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AN 

Herbert Hoover. el hom- 
bre del día, como lo ve el 
genmal canica turista Ar 
gentino Rafael Valdivia 
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EL NUEVO PUNTO DE VISTA 
La Contribución de Kleinert a la Elegancia Femenina 

Ee vida se ha hecho mucho más cómoda para las mu- 
jeres desde el advenimiento de las Prendas Protecto- 

ras de Kleinert, las cuales han venido a aportar la solu- 
ción de un problema siempre de actualidad. Generaciones 
enteras del bello sexo se vieron obligadas a desarrollar sus 
actividades sociales sin poder perder de vista el calendario; 
invitaciones llegadas en tiempo inoportuno, fiestas echadas 
a perder por la incertidumbre. 

Actualmente, las mujeres que se equipan con las pren- 
das Protectoras de Kleinert afrontan todos los días con 
serenidad, igualmente libres para el trabajo y para la di- 
versión, lo cual obedece a que los Accesorios Sanitarios 

de Kleinert han venido a cambiar por completo su acti- 
tud a ese respecto. Los contratiempos ya no son excusa- 

bles; revelan negligencia personal y error imperdonable, 
por lo mismo que puede evitarse. 

Esa protección tan importante se consigue con la serie 
de delicada ropa interior fabricada por Kleinert Rubber 
Company, afamada en todo el mundo por sus Sobaqueras 
“Gem” y sus Pantaloncitos “Jiffy” para bebés. Impecables 
Piezas Interiores de perfecto ajuste, confeccionadas con 
materiales tan nuevos y tan elegantes como los de las 
prendas de uso diario; pero con la especial protección 
Kleinert, que inmuniza contra todo riesgo y aleja todo 
peligro de embarazosa situación. 

_a ]"————— a > 

IE I. B. KLEINERT RUBBER CO. ITOH 
E 485 FIFTH AvE., New York, U. S. A. 

CA Acompaño 10c. Oro Americano para que se sirvan 
| IE ` enviarme un Bolsito de Kleinert para Mota de Polvos, 

una Mota, así como su nuevo catálogo. 

Nora: Escríbanse nombre y dirección con claridad. 

natter October ] Tth, 1920, at the 
nt published D Chalmers Publishing Company at 

Post Office at 

$ 

O) 

La mujer debe ser estrictamente celosa de su meticulosi- 

dad. El menor descuido puede alterar la nitidez de su vesti- 
do y ofender inconscientemente la vista de los presentes. 
Las famosas Sobaqueras Kleinert, del tipo y modelo que se 
desee, ya sean sueltas o adosables al vestido, relevan de toda 
ansiedad a ese respecto. Fíjese en que el nombre de KLEI- 
NERT esté en todas las sobaqueras que Ud. compre, porque 
la sobaquera “Gem” de Kleinert tiene protección garantizada. 

La Casa Kleinert fabrica otros artículos además de la So- 
baquera y los Accesorios Sanitarios. Hay los Pantaloncitos 
“Jiffy” para bebés, que permiten que éstos se hallen siempre 
confortables; Baberos, Sábanas para cuna y Delantales, 
todo lo cual encontrará Ud. siempre en su almacén favori- 
to. Las Sábanas de Goma Kleinert, para casos de enferme- 
dad, son las mismas que se usan en los mejores hospitales. 

Otros artículos populares de Kleinert son: Cinturones, 
Delantales, Estuches de turismo, Motas para polvo, Gorras 
de baño, etc., y Prendas Reductoras y Medias de Goma, 
para las que desean adelgazar. La marca Kleinert en 
Fajas y Elásticos constituye una garantía de buena calidad. 

¿Ha visto Ud. las Nuevas Cortinas Kleinert para Baños 
de Ducha? Los bellos modelos en Seda y en Cretona a colo- 
res, con refuerzo de caucho, añaden encantadora nota al 
cuarto de baño. Escríbanos solicitando este o cualquiera de 
los artículos Kleinert que no pueda obtener en su locali? 

¡OFERTA ESPECIAL! 
Mándenos el cupón con 10c. oro americano o sù equivalente y recibi 

correo seguido, un Bolsito de Kleinert para Moia de Polvos con una 

cor red 

516 Fifib 
N .w York, 

Æ Q E 

N.Y., under the Act 
New York, N. Y 

March 3rd, 1879.—Enero, 1929. Vol, XIV. 

Subscription Price: $2.00—Single Copy: 20 cents. 
| | 

Ave., 

TO 
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ENERO, 1929 CINE-MUNDIAL 

Victrola Ortofónica Automá- 
tica Modelo 10-35. El instru- 
mento por excelencia que 
millones de personas han 
esperado con avidez. Es una 
inversión imponderable de 
felicidad—hoy, mañana y 

ciempre. 

de personas han esperado ansiosas 

este acontecimiento 

PÁGINA 3 

ILLONES 
NA 

La gente dice: “Dadnos una Victrola con reproducción 

Ortofónica, que al propio tiempo cambie automáticamente 

los discos; entonces, compraremos.”” 

¡Hela aquí! Una Victrola Auto- 

mática de última creación a un 

precio al alcance de casi todo el 

mundo. La realización de un 

sueño dorado de los técnicos Vic- 

tor. Tan nueva como el periódico 

de mañana. Nueva en principios. 

Nueva en diseño. Nueva en al- 

cance. En la opinión de muchos, 

es hoy el instrumento musical más 

deseable. 

De extraordinaria belleza, la 

Victrola Automática No. 10-35 no 

es sólo un instrumento musical de 

raros méritos sino también un 

mueble cuyos encantos intensifi- 

can día tras día el deseo de vivir 

junto a ella. 

Palabras no la pueden des- 

cribir. Es menester verla . . . 

oirla. Los superlativos más 

fuertes no exagerarán. El comer- 

ciante Victor que le surte espera 

gustoso su visita para demos- 

trarle la Victrola Automática 

Modelo 10-35. 

La e 

¡PROTÉJASE! IC PrO a 
Sólo la Cía. Victor 
fabrica la “Victrola à 

Ortofónica.” 

y 
VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 

Ortofónica Automática 

E CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 

Esta marca de fábrica identifica la Ortofónica 
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S SEC 
SINGER ALE suPREM 

Cc QUON Cub Ye, NAS De 

CONTAINS 12 FLUID GUNG - 

© 1928, Clicquot Club Co, 

CINE- MUNDIAL 

SEC... imán... 
Irresistible! 

Resultado de cuarenta años de experiencia... 
una fórmula secreta... SE AÑEJA, como el 

vino generoso... Clicquot Club SEC... el 

Ginger Ale Supremo. Con ese sabor ca- 
racterístico, maduro, seco, rico... para los 

que exigen lo mejor. 

Un brebaje peculiar... en una botella carac- 

terística... sin igual... aristocrática... atrac- 

tiva... en sí una garantía contra la substi- 
tución. 

Popular en todas partes... en los clubs ele- 
gantes... en los grandes hoteles de todo el 

mundo. 

Clio ano Club 

GINGER ALE SUPREME 

QUICQUOT CLUB COMPANY, MILLIS, MASSACHUSETTS, E. U. A. 

PÁGINA 4 
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16 "7 Records Oficiales 
Prueban la Calidad 

. „del STUDEBAKER 
L STUDEBAKER tiene en su haber 
5 records mundiales de velocidad y re- 
sistencia, 114 records americanos y 

48 records australianos. He aquí prueba 
convincente de un funcionamiento impe- 
cable y de una resistencia a toda prueba. 

Cada uno de los cuatro tipos de coches 
que fabrica Studebaker ha participado de 
estas hazañas de desempeño. El record de 
las 25.000 millas en 22.968 minutos del 
Comandante ha sido batido sólo por el 
Presidente “8”, al correr 30.000 millas 

en 26.326 minutos. El Erskine tiene 11 
records oficiales americanos, conquistados 
al correr 1000 millas en 984 minutos. El 
Director fué clasificado campeón de su 
categoría al correr 5.000 millas en 4751 
minutos. 

¡Imagínese! Vd. puede adquirir un Stude- 
baker idéntico en todo respecto a cual- 
quiera de estos campeones, pues, los 
coches que establecieron estos records 
eran estríctamente de serie normal y no 
de construcción especial. 

IZ 
El Studebaker Torpedo Royal Director 

STUDEBAKE 
=LA GRAN CASA INDEPENDIENTE 

y 

MD, ESTABLECID A EN 1852 
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LA NAVAJA PREDILECTA EN TODO EL MUNDO 

SA AAA + KN) Y) 

sue a A 
EE O 
A 
ES E 
pr Y E 
EER, 
mem 
pm m 
Teom 

Arriba: Las fábricas de Boston donde se L que su afeitado diario sea un deber enojoso o un me- 
hacen las Famosas Navajas de Seguridad ro incidente de cinco minutos, depende únicamente de 

y Hojas Gillette. su juicio en la selección de máquina de afeitar. 

La Nueva y Mejorada Navaja de Seguridad “Gillette” 
se ofrece como medio para el afeitado verdaderamente 

Ya tenga usted una barba “co- perfecto. 
mo alambre” o tan suave co- i AAA as Ñ X 
mo la seda, su afeitado BUE- Gracias a su científica construcción, la Gillette realiza en 
NO ve condori r em PRR la práctica cuantas ventajas pueden presentarse en teoría. 

FECTO, si lee usted “TRES Se somete al juicio de personas cuyo tiempo, buena dis- 
RAZONES”, un nuevo folle- posición y pulcra apariencia facial son en ellos de importan- 
to relativo al afeitado, que cia suficiente para que hagan demanda de un instrumento 
acaba de publicarse. Envienos de afeitar perfecto. 
una tarjeta postal pidiéndolo y 
tendremos mucho gusto en re- 

mitirselo. 

Pruebe una vez la Hoja Gillette — que posee el más fino 
filo que al acero puede darse — y verá resuelto el proble- 
ma de su afeitado. 

En todos los establecimientos acreditados hallará Ud. 
L a Nu eva y M e j ora d a a MaS los cuales puede elegir su Nueva 

N avaja de S eg uridad GILLETTE SAFETY RAZOR CO., BOSTON, E.U.A. 

- "A eco 
$ A 

a j 2 

f ; 

| 

\ ° 
N TRADE Mann 
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“¿John Gilbert? Le vi en “El Demonio 

y Carne”; estaba maravilloso.” 

“Esto no es nada. Debes verlo en “Los 

Cosacos,” su ultima película; está 

estupendo.” 

TODO EL MUNDO HABLA 
SIEMPRE DE LAS 
PELICULAS DE LA 

METRO -GOLDWYN-MAYER 

“Pedro; fíjate en 
esa gente que nos 
está mirando. 
Nos deben creer 
unos valientes.” 
“Puede ser. Pero 
si quieren ver 

valientes de ver- 
dad deben ir a 

, ver “El Hermano 

Menor,”la última 
película de 
Ramón Novarro.” 

SIEMPRE EN LOS MEJORES CINEMAS 

CINE-MUNDIAL 

ES natural que les 

GUSTEN mas que 
todas las otras, 

PUÉS tienen las 
estrellas 

MAS populares, las 
actrices 

MAS bellas, las de- 
coraciones 

MAS modernas, 
los mejores 

ARGUMENTOS 
los mas ricos 

VESTUARIOS— 

SON cada una de 
ellas 

VERDADERAS 
Obras de arte. 

PÁGINA 7 

El magnífico espectáculo “BEN-HUR” con 
Ramón Novarro. 

U 3333300 

2 IN 
“LOS COSACOS” con el incomparable 

John Gilbert. 

“¿Te gusta?” 

“Muy bonito, seño- 
rita, pero vea “La 
Chica de la Casa 
de Modas” con 
Norma Shearer, si 
quiere ver los últi- 
mos modelos de 
París.” 

"SOMBRAS BLANCAS en los ma- 
res del sur’ con Raquel Torres y 

Monte Blue. 

La encantadora Norma Shearer en 
“LA CHICA DE LA CASA 

DE MODAS” 

“¿Has leido lo del vuelo transatlántico y lo de 
la guerra en Cina?” 
“¡Lo he visto!” 
“¡¡¡Qué lo has visto!!!” 
“Si, en M-G-M NEWS, la mejor revista animada que 
existe. No necesitas mas, que ir al cinema para ver 
los acontecimientos mas importantes del mundo.” 

an 



ENERO, 1929 CINE-MUNDIAL 

Nuevos Principios Técnicos 
Longitud y poca altura es el ideal de todo fabricante de auto- 
móviles. En el Victory de seis cilindros, los ingenieros de la casa 
Dodge Brothers han realizado el efecto de prolongada distancia 
entre ejes y poca altura sobre el suelo sín reducir la altura 
interior o el despejo sobre el camino. 

El funcionamiento del Victory es tan distinto y tan superior como 

la belleza típica del Victory. El bajo centro de gravedad del 
vehículo hace que la carga quede bien abajo entre las ruedas. Esta 
admirable disposición reduce el vaivén y la tendencia a patinaje. 
Los frenos resultan así más efectivos y por otra parte, se acentúa 

la comodidad durante la marcha. 

Habrá que pagar mucho más que el precio del Victory para igualar 

este notable modelo en aceleración, en flexibilidad de funciona- 
miento, en velocidad y potencia. Y los dueños de modelos Victory 
se sienten doblemente satisfecho, pues el brillante funcionamiento 
de estos vehículos no entraña un subido gasto de conservación. 

El surtido completo de automóviles Dodge Brothers abarca 
la serie seis Stándard, la seis Victory y la seis Senior. 

DODGE BROTHERS, INC. 
DETROIT. U. 5. A: 

PÁGINA 8 

Je VICTORY SIX 
DODGE BR.OTHER"S 

Ana - A 



DEC —6 1928 OnB 8446 

CINE-MUNDIAL, revista mensual ilustra- 
da, con oficina de redacción y administra- 
ción en 516 Fifth Avenue, Nueva York. 
Publicada por la CASA EDITO- 
RIAL DE CHALMERS, empresa 
fundada por J. F. Chalmers, Pre- 
sidente; A. J. Chalmers, Vice-Pre- 
sidente; J. P. Chalmers, Sr., Vice- 
Presidente; E. J. Chalmers, Secre- 
¿ario y Tesorero; todos con despa- 
cho en la dirección antes citada. 

“Director: 

G. García 

Ortega 

A 

Volumen XIV. < 

Número 1 

Enero, 1929 

No, lector, no es el diablo ni 

pretende asustar a nadie. Se 

trata sencillamente de la ex- 

presión atlética del Sr. H. Co- 

hen, ganador del salto a lo 

largo en el Concurso Univer- 

sitario de Nueva York. 

A E A O UMari0O..... cd... «.. 

CENTELLEANTE ESCENA .............. 10 
Por Julio de Diego 

EN BROADWAY........ O SO ANO 11 

Por Jorge Hermida 

¿QUÉ NOMBRE LLEVARÁ NUESTRO SIGLO? 14 

Por Rafael de Zayas Enríquez 

LA DANZA DEL CORAZÓN.............. 15 
Por Miguel de Zárraga 

LA TRAGEDIA DEL “VESTRIS”.......... 16 

EL ESPECTÁCULO DE HOY............. 17 

Por Roberto Alejandro Talice 

DE LO QUE VERÁ EL QUE LEYERE...... 18 

Por Eduardo Guaitsel 

EL REINO DE BILLIE DOVE............ 19 

Por Baltasar Fernández Cué 

UBROPAVEJERO. ra tea lonas 22 

Por Bon 

DEsDE HOLLYWOOD 

Por Don Q 

IAEMUJER YA EL HOGAR S. ee a 

Por Elena de la Torre 

MOZA SDE CANTARO mme E 

Por Carmen de Burgos 

NUESTRA O BNO a 

IMITAN TRAD A ENIE CINE A e 

Por Norma Shearer 

ELCEMANTON LITURGICO E 

Por Colombine 

DEOMATIDE MARTA IN 

Por M. Cirici Ventalló 

BAMBALENA E at e a o Noe 

Por Francisco J. Ariza 

CHAR CHAPLIN ee a 

MÉJICO REGULA SUS ESPECTÁCULOS... . 

Por Epifanio Ricardo Soto 

MUERE EN CUBA EL CACICAZGO........ 

Por Luis García Ortega 

MUNDIALES NO us cars ee a a ae 

EL-ENIGMASDEL BRERÚS o... oso 

Por José Amador Añazgo 

CONGRESO ESPAÑOL DE CINE.......... 

Por Eduardo A. Quiñones 

Unas BARBAS FAMOSAS... ........... 

Por W. Stephen Bush 

ASTRACANADAS EN PUERTO RICO....... - 

Por Antonio Coll-Vidal 

ARGENTINA GRÁFICA .......oooooo.oo.o» 

Los GRANDES TEATROS BRASILEÑOS.... 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS............ 

DETRAS TAE E e e ee oe: 

Por M. de Z. 

CONSULTAS GRAFOLÓGICAS ............ 

Por F. Giménez 

Revista mensual ilustrada de Arte, Letras y diversiones de todas clases. Circula dondequiera que se habla español o portugués. Precios — en España y Portugal: 15 pese- 

tas la subscripción anual; $1.50 peseta el número suelto. En Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: $5.00 moneda argentina por subscripción anual; 50 centavos mo- 

meda argentina el número suelto. 

CASA EDITORIAL DE CHALMERS 
516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A. 

OFICINAS EN LONDRES: PARAMOUNT PUBLICITY, 166 FLEET ST., LONDON BRIDGE, S. E. 1. 

En el resto del mundo: $2.00 oro norteamericano por la subscripción anual y 20 centavos oro norteamericano por el número suelto. 



oo 

ENERO, 1929 

CINE-MUNDIAL 

== 

DS 

ERLITZH] O 

S f ; E SCHOOL] -T> 3% 

o h% PARAS o unces h YACEN 
E 

ES Y 

> PS SO 
ER 

WOJ 
o N 

o NE : q 7 
o oN Ss S S) 
O 0 AIF ) 

Š 

O 0 o 

> 
, K 

srie (cd j 
bon 

b É JULIO 
DE 
ol 

Y) c 
depara H 

' 

À G 

5 € 
DA 0 

Centellante escena, característica de Chicago, en el momen- 

to en que sus prohombres, con las respectivas consortes, en- 

tran a entusiasmarse con los gorgoritos de la Opera. (De la 

cartera de apuntes de nuestro colaborador Julio de Diego) 
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pura vez voy a meterme en política. 

Este Mr. Smith, con su voz ronca, nos 

ha trastornado la cabeza a todos. 

Pero prometo al lector abstenerme en lo 

sucesivo — al menos por seis o siete meses, 

hasta que Mr. Hoover entre de lleno en faena. 

Aunque, en realidad, ya empezó la cosa. 

¿Dijo algo la prensa de allá acerca del 

recibimiento que el Presidente-electo dedicó 

a sus “queridos camaradas”, los fotógrafos, 

que, sonrientes y entusiastas, fueron a su casa 

dispuestos a retratarlo el día después de los 
comicios? 

Probablemente, no. 

Aquello estuvo significativo. 
Mr. Hoover, desde la puerta, con una mi- 

rada parecida a las que se gastaba Firpo 

a 

tg” 
o 

momentos antes de sonar la campana, hizo 

uso de la palabra en los siguientes términos: 

“Señores, esto se acabó. En el futuro, sólo 

en raras ocasiones habrá necesidad de sacar 
fotografías.” 

KAARE TE = 

Mr. Hoover es uno de los hombres más emi- 

nentes y mejor preparados entre los candida- 

tos presidenciales habidos en esta república; 

pero eso, a mi juicio, poco influyó en el re- 

sultado de las elecciones. 
La gente votó por Smith o contra Smith. 

KR kx x 

La derrota fué aplastante y general la cons- 
ternación en Nueva York. ¿Quién iba a fi- 

gurarse que perdería su propio Estado y que 

el Sur proyectaba pasarse al enemigo con 
armas y bagaje? 

A las nueve de la noche había más de un 
millón de personas por las calles de la me- 
trópoli esperando el resultado de la elección. 

A la media hora, cuando se supo el vere- 

dicto de las máquinas de votar — aquí ya no 

se usan urnas —la ciudad quedó desierta. 

AAA ALA Ml 

Los hombres se retiraron indignados y las 

mujeres sin poder ocultar su regocijo. 

ENERO, 1929 

Para la mujer americana, Smith encarnaba 

la tentación. 

Era el símbolo del café, la casa del juego, 

la vida alegre, la cana al aire. 

Los presbíteros están en alza. 

Dijeron horrores de Smith durante la cam- 

paña. 

Uno de ellos proclamó desde el púlpito que 

era el candidato del Diablo. 
¡Viva el metodismo! 

O 

El americano de estos tiempos tiene fe cie- 

ga en la seriedad. Hay que ver cómo respeta 

a los hombres públicos que hablan poco, di- 

cen menos y nunca ríen. 
En eso estriba la admiración que despierta 

el taciturno Mr. Coolidge, a quien hay que 

sacarle las palabras de la boca con tirabuzón. 

Y cuando por fin salen, ni Cristo que las en- 

tienda. 
¡Cómo se extasían aquí ante esas frases 

cabalísticas del actual presidente! 

¿Recuerdan ustedes el enredo a que dió 

origen aquella célebre declaración sobre su 

candidatura, cuyo alcance nadie ha logrado 

descifrar todavía? 
Smith irritaba con su franqueza, con su 

afán de discutir sin rodeos los tópicos nacio- 

nales. 
El yanqui es hombre modesto y de escasas 

pretensiones intelectuales. 
De ahí su respeto por Hoover, cuyas esta- 

dísticas y párrafos de media lengua le causa- 
ban vahídos; y su desprecio por Smith, a 

quien entendía perfectamente. 
E 

Esta vez las mujeres salieron de sus casas 

y se fueron a votar — contra Smith. 

IE 

Acabo de descubrir por qué los extranjeros 
casi siempre se equivocan cuando tratan de 

fijar las corrientes políticas de los Estados 

Unidos. 

Y por qué, cuando aciertan, es por casua- 

lidad. 

El error parte de que basan sus razona- 

mientos en una premisa falsa. 

En el resto del mundo, las clases pobres 
están en mayoría. Es decir: la gente que hace 

los trabajos rudos forma el grueso de la 

población. 
Pero eso no sucede en Norte-América. 

Voy a ver si logro explicar esto sin ar- 

marme líos. 

Pongamos un ejemplo. 

Supongamos que en Londres hay una fá- 

brica y que produce mil artículos diariamente 

—lo que fueren no es del caso. El personal 

se dividirá poco más o menos así: cuatrocien- 

tos o quinientos obreros para la confección, 

y veinte o treinta empleados, con cuatro o 

fi 

mn 

cinco jefes, para hacer las ventas y adminis- 

trar el negocio. 
Examinemos ahora una fábrica análoga en 

los Estados Unidos. 
Producción: la misma. 

Personal: cincuenta o sesenta obreros ma- 

nipulando unas máquinas enormes, a las que 

sólo falta hablar, y cien o ciento cincuenta 

empleados, en continuo movimiento, vendien- 

do, anunciando, y metiendo los artículos por 

los ojos a todo bicho viviente. 

En eso estriba la diferencia entre los diez 

y seis millones de liberales que votaron por 

Smith y los veinticinco millones de conserva- 

dores que designaron a Hoover. 

E 

Un amigo mío analizaba el asunto como si 

se tratara de una partida de poker. 

Era y es empleado de un garage, de cuyo 

administrador funge de satélite. 

Ambos son de los que visten aparatosamen- 

te, se limpian los zapatos con frecuencia, usan 

corbatas de colores vivos y llevan el sombrero 

ladeado sobre la frente. 
El jefe, además, se toma unas borracheras 

muy respetables. 
El día de las elecciones se paseaban son- 

rientes, con aire de jugadores que han apos- 

tado al seguro. 
No hay duda de que les import:ba poco 

“uno u otro candidato: lo esencial para ellos 

era votar por el vencedor. 

PÁGINA 11 



CINE-MUNDIAL 

Tantos disparates se dijeron de los curas, 
del papa y de los cardenales durante las elec- 
ciones, que aún en estos momentos, al mes 

y pico, me siento de un catolicismo furi- 

bundo. 
¡Quién me lo iba a decir! 

Lo que no pudieron lograr los jesuítas en 

años de sabios consejos y no pocos palos, lo 
hicieron aquí unos cuantos ministros protes- 

tantes con media docena de sermones. 

* * k 

Otro amigo estaba convencido de que si ga- 

nara Smith lo despacharían, ipso facto, de su 

colocación, y no respiró satisfecho hasta que 
se supo el resultado. 

kk * * 

Un señor rico, católico devoto y miembro 

del partido democrático dijo a un periodista 

cubano que había resuelto votar por Hoover. 
—El país prospera, los asuntos van bien 

—argilla—¿a qué exponerse a trastornos con 

Smith? Con Hoover las cosas seguirán como 
hasta ahora: su gobierno significa la continui- 
dad. ¿A qué cambiar si los negocios marchan 

bien? 

E 

No puede negarse que la prosperidad reina 
en los Estados Unidos. 

do Ye 
El jugador neoyorquino Rothstein, muerto 

de un balazo ayer, perdió hace tres o cuatro 
semanas, en una noche, trescientos mil dóla- 

res a los dados. 
* o * ok 

Durante la campaña se pusieron de relieve, 

como auguramos, la intolerancia religiosa y 
la hipocresía de los pueblos pequeños, el odio 
cerval de los provincianos contra Nueva York, 

y un esnobismo tan marcado que los yanquis 
que piensan no aciertan a explicárselo. 
—Este Smith va a hacer el ridículo en la 

Casa Blanca, — exclamaba alarmada nuestra 

“aristocracia”. 

E 

Hablábamos de Hoover y Smith. 
—Mira, Jorge—me dijo—lo único que me 

indigna de tí es que nunca revelas esa chispa 
de americanismo que todos debemos llevar 

dentro. En lo demás, estás bien; pero no te 

veo esa chispa por ninguna parte. 

Tenía razón. 
Esta “chispa” es algo real, palpable, y con- 

“Mirame y no me toques”, dice Barbara 

Pierce, beldad de Mack Sennett (Pathé) 
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siste en dejarse arrastrar, a sabiendas, por 

uno o varios prejuicios. 
Más claro: no querer raciocinar. 
Es una especie de atavismo mental. 

Cuando un yanqui muestra la oreja y em- 

pieza a invocar el “americanismo” es seguro 

- de que proyecta alguna barrabasada. 

La señal no falla. 
Yo siempre me abrocho la chaqueta y tomo 

mis precauciones en cuanto oigo esa palabra, 

porque la experiencia me ha demostrado que 

el botellazo o la trompada no se harán es- 

perar. 
EA 

Dejemos a un lado al gobernador del Es- 
tado de Nueva York, que hizo la campaña 
más simpática y valiente que se registra en 

la historia electoral de Norte América. 

De momento, lo interesante es que Hoover, 

el próximo mandatario, se puso en camino de 
la América Latina a los pocos días de ganar 
las elecciones, revelando que sabe donde aprie- 

ta el zapato. 
Ni una palabra de desarmes, ni de pactos 

pacifistas, ni de las actividades de Rusia, ni 

de la revolución en China. 
Se instaló en el primer acorazado disponi- 

ble, y a la Argentina. 

El problema planteado por Pueyrredón ha- 
ce un año en la Habana no puede afrontarse 

con silencio. : 
Afecta directamente a todas nuestras re- 

públicas, y hay que estudiarlo y resolverlo. 

Hoover es hoy el único estadista con in- 
fluencia y recursos para imponer su criterio, 

darle la vuelta y dejar a todos satisfechos. 

Y lo hará. 

Hoover no es Coolidge — dicho sea con el 
debido respeto. 

Ya podemos olvidar las sandeces que se 
dijeron durante la campaña sobre la admi- 
ración que el candidato tenía por el presi- 
dente, y las promesas aquellas de continuar 

su labor. 

Políticamente, Hoover no le debe nada a 

Coolidge, y, por mucho que quisiera, nunca 

podría seguir sus pasos. 

No hay punto de contacto entre ellos — ni 

en temperamento, ni en preparación. 

La pauta del abogado de Vermont duran- 
te su larga carrera política ha sido siempre 

la de poner cara seria, asumir actitudes so- 

lemnes, callar y verlas venir. 

Hoover, mentalmente, no puede estarse 

quieto. 

El tiempo dirá si es capaz de dirigir los 
negocios de esta nación con tanto acierto 

como los propios y ajenos que en otras épo- 

cas le fueron encomendados. 

Jorge Hermida. 

Collares, brazaletes, anillos, pendientes, tobi- 

llera, mantón... Nada falta a Barbara Pierce. 
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pesar de los muchos e importantísimos 

acontecimientos que en cadena no in- 

Ji terrumpida estamos presenciando, hay 

hombres de ingenio que se ocupan en 

averiguar el nombre que debe llevar en la 

historia este nuestro vigésimo siglo de la éra 

cristiana. No los critico; es un entretenimien- 

to como cualquiera otro; lo que sí les tengo 

a mal es que, para suponer el nombre de bau- 

tismo, procedan por comparaciones arbitra- 

rias, o caigan torpemente en la manía tan ge- 

neralizada entre los individuos que se encuen- 

tran en la decrepitud, de creer y pregonar 

que todo tiempo pasado fué mejor. 

Los que tal hacen no son viejos de cuerpo, 

sino de espíritu. 

Cada época es lo que fatalmente tiene que 

ser: la consecuencia de un silogismo plantea- 

do por la anterior, consecuencia de la que 

emana otro silogismo destinado a la época 

siguiente. ¿Me comprende Ud? 

— Perfectamente, mi señor don Pipifax, y 

veo con placer que hoy se muestra Ud. opti- 

mista. 

—Nunca soy optimista ni pesimista, sino 
ecuanimista y justiciero. Mi cuerpo podrá do- 

blegarse al peso del fardo de los años, pero 

mi espíritu de seguro seguirá erguido. Podrá 

mi paso ser tardo, pero eso no impedirá que 

siga mi camino hacia adelante. 

Voy con mi siglo; pero mi visión va mucho 

más allá. 

Considero que en lo pasado hubo mucho de 

bueno, pero no todo lo fué. Considero que en 

lo presente hay mucho malo, pero, a pesar de 

ello, sostengo que con lo que de bueno tiene, 

supera a todo lo pasado, y prepara lo por- 

venir para lo mejor. 

Estamos en un período de convulsiones. 

Las hay en el planeta, pues son más frecuen- 

tes los terremotos, las erupciones volcánicas, 

las tremendas tempestades, las terribles inun- 

trastorno 

las estaciones, todo lo cual pa- 

rece ser consecuencia de fenómenos del Sol, 

daciones, las enormes mareas, el 

inusitado de 

nuestro padre y maestro, el que, a su vez, es 

hijo y discípulo de otro Sol más poderoso. 

Tenemos, al mismo tiempo, grandes con- 

vulsiones sociales, las que en gran parte, ya 
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que no en el todo, son efecto de las de la 

naturaleza. Aumento en la criminalidad, des- 

órdenes psicológicos, revoluciones armadas, 

exaltaciones de principios políticos que pare- 

cen disolventes, y que yo tengo por crisis de 

la enfermedad que ha de resolverse en la res- 

tauración de la salud. 
Ese es el Debe; para hacer el balance hay 

que estudiar el Haber. 
Antes se procuraba educar la memoria, hoy 

se procura desarrollar la inteligencia. Se 

educaba para la pasividad; hoy se educa para 

la actividad. Se consideraba al hombre como 

sér colectivo; hoy como una individualidad. 

La calidad y las cualidades del sér humano 

han aumentado y se han ennoblecido. 

La emancipación de la mujer pasó de la 

teoría práctica y se va generalizando. ¿Qué 

es un mal para la familia? ¿Cómo se sabe? 

Hay que esperar a que tome su centro de 

gravedad, que se normalice, y entonces se po- 

drá apreciar el resultado. 
¿Qué es preciso atenerse a la naturaleza e 

imitarla? ¡Absurdo! Si nos atuviésemos a se- 

mejante principio, estaríamos actualmente en 

las condiciones de los gorilas, o cuando más 

en las del hombre primitivo, cualquiera que 

haya sido. La naturaleza es una hembra que 

no cede sino ante la violencia. 
El médico se ocupa todavía en curar al en- 

fermo; la ciencia médica se está ocupando ya 

en prevenir las enfermedades. 

El obrero no es el siervo, ni el vil asala- 

riado. En muchos países es ya participante, 
aunque en pequeña escala, de la prosperidad 

industrial, merced al gran aumento de sala- 

rio. Mañana será asociado participando en 

las utilidades de la empresa. 

Antes, la caridad se encargaba misericor- 

diosamente de socorrer al pobre. Hoy, la fi- 

lantropía se consagra a abolir la miseria, co- 

mo la industria se ha encargado de suprimir 

la pobreza. 

¿Qué la vida se acorta? No es exacto; por 

lo contrario, se prolonga. 

—¿En qué sentido, señor don Pipifax? 

—-En todos los sentidos. La estadística de- 

muestra que en la actualidad el promedio de 

la vida casi ha duplicado; que la mortalidad 

infantil ha disminuido notablemente; las epi- 

demias son más raras y menos mortíferas. 

Pero no es ese el único sentido. El tiempo 

y la distancia han sido modificados, acorta- 

dos, casi nulificados. Los ferrocarriles y los 

transatlánticos han reducido las distancias 

antes consideradas como enormes; la navega- 

ción aérea las ha acortado más aún. El telé- 

grafo, la telegrafía inalámbrica y el teléfono 

la han suprimido en la comunicación. 

Antaño el obrero estaba obligado a residir 

junto al taller, el empleado cerca de la ofici- 

na. Hoy tienen la facultad de establecer sus 

hogares lejos de talleres y de oficinas, apro- 

vechando las facilidades de las rápidas y ba- 

ratas vías de comunicación, y de los baratos 

automóviles, con lo que gozan de mayor tiem- 

po para descansar y para permanecer con 

sus familias. Esto es prolongación de vida. 

—Veo que es usted un ultraprogresista. 

—Y yo veo que insiste usted en afianzarse 

en sus errores. No apruebo las ideas extra- 
avanzadas cuando son inoportunas. Si quiero 

hacer de un niño un atleta, no comienzo por 

poner sobre sus hombros un fardo de cien 
libras, porque lo aplastaría; ni le hago correr 

dos millas, porque lo reventaría. Así los pue- 
blos. Prefiero la evolución, que es la revolu- 

ción ordenada, a la revolución, que es la evo- 

lución violenta. 

—Admito los principios de usted, por lo 

que respecta a las ciencias, a las industrias, 

a la economía política; pero me parece que 

lo encontraré en fallo cuando lleguemos a las 

bellas artes, que tan mal paradas resultan 

en nuestra época de positivismo... En la an- 

tiguedad.... 

Don Pipifax me interrumpió con una car- 
cajada, y prosiguió: 

—Amigo mío, aquí esperaba a Ud. a pie 

firme y bien pertrechado. Las bellas artes, 

como todo, están relacionadas con su época. 

Por regla general las épocas de florecimiento 

artístico son sintomáticas del período de de- 

cadencia. El siglo de Pericles, en Grecia; el 

de Augusto, en Roma; el del Renacimiento, 

en Italia, el de Luis XIV en Francia; el de 

Felipe III y Felipe IV en España, lo com- 

(Continúa en la página 66) 
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EA DANZA 

DEL 
E DRAZO 

Por 

Macael de Zárraga 

NTONIA MERCE me recibe en su co- 

quetón apartment del Savoy-Plaza, el 
2501, un nidito colgado en las nubes 

sobre lo más fastuosu de la Quinta 

Ayenida. La gustan las alturas pero no sufre 

el vértigo de ellas. Pudo vivir.unos cuantos 

pisos más arriba, ¡y se contentó con el vigé- 

simo quinto! 

Estrecho sus manos aristocráticas, esas ma- 

mos que con su sola caricia ya dieron la má- 

xima distinción a la plebeyez de las casta- 

ñuelas, y acepto el asiento que a su lado me 

brinda esta mujer, tan mujer, de ondulante 

silueta, a cuyos ojos azules, inquietadores co- 

mo toda ella, se asoma un espíritu sereno, 

soberano, dominador, que desde el primer mo- 

mento nos desconcierta un poco. La artista 

vence a la mujer. Los ojos que nos deslum- 

bran, la boca que nos sonríe, las manos que 

nos atraen, se alejan de nosotros, aunque ella 

sigue a nuestro lado, y hasta su voz cristalina 

y vibrante, que materialmente parece besar 
nuestros oídos, sólo pasa por ellos, sin rozar- 

los, para llegar más pronto a nuestro corazón. 

Las espirales del humo de su cigarrillo di- 

bujan las vagas formas de una bailarina alada 

que nos produce la ilusión de no poner sus 

pies a flor de tierra. 

—-—Ante todo, Antonia, ¿por qué la anun- 

cian como “La Argentina”? 

—Porque lo soy. Nací en Buenos Aires. 
Aunque de madre andaluza y de padre cas- 

tellano. Soy, así, argentina por mi nacimien- 

to; española, porque me crié en España, 

aprendí mi arte de España, y a España la 

debo cuanto soy. 

—Ya mujer, volvió usted a la Argentina y 

se casó con un argentino... 

—No hablemos de eso. Fuí muy desgracia- 

da. Había puesto en aquel hombre mi mayor 

ilusión, ¡todos mis sueños de mujer anhelosa 

de un hogar y de otra vida!, y él la deshizo. 

Sufrí mucho, créame usted; pero ya no me 
duele. Al contrario, acaso, precisamente, por- 

que he sufrido mucho es por lo que ahora me 

siento como vuelta a nacer. Soy la misma... 

y soy otra. ¡Hasta en mi arte influyó mi pe- 

na! Porque esta pena me dió una nueva sen- 

sibilidad, mucho más honda, mucho más sutil, 

mucho más emotiva. .. 

—-Sí, exacto. Vale usted mucho más ahora, 

aunque usted siempre fué una gran artista. 

Porque ahora, en su arte, ha llegado usted a 

ser la más grande de todas. 

—No tanto... 
—Más aún: en su elevado modo de enten- 

der su arte, la única. i 
—Yo sólo aspiré a dignificar la interpre- 

tación de los bailes españoles, tan prostituídos 
hasta en la misma España. ¡Y no digamos 
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y al g :ómo vienen 

al extranje- 

ro!... Es una 

vergüenza. Porque la- 

mentable es que, por 

ejemplo, haya norteame- 

: ricanos, que ni siquiera 

nos conocen, con la audacia de exhibirse ¿como 

auténticos bailarines españoles... Pero hay 

algo más lamentable: los propios españoles 

que al encontrarse en los Estados Unidos no 

vacilan, por conseguir el contrato de cual- 

quier empresario ignorante y halagar el gus- 

to de su público, en hacer toda clase de con- 

“El artista, el ver- 

dadero artista, ha de 

bailar menos con los 

pies que con el 

MV 

cesiones atentato- 

rias al puro arte 

español. 
—No me recuerde usted 

nombres, ni detalles: desde el 

bailar sin medias hasta el bailar sin 

más vestido que el remedo de un man- 

tón de Manila hecho en Chicago. 

—Mi éxito está en bailar como debe bai- 

larse. 

—Sin orquesta de marimbas... 

—A los acordes de un piano en el que Car- 

mencita Pérez hace maravillas. Es mi acom- 

pañante desde que fuí a París y a Berlín, y 
lleva conmigo más de cuatro años. Me adivina 

más que me acompaña, y complementa mis 

bailes con supremo acierto. ¿Para qué otra 

orquesta que su solo piano? Con éste y mis 

castañuelas... Y por todo decorado una sim- 

plle cortina de terciopelo. Mis programas los 

integran diez bailes, en los que alterna la mú- 

sica selecta de Granados, Falla, Albeniz, Tu- 
rina, con la popular más castiza. Visto un 

traje distinto para cada baile, y todo el es- 

(Continúa en la página 66) 

PÁGINA 15 



CINE-MUNDIAL 

LA T RAGEDTA 
DEL MESTRS: 

(Fotografías de International Newsreel) 

El “Vestris”, de la Compañia Lamport and 

Holt, hundido en aguas de Virginia con gran 

pérdida de vidas. 

Los capitanes que, con sus 

barcos, acudieron a auxi- 

liar a los náufragos del 

“Vestris”: arriba, Renaut, 
del “Santa Bárbara”; abajo, Cummings, del “Ame- 

rican Shipper”, y a la izquierda Von Thulen, del 

trasatlántico “Berlin”. 

Clara Batl, camarera a bordo del 

“Vestris”, que se mantuvo a 

merced de` las olas 22 horas, con 

el Sr. Dana, otro viajero, hasta 

que llegó socorro. 

O 

to 

RAS 

Un sobreviviente del “Vestris” abrazando a 

su esposa al llegar a Nueva York y, a la iz- 

quierda, los marinos del “Berlin” lanzando salvavidas a tre del “Vestris” y hé- 

un náufrago del “Vestris” que se mantuvo a flote, de mi- ; roe de la tragedia: sal- 
lagro, largas horas sin más sostén que un trozo de madera. vó veinticuatro vidas. 

1 

Licorish, contramaes- 
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SECT ACULO DE HOY 
ES EL CINEMA 

ERAMOS 

L hombre vivía en estado de tris- 
teza. 

De siglos databa la ancestral pe- 
sadumbre de la humanidad. 

Vivíamos en transcendental. 
Reíamos poco, pensábamos mucho, sufría- 

mos más. 

El calendario determinaba los días en que 

debíamos olvidar un tanto la afligente res- 
ponsabilidad que, por el solo hecho de consi- 
derarnos hombres, habíamos contraído. 

Festejábamos el Carnaval con el gárrulo 
alborozo de quienes, graves y taciturnos du- 
rante todo el año, obteníamos el permiso ofi- 
cial para reirnos a carcajadas sin alterar la 
santidad de las costumbres y sin escandalizar 

a los censuradores puritanos. 
Nuestros padres fiscalizaban nuestras lec- 

turas, nuestras diversiones, nuestros amores, 

hasta nuestros caprichos orgánicos. 
Eramos niños hasta la edad de veinte años 

como éramos, de pronto, hombres con el per- 

miso correspondiente para usar de la llave de 
la puerta de nuestra casa y para ser maridos. 

Y cuando el hombre — después de haber 

ENERO, 1929 

Por Roberto 

Alejandro Talice 

Con Dolores del Río, izquierda, Roberto A. Ta- 
lice y, derecha, Carlos Muñoz, quienes como 
representantes viajeros de “Critica” de Buenos 
Aires, recorren los Estados Unidos, escribiendo 
y comentando. En las pocas semanas que llevan 
en el país, hanlogrado entrevistas con todos los 
prohombres y notabilidades de Norteamérica. 

dilapidado el tiempo en las largas charlas fa- 
miliares, en las inacabables lecturas de los 

folletones, en los fatigosos estudios de las 
ciencias teóricas — lograba cumplir el precep- 
to inculcado por sus progenitores, leído en la 
Sagrado Escritura y aconsejado por las cos- 
tumbres, — casarse —, con fecunda prole que 

afligía más su vida y gravaba su invariable 

presupuesto, buscaba el placer que le hiciese 

olvidar la zozobra de su taciturna y lánguida 
existencia en el llanto provocado en él por las 

tiradas endecasilábicas de los dramones ver- 

sificados y por las actitudes patéticas de los 
melodramáticos actores. 

El tiempo sobraba en las pretéritas jorna- 
das del hombre. i 

Podríase derrocharlo en los interminables 

espectáculos teatrales, cuya lenta acción cris- 
paría de nervios a cualquier hombre de nues- 
tros tiempos. 

LE. A TAO T A 

i 

La vida, por demás seria y pesada, re- 

sultaba frívola y fácil en el cotejo con los 
truculentos episodios e inverosímiles ar- 

gumentos de las tragedias escénicas. 

+ 

SOMOS 

ERO el mundo sufrió, de pronto, un 

vuelco. 

Recordamos hoy tales hechos como 
episodios de leyenda. 

Se ha acelerado el ritmo de nuestra vida. 
Vivimos una existencia afiebrada, vertigi- 

nosa y loca. 

Nos anticipamos al mañana. 

Vadeamos años y saltamos épocas. 
Sentimos el vértigo del tiempo. 

Nos faltan horas, años quizás, en nuestro 
régimen de vida actual. 

Corremos, más que andamos por las calles. 

Hacemos del matrimonio, por falta de 
tiempo para buscar esposa, un juego de azar 
más que un poema de amor. 
Hemos arrancado del calendario los días de 

(Continúa en la página 84) 
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“nirnosrl 

QUE VERA EL QUE LEYERE 
ON quién hablo? 

e . 

No, lector; no es conversación 

G telefónica. Es que no hay con 

quien hablar. Al principio del mes, 
lo preguntaba yo sonriente, confiando en que 
alguna estrella bajaría del cielo, o del tren, 
o de alguna parte y se pusiera a distancia 
entrevistable; pero ya pasadas dos semanas, 
mi interrogación comenzó a hacerse un poco 
angustiosa... 

¿Con quién hablo? 
Husmeaba yo; inquiría, averiguaba... ¡y 

nada! Empecé a enronquecer y mi frente se 
humedeció. 

¿CON QUIEN HABLO? 
Pero las evocaciones y los conjuros fueron 

inútiles, hasta que me quedé casi afónico, y 
como desfallecido. Mis cuartillas estaban en 
blanco, mi página en blanco y mi cerebro más 
en blanco todavía, por no hablar del rostro 
que se me puso color de pared mal enjabel- 
gada... 

¿Con quién hablo? 

Aquello ya no era preocupación, ni proble- 
ma, sino asunto trascendental que había que 
discutir, dilucidar y resolver antes de que sa- 
liera la revista. Busqué luces y ví la del es- 
critorio del señor Director. Llamé con timi- 
dez y entré... 

En dos palabras, o mejor dicho, en tres, 
(¿con quién hablo?) lo puse al corriente del 
drama. 

—¿De modo que no hay en toda Nueva 
York, con siete millones de gentes, ni una 
sola persona entrevistable? díjome. 
—Hombre, tanto como eso... 

—¿Hay o no hay? 

—No hay. 

—¿Y qué quiere usted que haga yo? 

—Hombre, aconséjeme, mándeme, algo... 

—Yo no doy consejos. Allá Ud., que es el 
-de Jas entrevistas... 

ENERO, 1929 

Lor 

Eduardo Guaitsel 

—¿De modo que no se le ocurre a Ud. nada? 
Apenas la solté, comprendí que había me- 

tido la pata. El Director se enfureció, y no 
era para menos: 

—¿A mí? ¿Qué se me tiene que ocurrir? 

¡Vaya Ud. mucho a paseo! Entreviste a Don 

Q., 0 al impresor, o quien se le antoje. O 

no entreviste a nadie. ¡Pues no faltaba más! 

Pero sí faltaba. Ya fuera del escritorio, el 

señor Director me remató, a voz.en cuello: 

Si busca “conmiseración”, la encontrará 

en el Diccionario. ) 

Sin embargo, para algo se es Director. ¿No 

me había dado el gérmen de una idea? Ha- 

blar con Don Q. resultaba dificilillo — como 

no fuese para pedirle que me remitiera un 
par de estrellas hollywoodenses — y con el 

impresor, tampoco, porque no: estamos en 
muy buenas relaciones con motivo de cierto 

lío. Pero quedaba la redacción, con todos 

sus personajes... menos el Director, porque 

para bufidos con uno basta. 

Comencé, pues, por Ariza, en cuyo escri- 
torio estaban, además del Respondedor, Her- 

mida, el dibujante Bon, Sánchez García y 

un recomendado suyo, caricaturista por más 

señas. No me recibieron con muy buena cara 

porque apenas, y con la mar de apreturas, 
'abían tantos en tan poco espacio. Sobraba 

alguien y en la expresión reconocí que que- 

rían que el sobrante fuese yo. 
—¿Qué se ofrece? — interrogó alguien. 

—No tengo estrella a quien entrevistar este 

estr 
—Aquí está Johnny Walker,—apuntó Sán- 

chez García. 

—¿Dónde? — quiso 

rando:en derredor 

aclarar Hermida mi- 

—¿Quién es Johnny Walker?—interrumpió 
Bon. 

—Una marca de coñac — explicó el Res- 
pondedor. 

—No; el alcalde de la ciudad, — interpuso 

el recomendado. 

Por poco lo linchan. El alcalde se llama 

“Jimmy”. Para restablecer el orden, exclamé 
con dignidad: 

—No es estrella de mi categoría. 

Todos me abrumaron con una mirada de 

desprecio, como en las novelas románticas 

cuando entra el héroe en el salón de baile 

con una Casaca llena de lamparones. 
—Bueno, — dijo compasivamente Sánchez 

García — pues no sé que esté ningún otro 

actor de fuste en la ciudad. 

—Ni yo, —asentí — y por eso tengo que 
entrevistarlos a Uds. 

—¡No aquí! — estalló amenazador el ¡jefe 

de redacción. 

Hubo que salir; pero como el susodicho jefe 
cuidó de cerrar la puerta, y como Sánchez 

García y su amigo se marcharon a los res- 

pectivos domicilios, nos redujimos a un ser- 

vidor (bastante nervioso), al amigo Bon, un 

poco azorado; a Hermida, de mal humor, 

y al Respondedor, que según inveterada cos- 

tumbre, se estaba riendo escandalosamente. 

—¿Qué es lo que a Uds. les gusta más de 

CINE-MUNDIAL? — les pregunté. 
Y explotaron todos a la vez, aunque por 

distintos caminos y en diferente tono de voz: 
Respondedor —¡Los lectores! 
Hermida —¡Los anuncios! 
Bon — ¡Las taquígrafas! 

—No enredemos la pita, joven — expliqué 
a este último — se trata de la revista en sí, 

y no de sus empleadas. ¿Cómo ganaron Uds. 

su primer peso? 

Hermida — Jugando a los gallos.. 
(Continúa en la página 67) 
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G ORMA TALMADGE, actualmente con contrato para la compañía United Ar- 

tists, nació en Niágara Falls, Nueva York, el año de 1897 y a la edad de 14 años 

hizo su debut en la pantalla. Antes, sin embargo, había servido de modelo para las vistas 

fijas de linterna mágica que se exhibían en los teatros a modo de intermedio. Su primera 

película fué “Panthea”. 
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ANET GAYNOR nació en Filadelfia hace veintiún años, pero se educó en Chicago 

€ y en San Francisco. En 1924 fué a Hollywood en busca de trabajo pero lo úmico 

que logró fué aparecerencomedias, hasta quela Fox le confió papel principal en “La Inun- 

dación de Johnstouwn.” Su fama ha crecido desmesuradamente desde entonces. Pocas 

artistas más completas entre las modernas. 



ACK MULHALL nació en Wappingers Falls, un 7 de octubre, cuyo año no men- 
ciona. Desde chico le dió por actor y debutó en un teatro de Nueva Jersey como 

intérprete infantil. Luego pasó a las tablas neoyorquinas y después al cine con la com- 

pañía Biograph, en la época de Mary Pickford. Actualmente está con First National. 

Tiene ojos azules... y un heredero. 



CINE-MUNDIAL 

fo S MORAN nació en Pittsburgh pero se educó en París y trabajó como bailarina 

5 del ballet de la ópera ahí. A su regreso a los Estados Unidos se le ofreció un papel 

mematográfico en el que se reveló como excelente intérprete. La casa Fox la consagró 

omo estrella, más tarde, y con esa compañía continúa trabajando en producciones 

extraordinarias. 
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OUGLAS FAIRBANKS nació en Denver, Colorado, el año de 1883 y, aunque 
estudió para ingeniero de minas, acabó en actor teatral y apareció en varios dra- 

mas y actos de variedades. En los albores del cine creó papeles personalisimos como acró- 

bata, en los cuales persiste hasta la fecha, con notorio éxito. Es el marido de Mary 

Pickford y uno de los prohombres del lienzo norteamericano. 
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ANE DALY vió la luz nada menos que en Los Angeles y debutó con la Universal. 
' Su trabajo en “La Viuda Alegre” la consagró como actriz de primer orden y aho- 

ra figura en cintas especiales de marca Metro-Goldwym-Mayer. Es rubia, alta y de tipo 

aristocrático. Nació el 3 de agosto de 1900 y es uma gran nadadora. Sus ojos no son 

azules sino color de avellana. 



CINE-MUNDIAL 
ES 

LADYS BELMONT , artista de Paramount, nació en Pueblo, Colorado, y debutó con 

Clara Bow en 1927. Nunca antes había interpretado papeles como actriz. Es en ex- 

tremo morena y su tipo de india la ha hecho preferida en producciones en que esa carac- 

terización se requiere. Su última película es como primera dama de Richard Dix en “Piel 

Roja”. Sigue con Paramount. 



CTNE-MUNDIAL 
qe 

JE INA BASQUETTE, bailarina y actriz cinematográfica, nació en San Mateo, Cali- 

fornia, el 19 de abril de 1907. Su padrastro inició una escuela especial de bailes clá- 

sicos en los que la joven no tardó en distinguirse. A los nueve años debutó en una 

película de la Universal. Luego bailó en las Follies. Ahora la tiene contratada Pathé- 

International. 
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DESEE INO DE BILLIEDOVE 
obra ltasar Fernandez. ECué 

ARCA N la noche del 31 de octubre se celebra 
nn i Pr en los Estados Unidos una fiesta tra- 

A EN y dicional que se llama la Haloween, 
L 

Pr ý 3 x lo que equivale, en buen romance, a 
pa E > e i A + víspera de Todos los Santos. 

; i eA > El nombre más apropiado para ella sería la 
noche de todos los diablos, porque es entonces 
cuando los sencillos norteamericanos se des- 

quitan de toda su ordinaria sumisión, y se 

entregan en cuerpo y alma al disfrute de 

cuantas diabluras se les ocurren, que, por 

cierto, suelen tener muy poco de diabólicas. 
Lo más usual es, en tales casos, ensuciar las 

vidrieras de las casas ajenas y los cristales 
y carrocerías de los automóviles. 

Además de darse ese gusto, los norteame- 

ricanos celebran con bailes de máscaras la 
víspera de Todos los Santos. 

En Hollywood, este año, la fiesta de la 
Hallowe'en fué aprovechada para celebrar en 

la mansión del vaquero Tom Mix una cere- 

monia del Whoopie Club, que es una sociedad 

formada por peliculeros, en la que la broma 

es el primer dogma que hay que aceptar y 

sostener. 

La reina de dicho club es la bellísima Bi- 

llie Dove, quien, al someterse 

a su regia consideración la 

propuesta de que Tom Mix, 

vaquero de 

¡MEROS 

fuese admi- 

tido como 
socio del 

Whoopie, tu- 
vo a bien 

dictar un 

real decreto 

en el senti- 

do de que la ceremonia de 

la iniciación se celebraría en 

la misma casa del catecúme- 

no durante la noche que los 

norteamericanos dedican, 

por deber tradicional, a hacer diabluras. 

Las iniciaciones en los Estados Unidos re- 

visten las formas más caprichosas; y a veces, 

no se limitan a la intimidad de la agrupación 

correspondiente, sino que trascienden al exte- 

rior y aun suelen obligar a los iniciados a 

asumir actitudes ridículas por las calles de la 

población. 

f 

No hace muchas noches, por ejemplo, pa- 

seaba yo por el Hollywood boulevard cuando 
ví a una media docena de muchachas que en- 

traban presurosamente a la misma avenida, e 

iban seguidas de un grupo de muchachos, 

quienes producían una alharaca fenomenal. 

Me acerqué para averiguar la causa de aquel 

espectáculo, que presentaba a los hombres 
haciendo escarnio de las mujeres, cosa insó- 

lita en los Estados Unidos. Cada una de las 

muchachas llevaba en una mano un vaso con 

agua y un cepillo de dientes. Y corrían todas 

cuanto les era posible sin derramar el líquido, 

como si fuese urgente llegar al cumplimiento 

de alguna misión en la que, claro está, el ce- 

pillo de dientes tendría que desempeñar im- 
portante papel. Seguí a las muchachas. Al 

llegar al teatro Warner Brothers, cuyo pórti- 

co estaba inundado de luz, se detuvieron ellas 

y su escandaloso séquito. Cada una de las 

chicas escogió una de las grandes losas cua- 

Roberto Guzmán, otro de 

los mejicanos que intcm- 

pestiva y justificadaimen!e 

se pone en primera linea 

entre lcs actores del cine 

norteamericano. Tiene pa- 

pel principal en “La Cn- 

ción del Desierto”, de War- 

ner Brothers. 
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dradas que componen la acera en aquel lugar; 
se sentó en cuclillas; y con el cepillo de dien- 

tes empapado en agua, se puso a lavar el pe- 
dazo de acera que le correspondía, hasta que 

toda la losa quedó perfectamente barrida y 

lavada. A cualquier recién llegado a Estados 
Unidos, aquello le habría parecido una locu- 

ra. Sin embargo, los norteamericanos circuns 

tantes lo contemplaron sonrientes como si se 

tratase de una cosa casi usual. Se trataba 
de una iniciación. Aquellas muchachas pre- 

tendían ingresar a una “hermandad” estu- 
diantil, y, entre otras condiciones, se les había 

puesto la que acabo de relatar. 
La iniciación del astro Tom Mix dió lugar 

a una fiesta mucho más interesante que el 
acto de limpiar un trozo de acera con cepi- 
llos de dientes. 

A eso de las nueve de la noche, la quinta 

que Tom Mix posee en Beverly Hills comen- 

zaba a alborotarse con el júbilo de los miem- 

bros del alegre Whoopie Club, que se habían 

dado cita para aquella hora, previa adver- 
tencia de que el aspirante Mix tendría que 

agasajarlos con una cena propiciatoria. 
Entre la concurrencia figuraban: Lila Lee, 

acompañada de John Farrow, con quien se 

dice que piensa casarse tan pronto como que- 

de divorciada de James Kirkwood; Lupe Vé- 

lez, cuyo compañero era aquella noche, lo 

mismo que muchas otras anteriores, el dueño 
de la casa, Tom Mix; Armida Vendrell, con 

Gus Edwards y esposa; Phyllis Haver, con 
Roland Drew; Patsy Ruth Miller y su mamá; 

Seena Owen, Marie Prevost, Ramón Romero, 
Buster Keaton y Eugene Ford (cuñado y di- 

rector de Mix). 
La casa estaba transformada en una gran- 

ja, al menos, en 

apariencia, ya 
que por donde- 
quiera estaban 

colgados objetos 

usuales en la vi- 
da campestre. Y 

Lupe Vélez en traje de novia de los que se usaban hace cincuenta 

años, para interprelar su papel en la cinta de Paramount “La Can- 

ción del Lobo”. A la derecha, Sally Blane, que aparece en “El Rey 

de los Cowboys”, de marca FB O. 
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Tom Mix, as de FB O, que en la fiesta de Billie 

Dove se puso serio por primera vez. 

Billie Dove, es- 

trella de First 

National y rei- 

na del “Whoo- 

pie Club” de 

Hollywood y 

en cuyo domi- 

cilio pasaron, con motivo de 

la iniciación de Tom Mix, co- 

sas grandes, maravillosas y 

hasta sobrehumanas. 

en armonía con esta orna- 
mentación, los hombres iban 

vestidos de obreros rurales, y 
las mujeres, de campesinas, salvo la reina 

Billie Love, que llevaba bombachos blancos 
por el estilo de los que usan las norteameri- 

canas para pasear por sus playas, y un swea- 
ter, a través de cuyo peto estaba bordada la 

palabra “Whoopie”. 
Después de la cena, durante la cual, natu- 

ralmente, reinó el mejor humor, se bailó y se 
cantó. 

Como en todas las reuniones del “Whoopie 
Club”, se perpetró, sobre todo, el himno ofi- 
cial de la agrupación, que es una canción 
popular titulada “I can't give you anything 
but love” (Nada puedo darte como no sea 
amor), cuya letra cambiaba Lupe, cada vez 
que la cantaba, para tomarle el pelo a Mix: “I 
can give you everything but love” (Puedo 

darte todo menos amor). 

Sin embargo, cada vez que alguien acer- 
caba a la alegre mejicana para invitarla a 
bailar, contestaba invariablemente que no po- 

día aceptar sin la venia de Tom Mix; y el 
vaquero sólo tuvo a bien dársela a Buster 

Keaton, acaso porque creyera que éste era el 
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único incapaz de birlarle la pareja. 
A las once en punto, cesó la fiesta y co- 

menzó la solemne ceremonia de la iniciación. 

—¿Qué es usted? — se le preguntó al cate- 

cúmeno. 
—Ranchero — repuso Tom Mix. 

—¿No es usted también actor? 

—$Sí; alguna que otra vez. 

A ver cómo actúa usted. 

Tom Mix se puso a representar algo que 

nadie pudo .entender; por lo cual se le armó 

el gran alboroto y se le descalificó como 

actor. E 

—¿Monta usted a caballo? 

—-De vez en cuando. 
—A ver que tal jinete es usted. 

Tom Mix montó sobre el caballo Tony, que 

no era otro que un sirviente filipino de Billie 

Dove disfrazado de corcel. Tony se encabritó, 

E 5 

y el jinete que tantos lauros, y millones, ha- 

bía ganado en aventuras hípicas de la panta- 

lla, cayó, cuan largo era, sobre la mullida al- 

fombra. 
—¿Sabe usted cantar? 

—Así, así. 

—-A ver; cante usted el himno del “Whoo- 

pie Club”. 
Mix hizo un esfuerzo sobrehumano para 

'antar pasablemente: “Nada puedo darte co- 
mo no sea amor”.... 

Los oyentes protestaron. Unos se tapaban 

los oídos. Otros, gritaban: “¡Por Dios, cállese 

usted” Otros le remedaban. 
—Canta usted horrorosamente. Tanto, que 

si usted nos promete no volver a atormentar- 

nos con su canto, le admitiremos en nuestro 

club. 
(Continúa en la página 88) 
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NEW YORK. 

Como ve Bon al ropavejero hebreo que, por las calles de 

Nueva York, ofrece “hacer efectivos” los trajes y otras 
-prendas usadas. 
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Broi | Oficinas de CINE-MUNDIAL en 

Don O" 

ACE pocos días, topamos con una escritora norteame- 

ricana que estaba muy contenta porque acababa de 

de entrevistar a Ramón Novarro y le había arran- 

cado, además de una larga serie de miradas y son- 

risas seductoras (para las periodistas), algunas declaraciones 
muy interesantes. 

Entre otras cosas, Novarro le dijo a la norteamericana que 

en Hollywood no puede haber romanticismo porque ya no 
queda ni una mujer constante en Cinelandia. 

La periodista norteamericana estaba tan satisfecha co- 

mo si Ramón le hubiese dicho un piropo. Y en realidad, 

acaso lo fueran para ella las palabras del astro meji- 
cano; porque tal como ha evolucionado la mujer en 

Hollywood, ser constante en asuntos amorosos casi 

equivale a ser anticuado. 
Pero en nuestra opinión, la constancia de la mu- 

jer no es absolutamente necesaria para que 
subsista el romanticismo. Con la del hombre 

basta. 
Además, no es preciso que perdure mucho 

un amor para que dé lugar a una situación 

romántica. Aunque sea en Hollywood. 

6 0 

1, escultor español Moré de la Torre ha 
sido escogido por Douglas Fairbanks 

para desempeñar el papel de embajador de 
España en “La Máscara Roja”. 

El papel es de esos de simple presencia o 
de ambiente, en los que el actor no tiene que 
tomarse la molestia de influir en modo alguno en la 

acción. 
Pero el simpático Moré anda tan orgulloso por Ho- 

llywood porque se le halló el tipo de embajador y, 

sobre todo, porque vistió un par de días el uni- 
forme de enviado de Su Majestad Católica, 

Hollywood: 1733 Cherokee Avenue 

Julia Duncan, una de las beldades del gru- 

po de Mack Sennett que aparecen en las 

comedias de éste para Pathé-International. 
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Natalie Kingston que, por su atractivo, ascendió de simple “bañista”” de comedia a in- 

térprete principal. Sale en una delas últimas series episódicas de marca Universal: 
“Tarzán el Poderoso”. Dicen por ahí que esta joven es de casliza ascendencia espa- 

ñola y que uno de sus abuelos fué gobernador de California en la época colonial. 
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que sí, por ventura, tuviese que escribir una 
carta a don Alejandro Padilla y Bell, embaja- 
dor de España en Wáshington, se nos figura 
que tendría que hacer un gran esfuerzo para 
no comenzar con la consabida nota de compa- 
ñerismo diplomático: “Mon Cher Collégue.” 

& 9 
ES un debate de la Academia de Artes y 

Ciencias Cinematográficas el famoso di- 
rector D. W. Griffith ha sostenido la tesis de 
que el cine es puramente comercial y no ha 
contribuído en lo más mínimo al progreso 
del arte. ; 

William De Mille y otros directores alza- 
ron la voz en sentido contrario, pero distaron 
mucho de aportar argumentos de considera- 
ción. Lo cual demuestra cuán grande es la 
pobreza de ingenio de que adolecen los más 
celebrados directores peliculeros. 

Es bien fácil demostrar que el cine ha con- 
tribuído considerablemente al desarrollo del 
arte. Antes del advenimiento de la pantalla, 
el arte del maquillaje, por ejemplo, estaba aun 

en pañales; y nadie se atreverá a negar que 

el cine lo ha elevado a un alto grado de de- 

sarrollo así en la pantalla como fuera de ella. 

p 9 

A Fiesta de la Raza en Cinelandia se cele- 
bró, principalmente, con una función que 

no reportó a la Raza ni siquiera el beneficio 

de que las excelencias de su teatro fuesen re- 

cordadas en Cinelandia, donde tanto campo 
hay para utilizar obras hispano-parlantes. La 

que figuró en el programa es italiana. 
Fl producto de las entradas benefició a 

particulares; a la empresa. 

La Raza fué tomada en consideración co- 
mo pagana del beneficio. Asistió, por su- 
puesto, el elemento oficial hispano-parlante 

que en Cinelandia no hará nada por mejorar 
la situación general de la Raza, pero que no 

pierde función ni banquete de cuantos suelen 
dar en el condado los negociantes que se pro- 

ponen llamar la atención de la Raza para 
sacarle dinero, en una forma u otra, que es 
para lo único que se acuerdan de ella. 

Y claro está que también estuvieron pre- 
sentes, y en los lugares más conspicuos, per- 

sonajes hollywoodenses de esos que — cual- 

quiera que sea la raza a que pertenezcan — 

influyen en los estudios suficientemente para 

que pueda resultar ventajoso el mostrarles 
cuan admirablemente trabajan y cuan frené- 
ticamente son aplaudidos por “la Raza”: los 

Crespos, los Sánchez Navarro y cuantos as- 

piran a llegar a la pantalla, acaso por au- 
mentar el prestigio de la Raza más que por 

obtener provecho personal. 

% 0 

OSE CRESPO sigue siendo el hombre de 
la suerte. A pesar de lo poco que le há 

favorecido el papel que representa en la pe- 
lícula “Venganza”, ha encontrado quien se 

encargue de anunciarlo y de buscarle trabajo. 
Y como la persona aludida tiene manera 

de influir en el reparto de una cierta película 

parlante que en breve se comenzará a filmar, 
es casi seguro que el actor de Murcia volverá 

a la pantalla; pero esta vez, hablando, que es 

la única forma en que Crespo tiene probabi- 
lidades de convencer. 
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ENE CARDONA es uno de los pocos po- 
llos hispano-parlantes a quienes soplan 

buenos vientos en Hollywood. 
Terminada la película “La dama sombría” 

en que la Pathé le confió, al par que un pa- 
pelillo, el delicado puesto de consejero en 
asuntos de ambiente, fué llamado por la Pa- 
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ramount en relación con otras varias pelícu- 
las, y, al fin, fué escogido para el papel más 
importante que hasta ahora se le ha confiado 
en Cinelandia. 

Se trata de interpretar uno de los tipos de 
“Tong War”, en la que Wallace Beery y Flo- 

rence Vidor son los personajes principales. 

René es el único muchacho que representa 
algo de consideración en la cinta y ésta es 
hablada. De manera que se presta doblemen- 
te para que Cardona progrese en la pantalla. 

A no ser que se le escape algún cubanismo 

de los muchos que él ha contribuído a intro- 
ducir en Cinelandia. 

p $ 

JY1CE Evelyn Brent que una de las conse- 
cuencias del advenimiento del cine par- 

lante es que los actores se vean obligados a 
pensar. 

Según ella, mientras se desempeñaba un 
papel en una película silenciosa, se podía es- 
tar con la cabeza a pájaros; en tanto que 

para interpretar bien un personaje de la es- 
cena “hablada” hay que pensar y recordar 
bien el papel. 

Corolario: la meningitis se va a poner de 
moda en Hollywood, y caerán entonces en 

desuso la apendicitis y la tonsilitis a que han 
estado teniendo que recurrir las artistas que, 

por una razón o por otra, se han visto obli- 
gadas a recluirse en algún hospital, o en sus 
propias habitaciones, por una temporada. 
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aS colonias extranjeras de Cinelandia sue- 

len censurar a los aristócratas conterrá- 
neos, porque, cuando vienen a Hollywood, 

hacen caso omiso de sus compatriotas y aun 

de la gente de su clase, y se dedican única- 

mente a las “estrellas”, sobre todo a Mary 

Pickford y Douglas Fairbanks. 
Según dichos censores, los aludidos aristó- 

cratas deberían comenzar por alternar con 
los artistas distinguidos de sus propios paí-, 

ses, donde los hay que logran mayor excelen- 

cia artística que la que hayan alcanzado en 

el cine los peliculeros favoritos de la aristo- 
cracia extraña a Cinelandia. 

Ahora, uno de los más populares cronistas 

de la vida cinelandesa, que comenta diaria- 
mente en importantes periódicos yanquis, 

censura, a su vez, el hecho de que Mary Pick- 
ford se muestre retraída cuando se trata de 

norteamericanos, y tan sociable y hospitala- 
ria cuando se trata de nobles de otras tierras. 

Charles Chaplin — según dice el mismo crí- 
tico con mucha razón — no sólo alterna con 
tales aristócratas, sino que, más frecuente- 
mente, goza asistiendo a tertulias de plebe- 
vos. Lillian Gish y Ramón Novarro —agrega 
el dicho cronista—viven siempre retraídos, ya 

sea con relación a los yanquis, ya respecto a 

los extranjeros. Pero eso de preferir a una 
clase y alejarse de las otras, sólo lo hace Ma- 
ry Pickford, y esto, según pronostica el cen- 

sor de que venimos hablando, tiene que traer- 
le disgustos a la reina de Cinelandia. 

Por fortuna, es un norteamericano quien 

lo dice. 
p $ 

UINN WILLIAMS, que era un vaquero 
de la pantalla y, por tener tipo de chauffer 

de taxi, tuvo la suerte de que le dieran un 
buen papel en “El Arca de Noé”, que le val- 
drá un ascenso en el firmamento hollywoo- 
dense, no está dispuesto a que su mujer par- 
ticipe de los beneficios que él obtenga en lo 
sucesivo. Antes de que éstos comiencen a lle- 
gar, ha pedido y obtenido el divorcio. Fun- 

damento: el haber sido abandonado por su 

mujer. No puede ser más razonable. 
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Lucy Doraine, que luce y se luce en 

las producciones de First National y 

que quiere distraer la vista del lector 

mostrándole lo diminuto de su can 

chihuahueño. 

Maurice Chevalier, el actor predilecto 

de Francia y que ha sido traído a los 

Estados Unidos por la Paramount 

para interpretar la cinta parlante 

“Los Inocentes de Paris”. 
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Edna May, en 

cambio, pidió el su- 

yo porque su esposo no le da- 

ba bastante de comer, no obs- 

tante lo poco que comen las peliculeras. 

Nina Romano también ha solicitado la 

disolución de su matrimonio, en vista de que Con el perrito de trapo, Lois 

su esposo, Lou Tellegen, además de mostrar- Moran, esplendente luminar de 

cruel para con ella, le confesó la casa Fox. Con la piel de 
tigre y la barba rala, Guinn 

se grosero y 

haberle sido infiel de vez en cuando. 

Marie Prevost se ha arrepentido de haber Williams, según aparece en la 
n “ur »” 

hecho las paces con Kenneth Harlan. A pe- pd al a do Bas 
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sar de lo que anbos han hecho para revivir 

el idilio que les había granjeado el título 

de “la pareja mejor avenida en Hollywood”, 

no han podido entenderse. Han vuelto, pues, 
a separarse; y esta vez, para siempre, si he- 
mos de creer a la voluble estrella, quien ase- 

gura que, al vencer próximamente el plazo 

de un año que el juez señaló para que se hi- 
ciera efectivo el divorcio, pediría ella que se 

llevara a cabo la disolución que le devuelv:: 

su libertad. 

En el caso de Claire Windsor y Bert Ly- 

tell, este plazo ha transcurrido ya, y ambos 

cónyuges han quedado nuevamente en estado 

de merecer. El, como hemos dicho ya, ha 

andado flirteando con Phyllis Haver. Ella, 

con varios; pero ha declarado casi solemne- 

mente que no quiere volver a ser mujer de un: 

solo hombre. 
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IJUANA, Baja California, sigue de moda 
entre los peliculeros. Unos van simple- 

mente a distraerse, cansados tal vez de las 

distracciones hollywoodenses. Otros van por 

razones más importantes, y suelen volver en 

condiciones muy diferentes de como fueron. 

Muchos que han ido por beber licores más 
genuinos que los que abundan en Hollywood, 
vuelven a su Patria borrachos, o poco menos. 

Los que han ido por jugar, regresan, gene- 

ralmente, con un déficit considerable. Y no 

pocos de los que han ido solteros suelen vol- 
ver maridados. 

Durante el mes que acaba de pasar, entre 
las víctimas de la última clase, figuran la 
madre de Gloria Swanson y la veterana peli- 
culera Priscilla Dean. 

La progenitora de la marquesa de la Fa- 

laise contrajo terceras nupcias para que no 

la dejara atrás su hija. Pero en vez de imi- 

tar a ésta casándose con uno de esos aristó- 
cratas que suelen aumentar o complicar los 

problemas del hogar, se unió a un músico que 

podrá ayudarla a resolver el de amenizar un 

poco la casa en esas horas de tedio con que 

suelen topar hasta los matrimonios mejor ave- 

nidos. 

Priscilla Dean se casó con aquel Leslie P. 

Arnold que dió la vuelta al mundo en aero- 

plano hace unos tres años. El viaje de ida 
y vuelta entre Cinelandia y la Baja Califor- 

nia fué también en aeroplano. 
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RES peliculeros pasaron a mejor vida en 
estas últimas semanas: 

Larry Semon,» de pulmonía; por más que 

esta enfermedad no fué sino la última de una 

larga serie de caídas, que comenzó con la fa- 
tídica filmación de “El Mago de Oz”, siguió 

con el matrimonio de Larry y Dorothy Dwan, 
dió un paso más con la ruina completa del 

cómico convertido en productor, y, después 

de pasar por una absoluta desmoralización 
que se resolvió en trastorno cerebral, llevó 

al artista a un sanatorio, donde en pago d> 

las risas que había deparado a la humanidad, 

acabó en una inefable tragedia. 
George Beban, menos conocido fuera de 

Hollywood, —pero más rico y, por ende, más 

respetado en Cinelandia—se cayó de un caba- 
llo, sobre el cual paseaba por un rancho de su 
propiedad y quedó en tal estado, que falleció 
poco después sin haber recobrado el sentido. 

Finalmente, el aviador Clement K. Phillips, 

que se distinguió durante la guerra Mundial, y 
estaba recientemente tomando parte en la pe- 
lícula “Los Angeles Infernales”, se estrelló al 

desplomarse el aeroplano en que evolucionaba. 
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ABLANDO en la intimidad, la bellísima 

Billie Dove acaba de hacer una revela- 

ción muy original. 

Como es bien sabido entre los 
que andan cerca de ella, su cabe- 

llo se está poniendo blanco poco a 
poco. Según declara ella misma, 
comenzó a ocurrir este fenómeno, 

cuando ella tenía quince años. 

Pero lo curioso del caso es que 

ella nu sólo no se preocupa porque 
le salgan canas prematuras, sino que 

halla gusto en ello. Tanto, que dice 
que no hará nada por evitar que 
sigan saliéndole canas o por ocul- 
tar las que le hayan salido. Antes 
bien desea que su cabellera se torne 

pronto toda blanca. 
Mas no se crea que es ello debido 

a falta de vanidad, ni mucho menos. 
Billie Dove abriga semejante deseo 
porque se le ha metido en la cabeza 
que será más hermosa cuando todo 

su cabello se haya tornado blanco. 
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NUEVOS astros en el firmamento holly- 
woodense: 

Maurice Chevalier, el ídolo de los teatros 

franceses, que ha sido 
importado por la Para- 

mount para filmar, por lo pron- = to, la cinta parlante “Los Ino- 
centes de París.” 

Dita Parlo, traída de Alemania para se 
dar a Chevalier en la misma película. 

Virginia Cherill, joven norteamericana que 
había venido a Hollywood a pasar una tem- 

Natalie Joyce, otra de las niñas 

que cxhibe Mack Sennett en sus 
comedias para Pathé-Interna- 

tional. A la izquierda, el actor 

cubano René Cardona, Colabo- 

cun- 

is Hacer en la porada, y bastó que la viera Chaplin para que 

pel cula de esa misma marca fuera invitada a desempeñar el principal pa- 
“La Dama Sombría”. (Continúa en la página 78) 
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Torre 

nbre de mi teléfono. Contesto. Es el Director de CINE- 
que quiere hablar conmigo urgentemente. Sin saber por 
go nerviosa. He debido decir en mi sección alguna ton- 

tería y me espera una reprimenda. 
Llego a las oficinas del CINE-MUN- 

DIAL entonando el “yo pecador” 
para hacerme la interesante. Ortega 
me recibe sonriente. Respiro. Y ha- 
blamos. ; 

La conversación no puede ser más 
de mi gusto. El Director quiere, no 

mi acostumbrada sección de “Charla 
femenina”, sino algo más interesan- 

te, que ponga más en contacto a la 

revista con sus infinitas y simpáticas 
lectoras, que las lleve mensualmente 

una ligera impresión de todo 

cuanto sea de interés para la 
mujer y para el hogar. Yo estoy 
encantada. ¡Es tan agradable 
comunicarse con miles de perso- 
nas a través de las letras de mol- 
dem: 

—¿Cuándo comenzamos? — le 

pregunto. 

—Con el número de primero 
de año. 

Y aquí me teneis, lectoras, dis- 
puesta a serviros lo mejor que 

. sepa. j 
¡Primerc de Año!... 

Cortesía ineludible hacia el recién 
nacido, presagio venturoso para nues- 

tras futuras relaciones, mis queridas 

lectoras, es, a mi entender, el de de- 

dicarlé unas líneas de saludo. 
¡Año Nuevo! 

El Año Nuevo es la esperanza. Es 
el despertar por la mañana y ver el 
sol. Es recibir el beso de la luz y de 

las flores cuando nos asomamos al campo. 

El Año Nuevo es el viaje que emprendemos llenos 

de alegría, el más bello de todos los viajes, el viaje 

hacia el País del Ensueño. Porque al despedirnos 

del año que pasó le decimos “¡buenas noches!” y sólo 
pensamos en la ilusión del mañana. Y el mañana es 
la esperanza. 

El Año Nuevo es empezar de nuevo. 

Empezar de nuevo con cara alegre, refrescados y 

animados y con todas las fuerzas rejuvenecidas. 

Cada año que empieza nos encontramos mejor 

preparados para labrarnos la felicidad. 

La vida no se detiene nunca. Lo único que en 
nosotros se detiene un instante, cada fin de año, es 
el pensamiento, para que podamos analizar el 

empleo que de la vida hemos hecho durante esos 365 
días que pasaron. Y siempre nos parece que podía- 

mos haber hecho mejor uso de esa gracia divina. 
Como aprendemos constantemente, de ahí que cada 

primero de año nos levantemos al despertar llenos 
de fe, de ambición sana, de voluntad inquebrantable 
de aplicar al Año Nuevo que tenemos por delante 

las enseñanzas de la experiencia. 

El Año Nuevo es la Ilusión. Es el maravilloso espe- 

jismo del futuro. Es el Optimismo que baja a nuestro 
espíritu, como el rocío cae sobre una rosa, y nos hace 

emprender, confiados y animosos, la nueva lucha. 

Clara Bow, de 

Paramount, 

con el abrigo 

descrito en es- 

tas páginas. 

Irene Rich, artista de Pathé-In- 

ternational, con un vestido de 

terciopelo obscuro en el que pue- 

de observarse la tendencia de la 

falda larga para recepciones y 

fiestas nocturnas. 
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ON este número inauguramos una sección del hogar, å 
cargo de la renombrada escritora Elena de la Torre, cuyos 

artículos conocen y admiran desde hace tiempo nuestros 
lectores y los de varias prestigiadas revistas y diarios de la 
América Latina. En esta sección, las damas hallarán no sólo! 
comentarios y descripciones de artículos femeninos de mo: 
da, sino cuanto concierne al cuidado de los niños y de la ca- 
sa. Y no faltarán tampoco fotografías que ilustren, con los 
últimos modelos, las tendencias femeninas de actualidad. 

CINE-MUNDIAL 

Olvidemos, pues, en la noche última del 

año, todo lo que nos ha entristecido: las 

penas, los desfallecimientos, las desilusiones 

y nuestros propios errores. Quitémonos de 

encima el pasado y vistámonos de luz, de 

esperanza y de amor para recibir al Año 

Nuevo. 

PB 

Va a Llegar el “Baby” 

La llegada de un hijo es el acontecimiento 
más transcendental en la vida de la mujer. 

Pero al mismo tiempo de ser el más trans- 
cendental, es también el más normal y el 

más natural de su existencia. Millones de 

niños nacen todos los años y las madres con- 
tinúan fuertes y saludables, sin que el hecho 

de traer hijos al mundo disminuya en un 

ápice su vitalidad. Pero se necesita, para 

lograr esto, que la madre futura se encuen- 

tre normalmente sana, que cuide vigilante 

de la conservación de su salud y que se ha- 

lle mentalmente libre de preocupacio- 
nes e inquietudes. 

El momento oportuno de comenzar 
el cuidado de la buena salud de un 
niño es mucho antes de que éste lle- 
gue al mundo, puesto que en realidad 

va vive antes de nacer. 

Toda madre futura debe obser- 
var las siguientes instrucciones: 

la.—Hacer que su médico la so- 

meta a un examen completo antes 

del tercer mes. 

2a.—Continuar estos exámenes 

periódicos, una vez al mes, hasta 

el octavo. 

3a.—Visitar el médico una vez 

por semana, desde el octavo mes, 
hasta que llegue el gran momento. 

Deberá la paciente escuchar con 

cuidado cuanto el doctor la diga en 

estos exámenes, anotando las cosas 

importantes para que no se la olviden 

y preguntando cuanto se la ocurra y 

estime necesario, sin temor ni cor- 

tedad. 

pozos 

La Primera Visita 

al Médico 

Será bueno hacerla llevando alguna per- 
sona de la confianza de la futura madre co- 

mo acompañante: el esposo, la madre o al- 

guna íntima amiga, que con su experiencia 

y despreocupación facilite el camino al doc- 
tor y a la paciente. Es preciso que ésta se 
someta a diferentes exámenes, tantos como 

el doctor considere necesarios, y que le haga 

una historia detallada de su salud desde que 

nació, pues muchas veces detalles que pare- 
cen insignificantes tienen una importancia 
decisiva en la vida del nuevo ser que espe- 
ramos. 

Si el médico encuentra alguna enfermedad 
en la sangre de la futura madre no debe és- 
ta desesperarse, ni siquiera preocuparse. La 

(Continúa en la página 68) 
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Phyllis Haver, intérprete de cin- 

tas de Pathé-International, con un 

bellisimo modelo para jovencitas, 

en organdí blanco con artisticas 

guirnaldas pintadas en azul eléc- 

trico. 

Esther Ralston, de Paramount, 

cuyo abrigo se describe en el 

curso de este artículo. 
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La Mujer y el Anfora 

MOZAS DE CANTARO 
Por Carmen de PUNE OS 

(Colombine) 

L cántaro tiene un antiguo prestigio de 

poesía y de leyenda merced al que pue- 

de rivalizar con los más ricos motivos 

ornamentales. Nada adorna a la mujer 

como el cántaro; le presta algo de figura bíblica, 

tal vez porquę en la Biblia encontramos los más 

bellos ala relacionados con las lindas he- 

breas que portaban sus cántaros. 
El enviado de Abraham encontró a Rebeca a 

la orilla del pozo, y la bella hija de Batuel le 

dió de beber y apagó tan.bién la sed de sus ca- 

mellos. Jacob se enamora de Raquel a la orilla 

ael pozo, y al borde de un brocal habla Jesús 

con la Samaritana y dice las más poéticas pará- 

bolas del agua que da la vida y cura para siem- 

pre la sed. 

En arte ha tenido siempre prestigio el cán- 

„taro: lo vemos destacarse en las procesiones de 

los frisos griegos y nos conmueve en las figuras 
funerarias que vierten su dolor en los lagrima- 
torios. Indudablemente la Portadora de Agua en 

el “Incendio del Borgo” de Rafael Sanzio, atrae 
más la atención que las otras figuras por la gra- 

cia que presta el cántaro a su escorzo. 

La literatura clásica conserva figuras inolvi- 

dables de “Mozas de Cántaro”, no sólo dándoles 
ese mismo nombre, como Tirso, sino entre las 

páginas de las obras principales. 
En la vida, las mozas que llevan los cántaros 

en busca del agua, descansando sobre la cadera 

o meciéndolos con airoso contoneo en la cabeza, 

tienen un encanto especial y hacen detener el 
paso a contemplarlas. Sin darse cuenta quizás, 

Camino de la Fuente... 

sufren ese influjo los mozos que en las aldeas esperan en 

las encrucijadas, o siguen en los senderos, a las que acuden 

a la fuente. Casi todos los diálogos de amor de los cam- 

pesinos tienen lugar al lado del pozo o cerca de la vieja 

noria, a la que da vueltas una paciente vaca, mientras 

suben lentamente los arcaduces, que vuelcan el agua fresca 

en el artesón donde la engulle el cántaro, antes de dejarla 

ver la luz por primera vez. 

En los cuentos de hadas siempre hay fuentes, frente al 
palacio de un príncipe que padece pasión de ánimo y se dis- 

trae viendo a las que acuden a llenar sus cántaros. 

Da el cántaro con su agua cristalina y rezumante, una 

sensación de frescura y de voluptuosidad, que añade nuevo 
interés a la mujer. La moza con el cántaro toma una 

actitud especial. Lo mismo que las gatas y las panteras 

no tienen actitud que no sea muelle y bonita la moza con 

el cántaro adquiere todo ese aterciopelado de los movi- 

mientos felinos; una languidez dulce al par que airosa. 

La viste el cántaro como una túnica de suavidades. 
Romero de Torres, el pintor andaluz, que rima el rea- 

lismo con el ensueño, ha pintado una colección de mozas 

con los cántaros, en las más diversas actitudes. Ha pintado 

“El Poema del Cántaro.” 
El ha visto, sin duda, en su morisca Córdoba, estas mu- 

(Continúa en la página 68) 

“Sobre el Cántaro”. Este cuadro y el que le acompaña en la 

misma página son del artista andaluz J. Romero de Torres, 

que ha hecho una serie de pinturas de mujeres que van a la 

fuente o de ella vienen... 
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EAAS S 

Reseñas críticas de las últimas producciones 
cinematográficas a cargo de nuestros pro- 

pios redactores, Ariza, Guaitsel y Zár 

LA BATALLA DE LOS SEXOS 
(THE BATTLE OF THE SEXES) 

“United Artists” — 2,000 metros 

Intérpretes: Phyllis Haver, Jean Hersholt, 
Belle Bennett, Don Alvarado y Sally O'Neal. 

Director: David W. Griffith. 

Hace quince años, Griffith hizo, con este mis- 
mo tema, una película que no tuvo nada de par- 
ticular. Quizá esta segunda edición habría re- 
sultado mucho más atractiva, a no interpretar 
entre tanto Jannings otra cinta (De Carne So- 
mos) con trama por el estilo. Un padre de fa- 
milia, cincuentón ya, encuentra a una rubia pe- 
ligrosa (¿hay rubias más peligrosas que Phyllis 
Haver?) y se pone en ridículo, gasta un fortu- 
nón y acaba por volver al redil, todo compungi- 
do y melancólico. Tal es el argumento. Ahora 
que lo mejor de la producción son los detalles. 
Nada tiene de novedoso el echar una cana al ai- 
re, aunque se sea norteamericano y con hijos ca- 
saderos. Pero si el de la cana es Hersholt, ya 
es otra cosa. La introducción de la obra, una 
escena en una peluquería, es a la vez intencionada 
y de excelente gusto. No puede decirse otro tan- 
to de los episodios subsiguientes: cuando el pro- 
tagonista decide hacer gimnasia para aparentar 
juventud o cuando la seductora rubia finge un 

+ falso desmayo para enardecer al cincuentón; ni 
mucho menos cuando éste sorprende. a su hija en 
brazos del “gigolo” interpretado por Don Alva- 
rado. Pero todavía da Griffith muestras de ta- 

De alguna infidelidad es culpable la niña. De otro modo, no se concibe que El galán ponga 

esta caraħde tragedia y mantenga los brazos en el sillón en vez de “ajustarlos” al talle. La 

escena es de “Pecado Sintético”, de First National. Ellos, Antonio Moreno y|Colleen Moore. 
| 

lento en otras escenas, entre las que se destacan 

una de cabaret y otra, admirablemente tomada, 
que da la idea de la caída deun suicida desde la 
azotea de un rascacielos. Eso es lo mejor de la 
cinta. En Broadway la vimos con sonido. Y el 
piano va por un lado, los cantantes=por otro y 
la música y demás ruidos por donde les da la 
gana. Pero como esas mal llamadas sincreniza- 
ciones no irán sin duda al extranjero, cabe pre- 
sumir que la película va a gustar. —Ariza. E 

LA MARCHA NUPCIAL 

(THE WEDDING MARCH) 

“Paramount” — 4,000 metros 

Intérpretes: Erich Von Stroheim, Georg? 
Fawcett, Maude George, George Nichols, ZaSu 
Pitts, Hughie Mack, Matthew Betts, Cesare 
Gravina, Dale Fuller, Fay Wray y Sidney Bra- 
cey. 

Autor y director: Erich Von Stroheim. 

Cinta exótica, es decir, europea en argumento 
y en tratamiento, aunque manufacturada aquí, 
con lujo y derroche. Lo cual le garantiza el 
aplauso fuera de los Estados Unidos. Su interés 
no decae ni un instante porque los protagonistas 
no son como los que estamos acostumbrados a 

| 
ver en la pantalla, que ya se|sabe por anticipado 
lo que van a hacer y cómo yla qué, y con quien 
se van a casar en el último rollo y quién se va 
a llevar los golpes y quién la la muchacha más 
rica y guapetona. Por no haber no hay ni “hé- 
roes” ni “heroínas”. Aunque solamente sea por 
eso, esta producción merece singulares allaban- 
zas. ¿El asunto? Una joven llamada Mitzi está 
enamorada del príncipe Nicki, pero éste dista 
mucho de devolverle tal afecto. Intrigas de fa- 

œmilia determinan, sin embargo, la unión de Nicki 
com Cecilia, que es una persona coja, a cambio 
de ciertos dineros que pasan de manos de un fu- 
turo suegro a las arcas del otro. Pero la esencia 
de la obra radica en la presentación de los per- 
sonajes, con gra pormenór y en el tratamiento 
de los episodios, ño muy bien relacionados entre 
sí pero, como antes se dijo, siempre abundantes 
en novedad y en hermosura. —Zárraga. 

LA FARANDULA 

(SHow FoLKs) 
“Pathé-International” — 2,400 metros 

Intérpretes principales: Eddie Ouillan, Lina 
Basquette y Carole Lombard. 

El director es lo de menos. 

Esta película se supone que revela a los de 
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William Boyd, el de la linterna, indica a 

Alan Hale, el mal encarado, donde está el 

cuerpo del delito. La escena es de “El Po- 

licia” de Pathé-International Corporation. 

fuera cómo trabajan y cómo sienten los 
cómicos de Variedades. Pero, aparte de 
algunos interiores femeninos, yo creo 
que no revela nada. Sin embargo, como 
los interiores están muy bien y perte- 
necen en su mayor parte a Lina y a Ca- 
role Lombard, seré el último en quejar- 
me. En cuanto a Eddie Quillan, a quien 
hasta ahora sólo habíamos visto en co- 
medias de Mack Sennett, lo mismo que 
a Carole, rubia bañista de lindos ojos y 
preciosas extremidades, mientras más 
digamos, peor ha de resultar y preferi- 
mos abstenernos. Con el debido respeto, 
sugiero que Eddie vuelva a los histrio- 
nismos de la pantomima y se deje de 
papeles serios, en los que resulta anti- 
pático, al revés de lo que sucede con las 
cintas de tema ligero. Se trata de un 
bailarín muy pagado de sí mismo y dei 
cual se enamora una 
muchacha que, al apa- 
recer a su lado en el 
teatro, conquista al pú- 
blico. Pero el actor 
cree que el triunfo se 
debe a él y, por ce- 
los y egoísmo, des- 
pide a la joven. Su 
nueva compañera 

de bailes no sirve y 

el fracaso ya a ser inminente; pero la otra chica 
vuelve con toda oportunidad a salvar al vanidoso 
y, para que no se repita la equivocación, decide 
casarse con él. Antes, sin embargo, ha habido 
multitud de enredos en los que interviene una 
señora (Bessie Barriscale, a quien hacía la mar 
de años que yo no veía) y dos o tres personajes 
sin consecuencia. No diré que la película no me 
gustó, pero mentiría si afirmara que me causó 
entusiasmo. — Guaitsel, 
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CARIÑO QUE MATA 

(MOTHER KNOws BEST) 

Fox — 3,000 metros 

Intérpretes: Madge Bellamy, Louise Dresser, 
Barry Norton, Albert Gran, Joy Auburn, Stuart 
Erwin, Lucien Littlefield, y los chiquillos Dawn 
O'Day, Annette De Kirby y Aaron De Kirby. 

Dirección de J. B. Blystone. 
Esta pequeña Madge cada día se hace más 

grande. Su trabajo mejora con los nuevos es- 
trenos y en el último nada tiene que envidiar a 
la Lillian Gish de los tiempos de Griffith. En 
plena juventud, más hermosa que nunca, Madge 
es ya, innegablemente, una de las más completas 
actrices dramáticas. Aun al lado de la veterana 
Marie Dresser, cuya interpretación es una deli- 
cia, la joven artista triunfa en toda la línea. Pa- 
rece que mientras mayores son las exigencias de 
la escena, mejor sabe ella traducirlas y explo- 
tarlas. 

El argumento: una madre decide hacer de su 
hija una actriz de renombre; la aisla, la domina, 
la convierte en un autómata y administra a la 
vez sus intereses y sus emociones. Tiranizada 
desde la infancia, acostumbrada a ceder en todo 
a la autora de sus días y de sus triunfos en la 
escena, la muchacha no se atreve a rebelarse ni 
cuando el amor llama a las puertas de su cora- 
zón; hasta que llega la crisis suprema, en un 
ataque de insubordinación y de histerismo; y to- 
do se resuelve conforme a las exigencias cine- 
matográficas en un casamiento. 

Pero hay que ver a 
Madge tejiendo y des- 
tejiendo la trama de 
esta breve tragedia. 
Es una fiesta para 
los ojos y para el es- 
píritu. 

Barry Norton no 
tiene ocasión de lu- 
cirse: su papel se li- 
mita al de un enamo- 

Pauline Frederick, 

cuyos antecedentes 

como intérprete de 

cine están marcados 

por innumerables 

triunfos, vuelve a la 

pantalla, por cuenta 

de FB O. La escena 

es de “Ante el Juez.” 

rado casi en estado comatoso, que pasa de un 
episodio a otro lanzando miradas lánguidas; pe- 
ro las muchachas se van a entusiasmar con su 
varonil atractivo, ya que es un guapo mozo... 
y de los nuestros para colmo. 

En Broadway, esta cinta se estrenó con sonido. 
Francamente, salvo en algunas cortísimas esce- 
nas, la palabra y la canción quitan en vez de aña- 
dir mérito al instante dramático. Pero hasta ha- 
blando y cantando, y bailando, se luce Madge. 
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Esta producción pertenece al grupo de aqueílas 
cuyo éxito complelto no está siquiera a discusión. 
— Ariza. 

PARENTESIS 

Cada vez que se estrena alguna nueva cinta par- 
lante, acudo a ver si borro la impresión primitiva 
o si encuentro algún adelanto, algún atractivo, al- 
guna razón para la persistencia de esta clamorosa 
innovación. Y lo único que hallo son nuevos mo- 
tivos de desencanto. 

Desde el vestíbulo del teatro se escuchan los 
gangosos desconciertos de fonógrafo que el cine 
parlante ha resucitado y que creíamos ahogados 
para siempre en la fina técnica del radio moderno. 
Una vez dentro —y sea cual fuere el sistema 

empleado para la reproducción — nadie me con- 
vence de que aquello esté bien. La voz va por un 
lado (un lado que no siempre es el de la pantalla), 
la imagen por otro y la música por el más allá. 
¡Y a eso le llaman sincronizar ! 

Contra viento y marea, contra el público mis- 
mo, me empeño en sostener que el cine parlante 
es una diversión infantil y mezquina. — Ariza. 

VIENTO 

(WIND) 

“Metro-Goldwyn-Mayer” — 3,000 metros 

Interpretación de Lillian Gish y Lars Hanson, 
Dorothy Cummings y Montagu Love. 

Dirección de Víctor Seastrom. 

Es la tercera vez, cuando más, que veo un título 
de película tiene que ver con el argumento. ¡ Y 
cómo tiene que ver aquí! Sale uno del teatro 
con temor a un catarro. Sopla el aire de modo 
que parece que Lillian va a volar y de manera 
que las faldas se inflan como globos y el som- 
brero — un sombrero especial para que se lo lle- 
ven los huracanes — hace jeroglíficos sobre la 
cabeza de la joven; sopla desde el principio has- 
ta el fin, en rachas de polvo, con furia, con re- 
molinos y con arenitas de esas que se meten en 
los ojos precisamente cuando más los necesita uno 
para admirar el pantorrillaje descubierto. Se trata 
de una muchacha que, víctima de los celos de la 
mujer de su primo, es seducida por un tipo bestial, 
a quien oportunamente ella suprime de un certero 
balazo. Luego, se casa con otro y en paz. Pero, 
mientras, el aire ha estado corriendo con tal fuerza 

Dorothy Mckaill con el escote completo que 

exige la moda de Honolulu, donde se desa- 

rrolla esta escena, mientras Milton Sills 

aprueba la referida moda. La cinta es “Per- 

didos en el Paraiso” de First National. 

X Á Ya 

CIENTES MUNDTALCE 

Clara Bow  lanzán- 

dose a las turbulen- 

tas aguas del Pací- 

fico, que se van a 

poner, al recibirla, 

más turbulentas aún. 

La niña sigue con 

Paramount. 

o 

O ta PAIRE 

EN 

AS cin 

por todas las escenas, que el argumento se pierde de vista, 
sacudido por el torbellino. 

Opinión: sólo por lo bien fotografiada, esta cinta merece 
tener éxito. Mi debilidad por Lillian Gish y por el director 
aumenta mis deseos por que la película guste, a pesar de su 
sórdido argumento. Y creo que está muy bien en lo demás, 
que los colaboradores—y en particular Dorothy Cummings— 
trabajan como deben y que, en resumidas cuentas, sólo un 

poco de viento sale sobrando. —Guaitsel. 
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La autora de este 

articulo. 

TA N días pasados, una jovencita que 

trabajaba como partiquina en una 

y “de mis últimas películas, pregun- 

tóme si en mi opinión la convenía 

continuar en los estudios cinematográficos 

trabajando y luchando, con la esperanza de 

tropezar alguna vez con una “buena oportu- 

nidad”. La contesté pronta y enfáticamente 

que no. No, yo no aconsejaría a nadie que 

ensayara la conquista de la gloria en la 

pantalla. Sin embargo, cuando la misma jo- 
vencita me preguntó si estaría yo dispuesta 

a sufrir nuevamente cuantos sinsabores hrube 

de padecer antes de llegar al triunfo, la única 

respuesta que pude darle fué afirmativa. 

Aquí me tienen ustedes, pues, entrando en 

materia sobre un asunto de tan vital interés, 

como es el de abrirse paso en el cinema. Al 

revivir en mi imaginación aquellos años de 

ENERO, 1929 

Por 

CINE-MUNDIAL 

ENT RADR 
EN EL CINEMATOCR A 

esfuerzo, de trabajo y de privaciones, me pre- 

guntó si, de hber sabido de antemano lo que 

ello significaría, habría intentado siquiera el 

lograr trabajo en los talleres peliculísticos. 

Quizás no, pero sí sé decir que no lamento 

en lo más mínimo que las cosas fueran como 

fueron. 

Si me lo permite el lector, hablaré ahora 

de mi iniciación en el cine. En la más abso- 

luta ignorancia de la vida o de la gente del 

teatro, mi hermana Athole y yo abandonamos 

nuestro hogar en Montreal, Canadá, para di- 

rigirnos a Nueva York con objeto de traba- 

jar en la pantalla. No teníamos un solo ami- 

Norma Shearer 

go en el mundo del 

cinema. Con nadie 
contábamos que nos 

aconsejara. Ni mi 

hermana ni yo habíamos conocido jamás a un 
actor o actriz, pero ello no fué obstáculo para 

que, con la mayor confianza que pueda ima- 

ginarse, nos lanzáramos a Nueva York deci- 

didas a conquistarlo de la noche a la mañana. 

Habiendo obtenido las direcciones de los 

principales “studios”, los recorrimos todos en 

busca de trabajo. No lo encontrábamos; no 

lo había. No tuvimos siquiera la suerte de 

vernos con un director de repartos, así lla- 

mados por ser los encargados de la distribu- 
ción de los distintos papeles de una obra de- 

terminada entre los actores escogidos para 

interpretarla. Los ayudantes de esos caballe- 

ros se encargaban de ponernos de patitas en 

la calle. 
En uno de los “studios”, alguien nos habló 

(Continúa en la página 72) 
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Cualidades Características 
de Coches Mucho 
Mas Costosos 

ON muchas ya las personas que pueden comprar un coche de 
mucho más dinero y que optan, sin embargo, por comprar un 

Essex Super-Six. 

El Essex Super-Six ofrece todas las cualidades y conveniencias que 
pueda ofrecer un coche mucho más costoso. Compárelo y quedará 
usted convencido. 

Dotado del famoso motor Super-Six, su funcionamiento mecánico 
está a la altura de lo mejor que hay en el mercado. 

Visite la agencia del Hudson y el Essex en su localidad y pida una 
demostración práctica del modelo de su preferencia. 

HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
DETROIT, E. U. A. 

Ambos los fabrica 

la casa Hudson... 

Ambos se fabrican 
a base de los mis- 
mos métodos de 

rigurosísima pre- 
cision . . . Ambos 

son Super-Six. 



(| olor 
da vida y alegría 

- al hogan 
0 UE aspecto tan agradable 

dará a su hogar el ESMALTE 
SECANTE RAPIDO “SAPOLIN”! 

Į! 

Debido a la sencillez con que se 

aplica y la rapidez con que se seca, 
es un placer embellecer y recondi- 
cionar sillas, mesas, armazones de 

camas, escritorios y un sinnúmero 
de objetos al rededor de la casa. 

El ESMALTE SECANTE RAPIDO 

“SAPOLIN” seca dentro de cuatro 

horas dejando una superficie suave 
y lustrosa. Es un esmalte secante 
rápido de la mejor calidad que tiene 

un olor inofensivo. El más inex- 
perto puede usarlo con resultados 
muy satisfactorios. 

S. 0 

fi 

A m 

yS ih 

ESMALTE 
SECANTE RAPIDO 

Use tambien: 
Tinte de Lustre “SAPOLIN” 

Rechace Imitaciones Dá un acabado de maderas finas muy bonito 
a toda clase de maderaje. 

Cera para Pisos “SAPOLIN” 
Renueva los pisos dando un lustre suave y 
rico. Se usa también sobre muebles y auto- 
móviles. Se aplica con facilidad. 

Pulimento para Muebles “SAPOLIN” 
No. 65 

Insuperable para usarse en muebles finos, 
pianos, pisos, etc. Limpia a la vez que pule. 
Uselo cuando esté barriendo para impedir 

n que el polvo vuele, -Jpado especial para cada Superf; 
a 3 Lustre de Oro y Plata “SAPOLIN” 

Producen acabados dorados y plateados muy 
A bonitos y durables. 

y 

SAPOLIN CO. INC., New York, U. S. A. 
ESMALTES — TINTES — DORADOS — BARNICES — PULIMENTOS — CERAS — LACAS — PINTURAS 



de Burgos 

(Colombine) 

MANTON Por Carmen 
Jg ETC 

SI como la Iglesia tiene fiestas en las 

que deben vestir los oficiantes de un 
color determinado, en España tene- 
mos también una liturgia que orde- 

na cuando es preciso hacer la exaltación de 
los Mantones. 

La moda extendió el uso de los Mantones 

de Manila e hizo de ellos salidas de teatro 

y abrigo propicio para suplir las echarpes 

en comidas y reuniones, pero es evidente 

que el mantón sólo saben llevarlo con gra- 

cia y despreocupación las mujeres del pue- 

blo, que se acostumbran a usarlo desde 
niñas. 

En las verbenas de Madrid y en las ferias 
de las demás provincias españolas se venden 
minúsculos mantones de papel imitando los 

de Manila, que tienen la misión de enseñar a 

las niñas el manejo de esa prenda tan cas- 

tiza, y que tiene una especie de personalidad, 
que ha de conquistar la que lo lleva, si quie- 
re que le siente bien. El mantón no se en- 

trega a la advenediza que se lo pone por 
primera vez, es preciso ganar su favor con 

la constancia. 
Ni la dama que se adorna con él en las 

fiestas, y parece concederle una merced 
dándole entrada en sus salones, ni la artista 

que ensaya el modo de jugarlo con gracia 

en el escenario, poseen esa manera airosa 
y despreocupada de llevar el mantón, pro- 

pia de las acostumbradas a que sea su ata- 
vío habitual. 

Las obreras venecianas, que usan a diario 
el chal de Manila, pueden competir mejor 

con andaluzas y madrileñas que las españo- 
las no habituadas a llevarlo. 

No es de creer que exista una ley de he- 

rencia merced a la cual esté vinculada a las 

españolas saber llevar con gracia los man- 

tones, pero ayuda el tipo de la raza que 
además de los elementos étnicos de las otras 
ramas de la latina posee la mezcla de los 
árabes. Por eso tiene la armonía de las for- 
mas y esa cosa indescriptible que reside en 

las articulaciones. No se articulan con goz- 

nes, tienen un no sé qué de dulce y de muelle 

que pone como música a los movimientos. 
Parece cuando se mueven que todo el cuerpo 
baila al ritmo de una música blanda. 

España comprende el prestigio de su le- 

yenda de colorido y trata de conservar ese 
último atavío, ya que se van per- 

diendo poco a poco los pintorescos 

y variados trajes regionales. 

Todos los años hay, especialmen- 

te en Madrid, concursos de man- 

tones de Manila, en los que se pre- 
(Continúa en la página 97) 

Dora la Cordobesita, 

con mantón de flo- 

res gigantes. 
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Unos 

viajan y 

ven; 

otros ni 

ven ni 

viajan y no 

falta quien 
viaja a 

ciegas, ni 

quíen 

mienta 
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Estas cuatro mos- 

queteras reciber 

sueldo de la casa 

Universal. De iz- 

quierda a derecha, 

Colette Merton, Lo- 

rraine Duval, Do- 

rothy Gulliver y 

Margaret Lee. 

EL MAL DE TANTA 
Po 

GNORO si los insignes varones que suelen 

perder la cabeza estudiando las causas 

por las que la pierden los demás han 

dado nombre y clasificado ya, dentro de 

los dominios de la patología mental, a la lo- 

cura a que quiero referirme en estas líneas. 

Lo innegable, pues que lo demuestra la ex- 

periencia, es que existe una caterva numerosa 

de señores cuya tendencia maniática se ma- 

nifiesta en el afán particular de hacer ver al 
prójimo que recorrieron la mayor parte del 

globo terráqueo o, cuando menos, los lugares 

más notables consagrados por la fama como 

dignos de verse; cuando en realidad apenas 

si salieron del terruño o de la urbe en que 

nacieron por decreto del destino. 

Son la prole fecunda del gran Tartarín de 

Tarascón, aunque en muchos casos justo pa- 

rece concederles el honor de una relativa ori- 

ginalidad, ya que — hablando en términos de 

metáfora — desconocen a su verdadero pa- 

dre y, por tanto, están libres de la acusación 

de plagio. 

Estos tan escasos de ilustración como so- 

brados de audacia y fantasía llegan a veces, 

en el colmo de su fiebre andariega, a enun- 

ciar los más grotescos y regocijantes dispa- 

rates. A un pobre hombre que vino a Nueva 

York, procedente de una remota aldea de 

Jamaica, a la edad de siete años y que por 

desdicha suya llevaba ocho trabajando de bell- 
boy en una agencia de turismo, le oí en cierta 

ocasión contar aventuras casi tan estupendas 

como las del famoso Gulliver y que tenían por 

escenario los más pintorescos y opuestos rin- 

cones del planeta. 

Decía haber visto cocodrilos en las orillas 

del Líbano y contemplado el grandioso pa- 

que ofrecen las pirámides egipcias 

desde las riberas del Ganges misterioso, a la 

Todo por obra 

norama 

hora mágica del crepúsculo. 

y gracia de su trabucadora memoria. 

Otro con ínfulas de artista, al que su en- 

fermedad impulsaba a ojear a menudo colec- 

ciones de fotografías y folletos de Baedecker, 

proclamaba una vez ante propicio auditorio 
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haber saboreado las más exquisitas emociones 

estéticas en el Vaticano y en el Louvre, en 

los salones del Museo Británico y en las ga- 

lerías del Prado de Madrid. 
Hubo entre los circunstantes quien quiso 

echar su cuarto a espadas y le interrumpió: 

—Toledo también creo que es magnífico y 

que encierra verdaderos tesoros. 
—¡Psch! Toledo... Sí, no está mal; pero 

no puede compararse con el Vaticano... ¡Oh, 

aquellos frescos del Vaticano!... 

Alguien elevó protesta contra la frase irre- 

verente, mas el personaje continuó imperté- 

rrito su discurso, hablando de la Madona de 

Rafael, de la Gloria de Miguel Angel, y de 

otras tantas maravillas. Llegó hasta ponderar 

la pureza de líneas que ostenta la cabeza de la 

Victoria de Samotracia, dejando patidifusos 

a sus oyentes, que por más qué escarbaban 

en su memoria no llegaron a recordar bata- 
lla alguna registrada en la historia con seme- 

jante nombre. 

—Sin embargo... se atrevió a insistir el 
de antes — usted habrá visto el Entierro del 

Conde de Orgaz en la vieja capital española... 

—No me encontraba allí por esa época... 
Por lo demás, no me gusta asistir a ceremo- 

nias fúnebres. 

Y se quedó tan campechano. 

Más tarde se supo de dicho individuo que 

confesaba en la intimidad no haber regresado 

a su tierra natal por miedo a embarcarse y al 
mareo. 

Pero no todos son lerdos e indoctos. Los 

hay también de relativa ilustración que repu- 
tan indispensable realzar sus méritos más o 

menos positivos con la aureola prestigiosa 

propia de todo trotamundos. 
Son los que aprovechan cualquier oportu- 

nidad para inquirir de uno: 

—¿Conoce usted Londres? 

Al interrogado, por lo general, le falta de- 

cisión para mentir, ante lo súbito de la pre- 
gunta, o no lo hace por estimarlo la más so- 

corrida de las vulgaridades y contesta de 

acuerdo con su conciencia, no sin sufrir ese 

Ventalló 

pasajero sentimiento de inferioridad que 
acompaña a la confesión de toda ignorancia 

por parte de quienes no son realmente sabios. 

—-Es lástima, joven. Allí aprendería usted 

mucho. Bella ciudad, a pesar de la niebla. 
Cierto que la vida resulta menos agradable 
que en París... ¿Tampoco ha estado usted 
en París?... ¡Ah, caramba! Pues no sabe 

usted lo que es bueno... Los viajes instru- 
yen mucho... 

Si sentís el travieso deseo de poner en evi- 
dencia a uno de estos enfermos de “turisto- 
manía”, emplead el “truco” con que yo mis- 

mo traté de ridiculizar recientemente a un 
distinguido intelectual de los que viven en 
Nueva York sin otra misión que la de fomen- 

tar las estúpidas leyendas que sobre nuestra: 

raza aquí circulan. Hombre correcto e ino- 
fensivo bajo sus ostensibles defectos, que som 

ese y el de vestirse a la manera de Alfredo 

de Musset en sus tiempos de desgracia. 
Cuando ya me había hecho una más que so- 

mera descripción de las famosas metrópolis: 
de Europa, aproveché una pausa para retro- 

traerle a América. 

—También nuestro Continente luce sober- 
bias capitales — me repuso — Méjico, Lima,. 
Buenos Aires. ¡Oh, el encanto de Buenos: 

Aires! 

—Sí — atajé —es el título de una de las. 
obras de Gómez Carrillo. 

—AMlí le conocí yo, por cierto... ¡Pobre 
Enrique!.... 

—Yo también estuve en Buenos Aires al- 

gún tiempo —insinué malévolo — ¿recuerda, 

aquel soberbio monumento de la Plaza de San: 
Martín? La estatua de Colón... ¡Calle! ¿De 
Colón o de Cervantes? Me confundo en este 

momento... 

—No hombre. De Cervantes — aseguró él 

con aplomo. 
—-Es verdad. Que está representado con la. 

diestra sobre un pergamino y con la otra ma- 

no sosteniendo el mundo — agregué con la 

mayor seriedad. . 
(Continúa en la página 93) 
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ON Gregorio Martínez Sierra me pi- 
dió juicio respecto a la presentación 

de una obra suya en Nueva York. 
—Pero hábleme Ud. con franque- 

za, — indicó — porque para eso solicito el co- 
mentario. 
—Entonces, —me permití decir — opino 

que el decorado no está a la altura de los 
que en esta metrópoli exige el público. El 
mobiliario de la casa que se supone ser de 
una familia rica, por ejemplo... 

Pero no quise concluir, porque por la ex- 
presión del semblante de Don Gregorio com- 
prendí que le iba a dar un disgusto y que, 
por otra parte, sus ideas acerca de la deco- 
ración teatral eran no sólo personalísimas 
sino su lado flaco como autor y como em- 
presario. 

Nuestras opiniones son siempre hijas de la 
experiencia. Si una vez nos causó indigestión 
una langosta ¿quién nos quitará la idea de 
que esos crustáceos no deben servirse a la 

mesa? Si se burló de nosotros la primera no- 
via, nos declaramos cínicos en cuestiones fe- 
meninas hasta la eternidad, o por lo menos 
hasta que la segunda novia sigue el ejemplo 
de la otra. 

La primera pieza que ví en el teatro fué 
“Don Juan Tenorio”, pero de ella apenas si 
recuerdo lo deslumbrador de la luz en las 
escenas finales. La segunda obra a que asistí 

en mi niñez, sin embargo, resultó un culebrón 
sensacional que la cocinera, que me adoraba, 

se empeñó en hacerme admirar desde lo alto 
del “paraíso”. El teatro, que se estaba cayen- 
do de puro viejo, apestaba a todas las cosas 

imaginables. Debo haberme quedado dormido 

en aquella atmósfera saturada de humo de 

petróleo, pero a los gritos que daban los ac- 
tores en la escena del desenlace, desperté. 

El tren, el tren! — decían excitadísimos 

y mirando hacia la derecha. 

Del drama yo no estaba muy enterado; 

pero los trenes me los sabía de memoria, por- 
que casi todas las tardes iba a la estación a 

verlos llegar. De modo que abrí mucho los 
ojos para presenciar aquel fenómeno de una 

máquina que pasara estruendosamente frente 

a las candilejas. 

Y, en efecto, una locomotora de transpá- 

rencias color 

de rosa—por- 
que el tiempo 
y los viajes 
habían borra- 

do de ella to- 

do el lustre 

primitivo — 
una locomo- 

: tora de cañas 

y trapo, una locomotora lamentable y ridícu- 

la, quiso arrastrarse trabajosamente por el 

fondo y, a la mitad del camino, senil e impo- 

tente, se dobló en dos como peregrino que 
desfallece, y se convirtió definitivamente en 

andrajo. 
Mi desgracia lo quiso: desde aquella lejana 

época yo espero ver siempre cosas y sucesos 
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desgraciados en la escena. Y lo peor es que 

continúo mirándolos. Una corriente de aire 

hincha como velas de navío las telas de las 

bambalinas y me echa a perder la frase más 

tremenda de “El Místico” de Borrás. Un ár- 

bol de madera mal colocado se derrumba al 
paso de la Tetrazzini en los momentos álgi- 

dos de cierta ópera y me decepciona por la 

enésima vez. Un gato sale a amargar con sus 

maullidos la agonía de don Antonio Vico en 
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“La Muerte Civil”... y Don Gregorio Mar- 

tínez Sierra, con todo su potente talento co- 

mo dramaturgo no me convence de que esté 

yo a dos metros de la sala de un millonario 

cuando me consta que aquel mobiliario vale 

una bicoca en la tienda de la esquina. 

En, materia de teatro, los infortunios me 

persiguen con desesperante fatalidad. 

Fuí a ver a la Mariani (en aquella época 

la actriz máxima de las tablas italianas). No 

recuerdo la obra, aunque me parece que fué 

“Magda”. Al final del segundo acto, después 

de una escena borrascosa, un padre cae muer- 

to de apoplegía o algo así fulminante, en pre- 

sencia de los causantes de aquellos desastres. 

Cae el telón y el público aplaude a rabiar. 

El telonero, entusiasmado, lo alza de nuevo, 

pero manipula las cuerdas con demasiada ra- 

pidez y no da tiempo a que el de la apoplegía 

se levante del suelo. Ahí queda, tieso, inmó- 

vil, mientras los demás actores se inclinan 

ante la ovación, cogidos de la mano... Co- 

mo a mí me echaron del teatro, nunca supe 

en qué paró “Magda”, la pobre. Me echaron, 

claro, por culpa del ataque de risa que sufrí 

y que duró arriba de media hora. 
Es verdad que la imaginación debe sobre- 

ponerse a esas nimiedades. Al teatro se va 

más bien a escuchar que a ver; pero ¿qué 

tiene de censurable que lo que a la vista se 
ofrece vaya de acuerdo con lo que se regala 

a los oídos? A mi juicio, el decorado, si es 

bueno, completa la obra dramática. 
En todo cabe la exageración. Hace unos 

seis años, se estrenó aquí un drama en que 

el protagonista era un médico especialista en 

enfermedades mentales. La escena, en los dos 

primeros actos, representaba su consultorio. 

Y me consta (porque estuve entre bastidores) 

que en el estante de libros que aparecía en 

el fondo, no havía un solo volumen que no 

tratara de enfermedades nerviosas, aunque 

estaba, cuando menos, a quince metros de 

distancia de la primera fila de espectadores. 

Eso, aunque resulte una estupidez, da idea 

de la meticulosidad con que aquí se presentan 

las obras. 

Y, entre paréntesis, eso ha hecho del cine 

norteamericano la maravilla técnica que es 

en la actualidad, a despecho de sus pésimos 

argumentos. 

Pero entre las exageraciones de Belasco 

que pone tratados de psiquiatría en los falsos 

consultorios de sus presuntos especialistas y 

la idea griega que suprimía la decoración, O 

la idea china que la dibuja en el aire con 

los ademanes, debe haber un término medio 

que, aparentemente, todavía no encuentran 

nuestros directores de escena. 
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Charlie Chaplin, a quien nadie disputa ni el genio ni el pri- 
mer lugar en el arte cinematográfico y que trabaja actualmente 
en una producción que no se estrenará hasta fines de este año. 
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EC O REGULA 

NUS ESPECTACULOS 
; Por 

Epifanio 

Ricardo Soto 

Grupo de los chi- 

quillos que re- 

sultaron premia- 

dos en la reciente 

Feria del Niño, 

en la capital me- 

jicana. 

Don Américo Castro hablando el 

Dia de la Raza, en Méjico. 

EMOS tenido un mes sin estrenos de 
comedias teatrales, y los cronistas, obli- 
gados antes a presenciar las represen- 
taciones de las casi siempre pobrísimas 

obras nuevas, llenan sus cuartillas de elogios pa- 
ra las empresas que han decidido reponer piezas 
conocidas y les evitan una pesada labor. 

Sin embargo, nada ganamos con el cambio 
porque los inconvenientes del estreno sabatino 
eran dos principales: que no podía escribirse una 
obra maestra cada ocho días, y que los artistas 
no tenían tiempo para ensayar debidamente. 

Esta segunda dificultad subsiste con la moda 
del reestreno, al fin también semanario, y que 
exige el mismo esfuerzo para ser reaprendido 
precipitadamente. 

En cuanto a la calidad de las obras, ya esta- 
mos viendo que no se toman en cuenta las que 
fueron declaradas artísticas por la crítica, sino 
que reponen las que el público rió en sus pri- 
meras representaciones y las que más beneficia- 
ron a la taquilla. 

Tal estado de cosas origina que estos renglo- 
nes, que debieran estar dedicados a informar 
sobre las actividades realmente teatrales, como 
las buenas comedias y la labor interpretativa de 
las compañías, hayan de desnaturalizarse, en 
concesión al interés periodístico, descendiendo a 
asuntos de bastidores adentro, como son las di- 
ficultades entre la Confederación Regional Cbre- 

S: : ) s ita”, d 
ra Mejicana y un grupo de artistas que desea Toral 3 PE Pa a e E en O 
separarse de ella, lo que la confederación trata ae isena pan orainen PATAS E ? s; 
de impedir; llegándose en la lucha a excesos Ena S de 
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como el de interrumpir las funciones arrojan- 
do a las lunetas bombas pestilentes, con la 
correspondiente intervención policiaca. 

De lo acontecido en la escena, hemos de 
mencionar en primer término la magnífica 
labor de Josefina Aguilar en “Aída”; una de 
las óperas cantadas por los artistas mejicanos 
que van surgiendo desde que la capital ha 
sido olvidada por los cantantes mundialmente 
famosos. 

Y como novedades, las presentaciones de la 
tiple Rosita Rodrigo y la bailarina Raisa Ro- 
mero, en el Politeama. 

Son también interesantes los proyectos del 
novísimo Consejo Teatral: prohibir a los ni- 
ños menores de doce años la entrada a espec- 
táculos en que se crucen apuestas o haya 

Rodeados de admiradores a su paso 

por la capital de Méjico, los mu- 

chachos argentinos que hacen el 

viaje de Buenos Aires a Nueva York 

en un Ford común y corriente. 

El casamiento de la hija del Presidente, Alicia 

Elías Calles con el Sr. Jorge Almada. 

derramamiento de sangre; instalar el teatro ge- 
nuinamente mejicano; modificar el sistema de 
recaudación de los impuestos teatrales; la orga- 
nización del teatro para hombres solos; suprimir 
los circuítos monopolizadores cinematográficos, 

exigiendo que cada cine tenga en la caseta to- 
dos los rollos del programa que anuncia, para 
evitar así que las películas se pasen con rapidez 
extraordinaria y que sólo haya tres programas 
diferentes en la capital. 

Esta última medida ha despertado la incon- 
formidad general, y muy justamente por cierto; 
va que, si se lleva a cabo, cada salón tendrá que 
pagar por sí solo el alquiler de sus estrenos, que 
ahora pagan entre todos los de su circuíto, y 
el cine se convertiría en un espectáculo carísimo; 
lo cual es de esperarse que haga desistir al Con- 
sejo Teatral de su proyecto. 

En cambio, hay que alentar con el aplauso el 
propósito de instalar el teatro mejicano; y do- 
blemente si fructifican las gestiones para que re- 
sida en el Teatro Nacional y se dediquen los 
productos a terminar las obras de éste; ya 
que tan buena disposición tienen para ello 
todos los que son invitados a contribuir; y 
entre los que hay que mencionar a algunos 

Gráfica del bando solemne que publicó la designa- 

ción del presidente provisional de la República. 

miembros de la colonia española, que dieron 
fuertes sumas, y a los empleados de la Se- 
cretaría de Gobernación, cediendo un día de 
sueldo. 

Pasando al terreno deportivo, copiaremos 
unas declaraciones hechas en el Primer Con- 
greso Nacional de Educación Física: 

“Es penoso ver que a los niños mejicanos, 
cuando se les viste de charros, se les imponga 
pistola al cinto. ¿Es que se trata de prepa- 
rarlos con tiempo para una nueva revolución? 
Al niño hay que tratarlo como niño, y nunca 
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adaptarlo. Los niños mejicanos, no saben ju- 

gar y es necesario enseñarlos.” 

Resulta curioso que estas opiniones coinci- 
dan con la llegada del Coronel Tirso Hernán- 
dez, que regresa de Europa trayendo el título 
de campeón mundial de tiro de defensa, los 
dos primeros premios de tiro en las compe- 
tencias que anualmente se efectúan en la Es- 
cuela Gastionne, de París, y el segundo lugar 
de tiro olímpico de pistola libre. Es decir: los 
más sonados galardones deportivos ganados 
por un mejicano en el extranjero. 

Viajeros sobresalientes, por lo extravagan- 

te de su hazaña, fueron los automovilistas 
argentinos Agustín A. Bertolini y Muncio 
Ciolfiz que tratan de consumar, a bordo de 
un Ford, el viaje Buenos Aires-New York. 

Ahora se encuentran detenidos en Chiapas; 
donde, por falta de carreteras, se ven obliga- 
dos a utilizar la vía del ferrocarril. La em- 
presa de éste quiere cobrarles por caminar 
sobre la vía, cosa que ellos tratan de evitar 
solicitando la ayuda de los periódicos y del 
Centro de Chóferes. 

Visitante distinguido por las actividades a 
(Continúa en la página 93) 
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La restricción de la zafra fué un fracaso cu- 
yas consecuencias tienen sin resuello a todo el 
que vive en Cuba; y ahora, que ya no habrá res- 
tricción, se vislumbra la posibilidad de la super- 
producción; lo que, de suceder, traería un dese- 
quilibrio entre la oferta y la demanda en. los 
mercados extranjeros, volviéndonos a sumir en 
la ruina. 

No sabemos que se piense establecer ningún 
E A organismo nivelador para evitar ese posible mal, 

P O r L uis G ea © rte ga razonable, con lo que se evitaría caer en los ex- 
tranjeros y fijando los límites de una producción 
razonablel, con lo que se evitaría caer en los ex- 
tremos que siempre son malos. 

E EA 

En el Hospital de Emergencias de la Habana 
se ha realizado una experiencia que ha llamado 
poderosamente la atención de la clase médica, 
y que posiblemente será precursora de un nuevo 
medio de realizar operaciones quirúrgicas. 

Se trata de la llevada a efecto en una niña 
de 13 años, la cual, sometida momentos antes a 
la acción hipnótica por un profesor de psiquia- 
tría, fué operada de apendicitis sin emplear anas- 
tesia, habiendo declarado la paciente que no ha- 
bía sufrido el más ligero dolor ni se había dado 
cuenta de la operación. 

Acto oficial de la 

inauguración del 

Paseo del Prado. 

g 

Acto de entregar al presidiario Carlos Montenegro 

un diploma con las firmas de los periodistas ha- 

baneros, con motivo de haber obtenido el primer 

premio en un concurso de cuentos. 

STOY convencido de que no hay tempe- 
ramento más dúctil ni carácter más sus- 
ceptible de mejoramiento que el del cu- 
bano. 

Hasta hace pocos años, la polític: general- 
mente llena de desengaños y tristezas—absorbía 
sus actividades; porque, salvo el que por diversos 
motivos llegaba a escalar posiciones burocráticas 
elevadas, el resto sólo lograba, cuando más, un 
destinillo sin porvenir donde siempre, ahora y 
antes, se enervan las facultades y consumen los 
mejores años de la vida inútilmente. 

Ell cubano se ha alejado de la política, dedi- 
cándose a otras actividades más prácticas, inteli- 
gentes y provechosas, hoy en poder de los ex- 
tranjeros, y no hay duda de que ello es un mag- 
nífico síntoma. 

Y si es plausible la nueva tendencia en cuanto 
a los elementos decentes que practicaban la po- 
lítica por vocación en primer término, y como 
medio después de ganarse decorosamente la vida 
en un puestecillo público, no resulta menos inte- 
resante el hecho de que durante el actual go- 
bierno, ha desaparecido de nuestro ambiente, pa- 
ra bien del país y del decoro, el clásico tipo de 
cacique de barrio, el bravucón de comité, el bajo 
“souteneur” de la política, que armado constan- 
temente de un revólver con cañón de media vara 
y un garrote de dos pulgadas de espesor, gozaba 
de las mayores influencias y obtenía prebendas 
a título de “oso”, a pesar de que muchas veces 
su ejecutoria se reducía a hablar “gordo” y 
adoptar poses de perdonavidas... 

ko E Grupo de abanderados de los distintos grupos de Veteranos de la gue- 
y Parece que estamos bajo la amenaza de un rra de independencia de Cuba, que en su visita a la Habana fueron 
nuevo desastre económico... E agasajadísimos por el pueblo y por elemento oficial de la ciudad. 

ENERO, 1929 PÁGINA 43 



CINE-MUNDIAL 

No hay que ir al Africa Central para ver ejem- 

plos de crueldad y estupidez. En la Habana, de paso pa- 

Un campesino, contrariado por las frecuentes ra Méjico, Rosita Rodr.go, 

visitas que hacía al sembrado de su finca un caballo su hija, el famoso rejonca- 

viejo de un vecino, ¿a qué no imaginan Uds. lo que dor Antonio Cañero, de cu- 

se le ocurrió? Pues coger al animal y con una agu- . yos triunfos en la arena 

ja más gorda que un clavo, coserle los ojos, pen- ya da cuenta la prensa de 

sando que quitándole la vista, perdería el camino el la vecina República, y el 

animal y cesarían sus visitas. Sr. Julio Blanco Herrer t. 

Ell Juez se encargó del troglodita... 

KEKINEK 

El día primero de Noviembre último se celcbra- 

ron las elecciones. El General Ma- 

chado será Presidente de Cuba 

hasta 1935. 
Cuando termine, nece- 

sariamente tendrán que 
surgir nue- 
vos hombres 
con aspira- 

El acorazado “Texas” en aguas habaneras. 

ciones para sustituirlo, porque los que en estos úl- 
timos tiempos soñaron con el alto puesto, no sola- 
mente resultan gastados, políticamente, sino que ya 
estarán también demasiado viejos... 

E 

Un grupo de políticos ha acordado recomendar 
al Sr. Presidente de la República que se dicten las 
disposiciones pertinentes a fin de que las mujeres no 
sigan desempeñando cargos dentro de la adminis- 
tración pública, sustituyéndoselas por hombres, bajo 
el razonamiento de que aquéllas no tienen voto. 

No sabemos cómo calificar esa iniciativa, y nos 
contentaremos con preguntar: ¿es qué no son séres 
humanos y cubanas además esas mujeres? ¿Y no 
tienen que comer, vestir y atender a las necesidades 
de sus hogares las que honradamente se ganan la 
vida en los puestos públicos? 

La prensa habanera ha publicado unas notas re- 
ferentes a la construcción del Capitolio, detallan- 
do las cantidades invertidas y fijando su valor 
total en quince millones de pesos. 

Es más grande que el de Wáshington, y su 
cúpula figurará en cuarto lugar entre las más 
elevadas del mundo. 
Muy hermoso... pero ¡cuántos hospitales, asi- 

los para ancianos, sanatorios para tuberculosos, 
mercados de abasto y otras zarandajas sin im- 
portancia podrían hacerse con quince millones 
de pesos! 

Mom:nto gráfico de 

la ceremonia oficial 

de colocación de la 

primera p edra pa- 

ra un nuevo pabe- 

l ón cn la Quinta del 

Centro Castellano de 

la Haban:. 

ko ox * Señori.as «ubanas 

que sirvieron a la 

mesa durante el ban- 

quete ofrecido en 

Triscornia a los ve- 

teranos norteamericanos de 

la guerra de independencia 

de la isla, durante su visita 

reciente y celebr. disima. 

De los Veteranos. americanos que nos llegaron, 
casi resulta innecesario reseñar nada. Todo el mun- 
do sabe que fueron recibidos de manera cordialísi- 
ma por las autoridades y con sincera algarabía por 
el pueblo cubano. 

Las calles se vistieron con sus mejores galas, cua- 
jadas de banderas, escudos, flores y bellas colgadu- 
ras, a cuyo lucimiento contribuyó no poco 
nuestro hermoso sol, ofreciendo un conjunto 
de alegría que los viejos patriotas admiraban 

y les hizo vivir días de intensa emoción que cuya larga historia política se halla tan inten- vida pública. y : e 
no podrán olvidar. samente ligada a las luchas por nuestra eman- Montoro fué muy combatido de los e ene 

AC cipación, va a ser objeto de un homenaje con tos revolucionarios po no ser p e 
Pp. SN ; a : e : ágina 

Rafael Montoro, el viejo y eximio tribuno, motivo de cumplirse el cincuentenario de su (Continúa en la pág 
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NED ACA LES 
Fotografias de 

International Newsreel 

Notas Gráficas acerca de 

hombres y cosas que han 

despertado interés en el 
mundo durante el mes 

La biblioteca ambulante, subsidiaria 

de la central de Nueva York que ' 

ofrece, sobre ruedas, malerial de E 

lectura a los estudiantes de las es- f 

cuelas alejadas del corazón de la 

metrópoli. El busto que causó la caída del último ga- 
binete francés. Al inaugurar Herriot este 
monumento a Combes, un reaccionario lo 
mutiló a martillazos, provocando la crisis 
ministerial a base del conflicto religioso- 

radical. k 

Suzanne Grinberg, la pri- 

mera abogada cuyo nombre 

se ha incrito oficialmente 

en la lista de postulantes 

de los tribunales de Paris. 

Acaba de estar en Nueva 

York, a donde vino a tomar 

parte en recientes conferen- 

cias de jurisprudencia in- 

ternacional. 

Las novisimas torres inauguradas recientemente en 

París para dirigir el tráfico en las calles más con- 

curridas de la ciudad, por el estilo de las que, ha 

tiempo, posee Nueva York. 

El retrato más reciente de George Ber- 

nard Shaw, figura máxima de la lite- 

ratura inglesa. 
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EL ENTG MADE APERAO 
EA CIUDAD MUERTES 
Por 

José Amador Añazgo 

ABILONIA. Nínive. Los nombres de las 
ciudades muertas del mundo antiguo se 
agolpan a la memoria hoy que los hom- 
bres de ciencia y los artistas fijan de 

nuevo la atención en Machupicchu, la sacra urbe 
yacente. 

“Vieja ciudad andina, que, entre el atormentado 

peñascal, te recoges a dormir largamente...” 

¿Es Machupicchu, una de las glorias arquitec- 
turales del Perú pretérito, a la cual cantó el 
Poeta de América? En realidad, los versos del 
sumo pontífice de la poesía castellana enmarcan 
bien a todas las ciudades que las civilizaciones 
peruanas del pasado legaron al mundo moderno, 
desperdigadas en el Ande. 

El origen de Machupicchu no lo han definido 
aún los arqueólogos. Para unos la grandiosa 
ciudad peruana es preincaica y para otros es in- 
“aica. La ciudad muerta constituye un signo de 
interrogación desde el punto de vista científico. 
Aunque es verdad que la hipótesis más aceptada 
es la que identifica a Machupicchu como la capi- 
tal de la nación de los Tampus, de filiación quechua. Con- 
vienen, sí, los arqueólogos en que fueron admirables el genio 
organizador y el espíritu artístico de los Tampus. 

Entretanto se descifra el enigma que envuelve a Machu- 
picchu, la ciudad sagrada duerme su sueño milenario sobre 
sus amplios andenes y sus escalinatas de piedra. Pero en su 
torreón ciclópeo, en sus santuarios majestuosos, en sus pa- 
lacios magníficos, en sus mansiones sepulcrales, en sus ga- 
lerías, en fin, flota un hálito misterioso de algo impalpa- 
ble. Es como si en la ciudad muerta vagara todavía el 
alma de una raza vencida, que no quiere morir. 

—Ha legado una danzarina sajona con alma 
latina. 

Fuí a visitarla. Bella. Elegante. Gentil. Rus- 
sell Meriwether Hughes, “La Meri”, me causó 
impresión de espiritualidad. Advertí en la grácil dan- 
zarina la distinción que celebraron en las damas del 
XVIII Jos poetas de su tiempo. Y busqué entonces 

Una de las escalinatas de piedra 

de la antigua ciudad peruana de 

Machupicchu. 

con avidez un indicio del alma tormentosa de Car- 
men, cual un destello más del alma latina de Russell. 
Pero sin duda la rubia danzarina ocultaba muy bien 
el fuego que, en las manolas auténticas, se desborda 
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del pecho, resplandece en los ojos morunos, abrasa los 
flancos mórbidos, y hace vibrar las castañuelas con un 
chisporroteo que es trágico y es alegre también. 

Porque Russell, tan fina, tan suave, tan discreta, era la 
antítesis de la hembra representativa del flamenquismo. 

La danzarina se expresaba en lengua inglesa. Me sor- 
rendió en su 

caso la igno- 
rancia del 

idioma cas- 
tellano. Pe- 
ro su Charla 

fluía comprensible y ar- 
moniosa. Era como un 
puente de plata por el 
cual atravesaba, del Nor- 
te al Trópico, la artista 
sajona con alma latina. 
Yo podía avizorarla y 
ver si traía consigo el 
tesoro propio de las gi- 

tanas que, locas de 
amor, matan por ce- 

los; o, temblorosas de 
emoción, arrojan clave- 
les a los pies del torero 
victorioso, erguido en la 
arena brillante de sol y 
roja de sangre. 

En el teatro, con la 
-mirada errabunda por el 
cortinaje azul- negro, 
evoqué otras figuras glo- 

riosas. Magnífico desfile de visiones al que 
prestaba relieve mi devoción. A la cabeza, 
Ana Pavlova, leve, flotante. Celeste concre- 
ción de ala, flor y nube. Tras ella Tórtola Va- 
lencia, deslumbradora, cautivante, deslizándose 
como una serpiente, a modo de las bayaderas 
cingalesas. Luego, Pastora Imperio, gallarda 
encarnación de la gitanería. i 

En el fondo oscuro, de repente, se recorta 
en raso perla una figulina encantadora que 
avanza, se inclina, retrocede, gira, desenvol- 
viendo un poema de gracia y de coquetería. 
Es La Meri. Es ella en quien revive deliciosa- 

mente una dama 
de la corte de Luis 
XVI. 

La danzarina 
quiere mostrarnos 
otras facetas de su 
temperamento de 

Un aspecto del Con- 

curso Femenino de 

Tiro en Perú. 

El ganador del XXXVI Derby peruano, después de su reciente 

victoria en el hipódromo local. » 
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artista versátil. Ahora sumerge su espíritu en grave liturgia y 
describe la leyenda javanesa del ídolo que, de pronto, cobró vida 
y enseñó que la felicidad se alcanza con la práctica del bien. 

Pero, del ídolo que emerge en algo así como la fiesta de colores 
de un tapiz oriental, escapará pronto el soplo que le infunde la 
danzarina. He aquí, con el cabello suelto, el pálido rostro ilumi- 
nado por una extraña inquietud, una gitana que llega con paso 
indeciso. La gitana otea en las cartas su porvenir. ` Y cuando 
cree que le será fatal, se estremece de angustia. En los claros 
ojos tristes pugna el Dolor por resolverse en lágrimas. Y, el 
cuerpo cimbrante, ofrece en los giros de la danza una soberana 
sensación de tragedia interior. 

Mas, nunca es la danzarina tan hispana como cuando nos obse- 
quia con sus interpretaciones del Tango Clásico y de Mirando a 
España, estampas preciosas que La Meri dibuja con la prestancia 
de las bailadoras peninsulares. 

En seguida Russell incursiona en el folk- 
lore de las razas madres de América. Y en- 
tonces es nuestra, totalmente indoamericana. 
Peruana en sus vigorosas estilizaciones in- 
caicas, y azteca graciosa, vivísima, en el bai- 
le nacional mejicano. 

La Meri es más que una danzarina sajona 
con alma latina. Es una sacerdotisa de la 
danza, que nació en Estados Unidos, como 
pudo nacer en Grecia, en la India, en Fran- 
cia, en España. El mejor elogio que se la 
puede tributar es identificarla como herma- 
na espiritual del autor de Ligeia. Porque, 
como él, Russell es una artista sin patria 
en el sentido político de la palabra. Perte- 
nece a todos los espíritus, de todas las lati- 
tudes, que, en estos días de brutal materia- 
lismo, saben vivir en Belleza. 

X ok ox 

“La Prensa”, uno de los diarios más im- 
portantes del Perú, ha elogiado extensamente 
la obra americanista que se ha impuesto y 
cumple con religiosidad CINE-MUNDIAL. 

El diario peruano hace resaltar el hecho de que esta revista sale men- 
sualmente desde un centro editorial norteamericano, a difundir los me- 
jores aspectos de la vida en los países de habla castellana. “Nada mejor 
-— dice — se podía haber ideado en orden a publicidad para propender 
al acercamiento espiritual de nuestras nacionalidades.” 

Asimismo elogia ų los dirigentes de la revista por la labor que, en 
silencio, llevan a cabo en pro de los ideales de nuestra raza. 

Lo malo es que también publica los retratos de los aludidos. Y digo 
lo malo sin la menor reticencia. Porque aquí, entre nos... ¿lo digo o 
no lo digo?... Allá va: el director, el jefe de redacción y el gerente, 
habían sido bastante feos. Por lo menos esta es la opinión personal 
de una linda limeña, amiga mía, quien me dijo ayer en confianza, 
pidiéndome que la guardase el secreto: 
—Yo creía que García Ortega y Ariza eran buenos mozos. Son 

tan inteligentes... (Continúa en la página 94) 
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Derecha, “La 

Meri” en tra- 

je incaico. 

Dos aspectos de la mi- 

lenaria ciudad de Ma- 

chupicchu, a cuyas rui- 

nas fué recientemente 

una expedición cientí- 

fica. En la fotografía 

superior aparece el to- 

rreón de la vieja urbe; 

a la izquierda, el inte- 

rior de un muerto pa- 

lacio cuyos muros de- 

safían aún el paso de 

los siglos. Abajo, a la 

izquierda, la vista pa- 

norámica de la ciudad 

que duerme. 
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CONGRESO BSBRA NI 
DE CINEMA 

Las ideas nuevas se destacan sobre la pobreza de la exhibición técnica. — 
Las autorizadas opiniones y magníficos proyectos del arquitecto Sobrevila. 

—El problema del impuesto.—La muerte de Ignacio lglesias.—Lo que se 

ha estrenado en las tablas y en el lienzo ,en Madrid. 

Por Eduardo 

E inaugura el Primer Congreso Español 
de Cinematografía y Exposición del 
Arte Mudo. Esta inauguración quiere 
decir que triunfaron D. Luis Montiel y 

D. Gabriel R. España, alma y vida de todo 
ello. Numerosas personas deambulan por el 
recinto curioseando las instalaciones de las 
casas expositoras. Se espera la llegada del 
Ministro de Instrucción Pública, que ha de 
presidir la inauguración. Las opiniones que 
se escuchan al pasar son diversas. En gene- 
ral, las instalaciones son discretas. Pocas 
aciertan a llamar la atención de un modo po- 
deroso. Un grupo nutrido de concurrentes 
hace comentarios frente a un dibujo. Este es 
atrevido, tiende al vanguardismo, se observan 
en él características del moderno arte ruso. 
Su autor es Sobrevila, ilustre arquitecto y 
autor y editor de un apelícula titulada: “Al 
Hollywood madrileño”. El dibujo es un anun- 
cio de esta película. 

Sobrevila, con sólo esta producción, se ha 
colocado a la cabeza de los cinematografistas 
españoles. Bien es verdad que para ello no 
se necesitan esfuerzos sobrehumanos. Sin em- 
bargo, el caso de Sobrevila está plenamente 
justificado. Este arquitecto, de renombre en 
España, que ha irrumpido en el campo cine- 
matográfico, es hombre dé estudio y de ac- 
ción. Y es tesonero como buen vasco. Antes 
de meterse en andanzas peliculeras se ha do- 
cumentado seriamente en todo cuanto se re- 
fiere a la cinematografía. Hoy por hoy, cons- 
tituye una fuerte promesa. La cinematografía 
española espera mucho de él. 

Sobrevila tiene presentada una moción a 
este Primer Congreso de Cinematografía Es- 
pañola. En ella pide protección para la in- 
dustria cinematográfica nacional. Esto me 
interesa. Veo a Sobrevila y le pregunto: 
—¿Cree usted, sinceramente, que la cine- 

matografía española merece ser protegida por 
el Estado? 
—No, porque casi todo lo que se viene ha- 

ciendo es muy malo. 
—¿Entonces, su moción...? 
—Pido que se proteja lo bueno; más que 

lo ya hecho, lo que se haga en lo futuro. To- 
dos los países procuran impulsar sus respec- 
tivas industrias cinematográficas. España está, 
asimismo, en el deber de hacerlo. La cine- 
matografía reviste una importancia tal que 
las naciones que no consigan tener una, pro- 
pia, se dejarán colonizar espiritualmente. Hay 
que fomentar una producción nacional que 
sirva de intercambio en el terreno económico 
y, sobre todo, de enseñanza y propaganda. 

Sobrevila se ha detenido ante un aparato 
eléctrico. Ha surgido el hombre de ciencia. 
Después de examinar la máquina reanuda la 
conversación. 

—Pues sí, créame usted. Se hace preciso 
que el Estado se ocupe de la cinematografía 
y que la proteja. Porque hasta ahora viene 
ocurriendo un extraño fenómeno y es el si- 
guiente: cada producción española está recar- 
gada con un impuesto de mil ochocientas pe- 
setas, mientras que las extranjeras solamente 
pagan, en concepto de aduana, tres pesetas 

por cada kilogramo. Esto es tanto como po- 
ner trabas a la industria nacional en beneficio 
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A. Quiñones 

de la extranjera. ¿Quiere usted absurdo ma- 
yor? 

Sobrevila no se indigna, ni se altera en lo 
más mínimo, ni siquiera acciona. Su hablar 
es pausado, matizado con una ligera caída de 
acento vasco. Parece no dar importancia a 
nada. : 
—Soy enemigo — declara — de la protec- 

ción en la forma de pedir determinado tanto 
por ciento de exhibición de cintas nacionales. 
Ell público tiene derecho a que se le sirvan 
buenas producciones, procedan de donde pro- 
cedieren. En cambio, hay que evitar, en lo 
posible, que se le den malas cintas, sean del 
país que fuesen. 
-—Me parece que eso que usted apunta es 

muy difícil de conseguir. 
—A todo podría llegarse con un poco de 

paciencia, de método y de estudio. 
—¿Cree usted posible conseguir protección 

económica: para las películas españolas? 

—Lo creo posible y aún fácil. Y es más, 
sin por ello serle gravoso al Estado. La solu- 
ción, a mi modo de ver, pudiera estar en que 
a cada propietario de películas se le obligue 
a pagar un impuesto de una a diez pesetas 
cada vez que se pongan sus cintas en sesiones 
públicas. De este impuesto podrían estar 
exentas las películas que, a juicio de un tri- 
bunal competente, aporten un valor moral o 
artístico digno de privilegio. Los ingresos que 
por este impuesto se consigan deben ser des- 
tinados a establecer premios a los editores, 

— 

Mary Astor, la joven 

industriales, autores, actores, críticos, opera- 
dores, y, en general, a todo el que aporte un 
valor interesante a la cinematografía nacio- 
nal. 
—¿Se conseguirían muchos ingresos por 

medio de ese impuesto? : 
—En mi moción lo explico claramente. Vea 

usted: calculando en España 286 salas con 
proyección diaria y 1,917 con proyección al- 
terna, y teniendo en cuenta que cada progra- 

ma se repite al día dos o tres veces, no es 
arriesgado suponer un promedio de dos mil 
sesiones al día. En cada sesión se pasan unos 
tres films extranjeros. Serían, por lo tanto, 
seis mil films diarios, que pagarían el im- 
puesto. Y, a pesar de ser este tan reducido, 
(de una a diez pesetas) se obtendrían, al año, 
promediando el impuesto en cinco pesetas, 
diez millones novecientas cincuenta mil pe- 
setas? 

-—¿Por qué ha de ser el impuesto de una 
a diez pesetas? 
-—Porque hay variedad de categorías de sa- 

las. Y el impuesto debe establecerse con arre- ` 
glo a su valor comercial en vez de hacerlo, 
como ahora, con arreglo al peso que tengan. 
—Me parece excesivamente radical la re- 

forma. 
—En cambio se establecería un impuesto 

equitativo y se iría a una eficaz protección a 
la industria cinematográfica española, sin le- 
sionar intereses de nadie. La cinematografía 
camina a pasos de gigante. Muchos países se 
ocupan de ella con el interés que merece. Es- 
paña está en el deber de hacer lo mismo. Lo 
que hasta el presente han sido simples balbu- 
ceos, pasos en falso y desorientaciones, es pre- 
ciso que se convierta en una industria nacio- 
nal fuerte y pujante, con la colaboración di- 
recta del Estado. 
—¿Confía usted en los resultados de este 

Congreso? 
La pregunta se pierde en el silencio. So- 

brevila se ha distraído examinando la insta- 
lación de la UFA. Llega el Ministro de Ins- 
trucción Pública. Le acompañan el Director 
General de Bellas Artes, el Presidente de la 
Asociación de la Prensa, Sr. Francos Rodrí- 
guez, el señor Montiel y el señor España... 
Recorrido oficial a las instalaciones, y des- 
pués entrada a la “Rotonda”, lugar que ha 

(Continúa en la página 99) 

mer 

estrella cinematográfica que, desde la adopción de las cintas parlantes se 

ha convertido en una de las actrices indispensables en los talleres de la Fox Film Corporation. 
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PASTBARBAS í 

MASP OPULARES 

DE FRANCIA 
Ror 

W. Stephen Bush 

es sorprendente notar que gran número de perso- 
nas se detienen a ambos lados del bulevar a fin de 
ver algo que, evidentemente, vale la pena contem- 
plar. ¿Quién es el objeto de tal curiosidad y de 
las sonrisas que la acompañan? El guardia de trá- 
fico, Monsieur Leclerque, cuya cortesía y cuyas 
gloriosas barbas han dado incremento a la sólida 
fama de París. Quizá sea perdonable no haber oído 
hablar de Monsieur Poincaréo de Monsieur Briand; 
pero sino. conoce a Monsieur Leclerque, el foras- 
tero queda catalogado como el mayor de los ig- 
norantes. 

París estuvo desolado durante varias semanas: 
Monsieur Leclerque se hallaba indispuesto y no 
podía cumplir sus deberes de costumbre, pero ¡loa- 
do sea el Cielo! ya está nuevamente en su puesto, 
desparramando alegría y buen humor entre los 
transeuntes. 

Monsieur Leclerque es una especie de Lord 
Chesterfield con uniforme policiaco. Regula el 

(Continúa en la página $1) 

La más famosa de las na- 

dadoras de Francia, Made- 

moiselle Sadalgo, campeona 

de zambullidas profesio- 

nales, en el momento de 

recibir a la vez el premio 

y el homenaje del presi- 

dente de los Deportes Acuá- 

ticos Franceses entre los 

aplausos y las sonrisas 

más o menos intencionadas 

de la concurrencia. 

ON frecuencia ocurre que las cosas tudes no se detienen a admirar- 
que al parisiense le parecen comunes las y pasan de prisa, del Tro- 
y corrientes, porque son parte de su  cadero a Pont lena, hacia el hogar... De 
vida cotidiana, resultan especialmente todos los bellos aspectos que la Torre Eiffel 

atractivas para el visitante forastero. ofrece, ninguno es más impresionante y dra- 
mático que la imitación de un incendio que Monsieur Leclerque, guardia re- 

A mí siempre me maravilla contemplar la 
fiesta de color y de fuego que, en estas no- parece surgir de improviso y aparenta con- gulador del tráfico parisiense y 

ches otoñales, ofrece gratuitamente la Torre "Ir la mitad de la torre hasta que, al iins cuya barba y sonrisa patriarcales 

Eiffel a quienquiera que la mire, Estas ful- queda dominado y acaba por desvanecerse tienen más partidarios y más 
lentamente.... prestigio que media docena de 

gurantes exhibiciones que la imponente es- ES ñ 

tructura posee en su interior y de arriba a París tiene también deliciosos detalles de Ministros del Gabinete. Aqui lo 
abajo no son simple artificio de luz: son ideas, humorismo honrado, genuino, finísimo y sin vemos gesoluierndo] ano CO UOS JIRO 
verdaderos argumentos traducidos a color. rastro alguno de extranjería. Si se deja uno blemas más dificiles del tráfago 

Cada una es original en diseño y simbólica en llevar por las muchedumbres agrupadas todas coliereno en raldeflas Bocacalles 

significación. Y, eso no obstante, las multi- las noches en torno a la Porte Saint Denis, más concurridas de Paris. 
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ASTRAKANADAS Y HEROES 
EN PUERTO RICO 

Por 

A pericia y la experiencia, en sus más di- 
versas formas, ideas, tonos, colores y 
matices, hacen galas del actual mo- 
mento histórico de Puerto Rico. Toda 

clase de comisiones: científicas, agrícolas, in- 
dustriales, políticas y hasta literarias, nos vi- 
sitan, con motivo del pavoroso desastre del 
13 de septiembre. 

La experiencia y la pericia, sí: porque aquí 
nadie ha venido hasta ahora — que sepa este 
corresponsal — a enterarse de lo que ha suce- 
dido, sino, muy por el contrario, a enterarnos 
de lo que a nosotros mismos nos ha pasado. 
Son peritos y expertos en eso, precisamente. 
¡Qué les vamos a hacer! 

¿Que en setenta y seis municipios de la Isla 
mueren, son encontrados, reconocidos, autop- 

siados, enterrados cristianamente, e inscritos 

en el Registro Civil, setecientos cadáveres de 

setecientas víctimas del ciclón? Pues bien: 
una de las Comisiones se traslada, pueblo por 
pueblo, a todos los de la Isla; y, después de 
hacer llenar, a funcionarios y familiares, mil 

y un formularios impresos; y de dedicarse al 
estudio, cotejo, clasificación y archivo de las 

hojas v respuestas, procede. ¿a darse por 

enterada?, no; ¿a dar el pésame?, tampoco. 

Procede a enterar, a familiares y funciona- 
rios, que en. setenta y seis municipios de la 
isla hubo... setecientos muertos. 

+ * 

El asunto se presta a infinitas posibilidades 
muñozsequianas y azorinescas; es decir, su- 
per-realistas. 

Se ha dado el caso de un agricultor, amigo 

del corresponsal, que, después de haber hecho 

ENERO, 1929 

Antronio Coll- Mida 

En el salón de 

lectura del Ateneo Por- 

torriqueño, el Sr. Rafael Cintrón 

juega trece partidos de ajedrez contra otros tan- 

tos contendientes de la Isla. 

media docena de viajes desde su finca hasta 
la capital; y de haber llenado cuatro formu- 
larios de a dos pliegos cada uno; y de haber 
sido llamado por cinco Comisiones distintas, 
recibió una comunicación en la que se le in- 
formaba, con todo lujo de detalles, que él... 
¡había perdido algo así como tres cuartas par- 
tes de su finca con el temporal! 

El comentario del amigo agricultor ante el 
portentoso descubrimiento notificado por me- 
dia docena de Comisiones distintas de exper- 
tos y peritos, está compuesto por palabras 
que no constan exactamente en las geórgicas 
virgilianas, ni en los versos del señor Gabriel 
y Galán. Pero ya puede suponérselo el lector, 
con muy poca imaginación de que haga uso. 

Sobre todo, poniéndose en el lugar del agri- 
cultor. 

ES 

No es que este corresponsal quiera deme- 
ritar la ayuda recibida por Puerto Rico, espe- 
cialmente de Norteamérica, en estos momen- 

tos de verdadera prueba para la pobre Isla. 
No. La cooperación material ha sido esplén- 
dida; el buen espíritu de amistad, no ha sido 
menos; y el interés personal de los altos fun- 
cionarios directores de la Cruz Roja Nacional 
de los Estados Unidos, ha sido digno del re- 
conocimiento más justo, del afecto más sin- 

cero, y de la más rendida gratitud. Gratitud, 
afecto y reconocimiento, que ellos bien saben 
cómo les guarda el pueblo portorriqueño. 

Pero, dicho esto, hay que decir otra cosa. 

Y esta es la otra cosa que hay que decir. 
(Continúa en la página 95) 

La Srta. Juana María Cartagena, telefonista de Coa- 

mo, en Puerto Rico, que murió aplastada entre los 

escombros de la casa que ocupaba el Centro Tele- 

fónico de aquell a población, mientras la joven se 

esforzaba, hasta el fin, por mantener las comuni- 

caciones que tenía a su cargo. 
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Los vencedores de pu- 

ra sangre deben de 

acondicionarse bien. 

CINE-MUNDIAL 
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ONDEQUIERA que hombres y 
mujeres se reunan, en el campo, 
en los salones elegantes o en la 

intimidad, la tez femenina es objeto 
de exigente escrutinio. Un cutis bello, 
terso radiante, la pertenece por dere- 
cho de nacimiento; pero ninguna pue- 
de conservar su tez hermosa si la des- 
cuida. Un cutis bello, requiere cuida- 
do. La tez reseca, grasienta, mancha- 
da, delicada o lívida, puede remediar- 
se. Empleando Jabón Facial de Wood- 
bury diariamente, como lo emplean 
desde hace muchos años millones de 
mujeres por todo el mundo, puede 
una poseer también esa tez radiante 
que tanto admira en las demás. No 
debe esperarse hasta que el cutis se 

_empañe, amortigüe o palidezca, Debe 

A 
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Momentos Crilicos 
dársele a tiempo el cuidado que re- 
quiere. Mantenga su tez hermosa. Que 
no pierda su belleza por causa de 
abandono. Los tratamientos con Ja- 
bón de Woodbury son sencillos, fáci- 
les, naturales y efectivos. La rendirán 
los mismos resultados benéficos que 
han dado a otras. Pida la muestra que 
ofrecemos mediante el cupón, Usela. 
Quedará convencida. 

Mande el cupón, y la enviaremos 
GRATIS nuestro libro ilustrado a co- 
lores respecto de las condiciones no- 
civas del cutis y su tratamiento, jun- 
tamente con un paquete de Jabón de 
Woodbury. En el libro se explican las 
causas de ciertas condiciones del cu- 
tis y se aconseja un sencillo remedio 
para cada una. 

JABÓN FACIAL de 
WOODBURY 

ANDREW JERGENS COMPANY, Cincinnati, Ohio, E. U. A. 

Adjunto 25 cts. (en estampillas de correo, moneda o giro postal) para que se sirva enviarme el paquete de 
muestra de Jabón de Woodbury, y el libro GRATIS. 
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ARGENTINA Or ma 
El buque-escuela español “J. Se- 

bastián El Cano” en los momentos 

de llegar al puerto de Buenos 

Aires. 

Personajes de la 

colectividad italia- 

no en Buenos Ai- 
res, que asistieron 

a la celebración del 

quinquésimo-octavo 

aniversario de la 

fiesta del Estatuto 

del Veinte de Sep- 

tiembre. 

El comandante del bu- 

que-escuela “J. Sebas- 

tián El Cano”, señor 

Mendivil, con el emba- 

jador de España Sr. Ra- 

miro de Maeztu, a bordo 

de la nave que llega a 

visitar aguas argentinas. 

El doctor Marcelo T. de Alvear y otras auto- 

ridades de la República Argentina en el acto 

oficial de la brillante inauguración del XVIII 

Salón Anual de Artes. 

Monseñor Bottaro, arzobispo de Buenos 

Aires, bendiciendo las banderas de gue- 

rra con que la colectividad española 

obsequió a los destroyers argentinos 

-“Cervantes? y “Garay”. 

“Regreso”, de Antonio Gargillo, que ob- 

tuvo el primer premio de escultura en el 

Salón de Artes. 
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uaker O ats deleita a todos 

.y a todos beneficia 
AGA la siguiente prueba 
con su familia: déles Quaker 
Oats a todos diariamente 

por espacio de treinta días y al 
cabo de ese período note cuán 
mejor se sienten. 

Quaker Oats reune, en forma 
concentrada, seis elementos nutri- 
tivos indispensables: proteína, car- 
bohidratos, grasas, sales minerales, 
vitaminas y substancias fibrosas, 
todos esenciales para mantener el 
organismo en perfecto estado de 

salud. Estos elementos están de 

tal manera combinados en Quaker 
Oats que forma uno de los alimen- 

tos más exquisitos y nutritivos 
que se conocen. 

Muchos toman Quaker Oats en 
el desayuno en forma de gachas; a 
otros les deleita su rico sabor 
característico en sopas o en forma 
de galletitas o bizcochos, que son 
más saludables y satisfacen más 
que muchos dulces indigestos que 
perjudican la salud. Se digieren 
tan fácilmente que pueden to- 
marse a cualquier hora. 



"NUEVO MODELO 
DEL 

MOTO METER 
Ahora puede obtenerse 

una nueva señal lumí- 

nica de alarma en la 

tapa del radiador. 

Para automóviles de 

todas las marcas. 

El nuevo Modelo Radio ilumina- 
do hace tangible un ideal — es la 
última expresión de la belleza, 

utilidad y valor práctico — de 
día o de noche. 

Durante la noche una bombilla inge- 
niosamente escondida proyecta un 
suave rayo de luz sobre la columna 
indicadora; no se produce ningún res- 
plandor que moleste, sin embargo, da 
suficiente luz para conocer constante- 

mente el estado del motor. Acabado 
de níquel, cristales transparentes, es- 
fera de silueta con escala indicadora 
de temperatura. 

Otros Modelos de Moto Meter Boyce. Hay cinco tipos para tapas de radia- 
dores, en los que el súbito ascenso del flúido rojo indica a tiempo los peligros 
que origina un motor recalentado. Esferas en todos los idiomas. 

El Modelo “S” iluminado, se fija en la columna del volante de dirección. El 
cambio brusco de la temperatura del motor queda indicado por una bola verde 
que se vuelve roja. 

El Modelo “L” es idéntico al Modelo “S” a excepción de que se destina al 
tablero de instrumentos. Iluminado también. 

Pídanos información detallada. 

Su sorprendente bajo costo asegura 
una fácil salida. El gran margen de 
ganancia que deja hará de este indi- 
cador un factor importante en sus 
ventas de acce- 
sorios. 

El manómetro Moto 
Meter para Neumáti- 
cos — 4 modelos — 
para neumá:icos co- 
rrìentes, balón, y de 

autocamiones. 

La Bujía de Encen- 
dido Moto Meter de 
Abertura Automática 
Graduable. Las úni- 
cas bujías la abertura 
de cuyas puntas se 
gradúa automática- 
mente para cada ca- 
so: para el arranque y 
para la aceleración. 

THE MOTO METER COMPANY-—Long Island City, N. Y., E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: MOTOMETER, Nueva York 
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MUS TORANDES 

MEROS BRASILENOS 

Un rincón del vestíbu'o 

del “Odeón” de Río de 

Janeiro, propiedad de la 

Companhia Brazil Cine- 

matographica, de don 

Francisco Serrador. 

La sala de meriendas a la norteamericana en 

el edificio del cine Odeón de Río de Janeiro. 

El cine “Gloria”, que también es de la 

propiedad de la Brazil Cinematographica 

y otro de los que Serrador administra en 

la capital brasileña. 

Un detalle de un pasillo del 
Los espectadores agrupados frente al Odeón de Rio de Janeiro para asistir a la 

función vespertina. La fotografía muestra no sólo la belleza de la ciudad bra- ; Teatro Gloria, en Rio de Ja- 

sileña, sino el lujo de los teatros del Sr. Serrador y el entusiasmo que por el neiro, propiedad de la Brazil 

Cinematographica. cine tienen aquellos públicos. 
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Vale más de lo que Cuesta 
Es un hecho irrefutable y comprobado 

de que el Chrysler vale más de lo que 
cuesta. Y esto, nunca antes se ha manifes- 

tado tan brillantemente como en estos 

nuevos coches—el “65” y el “75”, 

Pues, encarnan en sí mismos una nues 

va pauta en elegancia y en estilo — 

nuevo radiador de perfil esbelto cha- 

peado al cromo; nuevas ventanillas 

de silueta arqueada; nuevos guarda- 

barros tipo “aéreo” de líneas bajas 
y atrayentes. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

Automóviles Chrysler » Automóviles Plymouth 

Todos los detalles de su funcionamiento 
son aún más distintivos —nuevo motor 

“Silver-Dome” de alta compresión que usa 
todo combustible; cigiieñal contrapesado de 
7 cojinetes; frenos hidráulicos de expansión 
interna en las 4 ruedas; aisladores de caucho 
y amortiguadores hidráulicos Lovejoy. 

En resumen, con ellos se comparan digna- 
mente los automóviles cuyo precio es elevado 
— los au- | 
tomóviles 
que cues- 
tan más. `° 
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EA 

PLYMOUTH 
EPEN A A A f ESTY 

SUPREMO en VALOR REAL el 
Plymouth sobrepasa a los de su categoria 
Supremo en valor real: característica a que 
todo comprador tiene derecho. . . Absoluta- 
menteinimitable y superior a todos los coches 
de su clase—en estilo, confort, distinción, fun- 
cionamiento. .. Un coche ideal—largo, bajo, 
ancho y espacioso. .. Nuevo lujo y refinamien- 
to en la tapicería y herrajes. . . Embellecido 

con el nuevo estilo característico de 
Chrysler—nuevo radiador de perfil 
esbelto chapeado al cromo, guar- 
dabarros de nuevo tipo y ventani- 

SS, 

llas de agradable silueta arqueada. . . Fun- 
cionamiento y seguridad legítimos de un 
Chrysler. .. Alta compresión, mediante 
el motor “Silver-Dome” que usa todo 
combustible. . . Frenos hidráulicos de 
expansión interna en las cuatro ruedas 
que accionan a la presión más leve del 
pedal. . . En una palabra, el nuevo 
Plymouth, supera en aspecto distin- 
tivo, en comodidad en la marcha y 
en funcionamiento impecable, a todo 
lo que ofrece el mercado en la ca- 
tegoría de precios bajos. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

Automóviles Chrysler + Automóviles Plymouth 
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Durante 33 Años, El 

Aceite de Mejor Calidad 

Para Bicicletas 

3 -EN-UNO 
no tiene 

ningún aceite 
que lo iguale 
para aceitar 
todo mecanis- 
mo ligero'“so- 
bre ruedas.” 

Las bicicletas aceitadas con 3-en- 
Uno, corren como si tuvieran alas, 
con la menor fricción posible, sin 
chirridos y sin necesidad de darle 
fuertemente a los pedales. 

Ympide A Moho-ÁCETTA -Limpia,Lustra 

Use 3-en-Uno para aceitar las chu- 
maceras o cojinetes, haciéndoles tra- 
bajar suavemente. Frote con 3-en- 
Uno el manubrio niquelado de la 
bicicleta y las barras de acero, man- 
teniéndola limpia y lustrosa. 

Use 3-en-Uno 
en todo vehículo 
de ruedas, bicicle- 
tas, motocicletas, 
velocípedos, co- 
checillos de niños 
y Carretillas. Use- 
lo para lubricar, 
limpiar y dar lus- 

tre, al mismo tiempo que para pre- 
venir la herrumbre. 

¡Recuerde! 3-en-Uno es un aceite 
de alta calidad. 

3-en-Uno se vende 
en ferreterías, arme- 
rías, farmacias y baza- 
res, en frascos de tres 
tamaños y en aceitera 
manuable. 

ACEITE TRES EN UNO 

EVITA LA OXIDACIÓN 

GRATIS: aa 

Pida un frasquito de 
muestra y un Diccio- 
nario de usos. Ambos 
son gratis. 

THREE - IN - ONE OIL CO. 
130 William Street, 

Nueva York, E. U. A. 
7 
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Primer Parrafito. — Casas productoras donde reci- 
ben correspondencia las estrellas de cine. Pathé y Pro- 
ducers International Corporation: 35 West 45th St. 
United Artists, 729 Seventh Avenue. F. B. O. 1560, 
Broadway. Fox, 850 Tenth Avenue. Paramount, Pa- 
ramount Building. Universal, 730 Fifth Avenue, 
Arrow Film Corporation, 220 West 42nd Street. Metro- 
Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway. First National, 383 
Madison Avenue. Warner Brothers, 321 West 44th 
Street. Todos en Nueva York. 

Preludio conmovedor. — Cada año que se va carga 
con no pocas de nuestras ilusiones, con varios de 
nuestros amigos y con buena tajada de nuestra ju- 
ventud. Esto, además de notorio, es en extremo me- 
lancólico. Al desear a todos mis lectores tantos días 
de ventura como se merezcan (365 para 1929 si las 
estadísticas no mienten) me permito suspirar en me- 
moria de los que ya no se acuerdan de mí y de los 
que me volverán la espalda de aquí a 1930. Hay que 
convenir en que si esta felicitación -no es precisa- 
mente cascabelera, resulta en cambio muy original. 
Y veamos qué trajo el correo .... 

Porfirio Farromar, Puerto Casma, Perú. — La ló- 
gica explica a la vez por qué no le ha contestado a 
Ud. Pola y por qué yo no puedo hablar con ella: 
está viajando por Europa, mientras su corresponden- 
cia se acumula a 13,000 kilómetros de distancia. El 
Sr. Grafólogo es español y supongo que fué en su 
país donde aprendió a revelar a las personas qué lle- 
van dentro. Y yo, satisfechísimo de contar con un 
nuevo amigo como Ud. 

Juan Cancio, Santo Domingo. — No conozco ningu- 
na casa que se encargue de gestionar ventas de ar- 
gumentos de cine; y si la conociera no: la recomen- 
daría, porque no me fío de nadie en esos peliagudos 
asuntos. 

Demasiado Enamorada, Ancón, Zona del Canal. — 
En amor no hay “demasiados”. Pero lo de que sea 
yo “un poco malito” me parece exageración. ¿Quién 
le ha dicho que no me ocupo de Ud? La suya es la 
primera carta que de la Zona del Canal recibo en 
mucho tiempo. Ignoraba que estuviese Ud. loca por 
Gilbert Roland pero ahora que me entero, me dis- 
pongo a buscar remedio a su demencia. ¿Cree Ud. 
mejorar si le digo que el joven en cuestión no ha 
interpretado ninguna película de pretensiones última- 
mente? ¿Y si le prometo que sacaremos otro retrato 
suyo, aunque me parece que ya van siete? No me 
creeré leal y simpático de veras hasta que Ud. me lo 

, $ n i NA 

PUES TA 
Ñ ER Ú E 

repita en otra carta. Pasé los cupones a quien co- 
rresponde. 

Red Hot Mamas, Trinidad, Antillas Británicas. — 
Eso de que me llame Don Panuflo sólo para decirme 
que por allá hace calor se lo agradezco en el alma, 
sobre todo en estos instantes en que está cayendo por 
aquí una nevasca de mucho respeto. La actriz de mo- 
da, también en estos instantes, es aquí Greta Garbo. 
No me parezco al retrato que me envió. ¡Y menos 
con sombrero de paja! No sea Ud. anacrónico, hom- 
bre. 

En Pos de un Ideal, León, Nicaragua. — Muy bien. 
El padre de la hija de Agnes Ayres es un Sr, Reachi, 
de quien la actriz se divorción hace tiempo. A su 
segunda pregunta sí. Y 26 años. Ramón Novarro es 
de amabilísimo y simpático trato. Es todavía más 
difícil llegar a director de escena en el cine que a 
estrella del mismo. z 

Red Gladiolo, La Habana. — ¿ Gladiolo? Bueno, de 
botánica estoy al rape. A propósito de Colman, como 
Ud. dice, yo no conozco a Lily Damita personalmente 
pero ya buscaré quien me la presente. No he visto 
tampoco a Lady Hamilton, pero me figuro que el 
original se ha de haber parecido a Corinne Griffith. 
La película (aunque repito que no la conozco) no me 
entusiasmará sin embargo, porque el cine estropea 
siempre esas figuras históricas. Marion es muy po- 
pular en Hollywood pero no la más popular. Ya dije 
que eso de que los caballeros prefieran a las rubias 
es muy discutible. Los caballeros las prefieren todas 
y los no caballeros también. El que las favoritas del 
cine trigueñas estén en minoría se debe a que no 
abundan por este país. 

Pepy, Buenos Aires. — ¿Cómo puedo negarme a ser 
“buenito”” con Ud.? Si así escribe pidiendo retratos 
a sus actores predilectos, le garantizo que se los en- 
viarán por docenas. Barrymofe anda arañando los 
cincuenta, pero no lo parece. Ahora con lo que Ud. 
solicita. “Dear Sir: An admirer from afar, but no 
less sincere, would esteem it a favor to have one of 
your own photographs. May I hope to see this wish 
rewarded not to add the portrait “to any collection but 
to be kept fondly as a sweet remembrance?’ — Le 
aseguro a Ud., amiguita, que es una de las cosas 
más almibaradas que he condimentado en inglés, ex- 
clusivamente para Ud. y con mucho gusto además. 

Polo Negri, La Habana. —¿El polo opuesto? Pues 
su honónima está en el Viejo Mundo y no hay trazas 
de que haga nuevas cintas pronto. Si escribe Ud. a 

Doris Hill, una de las estrellas más simpáticas de la Paramount, en su coche DeSoto de Turismo 

de 6 cilindros, Tipo Español. Esta es una de las marcas de la Casa Chrysler que más se han po- 

pularizado durante el último año. 
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EVA DE BOHR, 
en 

¡“Así se curan las 
penas”! 

José Bohr, en el sim- A > EVA DE BOHR, que 
pático papel de“Pepe”, RIMERO los SES de an amor tan graciosamente de- 

protagonista de la delirante; después la traición que sempeña la parte de 
cinta. 7 5 “Rosita”, la bailarina. 

se desliza como una víbora; luego T 
el pobre mozo que busca olvido en la em- 

briaguez y, por último, el trágico despertar del día siguiente, con ese violen- 
to dolor que le taladra las sienes y ese terrible malestar de cuerpo y alma. 

¡Qué prodigiosa transformación realizan entonces dos tabletas de 

CAFIASPIRINA! 
¡Cómo cesa el dolor en pocos instantes ! ¡Cómo recobra el abatido Pepe sus 
fuerzas y cómo siente de nuevo la alegría de vivir! “Todo lo cual — ha 
dicho Eva Bohr, una de las más bellas artistas que tomaron parte en tal pe- 
lícula—no es sino el fiel reflejo de lo que en la vida real obtiene todo el que 
sufre un dolor cualquiera, con el uso de la incomparable CAFIASPIRINA”. 

—=LO >— 

Dolores de cabeza, muelas y oído; neuralgias; jaquecas; 
cólicos menstruales; lumbago; consecuencias 

de las trasnochadas y de los 
¡ Diga claramente a 
DnS excesos alcohólicos, etc. 

“CAFIASPIRINA” 
y no reciba nada NO AFECTA EL CORAZÓN 

más! NI LOS RIÑONES. , 

ri JES 
(k: 

r 
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STED no puede per- 

mitir que jabones 
inferiores pongan en 
peligro su belleza. 
Usando el Jabón Reuter 

tiene usted la seguri- 
dad mas absoluta de que 

no hay nada—a ningún 
precio —que lo supere 
para embellecer y con- 
servar el cutis fresco. 

La fragancia del Jabon 
A Reuter es sumamente 

delicada. Da al cutis un 
perfume exquisito que 

perdura mucho tiempo. 

J 

MANERA DE OBTENER UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA 
Un Método Nuevo, Científico y Sin Dolor Para Corregir Narices de Forma Defectuosa 

otras marcas de ajustadores de narices que se ofrecen en el mercado 
ajustables de presión, es fabricado de metal 0 
La parte de adentro está forrada de gamuza 
tacto con la piel. U 
nios no solicitados, 

Narices están a su disposición, garantizándole 

sándose de noche, no interrumpirá su trabajo diario. 

OY EN DIA Y EN LA EPOCA ACTUAL 
- el dedicar atención a su apariencia es una ne- 

cesidad absoluta si usted espera aprovechar la vida 
todo lo que ella vale. No sólo debe usted tratar de 
aparecer lo más atractivo posible por su propia sa- 
tisfacción personal, sino que encontrará que la hu- 
manidad en general le juzgará grandemente, si no 
de un todo, por su fisonomía; por lo tanto, vale la 
pena el que procure “ser lo mejor parecido posi- 
ble? en todo tiempo. NO PERMITA QUE LOS 
DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA 
POR EL ASPECTO DE SU CARA; ¡esto per- 
judicará su bienestar! De la buena o mala impre- 
sión que cause su persona constantemente depende 

el éxito o el fracaso de su vida. ¿Cuál ha de ser el destino final? 
Mi último grandemente mejorado Aparato para Corregir Narices 

Defectuosas “Trados Modelo 25,” patentado en los EE. UU. y paí- 
ses extranjeros, corrige ahora toda forma de narices defectuosas sin 
necesidad de operación, con rapidez, seguridad, cómoda y permanen- 
temente, Exceptúanse casos de enfermedades nasales. El Modelo 25 
es la última palabra en Aparatos para Corregir Narices Defectuosas 
y con mucho sobrepasa todos mis Modelos anteriores así como las 

ofi A ; Mi nuevo Modelo posee seis reguladores 
liviano pulido, es firme y ajusta confortablemente a toda nariz. 
ina, de manera que ninguna de las partes de metal viene en con- 

C € r i Tengo en mi poder miles de testimo- 
mis quince años de experiencia en el estudio y fabricación de Aparatos para Corregir 

satisfacción completa y una forma de nariz perfecta. Escriba- 

Aa 

me hoy por folleto gratis, el cual le indicará la manera de corregir narices defectuosas sin costarle nada si no 
le da resultados 

M. TRILETY Especialista en defectos 

ESTE MES 
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satisfactorios. 

1095 W. U. Bldg., Binghamton, N. Y., E. U. A. de la cara. 

debe comenzar la subscripción de esta revista que Ud. quiere obsequiar a 
su amiga. Envíenos $2.00 oro americano y la dirección de la damita, y la 
serviremos puntualmente, sin coste adicional para Ud. — Diríjase a: 

CINE-MUNDIAL, 516 FIFTH AVE., NUEVA YORK. 

Lillian Gish por conducto de M G-M (Primer Parra- 
fito) le llegará la carta. En cuanto a Cortéz, me de- 
claro incompetente por ahora. No sé dónde ande. 
Sin duda que Ud. posee tantos datos respecto a la 
princesa como yo, sabiendo que es polaca, actriz casi 
desde niña, famosa en las tablas y en la pantalla y 
muchas otras cosas más que en la biografía de Va- 
lentino se supieron. 

R. Olivo Romano, Venezuela. — Dispense: ¿eso es 
nombre o clasificación? No doy la dirección del her- 
mano de Rodolfo, entre otros motivos, porque no la 
sé. La correspondencia de May, como la de las de- 
más estrellas va a dar a manos de las secretarias. A 
su última pregunta, no. 

Lord Byron, Méjico. — Que Ud. me quiera quitar 
la novia, lo comprendo; pero rechazo el motivo de 
que “una chica tan dulce no merezca limón tan agrio” 

porque Ud. es acíbar, ácido acético y tamarindo re- 

concentrado. Además, siempre está pensando en la 

muerte y en las enfermedades perniciosas mientras 

que yo gasto el fósforo en huir de ambas. Total: 

que me quedo con la novia ¿y a que no me la arre- 

bata? Además, Zaratustra me es eminentemente an- 

tipático y no dijo más que tonterías que, disimuladas 

bajo el pomposo estilo oriental, resultan cien veces 

más necias. Por lo demás, Ud. y yo seguiremos de 

acuerdo, siempre y cuando continúe escribiéndome 

largas cartas. 

Admirador de Clarita, Buenos Aires. — El objeto 

de su pasmo continúa trabajando con Paramount y 

tiene el cabello de un tinte que unos llaman ticia- 

nesco pero que yo, más vulgar, comparo con ventaja 

al azafrán pasado. Sigue solterita y con ojos que, 

naturalmente, tiran a verdes. Cuenta veinte y pico 

de años, 

Venus de Ebano, La Habana. — En primer lugar yo 

no he recibido más carta de Ud. que ésta que ahora 

contesto; en segundo, ya no dejo mi correspondencia 

de un mes para otro pues, gracias al Destino, estoy 

al corriente y en paz con todos mis lectores y por 

último, mil gracias por decirme que “La Danza del 

Pavorreal” es una cinta francesa cuya protagonista 

interpreta Janine Marrey. Ahora ¿ya somos amigos ? 

Rita M., Arecibo, P. R. — Monte Blue es casado y 

John Gilbert lo mismo, pero este último se divorció, 

de modo que no es igual. Yo no he ofrecido retratos 

de nadie. De veras. 

Antiespasmódico. Suiza. — Otro hubo a quien se le 

ocurrió enviar recuerdos para mí a bordo del zeppelín. 

Pero no lo dejó para más tarde, como Ud, sino que 

lo puso en ejecución. Los tales recuerdos vinieron en 

la postdata, pues la carta fué para mi esteno. Mande, 

joven, mande, a ver qué pasa; pero no me haga res- 

ponsable. 

La Novia del Respondedor, Manzanillo, Cuba. — Me 
considero estafado: ¡dos plieguitos! Es verdad que 

viniendo de tí, dos letras bastan, pero también yo soy 

egoísta. El Diablo Cojuelo es él título de una novela 

clásica que escribió en 1639 el bachiller don Luis 

Vélez de Guevara (o de Dueñas, o de Santander, como 

tú gustes), ecijano él, ingeniosísimo, cuatro veces ca- 

sado, más pobre que las ratas, pero con un talento 

que mereció en prosa y en verso las alabanzas de 

Cervantes y de Lope de Vega, sus amigos. Se supone 

que el “Diablo cojo sabe más que el otro” y éste de 

la historia estaba encerrado en una redoma de donde 

lo sacó un estudiante “encrucijada de apellidos, que 

andaba aprendiendo a gato por el tejado” y al cual 

estudiante . . . pero no te voy a contar lo que dice el 

libro. Ya bastante hay con lo escrito para que me 

eches en cara lo barato de mi erudición. 

Urieda Oriental, Vigo. — Amiguita mía fidelísima : 

Acaba de sucederle una cosa muy romántica pero muy 

desconcertante también a la última hoja de tu ex- 

tensa y sabrosa cartita: atraída por el imán de la 

Quinta Avenida, abandonó mi mesa, escapó rápida- 

mente por la ventana abierta y en estos momentos 

anda revoloteando sobre la cabeza de sabe Dios cuán- 

tos aspirantes a millonarios. Y lo más triste es que 

estoy seguro de que ninguno de éstos habla español y 

me desconsuela pensar en que todas las líneas amables 

que tú ideaste y confiaste al papel, ahora se han 

fundido con las emanaciones de la gasolina y con la 

nieve ambiente. Esto me ha puesto neurasténico. 

¿Qué me decías en la última hoja, la hoja infiel, la 

hoja aventurera y errante, la hoja-golondrina ? 

La Mariposa de Alas de Oro, San José de Costa 

Rica. — A países pequeños, seudónimos largos. Este 

es un axioma que yo descubrí. ¿De dónde saco mis 

frescuras? Del aire que nos entume y nos saca los 

colores a la cara, de la atmósfera invernal por donde 

andan volando palabras de mi amiguita Urieda que 

nadie recogerá. De Ramón sé poco que no haya con- 

tado antes con sus debidos detalles. ¿No me lees ? 

No conozco a Mimí Murat. De las tres que mencio- 

nas me gusta más Vilma. De las otras cuya edad 

me pides, ninguna llega a los 25 excepto Renée que 

anda por los 30. Pues no son muchos los artistas 

franceses de Hollywood. Es más: de primera línea 

no recuerdo ahora uno solo. Dile a tu amiguita que 

Ramón no ha sido casado nunca, 

H. C., Villa Nueva, Argentina. — Mi colega Guaitsel 

me pasó su carta que me encarga le agradezca. Am- 

bos nos alegramos de saber que esta revista acertó 

en sus pronósticos y en sus ideas a las películas que 

Ud. menciona. 
Mary Chao, Santiago de Cuba. — Es regla que, en 

la vida real, las artistas resulten aun más lindas que 
en el lienzo. Pero no siempre tan simpáticas. Para 
mí, la más atractiva entre las que he tratado, es 

Madge Bellamy. Casi todas viven en California. 

Conde do Somar, Recife, Brasil. — Tom pasa de los 

50 años, es casado, divorciado, vuelto a casar y... 

(Continúa en la página 97) 
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MARAVILLA CURATIVA 

DE HUMPHREYS 
CONTENIDO 16 ONZAS CONTENIDO 483 GRAMS 

A Remedio Incomparable Para 

Lesiones, Heridas, Contusiones, 

Quemaduras, Escaldaduras, 

Hemorroides, Dolor de muelas, 

Neuralgia en la cara, Reuma- 
== tismo, Ulceras, Picaduras de 

IN ESO $ insectos, Asoleo, Resfriados de 
la garganta. 

Y 
Ñ 

Una loción maravillosa para 

despues de afeitarse y como 

paración general de tocador. 
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HUMPHREYS’ Alívia instantaneamente todas 
HOMEOPATHIC MEDICINE CO. : : eN PERE las erupciones del cutis, como 

New Y. U.S. A. i E Mor PROTA a sarpullido,granos y furúnculos. 

Exija la Maravilla Curativa de Humphreys. 

No acepte substitutos. 

El Manual de Humphreys es un libro muy útil que trata 
acerca de todas las enfermedades que pueden ser atendidas 
en casa y los remedios para tratarlas. Tendremos verdadero 
placer en enviarle gratis este valiosísimo libro. 

Dirijase a 

HUMPHREYS HOMEO. MEDICINE CO. 
Corner Prince and Lafayette Streets, New York City. 



¡Quítese 
ese dolor! 

D ONDEQUIERA 

que esté el dolor, el Li- 

nimento Sloan lo alivia 

pronta y seguramente. 

Por 42 años ha probado 

ser el remedio más eficaz 

para dolores reumáticos, 

neurálgicos y musculares. 

Evita la incomodidad de 
parches o emplastos. No 

requiere fricciones como 

los remedios anticuados. 

Penetra sin frotar, no 

mancha y 

su efecto 

es instantáneo 

LINIMENTO 
ADE 

SLOAN 
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María de Lourdes. Guayaquil. Ecuador. — Se conoce 
que su novio es un vanguardista furibundo, como aho- 
ra se dice. Bueno está lo bueno, amiga mía, pero 
no tanto. Yo tampoco creo que el matrimonio sea 

la clave de la felicidad, por ser meramente matrimo- 
nio. Pero cuando dos seres se compenetran y han 
nacido realmente el uno para el otro, aunque estén 
bien amarrados por las bendiciones de todas las reli- 
giones habidas y por haber, no dejarán de ser feli- 
ces ni echarán de menos para nada el tan decantado 
amor libre, que, para el que no tropieza con su me- 
dia naranja, suele ser tan funesto como el matrimo- 
nio peor avenido. Puesto que las leyes y las costum- 
bres sociales no están todavía todo lo avanzadas que 
su novio pretende, mi consejo leal es que no cometa 
la locura de irse a vivir con un hombre sin una san- 
ción legal o religiosa que lo autorice, colocándola en 
la vida en la posición digna y respetable a que toda 
mujer debe aspirar. Hable claramente con él a este 
respecto y, si la quiere, no dejará de darla la razón 
accediendo a sus lógicos y justos deseos. Si después 
de exponerle usted su modo de pensar insiste en sus 
ideas, será buena prueba de que no la quiere mucho 
y nada perderá con romper con él, máxime cuando, 
como usted misma dice, no están nunca de acuerdo 
ni aún en las cosas más insignificantes. No sabe 
usted la vida que la espera con semejante compañero 
y lo largo que se hace el viaje de la existencia cuan- 
do no se lleva buena compañía. Ni siquiera debe im- 
portarla el cariño que usted le tiene y lo que el rom- 
pimiento la hará sufrir. El tiempo cicatriza todas las 
heridas y mucho más a los años de usted. 

Arturo. Cartago, Colombia. — “El cura del Pilar de 
la Horadada”, es uno de los bellos poemas cortos del 
poeta español, fallecido hace años, Ramón de Cam- 
poamor. Lo encontrará en los tomos de poesías del 
citado autor en cualquier librería de su país, pues su 
popularidad ha sido tanta que no es posible que en 
Colombia no tengan sus versos. — No creo mucho en 
la eficacia del método por que usted me pregunta, 
pero pudiera ser que yo estuviera equivocado y nada 
le cuesta probar para convencerse por sí mismo. 

A. M. R. Buenos Aires. — Encuentro muy acertada 
su proposición y la someto al criterio del Director. 
Si este la aprueba la pondremos en práctica. 

Borrico. Honda, Colombia. — Su pseudónimo es dis- 
paratado, pues no creo que tenga usted nada de bo- 
rrico y siento tener que encabezar con él mi respues- 
ta. Pero como es el que usted manda, no tengo más 
remedio que ponerlo. Como me doy perfecta cuenta 
de lo justo: de sus deseos voy a hacer una excepción 
con usted ocupándome personalmente de buscarle el 
corresponsal americano que necesita. Me parece usted 
bueno en toda la extensión de la palabra y sus as- 
piraciones son tan lógicas que no dudo las verá rea- 

el O 

lizadas para felicidad de la, mujer que lo tiene por 
compañero y de su linda chiquilla por cuyo porvenir 
se preocupa. 

L. Felly. Tampico. — A estas fechas ya habrá usted 
encontrado mi respuesta a su carta primera, que estoy 

seguro de haber dado en el número de CINE-MUN- 
DIAL correspondiente al mes de Diciembre. Usted, 
como la mayor parte de los lectores, creen que yo 
puedo contestar a sus cartas en el número del mes 
siguiente a aquel en que ustedes las escriben. Esto es 
completamente. imposible, pues no contando con el 
tiempo que tardan en llegar a mí, queda después el 
turno que yo siempre guardo en beneficio de todos 
ustedes y el adelanto conque tiene que editarse la re- 
vista para que llegue en fecha oportuna a todos los 
países de Hispano América, Filipinas, Africa, ete., etc. 
Deben ustedes esperar mis contestaciones con dos me- 
ses de retraso, por lo menos. También le envié los 
dibujos a la Lista de Correos como usted deseaba y 
los supongo en su poder. Espero que mi respuesta 
le haya dejado satisfecho y esperanzado. Cada día 
estoy más seguro de que su enfermedad puede curarse 
y así me lo aseguran algunos médicos a quienes he 
hablado de su caso. No importa que usted haya de- 
cidido ir a México para ingresar en el Colegio Militar, 
pues tal vez eso sea lo que más le convenga. En el 
mismo México podrá usted encontrar buenos médicos 
que se encarguen de su curación. Recibí también la 
fotografía de la Plaza en Alamo. Muy bonita y le 
doy las gracias por ella. 

Bésame en la boca. Lima. — Abusando del pseudó- 
nimo se va usted a buscar un compromiso, muchacha. 
Lo que le ocurre a usted, tanto en el temblor de las 
manos como en los calambres de los pies, es debido, 
sin duda, a la mala circulación de su sangre, pero 
creo lo más acertado que consulte el caso con un mé- 
dico, pues no son cosas naturales en una muchacha 
joven. Para su tercera pregunta no puedo contestar 
sino que trate de mejorar su salud en general para 
llegar a los resultados que desea. No importa que 
sea usted deportista y que su peso esté de acuerdo con 
su estatura. Probablemente está usted algo anémica 
y de ahí proviene todo. Para descalzar la frente 
no conozco ningún remedio. Tendrá usted que con- 
formarse con ella estrecha. Pero como para todo hay 
remedio si se busca, usted puede ocultar ese defecto 
arreglándose el peinado del modo que lo encubra y 
la favorezca más. No hay defecto que no sepa ocultar 
la coquetería femenina, que a veces, no solo los oculta, 
sino que saca partido de ellos. Muchas gracias por su 
postal que conservaré como grato recuerdo, como su- 

pongo harán mis compañeros a quienes entregué las 
suyas respectivas. Todas son muy interesantes. 

E. Rodríguez, Chitré. Panamá. — No creo en la efi- 
cacia de los medicamentos que se recomiendan para 

He aquí una especie de palacete portátil, 

Sr. E. S, Sweeney y su esposa, 

siele mil millas. 

para ropa, 

El camión es de la marca Graham, 

con todas las comodidades imaginables, en el que el 

vecinos de California, acaban de completar una jira de más de 

y va provisto de camas, despensa, armario 

mesa para comer, nevera, cocina y lavadero. En la fotografía aparecen los propieta- 

rios de la casa ambulante. 
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La enseñanza no cuesta 
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Más de 400 estudiantes aprenden hoy aviación en la 

en esta Gran Universidad Aérea 

más que en cualquier otra 
A la juventud latino-americana interesada en la aviación le 

conviene saber que la más completa y eficiente enseñanza aé- 
rea es la que ofrece el Colegio Aéreo de Parks, una gran 
escuela en San Louis, Missouri, E. U. de A. — la ciudad de 
Lindbergh —, a tarifas más bajas que las de cualquier otra 
escuela inferior. Sólo $320 se cobran por el Curso Completo 
de Piloto, al fimal del cual se está capacitado para volar y 
mantener su ¿eroplano en las mejores condiciones. Por $650 
puede tomarse el Curso Avanzado de Piloto, que pone en 
condiciones de obtener la Licencia Comercial Limitada, ex- 
tendida por el Departamento Comercial de los Estados Uni- 
dos, y que abre un porvenir venturoso y atractivo de viajes 
y empleos provechosos como pocos otros en la actualidad. 

La aviación pasó ya del período en que bastaba una ins- 
trucción elemental para acreditarse en ella. En la actualidad, 
el lugar en que se aprenda y la manera de aprender deter- 
minarán el sitio que ha de ocuparse en esta brillante carrera. 
El Colegio Aéreo de Parks, de personalidad nacionalmente 
reconocida, está enviando semanalmente a sus graduados a 
desempeñar buenos puestos en la industria. Los Pilotos de 
la Escuela Parks ganan de $700 mensuales para arriba. Una 
sola org. nización ha convenido en tomar 200 de nuestros 
alumnos graduados para la próxima primavera. 

Las fotografías que ilustran esta página muestran al- 
gunas perspectivas del Colegio Aéreo de Parks. Veintiseis 
aeroplanos para entrenamiento, de- 
bidamente autorizados; quince pi- 

Instrucción Completa 
En el Colegio Aéreo de Parks se enseñan todas las fases 

de la aviación: vuelos corrientes, a larga distancia, acrobá- 
ticos, aterrizaje forzoso, todo por competentes pilotos de na- 
cional renombre. 

Además, un piloto debe conocer navegación aérea, meteo- 
rología, aerodinámica, y estar familiarizado con los motores 
famosos como Whirlwind, Caminez, OX5, Velie, Wasp y 
otros. Debe saber también cómo cuidar el propio aeroplano. 
Todo esto se incluye en la enseñanza del Colegio Aéreo de 
Parks. 

No es de extrañar por tanto, que tengamos estudiantes 
venidos de todos los Estados de la Unión, y del C nadá, 
Panamá y Sud América, lo mismo que de Honolulu, Europa 
y hasta Africa. 

Pocos Gastos 

Usted puede vivir confortablemente en el Colegio Aéreo 
de Parks por cantidad mo mayor de $15.00 semanales, en 
dormitorios especialmente acondicionados para estudiantes. Si 
es necesario, usted puede ganar esta suma trabajando durante 
las horas que le deja libres su aprendizaje. Nosotros ayuda- 
mos a los estudiantes a encontrar esos empleos. 

Nuestro catálogo de 32 páginas, *'¡ Hacia el cielo!” (Sky- 
ward Ho!) le dará toda clase de detalles completos sobre 

nuestro Colegio, sobre aviación co- 
mercial y respecto a la índole de 

lotos de transporte; equipos de 
entrenamiento por valor de más de 
$ 150.000; hangares, salones de 
clase, restaurant, sala de recreo, 
etc. Parks es como una gran uni- 
versidad. 

Se adquiere instrucción volando 
todos los días en máquinas de en- 
trenamiento absolutamente nuevas, 

equipadas con motores OX5 y 
Whirlwind y dotadas de palanca y 
volante de gobierno. Nuestra en- 
señanza, en una palabra, convierte 
a los graduados en verdaderos pilo- de EE. UU 

CURSO COMPLETO DE PILOTO 
Instrucción para vuelos regulares, dada 
en aparatos absolutamente nuevos, ade- 
más de enseñanza de navegación aérea, 
meteorclogía, motores, 
construcción de aero- 
planos, €tC........... 

CURSO SUPERIOR DE PILOTO 
Enseñanza adicional superior para volar 
solo, que capacita para obtener Licencia 
Comercial Limitada ba- 

todos nuestros cursos. Contiene 
más de cien fotografías ilustrativas, 

por las que podrá formarse idea de 
las insuperables ER 

ventajas del Co- 

legio Parks. 

Si usted se 
preocupa de su 
futuro, envíe en 
seguida por un 
ejemplar: de 

$320. 

tos preparados para alcanzar éxito. 

PARKS Qa COLLEGE" 
Missouri Theatre Bldg., St Louis, Mo., U. S. A. 254-L 

j **¡ Hacia el cie- jo las leyes del Depar- 650 dE 
tamento de Comercio 5 lo! (Skyward 

EE: Ho!). Utilice el 
cupón. 

> 

PARKS AIR COLLEGE, INC. 

254-L Missouri Theatre Bldg., St. Louis, Mo., U. S.A., 

Nombre 

Envíeme en seguida '““Skyward Ho!’ con información 

complelta sobre la más gr.nde Escuela de Aviación del 

Escuela Aérea de PARKS, la más grande escuela de 
aviación del mundo. 

A 

| mundo y sus precios mínimos de cursos de aprendizaje. 



JUVENTUD... 
¡Divino Tesoro! 

Toda mujer tiene la edad que 
representa. Los hombres siempre 
prefieren a las damas de aspecto 
juvenil, y ninguna mujer canosa, 
por pocos años que tenga, los 
puede conquistar. 
Mas no hay que desesperarse. 

La Tintura Vegetal Instantánea 
de Longo acabará inmediata- 
mente con sus canas y traerá 
juventud y éxito. 

Esta maravillosa tintura da cual- 
quier color al pelo, dejándolo 
suave y sedoso. No contiene sub- 
stancias perjudiciales. Usela una 
vez al mes y lávese la cabeza las 
veces que quiera. 

TINTURA VEGETAL 
INSTANTANEA 

del Profesor 

ONGO 

PRECIO 

$20 o.a. 
o suequivalente 

FRANQUEO 

INCLUSIVE 

LONGO, INC. 
45 West 17th St., Nueva York, E. U. A. 

Adjunto $2.00 o.a.( o suequivalente) 

——) para que se sirvan enviarme un frasco 
de Tintura Instantánea de Longo. 

Sirvanse enviarme, gratis, el folleto 

| (Dept. 

| 
| 
| — “La Historia del Profesor y la In- 

| 
| 

l 

“A”) 
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casos como el suyo, y no conozco ningún preparado 
que haya dado resultados positivos hasta la fecha. Sé 
de varias personas que han gastado en eso su tiempo 
y su dinero inútilmente. Lamento tener que decep- 
cionarla, pero así es. 

N. R. L, Santa Clara. — La edición de libros en 
este país resulta muy cara y no veo la razón de que 
usted quiera editar sus obras en los Estados Unidos. 
Edítelas en Cuba lo que será mucho más ventajoso 
para usted por infinitas razones fáciles de comprender. 

C. J. Barrientos. Maracaibo, Venezuela. — Pida los 
dos libros que desea a Brentano's, Spanish Depart- 
ment, 1 West, 47th Street, New York City. El “Sa- 
tiricón'”” en español no creo que le sea fácil encon- 
trarlo en Nueva York. Lo más seguro será que es- 
criba a cualquier casa editora de España pidiendo que 
se lo consigan. 

El Decepcionado, Veniz. — Es usted muy ingénuo, 
amigo mío, y con tanta devoción no sacará nada en 
limpio. Yo le aconsejaría, ante todo,. que se dejara 
de la primita, porque no soy partidario de los ma- 
trimonios entre parientes muy cercanos. Pero, si us- 
ted insiste, tendrá que cambiar de táctica. Trátela 
con afecto pero sin interés aparente y hágala ver que 
el interés se lo inspiran las demás muchachas. Si 
ella reacciona con este método, lo que es muy pro- 
bable, no sea usted nunca demasiado extremoso con 
ella aunque la adore. Pero si ella continúa indife- 
rente será buena prueba de que efectivamente no la 
importa usted un comino y lo mejor que puede hacer 
entonces es guardarse su cariño y conformarse con 
su suerte, puesto que en el corazón no se manda y 
no puede usted hacer que le quiera quien no le quiere. 

L. V. A, E. Guayaquil. — Lo mejor que puede hacer 
es ir a un hotel a su llegada y una vez aquí encon- 
trará casas de pensión donde quiera y como quiera, 
buscándolas usted mismo, según sus gustos, sus me- 
dios y su conveniencia. No le podría dar direcciones 
porque las casas de huéspedes están aquí por miles y 
sería trabajo inútil. En el Consulado de su país, a 
su llegada, o nosotros mismos, una vez aquí, le podre- 
mos recomendar alguna. 

T. Gozar P. Huánco. Perú. — En Nueva York no se 
encuentran los trajes de cow-boy, por la sencilla ra- 
zón de que no hay cow-boys en esta parte del país. 
No puedo tampoco decirle lo que se requiere para ser 
artista, porque para eso hace falta nacer o tener 
condiciones especiales que se revelen en un momen- 
to dado, entrando muchas veces el factor suerte 
o el factor oportunidad en el juego. Le envío las di- 
recciones de tres buenas casas de máquinas filmado- 
ras: De Vry Corporation, 131 West, 42nd Street; “Q. 
R. S.”, 138th Street and Walnut Avenue, Bronx; y la 
Eastman Kodak, 356 Madison Avenue. Las tres en 
New York City. 

Caricaturista en ciernes. Lima. — No es posible que 
usted aprenda el dibujo por correspondencia, pero si 
tiene usted decidida afición, debe cultivarla, contra 
todo lo que le digan los demás. Para desarrollar sus 
músculos nada mejor que el método de Strongfort. 
Diríjase al Instituto Strongfort, Depto. 8226 Newark, 
New Jersey, 

La Rubia. Veraguas. Panamá. 
hay remedio. Eso es cosa de la naturaleza y no pue- 
de modificarse. No se ha encontrado la fórmula para 

Contra su mal no 

detener el crecimiento. Pero no creo que debe usted 
estar descontenta. Tal vez es usted demasiado del- 
gada y esto le hace parecer más alta. Procure au- 
mentar una cuantas libras y verá como se encuentra 
mejor. Por lo demás, ¡cuantas de mis comunicantes 
darían un dedo de la mano por ser altas! Las amig- 
dalas no tienen nada que ver en el crecimiento. Por 
el contrario, cuando se cortan el desarrollo es más 
completo. Tal vez sirviera para que aumentara usted 
algunas pulgadas. Confórmese con lo que Dios le 
ha dado y saque de su estatura el mejor partido po- 
sible. Vístase de manera que aminore a la vista el 
efecto de su altura. No use vestidos de una sola pieza 
y emplee tejidos de dibujos horizontales, tacón bajo, 
grandes cuellos o volantes que ensanchen sus hom- 
bros, etc. Todos los recursos de la coquetería feme- 
nina, que tiene remedios para todo. 

Chiquilla. La Guaira. —¡Y bien chiquilla que es 
usted, criatura! No me parece mal lo del ideal, pues 
ya dice el refrán que “la ociosidad es madre de todos 
los vicios”. Como desconozco las aficiones y aptitudes 
de usted no puedo aconsejarla nada determinado. 
Desde luego el estudio de lo que más la interese, sin 
tener en cuenta si el arte, oficio o profesión prefe- 
ridos por usted son mejor para un hombre que para 
una mujer. Estudie lo que sea con una finalidad 
práctica y con el propósito de negociar más tarde con 
los conocimientos adquiridos. Sólo en este plan se 
estudia y se trabaja con verdadero afán, pues los co- 
nocimientos que nuestras mujercitas adquieren “por 
lujo”, además de no servirles nunca para nada, ni 
siquiera despiertan su interés. Respecto a sus desca- 
rriadas aficiones a las malas costumbres, — que debe 
ser indudablemente una herencia atávica, pues no se 
comprenden de otro modo en una muchacha de 16 
años, — atájelas inmediatamente porque no le darán 
otra cosa que fuertes desazones, sin ninguna satis- 
facción, ni siquiera material. Todas aquellas perso- 
nas de quienes se dice que “ha vivido mucho” o “ha 
vivido muy de prisa”, no son más que pobres infelices 
mentalmente enfermos, que no saben lo que es bueno 
en la vida y que no han disfrutado ni de una media 
hora verdaderamente feliz. Sobre que a mí no me 
gusta tener amigas desequilibradas. Y esta creo que ya 
es una razón para que usted reflexione. 

P. Quirós. Lima. — Como régimen alimenticio para 
una persona de sus condiciones, le recomiendo el si- 
guiente: Desayuno: jugo de naranja, ciruelas o to- 
ronja, un cereal, y una taza de café con leche con 
un par de tostadas de pan. Almuerzo: sopa, un plato 
de carne o de pescado, con un vegetal, postrey café 
con leche. Comida: fruta o sopa, carne o pescado, con 
un par de distintos vegetales, ensalada, apio o rábanos, 
postre y café con leche. Pan integral con preferencia 
al pan blanco, o pan blanco tostado y no del día. En- 
tre las comidas toda el agua que pueda beber hasta 
consumir de seis a ocho vasos diarios. Y si hace la 
comida de la noche muy temprano y se acuesta tarde, 
puede tomar un vaso de leche antes de irse a la cama, 
lo que le ayudará a dormir bien, si toma la leche ca- 
liente. Como supongo que no todos los días irá usted 
a la sección vermouth de los teatros, no se descom- 
pondrá mucho su régimen por un día que lo altere. 

-"Si tiene usted la costumbre de ir a teatro todos los 
días arregle las horas de su comida de manera que 
sean siempre las mismas sobre poco más O menos. 

Una escena del fotodrama “El Arca de Noé”, marca Warner Brothers, cuyas primeras partes in- 

terpretan Dolores Costello y George O'Brien. Dolores aparece en el centro de la fotografía. 
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IOXOGEN es un específico casero. Ocupa en el hogar un 

puesto más importante aún que el jabón y la pasta dentifri- 

ca. Dioxogen es un gran antiséptico y germicida fabricado es- 

pecialmente para usos generales. Su acción sobre los microbios 

es devastadora, y sin embargo, resulta absolutamente inofensivo 

para el cuerpo humano. 

No hay una hora del día en que Dioxogen no muestre su efica- 
cia en el hogar: para el aseo de la boca, para heridas, para absce- 

Su botica favorita vende Dioxogen en diversos tamaños. Si no lo 
encuentra Ud. en su localidad, escribanos. 

¿Ha leído Ud. la emocionante novelita “El Angel del Hogar?” 
Si no, recorte y envíenos el cupón al pie y le obsequiaremos un 
ejemplar acompañado de un librito de instrucciones sobre el uso 
de Dioxogen. 

THE OAKLAND CHEMICAL CO. 
59 Fourth Avenue, New York, U.S. A. 

CINE-MUNDIAL 

Dioxogen es una ben; c dicion en el hogar $ 
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sos, para picaduras de insectos, para el dolor de garganta, para 

hemorragias, para disentería, para la higiene femenina, en fin pa- 

ra todos aquellos casos internos o externos donde haya que des- 

truir gérmenes atentatorios a la salud. 

En millones de hogares Dioxogen ocupa hoy un puesto perma- 

nente. Posee la gran ventaja de que no tiene sabor desagrada- 

ble ni exhala olor alguno. 

The Oakland Chemical Co.—Depto. C-M. 
59 Fourth Avenue New York City 

Sírvanse remitirme gratis un ejemplar de la novelita “El Angel 
del Hogar.” 
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Su experiencia como viajero 
se refleja en su equipaje. Los 
baúles NEVERBREAK 
son usados hoy por más de 
300,000 personas de gran 

mundo. 

Se venden de todos los tamaños y 
modelos, salvando así las necesi- 
dades de los viajeros. 

Su estructura interna es hermosa y 

conveniente, y su construcción ex- 

terior, tal, que resisten siempre el 
mal trato. Precios razonables. Si 
no los encuentra en su localidad, 
escríbanos directamente. 

Neverbreak Trunk Co. 

171 Madison Ave., 

New York City, U.S.A. 

5 a equ ! ae N 

ARTE 
BAULES 

NEVERBREAK 
Garantizado por cinco años , pero servira por muchos más. 

A NO TOTANA DOONAU UNA ONTODAVU TOVON TATUDA TNON TOOT NUUQOON NODOTO OTONO NATAVAN VAUNANACANUOA NATU TNIVA DAOU TO UTAO T OON NAA VADI ONONAL ADOTADA ONAA ANANA DODAO DADON ANAONA NO VONATON AAAA ONTOTTA TOTODATA 

LAS LIGAS 
MUNDIALMENTE CONOCIDAS 

El gancho en el lugar correcto. 
Las piezas de metal nunca se oxidan. 

Especiales para el Trópico. 

iun 

Ligas para Hombres, Mujeres y Niños. 
Para los brazos; para los Bebés. | 

Repuestos de corsets y fajas sanitarias. 

Manufactureros: 

GEORGE FROST COMPANY 

551 Tremont Street Boston, Mass., U. S. A. 

Escriba y le enviaremos lista de precios. 

ADA A10000L1/10001LLD010000 000000001 000000011600000.00081000011 100000 AAEAONOLA DADA OD ADONDO O DAQNDO DAADON ADDDUNDOODDDODOD ADAN LONNAN DONON DODAO NONONONO NDANI DGANND0DDDADOOD O DDDDDDDDDNDDD DD ADUDOD O DDOGDERDDAONDDDOOD DORIA DDDADID O DDODDODDDDDDDDCDDDODODDDADDODOD TNT 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGÚES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 
PRECIO BAJO SERVICIO RAPIDO 

Agentes de Retratos conocedores de este negocio saben que es casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS.PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. 

El 

Chicago, E. U. A. 
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LA DANZA DEL CORAZON 

(Viene de la página 15) 

pectáculo no dura más de hora y media. 
—-¿ Y después de sus triunfos en Nueva 

York?... 

—Después de Nueva York, a Filadelfia, 

Baltimore, Wáshington, Boston, Cleveland, 

Chicago, una pequeña excursión por el Ca- 
nadá, y a California luego, embarcándome 

allí para el Japón, China, Filipinas, la India... 

Quiero dar la vuelta al mundo, regresando a 
Europa por el canal de Suez. Seis meses de 
viaje, para estar en París a primeros de mayo 

y estrenar entonces mi tan anunciado ballet 
español en la Opera Cómica. 
—Para que en París, corazón del mundo, 

se la proclame una vez más, insólita. 
—En París, como en Berlín, como ahora en 

Nueva York, no todo ha sido admiración para 
mí, sino para mis danzas españolas, que creen 
descubrir al vérmelas bailar con el respeto y 

la devoción debidos. Yo no bailo para lucir- 
me, sino para que sea la danza la que luzca. 

La sacerdotisa no debe eclipsar a su culto. 
—¿Qué efecto le han producido a usted los 

bailes en Norte América? 
—El que rebosa en ellos toda la belleza 

plástica del atletismo, como lógica consecuen- 

cia del constante ejercicio físico a que las 

gentes de aquí se entregan. Bailan por gim- 

nasia más que por arte. Bailan por el placer 
de bailar; pero por un placer externo, super- 
ficial, a ras de piel... No por el goce ínti- 

mo del puro sentimiento de la danza. Los 

que aquí bailan — me refiero, claro es, a la 
generalidad — pueden ser, como lo son, pro- 
fesionales del baile. Pero no artistas. El ar- 
tista, el verdadero artista, ha de bailar más 

con el corazón que con los pies... 

Tales fueron las palabras de esta danzarina 
encantadora, única, toda ella corazón. 

QUE NOMBRE LLEVARA... 

(Viene de la página 14) 

prueban de una manera terminante. ¿Las 

Siete Maravillas del Mundo? No les cerceno 

sus méritos, pero necesito retrollevarme a la 

época en que fueron construídas para darles 

mi admiración. Si hoy hubiese quien inten- 
tase construir una pirámide, como las de 
Egipto, para dar sepultura a su cadáver, lo 

declararían un imbécil. Superior como obra 

de arte, de utilidad y de cuanto se quiera, les 

podemos oponer la Torre de Eiffel. Al Co- 
loso de Rodas, suponiendo que fuese tal como 

se dice, lo que no está probado, le podemos 
oponer como obra de arte, como verdadera 

maravilla realzada por su indiscutibilidad, el 
Puente de Brooklyn. El Faro de Alejandría 

a nadie llamaría la atención en nuestros tiem- 
pos. A los jardines de Babilonia, el más sim- 
ple mortal, como el más inteligente (siempre 

que no tuviese la arcaicomanía) preferiría los 

jardines de Versalles, u otro de los que hoy 

abundan; lo mismo digo del Mausoleo y del 
Templo de Diana. En cuanto al Júpiter Olím- 

pico, lo tengo por una de esas obras del arte 

escultórico helénico que puede haber sido 
igualada, no superada. 

Las que llamamos “obras de arte” de nues- 

tros ferrocarriles, los inmensos túneles de la 

ciudad de Nueva York, para la circulación 

subterránea; los “rasca-cielos” de esta me- 
trópoli mundial, que revelan una audacia 

científica y un soberbísimo ingenio artístico, 

son real y positivamente maravillas, como: ni 

en sueños pudieron concebir todos los inge- 
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nieros y arquitectos que ha habido desde los RR CC O OA AA O O O zz tt a A A AA 
tiempos más remotos hasta mediados del si- : 

glo diecinueve. : y 
¿Queréis más maravillas? Retroceded has- 

ta los tiempos de las horripilantes pesadillas 
del cerebro chino, y de las fantasías mito- 

lógicas de los soñadores helenos. Entonces 

veréis realizados en los zepelines los tremen- 

dos dragones alados, y en los aeroplanos los 
esculturales Icaros. Si queréis más, os mos- 

traré la realización de lo que parece una fan- 

tasía bíblica, la ballena que se tragó a Jonás, 

esto es, un buque submarino que lleva en su 

vientre más de cuarenta Jonases. 
—Olvida usted, señor don Pipifax, la poe- 

sía, la música, la pintura... 
—Esa es harina de otro costal; flores que 

no son de la presente estación. No han muer- 

to, no pueden morir; han sufrido una crisis; 

están en un período de invernada, si le pa- 
rece a usted mejor la frase. De ellas habla- 

remos en otra ocasión, caso de que le interese. 

—Esa reticencia de usted me convence de 
que no van descaminados los que quieren lla- 
mar a nuestro siglo “El Siglo de lo Feo”... 
—No solo van descaminados, sino desba- 

rrancados. Estamos en la época, no solamen- 
te de lo bello, sino de lo grande, mejor dicho, 

de lo grandioso, es decir de lo imponente por 

el aspecto, la extensión, la nobleza, la magni- 
ficencia; en lo que va imbibito lo bello; del 
siglo que se ha apoderado de la realidad, no 
para circunscribirse a ella, sino para llevarla 
más alla, más allá, siempre más allá... 

¿Qué nombre se le debe dar? El de SIGLO 
TITAN. 

DE LO QUE VERA EL QUE... ; 

(Viene de la página 18) E z ; E Ramon Novarro, de Metro-Goldwyn-Mayer 

Respondedor — Escribiendo declaraciones 

amorosas para condiscípulos menos inspira- 
dos, en la escuela. 

Bon — Yo gané peso apenas cambié de ré- 
gimen alimenticio... 

—¿Qué prefieren Uds.? ¿Morenas o ru- 
bias? 

Los tres, a grito pelalo—¡ Morenas y rubias! Si el cabello está alisado! 
Decididamente, estábamos en un “círculo 

¡Qué enorme es la diferencia 

vicioso”... Pero existe una Providencia para y 5 
los entrevistadores, porque en lo más álgido Cuando el artista quiere representar a un vagabundo, 
E A A PS MTOE hace que su cabello se vea enmarañado, sucio, hirsuto. 
y con la eterna sonrisa característica, mi E : 5 o 
amigo Leonardo Devesa, de quien tanto he Al recobrar su propia personalidad tiene cuidado de 
hablado en mis columnas pero que siempre que su pelo se vea limpio, sedoso, bien peinado. Para 
tiene algo nuevo que decir, sobre todo cuan- d h l pi 
do, como en esta vez, llega del mismísimo conseguirlo nada nay que iguale a Stacom 

Bollywood. Stacomb es una preparación que torna el cabello 
Mis colegas se desvanecieron como un per- Led l d al daad 

fume, mientras yo me entendía, entusiasma- sumiso y obe iente sin quitarle nada de su ondulado 
do, = el Mederos y brillo naturales. ¡Qué diferente de brillantinas y cos- 
—¿De dónde sale? a j 
odds pom pena... méticos que lo hacen ver grasiento o apelmazado, y del 
pa [Donde A agua que al evaporarse lo deja opaco y quebradizo! 
—De los dos: Atlántico acífico. ine DIS 
al Canal. y El uso de Stacomb no está limitado a los hombres. 

peso hay canal de aquí a Hollywood? : También ayuda a la mujer a conservar el cabello sano, 
—Sí, señor: el canal de Panamá. . . : 
(Esto parece una lección de Geografía, más : sedoso, brillante, ya mantener el peinado que mejor 

que una entrevista). realce su hermosura. ¿Ya lo ha probado usted? 
—¿Y por qué dejó aquella tierra de pro- 

misión ? 
Some pom estrella que sea uno, Todas las buenas farmacias y perfumerías 

actualmente no es posible interpretar pelí- venden Stacomb en forma de crema o líquido. 
culas si no se habla correctamente el inglés. 

Y yo, por desgracia, no soy de esos... 

—¿Pues no quedamos en que California se CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
estaba extranjerizando, sobre todo con acto- 

| 

nos? RR e e 7 RR 00000 | 
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Mundialmente Famosas por su 
Larga Duración 

AS DAMAS que lucen exquisitas Medias Holeproof de 
Seda conocen el refuerzo “Ex” tejido en la punta con 

hilos casi invisibles, de resistencia excepcional. Gracias al 
refuerzo “Ex” estas Medias encantadoras duran tres veces 
más que las otras 

Los hermosísimos colores de las Medias Holeproof de Se- 
da son el reflejo de la última moda... porque los cambia con- 
tinuamente Lucile, la gran modista de París. 

Lisas y con flecha calada—En todas las tiendas. 

Si no tienen la marca “Holeproof”” en la puntera, no son legítimas. 

o/eproo 
[ pronúnciese Jolpruf) 

La Calcetería Holeproof se vende en todas las buenas 

tiendas de más de 60 países 8 

—No; no quedamos. Las cintas parlantes 
están transformando todo. Es verdad que a 

mí me han dado algunos papeles en varias 

cintas, como “Tiger Lily” y otras de Menjou 

y para M-G-M; pero he comprendido que, sin 

el inglés, es imposible llegar a donde yo pre- 

tendo. 

¿Y qué va Ud. a hacer? 

—Si no hay aquí quien me contrate para 

filmar películas sincronizadas en cualquiera 

de los cuatro idiomas que conozco, me iré a 

Europa de nuevo. Allá, siquiera me conocen 

y, con el caudal técnico que adquirí durante 

mi permanencia en Hollywood, creo que po- 

dré continuar mi carrera sin los obstáculos 

que encontré en California, como los encuen- 

tran y los encontrarán y ahora más— quie- 

nes de nuestros países lleguen ahí a buscar 

ENERO, 1929 

porvenir. 

—¿De modo que dejó Ud. plantado a Ho- 

llywood? 

—Sí, definitivamente. Ahora veremos si 

Nueva York me deja plantado a mí. Y ya 

que estoy en la redacción, le pediré un favor. 

Llámeme por teléfono a este caballero amigo 

mío, que está en el Hotel Roosevelt. 

Aventura telefónica tenemos — me dije pa- 

ra mis adentros. Y, efectivamente: 

—¿Hotel Roosevelt? 

—Sí, señor. 

—Deseo hablar con el señor Hernández. 

—Deletréemelo usted. 

Deletreé y esperé. A los dos minutos se 

estremeció el micrófono con estas palabras: 

El señor Hacheerreeneaenedeezeta no 

contesta... 

MOZAS DE CANTARO 

(Viene de la página 30) 

jeres de color de luna, con ojos profundos y 
bocas nobles, que llevan el cántaro con la rít- 

mica armonía de formas y movimientos pro- 

pios de las andaluzas. 

Parece, ya sea que caminen con el cántaro 

acariciado bajo su brazo mórbido, ya reposen 

sobre él en su camino, o ya descansen junto 

al brocal del pozo, que todas están sumergi- 

das en un ensueño lejano, al que evocan los 

fondos de las misteriosas y solitarias calles de 
la aldea, con la romántica iglesia a lo lejos. 

Entre esa iglesia chiquita y ese pozo de 

agua clara, se desliza en un ensueño la vida 

de las mujeres de Romero de Torres. Hay 

en ellas una sed de infinito que no apaga el 

agua de sus cántaros. La nota característica 

del pintor cordobés es sugerir el misterio de 
las almas de las mujeres que pinta. Tienen 

todas ellas algo de profundas alacenas donde 
se esconde un arraigado romanticismo; pero 

no había encontrado la forma perfecta de la 
expresión hasta que las ha adornado con el 

cántaro. 

Ese cántaro, a semejanza del agua de la 

Samaritana, no debe apagar la sed. 

Nunca he visto en el cinematógrafo una es- 

cena de mozas que van a la fuente, ni una 

artista ha lucido toda su esbeltez con el cán- 
taro a la cabeza o en equilibrio sobre la ca- 
beza. 

Convierte el cántaro a la mujer en ánfora, 

marca su cintura y la encuadra en las caderas 

como un macetero... La mujer con el cán- 

taro evoca el ánfora, como evoca con el pei- 
nado griego la línea de la columna jónica. 

Los brazos juveniles, fuertes y morenos, saben 

formar las asas más caprichosas. 
Pero se observa que entre todos los cánta- 

ros el más bello es el de barro. La cerámica 

tiene un primitivismo que no poseen los me- 

tales y una belleza fuerte y natural a la que 

no iguala con sus brillos, sus pátinas broncí- 
neas y sus repujados o cincelados. Se ve en- 

tre ellos la diferencia de la ingenua edad de 

piedra a la edad en que comienza a formarse, 

una mayor complicación. 
El cántaro verdadero, el que parece más 

cerca de las raíces de la humanidad, cuando 

el incipiente alfarero hacía con la mano sus 
vasijas, es el cántaro de barro, tosco, de am- 

plia panza, boca estrecha y asa exigua. Los 

siglos han conservado esa línea del cántaro 

primitivo; y él parece ser consciente de su 

prestigio, por como se enseñorea ufano de la 

caricia con que lo llevan todas las hermosas 

Rebecas, que perpetúan a su vez la eterna 

belleza femenina. 
Sólo la mujer puede llevar el cántaro con 

esa dulce caricia; sólo ella sabe llenarlo mi- 

mosa y deleitarse en el glu-glu-glu del agua 
que sorbe con avaricia de hidrópico. 

No hay ejemplo de hombre con el cántaro. 

Lo lleva siempre desmañadamente, con brus- 

quedad y aspereza. El aguador porta la cuba 

de madera a las espaldas, como una Cruz. 

Sólo la mujer lleva su cántaro con esa espe- 

cie de ternura maternal que pone al soportar 

su carga, con la santa resignación existente 

en el alma de las mujeres, que cantan y sue- 

ñan mientras llevan su cántaro. 

LA MUJER Y EL HOGAR EN EL... 

(Viene de la página 28) 

labor del médico ante una mujer en cinta 

es una labor de investigación científica para 
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BAJO LA DIRECCIÓN DE 

ALL IA MS 

G. M. Williams, Presi- 

dente de la Marmon 

Motor Company, bajo 

cuya dirección esta ca- 

sa ha alcanzado sus 

mayores éxitos. 
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Coche Marmon Nueva Serie “68”, de ocho cilindros en fila, al precio de seis. 

Marmon, como todo el mundo sabe, se 

dedica a fabricar automóviles lujosos. 

Duranté más de un cuarto de siglo es- 

tuvo esta casa consagrando toda su aten- 

ción a la manufactura de coches de alto 

precio, lo que dió al Marmon fama de 

ser uno de los mejores vehiculos auto- 

motores del mundo. 

Hace poco más de cuatro años se re- 

organizó la antigua compañía, renovan- 

do así sus bríos, perspectivas y ambicio- 

nes. Entonces se comenzó un cuidadoso 

estudio de los mercados propicios a los 

precios medianos y bajos, y pudo com- 

probarse que para realizar un amplio 

desarrollo de las ventas deben antes eli- 

minarse las causas que imponen restric- 

ciones de precio. El resultado fué la 

construcción de un coche de precio mo- 

derado, comenzada hace ya más de dos 

años. Y en enero de 1928 se lanzó un 

nuevo tipo de coste más barato aún. 

Esta nueva orientación de Marmon ha 

tenido excelente éxito. El público ha 

reconocido en estos dos coches. ventajas 

evidentes, que hasta entonces nunca le 

habían sido ofrecidas en automóviles de 

precio módico. Surgió al fin el coche de 

distinguida apariencia y construcción 

perfeccionada que puede venderse, sin 

embargo, al mismo precio bajo que mi- 

llares de personas acostumbran pagar 

por el coche corriente inferior. 

Marmon dijo a su cuerpo de ingenie- 

ros: “Estudien cuidadosamente los tipos 

de construcción semejantes en precio al 

del nuevo Marmon y fabriquen algo 

mejor”. Y a su organización manufac- 

turera: “Analicen los métodos de pro- 

ducción de todas las otras plantas y 
vean cómo crear Marmons que sean aun 

más eficientes y económicos.” 

Ambos deseos se han cumplido y 

Marmon está hoy capacitado para ofre- 

cer sus nuevos coches “68” y “78” que 

son los mejores del mundo. 

MARMON MOTOR COMPANY 
INDIANAPOLIS, IND., U. S. A. 
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Proteja su cutis 
Az 

Soplan vientos 
de invierno, 
mas, 
¿qué importa? 

Hermosa lectora para quien ha llegado el invier- 
no. Nada importan las lluvias menudas, los vientos 
fríos, mi las inclemencias del tiempo, si antes de salir 

tiene usted la precaución de ponerse un poco de Crema 
Hinds. Eso basta para conservar el cutis suave y ter- 
so sin temor de que se reseque y se agriete. Póngase 
usted Crema Hinds en la mañana, como protección pa- 
ra el cutis; cada vez que se lave, para evitar que la hu- 
medad lo dañe; y en la noche, para devolverle la fres- 
cura que puedan haberle robado durante el día la lluvia, 

el aire o la estación, 
Pruebe usted la Crema Hinds para convencerse de 

su mérito y la seguirá usted usando para conservar su 
cutis sano, aterciopelado, juvenil. 

PIDALA DONDEQUIERA QUE VENDAN ARTICULOS DE TOCADOR 

CREMA HINDS 
E EE A POE A a 
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(Viene de la página 68) 
prevenir, remediar o corregir cualquier desa- 
rreglo. 

El padre futuro está en el caso de poner 
algo de su parte en el cuidado de la esposa, 
procurando que ésta descanse, se distraiga y 

se interese en labores agradables que la pro- 

porcionen satisfacción mental, muy necesaria 

para la mujer próxima a ser madre. Esta de- 

be acostarse temprano y levantarse tarde. En 
el primer período, podrán tal vez evitarse los 

Jacqueline Logan envuelta en el intrigante 

abrigo en que aparece en el fotodrama “El 

Polizonte”, que acaba de estrenar en Nueva 

York la empresa Pathé International. 

vómitos y las náuseas de la mañana comiendo 
una galleta o una tostada, antes de levan- 

tarse, pero masticándola y tragándola, sin 

agua ni líquido alguno y volviendo a reposar 

después, echada, durante media hora. Algu- 

nas veces es también provechoso comer poco 
y a menudo durante el día, en lugar de hacer 

tres grandes comidas completas, o hacer la 
última comida de la noche en el mismo mo- 

mento de acostarse. 

Los vómitos atacan con más frecuencia a las 
mujeres que toman alimentos que no deben 
tomar; a las que no descansan lo necesario o 

a las que no hacen el necesario ejercicio, que 

ambos extremos son igualmente perjudiciales; 

a las que no disfrutan de bastante aire libre, 

o a las que se hallan agobiadas por algún pe- 

sar, por la cólera, por las preocupaciones O 
por el miedo. Hacer la vida siempre que se 
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pueda al aire libre y procurarse un ambiente 
feliz son los mejores remedios contra los vó- 
mitos y náuseas. 

Es también frecuente la falta de sueño y 

una sensación de marco y de embotamiento 
de los sentidos, especialmente cuando se está 

en habitaciones poco ventiladas. El aire puro 
es el remedio para combatir estas molestias. 

El período del embarazo — preocupación 
eterna de toda mujer — suele durar unos 280 

días. Contando tres meses atrás, desde la fe- 

cha inicial en que toda mujer basa sus indi- 

caciones, y añadiendo siete días, puede tener- 
se la fecha casi exacta, o por lo menos muy 

aproximada del nacimiento. Por ejemplo: si 
la fecha es la del 1 de Octubre, retrocediendo 

tres meses nos encontraremos a 1 de Julio y 

añadiendo siete días, será el 8 de Julio el día 

señalado para esperar al baby. 
De todos modos y como estas predicciones 

nunca pueden ser exactas, bueno será adver- 
tir que si el baby no llega en la fecha espe- 
rada, la madre no deberá alarmarse ni preocu- 

parse, ya que la naturaleza cuida de que todo 

ocurra a su debido tiempo, y más aún si entre 
tanto, se han puesto los medios para que todo 

salga con bien. 
En esta sección —larga hoy en demasía, 

por ser éste el primer artículo — nos ocupa- 

remos periódicamente de cuanto hay de im- 
portante para la mujer en el cuidado de los 
niños, desde que éstos nacen, hasta que con- 

vertidos en hombres y mujeres se hallan en 

condiciones de bastarse a sí mismos. 

foto 

Modelos de Tarde 

París ha vuelto sus ojos al encaje. Nueva 
York, que según mi opinión no va detrás, 

sino delante, hace tiempo que los tenía pues- 
to en él. Pero aquí se ha reservado el dere- 

cho para los vestidos de noche, y allá, dicen 
las crónicas, que se está viendo en los vestidos 

de tarde. No me parece bien y me declaro 

en rebeldía contra los dictados terminantes 

de los grandes modistos. 
Para los modelos de tarde no se precisan 

en Nueva York otros encajes que los del ter- 
ciopelo transparente, en tan múltiple diversi- 

dad de dibujos y estampados que se pierde el 
gusto y hay que cerrar los ojos para no sufrir 

el vértigo del colorido que avasalla. 
Combinaciones de gris y negro, de negro y 

beige, de gris en dos tonos, de negro con oro, 
de negro con encarnado y de rosa y oro viejo. 
Y enredadas con el color, flores, estrellas, lu- 

nas, soles y... geometría. Una verdadera or- 

gía que emborracha y pone muy en peligro 

la tranquilidad y el bolsillo de padres y ma- 

ridos. 

Temporada de modelos bellísimos como no 

recuerdo otra. Y, no digamos nada de los 

estilos. Los volantes en forma, con ondas, pi- 

cos y respingos de todas clases; las hileras de 

volantes estrechitos colocadas formando gran 

onda desde el borde de la falda hasta la ca- 

dera; y las fajas, nudos y lazos que cuelgan 

por todas partes, dan una variedad y un en- 

canto extremo a la figura. 

La mujer que tenía hace tiempo profunda 

simpatía por la línea recta, casi masculina, 

del traje, se ha acostumbrado pronto, sin em- 

bargo, a la transición. 

El largo de los vestidos cambia visiblemen- 

te, aunque no sin protesta de la mujer que se 

rebela ante la nueva imposición. La falda 

cubre ahora las rodillas y los picos descen- 

dentes inician la tendencia de la moda a cu- 

brir las piernas. París envía vestidos que des- 

cienden hasta el tobillo. Nueva York se re- 
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Ha llegado el verano para las adorables sudamerica- 
nas. Los balnearios se llenan, los caminos se animan y 
los campos se pueblan de encantadoras mujeres que sa- 
len de paseo sin temor de que el aire, el polvo o el sol 
puedan maltratarles el cutis. ¿Queréis saber su secre- 
to? Antes de salir se ponen un poco de crema Hinds 
para proteger el cutis y después se polvean. Antes de 
emprender el regreso, se pasan por la cara la punta del 
pañuelo empapada en Crema Hinds, para limpiar la 
tez. Sencilla precaución que les permite estar al aire li- 
bre en la seguridad de conservar su cutis blanco, ter- 
so y juvenil, cualquiera que sea el tiempo y la estación. 

Treinta años de uso han comprobado que la Crema 
Hinds no sólo protege el cutis sino que le devuelve su 
tersura si por un descuido la pierde. 

PIDALA DONDEQUIERA QUE VENDAN ARTICULOS DE TOCADOR 

CREMA LENDS 

PÁGINA 71 



DE MEYER 

El contorno... 

Elizabeth Arden hace hincapié 
en la necesidad de moldear y re- 
forzar los músculos faciales, a 

fin de mantener firme y juvenil 
la línea del rostro. Y recomien- 
da que se palmeen vigorosamen- 
te la cara y el cuello con el As- 
tringente Especial Venetian, pa- 
ra levantar los tejidos fláccidos 
y para llevar a los músculos la 
circulación rápida y fortificante 
que necesitan. Luego, palméese 
también la cara con Alimento de 
Naranja Venetian para el Cutis 
con objeto de vigorizar los teji- 
dos hundidos y de redondear y 
dar firmeza al contorno. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza” 

Agentes en la América Latina 
PUERTO RICO—San Juan—“La Maravilla”, “Parla Bazar”, 

Drug Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce—Droguería de Ponce. 
Santurce —Farmacia Torregrosa. 
Guayama—Farmacia Anglade. 

MEXICO—Mezico, D. F.—Agente General—H. E. Gerber 
cia, 1a Capui nasm a Gran pedera Perfumería Tropi- 

E acio de Hierro. El Centro Mercantil. La C: 
de Londres, A. Reynaud é Cía. mosd 
Chihuahua, Chih.—“La Magnolia.” 
Durango, Dgo.—Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal.—Manue) García Vallejo. 
León, Glo.—Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc.—"“El Mundo Elegante”. 
Monterrey, N. L— Droguería del León. 
Puebla, Pue.—Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah.—“La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps. —Botica Ideal, Cruz y Amorevleta, Sucrs. 
Veracruz, Ver.—Natallo Ulibarri & Cia. 

CUBA— Havana—Julio A. Garcia, San Rafael 1414, Apto. 204. 
La Casa Grande”, “La Modernista”, “El Encanto”, “La 

Casa de Wilson”, “Fin de Siglo”, “La Isla de Cuba”. 

Ctenfutgos—““El Palo Gordo”. 
Santiago de Cuba—"'La Borla”. 

NASSAU—Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA—Santo 
Cohen. 

DUTCH WEST INDIES—Curaçao—La Modernista. 

VENEZUELA—Caracas—Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL— R10 de Janetro—Perfumarla Avenida. 
So Paulo—Pertumaria Ypiranga. 

URUGUAY—Montevdeo—Henderson & Co. 

ARGENTINA—Buenos Atres—Harrods Limitada. 
CHILE—Santtago—The Chilean Stores, Gath & Chaves, Ltd. 

Valparaiso—E. Potin. 

COLOMBIA—Medellin—Antonio y Pablo Escobar € C a. 

BOLIVIA—La Paz—The Brighton. 

PERU—Lima—A. Noriega del Valle, S, en C. 

PANAMA—Panama—French Bazaar., 
Colón—French Bazaar. 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue New York, U.S. A. 
25 Old Bond St., London 2 rue de la Patz, Parto 

MADRID 
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siste, pero los de noche, por detrás sobre 
todo, llegan casi al suelo. 

Opinión por opinión, no veo el motivo de 
no exponer la mía propia. No creo que ganen 
los de la falda larga, sin que por esto quiera 

decir que sea partidaria de las que dejan ver 
las rodillas. Pero la falda corta es muy prác- 
tica y no sé cómo la mujer moderna, metida 
en la carrera vertiginosa de negocios y ofici- 

nas, se decidirá a prescindir de ella. 
Londres acapara pelo largo para abastecer 

la demanda de moños postizos. Y en esto 
también tengo la opinión contraria, como en 

lo de las faldas, por la razón misma de lo 
práctico que resulta el pelo corto. 

Veremos quien triunfa. Por fortuna Nueva 

York va despacio y sus leaders piensan las 
cosas dos veces antes de decidirse, sin dejarse 

gobernar por nadie. 
Las mangas continúan muy largas y estre- 

chas. La división del talle se acentúa por una 

faja o un lazo, y los escotes de pico, redon- 
dos o sesgados se acomodan al gusto personal. 

En las joyas de fantasía se ha introducido 

una nueva modificación que las da un carác- 

ter original y novísimo. Los nuevos collares 

son de piedras cortadas en forma irregular, 

siendo la piedra preferida la amatista, aun- 
que el cristal de roca va en primer término. 

En brazaletes hay dos novedades. Una de 

ellas consiste en tres pulseras fábricadas con 
tres distintos tonos de oro y platino, que se 
llevan juntas en el mismo antebrazo. Una es 

de oro blanco, de un centímetro de ancho, 

labrada; la segunda es lisa, un poco más es- 

trecha en dos distintos tonos de oro; y la 
tercera va cortada en triángulos. No se colo- 

can en la muñeca sino en el antebrazo, y son 

de muy bonito efecto sobre la manga de ter- 

ciopelo negro o sobre el brazo desnudo. El 

otro brazalete consiste en tres broches, dos 

pequeños y uno grande, unidos por finas ca- 
denitas y que se coloca como un guante, con 

los broches pequeños a modo de sortijas, en 

los dedos índice y meñique de la mano iz- 
quierda, quedando el broche grande colocado 
sobre la mano y sujeto todo ello por una 
gruesa cadena en la muñeca. He visto una 

preciosa de oro viejo y esmeraldas que valía 
una fortuna. 

Dos líneas más para los abrigos: 

¿Recordais lectoras el tiempo en que había 

que redondear bien el bajo del abrigo para 
que no discrepara ni un milímetro un lado 

del otro? ¿Recordais que el cuello se ajus- 
taba perfectamente y que todo era simétrico? 
Los gruesos paños, los astrakanes, las pieles, 

no permitían fantasías ni colgantes. 
Los tiempos han cambiado y la desigualdad 

impera. Las pieles se fruncen en volantes, se 

combinan diferentes materiales en los costa- 

dos y cuelgan picos y plegados como si el ma- 

terial fuese seda flexible. 
Uno de los más lindos modelos que te tenido 

en mis manos es de paño verde, con una inser- 

ción colgante en el lado derecho, de astrakán 
gris, cuello y puños del mismo astrakán. 

Y aquí tenéis otro, queridas lectoras, per- 
teneciente a Esther Ralston, de paño afelpado 
negro con pieles que caen sueltas por el cue- 
llo y por uno de sus lados como si estuvieran 
desprendidas. Justo es reconocer que es más 

artística esta falta de simetría. 
Para terminar y ya que de abrigos se trata, 

os ofrezco otro modelo, en el que Clara Bow 

es ejemplo viviente de que el armiño reina 

soberano como abrigo de lujo. No estará 
demás observar, de paso, el largo de la falda 

que la actriz se permite arrastrar hasta el 

suelo en su vestido de noche. 

Cultivar la Simpatía 
es un Arte 

Nadie puede decir, a ciencia cierta, cuáles 

son los requisitos indispensables para atraerse 
la simpatía y el agrado de nuestros prójimos. 
Lo único que puede decirse es que unas per- 
sonas nos encantan, mientras otras nos fasti- 

dian. Nada tiene que ver la simpatía con el 
talento, con la bondad ni con la belleza de 
una persona. Y, sin embargo, no es tan difícil 
como a primera vista parece, cultivar el arte 
de la simpatía. Su primer aliado es la ama- 
bilidad. Una sonrisa en los labios, una mano 

tendida con afecto, una demostración de inte- 

rés por todo lo que pueda interesar a las 
personas que nos rodean, nos coloca ya a la 
mitad del camino que queremos recorrer. El 

segundo aliado es la discreción. Si no se hiere 
jamás la susceptibilidad de nadie, si se pres- 
cinde de la ironía al juzgar los actos ajenos, 

si se evita con extremo cuidado el deseo irre- 
sistible que a veces nos obsesiona de humillar 

a éste o al otro por alguna pequeña venganza 
o por demostrar un sutil ingenio, tendremos 
la batalla ganada: habremos conquistado el 
derecho a que se nos aplique el calificativo 

de simpática, que vale mucho más que el de 
elegante, el de bella y hasta el de culta. 

pozo 

Es Util Saber que... 

Para dar firmeza a las uñas se hace una 
pomada con una clara de huevo, 20 gramos 
de cera virgen, derretiña al baño de María, 

y un poco de aceite de almendras dulces. 
Esta pomada se pone todas las noches so- 

bre las uñas, cubriéndose las manos con unos 

guantes viejos, y es de resultados excelentes. 
Para saber si el agua es buena para beber, 

llénese una botella de un cuartillo poniendo 

en ella una cucharadita de azúcar granula- 
da. Tápese fuertemente la botella con un 

corcho, y consérvese dos días en un lugar 
caliente. Si al cabo de este tiempo el agua 
está turbia o lechosa es señal de que no pue- 
de beberse sin hervirla. 

Para quitarse de las manos algunas man- 

chas difíciles de salir, es útil restregarse con 

la cáscara del limón o de la toronja. Si las 
manchas son de algo muy fuerte, empléese 
piedra pómez en polvo mezclada con zumo 
de limón, friccionándose después .con glice- 

rina o agua de rosas. El amoníaco quita de 

las manos las manchas de iodo. Las manchas 

de la nuez, los melocotones y otras frutas, se 
quitan restregándose con el zumo del tomate 

crudo, bien maduro. Las del aceite, restre- 

gándose con azúcar húmedo. Las manchas 

de brea o alquitrán se quitán restregándose 
con la parte exterior de una cáscara de na- 

ranja o de limón. 

Los padrastros se evitan restregándose los 
dedos tedos los días con un pedazo de limón. 
Cuando aparezcan, por no haber sabido evi- 
tarlos, no deben arrancarse, en modo alguno, 

pues se producen desgarramientos que sobre 
ser muy dolorosos resultan sumamente incó= 
modos. Córtense con una tijerita fina de 

tocador y si se extienden a lo ancho de los 
dedos, aplíquese un pedacito de tafetán inglés. 

MI ENTRADA EN EL CINEMATOGRAFO 

(Viene de la página 34) 

de un agente teatral cuya misión era buscar 

y obtener trabajo para los aspirantes a ac~ 
tuar en la pantalla. De la existencia de seme~ 
jante profesión nunca supimos antes. Averi- 
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MODISTAS y SASTRES 

Nuestro marcador automático”' 
es indispensable en todo taller de 
costura y modas. 

Marca o señala la altura — con 
rayitas blancas — alrededor del tra- 
je o falda. 

Preciso. Cómodo. Manual. Eco- 
nomiza tiempo. 

Evita errores y reclamos. 
Vale $4.50 oro americano. Al re- 

ù cibo de los cuales más cincuenta 
centavos para franqueo, lo enviare- 

J mos por correo certificado. 
Los talleres de importancia en 

modas y costuras en todo el mun- 
do usan hoy nuestro marcador au- 

A tomático. 
A Pida uno y solicite condiciones 

de agencia exclusiva. 

AUTOMATIC MARKER CO, Inc. 

New York City, 

154 Nassau St. 

U.S. A. 

APRENDA A 

HABLAR Cualquier 
IDIOMA 

—pronto 

Como un Nativo 
Los libros tan solo nunca le enseñarán un idioma 

extranjero. 

Hable Inglés, Francés, 
cualquier idioma... 

Alemán, 
correctamente.. 

Italiano, Español... 
por el más simple, 

más fácil, más rápido y ms económico método. La pronti- 
tud con que el Método Cortina le enseña a hablar un idio- 
ma extranjero, asombrará a usted mismo y a sus amigos. 

NUESTRA OFERTA ESPECIAL DE 5 DOLLARS 
le maravillará. Escriba ahora mismo pidiendo información 
completa. Diríjase al Departamento C. 

ACADEMIA CORTINA 
105 West 40th Street, 

Establecida 

New York City 

1882 

¡LA CALVICIE CURADA! 
Examinamos científi- 
camente su cabello y 
le enviamos el reme- 

dio apropiado. 
Hecho el diagnóstico de un 
mal, es fácil curarlo. La 
calvicie obedece a distintas 
causas. No hay remedio 
capaz de curar todos los 
casos. Nuestros especialis- 
tas examinarán microscópi- 

camente varlos de sus cabellos 
y recetarán de acuerdo con la 
anfermedad que dicho examen 
revele. Y el remedio que le en- 
viemos lleva nuestra más es- 
tricta garantía: O queda Ud. 
enteramente satisfecho o le 
devolvemos el importe. Remí- 
tanos giro postal por $2.00 
(Dos Dollars) y varios de sus 
cabellos y le enviaremos el 
verdadero remedio. Si en 30 
días no está Ud. satisfecho 
e reembolsaremos dicha guma. 

L. MATOS LABORATORY, Dept. B75 
P. O. Box 73, 

MANOS ARRIBA 
Dispare cigarrillos con 
esta escuadra o dele a 
gus amigos un susto y 

luego un trago. 

Station J, New York, N. Y. 

Pida hoy mismo una de 
estas magníficas pistolas 
exactas reproducciones de 

| 
CINE-MUNDIAL 

guamos la dirección y nos presentamos lo más 
pronto posible ante un joven de fatigada ex- 

presión que nos examinó con aire perfecta- 

mente desesperado. 
Al preguntarnos qué deseábamos, pareció 

hacerlo casi con miedo y luego que nos oyó 
replicarle, con ingénua alegría, que quería- 

mos trabajar en el cine, nos contempló tris- 
temente. 

—¿Y necesitan ustedes trabajar en el cine? 
—inquirió. Por lo visto, y sin duda alguna, 

más de cien chicas habían estado a verle 
aquella misma mañana para expresarle el 
mismo deseo. 

Insistimos en que necesitábamos de verdad 

trabajar en la pantalla, pues que todo el mun- 

do esperaba de nosotras muchas y muy ad- 

mirables cosas y que no podríamos regresar 
nunca a Montreal si fracasábamos. 

El joven trató de disuadirnos, hablándonos 

de lo duro que es obtener un mediano éxito, 
de cuántos lo intentaban sin lograrlo y cuán 
pocos eran los que podían considerarse triun- 

fantes. Pero nosotras no estábamos dispues- 

tas a retroceder y el joven terminó por de- 

cirnos que fuésemos a ver a cierto director 

que trabajaba en una compañía productora 

de películas cómicas. 
El director de marras necesitaba doce mu- 

chachas durante tres días. Se habían presen- 

tado sesenta. Cuando el director salió a es- 
coger de entre nosotras las doce que necesi- 

taba, Athole y yo nos hallábamos al fondo 
del grupo. El director escogió a once chicas 

y aún no se había fijado en nosotras. Deses- 

perada tosí ruidosamente para atraer su aten- 

ción. El ruido le hizo volver la mirada hacia 

mí y al verme, me dijo: 

—Usted. 
Eso fué todo. Me había escogido a mí, y 

a Athole no. Pero aguardamos a que todas 

las demás se hubieran marchado y en seguida 

solicitamos de él una entrevista, en el curso 

de la cual logramos persuadirle de que las 

chicas que necesitaba sumaban trece y no 

doce. Trabajamos durante tres días y fué 

así como dió principio mi carrera. 
Este breve período de trabajo nos dió áni- 

mos y confianza. Ahora podíamos decir que 

éramos partiquinas con experiencia y así lo- 

gramos encontrar trabajo aquí y allá. Por 

esta época, Athole contrajo matrimonio y yo 

proseguí sola en mi carrera cinematográfica. 

El trabajo de partiquina, o “extra”, con- 

virtiose pronto en insignificantes “solos” y 

éstos se vieron luego transformados en pape- 

les menores; los papeles menores fueron subs- 

tituídos por mayores, hasta que recibí una 

carta de California ofreciéndome un contrato 

para trabajar en los “studios” de allá. Llena 

de alegría, me trasladé a Hollywood, en don- 

de, después de interpretar varios papeles de 
segunda, ascendí a primera actriz. De pri- 

mera actriz pasé, tras un período de prueba, 

“estrella”, o figura principal. ¡Y aquí me 

tienen ustedes convertida en “estrella” de la 

Metro-Goldwyn-Mayer! 
¡Cuántos años de lucha, de esfuerzos y de 

privaciones se encierran en los breves párra- 

fos precedentes! Resulta imposible expresar 

lo que significa la persecución de una carrera 
cinematográfica cuando se carece de experien- 

L ántiacido 
laxante 

ideal, recetado por 
los médicos desde 
hace más de me 
dio siglo. 

Indigestión 

; aama Biliosidad 

È m bs A Dolor enlaboca 
PHILLIPS “% ||| del estómago 

Eructos acidos 
ete. 

eaa 

Indispensable 
para modificar la 
leche de vaca y 
evitar cólicos a los 

niños. 

CONN es 
Simbolo de Supremacía en 

Instrumentos Musicales 

anam an 

RES 

OS principales directores de bandas y 
orquestas, los más famosos solistas y 

los más consumados ejecutantes usan y re- 
comiendan los instrumentos de viento 

Conn por las ventajas siguientes: 

Expansión hidráulica de los tobas; 

Perfecta graduación de los taladros, y, por lo 
tanto, exactitud de la escala; 

Facilidad en la ejecución; 

Aditamentos exactísimos para afinar y un me? 
canismo exclusivo para afinar los instru 
mentos de válvula; 

Ajustador de válvula con muelle de 
presión patentado, el cual permite 
al ejecutante fijar a su antojo la 
presión de la válvula; 

Perfecto equilibrio, peso correcto y 
elegante diseño; 

Tono justo, puro y brillante. 

A pesar de todos estos per- 
feccionamientos exclusivos 

patentados, los instrumentos 
Conn no cuestan más que 
los de otras marcas. 

Pida católogo ilustrado 
gratis. 

C. G. CONN, Ltd., una automática. Hecha de 
acero pavonado de 5 pulgadas 
de largo. Tiene depósito para 
cigarrillos o para tres frascos conteniendo lico- 
res. Protéjase contra ladrones y busca-pleitos y 
sorprenda a sus amistades. Mande $2.00 en Giro 
Postal, Bancario o billetes dentro de carta certi- 
ficada. GRATIS—Con cada pistola mandamos ab- 
solutamente gratis una caja de cigarrillos ameri- 
canos de una famosa fábrica de este país. — 

MAGNUS WORKS, 
Box 12, Varick St., New York, N. ae Dept. C-M. 

cia teatral o de amistades en los círculos pe- 
liculeros. Habiendo tenido ocasión de expe- 
rimentarlo por mí misma, no sería capaz de 

aconsejar a nadie que ensayara la conquista 

de los “studios”. 

No se entra en el cine como se entra por 

una puerta. En realidad, la entrada es cosa 
sencillísima comparada con lo difícil que es 

Export Corp. 
101 Export Bldg. 

Elkhart, Indiana, U.S. A. 

Lea CINE-MUNDIAL 
todos los meses 
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Unos cuantos 

Cabellos en el Peine 

todas las mañanas y todas las noches pue- 
den parecer cosa de poca importancia, pe- 
ro, si eso continúa, la belleza del pelo 
pronto será destruída. 

La caspa es a menudo causa de la caí- 
da del cabello y a las primeras señales de 
caspa debe usted ponerse en guardia : evi- 
te o combata la caspa y así eliminará una 
de las causas comunes de la caída del ca- 
bello. Emplee Jabón IODEX para lavarse 
la cabeza. 

JABON IODEX 
destruye los olores desagradables de 
la excesiva transpiración, los barros, 
las asperezas y enfermedades de la 
piel, y es especialmente bueno para el 
baño y usos del tocador, lo mismo pa- 

ra adultos que para miños. 

De venta en todas las farmacias. 

Remita por correo el siguiente cupón y recibirá 
gratis una muestra de Jabón IODEX. 

MENLEY & JAMES LTD. 

70 West 40th Street, New York City. 

` 
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¿RIN SOAP 

Superfino, Compacto y Durable. 
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permanecer dentro. Cuando se empieza, se 

acepta cualquier trabajo de partiquina o de 
los conocidos por “ambiente”, lo que está bien, 
pues es muy importante estar siempre en ac- 

tividad, hallarse presente en el momento opor- 
tuno. Cuando el director de una película ne- 
cesita de alguien que interprete un breve “so- 

lo”, no se detiene, naturalmente, a buscar a 

alguien en particular, sino que escoge a cual- 

quiera de entre los mismos “extras” o parti- 

quinos que se hallan presentes. Y sin em- 

bargo, una vez que se ha tenido la oportuni- 

dad de hacer un pequeño “solo” o un pape- 

lito, por insignificante que sea, se abriga la 

convicción de que no sería discreto aceptar 
de nuevo un trabajo de partiquín. 

Cuando tuve la oportunidad de hacer mi 
primer papel de segunda tomé la firme deci- 

sión de no trabajar un día más como “extra”. 

Sin embargo, como no se me presentaron más 

papeles, me ví obligada a volver al campo de 

los partiquinos para poder ganar con que vi- 

vir. Difícil de resolver es el problema de si 

es mejor aceptar lo que se presente o aguar- 

dar, a costa de los mayores sacrificios, hasta 

que llegue un buen papel. 

Cuando estamos dedicados a forjar nues- 

tro destino, debemos consagrar todo nuestro 
tiempo y toda nuestra atención a esa obra. 

Es necesario privarse de los amigos que nos 

roban el tiempo dedicado al trabajo o al des- 

canso; es necesario privarse de ellos, por en- 

cantadores que nos sean. En cuanto al amor, 

hay que prescindir de él, porque ocupa mu- 

cho tiempo. Es posible que no falte quien 

sepa combinar el matrimonio y la iniciación 

de una carrera cinematográfica. Sin embar- 

go, yo no soy de esas. Cierto que me he ca- 
sado, pero os aseguro que yo no hubiera pen- 

sado en cl matrimonio en la época en que 

luchaba yo por abrirme paso en el cinema. 
Para mí, el trabajo fué siempre lo primero. 

Ahora que me siento más segura, que mi 

trabajo ha de sujetarse a un plan dispuesto 

de antemano, puedo dividir mi tiempo entre 

mi matrimonio y mi carrera. 

Como yo principié mi carrera cinematográ- 

fica en calidad de “extra”, me he interesado 

siempre por la forma en que resuelven sus 

problemas las jóvenes que empiezan. En mi 

opinión, las jóvenes que tienen una verdadera 

necesidad de trabajar triunfan más pronto 

y más fácilmente que aquellas para quienes 

el trabajo no es absolutamente necesario. El 

agente teatral que nos preguntó si nos era 

necesario lanzarnos al cine dió precisamente 

en el clavo. Si una persona necesita entrar en 
el cine, esa persona tiene mayores probabili- 

dades de lograr la entrada a él que aquella 

que meramente quisiera hacerlo. 

Las chicas que llegan a Hollywood asegu- 

radas con una pequeña entrada o renta, lo 

suficiente para sostenerse durante el período 

de prueba, por lo general no logran triunfar. 

Tales chicas se abstienen de salir en busca del 

trabajo en un día lluvioso o, si tienen algún 

compromiso social en determinada ocasión, 

deciden dejar su visita a los “studios” para 

más adelante. Pero aquellas que no tienen 

otra cosa con que comer que el sueldo que 

puedan percibir con su trabajo de “extra” 

saben que, llueve o truene, con sol ọ nubla- 

do, tienen que hallarse presentes en donde 
puedan necesitarse sus servicios. Saben tam- 

bién que no pueden, ni deben, contraer com- 
promisos sociales que se interpongan a su tra- 

bajo en forma alguna. 

Naturalmente, existen otras consideracio- 

nes aparte las de comer y disponer de un le- 

Los 

NINOS 
A medida que crece el 

nene, robustézcalo con 

el rico aceite de hígado 

de bacalao, emulsiona- 

do ya listo para 

ser digerido y 

asimilado, como 

se prepara en la 

EMULSIÓN 
de SCOTT 

Incomparable contra el raquitismo 

El empleo de Es- 
E ngel quinas Artisticas 
e -99 Engel es el método 

rt Corners más rápido, fácil y 
artístico de montar fotografías, 
postales y recortes en los álbums. 

100 por 15 cts. 
Obtenibles en las tiendas de útiles 
de escritorio y de fo- E 
tografía. Si no las P ] 
consegue en su loca- El 

lidad, remita 15 cents por un i 
paquetc y ¿muestras a: | 

Engel Aft Corners Mfg. Co. 
Export Dept. 4711 N. Clark St. 

« CHICAGO, E. U. A. 

AN 

Curso Especial por 
Correspondencia 
Editado en 1929 

ESCUELA SUPERIOR DE AUTOMOVILISTAS 
AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 

736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) 
NUEVA YORK E. U. A. 
Por nuestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Curso por Correspondencia. Ins- 
trucción experta. Adiéstrese en el negocio más lu- 
crativyo del mundo. 

Escuela establecida hace 24 años. 

La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español. 

CARROUSELES 

a 

Nuestras bellas máquinas han producido más beneficios 
financieros a sus dueños que cualquiera otra máquina de 
recreo que se haya conocido, 

ALLAN HERSCHELL Co., Inc., No. Tonawanda, N.Y., E.U.A. 
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FLIT 
MARCA REGISTRADA 

CINE-MUNDIAL 

L Flit y las moscas no pueden existir juntos 
en la misma habitación. El Flit pulverizado 
limpia la casa en pocos momentos de moscas y 

mosquitos, tan desagradables como nocivos a la 
salud e higiene. Penetra en las rendijas donde 
las cucarachas, chinches y hormigas se guarecen 
y crían y los destruye a todos, junto con sus 
larvas y huevos. Es fatal para los insectos pero 
absolutamente inofensivo para Vd. No mancha. 

No se debe confundir el Flit con otros productos. 
Su mayor fuerza exterminadora asegura más 
satisfacción. Una de las compañías más poderosas 
del mundo garantiza que el Flit mata insectos o 
devuelve el dinero. Compre un pulverizador y una 
lata de Flit hoy mismo. 
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AMPLIFICACIONES 
ARTISTICAS 
¡Aquí está la Oportunidad! 

Enormes Utilidades para los Agentes 

Representando Nuestra Línea 

Nuestra casa es una 
de las más antiguas 
en el ramo y la úni- 
ca que produce esas 
poéticas. am plifica- 
ciones artísticas que 
constituyen la gloria 
del ARTE MO- 
DERNO. 

NUESTRA CALL 
DAD ARTISTICA 
ES INSUPERABLE. 

NUESTRAS CON- 
DICIONES PARA 
LOS AGENTES y 
REPRESENTAN- 
TESSONLAS 
MAS LIBERALES. 

Estamos equipados 
para dar el servicio 
más rápido y ga- 
rantizamos satisfac- 

ción. 

Escríbanos Ud. ahora, hoy mismo, pidiendo nuestro 
catálogo en español que describe nuestra línea: comple- 
ta, y nuestra Espléndida Proposición Especial. 

UNITED PORTRAIT CO. 
1652 Ogden Ave., Dept. 3-F, Chicago Ill., E. U. A. 

Hechos—-No Palabras- 
hablan elocuentemente en favor de los instru- 

mentos BUESCHER TRUE-TONE. 

La fama, reputación y grandes salarios adquiri- 
dos por los artistas que aquí aparecen, y por 
zentenares de músicos célebres en el orbe en- 
tero, prueban terminantemente la superioridad 
de sus instrumentos favorito—BUESCHER 
TRUE-TONE. 

AQUILINO O. ACOSTA—Sax- 
ofonista y compositor. Orquesta 

| “MANILA SERENADERS” de Buenos 
Aires. En nombre de sus colegas bo- 
naerenses, se expresa así: “Nuestro 
triunfo musical lo debemos primordial- 

| mente a la perfección de los instru- 
mentos BUESCHER TRUE-TONE.” 

RAMON JIMENEZ — Saxofo” 
nista, Monterrey, N. L., México» 
nos escribe: “Me encuentro contentísi- 
mo con mis saxofones, soprano, alto y 
tenor,todos BUESCHER TRUE-TONE. 
Ellos son elegantes, de construcción 
sólida, hasta en sus más pequeños de- 
talles, de funcionamiento seguro y dia- 

pasón perfecto.” 

PR ABDON LAUS—Merecedor del 
primer premio de honor del 

A i| Conservatorio de Música de Paris, y 
solista de la Orquesta Sinfónica de 
Boston. Fué uno de los primeros artis- 
tas que introdujeron el saxofón 
BUESCHER TRUE-TONE en la dig- 

nísima Sinfónica moderna. 

No todos los artistas más célebres del mundo 
usan instrumentos BUESCHER TRUE-TONE. 
Hay todavía algunos que ignoran la alta categoría de estos 
instrumentos. Exija de su almacenista un BUESCHER 
TRUE-TONE o escríbanos pidiendo detalles completos. 

BUESCHER BAND INSTRUMENT Co. 
Departamente de Exportación—C. 

Elkhart, Indiana, U.S. A, 

¡LLENE ESTE CUPON AHORA! 
Cine-Mundial, 516 Fifth Ave., New York, E. U. A. 

Envíen una subscripción anual a la siguiente 
dirección. Ahí van los $2.00. 

1929 ENERO, 

CINE-MUNDIAL 

W. W. Davies, corresponsal de “La Nación” 

de Buenos Aires en Nueva York, que viajaba 

a bordo del “Vestris? y que logró sobrevivir 

al naufragio. Su relato de la tragedia, publi- 

cado por la prensa de todo el mundo, es un 

modelo de información periodística. 

cho en que dormir. La necesidad de crear, 

por ejemplo; el impulso de dar expresión al 

propio intelecto y sin esta necesidad, sin este 

impulso, el éxito contínuo es, en mi opinión, 

imposible de alcanzar. Las jóvenes a quienes 

atrae el cine apenas porque en él se puede 

ganar un sueldo extraordinario o conquistar 

la gloria, dulce para todos, no pasan de par- 

tiquinas o, si pasan de tal categoría, no lle- 

gan nunca a constituir un éxito verdadero. 

Pero las que llevan en sí un impulso artístico 

bien definido, esas son las que mejor capaci- 

tadas están para triunfar. 

Quizás porque así lo hice yo, pero me in- 

clino a creer que el abrirse paso en el cine 

sin experiencia y sin amigos no es cosa im- 

posible. Sin embargo, hay algo que no igno- 

ro. Y es, que hace años, cuando yo principié 

mi carrera, la entrada a los “studios” era 

más fácil de lograr. Año con año se hace 

más difícil obtener una base de la cual partir. 

La oficina Central de Repartos, por cuyo con- 

ducto obtienen los “studios” todos los “ex- 

tras” que necesitan, tiene sus listas atestadas 

de nombres y direcciones. Ha cerrado ya el 

registro y hasta aquellos que aparecen en sus 

libros se ven llamados apenas de cuando en 

cuando porque hay ya demasiados. 

La experiencia teatral tiene sus ventajas, 

pero no cuenta demasiado. En Hollywood 

abundan los actores y actrices que han tra- 

bajado en obras teatrales neoyorquinas y que 

no han logrado un puesto de “extra” siquiera. 

La ciudad cinematográfica está que rebosa de 

gentes que, procedentes de pequeñas compa- 

ñías teatrales de la legua, creen hacer valer 

la experiencia adquirida en ellas. Además, he 

de mencionar también a las que aspiran a en- 

trar a los “studios” sólo por su linda cara, 

careciendo de talento. La afirmación de que 

es necesario fotografíar bien para trabajar 

en el cine no tiene mucho de verdad. En una 

ocasión, un gran director me dijo que yo no 

llegaría nunca a hacer nada porque mi tipo 
no era fotogénico. Pero por entonces nada 

me desanimaba. A veces pienso que sólo mi 

ignorancia de las dificultades que presenta la 

entrada al cinema me sostuvo en mi empeño 

de intentar la empresa. 

No hay nadie capaz de apreciar lo que una 
cosa significa sino hasta que la ha emprendi- 
do. Recuerdo lo que en una ocasión me con- 
fiara una escritora amiga mía. No contaba 

aún veinte años cuando el director de una re- 
vista la encomendó la preparación de una no- 
vela que habría de publicar en forma de fo- 
lletón. Mi amiga, en vez de enviarla com- 

pleta a la revista, escribió capítulo por capí- 
tulo, sin tener la más ligera idea de cómo 

iba a darla término. Al hablarme de ésto, me 

dijo: “Ahora sería incapaz de hacer seme- 
jante cosa, porque ahora sé que es imposible. 

Si entonces lo hice fué porque era tan joven 

e ignorante que no sabía que no-es posible 
hacerlo”. 

Lo mismo pienso yo de mi entrada al cine. 

Si logré entrar a él fué porque ignoraba que 

lo que me proponía era algo de imposible 
realización. Sí, es cierto que muchas veces 
sentí flaquear mis ánimos, pero jamás, ni por 
un momento, pensé en retroceder. Tenía la 

certeza de que triunfaría, y era tal certeza la 
que me sostenía en mi empeño. 

Pero no crea el lector que cesan las tribu- 

laciones con la conquista de un primer papel 

o aun del “estrellato”. Cada nuevo día trae 
consigo nuevas responsabilidades. Por mi 

parte, creo que lo que más atrae a las gentes 

a intentar la conquista del cine es la creencia 

en que están de que la existencia de un artis- 
ta de cine es muy descansada. Verdad que 
no trabajamos todos los días ante la cámara, 

pero el tiempo que va de una a otra película 

lo ocupamos tan activamente como el dedi- 

cado a la filmación de la película en sí. 

Durante la producción de una obra, no se 

dispone de tiempo alguno para atender a los 
asuntos personales. Durante los primeros 

días que siguen a la conclusión de una cinta, 
hay siempre un millón de cosas de mayor o 
menor importancia que ver en casa, y entre 

tanto, en el estudio ya se prepara el argumen- 

to para una nueva película. Lo más difícil, 

en realidad. es aquello que precede a la ac- 
tual filmación de una cinta, porque hay una 

multitud de detalles a que atender. Los ves- 

tidos es uno de ellos.... y de la mayor im- 

portancia. Se prueban una y otra vez y lue- 

go que han quedado a satisfacción, hay que 

sujetarlos a una prueba, con objeto de ver 
si fotografían como es menester. Si en la pe- 

lícula se va a emplear un sistema nuevo de 

iluminación o un nuevo maquillaje, es nece- 

sario hacer pruebas de uno u otro. Además, 
hay que tomar fotografías, retratos; dar lec- 

tura al argumento, a los papeles de cada uno, 
etc., etc. 

Pero no se crea que las responsabilidades 

terminan con ésto. Cuando se trabaja en ca- 

lidad de “extra”, no hay que esforzarse por 

dejar complacida sino a una persona: al di- 

rector. Cuando se es “estrella”, hay que re- 

cordar que es menester complacer a miles y 

miles de personas: a todas aquellas que cons- 

tituyen el público. Jamás dejo de leer cuida- 

dosamente el correo de mis admiradores, pues 

que para mí los que me escriben son en rea- 
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Para limpiar perfectamente 

todos los dientes no hay como 

el cepillo Prophy-lactie 
con copete 

L célebre copete del cepillo 
E Pro-phy-lac-tic penetra entre 

los dientes, alcanza por detrás 
de las últimas muelas y limpia de- 
bajo de las encías, lugares en donde 
empieza la caries y que no pueden 
limpiarse eficazmente con un 
cepillo común. 

Las cerdas recortadas en forma 
de sierra penetran en las grietas de 
los dientes y las limpian, al mismo 
tiempo que estimulan las encías. 

La curva correcta del mango 
facilita la limpieza perfecta de toda 

la dentadura. Las cerdas, de la 
mejor calidad obtenible, jamás se 
desprenden. 

Los dentistas del mundo entero 
recomiendan el Pro-phy-lac-tic con 
copete. Desde hace 40 años viene 
considerándose como el modelo 
perfecto de cepillo para dientes. 

Para el arco dental estrecho se 
recomienda el Pro-phy-lac-tic Oval, 
mientras que el Pro-phy-lac-tic 
Masso, un cepillo que limpia la den- 
tadura a la vez que da masaje a las 
encías, está indicado para quienes 
tienen las encías pálidas y sensibles. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se venden en 
cajas samitarias de cartón amarillo. El 
Pro-phy-lac-tic Oval se distingue por la 
faja roja en la caja y el Masso por la 
faja negra. ¡ Exija siempre los cepillos 
de dientes Pro-phy-lac-tic legítimos ! 

PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH COMPANY 

Florence, Mass. E. U.de A. 

Pro-phy-lac-tic, 

con mangos trans- 

parentes en colores 

preciosos—en 3 

modelos distintos 

—en 3 tamaños, y 

con 3 clases de cer- 

das—ofrece un 

surtido completo 

de cepillos para 

ADOOOODOOOCOODAROODOODDODOROADOOOOCONON aie 
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Bellphonic 
“El Fonógrafo Portátil 

Afinado como una 
Campana” 

EN millones de hogares norteamericanos y europeos, en 
carreteras, campos y parques adonde las multitudes se 

dirijen para esparcirse el ánimo, por doquiera resuenan 
hoy día las notas armoniosas de cantos y bailables que re- 
producen fielmente los magnificos Fonógrafos Portátiles 
*Bellphonic™, de los que con justicia se ha dicho que 
están '“afinados como una campana”. 

Estos fonógrafos sumamente perfeccionados, que consti- 
tuyen una revelación en el arte de reproducir la música 
con sus más sutiles y variadas tonalidades, son de construc- 
ción sólida y elegante y se venden a precios módicos, 
por lo que gozan de popularidad sin par así en los Es- 
tados Unidos como en el resto del mundo. 

Esta casa garantiza el funcionamiento perfecto 
del motor, la caja reproductora y el altoparlante 
durante un año. 

MODELO 

No. 11 

Precio: $15.00 
Oro Americano 

Libre a bordo en 
Nueva York 

Una verdadera gan- 
ga en fonógrafos de 
calidad. 

La tapa y el ál- 
bum para discos son 
de hermoso diseño, 
a dos colores. 
La cámara re- 
productora, de 
acústica in- 
superable, , 
reproduce el £é 
matiz, que Ẹ 
es el alma 
misma de la 
música bu- 
cal e ins» 
trumental. 

Todos los : 
Fonógrafos Bellphonic tocan discos de 25 y 30 cms. (10 y 
12 pulgadas), y el álbum que lleva cada fonógrafo en la 

tapa tiene capacidad para 15 a 18 discos. 
Peso: 51⁄4 kilog. Colores: Negro, Azul, Café y Rojo. 
Motor: Heineman junior: con regulador de velocidad y 

cuerda suficiente para tocar dos discos seguidos. 
Brazo Acústico: de latón niquelado; en forma de ''S''; se 

levanta verticalmente. 
Estuche: guarnecido de cuero. 

MODELO 

No. 7 

Precio: $25.00 
Oro Americano 

Libre a bordo en 
Nueva York 

Una maravilla del 
arte de la reproduc- 
ción musical. Cá- 
mara tonal interior 
hecha de triple ma- 
dera chapeada con 
elegante cubierta de 
metal pulido, cons- 
truída co- f 
mo la de 
los violines 
finos y a 
combinada $ 
con caja de 
sonido y re- 
productor p 
armónico, de manera que reproduce fielmente las voces 
bajas, de tonalidad suave, lo mismo que la nota vigorosa. 

Todos los Fonógrafos Bellphonic tocan discos de 25 y 
30 cms. (10 y 12 pulgadas), y el álbum que lleva cada 
fonógrafo en la tapa tiene capacidad para 15 a 18 discos. 

Peso: 71⁄2 kilog. Colores: Negro, Azul, Café y Rojo. 
Motor: Heineman ''flyer'”; con cuerda suficiente para 

tocar tres discos seguidos. 
Brazo Acústico: serpentino, montado sobre cojinetes de 

rodillo y hecha de latón niquelado. 
Reproductor: Bellphonic Supreme. 
Estuche: De Cuero Du Pont genuino; en dos tonos que 

armonizan con el color general. 

Solicitamos agentes 

Háganse los Pedidos y Pídamsge Detalles de Agencia a: 

LIFTON MFG. CO. 
40-46 West 20th St. New York City. 
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Al entrar de lleno en los dominios del alto indus- 

trialismo, el negocio cinematográfico sufre gran- 

des transformaciones en cuanto se refiere a pro- 

cedimientos y sistemas de régimen interior. Entre 

quienes con su pericia y talento están contribu- 

yendo a esa obra de renovación administrativa, de 

la que mucho puede esperarse en beneficio de la 

producción general, se destaca la figura de Mr. 

Warren C. Boothby, antiguo banquero que última- 

mente puso sus profundos conocimientos de fi- 

nanzas, su energía y su actividad enormes al ser- 

vicio de la First National Pictures, Inc., una de 

las compañías de películas que van a la cabeza 

del movimiento progresista. Su labor como teso- 

rero de dicha empresa le acredita no sólo de per- 

fecto organizador sino también de espiritu extraor- 

dinariamente capacitado para defender los fueros 

del arte en el árido ambiente de la técnica admi- 

nistrativa. 

lidad mis clientes, como son amigos míos. 

De nada me quejo. Quiero concluir estas 

notas como las principié. A nadie le aconse- 
jaría nunca que intentara abrirse paso en el 

cine. Y, sin embargo, de mí se decir que yo 

volvería a empezar de mil amores cuando 

fuese necesario. ¡Sí, lo haría! ¡Una y mil 
veces, sí! 

DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 27) 

pel femenino de “Los focos de la ciudad.” El 

tiempo dirá si, además, se trata de otro idilio 

chaplinesco. 
o 0 

ES estas últimas semanas se han estrenado 
en Cinelandia, entre otras muchas pelí- 

culas, las siguientes que por una razón o por 
otra, son dignas de especial mención: “El Pa- 
triota”, “El Arca de Noé”, “Intromisión” y 

“La Marcha Nupcial.” 
“El Patriota”, es, en nuestra humilde opi- 

nión, una de las mejores películas de cuantas 

se hayan visto jamás en la pantalla; pero re- 

sulta más importante ahora que nunca, por- 

que osa afirmar la excelencia de la escena 
muda aun en estos tiempos en que priva la 

pantalla gangosa. 
Después de haber oído “El Bobo Cantor”, 

donde Al Jolson nos emocionó hasta hacer- 
(Continúa en la página 82) 

Catarros 
Terribles 

Sin perder tiempo, aplíquese MENTHOLATUM 
dentro de la nariz y sobre las sienes, y sentirá 
alivio inmediato. 
..«Refresca y suaviza prontamente, mientras sus 
ingredientes antisépticos atacan efectivamente las 
causas del catarro. 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

Puesto en una cantidad de media cucharadita 
en una taza grande de agua hirviendo y aspiran- 
do los vapores que despide, todas las vías res- 
Piratorias se suavizan y desinfectan produciendo 
un bienestar casi inmediato. 

De venta solamente en tubos y tarros de una 
onza y latitas de media onza. 

RECHACE IMITACIONES 

MARCA REGISTRADA 

MENTHOLATUM 

JUANETE:S 
DS juanetes desaparecen mediante el nuevo trata 
miento Disolvente Pedodyne. Quita el dolor casi ins- 

tantáneamente. Y de hecho se reduce el crecimiento 
de Ja callosidad tan rápidamente que puede calzarse 
zapatos de menor tamaño de los que imponen los jua- 
netes. Resultados asombrosos. Pruébese en seguida. 

PRUEBELO POR NUESTRA CUENTA 
Envíenos su nombre y dirección para facilitarle 

prueba de este tratamiento de manera que pueda com- 
probar sus resultados seguros y rapidísimos, 

KAY LABORATORIES, Depto. B-1001 
180 North Wacker Drive Chicago, Illinois 

A EN 

LOS que saben 'elinglés están en cons- 
, tante demanda. Para ellos son los. 
mejores empleos. Saber inglés es ga- 

nar más dinero y tener mejores oportunidades. 

para alcanzar éxito. 

Aproveche sus momentos desocupados y 

prepárese para mejorar su posición actual. Mi- 

llares de nuestros alumnos reportan aumentos. 

considerables en sus sueldos. Nuestro nuevo y 

original método de enseñanza, facil y rápido, 

especialmente para personas de habla españo- 

la, permitirá a Ud. adquirir este importante: 

idioma en pocos mesca bajo la „gire cosmo 

afamados profesores. Curso económico - pa 

fáciles, y RA GARANTIZADA -o apren- 

de Ud. o nole cuesta un ċentavo. Pida hoy 

mismo nuestro prospecto explicativo, gratis. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 151st. St. Dept. 15 New York 
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REMINGION PORTATIL 

Ligera 

Rápida 

Compacta ^ 

Segura 

| A máquina Remington Portátil es ideal para escribir 

correspondencia privada. Se puede llevar por donde- 3ra 

ARA 

E E A e 

quiera. Las características más motables de la superioridad 

de la Remington Portátil, son las siguientes: 

q| En su estuche, su volumen es 200 pulgadas más pequeño 

que el de máquinas de tipo corriente. 
MURAT 

q Como dos libras más ligera que las demás máquinas. 

{| La más compacta, sin espacio inútil cuando se coloca en 

su estuche para viajar. 

Y] Durable, sin comparación. La máquina favorita para usar- 

se en circunstancias excepcionales. 

Y Su impresión clara y sólida construcción constituyen características so- 

bresalientes. 

Y Ligera y simple — fácil de manejar y de funcionamiento sencillo. Y 
L 

Y Completa — con todas las características peculiares de las máquinas yA 
e s e ó O L 

grandes. La Remington Portátil se puede adquirir en negro K 
. e L 

o en cualquiera de otros seis hermosos colores. A 

w 

ien ín que aparece en esta págin recibirá dá E NEROS el cupón que ap $ g a y Aoi A REMINGTEN 

folletos ilustrados que describen la Remington Portátil. ¿ TYPEWRITER 
i bA COMPANY 

e 374 Broadway, 
PS New York City, U. S. A. 

° . ee Remington Typewriter Co A o E Sírvanse enviarme folletos 

OO ò Y ilustrados que describen la Re- Division of Remington Rand A ribera RN 
Cà 

e 

374 Broadway New York, U. S. A Nombre... 
L1 
AAD Iree N o e E K irección 

E Ciudad AAA A A E a a EEE 
L 
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EVERSHARP 

Alrededor del mundo \ 

ar. % 

7 IS > 

N LAs ardientes arenas 

del desierto de Arabia, 

al igual que en el resto del 

mundo, las cualidades de las 

plumas-fuente y lapiceros 

Eversharp se han captado la 

preferencia de todos. Œ La 

construcción especial de las 

plumas-fuente Eversharp per- 

mite un depósito extra-grande 

de tinta. Esto brin- 

da mayor capacidad 

— menos moles- 

tia al llenarla — 

más comodidad. 

The Wahl Co. 
New York 
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A engo de F. Liméneg 

Talia de Chichenitzá, Panamá. — Extraordinaria re- 
serva, que se trueca en confianza extrema cuando 
cree estar en presencia de un espíritu afín, en lo que 
se equivoca no pocas veces, dada su tendencia a idea- 
lizar y dotar de cualidades imaginarias a los que la 
rodean. Voluntad fugaz, escasa concentración en sus 
propósitos. Temperamento emocional, escasamente in- 
clinado al análisis frío. Espíritu detallista en lo ma- 
nual. Sensualidad. Hábitos de elegancia enteramente 
espontáneos, 

Charles Hoff, Guayaquil. — Comparto sus ilusiones, 
pero dudo mucho que lleguen a ser realidades para 
usted, y no precisamente porque le falte voluntad, que 
en usted aparece bien manifiesta. Es pesimista, trá- 
gico en ocasiones, y en realidad, al hablar de aven- 
turas, expresa inconscientemente su deseo de huir de 
sí mismo. Posee usted aptitudes muy marcadas para 
las matemáticas aplicadas, y no dudo de que llegará 
a triunfar fácilmente en empresas comerciales. 

Ruth, Lima. — Espíritu sumamente delicado, de al- 
tas orientaciones estéticas. Caprichosa en extremo, 
injusta con frecuencia, un tanto cruel, especialmente 
en sus relaciones con el sexo feo. Voluntad podero- 
sísima, indomable, capaz de llevar a cabo cualquier 
empresa que se proponga. Sus móviles son siempre 
emocionales, y desdeña mucho los dictados de la razón 
y de la costumbre. Detesta usted lo vulgar, y hasta 
creo que compone versos en sus ratos de ocio, que 
imagino largos y frecuentes. En su escrito aparecen 
trazos de fervor místico, apenas aparentes, y como cu- 
biertos por una actitud de escepticismo muy poco es- 
pontáneo ; adquirido, pudieramos decir, por pura pose. 
Amiga de divagar, gran forjadora de sueños diurnos 
. . . y de desvelos nocturnos, a causa de su afición a 
la lectura. 

Pablo, dali, Colombia. — Siento mucho no poder 
manifestarle lo que pienso de su grafismo por carecer 
de un requisito indispensable para un buen análisis: 
escrito en papel sin rayas. 

Demófilo F., Méjico, D. F. — Don't mention it. En 
su escrito percibo una perfecta fluidez de ideas, siem- 
pre precisas, bien orientadas en su fin. Gran volun- 
tad que, por falta de adecuado cultivo o de ocasiones 
de ejercitarse hasta el extremo, degenera con frecuen- 
cia en obstinación. Gran sensualidad, facilidad para 
las artes plásticas. Suma habilidad manual, espíritu 
inventivo, incapaz de amilanarse ante ningún género 
de dificultades. Optimismo. 

Luis Santomalo, Bucaramanga, Colombia. — ¿ Santo 
y malo? Raro parece, aunque usted lo afirme. Noto 
en su escrito un gran equilibrio mental y emocional, 
con tendencias afectivas muy fuertes y sosegadas en 
su curso. Espíritu de justicia bien desarrollado y 
cultivado, pronto siempre a manifestarse. Amigo de 
la polémica, sin excitarse jamás durante su curso. 
Facilidad para los problemas que requieran concen- 
tración y aptitud para el análisis. Creo que sería 
usted, si no lo es ya, un excelente ajedrecista. 

Arki 2 B, Montevideo. — Las primeras mayúsculas 
de su escrito son suficientes para delatar una enorme 
sensualidad, asociada con gustos -de vida brillante, 
fastuosa, y hábitos estéticos espontáneos que han de 
acarrearle uno que otro sinsabor en sus relaciones. 
Voluntad débil por falta de cultivo, impaciencia, pre- 
cipitación a veces, afición a las situaciones compli- 
cadas, de las que siempre logra salir merced a es- 

fuerzos de imaginación que acreditan su ingenio y 
presencia de ánimo. 

Morena, San Salvador. — Enorme afectividad, no 
siempre bien correspondida, a juzgar por algunos le- 
ves trazos de pesimismo que ostenta su escrito. Tien- 
de usted a veces a ser un tanto cruel, de lo que se 
arrepiente pronto, sumiéndose en un estado de depre- 
sión del que sale no sin dificultad. Elegante por na- 
turaleza, de espíritu refinado, dado a la contempla- 
ción y al culto de lo bello en todas sus formas. 

Tomasin, Zaragoza. — Gran optimismo, cosa bastan- 
te natural viviendo tan cerca de la Pilarica. Tiene 
usted muchísima razón, aunque se ofendan los sajo- 
nes; recuérdeme en la próxima corrida. A su entu- 
siasmo une usted una gran energía, perfectamente 
sometida al gobierno de la razón. A veces es en ex- 
tremo obstinado, y su sentido de la justicia parece 
vacilar un tanto. Posee condiciones excepcionales para 
la acción, y sería usted un buen aventurero. 

Carmela Castillo, Lima. — Su escrito es sumamente 
interesante, y denota una enorme reserva, nacida de 
una desconfianza extrema en la humanidad, y no pre- 
cisamente porque haya usted sufrido muchas decep- 
ciones o sido víctima de grandes traiciones. Es usted 
dueña de una voluntad muy fuerte, peligrosa, dada su 
actitud de pesimismo, del que no acierta a librarse, ni 
probablemente lo logrará jamás, a menos que se lo 
proponga seriamente y aprenda a estimar mejor lo 
que hay de bueno en todos los seres. Sufre usted con 
demasiada frecuencia de accesos de depresión que in- 
cluso llegan a acarrearle trastornos físicos y psíqui- 
cos. Gran generosidad. 

El hombre de la noche, Ciudad Juárez, Méjico. — 
Veo que es usted escéptico en lo que se refiere a la 
grafología, aunque su escrito denota gran credulidad 
y buena fe. Optimista hasta el fin, dotado de una 
voluntad poderosa. Grandemente descuidado en deta- 
lles de ejecución, impetuoso, o más bien impulsivo, 
amigo de la justicia en todos los casos, aun en con- 
tra de sus propios intereses que, por lo demás, sabe 
siempre cuidar bien. Contestando a su opinión, le 
diré que conozco una gran cantidad de sajones infini- 
tamente más superticiosos que nuestras gentes. 

El Cid Campeador (¡Nada menos!) Sonsonate, El 
Salvador. — Su bélico seudónimo concuerda poco con 
sus pacíficas disposiciones, señor Campeador. Gusta 
usted de la vida tranquila y burguesa, y posee todas 
las dotes necesarias para triunfar en el comercio. 

Mala Sombra, Méjico, D. F. — Sensualidad extrema- 
da, escaso afecto por la naturaleza, gran impulsivis- 
mo, poca constancia en sus afectos, afición a la vida 
bulliciosa... y hasta a la disipación. Grandeza de 
alma, desinterés; capaz de grandes afectos, siempre 
pasajeros, sin que por eso no sean menos intensos. 
Poquísimo respeto por el convencionalismo, desdén 
por las ciencias. En resumen, es usted un ser emi- 
nentemente organizado para vivir lo más desenfada- 
damente posible, siempre en busca de alegría. 

Desiderio Soler, Badajoz. — Siento que su respuesta 
haya tenido que retrasarse bastante, ya que el espacio 
de que dispongo en CINE-MUNDIAL es limitado, y 
abrumador el número de cartas que recibo. Noto en su 
escrito una gran generosidad, optimismo, aunque no 
muy exagerado, espíritu de lógica bien cultivado, afi- 
ción a los estudios naturalistas, perseverancia, gran 
afectividad, amor al hogar. 

“Miss Australia”, la señorita Phyllis von Alwyn, que ganó el premio de belleza en su país para repre- 

sentar a éste en el Concurso de 1927, en su coche sedán Essex “super-six”, por las calles de Sydney. 
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Pepe, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia. — ¿ No 
existe alguna abreviatura geográfica para todos esos 
nombrecitos? Su escritura denota una gran frialdad 
en lo que se refiere a afectos, espíritu caprichoso, de 
naturaleza artista, amigo de alterar ligeramente la 
realidad de los hechos a trueque de forjar una frase 
o un relato brillante. Facilidad para apreciar en todo 
su alcance las bellas artes, y hasta para su ejecución 
técnica, si bien le falta en cierta medida el espíritu 
ereador. 

Montesquieu Towers, Guadalajara. — Su grafismo 
se me antoja levemente artificial, cual si hubiera sido 
adquirido con la intención inconsciente de enmascarar 
su personalidad. Grandemente afectivo ; inclinado, em- 
pero, a disimular sus emociones, que son siempre vio- 
lentas en su fondo. Detallista en extremo, amigo de 
aclarar todas las situaciones... y un tanto inclinado 
a la crítica de los actos ajenos. Persistente en sus 
plalnes, consigue usted casi siempre lo que se propone. 

Fuerte y noble, Bogotá. — Pesimismo habitual, ani- 
mado por ráfagas frecuentes de entusiasmo. Voluntad 
poderosa, bien orientada hacia un propósito perfecta- 
mente definido. Claridad de juicio, detallista, amigo 
de la claridad en la expresión, franco, de generosidad 
bien equilibrada. Le agradezco me haga la consulta 
final, pero para obtener respuesta precisa y apropiada 
debe usted dirigirse al colega de la sección de Pre- 
guntas y Respuestas. 

Vera Dantés, Santiago Veraguas, Panamá.— Volun- 
tad débil, fugaz, sumamente errátil. Optimismo, en- 
sombrecido por ráfagas frecuentes de desaliento y de- 
presión. Franqueza extraordinaria, afición a las com- 
pensaciones positivas de una buena mesa. Gustos ar- 
tísticos moderados, bien orientados, de carácter más 
emocional que técnico. Afición al detalle, precipita- 
ción en los actos de ejecución manual. 

Eulalia A., Chihuahua.— Pesimismo, obstinación po- 
co común, que le ocasiona sinsabores numerosos. Posee 
usted una voluntad vigorosa, pero mal orientada, por 
falta, probablemente, de un ideal “positivo”, único 
posible en este valle de lágrimas, aunque haya quien 
piense lo contrario. Si le consuela en algo, le diré 
que la mujer ultra-educada (o instruída) de tierras 
progresistas encuentra su vida aun más vacía. 

Louise: C. A., Argentina. — Su grafismo revela ex- 
cepcionales dotes intelectuales, aptitud para las mate- 
máticas, precipitación, irreflexión, impaciencia, gran 
facilidad para hacer amigos y para causar en ellos 
una impresión profunda, duradera... siempre más 
duradera que sus afectos. Gran sensualidad, gustos 
artísticos bien cultivados, afición a la literatura, ca- 
rácter en apariencia un tanto artificial; disimulo, 
siempre bien intencionado. Afición a idealizar valores 
mediocres y a rodearles de un aura que no tarda, em- 
pero, en morir bajo el imperio de la lógica, de la que 
posee usted una dosis muy respetable, 

Don Diego Tenorio, Curacao. — ¡ Buen viajecito, de 
Sevilla a Curacao! Si no le incomoda, le agradeceré 
que me envíe otra muestra escrita a mano. Todavía 
no ha llegado a mis oídos la existencia especial de una 
grafología que permita interpretar el carácter de un 
comunicante que solamente sabe escribir a máquina. 
Si es broma, es relativamente ingeniosa. 

Nita, M. G., Argentina. Gran afectividad, espíritu 
de justicia poderosamente arraigado, artista por ex- 
celencia. Sensualidad ¡muy grande! Hábitos de vida 
brillante, educación refinada, generosidad, apego a la 
tradición, gusto por las buenas lecturas ; literariamen- 
te buenas, quiero decir. Franqueza, excesiva a veces, 
facilidad de palabra, voluntad mediana. 

Hero y Leandro, Veracruz. — į Protesto enérgica- 
mente! O Hero o Leandro. De quienquiera que sea 
el escrito, solamente me permite analizar el carácter 
del escritor, pero no el de su “complemento”; por 
consiguiente, sírvanse, señores Hero y Leandro, remi- 
del escrito, pero no el de su “complemento” ; por con- 
siguiente, sírvanse, señores Hero y Leandro, remi- 
tirme la muestra que falta. La que tengo a la vista 
denota gran entusiasmo, facilidad de expresión, ener- 
gía, curiosidad, disimulo, grandeza de corazón, incons- 
tancia en afectos. Deduzco, pues, que debe pertenecer 
a Hero. 

Venenosa y mala, Los Angeles, California. — Creo 
que se calumnia usted más de la cuenta al adjudicarse 
esos serpentinos atributos. Su grafismo, por lo menos, 
revela una naturaleza apacible, bien equilibrada, una 
generosidad a prueba de ingratitudes y olvidos, volun- 
tad mediana, facilidad para los estudios intelectuales 
y para el desempeño de labores que requieran agu- 
deza de análisis y preparación científica. No opino 
como usted, y creo que su verdadera carrera debía 
ser la de farmacia, especialmente si se dedica a ma- 
nipulaciones de laboratorio, a menos que su prepara- 
ción científica le permita dedicarse a la biología, en 
la que sin duda tendría un gran éxito, por lo penetrante 
de su observación y su cuidado extremo del detalle. 

M. A. G., Guamuchil, Sinaloa. — Temperamento bien 
equilibrado, de tendencia más bien optimista. Volun- 
tad vacilante, descuidada, hábitos de vida fácil, sin 
grandes complicaciones ni temores. Sentido de la ló- 
gica bien manifiesto, pero sumamente descuidado en 
su cultivo, probablemente por falta de fijeza en la 
lectura y en los estudios. Disimulo, originado por su 
costumbre de ocultar sus emociones aun a los más 
íntimos. 

Jack Roland, San José de Costa Rica. Carácter 
_ entusiasta, arrebatado, capaz de grandes empresas de 
momento, es decir, que no requieran el esfuerzo con- 
tinuado de la perseverancia. Gran sensualidad, pene- 
tración en el análisis, descuido sumo en el detalle, 
distracción habitual, gran personalidad, siempre des- 
tacada sobre todas las demás que le rodean. Tenden- 
cias místicas no muy precisadas, probablemente inde- 
finibles para usted, a quien imagino escasamente afi- 
cionado al ritual y a las formas concretas de religión. 
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Nada le Satisface 
Todo aquello que tiende a hacer la vida placentera y agra- 

dable no tiene ya encanto para ella. El teatro, la música, 

el baile, los deportes, no la divierten. ¿Qué será? 

Pregúntese Ud. a sí misma: ¿estoy observando diaria- 

mente los preceptos de la Higiene Femenina? Si la 

respuesta es negativa, probablemente ha dado Ud. con el 

secreto de su malestar. El remedio está en el uso diario de la 

Locion Sanativa de Lydia E. Pinkam 
para duchas vaginales. Millares de mujeres deben su ale- 

gría y bienestar a esta preparación vegetal absolutamente 

inofensiva. La Loción Sanativa de Lydia E. Pinkham lim- 

pia, higieniza y cicatriza. No es irritante. No exhala olor 

alguno, Usela diariamente en su aseo personal. 

Instrucciones completas en cada frasco. 

De venta en todas las boticas 
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Una Variedad Completa 
de Quesos 

LOS Quesos de KRAFT se envasan 
en trozos, paquetes, tarros de vidrio 

y latas de distintos tamaños, a fin de 
satisfacer cualquier demanda. Hay para 
todos los gustos. 

KRAFT es la marca de una variedad 
de quesos y no el nombre de un queso 
determinado. El nombre de KRAFT 
simboliza pureza y uniformidad de con- 
sistencia y de sabor y es garantía de lo 
mejor entre lo mejor, tratándose de 
quesos. 

Todo paquete legítimo de Queso Kraft 

lleva esta marca: 

KRAFT(K/CHEESE 
KRAFT CHEESE COMPANY 

New York - - Chicago 

Pocatelo, Idaho 

Montreal - Londres - Melbourne 
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Charles Rogers, el artista de cine que más 

cartas recibe de sus admiradores, hablando 

con su madre en la azotea de su casa de 

Hollywood. 

(Viene de la página 78) 

nos llorar—perdónesenos la debilidad—, creí- 
mos que nos resultarían soporíferas las cintas 

silenciosas. 

Sin embargo, al día siguiente de ver “El 

Patriota”, no hallamos en la larga lista de 

espectáculos de Cinelandia nada que nos se- 
dujera tanto como volver a ver “El Patrio- 

ta”, y allá nos fuimos muy campante y go- 
zamos tanto como el día anterior, ante la 

obra maestra que acertó a producir la Para- 

mount gracias a la dirección de Ernst Lu- 
bitsch y a la actuación de Emil Janings, Le- 

wis Stone, Florence Vidor, etc. 

Jamás habíamos ido a ver otra película por 

segunda vez. 

“El Arca de Noé” tiene varios defectos 
importantes, pero ninguno tan grande como 

el de ser sonora. 
No lo decimos porque seamos enemigos de 

la novísima combinación fotofónica, sino por- 

que está muy mal logrado en esta larguísima 
cinta vitafónica, que comienza allá en tiem- 

pos de Noé y llega hasta la era de Jolson. 
Cierto que Noah Beery se revela como uno 

de los mejores actores que hasta ahora ha- 
yan figurado en el vitáfono. Cierto que al- 
gunos de sus colaboradores, como George O” 

Brien, también demuestran tener cualidades 

fonogénicas. 
Pero a pesar de eso, creemos que la cinta 

resultará menos pesada donde los personajes 

no puedan hablar. 
Por lo demás, Dolores Costello está encan- 

tadora, no obstante su voz; y la cinta tiene 

no pocos trozos imponentes, así en la parte 
bíblica como en la contemporánea, entre los 
cuales el diluvio, especialmente, llenará los 
salones de cine por dondequiera que la cinta 

sea bien anunciada. Sobre todo, si se le qui- 
tan a la película los tres o cuatro rollos que 

sin mutilarla se podrían cortar. 
“Intromisión”, de la Paramount, es la me- 

jor película hablada que hemos oído hasta 

la fecha. Y el procedimiento de que se vale 
la empresa para llevar a la pantalla los so- 
nidos de esa obra es, sin duda, el que más 
justicia hace a la voz humana, cuya belle- 

za no se menoscaba tanto aquí como en cin- 

tas de otras compañías. 
La obra fué tomada del drama de igual 

Retratos 
Artísticos 

À de Todas 
Clases 

Nuestra esplén- 
dida línea in- 
cluye pinturas 
al óleo, retra- 
tos acuarela, 
pastel crayón, 
sepia, etc., etc. 
Somos origina- 
dores de los re- 
tratos más mo- 
dernos existen- 
tes en el mer- 
cado. Venta 
fácil y segura. 

GRANDES GANANCIAS 
PARA LOS AGENTES 

Vendiendo Nuestro 
Atractivo Surtido 

Ejecutamos hermosos retratos de cualquiera fo- 
tografía con tanto arte que son deleite perenne 
para el comprador. Al ofrecer nuestra línea es 
posible efectuar una o más ventas en cada casa. 
Si desea hacer gran negocio consiga nuestra Agen- 
cia. No se necesita experiencia en este ramo. — 
Nosotros le instruimos y mostramos cómo obtener 
el mayor éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo des- 
ecribiendo nuestra línea completa de re- 
tratos, marcos, medallones, cuadros, es- 

pejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Depto. No. 33 

CHICAGO, ILLINOIS, 

La más antigua y más importante 
compañía de retratos del mundo. 

U. S. A. 

es cuando debe Ud. cui- 
dar su salud para que 
los “mañanas” por mu- 

chos años le traigan 

bienestar y goce de la 
vida. Acumule robustez 
y resistencia con la 

Emulsión 
de Scott 

RAYOS VIOLETA 
Aparatos de Rayos violeta 
sin rival para el trata- 
miento del Reumatismo, 
Neuralgia, Lumbago, 
Neuritis, Ciática, Cata- 
rro, Dolor de Cabeza, 
etc., etc. También pa- 
ra dar masajes facia- 

les, tonificar el cue- 
` ro cabelludo y ha- 

à cer= crecer el pelo. 
0384 Precios de $8.50 a 

5 $62.00 oro america- 
no, portes pagados 
hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un catálogo 
en CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E. U. A. 
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título (en inglés “Interference”). En ella 

Evelyn Brent se coloca a la cabeza de cuan- 

tas artistas han: hablado hasta ahora en las 
pantallas de Cinelandia, y William Powell 

conquista un puesto igual entre los varones 

del cine parlante. Clive Brook también fué 
muy aplaudido. 

“La Marcha Nupcial”, después de un par 

de años de anuncio, ha resultado una de las 

grandes planchas cinematográficas de los 
tiempos presentes. Se aplaude, sí, la magní- 
fica fotografía, pero esto sólo significa que 

se ha contado con buenos elementos, no obs- 
tante lo cual se ha producido un mamarracho. 

De cuantas críticas hemos oído después del 

estreno de esta obra del gran Erich Von 

Stroheim, ninguna nos hizo tanta gracia co- 

mo la del joven e inteligente autor cinemato- 

gráfico Ramón Romero (que hasta hace po- 

cas semanas se llamaba Ramón Romeo). No 

obstante lo mucho que él admira a Von Stro- 

heim, nos declaró a propósito de “La Marcha 

Nupcial”: —Von Stroheim es muy realista; y 

sin embargo, nos quiere hacer creer que una 

muchacha del tipo de Fay Wray sea capaz 

de enamorarse de un tipo como él. Eso es 
altamente inverosímil, ló cual es imperdona- 
ble en un autor, director y actor tan realista 

como Stroheim. Pero no es lo peor de la | 

abra... 

96 09 

ENTELLEOS peliculeros atisbados acá y 
allá durante el mes: 

Ruth Elder, muy amartelada con Ben Lyon, 

parece que se ha propuesto demostrar que 
no es tan fría como dice su esposo, quien, 

al incorporarse a la expedición del coman- 

dante Byrd, declaró que no esperaba hallar 

tanto frío en el Polo Sur como en su mujer. 

José Crespo, muy ufano porque le llama- 

ron de la Paramount para preguntarle si can- 

ta y si toca la guitarra. Paul Ellis lo mismo. 
René Cardona, también. Manuel Conesa, igual. 

Armida Vendrell, tomando una cucharada 

de aceite de hígado de bacalao en su came- 
rino del United Artists Theatre, porque, a 

pesar de lo que se estila entre las estrellas, 

ella no quiere quedarse como espátula. 

María Alba, un poco triste porque la han 
retirado de la película “En la Vieja Arizo- 
na”, donde tenía que hablar mal el inglés, 

pero no tan mal como tiene que hablarlo 

quien está constantemente asediada por al- 
guien que le habla siempre en catalán. 

Lita Grey de Chaplin, creyéndose una Eleo- 
nora Duse al recibir los aplausos del modesto 

público que presenció su debut en las tablas 
en un teatro de los alrededores de Los An- 

geles. 

Mae Murray, acaba de regresar a Cinelan- 

dia después de su jira por el circuito Pan- 
tage, saliendo de los estudios de Artistas 

Unidos y dirigiendo sus pasos presurosos ha- 
cia un pequeño automóvil, donde se halla 

su príncipe charlando con el representante 

de CINE-MUNDIAL. 

El Conde de Berlanga — Edgar Neville — 
diplomático y periodista español, aprovechan- 
do el entreacto, en el estreno de “El Arca 

de Noé”, para flechar—no sabemos si pe- 

riodística o diplomáticamente — a las estre- 
llas que se pavonean por el foyer y por el 

pórtico del Grauman's Chinese Theatre: Nor- 

ma Shearer, Dolores Costello, Joan Crawford, 

Louise Fazenda, etc., etc. 

Ramón Novarro, contentísimo porque se ha 

salido con la suya firmando nuevo contrato 
según el cual hará películas solamente du- 

Tante la mitad del año, y le quedará la otra 
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OLYNOS usado con un 

cepillo seco desaloja los 

restos de alimentos en estado 

de fermentación, disuelve la 

película, destruye los micro- 

bios dañinos, protege contra 

el dolor de muelas, la caries y 

las infecciones de las encías— 

refresca la boca y la deja en 

estado saludable por muchas 

horas. 

Pruebe Kolynos y dirá “¡Qué 

limpia me siento la boca!” 

| Sírvanse enviarme una muestra grátis de 
Crema Dental Kolynos: 

KOLYNOS 
CREMA DENTAL 
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Estimula, Ensalza, Conserva tu Belleza — 
Conoce el Secreto de tu Tez 

“*Conócete a tí misma y así me ayudarás'”—dice la Na- 
turaleza, cuyos esfuerzos resultan a menudo infructuosos, 
porque, ignorando una la textura de su tez, menoscaba 
en vez de ensalzar sus encantos, mediante la errónea apli- 
cacióón de los estímulos que ofrece la Ciencia de la Cul- 
tura de la Bolleza, 

A conocerte a tí misma; a revelarte la diferencia entre 
las necesidades de tu cutis y las del de las demás, gus- 
tosamente enviaremos gratis nuestro interesantísimo fo- 
lleto revelando el Arte de Empolvarse, el Arte del Masa- 
Je, y en verdad todo lo que es preciso hacer para guardar 
tu belleza. 

Como a millares de damas por todo el mundo, tal vez 
vengan a librarte de tus infructuosos esfuerzos por mante- 
ner, volver O realzar la Belleza de tu tez, las preparacio- 
nes de Belleza CLEO-CHARM. 

MARAVILLOSAS CREACIONES CLEO-CHARM 
Crema de Noche — Nutre la tez y elimina esa apa- 

riencia ajada. SA 
Crema de Día — Base perfecta para la aplicación de pol- 

vos y colorete. 
Crema CLEO-CHARM para Masaja— La mejor ayuda 

en la contienda contra, las, arrugas. 
Polvos para la Cara — En seis distintos colores. 

En la preparación de las Cremas CLEO-CHARM jamás 
entran grasas animales que favorecen el crecimiento del 
vello. Los Polvos CLEO-CHARM no contienen p.omo ni 
otras substancias nocivas. 
Exquisitamente perfumadas. Suaves como la seda. 

-CHARM_COSMETIC COMTAN E 

Cr HARM. 
(€ ) Manden el folleto “CULTURA DE LA BELLE- 

ZA” (Gratis). 

Na  _ _————————— 

Domicilio ———————_————_——__ AAA 

Ciudad AAA HAS 

PLANTAS ELECTRICAS 
PARA TODA OCASION 

En su finca, su casa de campo, su yate — puede 
usted tener el equivalente del alumbrado urbano, me- 
diante una Planta Eléctrica Universal. Las hay de 
114, 2%, 4, T%2, 10 y 12% Kilovatios, con dos nota- 
bles nuevos modelos de plantas de 7% y 10 Kilova- 
tios, las cuales son reconocidas como las más com- 

pactas y las de mejor funcionamiento entre las de 

sus respectivos tamaños. Todas pueden usarse con O 

sin acumuladores. RI 
Las plantas eléctricas Universal se distinguen por 

su excelente funcionamiento, que produce una luz 

sin oscilaciones. Esta característica les ha ganado la 

predilección de los empresarios de cinemas de todo el 
mundo. Varios gobiernos y muchas de las principa- 
les compañías del mundo que han tenido oportunidad 
de someter a prueba toda clase de plantas eléctri- 
cas, usan las Universal exclusivamente. 

Todo el que puede hacer funcionar el motor de un 
automóvil, puede manejar fácilmente una Planta 
Eléctrica Universal. Pídanmse catálogos de Plantas 
Universal (de tipos corriente y marítimo). Motores 
marítimos y Bombas de Agua. Más del 40 por cien- 
to de nuestras actividades se desenvuelven en el 
campo de la exportación; por eso nuestro departa- 
mento de Exportación, con su gran experiencia, ha- 
ce siempre placenteras las relaciones de comprado- 
res, agentes y distribuidores con esta Casa. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 
39-41 Harrison St., Oshkosh, Wisconsin, E.U.A. 

Surtido completo 
de plantas electricas 

Fabricamos también mo- 
tores marítimos de 1, 4, 6 y 

8 cilindros. De un solo cilindro 
50 H. P.; G. L. H. 45 H. P.; G. 
Super-Four_3 modelos, G. L. R. 
50 H. P.; G. L. H, 45 H. P.; G. 

1» L. S. 35 H. P.; Nuevo Universal 
Six” 80 H. P., únicamente 550 lbs.; nuevo “Eight” 110 

H.P., únicamente 670 lbs. Bombas de Agua “Universal Pomp- 
ing Sets”, con motores de 4 cilindros y bomba centrífuga de 
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mitad para viajar, cantar, estudiar y hacer 
lo que se le antoje. 

Marion Davies, agasajada en el Ambassa- 
dor Hotel con motivo de su regreso de Eu- 
ropa, y contando interesantes impresiones, 
entre las que se niega a incluir las que reci- 
bió al ser condecorada, quien sabe por qué, 
por algunos gobiernos europeos. 

Carewe regresando a Hollywood sin Do- 
lores del Río, pero negando que haya habido 
disgusto entre ellos, y asegurando que den- 

tro de pocos días, llegará también su estrella 
y comenzarán a filmar la película “Evange- 
lina”. 

Vilma Banky, esquivando a los curiosos que 

la miran al salir de las oficinas federales de 
Los Angeles, adonde la estrella húngara ha 

ido para solicitar la ciudadanía norteameri- 
cana. 

Eva von Berne, la aristócrata austriaca 

traída a Hollywood por Norma Shearer e 
Irving Thalberg, tomando el tren para re- 
gresar a Europa, y acaso echando pestes con- 
tra las películas parlantes, que han venido a 
cortar en flor sus ilusiones de llegar a estre- 

lla en el firmamento hollywoodense. 
Texas Guinan, la reina de los cabarets neo- 

yorkinos, regresando a Nueva York después 

de haber fracasado en Hollywood, donde hay 
demasiadas “reinas” para que llamen la aten- 
ción las que vienen' de fuera. 

Sally Eilers deteniéndose en el “Bulevar 
Hollywood” para ver cómo se ve a través de 
los anteojos anaranjados de su nuevo novio. 

Charles Farrell y Virginia Valli cenando 
juntos en un restaurante de Hollywood. 

John Barrymore y Dolores Costello, almor- 
zando juntos en un restaurant de Los An- 

geles. : 

George Lewis con su esposa, cenando en 

el Hollywood Athletic Club. Lewis viene a 

nuestra mesa para contarnos que no pudo ir 

a una cierta fiesta de la Raza, celebrada en 
Los Angeles, porque se hallaba ausente de 

la ciudad. Le aseguramos que muchos otros 
dignos miembros de la comunidad hispano- 
parlante tampoco asistieron, no obstante que 

se hallaban en la población. 

En otra mesa del Athletic, Reginald Den- 
ny con Betsy Lee, quien dentro de pocas se- 

manas será esposa del astro de la Universal. 

En otro restaurante de Hollywood, a altas 
horas de la noche, tenemos el gusto de to- 
mar un bocado en compañía de algunos ami- 
gos, entre los cuales se hallan una bella bai- 

larina del Warner Brothers Theatre y Lane 

Chandler, que acaba de tomar parte en la 
película “El Primer Beso”. La bailarina tie- 
ne en sus manos la diestra del peliculero. 
De vez en cuando, se miran amorosamente. 

Luego, ella alza la mano de su íntimo amigo 
y la besa, y nos deja convencidos de que 

no se trata del primer beso, ni del segundo, 

ni del tercero. 

Lupe Vélez, aprendiendo otro tomo de la 

vida de Hollywood en compañía de Tom Mix, 

que es el profesor que ahora está de turno; 

pero en el estreno de “Intromisión”, muy 

amartelada con Gary Cooper. 

Merna Kennedy consolándose con James 

Hall de que Charles Chaplin la haya dejado 

sin colocación. O ¿habrá sido lo contrario: 

que Chaplin la dejara sin empleo porque ella 

Joan Crawford y Douglas Fairbanks (hijo) 

rodeados de admiradores durante el entreacto 

del estreno de “El Arca de Noé”. Michael 

Cudahy, que fué íntimo amigo de Joan, pasa 

junto a ellos. Douglas y él se saludan. Joan 

mira en otra dirección. 

LAS BARBAS MAS POPULARES... 

(Viene de la página 49) 

tráfico con perfección aristocrática. Si se le 
ve levantar el blanco bastón entre el pulgar y 
el dedo de enmedio, delicadamente, eso quiere 
decir que el tráfico debe detenerse. Cuando 
sonríe a los chófers y, bajando el bastón, se 
refugia en el pequeño espacio que le está re- 
servado a la mitad de la avenida, eso significa 
que el tráfico puede continuar su curso. 

Este año, París posee una cosecha maravi- 
llosa de barbas de toda clase; pero ninguna 
de éstas puede compararse con el abundante 
adorno capilar que se multiplica en las me- 
jillas y el mentón de Monsieur Leclerque. A 
menudo, los niños y las damas aguardan a 
que Monsieur Leclerque termine sus deberes 
oficiales para acercarse a él y pedirle, tími- 
damente, permiso para acariciar aquella luen- 
ga barba patriarcal. Y rara vez rehusa el 
guardia acceder a tan razonable petición. La 
fotografía que obtuve de él, mientras estaba 
en su puesto, da una idea de las proporciones 
de las monumentales barbas, pero por des- 
gracia no permite gozar al lector de los va- 
lores cromáticos que constituyen su verda- 
dero atractivo. Su color va desde el rojo de 
ladrillo en los extremos hasta el colorado de 
pimiento en la parte central. El efecto que 
el soplo de la brisa causa en esta creación es 
positivamente mágico. La barba adquiere una 
ondulación que finge una sinfonía en movi- 
miento. Durante una tempestad, da a Mon- 
sieur Leclerque un aire de majestad que re- 
cuerda a “Wotan” riñendo a sus “Valkirias”. 
Larga vida a Monsieur Leclerque, en todo su 
hirsuto esplendor, y en su cortesía y genti- 
leza. 

Volvamos ahora la vista hacia Mademoise- 
lle Sadalgo, que acaba de ganar el premio 
máximo de natación en Francia. Acaba de 
salir del agua en un traje que habla por sí 
mismo. Recibe el trofeo de manos del afor- 
tunado presidente de los Deportes Acuáticos. 
No podía aparecer bajo mejores auspicios. 
¡Qué superior es su guardarropa a la hoja de 
parra que llevó la finada Eva, de paradisiaca 
fama! ¿Por qué están sonriéndose esos pi- 
carones franceses, mientras el señor Presi- 
dente besa la mano a Mademoiselle Sadalgo? 
¿Qué ideas pasan en este momento por la 
venerable cabeza del propio señor presidente? 
La respuesta es demasiado fácil para los lec- 
tores de CINE-MUNDIAL. 

En ninguna otra capital de Europa y, sin 
duda, en ninguna otra ciudad de ambos con- 
tinentes se preocupa menos la gente que aquí 
en París. Y lo que menos les preocupa es la 
política. Ha habido, según cuentan los dia- 
rios, una importantísima elección de distrito 
en la capital y en sus alrededores, pero fué 
imposible encontrar ni siquiera un ligero ba- 
rrunto de campaña electoral. Ni sensacionales 
cartelones, ni arrolladores discursos al aire 
libre, ni desfiles ni mítines... 

El arte de sonreir florece espléndido aquí. 
Lo cual es más extraordinario al considerar 
el tamaño de la ciudad y la natural precipi- 
tación de su existencia metropolitana. Pero 
hasta en medio de este apresuramiento, en los 
ómnibus y en. el ferrocarril subterráneo, el 
parisiense y la parisiense — sea cual fuere su 
casta social, sea cual fuere su edad — nunca 
olvidan su virtud natural de “politesse” que, 
por característica, casi no tiene equivalencia 
en otros idiomas. 

EL ESPECTACULO DE HOY ES... 

(Viene de la página 17) 

Momo por considerar la del Carnaval, la úni- 
ca semana triste del año. 

Inventamos aeroplanos y zepelines para 

acortar distancias. 
Las máquinas suplen con mayor rapidez y 

rendimiento el trabajo humano. 
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q ENGA ¡NO HAY mas = 

Su Teatro 

Siempre Lleno! 
ANTES BASTABAN CORTINAS DE FELPA Y 

PINTURAS DORADAS 

EL PROGRESO EXIGE ADEMAS: 

HOY REFRESCAR LA SALA EN EL VERANO 
CALENTARLA EN EL INVIERNO 

DOTARLA DE BUTACAS CONFORTABLES 

LLENAR LA SALA CON MUSICA SINFONICA ADAPTADA 

PROYECTAR CON NITIDEZ SOBRE PANTALLA ESPECIAL 

CREAR EFECTOS LUMINOSOS ATRAYENTES 

HACER QUE SU TEATRO Y NO LA PELICULA SEA LA ATRACCION. 

Las grandes empresas han comprobado la enorme y permanente ventaja que significa invertir el capital 
en la propiedad inmueble. 

CONSTRUYA UD. UN TEATRO MODERNO 

Y ESTARA RESUELTO EL PROBLEMA DE 

TENERLO SIEMPRE LLENO 

APROVECHE GRATIS, el beneficio de veinte años de experiencia en la construcción de grandes tea- 
tros. Pida planos y proyectos enviando datos de la capacidad deseada, dimensiones del terreno y tipo 

de construcción, a 

ROY CHANDLER 
505 FIFTH AVENUE 

Dirección telegráfica: Teléfono: 

BYDEL, New York. NEW YORK Murray Hill 0221. 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA LA AMERICA LATINA de las siguientes fábricas suministradoras de los grandes 

teatros Roxy, y Paramount de New York y de la mayoría de los demás teatros importantes de Norte-América. 

CARRIER ENGINEERING CORPORATION, instalaciones AMERICAN SILVERSHEET CO. Pantallas para proyección 
que refrescan el teatro científicamente por medio del aire perfecta. El Cine en relieve. 

sano yoka nanona Pp: MAJOR EQUIPMENT CO. Aparatos eléctricos, reflectores, 
j efectos luminosos para la escena y la sala. 

HEYWOOD WAKEFIELD CO. Butacas de lujo y a precio ELECTROCOLOR ADVERTISING EQUIPMENT INC. 
módico; — en el teatro, la máxima comodidad del club o Adornos para vestíbulo, marcos, tableros luminosos anima- 
del hogar. dos, aparatos de publicidad. 

KILGEN ORGAN CO. Grandes órganos. La vida del drama Además, fabricantes de decorados, de cortinados de escena, de 

animado. La majestad de sus sonidos da dignidad a su teatro. proyectores, de fuentes luminosas, de expendedores auto- 
máticos de boletos, carbones, etc. 

TODO LO NECESARIO PARA CONSEGUIR ESE AMBIENTE MODERNO Y ATRAYENTE 
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TODO 

- BIEN 

Los deportes requieren, en 

quienes toman participación en 

ellos, un cuerpo pletórico de salud 

como primera condición para el 

buen éxito. 

Todos saben esto, pero no se dan 

cuenta de que cualquier ocupa- 

ción ya sea el trabajo doméstico, 

en la oficina o en la fábrica y, 

mas que todo, el ejercicio de las 

actividades sociales, depende 

principalmente de la salud. 

Para el baile, el teatro o cualquier 

otro acto de la vida social, usted 

Y si 

está causa da y decaída. si no 

necesita salud y fuerza. 

tiene apetito, si se siente abatida, 

tome la medicina que durante 

cincuenta años ha venido alivi- 

ando a las mujeres — 

Compuesto Vegetal 

De Lydia E. Pinkham 

ENERO, 1929 
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Dorothy Mackaill, primera actriz de First Na- 

tional, con uno de los elefantes de trapo que 

se han puesto de moda entre la colonia cine- 

matográfica de California. 

Las grandes ciudades perforan la tierra y 
escalan las alturas para construir subterrá- 

neos y elevados. 
En plena deminación automovilística, los 

coches han pasado a la categoría de medios 
de transporte de museo. 

Cultivamos la amistad en los casuales en- 
cuentros de la vida callejera. 

Por pasatista detestamos la música hecha 
de melodías. 

Preferimos la música sincopada como la 
vida del siglo. 

Los rotativos han desplazado los sesudos y 
serenos articulistas de redacción por los ági- 
les muchachos dinamizados en la múltiple 
existencia ciudadana. 

Un fotógrafo o un “cameraman” vale hoy 
tanto como un buen redactor. 

El público lector puede apenas 
noticias. 

Se detiene tan sólo a leer el comentario 
sintético, la impresión fugaz, el juicio breve 
de los homeópatas de la moderna literatura. 

La febriciente vida actual no deja espacios 
para el pensamiento ni tiene paréntesis de 
meditación. 

No hay tiempo para pensar; menos para 

cultivar la melancolía. 
Se vive de impulsos, intuyendo, adivinan- 

do... 

Nada de reflexiones transcendentales. 
A lo más, sensaciones epidérmicas. 
Hemos simplificado la vida. 
Hemos decretado la guerra a las cosas su- 

periores del arte. 
Y a las íntimas del espíritu. 
Palpamos tan sólo la periferia del mundo 

subjetivo. 

Ya es suficiente. 
Hacemos obra circunstancial. 
Excluímos la palabra definitivo de nuestro 

diccionario. 
Ajustamos nuestra sensibilidad, nuestros 

ideales y nuestro temperamento a las exigen- 

cias del minuto que pasa veloz... 
Se cultiva el cuento más que la novela. 

Se escriben sucintas glosas y ensayos en 

lugar de documentadas y desarrolladas opi- 

niones. 

La poesía resulta “demodée”. 
El teatro ha de ser de acción rápida y de 

desenlaces precipitados. 
Ha de concederle importancia, además, a 

“ver” las 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las 
personas que se sientan débiles... 
nerviosas... sin apetito... decaídas 
<.» Sin fuerzas para llevar a cabo 
con energía las actividades de la vi- 
da diaria. 

Que están delgadas... ojerosas... 
Los efectos benéficos de la NER- 
VITA, se sienten inmediatamente, a 
las primeras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA . 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

Hombres! Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simple Mé- 
todo de un Químico Francés, 
Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso 
cutis claro, libre de man- 
chas, grasosidad, turbieza, 
amarillez, pecas, libre de ba- 
rros, espinillas, irritaciones, 
ronchas, erupciones, y de 
otras condiciones desagrada- 
bles. Ahora es posible por 
este simple método. Los re- 

sultados aparecen después de la primera aplicación, 
Nadie podrá darse cuenta de que Ud. está usando al- 
go. Produce efectos admirables. Envíe su nombre y di- 
rección hoy mismo a Jean Rousseau & Co., Depto. P. 
3104 Michigan Ave., Chicago, Illinois, y ellos le envia- 
rán libre de costo, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

MERCUROCROMO 
Reemplaza e) Yodo 

NO ARDE — NO IRRITA 

evita las infecciones de heridas, 
quemaduras, picaduras de 
insectos, rasguños y llagas. 

IDEAL PARA LOS NIÑOS 

Su Roja Mancha es Garantía 
de Desinfección 

COMPRE EL FRASQUITO APLICADOR 

Muestra Gratis a Farmacéuticos 

Hynson, Westcott & Dunning, Baltimore, Md., E. U. A. 
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El éxito brillante del automóvil Willys-Knight 
Modelo 56 ha aumentado el número de propie- 
tarios a más de 325,000. 

El número de propietarios está aumentando 
constantemente por millares—esto se debe a su 
convencimiento de que el motor Willys-Knight 
sin válvulas, patentado, supera aun su propia 
reputación notable de funcionamiento uniforme, 
económico, silencioso, potente y exento .de 
dificultades. 

THE JOHN N. WILLYS EXPORT CORP. 
Toledo, Ohio, E.U.A. Dirección Cablegráfica: “Willysexco” 

AUTOMOVILES FINOS 

Una corta demostración revelará el arranque 

rápido, aceleración instantánea, velocidad soste- 

nida e insuperable facilidad de control, caracte- 

rísticas del Willys-Knight. 

Después que haya usted poseído un Willys- 

Knight por largo tiempo, habrá experimentado 

por sí mismo la seguridad infalible, construc- 

ción sólida y eficacia creciente que lo han hecho 

famoso. 

WILLYS-OVERLAND CROSSLEY, LTD. 
Stockport, Inglaterra. Dirección Cablegráfica: “Flying” 

WILLYS- KNIGHT SEIS 
WILLYS- OVERLAND 
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La Restituyen - 

Su Juvenil Esbeltez 

Todo el mundo admira la esbeltez de las jóvenes: sus 
líneas airosas, sus tobillos elegantes. Y nada menoscaba 

tanto el atractivo de una bella figura como la deformidad 

siempre visible de los tobillos demasiado gruesos. 

Las Tobilleras “Kleinert”, de goma pura, prestan del- 

gadez instantánea a los tobillos abultados. Las piernas, 

del tobillo a las rodillas, asumen más atractivo y natural 
contorno cuando se llevan estas Tobilleras. Son cómodas 

y seguras, e invisibles aun debajo de la media más fina. 

Las Tobilleras “Kleinert” producen un leve y efectivo 

masaje que elimina gradualmente la grasa excesiva de los 

tobillos. Y Ud. ve satisfechos sus deseos de restaurar 

totalmente su atesorada esbeltez juvenil. 

Si en la tienda que Ud. frecuenta no tienen Tobilleras 

“Kleinert”, llene el cupón y envíenoslo con $5.00 (cinco 

dólares oro americano) y la mandaremos a vuelta de 
correo un par del tamaño apropiado, como las ilustradas 

aquí. O, escríbanos pidiendo más detalles. 

I. B. KLEINERT RUBBER CO., 485 FIFTH AVENUE, NEW YORK 

I. B. Kleinert Rubber Co., 
485 Fifth Avenue, New York. 

Acompaño $5.00 (cinco dólares oro). Tengan la bondad de enviarme en 
seguida, franco de porte y en paquete asegurado, un par de Tobilleras 
Kleinert. También acompaño medidas de mis tobillos y pantorrillas. 
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l Un 

Maravilloso 

Baño de Belleza 
¡De Sorprendentes 

e Inmediatos Resultados! 

ESTE e es un nuevo y encantador se- - 
creto que nos envía Francia: un 

baño delicioso que comunica inmedia- 
tamente a la piel la sensación de haber- 
se bañado en rica crema. 

-Disuélvase un paquete de MAIZENA 
DURYEA en el baño; báñese como de cos- 
tumbre, empleando su jabón favorito: y en 
seguida, tóquese la piel . 

¡La sentirá usted más lisa que el más rico ter- 
ciopelo, y más suave que la pelusa de la flor 
más delicada! 

La sensación suave y ““satinada” viene de una 
sutilísima capa de MAIZENA DURYEA, 
invisible a la vista, que se queda adherida a la 
piel después del baño. Esta delgada y porosa 
capa de polvo se adhiere igual y lisamente en 
todo el cuerpo —no en trechos, que pueden 
cerrar los poros —sino por igual en todas 
partes del cuerpo. 
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(0 ILLIAM HAINES nació en el Estado de Virginia y entró en el mundo de las 
peliculas sólo por resultar el tipo que un director de Goldwyn necesitaba para 

crta pelicula. Es muy alto y tiene el pelo y los ojos negros. Trabaja desde hace tiempo 
omo primer actor de las películas de Metro-Goldwyn-M ayer y su simpatia le ha atraído 

multitud de admiradores. 



la parte coreográfica y escenográfica, princi- 

pales atracciones actuales del arte que cali- 

ficara Esquilo. 
El coro de “girls” es el protagonista de las 

obras. 
El escenógrafo, el primer actor. 

El modelista de trajes, su “partenaire”, 
El libreto importa poco. 
Lo fundamental es que el público aprecie 

desnudos antiartísticos, la gracia picaresca 

de los cantables, el efectismo de los trucos 

escénicos, la churrigueresca policromía de Ja 

escenografía, la matemática precisión de los 

bailables y la comicidad del soez “calembour” 
`o de la escabrosa situación. 

Como si todo eso no fuera suficiente, estos 

elementos han de estar aderezados con la 

estratégica distribución de luces y de focos, 
y con la digestiva música del jazz. 

Y, por sobre todas las-artes industrializa- 
das, triunfa el cinematógrafo. ¿Cómo no de- 

bía triunfar, en este momento de la civiliza- 
ción, este simplísimo arte que explota todos 

los factores del éxito fácil y satisface todos 

los vituperables gustos de un público que 
asiste a los espectáculos con el reloj en la 
mano? 

9 

SERÁ 

L cinematógrafo ha agotado el “afi- 
che” reclamístico. 

No ha iniciado, en cambio, la cali- 

ficación de su industria. 
Su misma importancia lo exige. 

No se trata ya de una diversión para niños 
o para horteras. 

No se trata ya de una diversión para niños 
o para horteras. 

Ni siquiera una inocua atracción para tu- 

ristas curiosos o para ciudadanos aburridos. 
El mundo entero ha hecho del cinemató- 

grafo una necesidad. 

Participa éste de la evolución de los pue- 

blos y hasta de la vida íntima de los hogares. 
Su influencia se hace notar en la educación 

de los niños y en la cultura de los mayores. 
Sus animadores, pretenden hacer del cine 

un arte superior. 

Nadie se atrevería a profetizar lo contrario. 
Pero es forzoso reconocer que es, hasta 

ahora, un arte únicamente popular. 

La cantidad, no la cualidad de la produc- 
ción lo ha universalizado. 

Todo arte que se considera superior debe 
educar el gusto de las multitudes y fecundar 

en las nobles y ejemplarizantes acciones de 
los hombres. El cine se ha concretado hasta 
hoy — si es que hemos de no tener en cuenta 
algunas excepciones —a ser un espectáculo 
puramente visual y objetivo. 

Sobra tecnicismo y falta emoción en los 
productores de films. 

Los argumentos pecan de inverosimilitud. 

Los intérpretes de amaneramiento. 
El público de frivolidad. 

+ 

ES 

EBEMOS intentar una renovación 
cinematográfica. 

Seleccionar valores más que im- 
provisarlos. 

Darle un impulso nuevo, un soplo vivifi- 
cador. 

Observar más la vida para reflejarla en 
sus escenas. - 

Crear carácter es un lugar de fabricar 
tipos. 

Hacer del argumentista un escritor. 
Impedir la mercantilización de la crítica. 

ENERO, 1929 
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El Agua Mineral White Rock es la bebi- 
Las per- 

sonas de gustos refinados la consideran 
sin igual para mezclarla con vinos y otras 

da favorita de todo el mundo. 

bebidas. 

Aunque primordialmente es una bebida 
deliciosa, la litina que contiene aumenta 
su mérito como preservativo de la salud. 

Comparta el hábito de beber White Rock 
con miles de personas que disfrutan de lo 
mejor en la vida. 

A solicitud, se enviará gratis 

un folleto descriptivo 

THE WHITE ROCK MINERAL SPRINGS CO. 

100 BROADWAY NUEVA YORK 

hiteRoc 
"LA MEJOR AGUA MINERAL 
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INDISPENSABLE 

EN 

TODO HOGAR 
SES 

No Irrita 

Ni la Piel más 

Delicada 

E e Ho 

EL EMPLASTO ADHESIVO DE 
ha sido universalmente empleado por la profesión médica para suje- 
tar vendajes, pero su uso se ha diseminado rápidamente en el hogar. 

Su excelente cualidad no-irritante hace que se le emplee para usos 
personales, como protección contra la formación de ampollas, para 
ligar coyunturas doloridas, etc., etc. 

Exija el producto de Bauer € Black. 

De venta en todas las farmacias y droguerías. 

Bauer & Black 
Chicago, Ill. - E. U. A. 

Chicago à New York Toronto 

ESTABLEZCASE EN UN NEGOCIO PROPIO 
OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 
principales en la operación de los automóviles y bien com- 
prende que si Ud. puede hacer algo para que tales neumáti- 
cos duren más tiempo, todo dueño de automóvil pagará muy 
bicn por tal servicio. 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD. 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso Curso de Vulcanización 
para Neumáticos, Ud. puede hacer toda clase de reparaciones 
en cualquier clase y tamaño de llantas y cámaras de aire dan- 
do un servicio adicional de 8 a 10,000 kilómetros .a todos aque- 
llos neumáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
Y SUMAMENTE LUCRATIVO 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso mues- 
tra todo lo que debe conocer el experto vulcanizador. Sumi- 
nistramos máquina, herramienta, materiales y sólo se requiere 
un pequeño capital. — Los Talleres de Vulcanización ““Hay- 
wood” están en demanda en todas partes del mundo. Con 
gusto le daremos mayores detalles. 

Escríbanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 

2329 Odgen Ave. Depto. 501-A Chicago, II., E.U.A. 

EN MESES o antes, aprovechando sus momentos desocu- 
N pados, en su propio hogar, podemos prepararlo pa- 

ra colocarse de Taquígrafo o Secretario Particular con muy buen sueldo. 
Método Pitman en castellano - eficaz, moderno - tan fácil como el abece- 
dario, preparado especialmente para la enseñanza por correspondencia. 
Si ambiciona Ud. mejorar su posición actual, solicite hoy mismo nuestro 

N J] interesante prospecto que le explicará ¡cómo hacerse taquígrafo en 3 meses! 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. 151st. St. Dept. gA New York 

revista. Economice. Subscríbase. 

oro americano, es el precio de la subscripción anual de esta $2 

CINE - MUNDIAL, 516 Fifth Avenue, NUEVA YORK, E.U.A. 
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Aristocratizar espiritual y culturalmente la 
misión de los intérpretes. 

Exigir temperamento a los actores; no úni- 

camente la fotogénica belleza de cliché. 
Exigir sensibilidad a las actrices; no sola- 

mente la insinuante sonrisa y las improvisa- 

das aptitudes de las actuales estrellas. 
Imponer el cine a los intérpretes como una 

respetable finalidad artística; no como un 
medio fácil de ganar popularidad y dinero. 

Revolucionar su técnica ya de por sí pri- 
mitiva. 

Introducir los planos en el arte cinemato- 
gráfico. 

Excluirlo de tendencias nacionalistas, éticas 
y dogmáticas. 

Hacerlo subjetivo, profundo y humano. 

Carlos Spencer Chaplin, subjetivo, profun- 

do y humano, es el único que se le concede 
universalmente la categoría de artista. 

Y hasta hoy nadie ha podido o pretendido 
seguir el camino por él descubierto. 

¿Muy dificultoso, muy artístico...? 

Esperemos que la vida se ennoblezca y se 
espiritualice. 

Confiemos en que el cinematógrafo sea más 
un arte que una industria. 

Carlos Spencer Chaplin es el vidente. 
El único precursor. 

Y el único verdadero ARTISTA. 
Actor de dieciocho quilates. 

EL REINO DE BILLIE DOVE 

(Viene de la página 21) 

—Prometido. 
— Admitido. 

Así quedó incorporado el vaquero de la 
F B O al simpático reino de la bellísima Billie 
Dove; lo que celebró Tom Mix bailando con 
el caballo el himno del “Whoopie Club”. 

Faltaba, sin embargo, lo más importante 
de aquella primera sesión celebrada en pre- 
sencia del nuevo socio. A las doce en punto 
de la noche, el rey consorte — el director Ir- 
ving Willat — alzó la voz para pedir que to- 
dos los circunstantes se dividiesen en dos gru- 

pos y se sentaran en el suelo. A la cabeza 

de un grupo, se sentó la reina Billie Dove. 

A la cabeza del otro, su esposo Irving Wi- 
Mat. 

Phyllis Haver, que no las tenía todas con- 
sigo, quiso marcharse, llevándose a Roland 
Drew y a Marie Prevost, que habían llegado 

con ella a la reunión. Pero la Prevost le rogó 

que se quedase, puesto que no era todavía 

más que medianoche; y Phyllis se quedó. 
Entonces, por orden de Irving Willat, to- 

das las puertas fueron cerradas con llave, a 

fin de que nadie pudiera salir de allí; y las 
luces de toda la casa quedaron apagadas. La 

orquesta, de músicos negros, comenzó a tocar 
danzas macabras. 

—Hermanos — susurró Irving Willat con 
fúnebre acento-—: voy a conjurar a un muer- 
to para que acuda a nuestra reunión. Y os 

aseguro que vendrá el difunto; mas no se 

presentará de una vez, es decir: de cuerpo 

entero, sino que llegará a nuestras manos 

pieza por pieza. 
Cuando comenzó a hablar el esposo de Bi- 

llie Dove, quedó sobrecogida toda la concu- 

rrencia; mas al oír sus últimas palabras, mu- 

chos de los presentes se echaron a reir, cre- 
yendo que se trataría de una broma. La riso- 
tada de Tom Mix fué la que más destacó en 

medio de aquel alboroto. Por lo visto, el 
vaquero deseaba hacer constar que a él no se 

le intimidaba tan fácilmente. 
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Juan Pulido, el barítono más popular enire 

los que cantan canciones nuestras para los 

discos de la Victor, dió su primer concierto 

en el teatro Gallo de Nueva York, a fines de 

Noviembre. El éxito fué enorme y hay que 

advertir que la concurrencia, en su mayoría 

norteamericana, no podia entender la letra de 

las canciones y, sin embargo, respondió con 

entusiasmo a lo expresivo, bello y emocio- 

nante de la interpretación del artista. 

Willat murmuró unas palabras ininteligi- 
bles. En seguida, con el mismo tono fúnebre 
que había usado al principio, volvió a susu- 
Trar: 
—Aquí está el cabello con el cuero cabelludo. 

Pasadlo alrededor con mucho cuidado... 

Todavía se oyeron algunas risas que venían 

de los rincones más distantes del conjurador; 

pero en torno de éste, el silencio más abso- 

luto comenzó a reinar, sólo interrumpido, de 
vez en cuando, por alguna exclamación, por 

algún grito a medio reprimir. Y a medida 

que el cabello y el cuero cabelludo iban cir- 
culando de mano en mano, un silencio sepul- 
cral iba invadiendo el cbscuro salón. 

—He aquí ahora los sesos del difunto — 
volvió a susurrar Irving Willat —. Pasadlos 
con cuidado, sin que se deshagan. Que todos 

se convenzan de que el muerto está viniendo 

por partes... 

Y circularon los sesos de mano en mano, 

enmedio de la obscuridad, de la que sólo sa- 
lían, además de la música funeral, señales de 

asombro, de susto, y, aquí y allí, protestas de 

individuos que no querían tocar la masa en- 
cefálica de un muerto. 

En seguida, vinieron las venas y las arte- 

rias.... 
Phyllis Haver quiso irse; pero no se le per- 

mitió. Le reprochó a Marie Prevost el que la 

hubiera hecho quedarse; y la Prevost se mos- 

tró arrepentidísima, pues ya sentía que se iba 
a desmayar. Las risotadas de Tom Mix no se 
oían por ningún lado. El más profundo pa- 

vor había dominado a aquella concurrencia 
que unos cuantos minutos antes había estado 

entregada a la jarana. 
Los ojos del difunto fueron pasados de 

mano en mano. Luego, las amígdalas. Des- 

pués, las manos, la dentadura, las orejas... 

De repente, la voz de Irving Willar tronó: 
—¡ He aquí el hombre! 

(Continúa en la página 91) 
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PROTEJASE EN La LINEA DEL PELIGRO N// 
Donde la encía toca el diente 

I: J 

¿En qué consiste el cuidado 
de dientes y encías? 
Por regla general y debido a sus ocupaciones, 

pocas personas pueden proteger sus dientes y 
encías como deben. Además del aseo, la dentadura 

exige una protección positiva en la Línea del 
Peligro—donde la encía toca el diente. Allí, en 
los intersticios naturales inaccesibles al cepillo, 

se acumulan partículas de alimentos, las cuales 
producen ácidos destructores, causantes de las 

caries. s 

La CREMA DENTAL SQUIBB contiene más 
de 50% de Leche de Magnesia Squibb, reconocida 
por la ciencia dental como el medicamento más 

eficaz para neutralizar dichos ácidos. 

El uso diario de este dentífrico no solamente 

asea la dentadura, sino que la protege en la Línea 
del Peligro, al par que purifica el aliento, refresca 
la boca y fortalece las encías. 

Otro Producto de la Casa Squibb 

Crema de Afeitar 

Ablanda rápidamente la barba 

Deja el Cutis Suave y Refrescado 

Contiene 

más de 

50% 
Leche de 
Magnesia 
SQUIBB 

Squibb- 

SQUIBB & SONS, NUEVA YORK 
QUIMICOS MANUFACTUREROS ESTABLECIDOS EN EL AÑO 1858 
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EL AIRE 
NO PUEDE 
ESCAPARSE 
por la boca de la 
válvula para 
neumáticos 

B Cápsula para Válvulas 
Schrader No. 880 es im- 

permeable al aire hasta 250 libras, 
cuando se ajusta bien apretada 
con la mano. Estese seguro de 
que una de estas cápsulas tape y 
proteja todas y cada una de sus 
válvulas para neumáticos, inclu- 
yendo las de repuesto. 

Siempre lleve una caja de re- 
puesto en el automóvil para uso 
inmediato en caso de que las que 
estén en uso se pierdan o dete- 
rioren. 

Los productos Schrader se ven- 
den en todo el mundo por mas 
de 100.000 comerciantes. 

Ar 

Fabricantes de válvulas neumáticas desde 1844 

VÁLVULAS PARA NEUMÁTICOS- 
MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS 
4-2-28 

ENERO, 1929 

CI\NE-MUNDIAE 

LA PELEA PAULINO- VON FORAM 

Uzcudun y Von Porat en las oficinas de la Comisión Atléti- 

ca de Nueva York. Pesos: 197 y 191 libras respectivamente. 

Final de la primera vuelta: el vasco asesta un gancho a la quijada y 

el noruego rueda por tierra. Se incorpora ante de los diez segundos. 

cta 

Segunda caída de Von Porat en el séptimo “round”. Después se can- 

só Paulino y estuvo en peligro en la penúltima vuelta, la novena. 
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(Viene de la página 89) 

En medio de la estancia y de los gritos de 
horror del “Whoopie Club”, un esqueleto, con 

ojos relucientes, comenzó una danza que a 

duras penas pudo continuar, porque los mú- 

sicos negros temblaban hasta perder por com- 
pleto el compás. 

Phyllis Haver, enojadísima, gritaba: 
—Yo quiero salir de aquí. Yo quiero salir 

de aquí... 

En vista del pánico, la reina ordenó que se 
hiciera la luz; y la luz se hizo. 

Con un escándalo de risotadas, el “Whoopie 

Club” volvió automáticamente a su alegría 
normal. 

En medio del salón, un esqueleto de papier 

maché, echado por el suelo, con dos foquillos 

eléctricos en las cuencas de los ojos; una fina 

esponja húmeda (los sesos); dos grandes 

aceitunas (los ojos); dos ostras crudas (las 

amígdalas); un manojo de húmedos spaghetti 

(las venas), del que algunos pedazos habían 

quedado pegados a la ropa de los presentes; 
orejones de melocotón; dos guantes de cau- 

cho rellenos de gelatina; una dentadura pos- 
tiza; una peluca... 

Y así terminó la fiesta, tras la cual Tom 

Mix se sintió acaso un poco más religioso 

que al empezarla, porque, al despedirse los 
consocios, a quienes antes había recibido con 
bromas y risas, les iba diciendo con un tono 

poco usual en él: “Dios os bendiga”. 

p p «+ 

Siguen triunfando 
los mejicanos 

Escogía yo unas fotografías en el depar- 
tamento de publicidad de los estudios War- 
ner cuando ví que en otro rincón de la misma 

oficina examinaba otro montón de retratos 
un individuo cuya cara me pareció familiar. 
Le miré repetidas veces sin caer en quien era. 
Por fin, cuando hube terminado mi tarea, 

procuré ver de frente a aquel individuo a 

quien creía conocer. 

Era, en efecto, un joven mejicano a quien 
los vaivenes de la política de su patria arro- 
jaron hasta Los Angeles pocos años ha. 

Puesto que los periodistas son los más fre- 
cuentes visitantes de tales oficinas, supuse 

que el joven estaría trabajando para algún 
periódico, lo cual no es, ni mucho menos, la 

desdicha mayor con que suelen tropezar los 
mejicanos desterrados en Estados Unidos. 

Una vez que le hube saludado, le pregunté 

como la cosa más natural: 
—¿Para qué periódico trabaja usted? 

—Para ninguno. Estoy trabajando como 
actor — me contestó, al par que me mostraba 
la fotografía de una escena de “La canción 
del desierto”, que los Warners están filmando 

para la pantalla sonora. 
No me sorprendió el hecho porque el joven 

estuviese ocupado como cantante, puesto que 

como tal le había aplaudido ya. Lo que me 
sorprendió fué el hallarle desempeñando tan 
importante papel sin que la noticia hubiese 
sido comunicada a la Prensa. Según me ex- 
plicó el mismo interesado, sólo un periódico 

de habla española publicado en Los Angeles 
había dicho algo acerca de ese acontecimiento. 

Sin embargo, este joven merece más que se 

le dé a conocer que todos esos presuntuosos 
aspirantes a astros, que, aun sin haber pasado 

de asteriscos, logran que los periódicos de la 

Raza les llamen “Barrymores” y “Valenti- 

nos” y les den bombos a granel. 
El joven mejicano que está cantando como 

tenor en la versión vitafónica de “La canción 

del desierto” es un tal Roberto Guzmán que, 
hace pocos años, cuando llegó a Los Angeles, 
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Concerniente a las 

Máquinas de Escribir 

Smith Premier 
œ~ QEN 

La Smith Premier es conocida como la máquina de es- 
cribir más digna de confianza. Entre otras, por estas dos 
razones: 

1° Fácil cambio de mayúsculas. — El cambio de las ma- 

yúsculas no se hace por elevación del teclado. La tecla de 
mayúsculas mueve únicamente la barra del segmento de los 
tipos, la cual requiere un esfuerzo minimo para ser levan- 
tada, sin cuidarse del peso del carro. 

2° Cojinetes de rodillo. — El carro, ligero y sólido, se 
halla suspendido entre dos rieles, en los cuales los juegos de 

cojinetes están dispuestos de tal manera que facilitan gran- 
demente el regreso del carro. 

Llene y envienos el cupón y le remitiremos folle- 

tos ilustrados que describen la Smith Premier. 

Smith Premier Typewriter Co. 
376 Broadway New York 

SMITH PREMIER TYPEWRITER CO., 376 Broadway, New York. 

Sírvanse enviarme folleto ilustrado descriptivo de la Máquina de 
Escribir Smith Premier. 
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Pida Siempre 

FLY-TOX 
Se Pronuncia 

“FLAI-TOX” 
Producto del mejor instituto de 
investigación científica del mun- 
do en su clase. . . Reconocido en 
todas partes como el insecticida 
de calidad . . . Recomendado por 
hombres de ciencia, médicos y 
autoridades sanitarias... Morti- 
fero para todos los insectos ca- 
seros, y sin embargo fragante, 
no venenoso e inofensivo para 
el hombre... 

Exija siempre la lata azul 

con jajas rojas 

Insecticida 
del Mundo 
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apenas se habría atrevido a alzar la voz para 
cantar el himno nacional en alguna fiesta pa- 

tria, y en una multitud donde sus desentonos 
pudieran pasar desapercibidos. 

Llegó Guzmán a Cinelandia acompañando 
al ex presidente de la República Mejicana, 

don Adolfo de la Huerta, jefe del partido 
político a que él pertenecía y que por aquel 

entonces acababa de ser derrotado hasta el 
punto de que los más significados de sus 
miembros se vieran obligados a emigrar. 

Roberto Guzmán prestó, por algún tiempo, 

servicios de secretaría a su caído jefe, quien, 

no pudiendo remunerarle en la forma usual, 

porque carecía de recursos para ello, tuvo la 
curiosa ocurrencia de pagarle con lecciones 
de canto; no porque el secretario reclamase 

estipendio alguno, sino porque el jefe se creía 

obligado a ayudar a sus partidarios a resol- 

ver en una forma digna los serios problemas 
económicos que el destierro les había dado a 

conocer. 

Guzmán sonrió, claro está, ante la idea de 

que le convirtieran en cantante; pero en vista 

del extraordinario optimismo de De la Huer- 

ta — quien es fama que posee un secreto me- 

diante el cual es capaz de sacar voz hasta de 

una laringe afónica —, se dejó enseñar, pen- 

sando; tal vez, que no le estorbaría el poder 

cantar pasablemente “Las siete milpas” o 

“Viejo amor” o “Cielito Lindo” en reuniones 

donde se hallaran muchachas susceptibles de 

seducción. Lo que menos se imaginaría él 

entonces, a pesar de los pronósticos del maes- 

tro, sería que pronto se iba a ganar la vida 

como cantante. 

A los pocos meses, Roberto Guzmán se ga- 

naba un sueldo y no pocos aplausos en uno 

de los teatrillos de la colonia mejicana de 

Los Angeles. 

Le conocí por aquel entonces. Le veía en- 

tre bastidores y en los restaurantillos cerca- 

nos a aquellos teatros. Me llamó la atención 

porque era diferente de los demás cómicos. 

No parecía que perteneciese a la farándula. 

Era discreto. Tenía trazas de orgulloso. Pre- 

gunté quién era aquel individuo, y al escuchar 

la historia de su iniciación artística no pude 

menos de verle con simpatía. 

Le ví después trabajar. Era todavía el 

aprendiz. Pero su aprendizaje no consistía 

tan sólo en salir a las tablas para ejercitarse 

en el canto y ganar unos cuantos dólares por 

entonar alguna que otra canción. No. En 

los teatrillos de Sonora Town, tenía que can- 

tar cuanto le pidiese el empresario: canciones, 

zarzuelas, operetas; tenía que representar sai- 

netes, comedias, dramas; tenía que recitar 

versos, y dirigir la palabra al público cada 

vez que hubiera que darle alguna explica- 

ción; tenía, en fin, que vivir en un ambiente 

para el cual no había sido preparado (y éste 

era tal vez el aprendizaje más duro de so- 

portar). 

Probablemente, Guzmán consideraba aque- 

lla situación como algo pasajero, como una 

de tantas aventuras del exilio, como un modus 

vivendi aceptable tan sólo mientras se logra- 

ba algo mejor. 

Al mismo tiempo, se dedicó con ahinco a 

aprender el inglés; y lo aprendió. 

Después, perdí de vista a Roberto Guzmán, 

—porque mis ocupaciones hollywoodenses me 

alejaron de aquellos interesantes barrios ba- 

jos de Los Angeles, donde él comenzó a 

transformarse de político en cantante — has- 

ta que ahora vuelvo a hallarle en los estudios 

de Warner Brothers en el magnífico puesto 

que ha podido alcanzar gracias a las leccio- 

nes y consejos del ex presidente de Méjico, 

HIPNOTISMO 
. . . ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las muje- 
res, influye en sus pensamientos, rige sus de- 
seos, y hace del que lo posee el árbitro de todas 
las situaciones? La vida está llena de felices 
perspectivas para aquellos que han desarrollado 
sus poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo 

j Le dará el poder de curar las do- 
lencias corporales y las malas costumbres, sin 
necesidad de drogas. Podrá Ud. ganar la amis- 
tad y el amor de otras personas, aumentar su 
entrada pecuniaria, satisfacer sus anhelos, dese- 
char los pensamientos enojosos de su mente, 
mejorar la memoria y desarrollar tales poderes 
magnéticos que le harán capaz de derribar cuan- 
tos obstáculos se opongan a su éxito en la vida. 
„Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 

táneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios-y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Depto. 702X 
Rue de Plsly, 9, Paris VIII, 

en su casa, 

France 

Toda Joven 
puede ganarse un 

RELOJ PULSERA 
VENDIENDO 

CHOCOLATES NORMANDY 
Reloj del más reciente y bello modelo 

- rectangular; caja de oro blanco, garan- 
STR tizada por 25 años. Exquisitamente la- 

brada. Máquina de 6 joyas, regulada y ajustada. Pulsera 
de seda con broche enchapado de oro de 14 kilates. 
Los Chocolates Normandy son dulces de alta calidad, siempre 
frescos; purísimos, y se venden fácilmente porque los anuncia- 
mos extensamente. Pida plan de ventas. En él explicamos 
cómo puege Ud. llegar a ser orgullosa poseedora de este her- 
moso reloj. 

HOME SUPPLY COMPANY, INC. 
133 Duane St., Depto. 957 Nueva York 

Estudie Inglés y Comercio 
CURSOS EN: 

Curso de Maestro de Inglés y Dirección de Negocios 
Inglés Inglés y Taquigrafía 

Curso de Maestro Inglés y Contabilidad 
Comercial Taquigrafía Inglés-Español 

Técnico en Contabilidad Curso de Secretario Particular 
y Finanzas 
Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- 

ricanos cerca del Colegio, donde estarán bajo la 
supervisión directa de esta institución. 

Excelente instrucción en todas las materias de 
comercio durante todo el año. 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el estado de New Jersey. 

Sírvase dirigirse al: SR. DIRECTOR. 

RIDER COLLEGE 

Trenton, N. J. E. U. de A. 

“ El Libro de Oro del Cine ” 

Se vende en todas las Librerías y Agencias de 

Publicaciones. Vale $2.00 oro. Lleva los retratos 

de 240 Estrellas del Cine, con datos biográficos 

de cada artista. Sólidamente empastado. Cubier- 

ta original y artística. Si no lo hay en su loca- 

lidad, pidalo a: 

CINE-MUNDIAL, 516 Fifth Ave., Nueva York 
A AAA a 
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don Adolfo de la Huerta, cuyo es el triunfo 

tanto como de Guzmán. 

EL MAL DE TARTARIN 

(Viene de la página 38) 

Mi interlocutor me miró entonces con sos- 

pecha. 
—No diga usted barbaridades, hombre. Cer- 

vantes era manco. Y ahora caigo; usted se 

refiere a Colón. 
Aprovechando la presencia de testigos pa- 

ra él importunos, mantuve yo entonces con 

bríos la aserción de que no era al vilipendiado 
almirante sino al autor del Quijote a quien 

así se honra en mármoles en el centro de la 
hermosa plaza de San Martín de Buenos Ai- 

res. Tan bien debí hacerlo, que ya estaba 
viendo a mi interlocutor disculparse de la fla- 

queza de sus recuerdos y convenir en que en 

la urbe argentina se quiso perpetuar la me- 

moria del genial escritor reproduciendo su 

yera efigie en tiempos anteriores a la batalla 

de Lepanto. Pero tenía que llevar mi maldad 

hasta el fin y corté la polémica afirmando 

ante todos que ni él ni yo teníamos noticias 

de que existiera en Buenos Aires la plaza de 

aquel nombre y menos aún del tal monumento. 

—Está usted muy equivocado joven, existe 

y yo la he visto... y basta de bromas... 

Dijo, arreglóse la chalina con gesto displi- 

cente y se fué para no volver, como las go- 

londrinas de Bécquer. 

MEJICO REGULA SUS ESPECTACULOS 

(Viene de la página 42) 

que se dedica, es el sabio alemán Teodoro 

Guillermo Danzel, profesor de arte maya y 

azteca en la Universidad de Hamburgo, y 

que viene en viaje de estudio; habiendo ex- 

presado su confianza en el porvenir de los 

indios, a los que cree dotados por la natura- 

leza de grandes capacidades, especialmente 

para el arte. 
Está aquí también el eminente estadista 

chileno señor Manuel Rivas Vicuña, que de- 

claró a “Excelsior”: 
“Mi viaje obedece únicamente al deseo de 

ponerme en contacto con la realidad mejica- 

na. Este país avivaba en mi espíritu muchas 

inquietudes, y tanto su pasado como su pre- 

sente sostenían esa curiosidad, que al fin se 

está aplacando.” 
Llegan noticias de Aguascalientes acerca 

de los agasajos que se hacen, durante su per- 

manencia allá, al escritor español Eugenio 

Noel; quie se dedica a recoger datos para un 

libro en que hablará, según parece, de los 

volcanes muertos, las razas aborígenes y asun- 

tos biológicos. 
Salió para la Habana el ilustre Américo 

Castro, dejando una legión de admiradores. 

Y puede verse en la prensa una larga dis- 

cusión acerca del futuro viaje de Tom Mix 

a esta capital. 
Recordarán ustedes que el actor fué invi- 

tado por nuestra Asociación Nacional de Cha- 
rros, que se prepara a festejarlo. Pues bien: 
un miembro de dicha sociedad sostiene que 
dicho agasajo será indebido, porque Tom Mix 

es un jinete a base de trucos y ha hecho 
películas denigrantes a Méjico. 

En la primera parte, nos parece que el des- 
contento, señor Alfredo B. Cuéllar, no lleva 

razón; y, respecto a la segunda, es evidente 

que alguna vez se habló de prohibir las cin- 

tas de dicho actor, por desfavorables a nues- 

tro país; pero entendemos que no se llevó a 

la práctica por faltar justificación. 
A propósito: acaba de decretarse que se 

impida la entrada al país de los productos 
de los “Ink Well Studios” por haber produ- 
cido “Lines and Races”, una cinta denigrante 
para Méjico. 
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¡No! ¡Esta no 

es la joven 

con quien se casó! 

¡APENAS podía dar crédito a sus ojos...! 

poco tiempo! 

lozanía? 

¡Tal cambio en tan 

¿Qué maleficio destruyó su salud? ¿Qué le robó su 

¡Son tantos —hombres y mujeres—que lloran el marchitamiento 

de su juventud y frescura! ¡Qué diferencia si supieran cómo el es- 

treñimiento destruye el vigor y juventud, arrebata sus encantos y 

acelera la vejez! Nadie puede sufrir de estreñimiento, sabiendo 

que el Kellogg's ALL-BRAN garantiza la curación. 

Los médicos recomiendan ALL-BRAN porque es todo salvado, 

sabedores de que precisa un producto con 100% de salvado para 

conseguir resultados completos. 

ALL-BRAN es un manjar delicioso en leche o crema, con o sin 

fruta. Déjese empapar un momento para que dé todo su rico sa- 

bor a nueces. Póngase en los guisados. Mézclese con otros cerea- 

les. Echese en la sopa. Pruébense los platos de las recetas que 

van en cada paquete. No hay que cocerlo. 

Cómanse por lo menos dos cucharadas grandes de Kellogg's 

ALL-BRAN cada día—o en cada comida si el estreñimiento es cró- 

nico. Estése seguro de que es Kellogg's ALL BRAN. De venta 

en todas las tiendas de comestibles. 

RELIEVES CONSTIPATION 

Nolla 
AU-BRAN 

$ 

(Todo salvado) 

Creadores también de los 

chillas de trigo integral con su sal- 

vado, ligeramente laxantes. 
SOS 

KELLOGG'S CORN FLAKES. READY TO EAT 

He gomse w 

Y del Kellogg’s PEP—sabrosas con- Sh 
Kace con 7, RE an — 
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¿Son peligrosas ciertas libertades durante el noviaz- 
go? Una contestación categórica, racional, científica, 
la encuentra Ud. en el libro titulado “Consejos Sanos”. 

¿Tienes 
Miedo al 
Amor? 

¿Ha llamado a tus puertas el amor verdadero?... | 
Tal vez sí, y cuando vino no lo reconociste. ¿Sientes 
miedo ante los velados misterios de las relaciones 
sexuales? ¿No te satisfacen los pueriles embustes, las 
respuestas veladas, las evasivas confusas ? ¿Quieres 
conocer la verdad desnuda dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ¡No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la 
ignorancial LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance. 

Secretos Sexuales 
Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 

salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, y cuyo autor es el Profesor B. G. Jeffries, 
Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mirará su franqueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas o ininteligibles. He aquí algunas de las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos de 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio, Consejos 
a los Recién Casados, Resultados de los excesos, lo 
que es Bueno y lo que es Malo, Consejos a la Pú- 
ber. Enfermedades Secretas, 24 Páginas de Fórmu- 
las y Recetas. Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
Ama en la Mujer, Para Conservar el Vigor. Res- 
puestas Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
de asuntos íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 
omite, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. ¡Por ti, por tu salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso ! 

Oferta Especial 
Envíese el Cupón 

El precio normal de “Consejos Sanos” es de $4.00; 
pero haremos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano) ya sean en efectivo, 
libranza bancaria o giro postal internacional. A vuel- 
ta de correo le remitiremos el libro, porte pagado, 
comprometiéndonos a devolverle su dinero, si no que- 
da Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud? Haga su pe- 
dido INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

ENVIE ESTE CUPON 

FRANKLIN PUB. CO. 
800 N. Clark St., Chicago, U.S. A 

Acepto su oferta especial. Acompaño $2.50 (oro 
americano) para que se sirvan enviarme, porte paga- 
do, su gran libro de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, cuyo precio normal es de $4.00. Queda en- 
tendido que, si no me satisface, lo devolveré dentro 
de un término de 5 días contados desde la fecha en 
que lo reciba, y Uds. me reembolsarán mi dinero 
completo. 

Depto. 1621 

NOmbTE cecioccconisioid AN caidodccdaso 

DITECCIÓN eaa 

Sírvase escribir nombre y dirección muy claro. CON 
LETRA DE MOLDE, para evitar errores y demoras. 
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Hablemos de toros. 
Van tres corridas de la temporada formal 

y las notas salientes fueron las presentaciones 
de Antonio Cañero y “Armillita Chico.” 
Amo y señor del toreo a caballo, el pri- 

mero triunfó en todos los toros que lleva li- 
diados, aunque se tacha de monótona su labor. 

““Armillita Chico”, justificó el interés que 
había por verlo, después de su triunfal tem- 
porada en España, demostrando sus adelantos. 

En cambio, su hermano mayor se hunde en 
la vulgaridad, siguiendo el camino de Luis 
Freg, a quien de nuevo hemos visto el mismo 
torero valentón y torpe que nunca agradó al 
público de El Toreo. 

Y José Ortiz sigue siendo el de las espe- 
ranzas, alentadas por detalles brillantes; pero 
nunca logra el triunfo definitivo. 

Rodolfo Gaona toreó para agasajar al Pre- 
sidente Calles durante su visita a San Luis 
Potosí, y fué cogido al citar para un pase 
alto; aunque todo el daño se redujo a una 
lesión en la rodilla, gracias a la sangre fría 
del diestro que desvió al animal moviendo el 
zarape que le servía de capote, mientras es- 
taba en el suelo. 

En Aguascalientes, una partida de rebeldes 
asaltó la ganadería de La Punta; y como no 
se les pudo dar el dinero que pedían, fusi- 
laron a los toros de lidia que estaban alis- 
tándose para las corridas de la capital. 

Sobre foot-ball, diremos que los últimos 
juegos del campeonato se caracterizan por la 
ausencia del público, que no les encuentra 
aliciente. 

El “Real España” hizo un viaje a Guada- 
lajara, donde perdió el primer partido con- 
tra la Selección Tapatía por dos a uno; ga- 
nando el segundo por tres a cero. 

EL ENIGMA DE PERU: LA CIUDAD... 

(Viene de la página 47) 

—¿De modo que ha sufrido usted una de- 
cepción? Lo haré constar así en mi crónica 
futura. 

-—¡No, por Dios! Se lo digo en secreto. 
Y se cubrió el rostro, como si los damni- 

ficados estuvieran mirándola. Yo me encar- 
gué de vengar a los colegas ausentes, devo- 
rándola con los ojos.... 

* œk * 

En el Club Revólver se ha realizado el Con- 
curso Femenino de Tiro. Las concursantes 
demostraron que la mujer moderna encuentra 
ya estrecho el campo de las actividades mas- 
culinas civiles, que invadió en los días álgidos 
de la contienda. A Kellogg no le sabrá bien 
que esta afición de la mujer al tiro al blanco 
se propague. Arrastra el peligro de que, en 
vez de alejarse la posibilidad de una nueva 
guerra, por el contrario se acerque. ¡Y toda- 
vía a pedido de nosotros mismos! Porque ha 
de ser una cosa irresistible eso de lanzarse 
contra un ejército de mujeres, y empeñar con 
él una lucha campal, primero, y cuerpo a 
cuerpo, después. Siempre que, por supuesto, 
sean jóvenes y guapas. Pero no sé por qué 
presumo que los estrategas del futuro man- 
darán al campo de batalla ejércitos forma- 
dos por viejas feas, para evitar deserciones. 
En cuyo caso no precisará que las soldadas 
porten fusiles. Sus propias armas físicas las 
harán temibles. Tanto, que las bastará con 

sacar, sobre la trinchera, la cabeza tocada 
con el famoso casco, para que el enemigo 
eche a correr.... 

El Concurso a que me refiero, ha tenido 
éxito. Lo rodeó mucho entusiasmo. 

A 

En el Teatro Forero se verificó el concier- 
to a beneficio de la Asociación Nacional de 
Periodistas. El programa estuvo a cargo de 

it Los aludidos se permiten aclarar que inva- 
riablemente salen muy mal en fotografía y dan 
su palabra de honor de que en originales están 
menos desastrosos que en retrato. —N. de la R. 

¿No Permita Que 
Eso Continúe! 

]) OLORES de espalda, ciática, lum- 

bago, renguera, dolores de cabeza 
e irregularidades de la orina, son se- 

males de que los riñones necesitan 

ayuda. Es prudente atender esas se- 

nales de alarma antes de que malesta- 
res serios le los riñones se desarrollen. 

Millares de personas confían en las 

Píldoras de Foster para regularizar las 
funciones de los riñones y ayudarlos a 

remover peligrosas impurezas. Usted, 

también, las puede usar con confianza 
en sus méritos. 

Díldor 

O 
s de 

“Producen hasta 
$100 Semanales” 

dicen algunos de los agentes 
que venden estos maravillosos 

Encendedores de Bolsillo 
Garantizados 
Se venden a la vista. Nada de yes- 
ca ni engorros. Aprovéchese la Cre- 
ciente popularidad de este encende- 
dor Maravilla. El viento no puede 
apagarlo. Se venden fácilmente va- 
rias gruesas al día, Envíese $3.00 
oro americano por una docena en 
caja de exhibición. Muestra 50 cen- 
tavos oro. Enchapado de Oro o de 
plata, $1.00. 

NEW METHOD MFG. CO. j 
Box C. D. 1 Bradford, Pa., E.U.A. t 

“El Encendedor Infalible'” El viento no puede apagarlo 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 

Garantiza- 
60,000 

trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. 
mos resultados rápidos y permanentes. 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

y con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO. Oxo ganada 

A-16 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A en 1923 
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artistas de nota. Las pianistas peruanas Vic- 
toria Vargas e Inés Pauta de Núñez se de- 
sempeñaron con brillo en la interpretación de 
los grandes maestros del pasado. Impecable 
la versión del prólogo de Pagliacci, que dió 
el barítono ruso Alejandro de Antonoff. 

¿Y qué decir de Héctor Ruiz Díaz, el pia- 
nista argentino? Este mago del teclado al- 
canzó la perfección en su límpida, insupera- 
ble ejecución de Copla Andaluza, de Joaquín 
Turina, y Tema de Jota, de Manuel de Falla. 
De paso diré que Ruiz Díaz estará pronto en 
Nueva York, para cumplir contrato ajustado 
por seis eonciertos. 

Saludé al eminente pianista en nombre de 
CINE-MUNDIAL, para quien Ruiz Díaz tuvo 
frases cálidas de elogio. 

El maestro Federico Gerdes, director de la 
Academia Nacional de Música y Declamación, 
sus discípulos Rafael Vega León, Conrado 
Marzi, Margarita Rodríguez, Manuel López, 
el violinista Laggi, etc., prestaron su concurso 
valioso a esta fiesta espiritual, de imborrable 
recuerdo. 

ASTRAKANADAS EN PUERTO RICO 

(Viene de la página 50) 

Que jamás mostraron un espíritu más mez- 

quino, un oportunismo más infame, ni un ra- 
zonamiento más idiota, los yanquizantes sin 
espina dorsal de Puerto Rico, como en estos 
desgraciados instantes, en que quieren, apro- 
vechándose de las circunstancias, resucitar 
odiosas campañas anexionistas, convirtiendo 
en falsos valores políticos lo que es un posi- 
tivo valor de caridad y de humanismo. 

Si hubiese que ser más o menos “america- 
no”, más o menos monárquico, más o menos 
comunista, más o menos Caballereo de Colón, 
o más o menos metodista-episcopal, por la 
cantidad de dinero que en determinada oca- 
sión puedan darnos todas o cada una de tales 
o cuales sectas o instituciones, entonces... 

¡Entonces sería cuestión de mandar a los 
estimadísimos “protectores” siete planos más 
abajo de a donde mandó el agricultor del 
cuento a quienes le hicieron el señalado favor 
de enterarle de las pérdidas que él había su- 
frido con motivo del ciclón! 

k k x 

Ahora, repasando sucesos, y haciendo me- 
moria, resaltan, con la perspectiva que van 
dando los días, aquellos actos que merecen 
mayor veneración de todos, entre lals muchas 
ejecutorias de los que pusieron siempre su 
deber por encima de todas las cosas. 

La villa de Coamo fué-una de las regiones 
de la Isla más fuertemente azotadas por el 
huracán. Las primeras noticias de precaución 
habían llegado de la Estación Meteorológica. 
Un rápido giro en la dirección del viento, sin 
embargo, iba a hacer de Coamo una de las 
víctimas menos avisadas de la proximidad del 
ciclón. No había tiempo de enviar los partes 
oficiales de última hora a todos los vecinos. 
El huracán estaba ya encima. Y los vecinos 
aún estaban con la impresión de las primeras, 
poco alarmantes noticias. 
¿Cómo ayudar, lo más eficazmente posible, 

en la angustiosa situación? Por medio del te- 
léfono. Y la telefonista de Coamo así lo com- 
prendió. Se situó frente a su “cuadro”, y, 
uno por uno, vecinos municipales y rurales, 
fué informando a todos de la urgente nece- 
sidad de prepararse para la defensa inmediata 
contra el horrible fenómeno que se acercaba... 

Ya había comenzado a aumentar allí la ve- 
locidad del viento. Ya se desplomaban algu- 
ños árboles. Ya volaban los techos de algunas 
casas. La telefonista seguía en su puesto... 

La furia de los elementos se desataba... 
El huracán estaba ya desencadenado... Ha- 
bía comenzado a desmantelarse la propia ca- 
sa en que trabajaba la imperturbable centi- 
nela... ¡No importaba! 

Y, cuando ya había hecho llegar la noticia 
del peligro a todos los hogares; cuando podía 
retirarse con el orgullo poco corriente del de- 
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LA PELICULA 
—es el Enemigo Natural de los Dientes 
A ella atribuye la ciencia dental moderna numerosos y 

graves trastornos de las encías y de los dientes 

E acepta ahora como hecho com- 
probado que los dientes manchados, 

opacos y amarillentos pueden adquirir 
brillo y blancura. Los dentistas más 
distinguidos del mundo recomiendan 
ahora un método nuevo. Ud. podrá 

tener dientes limpios y bonitos y encías 
como de coral, si sólo empieza Ud. a 

usarlo ahora. 

Para convencerse de toda la belleza 
y brillantez que realmente sus dientes 
poseen, debe Ud. destruir la película 
manchada y viscosa que cubre sus 
dientes. Es una película rebelde, difícil 

de eliminarse y que no han podido ata- 
car con éxito los dentífricos anticuados. 

Pásese la lengua por encima de los 
dientes y sentirá esa película. Bajo ella 

z A 7 

3 aN anyen: 

Taanon 
sora 

Basado en investigación científica moderna. 
Recomendado por los más eminentes den- 

tistas del mundo entero. Ud. verá y sentirá 
inmediatos resultados. 

The Pepsodent Co., Depto. C. M. 9-1, 

1104 S. Wabash Ave:, Chicago, E. U. A. 

Envíen un tubito para 10 días a 

A A A E 

Dé su dirección completa. 

se ocultan los dientes más limpios y 
atractivos que Ud. tanto envidia en otras 
persanas. Combátala Ud., y sus dientes 
adquirirán mayor blancura y brillantez. 

El enemigo de los dientes 

y las encías 

La película es el enemigo acérrimo de 
los dientes y las encías; la causa prin- 
cipal, según opinan los dentistas más 
connotados, de la mayor parte de los 

males de las encías y la dentadura. Se 
adhiere a los dientes, penetra en los 

intersticios y allí se fija. En ella se 
reproducen los microbios a millones. 
Estos, con el sarro, son la causa prin- 

cipal de la piorrea. Retiene los ali- 
mentos en contacto con los dientes, 

favoreciendo la acidez que produce las 
picaduras. 

No podrá Ud. tener dientes más her- 
mosos y más blancos, ni encías más 

sanas y firmes, a menos que combata 
esa película. 

Sírvase aceptar un tubo de muestra 

Para probar sus resultados, envíe el 
cupón y recibirá una muestra gratis 
para 10 días. O bien, compre un tubo— 
de venta en todas partes. Hágalo Ud. 
ahora, por su propio bien. 

Un Tubo Gratis | 
Para 10 Días i 

Escriba claro. Sólo un tubo para cada familia. 
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DULCES HELADOS 

Chuparse 
los dedos 

de gusto 

“Chuparse los dedos de gusto” no será 
un acto de estricto refinamiento, pero no 
lo podrá Ud. evitar cuando pruebe un 
«exquisito DULCE HELADO pulcramente 
«confeccionado en uno de nuestros apara- 
tos refrigeradores. No hay nada más ex- 
«Quisito, más delicioso, más SANO. Niños 
.y adultos saborean con el más grato pla- 
<er estos admirables DULCES congela- 
«los, hechos con substancias absolutamen- 
te puras. 

Y si además de gustarlos decide Ud. fa- 
bricarlos, entonces entra Ud. en uno de 
los negocios más lucrativos que existen. 
¿Imagínese Ud. una ingeniosa maquinita 
que ocupa poco más espacio que un baúl, 
fabricando sin cesar exquisitos DULCES 
HELADOS cuya venta deja utilidades ne- 
tas imposibles de obtener en ningún otro 
megocio! 

Dondequiera que Ud. vea que venden 
«estos ricos DULCES HELADOS, pruébe- 
dos; y si desea fabricarlos y ganar dinero 
fácilmente, comuniquese con nuestro agen- 
te más próximo o escríbanos directamente 
a vuelta de correo. 

Los folletos explicativos que enviamos 
gratis, contienen detalles completos en es- 
pañol de los diversos equipos y de las uti- 
lidades obtenibles. 

'BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 
309 Jersey Avenue, New Brunswick, N. J., E.U.A. 

Cable “Nawatubo”, New Brunswick, U.S.A. 

¿Fabricamos maquinaria de refrigeración y para 
hacer hielo para todos los fines. 

LISTA DE AGENTES 

ARGENTINA: Cia. Westinghouse Electric Internacio- 
nal, S. A., Avenida de Mayo 1035, Buenos Aires. 
e Bahía Blanca, Córdova, Mendoza y 

Osarlo. 

BRASIL: Byington € Co., Caixa P. São Paulo: Rua 
General Camara No, 65, Río de Janeiro; Santos; 
Curityha; Río Grande do Sul; Porto Aegre. 

COLOMBIA: Parrish & Co., Aptdo. N. 6, Barran- 
quilla, 

COSTA RICA: Montealegre & Bonilla Sucs., P. O. 
Box 504, San José. 

CUBA: Thrall Electric Co., Presidente Zayas 27, Ha- 
ana. 

CHILE: Morrison é Co., 
Casilla 212, Santiago. 

GUATEMALA: Alfredo Herbruger, ŝa. 
Número 60, Guatemala. 

MEXICO, D. F.: The General Supply Co., S. A., 
Ave. Isabel la Católica No. 51 Bis. Jullo Moline 
Font. Calle 61, No. 505, Mérida, Yucatán. 

€L SALVADOR: Dada-Dada & Co., San Salvador, 
El Salvador. 

4SLAS FILIPINAS: Elmac Ine., Electrical & Ma- 
chinery Co., 631 Rizal Ave., Manila, 

VENEZUELA: Báez y Cía., Apartado 271, Caracas. 

DULCES HELADOS 
TASA AAA 
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Casilla 944, Valparaíso; 

Avenida Sur 

CINE-MUNDIAL 

ber cumplido; cuando había salvado quién sa- 
be cuántas vidas y cuántos millones de dóla- 
res; cuando ya las propias líneas telefónicas 
se negaban a seguir cooperando en el servi- 
cio..., la casa inmediata se desplomó sobre 
la suya propia, y la intrépida centinela quedó 
sepultada entre los escombros. 

Coamo piensa erigir un monumento a su 
heroína. Bien lo merece. De todo Puerto Ri- 
co. Y ojalá se cumpla el noble propósito. 

Y el monumento sea levantado antes, y 
con preferencia, al de cualquier político pri- 
mario, o profesional secundario, o poeta ter- 
ciario, o pedagogo antediluviano, o filántropo 
de la edad de piedra. 

ko *k ë k 

Una de las notas más pintorescas motiva- 
das por el ciclón de San Felipe, la han dado 
dos individuos, poco sospechosos, de tres y 
dos años de edad, respectivamente. 

Uno de ellos, en la casa del otro, pidió per- 
miso a la mamá de éste para “jugar al ci- 
clón”. El permiso fué concedido. La mamá 
salió de tiendas. La criada salió a donde le 
vino en ganas. Y los dos individuos comen- 
zaron a jugar al ciclón...: ¡uno con una es- 
coba, y otro con un formidable martillo! 

Cuando llegó a la casa la gente grande, 
encontraron las bombillas eléctricas sin elec- 
tricidad, las lámparas hechas añicos, una me- 
sa rota, un sofá destartalado, y la vajilla 
cumpliendo al pie de la letra el latinazgo 
aquel de: 

“Polvo eres, y en polvo te convertirás.” 

ko ox ok 

Recién terminada la temporada brillantísi- 
ma de la Compañía Santacruz, ha venido a 
sostener por todo lo alto el buen dilettantis- 
mo artístico-teatral la deliciosa tonadillera 
Pilar Arcos, conocidísima por su inmenso re- 
pertorio fonográfico, admirada por su fama 
inter-americana, e inolvidada aquí por sus an- 
teriores tournées por esta Isla. 

La visita de Pilar, sin embargo, tiene, para 
sus amigos de Puerto Rico, una triste recor- 
dación, por asociación de ideas: la del trágico 
fallecimiento de aquella gran artista y genial 
danzarina que se llamó María Montero. 

María fué la inseparable compañera de Pi- 
larica durante su jira anterior por Puerto Ri- 
co, y todos, al rendir el nuevo, merecido tri- 
buto de cordial alegría por su visita a la po- 
pularísima cantante y estrella del arte frívolo, 
tiene para la desaparecida creadora de rit- 
mos plásticos en el baile escénico, el recuerdo 
de viva simpatía que su memoria nos inspira. 
Acompaña en esta visita a Pilar Arcos, el 

barítono Fortunio Bonanova. 

Ko ko *k 

¿Y Tórtola Valencia, qué? ¿Vuelve a Puer- 
to Rico? 

Su fotografía ha sido publicada con un pie 
en que se dice eso. 

La vez anterior que estuvo aquí, la señora 
Valencia dejó recuerdos imperecederos de su 
arte... y de su genio. Aplazó debuts, alteró 
contratos, recorrió hoteles, apostrofó a adua- 
neros; y, en resumen, hizo una acabadísima 
demostración de lo que puede esa aristocrá- 
tica y ultramoderna enfermedad, que pasaron 
por la pena de que no se les diagnosticara 
Helena de Troya y la Pompadour, y que hoy 
se necesita ser muy rico para padecer: la 
neurastenia. 

De esto hace ya bastantes años... 
Lo dicho: muchos años. Y que no me lo 

tome a mal Doña Tórtola. 

k * * 

Los ajedrecistas portorriqueños están muy 
empeñados en que se sepa que existen, en 
que no se les olvide, en que son tan depor- 
tistas como los que más, y en que a ver qué 
pasa. 

Los torneos se suceden, los campeonatos se 
ponen a prueba, y las promesas son cada vez 
más halagiieñas para la resurrección defini- 
tiva del jueyo-ciencia en Puerto Rico. 

A 
CONSERVE USTED LA 

SALUD 

OME Laxol, purísimo aceite de ri- 

cino. Es “duce como la miel” y no 

causa náusea ni cólicos. 

Laxol es un excelente laxante, recomen- 

dado por médicos eminentes de todas 

partes, para niños, adultos y bebés de 

delicados estómagos. Espléndido en el 

tratamiento de cólico, indigestión, fiebre 

tifodea, disentería y obstrucción intesti- 

nal ordinaria. 

En ía farmacia venden LAXOL en frascos 
de tres tamaños. Recuerde Ud. el 

FRASCO AZUL. 

Haga que su radio se oiga 
claro como una campana con 
la nueva antena de tierra 

Deje que las ondas de tierra traigan des- 
de asombrosa distancia, en tono claro y 
cristalino, gran volumen y selectividad 
sin distorsión. 

La SUB-ANTENA ha inaugurado una 
nueva era en el Radio. No más engorrosas 
antenas aéreas. Las molestias que éstas 
producían quedan suprimidas usando toda 

> la tierra como filtro de estática y ruidos 
"d perturbadores, mediante esta maravillosa 

invención. 

i No cuesta más que las antenas 
aéreas o las de cuadro 

I} y es más barata que muchas de ellas. Po- 
IW ne al aparato en contacto con las ondas 

de tierra, recientemente descubiertas, que 
Ñ eliminan por completo la estática de la 
IM recepción. Una vez instalada, de acuerdo 

con simples instrucciones, no necesita ser 
tocada de nuevo. La SUB- - 
IS POR VEINTICINCO 

Pida más detalles 
Escriba enseguida pidiendo informa- | 
ción completa respecto a este nuevo 
perfeccionamiento del radio. Indivi- 
duos y firmas de crédito reconocido, 
pidan detalles de nuestra oferta de 

distribución. 

Puede Insta- 
larse en pocos 

Minutos. 

BLANCKE AUTO DEVICES CO. 
BANQUEROS: BOULEVARD BRIDGE BANK, CHICAGO 
Oficina de Exportación, Dept. 501-T. $. Cables: 
603 Security Bldg., “SI|VAD” 

Chicago, III. U.S. A. Chloago. 
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Rafael Cintrón, el campeón insular, se pro- 
pone hacer una nueva excursión por los _Es- 
tados Unidos. Ya en la anterior alcanzó para 
sí y para su Isla, entre profesionales como 
Marshall, Torres, y otros “fenómenos” del ta- 
blero, honores indiscutibles. 

En 1926, durante un torneo general efec- 
tuado en la ciudad de Rome, N. Y., patro- 
cinado por el “Marshall Chess Club”, fué el 
único, entre todos los jugadores concurren- 
tes, que no perdió ni una sola de las partidas. 
Allí mismo obtuvo, además, el primer premio 
de brillantez, en una de las partidas ganadas 
por él. 

Ahora acaba de jugar una “simultánea”, 
con catorce jugadores, obteniendo una nueva 
victoria... como la que los mismos catorce 
Opositores se esperaban. 

ok EA 

—Gracias, gracias: lo mismo digo. 
(Esto es que me imagino que me desean 

ustedes felices pascuas y un próspero año 
muevo.) 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 60) 

a punto de separarse otra vez de su consorte. Lia 
ya está trabajando. Ignoro su domicilio particular. 
Lo mismo el hermano de Rodolfo. De Pola, ya dije 
que está fuera de aquí ...y creo que fuera del cine. 
Ramón, sorteiro. A sus órdenes. 

Beba, Juárez, Méjico. — De Buffalo Bill, Jr. no ten- 
go datos suficientes. Su carrera en el cine es breve. 
Trabaja para Pathé. Hoot Gibson nació en 1892 en 
este país y trabaja en películas desde 1911, sin in- 
terrupción. Estuvo, antes, en un circo con el que 
viajó por casi toda la tierra. 

Granados, Texas, Méjico. — Le suplico que mande a 
la enfermería a su máquina de escribir: no entendí 
más que el uno por ciento de su carta; pero de todas 
maneras se la agradezco y le pido otra un poco más 
clara, 

Nena Doloreña, Uruguay. — No. No hay que firmar 
“Ojos de Fuego” para obtener respuesta de mi: con 
que me llegue la carta basta. Además no soy yanqui. 
Al revés: probablemente más latinoamericano (pero 
munca ni la mitad de lo simpático) que usted. No le 
puedo enviar mi retrato, de modo que sígame ima- 
ginando tan feo y tan viejo como “su piedad le dicte”. 
ZA que Ud. no me manda el suyo? Victor Varconi 
«es italiano, apenas comienza a trabajar aquí y remi- 
te fotografías suyas Pathé. (Primer Parrafito). 

J. M. G., Oriente, Cuba. — Sí hablamos de base-ball, 
pero sólo de cuando en cuando, porque para cuando 
la revista llegue a los distintos países, las noticias 
resultan manidas. Por otra parte, hay naciones don- 
de ese deporte se desconoce pero en las que nuestra 
revista circula enormemente. Hay que complacer a 
las mayorías. Todo lo demás de su carta es tan acer- 
tado, que lo tomaremos desde luego en consideración. 

Aspirante. La Guaira, Venezuela. — Todavía necesi- 
ta Ud. pulirse un poco más en inglés. Sí hay millares 
de jóvenes trabajando en vano por entrar en el cine, 
en Hollywood. No hay escuelas de arte “mudo” en 
Francia. No conozco a Don Armando. 

Pasionaria, La Habana. — De todos los epítetos dis- 
<ordantes que se me dedican, dos detesto sobre los 
demás: “distinguido” y “respetable”. Pero eso no es 
obstáculo para que Ud. me resulte amabilísima y para 
que le exija que continúe demostrándome amistad. 
Siento no conocer personalmente a Farrell. Creo que 
munca ha venido por las costas del Atlántico. Pídame 
«otra cosa en su próxima. 

American Doll, Santiago de Cuba. — No es posible 
«lecir qué tipo de mujer agrade a los norteamericanos, 
pero por regla general, atraen las morenas a los ru- 
bios y viceversa. Para hacer llegar cartas a los ar- 
ttistas, hay que dirigírselas a los respectivos estudios 
«Primer Parrafito). 

EL MANTON LITURGICO 

(Viene de la página 37) 

mia más la belleza del mantón que el modo 
«le llevarlo y la gracia de la dueña. 

En estos concursos se observa que la mu- 
Jer queda anulada por el mantón. El tiene 
tal brillantez, tal importancia, que absorbe 
toda la atención. La mujer que lo porta que- 
«la convertida en un maniquí; no tiene más 
¡papel que el de lucir el mantón. 

Antes de llevarse las melenas, las flores y 
llas peinas lucían en las abundosas cabelleras 
y completaban la figura; ahora luce solo, 
«escueto y sin rivales, el mantón. 

La única mujer de España que se pone 

ENERO, 1929 

CINE-MUNDIAL 

¿Envidia Usted 
la Superioridad Física de Otros? 

¿Mira usted con envidia y animosidad al. hombre que se destaca 
entre la multitud como la personificación de la salud, el vigor y la 
fuerza — al tipo verdaderamente masculino? ¿Considera usted des- 
pectivamente al animoso pugilista, al gran luchador, al ágil co- 
rredor o al gracioso bailarín, llamándoles “brutos”? 
Si tal es su opinión respecto a los hombres fuertes, es que expe- 
rimenta envidia. Siente usted su propia debilidad. De hecho, de- 
searía ser como esos hombres: fuerte y sano. Bien le gustaría atraer- 
se la atención de los hombres y la admiración de las mujeres. Si 
así no fuere no merecería el título de hombre. 

EN EL MUNDO NO HAY SITIO PARA LOS ENCLENQUES 

y usted no tiene por qué ser enclenque, ni envidioso, ni sentirse 
inferior; usted también puede ser fuerte y sano. Usted no tiene que 
padecer ni quejarse de nada. Ni que avergonzarse de su debilidad, 
aunque conozca mejor que nadie las causas que le llevaron a su 
presente condición. Hay un medio de resolver su conflicto. Usted, 
como millares de individuos que disiparon sus energías y hoy pa- 
gan su locura, puede rehabilitarse y convertirse en un hombre 
completo, enérgico, vigoroso, despierto, ambicioso y feliz; un ma- 
rido respetado y un padre orgulloso. 

EL STRONGFORTISMO 
HARA MARAVILLAS EN USTED 

Aplicando los métodos usados en el cultivo de mi propio cuerpo 
fué como yo gané el título de modelo de desarrollo muscular y el 
campeonato en justas de fuerza en Europa y en los Estados Unidos, 
tundando Ía ciencia del STRONGFORTISMO. Y mediante ellos, 
insisto en afirmar que hombres físicamente arruinados pueden con- 
vertirse en hom- 
bres nuevos, con 
cuerpo y brazos 
de que poder 
hacer alarde. 

—======-== CORTA Y ENVIA ESTE CUPON “-=-=-=- Es 
Consulta GRATIS — Absolutamente Confidencial 

Sr. Lionel Strongfort, Strongíort Institute, Depto. 8338. 
Newark, N.J., E. U. de A. 

Sírvase enviarme, absolutamente gratis, un ejemplar de 
su libro “Promoción y Conservación de la salud, Fuerza y 
Energía Mental”, Adjunto 10c. oro (o su equivalente) 
para cubrir los gastos de franqueo y he marcado con una 
(x) las materias en que estoy interesado. 

STRONGFORT 
Rehabilitador de hombres 

Lionel Strongfort, Director 

New Jersey, 

1 
L 
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1 „Vicios Secretos . .Debilidad Sexual . .Impotencia PIDA MI FOLLETO GRATIS ! » «Catarros . „Espalda débil . -Atesciones 

Toda la experiencia acumulada durante mi vida de » -Resfriados . Defectos de la pulmonares 
investigación y estudio sobre la salud y el mejoramien- l a a z ombros mam 
to físico, se halla contenida en este interesante folle- 1 ''Hernia E Nerviosidad - Desórdenes del 
to: “PROMOCION Y CONSERVACION DE LA 1 /.Deigadez SER Spiración estómago 
SALUD, FUERZA Y ENERGIA MENTAL. ES l z Barros t eerta E - «Aumento de 

. .Insomn . -Debilida, 
o ECTABEE, o ; L  ..Peso excesivo ` cardiaca . «Desarrollo 
Constan ahí hechos que le asombrarán y ayudarán a 1 | Constipados ..Gran Fuerza muscular 
resolver su apuro. Marque las cuestiones que le afec- [] 
tan y sobre las cuales desea usted especial información l Malesi intimos A A A 
confidencial en el adjunto cupón de consulta gratuita. y 

A a a => 

INSTITUTO STRONGFORT lp a Pedo oral e 
iali. ultura Fisica y Salud. 1 Especialista en C Y ARA a A A 

1 
1 Dept. 8338 U.S. A. 

¡AQUÍ ESTA SU OPORTUNIDAD! 
Podrá progresar en su trabajo, aprendiendo inglés en su casa en poco tiempo por un mé- 
todo interesante y fácil. Necesario solamente unos minutos diarios. Sorprendentes resul- 
tados. No pierda un momento. . F 

Pida nuestros informes ahora mismo. 

EL INSTITUTO UNIVERSAL (D 80) 128 East 86th Street, New York City 

Newark, Ciudad An 
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CINE - MUNDIAL, 
516 Fifth Av., New York. 

Van aquí $2. para que sirvan una 

subscripción a: 

OBSEQUIO 
Ningún obsequio es más valioso, útil y eco- 
sémico como ura subscripción anual a la Nombre nit pisa 5 

mejor revista ilustrada. — Llene ahora el Domicilio EARI Sea. E E AE 

cupón, envíelo con $2.00 y la serviremos all. Ciudad... ooo coccion DN 

agraciado sin costo adicional. Pais co O Ea soe 
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Usted ¡ambién puede tener 

OJOS FASCINADORES 
Un toque de “Maybelline”” realiza maravillas de 
belleza. Hasta las pestañas claras y escasas apa- 
recen naturalmente oscuras, largas y brillantes. 
Todo el escondido encanto, el brillo y la vive- 
za de expresión de sus ojos, se revelan instan- 
táneamente. La diferencia es notable. Millones 
de mujeres de todas partes del mundo, y 
entre ellas las más hermosas actrices de la 
escena y la pantalla, comprueban ahora 
que “Maybelline” es el más importante 
complemento de belleza y lo usan regu- 
larmente. Es por completo inofensivo. 

Forma sólida 

Forma líquida 
(Inmune al “Mayhbelli- 

ne” sólida 
o líquida, 
en negro u os- 
curo; 75 centa- 
vos en todas 
las tiendas de g 
artículos de 

tocador. 

Maybelline Co., 4750 Sheridan Road, Chicago, IIi., U.S.A. 

Ci 

c Embellece las pestañas =———— y 

d 

Para el Carnaval y Otras Fiestas 
Se pueden hacer preciosos Disfraces y Trajes de 

Fantasía con el Papel Crepé 

Paumison» 
Quizás no sepa el lector lo fácil y poco costoso que 
es el hacer artísticos Disfraces y Trajes de Fanta- 
sía, con el papel crepé Dénnison. Este papel es a 
la vez vistoso y delicado, y por su docilidad, se 
puede plegar, drapear, rizar o coser. Lo hay de 
todos los colores imaginables.—De venta en las 
principales librerías y almacenes de útiles de escri- 
torio. Llénese este cupón, envíese inmediatamente, 
y a. vuelta de correo se recibirá, sin gasto alguno, 
el interesante folleto Núm. 451, “Cómo Hacer Dis- 
fraces con Papel Crepé Dénnison”, en el que se ha- 
llan modelos, figurines y todas las instrucciones 
necesarias para trabajarlo. 

Dennison Manufacturing Co. 
Dept. 61-A, Framingham, Mass., Estados Unidos. 
Ruégoles me envíen, sin gasto alguno por mi 
parte, el interesante librito “Como Hacer Disfraces 

con Papel Crepé Dénnison?””. 

Murnombreyrapelido IN le 

MiIditEcCi iria Ne 

POLACO ACI ABREU OS 
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aun grandes ramos de flores en la cabeza es 
la andaluza, que anda a diario con los cabe- 
llos enflorados de claveles reventones, color de 

sangre de toro y de blancas biznagas de jazmi- 
nes de olor. 

Se dice que es cuestión de clima, el cual 
desenvuelve el cuerpo de las mujeres en An- 
dalucía, para ser buenas mozas y bien plantás, 
del mismo modo que hace brotar por todas 
partes flores. Para la gatita madrileña, me- 
nuda y graciosa, es difícil y costoso propor- 
cionarse las flores como la andaluza, pero 
además de eso hay algo que inclina hacia las 

flores a la mujer de Andalucía. Ni en Va- 

lencia ni en ningún lugar donde las flores 
abunden se ve a las mujeres como a las an- 

daluzas con las flores en el cabello desde que 

se levantan, antes de peinarse y de calzarse. 
En el atavío verbenero de la madrileña suele 
no haber más flores que las de su mantón; 

este luce sin rival. 
Pero se observa que los mantones van per- 

diendo su clasicismo cada vez más. El man- 
tón de Manila de crespón recio, sin fleco exa- 
gerado, color de garbanzo, bordado en colo- 

res, con flor menuda y chinos de caras de 
marfil así como el de fondo negro con igual 

policromía, eran los castizos y siguen siendo 
los más bellos entre toda la orgía de manto- 
nes con fondos verdes, azules, encarnados, y 

rosas; y miles combinaciones de bordados. Hi- 

jos degenerados suyos han nacido esos insu- 

fribles mantones, que alcanzan cierta moda: 

el mantón de enormes flores, gigantescas ro- 

sas O pensamientos, con bordado espeso y pe- 
sante, que lo llena todo y no deja ver el fon- 

do. Esos mantones a los que acompañan 

largos flecos, no tienen la verdadera brillantez 

y ligereza del mantón de Manila; y no sólo 
dominan sobre la mujer sino que la ocultan 
y la anulan, la convierten en un fardo en- 

vuelto en un mantón. i 
Y todos esos mantones no salen de las arcas 

más que para las fiestas, habitualmente no se 
ven jamás por la calle. El único que goza el pri- 

vilegio de aparecer diariamente, a todas ho- 
ras, es el mantón de Manilla liso, el llamado 
mantón de crespón negro. Este año él ha eclip- 

sado, con su gracia sencilla, todos los manto- 

nes de Manila, de todas clases, que se han 
presentado a los concursos. El premio Nobel 

ha sido para los mantones de crespón negros 

lisos, con su fleco discreto. Son ellos los man- 

tones de todos los días, los qùe vemos pasar 

por la calle cuando la mujer del pueblo va a 
la fábrica, al taller o a la compra. Ponen en 

sus figuras ligereza y garbo, algo de desen- 
fado, un aleteo de mariposa, con el ritmo de 

flecos, abanico y grandes aretes. 

Así como el gran mantón, de enormes fle- 

cos y bordados brillantes, triunfa sobre la 
mujer, el mantón negro liso hace resaltar to- 

da la gracia de la que lo lleva. El gran fleco 
de los mantones, que tanto se suele celebrar, 

es solo su patente de nuevos ricos; pues el. 
mantón primitivo, que tiene el prestigio de la 
antigüedad, es siempre de flecos moderados. 

La fama de belleza de la cigarrera sevillana 

y de la modista madrileña perderá mucho 
cuando deje de usar su mantoncillo negro, tan 

ligero y airoso, que se pliega a su cuerpo pa- 

ra avalorar las formas y pone sus reflejos so- 
bre los rostros, como si aumentase la gracia 

juvenil dándole algo de picaresca alegría. 

Resalta la belleza de la mujer con ese sen- 
cillo mantón que parecía ocultarse avergon- 

zado de su modestia ante la suntuosidad de 
los otros mantones y que este año ha triun- 

fado en todos los concursos proclamando el 
imperio de la línea sencilla y pura. 

Los Dientes Blancos Engañan 

PORQUE... 

Aunque sus dientes sean blancos y lustro- 
sos, 4, de cada 5 personas mayores de cua- 
renta años — y millares aún más jóvenes — 
son víctimas de la temible Piorrea. Esta en- 
fermedad, hija del abandono, ataca las encías. 

Como medida de protección debe emplear- 
se el dentífrico que limpia completamente la 
dentadura y al mismo tiempo fortalece las en- 
cías — Forhan's para las Encías. 

Si se emplea con regularidad y a tiempo, 
este dentífrico mantiene las encías rozagan- 
tes y sanas. Como es sabido, la Piorrea ra- 
ras veces ataca las encías saludables. Consul- 
te con su dentista cada seis meses y co- 
mience ahora a usar Forhan's para las En- 
cías por la mañana y por la noche. Lo ven- 
den en las farmacias y droguerías en tubos 
de 35 y de 60 centavos. 

Fórmula de R. J. Forhan, D. D. S. 

Forhan Company, New York 

para las 
encías Forhaxr's 

Sus Dientes son sólo tan saludables como lo sean sus encías. 

Las Tabletas Compuesto Mitchella 
son una medicina vegetal completamen- 
te inofensiva que durante más de cin- 
cuenta años ha sido usada por miles y 
miles de mujeres próximas a dar a luz. 

El Compuesto Mitchella regula la 
menstruación, tonifica y fortalece el 
sistema nervioso, y en fin, es el reme- 
dio indispensable para mujeres de to- 
da edad. 

De venta en todas las Farmacias, 
Boticas y Droguerías. 

Dr. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE 
Buffalo, N. Y., U.S. A. 
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CONGRESO ESPAÑOL 

(Viene de la página 48) 

sido habilitado para proyecciones y para que 
en él se celebren las sesiones plenarias del 
congreso. A poco, los consabidos discursos 
y la declaración de que el Congreso y la Ex- 
posición quedan abiertos. 

A la salida me tropiezo de nuevo con So- 
brevila. 
—¿Ha oído usted al Ministro? — le pre- 

gunto —. Dijo que las conclusiones que se 
aprueben serán acogidas por el Gobierno en 
sentido de protección a la industria nacional. 

—Sí, sí — contesta —. No está mal. 
Y me parece que sus ojos, azules y chiqui- 

tos, brillan un tanto irónicos. 

Pp p $ 
En las líneas precedentes hice alusión a la 

película “Al Hollywood Madrileño”. Esta cin- 
ta no se ha exhibido en espectáculos públicos. 
Ni se exhibirá, probablemente. Sobrevila, su 
autor, no muestra interés en presentarla a 
la crítica popular. La hizo a manera de en- 
sayo técnico. Y, aunque los resultados en 
este sentido no pueden ser más halagüeños, 
es seguro que no es obra de las que las masas 
acogen con agrado. Ya dejo dicho que se tra- 
ta, más que de otra cosa, de un ensayo téc- 
nico. Y como tal, es un verdadero alarde de 
conocimientos cinematográficos. Creo since- 
ramente que en Sobrevila late el verdadero 
renovador y encauzador de la película espa- 
ñola. Y ésto es mucho. Y es más si se tiene 
en cuenta que nuestra industria cinematográ- 
fica está falta de orientación, de atrevimien- 
tos y ¿por qué no decirlo? de verdaderos co- 
nocimientos en la materia. 

Sobrevila, a quien su “Al Hollywood Ma- 
drileño” colocó a la cabeza de los cinemato- 
grafistas españoles, prepara otra cinta basada 
en la vida de San Ignacio de Loyola. Mucho 
se espera de esta nueva producción. Los que 
conocemos a Sobrevila no dudamos de que 
hará, en el orden cinematográfico, algo que 
sea digno de España. 

La muerte de Ignacio Iglesias ha causado 
dolorosísima y justificada impresión en toda 
España. Con su desaparición pierde el teatro 
catalán uno de sus más recios sostenedores. 

Barceloma lloró sobre la tumba del autor 
de “Los Viejos” y de tantas otras obras ple- 
nas de humanidad y de emoción. Y destacá- 
ronse en la expresión de su dolor los humil- 
des, los hombres de blusa, las mujeres de tra- 
bajo. El pueblo, el verdadero pueblo estaba 
allí, con el corazón apretujado por el dolor 
y los ojos arrasados en lágrimas. Y fueron 
éstas, en aquellos momentos de acerba pena, 
las mejores flores que cayeron sobre la tum- 
ba del poeta y del dramaturgo. 

e 

Queda poco espacio para tratar de otros 
asuntos. 

Ya están en funciones todos los teatros 
madrileños. 

En Fontalba se presentó Margarita Xirgu 
con la obra de Benavente “Más fuerte que 
el amor.” Aplausos a granel. 

En el Calderón actúa la compañía de Lola 
Membrives. Se inauguró la temporada con 
“La Malquerida”, también de Benavente. Es- 
ta obra constituye siempre un éxito clamoroso 
para la ilustre actriz argentina. 

En Lara consiguió un triunfo Fernández 
Ardavín con su obra “La Maja”. Muchos 
aplausos para autores y artistas, especial- 
mente para Carmen Díaz. 

En el Alcázar, la compañía Alba-Bonafé 
estrenó “Un millón”, astrakanada de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández, que gustó. 

En el Reina Victoria tenemos a la compa- 
ñía Díaz-Artigas, que cuenta con muchos sim- 
patías en Madrid. 

La Zarzuela inauguró la temporada con 
“Maruerra”, letra de Hernández Catá, mú- 
sica del maestro Guerrero. Gran éxito. 

La Comedia abrió sus puertas con obras 
estrenadas en la temporada anterior. 

Ricardo Calvo, en la Princesa, está ponien- 
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El Jabón de Confianza 
Trado Mark Reg. U.S. Patent Office. 

Jabones van y jabones vienen, pero el JABON SULFUROSO DE 
GLENN para el tocador y el baño conserva siempre su suprema- 
cia. Este jabón que tiene un 33 1/3% de azufre puro, limpia y 
purifica el cuerpo y borra las imperfecciones del cutis dejándo- 
lo suave y terso como la seda. Lo bueno se imita y el Jabón 
Sulfuroso de Glenn tiene sus imitadores. A usted le toca exigir 
el genuino. Insista en obtenerlo. 

De venta en todas las farmacias 

CENTURY NATIONAL CHEMICAL CO. 
Sucesores de 

C. N. Crittenton Co., Fabricantes, 86 Warren St., Nueva York, E. U. A. 

Tintura de Hill para el cabello y la barba. Negra o castaña 50 cts. oro. 

TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO, E. U 

Arquitectos: 
C. W. y GEO. L. RAPP 24,968,436 

personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas 
de Teatro “American” 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Norteamé- 

rica y del resto del mundo... 24,968,436 personas asis- 

ten a las representaciones, cómodamente sentadas en 

butacas “American”. Cifra sorprendente, que prueba 

cómo responde el público universal al atractivo y la 

comodidad de los asientos en los teatros. Es más, el 

uso exclusivo de butacas “American” en los principa- 
les teatros norteamericanos y los de las capitales mun- 

diales es amplia demostración del estímulo que las bu- 

tacas “American” prestan a los recibos en taquilla. 

BUTACA No, 4072. 
Se instalaron 3300 + Y : 

de estas butacas en S 

el “Teatro Chicago”. 
Butacas de belleza 
apropiada al esplen- 
dor del “Chicago”. 
Las piezas de made- 
ra son de caoba;  res- 
paldo de terciopelo 
de obra rosa y gris; 
asientos morados. de 

i 

“Morocoline”? tapiza- 

Departamento de Exportación 

dos. Las bisagras 119 WEST 40 STREET, 
emplazadas en rodi- 
llos garantizan la 
operación silenciosa de 
los asientos. Cómodas, 
resistentes y bellas. 

NUEVA YORK, E. U. A. 

FABRICANTES DE BUTACAS DE TEATRO DESDE HACE 50 AÑOS 
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LAS PECAS 
desvirtúan la belleza de la mujer ES 
¿Por qué no quitarlas con la Crema 
Bella Aurora? Esta famosa prepara- 
ción emblanquece y suaviza el cutis, 
disolviendo y haciendo desaparecer las 
pecas. Es de eficacia asegurada. Se EE 
emplea hace 35 años en todas partes %9 
del mundo. El precio del tarro es de 
$0.50 oro americano. Pídase el librito 
“Secretos del Tocador de Belleza”,  % 
gratuito, que se envía en cubierta sin 
indicación alguna.—The Stillman Co., «¡y 
Depto. de Exportación, Aurora, Illi- «2 
nois, E. U. A, 

Crema “Bella Aurora” ® 
Para las Pecas 

Esta bella Navaja de Seguridad 
Gillette, enchapada de oro, con 
Estuche y Hoja de Doble Filo 
Gillette —el famoso modelo de 
bolsillo — puede Ud. obtenerla 
absolutamente gratis, enviándonos 
dos subscripciones anuales (2) a 
esta revista, con nombre y direc- 
ción de cada subscriptor y el im- 
porte neto: $4.00 oro americano 
(cuatro dólares). Llene y envíe el 
cupón en seguida. 

CINE - MUNDIAL, 

516 Fifth Ave., Nueva York, E.U.A. 

Acompaño $4.00 oro para que sirvan dos 
subscripciones a las direcciones del calce 
y me envíen la Navaja de Seguridad 
Gillette, completa, gratis, por correo cer- 
tificado. 

Nombres y Direcciones de los Subscriptores 
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Sydney S. Coppe, desaparecido al irse a pique 

el trasatlántico “Vestris”, en que se dirigía 

a Buenos Aires. El Sr. Koppe era represen- 

tante para la adquisición de anuncios y de 

material y maquinaria, en Nueva York, de las 

siguientes publicaciones: “La Nación”, “Mun- 

do Argentino”, “El Hogar”, “Don Goyo” y “El 

País”, de Argentina; “Revista Da Semana”, de 

Brasil; “El Mercurio”, “Zig-Zag”, “Sucesos”, 

“Familia” y “Los Sports”, de Chile; “El Es- 

pectador”, de Colombia; “El Mundo”, “Bohe- 

mia” y “Havana Evening Telegram”, de Cuba; 

“La Nación” del Ecuador; “El Comercio”, “La 

Crónica”, “Variedades” y “Mundial”, del Pe- 

rú, y “Mundo Uruguayo”, “Diario del Plata” 

y “El Plata”, de Uruguay. 

do obras clásicas, de Calderón y Lope de 
Vega, con beneplácito del público que allí. 
asiste. 

En el Infanta Beatriz hace esfuerzos por 
sostenerse la compañía de Irene López Here- 
dia. Ultimamente estrenó una comedia de 
Martínez-Sierra y Felipe Sassone titulada 
“Piel de España”, Completo y definitivo fra- 
caso. 

En Eslava actúa, con éxito, la compañía de 
María Palou. ; 

Marina Ughetti en Fuencarral anda a vuel- 
tas con “La Princesa del Circo”, opereta que 
no gustó, con “La Princesa de las Czardas” y 
con “La Princesa del Dollar”. Demasiadas 
princesas. 

+ $ «+ 

Se han estrenado muchas películas extran- 
jeras, entre ellas “La ley del hampa” de Pa- 
ramount, “La presumida”, de First National, 
“Sangre escocesa” de las M-G-M. Se anun- 
cian otras muchas. 

ES 

También se estrenó una película nacional 
“Pepe Hillo”, de la cual es preferible no ha- 
blar. Pero, señor ¿cuándo se cansarán algu- 
nos editores españoles de presentar cosas co- 
mo ésta? 

EN CUBA MUERE EL CACICAZGO 

(Viene de la página 44) 

lograr nuestra independencia por el derra- 
mamiento de sangre. Se concretó a luchar en 
el campo de las ideas y del derecho humanos 
por la implantación de reformas precursoras 
de nuestra libertad. 

Sus discursos parlamentarios y políticos 
constituyen una verdadera joya literaria y 
evidencian el enorme y tesonero esfuerzo de 
Montoro por conseguir pacíficamente el reco- 
nocimiento de los grandes y puros ideales que 
él representaba. 

“Esta Máquina 

trabaja para MI” 

ONFECCIONA exquisitos Donuts 
(buñuelos o rosquitas fritas) que ni- 

ños y adultos saborean con placer. Fun- 
ciona automáticamente — no requiere ma- 
nipulación, ni propulsión, ni dirección me- 
cánica —el aparato lo hace todo. La ven- 
ta de estos sabrosos Donuts deja un am- 
plio margen de utilidad. En breve tiempo 
se reembolsa Ud. el dinero invertido en 
la compra del aparato y éste continúa 
produciendo utilidades netas día tras día 
y año tras año. Este ingenioso apara- 
to trabajará para Ud. como trabaja pa- 
ra millares de personas en todos los paí- 
ses del mundo. 

Solicite folletos y detalles 
completos que le enviare- 
mos a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. 
1170 Broadway, New York City, U. S. A. 

CINE -MUNDIAL 
Subscríbase — |Economice 

9 
$ o 1% 

Trabaje por su cuenta y Y 
gane buen dinero, para vi- Y 14 
vir y ahorrar, con una de 
nuestras Cámaras Víctor o 
con un Camarascopio Eagle 
de fotografía al minuto, 
que toman fotografías di- 
rectamente sobre tarjetas 
postales o botones en un 
minuto. No hay que espe- 
rar, todo se hace en la cå- 
mara y en el mismo sitio. 
No se necesita cuarto oscu- 
ro. No se necesita práctica. 
Cualquiera las puede ma- 
nejar después de leer las 
instrucciones. 

Esta es la hora de empe- 
zar. Negocio seguro en to- 
las partes del mundo. Cual- 
quiera que trabaje en un 
taller durante la semana 
por un pequeño sueldo, puede ganar más dinero los Sába- 
dos y los Domingos o en momentos desocupados que du- 
rante toda la semana, y además trabajando al aire libre. 

También tenemos las Cámaras Successo de Tarjetas 
Postales de Blanco y Negro, que hacen negativos y copian 
tarjetas postales en la calle, así como un completo sur- 
tido de tarjetas postales de bromuro y carteras para mon- 
tar fotografías a los precios más bajos. 

A solicitud enviamos el catálogo gratuito. 

BENSON CAMERA CO. 
27 Delancey Street 

Nueva York, N. Y., 

Gánese de $15.00 
a $35.00 diarios 

a 

E. U. A. 
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Las hijas de Antonio Pubillones, el antiguo 
empresario de circo cuyo solo nombre ha he- 
cho palpitar de alegría a los niños de tres 
generaciones, han hecho su aparición en Pay- 
ret al frente de un magnífico circo ecuestre 
que está siendo la sensación de la gente me- 
nuda. 

Y es tan grato para todos el recuerdo del 
amigo de los niños que vemos con verdadera 
simpatía reaparecer el apellido Pubillones en 
los programas teatrales. 

E cE E 

Pese a sus detractores, no hay nada que 
contribuya más a ilustrar los pueblos, que el 
cinematógrafo. La prueba es que muchas per- 
sonas que jamás han leído El Quijote han 
acudido a su representación y comprendido 
el valor de la obra máxima de la literatura 
castellana. 

La cinta, que la empresa de Payret nos ha 
dado a conocer, sin ser una super-producción, 
está muy bien hecha: los personajes y vestua- 
rios ajustados perfectamente a la obra y las 
escenas han sido filmadas en los mismos lu- 
gares de la Mancha que fueron teatro de las 
andanzas del ingenioso hidalgo y su escudero. 

“La Sirena de los Trópicos” ha dado lugar 
a una controversia entre nuestras autorida- 
des. El Alcalde Municipal le prohibió al em- 
presario del teatro Prado la exhibición de la 
película por estimar que tenía algunas partes 
muy subidas de color, a pesar de haber sido 
aprobada antes por la Comisión Revisora de 
Películas que funciona a las órdenes de la 
Secretaría de Gobernación. Ello dió lugar a 
que el Secretario del ramo dirigiera al Alcal- 
de una carta recordándole que debía abste- 
nerse de ejercer funciones de censor de pelí- 
culas y autorizando a la empresa para exhi- 
birla. Total: barapalo y lleno completo en el 
teatro. 

La guerra en el espacio con todos sus ho- 
rrores es el tema de la cinta “Alas” que ha 
estrenado el Teatro “Encanto”. Los aparatos 
con que se está exhibiendo son los mismos 
que se usaron en el Criterion de New York 
y tal parece que se perciben los ruidos infer- 
nales de espeluznantes contienda. 

Por la pantalla de Campoamor se está pa- 
sando ahora “Dos Amantes” con la bella 
Vilma Banky de protagonista. 

“El Angel de la Calle” y “Jugando al Polo” 
han sido del agrado del público y si a esto se 
añade que en los turnos elegantes actúa Elías 

Pierre con sus danzas exóticas, no es de ex- 
trañar que el lleno sea completo. 

Los aficionados a películas exponentes de 
la maldad humana encuentran que no puede 
pedirse más a María Jacobine en el drama 
ruso “La Asesina” que nos ha dado a conocer 
Rialto. 

A nosotros más nos satisface la actuación 
de Constance Talmadge en “Celos que Sal- 
van”, producción de la First National que ha 
presentado dicho cine. 

Por los demás teatros ¿cómo había de fal- 
tar el tradicional Tenorio? 

En casi todos, triunfó por breves momentos 
la arrogancia provocativa del héroe zorrilles- 
co. Menos mal que el plato se nos sirve una 
vez al año... 

En Martí ha sentado sus reales la compañía 
de revistas dirigida por Lecuona. La cono- 
cida artista de la Víctor, Margarita Cueto, 
que figura en el elenco de dicha compañía, hz 
gustado extraordinariamente. 

Ya que de cantantes tratamos, no podemos 
silenciar el éxito obtenido por Sofía del Cam- 
po, tiple ligera que al decir de los críticos 
musicales es una verdadera anoa por su voz 
y por su técnica. 

En Payret actúa una compañía italiana de 
operetas; de suerte que por lo brevemente 
expuesto, se ve que la temporada invernal se 
presenta con mayores alicientes, y desde lue- 
go, más movida. 
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Despertamos felices, rebosando vigor, preparados 
para el goce del trabajo o de la diversión. Tal es 
la sensación de vida que nos presta la “Sal de Fru- 

” ENO. Una pequeña dosis de esta sal sabro- 
sa y refrescante en medio vaso de agua caliente o 
fria antes del desayuno, o a cualquiera otra hora 
del día es un seguro de salud, aseo y felicidad. 

De venta en todas las farmacias 

Preparado exclusivamente por 

J. C. ENO, LTD. 

Londres, 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F. RITCHIE & CO. Inc. 

Inglaterra New York, Sydney Toronto, 

ENGO "Sa 
MARCA De FABRICA 

JODEx  curasin manchar 
NA inesperada quemadura, un rasguño de alfiler o 
una infección cutanea en parte visible no es motivo 

para que deje Ud, de asistir a una fiesta, Aplique Iodex 
inmediatamente y en un minuto no quedará rastro de él. 
lodex posee todas las propiedades curativas del yodo sin 
ninguno de sus inconvenientes. 

Ni Una 
Manchita 

PÁGINA 10% 
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—¡Que Sea para Bien! 
—Tiene que ser: es Sal Hepática 

A Y gentes a quienes todo lés parece mal: sus 

vidas son una queja constante o una continua 

fuente de cóleras. La biliosidad les hace ver la 

existencia con tétricos colores. Desconocen la alegria 

de vivir porque no saben que, sin salud, no hay 

regocijo ninguno y, sin SAL HEPÁTICA, es raro que 

haya salud. 

¡Difunda Ud. buen humor! ¡Desparrame salud! 

¡Tome SAL HEPÁTICA ! 

bp SAL AEPÁTICA 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifrica IPANA 



“FUTUROS CAMPEONES” — ¡Qué contras- 
te entre esta fotografía y los retratos tomados 

hace tres años! (Tomada con Kodak). 
y , 

Los niños crecen rápidamente 
Ec. 

¡Parece mentira!" —dicen a menu- 
do los padres. Parece mentira que el 
que ayer era un “nene” sea ahora 
todo un hombrecito. Parece mentira 
que la que hace unos meses era poco 
mayor que una muñeca grande sea 
ahora casi una mujercita. 

Parece mentira . . . pero es ver- 
dad, porque los pequeños crecen muy 
rápidamente. Y sin embargo, es cierto 
que para los padres nada hay más grato 
que el recuerdo de sus hijos cuando 
eran pequeños. 

Para las madres, en particular, el hi- 
jo podrá haber crecido y llamarse Don 
Juan, pero ellas siempre verán en él a su 
Juanito en sus primeros balbuceos, en 
sus primeros pasos, con su primer traje 
“de hombre”. Las hijas podrán ser ya 
mujeres hechas y derechas, pero los pa- 
dres siempre querrán recordarlas ju- 
gando con sus muñecas. 

La memoria falla 

. . . Querrán recordar, pero ¿recor- 
darán siempre como si lo estuvieran 
viendo? Porque la memoria falla y los 
pequeños cambian tanto, que al correr 

“EL VOCEADOR”—-¿Qué valor no tendrá 
siempre esta instantánea tomada por papá con 

su Kodak? 

Si la memoria falla, 

“EL LIBRO DE ESTAMPAS” —Potografías 
como ésta son fáciles de tomar con una Kodak 

Moderna. 

la Kodak recuerda 

Pronto será mayor . . . tómense ahora “fotos” de él. 

de los años uno no puede tener presen- 

tes todos los cambios rápidos. 
Parece mentira, pero es verdad que 

hasta los padres se olvidan de cómo 

*KODAK+* 
SOLO EASTMAN FABRICA LA KODAK 

eran sus hijitos a los pocos días, al mes, 
a los tres meses, al año y medio etc. 

La Kodak recuerda 

Pero cuando la memoria falla, la 
Kodak recuerda: las fotografías toma- 
das con la Kodak constituyen para 
siempre un recuerdo gráfico y vívido de 
lo pasado. La Kodak retrata hoy a los 
niños como son y los recordará más ade- 
lante como eran. 

La Kodak Moderna 

Y con la Kodak Moderna, el tomar 
buenas fotografías es hoy más sencillo 
que nunca. Instantáneas al aire libre 
bajo malas condiciones de luz, foto- 
grafías dentro de habitaciones, retratos 
de los pequeños en movimiento, todo es 
posible con la Kodak Moderna. Con la 
Kodak Moderna se puede, pues, re- 
tratar a la gente menuda en sus juegos, 
en sus pasatiempos favoritos . . . en 
sus travesuras. 
Y un álbum de fotografías de los pe- 

queños tomadas por la Kodak consti- 
tuirá más adelante un tesoro inestima- 
ble para los padres, para los retratados, 
para toda la familia y generaciones ve- 
nideras. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires 

Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro 

Kodak Cubana, Ltd., La Habana 

Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. 

Kodak Peruana, Ltd., Lima 

Kodak Philippines, Ltd., Manila 

Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso 

Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 
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[lo tiene mas vivo y atra- 

yente color el seno de una 

granada abierta que la boca de 
una mujer que sonrie... sí Sus 

encías son rosadas, por sanas, 

y su dentadura deslumbrante, 

por bien cuidada. 
Una boca atrayente es el primer 

Sonr Le mejor quien usa requisito de la hermosura. 

PASTA DENTIFRICA i 

y Elaborada por los fabricantes de Sal Hepática 
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EL NUEVO PUNTO DE VISTA 
La Contribución de Kleinert a la Elegancia Femenina 

$ TE vida se ha hecho mucho más cómoda para las mu- 
jeres desde el advenimiento de las Prendas Protecto- 

ras de Kleinert, las cuales han venido a aportar la solu- 
ción de un problema siempre de actualidad. Generaciones 
enteras del bello sexo se vieron obligadas a desarrollar sus 
actividades sociales sin poder perder de vista el calendario; 
invitaciones llegadas en tiempo inoportuno, fiestas echadas 
a perder por la incertidumbre. 

Actualmente, las mujeres que se equipan con las pren- 
das Protectoras de Kleinert afrontan todos los días con 
serenidad, igualmente libres para el trabajo y para la di- 
versión, lo cual obedece a que los Accesorios Sanitarios 
de Kleinert han venido a cambiar por completo su acti- 

tud a ese respecto. Los contratiempos ya no son excusa- 
bles; revelan negligencia personal y error imperdonable, 

por lo mismo que puede evitarse. 

Esa protección tan importante se consigue con la serie 
de delicada ropa interior fabricada por Kleinert Rubber 
Company, afamada en todo el mundo por sus Sobaqueras 
“Gem” y sus Pantaloncitos “Jiffy” para bebés. Impecables 
Piezas Interiores de perfecto ajuste, confeccionadas con 
materiales tan nuevos y tan elegantes como los de las 
prendas de uso diario; pero con la especial protección 
Kleinert, que inmuniza contra todo riesgo y aleja todo 
peligro de embarazosa situación. 

La mujer debe ser estrictamente celosa de su meticulosi- 
dad. El menor descuido puede alterar la nitidez de su vesti- 
do y ofender inconscientemente la vista de los presentes. 
Las famosas Sobaqueras Kleinert, del tipo y modelo que se 
desee, ya sean sueltas o adosables al vestido, relevan de toda 
ansiedad a ese respecto. Fíjese en que el nombre de KLEI- 
NERT esté en todas las sobaqueras que Ud. compre, porque 
la sobaquera “Gem” de Kleinert tieneprotección garantizada. 

La Casa Kleinert fabrica otros artículos además de la So- 
baquera y los Accesorios Sanitarios. Hay los Pantaloncitos 
“Jiffy” para bebés, que permiten que éstos se hallen siempre 
confortables; Baberos, Sábanas para cuna y Delantales, 
todo lo cual encontrará Ud. siempre en su almacén favori- 
to. Las Sábanas de Goma Kleinert, para casos de enferme- 
dad, son las mismas que se usan en los mejores hospitales. 

Otros artículos populares de Kleinert son: Cinturones, 
Delantales, Estuches de turismo, Motas para polvo, Gorras 
de baño, etc., y Prendas Reductoras y Medias de Goma, 
para las que desean adelgazar. La marca Kleinert en 
Fajas y Elásticos constituye una garantía de buena calidad. 

¿Ha visto Ud. las Nuevas Cortinas Kleinert para Baños 
de Ducha? Los bellos modelos en Seda y en Cretona a colo- 
res, con refuerzo de caucho, añaden encantadora nota al 
cuarto de baño. Escríbanos solicitando este o cualquiera de 
los artículos Kleinert que no pueda obtener en su localidad. 

KOI ¡_— AAA<AAKA<AA<A<<H«<«<<<«<<>>m>%PÑ%f%f%O O) 1% 

¡OFERTA ESPECIAL! 
Mándenos el cupón con 10c. oro americano o su equivalente y recibirá, a 

correo seguido, un Eolsito de Kleinert para Mota de Polvos con una Mota. 

I. B. KLEINERT RUBBER CO. 

485 FIFTH AVE., NEw York, U. S. A. 

Acompaño 10c. Oro Americano para que se sirvan 

669 
Cc 

enviarme un Bolsito de Kleinert para Mota de Polvos, 
y una Mota, así como su nuevo catálogo. m7 

Nora: Escríbanse nombre y dirección con claridad. 9 

NOMDI Creta stat a EA 008 

DIRECCIÓN oli Sl A EE AA F 00.0 REG-U.S. PAT. OFF. 

Ciudad M ehar FNE Pal sere e Rad: Ñ . X I.B. KLEINERT RUBBER CO., 485 Fifth Ave., New York, U.S.A. 
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Los artistas más populares 

graban en [)iscos Victor 

Margarita Cueto 

Minerva Rodríguez 

Trío Garnica-Ascencio A. Magaldi-P. Noda 

Mariano Meléndez Juan Pulido 

Jorge Añez 

Los más destacados intérpretes de la 
música popular han elegido los Discos 
Victor como el medio perfecto para 
deleitar a sus incontables admiradores 
en el mundo entero. Ellos saben que 
cuando se tocan estos discos en la 
Victrola Ortofónica, su arte y su per- 
sonalidad son reproducidos con una 
fidelidad que rivaliza la ejecución del 
artista en persona. 

En los Discos Victor siempre ha- 

Nuevos 

F 

¡PROTEJASE! Sólo la Compañía 
Victor hace Discos Victor 

VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 

Rosita Quiroga 

Carlos Mejía 

. TEA VOZ DEL AMO”, 

Alcides Briceño 

Mercedes Simone Antonio Utrera 

llará Ud. el repertorio más extenso 
de música popular en existencia. La 
canción de moda, el tango que hace 
furor, el último fox-trot, aparecen 
primero en Discos Victor. 

Oigalos en la Victrola Ortofónica 
cantados por sus artistas favoritos o 
tocados por sus orquestas predilectas. 
Visite hoy al comerciante Victor más 
cercano y pase un momento de ver- 
dadero encanto. 

Discos Victor 
Ortofónicos 

CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 

Libertad Lamarque 
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GINGER ALE SUPREME 

BOTTLEO IN U.S.A. BY 

Uicyuot Club Co, Miltis Moss. ) CONTAINS 12 FLUID OUNCES (355005! 
g4 Í 
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Clica, 

GINGER ALE 

CLICQUOT CLUB COMPANY, MILLIS, 

DELIGHTFUL ALONE... BLENDSWITH FRIENDS 

Doble Protección 

Esta botella caracterítisca se ve por todas 

partes... en los más aristocráticos hoteles 

cosmopolitas... en un envase elegantísimo. 

Tiene usted doble protección... la hoja do- 

rada con impresión en relieve que lleva de- 

bajo de la cápsula... su forma peculiar... 

identifican el genuino... el Clicquot Club 

SEC... Ginger Ale Supremo... 

Resultado de cuarenta años de experiencia... 

una fórmula secreta... AÑEJO, como vino 

generoso... para los que exigen lo mejor... 

un sabor rico, sazonado... Seco... muy seco... 

Al 

PÁGINA 

ot Club 

SUPREME 

MASSACHUSETTS, E. U. A. 
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OS MODELOS Roadster 

Presidente “8”, de serie, com- 
pletaron (cada uno) un re- 

corrido de 24 horas consecutivas, a 

velocidades de 137 y 136,89 kilóme- 

tros por hora. Esta hazaña estable- 

ció 12 nuevos records oficiales de 

velocidad y resistencia, en la cate- 
goría de coches de serie completa- 

mente equipados. Con estos records, 

agregados a los 114 ganados ante- 

riormente, Studebaker tiene todos 

los records oficiales americanos. 

Durante su reciente carrera de 

30.000 millas en 26.326 minutos, la 

CINE-MUNDIAL 

que fué oficialmente reconocida por 

la Asociación Internacional de Clubs 

Reconocidos de Automóviles, de 

París, El Presidente ganó 5 records 

mundiales y 8 records interna- 

cionales. 

El Presidente “8” Studebaker ha 
probado sus cualidades de campeón, 

tanto en desempeño como en las 

ventas. En seis meses después de 

su lanzamiento al mercado, llegó a 
ser uno de los “ocho cilindros” de 
mayor aceptación en el mundo. 

¿Por qué contentarse con un coche 

que no es campeón? 

S TUDEBAKER 
LA EEEN Lasa INDEPENDIENTE í 4 ESTABLECIDA EN 1852 
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Km. por hora 
durante 24 horas! 
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Mata 
Moscas 

Mosquitos 
Polillas 

Hormigas Chinches 

Cucarachas 

Los mata a todos 
¡Las moscas repugnantes! los mosquitos molestos y peligrosos! 
las inmundas cucarachas, las chinches, las hormigas, la polilla 
y las pulgas! Todos sucumben, todos mueren de los efectos del 
rocío fino y penetrante del Flit. “La lata amarilla con la faja 
negra” se eleva, sola, como un símbolo de la higiene del hogar. 

El Flit limpia la casa en pocos minutos de moscas, mosquitos, 
chinches, cucarachas, hormigas y pulgas — estos transmisores 
de enfermedades. Penetra en las rendijas donde los insectos 
se esconden y crían, y los destruye junto con sus larvas y hue- 
vos. Es mortífero para los insectos pero inofensivo para Ud. 
No mancha. 

El Flit no debe ser confundido con los insecticidas corrientes. 

Su mayor fuerza exterminadora le hace muy superior. Adquiera 

Ud. hoy mismo una lata de Flit y un pulverizador Flit. 

| A 

o99002200 0 

MARCA REGISTRADA 

Para protección de Ud. el Flit se expende “La lata amarilla 
sólo en latas selladas con la faja negra” 

SLLILILISISILILLLDO. 

ILLIA 

A 
Y A 
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Un Nuevo Gran Film 

por los Productores 

de “Ben-Hur” y 
“El Gran Desfile” 

“SOMBRAS BLANCAS en los Mares 
del Sur,” la película mas original que 
se ha filmado, tuvo un éxito sensacional 
en Nueva York, representándose cinco 
meses seguidos en el magnífico Teatro 
Astor del famoso Broadway. Ahora 
está causando una verdadera. sensa- 
ción en París, exhibiéndose tarde y 
noche en el Cinema Madaleine, el cine 
mas chic de los bulevares parisinos. 

T > Esta estupenda producción, es tan 
diferente a todo lo que se ha filmado 

B LA w CAS hasta la fecha, que va a sorprender a 
todos los que la vean. Filmada en las 

les Marquesas, deja ver al espectador, un 
en OS Ñ d d . E b . 

M pedazo de paraiso. Las costumbres pri- 

ares mitivas y el drama de los indígenas que 
del Sur viven todavia en una tierra tan hermosa 

Dirigida por como cuando salió de las manos de 
Dios, el dia de la Creación, hasta que 

las SOMBRAS BLANCAS aparecen. 

METRO-GOLDWYN- 
mejicana, quecomo los esosindígenas 

MAYER PRODUCCIONES 

i CINEMATOGRAFICAS 
aparece por primera vez ante una 5 eee 
cámara. ¡Diferente de todo lo que se Siempre en los 
ha hecho hasta la fecha! Mejores Cinemas” 

W. S. Van Dyke 

Dos años de filmación. Interpretada 
por indígenas de las Marquesas con 
Monte Blue y Raquel Torres, la bella 
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LA NAVAJA DEA ADAN ASAS 
el 

Sa FEITARSE antes del desayuno, es un 
A puro incidente si usa usted las Hojas 

Gillette. Poseen los filos de afeitar 
mas finos a que puede reducirse el acero. 

Este filo de afeitar no es el resultado de un 
estudio precipitado sino el producto de muchos años de pacien- 
tes investigaciones y experimentos. El acero más excelente 
para hojas, el proceso mas perfecto de fabricación y un sistema 
inflexible de inspección—todo contribuye al valor excepcional 
de la Hoja Gillette. 

Cuando se usan en la Nueva Navaja Mejorada Gillette, las 
Hojas Gillette proveen en verdad el medio ideal de obtener una 
afeitada perfecta —rápida y comodamente. 

GILLETTE SAFETY RAZOR CO., BOSTON, E. U. A. 

La Gillette Bostonian 
De oro enchapado 
De plata enchapada 

| 
Ya sea su barba “como alambre” o 
blanda como la seda, usted obtendrá 
una afeitada perfecta si lee “El Arte de 
Afeitarse” un nuevo folleto que acaba de 
publicarse. Tendremos mucho gusto en 
mandarle un ejemplar a solicitud. 
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Donde se de- 

muestra hasta 

qué punto llega 

la doblez feme- 

nina: ¡dar a co- 

mer maiz a un 

pajarraco de tra- 

po! Y para col- 

mo, la niña es 

Barbara Kent, de 

la Universal. 
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peculador baila encantado, entre ortunado es af l 

Venturoso instante en que un señor gana una fortu 

Mercantil de Chicago, donde se juega con las cos 
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N estos momentos la prensa mundial, 
esa foca tan bien amaestrada, se entre- 

tiene otra vez en derrocar el gobierno de 
los bolcheviques rusos. 

“La Caída del Soviet” se está poniendo 
a la altura de “La Acción de España en 
Marruecos”. 

0 a es 

MPSEUES de recorrer Europa y saturarse 
de civilización y modernismo, el Emir 

de Afghanistán, de regreso en su patria, ha 
comenzado a poner en práctica los progre- 
sos de la ciencia. 

El otro día intentó restablecer la tran- 
quilidad en una de sus provincias con ame- 
tralladoras, aeroplanos de combate, fuego 
líquido y unos cuantos gases envenenados 
de últimos modelos. 

ES 

ES lástima que a los orientales les haya 
dado ahora por vestirse a la europea. 

Este Emir, con levita, parece un judío 
ropavejero endomingado, y no hay nada 
más prosaico que los chinos que se ven 
por Nueva York con pantalones, chaqueta 
y gorra — hablando inglés, mascando go- 
ma y con unas prisas y groserías occiden- 
tales que encocoran. 

¿Puede imaginarse algo más ridículo que 
la cara del Shah de Persia bajo un sombre- 
ro de copa? 

9s eos SS 

E duelo entre el gesto (Espartaco) y la 
voz (Roma) está tocando a su fin. 

Y va a ganar la voz, ¡quién nos lo hu- 
biera dicho en estos tiempos de sindicalis- 
mo y democracia! 

Por supuesto, el duelo no es ni nunca 
podría ser mortal. 
Ambos contrincantes tienen vida eterna, 

y sólo se trata de averiguar quién ha de 
mandar y quién ha de obedecer. 

FEBRERO, 1929 

La otra noche ví el cinedrama parlante 
“Intromisión” y salí convencido de que el 
problema quedará resuelto en pocos años, 
tal vez meses. 

Vencerá la voz. 
El teatro derrota al cine. 

Puede que duden en la América Latina, 
a dónde sólo han llegado tenues ecos de 
la restauración (no es otra cosa) que se 
impuso en Broadway hace un año escaso. 

el nd 

Pero todo irá — máquinas, películas, dis- 
cos, electricistas — y todo cambiará, radi- 
calmente. 

En la actualidad, rara es la empresa de 
los Estados Unidos que no fabrica películas 
parlantes. 

Los jefes no piensan en otra cosa, y, ca- 
si de la noche a la mañana, el fotodrama 
mudo se ha convertido en material secun- 
dario. 

Lo mismo sucede con los artistas que no 
saben “decir”. 

En Hollywood, hasta en la sopa se en- 
cuentra uno con maestros de elocución. 

X 

Aquí viene el dilema—el de las lenguas. 
¿Cómo se las van a arreglar? 
¿Qué idioma adoptarán para la India? 
¿El urdu? 
¿El esperanto? 
¿De dónde van a sacar los actores? 
¿Qué harán con Chaplin o Ramón No- 

varro, o los muchos otros favoritos con 
verbo de pavo real? 

Huelga dirigir más preguntas al espacio. 
El lector no necesita ayuda mía para ima- 
ginarse losinnúmeros enredos que trae con- 
sigo el nuevo invento. 

Las empresas se limitan ahora a enmu- 
decer el material, quitando el habla a las 
cintas que despachan al exterior, pero con 
eso sólo han logrado convertir en mama- 
rrachos algunos de los éxitos más francos 
de la temporada. 

¿Bor que? 
Porque la voz ha derrotado al gesto. 
El cine parlante no existe. 
El Cine, sordo como una tapia y sin una 

sola cuerda vocal, sin garganta siquiera, ha 
muerto. 

Lo mataron el Dr. De Forrest, los inge- 
nieros de la General Electric, de la Wes- 
tinghouse, y otros. 

Esto de hoy es algo muy distinto: es el 
teatro fotográfico. 

¿Sucederá con el nuevo espectáculo co- 
mo con la ópera, que es políglota y requie- 
re “argumentos” para que el público se en- 
tere de las tramas? 

x x X 

Dicho lo cual, recomiendo al que me lea 
que se vaya a ver, tan pronto se le presen- 
te la ocasión, un fotodrama hecho por los 
rusos y que se llama “El Fin de San Pe- 
tersburgo”. 

No tiene música, ni palabras. 
Casi no lleva títulos. 
Es, a mi juicio, uno de los últimos triun- 

fos del gesto. 
OA 

PROPOSITO: 
Jean Leroy, uno de los verdaderos in- 

ventores del cinematógrafo, que a tantos 
sinvergúenzas ha enriquecido, está en Nue- 
va York paralítico y en la miseria. 

Entre las desgracias de Leroy, aparte de 
la enfermedad y la pobreza, se destacan la 
de tener setenta y pico de años, ser honra- 
do, enemigo de pedir favores y muy afi- 
cionado a decir verdades. 

Por eso se encuentra así. 
Hace meses una revista gremial aludió 

a la situación angustiosa del inventor y 
dos exhibidores le enviaron dinero — cin- 
co y diez dólares respectivamente. 

¿De dónde creen ustedes que eran? 
Uno japonés, de Yokohama, y el otro, 

chino, administra un pequeño salón en el 
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Colleen Moore, la flapper 

tipica de la pantalla y la 

actriz máxima de First 

National, en la postura y 

el vestuario con que apa- 

r.ce en “P.cado Sintét co.” 

barrio asiático de esta metrópoli. 
Los magnates y propietarios de grandes 
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empresas, “templos” y “catedrales” del Ci- 
ne... ni los buenos días. 

LREDEDOR del edificio del rotativo 
“The Times”, en Broadway y calle 42, 

se ve desde hace meses una franja move- 
diza y lumínica en que van apareciendo, 
continuamente, las noticias que ocurren en 
el mundo. 

Por fortuna, no da la hora. 

Al otro lado del río, en los montes de 
New Jersey, hay un enorme letrero de una 
fábrica de perfumes que, día y noche, mar- 
ca el avance del tiempo de quince en quin- 
ce minutos, y desde que lo instalaron he 
dejado de pasear por Riverside, uno de los 
sitios más lindos de la ciudad. 

Es obsesionante observar la rapidez con 
que se van los segundos, los minutos y 
hasta las horas. 

4 4 4 

N estas últimas semanas nos han visita- 
tado algunos redactores de “La Na- 

ción”, “Crítica” y “La novela Semanal” de 
Buenos Aires. 

Todos son altos, fuertes y con ese as- 
pecto que delata años de buena alimenta- 
ción saboreada con regularidad. 

La Argentina debe ser un país ideal. 

Ni en los Estados Unidos, donde raro 
es el literato que no come a su hora, se 
ven periodistas tan rozagantes. 

E 

g euE su curso la guerra entre el obrero 
y la máquina, que estalló hace siglo y 

pico en la brumosa Inglaterra. 

La última protesta es la del presidente 
de la “Federación Americana del Traba- 
jo”, alarmado ante el avance de la mecá- 
nica en los Estados Unidos. 

Los patrones dicen que sin maquinaria 
no hay adelanto, y los obreros quieren sa- 
ber para qué le sirve eso al que se queda 
sin empleo. 

Naturalmente, los capitalistas insisten en 
que nuestra grandeza se debe a la aplica- 
ción de la mecánica, en que los obreros 
americanos son los mejor pagados del mun- 
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do, etc., etc., pero, por lo visto, la “Fede- 
ración”, con cerca de cinco millones de so- 
cios, abriga dudas sobre el porvenir. 

Ero ir 397 

MENOS tolerancia, hay de todo en los 
Estados Unidos. 

Gente, frutas, religiones, líos. 
Hasta brujería. 
No me refiero al “voodoo” de los ne- 

gros, que existe en algunas comarcas, sino 
a similares prácticas obscurantistas entre 
los blancos. 

Parece increíble, pero es cierto. 
La semana pasada escabecharon a un in- 

feliz viejo no muy lejos de Nueva York 
porque “estaba echando mal de ojos” a 
varios vecinos, y ahora se descubre, según 
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la prensa diaria, que los habitantes de la 
región donde ocurrió el crimen creen abier- 
tamente en fantasmas, amuletos, exorcis- 
mos y encantamientos — lo mismo que en 
la Edad Media. 

EH E %* 

Lo que más abunda es la fe. 

Edward Nugent, el 

más juvenil de los 

galanes de M-G-M, 

contempla con in- 

tcrés (¿o sirá iro- 

nía?) lo que ofre- 

ce a sus ojos la 

página opuesta. 

Todo norteamericano está firmemente 
convencido de algo. 

Mr. Coolidge cree en el ahorro. 
Mr. Hoover en la organización. 
Mr. Smith cree (si las elecciones no le 

hicieron cambiar de ideas) que a sus pai- 
sanos se les persuade con razones. 

Los campesinos aludidos creen en brujas. 
Lindbergh cree en un motor. 
Todos creen en el origen divino de la 

Constitución y la Publicidad. 

kok 

¡Qué falta nos hace por aquí una buena 
dosis de cinismo para equilibrar estos dog- 
mas! l 

Jorge Hermida. 
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aA Aleena de Anadan 

HISTORIA DRAMA TIS 
Por DE UN 

Eduardo 

Zamacois 

Una de las puertas de la ciu- 

dad de Cartagena, en Colombia. 

IAS antes de aquel en que había resuelto sa- 

lir de Guatemala, rumbo al puerto de San 

José, mi amigo Flavio Guillén me regaló un 

bastón. Yo aborrezco los bastones; los de 

puño liso se pierden en seguida, y los llamados “de 

gancho” monopolizan el brazo en que los colgamos 

pues forzosamente habremos de llevarlo doblado, 

ocioso y como en cabestrillo. En los viajes son aun 

más molestos; no sabemos donde meterlos: dentro 

de los baúles hallan difícil acomodo, y si los desliza- 
mos en el portamantas los exponemos a quebrarse. 

Entre los adminículos con que el hombre civilizado 

se adorna, o imagina adornarse, dudo que haya, des- 

pués de la corbata, ninguno tan estúpido como el 

bastón. 

Aquél con que la afectuosidad de Flavio Guillén 

me obsequiaba, era de ébano y tenía una empuña- 

dura de plata maciza que representaba una pierna 

desnuda de mujer. No recuerdo haber visto otro tan 

feo, tan sin gracia, pero lo acepté como quien toma 

una purga, convencido de que a sacrificios peores 
obliga la amistad. Una esperanza me consolaba, sin 

embargo, y era la de que pronto hallaría una oportu- 

nidad para enajenarlo. Con esta certidumbre ali- 

viadora recorrí las repúblicas de El Salvador y de 

Honduras, visité luego las de Nicaragua y Costa Ri- 

ca, y llegué a Pánamá. En tan dilatadísima pere- 

grinación digerí numerosos banquetes, conocí cente- 

nares de personas, recibí obsequios, dediqué millares 
de retratos... mas no obstante este movedizo y va- 

riado vivir, el hombre predestinado a librarme dei 

odioso bastón guatemalteco no se presenteba. ¿Qué 

misteriosa “jettatura” se alojaba en él y me lo hacía 

antipático?... De los tres bastones —todos rega- 

lados — que viajaban conmigo, el primero que apa- 

recia, no bien arribaba a un lugar y ¿bría mis baúles, 

era el de Flavio. Al marcharme de Tegucigalpa 

quise dejarlo, como olvidado, dentro de un armario, Viejo rincón de Cartagena, impregnado de una vaga melancolía árabe. 
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Vista panorámica de Cartagena de Indias, 

en la República de Colombia. 

y desde el zaguán del hotel regresé a mi habita- 
ción para recogerlo. El maldito me dominaba, 
me alraía, Cual si entre nosotros hubiese un 

secreto nefando; las armas deben de ejercitar 

yobre el asesino que las maculó de sangre, una 

atracción así. 

Con estas tribulaciones desembarqué en el 

puerto colombiano de Cartagena de Indias, 

ciudad españolísima, inolvidable por el recio 

sello castellano que la señorea y la magnifi- 
cencia y ciclópeo poderío de sus murallas, y 

entre las diversas personas que, a poco de lle- 
gar, cortésmente fueron a saludarme, apareció 

hombre que, para su mal, había de desembara- 

Era militar 

y se llamaba Manuel Colmenares. Como si le tu- 

zarme del bastón de Flavio Guillén. 

el 

La Plaza de la Aduana, en Cartagena de Indias. 

viese delante veo su rostro afeitado y plácido, 

sus ojos leales, su sonrisa acogedora y bue- 

na, y toda su traza, en fin, de persona edu- 

cada y celosa de cumplir los imperativos de 

la hospitalidad. Apenas le conocí, instintiva- 

mente adiviné su porvenir y pensé: 

—“Este no se me escapa; a éste le endoso 
yo el bastón”... 
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Una simpatía repentina me arrastraba ha- 

cia él. Colmenares era el hombre que yo ne- 

cesitaba, el hombre providencial hecho a me- 

dida de las circunstancias; Colmenares, había 
nacido para llevarse el bastón de Flavio Gui- 
llén. Cumplido este acto, su vida carecía de 
finalidad y podía extinguirse. Cuanto más 

meditaba en esto con mayor fuerza; la. idea 

La Plaza de los Coches de Cartagena. 

de la predestinación se imponía a mi es- 

píritu: privar a Manuel Colmenares del 

bastón que yo arrastraba, tan desganada- 

mente, desde hacía un año, era destrozarle 

la biografía. 

Una tarde, después de almorzar ¡juntos 

en mi hospedería, le llevé a mis habita- 

ciones para mostrarle mis bagajes, abas- 

tados de armas, telas, cachivaches y foto- 

grafías de países distintos. En el curso 

de aquella exhibición y «con indiferencia 
sabiamente calculada, cogí el bastón de 

Flavio; y grave, sobrio, con la seriedad len- 

ta de quien sabe que por sus labios está ha- 

blando “lo escrito”, exclamé: 

—«¿Le gusta a usted este bastón?... Se 

lo regalo. 
Tuvo un gesto negativo que me descon- 

certó. ¿Cómo traducir su repulsa? ¿Era tv- 
ip ai (Continúa en la página 181) 
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O, señor, ni me las echo de cien- 

tífico, ni soy el hombre de los o 
de las viceversas, que no tengo 

bien averiguado si es masculino o 

femenino. Lo que hay es que lamento pro- 

fundamente que haya tomado Vd. tan a lo 

serio los problemas científicos. Me refiero a 

los de las ciencias trascendentales. 
Así comenzó sů plática don Pipifax, po- 

niéndome su diestra en el hombro. 

—Amigo mío, le objeté, entiendo que toda 

ciencia es trascendental. 
—Por desgracia tiene Vd. razón, no sólo 

por cuanto el término significa, en el sentido 

propio, “que se comunica o extiende a otras 

cosas”, sino también porque, en el figurado, 

se aplica a lo que es de mucha. importancia 

o gravedad, por sus probables consecuencias. 

Esto último es lo que me escama, las conse- 

cuencias, las consecuencias... 

—-Sin embargo, señor don Pipifax, sin la 

ciencia no hay progreso... 

—Nó, nó y triple nó. El progreso es un 

hecho, la ciencia no pasa de ser un conjunto 

de conjeturas que la ignorancia convierte en 

dogmas. ¿Quién es el que tiene conocimiento 

cierto de las cosas por sus principios y sus 
causas? Nadie, absolutamente nadie. Toda- 

vía hay quienes seriamente se ocupen en ave- 

riguar qué fué primero, si el huevo o la ga- 

llina. Unos afirman que el huevo, porque to- 

da gallina nace de huevo; otros afirman que 

la gallina, porque ésta es la que pone el 

huevo. 
—Convengo, amigo mío, en que esas son 

fruslerías... 
—Como todas las demás. En los tiempos 

de antaño mucho se ocupaban en adivinar lo 

porvenir, principalmente por lo que respecta 

al alma; hoy todos vuelven los ojos hacia lo 

pasado, para investigar el cómo, el por qué 

y el cuándo. 

Como si la vida actual careciese de impor- 

tancia, o como si sus principales problemas 

estuviesen ya resueltos, los sabios dedican el 

tiempo a averiguar lo inaveriguable. Por 

ejemplo, si el universo es infinito o si tiene 

fin. Uno de los grandes bonetes contempo- 

ráneos, Einstein, propalador de la cuarta di- 
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mensión, cosa que no me atrevo a discutir, 

porque declaro honradamente que no la en- 

tiendo; Einstein, repito, asegura que 'el uni- 

verso es ilimitado, pero no infinito. ¡ Adóba- 
me estos candiles!.... Ilimitado es lo que 

no tiene límites; límite significa término, fin; 

de modo que ilimitado e infinito vienen a ser 

así como junto con pegado. El sapientísimo 

cuarto dimensor se apresura a darnos la ra- 

zón de su dicho: “ilimitado es lo que tiene 

una máxima extensión”. ¿Que nó? Pues oiga 

Vd. sus propias palabras “la máxima exten- 

sión del espacio es como de mil millones de 
años lumínicos (un año lumínico es algo así 

como seis mil millones de millas). No hay más 

allá, pues el espacio se encorva allí”. 
¡Magnifiquísimo! ¿Allí se encorva? Pues 

allí termina. La tierra, nuestro humilde pla- 

neta, se encorva a la distancia de quince mi- 

llas, poco más o menos, luego allí termina. . 

No hay más allá de ese más allá. O, en otra 
forma: la bóveda celeste descansa sobre el 

horizonte a la distancia de quince o veinte 

millas del observador; luego allí termina, no 

hay más allá. 

Pero dígame señor Finstein, si ese es el te- 

cho del universo ¿qué hay sobre ese techo? 

¿La nada? Entonces la nada existe, y si exis- 

te hay algo más allá. ¡Vamos, dejémonos de 

juegos malabares! 

Otra autoridad que también llega a la me- 

dida máxima, el Dr. Robert A. Millikan, de 
California, asegura que el espacio no está va- 

cío ni está ocioso; que es una gran fábrica 

en constante operación. ¡Chóquela, compa- 

dre! Usted no podrá probarme que el espa- 
cio no tiene fin, pero sí que la Naturaleza, 

suprema maestra de química y única por- 

tentosa obrera del universo, no descansa ja- 

más, que está manufacturando incesantemen- 

te materiales para la construcción de univer- 

sos físicos, sin perder el tiempo en problemas 
metafísicos absolutamente insolubles. 

Las discusiones sobre cuál es la cuna del 

género humano tienen más seriedad, digo, 

tienen mayor interés, por poder fundarse en 

posibilidades, ya que no en probab'lidades. 

Que el hombre nació en el desierto de Gobí; 

que nació en lo que hoy mal se llama Amé- 

illa OUO e 

rica, nombre que se me atora, porque cuando 
lo pronuncio me parece que me hago cómpli- 

ce de un robo a Cristóbal Colón... Pero esa 

es harina de otro costal. 

Volviendo a mis carneros, dificilillo me pa- 
rece encontrar el acta del nacimiento de lo 

que llamó Lineo “hombre sabio”, impulsado 

por la vanidad de decretarse noble abolengo. 
La paleontología y la geología se obstinan 
en ocultar sus archivos. Oiga Vd. el bombar- 
deo entre fundamentalistas, biologistas, evo- 

lucionistas de los diferentes matices, mono- 

genistas, poligenistas, etc. Que el hombre 

apareció, esto es fué creado hace siete mil 

años; que surgió hace diez mil, o cien mil, 

un millón, diez, veinte millones...  ¡Eche 

Vd. años, que nada le cuesta! Que no fué 

creado, que es de generación espontánea; que 

es el producto de una evolución orgánica... 

L 

La craneología, o sea el estudio de los crá- 

neos en su relación con las aptitudes y los 

instintos, es otra de las grandes preocupacio- 

nes de los naturalistas, en general, y de los 

antropólogos, en particular. Quieren saber 

de dónde venimos, cuando lo más importante 

sería saber por dónde y hacia dónde vamos. 
Andan en busca de la calavera de Adán, o 
de la de Abel, para compararla con la del 
antropoide, especialmente con la del antro- 

popiteco, sin convencerse de que ese bicho es 

completamente hipotético; a lo que replican 

que el que no exista no quiere decir que no 

haya podido existir, y si ha podido existir, 
seguramente existió, aunque no haya habido 
más que un solo par, el que, en antropología 

evolucionista, viene a representar el papel 

que Adán y Eva tienen asignado en la Biblia. 

Tal es la obcecación de los craneólogos, 
que un amigo mío, distinguido doctor en cien- 

cias, anda preocupado por los progresos que 

está haciendo el sistema de incinerar los ca- 

dáveres humanos, porque dentro de veinte 

mil años va a faltar el documento del cráneo 

para establecer las diferencias comprobantes 
de la evolución del género humano. 

¡El cráneo un documento! ¡La craneología 

una ciencia!... 

(Continúa en la página 163) 
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UE la Bolsa de Nueva York estuviera 
en Wall Street, sería lo natural; pe- 

ro no lo neoyorquino. 
Wall Street enfila sus angostas 

aceras, las más estrechas quizá de toda la 

ciudad, frente a una iglesia de dos torres 

rodeada de un mezquino cementerio en ple- 
no Broadway; desciende torcidamente ha- 

cia el río y, en su declive inicial, soporta 

las pesadas moles de la Tesorería Federal 
con su estatua de Wáshington y de la casa 
Morgan con sus muros marcados por las ci- 
catrices de una explosión dinamitera. Ahí 

está la primera esquina de Wall Street y, si 

se toma por la derecha, se entra en la Calle 
Broad. Cien pasos más adelante, en esta 
última, se halla la Bolsa. 

Por fuera, el edificio es idéntico a milla- 

res de otros, aunque ofrezca al azote de las 
intemperies un frontispicio griego. 

Pero, ya dentro, los cancerberos cierran 

el paso. Nadie sube en el ascensor sin tar- 
jeta de identificación o permiso especial; lo 

que no quita vulgaridad al vestíbulo ni pres- 
ta luz al sombrío corredor. Aquel rincón 

finge la burocracia tiránica, caduca y em- 
polvada de una antesala de juzgado de ba- 
rrio. 

Desde los balcones del tercer piso se pue- 

de contemplar el hormigueo de los que, aba- 
jo, especulan con los fondos públicos del 

país más rico de la tierra. 

Es una sala con inmensidades de pista, 
techo de catedral y desamparo de yermo. 

Dos pizarrones monstruosos llenan casi 

toda ¡a superficie dé Opuestas paredes. En 
ellos aparecen incesantemente cifras blancas. 
Se engañaría quien las tomara por cotizacio- 

nes: son señales para indicar a los numero- 
sos corredores que sus agentes desean ha- 
blarles por teléfono. Como sólo aquellos 
tienen acceso a la sala, nada más de ese me- 

dio de comunicación pueden servirse para 
sus transacciones con el exterior. 

Las cotizaciones se leen en una cinta lu- 
minosa que corre interminablemente un poco 

más abajo de los pizarrones y sobre la cual 
los números aparecen inmediatamente des- 
pués de las letras con que se reconocen los 
distintos valores bursátiles. 

El resto del enorme cuadrángulo lo ocu- 
pan los incontables teléfonos. Cada emplea- 
do tiene que atender a dos de ellos, que 

tomar notas y que permanecer de pie seis 
horas, apretujado con sus compañeros, por- 
que el espacio disponible es exiguo en la es- 

pecie de jaula de madera en que trabaja. Se 
les prohibe abandonar su puesto hasta que 
la Bolsa se cierra. 

En la sala propiamente dicha, ni hay si- 
Mas ni se permite fumar. Las compras y las 
ventas se hacen por grupos y en medio de 
ensordecedores gritos. Los únicos que van 

y vienen, de uniforme, son los mensajeros 

telegráficos. Y tantas son las apreturas, por 
razón de la gran cantidad de gente, que ape- 
nas si desde arriba se ven trechos del piso 

de mármol sembrado de trocitos de papel. 
Un indicador gigantesco da la fecha. En 

la pared opuesta, otro señala el interés que, 
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ese día, cobran los Bancos por préstamos en 

efectivo, (lo que vale el dinero). 

El neoyorquino enterado de que un “asien- 

to” en la Bolsa vale medio millón de dólares 

(porque permite al especulador la entrada a 
la sala y el trato con sus colegas, dándole 

así ventaja sobre los que especulan desde 

fuera) imagina tales asientos como algún 

trono persa. Un mueble destinado al descan- 

so y que cuesta medio millón debe estar, sin 

duda, incrustado de piedras preciosas, o por 

lo menos hecho con maderas finas y tapiza- 

do de cueros marroquíes y sedas japonesas. 

Vana ilusión: cualquiera estación de fe- 

rrocarril provincial tiene bancas más cómo- 

das y mejor rellenadas que estos caros sitios 

de la Bolsa neoyorquina. Son los únicos 

muebles que ahí hay y están fijos, en cuatro 

filas paralelas y unos cuantos metros apar- 

te. Circulares, no poseen más que una espe- 

cie de torrecilla en derredor de la cual hay 

un cojín redondo que deben compartir entre 

sí los privilegiados, codo con codo. 

Cada una de esas torrecillas es el centro 

de determinadas especulaciones: una para 

cada corredor con derecho a ofrecer accio- 

nes en venta. Naturalmente, sólo las accio- 

nes autorizadas pueden cambiar de manos 

en la Bolsa; pero esas manos no serán otras 

que las del corredor que ahí tiene su puesto 

y que recibe, por teléfono y por mensajeros, 

instrucciones del exterior. 

Pero la sencillez del mecanismo contrasta 

con la increíble importancia de las operacio- 
nes, cuya trascendencia se refleja en la ten- 

sión nerviosa de quienes las realizan, en sus 

rostros pálidos, en lo febril del ademán con 
que escriben, y rasgan y apuntan, y gritan. 

Hace diez años, casi todos los corredores 

de Bolsa eran, en Nueva York, veteranos. 

Hoy, apenas si una que otra cabeza canosa 

se distingue. Los jóvenes están en mayoría 

porque sólo ellos pueden soportar la brutal 

acometida de un instrumento de agio que, 
en seis horas, trueca siete millones de acciones 

al portador. . 

(Continúa en la página 162) 
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AMORES D 
POr Mio uren 

URANTE unos 

cuantos días, 

que a los inte- 

resados les pa- 

recerían muy breves, 

reuniéronse en Nueva E a Je 

York, al conjuro de la e Y 

más sorprendente de las t > + 

casualidades, dos distin- 

tas agrupaciones de pig- 
meos: los “Rose's Li- 

lliputians” y los “Sin- 

gers Midgets”. Pre- 

sentáronse aquéllos en 
el Hippodrome, y éstos 
en el Paramount. Y, 

naturalmente, a dia- 
rio, después de sus 
respectivas funciones 

teatrales, unos y otros 

— o, por lo menos, al- 

gunos de los unos y d: 
las otras— apresuráron- 

se a visitarse y a cam- 

biar impresiones de sus 

vidas... 
Los “Rose’s Lillipu- 

tians” son veinticinco: 

doce parejas y media 

Los “Singer’s Midgets”. 

veintiocho: catorce pa- 

rejas justas. Y a prime- 

ra vista, claro parece. 

éstas fueron las más 

afortunadas, ya que ca- 

da hombrecito pudo en- 

contrar su mujercita, y 

aquéllas las más infeli- 

ces, puesto que sobraba 

un varón... En reali- 

dad, la aritmética poco 
importó en las vidas 

de tales criaturas que, 

salvo el tamaño, en 

nada se diferencian 

de los demás morta- 

les. 

Cada una de las dos 

aludidas agrupacio- im e e 
nes forma actualmen- 

te un simpático con- 

junto artístico, exac- 

tamente igual, en su 

funcionamiento, a 

cualquier otro que pu- 

pudiera admirarse so- 

bre un escenario. Pa- 

ra los espectadores 

todo se reduce a for- 

jarse la ilusión de que 

están presenciando el 
acto desde lejos, ¡0 

con los gemelos del 

revés! Y conste que 

los gemelos no resultan inoportunos en estos espectáculos, pues las 

artistas, por muy liliputienses que sean, son de carne y hueso, y las 

hay que merecen ser admiradas desde lo más cerca que nos sea po- 

sible. 

Los “Rose's Lilliputians” exhibidos en el Hippodrome representan 

una revista musical en veinticinco escenas, incluso con su correspon- 

diente Jazz Band. Y los diminutos comediantes cantan y bailan ma- 

ravillosamente, ¡en todos los idiomas conocidos! Porque, como es de 
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Uno de los pigmeos de la Compañía 

“Singer” que presentan en Nueva York las '“Miniatu- 

ras de 1929” y que con su alfange amenaza de muerte al 

empresario. El grupo de estos diminutos actores rivali- 

za con otro, también de liliputienses, llamado de Rose. 

E L TE TPF UES 
de Láarraga 

suponer, estos liliputienses no proceden de un solo pueblo, sino de 

muchos, muy alejados unos de otros, y cada uno, aunque parezca 

paradógico, de distinta raza. Fueron reclutados en los más escon- 

didos rincones del mundo: en Alemania, Java, Irlanda, China, 

Francia, Méjico, Rusia, India, Marruecos, Suiza, Estados Unidos... 

De los Estados Unidos hay tres entre los “Rose’s”. De España, 

ninguno. De la América Hispana, sólo un mejicano. 

Los “Singer’s Midgets” que vimos en el Paramount se nos mos- 

traron en una serie de sugestivas escenas originales de Boris Pe- 

troff, sobresaliendo como novedades una de magia china, otra 

de gladiadores romanos, y una de boxeo. Y, por supuesto, no 

faltaron los desnudos, como en las grandes revistas de los hom- 

bres y las mujeres grandes... 

¿Qué efecto producen estos artistas pigmeos?  Indescriptible. 

Los célebres “Viajes de Guliver”, del inglés Swift, desfilan por 

nuestra imaginación, recordándonos a Liliput y a Brobdingnag- 

¿Quién no se deleitó leyendo las aventuras del héroe de Swift, 

que parecen escritas para los niños (y cuando 

éramos niños las leímos), cuando en realidad lo 

a fueron para los hombres?... El satírico nove- 

lista publicó su obra para burlarse de los vicios 

sociales de la Inglaterra de su tiempo, y al am- 
paro de cuentos pueriles llenó sus páginas de 
delicadas ironías, mezclándolas con bromas a 

veces groseras, combatiendo en el fondo la hi- 

pocresía y el sensualismo entonces imperantes. 

Con el relato de sus fan- 
tásticos viajes pretendió 
-que resaltase la debili- 

dad de nuestra natura- 

leza, ridiculizando las 
instituciones que sirven 

de base a la sociedad... 
Y, como observara uno 

de sus comentaristas, lo 

mismo cuando nos con- 
duce al país de Liliput 
y nos descubre las pa- 

siones humanas que se 

agitan en unos cuerpe- 

cillos de seis pulgadas 
de altura, que cuan- 
do nos lleva a Brod- 
dingnag, donde viven 
gigantes de sesenta 

pies de estatura, so- 

metidos a pesar de su 

tamaño y de su fuer- 

za a todas las mise- 
rias y debilidades, 
Swift nos demostró 

plenamente que to- 

dos los hombres, 
grandes o pequeños, 

son iguales. : 
En Nueva York no 

hemos podido ver to- 
davía a liliputienses 

de seis pulgadas. Los 
del Hippodrome y los 

del Paramount son un 
poquito mayores: va- 

rían de dos pies y 
medio a tres... Y con 

ellos comparten el espectáculo caballos y elefantes de análogas pro- 
porciones. ¡Juguetes vivientes para hombres y mujeres que parecen 
de juguete también! 

De juguete. Es posible. Sólo que estos juguetes animados sufren 
y gozan como nosotros, porque, para que nada les falte, también 
tienen, como nosotros, corazón... 

¿Y no será esto, precisamente, lo que les sobre? Sin corazón, no 
se complicarían sus vidas, como nosotros, (Continúa en la página 180) 
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CUSTER KEATON nació en Kansas y, antes de convertirse en uno de los cómicos 

más conocidos de la pantalla cinematográfica, trabajó largo tiempo en calidad de 

acróbata con su padre y sus hermanos, en actos de variedades.: Debutó en el henzo co- 

mo colaborador de Arbuckle y su renombre, a partir de entonces, no necesita comentario. 

Es el marido de Natalie Talmadge. 
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ELEN TWELVETREES es nativa de Brooklyn donde obtuvo educación como 

dibujante; pero prefiriendo el teatro al pincel buscó y logró empleo colaboran- 

do en diversas operetas neovorquinas. Su primera interpretación para películas fué 

por cuenta de la Fox y especialmente para cintas parlantes. Tiene el primer lugar en la 

próxima película sincromzada de esa marca. 
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ACK PICKFORD nació en Toronto, Canadá, er 1886 pero se educó en la Acade- 

mia Militar de Nueva York. Su carrera es paralela a la de su famosa hermana 

Mary, aunque él trabajó en el teatro antes de dedicarse a las películas. Es de mediana 
estatura, cabello negro y ojos castaños y actualmente está contratado para interpretar 

cintas de marca FBO. 
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YVORETTA YOUNG nació en Salt Lake City y es una de las actrices más jóvenes de 
First National. A los cuatro años debutó en el cine y posteriormente hizo papeles 

infantiles en numerosas producciones. Más tarde se dedicó al baile profesional. Bajita, 
de cabello castaño y ojos azules, se distingue por la blancura de su tez. Colabora con 

| Colleen Moore. 
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ONALD REED es mejicano. De una familia respetable de la capital y aficionado al 
teatro, vino a los Estados Unidos. Obtuvo empleo y aplauso en varias produccio- 

nes norteamericanas y más tarde debutó en el cine, primero en comedias, luego en se- 
ries episódicas y, por último en papeles dramáticos hasta obtener en la actualidad un ex- 

celente contrato fijo con First National. 
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UNE COLLYER es de familia de actores y neoyorquina de origen. Su atractivo 
y su juventud, sus ojos, y su cabello castaño, que ella rehusa cortar a despecho de 

la moda, dieron fulgor a las primeras comedias que interpretó para la casa Fox. Con esta 

compañía continúa trabajando en calidad de primera dama. Tiene afición decidida por 

la: natación. 
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EANETTE LOFFE, nacida en un pueblo de Idaho que se llama Orofino por más 

señas, y de ascendencia dinamarquesa, se dedicaba a ganarse el pan como pianista 

de un cine de tercer orden cuando la ambición la llevó a Hollywood. De Mille admiró su 

cabello rubio y sus grandes ojos azules y le confió una interpretación cinematográfica que 

la consagró. Está con Pathé-International. 



EGGY HOWARD acaba de despuntar por primera vez en películas, al cabo de una 

penosa peregrinación en busca de trabajo como intérprete por los talleres de Ho- 

llywood. Aunque nativa de California, hasta hace poco obtuvo contrato con la Universal 

donde su labor le augura futuros triunfos. Vive con sus padres en $17 South Hobart 
Boulevard, Los Angeles. 
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crevendo que no harán efecto al- 

guno, pronto cren un visible au- 

mento en el peso. Como digo 
antes, todo el secreto de este ré- 

gimen está en que jamás se sien- 

te hambre. ¿Hay algo más sencillo? 

Un excelente ejercicio para conservar Ja 
gracia del talle es éste: Vístase la lectora con 

alguna ropa ligera, suelta; tiéndase sobre el 
suelo, de espaldas, y levante los pies juntos, 

lentamente, sin doblar las rodillas, hasta que 

estén en una línea vertical. Las manos de- 

ben estar extendidas sobre la cabeza. Al 
principio es difícil levantar los pies del suelo, 

pero con el tiempo la lectora podrá repetir 

este ejercicio diez veces con toda facilidad. 

Uno de los mejores ejercicios para reducir 

las caderas es subir escaleras. Si no se vive 

en una casa de varios pisos, tómese una silla 

y súbase a ella diez veces con la pierna de- 

recha y diez con la izquierda. El anterior 

ejercicio es para el primer día. Para reducir 

las caderas y conservarlas finas es necesario 

subir noventa peldaños dos veces al día. 

Todos los miembros de la colonia cinema- 

tográfica de Hollywood somos, o creemos ser, 

peritos en la natación y en el tennis. Nada 

es para mí tan atractivo ni tan saludable como estos dos 

deportes. Lo único que temo es que me adelgazen más de 

la cuenta. La natación es un ejercicio que se ha agregado 

recientemente al tratamiento obligatorio en los hospitales 

de niños aquejados de parálisis infantil, porque el agua 

actúa como un agente vital en sostener el cuerpo sin es- 
fuerzo alguno, lo que significa para el niño enfermo que 

puede aplicar todas sus energías únicamente a aumentar 

la actividad de sus piernas y brazos en vez de dedicarlas 

a tener que sostener el peso de su cuerpo. 

La existencia de una “estrella” del cinema está dedicada 

a pintarse para aparecer como una persona distinta de la 

buenas condiciones físicas si es su 

deseo continuar triunfando en el 

cinema. Ese implacable instrumento, la 
cámara cinematográfica, revela inmedia- 

tamente cualesquiera signos de cansancio 

y decadencia en los actores. 

En Hollywood, todos los artistas de la panta- 

lla siguen un método propio. La posesión de un 

método o sistema es algo esencial, pues no basta 

el conocimiento de una serie incoherente de teo- 

rías sobre el particular. El entrenamiento cons- 

tante por la conservación de la salud y de las 

buenas condiciones físicas no es cosa sencilla. 

Es necesario renunciar a no pocas de esas cosi- 

llas que, dijéramos, contribuyen a endulzar la 

existencia. Sin embargo, el sacrificio vése com- 

pensado con la adquisición de una vitalidad que 

proporciona al que la posee una felicidad des- 

conocida al que descuida su salud. 

El sistema que yo sigo para conservarme en 

buenas condiciones es el siguiente: Cuando estoy 

filmando alguna película, me pongo en pie in- 

variablemente a las siete de la mañana, tomo 

una taza de té y algunos bizcochos, me zambu- 

llo en un estanque de agua helada y me dirijo después al 

“studio” a pie. El uso excesivo del automóvil está hacien- 

do más y más gruesas a las mujeres modernas. En mi 

opinión, el caminar es uno de los ejercicios más saludables 

y estimulantes que se conocen. Lo mejor es andar sola. 

Bien mirado, tenemos pocas oportunidades de estar solos 
y además, vendo sin compañía, nos sentimos inclinados a 

caminar de prisa y por consiguiente, esto nos ayuda a re- 

ducir más el exceso de carnes que hayamos acumulado. 
Generalmente, tomo el almuerzo en el “studio”, cuando es- 

toy trabajando. Tal almuerzo consiste de una ensalada, 

(de una u otra clase), de huevos pasados por agua, toma- 
tes o espárragos, y dos o tres verduras, pero jamás tomo "4 

> 

4 ODAS las “estrellas” cinematográ- 

ficas tienen que conservarse en 

pan o mantequilla, ¡jamás! La comida se compone de que es en realidad. Durante los últimos años, todas las 

carne, verduras y un postre, consistente en frutas cocidas mujeres han confesado que se pintan; no sólo, sino que 

sin azúcar, y café solo. No es necesario ser muy moderado La bella autora de se muestran encantadoramente francas sobre este punto. 

en el comer, si lo que comemos está de acuerdo con la ester ficulo: Años hace, en la corte de María Antonieta, era tenido 

dieta mencionada. En realidad, el secreto de los buenos por incorrecto el no pintarse. Creo que en la actualidad 
resultados que se obtienen de ella está en que no se abandone la nosotros hemos llegado a pensar del mismo modo. El arte de pin- 

mesa sintiendo aún apetito. De este modo, no se experimenta el de- tarse requiere muchos fracasos antes de que quien lo practica pueda 

seo de tomar golosinas, que son tan peligrosas y que aunque se coman aprender a dominarlo. Es necesario tener(Continúa en la página 180) 
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CON BESSIE 
Y CORN 
LODO 

Por 

Eduardo Guaitsel 

OS que inventaron eso de “blanco como la 
nieve” nunca estuvieron en Nueva York. 

Cuando a mí me dé por hacer versos y 
comparaciones poéticas diré “blanco co- 

mo cuello de camisa”. No, ahora los cuellos 

son con colorines. “Blanco como papel”. Tam- 

poco; porque éste en que escribo es amarillo. 

“Blanco como la espur.a”. Si la espuma es 

blanca. Mejor será dejarse de símiles. Una 

cosa es blanca y se acabó. O es negra y en- 
tonces tiene el tinte de la nieve neoyorquina y 

le embarra a uno los pantalones cuando se di- 

rige a hacer entrevistas. 

Imagínenme Uds. -—si no tienen otra ocu- 

pación más práctica — por la Quinta Avenida 

y rumbo a un hotel donde me está esperando 

Bessie Love. Figúrense a la Quinta Avenida 

envuelta en una especie de vaho que me ahu- 

ma los lentes y enlodada con resbaladiza al- 

fombra de barro entintado en hollín. Y por 
ahí voy yo, dando saltitos monísimos para va- 

dear charcos medio helados y ahuyentar frac- 

turas de huesos. Cuando salí de la redacción, 

llevaba un traje chocolate claro; pero al lle- 

gar a donde estaba Bessie, de la rodilla para 

abajo me habían aparccido unas pintitas y 
unos manchones muy modernistas pero tam- 
bién extremadamente sucios, y húmedos. Por 

eso, apenas entré y pude sentarme, metí los 

pies debajo de la silla, los cnganché en las 

patas y no aflojé hasta la hora de la despe- 

dida, que fué con acalambramientos. 

La edad, lector, la edad que no respeta na- 

da. Y el climita éste que le echa a uno a 

perder la ropa, las entrevistas y el sistema 

respiratorio. 

Me acompañaba un señor que iba a hacer 
las presentaciones. Pero la timidez lo derrotó 
apenas se abrió la puerta de la habitación de 
Bessie. Dijo quién era yo, dobló el espinazo 
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Dos escenas de 

Goldwyn-Mayer y 

A la izquierda se 

que 

y salió volado. No se ha vuelto a oír hablar 
más de él. 

Bessie se quedó boquiabierta y 
que estaba con ella, me preguntó: 

—¿Quién era ese caballero? 

—El que me trajo... 

-—Pero ¿cómo se llama? 

—No sé: me lo mandaron de Metro-Gold- 
wyn para que no me perdiera yo por la Quin- 

ta Avenida y para que Uds. me abrieron la 

puerta sin desconfianza. 

Se rieron las dos y meinvitaron a sentarme. 

Estaban desayunándose; y en el español 
más claro, más suelto y más castizo que he 

oído en labios de una estrella, Bessie dijo: 

—¿Quiere usted una tacita de café? 

su mamá, 

la primera película parlante que hizo Bessie Love para Metro- 

se llama — todavía en 

ve la rara decoración de 

Bessie con Anita Page. 

inglés — “Broadway Melody.” 

una de las escenas. Arriba, a 

En vez de decir que sí, como me apuntó 

el estómago, puse cara de idiota: 
-—¿Dónde aprendió Ud. un castellano tan 

perfecto? 

—En Los Angeles... en la escuela, y con 
mis amigas y amigos. Tengo muchos íntimos 

mejicanos... 

De manera que es menester que escriba yo 
estas líneas con muchísimo cuidado y que no 

me aparte de la verdad, porque esa niña lo 

va a leer todo, párrafo por párrafo, como 
leyó los dos números que le llevé de CINE- 

MUNDIAL sin tropezar ni siquiera en la sec- 

ción de Hermida, que es tan escabrosa. 
Bessie tiene el cabello rubio y naturalmen- 

(Sigue en la página 172) 
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paes>S D E 
EFE Y WO OD 

El descubrimiento de Mona Rico, el de sus manos, y el de nuestro representan- 
te.--Además, se llama Enriqueta Valenzuela.--La infidelidad conyugal 

ante la cámara.--Un gimnasio cinematográfico.--El cuerpo con- 
sular en funciones.--Breves, aunque sarcásticos, comen- 

tarios acerca de las “direcciones técnicas”.-- 
Centelleos de la vida hollywoodense. 

Se. Don. OQ. 
Oficinas de CINE-MUNDIAL en 

Hollywood: 1733 Cherokee Avenue 

Mona Rico, la nueva estrella mejicana acabada de lanzar por Hollywood, charla con Ernest Lubitsch, su descubridor 

y director (el que lleva pitito atado a una cinta y aparece en camisa) y el célebre escritor inglés Willian J. Locke. 

E nos había dicho que la joven mejicana 
Mona Rico había sido “descubierta” mer- 

ced a la belleza de sus manos. Según nos 

contaron los agentes de publicidad, el mágico 

director alemán Ernst Lubitsch andaba en 

busca de una muchacha, de bellas manos, pa- 
ra uno de los papeles más importantes de 
“El Rey de las Montañas”. Nos parecía ello 
muy verosímil. Personalmente, cuando topa- 

mos con una mujer, una de nuestras prime- 

ras miradas escrutadoras va dirigida a sus 

manos; y no son pocas las hembras a quienes 

hemos perdonado muchos pecados porque las 

poseían bonitas, ni aquellas cuyas virtudes 
dejaron de interesarnos desde el punto en 

que vimos sus manos feas. 

Si no corrimos inmediatamente a ver las 
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de Mona Rico fué porque salió, rumbo al Ca- 

nadá, a las pocas horas de ser contratada. 

Pero apenas regresó la compañía de Lubitsch 

a los estudios de Artistas Unidos, allá nos 

fuimos, llenos de curiosidad, en busca d.l de- 

leite de ver aquellas manos tan lindas, que 

habían bastado, por sí solas, para encarrilar 

a una “extra” mejicana hacia lo alto del fir- 

mamento de la pantalla. 
Nos aguardaba Mona Rico. ¡Pero con las 

manos enguantadas! Guantes negros, de ca- 

britilla, y muy abotonados, por más señas. 

Sin embargo se veía, por lo menos, que las 

manos eran pequeñísimas. Algo es algo. 

Al llegar a la cita con que nos había dis- 

tinguido Mona, no osamos pedirla que se qui- 

tara los guantes, porque era la primera vez 

que la veíamos. Pero un par de minutos des- 
pués, ya la habíamos visto tantas veces, que 

no pudimos menos de entrar en confianza, y 

nos tomamos la libertad de opinar que una 

muchacha que debe la fortuna y la fama a 
las manos no tiene, ni mucho menos, derecho 

a llevarlas tan enguantadas. De vez en cuando, 

debe quitarse los guantes para proporcionar 

a sus amigos el deleite de contemplarlas; so- 

bre todo, cuando el amigo es un periodista 
que está llamado a decir a sus lectores cuán 

bellas son esas manos. ¿Cómo va un perio- 

dista honrado a dar fe de tanta belleza si la 
encuentra enmascarada con guantes sospe- 
chosos? 

—Pero si no es cierto que yo las tenga bo- 

nitas —nos responde Mona, con el mismo 
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aire de modestia con que las 
mujeres rechazan los piropos 

que creen merecer. 
—Entonces, con más 

razón debo verlas. ¿No 

se imagina Vd. el triun- 

fo periodístico que yo 

obtendría si saliera 

ahora con la demos- 

tración de que Mona, 

“la muchacha de las 
manos tan bonitas” 

tiene dedos de mona, 

con minúscula? 

—No; no tanto — 

protestó, herida en su 
amor propio. 

Ue a ven Born 

qué no se quita usted 

los guantes? 

Richard Dix en un 

papel donjuanesco 

para Paramount. 

Mona Rico — tan rica...tan mona —comenzó a 
desabrochar uno de sus guantes, con visible mor- 
tificación, como si estuviese arrancando un pétalo 
de su pudor y nosotros presenciábamos el lento y 
sugestivo proceso con la misma solemnidad con que 
siempre hemos disfrutado cada precioso avance lo- 
grado en la conquista del recato femenino. 

—Anhí la tiene usted — dijo la joven artista, con 
débil voz, como temiendo un fallo riguroso. 

La mano de Mona Rico se ensanchó al salir de 
la suave cárcel en que se hallaba. Ya no era tan 
pequeñita ni tan fina como la otra, que seguía en- 
fundada en la cabritilla. 
—Bonita — sentenciamos —; pero si yo hubiese 

sido Lubitsch, no habría usted ascendido por sus 
manos tanto como por otros encantos. 

En efecto, Mona Rico es más hermosa en su cuer- 
po adolescente, en sus ojos castaños y chispeantes, 
en su boca rodeada de hoyuelos cada vez que pro- 
nuncia una palabra. 

No creemos la fábula de las manos. Esa clase 
de cuentos está bien para los periodistas que no 
tengan la misión de decir la verdad, y para los 
lectores que no quieran conocerla. Pero a nosotros 
no se nos engaña tan fácilmente. A ver, a ver, 
venga la versión verídica del descubrimiento. 
—Pues, verá usted: La verdad de la verdad... 

—comienza Mona Rico, con la misma mortificación 
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que cuando rasgaba los pétalos de su pudor 
para mostrarnos la mano; porque la mentira 

se halla tan arraigada entre las peliculeras de 
Hollywood, que cuando tienen que decir una 
verdad se les figura, tal vez que se vuelven 

descocadas. 

La verdad es que la mejicana Enriqueta 
Valenzuela vivía con su madre en Méjico, 

mientras que su hermano se hallaba en Cine- 
landia, donde trabaj:ba en el cine de vez en 

cuando, que es como se expresan los “ex- 

tras” de Hollywood para no tener que decir 

que pasan trabajos. Enriqueta y su madre 

se trasladaron a Los Angeles para reconsti- 

tuir su hogar, que estaba incompleto desde 
la partida del muchacho. Enriqueta trabajó 

en lo que pudo. Entre otras cosas, hizo de 

maniquí en una importante casa de modas de 

. Los Angeles, lo cual debería bastar para acre- 

ditarla como bonita, bien formada y de gra- 

ciosos movimientos. Ambicionaba, por su- 

puesto, ser estrella, como lo ambiciona la in- ` 

mensa mayoría de las 

muchachas de su edad 
(diez y nueve prima- 

veras); pero su ma- 

Dorothy Bengers y Edmund 

Lowe haciéndose carinitos 

cxpresivos para dar anima- 

ción y ríalismo a la pelicu- 

la de Fox, aun por estrenar 

“En la Antigua Arizona.” 
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má no la dejaba dedicarse al cine, porque 

según ella, había en los “estudios” demasia- 
dos peligros para una joven inexperta. Más' 

de un año tardó la muchacha en persuadir 

a la mamá de que la dejara.ir a probar for- 

tuna. Enriqueta sostenía que los peligros a 

que su mamá se refería amenazaban a las 

muchachas en todas partes; y que la que te- 

nía fortaleza suficiente para evitarlos fuera 

de los estudios, lo mismo los evitaría dentro 

de ellos. La mamá accedió, al fin. 

Enriqueta — llamándose ya Mona Rico — 

fué presentada por su hermano y algunos 

amigos, en los estudios de Hollywood, a los 

“encargados de escoger “extras”. Trabajó unos 

días en la Metro; uno en la Universal, otros 

en Artistas Unidos. Total: ocho días de tra- 

bajo, en unas dos semanas de pesquisas. 

—Oye, Mona-—le dijo. un empleado de 

Artistas Unidos, al cabo de esas dos sema- 

nas —: Lubitsch anda buseando una mucha- 

cha para le película de Barrymore. Ven ma- 

ñana, que es cuando él va a hacer la selección. 

¡Quién quita que se te presente una oportu- 

nidad! 

—¿Mañana domingo? 
pondió la muchacha, entre perezosa y plañi- 

dera—. Mañana es día de descansar. 

Pero tanto insistió el otro, que Mona re- 
solvió jugar un día de descanso en la ruleta 

del destino peliculero. 

No, hombre — res- 

Al día siguiente, cuando llegó a los estudios de 
Artistas Unidos se encontró con que Lubitsch no 

estaba dispuesto a seleccionar muchachas aquel día. 

—Dile que salga, un momento; que me mire nada 
más un instante. Tengo la seguridad de que hallará 

en mí el tipo que necesita. 

' La muchacha decía estas pa- 
labras medio en broma, pero 

procurando poner en ellas bas- 
tante intención para mover al 
empleado hacia el director. Ella 
no quería perder el sacrificio 
que había hecho de aquel día 
de diversión más que de -des- 

canso. Del 
Lubitsch salió. Le había he- 

cho gracia el recado de la mu- 

ehacha. La miró. La hizo al- 
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gunas preguntas. La sometió en seguida a 

una prueba fotogénica, en la que Mona tenía 

que colocar una mano sobre el hombro de 

un individuo. (De ahí, prob:blemcnte, cl 
cuento de las manos). Al día siguiente, nue- 

vas pruebas, en las que entraron Sally O"Neill 

y otras muchas famosas artistas. Lubitsch 

despachó a las otras sin fijarse casi en ellas. 

A la que dedicó más atención fué a Mona 

Rico, porque se le había metido ya entre ceja 

y ceja que era aquélla la que necesitaba. Lue- 

go, otra prueba fotogénica, con John Barry- 

more, para ver si armonizaba el tipo de ella 

con el de él. ¡La extra de ayer actuando al 
lado del gran Barrymore! Le parecía a Mona 

un sueño. Sin embargo, hizo su papel con 

tanta naturalidad, que parecía que siempre 

hubiese trabajado al lado del gran actor. 

Resultado: Mona Rico fué llamada por 

Artistas Unidos para filmar un contrato por 

cinco años. Un día para comprar ropas, baú- 
les, etc. Al otro día, al Canadá, con Lubitsch, 

Aquí la tienen Uds. disponiéndose a 

dur batalla a las truchas, y otros 

esecurridizos habitantes de las aguas 

californianas. Dorothy Sebastian, 

de M-G-M, gusta de la pesca; pero 

para atrapar simpatias sólo necesita 

el anzuelo de los ojos o las redes de 

su sonrisa. Lo cual, además de muy 

romántico, es la pura verdad. 

Pequeña escena de familia, 

donde se ve a un padre dando 

a su primogenito las primeras 

lecciones en el arte de sonreir 

anie la cámara cinematográfi- 

ca. El maestro es Lloyd Hu- 

ghes, estrella de First Natio- 

nal; el discipulo, su hijo Do- 

` ncld Reid Hughes. La mamá, 

Gloria Hope, no salió. 
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: tento que le rodea, se aisla y pasea, cabiz- 
bajo, al par que se enjuga el sudor. 

Nos acercamos a él, y le decimos: 

—Le felicito, con toda sinceridad. 

—¿Por qué?—pregunta él, agresivo de ver- 

dad, creyendo acaso que le tomamos el pelo. 

—Porque es evidente que carece usted de 

experiencia en eso de encontrar a su mujer 
en brazos de otro. 

—Sin duda, sin duda — responde, entre 
risas —; pero a este paso la voy a adquirir 
de sobra para cuando me vea en ese caso por 
primera vez. 

p 9 

IMNASIO de una agrupación adonde los 
peliculeros acuden especialmente para ha- 

cer los ejercicios que convienen a su salud y 
a su figura. 

Ni un alma. Tan desierto como las biblio- 
tecas de los casinos formados por comer- 

a ciantes. Pero, a poco de habernos plantado 
os a la puerta vemos salir por una puerta del 

fondo un joven gimnasta: calzón corto, ca- 

miseta descotada y sin mangas; zapatos de 

lona con suela de caucho. Las piernas, asaz 
velludas. Se trata del hermoso y simpático 

peliculero Lloyd Hughes. 
¡Cuán interesante ha de ser observar cómo 

un personaje así, de fama mundial, hace la 

Todo oídos, el asno 

escucha las cuitas de 

Richard Arlen en 

“Cuatro Plumas”, de 

Paramount. 

Barrymore, Camile Horn y el resto de la compañía, para filmar 

los exteriores de “El Rey de las Montañas” en las nevadas an- 
fractuosidades norteñas. 

—¿Sabes por qué te escogí a tí, en vez de a otra de las más 

conocidas y experimentadas? —le decía Lubitsch a Mona, co- 

mentando su triunfo -—. Porque las otras se preocupaban más 

por expresarse con las manos, mientras que tú lo decías todo 

con tus ojos y tus labios, con mucha naturalidad. 

De modo que las manos salieron sobrando en este descubri- 
miento. 

$ 9 

is mujer muy bella se halla en su propia casa en compañía 
de un amante y en condiciones que no dejan lugar a duda. 

respecto de la clase de relación a que se encuentran dedicados. 

Repentinamente, entra el esposo y, como suele suceder, aun en 

Cinelandia, se arma la de Dios es Cristo. El marido se ha di- 

rigido agresivamente hacia el intruso, quien, de un salto, se po- 

ne en pie y en actitud defensiva. La mujer implora y parece 
que se va a desmayar. El esposo burlado alza los brazos y pro- 
rrumpe en denuestos. 

Pero de repente el director les grita: “No 

está bien”. En efecto el marido no ha acer- 

tado a fingir bien el enojo. Sus gestos y ade- Mary Pickford contemplando, 
en el espejo, los efectos que 

hace en su nuca y en su ex- 

presión el desmoche de aque- 

llos rizos tradicionales que 

tuvicron que rendirse a la mo- 

manes e interjecciones resultan algo forzados. 

Se repite la escena. Mal. Se repite otra 
vez más. Y otra. El marido burlado no sabe 
desempeñar su papel. 

Todos están cansados. Los artistas que re- da, después de años de inten- 
presentan el triángulo están demasiados su- sa “interpretación”? ante la 
dorosos. Es preciso descansar un momento. “amara. 

Cuchicheos. Mirayas de soslayo hacia el cul- 
pable de tanta pérdida de tiempo. Le tachan ; 
de animal. El, como adivinando el descon- n APA E 
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gimnasia cotidiana, para conservar su porte v 
hermosura varoniles! ¿Se irá a remar a aquel 

aparato del rincón? ¿O preferirá el trapecio, o 
las anillas, o las paralelas? ¿O irá a dar saltos 

mortales sobre el enorme colchón? ¿O le dará 

por ponerse a correr por la pista que circunda 

el inmenso gimnasio, en aquel corredor de allá 

arriba? 
Nada de eso. Sin la menor vacilación, con paso 

casi marcial, se dirige, muy animoso, hacia una 

enorme bolsa de badana del tamaño de un torso 

humano, que cuelga, inmóvil, en un rincón. El 

gimnasta ignora que le observamos; de manera 
que procede con la mayor naturalidad. Se tra- 

ta pues, de uno de los espectáculos más raros 

que se puedan dar: un peliculero al natural. 
De manera que esperamos algo todavía más 

interesante que lo que nos imaginaríamos en 

un principio. 

Sin más ni más, el gimnasta se pone a dar 

de puñetazos en la enorme bolsa de badana que 

semeja un torso humano. El pesado bulto se 

pone a oscilar. A ver cuánto tiempo re- 

siste castigando al supuesto enemigo que tiene 

ante sí. Si a mano viene, será capaz de estarse 

ahí media hora descargando puñetazos sobre el 

inerte rival. Nada de descanso, como los del 

boxeo formal. Aquí se trata de una lucha sin 

cuartel. Estos peliculeros son terribles cuando se 

ponen de veras a hacer el ejercicio indispensable 

Sylvia Field, otra actriz lanzada a la 

fama por la causa Fox. Pronto apa- 

recorá en producciones especiales. 

para la conservación de su salud y de su figura. 

Habría dado, lo menos, media docena de 
formidables puñetazos cuando entra al vasto 

salón otro gimnasta, anónimo, grueso, corto, 

un tanto calvo, con igual indumentaria que el 

anterior, y marcha rítmicamente, balanceán- 

dose, hacia el rincón donde pelea Hughes. 

Apostamos a que lo va a retar a dar de pu- 

ñetazos. Con guantes, por supuesto. Se explica 

que estando uno solo, halle placer en pegárse- 

los a una falsificación del cuerpo humano. Mas 

cuando se juntan dos fervientes partidarios del 

ejercicio vigoroso, la cosa cambia por com- 

pleto. 

El gordo aborda a Hughes cuando éste va, 

tal vez, en la segunda decena de puñetazos. El 

joven artista interrumpe su tarea, por corte- 

sía, y mira, ufano, al visitante, como si qui- 

siera decirle: “Este, este es el ejercicio que us- 

ted necesita para ponerse tan esbelto como yo”. 

“¡Con razón se conserva usted tan juvenil y 

tan hermoso?” 

Se cambian breves palabras en presencia de 
la enorme bolsa de badana. Y echan luego a 

andar, pausadamente, haciéndonos creer que 

discuten las condiciones de la pelea mientras 

van en busca de los guantes. Pero no: se que- 

dan paseando de un extremo a otro del gim- 

E i : SS nasio. Aunque caminan despacio, Hughes da 

unos pasos tan largos que su rechoncho com- 
John Barrymore y Dolores Costello, fotografiados el dia de su casamiento. Ni'uno ni otra nece- pañero, con su pasito corto, parece que tiene 
sitan presentación. El es dos veces divorciado. Ella no sabía hasta ahora de matrimonio más que correr para seguirlo. Hughes lleva las 

que lo que había visto en el cine. (Sigue en la página 177) 
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Por 

IUDADES de aluvión; en ellas se han 

dado cita todas lals razas, todas las 

nacionalidades del mundo. Nueva 

York y Buenos Aires, distintas ideo- 

lógicamente, diferenciadas por sendas y de- 

terminantes idiosincrasias colectivas llegan, 

sin embargo, a igualarse en sus característi- 

cas exteriores y aun en la esencia y espíritu 

de su historia y de su formación. 

No existe el tipo neoyorquino como aun 

no se ha creado el tipo bonaerense. Todos 

los ciudadanos de una y otra ciudad, hijos 

de extranjeros, han seguido la tradición de 

trabajo pero también han heredado las ca- 

racterísticas fisonómicas de sus antepasados. 

łevisemos las guías de estas dos ciudades. 

En ambas encontramos la multiplicidad, el 

panorama heteróclito de tantas desinencias 

patronímicas como clasificadas se encuentran 
en todas las gramáticas del mundo. Nos sor- 

prenderá la coincidencia de los mismos ape- 

llidos; alemanes y franceses, judíos e italia- 

nos; primarán los Pérez y los González his- 

pánicos y se destacarán por su cantidad los 

Smith ingleses; reconoceremos, por las radi- 

cales y las terminaciones, etimologías fami- 

liares que imprimen en nuestra vida el sello 

inconfundible de los que fueron nuestros pro- 

genitores 

Sorprendamos un momento de la vida ca- 

Jlejera de ambas ciudades. Reparemos en el 

escenario público de Broadway, por ejemplo. 
Comparémoslo con el de la Avenida de Ma- 

yo. No descubriremos contrastes edilicios que 

nos digan de ideales arquitectónicos desen- 

contrados; el mismo propósito de construir 

edificios altos, de líneas rectas y sobrias, sin 

hojarascas decorativas y sin reminiscencias 

pasatistas; el mismo vertiginoso tráfico que 

comunica a la vida de ambas ciudades el as- 

pecto de precipitamiento que obedece a la 

persecución del dólar o del peso, a la activi- 

dad de quienes, envueltos en la vorágine del 

medio ambiente, necesitan ajustar su activi- 

dad al ritmo acelerado de la apurada existen- 

cia de las urbes modernas. Separemos un nú- 

cleo de americanos y cotejémoslo con otro 
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grupo de argentinos. En unos y otros no 

hallarcmos rasgos diferenciantes. Eliminada 

la identidad idiomática, el turista que llega, 

por más buen psicólogo y catador de ciuda- 

danía, los creerá hijos de una misma ciudad 

cosmopolita. 

La Patria Nueva 

En Francia, en España, en Italia, encon- 

traremos tipos definidos. En Londres será 

fásil clasificar al rubio ciudadano de la vieja 

Albión. En Berlín cosa simplel es reconocer 

al opulento y abdominal hijo de la patria de 

la cerveza. ¿Y para qué hablar del ¡japonés 

de nariz achatada, de chinos de ojos oblicuos, 

del fornido habitante de las estepas rusas, del 

tostado ciudadano de Constantinopla? Mis- 

mo en América encontraremos arquetipos de 

nacionalidades. En Brasil, en Chile, en Mé- 

jico... Y no es que mentemos a los “caipi- 

ras” ni a los “rotos” ni a los “charros”, des- 

cendientes de emigrantes y de aborígenes por- 

que en, ese caso, incluiríamos a los “gau- 

chos”, verbigracia, habitantes de los campos, 

alejados de las urbes, los cuales restarían a 

las grandes ciudades ese aspecto de univer- 

salización que por ahora parece determinar 

a Buenos Aires y Nueva York. 

La metrópoli de los Estados Unidos y la 

capital argentina se confunden en este mo- 

mento de la civilización. Aun profundizando 

la vida de las colectividades encontraremos 
aspectos subjetivos que las acercan más to- 

davía. Nueva York y Buenos Aires deben un 

poco de amor a todo el resto del mundo. El 

resto del mundo debe a ellas mucho de gra- 

titud. Ciudades libres, acogedoras y genero- 

sas, abrieron sus brazos al desconocido emi- 

grante que acudió a ellas en demanda de pro- 

tección, en trance de lucha, con ideales de 

trabajo... Cada extranjero aportó un ideal 

y una esperanza. Hizo su fortuna y formó 

hogar. Olvidó su patria para formar una pa- 

tria nueva. Buenos Aires, Nueva York... 

Cada hombre que emigra es un luchador 

que quiere vencer a la vida. Cada hombre 

que llega, es el futuro triunfador del cual se 

Roberto A. Talice 

sirven las ciudades para su prosperidad y su 

engrandecimiento. La experiencia de muchos 

años de dolor que templa los espíritus, toni- 
fica para la lucha y prepara para el triunfo; 

el anhelo contenido de vencer los obstáculos 
interpuestos en la vida; el deseo de riquezas 

inconquistables en un medio ambiente mez- 

quino y estrecho; la visión de un más amplio 

horizonte y el sueño de liberación que todos 

los emigrantes han traído al llegar a estas 

dos nuevas ciudades de promisión, han ase- 

gurado el rápido desenvolvimiento comercial 

e industrial así como la vital y nueva expan- 
sión intelectual de estos dos centros de las 

finanzas y de la cultura, asombro, temor y 

esperanza del mundo entero. 

Nueva York y Buenos Aires ofrecen el be- 

llo ejemplo de dos ciudades que no se han 

detenido para mirar el pasado para conquis- 

tar el presente y desafiar audazmente el por- 

venir. 

Las Patrias que Fueron Olvidadas 

Y no es, como algunos afirman, un perjui- 

cio ético el causado, por influencia de tantas 

civilizaciones extrañas, en las costumbres au- 

tóctonas de Buenos Aires y de Nueva York. 

El espíritu de una y otra ciudad no se ha 

formado con retazos o resíduos de las viejas 

costumbres y tendencias europeas. Buenos 

Aires y Nueva York han asimilado, han se- 

leccionado lo mejor que moral e intelectual- 

mente importaron los cruzados del trabajo. 

Superáronlo y perfeccionáronlo luego. Hoy 

tienen ambas ciudades características propias 

que imponen a los extranjeros que llegan a 

sus puertos. Han aprovechado la inteligencia 

de los extraños sin dejarse conquistar. Han 

recibido a los hombres de todas las latitudes 

sin dejarse invadir. De ahí ese sentimiento 

nacional, rebelde, independiente, tal vez im- 

positivo, en el cual radica la fuerza de am- 

bos pueblos. 

(Continúa en la página 163) 
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SE ORMA 
Desaparecida la mudez del arte cinemato- 

gráfico, sobrevienen las vocalizaciones, los 

gorgoritos y las pastillas para la garganta. 

Hor 

Baltasar 

Eernandez 

u Cue 

Tilo Schipa, residente en Hollywood desde hace tiempo 

y cuya afamada voz va a llevarlo lógicamente a las inter- 

pretaciones anle la cámara. 

OLLYWOOD está sufriendo una transformación 

que no puede ser más radical. Después de haber- 

se hecho famosa como el más importante centro 

fabril de películas mudas, se vuelve ahora del revés 
para dedicarse, con actividad febril, a la fabricación de cin- 

tas sonoras. 

Los actores, que antes podrían ser afónicos (como Ray- 

mond Griffith), o mudos (como Rin-Tin-Tin), tienen hoy 

que poseer buena voz no sólo para la declamación, sino 

también para el canto. 
«El cine sonoro nació cantando, por boca de Al Jolson, en 

vez de berreando, como nacen los niños. Después de todo, 

la diferencia no es tan grande como a priori se pudiera 
creer; pero el caso es que los prodvctores hollywoodenses, 
cuya norma principal es copiar lo que da buenos resultados 
a aquellos que osen ser iniciadores, se han propuesto pro- 
longar el proceso del nacimiento del cine sonoro, obligán- 

dolo a cantar como en los primeros instantes de su ruido 

mundano. Si, por ventura, tuviesen que ser filmadas en es- 
tos momentos las obras maestras de Ibsen, a buen seguro 

que serían perfeccionadas (desde el punto de vista vitafó- 

nico o movitónico) mediante el aditamento de una que otra 

canción popular. A 

Andrés Perelló de Segurola, 

que también centró cantando 

a hacer la competencia « 

las mudas estrellas del lien- 

zo cinematográfico. 
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Carlos Villar.as, cantan- 

te también y que, entre 

los nuevos, es el prim r 

actor nacido en España 

que realmente ha «bte- 

nido triunfos escén cos 

ante el público nortea- 

mericano. 

Elena Schipa, la moníisi- 

ma hija del tenor ita- 

liano. 
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Esta nueva modalidad del arte de la pan- 
talla ha introducido grandes cambios en la 

vida de los peliculeros. Así en su programa 

privado como en sus manifestaciones públicas. 
Antes, la preocupación principal de la ma- 

voría era el cuidado de la belleza; y una bue- 

na parte de cada día era destinada a la gim- 

nasia, al masaje, a la depilación, etc., etc.; y 

se seguía con devoción religiosa el régimen 

alimenticio más favorable para la higiene, pa- 

ra la frescura del cutis y para la conserva- 

ción de la esbeltez. El artista de cine que 

pasaba por el bulevar era un irreprochable 
figurín ambulante, solemne, rara vez expre- 

sivo, salvo en algún leve movimiento de la- 
bios, de párpados o de cejas. 

Hoy, les preocupa más el estudio de la de- 

clamación y del canto, y la higiene de la 

garganta. Algunos que, hace pocos meses, 

tenían buen cuidado de no abrir la boca, 

han pasado junto a nosotros, por la calle, 

tarareando trozos de ópera o de opereta. 

Otros, fumando cigarrillos aromáticos, que 
los médicos suelen recetar a los que sufren 

estragos de la nicotina. 

Cuando visitaban a los “casting-directors” 

(encargados del reparto de papeles pelicule- 
ros) solían adoptar posturas que insinuaran 

facultades fotogénicas; mientras que desde 

que el éxito de Lionel Barrymore en “El 
León y el Ratón” demostró cuán bien se re- 
produce en el cine parlante la gruesa voz de 

varón, hasta los jovenzuelos atiplados salu- 
dan a los “casting-directors” con rudo apre- 
tón de manos y bajando cuanto pueden el 
registro de la voz, a no ser que se trate de 

una película cantada para la cual se ande 

buscando un tenor. - 

% 9 

Tito Schipa en Hollywood 

Hace algunos años, cuando nadie se ima- 
ginaba que estuviese tan cerca el advenimien- 
to de las películas sonoras, Tito Schipa re- 
solvió poner casa en Hollywood y estuvo a 

punto de que le importunáramos con alguna 

interrogación por este estilo: ¿Qué derecho 
tiene un cantante-de ópera para incurrir en 

la incongruencia de establecerse en la me- 
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trópoli del arte siiencioso (que aun distaba 

tanto de aliarse al ruido)? 

Ahora hemos preferido ir a preguntarle lo 

que Opina del cine sonoro. Y tuvimos la pre- 
caución de visitarle por sorpresa, a fin de 

que él no pudiera ponerse de acuerdo con su 
director de publicidad, quien seguramente le 

habría aconsejado que nos hablase, con tono 

un poco campanudo, de esta suerte u otra 

parecida: “Mi opinión acerca del cine sonoro 

es fácil de adivinar si se atiende a la anti- 

cipación con que vine a establecerme en Ho- 

liywood. Antes de que los productores cine- 

matográficos pensaran en conceder la pala- 

bra a la pantalla, mi intuición artística me 
hizo prever que algún día aquellos cadáve- 

res planos del cine silencioso serían dotados 

de vida por el soplo milagroso de la palabra; 

A: seguro de que ese venturoso acontecimien- 

to no tardaría en llegar, compré esta casa 

en Hollywood, donde, andando el tiempo, mi 
voz llegaría a ser utilizada en el cine.” 

Nos acompañaba Alberto Valentino, quien, 

conocedor de las costumbres de su compa- 

triota y amigo, podía servirnos de guía ex- 
perto y ayudarnos a franquear el camino pa- 

ra tomar por asalto la íntima tertulia noc- 

turna del cantante. 
Casa rodeada de flores y arboleda, a cor- 

ta distancia de la de Dempsey y Cecil B. De 

Mille, en un alto desde el cual se domina la 

inmensa iluminación de Cinelandia. 

Schipa se halla jugando al “scopone” en 

compañía del maestro Longas y de las es- 

posas de ambos. Viven juntos los dos ma- 

trimonios, y así se pasan algunas horas to- 

das las noches en que.los maridos no tienen 

que ir de concierto. Una alianza latina sin 

las desavenencias que suelen distanciar a las 

naciones correspondientes. Schipa, italiano; 

la esposa, francesa; los Longas, españoles, de 

Cataluña. Ellos sólo se distancian, material- 

mente, cuando Schipa y Longas se van a 
cantar y tocar el piano, respectivamente, por 

esos mundos de Dios, en lo que se pasan una 

buena parte del año. 

Schipa no se muestra muy dispuesto a dar- 

nos una opinión acerca del porvenir de las 
cintas sonoras. Por lo visto, no presume de 
profeta. 

No, no vino a Hollywood porque hubiese 
previsto la evolución actual del cinematógra- 
fo. ¡Qué va! Lo que menos se imaginaba 

él era eso cuando compró su casa. Le con- 
venía tener un lugar de descanso en el extre- 

mo occidental del trayecto que recorre cada 
año: de Italia a California. Allá tiene su ho- 

gar en Roma. Acá, ¡dónde mejor que en Ho- 

lywood! Además, éste es el clima que más 

le conviene a su hijita Elena, en quien adu- 

ran lo mismo el famoso tenor que su cariñosa 
mujer. 

Parecerá increible, pero Tito Schipa nos 
asegura que no ha escuchado ni una sola pe- 

lícula sonora; y claro está, su falta de curio- 

sidad le impide satisfacer la que nosotros te- 
nemos hasta de sobra. Porque ¿cómo va a 

juzgar lo que nunca ha conocido? 

A propósito de las películas habladas. . 
Tito Schipa prefiere contarnos anécdotas de 
sus correrías por países de habla española, a 

los que se siente ligado por el cariño, por la 

gratitud y hasta por el hábito, ya que cons- 
tantemente ha tenido relación, de una clase 

o de otra, con gentes de habla española. Por 
no dejar, español era también el amigo que 
le hizo el gran favor de presentarle, allá en 

Monte Carlo, a la francesa con quien después 

llegó a formar un hogar. El mediador que 

tan buena mano tuvo, según confiesa Schipa 
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Federico Longas, maestro catalán que com- 

parte con Schipa la afición al arte y que, 

como él, vive en Los Angeles. 

y aprueba su mujer, se llama Vicente Bori. 

Hermano de Lucrecia, la cantante valenciana. 

Una vez cantaba Schipa en presencia del 
general Obregón, entonces presidente de la 

República Mejicana. Al terminar su primera 

canción, todos le aplaudieron frenéticamente 

salvo el señor Presidente, quien se limitó a 
dar golpecitos, con la palma de la mano, en 
un muslo. Schipa se quedó frío. Otros go- 
bernantes, en Europa y América, habían 

aplaudido su canto con no menos frenesí 

Otro gesto característico de Andrés Perelló de Se- 

gurola, que hizo una interpretación fonofotogéni- 

ca (Glorious Betsy) para Warner Brothers. 

que sus subalternos. ¿Sería la altura del Va- 

lle de Méjico lo que le impedía cantar lo su- 
ficientemente bien para satisfacer el gusto, 

tal vez refinado, del general Obregón? Schi- 

pa se esmeró cuando pudo en la canción si- 

guiente, pero el general no pasaba de dar 
golpecitos con la palma en el muslo. Y lo 

mismo después de los números siguientes. 

Hasta que, terminado el concierto, y presen- 

tado el cantante al señor Presidente, el desa- 

lentado tenor descubrió que el manco gene- 

ral no podía haberle aplaudido de otro modo. 

Para los cantantes que busquen un am- 
biente alentador, Tito Schipa recomienda el 
Real, de Madrid. Debutó allí con “Tosca”, 

después de haberla cantado Anselmi. Ter- 

minado el primer acto, los amigos vinieron 

a felicitarle... “Pero vamos a ver el segun- 

do acto” le advirtieron con un tonito entre 
desconfiado y amenazante. Al final del se- 

gundo acto, se repitieron las felicitaciones... 

“Pero vamos a ver el tercero”, agregaron 

como en la otra ocasión. Mas cuando oye- 

ron el tercero, entonces sí que parecía ve- 

nirse la casa abajo. Tres veces le hicieron 
repetir el “Adiós a la vida”, y salió Tito con- 

(Sigue en la página 189) 
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MUJER Y H O C ZSA 

EN EEL 5IQL O 2% 
Pior : 

Elema 

denka O e e 

MADO NERVO, el poeta de la sensi- 

bilidad exquisita, nos dijo: 
“Irás por el camino buscando a 

Dios, pero atento a las necesidades 

de tus hermanos. 

En cualquier momento, en cualquier lu- 

gar, entre cualquier compañía, te formula- 

rás la admirable pregunta de Franklin: 

—“¿Qué bien puedo hacer yo aqui?” — Y 

siempre darás una respuesta en lo hondo de 

de tu corazón. 
Apareja el oído, los ojos y las manos, pa- 

ra que ninguna necesidad, ninguna angustia, 

ningún desamparo, pasen de largo. Y cuan- 

do a nadie veas en la carretera, llena de 

huellas, que relumbra al sol; cuando el ca- 

mino esté ya solitario, vuélvete inmediata- 

mente hacia tu Dios escondido. 

Si El te pregunta dentro de tí mismo: 

—“¿Cómo es que no me buscar, hijo mío?” 

—le dirás: —Te buscaba, Señor, pero en 

los otros. —¿Y me habías encontrado? —Sí, 
Señor, estabas en la angustia, en la necesi- 

dad, en el desvalimiento de los otros”. 

Y El, por toda respuesta, sonreirá dul- 

cemente.” 
Esto dijo el poeta de la sens'bilidad ex- 

quisita. 

¡Mujeres, recordad estas palabras llenas 

de verdad! 
“e 

A 
i 

Prudente es la Mujer que se niega 
a Envejecer antes de Tiempo 

Me escribe una de mis antiguas condiscí- 

pulas en el colegio del Sagrado Corazón de 
la capital de España. Me envía su retrato 

en el que representa por lo menos veinte 
años más de los que en realidad tiene. Y 

protesta de mis incesantes exortaciones pa- 

ra que cuide un poco más de su persona y 

un poco menos de su casa, afirmando que, 

cuando los años llegan, es inútil pretender 
esquivarlos y dando por sentado que el aire 
de Norte América me ha trastornado el se- 

so, convirtiendo mi reconocida sensatez en 

chifladura. Tiene, según me dice, que ocu- 

parse constantemente de su marido y de su 
hijo, un varón de 17 años, y no le queda 

tiempo en todo el santo día ni para “ras- 

carse la cabeza” — tal es su gráfica expre- 

sión, — porque teniendo una posición eco- 
nómica muy modesta no puede disponer 

más que de una sola criada. Se queja y se 

lamenta en las cuatro carillas, de letra me- 

nuda, de su carta, y acaba preguntándome 

en interrogación desoladora: “¿Cómo puede 

una mujer, atareada con el inacabable que- 

hacer de una casa y con atend-r al marido 

y al hijo, disponer de tiempo sobrante para 

emperifollarse y componerse como si fuera 

ER AS oo 

Mary Brian, estrella de Perumount, con un 

abrigo de los que, por sus vibranles y 

atrevidos colores, se destacan en la moda 

actual, Los detalles de esta prenda van 

descritos en el curso del artículo que a las 
ilustraciones acompaña. una muchacha en busca de novio?” 

Louise Brooks, otra primera actriz de Quiero presentar a mi poco dispussta con- 
Paramount cuyo vestido se describe discípula, desde estas mismas páginas, que 

en esta sección. yo sé ha de leer, el contraste entre ¡ella y 
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otra de mis amigas, española también, que reside en Nueva 

York hace varios años. E 

Vive esta última en uno de los pueblos del estado de New 

Jersey en la otra orilla del Hudson, y me ha sorprendido 
hace tres días al Jlegar a mi casa manejando su automóvil 

en el que venía de compras a Nueva York, con sus cinco 

muchachos, de 18 años la mayor y de seis el más 

pequeño. La madre y la hija tienen el mismo cuer- 

po y se visten de modo casi igual, pareciendo la 
madre aún más joven por la viveza de movimientos 

y de expresión y por la firmeza natural de sus 

observaciones. Esta mujer tiene una Casa de dos 

pisos con catorce cuartos y jardín y su sola 

ayuda en el trabajo doméstico es la de una lavan- 

dera, que hace también la limpieza de la casa una 

vez por semana. En Nueva York una criada, por 
modesta que sea, es lujo que no pueden permitirse 

más que los verdaderamente ricos. A pesar de 

todo, le quedan tiempo y ganas para pasear en si 

automóvil por las carreteras vecinas y para venir 

muchas noches a Nueva York a la ópera o a un 

concierto. 

—¿Qué piensas tú de esto, María Luisa? — tengo 

ganas de preguntarle a la madrileña quejumbrosa 

y hastiada de la vida en su monótona comodidad 

de ama de casa de la clase media. 

Contra todas sus protestas afirmaré una y mil 

veces, lectores, que la mujer prudente y verdade- 

ramente sensata es aquella que se niega tenaz a 

envejecer antes de tiempo. 
RO 
N 

El Vestido y el Arte Moderno 

El arte moderno de la época está comple- 

tamente dominado por nuestra pasión por 

los deportes y por la vida al aire libre. Ya 

no hay pompa ni siquiera en la vida de corte 
y se ha suprimido en la moda todo lo que 
tienda a hacerla complicada. La comodidad 

es la nota dominante en el vestuario de la 
mujer moderna. Ni faldas largas, ni som- 

breros enormes con multitud de plumas, ni 

mangas descomunales, ni manguitos o som- 

brillas que ocupan inútilmente las manos. Y 

no sólo en el atavío femenino se nota esta 

tendencia decidida a la comodidad, sino has- 

ta en la decoración interior de nuestras casas. 

Empleamos el linoleum en los pisos, pinta- 

mos las paredes en lugar de empapelarlas y 

van poco a poco eliminándose drapeados y 
colgaduras que roban el aire y el sol, para 

dejar paso a sencillos cortinajes de líneas 

geométricas o cubistas donde el polvo no en- 

cuentra rincones ocultos en que esconderse. 

Van quedando inhabitados los grandes pa- 

lacios, por lo menos en esta parte del conti- 

nente, y ya no se adivina el rango ni la clase, 

más o menos elevada de la persona, simple- 
mente por su modo de vestir. 

Claro está que el dinero y el «bolengo tienen 

siempre que salir a la superficie y se conoce 
en la marca del automóvil, en el yate de re- 

creo, en las hermosas casas de campo con enor- 

mes parques, en los viajes costosos a través 

del nuevo y del viejo mundo. Pero frente a este 

fondo de lujo de riqueza se colocan vestidos senci- 

llos, cuya elegancia máxima consiste en el corte y 

en la confección y no en la profusión de adornos. 

En la temporada actual, es en los abrigos donde 

se observa mayor derroche de lujo. Los terciopelos, 

guarnecidos con martas; el armiño teñido en color 

rubio tostado; la nutria marítima en combinación 

con la chinchilla y el orro, y, por último, el breit- 
schwanz, son tentaciones que las grandes tiendas 

ponen en sus escaparates para atraer a las mujeres 
incautas. Ofrecen en las mangas su mayor varia- 

ción, y mientras unas son anchas, muy caídas del 

hombro, con enormes carteras de distinta piel for- 

mando un gran pico, otras son muy largas, y más 

(Continúa en la página 182) 
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Tapándose para que no le toque el agua al impermecble 

que lleva, Esther Ralston, con su capa de seda y goma 

de color verde. Esther, lo mismo que Ruth Taylor, que 

cperace a la izquierda en una preciosa creación a colo- 

res (que en este artículo se describe ) es estrella de 

Paramount. 
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N UE ST 
OPTNTONI 

Reseñas críticas de las últimas 

p 

producciones cinematográficas a 

cargo de nuestros propios redac- 

tores, Ariza, Guaitsel y Zárraga. 

Ni el dedo vendado, ni la enfermera forman parte de una escena de pelicula. Sólo 

Wallace Beery, en toda su reconcentrada fealdad, se halla en papel. La fotografia fué 

tomada en el Hospital de los talleres de Paramount, donde se atiende al personal. 

INTROMISIÓN 

(INTERFERENCE) 

“Paramount” — 1800 metros 

Intérpretes: Evelyn Brent, William Powell, 
Clive Brook: y Doris Kenyon. 
Argumento de Lothar Mendes. Dirección de 

Roy Pomeroy. 

Es esta la primera cinta parlante que lanza 
Paramount y, sin disputa, el mejor fotodrama 
sincronizado que hayamos visto. 

Tarde o temprano, irán a nuestros públicos 
estas películas parlantes y, puesto que las hemos 
venido atacando hasta ahora con sobrado mo- 
tivo, es de justicia analizar las que se destaquen 
en este novísimo arte que quiso revolucionar la 
cinematografía en el mundo pero que, induda- 
blemente, se limitará sólo a añadir otra forma 
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de diversión a las listas de espec- 
táculos. 

Antes de aludir al argumento, 
que será lo único que directamente 
interese a nuestros públicos —a los 
que la cinta irá sin diálogo — ha- 
remos algumas observaciones per- 
tinentes. 

El éxito de “Intromisión” se de- 
be a la sobriedad del diálogo y a 
lo escogido de los intérpretes. Ahí 
no hay gritos, ni notas discordan- 
tes, ni chirridos. La disputa entre 
dos amantes no repercute (como en 
otras producciones parlantes) de 
modo que finja un cañoneo. Los 
protagonistas alzan la voz un tanto 
destempladamente, como lo requie- 
re la situación, pero no provocan 

Con “Intromi- 

sión comienza 
a imponerse el 
cine parlante. 

a risa ni lastiman el tímpano. Además y sobre 
todo, las escenas son todas tomadas en el inte- 
rior: una iglesia, un consultorio de médico, va- 
rios aposentos particulares. La resonancia de 
las supuestas habitaciones se reduce al mínimo 
y, no habiendo ruidos al aire libre, si se excep- 
túa el arranque de dos automóviles, es posible 
y lógico variar el tono de la conversación y 
hasta cuchichear, conservando el valor de la en- 
tonación. Así se fija y se modula el valor dra- 
mático de las palabras, como en el teatro. Ha- 
cemos hincapié en ésto porque precisamente el 
principal defecto de otras cintas parlantes dis- 
cutidas con anterioridad era la discrepancia en- 
tre la repercusión inusitada de las voces y las 
exigencias de la escena. 
Hay un momento en que dos personas dialo- 

gan en un cuarto, mientras canta, en su jaula, 

un canario; y se percibe distintamente, sin que 
choque, el agudo trinar del ave y el giro mesu- 
rado de la conversación. Ese es el verdadero 
triunfo de “Intromisión”: el director supo con- 
centrar el sonido en vez de amplificarlo con las 
consecuentes, desastrosas resonancias. 

Para completar lo grato del espectáculo, hay 
asimismo la sabia selección de los actores. Eve- 
lyn Brent, que hace el papel de mala persona, 
tiene una voz de contralto que encaja muy bien 
en las brusquedades de su interpretación. Clive 
Brook modula muy bien sus palabras y su acen- 
to británico concuerda admirablemente con su 
fisonomía y con su actitud. Tiene la voz pene- 
trante, viril y simpática. Doris Kenyon es quien 
menos satisface, quizá por las exigencias mismas 
de la obra; su voz no se presta tanto como las 

de sus compañeros para la reproduc- 
ción. En cambio, William Powell, 
que nos sorprende como barítono, re- 
sulta el mejor actor parlante de la 
película. Ni se excede, ni falla. Su 
trabajo es una delicia. Ya lo verán 
Uds. de aquí en adelante, asumien- 
do interpretaciones importantísi- 

William Powell, de cuya labor artística en “Intromisión”, 

cinta parlante de Paramount, se ocupa la critica con 

grandes elogios. 
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mas.  Relegado 
hasta ahora a ha- 
cer papeles de per- 
verso en cintas 
melodramáticas, su 
labor en “Intro- 
misión” lo ha con- 
vertido en astro 
completo. 

Un comentario 
más. Las cintas 
parlantes de ca- 
rácter cómico van 
a perder mucho, si 
su humorismo se 
basa en el diálogo. 
La razón es ésta: 
en el teatro, un 
actor sabe que va 
a Causar risa y tie- 
ne cuidado de ha- 
cer una pausa en- 
tre uno y otro chis- 
te, aunque éstos se 
sucedan rágida- 

Charles Morton, « 

quien comienza la 

Fox a confiar inter- 

preltaciones espe- 

ciales. 

mente en el curso de un diálogo; y los demás 
actores pueden medir esas pausas a fin de que 
el público, con sus carcajadas, no interrumpa el 
desarrollo de la conversación; pero en la panta- 
lla, las pausas no existen y, así, ocurre que los 
espectadores, al reir, ahogan muy gran parte de 
las palabras que, sin interrupción, lanza el apa- 
rato fotofónico. 

Quedamos, pues, en que la interpretación de 
esta película, con o sin sonido, es inmejorable. 
La fotografía y la dirección se reducen a cola- 
borar con tacto exquisito en el éxito de la sin- 
cronización del fotodrama. 

El tema queda. Dáse por muerto en la guerra 
a Voaze, que tenía, antes del conflicto, una 
amante (Débora) y una esposa (Fé). Pero Voa- 
ze vive y regresa a Inglaterra, aunque asumien- 
do el nombre supuesto de Ackroyd. Débora, 
que sigue amándole, decide aprovechar la situa- 
ción para atraerle de nuevo y para hacer daño 
a Fé, la cual se ha vuelto a casar con un mé- 
dico prominente y que, por lo tanto, teme el 
escándalo que resultaría no sólo de lo falso de 
su situación conyugal, sino de la publicación de 
ciertas cartas comprometedoras que escribió a 
Ackroyd y que Débora tiene en su poder. Ack- 
royd suíre mortal enfermedad del corazón y 
acude como paciente a la casa del prominente 
especialista con quien se ha casado su mujer, en 
momentos en que Débora viene ejerciendo su 
persistente chantage. La verdad se revela a ojos 
del cirujano, quien decide quitar a Débora las 

cartas que comprometen a 

su esposa y amenazan su 
propia reputación. Ack- 
royd, seguro de dominar 
a Débora por el camino 
del afecto, promete, a su 
vez, apoderarse de la co- 
rrespondencia escanda- 
losa. El médico no con- 
sigue nada con la intri- 
gante. Ackroyd obtiene 
las cartas y mata a Dé- 
bora. Recae la sospe- 
cha del crimen sobre 
el médico que, creyen- 
do que la homicida es 
su esposa, quiso borrar 
todo rastro de su cul- 
pabilidad y sólo logra 
atraerla sobre sí. El 

Mary Duncan n muda 

contemplación del exáni- 

me Charles Farr.!ll en el 

curso de la cinta “El Rio”, 

que la Fox tiene por es- 

trenar. 
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desenlace viene cuando Ackroyd aclara y con- 
fiesa todo. Va a la cárcel y a la muerte “enno- 
blelcido” por el sacrificio. — Ariza. 

LEIF EL AFORTUNADO 

(THE VIKING) 

“Metro-Goldwyn-Mayer” 

Cinta en colores — 1500 metros 

Yo prefiero mis películas en blanco y negro 
y lo mismo les ha de suceder a varios actores 
que en ésta salen y que se ven muy feos con 
tanto y tan acentuado matiz. Para colorcitos el 
arco-iris y no las cintas de cine. Digo, me pa- 
rece. Y repito que también le parecerá igual a 

a Le Roy Mason. Pauline Starke y Donald 
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Thelma 

Montagu Love, también con barruntos de susto aun- 

que caracterizando al infame, en la producciin “La 

CINE-MUNDIAL 

Crisp, que sale de “Leif” no puede quejarse; 
pero a mí me llamó la atención que no se le 
descompusieran los bigotes por fieras que fueran 
sus peleas. Pero dejémosnos de detalles. La 
producción tiene que ver con conquistas escan- 
dinavas, de tierras, de hombres y de mujeres. 
Hay lances y hay belleza, a trechos. Y, a tre- 
chos también, hay ridiculeces; pero vale la pena 
ver la película por lo novedoso del color y por- 
que el argumento no está mal, aunque no me 
sienta yo con ánimos para describirlo aquí. —- 
Guaitsel. 

SUBMARINO 

(SUBMARINE) 

“Columbia Pictures” — 2600 metros 

Intérpretes: Jack 
Holt, Dorothy Re- 
uier, Ralph Graves, 
Clarence Burton y 
Arthur Rankin. 

Dirección de Fran? 
Capra. 

De cuando en cuan- 
do se estrenan en 
Broadway cintas que 
sobresalen, sin pre- 
vio bombo. Esta es 
de esas. Hace mu- 
-chas semanas que 
“viene dando dinero 

y decidí irla a ver. 
El argumento se li- 
mita a describirnos 

un submarino se va 
a fondo con toda la 
tripulación, después 
de haber chocado 
con un barco. En mi 
derredor, las señoras 
sentimentales. sollo- 
zaban de congoja. 
Lo cual prueba que 
aquello está muy rea- 
lista. ¡ Y tanto! Co- 
mo que un marino 
le dispara a su mu- 
jer (que entre parén- 
tesis está muy bien) 
un bofetón de esos 

espantada heroína y Todd en el papel de 

Casa del Miedo”, de First Nalioncl. 

Cuando más cómodamente se había 

instalado Phyllis Haver cn el despe- 

cho del redactor, llega un insolente 

recadero y le señala la puerta. Todo 

esto ocurre en “Escándalo Oficines- 

co”, de Pathé-Internationcl. 

lo que pasa cuando 

que hacen historia. ¡Y todo el público encan- 
tado con el golpe! La parte romántica la sumi- 
nistran Jack Holt, que se casa con la rubia de 
la bofetada y Ralph Graves, que tiene un lance 
con la misma dama, aunque ignorando que sea 
esposa de su amigo. Unas ligas le revelan que 
ella tiene la culpa y, así, en su calidad de buzo, 
va y salva a Ralph v a los demás marinos que 
estaban en el fondo del mar. Repito que todo 
está de perlas, menos quizá la interpretación de 
Graves. Y recomiendo la cinta. Pero a condi- 
ción de que le quiten los ruidos con que en 
Broadway la presentaron. La “sincronización” 
tiene, en el espectador, el mismo efecto que cau- 
sa, a una persona que está leyendo un libro, la 
conversación, a dos. pasos suyos, de dos señoras 
que eritan destempladamente. —Zárraga. 

POLICIA SIN ESPOSAS 
(RILEY THE COP) 

“Fox” — 1800 metros . 

Intérpretes: J. Farrell McDonald, Lowise Fa- 
senda, Nancy Drexel, David Rollins. Billy Be- 
van, Del Henderson y Schults. 

Se van a divertir en grande los que vean esta 
comedia que, aunque llena de situaciones absur- 
das, o quizá justamente por eso, permite que se 
luzcan nuestros antiguos conocidos McDonald y 
Luisita Fazenda, a quien Dios conserve la salud 
y el buen humor. Se supone que el protagonista 
es un guardia de Nueva York, de los que en 
otros tiempos se veían por aquí y que eran pa- 
triarcas del barrio donde ejercían sus funciones. 

Para dar un poco de resistencia al argumento 
de tal película, pues el tal argumento padece 

- anemia, arterioesclerosis y debilidad general, se 
le inyecta un viaje a Europa, a la que el poli- 
zonte llega “en misión secreta”. No es ésta una 
cinta de pretensiones, pero resulta más agrada- 
ble que otras que, de extraordinario, sólo tienen 
el nombre. — Guaitsel. 

(Continéa en la página 182) 
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BECILE de Parts. 
es la Famosa Modista que Crea los Colores más de 
Moda Exclusivamente para las Medias Holeproof 

La satisfacción de poder llevar 
medias con matices originalísi- 
mos y de última moda, creados 
por la modista suprema, está al 
alcance de toda mu'er, gracias a 
los servicios que LUCILE pres- 
ta a la casa de Holeproof. Este 
es uno de los detalles que han 
conquistado a las medias de es- 
ta marca distinción universal. 

Ha surgido una nueva con- 
cepción de la moda en las me- 
dias; una nueva idea respecto a 
color y matiz. LUCILE pronos- 
tica la moda y crea nuevos co- 
lores para medias Holeproof. 
que vayan de acuerdo con esa 
moda. Así, todas las mujeres 
que llevan medias Holeproof, se 
adelantan a las exigencias pari- 
siences. 

Holeproof Hosiery Co. 

1107 Broadway, New York, U. S. A. 

matices ordinarios podrán aparecer de acuerdo 
con los dictados de la moda, pero LUCILE afirma que 
en veinte colores del mismo matiz, a menudo sólo uno 
es correcto. Por eso no hay más que un “Rubio Lu- 

“Maxine”; solamente un “Carne Lucile: “Fleur 

lo la calcetería Holeproof puede poner al servicio de 

Hay, además, que tener en cuenta la reputación de 
la calcetería Holeproof con sus inseparables característi- 

Belleza envidiable, forma exquisita que sigue el con- 
torno de la pantorrilla y singular fuerza en el tejido. 

El refuerzo “Ex-Toe” de Holeproof, es también 
detalle exclusivo que contribuye a hacer de la cal- 

Las medias y calcetines Holeproof se venden en las tiendas de todos los países donde se lee 

ADA acentúa tanto la apariencia de una me- 
dia como el color de su seda, si sus mati- 
ces están de acuerdo con las exigencias de 

La originalidad y la inspiración de los colores exqui- 
sitos tienen su asiento en París. Y es la primera vez 
que una casa de calcetería de reputación mundial con- 
trata los servicios de una artista suprema: LUCILE, de 

LUCILE es una autoridad en colores, que só- 

cetería Holeproof la más servicial entre las que 
fabrican medias finas. 

La mujer exigente en medias de seda siem- 
pre prefiere las de marca Holeproof. 

edias /foleproof 
este anuncio. 



NO 
¡y í_- AAA NI | ON 

\ A4 

RA la una de la 

| tarde y como no 
| JE habíamos comido 

/ decidimos tomar 

algo. 

Tomamos un tren en la 

estación de Pensilvania y 

nos fuimos a Palo Alto. Hubiera sido más 

económico y acaso más interesante haber em- 

prendido un viaje a Newark o a Filadelfia. 

Pero una vez metidos en el tren, en un vagón 

confortable, nos dió pena abandonarlo, y con 

algún que otro cambio por aquello de que en 
la variación está el gusto, llegamos a Palo 

Alto después de haber perdido en el tren dos 

dólares que llevábamos para gastos de viaje. 

La pérdida de los dos dólares fué de lo 

más curioso. Al sacar el pañuelo para sonar- 

nos nos cayeron al suelo los dos billetes de a 

dólar, uno de ellos por cierto con la efigie de 

Wáshington completamente llena de aceite. 

Un pasajero cercano a nuestro asiento, muy 

bien portado, nos recogió los billetes y nos los 

devolvió. Le dimos las gracias con una am- 

plia sonrisa para que admirase el marfil de 

nuestra dentadura. (¿Marfil o puro hueso?). 
Volvimos el rostro hacia el pasaje. ¡Qué be- 

llo! Una interminable serie de vallas con 

anuncios de colores. 
A poco el viajero bien portado nos invitó 

al coche-fumador. Y allí entre el humo del 

cigarro, el de la locomotora y la charla del 

caballero bien portado, con un desenfado que 

hubimos de admirar, se guardó ambos bille- 
tes, el sucio inclusive, en el bolsillo del pan- 

talón. Los habíamos vuelto a perder y esta 

vez de un modo definitivo en unas cuantas 

jugadas de “poker”. Desde el momento en 

que el caballero bien portado sumergió los 

billetes en el bolsillo del pantalón, los dimos 

por perdidos para toda la vida. Y así fué. 

Llegamos a Palo Altó y los billetes no salie- 

ron del bolsillo del pantalón de nuestro com- 
pañero de viaje ni para despedirse de noso- 

tros. ¡Oh ingratitud del papel moneda! 

¿A qué íbamos a Palo Alto? Eso nos pre- 

guntamos nosotros, que a qué íbamos, porque 

nuestra misión era sólo comparable a la de 
Atila en sus conquistas romanas. Queríamos 

- ¡ilusos! —interviuvar al presidente electo 

de los Estados Unidos. 

¿Por qué no se nos había ocurrido inter- 

viuvar al planeta Marte o a Venus, la única 

estrella que todavía no ha triunfado en el ci- 

nematógrafo? Nos hubiera sido más fácil y, 

tomando billete de ida y vuelta, más econó- 

mico. 

Pero así son las cosas. En lugar de tomar 

rumbo a la Osa Mayor y la Menor decidimos 

Palo Alto. Palo Alto está situado en 

Por lo menos allí estaba cuando 

irnos a 

California. 
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Este rincón del estado más 
próspero en naranjas y artistas de cinema- 

tógrafo, se distingue por sus árboles, sus sal- 

chichas y su falta de pavimentación. Las ca- 

sas en Palo Alto están situadas unas al lado 

de otras, lo que nos extrañó bastante por pro- 

ceder de Nueva York en donde las casas es- 

tán situadas unas encima de otras. (Véase 

el edificio Woolworth). 

Las gentes de Palo Alto donde suele re- 

sidir el Sr. Herbert Hoover, hablan todas in- 

glés a excepción de algunos mayordomos chi- 

nos, una institutriz alemana, varios mejica- 

nos y un corto número de italianos que lo 

expresan con las manos. 
En la estación no nos esperaba nadie. Y 

cuando ya íbamos a caer en la más profunda 

melancolía vimos correr hacia nosotros, su- 

doroso y sonriente, al único habitante de Pa- 

lo Alto que tenía a bien recibirnos. Era un 

mozo de estación, negro de nacimiento, que 

acudía al olor de nuestra maleta. 
Nos dirigimos a pie hacia la mansión del 

Sr. Hoover. Para no correr la misma suerte 

de los dos dólares, es decir, para no perder- 

nos, preguntamos a un policía, a un chico 

del telégrafo, a un ciego que tocaba un acor- 

deón, a un vendedor de fruta y a un solda- 

do. Satisfechos de sus explicaciones consul- 

tamos una guía. De este modo puede decirse 

que llegamos por intuición a la residencia 

del ilustre hombre público. 
Cuando quisimos aproximarnos al edificio 

dos hombres de mala catadura nos detuvie- 
ron. Apresuradamente nos despojamos de 

nuestra cartera, del alfiler de corbata, de dos 

sortijas y de cuarenta centavos que teníamos 

en el bolsillo del chaleco. Y les entregamos 

todo con una mirada de compasión como in- 

tercediendo por nuestra vida. 

fuimos nosotros. 

Entonces ocurrió lo inesperado. Aquellos 
dos hombres de mirada siniestra nos devol- 

vieron el dinero, las sortijas, el alfiler y la 

'artera. “¡Qué generosos son los bandidos 
en Palo Alto!”, nos dijimos. Luego supimos 

que eran dos detectives. 
No, no podíamos ver a Herbert Hoover. 

Hicimos uso de un razonamiento lógico: 

—¿Por qué se permite, por ejemplo, ver 

las fieras en los parques zoológicos, Porque 

son parques públicos y las fieras pertenecen 

al público. Lo mismo se puede decir de los 
museos. ¿No es Mr. Hoover (que Dios guar- 

de muchos años) un hombre público? Pues, 

¿por qué, entonces, no puede verlo el pú- 

blico? 

—No se le puede ver — gruñían los fieles 

guardadores. 

—¿Ni siquiera los electores? 

—Ni siquiera los electores. 

—«¿Pero es que los electores no tienen de- 

recho a ver al elegido? 

—NOo. 
—-¿Pues qué clase de elección es esa don- 

de no se puede ver lo que se elige, como no 

sea en fotografía? 

— Una elección política. 
Mostramos nuestro carnet de periodista. 

No les hizo efecto. Exhibimos nuestras cre- 

denciales. Tampoco les hizo efecto. Les ofre- 

cimos el sombrero — un sombrero verde que 

parece un trozo de pradera —. No les causó 
mayor efecto. Les gritamos, les hablamos en 

voz baja, les suplicamos de pie, de rodillas y 

sentados. Eran inconmovibles. Verdaderos 
mastines humanos no había posibilidad de 

salvarlos. Utilizamos un último remedio. Les 
ofrecimos una copa. Como si nada. Dos. 
Tampoco. Una botella. Se negaron a acep- 

tarla. Nos atrevimos a ofrecerles una caja 

y a poco nos parten la cabeza. 
Fuesen o no sobornables estos detectives, 

nosotros necesitábamos ver al Sr. Hoover, y 

de no poder ser, que el Sr. Hoover viniera 

a vernos. Abrimos nuestra cartera, sacamos 

una tarjeta y la entregamos al detective que 

nos pareció más inofensivo. Agregamos: 
——Esa dirección de la tarjeta es la de Nue- 

va York. Si quiere venir a vernos al hotel, 

nosotros encantados de la visita. Pero tenga 

la amabilidad de advertir al Sr. Hoover que 

nuestro hotel carece de ascensor. 
El detective hizo mil pedazos la tarjeta y 

amenazó con meternos en la cárcel. Estu- 

vimos por indignarnos, pero decidimos no 
hacerle caso teniendo en cuenta que si un 

detective tuviese educación no sería detec- 

tive. 
Comenzamos a rondar la mansión del Sr. 

Hoover. La examinamos a veinte metros de 

distancia, a veinticinco, desde una elevación, 

desde un bajo, hasta nos subimos a la cu- 

bierta de un automóvil por ver si lográbamos 

llamar la atención de alguno de los habitan- 

tes de la casa. Nadie se preocupó de noso- 

tros. 

Hubimos de perder las esperanzas, lamen- 

tando que nuestro afán aventurero nos hu- 

biera decidido a tomar un tren en la esta- 

ción de Pensilvania a la una de la tarde en 

lugar de tomar unas bien sazonadas costi- 

llas de puerco. Una vez en Palo Alto no 

quedaba otro remedio que hacer de tripas 

corazón y conseguir la interviú. 

De pronto vimos salir de la casa a un se- 

ñor grueso, de pelo canoso, con aspecto de 

traficante de embutidos. “He aquí el dueño 

de la tienda de comestibles de donde se surte 
el presidente electo”, nos dijimos. Quizá es- 

te señor nos pueda facilitar la entrada aun- 

que sea dentro de un saco de patatas. 

Abordamos al hombre obeso. Le expusi- 

mos nuestra Calidad de periodistas y nues- 

tro deseo de ver al Sr. Hoover y lo muchí- 

(Continúa en la página 188) 
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Grupo de jugadores de tennis mejicanos, en 

la estación del ferrocarril, cuando salieron a 

tomar parte en las competencias de dicho de- 

porte en Cuba. 

E suceden los concursos. 
El de la Fox, terminó llevándose de 

los teatros de revista que produjeron a 
Lupe Vélez, una nueva muchacha, de 

lo poco bueno que nos quedaba, y cuyo nom- 
bre ha figurado muchas veces en esta corres- 
pondencia: Delia Magaña, la que es fácil igua- 
le pronto en popularidad a su antigua com- 
pañera, la intérprete de “El Gaucho”. 

También se llevó la Fox a otra concursan- 
te, cuyo nombre por ahora resulta indiferen- 
te y que ya se encargarán de dar a conocer, 
quizá reformado, los reclamistas de la casa 
productora. h 

Para consuelo de las desechadas, llegaron 
a continuación Darry C. Zanuck y Harry 
Wardell, de Warner Bros., en busca de una 
muchacha que, además de reunir las condi- 
ciones que se pedían a las artistas del cine 
mudo, sepa algo de inglés y tenga buena voz, 
pues la destinan a las películas parlantes. 
No deja de ser extraño que se busquen con 

ese Objeto mujeres de habla no inglesa, que 
habrán de vencer las dificultades del acento. 
Allá ellos. 

El Señor Ministro de Holanda invitó a los 
compositores mejicanos a otro concurso, en 
el que la Sociedad para el Adelanto de la 
Música en Holanda, ofrece un-premio de dos 
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Personas que, en la Legación Japonesa de 

Méjico, tomaron parte en una ceremonia nacio- 

nal con motivo de la coronación de Hirohito. 

mil quinientos florines a la mejor obra para 
coros mixtos y orquesta. 

Y a la familia de los concursos pertenece 
también la iniciativa presentada por el dipu- 
tado Carlos Noriega Hope a la Cámara, pro- 
poniendo la creación de un premio nacional 
de veinte mil pesos, para ser adjudicado 
anualmente, por mitad, a la mejor obra lite- 
raria y la investigación científica más impor- 
tante hechas en el país, por mejicanos de na- 
cimiento. 

Pasemos a informar que las actividades 
teatrales fueron muy débiles, contribuyendo 

El licenciado Emilio Portes Gil, nuevo presi- 

dente de la República Mejicana, electo por el 

Congreso. 

a ello la situación económica; el frío riguro- 
so durante la mayor parte del mes y, para 
colmo, las dificultades de las empresas con 

la Federación de Sindicatos Obreros del Dis- 
trito Federal, a consecuencia de las cuales 
los diarios no pudieron publicar anuncios de 
los teatros, con el perjuicio natural para 
todos. 

Todavía un factor más: el escaso mérito 
de los estrenos, entre los que apenas men- 
cionaré “Lola y Loló”, fina comedia de Fer- 
nández del Villar, estrenada simultáneamente 
en los coliseos Fábregas e Ideal. 

Los fabricantes de revistas han encontrado 
abundante materia en la sucesión presiden- 
cial, y el público gusta especialmente de los 
números con alusiones a los candidatos y po- 
líticos en general. 

El Politeama presentó algunas zarzuelas 
españolas; pero, aunque contó en el público, 
hubo de volver al género mejicano porque 
la Sociedad de Autores tachó a la dirección 
artística de enemiga suya, por no preferir la 
producción del país, y la obligó a separar de 
ella al periodista José Elizondo. 

No debemos olvidarnos de consignar la des- 
favorable impresión recibida aquí por la con- 
ducta en la Argentina de María Teresa Mon- 
toya y los suyos. 

Hemos leído que la artista mimada niega 
ahora su nacionalidad, y que actores de su 
compañía firman las comedias de nuestros es- 
critores, para cobrar los derechos que corres- 
ponden a éstos. En consecuencia, la Sociedad 
de Autores ha gestionado que se impida tra- 
bajar en Madrid a la Montoya, mientras no 
responda de las acusaciones en su contra. 

Sigamos con los deportes. 
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En la graderia del Estadio 

Nacional, de la capital de 

Méjico y, para presenciar 

la toma de posesión pre- 

sidencial del licenciado 

Portes Gil, su esposa (la 

que, en el centro, sostiene 

una sombrilla) y otros 

miembros de la familia 

del nuevo Magistrado. 
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Susano Martínez. trató de establecer un 
nuevo record automovilístico entre la capital 
y Acapulco e hizo la carrera hasta Chilpan- 
cingo en cinco horas y veintidós minutos, me- 
jorando el tiempo anterior; pero, poco ade- 
lante, cuando su coche iba a ciento veinte ki- 
lómetros, un niño se atravesó y el piloto, tra- 
tando de frenar, hizo dar a su Chrysler una 
voltereta y fué recogido con fuerte conmo- 

ción cerebral. Se propone repetir el intento. 
Otra carrera interesante y más segura, por 

ser a pie, se efectuó entre Méjico y Toluca, 
ganándola el Deportivo Internacional en tres 
horas y cuarenta y seis minutos. 

Y entre los que corren tras la pelota, en 
el foot ball, el acontecimiento más atractivo 
fué al medirse por primera vez los militares 
del “Marte”, con los campeones del “A méri- 
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Un bello ejemplar de la Exposición 

Ganadera que, como otros años, se ce- 

lebró en Méjico con éxito brillante. 
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ca”. Perdieron éstos por un tanto, aunque 
sin tener su once completo; mas sí uno bas- 
tante fuerte, que fácilmente había ganado 
una serie al “Asturias”. 

El “España”, todavía separado de la Fe- 
deración, recibió la visita del equipo de igual 
nombre, de Puebla, y lo venció con sus re- 
servas por elevada anotación. 

Distinguidos deportistas están de viaje: 
entre ellos, los tennistas que manda nuestro 
país a competir en Cuba. 

Entre los que vinieron, se destaca Ban 
Johnson, “el apóstol del base ball”, que pasó 
entre nosotros tres semanas de vacaciones, 
presenciando algunos juegos y elogiando la 
habilidad de nuestros jugadores. 

Y también Santiago Ninerola Meseguer, a 
quien los diarios llaman el Tex Rickard es- 

pañol, que se propone traer a Paulino Uzcu- 
dun, para que lo veamos pelear nuevamente; 
pero ahora con un contrincante digno de él. 

Buena falta les hace a los aficionados al 
pugilato, que no han tenido nada que ver 
tiempo ha, puesto que las peleas semanarias 
en el Tívoli sólo interesan a los incurables. 

En cambio, los taurófilos no se pueden 
quejar, porque tuvieron un mes feliz. 

Fué primero la revelación de Luis Freg, a 
quien todos considerábamos una nulidad con 
'apote y muleta y que una tarde surgió en 
el redondel desconocido, y logró una faena 
sobria y magnífica, dignamente terminada 
con el estoque, y que le valió la primera ore- 
ja que, desde tiempo inmemorial, le conceden 
sus paisanos. 

(Continúa en la página 168) 
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Faetón Chrysler “75” de 7 Pasajeros 

Volumen Adquirido por la Calidad 
— he aqui el exito de Chrysler 

¿ OR qué Chrysler—en sus nuevos modelos ““65”” y **75””— puede ofrecer 
más que sus competidores? 

Porque—Chrysler principia con la calidad, obtiene el volumen mediante el 
valor real, extiende el costo de estos atributos sobre cinco espléndidos vehícu- 
los en cinco grandes mercados y hace de cinco grandes elementos uno solo. 

Con su nuevo radiador de perfil esbelto, su motor ““Silver-Dome”” de alta com- 
presión, sus frenos hidráulicos en las cuatro ruedas, sus amortiguadores Love- 
joy, sus aisladores de caucho y otras nuevas y exclusivas características de 
Chrysler, los nuevos modelos *'65”” y **75”” expresan un nuevo significado en 
estilo, en funcionamiento y en valor real. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Chrysler ofrece a todo agente de 
automóviles grandes posibilidades de adquirir pingues ganancias. Escríbanos 
hoy mismo pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra 
mayor reserva. C 

CHRYSLER 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

a 



CINE-MUNDIAL 

C. Ajo M EN 

VIANE 

Carmen Viance, la primera actriz cinematográfica española cuya ¡labor ante la cámara 

se ha destacado durante los últimos años y de quien se han visto películas en los teatros 

de Nueva York. Ha triunfado principalmente en obras castizas, como “La Casa de la Tro- 

ya” y por su tipo, su hermosura y su talento, merece nuevos estímulos en el lienzo. 
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Por 

Euats Antonia 

de Vega 

OY la nieve ha adornado con lises 
compactas las alfombras monárqui- 

cas que son los senderos de El Re- 

tiro madrileño y todo el paisaje es 

blanco por cualquier punto que se le divisa. 
Las montañas, la ciudad, los árboles... 

Sopla un viento frío, y nosotros, Ramón 

Contreras el buen fotógrafo y yo, nos halla- 

mos sin saber por qué en estos jardines ne- 

vados en lugar de haber buscado el tibio re- 

fugio de uno de los cafés del centro de Ma- 

drid. 

Tal vez porque acostumbrados a los calo- 

res de Marruecos, al sol que hace reverberar 

las blancas azoteas de Yebala y de El Goub 
hayamos querido buscar el contraste clima- 

tológico y por ello nos hemos venido al lugar 
más frío de Madrid, del que han huído los 

pájaros, las risas primaverales de las modis- 

tillas y de las mecanógrafas madrileñas y en 

el que no parece haber más seres vivientes 

que nosotros. 

Pero no. Hay alguien más. 

Por la Avenida de Venezuela una figura 
femenina avanza, desafiando al viento que 
corta como el filo de una navaja y a la nieve 

que en los momentos que cae ciega. 
—¿Carmen Viance, la actriz de la pantalla? 

—Sí; te voy a presentar. 

En los segundos que dura la presentación 

examino a Carmen Viance. Es guapa, ver- 
daderamente guapa. No nos dejaría en mal 

lugar en Gálveston. Encarna bien el tipo es- 
pañol, aunque en esta mañana de invierno, 

en vez de dorar el sol la negrura de su pelo, 
ponga la nieve una corona sobre su pequeño 
sombrero que oculta rizos adorables. 
—¿ Y si nos sentáramos? 

¡Ha dicho si nos sentáramos... Sentarse 

ahora sobre uno de estos bancos debe ser co- 
mo hacerlo sobre un témpano. ¡Y pensar que 

hace tres meses nada más andaba vo achi- 

charrándome sobre las arenas del Desierto 

de Sahara! 

Pero ya Contreras se ha acercado a un 
banco de piedra y con el bastón le ha quitado 

la capa de nieve que tenía encima. 

Sugiero una idea. 
—¿Por qué no nos vamos a “Doña Mari- 

quita”? Tomaríamos chocolate... 

Luego. 

Resignación. A sentarse. Lo dicen dos ojos 
Negros. 
Carmen Viance, a pesar de su tipo español 

y de ser poco menos que la única intérprete 

de todas las películas españolas, no está ena- 

morada de ningún torero ni ha pensado en 

el amor de un contrabandista, ni a su reja 

va por las noches ningún buen mozo a decirle 
quereres, cosa un poco difícil porque la be- 

llísima cineasta ibera vive en un tercer piso 

de la calle de Campomanes, y tal vez no le 
gusten ni la manzanilla ni las bulerías, ni 

sepa echar la buena ventura... 
Todo esto no es serio, porque cada uno se 

debe al tipo que encarna, y como no sería 

buen yanqui a quien no le gustara el wiskey 

ni mascara chiclets, la señorita Viance está 
en la obligación de que le encante todo lo 

(Continúa en la página 199) 
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El Victory Seis 

UN AUTOMOVIL 
TOTALMENTE DISTINTO 

L Victory Seis es totalmente distinto de cualquier otro coche que 
Ud. haya visto en su categoría de precios. 

Su buen gusto le proclamará uno de los coches más distinguidos y 

“chic” de la temporada. 

Y su experiencia como automovilista le dictará: he aquí un coche de 
maravilloso funcionamiento. 

El Contrato de Ventas de los Automóviles Dodge Brothers ofrece a todo agente 

del ramo grandes posibilidades de adquirir pingües ganancias. Escríbanos 

hoy mismo pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra 

mayor reserva. 

Donar BROTHERS 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. A. U. 
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Fotografías de International Newsreel 

i "d 

QK 

Evelyn Mills, la estre- 

lla más pequeña del 

teatro y del cine, y la 

primera a quien se ha 

confiado un papel en 

las películas parlantes 

donde, naturalmente, habla- 

rá. Ya lleva tiempo como 

intérprete ante la cámara, 

pues debutó con Lon Cha- 

ney. en “Rie, Payaso, rie”. 

Cuenta apenas cuatro años 

de edad y es neoyorquina 

de nacimiento. 

El almirante Jellicoe, 

de las escuadras de 

la Gran Bretaña, inau- 

gurando con una ca- 

rambola el salón de 

billares del edificio 

que, en memoria de 

Lord Haig, abrió re- 

cientemente en Cha- 

tham, Inglate- 

rra, la Legión 

Inglesa. 

Arriba ¡y tan arriba! Jackie 

Coogan, el minúsculo astro 

del cine, visitando con su 

hermano el Jardin Zoológico de 

Londres, a lomos de un elefante. 

El chiquillo recibió en Inglate- 

rra las mismas expresiones de 

afecto que han marcado las eta- 

pas de su viaje por el resto de 

Europa. 

Sistema inaugurado por los padres 

parisienses para saccr a sus hijos 

a tomar el aire matinal los domin- 

gos, sobre ruedas. 

Izquierda, la nebulosa sesión del 

Congreso de Fumadores reunido en 

París y en la que hubo concursos 

de rapidez en el fumar. En el ra- 

mo de cigarrillos, se llevó la pal- 

ma M. Paolini, el segundo a con- 

tar de la izquierda. 

El rey Jorge de Inglaterra a qui n la pleu- 

resía estuvo a punto de dejar sin vida, en 

uniforme de mariscal británico. 
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Sedán “Plymouth” de Cuatro Puertas 

El Unico Automovil 

DE TODO A TODO 

Entre los de Precio Bajo 
N directo contraste con los de su misma clase, el nuevo Plymouth —construido por la Chrysler 
—ofrece unas carrocerias de tamaño completo, lujoso tapizado y espacio suficiente para per- 

sonas adultas. 

El nuevo Plymouth ofrece también, en belleza y estilo original, en velocidad, fuerza, quietud y 
suavidad —la misma calidad que Ud. solo antes conseguía pagando mucho más. 

Examine Ud., punto por punto, esas características. Luego condúzcalo—y se dará Ud. cuenta del 
por qué miles y miles de entusiastas lo aclaman ahora, como el valor intrínseco supremo entre los 

de su categoría. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Plymouth ofrece a todo agente de automóviles grandes 

posibilidades de adquirir pingúes ganancias. Escríbanos hoy mismo pidiendo más detalles. Su 
correspondencia será estrictamente confidencial entre nosotros. 

-PIYMOUIH 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E, U. A. 
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LA PRENSA, 
LOS FURISTA> AS 

TRIFULCAS HABANETIE 
Por Luis Careia O mier 

La “Universidad Flotante” 

a su paso por Cuba. 

FALTA de una prensa de oposición que 
atraiga el interés de los lectores en su 
natural deseo de apreciar el pro y el 
contra de las cosas y las ideas en abier- 

ta controversia y a la luz pública, nos estamos 
llenando de una prensa gráfica que algunos 
“califican de pornográfica y que sus editores 
defienden poniéndola al amparo del arte. 

Hay de todo. Porque si es cierto que puede 
estimarse como una simple e ingenua manifes- 
tación de arte el desnudo de una mujer her- 

mosa, resulta inadmisible si a la figura le agre- 
gamos unas palabritas intencionadas que acla 
ran la concepción del artista. 

Pero no hay que sonrojarse, porque cada 
vez que se le quiere rendir culto a la belleza 
de la mujer, no sabemos dónde termina el 
arte y comienza la pornografía, pues a nues- 
tro juicio ello depende del temperamento y 
la cultura del observador. 

Un aspecto de la manifes- 

tación de tabaqueros de la 

Habana contra las máqui- 

nas torcedoras. 

El General Alemán y el Rector de la Universi- 

dad habanera con algunos estudiantes del barco- 

Universidad que recorre el mundo y que partió 

de los Estados Unidos. 

con Antonio Moreno, con la ventaja de que 
Prieto monta como Tom Mix, aunque suele 

. caerse como el Príncipe de Gales. 
Pero no lo pudo conquistar. 
¿Y de sus aficiones y facultades, qué? 
Pues verán ustedes. 
En el Wajay, pueblo cercano a la Habana, 

el Dr. Prieto posee una finca de recreo que 
es un edén. “La China”, que así se nombra, 
ha sido a través de nuestros buenos tiempos, 
el lugar en que tuvieron efecto los más bri- 
llantes “pic-nics”. 

Ahora, aprovechando las ventajas del lugar 

* * x 

El Dr. Augusto Prieto es un espíritu múl- 
tiple... 

Rara vez se encuentran en un hombre aficio- 
nes y facultades más contradictorias: abogado, 
catedrático, financiero, sportman y buen tipo. 

De esto último no se envanece, a pesar de 
que un célebre director de una casa produc- 
tora de películas trató de convencerlo para que El aviador colombiano Méndez, a su paso se fuera a Cinelandia a compartir los laureles la Habana, de Nueva York a Bogotá. (Continúa en la página 201) 
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Faetón De Soto de Seis Cilindros 

L DE SOTO SIX— fiel a las ilustres tradiciones de su homónimo—es el 
originador de nuevas normas de valor intrínseco en la categoría de los de 

seis cilindros de precio moderado—es el descubridor de nuevas excelencias de 
belleza, funcionamiento y confort—y es el producto de la genial inventiva de 
la Chrysler. 

Walter P. Chrysler y sus ingenieros, los creadores del De Soto Six, invitan a 
Ud. a que compruebe por sí mismo su creencia de que nada simulando a la 
belleza, funcionamiento y calidad del De Soto Six, nunca antes se ha ofrecido 
a precio tan ridículamente bajo. 

El Contrato de Ventas del De Soto Six ofrece a todo agente de automóviles 
grandes posibilidades de obtener pingúes ganancias. Escríbanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será tratada con absoluta con- 
fianza. 

DE SoTO Sıx 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

OTRA VEZ 
CHRYSLER SE IMPONE 
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Por 

N la Italia de hoy en día, el fas- 
cismo y los deportes están tan 

ds entremezclados como el fascis- 
mo y la política. No cabe du- 

da que esto favorece al fascismo, y no 
faltan grupos de sus principales expo- 
nentes que opinan que la combinación 

resulta igualmente ventajosa para los deportes. En 
la Italia fascista, es más prudente observar que co- 
mentar. Los italianos, y especialmente los roma- 
nos, son aficionadísimos a ciertas formas de depor- 
tes, predilectos de sus antepasados de hace dos mil 
años. Aun se escucha el grito de “Pan y Circo” del 
populacho romano a las orillas del Tíber, y no se 
me Ocurre traducción mejor de “circo” que la co- 
mún y corriente de “deportes”. En la Italia mus- 
solinesca la gente habla la jerigonza de las batallas: 
hay la guerra del grano, el combate de la lira, etc., 
por lo que toca a la batalla de los deportes, puede 
decirse sin reserva alguna que la gana el fascismo 
en la persona de sus más prominentes. líderes. Todo 
cuadrángulo de boxeo, toda carrera de automóvi- 
les, todo concurso de natación, todo juego de ba- 
lompié, toda lucha grecoromana, todo suceso en 
las pistas de galope o de trote es tributario, prime- 
ro, del Estado y después de algún distinguido fas- 
cista que obtiene buena tajada de los ingresos. Así, 
todos los grandes acontecimientos del mundo de- 

portivo se mueven en este marco: política, 
fascismo, deportes. Todo ello es perfectamen- 
te legítimo y se basa en el principio romano 

por excelencia de “¡Ay de los vencidos!”. 
Nunca han tenido estímulo mayor 

los deportes que en la actualidad ita- 
liana. Para hallar comparación, el 

estudiante de la historia debe 
volver los ojos a la época clá- 

sica en que el pueblo se 
interesaba mucho más 
en el resultado de las 
carreras de carruajes 

del Circo Máximo que 
_ en los negocios del 
0 Estado o 

: de la re- 
ligión, y 
cuando 
la vieja 

bi A ciudad se 
o 3 

Ultima fotografia de Mus- 

solini, tomada en el Co- 

liseo, donde el dictador 

se exhibió ante millares 

de romanos para desmen- 

tir a quienes propalaban 

la especie de que su salud 

estaba decayendo. A fin 

de acallar tales rumores, 

se excedió en la energía 

de su discurso y en la vi- 

brante acometividad de 

sus ideas. 

Entrenadores promi- 

nentes de perros corre- 

dores, cuyos concursos 

en la pista canina de la 

capital de Italia están 

trayendo numerosos en- 

tusiastas al espectáculo 

y no menos numerosas 

liras a los empresarios 

fascistas, que combinan 

la diversión con el ne- 

gocio, 
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)JEPORTES 
EL FASCISMO 

Rómulus 

dividía en partidos verde, azul o rojo, se- 
gún el distintivo que usaban los automedon- 
tes mientras pasaban en torno a la spina de 
la pista, cubierta ahora de ruinas y casi ol- 
vidada del mundo. 

Por eso me maravilla que ese espléndido y 
emocionante deporte —las carreras de ca- 
rruajes —no haya sido resucitado. Quizás 
tal idea haya venido a la cabeza de algunos 
de los fascistas interesados en los deportes 
por razón del deporte mismo y por los in- 
gresos que para él representaría. Bien visto, 
las carreras de carruajes son carísimas. Ha- 
bría necesidad de construir una pista, de es- 
tablecer una cría especial de caballos y de 
realizar otras empresas que exigen larga pre- 
paración antes de poder comenzar a dar fru- 
to. Hay otro deporte más moderno, con cre- 
denciales y antecedentes anglosajones, y que 
puede convertirse en fuente de utilidades pa- 
ra el Estado y para sus distinguidos prohom- 
bres, a poco coste. Me refiero a las carreras 
caninas. Durante las dos últimas semanas, 
bajo las clásicas sombras Rondinella, junto a 
las majestuosas paredes de la Vía Flaminia, 
se han presenciado diariamente carreras de 
perrcs. Las utilidades han sido buenas desde 
el principio, hasta el grado de reducir el nú- 
mero de espectadores de otros acontecimien- 
tos deportivos, como, por ejemplo, en el Hi- 
pódromo. ; 

No por placer, sino para cumplir mi obli- 
gación como fiel cronista hasta de las cosas 
más insignificantes de la vida, fuí a la Ron- 
dinella el otro día a ver las corridas de pe- 
rros en la moderna Roma. Los animales te- 
nían excelentes intenciones. Es cierto que es- 
taban mal entrenados y que con frecuencia 
rompían filas para morder a suş competido- 
res. Esto invariablemente producía aullidos 
y los espectadores aplaudían de buena gana, 
excepto aquellos, naturalmente, que habían 
apostado en favor del can mordedor, porque 
según las reglas de este deporte el dar den- 
telladas a un rival es causa de descalificación. 
Si se consigue convencer a los perros de la 
importancia de este precepto, sin duda que 

(Continúa en la página 200) 
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Camión Dodge Brothers-de Dos Toneladas 

Como hecho a la orden 
A variedad de tamaños y tipos en que se construyen los Camio- 
L nes y Autobuses Graham Brothers es tan grande que puede 
Ud. escoger un modelo para sus requisitos y llenar éstos tan fiel- 
mente que parece hecho expresamente para Ud. 

Su ahorro al comprarlo es en proporción con las economías que 
Dodge Brothers efectúa con su enorme volumen de producción. 

Examine Ud. estos rápidos, potentes y seguros vehículos—ad- 
quiera uno y deje que trabaje para Ud. 

El Contrato de Ventas de los Camiones Dodge Brothers ofrece a todo 

agente de automóviles grandes posibilidades de adquirir pingües ga- 

mancias. Escríbanos hoy mismo pidiendo más detalles. Su correspon- 

dencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

DoDGE BROTHERS TRUCKS 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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GRAFIC A D 
DE ARGENT DTS 

Un aspecto de las regalas internacionales en 

El Tigre, durante la prueba de doble Scull. 

el A illa GOTEO 

Izquierda, un sallo durante el Torneo Atlético 

Municipal, que resultó espléndido. 

El intendente municipal, Dr. Cantilo 

inaugurando la pileta de baños muni- 

cipules gratuitos en 

el Avellaneda. 

Una bataclana bonae- 

rense tomando a la vez 

las aguas y el aire li- 

bre sin indumentaria 

que la incomode y sin 

que se incomode nadie. 

Grupo de comisionaods que se encargaron 

de la distribución de premios en las prue- 

bas del Tiro Federal Argentino. 
Grupo de balaclanas, de las que 

actúan en los teatros de Buenos 

Aires, tomando el sol y pertur- 

bando el ambiente con su manc- 

ra de mirar. 
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Sedán Fargo Clipper 

Chrysler Entra en el 

PÁGINA 

Terreno de Vehiculos Comerciales 
HRYSLER presenta ahora el nuevo Fargo Packet de a tonelada y el Fargo Clipper de 
34 de tonelada—los primeros de una nueva serie de camiones de reparto de cuatro y seis 

cilindros. 

En tamaño, capacidad y estilo de carrocería, estos nuevos vehículos comerciales están lla- 
mados a satisfacer las más severas exigencias prácticas de aquellos que emplean vehículos 
comerciales. 

Los ingenieros de la Chrysler tienen la más firme convicción de que los comerciantes des- 
cubrirán que el Fargo introduce una novísima originalidad de diseño, una sorprendente 
economía, asi como una bondad, servicio y funcionamiento irreprochables. 

El Contrato de Ventas de los Vehiculos Fargo ofrece a todo agente de automóviles grandes 
posibilidades de obtener pingiies ganancias. Escríbanos hoy mismo pidiendo más detalles. 
Su correspondencia será objeto de muestra mayor reserva. 

FARGO 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E.U A 

Nil 
SUIS 
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SUBLEVACIOD 
ESTETICA EN PF EISS 

Por 

| 
OS indios se han sublevado, de Luis Alberto 

Sánchez. Y Equivocaciones, de Jorge 
Basadre. Ensayos sobre literatura pe- 
ruana. Cara y sello de la crítica en un 

libro que circula como las monedas acuñadas 
en oro de ley. Los letreros reclaman un espec- 
táculo que se disloca en dos partes afines, pe- 
ro distintas, sin embargo. ¿Bataclán y revista? 
Algo parecido. Porque cuando uno levanta la 
cubierta del libro, es como si levantara el te- 
lón. La carne al aire predomina, con diferen- 
cias en la presentación. Sánchez, un poco per- 
verso, exhibe las figuras con camisa rabona. 
Calatas, como decimos los peruanos cuando 
queremos virofijar la desnudez en ridículo. 
Basadre no. Descubre la turgencia de las for- 
mas que realmente la tienen. El libro es bulli- 
cioso y por lo mismo irreverente. 

¿Reacción? Nada de eso. Insurgencia con- 
tra la Colonia, sobreviviente en nuestra litera- 
tura muchas décadas después de que el Liber- 
tador noqueó al Virreinato en Ayacucho. Y 
contra la mistificación del Pasado. Pero in- 
surgencia burlesca, en uno de los asaltantes. 
Por eso, el titular Los indios se han sublevado, 
es un truco verbal. Porque si algo detona es 
la risa de Sánchez cuando desgarra las crino- 
linas de la literatura de filiación colonial, y 
entrega a la mofa flacuras apergaminadas y 
roñosas, en vez de las tersas y limpias morbi- 
deces que suponían los tontos. 

El travieso catedrático de la Universidad 
Mayor de San Marcos derriba a escobazos a 
los viejos figurones literarios de barro, pinta- 
dos imitando bronce. Debe tener algo de gato 
este muchacho con talento, que es doctor, para 
metido en cosas serias, usa anteojos, y se burla 
de sí mismo. Yo advierto lo felino que hay en 
él por su manera de despenar a sus víctimas. 
Pero lo más sugestivo es el partido de futbol 
que las hace jugar. El balón es La Perricholi, 
ascendida a la jerarquía de símbolo por los 
literatos coloniófilos. “Cholita agraciada. La 
sedujo lo superficial y oropelesco del peluquín, 
el espadín y el calesín. Abasteció a un mag- 
nate colonial que andaba en los umbrales de 
la decrepitud.” 
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José Amador 

Un instante gráfico del encuen- 

tro de volley-ball entre equipos 

del Club de Tennis. 

El Ministro de Marina peruano abre el juego 

en el partido final por la copa Uruguaya, dona- 

da por el presidente de la República Oriental. 

Añazgo 

Fotos 
Avilés Hnos. 

La chiquillería 

espectadora ani- 

ma a sus juga- 

gadores durante 

las partidas pe- 

ruanas de fut- 

bol, que decidie- 

ron el campeo- 

nato infantil. 

Alejandro Granda, el tenor pe- 

ruano de la voz de oro. 

Rueda el balón por la cancha. La grama 
brillante, el esplendor de la Colonia, no es 
tal. Es maleza de un potrero abandonado, 
con indicios de muladar; Sánchez no destitu- 
ye a La Perricholi de su puesto de símbolo. 
La revalida el nombramiento. Símbolo, sí, 
de la “literatura superficial, anticriolla, an- 
tipopular.” Peor que eso, protesto yo desde 
la galería. Para mí, la literatura coloniófila 
es una mulata desgreñada y piojosa. Se ali- 
menta de los desperdicios en descomposición 
de la Colonia que para ella tienen sabor de 
exquisito manjar. Y se atavía con los calan- 
drajos colorinescos que pesca en las basuras 
virreinales. Pordiosera gemebunda, abraza- 
da al cadáver insepulto de la Colonia, hipa 
de dolor a cada piquetazo que cae sobre las 
casonas de caña y barro, de un piso, que dejó 
el Virreinato. 

Los modelos limpios de perricholismo, va- 
ciados en el metal de la gloria, apagan la risa 
de Sánchez. El escobeo se interrumpe. Sán- 
chez endurece el gesto. Y se quita el som- 
brero, pero sin servilismo. Ahí está su afini- 
dad con el coautor del libro. Basadre, en su 
magistral elogio de José María Eguren, es 
compañero adecuado de Sánchez en “esta ex- 
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cursión por la publicidad”. Su voz pro- 
clama estentóreamente campeón al artífice 
de La nave enferma, padre del simbolismo 
en la poesía castellana. Y aunque la mu- 
chedumbre vocifere y pifie el fallo, anun- 
cia en segundo término del programa la victoria 
de César Vallejo. La decisión es justa. Así Va- 
llejo no hubiera cincelado Trilce, acreditaríale 
triunfador la tempestad de angustia que supo 
encerrar en su poema Los pasos lejanos. 

Este libro no apadrina la manía iconoclasta 
al uso de los escritores en agraz. Y no es 
balcón que sirva para coloquios con la gle- 
ba. Sánchez destruye un mito con arraigo 
en el mestizaje popular, de contextura men- 
tal colonialesca. Y Basadre se enfrenta a la 
masa cuando exalta valores sustantivos de la 
nueva literatura, a los que el populacho detes- 
ta porque no los comprende. Adviértase, pues, 
en Los indios se han sublevado y en Equivoca- 
ciones una eclosión del ansia de peruanidad en 
el arte, que apremia a las nuevas generaciones 
literarias en este país. Los primeros esbozos 
aparcieron en los días postreros de la pre-gue- 
rra mundial. Abraham Valdelomar ordenó sus 
acuarelas en el El caballero carmelo. Le si- 
guieron otros. Menuel Seoane recogió después 
en Con el ojo izquierdo figuras y cuadros de 
pesadilla en Bolivia. José Varallanos acaba de 
llegar, dueño de un ritmo inquietante. 

La Colonia es ya impotente para sofocar la 
sublevación estética de los indios. Aquí como 
en Méjico, en Argentina, en Bolivia. En todos 
los países de habla castellana, que quieren per- 
sonalidad propia. 

* ox 

Los aviadores Carlos Martínez de Pinillos y 
Carlos Zegarra se aprestan para el gran raid 
Lima-Nueva York. El poderoso “Perú”, so- 
metido a prueba, la rindió magnífica. La ruta 
a seguir no es la misma que pensaron al prin- 
cipio los aeronautas. De Lima van en un sólo 
vuelo a Santiago, de allá en otra etapa a Bue- 
nos Aires. Darán luego la vuelta hasta Cara- 
cas, probablemente, para dar el salto a Puerto 
Rico. Con Pinillos de piloto, y Zegarra de na- 
vegante, yo sería capaz de irme clandestina- 
mente en el “Perú”. Me iría de pavo, como 
denominamos en América a los viajeros que 
no han pagado pasaje. 

NE 

CINE-MUNDIAL 

Facsimil del sobre 

que nuestro repr.- 

sentante en Lima 

envió a CINE-MUN- 

DIAL por conducto 

de los pilotos del 

avión “Perú”. 

per Canna OEA se 
norn 
102) so 

apre 
uma 

Tragicomedia en el Tribunal Correccional. 
La trama es sencilla. Una cuarentona meno- 
páusica con trastornos mentales inherentes a 
su estado. Tiene la idea-fuerza de que se sien- 
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La entrega de la correspondencia de nues- 

tra oficina de Lima para CINE-MUN- 

DIAL al aviador Martinez de Pinillos. 

Los aviadores pe- 

ruanos Martinez de 

Pinillos y teniente 

de marina Carlos 

Zegarra, que em- 

prendieron la jor- 

nada aérea Lima- 

Nueva York en el 

avión “Perú”. 

Facsímil de la cubierta que contenía el saludo de 

nuestro representante limeño a nuestra sucursal 

en Buenos Aires, entregada por los pilotos ahi: 

te y va a ser madre. Sugestiona al marido. 
Consulta a una obstetriz, quien opina con- 
trariamente. La menopáusica sugestiona a la 
obstetriz. ¿Cómo? Despierta en ella la com- 
pasión: la dice que su marido es capaz- de 
matarla si el alumbramiento no se produce, 
porque ya ha hecho la intención a tener otro 
hijo. La obstetriz se deja ganar por las ma- 
nifestaciones de desesperación de la pseudo 
madre futura. Para eso la menopáusica con- 
centra todo su poder sugestivo en la idea- 
fuerza. El engaño al marido se prolonga 
hasta el décimo mes. Y nada... 

La obstetriz se entera de que una colega 
suya tiene en casa a una mujer que acaba 
de ser madre. Se trata de una muchacha a 
quien su familia arrojó por el delito de con- 
cebir sin haberse casado. Lo clandestino del 
alumbramiento, y la situación económica di- 
fícil de la puérpera, favorecen el plan de la 
primera obstetriz. Detalles más o menos, el 

(Continúa en la página 196) 
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Los chicos 

apuestan 

un millón, 

los grandes 

lo que 

no tienen, 

pero 

no falta 

quien 

apueste lo 

que lleva 

adentro 

¡y pague! 

LO QUE NOO 

CINE-MUNDIAL 

Jean Arthur, de 

la Paramoun!, 

dándonos una 

lección acerca de 

cómo debe en- 

volverse un pa- 

quete. Que nos 

preste sus ma- 

nos y verd. 

M A G TUNAO 
SHAKESPEARE 

OCAS gentes admiten la autenticidad 

del caso descrito por Shakespeare en 
El Mercader de Venecia, —si se ex- 

ceptúa a ciertos críticos cuyo testi- 
monio casi siempre conviene echar a un lado, 

puesto que de esos señores cabe decir, paro- 

diando la frase del filósofo, que resultan, ep 

cuanto a exactitud y razón, monstruos por 

exceso —, y menos aún, a buen seguro, son 
las que aceptarían que pueda tener realidad 

en nuestra época. 

Sin embargo, lo último se manifiesta rigu- 

rosamente cierto. Y si, como parece proba- 

ble, Shylock jamás existió más que en la fan- 

tasía del dramaturgo genial, siquiera por una 
vez habrá de creerse a Wilde, paladín de la 

teoría de que el arte, antes que vasallo de 

la naturaleza, es su dominador y que la vida 

no hace a menudo más que encarnar mode- 

los engendrados por la mente del poeta. 

Hallamos la demostración en la siguiente 

noticia cuyos datos se publicaron en la pren- 
sa norteamericana: 

Dos mecánicos de un garage pusiéronse a 

discutir acerca de la procedencia de cierto 

chirrido que dejaba oír, al funcionar, el mo- 

tor de un automóvil. Los ánimos se acalo- 

raron y, ya a pique de degenerar en riña el 

debate, tuvieron la ocurrencia de apostar... 
¿qué piensan ustedes? Nada menos que una 
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Por 

M. Cirici Ventalló 

libra de carne, recordando sin duda el argu- 

mento de la obra inmortal. ¡Para que se 
afirme luego que sólo determinado género de 

literatura causa estragos!... 

Y a fin de que la apuesta no quedara en 

dicho, la ajustaron con toda formalidad, fir- 

mando documento ante notario público. Un 

perito, compañero de ambos, fué designado 

para dictar el fallo después de un cuidadoso 

examen del vehículo en cuestión. 
El que perdió no anduvo corto ni perezoso 

en satisfacer el compromiso. A las veinti- 

cuatro horas se encontraba en un sanatorio 

pidiendo que le extirparan... jel apéndice! 
La operación, como acostumbra a escribir- 

se en las gacetillas de diarios, se realizó con 

toda felicidad y el intrépido individuo se dió 
el gusto de evidenciar el cumplimiento del 

pacto, enviando al día siguiente, en una bo- 
tella de alcohol, aquel trozo inútil de su hu- 
manidad, respecto a cuyo peso es de esperar- 

se que no hiciera objeciones el contrario. 
El bardo inglés no pudo imaginar seme- 

jante “truco”, que, de otro modo, quizás no 

lo hubiera desdeñado. 

¿Y dónde habrá ocurrido eso?, se pregun- 

tará el lector. 
Si el cronista fuera tendencioso y malévo- 

lo, podría limitarse a declarar que aconteció 
en los Estados Unidos, olvidando decir el si- 

tio y los nombres; ¡sobre todo los nombres! 

Pero la veracidad ante todo. Agrego, pues, 

que tuvo por escenario cierto pueblo de las 
llanuras de Texas y. que sus protagonistas se 

llaman... (Dios nos valga)... ¡Celaya y Gu- 

tiérrez! respectivamente. (¿No les suena a 

hispano?). Claro que ello no impide pro- 

clamar el origen yanqui de la humorada. 

Viene a mi memoria a este propósito un 

viejo cuento baturro, que me tomo la liber- 

tad de narrar. 
A la ciudad de Zaragoza llegó una vez un 

mañico, procedente de la aldea, con mucho 
hambre desarrollado durante larga caminata, 

escasísimos recursos y, por añadidura y para 

colmo de males, un terrible, agudo y persis- 

tente dolor de muelas. Averiguó allí el pobre 
que esta última desgracia suya tenía remedio 
a su alcance. Un barbero de barriada co- 
braba por extraer cualquier colmillo no más 

que un real, cantidad que precisamente re- 

presentaba todo el capital del desventurado. 
Planteósele entonces un pavoroso dilema. 

¿Qué hacer? ¿Saciar en parte su mortifican- 

(Continúa en la página 199) 

PÁGINA 156 



T 

€ 
O X 

A 

Hudson=-Essex a la Vanguardia 

Por Virtud de sus Meritos 

ACCIÓN MOTRIZ + 

LS supremacía de que han venido 

gozando el Hudson y el Essex 
entre los coches de seis cilindros de- 

muestra que el público reconoce su 

grandeza en cuanto a acción motriz, 

resistencia, presentación y valor in- 

trínseco. Tan es así, que las ventas 

del Hudson y el Essex sobrepasan 

las de cualquier otro coche de seis 

cilindros. 

Los principios fundamentales en que 

se basa la estructura del Hudson y 

el Essex han hecho que estos coches 

hayan podido, año tras año, ofrecer 

ventajas de incomparable superiori- 

ECONOMÍA ” PRECIO +» ALTA CALIDAD 

dad. Se ha mejorado, además, cons- 
tantemente, su acción motriz, im- 

partiéndole mayor fuerza acelera- 
triz, mayor velocidad y mayor 

resistencia. 

No hay motor que iguale al famoso 

Super-Six. No hay chasis de mayor 

reputación en cuanto a las cuali- 

dades que determinan la acción 

motriz de un coche. 

Estos hechos han sido probados por 

las ventas, confirmados por los 

dueños y reconocidos por toda la 

industria. 

Los modelos Hudson y Essex Super-Six están ahora en exhibición en los 

salones de todos los concesionarios y agentes de los mismos. 

Pídase una demostración práctica. 

HAUSDISIOLNE MOTOR CAR COMPANY 
Detroit, E. U. A. 

Dirección Telegráfica: “HUDSONCAR” 



Incomparable: 
MARAVILLA CURATIVA 

DE HUMPHREYS 

Remedio Incomparable Para 
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Alívia instantaneamente todas 
las erupciones del cutis, como 
sarpullido,granos y furúnculos. 

HUMPHREYS’ 
HOMEOPATHIC MEDICINE CO. 

Cor. Lafayette and Prince Streets 
New York, U. S. A. 

(Spanish) Printed and Mada in U. S.A. 

Exija la Maravilla Curativa de Humphreys. 

No acepte substitutos. 

El Manual de Humphreys es un libro muy útil que trata 
acerca de todas las enfermedades que pueden ser atendidas 
en casa y los remedios para tratarlas. Tendremos verdadero 
placer en enviarle gratis este valiosísimo libro. 

Dirijase a 

HUMPHREYS HOMEO. MEDICINE CO. 

Corner Prince and Lafayette Streets, New York City. 



La monada de Tina de Jarque, cuyo próximo 

debut se anuncia en el Teatro Municipal de 

San Juan de Puerto Rico. 

ESDE luego, que hablo de un mapa 
cuyos símbolos son una lona, dos pa- 
res de guantes, cuatro sogas, una 

campana y dos calzoncillos de seda 
con flamantes iniciales... Pero, ¿es o no es 
un mapa que tienen muchos de los lectores 
más presente que el de la reconstrucción de 
Furopa? Seamos francos. 

Seámoslo. Por serlo, este Corresponsal tie- 
ne el deber de conciencia — que el Director 
de CINE-MUNDIAL no va a negarle — de 
declarar que, lejor de ser amante, ni aún sim- 
patizador, ni siquiera partidario del boxeo, 
considera el perínclito deporte como una de 
las más arrolladoras demostraciones de bar- 
barie que ha producido un siglo en el que un 
Will Rogers triunfa en el paladar artístico 
(¡ejem, ejem!) de todo un público, y la goma 
de mascar en las bocas de las chicas más for- 
midables que conocieron todos los tiempos. . - 

Los deseos individuales, sin embargo, no 
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PERTE 

Rafael Cabrera, primer actor y director 

de la Compañ.a Dramática Poriorriqueña. 

triunfan sobre la realidad general. (¿He di- 
cho algo?) Verbigracia: este Corresponsal se 
está quedando callvo; y, ¿es que con los bue- 
nos deseos de García Ortega, de Ariza, de 
Zárraga, de Guaitsel, de Cordero y de los 
camaradas Corresponsales, mancomunados y 
solidarios, de que este Corresponsal amane- 
ciese mañana jay! con una sedosa y abundan- 
te cabellera, el corresponsal iba a tenerla? 

Quedamos, pues, en que este corresponsal 
detesta así, como suena — el boxeo. Pero 

$ MARTIN PONE 
A PUERTO RICO 
EXN EL MAFA 

Ror 

Antonio Coll-Vidal 

Momento sensacional en que el campeón de 

Europa en el peso semi-mediano, Hilario Mar- 

tínez, cambia un saludo con el campeón de 

Puerto Rico, Pedro Malavé, al comenzar el 

encuentro en que resultó vencedor el porto- 

rriqueño. 

quedamos también, en que el boxeo se im- 
pone, se ha impuesto ya, desde el paseo de 
La Castellana de los Madriles ultraístas, has- 
ta el recinto federal y espeso del Senado de 
Washington, D. C. ¿Que no? 

F k oE 

En medio de esta aversión hacia el flaman- 
te deporte, el corresponsal se apunta ahora 
también su triunfito de profeta, en su propia 
tierra. Pete Martin, el chico aquel cuya fo- 
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tografía publicó CINE-MUNDIAL en 
su número de noviembre, con una no- 
ta de corresponsalía en la que se indi- 
"aba a Martin como el candidato más 
lógico para el campeonato de peso 
semi-mediano de Puerto Rico — y 
de nuestra América —, acaba de 
vencer, en una lucha espectacular y 
sensacionalista, al caballero don 
Hilario Martínez, campeón de su pe- 
so en toda Europa. 

María del Pilar Cordero, una de las bellezas por- 

torriqueñas sugeridas para representar a su país 

en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. 

Esto, dicho así, fríamente, en letras de molde, 
no puede dar idea ni muy remota de la excita- 
ción que el suceso promovió, por lo que ello sig- 
nifica en un país que, como Puerto Rico, lega- 
lizó el boxeo hace unos meses, y ofrece ya al 
deporte universal el espectáculo de un mucha- 
cho que, con unas cuantas semanas de entrena- 
miento, pone fuera de combate a un boxeador 
de primer cartel, reconocido y consagrado comu 
tal en el mundo entero, y a cuyas manos — ce- 
rradas, claro está — cayeron vencidos, hasta la 
fatídica cuenta de diez, los contrincantes más 7 E Dorita Ceprano, que reaparecerá 
ormidables. próximamente ante los públicos 

de Puerto Rico. ; 

En la fotografía que acompaña a estas notas, 
se ve a Pete Martin (izquierda) escuchando con 
Hilario, del árbitro Albanese, mientras cambian 
el cordial (7) saludo de entrada, las instruccio- 
nes finales que precedieron a su trascendental 
combate en el “San Juan Stadium.” 

Hilario, confiado en su superioridad, sonríe 
serenamente, mientras estrecha la mano de su 
contrario y retador. Pete expresa en su sem- 
blante preocupado la convicción de que era 
aquel instante el más solemne de su vida de- 
portiva: el que habría de decidir su destino 
en el deporte. 

La sonrisa que no se hizo en el rostro de 
Pete Martin al iniciarse la lucha, surgió, des- 
pués de diez furiosos asaltos, en los labios del 
borícua triunfante. Y es que sigue siendo 
verdad aquello de que la última de las risas 
es siempre la mejor... 

En el mapamundi del boxeo, pues, aparece 
hoy en serio y en alto relieve por primera vez 
el nombre de Puerto Rico. Y como, aún te- 
niéndole mis reparos en privado al calificativo 
de patriota, no me atrevo a despreciarlo en pú- 
blico, digo ahora, para terminar: 
—Loado sea Pete Martin, née Pedro Malavé. 

“Señorita Puerto Rico” (alguna 
vez habríamos de denominar en 
español) que represente a la Isla 
en la grandiosa Exposición Ibe- 
roamericana de Sevilla. 

Como quiera que cada cama- 
rada — léase periodista — ofrece 
una candidata, el de CINE-MUN- 
DIAL presenta la suya. Vamos, 
es un decir... 

María del Pilar Cordero, in- 
cendiaria, junto a la reja y 
dispuesta para un cante hon- 
do, no necesita más que de esta 
foto, hecha expresamente para 
CINE-MUNDIAL por Miguel 

Angel Colorado, el artista maestro de la cámara. 

Si uno fuera prestidigitador... ¡Bueno: es que le 
dan a uno unas ganitas de disfrazarse de guitarra...! 

De teatros, hay para hablar un rato largo. 
Por Puerto Rico, que tan gratos recuerdos guardaba 

de ella y de su malograda compañera María Montero, ini- 
ció su segunda jira hispano-americana Pilar Arcos, un de- 

dle DIOR, chado de simpatías que se disputaron los ciento diez tea-. 

Los entusiasmos, gracias sean dadas, son Rosita del Río, portorriqueña, y tros de la Isla. 
diversos y múltiples; y hay otros más legíti- Donato Sánchez Mejíics, cl.ileno, Nos visitó el barítono Fortunato Bonanova, con su 

mos y nobles, en el orden de representación cuyos bailes han entusiasmado película “Don Juan Tenorio”; y aunque en ésta el pú- 
de los “productos de la tierra”. Ahora esta- a los públicos de Cuba, Vene- blico no le consideró muy a tono con su nombre de 

mos embebidos en la selección de la adorable zuela y Santo Domingo. pila, en cambio ganó buenos (Cont. en la página 198) 
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Es DR O 
WES R-E P PD E E- N 
NE A YORK 

Bion 

STA ciudad — no cabe duda — es útil 
para todo: hasta para conocer cele- 

bridades. En pocas partes del plane- 
ta puede uno tropezarse con tantos 

individuos de personalidad y de interés uni- 
versales, como en esta Babel de la humedad .. 

y de los dólares. 
Aquí hemos logrado, en el curso de dos 

lustros, estrechar la mano del autor de “Pro- 

sas Profanas”. Luego tuvimos la honra de 
conocer a Amado Nervo, a Rabindranath 

Tagore, a Jacinto Benavente, a Ramón Pérez 
de Ayala, a Valle Inclán, y también al prime- 
ro en nuestra admiración y afectos: al vi- 

brante y caballeroso D'Artagnán de la no- 
vela castellana, Eduardo Zamacois. 

El otro día, en un buque de paso, como ave 

extraña que llega hasta nosotros, sólo para 

pasar unas cuantas horas, conocimos a Pedro 

de Répide, el “Cronista Oficial de Madrid” y 
uno de los más afortunados escritores de la 

Lucy Martin, primera actriz del Cine Savoy, 

de Manila, que está obteniendo singulares 

triunfos en Filipinas. 
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España actual. Répide comparte, con Valle 

Inclán, el trono de la pulcritud de estilo. 
Viajero incansable, durante el último ve- 

rano Répide recorrió toda la Europa Central, 
llegando hasta el Mar Negro. Pasó por Nue- 
va York procedente de las Antillas, donde 

había ofrecido conferencias y asistió —en re- 

presentación del diario madrileño “La Liber- 

tad” — al Congreso de Prensa Latina cele- 

brado en la Habana hace pocos meses. 
—;Dió usted muchas conferencias en Cuba, 

maestro? 

-—Varias. La “Asociación Hispano-Cubana 

de Cultura” me invitó a que hiciera una jira, 

v hablé en la Habana, en Matanzas, en San- 

tiago y en otras poblaciones importantes. Del 

extremo oriente de la isla embarqué para 

Santo Domingo, y también dí conferencias en 

la capital, en Santiago de los Caballeros y en 
Puerto Plata. De la República Dominicana 

salí para Puerto Rico y conservo de este via- 

je un recuerdo inolvidable... Nos sorpren- 

dió un ciclón a bordo del “Catharine” y una 

travesía que ordinariamente se hace en trein- 

ta horas, duró seis días. A bordo me frac- 

turé el brazo derecho y cuando llegamos a 

San Juan, me informaron que la isla había 

sido devastada y que las conferencias que yo 

había de dar bajo los auspicios del circuito 

escolar habían sido suspendidas. 
—«¿Tiene usted algún nuevo libro en pre- 

paración? } 

—Tres. A mi llegada a Madrid editaré un 

volumen de impresiones, en el que incluiré 

algunas crónicas de Nueva York. También 

tengo terminada una obra sobre la España 

del siglo XIX, en la que figura principalmen- 

te Washington Irving. Hice un prolongado 

estudio de la vida de este escritor en Madrid, 

la Rábida y Granada, y figurará en mi nove- 

la cuanto quedaba inédito de la permanen- 

cia de este poeta en España. 

Bueno es recordar que el estudio hecho 

por Pedro de Répide en “La Lámpara de la 

Fama” acerca de Simón Bolívar, es uno de 

los mejores y más documentados trabajos que 

existen del Libertador. Justo es, pues, espe- 

rar que sus comentarios sobre el célebre au- 
tor de “Rip Van Winkle”, producto de mu- 

chos años de investigación y de labor, sean 

dignos de alabanza. 

Al preguntarle su opinión acerca de Nueva 

York, me contestó con entusiasmo: 
Al principio, no creí que fuese una ciu- 

dad tan fantástica y abrumadora como ha- 
bía imaginado; pero después de haberme per- 
dido por sus calles, de haber visitado sus mu- 

seos y sus teatros y de pasar algunas horas 

en vericuetos de bohemia y de arte, me he 
convencido de que, viviendo aquí, no se pue- 

de sentir la nostalgia de Londres, Berlín o 

París... 

—;¿Por qué no permanece usted aquí más 

tiempo? 
—Volveré en el mes de marzo. Ya tengo 

preparado un ciclo de conferencias que em- 

pezarán en “Columbia University” y el “Ins- 

tituto de las Españas”. Entonces me pasaré 

El literato Pedro de Répide, que se propone, 

después de su permanencia en Nueva York, 

escribir una obra respecto a la vida de la 

metrópoli. 

aquí varios meses. Quiero escribir uno o más 

libros acerca de Nueva York y necesito vivir 

a la sombra de los rascacielos para saturar 

mi espíritu de vida neoyorquina... 

No dudamos que Pedro de Répide haga 

una obra de arte al describir lo que su ojo 

zahorí y de artista sorprenda cuando viva en- 
tre nosotros. Ya lo oímos disertar al margen 

de lo que vió y justo.es esperar mucho de la 

serenidad de sus juicios, de su fuerza obser- 

vadora y de su sensibilidad artística. 
Pedro de Répide es el escritor que más bien 

conoce el antiguo Madrid de las calles estre- 

chas y de los ventanales de la Edad Media. 

Sus leyendas de los reinados del siglo XVI, 

son completamente medioevales. No hay — 

sin embargo —-en la cbra de este escritor, 

ese empeño de Diego San José, de dar a sus 

frases color cervantino. El célebre autor de 

“La Villa de las Siete Estrellas”, de aque- 

llos admirables versos de “El Vaso” y de las 

crónicas sutiles de la España galante, escribe 

de acuerdo con los tiempos que corren, aun- 

que la esencia de su «bra sea de la época 

sombría de los Felipes. 
Estamos pues de plácemes. Hasta el, pre- 

sente ningún escritor castellano de alto pres- 

tigio literario ha hecho un libro en cuyas pá- 

ginas palpiten la vida y los aspectos intere- 
santes de esta urbe fantástica en que nos ha 

tocado vivir. Pedro de Répide lo hará. 
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Helen Twelvetrees, una de las artistas que 

más éxito está alcanzando en producciones de 

la Empresa Fox. 

AGIO 

(Viene de la página 121) 

Esos siete millones de acciones tienen que 

clasificarse, que avalorarse, que ofrecerse, 

que comprarse, que venderse y que cambiar 

de «manos, con la consiguiente alza o baja 

—según que la oferta o la demanda se agran- 
den o disminuyan — de las nueve de la ma- 

ñana a las tres de la tarde. Mientras, el país 

entero exige que se cotice cada acción, da 

orden de adquirir determinados valores y de 

deshacerse de otros y contribuye con sus 

peticiones a dar incremento al volumen de 

las operaciones, a abrumar a los especulado- 

res, ocupadísimos por su propia cuenta, y a 

atormentar a sus empleados, esclavos de la 

cifra, de las fracciones, de los signos caba- 

lísticos y de los llamamientos telefónicos. 

La Bolsa, escueta y severa de aspecto, lle- 

va dentro un energúmeno cada una de cuyas 
sacudidas repercute como los ecos de un bom- 
bardeo. 

Por eso no se ven en ella desocupados. Ca- 

da agente escribe, habla, consulta, toma no- 

tas, llama, lee, calcula, compra, vende. 

Es elemental, y lo sabe todo el mundo, que 

mientras mayor demanda tienen determina- 
das acciones más sube.su valor. Y al revés. 

Quienes especulan, compran con la esperanza 

de que lo adquirido valga más al día siguien- 

te, o a los dos meses, cuando podrán vender 

y guardarse la diferencia. Si lo que compra- 

ron baja, perderán naturalmente. 

Existen acciones de industrias como la de 

acero, petróleo, Banca y otras por el estilo, 
que, respaldadas por elementos fortísimos, 
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representan una inversión segura a la que 

apenas afectan el alza o la baja. Pero hay 

otras cuyo movimiento en el mercado res- 
ponde a maniobras legítimas aunque arries- 

gadas de especuladores audaces. Estos, por 
lo general, adquieren un lote de dichos va- 

lores y, por presión artificial, los hacen su- 

bir. La gente, al notarlo, crea una demanda 
y los valores ascienden más y más... hasta 
que los que idearon la combinación compren- 

den que ha llegado el momento de zafar el 

cuerpo y de vender cuanto poseían, dejando 
a los que no estaban en el secreto a que se 

encaren con la inevitable baja. 

Hace seis meses que en la Bolsa de Nueva 

York los valores están en alza. Esta circuns- 
tancia ha atraído a multitud de personas, 

ajenas antes a toda especulación, que no va- 

cilan en arriesgar sus ahorros jugándoselos 

de una vez; y como, por fortuna, el merca- 

do se ha mantenido optimista casi en toda 

la línea, muchos extraños se han enriqueci- 

do. Lo cual atrajo a otros nuevos y, así, los 

valores continúan subiendo, el volumen de 

negocios ha aumentado y los corredores, los 
peritos, los economistas y los banqueros no 

saben a qué atenerse. 

En el fondo, la explicación es sencilla. To- 

das estas operaciones se han hecho siempre 

a base de crédito. Ahora, por causa del gran 

número de personas que han inundado la 

Bolsa con sus economías, ese crédito se 

asienta en una montaña de oro. Lógicamen- 

te, los valores se empinan sobre ella. 

El mecanismo de la operación se puede 

explicar mediante un ejemplo. Supongamos 

que Fulano dispone de algunos pesos y que 
quiere especular con ellos, desde Chicago. Al 

efecto, se dirigirá a alguna casa de corretaje 

de dicha ciudad, donde, mediante una forma 

en blanco, dará por escrito orden de que se 
compren por su cuenta, digamos, acciones 

de Camiones Mack, “al precio de Bolsa”. 

Esta orden la inscribe o registra un em- 

pleado de la casa chicagoense que la manda, 

por telégrafo o teléfono, a sus agentes neo- 

vorquinos, quienes a su vez la envían, tam- 

bién telefónicamente, al edificio de la Bolsa, 

donde ellos tienen un representante en el 
“piso”, es decir, en la sala, y varios emplea- 

dos en calidad de telefonistas. Estos últimos, 

al recibir la orden de compra, hacen seña 

—mediante el pizarrón— de que quieren co- 

municarse con el representante que opera en 

la sala. Cuando acude a ver qué se ofrece, 

el telefonista le entrega por escrito la orden 

de compra transmitida de Chicago. 

Con esta orden, el corredor se convierte en 

representante directo de Don Fulano y, se 

dirige al puesto (la torrecilla con el asiento 

circular) donde se venden acciones de Ca- 
miones Mack. Como recibió instrucciones de 

comprar “al precio de Bolsa”, se cuidará de 

pagar por los valores lo menos posible. A 

su llegada al “puesto”, oirá que los corredo- 

res de Camiones Mack ofrecen, uno, acciones 

a 142, y, otro, acciones a 142%. Estas ci- 

fras quieren decir que los valores se venden 

va a $142.25 o ya a $142.12. Lo lógico es 
que adquiera las acciones a este último pre- 

cio. Tal adquisición es lo más sencillo de la 

maniobra. Acercándose al corredor que está 
ofreciendo las acciones a 142%, le dirá: 

“Compro”. Esa palabra cierra la transacción. 
Ni se da recibo, ni se extienden documen- 

tos, ni se firma nada. El negocio se hizo 

cuando el agente hahló y el corredor lo es- 

cuchó. Este contrato es inviolable; pero se 

basa en la buena fe de ambos. 
El agente manda decir a su telefonista 

que ha comprado cien acciones de Camiones 
Mack a 142% y de manos de Zutano (el de 

la torrecilla). El telefonista avisa a sus pa- 
trones, quienes a su vez lo comunican a los 

corredores de Chicago. Don Fulano les en- 
trega, entonces, un cheque que ampare la 

compra y cubra, además, la comisión, que 
no es alta. 

El contrato exige que, antes de las dos y 
cuarto de la tarde, el corredor o agente que 

está en la sala reciba del vendedor un cer- 
tificado de cien acciones de Camiones Mack 
y que él, por su parte, dé un cheque por el 

Jalor total. 

La operación descrita en substancia en 
párrafos anteriores es susceptible de com- 
plicaciones, cuando el comprador no paga la 
suma total del valor de las acciones sino 
que, con la esperanza de que suban, se li- 

mita a abonar solamente parte de su coste 
en plaza. Si bajan, necesitará pagar la di- 
ferencia y, si no tiene con qué, perderá has- 

ta la camisa. 
Pero suban o bajen los valores, estreméz- 

canse o no los pilares de la alta finanza, la 
Bolsa de Nueva York será centro de con- 
mociones. El espectáculo de su actividad so- 

brecoge, como una maldición. 

El “Pathé-Palace”, uno de los novísimos ci- 

nematógrafos de que con justicia se ufana 

Rio de Janeiro, que se inauguró no hace mu- 

cho en la Avenida Río Branco, de aquella 

espléndida metrópoli brasileña. 
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UN CIENTIFICO A LA VICEVERSA P E L E S D E E M E S 

(Viene de la página 120) Y \ 

—-¡ Cómo, señor don Pipifax! ¿No cree Vd. (Fotografías de 
3 International Newsreel). 

——j No, hombre, qué voy a creer! Oiga, le 

voy a decir la razón đe mi duda. Para mayor 

claridad se la contaré en verso; pero tenga la 
bondad de no repetirlo, porque la composi- 

ción es inédita. 

Tony Canzoneri (derecha), ex- 

campeón de peso pluma, y Al. 

Singer, sensacional pugilista neo- 

yorquino, que sostuvieron un re- 

ñido encuentro en el 

Madison Square Gar- 

den de esta ciudad. 

Empataron. 

“¿De quién es la calavera, 
Señores, que aquí os presento?” 

Preguntó sabio antropólogo 

-A sus doctos compañeros. 

Uno la examina y dice: 
“Es de un hombre; en ella advierto 

Los caracteres simianos 

Que revelan que es. de un negro.” 
Otro la mide y exclama: 

“Es de mujer, y lo veo 

Por los huesos parietales 

Y el índice mesocéfalo.” 
Otro sabio la cubica 
Y prorrumpe: “Es europeo; 

Noventa y una pulgadas 

De cubicación obtengo.” 
“Pero mira, es un prognata... 

“¡Qué prognata ni ocho cuernos!” 

“Los arcades sigomáticos 
Aseguran que es un negro... 
“Los pómulos son de un indio... 
“¿Indio con cráneo ovoideo?” 

“Pero el ángulo facial 

No puede ser más correcto.. 

“Es de un calmuco.” 

“De un suizo. 

“De un etiope.” 

“De un armenio..." 

” 

” 

. 

, 

Al ver que no era posible 
Llevar a común acuerdo 

A tantos sabios ilustres 
Como andaban allí sueltos, 

Pregunta al que trajo el cráneo 
De los sabios el más viejo: 
“¿Sabe Vd. de quién ha sido?” 

“¡Seguro! 

“¿De quién? 
0% D to” Kid Chocolate, 
iDe un muerto! popular boxea- 

dor cubano, y Joe Scalfaro, el 

dia de su pelea en Nueva York. Tam- 

bién empataron. NUEVA YORK Y BUENOS AIRES 

(Viene de la página 130) 

Buenos Aires y Nueva York coinciden en 

la actualidad. El tiempo exagerará de segu- 
ro las sutiles y subalternas diferencias que 
recién pueden advertirse. Se bifurcarán, en- 

tonces, ambas nacionalidades. Constituirán 

civilizaciones muy diferentes, quizás antagó- 
nicas. 

Contemporáneamente, mientras tanto, Nue- 

va York y Buenos Aires, magiier las disgre- 
siones pretensiosas de los sociólogos y las 
aseveraciones transcendentales de los políti- 
cos, están unidas por vínculos familiares, 

ahora indesligables: las familias de nuestros 

padres, de nuestros abuelos, emigrantes que 

en el momento de partir perdieron su nacio- 

nalidad para convertirse en ciudadanos del 
mundo, destruyendo prejuicios de fronteras 

y rencores históricos, para fundar una Nue- 

va York, una Buenos Aires, la Meca de los 

triunfadores que no pudieron triunfar en sus 
propias patrias. 

CINE -MUNDIAL 
Momento en que Carnera, gigantesco boxeador italo-inglés que está haciendo furor en Eu- 

5 Y . 

Subscríbase EN Economice ropa, puso fuera de combate en Paris al francés Banich. Carnera es el hombre más corpu- 

lento que hasta la fecha ha pisado un “ring.” 
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No se trata aquí de la famosa condeco- 

ración inglesa. No. Se trata de aquella or- 

den del baño que nuestras mamás nos apli- 

caban para acostumbrarnos a esa muestra 

de pulcritud universal: bañarse con fre- 

cuencia. 

Pero, ¿no es disgustante que muchas ve- 

ces, a pesar del aseo, persistan los malos 

olores del sudor? En tales casos lo indica- 

do es rociarse el cuerpo con Talco Bora- 

tado Mennen. Absorbe la humedad, re- 

fresca el cutis y neutraliza los malos olores. 

Es el mismo talco, puro y fino, que pue- 

de ponerse con igual confianza tanto en 

el cutis de la mujer hermosa, como en el 

delicado cuerpecito del nene. 

El hombre que prefiere un talco que no 

se note debe probar el Talco para Hom- 

bres Mennen, de tono neutro y científi- 

camente boratado. 

Nota: 

(Skin 

La Crema Balsámica Mennen 

Zalm) protege el cutis de las 

quemaduras de sol en verano y de los 

efectos del frío en invierno. Un tubo 

basta para demostrar su eficacia. 

LAS BUENAS TIENDAS VENDEN LOS PRODUCTOS 

MENNEN 
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Primer parrafito. — Casas productoras donde reci- 
ben correspondencia las estrellas de cine. Pathé y Pro- 
ducers International Corporation: 35 West 45th St. 
United Artists, 729 Seventh Avenue. F. B. O. 1560, 
Broadway. Fox, 850 Tenth Avenue. Paramount, Pa- 
ramount Building. Universal, 730 Fifth Avenue. 
Arrow Film Corporation, 220 West 42nd Street. Me- 
tro-Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway. First National, 
383 Madison Avenue. Warner Brothers, 321 West 
44th Street. Todos en Nueva York, 

Oficial e interesante, aunque un poco complicado. 
— El gerente de Circulación de esta revista, quien, 
como salta a los ojos, es la persona más ocupada y 
más activa de nuestros alrededores, me lanzó la si- 
guiente carta, que reproduzco íntegra para sus efectos. 
Amigo Respondedor: En el número de Octubre de 

esta revista, publicó este Depto. de Circulación un 
aviso con oferta de un retrato del artista favorito de 
cada uno de los primeros cien lectores que enviaran 
el cupón informándonos dónde compró el número de 
CINE-MUNDIAL de ese mes y cuánto había pagado 
por el mismo; En vez de 100, llegaron, por el primer 
correo, sobre 300 cupones!! y a esos siguieron otros 
lotecitos que actualmente ascienden a más de 4500 
(léalo Ud.) CUATRO MIL QUINIENTOS!!! 
Tengo que clasificarlos y hacer lista de los artistas 

preferidos por esos amables lectores. Labor de algu- 
nos días. Y, en un gesto que va a dejar pequeñitas 
la paciencia y la filantropía (¿ ?) del Sr. Responde- 
dor, voy a mandarle un retrato de su artista predi- 
lecto a CADA UNO DE LOS 4500 lectores que en- 
viaron ese cupón. 

Pero han de tener paciencia y darme un par de 
semanas para poner las cosas en orden. 

¿Quiere Ud. comunicárselo en sus columnas? 

J, A. Cordero 

Más oficial. — Advierto a mis amigos y amiguitas 
que he decidido mejorar esta sección proveyéndome 
de datos adicionales acerca de la vida y milagros de 
los diferentes astros y semiastros y que, si conservo 
la vida y la máquina de escribir, este año de 1929 
me propongo dar personalmente los informes en lu- 
gar de depender de “algún amable lector” que los 
trasmita. A menos que sean europeos, que en eso 
me declaro incompetente. 

Más interesante. — Mi amiga Urieda Oriental, sin 
cuya animada colaboración estas columnas no val- 
drían un comino, me escribe lo siguiente en sus úl- 
timos renglones: 

“¿Se te ha ido el santo al cielo? Por lo que voy 
viendo, ahora somos los lectores los que hacemos tu 
sección. ¡Despabílate, hombre, despabílate! Por lo 
pronto, dile a Nena S., Dolores, Uruguay, que Willy 
Fritch, a quien tú dices no conocer, nació en Berlín 
o en Kaltawitz (que en ésto no están de acuerdo los 
biógrafos) el 27 de enero de 1900. Sus padres, bur- 
gueses acomodados, tenían el deseo de hacerle seguir 
la carrera de ingeniero, pero él prefirió dedicarse al 

VISTAS: 
ORG 
E 

cinematógrafo y gracias a su talento, arrogante figu- 
ra y gran distinción, ocupa hoy uno de los primeros 
puestos en la pantalla alemana. Entre otras, ha in- 
terpretado las siguientes films: “Un viaje a la ven- 
tura”, “Jazz”, “El Sueño de un Vals”, “La Casta 
Susana”, ‘Las Siete Hijas de Eva”, “El Boxeador y 
su Prometida”, “El Heredero de Su Excelencia”, “El 
Ultimo Vals”, “Su Majestad el Corazón”, “Espías”, 
“Trenzas Doradas” y “Renacer”. Su dirección es 
“Kaiserdam, 95, Berlin, Charlottenburg”. 

“Di también a Unos Niñas Bien, de la Habana, 
que Francesca Bertini vive en Villa Elena, Via L 
Guattari, Roma, y que Carmen Boni habita en 10, 
Via Tácito, Roma. . 

“Dí a Lys de France, Cuba, que el reparto de la 
magnífico cinta histórica francesa “Madame Reca- 
mier”, es el siguiente: 
“Madame Recamier, de joven: Marie Bell; Mme. 

Recamier, ya vieja: Nelly Cormon; Mme. de Stael: 
Francoise Rosay; Caroline Murat: Andree Brabant; 
Mme. Hamelin: Desdémona Mazza; Mme. Bernard: 
Madeleine Rodrigue; Napoleón: Emile Drain; Cha- 
teaubriand: Charles Le Bargy; Fouché, Edmond van 
Daele; Recamier: Victor Vina; Luciano Bonaparte: 
Geniea ¡issirio, y el Príncipe de Prusia: Francois 
Rozet. 

“Ten cuidado de no resfriarte y contéstame pron- 
tito.” 

Lo cual, amable lector, te demuestra que la virtud 
se premia; porque apenas decidí yo documentarme y 
servir mejor a mis lectores, se esfuerzan ellos por 
facilitarme la tarea y se inquietan por mi preciosa 
salud. 

Contesto prontito a Urieda, menos Oriental que 
insustituible, y le digo que Gary Cooper sigue soltero, 
nació un 7 de mayo de 1901 y se ha lucido en cintas 
de Paramount. Es norteamericano, originario de He- 
lena, en el Estado de Montana. 

muchísimas gracias por las revistas, que están 
muy bien, y por los recaditos que en ellas vinieron 
y que están mejor. 

Trujillo y Romero, Honduras (?)— Lois Wilson 
no tiene contrato fijo con ninguna compañía, de mo- 
do que si devolvieron la carta de “Columbia Pictu- 
res”, no sé dónde pueda recibirlas. Tampoco Ricardo 
Cortez está contratado por nadie y se halla, así, en 
las mismas condiciones que Lois. 

Alma Decepcionada, Mérida, Méjico. — Ha de ser 
el mal tiempo, que afecta al buen humor. Me dice 
el Grafólogo que es mejor, pero no indispensable, 
poner pensamientos propios para que el análisis salga 
más acertado. La segunda pregunta es más dificili- 
lla porque eso de la “honestidad” es muy elástico. 
Pero puede darle un nombre: Florence Vidor. Le 
suplico a Ud. que me vuelva a escribir porque todo 
lo que dice es muy interesante, y le agradezco el 
resto de su cartita. 

(Continúa en la página 166) 

En reciente Concurso de elegancia celebrado en Budapesl, este auto Chrysler Imperial “80” 

ganó la más alta recompensa: la cinta de oro. así como la placa del Concurso de Elegancia 

y un premio especial de plata. 
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Cidade TA Ti 

James Murray, célebre actor de la 
Metro Goldwyn Mayer, en una de las 
más emocionantes escenas de “Maria 
Rosa”, producción cinematográfica de la 

misma Casa. 
A O 

7 i 

GA g 
O) 

James Murray AS emociones que sacuden + “Y el mundo marcha...” 
en la vida real. a 3 (Metro Goldwyn Mayer) 

violentamente el organismo, 

sean ellas de horror, de angustia, de cólera o de alegría, suelen traer una desa- 

gradable reacción caracterizada por dolor de cabeza, malestar y decaimiento 
nervioso. Nada hay más adecuado en tales casos que una dosis de 

Car TIASPIRINA, 
el maravilloso analgésico de fama universal que alivia el dolor en pocos momen- 
tos, regulariza la circulación, restablece el equilibrio nervioso y, como natural con- 

secuencia, levanta las fuerzas y proporciona una saludable sensación de bienestar. 

Nunca afecta el corazón ni los riñones. 

. Dolores de cabeza, muelas y oído; neuralgias; jaquecas; reumatismo; lumbago; despresión 
nerviosa causada por excesivo tra bajo mental; resfriados, etc. 

¡ Diga claramente 

“CAFIASPIRINA” 
y no reciba nada 

más! 



Impermeable 
OS cazadores y 

tiradores de 
larga experiencia, 
hacen lo siguiente: 
Antes de empezar 
la cacería aceitan 
cuidadosamente 
con 3-en-Uno, el 
cañón y todo el 
mecanismo de la 
escopeta. Después frotan 3-en-Uno 
en los envases y enseres y ésto los 
protege contra la lluvia, guantes mo- 
jados o manos húmedas. Al regreso, 
limpian y secan las escopetas y vuel- 
ven a aceitarlas cuidadosamente con 
3-en-Uno. 

Las armas así tratadas se conservan 
siempre en perfectas condiciones, no 
se enmohecen o cascarañan y duran 
toda la vida. 

Ymprde A Moho-ÁCELTA -Limpia,Lustra 

3-en-Uno es un 
aceite de alta cali- 
dad y tan superior 
a los aceites comu- 
nes que no es posi- 
ble compararlo. 
Use 3-en-Uno pa- 
ra lubricar toda 
clase de mecanis- 
mos ligeros; para 

prevenir la herrumbre, limpiar y lus- 
trar las superficies del metal. 

3-en-Uno se vende 
en ferreterías, ar- 
merías, farmacias 
y bazares, en fras- 
cos de tres tamaños 
y en aceitera ma- 

nuable. 

GRATIS: 

Pida un frasquito de 
muestra y un Diccio- 
nario de usos. Am- 

bos son gratis. 

ACEITE TRES EN UNO 

EVITA LA OXIDACIÓN 
LUBRIFICA 

LIMPIA Y PULIMENTA 

THREE-IN-ONE OIL COMPANY 

130 William Street 

Nueva York, E.U. A. 
4 
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L. A. B., San Juan, P. R.— No nació Gloria en 
Puerto Rico, aunque sí pasó ahí parte de su niñez. 
Ramón mide 5 pies 8 pulgadas de estatura; pero no 
dice su edad, aunque anda por los 26. Milton vive. 

J. R., San José de Costa Rica. — Jack Dempsey no 
tiene contrato con ninguna compañía de cine, aunque 
ha trabajado para varias. No habla castellano, ni 
manda retratos. Salud. 

Gladys R., Santa Fé, Argentina. — Lo de adorado, 
lo acepto con gratitud; pero lo de distinguido no se 
hizo para mí. En cuanto al Zorro de la historia, no 
lo conozco y Ud. dispense. Ya dije lo que sabía de 
la causa de la muerte de Rudy. Creo que si dirige 
su caría a Arrow Film Corporation, la recibirá Pete 
Morrison. 

Perla Blanca, San José de Costa Rica. — Mira si te 
hago caso, que influí para que pusieran a tu predilec- 
to ¡nada menos que en la portada! De alguna ma- 
nera debía mostrarte mi gratitud por lo que me man- 
daste. ¡Y que seas tan feliz como lo mereces! No 
estoy seguro de que haya salido con Lili, 

Arki y Total Ocho, Montevideo. — Pasé sus renglo- 
nes a mi colega Giménez y si Uds. vieran cómo se 
hallan casi reventando las cuatro gavetas que le es- 
tán destinadas, no se quejarían del retardo en sus 
contestaciones. Sin exagerar, afirmo que no bastaría 
un número de esta revista para hacer el análisis de 
todos los lectores que lo solicitan, aunque CINE- 
MUNDIAL publicase esos análisis exclusivamente. 
Paciencia, pues. 

¿...?, La Habana. — Hoy va, 
quisitos, pero conste que me debes ese abrazo. 
same recibo, si me haces el favor. 

I. I. R. G., Lima. — Aquí hay tantos precios como 
hoteles: de 3 dólares en adelante por día. En la 
aduana, a veces dan la lata y a veces no. No hay 
carreras de autos: éstos cobran por la distancia, de 
15 centavos para arriba. De veras estimo sus noticias. 
Y no deje de visitarme, si viene por acá. 

G. B. F., Buenos Aires. — Habrá Ud. visto que 
Urieda Oriental me dió los datos que ahora Ud. su- 
ministra amablemente. De todas maneras, mil gracias. 
Elaine Hammerstein se ha perdido de vista. La úl- 
tima cinta suya que ví fué una comedia de Pathé. 
¡A estas horas! 

Negra Linda, La Habana. — Perdón por el error. 
Y, mire Ud, qué coincidencia, King Vidor está fil- 
mando ahora una película con intérpretes de color. 
No existen aquí las escuelas a que Ud. se refiere. 
Mejor oportunidad tendrá allá. Lo del suicidio de 
Hayakawa se le ocurrió al autor del artículo para 
tener asunto que comentar. No es verdad tampoco lo 
de la defunción de Farrell. 

Lulú y Totó, San José, C. R.— Si he oído hablar 
de la belleza de las muchachas costarricenses. ¡Y 

con todos los re- 
Acú- 

mucho! Por eso me enfurece que Uds., en vez de sus 
fotografías, me manden dibujos. Yo no me parezco 
en nada. 

A. V. S., Cartago, Colombia. — Sí dicen que Natalie 
es biznieta del gobernador Vallejo, pero a mí no me 
consta. Se lo voy a preguntar a Guaitsel. Lo de Bebé 
si parece más cierto, porque ella misma lo afirma. 
No conozco al Sr. Durán ni al Sr. Méndez. Tuvimos 
dos redactores eolombianos; pero ahora no hay nin- 
guno. Gracias. 

J. J. R. G., Lima. — į Mil gracias por todo! Bueno, 
Uds. no ven ciclones, pero poseen terremotos. Cada 
cual tiene lo suyo. Ahora que, personalmente, yo 
prefiero cualquier clima, sea cual fuere, al de Nueva 
York. ¿Y eso a quién le importará? Ignoro com- 
pletamente si Dolores del Río está enamorada. Una 
cámara de cine buena cuesta 3,000 dólares. 
rren rumores de que Joan Crawford y Douglas, junior, 
son novios. Lon Chaney es el primer intérprete de 
la cinta sobre la que me pide Ud. informes. 

Ojos de Fuego, Montevideo. —¡Ya salieron! Pola 
niega su divorcio. Sí tiene 30 años Ricardo. Lo me- 
nos. La Dirección de Dolores es la de United Artists 
(Primer Parrafito). Y oye: tienes una paisanita que 
dice que siento preferencia por tí. Ya comienza a 
conocerse el secreto. 

Perla Blanca, San José, C. R.— No, no, A mí, 
cuando me enamoro, no me duele nada. Lo que tú 
tienes no es, pues, un síntoma de amor. Ha de ser 
resfriado o algo así patológico. ¡Estamos de acuerdo 
en lo de Dolores! Ten la bondad de leer lo que digo 
a Lulú y Totó y de no seguir mandando besitos a 
mis colegas. 

C. M., Santo Domingo. — Sí se han filmado pelícu- 
las en las que los protagonistas no eran actores. Y 
son las que mejor hán salido. Ejemplo: Nanook el 
Esquimal. De los argumentos ya hablé hoy, y ayer 
y hace un año. Ud tiene ideas. No las malgaste en 
tramas de cine. 

Argentina, Buenos Aires. —¡ Muchísimas gracias! 
Sí es Don el de la cinta. No soy norteamericano. 
“Eduardito”” se va a poner hecho un pavorreal con 
los elogios de Ud. Es de lo más vanidoso. Espero su 
próxima ... prontito. 

L. E. A. S., Medellín, Colombia. — Se equivoca Ud. 
No hay revistas que separen los anuncios del ma- 
terial de lectura. Al decir “revistas”? me refiero a 
las de primera clase. La idea de editar los libros 
y retratos que Ud. sugiere ya nos ha venido a la 
cabeza. Ahora falta que venga el dinero para poner 
en práctica el proyecto. Los retratos a colores los 
suprimimos a petición del público lector. Le doy mi 
palabra de honor de que la redacción entera se está 
dedicando a presentar la revista este año mejor que 
todos los anteriores. 

Pedante-Pedantón, Buenos Aires. — Amigos míos y 

(Continúa en la página 168) 

Sí, co- ' 

LA LINEA UNIVERSAL 
ES FACIL DE VENDER 

Economía — Seguridad 
La Línea Univer- O O cesibles, de cuatro 
sal de Plantas Eficiencia cilindros grandes 
Eléctricas está y tienen ajuste au- 
compuesta de unidades de tomático para los cambios 
uso generalizado en todo el de presión. — Estas cuali- 
mundo, cada una de las cua- dades de la Universal han 
les se halla trazada en to- sido desarrolladas a su más 
dos sus detalles, en forma alto grado durante veintio- 
que realice a satisfocción su cho años de experiencia. Di- 
cometido. Sus motores se ganos lo que necesita y ten- 
distinguen por su equilibrio dremos gusto en especificar- 
perfecto y funcionamiento le la unidad propia para dar 
regular; son compactos, ac- a usted el mejor servicio. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 

Dept. CM 2, Oshkosh, Wis. 

PLANTAS ELECTRICAS 
TIPOS 

MARINO Y 

CORRIENTE 

. Sin relación con 
ninguna otra firma 

de las que llevan el nom- 
bre de “Universal”. 

1 -2 -4-7Y 
10 - 12⁄2 KW. 

APRENDA UD. ELECTRICIDAD 
(CURSO PRACTICO CON APARATOS) 

Gran demanda para los expertos en este ramo. 
Por medio de nuestro Curso Práctico de Electri- 
cidad por Correspondencia en Español Ud. puede 
aprender Electricidad en corto tiempo y en su pro- 
pia casa, y ganar dinero mientras hace sus. estu- 
dios. Nosotros le indicaremos cómo. 

OFRECEMOS TAMBIEN 

Cursos Prácticos y Completos en Relojería y 
Grabado, e Inglés Comercial. Informes gratis y sin 
compromiso a quien los solicite. Diríjase al 

METROPOLITAN INSTITUTE 
OF 

ENGINEERING AND COMMERCE 
37 SOUTH WABASH AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS, U. S. A. 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 
trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. Garantiza- 
mos resultados rápidos y permanentes. 60,000 
doctores y personas que lo han a 
usado lo elogian como un invento i 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 

§ y dirección completos 
t y con la mayor claridad. Medalla de 

Antes-Despues ANITA CO. Oro ganada 

B-16 Anita Bldg. Newark, N. J., E, U. A © 122% 
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DEL 

MOTOMETER 
Ahora puede obtenerse 

una nueva señal lumí- 

nica de alarma en la 

tapa del radiador. 

Para automóviles de 

todas las marcas. 

El nuevo Modelo Radio ilumina- 
do hace tangible un ideal — es la 
última expresión de la belleza, 
utilidad y valor práctico — de 
día o de noche. 

Durante la noche una bombilla inge- 
niosamente escondida proyecta un 
suave rayo de luz sobre la columna 
indicadora; no se produce ningún res- 
plandor que moleste, sin embargo, da 
suficiente luz para conocer constante- 
mente el estado del motor. Acabado 
de níquel, cristales transparentes, es- 
fera de silueta con escala indicadora 
de temperatura. 

Otros Modelos de Moto Meter Boyce. Hay cinco tipos para tapas de radia- 
dores, en los que el súbito ascenso del flúido rojo indica a tiempo los peligros 
que origina un motor recalentado. Esferas en todos los idiomas. 

El Modelo “S” iluminado, se fija en la columna del volante de dirección. El 
cambio brusco de la temperatura del motor queda indicado por una bola verde 
que se vuelve roja. 

El Modelo “L” es idéntico al Modelo “S” a excepción de que se destina al 
tablero de instrumentos. Iluminado también. 

Pídanos información detallada. 

NUEVO MODELO 

CINE-MUNDIAL 

Su sorprendente bajo costo asegura 
una fácil salida. El gran margen de 
ganancia que deja hará de este indi- 
cador un factor importante en sus 
ventas de acce- 
sorios. 

El manómetro Moto. 
Meter para Neumáti- 
cos — 4 modelos — 
para neumá icos co- 
rrientes, balón, y de 

autocamiones. 

PÁGINA 

Ea Bujía de Encen-, 
dido Moto Meter de 
Abertura Automática 
Graduable. Las úni- 
cas bujías la abertura 
de cuyas puntas se 
gradúa automática- 
mente para cada ca- 
so: para el arranque y 
para la aceleración. 

THE MOTO METER COMPANY—_L ong Island City, N. Y., E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: MOTOMETER, Nueva York 
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¡Escoja el cepillo 
que protege toda 
la dentadura! 

pera limpiar perfectamente 
todos los dientes y los espacios 

entre ellos se necesita un cepillo 
con copete en la punta. 

El Pro-phy-lac-tic con copete, 
con mango de curva especial y 
con cerdas en forma de sierra, 
penetra hasta los lugares inac- 
cesibles a los cepillos comunes, en 
donde empieza la caries. Su cons- 
trucción científica le ha merecido 
la aprobación de los dentistas del 
mundo entero desde hace 40 años. 
Para el arco dental estrecho se re- 

comienda el Pro-phy-lac-tic Oval, 
mientras que el Pro-phy-lac-tic 
Masso, un cepillo que limpia la 
dentadura a la vez que da masaje 
a las encías, está indicado para 
quienes tienen las encías pálidas 
y sensibles. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se 
venden en cajas sanitarias de car- 
tón amarillo. El Pro-phy-lac-tic 
Oval se distingue por la faja roja 
en la caja y el Masso por la faja 
negra. 

Pro-phy-lac-tic, con mangos trans- 
parentes en colores preciosos — en 3 
modelos distintos — en 3 tamaños, y con 
3 clases de cerdas — ofrece un surtido 
completo de cepillos para dientes. 

¡Exija siempre los cepillos de dientes 
Pro-phy-lac-tic legítimos! 

PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH COMPANY 
Florence, Mass., E. U.de A 

Cepillos 

Prophy-lactie 
para los dientes 

5055 
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(Viene de la página 166) 
colegas filósofos: se ignora por qué Carol no figura 
en primera línea, ni su director Griffith. Creo que 
a nadie entusiasman una u otro. Ella es californiana 
y bailarina de profesión, pues formó parte del grupo 
de Ruth Saint Denis en una jira por el mundo. Ha 
filmado cintas hasta policeacas, que es el colmo. Y 
no sé más. Entiendo que es soltera, pero no me 
consta. 

A. C., Tránsito, El Salvador. — Se necesita suerte, 
dinero, paciencia y protectores influyentes. Se lo digo 
a Ud. con la sinceridad de un amigo que sólo ven- 
tura le desea. 

Corazón de León, Callao. — Le aconsejo que se di- 
rija a mi colega el Grafólogo que es, además, ocu- 
lista y astrólogo. 

XXX, Maracay, Venezuela. — Querido hermano: las 
chicas de la página 924 del número de noviembre son 
tan anónimas como si acabaran de nacer. Pertenecen 
al grupo de partiquinas sin influencia y sin impor- 
tancia y por eso tenemos que dejarlas, aunque yo lo 
deplore, completamente XXX. 

OTRA FUTURA ESTRELLA... 

(Viene de la página 142) 

Siguió la presentación de Vicente Barre- 
ra, un torero que trae lo más escaso en el 
gremio: la voluntad de agradar, además de 
facultades y conocimientos para lograrlo al- 
gunas veces. 

Pero lo extraordinario fué la tarde en que 
apareció “Cagancho”, para hacer con el trapo 
rojo una labor inolvidable por lo acabada y 
original, que le valió salir en hombros. ; 

Entre los viajeros, hemos de mencionar a 
Lindbergh, que vino a recrearse en la caza y 
pesca; hizo excursiones a Cacahuamilpa y 
voló sobre los volcanes en compañía de la 
Sra. Morrow, esposa del Embajador Ameri- 
cano. Por cierto que estuvo casi inadvertido, 
como si ya se hubieran olvidado sus hazañas. 

Igualmente recordamos al profesor Al- 
berto Méndez, que llega, comisionado por el 
gobierno de. Chile, para estudiar el estado 
de la instrucción primaria y las medidas que 
se dan aquí para combatir el analfabetismo. 

Veinte miembros de la Cámara de Comer- 
cio de Nueva Orleans, vinieron a ver la toma 
de posesión del Presidente Portes Gil. 

Y se espera que en 1929, vengan cien mil 
turistas a nuestro país, a consecuencia de la 
campaña que van a emprender el Banco de 
Méjico y los Ferrocarriles Nacionales, de 
acuerdo con poderosas empresas ferrocarri- 
leras americanas, interesadas en desviar ha- 
cia acá las corrientes de viajeros que actual- 
mente llevan sus dólares a Europa. 

El gobierno se preocupa no solamente por 
aumentar el turismo extranjero, sino tam- 
bién el nacional, y la Secretaría de Hacienda 
estudia la manera de quitar los derechos 
aduanales a los automóviles, con el fin de po- 
nerlos al alcance de todos, y fomentar el uso 
de las carreteras modernas que han estado 
construyéndose. : 

Por cierto que la Comisión Nacional de Ca- 
minos rindió un interesante informe de sus 
actividades, enumerando las carreteras que 
estarán listas en unos meses y sus proyectos 
para el futuro. 

La Sociedad Amigos de Taxco, contribuye 
al fin común haciendo una película descrip- 
tiva de lo mucho que merece la pena cono- 
cerse en el lugar famoso. 

Y los pintores exhiben también lo que han 
realizado, usando el convento de la Merced 
como escaparate de su obra, hecha en mayo- 
ría sobre asuntos nacionales, con fidelidad a 
su programa nacionalista. 

Pronto se inaugurará la Exposición Inter- 
nacional de Pinturas de Niños, convocada por 
la Secretaría de Educación Pública, y para 
la que se han recibido los contingentes de 
diez países; siendo especialmente valioso el 
de China. 

Para terminar, y como una advertencia a 
los cándidos, recordaremos la acusación pre- 
sentada contra la compañía Aztec Film, que 
se llama educadora de artistas cinematográ- 
ficos y que, según los quejosos, hizo a sus 
alumnos ofertas de filmar y pagarles buenos 
sueldos al terminar su aprendizaje, y ahora 
lo niega. 

¡PÚRGUESE: 
Mantenga su organismo en perfec- 
to estado con LAXOL, el gran la- 
xante de sabor agradable. LAXOL 
no es otra cosa que el celebrado 
“aceite de ricino”, pero sin su sa- 
bor repelente. LAXOL es de inme- 
diata eficacia en casos de disentería, 
cólico, fiebre tifoidea, indigestión 
y estreñimiento. Téngalo siempre 
en Casa. 

En la farmacia venden LAXOL en frascos de tres 
tamaños. Recuerde Ud. el FRASCO AZUL. 

Termine Sus Enfermedades 
con Compuesto Mitchella 
Ninguna mujer puede ser bella y feliz si sufre 
de punzadas en la espalda, irregularidades de 
la menstruación, jaquecas y demás males 'co- 
munes a su sexo. Por más de 50 años el COM- 
PUESTO MITCHELLA ha sido una bendi- 
ción para la mujer. Su uso tonifica y fortalece 
a las jóvenes; preparara a la esposa para un 
alumbramiento feliz y sin penas, y ayuda a la 
mujer en el otoño de la vida a atravesar por 
este período sin peligro. Cómprelo hoy y se 
convencerá de su eficacia. 

, De venta en todas las Farmacias . .. 
Boticas y Droguerías. 

Dr. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE 
Buffalo, N. Y., U.S. A. 

Suscríbase a CINE-MUNDIAL 
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El Exito Más Grande en 26 
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MARMON 

i) 
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Marmon, durante el año pasado, atrajo más 

atención que en cualquiera otra época de su 

larga historia. En efecto, el número de au- 

tomóviles de esta marca construídos du- 

rante el año ascendió a casi el doble de los 

del año precedente. Todo lo cual es un 

refleljo de las actividades de la joven y 

emprendedora organización Marmon. 

Esta organización se propuso: 

Primero — Automóviles de extraordi- 

naria distinción y buen gusto, bajo el res- 

petado nombre de Marmon, a un precio 

que el público estaba acostumbrado a pagar 

por automóviles ordinarios, que se produ- 

cen en grandes cantidades. 

Segundo — Dotar a estos automóviles 

MARMON MOTOR CAR COMPANY, Export Division, INDIANAPOLIS, U.S. A. 

G. 

G. M. Williams, Presi- 

dente de la Marmon Mo- 

tor Car Co., bajo cuya 

dirección esta compa- 

ñía ha alcanzado el más 

grande éxito y la ma- 

yor importancia en su 

larga historia. 

de los últimos adelantos de la ingeniería. 

Por lo tanto, los nuevos Marmons tenían 

que ser de ocho cilindros en fila. Ningún 

otro tipo de motor satisface tan bien las 

actuales demandas de funcionamiento uni- 

forme y fácil manejo. Igualmente impor- 

tante es el hecho de que el Marmon de 

ocho cilindros en fila es el único tipo de 

automóvil que puede ser comprado actual- 

mente con la certeza de que su valor no se 

verá depreciado en el curso del tiempo, 

porque su construcción es moderna. 

Los Marmons forman un campo aparte 

en lo que respecta a su precio, y poseen 

ventajas que nunca antes se han ofrecido a 

precios moderados. 
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EVERSHARP 
Alrededor del mundo 

N la selva virgen y en re- 

giones civilizadas el lapice- 

ro y la pluma-fuente Eversharp 

se han captado la amistad de to- 

dos. Su construcción robusta les 

hace aptos para un largo servi- 

cio. Q Las plumas Eversharp 

llevan una punta de iridio — el 

mejor que se puede encontrar — 

lo que les imparte una suavi- 

dad incomparable y una vida lar- 

guísima. 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE - MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Seudónimo 

Nombre 

Dirección 

Ciudad 

NOTA. — Dénse, además del seudónimo, nom- 

bre y señas completas. 

` 

María Antonieta, Quito. — Con harto dolor de mi 
corazón de grafólogo, debo recordar a Vuestra Ma- 
jestad que los escritos para mi humilde sección de- 
ben de hacerse en papel sin rayas. 

Wanda, Tampico. — Me figuro que para estas fe- 
chas habrá usted leído su análisis grafológico. El 
retraso en la publicación es debido a la cantidad 
abrumadora de cartas que se reciben en esta sección 
y a la limitación de espacio. Si su análisis no hu- 
biera sido aun publicado, es posible que la carta se 
haya extraviado, en cuyo caso le agradeceré vuelva 
a escribirme, prometiéndole satisfacer su deseo lo 
antes posible. 

Luis Bizan, Cartagena, Colombia. — Pesimismo ha- 
bitual, no muy profundo, pero sí invariable en su 
forma y expresión. Educación esmerada, caballero- 
sidad, ideación siempre clara, aunque no muy pe- 
netrante por lo que se refiere al análisis, quizá por 
pereza o por escepticismo ; probablemente por lo últi- 
mo. Voluntad débil, vacilante, falta de un derrotero 
verdaderamente objetivo, estimulante. Sentido de jus- 
ticia muy bien desarrollado. Lentitud para la ac- 
ción ; originalidad. 

Agaznog, Colombia. — Su escritura, señor del ana- 
grama martirológico, denota un carácter perfecta- 
mente melancólico, siempre predispuesto a las ideas 
negras. .. ideas que, por lo general, suelen llevar un 
muy escaso impulso dinámico. Puede decirse que es 
usted un desesperado teórico. Posee una voluntad 
robusta, pero escasamente aplicada a las necesidades 
de la vida práctica, de la que cuida usted poco. Sen- 
sualidad enorme, claridad de ideas. Desprecio de la 
lógica, no obstante ser usted un intelectual inco- 
rregible. 

C. B. G. V. M., Camagiiey. — Y a la vez a Efebo 
de Trujillo, M. Fabres de Valparaíso, Felipe de San 
Mauro, Barquisimeto y Yo soy yo, de Barcelona, les 
agradeceré lean con detenimiento y provecho la res- 
puesta dada a la simpática María Antonieta (esta 
vez de Quito, y no de Versalles) y me envíen sus 
muestras en papel sin rayas. 

Luz H., Chihuahua, Méjico. — El texto de su es- 
crito no puede iniciarse bajo auspicios más bélicos. . . 
y su carácter no puede ser más deliciosamente pací- 
fico. Posee usted una paciencia a prueba de bomba, 
circunstancia que no le impide tener un concepto un 
tanto caprichoso de la justicia. Tiene también vo- 
luntad bastante firme, un sentido de la estética digno 
de respeto y una decidida afición a la música. 

Rosa de té, San Salvador. — Carácter bastante bien 
equilibrado, confiado... hasta cierto punto, que en 
cuestiones de Cupido no cree usted casi nada. Afi- 

ción al disimulo y a los juegos de palabras, en los 
que despliega usted gran ingenio. Extraordinaria fa- 
cilidad para crearse amistades, en cuyo cultivo no 
se muestra usted muy perseverante, pensando, segu- 
ramente, que la variación es lo único que puede jus- 
tificar la vida. Obstinada, muy generosa, y muy 
despreocupada, dándosele un ardite la mayor parte 
de las convenciones sociales y los prejuicios al uso. 

Sloj Solrac, Méjico, D. F. Su escrito ¡vive Dios! 
denuncia a la legua al hidalgo de días idos, con sus 
ribetes de inquisitor y de espadachín. En otros tér- 
minos, es usted impulsivo en grado respetable; cruel, 
sin exageración, pero cruel; místico por naturaleza, 
curioso por hábito, bien intencionado siempre, ner- 
vioso, sometido a accesos frecuentes de duda, entre 
los que, una vez pasados, quedan prendidos girones 
de convicciones que antes le eran muy caras; aficio- 
nado al peligro y a la aventura, a la que, sin em- 
bargo, no puede entregarse como quisiera, Siempre 
fiel a su palabra, es usted un modelo de perseveran- 
cia en afectos y en desafectos, y difícilmente olvida 
los nombres de sus enemigos, que sospecho deben de 
ser bastantes, dada su psicología un tanto anacró- 
nica y recia. 

Victorio Reyes, Nueva Orleans, Luisiana. — Ade- 
más del cupón, es necesaria una muestra de su es- 
critura, de no menos de cinco líneas, para poder ha- 
cer un análisis grafológico de su carácter. 

Ravero, Méjico, D. F. — Carácter sumamente ines- 
table, lleno de contrastes y paradojas, influído por 
represiones de toda suerte y matiz. Escéptico, tal 
vez en demasía; aficionado al estudio de las ciencias 
naturales, con ciertos ribetes y añadidos de ocultista. 
Gusta usted de la soledad y de la buena música, y 
por consiguiente es poco aficionado a la moderna 
civilización, lo que le hace aparecer a veces huraño 
ante sus conocidos. Sin embargo, cuando se encuen- 
tra en vena, es usted un excelente conversador, y 
posee en grado sumo el poder de atraerse prosélitos 
para sus ideas. De personalidad poderosamente di- 
námica, vive usted empero en una casi absoluta inac- 
ción, a causa de su escepticismo, y rara vez concluye 
las empresas ideales que se propone en momentos de 
entusiasmo. 

Celeste, Morón, Cuba. Su grafismo, mi simpática 
Celeste, denota afinidades terrenales bastante marca- 
das. Es usted grandemente sexual, y posee una obs- 
tinación que debe de ser con frecuencia la desespera- 
ción de sus amistades. Es usted sumamente genero- 
sa, un tanto fría y reservada en sus afectos, si bien 
muy constante y abnegada cuando realmente entrega 
a alguien su cariño. La parte más débil de su per- 
sonalidad es la lógica. 

Paquita, la de los ojos color de ensueño, Lima, 
Perú. — ¿Por qué no me envió una mirada de esos 
ojos de ensueño en su consulta? Nueva York me hu- 
biese parecido menos feo, y la vida más llena de 
poesía, casi siempre tan incompatible con los menes- 
teres de una sección grafológica. Pasando a la pro- 
sa, le diré que posee usted todas las caraeterísticas 
necesarias para hacer feliz a cualquier mortal en 
pleno uso de sus facultades mentales y cordiales: 
afable, bien equilibrada por lo que respecta a tempe- 
ramento, un poquitín dada a la burla, decidora, in- 
quieta, curiosa sin exageración, levemente coqueta, 
pero sin agravantes, aficionada a la música y a la 
pintura... y no facial. Y si a todo eso se le añade, 
como es natural, el hechizo de esos ojos color de 
ensueño... 

Cubanita 100 x 100, Habana. —¡Y bonita en la 
misma proporción! aunque eso no lo diga la Grafolo- 

Un modelo del automóvil de tipo sedán, “Studebaker” —President 8— marca 

para siete pasajeros. 
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He aqui verdaderas 

ganancias 

IN molestia, y con un amplio margen 
de utilidad, puede Ud. confeccionar 

con esta ingeniosa máquina sabrosos do- 
nuts (buñuelos o rosquitas fritas llamados 
“Doughnuts” en los Estados Unidos) que 
tienen gran demanda dondequiera. El apa- 
rato funciona automáticamente, es fácil 
de armar y muy resistente. Millares de 
personas en todo el mundo se ganan ad- 
mirablemente la vida con este aparato. 
Con una moderada inversión de dinero 
puede Ud. establecer un negocio indepen- 
diente y lucrativo. 

Solicite folletos y detalles 
completos que le envia- 
remos a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. 

1170 Broadway, New York City, U.S.A. 

= d 

Haga que su radio se oiga 
claro como una campana con 
la nueva antena de tierra 

Deje que las ondas de tierra traigan 
desde asombrosa distancia, en tono C's- 
ro y cristalino, gran volumen y selec- 
tividad sin distorsión. 
La SUB-ANTENA ha inaugurado una 
nueva era en el Radio. No más engo- 
rrosas antenas aéreas. Las molestias que 
éstas producían quedan suprimidas 
usando toda la tierra como filtro de es- 
tática y ruidos perturbadores, mediante 
esta maravillosa invención. 

No cuesta más que las antenas 
aéreas o las de cuadro 

y es más barata que muchas de ellas. 
Pone al aparato en contacto con las on- 
das de tierra, recientemente descubier- 
tas, que eliminan por completo la está- 
tica de la recepción. Una vez insta ada, 
de acuerdo con simples instrucciones, no 
necesita ser tocada de nuevo. La SUB- 
ANTENA ESTA GARANTIZADA POR 
VEINTICINCO AÑOS. 

Pida más detalles 
Escriba en seguida pidiendo informa- 
ción completa respecto a este nuevo 
perfeccionamiento del radio. Indivi- 
duos y firmas de crédito reconocido, 
pidan detalles de nuestra oferta de 

distribución. 

BLANCKE AUTO DEVICES CO. 

Puede Insta- 
larse en pocos 

minutos 

BANQUEROS: BOULEVARD BRIDGE BANK, CHICAGO 
Oficina de Exportación, Dept. 501-T. S. Cables: 

603 Security Bldg., 5 “SIVAD” 
Chicago, lll. U.S. A. Chicago. 
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gía. Es usted una gran optimista, sumamente en- 
tusiasta, extraordinariamente inquieta, relativamente 
tornadiza y voluble, incapaz de grandes afectos, por 
lo menos duraderos. Elegante sin afectación, aficio- 
nada a la vida brillante y ruidosa, unas miajas orgu- 
llosa, y proprietaria de un corazón de oro, y no 
precisamente por la dureza de ese simpático metal, 
del que gusta usted bastante. 

Ratael A. Martínez, Lima. — La nota más carac- 
terística de su persona es la afectuosidad. Es usted 
un gran emocional, sumamente variable en sus esta- 
dos de ánimo, que oscilan desde el optimismo más 
exaltado hasta la depresión más profunda, si bien sus 
accesos de pesimismo suelen ser siempre de muy corta 
duración, y apenas dejan rastros en su disposición 
psíquica, Mnérgico y voluntarioso, no siempre emplea 
todos sus poderes en las empresas que se propone 
llevar a cabo, y una de las notas salientes de su per- 
sonalidad es la pereza, por lo que se refiere a empre- 
say poco objetivas. 

Luis A. C., Nueva Orleans, Luisiana. — Su escrito 
es un mod+-lo de emancipación de todas las leyes y 
requisitos de la Grafología. Sobre estar con lápiz, y 
no muy bien afilado, aparece sobre un fondo de ra- 
yas cerúleas y consta solamente de la que supongo 
ser firma. ¿Tendría inconveniente en enviarme otro 
más extenso, con tinta y en papel blanco? 

KDKA, Montevideo.—¿KDKA... en Uruguay? En- 
tonces, Pocito debe de estar en algún arrabal de 
Pitsburgo. Bromas aparte, me parece usted una per- 
sona sumamente seria, hasta solemne, dada a la me- 
ditación y aficionada a la soledad, dotada de una vo- 
luntad suficiente para enderezar el eje de la tierra... 
si dispusiera de la palanca de la perseverancia y de 
un punto de apoyo más sólido que sus convicciones 
con respecto a la humanidad, a la que no debe usted 
de estimar con exceso. 

Felipe S. Padilla Lores, Montería, Colombia. — Su 
escrito, un poco más cuidado de lo que fuera conve- 
niente, denota un carácter abierto, franco, bien dota- 
do estéticamente, culto, refinado, grandemente sen- 
sual, de orientación más bien optimista, de voluntad 
no muy firme, fácil a la influencia y a la persuasión. 
La finura de sus rasgos parece indicar una afección 
cardíaca. Su aptitud dominante es la arquitectura. 

Tarsius, San José de Costa Rica. — A pesar de lo 
que usted pueda decir, hay tontos bastante discuti- 
dos; si quiere convencerse, recorra los anales de la 
política de cualquier país, especialmente sajón. Su 
grafismo revela un sentido de la lógica muy firme, 
espíritu de orden, optimismo, gran sensualidad, afi- 
ción a las bellas artes, interés por los problemas so- 
ciales, gran poder de voluntad, timidez, buen sentido 
de economía. 

Z. A. Z., Zaragoza, Coahuila. — Gran sensualidad, 
entremezclada con una tendencia irresistible a la 
crueldad; sadismo, en otras palabras. Sentido de 
justicia bien manifiesto y aplicado, volurtad un tan- 
to débil; gran obstinación, gusto por la controversia, 
afición a la sátira, escasa confianza en la humanidad, 
hábitos de vida independiente, espíritu de iniciativa, 
gran facilidad para los estudios lingúísticos, proso- 
popeya, elegancia espontánea, educación esmerada, 
orgullo de alcurnia, 

Cualquiera, Santander. — Pesimismo llevado casi al 
extremo; gran poder de voluntad, escasamente apli- 
cado a las necesidades objetivas de la vida, escasa 
noción de valores financieros, frecuentes impulsos 
suicidas, afectividad extremada, sentimentalidad mor- 
bosa, extremada, favorecida y alimentada por su afi- 
ción a la contemplación de los elementos más trági- 
cos de la vida, especialmente a través de la lectura. 
En su vida hay elementos decisivos de desilusiones 
prematuras, suficientes a modelar su personalidad, 
sostenida en la vida gracias a un profundo sentido 
humorístico. 

Yo, Santander. — Temperamento extremo, paradó- 
jico, compuesto de alternativas variables de entusias- 
mo y depresión, fundamentalmente optimista, alegre. 
Voluntad firme, hasta la fecha escasamente utilizada 
en empresas realmente trascendentales. Sentido de 
la justicia llevado hasta el límite; afición a la con- 
troversia, facilidad en la concepción de las ideas, si 
bien no acompañada por idéntica facilidad para ex- 
presarlas. Gran obstinación, conciencia, acaso leve- 
mente exagerada, del propio valer. Misticismo. 

Beau Geste, Santiago de Cuba. — Gran poder de 
voluntad y optimismo, escasísimo respeto por con- 
vencionalismos sociales y preceptos impresos de mo- 
ral. Descuido, desdén por el detalle, temperamento 
artístico, más emocional que técnico, afición a la 
naturaleza y a la comunión con todos sus seres... 
especialmente los del sexo débil del punto culminante 
de la evolución. Sensualidad, no siempre orientada 

por los cauces vulgares. Fantasía, predilección por 

lo desconocido, 

Melek, Caracas. — Gran optimismo, ensombrecido a 
veces por ráfagas fugaces de sentimentalidad nega- 
tiva. Gran obstinación, gusto por las discusiones, 

impulsividad, franqueza, generosidad, distracción ha- 

pitual, capaz de hacerle olvidarse hasta de su cabeza. 

Sentido de equidad, propensión a los ensueños de la 

fantasía. 

Atahualpa Castizales y Bromista, Santa Fé de Bo- 

gotá. — El tono festivo de su carta me hace suponer 

que nunca ha pasado usted por las manos de un 

Pizarro, amigo Atahualpa. Además, es usted un op- 

timista incorregible, simpático con las damas, entre 

las que goza de gran prestigio. Su voluntad no anda 

a la altura de sus atributos de conquistador, pero en 

cambio es usted extremadamente liberal, dado a los 
accesos de cólera, irreflexivo, jovial, razonablemente 

devoto del dios de las uvas; olvidadizo más de lo jus- 
to, descuidado en el cumplimiento de sus deberes so- 
ciales, 

Nacho, Haro, España. — Gran frialdad de carácter 
probablemente en apariencia nada más. Reserva ha- 
bitual, aun con los íntimos, a pesar de la cual se 
confía usted con facilidad a cualquiera que logre ha- 
cérsele, o se lo parezca a usted, ve:daderamente afín. 

RES 

y laxante 
ideal, recetado por 
los médicos desde 
hace más de me- 
dio siglo. 

Indigestión 

Biliosidad 

Dolor en laboca 
del estómago 

Eructos ácidos 

Y WES 
PHILLIPS A | 

etc. 
[|| us terore pr AAN 

TEN exo 

Indispensable 
para modificar la 
leche de vaca y 
evitar cólicos a los 

niños. 

Esta bella Navaja de Seguridad 
Gillette, enchapada de oro, con 
Estuche y Hoja de Doble Filo 
Gillette — el famoso modelo de 
bolsillo — puede Ud. obtenerla 
absolutamente gratis, enviándonos 
dos subscripciones anuales (2) a 
esta revista, con nombre y direc- 
ción de cada subscriptor y el im- 
porte neto: $4.00 oro americano 

(cuatro dólares). Llene y envie el 
cupón en seguida. 

CINE - MUNDIAL 
516 Fifth Ave., Nueva York, E.U.A. 

Acompaño $4.00 oro para que sirvan dos 
subscripciones a las direcciones del calce 
y me enyíen la Navaja de Seguridad 
Gillette, completa, gratis, por correo cer- 
tificado. 

Nombres y Direcciones de los Subscriptores 

Remitente 
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Construido para 
soportar rudos 

golpes. 

Calibrados en uni- 
dades de 1 lb.-10 a 
50 lbs. Otros tipos 
para altas pre- 
siones, camiones y 
ómnibus. 

Facil de leer—Faácil 
de usar—de 
confianza! 

E5 es lo que usted exige 
en un manómetro para 

neumáticos. Y eso es lo que 
usted consigue cuando ad- 
quiereun manómetro Schrader 
de “acción directa”, 

En el manómetro Schrader, 
el aire entra la cámara y 
simplemente empuja el indi- 
cador hastala marca queindica 
la presión. Es su simple cons- 
trucción lo que hace el manó- 
metro Schrader tan seguro en 
su práctica. Usted puede de- 
jarlo caer en el pavimento 
duro del garage sin que sufra 
su ajuste. 

Para conseguir el mayor ser- 
vicio de sus neumáticos, man- 
téngalos inflados a la presión 
que le recomienden sus fabri- 
cantes. Compre hoy uno de 
estos manómetros, en los que 

puede usted confiar, y úselo 
regularmente cuando menos 
una vez a la semana. 

Los productos Schrader se 
venden en todo el mundo por 
más de 100.000 comerciantes. 

Schrader 
Fabricantes de válvulas neumáticas desde 1844 
VALVULAS PARA NEUMÁTICOS— 
MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS. 
5-2-28 
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Desprecio absoluto de los valores monetarios, no obs- 
tante lo cual es usted un buen administrador de sus 
recursos, y aun de los ajenos. Cuidado sumo en el 
detalle, gran habilidad manual, predilección por los 
estudios científicos, especialmente los de la naturaleza. 

Ego, Quito, Ecuador. — No me extraña su escepti- 
cismo, pues su carácter es así, naturalmente descon- 
fiado, bien dotado de voluntad, pero carente en enor- 
me grado de cierta virtud que es su complemento: la 
perseverancia. Posee usted un espíritu de orden casi 
perfecto, y tiene gran habilidad para clasificar aun 
los objetos más heterogéneos y complicados. Su sen- 
tido de equidad es deficiente en muchas ocasiones, y 
su “genio” es bastantes veces algo menos dulce de lo 
que usted quisiera, lo que no le impide poseer una 
gran afectividad, capaz de todos los sacrificios con tal 
de favorecer a los seres queridos. 

José H., Calí, Colombia. — Personalidad extremada- 
mente artificial, adquirida a fuerza de voluntad, de 
la que posee usted “toneladas”. Extremadamente sen- 
timental en el fondo, teme, sin embargo, dejarse llevar 
de sus impulsos, por lo que afecta usted una máscara 
de frialdad, de crueldad a veces, que impresiona des- 
favorablemente a quienes se le aproximan. Segura- 
mente que ha padecido usted muchas desilusiones, es- 
pecialmente amatorias. Y no me quiero referir a 
superficialidades donjuanescas, sino a afectos verda- 
deros, profundos, estables. 

Alfonso Ríos, Plato, Magdalena, Colombia. — Las 
consultas para la sección de Grafología deben de ve- 
nir escritas en papel sin rayas, 

María del Mar, Panamá. — Le felicito por el seudó- 
nimo... a menos que sea su nombre propio. Su 
carácter está formado por contrastes perpetuos, cir- 
cunstancia que le hace aparecer como un enigma in- 
descifrable a sus amistades. Entusiasta y optimista 
a veces, apacible y decidora, otras es usted la quinta 
esencia de la melancolía y la aspereza, lo que no le 
impide tener muchos amigos y triunfar fácilmente en 
la vida social. 

CON BESSIE Y CON LODO 

(Viene de la página 124) 

te rizado. Lo de “naturalmente” lo digo por- 

que hay por esos mundos tantos rizos de fá- 
brica que debe uno poner los otros aparte. 

Sus ojos son negros y grandes y aumentan 

más en su semblante de chiquilla pequeñita 

y delgada. Llevaba una bata de seda rosa 

con unas mangas de dos varas de largo, lo 

menos, y multitud de encajes blancos. La voz 

no es atiplada, sino más bien lo contrario; 

pero cuando ríe, parece que las carcajadas 

salen de la garganta de un bebé. 

No se parece en nada a su mamá, una se- 

ñora que también habla español sin acento; 

alta, de expresivos ojos azules y que, como 

Bessie, charló amablemente mientras ambas 

concluían de comer sus huevos con jamón. 

¿nredado con las patas de la silla y por lo 

tanto doblemente tieso, porque es imposible 

encorvarse en esa postura, escuché, interro- 

gué y procuré provocar la risa cristalina de 

Bessie. 

—¿Ud. de dónde es, Bessie? 

—Soy tejana. Mi padre era ranchero y mi 

mamá, antes de casarse, maestra de escuela. 

Pero, teniendo yo un año, toda la familia se 

fué a radicar a Los Angeles, donde hemos 
vivido desde entonces... cuando no hemos 

estado viajando, porque a mí me encanta ver 

nuevos países. 

—¿Ha estado Ud. en Europa? 
—Largo tiempo... En París, en Londres 

y en Roma, donde quisiera pasar largas tem- 

poradas. Roma es mi ciudad predilecta. . 

quizá por sus parques y sus fuentes... Y 
me encantan asimismo todos los pueblecitos 
de Méjico cercanos a la frontera de este país. 

Mientras más chiquitos, más me atraen. 
— Tanto, -—interrumpió su mamá— que he- 

mos comprado una pequeña propiedad ahí. 

Bessie es una enamorada de Méjico. 

—Cuénteme Ud. algo de los principios de 

su carrera... 
— Viviendo en Los Angeles, con la mayor 

naturalidad me sentía inclinada a interpretar 

películas; pero a la vez tenía grandes deseos 

de terminar mis estudios. Y lo que hacía era 
que, durante las vacaciones, me iba a solici- 

es un síntoma de irrita- 

ción bronquial o pulmo- 
nar. Descuidarla es invi- 

tar peligrosas afecciones 
y aún tuberculosis. 

Sea prudente. A las pri- 
meras indica- 

ciones de tos, 

catarros o con- 

gestión, tome 

sin demora la 

EMULSIÓN 
de SCOTT 

UN MILLON 

DE DOLARES 
Para la Enseñanza 

en Español de: 

Mecánica 

Automotriz, 

Electricidad, Radio, 
Aviación e Inglés. 

Solicite Catálogo gratis 

Ayuda ilimitada a los estudiantes. 

Cursos cortos de 5,6 y 12 meses. 

Escuela abierta todo el año. 

GARANTIZAMOS LA INSTRUCCION 

Extendemos Diplomas en todas las carre- 

ras. Los estudiantes de Aviación pueden 

obtener licencia de pilotos civil y comer- 

cial, si lo desean. — Escriba hoy por in- 

formes: 

GREER COLLEGE 
Spanish American Dept. 

2024 S. Wabash Ave. 

Chicago, Ill., U. S. A. 

CARROUSELES 

en 1888 

La más antigua y lucrativa máquina de diversión. Mu- 
chos de estos carrouseles se pagan por sí mismos en un 
año. Pida los últimos catálogos ilustrados, que contienen 
muchas mejoras, 

Allan Herschell Co., Inc., North Tonawanda, N.Y., U.S.A. 
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AMPLIFICACIONES 
ARTISTICAS 

¡Aquí está la Oportunidad! 

Enormes Utilidades para los Agentes 

Representando Nuestra Línea 

Nuestra casa es una 
de las más antiguas 
en el ramo y la úni- 
ca que produce esas 
poéticas amplifica- 
ciones artísticas que 
constituyen lı gloria 
del ARTE MO- 
DERNO. 

NUESTRA CALI- 
DAD ARTISTICA 
ES INSUPERABLE. 

NUESTRAS CON- 
a DICIONES PARA 

| LOS AGENTES y 
' REPRESENTAN- 
f TES SON LAS 
MAS LIBERALES. 

Estamos equipados 
para dar el servicio 
más rápido y ga- 
rantizamos satisfac- 

ción. 

Escríbanos Ud. ahora, hoy mismo, pidiendo nuestro 
catálogo en esp ñol que describe nuestra línea comple- 
ta, y nuestra espléndida proposición especial. 

UNITED PORTRAIT CO. 
1652 Ogden Ave., Dept. 4-F, Chicago Ill., -E.U.A. 

desvirtúan la belleza de la mujer 

¿Por qué no quitarlas con la Crema 
Bella Aurora? Esta famosa prepara- 
ción emblanquece y suaviza el cutis, 
disolviendo y haciendo desaparecer las 
pecas. Es de eficacia asegurada. Se liso 
emplea hace 35 años en todas partes s 
del mundo. El precio del tarro es de 
$0.50 oro americano. Pídase el librito e 
“Secretos del Tocador de Belleza”,  *% 
gratuito, que se envía en cubierta sin 
indicación alguna.—The Stillman Co., zi% 
Depto. de Exportación, Aurora, Illi- « 
nois, E. U. A. 

Crema “Bella Aurora” ® 
Para las Pecas 

] G 

LAS PECAS ® 
9 
p 

Pídalo dondequiera 
que venden buenos 
baúles. Garantizado 
por cinco años, pe- 
ro servirá por mu- 

chos más. 

NEVEREREAR 
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tar empleo como extra en los diversos talle- 

res.... inútilmente. 

—¿Cómo inútilmente? 

— Verá Ud. Estábamos en el período de 
exámenes en el Colegio, pero, siendo sábado, 
decidí probar suerte por última vez en el 

“studio” de Griffith. Para sorpresa y ansie- 
dad mía, me dijeron que esperase. Esperé. 

¡Qué horas tan largas! Pasaron lo menos 
cuatro y yo a cada instante más nerviosa... 

hasta que se abrió la puerta y salió un señor 

de aspecto distinguido que me hizo pasar al 

escritorio del famoso director... A pesar de 

lo nerviosa que estaba y de las tonterías que, 
en mi sobresalto, debo haber dicho, Griffith 

me propuso desde luego que firmara con él 

un contrato como intérprete, por cinco años, 

para comenzar desde luego. Pero eso era 

imposible porque tenía yo que presentar mis 
exámenes, y así se lo dije. El se rió mucho, 

pero prometió aguardar y así obtuve mi di- 

ploma al cabo de las dos semanas... y de la 

escuela pasé directamente a tomar el primer 

papel en “La Heredera del Café de Dan”, mi 

primera cinta. 

—¿Y ahora acaba Ud. de hacer una pelí- 

cula parlante? 

—¡ Y cantante, y bailante! Porque en el 

cine actual, apenas se entera un director de 

que la estrella tiene alguna gracia, aunque 

sea tejer o hacer calceta, la obligan a una a 

que la exhiba ante la cámara... 

—¿Y qué gracias hace Ud. en su primera 

cinta con sonido? 

—Pues canto... y toco la guitarra y bai- 

lo, y me paro de cabeza ¡y qué sé yo! 

—-Supongo que el argumento será triste, 

como todos los que le encomiendan a usted 

siempre. 

—¡Ay, sí! Ud. ha visto cuántos niños se 

me han muerto en los brazos, cuántos novios 

me han abandonado, cuántas veces me he 

quedado huérfana... y todas las calamidades 
que, en la pantalla, me han sucedido ¿verdad? 

Por fortuna, en esta película que se llama 

“La Melodía de Broadway”, mi caracteriza- 

ción no es tan angustiosa. Se me da ocasión 

de mostrarme alegre, y contenta, y dichara- 

chera... aunque no sea más que mientras 

llega el desenlace. 

—¡Ah! ¿El desenlace es lacrimoso? 

Y Bessie me contestó que sí con la caboza, 

y con el aire más desencantado del universo. 

—Pero Ud. ¿qué papeles prefiere? 

—¡ Ya me cansé de hacer pucheritos y po- 

ner cara de entierro! Quisiera interpretar 

papeles dramáticos, pero no tan lúgubres. Por 

eso trabajé con gusto en “La Melodía de 

Broadway”. 

—¿Cuándo se estrena? 

—Todavía falta mucho y, al extranjero, 

quizá no vaya hasta dentro de un año; pero 

no deje Ud. de verla y oirla. Le aseguro que 

está muy bien. 
Y charlamos más. Estuve ahí lo menos dos 

horas oyendo historias de Hollywood y de 

otros sitios. Y cuando Bessie me dijo que 

sus primeras lecciones en español las había 

recibido leyendo los nombres de las calles de 

Los Angeles y de las ciudades californianas, 

como La Jolla y Alburquerque, que son pe- 

sadilla de todo angloparlante, le conté lo que 

me pasó a mí con un amigo norteamericano 

que vivía en Méjico y que, al preguntarle yo 

en qué calle, se puso muy serio y suplicó a su 

acompañante que me lo explicase. 

Y el acompañante explicó: 

—Tercera de Revillagigedo... 
—¡Pero me voy a mudar! — exclamó el 

yanqui. 

20 ESTRANGULADOS 
AL TERMINAR 
UNA ORGIA 

Se aclara, por fin, un miste- 

rioso enigma 

Acaba de saberse que, hace tres noches, 
después de una orgía en cierta casa aristo- 
crática, se encontraron veinte cadáveres. 

¿Asesinato? ¿Suicidio al por mayor? Las 
investigaciones indican que, antes de los su- 
cesos, varios intrusos habían andado mero- 
deando por la cocina, donde había comesti- 
bles en abundancia. Subsiguientes averigua- 
ciones aclararon que esos huéspedes sospe- 
chosos pertenecían a la conocida banda de 
las Cucarachas. El propietario de la casa to- 
mó medidas protectoras, esparciendo polvos 
de Flack Flagg por los resquicios y hende- 
duras donde los intrusos buscaban refugio y 
escondite. 

El incidente quedó olvidado hasta que, ha- 
ce tres noches, cuando los criados entraron 
en la cocina, descubrieron cuando menos vein- 
te cadáveres diseminados por el aposento. La 
autopsia aclaró que habían sido asfixiados 
por el ingrediente secreto que tienen los pol- 
vos de Black Flag. Se usó Black Flag en 
Polvo, pero el Líquido contiene los mismos 
ingredientes y habría sido igualmente efec- 
tivo. 

Black Flag, como nadie ignora, es el in- 

secticida más efectivo aunque no afecta ni a 
las personas ni a los animales domésticos, 
Ud. también puede deshacerse de las saban- 
dijas que infesten su hogar usando Black 
Flag. Barato, se vende en forma líquida o 
en polve dondequiera que haya expendio de 
artículos similares. Insista Ud. en que le den 
el legítimo. 

Anuncio 

Se vende en 
las Farma- 
cias, Ferrete- 

rías, y 
Tiendas de 
Comestibles 

y "BLACK FLAG 
(BANDERA NEGRA) 

PAGARE A USTED 
$20 DIARIOS 

Ningún viento 
puede apa- Para que enseñe Ud. a la gen- 

te mi misterioso encendedor. 

¿COMO SE ENCIENDE? 

Garantizado. Ejemplar de muestra 
con Plan de Ventas, 50 centavos, 

oro americano. Chapado de oro o pla- 
ta, $1. Escriban para proposición de 
agencia. 

NEW METHOD MFG. CO., 
Box C. D. 2, Bradford, Pa., U. S. A. 
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¡Dolor de 

Espalda! 

SES cual fuere su cau- 

sa o intensidad, el 

Linimento de Sloan lo 

calma inmediatamente. 

Por 42 años ha probado 

ser el remedio más eficaz 

para dolores reumáticos, 

neurálgicos y musculares. 

Evita la incomodidad de 

parches o emplastos. No 

requiere fricciones como 

los remedios anticuados. 

No mancha, y 

su efecto 

es instantáneo 

INIMENT 
SLOAN 
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Y 
LJ i LA 

Z ¿CAM 

María Juana. Buenos Aires. — Es el de usted uno 
de los casos que más me han interesado entre tantos 
y tan diversos como pasan por mis manos y me siento 
lleno de satisfacción al saber que mis consejos le han 
servido de tanto y le han hecho tanto bien. No com- 
prendió usted bien, sin embargo, el significado de 
uno de los párrafos de mi contestación. Precisamente 
en este país nadie le preguntaría a usted el porqué 
de las cosas y porque así es y porque a nadie le im- 
portan las vidas agenas es por lo que las artistas y 
las mujeres que trabajan se llaman eternamente se- 
ñorita Tal o Cual, sin que a nadie le extrañe. Si 
le subrayé una determinada palabra fué para que us- 
ted comprendiera lo que yo quería decirle, ya que por 
la índole de su consulta no debía hablarle más claro. 
¿Comprende? A] conocer por su segunda carta el ver- 
dadero estado de cosas con respecto a su situación le 
digo terminantemente: Deje las cosas como están y 
siga su vida serena, sin preocupaciones y sin vacila- 
ciones, pero haciéndose valer y respetar de todo el 
mundo y muy especialmente de su propia hija, que le 
debe a usted todo en la vida. Los que sepan la ver- 
dad ya conocen cual es ésta y a los que lleguen de- 
trás no les interesa ni les es necesario saber nada. 
Cierre usted con doble llave el pasado y dé la cara 
al futuro. Recupere las condiciones femeninas que 
dice usted haber perdido, y sin las cuales no puede 
triunfar ninguna mujer. No estarán perdidas, además 
sino sencillamente arrinconadas en cualquier repliegue 
de su espritu. Sáquelas a la luz y que se aireen. La 
vida trae sorpresas todos los días y no es tan mala 
como a veces nos parece. 

Un Latoso. Habana. — Sus padres hacen muy mal 
en no dejarle estudiar una carrera si usted tiene afi- 
ción al estudio y deseo de mejorar. Nunca es tarde 
para adquirir conocimientos que le puedan ayudar en 
vida. Si materialmente le es posible estudie por su 
cuenta y riesgo, haciendo caso omiso de la opinión 
paterna, pero conservando'en todo lo demás el respeto 
filial y el acendrado cariño a que tienen derecho los 
padres. Si no se halla usted en condiciones de ejercer 
esta relativa independencia que le recomiendo, no se 
desanime tampoco. La taquigrafía y la mecanogra- 
fía que usted sabe le pueden abrir muchos caminos. 
Por lo pronto estudie inglés y cuando conozca el idio- 
ma aplíquelo a su taquigrafía. Esto, que parece tan 
sencillo, ¿quien sabe a donde puede llevarle!... En 
cuanto tenga ésto, tome un curso de teneduría de 
libros, cosa que también se puede estudiar a ratos per- 
didos. Y con este bagaje, tan ligero, puede usted dar 
la vuelta al mundo, si se le antoja. Conozco más de 
un Contador, como aquí les llaman, que en Panamá, 
en el Brasil y en la misma Cuba, gana ocho o diez 
mil dólares anuales, por cuenta de alguna buena firma 
norteamericana, sin más equipaje qué este y un baúl 
de camarote. Me extraña mucho lo que me dice usted 
de la Casa Scott, pues efectivamente es muy seria e 
importante. Vuelva a escribirles y déle las quejas por 
su contestación pidiendo que le atiendan como es de- 
bido y como puede esperarse de tal firma. La última 
solicitud que me hace en su carta no está de acuerdo 
con el resto de ésta. Creo que un hombre no debe 
recurrir a esos medios, sino conformarse con lo que 
la naturaleza le haya regalado, pues esta sabia señora 
sabe lo que hace y por qué lo hace. 

Adalia. «Panamá. — No me extraña lo que le ha ocu- 

rrido con el deodorante. Casi todos son peligrosos 
para las glándulas, aunque den un excelente resultado, 
Pudiendo usarlos sin peligro, en las manos y los pies. 
Tenga cuidado de aquí en adelante. Lo mejor sería 
no usar nada más que un lavado con borax, y unas 
gotas de perfume, y lo único que me atrevo a reco- 
mendarla, para no abusar se entiende y usándola uni- 
camente una vez al día cuando salga al teatro o al 
paseo, es la pomada “Mumm”, de la que se hace una 
muy ligera aplicación, no para evitar el sudor, sino 
para evitar el olor de este en las telas de los vestidos. 

A. Iriarte. Venezuela. — No conozco la crema a que 
usted se refiere ni recuerdo haber visto su anuncio. 
Si me dice usted el nombre tal vez pueda darle los 
detalles. 

Enamorada de Verdad. Ancón. — No sé que habrá 
sucedido con sus dos cartas anteriores, pues puedo 
asegurarle que esta es la primera suya que recibo. 
Me refiero a la que trae fecha 26 de Septiembre. Sien- 
to no poder complacerla pero no conocía las tarjetitas 
ni tengo la menor idea de donde las hacen. Si usted 
me da la dirección, averiguándola por la persona que 
le dió la tarjeta, yo tendré mucho gusto en preguntar 
el precio y hacérselo saber. De otro modo me es im- 
posible complacerla, aún lamentándolo mucho. 

Mío o de nadie. Cienfuegos. — Hija mía, la veo mal 
parada si no toma usted las cosas con más calma. 
En los dos años que su novio la pone de plazo tiene 
usted tiempo más que sobrado para estudiar las con- 
diciones de su carácter y poder calcular, sobre poco 
más o menos, si se van a ser felices o nó. En tanto 
no le mortifique ni se mortifique y déjelo que baile 
si es que eso le gusta y usted no puede acompañarle. 
Los celos sin motivo son intolerables y acaban por 
aburrir al que hace el papel de víctima, que no suele 
ser el que los padece. Si algún día tiene usted mo- 
tivos para sentirlos de veras, esa será la ocasión de 
que lo llame a cápitulo seriamente. Hasta entonces 
despreocúpese, si es que él “cumple bien”, como usted 
dice. ¿Qué mayor prueba de cariño quiere usted que 
la de que la vea cuatro o cinco veces al día? Cuíde 
usted su corazoncito que no está enfermo, como usted 
se figura, sino sencillamente miedoso. 

C. Sabat, Trujillo. — No es necesario un método, 
precisamente, para engordar, sino un plan alimenti- 
cio y una regularidad en el ejercicio físico. Durante 
algunos meses necesitará una sobre alimentación, 
puesto que su peso no es el que debe tener para su 
edad. Tome muchos huevos y bastante leche, como 
extra, sobre todo lo demás, y después coma de todo, 
pero principalmente féculas, dulces y mantequilla. Si 
le es posible descanse una temporada en el campo 
sin ocuparse mental ni físicamente de nada. Si no 
puede usted dejar su trabajo cuotidiano procúrese un 
descanso relativo del mayor número de horas posible. 
Sobre todo después de la comida del medio día debe 
hacer una hora, o media, por lo menos, de reposo, en 
posición horizontal. También le sería conveniente to- 
mar algún tónico, a base de aceite de hígado de ba- 
calao con preferencia, aunque esto sería mejor que 
lo hiciera siguiendo el consejo del médico. Como 
complemento no debe hacer demasiado ejercicio ni 
nada que sea violento, no correr ni caminar dema- 
siado y dormir nueve horas en habitación bien ven- 
tilada. Con tres o cuatro meses de descanso y ali- 
mentación adecuada tendrá lo suficiente para ganar 

Originalidad y proporción en el perfil de la carrocería son características de este landó-sedán 

del tipo de “Senior Six” lanzado por Dodge Brothers. 

guida y lujosa, como en los detalles de construcción, 

Por lo demás, tanto en apariencia distin- 

coche se destaca por su excelencia. 
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las libras que necesita, vigilando después para no 
perderlas. 

Carlaso, Bogotá. — Lo primero que necesita usted . 
para venir a los Estados Unidos es aprender el in- 
glés para poder entenderse con todo el mundo a su 
llegada. Sin este requisito no debe usted intentar 
semejante viaje, ni pensar en ello siquiera. A su lle- 
gada no la servirán de nada sus conocimientos mu- 
sicales, por grandes que sean, y deberá usted ate- 
nerse a su oficio de tapicero. Por tener este oficio 
es, precisamente, por lo que no le disuado completa- 
mente del viaje. Con su oficio y con el conocimiento 
del idioma podrá usted abrirse camino y dedicarse 
después a perfeccionar la música o a lo que usted 
quiera, siempre con su base de trabajo. Hasta que 
se coloque, y debe usted poner unas cuantas sema- 
nas, creo que no puede tener un presupuesto menor 
de 25 dólares semanales. Con respecto a los requi- 
sitos necesarios para su entrada en los Estados Uni- 
dos lo mejor será que los averigúe del Consulado 
Americano en Bogotá, pues allí siempre le podrán 
dar informes más completos de lo que yo pudiera 
hacerlo. Pero ya sabe: no se aventure a venir hasta 
que no hable inglés. 

Niña Curiosa, Guayaquil. — Le falta una palabra 
a su pseudónimo. Curiosa... impertinente, la llama- 
ría yo, y eso por no decirle algo más duro. Si sus 
dos consultas están hechas de buena fé — y por si es 
así me tomo la molestia de perder unos segundos en 
ocuparme de usted — merece que la diga que debe us- 
ted tener un poco más de tacto en la vida de aquí en 
adelante y que en lugar de tratar de averiguar cosas 
tan tontas y tan poco necesarias en la educación de 
una señorita, procure instruirse en todas aquellas 
otras que la den a lo menos el barniz de una esme- 
rada educación. En el segundo caso que supongo, es 
decir, en el de que sus preguntas estén hechas en un 
alarde pueril de picardía de mal gusto, déjeme de- 
cirle lo siguiente: se ha pasado usted de listo (por- 
que no ereo que es niña, sino niño y muy zangoloti- 
no). Lamento que no haya tenido el valor de darme 
su verdadero nombre, pues me gustaría perder me- 
dia hora para decirle en carta particular todo lo que 
pienso de usted, 

Pitusa, Santiago de Chile. — Son muchas las casas 
de Nueva Yok a las que se pueden hacer pedidos por 
correo, pero como usted no especifica en su carta qué 
clase de encargos desea, no puedo contestarle categó- 
ricamente ni enviarle unas cuantas direcciones que 
no sé si después habrán de servirla. Dígame lo que 
desea adquirir y así podré saber qué es lo que tengo 
que recomendarle. 

Una novia, Zona del Canal. — No puedo creer que 
a los 18 años tenga usted arrugas debajo de los pár- 
pados. Probablemente es usted una persona nerviosa 
y hace gestos muy pronunciados al hablar o reírse, 
resultando de esta contracción eso que le parecen 
arrugas prematuras, que no tienen razón de ser ni 
pueden existir a su edad. Modere su forma violenta 
de expresión, si es exacto lo que yo le digo y dése 
durante algún tiempo un ligero masaje con cold- 
cream, al acostarse, en la parte que tenga las arru- 
gas. Con seguridad que le desaparecerán al poco 
tiempo. — “The Barbizon” es un lugar excelente pa- 
ra lo que usted desea. Si se decide a venir a Nueva 
York se lo recomiendo con todo interés en la seguri- 
dad de que habrá de quedar complacida y satisfecha 
de la elección. 

Arístides Boutet, David, Chiriquí, Panamá. — Dirí- 
jase a la Casa Bentrano's, 1 West 47th Street, New 
York City. Pida en su carta “A Mannual of tan- 
ning”. Si esta casa no lo tiene, es seguro que se lo 
buscarán en castellano como usted lo desea. 

Desilusión, San José. — Lo primero que tiene usted 
que hacer es ¡llamarse a reposo, calmar sus nervios 
y ser una persona sensata, si quiere que la tomen en 
cuenta sus preocupaciones y sus deseos. Una mujer- 
cita razonable, a los veinte años, no puede llamar 
de tú a una persona a la que no ha visto nunca, ni 
decirla que la quiere mucho porque esto no puede ser 
cierto. Y si esto es falso, pueden ser también falsos, 
o por lo menos exagerados, sus tormentos e inquietu- 
des. Serénese y razone. Después, haga que una per- 
sona seria y competente hable con su padre sobre el 
caso de su voz, haciéndole ver la locura que sería 
dejar perder esta oportunidad única en la vida para 
el porvenir de usted. Una vez abierto el camino en 
la forma debida, que su propia madre la. ayude y 
trate de vencer la obstinación de su padre. Y, por 
último, usted misma insista con tesón, pero sin ma- 
las crianzas y contestando con razones a la oposición 
paterna, pero siempre sin desplantes ni malos modos 
que empeoran su causa, en lugar de mejorarla. Es 
necesario para dar la batalla que su voz sea, en efec- 
to, una hermosa voz, no porque lo diga o lo crea, 
sino porque así lo afirmen personas realmente inteli- 
gentes en la materia. No sé si usted sabrá que la 
“locura del canto’ es una de las formas más peli- 
grosas de locura, pues en cuanto una persona se cree 
con voz suficiente para cantar en un escenario no 
hay forma de convencerla de que, la mayor parte de 
las veces, canta como una gata, y por salirse con 
la suya es capaz de cometer los mayores desatinos. 
Si, por el contrario, como yo creo que ocurre en el 
caso de usted, posee usted esa hermosa voz de que se 
ufana, no dudo de que acabará por vencer los obs- 
táculos y que podrá estudiar en la forma que desea. 
No se desespere ni se desilusione y batalle hasta ga- 
nar. Estoy seguro que acabará consiguiéndolo. 

Boristol-Dip., España. — Muchas gracias por sus 
amables frases y lamento mucho que sea usted una 
incógnita para mí, ya que me conoce. — Para sa- 
carse los puntitos negros de la nariz aplíquese una 
toalla mojada en agua caliente, bien exprimida, para 
que con el vapor se abran los poros. Exprímase des- 
pués la nariz con un pañuelo para extraer los pun- 
titos y cierre, por último los poros lavándose con 
agua muy fría. Repita este tratamiento del vapor 
una vez por semana y acabará con los malhadados 
puntos negros. — Use cualquier buena crema sin gra- 
sa, de las que en inglés se llaman “vanishing cream”. 
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(El “Slumber King”) 

EL COLCHON 
SBE AVIY RES 

He aquí el colchón de perfecta con- 
strucción donde el sueño se hace 
profundo, descansado y tranquilo. 
Más de 800 sensibles resortitos in- 
crustados en fieltro de algodón, son los 
que dan ese suave y cómodo soporte 
que tan necesario es para el cuerpo. 8 
ventiladores en los costados mantienen 
fresco y agradable su interior. El 
“Beautyrest'”” jamás cede ni se deforma 
y dura por muchos años. 

Si no puede conseguir estos articulos en esa localidad, 

diríjase a cualquiera de las firmas siguientes: 

THE SIMMONS COMPANY 
82 Beaver St. 

The Simmons Company 
Perú 727 

Buenos Aires, Argentina 

Compañía Simmons, SA. 
P. O. Box No. 1226 

Mexico, D. F., Mexico 

The Simmons Company 
2-4 Calle Infanta Luisa Marina 

San Juan, Puerto Rico 

The Simmons Company 
Montoro No. 24 
Habana, Cuba 

THE SIMMONS CO. 
666 Lake Shore Drive 

ro 

NN EL SUENO 
Í A 
T ; es tan esencial para el organismo 

E LA como lo son el alimento y el 
agua. Por mejor que sea el 
colchón carece de valor alguno 
si no descansa sobre muelles 
construidos científicamente— 
muelles que no pierden su elas- 
ticidad. La construcción del 
“Slumber King” proporciona 
un descanso imperturbado al 
cuerpo, especialmente cuando 
se combina con el colchón 
“‘Beautyrest.” 

CAMA No. 1540 
Esquema de Colores XB— 

Acabado negro, listas de oro, ta- 
blero de acabado marfil. 

EL “SLUMBER KING” 

El Rey de los Bastidores 

26 flejes de acero flexibleen el “Slum- 
ber King” están suspendidos por re- 
sistentes espirales y unidos entre sí 
por 4 hileras de espirales elásticas | 
más pequeñas que se acomodan al 
cuerpo. De allí, la particularidad | 
de este muelle, de construcción | 
científica, de estimular la acción del | 
sueño. Está probado ser el muelle 
más fácil de mantener limpio y 
exento de polvo. 

(El “Beautyrest”) 

New York, E. U. A. 

The Simmons Company 
401 Heacock Building 
Manila, Islas Filipinas 

Sr. B. H. Brister 
Caixa do Correio 44 

Río de Janeiro, Brazil 

Sr. Joaquín Morales, 
Rambla de Cataluña 11 

Barcelona, España 

Sr. Rey F. Pelaez 
Casilla #1760 
Lima, Perú 

Chicago, E. U. A. 
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Las Manos 
“que trabajan” 
pueden conservar 
todo su encanto 

Horas y horas tecleando en la máquina 

de escribir o manejando telas ¡cómo mal- 

tratan las manos.... a menos que se las 

proteja! Y nada hay que supere para ello 

a la Crema Hinds. Basta ponerse de cuan- 

do en cuando un poquito de Crema Hinds 

en las manos, para evitar que enrojezcan 

y se agrieten, y para conservarlas suaves, 

blancas y flexibles. 

La Crema Hinds es una verdadera ben- 

dición, tanto para la mujer que trabaja en 

el comercio, como para la que necesita 

atender a sus quehaceres domésticos o le 

gusta dedicarse a labores de aguja. Prue- 

be usted la botella chica. Después, compre 

la grande que resulta más económica. 

Use usted la Crema Hinds en la cara 
Pel cuello e el escote e los brazos ® las 

manos. 

Suaviza el cutis e lo vigoriza P lo pro- 
tege % lo aclara P lo blanquea * lo lim- 

pia *:lo sana. 

PIDALA DONDE VENDAN ARTICULOS DE TOCADOR 

CREMA 
de Miel y Almendras 

HINDS 
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que usted desea conocer. Leyendo la historia o bio- 
grafía de cada uno de los grandes músicos por quie- 
nes usted sienta predilección encontrará los temas o 
fantasías en que se inspiraron para producir sus 
obras maestras, así como también las leyendas y tra- 
diciones que el vulgo les ha ido atribuyendo. — No 
estará de más que en su viaje lleve usted algún ves- 
tido de noche, aunque se decidan a viajar en segunda, 
pues siempre tendrán ocasión de vestirse, muy espe- 
cialmente en un viaje tan largo como el de travesía 
de España a Buenos Aires. Durante la travesía há- 
gase respetar de sus compañeros de viaje y procure 
ser amable con todos, sin dar confianzas a ninguno. 
Diviértase cuanto pueda, pero siempre dentro de los 
límites de una buena educación y sin las exagera- 
ciones modernistas de que alardean ahora la genera- 
lidad de las muchachas y que, en realidad, son de 
muy mal tono. La deseo un feliz viaje y mucha 
suerte, 

No conozco ningún libro que trate de las leyendas || 

Monteverde, Caracas. — Ni sé dónde se puedan ven- || 
der los famosos globos de cristal, ni creo que dichos 
globos existan más que en las películas. Supongo que 
no creerá usted en la virtud de tales bolas para ver 
en ellas reflejado su porvenir. Siento no poder darle 
otra contestación más categórica. Menos mal que, 
según veo por su carta, le contesté acertadamente a 
su consulta anterior. La consulta grafológica fué 
entregada en tiempo oportuno al despartamento co- 
rrespondiente. 

Compositor Rosarino, República Argentina. — Si us- 
ted piensa venir a Nueva York y pasar desde aquí a 
Hollywood como simple turista, me parece muy bien 
y le alabo el gusto porque. el viaje es interesante. 
Ahora, si desea usted venir con propósito de probar 
fortuna como compositor y como pianista, desde este 
mismo instante le aconsejo que desista, si no quiere 
sufrir una decepción y pasar, después, las de Caín. 
La mejor estación para ir a California y encontrar 
los estudios cinematográficos en actividad, es durante 
el invierno. De Nueva York a Los Angeles se tardan 
cinco días y cuesta el viaje unos ciento veinte dóla- 
res, oro americano. Necesitaría usted mil dólares, 
como mínimum, para hacer este viaje en condiciones 
modestas y sin que posiblemente le reportara ningún 
beneficio. Lo mejor es que se quede en su país y no 
arriesgue su dinero en una empresa que tan poco 
promete. Su peso debe ser de 140 a 145 libras, con 
cinco pies y cuatro pulgadas de estatura. 

Desdichado por la envidia, Guanajay, Cuba. — Us- 
ted se lo dice todo, amigo mío, ¿Quién le manda a 
tener celos de lo que no debe? Si confiesa usted mis- 
mo que tiene la vida amargada por ese continuo ce- 
larse de todo, el remedio lo lleva únicamente en sus 
manos. Modifique su carácter y procure deshacerse 
de la plaga que acabará sino con usted. Recuerde lo 
que dice Cervantes en el “Quijote”. Creo que es algo 
por el estilo: “Oh envidia, raíz de infinitos males y 
carcoma de las virtudes! Todos los vicios traen un 
no sé qué de deleite consigo, pero el de la envidia 
no trae sino disgustos, rencores y rabias.” Aplíquese 
el cuento y trate de curarse. Además, que la mayor 
parte de las veces, como les ocurre a todas las per- 
sonas excesivamente suspicaces y recelosas, estará us- 
ted viendo visiones y le parecerán atenciones y hala- 
gos lo que no serán sino cortesías y gentilezas natu- 

. rales de una buena educación. No veo porqué tiene 
usted esos recelos hasta con su propia madre.. ¿No 
sabe usted que, generalmente, se tiene más amabili- 

- dad con los extraños, no por exceso de cariño, sino 
por falta de confianza? ¿Cómo va a querer más su 
propia madre a los hijos del vecino que a usted? Me | 
parece mentira que pueda pensar tales cosas un mu- 
chacho de diez y ocho años. Eso estaría disculpable, 
hasta cierto punto, si tuviera usted tres o cuatro 
años. A estas alturas no denota más que una defi- 
ciencia mental o un estado morboso por falta de sa- 
lud. No es posible que una persona normal viva ator- 
mentada por la envidia. Me figuro que sus padres 
y sus dos hermanas deben sufrir tremendamente al 
ver que el hombre de la casa vive acosado por tan 
terrible defecto. Sacúdaselo pronto o acabará usted 
por hacerse antipático a todo el mundo. Con res- 
pecto a los beneficios materiales de que otros disfru- 
tan y que a usted le mortifican, afánese por conse- 
guirlos para usted, sin envidiar los ajenos. Si em- 
plea usted su capacidad en lamentar lo que a otros 
beneficia, perderá lastimosamente las energías que ne- 
cesita para procurarse un bienestar análogo para 
usted. Me entristece su carta porque no creí que pu- 
diera existir una persona en las condiciones de usted. 
Su caso no es de consejero ni de confesor. Es de 
médico. Mejor será que vea al suyo y le explique 
detenidamente lo que le ocurre. Es probable que si 
le receta un buen tónico se acaben, como por en- 
canto, todas sus desventuras. 

Marion Davies, Tampa. — Es posible que ese soñar 
constante de que usted se queja cuando duerme, se 
deba a una condición nerviosa o a un desarreglo in- 
testinal. No coma nada antes de acostarse y conser- 
ve limpias las vías digestivas. Probablemente notará 
así un gran alivio. Ya comprendo lo molesto que 
debe ser eso de soñar constantemente desde que se 
acuesta hasta que se levanta y no deseo probarlo. 
Para cerrar los poros aplíquese compresas calientes 

y frías, alternativamente, durante diez minutos por 
la mañana y por la noche durante algún tiempo, 
hasta que note mejoría en la piel de su rostro. 

Madre inquieta, Coamo. — Creo que se queja usted 
sin fundamento, mi querida señora. Yo no soy ma- 
dre, sino padre, pero las conozco a ustedes de me- 
moria y por las fatigas que he visto pasar a ml 
cara mitad comprendo las de usted y las considero 

como le digo... injustificadas. Los muchachos son 
traviesos por naturaleza y muy mala señal es que 
no lo sean porque entonces será que no están todo 
lo sanos y fuertes que deben. Vamos a ver si con 
muy pocas palabras la saco del apuro. Déle un rin- 
cón de la casa, aunque sea en la sala o en el come- 
dor si la casa en que usted vive es pequeña, donde 

| mneda considerar que él es el amo y donde pueda 

| hacer lo que quiera, menos dejarlo todo tirado a la | 

Sus dientes 
blancos, pero... 

. . Es una de las cuatro personas entre ca- 
da cinco de cuarenta años, y millares de 
otras más jóvenes, que creen hallarse a 
salvo porque su dentadura está blanca, 
hasta que descubren que la Piorrea mer- 
mó considerablemente su salud. Esta terri- 
ble enfermedad, que no afecta al diente 
pero ataca la encía, no tendrá que preocu- 
parle si se acepilla diariamente las encías 
con el dentífrico hecho para tal propósito. 

Este dentífrico es Forhan's. Comience a 
usarlo todas las mañanas y noches. Pron- 
to notará una mejora en el aspecto de sus 
encías. Aparecerán más saludables y juve- 
niles. Además, le encantará la forma en 
que Forhan's limpia la dentadura y la pro- 
tege contra los ácidos, causa de la caries. 

Compre hoy mismo un tubo en su boti- 
ca. Se venden a 35 y 60 centavos. 

Fórmula de R. J. Forhan, D. D. S. 

Forhan Company, New York 

_ para las 

encías Forhan’s 

SUS DIENTES SON SOLO TAN SALUDABLES 
COMO LO SEAN SUS ENCIAS 

INDELEBLE 
TINT DE PAYSON 

Esta centenaria tinta de marcar ha frus- 
trado toda tentativa de imitación y man- 
tiene su supremacía universal por razón 
de su inmutabilidad. No se extiende, no se 
destiñe ni se quita al lavarse. Si no puede 
obtenerla en la tienda 
donde usted hace sus 
compras, escríbanos pi- 
diendo informes. 

PAYSON'S INDELIBLE 
INK CO. Depto. 47 

Northampton. Mass., 
E. U. de A. 

MERCUROCROMO 
Reemplaza el Yodo 

NO ARDE — NO IRRITA 

evita las infecciones de heridas, 
quemaduras, picaduras de 

insectos, rasguños y llagas. 

IDEAL PARA LOS NIÑOS 

Su Roja Mancha es Garantía 
de Desinfección 

COMPRE EL FRASQUITO APLICADOR 

Muestra Gratis a Farmacéuticos 

A Hynson, Wescott € Dunning, Baltimore, Md., E. U. A. 
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hora de acostarse. Durante el día que juegue a su 
capricho en aquel determinado lugar de la casa, que 
puede usted amueblarle, con una pequeña mesa, una 
sillita baja y algunos cajones para que guarde sus 
tarecos. Déjele que revuelva y haga su santa vo- 
luntad en su pequeño dominio y que se lo muestre 
a sus amigos y comparta con ellos la delicia de con- 
siderarse propietario. Es seguro que así dejará en 
reposo su caja de costura, el cajón de la mesa de la 
cocina, la librería y la mesa de escritorio de su pa- 
dre. Cuando se acueste, hágale dejar todo en orden 
y verá usted como poco a poco adquiere otras ma- 
ñas y modales muy distintos de los que la disgustan 
ahora tanto. No se puede ser en extremo exigente 
con un muchacho de siete años lleno de vida y de 
energías, y no es posible que el niño se ponga a tono 
con usted. Déjese de lamentos exagerados y dé gra- 
cias a Dios que le ha dado la gloria de tener un hijo 
vivo e inteligente. 

Don Alvarado, Quito. — La secreción sudorosa de 
las glándulas no debe evitarse porque es en extremo 
perjudicial para la salud y me extraña mucho que 
el médico suyo no se lo haya advertido así. Use el 
Odorono o cualquier otro deodorante en las manos 
y pies y póngase sobaqueras para evitar que los ves- 
tidos se le estropeen, si es que le hace falta. Pero 
tenga cuidado con las medicinas en las axilas. 

DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 129) 

manos, cogidas, atrás: mientras que el otro 

va accionando con las suyas. De manera que 

es éste quien hace ahora más ejercicio. 

Y así siguen hasta que entra otro y se va 

a lucir su habilidad en las paralelas. La pare- 
ja abandona entonces el gimnasio, sin perder 

el compás de su paseo. Pero antes de traspo- 

ner la puerta, el individuo gordo le echa una 
ojeada al de las paralelas, tal que si se despi- 
diera con esta advertencia: “Conste que cuan- 

do tú vas, yo ya vengo.” 

$ $ 

p3- artista que toma parte en la filmación 
de “El Puente de San Luis Rey”, nos de- 

tiene en el bulevard y nos pregunta con mu- 
cho interés: 

—¿Sabe usted quién podría proporcionar- 
me algunos datos acerca de la indumentaria 

y de los modales del Perú en los albores del 
siglo XVIII? 

—¿No cree usted que el señor cónsul del 
Perú podría... 

— Pero ¿cree usted que un cónsul esté en- 

terado de esas cosas? — interrumpe, con mu- 
cha mordacidad, la peliculera. 

—Por lo menos, podría él saber de alguien 

CINE-MUNDIAL 

TEO OOOO OOOO AAA AA AAA AAA ANÍS 

x Cabello largo 

Rene Adorée y Anita Page, de Metro-Goldwyn-Mayer 

o graciosa melenita 
El pelo corto, juvenil y gracioso, decretado por 

S. M. La Moda, requiere nuevos efectos en el 

peinado. Ahí está Stacomb para obtenerlos. Hay 

e A AA Stacomb muchas personas, sin embargo, que aún prefieren 

—Eso sí. lucir la aureola de su cabello largo, sedeño y bien 
—Además, la empresa siempre nombra un conserva o op b 

“director técnico” que se encargue de esas nd cuidado. Ellas también cuentan con Stacomb para 
menudencias. - pema 0 : l 

La artista después de soltar una carcajada SU 
CONAN 5 J E el cabello S d l b Il lis d h ; ;Se desea el cabello liso, en dos crenchas que 
—Precisamente por eso ando buscando da- y el 6 4 q 3 

ES precisos: porque sé para lo que sirven los > formen marco al rostro? Stacomb lo mantendrá 
irectores técnicos. Veo que no puede usted ericráneo E s z sacarme de apuros. Adiós y gracias por la p EN inalterable y fijo. ¿Se prefiere conservar el ondu- 

buena intención. limpio y lado o los rizos? Stacomb se encarga de que per- 

ON sano duren. Stacomb es una maravillosa preparación 
L prestigio general de los cónsules de ha- 
bla española residentes en Cinelandia co- 

rre parejas con el de los periodistas que la 
misma Raza de la Fiesta envía a Hollywood. 
Son rarísimos los cónsules y los periodistas 
hispano parlantes que en Cinelandia pueden 
vivir independientemente con los ingresos de 
su profesión. La mayoría, pues, tiene que ga- 
narse la vida como puede, que no siempre es 
como conviene a los intereses consulares o 
periodísticos. Y ya se sabe que la conducta 
de la mayoría es la que determina la clase de 
fama de todo el gremio. 

El cuerpo consular de habla española en 
Cinelandia viene a ser algo así como una car- 
telera donde puede uno anunciarse si está 

que sin restar al cabello nada de su flexibilidad, lo 

torna obediente y sumiso. Esto ayuda a la mujer 

a elegir y conservar el peinado que mejor realce 

su tipo de belleza. 

Stacomb, además, conserva el cabello sano, 

brillante, vigoroso. Ensáyelo y convénzase. 

Todas las buenas farmacias y perfumerías 

venden Stacomb en forma decrema o líquido. 
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Unos cuantos 

Cabellos en el Peine 

todas las mañanas y todas las noches pue- 
den parecer cosa de poca importancia, pe- 
ro, si eso continúa, la belleza del pelo 
pronto será destruída. 

La caspa es a menudo causa de la caí- 
da del cabello y a las primeras señales de 
caspa debe usted ponerse en guardia: evi- 
te o combata la caspa y así eliminará una 
de las causas comunes de la caída del ca- 
bello. Emplee Jabón IODEX para lavarse 
la cabeza. 

JABON IODEX 
destruye los olores desagradables de 
la excesiva transpiración, los barros, 
las asperezas y enfermedades de la 
piel, y es especialmente bueno para el 
baño y usos del tocador, lo mismo pa- 

ra adultos que para niños. 

De venta en todas las farmacias. 

Remita por correo el siguiente cupón y recibirá 
gratis una muestra de Jabón IODEX. 

MENLEY & JAMES LTD. 

70 West 40th Street, New York City. 

saka 

IODEX 
(IODÍME) 

SIN SOAP 

Superfino, Compacto y Durable. 

Nombre cias tela atear TAAN 

Dirección tie 

Ciudade eae 
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desto banquete o alguna otra función suscep- 

tible de ser comentada en la Prensa. 
El gremio de periodistas de habla española 

en Cinelandia es, entre otras cosas, un Con- 

ducto de propaganda peliculera, a cambio de 

alguna ventaja de poca monta. Este inter- 

vendrá en la organización de alguna fiesta, 
conseguirá que alguna estrella acuda a modo 

de atractivo, y ganará por ello un tanto por 

ciento de las utilidades. El otro trabajará 

como extra de vez en cuando, o conseguirá 

trabajo para un pariente o amigo. Aquel bus- 

cará que le nombren “director técnico” de 

alguna película de ambiente hispánico, en la 

que se ganará unos cuantos cientos de dóla- 

res siquiera una vez al año o una vez en la 

vida. El de más allá pretenderá — casi siem- 
pre en vano — vender algún argumento cine- 

matográfico. Y aun hay los que buscan anun- 

cios, los que se ofrecen como traductores, los 

que dan sablazos, etc., etc. 

El caso es que el cónsul y el periodista 

hispanoparlantes que se proponen demostrar 

al público cinelandés que ellos son diferentes 
de semejante mayoría tienen ante sí toda una 

obra de romanos. 
$ $ 

A Metro-Goldwyn-Mayer nos había indu- 
cido a creer que tenía una fórmula cu- 

riosísima para determinar quién había de ser 

el “director técnico” de una película. Según 

lo que veíamos, parecía que una de las con- 

diciones que debía reunir el candidato era no 

pertenecer al país en que se desarrollara lu 

acción de la película; sobre todo, si se trata- 

ba de España o de algún país hispano-ame- 
ricano. Para la cinta “Valencia” nombró a 
un inglés que jamás había estado en España, 
no obstante que el gran escenógrafo español 
Amalio Fernández había ofrecido sus servi- 
cios. No hace mucho tiempo, vimos filmar en 
los estudios de dicha empresa una película 
de ambiente chino, y lo que más llamó nues- 

tra atención fué que el “director técnico” 
procediese de Finlandia. Era un periodista 

que había pasado por China y, sobre todo, 

A la derecha, un 

coche “Superior 

Whippet Four”” 

que presenta und 

idea totalmente 

nueva en elegan- 

cia, entre los au- 

tos de precio mo- 

derado, por su ar- 

monia de color y 

su artístico aca- 

bado. Es tipo ce- 

rrado, de dos 

puertas y para 

cinco pasajeros. 

Es más amplio 

que el coche Whi- 

ppet original. 

que estaba dispuesto a secundar a alguie: 
en la Metro en su deseo de agrupar a los co- 

rresponsales extranjeros, a fin de utilizarlos 
como propagandistas de los estudios. 

Pero ahora parece que la Metro comienza 

a rectificar un poco ese extraño criterio. Pa- 

ra filmar “El Puente de San Luis Rey”, de 
ambiente hispano-peruano, no ha recurrido 

precisamente a ciudadanos de España o del 

- Perú en busca de un consejero adecuado, pe- 

ro tampoco se ha alejado tanto como otras 
veces de lo que parecía más racional: nom- 

bró como director técnico a un periodista 

oriundo de un país vecino del Perú. 

Habían aspirado al mismo puesto varias 

personas que han desempeñado otros seme- 

jantes en diferentes ocasiones. Entre ellos, 

un español y un argentino. Todos ellos fue- 

ron desechados de plano, por ser preferible 
el que viene de un país cercano al Perú. 

$ 9 c 

OS peruanos residentes en Cinelandia no 
están conformes con que la Metro haya 

prescindido por completo de ellos al repartir 
papeles y puestos relacionados con la filma- 

ción de “El puente de San Luis Rey”, de am- 

biente hispanoperuano. (Ni un ciudadano de 

España o del Perú ha sido tomado en consi- 

deración en tal reparto; pero los españoles 

ya están demasiado acostumbrados a desaires 

para acordarse ahora de protestar). Ni es- 

tán conformes tampoco los peruanos con que 

se haya ido a escoger como consejero en asun- 

tos de ambiente (que eso es lo que se llama 
director técnico) a un sujeto procedente de 

un país “tradicionalmente enemigo del Pe- 

rú”, según lo expresan los mismos quejosos. 

Lo que menos sabía la empresa, por supuesto, 

era que existiera tal enemistad. 

p 0 

L señor cónsul del Perú en Los Angeles, 
don Manuel Ayulo, preocupado tal vez 

por la posibilidad de que su patria saliese 
perjudicada con la intervención de un su- 

puesto enemigo en los consejos relativos al 

A la izquierda, un 

cupé ‘‘Superior 

Whippet Four”, 

que se distingue 

por lo chic de su 

apariencia y por 

su mayor como- 

didad, Resulta ex- 

celente para los 

profesionales o 

para quienes usan 

muestras: lleva 

posteriormente un 

compartimiento 

destinado «a ma- 

letas. 
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ambiente de “El puente de San Luis Rey”, 

hizo saber a la Metro que él mismo estaba 

dispuesto a desempeñar concienzudamente el 

citado papel de asesor. La empresa no lo 

aceptó. 

Un joven peruano, enterado de lo que es- 

taba ocurriendo, no quiso darse por derrota- 

do. Con una carta del Cónsul para el señor 

Hunt Stromberg, “gerente de producción” de 

la película de marras, se dirigió, lleno de 

brío, a los estudios de la Metro, a cuyo con- 

serje manifestó el deseo de visitar al señor 

Stromberg. 
—¿Tiene usted cita con él? 

—No, pero traigo una carta del señor cón- 

sul del Perú. 

—No puede usted pasar mientras no esté 

citado por él. Si le urge, puede usted pedir- 

le una cita por teléfono. 

El joven peruano siguió el consejo del con- 

serje de la Metro. Contestó una mujer que 

se decía 
berg.” 
—El señor Stromberg está muy ocupado. 

¿Quiere usted dejarle algún recado? 

-—Sí: que soy un enviado del señor cónsul 

del Perú y que deseo me dé una cita para 

entregarle una carta importante. 

En seguida, salió al teléfono un individuo 

que dijo ser Hunt Stromberg. 

—¿De qué se trata? 

—De la película “El puente de San Luis 
Rey” — contestó el joven peruano. 

—Vea usted al señor Warner (o Wagner). 

—Pero es que la carta del señor cónsul del 

Perú es sólo para usted. 

—Pues a mí no me interesa para nada. 

—Pero ¿por qué? 

—Porque no. 

—Y ¿qué razones tiene usted para hablar- 

me de esa manera? 
—Tengo misrazones muy particulares. Vea 

usted al señor Warner (o Wagner). 

El joven peruano no quiso ver a nadie más 

en los estudios de la Metro. 

Desde ese día, los jóvenes hispanoparlantes 

qua pasean por el bulevard en espera de que 

alguien los “descubra” para trocarlos en “es- 
trellas”, cada vez que alguien les habla de 

alguna dificultad, de algún proyecto en que 

le vendría bien contar con una influencia po- 

derosa, le dan invariablemente este consejo: 

“Pídele una carta a Ayulo”. 

$ 9 

ENTELLEOS de la vida hollywoodense: 

Ben Lyon se cree casi miembro de la ca- 

sa real de Inglaterra, porque va acompañan- 

do a la hermosa June Collyer, preferida del 
príncipe Jorge durante la visita que éste hizo 

a Hollywood. 
John Barrymore y Dolores Costello, en au- 

tomóvil, por los alrededores de Beverly Hills. 

Van callados. Hace días que contrajeron ma- 

trimonio. 
Maurice Costello, satisfechísimo de que su 

hija mayor se haya casado, aunque él no 

asistiera a la boda y aunque se detesten él y 

el yerno. Lo importante, según el veterano 

peliculero, y padre pundonoroso, es que la 
opinión pública no tenga motivos para hablar 
mal de su hija. Dolores. 

El representante de CINE-MUNDIAL, re- 
cibiendo, muy ufano, felicitaciones porque es | 
el primer periodista extranjero que ha sido 

admitido, como socio, en-el Hollywood Ath- 

letic Club, que es la agrupación más selecta 

de la metrópoli del cine. 
Varias funciones organizadas en Cinelan- 

dia con el propósito de sacar dinero a la 

(Continúa en la página 183) 
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una HERMOSA PIEL 

derecho de nacimiento. El sencillo tratamien- 
to cotidiano con Jabón Facial de Woodbury, 

lo conservará. Si lo ha perdido Ud., el Jabón de 
Woodbury se lo restaurará. La tez empañada y 
amortiguada responde prontamente a este trata- 
miento, y recobra su natural belleza. 

Millones de mujeres por todo el mundo mantie- 
nen su cutis hermoso mediante los tratamientos con 
este jabón. Son sencillos, fáciles, naturales y efec- 
tivos. La muestra que enviamos mediante el cupón 
la convencerá, 

¡06 cutis bello, terso, radiante, le pertenece por 

Mande el cupón, y la enviaremos GRATIS nues- 
tro libro ilustrado a colores respecto de las condi- 
ciones nocivas del cutis y su tratamiento, juntamen- 
te con un paquete de Jabón de Woodbury. En el li- 
bro se explican las causas de ciertas condiciones de 
la tez y se aconseja un sencillo remedio para ca- 
da una. 

| WO ODBU 

ANDREW JERGENS COMPANY, 
Cincinnati, Ohio, E. U. A, 

JABÓN FACIAL de 
RP 

Adjunto 25 cts. (en estampillas de correo, moneda o giro postal) para que 
se sirvan enviarme el paquete de muestra de Jabón de Woodbury, y el libro 
GRATIS. 

Nombre....... 

Ciudad... 

a AN A eo -Dirección 
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Boticario le Venderá 

FLY-TOX 
A todo buen boticario le gusta 

vender Fliy-Tox porque sabe bien 

que Fly-Tox es un insecticida de 

primera calidad, Fly-Tox fué in- 

ventado por uno delos institutos 

de investigación científica más 

importantes del mundo. Es fra- 

gante, fácil de emplear y muy 

eficaz para matar todo insecto 

casero. Nimancha ni esvenenoso. 

Exija siempre la lata azul 
con fajas rojas 

Insecticida 
del Mundo 
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LA SALUD DE UNA ESTRELLA 

(Viene de la página 123) 

siempre sobre el tocador un espejo o cristal 

de aumento. La mujer de hoy debe aplicarse 

“cold cream” generosamente, quitárselo con 

una tohalla suave y ponerse “witch-hazel” 

(hamamelis), o a falta de ésta cualquier as- 

tringente que no sea demasiado fuerte. Yo 
he sido siempre algo recelosa acerca de los 

astringentes porque tienden a enrojecer los 

cutis tiernos; para mí, la leche es uno de los 
mejores astringentes. Después, aplíquese una 

ligera capa de “cold cream”, lo suficiente 

apenas para que sirva de base al polvo, que 
debe ponerse con todo cuidado y perfecta- 
mente parejo. Una vez que se ha aplicado 

el polvo cuidadosa y concienzudamente, tó- 
mese un cepillito suave y quítese el polvo que 

haya quedado en las cejas, en las pestañas y 

en los párpados. Nada hace tan atractivos 
los ojos como una ligera aplicación de negro 

y en la actualidad es fácil adquirir cajas de 

polvos café o azules. Todas las mujeres de- 

ben aprender a pintarse la boca. La mejor 
manera es seguir sus contornos naturales, sin 

poner demasiada pintura si la boca es gran- 

de o gruesa, y procurando precisarla si es 

pequeña. 

Sin embargo, el color adquirido por me- 

dios artificiales no alcanza jamás a substi- 

tuir al que se obtiene de una buena circula- 

ción y ésta sólo se adquiere con el ejercicio. 
El andar, la natación y el tennis, así como 

el baile, conservan la juventud en la mujer 

y si la mujer se conserva joven, no se sentirá 

nunca desdichada. ¡Haga lalectora la prueba! 

AMORES DE LILIPUT 

(Viene de la página 122) 

porque, para que nada les falte, también tie- 
nen, como nosotros, corazón... 

¿Y no será esto, precisamente, lo que les 

sobre? Sin corazón, no se complicarían sus 

vidas, como nosotros, y podrían hacer, sin 
embargo, lo mismo que nosotros. El corazón 

es en ellos casi un castigo. Son pocos, ¡muy 
pocos!, los corazones afines, y habiendo tan 

pocos no siempre ha de serles fácil acertar 

con el que en amor les corresponda. 
He aquí el drama de estos pigmeos. Un 

empresario les busca las parejas, y cada uno 

ha de aceptar la que le den. ¿De qué le ser- 

viría a ninguno de ellos rebelarse? Si no 
acepta la que le encontraron, ¿dónde podrá 
él, por su cuenta, encontrar otra? La huma- 

nidad entera se reduce para estos liliputien- 

ses a los veinte o treinta seres de su grupo. 

¡ Y menos mal que alguien pudo acercarles en 

grupos de veinte o treinta!... No son mu- 

chos, pero aún tienen dónde escoger. Y has- 
ta pueden matar o suicidarse, por amor o 

por celos, como los otros hombres.... ¿Os 

imaginais, lectores, los conflictos sentimenta- 

les de estos pobres pigmeos? 
Uno conocí entre ellos — por discreción no 

revelo su nombre — que me contó la vida y 

milagros de algunos de sus compañeros de 
farándula. Pero, ¿a qué repetir sus palabras 
ni sus somentarios? Lo que para él tenía mu- 

cha importancia y hasta trágica trascenden- 

cia, a mí me hacía reir... Era la historia 
eterna: el eterno triángulo. ¡Como entre los 

hombres! ¡Como entre los gigantes de Brob- 

dingnag! 

Repentinamente, anheloso de una confiden- 
cia, me preguntó, desconcertante: 

—¿Le ha gustado a usted alguna de nues-* 
tras artistas? ¿Ha visto en alguna de ellas 

¡ DISTRIBUIDORES GANAN 

$60 SEMANALES 
con cinco planes de venta de probado éxito 

del reciente invento: 

CENICERO Y CIGARRERA MASTER 
Para automóviles, hogares y oficinas 

Sí señor; le demostramos que us- 
ted puede hacer $60 semanales. Nues- 

tros hombres están ganando eso 
y mucho más, ahora mismo, con 

la más útil y manuable es- 
pecialidad creada en los 
últimos años: EL CENICE- 
RO Y CIGARRERA PA- 
TENTADO MASTER, CON 
SOPORTE DE SUCCION, 
adaptable a cualquier su- 
perficie por presión. Ideal 

con soporte 
de succión 

Ip m
p : 

A A | i lil ————— | para automóviles, hogares 
A w] i [se adhiere y oficinas. Puede usarse lo AA li W a cualauier | mismo como cigarrera que 
IN In ' | j superfiole | como cenicero. Hecho de 
NAT j mediante | Precioso y durable “Bake- 
AA un soporte | lita”” en seis colores dife- 

de yoma| tentes. PUEDE PONERSE- 
por succión 

EL MONOGRAMA 
DEL COMPRADOR. De 
cien no deja usted de ven- 

der uno. Se vende al menu- pemer i 
deo por 50 centavos, y us- ~ii 
ted puede realizar beneficios | 
del 200%. 
VENTAS A COMERCIANTES 

Y CONSUMIDORES 
Nuestros cinco Planes Ad- 

mirables de Venta le ense- 
ñan a conseguir órdenes por 
correo, a colocar el “Vende- 
dor Automático MASTER” 
en los mostradores de esta- 
blecimientos — con lo que se 
obtienen $60 semanales —, y 
a lograr, con el concurso de 
personas a sus órdenes, un 
mayor volumen de negocios. 
PIDA EN SEGUIDA UN EJEMPLAR DE MUESTRA 0 

UNA DOCENA 
Envíe 50c. oro americano, y recibirá a vuelta de correo un 

hermoso Cenicero de Bakelita; o, mejor aún, empiece ya el 
negocio haciendo $60 semanales, para lo cual le basta remitir- 
nos $3 para una docena de muestra, en estuche de exhibi- 
ción. Con esto puede tomar pedidos de los comerciantes 
al por mayor ʻo vender directamente al consumidor, embol- 
sándose en media hora una ganancia de $3. Con el ejemplar 
o ejemplares de muestra que le enviemos, recibirá usted tam- 
bién los cinco planes de venta, de probado éxito, que mues- 
tran las varias maneras de hacer buen dinero con este artícu- 
lo de fácil venta. Envíe hoy mismo su pedido. 
GORDON Mfg. Co., Dept. A-58, 110 E. 23rd St., New York, NY. 

Gánese de $1 5.00 
a $35.00 diarios 

Trabaje por su cuenta y 
gane buen dinero, para vl- 
vir y ahorrar, con una de 
nuestras Cámaras Víctor o 
con un Camarascopio Eagle 
de fotografía al minuto, 
que toman fotografías di- 
rectamente sobre tarjetas 
postales o botones en un 
minuto. No hay que espe- 
rar, todo se hace en la cá- 
mara y en el mismo sitio. 
No se necesita cuarto Oscu- 
ro. No se necesita práctica. 
Cualquiera las puede ma- 
nejar después de leer las 
instrucciones. 

Esta es la hora de empe- 
zar. Negocio seguro en to- 
las partes del mundo. Cual- 
quiera que trabaje en un 
taller durante la semana 
por un pequeño sueldo, puede ganar más dinero los Sába- 
dos y los Domingos o en momentos desocupados que du- 
rante toda la semana, y además trabajando al aire libre. 

También tenemos las Cámaras Successo de Tarjetas 
Postales de Blanco y Negro, que hacen negativos y copian 
tarjetas postales en la calle, así como un completo sur- 
tido de tarjetas postales de bromuro y carteras para mon- 
tar fotografías a los precios más bajos. 

A solicitud enviamos el catálogo gratuito. 

BENSON CAMERA CO. 
27 Delaney Street 

Nueva York, N. Y., 

a 
Ap) 
Siempre manuable: en el Ta- 
blero de Instrumentos, el Es- 
critorio o la Mesa de Juego. 

E. U. A. 

Curso Especial por 
Correspondencia 
Editado en 1929 

ESCUELA SUPERIOR DE AUTOMOVILISTAS 
AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 

736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) 

NUEVA YORK E. U. A. 
Por nuestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Curso por Correspondencia. Ins- 
trucción experta. Adiéstrese en el negocio más lu- 
crativo del mundo. 

Escuela establecida hace 24 años. 

La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español. 
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a una mujer? ¿Sería usted capaz de enamo- 

rarse de una de estas muñecas... 

Sonreí, sin atreverme a contestarle fran- 

camente. Y, aún atreviéndome, ¿qué hubiera 

yo podido contestarle? Preferí callar, un po- 

co hipócrita, porque en lo más profundo de 

mi alma, curiosa siempre, sentía un deseo in- 

vencible de convencerme de que tales muñe- 

cas no eran niñas, ni la inocencia las escu- 

daba, sino mujeres de vida intensa, que pal- 
pitaban y -envejecían como nosotros... Los 

gigantes, pensé, también tienen derecho a po- 

ner su ilusión en una mujer normal. 

El pigmeo me confesó, entonces: 
—Yo estuve en Cuba, con una compañía 

de circo, y conocí en la Habana a una mujer 

que llegó a enloquecerme... ¡Cómo me hizo 

sufrir!... Imagínese que yo la hacía muchí- 

sima gracia, y me mimaba y quería como 

hubiera mimado y querido a un chiquillo... 
Ella era artista, y trabajaba en el Teatro 

Martí (hace ya de esto bastantes años, pues 
yo ya no soy joven), como estrella de una 

compañía de zarzuela española... Yo llegué 
a confesarla que me había enamorado de 

ella, y ella se echó a reir, como si yo no pu- 
diera ser tomado en serio... Y se lo contó 
a todas sus compañeras, que, regocijadas, 

me hicieron pasar de mano en mano por to- 

dos sus camerinos... Una segunda tiple me 
dijo una noche riendo, riendo siempre: “¿No 

soñabas con un amor? ¡Pues aquí tienes vein- 

te!”... Y todas, según ellas, me amaron... 

Ye me dejé amar. Seguí la broma. Una 
broma que, al recordarla, me parece algo 
macabro, como una pesadilla... Una broma 
que duró toda una noche inacabable... Ya 

en casa, me pareció que despertaba de un 
mal sueño, ¡y me puse a llorar como un 

DIDOL. o- 

HISTORIA DRAMATICA DE UN BASTON 

(Viene de la página 119) 

lerable que aquel individuo, que sin duda no 
trajo a la tierra otra misión que la de acep- 

tar mi regalo, se negase a cumplir su desti- 
no?... Repetí mi ofrecimiento, y pronto 
eché de ver que, con el gozo del obsequio, -al 

donatario el color acababa de írsele de las 
mejillas. Balbuciente trató de eludir aquella 
dádiva que consideraba excesiva. 

—¿A qué viene ésto? — decía —; 
merezco tanto... 

Pero yo insistí, irreductible, y momentos 
después el excelente Colmenares se marchaba 
ufano, inquieto, orgulloso, como si en llugar 

de un bastón llevase en sus trémulas manos 
la vara milagrosa de Moisés o la espada del 
Cid. 

Por la tarde volvimos a reunirnos, y lejos 

de hallarle contento, según parecía natural, 
le ví taciturno y hermético. Durante el pa- 
seo habló menos que de ordinario, y con fre- 
cuencia suspiraba, cual si algún secreto dis- 
gusto le royese. Su aspecto alaciado era el 
del individuo sobre quien gravita una acusa- 
ción terrible. ¿Qué torvas cavilaciones podían 
entintar así el humor de un hombre eviden- 
temente apacible?... Ladinamente traté de 
saber lo que le ocurría, pero mis procuracio- 
nes fracasaron. El dolor de Colmenares, co- 
mo todos los grandes dolores, estaba rodeado 
de silencio. Esta situación misteriosa persis- 
tió varios días, hasta que espontáneamente, 
vencido al fin bajo la solemnidad de su pesa- 
dumbre, el cuitado habló. Fueron los buenos 
espíritus confesadores del coñac y del whis- 

-ky los que, en media hora de sobremesa, le 

descosieron los labios. 
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| Pidan este folleto } 

Conviertan sus Teatros 

en Recreos Veraniegos 

Con el Sistema Carrier es posible ahora conver- 
tir los cuatro meses del verano en los más pro- 
ductivos del año. 

Con este sistema, la concurrencia excede a la 

de la estación fresca. La gente busca el teatro 
y el restaurant como refugios contra el calor 

deprimente. 

Muchos de los teatros, oficinas, bancos, restaurants, almacenes y fábricas en 

todas partes de los Estados Unidos y en Europa han adoptado ya el Siste- 

ma Carrier para enfríar y refrescar el aire dentro del edificio durante los me- 

ses calientes de verano. El mismo sistema calienta, limpia y regula la hume- 

dad dentro del edificio durante el invierno. 

El Sistema Carrier para acondicionar el aire es el único en el mundo 
que refresca en forma segura y con precisión por medio de refrige- 
ración, sin peligro de amoniaco u-otro gas, y que garantiza mantener 

automáticamente las temperaturas deseadas, sin corrientes fuertes de 

aire, mientras proporciona siempre una atmósfera circulante fres- 

ca y pura. 

La exposición completa del CLIMA ARTIFICIAL se relata clara- 

mente en castellano en el folleto que ofrecemos al público, es- 

pecialmente a los arquitectos, ingenieros y empresarios. 

Escríbanos pidiéndolo ahora a 

ROY CHANDLER, DIVISION LATINO AMERICANA 

505 Fifth Avenue, Nueva York 

o en Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Habana, Barcelona 

(arrier Engineering (Orporation 
Oficinas y Laboratorios: NEWARK, N. J., E.U.A. 
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P OR bellos, grandes y ex- 

presivos que sean los 
ojos de una mujer ¿qué va- 
len si no añade fulgor al sem- 
blante esa hilera de perlas que 
deja entrever la roja cortina 
de unos labios fragantes, en 
la coquetería de una sonrisa? 

La Amenaza REAL contra 

su Belleza y su Salud 

No olvide Ud. nunca que las en- 

cías son los cimientos de su dentadura. 

Si están blandas o esponjosas, o si san- 

gran, sus dientes no duraràn. Las em 

cias sangrantes constituyen un peligro. 

Todo dentista le dirá a Ud. que re- 

presentan el primer síntoma de la te- 

mible piorrea y le aconsejará que man- 

tenga sus encías firmes y sanas. Y re- 

cuerde Ud. que su mejor atractivo — 

una brillante dentadura — puede con- 

servarse limpiándola diariamente con 

Ipana. Pero, lo que es más esencial, 

Ipana mantendrá sólidas y saludables 

las encías, base de la dentadura. Ipana 

impide que las encías sangren porque 

contiene Ziratol, un ingrediente em- 

pleado por los dentistas para el tra- 

tamiento de la piorrea. Ipana dará lus- 

tre a sus dientes y limpieza a su bo- 

ca, al eliminar las bacterias nocivas y 

fortalecer las encías. En todas las far- 

macias hay Ipana. Cepille Ud. sus dien- 

tes con ella todos los días y esté a salvo. 

Es más que un dentífrico. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA— 

IPANA 
BASTA DENTIFRICA 
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-—Usted, observador hábil—empezó dicien- 
do -—, habrá advertido que mi .carácter ha 

cambiado... que no soy el camarada alegre 

que usted conoció... ¿no es así’... 

— Efectivamente —repuse— le encuentro a 

usted raro... 
—-Lo sospechaba; ¿y sabe usted por qué?... 

Hice un ademán negativo; él prosiguió: 

—Porque he enseñado el bastón de usted a 

diferentes personas, y nadie cree que usted 

me lo haya regalado. 
La explicación que Manuel Colmenares da- 

ba de su pena me pareció tan cómica y sin 
sustancia, que me empecé a reir. Se amoscó. 

—El asunto — dijo — es más serio de lo 

que parece, y no me extrañaría que terminase 

dramáticamente. En el cuartel expliqué días 

atrás la procedencia del bastón, y nadie me 
creyó. “Ese bastón — decían mis compañe- 

ros —lo has comprado tú, y ahora inventas 

la historia del regalo para darte importan- 

cia.” ¿Qué tal?... “Para darme importan- 

cia”. ¡Claro es que yo me honro con ese bas- 

tón, y así hablo de él... Pero acaso soy tan 
insignificante que no merezca que un hom- 

Ayer invité a almorzar en mi casa a siete 

amigos... ¡a siete, fíjese usted!... con obje- 
to de convencerles de que ni en este caso, ni 
en ninguno, soy capaz de mentir, y todos 

echaron la cuestión a broma. Me enfadé, y 

cuanto más me irritaba de mejor gana ellos 

reían. ¿Qué debo hacer para que me crean?... 

¿A usted se le ocurre algún remedio? Yo 

necesito demostrar a esos señores que hoy se 

burlan de mí, que he dicho la verdad; de lo 

contrario estoy en ridículo. 

Hablando así, a mi colocutor el mirar se le 

endurecía y las manos le temblaban, pálidas 

de ira. Comprendiendo que tenía razón para 

enfurecerse, busqué el motivo de aquella cho- 

cante unanimidad con que sus amigos recha- 

zaban la idea de que el bastón procediese de 

mí, y no tardé en hallarlo: era, sencillamen- 

te, porque un bastón que desentonaba de mi 

carácter nunca pudo ser mío. - 

Al despedirse de mí, Colmenares, que con- 

tinuaba visiblemente preocupado, me rogó le 
escribiese una carta que podía empezar así: 

“Querido amigo; tengo el placer de rega- 

Dolores Costello y George O'Brien en un momento amoroso de la película “El Arca de Noé” de 

Warner Brothers. O'Brien dejó a la Fox, desde hace meses, y Tom Mix lo mismo. Este último 

trabaja ahora para FBO. 

larle a usted el adjunto bastón en recuer- 
don ee Coss 

—Con esos renglones —agregó— estoy de- 

fendido, y ya nadie se atreverá a dudar de 
mis palabras. 

Deseoso de servirle le escribí la carta que 
apetecía, y a la semana siguiente me trasladé 

a Barranquilla, donde permanecí dos sema- 
nas; y de allí fuí a Bogotá, y luego a Mede- 
llín, la muy escondida... 

Meses después — no recuerdo donde — me 

. alcanzó la triste noticia de que, a poco de 
ausentarme de Cartagena, Manuel Colmena- 

res había muerto en duelo. El origen del lan- 
ce fué mi bastón. En un baile, un teniente 
amigo suyo le dijo, para mortificarle, que el 

bastón no procedía de mí. Colmenares le en- 
señó mi carta que, como un amuleto, llevaba 

siempre consigo. El otro repuso: 

—Esa carta es tuya; la has escrito tú... 
Y Colmenares, lastimado en su amor pro- 

pio, le dió una bofetada que horas después 

pagaba con la vida. 

¡Hombre ingenuo y bueno...! Tu sombra, 

a veces, me persigue y siembra de remordi- 

mientos mi conciencia; porque soy yo, real- 

mente, quien te ha matado. Tú no finaste 

de un tiro, como contaron los periódicos, si- 

no de un bastonazo; y ese bastonazo fatal te 

lo asesté yo, pues en el bastón que te dí iba 

la muerte... 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 138) 

UNA MUJER A BORDO 

(SAL OF SINGAPURE) 

“Pathé-International” — 2400 metros 

Intérpretes: Phyllis Haver, Allan Hale y 
-Fred Kohler (aparte de un chiquillo cuyo sexo 
y nombre permanecen incógmtos.) 

El tema es sencillísimo : el capitán de un barco 
encuentra a una criatura recién-nacida y aban- 
donada y decide adoptarla. Al efecto, se propo- 
ne encontrar una mujer que actúe de nodriza 
y, no hallando más que cierta rubia de la vida 
alegre, de esas que abundan en los puertos, la 
secuestra y la lleva a bordo. Leva anclas y se 
arma la que es de suponer. Pero la críatura se 
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enferma de gravedad y, entre el instinto mater- 
nal y el atractivo de la muchacha, sobrevienen 
amores tempestuosos. Hay una pelea y un ca- 

samiento epilogal. — Zárraga. z 

DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 179) 

Raza a cambio del “honor” de verles la cara 

y un poco más a ciertas estrellas hispano- 

parlantes... fracasos completos. La Raza, al 

menos en Cinelandia, ya está harta de hacer 

el papel de primo; y las estrellas aludidas es- 
tán ya choteadas como atractivo para llenar 

teatros que carezcan de otro imán. 

Raymond Griffith, brincando de gusto, en 

los jardines de Hal Roach, porque acaba de 

descubrir que, a pesar de su afonía, se le po- 
drá oír en la pantalla gracias a la facilidad 
con que se pueden amplificar los sonidos al 
reproducirlos en el cine sonoro. 

Alberto Valentino, asegurando a sus ami- 

gos que él no había pretendido el importante 
papel que acaba de aceptar en una película 
de empresa independiente. El estaba más bien 

pensando en llevar a cabo_un negocio de ín- 

dole muy distinta. 5 

Delia Magaña y Lupita Tovar, recién lle- 
gadas de Méjico, toman posesión de los pues- 
tos respectivos, en los estudios de la Fox, 
donde van a trabajar bajo contrato. Por lo 

visto, Méjico está volviendo la casaca. De 

revolucionario se torna en peliculero. 

Evelyn Brent, sonriendo al oír los repro- 

ches con que pretenden abrumarla sus com- 

pañeros de la Paramount porque no les dijo 

que, cuando salió para la Baja California 

unos cuantos días antes, llevaba el firme pro- 

pósito de contraer matrimonio con el direc- 

tor Harry Edwards, hoy su segundo esposo. 

La primera esposa de Reginald Denny, ne- 
gándose a comentar la reciente boda de éste 

con Betsy Lee. 

Un grupo de amigos de Viola Dana, feli- 

citándola porque se ha reconciliado con su 

esposo Maurice B. Flynn. 

Al Jolson, rompiéndole la crisma, en el Am- 

bassador Hotel, a un tipo que osó llamarle 

judío, con retintín. La flamante esposa del 

cantante de jazz, con el alma en un hilo mien- 

tras observa la pelea, tan inusitada en aquel 
ambiente distinguido. 

Alma Rubens, poniendo cual no digan due- 

ñas a una buena señora, porque ésta no se 

resignó a ver impasiblemente que su auto- 

móvil fuese estropeado por otro en que iban 

los sirvientes de la estrella. Pero la esposa 
de Ricardo Cortez asegura que no iba borra- 

cha, como declara su víctima. 

Paul Ellis, satisfechísimo porque, al fin, 

ha logrado un buen papel en una película 

importante de la Metro-Goldwyn-Mayer, em- 

presa que, según se creyó por algún tiempo, 

no estaba muy bien dispuesta para hacerle 

justicia al actor argentino. 

MUJER Y HOGAR EN EL SIGLO XX 

(Viene de la página 135) 

ceñidas, con carteras que forman una especie 

de manguito y que llevan dentro un doble 

forro de piel hasta la mano. 

No se nota en los vestidos ninguna varia- 

ción, limitándose los pequeños cambios al ta- 

lle colocado un poco más alto, cási en su lu- 
gar, y al vuelo de la falda muy amplio por 

delante o en uno de los lados. 

FEBRERO, 1929 

CINE-MUNDIAL 

SAPOLIN 
es imprescindible 

en todos los hogares 
IRE alrededor de su hogar. ¿No 
hay un sinnúmero de objetos 

que usted desearía ver relucientes? 
En la alcoba, cuarto de baño y co- 
cina; ¿no tiene usted sillas, mesas, 
maderaje, etc., que están ponién- 
dose viejos? 

El Esmalte “Sapolin” o Laca 
“Sapolin,” en cualesquiera de sus 
bonitos colores convertirán esos 
objetos relucientes y nuevos. Can- 
delabros, ornamentos, marcos de 
cuadros, a todos se les puede dar una 
apariencia plateada o dorada usando 
Lustre de Oro y Plata Sapolin. Cera 
para Pisos “Sapolin” o Pulimento 
“Sapolin” preservarán sus pisos re- 
lucientes. Si están dañados, Ó pe- 
lados, Barniz de Colores para Pisos y 
Maderas “Sapolin,” Tinte de Lustre 
ó Esmalte para Pisos devolverán a 
los mismos una apariencia nueva. 

A cada habitación de casi todos los ho- 
gares se le puede agregar belleza, color y 
alegría, usando nuestros productos Sapolin. 
Sapolin es muy barato y muy fácil de aplicar. 

SAPOLIN CO. Inc., NewYork,U.S.A. 

ESMALTES — 

PULIMENTOS = 

TINTES — 

CERAS — 
DORADOS — 

Use también: 

Esmalte de Oro “Our Favorite” 

La preparación que produce un 
acabado tan bonito y tal como oro, 
durable y que puede lavarse con 
agua y jabón. 

Esmalte para Hierro “Sapolin” 

Dá un acabado negro-brillante muy 
bonito a todo metal que no esté en 
directo contacto con las llamas. 

Carruajes Pintura de Lustre para 
“Sapolin” 

Barniza y dá color en una sola ope- 
ración. Una pintura ideal para pro- 
teger todo objeto dentro y fuera del 
hogar. 

E 

AEB 

BTS A SEMFLUSTROSO 
SECANTE RAPID o— DURA 

Rechace Imitaciones 

BARNICES 

LACAS — PINTURAS 2073 
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El corazon de la linterna 
AS pilas Eveready “Unit 

Cell” son potentes, 
duraderas —sumamente 
económicas. 

Mucho después de ha- 
berse agotado las pilas or- 
dinarias, la Eveready sigue 
dando una luz brillantí- 
sima. Construidas por la 

TRADE Mank REGISTEREO fábrica más grande del 
UNIT CELL mundo, y la más antigua, 

LASHLI de linternas eléctricas y 
ONL CARBON CO. Ire pilas secas. 

N 

W YORK - SAN FRANCIS, A 
MADE IN U. S. Á- Y) 

Reviva su linterna con 
IE pilas Eveready “Unit 
eee Cell” —de venta en los 

principales estableci- 
mientos. 

AMERICAN EVEREADY WORKS 

30 East 42nd St., Nueva York, E. U. A. 

EVERFADY 
Trade Mark 

UNIT CELLS 
Fabricantes de las afamadas baterías Eveready para radio. 

7155 

Males de la Piel 
Cria? infección cutánea puede 

tratarse eficazmente con IODEX, el 
yodo que cura sin manchar ni irritar la 
piel. Es admirable también para heridas, 
rasguños, diviesos e hinchazones. 

Ni Una 
Manchita 
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Los sombreros empiezan a presentar algún 

pequeño adorno, como un lazo de terciopelo, 

una aplicación original o un gran broche en 

un lado o en el centro. 

En colores, el azul Prusia y el pensamiento 

se llevan la palma y, como de costumbre des- 

de hace algún tiempo, los colores combinados 
en atrevido contraste. 

Ruth Taylor, la gentil artista de la Para- 

mount, nos da de ello una buena prueba en 

el original modelo que ilustra estas notas, 

donde se mezclan los colores blanco, negro y 

rojo cereza en el terciopelo brillante de su 

vestido, al que sirven de complemento las 

sandalias de brocado color cereza y el bolso, 

pendientes y collar de cristales rojos modelo 

Chanel. 

Mary Brian, otra de las artistas predilec- 

tas del público, da también la nota del con- 

traste en los colores, aun más acentuada en 
este caso por tratarse de un abrigo. La ge- 
nial actriz aprovechándose de esta anarquía 

del color ha tenido el capricho de hacerse 

confeccionar su abrigo de tarde con retazos 

de diferentes vestidos usados por las más fa- 
mosas estrellas de la Paramount del pasado 

y del presente, pudiendo así decir que lleva 

con ella reliquias de Pola Negri, Gloria Swan- 

son, Clara Bow, Elsie Ferguson, Florence Vi- 

dor y Bebe Daniels. 

Como no todo han de ser fantasías, bueno 

será que mis lectoras tengan una idea acer- 

tada de cómo han de vestirse en los días de 

lluvia, siguiendo el ejemplo de Esther Ralston 
con su capa de agua de seda y goma, verde; 

su sombrero de fieltro gris, impermeable; sus 

botas de agua grises con cartera de cuadritos 

grises y verdes; su paraguas verde oscuro y 

su bolso de cuero gris. 

Y, por último, para encanto de los ojos 

que siempre descansan en la belleza de lv 

blanco, Louise Brooks nos ofrece la nueva 

línea establecida para los vestidos de noche 

en un modelo de chiffón blanco bordado con 

perlas y cuentas de cristal, ceñido exagera- 

damente al cuerpo hasta las rodillas, -abrién- 

dose después en el amplio vuelo del volante 

circular de líneas desiguales. 

Como nuevos detalles tenemos hoy los bol- 

sos de mano en forma de media luna, frun- 

cidos sobre una enorme argolla de carey, en 
piel de suecia, antílope, terciopelo, raso y 
moaré; los pañuelos de fondo blanco con an- 

chos jaretones de colores vivos y múltiples o 

con fondo de color y jaretones blancos; los 

collares y pulseras de grandes piedras de 

cristal en colores, combinadas con perlas de 
oro, y, como alta novedad, el coral rojo en 

toda cllase de ornamentos, y muy especial- 

mente para los anchos anillos que sujetan la 

bufanda o las puntas del pañuelo apache. 

Para terminar, los guantes, que vuelven a 

ser largos por la tendencia última de la moda 

a las mangas que no pasen de la mitad del- 

antebrazo. Los guantes que se llevan con es- 
tas mangas llegan casi hasta el codo y no 

tienen botones, a menos que sean de estilo 

mosquetero, en cuyo caso llevan cuatro bo- 

tones y un broche sobre la muñeca. La no- 
vedad última, con la manga muy corta que 

ni siquiera llega al codo, son los guantes 

también cortos, que no pasan de la muñeca. 
La novedad última, con la manga muy corta 

que ni siquiera llega al codo, son los guantes 

también cortos, que no pasan de la muñeca. 

Pero es esta una combinación un poco difícil 

con la que no deben atreverse sino las mu- 

chachas muy jóvenes. 
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Palabras de los Maestros: 

La Voz 

Un gran maestro dice: 

"Enseña a tu hijo el mejor modo de usar 

su voz. 

Si él se hace un experto en ello no habrá 

nada en el mundo de mayor valor para él. 

Su voz, más que ninguna otra cosa, expre- 
sará su personalidad e indicará el poder de 

su valor moral y el grado de su cultura. 

Enséñale a que hable en voz baja. Una 
voz de tonos altos es, no solamente desagra- 

dable, sino indicio seguro de debilidad moral. 
Aquellos que se hallan seguros de sí mismos 
jamás levantan la voz. 

Una voz de tonos altos denota petulancia 
y los petulantes son odiosos. 

El mejor medio para cortar una acalorada 
discusión es hacer una pausa, respirar fuerte, 

y dejar que la voz baje tres tonos para co- 
menzar de nuevo. Al hacerlo así se advertirá 

que insensiblemente todo el apasionamiento 

de la disputa ha desaparecido. Lo que co- 
menzó como una batalla agresiva se convierte 

de este sencillo modo en una simple diferen- 
cia de opinión. 

Enseña a tu hijo a que hable despacio, de 

manera que su lengua no vaya más de prisa 

que su pensamiento. Esta lección te será muy 

fácil en cuanto él se acostumbre a pensar 

bien lo que ha de decir. 
Enséñale a esperar su turno. En un grupo 

de amigos, en una conferencia, o en una con- 

sulta, habrás observado que el hombre que 

habla el último es el que tiene siempre ma- 

yor autoridad en sus aserciones. 
Enséñale a hablar con claridad, a adquirir 

la costumbre, aun en la conversación corrien- 

te, de pronunciar distintamente todas las con- 

sonantes, y de no vacilar ni tartamudear 

nunca. 
Una voz agradable y una natural facilidad 

de expresión pueden llevar a un hombre muy 
lejos. 

Procura que tu hijo no adquiera, por la 

falta de tacto al manejar su voz, el califica- 
tivo de pedante, de desagradable o de imper- 

tinente, sino, por el contrario, que su voz 

le ayude a conseguir los modales, la superio- 

ridad, el aire de distinción de un verdadero 

gentleman. 

Y un verdadero gentleman, según la frase 

célebre de Lord Chesterfield, nunca tiene pri- 
sa, ni grita, ni siquiera altera las modulacio- 

nes de su voz.” 
NA 
w 

Va a Llegar el Baby 

(Consejos y advertencias del Dr. E. Harvey) 

Régimen de la Madre Futura 
en el Periodo de Náuseas 

En el primer período de la gestación sue- 
len presentarse náuseas y malestar extrema- 

do, especialmente por las mañanas. Ambas 

cosas pueden atenuarse si se aumenta el nú- 

mero de comidas y se disminuye la cantidad 

de alimentos ingeridos en cada una de ellas. 
La dieta en estos casos debe ser la siguiente: 

Desayuno: naranja o ciruelas hervidas; un 

cereal, no cocinado, con crema y azúcar; un 
huevo pasado por agua, con una tostada de 
pan muy delgada y un vaso de leche o una 

taza de cocoa. 

A las 10 de la mañana: un vaso de leche 
con dos galletas. 

Almuerzo: una sopa de espinacas, crema 

de apio, o puré de papas con perejil muy 
picado; ensalada de legumbres frescas y cru- 
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ND 

PROTEJASE EN LA LINEA DEL PELIGRO 

Donde la encía toca el diente 

Salud que Desaparece 
Belleza que Desvanece 

Todo dentífrico debe conservar la dentadura 

además de limpiarla. 

El cepillo muchas veces no penetra hasta los ° 
intersticios que la Naturaleza ha formado en la Contiene 

Línea del Peligro—donde la encía toca el diente. más de 
En ellos se anidan partículas de alimentos que, 

produciendo ácidos, causan las caries. 5 0% 
O 

La CREMA DENTAL SQUIBB contiene más d 
e de 50% de Leche de Magnesia Squibb, medica- 

mento que la ciencia dental reconoce como el Leche de 
mejor medio para neutralizar dichos perniciosos . 
ácidos. Permanece en la boca largo tiempo des- Magnesia 

pués de usarse, protegiendo en la Línea del SQUIBB 
Peligro, purificando el aliento y fortaleciendo las 
encías. No contiene substancias jabonosas, as- 

tringentes y raspantes. 

Es de gusto sumamente agradable. 

Otro Producto de la Casa Squibb 

Crema de Afeitar 
Squibb 

Ablanda rápidamente la barba 

Deja el Cutis Suave y Refrescado 

E. R. SQUIBB «€ SONS, NUEVA YORK 
QUIMICOS MANUFACTUREROS ESTABLECIDOS EN EL AÑO¿21858 
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das, con azúcar en lugar de sal y zumo de 

limón en lugar de vinagre; pan integral tos- 

tado; un poco de queso y una pequeña por- 
ción de helado o flán. 

Por la tarde a las 4: un vaso de leche, o 

una taza de cocoa, o una de té muy flojo, 

con un par de galletas. 

Comida: sopa de pollo o de carnero; una 

chuleta de cordero o de carnero, con una pa- 

pa asada; dos tostadas de pan bien secas al 

horno, con mantequilla; lechuga con azúcar 

y limón;+un postre de dulce. 

Antes de acostarse: un vaso de leche ca- 

liente con dos galletas. 

Después del tercero o cuarto mes, cuando 

ya las molestias han desaparecido, general- 
mente, puede completarse la alimentación, en 

la siguiente forma: 

Desayuno: cualquier clase de frutas, como 

naranjas, manzanas, Ciruelas, pasas, higos o 

dátiles; un cereal bien cocinado con crema 

y azúcar; un huevo escalfado sobre una tos- 

tada y una taza de cocoa o café muy flojo, 

con leche, por supuesto. 

Almuerzo: sopa de espinacas, de apio o de 

guisantes; pescado hervido o una chuleta de 

cordero o carnero con zanahorias, papas o 

arroz; ensalada de cualquier clase, aliñada 

con limón en lugar de vinagre; pan tostado; 

postre de dulce o fruta y una taza de té o 
de café, flojo, con leche. 

Comida; análoga al almuerzo, siendo pre- 

ferible que el plato fuerte del almuerzo sea 

de carne y el de la comida de pescado. 
Al acostarse: un vaso de leche caliente con 

galletas. 

Todo alimento que no sea agradable al pa- 

ladar debe evitarse, así como el alcohol, las 

grasas, los dulces demasiado ricos, los alimen- 

tos demasiado sazonados y los estimulantes 

como el té o el café fuerte. No se deberá 

cargar el estómago ni comer de prisa, sino 

masticando muy bien los alimentos y procu- 

rando tener el espíritu distraído en algo agra- 

dable mientras se come. 

La carne y los huevos deben limitarse mu- 

cho, no tomando más de un huevo diario ni 

más de un cuarto de libra de carne por día, 

para evitar todo exceso de trabajo a los ri- 

ñones y al hígado. 
Si se trata de una mujer fuerte y saluda- 

ble no se deberán satisfacer todos los extra- 

ños caprichos que ésta pudiera tener en cues- 

tión de alimentos raros, pero si por el con- 

trario se trata de una mujer delicada o ané- 

mica, habrá que ser tolerante con sus deseos 

a fin de fortalecerla debidamente. 

En el momento en que ocurra el menor 

síntoma de indigestión o de palpitación del 

corazón debe avisarse al médico para reme- 

diar estos trastornos rápidamente. 

Para conservar el perfecto funcionamiento 

de los riñones, deberá beber la paciente no 
menos de seis vasos de agua diarios, con pre- 

ferencia entre las comidas, debiendo tomar 

también medio litro de leche, por lo menos, 

bebida muy despacio a pequeños sorbos. 

w 

El Baño Diario y las Ropas 

Para conservar la piel activa, y para faci- 

litar la labor de los riñones e intestinos debe 

tomarse un baño tibio, a una temperatura 

de 38 grados centígrados, todos los días du- 

rante los meses de verano y tres veces por 

semana en los de invierno. Un baño tibio de 

esponja ayuda extraordinariamente a la cir- 

culación de la sangre, y si se toma antes de 

acostarse proporciona una grata sensación 

de descanso y contribuye a un sueño tran- 

SALUD 
Lo más valioso de la vida 

y lo que más descuidamos. 
Para conservarla en todas 

las edades de la vida, ayu- 

dará el hacer uso frecuente 

del alimento medicinal con- 

centrado, la 

Emulsión 
de Scott 

APRENDA A 

HABLAR Cualquier 
IDIOMA 

—pronto 
Como un Nativo 

Libros solamente no enseñan idiomas. 

Hable Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español... 
cualquier idioma... correctamente... por el más sim- 
ple, más fácil, más rápido y más económico método. 
La prontitud con que el Método Cortina enseña a ha- 
blar un idioma ES asombrará a usted y a sus 
amigos. 

Escriba ahora mismo pidiendo información completa. 
Diríjase al Departamento C. 

ACADEMIA CORTINA 
105 West 40th Street, New York City 

Establecida 1882 

¿Le interesa saber la manera de 
adquirir una vajilla 

18? DE 42 PIEZAS ratis! 
Envíenos su nombre y dirección y 
le daremos detalles. No le costa- 
rá un sólo centavo, y obtendrá una 
vajilla de 42 piezas, hermosamente 
decorada. 
MANDENOS su nombre y dirección 
y le indicaremos la manera de ad- 
quirir ABSOLUTAMENTE GRATIS 
esta vajilla de 42 piezas. 

HOME SUPPLY CO., INC. 

131 Duane St. Dept. 958 

Nueva York, E. U. A. 

El empleo de Es- 
quinas Artisticas Engel 

» E 1 lmétod 
rt Corners meo a S 

artístico de montar fotografías, 
postales y recortes en los álbums. 

100 por 15 cts. 
Obtenibles en las tiendas de útiles 
de escritorio y de fo- Ẹ 
tografía. Si no las Pe S 
consegue en su loca- FTAA) 

lidad, remita 15 cents por un 
paquetu y Muestras a: 

Engel Art Corners Mfg. Co. 
Export Dept. 4711 N. Clark St. 

CHICAGO, E. U. A. 
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quilo y reparador. En todo caso es preferi- | 

ble el baño de ducha al de bañadera. No S CRNA 
deberán tomarse duchas internas a menos | de uy 

w 

que el médico lo aconseje y en modo alguno 

durante el último mes. 

Las ropas deben ser de abrigo, con arre- 

glo a la estación, pero jamás debe exponerse 

la futura madre a los cambios bruscos de 

temperatura ni a sentir escalofríos por falta 

del abrigo necesario. La comodidad es otra 

de las cosas esenciales en este caso y es ne- 

cesario que la ropa sea holgada. Las medias 

deben ir sujetas a un juego de tirantes como 

los que usan los niños, pues las ligas alrede- 

dor del muslo en este período son muy per- 

judiciales y generalmente son la causa de las 

venas hinchadas o várices de que padecen las 
mujeres después de ser madres. Los zapatos 

serán cómodos, de tacón bajo y con la última 

tapa de goma para mayor descanso no sólo 

del pie sino del cerebro. 
Ma 

Aire Puro y Ejercicio 

Por lo menos deberá la madre futura pa- 

sar dos o tres horas diarias al aire libre, dis- 

frutando del sol siempre que pueda. El aire 

libre y el sol la fortalecerán, normalizarán la 

acción de los nervios, activarán la labor del 

corazón, despejarán su cerebro y facilitarán 

la circulación de la sangre por todo el cuer- 

po, poniéndola en excelentes condiciones. Con 
sol, con lluvia o con nieve, no deberá dejar 

de salir ni un solo día, abrigándose conve- 

nientemente. La casa deberá estar siempre 

bien ventilada y las ventanas quedarán ne- 66. O p h p o 

cesariamente abiertas durante la noche, sea ue aria YO sin 

verano o invierno. i 

El ejercicio regulado es mil veces mejor A 2 99 

que la medicina. La madre futura debe con- D I O Xx O e n! 

servarse en buenas condiciones físicas ocu- o 

pándose del trabajo de su casa; paseando 

gradualmente hasta llegar a caminar dos mi- 
llas diarias, sin llegar a sentir cansancio; cui- SI se expresan muchas madres que saben por experiencia lo 
dando de su jardín y ocupándose de otras útil que es Dioxogen en el hogar. Desde por la mañana 
aos o PO cuya agilae hasta por la noche este admirable antiséptico y germicida ejer- 

ce sus funciones curativas en la casa, ya en forma de bucha- 
das para higienizar la boca y las encías, ya en aplica- 
ciones externas en casos de heridas, quemaduras, abs- 
cesos, escoriaciones, picaduras de insectos, hemorra- 

glas, nacidos, barros infectados, etc., o para gárga- 
ras en casos de dolor de garganta. 

UN 
A 
Xi 

Superstición Absurda 

Para terminar con las observaciones de hoy 

es importante advertir a las futuras madres 

que la creencia absurda que existe en mu- 

chos pueblos de que, como resultado del te- 

rror por cualquier causa o de una impresión 

muy fuerte, la madre puede señalar al niño 

nonnato, es completamente falsa. 

Se han hecho grandes estudios y numero- 
sas pruebas que demuestran claramente que 

el niño, no puede quedar señalado por la 

madre. Nada de lo que ésta puede pensar, ver 

o sentir, será transmitido al baby en forma 
de marca. No hay ningún nervio que vaya 

directamente de la madre al hijo; no hay 

más que una indirecta conexión por medio 

de la sangre, y la sangre no transporta los 

pensamientos. Las marcas y deformidades 

en los niños ocurren muy raras veces, pero 

Dioxogen es destructor implacable de microbios, pe- 
ro absolutamente inofensivo para las personas, tan- 
to así que los médicos lo recetan para uso interno 

en casos de disentería, dispepsia e 
indigestión. Se usa también para la 
higiene femenina. 

Un frasco de Dioxogen en el ho- 
gar evita incertidumbres, preocu- 
paciones y tal vez horas amargas 
de sufrimiento. 

cuando aparecen tienen otras causas. Por lo | § Todas las boticas venden Dioxogen en frascos de varios tamaños 

tanto cuando una madre futura oiga decir A ~ p> O O O O O 

disparates sobre si por esto o aquello puede | ¿Ha leído Ud. la emocionante The Oakland Chemical Co. | 

“hacer que su hijito nazca señalado, debe le- A | novelita “El Angel del Hogar”? | 59 Fourth Avenue, N. Y. City.—Depto C-M- 
vantarse tranquila y alejarse de los ignoran- | Si no, recorte y envíenos el cu- y E À A | 
tes que pretenden perturbar su serenidad. | pón aquí inserto y le obsequia- Sírvanse remitirme gratis un ejemplar de | ra A | remos un ejemplar acompañado la novelita “El Angel del Hogar”. 

ay | de un librito de instrucciones so- N | 
Es Util Saber Que: | bre el uso de Dioxogen. | Zo A E I a a ah | 

Direccion E 
Para conservar las manos suaves, no hay 2 | Dirección. ...uesssesenuusseseseruessesen | 

nada mejor que glicerina y zumo de limón The Oakland Chemical Co, (Ciudadana Das 
a partes iguales con unas gotas de alcohol y J 59 Fourth Ave. New York CUYA PARA E EA, EE | 
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de El portalente 
octagonal 
evita que 
ruede 

La mejor 
lin terna NA 

del mundo *=2 
MM 

ODA mejora de importancia en El interruptor 
linternas eléctricas fué introdu- a prueba de 

cida por Eveready. cortocircuito 

Las linternas Eveready son las evita el 
preferidas en el mundo entero. contacto 
Prácticas y duraderas, dan una luz accidental 
brillantísima en el instante en que 
se hace funcionar el interruptor. 

Construidas en la fábrica más El estuche 
grande del mundo, y la más antigua, elegante 
de linternas eléctricas y pilas secas. de tal 
De venta en los principales estable- listonado 
cimientos. es el más 

Compre una Eveready—la mejor duradero 
linterna del mundo. 

¡Rechace imitaciones! : 
El estilo 
enfocable 
por medio 

del casquillo 
trasero es el 
mas práctico 

£VEREADY 
LINTERNAS Y BATERIAS 

—duran más 

AMERICAN EVEREADY WORKS Tiene argolla 
30 attad Street, Nueva York, E. U. A. plegadiza 

abricantes de las afamades baterías 
Eveready para radio para colgarla 

7152 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGÜES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 
PRECIO BAJO SERVICIO RAPIDO 

. Agentes de Retratos conocedores de este negocio saben que es casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 

l= SOANA NIONDO AHD AAAA  OCADADOERAANOODDDDOODOD AOS ADDDD DAOD0SDDDDDDOLDDDODODDDDPODIDDDDDDDIADDDBDDODDDDDDODDDDDADODDDDDODODDDDADODDDDADODOODDDADONIDDD NADA DDDDDODDDADDDODODDDADRADO O DDDDDODDDADODODDDDADODODDDODDDO 

LA LIGA DE Las NACIONES 
Aceptada en el Mundo Entero 

El gancho en el lugar correcto. 
Las piezas de metal nunca se oxidan. 

Especiales para el Trópico. 

Ligas para Hombres, Mujeres y Niños. 
Para los brazos; para los Bebés. 

Repuestos de corsets y fajas sanitarias. 

Manufactureros: 

GEORGE FROST COMPANY 

551 Tremont Street Boston, Mass., U. S. A. 
Eseriba y le enviaremos lista de precios. 

UONLOUA RAR RDODRRQU ORO DEQO PRD ADOI ROO RAND ERRODOQRRANORQOD RN DRMDDMODD MOD AADO ROD AMO DDOO DDD DNDL ONO DDN DDOLDNO ONO CONADDDDDDORDDNODANDDO0DDOn 
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de agua de rosas como perfume. La mezcla 

no sólo conserva las manos suaves, sino blan- 

cas. 

Para que las carnes y las verduras queden 

tiernas al cocinarse y se haga la cocción más 

rápidamente, se debe poner en el agua en que 
se cocinan un poquito de polvo de bicarbo- 

nato de soda. 

Para evitar que la carne asada se reseque 

al enfriarse, perdiendo su aroma, debe en- 

volverse en un pedazo de muselina húmedo, 

mientras la carne está todavía caliente. 

Para que los granos de arroz queden sepa- 

rados al cocinarse, es necesario poner una 

cucharada de zumo de limón por cada litro 

de agua al hervirlo. 

Para lavar las espinacas con mayor faci- 

lidad, basta con poner sal en el agua prime- 

ra que se emplea, después de lo cual no se 

necesita lavarlas tantas veces. 

EL PRESIDENTE ELECTO... 

(Viene de la página 140) 

simo que esperábamos nos ayudaría para 

poder realizar nuestro propósito. 
El hombre obeso dejó de ser el dueño del 

establecimiento del que se surtía el presiden- 

te electo para convertirse en lo que realmen- 
te era, el secretario del propio presidente 
electo. Hicimos ademán de abrazarle, lo que 
hubiéramos hecho si no temiéramos tropezar 

con el escollo insuperable de su voluminoso 
abdomen. He aquí al hombre que necesitá- 

bamos. 
Pero este hombre se mostró inexorable. 

Las 230 libras de carne que soportaba con 
admirable paciencia su esqueleto constituían 

para nosotros una especie de muralla roma- 

na. No se podía ver al Sr. Hoover. 
—¿Pero tan feo es? —exclamamos per- 

diendo la paciencia — que no quiere que le 

vea nadie? 
El secretario nos aclaró. 
—Es hombre muy trabajador, enemigo de 

visitas. No le gusta hablar. 
—Eso no importa — replicamos — con tal 

de que nos deje hablar a noostros. Lo único 
que tiene que hacer es decir sí o no con la 

cabeza para que se ahorre hasta estos mo- 

nosílabos. 
Nuestros argumentos no lograron conven- 

cer tampoco al Sr. Rotenthal. Al parecer el 
Sr. Hoover no tenía tiempo ni para decir 

que sí o que nó con la cabeza. Pusimos una 
cara compungida. ¡Pobre Mr. Hoever, qué 

agobiado por el trabajo ni siquiera podía 

mover la cabeza afirmativa o negativamente! 

—Si ese hombre sigue así, y es de esperar 
que su trabajo aumente con su ascenso a la 

presidencia, no podrá vivir largo tiempo. Su- 

cumbirá bajo el volumen enorme de proble- 
mas y ocupaciones inherentes a la presiden- 

cia. Es necesario distraerle, hacerle olvidar 
el peso de la responsabilidad nacional, ¿no le 

parece a usted, Mr. Rotenthal? 
Y entonces se nos ocurrió una idea salva- 

dora. 
—Tenemos aquí un librito de chistes que 

adquirimos por unos centavos en un teatro 

“Burlesco”. Son chistes... franceses, ¿en- 

tiende usted? ¿Qué le parece a usted si se 

los leyéramos a Mr. Hoover, para animar un 

poco su apesadumbrado espíritu? 

El secretario del ilustre republicano nos 
lanzó una mirada equivalente a dos salivazos 

de desprecio. Comprendimos que habíamos 
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ido demasiado lejos, aunque esto ya lo ha- 

bíamos comprendido al llegar a Palo Alto. 
A fin de desagraviar al Sr. Rotenthal, le 

preguntamos cortésmente: 
—¿Le gusta a usted la sopa de almejas? 
Su mirada hizo un viaje de circunvalación 

de los pies a nuestra cabeza. Sin duda al- 

guna la sopa de almejas no era su plato pre- 

dilecto. Y entonces le explicamos que no to- 

mara a mal nuestra pregunta, que se trataba 

sencillamente de invitarle a tomar la sopa de 
almejas si es que le agradaba. 

Por fin el secretario del presidente electo 
nos propuso una fórmula de concordia. Iría- 
mos a charlar con él a su despacho en donde |j 

podríamos interrogarle sobre cuantos porme- 

nores se nos ocurrieran del Sr. Hoover. 

Accedimos, pues, a entrevistar al Sr. Hoo- 

ver a través del Sr. Rotenthal, quien nos ser- 

viría a modo de cristal entre nosotros y el 

digno presidente electo, si bien el cristal fue- 
se de un espesor nunca imaginado por noso- 

tros. 

Anduvimos unos metros, franqueamos la 

barrera detectivesca y penetramos en el des- 
pacho del secretario del Sr. Hoover. Obser- 
vamos que tenía un pisapapeles en forma de 
elefante y por este simple detalle dedujimos 

que el Sr. Rotenthal era republicano como 

su ilustre jefe. 

El alto empleado se descubrió y nos mos- 
tró su pelambrera gris. Hemos de confesar 
que el pelo canoso del Sr. Rotenthal era se- 
mejante a otros muchos pelos canosos que 

habíamos visto en otras ocasiones. Estuvi- 
mos por aconsejarle que se lo tiñera, pero no 

nos atrevimos. 

Ya podíamos comenzar nuestras preguntas. 

¿Por dónde empezaríamos? En aquel mo- 
mento no se nos ocurría nada. Por fin brotó 
una frase por generación espontánea, sin sa- 

ber de dónde: 
—Díganos, ¿el Sr. Hoover habla mucho? 

—No, el Sr. Hoover habla poco. 

—¿Es el Sr. Hoover amigo de las multi- 
tudes? 

—No, el Sr. Hoover no es amigo de las 
multitudes, pero le gusta pescar en río. 

—¿En río revuelto? 

—No, en el verano. 
—¿Trabaja mucho? 

—Sí, trabaja mucho. 
Sin duda alguna el secretario del eminente 

hombre público había estudiado el método 
Ollendorff y conducía nuestra interviú si 
guiéndolo con verdadera precisión. Prosegui- 

mos el interrogatorio. 

—¿Qué piensa el Sr. Hoover de los países 
hispanoamericanos? 

—Qué están bien donde están. 
—¿Y de la situación europea? 

—Que es una cuestión internacional. 

—¿Es amigo de fiestas sociales? 
—No es amigo de fiestas sociales, pero le 

desagrada la política. 
—¿Es hombre de imaginación ? 
— Tiene la carrera de ingeniero. 
—Cuando le combaten, ¿suele contestar? 
—Tiene dos hijos. 
Estábamos admirados de la clarividencia 

de este digno secretario. A nuestras pregun- 
tas contestaba, como puede verse, de un mo- 
do firme, concreto y siempre a tono. Sobre 
todo a tono. Por alguna razón el ex-Secre- 

tario de Comercio había confiado al Sr. Ro- 
tenthal el difícil puesto de secretario parti- 

cular. 
—¿Suele el Sr. Hoover informarse antes 

de tratar de un asunto? 
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Use Accesorios REMTICO 
para obtener un trabajo esmerado 

Cintas y Papel Carbón REMTICO fabricados 

por la Remington Typewriter Company 

La mejor mecanógrafa del mundo no puede producir un 
buen trabajo, si está obligada a usar accesorios inferiores de 

máquina. Las Cintas y Papel Carbón Remtico Paragon están 
hechos y garantizados por la Remington Typewriter Company. 
Han sido adoptados por muchos gobiernos del mundo como 
modelo de equipo de máquinas de escribir, después de prue- 
bas de competencia. Remítanos el cupón y tendremos el gusto 
de enviarle un folleto ilustrado descriptivo de los Accesorios 
Remtico. 

Remington Typewriter Co. 
Division of Remington Rand 

374 Broadway New York A 
Y 

La 
Ze 

Y 
Y 

: / 
REMINGTON TIPEMRATER CO, INC ; JA 

RIBBO / 
a Y 

-< REMINGTON 

TYPEWRITER 

Y”. COMPANY 

7% 374 Broadway, 

£ New York, N.Y., U.S.A. 

HA Sirvanse enviarme folleto 

1 ilustrado descriptivo de las 

1 Cintas y Carbones REMTICO. 
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DE MEYER 

Para las arrugas 

El fiel cuidado del cutis, conforme 

al método científico de Elizabeth 

Arden mantendrá la tez fina y ter- 
sa, impidiendo y corrigiendo asi las 

arrugas y los surcos. Para este fin, 
Elizabeth Arden recomienda el Ali- 
mento de Naranja Venetian pa- 

ra el Cutis y el Aceite para los 
músculos. Ambas preparaciones su- 
ministran cuantos elementos necesi- 

tan los tejidos faciales para mante- 
nerse redondeados y firmes. Deben 

palmearse en la piel, después de 
limpiar la cara. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 

el folleto “En Pos de la Belleza” 

Agentes en la América Latina 
PUERTO RICO— San Juan—"La Maravilla”, “Paris Bazar”, 

Drug Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce—Droguería de Ponce. 
Santurce—Farmacia Torregrosa. 
Guayama—Farmacia Anglade. 

MEXICO— Mexico, D.F.—Agente General—H. E. Gerber y 
Cía., la Capuchinas 13. La Gran Sedería, Perfumería Tropl- 
cal. El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. La Ciudad 
de Londres, A. Reynaud & Cía. 
Chihuahua, Chih.—''La Magnolia.” 
Durango, Dyo.— Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal.—Manuel García Vallejo. 
León, Gto. —Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc.—“El Mundo Elegante”. 
Monterrey, N. L.—Droguería del León. 
Puebla, Pue.—Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah. —“La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps.—Botica Ideal, Cruz y Amorevleta, Sucra. 
Veracruz, Ver.—Natalio Ulibarri & Cia. 

CUBA— Havana—Julio A. Garcia, San Rafael 1414, Apto. 204. 
“La Casa Grande”, “La Modernista”, “El Encanto”, “La 
Casa de Wilson”, “Fin de Siglo”, “La Isla de Cuba”. 
Cienfuétgos—''El Palo Gordo”. 
Santiago de Cuba—"'La Borla”. 

NASSAU—Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA—Santo 
Cohen. 

DUTCH WEST INDIES—Curacao—La Modernista. 
VENEZUELA—Caracas—Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL— Rio de Janetro—Perfumaria Avenida. 
So Paulo—Pertumarla Ypiranga. 

URUGUAY —Montevideo—Henderson & Co. 

ARGENTINA—Buenos Atres—Harrods Limitada. 

CHILE—Santiavo—The Chilean Stores, Gath & Chaves, Ltd. 
Valparaiso—E. Potin. 

COLOMBIA—Medellin—Antonio y Pablo Escobar € C a. 
BOLIVIA—La Paz—The Brighton. 

PERU—ZLima—A. Noriega del Valle, S, en C, 

PANAMA—Panama—French Bazaar. 
Colón—Frencb Bazaar. 

ELIZABETH ARDEN 
573 Fifth Avenue New York, U.S. A. 

25 Old Bond St., London 2 rue de la Patz, Parta 

Domingo—Farmacia 

MADRID 
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Escena de la consagración de un 

obispo y un arzobispo en Gua- 

temala que, por su extraordina- 

ría solemnidad no tiene prece- , aN 

dente en aquel pais. Arriba apr- A 

rece el momento de la ceremonia, ka 4 

época en los anales 

guatemaltecos. 

que hizo 

eclesiásticos 

—Siempre. Además tiene una inteligencia 

brillante. 

—¿Se exalta ante los problemas de gran 

interés? 

—No le exalta nada. Es más tranquilo que 

Mr. Coolidge y el lago de Michigan. 

—Se dice que el Sr. Hoover no suele son- 

reir, ¿es verdad? 

—Es verdad. Yo sonrío por él. 

Admirable secretario este secretario que 

sonríe en lugar de su jefe. Nos quedamos 

contemplándole mientras encendía un ciga- 
rro puro. Le envidiamos. No por el cigarro 

puro naturalmente, sino por lo de la sonrisa. 

¡Quién pudiera sonreir así en nombre de los 

demás! 

—Nos va usted a permitir que le hagamos 

una pregunta un tanto indiscreta. ¿Por qué 

Mr. Hoover no usa nunca cuellos blandos? 

La pregunta le sorprendió. Se quedó me- 
ditando un rato. Luego repuso: 

--Porque siempre los usa duros. 
—Es una sabia contestación, Mr. Roten- 

thal. ¿Y sabe usted también, por qué suele 

usar las chaquetas con doble fila de botones? 
-—Pues muy sencillo; por no usarlas siem- 

pre de una fila. 
--¿Lee muchas de las cartas que aquí se 

reciben a su nombre? 

—Algunas; pero no colecciona sellos. 
—Se dice que el Sr. Hoover ha viajado 

mucho y ha residido por algún tiempo en 
Rusia, ¿es verdad? 

—Sí, lo es; pero también ha vivido en In- 

glaterra. 

—Y, ¿por qué reside aquí largas tempora- 

das en Palo Alto? 
—Porque le gusta. 

Por no arrojar el pisapapeles en forma de 

Izquierda, Monseñor Jorge Garcia y Ca- 

balleros, consagrado primer obispo. de 

Quetzaltenango; en medio, Monseñor 

Jorge J. Caruana, administrador aposló- 

lico encargado de la consagración Uy, 

derecha, Monseñor Luis Durou y Sure, 

nuevo arzobispo de Guatemala. 

elefante a la cabeza del esclarecido secretario 
decidimos suspender la interviú. Toda la in- 

formación que nos había suministrado la co- 
nocíamos de antemano. No hacía falta que nos 
hubiera concedido la entrevista para darnos 
semejantes respuestas. Mas valiera habérsela 
imaginado. Y como lo sabíamos, preferimos 

hacerlo así trayéndola a estas páginas como 
realidad pura. ¿Quién podrá sospechar la 
diferencia? 

De vuelta en Nueva York, cumplida nues- 
tra misión periodística, nos sentimos satisfe- 
chos. Y para que nuestra satisfacción fuese 

aún más complelta nos metimos en un “Cof- 
fee Pot” e ingerimos una magnífica copa de 
almejas sin almejas mientras pensábamos en 

las admirables cualidades que adornan al fu- 

turo presidente de los Estados Unidos. 

HOLLYWOOD SE TRANSFORMA 

(Viene de la página 133) 

vencido de que no era tan hosco como pare- 

cía el público de Madrid. 
Lo que nos parecía increíble era que, ha- 

biendo obtenido tantos triunfos en Cinelan- 
dia Schipa y suacompañante el maestro Lon- 

gas, estuviesen preparando baúles sin haber 
hecho ni siquiera una breve película vitafó- 

nica. 
—Es que aun no hemos llegado a un 

acuerdo los productores y yo — nos dice Ti- 
to Schipa—. Varios de ellos se han apro- 
ximado a mí con la intención de contratarme 

para filmar alguna ópera; mas tengo otros 

contratos que tengo que cumplir. Pero pron- 

to volveré a Hollywood, y entonces será me- 
jor Ocasión para hablar del cine sonoro. 
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resentando 

Refrigeración Eléctrica Automática 
Segura . T Szlenctoasa |  . LcCono mica 

En lugar de un sistema delicado y com- 

plicado,-el Norge ha transformado la re- 

frigeración eléctrica en una comodidad 

del hogar, simple y satisfactoria. 

-El Norge, de construcción simple, ha 

eliminado el cuidado y atención inhe- 

rente a mecanismos complicados. Su 

funcionamiento suave y silencioso, 

elimina las molestias de un mecanismo 

ruidoso común a los otros refrigera- 

dores eléctricos. 

Después de años en operación, el 

Norge funcionará 

an suave y silen- 

ciosamente como 

cuando era nuevo. 

De hecho, se mejora 

con el uso. 

Hay un modelo de refrigerador para satisfacer todos los requisitos 

del hogar. El Norge, también puede instalarse en el refrigerador que 

actualmente se tenga en uso y dará servicio perfecto y satisfactorio. 

El Norge es diferente —mejor—más durable—es el sistema 

más silencioso. 

Escríbannos para mayor información. 

El mecanismo Norge i i E RAE DSS The John N. Willys Export Corporation 
tiene tres piezas mo- Toledo, Ohio, E. U. A. Dirección Cablegráfica: “ Willysexco” 
vibles solamente, 
completamente su- 
mergidas en aceite 
bajo presión — redu- Willys-Overland Crossley, Ltd. 
ciéndose su desgaste 2 a : 
a un mínimo inapre- Stockport, Inglaterra Dirección Cablegráfica: “Flying” 

ciable. 
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Su Juvenil Esbeltez 

Todo el mundo admira la esbeltez de las jóvenes: sus 

La “Restituyen 

líneas airosas, sus tobillos elegantes. Y nada menoscaba 

siempre visible de los tobillos demasiado gruesos. 

y y b 
| totalmente su atesorada esbeltez juvenil. 
| 

aquí. O, escríbanos pidiendo más detalles. 

I. B. Kleinert Rubber Co., 
485 Fifth Avenue, New York. 

Acompaño $5.00 (cinco dólares oro). Tengan la bondad de enviarme en 
seguida, franco de porte y en paquete asegurado, un par de Tobilleras 
Kleinert. También acompaño medidas de mis tobillos y pantorrillas. 

Nombre 

Dirección 

Cuidad País 

Nombre del Proveedor Local 

tanto el atractivo de una bella figura como la deformidad 

Las Tobilleras “Kleinert”, de goma pura, prestan del- 

gadez instantánea a los tobillos abultados. Las piernas, 

| del tobillo a las rodillas, asumen más atractivo y natural 
contorno cuando se llevan estas Tobilleras. Son cómodas 

| y seguras, e invisibles aun debajo de la media más fina. 

Las Tobilleras “Kleinert” producen un leve y efectivo 
j masaje que elimina gradualmente la grasa excesiva de los 

tobillos. Y Ud. ve satisfechos sus deseos de restaurar 

Si en la tienda que Ud. frecuenta no tienen Tobilleras 
“Kleinert”, llene el cupón y envíenoslo con $5.00 (cinco 
dólares oro americano) y la mandaremos a vuelta de 

| correo un par del tamaño apropiado, como las ilustradas 

I. B. KLEINERT RUBBER CO., 485 FIFTH AVENUE, NEW YORK 
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OHN LODER es inglés y estudió en el Colegio de Eton al lado de los herederos de. 

la aristocracia británica. La guerra lo llevó a Alemania donde, al firmarse el ar- 

misticio, decidió permanecer; pero le fué tan mal en sus negocios que buscó porvenir 

como intérprete de cine en la Ufa, en 1927. La Paramount lo contrató y con esta casa 

trabaja en los Estados Unidos ahora. 
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En sus giras de campo no deje de 
llevar siempre galletitas y biz- 
cochos de Quaker Outs en vez de 
dulces indigestos y dañinos. 

Un alimento 
que desarrolla y robustece 

| el organismo 

É absoluta pureza de Quaker Oats, su gran 

valor nutritivo y fácil digestión han hecho 

que los médicos del mundo entero receten las 

sopitas de Quaker Oats como el primer alimento 

para los bebés después de la lactancia. ; 
Los ocho componentes minerales de 
Quaker Outs son esenciales pura el de- 

y del cabello, paru enriquecer la sangre y Millones de bebés deben su salud y robustez 
para fortalecer los nervios. PAN ege 

a este alimento natural, perfectamente equili- 

brado. Es también un alimento por excelencia 

para las madres antes y durante la lactancia. 

En toda edad Quaker Oats proporciona todos 

los elementos nutritivos esenciales para el per- 

fecto funcionamiento del organismo y para 

conservarse fuerte y sano. 

¡Tome Quaker Oats en una u otra forma 

todos los dias!—es exquisito, fácil de preparar 

.y económico. 

Quaker Oats 
Quaker Oats es un alimento maravilloso 
para los niños. Déselo todos los dias. 



—Es decir, que, en principio, está usted 
dispuesto a incorporarse a la pantalla. 
—En principio, sí. 

-—Pues eso ya implica una opinión. Usted 

tiene que creer, por lo menos, que el cine so- 

noro es bastante aceptable cuando lo juzga 

usted digno de prestarle su voz. 
Es que antes de comprometerme defi- 

nitivamente, tendré que ver las pruebas. No, 

como dicen los productores, las pruebas de 

mi voz; sino, como pienso yo, las pruebas del 
cine sonoro. Quiero ver lo que hace con mi 

voz antes de comprometerme a prestársela. 
Ante esta acertada opinión de Tito Schipa, 

hasta el silencioso maestro Longas, magnífi- 

co pianista, que honra a su maestro Grana- 
dos, se animó también a emitir su opinión: 

En realidad, hay ya una base para juz- 

gar, aproximadamente, el cine sonoro aun | 

cuando no lo haya uno oído. Los discos fo- 
nográficos, usados en buenos aparatos, re- 

producen la voz humana y la instrumental 

en forma tan satisfactoria, que hasta las gen- 

tes cultas suelen deleitarse con ellos en sus 

casas. Pues el cine sonoro es un magnífico 

fonógrafo al cual se agrega el elemento vi- 
sual mediante un procedimiento no menos 
perfeccionado que el que reproduce el soni- 
do. ¿Por qué, pues, no ha de ser aceptable 

la combinación, si está, como se dice, exacta- 

mente sincronizada? 

—En efecto — completamos para poner fin 

a la conversación — oír un buen disco es po- 

nerse en el caso de un ciego, que oye al ar- 

tista sin verle; mientras que si, al par que 

oímos el disco, se nos muestra al artista ac- 

tuando en la pantalla con la debida sincro- 
nización, entonces estaremos en el caso del 

ciego que ha recuperado la visión. 

6 0 

Un Detalle Sugeslivo 

Se celebraba en el elegante Roosevelt Ho- 
tel el banquete anual de la “Wasps”, sociedad 

formada por mujeres que se dedican a la 

publicidad peliculera. Eramos unos noventa 

los comensales. La mitad, aproximadamente, 

miembros de la agrupación. La otra mitad, 

convidados, entre los cuales era el principal 

el novelista inglés William J. Locke, quien 

se halla en Cinelandia con el propósito de es- 
cribir un argumento que le encargara Jo- 

seph M. Schenck para su esposa Norma Tal- 

madge. Es costumbre de la “Wasps” que ca- 

da socia lleve a sus fiestas los convidados 

que guste, siempre que ella pague las cuotas 
correspondientes. En el banquete anual de 
marras, José Crespo era uno de los invitados 

de la simpática e inteligente Fanchon Royer, 

agente de publicidad y “manageress” del jo- 

ven actor de Murcia, a quien ella tiene la 

misión de mostrar públicamente cada vez que 
se presente o que se pueda provocar una 
ocasión propicia. El representante de CINE- 
MUNDIAL debió su oportuna presencia allí 
a la fineza de Miss Franc Dillon, quien, ade- 

más de ser agente de publicidad, es corres- j 

ponsal de varios periódicos norteamericanos, 

y quiso demostrar con tal invitación, su gra- 

titud al compañero que, durante el año que 

toca a su fin, la ayudó a desempeñar su co- 
metido facilitándola desinteresadamente al- 

gunas valiosas noticias. y 
Al final del banquete, se hizo la presenta- 

ción sucesiva de los convidados, quienes se 

iban levantando, uno tras otro, ya para pro- 

nunciar un breve discurso, ya para decir al- 

gún chiste, ya para saludar a la concurrencia. 

Llegado el turno a Crespo, la presidenta 
accidental de la función le presentó como 
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OLYNOS protege contra 

el dolor de muelas, la ca- 

ries y las infecciones de las 

encías. Usando un centímetro 

en el cepillo seco se eliminan 

los restos de alimentos en es- 

tadodefermentación. Además, 

Kolynos disuelve la película y 

destruye los microbios que 

causan la caries. 

Pruebe Kolynos hoy mismo 

y verá qué deliciosa sensación 

de limpieza y frescura se siente 

en la boca. 

| Sírvanse enviarme una muestra grátis de 
Crema Dental Kolynos: 

KOLYNOS 
CREMA DENTAL 
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TODO 
MUNDO 
SABOREA 

UN 
- BUEN 

= HELADO 

Solo en los Estados 
Unidos se consumen anual- 

mente la enorme cantidad de 
1,228,859,951 litros de helado. 

La fabricación de helados rinde mag- 
níficas utilidades en todas partes del 

| mundo siempre y cuando que el pro- 
ducto sea de primera calidad. 

Las máquinas portátiles BRUNS- 
WICK para hacer helados son fáciles 
de manejar. Proporcionamos fórmulas 
ya probadas que garantizan el éxito 
de la empresa. 

Escríbanos solicitando nuestro Bole- 
tín No. 51. 

| BRUN SWICK-KROESCHELL COMPANY 

Department 302, 

NEW BRUNSWICK, N. J., U. S. A. 

Cable New Brunswick, U. S. A. “Nawatubo”” 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- | 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 

DULCES 
HELADOS 

UN NEGOCIO 
PRODUCTIVO 

DULCES>HELA- 
DOS (Frozen Sweets) 
es una bebida helada 
de buen sabor, refres- 
cante y saludable. Se 
vende a un precio ba- 
jo (5 centavos en los 
Estados Unidos). 

El negocio de fabri- 
car DULCES HELA- 
DOS es muy sencillo 
y lucrativo; solamente 
se requiere una peque- 
ña inversión y no re- 
quiere ninguna expe- 
riencia anterior. 

A solicitud se en- 
vian más detalies, li- 
teratura y precios. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Department 301, 

NEW BRUNSWICK, N. J., U.S. A. 

Cable “Nawatubo'”? New Brunswick, U.S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 
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un joven actor recientemente llegado de Buenos 

Aires por la vía de París. Y esas palabras, 
para nosotros asombrosas, fueron lo más im- 
presionante que hallamos durante el banquete 

anual de la “Wasps”. 

Después de cerca de dos años de residir en 
los Estados Unidos, después de más de uno 
de estar en Hollywood haciendo toda clase 
de esfuerzos por llamar la atención, después 

de haber representado “El gran galeoto” en 

inglés, después de haber tomado parte en dos 
Fiestas de la Raza y en otras muchas fun- 

ciones de la colonia hispano-parlante de Los 
Angeles —a las que siempre se tuvo buen 

cuidado de llevar personajes influyentes en 

Hollywood —, después de haber desempeñado 
un papel en la película “Venganza”, que se 
estaba exhibiendo en uno de los principales 
cinemas de Hollywood — en la misma calle 

donde se celebraba aquel banquete —, des- 
pués de todo eso, que ciertos periodistas han 
interpretado como un gran triunfo, todavía 

Crespo pudo ser presentado en Cinelandia, y 
a especialistas en publicidad peliculera, como - 
un joven recientemente llegado de Buenos Aires 
por la vía de París. 

En frente del representante de CINE- 
MUNDIAL, al otro lado de la misma mesa 

en que éste observaba lo que acontecía, se 

hallaba Miss Margaret Kimball, de la oficina 
de publicidad de Edwin Carewe, que es de 

donde ha estado saliendo, hasta hace poco, 

la mayor parte de lo que se ha publicado en 
los Estados Unidos acerca del joven José 
Crespo. Y al escuchar las palabras que le 

representaban como un actor recientemente 

llegado de Buenos Aires, la empleada de Ca- 

rewe, no obstante su característica discre- 

ción, no pudo reprimir la sonrisilla irónica 
en que tal vez se exteriorizaba su comento 

mental ante la inutilidad de los esfuerzos con 
que, durante luengos meses, el famoso pro- 

ductor había pretendido acreditar a Crespo 
como el “John Barrymore español”. 

Porque las palabras con que Crespo aca- 
baba de ser presentado a aquella sociedad 
de publicistas peliculeras significaba clara- 
mente que cuanto el actor y sus protectores 

habían hecho durante más de un año para 

darle a conocer en Cinelandia había sido por 

completo inútil. Nos imaginamos al actor en 
conferencia con su nueva “manageress” dis- 
cutiendo el plan de campaña para lo por ve- 

nir y escuchando estas amargas palabras en 

que acaso condensara sus conclusiones la sa- 
gaz Fanchon Royer: “Todo eso ha sido inútil. 

A pesar de todo ello, es usted todavía un 
desconocido en Hollywood. De manera que, 
para que yo pueda hacer algo por usted, te- 
nemos que echar un velo sobre toda esa cam- 

paña infructuosa, que pudiera representarle 
a usted como un fracasado. Es preciso que 

se hable de usted como de un recién llegado 

a Cinelandia.” 

$ 9 

¿Fracasan los Españoles 
en Hollywood? 

Pero hay algo todavía mucho más signifi- 

cativo. En las frases de presentación no se 

mencionó para nada la calidad de español 
que tiene el actor presentado. A buen seguro 

que la mayoría de los comensales salió con- 

vencida de que Crespo es bonaerense. Y esto 

nos interesa más que lo de la “llegada reciente” 
del tan discutido actor de Murcia, toda vez que 
ello, sumado a otras observaciones que he- 

mos estado haciendo en Cinelandia, insinúa 

algo más que el fracaso individual de Cres- 

po: el fracaso general de los españoles en los 

OJOS Encantadores 
Instantáneamente 
Dése en las pestañas un toque de “Maybelline”, Aun- 
que sean escasas, al momento aparecerán mucho más 
largas, sedosas y oscuras. El marco encantador en que 
convierte a sus pestañas ““Maybelline”” vendrá a añadir 
una nueva y poderosa nota de belleza a su atractivo, 
encuadrando los ojos en pestañas de expresivo y singular 
encanto. Es usado con regularidad por millones por las 
mujeres de todas partes del mundo. Insista en solicitar 
la Maybelline genuina, que es fácil de aplicar e inofensiva. 

Forma líquida o sólida de Maybelline, 
Negro u Oscuro. 75 centavos en todas 

las tiendas de artículos de tocador. 

Maybelline Co., 4750 Sheridan Road, Chicago, 111. U.S.A. 

=== Embellece las pestañas mm, 

JUANETES 5% 
OS juanetes desaparecen medianto el nuevo trata- 
miento Disolvente Pedodyne. Quita el dolor casi 

instantáneamente. Y de hecho se reduce el crecimien- 
to de la callosidad tan rápidamente que puede calzarse 
Zapatos de menor tamaño de los que imponen les jua- 
netes. Resultados asombrosos. Pruébese en seguida. 

PRUEBELO POR NUESTRA CUENTA 
Envíenos su nombre y dirección para facilitarle 

prueba de este tratamiento de manera que pueda com- 
probar sus resultados seguros y rapidísimos. 

KAY LABORATORIES, Depto. C-1001 
180 North Wacker Drive Chicago, Illinois 

RAYOS VIOLETA 
Aparatos de Rayos Vio- 

leta sin rival para el tra- 
tamiento del Reumatismo, 
Neuralgia, Lumbago, Neu- 
ritis, Ciática, Catarro, Do- 
lor de Cabeza, etc., etc. 
También para dar masajes 
faciales, tonificar el cuero 
cabelludo y hacer crecer 
el pelo. 

Proeflos de $8. 50 a 
$62.50 oro americano, 
portes pagados hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un catálogo en 
CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
Nueva York, E. U. A. 24 Stone Street, 
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estudios hollvwoodenses. Fracaso tan per- | 

sistente, que la “manageress” de José Crespo 

creería práctico callarse la nacionalidad de 

su protegido al lanzarlo nuevamente al mer- 

cado de valores cinematográficos. 

Veamos lo que han conseguido los actores 

hispanos en los estudios de Hollywood, donde 
tantas nacionalidades de menor importancia 

han logrado elevar a algunos de.sus miem- 

bros a un altísimo grado de popularidad. 

Pero aquí sí entenderemos por hispanos aqué- 

llos que han nacido en la misma Madre Pa- 

tria, ya que los otros —los nacidos en His- 

panoamérica— forman otra clase aparte, tan 

diferente de la peninsular, que se da el caso 

de que prosperen en Hollywood aun algunos 

hispanomejicanos que son súbditos del Rey 

de España. 

Comenzaremos por hacer a un lado a An- 
tonio Moreno. Este veterano actor peliculero 

pertenece más bien al pasado que al presen- 

te, aun cuando todavía tenga más contratas 

que muchos de los que comienzan ahora a 

CINE-MUNDIAL 

figurar. El mismo, en el curso de nuestra | 

última conversación, se admiraba y enorgu- 

llecía de que él y Fairbanks y algunos otros 

veteranos más tuviesen aceptación en la pan- 

talla aun en estos tiempos en que el firma- 

mento del cine parece inundado de adoles- 

cencia. Moreno es más bien el vencedor de 

antaño, sin que esto quiera decir que es vie- 

jo. Y los triunfos que él obtuvo en otro tiem- 

po hacen todavía más notable el fracaso de 

los compatriotas que vinieron detrás de él. 

¿Qué es lo que éstos han hecho en las pe- 

lículas hollywoodenses? La hispano-lusitana 

Helena D'Algy tuvo la suerte de comenzar 

nada menos que como primera actriz de Ro- 

dolfo Valentino. Después, figuró en pelícu- 

las secundarias. La última vez que la vimos 

en los estudios Warner, estaba aguardando 

pacientemente a que el director Alan Cros- 
land la llamara para desempeñar uno de esos 
papelitos que los “españoles” suelen obtener 

en Hollywood por estas dos razones: porque 

son muy breves. y porque implican villanía. 

Helena D”Algv tenía que matar al padre de 
Don Juan en la película de este título. Es- 

taba contrariada, porque creía merecer más; 

pero vivía de su trabajo y ¡qué iba a hacer!, 
sino aceptar el que se le daba. Algún tiempo 

después, preguntamos por ella en los estudios 

Fox, donde la habíamos encontrado también. 

La persona a quien iba dirigida nuestra pre- 

gunta nos contestó que no les interesaba He- 

lena D*Algy, porque era algo voluntariosa. 

Averiguamos, por otros conductos, que la ar- 

tista española se había ido hastiada de Ho- 

llywood. 

A su hermano Antonio D'Algy le pasó algo 

por el estilo, después de haber estado contra- 

tado, por una larga temporada, en la Metro. 

El cómico Antonio Gil Varela pasó algún 
tiempo en Hollywood, y sólo logró trabajar 

un poco como “extra”, tras lo cual se fué 

echando chispas contra toda Cinelandia. 

Más tarde, la casa Fox tuvo la ocurrencia 

de ir a anunciarse en algunos países latinos. 

Su propósito no debió ser otro, porque para 

encontrar artistas de algunas de las naciona- 

lidades descendientes de Roma no necesitaba 
salir de Hollywood, donde hay, por ejemplo, 

suficientes “extras” hispanos e italianos con 

bastantes facultades y experiencia para ser 

susceptibles de llegar a estrellas si se les 

atiende con un poco de buena voluntad. Pe- 
ro, por fas o por nefas, la casa Fox trajo de 
Barcelona a la bella María Casajuana y al 
bello Antonio Cumellas, a quienes, con la au- 

toridad que se conceden a sí mismas las em- 
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¿Dónde está la felicidad? 

No en las cartas de la baraja donde la superstición y la igno- 

rancia creen hallar el secreto del éxito. No en cábalas 

misteriosas que son trampas para cazar incautos. 

La salud es la base fundamental de la felicidad. El estado 

de nuestro organismo determina nuestra conducta. 

La ciencia moderna considera la Higiene Femenina como 

una necesidad imprescindible, como factor decisivo en la 

salud de la mujer. Para eso no hay nada mejor que la 

Locion Sanativa de Lydia E. Pinkham 
para inyecciones vaginales. Este líquido es una prepara- 

ción vegetal absolutamente inofensiva. No es irritante. No 

exhala olor alguno. Use esta Loción Sanativa diaria- 

mente y se sentirá us- 

ted otra. 

Instrucciones comple- 

tas en cada frasco. 

De venta en todas 

las boticas. 
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Bellphonic 
“El Fonógrafo Portátil 

Afinado como una 

Campana” 

N millones de hogares norteamericanos y europeos, en 
carreteras, campos y parques adonde las multitudes se 

dirigen para esparcir el ánimo, por doquiera resuenan 
hoy día las notas armoniosas de cantos y bailables que re- 
producen fielmente los magníficos Fonógrafos Portátiles 
““Bellphonic'”, de los que con justicia se ha dicho que 
están '“afinados como una campana”. 

Estos fonógrafos sumamente perfeccionados, que consti- 
tuyen una revelación en el arte de reproducir la música 
con sus más sutiles y variadas tonalidades, son de construc- 
ción sólida y elegante y se venden a precios módicos, 
por lo que gozm de popularidad sin par así en los Es- 
tados Unidos como en el resto del mundo. 

Esta casa garantiza el funcionamiento perfecto 
del motor, la caja reproductora y el altoparlante 
durante un año. 

MODELO 

No. 11 
Precio: $15.00 

Oro Americano 

Libre a bordo en 
Nueva York 

Una verdadera gan- 
ga en fonógrafos de 
calidad. 

La tapa y el ál- 
bum para discos son 
de hermoso diseño, 
a dos colores. 
La cámara re- 
productora, 
acústica in- 
superable, 
reproduce el £% 
matiz, quejz 

es el alma 
misma de la 
música vo- 
cal e ins- 
trumental. 

Todos los Fonógrafos Bell- 
phonic tocan discos de 25 y 30 cms. (10 y 12 pulgadas), 
y el álbum que lleva cada fonógrafo en la tapa tiene 
capacidad para 15 a 18 discos. Peso: 5Y, kilog. Colores: 
Negro, Azul, Café y Rojo. Motor: Heineman junior: con 
regulador de velocidad y cuerda suficiente para tocar dos 
discos seguidos. Brazo Acústico: de latón niquelado; en 
forma de ‘S°; se levanta verticalmente. Estuche: guarne- 
cido de cuero. 

MODELO 

No. 7 

Precio: $25.00 
Oro Americano 

Libre a bordo en 
Nueva York 

Una maravilla del 
arte de la reproduc- 
ción musical. Cá- 
mara tonal interior 
hecha de triple ma- 
dera chape da con 
elegante cubierta 
de metal pulido, 
construída 
como la de 
los violines 
finos y 
combinada 
con caja de 
sonido y re- 
productor 
armónico, 
de manera EY 
que reproduce fielmente las voces bajss, de tonalidad sua- 

, lo mismo que las fuertes. 

Todos los Fonógrzfos Bellphonic tocan discos de 25 y 
30 cms. (10 y 12 pulgadas), y el álbum que lleva cada 
fonógrafo en la tapa tiene capacidad para 15 a 18 discos. 
Peso: 7Y, kilog. Colores: Negro, Azul, Café y Rojo. Mo- 
tor: Heineman ''flyer''; con cuerda suficiente para tocar 
tres discos seguidos. Brazo Acústico: serpentino, montado 
sobre cojinetes de rodillo y hech1 de latón niquelado. Re- 
productor: Bellphonic Supreme. Estuche: De Cuero Du 
Pont genuino; en dos tonos que armonizan con el color 
general. 

Su proveedor tiene otros dos modelos: No. 5, $12.50 
oro americano, cada uno; y No. 10, $20.00 cro ame- 

ricano, cada uno. 

Solicitamos Agentes 

Húganse los Pedidos y Pídanse Detalles de Agencia a: 

ETEMON “MEG: CO: 
40-46 West 20th St. New York City. 
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presas peliculeras de Hollywood, atribuyeron 
nada menos que una representación nacional. 

Lo que ha hecho Cumellas en el año y 

pico que lleva en Hollywood es cosa bien 
sabida: ha desempeñado alguno que otro pa- 

pel de comparsa. Hay quien dice—como él— 

que no ha hecho cosa mejor, porque no se le 

ha dado una oportunidad, que es exactamen- 

te lo mismo que nos contestan las bellas ca- 
mareras de los restaurantes de Cinelandia 

“ada vez que les preguntamos por qué no son 
estrellas en vez de sirvientas. 

La linda María Casajuana ha tenido la 

suerte de hacer un poco más: representar 

tres o cuatro papeles, en los cuales no ha 

logrado despojarse de su incertidumbre de 
principianta. De ella, se podrá decir que no 

se toma la molestia de aprender; que vive 

en Hollywood con una curiosa disposición 

artística que consiste en esperar que la me- 

tan en un molde para darla forma de estre- 

lla, como a un trozo de masa inerte, que se 

ha dejado desviar del camino del triunfo 

por quien acaso tuviera interés en verla fra- 

“asar. Pero no se puede decir que no se ¡e 

hayan dado oportunidades. Todavía hace po- 

co se le asignó un papel en una película ha- 

blada, no obstante lo poco que ha adelanta- 
do en el inglés. El personaje que estaba 

llamado a representar tenía que hablar mal 

la lengua inglesa, mas no tan mal como lo 

habla la catalanita, quien tuvo la pena de 

ser substituída por otra artista que fuese ca- 

paz de estropear el idioma en una forma 
más inteligible. En resumidas cuentas: Ma- 

ría Casajuana ha desanimado lastimosamente 

a casi todos les que esperaban de ella que 

colocase a buena altura el pabellón español, 
en Hollywood, donde, en menos tiempo que 

ella muchas otras peliculeras — de habla es- 
pañola inclusive — han logrado elevarse, por 

sus propios méritos, de la nada a lo alto del 
firmamento peliculero. 

0 0 

Dos Españoles que Triunfan 

Por más que miramos en nuestro redor 

con el vehemente deseo de hallar algún actor 

español de quien podamos decir concienzu- 

damente que obtiene triunfos, ante públicos 
norteamericanos, en Cinelandia, sólo podemos 

mencionar plausiblemente a dos: Andrés de 

Segurola y Carlos Villarías, (por una curiosa 

coincidencia, ambos son cantantes y ambos 

bajos). El primero, en la pantalla; el otro, 

en las tablas. 

Después de una vida interesante, que aca- 

so llegue algún día a conocimiento del públi- 

co bajo el título “A través de mi monóculo”, 

Segurola fué inducido por Gloria Swanson 
a convertirse en peliculero. Al lado de la 

Marquesa de la Falaise, debutó el cantante 

catalán en la cinta “Los Amores de Sonya”. 

Luego, fué invitado por la misma estrella a 
trasladarse a Hollywood para continuar de- 

dicándose al cine; y al par que la invitación, 

se le dió un puesto en el tren especial que 
trajo a la marquesa y a su séquito de Nueva 

York a Hollywood, y se le hicieron tentado- 

ras ofertas en relación con las futuras pelí- 

culas de Gloria. Pero Segurola pasó meses 

en Cinelandia gastando muy buen dinero y 

sin ganar ni un solo peso. En la cinta si- 

guiente de su protectora, no había papel 

adecuado para él. En otras, tampoco. El os- 

tentoso aparato con que se había presentado 
en Hollywood sólo le había servido para vivir 
vistosamente hasta que quedaran casi agota- 

dos sus recursos y esperanza. Hasta tal gra- 
do, que creyéndose fracasado, y no queriendo 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las 
personas que se sientan débiles... 
neriosas... sin apetito... decaídas 

. “sin fuerzas para llevar a cabo 
con energía las actividades de la vi- 
da diaria. 

Que están delgadas... ojerosas... 
Los efectos benéficos de la NER- 
VITA, se sienten inmediatamente, a 
las primeras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

¡LA CALVICIE CURADA! 
Examinamos científi- 
camente su cabello y 
le enviamos el reme- 

dio apropiado. 
Hecho el diagónstico de un 
mal, es fácil curarlo. La 
calvicie obedece a distintas 
causas. No hay remedio 
capaz de curar todos los 
casos. Nuestros especialis- 
tas examinarán microscópi- 

camente varios de sus cabellos 
y recetarán de acuerdo con la 
enfermedad que dicho examen 
revele. Y el remedio que le en- 
viemos lleva nuestra más es- 
tricta garantía: O queda Ud. 
enteramente satisfecho o le 
devolvemos el importe. Remí- 
tanos giro postal por $2.00 
(Dos Dollars) y varios de sus 
cabellos y le enviaremos el 
verdadero remedio. Si en 30 
días no está Ud. satisfecho 
le reembolsaremos dicha suma. 

L. MATOS LABORATORY, Dept. B75 
P. O. Box 73, Station J, New York, N. Y. 

D 

EN SU CAS. 
LOS que saben elinglés están en cons- 
tante demanda. Para ellos son los 
mejores empleos. Saber inglés es ga- 

mar más dinero y tener mejores oportunidades 
para alcanzar éxito. 
Aproveche sus momentos desocupados y 

prepárese para mejorar su posición actual. Mi- 

llares de nuestros alumnos reportan aumentos: 

considerables en sus sueldos. Nuestro nuevo y 

original método de enseñanza, facil y :rápido, 

especialmente para personas de habla españo- 

la, permitirá a Ud. adquirir este importante 
idioma en pocos meses, bajo la dirección de 
afamados profesores. Curso económico - pagos 
fáciles, y enseñanza GARANTIZADA - o apren- 

de Ud. o nole cuesta un centavo. Pida hoy 

mismo nuestro prospecto explicativo, gratis. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 151st. St. Dept. 15 New York 
P._... O E 
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volver a Nueva York en tales condiciones, 

estaba decidido a embarcarse para Sud-Amé- 

rica, donde esperaba hallar mejor suerte al | 

lado de algún poderoso amigo. Pero se ic 

asignó el papel de conde en la cinta “Edu- 
cando a Papá”, y luego, otro en “La Glo- | 

riosa Betsy”, donde cantó la Marsellesa, re- | 

producida después en la pantalla mediante | 

el vitáfono; y esos dos sucesos, bien aprove- | 

chados por el catalán, desviaron su destino 

y lo llevaron al éxito. Actualmente, es rara 

la semana en que Segurola no está desem- | 

peñando algún papel en unos u otros estu- 

dios. Será un papel que le represente en si- 

tuaciones muy poco envidiables; pero que le 

da a ganar un sueldo crecido, que es, después 

de todo, una manera práctica de medir los 

éxitos hollywoodenses, y el aliciente principal 

que atrae a Hollywood aun aquellos indivi- 

duos que más presumen de artistas. 

Carlos Villarías (Charles Villar, para que 

lo pronuncien mejor los norteamericanos) es 

otra clase de tipo. El vino a dar a Cinelan- | 
dia sin ostentación, sin título, sin ayuda, sin 

recomendación de nadie. Nacido en Córdova 

y sintiendo vocación de artista se negó a se- | 
guir, como su padre, la carrera militar. Ape- 

nas terminó sus estudios, se fué a París, don- 

de tuvo que ser de todo un poco; comer- | 

ciante, periodista, actor, bailarín..., y donde 5 ? 
comenzó a recibir lecciones de canto. Debu- Ha ustado de este lato nuevo 
tó como cantante en un teatro parisiense; YA 2 s 
pasó luego a Italia, y de allí, a Estados Uni- 

dos, donde, durante algunos años, cantó en y) 2 

O eto y actuó en estudios El Kellogg s CORN FLAKES, con leche fría o crema en 
y teatros neoyorquinos. Por fin, fué contra- combinación con fruta fresca o en conserva, es un nuevo 
tado por el famoso empresario Hammerstein deleite al paladar que ofrecen esas sabrosísimas hojuelas 
para desempeñar el papel de Emile en la po- 

pular opereta “Rose Marie”, en la que tra- 

bajó durante dos años a través de Estados 
Unidos, rematando en California. Actual- 

de maíz del Corn Flakes favorito de todo el mundo. 

Kellogg's Corn Flakes contiene el máximo de substan- 
ado cantando en la. célebre cia nutritiva, gracias a su preparación y cocimiento, y es 
opereta “La Canción del Desierto”, en la que a la vez tan fácil de digerir que lo mismo los niños que 
re el importante papel de Alí Ben | los adultos pueden comer todo lo que quieran. Siempre 
oido: Villarías es el único preparado para servirse en cualquier comida, con leche 

español que se gana la vida en Cinelandin A A o 
como actor de teatros de habla inglesa. fría o crema—y con fruta del tiempo o en conserva, si se 

En el cine, sin embargo, Segurola es el quiere. No hay que cocerlo. 
único español que prospera. Segurola, es 
cosmopolita; es decir: el que menos tiene del De venta en todas las tiendas de co- 
tipo español. 

mestibles, en su paquete “verde y rojo”. 

gos de España — dicen aquellos extras — no 
nos dejan ni siquiera sacar la cabeza.” Si 
se les refuta su teoría citando los casos de K E Ss 
los hispanos que han sido contratados por C ORN FLA 
productores de aquella raza rival, replican 

que los contratos sólo tenían por objeto atar 
a los artistas para impedirles el ascenso y 
aun para desprestigiarlos. Y si se arguye que 

Fox se tomó la molestia de ir a España para 

o 0 

Causas posibles del Fenómeno 

¿Por qué esta anomalía? La opinión más | 

difundida entre aquellos hispanos que no han 

logrado salir del humilde carácter de “ex- 

tras” es que el fracaso de los españoles en 

Hollywood se debe a la hostilidad tradicional 

de la raza a que pertenece la inmensa mayo- 
ría de los productores. “Los eternos enemi- 

Creadores también del 

Kelloggs ALL BRAN 

traer una pareja de españoles, contestan que ¡ — el salvado laxante 

dicha empresa tuvo buen cuidado de no traer y del Kellogg’s PEP 
artistas que pudieran descollar. —sabrosas conchillas 

En nuestra opinión, el problema dista mu- de trigo integral con 
cho de quedar resuelto con la teoría de la su salvado, ligera- 

hostilidad racial. Según esto, tampoco Blasco mente laxante. 
Ibáñez habría encontrado aceptación en los 
estudios hollywoodenses, a los cuales debió la 
mayor parte de su popularidad y de sus ga- 
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Son peligrosas ciertas libertades durante el. noviaz- 
yo? Wna contestación categórica, racional, científica, 
la encuentra Ud. en el libro titulado “Comsejos Sanos”. 

¿Tienes 
Miedo al 
Amor? 

¿Ha llamado a tus puertas el amor verdadero ?...... 
Tal vez sí, y cuando vino no lo reconociste. ¿Sientes 
miedo ante los velados misterios de las relaciones 
sexualer? ¿No te satisfacen los pueriles embustes, las 
respuestas veladas, las evasivas confusas? ¿Quieres 
conocer la verdad desnuda dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ¡No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la 
ignorancia! LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance. 

Secretos Sexuales 
Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 

salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, y cuyo autor es el Profesor B. G. Jeffries, 
Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mirará su franqueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas o ininteligibles. He aquí algunas de las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos de 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio, Consejos 
a los Recién Casados, Resultados de los excesos, lo 
que es Bueno y lo que es Malo, Consejos a la Pú- 
ber. Enfermedades Secretas, 24 Páginas de Fórmu- 
las y Recetas. Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
Ama en la Mujer, Para Conservar el Vigor. Res- 
puestas Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
de asuntos íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 
omite, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. ¡Por tí, por tu salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso! 

Oferta Especial 
Envíese el Cupón 

El precio normal de “Consejos Sanos” es de $4.00; 
pero haremos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano) ya sean en efectivo, 
libranza bancaria o giro postal internacional. A vuel- 
ta de cerreo le remitiremos el libro, porte pagado, 
comprometiéndonos a devolverle su dinero, si no que- 
da Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud.? Haga su pe- 
dido INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

e ENVIE ESTE CUPON --—=—-—-— 
FRANKLIN PUB. CO. Depto. 1622 

800 N. Clark St., Chicago, U. S. A. 

Acepto su oferta especial. Acompaño $2.50 (oro 
americano) para que se sirvan enviarme, porte paga- 
do, su gran libro de 404 páginas titulado “Consejos 

cuyo precio normal es de $4.00. Queda en- Sanos”, 

tendido que, si no me satisface, lo devolveré dentro 
de un término de 5 días contados desde la fecha en 
que lo reciba, y Uds. me reembolsarán mi dinero 
completo. 

Nombre....... 
i 

DUIT en et E A O PAE A A AE 

VA rre 

Sírvase escribir nombre y dirección muy claro. CON 
LETRA DE MOLDE, para evitar errores y demoras. 
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nancias. Los productores hollywoodenses 

son, ante todo, prácticos, y si se les presenta 
una oportunidad para hacer dinero, no es fá- 

cil que la pierdan por detenerse a pensar en 

rivalidades ancestrales o coetáneas. 

Sin pretender decir la última palabra en 

este problema que tanto está preocupando 

a los españoles que bregan en Hollywood, 
nos permitimos, sí, apuntar hacia algunos de 

los hechos que pueden influir más o menos 

en la determinación del aparente fracaso ci- 

nematográfico de una nacionalidad que tan- 

tos lauros ha conquistado y sigue conquis- 

tando en otras ramas del arte, lo mismo en 
los Estados Unidos que en cualquiera otra 

parte. 

El número de españoles que se dedican, 
en Hollywood, a la carrera cinematográfica 

es reducidísimo; de manera que las compa- 
ñías tienen muy poco de donde escoger. 

Entre los españoles que aspiran a figurar 

en las cintas hollywoodenses, ¿cuántos hay 

que revelen facultades extraordinarias, aun 

cuando sean juzgados por los compatriotas? 
En la misma España, las películas de pro- 

ducción nacional no son todavía suficiente- 
mente numerosas o plausibles para llamar la 
“atención de los productores de Hollywood, 
que tantos artistas han descubierto en las de 

otras nacionalidades. 
En los demás centros de producción eu- 

ropea tampoco se han distinguido bastante 
los españoles para que los contraten los agen- 

tes, siempre avizores, de las empresas de Ho- 

lywood. 

Por una aberración, muy explicable para 

quien conoce la ignorancia general de los 

productores cinelandeses, y de los públicos de 

sus películas, las características fisonómicas 

de los hispanos no son las que se hallan en 

el pueblo español, sino la de las naciones 
hispanos-americanas; sobre todo, las de los 

mejicanos. De donde resulta que, cuando se 

trata de hacer una película española, es raro 

el español que encuentre trabajo. Mientras 

que su puesto es ocupado por un mejicano, 

a él se le clasifica como francés o italiano 
o irlandés, y al filmarse alguna cinta en que 

debiera entrar gente de estas nacionalidades, 

se encontrará con que abundan demasiado 

los tipos franceses, o italianos, o irlandeses, 

y le costará Dios y ayuda conseguir que le 
tomen en cuenta a él. E 

Los españoles que han llegado a Holly- 

wood ostentando alguna representación ofi- 

cial, la han aprovechado únicamente para 

buscar agasajos de las estrellas; mas no se 

les ha ocurrido dedicar un momento de aten- 

ción a los intereses generales de España, en- 

tre los cuales sería fácil incluir, con un poco 
de buena voluntad, la situación desfavorable 

en que se hallan los peliculeros hispanos en 
Hollywood. Y si dichos representantes es- 

pañoles ven tales intereses con desdén, ¿por 

qué hemos de esperar mayor atención de los 

industriales extraños? 

Acaso estas indicaciones ayuden un poco 

a entender por qué los actores hispanos pro- 

gresan tan poco en Hollywood. 

SUBLEVACION ESTETICA EN EL... 

(Viene de la página 155) 

recién nacido pasa a manos de la menopáu- 
sica, que se mete en cama con el niño y finge 
lactarlo, como si lo hubiera traído a la vida. 
Cuando llega de la calle el marido se dá con 
que la familia ha aumentado. El hombre se 
entusiasma. De inmediato corre al Registro 
Civil e inscribe a su hijo, 

(Continúa en la página 198) 

¡A è ¡Ay, Qué 
o e 

Martirio! 
No sufra Ud. más esa cruel jaqueca: 
Mentholatum aplicado en las sienes es 
el remedio más seguro y eficaz. Im- 
parte una inmediata sensación de fres- 
cura y alivio. 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

es el remedio por excelencia para el 
dolor de cabeza, neuralgia, dolor de 
garganta, resfriados, etc. Alivia el do- 
lor y malestar prontamente. 
De venta solamente en tubos y tarros de una onza 

y latitas de media onza. R imitaciones. 

(Marca Registrada) 

MENTHOLATUM 

¡Hombres! ¡Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La_Piel Viene a ser Bianca, 
y Todas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simple Mé- 
todo de un Químico Francés. 
Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso 
cutis claro, libre de man- 
chas, grasosidad, turbieza, 
amarillez, pecas, libre de ba- 
rros, espinillas, irritaciones, 
ronchas, erupciones y de 
otras condiciones desagrada- 
bles. Ahora es posible por 

. este simple método. Los re- 
sultados aparecen después de la primera aplicación. Na- 
die podrá darse cuenta de que Ud. está usando algo. 
Produce efectos admirables. Envíe su nombre y dirección 
hoy mismo a Jean Rousseau & Co., Depto. P. 3104 Mi- 
chigan Ave., Chicago, Illinois, y ellos le enviarán libre 
de costo, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

_Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba, 

Estudie Inglés y Comercio 
Curso de Maestro de Inglés y Dirección de Negocios 

Inglés Inglés y Taquigratfía 
Curso de Maestro Inglés y Contabilidad 

Comercial Taquigrafía Inglés-Español 
Técnico en Contabilidad Curso de Secretario Particular 

y Finanzas 

Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- 
ricanos cerca del Colegio, donde estarán bajo la 
inspección de esta institución. 

Excelente instrucción en todas las materias de 
comercio durante todo el año. 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el estado de New Jersey. 

Sírvase dirigirse al: SR. DIRECTOR. 

RIDER COLLEGE 
Trenton, N. J. E. U. de A. 
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Dos posturas de Firpo en el curso de su entrenaje pugilistico—indispensabilisimo si se tiene 

en cuenta el exceso de grasa que se le nota—para volver a buscar laureles en el cuadrángulo. 

Aunque lleva ya varios meses de preparación, el boxeador argentino continúa esperando a 

que en Buenos Aires se construya sitio a propósito para exhibir sus facultades. 

BIBLIOGRAFIA 
PáGinas EscociDas: Ventura García Cal- 

derón.—Prólogo de Gonzalo Zaldunbide. 
Nota Preliminar de Gabriela Mistral. — 
Agencia Mundial de Librería, París, Ma- 
drid, Lisboa. —Pesetas 4.50. 
La activa casa editorial con oficinas en dos 

grandes capitales europeas y una americana, 
nos envía entre sus últimos libros un volu- 
men de poco más de trescientas páginas que 
constituyen lo más selecto entre las produci- 
das por Ventura García Calderón, cronista, 
crítico y cuentista peruano cuya reputación 
no es apenas doméstica. 

Para quien, como es el caso del que escribe 
esta nota, no conociera antes a García Cal- 
derón sino de nombre, el volumen que ahora 
tenemos a la vista no es la más brillante opor- 
tunidad de introducción al autor y se emerge 
de la lectura del generoso volumen—con una 
sensación de desencanto inevitable, desencan- 
to que ha de atribuirse en partes iguales al 
autor y al prologuista. 

lgnoramos quién tuvo a su cuidado la se- 
lección de estas páginas del autor; algunos 
detalles nos llevan a suponer que el propio, 
mas no quisiéramos afirmarlo. ¿Y hemos de 
creer que si la presentación que se nos hace 
aquí del escritor peruano no es muy dichosa 
débese ello al encargado de la edición o a los 
méritos del autor, de quien el señor Zaldun- 
bide nos habla durante curenta páginas del 
libro con tan grande entusiasmo, del que Ga- 
briela Mistral se hace eco, llamando nuestra 
atención en particular a las virtudes de cuen- 
tista, de “contador americano”, de Ventura 
García Calderón? De un modo u otro, nos 
confesamos algo menos que indiferentes para 
lo que por la muestra sabe hacer este francés 
del Perú. Le encontramos, es cierto, un atil- 
dado prosista y un crítico estudioso, a veces 
un poeta raro; del crítico nos agrada casi su 
ensayo sobre Rodó, del prosista algunas feli- 
ces frases sueltas, dos o tres imágenes boni- 
tas, dos o tres páginas cuidadas. El contador 

no merece él tal gráfica palabra — resulta 
antiguo, artificioso y aun truculento. No, no 
no nos explicamos, por la muestra, el entu- 
siasmo de Gabriela Mistral, del señor Zaldun- 
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bide o aquel de los críticos europeos que, lee- 
mos en el prólogo del segundo, se han ocupa- 
do con respeto de la obra del autor. Es decir, 
nos lo explicamos, mas de una suerte que no 
habla muy bien de la integridad artística del 
autor o de los jueces. — M. G. A. 

EL CABALLERO DEL HonGo Gris: Ramón 

Gómez de la Serna.—Agencia Mundial de 
Librería.—Pesetas 5.00. 
De la misma casa editorial procede la úl- 

tima producción del fecundo e intranquilo 
Ramón, que subtituliza su nueva novela “Fo- 
lletín Moderno”, entre paréntesis. 

Bajo una cubierta de Beberide en rojo y 
negro, con el gris del hongo, surge el Ramón 
inevitable, el Ramón Gómez de la Serna de 
la sabrosa inquietud desprovista de la menor 
actitud literaria. Lo encontramos armado co- 
mo siempre del adjetivo nuevo, de la imagen 
atrevida, penetrante, a veces incomprensible, 
siempre nerviosa y rica, inevitablemente de- 
tenedora. (No, por favor, no lea usted deto- 
nadora). 

Se dijera que Ramón pretendiera delibe- 
radamente escribir mal, que se hubiera pro- 
hibido estrictamente, como en las cigarrerías 
el fumar, el poner una frase bonita, una fra- 
se redonda, con música y color. Ramón es to- 
do intención. No importa que con frecuencia 
el lector se halle a oscuras de ella. Quizá, 
cuando Ramón lee uno de sus libros por se- 
gunda vez, un mes después de publicado, haya 
olvidado lo que pusiera en tal frase, en aque- 
lla imagen, en esta aguda observación: quizá 
haya echado al olvido la intención de ésta 
o aquella de sus siempre presentes greguerías. 
Mas el hombre es siempre delicioso y aunque 
repitiéndose en ocasiones, resulta siempre ori- 
ginal, con una originalidad sincera, sin alar- 
des, efectiva y personal, con una originalidad 
con pensamiento. 

Ramón se esfuerza con no ser más “el au- 
tor de las Greguerías”; eso persiste en ser 
para quienes no se detienen a leer otra cosa 
que aquello de que se habla mucho por allí; 
pero es menester recordarle también como el 
autor de “Senos”, de “El Circo”, de una serie 
de  prólogos-retratos a las traducciones de 

(Continúa en la página 204) 

Hechos—-No Palabras- 
hablan elocuentemente en favor de los instru- 

mentos BUESCHER TRUE-TONE. 

La fama, reputación y grandes salarios adquiri- 
dos por los artistas que aquí aparecen, y por 
zentenares de músicos célebres en el orbe en- 
tero, prueban terminantemente la superioridad 
de sus instrumentos favorito—BUESCHER 
TRUE-TONE. 

AQUILINO O. ACOSTA—Sax- 
ñ ofonista y compositor. Orquesta 
“MANILA SERENADERS” de Buenos 
Aires. En nombre de sus colegas bo- 
naerenses, se expresa así: “Nuestro 

triunfo musical lo debemos primordial- 
mente a la perfección de los imstru- 
mentos BUESCHER TRUE-TONE.” 

RAMON JIMENEZ — Saxofo” 
M nista, Monterrey, N. L., México» 

) nos escribe: “Me encuentro contentísi- 

mo con mis saxofones, soprano, alto y 
tenor, todos BUESCHER TRUE-TONE. 
Ellos son elegantes, de construcción 
sólida, hasta en sus más pequeños de- 
talles, de funcionamiento seguro y dia- 

pasón perfecto.” 

ABDON LAUS—Merecedor del 
primer premio de honor del 
Conservatorio de Música de Paris, y 

I, solista de la Orquesta Sinfónica de 
Boston. Fué uno de los primeros artis- 
tas que introdujeron el saxofón 
BUESCHER TRUE-TONE en la dig- 

nísima Sinfónica moderna. 

No todos los artistas más célebres del mundo 
usan instrumentos BUESCHER TRUE-TONE. 
Hay todavía algunos que ignoran la alta categoría de estos 
instrumentos. Exija de su almacenista un BUESCHER 
TRUE-TONE o escríbanos pidiendo detalles completos. 

BUESCHER BAND INSTRUMENT CO. 
Departamente de Exportación—C, 

Elkhart, Indiana, U. S. A. 

Retratos 
Artísticos 
de Todas 
Clases 
Nuestra esplón- 

E dida línea in- 
cluye pinturas 
al óleo, retra- 
tos acuarela, 
pastel crayón, 
sepia, etc., eto. 
Somos origina- 
dores de los re- 
tratos más mo- 
dernos existen- 
tes en el mer- 
cado. Venta 
fácil y segura. 

GRANDES GANANCIAS 
PARA LOS AGENTES 

Vendiendo Nuestro 
Atractivo Surtido 

Ejecutamos hermosos retratos de cualquiera fo- 
tografía con tanto arte que son deleite perenne 
para el comprador. Al ofrecer nuestra línea es 
posible efectuar una o más ventas en cada casa. 
Si desea hacer gran negocio consiga nuestra Agen- 
cia. No se necesita experiencia en este ramo. — 
Nosotros le instruimos y mostramos cómo obtener 
el mayor éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo des- 
eribiendo nuestra línea completa de re- 
tratos, marcos, medallones, cuadros, es- 

pejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Depto. No. 33 

ILLINOIS, 

La más antigua y más importante 
compañía de retratos del mundo. 

U. S. A. CHICAGO, 
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(Viene de la página 196) 

No transcurre mucho tiempo cuando la 
policía llama a la puerta. | 

—Entregue usted ese niño, que no es hijo | 
suyo. | 

La intimación del detective anonada al pa- 
dre postizo. 

| —¿Que no es mi hijo, dice usted? 
—No, repito. El comisario le ordena que 

devuelva el chico, que ha sido arrancado a 
su verdadera madre. 
—...Pero si mi mujer lo dió a luz la otra 

noche, y con la papeleta que me entregó la 
obstetriz lo he inscrito con mi apellido en el 
Registro.... 

Nada. No hubo remedio. El niño volvió 
al regazo de la madre, amparada por la se- 
gunda obstetriz en su domicilio. 

El hombre reaccionó. Claro que en la 
forma que lo hacen los que ya no están bajo 
el dominio de la sugestión. Se sintió enga- 
ñado y denunció criminalmente a su mujer. 
Lo mismo que los estafados en la vía públi- 
ca. Reciben como fajo de billetes, a fardo 
cerrado, diarios viejos. En garantía dan lo 
que tienen en la cartera. Y cuando el esta- 
fador está lejos y advierten que en el pa- 
quete no hay tales billetes, se quejan a la 
policía. No se les ocurre constatar a tiempo 
lo que constatan después. La sugestión no 
les permite hacerlo. 

La tragicomedia de la menopáusica, termi- 
nó como correspondía. La indigencia inte- 
lectual de los jueces no dejó lugar a duda. 
La menopáusica fué a dar a la cárcel, y la 
primera obstetriz lo mismo. A la segunda la 
condenaron también a presidio, al que no ha 
entrado. Error grave. La enferma debió in- 
gresar a un sanatorio, y en cuanto a las obs- 
tetrices, el castigo indicado no era otro que 
el privarlas del ejercicio de la profesión. 

No intervino para nada el interés moneta- 
rio en el rapto del niño y consiguiente apa- 
ñamiento de horas por la menopáusica. Es 
la prueba más concluyente de que las obste- 

Y Ñ 

KM 

¡Negligencia! 
VITE el riesgo que ello le acarrea— 
especialmente cuando sus riñones están 

funcionando irregularmente. Ayúdelos - 

oportunamente tomando Píldoras de Foster y 
prevenga así serias enfermedades de los 
riñones. Usted sabrá lo eficaces que son 

para dolores de espalda, dolores de cabeza, 

dolores reumáticos, lumbago e irregularida- 

des de la orina. Millares de personas durante 

el pasado medio siglo han comprobado su 
valor medicinal. Usted, también, las puede 
usar con entera confianza. : 

Ella era joven... 
i pero con CANAS! 
Apenas contaba veintiocho 
años. Su rostro y figura rebosa- 
ban vidaybelleza. Sin embargo, 

su pelo canoso era de cuaren- 
tona y el mundo la miraba co- 
mo tal, olvidando su juventud. 

PILDORAS DE Pero cierto día una amiga'sin- 
cera puso en sus manos la Tin- 
tura Vegetal de Longo, que 
restauró al momento su apa- 
riencia juvenil. 

A e O A A A O A A A A DO e A A RA AA A SA SA ALA A A AAA A A A A a 

Esta maravillosa tintura da 
cualquier color al pelo, deján- 
dolo suave y sedoso. No con- 
tiene substancias perjudiciales. 
Uselá una vez al mes, y lávese 
la cabeza las veces que quiera. 

de Para los 

RINONES Y LA VEJIGA 

TINTURA VEGETAL 

INSTANTANEA 

del Profesor 

PRECIO 

070 O.A. 

FRANQUEO 

INCLUSIVE 

A E E) 
LONGO, INC. Depto. A. 

45 West 17th Street, Nueva York, E. U. A. 

Adjunto $2.00 o.a. (o su equivalente) 
= para que se sirvan enviarme un frasco 

de Tintura Instantánea de Longo. 

Sírvanse enviarme, gratis, el folleto 

fluencia de una Mujer.” 

| 

| 
| 
| 
[ L “La Historia del Profesor y la In- 

| 

¡ 
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trices actuaron bajo la influencia de una po- 
derosa sugestión. 

NS 

Dos artistas peruanos que conquistan a 
Europa. El tenor Alejandro Granda y el pin- 
tor Enrique Barreda. Una coincidencia: el 
triunfo de ambos, casi al mismo tiempo y en 
parecida forma resonante. Granda cantó en 
el Scala de Milán. Y telas de Barreda las 
ha adquirido el gobierno francés para exhi- 
birlas en el Museo del Luxemburgo. El lec- 
tor sabe lo difícil que es entrar al Scala y 
al Museo. Y sobre todo cuando se ha nacido 
en nuestra América. 

El diario “Il Giornale D'Italia” dijo esto 
de Granda: “El tenor peruano Alejandro 
Granda, hay que decirlo sin eufemismos hi- 
pócritas, posee una voz de oro. Con esto es- 
tá dicho todo.” 

Camille Mauclaire, que tiene el cetro de 
la crítica en Francia, afirmó que “Barreda es 
uno de los maestros paisajistas más grandes 
de la actualidad.” ; 

E 

A los penitenciados no se les llamará por 
números, sino por sus nombres. La reforma 
fué introducida últimamente en el Perú. Fal- 
ta encarar otros problemas capitales. El pro- 
blema sexual en los presidios, si he de citar 
alguno, es uno de los que mayor atención re- 
claman. 

E 

PETE MARTIN PONE A... 

(Viene de la página 160) 

y merecidos aplausos en sus recitales. 
Hizo una temporada brillantísima la exce- 

lente Compañía de Comedias del mejicano 
Fernando Soler, quien con su tropa repitió, 
aumentándolos, los éxitos que ya había al- 
canzado entre nosotros en ocasión anterior. 

Y, como cierre maravilloso de estas de- 
licias de Talía que sacuden nuestro tedio en 
estos inviernos tropicales imprecisos y tími- 
dos, apuntale aquí nuestra satisfacción el 

HIPNOTISMO 
. . ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las muje- 
res, influye en sus pensamientos, rige sus de- 
seos y hace del que lo posee el árbitro de todas 
las situaciones? La vida está llena de felices 
perspectivas para aquellos que han desarrollado 
sus poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo 
en su casa. Le dará el poder de curar las do- 
lencias corporales y las malas costumbres, sin 
necesidad de drogas. Podrá Ud. ganar la amis- 
tad y el amor de otras personas, aumentar su 
entrada pecuniaria, satisfacer sus anhelos, dese- 
char los pensamientos enojosos de su mente, 
mejorar la memoria y desarrollar tales poderes 
magnéticos que le harán capaz de derribar cuan- 
tos obstáculos se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 
táneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del día o: de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo, Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Depto. 702Z 

Rue de l’Isly, 9, Paris VIII, France 
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nombre mágico de María Tubau, la catalano- 
méjico-cubana inimitable, que a poco más 
agrega a su disputada cuna una nueva na- 
cionalidad, y que rompió en el espléndido 
teatro Olimpo todos los récords de ovaciones 
y de taquilla en todos los géneros, desde los 
milagros de entradas realizados por Hipólito 
Lázaro y doña María Guerrero, hasta los 
más recientes de Catalina Bárcena y la Com- 
pañía Santacruz. María Tubau, la artista- 
cumbre de su género y la mujer-símbolo de 
su raza, es, aparte de todas sus otras dotes 
insuperables e inigualadas, la más extraordi- 
naria caracterizadora de los personajes que 
encarna, y la más atrayente de las persona- 
lidades como mujer. ¿A que la hago una 
estrofa sobre esto? A ver. 

“Chulapa o sevillana, gaucha o apache, dulce 
o ardiente, 

como sombra la sigue, mujer y artista, doble 
trofeo: : 

el que cae a sus plantas, en el aplauso, ren- 
didamente, 

y el que los ojos gritan con los fulgores que 
da el Deseo...” 

iY que Dios no me lo tome en cuenta! 
E 

Ahora están camino de Puerto Rico, Tina 
de Jarque, la revolucionaria de todos los pú- 
blicos, cuyo material de réclame está siendo 
distribuído ya — y, así como así, innecesa- 
riamente, — entre nosotros; y Dorita Cepra- 
no, la mujer que debiera vivir siempre en 
los trópicos, por la comodísima que parece 
sentirse siempre con esos trajes —¡hombre, 
de algún modo hay que llamarlos! — con que 
se nos muestra, con justísimo y formidabilí- 
simo orgullo, en sus fotografías... 

EE 

Pero no todo nos viene de afuera. Tam- 
bién “exportamos”... 

Ya han salido para Sur-América, Donato 
Sánchez Mejías y Rosita del Río, la pareja 
de bailes que ha sido aclamada, con funda- 
mento para ello, en todas las “plazas artís- 
ticas” en que han actuado. 

Y finalmente, dirigiendo una brillante Com- 
pañía de Aficionados, que al llamarse aficio- 
nados son más que modestos, tenemos a Ra- 
fael Cabrera, una de cuyas más interesantes 
caracterizaciones aparece en la foto que va 
con esta crónica. 

LO QUE NO IMAGINO SHAKESPEARE 

(Viene de la página 156) 

te apetito o eliminar la causa de la jaqueca 

que le atormentaba cada vez con más inten- 
sidad? Abstraído su cerebro en esta disyun- 

tiva, dejó de andar y se detuvo casualmente 
ante una tienda, cuyo escaparate aparecía 

repleto de confituras y pasteles que a él an- 
tojáronsele exquisitos manjares, tras de los 

que se le iban los ojos. Allí parado púsose 

-a reflexionar profundamente, dispuesto a re- 
solver con decisión su apuro. 

Acertaron a pasar por el sitio dos señori- 

tos, a quienes llamó la atención el aire ensi- 

mismado del hombre y la expresión golosa 

de su mirada, que insensiblemente se mante- 
nía fija en el dulce comestible, y, queriendo 

bromear a costa del villano, interrogóle uno 

de ellos: 
—¡ Qué, maño, te gustan los pasteles? 

—¡Otra que ridiós, vaya si me gustan!... 
—Comeríaste muchos?... 

—¡Pardiez! ya lo creo... 
—Apuesto que no tantos como yo te die- 

Ka... 

El baturro tuvo entonces una gran idea y 
se apresuró a inquirir: > 
—¿Cuántos vos diriáis y que apostaréis?... 
—¿Quinientos te atreverías?—preguntó el 

burlón. 
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—Psch! Y muchos más — repuso el otro 

con socarronería. ¿Qué apostáis? 
—Dí tú que apuestas primero — insistió el 

señorito. 

—Lo que queráis... ¿Os paice que si pier- 

do saquéisme una muela?... 

Rieron los provocadores al observar lo que 

ellos creían estupidez del aldeano, y para 
llevar a término la humorada formalizaron 

la apuesta, pagando ellos. 

Tragó el hambriento hasta sentirse satis- 

fecho y, al cabo, dióse por vencido ofrecién- 

dose con aparente resignación a cumplir el 
convenio. Lleváronle al barbero y allí se- 

ñaló la muela que habían de arrancarle, jus- 

tamente la que tanto le molestaba; después 

de lo cual, mientras los señoritos se alejaban 

haciendo chacota, él entregóse a natural re- 

gocijo al ver resuelto tan a maravilla, y con- 

servando el real en sus bolsillos, el problema 
que momentos antes atribulaba su cuerpo y 

su espíritu. 

¿No será algo análogo a eso lo de Texas? 

Porque, en definitiva, eso de sacarse el 

apéndice se convirtió ya en algo sumamente 

cómodo y hasta fácil y nada peligroso. Bien 

que lo relativo a facilidad y riesgos acaso 
cambie tratándose de Brownsville, Texas. Di- 

cho sea con todos los respetos debidos a los 

cirujanos de aquel simpático Estado, acree- 

dor, de otra parte, a consideración aunque 

sólo sea por estar condenado, según decreto 

de los peliculeros de Hollywood, a sufrir con 
frecuencia en su buen crédito y fama. 

CARMEN VIANCE 

(Viene de la página 144) 

anteriormente detallado y, si no, no hará un 

buen papel en sociedad el día que se presente 
en Hollywood. 
—Carmen, cuéntenos usted cosas. 

a DekgueA n 

—De lo que le parezca, de algo de su vida 

artística. 

—Pues que a mí nunca se me había ocu- 
rrido serlo. José Buchestaba filmando “Man- 

cha que Limpia”. No sé qué le ocurrió con 

la que interpretaba el principal papel de la 
obra, que era una de nuestras artistas más 

celebradas, y me preguntó si me atrevería a 

ensayar ante el objetivo. Ensayé y esa fué 

mi botadura en el cinema. 

Así fué, pues, como Carmen Viance co- 

menzó su vida de artista. Impensadamente. 

Su éxito fué tanto que ya no hubo película 

de fabricación española de alguna importan- 

cia en que no se contase con ella. “La Casa 

de la Troya”, “La Hija del Corregidor” y 
“La loca de la casa”, entre otras. 

El “film” español adolece de defectos gra- 
vísimos. Está en su iniciación, es un brote 

nada más de lo que ha de llegar a ser, pues 
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aparte de algunos aciertos aislados de pre- 
paración y de selección de personal, lucha con 

la pobretería de las empresas, la falta de pre- 
paración técnica de los dirigentes y con algu- 
nas otras dificultades. 

Pero esto no es obstáculo para que se re- 
velen algunas individualidades aisladas, como 

esta muchacha que hoy nos hace el favor de 

helarse con nosotros en un banco de El Re- 
tiro. 

En Carmen Viance hay un triunfo unido 
de juventud y de belleza. Bajo su traje sas- 

tre, las líneas se acusan jóvenes, vibrantes, 

fotogénicas, y el rostro emerge con cierta 

gracia que es ingenua y pícara y al mismo 

tiempo un poco peculiar suya. 

Esta chica se cansará un día de ver que a 

España le falta todavía mucho que recorrer 
para ponerse al nivel de las naciones grandes 
productoras de “films” y tomará, como todas 

que en la Europa occidental han sido algo, 
el camino del Imperio del Celuloide, de ese 
Hollywood deslumbrador. 

Sus veintitrés años están llenos de exqui- 

sitas promesas y en algunas de sus obras — 

¿Cómo se consigue 
tanta Salud y Felicidad ? 
“Sal de Fruta’ ENO—he aquí la respuesta. Ella proporciona 
felicidad, bienestar y robusta salud a toda la familia. Todos los días, = « 1 z z E 2 acaso en el papel de Carmiña en “La Casa de por la mañana antes de todo, millares de hombres, mujeres y niños toman la Troya” más que en ninguna otra — están 
‘Sal de Fruta” ENO porque les da color natural, vigor físico y buena salud general. completamente logradas 

“Sal de Fruta” ENO hace una bebida sabrosa y refrescante en todo tiempo. El viento sopla cada vez más frío, la nieve 

D A OIRE E cae más terca que antes. Carmen se pone en 
e venta e sS . 

Des A S ET, pie y nosotros, cada uno a un lado de ella, 
“SAL DE FRUT. Agentes Exclusivos: vamos charlando de cosas ajenas al cinema- J. C. ENO, Ltd. 

HAROLD F. RITCHIE €: CO., In<. tósrafo 
LONDRES, INGLATERRA NUEVA YORK, TORONTO,SYDNEY Di Mtera 

pool Carmen Viance comenta con entusiasmo la 

M AFRUIT $ S ALT” 2 ane obra de Anita ron llegada oa 
e a sus manos “...Pero se casan con las 

morenas”, continuación de aquella otra de 

tanto éxito en Europa: “Los Caballeros las 

IES DN A prefieren rubias”. La actriz española se mues- 
tra gran admiradora de la notable autora de 

argumentos de “films” americanos. 

De pintura, de teatro, todo con gran sen- 

cillez, con esta gracia ligera que he observado 

ho en Carmen Viance desde el momento en que 

se me hizo la presentación. 

Sobre el asfalto de la calle de Alcalá los 
transeuntes, huyendo del frío, van de prisa. 

Patinan sobre la nieve las ruedas enllantadas 

de un coche... 

La chocolatería de “Doña Mariquita” nos 
ofrece un cobijo amable. A él nos acojemos. 

Aunque la hora es tarde, Contreras, con 
su voracidad peculiar, devora mojicones. 

Y yo, haciendo pasar las palabras como 

por un filtro por el tamiz del humo espeso 

del chocolate, doy principio a una conversa- 

TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO, E.U. 

24,968 430 E mer 

personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas 
de Teatro “American” 

Todas las noches... en 12,434 teatros. -- de Norteamé- clón gue Carmen Vienes a ¡nea 

rica y del resto del mundo... 24,968,436 personas asis- ORETTE 

ten a las representaciones, cómodamente sentadas en —;Por qué no se vienen a almorzar con- 
butacas “American”. Cifra sorprendente, que prueba migo a mi casa? 
cómo responde el público universal al atractivo y la —-Encantados—le respondió Contreras de- 
comodidad de los asientos en los teatros. Es más, el jando caer en el chocolate el último pedazo 

uso exclusivo de butacas “American” en los principa- de mojicón. 

les teatros norteamericanos y los de las capitales mun- 

diales es amplia demostración del estimulo que las bu- 

tacas “American” prestan a los recibos en taquilla. | 

pl | LOS DEPORTES DEL FASCISMO 

(Viene de la página 150) 
BUTACA No. 4072. ? i 

pronto hemos de presenciar excelentes jus- So aaron 3300 + , 
e Teatro Chicago merican eatin 0 a tas perrunas. Es muy interesante también 
apropiada “al” splen observar la conducta de los perros que acom- 
dor del “Chicago”. K pañan a los espectadores. A menudo resulta 
Oe, Departamento de Exportación imposible retenerlos y saltan a la pista para 
palos ae terciopelo tomar entusiastamente parte en el concurso, 

asientos: morados. do í sin previa formalidad. Antes de dejar este 
na: 119 WEST 40 STREET, tema debo declarar que un gran número de 

sacerdotes asiste a estas carreras caninas, y 

que el órgano oficial del Vaticano, “El Os- 

NUEVA YORK, E. U. A. 
emplazadas en rodi- 
llos garantizan la 
operación silenciosa de 

E los asientos. Cómodas, servatore Romano”, que desprecia las demás 
FABRICANTES DE BUTACAS DE TEATRO DESDE HACE 50 AÑOS manifestaciones deportivas, publica reportes 

n =— A = | | completos de dichas carreras, con mayor nú- 
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mero de detalles que los que ofrece a su pú- 
blico la prensa puramente deportiva. 

Mussolini, que había estado hasta hace poco 
retirado de la vista del público, ha vuelto a pre- 
sentarse otra vez con frecuencia a ojos de 
las gentes. Quería, según se dice, refutar a 
aquellos miserables embusteros que propala- 
ban rumores alusivos a su mala salud. Que 
los lectores de CINE-MUNDIAL juzguen por 
las fotografías que acompañan a esta cróni- 
ca y que representan al dictador en diversas 
actitudes y en distintas localidades, por sí 
mismos. El Duce pronto cumplirá cuarenta 
y seis años, y, si tal cosa puede afirmarse sin 
incurrir en delito de lesa majestad, diré que 
representa esa edad, ni más ni menos. En- 
cuentro valor para tal declaración porque 
varias damas que le han entrevistado hace 
poco hicieron idéntica afirmación. 

El tiempo no perdona a nadie: es un fac- 
tor cósmico imposible de “fascismar”. Des- 
pués de haber estado ausente de Italia du- 
rante algunos meses, se vuelve a ella en bus- 
ca del sol. Pero la ausencia no ha hecho que 
cambien ni las condiciones económicas ni la 
situación política; como tampoco ha mejo- 
rado perceptiblemente lo que a las libertades 
del pueblo se refiere. 

Acaba de promulgarse un nuevo precepto 
que prohibe a las personas que abandonen 
la jurisdicción de una ciudad sin autorización 
de la policía, a menos que dicha persona in- 
tente regresar dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes. 

Otro artículo reglamentario tiene que ver 
con las películas de cine. Las cintas que cau- 
sa demasiada hilaridad deben suprimirse; las 
que sean de carácter científico han de esti- 
mularse. Las compañías norteamericanas re- 
presentadas aquí consideran semejante orden 
como un golpe furibundo contra sus intere- 
ses. No puede imaginarse que Charlie Cha- 
plin y sus rivales miren con buenos ojos esta 
reglamentación. Por otra parte, se abre in- 
menso campo a ciertas películas científicas 
que hasta la fecha tenían escasísima deman- 
da. Figúrese el lector a un campesino curtido 
por el sol y acompañado de su numerosa pro- 
genie, que el sábado o el domingo por la no- 
che visita el cine para extasiarse ante los 
últimos descubrimientos de la química o para 
contemplar en silencioso estupor las varias 
etapas de la evolución prenatal de un grillo! 

LA PRENSA, LOS TURISTAS Y... 

(Viene de la página 148) 

y la belleza insuperable de la finca, en la 
que, sin ulterior intención se derrochó en otro 
tiempo una fortuna en plantas y flores, ha 
establecido el Dr. Prieto un negocio nuevo 
en su forma. 

Consiste en proyector y ejecutar, de acuer- 
do con la arquitectura de cada residencia, el 
jardín que armonice con la misma, lo que 
hasta ahora no se había hecho en Cuba, cu- 
yas bellas edificaciones suelen verse desluci- 
das por haberse confiado sus obras de jardi- 
nería a individuos sin preparación artística y 
sin inspiración. 5 

El Dr. Augusto Prieto se nos ha revelado 
como el Forestier cubano. 

kh x= *k 

Desorientado y con un peso diez centavos 
por todo capital, se presentó en un modesto 
hotel, un anciano expresando que se había 
extraviado, ignorando su domicilio y solici- 
tando alojamiento a reserva de pagarlo todo 
cuando se aclarara su situación. 

Y por otra parte, un hotelero denunciaba 
en una estación de policía que había desapa- 
recido de su establecimiento un famoso botá- 
nico americano, dejando 10,000 pesos en efec- 
tivo y otros valores. 

La Policía y la Embajada Americana se 
pusieron en movimiento, y al fin se descubrió 
el paradero del buen viejo, de quien se ha 
dicho que, al internarse en un pueblecito de 
las afueras de la Habana, llevado de su de- 
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che FLORSHEIM SHOE 
El Calzado Florsheim ligero, estilo Ox- 
ford, es el más fresco para tiempo de 
calor. Conserva siempre la buena apa- 
riencia, pesa poco y es flexible, adap- 
tándose perfectamente al pie. 

The FLORSHEIM SHOE COMPANY 
cManufactureros 

CHICAGO ERAS 
Solicite Catálogo 

Distribuidores en las principales ciudades del mundo 

EN 3 MESE pados, en su propio hogar, podemos prepararlo pa- 
ra colocarse de Taquígrafo o Secretario Particular con muy buen sueldo. 
Método Pitman en castellano - eficaz, moderno - tan fácil como el abece- 

Sé dario, preparado especialmente para la enseñanza por correspondencia. 
EZA Si ambiciona Ud. mejorar su posición actual, solicite hoy mismo nuestro 

pl interesante prospecto que le explicará ¡cómo hacerse taquígrafo en 3 meses! 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. 151st. St. Dept. gA New York 

CALLOS 
Una sola gota del maravilloso líquido acaba científicamente 

con los callos dolorosos. Termina el dolor en 3 segundos. 

Luego seca el callo y lo desprende. Millones lo 

usan por recomendación del doctor. De venta 

en todas partes. Cuidado con las imitaciones. 

=GETS-Ir- 
CHICAGO E. U. A. 

Deme informes de cómo ganarde $6 a $18 diarios. 
CINE MUNDIAL, 516 Fifth Ave., New York 
ombre 

GANESE 
de $6 a $18 INFORMES COMPLETOS 

diarios mediante el cupón 
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WINCHESTER 
TRADE MARK 

En Cualquiera Emergencia 
Una linterna eléctrica Winches- 
ter es una protección segura— 
á veces puede ser la salvación 
de su vida. En el hogar, en carre- 
teras Oscuras y desconocidas, 
cuando su autómovil necesite 
atención, en cualquier instante 
de oscuridad, su luz inmediata 
puede ser de inestimable 

auxilio.Luz brillante al instante 
que se quiera. Construcción 
sencilla y de confianza. 
Fácil de manejar. Para emer- 
gencias y por conveniencia 
lleve consigo una linterna eléc- 
trica Winchester. Una variedad 
de linternas para todoslos 
fines. 

WINCHESTER REPEATING ARMS CO.. New Haven, Conn., E. U. de A. 

9-28 

INGLES EN LA LENGUA 
y dinero en el bolsillo, lo podrá tener todo el que pida inmediatamente interesan- 
tes informes sobre nuestro nuevo y fácil método. Este le enseñará inglés en su casa, 
en muy corto tiempo, Aproveche esta gran oportunidad y mándenos hoy su nom- 
bre y dirección. 

EL INSTITUTO UNIVERSAL (D.80) 128 E. 86; NEW YORK. 
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seo de conocer nuestra flora, descubrió un 
raro ejemplar de escarabajo que persiguió 
implacablemente durantegtres días sin atra- 
parlo, perdiendo en la empresa el tiempo, la 

| energía y el camino. 

Después de largos días de angustia de un 
grupo de empleados de correos, cuya con- 
ducta se puso en entredicho y sus puestos 
amenazados seriamente, al desaparecer un 
certificado con valores, una mordida violen- 
ta de una enorme rata y un grito de dolor 
de un empleado, fueron el anuncio feliz de la 
aparición del documento en poder del roe- 
dor, el cual, detrás de un viejo armario afi- 
laba sus colmillos en la tarea de convertir en 
polvo el valioso documento. 

K PEAN: 

El encargado del Hotel Biscuit debe ser 
propuesto para obtener una medalla del Ejér- 
cito de Salvación u otra institución cualquie- 
ra que vele por las buenas costumbres. 

A tal recompensa se ha hecho merecedor 
al exigir los documentos justificativos de ma- 
trimonio legal, a una pareja que se presentó 
en el establecimiento con la sana intención de 
pernoctar juntos. 

x kx kh 

Tras una carrera de persecución por nues- 
tras calles, fué detenido una bella y famosa 
caricaturista norteamericana acusada por un 
joven millonario de haberle inferido una se- 
rie de alfilerazos por reconvenirla para que 
cesara en su delirio de exhibirse en deshabrllé, 
ante la tripulación del yate de aquél, lo que 
ponía en peligro las vidas de todos, al dese- 
quilibrar los nervios de la dotación que ya 
no hacía más que romper copas y entender 
las órdenes al revés. 

Pero la joven, en sus descargos, aseguró 
que los alfilerazos se los daba al millonario 
para evitar que se durmiera como consecuen- 

| cia de la ingestión de gran cantidad de alco- 
hol, a fin de impedir la repetición de un dra- 
ma como el del Vestris al no tener gobierno 
la embarcación por el estado de embotamien- 
to de las facultades mentales de su coman- 
dante. 

a 
* k xk 

—¿Qué pasa que veo la juventud tan dis- 
| tinta a la de mi tiempo?, me decía un viejo 
que me aseguró de antemano que había sido 
correntón... 
—La actual juventud —prosiguió— la ten- 

| go dividida en cuatro clases: los que estu- 
dian, que son los menos; los boxeadores, cuyo 
deporte priva; los tragamondongos, que los 
ha habido siempre, y los “pepillitos” que no 
conocí nunca. 
—Todos tienen voto... 
—¿Ud. cree que tenemos asegurado el éxi- 

to de las industrias y el futuro de la patria 
con esta generación? 
—En cambio, veo por un detalle que la 

mujer progresa decididamente, dejando a un 
lado el imperialismo de una moda procaz y 
voluptuosa que la ha mantenido como un ob- 
jeto de placer al lado del hombre. 
—¿Qué detalle es ese, mi amigo? 
—Los “bloomers”, querido. Esa prenda re- 

tatada y decente que no se hubieran puesto 
por nada del mundo hace dos años... 3 
—Bah... hombre... Esa es una moda 

como otra cualquiera; ahora que, realmente 
por su decencia parece creación de una fu- 
tura suegra desconfiada y de mirada escru- 
tadora. 

E 

Dos mujeres de color se detienen delante 
de la ventana de mi casa y entablan el si- 
guiente diálogo: 
—¿Quiáy de tu vida, corasón? 
—Pue ya lo vé, hija; entoabía sin coloca- 

sión. A 
—¿Quié cosiná en casa de un dotó? Te 

dan 30 peso. 
—¿Cuánto son de familia? 
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—Tre mujere y e caballero. 
—Bah... Si fuera e caballero solo... 

Xx RR * 

Iniciamos hoy nuestro revoltillo teatral con 
una calurosa felicitación para la Sra. María 
Teresa García Montes de Giberga, Presiden- 
ta de la Sociedad Pro Arte Musical, por el 
magnífico Auditorium que ha levantado, en 
breve espacio de tiempo, en el aristocrático 
barrio del Vedado. 

La Sra. de Giberga es una demostración 
evidente de lo que pueden el tesón y el en- 
tusiasmo. Gracias a su labor, hemos cono- 
cido las principales figuras del mundo artís- 
tico y su obra de cultura merece los más cá- 
lidos elogios. 

El Auditorium, además de su belleza ar- 
quitectónica, reune condiciones de acústica 
insuperables, y su visualidad es perfecta. En 
cuanto a amplitud, basta decir que se han 
instalado mil doscientas lunetas, quinientos 
asientos del primer balcón y ochocientos del 
segundo. 

Para su inauguración pública — pues ya 
lo ha sido para sus asociados —se ha esco- 
gido la compañía de Lea Candini, que pon- 
drá en escena el día del debut, la opereta de 
Lehar “La Mazurca Azul.” 

Repetimos nuestro parabién... y a comen- 
zar la reseña: 

¿Quién no recuerda “El Relicario” 
lencia” y “La Violetera”? 

Pues nada menos que su autor, el maes- 
tro Padilla, actuará en el Teatro Martí al 
frente de su orquesta de solistas. 

Con él vienen además, artistas que al decir 
de los “faranduleros” son estrellas de esce- 

AA VAE TE 

CINE-MUNDIAL 

sted Puede Ser Fuerte 
EL STRONGFORTISMO 

HARA QUE EO SEA 

ZADO, 
hombre. 

lestos, 

se curaron, 

por las mujeres. 
llosos de su naturaleza física, 

Mi labor en la recons- 
trucción de cuerpos 

no tiene rival. 

Usted no tiene excusa para ser débil, un hombre a medias, 
objeto de burla, murmuración y desprecio. Usted es digno 
de compasión si se descorazona y se deja abatir por la tris- 
teza, pues no tiene por qué seguir sufriendo. Si desea ser 
realmente un muchachote robusto y sano cuya compañía agra- 
da y es buscada, al que los hombres llaman de tú, puede ser- 
lo, por mucho que haya descendido en la pendiente, por mu- 
cho que se haya descuidado y por grandes que sean sus di- 
sipaciones y excesos pasados. Puede usted ser REVITALI- 

regenerado, restaurado a la verdadera categoría de 

EL STRONGFORTISMO 
HARA UN HOMBRE DE USTED 

Muchos que estaban afectados por toda clase de achaques sumamente mo- 
perturbadores y 

virilidad y poder muscular, 
ver a ser fuertes, miles de personas de Estados Unidos, 
de Europa, de Austrolia, de Cuba y hasta de la India acudieron a mí y 

recuperando salud y fuerza, 

debilitantes, que se avergonzaban de su falta de 
y que habían casi perdido la esperanza de vol- 

de Sudamérica, 

convirtiéndose en hombres orgu- 
respetados por los de su sexo y admirados 

Durante más de 27 años me he consagrado al 
desarrollo de cuerpos masculinos hasta conver- 
tir en perfectos modelos de virilidad, no ya 
sólo a los que deseaban ser atletas, sino tame 
bién a los que simplemente trataban de obte- 

ner plétora y robustez física y sentirse verdaderos hombres. Nadie en 
la historia ha realizado lo que yo en el terreno de la construcción y 
restauración de cuerpos. 

narios parisienses. 
La temporada será sumamente breve, pero | 

se nos antoja que los precios de las localida- | 
des son algo subiditos para estos tiempos 
que corremos. Ello significa que dudamos | 
del éxito monetario, pues el artístico está | 
asegurado de antemano. | 

Terminada la temporada del Circo Pubi- | 
llones que obtuvo abundantísima cosecha, | 
ocupa el amplio teatro Payret la compañía de | 
operetas de Santacruz. | 

En el elenco figuran artistas conocidísimas | 
de nuestro público. | 

“La Princesa del Circo” ha sido presenta- | 
da a todo lujo y su interpretación “campa- | 
na”, para hablar cubana y gráficamente. 

En estos días asistiremos a la reposición 
de una de las mejores zarzuelas españolas, 
la célebre “Doña Francisquita”, del Maestro 
Vives. | 

Ernesto Lecuona ha obtenido clamoroso | 
éxito en Martí con su opereta “Rosalima”, | 
puesta en escena por la compañía de Leə 
Candini, con tal propiedad, que nos pareció 
otra completamente. 

El aplaudido pianista y compositor que tan 
alto ha colocado nuestra música criolla, ofre- 
ce actualmente pequeñas audiciones en algu- 
nos teatros de la ciudad. 

Hasta aquí lo relativo a musicalerías; en- | 
tremos ahora de lleno en nuestro tema favo- | 
rito: el cine. | 

La empresa del Teatro Encanto parece que 
siente preferencia pr las cintas de la Metro- 
Goldwyn, y le alabamos el gusto. Acaba de 
estrenar “Horas Prohibidas” por Ramón No- 
varro y Renée Adorée. Se trata de una pro- 
ducción excelente en que se lucha contra to- 
do convencionalismo; y aparte lo interesante 
del tema desarrollado, ofrece sensaciones gra- 
tísimas de arte y de emotividad. 

En estos días se reprisará “Ben Hur”, en 
la que obtuvo Novarro su más resonante 
triunfo. 

También se ha pasado por la pantalla de 

—— CORTA Y ENVIA ESTE CUPON” — — —= 

Consulta GRATIS — Absolutamente Confidencial 

Lionel Strongfort, Strongfort Institute, Depto. 8339, 
Newark, N. J., E. U. de A. 

Sírvase enviarme, absolutamente gratis, un ejemplar de 
su libro “Promoción y Conservación de la salud, Fuer- 
za y Energía Mental”. Adjunto 10c. oro (o su equiva- 
lente) para cubrir los gastos de franqueo y he marcado 
con una (x) las materias en que estoy interesado. 

.Vicios Secretos ..Debilidad Sexual. .Impotencia 
. .Catarros . -Espalda déb:! .Afecciones 
. -Resfriados .Defectos de la pulmonares 
. -Asma vista .Hombros 
. -Neuralgia .Reumatismo redondeados 
. «Hernia . -Nerviosidad . -Desórdenes del 
. -Delgacez Respiración estómago 
. «Barros corta . -Aumento de 
.Insomnio- ¿Debilidad talla 

. Peso excesivo cardiaca «Desarrollo 
. Constipados .Gran fuerza muscular 

PIDA MI LIBRO jar 
GRATIS Sr. 

Este libro, de muchas 
páginas y docenas de 

Fotografías, se re- 
fiere a mi propia ex- 

periencia, le dice có- 
mo llegué yo a ser el 
más notable atleta 
del mundo, realizan- 
do hazañas que otros 
no habían alcanza- 
do. El conocimiento 
adquirido en el cul- 
tivo de mí mismo, 
decidí aplicarlo a 
los demás, y así na- 

STRONGFORTISMO. No cuesta nada. Se envía gra- 
petición. Mande hoy mismo a pedir un ejemplar. 

INSTITUTO STRONGFORT 
Lionel Strongfort, Director, 

Especialista en Cultura Física 

NEWARK, NEW JERSEY, U. S. A. 

STRONGFORT 

ció el 
tis a Males Privados... 

NO eee EE SE EVA E E E rar e 

E OCU pai ÓN aa 

Calle........ 

A -n 

Dept. 8339 Ciudad 

ESTABLEZCASE EN UN NEGOCIO PROPIO 
OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 
principales en la operación de los automóviles y bien com- 
prende que si Ud, puede hacer algo para que tales neumáti- 
cos duren más tiempo, todo dueño de automóvil pagará muy 
bien por tal servicio. 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD. 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso Curso de Vulcanización 
para Neumáticos. Ud. puede hacer toda clase de reparaciones 
en cualquier clase y tamaño de llantas y cámaras de aire dan- 
do un servicio adicional de 8 a 10,000 kilómetros a todos aque- 
llos neumáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
Y SUMAMENTE LUCRATIVO 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso mues- 
tra “todo lo que debe conocer el experto vuleanizador. Sumi- 
nistramos máquina, herramienta, materiales y sólo se requiere = e x ” este cine El Alegre Defensor , y pronto ve- un oO capital. — Los talleres de Vulcanización “Hay- 

ana H 1 , y tá a e 5 S remos al simpático arold loyd en su úl- Sto (O CORNOS oe a A OR tima cinta “El Rápido”. 
La producción “El Terror” 

nada en Campoamor. 
_Los programas de este teatro anuncian va- 

rios estrenos, entre ellos, “La Copa de Cris- 

FEBRERO, 1929 

Escribanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
2329 Odgen Ave. Depto. 501-B Chicago, IIl., E.U.A. 

ha sido estre- 
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HÁGALO 
TODO 
BIEN 

Los deportes requieren, en 

quienes toman participación en 

ellos, un cuerpo pletórico de salud 

como primera condición para el 

buen éxito. 

Todos saben esto, pero no se dan 

cuenta de que cualquier ocupa- 

ción. ya sea el trabajo doméstico, 

en la oficina o en la fábrica y, 

mas que todo, el ejercicio de las 

actividades sociales, depende 

principalmente de la salud. 

Para el baile, el teatro o cualquier 

otro acto de la vida social, usted 

ASIA 

está causa da y decaída, si no | 

necesita salud y fuerza. 

tiene apetito, si se siente abatida, 

| tome la medicina que durante 

cincuenta años ha venido alivi- 

| ando a las mujeres — 

Compuesto Vegetal 

De Lydia E. Pinkham 

o N 

FEBRERO, 1929 
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tal”, “El Origen del Hombre o La Caza del 
Gorila” y la “Danza de la Vida”. De esta úl- 
tima se nos habla encomiásticamente. 

“Ante el Lente”, película que tiene esce- 
nas filmadas en.la Habana ha sentado sus 
reales en Trianón. En este coquetón teatro 
diariamente se proyectan cintas de verdade- 
ro valor, con números atrayentes de varie- 
dades. 

En Riviera, la monumental cinta “El Bo- 
tero del Volga”, y ha mantenido durante va- 
rios días en el cartel, la grandiosa film “La 
. empestad”, 
En Actualidades sigue imperando la com- 

pañía de revistas que dirige el actor Paco 
Andreu. Esto no obsta para que se alterne 
con producciones peliculeras, cómicas princi- 
palmente. 

En cuanto a nuestro coliseo máximo, o sea 
el Nacional, podemos proclamarlo champion 
de espectáculos movidos, artísticos y baratos 
y su empresa puede vanagloriarse de tener 
diariamente un lleno completo. 

¿Y qué más? Pues a ver la chispeante pro- 
ducción “Nubes de Verano” y a soñar des- 
pués con Montmartre, Folies Bergeres y sus 
francesas. 

BIBLIOGRAFIA 

(Viene de la página 197) 

varios autores extranjeros, admirables. Se le 
recordará también de hoy en adelante como 
el autor de “El Caballero del Hongo Gris”, 
el creador de un Leonardo cuyo bautizo apa- 
drinó el conde Durvos, en representación del 
rey y que era, en la escuela, dé tan alto, “co- 
mo el mozo de cuerda de su altura”, “como 
uno de esos niños de carnaval que son un 
hombre vestido de niño”; un Leonardo que 
desde su juventud había sido “el hombre al 
que quieren los perros, primera condición pa- 
ra que le quisieran las mujeres”.—M. G. A. 

La FERIA DE MONTMARTRE, por Alfonso 
Maseras; traducción del catalan por Ar- 
mando Otero. Agencia Mundial de Li- 
brería. 

Hacer interesante una obra basada en 
Montmartre, de cuyos tipos y cuestas tanto se 

ha escrito en todas las lenguas, es ya un triun- 
fo. Pero a tal mérito debe añadirse la origi- 

nalidad del tratamiento, el realismo con que 
se han pintado emociones y caracteres y la 
persistencia con que el interés se mantiene « 
travésé de unas páginas crueles, admirables 
de estilo y fecundas en ideas. Hay varias 
entre ellas en que la fantasía se entromete 
un poco a deshora, pero no por eso con me- 
nos efecto. Y, centelleando aquí y allá, chis- 
pean pensamientos que el autor pone en boca 
de un fingido Ariel y que dejan, como un la- 
tigazo sobre la piel, huella dolorosa en el es- 
píritu. “Sólo son ladrones los que han estado 
en presidio” dice el Ariel callejero. Quisié- 
ramos que el Sr. Maseras, de quien no cono- 
cíamos nada, escribiese más por el estilo de 
su “Feria”. 

Las RELACIONES ENTRE MÉXICO Y EL VA- 
TICANO: Compilación, con un Estudio y 
Notas de Joaquín Ramírez Cabañas. Ar- 
chivo Histórico Diplomático Mejicano. 
No. 27. Publicaciones de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Méjico, 1928. 

El problema religioso de Méjico, que afec- 
ta directa y gravemente al catolicismo de to- 
da la América Latina, presta inusitado in- 
terés al presente volumen, que aparece con 
inapreciable oportunidad. 

El señor Joaquín Ramírez Cabañas ha cui- 
dado de la compilación de todos los: docu- 
mentos que tratan de las relaciones entre Mé- 
jico y Roma y las cartas cruzadas entre el 
Gobierno Mejicano y el Vaticano, abarcando 

un período de más de un cuarto de siglo. Co- 
mo las relaciones de que se trata fueron in- 
termitentes, las fechas de los documentos van 
de 1822 a 1860, año en el cual aún se refiere 
en estos documentos a la definitiva separa- 
ción de la Iglesia del Estado, declarada en 
1858 . 

Precede a esta serie de documentos de in- 
dudable interés histórico sobre las relaciones 
de la Iglesia con el Estado en cualquiera de 
nuestras repúblicas, un concienzudo y amplio 
estudio de las mismas que firma el compilador. 
— M.G. A. 

TAKING THE Doctor's Purse: J. F. Mon- 
tague, M.D.—J. B. Lippincott and Co., 
Philadelphia, London, Chicago, Montreal. 
—Dólares $1.00 (Nominal) (Distribu- 
ción Privada). 

El autor de “Troubles We Don't Talk 
About”, del que nos ocupamos hace algunos 
meses, nos presenta aquí dos breves ensayos 
de crítica médica constructiva, el primero de 
los cuales, que da el título al pequeño volu- 
men editado por Lippincott y Cía., resulta 
interesante aun para el profano. En este en- 
sayo el autor declara ser la actual la época 
del paciente, de quien la ciencia médica hicie- 
ra tan escaso aprecio como tal en el pasado 
en su único afán de determinar síntomas, 
males y curativos y de ensayar procedimien- 
tos. El doctor Montague delinea a grandes 
rasgos un proyecto de ejercicio médico que 
puede calificarse de extremo de la especiali- 
zación... y que a nosotros, apenas como pa- 
cientes, antójasenos perfectamente feliz. 

Hablando de la educación médica antaño y 
hogaño, insiste en la extraordinaria utilidad 
de la cinematografía como medio de propa- 
gación de la enseñanza científica, diciendo, 
entre otras cosas: “A mi modo de ver, una 
amplia utilización de la cinematografía en la 
enseñanza de nuestra ciencia constituirá la 
Proclama de Emancipación del pensamiento 
médico.” 

El segundo ensayo, titulado “The Possibili- 
ties of Medical Movies” (Las Posibilidades de 
las Películas Médicas) trata con mayor am- 
plitud de lo apuntado ligeramente en el pri- 
mero y nos precisa algunos de los objetos a 
que puede aplicarse la cámara cinematográ- 
fica en la educación médica. 

AAA 

NECESITAMOS AGENTES 
DEAMBOS SEXOS 

Negocio Muy Lucrativo PELIS 

Centenares de personas 
que anteriormente gana- 

ban un misero sueldo 
trabajando largas horas. 
tienen ahora su propio 
negocio. independiente y 
lucrativo. con la Agencia 
para venta de nuestros 
Medallones Fotográficos, 
Medallones con Relojes, 
Espejos con Fotografias. _ 
Plumas de Fuente con 
fotografías, Polveras con 
fotografías. y muchas otras 
novedades fotográficas de 
nuestra fabricación. Fotó- 
grafos y comerciantes de 
diversos géneros han du- ; 

plicado sus entradas con la venta de nues'ros articulos. 

tanto por su novedad como por su elegancia, 

La exhibición de nuestro hermoso Estuche Muestrario y 

el Catálogo llustrado que lo acompaña, es cuanto se 

necesita para interesar a los compradores y conseguir sus 

órdenes. Para más informes escriba hoy mismo a 

GILBERT PHOTO NOVELTY CO. 
8 Cooper Square, Dept. C 30 New York, E. U. de N. A. 

Lea todos los meses 

CINE - MUNDIAL 
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RAPSODIA 
DÈ 

For 

CRTA ENEZ CoLón 

TODO está silencioso. El pueblo duerme. 
La calle está desierta. 

Sin rumbo el corazón; transida el alma; 
desierto el númen que engendró a la idea. 
Es la glacial la nota dominante. 
Siento el helado soplo, dentro y fuera; 
pues en mi pecho se produce el frío 
del desengaño, y en el Pueblo nieva. 
Camino lentamente por la calle 

que la nieve blanquea. 
Las casas silenciosas y nevadas 
parecen panteones. Reverbera 
un farolillo sucio y herrumbroso 
que, el viento irreverente balancea 
ante el roto cristal de una hornacina 
donde Cristo, en la cruz, yace en tinieblas. 
Me descubro, al pasar, y reflexiono. .. 
También yo estoy, por mi fatal estrella, 
enclavado a la cruz de mi destino 
y ante la pobre luz de una existencia 
obscurecida y triste. El Pueblo duerme... 

-El nocheriego sueña... 
El aullido de un can, se oye a lo lejos, 
y el agrio chirriar de una veleta, 
y en las persianas, invisibles manos, 

parece que golpean. 
Un gato enamorado y quejumbroso, 

a una gata requiebra. 
¡Dichoso amor que puedes hacer mucho 
más feliz a un felino que a un poeta! 
Y sigo taciturno y cabizbajo, 
y alrededor de mí, los copos vuelan. 
Sobre el níveo sudario de la plaza, 
se recorta del Templo la silueta, 
y su nevada y alta escalinata 

a un enorme teclado se asemeja. 
Y sigo caminando... caminando 

por calles y plazuelas, 
y sobre el pentagrama de la nieve 
voy dejando las notas de mis huellas 
con que tejiendo voy el himno estéril 
y mudo a la inclemencia. 

Todo está silencioso. El pueblo duerme. 
La calle está desierta. 

Sin rumbo el corazón; transida el alma; 
desierto el númen que engendró a la idea. 
Lo mejor será, pues, irme a la cama, 
a ver si entro en reacción; pues aquí fuera, 
no encuentro, no, quien quiera darme abrigo, 
y siento frio, y a estas horas.... ni Eva. 

FEBRERO, 1929 
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ES 

PIES DE SEDA 
(Libres de Callos) 

El éxito de las bailarinas promi- 
nentes depende del perfecto es- 
tado de sus pies. 

Y tal perfección la alcanzan sólo 
con evitar el riesgo de infección 
que amenaza el cortar un callo. 

El Gallo 
El Método más Rápido 

y Seguro para Extirpar Callos 

es recomendado por todas las ar- 
tistas renombradas por su senci- 
llez de aplicación y sus inmediz- 
tos resultados. 

Los Emplastos EL GALLO es 
tán de venta en farmacias, buti- 
cas y droguerías. 

(También es conocido con el nombre 

de “Blue-jay” ) 

D Bauer & Black 
Chicago, lll. =- E.U.A. 

Chicago. New: York Toronto 
OB. € B., 1928 

Lindos y valiosos pies de la bailarina Helen Brown 

Cómo la Forma de mi Nariz 

Retardó mi Exito 
Por EDITH NELSON 

ACIA tiempo que trataba de hacerme estrella cinematográfica. Mi 
instrucción dramática había finalizado y estaba preparada -pa- 

ra seguir la carrcra deseada. Pero cada director con quien hə- 
blaba me rechazó arguyendo que mi nariz “no me favorecía.”” Todos 
me dijeron que tenía ojos, boca y cabellera bellos, que “retrataba”” a 
entera satisfacción; pero que tenía una nariz chata, y ¡ellos buscaban 
belleza! Por más que probé suerte, la nariz echó 2 perder todas 
mis oportunidades. Comencé a analizarme. Poseía personalidad 
y encantos. Tenía amigos. Mi educación era amplia y mis estudios 
del Arte Dramático justificaban mis ambiciones. Entre aficionados 
había sido aplaudida y estaba convencida de que si se me daba una 
oportunidad, tendría éxito ante el objetivo. Me intrigó que no me 
acepta nen en el cine cuando millares de muchachas ingresaban en 
sus filas, 

OR fin una tarde en que había sufrido otra decepción y abando- 
naba la oficina de un director, me detuve a observar a un fotó- 

grafo de taller que hacía varios retratos de la Srta. B.—, una de las 
más populares actrices del cine, ““Mire hacia arriba, mire aquello”, 

decía el fotógrafo, señalando un objeto a mi derecha, ‘un perfil—””. 
“Ya, ya, sí”, contestó la Srta. B.—, obedeciendo instantáneamente y 00- 

locándose en una postura que hacía resaltar sus encantos. Yo observaba, 
admiraba... La cámara funcionó. La Srta. B.— se retiró, pero yo la 

seguía con mi vista, estudiando sus facciones, — la boca, la nariz, los ojos. 
“Tiene la nariz más bella que he visto,” dije, alzando inconscientemente la 

voz “Sí, pero recuerdo —””, contestó la doncella de la Srta, B. — que es- 
taba junto a mí, “recuerdo cuando tenía la nariz chata y era una simple 
“extra”. Y vea Ud., ¡cuán bella es ahora!” 

OMO un relámpago, revivió mi esperanza. En mi alegría dí un fuerte 
abrazo a la doncella, Esta me contó la historia de la nariz de la Srta. 

B. — Sí, un experto dió nueva forma a la nariz de la estrella, la reformó, 
la rehizo, y ¡cuán bella era ahora! Este cambio fué tal vez el origen de 
sus triunfos artísticos. ¡Tal vez sea la clave de mi éxito! “¿Cómo logró el 
cambio?” pregunté ansiosa a mi nueva amiga. Me informó que M. Trilety, 

. un especialista de Binghamton, New York, había consumado el milagro — iy 
en la intimidad del hogar de la Srta. B.I 

I las gracias a la doncella y regresé a mi hogar con- da y permanentemente. (Exceptúanse casos de enferme- 
vencida de que estaba abierto el camino que debía 

seguir para vencer el obstáculo que evitaba mi progreso. 
Eran desbordantes mi alegría y esperanzas. No perdí 
tiempo en escribir al Sr, M. Trilety solicitando informes, 
que recibí completos. El tratamiento era tan simple, el 
costo tan razonable, que me dispuse a comprarlo en se- 
guida. Apenas si podía esperar la hora en que comen- 
zara el tratamiento. Por fin llegó éste. Y.... para 
abreviar, en cinco semanas mi nariz quedó corregida a 
satisfacción y obtuve el empleo deseado en una compañía 
cinematográfica Progreso rápidamente y soy feliz. 

S una necesidad absoluta el que se dedique atención a 
la apariencia personal, si se quiere tener éxito en la 

vida. Debe serse “lo mejor parecido posible”? en toda 
ocasión. No importa que su nariz sea chata, roma, re- 
machada, respingada, puntiaguda o corva, larga O que- 
brada, — el aparato de M. Trilety puede corregirla. Su 
último y novísimo Aparato para Corregir Narices De- 
fectuosas “TRADOS””, Modelo 25, patentado en Estados 
Unidos con seis reguladores ajustables de presión, fabri- 
cado de metal liviano pulido, corrige toda forma de 
narices defectuosas sin operación, rápida, segura, cómo- 

dades nasales). Es cómodo y no afecta a las ocupacio- 
nes cotidianas, pues se usa por la noche. 

ORTE el cupón adjunto, escriba con claridad su nom- 
bre y dirección y remítalo hoy mismo a M. Trilety 

Binghamton, New York, quien le enviará folleto gratis 
que explica cómo corregir narices defectuosas. Trilety 
garantiza la` devolución del dinero a todo el que no 
quede satisfecho con su tratamiento. 
AAA AAA Addie 

M. TRILETY, 
1098 Ackerman Bldg., Binghamton, N. Y., E U.A. 

Muy señor mío: Sírvase enviarme -su folleto gratis que 
explica cómo se corrigen narices defectuosas. 

NOMITE eo 

AER O E E AANA enen 

na A IAE dro 
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— Levanto mi Copa... 

—¡Dichoso tú! A mi el reumatismo me im- 

pide alzar el brazo. 

NVIDIANDO a los que dejan la mesa con una 

sonrisa de satisfacción ¡cuántos hay que, con 

gesto agrio, se duelen de su propia dispepsia y llevan 

en cada articulación un centro de torturas! Las malas 

digestiones y el exceso de ácido úrico que produce 

reuma, se evitan con el uso regular de SAL HEPÁTICA! 

¡ Levántese siempre optimista! j Alce sin miedo su copa! 

¡Tome SAL HEPÁTICA! 
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Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifrica IPANA 
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EL ESTANQUE DEL J .RDIN— [Las fotografías de los niños 
siempre despiertan interés. Con la Kodak Moderna es muy fácil 

tomarlas. 

EL “NENE” EN SU SILLIT a de poco a él soli- 
to, y entonces, y al correr de los años, ¿qué valor no tendrá esta 

fotoyrafía? 

Mos hoy, hombres mañana 
¿ UIEN se Imagina a Juanito ya 
Q un hombre hecho y derecho? 

iSi todavía no anda solo! 
¿Quién sueña en ver a Manolita 

en traje de novia? į Si apenas tiene 
cuatro años y se vuelve loca por 
sus muñecas! 

De hecho, son pocos los padres 
que al ver a sus nenes piensan en el 
día en que éstos sean hombres. Es 
más, si son tan encantadores así, 
de niños, que uno casi desea que 
no crezcan. 

Los niños cambian rápidamente 

Pero lo cierto es que crecen y 
cambian tanto, que pronto los 
caballitos de Juanito y las muñe- 
cas de Manolita quedan relegados 
al olvido. Dentro de poco van los 
niños a la escuela y luego, casi sin 
sentir, llega el fin de los estudios. 
—$S1 parece que fué ayer—dice 
uno. 

Parece, ¿pero recuerda uno to- 
das las etapas de la vida de sus 
hijos como si, efectivamente, todo 

hubiera sido ayer? ¿Recuerda uno 
todos los cambios tan rápidos? 

Si la memoria falla, la Kodak 

recuerda 

Sólo lo recuerda uno vagamente 
de una manera general. Pero 

¡ah! ¿cuánto no darían los padres 
por volver a ver a sus hijitos 
cuando tenían pocos días, unos 
meses, año y medio, ete? Pues 
bien, cuando la memoria falla, la 

He aquí una Kodak Moderna: la No. 1, 
Serie ITI, para fotografías de 6 x 9 cm. 

Kodak recuerda. Una historia 
gráfica de los niños, en todas sus 
posturas y travesuras, una colec- 
ción de fotografías tomadas du- 
rante el trascurso de los años—he 
ahí el recuerdo que permite a los 
padres volver a ver los días felices 
de la infancia de sus hijos. 

Las nuevas Kodaks 

Con las nuevas Kodaks, tomar 
fotografías es hoy más sencillo que 
nunca. Los objetivos luminosos de 
las Kodaks modernas permiten 
tomar buenas instantáneas bajo 
malas condiciones de luz, retratos 
de breve exposición en el interior 
de habitaciones, fotografías de los 
pequeños en movimiento. 

Que sabido es que la gente me- 
nuda es poco amiga de la quietud 
prolongada, pero 

Pero no serán niños durante 
mucho tiempo; por eso, mientras 
lo son, tómense de ellos fotogra- 
fías, ¡muchas fotografías! ¡Es tan 
fácil con una Kodak moderna! 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires 

Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro 

Kodak Cubana, Ltd., La Habana 

Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. 

Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso 

Kodak Peruana, Ltd., Lima 

Kodak Philippines, Ltd., Manila 

Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 



I “Quinteto Deslumbrador” 
N Su favorita... con Escritura sin Esfuerzo, 

Gran Capacidad de Tinta 
y Cañón Irrompible 

Si quiere Ud. una pluma moderna y eficiente, 
para escribir con comodidad y rapidez, elija la 
Parker Duofold, cuyos tonos brillantes, de nuevo 
estilo, al destacarse entre las manos o en los bol- 
sillos, ponen una nota de atractiva elegancia en 
quienes las usan. 

Todas las Parker Duofold traen el más grande 
adelanto a que se ha llegado en su género: la 
Escritura sin Esfuerzo, característica que su- 
pone una maravillosa facilidad para el que escri- 
be. El ligerísimo peso de la Duofold permite 
que la tinta brote instantáneamente y continúe 
fluyendo después con igualdad y suavidad. No 
precisa presión de los dedos; basta guiarla. No 
requiere esfuerzo ni fatiga. 

Además, la Duofold es 28 por ciento más lige- 
ra que el caucho. Estas livianísimas plumas Par- 
ker son de Permanita, materia irrompible. 

35 años de experiencia, 47 perfeccionamientos, 
32 patentes, han contribuído a realizar esta efi- 
ciencia, que es obra de toda una vida. 

Elija el hermoso Verde Jade, Rojo de Laca, 
Azul de Lapislázuli, Amarillo de Cromo o el 
lustroso Negro y Oro. Los Lapiceros Duofold, 
en cualquiera de esos colores, hacen un juego que 
debe llevar todo caballero o señora. Pida que 
se los muestren en el comercio que frecuenta. 

Fíjese en que esté impreso “Geo. S. Parker- 
DUOFOLD”. Sólo este nombre identifica la 
genuina pluma. 

THE PARKER PEN COMPANY, JANESVILLE, WIS., U. S. A. 

Parker 
-Duofold 

Distribudore: de Plumas-Fuente y Lapiceros Duofold (O O 
-90 

ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR MEXICO NICARAGUA 
River Plate Supply Co. Zubiria, Jiménez & Cía. Costa Rica Mercantile Co. V. M. Janer, National Paper & A ES 
769 Moreno 178 Calle 13, No. 190-192, Apartado 19, Calle de Pichincha No.414 Type Co., México, D.F. Managua. 
Buenos Aires. ` Bogotá. San José. O PERU SALVADOR 

BOLIVIA Emilio Royo — “Librería CUBA GUATEMALA National Paper & E. E. Muher Co., 
Ma Cervantes”. Tropical Trading Co., Type Company. San Salvador. 
Caled ERAMOS, Apartado de Correos 233, Unión Comercial de Cu- 8a. Avenida Sur No. 29, Santo Toribio 240 al 266 URUGUAY 
La PAE Nos. 5-7 Barranquilla. a ba, S. A. Guatemala. Lima. 

z de E Mercaderes 14, Habana. Par Per: y Hijos de Augusto Tono, 5 HONDURAS PANAMA Y ZONA O O 
BRASIL Aptdo. Nacional No, 12, REP. DOMINICANA mo os Co. DEL CANAL Casilla 370, 

A. Cardoso Filho, Cartagena. J. D. Maxwell San Pedro Sula Kelso-Jordan Sales Co., Montevideo. nue Buenon Aires, 141. R. E. Restrepo & Co. ‘Apartado 268. y Tegucigalpa. Masonic Temple, VENEZUELA 
tío de Janeiro, NT s ES pS pd ristóbal. Apartado 210, Santo Domingo. ISLAS FILIPINAS Oreias Pardo & Mosquera Mede:lín 

i i CHILE : DUTCH WEST INDIES OS PUERTO RICO San Francisco a Pajaritos 
Curphey y Jofre, Ltda. Mario Camargo & Co., P. O. Box 119, Manila, National Paper € No. 27. Apartado No. 144 102-D. Santiago, Apartado 319, Manizales, Marchena & Morón, I. Beck, Inc., Type Company, Caracas. Gama 198 V., Carrera 5a, Calles 10 y *. O. Box 15, 20 Plaza Moraga, P. O, Box 345, Villasmil y Cía, 
alparaíso. 11, Cali. Curacíio, Manila. San Juan. P.O. Box 235, Maracaibo. 
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ólo un pequeño detalles 

¡ Y pensar que la falta de Sobaqueras Kleinert puede 

echar a perder toda su belleza y encanto! 

AS mujeres deben ser muy cuidadosas de su apariencia personal. El menor 

desliz basta para alterar el sabio conjunto de un vestido y ser causa de que 

la que lo lleve ofenda inconscientemente la vista de los demás. 

Para eliminar toda ansiedad sobre este punto, debe usted proveer cada uno 

de sus vestidos con las famosas Sobaqueras de Kleinert, de las cuales hay gran 

surtido de modelos; unos para coserse al vestido y otros para ajustarse a él, se- 

gún convenga. Con ellas se va protegida contra las feas manchas que produ- 

ce la transpiración de debajo del brazo. 

¡Una sola precaución! Convénzase de que el nombre “Kleinert” está en ca- 

da una de las Sobaqueras que compre. Esta marca — famosa desde hace me- 

dia centuria — constituye también una garantía de protección en Prendas Sa- 

nitarias, Pantaloncitos “Jiffy” de bebé, Sábanas para Camas, Cortinas para 

Duchas, y otros artículos de goma fina. 

e XN Una Oferta Especial. Para introducir los productos Kleinert, le en- 

O S viaremos una bolsita para polvos con su correspondiente mota de ter- 
VIE AI A 5 2 , 7 o z 
2,0 E ciopelo, si nos envía el cupón adjunto con 10 centavos, oro americano, 
SL > > LO 
tt o su equivalente para cubrir únicamente los gastos de correo. 

Entered as second-class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N.Y., under the Act of March 8rd, 1879.—Marzo, 1929. Vol. XIV. 
No. 3.—A monthly published by Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New York, N.Y.—Subscription Price: $2.00 — Single Copy: 20 cents. 
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¿Podrá ser cierto? 

na Orquesta Compl 

En Una 

EsTAs dos nuevas Portátiles tocan 
como Victrolas grandes. Ponga 
un disco, cierre sus ojos y le será 
difícil creer que no está escu- 
chando la potente reproducción 
de un instrumento de gabinete. 
Lea la relación de sus sorprenden- 
tes características, luego observe 

sus precios módicos, y exclamará, “Son la ganga más 
grande del día.” 

Y Caracteristicas de Ambas 

Volumen enorme. La reproducción es tan potente 
que un grupo regular de personas podrá bailar a 
su compás. 

La caja, de metal, es indestructible y está cubierta de 
un género muy fuerte y durable. 

El acabado es un primor y las piezas de metal están E 
ricamente doradas. Precio de catálogo en E. U. de A. $35 

Caja fonética ortofónica de tipo especial. 

Reproducción maravillosamente fiel. 

Cuerda con duración para tres discos. 

Nueva combinación de copa de seguridad para agujas 
y descanso para la caja fonética. 

Combinación de estuche para diez discos y soltador 
de la tapa. 

Y Características Especiales de la No. 2-55 

Piezas exteriores doradas. 
Cerradura y llave. 
Placa graduada del regulador. 
Cubierta acojinada. 
Freno automático. 
Acabado exterior en azul o castaño. 

Haga una visita al comerciante Victor más cer- 
cano. Pidale que le muestre y toque estas nuevas 
Victrolas Portátiles. Som verdaderos gigantes en y 3 
E a3 Pa Victrola Portátil, Modelo 2-35 

miniatura. Hágalo hoy mismo. Precio de catálogo en E. U. de A. $25 

La Nueva E 
¡PROTÉJASE! JC ye 

Sólo la Cía. Victor fabrica la “Victrola” EN 

Portátil 

No es legítima sin esta marca. ¡Búsquela! 

VICTCR TALKING MACHINE COMPANY, CAMDEN NTE Ud A 
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Producto de Noble Esfuerzo 

Cuarenta años de esfuerzos... éxito: una 

secreta fórmula magistral... SE AÑEJA, 
como el vino generoso... y he aquí el Gin- 
ger Ale Supremo: Clicquot Club SEC. 

Una bebida sin par... en un envase carac- 

terístico... creación elegantísima... em- 
blema del espíritu que produjo el SEC... 

y una protección para el consumidor... 

guarda fielmente ese sabor rico, maduro, 

seco. 

Para los que exigen lo mejor... popular 

en los cabarets elegantes, en los ‘‘country 

clubs” aristocráticos. 

al 

CLICQUOT CLUB COMPANY, MILLIS, MASSACHUSETTS, E. U. A. 

Chub 
—SSECS 

PÁGINA 

<hi 

GINGER ALE SUPREMË 
BOTTLED IN U.S.A BY 

cano Club Co. Muilte Moss 59 

(GQ) 1929 Clicquot Club Co. 

212 
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Hoy día, cada 
uno de loscuatro 

tipos de coches 

Studebaker y 
Erskine es cam- 

Hace setenta y 

siete afos, dos 

hermanos abrie- 

ron un pequeño ta- 

ller de herreria. De 

ese humilde comien- peón de desempeño 

zodesarrollaron la or- en su respectiva 

ganizaciónStudebaker categoría de precio. 
Actualmente, Stude- 

baker tiene todos los 

records oficiales ameri- 

canos de velocidad y re- 

sistencia, de la categoría 

de coches de serie. 

No es de extrañarse, pues, 

que el volumen de ventas 

de Studebaker en las plazas 

del mundo en 1928, sea el 

más colosal que registran los 
anales de su historia. 

que al presente se ex- 

tiende por el mundo en- 

tero. Las cifras revelan 

claramente el estupendo 

desarrollo de Studebaker 

—de un capital de £14 

aumentó a £20.000.000, 

de dos a 23.000 empleados, 
y de una humilde aldea en 
los Estados Unidos su radio 

de acción se ha extendido 

a 108 países. 0 

SA DEDARGER 
EJSASBIRIMO ALNHES DE AULO MO VAT ESAS MADE ONES 

Cine Mundial —March Export—7"x10" 
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AS mujeres del pasado dependían de mezclas especiales y lociones secretas 
para conservar la belleza de la tez. 

Pero ya pasó el tiempo de la magia. No hay necesidad de ablucio- 
nes raras y lociones secretas para darla esa tez radiante y fresca de la ju- 
ventud. Unos cuantos tratamientos faciales con este acreditado jabón ha- 
rán maravillas, transformando el cutis cetrino y marchito en una tez que 
place admirar y acariciar. 

2 y Millones de mujeres por todo el mundo mantienen su cutis hermoso me- 
A ~V . . , . , . 

EZ S diante los tratamientos con Jabón de Woodbury. Son sencillos, fáciles, natu- 
©, Ye, 7 N . . o 1 , 1 , 
Op, Qe TAN rales, efectivos. La muestra que enviamos mediante el cupón, le convencerá. 
AD DINSA 

| Y) 2 E, NS 
PELEAS ; ; > o o 
A 0) ION Mande el cupón, y la enviaremos GRATIS nuestro libro ilustrado AM d) VN p - AS E 3 

| % 9, Ce, Ta LON a colores respecto de las condiciones nocivas del cutis y su trata- 
ld 2) Sa E a NS miento, juntamente con un paquete de Jabón Woodbury. En el 

Y AS ` 2 N . . o E 90 
y A A SI libro se explican las causas de ciertas condiciones de la tez y se 

| 9) ($ 2 PA AVS 9 . ` $ 
| O Ya E SIF D VONIS aconseja un sencillo remedio para cada una. I CRI RA S . [e SS 

GY en E D O, pF SA E Y Ñ 

AA EOAR ANO IAS IGANXS 
[o . A ASS “7 - A . CALA Ya 2 

Za) Z eS: F- De Co e y NS : 

A 7 : AAA O, PONS H A o a y i SO 

i i g E LD, O NS C 
a wa z Zo, Co, a N Aa A WOODBURA 
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MAS 
BRILLANTES! ~ 

¡Las estrellas de la 
M-G-M son las mas 
grandes del cinema! sa 

K Enlas peliculas de la Metro- 
Goldwyn-Mayer hay mas E 
estrellas que en los cielos. 

SNS 

Lón 
C haney 

} en “Los Antros 
del Crimen” 

en “El Cronista 
Sensacional” 

eS 

estátuas. Estas magnífi- | 

cas comedias arrancan 

| Este gran director CHARLEY CHASE, el 
produce para la as dela comedia fina; las 

- Metro-Goldwyn- de MAX DAVIDSON] carcajadas a millones. 
Mayer las graci- de la barba Á NM a ON Pídanle al | J 
osas comedias de sonriente LAUREL-HARDY director de 

“LA PANDILLA” interpre- y las de los famosos cómi- su cinema 
tadas por los muchachos mas cos LAUREL y HARDY que las ex- 

traviesos del mundo; las de  cuariey cuase que hacen reir hastaalas hiba todas. DT DAVIDION 

METRO -GOLD 
AVE 

SIEMPRE EN LOS MEJORES CINEMAS A idad 

LA PANDILLA - 
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CATNAVAJATDERRFAMA MONDTA 

FE la navaja que usted escoja depende 
el que su afeitada cotidiana sea una 
difícil tarea o simple incidente de 

cinco minutos. 

La Nueva Navaja Mejorada Gillette es el medio 
de obtener una afeitada realmente perfecta. 

La Gillette hará en la práctica cuanto en teoría se le atribuye 
por virtud de su diseño cientifico. 

Sometemos la Gillette al criterio de aquellos hombres cuyo 
tiempo y apariencia exigen una navaja de afeitar perfecta. 

Pruebe usted la Navaja Gillette con una Hoja Gillette. Por la 
satisfacción que derivará comprenderá que habrá resuelto el 
problema de afeitarse. Las Hojas Gillette poseen el filo más 
fino a que puede reducirse el acero. 

GILLETTE SAFETY RAZOR CO., BOSTON, E. U. A. 

La Compañia Gillette garan- 
tiza el servicio de las Navajas 
Gillette cuando se usan con 
las Hojas Gillette. Pero no 
asume responsibilidad por 
el servicio de las Navajas 
Gillette si éstas se usan con 
imitaciones de las Legítimas 
Hojas Gillette. 

¿Ens LIA == Ur EZ 

O ONER 

es. 

NON 

—% 

—__—_—_——_—_—_—————R 

La Gillette New Standard 
De oro enchapado 
De plata enchapada 
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El indignado es un monito anónimo 

que sale a hucer gracias en la peli- 

cula de Paramount “Cuatro Plumas”. 

El sonriente es Richard Arlen, otro 

intérprete de la misma producción. 

Esto lo mismo podía ser un estudio 

comparativo de anatomía que unu 

lección, también comparativa, de 

gestos. 
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LEX 
Impresiones de 

JORGE HERMIDA 

Fotografías de 
International Newsreel 

PON la entrega de las fichas de Tex Rickard, Broadway pierde 
su figura favorita.  * 

Tres exponentes de tres antagónicas teorías religiosas pronun- 
ciaron ante el féretro tres oraciones fúnebres distintas — un cató- 
lico, un judío y un metodista. 

“Rickard era así”, dicen sus amigos. 
¡Había que ver el gentío que desfiló por la capilla mortuoria 

instalada en el “Templo del Boxeo”! 
Carteristas, millonarios, filántropos, catedráticos de universidad, 

Tres magnificas 

instantáneas to- 

madas en el Sol- 

diers? Field de 

Chicago que des- 

criben con elo- 

cuente exactitud 

cómo Dempsey de- 

rribó a Tunney al 

final de la discu- 

tida séptima vu l- 

ta. Este segundo 

encuentro de los 

pugilistas repre- 

senta el esfuerzo 
supremo de Ric- 

kard como empre- 

sario. 

Arriba: uno de los últimos relralos de “Tex”? Rickard. Centro: obsérvense las expresiones 

de júbilo en las caras que rodean el “cuadrángulo” cuando el campeón rueda por tierra 

bajo los golpes de Dempsey. No en balde Tunney odia el boxeo. A este espectáculo de 

Chicago, el más grande que registran los anales del deporte, asistieron 145,000 personas. 
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pugilistas, escritores, artistas, curas, lim- 

piabotas, polizontes y mendigos, que tam- 
bién los hay en Norte América. 

Durante más de dos horas el cortejo 
paralizó el tráfico metropolitano. 

Aquí y allá, por doquiera, se ha ha- 
blado y escrito tanto de su muerte como 
del vuelo de Lindbergh, y, al agravarse 
su enfermedad, la prensa se olvidó hasta 
de Hoover y el pobre Rey de Inglaterra, 
que fueron a parar a las últimas páginas, 
entre los anuncios. 

El Gran Duque Nicolás, hermano del 
Zar y pretendiente al trono de Rusia, fa- 
lleció desapercibido en París casi al mis- 
mo tiempo, y el público se entera ahora 
por los insultos póstumos que le dedican 
los diarios del Soviet. 

kok 

ES difícil explicarse todo esto aquí en 
Nueva York, tan de cerca, en la es- 

quina de la Quinta Avenida y calle 43, a 

diez minutos escasos del Madison Square 
Garden donde Rickard no faltaba un solo 
viernes, día de pelea, con su bastón y el 
eterno cigarro puro que chupaba sin en- 
cender. 

O de “Tex” era un apodo que le dieron 
hace treinta y pico de años unos có- 

micos, compañeros de viaje a Alaska, a 
quienes hizo gracia su acento tejano. 

Nació más al norte, en la ciudad de Kan- 
sas, y fué bautizado con los.nombres de 
George Lewis. 

Sus amigos le llamaban “George”, y el 
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Final de la lucha entr- 

Dempsey y Carpentier, 

celebrada al otro lado 

del río, en Jersey City. 

Al contrario de lo que 

se cree, Carpentier se 

“retiró” tendido apa- 

ratosamente sobre la 

lona, pero con todos 

sus cinco sentidos. 

Una de las mú tiples 

caídas del gigante Wi- 

llard du ante la lucha 

en que Demp ey ganó 

el campeon to mundial, 

Instantánea de la sensacional trompada de Firpo 

asestada al iniciarse la pelea del “Polo Grounds”. 

Como se ve, Dempsey fué a parar de cabeza 

entre los espectadores. 

“Tex” venía a ser una especie de marca de 
fábrica para consumo popular. 

(Antes de seguir quiero informar al lector 
que estoy sacando de la memoria los cortos 
datos biográficos que aquí aparecen, de modo 
que bien pudiera suceder que entre ellos se 
deslizara alguna pequeña inexactitud.) 

Era el cuarto o quinto hermano, y quedó 
huérfano de padrecreo que a los catorce años, 
fecha en que las circunstancias le obligaron 
a buscarse la vida por el mundo. 

Cifraba en los cincuenta y nueve al morir, 
de resultas de una operación quirúrgica que 
pospuso hasta el último momento. 

Nunca tuvo confianza en la cirugía, y el 
bisturí era quizás lo único que le inspiraba 

- terror. 
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Durante los últimos dos años se había 
rejuvenecido y nadie le hubiera echado su 
verdadera edad. 

Su madre, una anciana ochentona, vive 

todavía. 
En las regiones del Oeste norteamerica- 

no fué cowboy, minero, ayudante de jerife 
(esos guardias rurales de los fotodramas), 
explorador, amo de hotel, café y salón de 
baile — con todo lo que ese negocio im- 
plicaba en aquellos tiempos y en aquellas 
comarcas — y banquero de casa de juego. 

Se dice que mató a uno o dos hombres en 
el cumplimiento de sus deberes policiacos. 
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Arriba: fotografta 

sacada momentos 

después de fir- 

marse el contrato 

de la lucha Car- 

pentier-Dempscey. 

El pugilista fran- 

cés aparece al la- 

do de Rickard. 

Descamps, su ad- 

ministrador, es el 

primero de la 

izquierda, en 

el grupo sen- 

tado. Demp- 

sey, el úl- 

timo de la 

zquierda. 

Izquierda: Tex Rickard en 1894, cuando era alguacil en Tejas. 
Arriba: Walter Fields, la viuda del empresario y Jack Dempsey 

al salir de la capilla mortuoria. 

Estuvo en Alaska cuando la fiebre del 
oro, y en Sudamérica como ganadero. Per- 
sonas que aseguran haberlo conocido por 
allá me han hecho cuentos que me absten- 
dré de divulgar, seguro de que no tienen 
más base que esa manía odiosa, que em- 
paña nuestro carácter, de inventar calum- 
nias en cuanto alguien se destaca. 

Y que no falla. 
Lo mismo da que se trate de una baila- 

rina que de un presidente de república: tan 
pronto se distingue una personalidad, co- 
mienzan los soplapitos a “recordar” inci- 
dentes denigrantes de otros tiempos. 

En esto hay que admirar a los yanquis, 
que se afanan por engrandecer y rodear de 
aureola romántica al que se sale de la ano- 
nimia — aunque sea un enemigo como el 
nicaragüense Sandino. 

Ro * * 

Le historia completa de Rickard no la 
conoce nadie. 

Hay ciertos intervalos turbios, ciertos 
rincones que se pierden en la obscuridad y 
que el gran promotor nunca mencionaba 

¿Pero quién, que haya rodado, no tiene 
uno o varios de estos paréntesis en su vida? 
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Acababa de cumplir treinta años cuando ASEOS 

por casualidad se convirtió en personaje pú- 
blico. 

Había en la ciudad minera de Goldfields, 
Estado de Nevada, un café, salón de baile y 
de juego llamado el **Great Northern””, del 
cual era Rickard uno de los propietarios. 

Goldfields (prados de oro) tipificaba al 
campamento fronterizo de aquella turbulenta 
era: las mujeres pocas y con ejecutoria, y los 
hombres aventureros con el alma a la espalda. 

Para dar prestigio a la ciudad, a alguien se 
le ocurrió la idea luminosa, y muy yanqui, de 
celebrar una pelea por el campeonato mun- 
dial de peso ligero entre el negro Gans, que 
a consecuencias del encuentro murió luego 
tuberculoso, y el troglodita de Battling Nel- 
son, que hoy anda por ahí medio idiotizado 
por los golpes recibidos en el ejercicio de su 
profesión. 
Un comité de ciudadanos, integrado por 

los mineros de mayor civismo y más rápidos 
en desenvainar el revólver, se fueron con el 
proyecto al “Great Northern”, pero los dos 
socios de Rickard, con la rutina de la casa 
a cuestas, estaban demasiado atareados para 
ocuparse del asunto. 

“Por qué no le hablan a Tex, que no tiene 
nada que hacer”, dijeron. 

Rickard aceptó, y desde entonces data su 
fama. 

xk k * 

Poniendo a media usla las banderas del Madison 

Square Garden en cuanto llegó la noticia de la 

muerte del empresario. 

sino a participación en las utilidades, si las hay. 
Y uno ha de ser el que dé la cara, el que manten- 
ga contacto directo con los puntos, con la policía, 
con las autoridades y con la comunidad. 

Esa ha sido invariablemente la misión de Ric- 
kard, y es innegable que para rendirla en un país 
tan complejo, tan brutal, tan agresivo y donde las 
tentaciones son tan grandes como en los Estados 
Unidos se requieren facultades excepcionales y 
algo así como un sexto sentido. 

Cualidades de esa índole debía poseer el fa- 
buloso empresario — aunque, francamente, 
el que subscribe estas líneas jamás pudo 
descubrirlas. El palco presidencial de “Tex” Rickard en el Madison Square Garden, 

que estuvo vacío y con calgaduras de luto durante una semana. 

* Me * 

pee se ve, Rickard era el front man sos, y muy especialmente en los de juego, ¡SAD era parco en el reir, excesi 

(la fachada) del “Great Northern”. abundan los socios. En general, los que vamente modesto y de un optimismo 

Es notorio que en los negocios escabro- toman parte en ellos no trabajan a sueldo ilimitado. (Continúa en la pág. 305) 
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El Caso La 

Extraño de Sri 

EUIS 
Por 

Baltasar 

Fernández Cué 

A señorita Equis había llegado a Holly- 
wood no con el sano propósito de 
hacer méritos para ganar el Cielo, sino 
con la firme resolución de poner 

cuanto fuese menester para llegar a estrella. 
Lo que menos la preocupaba eran los medios 

de que, para ello, tendría que valerse. Sólo 

tenía una preocupación: ser estrella. No traía 

consigo cartas de recomendación, ni contaba 
con amistades en Cinelandia. Para ella, Ho- 
llywood era tan sólo un mercado de hermo- 

d sura, donde bastaba que se presense un tipo 
5 ; a A verdaderamente bello, uno de esos tipos cuyo 

y atractivo llena los cines de admiradores an- 

A siosos de contemplarlo, para que los produc- 

4 tores — que saben muy bien lo que vale la 
sey 

O 7 belleza, bien movida, en la pantalla — se 

| apresurasen a ofrecerle un pingúe contrato. 

Y ¿cuántas eran las estrellas de cine que 

pudieran superarla a ella en hermosura? Sin 
vana presunción, la recién llegada a Holly- 

wood se tenía por mucho más hermosa que la mayoría de las 

bellezas de la pantalla. Se lo habían dicho seriamente todos 
los novios que la habían tenido entre sus brazos, que llegaban 

casi a una docena. Se lo habían dicho, con no menos seriedad, 

cuantos habían aspirado a circundar sus formas de la misma 
Las ilustraciones de este artículo manera. Lo había oído, también, de labios de desconocidos, 

son del artista español Alberto Cu- al pasar por la calle, al salir de la iglesia o del teatro. Infinidad de 
gat, privilegiado del arte, como sus 

hermanos, y triunfante, al igual qu: 

ellos, en Norteamérica. 

veces había escuchado a gente seria decirla: “Parece usted una estrella 

de cine” o “¿Por qué no se dedica usted al cine?” o “Si fuese usted a 

Hollywood se haría pronto millonaria”. 
Además, no había en su pueblo natal un concurso de belleza en que no 

se llevase ella el primer premio, salvo aquel en que un horrible joven, 

muy rico, cuyas pretensiones amorosas había ella visto con desdén, había 

buscado el desquite inundando las urnas con cupones a favor de aquella 

antipática mecanógrafa, de insignificantes ojillos, que sólo con tal ayuda 

podía haber alcanzado el galardón. 
Pero lo que más la había animado a lanzarse a la conquista de la pan- 

talla era la opinión de un señor que había estado en Hollywood, que 

había visto con sus propios ojos a casi todas las estrellas hollywoodenses, 

y que solía decirla, con tono de quien quiere coadyuvar a la enmienda de 

un error: “No sea usted tonta. ¡Usted tiene lo mejor de Louise Brooks, 

de Estelle Taylor y de la Nazimova. WVáyase usted a Hollywood. Yo sé 
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lo que le digo.” Hasta había llegado a ocu- 

rrirsele a la muchacha basándose en algo 

que ella había oído decir — que aquel señor 

misterioso pudiera ser un agente secreto de 

los estudios, que en vez «le ir por el mundo 
contratando tipos bellos, tenía la misión de 
inducirlos a que ellos mismos emprendiesen 
el viaje, por su propia cuenta y bajo su ex- 

clusiva responsabilidad. 

Decididamente, Hollvwood le reservaba un 

halagiieño. 

porvenir 

Cierto que no pocos ilusos habían hallado por allá 
fracasos dolorosos; pero ¿quién de ellos llevaba la her- 

mosura que llevaba ella? ¿quién había sido tan favora- 

blemente juzgado portantos y tan diversos jueces? ¿quién 

había ganado tantos premios de belleza? Por otra parte, 
ella tenía una suerte loca y un algo que ella 

misma era incapaz de definir, pero que la 

ayudaba siempre a conseguir casi todo lo que 
se le antojaba. 

Por lo pronto, ya estaba en Hollywood, o 

como ella lo había querido, contra viento y marea, con- 
tra consejos, mandatos y aun otras dificultades mucho 

más difíciles de vencer. NN 

Cómo había logrado los recursos necesarios para tras- 

ladarse a la metrópoli del cine era algo que de seguro no 

habrían de preguntarle en los estudios, que eran para 
ella lo único que había que tomar en consideración 

o 9 

Primeras impresiones 

El caso es que ya estaba en Cinelandia, y 

nada menos que en el Christie Hotel, empla- 
zado en pleno Hollywood Boulevard, a dos pa- 

sos del Café Montmartre, ¡en el corazón de 
las constelaciones de la pantalla! 

AMí estaba, sentada en el lobby del hotel. 

cuyas amplias vidrieras, como un enorme es- 

caparate, dan a una de las aceras del gran 

bulevar, por donde pasan tantas caras que nos son familiares 
hasta el punto de figurársenos que habíamos visitado la po 

blación con anterioridad: “extras” que hemos visto infinidad 
de veces en la pantalla; y por donde también suelen pasar 

algunas estrellas, por más que éstas son vistas con más fre- 
cuencia entre las dos aceras, cómodamente arrellanadas en 

elegantes automóviles. 

La recién llegada había visto ya pasar por delante del hotel 

a Wallace Beery, a Ronald Colman y a Constance Talmadge. Beery y 

Colman le habían parecido, poco más o menos, lo mismo que en la panta- 

lla; pero ¡qué desilusión le había ocasionado la cara de la Talmadge! 

¿Cómo podía resultar tan joven y bella en la pantalla una mujer así? 

La hermosa forastera calculaba, con una ufanía que le rebosaba 

por el rostro, que si la cámara llegaba a favorecerla a ella en la 

misma proporción que a la popular estrella que acababa de pasar 

ante sus ojos, sería cuestión de muy poco tiempo el llegar a ser tenida 

por la mujer más hermosa de Hollywood. Es decir: del Mundo. 

La recién llegada ya se había dado cuenta de que las personas quer, 
como ella, se hallaban sentadas en el lobby del Christie y las que cru- 
zaban por el mismo local y las que desfilaban por la acera, la habían 
encontrado hermosa, a juzgar por la forma en que la miraban. Pero, 
a decir verdad, no se sentía tan hondamente admirada como cuando 

la contemplaba la gente de su pueblo natal. Allá, los ojos de amigos 

y de enemigos, cada cual en su mudo lenguaje, parecían jurarle o 

reprocharle que fuese una divinidad. Las miradas hollywoodenses no 

pasaban de decirle brevemente y con un cierto aire de distracción: 

“Bonita muchacha”. 

Salvo la de aquel tipo que estaba sentado en frente de ella, quien 

la miraba de vez en cuando con ojos no poco insinuantes. Hermoso, 

pero antipático. En unos quince minutos había hecho ademán de 

mirar la hora media docena de veces, seguramente con el único ob- 
jeto de llamar la atención hacia su reloj pulsera. Y ya había salu- 

dado a varias gentes con ese aire de quien se jacta de estar muy 
bien relacionado. Por cierto que Wallace Beery le devolvió su sa- 

ludo, pero con una expresión que significaba a todas luces: “Adiós, 

hombre, adiós; pero que conste que no sé quién demonio eres”. 

% 9 

La primera amiga 

La primera persona que entabló conversación con la recién llegada 

FERRERO, 1929 

Pe a fué una señora, ya un tanto ajada, ex- 

hermosa, que había venido a sentarse al 

lado de ella casualmente, al parecer. Es- 

ta misma señora fué quien le dijo: “Ven 

usted. Ahí pasa Ronald Colman”. Y, des- 

pués de haberse relacionado con la her- 

mosa muchacha mediante esas breves pi- 
labras, continuó hablando con ella cadı 

vez que hallaba un pretexto aceptable, es decir: cada vez que le daba 

la gana de hablar. 

La dama ajada no tardó así en enterarse de que la joven hermosa 
hibía venido a Hollywood para dedicarse al cinematógrafo. Por su- 

puesto, la señorita Equis no estaba dispuesta a trabajar como “ex- 

tra”. Comprendía, eso sí, que no era fácil comenzar como estrella. 

que sería preciso emplear algún tiempo en papeles secundarios; y se 

resignaba a pasar por ese período de aprendizaje. 

—Pero trabajar como “extra”, eso ¡nunca! 

Es claro asentía la señora ajada —, 

respete descendería a ese nivel. 

Ninguna mujer que se 

Según la guía parlante de Hollywood, que así se le presentó a la 

señorita Equis, el caso era tan sólo un problema de relaciones. Re- 

lacionándose bien, el triunfo estaba asegurado. Y fué ella misma 

quien, pocos días después, se ofreció para relacionar a la señorita 

Equis entre la gente peliculera. Se trataba, por lo pronto, de una 

reunión en casa de unas muchachas muy ricas, de Nueva York, a la 

que asistirían John Barrymore, Joseph M. Schenck, Louis B. Mayer, 

John Gilbert, Greta Garbo, Emil Jannings, Colleen Moore, las her- 

manas Talmadge, Mary Pickford, Douglas Fairbanks y, por supuesto, 
un gran número de estrellas de segunda magnitud. Vestido de soirée, 

claro está. En cuanto a vehículo, no tenía que preocuparse la seño- 

rita Equis, porque su providencial madrina contaba con uno bastante 

elegante y hasta con un joven amigo que estaba siempre dispuesto 

a llevarla a todas partes, como si fuese su chauffeur. 

La afortunada Equis no se daba cuenta exacta de la lotería que 

le había tocado al poder asistir a aquella magnífica fiesta, donde 

entraría en relación con lo más granado del cine a los pocos días 

de haber puesto los pies en Hollywood. Se acercaba ello tanto a las 
ilusiones que la habían traído a Cinelandia, que lo recibía con la 

mayor naturalidad. (Continúa en la página 310) 

223 PÁGINA 



Fotografía 

exclusiva para 

CINE-MUNDIAL 

del autor de 

este artículo 

Conrad Nagel fué uno de los primeros 
actores cinematográficos que “habla- 
ron” en la pantalla, interpretando las 
primeras cintas parlantes de la marca 
Warner Bros., los iniciadores de la 
actual fiebre por las películas dialo- 
gadas que se observa en la industria 

filmica norteamericana. 

ESPUES de concluído el ensayo, el 

director manifiesta su aprobación, 
haciendo oír su voz entre las cáma- 

ras agrupadas en la semioscuridad 

de aquel rincón del “studio”. Uno de sus 
ayudantes, sentado ante una mesa sobre la 

cual aparece una variada colección de con- 
mutadores y botones, responde a la llamada 

de un teléfono conectado con otra parte de 

aquel escenario construído especialmente pa- 

ra apagar todos los ruidos del exterior. 
—¡ Listos! —, dice el ayudante al director. 

A una señal del director, un segundo ayu- 

dante sale a la puerta del escenario y con 
un silbato lanza una aguda y penetrante lla- 

mada de silencio... Las puertas se cierran 

herméticamente y se encienden las luces. 

¡Silencio! 

Va a filmarse una escena para una nueva 

película parlante. La tensión que reina en 

el escenario, herméticamente cerrado, se acen- 

túa de un modo perceptible al levantarse un 

ligero rumor en la semioscuridad, más allá 

del área luminosa en que nos encontramos. 

Un reloj da la señal, que resuena profun- 

damente en el hondo silencio del extenso es- 

cenario. La escena ha principiado. 

El actor cinematográfico se halla entonces 
en nn ambiente extraño, experimentando una 
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el Mudo 
de Por Conrad Nagel 

rara sensación, al verse por vez primera en 

un “studio” de cine parlante. Pero en reali- 
dad, el ambiente y la sensación son extraños 

sólo por su novedad y, por fortuna, el actor 

no tarda en amoldarse a la nueva situación. 

De lo mucho que he aprendido en mi ex- 

periencia en el teatro, en el cinema y en el 

cine hablado, simpre he querido tener pre- 

sente un valioso precepto: el de manifestarse 
siempre espontáneo, sincero. 

Tal precepto constituye el secreto del éxito 

de todo intérprete teatral o cinematográfico 

que se estime v aunque no es original, el 
profundo consejo que encierra se me antoja 

particularmente aplicable al individuo cuyo 

deseo es el de incluir en sus actividades in- 

terpretativas el trabajo ante la cámara que 

habla. Tal, y no otra, fué la primera cosa 

que aprendí en mi condición de uno de los 

primeros intérpretes de películas parlantes. 
Ahora que filmo mi sexta película dialogada 
en Vitaphone, “The Redeeming Sin” (El Pe- 
cado Redentor), estoy convencido más que 

nunca del acierto de consejo semejante. Du- 

rante todo este tiempo, he asistido al extra- 

ordinario desarrollo que ha adquirido el cine 

parlante en menos de un año, gracias a los 

encomiables esfuerzos de los hermanos War- 

ner, quienes tuvieron el valor de emprender 

la realización de cintas habladas desafiando 

las burlas del resto de los productores cine- 

matográficos. 
Las conclusiones a que he llegado en mi 

trabajo para el cine hablado me son suma- 

mente valiosas y tal es la razón por la que 

deseo hacer partícipe de ellas a mis colegas 

y al aficionado al cinema interesado en estas 

cuestiones. 
El Vitaphone está constituído de tal ma- 

nera que el actor encuentra en él todo género 

de motivos para adaptarse al precepto arriba 

expuesto y se siente movido a manifestarse 

sincero, espontáneo. Ante el micrófono y la 

'ámara combinados, el actor puede hablar 

con la sencillez y la naturalidad con que lo 

haría en su casa, a la hora del almuerzo y, 

gracias a las maravillosas facultades del no- 
vísimo instrumento, su voz se hará oír hasta 

en el último rincón de un teatro. En reali- 
dad, obtiene muy lamentables resultados el 

que se aparta de lo natural. 

Porque la naturalidad es el todo en el éxito 

de una interpretación fílmico-parlante. No 

es necesario ser poseedor de una voz bella 

o extraordinaria. Mejor es que resulte inte- 

resante y de calidad agradable. Sus infle- 

xiones deben resultar reales, naturales. Es 

(Continúa en la página 317) 
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Q Por 

Miguel de Zárraga 

E Nueva York a Los Angeles, por 
Chicago, enlazando el Twentieth 
Century con The Chief—los dos tre- 

nes más rápidos, más lujosos ¡y má- 
caros! de toda América hacemos el viaje 
en unas ochenta horas, por unos doscientos 
dólares. Es riguroso invierno, y ha nevado 
mucho de costa a costa. Pero, casi repenti- 
namente, cuando sólo nos faltan dos o tres 
horas para llegar a los Angeles, ya en San 
Bernardino, cambia el panorama: la gélida 
luz que parecía irradiar de la nieve se hace 
luz de sol, tibia, acariciadora, y un maravi- 
lloso ejército de naranjos, en perfecta ali- 
neación, extiéndese a ambos lados del tren. 
borrando los horizontes, y rindiéndonos, con 
embriagadora dejadez, al intenso perfume 
de las flores de azahar... 

A las nueve de una mañana estival, en ple- 
no invierno, llegamos a Los Angeles. Nuestro 
Embajador en Cinelandia, el ingeniero Fer- 
nández Cué, nos espera con su mayestático 
auto. Recorremos la ciudad, una de las más 
antiguas de los Estados Unidos, fundada en 
1781 por 36 españoles, que en menos de si- 
glo y medio supieron multiplicarse hasta con- 
vertirse en casi dos millones. Naturalmente. 
han perdido el acento, ya que no el espíritu, 
y los heroicos aventureros del pasado lega- 
ron su herencia a unos metódicos ciudada- 
nos de los Estados Unidos, que adoran al 
suelo de California, como a una tierra de 
dioses, y, orgullosos de su estirpe, conserva- 
ron en su bandera regional los mismos co- 
lores de la española. Otra nota del inque- 
brantable españolismo ancestral es la de su 
arquitectura: bajo la augusta influencia de 

las Misiones, el 90 por 100 de las residencias 
californianas son de carácter español. 

Pero auténticos españoles — entre los dos 

millones de residentes en Los Angeles, cuyo 

20 por 100 son extranjeros de todos los rin- 

cones del mundo — apenás si hay aquí unos 

dos mil. (Mejicanos hay más de cien mil, 
que Cuentan con tres periódicos diarios, me- 

dia docena de semanarios y otros tantos tea- 

tros, con innumerables comercios, viéndose 

talles enteras que parecen llevarnos a la otra 
orilla del río Grande). 

La ciudad de Los Angeles, que en su cen- 

tro se parece a Nueva York, cubre una ex- 

tensión de muy cerca de quinientas millas 

cuadradas, y en ella desarróllanse múltiples 

y poderosas industrias que hacen hoy de su 

puerto el segundo de los Estados Unidos. ¿Y 

en qué barrio de Los Angeles se encuentra 
Hollywood? Porque Hollywood, la Meca del 

Cine, no es Los Angeles, sino, simplemente, 

una modesta barriada de Los Angeles... Una 

barriada al norte de la ciudad y casi en la 
falda de los montes vecinos. Un cuadrilátero 

de largas y rectas vías, paralelas y perpen- 
diculares, cuya principal arteria lleva el nom- 
bre del barrio, destacándose en ella, rebo- 
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sante de luz y de colores, los suntuosos co- 

liseos consagrados al Cine: el Chino, el Egip- 

cio, el Warner.... Junto a estos teatros se 

abren alegres restaurants, como el Montmar- 

tre, el Musso, el Henry... Una mescolanza 

de gentes que hablan todas las lenguas de la 

tierra, y, de cuando en cuando caras cono- 

cidas: astros o extras... La fisonomía de esta 

avenida de Hollywood que, como todo el ba- 

rrio, es un poco provinciana, parece europea 

Nadie tiene prisa, y se come despacio. Por 

las calles trasversales, silenciosas, boreadas 

de copudos árboles, las gentes pasean char- 

lando con calma. (Los estudios, con su tra- 

jín incesante, abrumador, casi indescriptible, 

están apartados del corazón de Hollywood.) 

En Hollywood viven del Cine más de 25.000 

artistas, venidos muchos quién sabe de qué 

remotos distribuídos están entre 

unas 250 compañías productoras de películas, 

aunque sólo se dispone de unos 60 estudios 

para todas ellas, que alquilan los que pue- 

den. ¿Capital invertido en la fabricación de 

esas películas? Muy cerca de los cincuenta 

millones de dólares. ¿Importe de los sueldos 

de los artistas que las interpretan? Casi me- 
dio millón de dólares, semanalmente. Pero 

no se crea que esto es Jauja. No se gana lo 

que se dice, y si algunos, los escogidos, pu- 

dieron, temporalmente, cobrar sueldos casi 

fabulosos, la mayoría de las estrellas a quie- 

nes suponemos triunfadoras se contenta con 

salarios de cien dólares, o menos, por sema- 

na, ¡durante las semanas que trabajan! Y 

los que no son astros aún, los partiquinos, 

pocas veces llegan a conseguir más de los 

cincuenta. El coro, los extras, ¡a $7.50 por 

día, el día que se les necesita! 

¿Qué importa que haya cincuenta, cien, 

quinientas estrellas millonarias? Los 24.500 

artistas restantes viven muy humildemente, 

con ligeras rachas de fortuna, que no suelen 

repetirse. Y otros tantos, acaso más, que 

países, y 
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E. Impresiones intr- 

mas de una visita 

a Hollywood 

aquí llegaran con locas ilusiones y un poco 
de dinero para iniciar la lucha, ¡muriéndose 
de hambre! 

En el Henry's Restaurant, donde almuerzo 
con el imperturbable Fernández Cué, nos es- 
tá sirviendo, como camarera, una angelical 
criatura, no sé de dónde, al parecer cultísi- 
ma, que a mis preguntas contesta, ingenua: 
—Yo también vine, como tantos miles de 

soñadoras, a entrar en el Cine... ¿Y a qué 
contarle mi calvario? Muchas de nosotras, 
para no desfallecer de miseria, nos coloca- 

mos en tiendas o en restaurants... Yo cobro 
ahora, semanalmente, entre sueldo y propi- 
nas, unos 80 dólares, más las comidas gra- 
tis... ¡No ganan lo que yo algunas estre- 

llas!... Y ahora, como todo es aquí posible, 

quién sabe si acabaré casándome con algún 

lucero o con algún director, y entonces ya 

no será tan difícil que pueda yo entrar al 
ün entel Cinek. 

La vida en Hollywood, mal que les pese a 

los divulgadores de su falsa leyenda, es de 

una sencillez pueblerina que asombra. A las 

once de la noche, hora en que se acaban los 

espectáculos públicos, apáganse las luces y 

cada mochuelo se va a su olivo. Claro que 
habrá olivos donde, después de esa hora, se 

reunan más mochuelos y mochuelas de los 

que permite el reglamento conyugal, pero eso 
Jo mismo pasa en Nueva York que en Holly- 

wood. La influencia de París no cruzó el 

Atlántico, ni, menos, para asomarse a ori- 

llas del Pacífico. Todo eso de la perversión 

de Hollywood no está más que en la imagi- 
nación de los cronistas europeos y de algu- 

(Continúa en la página 278) 
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ALEO 
SOBRE 
EL- 
DRAMA 
POR R. DE ZAYAS 
E NRO EZ 

I conterráneo, viejo y excelente 

amigo, Francisco Ariza, publicó en 

el número de esta revista corres- 

pondiente al mes de enero, un ar- 

tículo que tiene aspecto de jocoso y que, 

en el fondo, resulta serio juicio crítico sobre 

la manera con que generalmente ponen en 

escena las obras dramáticas, y el mal efecto 

que causan los errores que llamaré de esce- 

nografia... 

Asienta Ariza que “al teatro se va 
bien a escuchar que a ver; ¿pero qué tiene 

de censurable que lo que a la vista se ofre- 

ce vaya de acuerdo con lo que se regala a 

los oídos? A mi juicio, el decorado, si es 

bueno, completa la obra dramática”. 

Y yo pregunto, a mi vez, ¿en qué consis- 
te la bondad del decorado? Difícil es la res- 
puesta, y quizás la menos mala fuera la de 

que guarde cierta harmonía con el argumen- 

to del drama; que haya propiedad, que se 
eviten las anacronismos; pero que se tenga 
cuidado de no caer en las nimiedades, ni en 
dar exagerada importancia al cuadro, a fin 

de que no resulte lo accesorio como principal. 
No cabe duda de que la obra dramática es 

entre las obras de arte la que está sometida 

a las más imperiosas necesidades exteriores. 
El novelista construye su obra con pala- 

bras, y le basta su pluma para producir el 
efecto que se propone. Así es que cuando 
leemos en la novela un episodio tremendo, 
vemos todos los detalles del paisaje, de los 

personajes, de los movimientos, la acción, los 

pensamientos; oímos las palabras, el ruido, 
el estruendo, aunque el autor no los delinée 

circunstancialmente. La emoción que nos pro- 
duce la lectura hace que olvidemos que es- 
tamos leyendo; desaparece el libro, desapare- 
cemos nosotros mismos. 
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En realidad nada oímos, nada vemos, ni 

siquiera las letras. ¿Por qué? Porque esta- 

mos en espíritu dentro de la acción; la es- 
tamos viendo porque la imaginación crea 

lo que falta, la emoción la convierte en rea- 
lidad. Nos hallamos solos; nada ni nadie nos 

distrae. Es un fenómeno de abstracción in- 
dividual. 

En la obra dramática es muy distinto. Co- 
mo dice Marcel Pagnol, el autor tiene que 
vestir su pensamiento con voces, con caras, 
con modo de andar que no conoce, de lo que 
se enterará en los ensayos. 

El efecto de la decoración depende del ar- 

tista que la ha pintado, del individuo que es- 

tá encargado de arreglar la escena, de quien 

maneja el alumbrado. 

Una equivocación del consueta, una dis- 

tracción del traspunte, un tropezón del per- 
sonaje que entra en escena, un estornudo 

ruidoso de alguno de los espectadores, y 
otros muchos incidentes y accidentes pueden 
hacer fracasar una obra maestra. 

Pero, en cambio, la emoción que produce 

el drama representado es más profunda y 
duradera que la de la lectura. No es la emo- 

ción personal, si no la general, la que agita 
el alma de cada espectador y compacta to- 
dos los espíritus en uno solo, identificando a 
doctos e ignaros, a pobres y ricos, a gran- 
des y pequeños, asomándolos a la boca del 

infierno, para presenciar los horrores del 

abismo, o elevándolos hasta las regiones pa- 

radisiacas para columbrar la bienaventuran- 
za. Es un fenómeno de abstracción general. 

Decimos al dramaturgo: “Conmuéveme, si 
puedes; convénceme, si quieres.” 

Porque el convencimiento es cosa secun- 

daria y constituye el principal defecto de 
lo que se llama “drama de tesis.” 

Sabemos que en el teatro todo es falso, 
por lo menos convencional, y, sin embargo, 

encontramos en él más realismo, más rea- 

lidad, para decirlo de una vez, que en el li- 
bro o en el cinematógrafo. 

Porque el libro es una naturaleza muerta; 

la vista cinematográfica es una fantasmago- 

Aca, Le 

ria; mientras que en el drama hablado ve- 
mos personajes de carne y hueso, como noso- 
tros, vivientes, como nosotros, que sufren o 
gozan, como nosotros, y de allí que la iden- 
tificación sea más fácil y más completa. 

Porque es verdad que hay una poesía, una 
filosofía, un estilo y joyas de teatro que tie- 
nen cien veces más valor humano que los 
reales y verdaderos. 

Channing Pollock, dramaturgo estadouni- 
dense, que dicen que ha ganado más de dos 
millones de dólares con sus “Dog-dramas”, 
o sea “Dramas-perros”, obras destinadas a 
la emotividad malsana, opina que “sólo hay 
unas cuantas cosas que nos conducen directa- 

mente a la emoción: alimento, oro, asesinato 

v las relaciones entre hombres y mujeres; 

que el alimento no excita a una audiencia 

bien nutrida; el oro y los diamantes no son 
muy convincentes en la escena; de modo que 

únicamente quedan el asesinato y el aparea- 
miento como perfectos incentivos caninos”. 

Estoy de acuerdo, siempre que se trate de 

un público compuesto de perros. Yo tengo 
idea más elevada del teatro y del público. 
Creo que cuanto es grande, noble, generoso, 
heroico, filantrópico, redentor y santo, cabe 
en la escena mejor que en cualquiera otra 
manifestación del arte; que allí es donde pre- 
cisamente causa mayor efecto, tiene mayor 

influencia en el público de cualquier país y 

de cualquiera época. 

Comulgo en ideas con J. Brooks Atkinson 
cuando expone que: “Siendo el teatro ino- 
cente de todo dogma, puede a menudo ado- 
rar a Dios con más elocuencia que las igle- 
sias instituídas.” El arte es pariente más 

cercano de la religión que el raciocinio. En 
vez de reconciliar el culto con el raciocinio, 
el teatro transmite los elementos eniversales 
de la fe religiosa en términos más sencillos 
de color, música y muda devoción. 

Puede decirse que tenemos el drama en 
cuatro distintas formas: el drama leído, o 

(Continúa en la página 290) 
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ARY DUNCAN 22 años, virgimana y artista dramática de las tablas antes de 

debutar en la pantalla, tenía gran prestigio teatral cuando la contrató Fox pa- 

ra que interpretase “Los Cuatro Diablos”. Toda su juventud la viene dedicando al 

arte en el que, aparte de popularidad, ha alcansado recompensas especiales. 



CINE-MUNDIAL 

LIVE BORDEN es de Virginia. Entusiasta del cine, dejó su tierra natal para lan- 

zarse, en Califorma, a buscar fama y fortuna. Dos días de trabajo ante la cáma- 

ra... y el fracaso. Pero después de un paréntesis, como vendedora de golosinas, volvió 

a los “studios” y llegó a estrella con Fox. Ahora está con FBO. 
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OHARLES MORTON, otro de los galanes jóvenes de la Fox, es de familia de ac- 

tores de Variedades y viene representando desde la edad de siete años. Nació en 

California, en 1906. Mide 1m80 de estatura, es rubio de ojos azules y pesa 170 libras. 

Se distingue en los deportes como buen nadador. Su próxima cinta es “Rico, pero 
Honrado” para la Fox. 
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ILEEN PRINGLE nació en San Francisco, California, y, dedicada al teatro, hizo 

una extensa tournée como actriz por las principales capitales europeas. Su fama 

en las tablas la llevó más adelante al cine. Ahora trabaja para Metro-Goldwyn-Mayer. 

Tiene los ojos verdes y el cabello obscuro. 
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EN MAYNARD, otro tejano, viajó mucho en su juventud hasta internarse en una 

Academia Militar donde aprendió las suertes hípicas que lo han hecho famoso en 

papeles de vaquero. Después de trabajar en varios circos como jinete, tanto aquí como 

en Europa, fué contratado por First National. Es casado. 
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C(O)ARVER RICHMOND es un veterano de las tablas y del lienzo. Nacido en Vir- 

gimia, desde joven trabajó ante las candilejas, para debutar mas tarde con la casa 

“Triangle”, de donde ha pasado por casi todos los talleres de cine, en papeles especiales. 

Mide 1m75 y tiene pelo castaño y ojos azules. Está con Pathé-Internatronal. 
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ORIS DAWSON nació en Nevada pero se educó en Nueva York, Nueva Jérsey y 

Los Angeles. Nada menos. De pelo castaño y ojos azules, pequeña y graciosa, 

llevaba dos años de trabajar en comedias de cine cuando la llamó la First National, don- 

de ahora tiene contrato. Es excelente nadadora y toca muy bien el piano. 
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OLORES COSTELLO, hija del famoso Mauricio, tiene 23 años, pelo rubio, ojos 

azules y pequeña estatura. Debutó con su padre, a los 7 años, y en su compañía 

recorrió tl mundo. En 1924 apareció en una opereta. Poco tiempo después la contrató 

Warner Brothers en Chicago. Acaba de casarse con John Barrymore. 
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AMES HALL era un actor de operetas cuando lo contrató la Paramount. Nació en - 

Tejas, en octubre 22 de 1900 y debutó en Nueva York, representando pequeños 

les teatrales. Su primera película fué con Bebé Daniels. Es soltero, de pelo negro 

v ojos azules; mide 1m75 y es aficionadisimo a montar a caballo. 
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HARLES KING fué uno de los pocos astros juveniles del teatro que se ha pasado 

con armas y bagaje al cine. Figuró prominentemente en varios éxitos neoyorqu- 

nos, hasta que lo sedujo la pantalla, en la que lleva más de diez años. Ahora trabaja 

para Metro-Goldwyn-Mayer. Es tejano, de pelo negro y ojos obscuros. 
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ollywood 
A Sus astros, sus 

ajetreos, sus faquezas 
Por de 

r 

Robert Armstrong, a quien Pathé-Internationul 

viene confiando primeros papeles desde hace tiem- 

po, se distingue por lo mongólico de su fisono- 

mía y por lo tosco de su apariencia. Por contraste 

con los guapos mozos sus competidores, tiene 

legión de admiradoras. 

OS españoles notables acaban de vi- 

sitar a Hollywood simultáneamente: 

Don Alfonso XIII y Miguel de Zá- 

rraga. Y tenemos la satisfacción de 

declarar que nos ha agradado la conducta de 

ambos en Cinelandia. 
Más de una vez hemos puesto peros al pro- 

ceder de distinguidos miembros de la Raza 

a su paso por Hollywood. Generalmente se pasado por Cinelandia du- 

nos presentan como deidades y nos exigen rante nuestra estancia aquí. 

veneración. Y, sobre que nosotros no somos Don Alfonso XIII y Mi- 

muy devotos que digamos, ha dado siempre guel de Zárraga se nos han 
la casualidad de que ninguno de ellos se pa- presentado como dos seres 
reciese a la deidad que nos dieron a conocer humanos comunes y corrientes, sin 

nuestros mayores allá en la infancia. De ma- aire alguno de superioridad. 

nera que no hemos tenido motivo para incli- El compañero Zárraga vino agre- 

nar la cerviz ni ante nuestros superhombres gado a la comitiva de don Florestán 
literarios, ni ante nuestros aristócratas, ni Aguilar, vizconde de Casa-Aguilar 

ante nuestros Barrymores cuando ellos han y dentista de Su Majestad. (Ad- 
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vertiremos, entre paréntesis que D. Florestán, 

estuvo unos días en Los Angeles no con el 

propósito de echar canas al aire entre los pe- 
liculeros, como tantos otros personajes coro- 

nados en una forma o en otra, sino con la 

loable misión de sacarle al millonario español 

D. Gregorio del Amo un par de millones de 
duros, para lo cual, dicho sea de paso, no tuvo 

el vizconde-dentista que poner en práctica sus 

vastos conocimientos como sacamuelas, toda 

vez que D. Gregorio había ofrecido espontá- 

neamente aquella suma para la Ciudad Uni- 

versitaria de España, y, por ende, salían so- 

brando la oratoria y el forcejeo característicos 

de los dentistas.) 

Pero aunque' venía agregado a una impor- 

tante comisión casi oficial, Zárraga prefirió 

instalarse en Hollywood, en la casa de CINE- 
MUNDIAL, que es también su casa. De modo 

que las estrellas pudieron darse el insólito 

gustazo de contemplar el bamboleo de ánade 

con que el corresponsal de “ABC” en Nueva 

York solía pasear, por el Hollywood Boule- 

vard, su cuerpo rechoncho, su nariz procaz, 

su sonrisa socarrona, y su cayada. 
A él, en cambio, no le importaron un bledo 

las estrellas. Las conocía de sus andanzas neo- 

yorquinas. 

Lárraga prefirió la compañía de los colegas 

y la charla zumbona acerca de todo lo habido 

y por haber. 
Su Majestad llegó a Hollywood gracias a 

las gestiones de la casa Fox y se presentó al 

público en el Egyptian Theatre. Pronuncian- 

do un discurso en la pantalla sonora. 

No nos interesó tanto el tema como la per- 

sonalidad. Se trataba de fomentar el turismo 

por España; y nosotros somos de los que no 

Ramón Novarro, primer actor de la Metro-Goldwyn-Mayer, en compañía de Henri 

Cochet, as francés del juego de tennis, durante la visita de este último a Hollywood. 
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Ester Ralston, 

intérprete de 

Paramount, con 

su perro esqui- 

mal y su falda hawa- 

iana. La joven está tra- 

bajando en Honolulu. 

necesitan que se les predique a ese respecto. 

A ser posible iríamos todos los años, aunque 

las carreteras no fuesen tan buenas como nos 
las pinta el Rev; aunque tuviésemos que via- 

jar en aquellas diligencias cuyos cascabeles 

alegraban los campos alejados de las vías fé- 

rreas. 7 

Hablando el Rey desde la pantalla y oyén- 
dole nosotros desde Hollywood, lo lógico es 

que consideráramos en él, preferentemente, la 

personalidad peliculera. Y le hallamos, al par, 

fotogénico y fonogénico. Además, tiene “it”, 

es decir, lo que vulgarmente llamamos “un no 

sé qué” que atrae, pero que Elinor Glyn tuvo 

a bien bautizar con aquellas dos letras, tal 
vez por salir un poco —no mucho — de lo 

vulgar. 

Don Alfonso tiene gracia y soltura para 
actuar en la pantalla; pero se ve que le falta 

algo de práctica. Para lograr un contrato en 

los estudios hollywoodenses, tendría que des- 

prenderse de ciertos defectillos de su mímica 

y aprender unas cuantas cosillas, particular- 

mente en lo tocante al maquillaje. 

Se conoce que Su Majestad había aprendido 

el discurso de memoria, o que no lo veía bien, 
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si lo tenía escrito detrás de la cámara — como 

cuando Mussolini habló para el mismo movi- 

tón —; porque había trozos en que se le notaba 

un esfuerzo que se resolvía en guiños del ojo 

derecho, que no van bien en un artista de cine, 

al menos, cuando trabaja ante la cámara. 

El maquillaje le es absolutamente necesario 

a Don Alfonso si piensa seguir actuando en la 
pantalla. Sin él, parece más viejo que el ver- 

dadero John Barrymore, que le lleva unos cin- 

co años. 
Pero el defecto mayor que tiene Don Alfonso, 

siempre desde el punto de vista peliculero, son los 
dientes demasiado irregulares. Ningún productor 

le aceptaría sin obligarle a ponerse una dentadura 

completamente nueva, que es lo que han tenido 

que hacer no pocas de las estrellas que, si a 

mano viene, son más envidiadas por sus bellos 
dientes que por ninguna otra Cosa. 

Por una curiosa coincidencia, al mismo tiem- 

po que se exhibió en Hollywood la película re- 
gia, se hallaba en el propio condado de Los An- 

geles el ya citado dentista de Su Majestad. Y 

mientras oíamos el discurso del Rey, no pudimos 

menos que pensar: “¡Caramba! Si a D, Flores- 

Carole Lombard, que colabora con Ed- 

die Quillan y Lina Basquette en “La 

Farándula” de Pathé-International. 

CINE-MUNDIAL 

Nancy Carroll, de 

Paramount, habia 

oido decir que el cli- 

ma de Nueva York 

era atroz y, para no 

estar desprevenida, 

salió de California 

como aquí la ven. 

¡Ilmaginen su sor- 

presa cuando,al lle- 

gar, asomó a reci- 

birla el sol de la 

metrópoli! 

tán Aguilar se le ocurriese abrir un gabinete 

dental en Hollywood no ganaría ni una peseta 

después de haberse exhibido esta película.” 
Pero tememos haber ido ya demasiado le- 

jos en nuestros comentarios mayestático-pe- 

liculero-dentales. Habíamos olvidado que el 

compañero Zárraga nos hizo prometerle que 

no emplearíamos, al hablar de dicha película, 

nuestro estilo, según él, habitualmente mordaz. 
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—Mire Don Q —nos decía nuestro colega 
ultramonárquico-—: conmigo y con mi cayada 

métase usted todo lo que quiera; pero a Don 

Alfonso y a Don Florestán.no me los toque 

usted, porque eso sí que no se lo consiento. 
6 0 

e joven peliculera -que no ha visto su 

nombre entre las 29 propuestas para la 

elección de las 13 estrellas bebés de este año, 

“protesta, porque, entre aquéllas 29, hay 3 me- 

jicanas, es decir: ¡un diez por ciento! 

La protestante no dice los nombres, porque 

le resultan difíciles; pero las tres aludidas son: 

Raquel Torres, Mona Rico y Lupita Tovar. 
6 0 

ARA que se tenga una idea de las proba- 

bilidades que hay de vender un argumento 

a los estudios hollywoodenses, conviene pro- 
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palar los siguientes datos: Durante un año 

se recibieron en dichos estudios 100,000 ar- 

gumentos procedentes de los países más di- 
versos. De ese montón de proposiciones, sólo 

cuatro llegaron a la pantalla; es decir: uno 

por cada 25,000. Y los cuatro estaban escri- 

tos en inglés. De modo que todo el esfuerzo 
invertido, en forjar las obras enviadas en 
idiomas extraños fué totalmente perdido, al 
menos, desde el punto de vista cinematográ- 
fico. Y casi lo mismo se puede decir de las 
energías empleadas en imaginar y escribir los 
argumentos enviados en inglés, ya que el nú- 
mero de los que fueron aceptados resulta in- 
significante si se tiene en cuenta la enorme 
cantidad de los que fueran enviados a las 
empresas. 

La verdad es que la mayor parte de ellos 
es devuelta sin haber recibido el honor de 
la lectura. Y se explica el caso muy fácil- 
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Lía Torá, la hermosisima actriz brasileña traída por la Fox para inter- 

pretación de fotodramas hollywoodenses, en una escena de su película 

“La Dama Velada”. El que la contempla ensimismado y hasta estrábico 

es Paul Vincenti. 
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mente. Por término medio, llegan 2,000 ar- 

gumentos cada semana a los estudios de Ho- 

llywood. Calcúlese el personal que se nece- 

sitaría para leer y ¡juzgar tal cantidad de 

obras; sobre todo, teniendo en cuenta que 

muchas de ellas vienen en idiomas extran- 

jeros. Antes que incurrir en el gasto que 

exigiría tal personal, las empresas prefieren 

verse privadas del ingenio que tan espontá- 

neamente se les ofrece, por más que, de vez 

en cuando, se dignen examinar este o el otro 

libreto, cuyo título tal vez les resulta suges- 
tivo. 

La devolución, sin embargo, suele dar Iu- 

gar a casos curiosísimos. 

En una ocasión, un aspirante a “scenaris- 

ta” le envió un argumento a la famosa June 

Mathis, quien se lo devolvió con la observa- 

ción de que el tema era interesante, mas no 

de los que prefería filmar la empresa. El 

actor estaba convencido de que la escritora 

no había leído su argumento, Por aquel en- 

tonces, cayó casualmente en sus manos el li- 

breto de la película “The Vienese Medley”, 

cuya autora era la misma June Mathis, y que 

acababa de ser filmada por la empresa a cu- 
yo servicio se hallaba la citada descubridora 
de Valentino. El travieso aspirante a “sce- 
narista” copió el libreto, le cambió el título, 

lo calzó con su propia firma, y se lo mandó 

a June Mathis. Pocos días después, la misma 
autora del libreto se lo devolvió con este co- 
mentario: “Está interesante, pero no es tema 
que guste de filmar esta empresa.” El tema 
no sólo había sido ya filmado por la com- 
pañía, sino que la cinta se estaba distribu- 
yendo ya por el mundo entero. 

Recientemente, ha ocurrido otro caso muy 
gracioso. El gran diario madrileño “El Sol” 
tuvo la feliz ocurrencia de reimprimir en 
forma de libro uno de sus números domini- 
cales, con el fin principal de remitirlo en 
una forma original e impresionante a la Ex- 
posición de Colonia. La tirada de ese inte- 
resante tomo fué bastante crecida para man- 
dar ejemplares a colegas, colaboradores, fun- 
cionarios públicos, bibliotecas, academias, 
anunciantes, etc., etc. Entre otros fueron fa- 
vorecidos con tan simpático regalo las em- 
presas peliculeras que suelen anunciar sus 
productos en “El Sol”. Una de las más im- 
portantes empresas peliculeras — en cuyos 

estudios existe un departamento de 
publicidad extranjera a cargo de: un 
polaco que no conoce ni el español. 

ni el francés, ni 

el italiano, ni el 

portugués, pero 

| | 

Haciendo la competencia a las beldades de Ha- 

wai, a pesar de las antiparras, los bigotes y la 

edad, Chester Conklin, el cómico de Paramount, 

baila una danza de Honolulu. 
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que inunda la prensa latina con bombos a las es 

trellas, escritos en todos aquellos idiomas—, re- 

cibió aquel tomo, vió el título y el epígrafe: 

“EL SOL. Diario independiente fundado por D. 
Nicolás M. de Urgoiti en 1917. — TEXTO DE 

UN NUMERO DE DOCE PAGINAS (1 de 

julio de 1928)”; y sin tomarse la molestia de 

averiguar lo que esos breves renglones querían 

decir, devolvió el libro con la advertencia de 

que el asunto no era de los que prefiere filmar 

la empresa! 
9 0 

ALLAMOS a Javier Cugat haciendo jue- 

gos malabares con su violín y con el arco 

correspondiente. ¿Loco? No. Contento. Ha 

sido contratado por la Pathé para poner mú- 

sica a una película sonora de ambiente español 

cuya estrella será Gloria Swanson; y para 

diseñar indumentaria y decorado. Eso, por !o 

menos. Si tardan un poco en hacer esa cinta 

no nos sorprendería que le nombrasen primer 

actor — aunque no presuma de ser el Barry- 
more catalán — ni que le creyesen también ca- 

paz de ser su propio operador. Al paso aue 

va, lleva trazas de llegar a ser un monopolio 

de actividades peliculeras. 

$ 9 

N una reunión social en que predominan los 

peliculeros, topamos, primero, con un ma- 

rido que acaba de tener la suerte de que su 

mujer se divorciara; y en seguida, con la es- 

posa divorciada. 
El anda, muy contento, con otra, que se cree 

que es su prometida, por más que ambos ase- 

guren que no pasan de ser amigos íntimos. 

(Continúa en la página 295) 

George O'Brien y Lois Moran en un “especta- 

cular instante” de su próxima película para 

la Fox Film Corporation. 
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a 

Entre los actores cuya po- 

pularidad persiste —a pe- 

sur de las veleidades del 

público que los descarta 

con la misma prisa con 

que los eleva—pocos más 

privilegiados que Monte 

«Blue, ahora con Warner 

Brothers, quien lleva va- 

rios años de mantenerse 

en primera linea como ga- 

lån y como actor de pre- 

tensiones. 
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La E STIRPE DE 
| 

Bez: 
Por 

Enrique Naranjo 

ON tan contadas, en proporción, las ce- 

lebridades del cinematógrafo con que 

han contribuído los países de habla es- 
pañola a enriquecer las constelaciones Bebé Das 

del cielo hollywoodense, que bien vale la pena mae i 
de señalar los casos en que alguno de ellos de aa | 
puede atribuirse ese honor — así considerado p 

hoy —, aunque no le corresponda de modo | 
inmediato o directo. Al fin y al cabo, a me- | 

nudo reviste más importancia la nacionalidad | 

del linaje del individuo que la propia de éste, 

que puede ser accidental y modificar en nada 

o muy poco las características esenciales, for- 

jadas en el troquel de la raza. 

Con arreglo a tal teoría, Colombia tiene 

perfecto derecho a reclamar la paternidad de 

Bcbé Daniels, la encantadora artista de la 

La futura estrella de Paramount, a los once años, 
encantada de la vida y del minúsculo cachorro que 

le acaban de regalar. 

Con el cabello mucho más claro de lo que lo 

tiene en la actualidad, Bebé cuando contaba 

cuatro años. 

pantalla, pues pertenece esta, por la rama 

femenina, a una familia de abolengo español, 

muy conocida en Coiombia y con residencia 

allí desde muy antigua fecha, como la gene- 

ralidad de las de buena estirpe en aquel país. 

Su abuela, que a la sazón vive en Los An- 

geles, California, nació en Buga, ciudad en- 

clavada en el magnífico valle del Cauca, del 

que Humboldt elogió la belleza denominán- 

dolo “paraíso del mundo” y cuyos paisajes y 

costumbres altamente pintorescos están a ma- 

ravilla descritos por Jorge Isaacs en su no- 

vela “María”, reputada como una de las más 

finas joyas de la literatura hispanoamericana. 

El nombre de esta matrona colombiana 
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Marcada con el circulo, Bebé Daniels con sus condisciípulos de la Escuela 

de La Crescenta, en California, donde estudió sus primeras letras. 
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Erasplantada a los Estados Unidos, es Eva 
Plaza de Griffin, aunque hoy se la designa 

sólo por el de Sra. de George Butler Griffim 

Dicho caballero, ya fallecido, fué cónsul 

norteamericano en Medellín, población con- 

siderada, por el número de sus habitantes y 
por su importancia, la segunda de Colombia. 

Es capital del Departamento de Antioquía, 

sección de las más montañosas de aquel sue- 

lo, en la que se admira la fecundidad de la 

raza, pues se encuentran allí familias acaso 

las más numerosas del globo. 

Probablemente, Mr. Griffin, en cumpli- 

miento de los deberes de su cargo, hizo una 
excursión por el occidente colombiano, llegó 

a Buga y conoció así a la que vino a ser su 

esposa. 
El matrimonio se trasladó a Medellín, en 

donde vió la luz primera Phyllis Griffin, la 

segunda hija, que había de ser madre de  +* 

Bebé Daniels. a La abuela de Bebé dicien- 
Una hermana de la abuela de ésta es en ~ do la buenaventura a su 

la actualidad en Buga Priora del Convento hija, a su nieta, a Charlie 
de las Madres Marianas. Su nombre en reli- Chaplin y a otros amigos 

gión es Madre Mercedes, y tuvo en sociedad de la familia, en las pla- 
el de Betsabé Plaza. yas californianas. 

Quien esto escribe conoció en su niñez al 

Padre Plaza, cura muy querido en Palmira, 

Bebé Daniels jugando ping-pong 

con Charlie Chaplin en una de 

las playas donde los astros del 

lienzo buscan recreo y aparta- 

miento. 

La casa de la familia Daniels, a cuya 

entrada aparecen aqui Bebé y su mamá. 

Valle del Cauca; y también a don Ricardo 

Plaza, hermano suyo, todo un buen mozo, de 

fuerza extraordinaria y que gustaba siempre 

de una buena copa. 
Recuerdo perfectamente, por cierto, que en 

el hogar del sacerdote había una de esas an- 
cianitas que, después de haber servido en la' 

misma casa a dos o tres generaciones, pasan 

a la categoría de reliquias domésticas. Era 

sorda, y su sordera nos servía de motivo a 

los muchachos para hacerla víctima de bro- 

mas al estilo de las que urde la imaginación 

infantil, a veces inconscientemente perversa. 

Como por allá con frecuencia “se dan los tem- 
blores”, mos poníamos de acuerdo para gritar 
todos a un tiempo, mover los muebles, derribar 
objetos y llevar en suma al ánimo asustadizo 

de la vieja la creencia de que se producía el 
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-Las tres generaciones Daniels: la mamá de Bebe 

la actriz, y su abuela, Mrs. George Buttler Griffin 



fenómeno sísmico. Nos divertía verla en las 

más dramáticas actitudes invocar a San 

Emigdio, consagrado por la devoción popu- 

lar como protector contra esa clase de acci- 

dentes. ¡Bonito entretenimiento!... 

La unión Griffin-Plaza produjo tres vás- 

tagos del mismo sexo: Eva Rosa, Phyllis y 
Helena. La primera, que posee por completo 

el español, es ahora profesora de este idióma 

en una de las escuelas de California. 
La segunda, Phyllis, madre de la Bebé, 

era de muy corta edad cuando Mr. Griffin 

vino ya a los Estados Unidos, por lo que, 

aun cuando lee y entiende el castellano, no 

lo habla muy bien. Desde su temprana ju- 

ventud mostró marcadas tendencias artísti- 

cas, y, en -especial, grande aptitud para el 

teatro. Durante un viaje que realizó por el 
país con una de las compañías del antiguo 

empresario Frohman, conoció a Mr. Melvi- 

lle Daniels, hijo del doctor Daniel Daniels, 

cirujano escocés, y con él casó al poco tiem- 

po. Este caballero, por su ascendencia ma- 

terna, estaba emparentado con los famosos 
Van de Grifts, antiguos colonos de origen 

holandés. 
Helena, la tercera hija, cultivó también la 

escena hablada, y contrajo nupcias con otro 

artista, Mr. James Kernan Cripps. Los des- 

cendientes de este matrimonio ocupan hoy 

muy distinguida posición social. 

La abuela de la Bebé hizo un viaje a Co- 

lombia hace unos doce años. Quiso visitar 

todos aquellos lugares evocadores de su ju- 

ventud dichosa, y en ellos encontró a no po- 

cos parientes y amigos. También una de sus 

hijas, es decir, una de las tías de la Bebé. 

Bebé Daniels escribió en alguna ocasión, pa- 

ra la prensa norteamericana, una especie de 

De izquierda a derecha, Marion Davies, Constance Talmadge, Bebé 

y Mary Pickford de reunión en el tocador de la Srta. Daniels. y 

autobiografía, en la que manifiesta que sólo puede remontarse a 

dos generaciones en la historia de su familia, dos generaciones 

colombianas, naturalmente. 

Hablando de los amores de sus abuelos, dice que fueron sobre- 

Bebé alos 16 

cuando 

d.butó. 

años, 
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manera románticos. “No podía ocurrir de otro modo — agrega la 
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artista —, porque mi abuela era encantadora, 

y, por otra parte, el sol ardiente de la Amé- 

rica del Sur dilataba aquellos dos corazones 
tiernos y sanos, no marchitados por las penas 
y preocupaciones prosaicas de la vida mo- 

derna, en la que el sentimiento verdadero se 

torna cada vez más excepcional.” 

Seguramente que la Bebé, cuando escribió 

esto, no había leído “María”, donde se pinta 

con los más vivos colores el idilio conmove- 

dor de dos adolescentes de las haciendas ve- 

cinas a Buga, la tierra de su abuela. 
Hay un incidente dramático-novelesco en el 

curso de los amores delos abuelos de la Bebé. 

A punto ya de casarse, el señor Griffin se vió 

obligado a separarse de su novia inesperada- 

mente, para desempeñar cierta misión de su 

gobierno. Entonces, con objeto de no retardar 

la boda, se resolvió efectuarla por poder. Y 

el mismo día en que se llevaba a cabo, mien- 

tras un amigo lo representaba en la ceremonia. 

(Continúa en la página 282) 

Bebé en una 

escena de una 

de las comedias 

de Harold Lloyd, 

en las que tuvo 

el papel de pri- 

mera dama y 

donde comenzó a 

hacerse de fama. 

La simpática es- 

trella en un mo- 

mento de la cin- 

ta “Snoopy Hou- 

se”, una de sus 

más recientes pa- 

ra Paramount. 
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Una (Ciudad 
sin 

Mujeres - 
Por 

de Vega 

NA población sin mujeres ¿se con- 

cibe? ¡Imposible! Y, sin embar- 
go, yo pasé una semana entera en 

una población donde no había 
una sola mujer. 

Dos ojos femeninos me miran asombrados. 

Los de la periodista alemana que no se ex- 
plica cómo pudo suceder eso. 

——¿ Dónde? — me interroga. 
—Muy cerca de aquí. 
—¿Cuándo ? 

—Haee tres años aproximadamente. 

Viajamos en uno de los autos ligeros que 
hacen el recorrido entre la capital del Ma- 

rruecos español, la bella y blanca Tetuán, y 
la riente Larache, por lo que antes eran in- 
fames pistas y hoy son magníficas carreteras 

por las que se puede viajar de día y de no- 
che, sin temor a las partidas de bandoleros 

moros ni a los cabecillas raídos para siempre 
de Yebala. 

—¿Y cómo se llama esa población donde 

no hay mujeres? 
—Donde no había... 
—Es lo mismo. 
—Se Hama R'gaía; para los españoles Re- 

gaya. 
—¿ Y dónde está? 

—Alñ. 
En efecto, desde lo alto de la loma se di- 

visa Reguya. 

—Hábleme usted de ese pueblo... 

¡Regaya! 

¡Con cuánto heroísmo fué ganada ésta po- 

sición estratégica, que domina todos los ca- 

minos del occidente marroquí! En cada pe- 
ñasco había un moro. Poca cosa, unas babu- 

chas, un fusil y una chilaba del mismo color 
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que la tierra. ¡Y la montaña un laberinto 
que había que conquistar palmo a palmo! Y 

se conquistó, a pesar de que Tánger era un 

foco de contrabandistas... como se conquis- 

tó Xauen, la ciudad sagrada. 

Pero volvamos a Regaya. 

Se tomó la posición, se construyó un fuer- 

te, y un día, con mi carnet de enviado espe- 
cial del “El Diario Español”, me presenté en 
la montaña. 

Regaya era una especie de poblado de pe- 

lícula. Todas las casas de madera y de hoja- 

lata nada más. Los militares me dispensaron 

una acogida cordial. Un capitán joven, cuyo 

nombre siento haber olvidado, me enseñó la 

población. Mire usted — me decía — el pue- 

blo recién nacido cuenta con dos barberías, 
varios puestos de frutas, cantinas, sastres, 

tiendas de ultramarinos, de todo... 

Yo asentía viéndolo. 

—Y aquí, — me dijo, señalando un terre- 

no -—inauguraremos una escuela, 

—Muy bien. 
Hay que hacer a España esta justicia. En 

todo poblado a donde han llegado sus armas, 
lo primero que ha instalado es una escuela. 
Lo mismo las autoridades civiles que las mi- 

litares de Marruecos se han apasionado con 

el problema de la enseñanza y hasta cuando 

la suerte no nos era demasiado propicia sur- 
gían escuelas en todas partes... El fruto 

comienza a recogerse hoy. 
De pronto pregunté a mi amable acompa- 

ñante: ; 

—;¿Y las mujeres? 

-—¿Qué mujeres? 

——Las que viven en este poblado. 
-No vive ninguna. 

Y así era. Por todas partes se veían hom- 

bres nada más. 

Pensé en seguida. 

¡Cómo será de tedioso esto! 

din Al 

Paseando habíamos llegado a una barraca 
en la que se leía: “Cabaret Tutankamen.” 

—¿Un cabaret sin mujeres? 

—SÍ. 
—¿Cómo puede ser eso? 

—Ya lo ve. De vez en cuando alguna ar- 
tista de los cabarets de Tánger que se ha 
dejado los francos en la ruleta, se decide a 

llegar hasta aquí desafiando el peligro. Se 
están dos o tres días y luego se marchan. 

Pasé, pues, siete días en Regaya. Fué una 

semana pacífica. A una partida mora se le 

había escarmentado duramente y no parecie- 

ron por allí; pero las guardias estaban cons- 

tantemente montadas, evitando que el enemi. 

go nos cogiese desprevenidos. 

Pero aquello era un lugar siempre amena- 

zado. Tomar Regaya era, para los insurrec- 

tos, cortar las comunicaciones entre Yelbala 

y El Garb. 

Se comprendía que los cantineros, los sas- 

tres, los barberos, todo el personal civil que 

acompañaba al Ejército español se abstuvie- 

ra de llevar allí a sus mujeres. 

—-¿Y cómo era Regaya sin el elemento fe 

menino? 

Bastante aceptable, y sobre todo pacifice. 
Cantaban los soldados sus coplas regionales 

en las cantinas o al aire libre los dos prime - 

ros días de mi llegada, cuando aun la lluvia 

no nos había convertido en una charca el 

poblado. ¡Qué pesadez la del tamborileo del 

agua sobre los tejados de chapa! Otros ju- 

gaban interminables partidas de dominó o de 

mus. Se hablaba poco, se cantaba mucho... 

Cada uno buscaba a los de su región. 
(Continúa en la página 288) 
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Un error de 
ÍTascendenc 
(Cuento de ambiente 

neoyorquino) 

Cirici Ventalló 

& 

N el piso cuarto, letra A, de uno de 

estos ingentes edificios de Nueva 

York llamados “casas de apartamen- 

tos”, que sirven por lo general de ho- 

gar a quienes no saben, no pueden o no quie- 

ren en realidad tenerlo, vivían el señor Fisher 

y su señora, matrimonio siete años veterano 
— contando por el calendario yanqui — y en 

cuyo seno jamás se manifestaron grandes 

desavenencias, acaso gracias a la circunstan- 

cia de que pasábanse el día, lo mismo que la 

noche, cada uno por su lado, trabajando a 

ciertas horas y en otras divirtiéndose a su 

manera en los círculos de sus respectivas re- 

laciones. i 

Un piso más arriba, en el quinto, y también 

en el compartimiento señalado con la letra 

A, o sea en idéntico de la planta inferior, se 
alojaban el señor y la señora Smith, o, por 

decir mejor y con más propiedad de ambien- 

te, la señora Smith con “su marido; pareja 

ésta no tan antigua como la primera, pero 

igualmente apacible, por virtud del influjo 

femenino mantenido sin tregua. 

La señora Smith era una de tantas inocen- 

tes criaturas que se casan para tener sostén 

económico y amparo moral, — moral de muy 

dudosa moralidad, en ciertos casos —, alguien 

que lave los platos en la cocina, y, de paso, 

una persona con quien ejercitar las aficiones 

de dominio que nutre en Norteamérica todo 
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espíritu de hembra nor- 
mal. Y como el señor 

Smith desempeñaba a maravi- 
lla las tres funciones, a la vista 
de su cónyuge y de las amigas 
de ella aparecía como un modelo 

de esposos. Su mentalidad de anglosajón, 
eminentemente práctica y mal dispuesta 
para profundizar el sentido de las cosas. 
no le permitía discernir lo poco envidiable 
que casi siempre resulta merecer el título 

de “marido modelo”. No sabía ni supo nunca 
que lo mejor es conformarse con el de buen 
marido, y, a menudo, simplemente con el de 
marido a secas. 

Las existencias de las dos familias ofre- 
cían, en su forma, rasgos de esa semejanza 
que identifica a los que pertenecen a una 
misma clase social, más que en parte alguna 
en los Estados Unidos, donde el afán nive- 
lador abarca desde los detalles ínfimos y los 
más rudimentarios hábitos hasta lo funda- 
mental y tenido por susceptible en grado su- 
mo a la influencia peculiar del individuo. 

Este fenómeno de uniformidad es produc- 
to de la democracia política. La libertad, 
cuya acción no alcanza ni puede alcanzar lo 
intrínseco, cultiva el campo de las aparien- 
cias, de mucha más fácil fecundación, y así 

surge el furor imitativo. No es poco que éste 
no encuentre trabas para su desarrollo. En 

otras latitudes, quizás un empleado llegara a 

enajenarse la simpatía del superior, si éste 
observara en él afición a llevar las mismas 
corbatas o camisas de igual color y género 
que las que gasta el jefe. Aquí no. Y lo de- 
más por el estilo. 

Si bien se mira ¿para qué otra cosa vale la 

libertad? Los carneros de Panurgo se arro- 

jaron al agua, siguiendo al primero, en uso 

de su libérrimo albedrío. Claro que es pro- 
bable que los carneros no gocen de albedrío: 

pero tampoco se ha llegado a demostrar que 
lo posea el ser humano. 

Digamos, pues, sin más disgresiones, que 
los dos matrimonios no se conocían. El he- 
cho de ser vecinos de una misma casa, en 
esta Babilonia sin pensiles, basta ya para 
explicar que ambos no tuvieran la menor no- 
ticia el uno del otro. 

Hasta que... 

Un viernes de madrugada, el señor Fisher 

regresaba a su casa algo beodo, contra su 
costumbre, por cierto, puesto que era ésta 

entregarse de preferencia los sábados al pla- 

cer prohibido, y no excederse al punto de 

que se le vidriaran los ojos y conservara mal 

el equilibrio, como le ocurría aquella noche. 
Venía pensando en lo amable que era el 

policía con quien bebió las últimas copas en 
el establecimiento clandestino, en la ineficacia 

de cuantas leyes se inventen para reprimir 

el consumo del alcohol, y hasta — por aso- 

ciación de ideas — en las causas de natura- 
leza doméstica que le obligaron ¡a él! ¡oh 
sarcasmo!, a votar en las últimas elecciones 

presidenciales a favor del candidato que re- 

presentaba la causa seca. ¡Odiosa causa! 
Ahora que su garganta, por reacción, se en- 

contraba en ese estado, apreciaba mejor que 

nunca cuánto hay de atentatorio y absurdo 

en la doctrina implantada por la fuerza. 
Dejó de filosofar ante el portal de su vi- 

vienda. 

Al meterse en el ascensor y oprimir el bo- 

tón eléctrico, su cabeza pesada y somnolienta 
imaginó la perspectiva nada grata de una 
querella conyugal. Y se dispuso a entrar 

con el mayor sigilo. 3 
Comenzó por tratar de abrir sin estriden- 

cia la puerta del piso, en lo que el éxito le 

acompañó muy a medias. Costole trabajo. 

primero, elegir la llave, y después introdu- 
cirla en la cerradura, reacia como nunca, en 

su Opinión. Al avanzar a oscuras por el cor- 

to pasillo que, a través de una salita, condu- 
cía al dormitorio, tropezó ligeramente con 

una botella. Recordó entre brumas que la 

de la leche solía quedar afuera, y no en el 

interior; mas ni el momento ni sus condicio- 

nes físicas consentían especulaciones menta- 

les. Y haciendo acopio de serenidad, siguió 
hasta la alcoba. Penetró conteniendo la res- 

piración, y no recuperó ánimos hasta escu- 

char el ritmo acompasado de la de quien in- 
ducíale a tomar tantas precauciones. Enton- 

ces, sin atreverse a encender, desnudóse con 

tiento, y en seguida se deslizó en la cama, 

cuya mitad le estaba reservada. 
No tardó dos minutos en dormirse. La úl- 

tima reflexión que formuló su cerebro vaci- 

lante fué de extrañeza por el sonoro tic-tac 

del despertador, cuya armazón mecánica, que 

él sabía diminuta, — tratábase precisamente 

de un regalo suyo —, producía aquella noche 

estrépito insólito. 

ES 

Cuando abrió los ojos por la mañana, lo 

primero que vino a su memoria fué la sensa- 

ción de una noche agitada. Juraría que su 

mujer le interrumpió el descanso, que char- 

laron y hasta... ¡Cosa insólita!... Debió 
soñarlo... 

Sin embargo, experimentó curiosidad por 

aclarar la duda, y, de espaldas como estaba, 
dirigió la pregunta a quien, a juzgar por los 

movimientos, acababa también de despertarse. 
Toda la respuesta que percibieron sus oidos 

se redujo a una brusca sacudida, que lo so- 

bresaltó. ¡No era para menos! La señora 
Smith había escuchado, tan cerca de sí, una 

(Continúa en la página 280) 
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Max Reinhard! (ahora en Hollywood donde filmará pura United Artists) 

es el produclor tealral más renombrado de esta época. En todas las ca- 

pitales de Europa ha puesto en escena las obras maestras de todos los 

dramaturgos máximos, tanto contemporáneos como antiguos, inclusive 

Calderón, Goethe, Moliere, Sófocles, Eurípides y Shakespeare. Su obra 

“El Milagro” le dió prestigio y fortuna en este país. 

/ 
J 

1929 

Por $ 

más »-: E Guaitzel 

UES resultó mentira eso de que toda- 

vía hubiera romanticismo. ¿Se acuer- 

dan los lectores de mi sistema para 
poner poesia en averiguar qué horas 

son? También yo me acuerdo, pero esa me- 

moria ha pasado al rincón de los trastos inúti- 
les, las flores secas y las cartas de amor...¡ay! 

Todo lo explica el siguiente diálogo enta- 
blado una mañana de invierno entre el que 

subscribe y el administrador de esta revista, 

a quien designaremos con una “1” porque es 
más largo que una letanía y más delgado que 

una oblea (símbolos eclesiásticos que encajan 
muy bien, además, en sus ademanes un tanto 

parroquiales). 
[| — Santas y buenas. 

Yo — Lo mismo le digo. ¿Y a qué debo el 
honor de su visita? 

[ — Aquí traigo un papel... 
Yo — Eso se echa de ver y, en sus manos, 

sin duda estará lleno de guarismos, sumas, 

rayitas y tinta colorada. 

[ — Precisamente: es la cuenta del teléfono 

del mes pasado. 
YVo—¿Y yo qué tengo que ver con el te- 

léfono? 

[— A la Compañía le ha costado un dólar 
ochenta y cinco centavos el enterarlo a Ud. 
de la hora en que vive. 

Yo (pasmado y sonrojado) —¡Un dólar 

ochenta y cinco! ¡El precio de mi última 

corbata! 
l (imperturbable) -— Que representan vein- 

tidós dólares con veinte centavos cada año... 

y, cuarenta y cua. SS S 

Yo (enfurruñado) — Bueno, agui tiene us- 
ted cinco centavos, que es todo lo que llevo 

en el bolsillo y le quedo «+ deber el dólar 

ochenta... ) ; 

[ (alzando la mano como si fuera a darme la 
absolución) —¡No, no , de ninguna manera! 

No le vengo a cobrar 

` Yo (más tranquilo) — ¿No? 
[— No; vengo a advertirle que he hecho 

el cálculo de que resultaba más barato com- 

prarleía nuestra telefonista un reloj... de 

manera que cuando quiera Ud. saber la hor», 
no tiene más que preguntárselo a ella, en 

vez de llamar a “Meridian 1212”. 

Yo (confuso) — Hombre, muchas gracias. 
Y la “I” se inclinó hasta parecer una “ele” 

mayúscula al revés y me dejó a solas con mis 

decepciones. 
¡El romanticismo estrellado contra los cen- 

tavos! ¡La voz angelical que venía por el 
aire, estrangulada por la aritmética! ¡La 

poesía de las horas que pasan pisoteada por 

un reloj-despertador! 

Desde entonces ¿qué me importa saber la 

hora que es? 
Y sobre todo ¿qué le importarán al lector 

mis cuitas románticas y mis diálogos admi- 

nistrativos? 

Aquí, de lo que se trata es del Sr. Max 

Reinhardt, sin disputa el director de escena 

más eminente del mundo y que ahora va a 

hacer películas; y el cual me recibió en el 

Hotel Ambassador y se dejó entrevistar ama- 

blemente. 
Reinhardt se había limitado hasta ahora a 

producir espectáculos teatrales... en Euro- 
(Continúa en la página 315) 
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CHICHO 

Penoso momento en que una banda de foragidos decide hacer 
un asalto al por mayor en una de las calles de Chicago. (De 
la cartera de apuntes de nuestro colaborador Julio de Diego). 
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Por Rómulus 
A persistencia con que Mussolini alude a “grandes acontecimientos del 

porvenir cuyas consecuencias serán gigantescas” ha dado lugar a 
multitud de teorías. Apenas ayer, cuando felicitó a sus diputados 
de camisa negra en el parlamento, les dijo que “iban' a tener el 

privilegio de presenciar los inmensos cambios que traería el porvenir.” Ca- 
da vez que el dictador asume este tono profético y misterioso, se entiende 
que alude a su política extranjera. El representante de CINE-MUNDIAL 
se contó entre los poquísimos favorecidos espectadores que estaban en la 
galería de Montecitorio cuando Mussolini dijo este discurso a propósito de la 
situación en Europa. 

Las palabras del “Duce” fueron significativas, pero más trascendental re- 
sultó la atmósfera en que se pronunciaron y se escucharon. La Cámara estaba 
completamente llena, sin que existiera un solo asiento vacío ni en los palcos 
diplomáticos ni en la gradería reservada al público. Más de tres mil solicitu- 
des de asientos¿ en la parte destinada a espectadores y que incluye la sección 
de la prensa, se recibieron antes de la ceremonia; pero apenas si 300 fueron 
concedidas por razón de lo reducido del espacio. 

Todo ello fué teatral. Parecía que estaba uno presenciando y hasta for- 
mando parte de un tremendo melodrama político presentado con excelente 
habilidad. De haber habido telón y candilejas, era lo natural que se cobrase 
precio de entrada. Por no faltar, no faltó ni 
música ni canto; y en abundancia. Mucho an- 
tes de que llegara el “héroe”, los espectadores 
estaban en estado de dramática exaltación. El 
maestro de ceremonias, o mejor dicho, el di- 
rector de escena, había calculado muy bien el 
instante en que Mussolini se presentaría. El 
volumen de ruido que marcó la entrada del 
prohombre conmovió el edificio. Sólo las 
grandes corridas de toros o la víspera de una 
elección presidencial norteamericana ofrecen 
punto de comparación. 

Mussolini apareció menos frío y cínico al re- 
cibir los aplausos de sus bien disciplinadas 
huestes de camisa negra; aceptó con menos 
languidez que de costumbre un pergamino que 
le dió su fiel servidor Turati y se mostró ufano 
cuando, al acercarse a la tribuna un instante 
después, se renovó la ovación en su honor. La 
tribuna estaba cubierta de flores, en su ma- 
yoría rojas rosas. Este tributo venía de sus 
admiradoras del bello sexo. Y era de notar, 
realmente, que los distribuidores de entradas 
se habían mostrado generosos en extremo con 
el elemento femenino. Esta circunstancia no 
dejó de provocar comentarios, porque es raro 
que en Italia figuren las mujeres sobre el ta- 
blado político. Sin duda que el Duce ha cam- 
biado mucho de ideas durante los últimos 
tiempos. 

En general, cuando Mussolini habla, es como 
una faena. La fuerza que propulsa sus ideas 
parece sacudirlo. Su voz tiene gran potencia, 
pero su modulación está muy lejos de ser per- 
fecta. Como el difunto Roosevelt, es un orador 
interesante, pero no agradable. Sin embargo, 
en esta ocasión, pareció más natural y, por lo 
mismo, más aceptable y convincente. Hay que 
tener en cuenta, además, que el tema de la 
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guerra -es uno de sus predilectos. Cuando 
aludió a la tempestad cuyas negras nubes se. 
ciernen sobre Europa y cuando aseguró a sus 
oyentes que todo el mundo estaba armán- 
dose, bien se echaba de ver lo regocijado que 
estaba. Lo mismo que cuando hizo un saludo 
sarcástico en dirección al templo de la paz, 
temporalmente mudado de Ginebra a Lugano. 

Su alusión al Pacto de Kellogg como “un 
sublime, casi trascendental asunto” vino 
acompañada de irónica sonrisa. Y la audien- 
cia respondió a la frase con carcajadas bur- 
lonas. Cuando terminó su discurso prome- 
tiendo nuevos impuestos “tan pronto como 
el país se haya recuperado suficientemente”, 
hubo una pausa y un silencio en la multitud. 
Cuando afirmó que se necesitaba un mayor 
esfuerzo “para poner las fuerzas italianas de 
mar y tierra, lo mismo que en el aire, en es- 
tado de preparación completa”, las aclama- 
ciones fueron delirantes y pasó largo tiempo 
antes de que el patriótico ardor se acallase. 

No había nadie, entre los presentes, que 
no se diera cuenta de que 
estaba escuchando el tam- 
bor de guerra. La audiencia, 

instintivamente, respon- 
dió a la nota bélica 
del discurso dictato- 

rial. 
No es, por lo 

demás, este dis- 
curso del Duce 
el único síntoma 

Augusto Turati, 

Secretario general 

del Fascismo, en 

acción. 
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J. Furrell McDo- 

nald, desconocido 

huce tres años y 

con iderado hoy 

como uno de los actores 

de carácter más eminen- 

tes. Sigue haciendo inter- 

pretaciones especiales pa- 

ra Fox Film Corporation. 
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Reseñas críticas de las últimas producciones 
cinematográficas a cargo de nuestros propios 

redactores, Ariza, Guaitsel y Zárraga. 

L arte, la vida y el drama se van colando insensiblemente 
en las cintas sonoras. Mientras el grueso de la producción 
con sonido se vulgariza y crispa los nervios, comienzan a 
surgir, inadvertidas pero hermosísimas, las verdaderas pe- 

lículas parlantes de mérito. Por fortuna, éstas serán las primeras 
que lleguen a nuestros públicos, mucho antes de que el destino los 
abrume con los culebrones dialogados y con lo demás que. clamo- 
roso y complicado, anda por aquí atormentando a los 
oidos y al buen gusto. 
Empieza a suceder lo que ocurría con el cine pro- 

piamente dicho en sus albores. Tanteando y experi- 
mentando, el productor, casi inconscientemente, recoge 
y pule una joya y la lanza a la admiración de las 
gentes. Por breve que sea su destello, persiste más 
que las “superproducciones” y los costosos esfuerzos 
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Margareti Livingston, 

seductora en escena y 

fuera de ella, toma 

parte en la cinta “Un 

Escándalo Oficines- 

co” de Pathé-Inter- 

national. 

A. B. Warner, que 

trabaja ahora para 

Warner Brothers, en 

una escena de “Pre- 

sa de Locura”, su 

próxima interpreta- 

ción para esa casa 

productora. 

` de la película de lujo. Y ahora es cuando se da 
uno cuenta no sólo de las posibilidades de expre- 
sión del cine parlante sino de la mayor afinidad 
que la pantalla ha adquirido con la novela y com 
el periódico y hasta de su superioridad sobre 
ambos cuando se trate de pulsar las cuerdas de 
la emoción. 

Varias veces se ha dicho en estas columnas 
que el cine dialogado y el cine sonoro son una 
cosa y que el cine de información tiene lugar 
aparte, aunque también posea sincronización. Y 
es en este último donde principian a aparecer 
las obras maestras, según era de esperar ya que 
nada compite con la realidad. 

La restauración de que Jorge Hermida ha- 
bló en su crónica del mes pasado, al aludir a 
la derrota del silencio por la voz, está palpa- 
ble solamente en películas del tipo y del cali- 
bre de “Intromisión.” La verdadera victoria 
quedará del lado del cinema parlante cuando 
sepa explotar todas las armas que a su al- 
cance tiene. 
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Walter Byron, todo descalabrado el po- 

bre, dejándose querer por Vilma Banky 

(lo cual no tiene mayores dificultades) 

en la cinta “Despertar” de United Artists. 

Veíamos un programa corriente en un 
cine de Broadway. Había una larga pelí- 
cula sin sincronización, que era el plato de resis- 
tencia, y a modo de aperitivos y postres, se nos 
ofrecieron varios trozos sonoros de “Vitáfono” y 
un repertorio corto de “Movietone”. Aquellos se 
distinguían por lo divertido: canciones cómicas, 
alegre pespuntear de guitarricos, excelente hu- 
morismo de los intérpretes y todo lo que en esta 
nueva “Variedad” predomina sobre el lienzo 
Y vino la joya. 
Eran breves vistas sonoras del Movietone de 

Fox. Primero, la escena del embarque de ma- 
rinos ingleses para el Asia. Los enganchados 
cantan en grupo. Sus novias, sus madres, sus 
hermanas, les despiden en el muelle. Un mocoso 
agita su pañuelín y dice, un poco sollozante y un 
poco sonriente: “Adiós, papá... adiós ..” 

Cambió la escena. Unas palabras de Julius 
Rosenwald el archimillonario de Chicago. Pen- 
samos que iría a darnos consejos para llegar a 
ser ricos. En vez de eso, declaró que el acumu- 
lar caudales era obra de la casualidad y que, 
generalmente, los hombres que habían amasa- 
do fortunas eran por lo general de mediocre 
talento y hasta estúpidos, de modo que se equi- 
vocaban quienes los tomaran por superiores. Lo 
cual vale más que muchos sesudos editoriales 
que publica la prensa porque, aparte de su hon- 
radez, tales declaraciones son escuchadas y aten- 
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alejaban por la colina polvorienta. Chirriaban 
las cadenas que los ataban unos a los otro3 por 
el tobillo y por la muñeca y reproducía la 
pantalla su andar pesado y difícil, y el choque 
de los eslabones. 
Un guardia, con el rifle al hombro, iba tras 

ellos, el uniforme empolvado por las nubecillas 
que del suelo iban sacando los encadenados. 

De las tres mil personas que había en el tea- 
tro, surgió el tremendo silencio de quienes es- 
tán cara a cara con la tragedia. 

Aquello era drama porque era verdad.—AÁriza. 

LINDAS PERO TONTAS 

(BEAUTIFUL BUT DUMB) 

“Tiffany Stahl”—1800 metros 
Esta cinta no es nueva, pero entiendo que to- 

davía no la ven nuestros públicos. La imterpre- 
tan Patsy Ruth Miller y Charles Byer — este 
último recién-llegado al Lienzo — y, aunque el 
tema no tiene gran novedad, pues se reduce a 
exponer cómo, cuando una muchacha abandona 
sus trajes y sus modales anticuados, halla me- 
jor oportunidad de atrapar al jefe de la ofici- 
na enseñándole mucho de pantorrilla y bastante 
de ropa interior, Patsy Ruth Miller pone nue- 
va sal en el viejo condimento. Los demás que 
con ella colaboran no merecen mención. Pero 
la película gustará, sobre todo si los censores le 
dejan ciertas escenitas tendenciosas.—Zárraga. 

LA DAMA SOSPECHOSA 
(THE SHADY LADY) 

“Pathé-International”—2500 metros 

Intérpretes: Phyllis Haver, Robert Arm- 
strong y, además aunque brevisimamente, René 
Cardona. 

Desafinando lamentablemente, para contribuir a los ruidos que ahora caracterizan al cine, 

el actor Eddie Quillan, el director Charles Reisner y un barba de los estudios de Pathé- 

International para la que los tres interpretan “Los Vecinos Escandalosos.” 

didas, cosa que no pasa con los editoriales im- 
presos. 

Y por último.... 
Sobre el lienzo apareció un grupo de presi- 

diarios de una de las penitenciarías del Sur de 
este país. En la cantera tostada por el sol, alza- 
ban a la vez sus martillos y los dejaban caer 
sobre la piedra mientras, con dolorosa mono- 
tonía y para llevar el compás de su faena, can- 
taban un sonsonete lúgubre, desesperante. Lue- 
go, sonaba el pito y los cautivos, sin prisa, se 

Pequeño episodio melodramático en que in- 
tervienen unos contrabandistas de armas, un 
repórter inocentón, una dama enamorada, rubia. 
sospechosa y en extremo inquietante, y un ar- 
gumento bastante descosido al que no debe 
hacerse el honor: de un comentario. Todo se ba- 
sa en la enemistad éntre un grupo de contra- 
bandistas y otro. Y, cuando se mezclan en la 
lucha el repórter y la dama sospechosa, sobre- 
vienen los momentos románticos. Pero todo aca- 

(Continúa en la página 272) 
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Notas 

Gráficas de La 

( De nuestro corresponsal 

Luis García Ortega) 

Llegada de Morales Coello, en representación del Presidente de la 

República, a la verbena en La Polar, en favor del Sanatorio Asturias. 

Parejas cubana y 

mejicana que se 

disputaron la su- 

premacía en el 

tennis. Venció 

aquella. 

Grupo de bellas mu- 

chachas que atendían 

al “Kiosco Valencia- 

no” y en trajes regio- 

nales característicos, 

durante la brillante 

verbena que se celebró 

en “La Polar” haba- 

nera a fin de allegar 

fondos destinados al 

sanatorio “Asturias” de 

Cuba. 

Izquierda, el Sr. Eugenio I. Viota, director 

de “La Cruz Blanca”, una de las revistas 

mensuales más difundidas de la Gran An- 

tilla. Derecha, el Sr. Ramón Fraga Peláez, 
administrador de la misma publicación. 

Aspecto que ofrecía la iluminación del “Auditorium” 

de la Habana, la noche en que se inauguró. 

Distinguidas personas que asistieron al té ofrecido a bordo del Las damas que atendían al puesto de la Cruz Roja en la verbena 
primer barco chileno que viene a Cuba y entre quienes se cuenta organizada a beneficio del sanatorio “Asturias” y que resultó 

el Ministro de aquel país, Exmo. Sr. Bianchi. una de las más lucidas de que los habaneros se ufanen. 
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A mejor reflexión para este mes, sugerida 

por un gran pensador: 

“Una gran parte del talento y de 
las actividades positivas de la Huma- 

nidad se pierden por falta de valor y de de- 
cisión. A diario mueren numerosas personas 

a quienes la timidez no les permitió hacer 
el primer esfuerzo para triunfar en la vida, 

y que probablemente, de haber recibido alien- 

to y estímulo, habrían llegado muy lejos en 
la carrera de la Fama. El hecho positivo es 
que para hacer algo que valga la pena en 

este mundo no hemos de quedarnos escon- 
didos pensando en los peligros y en los fra- 

casos, sino que hemos de avanzar resueltos 
y sin vacilaciones hasta conseguir lo que de- 
seamos. No se adelanta nada con estar per- 
petuamente calculando los riesgos y posibili- 

dades en pro y en contra de cualquier asun- 

to. Esto estaba bien antes del Diluvio, cuan- 
do los hombres vivían doscientos años, pero 

en la era presente un hombre espera, duda, 
consulta con su hermano, con sus amigos, 

tarda en decidirse y se encuentra en un mo- 

mento dado con que tiene setenta años y ha 
perdido tanto tiempo en consultar con ami- 
gos y parientes que no le queda vida para 

seguir los consejos y poner en práctica su in- 

tento.” 

Jo “ae 

Etiqueta y cortesía 

como base del carácter 

| 

| 
Habiéndome rogado algunas lectoras que 

trate en mi sección de algunas cuestiones de 

etiqueta, interesantes siempre para la mujer 

por muy refinada que sea su educación, quie- 
ro complacerlas por considerar que, efectiva- 
mente, la etiqueta y la cortesía, conceptos 

casi sinónimos, son tal vez las dos cosas que 

más contribuyen a formar el carácter y por 
tanto a la felicidad doméstica e individual. 
Si en el hogar se observan estrictamente las 
reglas de cortesía, la vida se hará más grata 

y placentera y los disgustos, que forzosa- 

mente urgen en el cuotidiano vivir, no llega- 
rán jamás a tener extrema importancia. El 

freno de la cortesía y de la etiqueta en la 
vida íntima hará de nuestros hijos verdade- 

ros aristócratas de espíritu, no importa lo 
humilde que sea su cuna. Y nos enorgulle- 

cerán, en todo momento, con su actitud co- 

rrecta y gentil. 

Elegunte vestido de noche, de terciopelo verde Nilo, con. falda de gram vuelo Recuerdo a este propósito e neato gus 
en largo desigual, según los últimos decretos de la moda. Abrigo de terciopelo, durante un viaje me hizo un norteamericano, 
en el mismo color, con pieles de zorro gris. Lois Wilson, de la Warner, es con el que discutía esta cuestión. 

la feliz poseedora de la sunluosa “toilette”. En una reunión de oficiales del ejército. 
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Por 

Elena de 

la Torre 

a Moda 
durante la guerra civil de los Estados Uni- 

dos, uno de ellos comenzó a referir cierto 
suceso de bastante mal gusto para ser repe- 

tido ante nadie, alegando, como previa dis- 

culpa para lo que se proponía relatar, que 

lo hacía “porque no había señoras presen- 
tes”. Y el General Grant que se hallaba en 

el grupo le interrumpió en el acto, dicién- 
dole, sin dejarle continuar: “Es cierto; no 

hay señoras. Pero hay caballeros.” 
Lección que nos demuestra lo profundas 

que pueden ser las raíces de una esmerada 
educación a que tan ligadas van la cortesía 

y la etiqueta. 

Os hablaré de lo que con más interés me 
fué preguntado últimamente: de la manera 
de servir el té. : 

Si el té se sirve entre algunas personas de 
la intimidad, no es necesario que haya más 

de una sola mesita; pero si es para varias 

personas de mayor cumplimiento puede ha- 
ber varias mesitas cubiertas con pequeñas 
servilletas de encaje, o una mesa un poco 
mayor siempre cubierta con pequeñas servi- 

lletas y nunca con mantel. 

Cuando la dueña de casa es poseedora de 
un bonito servicio de té, se hará la infusión 

en el mismo saloncito donde se sirva, pero 
de no ser así se traerá ya hecho y se servirá 

con pequeños sandwiches de varias clases, 

pastelillos, almendras saladas y bombones: 

pudiendo ser ayudada el ama de casa por una 
o dos amigas que le hagan más grata la 

tarea. 

Las tazas deben ser finas y todas de la 
misma clase, aunque no es necesario que sean 

iguales de dibujo. Se servirá el té con azú- 
car de cuadradillo — nunca granulada — cre- 
ma o` “leche fría, rodajitas de limón u hojas 

de menta, según el gusto individual de cada 
uno de los invitados, y la dueña de casa que 
se preocupe de su reputación como mujer de 
sociedad, deberá perfeccionarse en el arte de 
hacer un té delicioso antes de someterse a la 
prueba definitiva de servirlo a sus huéspedes. 

Cuando se trata de dar un té de todo cum- 
plido se deberán enviar las invitaciones con 
diez días o una semana, por lo menos, de an- 

ticipación, no siendo necesario acusar recibo 
si se piensa asistir, pero sí, en cambio, indis- 
pensable contestar exponiendo los motivos 
que impiden la asistencia, si se rehusa. 

En estas ocasiones el té no se sirve en la 

salita, sino en el comedor, y debe de ir acom- 

pañado de ensalada de frutas, fresas con cre- 

ma y helados, además de los consiguientes 

sandwiches y dulces. 
El ama de la casa se coloca a la puerta 
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del salón para recibir a los invitados y pre- 
sentarles unos a otros, ayudada en esta ta- 

rea por sus hijas, si las tiene, y elegante, 

pero sencillamente vestida, con un traje de 

(Continúa en la página 283) 

Myrna Loy, artista de Warn f 

Bros., luce un rico vestido de 

noche de tul de plata con grandes 

rosas bordadas en lentejuelas. 

sobre fondo de tafetán rojo cere- 

za, completando su atavio un 

bello gorro del mismo tul de 

plata. 
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 FLoover « Argentina 
Fotografías 
de Hoover, con altos 

func.onarios 

ygentinos, 

nuestro Dársena Norte de 

Buenos Aires. 

corresponsal 

El presidente-electo de los Estados Unidos rodeado de los 

representantes del pueblo argentino, durante su visita y en 

el curso de la recepción que se le hizo en el gran salón del 
Congreso. 
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Herbert 

ar- 

la 

rm o es L 
m NNi Pd ms om 

a i 

Hoover (marcado 

con una eruz) y «l Presi- 

dente Irigoyen d Argentina 

(marcado con un c.rculo) se 

dirigen con gran dificultad 

a sus automóviles, el día d : 

la llegada del presiden!.- 

electo de los Estados Uni- 

dos a la capit. l arg ntina, 

mientras las multitudes los 

rodean. 

i 

l 
| 
[i 
if 

| 
| 

El aviador peruano Pinillos es felicitado por 

sus compatriotas ul descender en el aerodro- 

mo de Palomar, en Buenos Aires, durante su 

raid continental. 
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Carlos Segarra y Carlos Martinez Pinillos, en Buenos 

Aires, de paso durante su viaje aéreo Lima-Nueva York. 

El presidente-electo Herbert Hoover, de los 

Estados Unidos, saluda al público en mo- 

mentos en que se dispone a recorrer la ciu- 

dad de Buenos Aires. Lo acompaña el Inten- 

dente Cantilo, con quien visitó los edifictos 

y barriadas de mayor interés en la capital 

argentina, 

Dos instantánea tomadas durante la visita 

que, en el curso de su viaje por la América 

del Sur. hizo Hoover a la República Argen- 

tina. 

En la de arriba se le ve, «compuñado por 

el Intendente Municipal de Buenos Aires, Sr. 

Canillo, y por otros funcioncrios citadinos. 

cuando se dirigia al Congreso, donde fué 

oficialmente recibido por los representantes. 

A la derecha, cuando llegó al Cuartel de Bom- 

beros y de Policía, guiado por el Jefe de la 

Poticía bonaerense, Corcnel Graneros. 

RAR INIA PERA ye CARA AA SAPER A PA AEE DEE FERRARI Tr 20 CL 
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Manuel Antonio Bris- 

sett, vencedor del uru- € 

guayo Quiñones en el E 

combate efectuado en- 

Ire ambos para decidir 

el campeonate sud me- 

ricano de boxeadores 

de peso “medio. 

RY 

O 

A 

Chiquillas que representaron al "Old Boys Club” 

en el torneo femenino de volley-ball peruano. 

Augusto B. Leguía, Presidente del Perú, y 

Herbert Hoover, presidente-electo de los 

Estados Unidos, dirigiéndose a la Embajada 

norteamericana en Lima. 

El Secretario de Guerra peruano en- pore 

trega al oficial de mar Gonzalo Vás- 

quez el premio de mil libras de oro 

ha que ganó en el concurso de tiro “Gil- 3 pa 

Morei OORT Instantánea de un movido incidente, durante el 

partido reñidiísimo entre los equipos de la Ar- 

f mada y de Huánuco, durante las eliminaciones 

Grupo de personas que integran el equipo del del campeonato de futbol nacional en que, al 

Circolo Sporlivo Italiano” de Lima y que intervi- fin, empataron “Callao” y “Lima” 

nieron en el campeonato femenino de volley-ball. 
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Cuatro 
Grandes 

ISTOS por la tergiversa 

dora pupila de Rafael Val- 

divia, Rockefeller, el Rey del 

Petróleo; el joven príncipe que 

estuvo a punto de ser Rey de la 

Gran Bretaña; D'Annunzzio. 

rey consagrado de la poesía ita- 

liana y Susana Lenglen, reina 

del juego de tennis, la cual com- 

pleta las cuatro testas coronadas 

que integran toda baraja integra. 
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De nuestro corresponsal 

Mé 110 
Epifanio 

Ricardo Soto 

Vista de una de las suertes ejecutadas en 

el Estadio Nacional por un cosaco ru'o de 

los que, en pintoresco y numeroso grupo 

se presentaron ante el público de Méj co 

recientemente. Sus «crobacias llamaron la 

atención por lo exótico. 

Un grupo de indígenas durante cierta danza de tribu, 

con la que cooperaron a la fiesta de la Virgen, frente 

a la Basílica de Guadalupe, en Méjico. 
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Fotos 

de 

Actualidad 

El argentino José Mar:o 

Barone con el automóvil 

en que hace el recorrido 

Río de Janeiro-Nueva York 

para ganar la recompen:a 

de doscientos di z mil dó- 

lares que le ofreció la ca- 

sa Studebaker y que se 

muestra muy agradecid; 

de las atenciones recibidas; 

durante su paso por la 

República Mejicana. 

cata 002 

Tres instantes gráfi- 
cos de la faena de 

“Cagancho”, que de- 

muestran que este 

diestro puede torear 

cuando quiere, pero 

cuya temporada en 

Méjico, iniciada bajo 

cxcelentes cuspicios. 

se ha ido convirtien- 

do en una s rie de 

desastres, porque “‘Ca- 

gancho” y “Gitanillo 

de Triana”, con quien 

alterna, con frecuencia emplean bajonazos, a despecho de 

lo mucho que cobran, y eso provoca las silbas que son de 

suponer . entre el público disgustado. 

El presidente de la República, Emilio Portes Gil, 

presenciando desde un balcón de su casa, la ma- 

nifestación organizada hace poco en su honor. 

PÁGINA 262 



EXA TASA a 
paa 

<> 

STAN LI 

JAra su 

Más Grandes Méritos... Mayor Be- 
lleza en su Diseño, Color y Equi- 

po... Apariencia muy Original 

La Buena Calidad de la Carrocería 

y su Comodidad Constituyen un Triun- 

fo... Los más Recientes Per- 

HUDSON MOTOR CAR 

SIOS ... 

Aprobación 
feccionamientos Mecánicos . .. Los 
Nuevos Super-Sixes son los Automóviles 

que se han Destacado por sus Méritos, 
en 1929 —Se Exhiben en Nuestros Sa- 
lones y le Invitamos a que los Examine. 

Dirección Cablegráfica: HUDSONCAR 

COMPANY, DETROIT, U.S. A. 
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NUEVO MODEL 
DEL 

BOYCE 
MOITO METER 

Ahora puede obtenerse 

una nueva señal lumí- 

nica de alarma en la 

tapa del radiador. 

Para automóviles de 

todas las marcas. 

El nuevo Modelo Radio ilumina- 
do hace tangible un ideal — es la 
última expresión de la belleza, 
utilidad y valor práctico — de 
día o de noche. 

Durante la noche una bombilla inge- 
niosamente escondida proyecta un 
suave rayo de luz sobre la columna 
indicadora; no se produce ningún res- 
plandor que moleste, sin embargo, da 
suficiente luz para conocer constante- 
mente el estado del motor. Acabado 
de níquel, cristales transparentes, es- 
fera de silueta con escala indicadora 
de temperatura. 

Otros Modelos de Moto Meter Boyce. Hay cinco tipos para tapas de radia- 
dores, en los que el súbito ascenso del flúido rojo indica a tiempo los peligros 
que origina un motor recalentado. Esferas en todos los idiomas. 

EI Modelo “S” iluminado, se fija en la columna del volante de dirección. El 
cambio brusco de la temperatura del motor queda indicado por una bola verde 
que se vuelve roja. 

I Modelo “L” es idéntico al Modelo “S” a excepción de que se destina 21 
tablero de instrumentos. Iluminado también. 

Pídanos información detallada. 

Su sorprendente bajo costo asegura 
una fácil salida. El gran margen de 
ganancia que deja hará de este indi- 
cador un factor importante en sus 
ventas de acce- 
sorios, 

E 
M 

TIRE TESTER fA) ; 
O 

El manómetro Moto 
Meter para Neumáti- 
cos — 4 modelos — 
para neumáticos co- 
rrientes, balón, y de 

autocamiones. 

La Bujía de Encen- 
dido Moto Meter de 
Abertura Automática 
Graduable. Las úni- 
cas bujías la abertura 
de cuyas puntas se 
gradúa automática- 
mente para cada ca- 
so: para el arranque y 
para la aceleración. 

THE MOTO METER COMPANY—_L ong Island City, N. Y., E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: MOTOMETER, Nueva York 



Desfile de alumnos de la Academia Militar de 

CINE-MUNDIAL 

Bogotá. 

DPESDE MADRID 
Por Eduardo 

ESTA hora de la caída de la tarde hay 
poco público en el café. No ensor 
dece el griterío de las conversaciones 
ni el humo del tabaco castiga las gar- 

El Hermoso 
Contorno de 4 y 

la Cabeza 
ES UN ¿e 

RESULTADO $ 
DE LA S i 

HABILIDAD EN 4 
EL PEINADO = 

A cara 
más vulgar 

puede a menudo apa- 
recer con belleza hasta entonces oculta si 
se forman graciosos bucles peinados hacia 
adelante, sobre la frente, o al lado de las 

orejas. 
Los peines para el tocado del cabello, a 

propósito para estimular el cuero cabellu- 
do, así como para el champú seco, deben 
ser elegidos con el mismo cuidado que se 
pone en la elección de peluquero o de mo- 
dista. Los peines ACE son adecuados para 
todas las necesidades. Los hay de diez y 
ocho y veinte centímetros para uso diario, 
para desenredar el pelo y arreglarlo en ge- 
neral. Se fabrican también en tamaños pe- 
queños, para bolsa y bolsillo, y especiales 
para el Champú Seco, que eliminan bien 
el polvo y la caspa. Los 

PEINES ACE 
se venden en los establecimientos principales 

de todas las localidades. - 

AMERICAN HARD RUBBER CO. 

11 Mercer Street, New York City, N. Y., U.S.A. 
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A. Quiñones 

ganlas. Son horas amables estas horas ves- 
pertinas. los muelles divanes nos reciben 
acogedores y el tenue calorcillo que se perci- 
be es una caricia después del frío de las ca- 
lles en las rudas tardes invernales 
Sentado junto a mí está un señor de baja esta- 

tura, rostro rasurado y ojos azules de pícaro 
mirar. No compaginan bien sus palabras con 
su mirada, pues mientras ésta es de extraor- 
dinaria vivacidad, van cayendo, aquéllas, po- 
co a poco, pausadamente, con una lentitud 
desesperante. Viste un traje color oscuro, de 
corte irreprochable. 

Este señor es empresario. Ha recorrido 
España y América de una punta a otra. lle- 
vando y trayendo compañías y películas. Co- 
noce poco del reposo y mucho, en cambio, de 
la agitación constante de los viajes. Su con- 
versación es como cinta cinematográfica ha- 
blada por la que van pasando constantemente 
hombres y pueblos, costumbres y paisajes. 
Algunas veces asombra al hacer afirmacio- 
nes como esta: 

—En un país de América, de habla caste- 
llana, hə visto que una compañía anunciaba 
las obras “Tierra Baja” y “Fl genio alegre”. 
¡traducidas del castellano! 

—¡ Pero hombre! 
—Como usted lo oye. Habían introducido 

en e l diálogo giros criollos y suprimido otros 
de nuestro idioma. ¡Figúrese usted lo que 
resultaría oyendo a los personajes de ambas 
obras hablar en argentino, o en cubano, o en 
mejicano, o en guatemalteco!... ¡El delirio! 

Yo no dudo de la veracidad de semejante 
afirmación. La persona que la hace es seria 
y jamás se le ha cogido en un renuncio. No 
es de estos hombres que hablan por hablar. 
Y no hay en sus palabras, ni en su intención, 
ánimo de molestar a nadie. Habla de lo que 
ha visto con la naturalidad y sencillez de 
quien lo disculpa todo porque ha vivido lo 
bastante y porque su retina ha sorprendido 
muchas cosas. 

La conversación salta incongruentemente 
de unos temas a otros. Se habla del teatro 
en España, de los autores, de los cómicos... 
—¿Hay o no crisis teatral? — le pregunto. 
—La hay — dice — para las empresas de 

gastos. Los demás todos ganan dinero. 
—=-¿Y eso? - 
—Se debe principalmente al elevado alqui- 

ler de los teatros. Algunos pagan de seis- 
cientas pesetas para arriba, diarias. 
—No serán todos. 
—No. Los hay que tienen contratos muy 

(Continúa en la página 274) 

INPPOSar. y OS 

A Gato Mes 

Conviertan sus Teatros 

en Recreos Veraniegos 

Con el Sistema 

Carrier es posi 
ble ahora con- 
vertir los cuatro 
meses del verano 

en los más pro- 
ductivos del año. 

Con este sistema, la concurrencia 

excede a la de la estación fresca. La 
gente busca el teatro y el restau- 
rant como refugios contra el calor 

deprimente. 

Muchos de los teatros. oficinas, 

bancos, restaurants, almacenes y få- 
bricas en todas partes de los Esta- 
dos Unidos y en Europa han adop- 
tado ya el Sistema Carrier para en- 
friar y refrescar el aire dentro del 
edificio durante los meses calientes 
de verano. El mismo sistema ca 
lienta, limpia y regula la humedad 
dentro del edificio durante el i 
NIETO. 

La exposición completa del CLIMA 

ARTIFICIAL se relata claramente en 

castellano en el folleto que ofrece- 

mos al público, especialmente a 

los arquitectos, ingenieros y 

empresarios, 

Escribanos pidiéndolo ahora a 

(arrier Engineering (rporation 
Dirijanse a 

ROY CHANDLER 

DIVISION LATINO AMERICANA 

505 Fifth Avenue, Nueva Yo k 

o en Buenos Aires, Rio de Janeiro. 

Santiago de Chile, Habana, Barcelona 

Oficinas y Laboratorios: 

NEWARK, N. J., E. U. A. 
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TODO 

MUNDO 

SABOREA 

UN 

J BUEN 

HELADO 

Solo en los Estados 
Unidos se consumen anual- 

mente la enorme cantidad de 
1,228,859,951 litros de helado 

La fabricación de helados rinde mag 
nificas utilidades en todas partes del 
mundo siempre y cuando que el pro 
ducto sea de primera calidad 

Las máquinas portátiles BRUNS 
WICK para hacer helados son fáciles 
de manejar. Proporcionamos fórmulas 
ya probadas que garantizan el éxito 
de la empresa. 

Escríbanos solicitando nuestro Bole- 
un No. 51 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 302, 

NEW BRUNSWICK, N.J., U.S.A. 

Cable ‘‘Nawatubo’ New Brunswick, U. S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 

DULCES 
HELADOS 

UN NEGOCIO 

PRODUCTIVO 

DULCES HELA- 
DOS (Frozen Sweets) 
es una bebida helada 
de buen sabor, refres- 
cante y saludable. Se 
vende a un precio ba- 
jo (5 centavos en los 
Estados Unidos). 

El negocio de fabri- 
car DULCES HELA- 
DOS es muy sencillo 
y lucrativo; solamente 
se requiere una peque- 
ña inversión y no re 
quiere ninguna expe? 
riencia anterior 

A solicitud se en- 
vían más detalles, lite- 

ratura y precios 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 301, 

NEW BRUNSWICK, N.J., U.S.A. 

Cable '“Nawatubo”? New Brunswick, U.S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 
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CINE-MUNDIAL 

G. M., Lisbua.— No es posible que yo recuerde exac- 
tamente todas las contestaciones que doy a los lecto- 
ies de CINE-MUNDIAL, pero tengo casi la certeza de 
haberla dado a su carta escrita en inglés, como aho- 
ra me dispongo a contestar a la que me envía en por- 
tugués, idioma que comprendo perfectamente, aunque 
no lo hablo y por el que siento verdadera atracción, 
tal vez por haber vivido en algún tiempo muy cerca 
de Oporto y por haber tratado a muchos portugueses 
que son generalmente muy simpáticos. Me satisface 
saber que CINE-MUNDIAL tiene en su país tanta 
aceptación. Vamos ahora con el objeto de su carta 
No creo que ninguna de las casas productoras del 
cine le envíe croquis, ni dibujos de sus aparatos, pero 
sí creo que puede usted ponerse en comunicación con 
alguna de ellas, escribiéndoles en inglés preferente- 
mente, y estableciendo con la mayor claridad y con- 
cisión lo que desea y el fín para qué lo desea. Si 
trata de fundar una compañía de películas portugue- 
sas diríjase a la “Fox Film Corporation, 850 Tenth 
Avenue, New York City”, o a la “Warner Bros, 321 
West 44th Street, New York City”. Cualquiera de 
estas dos casas, le dará cuantos detalles necesite para 
el establecimiento de su negocio y entrará tal vez en 
relaciones comerciales con usted. ¡Buena suerte! Con 
referencia al aparato que pudiéramos llamar “el hom- 
bre autómata”, de que usted me habla, no ha sido 
lanzado al comercio, sino que se ha exhibido como 
prueba o experimento del que todavía no se conocen 

los resultados prácticos. De todos modos no cuente 

con que fuera posible obtener por mi mediación, ni 

por la de nadie, detalles del invento, pues, como es 

natural, los inventores procuran ocultar cuidadosa- 

mente su secreto y patentarlo antes de lanzarlo al 

mercado, para que nadie más que ellos pueda explo- 

tarlo. No tenga inconveniente en escribirme cuantas 

veces lo desee; en la seguridad de que no me molesta 

con sus consultas, sino muy al contrario. 

Antonio Salcedo, Bogota, New Jersey. — Antes de 

que se cumplan los seis meses de su entrada en este 

país debe usted solicitar una prórroga de otros seis, 

escribiendo al “Department of Labor, Bureau of In- 

migration, Washington, D.C.”, ya que habiendo en- 

trado como visitante y teniendo depositada una fianza 

en este concepto la perderá irremisiblemente si no 

sale del país en la época fijada. Alege usted un mo 

tivo de salud o de negocios al pedir la prórroga y le 

será concedida ésta, sin dificultad por los meses que 

la necesita. Si al final de este tiempo se decide usted 

a residir en este país, no le queda otro remedio, 

hasta tanto que pueda ser incluído en la cuota corres- 

pondiente al suyo, que hacer un viaje cada seis me- 

ses, o cada año si consigue usted prórroga de per- 

miso, aunque no sea más que al Canadá. No trate 

de jugar con las Leyes de Inmigración porque podría 

salivle caro. Ya sé que son muchas las personas que 

están ¡legalmente en el país sin que nada les pase, 

pero al que le descubren se fastidia por todos y na- 

die puede asegurar que no le toque a usted el turno 

de ser uno de éstos. 

A. M., Aguas Buenas, P. R. — Amigo mío, ¡ qué 

candidez la suya en este siglo! Déjese de escribir 

argumentos para el cine y ocupe su tiempo en algo 

más práctico. No le tomarán ni uno, ni siquiera se 

lo leerán, por maravillosos que a usted le parezcan 

y por maravillosos que tal vez sean en la real'dad, 

pues yo no me permito dudar de sus aptitudes como 

escritor de fábulas. Yo quisiera desalentar a todos los 

que de un modo o de otro sueñan con el cine como 

solución para sus problemas económicos o como esca- 

lera para llegar a la gloria. Pero veo que es inútil. 

Son millones los decepcionados que probaron el fra- 

caso y siguen formando legión los ilusos que confían 

on el triunfo personal. Como no he de convencerle, 

no le digo más. En todo caso envíe sus argumentos 

al azar a cualquiera de las casas productoras y vea 

lo que éstas le contestan. 

Rodolfo Prieto, Philadelphia. — No me es posible 

contestarle particularmente como desea, porque está 

rieurosamente establecido que no lo hagamos así, sino 

cada redactor por medio de su sección. De otro modo 

tendríamos una considerable pérdida de tiempo que 

no podemos permitirnos. Las “Veinte curas botáni- 

cas del Abate Hamon”, para diversas enfermedades, 

son realmente maravillosas, y la del catarro, probada 

personalmente, no puede ser más efectiva, así como 

la del reuma, que también he probado. No sé si en 

este país podrá encontrarlas, pero le doy. la dirección 

para que pueda pedirlas a los laboratorios de Bélgi- 

ca. Es la siguiente: Laboratorios Botánicos y Mari- 

nos, 15 Rue Van Artevelde, Bruselas, Bélgica. Las 

curas del Abate Hamond consisten exclusivamente en 
diferentes hierbas mezcladas, distintas como es natu 
ral, para los diversos casos, que se toman en forma 
de cocimiento o de infusión, sin que intervengan par 
nada en el régimen alimenticio, ni ocasionen trasto- 
no de ningún género. Requieren únicamente la con-- 
tancia de unos meses de tratamiento, que tampoco 
son muchos, puesto que las curas completas son de 
cinco o seis botes de las hierbas correspondientes. Si 
usted sigue la suya le garantizo que se acaban sue 
catarros para siempre. Y conste que el Abate Ha- 
mond ni me tiene a sueldo, ni a comisión, ni siquiera 
sabe que existe mi pobre humanidad agradecida. 

¿Hasta cuándo comes?, Ciudad Bolívar, Venezuela. 
- Póngase la toalla mojada en agua caliente come 

va lo ha hecho usted, pero bien exprimida y ténga'a 
puesta unos cinco minutos, exprimiéndose después bie: 
'uerte con un pañito. Lávese al final con agua muy 
ría para que se le cierren los poros y repita esta 
operación una vez por semana. Estoy seguro de que 
le dará resultado si lo hace tal como le digo. * 

Dlanor and Maillil, Arequipa, Perú. — Indudable 
mente tiene usted que hacerse extirpar los adenoide» 
y no me explico cómo lo han dejado de hacer al 
extraerle las amígdalas, pues en los Estados Unido» 
se hacen siempre al mismo tiempo las dos operacione» 
cuando son necesarias. Después que tenga completa l» 
cura se mejorará con toda seguridad. Consulte cop 
su médico y verá lo que le dice. Me satisface la ¡6 
gica de su carta. ¡Gracias a Dios que hay una mv- 
chacha sensata que no quiere venir a Nueva York 

(Continúa en la página 268) 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las per- 
sonas que se sientan débiles... ner- 
viosas. .. sin apetito... decaídas. .. sin 
fuerzas para llevar a cabo con energía 
las actividades de la vida diaria. 

Que están delgadas...  ojerosas... 
Los efectos benéficos de la NERVITA, 
se sienten inmediatamente, a las pri- 
meras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 
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suo AS ES Mra y 
ba ES LARA 

La Bahía de > 
Sydney, Australia Qu 

LS DS 

La popularidad del Chrysler 

es cada día más evidente 
Por todo el mundo, aquellos que antiguamente compraban automóviles más caros, se encuentran 

hoy favoreciendo a los nuevos Chrysler “65” y “75”. JO JO Y tienen razón, puesto que es 

innecesario pagar más. Después de examinar y probar estos nuevos Chrysler quedan convencidos de 

que su estilo, funcionamiento y calidad son altamente superiores a los de otros coches cuyo precio es 

casi o más del doble. 23e 23“ El angosto radiador, los guardafangos que parecen alas, el motor 

“Silver-Dome” de alta compresión, las ventanillas de silueta arqueada, los frenos hidráulicos en 

las cuatro ruedas, el cigúueñal de siete cojinetes, los amortiguadores—estas son las características 

más importantes de los nuevos Chrysler, cuyo círculo de admiradores cada día acrecienta más. 

Y N: Y 

El Contrato de Ventas de los automoviles Chrysler ofrece a 
todo agente de automóviles grandes posibilidades de adquirir 
pingúes ganancias. Escribanos hoy mismo pidiendo más deta- 
lles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CHRYSLER 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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 APOLINS 

CANE SMN DARA 

fiene muchos usos 
tanto dentro 

como fuera del hogar 
U automóvil tendrá mejor aparien- 
cia cuando se le aplique Crema 

Sapolin para Pulir. Limpia y pule, 
dejando una superficie brillante y 
seca a la cual el polvo no se adhiere. 
Este pulimento se usa también sobre 
muebles finos. Preserva la belleza del 
acabado original. 

Cera para Pisos “Sapolin” renueva 
la apariencia y dá brillanteza los pisos 
y muebles, es muy fácil para aplicar y 
resiste el uso. 

Verjas de hierro, puertas, buzones 
para cartas, bancos de jardín, todos se 
pueden preservar yembellecer usando 
Sapolim. 

Sobre todas las superficies de metal 
que no estén en directo contacto 
con las llamas, use Esmalte para 

Hierro “Sapolin”. Este esmalte pro- 
duce un acabado negro-brillante muy 
durable que impide el moho y el 
detericro. Da una superficie ideal a 
tuberías de vapor, calderas, imple- 
mentos de jardín, etc. Resiste un alto 
grado de calor, es lavable y no se 
descascara, se puede usar lo mismo 
para interior que exterior. 

Otros productos Sapolin para usos 
interiores son: Esmaltes y Lacas, para 
embellecer y reformar muebles; Tinte 
de Lustre Sapolin para pisos, muebles 
y maderaje; Lustre de Oro y Plata 
Sapolin para candelabros, marcos de 
cuadros, armazones de camas de 
bronce, ornamentos, etc. 

Mantenga su hogar atractivo—deje 
que Sapolin le proporcione nuevo 
encanto a cada habitación. 

Use también: 
Pulimento para Muebles “SAPOLIN” No. 65 

Insuperable para usarse en muebles finos, pianos, pisos, 
etc. Limpia a la vez que pule. Uselo cuando esté barriendo 
para impedir que el polvo vuele. 

Esmalte Secante Rápido 
Este esmalte seca dentro de cuatro horas y viene en colores 
muy bonitos—lo ha usado usted? En caso contrario, com- 
pre hoy misino una latita y verá el placer que le ocasio- 
nará el decorar su hogar con este nuevo producto. 

SAPOLIN CO. Inc., New York, U.S. A. 

APO 
— LACAS — 

aa 

LSAP OLIN 
CERA [lu A 

p PREPARADA A 
JERAJE MUEBLES YAU > 

Farana Pisos, ANOLFOS. 

DORADOS — BARNICES 

PINTURAS 
2074 
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(Viene de la página 266) 

con la ilusión de ser estrella de cine! į Cuánto sana- 
tía el resto de la humanidad si pensara como usted! 
Si sabe inglés y mecanografía no será difícil que 
encuentre colocación, pero de todos modos debe ve- 
nir prevenida para esperar algún tiempo y no expo- 
nerse a un fracaso completo por falta de medios de 
vida hasta que encuentre donde colocarse. Después de 
los gastos de viaje, debe contar por lo menos con 
trescientos dólares — y mo es mucho — para la espera 
segura. Cuente, además, no sólo con la parte mate- 
rial de la aventura, sino con la parte sentimental y 
vea si le será posible comenzar la lucha sola y er- 
tranjera en un país donde todo es hostil y donde ue 
carece de la hospitalidad a que se está acostumbra de 
en los países hispanoamericanos. Antes de decidirse 
piénselo dos veces y no se exponga a tener que arre 
pentirse y a pasar malos ratos. ¿Cómo no he de acep- 
tar una amistad ofrecida tan gentilmente? Estoy a 
la recíproca y la deseo mil felicidades. 

Obligado, Cariaco, Venezuela. — Es gratísimo saber 
de una persona conectada desde tan larga fecha enn 
CINE-MUNDIAL, pues parece que uno se halla con 
versando con un antiguo amigo. Le auguro el mayo: 
éxito en su nueva empresa y como Su Majestad i» 
Necesidad, como usted la llama, suele tener a veer» 
raros caprichos, es posible que haya usted hallado ah' 
su verdadero rumbo. Escriba pidiendo todo el mat- 
rial de enseñanza que desea a la case “Ginn ans 
Company, 70 Fifth Avenue, New York City”. Or- 
que la casa Ginn debe tener todo cuanto uted ner- 
sita. 

Andariega, Calí, Colombia. — Se casa usted y de 
sea una receta para conservar la felicidad a trave» 
de los años. No sé qué decirla porque la felicidae 
no es compañera demasiado fiel del hombre — ni de 
la mujer tampoco — pero algo puede hacerse por sv 
jetarla cuando le da la ventolera de escapar. Por k 
menos la mujer, como el hombre, tiene sus diez man- 
damientos, con los que puede ayudarse. Por si le son 
de alguna utilidad allá van: 1.—Ama mucho y sin 
ceramente, pero elije con cuidado al hombre que hu 
de ser dueño de tu amor. 2.—Reserva tus besos s 
atenciones para el hombre a quien amas, gin ser ex 
tremosa con los demás. 3.—Sé muy hacendosa y er 
denada, pero sin exageraciones. La mujer que re 
preocupa más del orden de la casa que de la com- 
didad del esposo corre el riesgo de aburrir a éste 
4.—Ejercita tu inteligencia, cultiva tu espíritu y cu. 
da de tu cuerpo. 5.—Sé afectuosa, alegre y no olvi 
des que la mujer desaliñada ahuyenta el amor de su 
casa. 6.—No trates de corregir en el esposo las fal 
tas que disculpaste en el novio. 7.—Que tu constante 
compañera sea siempre la verdad, lo que ta evitará 
más de una desavenencia. 8.—Olvídate de todos lu. 
demás horobres después que hayas elegido el comp: 
ñero de tu vida. 9.— Procura que en tu matrimonn 
exista siempre un mutuo respeto, base dei amor eter- 
no y huye de la excesiva confianza que engendr»- 
menosprecio. 10.—Trata de hacer feliz 2 todos les 
que te rodean porque este es el mejor medio de qur 
seas feliz tú misma. Si usted sigue estas :eglas y- 
creo que lleva ganada la mitad de la batalla y de 
todos modos no ereo que mis consejos sean perjudí 
ciales en ningún momento. Por lo menos esto es algo 
que no me podrá conquistar la antipatía del future 

esposo, 

s. L. P., San Luis, Potosí. — Celebro une. por fu 

haya usted tropezado con mi contestación sino » 
tiempo para decidir su suerte, a] menos a tiempo pa 
ra hacerle conservar el optimismo que nunca deb- 
abandonarle. Por lo que respecta al ruinbo de su des 
tino no debe pesarle el que ha tomado, que tal vez ses 
el que más le conviene, puesto que la parte principa! 
de su decepción — la de su enfermedad — debe tener 
lo tranquilo con la fundada esperanza de que puede 
curarse, donde quiera que se encuentre. Me satisface 
y alegra el que mi contestación haya servido par 
traerle a la realidad y hacerle ver la vida bajo un 
aspecto grato y amable. Escríbame siempre que quie 

ra, pues será para mí un placer saber sus andanzaa 

Muchas gracias por las bonitas postales que me envía 

Heliófilo, Barcelona. — Necesita usted desarrollar el 
sentimiento de la confianza en sí mismo y en sur 
méritos. La exagerada modestia, que tiene como con- 
secuencia la timidez, es uno de los más graves de 
fectos con que se tropieza para abrirse paso en la 

vida. Para empezar modificará usted su carácter de 

sechando el mal humor, desarrugando el entrecejo y 

tratando de ser alegre y comunicativo. Estudie us- 

ted despnés la cualidad suya característica en que 

se sienta más seguro y cultívela, tomándola eomo b% 

se para que sobre ella se sustenten todas sus demás 

convicciones. No importa que esta capacidad sea ar 

tística, intelectual, manual, sentimental o física. Lo 

esencial es que usted se sienta seguro en algo, gea 

el juego de pelota, las matemáticas o la carpintería. 

Y cuando haya encontrado el punto de apoyo, piense! 

“Qi en tal o cual cosa supero a Fulano o a Zutano, 

lo mismo puedo superarle en tal o cual otra”. Y 

cuando sienta esa angustiosa sensación de temor que 

constantemente le acecha, láncese a combatirla sin 

vacilaciones, con los ojos cerrados. En una clínica 

he presenciado no hace muchos días un caso que po- 

dra servir de ejemplo a usted y a muchos. Se trataba 

de un niño de nueve años al que era necesario abrir 

un dedo enfermo. Cuando el médico expuso la nece- 

sidad de sajar el dedo en aquel momento. la criatura 

retiró sı mano violentamente con un gesto de terror. 

La madre, con cara de angustia. le dijo: “i Hijito mío, 

hay que ser hombre!" El muchacho se quedó calla- 

dito unos segundas y de repente. alargando su ma- 

(Continúa en la página 270) 
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Walter P. Chrysler presenta 

el nuevo Seis Dodge Brothers 
Al crear el nuevo Seis Dodge Brothers nos hemos valido de todos 
los perfeccionamientos de la progresiva ingeniería contemporánea, de 
todos los científicos métodos fabriles y del sobresaliente mérito in- 
trínseco que tan vitalmente han contribuido al éxito de todos los 
demás automóviles de construcción Chrysler y al progreso general 
de la Chrysler Corporation -e se Nos enorgullece ser los crea- 
dores e introductores del nuevo Seis Dodge Brothers y presentarlo 
sinceramente convencidos de que es un automóvil que posee el alto 
valor intrínseco, la seguridad y distinción que los veteranos del auto- 
movilismo esperan siempre hallar en un producto de Dodge Brothers. 

y + y 
El Contrato de Ventas de los Automóviles Dodge Brothers of- 
rece a todo agente del ramo grandes posibilidades de adquirir 
pingúes ganancias. Escribanos hoy mismo pidiendo más de 
talles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

SEIS DODGE BROTHERS 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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Aquí— Gratis 
Un folleto utilísimo de recetas para hacer mejor sus bebidas favoritas. Apren- 
da el secreto de añadir a cada bebida ese sabor y esa espuma que son el delei- 
te de todo convidado y el orgullo de todo anfitrión. A todos los que soliciten 
este interesante y útil folleto les incluiremos también gratis un bonito abridor 
de botellas, niquelado. 

hite Rock 
"LA MEJOR AGUA MINERAL 

White Rock, si se sabe emplear, da a 
cualquier bebida increíble excelencia. Sus 
eualidades deliciosas y su contenido sa- 
ludable han establecido su supremacía en 
todo el mundo. Filtrándose a través de 
miles de pies de terreno por entre pura 
y blanca piedra caliza, adquiere esta be- 
bida esa espuma efervescente que la dis- 

CARA — Llene y envíenos ahora mismo este cupón a: ===“ 

THE WHITE ROCK MINERAL SPRINGS CO. 
100 BROADWAY 

Nombre 

Dirección 

País 

Nombre del vendedor local 

Dirección 

tingue y la hace superior a todas las otras 
Conozca usted también la satisfacción 5 

el deleite que presta White Rock a cada 
bebida. El cupón adjunto le da oportunidad 
para alcanzar ese conocimiento ahora, y pa- 
ra recibir gratis el folleto de recetas White 
Rock, así como también el útil abridor de 
botellas. 

NUEVA YORK, N. Y., E. U. A. 

Sirvanse enviarme su Abridor de Botellas y su folleto. 

(Viene de la página-268) 

nita, dijo resuelto : “i Ahora, mamá!” Y se dejó ope- 
rar tranquilo, apretando un poco los labios, pero sin 
pronunciar una palabra ni un gemido. Cuando le 
vengan a usted las vacilaciones, acuéidese de este 
caso y diga sencillamente: “i Ahora!” ... Espero que 
dentro de poco tiempo me escriba diciendo que tengo 
razón y que está curado de su cortedad. 

Una futura ama de casa, Mayagüez, Puerto Rico. — 
Ya veo que las lectoras de CINE-MUNDIAL se casan 
muy pronto. Si se descubre el truco vamos a tene: 

que aumentar la circulación. Y no es que yo crea 
que todas las muchachas tienen ganas de casarse. Me 
alegra su alegría y la deseo toda clase de venturas 
en la nueva vida. Son varios los alimentos que se 
comen con los dedos. El pan, por ejemplo, nunca se 
corta con el cuchillo, sino que se parte con la mano 
en pequeños pedacitos y se lleva a la boca con los 
dedos. Rara vez se sirve mantequilla en las mesas 
de cumplido, pero cuando se sirve, aún en las comi- 
das de confianza, se extiende con el cuchillo, poco a 
poco, en los pedacitos de pan conforme éstos van a 
comerse. Las galletas y pastelillos se comen también 
con los dedos, aunque algunos pasteles es indispen- 
sable comerlos con el tenedor. El maíz en la mazorca 
es una de las cosas más difíciles de comer y esté 
permitido coger la mazorca con los dedos por lor 
extremos, aunque muchas señoras lo sirven con unos 
pequeños cuchillitos que se clavan en cada extremo 
y que resultan muy cómodos para sostener la ma 
zorca. Las alcachofas se comen hoja por hoja cor 
los dedos, cortando la parte tierna del corazón cor 
el tenedor y comiéndola con éste. Las patas de l» 
langosta, lo mismo que los langostinos, se parten y 
pelan con los dedos. Con los dedos se comen también 
las f-utas como naranjas, melocotones, manzanas. 
etc., y lo mismo el ápio, las aceitunas y los rábanos 
Cuando se sirven frutas, lo mismo que al final de la 
comida, debe ponerse en la mesa, al lado de cada co 
mensal, un pequeño recipiente de cristal con agus 
templada, para lavarse los dedos, pero teniendo muy 
presente el no mojar más que las puntas y nunc» 
con las dos manos a un tiempo, y secándose con le 
servilleta, que se dejará ta] cual está, sin volver +» 

doblarla, sobre la mesa. 

La Sin Ventura, Filipinas. — He tardado mucho 2» 
contestar a su carta, pero no ha sido posible ponerl» 
antes en turno. Me parece bien su plan de hablar 
con su padre una sola vez en el momento oportuno 

y no hacerlo con su madre previamente si es que 
ésta tiene adoptada la desagradable actitud que u» 

ted me dice. Hasta que llegue la ocasión procur» 

vivir tranquila sin amargarse la vida eom celos m 

pequeñeces, teniendo plena confianza en el hombre 

que demuestra quererla tan de veras y sin hacer cam 

de las insidias de sus amiguitas que se gozan eon ha 

cerla sufrir. Es muy interesante su retrato con e' 

traje nacional. Es usted muy bonita y, lo que es aún 

mejor, tiene cara de buena y será feliz. Eapere » 

confíe, que todo llega. 

ITALIA BELICA 

(Viene de la página 251) 

del espíritu de guerra que domina a ltalia 

actualmente. Una ojeada a la prensa que 

aparenta tenerle miedo a la paz, cuando el 

resto de las naciones teme a la guerra, es su- 

ficiente para mostrar la atmósfera marcial 

que prevalece en la península. 
Es obvio que todas estas manifestaciones 

agresivas están dirigidas contra Francia 

Francia, según la describe en palabras y en 

caricaturas la prensa fascista, es la mujer 

excesivamente gorda que quiere digerir en 

paz su enorme comida, mientras la parienta 

pobre llama en vano a la puerta, solicitando 

siquiera unas migajas de lo mucho bueno que 

la otra engulló. Leyendo cualquier periódico 

fascista, se verá que buena parte de su ma 

terial de lectura está dedicado a Francia. 

pero que ni una sola de las líneas alusivas 

ofrece encomios ni alabanzas. 
Es razonable, pues, apuntar para quienes 

no están en autos de la situación en Francia 

y en Italia, qué es lo que ocurre. El que esto 

escribe pasó buena parte del año pasado en 

Francia y le consta que este país ignora casi 

completamente los ataques que le lanza su 

vecina. Los franceses no quieren preocupar- 

se por las sospechas y lamentaciones del ré- 

gimen fascista, y se muestran amables y hos- 

pitalarios con los italianos que van a su país. 

También es verdad que los italianos residen- 

tes en Francia se muestran satisfechos de su 

permanencia ahí y no desean otra cosa que 

ganarse honradamente el pan, viviendo en 

paz con los nacionales del país. El odio del 

fascismo, por lo que respecta a Francia, no 

tiene reciprocidad y eso hace de la situación 

un factor internacional menos peligroso de 
lo que aparenta. Para que un odio se con- 
vierta en llama, debe ser mutuo. Todavía se 
necesitan dos para iniciar una pelea. 

PÁGINA 270 
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La Bahía de 

Shanghai, China 

amaño completo—algo totalmente 
nuevo en la categoría de precios bajos 

El Tamaño Completo del Plymouth viene a ser como una revelación extraordinaria para 
los automovilistas que por largo tiempo se han acostumbrado al espacio reducido e in- 
cómodo de los coches de precio módico. 4e El chassis y las carrocerías del 
Plymouth no sólo son más bajas y más largas, sino que los asientos son más anchos y 
más profundos, de lo que resulta un amplio espacio para toda clase de ocupantes. se 
En su categoría, el Plymouth es inequívocamente la última palabra en estilo distinguido 
y belleza seductora, manteniendo en buena lid la reputación de Chrysler en fuerza, 

velocidad y suavidad. 2- Vea Ud. y maneje el nuevo Plymouth para darse cuenta de que 
su valor intrínseco es muy superior al de cualquier otro automóvil de su misma clase. 

Yi Y Y 

El Contrato de Ventas de los automóviles Plymouth ofrece a todo 
agente de automóviles grandes posibilidades de adquirir pingues 
ganancias. Escribanos hoy mismo pidiendo más detalles. Su 
correspondencia será estrictamente confidencial entre nosotros. 

OU T Y 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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- NUESTRA OPINION 
(Viene de la página 254) 

ba como siempre por el triunfo de la virtud 5 
los besos de los amantes, mientras ruedan por 
el polvo los conspiradores. Phyllis aparece tan 
rubia y tan atractiva como siempre; Arm 
strong, con su cara de perdonavidas y el que 
hace de repórter con unos trasudores crónicos 

Vy René Cardona, el joven actor cubano. apare- 
7 f Al ce un instante en el lienzo luciendo su gallar 

do uniforme. Y no hay más. — Guaitsel 

DESPERTAR 

(THE. AWAKENING) 

“United Artists”—2,500 metro» 

Intérpretes principales: lilma Banky. W uite- 
Byron y Louis Wolheim. 

Un episodio de IDDon Juan Tenorio, con Dor 
Juan en uniforme de teniente alemán y Doña 
Inés como pastorcita alsaciana. Por no faltar 
no falta ni un Ciutti ni un convento. Es el re 

Mujeres 
celosas 

4 lato de u ió isam HAY QUE PERDONARSELO. Belleza y Salud son dones naturales, o 
Ae a punto de ren 

pero difíciles de conservar. No es extraño, pues, que ellas los guarden dirse al galán. Como trama, no está mal a 
tan celosamente ni que sus espejos reflejen destellos furtivos de ansiedad pesar de algunas obvias inverosimilitudes. Co 
al revelar indicios prematuros de ajamiento. Es triste ver cuando las mo TO de quel a yn éxito. Por k 
mujeres no se dan cuenta de que las ocultas toxinas del estreñimiento EE RONA LEEST e S dol 
minan su salud, ajan su belleza, debilitan su vitalidad y torturan con ja- nen ambas por la comparación — que trabaje 
quecas. Afortunadamente, Belleza y Salud pueden preservarse absolu- con las mejoras intenciones y procura, y le 
tamente con Kellogg's ALL-BRAN, el remedio inofensivo y definitivo gra, ear la mavo parte poani E su blan 

SR ca carne. Luego, hay un alter Byron, tas contra el estreñimiento. b y 
uen mozo como John Barrymore pero muchi 

À 3 E nteramente el intestino, simo más joven y con unos modales y un b 
. Kellogg s ALL BRAN (ogo eaaa) rae £ i de e t Astri gotito impertinente que dejan atrás todo lo qu: limpiándolo y purificándolo; estimula la afluencia de los jugos gástricos y Sa Annea y miae oilen arae 
absorbe humedad y la lleva al conducto intestinal. Así induce al intes- to en el lienzo desde Valentino. Así. la cinta 
tino tardo a obrar naturalmente. Y esto es lo admirable del Kellogg’s cotos sa e IS za i: o Ade È $ BO 27 eq: ; | más, Louis olheim; cuya fealdad sublime se ALL-BRAN: promover la eliminación regular, indispensable a la salud acentúa cada venis ree EIE hrade 

Compárese el ALL-BRAN—<que los médicos llaman un manjar de fibra conguna ae A E más completa: 
indestructible—con las píldoras, sales y demás purgantes, a los que el > EN E a dos 103 Ea E 
cuerpo acaba por acostumbrarse. ¡Qué diferencia! Las drogas irritan van haciéndose más arriesgadas las escenas > 
los intestinos, haciendo a menudo más mal que bien; y acabando por no los “argumentos de cine y, si a la pimienta de' 
hacer ningún efecto, de no aumentarse la cantidad constantemente. En m se anade Panas e y acertada 
cambio, la del ALL-BRAN no hay que aumentarla jamás. más En Brosnan la E e: mys 

> cons cronización discreta (canciones, toque- le cla 
Cómanse dos cucharadas de Kellogg E ALL BRAN diariame MOTO rín y música de baile) pero aun sin acompa 

cada comida, si el estreñimiento es crónico. Si se toma diariamente se ñamiento sonoro, “Despertar” hará furtuna — 
garantiza la curación definitiva. Por su sabor es un cereal exquisito. Sír- Ariza. 
vase con leche fría o crema; mezclado con otros cereales, preparados en : : 
frío o en caliente; en la sopa; y además según las recetas de cocina que | SUEÑO DE AMOR 
van en el paquete. No hay que cocerlo. (DREAM OF LOVE) 

z “Metro-Goldwyn-Mayer”—-2,000 met: u 
Kellogg's ALL-BRAN es el legítimo ALL-BRAN — el cereal que los o y 3 

médicos recomiendan. ŒExíjase. Todas las tiendas de comestibles ven- strellas: Nils Asther y Joan Crawford. Co 
; laboradores: Aileen Pringle, Warner Olana 
Carmel Myers, Henry Reinhardt, Harry Myers, 
Alphonse Martell y Fletcher Norton. 

Dirección de Fred Niblo. 

Sueño de amor. Eso es todo. Romántico has 
ta la pared de enfrente. Paseitos entre árboles, 
a la luz de la luna; miradas arrobadoras, sus- 
piros lánguidos y, como protagonistas, un prín 
cipe heredero y una gitana guapa. Lo único que 
falta es que se casen; pero no: en él desen 
lace, cuando el príncipe llega a rey, la gitana 
le dice que está conforme con servirle simple- 
mente de amante. Un desenlace así hubiera si 
do imposible antes de, la guerra. El mundo mar 
cha. Los actores principales son un modelo de 
belleza. Asther con sus largas pantorrillas, su 
pelo rizado, sus ojos negros y su aire de juven 
tud y Joan Crawford cada día más perturba 
dora. Pero ¡ay! ni él como actor ni ella como 
actriz entusiasman con su trabajo. Nils tiene 
modales de principiante y Joan, por mucho que 
pretende darnos idea de sus emociones sólo con- 
sigue inspirarnos gana de darle un beso. En 
buenas palabras: los dos lo hacen muy mal. En 
cambio, Harry Myers, Carmel Myers, Aileen 
Pringle y Warner Oland — que tienen segundas 
partes, en calidad de conspiradores y gente de, 
poco más o menos — quedan admirablemente y 
precisamente por contraste se lucen en sus res-- 

pectivos papeles. Como la cinta es, por lo de- 

| (Continúa en la páaina 274) 
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den Kellogg's ALL-BRAN en su paquete “verde y rojo.” 
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Creadores también de los 

KELLOGG'S CORN FLAKES 

Y del Kellogg's PEP—sabrosas con- 

chillas de trigo integral con su sal 

vado, ligeramente laxantes 
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La Bahías de Rio de Janeiro, 
Brazil 

En el mercado de automóviles de hoy en día, el mérito y el valor intrínseco 

es considerado mucho más que en el pasado. 2» ve He aquí la razón 

principal e inequívoca del éxito rotundo y del alto grado de popularidad 

del De Soto Six, producto de la Chrysler. 2+- “+ Apartando el hecho de que 

es construido por la Chrysler y sólo considerando sus propios méritos 

individuales, el De Soto Six merece dignamente toda esa preferencia 

ilimitada que un público entendido le ha otorgado. 

Yi Y Ta 

El Contrato de Ventas del De Soto Six ofrece a todo agente 
de automóviles grandes posibilidades de obtener pingües 
ganancias. Escríbanos hoy mismo pidiendo más detalles. 
Su correspondencia será tratada con absoluta confianza. 

DE SOT 
CHRYLSER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 



CINE-MUNDIAL 

EL SUENO 
es tan esencial para el organismo 
como lo son el alimento y el 
agua. Por mejor que sea el 
colchón carece de valor alguno 
si no descansa sobre muelles 
construidos  científicamente— 
muelles que no pierden su elas- 
ticidad. La construcción del 
“Slumber King” proporciona 
un descanso imperturbado al 
cuerpo, especialmente cuando 
se combina con el colchón 
“‘Beautyrest.” 

CAMA No. 1540 
Esquema de Colores XB— 

Acabado negro, listas de oro, ta- 
blero de acabado marfil. 

EL “SLUMBER KING” 

El Rey de los Bastidores 

26 flejes de acero flexible en el “Slum- 
ber King” están suspendidos por re- 
sistentes espirales y unidos entre sí 
por 4 hileras de espirales elásticas 
más pequeñas que se acomodan al 
cuerpo. De allí, la particularidad 
de este muelle, de construcción 
científica, de estimular la acción del 
sueño. Está probado ser el muelle 

| más fácil de mantener limpio y 
exento de polvo. 

(El “Slumber King””) 

EL COLCHON 
BEAUTY RESIS 

He aquí el colchón de perfecta con- 
strucción donde el sueño se hace 
profundo, descansado y tranquilo. 
Más de 800 sensibles resortitos in- 

| crustados en fieltro de algodón, son los 
que dan ese suave y cómodo soporte 
que tan necesario es para el cuerpo. 8 
ventiladores en los costados mantienen 
fresco y agradable su interior. El p 
“Beautyrest” jamás cede ni se deforma (El “Beautyrest””) 
y dura por muchos años. 

Si no puede conseguir estos articulos en esa localidad, 

diríjase a cualquiera de las firmas siguientes: 

THE SIMMONS COMPANY 
82 Beaver St. New York, E. U. A. 

| The Simmons Company The Simmons Company 
Perú 727 ; 401 Heacock Building 

Buenos Aires, Argentina Manila, Islas Filipinas 

Compañía Simmons, SA. Sr. B. H. Brister 
P. O. Box No. 1226 Caixa do Correio 44 

Mexico, D. F., Mexico Río de Janeiro, Brazil 

The Simmons Company 
2-4 Calle Infanta Luisa Marina 

San Juan, Puerto Rico 

Sr. Joaquín Morales, 
Rambla de Cataluña 11 

Barcelona, España 

The Simmons Company Sr. Rey F. Pelaez 
Montoro No. 24 Casilla #1760 
Habana, Cuba Lima, Perú 

THE SIMMONS CO. 
|| 666 Lake Shore Drive Chicago, E. U. A. 
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más, de lujo y de pretensiones y como no ca- 
be dudar de la popularidad de los intérpretes. 
va a gustarle a la gente. — Guaitsel. 

ADORACION 

( ADORATION) 

“First National?” —2,100 metros 

Intérpretes: Billie Dove, Antomo Moreno. 
Emile Chautard, Lucie Doraine, Nicholas Sous- 
sanin y Nicholas Bela. 
Argumento de Lajos Biro y dirección de 

Frank Lloyd. 

Así yo también soy bueno haciendo argu- 
mentos: un príncipe ruso tiene celos de su mu- 
jer; los celos duran años, a través de la revo- 
lución soviet y del destierro de todos los aris- 
tócratas moscovitas; hasta que se descubre que 
no era la princesa la que había estado con el 
presunto seductor sino la criada de la princesa 
Y no hay más. Lo bonito de la cinta es Billie 
Dove; lo aristocrático, el papel de Emile Chau 
tard y lo sorprendente lo bien que trabaja An 
tonio Moreno en las principales escenas. Y di 
go sorprendente porque siempre lo tuve por un 
buen mozo y ahora me resulta además un buen 
actor. — Guaitsel. 

MADRID 

(Viene de la página 265) 

antiguos como el de la Comedia, el Infanta 
Isabel y otros, que pagan alquileres modera 
dos. Por eso pueden defenderse, sin que ja 
más sufran grandes quebrantos. 

—-¿Y las empresas de compañía? 

—Eso ya es otra. cosa. Se defienden ue 
jor. Pero ocurre que los artistas, en cuant. 
alcanzan un poco de nombre, forman por a 
cuenta y se hacen empresa. Así con un pre 
supuesto que, a lo mejor, no excede de seis 
cientas pesetas diarias pueden hacer frent+- 
al negocio y ganar dinero. Con el cuarenta 
por ciento de la entrada bruta que recibar 
marchan bien, mientras que la empresa de 
gastos, con el sesenta por ciento que le co 
rresponde se ve obligada a cubrir un presu 
puesto de mil quinientas a dos mil pesetas 
Antes se hacían los negocios en otra forma 
Ambas empresas ponían, digámosle así, la» 
cartas sobre la mesa y se mostraban sus res 
pectivos presupuestos. De este modo podía» 
repartirse el porcentaje de la entrada con 
arreglo a los gastos de cada una de ellas. 

Mi interlocutor paladea a pequeños sorbo» 
una copita de coñá. Después, parsimoniosa- 
mente, enciende un cigarrillo al que da lige 
ras chupadas. 

—Créame usted — agrega — en Madrid, ta) 
como están las cosas, es imposible hacerse 
empresa de gastos. 

Otro sorbito y otra chupadita. 

—Al público español — continúa le gus 
ta divertirse. Acude a los teatros y llena lo» 
cines, las plazas de toros y los stadiums. \ 
sin embargo... 

Ha dejado la frase truncada. Su mirada 
va de la copita de coñá al cigarrillo. Des- 
pués la pasea por el café con aire distraído 
Tal parece que no gusta de seguir la conver- 
sación sobre el tema. A poco se me queda 
mirando fijamente y añade: 

--¿Sabe usted cuántos autores hay actual- 
mente en España? 

-—Muchos — le contesto. 

—Pasan de ocho mil. Y de ellos sotamente 
tres o cuatro dan dinero a las empresas. . 
cuando la dan, porque en ocasiones hay que 
fabricar el buen éxito. 

—¿Cuánto cobran los autores a Hspaña? 

—En Madrid el veinte por ciento de la en- 
trada bruta las tres primeras representacio- 
nes v el diez por ciento las restantes. 

(Continúa en la página 276) 
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| E íjele el valor que para usted tiene! 
Fíjele el valor que para usted tiene un camión u ómnibus. Determine que 
requiere en potencia, velocidad y capacidad para la mercancía o material 

que tiene que transportar. Inspeccione después el surtido completo de ca- 

miones y ómnibuses Dodge Brothers, y encontrará el camión o autobús 
ideal que puede explotar remunerativamente. + ve Por la moderación 

del consumo y la seguridad, un Dodge es, en todas las condiciones, 

un verdadero fomentador de negocios que, por la excelencia de su 

material y proyecto, continuará aportándole ganancia año tras año. 

Y Y Y 

El Contrato de Ventas de los Camiones Dodge Brothers ofrece 
a todo agente de automóviles grandes posibilidades de adquirir 
pingúes ganancias. Escríbanos hoy mismo pidiendo más de- 
talles. Su correspondencia será objetode nuestra mayorreserva. 

CAMIONES DODGE BROTHERS 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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N 
e limpia 

usted todos los dientes o sólo 

los más fáciles de limpiar? 
L cepillo Pro-phy-lac-tic con copete limpia perfectamente todos 
los dientes por todas partes. 

Durante 40 años ha venido considerándose como el modelo per- 
fecto de cepillo para dientes. Los dentistas lo recomiendan. 

Las cerdas en forma de sierra y el copete en la punta penetran 
entre los dientes y alcanzan las partes de atrás, a la vez que limpian 
debajo de las encías. En fin, desaloja todos los restos de alimentos 
de la boca. Esto no puede hacerse con un cepillo común. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se fabrican con cerdas de la mejor 
calidad. Son los mejores cepillos que se fabrican, y los más duraderos. 

Para el arco dental estrecho se recomienda el 
Pro-phy-lac-tic Oval, mientras que el Pro-phy-lac-tic 
Masso, un cepillo que limpia la dentadura a la vez 
que da masaje a las encías, está indicado para 
quienes tienen las encías pálidas y sensibles. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se venden 
en cajas sanitarias de cartón amarillo. 
El Pro-phy-lac-tic Oval se distingue por 
la faja roja en la caja y el Masso por la 
faja negra. 

OVAL 

Pro-phy-lac-tic, con mangos trans- 
parentes en colores preciosos — en 3 
modelos distintos — en 3 tamaños, y con 
3 clases de cerdas — ofrece un surtido 
completo de cepillos para dientes. 

¡Exija siempre los cepillos de dientes 
Pro-phy-lac-tic legítimos! 

PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH COMPANY 

Florence, Mass., E. U. de A. 

Cepillos 

Prophylactic 
para los dientes : 

037 

EEE PRE R EE E O EE ELE TOC 
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=¿Y en provincias? 

—Tanto alzado, según la categoría del tea- 
tro. 

-—¿Qué tal están los negocios teatrales eb 
América? 

—Regular. Pienso ir por allá el año pró- 
ximo con una compañía. Ya veremos lo que 
pasa. Estoy acostumbrado a perder dinero y 
a ganarlo, porque ésto, mi querido amigo. 
tiene mucho de juego de azar. En fin. lo que 
sea sonará. 

Ya en pié se ha puesto el gabán y me ha 
tendido la mano en señal de despedida 
—Mucha suerte en sus nuevos negocio. 

le digo. 
Le oigo que murmura: 

ya veremos. 
Y su figura se pierde camino de la puerta 

entre el humo de los cigarrillos y los salud» 
de varios artistas, diseminados por el local. 
que lo han reconocido, 

ho + + 
El Gobierno prohibió el estreno de la ob:. 

de Benavente “Para el Cielo y los Altares” 
Temían las autoridades que las representa 
ciones de la comedia diera origen a altera 
ciones de orden público. Y al suspender s» 
estreno hizo constar el Gobierno que auto 
rizaba que el autor la diera a conocer, ii» 
presa, toda o en- parte. 

La acción se desarrolla en una Corte ima 
ginaria. El príncipe está enfermo. Agotad-- 
ya los recursos de la ciencia, la reina quier- 

que sea llamado un monje, que en el co. 
vento tienen en olor de santidad y al qv: 
se le atribuyen algunos milagros. Niégan»- 
el rey y los cortesanos, pero el amor de !» 
madre se impone y el fraile es llevado a pa 
lacio. Su intervención salva al príncipe 
cuando todos, alegres por el feliz resultad 
se marchan, queda solo en el salón del tron 
el santo frailecico. Un palatino lo arroja «!- 
allí. Pasan varios siglos. El fraile es ven: 
rado como santo en los altares. Todos su 
ben que, mediante un milagro, ha salvado a 
un príncipe de la muerte, pero se ignora que 
príncipe fué aquel. Tal es a grandes rasei 
la obra benaventiana. 

A raíz de la suspensión del estreno de “F-a 
ra el Cielo y los Altares” se organizó un he 
menaje sencillo a Benavente. Consistió er- 
que sus admiradores le enviaran una tarjeta 
cada uno, en la que hicieran constar el títul.- 
de la obra del maestro que prefieren. La» 
tarjetas llegaron a la casa del dramaturg: 
en cantidades abrumadoras, por cientos de 
miles. España entera tomó parte en el he 
menaje. La obra que mayor número de +» 
tos alcanzó fué “Los intereses creados”. |» 
obra preferida de don Jacinto es “Señor- 
Ama”. 

A Benavente se le veía contento y emoci. 

nado. Supo del cariño que se le tiene en F- 
paña y pudo comprobar que su obra no ha 
sido baldía. España, con este bello gesto, ps 
gó una deuda de gratitud a quien supo enal 
tecerla con su talento y con su ingenio, que 

le valieron, no hace muchos años, el premi» 

Nobel. 
+ + + 

Los Hermanos Quintero han sufrido un li 
gero tropiezo en Fontalba con motivo d! 
estreno de su obra “Novelera”. 

Ni el talento de esa gran actriz que se lla 
ma Margarita Xirgú, ni los esfuerzos del re» 
to del personal de su compañía fueron sufi 

cientes a sacar la comedia a flote. 
Este tropiezo no significa nada, o significn 

muy poco, para quienes tienen dadas al teatro 
numerosas obras y gustaron muy a menud» 
el dulce sabor de los triunfos indiscutibles 

“ligre Juan”, la novela de Pérez de Ayala, 
ha sido llevada al teatro. El arreglador, Ju- 
lio de Hoyos, realizó una buena labor. Sin 

(Continúa en la páyina 278) 
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La Bahía de Capetown, a e 
South Africa S ? | 

\ A E 

Fargo significa bondad y elegancia 
Por cinco años, los compradores de automóviles de todo el mundo se han 
dado cuenta de lo que significa la bondad y la elegancia de los coches Chrysler. 
Y ahora, estas mismas cualidades abarcan un terreno más: el de negocios. 
e El nuevo Fargo Packet de 1⁄2 tonelada y el nuevo Clipper de 34 de tonelada 
—los primeros del surtido de camiones construidos por la Chrysler — se 
están vendiendo más aprisa de lo que se construyen. “e Economía en el 
reparto y en la carga; utilidades—esto forma el único propósito de Chrysler 
al construir vehículos comerciales, y con nada se consiguen mejor que 
con el Fargo. œ Todo aquel que necesite un servicio de reparto rápido y se- 
guro, debe investigar las grandísimas ventajas ofrecidas por el nuevoFargo. 

; Y Y Y 

El Contrato de Ventas de los Vehículos Fargo ofrece a todo 
agente de automoviles grandes posibilidades de obtener pin- 
gues Sanancias. Escríbanos hoy mismo pidiendo más detalles. 
Su correspondencia será objeto de muestra mayor reserva. 

ESA R 46 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 



MARZO, 1929 

CINE-MUNDIAL 

OLYNOSlimpia y purifica 

la dentadura, las encías, 

la boca entera. Destruye los 

microbios que causan la caries 

y deja una agradabilisima sen- 
ouu . . 

sacion de limpieza y frescura en 

la boca que dura muchas horas. 

ll / . 

Es, tambien, económico; 

basta usar un centimetro en el 

cepillo seco. 

The Kolynos Co., New Haven, Conn., 

Sírvanse enviarme una muestra gratis 
Crema Dental Kolynos: 

Dirección 

Ciudad 

KOLYNOS 
CREMA DENTAL 
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embargo, no es aquella obra que se preste 
para ser escenificada. De ahí el escaso en 

tusiasmo con que fué acogida por el público. 
aunque, a decir verdad, hubo aplausos para 
autor, arreglador e intérpretes. 

Morano, en el personaje central, estuvo sen 
cillamente admirable. Puede anotarse el gran 
actor uno de los triunfos que más deben sa- 
tisfacerle en su carrera artística. Y eso que 
lleva conseguido muchos y clamorosos 

PA 

Los hermanos Quintero triunfaron en Za 
ragoza con el estreno de su obra “Rondalla”. 
que dió a conocer allí la misma compañía que 
la estrenará en Madrid: la de Guerrero-Men 
doza. 

Las noticias recibidas acusan un éxito for 
midable, uno de los mayores de los ilustres 
comediógrafos. 

Pope 

En el Alcázar se estrenó “El Diluvio” de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández. “El Diln 
vio” se ahogó en su propia agua. 

Está visto que los autores de arriba están. 
este año, de malas. 

Por + 

Se acaba de fundar una compañia editora 
de películas. Cuenta con cinco millones de 
pesetas de capital. En su consejo de direc- 
ción figuran personas de alta solvencia moral 
y económica. Esperemos, a ver lo que sale 
de todo ello. 

LA TIERRA DE PROMISION 

(Viene de la página 225) 

nos agentes de publicidad de por aqui. De 

cuando en cuando, como en Nueva York a 
en Chicago, sabemos que la policía tuvo que 

intervenir en alguna juerga húmeda, o que 

un matrimonio de estrellas decidió divorciar- 
se para probar, cada uno por su lado, un 
nuevo matrimonio. Total, nada. Travesuras 

de chicos. 

Y esto es, en escueta sinopsis, todo lo que 
después de una ligera visita puede decirse 
de Hollywood. sin entrar en los dominios 

de la siempre tan substanciosa información 
del compañero Fernández Cué, el más culto 

y más desapasionado de los cronistas, y, por 
esto precisamente, aquel de quien peor ha- 
blan todos «aquellos que no merecieron sus 
elogios. Porque el amenísimo Representante 

de CINE-MUNDIAL en Hollywood no está 
al servicio de ninguna empresa cinematográ- 

fica, ni busca la gratitud de los artistas de- 

seosos de publicidad, cueste lo que cueste... 

Fernández Cué se permite hasta el lujo de 

pagar la localidad cuando va a ver alguna 

película. Y, ¡claro! así bien puede escribir, 
sin preocupaciones, cuanto le sugiera su per- 

sonalísima observación. 

Porque en este cosmopolita tinglado de Ja 

moderna farsa, no todo es plausible, ni siem- 

pre puede tener uno la discreción de callar 
ante ciertas cosas que, de no verlas, pare- 

cerían increíbles. 

En mi visita al estudio donde están filman- 
do “El puente de San Luis Rey”, supe que 
españoles e hispanoamericanos auténticos, 

con más o menos condiciones artísticas, pero 

de innegables tipos hispanos, que es lo que 

se pedía a los comparsas, fueron sustituidos 

por desaprensivos extranjeros tomados como 

españoles, ¡a quienes se prefirió sobre los ver- 

daderos españoles o hispanoamericanos! Me 

presentaron a uno de aquéllos. Impertinen- 

temente, y sin darse cuenta de con quién ha- 

blaba, tuvo el atrevimiento de decirme: 

—Je suis espagnol... 

Me indigné al oirle, y le interrumpi: 

(Continúa en la página 280) 
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La Remington Noiseless no hace ruido. Posee el teclado corriente y 

cuantas facilidades para el funcionamiento son deseables. Su pulsación es 

tan ligera y su acción tan simple, que quienes usen la Remington Noiseless E 

están en disposición de hacer más trabajo empleando menos tiempo y me- 
SAITA. nos esfuerzo. Su modo silencioso de operar permite que el mecanógrafo 

ESA 

no se fatigue, ni aun al cabo de la dura jornada. i 

IAN La Remington Noiseless imprime mediante suave presión, gracias a 

un principio de construcción enteramente diferente a los hasta ahora em- A 

pleados en las demás máquinas. En vez del golpe requerido para que el E 

tipo llegue al papel, basta ejercer presión sobre la tecla para que haga, sin : 

ruido, una impresión limpia y perfecta. ; 

Las ventajas de la Remington Noiseless son evidentes. La mayor efi 

ciencia en los negocios, la conservación de energía y la salud, demandaban 

un cambio de procedimientos. La Remington Noiseless es la respuesta a i 

esas demandas. a 

Envienos el cupón y tendremos el gusto de remitirle folleto ilustrado E 

descriptivo de la Remington Noiseless. : 

REMINGTON TYPEWRITER COMPANY 
Division of Remington Rand ; 

374 Broadway New York 

REMINGTON TYPEWRITER COMPANY 

374 Broadway, New York, U. S. A. 

Sírvanse remitirme folleto ilustrado descriptivo 

de la Remington Noiseless 
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¿ L nuevo talón en punta “Chic Ankle` 

¿Hay Quien Pueda Resistir 

Tal Encanto? 

o el elegantístimo talón 

cuadrado... y tonos adorables y seductores. que reflejan las últimas 

creaciones del reino de la moda. 

Quien conoce París conoce a la famosa Lucile. y Lucile crea los 

deliciosos tonos y colores de las exquisitas Medias Holeproof de Seda 

que además de constituir lo más chic exteriorizan las últimas creaciones 

lel árbitro de la moda. Holeproof. . sello de distinción y elegancia 

Si no tienen la marca Holeproof en la puntera, no son legítimas. 

Lisas y con flecha calada 

Medias 

o/eproo 
| pronúnciese Jolpruf”) 

La Calcetería Holeproof se vende en todas las buena: 

tiendas de más de 60 países 

(Viene de la página 278) 

Vero, ¿cómo puede usted decir a nadie 
que es español, ni hispanoamericano, si, por 
lo oído, ni siquiera sabe hablar en nuestra 

lengua? 

Partamudeando, pues esperaba que yo le 

hubiese dirigido la palabra en inglés, y cree- 
ría que yo no sabría más lengua que la in- 

glesa, se aventuró a explicarme: 

tengo dix annees de rester ici.. 
Et ma famille parle français 

No quise escuchar más. 

ls que 

los his- 

Todo tipo more- 

a ser posible, es hispano 

Estos son 

panos que aquí prosperan. 

patillitas no, con 

por derecho propio. Sólo le faltan los aretes 

en las orejas, la faja con un gran fleco col- 

gante, un sombrero mejicano, y una navaja 

¡Hispano! de afeitar. 

MARZO, 1929 

UN ERROR DE TRASCENDENCIA 

(Viene de la página 248) 

voz cuyo timbre en nada se parecía a la de 
su marido, 

El primer impulso de ella, al ver confir- 
mada la realidad presentida, fué gritar; pero 

la faz del hombre que, medio incorporado 
ahora por el susto, yacía a la vera del tálamo, 

reflejaba tanta estupefacción y a la vez pá- 

nico, que, instantáneamente, se disiparon sus 

temores para trocarse en sorpresa. 
—Espero que tenga usted a bien explicar- 

me... —exclamó con acento cargado de se- 

veridad, al tiempo que se cubría el busto y 

procuraba poner cierto orden en las ropas 

del lecho, bastante desarregladas. 
—Señora Realmente... Yo tampoco 

apenas comprendo. 

Su expresión, mezcla de estupor y verguen- 

za, resultaba cómica, al punto que la señora 

Smith no pudo evitar la sonrisa. 

Esto valió para que él se sobrepusiera y 
empezará a buscar las formas de excusa. Co- 
mo no las hallara, optó por la franqueza, y 

dijo cuanto podía decir, que era mucho en 

su descargo. Una equivocación de medio cen- 
tímetro de espacio al tocar el resorte del as- 

censor, y su estado casi inconsciente de la 
víspera, habían contribuído a crear aquella 

situación anómala. Lo raro era que hubier- 
abierto la puerta con la llave de su propia 

casa. Ya dentro, cualquiera, en tinieblas, po 

día confundirse. El plano era el mismo, > 
la misma la distribución de los muebles, co 
sa, no ya natural, sino obligada en estos ho- 

gares como para muñecas. 

Le tocó a ella justificarse: 

—;¡Figúrese!... ¿Cómo iba yo a suponer 
me que otro que mi marido estaba aquí.. 
En alguna ocasión ha hecho él lo mismo.. 
entrar despacito y acostarse sin lwz y sin 

ruido como usted... la casualidad e- 

que ayer faltó... Debió quedarse en Broe 

klyn en casa de sus padres... su mamá estk 

enferma: .. No es la primera vez. 

Además... (volvió a reir) le voy a confe 

sar que vo también estuve anoche com una: 

amigas, y creo que ingerimos demasiado li 

(Hizo una pausa, y se ruborizó n! 
Sólo así es comprensible que » 

no me haya dado exacta 

cuenta... Ni usted tampoco.. 

qué locura... y en todos sentido»! 

crea; no acostumbro a despertar así de no 

che... Los nervios, sin duda... 

Calló un momento. En sus mejillas brota 

ba un carmín sobre cuya autenticidad ue 

dejaban duda ni el trance ni la hora, sobre 

todo. la hora, única en que los rostros apa- 

recen en su aspecto natural, más o menos 
y 

CONT 
continuar) 

media noche vo 

Y ne 

atractivo. 

El de la señora Smith no 

cantos, según observó él, a pesar de su pr» 

pio azoramiento. Ni tampoco su cuerpo, por 

lo que de él se veía y adivinaba. El escote 

atrajo particularmente la atención del señor 

Fisher, ya menos embargada; su forma ex- 

quisita y su blancura eran como para no la 

mentar ningún posible quid pro quo. 

Durante el anterior discurso de ella, él se 

limitó a asentir con gesto comprensivo. Y 

carecía de en 

¡Dios mfo. 

al final iba ya a murmurar la frase de rú- 

brica: “Cuanto lo siento; pero advirtió a 

tiempo que tal vez fuera una estupidez y 

Nada repuso, pues. hasta una descortesía. 

Ella puso término a lo más embarazoso de 

la situación, saltando del lecho, después de 

vestir la bata, v abandonando el cuarto 

Cuando regresó, él estaba ya present ble 

también. Charlaron un rato, con espontánea 

familiaridad, rozando temas indiferentes. y 

acabaron por comentar jocosamente la aven 

tura. Se juzgaban mutuamente agradables. 

v no tenían necesidad de decírselo. 

Quedaba por resolver lo que podía llamar 

se causa original del incidente. ¿Cómo la 

llave del otro departamento abría también 

el de arriba? las llaves deben ser y está 

dispuesto que sean todas diversas. Quisieron 

realizar la prucba en el terreno. 

Y allí mismo, al convencerse ante la evi- 

dencia, se reveló en ella la idea de quere- 

Narse contra el propietario del inmueble, a 

quien, en opinión suya, era lícito calificar 

de responsable por aquel allanamiento de 

(Continúa en la página 316) 
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| ¡El Retrato de un Hombre Satisfecho?! 
Los cigarrillos Chesterfield son suaves — y de distinto a la de todo otro cigarrillo y el secreto de su 

una superioridad inconfundible per su sabor y mezcla no puede imitarse. 
aroma. Son SUAVES, por supuesto... suaves a todo pa- 

La picadura del Chesterfield es mezclada de modo ladar... pero SATISFACEN siempre. 

LIGGETT £ MYERS TOBACCO CO 



DE MEYER 

Después de exponerse 
al sol. 

su tez necesita ser atendida cui- 
dadosamente si ha de ver restau- 
rados su tinte y su delicadeza. 
Elizabeth Arden recomienda es- 
tas Preparaciones para el cuoti- 
diano cuidado del cutis: 

Crema Venetian para Limpiar: 
quita de los poros el polvo y las 
impurezas; conforta y suaviza la 
piel, y reemplaza los aceites que 
el aire y el sol secaron. 

Tónico Venetian Arden para el 
Cutis: tonifica, afirma y aclara la 
piel y cierra los poros. 

Crema Venetian Blanca: Crema 
blanqueadora y nutritiva, hecha 
con limones frescos. Suaviza y 
aclara la tez, y quita la tostadura 
y enrojecimiento producidos por 
el sol. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza” 

Agentes en la América Latina 
PUERTO RICO—San Juan—'"'La Maravilla”, ‘Paris Bazar”, 

Drug Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce—Droguería de Ponce. 
Santurce—Farmacla Torregrosa. 
Guayama— Farmacia Anglade. 

MEXICO—Mexzitco, D.F.—Agente General—H. E. Gerber y 
Cía., la Capuchinas 13. La Gran Sedería, Perfumería Tropi- 
cal. El O de Hierro. Er Centro Mercantil. La Ciudad 
de Londres, A. Reynaud & C. 
Chihuahua, Chih.—"La Magnolia.’ 
Durango, Dgo. — Almacén enoii. 
OALA AJETA Jal.—Manue) García Vallejo. 
León, Gto. —Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, o Mundo Elegante”. 
Monterrey, N. L.—Droguería del León. 
Puebla, Pue. — Drogueria de M. Priego. 
Saltillo, Coah.—"“La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps.—Botica Ideal, Cruz y Amorevleta, Sucrs 
Veracruz, Ver.—Natallo Ulibarri & Cia. 

CUBA— Havana— Julio A. Garcia, San Rafael 1424, Apto. 204. 
“La Casa Grande”, “La Modernista” p Encanto”, “La 
Casa de Wilson”, “Fin de Siglo”, “La Isla de Cuba". 
Ctenfueégos—'*El Palo Gordo”. 
Santiago de Cuba—"“'La Borla". 

NASSAU—Madeline Dale, Ltd. 
REPUBLICA DOMINICANA—Santo 

Cohen. 

DUTCH WEST INDIES—Curacao—La Modernista. 

VENEZUELA—-Caracas—Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL— Rio de Janetro—Perfumarla Avenida. 
So Paulo—Perfumarla Ypiranga. 

URUGUA Y—Montevideo— Henderson é Co. 

ARGENTINA—Buenos Atres—Harrods Limitada. 

CHILE—Santtavo—The Chileen Stores, Gath & Chaves, Ltd. 
Valparaitso—E. Potin. 

COLOMBIA—Medellin—Antonlo y Pablo Escobar & C a. 

BOLIVIA—La Paz—The Brighton, 

PERU—ZLíma—A. Noriega del Valle, 8, en C, 

PANAMA—Panama—French Bazaar. 
Colðn—French Bazaar. 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue New York, U. S. A, 

Domitngo—Farmacia 

25 Old Bond St., London 2 rue de la Patz, Parts 

MADRID BERLIN ROMA 
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LA ESTIRPE DE BEBE 

(Viene de la página 246) 

él estuvo a pique de perecer ahogado en el 

río Magdalena, al volcar la pequeña embar- 

cación en que navegaba. 
“La historia de esta aventura — cuenta la 

celebrada estrella-—, que oí referir a mi 

abuelo con gran profusión de detalles, hirió 

vivamente mi fantasía infantil.” 

Cuando el señor Griffin reresó de Colom- 

bia a California, establecióse en Los Ange- 

les y se dedicó a escribir obras de historia 

A su muerte ocupaba el cargo de Presidente 

de la Southern California Historical Society, 
organización debida a él y que le costó gran- 

des esfuerzos. 
Dejó varios hijos, y la viuda, sin experien- 

cia para los negocios, como buena dama d^ 
raza española, pasó grandes dificultades. A 

salvarlas tuvieron que ayudarle las hijas 

mayores, quienes decidieron trabajar en lo 
que más atracción les ofreciera. Así es como 

dos surgieron a la vida del teatro, no sin 

que se provocaran recelos y temores en la 
mamá, cuya educación a la antigua manera 

colombiana nutría el común prejuicio contra 

ese género de arte. Cedió sin embargo. 
¡Quién le dijera en esa época que una nieta 

suya había de adquirir mundial renombre en 

un arte análogo, apenas en cierne entonces! 

El tipo de la Bebé Daniels acusa bien su 

origen hispano. Se manifiesta en los ojos, 

negros y radiantes, en la gracia de los ade- 

manes y del porte, en la vivacidad del ca- 
rácter. 

La zona de Colombia de donde su madre 
procede, fué descubierta y poblada por los 

españoles, que llegaron, después de conquis- 

tar el Perú, al mando de aquel gran capitán 

llamado Sebastián de Belalcazar. Venían ha- 

ciendo fundaciones a todo lo largo de la par- 

te norte de esas costas de América, con mu- 

chedumbre de indios a su servicio. Su paso 

diríase el de los conquistadores romanos a la 

cabeza de legiones de esclavos. Belalcazar 

traía para él solo dos mil indios quichúas. 
Y cada uno de sus tenientes se acompañaba 

de semejante séquito. Cuando aposentaron 

en el Cauca y no hubo ya más tierras por 

conquistar, no pudiendo mantener a aquel 

ejército de indígenas ni necesitando de él, 

licenciáronlo allí mismo, con lo que se funds 

el pueblo de Yumbo. Así se explica que tan- 

tas palabras quichúas anden mezcladas en el 

español que hoy habla el vulgo de esa parte 

de Colombia. 
Digamos, para terminar, que Buga es una 

ciudad de muy piadosas costumbres, y que 

en su suelo se erige una de las catedrales 
más suntuosas de la América del Sur, donde 

se venera al “Señor de los Milagros”, en cuyo 

honor celébranse todos los años grandes fies- 

tas que atraen a la localidad grupos muy 

numerosos de peregrinos y romeros. 

ES 

- UNA ENCICLOPEDIA 
por $5.00 oro americano! 

Tal es el volumen empastado de las 12 
ediciones de 1928 de CINE-MUNDIAL. 

Millares de Retratos de Artistas del Ci- 
ne; Deportes, Modas Artes, Letras, Cien- 
cias, Crónicas Ilustradas de Hispanoamé- 

= rica y Europa. 

= Pida su Ejemplar a 

CINE-MUNDIAL 

516 Fifth Ave. Nueva York, E.U.A. 
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A! 

Primacía 
Indiscutible 

A Compañía Conn fabricó el primer 
saxófono del Continente Americano. 

Hoy día se venden más saxófonos de es- 
ta marca que de ninguna otra. 

Los más famosos artistas del saxófono usan 
instrumentos Conn exclusivamente prefi- 
riéndolos por sus innovaciones patentadas 
que simplifican su afinación, por su sen- 
cillísimo sistema de llaves y por otras ca- 
racterísticas exclusivas de ellos. Cualquie- 
ra puede aprender a tocar un saxófono 
Conn, fácil y rápidamente. 

A solicitud enviaremos nuestro nuevo 
catálogo ilustrado. 

C. G. CONN, Ltd., 
Export Corp. 
301 Export Bldg. 

Elkhart, Indiana, E. U. A. 

APRENDA A 

HABLAR Cualquier 
IDIOMA 

—pronto 
Como un Nativo 

Libros solamente no enseñan idiomas. 
Hable Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español. . 

cualquier idioma... correctamente... por el más sim- 
ple, más fácil, más rápido y más “económico método. 
La prontitud con que el Método Cortina enseña a ha- 
blar un idioma extranjero, asombrará a usted y a sus 
amigos. 

Escriba ahora mismo pidiendo información completa. 
Diríjase al Departamento C. > 

ACADEMIA CORTINA 
105 West 40th Street, New York City 

Establecida 1882 

TA de $15.00 
a $35. OO diarios 

Trabaje por su cuenta. Gane para 
vivir y ahorrar, con una Cámara 
Víctor o un Camaroscopio. Tagle de 
Fotografía Al Minuto en Postales 
y Botones. No requieren cuarto § 
obscuro ni experiencia. Cua quiera 
puede manejarlas. Labor fácil, lim- 
pia y lucrativa. Si no todo día, 
pueden dedicársele los momentos 
desocupados y días festivos con 
gran provecho. 
Vende »mos también las nuevas Cá- 

s Victorlan para fotografías 
tíneas en Tarjetas Postales § 

en blanco y negro, rt de Bromuro v carteras para 
montar fotogratías, todo a los precios más económicos. 

A solicitud enviamos el catálogo gratuito. 

BENSON CAMERA CO. 
27 Delancey Street Nueva York, N.Y. 
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han sido agregadas ahora a la 

superioridad de conocimiento 

en diseno mecánico y econo- 

mía de operación. 

F 

producto de la 

WILLYS-OVERLAND 

The John N. Willys Export Corporation 
Toledo, Ohio, E. U. A. 

Willys-Overland Crossley, Ltd. 
Stockport, Inglaterra 
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Un Mensage de 
Jonn N. WILLYS 

Presidente de la Willys-Overland, Inc. 

s UANDO hace dos años y medio fué introducido el primer 
Whippet—con superioridades remarcables en construcción 

mecánica y diseño ingeniero, incluyendo frenos en las cuatro 
ruedas, centro de gravedad más bajo, lubricación completa de 
alimentación forzada, compacto, motor de alta compresión, 
una economía de gasolina fenomenal, radiador y carrocería de 
líneas distintivas—se pronosticó que otros fabricantes de auto- 
móviles livianos seguirían al Whippet o de lo contrario serían 3 
desechados y puestos en la clase de fuera de uso. TEL 

“Que esta predicción fué realizada en menos de dos años es un 
hecho histórico. No solamente otros fabricantes de automóviles ; 
livianos siguieron la primacía Whippet, sinó que fabricantes de » = 
automóviles mayores y de mayor precio adoptaron seguida- [ 
mente muchas de las mejoras introducidas por el Whippet. 

AHORA, AUN MAYORES ADELANTOS 
“La línea de Whippet de Cuatro y Seis Cilindros para el año 
1929, completamente diseñada de nuevo y superior en sumo 
grado, aporta al campo de automóviles livianos mayor belleza, 
base de ruedas más larga, con carrocerías más largas y espacio- i 
sas, y en adición a esto, mejoras y superioridades en la excelen- i 
cia mecánica por la que siempre han sido distinguidos los i 
Whippets. 

UNA NUEVA PREDICCION 
“Ahora repetimos la predicción hecha para el primer Whippet 
con relación a la belleza destacable y a las características de 
avance mecánico de la línea 1929. Los compradores de auto- 
móviles de bajo precio están privilegiados a estilo y belleza 
superior, así como a excelencia relativa en diseño mecánico y 
calidad de funcionamiento generalmente asociados con los 
automóviles caros. 

“Cada mes en el año 1928 ha establecido un escalón más alto de 
ventas sobre todos los meses correspondientes en la historia 
de esta Compañía desde hace veinte años. Nuestra organiza- 
ción de distribuidores considerablemente aumentada, y la 
Compañía, han gozado un éxito muy recompensado. Nunca k> 
estuvo en duda esta publicación, pues la decisión final siempre Y 
reposa con los compradores. El dar al público dinero por dinero 
en valor significa prácticamente un éxito ilimitado para los 
distribuidores y para la fábrica.” 

ha 



<. “Control Con la Punta de los Dedos” 

e a, CEDADELANTO 
MAS NOTABLE EN CONVENIENCIA PARA 
MANEJAR DESDE 
EL ARRANQUE 

AUTOMATICO L INGENIOSO “control 
con la punta de los dedos”” 

—el adelanto más notable en 
conveniencia para manejar des- 
de el arranque automático es 
una de las características más 
sobresalientes del Whippet Su- 
perior. 

Solamente un botón colocado 
convenientemente en el centro 
del volante, controla toda la 
acción del arranque del motor, 

l i y la de sonar la bocina y la de 
Ss : operar las luces. 

Esta mejora fundamental de- 
secha la dificultad de andar a 
tientas con el pie para apretar 
el botón del arranque, una fre- 
cuente molestia, particular- 
mente para señoras que 
manejan. Es un factor distin- 
tivamente seguro para manejar 

Para sonar a po- de noche, pues el conductor del 
Goto GMARELO El auto posee control absoluto de 
A, sus luces a todo tiempo y sin 

A necesidad de separar sus manos 
del volante. 

Mientras que esta nueva carac- 
terística será bien acogida por 
todo el público, ha sido un 
recurso especial para señoras 
que manejan. El diagrama a la 
izquierda explica claramente la 
simple operación de esta nueva 
característica del Whippet. 

Para arrancar elf 
motor, tírese del 
botón. 

Para luces de es- `) 
tacionamiento, + 
gírese el botón un * 
punto hacia la 
derecha. 

Para luces débi- 
les, gírese el botón 
media vuelta ha- - 
cia la derecha. Para luces com- 

pletas, gírese el 
botón una vuelta 
completa hacia la 
derecha. 



WHIPPET COCHE DE 
CUATRO CILINDROS 
Sus lindas líneas, su armonía 
en colores y acabado artístico 
caracterizan este precioso mo- 
delo. Es un coche cerrado, de 
dos puertas y con amplio 
espacio para cinco pasajeros. 

WHIPPET SEDAN DE 
CUATRO CILINDROS 

Aristocrático en todo el sen- 
tido de la palabra es este 
modelo de cuatro puertas y 
de cinco pasajeros, con sus 
graciosas líneas, colores bri- 
llantes y radiador alto—todo 
ello le da apariencia de flexi- 
bilidad y de velocidad. 



WHIPPET CUPE DE 
CUATRO CILINDROS 

Este cupé de apariencia tan 
atractiva y elegante y tan 
cómodo para viajar, es el 
automóvil ideal para negocios 
o para uso personal. Posee un 
compartimento espacioso 
para equipaje. 

WHIPPET FAETON DE 
CUATRO CILINDROS 

Una concepción enteramente 
avanzada de cómo puede ser 
un automóvil barato tan bello 
y comfortable. Para aquellos 
quienes prefieren la libertad 
de un coche abierto, de acti- 
vidad relampagueante, el mo- 
delo Whippet Faetón se reco- 
mienda por si mismo. 

= 



WHIPPET ROADSTER 
DE CUATRO 
CILINDROS 

El arranque y brío de juven- 

tud es una característica en 

el nuevo elegante y de estilo 

de carrera Whippet Roadster 

de cuatro cilindros. Acabado 

en una combinación de colo- 
res que rodea la completa 
esquema de belleza, este bri- 

llante modelo gozará aún de 

más popularidad que su pre- 
decesor. 

WHIPPET COCHE DE 
SEIS CILINDROS 

Armonía en colores y lindas 
curvas también distinguen 
esta nueva creación. Con esta 
carrocería más larga su inte- 
rior es abundantemente es- 
pacioso para cinco pasajeros. 
Las puertas amplias hacen 
que la entrada y salida en el 
Whippet Coche de Seis Cilin- 
dros sea fácil. 



WHIPPET CUPE DE 

SEIS CILINDROS 

Una atención cuidadosa en 

todos los detalles remarca el 

estilo y elegancia de este cupé. 

Con su brillante funciona- 

miento y vigor asombroso, es 

un coche ideal para vendedo- 

res, médicos y demás usos 

profesionales. 

WHIPPET SEDAN DE 
SEIS CILINDROS 

Una nueva concepción de be- 
lleza simboliza el Whippet 
Sedán de Seis Cilindros. Su 
atractivo color, su espaciosi- 
dad interior y rica tapicería 
representa un triumfo artís- 
tico completamente nuevo en 
el campo de automóviles li- 
vianos de Seis Cilindros. 
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WHIPPET ROADSTER 
SPORT DeLUXE DE 
SEIS CILINDROS 

Uno de los modelos más ele- 
gantes de los nuevos Whippet 
Superior de Seis Cilindros. 
Sus flamantes líneas, brillan- 
tes colores, velocidad relam- 
pagueante y arranque fugaz 
lanza un desafío a cualquier 
coche en la carretera. Lleva 
cuatro pasajeros. 

WHIPPET FAETON DE 
SEIS CILINDROS 

La graciosa beldad de este 
modelo abierto es una buena 
indicación del extremado cui- 
dado ejercitado en el chasis y 
carrocería. Las cortinas bien 
hechas se pueden tomar rá- 
pidamente de la bolsa en la 
parte atrás del asiento poste- 
rior . . . y todos los requisitos 
del dueño han sido prevenidos 
igualmente. 



| He aqui verdaderas 

| ganancias 

IN molestia, y con un amplio margen 
de utilidad, puede Ud. confeccionar 

con esta ingeniosa máquina sabrosos do- 
nuts (buñuelos o rosquitas fritas llamados 
“Doughnuts” en los Estados Unidos) que 
tienen gran demanda dondequiera. El apa- 
rato funciona automáticamente, es fácil 
de armar y muy resistente. Millares de 
personas en todo el mundo se ganan ad- 
mirablemente la vida con este aparato. 
Con una moderada inversión de dinero 
puede Ud. establecer un negocio indepen- 
diente y lucrativo. 

Solicite folletos y detalles 
completos que le envia- 
remos a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. | 
1170 Broadway, New York City, U.S. A. | 

Haga que su radio se oiga 
claro como una campana con 
la nueva antena de tierra 

Deje que las ondas de tierra traigan 
desde asombrosa distancia, en tono cla- 
ro y cristalino, gran volumen y selec- 
tividad sin distorsión. 
La SUB-ANTENA ha inaugurado una 
nueva era en el Radio. No más engo- 
rrosas antenas aéreas. Las molestias 
que éstas producían quedan suprimidas 
usando toda la tierra como filtro de 
estática y ruidos perturbadores, me- 
diante esta maravillosa invención. 

No cuesta más que las antenas 

aéreas o las de cuadro 
y es más barata que muchas de ellas. 
Pone al aparato en contacto con las on- 
das de tierra, recientemente descubier- 
tas, que eliminan por completo la está- 
tica de la recepción. Una vez instalada, 
de acuerdo con simples instrucciones, 
no necesita ser tocada de nuevo. La 
SUB-ANTENA ESTA GARANTIZADA 
POR VEINTICINCO AÑOS. 

Pida más detalles 
en seguida pidiendo informa- 

ción completa respecto a este nuevo 
perfeccionamiento del radio. Indivi- 
duos y firmas de crédito reconocido, 
pidan detalles de nuestra oferta de 

distribución. _ 

BLANCKE AUTO DEVICES CO. 

Escriba 
Puedo Insta- 
larse en pacos 

minutos 

BANQUEROS: BOULEVARD BRIDGE BANK, CHICAGO 

Oficina de Exportación, Dept. 501-T. S. Cables: 

603 Security Bldg., “SIVAD” 

Chicago, II. U.S.A. Chicago. 
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CINE-MUNDIAL 

LA MUJER Y LA MODA 

(Viene de la página 257) 

tarde, evitando con sumo tacto el aparecer 
más adornada de lo que lo puedan estar las 
damas invitadas por ella. 

Como no es posible dedicar un gran espacio 
a cada uno de los componentes de mi sección 
pondremos por hoy punto final a las cues- 
tiones de etiqueta de que trataré sucesiva- 
mente en otros números. 

la 
Di Na 

El tesoro de la personalidad: 
rasgos característicos de las facciones 

LA BOCA. 

La forma de la boca y la línea más o me- 
nos gruesa de los labios, dicen tal vez más 
sobre nuestro carácter y condiciones que nin- 
gún otro rasgo de la fisonomía, pues mien- 
tras que con los ojos podemos mentir a nues- 
tro antojo, con la forma de la boca no es 
posible engañar. 

La boca grande, cortada en línea recta, 
denota una naturaleza fría, severa, incapaz 
de ninguna pasión y de una rectitud extre- 
mada. Los labios finos son indicio invariable 
de calma y de falta de entusiasmo. Los grue- 
sos, por el contrario, son señal de un tem- 
peramento extremoso y sensible, con tenden- 
cia, cuando son demasiado gruesos, al exceso 
en los sentimientos, que puede llegar a la 
perversión. 

La boca muy pequeña, bien dibujada, de 
labios ni gruesos ni finos, es signo inequí- 
voco de egoísmo, sin que esta regla tenga 
excepción, aunque felizmente no son muchas 
las bocas perfectas que se encuentran por el 
mundo. 

Cuando el labio inferior es más grueso que 
el superior, indica sensualismo y vanidad y, 
cuando el labio superior es más grueso que 
el inferior, denota tenacidad, perseverancia 
y orgullo bien cimentado en el propio valer. 

Una boca cerrada con firmeza es la de- 

mostración clara de una resistencia innata y 

tenaz a toda influencia exterior, y una boca 

naturalmente entreabierta denuncia un ca- 

rácter sencillo, generoso y crédulo, tal vez en 

demasía, dependiendo esto del grado de in- 

teligencia que exprese todo el rostro en con- 

junto. 

Claro está que no debe juzgarse simple- 

mente por estas indicaciones para calificar a 

una persona, ya que a veces estos rasgos ca- 

racterísticos pueden tener su fundamento en 

la herencia de algún antepasado y como muy 

bien dice Joseph Conrad “contra ellos y para 

destruir todo su efecto está esa pequeña lí- 
nea, ese gesto imperceptible, esa curva de la 

mejilla, esa caída del párpado o esa arruga 

del entrecejo, que jamás es igual en dos ros- 

tros y que es en realidad lo único que refleja 

con exactitud la verdadera expresión del es- 

píritu que se encierra en cada ser humano.” 

Esperando al baby 

por el doctor Edwin Harvey 

El momento se acerca. Faltan muy pocos 

días para la. llegada del soñado príncipe y la 
madre se prepara para recibirlo. ¿Dónde? 

En la casa o en el hospital, cosa esta última 

que me atrevo a recomendar a todas mis 
clientes por varias razones, entre otras por 

las siguientes: 

(Continúa en la página 292) 

y laxante 
ideal, recetado por 
los médicos desde 
hace más de me 
dio siglo. 

indigestión 

Biliosidad 

Dolor en la boca 
del estómago 

Eructos acidos 
etc. 

nimena NN ea 
da baraso y se lea 

ida ianea pe 
JAS. H PHILLIPS CHEMICAL CO. | 

A, PIO AAA 
Indispensable 
para modificar la 
leche de vaca y 
evitar cólicos a los 

NIÑOS. 

Tonifique su Sistema 
El Compuesto Mitchella vigoriza y re- 
gula los delicados órganos de la mujer 
y el funcionamiento menstrual. Es un 
magnífico fortificante que robustece y da 
vitalidad durante el embarazo. Indispen- 
sable para las mujeres de toda edad 
Científicamente preparado para combatir 
sus males y vigorizar su sistema. 

De venta en todas las Farmacias, 
Boticas y Droguerías. 

Dr. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE 

Buffalo, N. Y., U. S. A. 

PAGARE A USTED 
$20 DIARIOS 

Ningún viento 
puede apa- Para que enseñe Ud. a la gen- 

te mi misterioso encendedor. 

¿COMO SE ENCIENDE? 

Garantizado. Ejemplar de muestra 
con Plan de Ventas, 50 centavos, 

oro americano. Chapado de oro o pla- 
ta, $1. Escriban para proposición de 
agencia. 

NEW METHOD MFG. CO., 
Box C. D. 3. Bradford, Pa., 

LIGHTER! 

U.S.A. 
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Te ves más joven 

que antes... aunque 

¡eres mayor que yo! 

— Díme el secreto de tu aparien- 

cia juvenil. 

— Pues es muy sencillo. 

— Al aparecer las primeras canas 
envejecedoras acabé con ellas con 

la Tintura Vegetal Instantánea de 

Longo, que devolvió al pelo su 

color natural, dejándolo suave y 

sedoso. Pruébala tú misma y verás. 

Esta maravillosa tintura da cual- 

quier color al pelo. No contiene 
substancias mocivas. Usela una 

vez al mes y lávese la cabeza las 

veces que quiera. 

TINTURA VEGETAL 

INSTANTANEA 

del Profesor 

PRECIO 

0) ae 
osu equivalente 

FRANQUEO 
INCLUSIVE 

| 45 West 17th Street, Nueva York, E. U. A. | 
I | Adjunto $2.00 o. a. (o su equivalente) para 

¿+ que se sirvan enviarme un frasco de Tintura 
| Instantánea de Longo. 

Sírvanse enviarme, gratis, el folleto “La 
| Historia del Profesor y la Influencia de una 
Mujer.” | 

| Nombre | 

| Dirección 2e | 

| Ciudad 7 Bar 
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Primer Parrafito. — Casas productoras donde reci- 
ben correspondencia las estrellas de cine. Pathé y Pro- 
ducers International Corporation: 35 West 45th St. 
United Artists, 729 Seventh Avenue, F. B.O. 1560 
Broadway. Fox, 850 Tenth Avenue. Paramount, Pa- 
ramount Building. Universal, 730 Fifth Avenue, 
Arrow Film Corporation, 220 West 42nd Street, Me- 
tro-Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway. First National, 
383 Madison Avenue. Warner Brothers, 321 West 
44th Street. Todos en Nueva York. 

Breve nota amarga. — Podía yo dedicar cuatro ren- 
glones a la volubilidad femenina y a la infidelidad 
de las novias que no se acuerdan de mí; pero eso, 
aparte de ser “cuestiones personales” como dice Guait- 
sel, quitaría espacio a una sección que necesita am- 
plio campo. Me abstengo, pues, y comienzo por... 

Te Quiero, Báguanos, Cuba. — Buen principio. Wi- 
lliam sigue con Metro-Goldwyn ; Cumellas con la Fox 
(donde reciben cartas) y Conway Tearle perdido en 
una obscuridad completa. Y, en cuanto a lo que de 
tí me dices, y para demostrar que no es verdad, exijo 
que me mandes lo que prometes. 

Maggie, Cuba. — Bueno, no nací el día de San Res- 
pondedor; pero ya que tanto insistes te diré que vine 
al mundo el día de San Gregorio. Pero no tengo mal 
corazón. Cada día palpita mejor cuando lo exigen 
las circunstancias. Y en cuanto a esos tormentos 
que dices que merezco, te aseguro que me los apli- 
ean con frecuencia las personitas de tu sexo. Marce- 
line, 22 y azules. ¡ Y lindos! Pero Philip no sé por- 
que nunca lo he visto. Seré quien tú quieras menos 
Sánchez García y Guaitsel, 

Urieda Oriental, Vigo. — Tus cartas ya son parte 
esencial de mi tarea. Sin su perfume falta algo en 
el escritorio y con su interesantísima charla sobra 
ánimo para toda la conversación. Te estoy mirando, 
tal y como te describes en el baile y entre tus com- 
pañeras. Y que haya más fiestas... y más relatos 
amenos. Conway no ha muerto físicamente. Sí re- 
cibibí todo y mil gracias. Nombres: Clive Brook, 
Claiv Bruc; Esther Ralston, Ésther Rálston; Nick 
Stewart, Nic Stúart; Greta Garbo, tal como se es- 
cribe; Ken Maynard, Ken Méinard; Emil Jannings, 
Émil Yánings. Son tantos los artistas nuevos que 
mejor es dejar en paz a los viejos... o a los muer- 
tos ¿no te parece? Pero ya hay más páginas de 
“hueco-grabado” como las llaman Uds. por allá. Sí 
son ciertos los divorcios. Peggy anda exhibiéndose 
aquí en Variedades. Tengo que dejar las demás res- 
puestas para el mes que viene, porque la lista que 
mandas, aparte de larga, requiere tiempo para bus- 
car los datos y este mes me he retrasado dos sema- 
nas en escribir mi sección. J 

A. R., Habana. — Tom Mix, FBO; Douglas Fair- 
banks, United Artists; Buck Jones, 729 Seventh Ave- 
nue, Nueva York. 

Paco R., Bogotá. — La vida y milagros de Jacque- 
line Logan no ocupan mucho lugar. Es tejanita, de 
descendencia irlandesa y francesa; educada en Nueva 
York y corista teatral de profesión hasta que la lanzó 
Paramount en 1922. Es pequeñita, pelirroja y de 
ojos verde claro. Actualmente trabaja para Pathé- 
International. No creo esa fábula de que Lon Chaney 
se encierre en cuartos para caracterizarse; pero si 
Ud. la cree, resultaría cruel decepcionarle. Sí se casó 
Florence con el violinista, (Lo cual me provoca a 
hacer varios chistes; pero no). 

La Hija del Respondedor, Laredo, Tejas. — Persisto 
en dudar de mi propia paternidad. Todos los padres 
que conozco se conmueven hasta las lágrimas al re- 
latarme la sensación que reciben cuando llegan a su 
hogar y sale a recibirles la parvada. Lo malo es 
que, de puertas adentro, es regla que la recepción 
asuma un carácter menos tierno y más agresivo. Yo, 
por mi parte, me conformo con emociones más man- 
sas y menos complicadas. El día en que mi novia se 
caiga de un tejado o se trague un clavo, comenzaré 
a sentirme paternal. Antes, no. 

Itza Tlasolteotl, Panamá. Se enredó Ud. con un 
nombre tan complicado y se enredó con las películas. 
Novarro no ha hecho ningún “Hermano Menor”: ese 
fué Harold Lloyd, joven. Todavía no' se puede cal- 
cular la popularidad relativa de Lupe y Raquel. Es- 
peremos a que el público decida. El amigo Sánchez 
sigue colaborando para otras publicaciones. Y Ud. 
debe continuar escribiéndome. 

Adilia, San José de Costa Rica. — No pegué un 
grito al ver que me escribías con lápiz, pero sí un 
salto al notar que me llamabas “testarudo”. Las 
verdades duelen. Me pides que te diga todo lo que 
sepa de Adilia Francis. Te lo diré en euatro letras : 

¡Nada! Ahora inquiero: ¿quién es, de dónde salió, 
en qué sitio la viste? Presumo que, siendo reina del 
París elegante como tú me adviertes, figurará en al- 
guna cinta francesa; pero a tí, y no a mí, corres- 
ponde hacer la aclaración. Además quiero leer una 
nueva cartita tuya. 

Pilar, Panamá. — Sólo porque me pusiste '“Muy 
señor mío”, rehuso hacerte el favor que me pides y 
acepto todas las consecuencias. 

Flor Marina, Holguín, Cuba. — Pronunciación de 
nombres: John Barrymore, Chon Bárrimor; Milton 
Sills, Mílton Sels; Norman Kerry, Nórman Kérri; 
Norma Shearer, Norma Chérer; Mary Philbin, Méri 
Filbin. Ignoro cómo se llamen los padres de Ramón. 
De Hollywood a Los Angeles, hay unos diez kilóme- 
tros de distancia. Las cualidades que debe tener un 
actor para ser “bueno” varían de acuerdo con la for- 
ma de su nariz y con los caprichos del público. 

F. L. M., Dearborn, Michigan. — Le debo a Ud. los 
dos centavos del sello de correos que me mandó, por- 
que — aunque lo sienta — no puedo aeceder a su s80- 
licitud. 

Una ignorante, Camagúey, Cuba. — No es verdad. 
Y además tiene Ud. mayor dosis de sentido común 
que la generalidad, según “se desprende del conte- 
nido de su carta”. Para aumentar las probabilidades 
de recibir efigies de estrellas, lo mejor es enviar con 
la solicitud 25 centavos en sellos de correo norteame- 
ricanos. A veces no es indispensable, pero repito que 
nunca está de más esta precaución. 

Roberto A. M. P., Cartagena, Colombia. — Lo de 
“al pie del cerro” no lo pongo porque es seguro que 

(Continúa en la página 286) 

Retratos 
Artísticos 
de Todas 
Clases 

¡ Nuestra esplón- 
E dida lí nea in- 
cluye pin:uras 
al Ó'eo, retra- 
tos acuarela, 
pastel crayón, 
sepia, etc . etc. 
Somos origina- 
dores de los re- 
tratcs más mo- 
dernos existen- 
tes en el mer- 
cado. Venta 
fácil y segura. 

GRANDES GANANCIAS 
PARA LOS AGENTES 

Vendiendo Nuestro 
Atractivo Surtido 

Ejecutamos hermosos retratos de cualquiera fo- 
tografía con tanto arte que son deleite perenne 
para el comprador. Al ofrecer nuestra línea es 
posible efectuar una o más ventas en cada casa. 
Si desea hacer gran negocio consiga nuestra Agen- 
cia. No se necesita experiencia en este ramo. — 
Nosotros le instruímos y mostramos cómo obtener 
el mayor éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo des- 
cribiendo nuestra línea completa de re- 
tratos, marcos, medallones, cuadros, es- 

pejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Depto. No. 33 

CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A. 

La más antigua y más importante 
compañía de retratos del mundo. 
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Marceline Day 
Preciosa estrella de la Metro Goldwyn Mayer 

UÉ inefable sensación la que se experimenta cuando después de 
haber estado sufriendo el martirio de un dolor cualquiera, toma- 

mos dos tabletas de la incomparable 

(CAFIASPIRINA /! 
A los pocos momentos el dolor cesa, la circulación de la sangre se normaliza 

y el equilibrio nervioso se restablece. Como natural consecuencia, recobramos 
las energías y sentimos un saludable bienestar. 

Dolores de cabeza, muelas y oído; neuralgias; jaquecas; reumatismo, lumbago; 

depresión nerviosa causada por excesivo trabajo mental; resfriados, etc. 

No afecta el corazón ni los riñones. 

¡ Diga claramente 

“CAFIASPIRINA” 
y no reciba nada 

> “Bajo el 
| penila 

mperial” l d ; 

noche” IM 
THE METRO GOLDWYN MAYER CO. 

a 
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(Viene de la página 284) $ 

se habrá Ud. cambiado ahora que comienza la tem- 4 
porada de lluvias. Pero, mojado y todo, ahí debe 
quedarse —o en las cercanías —en vez de venir a 
buscar tres pies al gato. Y agradézcame la fran- 

| queza. 

A. S. S., Dolores, Uruguay. — Me conformo con no 
saber de qué árbol son esas hojitas — lo único verde 
que hay en este momento en Nueva York, fuera de 

| las plantas encerradas en los ataúdes de cristal de 
| los invernaderos — con tal de que Ud. vuelva a en- 
| viarme sus deliciosas letras. Sobre todo, con la pro- 
| mesa que me hace de que vendrán “con acompaña- 

miento.” 

| Mi compadre, Tampico, Méjico. — ¿Y cómo va el 
| ahijado? Mire, compa, las pelirrojas no tienen las 

pupilas negras (a menos que lo colorado sea artifi- 
'cial) sino de un azul especial. En Clarita es rojo, 
hombre, rojo legítimo. Efectivamente, Calam Bur se 
parece más a la pronunciación inglesa de Colleen 
Moore que a la que el deletreo amerita en castellano. 

| Pero Clara Bow es Clara Bóu. Muchas gracias por 
su felicitación. 

Casaplaza, Sucre, Bolivia. — Ford, basta poner De- 
TA: Michigan, U. S. A. Edison, West Orange, N.J., 

. S. A. 

Citlali, Méjico. — Yo sí me acuerdo de Rubita Fea, 
pero ella de mí como si no existiese. Lo de que por 
qué Ariza sea tan feo corresponde también a los 
asuntos personales de los que, al igual que Guaitsel, 

| me abstengo. Rico está escribiendo en inglés para 
revistas de aquí. Reilly es gerente de publicidad de 
un gran teatro neoyorquino. “Mi tío” y yo, en cam- 
bio, continuamos dando la lata al público. Lo que 
pasó con la ilustración de “Wild Geese” es que en 
la película cortaron precisamente esa escena que no- 
sotros sacamos. No hemos entrevistado a Rosita por- 

| que no sabemos dónde esté. ¿Lo saben Uds.? Ya que 
| tanto tiempo hace que nos conocemos es justo que 
| no me olviden... como ciertas personas... 

Anita y Concha, Bilbao. — En este momento en 
que allá parece renovarse la actividad cinematográ- 
fica, les recomiendo que busquen expresión a su arte 
en España, en vez de venir aquí donde sólo sinsa- 

bores las esperan, 

Aurea N., Río de Janeiro. — Esta revista rinde ho- 
menaje al gratísimo regalo y, principalmente, a la 

hermosura del original. 

La que Odia al Respondedor, Ciudad Bolívar. — 
Pues tienes la mar de compañía: el corrector de 
pruebas, el chico del ascensor, dos lectoras de Pana- 

| má y una de la Habana y, entre los cuadrúpedos, 
un perro que vive frente a mi casa y que todavía 
no me deja cojo porque hay una Providencia para 
los Respondedores. No rabiarán mis novias, amiguita 
mía, porque todas me han dado esquinazo. De modo 
que, a cambio de caricias postales, acepto tus pelliz- 
cos y mordiscos, postales también. La verdad, no he 
visto a Lucila Méndez en película desde hace tiempo. 

| Greta Nissen es noruega y no hizo nada para el cine 

en Europa: debutó aquí y entiendo que no le entu- 

siasma el arte mudo. Es una de las mujeres más 

hermosas que conozco, entre las rubias. 

F. R., Veracruz. — Sin compromiso, mande Ud. 

algo. 

| Legionario, Ceuta. — Greta Garbo ni es casada, ni 

| tiene novio. Actualmente está en su país, Suecia. 

| Dicen que se bebe los vientos por Jack Gilbert, pero 

está por demostrarse. Si escribe Ud. a Metro-Gold- 

wyn-Mayer (Primer Parrafito) le enviarán el retrato. 

La hermana de Samaniego, Maracaibo. — Eso es 

otra fábula. Ignoro quién sea el Sr. Silvera pero 

ya dije que mi ignorancia es sólo comparable a la 

extensión de los cielos. Madge Bellamy NO es pe- 

cosa. En dientes postizos, así sean de Menjou o de 

Guaitsel, yo no puedo inmiscuirme, ¿No ves que son 

“interioridades”? A Ramón no lo he visto desde que 

estuvo en esta redacción hace un año, 

| El Quinto Jinete del Apocalipsis, San José de Costa 

Rica. — No existe. Detesto todas las cosas que men- 

cionas y en el orden en que las enumeras, a comen- LINIMENTO be SLOAN 
zar el perfil de quien tú sabes. Y continúo sin sa- + MATA DOLORES + COSR 

E, Madrid. — Los retratos que Ud, quiere O mee a O O EE | TIMO 
098010 0000000100002000820000000000000000058000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000U0DE LE 
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LA LIGA DE LAS NACIONES 
casualidad haría que topase con ellos quien se dedi- 

Aceptada en el Mundo Entero 

REUMATISMO 

NEURALCIA 

y todas las condiciones dolorosas del 
cuerpo, se alivian desde la primera 

aplicación del Linimento de Sloan. 

Se usa desde hace 44 años para comba- 
tir reumatismo, lumbago, torceduras, 
calambres, contusiones, dolor de mús- 
culos, neuralgia y dolencias análogas. 

No es como los remedios anticuados 
que requieren fuertes fricciones. Con 
sólo untárselo penetra, descongestiona, 
hace circular la sangre y mata el dolor. 

077 

cara a buscarlos. Del álbum, tampoco quedó un solo 

ejemplar. En cuanto a los volúmenes empastados de 

esta revista, sólo hay disponibles 1927 y 1928, a cinco 

dólares cada uno. El resto, se agotó. 

Lectores Peruanos. —-¡No hay derecho! El precio 

fijado por la Agencia General de CINE-MUNDIAL 

en el Perú es de 60 cts. peruanos el ejemplar y S/5.00 

la subscripción anual para Lima aunque S/6.00 en 

provincias. Comuníquese al Agente General J. C. 
| Paz, Casilla 1281, Lima, cualquier alteración que ha- 

gan los revendedores en estos precios, 

El gancho en el lugar correcto. 
Las piezas de metal nunca se oxidan. 

Especiales para el Trópico. 
| J. P. M., Aguadilla, Puerto Rico. — No soy cubano, 

Gracias por su felicitación. Sólo comprando el volu- 

men empastado obtendrá Ud. lo que quiere. Lea mi 

respuesta a “J, C. E.”. Ni Polo ni Elmo figuran 

ya en el Lienzo ni en ninguna parte. El inventor del 

cine parlante está por descubrir. Hay lo menos seis 

que se disputan ese “honor”. Los “espíritus” no se 

fotosrafían ni en el cine ni fuera de él. Lo que en 

la pantalla hacen es sacar (como sin duda habrá he- 

cho Ud. con su propia cámara) dos vistas en la 

misma placa. En nuestra sección hollywoodense en- 

contrará Ud. los otros datos, 

(Continúa en la página 288) 
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Ligas para Hombres, Mujeres y Niños. 
Para los brazos; para los Bebés. 

Repuestos de corsets y fajas sanitarias. 

Manufactureros: 

GEORGE FROST COMPANY 

551 Tremont Street Boston, Mass., U. S. A. 

Escriba y le enviaremos lista de precios. 
AORLO DOOR RA 

MM PIO AAAA TATIONS AATA TAE 
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Estos Gozan 

de la Vida 

Bien vestidos, rebosantes de salud, ž 

brillantes en la apariencia y en la 

conversación.. ¿cuál es la fuente 

de su bienestar? 

Es muy sencillo: las personas acti- 

vas de hoy en día se cuidan como 

deben. La moderación en todo, el 
m 
14207 po 
he val 
ad 2% SS ejercicio, la regularidad, encierran L 

el secreto. 

El ejercicio y la moderación no ne- 

cesitan comentario. Pero la regula- 

ridad exige dos palabras de expli 

cación. Los desechos que el orga- 

nismo elimina se convierten en ve- 

nenos si permanecen en él; y por 

eso deben evacuarse dentro de de- 

terminado período. La constipación 

es uno de nuestros peores enemi- 

gos porque produce absorción in- 

testinal que, a su vez, es causa de 

manchas en la cara, jaquecas, can- 

sancio y otros síntomas de fatiga 

que dan aire enfermizo. 

Las Pildoritas de Carter para el Hi- 

gado no son un laxante ordinario, 

ya que obran sobre el hígado y ayu- 

dan a la naturaleza a realizar con 

éxito la higiene digestiva. Actúan 

como verdadero tónico. Son fáciles 

de tomar por pequeñas y benignas. 

Pruébelas. 

PILDORAS DEL DR. CARTER PARA EL HIGADO 

Exija Ud. las Originales con esta firma «HentFood 
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La Salud 
está en 

peligro 
cuando las 

encías se 

debilitan 
La vida sin salud es un fracaso. 

Es, pues, muy importante que usted 
se proteja contra los temibles ata- 
ques de serias enfermedades que 
empiezan en las encías descuidadas. 
Ellas arruinan la salud. Con fre- 
cuencia son la causa de la caída de 
los dientes. Y una vez contraídas 
estas enfermedades, solamente el 
constante cuidado de la dentadura 
puede arrancarlas de raíz. 

Emplee la protección, — el me- 
jor medio de la cirugía dental mo- 
derna — visitando a su dentista ca- 
da seis meses. Cepíillese la dentadu- 
ra diariamente, pero no olvidándose 
que es igualmente importante cepi- 
llarse las encías, para lo cual use 
Forhan's para las Encías — el dentí- 
frico designado para endurecer las 
encías y conservarlas rozagantes y 
sanas, — evitando así las enferme- 
dades. 
Use este dentífrico por la mañana y 

por la noche y le encantará el efec- 
to que produce en las encías. No 
dejará usted de notar la eficiencia 
con que limpia la dentadura y co- 
mo la proteje evitando que se pi- 
que. Obtenga, hoy mismo, de su 
droguista, un tubo de Forhan's. 

SUS DIENTES SON TAN SALUDABLES COMO LO SEAN SUS ENCIAS 

MEN 3 MESE pados, en su propio hogar, podemos prepararlo pa- 

ra colocarse de Taquígrafo o Secretario Particular con muy buen sueldo. 
Método Pitman en castellano - eficaz, moderno - tan fácil como el abece- 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. 151st. St. Dept. 8A New York 

ISI LI IC AIDAAN OCIALA TIONN ANACAOONAOOACIU ICAT GODDARD TOUTAU DUATLONA O 

OBSEQUIO 
Ningún obsequio es más valiose, útil y económico como una 
subscripción anual a la mejor revista ilustrada. — Llene ahora 
el cupón, envíelo con $2.00 y la serviremos al agraciado sin 
costo adicional. 

ANALI ALLALIOCAAJAOLANAI DOLO ALA CALANCO LOCANA OCUA AAEE O 
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*4 de cada 5 personas 
mayores de cuarenta 
años — y millares aún 
más jóvenes — son víc- 
timas de la temible 
Piorrea. Esta enferme- 
dad, hija del abandono, 
ataca las encías. 

CINE - MUNDIAL, 
516 Fifth Ave., New York. 

Van aqui $2. para que sirvan una 
subscripción a: 

Nombre 

Domicilio o ES 

Ciudad IS E OY 

do oa lao do 

(Viene de la página 286) 

La Venus y María Palitos, Barranquilla. — Nota- 
rás que descubrí que eras la misma persona. Mien- 
tras no me mandes tu retrato, no creeré nada de lo 
que me dices. Guaitsel no es feo, que yo sepa, No 
confundamos, joven. Mira, en eso de si te debes ca- 
sar, hazme favor de no mezclarme. Pregúntaselo al 
redactor de la “Estafeta” a quien le encanta asumir 
esas responsabilidades. Lo único que me interesa es 
lo que me dices de que muerdes y remuerdes. Claro, 
me interesa por la distancia que hay de aquí a Co- 
lombia. 

Tóto y Tútu, Guayaquil. — ¿ Y qué voy a responder 
a una oferta de amistad que viene envuelta en unas 
frases tan amables y escrita en un papel de ese 
color ? 

Japonesita, Trujillo, Perú. En el número prece- 
dente se habló de los cupones. Al revés de lo que 
Ud. cree, me encanta esta correspondencia con per- 
sonas a quienes no conozco. Y creo que a las perso- 
nas les pasa lo mismo. Walter y Drew son ambos 
americanos y ninguno habla español. En cuanto a 
Don Alvarado, dicen que ese es su nombre y nació 
en Alburquerque, Nuevo Méjico, de padres hispanos 
(sin duda originarios de Méjico). Quiso ser ran- 
chero y acabó por debutar ante la cámara con Mae 
Murray. Si no me envía Ud. lo que “por poco me 
manda'”” la vez anterior, no se lo perdonaré nunca. 

R. de A., Toluca, Méjico. — Es una lástima que no 
podamos recordar el aniversario de la muerte de Bár- 
bara como Ud, lo indica. Resulta imposible hallar 
efigies suyas. 

UNA CIUDAD SIN MUJERES 

(Viene de la página 247) 

Abundaban los andaluces y los valencianos. 

De pronto surgía una copla flamenca can- 

tada con sentimiento. Hablaba—¿cómo no?— 

de mujeres y de amores contrariados. En- 

tonces sentíamos todos una tristeza colectiva. 

—¡Las mujeres! — decía un sargento de la 

Legión. 

—¡Las mujeres! 

Aquellas dos palabras encerraban todo lo 

que había en el mundo. Por las mujeres y 
nada más que por ellas estaba él en la Le- 
gión peleando con el moro, sufriendo fríos 

y calores; y esperando sin esperar la bala 
del rebelde que disparaba a traición desde 

detrás de las chumberas. 

¡ Y cómo las echaba de menos en Regaya! 

Algunos, por ver alguna mora con el rostro 
tapado, por ver unos ojos femeninos nada 
más, se jugaban valientemente la vida y ha- 

cían una caminata larga. 

Aquellos hombres, sin embargo, estaban 

todos aseados, con las caras bien afeitadas. 

—La disciplina — dije a un oficial. 

—No, no es eso — me arguyó él —. Es que 

todas las mañanas mientras usted duerme pa- 

sa un automóvil del servicio de Tetuán a 

Tánger, que ha de parar aquí forzosamente 

para que los viajeros enseñen sus pasaportes. 

Pues bien, estos hombres con la esperanza de 

que en el automóvil venga alguna viajera, 

bajan hasta el puesto de policía y el día en 
que algunas muchachas llegan es como de 

fiesta en la población. Todos muy serios, 
muy correctos, las ven pasar. A uno le pa- 

rece que se asemeja a su novia, a otro a su 

hermana, a aquel de la Legión a su esposa... 

¡En esa Legión de héroes, hay tantas vidas 

rotas! , 

Hemos llegado a Regaya. 

Primer heraldo de civilización, antes de 

aparecer los tricornios de los guardias civi- 

les, risas femeninas y vestidos claros. Unas 

muchachas hijas de algún viejo militar están 

preparándose para salir en dirección a Te- 

tuán, que es de donde nosotros venimos. 

En la puerta de aquel cabaret inverosímil 

de “Tutankamen” se veía una boca pintada. 

En los tenderetes hay mujeres despachan- 

do fruta, carne, pescado.... 

(Concluye en la página 290) 
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i Incomparable: 

teate tere 

CONTENIDO 16 ONZAS 

MARAVILLA CURATIVA 

DE HUMPHREYS 

aUMrEnErS Remedio Incomparable Para 

EDI i Lesiones, Heridas, Contusiones, 

S \ Quemaduras, Escaldaduras, 
Hemorroides, Dolor de muelas, 

=== ESA Neuralgia en la cara, Reuma- 
==" 2 tismo, Ulceras, Picaduras de 

insectos, Asoleo, Resfriados de 

la garganta. 

==> HAN == liny NOS 

AG 
== 2% 

Una loción maravillosa para 
despues de afeitarse y como 

paración general de tocador. 

Alívia instantaneamente todas 
HOMEOPATHIC MEDICINE CO. i i MEOFA THIC MEDICINE | las erupciones del cutis, como 

New Y. U.S. A. o A LA OE sarpullido,granos y furúnculos. 

Exija la Maravilla Curativa de Humphreys. 

No acepte substitutos. 

uso 

pre- 

El Manual de Humphreys es un libro muy útil que trata 

placer en enviarle gratis este valiosísimo libro. 

Dirijase a 

HUMPHREYS HOMEO. MEDICINE CO. 
Corner Prince and Lafayette Streets, New York City. 

acerca de todas las enfermedades que pueden ser atendidas 
en casa y los remedios para tratarlas. Tendremos verdadero 
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STED no puede per- 
mitir que jabones 

inferiores pongan en 
peligro su belleza. 
Usando el Jabón Reuter 

tiene usted la seguri- 
dad mas absoluta de que 

no hay nada—a ningún 
precio—que lo supere 
para embellecer y con- 
servar el cutis fresco. 

La fragancia del Jabon 
? Reuter es sumamente 

delicada. Da al cutis un 
perfume exquisito que 

perdura mucho tiempo. 

J 

FUTER 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGÜES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 
PRECIO BAJO SERVICIO RAPIDO 

Agentes de retratos conocedores de este negocio saben que es casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 

¡EXITO! ¡INGLES! ¡DINERO! 
Ud. ganará más dinero, si sabe inglés. Aprenda en su casa, en muy corto tiempo es- 
te importante idioma con nuestro nuevo, fácil y práctico método. Obtendrá magnífi- 
cos resultados desde las primeras lecciones. Aproveche esta gran ocasión. Mande hoy, 
solamente su nombre y dirección y recibirá pronto interesantes informes gratis. 
EL INSTITUTO UNIVERSAL (D. 80) 

Lea todos los meses CINE-MUNDIAL 
MARZO, 1929 

1265 LEXINGTON AVE., NEW YORK 

(Viene de la página 288) 

¡Hay hasta una comadrona! 

Son las doce del día y de la escuela de 
Regaya sale un manojo de niñas españolas. 

Por las calles pasan las moras vendiendo que- 

sos morunos, madroños y carbón. 
—¿Esta es la población sin mujeres? —, 

me pregunta la periodista. 

—EÉsta. 

—¿Y qué le parece? 

NOS de 

—La verdad. 

—Que debe ser menos pacífica que cuando 

la sitizban los moros. 

ALGO SOBRE EL DRAMA 

(Viene de la página 226) 

sea la novela, en el que ya me ocupé; el dra- 
ma hablado, del que ya hice una ligera sín- 

tesis; el drama cantado, o sea la ópera; y el 
drama mudo, o sea el cinematográfico, del 

que se está haciendo un hibridismo. Compá- 
rense los elementos de emotividad de cada 
uno de ellos y se verá que corresponde la 
palma al drama hablado, como el más com- 
pleto, sugestivo y apasionante. 
Tomemos por ejemplo “La Dama de las 

Camelias”, obra, tal vez la única, que ha si- 

do presentado bajo las cuatro formas de 

dramatización que indicadas quedan. La no- 
vela fué la original. Más tarde Alejandro 
Dumás, hijo, autor de la novela, la trans- 
formó en drama. Años después fué conver- 
tida en ópera, Verdi escribió la música; su 
partitura fué una de las mejores de su se- 
gunda época. Por último, hubo quien se atre- 

viese a llevarla a la pantalla... 
La novela obtuvo éxito muy favorable, 

todavía hay quien la lea. La ópera vive, más 

que por su mérito intrínseco, porque es ex- 
celente pretexto para que luzea sus dotes 
artísticas una soprano; el film resultó un 
desastre, aunque, para ser justos, debemos 
decir que hubo poco tacto en la elección de 
los dos personajes principales. En cambio el 
drama vive, es superior a la novela y a la 
ópera, y si no lo representan con frecuen- 
cia consiste en que hay pocas actrices que 
se atrevan a evocar en el público el recuerdo 

de las geniales que han caracterizado a la 

protagonista, entre ellas la inolvidable Sarah 

Bernhardt. 

Pero de cualquiéra manera que sea, el re- 

sultado es que de las cuatro formas la supe- 

rior es sin duda alguna la del drama habla- 

do, que opaca a las tres rivales, a pesar de 

la hermosa contribución de la música cuando 

toma la forma de ópera. ¿Por qué? Porque 

en el drama la impresión es más directa y 

más completa. En la novela nos figuramos i 

los personajes; en la ópera atendemos princi- 

palmente a la música, que es lo que más nos 

interesa; en la pantalla no nos podemos iden- 

tificar de manera absoluta con los fantasma- 

góricos personajes. En el drama hablado ha- 

llamos verdaderos seres humanos y el con- 

tacto psíquico es más íntimo. 

Podrá haber quien pretenda que con la in- 

vención del film parlante desaparece la dife- 

rencia que he establecido. ¡Error craso! Esa 

malaventurada reforma, o invención, a pesar 

del sincronismo de la palabra y el gesto de 

los personajes, desnaturaliza al cine; ese es 

el hibridismo. 

Para terminar estos apuntes, me atreveré 

a indicar a mi querido y viejo amigo que 

los motiva, que las obras dramáticas no de- 

ben ser vistas debajo de las bambalinas y de- 

trás de los bastidores; sino desde la sala, 

que es la destinada al espectador. 
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G. M. Williams, Presidente 
de la Marmon Motor Car 
Company. quien predijo 
que el “Ocho Cilindros en 
Fila” predominaría pronto 
en los mercados de todos 

los precios. 

PRIMERO, EL DE CUATRO; DESPUES, EL DE SEIS... AHORA 

El de Ocho Cilindros en Fila 

Al entrar la industria automovilista 
en la tercera fase de su desarrollo, 
Marmon aparece como uno de sus 
principales lideres. 

En el espacio de unos pocos años, todos hemos 
presenciado grandes cambios en la maquinaria de 
motores de automóviles. 

El primer grado de ese desarrollo en alta escala 
lo señala el motor de cuatro cilindros. 

El segundo importante (en el que desempeñó 
Marmon misión muy principal) lo representa el 
motor de seis cilindros. 

La tercera gran fase corresponde, sin duda, al 
motor de ocho cilindros en fila. 

Este tipo de motor alcanza ca- 
da vez más crédito y popularidad 
en los mercados de todos lcs 
precios. 

Veintidós de cada cuarenta y 
dos manufactureros fabrican 
ocho cilindros, y diez y nueve d2 
los veintidós, ocho cilindros 
en fila. 

Al igual que hace algunos años 

se impuso el motor de seis cilin- 
dros sobre el de cuatro, así aho- 
ra el de ocho cilindros en fila es- 
tá siendo reconocido por las au- 
toridades mecánicas como el más 
conveniente y propio para las 
necesidades del día. 

En este progreso mederno y 
avanzado Marmon ha asumido 
gran parte de la dirección. 

Previendo Marmon la popula- 
ridad del motor de ocho cilin- 

dros en fila, hizo que el cuerpo de ingenieros de 

su casa concentrara toda su atención en ese tipo 
de maquinaria. Y durante más de dos años ha 

estado construyendo sólo motores de ocho cilin- 

dros en fila. 

Todos los esfuerzos de Marmon fueron endere- 

zados al fin de hacer del ocho cilindros en fila un 

automóvil económico, práctico y de larga dura- 
ción, al alcance de todos. 

La aspiración está por completo realizada en el 
Nuevo Marmon de ocho cilindros en fila, que se 
vende a precios sumamente moderados. 

MARMON MOTOR CAR COMPANY 

División de Exportación 

INDIANOPOLIS, IND., U.S. A. 

MARMON 
BAJO LA DIRECCION DE E M WILLIAMS 
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HÁGALO 
TODO 
BIEN 

Los deportes requieren, en 

quienes toman participación en 

ellos, un cuerpo pletórico de salud 

como primera condición para el 

buen éxito. 

Todos saben esto, pero no se dan 

cuenta de que cualquier ocupa- 

ción ya sea el trabajo doméstico, 

en la oficina o en la fábrica y, 

mas que todo, el ejercicio de las 

actividades sociales, depende 

principalmente de la salud. 

Para el baile, el teatro o cualquier 

otro acto de la vida social, usted 

NS] 

está causa da y decaída, si no 

necesita salud y fuerza. 

tiene apetito, si se siente abatida, 

tome la medicina que durante 

cincuenta años ha venido alivi- 

ando a las mujeres — 

Compuesto Vegetal 
De Lydia E. Pinkham 

[li a A A OA 

1929 
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(Viene de la página 283) 

Porque generalmente es más económico. 

Porque en el hospital se encuentra todo 

cuanto pueden necesitar la madre y el niño 

en un momento de apuro. 
Porque la madre está allí libre de todos los 

cuidados y preocupaciones domésticas. 

Y porque la madre y el hijo salen del hos- 
pital perfectamente entrenados con respecto 

a lo que deben ser su vida y sus costumbres 

futuras durante un largo período de tiempo. 
Si se decide por el hospital, la madre ten- 

drá todo lo necesario preparado en una ma- 

leta para evitar las carreras y precipitaciones 

de última hora. Dos camisas de noche, un 

kimono, un par de zapatillas, seis pañuelos, 

un peine y un cepillo de dientes, es cuanto 

necesita, ya que las ropita para el baby ha- 

brán de facilitársela en el mismo hospital 

durante las dos semanas de su permanencia 
en él. 

Si, por el contrario, decide esperar al hijo 
en la casa, deberá tener prevenida con tiem- 
po una enfermera y arreglado el cuarto me- 

jor ventilado, más limpio y más soleado de 
la casa, cerca del cuarto de baño a, ser po- 
sible, quitándole previamente todas las al- 

fombras, cortinajes y muebles pesados en 
que se acumule el polvo y dejando únicamen- 

te, si puede ser, la cama, una butaca, un par 

de sillas y una mesa de cocina, todo muy 

limpio y bien desinfectado. 
Por medio del doctor se procurará la ma- 

dre una lista de todo lo necesario para el 

caso, evitando de este modo carreras inútiles 

más tarde y tal vez demoras perjudiciales 

para ella o el hijo. 

En cuanto se sientan los primeros sínto- 

mas precursores de la llegada del nene, se 

avisará al doctor y en tanto éste llega se 

harán con toda calma y sin preocupación los 

necesarios preparativos. 
Como el niño no debe sentir frío al llegar 

al mundo se cuidará de que la habitación 

tenga una temperatura de 30 grados centí- 

grado, la madre tomará un baño de esponja, 

nunca un baño completo, y se pondrá un la- 
vado intestinal; si su pelo es largo, lo pei- 

nará en dos trenzas, una a cada lado de la 

cabeza; se hervirá un gran jarro de agua 

y se dejará bien tapado para que se enfríe 

y se pondrá otro jarro en el fuego para te- 

ner siempre agua hirviendo; se tendrá a ma- 

no un pequeño frasquito con una solución de 

nitrato de plata al 1 por 100 para ponerle 

unas gotas al niño sobre los ojos inmediata- 
mente después de haber nacido a fin de evi- 

tar que se le enfermen o se ciegue, y si la 

futura madre siente hambre tomará algún 

alimento ligero como un vaso de leche, una 

taza de te con tostadas o algo por el estilo. 

Así preparada, no debe preocuparse puesto 

que a veces pasan de más de 24 horas antes 

del nacimiento, sino esperar tranquila y con- 

tenta la llegada de su hijito. 
Si éste hace su aparición antes de que lle- 

guen el doctor o la enfermera, no deben ex- 
citarse los nervios de las personas que acom- 

pañan a la madre, ni alarmarse por ello. Si 

el cordón está dado vuelta al cuello del niño, 
desenrósquese con cuidado y si el niño no 

rompe a llorar con fuerza, póngasele colgan- 
do boca abajo, sosteniéndole firmemente por 

los talones, sáquese la mucosa de su boca 

con un trapito de hilo y azótesele suavemente 

hasta que rompa a llorar. 
Se mantendrá a la madre y al hijo conve- 

nientemente abrigados, consistiendo la dieta 
de la madre, durante los dos primeros días, 

en alimentos líquidos, semi-sólidos después, 

MAYOR TAMAÑO 
PARA 

MAYOR TRABAJO 
Todas las Plantas Eléctricas Universal están di- 

señadas y construídas en forma que poseen con- 
siderable reserva de energía. Las unidades de 
funcionamiento son de tamaño grande y de su- 
perior energía, de manera que desempeñan su 
misión con absoluta regularidad y requiriendo 
un mínimo de atención. Recuerde esto cuando 
trate de adquirir una planta de alumbrado ca- 
paz de surtir de corriente, año tras año, sin 
averías ni gastos costosos. 
Nuestro catálogo le suministrará toda clase de datos. Pidalo. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 
Dept. C M-3, Oshkosh, Wis 

PLANTAS ELECTRICAS 
MODELOS 

CORRIENTES 

Y MARINOS 

1Y - 2/4 - 4 -71⁄2 Sin relación con 
10 - 12⁄4 KW. ninguna otra casa de 

las que llevan el nombre 
“Universal.” 

FERENDA 

poer 

LOS que saben elinglés están en cons- 
tante demanda. Para ellos son los 
mejores empleos. Saber inglés es ga- 

nar más dinero y tener mejores oportunidades 
para alcanzar éxito. 
Aproveche sus momentos desocupados y 

prepárese para mejorar su posición actual. Mi- 

llares de nuestros alumnos reportan aumentos 

considerables en sus sueldos. Nuestro nuevo y 

original método de enseñanza, facil y rápido, 

especialmente para personas de habla españo- 

la, permitirá a Ud. adquirir este importante 

idioma en pocos meses, bajo la dirección de 
afamados profesores. Curso económico - pagos 
fáciles, y enseñanza GARANTIZADA - o apren- 
de Ud. o nole cuesta un centavo. Pida hoy 

mismo nuestro prospecto explicativo, gratis. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 151st.St. Dept. 15 New York 

CARROUSELES 

Establecida en 1888 

La más antigua y lucrativa máquina de diversión. Mu- 
chos de estos carrouseles se pagan por sí mismos en un 
año. Pida los últimos catálogos ilustrados, que contienen 
muchas mejoras. 
Allan Herschell Co., Inc., North Tonawanda, N. Y., U.S. 
AAA A AAA E a 
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Hechos—-No Palabras- 
hablan elocuentemente en favor de los instru- 

mentos BUESCHER TRUE-TONE, 

La fama, reputación y grandes salarios adquiri- 
dos por los artistas que aquí aparecen, y por 
centenares de músicos célebres en el orbe en- 
tero, prueban terminantemente la superioridad 
de sus instrumentos favorito—BUESCHER 
TRUE-TONE. 

AQUILINO O. ACOSTA—Sax- 
í ofonista y compositor. Orquesta 
“MANILA SERENADERS” de Buenos 
Aires. En mombre de sus colegas bo- 
maerenses, se expresa así: “Nuestro 
triunfo musical lo debemos primordial- 
mente a la perfección de los instru- 
mentos BUESCHER TRUE-TONE.” 

AQUILINO O. ACOSTA 
Mamita Serenadera 

RAMON JIMENEZ — Saxofo” 
nista, Monterrey, N. L., México» 
nos escribe: “Me encuentro contentísi- 
mo con mis saxofones, soprano, alto y 
tenor,todos BUESCHER TRUE-TONE. 
Ellos son elegamtes, de construcción 
sólida, hasta en sus más pequeños de- 
talles, de funcionamiento seguro y dia- 

pasón perfecto.” 

ABDON LAUS—Merecedor del 
i primer premio de honor del 

Conservatoriv de Música de Paris, y 
solista de la Orquesta Sinfónica de 
Boston. Fué uno de los primeros artis- 
tas que introdujeron el saxofón 
BUESCHER TRUE-TONE en la dig- 

nísima Sinfónica moderna. 

No todos los artistas más célebres del mundo 
usan instrumentos BUESCHER TRUE-TONE. 
Hay todavía algunos que ignoran la alta categoría de estos 
instrumentos. Exija de su almacenista un BUESCHER 
TRUE-TONE o escríbanos pidiendo detalles completos. 

BUESCHER BAND INSTRUMENT CO. 
Departamente de Exportación—C. ,- 

Elkhart, Indiana, U. S. A. 

Chichón tan 
Formidable! 

Esos son percances que pasan todos los días, pero 
que con MENTHOLATUM sanan rápidamente. 
Por eso las madres previsoras tienen siempre a la 
mano 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

que calma el dolor y por sus propiedades antisép- 
ticas evita infecciones. 

No tiene rival para quemaduras, enfermedades de 
la piel, dolores neurálgicos, catarros, etc. De ven- 
laclamentelen tubos y tarros de una onza y lati- 
tas de media onza. Rechace imitaciones. 

MARCA REGISTRADA 

MENTHOLATUM 

Marzo, 1929 
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y se aumentará gradualmente de manera que 
no le cause indigestión. 

El descanso y el silencio son muy impor- 

tantes, no debiendo permitirse que en los 
primeros días la visiten otras personas más 

que el esposo o la madre y permaneciendo 
en cama de diez días a dos semanas. Al final 

de la primera semana puede sentarse en la 
cama y dos o tres días más tarde en una 

silla, pero comenzando por cinco minutos y 
alargando el tiempo con precaución. 

¡¡Ya ha llegado el “Baby”!!... 

La madre se siente feliz y olvidada por 

completo de sus sufrimientos al contemplarlo 
en sus brazos. Pero debe recordar, en medio 

de esta ventura, que cumplido el deber con 
la naturaleza comienzan los deberes para 

con su hijo. Y el primero y el más grande 
de todos es el de criarle a sus pechos. 

Por supuesto que no hay madre que se 

resista a este deber, y si todas supieran lo 

que él significa en la vida futura de los hom- 

bres no habría una que caprichosamente de- 
jara de cumplirlo. 

Casi todas las madres pueden criar a sus 
hijos, al menos por algún tiempo, si cada vez 

que alimentan al recién-nacido lo hacen has- 

ta que el seno queda completamente vacío. 
La succión del niño aumenta el fluido lácteo, 

que se agota, cuando el seno no se vacía, a 

semejanza de lo que ocurre con las vacas que 

se quedan secas si las ubres no se vacían 

completamente al ordeñarlas. 
Un niño criado por la madre tiene diez 

probabilidades más de vivir y de ser un hom- 

bre fuerte y sano que un niño criado a bi- 
berón, estando demostrado que el 80 por 

ciento.de los niños que mueren durante el 

primer año de su existencia son los no ama- 

mantados por la madre, al menos durante 

los cinco o seis primeros meses de su vida. 

36 

Tendencias de la moda actual 

Las señoras lamentan la muerte de la lí- 

nea recta, decretada con extraña crueldad 

por los modistos. Todo modelo que quiera 

pasar por elegante ha de estar cortado al 

bies y lleno de desigualdades en los pliegues 

y terminaciones. En los abrigos, donde pa- 
recía haberse refugiado como en último ba- 

luarte la línea recta, uno de los lados es 

ahora más largo que el otro. Al principio 
causaban el efecto de estar mal abrochados. 
Después, los ojos han ido acostumbrándose, 

poco a poco, y ya nos parecen encantadoras 
las irregularidades. No podemos negar que 

la mujer tiene espíritu de esclava. Es una 

vergüenza, a la vez que una verdad, y tene- 

mos que confesarlo. 

Lo malo es que la tendencia a las desigual- 

dades parece habérsenos subido a la cabeza y 
se van dejando crecer los cabellos, que se ven 
en mechones horribles por debajo del som- 
brero con general disgusto de los que ya es- 

tábamos acostumbradas a la comodidad e hi- 

giene del cabello corto. Eso sí, para dolor 

y espanto de mis colegas, las mujeres que ya 

no son demasiado jóvenes, debe decir que la 
transición es desoladora. Los rostros juve- 

niles todo lo aguantan y hasta lo más anties- 

tético parece embellecerles. Pero una mujer 

de cuarenta años para arriba con las greñas 

colgando sobre la nuca tiene aspecto de bruja 

y se echa diez años encima sobre los suyos. 

Tal vez esta sea una consideración que haga 

desistir a muchas mujeres de dejarse crecer 

el pelo. 
Con la proximidad de la primavera, aun- 

CON ARMA FATAL 
CAUSA MUERTE Y 

DESTRUCCION 
Quince víctimas de este 

singular ataque. 
Hace tres días ocurrió uno de esos lamen- 

tables sucesos que demuestran que hasta el 
ciudadano más pacífico es capaz de los ma- 
yores excesos cuando lo domina la cólera. 

La elevada posición del caballero de que. se 
trata nos. impide hacer público su nombre. 
Pero es indudable que la noche de la tragedia 
el aludido se levantó del lecho con un arma 
en la mano y, en un acceso de furor, causó la 
muerte de quince habitantes de la casa en 
que vive. 
Debemos aclarar que este señor es una per- 

sona normal y respetable portodos conceptos, 
pero lo tenían impaciente los asaltos de las 
moscas y mosquitos que le atormentaban has- 
ta que, decidido a no soportar más, se levantó, 
se apoderó de su rociador de Black Flag lí- 
quido y procedió a exterminar los insectos que 
habían invadido su habitación. Black Flag en 
Polvo hubiera sido igualmente efectivo. 

La circunstancia de que pudo volver a acos- 
tarse y gozar, durante el resto de la noche, 
de un sueño reparador, demuestra la eficacia 
del insecticida que empleó. El Black Flag no 
deja sobrevivientes. 

Ud. también puede desaparecer de su do- 
micilio moscas, mosquitos, cucarachas, chin- 
ches y demás sabandijas nocivas mediante el 
empleo de Black Flag, el más efectivo de los 
insecticidas y el más inofensivo para las per- 
sonas y los animales domésticos. Se vende 
dondequiera que se expenden artículos de es- 
ta clase. 

Pero insista Ud. en que le den el Black 
Flag legítimo. 

Se vende en 
las Farma- 
cias, Ferrete- 

rías, y 
Tiendas de 
Comestibles 

BLACK FLAG 
(BANDERA NEGRA), 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

E L aparato Trados, Mo- 
geio 25, corrige ahora to- 

da clase de narices defeo- 
tuosas con rapidez, sin do- 
lor, permanentemente, y Có- 
modamente en el hogar. Es 
el único aparato ajustable, 
seguro, garantizado y pa- 
tentado que puede darle una 
nariz de forma perfecta. 
Más de 87.000 personas lo 
han usado con entera 83a- 
tisfacción. Recomendado 
por los médicos desde hace 
muchos años. Mi experien- 
cia de 16 años en el estu- 
dio y fabricación de Apa- 
ratos para Corregir Nari- 
ces están a su disposición. 
Modelo 25-Jr. para los ni- 
ños. Escriba solicitando 

testimonios y folleto gratis que le explica cómo ob- 
tener una nariz de forma perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 

Depto. 1096 Binghamton, N. Y., E. U. A. 
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¡Me he salvado! ¡Crema Hinds! 

OHONOTOZO 

OXOMOMONO JO) 
., El—AquíPaz...y después Gloria. 

El uso de la Crema Hinds 
suaviza el cutisi»lo vigoriza 
mlo protegerlo aclara:»lo 
blanquea:>lo limpia:»lo sana 

PIDALA DONDE VENDAN 
ds E ARTICULOS DE TOCADOR 

CREMA 
HINDS 
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CENE-SMUN DIA 

que nos helemos de frío, hacen su aparición 

los abrigos de lana inglesa, sumamente sen- 

cillos, que no pesan y abrigan mucho. De- 

bajo de ellos van bien los trajecitos de ma- 

ñana y los vestidos de tarde, porque la sim- 

plicidad en el atavío exterior de calle no 

está reñida con la ostentación, más o menos 

atrevida, de un vestido de tarde que no se 

muestra sino al despojarse del abrigo en casa 

de la amiga donde tomamos el té, o en la 

sala de conciertos cuando estamos ya sentia- 

das en nuestra luneta. 

La casa “Anart”, de París, ha enviado a 

estas latitudes maravillas en vestidos de tar- 

de con tendencias al estilo ruso. No en balde 

“Anart? es en la vida privada el Príncipe 

Vladimir d'Arbeloff, de Rusia, diplomático 

antes de la guerra y modisto — aunque siem- 

pre diplomático —en la paz. 

Este ruso nos ha vuelto al idealismo del 

blanco y negro, que tiene siempre una infi- 

nita atracción para la mujer, y nos ha traído 

otro extremo que también aceptamos siem- 

pre protesta: el de enormes lazos 

por todas partes. Lazos en el talle, al lado, 

por delante, por detrás, en los hombros... 

Y ¡justo es reconocer que son bellísimos y 

que complementan cualquier atavío. 

Sobre la ostentación de estos vestidos am- 

plios, ricos, picudos y originalísimos, hay que 

ponerse algo por los hombros, ¡oh belleza de 

la moda que parece acariciar!, y sobre los 

chales, el “fan-fan”, los pañuelos de pico, 

ete., etc., ha surgido el chal de tul de encaje 

tejido con estambre muy fino, que se hace 

a máquina y con bolillos, y que varía de ta- 

maño, desde el pañolito de talle al de un 
verdadero mantón como el que usabán anti- 

guamente las modistillas. 

En el calzado existe una verdadera revo- 

lución, siendo la mayor parte de los modelos 

de cuero combinado en diferentes colores y 

clases, aunque sigue teniendo muchas parti- 

darias la nota de sencillez que, según yo creo, 

debe extremarse en el calzado más que en 

ninguna otra cosa, ya que toma por más ele- 

gante aquello que ofrezca menos complica- 

ciones. 
En las joyas vuelve a estar en boga la fi- 

ligrana de oro en combinación con el coral 

para pulseras, collares y pendientes. Y como 

fetiche de última novedad el consabido ani- 

malito, que ya no es el elefante blanco, sino 

la humilde y perezosa tortuga con el capa- 

razón de piedrecitas. Las hay para todos 

los gustos y de todos los precios, algunas de 

ellas con el caparazón incrustado de brillan- 

tes, y se llevan en pendentifs, imperdibles y 

sin los 

pulseras. 

Los brazaletes vuelven a lucir en todo su 

apogeo y se cubre el antebrazo con estrechos 

aros de oro o plata que se cuentan por do- 

cenas. 
Y como novedad ultra exquisita los colla- 

res y pendentifs de maderas preciosas incrus- 

tadas o adornadas con filigrana de oro. 

ÚS 

Advertencias útiles 

Para evitar el enrojecimiento de la nariz, 

transitorio o permanente es muy eficaz la 

aplicación de compresas de gasa empapadas 

en bencina, apretándolas sin frotar y cuidan- 

do de no respirar los vapores de la bencina. 

Para limpiar un cazo de aluminio que se 

haya quemado, póngase un poco de agua en 

él y hiérvase una cebolla en este agua. Lo 

(Continúa en la página 297) 
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CONSERVE USTED LA 
SALUD 

OME Laxol, purísimo aceite de ri- 

cino. Es “duce como la miel” y no 

causa náusea ni cólicos. 

Laxol es un excelente laxante, recomen- 

dado por médicos eminentes de todas 

partes, para niños, adultos y bebés de 

delicados estómagos. Espléndido en el 

tratamiento de cólico, indigestión, fiebre 

tifodea, disentería y obstrucción intesti- 

nal ordinaria. 

En la farmacia venden LAXOL en frascos 
de tres tamaños. Recuerde Ud. el 

FRASCO AZUL. 

UN MILLON 
DE DOLARES 
Para la Enseñanza 

en Español de: | 

Mecánica 

Automotr'z, 
Electricidad, Radio, 
Aviación e Inglés. 

Solicite Catálogo gratis 

Ayuda ilimitada a los estudiantes. | 

Cursos cortos de 5, 6 y 12 meses. 

Escuela abierta todo el año. 

GARANTIZAMOS LA INSTRUCCION 

Extendemos Diplomas en todas las carre- 

ras. Los Estudiantes de Aviación pueden 

obtener licencia de pilotos civil y comer- 

cial, si lo desean. — Escriba hoy por in- 

formes: 

GREER COLLEGE 

Spanish American Dept. 

2024 S. Wabash Ave. 

Chicago, Ill., U.S.A. 
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(Viene de la página 243) 

Ella anda, muy dichosa, con otro, pero di- 

ce que son tonterías los rumores que les atri- 

buyen propósitos de boda, cuando lo único | El com lement O de 

que les liga es la más íntima amistad. 

Los dos ex cónyuges se saludan y hablan 
| 

tan cortésmente como si jamás hubiesen es- 

tado casados. 

Transcurridas algunas horas, los “refres- 

cos” puestos de moda por la Prohibición han 

animado tanto a los concurrentes, que nos 

hablamos todos con la misma confianza que 

si nos hubiésemos tratado toda la vida. Has- 

ta los dos divorciados dejan a un lado la 

finura para hablarse con camaradería. Hay 

momentos en que parece que se les ha olvi- 

dado que se habían propuesto tal vez verse 

con correcta frialdad. 

Aprovechando un momento propicio, le de- 

cimos a él cuánto admiramos ese comporta- 
miento entre dos cónyuges que no hace mu- 

cho tiempo peleaban acremente en un juicio 

de divorcio. 

—La pelea se refirió solamente a la suma 

que yo habría de pagarle cada mes una 

vez que el juez fallara favorablemente para 

ella, esto es, que hallara razones para el di- 

vorcio, a lo que yo no me opuse en modo l A BUENA MESA requiere terminar la comida con 
alguno. 2 SS $ D o a o 

5 - algún’ postre delicioso, alimenticio y fácil de di- 
—De todos modos, eso es lo que se llama ; A 

civilización—le decimos al cortés divorciado. gerir. Todos los platos preparados con Maizena 

Después de soltar una carcajada, nuestro | Duryea reúnen estas cualidades y a ello deben su 
interlocutor contestó: ANRE A creciente popularidad. La próxima vez que tenga us- 

—Sí, señor; ha dicho usted una gran ver- 
dad. Eso es lo que se llama civilización: no ted invitados o que prepare uma comida en familia, 

tomar en serio a la mujer. Ni como esposa, ensaye este delicioso 
ni como ex esposa. | 

—No, no. No era eso lo que yo quería Manjar Blanco 
decir. Ahora me explico el que su esposa se 

quejara de “tortura mental”, puesto que no 1 cucharada de extracto de vainilla 
la tomaba usted en serio. Un poquito de sal 

—i Oh, no! Hasta entonces había yo come- | 6 cucharadas rasadas de Maizena Duryea 

tido la estupidez de tomarla muy en serio. 

Acaso por eso estemos hoy divorciados. 

2% tazas de leche caliente 

Se mezcla la Maizena Duryea con un cuarto de 

A taza de leche fría. Se le pone la sal y se agita, 
—; Cómo! y 

$ A ; z des agregándole poco a poco el resto de la leche ca- 
—Sí. Un día me tocó trabajar en la mis- 1 S a 4 

ma película que ella. Yo era un amante apa- NO E CUPOS A MERE Ceea eas 
ado ana amante un tanto desde- minutos, agitándola constantemente hasta que es- 

ñosa. En una escena importante, después de pese. Se añade la vainilla mezclándola bien y se 

una fiesta en que habíamos bailado y bebido 
hasta cansarnos, tenía yo que besarla con 

ardorosa insistencia, procurando encender en 
ella la misma pasión que me enardecía a mí. 

Y, es claro, desempeñé mi papel con todo el 

ardor que me fué posible. Aquella misma 

noche, se le antojó intempestivamente a mi 

mujer que fuésemos a cenar al Ambassador, 

y que bailásemos, y que bebiésemos. Yo creí 

que se había vuelto loca. Luego, cuando re- 

gresamos a casa en las primeras horas de la 

madrugada, se sintió romántica, se me colgó 

del cuello y me pidió “amor, mucho amor, 

vierte en un molde sumergido en agua fría para 

que cuaje. Se adorna con frutas de la estación. 

Esta receta está tomada del precioso librito de co- 

cina de la Maizena Duryea que no sólo describe cómo 

preparar muchos platos exquisitos, sino que ilustra 

en bellísimos colores cómo servirlos. Para obtener 

un ejemplar basta llenar el cupón que aparece abajo 

y enviarlo a 

CORN PRODUCTS REFINING COMPANY 

muchísimo amor”. Yo, claro está, procuré | A 17 Battery Place New York City, E. U. A. 
satisfacerla: la abracé, la besé... De repen- - 158 a a REA a 
te, ella, indignada, me increpó: “¿Por qué | ¿SAnoos UNIDOS DE ameg, Z Nombre 
no me besas como esta tarde?” —“;Como | E IMMA A OO TS E 
esta tarde?”, pregunté yo, a mi vez. — “Sí, si; | 7 Direccion EE ER E E T E E NAN ETENE aa 

como esta tarde, como cuando me hacías el y Ciudad Daf 
amor en los estudios”, insistió ella, echándo- | Z EN Ae ra ar EE A LEAN ESS R E EST 
se a llorar. —“Pero, mujercita, ¿no com- | E 

prendes que allí representaba yo un amante | k 

ardoroso, que buscaba tu amor, mientras que | É 

aquí soy yo mismo, tal cual me hizo Dios, y | IZ 

no tengo que hacer esfuerzos para obtener tu pal- 

amor, puesto que tú misma, como buena es- 7 
posa, me lo estás ofreciendo y pidiéndome el | A 

mío?” —“Pues yo quiero que me ames como | Coat uta 2 

(Continúa en la página 298) | 
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EVERSHARP 
Alrededor del mundo 

AMBIEN en los helados 

confines de la Groen- 

landia se conoce la fama de los 

Eversharp. La apreciación públi- 

ca de un producto bueno no 

reconoce fronteras; es universal. 

dl Las plumas-fuente y los la- 

piceros Eversharp se estropean 
muy rara vez. En caso de sufrir 
un desarreglo pronto se encuen- 
tran piezas de repuesto y el ins- 
trumento queda como nuevo. 
Cuando el borrador del lapicero 
Eversharp se desgasta se puede 
insertar uno nuevo en un ins 
tante. 

al 

AT 
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CINE-MUNDIAL 

CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE - MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Seudónimo 

NOTA. — Dénse, además del seudónimo, nom- 

bre y señas completas. 

Demócrito a secas, Tegucigalpa. —Gran pesimismo, 
ocasionado, según se desprende de la forma de sus 
rasgos, por algún defecto físico que data desde los 
días de su infancia. Gran afición a los estudios cien- 
tíficos, a los que se entrega desordenadamente, es de- 
cir, sin plan ni orientación. Es usted sumamente re- 
traído, hasta el extremo de huír aun de los más ínti- 
mos, y es usted irónico, o más bien mordaz hasta la 
exageración, sospechando siempre que todos están pen- 
dientes de su defecto físico y tratan de zaherirle. 

Black Bottom, América Central. — Su muestra no 
sirve para el análisis por venir escrita en papel ¡ cuá- 
driculado! que es el colmo del desdén por las leyes 
inviolables de la Grafología. 

Raúl V., Nueva York. — No la Paramount, sino la 
Metro, pagó a Blasco Ibañez unos $5,000 por “Los 
Cuatro Jinetes”, pero entiendo que luego le dieron 
más, fuera de eontrato. Lo otro no lo sé. No hay 
libro en castellano que enseñe a adaptar argumentos 
para cine; eso está a cargo de mujeres especialistas 
en cada compañía. Sí hay obras de Ibsen en cine: 
“Casa de Muñecas”, por ejemplo. Creo en el porvenir 
del cine parlante porque se han invertido en él mu- 
chos millones y el dinero siempre tiene porvenir. Es 
verdad que contamos con obras y artistas hispano- 
americanos, pero carecemos de escuela, joven, 

T. B. Z., Habana. — Basta una ojeada para darse 
cuenta de que la cualidad dominante en su personita 
es la distracción, y la presencia de innumerables 
complejos reprimidos, si he de expresarme en térmi- 
nos de Freud. Su optimismo habitual se encuentra 
con frecuencia interrumpido por accesos de desalien- 
to, y sin duda ha sufrido usted bastantes desilusiones, 
Sin embargo, dispone usted de energía suficiente pa- 
ra triunfar en la vida y modelar los acontecimientos 
a la medida de su deseo. 

Amando Y., Guadalajara, Méjico. — Su grafismo 
acusa una gran afectividad, una gran reserva, aun 
con los íntimos, y una generosidad a prueba de es- 
caseces. Facilidad en la ideación, sentido de la ló- 
gica un poco deficiente, irritabilidad sin extremos, 
severidad en la censura, afición a los estudios ocul- 
tistas, temperamento místico por excelencia. El es- 
crito que dice enviarme con su carta ha debido de 
extraviarse, por lo que le agradeceré me mande otra 
muestra. 

Filidor, Tampico, Tamps. — Su escrito revela inme- 
diatamente al artista, y no tengo la menor duda de 
que, si no ha logrado ya hacerse un nombre en el 
arte de Karikato, ha de lograrlo muy en breve. Po- 
see usted una voluntad muy. poderosa, desconocedora 
de los obstáculos, pero falta casi totalmente de su 
más útil complemento, la perseverancia. Es usted 
liberal en extremo, un tanto pesimista, poco aficio- 
nado a mezclarse con la gente y hasta, si he de de- 
cirlo claramente, demasiado huraño. Volviendo a sus 
dotes artísticas, me parecen perfectamente equilibra- 
das en su valor emocional y técnico. Gusta usted 
también de la música, y hasta sospecho que es un 
buen pianista, si los rasgos con que remata ciertas 
palabras no son producto de un azar fortuito, cosa 
que me parece bastante difícil. Tiene usted también 
buena disposición para la escultura, y creo sería us- 
ted un excelente... ¡cirujano! 

Un desconocido, Bacolod, Negros Occidental, Fili- 
pinas. — Optimismo no muy exagerado, equilibrio en 
las emociones, gran franqueza, precipitación, impa- 
ciencia, hábitos de vida sumamente activa, en la que 

cada minuto parece estar lleno de alguna actividad. 

Leves indicios de misantropía, orgullo de sí mismo. 

Quezalteca, Quezaltenango, Guatemala. — Su eseri- 

to responde perfectamente a los requisitos necesarios, 

y acusa una cierta dosis de pesimismo, pero sin de- 

presión, manifestado en accesos de humorismo y en 

sátiras de gran originalidad. Es usted dueña de una 

voluntad muy poderosa, sin grandes alardes exter- 

nos, pero perfectamente capaz de superar en obras a 

la mayor parte de sus conocidos, Idealidad, elevación 

de sentimientos y pensamientos, tendencias místicas 

muy firmes, leves indicios de excentricidad. 

Uno, Barcelona, España. — Extraordinaria reserva, 

tanto con los simples conocidos como con los ínti- 

mos. Espíritu desconfiado, dado al disimulo. Gustos 
artísticos muy bien definidos, percepción espontánea 
de los valores estéticos, crítica de los mismos siempre 
acertada. Originalidad grande en pensamiento, acto 
y expresión verbal, elaridad suma en las ideas, esca- 
sísimo aprecio a la humanidad, misantropía, gustos 
de vida solitaria, plena de imágenes de la fantasía, 
que en usted es anormalmente rica en representacio- 
nes. Parco en el dar, pero incapaz de recibir favo- 
res, a la vez, 

Carmita, Nueva York. — Su grafismo revela una 
gran originalidad, una sentimentalidad aun mayor... 
y una expresión emocional bastante velada que le da, 
ante sus amigos, apariencias de frialdad; esto debido 
a que seguramente reprime usted sus emociones más 
de lo normal y de lo que es menester para el buen 
gobierno de la paz interna. Sensualidad extrema, 
inteligencia despierta, brillante, gustos refinados, afi- 
ción al estudio y a las bellas artes; especialmente la 
pintura. 

Fra Diávolo, Buenos Aires. — Correspondo a su 
apretón de manos (metafóricamente, por supuesto) 
y paso a decirle lo que pienso de su carácter, y eon 
ello quedará saldada la deuda a que alude. Es usted 
un sér lleno de contradicciones, más bien pesimista. 
escéptico en el fondo, de voluntad fugaz, mantenida 
de momentos breves de entusiasmo, normalmente 
anulada por su escaso apego a la acción voluntaria- 
Pensamiento claro, bien hilvanado, capaz tanto de 
analizar como de llegar a grandes síntesis. En resu- 
men, sería usted, si no lo es ya, un excelente mate- 
mático... y un pésimo administrador. 

Valois, Tampico. — Gran rapidez en el desarrollo 
de sus pensamientos, acompañada de una precipita- 
ción máxima en su expresión. Pensamiento analí- 
tico. liberalidad de principios, franqueza rayama a 
veces en extremos de... ultrafranqueza. Hábitos de 
dominio propio y de ajenos, gran vigor muscular. 
accesos de entusiasmo que generalmente fructifiean 
en obras. Gran inestabilidad de humor, propensión 
a irritarse con facilidad, escasa tolerancia con las 
debilidades de los que le rodean, severo en la cen- 

sura. 
Apasionada, Méjico. — Creo que a estas fechas ha- 

brá usted visto publicado el análisis de su primera 
muestra. El retraso es debido a la enorme corres- 
pondencia que hay siempre para esta sección y al 
poco espacio de que disponemos para ella. De sus 
seudónimos me gustan todos, y hasta me parece que 
pudieran muy bien ir juntos, resultando así morena. 
apasionada y mejicana, 

Fray Ponce de León, Choluteca, Honduras. — Su 

escritura es ascendente porque es usted optimista, y 

no por otra razón. En principio, todo el mundo es- 

cribe hacia arriba, según puede notar en las planas 

de los niños. Su voluntad, sin ser excepcional, le ha 

de bastar para triunfar fácilmente en cuantas em- 

Las tres guapas mozas que integran el Trio 

Garnica-Ascencio, cuyos éxitos en Méjico y 

la Habana han sido completos y que ahora 

figura en los principales teatros neoyorqui- 

nos. Recientemente, el Trío perifoneó por 

cuenta de los Trovadores de la Ipana, aqui. 
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Este no es un candelabro común y corriente, 

sino un altoparlante o reproductor de ondas 

sonoras, inventado por el Profesor Charles 

A. Volf, de Nueva York. Ochenta artefactos 

más, casi todos destinados a la reproducción 

del sonido y la mayoría aplicados ya a la 

sincronización de películas, han sido ideados 

por el Sr. Volf, quien acaba de regalar al rey 

de España, con motivo de la Exposición de 

Sevilla, otro portavoz por el estilo del que 

aquí se ve. Tiene tubos de órgano en su inte- 

rior, que seleccionan la amplificación, de mo- 

do que ésta sea pura al eliminar resonancias 

y, a la vez, polente sin distorsiones. 

presas razonables se proponga, y para ellas dispone, 
además, de una gran claridad de juicio, de un senti- 
do de lógica bien desenvuelto, y de excelentes dotes 
de organizador. Además, tiene usted temperamento 
de artista, y me parece que debe de ser un gran 
orador político, 

Una apasionada de Guaitsel, Méjico, D. F. Claro 
está que no me ofendo. ¡Pues no faltaba más! Todo 
eso, y mucho más se merece nuestro buen amigo. 
¿Que si es usted simpática? ¡Por arrobas! Y le 
digo arrobas porque es la única medida con la que 
estoy familiarizado. Además de simpática es usted 
muy decidora, en ingenio y en cantidad... sin que 
sea aeusarle de excesiva verbosidad, que además sería 
muy natural Posee usted gustos estéticos muy refi- 
nados, y tiene la propensión de idealizar a las gentes 
más allá de sus merecimientos, para lo que usa li- 
bremente de una fantasía un poquito desenfrenada, 
reprimida, en los momentos de reflexión, por su buen 
juicio. 

Bill Scett Brown, San José de Costa Rica. — Gran 
optimismo, actitud infantil y abandonada ante la vi- 
da, que juzga usted el mayor de los bienes posibles. 
Ideación lógica, análisis penetrante en lo que se re- 
fiere a detalles objetivos, afición al estudio de la 
naturaleza, escasa predilección por el estudio de las 
gentes, a las que invariablemente considera perfec- 
tamente dotadas de buenos atributos. 

Una niña Charleston, Santander. — Veo que es 
usted toda una montañesa, o va camino de serlo, y 
comparto sus simpatías. En su grafismo observo un 
gran optimismo, gustos muy refinados, afición suma 
a lo desconocido, posiblemente a las ciencias ocultas, 
cambios frecuentes de su estado de ánimo, que le 
llevan desde las cimas del entusiasmo más exaltado 
hasta los abismos del más perfecto aburrimiento. Vo- 
luntad fuerte, capaz de grandes empresas, espíritu 
desordenado en lo que respecta al detalle, gran fan- 

a. 

Carmela, Chihuahua. — Su carácter se aviene poco 
al espíritu de su escrito, pues no gusta con exceso 
de la actividad, y su voluntad aparece un tanto va- 
cilante, por falta de cultivo, es decir, por falta de 
ocasiones para ejercitarla, o por haberlas desapro- 
vechado. Ideas bien ordenadas, espíritu igualmente 
ordenado en el detalle material, optimista, interrum- 
pido por breves descensos de depresión moral. 

LA MUJER Y LA MODA 
(Viene de la página 294) 

quemado del cazo subirá de este modo a la 

superficie y quedará perfectamente limpio. 

Para renovar el aire de un cuarto que ha- 

ya permanecido cerrado durante mucho tiem- 

po póngase una pequeña cantidad de café 

molido en una sartén con un pedacito de 
alcanfor en el centro. Préndase el alcanfor 

y al quemarse el café se producirá un olor 
agradable que refrescará el aire húmedo del 

cuarto cerrado. 

Para aliviar el dolor de garganta mézclese 

una cucharada de sal en un vaso de vinagre 

y agua y háganse gárgaras con esta mezcla 

dos veces al día. 

Marzo, 1929 

Concurso de Estrellas Cinematográficas 

... los otros premios 

Nos complacemos 

en publicar los nombres de los premiados 

en el 

organizado por Wahl-Eversharp 

. L. Olivares, Arequipa, Perú 

R. Gimenez, Manila, P. I. 

A. Santamaría, Rosario, Arg. 

. Carlos Pérez V., Lima, Perú 

. G. Frias V., Santiago, Chile 

L. Aguilar C., Lima, Perú 

. A. Silva, Viña del Mar, Chile 

. E. Laffont,-Montevideo 

. J. Andueza S., Valparaiso 

. Victoria de Armas, Habana 

. Mario Mariz M., São Paulo 

. F. Soler C., Barcelona 

. Hortensia Cotes R.,Panamá 

. J. Tudela H. Alcira, España 

. Clara E. González, Jalapa, Mex. 

. R. M.Vélez, Cuenca, Ecuador 

. E. Cortes H., Cali, Colombia 

. J. Prieto, San Juan, P. R. 

. L. Arizola M., Lima, Perú 

+. Esther Salinas A., Panamá 

. J. Campoy, Hermosillo, Mex. 

. C. L. Trujillo, San Salvador 

. G. Natividad, Manila, P. I. 

. José Calduch, Hivana 

. H. García R., Chihuahua, Mex. 

. Manuel Isart, Barcelona 

. I. D. Lainez, S. Juancito, Hond. 

+ Dr. C. Rodriguez, Upata, Ven. 

. E. Larisgoitia, Bs. Aires 

. P. de Gouvea, Porto Alegre,Br. 

. A. C. Paranhos, Santos, Brasil 

. JuanitaBautista, Humacao,P.R. 

. M. A. Romero, San Salvador 

. Zoila Pérez Díaz, Habana 

. M. L. Blanco, Lima, Perú 

Necochea, 48, Callao, Perú 

TE sido motivo de gran satisfacción para 

nosotros ver el interés que despertó el 
concurso de artistas de cine abierto en la 
edición de agosto de 1928 de esta revista, 
como lo demuestran los centenares de con- 
testaciones recibidas. 

Tras minucioso estudio, el Jurado Calificador 
dió un juicio imparcial al elegir las treinta y 
ocho composiciones que le parecieron me- 
jores, y los premios respectivos ya han sido 
enviados a los vencedores. 

También se ha enviado un duplicado de los 
tres primeros premios a los tres artistas que 
inspiraron mayor número de composiciones 

y que son los siguientes, en el orden que se 
mencionan. Dolores del Rio, Ramón Novarro 

y Lon Chaney. 

Dolores del Río 
Estrella de la United 
Artists fue la favorita 
de 70 concursantes 

Ramón Novarro 
Estrella de Metro- 
Goldwyn-Mayer, 
53 concursantes 

Lon Chaney 
Estrella de Metro- 
Goldwyn-Mayer, 
42 concursantes 

La Wahl Company 
desea expresar su sincero agradecimiento a todos 
los que tomaron parte en este concurso y hace 

presente su cordial felicitación a los vencedores 
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L hábito de andar bien 
peinado, signo de pulcritud 
universal, es fácil ahora me- 
diante Stacomb, crema o 
líquido. Torna el cabello su- 
miso y obediente sin quitarle 
su flexibilidad, y lo conserva 
brillante, sano, vigoroso. Su 
uso se indicade padres ahijos. 

En farmacias 
y perfumerías 

PARA PARA 
USARSE EN TODO 

SAT 
ACEITE TRES EN UNO yA OXIDACIOy 

EVITA LA OXIDACIÓN 
LUBRIFICA 

LIMPIA Y PULDIENT 

Pula Usted Como Debe 
A mejor manera de lustrar es con aceite 3-en-Uno conserva el barniz 
el aceite 3-en-Uno. Sus resulta- y la pintura de los muebles y los 

dos son positivamente brillantes. Pri- po PE la P A 
edezcas rapo n Nado. ONS 7 7 a > 

Lona tra y Juego Echese una gota de a los linoleo: y Faes Use Ud. aceite 
aceite 3-en-Uno en el trapo. es- 3-en-Un ara aceitar sus mecanis- 
pués, irótese 15 madera n él senti- mos PEE e impedi pas se acir 
do de la ye or mule moho en las 
secciones Me E o metáli- 
inalme lústre- cas. Use en su au- 
E, con -en UNO tomóvil, „para lim- 

A sava E] ImpidedMoho ACEITA Limpia, Lustra. > impodir el moho, 
GRATI * Diccionario de usos. Ambos son gratis. 

THREE -IN-ONE OIL COMPANY 

130 William Street Nueva York, E. U. A. 

e Pida un frasquito de muestra y un 

paa 
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allí”. -—“Es decir: quieres que los años co- 

rran hacia atrás para que yo sienta como un 

novio o como un recién casado; quieres que 

yo deje de ser yo mismo y me dedique a 
imitar a otro; al personaje que tuve que re- 
presentar hoy; quieres que, en vez del amor 

sincero, te ofrezca otro, fingido. ¿No es eso?” 
—“Explícalo como quieras; pero yo quiero 
que me ames en el hogar como me amas ante 

la cámara; yo quiero que pongas tanto em- 

peño en cumplir con tus deberes conyugales 
como el que pones en el cumplimiento de los 
profesionales. Y si no puedes darme gusto 
en una cosa tan sencilla, es que perteneces 
a tu profesión más que a mí. Y en este caso, 
puedes irte con ella, en vez de seguir ator- 
mentándome con esa fría indiferencia”. 

—““Atormentándote? ¿Indiferencia?” —-“Sí, 

sí... ¡vete al diablo! Yo sabré buscar lo que 

necesite, ya que tú no me lo puedes dar.” 

— Fué inútil cuanto hice, durante varias se- 

manas, para contentarla. Ella, en vez de 

apreciar mis esfuerzos, se fué al juzgado y 

pidió el divorcio, alegando que yo la sometía 

a “tortura mental”. Eso es lo que verdade- 

ramente ocurrió. 

—Lo que no comprendo- es cómo habría 
podido usted evitar el tomar en serio seme- 

jante situación. 

—¡ Oh, no! Ya era demasiado tarde para 

echarla a broma. Para poder no tomar en 
serio a la mujer es preciso no haber caído 
aún en sus garras, o haberse desprendido ya 

de ellas. Yo estoy en este último caso. . El 

que la acompaña ahora se halla aun en el 
primero; pero está corriendo el riesgo de que 

le pase lo que a mí. Y lo siento, porque es 
un buen muchacho, y un buen amigo mío. 
Mas no me meto a darle consejos, porque 

estoy seguro de que se figuraría que estaban 

inspirados por mis celos. 
—Vamos, él no es tan civilizado como 

usted. 
9 0 

STA vez hemos hallado a Armidita Ven- 
drell haciendo gárgaras. ¿Estaría enfer- 

ma de la garganta, por desdicha? No. Es 
que quería que le saliera muy bien una can- 
ción titulada “Quiero ser la primera actriz 
de Ramón Novarro”, que la diminuta artista 

iba a cantar en una revista de Gus Edwards, 
para la pantalla sonora, y que llegará a ser 
muy popular, porque bastará, para ello, que 
la canten cuantas muchachas tengan el mis- 

mo deseo que expresa el título de la misma 

canción. Y la cantarán. 

$ 9 

OR fin, hemos averiguado que es un he- 

cho la existencia de Mona Maris, pelicu- 

lera argentina. 
No hace mucho tiempo, nos dieron, en los 

estudios de Artistas Unidos, la noticia de que 

Joseph M. Schenck había descubierto en unos 

estudios de Alemania a una joven artista de 

aquel nombre y de aquella procedencia, y 

que la había contratado para sus estudios 
de Hollywood. Después, sin embargo, en las 

mismas oficinas nos contaron que todo ello 

había sido un error — acaso alguna confusión 

de nombres, de telegramas, o quién sabe de 

qué—, y que la encantadora Mona Maris, 

cuyas prendas tanto se habían ensalzado, ni 

siquiera existía. 
Pero ahora resulta que sí existe Mona Ma- 

ris; que sí la descubrió y contrató Joseph 

M. Schenck; y que ya se halla en Hollywood, 
por más que aun no se nos haya dejado ver- 

(Continúa en la página 303) 
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E cutis aterciopelado es objeto de orgullo de quie- 
nes lo poseen, y envidia de las menos afortunadas. 

Pero las que de él carecen, no tienen por qué deses- 
perarse pues tienen a su disposición un nuevo trata- 
miento de belleza mediante el cual pueden limpiar 
completamente la piel de barros y espinillas, normalizar 
los poros distendidos y librarla de toda mancha afeante. 
No se trata de un cosmético para “tapar” manchas y 
barros, sino de un tratamiento inofensivo que los elimina 

completamente. 

Untese la cara todas las noches con espuma hecha 
del Jabón lodex y agua caliente, frotándola hasta que 
la espuma desaparezca. Déjese de diez a veinte minutos, 

y luego lávese varias veces con agua caliente sin jabón. 
Séquese bien con una toalla suave y en seguida frótese 
Unguento lodex en barros, manchas y espinillas, con 
la punta de los dedos. 

El lodex y el Jabón lodex contienen yodo y a la vez 
que poseen todas sus buenas cualidades sanativas, no 
irritan mi manchan. El mismo tratamiento suaviza y 
embellece las manos. 

El Jabon lodex y el Ungúento lodex tienen ademas 

un gran valor para prevenir y remover la caspa y 

de este modo evitar que el pelo se caiga. 

De venta en todas las buenas droguerías. 

MENLEY «€ JAMES, LTD. 
70 West 40th Street New York Cit: 

MARZO, 1929 

Un Cutis 
terciopelado 

Remita por correo el siguiente cupon y recibirá gratis una muestra de 

Unguento y Jabón IODEX y tambien un libreto de Instrucciones para 

su uso, 

MENLEY & JAMES LTD. 

70 West 40th Street New York City 

Superfino, Compacto y Durable — No Mancha ni Irrita 

Nombre. 

Dirección ----- 

Ciudad 
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UNO DE ESTOS OBJETOS ES SUYO 
ABSOLUTAMENTE 

GRATIS 
Parece increíble, pero eso mismo es lo que hacemos: REGALARLE cual- 
quier objeto sin que pague Ud. un céntimo por él. Aquí ilustramos sólo 
tres de nuestros numerosos regalos. Nuestro catálogo ilustrado muestra 
muchos, todos objetos útiles y bellos. Cada articulo está garantizado. 
Todas las semanas despachamos centenares de estos valiosos regalos a 
personas de todo el mundo, quienes quedan encantadas de nuestros re- 
galos y de nuestro maravilloso plan. 

Somos originadores del novísimo y entretenido plan de distribución de 
nuestros famosos productos, que por su calidad y su precio satisfacen a 
todo el mundo. Lo que tiene Ud. que hacer para obtener uno o más de 
nuestros valiosos regalos sin q 
gastar un céntimo es: hacer co- 

nocer nuestros productos a sus | ofrecetesta su, casa, establecida el año, 1909. Como 
amigos. Cualquiera puede ha- tamos con más de- 250,000 clientes satisfechos en 

Vajilla de 42 piezas. El juego completo consta de 6 platos llanos, 6 casi todo el mundo. Sea usted el primero en su lo- 
platos A pastel, 6 platos para postre, 6 platos patai ER 6 tazas, cerlo en poco tiempo entre sus sanag a obtener uno de estos lindos y valiosos 
6 platillos, 1 azucarera con su tapa, 1 cremera, 1 ensaladera, 1 jarrita . 2 regalos. Llene el cupón y envíienoslo hoy mismo. 

E i a y R a aa y conocidos, después de las ho- y 
ras de escuela o las de trabajo, 
en los bailes, reuniones de to- 

da especie y entre los compañeros de oficina. 

Nuestro nuevo método le ayudará a distribuir nuestros 
productos en muy poco tiempo, y en forma muy entre- 
tenida — y Ud. recibe el bello regalo sin costarle un cen- 
tavo. Publicamos aquí un cupón para que nos diga cuál 
de los regalos interesa. Envíenoslo, y a vuelta de correo 
recibirá nuestro hermoso catálogo ilustrado, con variedad 
de objetos que Ud. puede obtener absolutamentte GRA- 
TIS, y detalles completos de nuestro plan novísimo y di- 

vertido. Sea Ud., en su localidad, el primero en po- | 
seer uno de los hermosos objetos de la Más Gran- » 

de Casa de Premios en América. 

ENVIE EL CUPON HOY MISMO 

Permitanos darle detalles acerca del maravilloso plan por medio 
del cual miles de personas han obtenido valiosos objetos entera- 
mente GRATIS. En unos cuantos días puede Ud. obtener un va- 
lioso regalo, en la forma más rápida y sencilla que pueda imagi- 
narse. Hágalo sin tardanza. Mientras Ud. espere, miles de otras 
personas obtendrán sus regalos. 

Fonógrafto portátil. Lleva un álbum para 6 discos. El 
motor es fuerte. Tiene un excelente brazo acústico y 
reproductor, así como un regulador de velocidad y HOME SUPPLY COMPANY INC. 
depósito de agujas. Estuche de madera de tres capas- 

131 Duane St., Dept. 959, New York, E.U.A. 

Sirvase notar que enviamos nues- 

tros artículos inmediatamente, con HOME SUPPLY COMPANY, INC. 
131 Duane St., Dept. 959, New York, E.U.A. 

5 ) 
frecuencia desde nuestros almace- i 

Sírvanse enviarme inmediatamente, detalles sobre su y 

l] 

1 

nes en su propio país. Esta circuns- 

tancia garantiza a usted un servicio plan GRATIS 

rápido, sin ningún inconveniente, El mantón es 
una prenda 
que cual- 

quier dama puede deleitar- 
se en poseer. Está hecho de 
la mejor calidad de crepé de 
china, exquisitamente borda- 
do, 54 por 54 pulgadas y 
lindísimo fleco de seda. ` 

tal como tener que pagar dere- 

chos aduanales, etc 

Envíe el Cupón hoy mismo 
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PARA El 

RECIEN 

NACIDO 

PARA TODOS 

LOS NINOS Y 
TODAS LAS EDADES 

Marzo, 1929 

CINE-MUNDIAL 

El mayor placer de las madres es ver a sus hijos 
contentos. Una buena alimentación, sana y nutritiva, 
adaptada a la edad, les proporciona ese contento 
saludable. 

“Lactogeno”, el sustituto ideal de la leche materna, 
a falta o insuficiencia del pecho de la madre, cría a 
los niños fuertes y sanos. 

Desde los ocho meses en adelante, la HARINA 
LACTEADA NESTLÉ es el producto que mejor con- 
tribuye a su robustecimiento. 

Para criar bien 

a sus hijos, corte 

y envie hoy mismo 

este cupón. 

/ CM 
Y 

NESTLE 
+ PRODUCTS, 

7 
„^ 2 Lafayette Street, 

-^ New York. 
Y 

+. Sirvanse enviarme una co- 

“pia del libro “Para las Madres.” 

NESTLÉ PRODUCTS PA 
AA 

2 Lafayette St., 4. Nombre 
Y 

Nueva York, E. U. A. e Gallo 
a 

A 

y E Ciudad Pais 
de 

A [C] Estoy interesado en conocer los otros folletos Nestlé. 
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: 
d 

Sin una alimentación 

adecuada — y 
p; 

no puede conservarse 

la salud 

ERVIOS de acero, músculos fuertes, 

una naturaleza resistente, en fin, una 

salud cabal, es el resultado de tomar ali- 

mentos naturales, ricos en proteína y sales 

minerales, como Quaker Oats. 

La proteína es el componente principal 

de los músculos. Quaker Oats contiene 

16% de este elemento—50% más que el 

trigo y el doble que el arroz. Contiene, 

también, ocho sales minerales que entran 

en la composición de la sangre y los nervios, 

lo mismo que carbohidratos, que propor- 

cionan energías, vitaminas, indispensables Ellrégimen alimenticio desempeña 
para el funcionamiento normal del orga- rrabajo. que requiera, nervios 
nismo y substancias fibrosas que facilitan Quaker Oats fortalecen los nervios. 

la digestión. 

Tanto los niños como los adultos deben 

tomar Quaker Oats todos los días. Es uno 

de los alimentos mejor equilibrados que se 

conocen;esexquisito y se prepara fácilmente. 

Un análisis de Quaker Oats acusa 
16% de proteína y 65% de carbo- 
hidratos, y además grasas, ocho 
sales minerales, vitaminas y subs 
tancias fibrosas. 

ey; 

<x M 
Los empleados ae oficina encuenirun 
que Quaker Oats es un alimento mara- 
villoso para recobrar las energias, 

|í 

j| 
1 
| 
, 

A 302 PÁGINA 30 : Marzo, 1929 f 



(Viene de la página 298) 

la con nuestros propios ojos para que poda- | 

mos dar fe. 

= Lo más que hemos logrado es que se nos 

asegure que es una mezcla de Dolores del 

Río y Lily Damita — cualquiera que sea el | 

significado que eso pueda tener —; que salió 

muy joven de la Argentina; que fué educada | 

en Europa; y que habla muy bien el inglés, el | 
francés, el alemán y, si la apuran un poco, 
hasta el español. 

D E 
P + 

A vida de algunos casados se parece tanto | 

a la de algunos solteros que el director 
peliculero James Young y la condesa polaca 

Julie de Valera han vivido como esposo y 

mujer durante cuatro meses sin que nadie se 

diera cuenta de que habían contraído matri- 
monio. 

Celebraron su boda secreta el día 28 de 

agosto—en el condado de Prince George, Es- 
tado de Maryland — y aguardaron hasta fi- 
nes de diciembre para dar la noticia, a guisa 

de aguinaldo, a sus amistades y al público 
en general. 

Esta es la cuarta vez que Young contrae 
matrimonio. Entre sus esposas anteriores fi- 
guran las peliculeras Clara Kimball Young y | 
Clara Whipple Young. 

El valiente director no sólo es veterano en | 
las lides conyugales, sino también en las ci- 
nematográficas. 

En los comienzos del arte de la pantalla, 
cuando el cine era mirado más bien como un 
entretenimiento pueril, Young tuyo la ocu- 
rrencia — que entonces se tachó de asombro- 
sa osadía — de introducir en las películas la | 
caracterización y el argumento, que por aquel 
entonces se consideraban como patrimonio 
del teatro; y él fué también quien hizo la 
primera cinta de largo metraje en que en- 
traron los procedimientos técnicos y artís- | 
ticos que forman la base del cine aun en la 
actualidad. 

Por aquellos tiempos, Young era director 
de “scenarios”. Antes de eso había sido ac- 
tor de teatro, tomando parte especialmente, 
en obras de Shakespeare. 

G6 0 

OS bajas importantes se registraron en 
las filas peliculeras durante el mes que 

acaba de pasar: el viejo Theodoro Roberts y | 
el joven Fred C. Thompson. 

Roberts tenía 67 años de edad y llevaba | 

varios enfermo, debido a lo cual se hallaba 

tan débil, que una ligera influenza bastó pa- 
ra acabar con él. 

Había nacido en San Francisco de Cali- 

fornia, y sus padres le educaron con el pro- | 

pósito de hacerle seguir la carrera eclesiás- | 

lica; pero él prefirió el teatro, a que se de- 
dicó desde la adolescencia y en el que llegó 
a hacerse popular. 

Allá por el año de 1923, cuando Cecil B. | 
De Mille y Jesse Lasky comenzaron a hacer 

películas entre los naranjos que entonces 

sombreaban lo que hoy es Hollywood, Ro- 

berts dejó las tablas para convertirse en pe- 

liculero, lo que fué motivo de no pocas cen- 

suras entre la gente de teatro, que entonces | 

despreciaba el incipiente espectáculo de la | 
pantalla. 

Roberts representó en muchas películas el | 

papel de viejo refunfuñón. En su testamen- 
to vuelve a figurar póstumamente en es: 

misma actitud. Se queja, en tono mordaz, de 

la frialdad con que le vieron sus parientes 
más cercanos antes de que él llegara a triun- 
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—¡Viva la República! 
—. ¡Y vivan los ciudadanos sensa- 

tos! ¡Vivan las buenas digestiones! 

¡Viva yo, que sé tenerlas toman- 

do SAL HEPATICA! 

OS dispépticos y los constipa- 

dos “aguan la fiesta” con sus 

Sestos pesimistas, sus cólicos y 

su aire bilioso. Pero los que cui- 

dan de regularizar las funciones 

intestinales y de limpiar el orga- 

nismo de ácido úrico—los que to- 

man regularmente SAL HEPA- 

TICA, esparcen por donde van 

el optimismo del hombre sano y 

Vigoroso. 

Sepa Ud. gozar de la vida en toda su plenitud. 

Tome SAL HEPATICA 

RNa 

PÁGINA- 

SAL AEPATICA 
Elaborada por los fa bricantes de la Pasta Dentifrica IPANA 
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por sus muchas mejoras 
La Eveready tiene fama de ser la mejor linterna eléctrica del mundo. 

Originó cuanta mejora de importancia se ha introducido en esta clase 

de linternas, a saber: 

interruptor 
y estuche a 
prueba de 

corto 

El estuche VO 
perfec- 4 NA l El 

cionado de ANS >W) portalente 

octagonal 

mecanismo 
para 

enfocar 

circuito 

El estuche 3 

estriado LAON casquillo 

de metal SS con argolla 

La linterna Las pilas 
enfocable Eveready 

“Unit Cell” 
de mayor y son las más 
alcance duraderas y 

que se 
fabrica 

Compre una 
Eveready. De 
venta en los prin- 
cipales estableci- 

económicas 
que existen 

Construidas en la 
fábrica más 
grande del mundo 
de linternas 

i l léctri il Ea E LINTERNAS Y BATERIAS fg cas y pras 
— duran más 

American Eveready Works, 30 Fast 42nd St., Nueva York, E. U. A. 7154 

24,908, 
personas se sientan 
cómodamente todas 

las noches en Butacas 

de Teatro 

A | ¿| 
<d 

BUTACA No. 4072. 

TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO, E, U. 

Arquitectos : 
C. W. y GEO. L. RAPP 

Ñ 

“American” SN 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Norteamé- 

rica y del resto del mundo... 24,968,436 personas asisten 

a las representaciones, cómodamente sentadas en butacas 

“American”. Cifra sorprendente, que prueba cómo res- 

ponde el público universal al atractivo y la comodidad de 

los asientos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 

tacas “American” en los principales teatros norteamerica- 

nos y los de las capitales mundiales es amplia demostra- 

ción del estímulo que las butacas “Américan” prestan a los 

recibos en taquilla. 

So instalaron 3300 > y 
de estas butacas en 
el “Teatro Chicago”. 
Butaca de belleza 
apropiada al esplen- — 
dor del “Chicago”. 
Las piezas de maje- 
ra son de caoba; res- 
paldo de terciopelo 
de obra rosa y gris; 
astonis iaorados de 
*Moroco;ine” taniza- 
dos, Las bisagras 119 WEST 
emplazadas en rodi- 
Mos garantizan la 
eperación silenriosa de 
los asientos. Cómodas, 
resistentes y bellas, FABRICA 

Departamento de Exportación 

40 STREET, (i NUEVA YORK, E. U. A. 

NTES DE BUTACAS DE 1EATRO DESDE HACE 50 AÑOS 

far. No les deja ni un centavo. En cambio, 

a un sobrino suyo, que sufrió una suerte 
igual, le dedica palabras afectuosas y le deja 

cuanto tenía, que “pasa de diez mil dólares”, 

según frase oficial, pero lo mismo puede pa- 
sar de quinientos mil. 

Thomson tenía 38 años, era también cali- 

forniano — de Pasadena — y había sido mi- 
nistro protestante antes de ser peliculero. 
Además, se distinguió en los deportes desde 

la adolescencia. 

Su muerte prematura fué el resultado de 

una operación de la vesícula biliar. 
Murió el día de Navidad y en brazos de su 

esposa Frances Marion, una de las más fa- 

mosas escritoras de “scenarios” en los estu- 

dios de Hollywood. No obstante que, hace 
poco, corrieron rumores de que la pareja se 

iba a divorciar, Thomson demostró en sus 

últimos momentos cuánto quería a su mujer 

Sus últimas palabras fueron: “Te amo tanto, 
Frances!” Apenas acabó de pronunciarlas, 
falleció. 

Su fortuna — más de un millón de dóla- 
res — queda para sus dos hijos. El testamen- 

to había sido hecho de acuerdo con la mujer, 
quien, por tener suficiente fortuna propia, no 
quiso que le dejara nada él. 

9 0 

CA hollywoodenses: 
Durante la misa del gallo en la iglesia 

del Santísimo, de Hollywood, René Cardona. 

Manuel Conesa y Juan Torena, muy devota- 
mente arrodillados. Según propia declara- 
ción, fueron a pedirle al Santo Niño que el 
Año Nuevo trajera la muerte de las pelícu- 
las parlantes. 

Douglas Fairbanks preguntando a alguno» 

aláteres qué opinan de que él y su hijo cola- 

boren en la filmación de “El aguilucho”, de 
Rostand. Los aláteres: “¡Gran idea!”, “¡Ad- 

mirable”, “Nadie mejor que ustedes dos”. 
El espíritu de Sarah Bernhardt: “ Sapristi". 

Dita Parlo, traída de Alemania para tra- 

bajar con Maurice Chevalier, despidiéndose 

de Emil Jannings, porque ha tenido que re- 
gresar a su patria sin trabajar con Cheva- 
lier ni con nadie. Razón: las películas par- 
lantes. Dita se apellidará Parlo, pero no par- 
la suficientemente bien el inglés. (Innúmeros 
artistas extranjeros, echan la barba a re- 

mojar). 

En un grupo de extras de la Raza, se cam- 

bian impresiones acerca de las películas par- 

lantes. Jamás han estado tan de acuerdo los 
opinantes. Por unanimidad concluyen: “Es- 

tamos hundidos.” 

El conde de Berlanga contentísimo, por- 

que la Fox le ha pedido que le haga un ar- 

gumento español en vista de que, en una 

charla, reveló poseer vastos conocimientos 

del moderno teatro francés. 
La princesa Thais Valdemar, saliendo, muy 

satisfecha, del bufete de su abogado, y dis- 

puesta a gastar hasta el último centavo que 

recibió de Karl Dane para sacarle a este pe- 
liculero una cuantiosa indemnización por no 
haber querido casarse con ella después de 

haber vivido ambos, durante varios meses, 

como marido y mujer, y de haber hecho creer 
a todo Hollywood que se habían casado. 

Charles Chaplin rascándose la cabeza a dos 

manos, al preguntarle si por fin va a hablar 

o no en su próxima película. Aun no sabe 
qué hacer. 

John Gilbert celebrando, con muy buen 

humor, el haber firmado nuevo contrato con 

la Metro, de donde se decía que iba a sepa- 

rarse al vencer su eompromiso anterior. 
Charles Morton pidiendo a las autoridades 
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que anulen su matrimonio con la muchacha 

argentina que, hace algún tiempo, le arrojó 

al rostro una olla de agua caliente. Dice el 

pobrecito artista de la Fox que era demasia- 

do joven — 19 años — y no sabía lo que ha- 

cía cuando se casó. Además, su mujer le 

resultó muy cruel. 

Un grupo de extras franceses y belgas 

constituyendo un comité para ir a recibir al 

director europeo Jacques Feyder — que diri- 

gió a Raquel Meller en “Carmen” —a fin 

de manifestarle la admiración que sienten por 

él y, de paso, para que se fije en ellos antes | 
de escoger astros, mucho más onerosos, para | 

la película con que pronto iniciará sus ta- 

reas cinematográficas en Hollywood. 
Cosa rara en Cinelandia: Noah Beery opo- | 

niéndose a la demanda de divorcio presenta- | 

da por su esposa. Dice que le conviene a la 

quejosa ser su socia, y que él hará cuanto 

pueda por evitar que ella se perjudique de- 

jando de serlo. ¡Y luego dicen que es un vi- 

llano! 

Un incondicional de Gilbert Roland, pali- 
deciendo y casi desmayándose al oír que Eu- 

gene O’Brien será el primer actor en la fil- 
mación de la obra que el novelista inglés Wi- 

lliam J. Locke está escribiendo para Norma 

Talmadge. 

Un grupo de notables holly woodenses, 
aguardando, en una estación de Los Ange- 

les, a Lillian Gish y Max Reinhardt, que van 

a filmar — como estrella y “supervisor”, res- 

pectivamente — la obra “El milagro”, para 

Artistas Unidos. 

En una reunión ofrecida por Carmel Myers, 

sorpresa šensacional: May McAvoy mostran- 

do un anillo de compromiso y asegurando, 

sin ambajes ni rodeos, que se casará en la 

primavera con el peliculero Maurice Cleary, 

gerente de una empresa británica que hace 
películas en Hollywood. 

Camila Horn, muy ufana, con su esposo 
Klaus Geerz, quien vino desde Europa con 
el sólo objeto de pasar con su mujercita las 

Navidades y el Año Nuevo, muy a disgusto 

de los innúmeros aspirantes al mismo honor. 

TEX 

(Viene de la página 221) 

No usaba joyas. 
Nunca se le oyó un alarde de valentía. 
Pero que no era fácil asustarlo lo de- 

muestra la clase de aventuras en que siem- 
pre estuvo enzarzado y que le dieron, a la 
postre, nombre y riqueza. 

Ro *k »x 

MERECIO a Gans y Nelson $30,000, ci- 
fra sin precedente, y los ingresos justi- 

ficaron la postura. 
Esa suma, en monedas de oro, se exhibía 

un mes antes de la lucha en la vitrina de 
una tienda de Goldfields, y dicen que el 
selvático Nelson se paseaba a menudo por 
la calle lanzando miradas de reojo al mon- 
tón de dinero. 

Los diarios de Norte América dedicaron 
páginas enteras al espectáculo, a pesar de 
que se trataba de un pugilista en decaden- 
cia y otro mediocre. 

Pocos años después organizaba el duelo 
entre Jeffries y Johnson, mediante una 
oferta de $101,000, y también tuvo ganan- 
cias —aunque los negros de los Estados 
Unidos pagaron, como siempre, los vidrios 
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El Don Natural Más Exquisito 
| . . . Dientes Hermosos 

Para tener una boca tentadora y pulcra se 
necesita algo más que cepillar los dientes, es 
imprescindible el empleo cotidiano de un den- 
tífrico que neutralice los ácidos en La Línea 
del Peligro —donde la encía toca el diente. 

Es allí, en las grietas escondidas donde el 
cepillo no penetra, que los restos fermentados 
de la comida forman ácidos perjudiciales para 
los dientes y encías. 

La Crema Dental Squibb conserva los dientes 
sanos y hermosos porque contiene más de 50% 
de Leche de Magnesia Squibb, reconocida por 
médicos y dentistas como el medio más 
eficaz y seguro de combatir la formación de 
ácidos en la boca. 

El uso diario de la Crema Dental Squibb con- 
serva la salud y la belleza de los dientes. Es 
un dentífrico puro y agradable, sin jabón ni 
sustancias astringentes o raspantes. Use Crema 
Dental Squibb todos los días. Visite su dentista 
dos veces al año. 

Contiene Más 
de 50% de Le- 
che de Magne- 

sia Squibb 

Médicos y dentistas 
reconocen que la 
Leche de Magnesia 
Squibb es un antiáci- 
do eficaz y de abso- 
luta confianza. Una 
cucharadita a la hora 
de acostarse purifica 
el aliento y el estó- 
mago, y surte un mo- 
derado efecto laxante. 

E. R. SQUIBB € SONS 
NUEVA YORK 

Químicos Manufactureros 

Establecidos en el Año 1858 
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CAE Fonógrafo Portátil 
Afinado como una 

Campana” 

EN millones de hogares norteamericanos y europeos, en 
carreras, campos y parques adonde las multitudes se 

dirigen para esparcir el ánimo, por doquiera resuenan 
hoy día las motas armoniosas de cantos y bailables que re- 
producen fielmente los magníficos Fonógrafos Portátiles 
““Bellphonic*”, de los que con justicia se ha dicho que 
están ''afinmados como una camp.na””' 

Estos fonógrafos sumamente perfeccionados, que consti- 
tuyen una revelación en el arte de reproducir la música 
con sus más sutiles y variadas tonalidades, son de construc- 
ción sólida y elegante y se venden a precios módicos, 
por lo que gozan de popularidad sin par así en los Es- 
tados Unidos como en el resto del mundo. 

Esta casa garantiza el funcionamiento perfecto 
del motor, la caja reproductora y el altoparlante 
durante un año. 

MODELO 

No. 11 
Precio: $15.00 

Ora Americano 
Libre a bordo en 

Nueva York 

Una verdadera gan- 
ga en fonógrafos de 
calidad. 7 

La tapa y el al- 
bum para discos son 
de hermoso diseño, 
a dos colores. 
La cámara re- 
productora, de 
acústica in- 
superable, 
reproduce & 

es: el alma 
misma de la 
música vo- 
cal e ins- 
trymental. 

Todos los Fonógrafos Bell- E 
phonic tocan discos de 25 y 30 cms. (10 y 12 pulgadas), 
y el álbum que lleva cada fonógrafo en la tapa tiene 
capacidad para 15 a 18 discos. Peso: 51⁄ kilog. Colores: 
Negro, Azul, Café y Rojo. Motor: Heineman junior: con 
cegulador de velocidad y cuerda suficiente para tocar dos 
discos seguidos. Brazo Acústico: de latón niquelado; en 
forma de "S°; se levanta verticalmente. Estuche: guarne- 
cido de cuero. 

MODELO 

No. 7 

Precio: $25.00 
Oro Americano 

Libre a bordo en 
Nueva York 

Una maravilla del 
arte de la reproduc- 
ción musical. Cá- 
marą tonal interior 
hecha de triple ma- 
dera chapeada con 
elegante cubierta 
de metal pulide, 
construída 
como la de 
los violines 
finos y 
combinada 

con caja de 
sonido y re- 
productor 
armónico 
de manera í 
que reproduce fielmente las voces bajas, de tonalidad sua- 
ve, lo mismo que las fuertes. DHR 

Todos los Fonógrafos Bellphonic tocan discos:de 25-`y 
(10 y 12 pulgadas), y el álbum (que lleva cada 
en la tapa tiene capacidad para 15 a 18 díscos. 

Colores: Negro, Azul, Café y Rojo. Mo- 
an “flyer”; con cuerda suficiente para tocar 

SC uidos. Brazo Acústico: serpentino, montado 
sobre cojinetes de rodillo y hecho de latón niquelado. Re- 
productor: Bellphonic Supreme. Estuche: de Cuero Du 
Pont genuino; en dos tonos que armonizan con el color 
general 

Su proveedor tiene otros dos modelos: No. 5, $12.50 
oro americano, cada uno; y No. 10, $20.00 oro ame- 

ricano, cada uno. 

Solicitamos Agentes 

Hágarse los Pedidos y Pídamse Detalles de Agencia a: 

LIFTON MFG. CO. 
40-46 West 20th St. New York City. 
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rotos en los motines raciales que luego se 
suscitaron. 

Los blancos norteamericanos quieren ser 
supremos hasta en brutalidad. 

Esta vez le cayeron encima, en masa, los 
presbíteros y viejas entrometidas del país, 
que asustaron al Gobernador de Califor- 
nia, y tuvo que abandonar a San Francis- 
co despues de construir el anfiteatro e in- 
ternarse en el Estado de Nevada, donde 
por fin le dejaron dar la lucha en la ciudad 
de Reno, célebre hoy por la facilidad con 
que allí se consiguen los divorcios. 

Él hizo de juez, por selección de ambos 
pugilistas que no se fiaban de ninguna otra 
persona, aunque ni entonces ni nunca tuvo 
conocimientos profundos del boxeo. 

N la carrera de Rickard se registran in- 
númeras altas y bajas: ganó y perdió 

fortunas. 
Es curioso observar cómo este hombre, 

que tan bien supo tomar el pelo al públi- 
co, fué a su vez víctima de incontables 
combinaciones y triquiñuelas. 

Lo desbalijaron varias veces en empre- 
sas teatrales, y toda clase de inventos fan- 
tásticos y proyectos descabellados tenían 
para él una atracción singular. 

Hasta lograron convencerlo para cele- 
brar una corrida en el antiguo Madison 
Square Garden, a cuyo efecto obtuvo un 
permiso de la Sociedad Protectora de Ani- 
males bajo la promesa de “no ofender ni 
lastimar al cornúpeta”, y aquello terminó, 
naturalmente, en un escándalo descomunal. 

El ex-picador Chicuelo, jefe de la cua- 
drilla, fué a parar a la comisaría y el toro 
se refugió en un cafetín de los alrededores. 

> x 

PASARON los años, vino a Nueva York, 
arrendó el antiguo Madison Square 

Garden, elefante blanco! del negocio de 
espectáculos, y desde entonces hasta su 
muerte sólo dió un paso atrás: el fiasco de 
la pelea Tunney-Heeney. 

$ 

O os K ER K 

A se equivocó de medio a: medio, y el 
error se tradujo en $300,000 de pérdi- 

da, porque no hay público que se trague a 
Tunney — ni de campeón ni aunque in- 
ventara el movimiento contínuo. 

e e xk >x X x 

I el rostro refleja el estado del cuerpo 
Rickard 'era un enfermo en la época en 

que se enriquecía y solidificaba su posición 
en Nueva York, y rebosaba salud durante 
los dos años que precedieron a su muerte. 

se ak Y k Xx > h ES k 

[as grandes “bolsas” de Rickard con- 
quistaron la imaginación del pueblo. 

“Bolsas” que ofreció y pagó — algo muy 
distinto hace unos cuantos años. 

Los $30,000 de Gans y Nelson represen- 
taban algo nunca visto hasta la fecha, lo 
mismo que los $525,000 que se llevó. sin 
ganarlos el mascatrapos de Tunney. 

No hay duda, pues, que a Rickard se Je 
debe la opulencia que actualmente goza el 
oficio de dar y recibir trompadas. 

_ crativa posición. El campo es 

AMPLIFICACIONES 
ARTISTICAS 

¡Aquí está la Oportunidad! 

Enormes Utilidades para los Agentes 

Representando Nuestra Línea 

Nuestrı casa es una 
de las más antiguas 
en el ramo y la úni- 
ca que produce esas 
poéticas amplifica- 
ciones artísticas que 
constituyen la gloria 
del ARTE MO- 
DERNO. 

NUESTRA CALI- 
DAD ARTISTICA 
ES INSUPERABLE. 

NUESTRAS CON- 
DICIONES PARA 
LOS AGENTES y 
REPRESENTAN- 
TES SON LAS 
MAS LIBERALES. 

Estamos equipados 
para dar el servicio 
más rápido y ga- 
rantizamos satisfac- 

ción. 

Escríbanos Ud. ahora, hoy mismo, pidiendo nuestro 
catálogo en español que describe nuestra línea comple- 
ta, y nuestra espléndida proposición especial. 

UNITED PORTRAIT CO. 
1652 Ogden Ave., Dept. 5-F, Chicago, Ill., E.U.A. 

¡Quiere Usted Ser un 
Fotógrafo de Películas? 

Grandes Oportunidades 
En cualquier parte, durante las 

horas libres o en todo tiempo. 
Entérese de cómo puede prepa- 
rarse rápidamente para hacer 
buen dinero con la fotografía de 
películas. Aproveche sus ocios; o 
bien decídase a hacerse una lu- 

ilimitado. : i 
Nuestro cuerpo de famosos peritos le 

enseñará todo lo necesario. Y puede 
usted aprender en su propia casa. 
APA 

No se 

requiere 
experiencia 

LECCIONES 
Uitimo mode- 
lo de Cámara 
de Pelíc las 
para profe- 

sionzl>s. 

Y 

FOLLETO GRATIS. — Pida nuestro 
atractivo folleto ilustrado, donde se 
enumeran las múltiples oportunidades 
de este negocio, y se dice cómo puede 
usted aprovecharse de ellas. Escriba hoy 
MISMO. 

N. Y. INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY 
Dept. 171 

10 West 33rd. Street, 

JUANETES 
DESAPARECEN EN QUINCE DIAS 

Mi nuevo tratamiento Pedodyne Solvent 
termina radicalmente con los juanetes. Se 
borr n los dolores casi instantáneamente. 
Empieza tan pronto la reducción de la 
parte excesivamente desarrollada del pie, 
que puede usted comprar su próximo cal- 
zado de un número más pequeño — a 
menudo hasta de dos. 

ENSAYE POR MI CUENTA. — Envíe 
su nombre y dirección y le faclitaremos la prueba de 
Pedodyne en su propio jusnete, para que se convenza de 
sus resultados sorprendentes. Ninguna obligación de su 
parte. Dirección: 

KAY LABORATORIES 
180 N. Wacker Drive -Dept. 1001 - Chicago, Ill., E.U.A. 
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1 EDU su éxito el gran empresario a 
la confianza que despertaban sus espec- 

táculos, y es cierto que éste era uno de los 
factores decisivos a su favor, tanto en sus 
relaciones con el público como con los bo» 
xeadores y otros deportistas profesionales. 

Para el artista del cuadrángulo, el tra- 
bajar bajo la bandera de Rickard significa- 
ba cartel, alta remuneración y la certidum- 
bre de que iban a pagarle lo convenido; 
para el espectador que desembolsaba cin- 
co, quince o cincuenta dólares — como en 
la pelea Carpentier-Dempsey — la seguri- 
dad de obtener el sitio marcado en la pa- 
peleta, exactamente lo mismo que en un 
buen teatro de Broadway. 

NTES del advenimiento de Rickard, 
había que hacer testamento y despe- 

dirse de la familia para ir a una pelea. 
Los ujieres eran una recua de facinero- 

sos que entregaban al mejor postor cual- 
quier localidad vacía, aunque ya la hubie- 
ran vendido en taquilla, y huelga citar los 
altercados y riñas a que daba origen seme- 
jante procedimiento. 

Y mientras los, boxeadores aguantaban 
golpes en el “ring”, sus “managers” tenían 
que apostarse en taquilla para evitar que 
el promotor se alzara con la entrada. 

Aquellos tiempos serían muy pintores- 
cos, pero, en asuntos de esta índole, son 
preferibles las innovaciones prosaicas de 
ez Rickard. 

No se me olvidará la noche del encuen- 
tro entre Fulton y el negro Wills en un 
cuartel de la cercana ciudad de Newark. 
Como pronta providencia, tuve que entrar 
en el local franqueando una valla de ma- 
dera y una reja de hierro rematada con 
pinchos, maniobra que me hizo bastante 
mal efecto porque semanas antes me ha- 
bían operado de apendicitis. Dentro, una 
gritería ensordecedora. Los acomodadores 
miraban los medios pesos con desprecio 
olímpico, y, para que escucharan, era me- 
nester enseñarles por lo menos un dolar 
completo. Cuando por fin dí con mi silla, 
que me había costado $16.50, la encontré 
ocupada por dos sujetos de pie sobre el 
asiento y con unas caras tan elocuentes que 
era imposible irles con reclamaciones. 

Rickard hizo cambios radicales en todo 
esto y su ejemplo cundió por el país. 

En sus funciones reinaba la cortesía y el 
orden. 

Sus ujieres lo llevaban a uno a la loca- 
lidad sin armar líos ni esperar propinas: 
los cigarrillos, las empanadas, las frutas, 
los cacahuetes, las botellas de aguas mine- 
rales, todo, en fin, tenía precio fijo; la pri- 
mera pelea empezaba a las 8.15 en punto, 
ni minuto más ni menos, y la de fondo a 
las 10. 

Así logró atraer a la gente bien e im- 
poner corrección entre el elemento de rom- 
pe y rasga. 

xko ok 

O vendrá ma! citar aquí un ejemplo raro 
de psicología popular. 
A la primera pelea entre Dempsey y 

Tunney en el Estadio de la Exposición de 

MARZO, 1929 

CINE-MUNDIAL 

SMITH 

| PREMIER 
La máquina de 

escribir digna 

de confianza 
Smith Premier 

La Smith Premier ha ganado el titulo de “máquina dig- 

na de confianza” por sus muy notables superioridades de 

diseño. 

q La tecla de las mayúsculas mueve solamente el segmen- 

to de los tipos; el carro no se levanta. 

Y El carro, ligero y sólido se mueve entre dos rieles de 

cojinetes de rodillos que permiten su funcionamiento sin 

vibración y casi sin fricción. e 

q El movimiento de “serpentina” de la cinta, permite 

que ésta se utilice en su entera 

superficie; lo que asegura eco-- 

nomía por ese concepto. 

q Las barras de los tipos están 

acojinadas en forma que se 

asegura el perfecto alineamien- 

to de los mismos y se elimina 

el roce trepidatorio. 

SMITH PREMIER -~ 
TYPEWRITER COMPANY .- 

376 Broadway New York _-“ 
pd Typewriter Company 

E 376 Broadway, New York. 
o e” 

Envienos el cupón, y con gusto le PaA Sírvanse enviarme un folleto ilus- 

romiioremos vo Tolleio Usa sAr E OS 
descriptivo de la Smith Premier. 24 Nombre 

A 
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Las Pilas 

EVERFADY 
Trade Mark 

UNIT 
CELL 

, 

periencia e investiga- 
ciones científicas. 

Exija siempre las 
pilas Eveready “Unit 
Cell” —las más dura- 

ONSTRUIDAS espe- 
cialmente para re- 

sistir cualquier clima, 
son dignas de toda 
confianza. 

Producidas por los uN Mann REGISTEREO L deras, potentes y 
fabricantes más gran- IT a CEL; económicas. 

De venta en los prin- 
cipales estableci- 
mientos. 
AMERICAN EVEREADY WORKS 

30 East 42nd St., Nueva York, E. U. A. 

Fabricantes de las afamadas 
baterias Eveready para radio 

7156 

des del mundo, y los 
más antiguos, de linter- 
mas eléctricas y pilas 
secas. Respaldadas por 
cuarenta años de ex- 

Or CARBONCOle 
h 0 
EW York- SAN FRANCISÓ 

MADE IN U. So Ae 

Una pequeña dosis de la sabrosa y refres- 

cante ‘‘Sal de Fruta” ENO, en medio vaso 

de agua caliente o fría antes del desayu- 
no, aviva el apetito, estimula la digestión, 

refresca la sangre, limpia el sistema y es 
un seguro de salud, aseo y felicidad. 

De venta en todas las farmacias 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F., RITCHIE & CO. Inc 

Nueva York, Toronto, Sydney i 

Preparado exclusivamente por 

J. C. ENO, LTD. 

Londres. Inglaterra 

MARCA DE FABRICA 

| Filadelfia asistieron unas ciento veinte mil 
| personas, de las cuales por lo menos treinta 
mil ocupaban asientos de “ringside” ven- 
didos a cuarenta dólares cada uno. 

“Ringside” quiere decir “al borde o lado 
del cuadrángulo”, y no exagero al decir 
que muchos espectadores de esta sección 
se hallaban aquella noche a tres cuadras 
por lo menos de la escena de operaciones. 

Los boxeadores parecían pesos-plumas. 
Además, llovía a cántaros y todos nos 

empapamos hasta los huesos. 
Rickard, poco antes de iniciarse las hos- 

tilidades, se fué hacia el “ring” por uno 
de los pasillos, protegido a retaguardia y 
vanguardia por varios polizontes y teme- 
roso de las iras del público. 

Contra lo que esperaba, en vez de in- 
creparle, lo recibieron con vivas y aplausos 

* x * 

POMO empresario pugilístico, Rickard in- 
tervino en 289 peleas, cuya entrada total 

ascendió a $24,502,275. 

“Y eso es mucho dinero”, como él mis- 
mo solía decir. 

Las diferentes peleas en que figuró 
Dempsey rindieron cerca de diez millones 
de dólares. è 

La que mayor ganancia le dejó fué la 
de Carpentier y Dempsey, el primero de 
los cuales llevaba una garantía de doscien- 
tos mil dólares y el segundo trescientos 
mil. Asistieron unas noventa mil almas 
y entraron en taquilla $1,623,238. 

En el segundo encuentro entre Dempsey 
y Tunney en Chicago se recaudaron $2, 
658,253. Este es el espectáculo deportivo 
de mayores proporciones registrado en el 
mundo hasta la fecha. 
No obstante, la pelea de Carpentier le 

dejó a Rickard mayores rendimientos. 
E A 

Le prensa nunca le falló. 
En los Estados Unidos, muchos expertes 

en publicidad aseguran y hasta prueban 
que Rickard, el personaje simbólico que 
las masas discutían y admiraban, era obra 
y hechura de la prensa; y es cierto que 
durante los últimos diez años no ha ha- 
bido personaje alguno que ocupara con 
tanta insistencia las columnas de los diarios. 
No pasaba día sin que se escribiera algo 

de él, aunque no era aficionado al auto- 
bombo. 

“No se ocupen de mi”, decía invariable- 
mente a los repórters. ““Hablen de los bo- 
xeadores”. 

Mas la propaganda gigantesca que pre- 
cedía a una de sus peleas por el campeo- 
nato mundial de peso completo era algo 
incotizable en dinero e impagable con fa- 
vores. 

Por eso dudo yo que la prensa “hiciera” 
a Rickard. 

Lo probable es que el promotor poseyera 

en grado sumo la facultad intangible de 

incitar a que se escribiera de él. 
koko 

L encuentro entre Firpo y Dempsey en 

“Polo Grounds” fué, sin disputa, el dra- 

ma supremo del pugilismo; pero aquellos 
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emocionantes cuatro minutos de lucha bes- | 

tial sólo vinieron a revelar, para los que 
estaban en interioridades, la suerte loca 
del jugador de Nevada. 

¿Puede imaginarse pelea más desigual? 
En facultades y conocimientos del ofi- 

cio, en agresividad, en resistencia, en ra- 

pidez y fuerza de golpe, no había compa- 
ración posible entre el gatuno y ambidies- 
tro Dempsey y el gigante argentino, que, 
para colmo, traspuso las cuerdas en mal 
estado físico, con el brazo izquierdo enco- 
gido, sus padrinos asustados, una derecha 
que se veía venir desde Buenos Aires y 
convencido de que iba a perder. 
—Voy a apostarle unos cuantos pesos 

-— le dije en Atlantic City dos días antes 
de la lucha. 

“No sea tonto; no lo haga” — me res- 
pondió Firpo. 

Si Dempsey no se olvida de todo y se 
pone a pelear como un estibador, la lucha 
hubiera terminado aun con mayor rapidez, 
y sin que Firpo lograra colocarle un guan- 
te encima. 
Y en vez de “El drama supremo”, aque- 

llo habría descendido a “La gran estafa del 
siglo.” 

x x * 

E PP EEMEN TE tuvo buen tiem- 
po en todos sus espectáculos al aire libre, 

y casi por milagro salió airoso de innúme- 
ros atolladeros. 

Las peleas Dempsey-Carpentier y Demp- 
sey-Firpo son casos típicos. 

Lo de Carpentier, si se quiere, fué toda- 
vía peor que lo de Firpo. 

¿Quién, entre los noventa mil espectado- 
res, no sabía que el frágil y pálido francés 
estaba sentenciado a rodar por tierra al 
primer golpe recio de Dempsey? 

Con todo y eso, ésta fué la lucha en que 
Rickard obtuvo mayores ganancias: cerca 
de setecientos mil dólares. 

ok ok 

RICKARD se debe el auge del boxeo 
por el mundo. 

La leyenda de su nombre y la magia de 
sus cosas ha hecho posible que tres buenos 
amigos — Paulino, el anciano Renault y el 
juez — viajaran juntos en el mismo barco 
rumbo a Colombia, y una vez allá, en la 
pintoresca región del Cauca, obtuvieran pin- 
gües emolumentos por celebrar una “reñi- 
da pelea” a la que asistieron entre veinte 
y treinta mil espectadores. 

ES 

Que clase de hombre era este jugador. 
profesional cuyas andanzas dieron la 

vuelta al orbe y que vino a morir rico y 
respetado hace un par de meses? 
¿Cómo pudo triunfar en un negocio tan 

azaroso? 
¿Cómo pudo sobrevivir e imponerse en- 

tre tantas fieras? 
¿Cómo pudo vencer tantos obstáculos? 
¿De qué tretas se valdría para esquivar 

aquella denigrante acusación de que fué 
objeto cuando empezaba a afianzarse, y 
que en los Estados Unidos hubiera arrui- 
nado a cualquiera? 
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Ha leído Ud. la emocio- 
nante novelita “El An- 
gel del Hogar”? Si no, 
recorte y envienos el 
cupón al pie y le obse- 
quiaremos un ejemplar 
acompañado de un libri- 
to de instrucciones so- 
bre el uso de Dioxogen. 

Si los microbios 
Sp ies 

¡Ah! si lo fueran... con qué rapidez 
nos pondríamos fuera de su alcance! 
Siendo, como son, invisibles, tenemos 
que atacarlos donde la ciencia médica 
nos dice que existen, o en el momento 
preciso en que se sienten sus efectos. 
Todos los gérmenes, desde el más sim- 
ple hasta el más dañino, tienen un 
enemigo mortal en 

Dioxogen 

La acción de Dioxogen sobre cualquier 
clase de microbios es instantánea y de- 
vastadora, y sin embargo, es absoluta- 
mente inofensivo para las personas. 
Dioxogen es un poderoso antiséptico y 
germicida fabricado especialmente pa- 
ra uso casero. Su acción desinfectante 
y sanativa es instantánea en casos de 
heridas, dolor de garganta, resfriados, 
cortaduras, nacidos, erupciones, abs- 
cesos, hemorragias, disentería, y para 
la higiene bucal y femenina. 

Dioxogen debe tener un puesto perma- 
nente en todo hogar donde se desee 
salud y felicidad. 

Todas las boticas venden Dioxogen 
en frascos de varios tamaños 

The Oakland Chemical Co. 
59 Fourth Avenue, N. Y. City.—Depto C-M- 

- Sirvanse remitirme gratis un ejemplar de la 

novelita “El Angel del Hogar”. 

Nombre A ar AN Gai 

Direc SO cito ja egos 

Cda. O o ET dos 
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Esta es la parte difícil. 
Cuando le traté por vez primera hace 

cinco o seis años, me hizo el efecto de un 
campesino yanqui avejentado, achacoso y 
tímido. 

No tenía soltura de palabra, ni daba in- 
dicios de poseer ideas originales, o de co- 
rrer grandes riesgos o de estar dotado de 
inteligencia excepcional. 

Por más que quise, no conseguí descu- 
brir en él un solo rasgo de distinción o 
superioridad. 

Por qué subió, no lo sé. 
Y a juzgar por lo que se ha escrito y 

hablado de él en estos días, hasta hoy na- 
die ha logrado despejar la incógnita. 

Jorge Hermida. 

EL CASO EXTRAÑO DE LA... 

(Viene de la página 223) 

Con todo, tuvo buen cuidado de premedi- 
tar concienzudamente la conducta que había 
de seguir en la importantísima reunión, de 

la que dependería tal vez su porvenir en Ci- 

nelandia. Y escogió, desde muchos días an- 

tes, lo mejor de su indumentaria, que era 

una tarea bastante sencilla. Y se enteró por- 
menorizadamente, gracias a su amiga, algo 

más experta, de cuanto convenía saber para 

hacer un buen papel entre gente tan distin- 
guida. 

Ella y su madrina andaban ya juntas día 

y noche, como si fuesen dos hermanas, una 

mucho mayor que la otra. Comían juntas, 
paseaban juntas; eran inseparables. 

La señora ajada era neoyorquina y reci- 

bía una crecida mensualidad que le alcanza- 

ba para vivir muy bien, para ayudar a otros 

a vivir menos mal de lo que vivirían atenidos 
a sus propios recursos, y aun para ahorrar 
un poquillo. Ella decía que eran rentas de 
su capital; pero por el lobby del Christie ha- 
bía quien aseguraba; que se trataba de la 
mensualidad que, según fallo judicial, tenía 

que pagarla su ex marido mientras ella no 
se Casara, razón por la cual ella había pues- 
to todos sus sentidos en buscar maneras de 

gozar ampliamente sin necesidad de contraer 
matrimonio, a no ser que se le presentase un 

partido que la conviniese más. 

Entre los que sacaban provecho de tal 

mensualidad figuraba el pollo que la llevaba 
en automóvil de acá para allá (en el auto- 
móvil de ella). Joven apuesto, que había lle- 

gado a Hollywood con el firme propósito de 
ser estrella, y que no había tenido más re- 
medio que trabajar como extra; mas como 

esto no le daba lo suficiente para comer, y 

como tenía la suerte de que la delicadeza 

ocupase muy breve espacio en el bagaje de 

su personalidad, había recurrido, como tan- 

tos otros, al amparo de una de esas madri- 

nas que —igual que los padrinos — tanto 

abundan en Hollywood para los jóvenes her- 
mosos, de cualquier sexo que éstos sean. Nues- 

tro apuesto figurante había aceptado el car- 

go de chauffeur vergonzante de su madrina, 

quien le daba una mensualidad — y, a veces, 

varias — porque la acompañara, como si fue- 

se amigo íntimo, a dondequiera que ella qui- 

siese llevarle. Porque, según pensaba la dama 

ajada, una mujer siempre hace mejor papel 
cuando lleva a su lado un hombre atrayente. 

A la señorita Equis, por lo visto, estaba 

dispuesta a brindarle una protección pare- 

cida. i 

EL 
mejor modo 

de tomar el aceite de hí- 
gado de bacalao para que 
haga verdadero provecho 
es en forma de emulsión. 
Es rico aceite, listo para 

digerirse sin la- 
boriosos esfuer- 
zos. Incompara- 
ble para fortifi- 
car y robustecer 

es la 

EMULSIÓN 
de SCOTT 

desvirtúan la belleza de la mujer 

¿Por qué no quitarlas con la Crema 
Bella Aurora? Esta famosa prepara- 
ción emblanquece y suaviza el cutis, 
disolviendo y haciendo desaparecer las 
pecas. Es de eficacia asegurada. Se bis) 
emplea hace 35 años en todas partes Sa 
del mundo. El precio del tarro es de 
$0.50 oro americano. Pídase el librito eN 
“Secretos del Tocador de Belleza”,  *% 
gratuito, que se envía en cubierta sin 
indicación alguna.— The Stillman Co., x 
Depto. de Exportación, Aurora, Illi- es 
nois, E. U. A. 

Crema “Bella Aurora” ® 
Para las Pecas 

RAYOS VIOLETA 
Aparatos de Rayos violeta 
sin rival para el trata- 
miento del Reumatismo, 
Neuralgia, Lumbago, 
Neuritis, Ciática, Cata- 
rro, Dolor de Cabeza, 
etc., etc. T mbién pa- 

L ra dar masajes facia- 
A les, tonificar el cue- 

: G 

LAS PECAS ® 
ə 
p 

ro cabelludo y ha- 
cer crecer el pelo. 

: Precios de $8.50 a 
AY 3 5 $62.00 oro america- 
Pa y no, portes pagados 
sn hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un catálogo 
en CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E.U.A. 
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Un “fin de semana” en la playa 

Unos días antes de la fiesta, la invitó a 

pasar un “fin de semana” en uno de los clubs 

elegante de la playa de Santa Mónica. La 
tarde del sábado se la pasaron tumbadas en | 

la arena, en traje de baño, recibiendo una | 

prolongada ducha de sol, y charlando sin 
cesar. 

Se habían contado ya tantas cosas, que se 

veían como si se hubiesen tratado toda la vi- 

da. No había virtud ni pecado de que no 

hubiesen hablado; y por la forma en que ca- | 
da una se expresaba suponía la otra la expe- 

riencia correspondiente. La joven había adi- | 

vinado una buena parte de la vida pasada de 

la madura; pero ésta había leído más en las | 

palabras y reticencias de la muchacha, y sa- 

bía ya a punto fijo, no sólo lo que había he- | 

cho en los años pasados, sino, mucho mejor | 

todavía, lo que estaría dispuesta a hacer por 
no fracasar en Hollywood. 

Después de la cena, permanecieron senta- 

das en la terraza, durante varias horas, con- 

templando el mar brumoso y lóbrego, a cuyo 

incesante suspiro se mezclaban las notas del 

Jazz y la algazara de las parejas que baila- 
ban en el salón. 

Las dos amigas callaban, ya fuese porque 
las entristeciese el cuchicheo de las olas que 

surgían de la tiniebla oceánica, ya porque 

estuviesen absortas percibiendo los aires del 

jazz; hasta que unos importunos, adictos a 

los néctares de la Prohibición, se aproxima- 

ron a ellas y les rogaron tercamente que bai- 

lasen. La señorita Equis y su hada protec- y p | 
tora pretextaron cansancio y se retiraron a 

su habitación. 

Después de todo, desde allí podían con- 

templar el mar y escuchar la música lo mis- 
mo que desde la terraza que acababan de 
abandonar. 

Vistieron sus pijamas de seda. De color 
cereza el de la madrina, y amarillo el de la 
señorita Equis; y sentadas en unos cojines, 
junto al balcón abierto, volvieron a contem- 

plar el mar. ¡Cuánto más poético no era 
escuchar desde allí la música, que parecía 

venir de la misma tiniebla que las olas! 

Sobre una mesita baja, de moriscos azu- 
lejos, un maletín de mano, que la madrina 

abrió para sacar de él una botella de whiskey. 
Dió un salto, descolgó el audífono del telé- 
fono, y pidió ginger ale y hielo. Algunos mo- 
mentos después, las dos amigas comenzaban 
a libar high-balls, que sirvieron, entre otras 

cosas, para acentuar más la belleza de la no- 

che marina y sonora, y para que la femenina 

pareja se alegrara de haber huído de los im- 

portunos para irse a gozar aquel apacible 
dúo de intimidad. 

Volvieron a especular acerca del porvenir 
de la Equis. 

—No te preocupes, linda. Triunfarás, por- 
que eres hermosísima aun entre las más her- 

mosas de Hollywood. Tienes la nariz y la 

boca de Billie Dove; los ojos de Norma Tal- 

madge; el cuerpo de Joan Crawford; la par- 

ca, pero intensa expresión de Greta Garbo. 
Pero hay en tí algo que no tiene ninguna 

de ellas, que no puedo imaginarme ni aunque 

se fundieran todas ellas en una. Yo me pre- 

cio de conocer bien a la mujer, así en la 

belleza física como en la espiritual; y te ase- 
guro que jamás he conocido ninguna que tu- 

viese el atractivo integral que posees tú; el 

del cuerpo al par que el del alma. 
La señorita Equis estaba segura de que 

todo ello era cierto. Precisamente por eso 
había emprendido el viaje a Hollywood. Pero 
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Nada le Satisface 
Todo aquello que tiende a hacer la vida placentera y agra- 

dable no tiene ya encanto para ella. El teatro, la música, 

el baile, los deportes, no la divierten. ¿Qué será? 

Pregúntese Ud. a sí misma: ¿estoy observando diaria- 

mente los preceptos de la Higiene Femenina? Si la 

respuesta es negativa, probablemente ha dado Ud. con el 

secreto de su malestar. El remedio está en el uso diario de la 

para duchas vaginales. Millares de mujeres deben su ale- 

gría y bienestar a esta preparación vegetal absolutamente 

inofensiva. La Loción Sanativa de Lydia E. Pinkham lim- 

pia, higieniza y cicatriza. No es irritante. No exhala olor 

alguno. Usela diariamente en su aseo personal. 

Instrucciones completas en cada frasco. 

De venta en todas las boticas. 
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En la Lata 
i j Azul con 

Franjas Rojas l 

FLY-TOX 
Pronúnciese 

“Flai-Tox?” 
No lo confunda si quiere un in- 

secticida de la mejor calidad. Es 

el medio eficaz para matar los 

insectos que ponen en peligro 

su salud y quebrantan su tran- 

quilidad doméstica. Fragante, 
higiénico, fácil de usar. 

Uselo con Regularidad 

Se Vende en Todas 

“El Mejor 
Insecticida 

del Mundo 
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| expresado por aquella hada tan afectuosa, 

entre aquellos rumores con que se divertían 

las olas, el aire y el jazz, en aquel rincón ín- 
timo de la alcoba coquetona, le parecía todo 

ello a la señorita aspirante a estrella muchí- 

simo más poético, y con todo, más verdad. 
Así es que se sintió sobremanera dichosa, y 

tuvo a bien manifestar su gratitud, sin decir 

una palabra, alargando una mano a dar pal- 

maditas en el más cercano muslo de su ami- 

ga, y acompañando el acto cariñoso con una 

sonrisa apreciativa. Luego, como en broma, 

comentó: 

—¡ Qué tal si el señor Schenck pensara co- 
mo usted el día de la fiesta! 

—Lo malo es que los productores son más 

comerciantes que artistas, y no tienen siem- 

pre esa agudeza de la sensibilidad para lo 
estético que tenemos los que somos más ar- 

tistas que mercaderes. Eso es lo único que 

me hace dudar, a veces, de que puedas ser 

descubierta tan pronto como debieras. Mas 

no creas que te lo digo por desanimarte. No. 

Al contrario. Lo que quiero es que, por un 

momento, te pongas en el peor de los casos. 

Suponte que los bárbaros de los productores 

no saben apreciar todo lo que vales tú. Su- 
ponte que agotas todos tus recursos, que 

fracasas por completo. Pues bien: quiero que 

sepas que aunque no te den los estudios el 
bienestar que mereces, no deberás preocu- 
parte. Yo seré como una hermana para tí. 

En mi casa habrá siempre lugar para tí, y 

cuanto necesites para ser dichosa y para 

aguardar lo que sea menester, hasta que te 

llegue la oportunidad que deseas. 

La señorita Equis se enterneció y, con las 

lágrimas temblando en sus ojos, se inclinó 

hacia su madrina y la abrazó. 
—¿Qué haré yo para corresponder a toda 

esta bondad? 
—Nada, linda, nada. Ser mi amiga como 

lo eres ya. Ser más si te es posible: como 
una hermana para mí, que es lo que yo sien- 

to que soy para tí. ¡Si vieras qué nostalgia 

de hogar suelo sentir yo! Y tú eres la única 

persona que la ahuyenta de mi corazón. 

La madrina se echó a llorar. Y la ahijada 

la imitó. Y así, abrazadas, besándose y so- 

llozando, se juraron quererse como herma- 

nas, irse a vivir, juntas y felices, en un her- 

moso búngalow, rodeado de flores, en las 

abruptas laderas de Hollywood. 
Las dos notas, encarnada y amarilla, de 

sus pijamas ponía una remembranza de Ar- 

lequín en el dúo sentimental, comentado con 

zumba por la banda y las olas. 
Y sobre la mesita de azulejos moriscos, la 

botella de whiskey mostraba su menoscabo a 

guisa de explicación. 
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Entre genle de cine 

Llegó, por fin, la gran fiesta hollywoo- 

dense, donde la señorita Equis iba a conocer 

a lo más granado de Cinelandia, 

Las señoritas neoyorquinas, en cuya casa 

se habían de congregar tantas estrellas y tan- 

tos satélites, tenían más traza que de millo- 

narias de interesadas especialistas en el arte 

de fomentar las relaciones entre cierta clase 

de hombres y cierta clase de mujeres. 

La casa sí era, en cierto modo, suntuosa, 

y el jardín brindaba a los visitantes todo 

género de recovecos propicios para el extra- 

vío y, por ende, para los amantes. 

Ninguno de los potentados de Hollywood 

había llegado aún cuando la señorita Equis 

y su madrina entraban a la mansión, colga- 

¿Sé Da Ud. Cuenta 
del Peligro? 

| Us | 
=> 

AA) 

ES un serio engaño desatender 
dolores de espalda, dolores de 

cintura, o irregularidades de la 
orina. Estos primeros síntomas 
de debilidad de los riñones con 
frecuencia se desarrollan en en- 
fermedades crónicas o fatales de 
los riñones. 

De ayuda a sus riñones con las 
Píldoras de Foster antes de que 
sea demasiado tarde. Este famoso 
remedio ha devuelto la salud a 
millares de pacientes de los ri- 
ñones. Preste atención a la ex- 
periencia de ellos y use— 

(e \ 
Po 

Examinamos científi- 
camente su cabello y 
le enviamos el reme- 

dio apropiado. 
Hecho el diagnóstico de un 
mal, es fácil curarlo. La 
calvicie obedece a distintas 
causas. No hay remedio 
capaz de curar todes los 
casos. Nuestros especialis- 
tas examinarán microscópi- 

camente varios de sus cabellos 
y recetarán de acuerdo con la 
enfermedad que dicho examen 
revele, Y el remedio que le en- 
viemos lleva nuestra más es- 
tricta garantía: O queda Ud. 
enteramente satisfecho o le 
devolvemos el importe. Remí- 
tanos giro postal por $2.00 
(Dos Dollars) y varios de sus 
cabellos y le enviaremos el 
verdadero remedio. Si en 30 
días no está Ud. satisfecho 
le reembolsaremos dicha suma. 

L. MATOS LABORATORY, Dept. B75 
P. O. Box 73, Station J, New York, N. Y. 

Curso Especial por 
Correspondencia 
Editado en 1929 

ESCUELA SUPERIOR DE AUTOMOVILISTAS 

AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 
736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) 

NUEVA YORK E. U. A. 
Por nuestro método práctico, conciso v científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Curso por Correspondencia. Ins- 
trucción experta. Adiéstrese en el negocio más lu- 
crativo del mundo. 

Escuela establecida hace 24 años. 

La Escuela Renombrada 
Se habla Español. Pídanse informes. 
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da cada una de un brazo del chauffeur ver- 

gonzante, es decir, del amigo íntimo de la 

hada protectora. Las señoritas neoyorquinas 

estaban muy atareadas, pero les sobró tiem- 

po para que les fuera presentada la recién 

llegada, para manifestarle su admiración y 

aun para dejar en su ánimo la impresión de 

que podía contar con ellas para cuanto se 

le ofreciese. 

¡Qué lástima! No podrían venir todos los 
convidados. Faltarían unos pocos. Louis B. 

Mayer, por ejemplo, había tenido que salir 

urgentemente para Nueva York. Schenek no 

se hallaba en la ciudad. John Gilbert estaba 
en las afueras haciendo unos exteriores; pero 

si regresaba en la noche, iría a la fiesta, aun- 

que fuese en la madrugada. Sin embargo, 

aun quedaba gente en Hollywood para ani- 
mar aquella distinguida reunión. 
—Con que venga Barrymore y uno que 

otro por el estilo.... —dijo la madrina de 

la señorita Equis. 
—Pero ¿no sabe usted lo que le pasó a 

John? — preguntó, admirada, una de las mi- 
llonarias neoyorquinas —. Anoche, al volver 

a casa, después de una importante conferen- 
cia en Artistas Unidos, tuvo la desdicha de 

resbalar en la escalera y se cayó sobre las 

narices; y como usted comprenderá, John 

jamás se dejará ver con sus narices lasti- 

madas. 

—¡ Oh, jamás! —exclamó la madrina un 
tanto desilusionada, más que por ella mis- 
ma — ya avezada a esas y otras muchas desi- 

Ilusiones — por su bella e ilusa protegida. 

En cambio, estaban ya presentes un joven 
a quien llamaban “el brazo derecho de D. 
W. Griffith”, otro que ocupaba “un puesto 

en las oficinas de reparto de la Paramount” 
(mecanógrafo), otra que era amiga íntima de 

la secretaria de Pola Negri, y una multitud 

de personas a quienes se llamaba, en montón, 

“gente de cine”, porque no tenían relación 

tan directa como los otros ni con los estu- 

dios, ni con los magnates, ni con las estre- 

llas. Eran extras que disponían de ropa para 

escenas elegantes y la aprovechaban en la 
vida real, para hacer el papel de “gente de 
cine,” cada vez que había probabilidades de 
alternar con algún director o productor o 

“manager”, 0, al menos, de comer alguno que 

otro sandwich o pastel. Pero entre ellos ha- 
bía uno que el día menos pensado sería re- 
conocido eomo sucesor de Valentino, que aca- 

baba de fallecer; y un príncipe ruso; y un 
“jidalgo” español, amigo íntimo del duque 

de Alba y del Rey. 
La señorita Equis prefirió el homenaje del 

“brazo derecho de Griffith” a todos los de- 
más que se le ofrecían. Bailó con él. Salió 
con él al jardín. Poetizaron un poco, viendo 
por entre las ramas algunas estrellas celestes 

por encima de las no menos centelleantes re- 

sidencias de las estrellas del cine. Habló ella 
de sus aspiraciones, y “el brazo derecho de 
Griffith” la prometió ayudarla a triunfar. 

A altas horas de la noche, sin que la reu- 

nión hubiese sido honrada con la presencia 

de persona alguna de consideración, la seño- 

rita Equis y su madrina resolvieron retirarse, 
no obstante que se les seguía asegurando que 
había probabilidades de que John Gilbert 
regresase del campo antes de la madrugada 

y se dejase caer por la reunión. 
El “brazo derecho de Griffith” y el chauf- 

feur vergonzante las acompañaron al hotel, 
de donde tuvieron que ser echados diplomá- 
ticamente por ellas, porque los néctares de la 
Prohibición los habían puesto en un estado 
que no invitaba a tratarlos de otro modo. 

MARZO, 1929 

CINE-MUNDIAL 

as 

Sonrisas Deslumbrantes 
son sonrisas opacas que se 

> han abrillantado 

BSERVE Ud. a las personas 
atractivas. Estudie la parte 

tan importante que desempeñan el 
brillo y la blancura de los dientes. 
No crea Ud. que es natural que su 
dentadura esté manchada y opaca. 
Ud. puede convencerse de lo con- 
trario en muy poco tiempo. 

Pásese la lengua por encima de 
los dientes y sentirá Ud. una peli- 
cula, una especie de capa viscosa 
que los cubre. 

Esa película es el enemigo de 
sus dientes—y sus encías. Se ad- 
hiere a los dientes, penetra en los 
intersticios y allí se fija. Absorbe 
las manchas, y da a su dentadura 

TS NN 
asia: 

maan y 

adent 

Basado en investigación científica mo- 
derna. Recomendado por los más emi- 
nentes dentistas del mundo entero. Ud. 
verá y sentirá inmediatos resultados. 

The Pepsodent Co., Depto. C. M. 9-2, 
1104 S. Wabash Ave., Chicago, E. U. A. 

Envíen un tubito para 10 días a 

NOM DR E E EE i 

esa apariencia opaca y manchada. 
En ella se reproducen los microbios 
a millones ye hacen los dientes 
susceptibles a las picaduras. Y 
los microbios, con el sarro, son la 
causa fundamental de la piorrea y 
otras enfermedades de las encías. 

Los métodos anticuados nunca 
han podido destruir con éxito esa 
película. Esa es la razón por la 
que sus dientes siguen siendo opa- 
cos y carecen de atractivo. 

Ahora bien, en el dentífrico 
moderno llamado Pepsodent, la 

ciencia dental ha concentrado des- 
tructores eficaces de la película. 
Su efecto consiste en coagular la 
película, y luego eliminarla. Pep- 
sodent también da firmeza a las 
encías. 

Sírvase aceptar un tubo 

de muestra 

Para probar sus resultados, envíe 
el cupón y recibirá una muestra 
gratis para 10 días. O bien, com- 
pre un tubo — de venta en todas 
partes. Hágalo Ud. ahora, por su 
propio bien. 

Un Tubo Gratis | 
Para 10 Días | 
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UTIL PARA MÉDICOS 
INDISPENSABLE EN EL 

HOGAR 
Los médicos lo prefieren por 

su absoluta adhesividad y 

cualidad no-irritante. No irri- 
ta ni la piel más delicada. 
Aunque se empleara ante- 
riormente para uso exclusivo 

de la profesión médica, se ha 
popularizado como una ne- 

cesidad doméstica. En el ho- 

gar remienda todos los obje- 
tos domésticos pues se ad- 

hiere a cualquier superficie 

limpia y seca. 

EL EMPLASTO 
ADHESIVO Ep 

Es fuerte, fino, resistente. Se 

ofrece en varios tamaños y a 
precios muy económicos. En- 

rollado en el único estilo de 
carrete perfeccionado, no 
puede cortar los dedos al de- 

senrollarlo. Pidalo a su dro- 
guista. Los resultados le sor- 
prenderán. 

Fabricado por una casa 
que ha servido a la pro- 
fesión médica y al pú- 
blico en general por más 

de 35 años. 

D Bauer & Black 
E. U. A. 

Chicago New York Toronto 

Chicago, lll. - 
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Al día siguiente, “el brazo derecho de Grif- 

fith” volvió a ver a la Equis para llevarla a 

que la sometieran a la prueba fotogénica de 
rigor. En realidad, de lo único que se tra- 

taba era de tomar unas fotografías en dife- 

rentes posturas: de frente, de perfil, de me- 

dio cuerpo, de cuerpo entero, y en traje de 

baño. No en los estudios, sino en una ga- 

lería fotográfica cualquiera. Tratándose del 

“brazo derecho de Griffith”, la señorita Equis 
no vaciló ni en dejarse retratar en traje de 
baño — cosa poco agradable cuando no es 

en una playa — ni en aceptar el precio que 

le dijo el fotógrafo. 

Después, evasivas, disculpas, intentos de 

llevarla a lugares sospechosos: todo menos 
dar un paso haciala realización de sus ideales. 

Meses transcurrieron en este aprendizaje, 

durante el cual la señorita Equis fué rápi- 
damente quedándose sin ilusiones. La ma- 

drina había dejado de ser su hermana ma- 

yor. Habían estado viviendo juntas en un 
búngalow que era para ellas, en un principio, 

como un hogar. Pero, una noche, llegó el 

chauffeur vergonzante en un terrible estado 

de embriaguez y le armó a la madrina un 

escándalo fenomenal porque, según él, ya no 

le quería. La señorita Equis escuchó hasta 
la conversación que la pareja tuvo a solas 

cuando, a instancias de la dama, se retiraron 

a la cocina a discutir. El chauffeur vergon- 

zante le aseguró, a gritos, a la dama que si 

no echaba de casa a su compañera, denuncia- 
ría quién sabe qué negocios que él atribuíía 

a la madrina. Y la pobre muchacha no es- 
peró a ser echada de allí. Al día siguiente, 
mientras su amiga se hallaba fuera del bún- 

galow, cogió sus cosas y se fué a vivir, de 

mil amores, en/ un apartamento de mala 

muerte, donde no corriera el riesgo de verse 

envuelta en negocios de que ella no se había 

llegado a enterar. ; 

9.0 

A vivir como extra 

No había más remedio que trabajar como 

extra para ganarse la vida. Después de todo, 
no le vendría mal tampoco desde el punto 

de vista artístico el empezar por el abecé, 

según le habían recomendado el “brazo dere- 

cho de Griffith” y algunos otros de sus con- 

sejeros. 

Pero ¿cómo conseguir trabajo de extra? 

Hasta esta humilde ocupación era difícil de 

conseguir. Iba a la oficina central de re- 

Ud. no es rico porque no 
quiere. Gane más de $100. 
semanales vendiendo nues- 
tros productos, directos de 
fábrica. Foto-Medallones a 
10 Tintas, con reloj, Sim- 
bólicos, En Memoria, Mar- 
cos Giratorios para Meda- 
llones. 

-JOYERIAS, el surtido más extenso en su clase. —Foto- 

ente Cigarreras, Espejos, Compactos, Foto-Meche- 

vos, Lápices con nombres y más de 400 artículos de Foto- 

Novedades. E 
Establézcase sin capital o gastos. — Nosotros le enseñaremos 

cómo. Miles de nuestros agentes así lo han hecho. 

GRATIS. — Escriba hoy mismo por nuestro Catálogo en es- 

pañol e información completa con nuestro “Mensaje”, GRATIS 

Hay todavía algunos territorios disponibles. 
Establecidos hace 31 años en el mismo giro. 
Garantizamos todos nuestros productos y REEMBOLSAMOS 
su valor si no satisfacen. 
Correspondencia en español, 

THE GIBSON PHOTO JEWELRY CO. 
Fabricantes-Creadores, 

612-614 Gravesend Ave., Brooklyn, New York, E. U. de A. 

DISTRIBUIDORES GANAN 

$60 SEMANALES 
con cinco planes de venta de probado éxito 

del reciente invento: 
con soporte CENICERO Y CIGARRERA MASTER crsonorse 

Para automóviles hogares y oficinas 

Sí señor; le demostramos que us- 
tes puede hacer $60 semanales. Nues- 

tros hombres están ganando eso 
y mucho más, ahora mismo, con 

la más útil y manuable es- 
pecialidad creada en los 
últimos años: EL CENICE- 
RO Y CIGARRERA PA- 
TENTADO MASTER, CON 
SOPORTE DE SUCCION, 
adaptable a cualquier su- 
perficie por presión. Ideal 
para automóóviles, hogares 
y oficinas. Puede usarse lo 

CTA 
A 

o (Se adhiere 
a cualquier | mismo como cigarrera que 
superflole | como cenicero. Hecho de 
mediante | Precioso y durable “Bake- 
un soporte lita”” en seis colores dife- 
de goma rentes. PUEDE PONERSE- 

LE EL MONOGRAMA 
por succión DEL COMPRADOR, De 

cien no deja usted de ven- 

J 
der uno. Se vende al menu- 5 
dco por 50 centavos, y us- X1 | 
ted puede reaizar beneficios | 
del 200%. 
VENTAS A COMERCIANTES 

Y CONSUMIDORES 
Nuestros cinco Planes Ad- 

mirables de Venta le ense- =f 
ñan a conseguir órdenes por 7 © 
correo, colocar el “Vende- 
dor Automático MASTER” 
en los mostradores de esta- 
blecimientos — con lo que se 
obtienen $60 semanales —, y 
a lograr, con el concurso de 
personas a sus órdenes, un 
mayor volumen e negocios. 
PIDA EN SEGUIDA UN EJEMPLAR DE MUESTRA O 

UNA DOCENA 
Envíe 50c. oro americano, y recibirá a vuelta de correo un 

hermoso Cenicero de Bakelita; o mejor aún, empiece ya el 
negocio haciendo $60 semanales, para lo cual le basta remitir- 
nos $3 para una docena de muestra, en estuche de exhibi- 
ción, Con esto puede tomar pedidos de los comerciantes 
al por mayor o vender directamente al consumidor, embol- 
sándose en media hora una ganancia de $3. Con el ejemplar 
o ejemplares de muestra que le enviemos, recibirá usted tam- 
bién los cinco planes de venta, de probado éxito, que mues- 
tran las varias maneras de hacer buen dinero con este artio- 
lo de fácil venta. Envíe hoy mismo su pedido. 
GORDON Mfg. Co., Dept. A-58, 110 E, 23rd St., New York, N.Y. 

yO 
A 

Siempre manuable: en el Ta- 
blero de Instrumentos, el Es- 
eritorio o la Mesa de Juego. 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simple Mé- 
todo de un Químico Francés. 
Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso 
cutis claro, libre de man- 
chas, grasosidad. turbieza, 
amarillez, pecas, libre de ba- 
rros, espinillas, irritaciones, 
ronchas, erupciones y de 
otras condiciones desagrada- 
bles. Ahora es posible por 
este simple método. Los re- 

sultados aparecen después de la primera aplicación. Na- 
die podrá darse cuenta de que Ud. está usando algo. 
Produce efectos admirables. Envíe su nombre y dirección 
hoy mismo a Jean Rousseau & Co., Depto. P. 3104 Mi- 
chigan Ave., Chicago, Ilinois, y ellos le enviarán libre 
de costo, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 
trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. Garantiza- 
mos resultados rápidos y permanentes. 60,000 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

y con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO. Oro ganada 

2 
C-16 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A cogida 
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parto; iba a las oficinas particulares de re- 

parto, de los diversos estudios. De vez en 
cuando, caía algún trabajillo de cinco dó- 

lares diarios o de siete cincuenta. Pero lo 

más del tiempo se le iba la semana en pere- 
erinar en busca de trabajo. A veces, sin em- 

bargo, tenía que cambiar un oco su itine- 

rario para pasar por alguna casa de prés- 
tamos. 

Lo que sí le sobraba eran pretendientes; 

mas no de los que podrían salvarla, sino de 

los que se hallaban en condiciones parecidas 
à las de ella. Pero era preciso exhibirse para 
ver si alguien, al fin, la descubría. Y con tal 

objeto, aceptaba hasta las invitaciones de los 

extras, presentables, siempre que tuviesen re- 

cursos para llevarla a algún lugar conspi- 

cuo; siquiera a tomar un sandwich en Henry's, 

lugar de cita de tanta gente de cine. A cam- 
bio de esa ventaja, estaba la Equis dispuesta 

a ser dócil y generosa compañera. Así tuvo 

que conocer, la pobre, rincones y costumbres 

que no habían figurado jamás en los sueños 

que la empujaran a Cinelandia. 

D 9 

Un despertar horripilante 

Una noche, despertó en las condiciones más 

extrañas que había conocido en su vida. No 

sabía dónde se hallaba. La más profunda 

obscuridad. Tumbada en quién sabe qué mue- 
ble, que, a juzgar por el tacto, parecía un 

sofá y que, sin embargo, era muy poco más 

ancho que una butaca. Tentando medrosa- 

mente, con una y otra mano, se dió cuenta, 

al fin, de que estaba en un automóvil; pero 

¿dónde se hallaba el vehículo aquél, que no 

se veía ni un asomo de luz por ninguna par- 

te? ¿O sería que se había quedado ciega? La 

señorita Equis se estremeció ante esta terri- 

ble idea. Acaso fuese ello consecuencia del 

alcohol de madera. 

De repente, de junto a sus pies, brotó un 

gemido. ¿De quién? Pero ¿qué le había pa- 

sado? Ah, seguramente, un accidente auto- 

movilístico. Ella, ciega. El otro — ¿quién 

sería el otro? — herido. 

Mas ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? Ella no 
recordaba absolutamente nada. ¿estaría ella 

herida también? Recorrió su bellísimo cuer- 
po con las yemas de sus dedos. Algún dolor- 

cillo acá y allá, a modo de agujetas; pero 

ninguna lesión notable, ni siquiera, en los 

ojos privados de vista. 

—Pero ¿por qué te perdería yo en este 

bosque lleno de fieras salvajes, linda mía? -— 

gimió, a sus pies, una voz, varonil, descono- 

cida. 
La señorita Equis no pudo soportar más 

la tensión nerviosa en que se hallaba, y soltó 

un grito aterrador. 

(Concluirá en el próximo número) 

MAX Y MAS 

(Viene de la página 249) 

pa; pero Lillian Gish lo fué a ver a Alema- 

nia y lo convenció de que viniera a Holly- 

wood a filmar un argumento de origen aus- 

triaco que ella interpretará, por cuenta de 

United Artists. 

Como casi todos los grandes personajes (en 
contraste con los que-se creen grandes) Rein- 

hardt es condescendiente, urbano y sin pizca 

de ínfulas. 

-Lo que me ha entusiasmado de esta, mi 

primera experiencia, en el cinema — me dijo 

cuando comenzó la charla — es que me dejan 

en absoluta libertad no sólo para poner a 
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REHABILITA A 
LOS ENCANIJADOS 

STRONGFORT 
Constructor de hombres 

tuito, Se lo enviaré, a petición suya, Escriba hoy mis- 
mo pidiendo un ejemplar. 

INSTITUTO STRONGFORT 

En la vida se abren camino los hombres de empuje; son 
los que triunfan, los buscados para altos puestos, los que se 
ganan admiración y respeto dondequiera que van. No hace 
falta ser pugilista, luchador o atleta profesional. Puede us- 
ted ser un muchacho sin dotes físicas excepcionales, como 
Lindbergh y jóvenes de su tipo, con fuerza de carácter y 
valor, y sobre todo con virilidad y robustez suficientes para 
sobresalir entre la multitud y alcanzar los méritos de la vida. 

El Vigor Muscular y la Salud Perfecta Van Juntos 

Usted puede adquirir el primero por medio del tratamien- 
to científico para el desarrollo muscular, — tratamiento in- 
terno y externo —, y notará que la energía y la salud apa- 
recen en un cuerpo cultivado tan seguramente como el sol 
se levanta a diario. 

EL STRONGFORTISMO 
CIENCIA DE LA SALUD Y DE LA FUERZA 

El Strongfortismo re liza maravillas en los desgastados, en los débiles 
o flacos. Los reconstruye mediante un método interno de desarrcllo mus 
cular y acaba por convertirlos en verdaderos modelos físicos, poniendo en 
juego cada músculo y haciéndolo desempeñar el papel que la naturale- 
za le designó. Se asombrará usted .1 ver cuan rápidamente siente los be- 
neficios de este sistema de cultura física, el mejor de todos los conoci- 
dos. Desde el primer día en que comience el tratamiento bajo mis ins- 
trucciones, surgirá en usted un hombre nuevo. Sus músculos entorpe- 
cidos despertarán y con ellos todas sus energías. Se convencerá en segui- 
da de que amanece para usted un nuevo día, en el que su s ngre circi la 
por todo el cuerpo libre y fluentemente. Su pereza desaparecerá y tam- 
bién como por encanto su aspecto lúgubre. ¡Qué alegría! ¡Qué bien sen- 
tirse hombre! Todo esto con seguridad lo experimentará si sigue used 
las instrucciones y consejos de Strongfort, ““el constructor de hombres.” 

DESEO 
ENVIARLE MI Consulta GRATIS — Absolutamente Confidencial 

FOLLETO GRATIS Sr. LionelStrongfort, Strongfort Institute, Depto 8340, 
E Newark, N. J., E. U. de A. 

Este libro, que 
contiene muchas pá- 
ginas y docenas de 
fotografías, le ha- 
bla de mi magnífica 
2xperiencia. '“Promo- 
ción y Conservación 
le la Salud, la Fuer- 
Za y la Energía 
Mental”, señala el 

Sírvase enviarme, absolutamente gratis, un ejemplar de 
su libro “Promoción y Conservación de la Salud. Fuer- 
za y Energía Mental”. Adjunto 10c. oro (o su equiva- 
lente) para cubrir los gastos de franqueo y he marcado 
con una (x) las materias en que estoy interesado. 

. «Vicios Secretos ..Debilidad Sexual. .Impotencia 
. -«Catarros «Espalda Débii . «Afecciones 
. -Resfriados «Defectos de la pu'monares 
. -Asma vista . -Hombros 

camino que conduce . -Neuralgia . Reumatizmo redondeados 
de la enfermedad y . -Hernia . «-Nervirs dad . .Desórrenes del 

lud y la fuerza. Es . -Barros 0 corta . Aumento de 
completamente gra- «Debilidad talla 

cardiaza . -Desarrol!o 
.Gran fuerza muscular 

..l somnio 
-Peso Excesivo 

. -Constipados 

Males Privados 

NOM Benicio 
Lionel Strongfort, Director 

Especialista en Cultura y Salud Física 

Dept. 8340 Newark, New Jersey, 

1 Eo erasmo 5 Ocupación 

U.S.A. 
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UN NEGOCIO PROPIO 
OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 
principales en la operación de los automóviles y bien com- 
prende que si Ud. puede hacer algo para que tales neumáti- 
cos duren más tiempo, todo dueño de automóvil pagará muy 
bien por tal servicio. 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD. 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso Curso de Vulcanización 
en cualquier clase y tamaño de llantas y cámaras de aire dan- 
do un servicio adicional de 8 a 10,000 kilómetros a todos aque- 
llos neumáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
Y SUMAMENTE LUCRATIVO 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso mues- 
tra todo lo que debe conocer el experto vulcanizador. Sumi- 
nistramos máquina, herramienta, materiales y sólo se requiere 
un pequeño capital. — Los talleres de Vulcanización “‘Hay- 
wood” están en demanda en todas partes del mundo. Con 
gusto le daremos mayores detalles. 

Escribanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
2329 Odgen Ave. Depto. 501-C Chicago, Ii., E.U.A. 
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Irene Rich 
Prefiere 

“Con gran placer hago constar mi 
admiración por “Maybelline”, por- 
que la empleo hace algún tiempo 
con gratísimos resultados. Es, sin 
duda, indispensable estimulo de be- 
leza para la mujer que quiere ser 
siempre lo más atractiva posible.” 

ro. Da Rech 
D., también, puede poseer ojos seductivos, espi- 
rituales. Basta con un ligero toque de Maybe- 

lline a las pestañas para obtener la mágica transfor- 
mación. Instantáneamente parecen sus pestañas natu- 
ralmente obscuras y abundantes. Pero, esté segura 
de emplear Maybelline genuino, inofensivo, pues de 
otra manera se la dificultará obtener la exhuberante 
sedosidad tan esencial para el efecto a que Ud. aspira. 
Maybelline Sólido o Líquido, Negro o Castaño, se ven- 
de a 75 cts. en todas las tiendas de efectos de tocador. 

MAYBETLINE CO., CHICAGO 

Forma Líquida 
(Inmune al L 

Es Fácil Adquirir 
un Cutis Juvenil 

Una forma perfectamente segura y sumamente 
eficaz para conservar el cutis de un matiz juvenil 
y bello, es aplicando cera mercolizada ordinaria 
al acostarse a la manera de “cold cream” (cre- 
ma). Esta cera absorbe gradualmente la marchi- 
tada y descolorada cutícula, trayendo a la vista 
la más juvenil epidermis de rosado matiz. Con 
una onza de esta cera, que se puede obtener en 
cualquier botica o droguería, es bastante para 
rejuvenecer completamente una tez cansada y 
árida. La cera mercolizada expone a la vista la 
belleza oculta de toda mujer. Para remover 
rápidamente las arrugas, que siempre denotan 
el paso de los años, úsese como loción para la 
cara una onza de saxolite en polvo disuelta en 
un cuarto de litro de bay rum. 

Estudie Inglés y Comercio 
CURSOS EN 

Curso de Maestro de Inglés y Dirección de Negocios 
Inglés Inglés y Taquigrafía 

Curso de Maestro Inglés y Contabilidad 
Comercial Taquigrafía Inglés-Español 

Técnico en Contabilidad Curso de Secretario Particular 
y Finanzas 

Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- 
ricanos cerca del Colegio, donde estarán bajo la 
inspección da esta institución. 

Excelente instrucción en todas las materias de 
comercio durante todo el año. 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el estado de New Jersey. 

Sírvase dirigirse al: SR. DIRECTOR. 

RIDER COLLEGE 
Trenton, N. J. E. U. de A. 
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prueba mis ideas personales de presentación, 

sino el tratamiento de la trama y la selección 
de los intérpretes... Porque, la verdad, yo 
no soy partidario de degradar un arte sólo 
para complacer a la plebe... 

—¿Ha visto Ud. algunas películas desde 
que llegó? 

Sí: “Intromisión”, que me reveló lo que 

puede hacerse con las cintas sincronizadas... 

¿En Europa vió algo que le agradase? 

—Dos películas rusas que admiré “Potem- 
kin” y “Los Diez Días que Conmovieron al 
Mundo”. 

—Volviendo a las películas sincronizadas 

¿Opina Ud. que tengan porvenir artístico? 

—Veo en ellas dos peligros: uno es el de 

que ya no tendrá el cine su carácter inter- 

nacional, que es lo que lo hace universal- 

mente atractivo; el otro es el de que, acer- 

cándolo al teatro, perderá la identidad que 

poseía como arte independiente. El cine par- 

lante resulta — al hacerse subsidiario del tea- 

tro nuevamente — una substitución. Hace, 

así, el mismo papel que las copias de las 

pinturas. Por mi parte, pienso explotar el 

lenguaje verdaderamente universal: ¡la mú- 

sica! 

No estará mal apuntar, entre paréntesis, 

que Max Reindhart no tiene aire de poeta ni 

de soñador. Sus ojos, de un azul claro, son 

más bien fríos y penetrantes. Sólo cuando 
habla — y hablaba en alemán, que me tradu- 
cía un intérprete — adquieren viveza y pro- 

fundidad. í 
—¿Ya está decidido que Lillian Gish ten- 

ga el primer papel de la cinta que Ud. diri- 
girá? — le pregunté. 

—i Naturalmente! Mi charla con ella en 

Alemania, y su entusiasmo por la producción 

decidieron en realidad mi viaje aquí. 

—¿Y quién la secundará? 

—Todavía no está resuelto... pero quizá 
colabore con un excelente actor compatriota 
mío, Franz Lederer, que ahora está haciendo 

el papel de Romeo en la obra de Shakes- 
peare puesta por mí en Berlín. 

Dos señoritas, una muy alta y muy flaca 

y otra muy pequeña y voluminosa, asomaron 

en aquel momento sus rostros contrastantes 

por la puerta del aposento. Reinhardt se 

levantó; el intérprete juntó los talones y 

entiesó el espinazo como un subteniente en 

presencia del coronel... y yo me dí por alu- 

dido; estreché la mano del entrevistado y 

me fuí en busca de mi sombrero y de mi 
abrigo, secuestrados por el dueño del guar- 

darropa, en el Hotel donde todas estas cosas 

sucedieron. 
Todos los guardarroperos de hotel que co- 

nozco son compatriotas de Mussolini y éste 

no era excepción. Me acerqué a él, para que 
me reconociera y me entregara mis prendas. 

Me miró de reojo. Le sonreí. Frunció el en- 
trecejo. Y entonces me vino la idea luminosa 

de hablarle en su propio idioma; y quise re- 
cordar cómo se decía “sombrero” en italiano. 
Y triunfé, espetándole al desconfiado guar- 
darropista: 

—Jl capelo cardenalicio... 
Y él, entrando intempestivamente en acti- 

vidad, me entregó el sombrero, me puso el 

abrigo, y para responder galantemente a mis 

palabras en su lengua, dijo muy grave, a la 

vez que me ayudaba a endonar el gabán: 

—Nuncio apostólico a Madrid... 

UN ERROR TRASCENDENTAL 

(Viene de la página 280) 

morada, tan involuntario como pintoresco. Y 

se pusieron de acuerdo para urdir una ver- 

A los 50 
cuide más que nunca su sa- 

lud y bienestar. Hágalo sis- 
temáticamente. De vez en 

cuando procúrese un frasco 

de Emulsión de Scott y dele 

a su organismo la ayuda 

que necesita. 

Emulsión 
de Scott 

MERCUROCROMO 
Reemplaza el Yodo 

NO ARDE — NO IRRITA 

evita las infecciones de heridas, 
quemaduras, picaduras de 
insectos, rasguños y llagas. 

IDEAL PARA LOS NIÑOS 

Su Roja Mancha es Garantía 
de Desinfección 

COMPRE EL FRASQUITO APLICADOR 

Muestra Gratis a Farmacéuticos 

Hynson, Westcott & Dunning, Baltimore, Md., E. U. A. 

HIPNOTISMO 
.. .¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las mujeres, 
mfluye en sus pensamientos, rige sus deseos y 
hace del que lo posee el árbitro de todas las si- 
tuaciones? La vida estå llena de felices pers- 
pectivas para aquellos que han desarrollado sus 
poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en su 
casa. Le dará el poder de curar las dolencias 
corporales y las malas costumbres, sin necesidad 
de drogas. Podrá Ud. ganar la amistad y el 
amor de otras personas, aumentar su entrada 
pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los 
pensamientos enojosos de su mente, mejorar la 
memoria y desarrollar tales poderes magnéticos 
que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- 
los se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantá- 
neamente, entregarse al sueño o hacer dormir a 
otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
Jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Depto. 702AA 

Rue de l'Isly, 9, Paris VIII, France 
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sión que, sin denunciar a las claras todo Jo | 

acontecido, ¡justificase la demanda legal. 

Un juez recto y comprensivo falló a favor El J a b s d C f a 
de ellos, y obtuvieron pronto una indemni- on e on lanza 
zación. El cedió la parte que en derecho le | | 

correspondía, no para reparar daños pretéri- Trado Mark Reg. U.S. Patent Office, 
tos, pues constábale que no los hubo ni po- - 
día haberlos, mas sí ante la posibilidad de | | 

futuros perjuicios, hacia los que la dama sen- | | 

tía recelos serios y todo induce a admitir | || 

que no infundados. | 

k ok ox 

El percance sirvió de lección al señor Fi- 

sher. Puso en lo sucesivo buen cuidado en 

evitar equivocaciones análogas. Principal- 
mente guardaba siempre tino al entrar en 

ascensores y abrir puertas de domicilio... 
Cierto que, a menudo, era para no me- p PARA 

terse distraídamente en la propia casa (de UN € 
donde ya no hubiera podido salir) cuando 
llevaba el propósito de visitar a la vecina, ca- 
da vez más benévola y amable. 

Conste para remate de esta historia que Jabones van y jabones vienen, pero el JABON SULFUROSO DE 

el único vástago que dió al mundo la señora GLENN para el tocador y el baño conserva siempre su supre- 
Smith hubo de ser, andando el tiempo, el macia. Este jabón que tiene un 331% de azufre puro, limpia y 
último de los campeones que tuvo en su pa- purifica el cuerpo y borra las imperfecciones del cutis dejándo- 
A oeno tamoso. lo suave y terso como la seda. Lo bueno se imita y el Jabón 
MR chop provesbial la ingra- Sulfuroso de Glenn tiene sus imitadores. A usted le toca exigir 

titud de los hijos!... . P 
el genuino. Insista en obtenerlo. 

COMO HABLA EL MUDO De venta en todas las farmacias 

Marca pásima 220) CENTURY NATIONAL CHEMICAL CO. 
preciso controlar la voz perfectamente y edu- 

carla en la enunciación de las palabras de Sucesores de 

la manera más completa. No menos necesa- C. N. Crittenton Co., Fabricantes, 86 Warren St., Nueva York, E.U.A. 
rio es emitirla midiendo con toda precisión 5 > = 
el “tempo” requerido, exacto. Tintura de Hill para el cabello y la barba. Negra o castaña 50 cts. oro, 

El actor que ha pasado por la severa es- 

cuela del teatro está adaptado admirable- | ' i 

mente para la interpretación de papeles cine- a aaa an a aaa AAM 
matográficos hablados. En su paso por el 
teatro ha adquirido, si se ha aplicado a su 
arte con esfuerzo, un exacto sentido del 

tiempo que en él termina por hacerse incons- 

ciente, como una segunda naturaleza. Ha- 

biendo educado su voz, su enunciación, su 

dicción y sus inflexiones vocales resultan ge- 

A, "g: 
Í 

Está ya de venta el nuevo surtido de 
BAULES NEVERBREAK de 1929. 

de preciosos estilos y colores. 

Una de las características de la última 
producción es el JUEGO DE BAU 
LES NEVERBREAK, que se compo- 

nuinas, verdaderas. ÓN ne g tres piezas: un guardan a 

t c rriente, otro de camarote portatil; y 
Por otra ¿ E a 5 / > > 

tra par e, el actor te tral ha tenido SS, a E i ; 3 

la oportunidad de adquirir una legítima ha- 

bilidad para realizar una caracterización du- 
rante el tiempo que dura una escena larga, 

la cual se desconoce en el cine silencioso, que 

se desarrolla en escenas breves, interrumpi- 

A 
f Todos en los mismos colores y esti- 
S formando un bonito conjunto 

Deseamos distribuidores. 

das contínuamente, y en acción episódica, Con el advenimiento del 
mas es característica de la película hablada. 1929, la fábria de BAU- A 

Y sin embargo, el actor cinematográfico, LES NEVERBREAK ce- 

poseído de unos vastos y comprensivos co- lebra el sexagésimo ani- 

nocimientos del arte de la pantomima, halla 
en ellos un arma formidable. Porque, a pe- : 
sar de todo, la película hablada continúa insuperable calidad en 
siendo una película en muchos respectos y 1929 como en 1869 

el intérprete de cine mudo capaz de inter- 3 

pretar sus emociones en un primer término Neverbreak Trunk Co. í 
Dr 

a 

por tanto de poder trabajar inteligentemente 

quo otros canfdueños de un verdadero Garantizado 
por cinco años, pero servira por muchos más. | 

o “close-up” tan bien como en un “long-shot” 171 Madison Ave., 

SY MEYER 

ante ella. 

talento, no tienen nada que temer. 

versario, continuando la 
fabricación de baúles de 

o escena completa, domina un factor que ha- New Kork City is 
brá de ser para él de mucha importancia en 

Ñ A ; 

Pero de la misma manera que el actor tea- 

tral ha de adaptarse a la técnica de la pelí- 
cula silenciosa, así también tanto el intér- 

prete cinematográfico como el teatral tienen 

su trabajo en películas parlantes. Tiene tam- 

que ajustarse a las peculiares exigencias del 

bién la ventaja de “conocer la cámara” y 

cinema parlante. Afortunadamente, siempre 

MARZO, 1929 
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AANLIVTO 
del tormento que ` 

causan MOSCAS y mosquitos 

Limpie su hogar de las molestas mos- 

cas y los enojosos mosquitos: Mate 

también las cucarachas, chinches, 

hormigas y pulgas— estos inmundos 

propagadores de enfermedades sin 

cuento. Pulverice Flit — el destruc- 

tor infalible de insectos caseros. 

Ya no es necesario ver a los insectos 

para matarlos. El Flit se encarga de 
Moscas 

Mosquitos 

Polillas 
Hormigas Chínches 

Cucarachas 

buscarlos. Penetra en las rendijas 

donde se esconden y crían, destru- 

yendo, no solamente los insectos mis- 

mos, sino también sus larvas y huevos. 

El Flit mata la polilla y sus pequeños 

gusanos que destrozan la ropa. No 

mancha. El Flit es mortífero para 

los insectos pero inofensivo para el 

hombre. ¡Acabe con la amenaza de 

los insectos! ¡Mátelos con Flit! 

De venta en los 

mejores estable- 
cimientos — en 

todo el mundo. 



El Cine-Kodak se 
puede sujetar tam- 
bién a nivel de la 

vista. 

“Filmando” con el 
Cine-Kodak a la al- Basta conectar el Kodascope, y en la pantalla aparece la película 
tura de la cintura. tomada por uno mismo. 

Cine-Kodak 
La alegría de fotografiar, más el alegrón de “filmar” 

—eso proporciona el Cine-Kodak. Cronista gráfico de la 
vida moderna, el Cine-Kodak registra a ésta para siempre 
tal como es: toda ella animación, movimiento, vida! 

Para cinematografiar con el Cine-Kodak, basta opri- 
mir una palanquita: nosotros nos encargamos de lo demás. 
El “cine”? por el método Kodak, es decir, “filmar”? con el 

Cine-Kodak y proyectar con el Kodascope, constituye una 
sorpresa agradable por su sencillez y su costo moderado. 

Véanse el Cine-Kodak y el Kodascope en los comercios 
de aríículos Kodak o pídasenos el interesante folleto ilus- 

trado “Cine en casa con el Cine-Kodak.” 

Eastman Kodak Company, Rochester, N.Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires 7 Kodak Cubana, Ltd. ,La Habana Kodak Peruana, Ltd., Lima Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso 

Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. Kodak Philippines, Ltd., Manila Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 

Z DASO 



ab ELLA porque sus ojos deslum- 

bran? ¿Linda porque sus mejillas se en- 

cienden como un crepúsculo? ¿Sobe- 

rana por la diadema de unos cabellos 

espléndidos? Sí, pero más hermosa to- 

davía cuando la aurora de una sonrisa 

descubre una dentadura inmaculada. 

Una boca atrayente es el primer 

requisito de la hermosura. Sonríe mejor quien usa 

IPANA 
PASTA DENTIFRICA 

Elaborada por los fabricantes de Sal Hepática 



red Kohler y Alan ' 
lale en““En Mi Bar- 

co Mando yo” 



Enter ed 

} 
ag second-cla 

-A monthly published by Chalmers Publishing Company at 51; Ave Ni 

Con las Prendas Sanitarias de Kleinert's 

O descuide Ud. ni por un momento su higiene personal. La falda 

corta y la transparencia de los géneros que están en boga en los 

vestidos de moda acentúan la necesidad de protegerse durante determi- 

nados, inevitables períodos, cada mes. 

Las Prendas Sanitarias de Kleinert resuelven el problema de usar, sin ries- 

go, lo poco que la Moda actual exige en cuestión de ropas femeninas. 

Los Pantalones y Delantales de Kleinert son de bella apariencia y llevan 

tela de goma que, además de impedir que la falda se arrugue, ofrecen 

constantemente adecuada protección. 

El Cinturón Sanitario de Kleinert, hecho de elástico, a fin de que se ajuste 

al cuerpo, se usa con KEZ, la almohadilla Sanitaria perfeccionada, de 

Kleinert, que es a la vez suave, acojinada y con superficie preparada de 

manera que rechace la humedad. 

Si escribe usted a nuestra Sra. Mendoza, tendrá ésta mu- 
cho gusto en enviarle información completa sobre el uso 
y finalidad de las diferentes Especialidades Sanitarias de 
Kleinert's, así como sugestiones para un buen equipo que de- 
be poseer toda mujer para cualquier emergencia. 

matter October 7th, 1920, at the Post. Office iit rl 

N 

N I. B. KLEINERY RUBBER Co., 485 FIFTH AvE., New York, N.Y., U.S.A. 

$ 
a 

Y? under the Act of March 3rd, 1879.—Ábril, 1929. Vol. XIV. 

York, N.Y.—Subsoription Price: $2.00 — Single Copy: 20 oents, 
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Su Silla favoritas 
se convierte mágicamente 

en una butaca del 

TEATRO de la OPERA 
los puede Ud. disfrutar en 
la Victrola Ortofónica. La 
reproducción es nítida, so- 
nora, natural. Usted siente 
la cálida presencia del 
cantante. 

MODELO 8-9 

Victrola Orto. 
fónica de tipo 
vertical decorada 
en ricos colores. 
Con máxima re- 
producción Orto- 

fónica. 

Su recreo no se limita a 
la ópera. Cuando Ud. lo 
desee, podrá deleitarse 
oyendo poemas sinfónicos, 
suites, sonatas, canciones 

MODELO 10-35 

Victrola Ortofónica Automática. Toca con- 
tinuamente mientras Ud., sentado cómo- 
damente, escucha y disfruta de la música. 

Depósito para 12 discos. 

IN ELLI en la mag- 

nífica aria de Los 
Payasos, Vesti la Giubba 
e + . Chaliapin interpre- 
tando en su estilo inimi- 
table la trágica Despedida 
de Boris . . . Galli-Curci 
en la brillante Sombra Li- 
gera de Dinorah . . . Rosa 
Ponselle, en Aida, ento- 
nando O Patria Mia... en 
fin, todas las grandes arias 
y todos los regios pasajes 
de las óperas más conocidas 

populares, marchas y los 
últimos bailables. Estos 

maravillosos instrumentos 

brindan a Ud. la música de 

+ 
m IA AR 

MODELO 4-20 

Victrola Ortofónica en diseño inglés 
clásico. Dotada de compartimiento para 

archivar discos verticalmente. 

su gusto reproducida con 
pasmoso realismo. 

El comerciante Victor de 
su localidad posee un ex- 
tenso surtido. Hay instru- 
mentos que cambian auto- 
maáticamente los discos, 

otros contienen Radiolas y 
los hay también de diseños 
populares al alcance de 
cualquier fortuna. Oiga los 
últimos Discos Victor en la 
Victrola Ortofónica que 
más le agrade. Visite cuanto 
antes a su abastecedor. 

¡PROTÉJASE! Sólo la Cía. 
Victor fabrica la “Victrola.” 

MODELO 7-11 

Victrola con Radio- 
la electrica. rro- 
vista de plancha 
metálica que sirve 
de antena para 
recibir conciertos 
də radio transmi- 
tidos por estaciones E 

cercanas. 

La s 

Nueva N / ÍICTTO1LA 
No Es Legítima 

A Sin Esta Marca. 
Ortofónica ¡Búsquela! 

VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 
Camden, New Jersey, E. U. de A. 
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¡Leo es el Rey 

del Mundo 

del Cinema! 
NO DEJEN 
DE VER: 

SOMBRAS 
BLANCAS 

con 
Monte Blue y | 
Raquel Torres 

LOS 
COSACOS 

con 
John Gilbert y 
Renée Adorée [A Ne ; 

: METRO 

LA DAMA GOLDWYN-MAYER 
MISTERIOSA | ' con Ea o ~ | Producciones . 
Greta Garbo y 
Conrad Nagel cinematograficas 

“Siempre en los 

Mejores Cinemas” 

El público da las gracias a los Empre- 
sarios que exhiben las películas de la 
METRO-GOLDWYN-MAYER— 

N. el mundo del cinema, la Metro- 

Goldwyn-Mayer es conocida como la 

compañia productora que ha filmado las 

mejores Obras de arte de la pantalla. Esta 

compañia que hizo “Los Cuatro Jinetes,” 

“La Hermana Blanca,” “El Gran Desfile,” 

“Ben-Hur” y otros grandes espectáculos del 

cinema, continua presentando al público 

los films de mas éxito, interpretados por las 

estrellas mas brillantes de Hollywood. 

RAMON JOHN 
NAVARRO GILBERT 

MARION 
DAVIES 

NORMA 
SHEARER 

GRETO 
GARBO 

BUSTER 
KEATON 

WILLIAM 
HAINES 

LON 
CHANEY JOAN 

CRAWFORD 

324 
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El STUDEBAKER Gana 
11 Records Mundiales... 

23 Records Internacionales 

—CERTIFICADOS POR LA ASOCIACION INTERNACIONAL de PARIS 

TO 
RIC ARA UA EIA 
AAA 55] 

Ex Nuevo BroucHam PRESIDENTE “8” STUDEBAKER De 8,43 mts. —115 HP. —Su 
equipo corriente incluye: seis ruedas de alambre, baul 1 quip Y 

amortiguadores hidráulicos Houdaille. 

A Asociación Internacional de Clubs Reconoci- 

dos de Automóviles, de París, ha conferido al 

Studebaker 21 records más! Estos records fue- 

ron ganados por un modelo Presidente “8”, de serie, 

y completamente equipado, durante una carrera re- 
ciente de 30.000 millas (48.270 km.) en 26.326 

minutos, y en una carrera de 24 horas. 

El Presidente ”8” Studebaker detenta ahora 34 de 

los más importantes records de velocidad y resisten- 
cia, aprobados por la A. I. C. R. A. Y lo que es 

más aún, es que estos 11 records mundiales com- 

prenden los automóviles de cualquier categoría. Es decir, 

pues, que coches Studebaker de producción corriente 

—hermanos gemelos de los que Vd. puede ver en el 

salón de exposición de cualquier concesionario de 

Studebaker—han superado los records de velocidad 

y resistencia de los coches de carrera del mundo. 

El nuevo Presidente “8” encierra muchas mejoras 

fundamentales que convierten al Coche Campeón 

del Mundo, en un automóvil más extraordinario y 

más deseable. No deje Vd. de ver los nuevos 
modelos de Studebaker. 

STUDEBAKER 
FABRICANTE DE AUTOMOVILES CAMPEONES 
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ASA FEITARSE antes del desayuno, es un 
yA puro incidente si usa usted las Hojas 

Gillette. Poseen los filos de afeitar 
mas finos a que puede reducirse el acero. 

Este filo de afeitar no es el resultado de un 
estudio precipitado sino el producto de muchos años de pacien- 
tes investigaciones y experimentos. El acero más excelente 
para hojas, el proceso mas perfecto de fabricación y un sistema 
inflexible de inspección—todo contribuye al valor excepcional 
de la Hoja Gillette. 

Cuando se usan en la Nueva Navaja Mejorada Gillette, las 
Hojas Gillette proveen en verdad el medio ideal de obtener una 
afeitada perfecta —rápida y comodamente. 

GILLETTE SAFETY RAZOR CO., BOSTON, E. U. A. 

La Gillette Bostonian 
De oro enchapado 
De plata enchapada 

Ya sea su barba “como alambre” o 
blanda como la seda, usted obtendrá 
una afeitada perfecta si lee “El Arte de 
Afeitarse” un nuevo folleto que acaba de 
publicarse. Tendremos mucho gusto en 
mandarle un ejemplar a solicitud. 
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Vacilante entrada de un ciudadano americano en un hotel de 

Windsor, Canadá, Los misteriosos paquetes contienen whisky. 
que el alegre extranjero se beberá en su cuarto. Los huéspedes 

del hotel lo miran muy serios, casi disgustados. En Canadá se 
bebe. pero con gravedad inglesa ... y con permiso del gobierno. 
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L teatro hablado atraviesa en Nueva 
York por una crisis intensa, según críticos 

y empresarios, que no cesan de quejarse, y 
todo el mundo asegura que la temporada 
ha sido infernal. 

Las pérdidas ascienden a cifras muy res- 
petables, ya que aquí requiere muchos mi- 
les de dólares el montar una obra, y, por 
añadidura, los cómicos, tramoyistas, aco- 

modadores y demás satélites de dentro y 
fuera de escena no entienden de promesas 

y exigen que se les pague en dinero con- 
tante y sonante. 

Este elemento pertenece a fuertes sindi- 
catos y está muy mal acostumbrado, tanto 
que, en momentos de apuro, la “Empresa” 
no puede invocar el Arte sin exponerse a 
serios disgustos y hasta a recibir un garro- 
tazo. 

B O 

En Nueva York se necesitan unos seis 

meses con tres llenos por semana para cu- 

brir gastos, y dícese que entre dramas, co- 

medias y operetas pasan de cien los que 

hubo que retirar del cartel a los diez o 

quince días. 
xok 

Por supuesto, me estoy refiriendo a 
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estrenos y nada de lo dicho afecta a las 
compañías de repertorio, que, salvo en los 
distritos habitados por griegos, españoles, 
italianos u otros extranjeros, han desapare- 
cido de Nueva York desde hace lo menos 
treinta anos. 

y Cuando las cosas marchan mal, nunca 

falta quien explique el origen de la débácle. 

Instantánea tomada 

en la novena vuelts. 

de la pelea entre 

Max Schmelling. 

sensoicional peso 

máximo alemán. y 

Johnny Risko, de 

Cleveland, efectua - 

da recientemente en 

el Madison Square 

Garden de Nu va 

York. “chmelling 

acaba de asestar un 

derceh zo a la pun- 

ta de la mandíbula. 

y la cámera ha sor- 

prendido a Risko en 

el momento de ro- 

dar por tierra. 

Pesos: 

Risko, 198 lbs. 

Schmelling, 186 lbs. 

X 

NONOR 

La segunda caída de Risko en la novena vuelta. Al incorporarse a los siete segun- 

dos, el boxeador americano se bamboleaba indefenso por el “ring”, casi sin poder 

levantar los brazos, y el juez tuvo que declarar vencedor a Schmelling por “kncck- 

out” técnico. Esta es la primera vez que Risko pierde una lucha en esa: forma. 
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Esta vez, raro es el que no mete baza. 
Lo curioso es que las causas son tan evi- 

dentes que hasta los peritos se han puesto 
de acuerdo. 

Ro k ok 

Por lo que se ve, la decadencia estriba 
en la mediocridad de las obras; los obs- 
táculos que hay que vencer para llegar a 
la puerta del teatro; el alto precio de los 
boletos, y lo difícil de obtenerlos en ta- 
quilla. 

En unas diez manzanas ubicadas entre 
las calles 40 y 52 a lo largo de Broadway, 
existen unós ochenta teatros y arriba de 
treinta cines, de manera que, a eso de las 
ocho de la noche, la congestión de peato- 
nes y vehículos es tal que, vaya uno a pie 
o en taxi, sólo puede moverse a paso de 
tortuga entre empujones, insultos, bocina- 
zos estridentes, pisotones y chillidos de las 
damas que pierden carteras, zapatos o bu- 
fandas 

i | ls S 

CINE-MUNDIAL 

Este inconveniente basta para que el ir 
al teatro se transforme, de un placer, en 
un problema irritante. 

Luego vienen los precios. 
Un buen asiento cuesta de cuatro a ocho 

dólares, y no hay forma de conseguirlo en 
taquilla ni con semanas de anticipación 
porque los revendedores acaparan las me- 
jores localidades. 

Y una vez franqueadas esas barreras, ca- 
paces de desanimar hasta a un enamorado, 
el espectador entra en el local, se alza el 
telón y la obra resulta un mamarracho. 

x x * 

No en balde hay crisis. 
Aunque relativa, como ya se habrá da- 

do cuenta el lector que haya tenido algo 
que ver con la escena hispana. i 

Por ahí andan trabajando juntos la his- 
tórica Mimí Aguglia y el incipiente Nar- 
cisín. 

Mimí lleva años fracasando por todas las 
comarcas de los Estados Unidos — en ita- 
liano, francés, español, inglés... en fin, en 
la mar de lenguas vivas y muertas. 

Hasta la fecha, Narcisín se ha limitado 
a fracasar en español en Nueva York y 
sus alrededores, pero, como todavía no sale 
de la categoría de niño precoz, le queda 
mucho terreno por delante y no dudo que 
con el tiempo bata el record de la actriz 
siciliana. 

Mimí y Narciso prueban lo de la relati- 

Grupo de las trece artistas del cine que han obtenido el codiciado título de “Estrellas-Bebé” para la 

temporada de 1929. 

Centro, en el mismo orden: Srtas. Rico, Boyd, Bane y Clair. 

Don Q, en su amena crónica de Hollywood que aparece en la sección de rotograbado, explica la 

forma en que se ha verificado este año la elección, y cómo debe interpretarse. 

y Page. 

5 i $ S 
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Sentadas, de izquierda a derecha: Srtas. Twelvetrees, Lincoln, Foster y Dawson. 

Arriba: Srtas. Young, Dunn, Arthur, Hill 
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'ARREGA frasreca] 

Ensupróxima cin- 

ta, Gloria Swanson 

hará de gitana y 

como “pa gitano” 

no hay como Ta- 

rrega, no hay estu- 

diante más «serio 

que Gloria. 
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Emil Jannings 

para el papel 
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A Segurola le dicron un 

papel en donde había cua- 

tro notas más bajas de lo 

que pod a cantar, pero co- 

mo él no tiene nada de 

tonto, está ahora estudian- 

do el contrabajo. 

Florence Vidor se está 

preparando para una 

producción titulada “La 

Mujer del Violinista” y, 

a fin de hacer su pa- 

pel mejor, se ha casado 

con Jasha Heifelz. 

Los Hermanos Warner han puesto a Rin- 

Tin-Tin a estudiar bajo la férula de un 

profesor italiano de gran renombre y se di- 

ce que el can pronto hará su debut en la 

gran ópera. 
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ncidencias 
Inverosím is 

Por Eduardo Zamacots 

(Dibujos de Usabal) 

ONTRA la feísima inclinación que las 
gentes tienen a charlar así de lo que 

les incumbe como de cuanto no les 
importa, sin advertir que frecuente- 

mente los discretos se descubren más por 

su silencio que por lo que dicen, el saber po- 
pular ha lanzado varios refranes. “Una agu- 

ja para la bolsa y dos para la boca”, acon- 

seja uno de ellos. Y otro, no menos elocuen- 

te, “Palabra de boca, piedra de honda”. 

Este último, según nuestro dictamen, peca 

de benigno; la comparación entre la palabra 

y la piedra no es rigurosa ; porque de la tra- 

yectoria seguida aproximadamente por el pro- 

yectil que arrojamos con una honda, con 

la mano o valiéndonos de un arma de fuego, 

algo sabremos, mientras nadie conseguirá 
adivinar los innumerables caminos que la fra- 

se, huída de nuestros labios, puede seguir. 
Semejante a la luz, su hermana la palabra, 

corre incoercible a la vez hacia todos los pun- 
tos del lejano horizonte. La confesión que 

le hicimos a nuestro amigo íntimo tardará 

más o menos en trascender, pero al fin se 

divulgará, pues los secretos, al igual que los 

frascos de perfume, huelen siempre por her- 
méticamente tapados que se hallen; v así 

afirmamos que, por mucho que bajemos la 

voz al hablar, irremediablemente hablaremos 

a gritos. 

A este gravísimo peligro añádanse aque- 

llos, no menos ingentes, con que en nuestras 

horas de mayor descuido nos aterra la Casua- 
lidad. La Vida es una señora que, cuando 

se aburre, cultiva maestramente el ilusionis- 

mo y la prestidigitación. Lo Imprevisto es 

algo superior a nosotros y terrible. La Cien- 

cia, todo exactitud, le ha ganado a la vieja 

Religión muchas batallas; pero ni aun los 
ateos, que rechazan la idea de Dios, podrán 

prescindir del Azar; el viejo dios ducho en 

el arte del milagro y de la cabriola. 

En apovo de esto referiré un pequeño epi- 

sodio autobiográfico, si insignificante en 

cuanto a su esencia, inolvidable por las coin- 
cidencias excepcionales de espacio y de tiem- 

po que lo animan. 

A principios del año 1900, trasladé de 

Barcelona a Madrid la dirección de la re- 
vista ilustrada “Vida Galante”, fundada por 

Ramón Sopena y yo, dos años atrás, en Villa- 

nueva y Geltrú. La redacción quedó insta- 

lada en el número doce de la call Ruiz, y 

en un principal frontero de un piso segundo, 
cuyos dos balcones servían de mirador a 

una de las mujeres más hermosas y — por 

qué no decirlo? — más estimulantes, que Co- 

diciaron mis ojos. Era alta, rubia, bellísima 
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de rostro y de cuerp» y usaba unas batas 
azules que parecían enamoradísimas de su 

dueña, según la afición con que estrecha- 
mente la ceñían. Sus cabellos ondulados, re- 

cogidos negligentemente scbre el armiño de 

la nuca; sus hombros magníficos, sus caderas 

estatuarias y la bien calculada laxitud ener- 
vadora de sus actitudes, exhalaban una fra- 

gancia de paganía. De cuantos camaradas 

frecuentaban la redacción —Joaquín Dicenta, 

Manolo Paso, Pepe Riquelme, Perico Rojas, 

Navarrete, Soriano, Gascón, Limendoux, — 

no había uno a quien le fuese indiferente “la 
vecina del segundo”. Y Ella, la divina, lo 

sabía y hallaba complacencia refinada en de- 

jarse admirar y hasta cuidaba, usando de 

atrevidas coqueterías, de que la arrebatada 

temperatura pasional de nuestros corazones 
no declinase. ¡Y lo conseguía!.... Blanca 

y carnosa, dotada de un extraño ritmo sen- 

sual, aquella mujer llevaba en la encendida 
boca el aliento de Mayo. 

No sabiendo cómo arreglarmelas para acer- 

carme a Ella, en una hora de mala crianza 

le envié con el ordenanza del periódico un 

anónimo que decía, poco más o menos: “Se- 
ñora: o baja usted o sib> yo”. Desgraciada- 

mente estas palabras irreverentes no llegaron 
a las pulidas manos de la destinataria, sino 
a las de su marido, que era militar, y que 

no bien hubo de ellas conocimiento salió al 

balcón, desde donde dejó caer sobre el autor 

del mensaje una gran cantidad de frases 

desagradables. Por fortuna no sucedió más. 

Veinticinco años después llegué a Cadiz, 
para embarcarme en el “Leon XIIP, rumbo 

a la Habana. La víspera de mi viaje fué a 

visitarme el poeta Eduardo de Orz, a quien 

no veía hacía largo tiempo. Estaba recién 

casado y deseaba presentarme a su esposa. 
Ya llegábamos a su casa cuando se detuvo, 

v, sonriendo, cual temeroso de ofenderme, 

hízome esta advertencia desconcertante: 

—Yo vivo con mi suegra, a quien usted co- 
noce, pero le ruego la salude como si no la 

hubiese visto jamás. 

Notando la sorpresa que su recomendación 

me producía, continuó: 

-—Me tomo la licencia de darle a usted este 
consejo, porque mi mamá política conserva 

de usted un muy ingrato recuerdo. Usted 
fué causa de que ella y su marido tuviesen 

un disgusto terrible; un disgusto tan grave 

que anduvieron a punto de separarse.... 
—¿Por mí? — exclamé. 

—Sí; mi suegra, que ahora es viuda, ha- 

bitaba en la época a que me refiero en la 
calle de Ruiz, y usted le escribió una carta... 

etc., etc. 

Me quedé estupefacto. La madre política 
de mi amigo era...“la vecina del segundo”... 

Quince días después desembarqué en Cuba, 

de donde transcurrida una breve temporada 
me trasladé a la República Dominicana, ig- 
norado y maravilloso rincón del mundo que 

he recorrido desde Santo Domingo, en cuya 
catedral aseguran que reposan los fatigadí- 

simos huesos de Colón, a Puerto Plata. 

Una noche en el comedor de un hotel de 

San Pedro de Macoris, atrajo mi atención 
cierto individuo, como de veintiocho a treinta 

años, que cenaba solitario en un extremo 
del vacío salón. Yo, que por rara casuali- 

dad, también me hallaba solo, complacida- 

mente me dediqué a observarle: era de pro- 

porcionada estatura, amarillo y seco de ros- 
tro, y tan desmayado y enjuto que parecía 

aquejado de atrepsia. Comía encorvado so- 

bre la mesa en que tenía puestos los codos, 

y su cara mal afeitada mostrábase tan ab- 

sorta y decaída que de súbito se impuso a 
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mi atención y dejé de ver su figura para úni- 

camente meditar en su melancolía. 
—¿Qué podrá sucederle—pensé 

tar triste?... 

En el hondo silencio pueblerino del desierto 

comedor, de cuyas luces el camarero, atento 

a lo avanzado de la hora, había apagado 

más de la mitad, la presencia de aquel indi- 
viduo de omóplatos flacos y levantados, cual 

encogidos en un constante ademán de desdén, 

embebía mi curiosidad. Desde mi sitio yo 

veía su perfil fantasmal, su cuello largo y 

débil, su cabeza pequeña, inclinada obstina- 
damente hacia el plato; sus codos puntiagu- 

dos y sus manos lívidas, huesudas, que de 

rato en rato se extendían, como cansadas 

sobre la incierta limpieza del mantel... 
Y la misma reflexión me volvía tenaz al 

espíritu: 

—¡ Pobre hombre!...¿Qué razones le asis- 

tirán para sentirse tan desgraciado?... 

Parecíame imposible que nadie, en el es- 

tado de ánimo o de salud que yo le atribuía, 

no se muriera o no se suicidase, y empecé 

a compadecerle profundamente. En estas 

apareció José Marquez, mi secretario, que 

volvía del teatro. 

—¿Hola...qué hay?...¿Se puede tomar 

café?—fueron sus primeras palabras. 

—Oígame, Márquez—repuse—¿usted sabe 

quien es ese individuo que cena ahí?... 

Márquez, que acababa de sentarse, cansa- 

do y resoplando, giró la cabeza en la direc- 
ción que mis ojos le señalaban. 

—Claro que le conozco—dijo satisfecho—. 

Es un representante de la Librería Española, 

de Santo Domingo, que ha venido aquí a ven- 
der libros de usted. 

para es- 

Me eché a reir vislumbrando cierta con- 

catenación cómica entre la profesión de aquel 

hombre y su melancolía. 
—Pues no debe haber vendido ni un solo 

ejemplar—exclamé—, a juzgar por la cara 

que tiene. 

José Márquez, que me quería bien, pro- 

testó enardecidamente: 

—Nada de eso... Me consta que las obras 

de usted se piden mucho; él me lo ha dicho... 

¿Es posible?... 

—Hoy mismo ha telegrafiado a la capital 
pidiendo más libros. 

—Entonces...¿por qué está tan triste?... 

—¡Qué sé yo!,..¿Quiere usted que se lo 

pregunte?...El se alegrará. 

—Bueno...repuse cediendo dócilmente por 

esa costumbre que los que viajan mucho ad- 

quieren de dejarse abordar por todo el mun- 

do. 
Momentos después los tres tomábamos café 

juntos. Discretamente, con una ligereza en 

la que el dolor y la ironía se equilibraban, 
“el hombre de la cara triste” me refirió sus 

últimas andanzas. Su vida pobre y trashu- 
mante le llevó por diversos caminos: había 
sido periodista y comediante; conocía Amé- 
rica palmo a palmo, se llamaba Salvador Do- 

mínguez Tejedor, y era deudo del célebre 

actor Ernesto Vilches, de cuya compañía hu- 
bo de separarse por incompatibilidad de ca- 

rácteres. 

—Soy madrileño—prosiguió—y le conozco 

a usted desde que yo era niño. 

El hecho de tropezarme con personas que, 

sin duda para mejor testimoniarme la anti- 
gúedad y solidez de su afecto, se apresuran a 

decirme “que me conocen desde que eran 

niños”, no me hace gracia ninguna. No obs- 

tante repliqué amablemente: 
—Ah...sí? 
—Sí, señor—continuó “el hombre de la 

cara desconsolada”—; yo tendría ocho años 

cuando le ví a usted por primera vez. Le 
veía a usted casi todas las tardes. Yo vivía 
entonces, con mi familia, en la calle de Ruiz. 

En esa calle—exclamé sonriendo ante las 
imágenes de aquél bello rincón de mi pasado 

—tuve yo un periódico... 
—Lo sé—interrumpió—; “Vida Galante” 
..me acuerdo perfectamente... 

En el hondo silen- 

cio pueblerino.... 

Suspiró y se quedó tan definitivamente 
triste, que pensé era llegado su último ins- 

tante, con lo cual mi asombro arreció. Evi- 

dentemente los recuerdos melancólicos de 

aquel semblante de chupadas mejillas eran 
infinitos. Entonces para consolarle—mi buen 
corazón me ha perdido siempre—, traté de 
imprimir al diálogo un sesgo picante. Aca- 

baba de acudir a mi memoria el recuerdo 
de lo que, dos meses antes, me había sucedido 

en Cádiz. 
—A propósito de la calle de Ruiz, voy a 

referirle a usted un lance que tiene mucha 

gracia... Habitaba frente a la redacción de 
mi revista, una señora rubia y buena moza 

que, para asomarse al balcón, se endosaba 

unas batas azules... 
Y continué describiéndola, e insistiendo en 

(Continúa en la página 429) 
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El Caso 

CINE-MUNDIAL 

Por 

Extraño de 

, A rita. 
SINOPSIS DE LA 
PRIMERA PARTE 

La bellísima señorita 
Equis, animada por ami- 
gos y admiradores, se 
traslada, llena de ilusio- 
nes, a Hollywood, con el 

91115 
propósito de ser estrella. 
En el lobby del hotel 
Christie, además de notar cuán fijamente la mira siempre un joven a quien ella llama 
“el del reloj-pulsera”, conoce a una dama que fomenta sus ilusiones y la protege con 
misterioso interés. La dama le ofrece relacionarla con lo mejor de Hollywood y la 
lleva a una fiesta que se celebra en la casa de unas “millonarias neoyorquinas”, adonde 
deben acudir los productores, estrellas y directores más importantes de Cinelandia; pero 
el personaje más importante que allí acude es un individuo a quien llaman “el brazo de- 
recho de D. W. Griffith”. Llegan a vivir juntas la Equis y la dama misteriosa; pero un 
día el amigo íntimo de ésta le exige que se deshaga de aquella sociedad. La Equis se va 
entonces a vivir sola, y tiene que trabajar como extra y pasar penalidades, durante largo 
tiempo, en la Meca del cine, donde ella esperaba hallar tanta felicidad. Una noche, des- 
pués de innúmeras andanzas inefables, despierta en condiciones pavorosas. No ve nada. 
No sabe dónde está. Tentando en su torno, descubre que se halla en un automóvil; mas 
no logra ver ni gota. Cree entonces haber quedado ciega porque le dieran acaso alcohol 

de madera. Una voz desconocida habla a sus pies. Se lamenta de haber perdido a la 
muchacha en un bosque lleno de bestias salvajes. La Equis da un grito. Y ocurre luego 

lo que se relata a continuación. 

—¡Ah! ¡Aquí estás, al fin! Pero tran- 

quilízate, linda, tranquilízate, puesto que ya 

estoy yo a tu lado otra vez. ¿O es que te 

hallas, por ventura, en las garras de alguna 

bestia feroz? — respondió, al grito, la mis- 

ma voz desconocida. 
—¿Quién demonios es usted? — preguntó 

agresivamente la señorita Equis. 

—¡Que quién soy yo! ¿Tan pronto has 

olvidado...todo? ¿Ya has olvidado quién te 
salvó de los peligros que esta noche te ro- 
dearon? Pues déjame que te recuerde que 

yo soy el redentor y, más particularmente, 

tu redentor. 
La señorita Equis apenas tenía un vaguí- 

recuerdo de haber escuchado alguna 

vez aquella voz que tan extrañamente sonaba 

a dos palmos de su rostro. Pero de todos 
modos, lo que más hondamente la impresionó 

fué el dejo de sermón con que aquellas pa- 

labras fueran pronunciadas, lo cual dió lu- 

gar a que el concepto de su redención re- 

percutiese por toda su alma, despertando los 
ecos más extraordinarios. En confusión caó- 

tica se apoderaron de su mente ideas del 

1929 

simo 
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pecado, de la muerte, del purgatorio, de la 
redención...¿Estaba viva, o muerta? ¿dor- 

mida, o despierta? ¿cuerda, o demente?... 

¿Habrían sido ella y el redentor enterrados 
vivos, en aquel automóvil, por algún derrum- 

be, en alguna de las cañadas cercanas a 

Hollywood?...La señorita Equis, no hallan- 

do medio racional para tranquilizar su áni- 
mo excitado y lleno de pavor, lanzó otro 

grito salvaje. Y esta vez fué otra voz, un 

poco más familiar, la que respondió al des- 

templado desahogo: 

-—Ni dormir han de dejar ustedes...A ver, 

¿quién me ha quitado de aquí la mesa de 
noche? ¿dónde está la lámpara eléctrica? 

Pero ¿no me oyes, Peggy? ¿Dónde estás?... 

¿Dónde estás?... 

Como un desesperado gritaba en busca de 
quién sabe qué Peggy aquel individuo en 

cuya voz reconoció la Equis al tipo del re- 

loj-pulsera—como ella llamaba al joven pe- 

dante que había visto en el hotel Christie 

apenas llegada a Hollywood—, y halló tam- 

bién un rayo de luz, que comenzó a aclarar 

en su memoria algo de lo que había ocurrido 

Baltasar 
Fernández Cué 

aquella noche. ¿Aquélla? ¿Sería acaso la 

misma? ¿No habrían pasado días, tal vez 

semanas, desde aquella orgía descomunal?... 

Pero antes de que la señorita Equis tuviera 

tiempo de entablar conversación con el joven 

del reloj-pulsera, escuchó unos pasos y ru- 
mores de voces, que venían de un poco más 

lejos y que sin duda alguna, indicaban que 

alguien se aproximaba al lugar en que ella 
se encontraba con sus dos invisibles compa- 

ñeros. 

Rechinar de herrajes; retumbar de made- 

ras; y, de repente, una débil claridad vino a 
explicar la situación. La señorita Equis co- 

menzó por exclamar, llena de júbilo: 

—¡Qué dicha tan grande! No estoy ciega. 

No estoy ciega. 

Ella se hallaba tumbada en el asiento tra- 

sero de un sedán, mientras que el descono- 

cido “redentor” estaba de rodillas a sus pies, 

y el otro tripulante del automóvil trataba 
de incorporarse en los asientos delanteros. 
El “redentor” comenzó por contemplar el 

charco de suciedad sobre el cual se hallaba 
de hinojos. ¿Había sido vomitado aquello por 

ella o por él? Pero la muchacha prefirió 
mirar, a través del vidrio trasero, hacia el 

lugar de donde venía la tenue claridad. Se 

encontraban en un exiguo garage, cuya puer- 
ta acababa de ser abierta por una arrogante 

jamona y por un hermoso joven, ambos en 
ropa de etiqueta. Ella traía en la mano una 
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linterna eléctrica; y él, un revólver. El brillo 

intenso de las estrellas revelaba que aún no 

comenzaba a amanecer. 

La dama llegó, muy decidida, hasta la por- 

tezuela del automóvil, la abrió, echó el haz 

de su linterna, sucesivamente, sobre el ros- 

tro d cada uno de los tripulantes, y, con 

CINE-MUNDIAL 

mejor humor lo que hasta hacía unos minu- 

tos la había preocupado tan hondamente. En 
cambio, el del reloj-pulsera estaba un tanto 
displicente. 

-—Y ese chiflado que se cree “el redentor”, 

¿quién será? Menuda bofetada le arreó su 

mujer —sigu'ó la señorita Equis. 

desta casa de apartamentos llamada hetero- 
génea y discordantemente “EL LINDA 
APARTMENTS”. La muchacha, distraída 

por tantos recuerdos dudosos, cuyo signifi- 

cado estaba procurando descifrar, no se ha- 
bía percatado aún de que el joven del reloj- 

pulsera estaba familiarísimamente tendido a 

toda calma, les ordenó que salieran de allí, 

al par que ella abandonaba el garage seguida 
del joven armado. 

Una vez que se hubieron reunido en el jar- 

dín la elegante pareja y el desmadejado trío, 
la dama miró de hito en hito a cada uno de 
los viajeros varados y, al fin, le dió al “re- 

dentor” una tremenda bofetada que le tendió 
en el suelo. La Equis y su amigo echaron 
entonces a correr; pero la dama se apresuró 

a tranquilizarlos: 

=-No; no corran. Ustedes no me interesan 
tanto como mi esposo. Haré que los lleven 

en automóvil hasta allá abajo, porque está 
demasiado lejos para ir a pie. ¿No me harás 
ese favor, querido? 

El bello joven de la pistola asintió; y poco 
después, la Equis y su compañero, guiados 
por tan hermoso y elegante chauffeur, baja- 

ban cómodamente por los sinuosos caminos 

de los cerros de Hollywood hacia la llanura 

que centelleaba allá abajo. 
Cuando se vieron solos en la casa de la 

Equis, ésta le preguntó al del reloj-pulsera: 
—Oye, tú; y ¿cómo diablos fuimos a dar 

a aquel garage? 

-—Te juro que lo he de averiguar. 
La muchacha reía, porque su ánimo, in- 

vadido por la dicha de haber descubierto que 

no se había quedado ciega, como ella había 
creído, la disponía para considerar con el 
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—Conque chiflado, ¿eh? ¡Chiflado! Se ga- 

na cinco mil dólar.s a la semana y está ha- 

ciendo el principal papel en la película “El 

redentor”, que le va a poner en primera fila 

entre los astros de la pantalla. 

—¿Entonces es Joe Mann? — preguntó la 

Equis poniéndose un poco seria 

-—El mismo. 

-Si seré idiota! ¡Tener a mis pies a un 

“redentor”, que gana cinco mil dólares a la 

semana, y tratarle peor que si hubiera sido 

un extra insignificante! ¡Aguardar paciente- 
mente por una ocasión, y darle un puntapié 

cuando ella se me presenta! 
La chica, ahora indignada consigo misma, 

estaba a punto de romper a llorar. 
-—Pero, linda, ¿olvidas que me tienes a mí 

a tu lado y que cuentas conmigo para cuanto 

se te antoje? ¿No reparas en lo que podría- 

mos hacer, unidos, tú y yo? 

La muchacha y el joven del reloj-pulsera 

no se habían sentado, sino que se habían caí- 
do, a su llegada, sobre un amplio diván que, 

mediante unas sencillas maniobras, se con- 

vertía cesi diariamente en una cama, donde 

la Equis se pasaba una pequeña parte de la 
noche y una gran parte del día. Sobre aquel 

diván habían estado cruzándose las escasas 
frases que hablaran desde que el automóvil 

manejado por el joven amigo de la señora de 

Mann, los había dejado a la puerta de la mo- 

lo largc de ella, y le rodeaba la cintura con 
su diestra, y, al referirse a lo que podrían 

hacer, unidos, ella y él, la había dado un beso 

suavísimo en una mejilla. 

La Equis no se fijó tanto en aquella in- 

timidad con que su compañero la trataba 

como en la comparación mental del astro de 

a cinco mil dólares semanarios, que acababa 

de perder, y el joven del reloj-pulsera, que 

se hallaba acomodado, a su lado, sobre el am- 
plio diván. De pronto: 

—Y tú, ¿Quién eres? — preguntó ella, an- 

siosa de averiguar si no había perdido, eco- 
nómicamente, en aquel cambio. 

-—¿Que quién soy? Pues qué, ¿ya no co- 

noces a tu prometido? ¿No nos juramos ano- 

che amarnos para toda la vida? ¿No me pro- 
metiste casarte conmigo tan pronto como me 

diera la gana? 

La muchacha estuvo a punto de indignarse, 

mas optó por desahogar en una carcajada 
sardónica. 

El ¡joven relató las circunstancias que él 

recordaba de lo ocurrido la noche anterior. 

Se habían encontrado en la mansión de las 
millonarias neoyorquinas, adonde él había 

ido con su “amiga íntima” Peggy, mientras 

que la Equis había sido llevada por el “brazo 

derecho de Griffith”. Habían bailado y be- 
bido juntos; y llegaron a entenderse de modo 

(Continúa en la página 374) 
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PAYS 
Pronúnciese “Filis” Guartsel 

T alguna vez, y en castigo de mis numerosas culpas, me entre- 

vistaran a mí y el entrevistador me preguntase según es cos- 
tumbre “¿Cuál es su diversión favorita?”, yo respondería en- 
tusiasmado, veraz y con las gafas titilantes: 

—¡ La lectura de CINE-MUNDIAL! 

Esta revista es una delicia, de la portada a la contraportada; pero 

hay que ojearla y hojearla meticulosamente para sacarle todo el jugo. 

Deteniéndose en tal cual detalle de los espectaculares instantes de 

De Diego; desmenuzando tal cual impresión del quisquilloso Hermida 

o, a falta de más honesta ocupación, analizando Tales por Cuales 

anuncios, la vida se hace más soportable, los barruntos 

de lumbago desaparecen amablemente y “la aurora de 

una sonrisa descubre nuestra inmaculada dentadura” 

De cómo ve estrellas una 

estrella, sin más telesco- 

pio que un par de pati- 

nes. La caída es Phyllis 

Haver, ex-bañista de 

Mack Sennett y primera 

actriz ahora de las pro- 

ducciones especiales de 

Pahté-International. 

Supongamos que me da por la urbanidad y los bue- 
nos modales. Pues ahí está la “Estafeta” del encubier- 

to y anónimo M. de Z. Apenas he leído unos cuantos 

parrafitos, tropiezo con la lista de cosas que se pueden 

comer con los dedos sin que se derrumbe estrepitosa- 

mente el edificio social. Pero nunca falta un pelo en 

la comida. En la lista no encuentro las patatas fritas. 

M. de Z. no es, no puede ser un epicuro. Una patata 

frita, rebanada en delgados trozos, saladita, crepitante, 

dorada, sabe mucho mejor sin el estorbo de tenedores 

y cucharas. O adoptando el lenguaje extraordinario de 

algunos modernos redactores de anuncios: el control con 

la punta de los dedos es lo que yo exijo para las patatas 
fritas. Asadas, cocidas, al horno, al vapor, rellenas, en crema, 

en puré o en sopa, nada digo; pero tratándose de patatas fritas, 
afirmo que las reglas de la etiqueta deben ser puestas en la clase 
de fuera de uso. 

Que necesito divagarme con lecturas misteriosas... Pues ahí 
está la señorita Equis, tan envuelta en secretos velos como el Sr. 

M. de Z. Que me atraen las muchachas bonitas, como es noto- 
rio... ¡A la Habana me voy, donde nuestro corresponsal suministra 

una colección fotográfica completa! Y, por último, que se me ocurre 

cumplir con mi obligación y escribir esta entrevista. Pues pongo punto 

y aparte y... 

El amigo O'Neill, de Pathé-International, que nunca pronuncia una 

palabra más alta que otra, me aseguró que Phyllis Haver estaba a 

a charlar conmigo, sin testigos. 
Al Hotel me fuí, pues. Llamé a la puerta de la habitación y mientras me 

abrían, busqué una tarjeta de visita y lo único que conseguí fue que se me 

cayera un guante y hacerme un lío con el gabán y demás prendas inver- 
nales; así es que, cuando la rubísima joven salió personalmente a recibirme, 

tenía yo el color de los tomates reventones, el sombrero de medio ganchete 

y apabullado y la sonrisa de conejo que pone uno cuando quiere disimular. 

—Pase Ud. — me invita sonriente Phyllis. — El Sr. O'Neill me advirtió 

(Continúa en la página 390) 
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MIL JANNINGS, contra todo lo que se supone, nació en la ciudad de Nueva York 

— aunque su identificación con las películas máximas de la pantalla alemana ha 

hecho olvidar su origen norteamericano. Antes de dedicarse al cme, fué en Alemania 

uno de los actores más completos del teatro de ese país. Es casado, ya comienza a ha- 

blar el inglés, que olvidó al expatriarse de niño, y continúa con Paramount. 
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so pres 

(a IROL LOMBARD nació en Indiana y fué compañera de juegos de infancia de 

Buck Jones. Se educó en una escuela dramática de Los Angeles y, va en la pleni 

tud de su hermosura, debutó en el teatro. Es rubia de ojos azules y se lansó a las pelicu 

las en comedias de Mack Sennett. Como otras beldades de éste, pronto se destacó y aho 

ra Pathé International le ha confiado papeles de importancia. 
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[LIONEL BARRYMORE, como su hermano John, es una de las glorias legítimas del 

teatro de habla tinglesa. De familia de cómicos, ha figurado en producciones dra- 

máticas de éxito clamoroso en los Estados Unidos. Debutó en el cine por cuenta de Pa- 

thé y, desde entonces, ha interpretado numerosos papeles para el Lienzo, hasta abando- 

nar por completo las tablas. Actualmente tiene contrato con Warner Brothers. 
ABRIL, 1929 PÁGINA 341 



CINE-MUNDIAL 

Cf UTH CHATTERTON nació en Nueva York y, contra la oposición paternal, se de- 
dicó al teatro desde muy joven. Poco después, a los 18 años, obtuvo papel de es- 

trella en tres o cuatro producciones de gran éxito, en Broadway. Emil Janmings la vió 
representar en un coliseo de Los Angeles y la indujo a colaborar con él. Asi- fué contra 

tada por Paramount. Ahora trabaja en cintas parlantes de esa marca. 
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EORGE O'BRIEN nació en San Francisco, Califorma. Tiene 26 años. Al rom- 

per la guerra europea, se enganchó en la marina de guerra y, siendo aficionadisimo 

a los deportes, llegó a campeón de boxeo de peso mediano de las escuadras de su 

país. Fué fotógrafo de cine antes de destacarse como primer actor. Debutó con la Fox, 

para la que ha hecho interpretaciones especiales y con esa misma compañía sigue. 
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2DDIE OUILLAN ha sido, desde hace tiempo, famoso entre los actores de Varieda- 
D des. Nació en Filadelfia en 1907, pero ¡en la Calle de Hollywood! Eso explica mu 

chas cosas. Sus actos como acróbata lo guiaron poco a poco a las comedias de cinc. De 
Mack Sennett y sus cintas humorísticas, ha pasado a las interpretaciones serias, en las que 

ahora trabaja por cuenta de Pathé-International. 
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JARY ASTOR nació cerca de Chicago y debutó en la pantalla a los 14 años, en 

Nueva York, a donde su familha la trajo para satisfacer sus aspiraciones co- 

mo intérprete. Tiene el cabello rojo, es delgadita y de finisimas facciones y su singular 

belleza llama la atención por dondequiera que pasa. Ha figurado en numerosas produc- 

ciones, pero actualmente está con Fox, haciendo cintas parlantes. 
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Ye TORA, cuya singular hermosura hizo que la Fox la eligiera como representan 
te de las beldades fotogénicas de Brasil, nació en aquel país, aunque sus aficiones al 

baile la guiaron a recorrer, educándose, todas la capitales de Europa. Tiene abundan 

te experiencia en las tablas, que ya comienza a revelarse en sus labores ante la cámara, 

por cuenta de la misma casa Fox. Pronto se le confiarán cintas parlantes. 
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SUENESI TORRENCE es escocés. Nació en Edinburgo y, sintiendo invencible afi- 

ción por la música, se educó en el Conservatorio de aquella capital. Algunos 
años, vivió tocando en orquestas profesionales. Luego, se dedicó al teatro, donde 

le fué mejor. Su primer papel en el cine fué en “Bautismo de Sangre”, que lo 

consagró. Desde entonces su fama ha ido en aumento. Está con M-G-M. 
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NITA PAGE (Ana Pomares, de padre español) nació en Nueva York, donde asis 

tió a las escuelas primarias; pero como vivía cerca de los talleres de Paramount, 
no tardó en aficionarse al cine, hasta lograr un pequeño papel. Luego, se marchó a Los 

Angeles, donde la contrataron en Metro-Goldwyn-Mayer. Ahí continúa, pero no sin ha 
ber sufrido algunas decepciones que han sido olvidadas en el éxito de su trabajo. 
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GINALD DENNY ,, primer actor de la Universal, es inglés y nació el 20 de no- 

L viembre de 1896. Su padre fué-cómico y cantante de renombre. Debutó en las ta- 
blas a los seis años. En viaje profesional por India, se casó con Irene Haisman. De ella 

tuvo una niña: Barbara. Divorciado,es ahora maridode Betsy Lee. Sirvió en la guerra. De- 

butó en el cine aquí. Tiene ojos azules y pelo castaño y mide 1m80. 
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HILIPPE DE LACEY posee una historia tristemente romántica. La guerra mun- 
dial, que asoló a su país natal — Bélgica — lo dejó huérfano cuando apenas co- 

menzaba a abrir los ojos a la vida. Terminado el conflicto, vino a los Estados Unidos 

bajo la protección de amables personas; y a poco despuntó en la interpretación de pelícu- 
las para lá Fox. Ahora trabaja para Pathé-International. 
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Hollywood 
La elección de las estrellas-bebés 
y lo que dicen las no electas 

CINE-MUNDIAL 

Por 

Don 

Aparte de otras particularidades, este grupo tiene la de estar integrado por hermanos gemelos, que for- 

man el elenco de una cinta parlante y en colores de M-G-M, titulada “De Broadway al Cielo”. De los 

extremos al centro: los hermanos Clute, bailarines; las gemelas chinas, Bo Ling y Bo Ching, que ademús 

cantan; las hermanas Pearl, que sólo bailan, pero lc hacen muy bien; las hermanas Aber, violinistas y 

L año pasado comenzamos a sospechar 

que la elección de estrellas-bebés es- 
taba perdiendo el carácter que tuviera 

en años anteriores. Orizinalmente, 
se elegían las trece jóvenes que más se hu- 

biesen distinguido en la pantalla durante los 
doce meses anteriores, y la elección signifi- 

caba que las trece chicas eran, entre todas 

las principiantas, las que más probabilidades 
tenían de llegar a estrellas, en opinión de los 

electores, es decir, de los encargados de la 

publicidad de los estudios y de los cines de 

Hollywood y sus alrededores. 

Entre las estrellas-bebés del año pasado, 
había alguna que no había llegado aún a la 

pantalla, y que no ha vuelto a sonar desde 
entonces acá. En cambio, brillaban por su 

ausencia actrices que, como Alice White, con- 

taban con más méritos que muchas de las 

elegidas, y que, durante los doce meses -si- 

guientes, han seguido ascendiendo, como mu- 
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en medio, Gus Edwards, que dirigirá la película. 

chos esperábamos, en el escalafón peliculero. 

Las elecciones de este año nos han con- 

vencido todavía más de que no es la justicia 

lo que decide quiénes han de ser las trece ar- 

tistas que alcancen el codiciado título de es- 

trellas-bebés. Ya en la lista de candidatos 

figuraba, por ejemplo, Lupita Tovar, encan- 

tadora desconocida que trajo de Méjico la 

empresa Fox y de quien se esperan muy 

grandes cosas, pero que no había desempe- 
ñado absolutamente ningún papel cinemato- 

gráfico cuando fué admitida como candidata 

a estrella-bebé. Luego, en la lista de las trece 

escogidas ha sido incluída alguna que no ha 

sido exhibida aún en la pantalla. En cambio, 

quedó eliminada Raquel Torres, aplaudida ya 

por dondequiera en la película “Sombras 

blancas en el mar del Sur”, que, según -una 

importante revista cinematográfica alemana, 

es una de las diez mejores películas de cuan- 

tas se han hecho en el mundo durante el año 

de 1928. Y tampoco se encuentra en la lista 

de estrellas-bebés de este año el nombre de 
Alice White, que es una de las pelituleras 

que se encumbraran más rápidamente en el 

firmamento hollywoodense. 

Lo que pasa es que, aunque se tomen en 
consideración, en general, los méritos de las 

artistas, la influencia contribuye demasiado 

a determinar el resultado. Así puede darse 
el caso de que una empresa poderosa como 
Artistas Unidos, —— donde escasean siempre 

las principiantas, porque se trata principal- 

mente de un elenco compuesto de vetera- 

nos — sea capaz de imponer a una de sus ar- 

tistas noveles aunque ella no haya hecho aún 

nada que haya sido exhibido en la pantalla. 
Así también puede darse el caso de que, por 

tal exigencia de las empresas que carecen 

de brillantes principiantas, no puedan otras 

sacar avante a todas las suyas que tengan 

méritos para ello. 
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Esto es lo que le ocurrió el año pasado a la First National, que 

tenía a Molly O'Day y a Alice White, y sólo pudo conseguir el 
nombramiento de la primera. Y eso mismo ha pasado este año 

con las artistas propuestas por la Metro: Anita Page, Josephine 

Dunn y Raquel Torres; de las cuales sólo las dos primeras bri- 
llan — muy merecidamente, por cierto — en la constelación de es- 
trellas-bebés. al 

De todos modos, las afortunadas con este título en el. año de 

gracia en curso son: Jean Arthur (Paramount), Sally Blane 

(RKO, que es como se llama ahora la FBO), Loretta Young (First 
National), Betty Boyd (Educational), Ethly- 

ne Clair (Pathé), Doris Dawson (Warner), 

Josephine Dunn (Metro) Helen Foster (Mrs. 

Wallace Reid Productions), Doris Hill (Pa- 

ramount), Caryl Lincoln (Fox), Anita Page 

(Metro), Mona Rico (Artistas Unidos) y He- 

len Twelvetrees (Fox). 

6 0 

PENAS se nos comunicó este resultado, 

nos apresuramos a visitar los estudios de 

la First National en busca de Alice White, 

precisamente porque su nombre no figuraba 

entre las elegidas y porque, en nuestra opi- 
nión, debiera haber figurado. Queríamos ave- 
rigual lo que ella tuviera que decir acerca 

del caso. 
Alice White estaba muy entretenida con 

una, al parecer, insignificante, pero eviden- 

temente difícil escena de la cinta “Hot Stuff”. 

Ella, sin medias, pero con un vestido de soirée 
que parecía hecho de hilo de oro, estaba tum- 
bada en uñ sofá, fumando y flirteando con 
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¡El angelito! Es- 

ta fotografía de 

Cupido explica 
los desastres que 

el temido. dios 

causa entre las 

personas. En el 

presente caso, 

las flechas están 

en manos de Do- 

lores Brinkman, 

artista de la M- 

G-M. 

Laura La Plante, primera actriz de la Universal, compitiendo cor 

un felino en actitudes trascendentales. Aparece en la interpretación 

de “Ravenal”. 
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un jove Se trataba de 

una fiesta estudiantil. 
De pronto, llegaba el jo- 

ven William Bakewell 

— que está subiendo como la espuma —, se iba 

el otro, se sentaba William al lado de Alice y. 
después de darla unos consejos, que ella recibía 

con ánimo ligero, la rogaba que le dejase lle- 

varla a casa porque eran va las cinco de la 

mañana; a lo que Alice contestaba que era to 
davía demasiado temprano para irse. El ¡over 

director Mervin Leroy los hizo repetir esa esce- 
na una docena de veces, por lo bajo. Y nosotros, 

esperando pacientemente a que Alice volviese 

por unos instantes a la vida real para darnos el 

gusto de abordarla. 
Nos había visto ella ya durante una de las 

breves interrupciones, y nos había saludado al- 
zando un brazo y moviendo los dedos corres- 
pondientes como si jugase con unas teclas colo- 

cadas más arriba de su cabeza. Pero no podía 
desprenderse aún de aquel sofá. 

Al fin, durante unos laboriosos cambios de 

posición de la cámara, de los focos y de los re- 

flectores, Alice corrió hacia nosotros y, tras de 

darnos un apretón de manos campechanísimo: 
—Robaré medio minuto a la First National. 

Quién sabe cuántos dólares valdrá en una esce- 

na tan concurrida como ésta. ¿Qué piropo me 

trae usted hoy? Porque usted nunca viene a 
verme si no es para decirme alguna lisonja. 

—Nada de piropos en esta ocasión. Vengo 

tan sólo para hacerle una pregunta, para escu- 

char su respuesta, y para darle la mía también. 

Veamos esa pregunta. Pronto, pronto, por- 

que me van a llamar. 

—-Acabo de ver la lista de estrellas-bebés. Re- 

cordará usted que el año pasado me contrarió 
sobremanera el que usted no hubiese sido ele- 

gida. Hablando con franqueza, este año no ha 

sido tan grande mi disgusto 
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Nancy Carroll y Ri- 

chard Arlen, ambos 

intérpretes de Para- 

mount, estrechando 

concienzudamente 

los lazos de amistad 

(¿0 será de amor?) 

que los unen. 

Doris Hill, otra es- 

trella de Paramount, 

luciendo su mejor 

traje, su más aíruc- 

tiva sonrisa y el 

ufano rostro de pro- 

pietaria de una nut- 

va casita en Holty- 

wood. 

—Y ¿por qué? 
—Porque ya tengo mi 

explicación; pero antes de 

dársela quiero que usted 
me dé la suya. ¿Por qué 

no ha sido usted elegida 

estrella-bebé* 
—Pero ¿por qué me lo 

pregunta si ya se lo ha 

explicado usted mismo? 
—Porque quiero cono- 

cer su versión. Será más 

interesante para mis lec- 

tores. 
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Lois Moran, de Fox, con- vestido 

de primavera, de crepé de China, 

sin más adorno que estrechos 

bieses del mismo material en to- 

no obscuro. 

—Primero déme usted la suya. 

—No: “primero, las damas”. 
Es claro: cuando a los caballeros 

se les antoja. Bueno, pues; contestaré 
yo primero: No he sido estrella-bebé, 

porque el año pasado no se me ocurrió 
dar una fiesta, con mucha ginebra, a 

los chicos de la Prensa. 

—¡Magnífico! ¿Y este año? 

—Este año-no he sido propuesta, 

porque ya soy algo más que estrella- 

bebé. 

—Ya lo era usted el año pasado. 

Precisamente por ahí va mi contesta- 

ción. No ha sido usted estrella-bebé 
porque nació usted ya casi estrella. A 

la vida del cine, se entiende. 

— Alice! — gritó Mervin Leroy. 

—Es usted incorregiblemente galan- 
te. Gracias y adiós — y voló a sentarse 
en el sofá, ante la cámara, entre focos 

y reflectores. 

0 0 

peer ANN YOUNG estaba en Ja 

cama todavía. Nos vimos, pues, 

obligados a lamentar el no haber se- 

guido la carrera de medicina, que nos 

habría habilitado para llegar hasta su 

alcoba. 

Deseábamos saber por qué ella, sien- 
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Sencillo abrigo corte sas- 

tre de paño blanco con 

cierre cruzado y grandes 

bolsillos. 

Traje de deportes com- 

puesto de falda blanca, de 

franela, y blusón rojo, de 

lana y seda, tejido. 

Espalda del abrigo sastre de 

paño blanco de Lois Moran. 

ADO 

La propia Linda Lois, en una 

combinación de crepé de China 

blanco y negro, excelente para la 

playa y sin mangas, como de úl- 

tima novedad. 

do la mayor de las tres hermanas y la 
que más tiempo lleva en el cine, no 
había sido nombrada estrella-bebé. Y 
a guisa de consuelo, bajó la segunda 

del terceto: Sally Blane — cuyo nom- 
bre verdadero es Betty Young —, y nos 
convidó a fumar un cigarrillo y a char- 
lar un momento. Sólo un momento, 

porque acababan de llamarla de los 
estudios de la Radio-Keith-Orpheum o 

sea, KRO, o sea, la empresa que antes 

se llamaba la FBO, y tenía que irse a 

la carrera. 
No; no sabía Sally por qué su her- 

mana Polly Ann no había tenido tanta 
suerte como ella y Loretta. Las tres 
habían hecho la misma novena y, poco 

más o menos, con la misma devoción; 

mas sólo. dos de ellas recibieron del 
cielo el favor que pedían. 

—¡Quién sabe por qué!— exclamó 

Sally por entre una abundante boca- 

nada de humo. 
Preguntando, preguntando, sin em- 

bargo, confirmamos que Sally estaba 

apoyada por la RKO, compañía que la 
tiene contratada; y que Loretta, per- 
teneciente al elenco permanente de la 

First National, contaba también con el 

apoyo de una empresa poderosa; mien- 
tras que Polly Ann estaba atenida a 

sus propias fuerzas, ya que no tiene 
contrato con ninguna compañía. Lo 
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que podrían consolar a Polly Ann de que hubiesen sido Eey 

preferidas acaso otras que no tengan tantos méritos como 

ella: 

“Vinieron los sarracenos 
y nos molieron a palos ; 
que Dios protege a los malos 
cuando son más que los buenos”. 

Mientras charlábamos con Sally 'llegó, corriendo, una : ; EE 

un helado. niña y le pidió diez centavos para comprar 

Sally no tenía moneda más pequeña que me- 

dio dólar. Nos vimos, pues, obligados a ser 
generosos con la niña. Y ¿quién sería aque- 

lla chiquilla, después de todo? ¿Acaso al- 

guna de las Young era ya madre, a pesar 

de andar haciendo novenas para ser “bebé”? 

No. Sally debió de haber adivinado nuestra 

perplejidad. 
—Mi hermana más pequeña — nos dijo. 

—Es curioso eso de que haya tanta di- 

ferencia de edad entre Loretta y ella. 

—Se debe a que mi mamá se casó dos ve- 

ces. Primero con mi papá; y muchos años 

después, con el papá de esta niña 

—De modo que usted, y Polly y Loretta 

son huérfanas de padre. 
—Le parecerá a usted raro; pero no lo 

sabemos. 
— Cómo que no lo saben! 
—Muy sencillo. Cuando éramos muy chi- 

cas las tres, papá se fué de casa diciéndole 
a mamá que se iba a arrojar al mar; pero 

no sabemos si se arrojó o no. Jamás hemos 

vuelto a saber de él. 
—Lo más probable será que no esté vivo; 

porque llevando Polly y Loretta sus nombres 
verdaderos y siendo ya tan conocidas, sería 
difícil que su papá no diera señales de vida 
al enterarse de los triunfos de sus hijas. Pe- 

ro lo que no me explico es cómo sus mamá, 

siendo católica, ha podido contraer segundas 
nupcias sin demostrar que había muerto su 

primer esposo. 
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En medio, el alcalde de la ciudad de Los Angeles, de la que algunos de 

Uds. habrán oido hablar y el cual se llama George Cryer. A suizquierda, 

el direvtor Fred Niblo, de M-G-M, y a su derecha, Ramón Novarro, en 

cuyo honor se dió la recepción donde esta fotografía fué tomada. 

Dorothy Gulliver. 

primor de la Uni- 

versal, haciendo 

una demostración 

gráfica de cómo 

conserva la limpi- 

dez de la piel me- 

diante un trata- 

miento electrote- 

rápico. Pero ¿y lo 

tentador de las 

curvas, cómo lo 

conserva? 

—No era católica cuando se casó la pri- 

mera vez. Se convirtió posteriormente. De 

manera que para la Iglesia Católica era sol- 

tera hasta que se unió con su esposo actual, 

quien también es católico. Civilmente, sí se 

divorció mamá, basándose en que su esposo 

la había abandonado. 
Suena el timbre del teléfono. Sally Blane 

se levanta nerviosa, pero, en vez de ir a con- 

testar, corre hacia la escalera, y grita: 

— Teléfono. Si es de los estudios, digan 

que hace rato que salí; que debo estar lle- 
gando allá. 

A poco, su flamante roadster sale, dispa- 

rado, como si la estrella-bebé se hubiese pro- 
puesto, a todo trance, alcanzar una multa. 

9 0 

AGAR DERE 

N las oficinas de publicidad de una de las 

más poderosas empresas peliculeras. Lle- 

ga una de las estrellas-bebés que gozan de 
más justa fama; y, con voz plañidera, le ad- 

vierte a la persona encargada de aquel de- 

partamento que las otras empresas han acor- 
dado pagar los vestidos que sus estrellas- 

bebés tendrán que lucir en la gran fiesta de 
las WAMPAS (Western Association of Mo- 

tion Picture Advertisers), mientras que ella 

—la quejumbrosa estrella-bebé—tendrá que 
hacer el sacrificio de pagar el suyo, lo cual 
no le parece a ella nada justo. La persona 

encargada del departamento de publicidad 
le da la razón y le promete hablar con el 
gerente, para ver si se puede evitar el sa 

(Continúa en la página 417) 
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Por 
Lupe Vélez 

o 
I madre, mejicana como yo, y muy 

inteligente, me decía en días pasa- 

dos: “Lupe, tienes apenas diecinue- 

ve años y te crees saberlo todo. 
Cuando llegues a los noventa, si llegas a al-. 

canzarlos, te darás cuenta de que no sabes 

nada.” 

Tengo, en efecto, diecinueve años y sólo 

dos de trabajar en el cine; así pues, supongo 

que el lector me calificará de muy audaz al 

pretender hablarle aquí de la preparación de 

una actriz cinematográfica. Sin embargo, me 

agrada aludir a mi persona, particularmente 
si, como lo espero, al hablar de mi experien- 

cia, soy útil en alguna forma a los que am- 

bicionan la conquista de un puesto de ma- 
yor o menor importancia en el mundo del 
cinema. 

Desde que era niña, mi mayor deseo fué 

siempre el de entrar al teatro. Prefería in- 

finitamente más dedicarme a “jugar al tea- 

tro” que a jugar con las muñecas. Acostum- 

braba a vestirme, lo recuerdo bien, con las 

sábanas que cubrían el lecho de mi madre, 

y las argollas que sostenían las cortinas de 

las ventanas convertíalas en anillos o pen- 

dientes; me ponía una flor tras de la oreja, 

una gran peineta de concha de tortuga en el 

cabello y, así ataviada, paseaba por la casa 

con la actitud y el aire de una gran dama 

a la antigua usanza española. Así aprendí 

por vez primera a lucir “cola”. En otras 
ocasiones, me apoderaba de los pantalones y 

la chaqueta de mi hermano Emilio e imitaba 

los pasos de baile, la manera de andar, los 

gestos y actitudes de todos los chicos con 

quienes jugaba por entonces. Mi padre pare- 

cía complacerse en mis travesuras, y con fre- 
cuencia expresaba su aprobación con frases 

más o menos entusiastas. Pero mi madre me 

reprobaba y a las palabras de mi padre re- 

plicaba: “¡Esa chica es una caprichosa y una 
loca!”. 

Ningún profesor me enseñó nunca a bailar 

o a cantar. Era tal mi ambición por dedi- 

carme al teatro, que frecuentaba los espec- 
táculos de Méjico tanto como me era posible; 

al volver de los cuales, ya en mi casa, tra- 

taba de por cuanto había 

visto hacer en el escenario, al propio tiempo 

que inventaba originales pasos y actitudes de 

baile. Más tarde, mis padres me enviaron al 

Convento de la Virgen del Lago, en San An- 

hacer mí misma 

tonio Tejas, en donde me eduqué entre mu- 

chachas americanas, de quienes aprendí a to- 
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car el “ukelele”, a bailar “jazz” y a cantar 

aires populares yanquis. Probablemente no 

sepa yo cantar a tono, más sí sé que siento 

lo que canto y cuando, más tarde, fuí a la 

ciudad de Méjico, la capital de la república, 

un empresario me oyó y me ofreció una opor- 

tunidad de trabajar en su teatro y no tardé 

en descubrir que en un país latino, así como 

en los Estados Unidos, lo que el público bus- 

ca en una artista es la personalidad. 
A veces, personas que no gustan de mi tra- 

bajo o de mi persona, dicen refiriéndose a mí: 

“¿Lupe Vélez? Ah, sí... Acostumbraba a 

cantar en las cantinas de Méjico”. Pero eso 
no 'es verdad. No canté jamás sino en los 

mejores teatros y no bailé nunca sino en los 

coliseos de primera categoría. Pronto ví mi 

nombre enunciado en grandes letras lumino- 
sas en las calles y avenidas de la capital. ¿A 

qué atribuir mi triunfo? Creo que sencilla- 

mente, a que soy distinta. No soy bella, aun- 

La simpatiquisima autora del presente artícu- 

lo, luciendo el más reciente de sus peinados. 

que tengo buenos ojos y sé perfectamente el 

uso que hay que hacer de ellos. Muchas ve- 

ces me sentaba frente al espejo, gesticulando 

y accionando de mil maneras distintas. Alte- 

raba también mi peinado, echándome el ca- 
bello tras de las orejas, en lo alto de la ca- 
beza con una gran peineta española, o suelto, 

a la manera de Raquel Meller, y de otras 

muchas maneras. No tardé en averiguar así 

cómo era que me veía yo mejor, hasta que 

la génte principió a hacer comentarios: “Es 

usted una chica muy bonita.” Pero yo no 
ignoro que toda muchacha que lo desee así 

puede lograr atractivo con sólo estudiar la 

forma en que mejor la sientan el peinado, 

los vestidos, etc. A los hombres les gusta que 

la mujer se vea elegante y de aquí que pu- 

siera especial atención en la ropa que lleva- 
ba. En un principio, era yo demasiado po- 

bre para comprarme ningún vestido de mi 
gusto y me los hacía yo misma. Tal es la 

(Continúa en la página 423) 
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Nuestr 

PINION 
Reseñas críticas de las últimas producciones cinematográficas, a 
cargo de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Zárraga. 

Una morena y una Tubia... ambas artistas de Pathé, en 

una escena de la película “Un Escándalo en la Oficina”” en 

que colaboran ambas: Phyllis Haver y Margaret Livingston. 

ABLAR de nuevas producciones y tratar de esquivar las de 
sonido. es imposible. Porque no hay en Nueva York un solo 
teatro, así esté en Broadway o en los barrios más apartados, 
que carezca de sus cintas parlantes, dialogadas, sincroniza- 

das, musicales, ruidosas, sonoras y con “efectos” de armonía, de voz 

y de estruendos comunes y corrientes. 
Lo cual quiere decir que el cine mudo ha pasado a la historia... 

en Nueva York, por lo menos. 
Queda por averiguar si todo esto le importa al lector de allende 

las íronteras. Pero, interésele o no, — y descartando por un momento 
las ideas que sugiere cambio tan rápido y radical en los espectáculos 
de la Pantalla — ya empieza tal transformación a trastornar los valo- 
res cinematográficos. Y eso sí posee importancia para el aficionado, 
así habite en Buenos Aires o en Teotitlán del 
Camino. 

Los astros de ayer se van. Casi estamos por 
decir que se fueron. Los mancebos de perfil 
impecable y mirada romántica, las niñas de ojos 
de tentación y curvas de vértigo, los astros im- 
portados de Escandinavia, Austria y Alemania, 
las beldades de ambos sexos sustraídas al suelo 
tropical todos ellos ceden ahora el paso ¡a 
los viejos! 

La experiencia ha dado zancadilla a la her- 
imosura y los aficionados y aficionadas estarán 
pronto de duelo 
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Otra rubia de 

cuidado: Vilma 

Banky. Esta es- 

cena forma par- 

te de la produc- 

ción “El Desper- 

tar”, de United 

Artists, gn que 

ella aparece con 

Walter Byron y 

Louis Wolheim. 

A 

Bajo esta hirsuta pelambre, más caballar 

que humana, irata de esconderse la melan- 

cólica jeta de Buster Keaton, vestido de 

uniforme y según aparece en su último 

producción cómica para Metro-Goldwyn- 

Mayer. 
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Están en demanda los Edesons, los Warners, los 
Lionel Barrymores, los Bancrofts — feos de encargo, 
además — y otros actores que vivieron del teatro y 
que, aparentemente, son los únicos que pueden vivir 
del cine ahora que éste ha adquirido el dón del habla. 

Están en baja y sin esperanzas de obtener, ya no 
digamos popularidad, pero ni siquiera empleo, multi- 
tud de esas “caras bonitas” que, hasta hace seis me- 
ses, constituían la esencia misma del atractivo de una 
película : sin voz y sin aptitudes para representar, sin 
escuela y sin verdadera personalidad, desaparecen 
aquellos cuvo renombre sólo se basaba en el atrac- 
tivo del semblante. 

Las excepciones, por escasas, resaltan. Evelyn 
Brent, cuya linda voz de contralto, revelada en “In- 
tromisión”, trae entusiasmados a sus admiradores, 
nunca estuvo en las tablas; y sin embargo recoge 
lauros por lo perfecto de su dicción y lo sobrio de 
sus modales en la primera, difícil cinta parlante que 
se confió a su talento. Reginald Denny también se 
lució en su debut como actor hablante. 

Pero es eso: talento. Y nunca antes pesó mucho 
la materia gris en la balanza de la popularidad cine- 
matográfica. 

Lo que ahora estamos mirando es apenas el pre- ` 
ludio de lo que sin duda vamos a ver. 

Si el cine parlante ha causado una revolución, las 
primeras víctimas del movimiento sedicioso están 
resultando ¡quién nos lo había de decir! los astros 
más deslumbrantes de ayer. 

MEDIA HORA 

(THE DOCTOR’S SECRET) 

“Paramount” — 1800 metros. 

Intérpretes: Ruth Chatterton, H. B. Warner, John 
Loder, Robert Edeson, Wilfred Nov, Ethel Wales, 
Vancy Price y Frank Rinch-Smiles. 

Dirección de William B. De Mille. Argumento 
de Sir James M. Barrie. 

Esta producción, como la media docena que lanzó 
Warner Brothers y como “Intromisión” de Para- 
mount y “En la Vieja Arizona” de Fox, carece de 
epígrafes y es exclusivamente dialogada. Si tales 
cintas irán al extranjero tal como están, si serán 
transformadas y epigrafiadas, o si no irán del todo, 
es cosa que no sólo ignora el que subscribe, sino las 
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Demostrando tó- 

mo se hacía el 

amor en el año de 

1828, Nancy Car- 

roll se desmaya en 
brazos de Lane 

Chandler. Quizá el 

joven le ha dado 

un beso. O quizá 

ella quiere que se 

lo dé, ¡Vayan Uds. 

a averiguar cómo 

-se llegaba a los 

besos en aquel en- 

tonces! 

Alberta Vaughn 

y Eddie Quillan, 

de Pathé en su 

interpretación de 

“Los Vecinos Es- 

candalosos””, de 

esa marca. 

mismas compañías que las manufacturaron. 
Pero como cada día aumenta el número de 

ellas, necesario es reseñarlas, aunque con la ad- 
vertencia de que, a lo mejor, nunca las verán 

nuestros públicos. 
Debe apuntarse, además, que películas como 

ésta son totalmente distintas —por lo que a la 

sonoridad se refiere — de las que se han expor- 

tado recientemente a Cuba, Puerto Rico y la : 

(Continúa en la página 424) 
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Donde, apartado del 

mundanal ruido, bus- 

ca aislamiento y solaz 

Richard Dix, actor de 

Paramı unt, en su di- 

minuta casita de la 

playa, en California. 

Lo más lejos posible 

de donde haya cáma- 

ras, agentes de publi- 

cidad, curiosos y, en 

general, prójimos, 

Wallace Beery boga 

entre sus dos perros 

y defendido por las 

lomas de su propie- 

dad, en el “retiro” 

que tiene, apartado 

por completo de ciu- 

dades y caminos. 

vé rs, 

LOS que duden de que muchas, muchísimas, casi la mayo- 

ría de las celebridades artísticas de Hollywood gustan de 
Mevar, al margen de su existencia de boato, a ratos fic- 

ticio y a ratos obligado, una vida privada normal, más 

bien burguesa, les ofrecemos como prueba de evidencia el descu- 

brimiento de cientos de “retiros”, lugares de reclusión y quietud 
enclavados en las montañas o los bordes de la costa apacible, de 

que son ppropietarias las adineradas estrellas del cinematógrafo. 

Son mansiones escondidas adonde no llegan las llamadas tele- 

fónicas ni las visitas importunas de comisionistas de terrenos y 
propiedades, vendedores de automóviles, sastres o modistas, fotó- 

grafos, reporteros y admiradores más o menos desinteresados. 

La de Wallace Beery es casi una choza construída en las orillas 
del Lago Silver, en lo alto de la sierra. Tan pronto como el actor 

termina su trabajo, monta en su aeroplano y corre a refugiarse 

en el nido montañoso. No hace mucho, al regresar un día de fil- 

mar en los estudios de Paramount, se vió imposibilitado de apearse 

en el punto elegido como campo habitual de aterrizaje, pues la 

nieve lo había cubierto por comppleto, y optó por continuar hasta 

Méjico, donde asistió a una expedición de caza. 

Richard Dix viene a descansar a Nueva York cuando su cuartel 

general de operaciones cinematográficas es Hollywood; y, por el 

contrario, si está trabajando en los estudios de Paramount, de 
Long Island, se va a Hollywood. Cuando su presencia en este punto 

empieza a ser conocida, ya está otra vez de regreso hacia el Este. 

Clara Bow tiene una casa de campo en Malibu Beach — a una 
hora de automóvil de Hollywood — situada en un terreno aislado 

que confina con el océano. Además de la que posee en la colonia ci- 

matográfica. 
Harold Lloyd compró ochenta acres de tierra en las montañas de 
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Clive Brook, intérprete también de cintas Paramount, con su seño- 

ra y sus tres hijos, en la playa de su retiro particular californiano. 

Santa Mónica, donde se ha hecho construir una casita. El lugar es 
casi imposible de descubrir y permite al famoso cómico pasar días 

o semanas enteras de tranquilidad absoluta. 

En las montañas de San Bernardino ha erigido su retiro Reginald 
Denny. Al lado de la pequeña vivienda se encuentran un campo de 

tennis y una piscina de natación. 
La finca de Esther Ralston está en Santa (Cont. en la pág. 395) 
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por 
Nde Zavas 
OnnRIQUEL 

OCHE húmeda, obscura, fría. Caían 

pequeños copos de nieve que más 

servían para ensuciar el suelo que 

para cubrirlo con blanca sábana. 
Estaba yo solo, había trabajado demasiado 
durante el día y necesitaba alguna distracción. 

Salí con intenciones de ir a uno de los 
cines Cercanos; pero al llegar a la primera 
esquina varié de propósito y fuíme a visitar 
a mi vecino Don Pipifax, quien justamente 
vive a pocas puertas 

Don Pipifax es un solitario. Habita un 

apartamento, como aquí se dice, de cuatro 

piezas, la principal de ellas dedicada a es- 
critorio, biblioteca y sala de recibo. 

Mi amigo estaba entregado al estudio cuan- 
do llegué y lo interrumpió para ir a abrirme 
la puerta. 

—¿Interrumpo alguna labor de Ud? le pre- 
gunté. 

—Afortunadamente sí... No intente reti- 
rarse, fíjese en que digo afortunadamente sí. 
Cuando me fastidio, estudio para cambiar de 
enfado. En el fastidio me veo obligado a 
reñir conmigo mismo; en el estudio tropiezo 
con tantos molinos de viento cuantos autores 
consulto y cuantos principios o teorías me 

len al encuentro. 
Sobre la mesa había varios libros abiertos, 

una botella de whisky y varios vasos peque- 
nos. 

Veo que para combatir el fastidio pide 
Ud. auxilio a los alcoholes. 

Se equivoca Ud.,—contestóme don Pi- 
pifax. —Si bebo eso no es porque me guste, 
me consuele, me acompañe o me distraiga, 
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ACIVAD 
sino por espíritu de contradicción. Toda. ley 

es prohibitiva; toda prohibición despierta y 
aviva el apetito, si no de la cosa, al menos el 

de la rebelión, y por lo tanto está hecha con 

el deliberado propósito de que la violen. Así, 
pues, al beber falto a la letra de la ley, y al 

mismo tiempo cumplo con su espíritu, fenó- 

meno que acontece desde la promulgación 

de la ley paradisiaca de “No comerás del 

fruto de este árbol”, hasta la ley Volstead 

de “No beberás bebidas. espirituosas.” 

—¿JEn qué problema se ocupaba Ud. cuan- 
do vine a distraerle de su enfado? 

—¿Problema? Ninguno. Problema es cues- 

tión que debe resolverse por procedimientos 

científicos y en lo que yo pensaba ni es pro- 

blema, ni tiene qué hacer con la ciencia, y, 

sin embargo, congloba toda la ciencia sin 
que la ciencia lo toque. 

Empecé a sospechar que mi amigo había 

violado la ley Volstead más de lo regular. 

—Córramela más despacio, le dije. 

—Pues el caso es que en la última reu- 

nión de los pontífices máximos de la cien- 

cia, celebrada en esta metrópoli, que es la 
menos científica del orbe, el Doctor Barnes, 

profesor en varias universidades, declaró que 

Dios es un mito, que estorbaba la marcha 

de la ciencia y que era necesario condenarlo 

al ostracismo, lo que ha dado lugar a un zi- 

pizape científico-religioso, tanto más impor- 

tante cuanto que no tiene razón de ser. No 

hay ni puede haber conflicto entre la cien- 

cia y la religión. La ciencia es la duda, y 

por eso se ve forzada a indagar. La religión 

es la fe, y no necesita demostraciones. 

Pe E RS 

"no: de tesos sabios que andan corriendo 
por el “mundo, como perro ¿on vejig2, estaba 
en-el muelle de Veracruz, y queriendo tan- 
tearse a un cargador que allí trabajaba, le 
preguntó: ¿Cómo se llama el capitán de 
ese barco que esta entrando? —Juan Pérez. 
le contestó el interrogado, sin vacilar. —¿Có- 
mo sabe Ud. que así se llama? Y el carga- 
dor, sin inmutarse, respondiole: —¿Y Ud. 
cómo sabe que no se llama así? 
Que se aplique el cuento al borlado doctor. 

Eso me sirvió de pretexto para poner los 
pies en el movedizo terreno de la ciencia y 
llegar a esta conclusión: Las verdades de la 
ciencia son. provisionales; lo que ayer fué 

verdad indiscutible, hoy es mentira irredimi- 

ble. Y algunas ciencias no son ni eso siquiera. 

—Póngame Ud. un ejemplo, señor don Pi- 

pifax, para ver si me entero bien. 

—¿Un ejemplo? Pues allí tiene Ud. la 
medicina. ¿Quiere Ud. verla sintetizada? 

Desde tiempos muy atrás, aludiendo a los 
dos grandes príncipes de la curanduría, existe 

el proverbio de “donde Hipócrates dice que 
sí, Galeno dice que no”, lo que significa que 
el médico siempre está fluctuando entre Hi- 

pócrates y.Galeno, y da de palos a diestra y 

siniestra, pegando unas veces al enfermo y 

otras a la enfermedad, como dijo no sé qué 

fabulista, por lo que potes contingere. 

-—Dígame Ud. don Pipifax, ¿cuando Ud. 
se enferma, no llama nunca a un médico? 

Después de rascarse la cabeza como para 
escarbarse los sesos, respondió: 

—La verdad es que sí lo llamo, pero es 
como cuestión de responsabilidad ante mí 

mismo, y porque, al fin y al cabo, cuando 

yo muera han de llamarlo para que pronos- 
tique post mortem que morí de muerte; y, por 

último, por aquello de “¿quién quita que pase 

y se ensarte?” 

Dije a Ud. que las verdades de la ciencia 

son provisionales, lo que equivale a que no 
son verdad. Prueba al canto: Claudio Pto- 
loméo, a quien llaman griego porque nació en 

Egipto, gran matemático, gran geógrafo y 

gran astrónomo, escribió un tratado de geo- 
grafía que constituyó autoridad indiscutible 

durante toda la Edad Media. Su portentoso 

sistema geográfico-astronómico consistió en 

colocar la tierra en el centro del universo, 

como cuerpo fijo alrededor del cual giran 
todos los astros. Allá a fines del siglo XV, 

vino al mundo el polaco Nicolás Copérnico, 
quien tuvo la audacia de decir y sostener que 
los planetas tienen un doble movimiento, 

sobre sí mismos y alrededor del sol, con lo 
que desmintió la verdad del sistema geocén- 
trico, por lo cual el Papa condenó la doc- 
trina, considerándola como contraria a las 

Escrituras. Después vino Galileo, quien rati- 
ficó la teoría de Copérnico, y si acabó de 
destruir la absurda pretensión geocéntrica, 

dejó en pie, o dió lugar a la teoría heliocén- 
trica; verdad que fué también destruída por 

la demostración de que nuestro sol, uno de 

los más pequeños del universo, con su ridí- 

cula corte de diminutos planetas, forma parte: 
de la Vía Láctea, la que, a su vez, fué pro- 

clamada reina y centro del universo. Hoy 

está ya destronada, y la verdad consiste en 

en que nuestra Vía Láctea es una de tanti- 

simas como navegan en lo infinito, girando 

no sé al rededor de qué o de quién. 

-—De modo, mi señor don Pipifax, que Ud. 

lo niega todo. ; 

—No niego nada. Los mexicanos, paisanos: 

nuestros, son los matemáticos más metafísi- 

cos y acertados que concebirse puede. No: 

se ría Ud. Han diluído en éter el resultado: 

(Continúa en la página 386) 
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EIl Peñón de 
Por 

Luis Antonio 

de 

NY A Línea de la Concepción es un pueblo 

andaluz, grande y poco bonito, que 
limita con Gibraltar. Carece del ca- 

rácter de su vecina Algeciras, desde 
donde debía haber ido embarcado en uno de 

los barquitos de ruedas que hacen la travesía 

de la bahía, en lugar de haber empleado la 
vía terrestre, porque La Línea tiene, en rea- 

lidad, muy poco que ver. 

Muy de mañana, cuando los gallos andalu- 

ces lanzaban sus primeros kikirikíes, me he 

dirigido a la parada de coches. A un lado, 
unos autobuses; por el otro, unos cochecitos 

elegantes y airosos, tirados cada uno de ellos 

por una pareja de caballos bien cuidados. 

Elijo el medio de locomoción menos mo- 

derno, y no me arrepiento, parque en este 

viajecito tan corto agrada oír el sonido de 
las campanillas y contemplar el paisaje de la 

bahía, frente a las costas de Marruecos. 
Al llegar a Gibraltar nadie me pide el pa- 

saporte ni me pregunta quién soy ni de dón- 

de vengo. 

¿Pero es que realmente estoy en un puebio 

inglés? 

Trabajo me va a costar creerlo. Aquí en 

la calle no se oye más idioma que el español, 

y no un español cualquiera con resabios de 

jerga levantina, no; un español con un incon- 

fundible y gracioso acento andaluz, y los le- 

treros de los establecimientos están en espa- 

ñol también, y la mayoría de los precios mar- 

cados en pesetas. 

¿Y los ingleses? ¿Dónde andan metidos 

los ingleses que no los veo? Porque aquel 
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amigo que se está haciendo limpiar los za- 

patos en la puerta de un café no es un inglés; 

es un flamenco. Pero no un flamenco de 

Flandes, sino un flamenco de la tierra de 

María Santísima, y andaluz—digo, y de Ron- 
da—es el camarero, y andaluza la mujer que 

se empeña en colocarme un “desimito” de la 

Lotería española, y más andaluza que el mis- 
mo Belmonte la muchacha que pasa taco- 

neando firme y vendiendo “rositas de oló”. 
Ya un poco más arriba, pasando Tuckey*s 

Lane, donde tiene su librería el agente de 

CINE-MUNDIAL, otro andaluz simpático, 

don Elsuterio Tavera, la calle Real toma un 

aspecto un poco más internacional —no mu- 

cho—con tiendas de indios y de moros y 
algún comercio inglés. Eso es todo. 

Luego Gibraltar no tiene más carácter que 
el andaluz. Lo demás es postizo, se lo han 

agregado, y a decir verdad con poco éxito. 

Lo típico es el pregón callejero —¡boqueron- 

citos frescos, cigalas, una langosta viva, chi- 

rimoya de Málaga, “mejó” que er “jamó”, 

chirimoyá. . .. !— las macetas de flores, los 

ojos negros de las “zanitas” de Gibraltar, y 

el cante, el cante jondo de Andalucía, que 

sale aquí de entre una mata de claveles de 

la ventana de una casa de menestrales: 

“El Rey de España perdió 

er Peñón de Gibrartá, 

que te pierdas tu conmigo 

ezo no viene a zer ná.” 

Pocas veces he oído cantar mejor una co- 

pla flamenca como en esta calle absurda que 

Gi0raltar 
L histórico Peñón de Gebal 

Tarik, nombre árabe que 

perpetúa el del primer caudi- 

llo musulmán que invadió a 

España y tomó la que se ha 

venido reputando fortaleza 

inexpugnable. Su extremidad 

constituye la llamada Puerta 

de Europa. 

Los ingleses se apoderaron 

de esta porción de territorio 

español en 1704, durante la 

Guerra de Sucesión. 

tiene el título en inglés y que avanza como 

un ofidio hasta la montaña, y pocas veces 

también han presenciado mis ojos un paisaje 

más bello que éste que se ve desde la anda- 
lucísima Gibraltar. 

La ciudad se ha lanzado desde el llano a 

conquistar la montaña en un esfuerzo civil 

que no ha continuado, porque el territorio 
inglés es como un pañuelo puesto a secar en 

el flanco del monte, junto al mar, y por eso 

ha surgido esa otra población, La Línea de 

Concepción, que, a pesar de no ser bonita, 

resulta simpática. 

El Peñón de Gibraltar es una posesión in- 

glesa que hiere las fibras más sensibles del 

espliitu españo), y que, sin embargo, dista 
mucho de tener la importancia que se le ha 
dado. 

Con el Peñón de Gibraltar, en Europa, en 
poder de los ingleses, y con Tánger en Afri- 

ca, en guerra con Alemania no se pudo im- 

pedir que los submarinos germánicos cruza- 

ran el Estrecho y pasaran por el Mediterrá- 

neo entero, y si no lo hizo también la es- 

cuadra imperial fué porque sus unidades eran 
inferiores a las inglesas. 

Como posición guerrera, Gibraltar, ataca- 

da por una mediana escuadrilla de aviación, 

quedaría reducida a escombros, y por si esto 

fuera poco, en artillando, que se podría hacer 

hoy rápidamente, Sierra Carbonera, la ciu- 

dad sería destruída a placer. 
Para Inglaterra, contra el tópico que cir- 

cula por el mundo acerca del Peñón, tiene 

(Continúa en la página 388) 
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Sacando la mano por la portezuela del 
auto Nancy Drexel y, satisfechísima de 
la existencia, del carruaje, de Nancy, 
del fológrafo y del mundo en general, 
la Sra. de Kitchen, madre de la actriz 
y especie de providencia que vela sobre 

la salud, las horas de trabajo, el ves- 

tuario y el régimen alimenticio de su 

hija. Sin duda que también la matrona 

sabe mucho de recetas de belleza y fuen- 

tes de perpetua juventud. 
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a a ALAN ACT BARRI DARA 

¿Cuál es lu 

madre y cuál 

es la hija?— 
preguntará el 

lector (lejos 
de la hija pa- 
ra que no le 

dé un revés). 

La de la iz- 

quierda es Sa- 

lly Phipps U 

la de la dere- 

cha, la autora 

de sus dias. 

spiritualidad 
Por 

Elena de la Torre 
O siempre la moda ha de referirse 
necesariamente a vestidos, sombre- 
ros, abrigos, telas, drapeados y frun- 
ces. De vez en cuando, vale la pena 

de sacudirse un poco la eterna pesadilla de 
los trapos y descansar la imaginación en los 

pequeños detalles, en esas fruslerías tan de- 
liciosamente femeninas que, no siendo nada, 

son el todo de una mujer elegante. 

Voy primeramente a relataros el cuento 

de un viejo excéntrico que encargó a un cé- 

lebre pintor un cuadro que simbolizara el 
Espíritu de la Contradicción. El pintor le pre- 
sentó a los pocos días un hermoso desnudo 

de mujer, sin ningún atributo ni alegoría 

que sugiriera el símbolo. Interrogado por el 
viejo sobre el significado del cuadro hubo 

de responder el artista. 
—A mi juicio, señor, el “espíritu de con- 

tradicción” es la mujer. 

ar di 
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Y cuentan que el cuadro se colgó, sin más 

réplica, en la biblioteca del viejo. Y que 

éste, además, pagó por él una buena suma. 
. Algunas veces me he reído del cuento: 

otras me ha indignado; otras, me he enco- 

gido despectivamente de hombros. Y otras, 
en secreto os lo confieso queridas lectoras, 
no he podido menos de admirar la sutileza 

y el acierto del pintor. 
Traigo esto a colación porque ahora que 

se acaba el invierno y cuando según dice el 
refrán “los perros buscan la sombra”, ¿qué 

direis que se le ocurre a nuestras mujeres?.. 

Pues nada menos que resucitar algo que 
en realidad parecía muerto a juzgar por el 
tiempo que ha pasado relegado al olvido. Me 
refiero al manguito. Y conste que yo fuí 
siempre una decidida partidaria de este adi- 
tamento femenino. 

Los manguitos son chiquitos, redondos, mo- 
nísimos, del tamaño justo para que cumplan 

su cometido de calentar las manos de su due- 
ña, no como aquellos últimos que se usaron, 
hace diez o doce años, que eran verdaderos 
animales con cabezas, patas y colas. Ahora 
son de la misma piel del abrigo y a simple 

vista parece que se hubieran cruzado las ma- 
nos a estilo fraile y fueran los puños de piel 
los que las cubren. 

Pero como la exageración tiene que lle- 
varse hasta el límite—o dejaríamos de ser 
mujeres—no nos basta el manguito, porque 

somos así: o nada o todo, aunque vuelva a 

repetir la frase escrita antes. Y dentro del 
manguito... estoy en vena de preguntas, lec- 
toras. ¿Qué direis que llevamos dentro del 
manguito?... 

Pues nada menos que un calentador. Así, 

tal como lo oís. Un pequeño cilindro nique- 
lado llamado “Thermex”, que merced a una 

ingeniosa invención y a la combinación de 
gasolina y alcohol con un algodón preparado 

especialmente, se enciende, se calienta, y du- 

ra caliente, sin peligro alguno de inflamarse. 
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Sociedad de admi- 

ración mutua y 

concurso de sonrí- 

sas, cuyo alrac!ivo 

se disputan Janet 

Gaynor y su mu- 

má. Janet, como 

todas las demás es 

trellas que en es- 

las dos páginas 

aparecen, trabaja ` 

para la Pox. 

Departiendo ama- 

blemente, en amor 

y compañía, June 

Collyer y su ma- 

dre, la Sra. de 

Clayton J. Heer- 

mance, neoyorqui- 

na legítima y, por 

lo tanto, resuelta «a 

disputarle al ca- 

lendario cada hoja, 

cada paso... cada 

año. 

ni de quemar nada de cuanto toque, durante 

ocho o diez horas. 
Debo confesaros que para los días del in- 

vierno es delicioso, y lo único que lamento 

es que los manguitos no aparecieran en no- 
viembre. Porque de aquí al año que viene, 

¡quién sabe a cuántos cambios nos habremos 
prestado las infelices mujeres! Menos mal 

que a las del otro hemisferio les llegará la 
moda muy en punto y de algo habrá servido. 

Y, por lo que al manguito se refiere, como 

estamos en el siglo de las cosas prácticas, 
los hay también monísimos, en forma de bol- 
so, que tienen una cartera en la parte de de- 

lante y dentro van los polvos, el portamone- 

das, el espejito y la pitillera de que va no 
prescinde ninguna elegante. Estos mangui- 

tos-bolsos tienen generalmente la combina- 

ción de una pequeña estola de la misma piel 

con la que forman un juego muy elegante 
y práctico. 

Otras dos cosas completamente opuestas 

v que ahora se combinan también para ha- 
cer juego, son los zapatos y los bolsos, tanto 

(Sigue en la página 398) 
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Por 

Carmen de Burgos 

(Colombine) 

AS actrices están quedando un poco 

olvidadas con la popularidad de las 
estrellas de cinema. 4 

Hace algunos años las mujeres atra- 

yentes que aparecían como reclamo de Revis- 

tas eran actrices, coupletistas y bailarinas. 
Hoy sólo las ya famosas y consagradas 

merecen una mención: las estrellas lo ocupan 

todo. 
Es preciso confesar que esto da más di- 

versidad a los periódicos, porque las lindas 

estrellas del cinema, que tanto lucen en el 
cielo del arte, tienen algo de estrellas erran- 

tes, algo de esas lluvias de estrellas que se 
observan en el otoño y hacen que brillen tan- 

tas un momento, se entrecrucen y se pierdan. 
Hay más, pero duran menos. 

Por lo general, la vida artística de la es- 
trella es más corta que la vida de la actriz. 

Mercedes Diaz de Berdiqucro, representante 

del arte hispano en la República Argentina. 
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Artistas 

ispanas Y 

Lola Membrives 

(¿espuñola o argen- 

tinc?) que actual- 

mente triunfa en las 

tablas matritenses. 
María Ruherle, 

representante de 

sal...itre de Chile. 

Indudablemente llega antes a su apogeo. Y, 
a veces, no debe su triunfo sólo a su be'leza, 

porque con ser ésta soberana siempre, se 
puede decir que ha perdido algo de su v: lor; 

que se ha vulgarizado demasiado: nunca ha 

existido mayor número de mujeres hermo- 

sas. 

La cultura física, la higiene moderna, los 

cuidados del tocador, la ciencia—sobre todo 

la cirujía estética y la química—han hecho 

con las mujeres lo que los ¡jardineros con 

las flores. Las flores dobles son, según los 
botánicos, productos degenerados; pero más 

ss 

E ena Puelma, 

creadora del tea- 

tro chil no y que E 

ahora siá dando a 
fz 

a conocer, en P.- 

rů, y con gran 

éxito, las inter- 

prelaciones y 

obras de su pais. 

Blanca Podestá, otra artista américo-hispa- 

na que se ha entronizado en los teatros «de 

la Argentina, su tierra natal. 

bellas que sus antecesoras. 
Basta un rasgo, ser fotogénica, tener algu- 

na particularidad atrayente y el éxito es cbra 

de un día. 

Desde ese gran paraíso, corte de astros, 

que es Hollywood, su fama se extiende por 
todo el mundo. No hay soberanía compara- 
ble, aunque br. ve, a la de la estrella. No tie- 

ne limitaciones de género ni de idioma, co- 

mo la actriz. Llegar a ser una actriz mun- 

dial, como lo fué Sara Bernharddt, es más 

difícil ya. 

(Continúa en la página 392) 
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La Bibhoteca u 

OMA, hasta en sus épocas más peno- 
sas, ha tendido siempre a mantener 
algo del carácter universal o interna- 
cional a que la Historia le dió dere- 

cho en otros tiempos. En la actualidad, te- 
nemos en la Ciudad Eterna un Instituto In- 
ternacional de Arte, un Instituto Internacio- 
nal de Agricultura y ahora, como adqu'si- 
ción más reciente, un Instituto Internacional 
de Cinematografía. Tal es, por lo menos, el 
pomposo nombre de la institución que tiene 
su domicilio en una de las famosas y hermo- 
sísimas villas de las cercanías de Roma: la 
Villa Falconieri. Ahí es donde reside oficial- 
mente esta empresa que bajo los auspicios, 
no sólo de Italia, sino de la Liga de las Na- 
ciones, tiene por misión, nada menos, esta- 
blecer una “Biblioteca de Cinematografía”. 

Debo apresurarme a advertir que las pelí- 
culas que aquí se clasifiquen serán exclusiva- 
mente de carácter instructivo. Por eso es 
que el nombre de “Instituto Internacional de 
Cinematografía” me sonó un tanto rimbom- 
bante; ya que todos sabemos que la cinta 
educativa, aunque importante y valiosa, lle- 
na sólo una pequeña gaveta en los archivos 
del Cinema. 

Cada trocito de celuloide que pasa por 
la pantalla imparte alguna instrucción al es- 
pectador; pero cuando la gente del cine, así 
sean aficionados o fabricantes, habla de pe- 
lículas instructivas, emplea un término téc- 
nico y establece una clasificación demasiado 
estrecha. 

Concedido que Italia ha sido la que con 
más éxito ha resuelto el problema de la pelí- 
cula instructiva y hecho magníficas hazañas 
de producción y de distribución, no hay que 
perder de vista que, por lo que se refiere al 
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El edificio de la Villa 

E-'eori ri. en Roma, 

donde está la “Biblio- 

teca Intirn cional de 

Cin matografía”, bajo 

los auspicios de la Li- 

ga de las Nac.ones. 

fotodrama, es decir, la película que interesa 
más y viaja a mayores distancias, este país 
todavía va muy atrás. 

Leyendo un diario de Roma, Milán o Ná- 
poles y ojeando las columnas dedicadas a 
los progresos de películas en los cines loca- 
les, no se tarda en descubrir que la película 
nacional italiana brilla por su ausencia. La 
producción de películas ha cesado, práctica- 
mente, en Italia. Si este país es la patria 
de las artes perdidas, puede decirse con jus- 
ticia que el de producir buenos fotodramas 
está tan completamente perdido como el de 
pintar y dar colores a los cristales, de los 
grandes maestros que iluminaron “il Duomo” 
de Milán. 

Nadie se da cuenta de ésto mejor que los 
italianos mismos. Una y otra vez han trata- 
do de recuperar la ascendencia que poseían 
en los tiempos de “Cabiria”; y otras tantas 
han fracasado. Debe alabárseles por la fe 
que tienen en la posibilidad de un renaci- 
miento cinematográfico. Después de una lar- 
ga visita a La Villa Falconieri, puedo decla- 
rar que actualmente se dedican a preparar 
ese renacimiento. 

Aparte de lo necesario para la manufac- 
tura de películas instructivas, en la Villa se 
han instalado talleres destinados a la pro- 

C l ne cn Roma 

Por Rómulus 

ducción dramática. Nadie habla muy alto de 
este aspecto del Instituto. La película, ya 
sea dramática o instructiva, debe—como todo 
y como todos en Italia—moverse dentro de 
la órbita del fascismo, y esa órbita es dema- 
siado restringida, ya que la definen los miem- 
bros ortodoxos del partido fascista y no los 
peritos de determinadas actividades. 

Es éste el principio de un nuevo año y la 
tentación de hacer profecías resulta casi irre- 
sistíble; pero me abstengo valerosamente de 
pronósticos pesimistas, optimistas o como 
fueren. Si Italia o cualquiera otra nación 
aspira a la excelencia en el campo del Cine, 
justo es ofrecerle estímulc. Nadie echará en 
cara a este país que tienda a defenderse de 
la competencia que se le echa encima desde 
América y que monopoliza esta especie de 
diversión en todo el reino. Parece, sin em- 
bargo, que en sus esfuerzos por alcanzar pre- 
dominio a toda costa, el fascismo se ha pre- 
cipitado, en este caso particular, al llevar 
una lucha desde el terreno de la calidad has- 
ta la arena de la política. 

Pronto se establecerán las leyes cuyo fran- 
co fin será el de sacar a la película norte- 
americana del teritorio nacional, a menos 
que los productores de los Estados Unidos 
accedan a rendirse a las exigencias del go- 
bierno fascista. Se pretende que éste sea el 
encargado exclusivo de importar y exportar 
películas y que cada exhibidor acepte, para 
mostrarlas en su cine, 75% del programa 
anual seleccionado por dicho gobierno. Para 
suministrar este 75%, el gcbierno dará pre- 
ferencia a las cintas europeas sobre las tra- 
satlánticas. Los programas así formados se 
denominarán “películas nacionales” y, a me- 

(Continúa en la página 377) 
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Habana 
UESTRO, inquieto colaborador, apenas llegado 
de Hollywood, se lanzó a la Perla de las Anti- 

Monos de Gad- 

knows, la mis- 

ma empresa 

que surte a cl- 

gunos de nues- 

Iros colegas 

habanero . 

URISTA es el hombre—o la mujer— 

que sale de su país para otro, y no 

precisamente para descubrirlo, sino 

para que le descubran. El turista, 
sobre todo el que es producto genuino de es- 

ta ingenua Norte América, no suele saber 
nunca a dónde va, ni le interesa gran cosa 

adivinarlo. Leyó el anuncio de un viaje a 

una tierra para él desconocida, cuyo nombre 

confunde a veces con el de otra que oyó nom- 

brar en alguna parte, y le basta con que le 
lleven de un lado para otro, en rebaño pací- 
fico, sin permitirse modificaciones en el iti- 
nerario. Paga lo que le piden, un poco sor- 
prendido quizá de la carestía con que no 

contaba, y cuanto más le explotan más cree 

que se divirtió. 

Comienza por vestirse de un modo estra- 

falario, para que nadie dude de que, en efec- 
to, es un turista, y, aunque vaya a una tie- 

rra tropical, se forra con un buen jersey, se 

calza unos amplios bombachos con gruesas 
medias de lana, amplios zapatones, ¡y como 

si fuera a jugar al golf en la cubierta del 

buque! Aunque no es precisamente al golf 
a lo que juega. Ya instalado a bordo, su pri- 
mera visita es al bar. Llega sediento y, sin 

paladear siquiera lo que bebe, se traga im- 

pasible cuantas copas ponen a su alcance. El 
alcohol le inyecta una alegría triste de pa- 

yaso viejo, y canta ruidosamente sin preocu- 
parse de la afinación. Y el hombre no es de 

los que más desafinan. Por último, ya ex- 

hausto, se lo llevan entre dos al camarote. 
Así concluye la primera jornada del turista 

americano a bordo. 

LÍQUIDO ELEMENTO 

Ny dí 
X t 
N O 
¡NU N El 

Yo acabo de ir con unos cuantos a Cuba, 

la tierra de promisión de todo buen ameri- 

cano. Saben que allí se bebe y se juega li- 

bremente, y, bien provista la cartera, impá- 

vidos se embarcan con rumbo a la Habana. 

¿Y en qué barco podrían ir más a gusto que 

en uno netamente hispano? Antes—de no ir 

por tren hasta Miami o Cayo Hueso, y desde 

allí en hidroplano 

Ward Line y la 

competencia 

habían de elegir entre la 

United Fruit. Después, en 
inesperada, surgió la Cunard. 

Ahora, por si aquéllas no bastaban, se agre- 

gó la Trasatlántica Española, anunciándose 

“The Spanish Way in the Spanish Ship”. 
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llas y no hizo más que regresar de Cubita Bella, 
cuando puso sus negras impresiones en blanco. 
Cabe inquirir, sin embargo, dónde tomó, y cómo, 
esas impresiones, si los impresionados nadaban en 

alcohol y anclaban en el bar. 

En espera de que dentro de muy pocos 
meses pueda irse de Nueva York a la Haba- 

na en avión, con una sola escala en Jackson- 

ville, en unas 9 horas, actualmente podía ha- 

cerse el viaje: por tren hasta Florida y desde 
allí por hidroplano, en 39 horas; por tren 
hasta Cayo Hueso y trasbordando allá a un 
barco, en 47; por cualquiera de las tres pri- 
meras líneas citadas, en 70... Pero he aquí 

ya a la flota hispana compitiendo. ¿En me- 
nos horas que los otros barcos? ¡No, afor- 

tunadamente! En algunas más, en 90, lo que 

equivale a decir: en muchas copas más, que 

LA CIUDAD DE LA HABANA 
“A NISTA DE TURISTA" 

a más tiempo, ¡más copas! ¿Y quién podrá 
resistir a semejante competencia? 

Fueron mis compañeros de viaje unos 
cuantos simpáticos americanos—de los dos 

sexos—-, una poetisa cubana, un viajante ma- 

lagueño y un cura catalán. Pero, justo es 

confesarlo, nosotros los latinos significába- 

mos muy poco en el conjunto. La doctrina 
de Monroe imperaba: América para los ame- 
ricanos. Y el buque (el bar, por lo menos), 

¡para los americanos también! | 
Desde la hora del mediodía, en que co- 

menzaban a levantarse los sajones, vivíamos 

en pleno cabaret. Y al principio se contaba 
por copas. Al poco rato, por botellas. Si el 
barco tarda un poco más y a nuestros ojes 

ya un poco nublados comienzan a multipli- 
carse las Antillas, acabamos contando 
cubas. 

A la hora de la comida todos los america- 
nos aparecían de rigurosa etiqueta (lo que 

molestaba enormemente al viajante mala- 

gueño, americanófobo). Pero a la hora del 

café, tomado en el bar, nadie se acordaba ya 

de la etiqueta. Con el mar en calma, todos 

se mareaban... democráticamente. 
Una bellísima lady, que viajaba sola para 

mayor comodidad, me decía la primer no- 
che, después de haberse tomado media doce- 
na de botellas de champagne: 

—Pídame un taxi. Este club resulta muy 

aburrido. ¡Lléveme a casa!... 

La tuvimos que acostar (quiero decir, la 
tuvieron que acostar), y a la tarde siguiente, 
como la noche antes, ¡tan fresca! 

Se bailó mucho, se trasnochó ruidosamen- 

te, y las comidas españolas se saborearon 

por 

me Voy 
Por Miguel de 

ZLárraga 

sin miedo alguno al horror inevitable de las 
digestiones. 

Ya en la Habana, que bien puede enorgu- 
llecerse de ser hoy una de las ciudades más 

bellas del mundo, los americanos dispusié- 
ronse a tomarla por asalto. Su primera es- 
caramuza fué con los maleteros del muelle, 
que con la mayor finura se quitaban la gorra 

y alargaban la mano, diciendo: 

—Deme usted lo que quiera, caballero, que 
no hemos de reñir; yo lo mismo le tomo un 

peso que cinco; lo que quiera el caballero... 
¡Y cualquiera se atrevía, después de este 

discurso, a darles nada más que una peseta! 

Los automóviles de alquiler de la Habana 
son los más baratos de América y de Euro- 
pa: para los habaneros, veinte centavos so- 
lamente la carrera, sin propina que allí no 

existe... oficialmente. Para los americanos, 
ya es otra cosa. Uno de mis compañeros de 
viaje tomó un auto en la puerta del Hotel 

Almendares y pidió que le llevasen al Pre- 
sidente (no al general Machado, sino al Ho- 
tel Presidente), donde iba a reunirse con una 

compatriota. 
—¿Cuánto le debo?—preguntó, al ir a 

pagar. 
—Bueno, verá el caballero... —contestó 

con estudiada calma el chauffeur— Deme 6 

o 7 dólares... mejor 7 que 6... 
El americano, sin discutir, le dió 3.50. 
Protestó el chauffeur, llegó un policía (ga- 

llego de nacimiento), se enteró de lo ocurri- 
do, y obligó al chauffeur a que devolviese al 
americano 1.75... Y el americano, sin com- 
prender la bajada de la bolsa, no volvió a 
tomar un auto sin ajustar su precio previa- 

mente. 

SUELO CUBANO EE 

En cambio—como todos sus acompañan- 

tes—fué al Casino, jugó, ganó, perdió, vol- 
vió a ganar, volvió a perder, volvió a jugar 
para reponerse, ¡y acabó perdiendo cuanto 
llevaba encima! | 

Llegó al hotel, pidió la cuenta, y cuando 
vió que solamente por la habitación le co- 
braban 20 dólares diarios, no quiso saber 
más. Pagó, y se fué al barco decidido a no 

hacer más el papel de turista. 
Ni en película. 
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SOS 
ES f 

- Mary Duncan y Char- 
les Norton en una de 
las escenas amorosas 
de la cinta de Fox ` Los 

Cuatro Diablos ̀  
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A A A a 

tip Fotografias del 

Perú 
de Actualida 

(De nuestro representante J. Calero Paz) 

El Secretario de la Guerra del Perú, Sayán 

Palacios, saliendo de la Cripta de los Héroes 

después de la ceremonia celebrada en me- 

moria del Mariscal Cáceres. 

s 

Manuel Sánchez Ayu- 

la, Moisés Insunza y 

Fernando Chávez, 

boy-scouts mejicanos 

La señorita Alfajeme, vence- que recorren el con- 

- dora del campeonato femenino tinente a pi>, a su 

de tennis, en Lima. A paso por Lima. 

Los muchachos del equipo d.l “Callao 

Baseball Club”, que resultaron victorio- 
sos en los juegos de campeonato local, contra 

todos los demás rivales. 

NS 
ee enal 

Facsímil de la música del 

himno nacional peruano que 

escribió José Bernardo Alcedo 

(a la izquierda) y en memoria 

de quien acaba de celebrarse 

un homenaje, con motivo de 

su cincuentenario. 

El Presidente Leguía y el Ministro de la Guerra se descu- 

bren al pasar delante del pabellón peruano, durante la 

revista a las tropas de la Escuela Militar, en Chorrillos. 
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arnaval 
Habana 

(De nuestro corresponsal 
Luis García Ortega) 

E] 

M 

Grupo de alegres hobauneras que, en trajes de: jockey, salieron bajo aquel 

sol a perturbar la atmósfera con sus carcajadas y la tranquilidad .con 

sus sonrisas. 

A An A A LR CR 

AE AAA PAN RAS IRAAT 

Dicen que la Habana está en crisis, pero no hay que d>s- 

esperar mientras haya, para regocijo de todos, quien des- 

parrame alegría y belleza por la ciudad, con motivo del 

Carnaval 

Cuatro cubanitas en ropas de fantasía. 

de las muchas que, en honor d l dios 

Momo, salieron a espe«rcir jocundia por 

las calles de la capital de la Reina de k 

las Antillas Á 

El Secretario de 

Obras Públicas de 

Cuba saludendo a 

Amelia Earhart, la 

primera mujer que 

atravesó el Atlán'i- 

co, a su llegada a 

La Habana. 

ESTRES 

SETE 

El Dr. Carlos Miguel de Céspedes presenciando, con 

el Gral. Machado, el reparto de juguetes a los niños; 

regalo que hizo él con el dinero que se recaudó para 

un homenaje en su honor. 

Al inaugurarse la nueva ruta aérea con La Habana, la 

hija del Secretario de Comunicaciones bautiza el avión 

“Cuba”, de la Pan American Airways. 
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desde “Per to RA 
Notas Gráficas 

de palpitante actualidad 

de nuestro corresponsal Antonio Coll- Vidal 

ql ES 
f $ 

Estudiantes 

colomb.anos 

© que acaban 

de llegar a 

Puerto Rico 

para termi- 

nar sus eslu- 

© dios agríco- 

“las, y han in- 

gresado «n el 

Colegio de 

Agricultura 

de Maycgüez. 

AANS RSN 

` 
a o e psss ema 

Al centro, el inventor, marino y millonario por- 

toriqueño, Jorge L. Vélez, acompañado por repre- 

sentantes de la prensa de San Juan. 

El flamante vapor de la Compañía Tras 

Allántica Española, “Juan Sebastián El- 

cano”, que viene a iniciar la nueva rulo 

marítima entre España y las An'ill s 

Mayores. 

Fotografía tomada un momento antes del en que el 
Gobernador de Puerto Rico daba la señal de mcrcha La oficialidad del vapor español “Juan Sebastián Elcano”, a su llegada 
al aeroplano “Santa María”, al iniciar éste el servi- al puerto de San Juan de Puerto Rico, que fué acogida no sólo por puer- 

cio aéreo entre las Antillas y La Florida. toriqueños sino por las colonias de las diversas regiones españolas. 
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Ecos Gráficos 
de la 

(De nuestro representante en 

Buenos Aires, R. E. Carvajal) 

El final de la carrera del nadador 

argentino Alberto Zorrilla, en la pi- 

leta del Club de Gimnasia y Esgrima 

de Buenos Aires, donde el famoso 

atleta nacional batió el récord mun- 

dial de 400 metros. Zorrilla empleó 

para esta hazaña, que lo confirma 

como uno de los primeros nadado- 

res de la tierra, el estilo espalda. 

Momento de despedirse los com- 

ponentes de la «xpedición a Or- 

cadas de sus respectivas familias. 

Los expedicionarios van a servir 
como relevos en las susodichas islas y son José M. Mon- 

teta, Jefe; Jacobo Orlosky, Jorge Paez Montero, Félix 

C. Monte, Carlos Koby y Rómulo Devoto. 

En el teatro “Sarmi: n- 

to”, estas chicas figu- 

ran durante la repre- 

sentación del éxito re- 

visteril “Azucena es 

una P qa. 

El celebrado pi n'sa 

y compositor Luis 

Martino (izquierda) 

que está haciendo fu- 

ror en Buenos Aires 

con sus popularisimos 

tangos “Gorda” y “Mi- 

i A y B lagrosa Virgencita Atletas argentinos que intervendrán el el Campeonato Sud- 
americano de Atletismo. 
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El Mes Gráfico en 

De Nuestro Corresponsal 

Epifanio R. Soto 

Izquierda, el ciclista brasileño Pinheiro a su 

paso por Méjico, en viaje a Nueva York. 

Consuelo 

Frank, pri- 
mera dama 

del nuevo cua- 

dro de come- 
dias encab e- 

2z.do por Luis 

G. Barreiro y 

que se pre- 

sentó en el 
Tealro Fábre- 

gas. 

Arriba, una escena 

de la manifesta- 

AN ción organizada 

od Y como protesta con- 

tra el asesinato del 

comunista cubano 

Julio Antonio Me- Los hijos de “Bienvenida”, que repitieron : 

sus hazañas anteriores, enire las que so- E lla. 

bresale la de conseguir que se llene la pla- 

za de “El Toreo”. 

El “rugby” empieza a jugarse con entusiasmo en 

Méjico. Esta es una escena del encuentro que el 

7 “Wolverine” ganó al equipo 
“Universidad”. 

Comilé Directivo de la Asociación para proteger la In- f El equipo húngaro “Sabaria”, de visila en Méjico. De 

farcia. En el centro, la Sra. de Portes Gil, esposa del E Š los tres primeros juegos, ganó al “Aslurias” y al “Mar- 
Presidente de la República. M a te?” y perdió con el “Atlante”. 
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anenardismo Espanol 
Por 

Eduardo A. Ouiñones 

S altamente consolador ver cómo es- 

tos jóvenes buscan nuevos horizon- 

tes al arte. Sus rcbeldías, nacidas de 
un noble deseo de romper moldes, 

deben ser miradas con simpatía y hasta con 
cariño. Claro que los nuevos procedimien- 

tos no se acusan completamente defin'dos. 

Pero el solo intento de procurar encontrar- 

los merece aplausos. 
Ocurre, ciertamente, que, en ocasiones, los 

buscadores de originales rutas caen en lo ex- 
travagante y hasta en verdaderos desquicia- 

mientos artísticos. Es quizá éste el mayor 

peligro que les acecha. Y buena prueba de 

ello está en que su afán de ser originales 
los lleva a extremos que están reñidos con 
el arte. Esto, a mi juicio, no debe ser esgri- 

mido como argumento contra los que pre- 
tenden llegar a la renovación artística. En 

todas las escuelas y en todos los sistemas se 
registran aciertos indiscutibles y profundos 

errores. 
En el arte español se observan dos mar- 

cadas tendencias: una, la que se ha dado en 
llamar norma, que es la que sigue las reglas 

artísticas establecidas, y otra, la vanguardis- 

ta, que pretende saltar por sobre esas reglas 
y establecer nuevos derroteros. Esta dirige 
sus miradas a las nuevas corrientes que se 

vislumbran en Francia, en Alemania y prin- 

cipalmente en Rusia. Ni son jóvenes, en el 

sentido de la edad, todos los que pertenecen 
a ella, ni se pueden llamar viejos a cuantos 

militan en la otra. Lo cierto es que en los 

dos bandos existen figuras de marcado re- 
lieve, capaces de producir obras de la mayor 
solvencia artística, que es, a fin de cuentas, 

a lo que debe tenderse. 
Esta lucha de escuelas ha existido siem- 

pre. La romántica contra la clásica, la rea- 

lista contra la romántica, la modernista con- 

tra la realista. Más adelante surgirán otras 

escuelas que enfilarán sus baterías contra 

los que actualmente forman la vanguardia. 
Es ley de vida. Pero el arte, sin doblegarse 

a ningún sistema ni escuela, seguirá dando 
al mundo obras, de unas y de otras, que no 

pueden ser más que aquellas en que la be- 
lleza tenga su más fiel expresión. 

Y mientras tanto, b'en está que siga la lu- 

cha, siquiera sea porque en ella se templan 
los espíritus y se aguza el talento. Estos cho- 

ques de ideas son siempre provechosos para 
el arte, porque en ellos se afina, se depura 
y se hace fuerte, que el arte es, después de 
todo, el que ha de salir triunfante en la 

pugna. 
SS 

He aquí un lamentable olvido que va a ser 
subsanado. A juzgar por cómo van las co- 

sas, dentro de poco tiempo tendrá Concep- 
ción Arenal el monumento que le falta en 
Madrid. Es cosa de batir palmas. Ya en 
otra ocasión me ocupé del asunto en estas 
mismas columnas. Entonces lo hice para la- 

mentarme de que la ¡lustre pensadora galle- 
ga no tuviera ni una mísera estatua en la ca- 

pital de España. Ello, a decir verdad, no te- 

nía disculpa posible. Pero, ¡loado sea Dios!, 
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las cosas, al parecer, cambian y la idea de 

erigirle un monumento bulle y se agita. Será 

una reparación justa a la memoria de la no- 

ble mujer que dedicó su vida al estudio en 
busca del modo de mermar las penas de los 

humildes. 
En aquellos tiempos en que la mujer espa- 

ñola veía deslizarse sue cxistencia entre las 

labores de la aguja y elementales escarceos 

en el piano, porque toda otra actividad pa- 

recía estarle vedada, asistía Concepción Are- 
nal a las aulas universitarias. Su espíritu se 

fué templando, así, en el estudio. Más tarde, 

con un extenso bagaje de conocimientos, de- 
purados en el laboratorio de su extraord'na- 
ria inteligencia, empezó su obra de reden- 
ción del humilde y la siguió con el tesón de 

La gitana es Dorolhy Burgess, pero la 

que prelende arrancarle la blusa es So- 

ledad Jiménez, santanderina ella. aun- 

que residente en Hollywood desde hace 

veinte años y conocida de cuantos — n- 

tre los de nuestra raza — han acudido 

ahí a buscar fortuna en películas. Sol - 

dad tiene el privilegio de ser la primer : 

actriz que habla en castellano para un 

cinta parlante, de donde está tomada 

esta escena. Es “In Old Arizona”, de 

Fox, que no irá al «xtranjero. Soledad 

es de lo mejorcito que la película tiene. 

su voluntad de acero y con aquella virtud 
suya que la llevó al sacrificio personal en pro 

del bienestar de los necesitados. Fundó di- 
versas instituciones benéficas. Con una vi- 

sión clara del porvenir y de los prcb'emas 
sociales, predicó, como base fundamental pa- 

ra la estabilidad de la sociedad, la felicidad 

de los menesterosos. Su voz traspasó las 
fronteras y su fama de ilustre pensadora 
llegó en creciente admiración a las principa- 
les capitales europeas. Estudió la delincuen- 

cia en sus distintas fases y abogó siempre 
por nuevos sistemas penitenciarios basados 
principalmente en el trabajo y en el cariño, 
único modo de llevar al delincuente por ver- 
daderos caminos de redención 

(Continúa en la página 382) 

PÁGINA 373 



Esta es la espalda del famoso boxeador ale- 

mán Schemelling que está causando sensación 

en los cuadrángulos norteamericanos por su 

parecido con Dempsey, tanto en lo físico co- 

mo en la manera de derrotar a los “grandes 

pesos” locales. 

EL CASO DE LA SRTA. X 

(Viene de la página 337) 

tan ostensible, que Peggy protestó y se largó, 
al fin, con el no menos disgustado “brazo 
derecho de Griffith”. Luego, cuando acaba- 
ban de consolarse mutuamente jurándose 
amor eterno, una de las muchachas millona- 
rias había venido a buscar a la Equis y se la 
había llevado con mucho misterio. Cansado 

.de esperar una, dos horas sin que su fla- 
mante novia regresase, él, furtivamente, se 
había metido por todos los rincones del jar- 

dín y de la casa, y había descubierto a su 
prometida en brazos de Joe Mann, de lo que 
resultó una pelea a puñetazo limpio entre el 
lar actor y el galán enamorado. 
—¿Y luego? — preguntó la chica, en vista 

de que su informante no parecía recordar 

más, y en vista también de que lo que aca- 

baba de oir comenzaba a despertar en ella 
recuerdos un tanto vagos de lo que le ocu- 

rriera la noche anterior. 

—¿Cómo es que vinimos a despertar, los 
tres, encerrados en un automóvil, dentro de 
un garage, tan lejos de la casa de las millo- 

narias? —indagó la chica. 

—Eso sí que no me lo puedo explicar. Pero 
te juro que lo he de averiguar. 

—Muy bien; y, entretanto, ¿quién eres tú? 

Porque lo que acabas de contarme no me 

entera de la clase de ficha que tu puedas 
ser. ¿Qué eres? 

—¿Que qué soy? ¡Quién no lo sabe aquí! 
Reportero del “Screen Gossip”. 

La muchacha calculó: “Unos cincuenta dó- 

lares a la semana, y alguna que otra propi- 

neja”, y recordó: “Cinco mil”. En seguida, 

se indignó, aunque sin mostrarlo, ante la 

idea de que aquel miserable mequetrefe hu- 

biese sido el causante de que ella perdiera 

tan magnífica oportunidad; porque, después 
de aquel escándalo, y de aquella borrachera, 

y sobre todo, de aquella tremenda bofetada 
conyugal, a buen seguro que el astro famoso 

no volvería a mirarla a ella a la cara. Pro- 

curando reprimirse, simulando sueño, boste- 
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zando a más no poder, la chica le dijo, de 

pronto, a su compañero: 

—Bueno, ya es hora de que nos separemos. 

Yo necesito descansar. 
—Linda mía, déjame permanecer a tu lado 

para siempre — rogó él, mientras que con su 

mano derecha, tiraba de la muchacha hacia 

sí 
La Equis respondió a dos manos, con tan 

vigoroso empujón, que el pobre reportero fué 

aventado del diván y rodó, gesticulante, por 

el suelo. Apenas se incorporó, volvió a rogar 
plañideramente. 
—¡Lárgate! — dijo la muchacha fuera de 

sí. 
El maltrecho enamorado creyó oportuno 

obedecer; pero todavía, desde la puerta, como 

movido por una última esperanza, miró hacia 

atrás y le dijo a la chica: 

—¿Todavía no sabes lo que vale un re- 

portero en relación con el prestigio de la 

pantalla? 
—No. Como carezco de prestigio...Pero 

apenas lo tenga, te prometo que averiguaré 

to exacto precio. 

El reportero se quedó un instante mirando 

para el suelo, y se fué luego con aire deci- 
dido, como espoleado por alguna inspiración, 
mientras que la Equis, tras un largo rato de 

cavilar, que a nada práctico la podía con- 
ducir dada la situación en que su cerebro 

se hallaba, se quedó profundamente dormida; 

y así siguió hasta que, a media tarde, vino 
la casera a armarle un escándalo porque no 

le había pagado aún la renta del mes ante- 

rior. 

Comienza a sonreírle Hollywood. 

Pronto la muchacha comenzó a notar al- 
gunos cambios en su rededor. Era ahora 

mayor el número de personas que se intere- 

saban por ella. Su teléfono sonaba más a 

menudo que nunca, y dejaba oir frases más 

cariñosas. Abundaban más las invitaciones 
de todas clases. Al mismo tiempo, notaba 
que en los restaurantes y teatros y salones de 

baile solía cuchichear la gente cuando pasaba 
ella. En una ocasión oyó su nombre ligado 
al de Joe Mann, el protagonista de “El Re- 
dentor”; y cuando pidió discretamente expli- 
caciones al amigo que la acompañaba, ave- 

riguó que, efectivamente, corría el rumor de 

que, por causa de ella, quería divorciarse la 

señora de Mann. 
Entre los que la dispensaban ahora más 

atenciones figuraba el “brazo derecho de Gri- 

ffith”, quien había vuelto a visitarla tan pron- 
to como se enteró de que ella estaba dis- 

gustada con el reportero que se la birlara en 

aquella inolvidable orgía de la casa de las 

millonarias. 
Una noche, después de una función de 

teatro, se fueron los dos a Henry”s. En una 
mesa no muy distante de la de ellos se halla- 

ba el reportero con un tipo que la Equis ha- 

bía visto en muchas ocasiones, aunque sin 

saber quién pudiera ser. Al verla, cuchichea- 

ron el reportero y su acompañante. Los miró 

varias veces de reojo; y notó que seguían 

mirándola y hablando de ella, al parecer. 
— ¿Quién es el tipo que está con aquel mo- 

nigote? —- preguntó „la Equis al “brazo dere- 

cho de Griffith”. 
—Ben Jacobs — respondió el 

con displicencia 

—¿Ben Jacobs? 

trellas? 
—Sí; ¡el descubridor! — exclamó irónica- 

mente el amigo de la muchacha—. No ha 

descubierto a nadie, pero sí debo reconocer 
que todo el mundo le llama “el descubridor”. 

interpelado 

¿El descubridor de es- 

—Pero alguna razón habrá para que se lo 

llamen. Por lo menos, hay una docena de 

estrellas que admiten que le deben a él la 
oportunidad que las llevara al triunfo. 

—Sí; algo hay de eso. Cada vez que él 
sabe de algún extra que tiene enormes pro- 
babilidades de triunfar — porque reconozcan 
su talento personas que, además de ser co- 
nocedoras, pueden ayudar a determinar el 
triunfo — se apresura a contratarlo. Y des- 

pués, unas veces, acierta y gana; mientras 

que las más, se equivoca y...no pierde, por- 

que él no se compromete a pagar ni un cen- 
tavo, sino tan sólo a buscar—a buscar — 

trabajo. Pero de los millares que han pa- 

sado por sus oficinas pidiéndole que sea su 

“manager”, jamás ha descubierto a ninguno. 
Para esos no tiene más que un estribillo: 

“Tengo las manos llenas. No puedo aceptar 

ni otro más”. 
La Equis escuchaba a medias las razones 

de su amigo. Lo que más la interesaba era 

“el descubridor”. A cada momento miraba 
de soslayo hacia la mesa en que se hallaban 
Jacobs y el reportero. Al fin, convencida de 

que el joven del reloj-pulsera — “el monigo- 
te aquel” —buscaba su mirada con impa- 
ciencia, le miró francamente, como si aca- 
bara de darse cuenta de que él estaba allí, 

y con cara de buena disposición, tal que si 
jamás hubiesen tenido el menor disgusto. El 

reportero la saludó con un guiño, al que co- 
rrespondió ella, si bien cuidándose de que “el 

brazo derecho” no lo notara. 
Momentos después, cuando ella y su com- 

pañero se dirigían hacia la puerta, el repor- 

tero los siguió; y mientras el “brazo dere- 

cho” pagaba su cuenta a la cajera, el repor- 
tero abordaba disimuladamente a la chica y 
depositaba en su mano un papelillo enrrolla- 
do que más tarde leyó ella en su casa, y que 
decía así: “Urge hablemos. Mañana medio- 

día oficina correos Vine Street para almorzar 
Henry?s. Sin falta”. 

Al día siguiente, apenas se encontraron en 

el lugar de la cita — a unos pasos de Henry's, 
adonde iban a almorzar —, el reportero pre- 

guntó irónicamente: 
—¿Qué has hecho desde aquel día? ¿Ya 

eres estrella para que pueda interesarte un 

reportero? 
—Nada he hecho Ni siquiera darte mo- 

tivos para que te burles de mis aspiraciones 

lícitas. ¿Para eso me llamaste? 

-—No. Ni quiero burlarme de ti tampoco, 

preciosa. Te llamé porque quiero conven- 

certe de que si no haces nada es por tonta... 

—¡ Por tonta! 

-—Sí; por tonta. i 
El reportero le hizo a la muchacha una 

insinuación no poco atrevida, y prosiguió: 
-—Acepta, y yo me comprometo a encarri- 

larte bien. 
—Sí: acepta y...haz caso otra vez de pro- 

meas vanas. 
-—¿Promesas vanas? ¿Viste al hombre que 

estaba sentado a mi mesa ayer? 
--—Sí: el “manager” más poderoso de Holly- 

wood — respondió la Equis con ironía. 
-—Bien, pues; acepta y te presento y re- 

comiendo a él. 
—¡ Ah! ¿Sí? Pues para que te convenzas de 

que no soy tan tonta: preséntame y recomién- 

dame .a él; y cuando vea yo pruebas de que 

eso sirve para algo, aceptaré. 
—¿Lo juras? 
— Te lo juro. 

Minutos después, estaban almorzando en 

Henry's en compañía del “manager” más po- 

deroso de Hollywood. 

(Continúa en la página 409) 
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A 
THEODOR 
FAU NELL-- 

Ñ it? 

E 

AS Medias Holeproof son famosas por una 

circunstancia: aunque tentadoramente bellas, 

duran más. Holeproof ofrece talones cuadra- 

dos o en punta, con o sin flecha calada, gruesas 

o con la ligereza de chilon ¡Y no cuestan más 

que una media ordinaria! 

O Holeproof Hosiery Company, N. Y., U. S. A. 

Se enviará gratis a quien 
lo solicite esta Muchacha 
de Holeproof, en colores, 
sin letras, y a propósito 

y para poner en marco. Bas- 
A ta pedirlo a Departamen- 
A to C., Holeproof Hosiery 
h Company, 1107 Broadway, 
k Nueva York, E. U. A. 

Medias 

oleproo 
{ pronúnciese Tolpruf 7 



ien alimentados para 

los estudios del día 
OR la mañana el estómago está 

completamente vacío: se nece- 
sita alimento para crear nuevas 

energías. De ahí la necesidad de tomar 
un desayuno alimenticio. 

Los niños, especialmente, requieren 
una alimentación adecuada; sus tier- 
nos organismos se debilitan fácil- 
mente. Bor eso es un grave Error 
enviarlos al colegio con solo un bocado 
de alimento y una bebida estimulante 
que no les proporciona las energías 
que necesitan hasta la hora del al- 
muerzo. Quaker Oats, al contrario, 

proporciona todo el alimento que 
sus organismos requieren para desa- 

rrollarse normalmente. 

—Y cuando vuelven del colegio, 

cansados y hambrientos, deles bizco- 

chos y dulces exquisitos hechos de 
Quaker Oats, que son sanos y ali- 

menticios, en vez de las golosinas in- 

digestas que les hacen daño. 

Este alimento natural y nutritivo 

es también ideal para toda la familia. 
Se prepara fácilmente, es de fácil 
digestión y muy económico. 

Exija siempre la lata Quaker. Fíjese en que tenga el nombre 
Quaker Oats y la bien conocida imagen del Cuáquero. 

Quaker Oats 

OMA 
CARNE 

h 



| He aqui verdaderas 
| 
| 
| ganancias 

| 
| 

ll de utilidad, puede Ud. confeccionar 
| con esta ingeniosa máquina sabrosos do- 

nuts (buñuelos o rosquitas fritas llamados 
“Doughnuts” en los Estados Unidos) que 
tienen gran demanda dondequiera. El apa- 

I| rato funciona automáticamente, es fácil 
i de armar y muy resistente. Millares de 
I| personas en todo el mundo se ganan ad- 

mirablemente la vida con este aparato. 
Con una moderada inversión de dinero 

iii puede Ud. establecer un negocio indepen- 
diente y lucrativo. 

1 

| 
| IN molestia, y con un amplio margen 
li 

| 

| 

completos que le envia- 

| 
Solicite folletos y detalles | 

(li remos a vuelta de correo. | 
1 

| Doughnut Machine Corp. | 
¡Wa Breaduay) Now Yorke Ciy. USA. l 

UN MILLON 
DE DOLARES 
Para la Enseñanza 

en Español de: 
(Señale con una cruz 
la carrera que desea:) 

L] Mecánica automo- 
triz. 

CI Electricidad. 
ll] Aviación e inglés. 

Solicite Catálogo gratis 

Ayuda ilimitada a los estudiantes. 

Cursos cortos de 5, 6 y 12 meses. 

Escuela abierta todo el año. 

GARANTIZAMOS LA INSTRUCCION 

Extendemos Diplomas en todas las carre- 

ras. Los Estudiantes de Aviación pueden 

obtener licencia de pilotos civil y comer- 

cial, si lo desean. — Escriba hoy por in- 

formes: 

GREER COLLEGE 

Spanish American Dept. 

2024 S. Wabash Ave. 

Chicago, Ill., U.S.A. 
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Roy Chandler, uno de los pocos especialistas 

en la construcción de teatros modernos que 

hay en el mundo, y representante de varias 

importantes casas de Norte América, entre 

otras la Carrier Engineering Corp. de Newark, 

y The Kilgen Organ Company, de St. Louis. 

El Sr. Chandler acaba de emprender viaje a 

la América Latina, cuyas principales ciuda- 

des visitará. Esta jira comercial empezará 

en la Habana y terminará en Río Janeiro. 

LA BIBLIOTECA DEL CINE EN ROMA 

(Viene de la página 365) 

nos que las cintas yanquis tengan tal marca, 
quedarán relegadas al 25% restante, que el 
exhibidor escogerá a su gusto. 

Se dice que éste es el principio de una 
guerra comercial entre los Estados Unidos 
de Norteamérica y los Estados Unidos de 
Europa. De todos modos, el hecho es que 
Italia preferirá películas hechas por produc- 
tores de Alemania, Inglaterra, Francia y Es- 
candinavia que fotografíen determinado por- 
centaje de esa producción en territorio ita- 
liano y según las condiciones prescritas por S 
el gobierno fascista. 

Algunos productores norteamericanos han 
consentido en filmar aquí, pero imponiendo 
sus propias condiciones. Su oferta ha sido 
rechazada. Todo productor cuyas cintas se 
exhiban en Italia debe garantizar que se dis- 
tribuirán y exhibirán en su país determinado 
número de películas italianas y ésto es lo que 
los cinematografistas de los Estados Unidos 
no han querido aceptar, afirmando que las 
cintas italianas resultan invendibles en la 
América del Norte, ya que la diferencia en 
gustos es tan grande como el océano que se- 
para a ambas naciones. 

Esta situación, por demás interesante, no 
deja de tener aspectos cómicos. Pregunté a 
uno de los líderes del fascismo, no hace mu- 
cho, qué haría Italia si Europa no podía su- 
ministrar el contingente necesario de pelí- 
culas para integrar el 75% requerido. 
—Entonces—me contestó sin vacilar—ce- 

rraremos los cines. Eso dará, tanto al exhi- 
bidor como al productor, tiempo para po- 
nerse al corriente con las exigencias de ex- 
hibición y, lo que es más importante, depu- 
raremos el gusto de nuestros espectadores, 
alejándolos de la película norteamericana. 

El fascismo es esencialmente radical. 

Lea CINE-MUNDIAL 
todos los meses 

¡Cómese 
una O dos 
cucharadi- 

tas del 

famoso producto 
“Phillips” 

LECHE DE 
MAGNESIA 
y verá qué perfecto ali- 
vio experimenta! 
Los médicos la han re- 
cetado, desde hace 
más de 50 años, como 
lo único seguro e 
inofensivo para gases, 
agrieras, indigestión, 
biliosidad y acidez del 

estómago. 
¡Pero fíjese en el nombre 
“Phillips,” porque si no es 

Phillips, mo es Leche de 
Magnesia ! 

MAYOR TAMAÑO 
PARA 

MAYOR TRABAJO 
Todas las Plantas Eléctricas Universal están di- 

señadas y construídas en forma que poseen con- 
siderable reserva de energía. Las unidades de 
funcionamiento son de tamaño grande y de su- 
perior energía, de manera que desempeñan su 
misión con absoluta regularidad y requiriendo 
un mínimo de atención. Recuerde esto cuando 
trate de adquirir uma planta de alumbrado ca- 
paz de surtir de corriente, años tras año, sin 
averías ni gastos costosos. 
Nuestro catálogo le suministrará toda clase de datos. Pídalo. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 
DEPT. CM-4 OSHKOSH, WIS. 

PLANTAS ELECTRICAS 

MODELOS 

CORRIENTES 
Y MARINOS 

. Sin relación con 
ninguna otra casa de 

las que llevan el nombre 
“Universal,” 

14-24 -4-72 
10- -12⁄2 KW. 
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En pro 
de la belleza 
masculina 

¿Quiere usted que lo tomen por un ga- 

lán del celuloide? ¡Aféitese a diario! La 

Crema de Afeitar Mennen hace de ello un 

placer. Su espuma, abundante y espesa, 

reblandece la barba más rebelde, y la nue- 

va crema mentolizada, en el tubo con el 

disco rojo, da a la cara la deliciosa fres- 

cura del mentol. 

Después, refrescar 
el cutis 

Un poco de Crema Balsámica Mennen 
(Skin Balm) protege el cutis y evita que 
las pequeñas cortadas se infecten. El Tal- 
co Mennen para Hombres, quita el brillo 
que dejó la afeitada perfecta. 

Al final, quitar 

el brillo 

Usar Mennen, es 
usar lo mejor 

LAS BUENAS TIENDAS VENDEN LOS PRODUCTOS 

MENNEN 
ABRIL, 1929 
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Novelero, Quito, Ecuador. — Encuentro hoy su car- 

ta, que indudablemente ha estado traspapelada entre 
las muchas que tengo en turno para conte tr. La- 
mento mucho este retraso involuntario y le p do d's- 
culpas por él, ya que son muchas las cartas que re- 

cibo como la de usted, y aunque en estricto deber de 
imparcialidad contesto siempre por turno, a unos lə 
hago con más gusto que a otros, como es na'ural, 
aunque no conozco a ninguno. — No le aconsejo nada 
para las pecas de su hijita.. Prcbab'emente tienen 
razón los que aseguran que con el dosarro!lo le i án 
dsapareciendo, y en todo caso, cuando sea mayorci'a 
será la ocasión de intentar algo, aunque la cue t ón 
de pecas es siempre muy pesada. Como el sol d: su 

-país es muy fuerte debe tener sumo cuidado de evi- 
tar que le dé el sol en el rostro y ciand> selza al 
campo o a la playa póngale una ligera copa d2 cre- 
ma sin grasa (vanishing cream) para evitar la que- 
madura del sol, causa principal de las pecas. — No 
conozco ninguna obra .en castellano, verd:d ra rente 
adelantada, acerca de la teoría y práctica d2 la ra- 
diotelefonía. — Los aparatos de radio FADA dan 
aproximadamente los mismos resultádos que los fa- 
bricados por la Radio Corporation, Los aparatos 

“Metrodyn'”” son poco conocidos aquí. 
ferirá usted al “Heterobyno'””? Estos son muy bue- 

nos. Casi tódos los apartaos de la Radio C-rpora- 

tion usan este circuito. — Agradezco sus ofr-comien- 

tos de fotografías. 

Donald Harry, Juluá, Colombia, — Se tendrá en 

cuenta su ofrecimiento en caso necesario. — Sobre 

periodismo no hay ninguna revista y. sobre coner- 

cio, sería necesario que usted me indicara qué clase 

de negocio es el que le inte:esa, puesto que cada uno 

de ellos por separado cuenta con su propia p blica- 

ción. Podría recomendarle, sin embargo, “The Wall 

Street Recorder”, 56 Wall Street, New York City. 
Tal vez esta le sirva para su propósito. — Ágrad:z o 
su ofrecimiento, pero no puedo aceptarlo porque no 
tengo tiempo absolutamente de ocuparme de esto. 
No sabe usted cómo andamos a la ereña con los 
minutos los infelices mortales que vivimos en estas 

latitudes. 

Enamorada de verdad, Ancón, Panamá. — No r2- 
cuerdo haber recibido antes ninguna otra carta d> 
usted, pues no dejo ninguna sin contestar, De todos 
modos no puedo servirla pues no sé donde harán (s e- 
cialmente las tarjetitas que usted desea. Supongo, 
no obstante, que en cualquier establecimiento tip>- 
eráfico, no sólo de los Estados Unidos sino de cual- 
quier país, le pueden hacer las tarjetas en el tamaño 
y forma que usted las desee. Averígúelo si nó en 
el mismo Panamá y verá que tengo razón. Espero 
poder serla útil en cualquier otro asunto. 

L. Hernández So'ís, Caracas, Venezuela — Sí, se- 
nor. Aquí se puede estudiar al mismo tizmpo que se 
trabaja, porque hay clases nocturnas y toda c'ase de 
facilidades para ello. Pero precisamente la medicina 
es quizá lo único que no pusde estudiarse en !aesx 
condiciones. Necesitaría usted ingresar en ua U i- 
versidad par seguir esta carrera, después de un exa- 
men previo importante y le costaría un sentido. Si 
posee decidida afición por la medicina, le tiene más 
cuenta estudiarla en su propio país y venir d spués 
a los Estados Unidos a revalidar su “ítulo, mediante 
los exámenes consiguientes y dominando el id oma 
inglés, por supuesto. Si no tiene usted un empeño 
exclusivo por la medicina, puede estudiar otras mu- 
chas cosas mientras trabaja; mecánica dental, pcr 
ejemplo, teneduría de libros, etc. —P ara: v vir aaví 
muy modestamente, no puede ganar menos de 25 dó- 
lares semanales, que podría facilmente sacar con su 
linotipo siempre que hable bien el inglés y con zea 
el linotipo a la perfección, pues aquí hay magníficos 
linotipistas y no hay exceso de colocaciones, sino to- 
do lo contrario, para los linotipistas de español. — 
No le han engañado al decirle que en Nueva York 
se puede comprar todo a plazos, pero mi censejo 
leal es que no se meta jamás a comprar lo que no 
pueda pagar en el acto, pues precisamente los esta- 
blecimientos de crédito son la ruina de este país, don- 
de me parece ver cada uno de sus habitantes abru- 
mado bajo el peso de un automóvil, de una pianola 
o de un abrigo de pieles, que cuando se está pagard> 
a plazos debe de pesar diez toneladas, Sin esta carga 
de los pagos a plazos, Nueva York sería un ru blo 
rico y feliz donde a nadie le faltarían cinco dí a es 
en el bolsillo. Con el famoso crédito, hay veces que 
faltan no digo ya cinco dólares. sino cines certavos 
para el tranvía. — Para cualquier clase de estudios 
que usted quiera emprender necesita tener su educa- 
ción elemental y su segunda enseñanza cursadas, ex- 
cepto para los oficios que no necesilan más que la 
enseñanza elemental. — Para conseguir los métod s, 
tratados, planos, mapas y demás cosas que usted de- 
sea como información, diríjase a “Brentano's, 1 West 

¿No se refe- 

47th Street, New York City”. Creo que he contes- 
tado a todos los particulares de su carta, lamentando 
que no me sea posible, por fa'ta de tiempo, hacerlo 
particularmente como usted desea. 

Ana Pepa, Madrileña de Brocklyn. — No le tenga 
tanto miedo a la influenza, que no creo sea este año 
tan grave como usted se imagina. Si se mete en la 
casa. .y no se atreve a salir por temor al frío, va us- 
ted que permanecer encerrada tres o cuatro meses. 
porque, en cuestión de invierno, no creo que los ha- 
bitantes de Nueva York tengamos que envidiar a na- 
die. Pero si es madrileña, como dice su pseudónimo, 
ya sabe usted lo que es frío y no tiene por qué que- 
jarse. En cuanto sienta los primeros síntzmas de un 
catarro, desinfecte su garganta y su nariz por medio 
de gárgaras con Alkalol, solo, si los síntomas son 
muy fuertes, o mezclado con agua templada; o con 
una solución de clorato de potasa, diluyendo en un 
vaso de agua un par de pastillas del c¢ orato. Gar- 
garice cuatro o cinco veces al día hasta que Jas mo- 
lestias desaparezcan. Y por la noche, ant-s de acos- 
tarse, tome unos pediluvios bien calientes con mos- 
taza y una pastilla de aspirina, Estoy seguro que 
el catarro no le dura con este tratamiento más de 
veinticuatro hozas. Pero, sobre todo, no esté preocu- 
pada y piznse que nadie se muere hasta qe no ha 
sonado su hora. De otro modo va usted a hacer in- 
tolerable la existencia a su madre y a su €spozo. 

A. A. A., Baradero, Buenos Aires. — Allá va mi 
respues a, antes del año como usted la pide, aunque 
no todo lo caiegó:ica que usted desearía. Todos esos 
Capítu:os, Logias, Escuadras, Compases y Clubs, son 
cosas referentes a la Masonería. Yo no soy masón 
y las desconozco en su parte práctica, Pero, no es 

(Continúa en la página 380) 

Retratos 
Artísticos 
de Todas 
Clases 
Nuestra esplén- 
aida ,Ínea in- 
c uye  pintiras 
al óe, retra- 
tos acuarela, 
pzstel c ayón, 
sepia etc, etc. 
S> mos ori?l' a- 
dores de los re- 
trat s má- mo- 
Jernos existe- 
tes en ei mer- 
cado. Venta 
fácil y segura. 

GRANDŁS GANANCIAS 
PARA LOS AGENTES 

Vendiendo Nuestro 
Atractivo Surtido 

Ejecutamos hermosos retr tos de cualquiera fo- 
tografía con tanto arte que son deleite perenne 
para el comprador. Al ofrecer nuestra línea es 
posible efectuar una o más ventas en cada casa. 
Si desea h cer gran negocio consiga nuestra Agen- 
cia. No se necesita experiencia en este ramo. — 
Nosotros le instruímos y mostramos cómo obtener 
“el mayor éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo des- 
cribiendo nuestra línea completa de re- 
tratos, marcos, medallones, cuadros, es- 

pejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Depto. No. 33 

CHICAGO, ILLINOIS, 

La más antigua y más importante 
compañía de retratos del mundo. 

U. S. A. 
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El nuevo estilo de Chrysler se basa en 

los cánones auténticos de belleza clásica 

El Fujiyama, Japóon—Montaña 5 
sagrada para los japoneses— ES 
era antiguamente un volcán. ze 

Henri cc ci 

Er genio de Chysler ha llevado a cabo algo jamás realizado anterior- 
mente en la industria automotriz. 

A fuerza de investigar, ha descubierto formas de hermosura auténticas 
de valor inestimable, sin rival en la historia, haciendo uso de ellas para 
el embellecimiento del automóvil y para usos prácticos en la industria. 

En sus más recientes modelos-—Chrysler ha hallado que existen tantos 
y tan gloriosos ejemplares históricos e inspiraciones en el arte, la 
arquitectura y el diseño, que una investigación de simetría auténtica 
y armoniosa puede reducirse a algo así como un sistema científico 
cuyos resultados son seguros. 

MP Ly y. el 
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El Contrato de Ventas de los automoviles Chrysler ofrece a todo agente de automó- 
viles grandes posibilidades de adquirir pingies ganancias. Escríbanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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—¡Arriba con el 
Himno! 

——¡Y abajo con el reumatismo! 

OLO cantan victoria los que 

triunfan en toda la línea. Los 

enfermos son los derrotados de 

la vida. El éxito no es para los 

reumáticos, ni para los constipa- 

dos, ni para los dispépticos, sino 

para los sanos. La SAL HEPATICA 

es la peor enemiga del ácido úri- 

co, y éste es el peor enemigo de 

la salud. 

Sepa Ud. gozar de la vida en toda su plenitud. 

Tome SAL HEPATICA 

* SAL AEPATICA 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifrica IPANA 
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DE MI ESTAFETA 

(Viene de la página 378) 

necesario que se esfuerce usted en obtener sus estatu- 
tos y reglamentos en inglés, puesto que en todos los 
países existe la organización y le bastará pertenecer 
a ella para conseguir cuantos informes desee. Mi 
consejo ahora es que, si se hace masón, lo haga leal- 
mente y no por mera curiosidad. 

Juana de Arco, Vigo, España. — Como siempre, el 
exceso de correspondencia me ha hecho demorar la 
contestación a su interesante carta. La felicito ror 
el resultado a que ha sabido llegar con el sinverguenza 
que se había cruzado en su camino y me felicito de 
haber tenido alguna parte, como me dice usted, en 
su decisión. Tenga mucho cuidado en el futuro y no 
se ilusione a primera vista. En el caso presente, ro 
estaba usted sinceramente enamorada puesto que no 
ha sufrido lo que se sufre en estos casos; pero es 
muy peligroso enamorarse de veras de quien no lo 
merece, porque entonces no bastan consejos ni re- 
flexiones de nadie y se va irremediablemente a la 
perdición de una vida desgraciada. Tengo que con- 
testar a sus preguntas en sentido negativo. Entre 
las personas que solicitan cambio de corresponden- 
cia, puede haber alguna, como excepción, de verda- 
dero valer; pero la generalidad son desocupados que 
no quieren otra cosa más que pasar el rato y buscar 
tal vez alguna aventura romántica que a nada con- 
duce. —La mejor manera de sostener un libro mien- 
tras se lee es el de mantenerlo a una conveniente 
distancia de los ojos—unos treinta centímetros poco 
más o menos— y recibiendo siempre la luz sobre el 
hombro izquierdo. Lea siempre sentada y nunca ad- 
quiera el vicio, que será muy aristocrático pero es 
muy perjudicial para la vista y para el cerebro, de 
leer acostada. La cama se ha hecho para dormir. 
Lea hasta las cuatro de la madrugada, si quiere. 
pero sentada cómodamente en un sillón con buena 
luz, sin que sea necesario que ésta sea muy. fuerte. 
Y, cuando se acueste, cierre los ojos al poner la ca- 
beza sobre la almohada y duerma, Su carta está me- 
jor de puntuación, aunque todavía algunos de sus 
puntos y comas podrían ser puntos solamente, con- 
tinuando la relación con mayúscula y hasta en pá- 
rrafo aparte. De todos modos, ha mejorado mucho y 
la redacción de la carta está muy bien, como la le- 
tra. Espero recibir sus noticias de vez en cuando y 
vuelvo a felicitarla una vez más. 

Marisabidilla presumida, Calí, Colombia. — Para re- 
ducir los tobillos, me ha dicho una bella amiga mía 
que es excelente el siguiente ejercicio. Extiéndase la 
pierna a todo lo largo, hacia adelante, estando de 
pie, y, en esta posición, sin doblar la rodilla, hágase 
dar vueltas al pie, desde el tobillo, veinte veces a la 
izquierda y otras veinte a la derecha, repitiendo el 
ejercicio con la otra pierna durante el mismo tiempo. 
Hágase este ejercicio lo más frecuentemente posible. 
Como adición, dése masaje dos veces al día con al- 
cohol alcanforado, en una proporción de dos pasti- 
llas cuadradas de alcanfor para un litro de alcohol.— 
Eso de que el ruído que se oye en un caracol de ma: 
cuando se acerca al oído es el de las olas, no pasa de 
ser un cuento para niños, mi querida amiguita. El 
ruido lo causan las ondas del aire en el interior y 
el caracol desempeña en este caso la parte de una 
caja armónica. 

M. A. Batrita C., Santiago de los Caballeros, Santo 
Domingo. — Me parece increíble que no haya llegado 
a usted la respuesta a su carta de Junio que yo mis- 
mo he puesto en el correo con mis manos. No son 
muchas las cartas que se pierden, pero, efectivarmen- 
te, se pierden algunas y ésta ha sido una de ellas, 
por lo visto. Para lo sucesivo le envío la dirección 
de una señora que se encarga de hacer compras para 
los muchos clientes que tiene en las repúblicas his- 
panoamericanas: “Miss Amelia Biessy, 136 West 67th 
Street, New York City”. Esta señora se ocupa de lo 
que a nosotros nos sería imposible hacer por falta 
de tiempo. 

Adalia, Panamá. — Encantado de haber llegado a 
tiempo de serle útil. Use la pomada “Mum”, que se 
guramente encontrará en los comercios americanos 
de esa ciudad, Póngase muy poquito, y muy suave- 
mente, lo que coja con las yemas de los dedos al pa- 
sarlos sobre la pomada. Nada más. Con esto tendrá 
usted lo que necesita. Pero la recomiendo siempre 
que no la use más que cuando salga de casa. Cuanto 
menos se abuse de estos preparados, mejor. La lim- 
pieza con agua y jabón es más que suficiente cas! 
siempre, aunque los climas cálidos son más moles- 
tos que los fríos para esto. 

Acevedo, Amsterdam Avenue, New York. -—Si ya 
le han diagnosticado la úlcera del estómago, no veo 
el por qué de sus aprensiones. Siga las instruccio- 
nes de su médico con regularidad y sin cansarse, Es 

desolador que no se fíe usted del doctor que le ha 
reconocido y diagnosticado y me pregunte a mí, que 
no soy médico, que no le conozco, que no tengo la 
menor idea de usted ni de su mal. ¿No comprende 
que esto no es lógico ni razonable? ¿Sería usted ca- 
paz, por ignorancia o por desconfianza en la medi- 
cina, de hacer lo primero que le dijera cualquier 
charlatán? ¡Parece mentira que en estos tiempos 

haya todavía quien piense como usted! De ningún 
modo deje de hacer lo que le ordenan y sobre tedo 
en la cuestión de la dieta, que en la enfermedad de 
usted es lo más importante. Usted no puede tomar 
más que cremas, mantequillas, leche, alimentos coci- 
dos y aceite de oliva. Y en cambio debe abstenerse 
por completo de toda clase de ácidos, de frutas cru- 
das, especialmente de naranjas, manzanas y uvas, por 
mucho que le gusten; de dulces demasiado ricos; de 
todos los excitantes, y, por supuesto del aleohol. Si 
usted se alimenta como debe durante un par de años, 
se curará su úlcera sin necesidad de operación. Pero, 
permítame que le haga una atinada reflexión a lo 
Sancho Panza, antes de terminar: ¡No sea usted 
bárbaro y no consulte con nadie más que con su 
médico, que es el único que sabe lo que hace! 
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Construido para el éxito— 
por Walter P. Chrysler y Dodge Brothers 

El pico Pike en Denver, Colorado, E. U. A. 
—de 14.108 pies de elevación —en donde £ 

se pone a prueba la fuerza de los ES 

automóviles para escalar 
montañas. 

EL nuevo Seis Dodge es el brillante resultado de un plan 
definitivo de Dodge Brothers y Walter P. Chrysler para— 

Fabricar un coche espacioso, cómodo y de un estilo y 
diseño enteramente nuevos . . . . uno que excede a todo 
otro automóvil de igual categoría en funcionamiento 
suavidad de marcha y larga duración . . . . y con todo, 
de precio moderado. 

Visite a su distribuidor Dodge Brothers más cercano. 
Vea Ud. con que exactitud se ha llevado a cabo este plan. 

El Contrato de Ventas de los Automóviles Dodge Brothers ofrece a todo agente del 
ramo grandes posibilidades de adquirir pingues ganancias. Escribanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

DODGE BROTHERS SEIS 
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Un delicioso estimulante del apetito 

onC fruta se añade un nuevo deleite al ex- 

quisito sabor del Kellogg’s CORN FLAKES y 

un poderoso aliciente contra la desgana. 

Cada día está más en boga el comer Kel- 

logg’s CORN FLAKES con fruta en leche fría 

o crema entre comidas. No hay que cocerlo. 

De venta en todas las tiendas de comestibles 

en su paquete “verde y rojo” 

pat CORN FLAKES 

Creadores también del 

Kelloggs ALL-BRAN 

— el salvado laxante 

y del Kellogg’s PEP 

— sabrosas conchillas 

de trigo integral con 

su salvado, ligera- 

mente laxante. 
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VANGUARDISMO... 

(Viene de la página 373) 

Madrid está en deuda con aquella genial 
española. Ahora parece que se dispone a sal- 

darla. Un poco tarde llega el homenaje, pe- 
ro tarde o no, bien está que llegue. Y por 

lo mismo, no debemos escatimar nuestros 

aplausos a los iniciadores y organizadores 
del monumento que en su honor se proyecta. 

$ oge $ 
La vida azarosa y pintoresca de Pepe Mo- 

ra va a ser llevada a la novela, al teatro y 
a la pantalla. Este Pepe Mora, que solamen- 
te cuenta veintiocho años de edad, fué pri- 
mero empleado, por oposición, de Correos, 
después torero, ahora actor cinematográfico 
bajo el nombre de “Rcberto Constantino”. 

Con los toros alcanzó aplausos y dinero. Se 
le llamó el torero trágico por la honda emo- 
ción que producían sus faenas. No contento 

con los triunfos alcanzados en España, bus- 

có otros aires y otras tierras. Y allá se mar- 

chó, camino de la dorada América... Vene- 
zuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Guatemala, Méjico, Costa Rica... pasaron 

ante la vista de este muchacho, que llevaba 
en el alma la cascabelera alegría de la ju- 
ventud optimista y en el corazón una canti- 
dad muy grande de valor. 

Y en cierta república... la muerte del to- 
ro en la plaza, cosa allí prohibida, unos amo- 
res ruidosos, la cárcel y vislumbres de fusi- 
lamiento. El pueblo toma partido por el to- 
rero trágico... disturbios, tropas en las ca- 
lles... Pepe Mora consigue verse libre y se 
aleja de aquella tierra. El amor le acompaña. 

Las peripecias no le abandonan. Llega a 
Hollywood y toma parte, como actor, en las 
películas “Maldición” y “El Gato Montés”... 
Nuevos incidentes. Nuevas aventuras y el 

obligado retorno a España. Ya en la tierra 
española su vida azarosa parece detenerse 

en un remanso. 
Y ahora, esa vida suya, llena de incidentes, 

trágicos unos, cómicos otros, matizados siem- 

pre por los aromas que algunas mujeres de- 
jaron en ella, va a ser novelada por A'berto 
Insúa, quien puso ya manos a la obra con 
entusiasmo y con cariño. Y es el mismo In- 
súa quien ha trazado el guión de la película, 

que empezará a rodarse próximamente. Para 

su labor se documenta en la prensa de la re- 
pública que ha sido escenario de las más in- 
teresantes aventuras del torero trágico, pren- 
sa que también yo he leído antes de deci- 
dirme a escribir estas líneas. 

El papel de protagonista, en la película, 
corre a cargo del propio Pepe Mora, quien 
de este modo volverá, siquiera sea en la fic- 

ción, a vivir su vida pasada. 
Y la comedia, que ha sido escrita por Mi- 

guel España, también con las informaciones 
periodísticas a la vista, será estrenada en 
breve en uno de los principales teatros ma- 

drileños. 
Lt g «$ 

Debe ser señalado en esta crónica un con- 
solador triunfo de la juventud. 

El premio de literatura de 1928 le fué 

otorgado a Montero Alonso, joven escritor 

montañés, que solamente cuenta veinticuatro 
años de edad. El galardón le fué otorgado 
en justicia y únicamente contados elementos 

de un determinado sector literario iniciaron 

ligera protesta por la concesión. 
Otros dos jóvenes que a estas horas sabo- 

rean también las mieles del triunfo son Ugar- 

te y López Rubio, noveles autores, que vie- 

ron premiada su comedia “De la noche a la 
mañana” en un concurso abierto por el dia- 

rio A B C. 

(Continúa en la página 384) 
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El secreto del Plymouth— 
su valor real 

El Monte Everest, en la India—la F y CL Eb x 
montana más alta del mundo—de ZA A ~ ~ 

29.002 pies de elevacion. rR ; SAS o 

Un valor intrínseco superior es la gran diferencia que el público 
percibe instantáneamente al comparar el Plymouth con otros coches 
de igual precio o aun de precio más elevado. 

Sus grandes dimensiones; su estilo enteramente nuevo; las excelentes 
cualidades de su funcionamiento, propio del gran principio de Calidad 
Uniforme, concebido por la Chrysler; amplia fuerza motriz, veloci- 
dad y quietud de su nuevo motor “Silver Dome”” de alta compresión; 
la seguridad de sus frenos hidráulicos —Todas estas características son 
las que le harán palpar, la superioridad del Plymouth. 

Y cuando Ud. mismo lo conduzca—se dará cuenta de que es un 
coche sin rival, tanto por las cualidades de su funcionamiento como 
por su valor intrínseco—superior en todo el sentido de la palabra. 

El Contrato de Ventas de los automoviles Plymouth ofrece a todo 
agente de automoviles grandes posibilidades de adquirir pingües 
ganancias. Escríbanos hoy mismo pidiendo más detalles. Su 
correspondencia sera estrictamente confidencial entre nosotros. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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EL SUENO 
es tan esencial para el organismo 
como lo son el alimento y el 
agua. Por mejor que sea el 
colchón carece de valor alguno 
si no descansa sobre muelles 
construidos  científicamente— 
muelles que no pierden su elas- 
ticidad. La construcción del 
“Slumber King” proporciona 
un descanso imperturbado al 
cuerpo, especialmente cuando 
se combina con el colchón 
“ Beautyrest." 

CAMA No. 1540 
Esquema de Colores XB— 

Acabado negro, listas de oro, ta- 
blero de acabado marfil. 

EL “SLUMBER KING” 

El Rey de los Bastidores 

26 flejes de acero flexibleen el “Slum- 
ber King” están suspendidos por re- 
sistentes espirales y unidos entre sí 
por 4 hileras de espirales elásticas 
más pequeñas que se acomodan al 
cuerpo. De allí, la particularidad 

| de este muelle, de construcción 
científica, de estimular la acción del 
sueño. Está probado ser el muelle 
más fácil de mantener limpio y 
exento de polvo. 

(El “Slumber King”) 

EL COLCHON 
«BEAUTYRESTS 

He aquí el colchón de perfecta con- 
strucción donde el sueño se hace 
profundo, descansado y tranquilo. 
Más de 800 sensibles Tesortitos in- 
crustados en fieltro de algodón, son los 
que dan ese suave y cómodo soporte 
que tan necesario es para el cuerpo. 8 
ventiladores en los costados mantienen 
fresco y agradable su interior. El 
“Beautyrest” jamás cede ni se deforma 
y dura por muchos años. 

(El “Beautyrest”) 

Si no puede conseguir estos articulos en esa localidad,. 
diríjase a cualquiera de las firmas siguientes: 

THE SIMMONS COMPANY 
82 Beaver St. New York, E. U. A. 

The Simmons Company 
Perú 727 

Buenos Aires, Argentina 

The Simmons Company 
401 Heacock Building 
Manila, Islas Filipinas 

Sr. B. H. Brister 
Caixa do Correio 44 
Río de Janeiro, Brazil 

| Compañía Simmons, SA. 
fi P. O. Box No. 1226 
| Mexico, D. F., Mexico 

| The Simmons Company 
|| 2-4 Calle Infanta Luisa Marina 
| San Juan, Puerto Rico 

Sr. Joaquín Morales, 
Rambla de Cataluña 11 

Barcelona, España 

Sr. Rey F. Pelaez 
Casilla #1760 
Lima, Perú 

THE SIMMONS CO. | 
666 Lake Shore Drive Chicago, E. U. A. 

|i The Simmons Company 
Montoro No. 24 
Habana, Cuba 
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Pepe Mora, ex-lorero, cuya vida azarosa y 

pintoresca va a ser novelada por Alberto Insúa 

y llevada, además, al teatro y a la pantalla. 

La obra fué estrenada en el teatro Reina 
Victoria por la compañía Diaz-Artigas, con 

el más lisonjero de los éxitos. Se observan 
en ella señalados aciertos y nobles orienta- 
ciones hacia un teatro moderno. Pero, por 
sobre todo, acusa en sus autores fuerte per- 
sonalidad de dramaturgos. 

Es justo señalar este triunfo de dos auto- 

res noveles, aparte el indiscutible éxito que 
alcanzaron, por la promesa que encierra, lle- 
na de muy halagiieñas esperanzas. 

$ ge ge 

En Eslava se estrenó “El camino de la fe- 
licidad”, de Marquina y Martínez Sierra. El 

éxito fué grande y merecido. Los versos, de 
Marquina, claro está, son los que por su des- 

tacada belleza, prendieron el interés y la 

emoción en los espectadores. 
Catalina Bárcena realiza en esta obra una 

exquisita labor de gran actriz. 
$ p g 

Rivas Cherif se apuntó un verdadero acier- 
to al escenificar “Pepita Jiménez”, de Va- 

léra. La obra estrenada en el Fontalba por 
la compañía de Margarita Xirgu, gustó. La 

ilustre actriz no pudo tomar parte en la re- 
presentación por encontrarse enferma. 

+ $b $ 

Raquel Meller dió cuatro funciones en la 
Comedia. Supieron a poco. Y a poco sabrían 
aunque fueran muchas más. ¿El secreto de 
ello? Sencillamente el arte de la exquisita 
artista: Arte puro, arte de verdad, arte, ar- 

COMA 

+ p p 
Ha sido llevada a la pantalla “El Lobo”, 

la conocida obra de Joaquín Dicenta. Al ser- 

le presentada a la censura, ésta frunció el 

ceño. Dicenta, hijo, que fué quien dirigió 

la película, cogió las tijeras y con unos cuan- 

tos cortes, desarrugó el ceño del censor. 

Ya vencido el inconveniente, se estrenó, 

con éxito, en el Avenida. 
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Supremo entre 

los de su categoría 

El Aconcagua en Chile—la más 
alta montana en Sud América— 
de 22,860 pies de elevación. 

Le 

rie, 

DE Soro Six 
Er De Soto Six es, sin duda alguna, la última palabra entre los 
coches de su categoría. 

tái 

Uiz. F ve, 

Es un coche que a simple vista revela su carácter y aspecto distinguido 
—características de Chrysler—un coche que sólo podía ser el resultado 
de la vasta experiencia y recursos financieros de sus fabricantes. 

Conduzca Ud. el nuevo De Soto Six—perciba su aceleración, flexi- 
bilidad, quietud y velocidad—observe Ud. la holgura, la suavidad de 
marcha y la perfección de todos sus detalles de lujo y confort—luego, 
podrá usted apreciar debidamente por qué el De Soto Six es el 
supremo entre los coches de su categoría. 
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< El Contrato de Ventas del De Soto Six ofrece a todo agente de automóviles 

Ji grandes posibilidades de obetner pingues ganancias. Escribanos hoy mismo Daa s 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será tratada con absoluta confianza. Ea és A 
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CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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Use también: 

Pintura Oxido Rojo de Hierro 
“Sapolin” 

Conservará siempre en muy buenas 
condiciones los techos de hierro 
corrugado y construcciones de 
hierroomadera. Siempreparecerán 
nuevos. Es verdadera economía el 
usar amenudo este producto — el 
precio es bajo—la economía grande. 

Tinte de Lustre “Sapolin” 

Dá un acabado de madera fina a 
toda clase de maderaje. 

Esmalte para Hierro “Sapolin” 

Dá un acabado negro-brillante muy 
bonito a todo objeto de metal que 
no esté en directo contacto con las 
llamas. ` 

Esmalte Secante Rápido “Sapolin” 

Seca dentro de cuatro horas. Se fa- 
brica en muy bonitos colores y es 
insuperable para uso en el hogar. 
No requiere experiencia para apli- 
carse. 

| | ol TE 
A 

CINE-MUNDIAL 

XPUESTOS a las inclemencias del 
tiempo, artículos tales como arados, 

rastrillos, carruajes, camiones (trucks), 
carretillas, y todos los artículos per- 
tenecientes a la hacienda, necesitan la 
protección de nuestra PINTURA 
DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
“SAPOLIN”. Esta combinación de bar- 
niz y color, de calidad superior, no 
solamente prolonga la vida a los im- 
plementos de agricultura sino que les 
dá una apariencia brillante, que de- 
nota prosperidad y buen gusto. 

Usted encontrará en la casa también 
muchos usos para esta pintura que fa- 
bricamos en un surtido de colores boni- 
tos y muy variados. 

La línea completa de Sapolin ofrece un acaba- 
čo especial para cada propósito. Los Esmaltes, 
Lacas, Tintes, Lustre de Oro y Plata Sapolin, 
proporcionan los medios más convenientes y 
económicos para embellecer y dar brillantez 
a su hogar. Los colores quedan lustrosos y ricos 
delando un acabado duro y suave que parece 
cristal. 

SAPOLIN CO. Inc., NewYork,U.S.A. 
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ESMALTES -- TINTES — DORADOS — BARNICES 
PULIMENTOS — CERAS — LACAS — PINTURAS 
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LA EPIDEMIA ACTUAL 

(Viene de la página 360) 

obtenido por todas las ciencias naturales, 
exactas, ocultas, hasta la infusa, y han esta- 

blecido esta fórmula: “Hay la posibilidad de 

que pudiera ser que fuese posible.” 
—Don Pipifax, me está Ud. tomando el 

pelo... 
—Se equivoca Ud., amigo mío. No soy tan 

científico que intente tomar el pelo a un 
calvo. 

—Pero no me podrá Ud. negar que las ma- 
temáticas... 

—¡ Otra superchería! Voy a contarle un 

cuentecito de allá de nuestra tierra. Un ran- 

chero declaró en su testamento que dejaba 

tres hijos y once bueyes; que los bueyes de- 
bían ser repartidos de manera que precisa- 
mente tocaran a su hijo Antonio la mitad, 
a su hijo Benito la quinta parte y a su hijo 

Cirilo la sexta parte, con la condición de que 

no se había de dividir ningún buey, y a cada 
hijo tocarían enteros y vivitos los bueyes que 
le correspondiera. 

Para hacer la repartición hubo que con- 
sultar abogados, contadores profesionales, 
profesores de aritmética y, por último, mate- 
máticos, sin que ninguno diera pie con bola, 
declarando los científicos que la operación 

era imposible, razón por la que el juez que 
conocía del juicio testamentario iba a decla- 

rar nulo el testamento, por contener una 

cláusula imposible. 

Pero en eso apareció otro ranchero, afir- 

mó que la cosa era muy sencilla, y se sometió 

a la prueba. 

Para el efecto trajo uno de sus bueyes y 

lo juntó con los once de la testamentaría. 

Llamó al hijo primogénito y le dijo: 

— Antonio, a ti te toca la mitad de los bue- 
yes. La mitad de once es cinco y medio. Te 
voy a dar seis bueyes. ¿Estás conforme? 

—¡Pos bah que si nó, señor! 

—Ahora tú, Benito. A tí te toca la quinta 
parte. Quinta de once es dos y un quinto. 

—¡Pos ay que usté! ¡Cómo no lo he de 

estar! 

—Ahora tú, Cirilo. Te toca la sexta parte. 

Sexta de once es uno y un pedazo. Te voy 

a dar dos bueyes enteros. ¿Estás conforme? 

—¡Pos hasta me dan ganas de besarlo, 

señor! 

—Pues ya ven qué fácil ha sido. Seis bue- 

yes para Antonio; tres para Benito; dos para 

Cirilo; total once bueyes, sin que haya habido 

necesidad de matar ninguno. Todos han que- 

dado contentos y me llevo mi buey. ¡Y siga 

Ud. hablándome de las matemáticas y de los 

matemáticos! Quedé patidifuso. Mi amigo 

continuó: 

— Ahora voy a demostrarle por medio del 

álgebra que dos es igual a uno. 

-—¡Que lo torée Juan Diego! exclamé to- 

mando mi gabán y mi sombrero. 

—No, hombre, no se asuste Ud. todavía. 

Quiero convencerlo de que la verdad no es 

más que la forma hipócrita de la mentira. 

Lancé un alarido, abrí la puerta, descendi 

la escalera precipitadamente, corrí por la ca- 

lle, llegué jadeante a mi casa, tomé una hoja 

de papel y un lápiz... 

—Mitad de once seis; dos igual a uno... 

6+3+2—11... No cabe duda, once es igual 

a doce, pero... 

Al día siguiente, hubo que llamar al mé- 

dico; le conté el caso, le hablé de la verdad 

(Continúa en la página 388) 
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CAMIONES Y OMNIBUSES : 

DoDce BROTHERS - 
EXEASIPIRS OcHo camiones Dodge Brothers condujeron a Roy Chapman 

Andrews y su caravana de exploradores en la reciente expedición a 
través del Asia Central. Día tras día estos camiones se abrieron paso 
por entre el desolado desierto de Gobi—a menudo recorriendo más 
de 160 kilómetros por día. 

““Arrostraron—dice el Explorador Andrews —las más rudas pruebas 
a que jamás se haya sometido camión alguno. “Uno de nuestros 
compañeros informa que a su camión sólo le faltó volar.”” 

Doquiera existe un camión Dodge, sucede lo mismo—contínuamente 
en marcha—y reportando utilidades. ¡Ponga Ud. uno a su servicio! 

El Contrato de Ventas de los Camiones Dodge Brothers ofrece a todo agente de automoó- 

wiles grandes posibilidades de adquirir pingues ganancias. Escríbanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. A EN 
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CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. A E A 
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DOLOR DE 
CINTURA 
Cuando proviene del cansancio, reuma- 

tismo, enfriamiento o neuralgia, se 

encuentra inmediato alivio a la prime- 

ra aplicación del Linimento de Sloan. 

Se usa desde hace 44 años para combatir 

reumatismo, lumbago, torceduras, ca- 

lambres, contusiones, dolor de múscu- 

los, neuralgia y dolencias análogas. 

No es como los remedios anticuados 

que requieren fuertes fricciones. Con 

sólo untárselo penetra, descongestiona, 

hace circular la sangre y mata el dolor. 

LINIMENTO be SLOAN 
— MATA DOLORES — 

EVITE LAS INFECCIONES 
de las Heridas, Quemaduras, Llagas, Picaduras 

de Insectos, y Cortaduras con el 

panaconco 

el YO00 

> GADD. 
NOn, WESTCON & DUNNING 

MERCUROCROMO 
Antiséptico y Profiláctico 

REEMPLAZA EL YODO. 
NO IRRITA NI ARDE. 
IDEAL PARA NIÑOS. 

Recomendado por los Médicos. 

Su Roja Mancha Comprueba 
la Desinfección. 

Un Frasquito Aplicador GRATIS a Todo Farmacéutico. 

HYNSON, WESTCOTT & DUNNING, Baltimore, Md., E. U. A. 
o 
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LA EPIDEMIA ACTUAL 

(Viene de la página 386) 

mentira, etc.... Me examinó; me presceribió 

hielo en la cabeza y reposo absoluto. 
—Dígame, ¿qué es lo que tengo, Doctor? 

—Un ataque de la epidemia reinante. 
—¿La influenza, Doctor? 
—No; el cientificismo enciclopédico, que es 

más contagioso. 

EL PEÑON DE GIBRALTAR 

(Viene de la página 361) 

Gibraltar un valor bien escaso. Para España 

también lo tendría, pero dejaría de ser una 

pesadilla torturante. 

Gibraltar, llave del Estrecho, que es como 
ser llave de ninguna puerta, devuelto a Es- 

paña por vía de paz, haría ganar a los ingle- 

ses una amistad sin reservas, y de la mayor 

importancia, dada la situación de Europa y 
la serie de guerras que se presienten en la 

enemistad de las potencias, a pesar de la So- 
ciedad de las Naciones y del Pacto Kellogg. 

Pero pensando en todas estas cosas me he 

quedado detenido en la calle, frente a los 
claveles andaluces por entre cuyas matas sa- 
lió la voz cantarina. Cualquiera que me viese 

creería que yo había venido a Gibraltar para 
oír cantar flamenco. 

Y así es. 

Porque sólo cuando me convenzo de que 

no va a surgir ninguna otra copla “jonda” 

es cuando me decido a dejar la calle para 
subir por una cuesta que parece un tobogan 

y que me conduce cerca de las cuevas donde 

se encuentran las defensas gibraltareñas. 
Y veo los primeros ingleses. 

Un matrimonio estrafalario, de esos ingle- 

ses de exportación reclutados por las agen- 
cias de viaje, que juraría que son los mismos 

que hace un par de años pasaban en auto-car 

muy tiesos por las calles de París, oyendo 

los improperios de las gentes que no se resig- 

naban a la depreciación del franco. 
Sólo a la mañana siguiente, que era do- 

mingo, me dí cuenta de que me hallaba en 

una posesión inglesa. Un domingo en Gibral- 
tar, para un latino, es algo enormemente te- 

dioso. El puritanismo británico hace que to- 
do se encuentre cerrado. Ni un solo sitio 

donde divertirse ni donde ir. 
A la hora del vermú, me encamino al mer- 

cado, que se halla, como la caja de un na- 

turalista, dividido en compartimientos. 

En la plaza todo es andaluz. 
Las vendedoras, las mercaderías, las com- 

pradoras, muchas de las cuales acaban de sa- 
lir de la iglesia — católica, claro está — y lle- 

van puestas las mantillas tan graciosamente 

como las sevillanas. 
¿Estará aquí castigado el piropo 
¡Con lo guapas que son las “zanitas 

Porque en muy pocas partes he visto un ra- 

cimo de muchachas más bonitas que éstas, 
que van por la calle Real arriba, por la calle 
Real que parece un cementerio, en la mañana 

dominguera, cuando en el resto de las pobla- 

ciones andaluzas dará gloria pasar por las 
aceras grandes, junto a los colmados y a las 

terrazas de los cafés, donde se beben las 

cañas muy despacio, porque se sabe beber y 

se sabe lo que se bebe. 
Y como no he venido a Gibraltar a com- 

prar tabaco con etiquetas falsificadas, ni ta- 

baco legítimo, me parece que esto ya está 

bastante visto, y bajo al puerto, donde uno 
de esos encantadores barquitos de ruedas me 
llevará hasta el muelle de Algeciras. 

„(Continúa en la página 390) 
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Fargo engloba las características 
de un Chrysler 
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En el nuevo Fargo Packet de 14 tonelada y en el nuevo Clipper de 34 de tonelada, 
Chrysler está ya ofreciendo todas aquellas cualidades necesarias que desde hace tiempo 
se han hecho imprescindibles. 

Todo lo que el nombre de Chrysler implica en bajo costo de operación y de 
mantenimiento, en seguridad, en estilo, en elegancia y velocidad, se encuentra en 
los camiones Fargo. 

s'a 

Puede decirse, pues, que los nuevos camiones Fargo, ofrecen al comercio de hoy 
en día, las mismas características de superioridad que distinguen a los automóviles 
Chrysler. 

Todo distribuidor de los camiones Fargo demostrará a Ud. con agrado, la excelencia 
de éstos en el desempeño de su propio trabajo, con mayor eficiencia y a un mínimo 
costo diario, por kilómetro. 

Eyr2y 5. 

E i El Contrato de Ventas de los Vehiculos Fargo ofrece a todo agente de automóviles 
grandes Posibilidades de obtener pingùes ganancias. Escribanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia sera objeto de nuestra mayor reserva. 
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CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
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TRADE mark REGISTEREO 

UNIT CELL 
FOR FLASHLIGHTS 

mo, OL CARBONCOb= 
New o 

YORK - SAN FRANCIS? 
MADE iN U, S. A- 

2T O, 

Las pilas Eveready “Unit 
Cell?” son las más económicas 

STAN respaldadas por cuarenta años de investigaciones científicas y 
la experiencia de la fábrica más grande del mundo, y la más antigua, 

de pilas secas. 
Construidas científicamente para rendir una corriente uniforme y 

constante, son sumamente duraderas y fuertes. Son las pilas secas más 
dignas de confianza que se fabrican. 

Use pilas Eveready “Unit Cell” exclusivamente en la linterna Eveready. 
De venta en los principales establecimientos. 

UNIT CELL 
AMERICAN EVEREADY WORKS, 30 East 42nd Street, Nueva York, E. U. A. 

Fabricantes de las afamadas baterías Eveready para radio 7157 

O se peine con agua 

quealevaporarse 

torna el cabello opaco y 

quebradizo; ni con brillan- 
tinas o cosméticos que lo 

hacen ver grasiento y apel- 

mazado. Use sólo Stacomb 

que lo conserva peinado todo 

el día, sin quitarle nada de 
su suavidad y brillo naturales. 

ma. 

En farmacias 
y perfumerías 
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EL PEÑON DE GIBRALTAR 

(Viene de la página 388) 

Se lo digo así a un amigo espontáneo que 
me ha salido y que me coontesta: 

—AMí se va a encontrar usted todos los 

ingleses. po 
—=-¿En Algeciras? 

—Sí. Hay esta tarde corrida de toros. 
—¿ Y les gustan a los ingleses? 

—¡Digo!... Desde antes de ayer está allí 

toda la colonia. 

PHYLLIS 

(Viene de la página 338) 

que vendría...porque supongo que es Ud. el 

señor Fútzel... 

El mismo asentí gravemente, aunque 

maldiciendo lo escurridizo de las tarjetas de 

visita. Y nos sentamos. 

Phyllis Haver no se parece a su imagen 
scbre la pantalla. Por lo pronto, es muchísi- 

mo más bonita. La mañana de nuestra charla 

llevaba un vestido negro, de encaje, que po- 

nía de relieve lo blanquísimo de su piel y el 

relumbrar de media docena —lo menos — 

de brazaletes de diamantes en sus muñecas 

nÍveas. 

Cuando se suelta a hablar, siempre son- 

riendo y procurando lucir lo profundo de sus 

ojos claros, Phyllis no para. Todo lo dice 

de prisa y moviendo las manos y los brazos, 
cruzando o descruzando las pantorrillas y 

sacudiendo sobre la cabecita seductora su 
famoso pelo color de trigo. 

—¿Ha visto Ud. mis últimas películas? 

¿Cuál le gusta más? ¿Qué opina Ud. del cine 

parlante? — exclama en torrente. 

-=¡ Ah! —quiero contestar, pero no 

dejan... 

-—A mí me encantan... ¿Sabe Ud. lo que 

pasó con “En mi Barco Mando Yo?” Pues 

que nos olvidamos de lo que debíamos decir 

y dijimos lo que nos pareció, sin ocuparnos 

del autor...y salieron mejor las escenas ha- 

bladas... Por cierto que filmando esa pelí- 
cula conocí al Sr. Cardona, un actor cubano, 

guapísimo ¡y rubio de ojos azules! ¡Qué raro, 

verdad! Yo creí que todos los cubanos eran 

trigueños...¿Ud. es cubano? ¿No? Yo qui- 

siera ir a La Habana, a divertirme... Dicen 

que tengo la ceb za a pájaros. No le hace: 

me encanta divertirme. El viaje de Califor- 

nia aquí lo hice en automóvil, con unos ami- 

gos...¡y no se figura Ud. cuántas tonterías 

hicimos por el camino! Sobre todo, cuando 

encontramos nieve en la carretera...Como 

en California no hay nieve... 
—No -—logro d cir, estúpidamente. 

—A mí la nieve me entusiasma...y el sol 

...y el aire. ¡Y las películas parlantes, aun- 

que digan por ahí que no sirven! Eso viene 

de que hay muchos que se han quedado sin 
empleo, porque, sin experiencia, sia buena 

voz, no es posible interpretarlas. ¿Se fijó 

Ud. en lo lindo de la voz de Evelyn Brent? 
En cambio, a mí no me gusta la voz de Do- 

lores Costello...y eso que dicen que Barry- 
more la hizo tomar lecciones de elocución y 

arte dramático... Marie Prevost también... 
¡Pobrecita! ¿Sabe Ud. que por poco se muere 

de influenza? 
Interrupción. Aguién llama por teléfono. 

No me entero de nada, porque Phyllis cerró 

la puerta. Pero la conversación no debe ha- 
ber sido muy grata, ya que al volver la niña, 

con un mohín, me dice: 

En Nueva York la gente es muy grosera 

(Continúa en la página 392) 
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AO AU RAE CACHO EN EDE 

GM WTE ERAS MES, 

Quienes gustan de viajar en un automóvil moderno y con todos los 

adelantos, de eficiencia y seguridad probadas, no podrán menos de otorgar 

plena aceptación al Marmon de Ocho Cilindros en Fila... La última pa- 

labra del progreso en técnica y diseño, dotado de todas las mejoras y faci- 

lidades que proporciona el motor de Ocho Cilindros en Fila, llevado por 

Marmon a su más alto grado de perfeccionamiento. Usted también, sin 

duda, quedará entusiasmado después de un paseo de ensayo. 

MARMON MOTOR CAR COMPANY 

EXPORT DIVISION, INDIANAPOLIS, IND., U. S. A. 
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SE NECESITA UNA PERSONA 
que quiera mejorar su futuro. Ofrecemos enseñarle el inglés en su casa en muy corto tiempo y 
por un precio muy bajo. Nuestro nuevo curso es práctico y fácil. Necesita solamente algunos mi- 
nutos diarios. Magnifica ocasión para obtener éxito seguro. Mándenos hoy, solamente su nombre y 
dirección y recibirá pronto interesantes informes gratis. 

EL INSTITUTO UNIVERSAL (D80) 1265 Lexington Ave., NEW YORK 

i Hombres! ¡Mujeres! 
¡Quieren Blanquear su Piel? 

La_Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simple Me- 
todo de un Químico Francês. 
Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso | 
cutis claro, libre de man- 
chas, egrasosidad, turbieza, 
amarillez, pecas, libre de ba- 
rros, espinillas, irritaciones, 
ronchas, erupciones y de 
otras condiciones desagrada- 
les. Ahora es posible por 

i este simple método, Los re- 
sultados aparecen después de la primera aplicación, Na- 
die podrá darse cuenta de que usted está usando algo. 
Produce efectos admirables. Envíe su nombre y dirección 
hoy mismo a Jean Rousseau $ Co., Depto, P. 3104 Mi- 
chigan Ave., Chicago, Illinois, y ellos le enviarán, libre 
de costo, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin ge ha descubierto un método efectivo, seguro y 
simple, para eliminar completamente de Ja piel todos los 
puntos negrog y las pústulas que les acompañan. Envíe 
gu nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba, 
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Ud. no es rico porque no 
quiere. Gane más de $100. 
semanales vendiendo nues- 
tros productos, directos de 
fábrica. Foto-Medallones a 
10 Tintas, con reloj, Sim- 
bólicos, En Memoria, Mar- 
cos Gir.torios para Meda- 
llones. 

Le ENSEÑAMOS Como 
FOTO-JOYERIAS, el surtido más extenso en su clase. —Foto- 
PJumas-Fuente, Cigarreras, Espejos. Compactos, Foto-Meche- 
ros. Lápices con nombres y más de 400 artículos de Foto- 
Novedades. 

Establézcase sin capital o gastos.—Nosotros le enseñaremos 
cómo. Miles de nuestros agentes así lo han hecho. 
GRATIS. — Escriba hoy mismo por nuestro Catálogo en e~- 
pañol e información completa con nuestro “Mensaje”. GRAT:S 
Hay todavía algunos territorios disponibles, 
I'sstablecidos hace 31 años en el mismo giro, 
Garantizamos todos nuestros productos y REEMBOLSAMOS 

su valor si no satisfacen. 
Correspondencia en español. 

THE GIBSON PHOTO JEWELRY CO. 
Fabricantes-Creadores 

612-614 Gravesend Ave., Brooklyn, New York, E.U. de A. 

PHYLLIS 

(Viene de la página 390) 

--.y usted dispense. Yo estoy acostumbrada 
a la galantería de Oeste... ¡y me da una ra- 
bia cuando me encuentro con insolentes chó - 

fers y con otros tipos despreciables. ..! 
Y así, sin interrupción, durante media 

hora, Phyllis me aseguró que le encantaba 
jugar al póker, pero que prefería el baile; 

que no sabía qué película iba a interpretar; 

que en Nueva York se había dedicado casi 

exclusivamente a ver obras de teatros que 

estaba con su mamá, que en aquel momento 
había salido a comprar calzado; que Warner 

Baxter era un actorazo; que todos los acto- 

res latinos que conoce son “simpatiquísimos” 
y, por último, que si voy a Hollywood, no 
deje de visitarla. S 

Y, antes de despedirse, me dió a elegir la 
fotografía con que deba aparecer este artí- 

culo. Ninguna le gustaba. Todas le parecían 
“atroces”...hasta que llegamos a la que ahí 

ves, lector. 

—Es la mejor de todas ¿verdad? — me 

dijo. 
Eso pinta a Phyllis mejor que cualquier 

descripción. Y ahí lo dejo, porque quiero 

aclarar de una vez quién es M. de Z. Voy a 
someter al Respondedor a un interrogatorio. 

ARTISTAS AMERICOHISPANAS 

(Viene de la página 364) 

Pero tenemos artistas que han ido ganan- 
do lentamente sus entorchados y hoy cuen- 

tan con el aplauso y las simpatías de los pú- 

blicos que las han seguido y se les mantienen 
fieles. Ellas han visto aparecer y perderse 

en el horizonte muchas estrellas, mientras 

seguían, con paso lento y seguro, la órbita 
de su destino y ¿quién sabe si con el Cine 
Parlante será preciso buscar de nuevo a la 
actriz? 

Entonces es fácil que, dados los grandes 
públicos de habla castellana, tengan gran 
importancia las artistas españolas, que no fi- 
guran ahora gran cosa entre las estrellas. 

Y, al decir españolas, podemos decir His- 
panoamericanas. 

España tuvo el monopolio de enviar artis- 
tas a América del Sur durante mucho tiempo. 
Las compañías de teatro contaban para su 

éxito y defensa con la jira por América; aho- 

ra existe ya un intercambio, que es favorable 
al arte: basta observar cómo en la Argen- 
tina triunfan a la par Blanca Podestá, repre- 

sentante del teatro nacional y Mercedes Díaz 

de Perdiguero, que mantiene el teatro es- 

pañol. 

En Madrid, en estos momentos, triunfa 

Lola Membrives, que aunque nacida en Bue- 

nos Aires, hija de padres españoles, no se- 

.bemos en realidad qué patria adjudicarle, 

pues es tan argentina como española. 
Al arte nació Lola en Barcelona, como ti- 

ple de zarzuela, y así la conocimos en el Tea- 
tro de Apolo de Madrid. 

Hoy, lo mismo interpreta la Comedia Crio- 
lla, que las obras clásicas o las de Benavente, 
los Quintero y Linares Rivas. Es quizás la 
actriz de más facetas, puesto que puede 
abordar todos los géneros, incluso los mu- 

sicales. 
Hay también actrices que, sin haber sali- 

do de su patria, merecen especial mención y 
sorprenden con su arte a los que llegamos 

hasta ellas. 
El naciente teatro chileno cuenta con Ele- 

na Puelma, viuda de A. Biihrle, que fué el 

(Continúa en la página 395) 
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ELLA —He repasado la lista...paracaídas...café...emparedados. 

EL — Y cigarrillos. ..¡no olvidemos los Chesterfields! 

Los cigarrillos Chesterfield son suaves... no son ásperos borar otros cigarrillos y el secreto de esta mezcla no 
ni fuertes. Su sabor y aromalos hacen realmente únicos. puede imitarse. : 

La picadura del Chesterfield es preparada de tabacos Son suaves... ciertamente, suaves a todo paladar... pe- 
mezclados en forma distinta a la que se sigue para ela- ro SATISFACEN siempre. 

LIGGETT & MYERS TOBACCO CO. 



IEA 

EL DESAFIADOR 
A esta en el mercado el nueyo Essex, y tal como 
implica su bien acertado apelativo. A7 DOU: 

fiador, ha salido dispuesto a lanzar un reto contra 
todo lo que hay en la industria automotriz, seguro 

de que ha de salir triunfante en la portía. 

El Essex era ya un gran coche... del mercado, porque indiscutible- 

un coche en cuya posesión el dueno mente sólo en coches de un precio 

podía cifrar verdadero orgullo... bien elevado puede encontrarse igual 

un coche, en fin, de excelsos méritos, grado de calidad e igual aristocra- 

de genuina calidad. Sin embargo, y cia de estilo. 

no se asombre, se presenta ahora con 
a Vea el nuevo Essex hoy mismo. 

nada menos que 76 nuevos adelantos! y 
Nuestro representante tendrá mucho 

El nuevo Essex sólo admite com- gusto en darle un paseo en él a 
paración con los coches más costosos cualquier hora. 

HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
DEDO A 

UN E X.C ETE“"StO SUPER-SIX 



ARTISTAS AMERICOHISPANAS 

(Viene de la página 392) 

que echó los cimientos de su teatro nacional, 

recogiendo y representando los elementos dis- 
persos y las primeras manifestaciones de sus 

autores dramáticos, entre los que sobresalen 

Victor Domingo de Silva, del que María Gue- 

rero y Fernando Diaz de Mendoza estrena- 
ron en Madrid, con éxito, “Nuestras Vícti- 

mas”; Armando Moock, que triunfa en la 

Argentina y A. Acevedo Hernández, el tri- 

huno de la plebe, por su tendencia social. 

Sin Elena Puelma, su marido no hubiera 

realizado su propósito. Es preciso verla tra- 
bajar, al lado del poeta-actor Pedro Sienna, 

para poder compararla a nuestras más popu- 

lares actrices: Balbina Valverde, Leocadia 

Alba, o Loreto Prado. 

Los tipos de las mujeres del pueblo, las 

“rotas”? chilenas, las “cholas” de las diversas 

regiones, no pueden tener intérprete más 

genial. 
Ahora, la aurora de paz de Chile y Perú, 

permite ya el intercambio artístico entre los 

dos países; beneficio del que ya ha gozado 
Chile con la visita del gran poeta Santos Cho- 
cano; Elena Puelna va a Lima a llevar los 

rasgos del pueblo de Chile en comedias y 

costumbres, que a mí no me sorprendieron 

por ser idénticas a las españolas. 
Y, con ella, va su hija Mariita Biúhrle, a 

la que su madre sacó a escena cuando era 

una guagua de ocho días y desde entonces 
no ha dejado las tablas, de las que posee un 
absoluto dominio. 

Mariita es la actriz que hace delirar de 
entusiasmo al público cada vez que aparece 

en escena, y hay que confesar que lo merece 

por la gracia y la sal, en la que no podría 

vencer una hija de Andalucía a esa hija del 

bello “país del salitre.” 

LEJOS DEL OBJETIVO 

(Viene de la página 359) 

Bárbara, a unas cien millas de su castillo le- 

vantado en las laderas de Hollywood. Allí no 

hay teléfono, y como el sitio es también in- 

trincado, su dueña se halla en él práctica- 
mente incomunicada con el mundo exterior. 

Clive Brook, William Powell y Neil Ha- 
milton ofrecen en sus respectivos alojamien- 

tos de Malibu Beach la más fiel reproducción 
que puede hallarse en América de las cos- 

tumbres chinas. Rige tácitamente una ley 

según la cual la vida íntima de cada uno es 

sagrada e inviolable. Nadie encuentra allí 

acceso si no ha sido previamente invitado. Y 
aun los que lo son han de acatar el regla- 

mento implícito que autoriza el rechazo del 
visitante sim explicación, y sin que éste tenga 

derecho a molestarse o sentirse agraviado. 

Jna de las características de la comunidad 
artística cinematográfica de Malibu Beach es 

la total ausencia de teléfonos. 
El “retiro” de Evelyn Brent es un rancho 

en el Condado de Kern, California, a un día 

de automóvil de Hollywood. El propietario 
del mismo y su mujer—con la que Miss Brent 

entabló conocimiento hace tres años durante 

una jira artística—están ya acostumbrados a 

recibir de pronto un telegrama que anuncia 

la presencia de la estrella, quien permanece 

allí los dos últimos días de la semana, cuando 

no una semana entera. 

Para huir de la multitud, John Barrymore 

ha preferido siempre el mar. En ocasiones, 
al terminar los compromisos de un contrato 

en Broadway, se embarca bajo nombre su- 

(Continúa en la página 429) 

ABRIL, 1929 

CINE-MUNDIAL 

| No Deje que 

Enfermedades 

Causadas 

por el abandono 

| le roben 

su salud 

Cepillese la dentadura, por supuesto. 
pero tenga siempre presente que es de 
igual importancia cepillarse las encías 
vigorosamente todas las mañanas y to- 
das las noches. Empiece ahora mismo 
a protegerlas contra enfermedades que 
arruinan la salud y, con frecuencia, son 
la causa de la caída de los dientes. 

Use el dentífrico designado para 
| conservar las encías fuertes y sanas. 

Solamente un tratamiento dental efi- *4 de cada 5 perso- 
ciente puede curar enfermedades que nas mayores de cua- 
han sido contraídas a causa del aban- renta años — y mi- 
dono. llares aún más jóve- 

Después que haya usted usado For- nes — son victimas 
han's por espacio de algunos días ob- de la temible Pio- 
servará el cambio efectuado en sus rrea. Esta enferme- 
encías y lo mucho mejor que lucen y dad, hija del aban- 

| se sienten. ¡Quedará usted encantado dono, ataca las en- 

| de la manera tan eficiente como limpia EER 
su dentadura, evitando que se pique! 

Como medida preventiva, vea a su 
dentista cada seis meses y empiece des- 
de hoy a usar Forhan’s con regularidad. 
No se exponga a las consecuencias fa- 
tales del abandono y obtenga de su 

| droguista un tubo de Forhan’s. 

SUS DIENTES SON TAN SALUDABLES COMO LO SEAN SUS ENCIAS 

“AMMONIA IENA ODERROGADU AAA OO DDGDONDDRDAR 0201 1OOOAUUAADDD00DOOOIODOOADOID E DCOOADDODUDARE DO TA INA NOTNO ONA DNO NAD OLA TTTAT TAO TATO TIATIA TANNONT DOTIAU ONTOTTA TOT aT AAAA ENNE 

LA LIGA DE LAs NACIONES} 
Aceptada en el Mundo Entero! 

El gancho en el lugar correcto. A 
Las piezas de metal nunca se oxidan. ` 

Especiales para el Trópico. i 

Ligas para Hombres, Mujeres y Niños 
Para los brazos; para los Bebés. 

Repuestos de corsets y fajas sanitarias 

Manufactureros: 

GEORGE FROST COMPANY 

551 Tremont Street Boston, Mass., U. S. A. 
Escriba y le enviaremos lista de precios. 

PAU ODIOOO00020000000002000000005008700000000021008000200000000000200002100200608002000100000020000000210000082000001000000000000000000000000020001000010002000020000602000100000000000080000800000200008100001060 0
000000020818 £2010 
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¡Señora! 

Siéntase segura 

de 

conservarse aseada 

bajo cualquier 

condición fisiológica 

Las anticuadas toallas sanitarias 

tenían a la mujer en un perpetuo 

estado de zozobra e incertidumbre. 

Ahora está segura de conservarse 

inmaculadamente aseada y sin temor 

a un bochorno. 

El secreto se encierra en una sola 

palabra: KOTEX, las toallas sani- 

tarias modernas que son deodo- 

rantes, mucho más absorbentes que 

el algodón y fáciles de destruir sin 

que dejer huella. 

Las KOTEX mejoradas tienen las 

esquinas redondeadas, para que se 

ajusten al cuerpo, y son mucho más 

suaves y esponjosas, para que no 

aprieten, ni rocen. 

Su nuevo precio reducido las 

pone al alcance de toda persona 

cuidadosa y pulcra. 

Para evitar una mortificación más, 

basta pedirlas por su nombre: KO- 

TEX, en los buenos establecimientos 

que las venden. 

Las buenas boticas y tiendas de ropa venden 

KOTEX 
TOALLAS SANITARIAS 

A a 
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PRIGUNTAS ~ 

Por Variar. -— Consciente de lo mal que a mis lec- 
tores les cae el ver el “Primer Parrafito a la cabzza 
de mi sección, y de la impaciencia que les causa que 
yo los obligue a leerlo cuando menos gana tienen, 
lo suprimo este mes; pero conste que "saldrá el en- 
trante, igualito a los anteriores. 

Recaída. — Se combinaron la influenza neoyorquina 
y mi mala suerte, y me volví a retrasar en mi co- 
rrespondencia, Pero en mayo estaré otra vez al co- 
rriente, 

Informe. — Mi insubstituible colaboradora “Urieda 
Oriental” de Vigo, me escribe: “¿En qué estabas 
pensando para decirle a “Nena Doloreña, Uruguay”, 
que Victor Varconi es italiano? Ten más cuidado y 
procura atornillar la memoria. ¡Parecz increíble que 
te deslices de esa manera! Pero como yo soy tan 
buena te voy a ayudar. Victor Varconi nació en 
Kirvada, Hungría y su mejor caracterización es la 
de Lord Nelson en “The Divine Lady”. — No es mi 
memoria a la que le falta un tornillo, sino al señor 
que me dió los informes anteriores èn Pathé y a 
quien sin duda se le figura que todo lo que termina 
en “oni” es compatriota de los macarrones. De todos 
modos, hay que pedir a la Providencia que Urieda 
siga siendo tan buena...... al menos conmigo, 

Wilfrid G., Manila. —.Efectivamente, ese cuento 
era un plagio, y no fué el único. Por eso se suprimió 
la sección de “Cuentos” que tenían menos de verídi- 
cos que de ajenos. 

F. V. M., La Habana. — Lo felicito por su buen 
gusto. Louise es soltera, no habla castellano y recibe 
correspondencia en “Paramount Building”, Nueva 
York. Veintidós años, 

Urieda Oriental, Vigo. — 

Antes de dar comienzo a mi tarea, 
permite, «bella Urieda, que te diga 

la razón que me obliga 
a contestarte en verso,—o lo que sea. 
Hoy en la redacción entró una intrusa; 

una Musa vulgar y pegajosa — 
y como estaba ociosa, 

aquí en mi mesa se sentó la Musa. 
Y una vez con la Musa aquí en la oreja, 

¿quién en verso no escribe y no se inspira ? 
Dejo la pluma, pues, cojo la lira, 
Y el Parnaso perdone y me proteja, 

En el mil nuevecientos diecisiete. ...... 
Tú debías de estar casi en la infancia; 
pues tendrías. ... no más de siete Abriles, 
Aquel año. ...... (Me pone ahora en un brete) 
Digo que, en aquel año..... e. (¡No vaciles!) 
fué filmada (¡¡;¡Por fin!!!) “Intolerancia”. 

“El Zorro”, recuerdo que fué el veintitrés, 
y “Las Dos Tormentas”, un año después. 
En el veinticinco fué “Dorothy Vérnon”, 
y “La Hermana Blanca”, también “Robin Hood”.... 
(Lo que es esta Musa la mando yo al CUERNON 
o a pedir trabajo allí a Holly wood.) 
En el veintisiete, “El Hijo del Zorro” 
que, muchos conocen también por “Don Q.” 
“Romola”, recuerdo que fué el veintiocho 
que, tuvo sus “Alas”, como tienes tú. 

Y ahora con toda intención, 
hice a “El Ladrón de Bagdad” 
(del veintiseis) la maldad 
de aislarlo aquí, por ladrón. 

Allí es muy raro el encontrar quien ame 
y por debido amor, vaya al consorcio, 
Tal vez, no se divorcien por RECLAME ; 
pero todas RECLAMAN por divorcio. 

De todas las demás, con pena digo 
que me ha sido imposible; hasta la fecha 
nada encontré; pero a indagar me obligo 
y a mandarlas, tal vez, en una endecha, 
¡¡Que tanto puede una oriental de VIGO!!! 

Patucho y demás adláteres, Guayaquil. — Harold no 
dice su edad pero anda por los 35, Las gafas no 
tienen vidrio. No me he fijado bien en cuales dedos 
le faltan, pero creo que son el meñique, el anular y 
el de enmedio. Sí hubo truco en “El Hombre Mosca”. 
— Chaplin se acerca a los 40, su bigotito es de lana 
y el vestido viejo no es el mismo en todos sus cintas. 
Lita Gray se dedica a vivir de sus rentas aunque en- 
tiendo que hizo una jira teatral. No sé que Charlie 
proyecte casarse otra vez. — Sí colaboraron marinos 
norteamericanos en la película de Ramón, A estas 
horas, ya habrá Ud. visto los Noticiarios con la lle- 
gada de Hoover. Tardan en ir allá lo que tome el 
segvicio de vapores en llevarlos apenas se revelan 
aquí. 

RE UES TA Sce. 

Red Gladiolo, La Habana. — No fué mi intención 
resultar seco y '“business-like” con una joven tan 
simpática como Ud. y quiero hacerme perdonar; pero 
comienzo egoístamente por exigir que me envíe lo 
que me ofrece. Tranquilícese Ud.: sólo me faltan 3 
pulgadas para los 6 pies de estatura. — Sólo en las 
comedias salen actrices de cine altas y gordas. La 
mayor parte de las estrellas son menuditas y de peso- 
pluma. Es una regla impuesta por las exigencias de 
la fotografía o por el gusto de los directores. Los 
míos son distintos (y creo que igual sucede con todos 
los latinos) pues entusiasmarse con un costal de hue- 
sos me parece un poco fúnebre; pero eso debe impor- 
tarle a muy pocas personas. ¿Dónde aprendió Ud. 
tan bien el inglés? Mary filmará pronto otra cinta 
(“Coqueta” se llama) y Douglas “El Hombre de la 
Máscara de Hierro”. ¿Por qué ha de ser malo que 
Ud. esté orgullosa de su cuerpo? — No es verdad que 
Mae Murray posea mal cutis: al revés; es precioso. 
Mary Astor, en efecto, no es tan bella como lo pa- 
rece. ¿Cómo sabe Ud. quién soy yo, de todos los que 
en la caricatura salieron ? 

Wing Bloom, La Habana. —¡ Vaya co!lección de 
preguntas personales! No tengo los ojos ni negros 
ni claros. Los besos fríos nunca los he probado, de 
modo que no puedo opinar, Me gustan las morenas 
con detalles de rubia y las rubias con características 
de morena. Ahora, pregunto a mi vez: ¿a quién 
diablo le interesará todo esto? < 

(Continúa en la página 408) 
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M ybell ne Hace los 

Ojos Fascinadores 
¿Quién puede resistir el encanto de unos ojos que 

dicen lo que los labios no se atreven a decir... ni 
necesitan decir? Unos ojos atrayentes y expresivos 
— adornados con pestañas l rgas, oscuras y graciosa- 
mente rizadas — ayudan a ganarse las generales sim- 
patías. Aun en ojos naturalmente hermosos se advier- 
te que f lta algo cuando las pestañas no están com: 
puestas hábilmente. Basta un toque de Maybelline, el 
inofensivo embellecedor de pestañas, para conseguir ese 

efecto. Las más bonitas mujeres de la escena y la 

pantalla, las más distinguidas damas de sociedad, to- 

das usan Maybelline para oscurecer instantáneamente 

las pestañas y hacerlas aparecer más larg s, más gra- 

ciosas -y dará al mismo tiempo a los ojos mayor fuerza 

expresiva. Siga usted esta moda deliciosa, observada 
hoy en todas partes por el sexo femenino. Compre hoy 

mismo la inofensiva Maybelline. Le asombrará la be- 

lleza espiritual que presta a sus ojos. 

“Maybelline” sóli- 
da o líquida, en Forma 
negro u oscuro; 75 líquida 
cetavos en todas (inmune 
las tiendas de ar- al ajzual 
tículos de tocador. 

MAYBELLINE CO. 
4750 Sheridan Road, 

CHICAGO 

e 

ed Embellece las pestañas ———yu 
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La grandiosa producción de The Metro Goldwyn Mayer 

Y) 

A sea que forcemos violentamente el organismo en la práctica de un 

deporte, o ya que abusemos de la energía nerviosa e intelectual para 

las luchas que a diario libra cada uno en el gran estadio de la vida, la conse- 

cuencia casi inevitable es el dolor de cabeza, acompañado de malestar y depresión 

nerviosa. Nada produce entonces resultados más completos y admirables que - 
una dosis de la famosa 

CAFIASPIRINA 
En pocos momentos alivia el dolor, por intenso que sea, regulariza la circula- 

ción de la sangre y restablece el equilibrio nervioso. Como natural consecuen- 

cia, el organismo recobra su energía y experimentamos una saludable sensación 

de bienestar. 

Dolores de cabeza, muelas y oído; neuralgias; 
jaquecas; reumatismo; lumbago; depresión 

nerviosa causada por excesivo tra- ¡Diga claramente: 7 $ 
bajo mental; resfriados, etc. 

“CAFIASPIRINA” 

y no reciba nada No afecta el corazón 
más! ni los riñones. 

SS N 
S Y i Ys, 
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El triunfo de 

la belleza 
Gracias a la CREMA HINDS 

El secreto a voces 

—Dime tu secreto 

para que los polvos 

no se te caigan. 

Muy sencillo. Pri- 

mero me pongo un 

poco de Crema Hinds 

y en seguida los polvos. 

Indispensable 

No más carreras —¿Como haces esos 

—Poniéndose Crema primores de aguja sin 

. ue la seda se te des- 
Hinds en las manos se q 

barate ? 
evitan carreras en las me- 

— Antes de empezar, 
dias y deshiladuras en la 

me pongo Crema 

Hinds. Deja los dedos 

suaves y tersos. 

ropa de seda. 

Vale más prevenir 

—¿ Y no se les parten las 

manos jugando con tierra? 

— No, porque les pongo 

Crema Hinds a diario. 

La Crema Hinds suaviza el 
cutis «»lo vigoriza > lo prote- 
ge wn lo aclara w lo blanquea = 
lo limpia «> lo sana. 

Pidala donde vendan artículos 
de tocador. 
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FEMINIDADES 

(Viene de la página 363) 

para calle como para noche, constituyendo 

la última palabra de la elegancia la combi- 

nación de zapatos, bolsos, guantes, sombrero 

y bufanda. 

Vuelven. a los collares de 

oro, tan en boga hace algunos años, pero no 

ostentosos y grandes, sino formados por fi- 

estar dle moda 

nas cadenillas entrelazadas que terminan con 

un gran topacio o con una bella amatista. 

El último modelo de sortijas consiste en 

tres anillos unidos con un gran triángulo de 

ónix negro que, más que joya, parece el em- 

blema de alguna secta y que, sin embargo, 

resulta muy original en los finos dedos de 
las damas. Las piedras de las sortijas de 

noche son tan grandes que llegan a la exa- 

geración y se escogen especialmente para que 

su color armonice con el del vestido. 

Se usan también los broches de todos ta- 

maños y formas, con piedras de colores com- 

binados y, como el refinamiento de la ele- 
gancia consiste en que las alhajas hagan 

juego con el vestido, es necesario poseer un 

surtido completo para variar. Y, además, se 
permiten toda clase de combinaciones. Con 

un traje estampado, por ejemplo, se puede 

llevar un largo collar de porcelana de colo- 

res diversos iguales a los del vestido y, como 

pulseras, otros dos collares iguales arrolla- 

dos en forma de múltiples brazaletes. 
Ahora, para cerrar este capítulo de frivo- 

lidades, os diré, en secreto, los caprichos de 

algunas de nuestras favoritas que proclaman 

el triunfo de la figura de los animales en 

sus joyas. 
Clara Bow ha hecho que le reproduzcan 

en miniatura sus tres perritos falderos para 

adornar con ellos su sombrero de fieltro. La 
reproducción está hecha en oro y plata, con 
los tres perritos en tres posiciones distintas. 

Evelyn Brent lleva siempre elefantes, ca- 

mellos, y girafas en sus pendientes, pulseras 

y sortijas. 

Las joyas de Jean Arthur son una bella 
combinación de toda clase de reptiles, con lo 
que demuestra que no es supersticiosa. 

Y, por último, Fay Wray no se separa de 

un precioso broche en el que dos palomas 

son llevadas por las garras de un gavilán. 

No terminaré sin hablaros de algo original 

y práctico al mismo tiempo, aunque parezca 

raro encontrar juntas estas dos cualidades. 

Me refiero a la larga boquilla de ámbar y 
espuma de mar separada en dos secciones 

por un anillo en el centro. Cuando una bella 
elegante fuma sus cigarrillos en la mesa de 

“bridge”, esta boquilla es el complemento 

de su elegancia y de su comodidad, puesto 
que la permite fumar sosteniendo las cartas 

con la misma mano, gracias a la afortunada 

combinación del anillo central. 
Para no dejar de lado a las lectoras que 

no fuman—y con esas estoy yo, aunque vi- 
vamos un poco a la antigua—les daré las 

primicias de un abrigo de entretiempo. Es 
de paño de seda con una capa corta muy ce- 

ñida en la espalda y con vuelo en el frente, 

de un efecto originalísimo y de una gran no- 

vedad. 
Y basta por hoy, amigas mías. Otros te- 

mas, de mayor interés, aguardan turno para 

llegar a vosotras. 

“e 

EL DIVINO TESORO 

Ninguna de vosotras, mis queridas lecto- 

ras, dudará a qué tesoro me refiero. Tra- 

tándose de mujeres no puede ser otro que 
el que calificara de tesoro el poeta: el de la 
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de Cintura 
dolores reumáticos, renguera y dolor 
de espalda son con frecuencia causados 
por el exceso de ácido úrico que se ha 

debido a la debilidad de acumulado 
los riñones. 

Para mejorarse, tonifique sus riñones 
con Píldoras de Foster. Evite el peligro 
de contraer hidropesía, arenillas o afec- 
ciones del corazón. 

Una vez que usted use las Píldoras 
de Foster, las preferirá a cualquier otro 
remedio para los riñones. Han devuelto 
la salud a millares de personas—con- 
sígalas ahora mismo. 

Pildoras de 

FOSTER 
Para los 

-_RINONES 
y La 

VEJIGA 

HIPNOTISMO 
¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las mujeres, 
influye en sus pensamientos, rige sus deseos y 
hace del que lo posee el árbitro de todas las si- 
tuaciones? La vida está llena de felices pers- 
pectivas para aquellos que han desarrollado sus 
poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en su 
casa. Le dará el poder de curar las dolencias 
corporales y las malas costumbres, sin necesidad 
de drogas. Podrá Ud ganar la amistad y el 
amor de otras personas, aumentar su entrada 
pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los 
pensamientos enojosos de su mente, mejorar la 
memoria y desarrollar tales poderes magnéticos 
que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- 
los se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantá- 
neamente, entregarse al sueño o hacer dormir a 
otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias fisicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Depto. 702AB 

Rue de ''lsly, 9, Paris VIII, France 
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El éxito del SEC 

Exito... éxito... "triunfo s'in precedentes... 

la nota elegante en los rendezvous de la ele- 

gancia... en los hoteles, cabarets y clubs del 

mundo bien. 

Siempre en su envase peculiar... la botella 

atractiva, distinguida... indicio de la cali- 

dad que encierra. 

Un éxito digno de los cuarenta años de es- 

fuerzos] que nos dieron este Ginger Ale 

Supremo... esta mezcla secreta que AÑE- 

JASE como el vino generoso... Clicquot Club 

SEC... sabor deliciosamente raro, para los 

: 

que exigen 
lo mejor

. 

UN) 
y. 

“0 
Ss Le O, O 

Qicamar Cab 
SSEC S 
GINGER ALE SUPREME 

Chcauot Club 
BOTTLEO IN U.S.A. BY 

Uicamot Ca Co. Miis Moss. ONTAINS 12 FLuip OUNCES (3950 A 

GINGER ALE SUPREME 

CLICQUOT CLUB COMPANY, MILLIS, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
© 1929, Clicquot Club Co. 
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¿Dónde está la felicidad? 
No en las cartas de la baraja donde la superstición y la igno- 

rancia creen hallar el secreto del éxito. No en cábalas 

misteriosas que son trampas para cazar incautos. 

La salud es la base fundamental de la felicidad. El estado 

de nuestro organismo determina nuestra conducta. 

La ciencia moderna considera la Higiene Femenina como 

una necesidad imprescindible, como factor decisivo en la 

salud de la mujer. Para eso no hay nada mejor que la 

Loción Sanativa de Lydia E. Pinkham 
para inyecciones vaginales. Este líquido es una prepara- 

ción vegetal absolutamente inofensiva. No es irritante. No 

exhala olor alguno. Use esta Loción Sanativa diaria- 

mente y se sentirá us- 

ted otra. 

Instrucciones . comple- 

tas en cada frasco. 

De venta en todas 

las boticas. 
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Juventud. Eterna preocupación del espíritu 

femenino por la que libra sus más fieras ba- 
tallas. Y justo es reconocer que, palmo a 
palmo, va ganando la contienda. 

La mujer de hace treinta años, antes de 
cumplir los cuarenta de su edad, se consi~ 
deraba acabada, vencida, femeninamente ha- 

blando, y sin otros horizontes que los del 
cuidado de su casa y la esperanza de sus nie- 
tos. Se dejaba engordar, se vestía de manera 
adecuada a la respetabilidad de sus años y, 
como es natural, dentro del ambiente de aus- 
teridad en que se refugiaba, se sentía en mu- 

chas ocasiones malhumorada y descontenta, 

sin saber ella misma por qué. 
No se daban cuenta estas señoras, un poco 

gruñonas y reumáticas, de que todo su mal 
consistía en que estaban sencillamente fuera 
de ambiente. Una mujer a los cuarenta años 
y hasta a los cincuenta, debe de estar en vi- 
da activa; empleando sus energías en algo 

práctico; vistiéndose a la moda; asistiendo 

. a fiestas, teatros y diversiones; dando largos 
paseos; preocupándose de su embellecimiento 
y llegando a los sesenta años llena de agili- 
dad, de optimismo y de juventud. Al cum- 

plir los sesenta es cuando únicamente puede 
permitirse comenzar el plan de vida que an-. 
tes les estaba señalado a los treinta y ocho 
escasos y aún así hay muchas mujeres que 
ni a los sesenta se hallan obligadas a esto. 
Díganlo si no Fannie Ward y Edna Wallace 
Hopper, dos actrices deliciosas, de juventud 

y de encantos infinitos, a los 64 y 63 años 
respectivamente. 

Pero de éstas os: hablaré otro día porque 
el tema se presta y los consejos que nos dan 

son fáciles de seguir. 
Quiero tratar hoy únicamente de un tipo 

conocido hace una década, al que todo el 
mundo temía y casi me atrevo a decir odia- 

ba, y desaparecido por completo de la es- 
fera terrestre. Me refiero a la madre de teatro. 

Los empresarios, los directores de escena, 

los compañeros de las hijas cuyas madres 

eran como la sombra del retoño entre bas- 
tidores, en los saloncillos de los teatros, en 

el camerino de las artistas, en los hoteles y 

en los trasatlánticos, temían a estas madres 
con terror supersticioso, las detestaban, y 
más de una de ellas ha sido causa directa 
del fracaso de sus hijas. 

Han cambiado los tiempos, felizmente, y 

las madres de teatro de hoy, con un interés 
definido en su propia personalidad, más que 
madres parecen, en la mayor parte de los 

casos, hermanas de sus hijas y, desde luego, 
son sus amigas más sinceras y consecuentes. 

Podría citaros muchos ejemplos. Pero se- 

ría interminable el asunto y me limitaré a 
hablaros de unas cuantas que no han de de- 

jar de interesaros. 

He aquí a Mrs. Clayton J. Heermance, de 

Nueva York, madre de June Collyer, la deli- 

ciosa intérprete de Fox. Mrs. Heermance, 

artista de renombre ella misma, está tan ocu- 

pada con su vida social y familiar en Nueva 
York, que no tiene tiempo de intervenir en 
los asuntos de su hija en California, y en las 

visitas que hace a ésta de vez en cuando ja- 
más se la ve en los estudios, sino dedicada 

a pasear y a conversar exclusivamente con 
June cuando ésta se halla libre. El buen 
gusto de Mrs. Heermance se demostró bien 

a las claras en la visita que durante el otoño 
pasado la hizo June en Nueva York. June 
había salido de esta ciudad siendo una chi- 
quilla y volvía hecha una mujer con varios 

(Continúa en la página 402) 
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Mosquitos ; 3 
Chinches Y -9 

y muchos ofros 
insectos caseros, 

Muerte a los insectos 

EL Flit proporciona diariamente comodidad 

y alivio a millones de personas por todo el 

mundo. Todo el mundo pulveriza Flit. 

¡No es de extrañar! El Flit limpia la casa 

de moscas, mosquitos, chinches, cucarachas, 

hormigas y pulgas — temibles vehículos de 

enfermedades sin cuento. Mata todos los 

insectos molestos y malignos, ¡rápida y 

seguramente! 

No existe insecto que escape al rocío fatal del 

Flit. El Flit penetra en las rendijas donde los 

insectos se esconden y crían, y los destruye 

junto con sus huevos. Mortífero para los in- 

sectos. Inofensivo para Ud. No mancha. Su 

mayor fuerza exterminadora asegura satisfac- 

ción más completa. Elaborado por la fábrica de 

insecticida casero más importante del mundo. 

Compre Ud.Flit y su pulverizador hoy mismo. 

GARANTIZADO QUE MATA INSECTOS O SE DEVUELVE EL DINERO 

WA AA ——— AAA AA 

PÁGINA 401 



Para más 

servicio en los 

neumáticos 

f f Calibrados en uni- 
f7 dades de 1 lb.-10 a 50 

lbs. Otros tipos para 
altas presiones, cami- 
ones y ómnibus. 

use este fuerte 

Manómetro Schrader 

Fácil de llevar— Fácil de leer 

US neumáticos durarán mucho 

si usted cuida de inflarlos a la 

presión recomendada por sus fabri- 

cantes. Además de un mayor ser- 

vicio, la correcta inflación de sus 

neumáticos dará a usted más con- 

fort en el rodaje de su carro, mejor 

balance, y mayor facilidad en el 

gobierno. 

La manera de estar seguro de que 

sus neumáticos han sido inflados a 

la presión correcta, es probándolos, 

una vez a la semana, con el Schra- 

der, un manómetro de confianza. 

Es fuerte y de construcción simple. 

Sin mecanismo complicado ni par- 

tes vulnerables. 

El manómetro Schrader para neu- 

máticos ha conquistado vasta pc- 

pularidad porque retiene su exac- 

titud en servicio. Adquiera hoy 

uno de estos manómetros para neu- 

máticos en el que puede confiarse. 

Los productos Schrader se venden 

en todo el mundo por más de 

100.000 comerciantes. 

Schrader 
Fabricantes de Válvulas neumáticas desde 1844 

VÁLVULAS PARA NEUMÁTICOS— 
MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS 
1-2-28 

ABRIL, 1929 

CINE-MUNDIAL 

FEMINIDADES 

(Viene de la página 400) 

éxitos a su favor y con su nombre figurando 

entre las artistas de primera fila. No obs- 

tante, su madre no celebró sus triunfos con 

fiestas ni recepciones en su honor, sino que | 

sencillamente se ocupó en salir de compras, ' 
ir al teatro y conversar largas horas con su 

hija, dedicándose así mutuamente las dos to- 

do su tiempo. 
Otra de las artistas modernas, Sally Phipps, 

es tan chiquilla, que pudiera creerse que su 

madre ha de estar forzosamente preocupán- 

dose constantemente de ella. Por el contra- 

rio, Mrs. Edith Phipps dice francamente que 

ella comprende que la posición de la madre 

de un muchacho o muchacha que, por cual- 

quier razón tenga que estar en la luz pública, 

es siempre la de permanecer en segundo tér- 

mino, sin intervenir para nada en la carrera 

de los hijos. No aparece nunca por los es- 
tudios mientras están impresionándose las pe- 
lículas de su hija, y no puede considerar a 

ésta como una artista, sino como una chi- 

quita que necesita siempre sus cuidados ma- 

ternales fuera del ambiente de los estudios. 
Para Mrs. Kitchen, la madre de Nancy 

Drexel, no hay más que una obsesión en este 

mundo: la salud de su hija. Nancy, la deli- 

ciosa figulina de “4 diablos”, es una criatura 

de aspecto delicado con una ambición loca 

por el arte, que la madre se ocupa de ate- 

nuar. A la edad de ocho años debutó en una 

ópera cómica, pero la madre no la dejó se- 

guir en el teatro hasta que no completara su 

educación y, después, se fué con ella a Holly- 

wood para prodigarla todos los cuidados esen- 

Ella le pre- 

para la comida, le hace los vestidos más sen- 

ciales que según ella necesita. 

cillos y la ropa interior, se ocupa de su co- 

modidad y de su bienestar y ni por casuali- 

dad se ocupa, en cambio, de sus asuntos cine- 

matográficos. Interrogada en diversas oca- 

siones sobre esta falta de interés aparente 

en la vida artística de su hija, cuando por el 

contrario vive pendiente de su vida domés- 
tica, responde invariablemente: —“Prefiero 

mucho más la salud y la alegría de mi hija, 

que sus éxitos.” 

Por último, queridas lectoras, es difícil que 

hava una persona que tenga mayor entusias- 

mo por su madre. que Janet Gaynor, la in- 

teresante protagonista de “El Séptimo Cie- 
lo”. La hemos oído hablar de su madre en 

tales términos que se ha centuplicado nuestra 

admiración por ella. “Mi madre—nos dice— 

no me ha dado jamás un consejo respecto a 

mi trabajo escénico. La interesan más mi 

salud y mi tranquilidad que mis triunfos y 
más que mi madre es mi amiga inseparable 

e insustituible, sin la compañía de la cual no 

me sería posible vivir.” 
Este es en general el tipo de la madre mo- 

derna, toda comprensión, toda compañerismo, 

toda alegría. 

Compañerismo, alegría y comprensión, que 

se derivan del maravilloso manantial de ju- 

ventud—; divino tesoro!l—que es como una 

aureola luminosa que circunda y embellece 
la plena madurez de la mujer de estos tiem- 

pos. 

CUIDADOS DE BELLEZA 

A la luz del día o a favor de la luz de los 

focos eléctricos durante la noche, rubias, cas- 

tañas. morenas o pelirojas, de ocho distintas 

tonalidades de cutis y cabellos, necesitan ca- 

da una su arreglo individual, con tonalidades 

diversas en polvos y rouges, para lucir siem- 

pre de acuerdo con sus respectivos tipos tan- 

to en la luz natural como en la artificial. 

Los deportes requieren, en 

quienes toman participación en 

ellos, un cuerpo pletórico de salud 

como primera condición para el 

buen éxito. 

Todos saben esto, pero no se dan 

cuenta de que cualquier ocupa- 

ción. ya sea el trabajo doméstico, 

en la oficina o en la fábrica y, 

mas que todo el ejercicio de las 

actividades sociales, depende 

principalmente de la salud. 

Para el baile, el teatro o cualquier 

otro acto de la vida social, usted 

necesita salud y fuerza. Y si 

está causa da y decaída, si no | 

tiene apetito, si se siente abatida, 

tome la medicina que durante 

cincuenta años ha venido alivi- 

ando a las mujeres — 

Compuesto Vegetal 
De Lydia E. Pinkham 
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No basta la indumentaria para que una 

mujer aparezca hermosa ni elegante. No bas- 

ta ni siquiera la perfección de las facciones. 

Es necesario que el conjunto resulte armo- 

nioso y que no haya detalle que malogre el 

efecto. 
Los expertos en cuestiones de belleza, reu- 

nidos en una Convención en Chicago en los 
momentos en que escribimos estas líneas, | 

acaban de decidir cual es el color artificial 

para las mejillas y los l«bios que debe de 
armonizar con el color de los cabellos, de los 

ojos y de la piel, tanto durante el día como 

durante la noche. 

Y para esto han elegido ocho tipos dife- 

rentes de belleza, determinando las especiales | 

clases de cosméticos que deben ser usados 

por la mujer de cada uno de estos tipos. 
He aquí los resultados: 
1. — Rubia de los países del norte. Pelo ru- | 

bio muy claro, ojos azules y piel muy blanca. 

Debe usar rojo geranio para las mejillas, lá- 

piz para los labios rojo vivo o cardenal, pol- 
vos blanco-crema y lápiz de sombra azul para 

los ojos. 
2. — Rubia sajona. Ojos castaños claros, 

pelo rubio ceniza y piel lechosa. Rojo coral 
para las mejillas, lápiz para los labios rojo 

geranio o cardenal, polvos color carne y lá- 

piz castaño para los ojos. 

3. — Rubia celta. Pelo castaño muy claro, 
ojos azules o pardos, piel de marfil. Rojo 

fresa para las mejillas, lápiz fresa o rubí pa- 

ra los labios, polvos crema y lápiz azul para 

los ojos. 

t. — Rubia Ticiana. Pelo rojizo, ojos cas- 

taños y piel blanca. Rojo coral para las me- 
Jillas, lápiz rojo cardenal para los labios, pol- 
vos color-crema y lápiz castaño para los ojos. 

5. — Morena sajoha. Pelo y ojos castaños, 
piel blanca. Rojo frambuesa para las meji- 

llas, lápiz del mismo tono o rubí para los la- 
bios, polvos Rachel claro, y lápiz azul para 

los ojos. E 
6. — Morena celta. Pelo negro, ojos azules 

y piel clara. Rojo geranio para las mejillas, 
lápiz geranio o cardenal para los labios, pol- 

vos crema y lápiz azul para los ojos. 
71. —Morena del norte. Pelo castaño oscu- 

ro, ojos azules, grises o pardos, y piel de 
marfil. Rojo frambuesa para las mejillas, 
lápiz frambuesa o rubí para los labos, pol- 

vos Rachel y lápiz azul o gris para los ojos 
8. —Morena latina. Pelo negro, ojos ne- 

gros o castaños muy oscuros y piel mate de 

aceituna. Rojo frambuesa o de hojas de ro- ' 

Sa secas para las mejillas, lápiz frambuesa 
o rubí para los labios, polvos ocre y lápiz 

castaño oscuro para los ojos. 

Ya lo sabéis, pues. Y al poneros en cono- 
cimiento de lo acordado en la Convención 
de Chicago me permito daros un consejo por 

mi cuenta. 
Si la belleza o la fealdad no afectaran más 

que individualmente valdría la pena no ocu- 
parse del bien parecer y no molestarse en 
tantas y al parecer tan inútiles combinacio- 

nes. Pero como por suerte, o por desgracia, | 
no es así y los extraños al individuo son los | 
que gozan o padecen de la vista agradable o 

desagradable de los semejantes, d bemos de | 

procurar acomodarnos a formar parte del 

conjunto grato, contribuyendo en la medida 

de nuestras fuerzas al embellecimiento de la 

humanidad. 

CURIOSIDADES 

El hombre que conquista el corazón de una 

mujer la hace valer diez veces lo que valía, 

porque el amor exalta las buenas cualidades. 

(Continúa en la página 407) 
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UNA BOCA ATRAYENTE ES EL PRIMER REQUISITO DE LA HERMOSURA 

pus porque sus ojos deslumbran? ¿Linda porque sus 
mejillas se encienden como un crepúsculo? ¿Soberana por 

la diadema de unos cabellos espléndidos? Sí, pero más hermo- 
sa todavía cuando la aurora de una sonrisa descubre una den- 
tadura inmaculada. 

La Amenaza REAL contra su 

Belleza y su Salud 

No olvide Ud. nunca que las encías son los cimientos de 
su dentadura. Si están blandas o esponjosas, o si san- 
gran, sus dientes no durarán. Las encías sangrantes cons- 
tituyen un peligro. Todo dentista le dirá a Ud. que re- 
presentan el primer síntoma de la temible piorrea y le 
aconsejará que mantenga sus encías firmes y sanas. Y 
recuerde Ud. que su mejor atractivo—una brillante den- 
tadura—puede conservarse limpiándola diariamente con 
Ipana. Pero, lo que es más esencial, Ipana mantendrá só- 
lidas y saludables las encías, base de la dentadura. Ipana 
impide que las encías sangren porque contiene Ziratol, 
un ingrediente empleado por los dentistas para el trata- 
miento de la piorrea. Ipana dará lustre a sus dientes y 
limpieza a su boca, al eliminar las bacterias nocivas y 
fortalecer la encías. En todas las farmacias hay Ipana. 
Cepille Ud. sus dientes con ella todos los días y esté a 
salvo. Es más que un dentífrico. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA— 

IPANA 
PASTA DENTIERICA 
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EVERS HARP 
Alrededor del mundo 

i A pintoresca Holanda re- j 
cibe con los brazos abier- 

tos a la pluma-fuente y lapicero 
Eversharp. € Por doquiera que 
la gente escribe, en cualquier 
parte del mundo, allí se encon- 
trarán las plumas y lapiceros 
Eversharp facilitando esta labor | 
y haciéndola agradable. Q La 
cámara de minas en el lapicero 
se halla muy convenientemente 
dispuesta. Con dar una vuelta a 
la caperuza se encuentran las 
minas a mano. 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Seudónimo 

nombre NOTA.-—Dénse además del seudónimo, 

y señas completas. 

Curioso, Oncativo, Argentina. — Es usted un hom- 
bre tenaz, de gran voluntad, estudioso, con afán cons- 
tante de mejorar su posición y su educación, y con 
todas las condiciones necesarias para llegar al fín 
que se propone. Pero cuide de que un sentimiento 
de vanidad por su valer físico, muy indicado en el 
carácter de su letra, no se lo impida. 

P. B. T., Callao, Perú. — Carácter voluble, indeciso, 
falto de determinación para dar cima a las empresas 
que acomete, generalmente con todo entusiasmo. A 
veces es usted espiritual y durante algún tiempo vive 
exclusivamente para sus sensaciones sentimentales. 
De repente cambia y son las cosas materiales las 
que predominan, Un poco de fijeza, que le llegará, 
indudablemente, con los años, determinará su carác- 
ter en sentido favorable, puesto que ante todo es un 
hombre honrado y bueno. 

Eustaquio, Eustaqui, Cuba. Valor físico. Carác- 
ter impresionable y sencillez. Tendencias filosóficas 
y afán de investigación. Seguirá con entusiasmo 
cualquier estudio que le interese y se enamorará de 
una mujer sensata y recatada que le hará feliz, 

Mario Delmar, Puerto España. — Tengo a la vista 
su carta de Agosto en que dice haberme enviado una 
consulta gerafológica, así como igualmente otros dos 
amigos suyos. Como son miles las cartas que tengo 
que contestar no puedo decirle cuando llegará el tur- 
no. Y me extraña que esta carta que ahora estoy 
leyendo haya pasado el turno en que la correspondía 
quedar. De todos modos, usted y sus amigos pueden 
tener la certeza de que nunca dejo a nadie sin con- 
testación. Un poco de paciencia es lo que les pido 
a mis amables comunicantes, , 

A. Monterrubio, Oaxaca, Méjico. — Hombre de es- 
tudio con preparación sólida. Analítico, serio, de 
profundas convicciones. Triunfará en la vida y se 
verá rodeado de consideraciones y respeto bien ga- 
mados por su carácter. Gustos artísticos y afición 
decidida por todo lo que sea orden y armonía, Es 
usted un hombre del que vale la pena ser amigo. 

Ojos Castaños, Cadiz, Filipinas. — No es suficiente 
la muestra que me envía para poder descubrir en ella 
las características de su modo de ser. No obstante, 
me atrevo a decir que es usted una mujer sencilla 
y buena, un poco haragana y no muy efusiva ni 
amiga de molestarse en beneficio de nadie. 

Chiqui, Camagiiey, Cuba. — Temperamento vehemen- 
te, apasionado hasta el extremo, capaz de llegar a 
las mayores locuras y de matar o morir por amor. 
Exceso de sensualismo, que parece velado bajo una 
gran espiritualidad, que en realidad es más material 
que espiritual. Tenga cuidado porque sus condiciones 
pueden hacerla infeliz para toda la vida. Física- 
mente, es usted un poco descuidada de las cosas ex- 
teriores y no la preocupa mucho el bien parecer, 
fuera de lo que concierne a su persona. 

H. Tidaw Redan, Calí, Colombia. — Viveza de ima- 
ginación, con tendencias a exagerar. En la curva de 
sus t, se ve que es usted hablador y comunicativo, 
muy sensible a las censuras y susceptible de incomo- 
darse por cualquier frusilería, 

“Aragón”, Barcelona, España. — No es suficiente 
con el cupón para poder darle a usted la significa- 
ción erafológica de su carácter. Envíe una muestra 
de su escritura un poco extensa y le complaceré con 
el mayor gusto. 

“Bésame en la boca”, Lima, Perú. — Cabeza loca, 
demasiado expresiva en sus afectos y bastante co- 
queta, Un poco desigual en su modo de ser y amiga 
de novedades. Generosa y desinteresada, con un ex- 
altado sentimiento artístico que debe cultivar. 

Cautiva, Rosario de Santa Fé, Argentina. — Gran 
confianza en sí misma y orgullo de su valer. Adap- 
tabilidad, suavidad de carácter y muy despierta de 
inteligencia. Es usted un poco fría y ésto la perju- 
dica, 

Beba, Rosario, Argentina. — Tiene usted un carác- 
ter contradictorio y difícil. Se desvían muchas de 
sus letras de la tendencia inclinada del resto de la 
carta, del mismo modo que su carácter, generalmente 
dulce y sumiso, se vuelve a veces violento y exigente 
sin motivo que lo justifique. No es usted cuidadosa 
y, en cuestión de dinero, es poco esp!éndida. 

Bremen, Habana, Cuba. — No es suficiente llenar 
el cupón para poder hacer una consulta grafológica,. 
Se necesita una muestra de algunas líneas para ana- 
lizar la escritura y poder darle una respuesta exacta. 

Lord Carnavon, Campana, Venezuela. — Una am- 
bición desmedida es la característica principal de su 
carácter; un afán de subir y subir que puede llevarle 
muy lejos en sus aspiraciones, pero que pudiera ser 
causa de un gran fracaso en su vida, si usted no 
pone un freno a ellas cuando se desborden. Tempera- 
mento apasionado, sincero y un tanto egoísta. 

Palpitante, Tierra del Fuego, Argentina. — Resis- 
tencia física, vigor y determinación. Falta de cul- 
tura, pero con inteligencia natural para poder su- 
plir aquélla hasta cierto punto. Carácter bonachón 
capaz de llegar a los mayores extremos de furor cuan- 
do defiende una causa justa. Estudie lo que pueda, 
cultive su inteligencia y no le pesará. 

Corazón Contento, Colin, Panamá. — Siento que se 
enoje por mi tardanza, Son muchas las cartas que 
recibo y no es posible dar contestación a todas con 
la rapidez que desean los comunicantes. Es usted mo- 
desta, sencilla y con un grave defecto en una mujer: 
abandonada del cuidado exterior de su persona, Se 
resiste a tomar cualquier decisión y vacila siempre 
antes de llegar a la realización de sus planes, como 
si temiera siempre algo malo. El estudio pondría re- 
medio a sus defectos, que no son capitales porque es 
usted buena. 

Do, Re, Mi, Los Teques, Venezuela. — Bonita y pre- 
sumida, pero con la cabeza un poco a pájaros y más 
amiga de coquetear que de estudiar, Es cuidadosa, 
fría, indiferente y un poquito egoísta. La gustan 
las novelas, los paseos y el cine, pero detesta el tra- 
bajo y las obligaciones rutinarias. 

Galuchet, El Paso, Méjico. — Espíritu refinado, 
cultura y distinción. Es usted ambiciosa, como lo 
demuestran las líneas ascendentes de su carta, pero 
contiene temerosa sus ambiciones, como si creyera 
que por ellas le puede venir algo malo y padece in- 
decisión y hasta melancolía de desencanto, Reacciona 
después, sin embargo, y vuelve a sentir el acicate de 
sus anhelos, que acabarán por triunfar. Es sencilla 
y amable, aunque un poco reservada, 

¡ Qué Cara Tan Bonita! 

Peca 
Suprímalas 

A “Crema Bella Aurora” de 
4114 Stillman para las Pecas blan- 
quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente, y la cara rejuvenecida con 
la belleza del color natural. El 
primer pomo demuestra su poder 
mágico. 

“Crema Bella Aurora” 
para las Pecas 
Quita Blanquea 

las Pecas el cutis 

De venta en toda buena farmacia. 

Stillman Co. Fabricantes, Aurora, (11.,)E.U.A. 
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Una colegiala tontina, Cuenca, España. — Pues mi- 
re usted, querida amiguita, tienen razón las monji- 
tas del Colegio. Poco piadosa, holgazana, presumida, 
«descuidada, alborotada y hasta un poquito mentirosa 
a veces, Todo eso dice su letra y algo más: coqueta. 
Pero en el reverso es usted muy buena y muy, muy, 
muy simpática y con el corazón tan grande como 
toda Cuenca. Como habrá alguien que sepa encontrar 
este enorme corazón, espero que no se quedará usted 
par vestir imágenes. Modifique sus defectos, sobre 
todo el de la holgazanería y el de la falta de orden. 
Lo demás lo arreglarán los años. Estudie y cultive 
su inteligencia y su simpatía, Y preocúpese un po- 
quito de la ortografía pues ha pasado ya la épcca en 
«ue uua señorita escribía amor con h 

Titella, Badajoz, España. — Es usted un hombre 
bueno a carta cabal, un “alma de Dios”, como se 
dice vulgarmente, muy ordenado, de muy limpia con- 
ciencia, buen padre, buen marido y de carácter en 
extremo apacible. Pocas veces he visto la escritura 
de un hombre tan completo y de una simplicidad tan 
patriarcal. No entienda usted por esto que le motejo 
de simple. Todo lo contrario, No tiene usted un pelo 
de tonto y debe ser una felicidad tenerlo por amigo. 

Enit, San Lorenzo, P. B. — Equilibrio perfecto, mo- 
ralidad absoluta, sencillez y un deseo constante de 
perfección son sus características, Está usted muy 
bien preparado para la vida y su ánimo reposado y 
un poco calculador le llevará muy lejos. 

Marquesa de Bligny, Habana, Cuba. — Su letra es 
maravillosa y dice muchas cosas, muchas, que no es 
posible que un espíritu desconocedor de la grafología 
«descubra en el primer momento, como sus compañeras 
tampoco pueden descubrir, solamente con el trato se- 
cial, las verdaderas condiciones de su vigorosa perso- 
nalidad, que se ocultan en una extremada reserva. 
Ante lo posee usted una exquisita sensibilidad y 
una personalidad claramente definida en la que do- 
minan los sentimientos de simpatía y de emoción, 
aunque nadie lo diría contemplándola desde el ex- 
terior. Es usted susceptible a todo lo que sea senti- 
miento y se deja llevar siempre de generosos impul- 
sos. Es usted ambiciosa y tiene un deseo avasallador 
«le perfección, La tilde de sus ft, que parte en un 
rápido trazo a la derecha de la letra, me da a vono- 
<er el único defecto que encuentro en usted a través 
de su escritura: un carácter violento en determinadas 
ocasiones, e incapaz de dominarse cuando la exas- 
peran. Tiene usted, entonces, la réplica viva y pun- 
zante y no se doblega nunca para pedir disculpas. 
Por lo demás creo que es usted una mujer perfecta. 

Marquesa de Baraguá, Habana, Cuba. — Es usted 
otra linda aristócrata por afición, muy simpática, 
pero mucho menos complicada que su antecesora, De 
carácter sencillo, es un poquito romántica y le gusta 
soñar con el príncipe encantado que algún día ha de 
venir a buscarla. Mientras éste llega, la gusta di- 
vertirse todo lo posible y es alegre y un poquito tra- 
viesa, 

M. J. A., Siguatepeque, Honduras. — Ya le llegó su 
turno, amigo mío, como justo premio a saber esperar 
<on la paciencia con que los lusitanos esperaban a 
su rey Don Sebastián...... y así se convencerá usted 
<de que yo existo y de que no soy un mito como creía. 
Y, además de esto, le voy a decir buenas cosas. Su 
escritura dice que es usted un hombre cabal, com- 
pleto moralmente, honradísimo, inteligente y sereno 
en su pensar y en sus juicios, Tiene amb'ciones no- 
bles, pero vacila al llevar sus ideas a la práctica y 
se estaciona a veces en cosas de éxito seguro por te- 
mor al fracaso. Es usted amigo de la verdad y cer- 
tero en sus juicios, siendo muy pocas las veces que 
se equivoca, aunque conmigo se ha equivocado usted 
de medio a medio, puesto que yo existo. Pero la 
«excepción no hace la regla y envidio su carácter de 
usted por lo completo. 

J. León, Central Palma, Cuba. — Decisión, origira- 
lidad, constancia y fuerza de voluntad. Poco comu- 
micativo y muy dado a la lectura y al estudio. Carác- 
ter violento en ocasiones y nada susceptible a la adu- 
lación. 

Lucy-Fer, Palmira, Colombia. — Gustos sencil'os, 
amor al ahorro y a la economía doméstica y tran- 
<quilidad de conciencia. Presunción y deseo de noto- 
riedad en determinadas ocasiones, en contraste con 
una genuina modestia que es casi siempre la cuali- 
«lad dominante de su temperamento. 

Nadina, Camagúey, Cuba. — Mujer complicada, de 
«<arácter difícil de llevar y amiga de dominar siempre. 
Es caprichosa y terca, aunque de buen fondo y com- 
“pasiva, 

“La Ermitaña”, San Lorenzo, Puerto Rico. — Rec- 
titud de carácter, honestidad extrema, bondad sin lí- 
mites y energía de cerebro superior. Modestia exa- 
serada que la perjudica en muchas ocasiones y de 
la que necesita desprenderse a toda costa. Gran per- 
severancia y extraordinaria lealtad. 

C. Gil, Caravas. — Es indispensable que me remita 
usted el cupón para contestar a su consulta. 

Ritea, Monpó, Colombia. — Por el contrario del an- 
terior, el cupón no es suficiente para el examen gra- 
Tfológico y necesito una prueba de su escritura. 

Sra. Magdalena, Colombia. — Repito lo dicho a Ri- 
tea, en la contestación anterior. 

Violeta Silvestre, Sabanaco, Cuba. — Fuerza imagi- 
nativa, amplitud de criterio y juicio sereno. Cierta 
vanidad por su talento con respecto a los demás y 
“un amoroso temperamento de tendencias maternales. 

Curiosa Morenica, Medellín, Colombia. — Por los 
rasgos inferiores y pronunciados de sus q, sus Y, sus 
DÐ y sus Y, se descubre una decidida afición a la mú- 
sica, la poesía, la pintura, o cualquiera de las Bellas 
Artes. Pero tiene usted después un sentido práctico 
en los rasgos de la m, que contrarresta' estas tenden 
«cias. Si está usted en condiciones de seguir los im- 
pulsos de su imaginación, no debe dejar que nada se 
lo impida. 
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Una de las caracte- 

risticas Eversharp — 

el alimentador de peine 

que asegura una afluen- 

cia de tinta seguida, 

uniforme y amplia. 

Utilidad y Bremer a 

Los creadores de las plumas- 
fuente y los lapiceros Eversharp, 
ya imposibilitados para mejorar 
en nada las cualidades mecánicas 
de sus magníficos productos, es- 
tán dirigiendo sus esfuerzos ha- 

l cia la parte estética, creando un 
grupo de plumasfuente y lapice- 
ros a cual más bello. Existe en la 
actualidad una extensa variedad 
de diseños, tamaños, colores y 

estilos de donde escoger. 

Visite Ud. un establecimiento 

donde se venda el surtido Ever- 

sharp y admire las plumasfuente 
largas, las plumas cortas, las plu- 
mas de lindos y variados colores, 

las plumas con sujetadores, con 
anillos; vea también un número 

igual de lapiceros, cada uno de 
ellos perfectamente hermanado a 
una pluma y, una vez en la tien- 
da, no salga de ella sin verificar 
por sí mismo nuestra aserción de 
que estos lapiceros y estas plu- 
mas, a la vez que ofrecen belleza, 
brindan una operación eficaz y 
mucha comodidad a la persona 
que de ellos se sirve. 

- WAHL 

EVERSHARP 

The Wahl Company - New York, U. S. A. 
xXx 
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DE MEYER 

El Tratamiento Matinal 

de Elizabeth Arden 

Nunca salga Ud. a exponerse al polvo, al 
sol y al aire sin antes proteger los delica- 
dos tejidos de su tez. Por la mañana, des- 
pués de Limpiar, Tonificar y Nutrir su 
piel — con Crema Venetian para Lim- 
piar, Tónico Ardena para el Cutis Ali- 
mento de Naranja Venetian para el Cu- 
tis— Elizabeth Arden recomienda que 
complete el tratamiento con las siguien- 
tes Preparaciones: 

Crema Amoretta. — Deliciosa crema pro- 
tectora, que se debe extender en la cara y 
el cuello antes de empolvarse. Da atrac- 
tivo a la tez e impide que se ponga ás- 
pera o que se queme. 

Loción Venetian Lille.— Exquisita loción 
que corrige el cutis grasiento y deja 
la piel arrebolada. Impide las pecas y 
la quemadura de sol. En seis tonos dis- 
tintos. 

Crema Ardena Protecta. — Le da al cu- 
tis un acabado a prueba de humedad. 
Excelente para deportes, impide irrita- 
ción, aspereza, quemadura y pecas. Ex- 
celente base, también, para polvos y co- 
lorete, en el tocado de la. noche. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza” 

Agentes en la América Latina 
PUERTO RICC—San Juan—"La Maravilla”, “Paris Bazu 
Drug Company of Porto Kico ketail Inc. 
Ponce—Droguería de Ponce. 
Santurce—Farmacia Torregrosa. 
Guayama—TFarmacia Anglade. 

MEXICO—Mexico, D. F.—Agente General—H. E. Gerber y 
Cía., la Capuchinas 13. La Gran + edería, Perfumería Tropi- 

cal. El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. La Ciudad 

de Londres, A. Reynaud « Cía. 
Chihuahua, Chih. —“'La Magnolia,” 
Durango, Dgo.— Almacén Eourillón. 
Guadalajara, Jal.—M anuel Garcia Vallejo. 
León, Gto —Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc.—*El Mundo Elegante”. 
Monterrey, N. L— Drogueria del León. 
Puebla, Pue— Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah.—''La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps. —Botica Ideal, Cruz y Amorevieta, Sucrs. 
Veracruz, Ver.—Natalio Ulibarri « Cia 

CUBA— Havana—Julio A. Garcia, San Rafael 141%, Apto. 204. 

“La Casa Grande”, “La Modernista”, “kl Encanto”, “La 

Casa de Wilson”, “Fin de Siglo”, “La Isla de Cuba”. 

Cienfuétgos—“'El Palo Gordo”. 
Santiago de Cuba—"'La Borla”. 

NASSAU—Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA—Santo Domingo—Farmacla 

Cohen. 

DUTCH WEST INDIES—Curacao—La Modernista. 

VENEZUELA—Caracas—Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL— Rio de Janeiro—Perfumaría Avenida. 
São Paulo—Perfumarla Ypiranga. 

URUGUAY—Mortevideo—Ienderson & Co. 

ARGENTINA—Buenos Atres—Harrods Limitada 

CHILE—Santingo—The Chilean Stores, Gath & Chaves, Ltd. 

Valparaiso—iz. Potin. 

COLOMBIA—Medellin—Antonlo y Pablo Escobar & C a. 

POLIVIA—La Paz—The TI righton. 

PERU—Limao—A. Noriega del Valle, S. en C, 

PANAMA—Panama—French Bazaar. 
Colón—Yrench Bazaar. 

ELIZABETH ARDEN 
473 Fifth Avenue New York, U. S. / 

* Old Bond St., London 2 rue de la Patz, Pr 

MADRID 
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EN BROADWAY 

(Viene de la página 332) 

La única esperanza se basa en que Hoo- 
| ver es hombre de negocios que conoce el 
mundo, deseoso de aumentar el comercio 
de los Estados Unidos con el exterior, y 
que, hasta hoy, no ha tolerado imposi- 
ciones. 

MY: Harrison P. Ewing, juez de Cleve- 
| land, ordenó a los esposos Kourim que 
| se abstuvieran de tener más hijos, que ya 
eran tres —a razón de uno por año. 

| El marido acaba de cumplir veinticinco 
| abriles y gana $24 a la semana, y la mujer, 
de veinte escasos, no gana nada porque ha 
venido dedicándose con ahinco, como salta 

| a la vista, a las labores propias de su sexo. 
—No permitiré — dijo el juez solemne- 

| mente — que se echen ustedes más hijos a 
| cuestas, o que se los echen encima a la 
Sociedad. Por tanto, me niego a otorgarles 

¡ el divorcio y los sentencio a cuatro años 
| de... de... (no sé cómo traducir esto)... 
| de “esterilización sin abstinencia”. 

De io 

x 

¿Dónde está la injusticia? 
¿En traer al mundo tres hijos con veinti- 

cuatro dólares por semana, que aquí no al- 
| canzan ni para mantener bien un par de 
| perros, o en pagar ese sueldo a un matri- 
¡ monio con tres criaturas? 

y: s | x x 3< 

| ¿Y que decimos de las diversiones? 
| - ¿Cómo va a recrearse un matrimonio jo- 
| ven sin dinero para ir a cines, teatros, fies- 

tas sociales, circos, boxeo y otros lugares 
de honesto esparcimiento? 

| A % 
L Cine Parlante se ha apoderado de 
Nueva York y todas las grandes ciuda- 

des de Norte América. 
Para ver fotodramas mudos es necesario 

ir a los pueblos de campo. 

| w ğ 

OCE y medio millones de dólares van a 
| gastarse este año en anunciar una marca 
de cigarrillos que se vende a quince cen- 
tavos por paquete de veinte. 

La campaña irá directamente dirigida a 
las mujeres, a quienes se trata de conven- 

cer de que es más saludable fumar tabaco 
| que comer dulces. 
| Se verán en la prensa, y por calles y 
¡| parques, dibujos de muchachas bonitas en 
distintas actitudes, con inscripciones, inva- 
riablemente, por este estilo: 

“En vez de comer bombones, fúmese 
Vd. un cigarrillo”. 

Todos los avisos han de girar alrededor 
de esa idea: que el tabaco no hace daño y 
el azúcar es nocivo. 

No me explico qué necesidad tendría la 
empresa tabacalera aludida de meterse con 
los fabricantes de dulces, a menos que qui- 
siera obligarles a combatir la campaña por 
medio de una intensa publicidad, como lo 

| han hecho, y, en esa forma, llamar aun 

llena de vigor y vitalidad 

se adquiere con alimentos 

sanos. La Emulsión de 
Scott ayuda también por- 
que es alimento concen- 

trado repleto de 
vitaminas. 

Pruébela para 
dominar la :de- 
bilidad. 

EMULSIÓN 
de SCOTT 

Pídalo dondequiera 
que venden buenos 
baúles. Garantizado 
por cinco años, pe- 
ro servirá por mu- 

chos más. 

Deseamos 
distribuidores 

Neverbreak Trunk Co 
171 Madison Ave., 
New York City, 

PAGARE A USTED 
$20 DIARIOS 

Ningún viento 
puede apa a 

Para que enseñe Ud. a la gen- 
te mi misterioso encendedor 

MAGICO. 
¿COMO SE ENCIENDE? 

Garantizado. Ejemplar de muestra 
con Plan de Ventas, 50 centavos, 

oro americano. Chapado de oro o pla- 
ta, $1. Escriban para proposición de 
agencia. 

NEW METHOD MFG. CO., 
Box C. D. 4. Bradford, Pa., U. S. A. 

La CALVICIE 
somo todas las enfermedades 
que menoscaban e. atractivo 
personal, es, en la mayoría de 
los casos, resuitado del aban- 
dono, 

Y, como la gran mayoría de 
esas enfermedades ruinosas, es 
curable. Pero, como todo mal, 
requiere diagnóstico apropiado, 
pues la Calvicie proviene de 
múltiples Causas. 

NOSOTROS HACEMOS EL DIAGNOSTICO, 
y recetamos el remedio apropiado. Envíenos varios do sus 
cabellos, que examinaremos microscópicamente. Remita, 
además, $2.20 oro americano en cheque o en giro postal, 
y una vez hecho el diagnóstico le enviaremos el verda- 
dero remedio para prevenir y curar la caspa y la caída 
prematura del cabello. Si no queda Ud. satisfecho, le 
devolvemos el dinero, 

L. MATOS LABORATORIES, Depto. D-75 
329 Lenox Ave., Nueva York, N. Y. 

PÁGINA 406 



CINE-MUNDIAL 

más la atención de las mujeres hacia sus 
cigarrillos 

De todos modos, coman o no dulces, lo 
cierto es que la juventud femenina de los 
Estados Unidos se ha dedicado a fumar 
con entusiasmo, para escándalo de los hom- 
bres, siempre conservadores en estos casos. 

Un viejo amigo mío, reumático y con 
más de sesenta años, me decía indignado: 

—Ya lo ve Ud. Están enseñando a fu- 
mar, a llenarse de humo los pulmones, 
echándolo después por la boca y las nari- 
ces, a las futuras madres de nuestros hijos! 

Estos yanquis son de un optimismo ad- 
mirable. 

á f > ¿Quiere Ud. que estos 

Ta | e Y ¿YN microbios vivan en 
SA una nueva ley, el chisme se ha 

convertido en un crimen en el Es:ado 
de Oklahoma, castigado con prisión de 
treinta a 120 días o multas de $100 a $500. 

oi eoi 

EN el cartel de una armería neoyorquina, 
donde se boxea los sábados, no hubo 

una sola lucha la otra noche en que no 
aparecieran pugilistas españoles, y menos 
uno — que empató — los demás ganaron. 

Después de todo, si insistimos en rom- 
pernos la crisma, es más agradable hacerlo 
con guantes enguatados en un magnífico 
club metropolitano que con fusiles y caño- 
nes en Santiago o Cavite. 

Aparte de que en Nueva York pagan 
bien por estas cosas, siempre le queda á 

o => tl “Por la boca muere el pez” 
Jorge Hermida. | L conocido refrán español se refiere, naturalmente, al anzuelo, 

pero la boca humana, descuidada, constituye asimismo una 
grave y continua amenaza para la salud. 

FEMINIDADES |Ì Despues de cepillarse la boca con cualquier dentífrico se siente 
acne lia la página 103) como si estuviera limpia, per 2 cualquier bacteriólogo hallaría 

alojados en las numerosas cavidades bucales gérmenes dañinos 
e quese reduce a ix por la vida simple- entregados tranquilamente a la destrucción de dientes y encías. 
mente al lado de la mujer, no conseguirá | Para exterminar estos microbios y dejar la boca absolutamente 
elevarla en su valor moral. Los hombres en | | sana y limpia, es indispensable enjuagársela diariamente con 
el amor, como los ceros en la aritmética, tie- | i 

; e 
nen o no tienen un valor real por el simple | 
hecho de su colocación. i ' I e n 

El peinado de las japonesas revela su esta- 
do social: las jóvenes casaderas se peinan de el poderoso germicida y desinfectante, destructor de microbios, 
un modo, las casadas de otro y las viudas con pero inofensivo para las personas. Su efecto curativo y cicatrizan- 
deseos de volver a casarse, de otro modo pe- | f te se manifiesta instantáneamente en casos de he- 
culiar. ridas, raspaduras, contusiones, cortaduras, abcesos, 

quemaduras, dolor de garganta, picaduras de insec- 
tos y barros infectados. 

Todas las boticas venden Dioxogen en frascos de varios tamaños. RAYOS VIOLETA 
Aparatos de Rayos Vio- ¿į 

leta sin rival para el tra- 
tamiento del Reumatismo, $ 
Neuralgia, Lumbago, Neu- 
ritis, Ciática, Catarro, Do- 
lor de Cabeza, etc., ete. 
También para dar masajes 
faciales, tonificar el cuero 
cabelludo y hacer crecer a Í 
el pelo. FONS 

Precios de $8.50 a AA 
$62.50 oro americano, dE 

_Portes pagados hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un catálogo en 
CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E. U. A. 

¿Ha leido usted la emocionante novelita 
“El Angel del Hogar”? Si no, recorte y en- 
vienos el cupón al pie y le obsequiaremos 
un ejemplar. 

The Oakland Chemical Co. 
59 Fourth Avenue, N. Y. City.—Depto. C-M. 

Sírvanse remitirme gratis un ejemplar de la 

novelita “El Angel del Hogar.” 

Nombre 
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Evite la Calvicie 
Ataque a tiempo la causa 

de la caída del cabello. 

Vigorice las raíces nutrien- 

do el pericráneo con el 

maravilloso tónico 

“Fricofero 
de BARRY 
que elimina la caspa (la implacable 

enemiga del cabello) y vigoriza las 
raíces, haciendo que el cabello renazca 

abundante y sedoso. Conserva el ca- 

bello siempre peinado y le imparte esa 

suavidad y lustre que tanto se admira. 

EN 3 ME SE pados, en su propio hogar, podemos prepararlo pa- 

|] ra colocarse de Taquígrafo o Secretario Particular con muy buen sueldo. 
Método Pitman en castellano - eficaz, moderno - tan fácil como el abece- 
dario, preparado especialmente para la enseñanza por correspondencia. 
Si ambiciona Ud. mejorar su posición actual, solicite hoy mismo nuestro 

p interesante prospecto que le explicará ¡cómo hacerse taquígrafo en 3 meses! 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. 151st. St. Dept. 8A New York 

Males de la Piel 
O infección cutánea puede 

tratarse eficazmente con IODEX, el 
yodo que cura sin manchar ni irritar la 
piel. Es admirable también para heridas, 
rasguños, diviesos e hinchazones. An 

Ni Una 

Manchita 

¡ES vo 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 396) 

_Ricardo F. Aguacate, Cuba. — No hay colegios de 
cine aquí, La Escuela que instituyó Paramount en 
sus talleres me parece que se fue a donde se fueron 
las pastillas de clorato. 

G. M., Chihuahua, Méjico. — No puedo contestar 
por carta. La dirección actual de Novarro son las 
Islas de la Polinesia, donde está filmando. Su domi- 
cilio oficial es el de Metro-Goldwyn-Mayer, 1540 
Broadway, Nueva York, 

Un Aspirante, La Guaira, Venezuela. — 

TO BE AND NOT TO BE. 

SER complaciente con el “aspirante” 
que, viene suplicante 

a rogar que publiquen su retrato. ... 
a veces puede ser cosa sencilla, 
y hasta dejar poner la “coletilla” 
donde dice que viene con contrato; 
pero, NO SER capaz, por un olvido 
de recordar al año al complacido. 
Y es que llegan aquí tantos al año 
que, el olvidar algunos, no es extraño! 

A Future Niuoyorman, Ana-Cleto, Lima. 

¡Oh joven decidido! 
¡Oh joven arrojado 
que, falto de consejos 
y de experiencia falto, 
a la ciudad del dólar, 
—y que es también del fiasco 
y de las apreturas— 
quieres LANZAR tus pasos! 
Permite que me atreva, 
¡oh joven estimado! 
a darte mi consejo, 
producto de mis años 
y es hijo de mis luchas 
en este mare mágnum 
donde destinos faltan 
y sobran empleados. 
Y ya que por Jo visto i 
no temes el fracaso, 
ni temes el idioma 
—que es el mayor obstáculo— 
"Yo, periodista y mártir 
y trovador a ratos, 
te doy este consejo: 

Antes de dar el salto 
ASFALTA bien tu pecho 
y TAPIATE el estómago, 
para que todos vean 
que vienes preparado. 

Medusa y Proserpina, Panamá. — Terrible eombi- 
nación. — Sí se murió Jaime Martínez del Río. Su 
viuda, Dolores, continuará llamándose lo mismo, No 
es verdad que Novarro se vaya a Casar con Raquel 
Torres ni con nadie. No he visto la película en que 
debuta el hemano de Valentino. La dirección de John 
Barrymore es “United Artists Studio, Hollywood, Ca- 
lifornia” y ya dí la descripción de tan “apolíneo don- 
cel” hace cuatro meses. No ha variado gran cosa 
desde entonces, aunque sí varió de mujer. 

Demasiado Enamorada, Panamá. — Casi me tiene 
cuenta que se indigne Ud. conmigo: ¡Son tan sabro- 
sas las reconciliaciones! No comento más, porque no 
está bien que me ponga sentimental, Le prometo el 
retrato de Gilbert Roland, muy pronto. No conozco 
la revista de que me habla Ud. más que de oídas. 
Persiste el rumor de que Norma y Gilbert se quieren. 
¡Lo que se rió la gente al leer en un letrero de 
Broadway, con foquitos: “Joseph Schenck presenta 
a Norma Talmadge en La Mujer Disputada, con Gil- 
bert Roland”! Ambos van a Europa. Hasta que no 
reciba la “sorpresa” no le diré a Ud. cómo la ima- 
gino, z 

Pasionaria, La Habana. — No me pongo nunca 
“bravito” por más de un cuarto de hora. Y con Ud. 
menos, aunque me llame respetable. Pero es preciso 
que me vuelva a escribir y que me pida los datos que 
quiere respecto a Charles: los ando buscando, pues 
varias lectoras se interesan en él. 

La Novia de Charles Rogers, Curuzú Cuatiá, Ar- 
gentina. — Tiene Ud. una rival en el párrafo prece- 

dente. Habrá Ud. leído en nuestra sección de Holly- 

wood que ahora se necesita mandar más dinero para: 

las fotografías. Tiene que venir en sellos de correo: 

yanquis. Todavía no se divorcia Norma Talmadge, 
pero lea Ud. lo que a ese propósito digo en estas mis- 

mas líneas, Para solicitar efigie, diga Ud.: “May 

one of your warmest admirers have the pleasure of 

getting your photograph? It will be a favor as ap- 

preciated as it is your talent on the screen.” Y fir- 

me Ud., con su dirección. E 

Maniliani, Pereira, Colombia. — De Mille, en efec- 

to, dejó a Pathé y está con Metro-Goldwyn ahora. 

Lo mismo hizo Phyllis Haver, Bebé Daniels deja a 

Paramount. Vilma Banky está de vacaciones. Jack 

Holt no tiene contrato fijo con nadie. Billie Dove- 

sigue con First National. 

Cariñito, La Habana. — Ya sólo con ver los seu- 

dónimos, sé de donde vienen las cartas. Tienen las 

cubanitas el privilegio de poner miel en cuanto. tocan. 

Siento decepcionarla a Ud.: no soy bizco, ni trigueño, 

ni nada de lo que Ud. cree, Y muchas gracias. 

Ud. es bajita, morena, con ojos negros y boca pe- 

queñísima. ¡Y sentimental! 

Enamorada de unos ojos negros, Medellín, Colom-— 

bia. — Me declaro incompetente. No sé no sólo donde 

trabaja George Lannes, pero ni siquiera quién es. 

Como no lo diga algún lector, creo que Ud. y yo nos- 

quedaremos a obscuras. Ya tendré más suerte otra 

vez. 

Indigestado, San Juan de Puerto Rico. — El Bow 
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de Clara se pronuncia “bóu” y el Belle de Bennett 

“bél”. No tengo direcciones de domicilios, Es mejor 

escribir a las casas productoras que tienen contrata- 

dos a los distintos artistas. Y en agradecimiento a 

que me llamó complaciente, nada digo de su seudó- 

nimo. 

Cachito de Miel, La Habana. —¿No lo dije? Almí- 

bar puro. ¿Quién vió nunca enojada a la miel? Son 

calumnias. Además, yo podré retrasarme, pero nunca 

dejo de contestar, y menos a tí que me mandas tan- 

tos piropos, Mira, lee lo que digo a “La Novia de 

Charles Rogers” en esta sección y eso quizá explique 

por qué no te mandan retratos los artistas de la Me- 

tro-Goldwyn. Y demuéstrame que ya estamos en paz 

con uno de esos regalos de “media hora” que me 

prometes. 

Gatitas Madrileñas, Madrid. — Opino que les devol- 

vieron a Uds. las cartas justamente por ir certifica- 

das. Los “astros” nunca se ocupan de la correspon- 

dencia y son sus secretarios los encargados de abrir- 

la y contestarla. Además, Ramón está ausente hace 

más de dos meses, No se me ocurre nada qué acon- 

sejarles a Uds. más que en el caso de René Cardona : 

mándenme la carta a mi y se la transmitiré. ¿ Que- 

damos amigos con el favor a medias? 

EL CASO DE LA SRTA. X 

(Viene de la página 374) 

Hablando en plata. 

“ Aquella misma tarde, el famoso “manager” 

y la señorita Equis hablaban de negocios, por 
primera vez, encerrados los dos solos en la 

oficina privada de aquél. Al joven del re- 
loj-pulsera, el “manager” le había insinuado, 

con relativa discreción, que ya estaba de más 

desde el momento en que había terminado el 

almuerzo. 
—Apuesto a que ese idiota la ha engaña- 

do a usted lo mismo que a tantas otras. ¿Qué 
le exigió a cambio de la presentación? 
—¿Es necesario declararlo? 

—Es conveniente, para que no vaya usted 

a pagar doble precio. 
—Pues me ha exigido.... vaya, exacta- 

mente lo que usted supone. Por lo visto, no 

soy yo la primera. 
—Bien, pues; nada tiene usted que pagar- 

le a él. Yo le mandé a buscarla, y yo soy, 
por ende, quien tiene que pagarle a él los 
honorarios Y si él no me la hubiese traído, 
se lo habría mandado a otro. 
—¿Mandado? r 
—Sí, mandado. Yo sé por qué puedo man- 

dar. Pero lo importante no es ésto. Lo im- 

portante es que yo fuí quien ocasionó esta 
conferencia, y que, por consiguiente, yo soy 
el único acreedor al precio que usted se com- 
prometió a pagar por ella. ¿Estamos con- 

formes? - 
—Vamos a ver. ¿Con qué objeto mandó 

usted que me trajeran? 
—Pues... porque yo la había visto a us- 

ted varias veces, y me interesaba usted so- 
bremanera. Es usted muy hermosa—dijo el 
“manager” recorriendo el cuerpo de la mu- 
chacha con sus ojos sensuales, y con una €x- 
presión facial que no dejaba lugar a duda 
respecto de las intenciones inmediatas de la 

conferencia. 
Sintiéndose inspirada una vez en su vida, 

la muchacha se levantó y, disponiéndose a 
partir, contestó: 

—Si eso es todo lo que usted quería, ha 
terminado nuestra conferencia. Creí que ve- 

nía a hablar con un comerciante práctico; 
pero veo que se trata de otro.... vividor. 

Y hay muchos y muy hermosos en Holly- 
wood para que vaya una a prendarse del 

primero que se presente. 
—Pero ¿por qué me habla usted así?—di- 

jo, acobardado, el famoso “manager”. 

—Porque... estará bien que yo pague por 

dárseme gusto a mí; pero que se me cobre, 
o que se me quiera cobrar, tan sólo: por an- 
tojo de otro... eso, señor Jacobs, no es nada 
práctico. Cuando usted se fije en mí como 

| artista, volveremos a hablar de precios. 
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¡Silencio! 
En las oficinas equipadas con máquinas de escribir Reming- 
ton-Noiseless reina el silencio. El mecanógrafo junto a su 
escritorio escribe sin cesar, toma Ud. el teléfono, y sostie- 
ne su conversación sin que le moleste ni le interrumpa en 
lo más mínimo el teclear de una máquina de escribir: ¡La 
Remington-Noiseless NO HACE RUIDO! 

Cualquiera de nuestros representantes tendrá mucho gusto 
en demostrarle la superioridad de la Remington-Noiseless en 
su propia oficina. 

REMINGTON TYPEWRITER COMPANY 
Division of Remington Rand 

374 Broadway, New York, N. Y. 
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mi Edad... 

¡st puede! 
Mi pelo no revela ese secreto, 

aunque en cierta época las canas 
prematuras me envejecían exage- 
radamente. 

Pero la Tintura Vegetal Instan- 
tánea de Longo acabó con ellas y 
restauró el color natural del ca- 
bello, dejándolo suave y sedoso. 
Por eso nadie sospecha mi edad. 

Esta maravillosa tintura da cual- 
quier color al pelo. No contiene 
substancias perjudiciales. Usela 

una vez al mes y lávese la cabeza 
las veces que quiera. 

TINTURA VEGETAL 
INSTANTANEA 

del Profesor 

PRECIO 

DORN 
osu equivalente 

FRANQUEO 
INCLUSIVE 

| LONGO, INC. (Dept. SAZ) l 
45 West 17th Street, Nueva York, E. U. A, | 

| Adjunto $2.00 o. a. (o su equivalente) para 
gue se sirvan enviarme un frasco de Tintura 
instantánea de Longo. 

Sirvanse enviarme, gratis, el folleto O 

| 
I 

“ 
La 

I Historia del Profesor y la Influencia de Ta l 
Í Mujer.” 

| 
| 

Nombre 

Dirección 

10929 
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La señorita Equis no había pasado en bal- 
de año y medio en Hollywood, sufriendo desi- 

lusiones, siendo víctima de tantos y tantos 

explotadores de los ilusos que vienen de todo 
el mundo a la conquista de la pantalla. Aque- 
lla actitud era el primer acierto que había 

tenido desde su llegada a Cinelandia. El fa- 
moso “manager” se echó a reír. 

—Soy mucho más práctico de lo que usted 

se había imaginado. Tanto, que para mí to- 

da mujer puede ser una artista y toda ar- 

tista... no: todas.... casi todas las artis- 
tas pueden atraerme como mujeres (Hay 

artistas demasiado viejas). Lo que pasa es 

que unas veces veo primero a la mujer, mien- 

tras que otras veo antes a la artista. Pero 

el orden de los factores no altera el produc- 
to. Veamos, pues, cuál es el precio de la ar- 
tista en este caso. 

—Poca cosa. Para empezar, lo suficiente 
para vivir como usted sabe que debe vivir 

una muchacha como yo; y la seguridad de 
que se me dará un plazo regular para demos- 
trar si valgo o no. Si usted me consigue eso... 

puede estar seguro de que seremos muy bue- 

nos amigos. 

El “manager” la miró de arriba abajo; la 
rogó que se pusiera de perfil; la hizo cami- 
nar hacia él, de espaldas para él, hacia la de- 

recha, hacia la izquierda; sentarse; poner 
una pierna sobre la otra; reirse; llorar. Lue- 

go, se acercó a ella, la levantó en vilo, tentó 

sus brazos y sus muslos: 
— Tiene usted que quitarse unas cuantas 

libras. Por lo demás, está bien. ¿Qué le pa- 

rece setenta y cinco dólares a la semana, du- 
rante seis meses, como prueba? 

La señorita Equis, que no tenía más de 

cinco dólares en el bolso, ni esperanzas de 
ganar otro antes de que esos se le acabaran, 
se apresuró a decir: 

—Está bien, para empezar. 

— Mañana a mediodía estará listo el con- 

trato para que usted y su abogado lo vean. 
De manera que ya he puesto de mi parte lo 

que faltaba para que fuésemos muy buenos 

amigos. ¿Qué opina usted de que vayamos 
esta noche al Ambassador? 

—Si usted me entregase una carta com- 
prometiéndose a darme lo que acaba de ofre- 

cer, estoy segura de que el Ambassador me 
parecería el Paraíso esta misma noche-—res- 
pondió, sonriendo, “la señorita Equis. 

El “manager” apretó un botón y, una vez 
que la secretaria se hubo sentado a su vera, 

dictó dos cartas, correspondientes a los res- 
pectivos compromisos que él y la señorita 

Equis estaban dispuestos a contraer. Luego, 
mientras la secretaria escribía las dos car- 

tas, Jacobs abrió una de las gavetas inferio- 

res de su escritorio, sacó una botella de 

whiskey y dos copas, y brindó con la mucha- 
cha porque la liga que acababan de iniciar 

reportase dicha y provecho a los dos. 

(Continúa en la página 415) 

¿Le interesa saber la manera de 
adquirir una vajilla i 

DE 42 PIEZAS Gratis? 
1 ¡07 0; Envíenos su nombre y dirección y 
«ae IN le daremos detalles. No le costa- 
LA ” rá un solo centavo, y obtendrá una 

vajilla de 42 piezas, hermosamente 
decorada. 

MANDENOS su nombre y dirección 
y le indicaremos la manera de ad- 
quirir ABSOLUTAMENTE GRATIS 
esta vajilla de 42 piezas 

HOME SUPPLY CO., INC. 

131 Duane St. Dept. 960 

Nueva York, E. U. A. 

¡PÚRGUESE: 
Mantenga su organismo en perfec- 
to estado con LAXOL, el gran la- 
xante de sabor agradable. LAXOL 
no es otra cosa que el celebrado 
“aceite de ricino”, pero sin su sa- 
bor repelente. LAXOL es de inme- 
diata eficacia en casos de disentería, 
cólico, fiebre tifoidea, indigestión 
y estreñimiento. Téngalo siempre 

| en Casa. 
Eu la farmacia venden LAXOL en frascos de tres 

tamaños. Recuerde Ud. el FRASCO AZUL. 

LOS que saben' elinglés están en cons- 
tante demanda. Para ellos son los 
mejores empleos. Saber inglés es ga- 

nar más dinero y tener mejores oportunidades 
para alcanzar éxito. 
Aproveche sus momentos desocupados y 

prepárese para mejorar su posición actual. Mi- 
llares de nuestros alumnos reportan aumentos 
considerables en sus sueldos. Nuestro nuevo y 
original método de enseñanza, facil y rápido, 
especialmente para personas de habla españo- 
la, permitirá a Ud. adquirir este importante 
idioma en pocos meses, bajo la dirección de 
afamados profesores. Curso económico - pagos 
fáciles, y enseñanza GA IZADA -o apren- 
de Ud. o nole cuesta un centavo. Pida hoy 
mismo nuestro prospecto explicativo, gratis. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 151st. St. Dept. 15 New York 

CARROUSELES 

en 1888 Establecida 

La más antigua y lucrativa máquina de diversión, Mu- 
chos de estos carrouseles se pagan por sí mismos en un 
año. Pida los últimos catálogos ilustrados, que contienen 
muchas mejoras. 

Allan Herschell Co., Inc., North Tonawanda, N.Y., U.S.A, 
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CINE-MUNDIAL 
EN 

Finísimas medias 

de seda pura. 

El Anillo Rubí 

evita que se va- 

yan los hilos. 

Ú PATERSON MUTUAL 

HOSIERY MILLS, Inc. 

267 Fifth Avenue 

New York, N. Y. 
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La “Restituyen 

Su Juvenil Esbeltez | 

Todo el mundo admira la esbeltez de las jóvenes: sus 

líneas airosas, sus tobillos elegantes. Y nada menoscaba 

tanto el atractivo de una bella figura como la deformidad 

siempre visible de los tobillos demasiado gruesos. 

Las Tobilleras “Kleinert”, de goma pura, prestan del- 

gadez instantánea a los tobillos abultados. Las piernas, 

del tobillo a las rodillas, asumen más atractivo y natural 

contorno cuando se llevan estas Tobilleras. Son cómodas 

y seguras, e invisibles aun debajo de la media más fina. 

Las Tobilleras “Kleinert” producen un leve y efectivo 

masaje que elimina gradualmente la grasa excesiva de los 

tobillos. Y Ud. ve satisfechos sus deseos de restaurar 

totalmente su atesorada esbeltez juvenil. 

Si en la tienda que Ud. frecuenta no tienen Tobilleras 

“Kleinert”, llene el cupón y envienoslo con $5.00 (cinco 

dólares oro americano) y la mandaremos a vuelta de 

correo un par del tamaño apropiado, como las ilustradas 

aquí. O, escríbanos pidiendo más detalles. | 

L B. KLEINERT RUBBER CO., 485 FIFTH AVENUE, NEW YORK 
7573. | Fabricantes de las famosas Sobaqueras “Kleinert's”, etc. 

I B. Kleinert Rubber Co., 
485 Fifth Avenue, New York 

Acompaño $5.00 ¡cinco dólares oro). Tengan la bondad de enviarme en 
seguida, franco de porte y en paquete asegurado. un par de Tobilleras 
Kleinert. También acompaño medidas de mis tobillos y pantorrillas. | 

| 

Nombre | 

Direccion 
|i 

Cuidad País 

n LI y 
Nombre del Proveedor Loca 

ke 
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¡Nuevo agarrade- 

UNDIAN 

iNav’ , ENCENDEDOR ¡Sensacional! | 

PARA AUTOMOVILES 
PULL- A - LITE ¡Rápido. infalible! 

SIN ALAMBRES ¿8 
NI MECANISMOS. Ss 

Se adhiere firmemente 
a cualquier 
superficie. 

ro de succión, 
patentado. 

No hay que 
atornillarlo; se 

sujeta instantánea- 
mente en cualquier parte. 

-GANANCIAS DEL 200% PARA LOS AGENTES 
Si usted tiene perspicacia para conocer las oportunidades de hacer 
dinero, pronto aprovechará la que ofrece la venta de este nuevo 
Encendedor de Bakelita para Automóviles. PULL-A-LITE es el 
único encendedor de su género que trabaja sin alambres ni ba- 
terías. Se puede colocar permanentemente en el tablero de instru- 
mentos, en el parabrisas o en los flancos interiores, mediante un 
agarradero de succión, patentado, el cual se adhiere con la ma- 
yor firmeza y seguridad; lo que no impide quitarlo en un fns- 
tante y trasladarlo a otra parte del coche, si se quiere. Opera 
por el mismo principio que el popular encendedor de bo!sillo, y 
consume el mismo fluido que éste, Enciende inmediatamente al 
primer intento. no tiene mecanismo complicado, ni nada que pue- 
da descomponerse y puede pasarse a los demás ocupantes del 
vehículo, pues no está conectado a ninguna parte, También pue- | 
de adosarse a lugares convenientes en casa, en el escritorio y en 
la oficina. Está hecho de durable Bakelita y en surtidos colo- 
res, propios para armonizar con cualquier interior, con partes do- | 
radas, Este manuable y seguro encendedor se vende al detalle al 
precio de solo $1.50. ¿Se imagina usted el enorme mercado que | 

| 

| 

puede hallar el Encendedor PULL-A-LITE y el enorme beneficio 
que puede dejarle, quivalente a un -200% en las ventas directas al 
consumidor y de un 100% en las realizadas a los almacenistas. 

CINCO PLANES DE VENTA DE PROBADO EXITO LE 
ENSEÑAN COMO EMPEZAR EN SEGUIDA | 

A GANAR MUCHO DINERO : | 
Nuestros cinco planes de venta sugieren muchas maneras de 

ganar buen dinero. Una docena, que fácilmente se vende en 
una hora, le deja beneficios netos de $10.50, y hasta mayores | 
sì usted compra en cantidad. Vendiendo a los comerciantes usted | 
puede llegar a ganar $72. — en un día con sólo doce ventas, Ca- 
da docena de cajas vendida a un comerciante deja una ganancia 
neta de $6.00, Es fácil, pues, hacer doce ventas en un día y 
alcanzar esa ganancia de $72.00. Otro atractivo es el Plan de 
Iniciales y Emblemas para dichos encendedores que supone una f 
fuente adicional de provechos. 

PIDA AHORA MISMO UNA MUESTRA O UNA DOCENA 
Si es usted hómbre capaz de tomar una agencia, escríbanes sin demora, enviando un dolar 

para ejemplar de muestra o $7.50, que es el precio regular de la docena. Le enviaremos ei | 
artículo en surtido de bellos colores y en estuche de exhibición, que le sirve para tomar ôr- j 
denes de venta de los consumidores, obteniendo así un provecho de $10.50. E 
Acompañando al ejemplar o a la docena de muestra remitimos detalles completos de todos | 

nuestros planes de venta, de probado éxito. No arriesga usted nada, Le garantizamos sus | 
ventas mediante el reembolso de su dinero. Deseamos hombres verdaderamente activos para re | 
presentarnos en territorios disponibles. PULL-A-LITE' es muevo y exclusivo; no tiene Com f 
petencia. De usted depende actuar en seguida y reservår su territorio, ¡Escriba hoy mismo' i 

GORDON MFG. CO. Dege LD-36) 110E, 23rd. St 

LE PAGARE A USTED 
= $40 EN UN DIA | 

Por mostrar este sensacional | 
Encendedor de Bolsillo 

Agentes: aqui está la más grande y valiosa oca 
sión de hacer dinero de cuantas ustedes hayan 
podido tropezarse. El más popular Encendedor de 
Bolsillo, cuyo precio para el público es de $5 
lo ofrecemos ahora a $1.50, Es tan bueno como 

Para el Escritorio o la Mesa 

los de diez, veinte y cinouenta dólares, Enciende 
instantáneamente; nunca falla, Es una verdadera 
obra maestra de mecánica. Cubierto con piel au- 
téntica y con escudo de oro para iniciales, Ga- 
rantiízado por diez años. 

Su valo esi de $5. — Se vende a sólo $1.50.— 
Le deja a Ud. beneficios de más del 150% 
Comerciantes y consumidores compran en todas 

partes al solo ver el artículo. Hay un Agente que 
vendió 48 en un día al menudeo, Un sólo día de i 
venta a los comerciantes produce ganancias netas de 
$40, No se requiere experiencia. Se puede ganar 
mucho dinero vendiendo en lœ ratos libres. Una do 
cena, que se vende fácilmente en una hora, le dej: 
un beneficio neto de $10.50. Nuestro plan de ve» 
ras le enseñará cómo hacer buen dinero 

Ejemplar de muestra, para los agentes solamente, #1 oro. 
Este encendedor en su bolsillo le proporcionará a diario grandes rendimientos. Cuan- 

do lo vea apreciará su mérito. Con sólo mostrarlo realizará usted considerables ven- 
tas. ¡Empiece en seguida! Envíenos un dólar para el ejemplar de muestra y los 
planes de venta; o, mejor aún, pida una docena al precio regular de $6. Se la re 
mitiremos empaguetada en bonito estuche de exhibición. Hace usted $12 de ganancias 
vendiendo a los consumidores; y puede también usar dicha cala de muestra para tomar 
pedidos de los comerciantes. No arriesga nada pidiendo la docena. Se le devuelve su 
dinero si no los vende en seguida, 

MASTERLITE MFG CO. PR Vo NY USA. 
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CINE-MUNDIAL 

(Arriba) LA SONRISA ES INDISPENSABLE para la hermosura. Esto lo sabén 
las estrellas del cine y Dorothy Kenyon, Roland Mathew y Zona Widener con- 

sideran el uso de Pepsodent lo más importante de la toilette. 

Esas Sonrisas Conquistadoras 
La sonrisa más hermosa pierde su atractivo 

cuando los dientes están manchados y opacos 

(Arriba) DE VIAJE 
HACIA LA TIERRA DE 
LAS NUBES están Bár- 
bara Stanwyck y Rex 
Cherryman. La sonrisa de 
Bárbara, que Pepsodent de : 

mantiene brillante, es irre- Ni ¿ LN ES 
sistiblemente encanta- q MÍ 4 
dora, dicen las personas de 00 
que le han visto trabajar SU 

: 

E ha descubierto que el mal aspecto de la 
dentadura sólo se debe a la película que se 

forma sobre los dientes. 

Pásese la lengua por encima de los dientes y 
sentirá esa película—es una especie de capa res- 
baladiza. Ahora bien, en el dentífrico moderno 

llamado Pepsodent se ha encontrado un destruc- 
tor científico de la película. 

La película absorbe las manchas de los alimen- 
tos, la nicotina del tabaco y otras substancias. 

Bajo ella se encuentran los dientes blancos que 
Ud. ambiciona poseer. 

Para probar sus resultados, envíe el cupón y 
recibirá una muestra gratis para 10 días. O bien, 
compre un tubo — de venta en todas partes. 
Hágalo Ud. ahora, por su propio bien. 

VA. 

en su último triunfo “Bur- 
lesque” del teatro Neo- 

.yorkino. 

(A la derecha) TE PARA 
DOS es saboreado por la 
Señorita Dorothy Burke y 
Stanley Sands. Aquí tam- 
bién hay dos sonrisas con- 
quistadoras que dependen 
de Pepsodent para su 

brillo. 

GRATIS 
Un Tubo Para 10 Días LAS SONRISAS SON 

RESPLANDECIENTES Y 

BLANQUISIMAS cuando 

desaparece la película. Los 

dientes brillan como joyas 

pulidas. Las encías se endu- 

recen y adquieren un tinte de 

coral. Por eso, este modo cien- 

tífico de cuidar los dientes 

viene a ser uno de los princi- 

pales tratamientos de esta 

época para la hermosura. 

Envíe el cupón a: The Pepsodent 
Co., Depto. CM 9-3, 1104 S. Wab- 
ash Ave., Chicago, E.U.A., y reci- 
birá un tubo para 10 días. 

(A la derecha) KATHRYN KOH- 
LER, a quien Ud. ha visto en el 
papel de “Sondra” en “Una Trage- 
dia Americana”. va dos veces al 
año a ver al dentista como protec- 
ción a su bella sonrisa. Diaria- 
mente la conserva brillante por el 

uso de Pepsodent. 

PEPSODENT 
El dentífrico de calidad — 

Destruye la película de los dientes 
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NUEVO MODELO 
DEL 

Ahora puede obtenerse 

una nueva señal lumí- 

nica de alarma en la 

tapa del radiador. 

Para automóviles de 

todas las marcas. 

El nuevo Modelo Radio ilumina- 
do hace tangible un ideal — es la 
última expresión de la belleza, 
utilidad y valor práctico — de 
día o de noche. 

Durante la noche una bombilla inge- 
niosamente escondida proyecta un 
suave rayo de luz sobre la columna 
indicadora; no se produce ningún res- 
plandor que moleste, sin embargo, da 
suficiente luz para conocer constante- 
mente el estado del motor. Acabado 
de níquel, cristales transparentes, es- 
fera de silueta con escala indicadora 
de temperatura. 

Otros Modelos de Moto Meter Boyce. Hay cinco tipos para tapas de radia- 
dores, en los que el súbito ascenso del flúido rojo indica a tiempo los peligros 
que origina un motor recalentado. Esferas en todos los idiomas. 

El Modelo “S” iluminado, se fija en la columna del volante de dirección. El 
cambio brusco de la temperatura del motor queda indicado por una bola verde 
que se vuelve roja. 

El Modelo “L” es idéntico al Modelo “S” a excepción de que se destina al 
tablero de instrumentos. Iluminado también. 

Pídanos información detallada. 

_ BOYCE 
MOTOMEIER 

CINE-MUNDIAL 

Su sorprendente bajo costo asegura 
una fácil salida. El gran margen de 
ganancia que deja hará de este indi- 
cador un factor importante en sus 
ventas de acce- 
sorios. 

El manómetro Moto 
Meter para Neumáti- 
cos — 4 modelos — 
para neumáticos co- 
rrientes, balón, y de 

autocamiones. 

La Bujía de Encen- 
dido Moto Meter de 
Abertura Automática 
Graduable. Las úni- 
cas bujías la abertura 
de cuyas puntas se 
gradúa automática- 
mente para cada ca- 
so: para el arranque y 
para la aceleración. 

THE MOTO METER COMPANY —Long Island City, N. Y., E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: MOTOMETER, Nueva York 
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(Viene de la página 410) 

—¿A que no sabe dónde la ví por primera 
vez?, preguntó Jacobs mientras saboreaba el 

licor escocés. Fué en el Montmartre. Me 
fijé en usted, precisamente, en el instante 

en que estaba usted chupando un espárrago. 

Y en seguida me dije: “He ahí una mucha- 
cha con personalidad” 
—¿Porque me vió usted comer un espá- 

rrago?—preguntó la chica entre divertida y 
asombrada. 
—Tan sólo por la forma en que usted lo 

comía. La personalidad se manifiesta hasta 
en los detalles más nimios. Recuerdo—siguió 

Jacobs, mirando ávidamente a la Equis—que 

se hallaba conmigo Joe Mann, el mismo que 
hoy hace de protagonista en la película “El 
Redentor”; y yo llamé su atención hacia us- 
ted; y él me dijo: “En efecto, en efecto; es 

una gran hembra”. 
—¿Eso dijo Joe Mann? 

—Eso mismo. Y ahora poco he de poder 
si no pesca usted uno de los primeros pape- 

les en la próxima cinta de Joe Mann. 
— Pero ¿cree usted que él me acepte?—in- 

dagó la chica, preocupada por causas que 

creyó prudente callar. 
—Y ¿por qué no ha de aceptar si hay pa- 

pel adecuado? Yo soy también el “manager” 
de Mann, ¿sabe usted?; y él me debe cuan- 

to es. 

Firmadas las cartas, quedaron en que a 
las seis en punto estaría lista la chica y lle- 
garía el “manager” a buscarla; y salió del 
despacho la señorita Equis saboreando las 
primicias del triunfo que—ahora sí—iba a 

alcanzar, al fin, en Cinelandia. 
El primero que lo supo fue el “brazo de- 

recho de Griffith”. El pobre la llamó por 
teléfono para invitarla a cenar y al cine. 
—Imposible, querido. Tengo un compro- 

miso ineludible para ir al Ambassador. 
—¡Caramba! ¿Al Ambassador.? Y ¿a qué 

se debe ese ascenso tan repentino? 
—A la galantería de mi “manager”. 

—¿Tu “manager”? 
Sí; su “manager”. La señorita Equis le 

explicó el caso pormenorizadamente. 
—Pues, estando ya firmado, es una muy 

buena señal. Quiere decir que soplan buenos 

vientos para tí por alguna parte, y que Ja- 

cobs lo sabe. Si no, no te contrataba. Y lo 

que es todavía mejor señal es eso de que se 
comprometa, él mismo, a pagarte un sueldo; 
porque eso nunca lo ha hecho hasta ahora. 

De manera que te felicito muy sinceramente. 

Pero procura tener los ojos muy abiertos, 
porque ahí hay gato encerrado. No vaya a 

resultar que quien parece que te hace un fa- 

vor resulte quitándote algo de lo que sin él 
te habría venido de todos modos. 

Poniéndola el visto bueno 

A las cinco y media llegó Jacobs con la 
noticia de que no irían al Ambassador, sino a 
otro hotel, no menos elegante, de Los An- 

geles, donde tendrían que ver a Míster Joseph 
B. Wurtzberg, presidente de la Epic Film 
Corporation, empresa productora de “El Re- 
dentor”. La señorita Equis no estaba vesti- 
da aún. Envuelta en su bata de baño salió 
a abrirle la puerta a Ben sin imaginar que 
el flamante “manager” Hegaría con tanta an- 
ticipación. Pero el magnate peliculero los 
había citado para las siete. De manera que 

tenían tiempo sobrado la muchacha y su 
“manager” para charlar largo y tendido acer- 

ca de sus comunes intereses. Con todo, se 

prolongó tanto la charla en aquella primera 

reunión íntima de Jacobs y la señorita Equis, 

que, a última hora, tuvo la muchacha que 
vestirse con insólita precipitación, y hasta el 

ABRIL, 1929 
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OLYNOS limpia la denta- 

dura, las encías, la boca 

entera. Contiene germicidas 

que destruyen los microbios 

dañinos; protege contra el do- 

lor de muelas, la caries, las in- 

fecciones de las encías y la 

perdida de la salud en general. 

Use Kolynos en el cepillo 

seco y observe que limpia y 

fresca se siente la boca. 

> The Kolynos Co., New Haven, Conn., E.U.A. 

I Sírvanse enviarme una muestra gratis de 
l Crema Dental Kolynos: 

1 Dirección 

| Ciudad 

KOLYNOS 
CREMA DENTAL 
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EVEREADY 
LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran más 
El portalente 
octagonal evita 

que ruede 

yaa 

Z aop ya 

ty 

El interruptor a 

prueba de 

cortocircuito 

evita el contacto 

accidental 

Dignas 

de confianza 
A linterna Eveready está siempre 

lista para cualquier emergencia. El estuche 

elegante de metal 

listonado es el más 
duradero 

Potente, duradera y sumamente 

útil —proyecta una luz brillantísima. 

Las de tipo enfocable proyectan la 

luz a una distancia de 100, 130, 260 

y 500 metros, según el modelo. El estilo enfocable 
por medio del 

casquillo 

trasero es el 

más practico 

La Eveready se construye en la fá- 

brica más grande del mundo, y la más 

antigua, de linternas y pilas secas. 

Tiene fama de ser la mejor linterna 

eléctrica que se fabrica. 

Compre una Eveready. De venta Tiene 

en los principales establecimientos. argolla 

plegadiza 
AMERICAN EVEREADY WORKS 

30 East 42nd Street, Nueva York, E. U. A. 
Fabricantes de las afama das baterías Eveready para radio 

7153 

Una gota del maravilloso líquido en cualquier callo y 
el dolor desaparece instantáneamente—en menos de 3 
segundos. El callo se seca y se desprende. Cuidado con 

las imitaciones. De venta en todas partes. 

E GETS HT=— 
E. U.de A. 

aaa 
e Ca 
€ 

Chicago 

a ELLE 

No Más CALLOS: 

¡AGENTES. ATENCION! 
PINGUES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 
PRECIO BAJO SERVICIO RAPIDO 

. Agentes de retratos conocedores de este negocio saben que es casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E.U.A. 
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“manager” se vió obligado a ayudarla para 
no llegar demasiado tarde a la cita. 

En el lujoso apartamento del elegante ho- 
tel adonde habían sido citados, hallaron a 
Mr. Wurtzberg y a Joe Mann, productor y 
protagonista de “El Redentor”, respectiva- 
mente. La mesa estaba dispuesta para cua- 
tro comensales. Tras breve charla, rociada 
con rico cock-tail, Wurtzberg examinó con- 

cienzudamente, con la vista y con el tacto, 

a la señorita Equis, y se adhirió fácilmente 
a la opinión favorable que previamente le 
expresaran Mann y Jacobs. Lo único que 

faltaba, pues, según dijo el mismo produc- 

tor, era ver lo que revelaba la prueba foto- 
génica a que sería sometida la muchacha a 

la mañana siguiente. : 
Comieron parcamente, bebieron vinos di- 

versos y charlaron de todo un poco. Wurtz- 
berg se mostró, sobre todo, pródigo en con- 
sejos más o menos vulgares, pero pronuncia- 

dos con ese tono sentencioso que suele dar 
apariencia de sabiduría hasta a los dichos 

más hueros. Nada de escándalos. El público 

era muy exigente. Los artistas debían llevar, 

al menos en apariencia, la vida más morige- 

rada que les fuera posible. 

Apenas sorbió la última gota del café, el 

magnate se despidió, porque tenía que aten- 

der a otros negocios de urgencia. Y Jacobs 

siguió pronto sus pasos con igual pretexto. 

De manera que se quedaron solos, una vez 

más, Joe Mann y la señorita Equis. 
Según el protagonista de “El Redentor”, 

a él le debía la chica el contrato. Jacobs só- 

lo había sido un instrumento para llevar a 

cabo las gestiones sin dar lugar a comenta- 

rios inconvenientes. Mann estaba enamorado 

de la Equis; mas como era hombre casado. 

no estaba bien que se hiciese ostensible su 

interés. En cuanto a lo de la prueba foto- 

génica, no debía preocuparse la muchacha. 

Se trataba tan sólo de una formalidad y de 

un estudio de su personalidad, a fin de de- 

terminar cuál sería el carácter de los pape- 

les que tuviera que representar en la panta- 

lla. Pero cualquiera que fuese el resultado 

de ella, el contrato estaba ya firmado, por- 

que el compromiso contraído con Jacobs no 

tenía otro objeto que cumplir un encargo de 

la Epic Film Corporation. 

De modo que la muchacha había tenido 

suerte de ser contratada sin saber a punto fi- 

jo a quién le debía tamaño favor. Fue pre- 

ciso que transcurrieran unas cuantas sema- 

nas, que pagara todas las deudas “morales” 

que había contraído, que escuchara las diver- 

sas confidencias de todos sus acreedores — 

también “morales”—, y aun las de otros per- 

sonajes que ahora se apresuraban a mostrar- 

le la mejor voluntad, para que la chica se 

enterara de lo que, propalado en voz baja, 

sabía ya todo Hollywood. 

El bello amigo de la señora de Mann ha- 

bía sido el autor intelectual del escándalo 

que había dado lugar a tantos sucesos extra- 

ños. Agente suyo era quien, aprovechando 

una borrachera de Joe Mann, de la Equis y 

del reportero, llevara a todos ellos al garage 

y los encerrara allí, donde la señora del “re- 

dentor” no tendría más remedio que descu- 

brirlos. Pero Wurtzberg, que llevaba ya un 

millón de dólares gastados en la filmación de 

“El Redentor”, no estaba dispuesto a per- 

derlos como los habría perdido si se hubiese 

llevado a los tribunales y a la prensa la no- 

ticia de que el protagonista de la obra—cuyo 

papel implicaba virtud y pureza sumas y €s- 

taba íntimamente relacionado con las creen- 

cias predominantes en los Estados Unidos y 

en los demás mercados cinematográficos — 

(Continúa en la página 427) 
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LVIDADO 
la bella VEZ 
y las bellas 
MANOS 

US manos están siempre 
S visibles. Cuando saluda 

Ud. a un amigo, en la 
mesa, jugando a las cartas, y 

aun en reposo, sus manos atraen la 
atención constantemente. 

Son las manos las que primero 
traicionan la edad de una mujer, Pe- 
ro un poco de cuidado cotidiano con 
Jabón de Woodbury, mantiene o re- 
cobra la belleza natural del cutis. El 
polvo y el sol, el calor y el tiempo, 
imponen tributo a la tez y las manos 
bellas; pero millares de mujeres con- 
servan su cutis inmaculado, radiante, 
tan fino como intentó la naturaleza 
que éste fuera, mediante los sencillos 
naturales y efectivos tratamientos con 
Jabón de Woodbury. Ud., también, 
puede conservar su tez hermosa. 

El Sr. Nicanor Paredes, presidente del Comité 

Olimpico peruano y delegado de su pais a 

las Olimpiadas, quien actualmente se dedica, 

en los Estados Unidos, al estudio de los sis- 

temas de higiene y educación física, en Nueva 

York y en el resto del pais, según se ha im- 

plantado en las escuelas y entre las institu- 

ciones de gimnasia y atletismo en general. 

El Sr. Paredes visitará, al efecto, las Univer- 

sidades — de las cuales ya lleva recorridas 

varias —y los establecimientos de instruc- 

ción, a fin de volver a su país a cooperar al 

desarrollo delos deportes en todas sus formas. 

Una tez radiante la pertenece por 
derecho de nacimiento. No la pierda 
Ud. por abandono. Use el paquete 
de muestra que enviamos mediante 
el cupón. La convencerá. 

HOLLYWOOD 

(Viene de la página 355) 

crificio de la pobrecita chica. Pero de todos 
modos, el caso demuestra que tampoco en 
Hollywood suele ser oro todo lo que reluce. 

Mande el cupón, y la enviaremos 
GRATIS nuestro libro ilustrado a 
colores respecto de ciertas condicio- 
nes del cutis y su tratamiento, jun- 
tamente con un paquete de Jabón de 
Woodbury. 

JABÓN FACIAL de 
WOODBURY 

9.08 

A última hora, sin embargo se nos dice que 

no se celebrará este año la famosa fiesta 

anual de las WAMPAS, que, como se sabe, 

es una especie de homenaje que rinde Holly- 
wood a sus estrellas-bebés. 

Esta función, que venía celebrándose des- 
de 1922, había llegado a ser una de las prin- 
cipales fechas del calendario hollywoodense. 
En ella, año tras año, fueron presentadas 
como estrellas-bebés muchas de las que hoy 
figuran en primera línea entre las constela- 
ciones peliculeras, aunque también fueron 
exhibidas algunas cuyos nombres han que- 
dado ya relegados al olvido, según puede ver- 
se recorriendo los siguientes grupos de es- 
trellas-bebés, correspondientes a los siete 
años anteriores al actual: 

ISSO / 

[9 Woodbury’s j 

A 
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1922 

Marion Aye, Helen Ferguson, Lila Lee, ANDREW JERGENS COMPANY 
Jacqueline Logan, Louise Lorraine, Bessie | e. . : 
Love, Katherine McGuire, Patsy Ruth Miller, Cincinnati, Ohio, E. U. A. 
Colleen Moore, Mary Philbin, Pauline Starke, Adjunto 25 cts. (en estampillas de correo, moneda o giro postal) para que 
Lois Wilson, Claire Windsor. | se sirvan enviarme el paquete de muestra de Jabón de Woodbury, y el libro 

1923 GRATIS. 

Eleanor Boardman, Evelyn Brent, Dorothy 
Devore, Virginia Brown Faire, Betty Fran- Nombre a Direccion m E n 
cisco, Pauline Garon, Kathleen Key, Laura sa : 
La Plante, Margaret Leahy, Helen Lynch, | Ciudada BASURA a E a 
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Derelys Perdue, Jobyna Ralston, Ethel Sha- UNIDAD DAA AAA 

| —NNON. NAAA ANA 

1924 

Clara Bow, Eleanor Fair, Carmelita Ge- 

ragthy, Gloria Grey, Ruth Hiatt, Julianne 

Johnston, Hazel Keener, Dorothy Mackail, 

Blanche Mehaffey, Margaret Morris, Marion 

Nixon, Lucille Ricksen, Aiberta Vaughn. 

1925 

| Betty Arlen, Violet Avon, Olive Borden, 

Ann Cornwall, Ena Gregory, Madeline Hur- 

lock, Natalie Joyce, Joan Meredyth, June 

Marlowe, Evelyn Pierce, Dorothy- Revier, 

Duane Thompson, Lola Todd. 

1926 

Mary Astor, Mary Brian, Joyce Compton ¡Insuperable—el cepillo 

Dolores Costello, Joan Crawford, Marceline 

Day, Dolores del Río, Janet Gaynor, Sally o 

Long, Edna Marion, Sally O'Neill, Vera Rey- O- æ > 

nolds, Fay Wrav. 

Gotas de Aceite e con copete! 
Patricia Avery, Rita Carewe, Helen Coste- 

Elcopeteenla punta, lascerdasenformade | 
que Ahorran Gastos de E o a os AE a wen sierra y la curva correcta del mango, son | 

EU e, Mary McAlister, Gladys McConnell, Sa- los tres detalles del cepillo Pro-phy-lac-tic | 
Et Aceite PRES-EN-UNO lly Phipps, Sally Rand, Martha Slleper, Tris que lo hacen el or Da lapis | 

impide la herrumbre y el Stuart Adamae Vaughn: la dentadura perfectamente. | 
deslustre. | ; El copete desaloja los restos de ali- | 

A í Eey 1928 mentos; alcanza y limpia perfectamente | 

F O: de metal enmohecen con Lina Basquete, Flora Bramley, Sue Carol, las partes más inaccesibles de las muelas 
gran facilidad antes de que el | Ann Christy, June Collyer Sally‘ Eilers Alice de atrás. La curva del mango facilita la . = y> à , y , . . | 

MSDS y el uso las desgaste. i De- Day, Audrey Ferris, Dorothy Gulliver, Gwen limpieza pee A AA | 

be evitarse la herrumbre en sus | Lee, Molly O'Day, Ruth Taylor, Lupe Velez. diente Ea E ea ENE | 
comienzos! ¡No olvide! personas que lo han usado por espacio de | 

a 40 años. - 
S A | Ñ i Para el arco dental estrecho se reco- 
ch | mienda el Pro-phy-lac-tic Oval, mientras 

OPAMOS con Gary Cooper en los estu- que el Pro-phy-lac-tic Masso, un cepillo 
Impide AMoho-ACEITA -Limpia, Lustra dios de la Paramount. Flaco y dema- que limpia la dentadura a la vez que da 

Solo sam oa crado hasta inspirar lástima. masaje a las enclas, esta indicado para 

te ligero, pero con la | —Una de dos: o ha estado usted enfermo bl tienen las encías pálidas y sen- 
consistencia necesa- | o está usted enamorado de remate — le dis- Los cepillos Pro-phy-lac-tic se venden 

ria para prevenir la ara SA SNA MONA E 5 DRNA > ALTA e La e LS paramos a quema ropa, con la esperanza de en cajas sanitarias de cartón amarillo. El 

U PR a E | obligarle a hablar sin reflexión. Pro-phy-lac-tic Oval se distingue por la 

ROA auets mB Plancha. El desconcierto le cbliga, sí, a faja roja en la caja y el Masso por la faja 
posible de quitar tambalearse desmañanadamente; pero, aun- Pd hy-l 3 

3-en-Uno es maravilloso para su que vacilando, sabe salir, airoso, del apuro: ro-phy-lac-ttc, con mangos trans- 

cocina o estufa, manteniéndole sus Hombre llevo...cuatro...meses y parentes en colores preciosos — en 3 e N € t E > S N dolo IV QUO EOS ES ES r. . . ~ 

hornillas y praile ; e manchas li a trabaj sadí A z modelos distintos — en 3 tamaños, y con a T 3 a. a a aS E o a ana, medio. ..en...un. . trabajo. . .pesadísimo. 3 clases de cerdas — ofrece un surtido 

st 0 Ale A E EER E y estoy.. .medio muerto. completo de cepillos para dientes. 
ueladas, es a € as y esras rias .. . Q z .. . . . 

Ses a a > SU > IR De is, y las No nos dijo si el trabajo era con la Para- ¡Exija siempre los cepillos de dientes 
antendrá brillantes y lustrosas. r L íti Use 3-en-Uno, pa PA S mount o con Lupe Velez o con ambas com- | Pro-phy-lac-tic legítimos! E s , par: bo 

prevenir la herrumbre, Parma: PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH COMPANY 
Florence, Mass., E. U. de A. 

deslustre y verdete, en 
los grifos del agua, ca- 
nerías del cuarto de 
baño, planchas para la 
ropa, herramientas, 
etc. Uselo también pa- 
ra la lubricación de toda clase de 
mecanismos y para limpiar muebles 
y objetos de madera. 

pe popularidad de los astros de la pantalla- 

es tal, que se calcula que llegan a Holly- | 

wood millones de cartas, de todo el mundo, | 

cada mes, pidiéndoles fotografías firmadas, | 

| lọ cual impone un gasto enorme va a los 

GRATIS: mismos artistas, ya a las empresas que se 

y | encargan de contestar esa clase de correspon- 

dencia cuando viene dirigida a sus estrellas. 

Pida un frasquito de Según acaba de comunicarnos Mr. Fred W. 

muestra y un Diccio- Beetson, vicepresidente de la Asociación de 

ACEITE TRESENUNO || nario de usos. Am- Productores Cinematográficos, las empresas . AMADA > : Er 
PUO A bos son gratis. que forman esta agrupación acaban de to- | Cepillos 
LIMPIA Y PULIMENTA 

mar el práctico acuerdo de no seguir man- ; ; 
3-en-Uno se vende en : ; y 

3 za , dando gratuitamente las fotografías de sus e 
ferreterías, armerías, a Su z 5 
farmacias, y bazares, artistas. O- z F 
en frascos de tres ta- En lo sucesivo, el gasto deberá ser repar- 
maños y en aceitera | tido entre los artistas y las empresas y los | . 

manuable. | solicitantes. 5056 para los dientes 

THREE-IN-ONE OIL COMPANY Provisionalmente — mientras se propaga | H i pi HILI RIRIEIII 

130 William Street | suficientemente dicho acuerdo — los artistas 

Nueva York, E.U. A. de los grandes estudios contestarán a sus AAA AAA 
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admiradores con una tarjeta postal en la que, 

además de expresar su sincera gratitud, ma- 
nifestarán al destinatario que se le remitirá 

un retrato firmado tan pronto como se reciba 

el módico precio que se ccbrará en lo suce- 

sivo para disminuir el enorme gravamen que 

el público impone a los artistas. 
Por un retrato de 5 por 7 pulgadas se co- 

brará 10 centavos oro americano; por uno 

de 8 por 10, 25 centavos; y por una ampli- 
ficación de 11 por 14, un dólar. Todos ellos, 
firmados por supuesto. 

Se cree que los actores sin contrata y las 

empresas que no pertenecen a la citada Aso- 

ciación adoptarán la misma norma que aque- 
llos en cuyo nombre habla el 

Beetson. 

nos señor 

$. 0 

O hace mucho tiempo, uno dè los colabo- 

radores de CINE-MUNDIAL hablaba del 

curioso fenómeno de que los actores espa- 

ñol s progresen tan poco en Hollywood, no 

obstante la popularidad de lo español en Ci- 
neland'a. Acaso por ser él español se fijara 

especialmente en la suerte que corren 
compatriotas. Pero mirando a Cinelandia 

desde un punto de vista más general, se des- 

cubre fácilmente que hay otras nacionalida- 

des que tienen todavía 

hispana. 

sus 

peor suerte que la 

¿n realidad, de todas las que hablan es- 
pañol la única que tiene verdaderos motivos 

para estar satisfechísima es Méjico, ya que 

toda una pléyade de sus hijos ha estado al- 
canzando triunfos notables en la pantalla. 

Luego, la Argentina, con Barry Norton, 

Paul Ellis y, ahora Mona Maris, parece que 

va por el camino que le corresponde, aunque 

no sea más que por la circunstancia de que 

aquella república sea uno de los mejores 

mercados con que cuenta Hollywood. 

España, a pesar de todos los motivos que 
tenga para quejarse, tiene también su repre- 

sentación entre las constelaciones hollywoo- 

denses. 

Pero los demás países hispanoparlantes han 

recibido bien poca atención de los producto- 

res de Hollywood. 

De todos ellos, sin embargo, Chile es tal 
vez el que más motivos tiene para quejarse 

de la suerte alcanzada en Hollywood por sus 

ciudadanos; sobre todo, si se tiene en cuenta 

que el gcbierno de la simpática y vigorosa 
república suramericana ha hecho esfuerzos, 

no igualados por otros gobiernos, para que 
se prestase atención a alguno de sus enviados 

que, al par que desempeña una misión oficial, 

pretende que le den trabajo los estudios de 
Hollywood. 

Ya antes de esto, la arrogante, culta, dis- 

tinguida y tenaz chilena Cristina Mont ha- 
bía estado años en Cinelandia, logrando, sí, 

desempeñar uno que otro papel de regular 
importancia, pero viendo que, en general, las 
empresas preferían a personas tal vez me- 
nos hábiles que ella y, seguramente, menos 
expertas en las labores cinematográficas. 
P. ro después de todo, el caso de ella era in- 
dividual; un esfuerzo personal, cuya suerte 
en nada podía afectar al prestigio del go- 
bierno de su país; en tanto que lo ocurrido 
recientemente a otro ciudadano chileno, re- 
comendado especialmente por el representan- 
te de su país — según se nos aseguró en los 
mismos estudios — sí afecta de modo consi- 
derable a aquel gobierno, sobre quien cae, 
en último término, el desaire a que equivale 
la clase de empleo temporal que se le dió 

al chileno oficialmente recomendado. 
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El Encanto Irresistible de Unos 
Dientes Hermosos 

Blancos, como sarta de perlas relu- 

cientes. ¿Qué mujer no anhela con- 

servarlos bellos toda la vida ? 

Sin embargo, su hermosura de- 

pende del cuidado esmerado en La 

Línea del Peligro——donde la encía 

toca el diente. Es allí, en las grietas 

inaccesibles al cepillo, donde los res- 

tos de comida fermentan y forman 

ácidos que irritan las encías y echan 

a perder los dientes. 

Médicos y dentistas reconocen la 

eficacia y seguridad de la Leche de 
Magnesia Squibb para neutralizar los 

ácidos de la boca. Por eso la Crema 
Dental Squibb, elaborada con más 

de 50% de Leche de Magnesia Squibb, 
protege la dentadura y la conserva 

tan preciosa como sana. 

La Crema Dental Squibb, sinjabón 
ni sustancias astringentes o raspan- 
tes, limpia y sanea los dientes sin 

afectar los tejidos delicados de la boca. 

E. R. SQUIBB & SONS, NUEVA YORK 
Químicos Manufactureros Establecidos en el Año 1858 

LECHE DE MAG- 
NESIA SQUIBB 

Médicos y dentistas 
reconocen que la 
Leche de Magnesia 
Squibb es un anti- 
ácido eficaz y de 
absoluta confianza. 
Una cucharadita a 
la hora de acostarse 
eliminará la acidez 
estomacal y purifi- 

cará el aliento. 

FAN NANA 

Contiene Más de 50% de 
Leche de Magnesia Squibb 
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) | Hace un año, poco más o menos, llegaron 

3 a Hollywood un jovenzuelo llamado Tito 

Herman — que pretendía que se le tomara 

por el Jackie Coogan chileno — y un parien- 
te suyo, que traía la cuádruple misión de 

ayudar al muchacho a triunfar en Holly- 

wood, de desempeñar el cargo de vicecónsul 

chileno en Los Angeles, de estudiar la in- 
| dustria peliculera — a la que se había dedi- 

| cado rudimentariamente en su país — y de 
PASTILLA dirigir películas. 

Dada la representación oficial que traía, 
y el representante de CINE-MUNDIAL tuvo 

POLVO | gusto especial en introducirle en algunos es- 

| tudios y en presentarle a la Asociación de 
| Productores Cinematográficos. Pero resultó 

Ambos son luego que el gobierno tuvo a bien resolver 
Ñ que no le nombraría vicecónsul en Los An- 

necesarios geles. Y entonces él se dedicó al periodismo 
Pn a hogar (ya encarrilar a su pariente — Jackie Coogan 

chileno —en los estudios hollywoodenses. 

El joven Tito Herman solía — y suele aún 

—ir a las oficinas de publicidad a buscar 
fotografías para los periódicos en que cola- 
bora su pariente; y de allí pasaba — y pasa, 

según hemos oído comentar por los estudios 
a.las oficinas de reparto en busca de tra- 

lla, tan conveniente para limpiar ventanas, espejos, latón y níquel. Y | ; LD E 
ahora, el suave “Bon Ami Pulverizado” que tampoco raya, insubstituible | bajo para él. De ese modo asociando, aun- 

PARA TODA 
CLASE DE BRILLO LIMPIEZA, be Los MAS NOS 

¿Sabe Ud. que Bon Ami viene en dos formas? Hay la compacta pasti- 

en la limpieza de baños, mosaico, linoleo y otras superficies. que indirectamente, la publicidad con sus 
Bon Ami en Pastilla y “Bon Ami Pulverizado”, tienen los mismos in- pretensiones — logró que en algunos estudios 

gredientes limpiadores efectivos. Las mujeres convienen en que es gran se le diese, de vez en cuando, trabajo como 
economía de tiempo y dinero tener Bon Ami siempre a la mano en “extra”, que es lo único que ha hecho hasta 

ahora el jovenzuelo. 

En cuanto a su pariente, en vista de que 

el periodismo no le servía ni para hacer salir 
o al chico de la categoría de extra, ni para que 

le dejaran a él estudiar la industria cinema- 

| tográfica — que sólo ha podido ver como 

' cualquier otro espectador de Hollywood —, 
j l ni para que le diesen trabajo en los estudios, 

recurrió al representante de su país y logró 

=== = = así que le nombrasen asesor en asuntos de 

| ambiente para la filmación de una película 

Use una LINTERNA ELECTRICA suramericana. 
El, que fué productor y director en su 

tierra, y que pretendía dirigir películas en 

Hollywood, tuvo que conformarse con el hu- 

milde cargo de asesor en asuntos de am- 

| biente, por más que este cargo lleve el nom- 

> bre presuntuoso de “director técnico” de la 

CON EL NUEVO GANCHO misma manera que el proverbial cañonero 

3 portugués se llamaba “O terror dos mares”. 
Y para lograr aquel humilde cargo que han 

desempeñado, en no pocas ocasiones, extras 

hispanoparlantes, y que casi siempre se con- 

cede a gente sin oficio ni beneficio, tuvo él 

ambas formas. 

TRADE MAT“ 

No necesita usted buscar un sitio donde 
colgar su linterna cuando desee quedar con 
ambas manos libres. El nuevo gancho de la 

Winchester se adapta a muchos lugares con- que recurrir al representante de su país. 
venientes — una cuerda, una varilla, el para- Y todavía después de todo eso, acabamos 

brisas del automóvil, el respaldo de una silla, de ver en una revista hollywoodense un 
y otros varios sitios antes no utilizables. anuncio del mismo personaje suramericano, 

Algunas de las características de la Win- que dice así “Fulano de Tal, director de pe- 
chester, que están haciendo que aumente ca- lículas hispanas, ahora asesor en asuntos de 

ambiente”, etc., etc.; que es como si dijera: 

“El general Fulano de Tal, ahora asistente”, 

eten ete: 

De manera que hay nacionalidades toda- 
vía menos afortunadas que la española en 

da día el número de sus partidarios, son: 
Interruptor sencillo, positivo, a 

prueba de cortocircuito. 
Portalente octagonal que no se 

rueda. los estudios de Hollywood. 
Tubo acanalado, fuerte, muy re- 

sistente contra las abolladuras, a D 8 
propósito para no resbalar. | 

Los reflectores pulidos están 
protegidos contra las manchas y 
huellas de los dedos. 

El nuevo gan- 
chode la Win- 
chester eslá 
dispuesto en 
forma que en 

NOS extras españoles se hallan reunidos 

y están gozosísimos porque Crespo ha 

conseguido siquiera un papel secundario en 

cua quie oas Una Winchester es lo mejor pata usted. una película de Fox. Según ellos, el fracaso 
adherirse a la Cómprela hoy mismo en su establecimiento. de José Crespo significaría el desprestigio 

Kane ETD Hay gran variedad de tipos y tamaños. general de los actores españoles. De manera 

que desean a todo trance el triunfo del ex- 
WINCHESTER REPEATING ARMS CO. galán joven de Catalina Bárcena, y hasta se 

n hacer un: a para e el Cielo 
New Haven, Conn. US A; a3 | Proponen hacer una novena para que el 

—— o — = = le ayude a desempeñar a la perfección el 
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papel que se le acaba de encomendar. Lo 

único que les falta es averiguar quién es el 

santo patrono de los peliculeros. 

9 e 

MOS de la vida hollywoodense: 

Sue Carol, celebrando el que su marido 

haya pedido el divorcio, porque ansía ella 
verse en condiciones de poder casarse con 
Nick Stuart. 

Chaplin, negando categóricamente que va- 
ya a Casarse con Georgia Hale, ni con nin- 
guna otra de las muchachas que suelen pa- 
sear con él. Jamás, jamás se volverá a casar. 

Resultan mucho más baratas las amigas ín- 

timas. 

Claire Windsor, frecuentemente acompa- 

ñada por Grant Withers — el joven reciente- 
mente contratado por Warner Brothers — 
quien, por lo visto, ha desbancado a Buddy 

Rogers. 

Ralph Forbes y Ruth Chatterton, reconci- 
liados después de un año de separación. 

Lina Basquete, saliendo de viaje en auto- 

móvil, apenas celebrada su boda con el ope- 

rador cinematográfico Peverell Marley. 
William Powell, despidiéndose de su cola- 

boradora Evelyn Brent y de su camarada 
Ronald Colman para irse a Nueva York, 
donde se embarcará con Richard Barthelmess, 

en el yate de éste, con el fin de disfrutar 
unas vacaciones viajando, principalmente, 

por el Golfo de Méjico. 
Madge Bellamy, un poquillo excitada, ne- 

gando que sean sus caprichos, como ha dicho 

la Fox, la causa de su separación de esta 
compañía. Vencido su contrato, ella ha pues- 

to unas condiciones para continuar prestan- 

do sus servicios en los mismos estudios. La 

empresa no ha tenido a bien aceptarlas. Eso 

es todo lo que pasó. 
Alma Rubens, entrando al palacio de 

Justicia, donde está acusada de escandalosa 

por su casera, cuyos cargos han sido apoya- 

dos por Leroy Mason, Rita Carewe, Finis 
Fox y otros vecinos. . 

El marqués de la Falaise y su esposa Glo- 
ria Swanson, besándose, en la estación, en 

los momentos en que va a arrancar el tren 

que lleva al primero rumbo a Europa, donde 
disfruta de una canongía que le ha dado el 

banquero Joseph Kennedy, Jefe de la Pathé, 
que está ayudando a Gloria a salir de la 
ruina. 

Raoul Walsh, regresando a Hollywood des- 
pués de haber sufrido, en Nueva York, una 

operación que le privó del ojo derecho. 

Andrés de Segurola, en la esquina de Vine 
Street y Hollywood boulevard, derramando 
magnetismo por el ojo derecho, y á través 

de monóculo, sobre una linda joven que le 

contempla y escucha como si se hallase hip- 
notizada por él. 

Unos chicos de la Pandilla de Hal Roach, 
muy tristes, porque acaban de recibir la no- 
ticia de que ha muerto la mamá de su com- 

pañero Joe Cobb. o sea el más gordo de to- 
dos ellos. 

La partiquina Adrienne Doré, recibiendo 
felicitaciones, más o menos sinceras, de un 

grupo de extras, en un escenario de la Pa- 

ramount, con motivo de haber sido contra- 

tada por esta empresa después de haber es- 
tado desempeñando uno que otro papel de 
poca importancia. 

Barry Norton contando las cartas que ha 

recibido en un sólo día: ¡493! Y hay días 
que recibe más, por lo cual no tardaremos 

en ver su nombre, en la pantalla, por encima 
del título de la película, ya que, atendiendo 
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¡Ha tomado Ud. alguna vez 
un BAÑO INTERNO? 

Por M. PHILIP STEPHENSON 

STA parecerá una pregunta rara. Pe- 
ro si desea usted multiplicar sus 

energías, despejar el cerebro, devol- 

ver el glorioso brillo de sus ojos, levantar 
su salud a la máxima vitalidad que le 
permita burlarse de las enfermedades y 
achaques, entonces leerá usted este men- 

saje hasta la última línea. 

Hablo por experiencia. Un mensaje 
eactamente igua a este fué lo que me 

arrancó de la inercia en que me sumía 

mi salud miserable, para transportarme a 

la cima de la felicidad, vitalidad y vigor. 
A mí, y sin duda a usted, un Baño Inter- 
no era algo que jamás había llegado a mi 

conocimiento. 
Por consiguiente corté un cupón igual 

al que aparece al pie. Quería saber de 

qué se trataba. Por respuesta recibí un 
folleto titulado “Por qué nos debemos Ba- 

ñar Internamente”. Ahí había muchos ca- 

sos interesantes y mucho sentido común. 

¿Qué es un Baño Interno? 

Este fué mi primer asombro. Tenía yo 
la vaga idea de que un Baño Interno era 
una enema. O probablemente un nuevo 

laxante. Me equivoqué en ambos casos. 

Un Baño Interno genuino y verdadero se 
parece tanto a una enema como un co- 

meta se parece a un avión. La única si- 

militud es que en ambos casos se emplea 
agua. Y en lo que respecta a laxantes 

descubrí una cosa — que debía abstener- 

me de ellos por completo. 
Un verdadero Baño Interno es la intro- 

ducción en el conducto intestinal de agua 

pura, caliente, tonificada por un maravi- 
lloso purificador, El aparato que sostiene el 

líquido y lo inyecta es la Cascada J. B. L., 
invención del eminente médico, Dr. Char- 

les A. Tyrrell, que la perfeccionó para 
salvar su propia vida. He aquí donde el 

Baño Interno genuino difiere radicalmen- 

te de la enema. 
El intestino grueso, calificado por el 

Profesor Foges de Viena, como “la fuen- 
te más prolífica de enfermedades” tiene 
cinco pies de largo, y tiene la forma de 
una U invertida —así . La enema lim- 

pia una escasa tercera parte de esta “he- 

rradura”, o hasta la primera comba. El 
tratamiento Cascada JBL lo limpia en 
toda su extensión — y es el único medio 

de hacerlo. Si lee usted el libro “Por qué 
nos debemos Bañar Internamente” enten- 
derá perfectamente por qué sólo la Cas- 
cada puede efectuar esto. No hay la más 
mínima incomodidad o dolor. 

¿Por qué Tomar un Baño Interno? 

Esta es la razón: El conducto intestinal 
es el canal que lleva los desperdicios del 
cuerpo. Debido a nuestros alimentos blan- 
dos, falta de ejercicios vigorosos, y la civi- 

lización artificial, nueve de cada diez per- 
sonas padecen de dilación intestinal. La 
eliminación de los desperdicios es dema- 

siado lenta. Resultado: gérmenes y vene- 

nos se desarrollan entre esta materia y 

entran a la sangre por medio de los va- 
sos sanguíneos de las paredes intestinales. 

Estos venenos son en extremo insinuan- 

tes. Sus jaquecas o dolores de cabeza, 
las afecciones cutáneas, la fatiga, el can- 
sancio mental, susceptibilidad a contraer 
catarros y numerosas otras enfermedades 
obedecen directamente a la presencia de 

estos venenos en su sistema. Son éstas 
las causas genéricas de la vejez prema- 

tura, reumatismo, alta presión de la san- 

gre y muchas otras serias dolencias. 
Por consiguiente es imperativo que su 

organismo esté libre de venenos. Y el 

único medio seguro y efectivo es el Baño 

Interno. En quince minutos riega los in- 
testinos y los limpia de impurezas. Y ca- 
da tratamiento de manera que eETAE 

da tratamiento fortalece los músculos in- 
testinales de manera que el paso de los 
desperdicios se activa, 

Beneficios Inmediatos 

Aplicándose al retirarse dormirá usted 

como un niño. Se despertará lleno de 
vigor. Su actitud hacia la vida cambiará. 
Se sentirá rejuvenecido, rehecho. Esta no 

es sólo mi experiencia, sino la de 900,000 
hombres y mujeres que fielmente practi- 

can la limpieza interna, Un sólo Baño 

Interno semanalmente para conquistar y 
conservar la salud gloriosa y palpitante. 
Para desechar la máscara de la vejez 

nerviosidad y apatía. Para fortalecerle 
contra epidemias, resfriados, etc. 

¿No valen la pena esos quince minutos? 

Pida el Folleto Gratis 

Es absolutamente GRATIS. Y tengo 
la absoluta convicción de que nunca ha- 

brá usted gastado el importe de una es- 

tampilla de correo tan ventajosamente. 
Leerá las cartas de muchas personas que 
han obtenido resultados aparentemente 
milagrosos. Por la información que con- 

tiene, este libro vale el costo de una es- 

tampilla multiplicado muchas veces. Em- 
plee el cupón al pie, o diríjase a Tyrrell 
Hygienic Institute, Dept. F-24, 125 West 

65 St., New York, E. U. de A. 

CORTE EL CUPON Y ENVIELO 
EN SEGUIDA 

r= A A A A A A A A A A OA O RS SS iSO 

Tyrrell's Hygienic Institute, Inc. 
152 West 65th St., Dept. S-24, 
New York, N. Y. 

Envíenme enteramente gratis y sin compromiso 
alguno, su folleto que trata de las enfermedades in- 
testinales, y aplicaciones del famoso Baño Interno 
Por qué nos debemos Bañar Internamente”. 
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INDISPENSABLE 

EN 

TODO HOGAR 
SH 

No Irrita 

Ni la Piel más 

Delicada 

à Doc 

EL EMPLASTO ADHESIVO DE E) 
ha sido universalmente empleado por la profesión médica para suje- 
tar vendajes, pero su uso se ha diseminado rápidamente en el hogar. 

Su excelente cualidad no-irritante hace que se le emplee para usos 
personales, como protección contra la formación de ampollas, para 
ligar coyunturas doloridas, etc., etc. 

Exija el producto de Bauer & Black. 

De venta en todas las farmacias y droguerías. 

Saus & Bla 
Chicago, ill. - E. U. A: 

boeni iii 

New York’ Toronto 

Despertamos felices, rebosando vigor, prepa- 

rados para el goce del trabajo o de la diversión. 

Tal es la sensación de vida que nos presta la 

“Sal de Fruta” ENO. Una pequeña dosis de esta 

sal sabrosa"y refrescante en medio vaso de agua 

caliente ojfría antes del desayuno, o a cual- 

quiera otrajhora del día, es un seguro de salud, 

aseo y felicidad. 

De venta en todas las farmacias 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F. RITCHIE CO. Inc 

Nueva York, Toronto, Sydney 

Preparado exclusivamente por 

J. C. ENO, LTD. 

Londres. Inglaterra 

MARCA DE FABRICA 

ABRIL, 1929 

[a su popularidad, la casa Fox ha resuelto 
elevarle a la categoría de estrella. 

Raymond Griffith, con chistera y bastón, 
y maquillaje, cruzando la calle, junto a los 

estudios Fox, ante el asombro de los tran- 

seuntes, que no sabían que el actor afónico 

había vuelto a hacer películas, ¡y parlantes! 

LA 

CINEMATOGRAFIA 

EN COLORES 
Un notable invento de la Kodak 

pone al alcance de todos la 

filmación cromática. 

NTRE los inventos notables de nues- 
tra época, de por sí fecunda en mara- 

villosos adelantos, resulta uno de los 
más curiosos e interesantes el de la 

cinematografía en colores naturales, fruto ya 

sazonado de largas y laboriosas investigacio- 
nes por parte de los hombres de ciencia. 

Lo más bonito de este invento es su apli- 
cación a la cinematografía por el método 

Kodak. Se trata de un procedimiento sen- 
cillo, llamado Kodacolor por haberlo hecho 

práctico los expertos del Laboratorio de In- 
vestigación de la Eastman Kodak Company. 

El Kodacolor se basa en el arco iris. De 
igual modo que en la naturaleza, bajo deter- 

minadas condiciones ópticas, se ven los siete 
colores del espectro, así también merced al 

Filtro Kodacolor se pueden cinematografiar 
en película especial —llamada película Koda- 

color— todos los colores naturales. Después, 
colocando en el proyector un filtro o rejilla 

parecido, se pueden proyectar en casa las 
películas en colores naturales tomadas por 

uno mismo. i 
Nos hallamos, pues, ante un descubrimien- 

to realmente notable, digno de compararse 

en importancia al propio del cine y al de la 
Kodak misma. 

Justo es recordar aquí que tanto la foto- 

grafía moderna para aficionados como la ci- 
nematografía profesional deben su existen- 
cia al invento de la película flexible por Jor- 
ge Fastman, fundador de la Kodak. De he- 

cho, el primer cliente de Eastman fué Edison. 
Huelga decir que tan trascendental pro- 

greso en el arte de la fotografía animada no 

se alcanzó de la noche a la mañana; ha re- 

querido estudios profundos y lentos, perse- 
verancia y tenacidad. Pronto hará un siglo 

que los hombres de ciencia, después de ha- 
ber hallado la manera de reproducir por me- 
dios físicos una imágen, comenzaron a en- 

sayar para obtener la misma imagen repro- 
ducida en sus colores naturales. Ha habido 
que caminar mucho y despacio. Tan despa- 
cio, que procedimientos reputados modernos, 

como el de Keller-Doriam-Berthon, patenta- 
do en Francia y otros países, no pasaron de 

experimentos. Se presentaban grandes difi- 
cultades de orden técnico que hacían impo- 
sible el uso práctico y comercial de los 

mismos. 
Por fin, la Compañía Kodak tomó manos 

en el asunto, revisó cuanto se había realiza- 

do hasta la fecha, adquirió los derechos pa- 
tentados, y al cabo de varios años de traba- 

jos, consiguió perfeccionar y hacer práctico 

el cine en colores naturales. 
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El hermoso contorno de 

la cabeza es resultado de 

la habilidad en el peinado 

Los peines para el tocado de la cabeza, a pro- 

pósito para estimular el cuero cabelludo, así como 

para el champú seco, deben elegirse con el mis- 
mo cuidado que se pone en la elección de pelu- 
quero o de modista. 

Los peines ACE son adecuados para todas las 
necesidades. Los hay de diez y ocho y veinte 
centímetros, para uso diario, para desenredar el 
pelo y arreglarlo en general. Se fabrican tam- 
bién en tamaños pequeños, para bolsa y bolsillo. 
Los 

PEINES ACE 
hechos de la más pura vulcanita, son sanitarios, 
eficientes y duraderos. Sus púas están tan per- 
fectamente vaciadas que no pueden enganchar 
el pelo ni lesionar el más delicado cuero cabe- 
lludo. Se venden en los principales estableci- 
mientos de todas partes. 

AMERICAN HARD RUBBER Co. 
11 Mercer Street New York, N.Y., E.U.A. 

Conserve su Cara 
Joven y Atractiva 

Para conservar una tez clara y juvenil, no hay 
nada tan eficaz y sencillo como el uso de la cera 
mercolizada ordinaria, que se puede conseguir en 
cualquier botica. No hay más que aplicarla igual 
que se hace con “cold cream”. Hace caerse el 
viejo y árido cutis en diminutas partículas, un 
poco cada vez, y en poco tiempo ha desapare- 
cido la fea y desagradable cutícula. El lozano y 
Juvenil cutis que ahora se ve, luce con lozanía 
Juvenil y saludable, sin el menor signo de arti- 
ficialidad. Para remover rápidamente las arru- 
gas y otras señales de los años, úsese como lo- 
ción para la cara una onza de saxolite en polvo 
disuelta en un cuarto de litro de bay rum. 

A A 

a Gánese de $15.00 
"a $35.00 diarios 

æ Trabaje por su cuenta. Gane para 
vivir y ahorrar, con una Cámara 
Victor o un Camaroscopio Eagle de 
Fotografía Al Minuto en Postales 
y Botones. No requieren cuarto 
obscuro ni experiencia. Cua quiera 
puede manejarlas. Labor fácil, lim- 
pia y lucrati Si no todo día, 
pueden dedicársele los momentos 
desocupados y días festivos con 
gran provecho. 

A Vendemos también ias 
i E| Q maras Victorian para fotografías 

instantáneas en Tarjetas Postales 
en blanco y negro, Tarjetas de Bromuro v carteras para montar fotografías, todo a los precios más económi os. 

A solicitud enviamos el catálogo gratuito. 

BENSON CAMERA CO. 
166 Bowery Nueva York, N. Y. 
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SOY QUIEN SOY 

(Viene de la página 356) 

primera cosa que deben aprender las mucha- 

chas que ambicionan abrirse paso en el cine: 

estudiarse a sí propias y trabajar con toda 

aplicación para mostrarse a los demás en la 

forma Si no nos ayudamos a 

nosotros mismos, nadie nos ayudará. 

Pronto me hice de popularidad en Méjico 

y recibí de un amigo de Richard Bennett, el 

célebre actor teatral neoyorquino, una ofer- 

ta para ir a California a trabajar en el cine. 

Mr. Bennett, según me dijeron, andaba a la 

busca de una muchacha impetuosa para dar- 

la un papel en “La Paloma”. Y se habían 

fijado en mí para hacer ese papel. Aunque 

las gentes me tienen por una chica medio 

bárbara, no lo soy; soy apenas yo, Lupe Vé- 

lez; una Lupe natural y sencilla. Si me sien- 

to feliz, bailo y canto y, me conduzco como 

un perrillo despreocupado. Si algo me hace 

montar en cólera, grito, chillo; y 

un poco recontortada. Alguien llama a 

eso personalidad. La personalidad no es pues 

más favorable. 

me siento 

así 

otra cosa que ser para los demás aquello 

que es para una misma. Si tratara de pare- 

cerme a Norma Talmadge, la gran actriz 

dramática, o a la linda Corinne Griffith, la 

aristócrata del cinema, o a Mary Pickford, 

la dulce y gentil Mary, no sería otra cosa 

que imitación; no quiero ser 

nadie más que yo misma, Lupe Vélez. 
Cuando 

una por eso 

llegué a Los Angeles, como iba 
sola y no tenía mis papeles en regla, me hi- 

cieron volver a Méjico. Tardé tanto en ob- 

tener los documentos necesarios, que cuando 

llegué nuevamente a Los Angeles, Mr. Ben- 

nett, que no podía aguardarme más, había 

dado el papel que me ofreció a otra joven. 

Me encontré pues en Hollywood, con veinte 

pesos en el portamonedas, sin trabajo... y 

lejos de los míos, a quienes no quería impor- 

tunar solicitando su ayuda. Mr. Bennett me 

ayudó a trabajo como bailarina 

en el “prólogo atmosférico” de una película, 

es decir, en un breve cuadro teatral que an- 

tecede a la presentación de una cinta. No 

es esto lo que vo había venido buscando, pe- 
ro con la esperanza de que alguien se fijara 

en mi trabajo, me entregué a él en cuerpo 

y alma. Tuve la suerte de que Mr. Louis Mc 

Clune me viera y me ofreciese treinta y cinco 

pesos semanales más de los que ahí ganaba 

por trabajar en la revista “Music Box”, con 

la famosa Fanny Brice. Miss Brice fué muy 

generosa para conmigo. Una noche me pre- 

sentó al público desde el escenario y dijo: 

“Fijaos en esta chiquilla; es nueva entre nos- 

otros, pero tiene una gran personalidad.” 

Me esforcé como nunca por lograr en la 

“Music Box Revue” el éxito que ambiciona- 

ba y lo logré, atrayendo la atención de Ha- 

rry Rapf, un productor cinematográfico, quien 

me invitó a pasar a la mañana siguiente al 

“studio” a hacer una prueba ante la cáma- 

ra. De ello resultó que, animada por Miss 

Brice, no tardé en verme contratada por Hal 

Roach para tomar parte en sus comedias. 

Mi ambición era la de aparecer en papeles 

dramáticos, no en comedia, pero opté por 

callarme y por continuar esforzándome en mi 

trabajo. 

conseguir 

Por fin se me presentó una verdadera 
oportunidad de hacer algo notable. Douglas 

Fairbanks andaba buscando a una primera 

actriz de un tipo especial para filmar con él 

“El Gaucho”. Lo que necesitaba era una 

chica alocada, montaraz. Alguien pensó nue- 

vamente en Lupe Vélez. Me llevaron ante 

| 

| 

MUEREN 300 EN UNA 
HECATOMBE EN 

UN HOTEL 
Los cadáveres se acumulan en 

el interior del edificio 

Acaba de aclararse el misterio de la muer- 
te al por mayor de 300 huéspedes de uno de 
los hoteles más prominentes de la ciudad. 
Hace algún tiempo que este hotel, cuyo nom- 
bre hemos prometido a los interesados no 
publicar, había sido invadido por una banda 
nociva que resistía a todo. 

La administración, cansada de ver el ho- 
tel lleno de intrusos, decidió matarlos a to- 
dos y las autoridades locales han sido las pri- 
meras en reconocer que esa matanza resultó 
en beneficio de la clientela del repetido hotel. 

Las víctimas de la hecatombe (conocidas 

con el nombre de chinches) habían venido 
causando molestias a todos los habitantes del 
hotel, apareciendo a horas desusadas en los 
aposentos, donde durante el día se ocultaban 
misteriosamente. No faltó persona que, abu- 
rrida de tales manicbras, abandonó el hotel y 
declaró que no volvería más. Entonces fué 
cuando el administrador, resuelto a todo, se 

apoderó de un arma efectiva (el rociador de 
Black Flag líquido), y yendo de habitación 
en habitación, quitó la existencia a cuanta 
sabandija había en el hotel. Black Flag en 
Polvo hubiera sido también mortal. 

Como nadie ignora, la mejor forma de 
deshacerse de chinches, cucarachas, moscas, 
hormigas v demás sabandijas es el insecticida 
Black Flag cuyo secreto ingrediente las ma- 
ta, sin afectar en nada ni a las personas ni a 

los animales domésticos. 
Black Flag es económico y se vende don- 

dequiera que hay expendio de artículos de 
esta clase. Insista Ud. en que le den el Black 
Flag legítimo. 

Se vende en 
las Farma- 
cias PFerrete- 

rías, y 
Tiendas de 
Comestibles. 

Marca 
Regis- 
trada 

Polvo 

y 
Líquido 

UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA 
Ud. Puede Obtenerla Fácilmente 

E! aparato Trados, Modelo 25, corrige ahora toda 
y clase de narices defectuosas, con rapidez, sin do- 

lor, permanentemente, y có- 
modamente en el hogar, Es 
el único aparate ajustable, 
seguro, garantizado y pa- 
tentado que puede darle una 
nariz de forma perfecta. 
Más de 87,000 personas lo 
han usado con entera sa- 
tisfacción. Recomendado 
por los médicos desde ha- 
ce muchos años, Mi expe- 
riencia de 16 años en el 
estudio y fabricación de 
Aparatos rara Corregir Na- 
rices están a su disposición. 
Modelo 25-Jr. para los niños. 
Escriba so'icitando testimo- 
nios y folleto gratis que le 
explica cómo obtener una 
nariz de forma per/ecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 
1097 Binghamton, N. Y., E.U.A 

~=) 

Dept. 
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Momentos 
Decisivos 

Una excelente impresión creada a 
distancia puede convertirse en desilu- 
sión en un momento de proximidad. 
No permita que un aliento ofensivo 
lo haga socialmente indeseable. Una 
diminuta pastilla de 

SEN- HEN 
puesta a diluir en la boca en momen- 
to oportuno elimina inmediatamente 
todo mal olor, perfuma el aliento y 

aclara la voz. Lleve siempre consigo 
un paquetito de Sen-Sen. 

Cantantes, actores y oradores usan 
Sen-Sen para aclarar la garganta. 

A de venta en 
farmacias 

fiterías. 

Sen-Sen se halla 

todas las 

AMERICAN CHICLE COMPANY 

Long Island City, U.S. A. 

A SS E TN ES IO ED 

1929 ABRIL, 
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Douglas Fairbanks, quien hizo que nos toma- 

ran pruebas a mí y otras muchas aspirantes 

al codiciado papel, pero por fin decidió que 

la mía era la mejor y me concedió el honor 

de trabajar a su lado. El público me encon- 

tró de su agrado y la compañía de Artistas 

Unidos compró a Hal Roach el contrato que 

me ligaba a él... y puedo ya considerarme 
en el camino del triunfo definitivo, gracias a 

la personalidad. 

Los periódicos se ocupan de mí; me cali- 

fican de magnética. A poco, me ví traba- 

jando con William Boyd y después con Gary 

Cooper. Nunca había trabajado tanto como 

entonces. No tardé en comprender que la 

personalidad no vale nada si no se domina 

también la técnica. 

He aquí mi sistema para adquirir el nece- 

sario dominio de la técnica: cuando estoy 

libre, voy todas las noches a los salones ci- 

nematográficos para ver a las más célebres 

estrellas, y observo atentamente su labor. Es- 

tudio cuidadosamente todas sus acciones, sus 

gestos, sus expresiones. De la misma mane- 

ra, cuando estoy trabajando, observo con es- 

pecial atención las instrucciones del director. 
Y aun cuando no esté yo en escena, no pier- 

do de vista a los otros actores. Procuro tra- 

bar amistad con todo el personal del “studio” 

y me esfuerzo por aprender cuanto se refiere 

a las luces y al decorado de una escena. In- 

variablemente, cuando preparamos una pelí- 

cula, me llevo a casa una copia del argu- 

mento y del “escenario” o plan de filmación, 

leyéndolo varias veces en voz alta para prac- 

ticar el inglés al mismo tiempo que aprendo 

lo más posible acerca de mi papel y de la 

mejor manera de interpretarlo. A veces, voy 
también al teatro hablado, imaginando en- 

tonces la forma en que la obra que veo po- 

dría trasladarse a la pantalla y la manera de 

caracterizar a la protagonista de la misma. 

Otra de mis ambiciones es llegar algún día 

a escribir los argumentos de las películas en 

que haya de aparecer. Contínuamente estoy 

estudiando para mejorar y ampliar mis ca- 

pacidades: al mismo tiempo que el inglés, 

aprendo nuevas canciones, a tocar el piano, 

nuevos pasos de baile, a jugar al “tennis”, 

natación, etc. 

Y ahora, como ves, lector, estoy también 

aprendiendo a escribir... en la - máquina. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 358) 

América del Sur. Estas últimas tienen lo que 
pudiéramos llamar “adaptación sonora”; es de- 
cir, se les ha agregado algo de música y ciertos 
ruidos más o menos discordantes. A diferencia 
de las legítimamente sincronizadas, el sonido y 
el diálogo son un acompañamiento (casi siem- 
pre desgraciado) y no una nueva forma de foto- 
drama, ya que los mismos ruidos y las mismas 
músicas podían salir de detrás de la pantalla y 
producirían igual efecto. 

“Media Hora” es un dramita comprimido, de 
origen inglés. Una señora detesta a su marido y 
está enamorada de cierto joven que se dispone 
a partir para Egipto y pretende inducirla a que 
se fuge con él. Ella rehusa; pero, maltratada de 
palabra y de obra por el cónyuge, decide escapar 
con el amante y va a su casa en momentos en 

que él está haciendo la maleta para marcharse. 
Venturoso y medio ensimismado, sale en busca 
de un auto que los conduzca a la estación y lo 
arrolla y lo mata un autobus. Un médico que 
pasa y que se encarga de las investigaciones 
póstumas, advierte a la dama lo ocurrido y le 
aconseja que se marche, si quiere conservar hon- 
rada la memoria del difunto. Ella vuelve a su 
casa y se apresura a sacar, de la gaveta donde 

TODO 

MUNDO 
SABOREA 

UN 
) BUEN 

* HELADO 

Solo en los Estados 
Unidos se consumen anual- 

mente la enorme cantidad de 
1,228,859,951 litros de helado. 

La fabricación de helados rinde mag- 
níficas utilidades en todas partes del 
mundo siempre y cuando que el pro- 
ducto sea de primera calidad. 

Las máquinas portátiles BRUNS- 
WICK para hacer helados son fáciles 
de manejar. Proporcionamos fórmulas 
ya probadas que garantizan el éxito 
de la empresa. 

>, 

| Escríbanos solicitando nuestro Bole- 
tin No. 51. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 302, 

NEW BRUNSWICK, N. J., U.S. A. 

Cable “Nawatubo”” New Brunswick, U. S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 

UN NEGOCIO 

PRODUCTIVO 

DULCES HELA- 
DOS (Frozen Sweets) 
es una bebida helada 
de buen sabor, refres- 
cante y saludable. Se 
vende a un precio ba- 
jo (5 centavos en los 
Estados Unidos). 

El negocio de fabri- 
car DULCES HEILA- 
DOS es muy sencillo 
y lucrativo; solamente 
se requiere una peque- 
ña inversión y no re- 
quiere ninguna expe- 
riencia anterior. 

A solicitud se en- 
vian más detalles, lite- 
ratura y precios. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 301, 

NEW BRUNSWICK, N. J., U.S. A. 

Cable ““Nawatubo'? New Brunswick, U. S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines, 
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Haga que su radio se oiga 
claro como una campana con 
la nueva antena de tierra 

Deje que las ondas de tierra traigan 
desde asombrosa distancia, en tono cla- 
ro y cristalino, gran volumen y selec- 
tividad sin distorsión, 
La SUB-ANTENA ha inaugurado una 
nueva era en el Radio. No más engo- 
rrosas antenas aéreas. Las molestias 
que éstas producían quedan suprimidas 
usando toda la tierra como filtro de 
estática y ruidos perturbadores, me- 
diante esta maravillosa invención, 

No cuesta más que las antenas 

aéreas o las de cuadro 
y es más barata que muchas de ellas, 
Pone al aparato en contacto con las on- 
das de tierra, recientemente descubier- 
tas, que eliminan por completo la es- 
tática de la recepción. Una vez instala- 
da, de acuerdo con simples instruccio- 
nes, no necesita ser tocada de nuevo, La 
SUB-ANTENA ESTA GARANTIZADA 
POR VEINTICINCO AÑOS. 

Pida más detalles 
pidiendo informa- Escriba en seguida 

ción completa respecto a este nuevo 
perfeccionamiento del radio.  Indivi- 
duos y firmas de crédito reconocido, 
pidan detalles de nuestra oferta de 

distribución. 

BLANCKE AUTO DEVICES CO. 
BANQUEROS: BOULEVARD BRIDGE BANK, CHICAGO 

Puede insta- 
larse en pocos 

minutes 

Oficina de Exportación, Dept. 501-T.S. Cables: 

503 Security Bldg., “SIVAD” 
Chicago, IIl., U.S.A. Chicago 

Un niño que alegre su hogar 
La prescripción del doctor se envía gratis 

Centenares de mujeres 
casadas que durante años 
no tuvieron hijos, han vis- 
to de pronto satisfecho su 
anhelo de maternidad, 
gracias a la influencia de 
la maravillosa prescrip- 
ción del doctor, que ven- 
ce la esterilidad, debida 
en muchos casos a debili- 
dad .orgánica. La señora 

y f Mary Etters, de 5 Tenth 
St., Braddock, Pa., escribe: “Nuestro hogar ha si- 
do bendecido por un hermoso muchacho. Le fe- 
lícito por su excelente prescripción. Y me com- 
placerá recomendar ésta a cualquier mujer.” To- 
da mujer casada que realmente desee tener des- 
cendencia debe escribir enseguida pidiendo una 
prueba gratis de esta notable receta, juntamen- 
te con el valioso libro de instrucciones para su 
empleo, que contiene también muchas cosas que 
debe comocer toda mujer. Sírvase incluír 10 
centavos, oro americano, para gastos de empa- 

que y correo. Diríjase confidencialmente al 
DR. H. W. ELDERS 

858-B Ballinger Bldg. St. Joseph, Mo. 

APRENDA A 

HABLAR Cualquier 
IDIOMA 

— pronto 
Como un Nativo 

Libros solamente no enseñan idiomas, 
Hable Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español... 

cualquier idioma... correctamente... por el más sim- 
ple, más fácil, mås rápido y más económico método. 
La prontitud con que el Método Cortina enseña a ha- 
blar un idioma extranjero, asombrará a usted y a sus 
amigos. 

Escriba ahora mismo pidiendo información completa. 
Diríjase al Departamento C. M 

ACADEMIA CORTINA 
105 West 40th Street, A New York City 

Establecida 1882 

ABRIL, 1929 

CINE-MUNDIAL 

las dejó, sus joyas y una carta en que revelaba 
su escapatoria al marido. La gaveta está ya 
cerrada, sin embargo, y sólo el esposo tiene la 
llave. Instantes después llegan los invitados a 
cenar. Entre ellos está el doctor aquel. Las es- 
cenas que siguen son las mejores de la produc- 
ción. El médico guarda el secreto, pero no sin 
que antes, con motivo de la carta en la gaveta, 
haya un magnífico episodio dramático. Todo és- 
to, se supone que ocurra en treinta minutos. De 
ahí el título de la obra. 

De los intérpretes, Ruth Chatterton, que es 
veterana de las tablas, es quien menos satisface 
por la calidad de su voz. H. B. Warner, otro 
veterano del teatro, no encaja muy bien en su 
papel de marido tosco. Su especialidad son las 
caracterizaciones finas; pero, en cambio, su voz 
reproduce muy bien. El que se destaca sor- 
prendentemente —como se destacó Powell en 
“Intromisión” — es el sesentón Edeson, por lo 
bien timbrado de su diálogo, y por lo impeca- 
ble de su trabajo. Los demás, acertadísimos. — 
Ariza. 

LA FLOTA AEREA 

(THE FLYING FLEET) 

De la Metro-Goldwyn-Mayer 

George Hill ha tenido un soberano acierto al 
producir esta película, cuyo principal interés es- 
tá en la cooperación prestada por los más nota- 
bles aviadores de la Marina de los Estados Uni- 
dos. El argumento, a base del inevitable roman- 
ce amoroso que se ha de desenlazar a fin de 
cuentas felizmente, no es más que un pretexto 
para que el público conozca la cuna de la actual 
aviación guerrera norteamericana y el proceso 
en virtud del cual se llega, o no se llega, a la 
categoría del “as” de los aires. Dicho proceso 
es interesantísimo y gráficamente muestra cómo 
no todos los que sueñan con volar pueden llegar 
a ser aviadores, ya que para ésto se requieren 
condiciones especialísimas que muchos ignoran v 
que no todos reunen. Las fotografías son admi- 
rables y las maniobras aéreas que se presencian, 
sencillamente sorprendentes. Y, como puede su- 
ponerse, aunque el protagonista lo es Ramón 
Novarro, no es éste el que, en realidad, se arries- 
ga por los aires en vuelos que asombran. Pero 
la ilusión de que es él no la pierde el público 
ingenuo, entusiasmado con el popular ídolo me- 
jicano. Anita Page comparte con Novarro la 
emoción de los espectadores, y son también ad- 
miradísimos Ralph Graves, Edward Nugent, 
Carroll Nye, Summer Getchell, Gardner James 
y Alfred Allen. Para todos hubo pródigos aplau- 
sos. Y como esta bella película no es de las 
habladas, y los efectos musicales o ruidosos no 
molestan, seguro es que en los países hispanos 
obtendrá la misma entusiasta acogida que en 
los Estados Unidos. — Zárraga. 

MI HOMBRE 

(My MAN) 

Warner Bros. 

He aquí una interesante película, cuyo argu- 
mento es lo de menos, y en la cual se reprodu- 
cen con gran pureza y claridad los diálogos y 
las canciones que justifican su éxito. Sólo se 
trataba de presentar a Fanny Brice, la deliciosa 
artista, cuya gracia espontánea y propia es desde 
hace ya largos años saboreada por los neoyor- 
quinos, y en verdad que la aquí popularísima 
comedianta conquistó un nuevo triunfo. Cantó 
con exquisito gusto varios couplets de los que 
traspasaron todas las fronteras, y entre ellos “Tf 
you want the Rainbow” (Si quieres el Arco Iris, 
“Second Hand Rose” (La rosa de segunda ma- 
no), “I am An Indian” (Yo soy una india), 
“Spring Song” (Canción de Primavera), “Flo- 
radora” y, por supuesto, “My Man”: Es mi 
hombre... También recitó su ingenioso monó- 
logo “Mrs. Cohen At the Beach” (La Señora 
Cohen en la playa). ¡Lástima que todo ello lo 
hiciera en inglés! Porque he aquí ahora el pro- 
blema: ¿cómo ni a qué exhibir esta película en 

LA ELEGANTE 

dice: “Un buen peinado re- 
quiere un cabello limpio y f4 
brillante que se ondule con £ 
facilidad. Para lograrlo 
no hay sino una cosa: 

DANDERÍNA 
Yo la uso siempre. Y todo el | 
mundo admira mi peinado.” 

Es la única preparación que limpia, 
suaviza y abrillanta el pelo instan- 
táneamente. Usada a diario le da | 
una hermosa lozanía y lo protege | 
contra la caspa y las canas. í 

Si hay necesidad de rizarse con | 
tenacillas, una aplicación previa de | 
DANDERINA impide que el pelo | 
se reviente y hace que el rizado dure | 
más y quede muchísimo mejor. 

GOCE 
Sepa gozar de la vida, 

cuidando su salud como 

es debido. Al primer 
indicio de debilidad o 

desfallecimiento tome 

el reconstituyente que 
nutre al organismo: 

Emulsión 
de Scott 

Curso Especial por 

Correspondencia 
Ediiado en 1929 

ESCUELA SUPERIOR DE AUTOMOVILISTAS 
AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 

736 Lexington Ave, (Enre las calles 58 y 59) 
NUEVA YORK E. U. A. 
Por nuestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Curso por Correspondencia. Ins- 

Adiéstrese en el negocio más lu- trucción experta. 
crativo del mundo. 

Escuela establecida hace 24 años. 

La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español. 
A NN 
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Modo de hacer 

preciosos marcos para 

toda clase de cuadros 

Penmioon 

Muy fácil es hacer un precioso mar- 
co para cualquier cuadro, con un 

costo insignificante. 

Se puede elegir el color que mejor 
armonice, y emplear el método de 

cintas de papel 

PERAPSO SIE SSR AAAMOOO 

De venta en todas las librerías y 

almacenes de útiles de escritorio. 

Llénese este cupón, envíese inme- 
diatamente, y a vuelta de correo se 

recibirá, sin gasto alguno, el intere- 

sante folleto núm. 455, ‘Cómo Hacer 
Marcos con Passe-Partout”. 

DENNISON MANUFACTURING CO. 

Dept. 61-D, Framingham, Mass., Estidos Unid: s 

Ruégoles me envíen, sin g o alguno por mi parte, 
él interesante librito núm. 4 “Cómo Hacer Ma1cos 
con Passe-Partout””, 

Mi nombre y apellido 

Mi Dirección 

ADN era 20 ess 

EA 

TINTA 
Esta centenaria tinta de marcar ha frus- 
trado toda tentativa de imitación y man- 
tiene su supremacía universal por razón 
de su inmutabilidad. No se extiende, no se 
destiñe ni se quita al lavarse. Si no puede 
obtenerla en la tienda 
donde usted hace sus 
compras, escríbanos pi- 
diendo informes. 

PAYSON’S INDELIBLE 
INK CO. Depto. 61 

Mass., 

INDELEBLE 
DE PAYSON 

Northampton, 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 
trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. Garantiza- 
mos resultados rápidos y permanentes. 60,000 
doctores y personas que lo han 7 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos, Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

W; con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO. Oro ganas. 

D-16 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A en 19?” 

1929 ABRIL, 

CINE-MUNDIAL 

Alberto Cugal. joven pintor geronés que hace 

tres lustros vive y triunfa en la Metrópoli del 

Dólar, inició el número pasado su colaborcción: 

en CINE-MUNDIAL. La portada que ilustra esta 

edición es una espléndida «xposición d.l arte se- 

guro e inspirado de Cugal, en el que hay color. 

línea y un vigor extraordinario. 

En el interior de nuestras páginas ofrecemos 

también un dibujo que ilustra “La Srta. Equis. 

Alberto Cugat también ha invadido el campo 

cinematográfico. Gran entusiasta de la escena 

muda, sus estrechas relaciones con más de una 

de las grandes empresas del ramo, le ofrecieron 

ocasión de hacer bocelos y relratos de artistas 

famosos, trabajos que se cxribicron con éxito en 

los vestibulos de los grandes leatros de Broadway. 

CINE-MUNDIAL se complace en sumar al nú- 

mero de sus colaboradores artísticos, este pintor 

talentoso y joven, miembro de una casta de ar- 

listas prestigiosos. 

3” 

los países donde no se hable el inglés? Esta pe- 
lícula, como tantas otras de las que se hacen 
actualmente, no podrá ser vista nunca en caste- 

llano. A menos que se reeditase en nuestro idio- 
ma y Fanny Brice hiciese el milagro de hablarlo, 
¡por lo menos como Andrés de Segurola habla 
el inglés en “My Man”! Para el simpático Co- 
mendador, ex bajo de ópera, no fué un problema 
el obstáculo del idioma. Nos há demostrado que 
habla el inelés como si hubiera nacido en Bos- 
ton -— Zárraga. 

EL PREGON DE FERIA 

(THE SPIELER) 

Pathé-International — 2 100 metros 

Intérpretes principales: Alan Hale, Renée 
Aldorée, Fred Kohler y Clyde Cook. 

EL PLAN RIDER LE AHORRA 
DOS AÑOS DE COLEGIO 

Colegio establecido desde hace mucho tiempo 
en Finanzas, Contabilidrd. Dirección de Negocios Curses 
de Secretario particular y de Maestro Comercial, Wnsei 
combinada de conferencias y trabajo de la oratorio 
diando tres de los cu»tro meses acostumbrado: de vacición, 
el almmno puede completar cuatro años de colcgo para 0V- 
tener el Grado de Bachiller en dos años de cuarenta y ocho 
semanas cada uno. M de dos mil estudiantes anualmente, 
Residencia vigilada Ejercicios atléticos, 

Diríjase al Sr. Presidente 
| RIDER COLLEGE, Trenton, New Jersey 

- RIDER COLLEGE E 

e pezializado 

¡No se Rasque! 
¡Cuidado con esas erupciones! La co- 

mezón persistente puede resultar en her- 
pes, eczema u otra enfermedad seria de la 
piel. Use Ud. inmediatamente 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

Refresca y calma la comezón en el acto, evita 
infecciones y sana pronto. Para la piel reseca, 
irritada o enferma, torceduras y quemaduras. 
Deja el cutis sano y fresco. 

De venta solamente en tubos y tarros de una 
onza y latitas de medi onza. Rechace imita- 
ciones. 

MARCA REGISTRADA 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las per- 
sonas que se sientan débiles... ner- 
viosas... sin apetito... decaídas. . .sin 
fuerzas para llevar a cabo con energia 
las actividades de la vida diaria. .... 

Que están delgadas... ojerosas... 
Los efectos benéficos de la NERVITA, 
se sienten inmediatamente, a las pri- 
meras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxdey 
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CINE-MUNDIAL 

Se trata de dos personas extraordinarias y de 
sexos opuestos: una mujer que quiere reformar 
el negocio de circos y ferias (que se supone ser 
nido de bribonadas, no sé por qué) y un pillo de =m 
profesión que, al enamorarse de la reformista, se | i 
reforma a su vez. Para animar el asunto inter- | 
viene un señor que mata gentes como otros ma- | 
tan conejos y que, a no ser por su fallecimiento | 
a manos del pícaro reformado, acabaría al paso 
que iba hasta con el apuntador. Todo concluye | 
cen el consabido matrimonio; pero como antes | 
hubo animadas ferias, efervescentes diálogos, 
pintorescos desnucamientos y notables escenas de 
amor en una cocina, es gollería exigir más. | 
Y no exijo. La cinta divertirá. — Guaitsel. | 

El matrimonio significa siempre desgr:cia para los incapacitados. Lo 
que usted sea están predestinados a ser sus hijos, y la debilidad de usted 
se verá aumentada en ellos, que acaso maldecirán de quien les deja ese 
legado de calamidades. Es la ley inflexible de la herencia, a la que no 
podemos sustraernos. Usted no se atreverá a pasar esto por alto. 

Cuando el amor desaparece, el matrimonio se convierte en una trage- 
dia cuyos m les alcanzan a todos y en definitiva a los hijos. Al sobre- 
venir la debilidad física, el amor huye. Para inspirar amor, admiración 
y respeto, debe usted ser físicamente capaz, un hombre verdadero, robus- 
to, vigoroso, rebosante de vitalidad. 

NO SE PRECIPITE 

No se lance al matrimonio a menos que se reconozca capacitado para 
él. Reconstruya su cuerpo si está debilitado por excesos, descuidos o 
enfermedades. Suprima toda clase de enojosos males, como catarros, cons: 
tipados crónicos, estreñimiento, indigestión, reumatismo, impurezas de 
sangre, nerviosidad. S 

CAPACITESE PRIMERO 

No está usted capacitado si es un hombre débil, enfermizo y poco de- 
sarrollado. No se atreva a casarse y a arruinar la vida de la mujer que 
en usted deposita su confianza, si la disipación y los excesos minaron su 
vitalidad dejándole convertido en la sombra de un verdadero hombre. No 
crea que puede curarse por sí mismo con drogas, que no pueden atacar 
las causas de su debilidad y que t 1 vez le perjudiquen. El único medio 
por que usted puede restaurarse es el que ofrecen las leyes básicas de la 
naturaleza. Esta es la que nunca falla cuando uno se somete a sus norms. 

EL STRONGFORTISMO 
CIENCIA DE LA SALUD Y DE LA FUERZA 

Los mismos medios que utilicé para desarroll-r mi propio cuerpo son los 
que empleo para rest urar los de las personas débiles. No se trata de 
aparatos, ni de drogas o medicinas. Yo le pruebo que puede vencer su 
debilidad y llegar a poseer un cuerpo de que enorgullecerse. Basta que 
me diga francamente su mal y que se preste a seguir mis consejos. 

EL CASO DE LA SRTA. X | 

(Viene de la página 416) 

era un borracho de quien su mujer se divor- 

ciaba acusándolo de adulterio. El productor 
tuvo pues, que comprar la buena disposición | 
de la señora de Mann y de su bello amigo | 
a precio muy caro. Y la señorita Equis re- | 
sultó también recompensada con un contrato, 

gracias a que el reportero acudió a la ofici- 
na de Jacobs en son de chantage y no tuvo 
inconveniente en dejase trocar en instrumento | 

de conciliación. | 

iDescubierta! 

Al poco tiempo, el departamento de pu- | 
blicidad de la Epic Film Corporation lanzaba 
a la prensa el siguiente relato del descubri- 

miento de la Equis, ilustrado con preciosos 
i I ~=- CORTE Y ENVIE ESTE CUPON “=== 

retratos de la bella artista: ENMIETROR M FOLLETO GRATIS Consulta GRATIS — Absolutamente Confidencial 
Sr, Lionel Strongfort, Strongfort Institute, Depte. 8341, 

Newark, N.J., E.U., de A. 

Sírvase enviarme, absolutamente gratis, un ejemplar de 
su libro “Promoción y Conservación de la Sa'ud, Fuer- 
za y Energía Mental”, Adjunto 10c. oro (o su equiva- 
lente) para cubrir los gastos de franqueo y he marcado 
con una (x) las materias en que estoy interesado. 

. "Vicios Secretos ,.Debilidad Sexual . .Impotencia 

Pida un ejemplar 
de mi extr.ordina- 
rio folleto, por el 
que tendrá conoci- 
miento de hechos 
sorprendentes que le 

“Cinelandia puede envanecerse de tener 
entre sus numerosos artistas a una futura 

estrella más, gracias a la perspicacia del co- 

nocido productor Joseph B. Wurtzberg, pre- | 
sidente de la Epic Film Corporation, a quien ayudarán a resolver Ì ! Catarros Espalda Débil. Afecciones 

La , su apuro. Promo- . .Resfiados . -Defertos de la pu monares 
se debe el descubrimiento de tantas otras es- | ción y Conversas : Asma vista , Hombr:s 

s Sn ció e lud, .Neuralgia . Reumatismo re.ondeados trellas de la pantalla. Se trata de la señorita | E IT eS E Eerik - -Hernia : "Nervicsdad  . „De órdenes del 
' . - 2 z nstr s 3, A oÙ 5 pas hermosa morena, de diez y ocho abri- a Mental. deca l dades espiracron EEA 

es, e ien s se i í ar ra ruto de las expe- - «Insomnio. . -Debil dad talla 
San Sn He descubridor ha creído hallar | riencias e investigaciones de toda una vida. No tiene . Peso Ex-esivo cardiaca . -Deserrol!o 

la extraordinaria combinación de las carac- | más que apunt r en el cupón de consulta el tema de . -Constipados . -Gran fuerza muscula 
terísticas de algunas de las más po nulares la suya, sobre el que desea información confidencial, 

i S Pu a y enviármelo . z . S Males Privados... 
artistas de la hoja de plata: la vivacidad de 
Clara Bow, la mansedumbre de Janet Gay- | INSTITUTO LIONEL STRONGFORT Nombre: = 

nor, la vis eómica de Louise Fazenda y la | Lione! Strongfort, Director Fazaa A OcU pación a e E 

potencia dramática de Pola Negri. En cuan- | Especialista en Cultura Física y Salud o 

to a sus formas y proporciones, el señor Dept. 8341 Newark, New Jersey, WU ASPAS A E A 
Wurtzberg opina que, entre todas las artis- Ciudad —- IE en es HA 

tas de Hollywood, no hay probablemente nin- | 
guna que se aproxime tanto como la señorita 

Equis a lo que debió de ser la Venus de Milo 

en la adolescencia. Y como si eso no fuese | 

bastante, posee la nueva artista una voz que | UN NEGOCIO PROPIO 
podría fácilmente confundirse, en la pantalla, 

. . «“ Y Wi 2) 

con la de la Galli Curci; y es una maestra | OPERANDO UN TALLER “HA OOW 
consumada lo mismo en el manejo del ukulele | Í Ea . Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

. | 

( zs (así cant: > ail: | A : 
¿e Qe el ye a ISi G ıntando como bailando). Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de les gastos 

Lo más admirable, sin embargo, de este ha- | ; principales en la operación de los automóviles y bien com- 
Maz > 5 P 5 | ES li prende que si Ud. puede hacer algo para que tales neumáti- 
azgo singular cs la forma inusitada en que | f HAr 70M cos duren más tiempo, todo dueño de automóviles pagará muy 

Par . A . bie + servici ocurrió el mismo descubrimiento; porque hay o 
que advertir que la señorita Equis jamás ha- 

bía pensado en dedicarse al cine, ni en visi- 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD, 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso curso de Vulcanización 
tar los estudios, ni en conocer a las estrellas, : : en cualquier clase y tamaño de llantas y cámaras de aire dan- 

E na ls do un servicio adicional de 8 a 10,000 kilómetros a todos aque- 
ni en asistir a los centros sociales adonde : et los neumáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 
ellas suelen concurrir. Nada más lejos de | e ; ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
la mente de esta recatada adolescente. La | ; 4 Y SUE LO 
señorita Equis, perteneci istin- | a No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso mues- 

3 CES ioe tenedente auna disti E f tra todo lo que debe conocer el experto vulcanizador, Sumi- 
guida y acaudalada familia de la más alta j nistramos máquina, herramienta, materiales y sóólo se requiere 

: Y y 3 j z | i un pequeño capital. — Los talleres de Vulcanización “‘Hay- 
sociedad del Este, acaba de completar sus y wood” están en demanda en todas partes del mundo. Con 

estudios superiores, y viajaba por los Esta- | ; gusto) le daremos mayores detalles: 
dos Unidos con el único y exclusivo fin de Escribanos hoy mismo pidiendo informes 
perfeccionar su educación en una forma ob- 
e j è N HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
Jetiva. Apenas llegada a Los Angeles, una | 2329 Odoen Ave. Depto. 501-E Chicago, IM. E.U. A. 
respetabilísima familia, amiga de sus padres, 
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Un Insecticida 
que se 

Recomienda 

por su 

CALIDAD 
Es el medio mas eficaz 
que hay para matar los 

insectos caseros 

Pida FLY-TOX. Se vende 

en todas partes 

El Mejor 
Insecticida 
Del Mundo 

ABRIL, 1929 
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tuvo la transcendental ocurrencia de llevarla 
a conocer los lugares más selectos de la ciu- 
dad; y gracias a esta circunstancia tuvo el 

señor Wurtzberg la suerte de ser el descu- 
bridor de tan admirable artista. La señorita 
Equis comía con la familia aludida, en uno 

de los salones del Biltmore Hotel, mientras 

que el conocido productor de “Corazones sin- 
copados”, “Los voltios de la pasión” y la 
grandiosa epopeya de la moral que pronto 
comenzará a ser exhibida con el título de “El 
Redentor”, se hallaba en una mesa cercana 

en compañía de augunas estrellas de la pan- 

talla. Lo que hizo que el descubridor de ar- 
tistas se fijase en la desconocida que se en- 

contraba a pocos pasos de él fue—i cuán poé- 
tico!—un narciso. La señorita Equis lo ha- 

bía tomado, delicadamente, de un búcaro que 

tenía ante sí, y lo había aproximado a la na- 
riz con tal elegancia, que el señor Wurtzberg 

no pudo menos de convencerse de que aque- 
lla muchacha poseía una privilegiada perso- 
nalidad artística. Siguió observándola duran- 

te toda la comida, y confirmó su primera 
impresión. Resultado: pesquisas complicadí- 

simas, conferencias, telegramas, ruegos, in- 

fluencias. Hasta que, al fin, la habilidad y 

el tesón del señor Wurtzberg persuadieron 
a la señorita Equis a prestar sus encantos 

a la pantalla, no por el provecho material 
—que ella desdeña, tanto por la posición eco- 

nómica que disfruta, cuanto por su aristo- 

cracia espiritual —, sino por amor al arte. 

Y he ahí cómo la recién llegada damita de 
la alta sociedad del Este comenzará en breve 

a desempeñar un importante papel en la pró- 
xima película del popularísimo Joe Mann, in- 
maculado protagonista del “superfilm” “El 
Redentor”. Para terminar, agregaremos que 

la futura estrella es muy aficionada al hogar 
y a la familia, sólo se ha separado de sus pa- 

dres durante las dos o tres semanas que lle- 

va viajando por los Estados Unidos, jamás 

ha probado el alcohol, nunca ha tenido un 

novio, siente mucho más inclinada a lo 
espiritual que a lo mundano, y es tal el mie- 

do que le inspira la vida de los estudios—de- 
bido a los tendenciosos rumores que se han 
propalado acerca de ellos—que una de las 
cláusulas de su contrato exige que no estará 
obligada a hacer ningún trabajo que no sea 

alguna dama que la represente. La señorita 
Equis mide cinco pies y cuatro pulgadas de 

estatura; pesa ciento treinta y siete libras; 
tiene cabellera negra, lo mismo que los ojos; 
juega al tennis, nada, patina. Sus libros pre- 

feridos son los que tratan dè moral. Su afi- 

ción predilecta, después de la música y del 
baile: hacer flanes.” 

se 

La señorita Equis quedó así convertida de 
humilde “extra” en capullo de estrella, en 
aristócrata refinada y en dechado de virtu- 
des, lo mismo que el espárrago que llamara 

la atención del “manager” Jacobs había sido 
trocado en un narciso, por obra y gracia de 

la publicidad peliculera. 

Por supuesto, la prensa propaló, sin pér- 

dida de tiempo, esos apuntes biográficos por 

el mundo entero. Y gracias a esto, la seño- 

rita Equis no tardó en ser mimada, venerada 

por la juventud de todos los países, no obs- 

tante que aún no había desempeñado ni un 

solo papel cinematográfico; y su retrato— 

doncella candorosa oliendo un narciso—co- 

mo los de tantos otros peliculeros, llegó 

pronto a ocupar en las alcobas de los adoles- 

centes los lugares que los padres de éstos, 

cuando tenían su edad, dedicaban, tal vez, a 

los Sagrados Corazones. 

FIN 

PBellphontc 
“El Fonógrafo Portátil 

Afinado como una 

Campana” 

EN millones de hogares norteamericanos y europeos. en 
— carreras, campos y parques adonde lag multitudes se 

dirigen para esparcir el ánimo, por doquiera resuenan 
hoy día las notas armoniosas de cantos y bailables que re- 
producen fielmente los magníficos Fonógrafos Portátiles 
*“*Bellphonic””, de los que con justicia se ha dicho gue 
están ““afinados como una campana”. 

Estos fonógrafos sumamente perfeccionados, que consti- 
tuyen una revelación en el arte de reproducir la música 
con sus más sutiles y variadas tonalidades, son de construc- 
ción sólida y elegante y se venden a precios módicos, 
por lo que gozon de popularidad sin par así en los Es- 
tados Unidos como en el resto del mundo. 

Esta casa garantiza el funcionamiento p:rfec!o 
del motor, la caja reproductora y el altoparlante 
durante un año. 

MODELO 

No. 11 
Precio: $15.00 

Oro Americano 
Libre a bordo en 

Nueva York 

Una verdadera gan- 
ga en fonógrafos de 
calidad. 

La tapa y el ál- 
bum para discos son 
de hermoso diseño, 
a dos colores. 
La cámera re- 
productora, de 
acústica in- 
superable, 

misma de la 
música vo- 
cal e ins- 
trumental. 

Todos los fonógrafos Bell- 
phonic tocan discos de 25 y 30 cms. (10 y 12 pulgadas), 
y el álbum que lleva cada fonógrafo en la tapa tiene 
capacidad para 15 a 18 discos. Peso: 5Y, kilog. Colores: 
Negro, Azul, Café y Rojo. Motor: Americano: con 
regulador de velocidad y cuerda suficiente para tocar dos. 
discos seguidos. Brazo Acústico: de latón niquelado: en 
forma de “S°; se levanta verticalmente. Estuche: guarne- 
cido de cuero. 

MODELO 

No. 7 

Precio: $25.00 
Oro Americano 

Libre a bordo en 
Nueva York 

Una maravilla del 
arte de la reproduc- 
ción musical. Cá- 
məra tonal interior 
hecha de triple ma- 
dera chapeada con 
elegante cubierta 
de metal pulido, 
construída 
como la de 
los violines 
FRIENS 57 
combinada 
con caja de 
sonido y re- 
productor 
armónico, 
de manera 
que reproduce fielmente las voces bajas, de tonalidad sua- 
ve, lo mismo que las fuertes. 

Todos los Fonógrafos Bellphonic tocan discos de 25 y 
30 cms. (10 y 12 pulgadas), y el álbum que lleva cada 
fonógrafo en la tapa tiene capacidad para 15 a 18 discos. 
Peso: 7Y, kilog. Colores: Negro, Azul, Café y Rojo. 
Motor: Americano; con cuerda suficiente para tocar tres 
discos seguidos. Brazo Acústico: serpentino, montado so- 
bre cojinetes de rodillo y hecho de latón niquelado. Re- 
productor: Bellphonic Supreme. Estuche: de imitación 
de cuero, “'Duotone”', en dos tonos que armonizan con 
el color general. 

Su proveedor tiene otros dos modelos: No. 5, $12.50 
oro americano, cada uno; y No. 10, $20.00 oro ame- 

ricano, cada uno. 

Solicitamos Agentes 

Háganse los Pedidos y Pídanse Detalles de Agencia a: 

LIFTON MFG. CO. 
New York City. 
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LEJOS DEL OBJETIVO 

n E E | TEATRO “CHICAGO" | (Viene de la página 395) CHICAGO, EU. 

$ Arqui 8 puesto en cualquiera de los vapores trasa- ) 4 968 4 3 6 c. vw. o PE 

tlánticos que Zzarpan a medianoche. En la 9 9 ; 

actualidad se encuentra con su esposa, Do- 

lores Costello, realizando una excursión en el | ° 

yate de su Para por aguas de la Amé- | personas se sientan 

rica del Sur. , 

Una de las pocas artistas de Hollywood cómodamente todas 

que no trata de sustraerse a la vida agitada 

de los estudios es Bebe Daniels. Su casa es las noches en Butacas 

uno de los centros más frecuentados por la T A 99 

juventud peliculera, y la misma Bebe orga- de Teatro American 

niza a menudo excursiones a Caballo y en 

aeroplano, juegos de natación, partidas de 
bridge y hasta ensayos teatrales. Le gusta 

hallarse rodeada de gentes, y en verdad que 

nunca puede quejarse de no ver satisfecho 

su deseo. 
Charles Rogers, “Buddy” se hospeda en 

una casa particular, recinto naturalmente 

privado. El joven ex estudiante de la Uni- 
versidad de Kansas no necesita más para ha- 

cer respetar sus descansos. 
Una de las estrellas célebres suele alquilar z 

un “apartamento” en uno de los hoteles más ' i 
céntricos de Los Angeles, bajo nombre dis- j| 

tinto, cuando quiere escapar de la vorágine A s 
hollywoodense. Si su estancia llega a ser Se instalaron 3309 S Y 

EA PA aaa de estas butacas en S 
descubierta, se limita a tomar un taxi y mu- el “Teatro Chicago”. 

Butaca de belleza 

ONE 
(ES 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Norteamé- 

rica y del resto del mundo... 24,968,436 personas asis- 

ten a las representaciones, cómodamente sentadas en 

butacas “American”. Cifra sorprendente, que prueba 

cómo responde el público universal al atractivo y la 

comodidad de los asientos en los teatros. Es más, el uso 

exclusivo de butacas “American” en los principales 

teatros norteamericanos y los de las capitales mundia- 
les es amplia demostración del estimulo que las buta- 

cas “American” prestan a los recibos en taquilla. 

dar de alojamiento. apropiada Al, esplen- 
4 pe Dn or de icago”. 

Lo esencial es escapar al objetivo. Las piezas de made- Departamento de Exportación 
ra son de caoba;  res- 
paldo de terciopelo 
de obra rosa y gris; 
gentos onadesp de í 

COINCIDENCIAS dos. Las bisagras 119 WEST 40th STREEET, NUEVA YORK, E. U. A. 
> AE emplazadas en rodi- 

(Viene de la página 335) llos garantizan la 
ción silenciosa ce E 

o Comas: FABRICANTES DE BUTACAS DE “1gATRO DESDE HACE 50 AÑOS 
| operación silenciosa ce 

ciertos detalles evidentemente de dudoso gus- 

to. ¿A qué negarlo?...En momentos tales | 
mi espíritu experimentaba una depresión y 
mi conversación era una verdadera historia 
“para hombres solos”. De pronto mi interlo- 
cutor, cuyo rostro no mejoraba, me interrum- 

pió: 
—Conozco la historia—dijo—esa señora, de 

quien habla con tanto fuego, es mi madre... 

A esta declaración sencilla y tremenda, 
sucedió un silencio espantoso. ¿Cómo enmen- 

dar lo dicho? ¿Cómo borrar las palabras in- 
discretas que nunca...nunca...debieron ser 

pronunciadas?... Márquez, desde detrás de 
su puro, me miraba burlón, y yo hubiese 
querido morirme. “El hombre de la. cara 

triste,” los ojos puestos en el fondo de su 

taza vacía de café, parecía agonizar. 

Pregunté, por decir algo: 

¡La Oportunidad 
Llama a su Puerta! 

Si desea Ud. aumentar su haber ábrale, no vacile. 
Ella le proporcionará ganancias y una posición en- 
vidiable. 

NUESTRAS CONDICIONES PARA LOS 
AGENTES Y REPRESENTANTES SON 

LAS MAS LIBERALES 

No hay lugar a duda sobre la satisfacción de nues- 
tros clientes, pues a ella, más que nada, es debido el 
gigantesco desarrollo de nuestra compañía. 

NUESTROS TRABAJOS SON OBRAS 
ARTISTICAS INSUPERABLES 

Hacemos bellas ampliaciones de indiscutible mé- 
rito, de fotografías de cualquier clase o tamaño. 

También somos los creadores y manufacture- 
ros de los últimos estilos de marcos de la más 
alta calidad, y nuestros precios, positivamente, 
son los más bajos. 
Estamos equipados para prestar el más rápido 
servicio y garantizamos satisfacción absoluta. 

—De consiguiente, la señora a quien acabo 
de conocer en Cádiz, casada con mi amigo 
Eduardo de Orz, es hermana de usted?... 

~ Sí, señor... 

Volví a no saber qué decir. Me sentí anu- 
lado, ridiculizado, y en medio de mi derrota 
únicamente este pensamiento, lleno de sana 

lógica, me consolaba: 

| | 

Nuestra institución es una de las más an- | 
tiguas en el ramo y la única que produce | 

— Pero ¿quién iba a suponer que a tan- Cad NO SE NECESITA EXPERIENCIA on RN e onetieuyen | 
A ada hogar representa una o más ventas en pers- a gloria de ; i 

tas leguas de la Puerta del Sol, en San Pedro pectiva. No se necesita tener previa experiencia | 
de Macoris y en un hotel sin huéspedes, ha- nosotros le enseñaremos y guiaremos hacia el éxito. Use Ud. este cupón si gusta. | 

Invitámosle muy cordialmente a que se sirva es- 
cribirnos solicitando nuestro hermoso c tálogo en 
español que describe nuestra línea completa y 
nuestra ESPLENDIDA OFERTA ESPECIAL. 

Escríbanos, no pierda un segundc, 
quizás la oportunidad está de prisa. 

United Portrait Co. 
1652 Ogden Ave. Department 6-F 

bía de encontrarme con el hijo de una señora 

que conocí en Madrid hace un cuarto de 

siglo?... 

Y no solo lo encontré—y esto es lo más 
amargamente chusco,—sino que, por añadi- 

dura, fuí a contarle lo que él, menos que 
nadie, debía oir. 

United Portrait Company, Dept. 6-F. 

1652 Ogden Ave., Chicago, Ill., E. U. A. 

Muy Srs. míos: 

Sirvanse enviarme —GRATIS — a vuelta de correo su 
nuevo catálogo ilustrado, en español, y detalles comple- 
tos de su ESPLENDIDA OFERTA ESPECIAL para agen- 
tes y representantes. | 

== === —————- 

El sentido común, “lo probable”, la señora e o e A TA | 
Lógica y las señoras Matemáticas... . ¿de qué Icago, Ul, E. U. A. 
sirven cuando el formidable clown de la Ca- e a encia] pai de , Dirección. cocoomerrrr erre | 

a : : a 5 un & Co. e Bradstreet Company, | 
sualidad se decide a hacer una buena pi- Chicago, Il., a: % a Diao | 
rueta?... 
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MARAVILLA CURATIVA | 

DE HUMPHREYS | 
294144 41970900 

tnin onon D AIIIII 14004 

CONTENIDO 16 ONZAS CONTENIDO 493 GRAMS 

ELN mu 

== | Remedio Incomparable Para 

Lesiones, Heridas, Contusiones, 

Quemaduras, Escaldaduras, 
Hemorroides, Dolor de muelas, 
Neuralgia en la cara, Reuma- 

tismo, Ulceras, Picaduras de 
insectos, Asoleo, Resfriados de 

la garganta. 

ose — VICIO NI trottata — 0141 

— Jeejee e00n9o 

~ 110940 048000 Una loción maravillosa para 
despues de afeitarse y como 

paración general de tocador. 
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UMPHREYS’ Alívia instantaneamente todas 
HOMEOPATHIC MEDICINE CO. : : VEOFATHIC MEDICINE las erupciones del cutis, como 

New York, U. $. A. i í e, RU A sarpullido, granos y furúnculos. 

Exija la Maravilla Curativa de Humphreys. 

No acepte substitutos. 

El Manual de Humphreys es un libro muy útil que trata 
acerca de todas las enfermedades que pueden ser atendidas 
en casa y los remedios para tratarlas. Tendremos verdadero 
placer en enviarle gratis este valiosísimo libro. 

Dirijase a 

HUMPHREYS HOMEO. MEDICINE CO. 

Corner Prince and Lafayette Streets, New York City. 



Cualquiera puede “filmar” 
con un Cine-Kodak 

an 

¡Clic! Al dar la 
vuelta al botón 
del Kodascope 
empieza el 

“cine”. 

Encanta su sencillez; 

sorprenden sus resultados 
ENCILLEZ y Kodak son sinónimos: por eso la Kodak y la afición a 

la fotografía son universales. Pues bien, el sistema Kodak se aplica 

El Cine-Kodal se ahora a la cinematografía para aficionados. 
sujeta ala altura 
dela cintura o de Para “filmar” con el Cine-Kodak, basta apuntar la cámara y oprimir 

los ojos. una palanquita. Para proyectar, basta conectar el Kodascope al circuito 

de la luz eléctrica casera y aparece en la pantalla la película tomada por 

uno mismo. 

¿Nada más?—Nada más. Nuestro laboratorio más cercano se encar- 

gará de revelar gratuitamente la película y de devolverla lista ya para 

su proyección. 

¿Puede haber algo más sencillo y fascinador? Las graciosidades y 

travesuras de los niños, las diversiones de los mayores, las fiestas y 

acontecimientos, todo lo que hoy nos agrada se puede perpetuar en 

acción y volver a ver, volverlo a vivir cuando uno quiera. 
El Cine-Kodak pesa poco más de 2 El “cine” por el método Kodak es también económico. Véanse el 
kilos; tiene un motor actuado por un y sE A OS A T 

resorte, y se puede cargar a la luz del Cine-Kodak y Kodascope en los establecimientos de artículos Kodak 
día con Película Cine-Kodak de 16 E A E z ES a 

mm. de ancho. o pídasenos el libro “Cine en casa con el Cine-Kodak”. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N.Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires Kodak Cubana, Ltd. La Habana Kodak Peruana, Ltd., Lima Kodak Chilena, Ltd. , Valparaíso 

Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro : Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. Kodak Philippines, Ltd., Manila Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 



La “Novisima ima-Fuente 

Parker-Duofold de Lujo es en 

cA rgentada e Iridiscente 

UE Y, 
A 

iia de perla, luminosos y argentinos, se 
combinan con el espléndido negro de la Perma- 

nita para producir estos bellos e iridiscentes efectos en 
la novísima pluma fuente Duofold en negro y perla. 

Los efectos de negro y perla de la Parker son inimi- 
tables y tan modernos como lo exige el buen gusto de 
actualidad. Esta nueva Duofold de lujo ofrece el acabado 
más chic que haya tenido una pluma fuente. 

Es irrompible, 28% más ligera que las plumas de 
caucho, y perfectamente equilibrada entre los dedos. 

La acción sin presión, como en todas las Duofolds, per- 
mite que la tinta fluya apenas toca el papel. No hay 
necesidad de apretar la mano; no hay esfuerzo; no hay 
fatiga —porque el peso ligerisimo de la pluma misma 
basta para iniciar la escritura. 

36 años de experiencia, 47 mejoras, 29 patentes se han 

concentrado en esta pluma maestra. 

Esta pluma-fuente no se parece a nada que se haya 
usado antes. Compárela con cualquiera otra que se venda 
al mismo precio y la elegirá sin vacilar. 

El sello de “Geo. S. Parker DUO- 
FOLD” va en cada cañón para im- 
pedir que le ofrezcan imitaciones. 
Búsquelo usted. 

THE PARKER PEN COMPANY 

JANESVILLE, WISCONSIN, E.U.A. 

AY plumas de tamaño 

extra y más pesadas para 

mayor durabilidad, y argollas, 
casquillos y aseguradores de 

Es la pluma más oro extra. 
elegante y más eficiente que 

se conoce. 

Pda Da Du ofold DeLujo 
ceo. Distribuidores de Plumas-Fuente y Lapiceros Duofoll —a——__—_I])])])])])] -om 

ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR MEXICO NICARAGUA 

River Plate Supply Co. Srí. imé » Ciz 3 ¡ Santa G V. M. Janer, National Paper & Arthur O. Wallace, 
Gazzana y Cía., Zubian E Cia: posta Rica Mercantile Co: Calle de Pichincha No. 414, Type Co., México, D. F. Managua. 
89 Moreno 775. Bogotá x k San José i Guayaquil. 
Buenos Aires. SE 7 k y i PERU SALVADOR 

Emilio Royo—“‘Librería CUBA GUATEMALA National Paper & E. E. Huber Co., 
BOLIVIA 

Murillo Hermanos, 
Calle Comercio Nos. 5-7. 
La Paz. 

BRASIL 

A. Cardogo Filho, 
Rua Buenos Aires, 141. 
Rio de Janeiro. 

CHILE 

C Ape y Jofre, Ltda. 
102 Santiago. 
Casilla 198 V., 
Valparaiso. 

Lar. 

Cervantes.” 
Apartado de Correos 233, 
Barranquilla. 

Hijos de Augusto Tono, 
Aptdo. Nacional No. 12, 
Cartagena. 

R. E. Restrepo & Co., 
Apartado 210 
Medellín 

Mario Camargo & Co. 
Apart: ado Heh Ma anizales, 
Carrera a. 

11, Cali. 
alles 10 y 

Unión Comercial de Cuba, 

Obrapia 93, Habana. 

REP. DOMINICANA 

J. D. Maxwell, 
Apartado 268, 
Santo Domingo. 

ANTILLAS HOLANDESAS 

Marchena & Morón, 
P. O. Box 13, 
Curagáo. 

Tropical Trading Co., 
ga. Avenida Sur No. 29, 
Guatemala. 

HONDURAS 

Huber Honduras Co., 
San Pedro Sula 
y Tegucigalpa. 

ISLAS FILIPINAS 

H. E. Heacock Co., 
P. O. Box 119, Manila. 

I. Beck, Inc. 
20 Plaza Moraga, 
Manila. 

Type Company, 
Santo Toribio 240 al 266, 
Lima. 

PANAMA Y ZONA 
DEL CANAL 

Kelso-Jordan Sales Co., 
Masonic Temple, 
Cristóbal. 

PUERTO RICO 

National Paper & 
Type Company, 

P. O. Box 345, 
San Juan. 

San Salvador. 

URUGUAY 

Pablo Ferrando, 
Sarandi 675, 
Casilla 370, 
Montevideo. 

VENEZUELA 

Pardo & Mosquera, 
San Francisco a Pajaritos 
No. 27. Apartado No. 144. 
Caracas. 

al y Cia., 
P.O. Box A Maracaibo. 
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El Bebé Jiffy 
El niño bien vestido lleva siempre Pantaloncitos “Jiffy” de 

Kleinert. Están impermeabilizados contra el ácido y el agua, 

lo que permite mantener secos y limpios los vestidos, y ahorra 

a las madres trabajo y gastos de lavandería. 

Los Pantaloncitos “Jiffy” de Kleinert para bebés son apro- 

piados para la tierna piel infantil. La goma pura está espe- 

cialmente preparada para que resulte suave y cómoda, siendo 

al mismo tiempo excepcionalmente fuerte y duradera. 

Desde que se introdujeron en el mercado, hace más de cua- 

renta años, los Pantaloncitos “Jiffy” Kleinert son compra- 

dos por las madres en mayor escala que todas las otras 

marcas. Esta preferencia se debe a la protección y garantía 

que supone para el consumidor el nombre de “Kleinert” es- 

tampado en cualquier artículo. Búsquelo, pues, y cerciórese 

de su autenticidad cuando compre. 

Otros Artículos de Kleinert 

para la 

Comodidad de los Niños 

Las Sábanas Kleinert se 

fabricanen tamaños ma- 

nuales, a propósito para 

cunas, cochecitos y ca- 

Equipo No. | de Kleinert (propio 

para regalo). Contiene Bolsa, Pan- 

taloncito “Jiffy”, Pantaloncito de 

Seda, Ligas, Sábana de Goma pa- 
Bolsa “Kleinert's”, de tela 

mas de todas dimen- ra Cuna, Babero de Goma y Col- 
: Baberos de Goma Klei- - fuerte engomada, con bol- 

siones. i choncillo para la falda. ; 
nert. De goma pura, im- sillos adecuados para llevar 

presos con atractivas es- todas las prendas de los 

cenas infantiles. nenes. 

Todas estas especialidades “Kleinert's” para niños se venden en los principales establecimien- 

tos de su localidad. Si su proveedor no tuviere de momento en existencia los articulos en que 

usted se interesa, él nos pasará un pedido especial de dichos artículos para satisfacer su solicitud. 

Fabricantes de Fabricantes de 
@ 

Sobaqueras, 9 Tela de Goma, 

Prendas Sanitarias, Cortinas para Baño de 

Gorras de Baño, Ducha, Delantales, 

Etc. REG.U.S. PAT. OFF. Etc: 

MB. KLEINERDIROUBBER ICO ARG FRIET A ema NENAS 

Entered as second-class matter October Tth, 1920, at the Post Office at New York, N.Y., under the Act o! March 3vd, 1879.—Mayo, 1929, Vol. XIV, 
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UN CRIADO 

CINE-MUNDIAL 

¡Sí, señor, 

invisible toca 

la música! 

HACE unos días la familia Gutiérrez nos 

invitó a oir su nueva Victrola Ortofónica 

Automática. ¡Qué velada tan deliciosa 

pasamos! 

Por espacio de una hora nos deleitamos 

oyendo música selectísima, sin que nadie 

atendiera en lo más mínimo este mágico 

instrumento. La Orquesta Sinfónica de 

Filadelfia . . . Lauri-Volpi . . 

<. « la Compánía de La Scala . . 

. la Ponselle 

. la Or- 

questa Internacional . . . Andrés Segovia, 

el primer genio de la guitarra . . . Schipa .... 

Casals . . . Mojica . . . nos pareció estar en un 

mundo de hadas en donde lo mejor y más 

sublime de la música era ejecutado con divina 

maestría. Bajo la influencia de una asombrosa 

fidelidad en la reproducción, creímos sentir la 

presencia de los artistas. . . . 

Paco se levantó y miró debajo de la tapa y yo 

no pude menos que hacer lo propio. Vimos un 

mecanismo casi humano que descartaba cada 

disco tocado y colocaba uno nuevo. ... 

Entre todos escogimos un nuevo programa y 

La Nueva 

VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 
CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 

F ; 

l. ; y 1] A 
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colocamos los discos en la Victrola. Esto fue 

todo. El instrumento no necesitó absolutamente 

ninguna atención después de echado a funcionar 

e e e nos despreocupamos . . . gozamos de la 

música. ... 

Paco comentó que aquel instrumento era 

portentoso y agregó: “Pero cuesta demasiado 

para nosotros.” Isabel soltó una carcajada y 

replicó: “No cuesta ni la cuarta parte del valor 

del automóvil que Uds. poseen y, además, se 

puede adquirir a plazos cómodos.” ¿Qué hici- 

mos? Superílua pregunta. Anteayer com- 

pramos nuestra Automática. 

Visite el establecimiento Victor más cercano 

y oiga verdadera música. Haga que le muestren 

y toquen la Victrola Ortofónica Automática. 

¡Mientras más pronto mejor! 

¡PROTÉJASE! Sólo la Cía. Victor fabrica la Victrola 

ictrola 
Ortofónica Automática 

Esta marca identifica 

la Ortofónica 
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“Si la METRO -GOLDWYN -MAYER tiene 
las estrellas que uno quiere mas......” 

El ver a Greta Garbo y John Gilbert en la Pantalla ....¿mo es un verdadero 

placer? .... seguramente es la pareja mas famosa del mundo.... y tambien 

está Lon Chaney, ese genio de las mil caras .... y Marion Davies con 

su gracia sin igual .... y William Haines con su simpatia .... y 

Norma Shearer siempre encantadora .... y el magnífico 

Ramón Novarro de alma española .... y la preciosa Joan Joan 
Crawford 

Crawford.... y tambien Buster Keaton, el que nos 

hace reir .... verdaderamente vale la pena ver 

Ramon todas las películas de Leo, el león de 
\ Novarro la Metro-Goldwyn-Mayer, pués es 

del cinema. 

John 
Gilbert 

William: 
Haines 

Norma 
Shearer 

METRO -GOLDWYN -MAYER 
PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS 

“Siempre En Los Mejores Cinemas” 

Chaney` 

1929 
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EL Nuevo STUDEBAKER BrouGHAM COMANDANTE “8” pe 5 PLazas—Con seis ruedas 

de alambre y baúl como equipo corriente. 

NTREPIDEZ SIN IGUAL 
A STUDEBAKER se ha distinguido por 

el gesto audaz de someter sus mo- 

delos de serie, completamente equipados, a 

las pruebas extraordinarias de velocidad y 

resistencia, dirigidas por la Asociación 

-Americana de Automóviles. El famoso 

Comandante “6”—predecesor de este nuevo 

Comandante “8” — fué sometido a una de 

esas pruebas rigurosas y demostró sus bri- 

llantes cualidades de campeón, al correr 

¡25.000 millas (40.225 km.) en menos de 

23.000 minutos! 

No contenta con hacer lo que ningún 

otro fabricante de automóviles jamás se ha 

atrevido a hacer, la Studebaker mejoró el 

modelo campeón Comandante, en la única 

forma en que era posible hacerlo— convirtién- 

dolo en un “ocho cilindros”. Y la Studebaker se 

atrevió a fabricar este nuevo “ocho cilindros” 

de alta calidad, para venderlo por menos de 

lo que cuestan los “seis cilindros” corrientes. 

Y no contenta aún, la Studebaker creó este 

nuevo modelo Brougham Comandante—un 

coche cerrado de aire deportivo—cuya ele- 

gancia singular revela un estilo enteramente 

nuevo. 

Este nuevo Brougham Comandante “8” 

no sólo parece un automóvil campeón, sino 

que en realidad lo es. Pruébelo Vd. mismo 

y se convencerá. 

STUDEBAKER 
FABRICANTE DE AUTOMOVILES CAMPEONES 

o OOOO? CEOoS Sl Y 
ST BERIU ERE IH HAHH HUNNENE CIRIH: MATAN MIRAS 
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NEW STANDARD — Esta 
sigue siendo una de los 
modelos de la Nueva 

Mejorada de mayor popu- 
laridad. Similar en diseño 
a la Big Fellow, pero con 

un mango mas corto. Estu- 
che de cuero legítimo, con 

forro de pana y raso mo- 

rado. Tanto la navaja como 

la cajita de hojas son de 

plata o de oro enchapado. 
Completa con diez Hojas 

Gillette (veinte filos de 

afeitar.) 

CINE-MUNDIAL 

( Bronca Pero Suave ) 

IG FELLOW es una navaja de mango mas 

largo y tcpe mas grueso —finamente aca- 

bada. El tamaño extra añade su peso a la 

suavidad y seguridad de la hoja, culminando en 

una afeitada placentera y perfecta. 

Es tiempo de que descubra usted el valor 

en satisfacción de la nueva Gillette Mejorada. 

La Gillette cambia su actitud hacia la afeitada 

matinal: lo que le pareciera una tarea pesada 

se convierte en un deporte, un arte, un rito 

cotidiano de placer. 

Gillette Safety Razor Company, Boston, E. U. A. 

La Nueva Navaja Mejorada 

Mayo, 

TUCKAWAY-—Toda la 

comodidad de la afeitada 
Gillette comprendida en el 

espacio mas reducido posi- 
ble. La Tuckaway apenas 
ocupa espacio en un male- 
tín de viaje. Se desliza en 

el bolsillo lo mismo que 
una cigarrillera. Conen- 

chape de oro o plata y forro 

de pana y raso morado. 
Completa con diez Hojas 

Gillette (veinte filos de 

afeitar). 

1929 

3 Gillette === 



© CB 24300 

Vol. XIV 

Número 5- 

Mayo, 1929 

Director: 

F. García Ortega 

6 L] o 0 . 

Las VÍCTIMAS DEL CINE PARLANTE... 440 

Por Xavier Cugat 

PINFBROADIVAY 0 oe aaa a o e e 441 

Por Jorge Hermida 

EL CASTELLANO AGONIZA............ 444 

Por Luis G. Muñiz 

ALA ao o A A 446 

Por Eduardo Guaitsel 

CÁSESE USTED EN Dos MINUTOS...... 447 

Por Miguel de Zárraga 

Un “PRÍNCIPE” EN HOLLYWOOD...... 448 

Por Baltasar Fernández Cué 

WMINSEEMINOEOBO: 0 aege eee 450 

Por Rafael de Zayas Enríquez 

EPEA OODE een id is A 463 

Por Don Q 

Evelyn Brent, estre- 

lla de Paramount, 

en “Cleopatra”. 

CINE-MUNDIAL, revista mensual ilustrada, con oficina de redacción y adminis- 

tración en 516 Fifth Avenue, Nueva York. Publicada por la CASA EDITORIAL 

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 antes citada. 

UM an o 

NUESTRAMOPINION e e e a 468 

ERAROS oooO Aah 471 

Por Phyllis Haver 

ENACHICACON. er aaa nta a a 472 

Por Julio de Diego 

EL ANGEL BUENO DEL BOWERY....... 473 

Por J. M. Bada 

PRIMAVERA, JUVENTUD Y BELLEZA.... 474 

Por Elena de la Torre 

EL REY DEL FLAMENCO... o 476 

Por Luis Antonio de Vega 

BERLINESEEDIVIERTE E a a E 477 

Por Adelardo Fernández Arias 

¿QUÉ OBTUVO MUSSOLINI?........... 478 

Por Rómulus 

CONCURSOS Y BELDADES DE PARÍS..... 

Por Ceferino R. Avecilla 

VISITANTES Y FIESTAS EN LA HABANA. 

Por Luis García Ortega 

MESME MCOT EE A 

Por Epifanio Ricardo Soto 

PERÚ DEPORTIVO. ..........«......... 

Por J. Calero Paz 

DESDE PUERTO RICO................. 

Por Antonio Coll Vidal 

DESMIRE STAFETA e i 

Por M. de Z. 

LA ATRACCIÓN DEL ESCAPARATE...... 

Por Eduardo A. Quiñones 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS........... 

CONSULTAS GRAFOLÓGICAS ........... 

Por F. Giménez 

Revista mensual ilustrada de Arte, Letras y diversiones de todas clases. Circula dondequiera que se habla español o portugués. 

tas la subscripción anual; $1.50 peseta el número suelto. 

neda argentina el número suelto. 

CASA EDITORIAL DE CHALMERS 

516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A. 

CFICINAS EN LONDRES: PARAMOUNT PUBLICITY 166 FLEET ST., LONDON BRIDGE, S. E. 1. 

Precios — en España y Portugal: 15 pese- 

En Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: $5.00 moneda argentina por subscripción anual; 50 centavos mo- 

En el resto del mundo ¿2.00 oro norteamericanc por la subscripción anual y 20 centavos oro norteamericano por el número suelto. 



CINE-MUNDIA]I 

as Victimas del Ce y Xavier Cugat 
arlante (Desde Hoi T 

y 
i 

Arns 

Todos «quellos “ni 

ños góticos” que 

desde las pampas 

hasta Groenlandia. 

acudian a Holly- 

wood con aspiracio- 

nes al estrellato, 

ahora no sirven más 

que para hacer pa 

peles de sombra. 

Al director, lo encierran en un cajón “sound-proof” (a prueba de rui 

dos). ¡Gracias a Dios! — dicen los actores. Desde ahí da sus órdenes, 

pere, a veces, nadie lo oye. Entonces, se olvida de que está encerrado y 

vuelve a sus antiguas costumbres: se siente “temperamental” y se arran- 

ca los cabellos, patalea, grita, ruge, rebuzna y hasta relincha. 

Y todos aquellos astros que “llegaban” sólo por su pal- Y muchos de aquellos renombrados descubridores y 

mito... se han estrellado y están en la necesidad de creadores de “material estelar”, tendrán en lo sucesivo 

empezar a limpiar telarañas, de la buhardilla craneana que dirigir sus linternas buscadoras y sus esfuerzos 

Y... desentumecer la viperina lengua. unos sesenta u ochenta centímetros más arriba. 
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AE terminar la temporada teatral con la 

llegada de la primavera, que este año 

no se hizo rogar, los dolores de cabeza es- 

taban a la orden del día entre los empre- 

sarios de Broadway. 

Hubo innúmeros fracasos con las quie- 

bras reglamentarias. 

Señores que el otoño pasado tenían chó- 

fer de librea, se regalaban en lujosos hote- 

les y lo miraban a uno de reojo, andan 

ahora rondando los “automáticos” y a me- 

nudo se presentan por la redacción dando 

muestras de una amistad tan efusiva como 

sospechosa. 
No se salvó ni una de las obras escritas a 

base de martingalas: me refiero a las siete 

u ocho con temas estrafalarios, repartos 

mínimos y escaso decorado — en la más 

conspicua sólo tomaban parte dos artistas, 

machos por añadidura — y también pere- 

“ieron las cuatro o cinco de índole abier- 

tamente pornográfica. La indiferencia del 

público y la atención de las autoridades 

policiacas pusieron fin a unas y otras. 

El dramaturgo americano de moda tuvo 

el cinismo de encomendar a un dinamo 

eléctrico el papel principal de su última 

pieza, armatoste que, emplazado en el cen- 

tro de la escena, producía un ruido ensor 

decedor durante el segundo acto, pero ni 

con electricidad logró atraer concurrencia. 

En cuanto al cinematógrafo, la situación 

sigue en statu quo, con películas parlantes 

en todos los grandes locales, las empresas 

acumulando oro y tragando competidores, 

y la mar de ex-funcionarios encopetados 

visitando como sus colegas del teatro, hu- 

mildes redacciones y las aludidas fondas 

económicas. 
* * * 

La cosa está que trina. 

Raro es el mes en que no se registra al- 

guna absorción gigantesca, con la expecta- 

tiva, para muchos empleados, de amanecer 

en la calle a las primeras de cambio. 

Por ejemplo: la compra de la Metro- 

Goldwyn-Mayer, que coloca a la Empresa 

Fox dónde antes reinaba la Paramount, 

significa una gran organización menos, y 

poco importa que las cifras demuestren que 

con el Cine se gana más dinero que nunca 

si todas las actuales maniobras van enca- 

minadas directamente a eliminar personal. 

Por mucho que insistan Mr. Hoover y 

sus secuaces de la alta finanza, el ser hu- 

mano no puede comer estadísticas. 

XK Rh xk 
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No hay duda de que el cine hablado 
precipitó los acontecimientos radicales del 
último año. 

Contemplando el problema desde taqui- 
lla, se observa en Nueva York que la gente 
de ayer prefiere las cintas mudas y la gente 
de hoy las parlantes — cuanto más escan- 
dalosas, mejor; que están llenos los locales 
donde las sombras hablan, y vacíos los 
otros; que a pesar del idioma y los acentos, 
cada vez hay más artistas hispanos; y que 
en el “Rialto” de Broadway, a instancias 
de Lupe Vélez, los yanquis se desgañitan 
lanzando ¡Vivas! a Méjico. fl 

No quiero inmiscuirme en lo demás. 
Que los otros profetas de esta Revista, 

que no son pocos, se encarguen de augurar 
lo que sucederá cuando se le quite la voz 
a esos rollos de celuloide y los despachen 

[N 

a 

a Buenos Aires, Tegucigalpa, Estocolmo o SS 7 
la Gran China. 

t tOn DOs 

LS cacareada independencia de la prensa 
yanqui resulta tan efectiva como la ca- 

rabina de Ambrosic. En la actualidad hay 
dos o tres revoluciones en distintas repú- 
blicas de Hispano-América, pero, como al 
gobierno de Wáshington no le convienen 
alarmas en estos momentos, nadie se sale 
de tono y las pocas noticias que se publi- 
can vienen saturadas de una mansedumbre 
octaviana. 

Se ha callado hasta Hearst, cuya espe- 
cialidad en otros tiempos consistía en in- 
ventar revueltas en las naciones del Sur, 

juntas subversivas en Nueva York y tra: 
mas comunistas en todas partes. 

John Barrymore y Dolores Costello andan en viaje de luna de miel por la América del Sur. A 

su paso por Ecuador, se tomó esta fotografía en que salen, sentados: de izquierda a derecha: 

Alejandro de Meza, Representante de Artistas Unidos en Ecuador y Perú; John Barrymore; Do- 
lores Costello; Lautaro Aspizau Carbo, Presidente de la Empresa “Teatro Olmedo”, que COM 

los Cines del Ecuador; Eduardo Witting armador naval, a cuyo cuidado está el yate “Mariner” 
ade Barrymore; de pié: de izquierda a derecha: E. Avellán Ferrés, redactor y cronista social de 

“Diario del Pueblo”; Luis Nigón, Secretario del Sr. Aspiazu; G. Medina, Contador de la Empresa 
“Teatro Olmedo”; G. León, Representante del Champagne Pommery & Greno” en el Ecuador (nó- 
tense las botellas al pié); R. Vélez Merino, Secretario del Superintendente de Bancos del Ecuador; 

y por último, un intruso de los que nunca faltan en estos casos. Los efectos de la champaña son 
tan evidentes que salen sobrando comentarios. 
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Jimmie Marino, campeón “mundial” de juego de piña con la boca, mientras su administrador 

contempla las maravillas que el administrado hace sin taco. Eso de “mundial” es muy relativo, 

pues se ignoraba completamente que hubiera otros aficionados a este novísimo deporte. 

MÈ: Al Capone, alias “Scarface”, que 
significa cicatriz en la cara, figura hoy 

a la cabeza entre los hombres de pro de 
Norte América. Sus hazañas se comentan 
en los diarios, las revistas publican su bio- 
grafía, y hasta los niños de la escuela saben 
que tiene un palacio en la Florida y que 
es el jefe de los bandidos de Chicago, don- 
de el asesinato se ha convertido en indus- 
tria organizada. 

El otro día ví su retrato en uno de los 
rotativos neoyorquinos. Es grueso, de unos 
cuarenta años, con facciones que delatan 
su origen italo-americano. El tajo que lleva 
sobre una de las mejillas imparte a su ros- 
tro un aspecto bastante patibulario. 

Por lo visto, nadie ignora ya que este 
ciudadano vive del crimen. 

¿Por qué no lo meterán en la cárcel? 

e Ron Res 

UN pastor metodista de estos alrededores 
tuvo la humorada de pronunciar su 

propia oración fúnebre por medio de un 
fonógrafo. 

A a 

Así se hizo cuando se fué al otro barrio. 
La familia puso el aparato con el disco 

correspondiente en la sala mortuoria, a cor- 
to trecho del féretro, y, en su oportunidad, 
el difunto entró en faena hablando con 
claridad y resonancia. 

El periódico de donde saco la noticia di- 
ce que la innovación no cayó muy en gra- 
cia a los concurrentes. 

E 

E! azúcar estará por los suelos, pero los 
24 cubanos se desquitan, aunque sólo sea 
durante los dos meses de temporada in- 
vernal. 
A un americano amigo mío le cobraron 

en un hotel de la Habana, por un cuarto 
con baño, cuarenta y dos dólares diarios. 

El hombre lleva ya dos semanas de vuel- 
ta en Nueva York y todavía no sale del 
susto. 

LOROS 

NSESTEO corresponsal en Roma viene 
a comentar ahora el pacto entre el Qui- 

“La Flecha de Oro”, el automóvil en que el comandante inglés Seagrave alcanzó en las playas 

de La Florida la velocidad máxima de 231 millas por hora, nunca antes obtenida por nadie. 
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rinal y el Vaticano, que se venía negocian- 
do desde hace un año, y no vendría mal 
explicar porqué no pudo adelantar noticia 
alguna. 
Aunque en el extranjero se estaba al tan- 

to de lo que pasaba, Mussolini no permitió 
que los italianos se enteraran de nada has- 
ta después de haberse firmado el tratado. 

E % 

e señores Lindbergh y Tunney se es- 
tán poniendo impertinentes: el ex-pu- 

gilista, que hace tres años escasos recorría 
las redacciones mendigando sueltos, ha de- 
clarado la guerra a los fotógrafos y se 
enfurece tan pronto ve una cámara; y el 
aviador da un espectáculo en cuanto algún 
repórter le menciona su próxima boda. 

Nada más natural. 

Tantas veces le han dicho a Lindbergh 
que es un pequeño dios y a Tunney que 
es un superhombre que ambos ya deben 
estar convencidos de ello y los periodistas 
les parecerán ahora incautos microbios. 

Ahí termina el paralelo, sin embargo: a 
Lindbergh lo han echado a perder; Tunney 
siempre fué algo cursi y no hay duda de 
que lo llevaba dentro. 

TIE 

E! otro día quise comprar el “Cosmopo- 
litan” y me encontré con que se había 

agotado la edición y era imposible obtener 
un solo número en Nueva York. 

Todo a consecuencias del primer artículo 
escrito por Mr. Coolidge después de aban- 
donar la presidencia, que acabo de leer en 
un ejemplar prestado y no tiene desper- 
dicio. 

En cada párrafo hay alguna idea, está 
muy bien redactado y en partes resulta 
emocionante. 

Por lo que dice, Coolidge, con o sin 
mando, es un conservador hasta la médula 
y un político profesional desengañado que 
no se forja ilusiones acerca de sus paisanos 
o su propia fama. 

En lo particular, rinde culto a la tacitur- 
nidad y a cierto sentimentalismo patriotero 
que ataca, tarde o temprano, a todos los 
yanquis. . 
A mi juicio, se le recordará por su mo- 

destia — única cualidad del abogado de 
Vermont que no admite discusión. 

xo RR xk 

Mientras Coolidge escribe crónicas y 
descansa en su apacible retiro de North- 
ampton — una de esas ciudades monótonas 
de la Nueva Inglaterra donde todas las ca- 
sas son iguales, la gente viste lo mismo y 
se levanta y acuesta a la misma hora, y 
hasta los perros son todos del mismo ta- 
maño y color — Hoover, como sus antece- 
sores, trabaja día y noche por el bien del 
pueblo, por la paz internacional y por la 
reelección dentro de cuatro años. 

$4 % 

JAS de romperse las hostilidades 
entre Marion Davies y nuestra buena 

amiga Miss Herzog, periodista, guapetona, 
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Kathryn Crawford, de la Universal, poniendo 

en marcha la hélice del avión en que está 

aprendiendo a volar. 

Lo que va de ayer a hoy. Arriba, Adolfo 

Menjou cuando era capitán del ejército du- 

rante la guerra mundial; abajo, el mismo, 

hoy, con el uniforme que usó en la campaña 

de Italia, donde fué condecorado cuatro veces, 

por otras tantas acciones bélicas. 
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inquietante y muy aficionada a enredar la 
pita. 

Véanse las cartas que acaban de cruzarse 
entre ambas, y que ha publicado un diario 
neoyorquino de la mañana: 

“Mi querida Miss Herzog: 

Su información referente al chófer 
que confundió mi canto con un grito de 
socorro es un poco malintencionada. Lo 
peor de ustedes los periodistas es que 
explotan las ventajas de su posición. Yo 
nunca he pretendido ser cantante; pero 
usted sí pretende ser escritora, aunque 
habrá gente que difiera bastante de esa 
opinión. No cometeré la descortesía de 
dcir que sea yo una de ellas; a usted le 

toca deducirlo. 

Marion Davies”. 

Esta misiva apareció en la sección de 
Miss Herzog, con la siguiente réplica: 

“Mi querida Miss Davies: 

Nunca he pretendido ser escritora; 
pero usted sí pretende ser actriz. Habrá 
gente que difiera bastante de esa opi- 
nión. No cometeré la descortesía de de- 
cir que yo sea una de ellas; a usted le 
toca deducirlo. 

Dorothy Herzog.” 

Hubo una tregua de veinticuatro horas, 
al final de la cual la editorialista recibió 
otro “billet-doux” de Miss Davies que 
decía: 

“Mi querida Miss Herzog: 

Si yo no trabajara en escena mejor 
que usted escribe, me retiraría mañana 
mismo de la profesión. 

Marion Davies.” 

A lo que Miss Herzog, con su acostum- 
brada mesura, dictó esta respuesta: 

“Mi querida Miss Davies: 

¿Todavía no ha presentado usted su 
renuncia? Quisiera saberlo inmediata- 
mente para difundir la noticia entre el 
sufrido público. 

Dorothy Herzog.” 

ox > 

Hace tres o cuatro años, Miss Herzog 
fué la causa de que tuviéramos un disgusto 
con Mae Murray, que culminó en la fuga 
de Eduardo Guaitsel, a quien no vimos el 
pelo por la oficina en varias semanas. 

En aquella época, nuestro compañero hi- 
zo ciertos comentarios sobre un fotodrama 
de Mae basándose en unas notas de Miss 
Herzog, y la artista vino a verlo a la re- 
dacción y lo puso de vuelta y media. 

Si recuerdo bien, el casus belli de la otra 
vez estaba relacionado con unas cornamen- 
tas de toro que aparecían en la cinta con 
objeto de imprimirle, según Miss Murray, 
carácter español, y que dieron pie a Guait- 
sel para hilvanar unos cuantos chistes bas- 
tante malos pero de grueso calibre. 

Cerca de dos horas se pasó la actriz di- 
ciendo cosas al veterano escriter, y éste, en 

Nurmi, el corredor finlandés, considerado co- 

mo la maravilla de esta época, sometiéndose 

al masaje preliminar de su entrenaje, antes 

de iniciar una de sus sensacionales pruebas 

de velocidad. 

Sidney Franklin, el único torero norteame- 

ricano de estos tiempos, la víspera de zarpar 

para España en donde se propone buscar la 

alternativa como matador, Hizo sus primi- 

cias en las plazas de Méjico, donde hace quin- 

ce años tuvo justificada fama como bande- 

rillero su compatriota Lee. 

cuanto podía meter baza, trataba de expli- 
car en inglés el significado de los cuernos 
en castellano, logrando únicamente ponerse 
cada vez más rojo y más nervioso. 

Jorge Hermida. 
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España, por no querer avanzar con los tiempos, perdió 
todas sus colonias. ¿Perderá también, por aferrarse la Academia a un 

diccionario momificado, el dominio de su propio idioma? ¿Estará desti- 
nada la sublime lengua de Cervantes a seguir las huellas de Puerto Rico 
y Filipinas, y a caer bajo la 
férula de Wáshington? 

Por 

Luis G. Muñiz 

(llustración 

de De Diego) 

ECIENTEMENTE, un diario español 

que se edita en Nueva York publicó 

en su primera plana la siguiente no- 

ticia que copio al pie de la letra: 

“El reconocimiento oficial de la diferencia 

en el idioma español que se habla en el norte 

y sur de Hispano América fué acordado des- 

pués de amplia discusión en la sesión de aper- 

tura de la Conferencia Panamericana de Mar- 
cas de Fábrica que ha inaugurado sus tareas 

en el día de hoy.” La noticia termina con 

este jugoso párrafo: “En esta forma los tex- 

tos en español serán aceptables e inteligibles 
en ambas partes de la América española.” 

Esta sensacional información resultó a la 

postre algo tergiversada, pero lo extraño del 

caso no estriba en su mayor o menor vera- 
cidad, sino en que en los círculos hispanos de 

Nueva York se la consideró cosa muy natu- 

ral y lógica. Hace ya tiempo que los encar- 

gados de interpretar en español en esta tie- 

rra las múltiples fases que a diario ofrece el 
vertiginoso progreso contemporáneo en todos 

los órdenes de la vida se encuentran con un 

lenguaje inadecuado por lo arcaico, con un 

vocabulario mísero y raquítico, con una rígi- 

da norma establecida por un centro oficial 
que ejerce en nuestras esferas lingüísticas la 

dictadura más oprobiosa de que jamás se ha- 

ya tenido noticia. 

Ardiendo en justa indignación, el eminente 

pensador mejicano don José Vasconcelos, tro- 
naba hace poco contra la Real Academia Es- 

pañola en términos como éstos: “La verdad 

es ésta: el veinte por ciento, el treinta por 
ciento de las voces que nos da la Academia 
es un conjunto de arcaismos o de modismos 

completamente inútiles para el que piensa o 

escribe en castellano”. Comentando irónica- 

mente la ridícula manía de la Academia es- 

pañola de catalogar barbarismos y localismos 

hispanoamericanos, que sólo representan co- 

rrupciones de términos castizos existentes, 

dejando en cambio sin mencionar millares de 

voces de urgente necesidad en el tráfago mo- 

derno, añade el Sr. Vasconcelos: “Lo que la 

lengua tiene el deber de darnos es un nom- 

bre, siguiera un solo nombre para el medio 

millón de cosas importantes y de ideas in- 
mortales que no tienen nombre en nuestra 

lengua, que no están bautizadas en caste- 

llano.” 
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A gon 
A esta azotaina verbal del ex-rector de la 

Universidad de Méjico, a la que dieron pu- 
blicidad los principales diarios de Hispano 
América, ofreció don Américo Castro, del 
Centro de Estudios Históricos de Madrid, 

quien se hallaba a la sazón en Puerto Rico, 
esta cándida respuesta: “En España se hacen 
locomotoras y barcos, se fabrican automóvi- 

El autor de este art.culo que, aparte de filó- 

logo, periodista y perito en publicidad, des- 

de hace años lucha con tesón en Norteamé- 

rica contra las huestes de traductores ignaros 

a inconscientes cuyos abortos literarios se 

publican en la prensa hispana de todo el 

mundo y están convirtiendo al castellano en 

ininteligible jerigonza. 

0 

2d 
les y aeroplanos y se nombran esos objetos y 

sus más menudas partes sin poner en el ha- 
bla estertores agónicos”. Lo cual, con menos 
retórica, equivale a sugerir que cada vez que 

un escritor se vea obligado a identificar por 
medio del vocablo apropiado cualquier objeto 
de uso corriente cuyo nombre no figura en 
el léxico oficial deberá hacer un viaje a Es- 

paña para averiguar cómo se titula en caste- 
llano. ¡Sublime ingenuidad! 

Aunque así se hiciera, se hallaría en la ma- 
dre patria en cuestión de nomenclautra cien- 
tífica e industrial el mismo caos lingüístico 

que existe en Hispano América donde en 
ciertos casos se aplican a un artefacto común 
y corriente tantos nombres distintos cuantos 
países de habla española existen en el conti- 
nente. ¡En España no se ha decidido aún si 
se debe decir “chassis”, “bastidor”, o “base” 

de un automóvil! 

Superlatividad 

Nuestra raza se ha singularizado siempre 

por su inclinación a fantasear. Somos un 

pueblo que vive de leyendas y mitos. Nuestro 
lado flaco es el adjetivo. En español, el sus- 

tantivo por sí solo no parece tener la fuerza 

necesaria para explesar plenamente la idea 

de un objeto real o imaginativo. Es preciso, 
pues, rodearlo de términos modificativos, y 

esos términos encierran generalmente una 

exageración. Para probarlo basta con que 

nos fijemos en la falsa aureola de que España 

rodeó a las tierras descubiertas por ella en 

América. Las fabulosas riquezas del Potosí, 

la maravillosa opulencia del Perú, concepcio- 

nes cristalizadas luego en brillantes metáfo- 

ras y proverbios, no fueron sino un sueño de 

mentes febriles poseídas de la obsesión del 

superlativo. Rastros de esas falsas apreciacio- 

nes subsisten aun en nuestras tierras y con- 

tinúan ejerciendo una influencia fatal en su 

desarrollo económico. Un espíritu analítico 

con tiempo disponible para ello podría rea- 

lizar un interesante estudio sobre el desas- 

troso efecto psicológico que ha tenido en la 

historia de Puerto Rico, por ejemplo, un 

nombre tan evidentemente opuesto a la rea- 

lidad. 

Nuestra lengua no se ha eximido de ese 

abuso del calificativo exagerado, y así per- 

sistimos en llamar “rico” al castellano, cuan- 

do en realidad es, con excepción del portu- 

gués, el lenguaje más pobre entre los idio- 

mas modernos. 

“Cada vez que veo el Diccionario de la 

lengua inglesa de Webster — dice Vasconce- 
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Los académicos aurremeten contra un neologismo que quería colarse en el Diccionario. 

los — me siento humillado en lo más íntimo 

de mi naturaleza, en mi sentimiento pa- 
trio y en mi orgullo de raza.” Esta protesta 
íntima contra el desmedrado y momificado 

volumen que nos ofrece la Real Academia la 

respaldan millones de personas en nuestra 
América que se sienten impotentes ante la 

ausencia en él de términos de uso corriente 

en otras lenguas. ¿De qué vale, pregunto yo 

a esos obcecados propagandistas de la mítica 

opulencia del español, que un individuo, re- 

curriendo a raíces grecolatinas o a deriva- 
ciones propias del castellano cree en nuestra 

habla cualquier término nuevo ya aceptado 
en otras, si el lector no puede recurrir al 

diccionario a buscar el significado del voca- 
blo? Para él quedará como algo extraño e 
incomprensible, imposible de retenerse en la 
memoria y de llegar a formar parte de su 
vocabulario. Además, una libertad de esa na- 

turaleza tendrá por precisión que engendrar 
multitud de acepciones diferentes aplicadas a 
un mismo objeto, cosa que acabará por con- 

vertir nuestra habla en una jerigonza indes- 
cifrable. Que este temor no es infundado lo 

prueba el poliglotismo que en voces comunes 

y técnicas comienza a esparcirse por los pue- 

blos hispanoamericanos. 
Cuéntase de un gran torero español que, 

al preguntarle alguien su opinión acerca de 
la habilidad como matador de un colega suyo 

que tenía fama de excelente guitarrista, con- 

testó: “Si viera Ud. que bien toca...” De 
la misma manera, al que indague acerca del 

mérito del Diccionario de la Real Academia 
como tal, podrá muy acertadamente contes- 

társele: “Si viera Ud. que bien empastado 

está...” 

Poliglotismo 

El atletismo constituye actualmente una 

verdadera pasión en todo el orbe. No puede 
decirse que sea un capricho pasajero, pues 

responde a una nueva era iniciada por el ca- 
taclismo bélico mundial. Es una fase del 
acentuado nacionalismo moderno que exige 

hombres sanos y fuertes para las grandes em- 

presas que se presienten en lo futuro. El que 

religiones arcaicas y profesores famélicos 
truenen contra esa tendencia que califican de 
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materialista nada quiere decir. La evolución 

social nunca se ha detenido, ni siquiera des- 
viado porque unos cuantos espíritus reaccio- 

narios se hayan escandalizado. 
Esta afición deportiva ha motivado cam- 

bios inusitados por lo rápidos y radicales. 
Juegos considerados casi como patrimonio 

exclusivo de ciertas razas han traspasado 

fronteras y tomado carta de ciudadanía en 
otros pueblos. En el ramo de deportes nada 
puede con justicia llamarse exótico hoy día. 

Pues bien, a pesar de que España e His- 

pano América han aceptado sin vacilación 

deportes puramente anglosajones, la Acade- 

mia no ha dado un solo paso para crear, 

aceptar o definir un vocabulario deportivo 
que evite la babélica jerga hoy existente. He 
aquí, como pruebas fehacientes, algunas fra- 

ses copiadas a vuela pluma de un diario es- 
pañol: “el espectáculo tuvo lugar en un club 
indoor metropolitano; los billetes rimg-sides 

se han agotado; la victoria del gran juntor- 

welterweight fué aplastante; el heavy-weight 

español trató de emplear un jab contra su 

rival; el público pedía un knock-out; el referee 

se mostró imparcial; el peso feather filipino, 
después de una larga ausencia del ring, hizo 

una reentry harto halagadora; el americano 

fué noqueado en el segundo round; el estadio 

de Sevilla se inaugurará con un partido de 
fútbol; el club barcelonés es actualmente el 

campeón de football en España; el equipo lo- 
cal de balompié se entrena; iníciase la tempo- 

rada de baseball.” ¡Basta!, ¡basta! me parece 
que oigo decir alos lectores horrorizados ante 

ese alud de barbarismos los cuales parecen 
no inquietar en lo más mínimo a los señores 

académicos efectivos y correspondientes. 

Examinemos ahora la actuación de los le- 

xicógrafos yanquis ante ese mismo problema. 

El juego de pelota español no puede decirse 
que haya arraigado en los Estados Unidos. 
Sin embargo, se juega ocasionalmente en al- 

guno que otro Estado de la Unión. Eso basta 
y sobra para que en el Diccionario de Webs- 

ter figure el vocablo castellano pelota con su 
pronunciación fonética y una explicación cla- 
ra y explícita, la cual finaliza con estas pa- 
labras: “llámase también Jai Alai.” 

El arte del toreo, aunque bajado del cié- 

bebcbé-bebebé-lo, como reza el couplet zar- 

zuelero, no ha logrado penetrar en Yanqui- 

landia ni de contrabando. Sin embargo, de 

cuando- en cuando se ofrece la ocasión de 

referirse a él en libros y periódicos. Nada 
más se requiere para que figuren en los dic- 

cionarios norteamericanos, tersamente defi- 

nidos, vocablos como matador, picador, plaza, 

y varios otros relacionados con el españolí- 

simo deporte. 

Si del tópico deportivo pasamos al técnico, 

nos hallamos inmediatamente víctimas de una 

forzada, mudez. La Real Academia no ha 
hallado aún vocablos adecuados con que de- 

finir las piezas y el funcionamiento de un 

aeroplano, de un aparato radiotelefónico, de 

un motor, del más simple artefacto eléctrico 

de uso casero. 
El remedio que ofrece la Academia cuando 

se ve acosada por aquellas personas a quienes 
se les hace cuesta arriba mendigar vocablos 

de otras lenguas y demandan un nombre es- 
pañol para lo nuevo, es sumamente cómodo: 

“sense los términos ya establecidos”. Esto 
implica, por ejemplo, que el sustantivo cochera 

debe aplicarse igualmente al lugar donde se 

guarda un carruaje, un automóvil, un aero- 

plano, una carreta, una locomotora y, por 

lo visto, cualquier otro medio de transporte 

de posible invención en lo futuro. Con el 

único verbo fotografiar debe por fuerza defi- 

nirse la labor del fotógrafo profesional, del 
aficionado y la del individuo que toma vistas 

con una cámara cinematográfica. 

Otra excusa no menos peregrina es la si- 

guiente ofrecida recientemente en el caso del 

verbo filmar: “la Academia entiende que debe 

aguardar la sanción del uso antes de conce- 

derle su patrocinio.” En el entretanto, y 

mientras que los doctos académicos aguar- 

dan con los brazos cruzados, los veintitantos 

pueblos de habla española, sin norma que los 

guíe, continúan bautizando a su antojo todo 

lo nuevo que se presenta, creando con ello 

una confusión que, en vez de enriquecer el 

idioma, amenaza convertirlo en una jerga in- 

comprensible. 
En contraste con esa reprobable parsimo- 

nia de los lexicógrafos peninsulares se des- 

(Continúa en la página 503) 
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LA mayoría de los viejos les entra la 
arterioesclerosis por las piernas; pero 

a mí — siempre original — me entró 

por la cabeza. Resulta que se me es- 
taba nublando la vista y me puse en manos 
de un cirujane que me dejó un ojo conver- 
tido en huevo frito con salsa de tomate. Tales 
aspavientos hicieron mis colegas al notar el 

apetitoso espectáculo, que decidí taparlo con 

un parche, y adquirí jeta de perdonavidas. 

Es decir, que ando temporalmente tuerto y 

que los supersticiosos, apenas tropiezan con- 

migo, hacen signos eabalísticos con los dedos 

y murmuran nombres de reptiles y otros an- 
tídotos contra la mala sombra. 

Pero con el ojo que me queda disponible 
he visto cuanto había que ver para el sagra- 

do cumplimiento de mis deberes. Sin embargo, 

continúa envuelta en impenetrable misterio 
la identidad de “M. de Z.” El Respondedor 
me dió la lista de las personas de su inti- 
midad que podían “responder” a las susodi- 
chas iniciales* pero hay la agravante de que 
la Z, como última letra del alfabeto, puede 
ser una incógnita adicional, como la X, y que- 

damos peor que antes. Si el Grafólogo no 
nos saca de dudas, estamos fritos. 

Con la mar de trabajos estaba yo leyendo 
"ni correspondencia cuando tropecé con una 

invitación para ir a comer con Lupe Vélez. 
Inmediatamente investigué por teléfono si 

Manuel de Zurita, Marcelino de Zayas, Mariana 
de Zubieta, Marciano de Zúñiga, Matías de Zamora, 
Modesto de Zulueta, Margarita de Zatrústegui, Mar- 
cial de Zavala, Mercedes de Zapata, Mateo de Zumal- 
cárregui, Macario de Zozaya, Melitón del Zarco, Ma- 
tilde de Zepeda, Maura de Zuloaga, Micaela de Zu- 
rrizraray, Mengano de Zutano, Mutitud de Zaragoza- 
nos, Muchachos de Zacatecas y Muerto de Zozobra. 
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Por 

Eduardo Guaitsel 

éramos varios y me dijeron que sí. Me puse 
apoplético de rabia y le disparé a Lupe una 
carta en que solicitaba charla exclusiva. Ella 
me contestó que “con mueho gusto” pero que 
no sabía cuando, porque la traían “de aquí 
para allá, a todas horas”; que ya me avisaría. 

Ahora bien, esta revista se supone que sale 

todos los meses y no cada año, y llegó el pe- 

liagudo instante en que comienzan las carre- 

ras en la redacción y la gente a pedirle a uno 

originales, cigarrillos, fuego y cuentas. Y Lu- 
pita, sin avisarme. No hubo más recurso que 

ir a comer con ella y con varios. Y así ha 

salido ésto, lector. Pero como la niña escri- 
bió un artículo bastante substancioso en el 
número precedente, espero que este mío no 

resulte tan tuerto como el autor. 

En la mesa, entre Lupe y yo, había dos 
rivales: el representante de “Secretos de la 
Pantalla” — que no sé cómo los guarda, por- 

que habla sin cesar y dando grandes voces — 

La mamá de la 

«(ctriz mejicana 

Lupe Vél:z, a la 

derecha. 

Izquierda, Lupi Ve- 

lés, que se ha cpo- 

derado completa- 
mente del público 

neoyorquino. 

y el de “Cine Divertido”, con una cara muy 

melancólica. A mi derecha .(por donde llevo 
el parche) estaba una jovencita romántica, 

de “El Tiempo de Brooklyn” que es el mismo 

tiempo que Nueva York, pero mucho más in- 
soportable. En frente ¡gracias a Dios! estaba 
Estelle Taylor y cada vez que me veía, me 

compadecía y se lamentaba “¡Pobrecito!”; 
pero yo procuraba no ponerme tierno, para 

no cegar completamente. 
Trajeron la sopa sin que yo lograse cruzar 

una sola sílaba con Lupe. En cambio, Estelle 

tomó una cucharada, se quemó los labios y 

dijo en castellano: 

—¡Está caliente! 
Y como yo fuí el único que la entendí, me 

La joven | 

romántica de Brooklyn suspiró exclamando: | 
lanzó otra mirada de compasión. 

—i Qué bello lenguaje! 
Y yo tuve que torcer el pescuezo como 

una garza para sonreirle en nombre de Es- 

paña, la América Hispana, las Chafarinas y 

Fernando Pó. 
Mientras los demás engullían, Lupe ha-' 

blaba — aunque no conmigo — y servía líqui- 

dos a los comensales, y cantaba canciones en 

inglés y en español y se desvivía, en resumi- | 

das cuentas, por agradar a todos. Hubo chis-* 

tes, buenos y malos, y gemidos de un acor- 

deón que hacía de orquesta y que arrancaba 

a mi compañera de la derecha suspiros des- 

garradores. 

Alguien, desde el otro extremo de la mesa, 

gritó: 

—¡ Lupi! y 

Y entonces quedó decidido para la poste- 

(Continúa en la página 503) 
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sese Ud. 
En dos minutos 

por Miguel 
de Zárraga 

(Ilustraciones de A. X. Peña) 

OS Estados Unidos de la América del Norte pueden dar hoy una 
lección a Italia. Mussolini, que allá apadrina ahora una sen- 
sacional campaña para obtener anualmente un millón más de 
ciudadanos — no por la fórmula inmigratoria, sino por el más 

sencillo y más barato procedimiento de hacerlos nacer — acaso no 
se preocupó, considerándolo quizás innecesario, del fomento previo 
de los matrimonios. A menos de que estime suficientes los ya ac- 

tuales. 
En la república norteamericana, donde tan restringida está la in- 

migración y tan perezosos se muestran los matrimonios, se procura 

facilitar éstos lo más posible, y el que aquí no se casa es sencilla- 
mente porque no quiere darse ese gusto. ¡Porque a rapidez y bara- 
tura no hay otro país que le gane! 

Precisamente en estos días 
acaba de dar por finalizada 

una interesante investigación 

el delegado de la Russell Sage 
Foundation, Mr. Fred S. Hall, 

al que se encomendara la vi- 
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sita a los principales Estados de esta Unión con el exclusivo propó- 

sito de estudiar cómo practican y legalizan la ceremonia del matri- 
monio los 170,000 individuos autorizados para ello. 

Mr. Hall estuvo en 30 de los 48 Estados, y conoció, entre otras 
muchas, 57 ciudades donde, en proporción con el número de sus ve- 

cinos, se celebra doble número de bodas que en el Estado correspon- 
diente. Quiere esto decir que las gentes se casan cada día más y con 
más prisa, sin perjuicio, claro es, para descasarse luego, no menos 

fácilmente, los que se apresuraron demasiado... 

Las observaciones de Mr. Hall merecen divulgarse. En Carolina 

del Sur, donde no existe la ley del divorcio, cualquier muchacha se 

puede casar legalmente ¡a los 14 años de edad! Por supuesto, con el 
consentimiento de sus padres. Y, según Mr. Hall, hasta sin el con- 

sentimiento. Basta con que la muchacha, al ser preguntada por el 
simple empleado que ha de extender la licencia matrimonial, diga 
que tiene 18. 

¿Asombra a los lectores que, legalmente, pueda casarse una mu- 

chacha a los 14 años? Pues mayor será el asombro cuando sepan 

que, fuera de Carolina del Sur, en otros doce Estados, las muchachas 
se pueden casar a los 12, y los muchachos a los 14. En esos Estados, 
como es de suponer, se requiere también, para esas edades, el per- 

miso paternal. Pero Mr. Hall insiste en asegurarnos que, en la prác- 

tica, basta conque el novio :lafirme que cumplió los 21 y la novia los 

18. De 60 casos investigados, solamente en 13 hubo objeciones a la 

afirmación del novio o de la novia. En los demás, aunque notoria- 
mente eran los contrayentes unos verdaderos chiquillos, nadie con- 
trarió sus deseos. 

Sigue diciéndonos Mr. Hall: o 
—Por cada 10.000 licencias matrimoniales, más de 6.000 son ex- 

tendidas sin intervención o asistencia de autoridad alguna del Esta- 
-do. Unos 40.000 jueces de paz o funcionarios subalternos están ofi- 

cialmente autorizados en los Estados Unidos para legalizar los ma- 
trimonios civiles. Y unos 130.000 sacerdotes de todas las sectas 

religiosas conocidas pueden bendecir sus bodas con ab- 
soluto carácter oficial. Muchos, innumerables, jueces de 

paz han mercantilizado el derecho a legalizar matrimo- 
nios, llegando alguno hasta anunciar así sus servicios: 

“Cásese usted en dos minutos. No pierda el tiempo. Todo 
por $2.00”. Y ciudad visité donde hasta funciona un “Ma- 

rriage Parlor”, por el estilo de ciertas peluquerías, en 

el que, si un juez está ocupado, no falta otro dispuesto 
a servirnos... En Nueva Jersey, un muchacho de 14 

años puede casarse; ¡pero no puede guiar un automó- 

vil hasta que cumple los 17! Ni siquiera le sirve el per- 

miso paternal para ésto. Y tampoco le basta con ase- 

gurar que ya cumplió los 17, si en realidad no los cum- 

plió, porque se le exigirá el certificado de nacimiento, 

que no le pidieron para casarse a los 14. 

En Jersey City fué donde el joven Burton S. Tucker, 
de 17 años y sin el consentimiento de sus padres, se ca- 
só con Mrs. Susan Simpson, de 47, viuda y rica.... 

Legalmente, sin el permiso paternal, tal boda no hubiera podido efec- 
tuarse hasta cuatro años después, ¡tiempo más que suficiente para 

que el entonces ya un hombrecito de 21 pensara un poco en el sig- 

nificado de los 51 de la novia! 

Según Mr. Hall, cinco días debieran exigirse, por lo menos, (como 

va se exigen en once Estados) entre la solicitud de la licencia matri- 

monial y la concesión de ella, ya que en ese período podrían ser mu- 
chas las parejas que se arrepintieran, con lo cual se evitarían no po- 

cos ineludibles divorcios. “Antes de que (Cont. en la página 498) 
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“Principe” Jollywood 
ACE ahora dos meses, un joven astur 

llamado Manuel Sotres dejaba a la 

villa de Llanes arrinconada en el 

blanco paréntesis que dibujan, du- 

agrio invierno, la nevada serranía 

de Cuera y la efervescente espuma del Can- 

tábrico, y enderezaba su rumbo hacia la Re- 

pública Mejicana con el doble propósito de 
echar un vistazo a algunas de sus propieda- 

des y de solazarse por climas más benignos 

rante el 

durante los meses de penitencia con que As- 

turias se purifica para mejor gozar después 

la inefable comunión que le ofrecen las ra- 
mas floridas, precursoras de las peras de San 

Juan. 
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Por Baltasar 

Fernández Cué 

Ilace ahora dos meses, y Manuel Sotres se 

restriega a menudo los ojos para cerciorarse 
de que no son un sueño sus inesperadas aven- 

turas de Hollywood. 

Al salir de su casa, sabía tanto de las es- 

trellas del cine como de las del cielo; y conste 

que el joven asturiano jamás ha estudiado 

astronomía. Hebría podido, sí, con un poco 

de reflexión, adivinar, por ejemplo, algunas 

Cristina Mont, em- 

bajadora de Chile 

en el Pais de las 

Películas. 

de las diferencias que deben existir entre 

Carlos Chaplin y Lillian Gish; pero se habría 
visto en grave apuro si hubiese tenido que 

distinguir entre el retrato de Lon Chaney y 

el de John Barrymore. 3 

Sin embargo, poco más de un mes habría 

transcurrido desde que saliera de su casa pa- 

“a Méjico cuando, sin haber llegado a pisar 
tierra mejicana, era agasajado, y con hono- 

res de príncipe, nada menos que por estrellas 

de primera magnitud. 
El cambio de derrotero era lo más sencillo 

para un joven que gusta de darse buena vi- 
da -— y, por consiguiente, de hacer cuanto le 

venga en gana —-, que cuenta con recursos 
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para ello, y que a nadie tiene que pedir per- 

miso para emprender andanzas. 

Una familia yanqui, conocida en la travesía 
de Europa a la Habana — y en la que, por 
supuesto, tenía que haber una Eva — bastó 
para desviarle de Veracruz y llevarle a Mia- 

mi (Florida), donde pasó una breve tempo- 

rada en el palacio de un multimillonario a 
quien no conocía, y con quien sólo topó dos 

veces mientras tuvo el honor de ser su hués- 

ped. El joven aventurero y la bella norte- 
americana que contribuyera a desviarle de 

su deliberado destino se pasaban los días en- 
teros en la playa, tumbados al sol, en traje 
de baño; y dejaban las comodidades de li 
opulenta mansión para el riquísimo propieta- 

rio y para la familia de la seductora Eva. 
—Pero ¿es posible que no sea usted actor 

de cine? — le preguntaban ella y cuantos ha- 

blaban con él, al percatarse de su aspecto 

valentinesco. 
Y tanto le dijeron de su personalidad cine- 

matográfica, y tanto le hablaron de Holly- 
wood y de los atractivos de la vida cinelan- 
desa, que, una vez terminada la visita al mul- 
timillonario desconocido, tomó el tren y, en 

vez de dirigirse a Méjico, vino a dar, con su 

sed de aventuras, a Cinelandia. 

Transcendencia de una 

Gorra de Visera 

“Apartamento” de Manuel Sotres en un 

elegante edificio llamado “La Leyenda”—así, 

en español—y situado en el corazón de Ho- 
llywood. Cristina Mont ha guisado una estu- 
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director de publi- 

cidad de United 

Artists, y Manuel 

f Sotres. 

Juan Garchitoren,, i 

f bilbaino, y René | 

i Cardona, cubano y | 

| actor de cine; dos f. 

1 de los chicos más E 
; E 3 pe 
$ elcgontes y simpá- f 

i ticos de Hollywood E 
j I 
E f f = E 

| f 
L 

1 Harry Wilson (a f 

Í quien Dolores del Í 
; i ; Río dcbe buena i 

| parte de su fama) ] 

j 

penda cazuela a la chilena, porque el joven 

astur no ha podido comer a su gusto desde 
que pisara tierra norteamericana, y lleva días 

suspirando por algún plato hecho como Dios 

manda. Por supuesto, como lo manda el Dios 

a quien suelen obedecer las cocineras espa- 
ñolas, que es, según Cristina, el mismo cuyas 
órdenes acatan con alguna frecuencia las ha- 

cendosas mujeres de Chile, y, muy principal- 

mente, ella. 

La cazuela no ha sido guisada solamente 

para los íntimos; porque hay que advertir 
que Manuel Sotres, aunque no lleva más que 

tres o cuatro días en la metrópoli del cine, 

cuenta ya con varios íntimos amigos: los ele- 

gantes pollos y artistas Juan Torena (né 

Juan de Garchitorena) y René Cardona, que 
le presentara, el mismo día de su llegada, un 

periodista llanense; y la estupenda Cristina 

Mont, artista también (y especialista en la 

confección de cazuela a la chilena), a quien 

conoció en seguida por aquella pareja de 
árbitros de las elegancias de la colonia his- 

panoparlante que adorna la región pelicu- 

lera. 

Pero después de la comida suramericana, 

entran otros muchos amigos a quienes to- 

davía falta tal vez una o dos horas — es de- 

cir: media docena de copas—para llegar tam- 

bién a la intimidad; entre los cuales descue- 

lla, tanto por su importancia como por su 

carácter y simpatía, el famoso Harry Wilson, 

que contribuyó más que nadie a darle a Do- 

lores del Río la popularidad de que gozó 
hasta hace algunos meses, y que desempeña 

(Continúa en la página 535) 
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OY optimista. 

Cuando me encuentro en medio de 

terrible tormenta, no me ocurre pen- 

sar en los males que puede causar, ni 

en los peligros que estoy corriendo. Pienso en 
los beneficios que' va a proporcionar lim- 

piando la atmósfera y restableciendo el equi- 

librio. 
En los actuales tiempos, por todas partes 

se oyen exclamaciones de dudas, gritos de te- 
mores, imprecaciones de desesperación. Tiem- 

bla en la América del Sur. Los volcanes del 

Japón y de Filipinas están en erupción. Un 

frío excepcional está devastando la Europa. 
Todas las naciones entonan himnos de paz, y 

en la sombra se preparan para la guerra. En- 
fermedades viejas y enfermedades nuevas, en 

forma epidémica, causan estragos... 

—Bueno. ¿Y qué? 

—¿Le parece a Vd. poco? 
—Ni poco ni mucho. Es la canción de 

siempre. 

—Es canción nueva. Son los rumores de 
una gestación laboriosa a los que pronto se- 

guirán los clamores de un alumbramiento 

cruel. 

La peor señal de la catástrofe que amena- 
humanidad la veo en el afán de la 

desertar de la feminidad. ¿Qué es 

Dice que conquistar la 

igualdad de los sexos; eso es como si la roca 

pretendiese conquistar su igualdad con la na- 
turaleza humana. No puede adquirir la mas- 

culinidad, y va a resultar, va resultando que 
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no es ni una cosa ni otra, ni siquiera una 

nueva entidad. Ni siquiera es andrógina; ni 
siquiera del género ambiguo en el que el su- 

jeto se considera unas veces masculino y otras 

femenino, ni siquiera... 

—Amigo don Pipifax, ¡si 

miese Vd. los siquieras!... 
siquiera supri- 

—Bueno, abreviaré. La mujer va a resul- 

tar un ser asexual. Admito qùe Venus pu- 
diese tener el capricho de aspirar a cambiar 

sus mórbidas formas por las de músculos apo- 
líneos y aún por los exageradamente recios 

de Hércules; pero me horrorizo al ver que 

va haciendo eliminación de toda su envoltura 

anatómica, con tendencias a modificar tam- 

bién la osteológica, suprimiendo hasta los tres 

días de carnestolendas, para hacer todo el 

cuerpo, digo, todo el año, perpetuo viernes 

cuaresmal. Ayunar después de harto es una 
hipocresía aceptable, es la de la mujer que 
ha atravesado ya la línea equinoxial, y se di- 

rige forzosamente a la zona frígida; pero que 

la joven confunda la flacura con la flaque- 

NI 

-—Perdone Vd.; 

mos... 

yo creí que eran sinóni- 

—No hay sinónimos. La flacura es acci- 
dental; la flaqueza es constitucional, y de la 

flacura se lega a la flaqueza. Eliminación 

de ropa hasta parecer mástil de barco que 

navega sin vela, con lo que, si no ahorra la 

bandera, porque esa nunca la arría y cuando 
más la amorrona, en caso de necesitar auxi- 

lio, al menos ahorra lavandera... 

Vd. el retruécano. 

—Pero tiene Vd. las mujeres atléticas... 

—Esas no tienen formas, sino que son de- 

formes; porque yo llamo no tener formas a 

tenerlas donde no deben estar. Hoy, si quie- 

re Vd. ver algo que conserve vestigios de la 

belleza femenina, tiene que ir a buscarlo en 

el cinematógrafo, fotografiado, o en el vau- 

deville donde está repintado, pero, en fin, 

algo queda, al menos en lo que se refiere a la 

belleza del rostro. 

Sin embargo, aminora y a veces mata la 

buena impresión ver salir a diez o doce mu- 

chachas, en mallas, con apariencias de sílfi- 

des, formadas en hileras, una tras otra, pe- 

gaditas, los brazos puestos sobre los hombros 

de la precedente, moviendo rítmicamente las 
caderas, llevando acompasado el paso y me- 
ciendo la cabeza a diestra y siniestra, figu- 

rando enorme cienpiés policéfalo. ¡Ah, las 
del sexteto de Florodora!... Pero no hable- 

mos de antes del diluvio. 
Me refiero a la mujer en general y a la 

estadounidense en particular. ¡La estadouni- 
dense! Este era el país privilegiado por el 
divino artífice. Era el país de los modelos, 
de las estatuas clásicas animadas por Prome- 

teo. No me atreveré a decir que esta mujer 

había monopolizado la gracia, pero tenía la 

suficiente para convertir el agua en cham- 

paña y hacer que se nos subiese a la cabeza 

y diera con nosotros a sus pies. 

Ha renunciado ese don inestimable; ha en- 

flaquecido, ha arruinado su salud al restar 

energías a su cuerpo, está haciendo degene- 

rar la raza, pues no sólo reproduce poco, si- 

no que, por ley de herencia, el producto es 

cada día más raquítico. 

Queriendo imitar al hombre, lo exagera y, 

en ocasiones, va más allá de donde nos atre- 

Ha invadido el campo de la lite- 

y perdone 

vemos a ir. 

(Continúa en la página 500) 
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ELIA MAGAÑA (a quien pronto darán otro nombre de cine, porque ese no les gusta) 

fué traída de Méjico, su país natal, por Flaherty, el famoso productor de “Nanook el 

Esquimal”. Delia tiene 20 años y una buena educación dramática y musical. Bailó, ade- 

más, en los teatros de su tierra. Todas estas cualidades y su natural atractivo le conquis- 

taron, apenas llegó a los Estados Unidos, un contrato con la Fox. 
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OHN BOLES, uno de los galanes jóvenes de más talento en el lienzo, abandonó el tea- 
tro en 1926 para dedicarse al cine, después de haber estudiado medicina y tomado 

parte en la guerra europea. Es tejano, cuenta con excelente voz y, por lo mismo, la Univer- 

sal que ahora lo tiene contratado, lo dedica a cintas parlantes. Ha aparecido en películas 

con multitud de estrellas femeninas, en diversas compañías. Mide 1 m 70. 
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ARBARA KENT, ojos azules, piel de gitana y ¡pelo rojizo! Así es esta diminuta y 

hermosísima. estrella que tantas cintas interpretó para la Universal y que ahora tra- 

baja con Paramount. Nació en Gasby, Canadá, el 18 de diciembre de 1908 y, a poco de 

instalarse con su familia en California, ganó un concurso de belleza, nada menos que en 

Hollywood. Desde entonces, triunfa en el cine, a pesar de conservar su cabello largo. 
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Ra ARMSTRONG nació en Saginaw, E.U.A. y desde muy joven se dedicó al tea- 

tro, como buena parte de su familia. Figuró en multitud de obras dramáticas de 

éxito antes de dedicarse al cine, en el que apenas empieza a ofrecer interpretaciones. Su 

primer director fué De Mille. Para la Pathé-International, que lo tiene ahora contratado, 

ha hecho varias películas de nota, al lado de Irene Rich y otras estrellas. 
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o NIXON entró bailando en el cine: fué famosa por sus danzas profesionales 

antes de debutar en el lienzo. Nació en Superior, E.U.A. y, a pesar de su atractiva 

como morena, sigue solterita. Es baja de estatura, se ha tenido el cabello de rojo y posee 

grandes ojos negros. Ha trabajado para varias compañías, pero ahora tiene contrato con 

R K O, que la elevó a estrella recientemente. 
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OUISE FAZENDA nació en Lafayette, E. U. A. en 1895 y se educó en un convento de 

Los Angeles. Su carrera en el teatro, en el que debutó muy joven, fué breve; ya que 

apenas lanzada a las películas en la Universal, tuvo enorme éxito como artista cómica. Ha 

interpretado cintas de toda clase para la mayoría de las casas productoras. Tiene ojos color 

de avellana y cabello claro. Actualmente trabaja para Warner Brothers. 
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ILBERT ROLAND (Luis Alonso) nació en Chihuahua, Méjico, el 11 de diciembre de 

1905. Su padre comenzó seminarista y acabó torero y el hijo también se lanzó al arte 

de Cúchares. Pero en 1924 pasó a Cal:fornia donde halló acomodo en el cine. Interpretó 

dos cintas para Paramount antes de que Norma Talmadge lo hiciera su galán joven. Desde 

entonces está con United Artists. Tiene pelo negro y ojos obscuros. 
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ILLIAM BOYD nació en Tulsa, E.U.A. y creció en California, en calidad de mecá- 

nico, vendedor de autos y perforador de pozos petrolíferos hasta 1919 en que De 

Mille le dió un papel secundario en “¿Por qué Cambiar Esposa?”. Desde entonces ha as- 
cendido. Tiene pelo obscuro y ojos azules, es atleta profesional y figura en los elencos de 

Pathé-International. Se casó recientemente con Elinor Fair, 

Ss 
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ARGUERITE CHURCHILL es de familia de cómicos y, figuró, aunque muy joven, 

como primera dama de varias obras de fuste. Nació en Peoria, E.U.A. un día 

de Navidad y, en elencos dramáticos, ha viajado por la América del Sur. Su cabello es 

rojo y sus ojos claros. Ahora que la pantalla busca intérpretes de experiencia teatral para 

cintas parlantes, esta muchacha, es ya estrella con la Fox. 
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d OHNNY MACK BROWN es uno de los jugadores más famosos de futbol de los Esta- 

dos Unidos y su única experiencia como actor, antes de que lo contratase la Metro- 

Goldwyn-Mayer, había sido en piezas de aficionados en la Universidad de Alabama, donde 

se educó. Nació en Dothan, en esa provincia. Tiene pelo negro y ojos obscuros y posee la 

estatura y los perfiles de un gran atleta. Debutó con Marion Davtes. 
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DRIENNE DORE fué en el reciente concurso internacional de belleza, nada menos, 

que “Miss Los Angeles”. De ahí, claro, al cine derechita. Nació en Idaho, E.U.A., 

se educó en un convento y debutó en la pantalla con la Universal. Luego interpretó una 

cinta para FBO y numerosas comedias para la “Educational”. Ahora la ha contratado 

Paramount y colaborará con Marceline Day en “La Gran Fiesta.” 
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caon TORRES nació en Hermosillo, Méjico, en noviembre 11 de 1908, de padre nor- 

- teamericano y madre mejicana. A los once años, fué con su familia a vivir a Los 

Angeles, donde se educó. Su primer papel en el cine fué como primera dama, con Monte 

Blue. Es bajita y de poco peso y tiene ojos castaño obscuro y cabello negro. Su selección 

como “estrella” de Metro-Goldwyn-Mayer es ya reconocida como excelente. 
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N peliculero hispanoparlante y lector 

asiduo de CINE-MUNDIAL nos es- 

cribe a propósito de lo que en esta 

misma sección hemos dicho acerca de 
la simpática estrella-bebé Mona Rico, y si 

bien aprueba no pocos de nuestros conceptos, 
también rectifica algo que él considera error 
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nuestro, pero que, en realidad, viene a serlo 

de quien nos dictara los datos en que basa- 

mos nuestra información. 

El lector aludido opina, como nosotros, que 

la afortunada artista mejicana posee encan- 

tos superiores a los que tan sólo como un re- 
curso de publicidad se le han atribuído a sus 

Clara Bow, de Para- 

mount, vestida de eti- 

queta: cuello, tiran- 

tes, corbata, camisa 

y, además del bastón, 

un pantalón. 

manos; niega que Mona Rico haya sido des- 
cubierta por Lubitsch; afirma que el verda- 
dero descubridor fué un joven mejicano; y, 

en prueba de que no pretende sorprendernos, 
nos indica la manera de comprobar cuanto 
él mismo nos dice. Finalmente, basándose 

en que CINE-MUNDIAL es la única revista 
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artistas que trabajasen a cambio de una par- 

ticipación en las utilidades. Así, la obra po- 

dría ser llevada a cabo con un capital redu- 

cidísimo. En cambio, debería prolongarse ex- 

traordinariamente la duración de los traba- 

jos, porque, teniendo los artistas que ganarse 

la vida en otras actividades, sólo podían de- 

dicar los domingos a la película “Destino”, 

Por aquellos días, Santiago Urueta y Gui- 

llermo Castillo — también mejicano e intere- 

sado en el proyecto de su compañero — tra- 

bajaban, como extras, en una película de la 

Metro titulada “The Tide of the Empire”. 
Con el mismo carácter de extra, se hallaba 

entre ellos la mejicanita Mona Rico, que aca- 
baba de iniciarse en la profesión peliculera. 
Habiendo entablado amistad con Mona, los 

' jóvenes Urueta y Castillo le ofrecieron el 

i principal papel femenino de su proyectada 

cinta, y ella no sólo aceptó de muy buen 
grado, sino que declaró que aquellos dos jó- 
venes eran sus descubridores. 

El, reparto estaba compuesto por los si- 

guientes elementos: primera actriz, Mona Ri- 

Janet Gaynor, 

de Fox, que ob- 

tuvo el premio 

cinematográfíi- 

co como intér- 

prete, para 

1928. 

importante que goza de suficiente indepen- 

dencia para decir verdades peliculeras en es- 

pañol, nos ruega que enteremos a nuestros 

lectores de la verdad relativa al descubri- 

miento de la mona Mona. 

Siguiendo las indicaciones de nuestro dis- 

creto lector, hemos entrevistado a quien po- 

día esclarecernos aquella verdad; y hemos 
averiguado lo siguiente, que damos, desinte- 

resadamente, como la versión de un grupo 

que colaboró con la artista mejicana antes 

de que ésta hubiese sido contratada para tra- 

bajar al lado de John Barrymore. 

Un operador de los estudios De Mille lla- 

mado William Dietz, otro señor Fritz Ballan María Alba. tam- 
el joven mejicano Santiago Urueta — hijo bién de la Fox, Y 

de nuestro inolvidable amigo el inmenso ora- que después de va- 

lor Chueho Urueta — se concertaron un buen rías experiencias, 

lía para filmar una película por su propia va a obtener papel 
uenta | primero pondría su trabajo pro- de ingenua en una 

r 01 A A próxima cinta par- 
sional. El segundo, su dinero hasta cierta 

$ E A lante de esa marca. 
intidad. El tercero, su argumento titulado 

Destino”, su trabajo como director, v sobre 

todo, su audacia, que eran escasiísimos los 
onocimientos que tenía del Séptimo Arte. 

Como si esto no fuese suficiente, el animoso 
í rueta f comprometió también A conseguir 
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co; vampira, Carmen Castillo — la que araña 
a Dolores del Río en “Los amores de Car- 
men” —, que ha trabajado, y bien, durante 
varios años en los estudios de Hollywood, y 

es ahora la que lleva la voz cantante en la 
famosa orquesta de Cugat, que tantos aplau- 
sos y dólares cosecha en Cinelandia; primer 

actor, Emilio Fernández, peliculero, fotógra- 

fo y tenorio; el papá del primer actor, el 
viejo Acosta, que en otro tiempo fué admi- 
nistrador de aduanas en Méjico y es hoy uno 

de los buenos actores de carácter en Holly- 

wood; el papá de la primera actriz, Xavier 
Cugat, director de orquesta, compositor, vio- 

linista, caricaturista y negociante, por lo me- 

nos: el amigo del primer actor, Guillermo 
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Castillo, hermano de Carmen; y el hermano 

de la primera actriz, Ramón Ramos, a quien 

no tenemos el honor de conocer. 
Cada uno de ellos firmó el contrato res- 

pectivo; tras lo cual se dió comienzo al ro- 

daje de la película en un hermoso paraje 

llamado Twin Lake Park, situado a unas 30 

millas de Los Angeles y perteneciente al pa- 
dre del capitalista de la empresa. Cada do- 
mingo, allá se iba, encantado, todo el perso- 
nal, considerando la excursión más como un 

placer que como una tarea. 
Como tenía que suceder, pronto se averi- 

guó que Santiago Urueta distaba mucho de 

Evelyn Brent, cu- 

yos bonos y po- 

pularidad han 

subido enorme- 

mente este año, 

en el papel de 

“Salomé”, quees 

de presumir que J 

interprete en la R 

pantalia por 4 

cuenta de Para- 

mount. 

ser un Murnau; y como la empresa quería, 

por lo menos, producir una cinta presentable, 
se le compraron, por 150 dólares, sus dere- 
chos de- socio y de autor, y quedó él desli- 
gado del negocio. Sus ex compañeros, sin 

embargo, reconocen que, para no haber tra- 
bajado más que unos seis u ocho días como 

extra, no era poco lo que sabía el seudo - di- 

rector, lo que revela, por lo menos, que po- 

see inteligencia. 

Poco después, Mona Rico fué llamada para 

una prueba fotogénica en Artistas Unidos 

Dió la casualidad de que tenía ésta que lle 
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Nick Stuart y Sue Ca- 

rol, acariciando a sus 

respectivos caballos con 

el aire más afectuoso 

del mundo. Ambos co- 

laboran en cintas espe- 

ciales de la Fox, aun- 

que esta idilica escena 

es “extraoficial”. 

Cecil B. De Mille con- 

ferenciando con el fa- 

moso modisto parisien- 

se Paul Poiret, acerca 

del vestuario de los in- 

térpretes de “Dinami- 

tæ’, la producción con 

que el hábil director 

iniciará sus labores 

para Metro - Goldwyn - 

Mayer. 
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varse a cabo en un domingo; y si los lectores 

recuerdan cuán poco dispuesta se hallaba ella 
a privarse del “descanso” dominical, com- 
prenderán el gusto con que colaboraba en la 

cinta “Destino”, ya que este trabajo era el 

“descanso” que ella habría tenido si no hu- 

biese aceptado la proposición de la empresa 

de Schenck. Naturalmente, aceptó; y sus 
compañeros de “Destino” fueron los primeros 
en animarla a ello, por lo mucho que de 
aquella prueba podría redundar en provecho 

de Mona. Pero se entendía, claro está, que 

la buena suerte de ella no la eximiría de las 
obligaciones anteriores, máxime cuando la 
película no estaba terminada aún. Luego, 

Mona fué contratada pór Artistas Unidos pa- 
ra tomar parté en una película de Barry- 

more; y, no obstante que sus compañeros se 

comprometían a dejar terminadas en dos o 
tres días las escenas que faltaban, la primera 
actriz no volvió a trabajar en la película 
“Destino”, la cual, por consiguiente, está aún 

por terminar. 

En cuanto a las manos de Mona Rico, aun- 
que no sean, ni con mucho, despreciables, dis- 

tan algo de reunir las condiciones necesarias 

para ser empleadas en primeros planos que 

exijan manos bellas. Tanto, que, según nos 

asegura nuestro informante, había uno de 

esos primeros planos en la cinta “Destino”, 

en el cual el primer actor tenía que ponerle 
a la primera actriz un anillo en un dedo; y 

en vez de usar para esta escena las manos de 

la bella Mona, se emplearon las de otra me- 
jicanita llamada Consuelo de los Angeles. De 
manera que la famosa leyenda de las manos 

fué un invento — innecesario en quien tiene 

encantos de sobra — de las oficinas de publi- 
cidad de Artistas- Unidos. 
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En el colmo del amar- 

telamiento, Gary Coo- 

per y Lupe Vélez des- 

pidiéndose en la esta- 

ción de Los Angeles, 

cuando la inquieta e 

inquietante actriz meji- 

cana abandonaba a su 

novio para venir a 

Nueva York. 

Abajo y a toda la ve- 

locidad posible de su 

nuevo auto, Charles 

Norton, popular astro 

de la Fox, acude tam- 

bién a una cita amo- 

rosa... pero la dama 

guarda riguroso incóg- 

nito. 

Ahora esperaremos a que se determine el 
interesante destino de “Destino”. La empre- 

sa de artistas carentes de capital podría de- 

mandar a Mona Rico por falta de cumpli- 

miento del contrato, o terminar la cinta em- 

pleando una “doble” y explotar con ella la 

fama de Mona Rico, que no será moco de 

pavo cuando se haya exhibido la cinta en 

que colabora con John Barrymore. O pudie- 
ra suceder que Artistas Unidos comprase 

“Destino” para evitar disgustos e interpreta- 

ciones desfavorables. 

$ 4 

E la casa Fox mos viene una buena noti- 

cia. María Alba ha sido designada para 
desempeñar el papel de ingenua en una pelí- 

cula parlante que pronto será filmada en 

los estudios de dicha empresa. Hasta ahora, 

la hermosa catalanita había sido considerada 

como vampira, que es como conciben, en ge- 

neral, a las mujeres españolas los peliculeros 

de Hollywood; y quienquiera que la conozca 

habrá visto bien claramente que ella tiene 

traza de todo menos de vampira. Nosotros 
hemos sorprendido en su rostro — en sus pu- 

pilas, especialmente — cada vez que tuvimos 

la satisfacción de charlar con ella, dulcísimas 

expresiones que podrían capacitarla hasta 

para interpretar, en la pantalla, la santidad. 

Y nos pareció siempre uno de los errores 

más crasos de la casa Fox el que, en vez de 

utilizar ese aspecto natural de la personali- 

dad de la barcelonesa, se obligara a asumir 

(Continúa en la página 527) 
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Florence Lake, una 

de las novísimas es-. 
trellas de la Foz, 

demuestra que se 

puede conservar la 

belleza y el atracti- 

vo aun con el traje, 

las modas y el pelo 

que estaban en bo- 

ga hace veinte años. 

A noticia más sensacional de los últimos 
meses cinematográficos es la compra, por 
Fox, de la Metro-Goldwyn-Mayer. Aun- 
que, aparentemente, lo que más intere- 

saba a los compradores era el adquirir el circuito 
teatral de M-G-M, y aunque las declaraciones 
oficiales insisten en que esta operación en nada 
afectará mi al personal ni a la política de las 
respectivas unidades productoras, no cabe duda 
que, de hoy en adelante, en la combinación man- 
dará Fox y obedecerán los demás. 

Lo cual empequeñece a la Metro-Goldwyn- 
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Reseñas críticas de las últimas 

producciones cinematográficas a 

cargo de nuestros propios redac- 

tores, Ariza, Guaitsel y Zárraga. 

Mayer en la misma proporción en que agranda 
a la Fox Film Corporation. Antes, cada una 
era una potencia en la industria mundial. Aho- 
ra, los intereses de Loew quedan subordinados a 
la estupenda expansión de Fox. 

Nuestra 
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La primera consecuencia de este amalgamamien- | 
to ha sido el cúmulo de rumores que ahora flotan | 
por aquí. La Fox descuella tanto sobre el resto ' 
de las demás compañías desde su nueva adqui- 
sición, que éstas no van a quedar conformes con 
el papel secundario en que se las deja. Y ya se| 
habla de las compras o uniones que efectuarán 
entre sí la Paramount y la Warner o la Para- 
mount y la RKO, o la Universal con cualquiera 
de las otras tres o con United Artists. Pero 
hasta ahora ninguno de esos rumores cuaja, aun- 
que todos tengan fundamento. 
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La Fox ha advertido, oficialmente, que la ca- 

sa de este nombre y la M-G-M continuarán pro- 

duciendo separada e independientemente. 

Otro comentario de oportunidad se nos ocurre 

antes de reseñar las producciones más recientes, 

ya propósito del inmenso impulso adquirido por 

las cintas parlantes. Los pesimistas afirman que 

el cine está en agonía, que el sonido lo rematará 

y que las películas van directamente al suicidio. 

Tranquilícense los aficionados. Con sonido o 

sin él, parlantes o mudas, las películas seguirán 

siendo espectáculo grato al público mientras re- 

sulten aunque no sea más que un poquitín me- 

nos aburridas que la rutina y el trabajo a que 

todos estamos sometidos en la jornada vulgar 

de nuestra tarea diaria. 

EL PIEL ROJA 

(RED SKIN) 

“Paramount” — 1800 metros 

Victor Schertzinger ha sabido reflejar en esta 
producción suya, cuyas principales escenas fue- 
ron maravillosamente fotografiadas por el pro- 
cedimiento del Technicolor, la vida palpitante 
de los dos grandes núcleos de indios que aún se 
conservan, casi en su primitivo estado, en Na- 
vajo y en Pueblo, en el corazón de los actuales 
Estados Unidos y como algo aparte de éstos, 
dentro de éstos. Las influencias de la educación 
norteamericana de hoy en ciertos indios, aunque 
la generalidad parece seguir siendo refractaria a 
ella, y la ancestral rivalidad entre las tribus de 
uno y otro núcleo indígena, constituye el marco 
en que se desarrolla el eterno e inevitable duo 
de amor, que esta vez tiene por protagonistas a 

un indio de Navajo y a una india de Pueblo, 
encarnados, respectivamente, por Richard Dix y 
Gladys Belmont. Del resto de los intérpretes se 
destacan dos de ellos que ostentan apellidos his- 
panos: Agustina López, que hace con supremo 
acierto el papel de abuela del héroe. y Loraine 
Rivero, niña bellísima, cuya expresión facial es 
verdaderamente extraordinaria. Los paisajes de 
Arizona son de una grandeza que asombra y 
hasta conmueve: en ellos se concibe que haya 
podido perpetuarse la vida de una raza milena- 
ria, inmune a nuestra civilización, digna, en to- 
do caso, de mejor suerte... — Zárraga. 

Stan Laurel y Oliver Hardy, 

Mayo. 1925 

inseparables camaradas en las comedias de Hal 

Roach y que, para completar el trio, acaban de concertarse con una yegua blanca 

en la interpretación de la comedia “Otra Equivocación”, de M-G-M. 
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Douglas Fairbanks en el papel de D'Ar- 

tagnan, en su última producción especial 

para United Artisis “El Hombre de la Más- 

cara de Hierro.” 

EL HOMBRE DE LA MASCARA 
DE HIERRO 

(THE IRON MASK) 

“United Artists” 

RSE PADESINO E: 

D'Artagnan Douglas Fairbanks 
Atho E a N i León Barry 
Borthos i A a AA ABRAS o Stanley Sandford 
Anama S EAEE . Gino Corrado 
Luis Trece ; 
Luis Catorce y su gemelo 
Richelieu .. 
De Rochefort 
Madame Bonacienx 
Milady de Winter 
La reina madre 
El padre José 
Planchet 

La dirección es de 

Rolfe Sedan 
Willian Bakewell 

. Nigel de Brulier 
. Ulrich Haupt 

Marguerite de la Motte 
Dorothy Revier 

Belle Bennett 
Lon Poff 

Charles Stevens 

Allan Divan. 

Cuando desaparezca hasta el último rastro de 
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romanticismo, cuando la literatura clásica es- 
cape definitivamente del manoseo de los comen- 
taristas; cuando el mundo, en fin, pretenda im- 
poner oficialmente el olvido de todo lo que no 
sea práctico y utilitario, siempre habrá algún 
jovenzuelo que, a hurtadillas, se desvele siguien- 
do con la imaginación el fantástico desfile, cen- 

telleante de joyas y de aceros, de las obras de 
Dumas. En cada página hay un argumento ín- 
tegro. En cada figura, una novela completa. Y 
lo más bello de su trabajo es, precisamente, que 

se aparta de la verdad, y trastoca la historia, y 
se burla de “las instituciones”. Por eso ¿qué 
tiene de particular que los adaptadores a la pan- 
talla varíen a su antojo la trama de Los Tres 
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Mosqueteros? Siendo inmortales, naturalmente 
la fantasía y el vulgo los abruman con leyendas 
absurdas. Con el argumento de esta película, no 
está bien, pues, meterse. En ella aparecen los 
principales personajes de tres novelas de Du- 
mas y, como intérprete de Artagnan sale Dou- 
glas Fairbanks. 

Si la “muerte de un titán” no es la que pintó 
el novelista en el mejor capítulo de “Veínte 
Años Después”; si el “epitafio de Porthos” no 
lo escribe un general de los jesuítas a bordo de 

ramuzas ¿qué importa? La fuerza es la primera 
en caer; pronto han de seguirla La Astucia, La 
Nobleza y El Valor, y un epígrafe final asegura 
que “el Más Allá guarda nuevas aventuras...” 

Fairbanks es Fairbanks y los años no han 
disminuído ni su agilidad ni su fuerza. Privan, 
así. los actos de acrobacia. 

La fotografía y la presentación tienen detalles 
bellísimos. La escena en que el Delfín es pre- 
sentado a la muchedumbre desde un balcón de 
Versalles posee tanta hermosura y tantas pre- 
tensiones como cualquiera de las cintas espe- 
ciales de De Mille. Además, el palacio, en toda 
su inmensidad, es reproducción exacta del origi- 
nal, aunque haya, sin duda, sido edificado en 
Hollywood. El momento en que los conspira- 
dores van a secuestrar a Luis XIV lo explotó 
el fotógrafo para proyectar sobre muros som- 
bras siniestras, de gran efecto. 

Hay, en consecuencia, arte, interés, drama y 
belleza en esta película, Con cualquiera de éstos 
atractivos sería un éxito. — Ariza, 

CINTAS SONORAS 

Este mes me he dedicado a recorrer cines 
donde se -exhiben cintas cortas con música y 
acompañamiento. ¡Y cómo me he divertido! 
Me estoy volviendo partidario del cine parlante, 
siempre que no sea parlante, sino filafmónico o 
como se diga y de chispa, es decir, breve. Sólo 
una queja expongo: he tenido que escuchar a 
tre distintos “divos” interpretando el Prólogo de 
“Los Payasos”, que ya me estoy aprendiendo de 
memoria. ¿No habrá otro “prólogo” por ahí, 
para variar? — Guaitsel. 

EL CHARLATAN DEL CIRCO 

(THE BARKER) 

First National-Vitaphone 

Otra muy admirable película que por culpa del 
maravilloso vwitaphone no podrá traspasar las 
fronteras de los países de lengua inglesa. Lo 

(Continúa en la página 533) 

La rubisima Carol Lombard, 

estrella de Pathé - Internatio- 

nal, según aparece en la cinta 

“Demasiado Voltaje”,con Wi- 

lliam Boyd. 

Charles Farrell, el actor mas popular 

entre el elemento femenino de los que 

trabajan para Fox, llamando por telé- 

fono a una de sus numerosas novias y 

poniendo la cura que “es de suponer” 

en esos casos. 
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Lo que dice 
Phvlis Haver 
a propósito de 

T'rapos 
NTRAMOS en una de las temporadas 
del año que más preocupan y atarean 

al elemento femenino por lo que a 
indumentaria se refiere. 

Al llegar la primavera, gustan las mujeres 

de seleccionar su guardarropa y ponerlo en 
armonía con el tono alegre que en todos los 

aspectos de la naturaleza y de la vida refleja 
esa estación, símbolo de renacimiento. Están, 

además, ya cansadas de los colores oscuros 

que predominan en los vestidos y abrigos de 

invierno. 

Pero uno de los graves problemas que se 

plantea consiste en satisfacer esa tendencia 

a las sedas de vivos matices, cuando las ma- 

ñanas son todavía húmedas, al menos en este 

país, y los atardeceres casi siempre fríos. Si 

no compra con prudencia, la mujer puede co- 
meter el error, llevada de su afán y entusias- 

mo por los colores primaverales, de adquirir 

algo inapropiado lo mismo en apariencia que 
de hecho. 

El blanco y el negro, combinados hábilmen- 

te, son mis colores preferidos para la época 
que nos ocupa. Me sientan muy bien, como 

creo que ocurre a casi todas las de mi sexo, 
y resultan elegantes en cualquier período del 

año. Los accesorios como la bolsa, los zapa- 
tos, las pieles, medias, sombrero y guantes 
son fáciles de elegir para que hagan juego 
con esos vestidos. Y es posible usar prendas 
interiores y accesorios blancos y negros mu- 

cho más a menudo que de cualquier otro co- 
lor. El mismo abrigo negro que va bien con 

un vestido floreado o con un juego de suéter 

y falda del mismo color, es también adecuado 

con un trajecito de satín o crespón negro pa- 

ra las horas del almuerzo o primeras de la 
tarde, especialmente si se agrega una piel 

blanca para el cuello. Este mismo adorno 

realza su encanto con una capa o abrigo de 

satín blanco, de noche, para el teatro. 

Los colores canela y beige son otros dos 
que por no ser muy de invierno ni muy de 
verano exclusivamente, van bien para esta 
temporada. Las telas de lana y tejidos se 

están viendo mucho en los modelos primave- 
rales y son particularmente apropiadas para 

calle y negocios. El rojo, en sus diversos to- 

nos, está también indicado como color de 

transición, principalmente para el día. 
Las pieles por la noche se pueden llevar 

hasta muy entrada la estación, y desde luego 

un abrigo de tela metálica constituye muy 

acertada elección, pues que puede también 

usarse en los meses de verano. Muchos fa- 

bricantes de ese género de abrigos los están 

haciendo de más consistencia, poniéndolos fo- 
rros y entreforros. 
También el verde y oro, y algunas de las 

combinaciones oscuras de violeta y azul, lu- 

cirán mucho en los modelos de este año. A 
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Aigi a A ye 

La autora de este 

artículo, ex-bañista 

de Mack Sennett, y 

hasta hace poco es- 

trella culminante de 
Pathé-International. 

mí me gusta también el blanco para noche, 
en cualquier época. 
Nunca tengo enfadosos y antiestéticos pa- 

drastros en mis dedos. Es tan molesto supri- 
mirlos que procuro antes evitarlos. El pro- 
cedimiento es muy simple. ; 

Todas las noches me doy masaje en la cu- 
tícula, al borde de la uña, con un palillo de 

naranjo envuelto por el extremo en algodón 

y empapado en aceite de oliva. Cuando me 
hago la manicura quito hasta donde puedo 

la cutícula que ha sido desprendida al dar 
forma a las uñas. Después me seco con un 

trozo de algodón. Por lo general, basta esto, 
v se elimina así el uso de las tijeras, que 

endurece la cutícula y produce los padrastros. 
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En Chicago. donde el ruido de las ametralladoras y las bombas 
es fama que resulta ya monótono, de puro continuo, (al menos 
eso afirman los humoristas) no es extraño que los dibujantes 
tengan pesadillas como ésta, de nuestro colaborador Julio de 

Diego; el que va en el carro blindado. 
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Angel 
Bueno 

- del 

Bowery 
Por 

José Manuel 
Bada 

L nombre de Urbain Ledoux, llamado 
comunmente Mister Zero, (El Señor 
Cero) es una palabra mágica en los 
barrios bajos de Nueva York, donde 
el hambre y el frío hacen presa de 

los desheredados de la suerte. En esta ciudad 
de hospitales y fiestas caritativas, es donde 
más pena pasan los que no tienen hogar. El 
lector dirá: 

—¿Cómo puede ser eso, cuando los millo- 
narios contínuamente apoyan las institucio- 
nes benéficas?... 

Es cierto, pero ese oro de los millonarios 
casi siempre va a las instituciones ya ricas. 

Los millonarios ¡conservadores al fin! ja- 
más dan su dinero a un hombre como Urbain 
Ledoux. “Mr. Zero” da de comer a quien lo 
pide y abriga a quien ha menester de abrigo. 
El cree como Pérez Galdós: que el empleo fi- 
nal del dinero es siempre el mismo, dése a quien 
se diere. Lance usted un puñado de duros a la 
calle, entrégueselos al primer ladrón que lo so- 
licite, y ese dinero, como van todas las aguas a 
los ríos, y los ríos al mar, irá a cumplir su ob- 
jeto en el mar inmenso de la miseria humana. 

Para Mr. Zero, todo el que tiene el valor 
de pedir merece ser ayudado, porque nadie 
que esté satisfecho se humilla hasta solicitar 
caridad. Las llamadas instituciones serias no 
protegen sino a aquellos que ya están en esta- 
do agónico y cuyo traje es un montón hara- 
poso. El Angel Bueno del Bowery no hace 
eso. A sus asilos nocturnos acuden todas las 
noches más de trescientos vagabundos, mu- 
chos de los cuales, vistos al día siguiente en 
Broadway, podrían muy bien ser confundidos 
con hombres de dinero. El no toma en cuen- 
ta el traje ni el aspecto. Sirve a todos, y sus 
dos restauranes dan a cualquiera que llegue 
allí una comida abundante y sana por la mo- 
desta suma de cinco centavos. Ultimamente, 
ha despertado un gran escándalo entre los 
círculos policiales por su campaña en contra 
de los asilos municipales que obligan a los 
desgraciados a levantarse a las cinco de la 
mañana y desafiar el frío y el hambre cuan- 
do todas las puertas de la metrópoli están 
cerradas... 
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“Mister Zero” (El Señor Cero) frente a su “tina”, el asilo donde hallan refugio y pan 

los miserables de Nueva York. Los rótulos que llevan los tres vagabundos son otras 

tantas invectivas contra otro asilo donde se obliga a la gente a levantarse temprano. 

El “Municipal Lodging House”, de la calle 
Veinticuatro, cerca del East River, ofrece 
gratuitamente cama limpia y cómoda, pero 
obligan a levantarse a las cinco de la maña- 
na. Además, antes de servir un desayuno 
que consiste de avena y café amargo, impo- 
nen tres cuartos de horas de trabajo, bien 
en la cocina o haciendo las camas que han 
sido usadas en la noche anterior. La muni- 
cipalidad permite que una misma persona se 
aloje en la institución cinco noches en el 
curso de un mes. Antes de ofrecer refugio, 
hacen preguntas acerca de la nacionalidad, 
oficio y religión. Los empleados — buenos 
fisonomistas — no dejan pasar una noche de 
contrabando, ni por error. 

La mayor parte de los desheredados de la 
suerte prefieren las organizaciones privadas, 
aunque no ofrezcan tan buena cama, porque 
son menos exigentes. La All Night Mission 
— por ejemplo — no obliga a bañarse ni a 
desvestirse, como ocurre en la posada muni- 
cipal. Aquí los huéspedes se acomodan en las 
sillas que la congregación usa para mascullar 
oraciones. Sin embargo, también los hacen 
desalojar el local a las cinco o cinco y media 
de la mañana. 

La Midnight Mission, establecida en el an- 
tiguo teatro chino de Doyers Street, es un 
poco más generosa. Allí duermen en los pa- 
sillos y bajo las naves y les permiten levan- 
tarse a las seis o seis y media. 

En cambio, en la Congregación Hadley, di- 
rigida por Mr. Zero, pueden los huéspedes 
retirarse a sus alcobas después de las oracio- 
nes, que terminan a las nueve, y descansar 
hasta que salga el sol. 

El bondadoso Padre Rafferty, de la Holy 
Name Mission, regala todas las noches vales 
al portador, para ciertas posadas del Bowery 
que le brindan camas de limosna; pero estos 
vales no siempre ofrecen seguridad, pues al- 
gunas casas son pequeñas y, cuando llega el 
menesteroso, ya no cuentan con Camastros 

La Armada de Salvación posee en el Bowery 
un simpático hotelito donde por treinta cen- 

tavos dan una cama limpia; este hotel, den- 
tro de su clase, es el mejor del barrio. Los 
que en días de bonanza y haciendo alarde de 
botarates se dirigen a las cercanías de Times 
Square, podrán alojarse en el Hotel Mills de 
la calle Treinta y Seis donde, por cincuenta 
centavos, dan una cama de mullido colchón 
y dejan dormir hasta las once. Algo carac- 
terístico de este hotel es que el huésped no 
puede cerrar la puerta. Esta se maneja des- 
de afuera y tienen que abrirla o cerrarla los 
camareros. Por cierto que la mayor parte 
tienen voz de bajo, humor de biliosos y pu- 
ños de boxeadores de peso máximo. Cuando, 
a las once de la mañana, abren la puerta y 
gritan: “¡arriba!” Dios nos libre de que ten- 
gan que repetir la orden... 

De todas las instituciones de este carácter, 
la más simpática, la más cristiana de todas, 
es el Zero Club, ubicado en el número 12 de 
St. Marks Place. Allí, bajo la dirección de 
Ledoux, se celebran todos los años las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo. Organiza veladas 
y concursos. Hace cantar y recitar a sus 
patrocinadores y hasta representan dramas 
y comedias. En los concursos premia con un 
traje o un abrigo nuevo a los vagabundos 
más andrajosos. La última vez ganó el pri- 
mer premio un mozalbete que había llegado 
a Nueva York a pie, procedente de Montana. 
Tenía los calcetines tan rotos y tan adheridos 
a los pies que al tratar de quitárselos se des- 
hicieron como si fuera un cuerpo frágil... El 
segundo premio correspondió a William Ma- 
her, anciano de setenta y ocho años, que re- 
sultó ser el dueño de las narices más grandes 
y del pantalón más remendado. Urbain Le- 
doux no se conforma con brindar banquetes 
de pavo a más de tres mil menesterosos, du- 
rante las fiestas de Pascua: quiere también 
brindarles un poco de alegría. 

La reciente campaña iniciada en contra de 
Mr. Zero, me recuerda mis lejanos días de 
bohemia, cuando me hospedaba en un hote- 
lito de Harlem, exclusivo para muchachos, y 

(Continúa en la página 494) 
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N Pr mavera 
uventud 

Raquel Torres, con 

el sencillo abrigo 

de entretiempo que 

se describe en esta 

sección. Lleva apli- 

caciones de nutria 

negra. 

Clara Bow lu- 

ciendo su calza- 

do extravagante 

con los “dados 
de la buena suer- 

te”, a riesgo 

de atraer la 

mala sombra 

con un tro- 

pezón. 

> Belleza 
Por 

Elena de la Torre 

RIMAVERA, ¡juventud del año, ¡yo te 

saludo! 

Y no por inútil y anticuado senti- 
mentalismo, sino porque al arrastrar 

con tu llegada las brumas y fríos del invierno 
nos invitas a los perezosos a la más magni- 
ficente de todas las fiestas: a vivir durante 
un largo tiempo al aire libre. Y una buena 
dosis de aire libre es la mejor medicina para 

curar la mayor parte de los males. 

Lectoras y amigas: quitaos el sombrero, 
dejad vuestros cabellos flotando en el aire y 
vereis el vigor y el brillo que adquieren; qui- 

taos vuestros zapatos y al caminar con los 
pies desnudos por la arena de la playa o sobre 
el césped de los campos encontrareis la agi- 
lidad y la energía de diez años atrás; quitaos 
vuestros vestidos y reposad al sol en la playa 
o en el campo y, al adquirir vuestra piel un 
rico matiz tostado, os sentireis fuertes y sa- 

ludables como verdaderas salvajes. 

Salir al aire libre y encontrareis vuestro 
apetito perdido que está allí, en alguna par- 
te. Salid al aire libre y dejareis olvidados 
vuestros nervios, animalitos domésticos que 

viven siempre en la casa con sus viejos com- 
pañeros la dispepsia, las neuralgias y el in- 

somnio. 
Al aire libre encontrareis no sólo los reme- 

dios corporales, sino la curación para los ma- 

les del espíritu. 3 
La religión, la fe, la esperanza, el amor, 

la felicidad, viven en los bosques y en los 
valles, navegan por el mar y por los ríos, con 

el viento y el sol. 
La ciencia también se halla al aire libre 

¿Dónde, si no, se puede estudiar botánica. 

geología, astronomía y cosas por el estilo? 
El aire libre abunda y no cuesta nada. Dis- 

frutemos de él en la benignidad de la pri- 
mavera que nos lo brinda como su mejor 

tesoro y sintámonos un poco tristes por nues- 

tras compañeras del otro hemisferio que no 

pueden entonar este saludo al unísono con 

nosotros. 

Juventud y Belleza 

Es un deber de la mujer moderna poseer 

estas dos cualidades y alegrar el mundo con 

ellas. No hay que tener en cuenta para nada 

el paso de los años y la mujer debe necesa- 
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riamente considerarse joven mientras no cumpla los 
60, y a veces hasta después de cumplidos. En Nueva 

York, la ciudad de siete millones de habitantes, ape- 
nas si se ven mujeres viejas. Se ven sí, innumerables 

señoras de cabellos grises o blancos, pero de figura 

esbelta, de cutis fresco y de paso firme. Las que se 
hallan en estas condiciones puede calcularse que se 
hallan muy próximas a los 60 años. Las de 40 a 50 
se confunden con las muchachas jóvenes y su vida, 

sus costumbres, sus atavíos, son análogos. Sin que 

esto quiera decir que estemos de acuerdo con las 
viejas verdes que a fuerza de afeites y de gestos in- 
genuos pretende hacerse pasar por tobilleras. 

La dignidad es la primera cóndición para que una 

mujer pueda hacerse grata y el saber llevar los años 
con dignidad constituye por sí solo el mayor de los 

atractivos. Y lo que prolonga la juventud no son 
los cosméticos aplicados sin orden ni concierto, sino 

las reglas de vida higiénica y el cuidado sistemático 

de la figura y del rostro. 
Voy a deciros lo que piensan de la belleza y de 

los medios para conseguirla y conservarla, algunas 

de nuestras más bellas artistas: 
Evelyn Brent, una de las mujeres más bellas de 

la pantalla, considera que durante el verano es del 

mejor tono una piel tostada por el sol y por la brisa 
del mar, aunque sólo sea por el contraste que ofrece 4 

con los vestidos blancos y los días claros del verano Ta 

Al llegar el otoño, no 
obstante, es preciso 
que la piel vuelva a 
adquirir su eolor blan- 
co y sonrosado que 

Mary Astor, con 

su “traje de cum- 

plido”, aqui des- 

cerito. 

contrasta con las telas oscuras, y la artista 

asegura que para esto no hay nada mejor 
que una buena aplicación de leche cortada por 

la noche, dejándola puesta sobre el rostro mien- 

tras se duerme y un buen lavado con agua “del 
tiempo” por la mañana al levantarse. 

Florence Vidor, para mi gusto una de las más 
bellas y exquisitas actrices modernas, afirma que por muy 

grande que sea el cansancio físico que se experimente, toda 
mujer puede aparecer al día siguiente de un arduo trabajo 

o de una larga jornada, fresca y con el cuerpo vibrante de 

juventud y de actividad, si sigue las siguientes instrucciones 
puestas en práctica por ella innumerables veces: un baño 
bien caliente seguido de una ducha fría al llegar a casa 

Durante el baño caliente un pequeño masaje en la cara, 
con bastante crema. Después de la ducha, se toma un trozo 
de hielo, se envuelve en un paño fino y se pasa por la cara 

en un movimiento circular hasta dejarla limpia de la crema 
Concluído esto, se descansa quince minutos en un cuarto 
obscuro y, si es la hora de comer, se come poco porque no 

es bueno cargar el estómago cuando se está cansada. 
Y Clara Bow, una de las favoritas de todos los países. 

más sutil, más enigmática que sus compañeras, sostiene que 

la belleza es algo inestable e incomprensible que tiene un 

origen interior y que depende enteramente de las sensacio- 

nes del espíritu. Recuerda que cuando niña era conocida 
Aileen Prin- “€P Su barrio con el sobrenombre de “la feita”, que considera 
gle Inciendo estaba muy acertado. Clara Bow sufría, no era feliz; la sa- 

una creación suyi- lud de su madre, siempre precaria y los malos negocios de 
sima en blanco y su padre, la tenían en una constante zozobra. Con todas 

negro. sus necesidades cubiertas, con (Continúa en la página 516) 
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Marcada 

N Sevilla —¡en Sevilla! — 

me ha sido dable vivir una 

hora flamenca. Flamenca, 

sí, porque a mí me gustan, 
como al primer andaluz de la tie- 
rra, la manzanilla, los toros v el 

cante “jondo”. 

Por eso cuando mi amigo Adolfo 

García Santos que, como yo, ha 
dejado por unos días Marruecos 
para jalearse un poco — un poco 
nada más, ya que su seriedad no 

le permite jalearse mucho—en Se- 
villa me ha dicho al salir del Tea- 

tro Cervantes: —Y ahora vámonos 
a las “Siete Puertas”, que le voy 

a presentar a usted al Rey del Fla- 
menco —, me he puesto contento, 

v a las Siete Puertas me he ido en 

su compañía. 
—Perdonéis ustedes un poco que 

os voy a hacer las presentaciones. 

(Chico, convida a los señores. ¿Qué 

vais a tomar ustedes?) 
— Aquella chirriquitiya que está 

allí no es nadie. “La Niña del 

Patrocinio” nada más. ¿Qué quién 

es “La Niña del Patrocinio”? 

¡Osús! ¡Pero si lo saben hasta los 

ingleses! La Niña del Patrocinio, 

esa que la disen Antonia Martínez 
y que es trianera como Belmonte 

y que se canta pero que muy re- 
quetebién. Aquel es el “Habichue- 
la”, José Romero, de Madrid, que 

hace llorar a la guitarra de gitano y de flamenquísimo que es. Esta 

otra, Conchita Campos, bailaora... (Nada de piropos que la niña 

es cosa de Angelillo), y estos amigos son Emilio Masa, un buen “to- 

caor” y tres cantaores que “están sembraos”: Julián Morales, que 
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Angelillo, “rey del flamenco”. 

con una cruz, “La Niña del Patrocinio”. 

El cuadro flamenco de Angelillo, Rey del Flamenco. 

le disen “Er chato de Jeré”, Bienvenido Pardo (Ni- 

ño de Alcalá), y Manuel Carrera (Seviyanito). 
—¿Farta alguno de presentá? | 
—¡Ah, sí! Falta don Rafael Losa y falta el Rey 

del Cante Flamenco, į Angelillo! (Niño. Comvida a 
los señores). k s 

—Habichuela. Por su maresita de su arma, coja la | 
guitarra y toque. Que este amigo y yo somos de lo i 

más flamenco que hay. ¿Una tarantá? ¡Bueno está lo bueno! Una | 

tarantá. 

“De Santa Lucía... 
Yo vivo en Santa Lucía 
que es lo mejor de Cartagena 
tengo una buena tartana 
mi novia es guapa y morena 

y es del pueblo de Totana”. 
¡olé P” 

—¿Qué quién la ha cantado? Yo. Un servió de ustedes. La he 

cantado mal, pero la he cantado. Y ahora esperar ustedes un poco. 

que va a cantar Angelillo una carcelera. 

“Las rejas de la prisión 
al pasar escucho y miro 
las rejas de la prisión 
por si overa algún suspiro 
o un lamento de doló 
de argún preso arrepentio 

—-Angelillo, cántese usted una seguidilla, que aquí el compadre 
Habichuela está tocando pero que “mú requetebién”. ¡Manitas de 

plata que tiene el angelito! 

“Tan grandes son mis penas 
que no pueden ser más, 
me estoy muriendo 
sin calor de nadie 
en un hospital”. 

¡Alegría! 

Una vueltecita por el local. Las Siete Puertas es un colmao de lo 
más castizo de Sevilla. Toreros de los de contrata y de los de sin 
ella, escritores castizos, flamencos. Y ahora, tocando el Habichuela 
y cantando Angelillo de lo más flamenquísimo que hay. 

“Mujeres hay a millares 
pero como tú ninguna, 
eres el carro triunfal, 
la rueda de la fortuna. 
El sol se para a mirarte.” 

Angelillo es un chavea. 'Tiene escasamente veinte años, y su voz 
es una cosa perfectamente seria. También el cante “jondo” es una 
cosa perfectamente seria. Para cantarlo (Continúa en la página 522) 
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Las chicas berlinesas aguardando un óm- 

nibus matinal y mostrando diversidad de 

estilos de calzado e indumentaria. 

EREIN: Berlin... 
Antes de la Guerra. Alemania 

Pueblo trabajador. Disciplina. Sen- 
tido desarrollado del ahorro. Cuentas 

corrientes. Bancos repletos de capitales. La 
clase media, trabajando y ahorrando; pri- 
vándose de muchas cosas, para aumentar el 
ahorro. 

La Guerra. Alemania. Pueblo abnegado. 
Disciplina. Revolución. Disciplina. Cambio 
de régimen. Disciplina. República. Discipli- 
na. Postguerra. La inflación. Ruinas. Ca- 
tástrofes. Suicidios. Nuevos ricos. Discipli- 
na. Conversión del Marko-papel en Marko- 
oro. Reflexión. 

Diez años después de la Guerra. Alemania. 
Pueblo trabajador. Disciplina. Sentido prác- 
tico de la vida. Ojeada atrás y mirada al 
frente. Sentido del ahorro desenfocándose 
automáticamente. Propósito de disfrutar la 
Vida, sin abandonarse a la Fatalidad. Disci- 
plina. 

p Q 

La Política, en Alemania, interesa muy po- 
co. Los políticos de profesión, juegan a la 
Política, porque es su deber. El pueblo tra- 
baja y se divierte. Tampoco sucede nada ex- 
traordinario. Ningún peligro amenaza a la 
República. La Nación se engrandece de una 
manera progresiva. Se produce. Se trabaja. 
Se exporta... Se baila. 

$ 90 

Berlin. La hija de Rasputin se exhibe en 
un Circo, entre caballos amaestrados; osos 
sin amaestrar; clowns sin gracia y poco pú- 
blico. El Circo Busch es el único espectácu- 
lo que no atrae gente en Berlín. 

Rasputin. Rusia. La Zarina. La catástro- 
fe. La hija de Rasputin, como comparsa de 
una pantomima en la que su difunto padre 
hace el ridículo. Un puñado de Markos. Un 
abrigo de pieles... La hija así y el padre... 
¡oh, la Historia! 3 

La moda del invierno, en Berlin. Los za- 
patos femeninos resguardadores del frío. Za- 
patones forrados, para llevarlos sobre los za- 
patitos de charol. Formas inverosímiles. Co- 
quetería en los zapatones. La estética, su- 
friendo un nuevo ataque. Alarde de lujo en 
zapatones horribles. Competencia de gracia 
en los pies. Desplazamiento de la Belleza, 
hacia abajo..... Frío... nieve... zapato- 
nes... zapatitos... Baile. 

o6 0 

La Filarmonia. Una directora, vienesa, de- 
buta, al frente de una orquesta. Su marido 
ve, con horror, que el público no acude a 
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La hija de 

Rasputin, el 

famoso moen- 

je moscovita. 

que ahora 

aparece en 

un circo de 

Berlin. 

El invierno riguro- 

so, que dejó hel. dos 

a los habitantes de 

la capital de Alema- 
nia, ha impuesto la 

moda de los zapa- 

tones de goma entre 

las muchachas de 

esa metrópoli. Los 

“*galushes”, sin ern- 

bargo, son de origen 

neoyorquino y pri- 

van por aquí apenas 

asoma la nieve de 

Navidad. 

comprar localidades... Un anuncio en los 
periódicos. “Una bella vienesa desea cono- 
cer a un caballero simpático, aunque no po- 
sea capital”. Muchos no poseen capital. To- 
dos se creen simpáticos. Cartas. Citas. En 
la Filarmonia, el día Tal, en el concierto de 
la Directora vienesa, se conocerán... 

El concierto. Las primeras filas, llenas de 
hombres con florecitas en el ojal. Pasa la 
primera parte del concierto. Los hombres se 
miran. Comprenden que “todos” fueron ci- 
tados por el mismo procedimiento... Escán- 
dalo. La Directora vienesa sufre un síncope, 
entre dos semifusas... Se suspende el con- 
cierto. Interviene la policía.. 

El marido se declara autor de los anuncios 

Berlin 
œ divierte 

Poca política y mucho 
invierno. -- Martingalas y 
reclamos teatrales. -- Cine, 
robos y bailes de postín. 

Por 
Abelardo 

Fernández Arras 

fascinadores. Amaba a su mujer tanto que 
la idea de un fracaso le atormentaba e ideó 
el “truquito” del anuncio y casi llenó la sala 
del concierto que, sin el anuncio, hubiera es- 
tado vacía. 

Enfermedad de la Directora. Publicidad, 
en los periódicos. El marido, a la cárcel. Los 
cándidos, que fueron al Concierto, creyendo 
encontrar la mujer de sus esperanzas, bus- 
cando, en los anuncios de los periódicos, otra 
ocasión más favorable... 

¡Cosas de la Europa Central!.. 

06. 39 

Muchos Cines. Afición desmedida al Cine- 
(Continúa en la página 492) 
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La 

Santa Sede 

obtuvo 

mayor 

dominio 

temporal, 

pero o o . 

OS biógrafos ortodoxos de Mussolini di- 
cen que tiene dón de profecía. Así es 
que, cuando al terminar el año pasa- 
do, el grande hombre lanzó una pero- 

rata con motivo de la clausura del último 
congreso constitucional, y declaró que, en 
1929, sus partidarios presenciarían un acon- 
tecimiento sensacional, ellos no dudaron un 
instante que las predicciones del caudillo se 
verificarían. 

Y a fe que tuvieron razón. Apenas está 
en su infancia 1929 y ya se han visto dos su- 
cesos extraordinarios a las márgenes del Tí- 
ber: un invierno siberiano, el peor que ha 
habido en un cuarto de siglo, y la resurrec- 
ción del Estado Pontificio, 

La nieve y el hielo son aun visibles en 
abundancia cuando escribo estas líneas, en 
la Ciudad Eterna, aunque se supone que la 
primavera está a la vuelta de la esquina. A 
pesar de lo que los fascistas afirman en con- 
trario, todavía existen los barrios miserables 
en Roma y, en esos tugurios de desdicha, el 
frío ha causado tremendos daños. La prensa 
— sombra apenas de lo que fué — recibió or- 
den de callar y por eso el resto del mundo 
no se enteró de la epidemia que acompañó 
a la onda frígida y que, durante días, con- 
virtió a los hospitales y cementerios en los 
sitios más ocupados de Roma. Yo apunto es- 
te hecho como fiel cronista encargado de 
decir la verdad a sus lectores, sean cuales 
fueren las circunstancias, y paso a aludir al 
otro acontecimiento histórico: la creación del 
Estado Papal cuyo monarca ejerce ahora la 
misma soberanía que cualquier otro manda- 
tario de la tierra. 

La nueva paz entre el Vaticano y el Qui- 
rínal ha sido saludada como el broche de oro 
de la brillante carrera de Mussolini, pero es 
justo reconocer que, en realidad, el caudillo 
fascista ha quedado en segundo término, de- 
jando al Santo Padre en el centro del esce- 
nario. 

Ahora que comienza a disiparse el pasmo 
que la noticia causó, el observador puede 
contemplar la situación con calma y no cabe 
duda que la victoria papal es tan evidente 
como arrolladora. Mussolini no resultó digno 
adversario de los fríos calculadores del Vati- 
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Por Rómulus 

cano. Desde el principio, explotaron hábil- 
mente las egocéntricas vanidades del dictador 
y muy pronto lo atraparon en sus redes. Sa- 
bían que le dominaba el ansia de publicidad 
que, inevitablemente, traería consigo la so- 
lución del espinoso problema. Cuando, por 
consiguiente, abordó el asunto, se le dijo que 
la Cuestión Romana no era susceptible de 
considerarse sino como parte integrante de 
un concordato entre el reino italiano y la 
Santa Sede. Esta actitud sorprendió a Mus- 
solini, que no estaba preparado a pagar tal 
precio. Su embarazo subió de punto cuando 
se le presentó el plan completo del concor- 
dato. 

Según este plan, las leyes canónicas de la 
Iglesia serían las que predominaran en Italia 
en toda cuestión matrimonial, en los privile- 
gios del clero, en el dominio eclesiástico de 
las escuelas, en la designación de obispos, en 
la situación de las órdenes religiosas, etc. 
'Un concordato así no habría llamado la 

atención en 1729, pero realmente parecía un 
poco fuerte dos siglos después. Con razón 
dijo Su Santidad que “no importa una por- 
ción de terreno más o menos en mis dominios 
temporales”. Es que iba a extender su juris- 
dicción sobre toda Italia. Actualmente y, por 
virtud del concordato, su poder en el reino 
es mayor que nunca. A diferencia de sus 
antecesores en los días más gloriosos del pa- 
pado, Pío XI carece de ejército y marina, 
pero, dondequiera que se habla la lengua ita- 
liana, su influencia es suprema. 

No es difícil imaginar el regocijo que pre- 
valeció en el palacio apostólico del Vaticano 
y que tuvo ecos por toda la ciudad. Esta 
alegría en el exterior fué espontánea. La ma- 
ñana en que el papa apareció en un balcón 
de la Basílica y bendijo a las muchedumbres, 
parecía que Roma entera se había dado cita 
en la Plaza de San Pedro. Desde el pie de 
las escalinatas donde se levantan las estatuas 
de San Pedro y San Pablo hasta donde la 
vista podía llegar, en todas direeciones, in- 
mensas masas humanas se apretaban de modo 

Fotografía aéreo 

de los dominios 

del Papa, que in- 

cluyen la nuevo 

zona cedida al 

Pontificado por 

el concordato en- 

tre Pío XI y el 

gobierno de Ita- 

lia. 

uvo Mussolini? 
que no cabía el tradicional alfiler. Una legí- 
tima lluvia romana — un aguacero cerrado y 
persistente — caía sobre las gentes sin dismi- 
nuir su ardor. Las compañías de fascistas 
que habían sido enviadas a la Piazza repre- 
sentaban menos del uno por ciento de los es- 
pectadores presentes. 
Roma, con los fascistas inclusive, se pre- 

gunta qué motivos impelieron a Mussolini a 
esta capitulación casi incondicional. Se ad- 
mite por todas partes que cualquiera de los 
gobiernos que precedieron al de Mussolini 
habría conseguido la paz en condiciones mu- 
cho mejores para éstos; y, así, la gente in- 
quiere qué concesiones obtuvo el caudillo 
fascista a cambio de lo mucho que cedió. Un 
análisis minucioso sólo da dos: el reconoci- 
miento por el Supremo Pontífice de la sobe- 
ranía italiana de hecho y de derecho, y la 
bendición apostólica. 

Los críticos apuntan que el gobierno ita- 
liano ha pasado sesenta años sin preocuparse 
del reconocimiento oficial del Vaticano, de 
modo que, si se substrae esta concesión, no 
queda en resumen más que la bendición apos- 
tólica. 

Pero, claro, sobran por ahí rumores de to- 
da especie que, humanamente, resultan más 
lógicos que el deseo de obtener la repetida 
bendición. Se dice — aunque nunca, por su- 
puesto, en la prensa amordazada — que Mus- 

solini tenía miedo de la elección de un papa 

francés como sucesor de Pío XI. Una de las 

cláusulas tácitas del acuerdo entre el papa 

y Mussolini es, según hablillas, la de que el 

primero se abstendrá de designar para las 

siete vacantes que ahora existen en el Sacro 

Colegio a cardenales que no sean italianos: 

con lo cual se restaurará la mayoría italiana 

en esa augusta corporación. 
Otro de los factores importantes en la 

transacción, se dice que fué la aquiescencia 

del Pontífice a aceptar una tercera parte del 

dinero de su indemnización en los llamados 

“bonos Littorio”. Estos bonos han substituí- 

do a los del antiguo empréstito consolidado 

v, aunque rinden 5%, hace tiempo que se 

cotizan a menos que par, lo cual revela la 

mala situación financiera del fascismo. 
(Continúa en la página 535) 
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EDS ON 

Un coche de una calidad verdaderamente genuina y una 

distinción inconfundiblemente aristocrática, Essex el 

Desafiador encierra caracteristicas que antes podian 

encontrarse solamente en un coche de mucho más dinero. 

Essex el Desafiador se presenta 
en siete tipos de carrocerías, a 
cual más encantador, y no hay 
para qué decir que hay, por lo 
tanto, un tipo capaz de colmar 

las aspiraciones de cualquier 

persona, hombre o mujer. 

MOMO E CAR COMPANY., 

No deje de visitar la agencia 

del Hudson y el Essex más 

cercana para que se dé cuenta 

de lo que es este excelso Super- 

Six. Si gusta, pida que le dén 

un paseo en él. 

DETROL. 
3 
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Se enviará gratis a quien 
lo solicite esta Muchacha 
de Holeproof, en colores, 
sin letras, y a propósito 
para poner en marco. Bas- 
ta pedirlo a Departamen- 
to C., Holeproof Hosiery 

A Company, 1107 Broadway, 
A Nueva York, E. U. A. 

THEODORE 
FAN NEL 

DASE 

AS Medias IHoleproof son famosas por una 

circunstancia: aunque tentadoramente bellas, 

duran más. Holeproof ofrece talones cuadra- 

dos o en punta, con o sin flecha calada, Sruesas 
o. [T ENYA r s . ; j 

o con la lisereza de chiffon. | Y no cuestan mas Medias ! 

que una media ordinaria! oleproo ; 
{ pronúnciese Jolpruf } 

© Holeproof Hosiery Company, N. Y., U. S. A. 
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RO MOTrTSOS 
Beldades 

por 

Ceferino R. Avecilla 
O sospecho naturalmente, que a los españoles de 
América les importa poquísimo la elección de la 

señorita Europa. Pero en realidad el concurso de 
muchachas guapas que llegara a hacer de Gálves- 

ton una latitud universalmente famosa, tiene una 
terminante significación cinematográfica. Y como el cinema 
es, en nuestros días, norte único de toda la juventud del 

planeta, naturalmente que no podemos eludir por nuestra 
misma condición de europeos el ponernos a los pies de la 
señorita cuya belleza le ha dado derecho a representar en 
la famosa exhibición a todas las muchachas bonitas del 
mundo viejo. 

Nuestro amenísimo compañero, el señor de Waleffe, 
debe estar muy poco satisfecho. En realidad este con- 
curso de bellezas de Europa estaba organizado 
para mayor gloria de la señorita Francia. De se- 

guro que a estas horas las modistas de la rue.de 
la Paix, se sienten defraudadas. Es decir, que el 

señor Don Mauricio de Waleffe ha perdido uno 
de sus apoyos más firmes y más envidiables. 

pa”, 

mon, 

Un detalle de la exposición del Salón de Independientes en Pa- 

ris, donde no se ve más que parte de las 4,685 obras enviadas, 
pero donde se nota que la “independencia” no es tanta ya. 

Por otra parte, la señorita Europa le ha costado mucho dinero a 
dos grandes periódicos de París. Hungría acaba, pues, de lograr una 
victoria insospechada. En todo caso, no es de temer una recrudes- 

cencia de antipatías territoriales por este motivo. Los franceses son 
gentes cuya corrección es una virtud externa, es decir, muy visible. 
Ni la derrota de la señorita Francia por una enemiga tradicional 

puede descomponerles de modo inequívoco. 
En cuanto a nosotros, no nos toca sino ponernos a los pies de la 

belleza que envía a Galveston nuestro continente. Hubiéramos pre- 

ferido, como es natural, el triunfo de la señorita España sobre las 
otras embajadoras. Pero no por eso es nuestra reverencia menos 
profunda. Después de todo, la misión fundamental del hombre es 

la de reverenciar a las mujeres guapas. Las cadenas de nuestra 
esclavitud, nos aherrojan en todos los países... 
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“La Señorita Euro- 

Elisabeth 

húngara, 

tuvo primer lugar 

en el Concurso de 

Belleza Internacio- 

“Gamin”, el gato más bello de Paris: persa 

azul, ganó primer premio en la Sala Wagram. 

Si- 
ob- 

Como participantes en la Justa de Belleza Infantil, obtuvieror 

preferencia estos chiquillos. Por sus formas clásicas, dióse 

primer lugar a Denise Fillon (en medio) entre los de 11 años. 

ERO no es sólo Gálveston lo que le importa a París en punto a be- 
llezas. Por los mismos días en que el inenarrable Don Mauricio de 

Waleffe ocupaba su prestigiosa actividad en los preparativos para la 

elección de la señorita Europa, el doctor Ruffier, de acuerdo con um 
gran diario deportivo, organizaba a su vez un gran concurso de be- 
lleza infantil. En este concurso ha sido elegida como triunfadora 

una criaturita que se llama Denise Fillon. Por haberse impuesto co- 
mo condición fundamental que las niñas participantes en este concur- 

so tuviesen más de ocho años y menos de once, nos cumple admitir 

que la edad de la premiada se comprende en los referidos límites. 
Denise Fillon tiene un cuerpo perfecto. La fotografía de su des- 

nudo nos lo testimonia. Debemos suponer que en Denise Filon se 
incuba actualmente la señorita Francia de dentro de unos años y que 

su éxito actual la capacita para suce- (Continúa en la página 496) 
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Visitantes 

i abana 
Fiestas en 

De nuestro corresponsal, pas m 
Lun Carora Onena 

Dos simpatiquisimos 

chiquillos de los que 

tomaron parte en el 

baile infantil celcbrad 

recientemente en el Mi- 

ramar Yacht Club. 

Izquierda, Am- 

=Y parito Medina. Abajo, John MacGraw, +l 

“7 que triunfa en gerente del equipo de ba- 

el Hotel Sev - seball de los “New York 

lla con bail s Giants”, que cada tempo- 

hispanos. rada va a la Habana de 

vacaciones, durante su es- 

tancia ahi este invierno. 
7 

Tres beldades en 

trajes de miriña- 

que, de las mu- 

chas que— todas 

atractivas — figu- 

raron entre los 

asistentes al baile 

que se organizó 

hace poco en la 

Habana a benefi- 

cio del Asilo de 

Ciegos Varona 

Suárez, en el Tea- 

tro Nacional. y 
Las beldades americanas y cubanas llegando al campo de polo Columbia en 

sus carruajes “tally-ho”. 

Marcado con una cruz, el ex-gobernador de Nueva York y ex-candidato a la Richard Barthelmes varios “ . . . o . : t ESSHCOTADURLOS presidencia de los Estados Unidos, Alfred E. Smith, presenciando las carreras PS a TAREA Ce e Hab na de caballos en la Habana durante su reciente visita a Cuba. A la extrema de- entre peticuta y De, cula, de las mu- recha, su señora y, apoyados en el barandal, el millonario Raskob y su esposa. chas que interpreta 
íntimos de Smith 
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. 0 Fotografías 

de nuestro corresponsal 

1 l Epifanio 
Kicardo Soto 

Con la diadema que le concedió 

el voto de sus súbditos y rodeada 

de su corte, en la que figuran otras 

tantas muchachas guapas, Lupita : 

Ceballos, designada reina de los LS 
estudiantes de Méjico en recientes á 

y sonadas elecciones. 

Ramón Vázquez, boxeador meji- 

cano, que acaba de ceñirse el 

cinturón pugilistico de su ps. 

entre los nacionales. 

El último relevo vencedor de la carrera 

Chapultepec-Balderas, de la Y. M. C. A. 

Vicente Barrera, y José Ortiz, matadores en la corrida de 

Covadonga, en la que el segundo recibió una cornada que 

puso su vida en grave peligro. 

g 

i] 
=| 

El 

j 

Las reinas en su palco durante la corrida de Co- 
i 

vadonga, cuyos productos debieron ir a aumentar 
los fondos de la Beneficencia Española; pero que, 

j por la debilidad del programa, causó pérdidas a , | 
dicha institución. : ù REETAN 3 = A E 

El famoso rejoneador Antonio Cañero durante una “fiesta charra”. Don Antonio 

cansó pronto al público de El Toreo; pero en esta clase de festividades tuvo 

siempre lugar distinguido. 
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Fotografías de nuestro 

representante 

TH VO e 
Paz 

an8 AE AIE Oar y E) 

Otra prueba del incremento que toda clas: 

de deportes ha tomado en el Perú. La fo- 

tografía muestra un instante de la partida 

de cricket que se disputaron „un equipo 

inglés y otro chalaco y la cual dió la vic- 

toria a los nacionales. 

El contralmirante de lus escua- 

dras peruanas, Carbajal, sobre- 

viviente de la guerra de 1879, a 

su llegada a la ceremonia oficial 

que se celebró hace poco ante el 

monumento Bolognesi. 

SS | 
a > | 

Un momento 

gráfico de la 

selección de 

los corredo- 

res de obs- 

táculos pe- 

ruanos. 

Los que for- 

man el equipo 

del Circulo 

Sportivo de 

Empleados, y 

que después de 
animadas prue- 

bas resultaron 

campeones de 

polo acuático 

del año en cur- 

So. 

Como impulso a las 

actividades fisicas del 

país, por todo Perú se 

inician organizaciones 

destinadas al desarro- 

llo deportivo. La vista 

fué tomada con motivo 

de la inauguración del 

nuevo Gimnasio Infan- 

til ea El Callao. 

Atletas peruanos (cuyo entrenador va marcado con aspa) en la Escuela Naval, de donde sal- 

drán a representar al país en el próximo Campeonato Latino-americano de Atletismo, en Lima. 
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E > , 

Desde un principio los ingenieros 
de la Chrysler establecieron los 
elementos más modernos y fun- 
damentales de ingeniería, adap- 
tándolos a la práctica en forma en- 
teramente nueva y original. 

Es, pues, debido a este plan de 
Chrysler y a la ejecución del 
mismo, que ha sido posible ofrecer 
al público un automóvil de fun- 

PÁGINA 

Teatro So'is 

Montev deo, 

Uruguay 

funcionamiento 
cionamiento exacto—interpretación 
fiel de la técnica moderna. 

La extraordinaria aceleración, ve- 

locidad uniforme, facilidad de 

manejo, forma compacta, comodi- 
dad y larga duración: todo esto, 
se ha combinado en un automóvil 
cuyas cualidades sólo pueden ser 
aproximadas por otros vehículos de 
precio mucho mayor. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Chrysler ofrece a todo agente de automó- 
viles grandes posibilidades de adquirir pingúes ganancias. Escribanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

HRYSLER 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

PRODUCTO DE LA 
CHRYSLER MOTORS 

RL E 
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E) 
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El joven y sabio padre espuñol José Anlonio 

de Laburú, que dió en el Ateneo de San Juan 

una serie de conferencias. Estas produjeron 

los más vivos y apasionados comentarios entre 

la intelectualidad portorriqueña. A su lado, el 

periodista José Arnaldo Majuero. 

É 7 $ yia El Angel de la Paz, entre las banderas de Perú y Chile y con 
ni ea 4 Em Dy 

damas representantes de ambas naciones en San Juan de f 

Puerto Rico. - 3 f 

Una sesión legisluti- 

va en el Capito!io, 

ante distinguida 

concurrencia, mien- 

tras se discute un 

telegrama a Hoover 

pidiendo la autono- 

mia política. 

Banquete que ofreció Puerto Rico a la Cruz = 
Roja y al cual asistieron personajes de las 

altas esferas del país y prominentes represen- 

tantes del ejército y de la filantrópica insti- 

tución norteamericana. 

Comparsa borinqueña en el Baile de las Naciones. La aban- 

derada es Angélica Barceló, hija del presidente del Senado. 
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Un producto 

CINE-MUNDIAL 

T 

meritorio 

x % 
A 

universalmente 
Por todo el mundo, el nuevo 
Dodge Brothers de seis cilindros 
es aclamado como el producto 
supremo—de belleza trascendental 
en los anales de la Dodge. 

Y efectivamente, desde un prin- 
cipio estaba destinado a serlo asi. 
Pues, tan sólo la Dodge es capaz 
de construir un producto seme- 
jante al nuevo Dodge Brothers 
Seis —de seguridad absoluta. 

Walter P. Chrysler lo ha revestido 
con un gran número de refinamien- 
tos nuevos y adelantos cientificos 
modernos-— dignos de un pro- 
ducto de la Chrysler Motors. 

El resultado ha sido un encanto 
de arte, una comodidad suma, un 
funcionamiento Mágico, caracte- 
rísticas que, antes de ahora, eran 
sólo posibles de identificarse en 
automóviles mucho más costosos. 

El Contrato de Ventas de los Automóviles Dodge Brothers ofrece a todo agente del 
ramo grandes posibilidades de adquirir pingúes ganancias. Escribanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

DoDGE BROTHERS SEIS 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

PÁGINA 

Teatro al Aire Libre 

Siracusa, Sicilia 

Restablecido en 1921 

reconocido 

PRODUCTO DE LA 

CHRYSLER MOTORS 
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GWEN LEE 
Estrella de 

Metro-Goldwyn-Mayer 

Bocas Frescas 
El mal aliento se produce sin que se 
dé uno cuenta de ello. Algún man- 
jar indigesto, un brindis imposible 
de rehusar o simplemente un estado 
orgánico pasajero pueden originarlo. 
Afortunadamente una pastillita de 

SEN SEN 
puesta a diluir en la boca la refres- 
ca, destruye inmediatamente el vaho 
ofensivo y perfuma delicadamente el 
aliento. Sen-Sen no se masca ni se 
nota en la boca. Lleve siempre con- 
sigo un paquetito de Sen-Sen. 

Cantantes, actores y oradores usan 
Sen-Sen para aclarar la garganta. 

Sen-Sen se halla de venta en todas 
las farmacias y confiterías. 

AMERICAN CHICLE CO. 

ADAMS 

SEN SEN 
AÑ 

Long 

Island 

City, 

New York, A 

U.S.A. 
VALIOSO PARA 

ORADORES 
E 

CANTORES k 
3 
$ 

SE ALIVIA La GARGANTA 

PERFUMA EL ALIENTO 
72 | 
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Enrique A., Buenos Aires. — Pida el catálogo que 
desea para toda la ropa de caballero a “Brill Bros., 
49th Street and Broadway, New York City.” 

“Djenana” Roach, Mazatlán. — Es curiosa la vida 
de usted y las diversas fases por que pasa. En ver- 
dad que no recordaba, entre tanta comunicante, quién 
pudiera ser usted, y hace muy bien en repetirme su 
anterior pseudónimo. Me alegra en verdad el haber 
contribuído en algo a su tranquilidad y optimismo 
actual, El caso que me consulta me parece muy sen- 
cillo y, a pesar del “it” de la otra, creo que lleva 
usted la ventaja si el carácter del inglés es tal como 
usted me lo pinta y siempre que usted no haga ton- 
terías de chiquilla mal criada, como ha sido la de 
reclamarle sus cartas Toda mujer puede conseguir el 
amor del hombre que ella quiere, siempre que sepa 
estudiar el carácter y condiciones del elegido y estu- 
diarse al mismo tiempo a sí misma, empleando las 
armas más convenientes para atacar el punto vulne- 
rable del hombre. A unos les seduce la mujer alegre; 
a otros, la reflexiva; a otros, la apasionada ; a otros, 
la sumisa y dulce. Con la parte moral de cada in- 
dividuo ocurre lo que con la parte física. Yo, perso- 
nalmente, no me he sentido nunca atraído por nin- 
guna mujer rubia, Y, en cuestión de carácter, ja- 
más hubiera tenido partido conmigo. una mujer con 
“it”, que no poseyera más que esa sola cualidad. 
Es difícil, por esto, dar consejos en cuestiones de 
amor, porque sería necesario, para que fueran acer- 
tados, conocer los caracteres y condiciones de los in- 
teresados, Como en todas las cosas de la vida. la 
sinceridad debe ser la norma. Manténgase usted siem- 
pre dentro de su propia personalidad, sin tratar de 
falsear su modo de ser para hacerse más o menos 
agradable. Demuestre usted a esa persona el interés 
que la inspira, las posibilidades de felicidad que po- 
dra encontrar en la unión con usted y la compene- 
tración de sus sentimientos con aquellos problemas 
morales o económicos que a él le preocupen. Cuando 
un hombre se siente comprendido de veras por una 
mujer, es muy difícil que ninguna otra, por mucho 
“it” que tenga, se interponga en su camino. Si este 
inglés suyo fuera como otros muchos que yo conozco, 
la diría que el camino más directo para ahondar en 
la psicología sajona no es probablemente el del amor 
exaltado con su cortejo de celos, suspicacias y recri- 
minaciones, sino el de la amistad amplia, devota, 
apasionada en el extremo de compenetraciones y leal- 
tades, que da la promesa de una vida plácida, alegre, 
optimista y constructiva. No hay hombre que no sepa 
distinguir entre el oro y el oropel, y más aún cuando 
se tienen ya los años que usted dice tiene él, Las 
demás dificultades no creo que fueran difíciles de 
vencer, si estaban bien unidas sus dos inteligencias 
y sus dos voluntades para salvar los obstáculos. Dé- 
jeme saber lo que resuelva en su situación, que es- 
pero sea siempre la más grato para usted. Y le re- 
pito lo que a tantos otros en esta sección: perdón 
por mi tardanza en contestarla. 

Ramona Navarro, Ancón, Panamá. — Encantado, 
hijita, con todas sus manifestaciones de afecto, pero 
no soy cubiche, como usted se figura, aunque tengo 
pasión por la isla de Cuba, ni estoy en condiciones 
de que se enamoren de mí las muchachas bonitas, 
porque, ay!, ya voy siendo viejo. Me parece muy 
bien eso de que aprenda a cocinar, pues cuando se 
case, tenga usted que guisar o no, la servirá de mu- 
cho saber hacerlo o saber ordenarlo y créame que 
la mayor parte de las veces la felicidad del matri- 
monio está en la cocina del hogar. Ence ierta oca- 
sión, un diario neoyorquino hizo un concurso para 
premiar la contestación más acertada que dieran las 
mujeres acerca de lo que ellas consideraban como la 
base para la felicidad conyugal, y se llevó el premio 
la muchacha que dió la siguiente respuesta: “Feed 
the brute”, que en neto castellano quiere decir, “'ali- 
mente a la bestia”, Pero estoy alejándome de las 
preguntas de su carta, No es necesario que por co- 
cinar se le estropeen las manos. Tenga la precau- 
ción de hacer la mayor parte del trabajo, como pelar 
papas, cebollas y toda clase de verduras, y lavar la 
loza, con guantes de goma, a los que dará el cuidado 
siguiente para que le duren lo más posible: una vez 
terminado el trabajo lavará los guantes puestos so- 
bre las manos, como si se tratara de lavar éstas, con 
jabón y, después de enjuagados, los secará con una 
toalla. Después los cubrirá con una ligera capa de 
polvos de talco, de los más baratos que encuentre, y 
los sacará de las manos tirando desde la muñeca para 
que queden del revés, usándolos de este modo cuando 
losnecesite la próxima vez, y así sucesivamente, hasta 
que se le rompan, que de todos modos no tardará mu- 
cho. Pero creo yo que más vale gastar en guantes 
que no tener la piel de las manos abierta. Después, 
siempre que termine algún trabajo en la cocina o 
siempre que se moje las manos, tenga a su alcance 
un limón; exprima unas cuantas gotas sobre la pal- 

NA 
Pal 
DIA A VA TIRER, 

ma de la mano y fricciónese bien con el zumo hasta 
que no quede nada, Cuandoh aya usted seguido esta 
práctica constantemente por tres o cuatro días, se- 
asombrará de la suavidad de su piel. Por la noche. 
al acostarse, fricciónese con la crema de miel de al- 
mendras de Hinds y le aseguro que con estos cuida- 
dos va usted a tenerl as manos más bonitas de Pa- 
namá. — Entregué su carta al señor Giménez con el 
que no tiene usted razón para estar enojada, sino- 
más bien para compadecerle cuando sepa que tiene- 
miles de cartas a que contestar después de bien estu- 
diadas. El es muy cortés y le dará su respuesta cuan- 
do le llegue su turno. 

„La enemiga de su novia, San Juancito. — Mi no-- 
via, ¡la pobre!, hace ya tanto tiempo que dejó de 
serlo que no tiene celos nunca de mis comunicantes. 
Al contrario, se pone muy contenta cuando ve que 
todavía hay quien me quiere. — Las manchas oscuras- 
que comienzan a aparecer en su rostro tienen sin du- 
da un origen interior y las ocasiona algún trastorno 
gástrico o de la sangre. Es necesario que se haga 
usted ver por el médico cuanto antes para evitar el 
avance de lo que puede ser una infección. Las arru- 
gas del rostro, siendo usted tan joven, dependen de 
dos cosas: o de que está usted demasiado delgada y. 
la piel está floja en algunos lugares, o de que su 
temperamento es demasiado nervioso y hace usted mu- 
chos gestos exagerados, al hablar o al reirse, quedan- 
do así, señaladas las contracciones que marquen su 
expresión. En cualquiera de los dos casos le desapa- 
recerán, si usted cuida un poco de ello, pero si son 
debidas al segundo caso, tenga cuidado de no caer en 
el defecto contrario de permanecer seria y estirade 
para no arrugase, pues no hay nada más terrible, 
por bello de facciones que sea, que un rostro al que 
le falte la expresión interior del espíritu. 

Luis M. F., Tampico. — Su carta de diciembre 24 
acabo de abrirla ahora con dos meses de fecha, más 
lo que ha de tardar en aparecer esta sección. Quisie- 
ra llevar al convencimiento de los lectores la idea de 
que el turno de las contestaciones tiene que demorarse 
por fuerza por el exceso de cartas que se reciben. 
EEn el caso especial de usted lo lamento puesto que 
tengo que devolverle la carta. Confío en que habré 
recibido los dibujos que puse en el correo a la direc- 
ción que usted me indicó. Le aconsejo que no se de- 
sanime por su fracaso, Téngame al corriente de sus 
andanzas y ya sabe que le deseo buena suerte en to- 
das sus empresas. 

Arquitectónico, Rosario, República Argentina. — Pa- 
ra conseguir fotografías del teatro “Encanto”, de le 
Habana puede dirigirse al propietario de dicho teatro, 
(que no sé cómo se llama), calle de Neptuno, Haba- 
na, Cuba. Y de Nueva York, para sus aficiones, le 
recomendaría, mejor aún que el “Ziegfeld”, el “Roxy”, 
el “Paramount” y en otro estilo el “Martin Beck” y 
el “Guild”. El “Roxy” pertenece a la Casa Fox, que 
tiene sus estudios en 850 Tenth Avenue, New York: 
El “Paramount” a la Empresa de este mismo nombre. 
Times Square, New York; el “Martin Beck”, al em- 
presario de este mismo nombre yapellido, 45th Street. 
West of Broadway, New York; y el “Guild Theatre”. 
52nd Street, between 7th and 8th Aevnuse, New York. 
Posiblemente le complacerán en sus deseos, o en to- 
do caso, le dirán lo que usted tiene que abonarles por 
las fotografías. Ahora permítame que le dé un con- 
sejo. No escriba nunca en tarjetas de visita porque 
es muy fácil que una carta se extravíe cuando el so- 
bre es tan pequeño. El Correo de los Estados Unidos 
recomienda esto mucho y con sobrada razón. 

Bella del Paraíso, Panamá. —Por mis contestaciones 
a preguntas análogas a las suyas supongo habrá usted 
visto que siéndonos imposible a nosotros ocuparnos de 
hacer encargos, he facilitado a mis lectores la direc- 
ción de una señora franeesa que se ocupa de conse- 
guir cuanto se la encarga del extranjero: Miss Ame- 
lia Biessy, 134 West 67th Street, New York City. Es- 
ta señora le puede conseguir el “Pluko Hair Dress- 
ing” y el “Arazol” para el crecimiento del cabello. 

Aguila, Oroya, Perú. — El caso de usted no es de- 
mi incumbencia, sino de la del médico, Sería une 
grave responsabilidad para mí, que no lo soy, acon- 
sejarle nada en un sentido o en otro. Posiblemente 
tiene usted sobra o falta de algún jugo gástrico y 
por eso le dan esos dolores periódicos en determinado- 
momento. No se descuide y haga un viaje si es pre- 
ciso para que le examinen, pues las cosas del estóma- 
go suelen ser muy pesadas y de molestias incalcula- 
bles para el que las padece, si no se curan a tiempo: 

Andy Anderson, Arecibo. — No puedo explicarme 
dónde ha estado traspapelada su carta de' fecha 13 
delp asado junio, que ahora llega a mis manos. Sien- 
to mucho este retraso porque mi impide contestar a 
la pregunta importante que usted me hace con res- 
pecto a su esposa, de cuyo asunto hubiera hablado 
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EL COSTO excepcionalmente bajo 

del Plymouth es el resultado directo 

de los vastos conocimientos de in- 

geniería, investigaciones científicas y 
recursos de la Chrysler, que han de- 

sarrollado notablemente la potencia y 

y quietud de funcionamiento de su 

nuevo motor de 4 cilindros de alta 
compresión, conservando al mismo 

tiempo, sus cualidades esenciales de 

economía y sencillez. 

El Plymouth es el único en la cate- 

goría de automóviles de precio bajo 

que ofrece un amplio espacio, posi- 

tiva seguridad de sus frenos en las 4 

ruedas y las características de estilo y 

hermosura de un Chrysler. 

Bajo todo punto de comparación, el 

Plymouth sobresale como el auto- 

móvil de mayor mérito entre los de 

la categoría de precio bajo. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Plymouth ofrece a todo agente de automóviles 
grandes posibilidades de adquirir ping:es ganancias. Escribanos hoy mismo pidiendo 
más detalles. Su correspondencia será estrictamente confidencial entre nosotros. 

PLYMOUTH 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

PÁGINA 

Jardín Covent 
Teatro de la Opera 
Londres, Inglaterra 

¢ 
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Karl Dane, Metro-Goldwyn-Mayer 

Stacomb conserva 

peinado el cabello 

y el pericráneo 

limpio y sano 

PÁGINA 490 

CINE-MUNDIAL 

Un 

caballero 

¿Como verán a usted las gentes? 

El cabello limpio, sano y cuidadosa- 

mente peinado es la principal caracterís- 
tica que diferencía al caballero del vaga- 

bundo de pelo hirsuto y desgreñado. El 
primero, usa Stacomb; el segundo, ni lo 

conoce. 

Stacomb no es pomada, ni brillantina, 

ni cosmético. ¿Que cosa es, entonces? Es 

una maravillosa preparación que dejando 

el cabello suave y sedoso, lo conserva ali- 

ñado todo el día. Una ventaja más: Sta- 

comb mantiene el pericráneo sano y lim- 

pio y ayuda el crecimiento de cabellos 
nuevos y vigorosos en los poros de los 
que se caen. 

Stacomb es una preparación útil tam- 

bién para la mujer. Además de conservar 

el cabello sano, la ayuda a mantenerlo 
todo el día, tal como lo dejó al peinarse. 
Someta Stacomb a la prueba. 

Todas las buenas farmacias y perfumerías 
venden Stacomb en forma de crema o líquido. 

o un vagabundo? 

con mucho gusto y seguros conocimientos. Pero su- 
pongo que a estas fechas ha pasado ya la oportuni- 
dad. — Para usted, que efectivamente necesita engor- 
dar, pues su peso es muy poco para su edad y su es- 
tatura, le recomiendo ocho horas de sueño en una 
habitación bien ventilada, descanso de media hora 
acostado, si es posible, después de la comida del me- 
dio día, y alimentación basada principalmente en fé- 
culas, huevos y leche, además de toda clase de ali- 
mentos, y de seis a ocho vasos de agua al día. De- 
bería usted pesar de 125 a 130 libras, y creo que con 
un poco de método puede conseguirlo. 

M. Gómez, Cienfuegos. — La aguja eléctrica no pue- 
de aplicársela más que un especialista y no sé quien 
será el mejor en la Habana, donde indudablemente 
debe haber quien se ocupe de esto. Trate usted de 
averiguarlo por medio de sus conocimientos en dicha 
ciudad, El defecto de su quijada es orgánico y no es 
posible que usted lo modifique, pues no puede cam- 
biarse la estructura de los huesos, ni creo yo tampoco 
que sea una cosa muy necesaria para su comodidad 
en la vida. 

R. Meller., Habana. — Pierde usted lastimosamente 
su tiempo, como lo pierden, por lo general, todos 
aquellos que sueñan con el cine, creyendo que en 
Hollywood arde perenne la Lámpara de Aladino. Si 
usted se diera una vueltecita por allá se convencería 
de lo absurdo de sus sueños, Miles y miles de perso- 
nas, hombres y mujeres, tipos de belleza todas ellas, 
atletas adiestrados en toda clase de deportes la ma- 
yor parte de ellos, viven pendientes de la llamada 
que les hagan en éste o en el otro estudio para de- 
sempeñar una parte de extra por la que se les paga 
siete dólares diarios. No estaría mal la cantidad si 
fuese constante el trabajo, pero ocurre que al que 
llaman el día primero de enero no vuelven a llamar- 
lo, ni de casualidad, hasta el 7 de julio, por ejemplo, 
con lo que resulta que durante siete meses tiene que 
vivir a razón de un dólar por mes, si es que no tiene 
otro medio de sacar dinero. La perspectiva ne es muy 
halagadora que digamos, así es que le aconsejo que 
se deje de sueños y venga a la realidad de buscar 
otra Ocupación más productiva. 

Aurora Lombard, Mexico City. — Es natural que si 
duerme usted mal se despierte con grandes ojeras. 
Para atenuarlas, báñelas, lo mismo que los ojos, en 
agua de aciano o en una mezcla de tintura de benjuí 
y agua, haciéndose un ligero masaje hacia la sien 
Para dormir bien y curarse del insomnio que padece 
atienda en primer lugar a que la habitación esté 
bien ventilada y la cama bien hecha, sin altibajos, ni 
exceso de ropa, y con más abrigo en la parte de los 
pies que en el resto del cuerpo, No se acueste muy 
tarde y no duerma menos de ocho horas, que es lo 
que generalmente necesita un organismo demasiado 
nervioso, aunque haya personas que no necesiten más 
de siete o de seis horas. Pero esta no es la regla ge- 
nefal, y hay otras, en cambio, que necesitan más de 
ocho. No haga ningún trabajo mental antes de acos- 
tarse y no adquiera tampoco el vicio de leer en la 
cama, pues esto lejos de ayudarla a conciliar el sue- 
ño, como usted cree, se lo espabila y es perjudicial. 
La cama se ha hecho para dormir y, si quiere leer, 
hágalo antes, bien sentada y con buena luz. Procure 
que su estómago esté vacío al acostarse, con la di- 
gestión de la comida o cena bien hecha y, si acaso, 
tome un vaso de leche caliente o un cocimiento de 
hojas de lechuga, como si fuera té. Y cuando se sien- 
ta cansada por haber caminado mucho durante el día, 
tome un baño tibio antes de acostarse. Espero que, 
con estas recomendaciones que le hago, consiga con- 
ciliar el sueño que tanto necesita para conservar la 
buena salud y la buena apariencia física, 

Ada B. L., Habana. — Hace ya mucho tempo que 
hemos desistido de solicitar en esta sección cambios 
de correspondencia. Aun sintiéndolo mucho, no puedo 
complacerla, por lo tanto, en su solicitud. — Para for- 
talecer el pelo lávese con un cocimiento de vino y 
hojas de romero y, para oscurecerlo, eon un coci- 
miento de agua y hojas de nogal. 

Trujillo y Romero, San Salvador. — Para el fin que 
ustedes se proponen no creo que encuentren dificul- 
tad en hallar estudiantes que quieran cambiar corres- 
pondencia con ustedes. Diríjanse a una de las escue- 
las de Segunda Enseñanza de esta ciudad, en la si- 
guiente forma: “To the Spanish Teacher of the Stuy- 
vesant High School, New York City”, y expóngale su 
deseo en la forma seria en que a mí me lo hacen. Es 
seguro que encontrarán quien acepte el cambio con 
gusto. 

Sergio Tulio, Guayaquil. — Lea precisamente la con- 
testación anterior a Trujillo y Romero, que se intere- 
san por la misma cuestión. Pero, ¡por favorÍ, cuan- 
do escriba, no firme con sus cuatro apellidos, por- 
que en este país no se entiende de eso y bastaría ese 
detalle para que no le hicieran caso. Es muchísima 
pérdida de tiempo la de escribir seis nombres segui- 
dos. Escoja de sus apellidos el que más le convenga 
y firme con él detrás de uno sólo de sus nombres. 
es un buen consejo que le doy para el resto de su 
vida. 

Soñador, México. — No hay más que un consejo 
para su caso. Aproveche esa ventaja que usted dice 
le ofrece su posición independiente. Si ella vale la 
pena seguirá usted queriéndola y si el ideal se des- 
barata será buena señal de que el tal ideal no exis- 
te más que en su imaginación. De todos modos, ha- 
brá usted salido de esa esclavitud ficticia que se ha 
forjado con su fantasía un poco desquiciada, Y para 
lo sucesivo no vuelva a tratar de que los sueños se 
conviertan en realidades porque esto no le ocasionará 
más que quebraderos de cabeza. Envíeme la novela 
y le daré mi opinión y mi consejo si este vale de algo. 

Impaciente, Lima, Perú. — No creo que tenga el san- 
to de espaldas y lo que a usted le ocurre es lo que 
le pasa a todo el mundo, que unas temporadas son 
buenas, otras malas y otras regulares. No se puede 
negar que, hasta cierto punto, la vida es así más 
agradable y lo bueno se aprecia más después de haber 
pasado algo malo. Creo que está usted en excelentes 
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mecanismo exacto 
DEsDE el día de su aparición, el 
público ha proclamado al De Soto 
Six como un automóvil de aspecto 
distintivo y elegante. 

Y a medida que las excelentes 
cualidades de su funcionamiento 
se hacen más y más conocidas con 
la experiencia de miles de sus 
propietarios, en todo país del 
mundo, la confianza en la perfec- 

ción de su mecanismo ha llegado 
a establecerse firmemente. 

Sólo por su valor intrínseco, y 
enteramente aparte del hecho de 
ser un producto de la Chrysler 
Motors, el De Soto Six ha mere- 
cido la preferencia del público, que 
lo coloca en un lugar prominente 
entre los automóviles de seis cilin- 
dros de precio bajo. 

El Contrato de Ventas del De Soto Six ofrece a todo agente de automóviles 
grandes posibilidades de obtener pingues ganancias. Escríbanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será tratada con absoluta confianza. 

DE Sorto Sıx 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

Distintivo, elegante y de un 
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Los Dientes 

CINE-MUNDIAL 

Libres de la 

Película 
son blancos y brillantes—Constituyen el último adelanto 
de la ciencia en lo que respecta a la protección de la 

dentadura y las encías 

BSERVE Ud. a las personas 
atractivas. Estudie la parte 

tan importante que desempeñan el 

brillo y la blancura de los dientes. 
No crea Ud. que es natural que su 
dentadura esté manchada y opaca. 
Ud. puede convencerse de lo con- 
trario en muy poco tiempo. 

Pásese la lengua por encima de 
los dientes y sentirá Ud. una peli- 
cula, una especie de capa viscosa 
que los cubre. 

Esa película es el enemigo de 
sus dientes—y sus encías. Se ad- 
hiere a los dientes, penetra en los 

intersticios y allí se fija. Absorbe 
las manchas, y da a su dentadura 

CEA Mamar 

Pebsadeñi a 

Basado en investigación científica mo- 
derna. Recomendado por los más emi- 
nentes dentistas del mundo entero. Ud. 
verá y sentirá inmediatos resultados. 

Envíen un tubito para 10 días a 

, 
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The Pepsodent Co., Depto. C. M. 9-4, 

1104 S. Wabash Ave., Chicago, E. U. A. 

Nombre asco EI 

Dirección: ama A A o E 

Ciudad co let PS 
Dé su dirección completa. Escriba claro. Sólo un tubo para cada familia. 

= æ A e e e 

esa “apariencia opaca y manchada. 
En ella se reproducen los microbios 

a millones y hacen los dientes 
susceptibles a las picaduras. Y 
los microbios, con el sarro, son la 

causa fundamental de la piorrea y 
otras enfermedades de las encías. 

Los métodos anticuados nunca 
han podido destruir con éxito esa 
película. Esa es la razón por la 
que sus dientes siguen siendo opa- 
cos y carecen de atractivo. 

Ahora bien, en el dentífrico 

moderno llamado Pepsodent, la 
ciencia dental ha concentrado des- 
tructores eficaces de la película. 
Su efecto consiste en coagular la 
película, y luego eliminarla. Pep- 
sodent también da firmeza a las 
encías. 

Sírvase aceptar un tubo 
de muestra 

Para probar sus resultados, envíe 
el cupón y recibirá una muestra 
gratis para 10 días. O bien, com- 
pre un tubo —de venta en todas 
partes. Hágalo Ud. ahora, por su 
propio bien. 

Un Tubo Gratis 
Para 10 Días 
ita roca 

8-111-S 

condiciones para triunfar en la vida y su mod» de es- 
cribir me demuestra que es una persona eompetente y capaz para ocupar un puesto de importancia en cual- quier empresa. Tenga un poco de paciencia y sin d> sanimarse siga buscando, con preferencia una compa- nia norteamericana como la que lo tenía empleado. solicitando incluso la representación de alguna em- presa importante de los Estados Unidos en su país, cosa que con su experiencia no le sería muy d fícil conseguir, ya que sus razones sentimentales, muy jus tificadas y que merecen todo mi respeto, le irrpiden salir de Lima. — Para su cabello le recomiendo la “Glostora”, que creo le dará el resultado que usted persigue. Si no la encuentra en ese país puede encar- gársela a la señora cuya dirección doy en esta misma sección a una “Bella del Paraíso”. 
“Ja, Ja, Honda”. — La dirección de los Lab-rato- rios del Abate Hamond es la siguiente: “Laborato- rios Botánicos y Marinos” 15 Rue Van Artevelde, Bruselas, Bélgica. Son veinte curas para otras tantas enfermedades comunes, todas a base de hierbas dife- rentes, y también un alimento a base de algas llama- do Algarina, de resultados extraordinarios. 
Chila, Lima, Perú — Contestaré a sus preguntas por el orden en que usted me las hace: 1.— Para evitar la grasa en la nariz, use siempre una crema sin gra- sa, como la Nieve Hazeline, o la Vanishing Cream de Ponds, 2.— Para la caspa, el compuesto vegetal de raiz de Arazá, que se vende con el nombre de Ara- zol. 3.— El benjuí es efectivamente bueno para ce rrar los poros, mezclándolo con agua. 4.— El rimel no malogra las pestañas, pero yo entiendo que su uso no es necesario más que para las artistas. 5. — Para quitar los puntos negros de la nariz hágase dar un masaje eléctrico por una persona experta y después, una vez por semana, aplíquese una toalla bien ca. liente para abrir los poros, exprímase la nariz con un trapito de hilo fino y aplíquese después otra toa- lla bien fría para cerrar los poros. 6. — Para evitar los granos en la cara mantenga prfectamente lim- plas sus vías intestinales. 7. — No conozco nada para conservar el pelo rizado y creo que es para lo únic> que no se ha encontrado solución hasta la fecha, 8. — El color más conveniente para una morena es el ro jo, que se está usando mucho, y también el fresa. No toque nunca el castaño ni el morado que le harán aparecer aún más morena, sobre todo este último. 9. — Su medida debe ser el 36 y su peso de 118 a 120 libras, con arreglo a su edad y a su estatura. Está 

usted complacida. 
Indecisa, Oriente, Cuba. — Mil gracias por la sim- patía en que nos envuelve a cuantos colaboramos en CINE MUNDIAL. El Respondedor se pondrá muy sa- tisfecho cuando le diga el interés que tiene usted por él y no crea que no corresponde a su afecto, pues él es muy gentil con las damas, sino que le es imposible sostener correspondencia constante con todas porque no le quedaría tiempo ni para dormir. La solución 

de su problema es muy sencilla y si por dicha ha en- contrado usted ya a ese “único” que tan difícil pare- cía de hallar, no deje perder el tiempo tontamente con 
sutilezas más o menos razonadas y, si no tiene valor 
para descubrirle lo más íntimo de su espíritu, sién- 
tese ante la mesita de escribir con un par de pliegos 
de papel delante y una pluma en la mano y hágale 
una carta igual, exactamente igual, a la que a mí 
me escribe. Muéstrele allí toda la verdad de su ser 
y toda la sinceridad de sus pensamientos y es soguro 
que el sabrá comprenderla y recibirá, además, una 
gran alegría al conocerla tal cual es, con todo el en- 
canto que ahora tiene usted oculto. No vacile y há- 
galo cuanto antes, no vaya usted a echarlo todo a 
perder con su máscara de insensibilidad aparente. 

Cornelia, Quito, Ecuador. — No le puedo dar a usted 
la solución que desea pues la índole del asunto no se 
presta para ser tratada en estas columnas. Déj:me 
hacerla una pregunta. ¿Está usted de acuerdo con su 
esposo en el punto inicial de su consulta, o es usted 
únicamente la interesada? Si los dos están de acuer- 
do, él mejor que nadie puede aeonsejarla y orientarla 
puesto que él, principalmente, es el que ha de ofrecer 
la mejor manera de llegar al punto tan justamente 
deseado por usted, ya que las personas más indicadas 
para esto no quieren ayudarla, con una estrechez de 
criterio incomprensible para los que viven en estas la- 
titudes. Su letra es muy clara y la entiendo perfecta- 
mente. No importa que sea más o menos bonita, si 
las cosas que usted me dice lo son y descubren a una 
mujer de espíritu superior. 

BERLIN SE DIVIERTE 

(Viene de la página 477) 

matógrafo. Salas formidables. Proyección 
de las mejores cintas norteamericanas. Mu- 
cha producción alemana. Pocas obras bien 
realizadas. En cada muchacha alemana hay 
un deseo de llegar a “estrella”. En cada pro- 
fesional del Cinematógrafo alemán hay una 
esperanza de recibir un contrato para Holly- 
wood. 

Y se citan los nombres: Pola Negri, Lu- 
bitsch, Jannings, Conrad Veidt, Lya de Pu- 
tti... 

Siguen los kilómetros de celuloide, impre- 
sionándose. Y la Vida... 

¿Tendrá éxito el Cinematógrafo parlan- 
te?... Sin embargo “el silencio es oro”. 

0 9 

Un Banco central ha sido robado en con- 
diciones magníficas. Los ladrones constru- 
yeron un túnel hasta la cámara de las cajas- 
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Año tras año, los Camiones y Omni- 
bus Dodge Brothers continúan ba- 
tiendo envidiables records de funcio- 

namiento, gracias al gran cuidado con 

que se verifica la seguridad de su 

excelente mecanismo, antes de po- 

nerlos al servicio de sus propietarios. 

Tan excelente mecanismo, al buen 
criterio de la Dodge, comprende ex- 
actitud de diseño, materiales de la 

más alta categoría, habilidad técnica y 

esmero en la fabricación. 

El motor, el sistema de transmisión, 

los ejes, el mecanismo de dirección, 
—cada una de sus partes, en sí misma, 

debe elevarse al alto grado de exacti- 
tud del patrón de calidad de la Dodge, 
y su mecanismo entero, en armonioso 

conjunto, debe también mantenerse 

a la altura de tal reputación. 

El Contrato de Ventas de los Camiones Dodge Brothers ofrece a todo agente de automó- 
viles grandes posibilidades de adquirir pingues ganancias. 
pidiendo más detalles. 

Escribanos hoy mismo 
Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CAMIONES Y OMNIBUS 
Done BROTHERS 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

PÁGINA 

Opera, Nueva York, 
E. U. A. 
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EL SUENO 
es tan esencial para el organismo 
como lo son el alimento y el 
agua. Por mejor que sea el 
colchón carece de valor alguno 
si no descansa sobre muelles 
construidos  científicamente— 
muelles que no pierden su elas- 
ticidad. La construcción del 
“Slumber King” proporciona 
un descanso imperturbado al 
cuerpo, especialmente cuando 
se combina con el colchón 
“ Beautyrest.” 

CAMA No. 1540 
Esquema de Colores XB— 

Acabado negro, listas de oro, ta- 
blero de acabado marfil. 

EL “SLUMBER KING” 

El Rey de los Bastidores 

26 flejes de acero flexible en el “Slum- 
ber King” están suspendidos por re- 
sistentes espirales y unidos entre sí 
por 4 hileras de espirales elásticas 
más pequeñas que se acomodan al 
cuerpo. De allí, la particularidad 
de este muelle, de construcción 
científica, de estimular la acción del 
sueño. Está probado ser el muelle 
más fácil de mantener limpio y 
exento de polvo. 

(El “Slumber King”) 

EL COLCHON 
“BEAUTYREST” 

He aquí el colchón de perfecta con- 
strucción donde el sueño se hace 
profundo, descansado y tranquilo. 
Más de 800 sensibles resortitos in- 
crustados en fieltro de algodón, son los 
que dan ese suave y cómodo soporte 
que tan necesario es para el cuerpo. 8 
ventiladores en los costados mantienen 
fresco y agradable su interior. El 
“Beautyrest'” jamás cede ni se deforma 
y dura por muchos años, 

(El “Beautyrest') 

Si no puede conseguir estos articulos en esa localidad, 

diríjase a cualquiera de las firmas siguientes: 

THE SIMMONS COMPANY 
82 Beaver St. New York, E. U. A. 

The Simmons Company 
401 Heacock Building 
Manila, Islas Filipinas 

Sr. B. H. Brister 
Caixa do Correio 44 
Río de Janeiro, Brazil 

The Simmons Company 
Perú 727 

Buenos Aires, Argentina 
| 

|| Compañía Simmons, SA. 
| P. O. Box No. 1226 
| Mexico, D. F., Mexico 

The Simmons Company 
2-4 Calle Infanta Luisa Marina 

San Juan, Puerto Rico 

Sr. Joaquín Morales, 
Rambla de Cataluña 11 

Barcelona, España 

Sr. Rey F. Pelaez 
Casilla #1760 
Lima, Perú 

THE SIMMONS CO. 
666 Lake Shore Drive Chicago, E. U. A. 

| The Simmons Company 
I| Montoro No. 24 

Habana, Cuba 

} 
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fuertes, donde el público guarda sus alhajas, 
dinero y papeles íntimos. Los audaces delin- 

cuentes abrieron todas las cajas, vaciándolas 
cuidadosamente... No se han encontrado ni 
los autores del hecho, ni los valores. 

Como los impuestos sobre el capital son 
inexorables, mucha gente utilizaba esas cajas 
para esconder, en ellas, gran parte de los ca- 
pitales y, de esa manera, defraudar al Fisco. 
Y los ladrones, se lo han llevado todo... 

Se ofrecen recompensas fantásticas para 
quien proporcione a la policía detalles que 
puedan llevar a la pista de los ladrones. Pe- 
ro ni la codicia de los fabulosos premios des- 
cubre a los hábiles “vengadores del Fisco de- 
fraudado”. 

Al contrario... En los labios de todos los 
berlineses está una sola frase: “¡Qué simpá- 
ticos... Qué hábiles... Qué bien han hecho 
eso!” 

En un periódico ha aparecido el siguiente 
anuncio: “Señorita, bella, cristiana, rica y 
enamorada de lo genial desea conocer ar- 
dientemente a alguno de los autores del robo 
del Banco Tal, para demostrarle su admira- 
ción”. 

La Policía ofreció a la aludida toda clase 
de compensaciones si, a su anuncio, acudía 
algún comprometido y ella, ofendida, excla- 
mó: “Si alguno se pusiese en contacto con- 
migo, no solamente no le delataría sino que 

le ayudaría a huir. Es admirable eso que 

han hecho”. 
Y es que la audacia, coronada con el éxi- 

to, es la fuerza de admiración más potente 

de los tiempos modernos... i 
En los “golpes de Estado” es igual: cuan- 

do no se triunfa, al Jefe se le llama “Insu- 

rrecto” y si llega a triunfar, “Caudillo”. 

96 9 

Baile de la Prensa. El acontecimiento más 

solemne del més. Seis mil personas “distin- 

guidas”. Para calificar su “distinción”, un 

Jurado de admisión niega la entrada a quie- 

nes no vistan un frac impecable o a las se- 

ñoras que luzcan un vestido que, por elegan- 

te que sea, se desvíe de los últimos figuri- 

nes. “Todo Berlín”, elegante, estaba allí. 

Tómbola, con premios costosos: automóviles, 

joyas, cuadros de valor muebles refinados. . . 

Todo lo más “distinguido” porque “la distin- 

ción” fué la nota más exigida y más cacarea- 

da por periódicos y asistentes... a 

¡Qué lástima que, algún intruso, romplese 

la armonía de “la distinción”, llevándose 

fraudulentamente unos cuadros valiosos de 

la Tómbola!... 

EL ANGEL BUENO 

(Viene de la página 473) 

Mr. Zero, me recuerda mis lejanos días de 

bohemia, cuando me hospedaba en un hote- 

lito de Harlem, exclusivo para muchachos, y 

en el que por un dólar setenta y cinco me 

daban casa, comida y ropa limpia... i Con 

qué agradecimiento recuerdo aquel hospitala- 

rio y flamante Harlem Boys Hotel, sostenido 

por la “Childrens Aid Society”, y habitado 

por huérfanos, pregoneros de periódicos, 

estudiantes, y alguno que otro tunante... 

Mr. Zero, hombre enérgico, es uno de 

esos seres generosos que nada quieren pa- 

ra sí y cuyo principal objeto en la vida 

es ver alegres a los demás para poder es- 

tarlo ellos. El no investiga ni critica los 

vicios ni las debilidades humanas. Los bo- 

rrachos son tratados por él con el mismo 

cariño que los sobrios. Su piedad es como 

aquella de que nos habla Antonio Machado: 

que guarda i 

cual ventero del camuno, 

para el sediento el agua, 

para el borracho, el vmo... 

Urbain Ledoux no fomenta la vagancia ni 

apoya a los viciosos, pero los acoge y ayuda. 

El no cree sino en la caridad y desafía todos 

los poderes constituídos. 

Como para todos los apóstoles hay un cruz, 

tú, hermano Zero, debes esperar la tuya. 
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ENestos nuevos automóviles co- 
merciales Fargo—el Packet de 1% 
tonelada y el Clipper de 34 de 
tonelada—el bajo costo de reparto, 
goza de las grandes ventajas de 
elegancia, potencia, economía 
y seguridad, que han elevado 
a la Chrysler Motors a tan alto 
grado de supremacía. 

En ellos, por la primera vez en los 
anales de producción uniforme, ob- 

-MUNDIAL 

tiene usted el tipo de construc- 
ción y la apariencia distintiva que 
anteriormente era sólo de espe- 
rarse de un automóvil comercial 
especialmente fabricado a la órden. 

Un examen de cualesquiera de 
estas dos camionetas Fargo, reve- 
lará a usted el hecho indiscutible 
de que ““Fargo”” es la única 
solución para sus requisitos de 
reparto y acarreo. 

E! Contrato de Ventas de los Vehículos Fargo ofrece a todo agente de automóviles 
grandes posibilidades de obtener pingúes ganancias. Escribanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

FARGO 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

PAGINA 

Teatro Conmemorativo de Shakeaspeare 

Stratford-on-Avon 1922 

Fargo-las nuevas camionetas Chrysler 

PRODUCTO DE LA 
CHRYSLER MOTORS 

495 
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a cuando no confirmen los 
labios lo que los ojos dicen! Un 

guiño es sólo un postigo: la sonrisa es la 

que ofrece la llave. Por eso resalta la im- 

portancia de una bella dentadura en un 

hermoso semblante. 

Que sus Dientes Brillen Tanto 

como sus Ojos 

¡ Cuidado con las encías, base de la dentadura! Si no se 
atienden, se deja la puerta abierta a los abcesos, ulcera- 

ciones, gengivitis y piorrea. Ipana, por contener Ziratol, 

tiende a robustecer y endurecer las encías, contrarres- 

tando los efectos de la alimentación descuidada. Además, 
limpia y da lustre a la dentadura y resulta, así, un esti- 

mulante y un magnífico dentífrico. 

SONRKIE MEJOR QUIEN USA 

E Map N 

UNA BOCA ATRAYENTE ES EL PRIMER 
REQUISITO DE LA HERMOSURA 

1 

CONCURSOS Y BELDADES DE PARIS 

(Viene de la página 481) 

sivas exhibiciones. La de ahora, no obstante, 
nos parece inoportuna con la venia del doc- 
tor que la ha provocado y conseguido. La 
calidad de capullo de Denise Fillon se nos da 
a conocer con demasiada crudeza. La reve- 
lación de su cuerpo es un acto demasiado 
cruel. Posiblemente se trata de un desnudo 
patriótico fuera del alcance de la mentalidad 
de quienes hemos nacido en el sur del conti- 
nente europeo. Pero por otra parte, los ros- 
tros de Denise y de las dos niñas que a su 
lado se nos descubren tienen muy poeo de 
infantiles. Son tres cuerpecitos que han co- 
menzado a producir curvas y turgencias y 
tres criaturas que han descubierto demasiado 
pronto la belleza de sus desnudos. 

La vanidad como puede verse, conduce a 
los más inverosímiles extravíos. Los padres 
de estas niñas, y muy especialmente los de 
Denise Fillon, estarán sin duda muy satisfe- 
chos de los desnudos que han sabido produ- 
cir. Pero también lo están los espectadores. 
Y esto es lo triste. 

El gato más bello de París — 

Pero la sed de belleza de los parisienses no 
se limita a descubrir la humana. Los gatos 
tienen desde este punto de vista y aun desde 
otros muchos opción a particulares conside- 
raciones. El gato es en París un animalito 
muy respetable. Se le adora como a las mu- 
jeres y se cuida de él como de las criaturitas. 
Es, pues, muy natural que, coincidiendo con 
la elección de la señorita Europa y con la 
niña de desnudo más armónico, se haya que- 
rido descubrir también al gato más lindo de 
París. 

Este concurso de gatos ha tenido efecto en 
la Sala Wagram corrientemente destinada a 
bailes públicos y a veladas de boxeo. 

Entre todos, se ha hecho notar por su be- 
lleza, por su simpatía y por los homenajes de 
que ha sido objeto, “Gamin”, animalito persa 
de color azul, mirada dulcísima y carácter 
bondadoso. Durante la breve cautividad ha 
sabido agradecer los tiernos comentarios de 
sus visitantes, enarcando su lomo con la cola 

enhiesta y frotando su piel solemnemente 
contra los ligeros hierrecillos de su jaula. 

Ha sido, pues, más expresivo que las be- 
llezas europeas y que los niños desnudos. Es- 
to nos testimonia que los gatos no se dan 

cuenta ni de su importancia ni de su altísima 

significación. Realmente, la democracia no 

posee más expresiones que la de los animales. 

“Gamin”, persa y azul, entre los cojines y 
entre las caricias de todo el mundo, se ha 

producido igual que cualquiera de los gatos 

que pueblan el sombrío parquezuelo del Ho- 
tel de Cluny. Su actitud es un gran ejemplo 
para la humanidad. 

Los cismáticos de la Belleza — 

Pero en realidad todos -estos concursos no 
son sino las reacciones de la belleza contra 

sus heresiarcas. El salón de los Independien- 
tes que ha coincidido con el descubrimiento 

de la señorita Europa, con el de Denise Fi- 

llon y con el de Gamin, es la ofensiva más 

grave que ha tenido que soportar la Belleza 
en estos días. Como testimonio de ello, se 

nos ofrece una escultura entre las 4,685 otras 

que se exponen en este salón revolucionario. 
En esta escultura se representa un desnudo 

cínico que no tiene nada que ver con el de 
la pequeña Denise. Este desnudo es, en el 

Mayo, 1929 



Mayo, 1929 CINE-MUNDIAL PÁGINA 497 

ELIGHTFUL ALONE...BLENDS WITH FRIENDS (s) 

PARA los que exigen lo mejor... 
Clicquot Club SEC... el “dernier cri”... 
una fórmula secreta... que se AÑEJA 
como el vino generoso... 

¡Qué sabor tan peculiar!... Delicio- 

so... Sazonado... Seco... ¡El Ginger Ale 

Supremo! 

En botellas especiales... elegantes... 

indicio cierto de la bondad de su con- 

tenido. 

Popular... muy popular en los clubs... 

en los elegantes hoteles de Nueva 

York... en los Ritz-Carltons de todo el 

mundo. 

Cho Chub 
b | | 
SSEC%S 
GINGER ALE SUPREME 

BOTTLED IN U.S.A. BY 

Oieauot Club Co. MIS Moss: a 
NTAINS 12 FLUID OUNCES (35502 

y 

GINGER ALE SUPREME 

CLICQUOT CLUB COMPANY, MILLIS, MASSACHUSETTS, E. U. A. 

A 

© 1929, Clicquot Club Co. 
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6l Pro-phy-lac-tic ` 

con copete limpia 

perfectamente toda la dentadura 
Las partes de la dentadura más difíciles de limpiar son precisamente 
las que más fácilmente se carian. El cepillo Pro-phy-lac-tic con. copete 
penetra en los lugares más inaccesibles y los limpia perfectamente. 

La curva correcta del mango, las cerdas recortadas en forma de 
sierra y el copete en la punta del cepillo Pro-phy-lac-tic facilitan la 
limpieza perfecta de toda la «dentadura, hasta las últimas muelas de 
atrás. 

Los dentistas recomiendan el Pro-phy-lac-tic por su construcción 
científica y la calidad superior de las cerdas. Es, verdaderamente, el 
modelo perfecto de cepillo para dientes. 

Para el arco dental estrecho se recomienda el Pro-phy-lac-tic Oval 
mientras que el Pro-phy-lac-tic Masso, un cepillo que limpia la den 

tadura a la vez que da masaje a las encías, 
está indicado para quienes tienen las encías 
pálidas y sensibles. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se 
venden en cajas sanitarias de cartón 
amarillo. El Pro-phy-lac-tic Oval se 
distingue por la faja roja en la caja y 
el Masso por la faja negra. 

Pro-phy-lac-tic, con mangos trans- 
parentes en colores preciosos—en 3 
modelos distintos—en 3 tamaños, y 
con 3 clases de cerdas—ofrece un 
surtido completo de cepillos para 
dientes. 

¡Exija siempre los cepillos de dientes 
Pro-pbhy-lac-tic legítimos! 

s PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH COMPANY 

MASSO Florence, Mass., E. U. de A. 

Cepillos 

Prophy-lac-tie 
para los dientes 

5058 
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fondo, un monumento a la fealdad. Cínico, 

desfondado, morboso, torpemente sensual, 
viejísimo y cubierto de fatiga, no se acierta 

a comprender la razón de las agresiones que 

en él se compendian. En realidad, sería 
preciso que se organizara otro concurso de 

belleza entre los escultores y no una exposi- 

ción. Este concurso habría de ser más inte- 

resante y más trascendental que el que ha 
producido a la Señorita Europa, que el que 

ha producido a Denise y que el que ha pro- 

ducido a Gamin. De otro modo, es decir, si 

se expande la anarquía en las formas per- 

manentes del barro y del bronce, las de las 

mujeres, las de los niños y las de los gatos 
irán perdiendo toda su importancia. Las obras 
de arte que brotan en las Exposiciones deben 
ser la concreción de los conceptos de cada 
época. Con arreglo al cánon del Salón de 
Independientes, debiera de haberse elegido 
otra Señorita Europa, otra niña en vez de 

Denis y otro gato. A menos que, por nuestra 

parte, podamos poner fuera de toda transi- 

gencia la anarquía del Salón de los Inde- 

pendientes. Es posible que esto sea lo único 

razonable. 

CASESE USTED EN DOS MINUTOS 

(Viene de la página 447) 

te cases, piensa bien lo que haces”, dicen en 
España. Pero no lo dicen aquí, y así se dan 

casos, como el de la famosa Peggy Joyce, 
que a los 16 años de edad ya había anulado 

su matrimonio con Everett Archer, para lle- 
gar hoy a la siguiente conclusión: 5 maridos, 

4 divorcios, 1 anulamiento... Y, para colmo 

de la paradoja, el anulamiento fué en el pri- 

mer matrimonio. 

En otra ciudad de las visitadas por Mr. 
Hall funciona un “Marriage Parlor”, que 
ofrece sus servicios “para cualquier hora del 
día o de la noche....” Y el buen juez de 

paz que esto anuncia lo hace muy convencido 

de prestar así un benemérito servicio a sus 

compatriotas. Porque, dice, “dificultar el ma- 

trimonio es fomentar la inmoralidad”. 

Las ciudades de Nueva York y Chicago 
abolieron el “Cásese usted en dos minutos”, 
pero puede uno casarse en dos horas. Y en 

Nueva York hicieron muy difícil el divorcio, 

haciendo, en cambio, muy fácil la anulación. 

Todo es cuestión de fórmula. 

Otra observación interesante. En Nueva 

York la ley del Estado sobre instrucción pú- 

blica exige que toda muchacha vaya a la es- 

cuela. hasta: cumplir la edad de 16 años, a 

menos que antes obtenga cierto grado esco- 

lar y se consagre entonces al trabajo. O, 

también, a menos que se case (lo cual po- 

dría realizar a los 14 años, con el consenti- 

miento de sus padres), en cuyo caso se la ex- 

cusaría de seguir yendo a la escuela. 

Y agrega Mr. Hall: 

— Toda persona que firmase un contrato 

de negocios con una muchacha de 14 años, 

lo haría con el peligro de no contar con ga- 

rantía alguna de que aquél habría de cum- 

plírsele... Porque mientras la muchacha no 

tuviese la necesaria mayoría de edad (los 18 

años) su contrato no la obligaría a nada, 

legalmente. Pero el más importante de todos 

los contratos, ¡el contrato matrimonial!, es 

una excepción... 

“Antes de que te cases, piensa bien lo que 

haces”, querido lector. Y si lo piensas mu- 

cho, no te cases. 

No te cases, porque, si lo has pensado 
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MEA R MON 
BPATT O DATERIENCACAICOEN D E TEWE ATM S 

El Marmon 68 Cupé Plegadizo reune toda 
la elegancia del Roadster y la Comodidad del C1p? 

Que su coche sea o no de Ocho Cilindros en Fila depende únicamente de 

una cosa: de que usted pruebe un Ocho Cilindros en Fila antes de com- 

prar. Si prueba usted un Marmon Ocho Cilindros en Fila por sólo media 

hora, notará tal diferencia que no habrá duda en la elección. Somete- 

mos, además, a su consideración otra muy importante ventaja: que el 

Ocho Cilindros en Fila que compra hoy no es nada probable que resulte 

anticuado en años venideros. 

MARMON MOTOR CAR COMPANY 

(Export Division) INDIANAPOLIS, IND., U.S. A. 
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OLYNOS usado con un 

cepillo sco desaloja los 

restos de alimentos en estado 

de fermentación, disuelve la 

película, destruye los micro- 

bios dañinos, protege contra 

el dolor de muelas, la caries y 

las infecciones de las encías— 

refresca la boca y la deja en 

estado saludable por muchas 

horas. 

Pruebe Kolynos y dirá “¡Qué 

limpia me siento la boca!” 

The Kolynos Co., New Haven, Conn., E.U.A. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis de 
Crema Dental Kolynos: 

Ciudad 

Dirección 

Nombre 

KOLYNOS 
CREMA DENTAL 

mucho, te vas a casar decepcionado anticipa- 
damente, y así nadie puede ser feliz. 

La felicidad está en casarse después de 
pensarlo bien, pero no demasiado: los que- 
braderos de cabeza hay que dejarlos para 
después. 

UN FEMINOFOBO 

(Viene de la página 450) 

ratura, en el que antaño apenas penetraban 
furtivamente algunas de las más osadas, y 
mal vistas eran. Tomaron las poetisas a Safo 
por modelo; pero el apasionamiento de la 
griega les pareció poco, se zafaron de ese 
yugo y, en vez de sáficas, muchas de ellas 
obtuvieron reputación de zafias. 

En la época en que la hispana Carolina 
Coronado escribió: 

“¿Con qué nombre de amor podré llamarte, 
Para que me comprendas, ángel mío?” 

eso pareció un colmo. Hoy no pasa de un 
nadismo. El modelo es Plácido, el inspirado 
mulato cubano, quien dijo en un soneto que 
alcanzó celebridad, o al menos popularidad: 

“i Quiero besar a una mujer de fuego, 
Quiero abrazar a una mujer de llamas!” 

o cosa parecida, pues no confío mucho en la 

fidelidad de mi memoria. Hoy hay poetisa 

que lo que pide es un hombre que la jalonée 

y aun la golpée como muestra de apasiona- 

miento, lo que me recuerda a las indias de 
mi tierra: “¿Qué le importa? Es mi marido 

y me quiere, por eso me apurrea”. Lo malo 

es que no lo dicen en verso, como las musó- 
ficas siglo actual. 

¿Qué es lo que quieren? Hay quienes di- 

gan que ni ellas mismas lo saben. ¡Error! La 

mujer siempre ha sabido qué es lo que quiere, 

y siempre ha querido lo que sabe, desde Eva 
hasta Miss Kissmequick. 

¿Que quiere la igualdad de derechos? Cier- 

to, eso es lo mismo que la flacura, cuestión 

de moda y, si quiere esa igualdad de dere- 

chos, es a condición de que se suprima la 

igualdad correlativa de deberes, pues en lo. 
que respecta a este punto alega su desigual- 

dad física. Siempre ha sido nuestro superior. 

Cuando no ha podido vencernos mano a ma- 

no a flor de agua, se ha convertido en sub- 

marino, antes de que fuese inventado, y nos 

ha torpedeado sub-onda; o se ha convertido 

en aeronave, antes de que la concibiesen, y 

nos ha bombardeado desde las nubes. 
Ya Tíbulo, que nació antes de Cristo, nos 

dijo en una de sus tiernas y melancólicas 

elegías: 

“Perfida sed 
Quanvis perfida cara tamen”. 

No recuerdo qué poeta moderno, español, 
comenzó un soneto con estos dos versos: 

“Es la mujer del hombre lo más bueno, 
Es la mujer del hombre lo más malo”. 

El segundo verso no es el complemento, 

sino la corrección del primero. 
—Señor mío, ya que se trata de citar poe- 

tas, permítame Vd. que le recuerde la sen- 

tencia de Corneille, o de Racine, no estoy 

bien seguro de cual de los dos, que dice “No 

hables mal del sexo al que debes la vida”. 
—A ese poeta le hubiera contestado yo que 

debo la vida a los dos sexos por igual; y que 

más hubiese valido que recomendase al antes 

bello sexo que tuviese piedad de aquel al que 
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¡Escuche! No hay ruido. Mire a la mecanógrafa 

sentada ante la Remington-Noiseless. ¡Qué rápida- 

mente escribe! La impresión de la máquina es c'ara 

y bonita. Usted necesita en su oficina la misma qu'e- 

tud y eficiencia. Envíenos el cupón y tendremos mu- 

cho gusto en remitirle folleto ilustrado describ'endo 

la Remington-Noiseless. 

o 

Remington 
. 7 / 374 Broadway, New York, 

No 1 S e l e S S A Sirvanse enviarme el folleto 

Y 

illustrado que describe la Re- 

mington-Noiseless. 

A 

ye Nombre 
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Nada le Satisface 
Todo aquello que tiende a hacer la vida placentera y agra- 

dable no tiene ya encanto para ella. El teatro, la música, 

el baile, los deportes, no la divierten. ¿Qué será? 

Pregúntese Ud. a sí misma: ¿estoy observando diaria- 

mente los preceptos de la Higiene Femenina? Si la 

respuesta es negativa, probablemente ha dado Ud. con el 

secreto de su malestar. El remedio está en el uso diario de la 

Locion Sanativa de Lydia E. Pinkham 
para duchas vaginales. Millares de mujeres deben su ale- 

gría y bienestar a esta preparación vegetal absolutamente 

inofensiva. La Loción Sanativa de Lydia E. Pinkham lim- 

pia, higieniza y cicatriza. No es irritante. No exhala olor 

alguno. Usela diariamente en su aseo personal. 

Instrucciones completas en cada frasco. 

De venta en todas las boticas 

CARMEN CASTILLA 

Encantadora mejicana que en Hollywood in- 

terpretó muy admirablemente algunos perso- 

najes cinematográficos, y canta con dulee voz 

para Warner, acompañada por el gran violi- 

nista Xavier Cugat. 

también debe la existencia y la subsistencia. 

—Amigo mío, me ha dejado Vd. ensimis- 

mado y fuera de mé, como decía la ehusca 

doña Hermenegilda. Nunca creí que fuese 

Vd. un feminófobo tan exaltado, aunque sé 
que es un solterón empedernido. 

—Permítame Vd. que haga dos fe de erra- 
tas. La primera: feminófobo es un hibridis- 

mo insoportable, pues lo de femina proviene 
directamente del latín femina; y lo de fobia 
viene en línea recta del griego phobos, miedo, 
temor, horror. Si quiere Vd. ser correcto di- 

ga Gunéfobo, que los helenos usaban la voz 
gune para designar a la mujer. 

La segunda consiste en creer que soy sol- 

terón empedernido, porque empedernido quie- 

re decir insociable, duro de corazón, y yo no 

tengo nada de eso; y solterón quiere decir 

soltero adelantado en años, y ni mis años son 

tantos ni soy célibe, y en prueba de ello le 
diré que el objeto de mi visita ha sido, pre- 

cisamente, el de participarle que pasado ma- 
ñana me tocarán en la iglesia por tercera vez 

la Marcha Nupcial de Mendelsohn, y ruego 

a Vd. que sea mi testigo. 

—¡ Pero, don Pipifax, entonces no es Vd. 

un hombre sincero! 

—Otra errata. Lo que soy es un hombre 

convencido, pero no escarmentado. 

Los ojos azules dan una expresión tan cán- 

dida a quien los posee que todas las mujeres 

de ojos azules parecen un poco niñas cuando 

no un poco muñecas. 

En Hollywood acaban de ponerse de moda 

unos pendientes que se llaman “pendientes 

indicadores” y que constituyen un medio in- 

genioso por el cual una mujer puede expre- 

sar su afecto o su indiferencia hacia el hom- 

bre que la pretende. Los pendientes en cues- | 
tión son de dos clases: “Alentadores” o “In- 
diferentes”. Los “alentadores” consisten en , 
una cadenilla formada por ocho diamantes || 
con un corazón en el extremo. Los “indife- 

rentes” están formados por dos lengiietas de 

A is 0 o to vacio en el extremo. 
PÁGINA 502 Mayo, 1929 



CINE-MUNDIAL 

EL CASTELLANO AGONIZA 

(Viene de la página 445) 

taca el espíritu alerta y progresivo de los 
compiladores anglosajones. Un dato último 

bastará para demostrarlo. El nombre autogiro, 

aplicado a un invento muy reciente, exclu- 

sivamente español, figura ya perfectamente 

definido en la nueva edición del diccionario 

de Oxford. ¿Cuántos años habrán de trans- 
currir antes de que el léxico oficial español 

lo admita en su inviolable seno? 

El Remedio 

4 ONER tan seguro e inofen- 
sivo como una o dos cucharaditas del 

famoso producto Phillips 

LECHE DE MAGNESIA 
El antiácido y laxante por excelencia que 
los médicos han prescrito desde hace más 
de medio siglo, no sólo para la biliosidad, 
sino también para la indigestión, los eruc- 
tos, la flatulencia y la acidez del estómago. 

¡Pero fíjese en el nombre “Phillips”, porque 
i si no es Phillips, no es Leche de Magnesia! 

a PAR : . ES or 
Ni la crítica acerba, ni la burla sangrienta turna ADA, Righe 

han logrado jamás desviar a la Real Acade- 

mia Española de la pauta rutinaria que se 

ha impuesto. Como ha observado muy ati- 

nadamente el joven crítico portorriqueño D. 
Rafael Torres, “la Academia es un centro que 

está bajo la acción del cloroformo monár- 

quico y romano.” Don Juan B. Selva, dis- 
tinguido pedagogo argentino, autor de exce- 

lentes obras de crítica gramatical, se expresa 

en estos términos que retratan fielmente la 

precaria situación actual: “Nuestros acadé- 

micos con sus frecuentes despropósitos más 

destruyen que pulen, más desquician que fi- 

jan, más oscurecen que dan esplendor a la 

lengua.” 

España nos ha legado una hermosa lengua, 

pero se ha reservado el exclusivo derecho de 

administrar la hacienda. Con tan poco celo 

y pericia lo ha realizado, que los bienes han 

ido mermando año tras año y la ruina parece 

ser la única perspectiva. Toca, pues, a los 

países hispanos de la joven América aliviar 

a la caduca madre patria de una labor para 

la cual se muestra del todo incompetente. 
Afortunadamente, contamos hoy con un cen- 

tro adecuado en el que todas las naciones de 

América tiene representación oficial: la 

Unión Panamericana en Washington. Allí se 

reunen oportunamente los representantes de 

nuestros pueblos para deliberar importantes 
asuntos que atañen a su bienestar político y 

social. Bien, convóquese a un Congreso de la 
Lengua en el que figuren las naciones de Amé- 

rica, incluyendo desde luego a los Estados 

Unidos, país que cuenta hoy con pedagogos 

hispanistas tan entendidos en la técnica de 

nuestra lengua como los mejores filólogos 
peninsulares. Y así como Bello, Cuervo y 

otros eminentes investigadores científicos y 

literarios de la América hispana dieron a la 
madre patria normas gramaticales que revo- ] ta 

lucionaron por completo el arcaico sistema Método Pitman en castellano - eficaz, moderno - tan fácil como el abece- 
i / z 7 h R >à dario, preparado especialmente para la enseñanza por correspondencia. 

| que prevalecía eni la Península, ofrendémosle Fa Si ambiciona Ud. mejorar su posición actual, solicite hoy mismo nuestro 
hoy un diccionario moderno y completo que ] interesante prospecto que le explicará ¡cómo hacerse taquígrafo en 3 meses! 

un cuerpo de competentes lexicógrafos se en- NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. 151st. St. Dept. 34 New York 

cargará de mantener al día y de editar con 
| la periodicidad necesaria. Este paso se hace 

necesario si hemos de salvar lo que resta de 

| 

| 

SEN 3 ME SE pados, en su propio hogar, podemos prepararlo pa- 
colocarse de Taquígrafo o Secretario Particular con muy buen sueldo. 
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LA LIGA DE LAs NACIONES 
Aceptada en el Mundo Entero 

nuestro patrimonio lingüístico. 

“LUPI” 

(Viene de la página 446) 

ridad que Lupe Vélez se llama, de aquí en 
adelante, Lupi Velés, aunque se venga abajo 
el universo entero. 

Es imposible relatar con orden y concierto 
lo que sucedió y lo que se dijo en el curso 

de la comida. Me limitaré, pues, a una so- 

mera enumeración, no sin advertir que “Lu- 

pi” es una personita morena, aunque no su- 

bida, de mediana estatura, delgada, con ojos 

muy negros y muy graves, una naricilla per- 
fecta y una boca rebosante de sonrisas y de 

buen humor, aunque la joven, hasta cuando 
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El gancho en el lugar correcto. 
Las piezas de metal nunca se oxidan. 

Especiales para el Trópico. 

Ligas para Hombres, Mujeres y Niños 
Para los brazos; para los Bebés. | 

Repuestos de corsets y fajas sanitarias 

Manufactureros: 

GEORGE FROST COMPANY 

551 Tremont Street 
Escriba y le enviaremos lista de precios. 

Boston. Mass., U. S. A. 
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Gotas para 
Ahorrar Dinero 

ENGA es- 
. pecial cui- 

dado en la cla- 
se de aceite que 
usa para lubri- 
car sus meca- 
nismos caseros; 
tales como: má- 
quinas de coser, fonógrafos, 
escobas de aire, ventiladores 
limpiadores de succión, ventila- 
dores eléctricos, máquinas de 
lavar, cerraduras, bisagras, pa- 
sadores, etc. 

El aceite barato resulta cos- 
toso. Tratar de ahorrar algunos 
centavos en el precio del aceite 
le puede costar muchos dóla- 
res en reparaciones y reempla- 
zo de piezas. 

Tmprde A Moho ACELTA -Limpia,Lustra 
Este maravillo- 

so aceite es el in- 
cansable enemig» 
de la herrumbre. 
Frotado sobre la 
superficie de cual- 
quier metal, 3-en 
Uno penetra a los 

poros del metal formando una capa 
protectora contra la herrumbre. 

Use 3-en-Uno, también, para lim- 
piar y lustrar su mobiliario y otros 
objetos de madera, así como toda su- 
perficie barnizada y de acabado fino. 

AN 

3-en-Uno se vende en ferreterías, ar- 
merías, farmacias y bazares, en fras- 
cos de tres tamaños y en aceitera 

manuable. 

GRATIS: 
Pida un frasquito de 
muestra y un Dic- 
cionario de usos. Am- 

bos son gratis. 

THREE-IN-ONE 
OIL COMPANY 

130 William St. 
Nueva York 

E. U. A. 7 

EVA LA OXIDACIÓN 
LUBRIFICA 
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CINE-MUNDIAL 

suelta alguna gracia, pone cara muy seria. 

Lupi declaró que era mejicana, que lo tenía 

a mucha honra y que no se disponía a olvi- 

darlo. Afirmó que Gary Cooper era el hom- 

bre perfecto y que no toleraría que nadie 

sostuviera lo contrario. Aseguró que todos 

los presentes eran acreedores a un beso (lo 

cual puso en tal estado a mi amiga de la de- 

recha que por poco se cae de la silla) pero le 

asestó un cachete al primero que quiso co- 

brar. Bailó una danza que estaba muy bien. 

Comió menos de lo que dió de comer y, al 

servirme pollo y medio sobre mi plato, lo 

bautizó como “especial” para CINE-MUN- 

DIAL y causó la sublevación de mi compa- 

ñera la del “Tiempo”, que exigía otro pollo 

exclusivo para Brooklyn. Y por último, se 

empeñó en que todos nos fotografiáramos a 

su lado. Oír yo aquello y emprender una re- 
tirada honrosa fué todo uno. 

A la puerta, y dispuesta también a mar- 
charse, estaba Estelle Taylor. 

—¿Pero Ud. no se va a retratar con Lupi? 

— le pregunté. 

—Lupi es mi amiga del alma, y la quiero 

mucho, pero precisamente por eso no está 

bien que tome yo parte, oficialmente, en una 
reunión que es para ella y en la que ninguna 

otra actriz debe aparecer. ¿Verdad que es 

muy simpática? Toda esa exhuberancia de 
vida, que algunos le critican, no es más que 
exceso de juventud. Es muy joven Lupi... 
Pero, ahora que le sonríe la suerte, creo que 

sabrá aprovecharse, y estudiar, y llegará a 
gran actriz. 

En aquel momento llegó un bárbaro a exi- 
gir que nos retratásemos. Yo dí un salto 
que mucho me honra (sobre todo sin un ojo 
y con un pollo casi íntegro dentro) y me 

puse fuera de su alcance; pero a Estelle la 

atraparon, mientras yo, a distancia, le acon- 

sejaba: 

—Conviértase Ud. en estatua, como esas 
que están a la entrada del vestíbulo... 

Y eso me recordó un cuento portugués: 

Había un señor muy embustero, cuyo flaco 

conocía todo el mundo y que, cierta vez, de- 

claró, ante un grupo de amigos, tener en su 

casa un bronce de cuerpo entero. “Es un 

guerrero desnudo, con una lanza en la mano. 

Precioso...” 

Nadie le hizo caso, naturalmente. Pero, a 

poco, uno de los que lo escucharon tuvo oca- 

sión de visitarle y se empeñó en que le ense- 

ñara la estatua de bronce. El mentiroso le 

dijo que aguardase y salió a la cocina, don- 

de se encaró con uno de sus criados y le or- 

denó que se desnudara. Luego, lo pintó de 

arriba a abajo, lo subió en un pedestal y le 

dijo, echando chispas: 

—Desde este instante eres una estatua de 

bronce. Suceda lo que sucediera, diga yo lo 
que dijese, tú eres una estatua de bronce 

¿entiendes? 

El infeliz contestó que sí y su amo fué por 
el amigo desconfiado y lo condujo a la es- 

tancia donde estaba el “guerrero”. 

Al principio, el incrédulo estuvo por arre- 

pentirse de su incredulidad; pero, acercán- 

dose más, se dió cuenta de la mistificación 

y, a fin de pegar chasco al embustero, fué 

hacia el criado-estatua y le asestó un papi- 
rotazo. El criado-estatua entonces, acordán- 
dose de.las estrictas órdenes de su amo y 

poniendo la voz lo más broncínea y melodio- 
sa que pudo, dijo: 

—¡ Cláaa...an! 

TODO EL MUNDO 
ES SU CLIENTELA 

Un negocio único en su 
género y el más lucrativo 

1—Porque ofrece un producto que a todo el mundo 
gusta, y que está al alcance de todos. 

2—Porque requiere un capital relativamente mode- 
rado, y lo recupera en cortísimo tiempo. 

3—Porque no requiere mercancía a mano; mo nece- 
sita personal y es un producto que se confec- 
ciona y se vende el mismo día. 

4—Porque le independizará mediante seguras y 
abundantes utilidades diarias. 

Millares de personas en todo el mundo g:nan cen- 
tenares de dólares semanalmente con la venta de 
los sabrosos Donuts (pronúnciese dónots) o buñuelos 
fritos confeccionados con esta máquina automática. 
Una inversión moderada, un rincón cualquiera para 
colocar la máquina a la vista del público, y queda 
Ud. establecido en negocio altamente lucrativo e 
independiente, que le: dejará abundantes utilidades 
con la venta de millares do donuts diariamente. 

Solicite folletos y detalles completos 
que le enviaremos a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. 

1170 Broadway, New York City. U.S.A. 

UN MILLON 
DE DOLARES 
Para la Enseñanza 

en Español de: 
(Señale con una cruz 
la carrera que desea:) 

£] Mecánica automo- 
triz. 

[] Electricidad. 
O Aviación e inglés. 

Solicite Catálogo gratis 

Ayuda ilimitada a los estudiantes. 

Cursos cortos de 5, 6 y 12 meses. 

Escuela abierta todo el año. 

GARANTIZAMOS LA INSTRUCCION 
Extendemos Diplomas en todas las carre- 

ras. Los Estudiantes de Aviación pueden 
obtener licencia de pilotos civil y comer- 

cial, si lo desean. — Escriba hoy por in- 

formes: 

GREER COLLEGE 

Spanish American Dept. 

2024 S. Wabash Ave. 

Chicago, Ill., U. S. A. 
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¿No le apetecería mañana 
este desayuno? 

¿Qué puede haber de más rico que fruta del tiempo y Kel- 

logg's Corn Flakes—esas doradas hojuelas de maíz, siempre 

tan frescas y crujientes como salidas del horno? 

Con fresas cuando las haya, u otra fruta cuando no, sor- 

prenda a su familia con el más sabroso de los desayunos. 

Kellogg's Corn Flakes con fruta fresca, es una manera 

deliciosa de nutrir el cuerpo con tres elementos esenciales 

a la salud: fruta, cereales y leche. 

Dedique un plato de la comida o del almuerzo a Kellogg's. 

Es la mejor cena para los pequeñuelos. ¡Es tan fácil de di- 

gerir!—con crema o leche fría (frescas o evaporadas). Tam- 

bién es exquisito con fruta en conserva o miel. 

Kellogg's es el Corn Flakes legítimo. Ninguna imitación 

iguala su sabor ni deliciosa fragilidad. Exíjalo. 

Fíjese en su paquete verde y rojo. De venta en todas las 

tiendas de comestibles. 
DELICIOUSLY FLAVORED 
WITH MALT SUGAR AND SALT 

HELP YOURSELF TO HEALTH 

yn: Mellezo 
KELLOGG COMPANY 
BATTLE CREEK.MICH,- LONDON, CAN. 

Elaborados en las célebres cocinas Kellogg, en Battle Creek, por la Kellogg Com- 

pany, la mayor productora de cereales preparados para servirse, como Kellogg's 

ALL BRAN, Crespitos de Arroz, Pep Bran Flakes, Krumbles, Bizcochos de he- 

bra de trigo integral. Con fábricas en Cleveland (Ohio EE. UU.), London 

(Canadá) y Sydney (Australia). Sucursales y agencias de distribución en todo 

el mundo. 



ESMALTES DORADOS 

UE aspecto tan agradable 
produce el uso de Sapolin. 

Qué fácil es renovar la belleza 
de los muebles o maderaje, 
hacer que los objetos viejos pa- 
rezcan nuevos, completar el 
sinnúmero de pequeños de- 
talles que ayudan tanto la 
apariencia artística de cada 
habitación. 

Usando Sapolin usted puede 
estar seguro de un trabajo satis- 

factorio pues le facilitará el 
propio acabado para cada ob- 
jeto. Los Esmaltes, Pinturas, 

Lacas, Polvos para Dorar, 
Tintes, Barnices, Ceras y Puli- 

mentos Sapolin ayudarán a 

S . 

Use tambien: 
Pintura Mate “Sapolin” 

Dá una belleza excepcional 
a las paredes, cielos rasos y 
maderaje. 

Pintura de Lustre para Carruajes 
“Sapolin” 

Barniza y dá color en una sola 
operación. Una pintura ideal 
para proteger los artículos 
dentro y fuera del hogar. 

Lustre de Oro y Plata “Sapolin” 

Produce un acabado de oro y 
plata bonito y durable. 

llevar a cabo sus propósitos ob- 
teniendo mejores resultados 
que usando cualquier otro 
medio. Todos son muy fáciles 
de aplicar. No requieren expe- 
riencia alguna. Secan rápida- 
mente dejando una superficie 
dura y suave, que resiste el uso 
más severo. 

Sapolin puede usarse en 
todas las habitaciones de su 
hogar. Empiece hoy mismo a 
embellecer su casa con Esmalte 
Sapolin Acabado Porcelana, fa- 
bricado en colores muy boni- 
tos, o con Tinte de Lustre 
Sapolin, fabricado en tonos 
semejantes a maderas finas. 

PULIMENTOS — CERAS — 

Rechace Imitaciones 

SAPOLIN CO. Inc., New York, U. S. A. 
BARNICES — LACAS — PINTURAS 



LA 
ATRACCION 

DELE 
ESCAPARATE 

Por 

Eduardo A. Quiñones 

. E han detenido ustedes, alguna vez, 

ante el escaparate de un comercio? 

E Sí, seguramente sí. Todos hemos 

tenido un momento, o varios, en 

que el escaparate comercial ejerció sobre no- 

sotros verdadera e imperiosa atracción. Y 

en muchos de esos momentos no influía pa- 

ra nada en nuestro ánimo la necesidad de 

adquirir algún objeto. Hemos ido al escapa- 

rate, o vidriera, empujados por una misterio- 

sa fuerza. Nosotros mismos, si se nos pre- 

guntara por qué estábamos allí, no sabríamos 

qué contestar. En ocasiones, la vidriera pa- 

rece que tiene brazos, que nos retienen fuer- 

temente. Y más de una vez, hemos entrado 

al comercio, después del saludo. al escapara- 

te, para adquirir alguna cosilla de la que en 

absoluto teníamos necesidad y que probable- 

mente nunca ha de servirnos para nada. Es 

la fuerza de la vidriera, es el poder de la 

presentación agradable de las mercancías, es 

el mágico influjo del reclamo bien hecho. 

Antiguamente los escaparates madrileños 

tenían una psicología. En ellos se retrataba 

perfectamente el espíritu del comerciante. 

Por entre aquellas mercancías diseminadas 

a través de los cristales, parecía asomarse el 

modo de ser del dueño del establecimiento. 

Para el observador, era el escaparate un 

buen punto de mira si deseaba conocer las 

características del comercio y la psicología 

del comerciante. Había en ello también un 

poco del alma nacional. Hoy no. Hoy el es- 

caparate es una máscara del comercio. To- 

dos, o casi todos, presentan artísticas distri- 

buciones. En Madrid los hay que son, por su 

exquisito gusto, verdaderamente admirables. 

El alma del comerciante se esconde entre las 

combinaciones de las mercancías expuestas 

a la pública euriosidad. Y es que ya no son 
los mismos comerciantes quienes se encargan 

del arreglo de las vidrieras. Hay profesio- 

nales y hay empresas que lo hacen. Y las es- 

caparates se nos ofrecen atractivos, denota- 

dores de fino gusto. Se ha llevado a ellos 
un poco de arte. 
He aquí una de las mayores conquistas 

realizadas por el arte. Nunca éste y el co- 
mercio habían estado muy bien maridados 

que digamos. El artista era considerado co- 

mo un ser inútil por el comerciante, mien- 
tras que éste, a su vez, era para el artista la 
más vulgar encarnación de la prosa. Se re- 
pelían, o poco menos. Nuevos tiempos tra- 
jeron distintos estados de cosas. El comer- 
cio pide embellecimiento al arte, y éste no 
desdeña la colaboración con aquel, de la que 
ambos sacan provecho. 

Tal colaboración acarreó un sensible em- 
bellecimiento de las ciudades. Aquellos es- 
caparates recogidos, sórdidos, mal combina- 
dos, daban a las calles un tremendo aspecto 
de vulgaridad y de tristeza. Hoy, por el con- 
trario, constituyen las vidrieras, algunos de 
los más vistosos adornos de las mismas ca- 
lles. Son como una recia pincelada de color 
en el cuadro callejero de la vida ciudadana. 

Claro está que en Madrid, casi exclusiva- 
mente en los barrios bajos, pueden verse aún 
vidrieras como las de antaño. Es la rutina 
que ha prendido allí y no se aviene a dejar 
el paso libre a las corrientes modernas. Es 
el refugio de eso que han dado en llamar tí- 
pico. Y los maniquís, feos y rígidos, de car- 
tón o madera, que lucen bigotes de manubrio 
de bicicleta, parecen acobardarse en aquellos 
pobres comercios, sin alma y sin vida. Yo, 
contemplando los tristes muñecos, he pensa- 
do muchas veces que se escondieron en seme- 
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LECHE DE MAG- 
NESIA SQUIBB 

Médicos y dentistas 
reconocen que la 
Leche de Magnesia 
Squibb es un anti- 
ácido eficaz y de 
absoluta confianza. 

Una cucharadita a 
la hora de acostarse 
eliminará la acidez 
estomacal y purifi- 

CINE-MUNDIAL 

Usted Cepilla Sus Dientes — 
Y, Sin Embargo, Se Dañan 

Cepillar solamente los dientes no 
bastará para protegerlos en La 
Línea del Peligro—donde la encía 
toca el diente. En las pequeñas 
cavidades que allí existen y a donde 
el cepillo no puede llegar se acu- 
mulan partículas de alimentos que 
al fermentarse producen ácidos. Si 

esos ácidos no se neutralizan, cau- 
sarán caries en los dientes o irrita- 
ciones peligrosas en las encías que 
pueden degenerar en piorrea. 

Para eliminar dichos ácidos deberá 
usted usar la Crema Dental Squibb, 
que contiene más de 50% de Leche 
de Magnesia Squibb, reconocida hace 
años como un antiácido efectivo y 

seguro. Ayuda a conservar los dien- 
tes y encías en condiciones saluda- 
bles. La Crema Dental Squibb no 
contiene jabón ni substancias astrin- 
gentes oraspantesque pudieran afec- 

tar los tejidos delicados d2 la boca. 
Su sabor es muy agradable. 

E. R. SQUIBB « SONS, NUEVA YORK 
Químicos Manufactureros Establecidos en el Año 1858 

cará el aliento. 

Contiene Más de 50% de 

Leche de Magnesia Squibb 
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DOLORES 

MUSCULARES 
y todas las condiciones dolorosas del cuerpo, 
se alivian desde la primera aplicación del Lini- 

mento de Sloan—el mata-dolores universal. 

Se usa desde hace 44 años para combatir reu- 

matismo, lumbago, torceduras, calambres, 

contusiones, neuralgia y dolores reumáticos, 
neurálgicos y musculares de cualquier clase. 

No es como los remedios anticuados que re- 

quieren fuertes fricciones. Con sólo untárselo 

penetra, descongestiona, hace circular la sangre 

y.. . el dolor se va casi instantáneamente. 

LINIMENTO»: SLOAN 
RATA O 
EVITE LAS INFECCIONES 

de las Heridas, Quemaduras, Llagas, Picaduras 
de Insectos, y Cortaduras con el 

MERCUROCROMO $ 
Antiséptico y Profiláctico 

REEMPLAZA EL YODO. 
NO IRRITA NI ARDE. 
IDEAL PARA NIÑOS. 

Recomendado por los Médicos. 

Su Roja Mancha Comprueba 
la Desinfección. 

D> 28D. 
Soy, WESTCONT, 8 ETT 

Un Frasquito Aplicador GRATIS a Todo Farmacéutico. 
HYNSON, WESTCOTT & DUNNING, Baltimore, Md., E. U. A. 

-e AAA 

jantes tugurios, huyendo, asustados, de la 
explosión de luz, de colores y de reflejos, que 
surgen en los demás barrios comerciales ma- 
drileños. 

Pero la ola de modernidad y buen gusto 
sigue avanzando sin descanso en este Madrid 
pleno de cosmopolitismo. Y en su labor de- 
puradora envolverá pronto a todos los ba- 
rrios madrileños. Madrid crece y se embelle- 
ce constantemente. Lo moderno va lenta- 
mente acabando con lo típico. De esto se la- 
mentan algunos quejumbrosos escritores. Yo 
creo que debieran alegrarse. Lo típico no 
siempre es bello. Y lo que no es bello debe 
desaparecer, que en la belleza está el supre- 
mo goce del espíritu. 

$ 09 

He aquí una cosa curiosa: “Idiomas y ta- 
lentos!”. Unos y otros se pueden comprar en 
Madrid. En ningún otro sitio había visto yo 
semejante cosa. Aquí, en cambio, se pueden 
adquirir al peso. 

Fué sin duda, algún carnicero chusco quien 
inventó el asunto, mejor dicho, quien empe- 
zó a llamar idiomas a las lenguas y talentos 
a los sesos, porque los idiomas y talentos que 
se venden en esta deliciosa corte son sencilla- 
mente lenguas y sesos. Y tan en serio se ha: 
llegado a tomar la cosa que hay estableci- 
mientos de lujo, que ostentan, orgullosos, 
preciosos rótulos, que dieen: “Gran expendi- 
duría de idiomas y talentos”. A los tales es- 
tablecimientos se les llamaba antes despo- 
jerías, por ser en ellos donde se vendían los 
despojos de las reses. Hoy es otra cosa. To- 
do sufre transformaciones en la vida. Ya es 
posible llegar a un comercio y pedir: 

—Déme usted un kilo de idiomas. 

O bien: 

—Vengo a que me dé usted medio kilo de 
talento. 

Y esto, no me negarán ustedes que supone 
una gran ventaja. 

o 8 

Las cosas aquí se están poniendo un tanto 
feas para aquellos que, en vez de caja, em- 
plean el pecho en los negocios teatrales. Ya 
saben ustedes a quienes me refiero: a los em- 
presarios que no pueden cumplir sus com- 
promisos cuando la taquilla flaquea. 

En Barcelona se han registrado varios ca- 
sos, que vienen a confirmar esto que dejo 
dicho. Ocurrió que unos artistas extranjeros 
no pagaban el hospedaje por carecer de re- 
cursos. El hostelero los demandó, y ellos, a 
su vez, demandaron a la empresa que los te- 
nía contratados y que no les abonaba los 
sueldos. Las autoridades tomaron el caso por 
lo serio y metieron en la cárcel al empresa- 
rio moroso. Más tarde se registró otro caso 
igual. 

La cosa, insisto, se está poniendo fea para 
los empresarios de pecho. No va a ser posi- 
ble contratar artistas en espera de que el ne- 
gocio vaya bien para pagarles. Hay que con- 
tar con bolsa y aflojarle los cordones. La 
taquilla dejará de ser una alarmante interro- 
gación para los cómicos. Ya no necesitarán 
dirigirle aquellas miradas preñadas de dudas, 
de esperanzas, de temor, que en ocasiones le 
dirigían. Ahora pueden pasar ante ella indi- 
ferentes y orgullosos. 

Se acabaron aquellos trágicos escalofríos 
que sentían cuando se acercaban al taquillero 
para preguntarle: 
—¿Cómo anda la entrada? 
Y les contestaba: 
—Muy floja. 
En lo sucesivo pasarán olímpicos y des- 

preciativos, lo mismo que hacen cuando pa- 
san ante un rival, que suponen de inferior 
categoría a la suya. 

Sinceramente, me alegro de que huya e) 
peligro de no pagar a los cómicos. También 
ellos tienen derecho al pan nuestro de cada 
día. Y no van a vivir solamente de las ilu; 
siones que alimentan en todo aquello que se 
refiere a su arte, ni de los laureles que se 
creen con derecho a conquistar. Los laure- 
les están bien, pero créanme ustedes que una 
hojita de él no le va mal al guisado. 
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CONFÍESE UD. AL FLIT LEGÍTIMO 
A 

Êi L FLIT 
significa una 

inmunidad absoluta 

contra los insectos. Todo 

el mundo lo sabe. Pero deseamos 

advertir a Ud. lo siguiente: 

El Flit legítimo sólo se vende en la famosa 
“lata amarilla con la faja negra” 

Toda lata de Flit va precintada para pro- 
tección del público. No acepte la lata que 
lleve roto el precinto. 

El Flit se vende solamente en latas indivi- 
duales de Y% pinta, 1 pinta, 1 cuarto de galón 
y 1 galón de capacidad. 

Resulta costoso el confiarse a los susti- 

tutos. Pueden ser inútiles — quizás 

lleguen a ser perjudiciales para Ud. 

o para sus niños. Protéjase 

Ud. contra los insectos y 

contra los productos de 

imitación. Exija 

la marca Flit. 

y 

c] 
i] 
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MANERA DE OBTENER UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA 
Un Método Nuevo, Científico y Sin Dolor Para Corregir Narices de Forma Defectuosa 

HeY EN DIA Y EN LA EPOCA 
actual el dedicar atención a su aparien- 

cia es una necesidad absoluta si usted es- 
pera aprovechar la vida todo lo que ella 
vale. No sólo debe usted tratar de aparecer 
lo más atractivo posible por su propia satis- 
facción personal, sino que encontrará que 
la humanidad en general le juzgará grande- 
mente, si no de un todo, por su fisonomia; 
por lo tanto, vale la pena el que procure 
“ser lo mejor parecido posible” en todo tiem- 
po. NO PERMITA QUE LOS DEMAS 
FORMEN MALA OPINION SUYA 
POR EL ASPECTO DE SU CARA; ¡es- 
to perjudicará su bienestar! De la buena o š 

mala impresión que cause su persona constantemente depende el 
éxito o el fracaso de su vida. ¿Cuál ha de ser el destino final? 

Mi último grandemente mejorado Aparato para Corregir Narices 
Defectuosas “Trados Modelo 25”, patentado en los EE. UU. y pai- 
ses extranjeros, corrige ahora toda forma de narices defectuosas sin 
necesidad de operación, con rapidez, seguridad, cómoda y permanen- 
temente. Exceptúanse casos de enfermedades nasales. El Modelo 25 
es la última palabra en Aparatos para Corregir Narices Defectuosas 
y con mucho sobrepasa todos mis Modelos anteriores así como las 

otras marcas de ajustadores de narices que se ofrecen en el mercado. Mi nuevo Modelo posee seis seguladores 
ajustables de presión, es fabricado de metal liviano pulido, es firme y ajusta confortablemente a toda nariz. 
La parte de adentro está forrada de gamuza fina, de manera que ninguna de las partes de metal viene en con- 
tacto con la piel. Usándose de noche, no interrumpirá su trabajo diario. Tengo en mi poder miles de testimo- 
nios no solicitados, y mis quince años de experiencia en el estudio y fabricación de Aparatos para Corregir 
Narices están a su disposición, garantizándole satisfacción completa y una forma de nariz perfecta. Escríba- 
me hoy por folleto gratis, el cual le indicará la manera de corregir marices defectuosas sin costarle nada si no 
le da resultados satisfactorios. 

M. TRILETY o en (defectos 095 W. U. Bldg., Binghamton, N. Y., E. U. A. e la cara. 

$100 DIARIOS VENDIENDO DULCE FOFO 
1 libra de azúcar produce $2. 2000% de beneficio, Rinde hasta $300 en 
8 horas de trabajo. No requiere experiencia, Sólo hay que poner azúcar 
granulada — a la que se le ha añadido colorante y se ha sazonado — y 
dar vueltas al manubrio, En seguida produce la máquina un dulce fofo, 
largo y torcido semejante al algodón y que se disuelve en la boca. De 
seis a ocho cucuruehos de dulce por minuto que «e venden a 10 centavos 
oro cada uno, Patentada cinco veces. Precios: Mánnina eléctrica $275 00. 
Máduina de propulsión a mano, o de gasolina, $200.00, De combinación 

- — eléctrica y de propulsión a mano — $275.00. Catálogo gratis a sol.e.t.d, 

Máquina de NATIONAL COTTON CANDY FLOSS MACHINE CO., 
Propulsión a % mano, 665 B 2nd Ave, New York City, E.U,A,— Por cable: Parcellma-New York. Máquina Eléctrica. 
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Marcel H. Morhange, antiguo cinemato- 
grafista, muy bien vinculado tanto en los 
Estados Unidos como en Sud-América, ha | 
obtenido en Nueva York una magnífica se- 
rie de producciones, las cuales se dispone 
a distribuir por los mercados hispanos del 
Continente. 

En el viaje que con tal motivo está Trea- 
lizando por esos países, lleva también la 
representación de los famosos productos 
de tocador que fabrica la Empresa Helena 
Rubinstein Inc. 

SONATINA 
Cae la noche.... 
Negro manto, 
con la luna como broche, 
cubre el cielo, 
y hacia el suelo 
cae el rocío como llanto. 
El campo, ya ensombrecido, 
causa pena, 
sin el ruido 
y el clamor de la faena. 
Ya cesaron las canciones. 
Y en el pequeño poblado, 
sólo se escucha el pausado 
son, del toque de oraciones. 
Tose un viejo... Ladra un can... 
Pasos que vienen y van... 
Y se oye a un niño que llora 
y una voz que canturrea. 
Después se escucha una hora. 
Y, entre tinieblas sumida, 
se va quedando la Aldea 
tranquilamente dormida. 

A 

A. Jiménez Colón. 

EL PIANO VIEJO 
Suena el piano; el viejo piano, 

al impulso de las manos que nerviosas lo mal- 
tratan. 

Es ingrato su sonido, 
incoherentes sus arpegios, y confusas sus escalas 

Los acordes que otro tiempo, 
fueron llenos y arrogantes y vibraron con pujanza 

decisivos y sonoros; 
hoy son ayes; hoy son quejas; hoy son gritos 

que se apagan. 

Y las notas que ahora nacen, 
perezosas y cohibidas de sus fibras oxidadas. 

son las notas que otras veces 
eran ágiles y dulces, y eran fuertes y eran bravas 

Ante el hoy gangoso piano, 
desfilaron las parejas de las épocas pasadas, 

venturosas y risueñas. 

¡Cuántas veces, la doncella, dulcemente aprisio- 

nada, 
cruzó el salón, amorosa, 

al sonido melodioso de su voz potente y clara! 

¡ Cuántas veces, esas voces 
que, hoy son ásperas y feas, importunas, des- 

templadas, 
entonaron voluptuosas 

el preludio de un idilio, el nocturno de un re- 

cuerdo, o de un beso la romanza. 

Y eran frases sus arpegios, 

lenitivo sus acordes, y eran risas sus escalas. 

Y, oportuno y persuasivo, 
al vehemente reprimía y a la tímida alentaba. 

No os burleis del viejo piano, 

y pensad que en otro tiempo, sus rapsodias y 

sonatas 

disiparon de la vida, 

los temores, las tristezas, las miserias, las nos- 

tallas 

Suena el piano; el viejo piano, 

al impulso de las manos que nerviosas lo mal- 

- tratan. 

A. Jiménez Colón. 
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XV MAS O 
Sim D 
LLENE SU TEATRO 

COMPLAZCA SU PUBLICO 
Deléitelo con música de las grandes orquestas. 

Dele el placer de oir la voz de las grandes estrellas. 

Según los adelantos cinematográficos, la expresión de 
un gesto debe ser acompañada con la reproducción 
del sonido. 

Máquinas Simultáneas y Sincrónicas 
Adaptables a Cualquier Proyección 

Diversos modelos de equipos completos para Teatros y Cines de todos tamaños 

Pida informes a la fábrica: 

GENNETT SOUND EQUIPMENT CO. 
Export Division 

RICHMOND, INDIANA, EE. UU. de A. 
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DE MEYER 

El contorno... 

Elizabeth Arden hace hincapié en 
la necesidad de moldear y reforzar 

los músculos faciales, a fin de man- 

tener firme y juvenil la línea del 
rostro. Y recomienda que se pal- 
meen vigorosamente la cara y el 
cuello con el Astringente Especial 
Venetian, para levantar los tejidos 
flácidos y para llevar a los múscu- 
los la circulación rápida y fortifi- 
cante que necesitan. Luego, palmée- 
se también la cara con Alimento 
de Naranja Venetian para el Cu- 
tis con objeto de vigorizar los teji- 
dos hundidos y de redondear y dar 
firmeza al contorno. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza” 

Agentes en lu América Latina 
PUERTO RICO—San Juan—“La Maravilla”, “Parls Baza . 
Drug Company of Porto kico Retail Inc. 
Ponce- Droguería de Ponce. 
Santur+—YFarmacia Torregrosa. 
Guayama—Farmacia Anglade. 

MEXICO—Merxico, D. F.—Agente General—H. E. Gerber y 
Cía., la Capuchinas 13. La Gran federía, Perfumería J'ropl- 
cal. El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. La Ciudad 
de Londres, A. Reynaud « Cía. 
Chihuahua, Chih. —"'La Magnolia,” 
Durango, Dgo.—Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal.—Manue) García Vallejo. 
León, Gto. —Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc.—“El Mundo Elegante”. 
Monterrey, N. L.—Droguéría del León. 
Puebla, Pue.—Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah.—“'La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps.—Botica Ideal, Cruz y Amorevieta, Sucrs. 
Veracruz, Ver.—Natalio Ulibarri « Cia. 

CUBA— Havana—Julio A. Garcia, San Rafael 141%, Apto. 204. 
“La Casa Grande”, “La Modernista”, “1 Encanto”, “La 
Casa de Wilson”, “Fin de Siglo”, “La Isla de Cuba”, 

Ctenfutgos—““El Palo Gordo”. 
Santiago de Cuba—"'La Porla'”, 

NASSAU—Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA—Santo 
Cohen. 

DUTCH WEST INDIES—Curaca—La Modernista. 

VENEZUELA—Caracas—Lola Willet, Pájaro a Tejal 97 

BRASIL—Rio de Janeiro—Perfumaria Avenida. 
São Paulo—Perfumaria Ypiranga. 

URUGUAY— Mortevideo—Fenderson & Co. 

ARGENTINA—Buenos Aires—Harrods Limitada 

CHILE—Santiago—The Chilean Stores, Gath & Chaves, Ltd. 
Valparaiso—L. Potin. 

COLOMBIA—Medellin—Antonlo y Pablo Escobar & C a. 

BOLIVIA—ZLa Paz—The Lrighton. 

PERU—Líma—A. Ncriega del Valle, £, en C, 

PANAMA—Panama—French Bazaar. 
Colón—Yrench Bazaar. 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue New York, U. S. A 

25 Old Bond St., London 2 rue de la Patz, Par: 

MADRID 
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Domingo—Farmacla 

BERLIN ROME 

CINE- MUNDIAL 

PRICUNTAS ~ 

Primer Parrafito. — Aquí lo tienen Uds. con traje 
nuevo pero sin variar de fisonomía. Estas son las di- 
recciones de las casas productoras donde reciben co- 
rrespondencia los actores y actrices de cine. Todas en 
Nueva York. A saber: Pathé-Internacional: 35 West 
45th St.; United Artists, 729 - 7th Ave.; Paramount- 
Famous: Paramount Building; RKO (que antes se 
llamaba FBO): 1560 Broadway; Fox: 850 Tenth 
Ave. ; Metro-Goldwyn-Mayer: 1540 Brodway; Warner 
Brothers y First National: 321 West 44th Street. 

Perla Blanca, Costa Rica. — ¡ Mil gracias! Natural- 
mente que eres la de la derecha. Y te deseo cuantos 
éxitos te mereces en Europa y en el resto del mundo. 
Pero no me olvides, Creo que tu nombre es María. 
Varconi me cuentan que se vuelve al Viejo Mundo. 
Boyd sigue trabajando para Pathé, aunque no mucho. 

Ilegible, Guayaquil. — Lo pongo así porque su firma 
es más complicada que un itinerario de ferrocarril. El 
Sr. Grafólogo mi colega necesita vivir todavía un 
año para contestar la correspondencia que ahora 
aguarda su turno. De modo que hay que pedirle a 
la Providencia que no lo atropelle un auto, o algo. 

Gardenia Triste de las Antillas, Matanzas, Cuba. — 
No puede ser. Digo, lo de la tristeza. Ignoro la di- 
rección de Jean Acker; pero presumo que habita en 
California. “Rudy” fué casado con ella y con Natacha 
Rambova. Murió aquí, y vivía y está enterrado en 
Los Angeles. Su biografía comenzó a publicarse en 
esta revista en el número de mayo de 1927, Y espero 
que no sea la “última” como Ud. me amenaza, sino 
la “primera” de la serie. 

Mi Nueva Amiga, Cienfuegos, Cuba. — ¡ Bienvenida ! 
Sí se murió el marido de Dolores. Los amores de 
John Gilbert y Greta Garbo siguen envueltos en la 
más impenetrable niebla. Los amores de Norma y el 
otro, pertenecen al “incógnito riguroso”, pero ya he 
aludido a ellos, Y demuéstreme que es mi amiguita 
de veras volviendo a escribirme, 

Otto Fred, Valencia, Venezuela. — Sí se fabrican en 
este país las motocicletas Harley-Davidson. La única 
dirección que tengo es la de Nueva York: 266 East 
78th Street. Si se dirige Ud. a ellos, le ruego que 
indique de donde le llegaron los informes. 

R. F, I., El Cano, Cuba. — Sí falleció Ballester. Lá- 
zaro impresiona discos Victor. Los retratos de Mori- 
che, sólo dirigiéndose a la casa que distribuye sus dis- 
cos. Estoy a sus órdenes. 

Polo Negri, Camagiiey, Cuba. — Muchas gracias. Se 

pE: 
| 

me hace agua la boca porque los buenos quesos gon 
mi debilidad, si me los dan con vino, No sé a qué 
gato ni a qué caricaturista se refiere Ud. Lolita, si- 
gue triste y yo en el más completo incógnito. 

R. B., La Habana. — Los artículos que el Sr. Van 
Powell publicó respecto a argumentos en esta revista, 
hace cinco años, resultan inútiles desde que las casas 
filmadoras rehusan aceptar temas inéditos, 

Señor de Ph., Guayaquil. — Thelma tiene 23 años, 
no habla castellano, ignoro el día en que nació; po- 
see ojos castaños y es, según creo, soltera. No la co- 
nozco personalmente; así es que no me atrevo a darle 
mayores datos. Y le agradezco cuanto de bueno y 
amable me dice en sus largos renglones. 

Filis, Méjico. — En esta revista no se publican re- 
fritos, Los cuentos de Zamacois, lo mismo que cuanta 
colaboración aparece en nuestras páginas, son com- 
pletamente inéditos, escritos especialmente para CINE 
MUNDIAL y remunerados, naturalmente. 

El Amigo Teddy, Quito. —¡ Tanto tiempo sin char- 
lar, viejo amigo! Francamente, la tinta verde en que 
Ud. puso sus letras me es en extremo antipática. La 
apuesta debe declararse nula: en “El Hombre-Mosca” 
hay parte de truco y parte de verdad, de modo que 
tanto su amigo como Ud. tienen razón. 

X,Y,Z., Méjico. — De cómo pedir retratos, ya dijo 
Don Q: todo lo necesario, con pelos y señales. La di- 
rección de Ud. está muy bien. El domicilio particu- 
lar de Joan Crawford es el único que conozco, por la 
publicidad que le han dado algunos imbéciles, Pero 
yo no se lo daré a Ud. ni a nadie. Además, la niña 
está en luna de miel. La última cinta de Lupe Vélez 
se llama “La Canción del Lobo”. La última de Phy- 
llis Haver “Escándalo- Oficinesco” o algo así. Salud 
y Pesetas. 

Un lector, La Habana. — Quedará Ud. complacido 
en los retratos que pide, aunque sea en un 75 por 
ciento. ¿Se conforma? 

F. H. R., Tacuba, Méjico. — Novarro está en el ex- 
tranjero. Jack Dempsey entiende una cantidad míni- 
ma de castellano y de seguro que no comprenderá su 
carta y menos si se la escribe en lápiz como a mí. 
Su dirección es Beverly Hills, California. 

Misterios, Buenos Aires. — Sólo novelas y obras tea- 
trales ya publicadas en revistas o libros aceptan las 
casas productoras para argumentos de cine. Raquel. 
Metro-Goldwyn (Primer Parrafito). 

José Mario Barone, el automovilista, sud-americano que hizo el recorrido completo de Río de Ja- 

neiro a Nueva York, al llegar aquí con su coche Studebaker de turismo, de motor del año 1922. 

Mayo, 1929 
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¿ TIENE UD. la TEZ 
grasienta, reseca, man~ 
chada, delicada o livida ? 
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ANDREW ~^ 
se 

JERGENS CO. ^s 
Cincinnati, Ohio, ~^ 

N 

~ 

E. U. A. Xg ̀
~ 
s~ 

`~ 
`~ Adjunto 25c. (en estam- 

pillas de correo, moneda o 
~ 

giro postal) para que se sir- 
van enviarme el paquete de ^ 
bó i E inin Woodbury, y el libro A WOODBURY 

KOMOLCE E E A E es 

Dirección. 

Ciudad 

S. 

E E OE EE N SE ES ` Cincinnati, Ohio, E. U. A 

5 medio para cada una. 

A ninguna, de entre esta falange de bellezas, preocupan semeian- 

tes condiciones cutáneas. Ni tiene que preocuparse por ellas. Si una 

cuida de su cutis con el empleo cotidiano del Jabón Facial de Wood- 
bury, en poco tiempo poseerá una tez tan radiante y bella como la 
de esas muchachas. Cualquier molesta condición cutánea será to- 

talmente eliminada. 

Un cutis bello la pertenece por derecho de nacimiento. Y una lo 

pierde porque lo abandona. Lo recobra, cuidándolo. Los tratamien- 
tos con Jabón de Woodbury son tan sencillos, fáciles, naturales y 
eficaces, que diariamente los emplean millones de mujeres por to- 

do el mundo. 

Mande el cupón, y la enviaremos 

GRATIS nuestro libro ilustrado a co- 
lores respecto de las condiciones no- 

civas del cutis y su tratamiento, jun- ¢ 
tamente con un paquete de Jabón de 
Woodbury. En el libro se explican 

las causas de ciertas condiciones del 
cutis y se aconseja un sencillo re- 

`~ 

s, JABON FACIAL de 

Su The Andrew Jergens Co. 
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No arriesgue su Salud— 
Para proteger la valiosa salud y conservar su dentadura, 
válgase de los últimos adelantos de la Cirugía Dental. Es una 

economía y el único medio verdaderamente eficaz de evitar 

la enfermedad que ataca las encías descuidadas, minando así 

todo el sistema, robando la juventud y, cop frecuencia, 
causando la caída de los dientes. Esta enfermedad es peligrosa 

puesto que una vez contraída solamente un tratamiento 
dental eficiente puede arrancarla de raiz. 

Vea a su dentista por lo menos cada seis meses. 

Cepíllese la dentadura con regularidad, pero no olvidándose 
que la dentura es solamente tan saludable como lus encías. 

Es, pues, necesario cepillarse las encías vigorosamente por 

la mañana y por la noche, usando el dentífrico apropiado— 

Forhan's para las encías—el cual las conserva fuertes y sanase 

A los pocos días de haber usado Forhan's, notará un gran 

cambio en sus encías—más fuertes y más saludables—y en 

condiciones de poder combatir cualquier enfermedad. Ob- 

servará usted que Forhan's limpia la dentadura y evita que se 

pique 

No arriesgue su salud. Obtenga de su droguista un tubo de 

Forhan”s y empiece a usario desde hoy. 

K 4 de cada 5 personas mayores de cuarenta 
años—y millares aún más jóvenes—son víc- 
timas de la temible Piórrea. Esta enfer. 
medad, hija del abandono, ataca las encías. 

Forhars para / 

SUS DIENTES SON TAN SALUDABLES COMO LO SEAN SUS ENCIAS 

iAGENTES, ATENCION! 
PINGUES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 

PRECIO BAJO SERVICIO RAPIDO 

Agentes de retratos conocedores de este negocio saben que es casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 
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En Pos de un Ideal, León, Nicaragua. — Comenzaré por decilrle que en esta revista han salido retratos de Guaitsel, aunque ya hace tiempo. Don Ramiro Pérez 
sigue con el mismo fósforo que antes, pero en vez de 
dedicarlo a escribir, lo está aplicando al cultivo inten- 
so del café, allá en su tierra. En el número anterior 
salieron todos los datos que Ud. solicita. No es mala 
idea esa de las modas masculinas. El único inconve- 
niente es que aquí todos nos tenemos por muy bien vestidos y nadie estaría conforme con lo que los demás 
escribiesen, En efecto, las ex-estrellas casi siempre se 
quedan sin fortuna. 
„L I. R. G., Lima. — Perdón: solo un mes me retra- 

sé, Ahora ya estoy al corriente Le advierto que log numeros se preparan con dos meses de anticipación, 
para dar tiempo a que se impriman y hagan la larga 
travesía a los distintos países con oportunidad 

S. M. F., Paredes, Cuba. — No puedo contestar di- 
rectamente. Clara Bow recibe cartas en Paramount 
Building, Nueva York, Ignoro su domicilio particu- 
lar. Novarro está en Oceanía. 

Porteñita en Fija, Buenos Aires. — Cada vez estás 
más simpática y más amable. Me apena confir- 
mar que, en efecto, se murió Fred Thomson, Precisa- 
mente cuando íbamos a sacar su retrato en la por- 
tada. No eres la única que está disgustada con el 
Grafólogo; pero me consta que él hace lo posible por 
cumplir. No me dejes sin tus charlas. Cuando can- 
tes el tango cuya letra me envías piensa en el Res 
pondedor “hecha una fiera”. 
_Froylán, La Habana. — Louise es solterita. ... y pre- 

ciosa. No habla castellano, 22 años. Recibe corres- 
pondencia en Paramount. 

La Gringa, Buenos Aires. — En efecto, Fred murió 
el 25 de diciembre del año pasado, a los 38 de edad. 
Antes que actor había sido cura protestante. 

Bésame en la Boca, Lima. — Se advierte a los lec- 
tores en general que esto no es una invitación, sino 
un seudónimo. La verdad, “Bésame”, no sé por qué 
se opongan las gentes al matrimonio de Joan Craw- 
ford. Sobre todo, ahora que ya se consumó: la niña 
contrajo nupcias con el hijo de Fairbanks, Gracias 
por avisarme que los protagonistas de “La Danza” 
esa son Valentino y Mae y que “resultan detestables” 
porque la película es más vieja que Guaitsel. Se lo 
comunico a los interesados. No tengo la lista telefó- 
nica de Hollywood. Pero si la consigo, en vez de man- 
dártela, me quedaré con ella y tú tendrás que cam- 
biar de seudónimo. ¡ Y muchas gracias por la preciosa 
postal! Y más por lo que me prometes. 

Lord Byron, México. — Muy bien me parece cuanto 
me comunica excepto lo de quitarme una novia que 
ya me dejó plantado sin interveción de terceras par- 
tes. Conformes en que no todo el mundo sea Nueva 
York; pero hay que convenir en que es un trozo muy 
respetable. x Espero, en nueva carta, nuevas y amar 
gas impresiones. 

Zorro Gris, Chandui, Ecuador. —¡ Ah! ¡La fauna 
ecuatorial es despampanante! No hay mejor método 
para aprender el inglés u otro idioma que agenciarse 
una novia que lo hable. Tampoco yo estoy conforme 
con el consabido “Pase a la Página Tal”; pero con 
más razón que Ud, porque, si no “pasa” o “pasa” a 
donde no debe, sobre mí cae la tremenda responsabi- 
lidad; mientras que Ud. no tiene más que ir hojean- 
do ¡ingrato! sin que nadie lo llame luego a cuentas. 
Van a parar a los canastos las cartas no escritas en 
máquina porque, aun así, no son muy claras, irrita- 
ble joven. Lo de los cupones, ya lo explicó el Sr. Jefe 
de Circulación. Vilma Banky recibía corresponden- 
AEG, hasta hace poco, en United Artists (Rarra- 
ito). 

Urieda Oriental, Vigo. — Tanto me entusiasma lo 
que me cuentas de lo bien que tocas el piano y de tus 
piezas favoritas, que he decidido hacer un viaje—no 
te alarmes, no será a España—a buscar a cierta ami- 
guita mía que se pasaba horas enteras regalándome 
el oído con su magnífica ejecución musical. A ver si 
quiere darme ese gusto otra vez. Gracias por todos 
tus envíos, y por todas tus confidencias. Pero no pue- 
do decirte de donde soy. Ni te lo figuras. Te voy a 
sugerir un nombre que, según me aseguran, quiere 
decir en hebreo “Pienso en tí aunque estés lejos”: 
Mizpah. Pero se me ocurre que, a estas fechas, ya 
habrás dado a la casa otra designación mucho más 
atractiva. 

R. H. C., Santiago de los Caballeros, R. D.— Mi 
“dulzura” y “amabilidad” van a convertirse en vina- 
gre cuando te diga que no sé nada de Joe Bonomo, 
ni de las hermanas Robert, ni de Samson. Ahora, el 
Botero del Volga sí puedo revelarte que era un indi- 
viduo con un vozarrón que metía miedo. 

Blanco Feo, San José de Costa Rica. — No lo dudo. 
La dirección de Dolores del Río es la de United Ar- 
tists... por ahora, No sé por qué no filman las obras 
de Salgari. Ni lo sabe nadie. Eddie Polo, Elmo Lin- 
coln y Marie Walcamp han desaparecido, no del mun- 
do de los vivos pero sí del cine, 

Morosita, La Paz, Bolivia. — Tu trozo literario y 
patriótico está muy bien; pero nuestra revista tam- 
bién se lee en Paraguay y nosotros no podemos me- 
ternos en asuntos internacionales. Y yo menos. De- 
masiados enredos tengo con esto de las estrellas. 
Siempre creímos que Rafael Valdivia era argentino. 
Si tú dices que es tu compatriota, te contestaré que 
las damas siempre tienen razón. 

Eduardo D, B., Buenos Aires. — Con agrado cumplí 
su encargo y desearía servirlo en cuanto pudiese. 

Tres personitas diferentes me han pedido datos de 
Charles Farrell. Aquí van: nació en East Walpole, 
E. U. A. y su padre fué dueño de varios teatros. Edu- 
cado en Boston, el joven actor decidió dedicarse al 
teatro y pronto figuró prominentemente entre artistas 
de Variedades. Debutó en el lienzo con Fox y en esa 
casa continúa. Es buen nadador, buen boxeador, ex- 
celente jugador de polo y magnífico jinete. No habla 
de su edad ni de sus intenciones matrimoniales. 
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¿Está usted 
orgullosa 

de su nene? 

Mae 
Y N 

z~ 

N. 

P que el nene sea el orgullo del 
hogar hay que verlo siempre sano, ro- 

busto, alegre. Lo principal es cuidar ese 
delicado organismo y dar al nene alimen- 
tos nutritivos, a la vez que fácilmente 

asimilables. La Maizena Duryea reúnc 
ambas cualidades. 

Por eso es que las madres cuidadosas de) 
mundo entero han empleado la Maizena 
Duryea en la preparación de cremas, sopas, 
dulce de leche y demás platos nutritivos 
y fácilmente digeribles para el nene. 

Infinidad de estos platos se describen 
en la sección especial del librito de receras 
que se manda gratis a solicitud. Gustosos 
se lo enviaremos al recibir su nombre y 
dirección. Escríbanos hoy mismo. 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 
Departamento de Exportación 

17 Battery Place, New York City, U.S.A. 
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Psiquis, Guatemala. — No conozeo a ningún pareci- 
do a Valentino que se parezca realmente. Ver filmar 
una película y perder el tiempo y hasta el respeto al 
cine es la misma cosa. Barry Norton sí es estrella, 
pero no casado. Digo, me parece, Rex y Alice no 
tienen familia. Todavía no se divorcian. Jackie no 
está en edad de ser galán aún. Viaja en circuitos 
teatrales. No sé si Lupe se casará con Gary, ni cuan- 
do. Tampoco Dolores y Carewe. Douglas y Joan sí. 
Las películas parlantes, en su mayoría, me parecen 
una atrocidad. Ignoro la cantidad de amor que a Do- 
lores le haya inspirado John. No está enamorada de 
Don Alvarado. Mi artista predilecta, este mes, no es 
ninguna. No contesto las cartas diariamente, sino to- 
das de una vez. ¿He cumplido ? 

Flor de Allá, Méjico. — Marta Mansfield murió en 
noviembre de 1923. Valentino en el verano de 1926. 
No sé por qué todas las mejicanitas que han llegado 
a estrellas tengan el mismo tipo: hasta ahora, Ud. 
es la primera en quejarse. En cuanto a que se llamen 
Lupes, yo tenía la idea de que, en efecto, todas sus 
compatriotas tenían ese nombre. Me equivoqué: Ud. 
dispense. .. y escríbame más. 

Ojos Negros, Santo Domingo. — Pues no, a pesar 
de que me hablas de la brisa, de la luna y del per- 
dón, no te aconsejo que escribas a Victor Varconi, 
porque me parece que se ha ido ya a respirar los ai- 
res de Europa. Gilbert Roland no está con First 
National, sino con Artistas Unidos. Ramón Novarro 
anda en los antípodas, que son unos sitios muy raros 
y que varían de lugar. 

Conde de Isla Verde, Puerto Rico. — Douglas, 22. Sí 
se casó con Joan. Billie Dove es la esposa de Irvin 
Willat. Ricardo Cortez está sin contrato, pero preocu- 
padísimo porque mi amiga Alma Rubens, su mujer, 
está muy mala. Mae anda en Variedades. Lo demás, 
Conde, ha salido ya en nuestra sección de Hollywood. 

La Hija del Respondedor, Los Angeles. Sin duda 
debo tener algún colega que se me parece mucho. OQ 
que se parece a tí. En fin, ya que insistes en el pa- 
rentesco, te advertiré que leas lo que le pasó a la 
“Srta. Equis” y desconfíes de los peliculeros. 

Mexicanita, Méjico. — Sí tengo ascendiente con el 
Grafólogo; pero más ascendiente tiene la vara y me- 
dia de cartas amontonadas que él debe analizar, Su 
otra petición veo difícil también el satisfacerla: las 
crónicas de los distintos países tardan tanto en venir 
aquí y en imprimirse que, cuando la revista llega a 
las respectivas naciones, las noticias son más atrasa- 
das que... el Grafólogo. Pruebe Ud. que me perdo- 
na quedar mal volviendo a escribirme. 

Encarnizada Enemiga de Sandino, San Miguel, El 
Salvador. — Pues le deseo a Ud. toda clase de ventu- 
ras en su matrimonio, aunque no veo qué relación 
tenga eso con el caudillo nicaragúense. Eso de la 
“toilet íntima” son fábulas. Aquí, las gentes se ca- 
san como en todas partes. 

María C. y Pacífica O., San José, C. R.— José 
Crespo sí está tomando parte en otra película, pero 
no como primer actor. Presumo, aunque no aseguro 
porque no estaba presente, que Dolores se cortó el 
pelo postizo en “Revenge”. Y gracias. Y no puedo 
contestar directamente, 

K. C. Portoviejo, Ecuador. — Yo digo que las es- 
trellas no leen la correspondencia, Norma afirma que 
sí y Ud. pregunta que si eso es una excepción, una 
pose o un embuste mío. Rehuso contestar. ¡A mí con 
preguntitas capciosas, precisamente a renglón segui- 
do de llamarme Ud, “venerable”! O soy o no 80y, 
como dice Lupe Vélez. Tampoco le contesto a sus 
demás preguntas, porque son otras tantas sandeces. 

Una Cubanita que se las Trae, La Habana. — 
Quiero darte las gracias por lo de “amado”, 

y por las otras flores que me has echado. 
Lo único que me causa cierta tristeza 
es ver que sea PALIQUE tanta belleza. 
Y ya que desmentirte sera muy feo, 
tal como me lo dices, yo me lo creo. 
¡Que a veces se alimentan los corazones, 
más que con realidades, con ilusiones! 

Me dices que te agrada la “sección” mía 
dond= has notado cierta melancolía ; 
y es que por una ingrata me apeno y lucho 
y... (la cuenta del sasire que sube mucho). 

Me place que me digas que doy consuelos, 
y Ocurrente amenizo vuestros anhelos, 
y aunque me satisface, yo bien quisiera 
poder ¡ay! consolaros de otra manera. 
Las cartas son papeles, después de todo ; 
la “viva voz” consuela de mejor modo, 
y yo que tengo un chorro cuasi divino, 
melodioso, potente y algo argentino, 
de una extensión y un timbre que, si lo oyeras 
me mandabas “salirme... por peteneras”. 
Pero en fin; a mi modo y aun desde lejos 
haré por consolaros con mis consejos, 
mas si el asunto os urge y es de importancia, 
acortar convendría toda distancia, 

De vuestras confesiones, es evidente 
que atiendo más al fondo que a lo aparente, 
Meditar sobre el fondo, tengo por norma, 
y en cosas de mujeres hasta en la forma, 

¿Qué eres joven y eres bella 
y adoras a George O'Brien? 
Un “sol” amando a una “estrella”... 

¡Está bien! 

Conste que cumplí tu encargo 
dando el beso aue aún me amarga ; 
porque si el beso fué largo... 
su mano también fué larga 
y me pegó. Sin embargo, 
pienso volver a la carga. 
Ya te diré cómo sargo. 

Un secreto 
de 

AS FAVORITAS de los reyes se bañaban 
E en crema para conservar la piel sati- 
nada, flexible y de lechosa transparencia. 
La mujer moderna ha descubierto el secreto 

de un substituto económico, pero igual- 

mente eficaz, y cede su secreto a las en- 
cantadoras mujeres de la América, 

Basta agregar al baño unos puñados de 
Maizena Duryea. Después, bañarse como 

de costumbre usando el jabón predilecto. 
Esto basta para que la piel quede tan 
suave y satinada como un pétalo de rosa. 

Este verdadero baño de belleza le deja 
al cuerpo, además, una sutilísima capa de 

Maizena Duryea que lo protege del roce 

de la ropa y de la humedad del ambiente. 
Haga usted la prueba y deléitese. 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 
Departamento de Exportación 

17 Battery Place, New York City, U.S.A. 
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Manos blancas y suaves 

Cutis terso y lozano 

Gracias a la CREMA HINDS 

Niñas casaderas 

—¿Como es que 
pediste la mano de 

Conchita? 

— Las manos, di- 

rás. Fíjate qué blan- 

cas y tersas a pesar 
de que trabaja. 

Nota: 

Conchita usa 
Crema Hinds. 

Un sano consejo 

—¡Qué cara tan gra- 
sienta y que nariz tan 

aceitosa! ¿No habrá un 

alma caritativa que le 

enseñe a evitar ambas 

usando Crema Hinds? 

Se cuida... 

— Por lo mucho que 
trabajas deberías te- 
ner las manos callo- 
sas y ásperas. 

—Las tendría si no 
me pusiera Crema 
Hinds en cuanto ter- 
mino misquehaceres. 

No más carreras 

—Ponte Crema 

Hinds en las ma- 
nos y evitarás ca- 
rreras enlas medias 

y deshiladuras en 
la ropa de seda. 

Pidala donde vendan 
Artículos de “Gocador. 

HINDS 
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PRIMAVERA, JUVENTUD Y BELLEZA 

(Viene de la página 475) 

un tranquilo hogar, con unos amantes padres, 

le faltaba sin embargo alegría, y la depresión 

de su ánimo se reflejaba en su rostro. Con 

el éxito conquistado por ella en su profesión 
vinieron las situaciones holgadas, las satis- 

facciones íntimas, y Clara Bow se embelleció 

hasta el punto de que cuando se la compara 

con los retratos suyos de hace años no se 
puede menos de exclamar: “¡Qué cambiada 

está! La felicidad y la actividad son para 

esta mujercita los verdaderos secretos de be- 

Meza y yo considero que hasta cierto punto 

no le falta razón. 

La belleza se encuentra prodigada en las 

oficinas, en los establecimientos, en las fá- 

bricas, en todos los lugares donde millones 

de muchachas jóvenes ganan su vida y pasan 

las horas entregadas a una faena de plena 

actividad. Muchachas que dedican sus horas 

libres a paseos, a bailes, a teatros, a depor- 

tes y que, cuando llegan rendidas a su casa, 

se entregan al reposo con todo su afán y no 

les queda tiempo de aburrirse ni de pensar 
en tristezas. 

Indudablemente, Clara Bow está acertada 

y la alegría interior es tal vez el más impor- 
tante de los requisitos que necesita una mu- 

jer para ser bella. 

Belleza y Elegancia 

Complemento de la belleza es la elegancia 

en la indumentaria, y por eso la mujer no 

puede vivir sin su aliada, la Moda. Son mu- 

chas las sugestiones que al iniciarse la pre- 

sente estación tienden a cautivarnos, y para 

dar gusto a cada una de mis lectoras en 

aquello que más le interese voy a tratarlas 

hoy en forma concisa y distinta a como acos- 
tumbro a hacerlo generalmente. 

Cachemiras y mezclillas para los abrigos. El 

abrigo de primavera, o mejor diríamos de 

entretiempo, puesto que puede usarse tam- 

bién en el otoño, es una de las prendas de 

mayor importancia en el guardarropa de la 

mujer moderna por su extremada utilidad en 

toda ocasión. Los géneros de lana en dos o 

más colores son los preferidos y para que no 

solamente puedan usarse con los trajes de 
mañana, se adornan este año con piel, pre- 

ferentemente de nutria, y son del mismo lar- 

go del vestido que baja de la rodilla en los 
trajes de calle, habiéndose añadido felizmen- 

te una pulgada que nos estaba haciendo mu- 

cha falta para no resultar indecorosas al 

sentarnos. Uno de los modelos más sencillos 

y al mismo tiempo más bonitos entre los 
muchos abrigos de entretiempo que he tenido 

en mis manos es el que Raquel Torres, la 

bella artista de la Metro-Goldwyn, nos hace 
admirar en el grabado que acompaña a estas 

líneas. Es de paño un poco áspero blanco 

y negro con adornos de nutria negra en la 

parte del cuello, en los puños exageradamen- 

te grandes, en el cinturón y en los bolsillos, 
formando un complemento sencillo y rico a 

la vez, para cualquier hora del día. 

El estilo sastre en telas flexibles. Nueva York 

ha recibido con entusiasmo el estilo sastre en 

la variedad de materiales flexibles que tenían 

hasta ahora puesto el veto en esta clase de 
corte. El vestido suele ser de dos piezas, 

falda y blusa unidas en el talle, y abriguito 

corto que puede llevarse suelto, abrochado 
únicamente en la parte de las caderas o com- 

pletamente cerrado desde arriba, según el 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las per- 
sonas que se sientan débiles... ner- 
viosas... sin apetito. ..decaídas.. .sin 
fuerzas para llevar a cabo con energía 
las actividades de la vida diaria. 

Que están delgadas.... ojerosas.... 
Los efectos benéficos de la NERVITA. 
se sienten inmediatamente, a las pri- 
meras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

EL MEJOR LAXANTE 
QUE HAYA PROBADO 

D. Luis Jiménez, viajante de comercio, nos 
escribe: 

“Jamás me he sentido mejor en la vida. 
Las PASTILLAS MARRONES CAXO AL 
CHOCOLATE hacen que mis intestinos se 
mantengan activos; los dolores de cabeza y 
la indigestión han dejado ya de molestarme. 
Duermo profundamente, y me levanto fresco 
y con la mente clara y lista para hacer fren- 
te a las más árduas labores diarias.” 

Millones de personas en todo el mundo han 
constatado que esta receta médica es una 
verdadera panacea para los males de todos 
los días. Estas píldoras de ingredientes pu- 
ros y eficazmente laxantes, son fáciles de to- 
mar y hacen que los intestinos funcionen sin 
dolores y con facilidad. No se convierten en 
un hábito, y no contienen sales minerales, 
calomel, mercurio ni drogas crudas ni vene- 
nosas. Toda la familia puede tomarlas. 

Se recomiendan y venden en todas las bue- 
nas farmacias. 

Agentes Exclusivos: 
J. HILGERS & CO., Binghamton, N.Y., U.S.A. 

66 MILLAS CON UN 
GALON DE GASOLINA 
Walter Critchlow, 324-A St. Wheaton, Ill. U.S.A. 

ha patentado una máquina que ahorra gasolina 
por medio de la humedad del vapor y elimina el , 
carbón, utilizable en todos los automóviles y má- 
quinas y mejor que ninguna de las hasta hoy co- 
nocidas. 

En los antiguos Ford se han comprobado rendi- 
mientos de 66 millas por galón. En los nuevos, | 
de 55. 

En otras marcas produce aumentos sorprenden- 
tes de Y a la y más. 

Mr. Critchlow ofrece enviar una para presenta- 
ción. Desea también agentes en todos los países. 
que pueden hacer de $250 a $1000 por mes. 

Escriban en inglés hoy mismo a W. Critchlow. 
324-A St., Wheaton, Ill., E. U. A. 
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gusto y la edad de la poseedora, pues los 
abrochados en el talle son tan sólo para 
muchachas jóvenes. En el material de con- 

fección entran todas las telas: terciopelo 
transparente, raso, crepé de China grueso, 
cachemires, paños y mezclillas. La blusa, con 
excepción de los trajes de terciopelo transpa- 
rente, es de seda estampada o lisa, en con- 

traste con el tono general del vestido y pue- 

de hacerse con mangas o sin ellas, según el 

gusto propio. 

Las blusas resurgen. Una nota especial de 

esta temporada es el resurgimiento de la blu- 
sa, complemento único del traje sastre, ya 

que con un solo vestido y varias blusas se 
puede variar diariamente de aspecto. Una 
extravagancia del momento, que no supongo 

haya de durar, es la de usar blusas oscuras 

con faldas claras, al contrario de lo que se 
ha hecho siempre y en ingrato contraste para 

la vista, al que tal vez lleguemos a acostum- 

brarnos con el uso. Las blusas son de todas 
formas y condiciones, lisas y sencillas para 

poder lavarlas a diario si es preciso, o com- 
plicadas con grandes cuellos en forma de fi- 
chú o de capa anudados con un gran lazo en 

el delantero. 

Los vestidos de tarde. Son de sedas estam- 
padas, de encaje, o de raso, con una sola 

nota dominante: el largo de la falda, que 
siendo en realidad corta, pudiéramos decir 
que llega hasta el suelo por los largos picos 
desiguales que constituyen la nota de elegan- 
cia principal. Como modelo de la más aca- 
bada distinción, que da una idea de la belleza 

de estos vestidos, está el que ilustra estas 

páginas, en el que Aileen Pringle, una de 
las artistas que gozan mayor fama como mu- 

jer elegante, nos ofrece una bellísima com- 

binacién en blanco y negro, que vuelve a im- 

ponerse este año. El vestido es de raso negro 
forrado en blanco, con la falda muy corta 
por delante, alargándose en picos por detrás. 
El sombrerito muy ajustado a la cabeza, es 

de plumas blanco y negro, y como un refi- 
namiento de elegancia lleva al cuello unidas 
dos pieles de zorro uno negro y otro blanco. 

Medias de seda blanca, muy finas, de las lla- 
madas de gasa, y zapatos de raso negro com- 
pletan la toilette, que pudiéramos calificar 

de suntuosa. 

Medias y zapatos. No son muchas las mu- 

jeres que dedican a estas prendas toda la 
atención que merecen, pues por muy rico que 
sea el vestido, por de muy buen gusto que 
sea el tocado en general, el zapato y la media 
pueden destruir por completo su efecto. El 
zapato y la media deben ser siempre el com- 

plemento de la indumentaria y cuanto menos 
llamen la atención, mejor cumplen su come- 
tido. 

Las chinelas de piel de reptil, que ahora 
están de última moda, no dejan de ser una 
extravagancia, tolerable en los climas cálidos 
por su comodidad para paseos por el campo 
y para deportes. En los climas fríos no de- 

ben salir de la casa. 

Se usarán mucho, en cambio, los zapatos 

de colores, chanclo rojo con el gesto gris o 

chanclo azul y el resto del zapato en color 
arena, y también lo de cuero y charol com- 
binados. 
Como novedad realmente extraordinaria 

están las sandalias con tacón alto, que París 
ha lanzado para comodidad de las aficionadas 
al baile, con las suelas de madera o cuero y 

aluminio, construídas en tres piezas, para que 

el pié pueda tener mayor flexibilidad. 
Para calle se usan tacones más bien bajos 
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y trabillas muy anchas, viéndose mucho el 

nuevo modello llamado la mula, en el que el 
material está cortado como si fuera la ancha 

boca de una mula y los dos ojos. 

Aunque, como extravagancia, ninguna ma- 

yor que la de Clara Bow al lanzar los zapa- 
tos con dos grandes dados en el extremo de 

los lazos. Esperemos que esta innovación no 

prospere y que la de la mula pase pronto. 

El equipo de viaje. Para terminar con la 

sección de modas de hoy, contestaré la de- 

manda que una gentil mejicana me hace por 

medio de un amigo. Acabo precisamente de 
ocuparme del ajuar de mi hija que sale para 

un viaje de seis meses y puedo contestarla 

con conocimiento de causa, ya que en la 
peregrinación de sombrereras y modistas se 
han agotado, al fín, mi paciencia y mi bol- 
sillo. 

Si el viaje es largo, como dice, necesita un 
equipo completo. El traje de embarcar, de 

seda sencillo, con un abrigo de sport, som- 
brero de fieltro y bufanda de seda larga que 
se anuda al cuello. Un bolso grande para 
todo el viaje, en el que se puedan meter el 
pasaje, algunas cartas y los accesorios de 

arreglo perenne de la mujer. Tres vestidos 

de mañana, para tennis, excursiones o com- 

pras, con un suéter o dos para cambiar de 
aspecto. Un traje sastre con distintas blusas. 
Cuatro o cinco vestidos de tarde, de distintos 

géneros, para las diferentes temperaturas. Un 

abrigo de vestir y dos o tres vestidos de no- 
che, uno muy sencillo, que será útil para las 

fiestas de no mucho cumplido, pudiendo para 
esto seguir el modelo de tafetán rojo o blan- 

co, que nos ofrece Mary Astor, la dulce mu- 
jercita de la Fox, y que tiene por único 
adorno un gran lazo de distinto color en el 
talle, y otros dos más complicados para las 
ocasiones que lo requieran. Para desembar- 
car, especialmente si se trata de un país tro- 

pical, un ensemble del palm-beach con el ves- 
tido sin mangas, y el abrigo bordado en flo- 
res de seda rojas y verdes, sobre fondo 

blanco, por supuesto, teniendo como único 

adorno del vestido una larga corbata anuda- 

da en el escote y cuyas puntas llegan al borde 
de la falda, con una de las tiras roja y la 

otra verde, del mismo tono del bordado. Som- 

brero un poco alón de paja blanca con una 
estrecha cinta roja y otra verde y zapatos 

que armonicen con el traje. Con tal equipo, 

pueden pasarse muy bien tres o cuatro meses 

de viaje sin hacer mal papel en ninguna par- 

te. Se lo deseo muy feliz a mi lectora y 
pienso en lo descansada que se quedará Ja 

autora de sus días al ver que por cerca de 

medio año ha dado un “adiós” a las tiendas. 

El Secreto de las Piedras Preciosas 

Agata. Esta piedra guarda de todos los pe- 

ligros. Montada en oro, asegura la victoria 

sobre los enemigos celosos y envidiosos. 
Amatista. Esta piedra, que tiene la virtud 

oculta de preservar del vicio de la bebida, 
preserva igualmente de la vanidad y del or- 

gullo. 
Agua Marina. Esta piedra procura al que 

la posee el afecto de todos aquellos que le 

rodean. 
Crisólita. Esta piedra tiene la propiedad de 

hacer que se hallen los tesoros escondidos y 

favorece los descubrimientos científicos. 
Diamante. Da la virtud de procurarse ideas 

intuitivas. En Malasia dicen que el diamante 
se empaña al contacto de una mano traidora. 

Esmeralda. Tiene la misteriosa virtud de 

ser guardiana de la castidad. 

HÁGALO 
. TODO 
> BIEN 

Los deportes requieren, en 

quienes toman partıcıpación en 

ellos, un cuerpo pletórico de salud 

como primera condición para el 

buen éxito. 

Todos saben esto, pero no se dan 

cuenta de que cualquier ocupa- 

ción, ya sea el trabajo doméstico, 

en la oficina o en la fábrica y, 

mas que todo, el ejercicio de las 

actividades sociales, depende 

principalmente de la salud. 

Para el baile, el teatro o cualquier 

otro acto de la vida social, usted 

necesita salud y fuerza. Y si 

está causa da y decaída, si no 

tiene apetito, si se siente abatida, 

tome la medicina que durante 

cincuenta años ha venido alivi- 

ando a las mujeres — 

Compuesto Vegetal 

De Lydia E. Pinkham 
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JUVENTUD... 
¡Divino Tesoro! 

Toda mujer tiene la edad que 
representa. Los hombres siempre 
prefieren a las damas de aspecto 
juvenil, y ninguna mujer canosa, 
por pocos años que tenga, los 
puede conquistar. 
Mas no hay que desesperarse. 

La Tintura Vegetal Instantánea 
de Longo acabará inmediata- 
mente con sus canas y traerá 
juventud y éxito. 

Esta maravillosa tintura da cual- 
quier color al pelo, dejándolo 
suave y sedoso. No contiene sub- 
stancias perjudiciales. Usela una 
vez al mes y lávese la cabeza las 
veces que quiera. 

TINTURA VEGETAL 
INSTANTANEA 

del Profesor 

LONGO 

PRECIO 

Do 
o suequivalente 

FRANQUEO 
INCLUSIVE 

i Dirección 
q ; 
d 

e o e d a e e e a o es. a 

Ciudad País 

LONGO, INC. (Dept. “A”) | 
45 West 17th St., Nueva York, E. U. A. | 

Adjunto $2.00 0.a.(o su equivalente) 

| para que sesirvan enviarme un frasco | 

| de Tintura Instantánea de Longo. | 

Sírvanse enviarme, gratis, el folleto 

| “La Historia del Profesor y la In- | 
fluencia de una Mujer.” ¡ 

| Nombre En | 

y 
| 
í 
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Jaspe. Preserva de las tristezas del espíritu 
y de las enfermedades contagiosas. 

Rubí. Da la misteriosa virtud de calmar 

los excesos de cólera, conserva la salud y 

disipa las tristezas del corazón. 
Sanguina. Da la maravillosa propiedad de 

influir sobre la sangre derramada y de cica- 
trizar las heridas. 

Turquesa. Da buen humor a los que la lle- 
van. 

Onix. Calma la opresión y la dificultad al 
respirar. i 

Zafiro. Tiene la virtud de preservar de to- 

dos los venenos, tanto vegetales como anima- 

les, de las picaduras venenosas y de las mor- 
deduras de perros hidrófobos. 

Tal es la leyenda, lectoras, de cuya auten- 

ticidad no respondo por considerar que puede 
no ser cierta. 

El Código de la Felicidad Conyugal 

Hay en Chicago un sabio juez, Mr. Burke, 

magnífico consejero de los recién-casados, 
que, siempre que celebra la ceremonia civil 

del matrimonio, entrega a los contrayentes 

un librito de que él es autor y al que ha ti- 

tulado “Código de la felicidad conyugal”. En 

él se hallan escritos los consejos siguientes 

que el juez Burke recomienda se lean dia- 

riamente hasta que se queden en la memoria: 

“Cuando tengas una discusión con tu ma- 
rido, el mejor medio que puedes encontrar 

para suavizarle y aplacarle, acabando por 

tenerle sumiso ante tí, es el de reconocer que 

la razón está de su parte, sobre todo cuando 
verdaderamente seas tú quien la tiene. 

“Nunca disputes. 
“No te acuestes ninguna noche sin haber 

antes terminado cualquier desavenencia que 

haya habido entre vosotros, restableciendo 
la paz y buena armonía. Pídele disculpas. 

Esto lo hacen las mujeres mucho mejor y 

con mucha más facilidad que los hombres. 

“Si tu marido tiene dinero, insiste en que- 

rer estar bien vestida.” : 
Y respecto a la parte del esposo, aconseja 

el buen juez: 
“Ofrécele a tu mujer alguna distracción 

que la compense de las rutinas a veces eno- 

josas del hogar. Sal de paseo y al teatro con 
ella con toda la frecuencia que te sea posible. 

“Sé galante con tu mujer y nunca le esca- 

times los cumplidos. Estos le agradarán, ha- 

rán de ella una mujer más atenta a tus gus- 
tos, una más amante compañera, y ¡hasta 
una cocinera mejor!”, 

Cuántos matrimonios, pienso yo, serían más 

felices si hubieran tenido la suerte de que el 
buen juez Burke los casara y les regalara su 

REMITIDO 
AGAMOS historia: surge el cinema 
hablado. Nuestros pueblos que leen 
y saben perfectamente cómo pro- 
gresa ese invento, sienten deseos de 

gozar de ese pasatiempo, y se hace una at- 
mósfera propicia para llevar a los retirados 
teatros de los amados rincones de nuestras 
repúblicas latino americanas la palpitación 
del alma de Broadwav, con su frivolo sentir, 
su jazz y sus inconccbibles aventuras, que por 
ser tan insólitas, son tan gratas... 

Existe la dificultad del idioma, pero, como 
el ritmo de la vida que pasa no se expresa 
solamente con palabras; y un suspiro, un 
lamento, un quejido de hondo dolor o una 
sonora carcajada, son expresiones del alma, 
que encuentran el mismo eco en todos los 
países, se abre en esas tierras nuestras un 

amplio panorama para prestar animación al 
drama silencioso, que como todo lo pausado 
y grave, va cayendo en desuso, por motivo 
de que es estridente, rápido e intenso en vi- 
brar del aeroplano, el raudo correr de los 
automóviles y la intermitente música sinco- 
pada de los “blues”... 

/ Las grandes Compañías productoras de pe- 
lículas, contestan a nuestras indicaciones de 
que se necesitan películas habladas en espa- 
ñol con la despectiva manifestación de que 
no tienen tiempo de ocuparse de esas peque- 
ñas Repúblicas, dado que los Estados Unidos, 
la nación más poderosa del mundo, consume 
por sí sola todas las películas en inglés que 
ellos puedan manufacturar y no sería ¡justo 
atender a esos pobres pueblos, cuando la Na- 
ción que se llama a sí misma soberana, ne- 
cesita que se le dé cuanto ella desee primero 
que a nadie. 

Encontramos distribuidores de películas in- 
dependientes, que por no estar amalgamadas 
en un Trust, tienen libertad de acción para 
fomentar la manufactura de una máquina 
que pueda venderse a precio módico, y ve- 
mos la posibilidad de hacer producciones en 
español que sean amenizadas por música la- 
tina, interpretadas por artistas procedentes 
de Argentina, Méjico, Cuba, etc. y nos dis- 
ponemos a levantar capital y hacer presen- 
taciones de ligeros pasillos y fantasías en 
que nuestros públicos encontrarán deleite. 

Trabajamos con fé en ese propósito, y pa- 
tronizamos uno de tantos aparatos como hoy 
en día se ofrecen en este mercado: una má- 
quina que positivamente sincroniza toda clase 
de película hecha por el procedimiento de) 
disco y con velocidad de 33% R. p. m. y cree- 
mos que habiendo levantado e invertido ese 
capital y asegurado ya contratos con nacio- 
nes como Inglaterra, Italia, Francia, etc., es- 
tábamos ya en condiciones de llevar también 
nuestra máquina y las películas en español 
a las repúblicas latino-americana, y enviamos 
nuestro mensaje de triunfo a todos los exhi- 
bidores que sostienen espectáculos cinema- 
tográficos en esas Naciones. 

Comienzan a llegar los pedidos para las 
máquinas, con esta advertencia: “Tomaremos 
esa máquina, si las compañías americanas que 
dominan este mercado, permiten que sus dis- 
cos se coloquen en esos aparatos.” Pulsamos 
la opinión y encontramos que esas poderosas 
compañías han confeccionado un contrato por 
el cual el empresario que instale algún otro 
equipo de sincronizar películas que no sea 
el costoso, complicado y defectuoso que ellos 
venden, no podrá adquirir las películas de 
ninguna de esas grandes compañías para su 
teatro, porque los discos de esos fabricantes 
son demasiad« preciosos para que se hagan 
sonar por medio de otro aparato que no sea 

el que ellos quieren imponer. 
Si esas poderosas Compañías quisieran ocu- 

parse un tanto de nuestros países, de los cua- 
les han estado recibiendo oro desde hace mu- 
chísimo tiempo, quizás se dispondrían a fa- 
bricar alguna máquina sincronizadora que 
estuviera al alcance de la fortuna de los em- 
presarios nuestros, pero, ¿qué les importa a 
ellos que todo empresario latino se hunda, 
si al fin y al cabo tendrán que pagar por ese 
equipo que ellos imponen? 

Quizás ni el uno por ciento de los teatros 
que existen en la América Latina tenga públi- 
co suficiente para invertir en un equipo eléc- 
trico que requiere los servicios de expertos 
para manipularlo, gran espacio en la caseta 
para su instalación y que lleva consigo las 
injustas demandas de un contrato arbitrario. 

Inglaterra, nación poderosa y fuerte, tiene 
sus pequeños cines de barrio y sus grandes 
teatros. Cada Compañía importadora de equi- 
pos de sincronizar podía escoger, entre los 
inventos que se ofrecen en los Estados Uni- 
dos, aquel que mejor resultara para sus pro- 
pósitos y de acuerdo con el tamaño de los 
teatros de sus clientes. Algunas marcas de 
aparatos sincronizadores americanos se en- 
cuentran ya funcionando en Inglaterra y de 
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uno solo se han ordenado hasta 500 máquinas 
para entrega en el año actual. 

Las grandes compañías productoras de pe- 
lículas americanas quisieron obligar a los im- 
portadores de aparatos sincronizadores he- 
chos en este país a no exhibir sus películas. 
Hubo días de vacilación en que los pedidos 
que se habían hecho estaban pendientes de 
la decisión de los tribunales de Inglaterra so- 
bre si era posible introducin producciones 
habladas en un país para que solamente se 
presenten en determinado aparato. Inglate- 
rra no permitió que el trust americano res- 
tringiera la exhibición de sus películas; y 
hoy en día, esas producciones de los magna- 
tes que se creen invencibles, se presentan en 
todo aparato sincronizador que reuna condi- 
ciones para hacer la proyección sonora o ha- 
blada de la película de un modo adecuado y 
que dé lucimiento a la cinta de que se trate. 

Pero en nuestros países, ese trust america- 
no advierte a todo empresario: “Si Ud. ins- 
tala cualquier aparato que no sea de los 
nuestros, y que le costará $25,000.00, noso- 
tros no le daremos películas, de modo que 
no tiene más remedio que pagarnos ese pre- 
cio, pagar a nuestro ingeniero experto un 
sueldo de $20.00 diarios y todos sus gastos, 
mientras va a hacerle la instalación, y luego 
depender en todo del escaso servicio que le 
podamos dar, puesto que una proposición tan 
insignificante como es un sólo teatro no pue- 
de esperar que nuestra compañía se preocu- 
pe de sus problemas, de modo, Sr. Empre- 
sario, que pague, y no diga más...” 

Por correspondencia con centenares de em- 
presarios de todas las repúblicas latino-ame- 
ricanas, sabemos que no hay quien se atreva 
a adquirir ningún otro aparato sincronizador, 
que no sea el que el Trust impone, pues co- 
eren el riesgo de quedarse sin películas so- 
noras para sus programas. 

¿Cómo resolver la situación? Pues llevan- 
do el asunto ante los tribunales de las dis- 
tintas Repúblicas y solicitando que se haga 
pasar una ley similar a la que existe en otros 
países, al efecto de que no se puede ninguna 
compañía negarse a alquilar sus películas so- 
noras a un empresario que pague el precio 
que por ellas se le pida, y que demuestre que 
el aparato sineronizador que ha instalado en 
su teatro tiene condiciones para presentar la 
producción de que trate de un modo adecuado 
y que preste lucimiento al espectáculo. 

El esfuerzo que se ha hecho ha llegado 
hasta producir preciosas fantasías cantadas 
en español, con música latina y diálogos sen- 
cillos; pero se necesitan las películas sonoras 
para completar los programas y es indispen- 
sable que esa situación se dilucide para que 
no se vean todos nuestros empresarios pre- 
cisados a cerrar sus espectáculos porque es- 
tén dominados por las exigencias que vienen 
de tierras extrañas. 

No importa que la persona que solicite fi- 
gurar en el conjunto de artistas latinos sea 
de una república o de otra: en este conjunto 
hay quienes llevan en el alma la armonía del 
tango argentino y quienes preludian melodio- 
samente un bolero criollo o traen al cinema 
una preciosa canción mejicana: latinos todos, 
unidos en ese lazo de nuestro arte, tan in- 
comprendido en este país, pudiéramos abrir 
amplio campo a la popularidad de nuestra 
música y nuestro idioma, pero, impotentes 
para contrarrestar la imposición del trust 
americano, no podemos llevar a esas naciones 
el eco de nuestros cantares porque se nos 
impone la adquisición de un equipo de sin- 
cronizar que no es adecuado a nuestras ne- 
cesidades. Que se haga posible que cada em- 
presario compre libremente el aparato sin- 
cronizador que pueda adquirir dentro de sus 
recursos monetarios y que se obligue a todas 
las compañías de películas que medran a la 
sombra de nuestras tierras, a permitir que se 
proyecten sus cintas sonoras en esos apara- 
tos adecuados y habremos resuelto el pro- 
blema del empresario y del público. 

María M. de. Garrett. 
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La Máquina de Escribir 

S MITH REMIER 
IGNIFICA ERFECCION 
ERVICIO ERMANENTE 

E Smith Premier ha sido siempre una máquina de 
escribir digna de confanza. Una esmeradísima 

construcción es la garantía de que los poseedores de 
Smith Premier quedarán plenamente satisfechos. 

Dos importantes características de construcción son: 

l. El segmento de caracteres de levanta- 
miento que evita el tener que levantar 
el carro cuando se desea escribir con 

las mayúsculas. 

2. El carro montado sobre cojinetes de 
bolas, se desliza sin trepidación y casi 
sin fricción alguna. 

Envíenos usted el cupón, y le remitiremos prospectos 
ilustrados que describen la Smith Premier. 

SMITH PREMIER 
Typewriter Company 

205 East 42nd St., New York 

Smith Premier Typewriter Company, 

205 East 42 St., New York, U. S. A. 

Sirvanse enviarme prospectos ilustrados que descri- 
ban la Smith Premier. 

o NORTE AR e E A A A A IS Ea Das o 

PÁGINA 519 



ERRADA LADRA 
| 

o: 

EVERSHARP - 

AAA 

AAA AA 
AAA A 

PÁGINA 520 

CINE-MUNDIAL 

Consultas 

CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Seudónimo........ 

Dirección.......... 

Ciudad os oo0000édaVar PS e 

NOTA.—Dénse además del seudónimo, nombre 

y señas completas. 
a 

Pinienta, Habana, Cuba. — Tiene usted un carácter 
contradictorio un poco desequilibrado, Amiga de va- 
riar, olvida pronto lo que ayer le entusiasmaba para 
no pensar más que en la actualidad. Es usted débil 
y se inclina del lado que la llevan. Tenga cuidado 
porque esto es peligroso, según sean las personas con 
quien trata. 

Morita, Lima, Perú. — Determinada, talentosa y 
culta, pero vanidosa y egoísta, Esto dice su letra y 
no sé si será cierto, pero me atrevo a creer que sí 
porque la letra no miente, Terca y engreída con su 
belleza. Un montón de defectos, que puede ir corri- 
giendo y verá cómo su letra va modificándose y se 
hace más sencilla conforme usted los domine. Tiene 
usted talento artístico y podría llevar adelante cual- 
quier empresa. 

Mixtura. Lima, Perú. — La curiosidad no es buena 
consejera a veces, Su escritura es vulgar y su espí- 
ritu no corre parejas con el de la persona refinada 
y culta que se interesa por usted. Es usted bueno, 
serio y trabajador, pero tacaño y egoísta. 

Alma triste, Sagua la Grande, Cuba. —¡Qué pena 
tengo por no haber tropezado con su carta antes de 
ahora! Es tan sentida su súplica por una pronta 
respuesta que la hubiera anticipado a todas las de- 
más, aún a riesgo de cometer una injusticia, Como 
no viene fechada, no sé a que mes pertenecerá ni si 
encontrará usted la respuesta, Por si acaso se la 
doy. Su escritura denota que es usted buena, buena 
y buena. Después de esto no hace falta mucho. Dul- 
ce, sensible y un poco sentimental. Será una esposa 
y madre excelente. 

Desilusionado, Callao, Perú. — Carácter indeciso, 
obstinado y un poco torpe. Buena voluntad, pero fal- 
ta de estímulo. Trabajador, pero sin iniciativas. Es 
usted un buen empleado para que lo manden, pero 
no creo que se halle nunca en condiciones para man- 
dar. 

M. Tello A. Honda, Colombia. — Extraordinaria 
sinceridad y firmeza de carácter excepcional. Tena- 
cidad, voluntad, amor al trabajo. Un solo defecto: 
vanidad que a veces se convierte en soberbia y le 
perjudica. 

Alejandro Magno, Roncagua. — Desorientación en 
sus aspiraciones, Espíritu soñador con tendencias al 
sensualismo. Morbosidad exagerada. Inteligencia cla- 
ra y amplia cultura general. Como veo que es usted 
aficionado a la literatura, le aconsejo leer mucho, 
pero obras constructivas que sirvan de acicate a su 
voluntad y le hagan adquirir las energías que le fal- 
tan a su carácter indeciso, 

Risueña, San Luis de Potosí, Méjico. — Mujercita 
profundamente pensadora y con gran sentido prác- 
tico, Muy estudiosa y con aspiraciones para el fu- 
turo, que su gran tenacidad convertirá seguramente 
en serenas realidades. Puedo analizar la carta de su 
novio si me la envía y lo haré con mucho gusto, pues 
me interesa saber si es digno de usted. 

Hondureñito, Tegucigalpa, Honduras. — Es usted un 
hombre de poderosa voluntad, muy inteligente, ins- 
truúído y con grandes aptitudes para el comercio. 
Tiene una gran facilidad para las matemáticas y se- 
ría un excelente cajero de cualquier establecimiento 
importante. Es bueno, cariñoso y de aspiraciones 
modestas, 

Lempira. Tegucigalpa, Honduras. — Temperamento 
equilibrado, sencillo y ordenado, Un poco enamora- 
dizo y muy fiel en la amistad. Sería capaz de cual- 
quier sacrificio por sus familiares o amigos y no 
busca nunca la recompensa de sus acciones, pues le 
basta el placer de hacer bien al prójimo. Es de ge- 
nio vivo y se enoja fácilmente, pero se le pasa 
pronto. Le gusta leer y viajar. 

Guilles de Laval. Tela. Honduras. — Si usted no tie- 
ne fe en la grafología y quería hacerme trabajar 
no debió escribir su carta en un papel con líneas, 
sino en un papel blanco. De todos modos voy a con- 
vencerle con una sola indicación. El rasgo inferior 
de su letra g, grande y abombado hacia la izquier- 
da, denota que no es usted amigo de la soledad y que 
es aficionado a la poesía y a la música, La parte 
superior de sus h, b y I, con la inclinación general 
de su letra hacia la izquierda, indican que es usted 
un idealista y que los sentimientos mentales y espi- 

rituales son los que predominan en usted. Por lo de 
más es un poco desconfiado y voluntarioso y también 
un poco tacaño. 

Borinquen. Mayagúez, Puerto Rico. — El comienzo 
de todas sus palabras con un rápido y seguro trazo 
de abajo arriba no puede engañar con respecto 2 
su caracter. Es usted impaciente, amiga de discutir 
y no cede la mayor de las veces por creer que siem- 
pre tiene razón. Es usted una mujer cuidadosa e 
instruida. 

Muy cubana y habanera. Habana. Cuba. — Gus 
tos sencillos. Modesta, cariñosa y con todos sus pen- 
samientos concentrados en encontrar un hombre que 
la quiera mucho y que tenga un buen pasar si es po- 
sible porque es un poquito ambiciosa dentro de la 
sencillez de sus gustos. 

Artista, Montevideo. Uruguay. — Los largos, finos 
y seguros trazos de las tildes de su letra t, indican 
energía de carácter, ardor y ambición. Resoluciones 
firmes y decisiones rápidas son las características que 
predominan en usted. Y sobre ellas una gran sin- 
ceridad. 

. Una Albaycirena. Granada, España. — Es Ud, mu- 
jer de rompe y rasga, como dicen en su tierra y no 
lo digo por el pseudónimo que ha elegido ni por el 
tono de su carta, sino por los trazos vigorosos de 
su letra que no puede mentir. Carácter decidido, 
capaz de todas las audacias y atrevimientos, siem- 
pre que estos lleven un buen fin. No conoce el mie- 
do y se siente segura de sí misma en todo momen- 
to. Muy alegre, llena de salud y de vida, no tiene 
más que un sólo defecto: la vanidad de saberse 
hembra superior, y una debilidad, la de ser muy 
apasionada en el querer, lo que a veces, con toda 
su fortaleza, la ha hecho sufrir un poco, Muy edu- 
cada e instruída, siempre quiere saber más y es ami- 
ga del estudio. 

Grillon, New York City. — Se queja usted a poco, 
amigo mío. ¿Qué es un mes en la infinidad de los 
tiempos? Su escritura demuestra un temperamento 
bien equilibrado, muy conforme con la vida y lleno 
de ilusiones por el porvenir. Poco amigo de filosofías 
y enemigo declarado de las preocupaciones, Dispues- 
to para el trabajo y de carácter simpático y afable. 

Argós. Callao. Perú. — Hombre minucioso, metódi- 
co, ordenado, de vasta cultura y de carácter afable. 
Detesta la mentira y tiene un gran respeto para las 
opiniones ajenas, que jamás discute, porque no le 
gusta tampoco que le discutan las suyas, Extraordi- 
nariamente servicial para sus amigos, se hace querer 
de cuantos la tratan, y su vida es tranquila y re- 
posada. 

The Plunger. Managua. Nicaragua. — Por muy in- 
crédulo que sea se convencerá con mi análisis. Es 
usted alegre, de ideas avanzadas, amigo de los de- 
portes y muy optimista, Honesto y fiel a su palabra. 

zes 
Andrea, Guadalajara, Méjico. — Temperamento exal- 

tado, capaz de los mayores sacrificios por la defensa 
de una idea, cuando la cree justa. Tendencia al mis- 
ticismo ; firmeza de voluntad inquebrantable. Los tra- 
zos perpendiculares y vigorosos sobre sus m y sus t, 
denotan una inclinación irresistible hacia las cosas 
bellas, y gustos refinados y artísticos. El tamaño 
exagerado de sus letras mayúsculas, que son al mis- 
mo tiempo sencillas, indica orgullo y cierto egoísmo 
así como una gran actividad y gran seguridad en sí 
misma. En cualquier empresa que usted acometa, 
triunfará, 

Pucha Emperador, Santa Clara, Cuba. — Vanidad 
y ostentación son sus características al mismo tiem- 
po que una gran inclinación a todo lo que sea desor- 
den y falta de minuciosidad en su cuidado personal. 
Sería desolador el diagnóstico, si ciertos rasgos de su 
escritura no indicaran, a pesar de todo, una menta- 
lidad no de muy altos vuelos, pero reflexiva, y una 
habilidad constructiva que, cultivando un poco su in- 
teligencia natural, pueden llegar a combatir con éxito 
sus defectos capitales. 

Un peruanito, Lima, Perú. — No he visto un carác- 
ter tan contradictorio como el que denota su escritura, 
Es usted desidioso, muy descuidado y falto de ener- 
gías, en los comienzos de todas sus obras, pero, feliz- 
mente para usted, conforme avanza en cualquier 
empresa se entusiasma y se siente poseído de una 
gran ambición. Posiblemente cuando tenga sobre sí 
la responsabilidad de un hogar y de una familia, se 
sobrepondrá esta segunda característica, aunque siem- 
pre será necesario que viva vigilando las inclinacio- 
nes de su primitiva tendencia. 

Edmundo Fantes, Santiago de Cuba. — No es posi- 
ble hacer un examen grafológico con las direcciones 
del cupón únicamente. Pero, por la forma en que 
usted me lo remite, sí podría hacerle un examen psi- 
cológico, del que desisto porque no es esa mi incum- 
bencia, 

Federica Ilsié, Santo Domingo. — Exceso de roman- 
ticismo, temperamento soñador y apasionado, dulzura 
de carácter, gentileza en su trato y compasiva con 
los desgraciados. Esposa ideal para el hombre que sepa 
descubrir ese tesoro. 
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hacer un exámen grafológico. Es necesaria una mues- 
tra de su escritura. 

Colombina. Mazatlán. Méjico. — Espíritu ordenado, EVERSHARP ; $ EVERSHARP 
modestia, gustos sencillos y constancia en los efectos. 
Disecreción suma. De haber nacido hombre, hubiera 
sido un gran diplomático. 

Pájaro. Méjico. — Falta de fijeza en las determi- 
naciones, pereza mental, despreocupación. Carácter 
abierto y servicial con excelentes condiciones para la 
amistad, en las que le perjudica el ser demasiado con- 
fianzudo. 

Nenita Curiosa. Caracas, Venezuela. — Aadaptabili- 
dad, suavidad, bondad y tacto. Muy despierta y alerta 
para darse cuenta de cualquier situación. Por extraño 
contraste con el resto de la escritura, la tilde de sus 
t, cortada hacia la derecha, indica que es susceptible 
de llegar a la violencia si la enojan. 

Helena. Siglo XX. Mérida. — El trazo inicial, se- 
guro y firme conque comienzan las palabras de su es- 
eritura, especialmente las que empiezan con S, C, O T, 
no puede engañar en la definición de su carácter, 
aparte de otras muchas características de su grafolo- 
gía. Es usted de temperamento impaciente, discutidora 
y tenaz en el mantenimiento de sus ideas, aunque 
éstas sean absurdas. Si esa cualidad dominante la 
empleara usted únicamente cuando le asiste la razóón, 
sería inapreciable y le crearía un prestigio de impar- 
cialidad muy envidiable. 

Un susbscriptor. Puohacha, Colombia. — Tiene usted 
un temperamento activo, nervioso y enérgico, muy des- 
pierto mentalmente, pero muy inquieto físicamente. 
Le será indispensable adquirir un poco de reposo si 
ha de hacer algo práctico en la vida, 

Awallejos. Cartago, Colombia. — Le falta voluntad 
y le sobra indecisión. Su buen deseo suple en parte 
estos defectos, pero una tendencia a la frivolidad le 
domina la mayor parte de las veces y aminora sus 
buenas cualidades. Carácter bonachón, servicial y no 
muy constante en los afectos. 

Taciturno. Valparaíso, Chile. — No va descaminado 
en la elección de su seudónimo, porque a veces su 
carácter es taciturno de veras. Reacciona usted, sin 
embargo, en determinados momentos, pero vuelve a su 
pesimismo por falta de iniciativa o de la energía ne- 
cesaria para mantener sus ambiciones. Está usted 
a tiempo de que se efectúe un cambio en su carácter 
y su escritura denota que podría usted lograrlo si al- 
guna persona del sexo contrario se interesa en ello. 

Cachimba. Valparaíso, Chile. — Cerebro equilibrado, 
pero de cortas aspiraciones. Será usted un buen ofi- 
cinista, un excelente padre de familia y un ciudadano 
cabal, pero no pasará de ahí porque no le interesa 
otra cosa que no sea una vida tranquila y mediocre. 
Tal vez es usted el que está dentro de la razón y de 
la lógica y no los que se pasan la vida soñando. 

Enigmática. Tampico, Tamps. — Ni descuidada, ni 
sucia, aunque usted se ponga la venda antes de re- 
cibir la herida, sino todo lo contrario: extremada- 
mente cuidadosa, ordenada y reflexiva. Gustos muy 
refinados, aristócrata de espíritu, un poco fría y re- 
servada y bastante orgullosa. Sería la esposa excelente 
para crear atmósfera a un artista, a un pintor, mejor 
que a otro alguno, pero haría usted desgraciado a un 
hombre de la clase media, simplemente casero, que 
se enamorase de usted. 

A. R. G. Camagúey, Cuba. — Es la de usted una 
letra que no permite dudas ni vacilaciones. Pocas 
veces se le presentan al grafólogo muestras tan sen- 
cillas de analizar. Sus rasgos y florituras exagera- 
das no pueden mentir, y voy a contestarle con toda 
claridad. Aunque es usted un hombre culto y de 
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talento, es egoísta y presuntuoso, lo que generalmente ; ES > CA a ; A 
se llama un “cabeza dura”, pagado de su propia z Y e , ola 
importancia y a veces afectado en sus maneras. Tiene $ ; 
usted intuición artística y exacta percepción de las z L RAS, e 
cosas bellas, pero constantemente busca el aplauso y i a 3 ; i F i O E 
la celebración de sus talentos y opiniones. Si fuera 
pated más modesto, ganaría mucho más a los ojos - > 
e cuantos le tratan. 4 F 
Maricucha. Lima, Perú. — Es usted una mujer in- EVERSHARP 4 E r E 7 EVERSHARP. 

teresantísima, muy culta, muy bondadosa, muy gentil ya 5 : $ f sy 
y con una gran fuerza de voluntad y una serenidad 
de juicio asombrosa. Creo que no he encontrado antes 
entre mis análisis el de una mujer tan equilibrada 
como usted. Posee usted un extraordinario poder de 
concentración, una vigorosa personalidad y una gran 
fuerza de carácter. Tiene usted cualidades para triun- 
far en cualquier camino que escoja y, de ser hombre, 
haría un gran diplomático, un extraordinario hombre 
de negocios o un presidente de república de condicio- 
nes excepcionales. Mi sincera felicitación por los ex- 
traordinarios dones con que Dios y la naturaleza la 
han dotado. 

Pucha, Sagua la Grande, Cuba. — Es usted vanidoso 
y amigo de la ostentación, pero estos defectos son 
causa de su juventud y sus tendencias son a modifi- 
carlos. Necesitaría usted instruirse cuanto pueda y 
leer buenos libros, para alimento de su espíritu. Es 
ambicioso, con ambición noble, y si la cultiva y al 
mismo tiempo cultiva su personalidad intelectual, 
como antes le digo, podrá llegar muy lejos tal vez. 

H. T. H. Habana, Cuba. — Soberbio, sí. De carácter 
violento, brutal si le exasperan, también. El resto de 
sus apreciaciones, no, absolutamente no. Tiene usted 
un espíritu dominante, satírico, crítico, pero sincero 
y leal a toda prueba. Es honrado, decidido y tenaz. 
Dominará su profesión y vencerá todos los obstáculos 
que se le presenten en la vida, con una gran fuerza 
de voluntad. 

Tonta, Venezuela. — Mujer de gustos sencillos, pero 
sin un pelo de tonta; un poco romántica y mucho 
hacendosa y enamorada de su hogar y de las faenas 
domésticas. Excelente esposa para un hombre de 
gustos sencillos como los suyos. F 
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Una Vez 

L aire no puede escaparse 
por la boca de su válvula 

para neumáticos si la misma 
lleva un Mecanismo Interior de 

Válvula Schrader en buenas 
condiciones y perfectamente 

en buenas condiciones, repón- | 
gala una vez al año. Ningún | 
mecanismo, por fuerte que sea, 
puede durar eternamente. | 

Los mecanismos interiores de | 

válvulas Schrader se venden 

cinco en una caja roja de metal. 
Cómprelos hoy al vendedor 
mas próximo. 

Los productos Schrader se 
venden en todo el mundo por 
mas de 100.000 comerciantes. | 

| TRADE MARK REG U.S. PAT. OFF, a 

( VALVEINSIDES 
ll 'ASCHRADERS SON Inc. 

LL BROOKLY A , 
i MADE IN ds 

cid 

ajustado. | 

Para tener la seguridad de que 
el mecanismo interior de sus 
válvulas para neumáticos está 

| 
E 

j apih " uk 

Dre: 
Fabricantes deVálvulas neumáticasdesde1844 

VÁLVULAS PARA NEUMÁTICOS— 
MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS. 
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CON EL REY DEL FLAMENCO 

(Viene de la página 476) 

como es debido hacen falta voz, sentimiento 

y matices. 
Sería insensato querer cantar una “chu- 

fla” o una “toná liviana” lo mismo que una 

“Serrana” o que una “cartagenera”. El “can- 
te de Levante” no es lo mismo que el “cante 

de las minas”, y desde luego muy distinto de 
los “fandanguillos de Huelva”. 

Y cada “cantaor” tiene su estilo. Don An- 

tonio Chacón, el viejo Chacón, cantaba de 

manera muy distinta de como cantaba Ma- 

nuel Torres. Y “La Niña de los Peines” no 
se canta —¡qué disparate! — como Rita Or- 

tega, ni como la “Fino”, ni como la “Co- 

quinera”. 
Y lo mismo pasa con los “tocaores”. Dos 

gitanos, Miguel Borrul y Ramón Montoya, 

cada cual tiene su estilo, como Angelillo can- 

tando tiene también el suyo propio, que es lo 
primero que ha de tener un cantaor de fla- 
menco que se estime. 

“Para dormir a su niño 
las mujeres de la sierra 
para dormir a su niño 
en vez de cantar al coco 
les cantan un fandanguillo 
y se duermen poco a poco”. 

—¡Eso es un fandango bien cantado! 
Y Angelillo se anima. (¡Niño, convida a 

los señores!... į; Adolfo, que no saquen más 

manzanilla, que vamos a salir todos cantando 

por “soleares”!) y nos cantan serranas, pete- 

neras, tientos, fandangos, granadinas y todo 

el repertorio. (¡Ya están aquí con más <ha- 

tos de manzanilla) de las cuatro Andalucías, 

que es una gloria oirle. 

“Un corazón que te adore 
tú tendrás mientras yo viva 
un corazón que te adore 
un amor que te comprenda 
y unos ojos que te lloren 
y un hombre que te defienda.” 

—¡ Señores, un poco de baile! (Con tal de 

que no traigan más manzanilla). 

Y los flamencos bailan al natural, como 

hay que bailar estas cosas en un colmao an- 

daluz, que siempre resulta mucho mejor que 

un escenario, como que el cante está hecho 

de coplas para que los hombres se las digan 
a las mujeres y para que las mujeres se las 

digan a los hombres mucho mejor que a un 

público. 

“No sé qué tienen tus labios 
yo conseguí darte un día 
un beso en la boca 
y no sé qué tienen tus labios 
que si veneno tuvieran 
yo volvería a besarlos 
aunque después me muriera”. 

Ya me arranqué. 
“Niña del Patrocinio”, para 

Ahorita va. 

— Atiza! 
— Antoñita! 

terminar una copla. 

“Será razón que me pagues 
me perdiste siendo niña 
será razón que me pagues, 
si tienes sangre en las venas 
dale ese gusto a mi mare 
que se me muere de pena”. , 

—¡ Sentimiento! 

Después Angelillo me cuenta sus triunfos, 
sus actuaciones en toda España, su próximo 
viaje a América, sus ilusiones de “cantaor”. 

Todo eso está muy bien; pero vámonos de 
aquí, que me parece que van a sacar más 

manzanilla. 

Eléctricas está 

LA LINEA UNIVERSAL 
ES FACIL DE VENDER fi 

Economía — Seguridad 
La Línea Univer- Q e cesibles, de cuatre 
salde Plantas Eficiencia cilindros grandes 

y tienen ajuste au- 
tomático para los cambios 
e presión. — Estas cuali- 

dades de la Universal han 
sido desarrolladas a su más 
alto grado durante veintio- 
cho años de experiencia. Dí 
ganos lo que necesita y ten 
dremos gusto en especificar 
le la unidad propia para dar 
a usted el mejor servicio 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 

compuesta de unidades de 
uso generalizado en todo el 
mundo, cada una de las 
cuales se halla trazada en 
todos sus detalles, en forma 
que realice a satisfacción su 
cometido. Sus motores se 
distinguen por su equilibrio 
perfecto y  funcionamiente 
regular; son compactos, ac- 

Dept. CM-5. Oshkosh, Wis. 

PLANTAS ELECTRICAS 
TIPOS 

MARINO Y 

CORRIENTE 

. Sin relación cor 
ninguna otra firma 

de las que llevan el nom. 
bre de “Universal”. 

1⁄2 -2⁄2 -4-7Y 
10 - 12/ KW. 

JUANETES =s 
1 juanetes desaparecen mediante el nuevo trata- 

miento Disolvente Pedodyne. Quita el dolor cas) 
instantáneamente. Y de hecho se reduce el crecimien- 
to de la callosidad tan rápidamente que puede calzarse 
Zapatos de mmenor tamaño de los que imponen los jua- 
netes. Resultados asombrosos. Pru e en seguida. 

PRUEBELO POR NUESTRA CUENTA 
Envíenos su nombre y dirección para facilitarle 

prueba de este tratamiento de manera que pueda com- 
probar sus resultados seguros y rapidísimos. 

KAY LABORATORIES, Depto. D-1001 
180 North Wacker Drive Chicago, Illinois 

CARROUSELES 

Establecido 

al f shy 34 
y Y 

SS 
== 

muchas mejoras. 

Allan Herschell Co., Inc., North Tonawanda, N.Y., U.S.A. 
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LOS PRODUCTOS DE MARINELLO 
OS productos de Marinello, en sus modernos y elegantes pomos de color ro- 
sado, son los más exquisitos preparados de belleza que puedan colocar en su 

tocador las señoras más exigentes. Estos lindos frascos y pomos hablan bastante de 
la calidad de sus contenidos, colocados allí expresamente para usted. No se pueden 
encontrar cremas, lociones y cosméticos superiores a los preparados de Marinello. 
Distinguidos químicos y dermatólogos trabajan constantemente al perfeccionamien- 
to de las fórmulas de estos preparados. Los más afamados expertos en el arte de 
la belleza en los Estados Unidos usan y recomiendan los productos de Marinello a 
su clientela. Cuando usted use estos preparados sabrá apreciar el.hecho de que 
cada uno de ellos protege y desarrolla la belleza de su cutis. Use cada día la Cre- 
ma de Lechuga de Marinello para limpiar su tez; la Crema para los Tejidos, para 
suavizarla y nutrirla; la Loción Tónica, para fortalecerla y refrescarla; el Rojo y el 

Polvo de Marinello, para parecer más bella y exquisita. 

Los “Productos de Marinello pueden obtenerse de los siguientes representantes: 

| ARGENTINA COLOMBIA CUBA REPUBLICA BOLIVIA CURACAO 

H. E. Marks ts Co. Tamayo €? Fonnegra, Álberto Peralta, a DOMINICANA Carlos Viaña B. Leon Chamudes 
Lavalle 1288, Calle 14, No. 112 i, Julio de Cárdenas, General Sales Company, Mercado 102, Almacén del Zulia, 
Buenos Aires. Habana. S. por A. La Paz. Curaçao, 

Isabel la Católica, 

COLOMBIA COLOMBIA GUATEMALA Santo Domingo. BRAZIL PERU 
H. B. Smith, Ovidio Monroy ts Cia. Enrique Toriello HONDURAS H. Wallis Maine, G. Berckemeyer, 
Apartado 46, Apartado 50, 11a Calle Oriente, No. 10 J. M. de Zelaya, Caixa Postal 711, Ucayali 264, 
Barranquilla. Honda. Guatemala. Tegucigalpa. Saó Paolo Lima. 

ISLAS FILIPINAS PUERTO RICO URUGUAY VENEZUELA VENEZUELA 

F. A. Thompson, J. F. Pascual, Esteban M. Pepe, Ponce ĉ& Benzo, Carlos Brige ES Cia. 
Escolta 75, Allen 16, Río Negro 1620, Av. Sur No. 59-1 Av. Alonso de Ojeda 47. 
Manila. San Juan. Montevideo. Caracas. Maracaibo. 
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UNA OJEADA A UN HERMOSO 
CUARTO DE BANO 

He aquí una espléndida vista de la Cortina Klei- 
nert para Baño de Ducha en un bien acomodado 
cuarto de baño cuya fotografía ha permitido re- 
producir su propietario. 

Los colores exquisitos y armoniosos o de un solo 
tono de las Cortinas Kleinert para Baño de Du- 
cha, decoran y hacen atractivo el conjunto de la 
estancia, particularmente si en ésta predomina el 
blanco. 

Hay una gran variedad de Cortinas Kleinert para 
Baño de Ducha, tanto en colores sencillos como 
combinados. Las telas son de cretona, percal, 
moaré, rayón, celanesa, seda lisa, y seda de aca- 
bado mate, con la parte interior impermeabilizada 
por el método especial de Kleinert. 

Las Cortinas Kleinert para Baño de Ducha se 
venden en los principales establecimientos de to- 
das partes. Sin embargo, si no encuentra “1sted 
el tipo o el color que desea, envíenos su nombre 
y dirección en el cupón adjunto. A vuelta de co- 
rreo le remitiremos nuestra información detallada. 

I. B. KLEINERT RUBBER C0.,485 FIFTH AVENUE, NEW YORK 

Fabricantes de las famosas Sobaqueras “Kleinert's”, etc. 

I. B. Kleinert Rubber Co., e 
185 Fifth Ave., New York. 

Dirvanse enviarme informes y muestras sobre las Cortinas 
Kleinert para Baño de Ducha. 

Dirección 

Nombre 

Ciudad 
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¡Nuevo! 

¡Sensacional! ENCEN D ED OR 

rara AUTOMOVILES 
PULL- A - LITE ¡Rápido. infalible! 

SIN ALAMBRES $ 
NI MECANISMOS. Y 

Se adhiere firmemente 

a cualquier 
superficie. 

Nuevo agarrade- 
ro de succión, 
patentado. 

No hay que 
atornillarlo; se 

sujeta instantánea- 
mente en cualquier parte. 

GANANCIAS DEL 200% PARA LOS AGENTES 
Si usted tiene perspicacia para conocer las oportunidades de hacer 
dinero, pronto aprovechará la que ofrece la venta de este nuevo 
Encendedor de Bakelita para Automóviles. PULL-A-LITE es el 
único encendedor de su género que trabaja sin alambres ni ba- 
terías. Se puede colocar permanentemente en el tablero de instru- 
mentos, en el parabrisas o en los flancos interiores, mediante un 
agarradero de succión, patentado, el cual se adhiere con la ma- 
yor firmeza y seguridad; lo que no impide quitarlo en un ins- 
tante y trasladarlo a otra parte del coche, sí se quiere. Opera 
por el mismo principio que el popular encendedor de bolsillo, y 
consume el mismo fluido que éste, Enciende inmediatamente al 
primer intento. no tiene mecanismo complicado, ni nada que pue- 
da descomponerse y puede pasarse a los demás ocupantes del 
vehículo, pues no está conectado a ninguna parte, También pue- 
de adosarse a lugares convenientes en casa, en el escritorio y en 
la oficina. Está hecho de durable Bakelita y en surtidos colo- 
res, propios para armonizar con cualquier interior, con partes do- 
radas, Este manuable y seguro encendedor se vende al detalle al 
precio de solo $1.50. ¿Se imagina usted el enorme mercado que 
puede hallar el Encendedor PULL-A-LITE y el enorme beneficio 
que puede dejarle, quivalente a un 200% en las ventas directas al 
consumidor y de un 100% en las realizadas a los almacenistas. 

CINCO PLANES DE VENTA DE PROBADO EXITO LE 
ENSEÑAN COMO EMPEZAR EN SEGUIDA 

A GANAR MUCHO DINERO  - 
Nuestros cinco planes de “venta sugieren muchas maneras. fle 

ganar buen dinero. Una docena, que fácilmente se vende en 
una hora, le deja beneficios netos de $10.50, y hasta mayores 
sí usted compra en cantidad. Vendiendo a los comerciantes usted 
puede llegar a ganar $72. — en un día con sólo doce ventas, Ca- 
da docena de cajas vendida a un comerciante deja una ganancia 

OS neta de $6.00, Es fácil, pues, hacer doce ventas en un día y 
ESO alcanzar esa ganancia de $72.00. Otro atractivo es el Plan de 

Para el Escritorio o la Mesa Iniciales y Emblemas para dichos encendedores que supone una 
fuente adicional de provechos, 

PIDA AHORA MISMO UNA MUESTRA O UNA DOCENA 
Si es usted hómbre capaz de tomar una agencia, escríbancs sin demora, enviando un dolar 

para ejemplar de muestra o $7.50, que es el precio regular de la docena. Le enviaremos el 
artículo en surtido de bellos colores y en estuche de exhibición. que le sirve para tomar ór- 
denes de venta de los consumidores, obteniendo así un provecho de $10.50. 
Acompañando al ejemplar o a la docena de muestra remitimos detalles completos de todos 

nuestros planes de venta, de probado éxito. No arriesga usted nada, Le garantizamos sus 
ventas mediante el reembolso de su dinero. Deseamos hombres verdaderamente activos para re- 
presentarnos en territorios disponibies. PULL-A-LITE es muevo y exclusivo; no tiene com- 
petencia. De usted denende actuar en seguida y reservar su territorio, ¡Escriba hoy mismo! 

GORDON MFG. CO. Cta ocio 2 5 

“LE PAGARE A USTED 
$40 EN UN DIA 

Por mostrar este sensacional 

Encendedor de Bolsillo 
Agentes: aquí está la más grande y valiosa oca 

sión de hacer dínero de cuantas ustedes hayan 
podido tropezarse. El más popular Encendedor de 
Bolsillo, cuyo precio para el público es de $5, 
lo ofrecemos ahora a $1.50, Es tan bueno coma 
los de diez, velnte y cinouenta dólares, Enciende 
instantáneamente; nunca falla, Es una verdadera 
obra maestra de mecánica. Cubierto con piel an- 
téntica y con escudo de oro para iniciales. Ga- 
rantizedo por diez años. 

Su valor es de $5. — Se vende a sólo $1.50.— 
Le deja a Ud. beneficios de más del 150% 
Comerciantes y consumidores compran en todas 

partes al solo ver el artícwWo, Hay un Agente que 
vendió 48 en un día al menudeo. Un sólo día de 
venta a los comerciantes produce ganancias netas de 
$40, No se requiere experiencia. Se puede ganar 
mucho dinero vendiendo en los ratos libres. Una do 
cena, que se vende fácilmente en una hora, le deja 
un beneficio neto de 310.50. Nuestro plan de ven 
tas le enseñara cómo hacer buen dinero 

Ejemplar de muestra, para los agentes solamente, p1 oro. 
Este encendedor en su bolsillo le proporcionará a diario grandes rendimientos. Cuan- 

do lo vea apreciará su mérito. Con sólo mostrarlo realizará usted considerables ven- 
tas. ¡Empiece en seguida! Envíenos un dólar para el ejemplar de muestra y los 
planes de venta; 0, mejor aún, pida una docena al precio regular de $6. Se la re- 

mitiremos empaquetada en bonito estuche de exhibición. Hace usted $12 de ganancias 
vendiendo a los consumidores; y puede también usar dicha caja de muestra para tomar 

dos de los comerciantes. No arrlesga nada pidiendo la docena, Se le devuelva su 

dinero si no los vende en seguida, 

MASTERLITE MFG CO. PR N Y, USA. 

| 
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CINE-MUNDIAL 

DEL 

Ahora puede obtenerse 

una nueva señal lumí- 

nica de alarma en la 

tapa del radiador. 

Para automóviles de 

todas las marcas. 

El nuevo Modelo Radio ilumina- 
do hace tangible un ideal — es la 
última expresión de la belleza, 
utilidad y valor práctico — de 
día o de noche. 

Su sorprendente bajo costo asegura 
una fácil salida. El gran margen de 
ganancia que deja hará de este indi- 
cador un factor importante en sus 
ventas de acce- 
sorios. 

Durante la noche una bombilla inge- 
niosamente escondida proyecta un 
suave rayo de luz sobre la columna 
indicadora; no se produce ningún res- 
plandor que moleste, sin embargo, da 
suficiente luz para conocer constante- 
mente el estado del motor. Acabado 
de níquel, cristales transparentes, es- 
fera de silueta con escala indicadora 
de temperatura. 

Otros Modelos de Moto Meter Boyce. Hay cinco tipos para tapas de radia- 
dores, en los que el súbito ascenso del flúido rojo indica a tiempo los peligros 
que origina un motor recalentado. Esferas en todos los idiomas. 

La Bujía de Encen- 
dido Moto Meter de 
Abertura Automática 
Graduable. Las úni- 

El Modelo “S” iluminado, se fija en la columna del volante de dirección. El 
cambio brusco de la temperatura del motor queda indicado por una bola verde 
que se vuelve roja. 

El Modelo “L” es idéntico al Modelo “S” a excepción de que se destina al 
tablero de instrumentos. Iluminado también. 

Pídanos información detallada. 

El manómetro Moto 
Meter para Neumáti- 
cos — 4 modelos — 
para neumáticos co- 
rrientes, balón, y de 

autocamiones. 

cas bujías la abertura 
de cuyas puntas se 
gradúa automática- 
mente para cada ca- 
so: para el arranque y 
para la aceleración. 

THE MOTO METER COMPANY-—Long Island City, N. Y., E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: MOTOMETER, Nueva York 
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Los niños en sus juegos agotan las energías que la Naturaleza acumula en las 
oras de descanso. 

Rico en elementos 

nutritivos 
que robustecen 

y fortalecen 

EJE que sus hijos coman Quaker Oats 
hasta saciarse. Hace crecer, desarrolla 

los huesos, la dentadura y los músculos, 

enriquece la sangre, produce energías y 

robustece. 

Quaker Oats es un alimento natural per- 
fectamente equilibrado. Los especialistas en 
materia de alimentación y los educadores lo 
recomiendan como parte esencial del régimen 

alimenticio. 

No es difícil hacer que los niños tomen Quaker Oats. 
Su exquisito sabor natural, como de nueces, les 

deleita. En forma de gachas, caliente, con leche, es 

ideal para el desayuno. También es delicioso en sopas, 

y en forma de bizcochos, galletitas y otras golosinas. 

Sirva Quaker Oats a toda la familia. Se 
prepara en pocos minutos, se digiere fácil- 

mente y es económico. 

Quaker Oats 
526 

A los niños les de- 
leita el sabor ex- 
quisito, como de 

-Oats, 
fácil 

4 ARANA A ES IR OIR E a 

z 7 K osi A PRU SIS ESN ARTER 

o e ll ll de A ab = -a ho md ala 

Dispuesto para tomar su Quaker Oats, 
i y no hay que instarlel 

Mayo, 1929 



HOLLYWOOD 

(Viene de la página 467) 

un Carácter forzado que, por la falta de ex- 
periencia de la artista, tenía que ser muy 

difícil de lograr. Ahora, sin embargo, la em- 

presa parece que se propone corregir tamaño 
error. ¿Por qué? No hemos podido averi- 
guarlo a ciencia cierta. Pero observando el 

proceso de transformación que actualmente 

se desarrolla en los estudios hollywoodenses, 

hemos llegado a formar una opinión que nos 

parece muy fundada. En el cine parlante, no 
será ya el aspecto físico lo que determina el 
carácter que han de tener, en la pantalla, 

los diversos artistas. Será la voz, principal- 
mente. La vampira deberá tener voz de con- 
tralto, y la ingenua, atiplada. Por consiguien- 

te, María Alba, que tiene voz de soprano, 

debe pasar de la clase de vampira a la de 
ingenua. Lo mismo que muchas artistas de 

habla española. Con lo cual la raza saldrá 

ganando mucho, porque los públicos de cine 
— que aprenden más de la pantalla que de 

los libros — no podrán ya seguir considerán- 

dola como proveedora de hembras funestas 

para la paz de los hogares norteamericanos. 

0 0 

AL vez el carácter peliculero de María 
Alba dé ocasión a que esta joven artista 

progrese un poco más de los que ha progre- 

sado hasta ahora en Hollywood, que es bien 

poco si se compara con lo que lograron en 
el mismo tiempo, o en menos, otras mucha- 

chas de habla española. Pero de todos mo- 
dos, no se puede negar que María Alba es 

quien más ha hecho, en la pantalla, de los 

seis individuos que la casa Fox trajo, respec- 
tivamente, de España, Italia y Brasil. 

La brasileña Lia Torá, que estuvo a punto 

de aventajar a su amiga catalana al ser es- 

cogida como primera actriz de la cinta hecha 
con una fábula cuyo autor era su propio es- 
poso, ha vuelto a ser relegada al olvido. La 

película, dirigida por Emmett Flynn, ha sido 
archivada, no obstante que se invirtió en ella 

una fortuna, porque, según se dice, al ser ex- 

hibida a manera de tanteo de la opinión pú- 
blica, las escenas más dramáticas hacían reir 

a los espectadores, lo que se tomó como su- 
ficiente prueba de fracaso, si no del drama 
del aristócrata brasileño, sí, en conjunto, de 

la filmación. 

o 0 

IN embargo, el hecho de que las escenas 

deliberadamente dramáticas resulten có- 
micas al ser sometidas al juicio del público 
no entraña necesariamente un fracaso peli- 

culero, por mucho que lo sea desde el punto 
de vista artístico y desde el técnico. Por 
ejemplo, al hacerse la cinta vitafónica “On 

Trial”, la empresa Warner Brothers confió 

un papel importante al cómico Johnny Ar- 

thur, que ha estado ascendiendo continua- 
mente desde que se le vió por primera vez 

en películas sonoras. Como era de esperarse, 
se le encomendó un papel en consonancia 

con los que ya le habían hecho popular. Pero 
una vez que comenzó a interpretarlo, el di- 

rector, el “supervisor” y el resto del personal 
responsable del rondaje de la obra, llegaron 
a la conclusión de que ni siquiera el gracioso 
Johnny Arthur podía provocar la risa en me- 
dio de aquella trama predominantemente 
dramática. En consecuencia, se resolvió que 

el cómico diese un tono patético al papel que 

Mavo, 1929 
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Dioxogsen 
Todas las boticas ven- 

den Dioxogen en fras- 

cos de varios tama;.os 

¿Ha leído usted la 

emocionante nov: lita 

“El Angel del Ho- 

gar?” Si no, recorte 

y envienos el cupón 

al pié y le obseguía- 

remos un ejemplar 

acompañado de un 

librito de instruccio- 

mes sobre el uso de 

Dioxogen. 

No hay novedad 

En un hogar donde Dioxogen, el gran 

antiséptico y germicida, se considera 
tan indispensable como el alimento co- 

tidiano, no es preciso decirles a los ni- 

ños lo que tienen que hacer cuando 

les ocurre algún percance. 

Ellos saben que Dioxogen, aunque im- 

placable con los microbios, es tan ino- 

fensivo como el agua para las perso- 

nas. En cuanto a los méritos de 

Dioxogen, ¿no han sido ellos testigos 

una y mil veces de su extraordinaria eficacia en casos de heridas, abs- 

cesos, cortaduras, picaduras de insectos, hemorragias nasales, nacidos, 

dolor de garganta y otros muchos males? ¿No lo usa diariamente la 
familia para el aseo e higiene de la boca? 

Dioxogen en el hogar es un 
protector, un guardián, un ce- 

loso defensor de la salud. 

THE OAKLAND CHEMICAL CO. 

59 Fourth Ave. New York 

E. U. de A. 

The Oakland Chemical Co., 
59 Fourth Avenue, N.Y. City. —Depto. C-M. 

Sirvanse remitirme, gratis, un ejemplar de 
la novelita “El Angel del Hogar”. 

Non e E, 
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Pellphonic 
“El Fonógrafo Portátil 

Afinado como una 
Campana” 

EN millones de hogares norteamericanos y europeos, en 
carreras, campos y parques adonde las multitudes se 

dirigen para esparcir el ánimo, por doquiera resuenan 
hoy día las notas armoniosas de cantos y bailables que re- 
producen fielmente los magníficos Fonógrafos Portátiles 
“Bellphonic'”, de los que con justicia se ha dicho que 
están ''afinados como una campana”. 

Estos fonógrafos sumamente perfeccionados, que consti- 
tuyen una revelación en el arte de reproducir la música 
con sus más sutiles y variadas tonalidades, son de construc- 
ción sólida y elegante y se venden a precios módicos, 
por lo que gozan de popularidad sin par así en los Es- 
tados Unidos como en el resto del mundo. 

Esta casa garantiza el funcionamiento perfecto 
del motor, la caja reproductora y el altoparlante 
durante un año. 

MODELO 

No. 12 
Precio: $17.50 

Oro Americano 

Libre a bordo en 
Nueva York 

Una verdadera gan- 
ga en fonógrafos de 
calidad. 

La tapa y el ál- 
bum para discos son 
de hermoso diseño, 
a dos colores 
La cámara re- 
productora, de 
acústica in- 
superable, 
reproduce el 
matiz, que 
es el alma 
misma de la 
música vo» 
cal e instrumental. 

Todos los fonógrafos Bell- 
phonic tocan discos de 25 y 30 cms. (10 y 12 pulgadas), 
y el álbum que lleva cada fonógrafo en la tapa tiene 
capacidad para 15 a 18 discos. Peso: 51⁄2 kilog. Colores: 
Negro, Azul, Café y Rojo. Motor: Americano: con re- 
gulador de velocidad y cuerda suficiente para tocar dos 
discos seguidos. Brazo Acústico: de latón dorado; en 
forma de ''S””; se levanta verticalmente. Estuche: guarne- 
cido de cuero. 

Oro Americano 

Libre a bordo 

en Nueva York 

Una maravilla 
del arte de la 
reproducción 
musical. Cáma- 
ra tonal interior 
hecha de tri- 
ple madera 
“hapeada con 
elegante cu- ¡h 
bierta de 
metal pulido, 
construída 
como la de 
los violines 
finos y 
combinada 
con caja de sonido y reproductor armónico, de manera que 
reproduce fielmente las voces bajas, de tonalidad suave, lo 
mismo que las fuertes. 

Todos los Fonógrafos Bellphonic tocan discos de 25 y 
30 cms. (10 y 12 pulgadas), y el álbum que lleva cada 
fonógrafo en la tapa tiene capacidad para 15 a 18 discos. 
Peso: 7Y, kilog. Colores: Negro, Azul, Café y Rojo. 
Motor: Americano; con cuerda suficiente para' tocar tres 
discos seguidos. Brazo Acústico: serpentino, montado so- 
bre cojinetes de rodillo y hecho de latón dorado. Re- 
productor: Bellphonic Supreme. Estuche: de imit:ción de 
cuero, en dos tonos que armonizan con el color general. 

Su proveedor tiene otros dos modelos: No. 5, $12.50 
oro americano, cada uno; No. 11 “Master”? a $15.00 
cada uno y No. 20, $22.50 oro americano, cada uno. 

Solicitamos Agentes 

Háganse los Pedidos y Pídanse Detalles de Agencia a: 

LIFTON MFG. CO. 
40-46 West 20th St. 
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New York City. 
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le habían encomendado. Y entonces todos 

ellos se sintieron conmovidos por la magní- 

fica labor del admirable comediante, que 
acababa de demostrarles que lo mismo servía 

para las situaciones dramáticas que para las 

cómicas. Pero cuando llegaron a exhibir la 

película ante el público hollywoodenses, ¡cuál 

no sería su sorpresa al ver que aquellas esce- 

nas en que ellos estuvieran a punto de llorar, 
hacían reir al público a mandíbula batiente! 

Desde el punto de vista técnico y artístico, 
la empresa había tenido que registrar un fra- 
caso en lo tocante a aquellas escenas. Pero 

la obra, en general, obtuvo un gran éxito, y 

la fama de Johnny Arthur como uno de los 

cómicos más populares del cine sonoro quedó 

comprobada aun en contra de sus esfuerzos 

por distinguirse en el sentido opuesto. 

06 9 

LGUNOS de nuestros lectores no han que- 

dado conformes con lo que, hace pocos 
meses, se les relató, en otra sección de esta 

revista, acerca de la situación desfavorable 

en que bregan los actores españoles en Ho- 

llywood. Nos han hecho algunas preguntas 

a este respecto; y varios de ellos nos han su- 

gerido la idea de que, para completar aquella 
información, averiguásemos la opinión de los 
mismos actores hispanos. 

El señor Fernández Cué cree, tal vez con 

sobra de razón, que no es él la persona in- 

dicada para llevar.a cabo la indagación co- 

rrespondiente. Por un lado, es más que pro- 

bable que algunos de los actores se mostrasen 

muy poco dispuestos a satisfacer los deseos 

de quien los ha juzgado con tanta indepen- 

dencia de criterio. Por otro lado, habiendo 

él mismo emitido su opinión sobre el proble- 

ma de que se trata, cree que debe ser otra 

persona quien se encargue de recoger las opi- 
niones que pudieran resultar en contra o en 

favor de la suya. He ahí por qué ha recaído 

sobre nosotros la delicada tarea de indagar 
qué opinan los actores hispanos —o al me- 

nos, alguno de ellos — acerca del fracaso que 

a ellos mismos, como grupo, se les atribuye. 

Antonio Moreno no ha tenido a bien con- 

testar a la carta que se le dirigió preguntán- 

dole qué opina del fracaso de sus compa- 
triotas en Hollywood. Realmente, vive él tan 

alejado de la colonia española de la región, 

que difícilmente podría observarla suficien- 

temente para explicar el fenómeno apuntado. 

Y en cuanto a sí mismo, ya se sabe que él 

es el actor español que alcanzara los ma- 

yores triunfos en los estudios de Hollywood. 

El santanderino Miguel de Lara, que lleva 

muchos años en Cinelandia, es quien nos ha 

dado la opinión más explícita. Según él, hay 

tres razones importantes que se oponen al 

triunfo de los actores españoles en Holly- 
wood. La primera es que no aprenden el in- 

glés; y se cita, como ejemplo, a sí mismo, 

que ha tenido grandes oportunidades en los 

estudios y no pudo aprovecharlas por no sa- 
ber inglés. La segunda es que los actores 

españoles en Hollywood, encima de ser muy 

pocos, están muy desunidos y hasta se hacen 
la guerra unos a otros; y cuenta que en al- 
guna ocasión, habiéndose presentado él a so- 

licitar un papel “español”, fueron las intrigas 

de sus compatriotas la causa de que, en vez 
de dárselo a él, se lo dieran a algún hispa- 

noamericano. 

poco, las empresas no habían sabido distin- 

guir al tipo netamente español, en cuyo lugar 

tomaban al hispanoamericano, y desde que 
se han percatado de la diferencia — los que 
la hayan visto ya — prefieren tomar para los 

La tercera es que, hasta hace 

pu yy m 

EN 

Alivio 
de dolor de cintura, renguera, do- 
lores reumáticos é irregularidades 
urinarias, con frecuencia se siente 

pronto, cuando se dá a los riñones 
la ayuda que necesitan. 

Las Píldoras de Foster han de- 
vuelto la salud a millares de per- 
sonas afectadas de los riñones. Es- 
timulan y regularizan las funciones 
de éstos órganos, ayudándolos a 
eliminar peligrosos ácidos veneno- 
sos. Tome este eficaz remedio y 
evite el peligro de contraer enfer- 
medades crónicas de los riñones. 

PÍLDORAS DE 

HIPNOTISMO 
. ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las mujeres, 
influye en sus pensamientos, rige sus deseos y 
hace del que lo posee el árbitro de todas las si- 
tuaciones? La vida está llena de felices pers- 
pectivas para aquellos que han desarroHado sus 
poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en su 
casa. Le dará el poder de curar las dolencias 
corporales y las malas costumbres, sin necesidad 
de drogas. Podrá Ud. ganar la amistad y el 
amor de otras personas, aumentar su entrada 
pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los 
pensamientos enojosos de su mente, mejorar la 
memoria y desarrollar tales poderes magnéticos 
que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- 
los se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantá- 
neamente, entregarse al sueño o hacer dormir a 
otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702AD 

| Rue de l'Isly, 9, Paris VIII, France 
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tipos españoles a gentes, no menos blancas, 
de otras nacionalidades que, además de saber 

inglés; se dedican seriamente a su negocio, 

en vez de andar perdiendo el tiempo en chis- 

mes. De Lara no cree que los directores o las 

empresas excluyan deliberadamente a los es- 

pañoles. 

Juan Torena opina que los actores españo- 

les son muy pocos en Hollywood, y que los 

dos o tres que han hecho algo son los pri- 
meros en menospreciar a los demás. 

Manuel Conesa no contesta a la pregunta 

que se le hizo, referente tan sólo a los actores 

españoles en Hollywood; pere su contestación 

tiene algo que ver con el asunto y es, de 

todos modos, bastante interesante para in- 
sertarla íntegra: 

“¿Por qué fracasan los españoles en Ho- 

llywood ? 

“Me sorprende la preguntita, porque llevo 
ya algunos años paseando por el bulevar, y 

todavía no me he topado con un paisano que 
no me cuente sus grandes y numerosos triun- 
fos de Hollywood y Europa... Sobre todo, 
de Europa. Muchos y muy variados comen- 

tarios me sugiere la preguntita; comentarios 

que con gusto expondría en las columnas de 

su simpática revista, si no fuese por el temor 
de que se vayan a meter conmigo los ale- 

gres chicos de CINE-MUNDIAL en cuanto 

trate de ponerme pesado. Pero, como es éste 

un asunto que me interesa grandemente, co- 

mo todo lo que de cine trata, voy a ver si, 

poniéndome serio, consigo trazar en cuatro 

líneas un breve resumen de mi humilde y 
sincera Opinión. En primer lugar, quisiera 

hacer constar que no creo en el fracaso cine- 

matográfico de los españoles en ninguna par- 
te... Lo que ha ocurrido aquí, lo mismo 

que en la calle de Alcalá, y en las Ramblas, 

ha sido que nosotros, gracias al inagotable 

espíritu de crítica que nos caracteriza, no he- 
mos querido conceder a la cinematografía el 
lugar que en otros países ha alcanzado desde 

hace muchos años. Y mientras en esos mis- 

mos países se ha venido trabajando con en- 

tusiasmo y perseverancia dignos de imitarse, 
nosotros, desde un principio, y sistemática- 

mente, nos hemos dedicado, por más cómodo, 

a destruir, sin conseguirlo, las primeras ma- 

_ nifestaciones de un advenimiento artístico, 
que aun hoy apenas conocemos. Por lo mis-” 

mo, y ustedes perdonen, no creo en el fracaso 

cinematográfico de los españoles en ninguna 

parte, porque no me parece posible que se 

pueda fracasar, cuando ni siquiera se ha in- 

tentado antes la lucha por conseguir el triun- 

hol 

Moré de la Torre, que, aunque es princi- 

palmente escultor (por profesión) y quiro- 

mántico (por afición), ha desempeñado el pa- 

pel de embajador español en “La máscara 

de hierro”, de Douglas Fairbanks, nos ha he- 

cho las interesantes declaraciones que siguen: 

“La preferencia que en el cine se da al 
hispanoamericano sobre el español para re- 
presentar tipos hispanos, tiene, a mi juicio, 

una amplia explicación, por más que sea más 

justificada en lo estético que en lo geográ- 

fico e histórico. En primer término, como 

usted sabe, para muchos en este país, y espe- 

cialmente en los “estudios”, español e hispa- 

noamericano son sinónimos. Cuando, por 

ejemplo, un director, en una película espa- 
ñola, pide 30 españoles, se sobreentiende que 
pide hispanoamericanos; y además, sería di- 

fícil traerle españoles, porque hay muy pocos 

en Cinelandia. Esto en cuanto a las masas 
o número crecido de extras; pero aun en pa- 

peles significados y en uno y otro caso, es, 
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AMPLIACIONES ARTISTICAS 
Enormes Utilidades para los Agentes 

y Representantes. 

Solicitamos agentes o representantes con o sin 
previa experiencia, pero actives, para representar 
nuestra firma en sus respectivos territorios y abas- 
tecer la enorme demanda que existe actualmente 
por nuestros productos. 

Nuestra línea consiste en AMPLIACIONES 
ARTISTICAS, hechas de fotografías de cual- 
quier clase o tamaño que se nos envíen... esas 
poéticas ampliaciones artísticas que constituyen la 
gloria del ARTE MODERNO, producidas única- 
mente por nuestra firma. También somos los crea- 
dores y manufactureros de los más originales esti- 
los de marcos de todas clases. 

Nuestras condiciones para los agentes y 
representantes son de lo más liberales y esta- 
mos equipados para prestar SERVICIO RA- 
PIDO, garantizando satisfacción absoluta en 
todo respecto. 

o. 

¡He aquí una agradable sorpresa para ustedes! Estos son nues- 
tros precios de ampliaciones (en los tamaños usuales, no ma- 

Señores Agentes de Ampliaciones: 
yores de 16x20 pulgadas) ejecutadas en nuestro grado “De Luxe.” Los precios son netos y en dólares. 
CREYON: $1.70 — En las ampliaciones, al Creyón cobramos extra por cada persona adicional 35 centavos. 
SEPIA: $1.95 — En las ampliaciones a la Sepia cobramos extra por cada persona adicional 40 centavos. 
PASTEL: $2.50 — En las ampliaciones al Pastel cobramos extra por cada persona adicional 50 centavos. 
IMPORTANTE: Sólo cobramos extra por cada persona adicional. No cobramos nada por “cuerpos.” No cobramos 

nada más extra. Tampoco cobramos por hacer convexas las ampliaciones octagonales y ovaladas, ni por montar 
en tela las planas. | 
Como es muy complicado calcular exactamente el franqueo necesario para el envío de las ampliaciones, inclúyase 

10 centavos extra por cada ampliación que se ordene, y en caso de que sobre algo lo reembolsaremos prontamente. 
Mándenos un pedido de ensayo hoy mismo. Puede Ud. mandarnos tantas órdenes como guste y estar en la se- 

guridad de que nuestros excelentes trabajos le satisfarán en todo respecto. 

Invitámosle muy cordialmente 
a que se sirva escribirnos solici- 
tando nuestro hermoso catálogo 

OS EE STERCUBONASI GUSTA ii 
United Portrait Company, Depto. 7-F., 
1652 Ogden Ave., Chicavo, Ill., E. U. A. 

5 A o Muy Srs. míos: 
ilustrado, en español, que descri- Sirvanse enviarme — GRATIS — a vuelta de correo su nuevo 
be nuestra línea y nuestra ES- catálogo ilustrado, en español, y detalles completos de su ES- 
PLENDIDA OFERTA ESPE- 
CIAL para agentes y represen- 

PLENDIDA OFERTA ESPECIAL para agentes y representantes 

tantes. NOM Dre A aa B E E a E 

Nuestrasireterencias asc |A Dirección a a a e E a 
cias mercantiles de R. G. Dun € 

Boblacio nerto eA AE eta o Pastas Co. y The Bradstreet Company, 
Chicago, Ill., E.U.A. 

Escribanos hoy mismo, 
no lo deje para mañana. 

UNITED PORTRAIT CO. 
1652 Ogden Ave., Depto. 7-F 

Chicago, Ill., E. U. A. 

No se necesiti tener previa experiencia, pero, para nuestra infor- 
mación, si ha tenido Ud. previa experiencia en el negocio de am- 
pliaciones sírvase poner una X aquí []. 

(En caso de que nes mande Ud. un pedido de ensayo, sírvase 
llenar esta parte). 
Incluso fotografías originales para que sean 

ampliadas en el grado ‘‘de Luxe”, de acuerdo con los precios 
cotizados en su anuncio. Las instrucciones para cada ampliación 
van el respaldo de cada fotografía. 
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El “BASCONTROL” de Blancke aumenta en un 

25 a 100% el rendimiento del gas 
Una invención práctica que garantiza un aumento del 25 al 

100% en el rendimiento del gas, además de otros valiosos resulta- 
dos. Aprobado por autoridades técnicas y encomiado por millares 
de propietarios de automóviles. Tres únicos modelos al servicio 
de todos los coches. 

Escriba pidiendo informes completos. Si es usted comerciante es- 
tablecido o almacenista, se dará inmediatamente atención a su soli- 
citud de agencia. Sírvase acompañar a su solicitud referencias ban- 
carias y comerciales. 

BLANCKE AUTO DEVICES COMPANY 
11-04 Security Building, Chicago, U.S.A. Cables: ”?’SIVAD” Chicago. 

OPORTUNIDAD PARA GANAR MAS DINERO 
tienen aquellos que hablan inglés. Aprenda en su casa en corto tiempo. El Método Uni- 
versal, además de famoso, es fácil y práctico. Obtendrá espléndidos resultados desde las 
primeras lecciones. ai ' A 

Mándenos su nombre y dirección y recibirá detalles de interés para el futuro. 

EL INSTITUTO UNIVERSAL (D. 80). 1265 Lexington Ave, NEW YORK 

PÁGINA 529 



El Insecticida 

Moderno 
Hoy día Fly-Tox se usa en 

todas partes como protec- 

ción moderna y de más 
eficacia contra la molestia 

que causan y los peligros 

que implican los insectos 

que invaden el hogar— 

moscas, mosquitos, cuca- 

rachas, pulgas y otros. 

Fragante, no venenoso y 

fácil de usar, Fly-Tox es un 
insecticida que goza de 

universal preferencia por 

su fina calidad. 

Pruebe una lata hoy mismo. 

Se vende en todas partes. 

llquese con el roclador de Man 
ESPECIALFLYTEX 
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| Escriba en seguida pidiendo 

| nuevo Saco para Ropa “Co- 
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como digo, explicable la preferencia que se 
da al hispanoamericano bajo el punto de vis- 

ta de exaltación del tipo. El público ha de 

preferir sin duda ver en un galán joven las 

características de virilidad selvática de esta 
raza. Esta condición ha importado de Méjico 
muchas estrellas de ambos sexos, algunas de 
las cuales la película hablada anulará segu- 
ramente. Pero no sólo la película hablada, 

sino también la competencia europea, la na- 

tural y lógica lucha en el perfeccionamiento 

de las cosas, parará esa serie de absurdos en 

los “estudios”. Usted sabe que, hace algún 
tiempo, en España, cuando no servía un in- 

dividuo para nada, se dedicaba a la política 

y obtenía éxito financiero. De ahí vino el 

cacique que el actual régimen abolió. En 
Hollywood, con raras excepciones — en cierto 

elemento — el que no servía para otra cosa 

se dedicó a director. Triunfaron también 

económicamente, a costa de la ignorancia y 

bondad de los públicos y la ambición de los 
estudios en hacer dinero como fuese. Esto 

ya terminó o está terminado, y debemos com- 

placernos de ello. Pocas veces veremos ya 

que una Dolores del Río haga de princesa 

rusa o que un McLaglen haga de torero; 9 

un reparto como el de “El puente de San 

Luis Rey”. Las corrientes son otras. El cine 

nc es sólo un motivo para enriquecerse. Es 

algo más serio, más digno. Por mucho que 

imaginemos, no encontraremos una defición 

que compendie debidamente la importancia, 

transcendencia y beneficios que el cine re- 

presenta para la humanidad.” 
Desde el punto de vista explicativo, no hay 

una contestación que nos satisfaga. Lo mis- 

mo que se lee en las opiniones apuntadas, se 

podría decir de otras nacionalidades que 

triunfan en la pantalla; de manera que no 
puede ser ello explicación del fracaso de los 

españoles. 
Entre los mejicanos, que son los que más 

triunfos han obtenido en Hollywood, los hay 

también que no habían inglés y, sin embargo, 

fueron traídos desde Méjico para elevarlos a 
la categoría de estrella al poco tiempo. En 

cambio, los españoles que sin saber inglés 

fueron traídos a Hollywood — María Alba y 
Antonio Cumellas — distan mucho de haber 

tenido tanto éxito. 

Entre los mejicanos, no conocemos uno 

que haya sido ayudado por las estrellas de 

su misma nacionalidad. En cambio, es públi- 

co y notorio lo que algunos de ellos han he- 

cho y siguen haciendo contra los otros; y es 

también harto sabido que viven como perros 

y gatos, salvo lo encubierto de la lucha. Es 
más: lo peor que hemos leído, por ejemplo, 

acerca de Dolores del Río, de Ramón Nova- 

rro y de Lupe Vélez lo hallamos en perió- 
dicos mejicanos, y escrito por compatriotas 

de aquellos mismos artistas. 
¿Que son pocos los españoles? 

Le ofrezco $8 DIARIO 
y un - 

Los hún- 

informes acerca de una nueva 
proposición. Le ofrecemos $8 
diarios y un nuevo coche 
Chevrolet para demostración 
y colocación de pedidos del (4% 

mer” que está teniendo gran aceptación. No se 
requiere experiencia. Puede dedicarse al negocio 
toda la jornada o simplemente los ratos libres. 
Ejemplar de muestra gratis. Escriba ahora mismo. 

Comer Mfg. Co. Dept. R-54 Dayton, O. 

CONSERVE USTED LA 
SALUD 

OME Laxol, purísimo aceite de ri- 

cino. Es “dulce como la miel” y no 

causa náusea ni cólicos. 

Laxol es un excelente laxante, recomen- 

dado por médicos eminentes de todas 

partes, para niños, adultos y bebés de 

delicados estómagos. Espléndido en el 

tratamiento de cólico, indigestión, fiebre 

tifoidea, disentería y obstrucción intesti- 

nal ordinaria. 

En la farmacia venden LAXOL en frascos 
de tres tamaños. Recuerde Ud. el 

FRASCO AZUL. 

descuide 
Catarros, Toses, Bron- 
quitis, Enflaquecimiento 
excesivo etc. Las peli- 
grosas afecciones pulmo- 
nares empiezan así. 

Ahorrará usted 
tiempo, dinero 
y posibles su- 
frimientos to- 
mando desde 
el principio la 

EMULSIÓN 
de SCOTT 
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garos, los suecos, los dinamarqueses son muy 

pocos también; y, sin embargo, cada una de 

esas nacionalidades tiene varias estrellas en 

la pantalla. 
¿Bagaje artístico? Antonio Moreno era un 

pobre panadero cuando emigró de su país, y, 

sin embargo, es el español que ha alcanzado 

mayores triunfos en la pantalla. Y en cam- 

bio, José Crespo, que era ya actor de expe- 

riencia antes de llegar a Hollywood, no ha 
conseguido, en año y medio, más que dos 

papelillos de esos que alcanzan a diario mu- 

chos extras que no tienen ningún antecedente 

artístico. 
Es, pues, indudable que debe de haber 

alguna ley misteriosa que condene a los ac- 

tores hispanos a fracasar en los estudios de 

Hollywood. 
Algunos de nuestros lectores proponen 

que indaguemos cerca de los directores y de 

los encargados de contratar el personal para 

las películas, puesto que ellos han de saber 

por qué no contratan a españoles. Perde- 
ríamos el tiempo en tales pesquisas. Los di- 

rectores y demás empleados de los estudios, 

nos contestarían: “Pero ¿cómo es posible que 
ustedes admitan la suposición de que fraca- 
san los españoles? Pues qué ¿no han triun- 

fado Ramón Novarro, Dolores del Río, Lupe 

Vélez, Raquel Torres, Mona Rico, Mona Ma- 

ris, Ricardo Cortez, etc., etc?” Y para corre- 

gir su error, tendríamos que convertirnos en 

profesores de geografía, con muy pocas pro- 

babilidades de éxito, ya que no hay peor 
discípulo que el que cree saberlo todo, como 
los directores peliculeros, ponemos por caso. 

9 0 

A serie de escándalos en que ha figurado 

como estrella Alma Rubens en estos últi- 
mos tiempos ha obligado a su familia a to- 
mar enérgicas medidas que, al mismo tiempo 

que colocaran a la artista en condiciones de 

volver a la normalidad, han venido a descu- 

brir para el gran público la verdadera causa 
de aquella extraordinaria conducta. Alma 
Rubens es adicta a las drogas heroicas, que 

adquiría merced a la falta de escrúpulos de 
un médico que le vendía tubos de morfina 
de a cincuenta centavos cada uno por el exor- 
bitante precio de cincuenta dólares. Ciertos 
periódicos locales armaron un escándalo mo- 
numental en contra del tal médico, que ex- 

plotó la mórbida debilidad de la artista hasta 
que ésta fué internada en un sanatorio don- 

de, poco a poco, va recuperando la salud y, 
lo que es más importante, la fuerza de vo- 

luntad. Pero el nombre del facultativo ha 
ido quedando gradualmente en segundo tér- 
mino, con notoria tendencia a ser olvidado, 

lo cual se explica fácilmente si se tiene en 
cuenta la fabulosa fortuna — convertible en 
influencia — que habrá acumulado el doctor 

vendiendo drogas a estrellas que ganan suel- 
dos enormes también y que, por consiguiente, 
están igualmente que el doctor en condiciones 
de mover resortes capaces de acallar cual- 
quiera campaña periodística. Eso sin contar 

con que acaso los ataques al médico signifi- 

casen indirectamente alguna amenaza para 

estrellas cuyos nombres figuren en los libros 
del vendedor de dispendiosas drogas, y que al 
mismo tiempo cuenten con la fuerza de los 
grandes estudios —tan respetados por cier- 

tos periódicos —, ventaja que no tiene a su 
favor la desdichada Alma Rubens, quien, des- 
de hace tiempo, trabaja independientemente. 

Ricardo Cortez ha declarado que se consa- 

grará en cuerpo y alma a salvar a su esposa 

del vicio que la domina, y que no aceptará 
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El Jabón de Confianza 
Trado Mark Reg. U.S. Patent Office, 
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Jabones van y jabones vienen, pero el JABON SULFUROSO DE 
GLENN para el tocador y el baño conserva siempre su supre- 
macía. Este jabón que tiene un 331/3 de azufre puro, limpia y 
purifica el cuerpo y borra las imperfecciones del cutis dejándo- 
lo suave y terso como la seda. Lo bueno se imita y el Jabón 
Sulfuroso de Glenn tiene sus imitadores. A usted le toca exigir 
el genuino. Insista en obtenerlo. ; 

De venta en todas las farmacias 

CENTURY NATIONAL CHEMICAL CoO. 
Sucesores de 

C. N. Crittenton Co., Fabricantes, 86 Warren St., Nueva York, E.U.A. 

Tintura de Hill para el cabello y la barba. Negra o castaña 50 cts. oro. 

Desaparec 

De la 
C.nuura 

De la 
Pantorrilla 

e la Obesidad: 

Del 
Tobillo 

> Abdómen 

| 

Un método nuevo, sencillo, elimina la gra- 
sa superflua de cualquier parte del cuerpo 

Se aplica solo 5 minutos al dia 

Millares de hombres y mujeres tienen grasa excesiva en partes 
aisladas del cuerpo por más que el resto sea enteramente normal. 
Muchos tienen las caderas demasiado gruesas, otros sufren obesidad 
del abdomen; aquellos poseen pantorrillas demasiado abultadas y 
los tobillos gruesos, aunque lo demás esté formado de acuerdo con 
los cánones de belleza física. Pero ahora todos pueden, como ja- 
más pudieron, librarse de esos afeantes depósitos de grasa excesiva, 
no importa en qué parte del cuerpo se hallen, por medio de la inge- 
niosa invención “Esko Massage Roller”. Sorprende la facilidad con 
que puede usarse; sólo requiere 5 minutos al día, y el efecto es, 
sin embargo, rapidísimo. El principio sobre el cual se basa esta 
maravilla de la ciencia es tan natural como la formación de la gra- 
sa misma. La obesidad se pronuncia allí donde no hay circulación 
libre de la sangre; y esa grasa, cuando no puede disolverse y desa- 
lojarse del cuerpo, llega a evitar totalmente la circulación de la 
sangre. El nuevo Reductor Esko, por medio de suave pero efectiva 
acción, produce una circulación natural de la sangre en las partes 
obesas, el masaje de su movimiento rotativo afloja la grasa, y ha- 
ce que la sangre la disuelva facilitando su eliminación. Los ejer- 

cicios gimnásticos siguen el mismo principio. Sin embargo, no es 

posible eliminar la grasa de partes aisladas del cuerpo con los ejer- 

cicios. Es más: la agitación excesiva afecta el corazón y los demás 

órganos. El nuevo “Esko Massage Roller” ejerce su acción direc- 

tamente en las partes afectadas del cuerpo. Después de su aplica- 

ción, se siente en la parte afectada una comezón, un calorcillo y 

se puede observar la sangre en su labor de eliminar naturalmente 

la grasa superflua. La acción resultante de este tratamiento de 

5 minutos dura 2 horas com- 
pletas. Uno puede observar 
cómo día tras día se adelga- 
zan el abdomen, las caderas, 

l M. TRILETY. ORTHOPAEDIC 
INSTITUTE, Depto. 60 E. l] 

el pecho, los muslos, o los 1 Binghamton, N. D., E. U. A. 
tobillos cuando se usa el nue- y Muy Sr. mío: 
vo Esko Roller. No hay mé- Adjunto $5.00 (oro americano) para 
todo más agradable para l que se e Co a maw de correo 

Ya E el nuevo Esko Massage Roler con ins- 
mia A a a aee ! trucciones para su uso en Español. 

salud y belleza. La grasa ex- NAD 
cesiva esinocival a laisalad TES NOn bre A 
preciso eliminarla! Ee Ee 

l Dirección A = 

l z 
Pidase HOY utilizando | 

el Cupón l País.. e a RS 

l Escriba claramente nombre y señas. 
L 
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3 MUNDO 
” SABOREA 

UN 

BUEN 

"HELADO 

J 
y y 

Solo en los Estados 
Unidos se consumen anual- 

mente la enorme cantidad de 
1,228,859,951 litros de helado. 

La fabricación de helados rinde mag- 
níficas utilidades en todas partes del 
mundo siempre y cuando que el pro- 
ducto sea de primera calidad. 

Las máquinas portátiles BRUNS- 
WICK para hacer helados son fáciles 
de manejar. Proporcionamos fórmulas 
ya probadas que garantizan el éxito 
de la empresa. 

Escribanos solicitando nuestro Bole- 
tin No. 51. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 302, 

NEW BRUNSWICK, N. J., U.S.A. 
Cable “Nawatubo”? New Brunswick, U. S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 

UN NEGOCIO 

PRODUCTIVO 

DULCES HELA- 
DOS (Frozen Sweets) 
es una bebida helada 

de buen sabor, refres- 
cante y saludable. Se 
vende a un precio ba- 
jo (5 centavos en los 
Estados Unidos). 

El negocio de fabri- 
car DULCES HELA- 
DOS es muy sencillo 
y lucrativo; solamente 
se requiere una peque- 
ña inversión y no re- 
quiere ninguna expe- 
riencia anterior. 

A solicitud se en- 
vían más detalles, lite- 
ratura y precios. 

| BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 301, 

NEW BRUNSWICK, N. J., U.S.A. 

Cable “Nawatubo'”? New Brunswick, U. S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 
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ningún trabajo profesional mientras no haya 
cumplido con tan absorbentes deberes do- 
mésticos. 

$ 0 

ero des peliculeros observados du- 
rante el mes: 

Bebe Daniels y Ben Lyon, recibiendo un 

chaparrón de felicitaciones, porque han re- 

suelto casarse o, al menos, decir que se van 
a casar. 

Marie Prevost dejándose besar por su abo- 
gado después de haber escuchado el fallo re- 
lativo a la disolución de su matrimonio. 

Blanche Sweet negando que vaya a divor- 
ciarse de Marshall Neilan porque el nombre 

de éste haya figurado en los tribunales en 

un caso de adulterio. (El marido la ha con- 
vencido de que el acusador le pidió 25,000 

dólares por declarar que los cargos son fal- 
sos). 

La santanderina Soledad Jiménez (Matilde 

Aja), que lleva la mar de años bregando en 
Hollywood, buscando trabajo de extra por 

los estudios aun después de haber sido aplau- 
dida, por toda la crítica, con motivo de su 
magnífica labor en “In Old Arizona”. 

El numeroso personal de los estudios de 
la Paramount suspendiendo su trabajo el día 
4 de febrero, a las once en punto de la ma- 

ñana, para dedicar dos minutos de medita- 

ción a la memoria del director Francis Boggs 

y del operador Thomas Persons, que fueron 

los fundadores de los primeros estudios cine- 

landeses, en los que comenzaron la primera 

película hecha en la región (cuyo título era 
“Across the Divide”) el día 4 de febrero de 

1908 a las once de la mañana. 

Murnau apurándose para acabar la filma- 

ción de “El pan nuestro”, con el fin de re- 
gresar a Alemania, porque, según se dice, 

sale ya sobrando en Hollywood. 
La estrella-bebé — menor de edad — Anita 

Page, saliendo de un juzgado, adonde fué a 

pedir la aprobación del contrato que acaba 

de firmar con la Metro, según el cual su 

sueldo irá aumentando desde 400 dólares a 

la semana el primer año, hasta 1500 el cuarto. 
Los padres de Marilyn Miller, y ex suegros 

de Jack Pickford, casándose de nuevo (des- 

pués de vivir diez años divorciados) para dar 
gusto a su hija, quien, en pago, les regala un 

lujoso automóvil. 

El tartamudo Oscar Smith, limpiabotas de 

la Paramount, contratado por esta empresa 

para trabajar en películas parlantes, donde 

también se necesita gente que hable así. 

La estrella-bebé Ethlyne Clair (que no es 

tan bebé como se pudiera creer) pidiendo el 
divorcio porque su esposo la maltrata. 

Frank Elliott Dakin, divorciado de Doro- 

thy Cummings hace poco más de un año, ha- 
ciéndole el amor a su ex esposa, con quien 

quiere casarse otra vez. 

Labios 

En dos meses puede conseguirse tener labios fascinadores 
perfectamente conformados, y eso sin costo ni molestias 
de ninguna clase. El nuevo conformador de M. Trilety para 
los labios ha venido usándose con' maravillosos resultados 
por millares de hombres, de mujeres y de niñas. Reduce los 
labios gruesos, carnosos y protuberantes, hasta dejarlos de 

tamaño normal. Si se le usa dos meses du- 
rante la noche, se conseguirá tener labios que 
pueden rivalizar con los de las más famosas 
beldades de la pantalla y de la escena. 
Esocríbase pidiendo informes completos y Co- 
pias de cartas de muchísimas personas que 
han usado el formalabios de Trilety. 

No contrae ningún compromiso. 

M. TRILETY, Dept. 123 FL, Binghamton, N.Y., E.U.A. 

Retratos 
Artísticos 
de Todas 
Clases 

Nuestra esplérdida 
línea incluye pintu- 
ras al óleo, retrato: 
acuarela, pastel cra- 
yón, sepia; etc., etc. 
Somos originad-res 
de los retratos más 
modernos existentes 
enel mercado. Ven- 
ta fácil y segura. 

GRANDES GANANCIAS 
PARA LOS AGENTES 

Vendiendo Nuestro 
Atractivo Surtido 

Ejecutamos hermosos retratos de cualquiera fo- 
tografía con tanto arte que son deleite perenne 
p.ra el comprador. Al ofrecer nuestra línea es 
posible efectuar una o más ventas en cada casa. 
Si desea hacer gran negocio consiga nuestra Agen- 
cia. No se necesita experiencia en este ramo. — 
Nosotros le imstruímos y mostramos cómo obtener 
el mayor éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo des- 
cribiendo nuestra línea completa de re- 
tratos, marcos, medallones, cuadros, es- 

pejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Depto. No. 33 

CHICAGO, ILLINOIS, 

La más antigua y la más importante 
compañía de retratos del mundo. 

U. S. A. 

¡ Qué Cara Tan Bonita! 

Pecas. 
Suprímalas 

A “Crema Bella Aurora” de 
Stillman para las Pecas blan- 

quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente, y la cara rejuvenecida con 
la belleza del color natural. El 
primer pomo demuestra su poder 
mágico. 

“Crema Bella Aurora” 
para las Pecas 

Blanquea Quita 4 1 
las Pecas el cutis 

De venta en toda buena farmacia. 

Stillman Co. Fabricantes, Aurora, (111.,)E.U.A. 
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Camila Horn, muy triste porque, apenas se 
le marchó su marido para Europa y comen- 

zaba ella de nuevo a saborear la vida encan- 

tadora de Hollywood, la enteran de que ten- 

drá que abandonar este moderno Paraíso pa- 

ra irse al Africa del Sur, que es donde se 

filmarán los exteriores de “Trade Horn”, cu- 

ya primera actriz es la bellísima rubia ale- 

mana. 
Estelle Taylor riéndose, en un grupo de 

amigos, de la enésima versión relativa a su 

supuesto divorcio, y anunciando que se va a 

Miami (Florida) donde se halla Jack Demp- 

sey, con quien seguirá después el viaje, de 

recreto, hasta Nueva York. 

Jiola Dana, relamiéndose de gusto después 

de describirles a sus íntimos lo sabroso que 

son los primeros momentos del estado de 

divorciada, a que ella acaba de llegar gracias 

a que el juez creyó procedente el separarla 

de un esposo demasiado aficionado al “alcohol. 

La madrastra de Viola pidiendo también 

su emancipación conyugal, porque afirma que 

el marido es un holgazán de siete suelas y 

está empeñado en vivir a costillas de sus hi- 

jastras: Viola Dana, Shirley Mason y Edna 

Flugrath. 

Lupe Vélez y Gary Cooper dándose un 

abrazo más largo que el tren que, a la misma 

vera de ellos, aguarda a que se suelten para 

llevarse a la mejicanita a Nueva York, a 

donde va a presentarse al público en el tea- 

tro donde se exhibe su película “La dama del 

arroyo”. 

Ben Bard y Ruth Roland saliendo del Be- 

verly-Wilshire Hotel después de haber con- 

traído matrimonio ante una de las concurren- 

cias más deslumbrantes que se hayan visto 

en bodas cinelandesas. 

Nuestro representante y Manuel Sotres, 

René Cardona y Juan Torena, agasajando a 

Agnes Ayres en la mesa reservada ordina- 

riamente en el Montmartre para los cuatro, 

y que ha dado en llamarse “mesa hispánica” 

por lo notable que se hace el idioma español 

las raras ocasiones en que el cuarteto no 

tiene invitados de habla inglesa. 

Todo Hollywood aprobando los dos prime- 

ros premios de la Academia de Artes y Cien- 

cia Cinematográficas en relación con las cin- 

tas distribuídas desde el día primero de 

agosto de 1927 hasta igual fecha de 1928, El 

primer premio entre los actores fué para 

Emil Jannings; y el primero entre las actri- 

ces, para Janet Gaynor. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 470) 

cual es verdaderamente una lástima, ya que, re- 

pito, se trata de una bella producción cinema- 

tográfica... a la que ninguna falta hacían los 

diálogos en idioma alguno. Está basada en una 

magnífica comedia dramática que atrajo la aten- 

ción del público neoyorquino durante una de 

las últimas temporadas, y refléjase en ella uno 

de tantos aspectos de la vida de los circos am- 

bulantes. El de esta película se muestra prin- 

cipalmente en el interior del tren de uno de 

aquéllos, que, como es sabido, son a la vez ve- 

hículo y residencia de los artistas. Gira el dra- 

ma alrededor de un charlatán de circo, bohemio 

y borracho, que, no obstante, todas sus preocu- 

paciones las puso en educar, lejos de él, a su 

único hijo, que estudia para abogado y va a ena- 

morarse locamente de una de las artistas, mujer 

sin pudor ni escrúpulos, la que a su vez, y con- 

tra su voluntad, se enamora del muchacho. El 
padre se horroriza ante este amor de su hijo, y, 
para apartarlo de la mujer, le cuenta crudamente 
lo que es ella... Pero el muchacho no atiende 
a razones, se casa con la artista, y con ella se 
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Dele una oportunidad a Strongfort de 
restaurar los débiles nervios de' Vd. 

Ne] 

Si sus nervios están trastornados, si es usted temeroso de todo, melan- 
cólico; si sufre de alguna dolencia, si es tímido, si no tiene el valor 
suficiente para ir tras lo que desea y carece en general de los principales 
atributos, sin los cuales no es posible alcanzar éxito en la vida, hay que 
compadecerle, porqué entonces se halla usted en la pendiente que conduce 
al abismo físico y mental. 

¿SABE USTED LO QUE ESTO SIGNIFICA? 
Si permite usted que persista esa condición nerviosa, sobrevendrán la 

desmoralización y el desastre. Arrastrado al abismo, primero mentalmen- 
te, después físicamente, y por último espiritualmente, pronto represen- 
tará una ruina humana, sufriendo los tormentos de los condenados, y 
será solo cuestión de tiempo el que llegue, en pos de la desespera- 
ción, a convertirse en un ente inútil, degenerado, víctima de las dro- 
gas, desecho social. La sima tenebrosa lo devorará. 

STRONGFORTISMO 
No se abandone por esa pendiente de pesimismo e infortunio. Su- 

prima sus sufrimientos y deje de ser un encanijado. No crea que su caso 
no tiene remedio. No está usted a buen seguro en peor condición que 
miles de hombres que acudieron a Lionel Strongfort y que hallaron en 
su curso de STRONGFORTISMO la verdadera ciencia de: la salud y 
del vigor, siendo reconstruídos, cambiados en verdaderos hombres. 

No hay duda alguna en cuanto a las maravillosas transformaciones ope- 
* radas en los enfermos de los nervios por medio del STRONGFORTISMO. 
Discipulos suyos por todo el mundo alaban entusiásticamente a Strong- 
fort por los métodos infalibles y seguros que practica para restaurar cuer- 
pos humanos a un perfecto estado de salud y robustez, de vigor y simetría. 

HUYA DE LOS FARSANTES 
DEJE QUE STRONGFORT LO DIRIJA 

Desconfie de los embaucadores y mentirosos cuzndo se disponga a con- 
fiar a alguien el cuidado de su cuerpo. Cerciórese antes de cuáles son 
sus métodos, su institución y su historia. 
LIONEL STRONGFORT presenta una hoja de servicios sin paralelo en 

la historia de la reconstrucción física de hombres que estaban al borde de 
la ruina. Su labor se base en la experiencia y en el estudio realizado du- 
cante más de treinta años de dedicación a la cultura física. Lionel Strong- 
fort se convirtió en el más admirable tipo físico, el mejor formado de to- 
dos los atletas y hombres fuertes, ganando fama en exhibiciones y concur- 
sos en todas partes del globo. Como resultado de su propia experiencia na- 

PIDA MI 
FOLLETO GRATIS 

“Energía vital por 
medio del Stronfor- 
tismo” constituye 
una revelación so- 
bre el mecanismo 
interior del cuerpo 
humano sumamente 
valiosa para quienes 
tratan de vencer los 
males y debilidades 
que minan la vitali- 
dad e inutilizan pa- 
ra cumplir los de- 

beres de la existencia, acarreandóo depresión mental. 
Este libro señala el camino hacia una vida nueva, me- 
jor y más feliz. 

Escriba hoy mismo pidiendo un ejemplar. No se de- 
more, Llene el cupón adjunto. 

INSTITUTO STRONGFORT 
Lionel Strongfort, Director 

Especialista en cultura física durante más de 30 años 

Dept. 8386 Newark, New Jersey, U.S. A. 

STRONGFORT 
Constructor de hombres 

ció el STRONGFORTISMO. 
MOT CORTE Y ENVIE ESTE CUPON 

Consulta GRATIS — Absolutamente Confidencial 

Sr. Lionel Strongfort, Strongfort Institute, Depto. 8386 
Newark, N.J., E.U. de A. 

Sírvase enviarme, absolutamente gratis, un ejemplar de 
su libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuer- 
za y Energía Mental”, Adjunto 10c, oro (o su equiva- 
lente) para cubrir los gastos de franqueo y he marcado 
con una (x) las materias en que estoy interesado. 

» -Vicios Secretos .„.Deb lidad Sexual, „Impotencia 
. «Catarros » -Espalda Débil . -Afecciones 
. -Resfriados . -Defectos de la pulmonares 
. Asma vista . -Hombros 
e -Neuralgia . „Reumatismo redondeados 
-Hernia . -Nerviosidad . -Desórdenes del 

. -Delgadez -Respiración estómago 

. „Barros . corta . Aumento de 
. «Insomnio . «Debilidad talla 
. Peso Excesivo cardiaca . -Desarro!lo 
. Constipados . -Gran fuerza muscular 

Male Aria AA AAA E 

NO O O ee e r e 

il Oupa ci on aa 

CI e a E 

a Aea A Ciudad  SneSnnen 

APRENDA A 

HABLAR Cualquier 
IDIOMA 

— pronto 
Como un Nativo 

Libros solamente no enseñan idiomas. 
Hable Inglés, Francés, Alemán, Itali no, Español... 

cualquier idioma... correctamente... por el más sim- 
ple, más fácil, más rápido y más económico método. 
La prontitud con que el Método Cortina enseña a ha- 
blar un idioma extranjero, asombrará a usted y a sus 
amigos. 

Escriba ahora mismo pidiendo información completa. 
Diríjase al Departamento C. 

ACADEMIA CORTINA 

105 West 40th Street, New York City 

Establecida 1882 

¡Hombres! ¡Mujeres! 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simple Mé- 
todo de un Químico Francés. 
Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso 
cutis claro, libre de man- 
chas, grasosidad, turbieza, 
amarillez, pecas, libre de ba- 
rros, espinillas, irritaciones, 
ronchas, erupciones y de 
otras condiciones desagrada- 
bles, Ahora es posible por 
este simple método. Los re- 

sultados aparecen después de la primera aplicación, Na- 
die podrá darse cuenta de que usted está usando algo. 
Produce efectos admirables. Envíe su_nombre y dirección 
hoy mismo a Jean Rousseau & Co., Depto. P. 3104 Mi- 
chigan Ave., Chicago, llinois, y elos le enviarán, libre 
de costo, instrucciones completas e ilustradas, 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba, 

PÁGINA 538 



CINE-MUNDIAL 

Rusy RincG — Las medias más admiradas en todo el mundo. 

El Anillo Rubi, 

que está en la 

parte superior de 

la media, sobre 

la rodilla, evita que 

se vayan los hilos. 

UCEN más que 
cualesquier otras 

Cada par de medias RUBY 
RING se compone de un hilo de 
costosa seda de millas de longi- 
tud é increíble resistencia. Y, al 
tiempo que presentan elegante 
apariencia, están debidamente re- 
forzadas en el punto donde se pro- 
duce el roce del pie y el zapato. Lo 
cual explica la excepcional duración de 
las medias RUBY RING, hasta en los mo- 
delos más finos... Las de seda chifón, lo 
mismo que las de hilo grueso, puntera alta 
y talón francés. Hay también modelos de 
“lisle” reforzado con talón (S.V.P.) cuadrado. 

(ANILLO RUBI) 

MEDIAS DE SEDA 

ESTABLEZCASE EN UN NEGOCIO PROPIO 
OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 
principales en la operación de los automóviles y bien com- 
prende que si Ud. puede hacer algo para que taes neumáti- 
cos duren más tiempo, todo dueño de automóviles pagará muy 
bien por tal servicio, 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD. 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso curso de Vwcanización 
en cualquier clase y tamaño de lantas y cámaras de aire dan- 
do un servicio adicional de 8 a 10,000 kilómetros a todos aque- 
los neumáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
Y SUMAMENTE LUCRATIVO 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso mues- 
tra todo lo que debe conocer el experto vulcanizador, Sumi- 
nistramos máquina, herramienta, materiales y sólo se requiere 
un pequeño capital, — Los talleres de Vulcanización “Hey- 
wood” están en demanda en todas partes del mundo. Con 
gusto le daremos mayores detalles. 

Escríbanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
2329 Odgen Ave. Depto. 501-G Chicago, II., E. U. A. 

— A 
EL PLAN RIDER LE AHORRA 
DOS ANOS DE COLEGIO 

Colegio establecido desde hace mucho tiempo especializado 

UNA ENCICLOPEDIA 
por $5.00 oro americano! 

En Finanzas, Contabilidad, Dirección de Negocios Cursos Tal es el volumen empastado de las 12 
de Secretario particular y de Maestro Comercial. Enseñanza . 
combinada de conferencias y trabajo de laboratorio. Estu- ediciones de 1928 de CINE-MUNDIAL. 
diando tres de los cuatro meses acostumbrados de vacación, 
cl alumno puede comple 
tener el Grado de Ba 

anas cada uno. 1 

Residencia vigilada. F 
Diríjase al Sr. Presidente 

RIDER COLLEGE, Trenton, New Jersey 

RIDER COLLEGE 
— ee 
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ır cuatro años de colegio para ob- 
iller en dos años de 

3 > dos mil estudiantes anualmente. 
ios at'éticos. 

cuarenta y ocho 

Millares de Retratos de Artistas del Ci- 
ne; Deportes, Modas Artes, Letras, Cien- 
cias, Crónicas Ilustradas de Hispanoamé- 
rica y Europa. 

Pida su Ejemplar a: 

CINE-MUNDIAL 
516 Fifth Ave. Nueva York, E.U.A. 

SUOODLA00000000000000000006800000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 011111 

va, dispuesto a ser feliz puesto que, por encima 
de todo, los dos se aman. La pena del padre, 
su indignación, su impotencia para evitar la que 
él supone una catástrofe, y su evolución hasta 
aceptar la boda que a toda costa quiso impedir, 
encontraron un afortunadísimo intérprete en 
Milton Sills, plausiblemente secundado en su la- 
bor por Dorothy Mackaill, Betty Compson y 
Douglas Fairbanks, hijo. Se trata, pues, de una 
obra cinematográfica que, aunque fabricada ex- 
clusivamente para el público angloamericano, 
bien merece un ligero retoque y convertirla en 
película muda y no se dude lo sería muy bella 
y muy del gusto de todos los públicos extran- 
jeros. — Zárraga. 

EL RIO 

(THE RIVER) 

Fox 

Indudablemente, toda producción cinematográ- 
fica inspirada en una novela, por endeble que 
ésta fuese, siempre resulta de mucho más interés 
que las fabricadas sobre el todavía más delez- 
nable argumento hilvanado, en la mayoría de 
los casos, por un inintelectual. Frank Borzage 
acertó al dirigir la adaptación que de “El Río” 
de Tristram Tupper le hicieron Philip Klein y 
Dwights Cummins El cuadro es bello y aunque 
tipos como Allen John Pender, atinadamente en- 
carnado por Charles Farrell, no son concebibles 
más que en esta cándida América del Norte, 
donde todavía se encuentran no pocos de esos 
muchachos de ingenua e inmarchitada pureza 
virginal, las escenas amorosas, casi monólogos, 
de la heroina, Rosalee, interpretada con extrema 
sugestión por Mary Duncan, son de las que de- 
leitan al público, aunque en ciertos momentos 
éste sonría picarescamente ante el exceso de gla- 
cial ingenuidad del protagonista... Por fortuna, 
al final de la obra se produce el deshielo, apa- 
rece la Primavera, y la felicidad, aunque sólo 
sea momentáneamente, une en abrazo estrecho 
al joven casto y a la experta pecadora, libre: 
ya del asesino con quien viviera en su anterior 
temporada sentimental y que estuvo a punto de 
nublar su nueva luna de miel... (Probablemen- 
te, esta obra tendrá una segunda parte, pues los 
protagonistas son todavía muy jóvenes cuando 
acaba la primera y es de suponer, por lo tanto, 
que aún les queda mucha vida por delante. Des- 
pués de “El Río”, ¡“La Mar”! Seguro). — 
Guaitsel. 

LA CANCION DEL LOBO 

(WOLF SONG) 

Paramount 

Una mala película — mala por su argumento 
y mala por la falsedad de sus situaciones — que, 
no obstante, ha de pasar por buena y ha de ser 
muy vista, ya que no precisamente muy admi- 
rada. Todo, gracias al encanto irresistible de 
Lupe Velez, la deliciosa estrella mejicana, a la 
que bastó “El Gaucho” para revelarse como as- 
tro. En “La canción del lobo” no hace nada ex- 
traordinario como actriz y, sin embargo, nos 
subyuga. Es el hechizo de sus ojos y es el imán 
de sus labios. Estos y aquéllos son suficientes 
para asegurar el éxito cinematográfico de tan 
mediocre producción. Para avalorar ésta se in- 
cluyó en ella una canción, que no es la que da 
título a la obra, sino otra bautizada, bilingüe- 
mente, “Yo te amo means I love you”, entonada 
con más gusto que voz por la propia Lupe. Y 
tal circunstancia será la culpable de que durante 
mucho tiempo toda niña cursi hiera nuestros 
oídos imitándola... Gary Cooper compartió con 
Lupe sus ojos y sus labios. į; Enhorabuena! — 
Zárraga. 

FAIAINA E 

Nuestro buen amigo Juan Kunzler que, 
desde hace tantos años viene representando 
a la Sociedad General Cinematográfica de 
la Argentina en Nueva York, ha salido pa- 
ra Buenos Aires a visitar a sus asociados y 
a sus numerosos amigos en aquella capital 
sudamericana, donde pasará varias semanas. 
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¿QUE OBTUVO MUSSOLINI? 

(Viene de la página 478) 

Hay, actualmente, una corriente de anti- | 
fascismo en ltalia que, por ahora, permanece | 
en las catacumbas políticas. En estas cata- | 
cumbas se dice que Mussolini temía la de- | 

nuncia y excomunión del papa mucho más de | 

lo que deseaba la bendición apostólica. En | 
los archivos del Vaticano está la historia 
completa del dictador desde su infancia en el | 
Colegio Salesiano de Faenza hasta los tiem- | 
pos actuales; y se asegura que estos datos 
contienen multitudde escabrosos relatos, par- 
ticularmente cuando él residía en Trento, de 
1910 a 1911. Y el Vaticano al decir de los 
antifascistas desde sus catacumbas políticas— 
estaba a punto de informar al resto del mun- 
do respecto a estos documentos, cuando Mus- | 
solini, que no tenía gana de figurar como 
héroe de tales revelaciones, enarboló la ban- | 
dera blanca. 

UN “PRINCIPE” EN HOLLYWOOD 

(Viene de la página 449) 

hoy el elevado cargo de director de publici- 

dad de la empresa Artistas Unidos, gracias 

a que Joseph M. Schenck tuvo la oportuna | 

ocurrencia de apresurarse a contratarlo ape- 

nas quedó separado de las oficinas de Care- 
we. Entran también al apartamento de Ma- 

nuel Sotres unas rubias artistas de cine: una 

que ha sido contratada por Cecil B. De Mille 
para desempeñar un papel secundario en la 

cinta “Dinamita”; otra que pertenece al elen- 

co de los estudios Christie; otras que no 

tienen trabajo en ninguna parte, pero que 

siempre hallan manera de pasarlo bien mien- 
tras les llega la ocasión de trabajar. 

La gruesa voz del anunciador de la radio 

es en estos momentos como el zumbido de 

un moscón, que todos los circunstantes oyen, 

pero sin detenerse a pensar lo que quiera 

decir. Lo que más les interesa es la charla 

de los personajes visibles, y el tintineo de 

las copas, y, luego, el baile. Por unanimidad, 
Manuel Sotres es aclamado como un gran 

maestro del tango. 

Allá en un rincón del apartamento, Cris- | 
tina Mont se ha quedado repentinamente 

preocupada. De vez en vez, mira hacia el 

joven astur, clavando en él los ojos, como si 

pretendiese sondearle el alma. Otras veces, 

examina una gorra de visera descuidadamen- 

te tirada en un extremo del diván. Gorra de 
marino, en la que llama la atención de la 

chilena un escudo que remata en una corona 

regia, y en el que se leen las siguientes ini- 

ciales: R. C. R. S. 

Cristina medita, calcula... Es “estupen- 

da”—según dice ella misma—cuando se trata 

de llegar a la entraña de lo arcano. Hay 

quien la conceptúa clarividente; y está ella 

de acuerdo con quien le atribuya tan extraor- 

dinaria facultad. Pero en esta ocasión no 
puede resolver el problema que la tiene en- 
simismada mientras que los demás concu- 

rrentes arman el gran alboroto en su redor. 
Por más que examina ora a Sotres, ora la 

gorra, nada puede sacar en limpio de aquella 

corona ni de aquellas cuatro iniciales. Más 

tarde averiguamos que lo más que ha logra- | 

do descifrar, tras de tantas cavilaciones, es: 

“Real Casa R. Sotres”. Pero ¿qué significará 

aquella segunda R., que podría arrojar tanta 

luz sobre la relación que, sin duda, existe en- 
tre la Casa Real y el joven astur Manuel 

Sotres? 
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4 El portalente 
octagonal 
evita que 
ruede 

La mejor 
linterna 

del ndo 
El interruptor ODA mejora de importancia en 

linternas eléctricas fué introdu- a prueba de 
cida por Eveready. cortocircuito 

Las linternas Eveready son las am 1 
preferidas en el mundo entero. con d E al 
Prácticas y duraderas, dan una luz acciden 
brillantísima en el instante en que 
se hace funcionar el interruptor. 

Construidas en la fábrica más El estuche 
grande del mundo, y la más antigua, elegante 
de linternas eléctricas y pilas secas. de metal 
De venta en los principales estable- listonado 
cimientos. es el más 

Compre una Eveready—la mejor duradero 
linterna del mundo. 

¡Rechace imitaciones! 
El estilo 
enfocable 
por medio 

del casquillo 
trasero es el 
mas practico 

£VEREADy 
LINTERNAS Y BATERIAS 

—duran más 

AMERICAN EVEREADY WORKS Ti ` iene argoll 
30 East 42nd Street, Nueva York, E. U. A. pl ega raol a 

Fab del d E 
o er para colgarla 

7152 

¡ODEX cura sin manchar 
NA A quemadura, un asguho. de alfiler o 
una infección cutanea en parte visible no es motivo 

para que deje Ud. de asistir a una fiesta. Aplique lodex 
inmediatamente y en un minuto no quedará rastro de él, 
lodex posee todas las propiedades curativas del yodo s sin 
ningang: de Sus: inconvenientes, 

fo] 

Ni Una ¡ 
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¿Cómo se consigue 
tanta Salud y Felicidad? 
“Sal de Fruta” ENO—he aquí la respuesta. Ella proporciona fe- 

licidad, bienestar y robusta salud a toda la familia. Todos los días, 

por la mañana antes de todo, millares de hombres, mujeres y niños toman 

“Sal de Fruta” ENO porque les da color natural, vigor físico y buena salud general. 

“Sal de Fruta” ENO hace una bebida sabrosa y refrescante en todo tiempo. 

De venta en todas las farmacias. 

Preparado Exclusivamente Por ; ; 
TARO, “SAL DE FRUTA” Agentes Exclusivos; 

MA 

: HAROLD F. RITCHIE & CO., Ine. 

LONDRES, INGLATERRA E N O) NUEVA YORK,TORONTO,SYDNEY 

d > e 2 

“FRUIT SALT” 

TEATRO “CHICAGO 
CHICAGO, E.U. 

24,968,436 “Ene 

personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas e PA 
de Teatro “American” IR NM 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Norteaméri- 

ca y del resto del mundo... 24,968,436 personas asisten 

a las representaciones, cómodamente sentadas en butacas 

“American”. Cifra sorprendente, que prueba cómo res- 

ponde el público universal al atractivo y la comodidad de 

los asientos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 

tacas “American” en los principales teatros norteamerica- 

nos y los de las capitales mundiales es amplia demostración 

del estímulo que las butacas “American” prestan a los re- 

cibos en taquilla. 

EY 

BUTACA No, 4072. 
Se instalaron 3300 s y) de estas butacas en Ñ 
el “Teatro Chicago”. 
Butaca de belleza 

| apropiada al esplen- 
dor del “Chicago”. 
Las piezas de made- f raeo aoea AaS Departamento de Exportación 
paldo de terciopelo 
de obra rosa y grig; 

asientos morados de 
*Morocoline”” tapiza- i 

| dos. Las bi a QA emplazadas en rodi- 119 WEST 40th STREET, NUEVA YORK, E. U. A. 
llos garantizan la 

| operación silenciosa de 

| 

los asientos. Cómodas, 

resistentes y bellas. FABRICANTES DE BUTACAS DE TEATRO DESDE HACE 50 AÑOS 
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—¿Qué haces ahí tan pensativa, mujer? 
¿Te hizo daño la cazuela o el vino? Anda, 
anda, ven a bailar un tango conmigo — le 

dice Manuel Sotres, interrumpiendo la honda 

cavilación a que se halla entregada. 

—Oye, che, siéntate aquí un momento. Sá- 
came de una duda — responde ella con un 
acento misterioso que alarma un tanto a 
Manuel. 

—A ver, ¿qué pasa, chica, qué pasa? 
Por toda respuesta, Cristina le muestra la 

gorra, apuntando con un dedo para la co- 
rona regia. Luego: 

—Mira, che, tú a mí no me la das. 

Cristina le asegura a Manuel que ella tiene 
demasiado pesquis, gracias a lo cual ha des- 
cubierto que, por más que él viaje como un 
individuo común y corriente, es, sin duda 

alguna, un personaje de aleurnia y relacio- 

nado, quién sabe cómo, con la familia real. 

—¿Qué significa esta segunda R? Porque 

lo demás está claro: “Real Casa”... “Sotres”. 
El joven suelta una carcajada que llama la 

atención de todos los concurrentes, quienes, 

sin embargo, reanudan en seguida sus charlas 

y libaciones, sin preocuparse por lo que pue- 

da estar pasando entre la morena pareja del 
diván. 

—¿Sabes lo que quiere decir todo esto?: 
Real Club de Regatas de Santander. Y yo 

soy uno de tantos socios. Ni más ni menos. 
—-No seas desconfiado, che. Tú eres mu- 

cho más que eso. Dímelo, y te aseguro que 

a nadie se lo repetiré. 
—Bien — sigue, divertido, el asturiano—. 

Yo no tengo nada que ver con la familia 
real, ni soy más que Manuel Sotres, a secas. 
Pero si tú te empeñas en que sea algo más. 

te autorizo para que, de hoy en adelante, me 
des el título de marques de la Posada del 
Peine. 

Momentos después, toda la concurrencia 
sabe, en secreto, que Manuel trae una gorra 

con la corona regia, que el mismo joven debe 
de ser pariente del Rey, y que su título es 
“marqués de la Posada del Peine”. Mas co- 

mo este nombre es demasiado difícil de pro- 
nunciar para los norteamericanos, lo único 

que ellos siguen repitiendo es que aquel mozo 
valentinesco que los agasaja es un grande 

de España y está emparentado con Don Al- 

fonso XIII. 

Un par de días más tarde, Manuel Sotres 
alcanza el insólito honor de comer a la mesa 

de Douglas Fairbanks. Durante la comida, 
se habla discretamente del Rey y de otros 
españoles de quienes se tiene conocimiento 

en Cinelandia. 
—-En esa misma silla en que se halla sen- 

tado usted, lo estuvo, hace años, mi gran 
amigo el duque de Alba — le dice Fairbanks 

a Manuel Sotres, a fin de que éste se dé 

cuenta de que se le trata como corresponde 

a su calidad, por muy secreta que él quiera 

guardarla. 
Pero el agasajador de los próceres que, de 

vez en cuando, llegan a Hollywood, es bas- 

tante discreto para no insinuar más clara- 

mente la curiosidad que tiene de averiguar 

quién es realmente el grande España que, 

viajando de incógnito, ha tenido la humora- 

da de presentarse en Hollywood con el sen- 

cillo nombre de Manuel Sotres. 

La noticia cunde, poco a poco, por Holly- 

wood; pero siempre bajo el más absoluto se- 

creto, porque “el primo del rey” o “el primo 

del duque de Alba”, como le llaman a Manuel 

Sotres, es por tal modo modesto, que tendría 

un gran disgusto si se enterase de que es con- 
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siderado como algo más de lo que quiere 

aparentar. = 

Mis bonos personales suben repentinamen- 
te ante una cierta señorita de las oficinas 

del señor Schenck desde el preciso instante 
en que ella me ve tratar con gran confianza 

a Manuel Sotres. Se queda asombrada de 

que yo le conozca y de que haya conocido 

también, según le explico, a los ya difuntos 
padres del llanense. Y jamás me ha sonreído 
tan tentadoramente como cuando me pregun- 

ta, en el seno de la confianza amistosa 

jurándome que a nadie se lo dirá — cuál es 

el parentesco del “príncipe” con el rey y con 
el duque de Alba. 

En el “Café Montmartre” 

El sin par Harry Wilson no se ha confor- 
mado con llevar al joven llanisco a los estu- 
dios de Artistas Unidos, ni con retratarse en 

compañía de él, ni con sacarle fotografías 

desde todos los puntos de vista que ha po- 
dido imaginar, ni con presentarle a varias de 
las estrellas de aquella misma empresa,. ni 
con verle agasajado por Douglas Fairbanks. 

Harry Wilson colma de atenciones al modes- 

o “príncipe” Manuel Sotres, eomo le llaman 

ya, sotto voce, cuantos peliculeros han tenido 
el honor de conocerle. Harry Wilson quiere 
que su gran amigo sea conocido por todo 

Hollywood. Y con tal objeto, sigue su plan 
de agasajos con un almuerzo en el Café 

Montmartre un miércoles a mediodía, es de- 

cir: cuando más estrellas concurren al famo- 
so restaurante. 

Nuestra mesa es el blanco de todas las 
miradas del salón. Lo sería en circunstancias 

ordinarias, porque hay en ella, tres pollos 
que, en cuanto a porte y atractivos, nada 

fienen que envidiar a los astros mejor plan- 
tados que se pavonean en las mesas circun- 

vecinas. Manuel Sotres se parece a Rodolfo 
Valentino; pero, según dice Harry Wilson, 

su rostro tiene más expresión que la del ma- 
logrado Rudy. René Cardona es un John 
Barrymore con unos veinticinco años menos 

a cuestas. Juan Torena es un joven moreno 

perfectamente cortado, pero diferente de to- 
dos los demás. 

El atractivo de nuestra mesa, sin embargo, 

es hoy mucho mayor que el que corresponde 
al valor intrínseco de los tres muchachos, 
porque se ha susurrado ya, con muchísima 
discreción, entre los concurrentes, que Ha- 

rry Wilson tiene a su lado, como convidado 

de honor, nada menos que al “primo del rey 
de España”. 

En la “mesa de los solteros”, Jack Holt es 

hoy el comensal más distinguido. Pero aun- 

que estuviese presente Tom Mix — que allí 

suele sobresalir, no obstante que es divor- 

ciado y vuelto a casar, y que tiene trazas de 
andar rondando el segundo divorcio y las 
terceras nupcias —, la mesa de los solteros 
no llamaría tanto la atención como la del 
“primo del rey de España”. 

En una mesa casi pegada a la nuestra se 
halla Lina Basquette, dándonos la espalda. 
Hace unas semanas que contrajo matrimonio 
la morena protagonista de “La Muchacha sin 
Dios”. Sin embargo, es más que probable 

que mañana tenga agujetas en el pescuezo, 

de lo que tiene que retorcerlo cada vez que 
se le antoja mirar a los tres pollos que se 

hallan en la “mesa del primo del rey”. 
Harry Wilson es llamado de varias mesas, 

donde bellas mujeres, famosas en todo el 
mundo, cuchichean mirando hacia el grupo 
del ía del rey”. 
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El corazon de la linterna 

TRADE MARK REGISTERED 

ANL CELL 
FOR FLASHLIGHTS 

Miom, CARBON lre 

Trade Mark 

AS pilas Eveready “Unit 
Cell” son potentes, 

duraderas — sumamente 
económicas. 

Mucho después de ha- 
berse agotado las pilas or- 
dinarias, la Eveready sigue 
dando una luz brillantí- 
sima. Construidas por la 
fábrica más grande del 
mundo, y la más antigua, 
de linternas eléctricas y 
pilas secas. 

Reviva su linterna con 
pilas Eveready “Unit 
Cell” —de venta en los 
principales estableci- 
mientos. 

AMERICAN EVEREADY WORKS 

30 East 42nd St., Nueva York, E. U. A. 

UNIT CELLS 
Fabricantes de las afamadas baterías Eveready para radio. 

7155 

Acaba de imprimirse nues- 
tro catálogo, en el que pue- 
den verse los últimos mode- 
los de baúles. Escriba en se- 
guida pidiendo un ejemplar. 

Deseamos Distribuidores 

NEVERBREAK TRUNK CO. 

171 Madison Ave., 

New York City, U.S. A. 

de ES 

NESERDREAK 

El baúl guardarro- 
pa manuable! Opri- 
me usted un resorte 
y automáticamente 

se abre por completo 
el guardarropa. So- 
porte giratorio para 
los ganchos, en for- 
ma que éstos pueden 
trasladarse al arma- 
rio. Ideal para estu- 
diantes y turistas. 
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Busque 
esta figura 

de muchacha 
en ¡as cajas de 

Maybelline. 

Embellezca sus Pestañas 
con Maybelline 

Sin duda alguna que es completamente co- 
oscurecerlas pira 

expresión fascinadora de los ojos. 
Pero tenga cuidado de esto: 

Cuando vaya a comprar un embellecedor de las 
pestañas, insista en pedir Maybelline. Las mu- 
jeres más hermosas de todo el mundo se han 
convencido de que este delicado compuesto de be- 
leza, no sólo es de uso delicioso, sino que d+- 
más resulta absolutamente inofensivo. Maybelli- 
ne no da rigidez ni rompe las pestañas. Las 
oscurece instantáneamente y logra que las más 
escasas pestañas aparezcan largas y exuberan- 
tes... además de naturales. Verdaderamente, no 
hay nada como Maybel'ine. Cerciórese de que le 
den la genuina, Se identifica por la figura de la 
muchacha, impresa en todos las cajas, 

“Maybelline” sólida o líquida, en 
negro y oscuro; 75 centavos en to- 
das tiendas de artículos de tocador. 

CEJA 
Embellece las pestañas 

MAYBELLINE Co. 
Ñ 4750 Sheridan Road ¿=3 

$ CHICAGO 4 

rrecto componerse las pestañas. 
resaltar la 

$ o 

Forma líquida K 
(Inmune al agua) f 

Son suaves y cómodas. — Tie- 
nen las esquinas redondeadas 
para que ajusten al cuerpo y no 
se noten en uso. 

Las buenas farma- 
cias y tiendas de 

ropa venden 

TOALLAS 

SANITARIAS 

KOT 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 

Garantiza- 
60,000 

trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. 
mos resultados rápidos y permanentes. 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogían como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos, Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

y con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO Oro ganó. 

E-16 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A ©? 1922 
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Una de las mujeres viene a sentarse con 
nosotros después de haberle cedido su silla 

— en un grupo apretado al simpático Ha- 

rry; y hace que el camarero de su mesa siga 

sirviéndola en la “del primo del rey”. Sotres 
le brinda un cigarrillo, y ella lo toma; pero 

cuando el joven astur le ofrece lumbre, pre- 

fiere ella esperar. Luego, muy disimulada- 

mente, abre su bolso, esconde, con gran cui- 

dado, el cigarrillo que Sotres le diera, y saca 
otro, que prende y se pone a chupar. A buen 

seguro que ha guardado el pitillo de Sotres 
como un recuerdo valioso del hermoso “pri- 
mo del rey”. 

Harry Wilson ha ido a dar a la “mesa de 

las divorciadas”, donde entre otras distingui- 

das damas de segunda mano, se hallan la que 

fué esposa del director Clarence Brown — y 

antes, amiga íntima de uno de los Vander- 
bilt — y la que lo fué del “Gordito” -Arbuc- 

kle: Ona Brown y Doris Arbuckle, como se 

llama en Cinelandia a estas dos infatigables 

organizadoras de reuniones peliculeras. A 
poco, Harry viene a buscar a Manuel Sotres 
para llevárselo allá, dejando nuestra mesa 

despojada del “príncipe”. 
Ona Brown le invita a ir el estreno de un 

teatro, para lo cual le promete enviarle a su 

casa un par de entradas; y piensa también 

dar una fiesta en su honor, según nos anun- 

cia el simpático Harry. 
Cuando bajamos del restaurante, las mu- 

jeres apiñadas en el vestíbulo, en espera de 

artistas a quienes pedir autógrafos, comien- 

zan a esgrimir sus carnets al ver el terceto 

de bien parecidos pollos. 
—Debe de ser el hermano de Valentino 

— cuchichea en el oído de la compañera una 
joven que se come con los ojos a Manuel 

Sotres. 
-—No — susurra otra que baja delante de 

nosotros y que parece muy ufana de poseer 
el secreto —; es un príncipe español. 
—Señor príncipe, señor príncipe, ¡por fin!, 

sírvase usted firmar en este carnet — excla- 

ma la primera. 
Y luego, otra; y otra; y otra. 

El “príncipe” coge, uno por uno, los car- 

nets de sus improvisadas admiradoras y va 
poniendo én ellos, muy serio y altivo, la si- 

guiente firma en español: “Manuel Sotres, 

primo del Rey de Bastos” 

Al miércoles siguiente, la mesa más des- 
lumbrante del Montmartre es la herradura 

formada en el “salón francés”, donde se ce- 

lebra un banquete ofrecido por la esposa del 

señor W. H. Hawcett — propietario de la re- 
vista cinematográfica “Screen Secrets” — a 

la famosa Ona Brown, en primer término, y, 

en segundo lugar, a una multitud de estre- 

llas, entre las que, desde nuestra mesa, vemos 

a Louise Fazenda, a Priscilla Dean, a.Lilyan 

Tashman, a Bebe Daniels, a Claire Windsor, 

Gánese de $15.00 
a E OO diarios 

Trabaje por su cuenta. Gane para 
vivir y ahorrar, con una Cámara 
Víctor o un Camaroscopio Eagle də 
Fotogratía Al Minuto en Postales 
y Botones. No recuieren cuarto 
obscuro ni experiencia. Cualquiera 
puede manejarlas. Labor fácil, lim- 
pia y lucrativa. Si no todo el día, 
pueden dedicársele los momentos 
desocupados y días festivos con 
gran provecho. 
Vendemos también las nuevas Cá- 
Maras Victorian para fotocrafías 
instantáneas en Tarjetas Postales 

en bianco y negro. Tarjetas de Bromuro y carteras por 
montar fotogratías, todo a los precios más e onóm:cos. 

A solicitud enviamos el catálogo gratuito, 

BENSON CAMERA CO. 
166 Bowery Nueva York, N. Y. 

0 

HAGASE Rico 
Ud. no es rico porque no 

quiere. Gane más de $100. 
semanales vendiendo nues- 
tros productos, directos de 
fábrica. Foto-Medallones a 
10 Tintas, con reloj, Sim- 
bólicos, En Memoria, Mar- 
cos giratorios p.ra Meda- 
Mones. 

LE ENSEÑAMOS Como 

FOTO-JOYERIAS,. el surtido más extenso en su clase —Foto- 
Plumas-Fuente, Cigarreras, Espejos, Compses. Foto-Mechbe- 
ros. Lápices con nombres y más de 400 artículos de Foto- 
Noved» des. 

Tstablézcase sin capital o gastos.—Nosotros 'e enseñaremos 
cómo_ Mies de nuestros agentes así lo han hecho 
GRATIS.—Escriba hoy mismo por nuestro Ce tálogo en es- 
pañol e información completa con nuestro “Mensaje”. GRATIS 

Jay todavía algunos territorios disponibles. 
Establecidos hace 31 años en el mismo giro. 
Garantizamos todos nuestros productos y REEMBOLSAMOS 

su valor si no satisfacen. 
Correspondencia en español, 

THE GIBSON PHOTO JEWELRY CO. 
Fabricantes-Creadores 

612-614 Gravesend Ave., Brooklyn, New York, E.U. de A. 

A pe 

Las terribles jaquecas, la 
indigestión, la flojedad 
y el malestar provienen 
del estreñimiento. Elimi- 
ne esa causa, tomando 
las Píldoras de Carter 

para el Hígado. Curan suave y eficiente- 
mente la constipación, regulan y normali- 
zan la acción del hígado. Al mejorar la 
digestión, se restauran la energía y la vita- 
lidad. Recomendadas por los doctores. De 
venta en todas las droguerías. 

PÍLDORAS DEL DR.CARTER 
PN PARA EL HÍGADO 7 

RAYOS VIOLETA 
Aparatos de Rayos violeta 
sin rival para el trata- 
miento del Reumatismo, 
Neuralgia, Lumbago, 
Neuritis, Ciática, Cata- 
rro, Dolor de Cabeza, 
etc., etc. También pa- 
ra dar masajes facia- 

les, tonificar el cue- 
ro cabelludo y ha- 
cer crecer el pelo. 
Precios de $8.50 a 
$62.50 oro america- 
no, portes pagados 
hasta su destino. 

A oud se enviará GRATIS un catálogo 
en CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E.U.A. 

¡EXHIBIDORES! 
“Quedarán Uds. sorprendidos por 
los bajos precios a que cotizamos 
series de producciones especiales y DS A EE p 
comedias.” Escriban pidiendo más 
amplia información, y se conven- 
cerán. 

Exhibitors Film Exchange 
FILM CENTER BUILDING 

630 Ninth Avenue, New York City 
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a Lily Damita, a Alice White, a Saly Blane, 
a Esther Ralston, a Loretta Young y a otras 
muchas de menor magnitud. 

En otros lugares del salón, Marion Davies 

con Phyllis Haver; Agnes Ayres con un gru- 

po de desconocidas; Raymond Griffith con 

su esposa; Rod La Rocque; Conrad Nagel; 

ete., etc. 

Según recado oportunamente enviado por 
Ona Brown, y confirmado por la señora de 
Fawcett, después del almuerzo debemos ir al 
Roosevelt Hotel, donde debe continuar la 
fiesta, durante la cual — una vez trasladada 

al apartamento de los Fawcett—nuestros tres 

pollos alcanzan un éxito colosal. Sobre todo, 
Torena, que es el niño mimado de la brillante 

reunión de constelaciones. 

Las famosas estrellas congregadas no se 
explican cómo estos tres jóvenes no figuran 
a su altura en la pantalla, y algunas de ellas 
se muestran conformes en que hay que lo- 

grar que Hollywood haga justicia a los tres 
hispanoparlantes. 

La Fiesta Principal 

Ahora se trata del elegante apartamento 
donde viven conjuntamente el bilbaíno Juan 
Torena y el habanero René Cardona, quienes 

no querían ser menos que otros en cuanto se 

refiriese a agasajar al “príncipe” de Llanes, 

y resultan más que todos, gracias a la es- 

plendidez y animación del banquete y del bai- 

le que en honor de Manuel Sotres organi- 
zaran. 

Dadas las simpatías de que gozan René y 
Juan, nadie se asombra de que su hospitalaria 

residencia se halle, desde las ocho y media 

de la noche hasta las tres de la madrugada, 

repleta de personalidades conspicuas en la 
vida hollywoodense, entre las que figuran 

estrellas, directores, escritores, artistas y mi- 

llonarios. 

Manuel Sotres baila un magnífico tango, 

aplaudidísimo, con la intrépida Ruth Elder, 

aquella hermosa morena que tuvo la audacia 

de volar en aeroplano a través del Atlántico. 
Manuel la sorprende, en una de las vueltas, 
alzándola con un muslo y dejándola resbalar 

suavemente después; y cada vez que ello ocu- 

rre, la valiente aviadora que osó volar por 
encima del Atlántico, se asusta y grita: “j Ay, 
mamá !” 

Las fotografías no la representan tan her- 
mosa como realmente es. Pero acaso parezca 
más jovial en los retratos de lo que es en 
realidad. Charlando con ella, parece que hay 

un dejo de melancolía en su voz, deliciosa- 
mente ronca, y en su misma sonrisa; y hasta 

se antoja algo menos propensa al buen hu- 
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PARA TODA 
CLASE DE BRILLO y | 

LIMPIEZA, DE Los MAS FINOS 
Amí 

Todos conocen la compacta Pastilla Bon Ami. Durante 

más de treinta años las mujeres la han empleado para lim- 

piar y pulir ventanas, espejos, efectos de aluminio y otros 

utensilios domésticos. 

Ahora, este mágico limpiador que 

no raya viene en forma de polvo. Ya  “miraspa 

está de venta “Bon Ami Pulverizado”? ni raya” : 

con envase de lata con tapa cernidora, 

más conveniente aun para limpiar ti- 

nas de baños, mosaico, refrigeradores 

y Otras superficies. Resulta econó- 

mico tener siempre a la mano Bon 

Ami en ambas formas. 

Se 

¡Conveniente! 
1001 

USOS DIFERENTES 

Siempre que tenga que emplear 

algo que pegue o ligue, use 

Ya sea en su hogar, taller o garage, usted 
encontrará este adhesivo indispensable. Es lo 
propio para ligar coyunturas doloridas, por- 
que además de su fuerte resistencia es de ca- 
lidad no-irritante. Es sumamente convenien- 
te para ligar y remendar toda clase de ar- 
tículos. 

mor. Invitamos a Ruth Elder a que almuerce 

en nuestra mesa del Montmartre el próximo 
miércoles. Imposible: tiene que salir para 
Washington, porque ha sido invitada por 
Hoover para asistir a la toma de posesión; 

de manera que no estará en Hollywood para 
el día de nuestro convite. 

—Y ¿no podríamos conseguir que, dada la 
importancia de nuestra “mesa hispánica”, 
aplazase Hoover la toma de posesión? — pre- 

gunto. 

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES 

FARMACIAS Y DROGUERIAS 

Y Ruth Elder, de pronto, cree que se lo 
estoy proponiendo en serio. 

Exija el legitimo de Bauer & Black 

88 Bauer & Black 
Chicago, lll. - EUA 

Chicago ; ‘` New York: 

Ha terminado su película de aviación en 
compañía de Hoot Gibson; pero no le gusta 

volar en esas condiciones: son todos ellos 

vuelos ficticios. Y ¿qué otra película irá a 

hacer ahora? No lo sabe aún. 

—Supongo que no se le ocurrirá hacer una 

que la lleve hacia las regiones antárticas 
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adornar y decorar 

Prepárese Ud. para las próximas fiestas al 

aire libre, planeando ahora unas decoracio- 

nes bonitas y vistosas que den prestancia 

al lugar donde se celebren. Use Ud. 

PAPEL CREPE 

Pemioon 
De venta en las principales papelerías y li- 

brerías en una extensa variedad de brillan- 

tes colores. Envíenos Ud. el cupón y reci- 

birá completamente gratis nuestro librito: 

“Decoraciones y arreglos para las Fiestas de 

Carnaval con Papel Crepé Dennison”. 

DENNISON MANUFACTURING CO., 

Depto. 61 E. Framingham, Mass., E.U.A. 

Sírvanse enviarme, sin gasto alguno por mi parte, 
su librito No. 459: “Decoraciones y arreglos para las 
Fiestas de Carnaval con Papel Crepé Dennison”” así 
como los libritos de instrucciones 
labores, marcados más abajo. 

..No. 451—Disfraces 

sobre las otras 

. . No. 455—Marcos para cuadros 
... No. 452—Flores .. -No. 456—Adornos de mesa 
..No. 454—Lacres . «No. 457—Cestos de papel 

RODÓ No. 458— Escaparates y vitrinas 

No 

Ciudadania as 

a la debilidad 

Vigor se adquiere con 
alimentación sana más 

bien que con drogas es- 
timulantes. Cuide su nu- 
trición con la ayuda de 

este alimento 

concentrado y 
verá renacer 

su vigor y vi- 

talidad. 

EMULSIÓN 
de SCOTT 
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— agrego, aludiendo a su marido, que anda 

por allá con el comandante Byrd. 
—No, no — responde ella inmediatamente. 

—Eso ya se acabó del todo, ¿no es cierto? 
—-Sí, ya se acabó. 

Y es entonces cuando su sonrisa me ha pa- 

recido más melancólica. 

Mientras ha estado bailando Manuel Sotres 

con Ruth Elder, había una cara femenina 

que no acusaba tanta admiración como las 
demás. Una rusa misteriosa que lleva el nom- 

bre de Mona. Disimuladamente, se aparta de 
la sala y, al fin, se pierde de vista. Buscando, 

buscando, la hallo, llorosa, delante de un es- 

pejo. 5 
—Humo — dice ella sin haberle pedido ex- 

plicación —, humo del cigarrillo es lo que me 

está haciendo llorar. Pero no se lo diga us- 

ted a Manuelo. 

Se empeña en que el llanismo sea Manuelo, 

porque resulta esto para ella más eufónico 
que Manuel. 

Otro aviador famoso ha venido también a 
la fiesta. Pero éste, no obstante que voló 

con mejor éxito que Ruth Elder—puesto que 

logró el fin que perseguía: dar la vuelta al 

mundo en aeroplano — dista mucho de go- 
zar del renombre de la arrojada aviadora 

(que no sabe manejar un avión, según me 

dice alguien que colaboró con ella en su úl- 

tima película). El teniente Leslie Arnold sue- 

na ya bien poco en el mundo que él circundó, 
años ha, con su entonces admirable itinerario 

aéreo. Y en la misma Cinelandia, que fué de 
donde partió su histórico vuelo, se le conoce 
mucho mejor como el “marido de Priscilla 

Dean”. Hombre sencillo, bueno, que no pa- 

rece estar en su elemento entre los pelicu- 

leros de Hollywood. 

Magnífico bailarín el joven Pat Rooney 

(hijo), que trabaja ahora en películas sono- 

ras de la Universal. Tan hábil y tan aplau- 

dido, que apenas acaba su admirable zapa- 
teado, se lo lleva Ruth Elder, temiendo acaso 

que alguna de las admiradoras la deje sin 

compañero. Sin embargo, se insiste en que 

Ruth se está entendiendo con Hoot Gibson. 
Beulan Livingston—supuesta autora de las 

“Memorias de Norma Talmadge” y hoy di- 

rectora de publicidad de Corinne Griffith — 

niega que ella sea quien le lleva las cuentas 

a Lupe Vélez, a quien quiere y admira co- 
mo antes, a pesar de eso. No se trata de dis- 

gusto, sino de que Lupe tiene ahora un ad- 

ministrador mucho más de su agrado: Gary 

Cooper. Hasta se cuenta que, al salir para 
Nueva York, llevaba Lupe un anillo de ca- 

sada. 

El editor William H. Fawcett hace recuer- 

dos de las Filipinas, mientras que su esposa 
anuncia su próximo viaje a la Habana, a 

donde los acompañará Claire Windsor, quien 

ha mandado por ellos recado de que no ha 

podido venir porque tenía un compromiso an- 

LA CALVICIE 
E A Seau > 
como todas las enfermedades 
que .menoscaban el atractivo 
personal, es, en la mayoría de 
los casos, resultado del aban- 
dono. j 

Y, como la gran mayoría de 
esas enfermedades ruinosas, es 
curable. Pero, como todo mal, 
requiere diagnóstico apropiado, % 
pues la Calvicie proviene de 
múltiples causas. 

NOSOTROS HACEMOS EL DIAGNOSTICO 

y recetamos el remedio apropiado, Envíenos varios de sus 
cabellos, que examinaremos microscópicamente. Remita, 
además, $2.20 oro americano en cheque o en giro postal, 
y una vez hecho el diagnóstico le enviaremos el verda- 
dero remedio para prevenir y curar la caspa y la caída 
nrematura del cabello. Si no queda Ud. satisfecho, le 
devolvemos el dinero. 

L. MATOS LABORATORIES, Depto. D-75 
329 Lenox Ave., Nueva York, N. Y. 

La Hermosa Apariencia 
del Cabello 

depende casi por completo del peinado cui- 
dadoso. Pero no se olvide de usar el pei- 
ne adecuado. Los 

PEINES?IACE 
están hechos de vulcanita genuina, en va- 
rios tamaños y estilos. Es fácil para usted 
elegir el peine más a propósito para sus ne- 
cesidades. Los hay grandes para uso ca- 
sero, lo mismo que pequeños para bolsa o 
bolsillo. Los Peines ACE tienen las púas 
sumamente pulidas, en forma que no pue- 
den arrancar o quebrar el cabello ni lesio- 
nar el más sensible cuero cabelludo. Bus- 
que el nombre ACE en cada peine. De 
venta en los principales establecimientos de 
todas partes. 
AMERICAN HARD RUBBER CO. 
11 Mercer Street New York, N. Y. 

OPORTUNIDAD SIN 
PAR PARA AGENTES 

Ningún viento 
puede apa- 

Para que enseñe Ud. a la gen- 
te mi misterioso encendedor 

MAGICO. 
¿COMO SE ENCIENDE? 

lh 
l Garantizado. Ejemplar de muestra 
82% con Plan de Ventas, 50 centavos, 
oro americano. Chapado de oro o pla- 
ta, $1. Escriban para proposición de 
agencia. 

NEW METHOD MFG. CO. Box C. D. 5 Bradford, Pa, ` 

=m 

U.S.A. 

EN SU CASA 
LOS que saben 'elinglés están en cons- 
tante demanda. Para ellos son los 

= mejores empleos. Saber inglés es ga- 

nar más dinero y tener mejores oportunidades 

para alcanzar éxito. 
Aproveche sus momentos, desocupados y 

prepárese para mejorar su posición actual. Mi- 

llares de nuestros alumnos reportan aumentos 

considerables en sus sueldos. Nuestro nuevo y 

original método de enseñanza, facil y rápido, 

especialmente para personas de habla españo- 

la, permitirá a Ud. adquirir este importante 

idioma en pocos mesei bajo la dirección de 

afamados profesores. Curso económico - pagos 

fáciles, y enseñanza GARANTIZADA -o apren- 

de Ud. o nole cuesta un centavo. Pida hoy 

mismo nuestro prospecto explicativo, gratis. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 151st. St. Dept. 15 New York 



Primacía 

Indiscutible 

John Philip 
Sousa 

recomienda los 
instrumentos Conn 

usa instrumentos 
Conn exclusivamente 

ES Companñía CONN fabricó el primer sa- 
xófono del Continente Americano. Hoy 

día se venden más saxófonos de esta marca que 
de ninguna otra. 
Los más famosos artistas del saxófono usan ins- 
trumentos CONN exclusivamente prefiriéndolos 
por sus innovaciones patentadas que simplifican 
su afinación, por su sencillísimo sistema de lla- 
ves y por otras características exclusivas de ellos. 
Cualquiera puede aprender a tocar un saxófono 
CONN, fácil y rápidamente. 

A solicitud enviaremos nuestro nuevo 
catálogo ilustrado. 

C. G. CONN, Ltd., 
Export Corp. 

501 Export Bldg. 

Elkhart, Indiana, 

¡Caracoles! 
¡Cómo Pican! 

Pero no me preocupan. No hay cosa que 
alivie tan pronto la irritación producida 
por los piquetes de mosquitos y otros in- 
sectos, y por las quemaduras de plantas 
venenosas, como 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

El aumento constante de las ventas en el 
mundo entero demuestra sin duda alguna 
que el público aprueba el Mentholatum co- 
mo el remedio más eficaz para todas las 
afecciones de la piel, contusiones, golpes, 
neuralgia, ete., ete. De venta solamente en 
tubos y tarros de una onza y latitas de 
media onza. Rechace imitaciones. 

(Marca Registrada) 

MENTHOLATUM 
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terior, pero haciendo constar que, en espíritu, 

está con Juan y con René. Sobre todo, con 
Juan. 

El anfitrión cubano, entonces, cree llegado 

el momento culminante de la fiesta. Lleva a 

Manuel Sotres al medio del salón, y, con una 

actitud solemne, que no aventajaría el mis- 

mo John Barrymore al recitar aquello de 

“ser o no ser”, alza la copa y exclama, co- 

rrectísimamente, en lalengua de Shakespeare, 

embellecida con unos ligeros toques de la de 
Martí: 

—Damas y caballeros: he aquí al “prínci- 

” de Llanes. Vaciemos nuestras copas en 

su honor. 

La nutrida ovación se hace esperar por un 
rato, debido a que todos prefieren beber an- 

tes que aplaudir. Pero una vez que las ma- 

nos van quedando en libertad, se produce 
una salva ensordecedora, tras lo cual el “prín- 

cipe”, un tanto nervioso por tan inusitada 

prueba de popularidad entre gente que ape- 

nas le conoce, sólo acierta a producir un 

gesto, que acaso signifique “Apead el trata- 

miento”, y a decir, en inglés, “Gracias, gra- 

cias”, a lo que, ya con un poco más de sol- 

tura, agrega, en romance, con acento del 

oriente de Asturias: 

—Palabra: estoy muy agradecíu, y hasta 

emocionáu. Tradúzcayos eso, ande, Xuanín. 

Y Juan Torena, obediente al ruego amis- 

toso, lo traduce con escrapulosa precisión. 
Está a mi diestra Priscilla Dean cuando 

Manuel Sotres pronuncia aquellas expresivas 

palabras llaniscas; y la artista, acercándose 

a mi oído, susurra, emocionada: “¡Cuán so- 

nora y musical es la lengua castellana !” 

Sin embargo, los tres pollos y yo, reunidos 
más tarde a comentar los incidentes de la 

fiesta, convenimos en que el breve discurso 

habría sido de mucho más efecto si Sotres 

hubiese llevado la transcendental gorra de 

visera del Real Club de Regatas de Santan- 

der y, al pronunciar las palabras de gratitud, 

la hubiese esgrimido, a modo de saludo, con 

la diestra, teniendo cuidado de que la corona 

regia quedase bien a la vista. 

Con todo, la fiesta celebrada en el apar- 

tamento de Cardona y Torena ha sido, hasta 
ahora, lo mejor de cuantos agasajos recibie- 

ra en Cinelandia el afortunado “príncipe” de 

Llanes. 
—No se podrá usted quejar de cómo lo 

tratan en Hollywood —le digo al verle par- 

tir en compañía de la rusa Mona, quien no 

lleva ya traza del humo que se le colara en 

105 OJOS. 
—¡Qué va, hombre! Al contrariu: estoy 

muy agradecíu, sobre todo, a Juan y a René. 

Pero ¿creerá usted que, a pesar de todo esto, 

suspiro por la villa? 
Al decir “la villa”, por supuesto, se refiere 

a la de Llanes. 

Curso Especial por 
E TATIR AFTREK 

Correspondencia 

Editado en 1929 
ESCUELA SUPERIOR DE AUTOMOVILISTAS 

AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 
736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) 

NUEVA YORK E. U. A. 

Por nuestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Curso por Correspondencia. Ins- 
truccióón experta. Adiéstrese en el negocio más lu- 
crativo del mundo. 

Escuela establecida hace 24 años. 

La Escueda Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español. 

MILLARES MUEREN 
EXTERMINADOS 
POR COMPLETO 

Un vecindario vengativo aniquila 
a sus enemigos 

Una población vecina fue escena, hace po- 
co de una de las hecatombes más extraordi- 
narias de que se tenga memoria. Centena- 
res resultaron muertos de un solo golpe y el 
total de las víctimas pasa de dos mil. 

Desde hacía tiempo que los habitantes de 
dicha población venían sufriendo las incursio- 
nes de hordas invasoras que no los dejaban 
en paz. Enfurecidos, se apoderaron de un ar- 
ma poderosa, y, apenas aparecieron los me- 
rodeadores, abrieron el fuego. Instantes des- 
pués, los cadáveres quedaban diseminados por 
doquier. No hubo un solo sobreviviente. 

Las difuntas moscas, que habían sido fuen- 
te constante de molestia para todos y que, al 
llevar suciedad desde los establos y el corral 
al interior de las casas, resultaban peligrosas 
para la salud de sus habitantes, no pudieron 
resistir el ataque de Black Flag Líquido, el 
insecticida por excelencia. Black Flag en Pol- 
vo es igualmente fatal. 

Black Flag mata moscas, mosquitos, cuca- 
rachas, hormigas, chinches, polilla y demás 
sabandijas con más seguridad, más rápida- 
mente, más fácilmente y con más economía 
que ninguna otra cosa. Insista Ud. en que le 
den Black Flag legítimo: este insecticida con- 
tiene un ingrediente secreto que estrangula 
a las sabandijas. Se vende dondequiera que 
hay expendio de artículos de esta clase. 

Se vende en 
las Farma- 
cias, Ferrete- 

rias, y 
Tiendas de 
Comestibles 

Recetas para Arrugas 
y Cutis Ajado 

De todas las fórmulas o recetas que se han 
ensayado o probado para el embellecimiento de 
la cara, he aquí dos que han pasado la prue- 
ba del tiempo con los más altos honores. 

Para la tez ajada.... Cera mercolizada pu- 
ra, aplicada por la noche igual que se hace 
con “cold cream”, hace caerse el ajado cutis 
gradualmente, en diminutas partículas, hasta que 
el cutis nuevo y fresco se pone en evidencia con 
toda la gloria de su exuberante lozanía. Si el 
cutis viejo está deslucido por la palidez, pecas, 
granos y otras máculas, todos estos defectos de- 
saparecen al desaparecer el cutis viejo. 

Quita-Arrugas Una onza de saxolite en 
polvo disuelta en un cuarto de litro de bay rum. 
Usese como astringente. De venta en todas las 
boticas y tiendas. 
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¡Incomparable 
MARAVILLA CURATIVA 

DE HUMPHREYS 

Remedio Incomparable Para 

Ins nn 
CONTENIDO 19 OMZAS CONTENIDO 493 GRAMS 

Su (3 Ze 

 ABAVILLA CUBATIV 
DE 

HUMPHREYS 
HYDROLATO DE HAMAMELIS VIRGINICA. 

IIA parani? pasionin ss pnn 

Lesiones, Heridas, Contusiones, 

Quemaduras, Escaldaduras, 

Hemorroides, Dolor de muelas, 

Neuralgia en la cara, Reuma- 

tismo, Ulceras, Picaduras de 
insectos, Asoleo, Resfriados de 

la garganta. 

è EAN 
S)) == 

= 

Opatasset eregd qutrerra «0rcio enriavacos preego eoerrrcls e0rrerrrs: 

”— = 

4 Una loción maravillosa para uso 
despues de afeitarse y como pre- 

paración general de tocador. deene streit 

Alívia instantaneamente todas 
las erupciones del cutis, como 
sarpullido,granos y furúnculos. 

HUMPHREYS” 
HOMEOPATHIC MEDICINE CO. 

Cor. Lafayette and Prince Streets i 
New York, U. S. A. 

| (Spanish) Printed and Made in U. S.A. 

Exija la Maravilla Curativa de Humphreys. 

No acepte substitutos. 

El Manual de Humphreys es un libro muy útil que trata 
acerca de todas las enfermedades que pueden ser atendidas 
en casa y los remedios para tratarlas. Tendremos verdadero 
placer en enviarle gratis este valiosísimo libro. 

Dirijase a 

HUMPHREYS HOMEO. MEDICINE CO. 

Corner Prince and Lafayette Streets, New York City. 
è 



Vistas como éstas se desean 

recordar siempre. las 

fotografias son el 

mejor recuerdo 

MON 
vw 

La Kodak, 

cronista oráfico 

OS viajes y excursiones, las vistas y 

panoramas bonitos, todo lo intere- 

sante que uno ve, se goza tanto al recor- 

darlo como cuando sucede. La memoria 

de los seres queridos, de los amigos y 

compañeros, adquiere más valor a medi- 

da que transcurre el tiempo. 

1y 

1 
lA 

El recuerdo gráfico 

¿Cuánto no se daría por tener fotogra- 

fías de los acontecimientos agradables de 

la vida de uno? Pues bien, si la memoria 

falla, la Kodak recuerda: las fotografías 

constituyen el mejor diario, el recuerdo 

vívido. La Kodak es, pues, fiel cronista 

gráfico de lo pasado. 

La Kodak Moderna 

Tomar fotografías es más fácil que 

nunca, merced a la Kodak Moderna. Si 

la luz es mala, con los objetivos lumi- 

nosos de la Kodak Moderna se pueden 

tomar buenas instantáneas. Si el 

“Kodakero” es inexperto, el obturador 

de muchas Kodaks lleva una escala (en 

castellano) que ajusta automáticamente 

la velocidad o la abertura de diafragma 

necesaria para el motivo en cuestión. 

El Album Kodak 

“¡Qué tiempos aquéllos!” —dice uno, 

como anhelando volver a vivir lo de otros 

días, como si, efectivamente, cualquier 

tiempo pasado hubiera sido mejor. 

Lo cierto es que el hombre vive tam- 

bién de gratos recuerdos. Para tenerlos 

siempre presentes, en forma de nítidas 

fotografías, nada mejor que un Album 

Kodak. Merced a él pueden tener un 

diario gráfico y valioso el hombre y mu- 

jer a la moderna que llevan “una Kodak 

consigo”...una Kodak Moderna. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N.Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires 

Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro 

Kodak Cubana, Ltd. ,La Habana 

Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. 

Kodak Peruana, Ltd., Lima 

Kodak Philippines, Ltd., Manila 

Kodak Chiiena, Ltd. , Valparaíso 

Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 



Un VERDADERO Secreto de Belleza 
AS cremas delicadas, los coloretes con matices de Arabia, 

los lápices para las cejas y los rizadores para las pes- 
tañas . . . Cada uno, esencial para que resalten los naturales 

encantos de la mujer. 

Pero ¿de qué sirve todo eso si los ojos carecen de vida, 
si el ánimo está decaído y los barros asoman bor debajo 
de los afeites? 

Ninguna mujer puede ocultar los defectos de la piel; y 
la mayoría de ellos proviene de irregularidad en la eli- 

minación digestiva. 

Sal Hepática representa un 
verdadero secreto de hermo- 
sura. Una cucharadita en un 
vaso de agua, todas las 
mañanas, barrerá con las im- 

purezas del canal alimenticio, sin irritarlo; contrarrestará 
la acidez que en el organismo exista: lavará los intestinos 
y les quitará las toxinas que afean luego la piel. Se 
ahuyenta el daño antes de que éste se presente. 

¡El Resultado es Extraordinario! 

Y lo maravilloso de Sal Hepática (limpios granulitos 
de sal que se disuelven en agua y forman una bebida 
espumosa) es que el aseo interior que produce tiene 
efectos estimulantes. Los ojos esplenden salud; el cutis 
se torna radiante y el cuerpo todo respira actividad 
y energía. 

Pruebe Ud. la Sal Hepática durante tres O cuatro días. 
Es de fama mundial. Todo los farmacéuticos la conocen 
y la venden en dos tamaños: grande y pequeño. 

Sal Hepática 
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un pequeño detalle... 

¡ Y pensar que la falta de Sobaqueras Kleinert puede 

echar a perder toda su belleza y encanto! 

AS mujeres deben ser muy cuidadosas de su apariencia personal. El menor 

desliz basta para alterar el sabio conjunto de un vestido y ser causa de que 

la que lo lleve ofenda inconscientemente la vista de los demás. 

Para eliminar toda ansiedad sobre este punto, debe usted proveer cada uno 

de sus vestidos con las famosas Sobaqueras de Kleinert, de las cuales hay gran 

surtido de modelos; unos para coserse al vestido y otros para ajustarse a él, se- 

gún convenga. Con ellas se va protegida contra las feas manchas que produ- 

ce la transpiración de debajo del brazo. 

¡Una sola precaución! Convénzase de que el nombre “Kleinert” está en ca- 
da una de las Sobaqueras que compre. Esta marca — famosa desde hace me- 

dia centuria — constituye también una garantía de protección en Prendas Sa- 

nitarias, Pantaloncitos “Jiffy” de bebé, Sábanas para Camas, Cortinas para 

Duchas, y otros artículos de goma fina. 

Una Oferta Especial. Para introducir los productos Kleinert, le en- 

viaremos una bolsita para polvos con su correspondiente mota de ter- 

ciopelo, si nos envía el cupón adjunto con 10 centavos, oro americano, 

o su equivalente para cubrir únicamente los gastos de correo. 
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El elenco VICTOR lo integra todo lo 

que vale y brilla en el mundo musical 

ma” Ñ Y 

e ales 

Stokowski dirigiendo la 
Orquesta Sinfónica de 
Filadelfia en la ejecución 

e “Casse Noisette” de 
Tschaikowsky. A con- 
tinuación se da una re- 
lación parcial de famosos 

artistas Victor. 

Alda Coro del Metro- de Muro Martinelli Orquesta Sinfó- Orquesta Sinfó- Rachmaninoff 
Backhaus politano Fleta Mojica nica de Boston nica de San Schipa 
Casals Cuarteto Flonza- Galli-Curci Orquesta Filar- Orquesta Sinfó- Francisco Schumann-Heink 
Chaliapin ley de Cuerdas Gigli mónica de nica de Chicago Orquesta Sinfó- Shilkret y la Or- 
Cortis del Campo Heifetz Nueva York Orquesta Sinfó- nica de San Luis questa Victor 
Cortot d'Alvarez Jeritza Orquesta Interna- nica de Londres Paderewski Segovia 

de Luca Kreisler cional de Con- Pinza Zanelli 
dal Monte Lauri-Volpi ciertos Ponselle 

pres en los nombres que actual- 

mente se destacan inconfundibles 

en el mundo de la música. Fluyan a 

su mente los nombres de las orquestas 

sinfónicas o los de las figuras fulgu- 

rantes de la escena lírica o de los 

grandes virtuosos del piano, el violín 

y el violoncelo, hallará que son 

artistas Victor. 

Los artistas más famosos graban en 

discos Victor porque saben que sólo 

así su arte es reproducido con todo 

La Nueva 

¡PROTÉJASE! Sólo la Cía. 
Victor fabrica la Victrola 

Esia marca identifica 
la Ortofónica 

La Victrola Ortofónica 
Modelo 4-40. 

el sentimiento, fuego, técnica y sutileza 

de la ejecución original. Es como si 
en el hogar cantaran y ejecutaran los 

artistas en persona. 

No importa donde viva usted, le 

será posible gozar de la conveniencia 
y ventaja de los grandes centros 

musicales . . . si posee una Victrola 

Ortofónica. 

Haga una visita al comerciante 

Victor de la localidad y vea y oiga 

los nuevos modelos. 

ictrola 
VICTOR T 

Ortofónica i 

ALKING MACHINE COMPANY 
CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 
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¡PREPARENSE 
para pasar el tiempo mas agradable de su vida en el cinema! 
La Metro-Goldwyn-Mayer va a presentarles, como de costum- 
bre, lo mejor del arte cinematográfico. Las películas mas sen- 
sacionales y mas divertidas de la mágica pantalla. 

AR ~ AA >) e iy y k ye 
A k ga VE A 7 D e 5 Yo 

IEMPRE que vean a Leo, el león de la Metro-Goldwyn- 
Mayer en un cartel, pueden entrar en el cinema con la 

seguridad absoluta de que van a ver un espectáculo de mérito, 
insuperable bajo todos los puntos de vista. Recuerden que esta 
compañia productora les presentó las magnificas películas de 
“Ben-Hur,” “El Gran Desfile,” “La Viuda Alegre,” etc. Nadie 
creyó que se pudiese hacer una película mejor que “Ben-Hur.” 
La Metro-Goldwyn-Mayer ha hecho dos: “La Ceguera del Oro” 
y “Sombras Blancas en los Mares del Sur.” ¡Deben verlas! 

Y ~ Y k 
y 

peo. es el que os seguirá presentando las estrellas mas famosas 
del cinema, como: LON CHANEY, JOHN GILBERT, GRETA 

GARBO, RAMON NOVARRO, NORMA SHEARER, WILLIAM HAINES, 
MARION DAVIES, JOAN CRAWFORD, BUSTER KEATON—y “Mas 
Estrellas que en los Cielos.” 

METRO-GOLDWYN - 
Producciones Cinematográficas “SIEMPRE EN LOS MEJORES CINEMAS” 
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EL Nuevo CABRIOLET CONVERTIBLE COMANDANTE “8”, 
alambre, portaequipaje plegadizo, como parte de la dotación ordinaria. 

Este Nuévo STUDEBAKER“OCHO” 
le Ofrece Más a Cambio de su“ Dinero 

UN PRECIO inferior al de muchos 

coches de seis cilindros, el nuevo 

Comandante “8” Studebaker ofrece a Ud. el 

máximo de funcionamiento uniformemente 

suave en coches de ocho cilindros. Asimis- 

mo, proporciona la comodidad que se ob- 

tiene gracias a los muelles con cojinetes de 

bolas y a los amortiguadores hidráulicos de 

choques. Se goza de mayor seguridad y 

tranquilidad de espíritu por hallarse el centro 

de gravedad muy bajo, así como por los 

frenos perfeccionados en las cuatro ruedas y 

el parabrisa irrompible. 

Convénzase de la economía del funciona- 

, Para Cuarro PERsoNas— Seis ruedas de 

miento de este notable Studebaker “Ocho”. 

Tome en cuenta sus 80 caballos de fuerza y 

la sorprendente limitación de consumo de 

gasolina y lubricante. Pruebe por sí mismo 

el funcionamiento incomparable que ha 

conquistado para los Studebaker el 

triunfo en todas las pruebas oficiales de 

resistencia y velocidad entre coches ameri- 

canos de modelos corrientes. Compare su 

valor y se maravillará de que, aun la 

misma compañía Studebaker, que cuenta 

con 77 años de experiencia y de facili- 

dades fabriles, haya podido dar a este coche 

un precio tan bajo 

STUDEBAKER 
FABRICANTE DE AUTOMOVILES CAMPEONES 

TO 
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NINA A DE RAMA MO NIDIA LL 

: UNA vez enjabonada la barba, la | 
Hoja Gillette asegura la afeitada 

mas rápida y mas placentera que pueda 
obtenerse. Es la Hoja de filo de precisión y de confianza. | 

Al mejor acero y al proceso de fabricación que años 
de paciente investigación y experimentos han perfeccio- 
nado, todo sujeto a la más rígida inspección, se debe 
que la Hoja Gillette posea el filo más fino a que puede 
reducirse el acero. 

La Compañia Gillette ga- 
rantiza el servicio de las 
Navajas Gillette cuando se La Nueva Navaja Mejorada Gillette asegura a usted | 
usan con las Hojas Gillette. ô A à A ya; ! 

Pero no asume responsabili- buena apariencia, No de vez en cuando, sino manana | 
dad por el servicio de las p ! 
Navajas Gillette si éstas se tras manana. | 
usan con imitaciones de las | 
Legitimas Hojas Gillette. | 

GILLETTE SAFETY RAZOR CO., BOSTON, E. U. A. | 

= 

Ya sea su barba “como alambre” o 
blanda como la seda, usted obtendrá 
una afeitada perfecta si lee “El Arte de 
Afeitarse” un nuevo folleto que acaba 
de publicarse. Tendremos mucho gusto 
en mandarle un ejemplar a solicitud. 
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T.pica y conmovedora escena 

de familia entre los tres inse- 

parables compañeros de aven- 

turas de las comedias de Hal 

Roach: Oliver Hardy, el del 

bombin; Stan Laurel, el del 

apetito y Jimmy Finlayson, 

el de la mala suerte. 

Director: 

F García Ortega 

ENUMEDO INSTANTE >... 552 

Por Julio de Diego 

PINMBROAD WAVE. o a I e e a 553 

Por Jorge Hermida 

BESRA TUSTE DEL CINE... orc eius 556 

Por F. J. Ariza 

COMIENDO CON LAS ESTRELLAS. ....... 558 

Por Baltasar Fernández Cué 

MOR SUPERELUVO a a Ea 560 

Por R. de Zayas Enríquez 

GRÁFICAS MUNDIALES... .......... 561 

ERRE ENA GER REIR. L a 562 

Por Constance Talmadge 

QUA OO e e a a E e e a i 575 

Por Don Q 

NUESTRA: OPINIÓN: aea ie a 580 

CINE-MUNDIAL, revista mensual ilustrada, con oficina de redacción y adminis 
tración en 516 Fifth Avenue, Nueva York. Publicada por la CASA EDITORIAL 
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 antes citada. 

SM a O? . 
LAs BELLAS MENTIRAS DEL CINE..... 583 

Por Miguel de Zárraga 

Los ARTISTAS MILLONARIOS.......... 584 

DONFIVANACILEBER DAA 585 

Por Eduardo Guaitsel 

ETRDUCEIE ADA T 586 

Por Rómulus 

¡CELTON ea PUES 587 

FEMINISMO FASCINADOR............. 588 

Por Elena de la Torre 

EN EL AFRICA BORTUGUESA. 0. 590 

Con Fernando R. Tavares 

SEVILLA Y SU EXEOSICIONE E S 591 

Por Luis Antonio de Vega 

REVOLOTEOS SOBRE BERLÍN.......... 1592 

Por Adelardo Fernández Arias. 

TINA 

Por Rafael Carvajal 

MEJICONCGRADICO E 

Por Epifanio Ricardo Soto 

HABANERAS E e alo De 

Por Luis García Ortega 

Por J. Calero Paz 

RUERTO RICO ec NA 

Por Antonio Coll-Vidal 

VAMPIROS A LAS DOS DE LA TARDE.... 

Por Armando Zegri 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS........... 

DEEMICESTAEE TA T E 

Revista mensual ilustrada de Arte, Letras y diversiones de todas clases. 

tas la subscripción anual; $1.50 peseta el número suelto. 

neda argentina el número suelto. 

Circula dondequiera que se habla español o portugués. 

En Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: $5.00 moneda argentina por subscripción anual; 50 centavos mo- 

En el resto del mundo 2.00 oro norteamericano por la subscripción anual y 20 centavos oro norteamericano por el número suelto. 

CASA EDITORIAL DE CHALMERS 

516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A. 

- OFICINAS EN LONDRES: PARAMOUNT PUBLICITY 166 FLEET ST., LONDON BRIDGE, S. E. I. 

Precios — en España y Portugal: 15 pese- 



CINE-MUNDIAL 

DIJO A Y KROK $ > i 4 E y RONAN ica A 

Y U O à Y () $ AOO () 

$ 
OO AA 

WAN RN 

WOT. DOORS 
OR os 

Húmedo instante en que se zambulle en la piscina una de las participantes en el Concurso 

de Natación del Club Atlético Femenino de Chicago. con acompañamiento de espectadores, 

aplausos y sensación general Todo ésto ocurre en el vigésimo piso del edificio. Hay 
palcos, galería y trajes de etiqueta. sorprendidos por nuestro colaborador Julio de Diego. 
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NO sé cuándo, pero estoy seguro de que 
aquí va a suceder algo muy gordo con 

la Prohibición. 
Tarde o temprano alguien pagará con 

creces por los atropellos y crueldades que 
hoy se cometen. 

Los americanos no son carneros, por mu- 
cho que lo parezcan en los tiempos que co- 
rremos, y el yugo de este crimen artificial 
decretado por el ex-senador Volstead no 
puede perdurar. 

Se explica la tiranía de un Mussolini, un 
Napoleón, un Lenín o cualquier otro cau- 
dillo, pero las imposiciones de provincianos 
estultos y curas oleaginosos e hipócritas 
son algo inexplicable y nauseabundo. 
Y esta es la gentuza que manda en los 

Estados Unidos. No hay marina, ni ejér- 
cito, ni banco de Morgan, ni Coolidge, ni 
Hoover que valga: aquí se hace lo que or- 
denan los metodistas, y el mundo entero 
boca abajo. 

Las carreteras están infestadas de guar- 
dias, con uniformes o disfraces, listos a 
disparar sobre el primer automovilista que 
no detiene en seco su máquina cuando le 
dan el alto. 

Los espías se multiplican. 
Por sospechar que cargaba contrabando 

de whiskey, acaban de hundir un barco in- 
alés a doscientas millas de la costa de Lui- 
siana, pereciendo uno de los marineros. 

Ayer mataron a una madre de familia 
porque no quiso franquear las puertas de 
su casa a los esbirros prohibicionistas, que 
la acusaban de expender vino. 

Poco antes asaltaron un carro con varias 

cajas de licores destinadas a un plenipoten- 
ciario acreditado en Wáshington, pisoteando 
pactos solemnes e inmunidad diplomática. 

En fin: raro es el día en que no se re- 
gistra alguna barbaridad por el estilo. 

El que medra con el aguardiente se ex- 
pone a ir a la cárcel o a que le zampen un 
tiro en la cabeza, y, poco más o menos, lo 
mismo el que lo bebe; y como se cuentan a 
millones los yanquis dispuestos a comprar 
y vender bebidas alcohólicas, el extranjero 
puede imaginarse la situación del país. 

x RX *X 

Lo que más horroriza es la actitud de 
los presbíteros. (Me refiero a los protes- 
tantes, ya que los católicos han tenido el 
acierto de no mezclarse en el conflicto). 

Cada vez que escabechan a algún infe- 
liz por ahí en nombre de la Sagrada Pro- 
hibición, los periodistas entrevistan a los 
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santones que más berrean desde el púlpito, 
y éstos, invariablemente, aprueban el acto 
con frases untuosas y poniendo los ojos en 
blanco. 
—Es una enmienda a la Constitución, es 

una ley inspirada — decía uno de ellos co- 
mentando la muerte de la mujer a que an- 
tes aludí — y nuestro deber es cumplirla 
al pie de la letra. Aquéllos que la violen 
deben sufrir el merecido castigo. 

AX % 

E nota en el cine la alarmante tendencia 
a poner en boga el desnudo estético 

entre los machos. Hace poco exhibieron a 
Gary Cooper en deshabillé, en una escena 
de baño, y, como esta clase de ideas siem- 
pre cunden, el elemento femenino pronto 
podrá admirar a sus favoritos en toda, o 
casi toda, su prístina belleza. 

Ya veremos cómo se desarrolla este pe- 
ligroso experimento. 

Nuestros apuestos mancebos deben an- 
darse con mucho ojo, y no olvidar que por 
ahí se empieza. 

ú +. 

LOS cincuenta años de matrimonio, un 
ciudadano de esta urbe quiere divor- 

ciarse porque, según alega, su mujer se ha 
echado un amante. 

Faldas, amoríos, tribunales, concupiscen- 
cias a los setenta y cinco años, que es la 
edad del infortunado marido. 

La veleidosa mujer acaba de cumplir se- 
tenta. 

EME 

¡Qué pueblo más feliz! 
Señoras respetables, de cabello blanco o 

tenido, llamándose “muchachas” unas a 
otras y dedicándose con ahinco a aprender 
idiomas, música o equitación. 

Estudiantes universitarios que mueren 
de senilidad. 

Cabarets llenos de ancianos, que son los 
que más alborotan, los que más bailan y los 
que llevan parejas más jóvenes y bonitas. 

Abuelos, como McGraw y Huggins, ju- 
gando a la pelota y vistiendo uniformes y 
gorritas propias de párvulos. 

kok k 

Todo eso es muy cierto y sucede en 

Un dúo — sentimental si se fija uno en ella, aunque no tanto mirándolo a él —en que pespuntea 

la mandolina Anita Page y sopla la flauta Eddie Nugent. Ambos salen en “Nuestras Chicas Mo- 

dernas” de M-G-M. 

PÁGINA 553 
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Falta averiguar si querrá pasar por encima o caer en los brazos que se extienden en su favor. 

Caídas asi, nada tienen de dolorosas. El del salto es Eddie Nugent, intérprete de M-G-M y las 

niñas aparecen con él en una cinta parlante de la misma casa. 

Nueva York, pero nada tiene que ver con el 
divorcio aludido, cuyo protagonista, como 
descubrí luego al seguir leyendo la noticia, 
se llama, por desgracia, Domingo Gironda. 

4 % 

MY Walter B. Pitkin, catedrático de pe- 
riodismo en la Universidad de Colum- 

bia, sostiene que el oído es más moral que 
el ojo y, por ende, que el cine hablado será 
más circunspecto que el cine mudo. 

¿Y quién lo duda? 
Al sér humano hay que distraerlo con 

ruido, con movimiento, con trabajo, con 
dolor, con toda clase de choques físicos, 
con algo que le impida reconcentrarse. 

En cuanto hay silencio, quietud y un po- 
co de obscuridad, en seguida se pone a 
pensar, y, por regla general, las cosas que 
se le ocurren son muy peculiares. , 

o % 

(05 dos y hasta tres meses de anticipa- 
ción ha habido que tomar los pasajes 

para Europa este verano. En pos de tole- 
rancia y un poco de respeto, los yanquis 
van “a ver” y a divertirse al Viejo Mundo, 
y, de regreso, siempre traen alguna nueva 
costumbre o algún punto de vista adquirido 
por allá y en pugna con los que prevalecen 
en su tierra. 
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Las compañías navieras internacionales 
están haciendo su agosto, y tal vez por eso 
toleren los constantes registros y groserías 
de que son víctimas en nuestros puertos 
desde que se aprobó la dichosa Ley Seca. 

* o * o *k 

A propósito. 
Es un error suponer que todos los turis- 

tas lleven dinero en abundancia: el norte- 
americano que viaja como puede porque lo 
esencial para él es viajar, representa hoy 
la única nacionalidad que hace por placer 
largas jiras en tercera clase. 

A a 

D tarde en tarde me llega de esas cartas 
sin fin augurándome mala suerte si no 

envío siete copias a otros tantos amigos, y 
quiero hacer constar que no sólo rompo 
invariablemente la cadena, tirando la misi- 
va al cesto, sino que dedico a los firmantes 
una serie de nicromancias escogidas que 
me enseñaron ciertos ñáñigos en Cuba. 

Ya veremos qué sortilegios resultan más 
fulminantes. 

Los de las cartas-cadena empezaron en 
Inglaterra, donde entienden poco de estas 
cosas, pero los míos son africanos puros y 
de efectividad probada. E 

Ahora bien: todo tiene arreglo. 
Si hay verdadero empeño en que inter- 

venga en estas brujerías, y además se de- 
sea neutralizar el efecto de mis maldiciones, 
los interesados pueden adoptar la fórmula 
de remitirme dos centavos (oro america- 
no) por cada palabra que tenga yo que 
copiar, que es mi honorario de rúbrica. 

De balde, ni a mis familiares escribo 
desde hace años. 

a 4 

un sujeto llamado Dennis Doody, que 
llevaba treinta años cuidando enajena- 

dof en un hospital neoyorquino, acaban de 
declararlo demente y ha ido a ingresar co- 
mo tal en la misma clínica donde antes 
mandaba. 

Sería curioso observar cómo tratan los 
otros locos al nuevo enfermo, y la actitud 
de éste en semejante compañía. 
Y sobre todo, las sensaciones de los mé- 

dicos y otros empleados cuerdos del hospi- 
tal al meditar sobre los misterios del por- 
venir y los dictámenes inapelables de la 
providencia. 

a $ 

E! empresario Hammerstein, propietario 
de unos cuantos teatros en esta ciudad 

y en Londres, va a montar una opereta en 

la próxima temporada con todo el acompa- 
ñamiento musical automático, es decir: sin 
orquesta y valiéndose de los mismos pro- 
cedimientos mecánicos adoptados por el ci- 
ne parlante. 

Los músicos protestan y amenazan, pero 
no se nota que se les haga gran caso. 

E 4 

ON la entrada del verano se observa en 
Broadway y la Quinta Avenida que la 

nota de color cada vez es más fuerte y los 
estilos cada vez más modernistas. Hasta la 
estructura física ha cambiado en la nueva 
generación, y se ven muchachas con faccio- 
nes y cuerpos que hace seis o siete años 
sólo aparecían en las creaciones de los di- 
bujos vanguardistas. 

4 % 

N' los Estados Unidos ha fracasado la 
moda de las piernas desnudas. 

Era un capricho incómodo y feo, ya que 
las medias imparten belleza y elegancia a 
las piernas, como se ha demostrado en el 
teatro donde las mallas vuelven a imperar. 

Hay el dato curioso de que varias zapa- 
terías neoyorquinas prohibieron a sus em- 
pleados vender calzado a mujeres que lle- 
varan descubiertas las pantorrillas. 

E a 

EN Mónaco se impone la moralidad. 
Los habitantes, unos setecientes bur- 

gueses casi todos accionistas del famoso ga- 
rito, sostienen que en Monte Carlo reina 
el vicio y que ha llegado el momento de 
restaurar las buenas costumbres. 

Lo extraordinario es que no vinieron a 
darse cuenta de eso hasta que la compe- 
tencia de otros balnearios relegó el Casino 
a segunda fila e hizo que dejara de rendir 
dividendos. A q 

E 
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Raquel Torres tropezó con la orla de su falda y dió con su vts cuerpo en tierra. Por tos sueios i 

arty 
PP 

vuv el relu. Orle SUIMOTeCroO de je da y. 

quedaron los negros rizos. Pero de pie o a tropezones, con el cabello suelto o enmarañado, la joven estrella de M-G-M sigue tan linda y tan simpática. 

IENTRAS el estudioso Paulino cobra 
miles por abusar con el pobre Cruz, 

dócil portugués que se cae con el céfiro 
más tenue, un par de artistas etiópicos y 
de peso máximo, Bad Bill Hartwell y Al 
Walker, sostuvieron una batalla campal en 
Newark la otra noche que dejó bizcos a los 
peritos. Nada igual se ha visto en los úl- 
timos cincuenta años. 

Aquello fué una guerra civil, y todo por 
unos cuantos pesos. 

Se estuvieron dando trompadas desco- 
munales y rodando por la lona durante 
quince vueltas, y, al final, el juez los de- 
claró empatados. 

Ni sus respectivas mamás lo hubieran co- 
nocido cuando abandonaron el cuadrángulo. 
Walker tenía las narices rotas y hubo 

que darle siete puntos en una mejilla; Hart- 
well salió con tres dientes menos, y huelga 
decir que también llevaba la nariz conver- 
tida en piltrafa. 

El aspecto de este último me trajo a la 
memoria a mi buen amigo el pugilista ga- 
llego Balsa, el aciago día aquel en que le 
cambiaron el rostro en Brooklyn y por un 
poco pierde hasta la nacionalidad. 

5 19 

e semana pasada se vino abajo una viga 
de acero en el edificio del Senado en 

Washington, y rompió el Cuerno de la 
Abundancia que adornaba el friso de la 
sala, incidente que los elementos supersti- 
ciosos —a los que se honra en pertenecer 
el que subscribe—consideran de mal agúe- 
ro para el gobierno de Mr. Hoover. 
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HE recibido un montón de cartas (bueno, 
dos o tres) preguntándome si es cierto 

que Gene Tunney haya regalado mil pesos 
en Sevilla a un “cantaor” de flamenco, y 
no sé qué responder. 

La prensa de aquí dió la noticia, y, si 
eso no bastara para inspirar desconfianza, 
hay el agravante de que también dijo que 
el ex-boxeador había matado un toro en la 
plaza de Madrid. 

Además, no me explico cómo a un yan- 
qui puedan gustarle las peteneras, malague- 
ñas, seguidillas y demás “jipíos” de los an- 
daluces, que, para el que no está acostum- 
brado, resultan tan inaguantables como un 
idilio nocturno entre gatos. 

Hay que nacer por allá para apreciar el 
“cante jondo” y no ponerse colorado con 
aquellos gorgoritos y chillidos. 

En cuanto al regalo de mil dólares al 
“cantaor”, existen opiniones y no uná- 
nimes. 

Tal vez se los diera para que se callase. 

E * 

RAUB, el fotógrafo de Pathé muerto 
mientras filmaba el reciente desastre 

automovilístico de la Florida, sólo tenía una 
instantánea suya sacada hace años por un 
compañero con una cámara de bolsillo. 

Eso hace recordar que existen pocos re- 
tratos de Eastman, los hermanos Pathé, 
Zukor, Lasky o Fox, que se han pasado la 
vida reproduciendo las figuras de otros y 
son desde hace años amos casi absolutos 
del comercio fotográfico. 

E! Profesor Pierre Vachet, del Colegio 
Superior de Estudios Sociales de Fran- 

cia, dice que el amor es una enfermedad 
contagiosa que sólo ataca a los organismos 
debilitados — algo así como la gripe, pero 
de peores consecuencias. 

De manera que Elena de Troya, Cleo- 
patra, Francesca de Rimini, la Sra. Mesa- 
lina, Eloisa, la Dama de las Camelias y Do- 
ña Inés del Alma Mía vinieron a ser una 
especie de casos patológicos avanzados. 

4 e 

No sería extraño que las generaciones 
venideras llamen a nuestros tiempos “El 
Siglo de Oro de las Enfermedades”. 

Raro es el mes en que los hombres de 
ciencia no descubren alguna nueva dolen- 
cia y varios magníficos sistemas de cura- 
ción, aunque la gente continúa muriéndose 
como si tal cosa. 

Este Monsieur Vachet sale ahora con 
que el amor es una enfermedad — y lo di- 
ce tan fresco en la primavera ¡y en París! 

Otro buen señor yanqui, con esos radi- 
calismos que se gastan por aquí, proclamó 
hace poco que la muerte también entraba 
en la categoría de las enfermedades. 
A ese paso, pronto el comer será un de- 

vaneo, el beber una manía, el dormir una 
costumbre y el... bueno, una ligera falta 
de urbanidad. 

El asunto es más serio de lo que parece, 
sobre todo en Norte América con su afán 
de ponerlo todo en práctica. 

(Continúa en la página 644) 
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Ce sust QUO, pto YU 1Lgu-.yo 

y se impone ahora con el cine 

parlante. 

Warner Baxter, a quien la 

pantalla sonora coloca de nue- 

vo en primera fila. 

Barry Norton, el primer actor hispano que 

representa y habla en una producción 

sincronizada de este país. 

Evelyn Brent, cuya historia como actriz del 

lienzo no tenía nada de particular, a des- 

pecho de los evidentes encantos de la joven, 

hasta que, por la magia de su timbre de 

contralto, adquirió de la noche a la mañana 

el esplendor de un lucero del cine. Ade- 

más, sin previa experiencia en las tablas, 

opacó a otras rivales que la poseían. 

WARS. 

uo.  «IMematogralicos, por 

lo que a actores y actrices se refiere. Suben 
unos, bajan otros y queda la mayoría en sus- 

penso, pero con grandísima alarma. Gentes 

de quienes ya nadie se acordaba surgen de 

pronto a la popularidad. Otras, perdidas en 
las tinieblas, adquieren repentino brillo. Y 
otras que poseían cintilar de soles, ven apa- 

garse su luz en el infinito de la indiferencia. 

Cada caso particular es interesante para 

el público. 
Gloria Swanson fué hasta ayer lucero de 

primera magnitud. Desde que De Mille la 
puso de moda, hace ocho años, se contaba 

con justicia en el reducido grupo de los aris- 

tócratas del Lienzo. Nadie ha oído su voz 
cinematográfica pero nadie espera tampoco 

que resulte un éxito. Gloria está alarmada, 

y con justicia. 

Mary Pickford debutó ante el público en 
el cine, y para éste ha estado trabajando 

desde el principio. Nunca estuvo en las ta- 
blas, aunque su nombre se destaca sobre mu- 

chísimas actrices de mérito en el teatro. Aho- 
ra acaba de hacer su primera experiencia 

con películas habladas en “Coqueta”. Aun- 
que profetizar sea muy peligroso, lo proba- 
ble es que la rubia Mary no alcance en esta 
nueva forma de expresión la misma popula- 

ridad que conquistó con sus cintas mudas. 
Charlie Chaplin no ha hablado nunca ni 

desde la pantalla ni en las tablas. Excelente 

actor teatral antes de dedicarse al Lienzo, 
su atractivo en los cafés-concierto donde hizo 

sus pinitos juveniles residía exclusivamente 

en la pantomima. Y no es que no sepa ha- 
blar, pues tiene excelente dicción, buen tim- 
bre y completa “escuela”. Pero ya afirmó 

que continuará siendo esclavo de la mímica 
en sus próximas producciones. Es de adver- 
tir que su voz reproduce muy mal a través 
de los aparatos mecánicos. Por el radio, re- 
sulta insufrible. 

Nadie sabe cómo tiene la “voz cinemato- 
gráfica” hasta que se hacen las pruebas res- 

pectivas. ¡Y qué sorpresas y cuántas decep- 
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Pauline Frederick que encien- 

de de nuevo sus fulgores de es- 

trella, merced al cine hablado. 

Charlie Chaplin, la luz más 

alta en el cielo del cine, que 

rehusa abdicar de la panto- 

mima y decide que no hablará 

en sus comedias. 

| 2 ¿da 
Andrés Perelló de Segurola, que ya habló 

y cantó y explotó su garganta de bajo y 

la impertinencia de su mornóculo, como 

intérprete de películas resonantes. 

ciones encierra la mecánica del sonido! 

Por el tono natural, es imposible juzgar: 
hay a quien no se le oye cuando habla con 
nosotros y que resulta magnífico desde la 

pantalla, por obra y gracia de las máquinas 
amplificadoras del sonido. Comentando los 
estrenos recientes de cintas sincronizadas, 
aquí, un humorista pregunta: “¿Qué harán 

los productores cuando el argumento exija 

que un personaje cecee realmente?” El ceceo 

es de notar entre muchos intérpretes de cine. 
Particularmente, entre las mujeres y, sobre 

todo, en Dolores Costello. 

Ramón Novarro, que tiene voz de tenor 
y que prefiere la ópera a la pantalla, se ha 
marchado a Europa a ejercer de cantante. 
Cuando todavía no se dedicaba al cine, tenía 

JUNIO, 1929 

CINE-MUNDIAL 

debilidad por los bailes clásicos e “interpre- 

tativos”. En otras palabras, Ramón deja la 

escena de sus triunfos. Advertimos, no de 

mala fé sino por concepto de información, 

que nunca fué actor de teatro y que, apa- 

rentemente, su inglés no tiene la corrección 

que las tablas — y ahora la película parlante 

— exigen. y 

En cambio, Barry Norton, que no era tam- 

poco actor ni conocía el inglés a su llegada 

a este país, debutó ya en el cine hablado y 

obtuvo relativo éxito. Aunque argentino, su 

pronunciación del idioma de los Estados Uni- 

dos es perfecta. Por lo menos a través de 

las máquinas sincronizadoras. 

Madge Bellamy, la primera víctima — 

entre las estrellas consagradas — del ci- 

ne parlante. Su contrato con la Fox 

cesó al dedicarse esta casa exclusiva. 

mente a la producción sonora. ¡Y a pe- 

sar de que Madge no sólo es buena 

actriz, sino con bella voz! 

Warner Baxter, un desahuciado, ha sido 

puesto de nuevo en primera fila por el cine 

sonoro. 
William Powell, seis meses ha un segun- 

dón de la pantalla a quien se encomendaban 

papeles de malo en culebrones mediocres, 

resulta ahora un astro culminante. 

Bancroft, otro actor de tercera categoría 

en la lista de predilectos de los aficionados, 

se halla actualmente en el mismo caso que 

Baxter y que Powell, por milagro de sus 

cuerdas vocales. 

Clive Brook, cuya edad — el enemigo más 
temible de quienes viven del público — co- 
menzaba a apartarlo de las grandes inter- 

pretaciones, retorna a su sitio privilegiado de 

ayer. Es, sin embargo, un veterano de las 

tablas; posee una pronunciación correctísi- 

ma y cuenta, por otra parte, con personali- 

dad propia. 

John y Lionel Barrymore, magos de la 

palabra, son los hombres del día en el cine. 

Su tradición legendaria como actores dra- 

máticos, su larguísima experiencia en las ta- 

blas y su atractivo natural, los hacen des- 

collar como dos torres. 

Andrés de Segurola posee voz, personali- 

dad y renombre. Con cualquiera de esos re- 

quisitos le bastaría para la fama en el cine 
parlante. Con los tres, resulta otra cumbre. 

Louis Wolheim tuvo a su cargo, en el tea- 

tro, papeles dificilísimos de obras de fuste, 
como las de Eugene O'Neil. Hasta hace 
poco, capitalizó exclusivamente su prestigio 

en las tablas y lo brutal de su fisonomía; 

pero la primera cinta sonora que representó 
fué una revelación: su articulación no sólo 

reproduce bien sino que concuerda a mara- 
villa con su cara. Tiene, en consecuencia, 

gran porvenir. 

gran porvenir. 
Evelyn Brent es el caso más raro de todos: 

sin experiencia previa de ninguna clase, va 

hoy a la cabeza de las estrellas. Su voz des- 

de la pantalla no sólo es bella, sino de un 

timbre inquietante. 
H. B. Warner es otra excepción singular. 

Lleva en el teatro tanto tiempo como los 

Barrymore y ni su talento ni su fama han 

sido puestos en tela de juicio. No obstante 

tales antecedentes, en las películas habladas 

casi es un fracaso. 

Pauline Frederick, enaltecida con justicia 

hace diez años, parecía ya resignada a vivir 

de sus recuerdos. Pero de pronto, también 
por el prestigio de la voz, vuelve al lienzo 

(Continúa en la página 644) 

William Powell, hecho estrella al adquirir 

el Lienzo el dón del habla. 
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Jeraldine Dvorak, joven bohemia que, en los estudios cinematográficos, 

sirve de “doble” de Greta Garbo y cuyo parecido con la intérprete es- 

candinava es asombroso. Es de notar, como lo apunta el autor de este 

artículo que la substitución de una por otra joven termina en el preciso 

instante en que comienzan las caricias del galán, así se llame Nils 

O sólo en las lides cinematográficas 

triunfan los mejicanos en Hollywood. 

En toda clase de actividades hay al- 

guno que se distinga: desde el estre- 

pitoso, pero humilde cargo de lavaplatos de 
restaurante, hasta el noble y callado arte de 

hacer el amor. 
A decir verdad, cuando de restaurantes de 

importancia se trata, el mejicano — lo mismo 

que sus colegas de otras nacionalidades de 

habla castellana o poco menos — no suele pa- 
sar del grado de “bus boy” (muchacho ómmi- 
bus), que es como se le llama al chico que 

ayuda un poco al camarero a desempeñar sus 

quehaceres más suaves, y que, en pago, no 
recibe de él ninguna ayuda cuando se trata 

de los menesteres más pesados. 
Pero hay casos excepcionales en esta rama 

del saber humano lo mismo que en las demás. 

Y uno de ellos es el del joven Alejandro 

Montoya, que no sólo ha ascendido de “bus 

boy” a camarero, sino que ha sido ya nom- 

brado maítre d'hótel del Café Montmartre, no 
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Asther o John Gilbert; que hasta la doblez tiene límites. 

obstante que en el mismo establecimiento ro- 
dean al propietario— Eddie Brandstatter, lu- 
xemburgués — unos cuantos empleados, eu- 
ropeos, de nacionalidades que suelen ser pre- 
feridas, en los restaurantes selectos, a los que 
vienen de países donde se habla el español. 

Montoya es un joven modesto, servicial, 
diplomático. Por consiguiente, no solamente 

es útil en el empleo que ha tenido la suerte 

de alcanzar, sino muy estimado por su jefe, 

por sus compañeros y por la numerosa clien- 

tela de la casa. Muy popular entre la gente 

de cine, que siempre le llama por el nombre 

familiar de Alec. 

Nació en un pueblecillo de los alrededores 

de Los Angeles, pero de padres procedentes 

de la República Mejicana. Su papá era mú- 

sico. El, heredero de la afición, ya que no 

de la profesión, toca el violín en los ratos 

de ocio. 

Tiene un tropel de hermanos. Unos, casa- 
dos ya, viven aparte. Otros, menores que él, 

viven con la: madre en la misma casa en que 

todos ellos se criaron, que es donde vive tam- 

bién Montoya, a pesar de estar trabajando 

en Holywood, o sea a una larga distancia de 
su pueblo natal: Montebello. Alec es quien 

sostiene a su madre y a sus hermanos me- 

nores. 

Montoya tuvo que ganarse la vida desde 

muy pequeño. Primero, en trabajos que le 

caían en una de las misiones cercanas a su 

casa. Tanto, que estuvo a punto de abrazar 

la carrera eclesiástica, tan distinta de la que 

ha venido a seguir entre las estrellas de Ho- 

llywood. Luego, cuando vino la guerra, se 

incorporó a la Marina norteamericana, en la 
que estuvo prestando servicios durante varios 
años. 

Al volver a la vida pacífica, ingresó al gre- 
mio a que hoy pertenece. Como tantos otros 

amigos suyos, aceptó un puesto de “bus boy”, 
a falta de cosa mejor. Pero en vez de eterni- 

zarse a ese nivel, como les pasa a muchos, 

fué pronto ascendido a camarero, tanto por 

su viveza cuanto por el conocimiento que po- 
see del inglés, que habla mejor que el espa- 
ñol. Así, de restaurante en restaurante, llegó 

a ser el brazo derecho del famoso Eddie, que 

es como llamamos en Hollywoood al restau- 

rateur de las estrellas. 

A la entrada del Montmartre. 

Para ver lo que representa el Montmartre 
en la vida hollywoodense, no hay más que ir 
allá, por ejemplo, un miércoles a mediodía. 

Por lo pronto, la entrada estaría comple- 

tamente obstruída por los curiosos a no ser 

por dos corpulentos policías que la conservan 

abierta, echando a la multitud a ambos lados 

de la puerta, a lo largo de la acera. 
Se trata de admiradores de las estrellas, 

que quieren a todo trance ver de cerca y en 

la vida real a sus preferidas, y van allí es- 

pecialmente a la hora del almuerzo del miér- 

coles, porque:saben que es en esos momentos 

cuando más facilidades hay para lograr su 

objeto principal, que es ver a sus ídolos, y a 

ser posible, tocarlos, y si la ocasión es toda- 
vía más propicia, arrancarles un autógrafo. 

Los más son forasteros. Acaso les falten 

ya pocos días para regresar a sus hogares; 

v no querrán irse sin llevar algo que, a la 

par que sea un recuerdo de su estancia en 

Hollywood, sirva de testimonio de sus “rela- 

ciones” con las estrellas. De manera que, ape- 

nas pasa una junto a ellos, se le echan enci- 

ma, excitados, mostrando un carnet e implo- 

rando que tenga la bondad de poner en él su 

firma. La estrella, si no ha podido escabu- 

llirse, se reirá de su propia situación, escri- 

birá rápidamente unos garabatos, algo pare- 

cidos a su nombre, en el carnet; y luego en 

otro; y en otro; hasta que halla o le deparan 

salida por donde escapar. 
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Comiendo 

las estrellas 
Por Baltasar Fernández Cué 

Algunos días o semanas después, cuando 

el afortunado forastero ha regresado a su 

pueblo, habrá que ver la ufanía con que mos- 

trará el librito a sus conocidos, a guisa de 
prueba inequívoca de las buenas migas que 
hizo con las estrellas de Hollywood. Y habrá 

que ver también la envidia con que le mira- 

rán suş convecinos. 
Una vez traspuesto el zaguán, se topa con 

una escalera también colmada de gente, si 

bien ésta de otra índole. 

Estos otros espectadores son de los que 
pueden permitirse el lujo de comer en el 
Montmartre para ver a las estrellas más de 
cerca, Observar cómo comen, lo que comen, 

qué hacen, con quién hablan; comer tal vez 

iguales manjares, en iguales platos, etc. 
Pero a fin de darse ese gusto, tienen que 

permanecer allí, en la escalera, de pie, una, 

dos horas, hasta que haya mesa disponible. 
Menos mal que durante esa larga espera, se 

codean con “los astros que suben y bajan, 

quienes sólo haciendo esfuerzos, para vencer 

la resistencia debida a la aglomeración, pue- 

den abrirse paso hacia arriba o hacia abajo. 
En lo alto de la escalera uno de los em- 

pleados de Eddie impide la entrada a los que 
no tienen aún derecho a entrar por no tener 

mesa reservada para aquella hora. 

El Salón de Montmartre. 

Un poco más allá, a la entrada del salón, 
otro grupo de gente que aguarda; y Eddie, 
secundado por Montoya y por otros emplea- 
dos, disponiendo quién ha de sentarse en las 

mesas que, poco a poco, van quedando libres, 
ya porque se han ido los comensales que an- 

tes las ocuparan, ya porque no han llegado a 
tiempo los que las tuvieran reservadas. 

Porque para Eddie Brandstatter, en un día 

como éste, cada mesa de su restaurante tiene 

que rendirle cierto número de dólares por 

hora; y no es él tan mal hombre de negocios 
para permitir que por una consideración 

amistosa resulte improductiva una mesa por- 

En el restaurant Montmartre, de Hollywood, de 

izquierda a derecha, Juan Torena, Manuel Sotres, 

Ona Brown, ex-esposa del director de “Demonio y 

Carne”; Baltasar Fernández Cué, Alejandro Mon- 

toya y René Cardona, en la “Mesa hispánica” de 

i dicho restaurant. 
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que a alguno se le ha ocurrido llegar tarde 
y no avisar. 

Según se entra, a la derecha, se ve la or- 
questa; y delante de ella, todo el salón reple- 
to de comensales, entre los cuales va uno 
descubriendo gradualmente caras de estrellas 
de la pantalla. Unas acuden allí con regula- 
ridad; otras, de vez en cuando. 

A la izquierda, junto a la misma entrada, 
“la mesa de los solteros”: título compuesto 

de dos grandes inexactitudes, porque lo mis- 

mo entran allí los solteros que los casados y 

los viudos y los divorciados; y porque no es 

una mesa, sino que son varias — que a veces 

ni siquiera se tocan —, según el número de 

los concurrentes. Los miembros que por de- 
recho propio pueden sentarse en dicha “mesa 

de los solteros” son: Ned Sparks, Tom Mix, 
Robert Frazier, Billy Joy (hermano de Lea- 
trice), Harvey Priester, Cornelius Keefe, Ed- 

ward Earle, Stuart Holmes y Charles Magne. 

Al lado de esta mesa hay un entrante que 

se denomina “saloncito francés”, si bien no 

es más que una pequeña extensión del salón 

principal. A menudo se celebran banquetes 
en aquel rincón. 

Entre las escasas mesas que pudiéramos 

llamar permanentes, porque todos los miér- 

coles a mediodía están ocupadas, poco más o 
menos, por las mismas personas, está comen- 
zando a descollar la “hispanoamericana”, que 

hemos formado hace algún tiempo unos cuan- 

tos amigos españoles e hispanoamericanos ve- 

cinos de Hollywood, y a la cual se agregan 

de vez en cuando visitantes distinguidos de 

los países hispanoparlantes, o amistades del 

mismo Hollywood, cualquiera que sea el len- 
guaje que hablen. 

Una de las cosas más admirable del Mont- 

martre es el que los camareros puedan mo- 

verse, con ligereza y sin molestar a los co- 

mensales, por entre mesas y gente tan apiña- 

das, que, a primera vista, parece imposible 

transitar por allí. Hay mesas que en circuns- 

ancias normales tendrían tan sólo cabida 

para cuatro comensales, y en las que un miér- 

coles a mediodía logran acomodarse satisfac- 

toriamente cuatro personas más. 

Sin embargo, hay algo todavía más admi- 
rable, y es: la habilidad y diplomacia que 
tienen que poner en juego Eddie, Alec y sus 

colaboradores para quedar bien con tanta 
clientela como tiene que aglomerarse en tales 

condiciones en el restaurante, y con tanta co- 

mo tiene que irse sin hallar mesa para comer. 
Eddie, desde el pupitre que tiene a la en- 

trada, gobierna todo el movimiento como un 
general. Alec va y viene en calidad de jefe 
del Estado Mayor. 
Además de tomar parte en la dirección del 

personal de la casa y en la distribución de la 

clientela, Alec ayuda a ésta a formar los me- 
nús. Gracias a esto, y a las observaciones 

que ha hecho durante los años que lleva en 

el Montmartre, puede fácilmente satisfacer la 
curiosidad de algunos de mis lectores, que, 

entre otras muchas cosas, desean saber qué 

es lo que suelen comer las estrellas de Ho- 

llywood. 

+ 

Lo que comen las Estrellas 

Alec Montoya es responsable de la exac- 
titud de los siguientes datos relativos a los 
manjares predilectos de un gran número de 

artistas de la pantalla, en la inteligencia de 
que el orden en que los astros y sus aficiones 

van mencionados depende de la proximidad 
a que se hallaban respecto de la “mesa his- 
panoamericana” el día en que las notas fue- 
ron tomadas, o del orden en que vinieron a 
nuestra memoria los nombres de aquellos ar- 

tistas que no se hallaban presentes a la sazón. 

(Continúa en la página 624) 
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N todo tiempo, los moralistas, que por 

lo general son gentes desocupadas, 

han condenado el lujo, la pompa, la 

ostentación, conglobándolos en la va- 
nidad, y por ende el uso de lo superfluo, co- 

mo despilfarro de lo útil, a veces de lo indis- 
pensable, consignándolos en el índice de los 

pecados sociales. 

Antójaseme que esos no son gritos de una 

conciencia alarmada, sino manifestaciones un 

tanto hipócritas de la impotencia reconocida. 

Esos moralistas deberían empezar por reco- 

nocer al diferencia que existe entre “no lo 
hago porque no quiero”, y “no lo hago por- 

que no puedo”. 

Y dejan la palabra a los lexicógrafos para 
que hagan definiciones que robustezcan sus 

sentencias inapelables. 

Y los escribidores de diccionarios nos dicen 

que superfluo es voz derivada de la latina 
superfluere, la que es tanto como “correr por 

encima”. No hay que olvidar la etimología. 
Después añaden que superfluo quiere decir 

“no necesario, que está de más”. 

Como superfluo es “no necesario”, obliga- 
dos nos vemos a averiguar qué es lo que se 

entiende por necesario, y nos encontramos 

con que significa “lo que es menester indis- 

pensablemente para un fin”, y que es la antí- 

tesis de superfluo. 

Pues bien, si superfluo es lo que corre por 

encima, basta eso para considerarlo como una 

preciosidad, como cosa de gran utilidad y que 

puede llegar a la categoría de necesaria. Ahí 

están los buques, que corren por encima del 

mar, y son agentes muy notorios del progreso 

v de la civilización. Aquí no caben los sub- 

marinos, porque no son super, sino sub, 

Y lo superlativo de la superfluidad, (la que 

debería llamarse superfiuidez), se lo endosan 

a la vanidad, que es la sintética de fausto, 
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de ornamentación y pompa excesivas, deseo 

de parecer y de brillar. 

Y para dar mayor peso a su execración, 

citan las palabras del segundo versículo del 

Eclesiatés, cuando el Predicador, hijo de Da- 

vid, que reinó en Jerusalén, dijo: “Vanidad 

de vanidades, todo es vanidad!” versículo que 

siempre se cita en latín, (Vanitas vanitatum, 

et omnia vanitas), y que otros más vanidosos 

lo citan en griego (Mataiotes mataioteton, 

kai panta mataiotes), lo que tiene la ventaja 

de que pocos lo entiendan. Tan falso es ci- 
tarlo en griego como en latín, pues Salomón 

no conoció ninguna de las dos lenguas, que 

no existían aún, y usó de la hebrea. 
Pero la sentencia en castellano, en latín, en 

griego o en hebreo, paréceme que es una de 

tantas reflexiones que hacen los jugadores 

después de haber perdido; pues cuando Sa- 

lomón se convenció o fingió convencerse, de 

que todo es vano (vacío) se había comido 

va la rica almendra y hasta la cáscara. 
La madre naturaleza se ha ocupado con 

frecuencia en crear superfluidades. ¿Por qué, 

cn el reino animal, hizo al macho más her- 

moso y atractivo que la hembra? Dicen los 

sabios que fué para facilitar la unión íntima 

y proteger la reproducción. Entonces, ¿por 

qué en el género humano estuvo a la vice 
versa, e hizo a la mujer más bella y atrac- 

tiva? Y responden los sabios que está por 
averiguar si realmente la ventaja plástica es- 

tá en favor de la mujer. De cualquiera ma- 

nera que sea, ese estímulo es superfluo, pues 

con el instinto basta, y en ocasiones hasta 

sobra. 
Yo creo que en este punto la mujer es la 

superior y goza del derecho de iniciativa, 

aunque ésta vaya velada por el pudor, que 

es parte del atractivo femenil. 

En una estadística encuentro que los Es- 

tados Unidos poseen diamantes por valor de 
cuatro mil millones de dólares. No garantizo 
la exactitud de tan crecida suma, la que, al 
modesto rédito del seis por ciento anual, pri- 
va a los propietarios de $240.000,000 cada 
año, muy cerca de un millón de dólares dia- 
rios, por la vanidad de que las mujeres pa- 
rezcan más bonitas y brillantes. 

¡Vanidad! ¡Superfluidad!... Nada de eso. 
Lo que significa es que hay aquí plétora de 
dinero, mujeres que son realmente mujeres 
con todas las ventajas y defectos inherentes 
al sexo, que cumplen con la ley natural que 
antes mencioné, y que hay hombres que saben 
apreciar ventajas y defectos y los pagan con 

liberalidad. ¿Pues para qué sirve el dinero? 
Hay que tener presente que la última es- 

tadística de la contribución sobre la renta, 
demuestra que hay en este país catorce mil 

millonarios. ¡Superfluidad de millonarios! 

gritan los comunistas. Pero el fisco, la in- 

dustria, el comercio, los joyeros y otros ex- 
claman: “¡Vengan más!” Y todos dicen para 

sus adentros: “¡Quién llevara ese estigma!” 

Nadie podrá convencerme de que el valor 
que se ha dado en la actualidad a las obras 

de arte tenga razón de ser. ¿A quiénes se 

debe? A los yanquis, a esos fabricantes y 
acumuladores de dólares, y que maldito si 

saben qué diferencia hay entre un Rúbens y 
un Velázquez, un Rafael y un Tintoreto; ni 
pueden distinguir la obra genuina de la apó- 

crifa, pero que están movidos por la vanidad, 

quiere cada quien poseer lo más raro, lo úni- 

co, y pagan sin vacilar y sin contar para no 

perder el tiempo, que vale más que el dinero, 
y convierten su salones en museos... Vani- 

tas vanitatum! gritan los que tienen que con- 

tar diariamente los garbanzos, a fin de que 

alcancen para toda la semana. ¡Bendita va- 
nidad y benditos vanidosos los que así pagan 

y hacen circular el dinero, los que han levan- 

tado tan alto el comercio de obras de arte 
por el hecho de que, merced a ellos, la de- 

manda es muchísimo mayor que la posibilidad 

de la oferta! 
Aquí hay más de treinta mil quinientos 

millones de dólares en los bancos nacionales; 
solamente en la ciudad de Nueva York se 

calcula que existen diez y seis mil millones. 

Muchos millones más hay en las cajas de 
los bancos de ahorros... En algo se ha de 

emplear la parte de las rentas que sobran de 

los negocios... 

Si condenamos por superfluo todo lo que 
no es necesario, hay que destruir las sober- 

bias catedrales, pues para adorar al Dios que 

nació en un pesebre y murió en una cruz, no 

se necesita de más templo que el de la natu- 
raleza. ¿Para qué las hermosas fachadas de 

teatros, de hoteles, de palacios, de estaciones 

de ferrocarril, de habitaciones particulares, 
cuando eso no es lo exterior, lo necesario, 

sino lo interior? 
¿Por qué comer en vajillas de plata y de 

oro y tener porcelanas que cuestan tanto co- 

mo si fuesen de rico metal? Limitémonos i 

la loza fina y bonitamente decorada, muchí- 

simo más barata e igualmente útil. 

¿No son candidatos para el manicomio esos 

bibliómanos y esos bibliófilos (parece que es 

lo mismo, pero son cosas distintas) que gas- 

tan sumas locas en adquirir la primera edi- 

ción de la Biblia fulana, la edición príncipe 

de las Odas de Anakreonte, o de los Comen- 

tarios de César, cuando sucede a menudo que 

son incapaces de leer la lengua en que están 

impresos? Yo encuentro muy justificados esos 

actos. Tales son sus gustos, sus pasiones, su 

(Continúa en la página 646) 
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(Fotografías de 
International Newsreel) 

El “capitán 

Victor Bar- 

ker”, que vi- 

vió seis años 

como hombre 

hasta que se 

descubrió su 

disfraz con 

motivo de su 

boda: resultó 

mujer y con 

hijos. 

En los funerales de Foch: el Principe de Gales, con chacó de granadero, 

preside el duelo en que también toman parte representantes militares y di- 

plomáticos de las Grandes Potencias. 

o a a A A nn e = 

Ignacio Jiménez y Francisco Iglesias, los 

aviadores españoles que fueron de Se- 

villa al Brasil en un solo vuelo, folo- 

grafiados en Bahía. A A NN rha 

Incendiándose en v's- 

| peras de inaugurar 

* sus viajes, el trasa- 

tlántico alemán “Eu- 

ropa”, en su mu lle 
| z EET 7 ~ hamburgués. Es el 
| 5 ; barco mås gran- 
| f 5 Hes 3 Toa > de y más lujoso 

$ á ; de estos tiempos. 

Avanzan 

sen 

ISCRALARAASS 

En amor y compañia, “Napoleón, perro-policía alemán y la leona “Bessie”, Nuevo deporte parisién: en el Jardín de las 

ambos del Jardín Zoológico... de Hollywood, naturalmente. Ambos son Tullerías, nada menos, los aficionados juegan a 

“astros” de cine y trabajan juntos ante la cámara. al futbol en zancos. Al" 
zaf 
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Reir y Hacer 

CINE-MUNDIAL 

La autora de 

este artículo. 

Por Constance Talmadge 

~ I la naturaleza no nos hubiera he- 

cho un poco frívolos, seríamos de 

lo más desdichados... Considero 

la seriedad como una desgracia”. 
Esto lo dijo Voltaire como nadie antes había 
sabido decirlo, y yo lo he convertido en mi 
lema. Creo que la cosa más alegre del mundo 
es hacer reir a alguien que está triste. No 
es fácil, pero es prodigioso. 
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66 Francia lo reconoció así al condecorar al 

Trío Fratellini con la Legión de Honor. Du- 
rante muchos años han dado estos payasos 

volteretas por toda Europa, haciendo reir y 

llorar de júbilo a miles de personas. En pre- 

mio a la labor realizada por tales embajado- 

res de la felicidad, el gobierno de la Repú- 

blica otorgó a los tres hermanos Fratellini la 

Cruz de la famosa Legión. Al elevarlos a tan 

singular dignidad, les escribía el Ministro del 
Interior: “Les felicito de todo corazón en 

nombre de todos los niños parisienses, a los 
que tanto regocijan, y también en nombre de 

sus padres, esos otros niños grandes a quie- 

nes llamamos hombres”. x 
Nunca he podido sustraerme al deleite in- 

fantil de admirar a los payasos. Paréceme 
la suya una labor realmente heroica, en la 
que ponen toda su energía y entusiasmo para 
hacer reir a las audiencias. Este verano oí 
una anécdota que me enterneció sobre uno 
de estos artistas. Hace años que durante las 
fiestas de Navidad, Joey, el famoso payaso 
inglés, representaba siempre una pantomima 
en el viejo teatro Covent Garden; pero llega- 
ron unas Navidades en que la empresa deci- 
dió suprimir ese número del espectáculo, sus- 
tituyéndolo por una comedia. Joey no apa- 
reció en escena aquella vez. Al siguiente año 
se restableció la pantomima, y Joey, que nun- 
ca había pronunciado una palabra en el pros- 
cenio, se adelantó a decir en la primera fun- 
ción: “Aquí estamos de nuevo”. El público 
quedó un momento suspenso, y en seguida 

prorrumpió en aclamaciones estruendosas, 
prolongadas durante largo rato, para hacer 
comprender a Joey cuán contento se hallaba 
de tenerle allí otra vez. E 

Yo decidí ser artista cómica mucho antes 

de darme cuenta de la magnitud de este em- 

peño. Hoy sé todo lo que vale la risa; no la 
risa cínica o burlona, sino la risa alegre, 

franca, saludable. Lo desconocía entonces, 
por supuesto, pero parecía presentirlo, y ex- 
perimentaba verdadero gozo al ganarme la 

vida como actriz de ese género en la época 

encantadora que precedió a la de mi exalta- 
ción a estrella. 

Me pregunto a menudo por qué son tan 
pocas las artistas de Hollywood que cultivan 

la comedia. En tanto que existen cerca de 

una docena de bien conocidos cómicos de la 
pantalla, sólo unas pocas de mi sexo han al- 
canzado la máxima celebridad. Atribuyo el 

hecho de que los hombres sean esencialmente 
más graciosos que las mujeres, al de que la 

gran mayoría de éstas, tan pronto como ob- 
tienen cierto grado de éxito, hacen todo lo 
posible por convertirse en astros dramáticos. 

La formación de una buena cómica es la- 
boriosa y requiere mucho tacto. La sutileza 

y el matiz son factores más importantes en 
éste que en cualquier otro género de película. 

El más ligero exceso de énfasis en una situa- 

ción cómica puede dar por resultado que 

aquella se torne grotesca. Debe, pues, pro- 

curarse mantener el tono y las gradaciones 

propios del caso. 

La artista de comedia ha de atender tam- 
bién principalmente a ganarse el interés y el 

aplauso de la masa femenina de espectado- 
res. He observado que con frecuencia lo que 
excita la hilaridad de los hombres no produ- 
ce el mismo efecto en las mujeres. Y enseña 
en cambio la experiencia que lo que tratán- 
dose de mujeres regocija a la mujer, es muy 

raro que no regocije también al hombre. Ade- 

más, no se olvide que si ellas gustan de la 

película, los llevarán a ellos. Por consiguien- 
te, hay que esforzarse por satisfacer a las 

primeras, como medio infalible para lograr la 

aceptación de todos. 

Todo cómico es un psicólogo, más o menos 

conscientemente. Para hacer reir a la multitud 

es preciso gran perspicacia, a fin de descubrir 
las características de la naturaleza humana, 

y un sentido muy agudo de la proporción. 
Mi trabajo consiste en comedias realistas de 

(Continúa en la página 627) 
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LARA BOW nació en Brooklyn, un 29 de julio del Siglo Veinte. Estudiante aún, ganó 

un concurso de belleza para cierta portada de una revista: En noviembre de 1922 de- 

butó en películas, en un papel mínimo. Su primera cinta de pretensiones fué en “Los Bar- 

cos que van al Mar”. Luego vino el éxito. Es bajita, pelirroja y de pupilas pardas. Lleva 

_ sangres francesá y escocesa en las venas. Es estrella de Paramount. 
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aa ALBERTSON nació en Fergus Falls, E. U. A., pero se educó en la escuela 

preparatoria de Hollywood, de donde con la mayor naturalidad se graduó en los 

talleres de películas, primero como mecánico y luego como actor, aunque no de grandes 

papeles, hasta que la Fox le dió un contrato por seis años como galán joven de sus come- 

dias dramáticas. Su juventud, su atractivo y su talento lo han hecho popular. 
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LADYS MACCONNELL es californiana. Admiradora de Pearl White y de Ruth 
Roland, es ahora, a su vez, intérprete de series episódicas, trabaja para Pathé y ha 

figurado en dos cintas melodramáticas de.esa marca. Se distingue por su belleza y, al paso | 
que va, pronto se le encomendarán intepretaciones más serias. Hasta la fecha, ha cola- 

borado con Hugh Alan y con Leo Maloney: 

1929 
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cI ITANE ELLIS era una taquigrafa de Los Angeles, cuando la conoció un director 

7 cinematográfico. Y, por arte de este encuentro, se convirtió en actriz de primera 

línea. Hay que aclarar que operaba la máquina de escribir en una oficina de producción 

Debutó con George O'Brien y después la contrató Pathé-International, de películas. 

donde ahora es “primera dama”. 
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5 HACKETT, de padre comerciante y madre actriz, es intérprete de obras 
teatrales desde su juventud. Nació en Nueva York el 15 de julio de 1902 y figuró 

en películas desde la infancia. Es casado con Myra Hampton, le encanta hacer largas 
expediciones a pie, posee ojos azules y cabello castaño obscuro, es de mediana estatura 

y pesa 148 libras: Ha viajado mucho por Europa y tiene contrato con M-G-M. 
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¿RE TAYLOB nació en Gran Rapids, E. U. A., pero se educó en el Oeste del país. 

- Apenas salió del colegio, quiso hallar trabajo ante la cámara. En calidad de extra, 

ha aparecido en cintas de la Universal y de Mack Sennett, hasta que Paramount le con- 

fió el papel principal en “Los Caballeros las Prefieren Rubias”. Sus ojos son gris obscuro, 

su tez albísima y su pelo de oro. Es magnífica nadadora y bailarina. 
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EN LYON es de Atlanta, al Sur de los Estados Unidos y se educó en varios colegios 

de aquella región, antes de lanzarse al teatro en el que, como primer actor, figuró 

más tarde en diversos dramas prominentes. Su debut ante la cámara fué con la casa Edi- 

son; luego pasó a la Vitagraph y a Fox y después a First National. Ahora está con RKO. 

Es alto; de cabello castaño obscuro y ojos azules. Dicese que es novio de Bebe Daniels. 

JUNIO, 1929 PÁGINA 571 



CINE-MUNDIAL 

Y UPITA TOVAR, nació en Matías Romero (Oajaca, Méjico) el 10 de Julio de 1910, de 

padre tehuano y madre norteamericana. En la capital de su país, en donde, en tierna | 

edad, fué a instalarse con su familia, conoció a la joven el director de peliculas Flaherty 

y la contrató para la Fox, con la que está. Apenas despunta en el cine y ya es admirada. | 

Vive en Hollywood con su abuelita. | | 
PÁGINA 572 Junto, 1929 | 
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OSEPH SCHILDKRAUT es austriaco y nació en Viena, aunque no dice cuándo. Ac- 

tor profesional, apareció en los teatros de su país y en los de Berlín y Hamburgo, 

antes de trasladarse a los Estados Unidos, donde se le confiaron—también en las tablas - 

dos importantes papeles como galán joven en otras tantas piezas dramáticas Debutó en 

el lienzo con Griffith, en “Huérfanas de la Tormenta.” Tiene pelo negro y ojos obscuros. 
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fo ANE CHANDLER nació en Culbertson E. U, A. y como su padre se dedicaba a la 

cría caballar, el hijo resultó excelente jinete. Es muy alto, posee pelo rojizo y ojos 

verde claro y fué famoso, en su Colegio, como jugador de futbol. Antes de dedicarse al 

cine, estaba empleado en un ferrocarril. Su debut fué en una cinta de dos rollos. Más 

tarde, obtuvo contrato con Paramount, donde continúa. 
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OOSEVELT Hotel, Holly- 

wood. “Blossom Room”, que 
es un salón adornado con ár- 

boles en flor, si bien artifi- 
ciales, llamado anteriormente “Sa- 

lón de Madrid”, y mucho más afor- 

tunado con el nombre actual que con 
el anterior. Viernes en la noche. 

Por consiguiente, concurso de baile. 
Reina de la fiesta, Camila Horn, rubia y be- 

lMísima como la Margarita que ella misma in- 
terpretó en “Fausto”. 

En la mesa de la reina estamos sentados 

poco más de media docena de amigos, entre 

los cuales los más conocidos son Frank Bor- 

zage — el director de “Séptimo cielo” — y 

Lena Malena, compatriota de Camila, que 

acaba de regresar de Alemania después de 

haber pasado por allá unos cuantos meses, 

durante los cuales, entre otras cosas, hizo una 
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película bajo la dirección de Ludwig Berger 

Claro está que el centro de la atención de 

toda la elegante concurrencia es la reina Ca- 

mila Horn. Pero tangencialmente nos tocan 

no ppcas miradas a los que tenemos la suerte 
de componer la corte de la rubia soberana. 

Y notamos desde luego que nos saludan con 

sonrisas cariñosísimas personas que, por lo 

regular, nos miran más bien con frialdad. 

PO 

ER 

5 ANAIS AER 

> 

AE Ez 

Josephine 

Dunn, de M-G- 

M, opacando la 

mitad de sú en- 

cantador sem- 

blante. 

Puesto que se trata de un salón 

de baile norteamericano, salen a bai- 

lar parejas de todas edades: desde 

los jóvenes gráciles, que se quedarán 

a la postre solos para disputarse la 

i copa que Camila otorgará a los me- 

jores, hasta las grotescas yuntas de 

viejos deformes, que debieran estar 

agazapados en alguna penumbra di- 

simuladora de la fealdad. Viendo semejante 

mezcla heterogénea llegamos fácilmente a la 

siguiente conclusión: Unos bailan porque de- 

ben bailar. Otros, porque no se ven bailar. 

Pero la corregimos en seguida, porque se nos 

ocurre con la misma facilidad que, entre los 

de la segunda clase, debe de haberlos tam- 

bién capaces de seguir bailando aun después 

de haberse visto. Al fin, son humanos. 

Apenas podemos contar con nuestra “rei- 

na”, porque entre bailar y escoger los man- 

jares que han de formar el menú de sus con- 

PÁGINA 575 



vidados, tiene embargada toda su atención. 

Sin embargo, halla manera de dejar con- 

tentos a todos sus súbditos, y aun le al- 

canza el tiempo para decirnos que no se 

irá al Africa del Sur para filmar la pelí- 

cula “Trader Horn”, sino que irá proba- 
blemente a Alemania a tomar parte en 
la filmación de “Atila”. Pero volverá a 

los estados Unidos, porque sigue contra- 

tada — y lo Seguirá hasta el mes de di- 

ciembre, al menos — en los estudios de 

Artistas Unidos. 

De tanto zarandearse, Lena Malena está 

sudando la gota gorda; y lo dice ella mis- 

ma, empleando una palabra inglesa que 
se usa más comunmente cuando se habla 

de otros animales que cuando se trata del 
rey de la creación. Se lo advierte amisto- 

samente la señora de Borzage, quien agre- 

ga: “Esa palabra se usa más bien para 

los caballos”. 

—Bueno — responde Lena con la rapi- 

dez y el buen humor que la caracterizan, 
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Gemelas parecen, 

aunque no lo 

sean: June Co- 

llyer y Mary As- 
tor, ambas de 

Fox.” ¿Quién es 

quién, lector? 

y con la generosidad gutural de su garganta alemana—, tú sabes 
que yo no soy caballo, ¿verdad? ; 

Y la señora de Bozarge no tiene más remedio que decir que sí. 

Teníamos gran deseo de conocer la opinión de Bozarge sobre las 
películas sonoras. Mas no se la pedimos hasta después de habernos 

hecho la cuenta de que quien tanta gloria 
ha alcanzado en el cine mudo, deberá opo- 

nerse al hablado, por lo menos, hasta que le 

salga una cinta sonora de la calidad de “Sép- 

timo cielo”. Sin embargo, cuando nos da su 
opinión, no ataca, como tantos otros, a la 

nueva modalidad del arte de la pantalla. Se 
limita a hacer algún gesto de desagrado y a 
señalar el inconveniente de que el cine sonoro 
fatigue dos sentidos — el del oído y el de la 
vista -— en vez de fatigar los ojos nada más. 

Los peliculeros no tienen en cuenta el sen- 

tido común, porque a ellos lo que más les 

interesa es la gran mayoría, que es la que 
paga. 

Una pareja se desprende de la multitud danzante, y 

viene hacia nosotros. Ethel Jackson con su novio. Ella, 

una jovencita rica que se dedica a intentar hacer algo en 

el cine — con muy poca suerte hasta ahora — y a ganar 

copas en concursos de baile (tiene ya varias docenas). 

El, “el novio de Ethel Jackson”. La chica viene hacia 

nosotros con el único y exclusivo objeto de decirnos que 

ha recibido varias cartas de lectores de CINE-MUNDIAL; 

que no las entiende, porque están en español; y que 

quiere que se las traduzcamos. 

Luego, viene otra pareja: la “estrella-bebé” Doris Hill 

con un joven desconocido, con guien la habíamos visto 

Escena tendenciosa 

de “Syncopation”, a 

cargo de Bárbara Be- 

nnett y Bobby Watson. 

La cinta es de 

marca RKO. 

entrar al salón a su llegada. Viene sólo a saludarnos; 
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pero de paso, nos presenta a su acompañante, y al extender 

la mano hacia él en ademán de presentación, se da cuenta 

de que no sabe cómo se llama su pareja, y suelta una riso- 

tada algo menos bella que sus ojos acariciadores. 

Hemos estado fijándonos muy detenidamente en las pare- 

jas que bailan. Cada miembro de la corte de la reina Camila 

dice cuál es la que mejor ha estado bailando, según su pare- 

cer. El maestro de ceremonias pide que se retiren las demás 

para que bailen solamente las elegidas, entre las cuales claro 
está, se halla Ethel Jackson, quien cuando no gana la copa, 

está a punto de ganarla. Tan sólo tres parejas han quedado 

ya. Bailan admirablemente todas ellas, hasta que quedan 
sólo dos. Los aplausos del público son igualmente repartidos; 

de manera que no se sabe cuál es la pareja preferida por la 

concurrencia. El maestro de ceremonias 

viene a preguntar cuál es la que la reina Tomando punte- 

prefiere; y Camila, secundada por toda su ría para dispa- 
corte, propone que se le dé el premio a E CODOS 

A : z Don Alvarado 
“la de lila”. En vista de lo cual, el maes- Mae o nio 

tro de ceremonias señala como vencedora Dura (LG Ine 

a la de azul. Con lo cual demuestra, una rricholi) en la 
de dos: o que no distingue muy bien aque- cinta de M-G-M 

llos dos colores, o que la misión de la “El Puente de 

reina de la fiesta se reduce a atraer gente San Luis Rey”. 
al restaurante de los árboles en flor, y a 

pagar el consumo de su mesa. 

Anita Page, 

que apenas des- 

puntaba en el fir- 

mamento pelicular 

cuando adquirió ful- 

gor de sol, con M-G-M. 

JUNIO, 1929 

ILA LEE, arrinconada en un sofá de 

una casa “española”, en una penumbra 

sugestiva, dice, con voz deliciosa, que está 

sintiendo frío; y lo atribuye a la edad. 

¿A la edad? ¿Cómo es posible que sea 

sincera estrella cuando habla de sus años 
dando a entender que ya son muchos? A 

buen seguro que anda a la caza de un pi- 
ropo. 

Pero no se lo decimos cuando declaramos 
que nunca la hemos visto tan joven como 

en estos momentos. . Lo que le hemos asen- 

tado es una gran verdad. 

Por supuesto, no le hemos dado ninguna 

noticia. Ella sabe muy bien que es ¡joven 

y que lo parece. Pero siempre les gusta a 

las mujeres que se les confirme que logra- 

ron su objeto. 
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Paul Vincenti 

galán joven que co- 

mienza a distinguir. 

se en producciones 

de Fox. 

Lila nos confiesa que hoy tiene que li- 

diar con un problema opuesto a aquel que 

la preocupaba cuando comenzó a distin- 

guirse en la pantalla. Entonces, mientras 

trabajaba, por ejemplo, en “Sangre y Are- 

na” con Rodolfo Valentino, era ella tan 

joven, que tenía que recurrir a toda clase 

de medios para que le vieran cara de mu- 

jer en los estudios y le dieran buenos 

papeles. Ahora, en cambio, procura, por 

todos los medios, parecer jovenzuela. 
Pero no debiera ya preocuparse por pa- 

recer un año más vieja o más joven. Al 

menos, en lo que toca a su profesión. Su 

bellísima voz le asegura un brillante por- 
venir, porque las glorias de la pantalla so- 

nora no son tan efímeras como la juventud. 

Su novio asiente al oirnos decir estas fra- 

ses alentadoras. Es un escritor llamado John 
Darrow. Es tan rubio como ella es morena. 

Casi tan rubio como su antecesor. Pero mu- 

cho más joven. 

ENE CARDONA y Juan Torena iban en 
automóvil acompañando a algunas artis- 

as después de una reunión de estrellas y 

satélites. Era a altas horas de la noche. De 

repente, el automóvil se estrelló contra otro 

jue estaba detenido a la orilla de la acera. 

Era una de las señoritas quien guiaba. To- 

rena se abrió los músculos del antebrazo de- 
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È United Artists 
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tentador, 

la Foz. 

Chester Mo- 

rris en un 

instante de la 

cinta “La 

Courtada”, de 

i que, aunque 
parlante, me- 

rece mención 

honorifica „en 

esta crónica 

hollywooden- 

Se. 

recho hasta el hueso. Cardona salió disparado 

hacia arriba como una flecha; y su cabeza 

dió con tal fuerza contra el techo del auto, 

que lo arrancó y lo lanzó al espacio. El, ileso. 

Queda, pues, demostrado, una vez más, que 

René Cardona es un joven de buena cabeza. 

ICEN que el silencio es de oro; y efec- 
tivamente, muchísimo ha sido el dinero 

ganado en el cine silencioso. Pero Bebé Da- 
niels, que no es de las que ganaran menos 

en la pantalla muda, cree que ha llegado ya 

la hora en que la palabra vale más. Y pen- 

sando tal vez que el movimiento se demues- 

tra andando, ha pagado nada menos que 

Desconocida, 
e ; menos por la 

Ys peluca rubia 
que por el aire 

Mary 

Astor en su 

próxima carac- 

terización para 

175,000 dólares por recuperar .el uso de la 
palabra, que, como artista, había perdido 
desde que en la adolescencia dejara las ta- 
blas, hasta ahora que, anulado por compra 

el contrato que la amarraba a la Paramount, 

puede otra. vez darse el gustazo de hablar, 

si bien, esta vez, desde la pantalla. 

La empresa no quería que Bebé hablase: 

La artista no se resignaba a seguir callando 
mientras que tantos de sus colegas estaban 
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rompiendo a hablar. Disgusto de Bebé. 

Huelga. Se negó a trabajar durante meses. 

Pero algo haría la Daniels durante todo 

ese tiempo, porque con los brazos cruzados 

no se llega al resultado que nos ha dado 

a conocer. 
Como el contrato de la Paramount era el 

único obstáculo que impedía a la artista 
incorporarse a la legión de peliculeros char- 

latanes, la Bebé compró su propio contrato 
—es decir: su libertad—, pagando por él la 

suma antes apuntada. 
En seguida, firmó un nuevo compromiso 

con la RKO—la antigua FBO—, que hace 

las Radio Pictures, y para esta nueva y pu- 

jante empresa hablará Bebé en una cuantas 
películas parlantes, la primera de las cua- 

les se comenzará a filmar muy pronto. 

George Duryea y 

Virginia Bradford 

en un momento 

amoroso de la pro- 

ducción “Dinero 

Marcado” de Pathé. 

à, 

bee 
ARA 
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Katharine 

Francis, otra 

recién-llegada a 

las lides cine- 

matográficas 

por el camino 

de las películas 

parlantes. Aca- 

ba de conira- 

tarla la Para- 

mount. 

RARA rimar 

PERIANA 

¿a? 

N el “Cocoanut Grove” (“El Cocotal”), 
del Ambassador Hotel. El restaurante 

más suntuoso de Cinelandia. Comemos al la- 

do de la esposa de un conocido peliculero. 

De repente, cuando más disfrutamos la char- 

la de nuestra inteligente vecina, se acerca su 

marido y nos dice con cierto tono de exigen- 

cia, que le disculpamos fácilmente: 
—Ahora soy yo quien se va a sentar al 

lado de esa chica. 

Le dejamos el puesto que pide; y durante 

una media hora, le estamos observando con 

disimulo. Cuchichea con su esposa; la coge 

de vez en cuando de una mano; y tirando 

de ella, parece que quiere atraerla hacia sí. 

La escena tiene todo el aspecto de un flirteo 

un poquillo pesado, a juzgar por la terque- 

dad que manifiesta él, y por la expresión 

pensativa de ella. Al fin, cuando podemos 
volver al mismo asiento que él nos quitara, 

felicitamos a la dama por tener un marido 

tan cariñoso. : 

¿Sabe usted lo que quería mi esposo du- 
rante todo este tiempo? nos pregunta la 

(Continúa en la página 639) 
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| Nuestra 

pinion 
Reseñas críticas de las últimas producciones 

cinematográficas a cargo, de nuestros pro- 

pios redactores cAriza, Guaitsel y Zárraga 

L paso que vamos, esta .sección va a 
quedar reducida a cuatro renglones. 
Ya casi no hay estrenos por Broadway, 
que no sean de cintas parlantes; y co- 

mo esas no irán a nuestros países, ¿qué interés 
puede despertar su reseña entre los lectores de 
la revista? 
Aunque es verdad que varias de esas pelícu- 

las sonoras tienen una edición silenciosa y por 
más que otras sólo posean música y acompaña- 
mientos de sonido, el grueso de la producción 
continúa siendo aquí de fotodramas dialogados: 
Y en el preciso instante en que contemplamos 

preocupados el porvenir dq “Nuestra Opinión”, 
nos asalta una duda: ¿se “alarmarán los lecto- 
res... O se alegrarán? 

Acaba de realizarse otro enlace cinematográ- 
fico: el de Warner Brothers y United Artists. 
Esta unión fué a base de un cambio de acciones 
entre las dos compañías productoras; pero los 
detalles no son muy claros. Y se dice que Cha- 
plin, la estrella máxima de United Artists, rehu- 
sará tomar parte en la combinación. 

De todos modos, queda reducido a la mitad 
el número de casas filmadoras de este país. 
Warner se comió a First National; Fox ab- 
sorbió a Metro-Goldwyn y ahora Warner y 
United resultan hermanos gemelos; con lo cual 
quedan sueltas Paramount, Pathé y RKO. Tan 
sueltas, que no tardarán mucho en consolidarse 
entre sí o con alguna otra compañía. 

¡FIRMES! 

(SQUARE SHOULDERS) 

“Pathé” 

Intérpretes principales: Jumior Coughlan y 
Louis Wolheim 
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John Gilbert y 

Mary Nolan, en 

una escena de la 

cinta “Amor en 

el Desierto”, de 

M-G-M, que apar- 

te de los atracti- 

vos que a la vis- 

ta saltan, tiene 

el de «mostrar c 

Ernest Torrence 

en calidad de 

enamorado ga- 

lán, y rival de 

Gilbert. 

Dick Arlen y Neil Ha- 

milton, diciéndose co- 

sas como prólogo a una 

pelea extra-profesional 

> en el gimnasio de Pa- 

ramount, donde ambos: 
trabajan. 

Para los padres de familia, esta película debe 
ser conmovedora. Para mí, no. Verán ustedes: 
un ex-soldado se dedica a vivir a costa del pró- 
jimo, exigiendo, por la buena o por la mala, que 
le den de comer gratis. Como es tan feo (Louis 
Wilheim) nadie le niega nada. Pero resulta que 
había dejado por ahí suelto un hijo de pocos 
años, al cual encuentra per casualidad. Ver al 
vástago y sentir ansias de redención, es todo 
uno. Para pagarle sus estudios, el padre roba 
a su mejor amigo y, con los fondos así obteni- 

dos, manda al chico a una Academia Militar, 
donde él, a su vez, busca empleo en los establos, 
a fin de estar cerca de la criatura y de enseñarle 
(para martirio de quienes vean esta cinta con: 
sonido) a tocar la corneta. La cosa acaba mal 
para el ex-soldado, cuyos ex-cómplices lo obli- 
gan a cometer un nuevo robo. El despojo es 
seguido de una pelea, que termina con la sen- 
tida defunción del padre feo. El hijo (siempre 
ignorando quién lo trajo al mundo) se encarga 
de ponerle epílogo sentimental a la producción 
con unos oportunos toques de corneta. 

Por donde verá el curioso lector que b yo soy 
una persona sin cuerdas de ternura, o la pelícu- 
la es. si acaso, regular. — Guaitsel. 
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NOTA DISCORDANTE 

A mi juicio, las mejores películas de cine que 
se hayan exhibido este mes en Nueva York son 
tres: un “Movietone” de Fox en que sale una 
niñita a decir el alfabeto y se atasca en la “g”; 
otra cinta, muda, que tiene que ver con la vida 
de las águilas, y una producción alemana que 
muestra la pelea entre un cortón y una tarán- 
tula. — Ariza. 

SEÑORA DEL ARROYO 

(LADY OF THE PAVEMENTS) 

Artistas Unidos 

D. W. Griffith, director de la película sonora 
“Señora del Arroyo”, no estuvo, en esta oca- 
sión, a la altura de su renombre. Bien es ver- 
dad que tampoco el argumento de la obra se 
prestaba mucho al lucimiento. Se reduce la 
historia a la venganza de una condesa francesa, 
amante del Emperador Napoleón III, que, des- 
deñada (con sobra de motivo) por el joven Em- 
bajador de Prusia, al que estaba prometida en 
matrimonio, maquiavélicamente hace que su ex 
novio se enamore de una muchacha del arroyo, 
creyéndola una cándida señorita, y se case con 
ella, poniéndole en ridículo al descubrirse el en- 
gaño... Los personajes, en general, están bien; 
las fotografías son buenas, y hasta hay momen- 
tos deslumbrantes. Pero, nada más. Lupe Vélez 
repite los absorbentes besos que ya prodigara 
en su anterior película “La canción del lobo”, y, 
en las escenas cómicas, exagera la nota con la- 
mentable ordinariez. Y, aunque la acción de la 
obra se supone en el año de 1860, insiste en sus 
pretensiones líricas cantando en inglés un nú- 
mero de Irving Berlin, y en castellano el tango 
“Nena” y el “Hay que ver” de la zarzuela La 
Montería. Por cierto que, para colmo de inexac- 
titud, esta última canción, que alude a las gran- 
des mangas y a las enormes faldas de miriñaque, 

Vera Reynolds le 

cuenta a su marido 

—en un instante de 

embelesamiento conyugal 

— lo mucho que lo quiere. El 
marido es Robert Ellis. Am. 

bos salen en “Broadway”, de 

la Universal. 
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Dorothy Appleby, contratada recientemen- 

te por Pathé para que compita con las nu- 

mercsas rubias que esta casa productora 

tiene en sus elencos. No se ha oido ni la 

más ligera protesta. 

¡Lupe Vélez la canta con los brazos desnudos 
y faldilla corta! Por si esto fuera poco, en el 
Rialto, al estrenarse la película, Lupe se pre- 
sentó personalmente cantando “La Violetera” de 
Padilla, peor que Raquel Meller, y bailando 
luego un chárleston. Todo ello acompañado al 
acordeón por Yaconelli. Y los norteamericanos, 
por supuesto, ¡encantados! — Zárraga. 

ORQUIDEAS SILVESTRES 

(WILD ORCHIDS) 

Metro-Goldwyn-Mayer 

Intérpretes: Greta Garbo, Lewis Stone y Nils 
Asther. 

El cine está, aparentemente, en un período de 
transición: muy pronto, quizá, nuestros públi- 
cos tendrán que buscar entretenimiento en pe- 
lículas venidas de otras tierras, ya que, al ad- 
quirir voz las de este país, no hay forma de 
exportarlas. 
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Y, analizando el mecanismo de “Orquídeas 
Silvestres”, se nota que es la película norteame- 
ricana arquetipo, por su tema, por su presenta- 

ción y por su tratamiento; de modo que, al re- 
señarla, se comenta también todo lo que nues- 
tros aficionados han venido admirando en la 
pantalla durante los últimos diez años, en con- 
traste con lo que, en el porvenir, admirarán. 

El atractivo de la producción norteamericana 
típica tiene dos bases: una seducción amorosa, 
o un intento de seducción (que para el caso es 
lo mismo) y el nombre de una estrella popular, 
que en “Orquídeas Silvestres” son dos, de dis- 
tinto sexo y, así, doblemente gratas. Pero la 
moralidad anglosajona exige que nunca quede 
sin explicación la infidelidad conyugal; de ma- 
nera que el problema se reduce a suministrar 
esa explicación. Este plan, seguido en millares 
y millares de producciones, lo mismo que en és- 
ta, se adorna, se refina, se sazona con bellos 
trajes, excelente fotografía y escenas exóticas... 
y, hasta ahora, el público no pide más 

La “explicación” más socorrida en las infide- 
lidades del cine de aquí — explicación que deja 
a la estrella en libertad de mostrar sus encan- 
tos naturales, sus trucos de coquetería y sus pas- 
mosas prendas de ropa interior —es la indife- 
rencia del marido que, lógicamente, induce a. su 
mujer a buscar caricias por otro lado. hasta que 
el engañado se da cuenta de todo, propina una 
paliza al tercero en discordia (o abdica defini- 
tivamente de sus derechos conyugales) y la jo- 
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nd 

Ivan Linow auscullando con la mirada a Charles Farrell en un momento ma- 

cabro en que ambos intervienen durante la filmación de “El Rio” de Fox. 

ven protagomsta entrega sus labios, en la es- 
cena del epílogo, p al consorte reconciliado o al 
amante hecho marido. 

En el caso particular de “Orquídeas Silves- 
tres”, como el marido es Lewis Stone, a él le 
toca recibir el ósculo epilogal y a Nils Asther 
el castigo de sus culpas. Greta Garbo tiene a 
su cargo, claro, el andar sinuoso, las miradas 
hipnóticas, el vestuario espléndido y la carne 
tentadora. 
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Eso es “Orquídeas Silvestres”. No queda muy 
bien Stone como marido indiferente y un poco 
estúpido, ni cuadra a Greta Garbo la actitud 
de esposa que se resiste a la seducción. Pero, 
en cambio, hay escenas que se suponen en Java, 
fotografía de -primorosa transparencia, efectos 
de luz, asombrosas perspectivas y multitud de 
otros detalles cuyo lujo hace olvidar lo tenue 
de la trama. Tal es nuestro arquetipo. — Ariza. 

O 

PERA RAIÓN 

FR 

ANA 

Estelle Taylor, con los ojos de almendra 

que exige su próxima interpretación pa- 

ra Metro-Goldwyn-Mayer, pero tan gua- 

pa y tan amable como en todos sus 

papeles cinematográficos. 

IEE | 
LA CARTA 

(THE LETTER) 

Paramount 

Dijo un poeta que “la mitad de las cartas que 
se pierden ¡debiéronse perder!” Y en prosa pu- 
do habernos dicho, con mucha más razón: “La 
mitad de las cartas que se escriben, ¡no se de- 
bieron escribir!” Aunque claro es que, si así 
fuese, Somerset Maugham no hubiera tenido ne- 
cesidad de brindarnos su famoso drama “The 
Letter” (La Carta), que Garrett Fort adaptó a 
la pantalla para que Jean de Limur lo dirigiese 
y Monta Bell lo produjera cinematográfica- 
mente en los estudios de Long Island. Porque 
toda la obra se reduce a las angustias de una 
mala esposa, asesina de su amante, por recobrar 
la comprometedora carta que a éste escribió el 
mismo día del asesinato. Un asesinato de los 
más vulgares, al sentirse celosa de una meretriz, 
acaso más digna que ella, y del que es absuelta 
por un Jurado que no vacila en convencerse, 
con sólo escucharla, de que la astuta mujer 
mató en heroica defensa de su virtud... Lo más 
interesante de la película no es la película en sí, 
ni episodio alguno de su propio argumento, sino 
la oportuna interpolación de otra pequeña pe- 
lícula ajena, de la UFA, que reproduce un emo- 
cionantísimo duelo a muerte entre una fiera 

(Continúa en la página 643) 
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as bellas 

Mentiras 

del Cine 
DGAR Neville — el delicioso autor de 

E “Eva y Adán”, espíritu inquieto y 
paradógico que alterna la bohemia 

artística con la diplomacia, digno 

siempre, para asombro y hasta indignación 

de los que le conocen como auténtico Conde 

de Berlanga del Duero, pomposo título cas- 
tellano ante:el que nunca vacila en preferir 
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su nombre y su apellido ingleses, desconcer- 

tantes en un madrileño tan castizo — me 

acompañó en la visita a los principales estu- 
dios cinematográficos de Hollywood. Vive 

allá, donde trata a todo bicho viviente, desde 

la más encopetada estrella hasta el extra más 
humilde, y quiso complacerse, para fortuna 

mía, siendo él quien me enseñara cuante no 

es fácil ver por los innumerables peregrinos 

que a diario llegan, desde los más remotos 

Por Miguel 

de Zárraga 

rincones del mundo, con el sólo anhelo de 

pisar, ruborosos, las pecadoras piedras de la 

Meca del Cine. (Aunque, debo apresurarme 
a consignarlo, si muchas cosas interesantes 

me enseñó Neville en los estudios, no menos 

interesantes fueron las que, fuera de los es- 

tudios, me enseñara nuestro fraternal cama- 

rada Don O., que en ingenio e ironía nada 

tiene que envidiar al simpático aristócrata... 

Conste). (Continúa en la página 646) 
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George M. Cohan, irlandés, actor y 

director, que ganó tres millones ex- 

plotando en sus operetas los colores 

de la bandera norteamericana y los 

argumentos patrioteros. 

-Artistas 

CINE-MUNDIAL 

SAADETA 

2% 

Norma Talmadge, que de- 

be a sus interpretaciones 

cinematográficas uno de 

los capitales más grandes 

del mundo y que, además, 

es esposa de uno de los 

productores de películas 

más «acaudalados de Ho- 

llywood. 

ASA 
ENLITE 

Millonarios 

Eddie Cantor, que con sólo abrir 

mucho los ojos, ha estado haciendo 

reir a la gente y embolsándose bo- 

nitamente de cuatro a cinco millones 

durante los últimos siete años. 

PÁGINA 584 

Ruth Roland, en otro 

tiempo la reina de las series 

y ahora la soberana de los te- 

rrenos valiosos en Los Ange- 

les, en los que invirtió sus 
economías y que la han he- 
cho también millonaria. 

Marion Davies, la 

más rica de las es- 

trellas del cine. Se 

estiman sus ahorros 

en cinco millones, 

pues ha sabido es- 

pecular con sus ga- 

nancias profesiona- 

les. 

Tene 

E. H. Sothern, intérprete 

de dramas clásicos en el 

teatro y, por ellos, dos ve- 

ces millonario. 

Mary Pickford, cuyo 

capital, que se valúa 
en varios millones d» 

dólares se debe exclusi- 

vamente al trabajo de 

la actriz ante la cáma- 

ra y a ła popularidad 

que sus caracterizat o- 

nes han venido teni n- 

do desde hace más d’ 

dicz años. 

A 

TAREA AE TA: 

CIS 

A RUNER 
AS 

David Warfield, sin dispu- 

ta el actor de teatro más 

rico del mundo. Su foru- 

na, que se calcula en más 

de diez millones, fué acu- 

mulada exclusivamente a 

costa de su trabajo en las 

tablas, en papeles senti- 

mentales, 

Fotografías 
International 

Newsreel 
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Por 

Eduardo 

Guastsel 

ON la debida 
oportunidad, 
pues comienza 

el verano con 

sus transparencias, sus 
faldas cortas y sus bri- 
sas impertinentes, me 
he quitado el remiendo 

del ojo y me he vuelto 
otra vez largo de vista. 

¡ Y tan largo! A dos me- 

tros de distancia descu- 
brí que la cuenta del 

oculista... pero esos son 

asuntos personales. 

Ahora, entrando en 

materia, debía yo poner 
aquí unas notas musica- 
les, como las de Xavier 

Cugat, para que mi ar- 

tículo saliera con ento- 
nación de himno. ¡He 

conseguido entrevistar a 

Gilbert! Eso es una pi- 
ca en Flandes. (¿Flan- 

des? ¡El castellano ago- 

niza! Tiene uno que ir 
a Flandes, país extran- 

jero, a buscar picas pa- 

ra entrevistas) ¿Tú sa- 

bes, lector, de otra per- 

sona que haya entrevis- 

tado a Don Juan Gil- 
bert? ¿A que no? 

Y es que el escurridi- 
zo joven padece de neu- 

rastenia y apenas se en- 

tera de que hay un pe- 
riodista en los alrede- 

dores, echa a correr y 

no se le vuelve a ver 
más. Pero, en cambio, 
si logra uno atraparlo, 

comienza a hablar y no 
hay modo de cortar el 
hilo. Por otra parte, 
suelta más preguntas 
que los clientes del Respondedor. 

John Gilbert, cuando calla — que son po- 

quísimas veces — aprieta los dientes y abre 

los ojos, con lo cual adquiere aspecto de per- 

sona que está a punto de saltar sobre el in- 
terlocutor y asestarle una mordida; pero, in- 

mediatamente después, se echa a reir con 
toda su alma, y se desvanecen los temores de 

este atento y seguro servidor. 

Es alto; más de io que parece en la pan- 
talla y pasa de una quietud de poste a la 
actividad más inesperada y más completa. 
Hubo momentos, durante la charla, en que 
casi tuve miedo de que se lanzara por la ven- 
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Jack Gilbert, el “Don Juan” de las películas sentimentales 

contemporáneas y el único astro juvenil cuya popularidad se 

ha venido sosteniendo en las pantallas del mundo, a pesar de 

todas las borrascas cinematográficas. 

tana. ¡Le echaba cada mirada, con los dientes 

casi rechinantes! 

Su cabello es castaño obscuro, como los 

ojos, pero cuando se excita (y ya dije que 

eso ocurre tan frecuente como intempestiva- 

mente) se le ennegrecen las pupilas y hasta 

la cara. 
—¿Cuánto tiempo lleva Ud. de represen- 

tania 

—i Desde que tenía un año de edad!— afir- 

mó sin dejarme concluir. —Mis padres eran 

cómicos y todos los recuerdos de mi infancia 

tienen que ver con el teatro, las decoracio- 

nes... y los viajes interminables en toda cla- 

Sigue con M-G-M. 

se de vehículos... has- 

ta que fuí a dar, ya 

grandecito, a una escue- 

la militar... 

—¿Porque no le gus- 
taban las tablas...? 

—¡ Porque me metie- 

ron ahí! 

Esto, echando chispas 

de un furor que lo mis- 

mo podía ser contra los 

que lo metieron que 

contra mí. 

—¿Y cómo llegó n 

Hollywood? 

— Vendiendo neumá- 

ticos de automóvil. Pero 

eso no producía gran 
cosa, y pasé a escribir 

argumentos de cine, de- 
porte al cual todos nos 

dedicamos alguna vez en 

la vida. Luego, me hi- 

cieron director... y, po- 

co a poco, llegué a tra- 

bajar ante la cámara... 

hasta la fecha. Y no me 

arrepiento de la carrera 
que elegí. Soy un rea- 

lista en mi trabajo y me 

divierto más interpre- 

tando personajes que el 

público mirándolos en la 

pantalla. 
—Pero eso no lo sabe 

Var: 
—¡Lo que no sabe 

Ud. es lo mucho que yo 

me divierto! 

—¿Qué prefiere? ¿Pa- 

peles de enamorado ga- 
lán? 
—¡Yo prefiero todos 

los papeles! Lo único 

que exijo es que me de- 

jen interpretarlos a mi 

modo, posesionarme de 

las ideas del protagonis- 
ta y caracterizarlas se- 
gún mis ideas,.. ¿Sabe 

Ud. lo único que echo 
de menos en el cine? El 

no poder representar los 
mismos personajes una 

y otra vez, como los ac- 

tores del teatro. Estos 

pueden mejorar, perfec- 
cionar sus papeles, estudiándolos mejor y 

sirviéndose de representaciones anteriores co- 

mo de ensayo, mientras que en las películas, 

casi todo es una improvisación... Esto posee 
también ventajas... Mucho de lo que hici- 

mos Renée Adorée y yo en “El Gran Desfile” 
fué improvisado y salió mejor que como es- 
taba en el argumento original. Lo mismo 
pasó, al menos conmigo, en “Demonio y Car- 
nenei: 

En este momento, “Demonio y Carne” de- 

be haberle traído a Gilbert la idea de “Greta 
y Garbo”, porque se le puso la cara un tanto 

(Continúa en la página 649) 
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El Escuadrón de Estiletes de los camisas-negras 

(talianos saludando al estado mayor de las mili- 

cias fascistas durante reciente revista en Roma. 

Duce 
e Italia 

Por Rómulus 

UANDO, en la primavera de 1912, el 
actual dictador de Italia fué llevado 
a los tribunales por descarrilamiento 
intencional frustrado, dijo un fulmi- 

nante discurso ante la corte, no sólo en su 
propio favor, sino en pro de la causa de la 
libertad. 

“¿Qué será de Italia — gritó tembloroso — 
si se niega a sus habitantes el derecho de lu- 
char por la libertad según ellos la compren- 
den? La lucha es la ley eterna de la natura- 
leza; el principio de toda vida, como lo apun- 
tó el taciturno filósofo de Efeso, el inmortal 
Heráclito. Si se pretende vaciar a cuarenta 
millones de gentes en un solo molde, si se les 
obliga a pensar y a obrar a todos de la mis- 
ma manera, se convertirá a Italia en un país 
mitad presidio y mitad manicomio”. 

Al edificar su propia fortuna política y al 
erigir su extrafía estructura gubernamental, 
conocidas ahora con el nombre de fascismo, 
Benito Mussolini, por un capricho de la suer- 
te, ha cumplido la profecía salida de sus la- 
bios hace diecisiete años. Italia es en la ac- 
tualidad la más triste y aburrida de las na- 
ciones europeas. El reciente y mentido ple- 
biscito, durante el cual los hombres fueron a 
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PINTA 

E REO E 

A pesar de las innumerables liras que se han gastado para hacer navegable el Tíber, neo hay 

más que una veterana embarcación que, de cuando en cuando, aparece en sus aguas y cuya pre- 

sencia causa enorme excitación entre el populacho, como puede verse por las multitudes asom- 

bradas que, desde el puente, la contemplan. 

los comicios bajo la sombra de las bayonetas, 
fué un ejercicio tan lamentable como inútil 
del poder despótico. Nadie, ni dentro ni fue- 
ra de aquí, esperaba otro resultado que el 
que determinó el dictador. ¿Qué significado 
puede tener una elección en donde hasta el 
más ligero barrunto de oposición se clasifica 
como felonía? Elecciones así resultan una 
burla más grande que el peor de los parla- 
mentos. 

Hasta como novedad y como espectáculo 
el fascismo está perdiendo terreno: ya no es 
interesante. Las eternas afirmaciones de su- 
perioridad resultan fuentes de tedio hasta 
para los nacionales. La peor de todas es la 
prensa: es insufriblemente monótona. La ven- 
ta de publicaciones extranjeras ha aumentado 
considerablemente porque el público está 

hambriento de noticias y sabe que ninguna 
que sea verdadera, honrada y no sometida a 
la censura podrá nunca aparecer entre el 
zumbido persistente de las letanías de los 
órganos del gobierno. Cuando un antiguo 
amigo de Mussolini, en el “período de las 
purgas” del fascismo, se quejó amarga y pú- 
blicamente de que se le había omitido en la 
lista de diputados escogidos, Roma esperó su- 
cesos sensacionales. En efecto, llegó el mo- 
mento emocionante, pero no duró mucho, 
porque el periódico, perteneciente a un an- 
tiguo “squadrista” camarada de Mussolini en 
los días de violencia y de anarquía, fué con- 
fiscado por el gobierno y se dió al rebelde 
la orden de callar. 

En el páramo inclemente del periodismo 

(Continúa en la página 628) 
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IÓN .... 

—Ni una —Guárde- 

palabra, me Ud. el S 

—dice Ruth Taylor— secreto: — 4 

pues esta cinta no es — advierte Olga — mi 
parlante. apellido es Baclánova 

—;Mucho sigilo! — indica el 

indice de Fay Wray—. Todos 

los que aqui salimos trabaja- 

mos para Paramount; pero a 

varios se nos ha dicho que 

mejor es que no demos voces. 

y no Baclanova. 

—; Silencio! — 

nos hace señas 

Neil Hamilton 

¡Es rubia! 

— ¡Baje Ud. la 

voz! — ordena 

Doris Hill.—¿No 

ve que se entera 

todo el estudio? 

—/ChssstI—apunta con 

el ademán Mary Brian 

—/¡Que no lo oigan mis 

compañeras: voy a —En boca cerrada no entran mos- 
romper a hablar cas — afirma Esther Ralston. ¡Y 

con lo dulce que ella debe tenerla! 

—i¡No diga Ud. nadal—pide Jean 
Arthur—. Fijese en que esta es- 
cena que representamos es com- 

pletamente muda. 
—¡Calle! — indica Paul Eukas. Pero, como 

húngaro, ni quien lo: entienda. ES 
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O he de referirme, porque no es esa 

mi misión ni esta la tribuna propia 

para el caso, al feminismo de dere- 

chos, tal como se entiende por el 

vocablo, por el cual la mujer labora hace 

tanto tiempo y en el que tantos pasos de 

avance lleva dados durante los últimos años. 

El “Feminismo fascinador” a que yo aludo 

no es tan completo y está más al alcance de 

todas las mentalidades y creo que de todos 
los gustos. La Mujer, en sus múltiples fases 

de simple Mujer, es algo tan fascinador y tan 
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Josephine Dunn, de la Metro Goldwyn, luce un novísimo 

modelo de noche en tafetán dorado, con dibujos de flores 

en azul y rosa, cuya característica más original son los 

diversos largos de la falda, que por la parte de detrás 

llega hasta el suelo. 

CINE-MUNDIAL 

eminismo fascinador 
Por Elena de la Torre 

lleno de encanto que nos interesa siempre 

hasta en sus modalidades más absurdas. 
Estamos en la Edad de la Mujer; no hay 

vueltas que darle, pero como el Hombre es 
ingenuo y pondría el grito en el cielo si qui- 

siéramos tratar de convencerle de este axio- 
ma, vale más que le dejemos vivir en sus 

ilusiones haciéndole pagar cara la creencia de 

que él es el amo. 
El sexo femenino del 1930 — nos podemos 

permitir usar la cifra redonda puesto que 

poco nos falta para que lo hagamos con ra- 

zón — se ha dejado tentar por el demonio 
de la Sencillez. Los vestidos complicados, la 
diversidad de ropas interiores que usaban las 
mujeres hace unos cuantos años son cosas 

que abruman por el simple hecho de pensar 

en ellas. Enormes baúles, infinidad de ma- 

letas, grandes cajas de sombreros, se necesi- 

taban para moverse de un lado a otro. En 
la actualidad, con un par de maletas o con 
un simple baúl-armario se recorre el mundo. 

Los vestidos se doblan como pañuelos y las 
ropas interiores ocupan poco espacio. Pero 

eso sí, la economía, vista a fondo, consiste 

únicamente en que se llevan pocas prendas 
encima de una vez, para compensar lo cual 

se cambia de vestido seis o siete veces al día, 
manteniéndose en constante actividad, gra- 
cias a este quita y pon, el bolsillo de padres 
y maridos. 

Vale la pena de hacer una especie de in- 
ventario de los gastos indispensables de una 
mujer moderna. 

Empezando por el rostro, parte importan- 

tísima como comprendereis, se inicia el de- 
sembolso de manera alarmante. A la mayor 

parte de los hombres, cuando van a la bar- 

bería, les basta para salir convertidos en ge- 
nuinos apolos, incluída la limpieza de las 
uñas, la de los zapatos y la espléndida pro- 
pina, con un miserable billete de cinco dó- 

lares. 

La moda impone las san- 

dalias con los trajes de 

mucho vestir para tarde o noche. Este mo- 

delo es para tarde en raso negro con bor- 

dados en sedas de colores. 

La mujer en cambio, por lo que respecta 
a los Estados Unidos según la cifra dada por 
el Departamento de Comercio, ha gastado en 
cosméticos durante el año de 1927 la friolera 

de 1.825.000.000 de dólares. Un 666.4 por 
ciento más de lo que gastaba no hace mu- 
chos años, en el 1914. 

Cremas, rouges, polvos, perfumes, tónicos 

para el cabello, tintes, etc., etc., etc., llenan 

los estantes del tocador o el cuarto de baño 
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de cualquir mujer fea o bonita, joven o vie- 

ja, de esta época, con un verdadero instru- 

mental de pinzas, lápices, goteros, tijeras y 
pulverizadores, que ya quisiera para sí el ci- 

rujano más experto. 

Y cuando se acaba con este repertorio se 

comienza con la cirugía para estirar la piel 

en el esfuerzo sobrehumano de conservar por 
algún tiempo más la juventud. No es nada 
pagar 1.000 dólares por este proceso con el 

que la mujer que pasa de 40 se hace la ilu- 

sión de quedar como una muchacha de 18. 

¡Bien mirado no cuesta cara la adquisición 

de tamaña felicidad! 

Conservar la línea es otra de las grandes 

preocupaciones de la mujer que se va ponien- 

do jamoncita, y no hace mucho una de las más 

conocidas estrellas cinematográficas se reclu- 

yó en un hospital y se hizo anestesiar para 

que le extranjeran la grasa acumulada en sus 

caderas como consecuencia de su afición a los 
dulces, pudiendo así quedarse en el justo pe- 

so que se la exigía en su contrato. 

Después de la belleza, viene el adorno. Los 

hombres, ¡hombres esclavos!, han puesto ma- 

terialmente el mundo a los pies de la mujer. 

El que tiene dinero suficiente, compra las co- 

sas genuinas, pieles, sedas, brillantes. El más 
pobre, compra las imitaciones, perlas sintéti- 

cas, cristales de colores, rayón que imita la 

seda; pero todos, todos sin excepción, sienten 

el deseo imperioso de embellecer a sus mu- 

jeres, sin darse cuenta de que es la misma 

serpiente simbólica del Paraíso la que les 
sigue aconsejando. 

Y he aquí unas cuantas cifras indicadoras 
de cómo fructifican las insinuaciones del bi- 

chito. En términos de dólares la mujer nor- 

teamericana ha gastado, durante el año de 
1927: en zapatos, 697.000.000; en medias de 

seda, 421.000.000; en ropa interior, 117.512.- 

925; en pieles de invierno, 255.265.708, y en 

pieles de verano — (¿habrá mayor contrasen- 

tido?) — 40.000.000; en sombreros, 309.856.- 

34l; en vestidos 585.157.477; en corsés, 77,- 

Modelo de sandalia para traje de noche, 

todo cubierto de piedras, incluso el ta- 

cón y la parte baja de la suela, que, 

como en el modelo anterior es de tres 

piezas, de las llamadas de “oruga”, en 

tres piezas. 
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114.840; en guantes, 100.000.000; en encajes, 
255.724.922; en abrigos, 111.397.866; en cin- 

tas de seda, 52.061.180; en accesorios 38.- 
000.000; y, por último, ¡¡en joyería falsa!!, 

350.000.000. 

¿Qué os parece, lectoras ? 

bien o dejaríais de ser mujeres. 

Pero entiendo que nos vamos poniendo de- 

masiado exigentes y que estamos expuestas 

a que la cuerda se rompa. 

Se acabaron los tiempos en que nos bas- 

taba con un par de botas altas, un par de 
zapatos bajos y otro par de zapatos escota- 

dos para los vestidos de noche; pasaron tam- 

Seguramente 

— 

n 

na SR N 
V 

A 

A S i s 

SN 
ES 
me 

NENS 

Vestido de novia, ilustrado por Ruth 

Taylor, de “moiré”? blanco plateado, con 

bordados de perlas y cuen'as de cristal. 

Como detalle original tiene la manga de 

boca acampanada que oculta la muñ ca 

y parte de la mano. 

bién aquellos en que se tenía un sombrero de 

precio, adornado con grandes amazonas que 

valían unos cuantos dólares, para vestir, y 

otro más sencillo para diario; se fueron para 

no volver los días en que todo el lujo con- 

sistía en unos cuantos pares de medias de se- 

da negras. 

En las tiendas de calzado, se nos muestran 

ahora más de mil estilos diferentes y ninguna 

mujer se conforma con menos de diez o doce 

pares en uso constante; no existen los pája- 
ros, plumas y flores, en el adorno de los som- 
breros, es cierto, pero no se puede tener me- 

(Continúa en la página 630) 

Modelo creado para la artista Es- 

ther Ralston, de crepé de chin: 

gris perla, con los nuevos volan- 

tes fruncidos y la manga suma 

mente ajustada al brazo. 

A A] 
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200 kilos de “palanca”, un anti- 

lope africano, inofensivo y velo- 

eísimo corredor, cuya carne ex- 

quisita tienta a los cazadores. 

Este tiene ya 

dos balas en 

el cuerpo y va 

a desplomar- 

se muerto. 

El campo de aviación militar en 

plena actividad en Loanda, prós- 

pera colonia portuguesa del Afri- 

ca Occidental, cuyos inmensos 

tesoros naturales rivalizan con la 

abundancia de caza mayor, única 

en el mundo y, además, varia- 

disima. 
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A la velocidad de 50 kilóme- 

tros por hora y huyendo de 

sus perseguidores, una mana- 

da de zebras corre por la pla- 

nicie de Massamedes, en la 

posesión portuguesa de Ango- 

la. En esta región, invariable- 

mente se caza a pie. 

A la izquierda, el “pasaca” 

indígena, o sea el búfalo de 

Angola, la más temible de las 

fieras de esa región por su 

impetu, por su potencia y por 

su ferocidad. Este, que de- 

rrumbó el rifle, pesaba 350 

kilos. 

E AE A ANAO NATERIA 

Vista general de Angola, centro comercial de las activida- 

des de Portugal en su posesión afro-occidental de Loanda. 

Con el cigarrillo en los labios, nuestro amigo Fernando R. 

Tavares, rodeado de sus camaradas y ufano de las piezas 

cobradas en su más reciente expedición de caza. El Sr. Tavares 

fué quien nos envió estas fotografías. 

Africa 
rtuguesa 

(Fotografias de Foral 
R. Tavares) 

En el 

Ps 

Ño es la cacería el único 
deporte a que se dedican 
los colonos de la posesión 

portuguesa de Loanda. Co- 

mo lo muestra esta vista 

tomada durante las prue- 

bas de “sport” al aire libre: 

que, con selecta concurren-- 

cia, se celebraron reciente- 

mente en aquella apurtada. 

región del Africa. 
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ANA G xpa rón 
y su 

Por Lusis 

Antonio de Vega 

EVILLA es la ciudad de España que 

ha puesto en circulación por el mundo 
más tópicos y ha inspirado peores ver- 

sos. De ambas cosas, a la población 

no le cabe la menor culpa. Ella se muestra 

tal como es y, luego, cada uno la describe 

a su manera. 
A mí, desde luego, Sevilla me parece en- 

cantadora —a pesar de los Quintero, que 

creo haber oído decir que son sevillanos — 
quizás el pueblo, entre todos los que he visi- 
tado, donde las horas me han resultado más 

gratas. 

Yo nunca he creído en la gracia latina. 

Siempre me ha parecido que el humor era 

cosa de los países que utilizan la manteca en 

lugar del aceite, flora que nacía entre bru- 

mas, y que la llamada gracia latina era sola- 

mente una gracia muscular, un saber mane- 

jar la anatomía armoniosa. 

Pero en Sevilla no me sucede eso. 
Aquí creo plenamente que el humor puede 

surgir bajo altos cielos azules. Sevilla es la 

excepción. En este aspecto es como si los 

moros no hubieran pasado nunca por ella. 
(En otros aspectos la influencia mora ha de- 

jado una huella demasiado profunda.) 
La Giralda... La Torre del Oro... vamos 

a dejarlas. Sin regatear un ápice a su be- 
lleza, son cosas para atraer turistas. Sevilla 

tiene un encanto mayor. Tiene sus mujeres. 
No es una cosa nueva el elogio de las muje- 

res sevillanas. Por el contrario, es hasta uno 

de esos tópicos de que nos quejábamos al 

comenzar el artículo. Los ojos negros, la 

reja florida, los claveles reventones entre la 

negrura de ala de cuervo del pelo... 
Procuraremos explicarnos mejor. 

Detalle de uno de los pabellones de la Ex- 
posición de Agricultura en el Concurso 
Ibero-Americano de Sevilla. Esta sección 
es la dedicada a las industrias ganaderas, 
de las que la Peninsula se ufana, no menos 
que los otros paises que en la Exposición 

están representados. 

El pabellón de Méjico en 

la Exposición, en el que se 

acentúa la arquitectura 

precolonial. 
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El pabellón de la República Argentina en 

ta Exposición de Sevilla. 

(Fotografías de la 
Trasatlántica Española) 

Un ángulo de la Plaza de las Españas, en la Ex- 

posición Ibero-Americana de Sevilla. La vista 

ofrece, en perspectiva, la torre del extremo dere- 

cho de la inmensa y bellisima construcción. 

Lo que queremos decir es que las mujeres 

de Sevilla son distintas de las demás mujeres, 

afirmación que parecerá un poco atrevida a 

los que no sean sevillanos. 

Las ciudades afinan sus mujeres, las hacen 

distintas de las de las aldeas; el aire urbano 

pule las formas femeninas, y el asfalto da 

otra manera de andar que no es la de las 

veredas. 

Sevilla posee en grado superlativo este don 

de hacer finas a sus mujeres. Las sevillanas 

se distinguen de todo. Los ademanes son 
mucho más expresivos; su andar infinitamen- 

te más rítmico; la forma de llevar los vesti- 
dos es peculiar suya; están maravillosamen- 

te afinadas. He aquí un motivo que no han 

explotado todavía las guías de turismo: esta 

peculiaridad de Sevilla que vale por todos 

los canales de Venecia y por todos los arcos 
y bulevares intransitables de París y por 
todas las puestas de sol y todos los montes 
nevados de Suiza. 

Reconocemos que el encontrar un simbo- 

(Continúa en la página 614) 
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Revoloteos 
> sobre 

Adelardo 

Fernández Arias 

L “leit-motiv” de los últimos meses ha 
sido el frío. Hasta bien entrada la 
Primavera, en Alemania el frío ha 
predominado. Nada hubo que envi- 

diar al Polo. Las ciudades se helaron. Los 
ríos se helaron. Se heló el mar. La sangre, 
fué la única que conservó su temperatura. Y 
para algo se ha inventado el baile, gracias a 
Dios. Los alemanes han bailado siempre a 
pesar del frío. Y, luego, el Amor ha equi- 
librado los excesos de la temperatura glacial. 
Así, sí. 

NECE 

La Política en Alemania es una cosa seria. 
Se complica progresivamente de manera que 
parece una ecuación futurista. Hay más par- 
tidos políticos en Alemania que tendencias. 
Y todos, intransigentes. Se habla de “Dicta- 
dura” como si se tratase de algo natural. Y 
de “comunismo” como si fuese algo terrible. 
Pero ni una cosa ni otra asusta a nadie. Y 
sin embargo, tanto una solución como la otra 
están a las puertas del Porvenir de Alemania 
si los políticos de hoy no lo remedian. Por 
lo pronto Stressemann, el gran político ale- 
mán, está en decadencia franca. El espíritu 
de Locarno es, como el Espíritu Santo, un 
símbolo. Y Stressemann, otro símbolo. ¡Con 
permiso del Premio Nobel! 

ALE 

La Feria de Leipzig se ha celebrado este 

Fotografía contrastante: el di- 

rigible “Conde Zeppelin” y 

un hidroplano europeo volcn- 

do, en competencia sobre las 

límpidas aguas del Lago de 

Constanza. 

A la derecha, el pubellón de 

construcciones de la Feria de 

Leipzig, que se celebra cste 

año y que tiene carácter in- 

ternacional. 
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‘Berlin 
año con toda la propaganda que el caso re 
quiere. Pero como la Primavera se retrasó, la 
Feria se deslució y, en vez de una gran Feria 
internacional quedó por este año a la altura 
de una Feriecita local. Dicen, que se hicieron 
muchas transacciones. Mejor ser optimistas y 
creerlo. Lo más interesante de la Feria fué 
el pabellón de las “invenciones”. Claro que las 
“invenciones” verdaderas tuvieron muy buen 
cuidado, los alemanes en no exponerlas. Y la 
caricatura del pabellón divirtió mucho al pú- 
blico. Era una adivinanza: “¿Dónde están las 
invenciones?” “Adivina, adivinanza”. Y ¡cla- 
ro! que todos lo sabían; pero nadie lo confe- 
saba. En eso estaba el chiste. 

Ro * ë * 

La aviación está luchando por la supremacía 
de los transportes. ¿El dirigible? ¿El aero- 

A la izquierda, Lya Mara, una de las actrices cine- 

matográficas alemanas de más prestigio en los 

elencos europeos. 

A E 

a 
NN 

SANA 
ee Un barco de guerra alemán apresado por los 

a hielos durante las recientes ráfagas polares que 

azotaron el Mar del Norte. 

plano? ¿Los dos?... De todas maneras, los barcos, los 
trenes y los autos se estremecen, de espanto. Pronto 
las grandes líneas aéreas unirán los continentes con la 
velocidad por las aeronaves desarrollen y la Vida, que 
ya es una vibración eléctrica, será una precipitación a 
dos pasos del delirio. En Alemania, la aviación está en 
condiciones de batir todos los records mundiales. Se 
preparan grandes sorpresas que el Mundo ha de admirar. 
¡Ah, si los alemanes tuvieran tan buenos políticos como 

técnicos!... Pero los alemanes, que son gran- 
des en tantas cosas, en Política están todavía 
en la edad de piedra. 

E ES 

La Cinematografía está progresando en Ale- 
mania con pasos de gigante. La producción 
norteamericana y sus mercados estimulan el 
trabajo de los cinematografistas alemanes que 
producen con grandes recursos y grandes ideas. 
Está empeñándose la lucha por los mercados 
y se exhiben cintas de verdadero mérito. Pe- 
ro... ¡siempre la política! La inseguridad del 
porvenir, en Alemania, hace que los grandes 
artistas alemanes, apenas reciben una oferta 
conveniente de los Estados Unidos de Norte- 
américa, acepten, sin reflexión el transplante 
a Hollywood. Y ¡claro! si los buenos artistas 
se van a Norteamérica ¿cómo van, los alema- 

(Continúa en la página 606) 
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œ Entusiasmo 
Deportivo en 

A. 
Fatografías de 

nuestro representante 

Rafael E. 
Carvajal 

Aparato pcra dirigir el 

tráfico, que se está en- 

sayando en las calles 

de Buenos Aires y que 

se distingue por lo 

práctico y original. 

Zorzoli el ga- 

nador de la 
carrera “stan- 

dard”, entre 

Florencio Va- 

rela y Mar 

del Plata y 

su acompa- 

ñante, al lle- 

gar a la meta. 
- o : Grupo de los atle- + 

L o ; © tas que intervinie- | 

CINEMUNDJAL r? ) En iron en los vara- | — ~ a ; : | | dísimos campeo- | 
| — natos nacion les | 
: ` de atletismo en al | 

República Argen- 

tina, donde cada 

: dia adquiere más a 

: impulso la activi- | 

Í a dad en estas com- 

pelenci:s. | 
LS 

Šanac AA a ee 
Momento en que el guardameta argentino in- 

terviene durante el juego entre.el combinado 

Nacional y los brasileños. 

Grupo de los miembros del 
Club Atlético CINE-MUNDIAL 
que actúa con gran éxito en 
la temporada deportiva argen- 
tina. Como se ve, los mucha- 
chos han adoptado en su es- 
tandarte el encabezamiento ti- 

pico de nuestra revista. 
.Cosme Saavedra y, arri- 

ba, su hermano Car- 

melo, vencedores de la 

carrera de bicicleta, de 

12 horas. 

J. Rivas, que batió el récord sudamericano en la 

carrera de 10.000 metros, en 31 minutos 49 2/5 

segundos, venciendo así al chileno Plaza, quien 

realizó el mismo recorrido en 31 minutos 54 

segundos. 
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Í Fotografías 
de nuestro 

corresponsal, 

Epifanio 
Ricardo Soto 

El General Plutarco Elías Calles, Secretario de Guerra de Méjico, fotografiado du- 

rante la campaña que actualmente dirige contra los rebeldes en el Norte de la 

República. Es el segundo a contar de la izquierda y le rodean oficiales de su 

Estado Mayor y varios periodistas extranjeros. 

A la izquierda, el aviador guate- 

malteco Morales López, que fué 

de su país a la capital mejicana. 

Cuando se disponía a hacer el 

vuelo de regreso, sufrió un acci- 

dente que lo demoró. Pero pron- 

to estará reparado su avión. 

A la derecha, un momento de la 

manifestación con que fué reci- 

bido, a su llegada a la capital del 

país, el candidato presidencial 

José Vasconcelos, célebre peda- 

gogo que en otra época fué se- 

cretario de Educación de la Re- 

pública. 

Grapo de charros mejicanos de los que to- 

maron parte en la clásica fiesta del Viernes 

de Dolores en el Paseo de Santa Anita, que 

se vió concurrida como nunca y en la que 

se celebraron originales y vistosos concur- 

9 sos de trajes. Entre otras dos damas, la Srta. Mo- 
rrow, prometida del aviador Lind- 

bergh e hija del embajador de los 
Estados Unidos en Méjico, presen- 

ciando el desfile de enfloradas em- 

 barcaciones en una fiesta tradicional 

-a de Semana Santa en los alrededores 

y va yy de la capital. 

Derecha, la quemazón del tradicional “ju- 

das” el Sábado de Gloria, en una de las 

calles céntricas de la metrópoli mejicana. 
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az Habaneras 
(De nuestro corresponsal 

Luis García Ortega) 

El Profesor Lan- 

gsner manejando 

| an automóvil, 

con los ojos ven- 

' dados y por las tf 

calles de mayor 

tránsito de La 

- Habana, para 

dar en público 

una demostra- 

= ción de telepa- 
| tía práctica. 

El nuevo Embajador de Espa- 

ña en Cuba, al llegar a Palacio 

a presentar sus credenciales, 

al General Gerardo Machado, 

Presidente de la República. 
Selecto grupo de las mucha- Va en compañía del Introduc- 

chas alumnas del Gul College, tor Oficial de Embajadores. 
fotografiadas a su arribo a la Sr. Solé y Baró. 
Habana en viaje de recreo e 

instrucción. 

A A A 

gran rotativo cubano “Diario de la Marina”. Asistieron al acto los 

elementos artísticos y sociales más distinguidos de la Habana. 

Con motivo de su breve 

estancia en la capital 

de la Gran Antilla, el 

explorador polar Wil- 

kins, que acaba de re- 

gresar del Antártico, 

visita la residencia lo- 

cal del ministro inglés 

en Cuba y muestra a la 

esposa del diplomático 

el mapa de su travesia, 

Un instante gráfico de las sensacio- 
Llegada del Presidente de la Re- nales regatas. que, frente al Malecón, 
pública al Sanatorio “La Espe- se celebraron recientemente en La 
ranza”, para tuberculosos, a fin de inaugurar las obras ahi iniciadas Habana, y en que no faltaron los 

bajo los auspicios de la Sociedad de Damas Isabelinas. chapuzones obligados. 
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Desde 

El 
Reseña gráfica de los 

sucesos culminantes del 

mes, a cargo de nuestro ep / 

, corresponsal en 

P Lima, J.Calero 

Guillermo Chirichiño que, en el cam- 

peonato de selección peruano para 

las próximas pruebas de supremacia 

atlética latinoamericana que se ce- 

lebrarán en Lima próximamente, ob- 

tuvo el primer lugar en las elimi- 

naciones de saltos de garrocha. 

El nuevo Ministro de 
Méjico en Perú, Ge- 

neral Juan Cabral. 

momentos después de 
haber entregado sus 

credenciales al Presi- 

dente de la República 

peruana, Sr. Leguia 

que aparece a su la- 

do, y con el iniroduc- 

tor de embajadores 

local (a la extrema 

derecha). 

Cómo llevan la mantilla las limeñas —cuyo atrac- 

tivo se ha hecho ya proverbial por todo el mun- 

do— durante los dias de Semana Santa. 

Aviadores pe- 

ruanos que re- i 

gresan de Eu- E7 i | 

ropa, donde o 
fueron a per- w 

feccionar sus 7 i T | 
conocimientos. ye 
De izquierda a 

derecsa, Victor 

Urquizo, Car- 

los Alvariño, 

Francisco Mel- 

gar (director E ; ; ; : - 

Ricardo Garcia quedando en primer lugar durante la carrera libre de 200 de la Escue'a e o o : | 
metros, en las eliminaciones que servirán para designar a los represen- de Aviación), Gao 
tantes del Perú cuando se celebre el próximo campeonato latinoamericano Carlos Ghilar- 

en Lima. di y E. Silva. E menor de los Bienvenida en apuros. La | 
temporada de toros que nos ha ofrecidc 

“Para negro”, a pesar del bombo de la 

prensa local, ha resultado de poco interés. 
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Desde Puerto Rico 
Fotografias de 

muestro corresponsal en San Juan, 
Antonio Coll-Vidal 

Vista parcial panorámica 

de Santurce, la barriada 

de familias de la capital 

de Puerto Rico. 

A bordo del “Marqués de Comi- 
llas” en el puerto de San Juan, : | 

sekando nuenamente z SONC al N ie o. 3 ; ; += El Cónsul General de Venc- 
bote holandés insumergible que ! ; : 7 j ; 3 

i , ; ; ñ zuela en Puerto Rico, Dr. Mu- 
ocasionó el más reciente drama ; 4 yo ; 

i ; 5 ; = nuel- Norberto Vetancourt (iz- 
maritimo de que hablan las cró- As d n . , 
nicas. En la fotografía de abajo y : Ed > ; fa quierda) saludando al alcalde d: 

; los protagonistas i a í E F x to E San Juan, Sr. Roberto H. Todd, 

$ Ed E : en el acto de ser descubierta la 

lápida con que se da el nombre 

del libertador Bolívar a una ave- 

nida en la sección residencial de 

la capital portorriqueña. 

Paulino en Pueto Rico. 

Con él, el director del “San 

Juan Stadium”, Sr. Miguel 
Portell. En segundo tér- 

mino a la derecha, el Lic. 

Jiménes Sicardó, promotor 

El Capitán del “Schuttevaier” (sentado, derecha) y dos de la lucha Uzcudún-Cruz 

tripulantes (de pie, primer y tercer término) decidieron en Puerto Rico. Al extre- Sentado, el tercero a la izquierda, el ex-vicepresidente 
eruzar todos los mares en una lancha insumergible. Al mo izquierdo, segunda fi- de los Estados Unidos, General Charles G. Dawes, de 
salir del último puerto (Lisboa) para dirigirse a Nueva la, el campeón colombiano paso para Sunto Domingo, como presidente de una 
York, perdieron el rumbo y estuvieron ocho días per- de peso mediano, Fernan- comisión que va a estudiar las finanzas de la vecina 
didos, desamparados y sin provisiones. Un oficial del do E. Fiorillo, quien aca- república hermana. A la izquierda de Dawes está el 
vapor español “Marqués de Comillas” (de pie, al cen- ba de ser vencido en San residente del Senado de Puerto, Rico, Lic. Antonio 
tro) acertó a verlos, y el capitán (sentado, izquierda) Juan por el campeón por- Barcelo: 

desvió el buque para recogerlos. torriqueño Pete Martin. 
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(Jamptrros a tas 2 Tarde 
Por 

Armando 

ZLegrí 

EMONIO fabuloso que bebe la sangre 
de .las personas dormidas. En estos 
términos el diccionario inglés Webs- 
ter define una de las tantas acepcio- 

nes de la palabra vampiro. ¿En qué forma 
definirán los diccionarios del futuro a las 
vampiros de] cinematógrafo? Quien sabe. 
Probablemente: mujeres diabólicas capaces de 
hacer perder el sueño a los hombres más dor- 
milones. Yo me propongo en este artículo 
intentar la descripción de tres: una rubia y 
dos morenas: Greta Garbo, Nita Naldi y Lya 
de Putti. Las he conocido a las tres de día, 
a las dos de la tarde, hora en que la leyenda 
las pinta menos ofensivas. 

Cada una personifica en el Cine un tipo 
especial de seductora. Greta Garbo es “The 
Lady”, la flor de conservatorio.” Encarna el 
mundo, primer enemigo del hombre. Nita 
Naldi es el demonio. Lya de Putti la carne. 
Sus obras llevan, respectivamente, tres sellos 
distintos: refinamiento, maldad y pasión. 

Recuerdo la primera vez que ví a Greta 
Garbo en el estudio del fotógrafo Arnold 
Llevaba un traje negro, ceñido al cuerpo. 
Me produjo una impresión general de clari- 
dad, a pesar del traje negro, tal vez debido 
a la blancura de sus brazos, a la luminosidad 
de su cara y sobre todo al color rubio-paja 
de sus cabellos. En su figura estaban equi- 
libradas las tres dimensiones elementales de 
la mujer contemporánea: era alta, delgada y 
redonda. Antes de salir se puso un abrigo 
de pieles que la cubría, o más propiamente 
la escondía como a esos objetos delicados 
que los joyeros colocan en cajas acolchadas 
para preservarlos de la humedad y de los 
ojos indiscretos. 

E 

Durante los trabajos de la película “El 
Diablo Santo” Nita Naldi se divertía en los 
intervalos entre una escena y otra bailando 
tangos. Una tarde mientras se filmaba parte 
del argumento en las ruinas de una iglesia 
Nita Naldi cayó enredada en el decorado 
haciéndose un rasguño con un clavo en el 
muslo. El accidente no tenía importancia 
porque con la mayor naturalidad del mundo 
se levantó las faldas y después de amarrar 
un pañuelo alrededor de la pierna continuó 
bailando. 

En una ocasión asustó a los redactores del 
“Daily News” apareciendo imprevistamente 
en las oficinas del diario a gritos. Alguien 
había insinuado en las columnas del periódico 
que la vampiro estaba muy gorda. Nita Nal- 
di cargada de joyas, de sedas y de plumas 
iba de un escritorio a otro interrogando fu- 
riosa a los redactores. Para calmarla fué 
necesario publicar al día siguiente varias fo- 
tografías con informaciones referentes al pe- 
so actual de la “estrella” y detalles de la 
dieta que por espacio de algunos meses ha- 
bía seguido para reducir el exceso de carnes. 

—Sí. Nita Naldi es muy bonita — le he 
oido afirmar a Lya de Putti. Unicamente 
que para ella primero es la vida después el 
trabajo en el cinematógrafo. Paris y Cannes 
le atraen más que Hollywood. 

A ES 
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Esto es lo que se llama una fotografía intima. 

Beldades” en el que treinta coristas mudaron de vestido seis veces sucesivas, 

hasta que al director de escena se le ocurrió irse. 

toman parte en “Broadway”, de la Universal. 

A Lya de Putti la importaron de Berlín 
los empresarios yanquis a raíz del éxito que 
tuvo en Norte América la película alemana 
“Variedades”. Se contaban muchas locuras 
de su vida en Europa. 

Después del almuerzo en su apartamento 
del Hotel Buckingham yo le hice al respecto 
varias preguntas. Me contestó riendo que le 
habían sucedido muchos incidentes. —Des 
choses droles, vous savez... —pero que las 
había olvidado todas. 

Uno de los cuartos estaba lleno de foto- 
grafías. Trabajaban en él dos secretarias 
alemanas. En una mesa había rimeros de 
sobres ya listos para los admiradores lejanos. 

Lya de Putti se resume en dos grandes ojos 
y una boca pequeña. Los ojos adquieren di- 

Es la reproducción del camerino del “Ballet de 

todos los días, 

Y volvió la paz y la tranquilidad. Las chicas 

La tercera, a contar del primer término, es la 

heroína de la cinta: Merna Kennedy, con quien colabora Glenn Tryon. 

mensiones a veces colosales en la pantalla. 
Cuando la pasión los quema, arden. Forman 
llama. La boca siempre indecisa o trémula. 

ko k xk 

Trilogía de vampiros. 
Greta Garbo eg refinada. Nita Naldi cal- 

culadora. Lya de Putti violenta. Una en- 
carna el tipo de la pecadora aristocrática. 
Otra la intriga. Y la última el instinto. Mun- 
do, demonio y carne. Plantas artificiales que 
florecen en la oscuridad:de los Cinemas con 
acompañamiento de orquestas. 

Al final de cada función puede alguien 
calcular ¿cuántos espectadores han soñado 
salir a la calle con una de estas flores del 
mal prendida en el :ojal de la solapa? 
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Inspector de Aduana — “¿Trae usted algo muy valioso en este baúl?” 

La Viajera — “i Claro está que sí! Una caja llena de cigarrillos Chesterfield. . 

SUAVES A TODO PALADAR — 

pero SATISFACEN SIEMPRE 

LIGGETT & MYERS TOBACCO CO. 



Sienta Nuevas Normas De Funcionamiento 

ONSTRUIDO en la misma fábrica y diseñado por 
los mismos ingenieros que el Eros Hudson. 

Essex el Desafiador sienta nuevas normas de funciona- 
miento y valor intrínseco. Este fino y excelso Super-S1x 
se distingue de un modo único, mecánicamente, por su 
velocidad de 112 kilómetros, por sus frenos inmunes 
a la intemperie y por su habilidad para subir cualquier 
pendiente, 

El Essex se construye ahora en 7 estilos de carrocería y en 
una extensa variedad de colores, de modo que cualquier 
persona, hombre o mujer, puede estar segura de encontrar 
un coche que sea exactamente de su gusto. Cualquier 
agente Hudson-Essex pondrá un Essex a su disposición 
para que lo pruebe. Compare este coche con los más costo- 
sos y verá usted que encierra ventajas realmente extra- 
ordinarias. a 

HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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Primer Parrafito. —- Los lectores que se interesen 
en direcciones de artistas, tengan la bondad de hc- 
jear el número pasado. Me domina la pereza hasta 
el grado de sentirme impertinente. Además, ya algu- 
nas amiguitas se permiten poner al principio de sus 
cartas un “Primer Parrafito” casi siempre sarcástico 
y tendencioso. 

La Novia del Respondedor, Manzanillo. — į Verdes 
de ira se van a poner ciertas personas de diversos 
sexos pero de la misma condición! Pobrecita de tí, y 
razón que te sobraba para guardar silencio, Contigo 
me regocijo de que hayan desaparecido de tu ánimo 
la congoja y la pena. Y, si no puedo contestar con 
la extensión que quisiera tus largos renglones, al me- 
nos adivina en los míos el alborozo de una doble re- 
surrección: la de tu tranquilidad y la de nuestra co- 
rrespondencia. 

Urieda Oriental, Vigo. — Tres largas cartas tuyas 
por contestar, todas interesantes, amenas y repletas 

Leila Hyams que, a pesar de las aparien- 

cias, no es monja, sino artista de cine, aun- 

que devota, 

dwyn-Mayer. 

y contratada por Metro-Gol- 

Aqui sale en una escena de 

Pascuas. 

de sabrosos comentarios ¡y tres centímetros disponi- 
bles para la respuesta! ¡No hay derecho! Siguen, 
como a tí, sin gustarme las películas parlantes... 
y la mayoría de las silenciosas. He trasmitido tus 
indignadas líneas a Don Q. para que no haga esas 
comparaciones que te encolerizan. Preciosas tus pos- 
tales. Gracias por todo... menos por el cambio d2 
tinta. Continúas sin pedirme nada, a cambio de lo 
mucho que me das en fiel afecto y sazonada charla, 
de modo que sigo siendo tu deudor... y tu amigo. 

Antonio C., Dous Corregos, Brasil — Declaro, con 
vergúenza (aún queda) que, no sabiendo portugués, 
me he quedado en la duda de si Ud. me manda una 
felicitación o una pedrada. De todos modos, le agra- 
dezco sus renglones, en que sólo me enteré de los 
nombres de las estrellas. 

Espino Negro, Tipitapa, Nicaragua. — Ya no hay 
tales carneros; digo, tales escuelas en Mamaroneck. 
Existe un curso de periodismo — pero no por corres- 
pondencia —en la Universidad de Columbia, aquí. A 
renglón seguido, me apodero de la lira y digo: 

En la Habana vió la luz 
mi colega Jorge Hermida, 

JUNIO, 1929 

Mas ha pasado la vida 
del polo Norte al del Sur, 
Respecto de don Ramiro, 
el ilustre cafetero, 
se volvió por donde vino: 
cultiva fruta en su pueblo. 

J. A. E., La Vega, R.D. — Tenga Ud. la bondad de 
buscar las direcciones que le interesan en el número 
de Mayo. El departamento de Circulación atenderá a 
lo demás, 

Ojos Negros Carrasco, Santiago, R. D.— Es una 
clase de negro tan desconocida para mí como Lionel 
West; pero, en fin: sí falleció Fred Tomson ; pero no 
Lew Cody, aunque está muy malo. Roland sigue tan 
popular como antes; su idioma nativo es el caste- 
llano. Todos los demás datos que le interesan salieron 
en la edición de Mayo. 

Sueños Locos, Buenos Aires. —¡Ah, tentadora! 
¡Qué bien sabes decir las cosas! Siento no poderte 
complacer en lo de los retratos a colores: no queda 
un soló ejemplar ni suelto, ni en volumen empastado. 
Pero a mí me queda la esperanza de volver a ver 
letras tuyas. 

Niño de la Palma, Mérida, Méjico. — El marido de 
Norma es uno de los directores de M-G-M. Los re- 
tratos cuestan, según su tamaño, de 25 cts. oro para 
arriba. Ya dijo Don Q todo lo que había que hacer 
para obtenerlos. No es mala idea esa del “Puente de 
los Suspiros”, pero precisamente por eso corre riesgo 
de no ser filmada. Ahora se han empeñado en llevar 
al lienzo mamarrachos, 

Red Gladiolo, La Habana. —- Ud. es la que me está 

tomando el pelo a mí. Al final de su carta, tan llena 
de “cosas para mortificar”, me resulta hablando me- 
jor inglés que Greta Garbo, su ídolo. Yo no digo 
más mentiras que las que son de esperar en un caba- 
llero galante y Uds. mis amiguitas debían ser las úl- 
timas en echarme en cara semejantes pecados venia- 
les. Y no mando besos por correo porque los que 
tengo que distribuir por acá, directamente, monopo- 
lizan mi resuello. If you come to New York and 
fail to call me up on the phone, I will never answer 
you again, 

J. A. G. W., Yaguachi, Ecuador — Mil gracias por 
su caricatura, por su carta y por los recortes. Habrá 
Ud visto, en el número precedente, que se aludió a 
la visita de John y Dolores a ese país. 

Ego, Bogotá. — Es imposible obtener “colecciones 
completas” de artistas de cine. En estas páginas han 
salido efigies de cuantos astros figuran en la panta- 
lla. Para fotografías especiales, lea Ud. lo que dijo 
Don Q. en su sección, hace dos meses. Y gracias por 
sus amables letras, 

Joven Caballero, Aguí y Allá, (7?) 
Nadie sabe donde estás. 
Ni menos de donde vienes. 
Ya que tanta inquietud tienes, 
Déjate de tantos trenes, 
caballero, y dí dó vas. 

O hablando en plata y en prosa ¿qué dirección 
tiene ? 

Enciclopédico, Perico, Cuba, tiene la amabilidad de 
escribirme lo que a renglón copio, para beneficio de 
R. de A., Toluca, Méjico, y para que se vea lo ente- 
rados que están mis lectores de todo lo que a las es- 
trellas, vivas y difuntas, se refiere. 

“El verdadero nombre de Bárbara La Marr era 
Retha Watson. Fué hija de W. W. Watson, pobre 
repórter de un diario del Sur de los Estados Unidos 
y el cual pretendía hacer de ella una gran escritora. 
A los 16 años, fué secuestrada y obligada a casarse 
con un hombre a quien no conocía. El hijo que nació 
de esa unión murió y su compañero de miserias Paul 
Bern la encaminó en vaudeville de donde pasó al ci- 
ne, donde triunfó primero como escritora de ““scena- 
rios” y redactora de títulos de películas y adapta- 
dora de novelas a la pantalla. De ahí no le fué difí- 
cil convertirse en actriz. Su vida desde entonces fué 
de gran actividad, tanto cinematográfica como matri- 
monial, casándose y descasándose varias veces. Esto 
produjo en la actriz una grave tensión nerviosa: su 
peso descendió de 135 libras a 100, hasta que murió 
a las tres de la tarde del sábado 30 de enero de 
1926, en Altadena, Cal., dejando huérfano a un hijo 
de corta edad, Ivan, que fué adoptado por la artista 
Zasu Pitts y su marido Tom Gallery. Fué también 
poetisa inspirada.” 

Enamorada de Verdad, 
gracias y muchas gracias. 

Cali, Colombia. — Muchas 
A mis colegas y a mí nos 

Louise Brooks, bien defendida con un par de 

pistolas árabes, de la armeria del taller de 

Paramount. 

estimula lo que nuestros lectores dicen porque para 
ellos trabajamos, a fin de dejarles satisfechos. Ellos 
son — los lectores — quienes dan, así, interés O ame- 
nidad a la revista. Atendí a su encargo. No me 
consta que Barry se case con Myrna. Ya salió Gil- 
bert en el número pasado. Entiendo que está de va- 
caciones. No me olvide Ud. Ni atribuya a sequedad 
lo lacónico de la respuesta Aun me quedan muchas 
for formular, 

La Hija del Respondedor, Los Angeles. — Tanto te 
empeñas en que te adopte, que acabaré por ceder, 
aunque delegando naturalmente toda mi autoridad .en 
Guaitsel. Lo que más me reconcilia contigo es lo que 
dices de que “aquí, sabiendo trabajar, nadie se muere 
de hambre”. Precisamente, lo malo de los que van a 
Los Angeles es eso, que no saben trabajar, ni ante 
la cámara ni en ninguna parte. Tú, como excepción, 
me resultas simpatiquísima, 

Te Quiero, Báguanos. — Con el seudónimo basta: 
Báguanos ... ¡Cuba! En efecto, Cuba. Y, en efecto 

(Continúa en la página 604) 

Eulú Otalosa, bellisima artista hispana, actual- 

mente en Buenos Aires, que sobre la escena 

como sobre el lienzo supo hacerse admirar. Es 

hija de la popular actriz Carmen Gaona. Y, 

naturalmente, no tardará en trasladarse a Ho- 

llywood... 
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Tan fascinadora 

belleza realza su 

valor intrínseco QS 
X 

pas 

SERET 

Galera egipcia 
hacia el año 

1000 a. de J. C. 

„EL FAETON CHRYSLER ‘‘65” 

PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 
Ez 

En algunos automóviles se exagera la automóviles de igual categoría y verá 
calidad con la esperanza de que se usted que su precio es ES más bajo. - 
olvide usted de su precio. En otros, pd: ES: 
en cambio, se proclama el precio como Todo lo que de sublime haya podido Ea" Re 
si la calidad tuviera poca importancia. idear Chrysler en estilo, toda la expe- 3 
Mas, cuando se habla de un automóvil riencia del progreso técnico realizado 
que ofrece ambos atractivos, éste no por Chrysler, todo el funcionamiento 
es otro que el Chrysler “65”. característico de un Chrysler, vigor, 

seguridad y larga duración—resultado 
Compaárelo con automóviles de igual del principio de calidad uniforme 
precio y lo hallará usted superior en de Chrysler—está englobado en el 
calidad y en lujo. Póngalo al lado de Chrysler “65”. 

CIS 

A » 

Ma] 

k - a 

El Contrato de Ventas de los automóviles Chrysler ofrece a todo agente de automó- 

viles grandes posibilidades de adquirir pingües ganancias. Escribanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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Para personas de 

Drákkar-bergantín pirata, en el que los 
antiguos escandinavos visitaron lu America 

por primera vez hacia el año 800. 

buen gusto 

DODGE BROTHERS SENIOR 
PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

Los admiradores de automóviles 
de alta categoría descubrirán en 
el Dodge Brothers Senior una 
creación que engloba cuanto 
concepto o idea puedan tener 
acerca de lo que para ellos cons- 
tituye un automóvil elegante. 

Es una expresión admirable de 
la habilidad técnica de Dodge 

CINE-MUNDIAL PÁGINA 603 

EL Coure (Con asiento auxiliar atrás) 

Brothers bajo la experta direc- 

ción de Chrysler. 

Moderno en esencia y brioso en 

acción, este nuevo automóvil 

reune las excelentes cualidades 

de seguridad de un Dodge y la 

encantadora belleza, el espíritu y 

el vigor de un Chrysler. 

El Contrato de Ventas de los automóviles y camiones Dodge Brothers ofrece a todo 
agente del ramo grandes posibilidades de adquirir pingúes ganancias. Escríbanos hoy 
mismo pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 



Las buenas tiendas 

venden 

KOTEX 
Los doctores del mundo 

entero recomiendan 

su uso 

No arriesgue usted su salud ni se 

exponga al peligro de un bochorno 

haciendo toallas sanitarias de tra- 

pos viejos, cuando es tan fácil usar 

las KOTEX que son científicas e 

higiénicas. 

l—Las KOTEX se ajustan perfec- 
tamente al cuerpo y no se notan 

cuando están en uso. 

2—Son suaves y esponjosas, lo que 
evita irritaciones, rozaduras e in- 

fecciones. 

3—Son mucho más absorbentes 

que el algodón lo que significa pro- 
tección absoluta. 

4—-Es tan fácil deshacerse de ellas 

sin dejar huellas como de un pedazo 

de papel. 

5—Son deodorantes. Esto aleja la 

posibilidad de un bochorno. 

6—Su nuevo precio reducido las 
pone al alcance de toda persona 

cuidadosa y pulcra. 

AN 
Ume ronl 

Las buenas boticas y tiendas de ropa venden 

KOTEX 
TOALLAS SANITARIAS 

A <A 
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CINE-MUNDIAL 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 601) 

también, tienes razón en todo, menos en que eso del 
amor sea “metafísica” ni “aburrida” cuando lo dis- 
cutes tú, con muy buen juicio. No puedo responder 
de la fidelidad de los demás hombres. De la mía sí. 
Respondo que se cuenta entre las numerosas virtudes 
que no poseo. ¡Ay, chica, no me parezco en nada al 
galán que con tanto cuidado recortaste! En cuanto a 
Barry, ya habrás visto su corta biografía en el nú- 
mero precedente. Sigue queriéndome, 

B. G. G,, Bahía Blanca, Argentina. — Ya he ad- 
vertido que aquí no hay revistas exclusivamente de- 
dicadas a deportes (a menos que sean del carácter de 
la que Ud. recibió y que, con razón, lo dejó incon- 
forme) porque la prensa dedica de ocho a diez pá- 
ginas diarias al mismo tema y no tendría cuenta ha- 
cer un “magazine” de “refritos”, Estoy a sus órdenes 
para cualquiera otro encargo. 

José R., Santiago de Cuba. — Mire, ésto de las es- 
taturas de los artistas es importantísimo; pero para 
no incurrir en la vulgaridad de mencionar varas, me- 
tros, pies, pulgadas y demás unidades, mejor es to- 
mar un punto de comparación. Ramón Novarro, por 
ejemplo, Ramón es de la misma altura que Hermida, 
pero más bajo que el administrador de CINE-MUN- 
DIAL, que es, a su vez, menos elevado que la Torre 
Eiffel. Muy bien. John Gilbert mide más o menos 
lo mismo que Novarro. Mejor que mejor. Pero Lon 
Chaney es más bajo que todos los demás y nos está 
resultando pariente del suelo. O'Brien y Lon Chaney 
allá se van, a primera vista; pero cabeza con cabeza, 
creo que gana el segundo. Barrymore tiene casi la 
altura de Guatsel, pero saca la ventaja mi colega; 
quie ro decir, que tiene más años — aunque no mu- 
chos — y más centímetros de distancia al piso (si se 
comienza a contar por la cabeza). Adolfo Menjou es 
de estatura “regular'””, como las narices de los pasa- 

«“portes. Y las niñas, Clara, Dolores y Bebé son, en 
el orden indicado, de abajo a arriba. Espero que esta 
explicación haya aclarado todas sus inquietantes dudas. 

José M, La Habana. — También yo me acuerdo del 
“asunto oficial, interesante, complicado y del depar- 
tamento de Circulación” y ya dí “los pasos necesa- 
rios” — que son unos ocho o nueve-— para que me 
explicara dicho departamento qué pasaba con la ofer- 
ta, a fin de que yo se la trasmitiera a Ud. Pero lo 
único que saqué en limpio fué que “la oferta queda 
en pie”, aunque ande un poco cojo el tiempo dispo- 
nible para sutisfacerla. Lo cual le trasmito a Ud. 
aunque, más que explicación, ésto parece enredo. 

G. P. B., Cartagena, Colombia. — Elmo no está fil- 
mando. Pero Natalie Kingston sí: hace series para 
la Universal y causa vahidos entre los circunstantes. 
Creo que o se casó, O se va a casar. 

Persona sin Importancia, Cristóbal, Panamá.—¡ Que 
se cree Ud. eso! Estoy orgullosísimo de que me hayan 
llegado nada menos que cuatro cartas poniéndome de 
vuelta y media porque dije que Ramón Novarro no 
era el del “Hermano Menor”. Eso demuestra que no 
me he equivocado más que una vez en seis meses. 
Declaro que no leí el anuncio en que salió ese título 
en CINE-MUNDIAL y pensé que habría una confu- 

James J. Walker, alcalde de Nueva York y, por unanimidad de votos, 

“a esto estoy. 

sión con la comedia de Harold Lloyd. 
Ud, aclara que es “Across to Singapore”, pido toda 
clase de perdones. Especialmente a Itza Tlasolteotl. 
La última pregunta de Ud. es tan agresivamente sar- 
cástica que no tiene contestación, En cambio prueba 
que Ud, NO es una persona sin importancia. 

Mimí, Santiago de Cuba. 

Nils Asther, que me trae alborotado 
a todas las chiquillas del planeta, 
es alto, pelinegro, escandinavo 
y, como actor, un poquitín “maleta” 
(ya sé que al escribir como lo hago, 
me expongo a que me manden a Pateta; 
pero, a decir verdad, yo no me trago 
su ademán de chiquilla pizpireta 
en contraste a su andar de galápago). 

Perdona, Mimí, se me fué la Musa al Parnaso con 
lo de “gala-pago'” y tendré que concluir en vil prosa 
diciéndote que sigue con Metro-Goldwyn; que acaba 
de colaborar con su paisana Greta Garbo y que va 
adelantando como actor. Farrell continúa con Fox 
y los demás, por ahora, en receso. ¿Me volverás a 
escribir ? 

N. N., Panamá, 

Si resulta que Novarro 
hizo un “Hermano Menor” 
¿qué edad tenía el que Harold 
había caracterizado ? 
El asunto se complica. 
Me declaro incompetente. 
Siendo cuestión de familia, 
“lo mejor es abstenerse”. 

R. E, H. C., Santiago, R. D. — De Mario nada sé. 
“Orquídeas Negras” también es un misterio. Y lo 
mismo le digo del Colibrí de París. De modo que es- 
toy completamente a obscuras. Pero por eso mismo 
necesito que Ud. me dé datos en vez de pedírmelos. 

Diente-frío, Sancti-Spiritus, Cuba. — Diríjase Ud. a 
M-G-M, 1540 Broadway, pero cuide de enviar 25 cts. 
para los gastos. ¡Ah! y, para calentarse la denta- 
dura, le receto ajiguaguao a pasto. 

Porteña Linda, Buenos Aires. — Y además, simpáti- 
ca como pocas. ¿Qué razón impide que le conteste 
a todo lo que Ud. solicita? Ninguna absolutamente: 

Conozco a Rod desde que andaba ha- 
ciendo películas malas para compañías de tercer or- 

Ahora que 

~- den y, aquí entre nos, siempre le encontré parecido 
con Valentino (¡la de enemigas que me voy a echar 
encima con esta afirmación!). Cuando todavía no 
le sonreía la fama, andaba un poco desastrado de 
ropa. Ignoro qué horm1 calce; pero no es de “breve 
pie’. No habla más que inglés. Tampoco sé cuánto 
gana pero creo que ya no está con Pathé. Filmó 
recientemente para Artistas Unidos. En cuanto a 
sus interpretaciones, aquí va la lista, en el orden en 
que se estrenaron: “Cruise of Jasper B”; “Gigolo” 
“Bachelor Brides”; “Braveheart”; “Resurreccióón 
“El Aguila Luchadora”; “Stand and Deliver”; “El 
Argentino”; “Capitán Calaverón” y “Amor de la 
Noche a la Mañana”. 

Mucho Ojo. — Estoy esperando unos telegramas de 
Los Angeles relacionados con cierto asuntito en Cu- 
ba. Si me llegan a tiempo, aludiré a ellos en la 
Página 653. Si no, aguarden Uds. el próximo número. 

2. 

uno de los habitantes 

mejor vestidos de la metrópoli que gobierna, causó tales palpitaciones cardiacas en la actriz 

Lenore Ulric, que... bueno, aqui tienen Uds. las consecuencias. La joven se apoderó de su Ko- 

dak cinematográfica para aficionados y filmó al alcalde en momentos en que éste inauguraba, 

lanzando la pelota, la temporada oficial de base- ball en Nueva York. 
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Sus grandes dimensiones 
evidencian un valor 

intrinseco superior 

Trirreme romana hacia el año 
50 a. de. J. C. 

PLI MOUTH 
EL PLymouTH, e 
siones, su espaciosa carrocería, y su 
amplio espacio entre los ejes, ofrece 
una comodidad y suavidad de marcha 
en grado tan superior, como jamás 
se habían obtenido anteriormente en 
vehículos automóviles de la categoría 
de precio mínimo. 

Aumentando aún el va.or intrínseco 
del Plymouth, éste brinda la gran 
potencia, aceleración y quietud del 
motor “Silver Dome”” de alta com- 

CINE-MUNDIAL 

EÈ 

SEDAN PLYMOUTH DE 4 PUERTAS 

PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

presión que usa cualquier gasolina, y 
la seguridad absoluta de sus frenos 
hidráulicos en las cuatro ruedas—el 
único automóvil de su precio equi- 
pado con tales características. 

Sólo el ver un nuevo Plymouth es con- 
vencerse de la superioridad evidente 
de su estilo, calidad y lujo. Y el con- 
ducirlo es confirmar el hecho de que 
entrelosautomóvilesdesuprecio, nin- 
gún otro ofrece grado de valor intrín- 
seco tan elevado como el del Plymouth. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Plymouth ofrece a todo agente de automóviles 
grandes posibilidades de adquirir pingúes ganancias. Escribanos hoy mismo pidiendo 

más detalles. Su correspondencia será estrictamente confidencial entre nosotros. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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CINE-MUNDIAI. 

OLYNOS protege contra 

el dolor de muelas, la ca- 

ries y las infecciones de las 

encías. Usando un centímetro 

en el cepillo seco se eliminan 

los restos de alimentos en es- 

tadodefermentación. Además 

Kolynos disuelve la película y 

destruye los microbios que 

causan la caries. 

Pruebe Kolynos hoy mismo 

y verá qué deliciosa sensación 

de limpieza y frescura se siente 

en la boca. 

The Kolynos Co., New Haven, Conn, E.U.A. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis de Cre- 
ma Dental Kolynos: 

KOLYNOS 
CREMA DENTAL 

REVOLETEOS SOBRE BERLIN 

(Viene de la página 592) 

nes, a vencer a Norteamérica en Cinemato- 
grafía? ¡Siempre la política! En ese proce- 
dimiento los norteamericanos son más polí- 
ticos. No solamente aumentan su personal 
cinematográfico de mérito, adquiriendo los 
buenos artistas alemanes, sino que debilitan 
de ese modo la producción alemana, quitán- 
dole sus mejores elementos. ¡Y el espíritu de 
Locarno sigue vagando por el Infinito! 

Se habla de crisis teatral en Alemania. Y 
los teatros están llenos. Los Cines también. 
Los impuestos son feroces. Se echa la culpa, 
a la cuestión de las Reparaciones. En París 
se sigue hablando de Reparaciones y los pe- 
riódicos alemanes, continúan comentando Ja 
“cuestión principal”, en círculo vicioso del 
que nunca se sale. Y estamos en el año 1929, 
por la Gracia de Dios. Desde el 1918, que 
dicen que terminó la Guerra vivimos en paz. 
¿En Paz? Eso dicen. Seamos optimistas. Más 
vale creer que no dudar. De todas maneras, 
aquí se baila a todas horas. La gente se di- 
vierte cuanto puede y la Primavera da a la 
vida en Alemania nuevos bríos, para todo. 
Menos para resolver la situación política. Pa- 
ra los políticos no existe Primavera. Viven 
en un eterno Otoño. Gracias a que no dicen 
la verdad, porque, como la Verdad está des- 
nuda, al vivir en pleno Otoño sería catastró- 
fica la caída de las hojas. 

ES 

Arte. Invenciones. Cinematografía. Exodo 
de artistas. Dictadura. Comunismo. Políti- 
ca. Reparaciones. Impuestos. Crisis. Cada 
día, un nuevo local de diversión que se inau- 
gura. Público llenando todos los lugares de 
diversión de Berlín. Stressemann. Locarno. 
La Karaba. Baile. Jazz-band, 

Berlín está norteamericanizado. ¿Quién lo 
desnorteamericanizará? El desnorteamerica- 
nizador que desnorteamericanice, buen des- 
norteamericanizador será. 

Un diálogo: 
Si Norteamérica no hubiese intervenido 

en la Guerra, jamá la hubiera perdido Ale- 
mania. 

La intervención de los Estados Unidos 
fué la decisión de la Guerra. 

Otro diálogo: 
—¿Orquestas en los cabarets? 
—Jazz-band norteamericanos. 
—¿Artistas, en los varietés berlineses? 
—Norteamericanos. 
—¿Música, en todos los locales de diver- 

sión? 
—Norteamericana. 
—Además del alemán, ¿qué se habla en 

Berlín más? 
—El inglés, con acento norteamericano. 
—¿Negocios? 
—Con Norteamérica. 

A 

Espíritu de Locarno. Stressemann ¿un buen 
político? 

E 

¡Já!... ¡Já ¡¡Já!!... (Con ritmo de risa, 
muy bien organizada). 

¿Militares? Sí. ¿Comerciantes? Sí. ¿Cien- 
tíficos? Sí. ¿Técnicos? Sí. Muchas, muchí- 
simas cosas más. ¿Diplomáticos y Políticos? 
¡Juá!... ¡Juá!... ¡¡Juá!!... (Ritmo, más 
acelerado). 

JUNIO, 1929 
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Supremo entre los 

de precio bajo 

Carraca Portuguesa 
hacia cl año 1470 

EL SEDAN DE SoTO SEIS DE 4 PUERTAS 

DE Sorto SEIS 
EA A\ PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 
ES 

Ex lo nuevo de su estilo, en el lujo adquirido un De Soto Seis, han 

de su capacidad y comodidad, en la verificado comparaciones propias y 

excelencia de su calidad, en lo sober- hallado que tal vehículo es en realidad 
bio de su potencia y funcionamiento 

| —el nuevo De Soto Seis ofrece aquella 
categoría y alto grado de valor intrín- 

seco que el público espera y ha 
recibido siempre en un producto de , 3 e omb 

categoría. acerlo así, también 
la Chrysler Motors 5 ? 

el valor máximo que hubieran podido 

obtener por su dinero. Compare 

usted cada detalle de un De Soto Seis 

con los de otros automóviles de igual 

usted, convencido porsímismo, llegatá 

Los miles de personas que ya han a semejante satisfactoria conclusión 

El Contrato de Ventas del De Soto Seis ofrece a todo agente de automóviles 
grandes posibilidades de obtener pingúes ganancias. Escríbanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será tratada con absoluta confianza. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 



Consérvelos sanos 

y cómodos 

Usar 
Mennen 
es usar 
lo mejor 

Para 

nene sano, lo pri- 

es usar al 

bañarlo, el jabón 

boratado Mennen, 

que limpia el son- 
rosado cuerpecito 
sin quitarle nada 

de su grasa natu- 

ral. 

conservar al 

mero 

Después, polvearlo con Talco Bora- 

tado Mennen que absorbe la humedad 

y deja una fina capa que protege el de- 
licado cutis contra el roce de la ropa y 
las irritaciones. Pero si, por desgracia, el 
tierno cutis ya está irritado, un poco de 
Kora Konia le proporcionará alivio inme- 
diato y duradero. 

Y recuerde, señora, que poniéndole al ne- 
ne Talco Boratado Mennen cada vez que 
le cambie pañales, evitará muchas horas 
de molestias para el niño y de intranqui- 

lidad para usted. 

Usar Mennen es usar lo mejor 

MENNEN 
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Un Latoso, Habana, Cuba. — Es curioso, pero a 
mí no me resulta verdad lo de su pseudónimo, tal 
vez porque veo en usted un afán de mejoramiento y 
una sana ambición muy laudables y que debieran te- 
ner todos los hombres jóvenes de hoy día, con lo cual 
a la larga saldría ganando mucho la humanidad. 
Aplaudo su decisión y creo sinceramente que “por to- 
das partes se va a Roma” y que no tiene usted nece- 
sidad absoluta de una carrera para labrarse un por- 
venir. Le aconsejo que ingrese en el cuerpo de avia- 
ción de su país por lo pronto, ya que así estará ust:d 
en mejores condiciones para cualquier otro intento en 
el extranjero, teniendo tiempo además de p:rfeccio- 
narse en el inglés, Ahora, que para la aviación no 
sirve solamente el tener buena voluntad. Le reco- 
miendo que vea la película “The Flying Fleet” cuan- 
do llegue a la Habana, que supongo estará traducida 
por “La Flota Aérea”, para que se dé cuenta de las 
condiciones que se requieren para ser aviador. Su 
amigo tiene razón en parte solamente pues, de los la- 
tinos, son tal vez los españoles los que están me or 
considerados por una serie de circunstancias que no 
le puedo explicar en estas columnas. La crisis actual 
es grande, en efecto, y son más de tres millones de 
hombres los que se hallan sin trabajo en este país, a 
pesar de los anuncios de los periódicos. 

Desdichada, Nueva York. — No veo el remedio para 
su mal, ni le puedo aconsejar nada para atenuarlo, 
pues tal vez fuera en perjuicio para su salud, Con- 
sulte con un médico que podrá darla una solución. 

Olvidado de Cupido. — No le ha llegado la hora, es 
todo lo que puedo decirle. Es usted muy joven y pro- 
bablemente un poco egoísta, bien por naturaleza o 
bien porque la vida haya sido fácil para usted y sus 
padres le hayan mimado demasiado, adivinando todos 
sus deseos y caprichos. Tenga cuidado de aquí en 
adelante porque está más en peligro que otro cual- 
quiera, sobre todo si la indiferencia le dura hasta pa- 
sados los 30 años. Conozco más de un caso como el 
suyo y el final suele casi siempre ser idéntico. Llega 
un momento en que los sentidos dominan a los senti- 
mientos y la voluntad se doblega ante la de la prime- 
ra mujer que sale al paso, sea quien fuere, Le doy 
el aviso para que no se deje sorprender por algo que 
no le convenga, pues al cabo resulta que los senti- 
mientos se imponen a los sentidos y ya no se desea 
sino vivir en la tiranía que nos esclaviza, aunque esta 
nos traiga infinitas complicaciones y aunque nos em- 
peñemos en creernos muy felices. 

Una novia, Zona del Canal. — Cualquier cold-cream 
es bueno para el caso, pero tenga cuidado con el ma- 
saje en lugar tan delicado, Debe dárselo muy suave- 
mente y durante unos segundos nada más. 

J. Cheda, Santa Clara, Cuba. — Si la raíz del cabe- 
llo está muerta, no hay nada qué hacer; pero si está 
viva, por grande que sea la calva volverá a salir el 
pelo, estimulando la circulación. Pásese un cepillo un 
poco fuerte todas las mañanas y todas las noches diez 
o doce veces sobre la calva, y sobre el resto del cuero 
cabelludo. igualmente. Tenga constancia en repetir es- 
ta operación diariamente, durante dos o tres meses. 

Nis TUO 

Si la raíz está viva, al cabo de este tiempo observará 
usted una pelusilla que será señal de que el cabello 
renace y debe usted continuar el sencillo tratamiento 
indefinidamente. Si su calva permanece lisa y brillan- 
te, es señal de que la raíz ha muerto y no le queda 
otro remedio que conformarse con su suerte. Si el 
pelo le sale, entonces será ocasión de recomendarle 
algo que lo fortalezca y que ahora no sería de ningu- 
na utilidad. 

La simpática, Caracas. — Se trata simplemente de 
un poco de fuerza de voluntad para modificar su ca- 
rácter y todo consiste en que tenga usted seguridad en 
el propio valer y se convenza a sí misma de que pue- 
de hacer de todo y todo bien. La audacia descarada 
no inspira simpatías, es cierto, pero tampoco las ins- 
pira la exagerada cortedad, sobre todo cuando se ha 
pasado de la adolescencia. — Hay muchos y buenos es- 
pecialistas para corregir los defectos de la nariz, pero 
todas las operaciones de esa especie son muy do oro- 
sas y muy caras, por el hecho de que no se puede 
emplear sino anestesia local y las curas suelen ser 
terribles. 

Esperanza, Matamoros, Méjico. — Celebro que su 
problema se vaya resolviendo satisfactoriamente y que 
se haya convencido de que su carácter es el ideal para 
cualquier mujer. — El gimnasio a que se refisre su 
amiga, la señora austriaca, no es Otra cosa que lo que 
nosotros llamamos bachillerato o segunda enseñanza, 
y los cursos son ocho porque cada año escolar, de 
septiembre a junio, se divide en dos, así es que, en 
realidad, son cuatro años lo mismo que los nuestros, 
y otros cuatro de enseñanza elemental. — Use la po- 
mada “Mumm”, para evitar el mal olor del sudor en 
la ropa. Le dará excelentes resultados, pero ponién- 
dose muy poquita y muy suavemente, Supongo habrá 
usted leído algo que se refiere a la pregunta sobre su 
proyectado viaje en la sección de Elena de la Torre, 
pues hablé con ella y me prometió ocuparse del asunto. 

Enamorado de Pola, Colón, Panamá. — Por los enor- 
mes gastos que ocasiona el envío de fotografías de 
artistas a todos los que las solicitan, la Asociación de 
Productores de Películas ha decidido cobrar una pe- 
queña cantidad por cada retrato que remita. Este 
acuerdo ya se hizo público. El precio estipulado es el 
siguiente: fotografías de 5 por 7 pulgadas, diez cen- 
tavos, oro americano; de 8 por 10, veinticinco centa- 
vos; de 11 por 14, un dólar. La medida adoptada es 
en realidad prudente, si se tiene en cuenta que hay 
artistas que reciben treinta o cuarenta mil solicitudes 
de fotografías mensualmente. Ya sabe usted, pues, 
que puede pedir directamente a las empresas las foto- 
erafías que desee de su ídolo, pero pagando por ellas 
el precio convenido, 

Georgia, Guayaquil. — Acertó usted en lo del nom- 
bre. En cambio yo no puedo acertar cual será la cau- 
sa de ese extraño fenómeno de su cutis. El asunto es 
cosa de médico y tal vez tenga un origen interior. No 
lo descuide, porque es una cosa rara. El cabello se 
oscurece siempre con el crecimiento hasta el punto de 
que la mayor parte de las personas que tienen ca- 
bellos castaños han sido rubios de chiquitos. Puede 

Nuevo tipa de bote de carreras en el que está aplicado el principio de elevación a que respon- 

den las alas del aeroplano, con objeto de uniformizar el movimiento rápido del vehículo y 

evitar sus saltos y sacudidas. En los ensayos preliminares se hicieron recorridos de cincuenta 

y cinco millas por hora, utilizando sólo la mitad de los caballos de fuerza que desarrolla el 

motor. P. 

de este modelo. 

L. Rhodes, Arquitecto Naval de Nueva York y Casey Baldwin son los constructores 

Se proyecta alcanzar con él velocidades superiores a cien millas por hora. 
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Garantizando la seguridad 

del motor Dodge L 

El “Leviathan” 
de 60,000 toneladas, 
el vapor más grande a flote 

CAMIONES Y OMNIBUS 
DoDGE BROTHERS 

PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS ape een 

re 

Losingenieros, dibujantes y construc- transmiten tal potencia al eje poste- 
tores de la Dodge no quedaron satis- rior, donde materiales de alta cali- 
fechos con haber fabricado el famoso dad unidos al esmero técnico de su 
motor Dodge—fuente de la potencia construcción la distribuyen a su 
de los Camiones y Omnibus Dodge. vez a los diferentes puntos de 
Hicieron todo cuanto les fué posible tracción . . . . . Examine usted estas 
para asegurarse de que tal potencia piezas. Examine usted cada uno 
fuera puesta al servicio de sus de los componentes del mecanismo 
propietarios, en el campo de acción, de un Dodge. De hacerlo así, 
con un aprovechamiento máximo. también usted se unirá a los miles 

de propietarios para quienes los 
Los engranajes del sistema de trans- Camiones y Omnibus Dodge están 
misión, ensayados cuidadosamente, actualmente rindiendo utilidades. 

El Contrato de Ventas de los Camiones Dodge Brothers ofrece a todo agente de automó- 
viles grandes posibilidades de adquirir pingües ganancias. Escribanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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UNA BOCA ATRAYENTE ES EL PRIMER 
REQUISITO DE LA HERMOSURA 

A boca modula las frases dulces, tiende 
los labios al beso . . . o los frunce en 

despectivo mohín. Pero, sonriente o mal- 
humorada, con enojo o con intención, en 
los dientes prende la mujer su atractivo y 
su encanto. 

¿Se Enrojece el Cepillo al Lavarse 
Ud. los Dientes ? 

Cuando las encías comienzan a sangrar, corre peligro la 

dentadura. Proteja Ud. sus encías y conservará su boca 

sana. Para eso, Ipana es ideal porque devuelve la fuerza 

y la actividad a las encías, aparte de dar brillo y limpieza 

a la dentadura. Mantenga Ud. nítidos sus dientes y 

firmes y robustas sus encías, con Ipana. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

(E 

PASTA DENTIFRICA 
2 
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aclarárselo lavándose con agua de manzanilla o de té, 
aunque no espere nunca que se le ponga tan rubio 
como cuando era niña. 

G. C. F., Buenos Aires. — El censo acusa que hay 
en la ciudad de Nueva York 1.100.000 alemanes, que 
hablan el inglés a la perfección y como unos treinta 
millones en todo el país, por lo cual creo lo más pru- 
dente que continúe usted donde está, porque es más 
fácil que la fortuna lo visite en esas latitudes que en 
éstas. No quiere esto decir que con sus conocimientos 
no pudiera usted encontrar una colocación aquí, pero, 
créame, más le vale no probar por si acaso. De venir, 
creo, gue sería Chicago la ciudad más indicada para 
usted. 

Delia Margarita, Cuba. — Está muy bien su estatu- 
ra de acuerdo con sus años. Si no ime dice usted el 
nombre del autor de la poesía, no tengo facilidad de 
averiguárselo. 

Dulce y sabrosa. — No es posible hacer una consul- 
ta de la importancia de la suya por correspondencia. 
Es absolutamente necesario que se haga ver por un 
buen médico y si cuenta con medios para ello le acon- 
sejo un viaje inmediato al Hospital del Ancón, en 
Panamá, pues no debe dejar en modo alguno que su 
enfermedad se prolongue sin una buena asistencia fa- 
cultativa y sin la intervención quirúrgica que tal vez 
le sea necesaria. 

Lector Anónimo, Buenos Aires. — Le ruego perdone 
mi tardanza en contestarle debida al exceso de corres- 
pondencia. Esta vez le ha tocado el turno y ahí va 
el nombre del libro que le recomendé y que no dudo 
habrá de servirle de mucho en la orientación de su 
porvenir. El libro se titula “The Book of Life” y se 
ha hecho de él una nueva edición que aparece con el 
título de “The History of the Ages”. Es original de 
Robert Collier y lo encontrará usted por cualquiera 
de los dos títulos. 

Roberto Flores, Nueva York. — Si usted mismo cree 
que no podrá nunca dominar lo que es causa de su mal, 
éste no tiene otro remedio que el que su voluntad 
quiera darle. Debemos insistir tenazmente en la con- 
quista de todo aquello que se encuentra a nuestro al- 
cance, pero cuando nos empeñamos en coger la luna 
con la mano, nuestro buen sentido debe hacernos com- 
prender que esto es imposible y que debe abandonarse. 
Esto es presisamente lo que a usted le ocurre. Apro- 
veche el verano que llega y váyase al campo por dos 
o tres meses, dedicándose durante este tiempo a los 
ejercicios físicos que gasten sus energías durante el 
día y le procuren un sueño reparador durante la no- 
che. Desconozco la posición económica de usted pero, 
aunque ésta sea brillante, le recomendaría que se pu- 
siera en contacto con una Sociedad Naturista Hispana 
que existe en esta ciudad, en la calle 1f5, entre las 
Avenidas Quinta y Sexta, más cerca de la Quinta; no 
recuerdo el número. De todos modos, le será muy fá- 
cil encontrarla y allí le pueden dar detalles de las 
excursiones veraniegas patrocinadas por la Sociedad. 
donde por un precio módico en extremo puede pasar 
todo el verano en el campo, haciendo una vida com- 
pletamente primitiva, que es justamente lo que usted 
necesita para combatir con éxito su neurastenia. 

Pérez de Marchena, Méjico. — El caso de usted es 
muy lógico por aquello que dice el refrán de que “don- 
de las dan las toman” y ahora está la muchacha en 
posición dominante. Pero si anteriormente, como me 
dice usted, ella estaba interesada, no hay duda de que 
con un poco de constancia por parte suya y hacién- 
dola ver siempre la seriedad de sus pretensiones, aca- 
bará por conquistarla del todo. Cuando una mujer se 
ríe, está medio ganada la batalla, pues la mayor par- 
te de las veces detrás de la risa se ocultan los más 
íntimos sentimientos que no se quiere salgan a la su- 
perficie, La mujer que quiere darle calabazas redon- 
das a un hombre, lo hace siempre en un plan de la 
más absoluta seriedad. — Para su amiga, o amigo, no 
tengo qué aconsejar. Las cosas de los ojos son siem- 
pre delicadas y es necesario el consejo médico directo. 
Para el exceso de calor, necesita posiblemente un cam- 
bio de alimentación y también este caso es cuestión 
de un médico que oriente. 

Ana María, Manzanillo, Cuba. — Son muchas las 
mujeres que de vez en cuando se encuentran con la 
tez empañada y lacia, como le pasa a usted, aunque 
sean muy jóvenes. Esto proviene generalmente de 
una mala nutrición, del abuso de los nervios o de 
acostarse tarde y dormir poco, El remedio para esto 
no puede ser más sencillo y al mismo tiempo benefi- 
cioso para la salud. Tómese un baño de agua del 
tiempo que dure de tres a cinco minutos. Al salir, 
fricciónese bien todo el cuerpo con una toalla gruesa, 
y especialmente la espalda. Póngase un poco de cre- 
ma en la cara y en las manos y, envuelta en una 
sábana, acuéstese y repose durante media hora. Sal- 
ga después a pasear por el sol y estoy seguro de que 
al volver a casa tiene la piel fresca y rosada que da 

gusto verla. Si adquiere la costumbre de darse uno 
de estos baños tonificantes cada semana pronto n>- 
tará la diferencia y observará los beneficios. 

Red Gladiolo, Habana. — Espero que llegará a tiem- 
po mi respuesta, antes de que emprenda su viaje. Si 
usted quiere venir a un hotel, puede encontrarlo des- 
de $2.50 por día, habitación con baño, en buenas con- 
diciones y en el centro de la ciudad. El Hotel St. 
Andrews, por ejemplo, en Broadway y calle 72, o el 
Hotel Hargrave, en Columbus Avenue y la misma ca- 
lle 72. Si quiere algo más barato hay una especie de 
Clubs donde puede alojarse muy comodamente por 8 
o 10 dólares semanales. Y si quiere una casa de hués- 
pedes las hay por cientos, con y sin comida, Los pre- 
cios varían yo no estoy al tanto de ellos, pero puede 
escribir a M. González, 130 West, 80th Street, por 
ejemplo, que es una casa de huéspedes de que me han 
hablado como buena y seria, y de todos modos, cuando 
esté usted aquí, si no le conviene una cosa, busca 
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Ahora—un camión 
Fargo de 1 tonelada 

El “Great Eastern””—primer barco a vapor 
que atravezó el Atlántico en 1838 

EL FARGO “FREIGHTER”” 
(Distancia entre los ejes, 3.38 m.) 

R G O 
EN PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 
ES 

Un Camión de 1 tonelada—producto dela (Camiones de mayor capacidad se anun- 

Chrysler, con un motor de 6 cilindros y 

frenos hidráulicos en las 4 ruedas—acaba 

de añadirse a la serie de vehículos Fargo. 

ciarán posteriormente. 

Examine usted la serie de vehículos 

Fargo. El hecho de ser productos de la 

Para mejorar el servicio de acarreo y de 

reparto comercial, Chrysler ha construí- 

do 3 tipos de chasis—el Packet de 1⁄4 

tonelada, el Clipper de %4 de tonelada y 

el nuevo Camión Fargo de 1 tonelada. 

Chrysler garantiza un vigor y brillantez 

de funcionamiento enteramente nuevos 

y un aspecto elegante—asegurando, al 

mismo tiempo, una excepcional econo- 

mía de operación y de conservación. 

El contrato de Ventas de los Vehículos Fargo ofrece a todo agente de automóviles 
grandes posibilidades de obtener pingúes ganancias. Escribanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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l, uso de 
SAPOLIN 

es imprescindible 
en todos los hogares 
IRE alrededor de su hogar. ¿No 
hay un sinnúmero de objetos 

que usted desearía ver relucientes? 
En la alcoba, cuarto de baño y co- 
cina; ¿no tiene usted sillas, mesas, 
maderaje, etc., que están ponién- 
dose viejos? 

El Esmalte “Sapolin” o Laca 
“Sapolin,” en cualesquiera de sus 
bonitos colores convertirán esos 
objetos relucientes y nuevos. Can- 
delabros, ornamentos, marcos de 
cuadros, a todos se les puede dar una 
apariencia plateada o dorada usando 
Lustre de Oro y Plata Sapolin. Cera 
para Pisos “Sapolin” o Pulimento 
“Sapolin” preservarán sus pisos re- 
lucientes. Si están dañados, ó pe- 
lados, Barniz de Colores para Pisos y 
Maderas “Sapolin,” Tinte de Lustre 
ó Esmalte para Pisos devolverán a 
los mismos una apariencia nueva. 

A cada habitación de casi todos los ho- 
gares se le puede agregar belleza, color y 
alegría, usando nuestros productos Sapolin. 
Sapolin es muy barato y muy fácil de aplicar. 

SAPOLIN CO. Inc., NewYork,U.S.A. 
f 

113% 
111722 
HE 

especial para cad. ¿pado ASUperf: aC Perli 
ESMALTES M ETINTESI S 

PULIMENTOS — CERAS — 
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Use también: 

Esmalte de Oro “Our Favorite” 

La preparación que produce un 
acabado tan bonito y tal como oro» 
durable y que puede lavarse con 
agua y jabón. 

Esmalte para Hierro “Sapolin” 

Dá un acabado negro-brillante muy 
bonito a todo metal que no esté en 
directo contacto con las llamas. 

Pintura de Lustre para Carruajes 
“Sapolin” 

Barniza y dá color en una sola ope- 
ración. Una pintura ideal para pro- 
teger todo objeto dentro y fuera del 
hogar. 

iima 

SEMi-LUSTROSOJ4| 

ECANTE RAPIDO DURA 

Rechace Imitaciones 

BARNICES 
PINTURAS 

DORADOS 
LACAS — 

2073 

otra sobre el terreno, pues esto es fácil. Si quiere 
usted hacer el viaje con la seguridad de un mar tran- 
quilo, escoja los meses de julio y agosto. Si viene 
por tierra, los mejores para pasarlos en Nueva York 
son los de otoño, que es aquí la mejon estación y 
donde puede usted tener las ventajas de coger un 
poco de frío, que tan beneficioso les es a ustedes los 
cubanos. 

Blanca Nieve, Panamá. — Hija mía, es usted una 
mujer de otro siglo, completamente pasada de moda. 
Y es una lástima porque, como dice usted muy bien, 
se amarga la vida y amarga la vida de su esposo. 
Déjese de esos celos ridículos que acabarán con la paz 
de su matrimonio y no tardando mucho. Está bien 
que usted le haga una escena a su marido si lo ve 
usted enredado en un asunto serio con otra mujer—y 
no más de una escena para poner las cosas en claro, 
pues las escenas repetidas son contraproducentes—pe- 
ro, sin venir a cuento, es absurdo y acabará usted 
por cansarlo. Amóldese usted un poco al carácter de 
él y cultiven juntos las mutuas amistades. Cuando 
empiece a sentir el hormiguillo de los celos con al- 
guna amiga de su esposo, nunca se lo demuestre a 
éste, pues eso es una mala táctica que a veces hace 
que surja un interés donde en realidad no había más 
que indiferencia, y estudie desapasionadamente si tie- 
ne usted razón o no para persistir en su actitud. Y, 
cuando su inteligencia se ofusque rebelándose a todo 
razonamiento, recuerde que en su carta me promete 
ser fiel a mis consejos para conseguir la felicidad. 
Espero que no sea necesario más para curarla. 

H., J. M., Los Arabos, Cuba. — Por Jo menos podría 
usted probar buscando su colocación en Nueva York 
o en cualquiera otra ciudad de los Estados Unidos, 
menos en Hollywood, pues no creo que le diera resul- 
tado su propósito por el exceso de gentes que andan 
siempre alrededor de todo lo que se relaciona con el 
Cinematógrafo. Hasta que encontrara usted coloca- 
ción, necesitaría, para vivir modestamente, un prome- 
dio de 25 dólares semanales, 

Comigahual, San Juancito. — Las casas que com- 
pran sellos usados lo hacen con el propósito de vol- 
verlos a vender a los coleccionistas. Estados Unidos 
se abrevia con dos EE y dos UU porque es plural, 
es decir varios estados y no uno sólo. Los discos de 
fonógrafo están hechos de una cera especial. Las 
manchas de su cara son debidas, sin duda, a un tras- 
torno interior de su organismo, Hágase ver por el 
médico. 

Flor de Loto, Méjico. — “A grandes males, grandes 
remedios”, dice el refrán. Ni su situación es deses- 
perada ni los proyectos de “él”? irrealizables. Poseen 
ustedes las mayores riquezas de la vida, y digan lo 
que digan los modernistas ¡iconoclastas: juventud, 
amor e ilusiones. Y todo esto amalgamado con un 
verdadero derroche de sinceridad. ¿De qué se quejan, 
si creo que no hay otros dos seres con mayor felicidad 
en este mundo? Vamos por partes, Los años, en esa 
diferencia de proporción, no significan nada y el ex- 
ceso de juventud tampoco, porque como dice usted los 
dos son ya viejos por lo que han sufrido. Ya tenemos 
vencidos los primeros obstáculos. Que él siga estu- 
diando los años que le falten por muchos que sean. 
Todo tiene un final en la vida, hasta la vida misma, 
y él llegará al que se ha propuesto con tenacidad y 
energía, pero sin que sea necesario esperar a tan le- 
jano momento para la realización de sus sueños. ¿No 
está él desde los 14 años sosteniendo a su familia? 
A estas fechas, ya debe hallarse alguno de los que 
le siguen en condiciones de tomar su puesto en la 
jefatura de la casa. Y dentro de un año o de dos, el 
que siga al segundo se hallará también a punto para 
arrimar el hombro, como se dice vulgarmente. Resul- 
tará que entre dos bien podrán llevar la carga que 
hasta ahora pesó sobre los hombros de uno sólo, no 
importa si son hombres o si son mujeres, Pasaron 
ya los tiempos en que el hermano mayor era inevita- 

blemente el sacrificado. Y pasaron felizmente porque 
esto era injusto y yo sé un poco de ello. Cuando las 
cosas estén en este punto—digo un año o dos a lo 
sumo, ¡fíjese bien !—“el” sacudirá sus alas, teniendo 

buen cuidado de ponerse algodones en los oídos para 

no oir si le llaman egoista, soltará todo el lastre y 
ia volar se ha dicho!, por supuesto con usted. Y es- 

tando usted en escena le toca desempeñar su parte a 

conciencia. Le ayudará usted de todos modos, incluso 

con esa profesión a que usted se refiere, y durante 

todo el tiempo que sea necesario, aunque sean esos 

ocho o nueve años indispensables. Como hemos que- 

dado en que son ustedes dos golondrinas volanderas, 
no es necesario que el nido sea muy grande ni muy 
lujoso. Y, cuando llegue el tiempo de que el nido se 

convierta en casa formal, a la moda del día, con hi- 

jos y todo, el señor doctor y la señora doctora se 

encontrarán felices y jóvenes para disfrutar de la vi- 

da; la familia de “ella” estará dichosa al contemplar 

el cuadro, y la familia de “él”, con cuatro que ayu- 

darán para entonces, es posible que nade en la abun- 

dancia y que la mamá pueda dedicarse por completo 

al cuidado de los nietecitos,, Ya sabe: decisión, au- 

dacia, confianza mútua y algodones en los oídos de 

los dos, porque a usted también le harán falta. 1 Si 

la felicidad de los demás mortales pudiera conseguirse 

con una receta el mundo sería un paraíso de aquí en 

adelante! — Use la pomada “Mumm””, para debajo de 

los brazos, poniéndose muy poquito y muy suavemente. 

Para las pestañas la pomada “Lashgrow”. Entrego 

su carta a la sección grafológica y quedo esperando 

los dulces de su boda. 

Federico Ottolina, Valencia. — Supongo habrá usted 

visto en nfmeros anteriores que hemes decidido no pu- 

blicar en esta sección más solicitudes de intercambio 

de correspondencia. 

Un Hondureño, Puerto Cortés, Honduras. — Para to- 

dos los efectos de electricidad que usted desea escri- 

ba a las siguientes direcciones: “Cinderella Appliances 
Corporation, 280 Madison Avenue, New York City”, 

o a la “Crescent Washing Machine Co., 40 East 22nd 

Street, New York City”. 

Junio, 1929 
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No hay engaño posible 

Esta botella peculiar... esbelta... 

atractiva... elegante... es una protec- 
ción... evita la substitución. 

Clicquot Club SEC es único... re- 

sultado de cuarenta años de experien- 

cia... una fórmula secreta... se añeja 

como el vino generoso. 

¡Qué sabor!... rico... maduro... se- 

co... el Ginger Ale Supremo... para los 

que exigen lo mejor... es muy popu- 

lar... especialmente en los grandes 

hoteles, en los clubs elegantes, .. 

GINGER ALE SUPREME 

S SECA 
GINGER ALE SUPREME || 

SOTTLEO IN U.S.A. BY 

Clicquot Club Co. iue Mose E 
MANS 12 FLUID OUNCES (355% dde 

CLICQUOT CLUBE COMPANY, MILLIS, MASSACHUSFTTS, E. U. A. 

®© 1929, Clicquot Club Co. 
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La Belleza se pierde cuando 
2 

las encias se enferman— 

El cuidado diario puede conservar la belleza y la juventud 
y protegerlas contra terribles enfermedades, tales, 
como la Piorrea, Gingivitis y Escoriación de las encías. 
Enfermedades que atacan encías débiles y poco ejercitadas 
y que solamente se curan por medio de un tratamiento 
dental eficiente. 

Emplee por tanto los métodos modernos de la Cirugía 
Dental. Cepíllese las encías todas las mañanas y todas las 
noches usando el dentífrico designado para conservarlas 
fuertes y sanas, protegiéndolas contra enfermedades. 
Este dentífrico se llama Forhan's para las Encías. 

Nadie es inmune del ataque de terribles enfermedades de 
las encías. Como medida preventiva, vea a su dentista por lo 
menos dos veces al año y empiece a usar Forhan's diaria- 
mente. Observe, al usarlo, lo mucho mejor que lucen y se 
sienten las encías, y le encantará la manera como limpia la 

SEVILLA Y SU EXPOSICION 

(Viene de la página 591) 

lismo para un cartel resulta un poco difícil; 
en lugar de llamarse a engaño, quedaría ma- 
ravillado, una propaganda hábil daría resul- 

tados óptimos. Nosotros, que tanto queremos 

a Sevilla, le hacemos este reclamo gratuita- 
mente. 

Hoy hemos encontrado a Sevilla viviendo 
horas de fiebre. La próxima inauguración 
de la Exposición Ibero-Americana da a la 
ciudad un dinamismo que en épocas corrien- 
tes falta — este es otro de los grandes encan- 

tos que posee — fuera de sus arterias prin- 
cipales. 

La cortesía andaluza no quiere que los 
visitantes la encuentren de obra o de lim- 
pieza. Desea mostrar su ciudad con el rango 

que le corresponde, y por eso se afana en 

dar los últimos toques a su Exposición, que 
la desmesurada fantasía sajona, de celebrarse 
«en Chicago o en Dresde, habría calificado 

como la primera del mundo. 

Nosotros, como no somos sajones, aunque 

nos quedemos pensándolo, no nos atrevemos 

a sentar esa afirmación. 

Sevilla trabaja con prisa. Pule su Expo- 

sición con la misma gracia con que ha pu- 
lido sus mujeres. 

Los pabellones van surgiendo. 

El de Méjico, uno de los más bellos y 

mejor logrado, con reminiscencias de arqui- 

tectura precolonial, es una cosa notable. Los 

mejicanos pueden estar orgullosos de la con- 

tribución prestada a la Exposición Ibero- 

Americana. Aparte de la simpatía viva que 

siempre hemos sentido por su arte, nos ale- 

gra este pabellón magnífico. 

Cuba orienta bien su brújula comercial. 

La maravillosa isla antillana se ha lanzado a 
Europa dispuesta a consolidar mercados y a 

A A A 

dentadura, protegiéndola contra los ácidos que son 
la causa de que se pique conquistar otros nuevos. A su azúcar y su 

tabaco, universalmente conocidos, y las eti- 

quetas de este último universalmente falsifi- 

cadas, une otros artículos, como las maderas 

preciosas, las esponjas y el carey. 

De esta manera, todas las repúblicas his- 

panas, la Argentina, Chile, Perú, Bolivia... 

Obtenga hoy mismo un tubo de su Droguista. 

K 4 de cada 5 personas mayores de cuarenta 
años—y millares aún más jóvenes—son víc- 
timas de la temible Piorreca. lista enfer. 
medad, hija del abandono, ataca las encías. 

Unamos a ésto la parte ibera. 

Cada región española — lo mismo que la 
fraterna república portuguesa — ha construí- 

do un pabellón. El de Vasconia, sobrio y 

de buen gusto; la barraca valenciana, el edi- 
ficio de Galicia... todos son un exponente de 

la España que renace. 

Todo ello está muy bien, como que de 

antemano la comisión haya pensado en un 

asunto económico de importancia, que es el 

de que los precios de los hoteles sean razo- 

nables y fijados con la necesaria anticipa- 

ción. 

Un hombre culto, don Antonio Gat e In- 

chausti, ha tenido una idea que merece plá- 
cemes. En un lugar de la Exposición Ibero- 
Americana ha instalado un barrio árabe. Na- 

da de odalisquería de opereta. Un barrio 

árabe verdad, con babucheros llevados de 

Marruecos, mezquita, café moro... un trozo 

encantador de Tetuán trasladado a Sevilla 

' y que en Sevilla, tan mora, no desentona. 

Este barrio árabe no es una cosa muerta, 

para que lo vean los turistas como podrían 

hacerlo en una pantalla cinematográfica. Ni 

mucho menos un “pastiche” con influencias 

de mala literatura. Es algo vivo, real; es 

ver al moro en su propio medio, como puede 
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SUS DIENTES SON TAN SALUDABLES COMO LO SEAN SUS ENCIAS 

RETRATOS ARTISTICOS 
DE TODAS CLASES 

Somos creadores de lo más moderno que existe en el mercado 

Enormes Ganancias para Nuestros Agentes 

Hacemos retratos tan naturales y hermosos, que son el eterno 
deleite para el comprador. Consiga nuestra agencia. No ne- 
cesita ser experto. Nosotros le enseñamos cómo obtener éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo de retratos, 
marcos, medallones, cromos, espejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Chicago, Ill., E. U. A. 

Ay La Compañía de retratos más antigua e importante del mundo. 

Establecida en 1893 

A e ibi 

5 SERVICIO 
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DE MARMON 

Ez USO (INDROS EN FILA 
Cuando se ve un Roosevelt por 

primera vez, no se puede menos que 
exclamar inmediatamente: ¡Qué 
hermoso coche! . 

El diseño es nuevo, elegante, 
atractivo, modernísimo. El vehículo 
invita al movimiento, a marchar le- 
jos, rápidamente. El radiador tie- 
ne no solamente nuevas líneas, sino 
también nuevo sistema de operación 
que concuerda con el gran nombre 
que ostenta. 

El interior amplio y lujoso del 
Roosevelt ofrece otra favorable im- 
presión. La tapicería es de paño 
fino, y tanto el dibujo como el con- 
junto reflejan en cada detalle la lar- 
ga experiencia de Marmon en la 
construcción de automóviles exce- 
lentes y costosos. 

Téngase en cuenta, además, que 
se trata de un Ocho Cilindros en 

Fila. Este modelo de motor de 
Ocho Cilindros en Fila construído 
por Marmon desorrolla una fuerza 
de 70 HP — bastante superior a la 
de cualquier otro automóvil de pre- 
cio análogo. 

Otras caracteristicas sobre las que 
conviene fijar la atención son las 
siguientes: 

Motor de 70 HP de construcción 
Marmon. — De modelo simple y eficien- 
te de cabeza en L. 

Modulador Marmont de Alta Fre- 
cuencia. Elimina la vibración del ár- 
bol cigüeñal en todas las velocidades. Pa- 
tentado por Marmon. 

Tubería Duplex de Aspiración. — 
Nutre de gasolina a cada uno de los ocho 
cilindros, con la misma facilidad que a 
cuatro o seis. 

Comodidad Durante la Marcha. — 
Muelles flexibles, de longitud extra (81% 
de distancia entre las ruedas). 

MARMON MOTOR CARCOMPANY, 

INDIANA, U.S. A. INDIANAPOLIS, 

más barato 
Lubricación a Presión Completa. 

— Impulsa el aceite hacia todas las par- 
tes giratorias y hace posible el sosteni- 
miento de la velocidad sin quebrantar el 
motor. 

Enfriamiento Termostático. —Per- 
mite que el motor alcance en seguida la 
más adecuada temperatura para operar 
eficientemente. 

Gobierno de un Solo Botón. — Una 
simple elevación para el arranque; una 
vuelta para las luces; una presión para 
la bocina. ~ 

Detalles de Lujo Interior. — Tapi- 
cería de paño fino, brazos de reposo, des- 
canso para los pies, portamantas. 

UN OCHO CILINDROS EN FILA AL ALCANCE 
DE TODAS LAS FORTUNAS 

El nuevo Roosevelt, el Nuevo Marmon 68 y el 
Nuevo Marmon 78. Todos construidos en las 
fábricas de Marmon de acuerdo con los mode- 
los Marmon tipicos por su precisión y cuidado- 
sa manufactura. 

(EXPORT DIVISION) 
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EL 
_ DOLOR 

Y DESAPARECE 
RAPIDAMENIE 

Desde hace 44 años se usa el Linimento 

de Sloan para combatir los dolores del 

reumatismo, lumbago, torceduras, ca- 

lambres, contusiones, dolores musculares, 

neuralgia y dolores análogos en general. 

No es como los remedios anticuados que 

requieren fuertes fricciones. Con sólo 

untárselo penetra, aviva la circulación de 

la sangre y descongestiona los tejidos. 

Este antiguo, pero no anticuado remedio 

casero, acciona sin frotar. No es grasoso 

ni mancha. Lo usan los atletas, los traba- 

jadores y es el remedio a que en general 

recurren las familias en 133 países. 

Para cualquier dolor, basta una sola apli- 

cación del Linimento de Sloan y .... 

EL DOLOR DESAPARECE 

LINIMENTO pe SLOAN 

vérsele en Fez, en Rabat o en Xauen: 

Pero el turista no es, en todos los casos, 

un agente comercial que va a ver las ciu- 

dades y las exposiciones con un carnet de 

notas de pedidos en la mano. En los pue- 
blos hay otras muchas cosas que hacer, ade- 

más de vender y de comprar. Una de ellas 

es pasear; otra, divertirse. 

Si, pensando en ésto, se eligió a Sevilla en 
lugar de una población norteña de la que 

también se habló para celebrar la actual Ex- 

posición Ibero-Americana, la idea fué capi- 

tal, pues de la urbe andaluza puede decirse 

que el sólo pasear por ella es un singular 

placer de los sentidos. 

Y después — aunque ésto también haya 

contribuído a la difusión del tópico y de los 

malos versos — quedan la Venta de la Eri- 

taña, y las Siete Puertas, y los cantadores 

de flamenco, y la Plaza de toros, y Triana, 

que hay que visitar como si uno no hubiera 

oído hablar en la vida de ellas, para encon- 

trar sus matices y el placer de descubrir un 

girón del alma sevillana, tan compleja y tan 

inimitable. 

Y cuando ya se haya visto toda la Expo- 

sición, y examinado todos los lugares citados 

en el Baedeker y los que el Baedeker no se 

haya decidido a citar; cuando ya uno crea 

que lo ha visto todo, entonces, si no se ha 

prestado atención a las mujeres sevillanas, 

puede decirse que no se ha visto nada, que 

se ha dejado escapar lo que por sí solo me- 

rece un viaje desde Chile, desde Buenos Aires 

o desde California. 

¡Las mujeres de Sevilla! 

Las sevillanas, maceración exquisita de 

sangres selectas, algo que... 

Basta, que me parece que yo también voy 

a decir tópicos y, si me aprietan un poco, 

hasta a hacer versos malos, como casi to- 

dos los que se han hecho sobre Sevilla. 

¡Las sevillanas! 

RECTIFICACION 

Por error involuntario, en nuestra edición 

de abril, aludimos al Sr. Nicanor Paredes 

como “Presidente del Comité Olímpico Pe- 

ruano” y como delegado de su país a las 

Olimpiadas. A instancias del propio Sr. Pa- 

redes, rectificamos en el sentido de que no es 

“Presidente” de dicho comité, sino represen— 

tante de un grupo provincial de jóvenes atle- 

tas. Y hacemos la aclaración a ruego del in- 

teresado que no quiere — ni intentó nunca — 

aparecer con otra misión que la de cultivar, 

en los Estados Unidos, relaciones con grupos 

de gimnasia y atletismo que le permitan de- 

sarrollar más tarde, en Perú, dichas activida= 

des físicas, tanto profesionales como de afi- 

cionados. 

0 ¡AGENTES, ATENCION! 
PINGÚES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS y CROMOS 
PRECIO BAJO SERVICIO RAPIDO 

. Agentes de retratos conocedores de este negocio saben que es casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 
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POR $5.00 ORO 
obtiene Ud. el volumen empastado 

de las 12 ediciones de 1928 de CI- 

NE-MUNDIAL. Es una enciclope- 

dia de los acontecimientos del año 

en el mundo de la Cinematografía, 

las Letras, los Deportes, la Moda, 

el Teatro, la Música, la Ciencia. 

Cuentos, artículos especiales, actua- 

lidad a granel. Millares de ilustra- 

ciones y retratos de artistas del ci- 

nematógrafo. Pida un ejemplar hoy 
mismo. 

CINE - MUNDIAL 

516 Fifth Ave., Nueva York, E.U.A. 

Junio, $929 



Hogares 

saludables 

y felices 

e o o pulverizad FLIT 

iQué alegría! ni una mosca!—iQué comodidad! 
ni un mosquito! iQué delicia! Ni una cucaracha, 
hormiga, chinche ni polilla en toda la casa. Qué 

receta más agradable y sencilla para gozar de 
un verano sin insectos atormentadores. Una 

lata de Flit, el nuevo insecticida líquido; unos cuantos 
bombeos con el pulverizador especial Flit en cada 
habitación y eso es todo. Si el Flit no mata todos 
los insectos caseros se devuelve el dinero que costó, 
¿Cabe mejor garantía?— El Flit es inofensivo para las 
personas y su rocío no daña el más delicado tejido. 
Resulta económico comprarlo por latas grandes. 

“ < 
A 
> 
y: 
> 
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a 

“LA LATA AMARILLA CON LA FAJA NEGRA” 
T25 



Alrededor del mundo 

UN entre las pintores- 
cas sombrillas tan ca- 

racterísticas del romántico Japón 
se encuentran las plumas-fuente 
y lapiceros Eversharp prestando 
nuevos encantos a la escritura. 

€. Una característica del lap1- 
cero es el “mecanismo de aflo- 
je automático.” Este suelta al 
almacén propulsor tan pronto 
como la mina se ha acabado. 
El tiempo que se tarda en vol- 
ver a cargar el lapicero con una 
mina nueva se reduce conside- 
rablemente con este mecanismo. 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Seudónimo 

NOTA. — Dénse además del seudónimo, ncmbre 
y señas completas. 

_Hamlet, Colombia. —— Espíritu vulgar, gustos sen- 
cillos y carácter honesto. Amigo de las investiga- 
ciones y muy activo. Franco y desconfiado. 

Bertini. Nogales, Arizona. — Falta de conformidad 
con el medio en que vive. Aspiraciones elevadas, ge- 
nio vivo y decisión, 

Margarita. Cienfuegos, Cuba. — Coqueta, inconse- 
cuente y presumida. ¡Qué lástima de buenas cuali- 
dades, que se hallan ocultas en su carácter y no bri- 
llan por estas tres contradicciones! Si se modifica, 
con la fuerza de voluntad que ahora no tiene, será 
una mujer perfecta, de acuerdo con algunos rasgos 
de su escritura por los que se deduce que tiene usted 
un excelente corazón y un cerebro equilibrado, pero 
que no utiliza la mayor parte de las veces. 

Poli, Cartagena, Colombia. — Falta de poder de con- 
centración. Sus pensamientos son difusos y vuelan 

de un asunto a otro con la mayor facilidad. Le cuesta 
trabajo estar mucho tiempo ocupada con el mismo 
asunto. Muy difícil de satisfacer, especialmente en 
cuestión de amor, pues es de naturaleza descontiada 
y ve visiones por todas partes, temiendo siempre des- 
lealtades y engaños. Gasta sus energías en la pers>- 
cusión de ideas fantásticas y es muy dada a gastar 
dinero, 

Fuicho, Cartagena, Colombia. — Temperamento prác- 
tico, que vive más físicamente que mentalmente, Pru- 
dente, generoso y con recursos para salvar cualquier 
ocasión. Muy fiel en la amistad y un poco veleidoso 
en el amor. Gran lector, aficionado a las bellas ar- 
tes y con aptitudes para la música. Despreocupado 
del que dirán y un poco presumido de su valer físico. 
Muy alegre y amigo de fiestas, pero atendiendo pri- 
mero al deber que al placer. 

Gracia, Bayamón, Puerto Rico. — ¿De dónde ha sa- 
cado usted, hija mía, que se puede hacer un examen 
grafológico de una carta escrita a máquina? Está us- 
ted un poco atrasada de noticias o ha pensado usted 
incluirme otra manuscrita y la ha dejado olvidada, 
lo mismo que la de su novio, que no aparece por nin- 
guna parte, Haga de nuevo su consulta en la forma 
debida y tendré mucho gusto en contestarla. 
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Porteña, Valparaíso, Chile. — Con el cupón solo no 
basta para hacer un exámen grafológico. Son necesa- 
rias diez o doce líneas escritas a mano y en papel 
blanco. Ya lo sabe para otra vez. 

Santiaguina, Valparaíso, Chile. — Le repito lo mis- 
mo que digo en la respuesta anterior a Porteña. į Lás- 
tima de turno que han perdido, después de quien sabe 
el tiempo que han estado en espera! 

Júpiter, Bogotá, Colombia. — No es posible contes- 
tar estas consultas particularmente como usted desea, 
pues sería una pérdida de tiempo imposible. Lamento 
la tardanza, que a usted le desespera, pero que yo no 
puedo evitar por los miles de cartas que se reciben en 
esta sección. Los resultados del examen grafológico 
de su escritura son los siguientes: Presunción extre- 
mada, sensualismo, orgullo y terquedad. Pudieran re- 
solverse esos defectos en buenas cualidades, si hace 
usted uso de su buen criterio, que no le falta, pero 
que se halla oscurecido por el exagerado buen concep- 
to que tiene usted de sí mismo. Muy inconsecuente, 
empieza todas sus cosas con un gran entusiasmo que 
se debilita a medida que avanza su prcceso y se Con- 
vierte en indiferencia que le hace abandonar su hastío 
la misma empresa por la que a los comienzos hubiera 
sido usted capaz de dar la vida, 

Hombre Frágil, Santiago, España. — No es usted na- 
da frágil, pero en cambio es usted muy hombre, con 
lo que su seudónimo se queda mitad y mitad, quedan- 
do de su pertenencia lo mejor. Es el suyo un t=m- 
peramento equilibrado y de la más absoluta normali- 
dad. Razonador, estudioso, ordenado y de una lógica 
abrumadora en sus discusiones, que acaba por ganar 
siempre, aunque a veces encuentre quien no se halle 
de acuerdo con su opinión. De índole sencilla tiene 
gustos modestos y aptitudes inequívocas para el co- 
mercio. Muy extremoso y constante en sus afectos, 
constituirá un hogar feliz y tranquilo. Esto, si se en- 
cuentra con su verdadera media naranja, que debe 
buscar por todos los medios, pues sería muy desgra- 
ciado, dadas sus características, si cargara con la me- 
dia naranja perteneciente a su vecino, 

Rayo de Sol, Habana, Cuba. — Efectivamente debe 
ser usted un verdadero “Rayo de Sol” en su hogar. 
Sumamente tranquila; alegre y sin complicaciones ni 
nervios, que vuelvan locos a su gente, es usted de las 
pocas muchachas perfectamente equilibradas y norma- 
les cuya escritura analizo. Muy cariñosa, compasiva 
y de excelente corazón. Con tendencias religiosas muy 
marcadas, pero dentro de la lógica, que es la carac- 
terística de todas sus acciones y la que domina en todos 
sus afectos. Tiene usted condiciones para ser feliz en 
cualquier medio. 

Recién Casada, Torreón, Coah. — Con el cupón so- 
lamente, no basta para la consulta grafológica. En 
víe unas cuantas líneas escritas a mano y en papel 
sin rayas. 

Humberto Segundo, Antofagasta. — Hay: un signo 
en su escritura que voy a descubrirle y que no deja 
lugar a duda sobre su temperamento. por doloroso 
que sea lo que voy a decirle. Los pequeños circulos 
que emplea usted en lugar de puntos sobre las 2, de- 
notan que es usted un excéntrico ignorante « que pa- 

¡Y no hubo un solo neumático desinflado durante el trayecto de Topeka a Los Angeles (dos mil 

kilómetros) a bordo de este Chrysler “70”! Lo cual prueba, a lo vez, lo saludable de la familia 

West — que se echa de ver en la fotografía — y lo resistente del coche que aguantó, además, 

200 kilos de equipaje. 
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Él la Ama Ahora 
i 

Ud. es bonita, graciosa, buena bailarina. Viste bien. Es 
popular. El la ama ahora. 

[> ¿Seguirá amándola cuando la maternidad haya ajado la frescura 
de su juventud? 

Su deber la obliga a convertirse para él en una madre encanta: 
dora, así como es hoy una novia atrayente. Cuando se casen tendrán 
niños, incomodidades, penas y tal vez enfermedades. Usted com- 
prenderá que es difícil ser bonita y atrayente si no goza de buena 
salud. 

Recuerde que la belleza, el encanto y el buen humor dependen 
del estado de su salud. Consérvese bien y lo demás es fácil. 

Si se siente nerviosa, decaída, si no puede comer o dormir 
bien y está deprimida, tome el Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham, que se ha usado con gran éxito por más de cincuenta años 
como tónico y auxiliar para recuperar la salud. 

Compre una botella hoy y comience a tomarle. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 

pio 
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¿Se siente usted cu Ipabl e? 
Ue reconoce que los jabones de clase 

inferior le están dañando su delicado cutis. 
Sin embargo, por una causa u otra continúa 
usándolos. ¿Se siente usted culpable? 

Para tranquilidad de su ánimo y protección 
de su belleza debe usted usar exclusivamente el 
JABON REUTER, porque es lo más fino y puro 
que es posible obtener y porque su delicioso 
perfume la hará aún más seductora. 

Sus amigas todas le preguntarán el secreto de 
su belleza y usled les recomendará el 

JABON REUTER 

APROVECHE ESTA GRAN 
OPORTUNIDAD PARA HACER 

GRANDES GANANCIAS 
Con el FOTO MEDALLON MANTON DE MANILA en colores, la 
última creación GIBSON dedicada especialmente a los Países La- 

timos. Más de 400 otros artículos de Foto-Novedades. 

No se necesita experiencia para ganarse $75 o más se- 
manales. Estamos preparados para dar servicio ráp.do, ga- 
rantizamos todos nuestros productos y si no satisfacen su 
valor es REEMBOLSADO inmediatamente. 

Solicitamos agentes en todas partes del mundo. 
Sea Ud. el primero en introducir este precioso Foto-Meda- 

llón en su territorio. Escríbanos hoy mismo pidiendo in- 
formación en Español. — GRATIS 

Establecidos hace 31 años en el mismo giro. 
Al escribir díganos si se dedica a la venta de Medallones 

o a qué línea de negocios se dedica. 

| Correspondencia en Español. 

| THE GIBSON PHOTO JEWELRY CO. 
Y aer Sa A f _1 612-614 Gravesend Ave., Brooklyn, New York, E. U. de A. 

La Casa de Medallones y Foto-Novedades 
> más grande del mundo. 
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dece usted de una perturbación mental. En el primer 
caso la costumbre se le quitará tan pronto como se 
afiance por la instrucción su desarrollo mental, pero 
si no es esto una extravagancia, hágase atender in- 
mediatamente por un médico, antes de que llegue a 
perturbarse en forma de no tener cura. Es usted, por 
las demás características de su escritura, una personz 
rarísima y de inclinaciones perversas, que debe a to- 
da costa combatir si no quiere acabar mal, 

Fuego, Caracas, Venezuela. — Bastante coqueta y 
amiga de que la festejen. Con ambiciones de un buen 
matrimonio, dándole preferencia al dinero más que 
al amor. Carácter contradictorio y genio vivo. Mujer 
peligrosa por su inconstancia. 

Pepita. Piura, Perú. — Generosidad de espíritu, sim- 
patía, afección y bondadosa naturaleza. Constancia 
en los afectos y serenidad en los momentos de an- 
gustia o peligro. 

Morena. San Salvador. — Equilibrio mental de pri- 
mer orden. Orden extremado en cuantos asuntos la 
atañen directamente. Fuerza de voluntad inquebran- 
table. Ambición. Gran cultura. Estricta en el cum- 
plimiento del deber. Mujer de gran valer social y de- 
liciosa conversadora. Dondequiera que se halle, será 
el ama de la situación, lo mismo en un baile, que en 
el hogar, que organizando el salvamento en una ca- 
tástrofe. Si es verdad que a la tercera va la vencida, 
no podrá estar descontenta de lo que me ha dejado 
adivinar su letra. 

Moreno Guapo. Samborondon, Ecuador. — Vanidoso 
t inconstante en todos los órdenes de la vida. Su 
falta de seriedad le expondrá a seguros fracasos, si 
no trata de variar, 

Príncipe Sheik, Santa Clara, Cuba. — Tiene usted 
afán de mejorar y es ambicioso, pero una gran pe- 
reza y falta de voluntad le impide instruirse lo nece- 
sario para llegar a donde usted quisiera. Le gustaría 
encontrarse las cosas hechas y no tomarse el trabajo 
de pensar. Es desconfiado por naturaleza y amigo 
de burlarse de la credulidad ajena en forma mortifi- 
cante que a veces le ocasiona disgustos. 

A Man. Jonesú, Méjico. — Es usted apocado, dema- 
siado modesto y poco resuelto. Le falta el estímulo 
de la ambición y prefiere vivir en la mediocridad, 
antes de afrontar la lucha determinada por la exis- 
tencia. Un poco indeciso con respecto a su porvenir, 
no tiene idea bien formada del camino que le con- 
viene seguir y deja pasar el tiempo que es oro. Nece- 
sitaría un buen acicate para reaccionar, porque tiene 
madera para poder crearse otro ambiente. 

Amicitia. Habana, Cuba. — Tiene usted gran poder 
de concentración, es razonador y tiene gran capacidad 
para los negocios. Es enemigo del orden y muy in- 
clinado a gastar dinero en cosas que no lo valen. 

El Cisne de Castalia, Medellín, Colombia. — Espíri- 
tu refinado, de sensibilidad exquisita, pero muy fá- 
cil de dejarse alucinar con palabras halagadoras. 
Viva prevenida contra esta flaqueza de su carácter 
que pudiera acarrearla más de un dolor. Es usted 
un poco desigual en su trato de gentes, defecto que 
debe corregir si quiere hacerse simpática, 

Pierrot, Colombia. — Temperamento bien equilibra- 
do y muy sereno en sus juicios. Ambiciones nobles, 
Firmeza en las resoluciones y constancia en las em- 
presas que acomete, 

Reina Garde, Medellín, Colombia. — Gustos senci- 
llos. Deseo de mejorar en todo y por todo y carácter 
dulce, aunque un tanto desconfiado. 

Llarín, Santiago de Chile. — Franco seré, tal como 
usted me pide, y le diré que su letra denota una com- 
pleta falta de voluntad y una indecisión en su tem- 
peramento de lo más lamentable. Es tan marcado e) 
descenso de sus líneas que me hace temer un fracaso 
completo en sus empresas a menos que logre desper- 
tar sus sentiimentos de ambición y reaccionar en los 
empeños nobles que llevan a los hombres al triunfo. 
Tiene usted .una exagerada estima personal que le 
perjudica grandemente por creerse superior a sus se- 
mejantes, cuando en realidad en muchas cosas está 
usted en un grado de inferioridad con respecto a los 
otros, 

La Mariposa de las alas de Oro, San José, Costa 
Rica. — Vanidosa y veleidosa, pero susceptible de 
cambiar el disco y tornarse sensata y constante en 
cuanto sople el viento norte del amor o del matri- 
monio, porque la madera es de buena calidad. Am- 
bición bien encauzada y temperamento que ofrece 
garantías para una futura paz. 

Nancy, Rionegro, Colombia.— Inteligencia superior, 
voluntad de hierro y capacidad artística de primer 
orden. Un poco perezosa e inclinada al “dolce far 
niente”. Gracias a que su bien constituído organismo 
físico la obliga a reaccionar y no la deja abando- 
narse a sus inclinaciones perniciosas. ¡Pobre del 
hombre que caiga en sus garras, porque es usted 
amiga de dominar siempre! 

Ramón Latino, Juluá, Colombia. — El hacer un 
examen grafológico de su letra no quiere decir que 
yo me convierta en adivino hasta el punto de poderle 
decir cómo se llama su novia y si ha tenido usted 
negocios con alguna casa de Nueva York. Lo que 

puedo decirle, sobre poco más o menos, son las con- 

diciones de su carácter que deduzco de los rasgos de 

su letra. Helas aquí: es usted nervioso, impresiona- 

ble, un poquito ignorante, otro poquito presumido y 

otro poquito jactancioso pero buen muchacho, simpá- 

tico y muy alegre, 

Cuchita, Nueva York. — Carácter sencillo, sin com- 

plicaciones y sin desigualdades. Un poco romántica 

y muy cariñosa con los seres que la rodean. Está 

completamente descentrada en este país y se sentirá 

feliz cuando vuelva a verse en el suyo. Por dema- 

siado confiada recibe a veces algunos desengaños. 
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Augusta, Nueva York. — Cabecita loca, de chorlito, 

como se dice generalmente, pero de muy buen fondo 

y con un corazón más grande que el Woolworth Buil- 
ding. Hace falta, sin embargo, un poco más de se- 
riedad para ir por la vida. 

Isabel Cecilia, Nueva York. — Carácter tranquilo, 
espíritu sereno, sin complicaciones ni ansiedades. Se- 
rá buena esposa y excelente madre y sabrá crear 
una familia modelo. 

María Carlota, Nueva York. — Temperamento ro- 
mántico un poco exaltado y con tendencia a la me- 
lancolía. Gustos sencillos, amor al orden y muy equi- 
librada en todos sus actos. 

Papaíto piernas largas, Bucaramanga, Colombia. — 
Tiene usted una vanidad insoportable y perdone que 
la trate con semejante crudeza, pero me da lástima 
habérmelas con una mujercita con tamaño defecto. 
Su pretendido exotismo revela un declarado mal gus- 
to y un afán de originalidad que no puede conseguir 
porque decididamente su temperamento no puede ser 

más vulgar. 

Guinea, Habana, Cuba. — Buen muchacho, trabaja- 
dor y de condiciones morales excelentes. Un poco 
perezoso para levantarse por las mañanas, pero no 
para el trabajo una vez comenzado éste. Le gustan 
la lectura y los viajes y sueña con cambiar de am- 
biente, 

Kaiser, Cauca, Colombia. — No se puede hacer un 
examen grafológico con el sólo envío del cupón. 

Olvidada, San Pedro Sula, Honduras. — Su escritu- 
ra revela el carácter de una mujercita muy cuidadosa 
y muy ordenada. El margen izquierdo de su carta 
denota cierta tendencia a la economía, pero sólo en 
un orden, posiblemente en el doméstico, puesto que 
el margen derecho se abre y deja ver con ésto clara- 
mente que no es usted económica cuando se trata de 
sí misma y de cuanto se relaciona con su apariencia 
personal. Carácter franco y abierto e inteligencia 
despierta. 

Mamá Inés, Habana.— Carácter enérgico. Voluntad 
indomable. Resistencia física de primer orden. No 
parece usted una mujer de los trópicos, sino una hem- 
bra de los países nórdicos. ¡Qué ambición la suya y 
qué vigor físico! Para sí los quisieran muchos en- 
greídos ejemplares del sexo masculino. En el hogar 
mandará usted y su marido no tendrá más remedio 
que obedecer de grado o por fuerza. 

Robinson Crusoe, Río Caribe, Venezuela. — Hombre 
metódico, ordenado y exageradamente minucioso en 
los detalles. Como oficinista, es usted impagable y 
será para sus jefes una especie de enciclopedia. Co- 
mo marido, ya es otra cosa y su mujer estará “frita” 
a fuerza de orden. Las buenas cualidades, cuando 
rebasan cierto límite, dejan de serlo, 

Pagano, Latacunga, Ecuador. — Generosidad, opti- 
mismo y efusión. Son éstas las tres características 
principales de su temperamento con las que conquista 
grandes simpatías por donde va. 

Macaiela, Guatemala. — Nobleza de sentimientos, 
seguridad en sus trabajos y confianza en el esfuerzo 
propio. Necesita un estímulo para llegar tal vez a 
llevar a cabo grandes empresas. Si lo encuentra el 
porvenir es suyo. 

Celingura, Bogotá. — Espíritu sencillo, romántico y 
muy dado a los sueños. Intelectualmente descuidada, 
pero buena y dulce, 

Luilasso, Bogotá. — Por su exacto parecido espiri- 
tual, pudiera creerse que es usted de la familia de 
mi anterior comunicante que se firma con el seudó- 
nimo de Celingura. No es usted romántico ni dado 
a los sueños como ella, pero es igualmente sencillo, 
igualmente descuidado intelectualmente, e igualmente 
bueno y, felizmente para usted, algo más ambicioso. 

Chata, El Paso, Texas. — No basta el simple cupón 
para el análisis grafológico, 

Sueke, Guayaquil. — Hay una contradicción tal en 
su escritura, que me asombra el pensar en la enorme 
desigualdad de su carácter. Puede usted ser un cor- 
dero o una fiera, segén las circunstancias. Vigile sus 
impulsos y no se deje llevar nunca de la primera 
impresión. 

Vigermina, Santo Domingo. — Le repito lo que digo 
a “Chata” más arriba, 

Rufuentos, Bogotá. — Tiene usted un amor propio 
que excede a toda ponderación y que le imposibilita 
para dar a conocer las cualidades buenas de su ca- 
rácter que no le faltan, pero que quedan obscurecidas 
por su defecto capital. Procure quitar esta piedra 
ge le entorpecerá el camino muchas veces de lo con- 
rario. 

Acorazado, Caracas. — La modestia es su más bella 
cualidad y'si no fuera tan indolente como demuestra 
su escritura, creo que sería usted perfecto porque es 
sincero y generoso hasta el extremo, 

Artus, Baradero, Argentina. — Ignoro lo que habrá 
ocurrido con sus cartas anteriores. La tercera, por 
fín, ha llegado a mis manos, aunque con el retraso 
consiguiente por la enormidad de consultas que se 
reciben en el departamento. Confío en que haya 
usted tenido la paciencia necesaria para aguardar mi 
respuesta. Allá va. Tiene usted aptitudes marcadí- 
simas y definidas para la arquitectura. El dibujo es 
su fuerte y triunfará si se orienta en este camino. 
Tiene. usted una voluntad indomable y una extraor- 
dinaria ambición de saber. Su carácter es franco, 
enérgico, viril y sus condiciones de honradez y de 
seriedad inapreciables. Es difícil hallar un carácter 
tan completo y equilibrado como el suyo y le auguro 
un porvenir brillante. 

Menjoulette, Buenos Aires.— Sus características son 
la modestia, la bondad y la sumisión de un buen hijo 

JUNIO, 1929 

CINE-MUNDIAL 

Buenos Dientes y Buena Salud Requieren 

Una Moderna Protección 

La buena salud considérase con- 
secuencia lógica de una buena den- 
tadura. Por eso la mayoría de las 
personas se cepillan los dientes to- 
dos los días. Las modernas inves- 
tigaciones científicas demuestran, 
sin embargo, que el cepillo no 
ofrece suficiente protección. En La 
Línea del Peligro—donde la encía 
toca el diente, existen diminutas 
hendiduras a donde no llega el 
cepillo; ahí se ocultan partículas de 

alimentos que se fermentan pro- 
duciendo ácidos perjudiciales a los 
dientes y encías. La Crema Dental 
Squibb neutraliza esos ácidos, pues 
contiene más de 50% de Leche de 
Magnesia Squibb, reconocida como 
un antiácido inofensivo y eficaz. 
Este dentífrico limpia a la vez 
que conserva la dentadura. Es de 
sabor azradable. No contiene ja- 
bón, ni materias astringentes oO 
raspantes. 

E. R. SQUIBB & SONS, NUEVA YORK 
Químicos Manufactureros Establecidos en el Año 1858 

LECHE DE MAG- 

NESIA SQUIBB 

es un antiácido 
digno de confianza 
y unlaxante suave 
e inofensivo que 
por muchos años 
ha sido recomen- 
dado por la profe- 
sión médica. Una 
cucharadita por la 
noche eliminará la 
acidez estomacal y 
purificará elaliento. 

Contiene Más de 50% de 
Leche de Magnesia Squibb 
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Las Pilas 

-EVERFADY 
Trade Mark 

UNIT CELL 

ONSTRUIDAS espe- 
y cialmente para re- 

sistir cualquier clima, 
son dignas de toda 
confianza. EVERFADY 

CINE-MUNDIAL 

periencia e investiga- 
ciones científicas, 

Exija siempre las 
pilas Eveready “Unit 
Cell” —las más dura- 

Producidas por los ee deras, potentes y 
fabricantes más gran- NT ¿SELL económicas. 
des del mundo, y los fung a De venta en los prin- 
másantiguos, de linter- fl, "ALCARBONCO. E cipales estableci- 
nas eléctricas y pilas YORK -san FRANCIS? mientos. 
secas. Respaldadas por 
cuarenta años de ex- 

E 
MADE IN U, S, Ae 

Oise N:C.Co- INE: 
AMERICAN EVEREADY WORKS 

30 East 42nd St., Nueva York, E. U. A. 

Fabricantes de las afamadas 
baterias Eveready para radio 
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UN NEGOCIO PROPIO 
OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 
principales en la operación de los automóvies y bien com- 
prende que si Ud. puede hacer algo para que tales neumáti- 
cos duren más tiempo, todo dueño de automóviles pagará muy 
bien por tal servicio. 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD. 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso curso de Vulcanización 
en cualquier clase y tamaño de llantas y cámaras de aire dan- 
do un servicio adicional de 8 a 10,000 kilómetros a todos aque- 
llos neumáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN MEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
Y SUMAMENTE LUCRATIVO. 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Cuiso mues- 
tra todo lo que debe conocer el experto vulcanizador. Sumi- 
nistramos máquina, herramienta, materiales y sólo se requiere 
un pequeño capital. -— Los talleres de Vulcanización '““Hay- 
wood” están en demanda en todas partes del mundo. Con 
gusto le daremos mayores detalles. 

Escribanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
2329 Odgen Ave. Depto. 501-H Chicago, lil., E.U.A. 

 EXNIBIDORES! 
“Quedarán Uds. sorprendidos por 
los bajos precios a que cotizamos 
series de producciones especiales y 
comedias.” Escriban pidiendo más 

OPORTUNIDAD SIN 
PAR PARA AGENTES 

Ningún viento 
puede apa- 

MAGICO. 

Para que enseñe Ud. a la gen- 
te mi misterioso encendedor 

¿COMO SE ENCIENDE? 

El boxeador cubano Galo Sparing Caballero 

— 214 libras de peso y 23 años de edad — 

que después de una campaña pugilística en 

Colombia, se dispone a buscar peleas y, na- 
turalmente, triunfos, en Nueva York. Lo 

acompaña su administrador. 

de familia. Tiene usted una noble ambición de avan- 
zar en su posición y grandes dotes para el eomercio. 

Enrique, Bogotá. — Pudiera decirse que vive usted 
para los placeres corporales exclusivamente. La vida 
intelectual no le preocupa y sus mayores delieias es- 
tán en la mesa. Periódicamente se deja influenciar 
por un sentimiento sensual que acaba por ahogarse 
en sus delicias gastronómicas. Es usted calmoso, re- 
posado y de carácter bonachón. No le mata el tra- 
bajo y se conforma con un mediano pasar. 

Ojos tapatíos, Guadalajara, Méjico. — Mujer apasio- 
nada, loca en la persecución de un ideal y dispuesta 
a los mayores sacrificios por la defensa de una idea. 
De sentimientos maternales arraigados, es esencial- 
mente maternal la característica de todos sus amores. 
Celosa y romántica, no le faltarán momentos de dolor 
dado lo sutil de su temperamento. 

Loco, Mérida, Yucatán. — Es usted muy efusivo y 
sincero y su amistad es impagable porque sabe, como 
pocos, ser amigo de sus amigos. Se precipita usted 
demasiado en todas sus cosas y le será necesario 
dominar los impulsos atolondrados de su carácter si 
quiere triunfar en la vida. Creo que se halla usted 
entre los 25 y los 30 años y me extraña la falta de 
calma que observo en los rasgos de su letra. De 
temperamento nervioso, a eso se deben las omisiones 
que involuntariamente hace usted en su escritura. 
Tiene como dominante una virtud, que puede conver- 
tirse en un defecto. Es usted confiado en exceso y le 
recomiendo un poco de cautela, especialmente en la 
elección de sus amistades. Se entrega demasiado 
pronto y no faltará quin abuse de esta sinceridad in- 
nata en usted. 

R. J. Seghini, Buenos Aires. — Carácter abierto, es- 
tudioso y excelente hijo. He aquí sus características 
principales. 
ras, que se le pasará cuando tenga algunos años más. 
Tiene usted condiciones para interesarse en el arte, 
música o escultura con preferencia. 

R. H. D., Bogotá. — Es usted artista por tempe- 
ramento y si hubiera nacido en Alemania resultaría 
una formidable intérprete de Wagner. En el medio 
en que vive, se halla un poco descentrada, pero siem- 
pre en su papel de dominadora, quiere dirigir todo 
aquello en que pone mano y a veces se crea enemis- 
tades con su agresividad. Gran corazón y gran ce- 
rebro, es usted dueña y señora de las circunstancias 
y no creo que la desdicha se atreva a tocarla nunca. 

Rosemunda, Lima, Perú. — Vive usted en un per- 
fecto error con respecto a sí misma. Son infinitas 
sus buenas cualidades y escasos sus defectos, pero le 
falta confianza en el propio valer y está desorientada. 
He ahí su principal característica y su mayor enemi- 
go: la desconfianza, que la domina siempre cuando 
se trata de sí misma y cuando se trata de los otros. 
Es usted, además, un poco altiva y se aleja por un 
orgullo mal entendido de los que la quieren. Modi- 
fique esta tendencia y se sentirá conforme consigo 

misma. 

Camila, Colombia. — Es usted un espíritu contra- 
dictorio, mitad místico, mitad pagano, con inquietudes 
sentimentales y anomalías de carácter que pocos com- 

Un poco soñador y con afán de aventu- _ 

Garantizado. Ejemplar de muestra 
con Plan de Ventas, 50 centavos, 

oro americano. Chapado de oro o pla: 

Sea $ 
amplia información, y se conven- 
cerán. 

prenden. Hay una razón física para su desequilibrio 

que desaparecerá en determinado momento de su vi- 

da, en que se operará en usted un cambio radical. 

Exhibitors Film Exchange ta, $1. Escriban para proposición de Entella, San José, Costa Rica.— Como requisito a 

i 1 1 nsultas grafológicas se requiere que ven 

A EN TER BUILDING SE oana del cupón que se inserta al eomienzo 

de la sección. 

Iris, Cienfuegos, Cuba. — Aunque agradecido a la 

poesía que me dedica, encantadora amiguita, me veo 
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Box C. D. 6 Bradford, Pa., 

| 630 Ninth Avenue, New York City. 
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Mimi Darío, cuyas danzas de carácter espa- 

ñol, aunque siempre eminentemente clásicas, 

le han granjeado envidiable número de ad- 
miradores en California y que ahora luce su 

talento y su hermosura en los tablados neo- 

yorquinos. 

precisado a repetirle lo que digo anteriormente a “En- 
tella”. Mándeme el cupón y tendré mucho gusto en 
hacer su análisis, 

Flor de Loto, Méjico. — Maravillosa flor de sensi- 
| bilidad y de ternura la llamaría yo. Pocas veces me 

| nando. 

| sivamente nervioso. 

tante en las empresas que acomete. 

encuentro con un temperamento tan exquisitamente 
delineado como el suyo. Es usted una flor viva de 
pasión y un espíritu perfecto de completo ritmo y 
armonía. Mujer de sentimientos sublimes, brillante 
de infinitas facetas a cual mejor tallada, pero con 
un defecto capital: cobarde para hacerle frente a la 
vida. Si sabe usted vencerlo a tiempo, descorrerá 
probablemente el velo que la separa de la felicidad. 
Si no, tal vez la esperan horas de amargura. Es 
extraña su indecisión siendo una mujer tan completa 
y perfecta como aparece en todo lo demás. 

Una madrileña, Madrid.— Mujer sensata, muy siglo 
XX y por lo tanto muy práctica. A pesar de ser 

| madrileña, no se apasiona fácilmente y es un pequito 
calculadora, contra todo lo que dicen de las españolas. 
Debe ser por la influencia de la época. Refinada y 
culta, no tiene otro defecto que el de ser un poquito 
voluntariosa y otro poquito exigente. 

Pensativa, Manila, Filipinas. — Pues bien, si quiere 
| corregir sus defectos, empiece por el que le acosa en 
grado máximo. Es usted el mayor ejemplo que co- 
nozco de mujer derrochadora. Mil veces se propone 
usted modificarse, pero no puede conseguirlo y vuelve 
a caer en la tentación de gastar sin tino y sin pen- 
sar en el mañana. Como es usted buena y dócil, tal 
vez con mi franqueza se corrija y eso irá usted ga- 

Su carácter, demasiado vivo también, nece- 
sita un freno. Póngaselo y poco a poco se irá con- 
virtiendo en un verdadero dechado de perfecciones. 

Loco Cortés, Perú. — Carácter pusilánime y excesi- 
Trabaja usted demasiado men- 

talmente y esto le perjudica. Dedique una parte de 
su tiempo a la vida social y de relación y saldrá ga- 
nando en reposo y en serenidad que ahora le faltan 
en absoluto. Tiene usted ambición, pero no la deja 
crecer por la contradicción de su carácter apocado. 

Y. Retoño, Quito, Ecuador. — Carácter tranquilo y 
reposado. Muy trabajador, de gran tenacidad y cons- 

No tiene gran- 
des ambiciones y sus gustos son sencillos. Excelente 

| hijo, será también un padre feliz y un ciudadano 
' pacífico y siempre útil a la comunidad. 

Ata, Bogotá, Colombia. — Es usted un monstruo 
de vanidad y no he visto persona más engreída. Su 
presunción raya en el delirio. Menos mal que es hon- 
rado y de buenos sentimientos, pero valdría la pena 
de que se esforzara en adquirir un poco de la mo- 
destia que necesita para ponerse en el justo nivel. 
‚No hará nunca nada de provecho mientras viva en 
“las nubes, enamorado de sí mismo. 
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onde las MU JERES 

WAN VELO a TEZ 
es lo de menos ~ 

ERO actualmente la mujer occidental lleva la cara a la intem- 
perie, expuesta a la reveladora luz del día. Los ojos de los hom- 

bres se vuelven con admiración ante una radiante belleza, y las 
mujeres envidian una tez hermosa. 

No hay por qué ansiar la protección de un velo oriental. Un poco de 
cuidado cotidiano con Jabón Facial de Woodbury, remedia pronta- 

mente cualquier afeante condición del cutis. 

Millones de mujeres por todo el mundo conservan su tez hermosa 
mediante los tratamientos con Jabón de Woodbury. Son sencillos, 
fáciles, naturales y efectivos. La muestra que enviamos mediante el 
cupón la convencerá. Mande el cupón, y la enviaremos GRATIS nues- 

tro libro ilustrado a colores respecto de ciertas condiciones nocivas 
del cutis y su tratamiento, juntamente con un paquete de muestra de 

Jabón de Woodbury. 7 
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Bellphontc 
“El Fonógrafo Portátil 

Afinado como una 
Campana” 

gelprore 

EN millones de hogares norteamericanos y europeos, en 
carreteras, campos y parques a donde las multitudes se 

dirigen para esparcir el ánimo, por doquiera resuenan 
hoy día las notas armonizantes de cantos y bailables que 
ceproducen fielmente los magníficos Fonógrafos Portátiles 
*Bellphonic'*, de los que con justicia se ha dicho que 
están ““afinados como una campana. ̀̀  

Estos fonógrafos sumamente perfeccionados, que consti- 
tuyen una revelación en el arte de reproducir la música 
son sus más sutiles y variadas tonalid- des, son de construc- 
ción sólida y elegante y se venden a precios módicos, 
por lo que gozan de popularidad sin par así en los Es- 
tados Unidos como en el resto del mundo. 

Esta casa garantiza el funcionamiento perfecto 
del motor, la caja reproductora y el altoparlante 
durante un año. 

MODELO 
No. 12 

Precio: $17.50 
Oro Americano 

Cibre a bordo en C 
Nueva York 

Una verdadera gan- 
ga en fonógrafos de 
calidad. 

La tapa y el ál- 
əum para discos son 
de hermoso diseño, 
a dos colores 
La cámara re. 
əroductora, de 
acústica in- 
tuperable, 
reproduce el 
matiz, que 
»8 el alma 
misma de la 
música vo” 
sal e instrumental. 

Todos los fonógrafos Bell- 
phonic tocan discos de 25 y 30 cms. (10 y 12 pulgadas), 

y el álbum que lleva cada fonógrafo en la tapa tiene 

capacidad para 15 a 18 discos. Peso: 51⁄4 kilog. Colores: 

Negro, Azul, Café Rojo. Motor: Americano: con re- 

gulador de lidad iy cuerda suficiente para tocar dos 

discos seguidos. Brazo Acústico: de latón dorado; en 

forma de S”; se levanta verticalmente. Estuche: guarne- 

sido de cuero. 

MODELO 

No. 70 

Precio: 

$27.50 

Oro Americano 

Libre a bordo 

ean Nueva York 

Una maravilla 
del arte de la 
reproducción 
nusical. Cáma- 
ta tonal interior 
hecha de tri- 
ple madera 
chapeadacon (% 
elegante cu- 
bierta de 
metal pulido, 
onstruída 
como la de 
los violines 
finos y 
om bi nada 
con caja de sonido y reproductor armónico, de manera que 
reproduce fielmente las voces bajas, de tonalidad suave, lo 
mismo que las fuertes. 

Todos los Fonógrafos Bellphonic tocan discos de 25 y 
30 cms. (10 y 12 pulgadas), y el álbum que lleva cada 
'onógrefo en la tapa tiene capacidad para 15 a 18 discos. 
Peso: 71⁄4 kilog. Colores: Negro, Azul, Café y Rojo. 
Motor: Americano; con cuerda suficiente para tocar tres 
liscos seguidos. Brazo Acústico: serpentino, montado so- 
bre cojinetes de rodillo y hecho de latón dorado. Re- 
productor: Bellphonic Supreme. Estuche: de imitación de 
suero, en dog tonos que armonizan con el color general. 

Su proveedor tiene otros dos modelos: No. 5, $12.50 
oro americano, cada uno: No. 11 “Master”? a $15.00 
cada uno y No. 20, $22.50 oro americano, cada uno. 

Solicitamos Agentes 

Háganse los Pedidos y Pídamse Detalles de Agencia a: 

LIFTON MFG. CO. 
40-46 West 20th Street, 
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COMIENDO CON LAS ESTRELLAS 

(Viene de la página 559) 

Jane Winton, carne, en general; Raymond 

Hatton, huevos revueltos con salchichas; Ga- 

ry Cooper, cangrejo frío; Lupe Vélez, guisa- 
dos sabrosos; Dolores del Río, ravioles; Con- 

way Tearle, filet mignon; Corinne Griffith, 

huevas de sábalo con tocino; George O’Brien, 

carne; John Barrymore, spaghetti, mucho 

spaghetti; Mary Astor, biftec con hongos y 

patatas Juliana; George Bancroft, entreme- 

ses; Wallace Beery, ravioles; Noah Beery, 
carne de búfalo (cazado por él mismo); 

Charlie Chaplin, ensaladas sencillas: espina- 

cas, etc.; Pauline Frederick comienza siem- 

pre la comida por el café (solo), y sigue pi- 

diendo lo que se le antoja; Robert Leonard, 

pavo, langosta, patatas, frutas, que es lo mis- 
mo -— cosa rara —que le gusta a su esposa 

Gertrude Olmstead; Lina Basquette, ensala- 

das con queso; June Collyer, tortillas; Alice 

White, carne; Priscilla Dean, hígado; Doro- 
thy Mackaill, spaghetti; Lillyan Tashman, 

pescado o huevas de ídem; Jack Holt, siem- 
pre, fricandó; Tom Mix, ensaladas, te y pan 

tostado; Tim McCoy, gallina frita y cocktails 
de cangrejo; Agnes Ayres, Claire Windsor, 

Louise Fazenda y Greta Garbo, ensaladas, 

principalmente, “combination salad” y “Mont- 

martre salad”. (La primera se compone de 
lechuga, judías verdes, tomates, espárragos y 

alcachofas. La segunda, de hebras de gallina, 
lengua, aguacate, tomate, lechuga y alca- 

chofa). 

Lo que piensan los peliculeros. 

Tal vez en prueba de agradecimiento por 
el atractivo que las estrellas prestan a su 

restaurante, Eddie Brandstatter las ha hala- 

gado con la hipótesis de que son capaces de 

pensar algo digno de recordación; y para que 

conste el valer de sus cerebraciones, suele 

suplicarles que pongan algún pensamiento en 
un álbum ad hoc. Y muchas de ellas se han 
dignado escribirlo. 

Es fama que el hambre aguza el ingenio. 

Pero las estrellas aludidas confían tanto en 

la natural agudeza del suyo, que no tienen 

inconveniente en exhibirlo cuando más debe 

de aproximarse al estado romo, cuando no 

pueden tener hambre, puesto que acaban de 

comer. 
Por ejemplo, una estrella famosa le ha 

regalado a Eddie la siguiente cerebración es- 

crita: “Yo digo que usted tiene la mejor co- 

mida de la ciudad y de cualquiera otra par- 

te”. Un astro más famoso aún ha dejado 

salir este pensamiento de su sesera: “No se 

suplica a los caballeros que miren dentro 

(del álbum)”. Otro personaje peliculero ha 

expresado la siguiente agudeza: “No hay en 

el mundo mejor lugar de cita para comer que 

No más dificultades 
en su Radio 

Obtenga Nueva Selectividad 
y Mayor Distancia, y Mejor 
Tono con la Antena de Tierra. 

Los informes de quienes usan este 
nuevo y sorprendente adelanto del radio, 
y las pruebas hechas en toda clase de 
receptores, demuestran que puede usted 
disfrutar de una recepción mejor. Escrl- 
ba pidiendo datos. Nos complacerá reci- 
bir su solicitud de agencia. Sírvase acom- 
pañar a la misma referencias bancarias 
y comerciales. 

MODERN ANTENNA CO. 
110-4 Security Building, 

Chicago, E.U.A. 

Cables: ""SIVAD”, Chicago. 

TODO ELMUNDO 
ES SU CLIENTELA 
Un negocio único en su 

género y el más lucrativo 

1—Porque ofrece un producto que a todo el mundo 
gusta, y que está al alcance de todos. 

2. —Porque requiere un capital relativamente mode- 
rado, y lo recupera en cortísimo tiempo. 

3—Porque no requiere mercancía a mano; no nece- 
sita personal y es un producto que se confec- 
ciona y se vende el mismo día. 

4—Porque le independizará mediante seguras y 
abundantes utilidades diarias. 

- Millares de personas en todo el mundo ganan cen- 
temares de dólares semanalmente con la venta de 
los sabrosos Donuts (pronúnciese dónots) o buñue- 
los fritos EN con esta máquina automá- 
tica. Una inversión moderada, un rincón cualquiera 
para colocar la máquina a la vista del público, y que- 
da Ud. establecido en un negocio altamente lucrati- 
vo e independiente, que le dejará abundantes utilida- 
des con la venta de millares de donuts diariamente. 

Solicite folletos y detalles completos 
que le enviaremos a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. 

1170 Broadway, New York City, U.S.A. 

PECHO 
y pulmones 
son los órganos más sus- 

ceptibles de multitud de 

No descuide 

Ud. cualquier afección o 

debilidad bron- 

quial o pulmo- 

personas. 

nar por liviana 

que parezca. 

Tome la 

EMULSIÓN 
de SCOTT 
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el Montmartre de Hollywood”. Al lado de 
estas cerebraciones y otras por el estilo, re- 
sulta acentuada la significación de las si- 

guientes palabras firmadas por Fred Niblo: 
“Cada hombre tiene dos personalidades: lo 
que es él, y lo que cree ser. Es una lástima 
que no podamos enterrar a algunos hasta des- 
pués de muertos.” 

Figurines Vivos. 

Uno de los atractivos del Montmartre du- 
rante el almuerzo del miércoles es la exhibi- 
ción de trajes de mujer y niña hecha por una 
importante casa de modas de la localidad. 
Constantemente están paseando alrededor del 

salón — por donde, con tal objeto, se conser- 

va a todo trance un pasillo lo menos estrecho 
posible — unas cuantas hermosas muchachas, 
luciendo diversos vestidos — que cada una 
cambia en cada vuelta —: desde las prendas 

de dormir, que tanto tapan la belleza corpo- 
ral, hasta la ropa de soirée (o de baño), que 

tanto la exhibe. De cuando en cuando, algu- 

aa estrella, o cualquier otro comensal, pre- 

gunta el valor del vestido, de la capa, del 
abrigo, del traje de baño, de los pijamas. El 

figurín dice el precio, sonríe, y sigue su ca- 

mino. 
A veces, hay figurines infantiles, que pa- 

rece que acaban de romper a hablar. Son los 
que más entusiasman a las estrellas, en quie- 
nes, a la vista de los niños, despierta acaso 
el instinto maternal que ellas no pueden sa- 
tisfacer, porque podría ello menoscabar el 

sueldo fabuloso y aun dar lugar a que se res- 
c<indiese el contrato. 

Entre las hermosas muchachas que se ga- 

aan la vida exhibiendo modas ante las estre- 
llas, hay tres que podrían pasar por herma- 
nas, respectivamente, de Greta Garbo, de 

Alice Joyce y de Myrna Loy. 

La “doble” de Greta Garbo. 

La que se parece a Greta Garbo se llama 

Jeraldine Dvorak; y es tan grande el pareci- 
do, que en algunas escenas de las películas 

en que es estrella la famosa artista sueca, es 

la Dvorak quien trabaja, y el espectador cree 

que es la Garbo. 

Sin embargo, ¡qué diferencia entre la suer- 

te de la una y la de la otra! 

Mientras que Greta Garbo gana miles de 
dólares cada semana, Jeraldine tiene que 
servir de figurín para ganarse la vida. 

¿Por qué tanta diferencia? 

Hablando con la Dvorak no se halla una 
contestación a esa pregunta. Es demasiado 

discreta para quejarse de Hollywood. Nos 

hablará del “Studio Club”, donde reside. Has- 
ta nos llevará allá y nos convidará a tomar 
el te y nos presentará a algunas de sus com- 

pañeras y, muy especialmente, a la “manage- 

ress” de aquella interesante institución fun- 
dada por Mary Pickford y otras estrellas 
— que además de tener buenos sentimientos 

cuentan con dinero abundante para tornarlos 
más eficaces — con el fin de dar albergue 
decoroso, comida sana y barata y facilidades 
para llevar vida refinadamente social a las 

muchachas que no han tenido tanta suerte 

como ellas en lo tocante a ganancias mate- 

riales. Grandes salones de reunión, de baile, 

de conciertos; teatro; restaurante; magnífi- 

cas habitaciones; biblioteca; buen servicio; 

todo ello por unos cuantos dólares a la sema- 
na: por lo que habría que pagar por un 

cuarto en una casa de huéspedes de mala 
muerte. Nos contará que son muy dichosas 
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; NJO le agradaria a 
( Ud. refrescar su 
mente al levantarse? 
Una mente fresca repre- 
senta una nueva idea. 
Es más: da seguro opti- 
mismo para enfrentarse 
con el porvenir. 

Mantenerse sano no 
quiere decir necesaria- 
mente que hay que qui- 
tar alegría a la vida. 
Diviértase Ud.; vaya a 
la fiesta a que lo invita- 
ron, pero contrarreste 
de alguna manera los 
abusos a que sometió 
su cuerpo con los ex- 
cesos, 

Sal Hepática es más 
que un laxante que pur- 
ga el cuerpo y deja que 
los intestinos 
vuelvan a re- 
cargarse. Sal 
Hepática es una 
combinación de 
gránulos que, 
disueltos en a- 
gua, seconvier- 

¿Quiere Ud. 

una 

[dea Nueva 

Para Hoy ? 

ten en una bebida efer- 
vescente que contrarres- 
ta la acidez provocada 
por las excesivas liba- 
ciones. 

No es de Magia, pero 
lo Parece 

Sal Hepática estimu- 
la también el hígado, in- 
dolente por la supera- 
bundancia de manjares 
fuertes; limpia el intes- 
tino y depura el estó- 
mago. Asea el interior 
del cuerpo en forma sa- 
na y normal. No irrita: 
limpia y contrarresta. 

Pruébela Ud. duran- 
te dos o tres días. Una 
cucharadita disuelta en 
un vaso de agua, por 
las mañanas. Hay Sal 

Hepática — fa- 
mosa por todo 
el mundo—en 
todas las far- 
macias y en 
dos tamaños: 
grande y pe- 
queño. 

Sal Hepática 
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Se pronuncia Tanyi 

El Maravilloso Lápiz Ana- 
ranjado que se convierte en 
un matiz rosado natural. 

Usándolo, sus labios adquieren el 
color seductor de la púrpura. 

Observe la manera extraordinaria en 
que Tangee cambia el color de sus 
labios, dándoles un tono encendido — 
un carmín que se confunde con el na- 
tural de su tez. El tono que usted 
exactamente desee, de acuerdo con la 
cantidad que aplique. 

Diferente a cualquier otro, el Lápiz 
“Tangee” para los Labios tiene una 
base de cold-cream que lo hace sedante 
y cicatrizante. A prueba de agua y 
permanente. Una aplicación dura to- 
do el día. Pida este nuevo Lápiz para 
los Labios. THE GEO W. LUFT 
CO., New York, E. U. A. 

El colorete Tangee com- 
pacto y el colorete Tangee 
en forma de crema, po- 
seen la misma maravillosa 
cualidad cambiante del 

Lápiz “Tangee” para 
los Labios. Solicítelos. 

Santiago Palacios €? Cia., 
San José, Costa Rica. 
Edw. Jiménez B., 
Bogotá, Colombia. 
Luis L. Aguirre & Co., 
Habana, Cuba. 
Antonio Espinosa, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Canary Islands. 
Jesús S rabía €? Co., 
Mazatlán, México. 
Carlos Stein E? Co., 
México, D.F., México. 
María Santos y Cia., 
Recife (Pernambuco) Brasil. 
Walter Preusse, 
San Salvador, C. A. 
Moya E? Pezzotti, 
Santo Domingo, R. D. 

Agencias disponibles para los demás países. 
A A IAS AAA 
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Dávila & Valldejuli, 
San Juan, Puerto Rico. 
Seagrave Smith, 
Guatemala, C. A 
Palmer €? Co., 
Buenos Aires, Argentina. 
(También cubre Paraguay 

y Uruguay). 
Pardo €? Mosquera, 
Caracas, Venezuela, 
J. W. Castro €? Co., 
San Salvador, C. A, 
Valencia E? Cano, 
Puno, Perú. 
Moisés Rivas L. y Cia., 
La Paz, Bolivia. 
Pedro Suner, 
Barcelona, España. 
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las muchachas que han tenido la suerte de 

hallar habitación en el “Studio Club”, que 

viene a ser un hogar colectivo para muchas 

jóvenes que, de otro modo, serían muy des- 
dichadas viviendo solas en Hollywood. Nos 

dirán también que son centenares las que se 

han inscrito en solicitud de admisión para 

cuando quede vacante alguna plaza. 

Pero nada de lo que quisiéramos averiguar 

de Jeraldine Dvorak saldrá de los labios de 

la “doble” de Greta Garbo. 
He tenido que recurrir a un amigo de ella 

— acaso más que amigo: hasta prometido po- 

dría ser, según las apariencias — para com- 
pletar siquiera un bosquejo de las circunstan- 

cias que trajeron a Hollywood y a los estu- 
dios y al Montmartre a esta muchacha tan 
parecida a la estrella sueca. 

Jeraldine nació en Praga (Bohemia) hace 

unos 22 años. Pertenece a la familia del com- 
positor, también bohemio, Antonin Dvorak. 

Pasó la primera parte de su vida en su tierra 
natal y en Rusia; pero a log doce años de 
edad vino con su familia a los Estados Uni- 

dos, arrojados de Europa por los trastornos 
políticos. A los dos años de su llegada a Amé- 
rica, murió el señor Dvorak, dejando a su 
esposa y dos hijas sin recursos. Jeraldine 
tuvo que trabajar desde la adolescencia para 
evitar que su madre trabajase, y para edu- 
car a su hermana que es menor que ella. Pero 

no contenta con el trabajo de oficina en que 

tuvo que comenzar a ganarse la vida, hizo 

verdaderos sacrificios para ahorrar lo sufi- 

ciente a fin de recibir lecciones de baile clá- 
sico, ya que tenía aspiraciones artísticas. Y 

fué en calidad de bailarina como llegó a Los 
Angeles, donde era una de las que trabaja- 

ban en los prólogos del Metropolitan Theater 
(hoy “Paramount”) precisamente en los mo- 
mentos en que la Metro-Goldwyn-Mayer, no 

estando dispuesta a acceder a las exigencias 
de la ya popular Greta Garbo, andaba bus- 
cando una muchacha que se pareciese a la 
sueca, para prescindir de ésta y convertir a 
la otra en estrella. Y Jeraldina Dvorak fué 

quien tuvo la suerte de ser escogida para el 
puesto a que tantas otras aspiraban (inclu- 

sive algunas que se parecían a Greta Garbo 
tanto como Charlie Chaplin). 

No podía, pues, haber llegado a los estu- 

dios bajo mejores auspicios. Y, claro está, su 

dicha no tenía límite ante la perspectiva de 
llegar tan fácilmente al triunfo y de resolver, 

de una vez por todas, su situación económica 

y la de su madre y hermana. 
Pero hete aquí que — acaso sirviendo ella 

misma, inconscientemente, de instrumento — 

la Garbo y la Metro llegaron a un acuerdo; 
y todas las ilusiones de Jeraldine se volvieron 

agua de borrajas. 
La pobre se conformó con servir de “do- 

ble” de aquella de quien iba a ser sucesora 

en la nómina de la Metro. Acaso estando en 

los estudios se le presentara algún día una 
oportunidad mejor que la que pudiera hallar 

en el teatro. 

Lo que halló, en realidad, fué una situa- 

ción humillante en grado sumo. Ella y Greta, 
tan parecidas en el rostro y en el cuerpo, y 
vestidas con trajes exactamente iguales, eran 

a veces confundidas por los que visitaban el 
escenario en que se hallaban trabajando. Tan- 

to, que un día llegó el mismo John Gilbert 
y saludó a Jeraldine creyendo que era la 
Garbo. 

Sin embargo, Greta sólo tenía que estar 

presente en los momentos en que debía tra- 
bajar; y había que ver cómo todo el mundo 

la consideraba y se mostraba dispuesto a ser- 

¡PÚRGUESE! 
Mantenga su organismo en perfec- 
to estado con LAXOL, el gran la- 
xante de sabor agradable. LAXOL 
no es otra cosa que el celebrado 
“aceite de ricino”, pero sin su sa- 
bor repelente. LAXOL ės de inme- 
diata eficacia en casos de disentería, 
cólico, fiebre tifoidea, indigestión 
y estreñimiento. Téngalo siempre 
en Casa. 
En la farmacia venden LAXOL en frascos de tres 

tamaños. Recuerde Ud. el FRASCO AZUL 

> 

LOS que saben 'elinglés están en cons- 
tante demanda. Para ellos son los 
mejores empleos. Saber inglés es ga- 

nar más dinero y tener mejores oportunidades 
para alcanzar éxito. 
Aproveche sus momentos desocupados y 

prepárese para mejorar su posición actual. Mi- 
llares de nuestros alumnos reportan aumentos 
considerables en sus sueldos. Nuestro nuevo y 
original método de enseñanza, facil y rápido, 
especialmente para personas de habla españo- 
la, permitirá a Ud. adquirir este importante 
idioma en pocos meses, bajo la dirección de 
afamados profesores. Curso económico - pagos 
fáciles, y enseñanza GARANTIZADA - o apren- 
de Ud. o nole cuesta un centavo. Pida hoy 
mismo nuestro prospecto explicativo, gratis. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 151st.St. Dept. 15 New York 

Curso Especial por 

Correspondencia 
Editado en 1929 

DE AUTOMOVILISTAS 
AUTOMOBILE SCHOOL 

ESCUELA SUPERIOR 
AMERICAN 

736 Lexigton Ave. (Entre las cades 58 y 59) 
NUEVA YORK E. U.A. 
Por nuestro método práctico, conciso y cientifico, le 
convertimos en poco tiempo en un Véndedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Curso por Correspondencia. Ins- 
trucción experta. Adiéstrese en el negocio más lucrativo 
del mundo. 

Escuela establecida hace 24 años. 

La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español, 
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La obtencion del 
Anuncio Norteamericano 
para los Periodicos de 

la America Latina 

Este es, en pocas pala- 
bras, nuestro negocio 

Es evidente que cada año que pasa trae 
nuevas firmas americanas al campo de la 
exportación. Y cada nueva firma significa 
más anuncio y mayores ingresos para cier- 
tos periódicos extranjeros. 

Pero los anuncios no caen del cielo, por 
lo general. Un volumen considerable de 
anuncios sólo puede obtenerse por medio 
de una representación personal, activa, y, 
desde luego, bien familiarizada con el mer- 
cado. 

Una ojeada por las páginas de cualquier 
edición de CINE-MUNDIAL ofrece prue- 
ba convincente de lo bien relacionada que 
está esa empresa con cuanto manufacture- 
ro norteamericano anuncia en el exterior. 
Hace más de doce años que dicha organi- 
zación mantiene amistad y estrecho con- 
tacto comercial con todas las casas que 
anuncian en el extranjero. Muchos miles 
de dólares y años de constante labor han 
sido precisos para crear la reputación y 
confianza de que hoy disfruta CINE- 
MUNDIAL entre los manufactureros y 
las agencias de anuncios de los Estados 
Unidos. 

Al constituir la entidad “CHALMERS- 
ORTEGA”, dedicada a la representación 
de periódicos, los editores de CINE-MUN- 
DIAL han hecho utilizables los servicios 
de aquella valiosa organización para los 
diarios y revistas de la América Latina. 

Aunque sólo cuenta con seis meses de 
existencia, “Chalmers-Ortega” ha obteni- 
do ya la representación exclusiva para los 
Estados Unidos de las siguientes publica- 
ciones del Continente Hispano: 

CUBA Diario de la Marina 
La Cruz Blanca 

MEXICO La Prensa 

El Correo de Chihuahua 

ARGENTINA Femenil 

VENEZUELA El Heraldo 

ECUADOR Ecuador Ilustrado 
La Prensa 

Savia 

Los diarios o revistas—no competidores 
de aquellos—que deseen servicio de Re- 
presentación en los Estados Unidos pue- 
den ponerse en seguida en comunicación 
con 

CHALMERS-ORTEGA 
516 Fifth Ave., New York, N, Y. 
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| 
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CINE-MUNDIAL 

virla. En cambio, Jeraldine había de estar 

por allí, hora tras hora, con los brazos cru- 

zados, para no trabajar, a lo mejor, durante 
todo el día; y era rara la persona que le de- 
dicara alguna atención. 

¿Y Greta? ¿Qué tal la trataría Greta? Co- 

mo si no existiese, casi. El primer día que 

Jeraldine tuvo que trabajar como “doble”, se 
hallaba sentada en el escenario, lista para 
desempeñar sus funciones, cuando llegó Gre- 

ta Garbo. Se dirigió lenta y fríamente hacia 

la Dvorak; examinó el vestido que ésta lle- 

vaba; pasó las yemas de los dedos por el 
género de que se componía; manifestó su 

aprobación; miró de reojo a la Dvorak; y 
siguió su camino. En lo sucesivo, apenas le 

daba los buenos días. 
Pero a buen seguro que todo ello quedaría 

bien compensado con una sola vez que Jeral- 
dine tuviera que substituir a la Garbo a la 
hora de ser besada y abrazada por John Gil- 
bert. ¡Ah, si esto hubiese ocurrido! Pero lo 

que pasaba era que mientras ella y Gilbert 
tenían que estar separados por alguna distan- 

cia, Greta no tenía inconveniente en que se 

prolongara la substitución; pero a la hora de 

los abrazos y de los besos, entonces, no: en- 

tonces Greta se consideraba insustituíble. Y 

lo peor de todo es que Gilbert pensaría lo 
mismo que ella a ese respecto; porque, de 
otro modo, le habrían sobrado medios para 
buscar la ocasión. 

El caso es que la Dvorak, a pesar de su 

gran parecido con Greta Garbo, en vez de 
ser estrella como se le había inducido a es- 
perar, está sirviendo de maniquí viviente 

ante otras estrellas. 

Pero Jeraldine no ha perdido toda la es- 
peranza aún. Todavía cree que llegará el 

día en que, por un lado o por otro, le venga 

mejor suerte que la que hasta ahora ha en- 

contrado en Cinelandia y por dondequiera. 

REIR Y HACER REIR 

(Viene de la página 562) 

la vida moderna. Yo les diré en secreto que 

preferiría ser alegre, alegre como un payaso. 

Pero la comedia grotesca ya no gusta. La 

afición se desplaza hacia rumbos de un más 
fino humorismo. 

Por lo que a mí se refiere, no tengo esta- 

blecidas reglas fijas para trabajar. Lo único 

que me parece Casi necesario es que el am- 

biente en que se desarrolla la comedia sea 

realmente cómico, es decir, que cuantos en la 

misma toman parte estén compenetrados del 

espíritu del argumento. Esto ayuda al pro- 

tagonista mucho más de lo que pudiera creer- 

se, y contribuye de manera decisiva a realizar 
el éxito completo. 

Viendo actuar a mi hermana Norma se 

convence uno de eso. Una de sus peculiari- 

dades es la intensidad. Pone el más ardoroso 

celo en cuanto hace, y a su alrededor adquie- 

ren relieve e importancia hasta los más ni- 

mios detalles de la vida. Basta ver a Norma 

en su estudio para percibir su estupenda 

energía y su enorme capacidad de trabajo. 

Se entrega a éste en cuerpo y alma, olvidan- 

do todas las circunstancias de tiempo y lugar 

ajenas al objeto. 

Yo no puedo hacer lo mismo. Hasta que 
no llego a la escena no empiezo a sentir. Hay 

que recordar que en la comedia existe tanto 

sentimiento como en el drama. Son senti- 
mientos distintos, pero no inferior uno del 

otro. En la comedia que yo cultivo, no se 

33 MUERTOS EN 
UNA FONDA 

LOCAL 

Sólo las personas y los animales 
de casa se salvan 

La muerte hizo 33 víctimas esta mañana 
en una de las fondas más populares de es- 
ta ciudad. 

Las sospechas de esta hecatombe recaen 
sobre un empleado de la cocina. 

Se trata de lo siguiente. Los clientes de 
la fonda se habían venido quejando del es- 
tado en que algunos platos llegaban a la me- 
sa, a pesar de que la fonda siempre se ha- 
bía distinguido por su aseo. Investigóse el 
asunto y resultó, en efecto, que la cocina es- 
taba infestada de hormigas y otras repug- 
nantes sabandijas. A fin de remediar la si- 
tuación, los empleados compraron Black Flag 
en polvo y con este infalible insecticida ma- 
taron a 33 sabandijas. El Black Flag Líqui- 
do es igualmente efectivo. 

Cualquiera habitación puede mantenerse 
libre de moscas, mosquitos, cucarachas, hor- 
migas, chinches, polilla y otros bicharracos 
nocivos. En ningún hogar debe faltar Black 
Flag, si han de quedar a salvo la salud y 
la tranquilidad de quienes en él habitan. Y 
por higiene y para crédito de la casa, tam- 
bién deben tenerlo a mano siempre las fon- 
das y hoteles. 

Ningún otro insecticida tiene la eficacia 
del Black Flag. Este contiene un ingredien- 
te secreto que nunca falla en su tarea ex- 
terminadora. Exija Ud. el legítimo Black 
Flag dondequiera que se expendan artículos 
de esta clase. 

Se vende en 
las Farma- 
cias Ferrete- 

rías, y 
Tiendas de 
Comestibles. 

Polvo 

Y) 
Líquido 

ET 

w B LACK FLAG 
(BANDERA NEGRA) 

CARROUSELES 

La más antigua y lucrativa máquina de diversón. Mu- 
chos de estos carrouseles se pagan por sí mismos en un 

| año. Pida los últimos catálogos ilustrados, que. contienen 
| muchas mejoras. 

A lan Herschell Co., Inc., North Tonawanda, N.Y., U.S.A. 

PÁGINA 627 



CINE-MUNDIAL 

trata de lanzarse sin más ni más a provocar 
la risa. La cámara ha de recoger sutiles ma- 

Se destaca por sus muchas mejoras tices de humor que luego son mucho más 

La Eveready tiene fama de ser la mejor linterna eléctrica del mundo. e al ojo humano OS e ser comprendido, pensado, y completamen- 
Originó cuanta mejora de importancia se ha introducido en esta clase te olvidado antes de poder llegar a ser una 
de linternas, a saber: artista cómica. En otras palabras: hay que 

ser espontáneo como el orador de banquete, 

que anuncia una improvisación después de 
El estuche NS haber estado una semana preparando el dis- 
perfec- A SOS El Curso > 

cionado de |AN QY|  portalente a 
metal 2 9 octagonal 
negro 

Cabe humorismo en todo, al igual que en 

todo cabe emoción dramática. Creo que fué 

el Príncipe Troubetzkoy quien dijo una vez: 
“Es en verdad trágico no experimentar una 

tragedia”. Yo opino que lo trágico es no vi- 

vir una comedia. Una de las particularida- 
des de la película es que nunca se puede estar 

interruptor 
y estuche a 
prueba de 

mecanismo 
para 

enfocar 
corto I, Ale ; | por completo seguro de lo que resultará có- 

circuito mico para el público. Escenas en las que el 
actor ha puesto toda su vena cómica, resul- 

tan después de mediocre éxito; y viceversa. 

Esto sin contar con las improvisaciones y ras- 

gos de inspiración repentina. 
Ahora bien; mucho depende del director. 

- No pocos artistas son en extremo quisquillo- 

La linterna i sos y su labor se resiente cuando un director 

enfocable S Erdy i í nervioso e irritable se acerca a ellos para 

de mayor t e er cer ejercer acerbamente su misión crítica. ¡Ima- 

alcance duraderas y - gínense un jefe de orquesta que orientase a 

Se ES due existen los músicos con un palo en vez de batuta! 

fabrica Ya se dice, muy ciertamente, a mi juicio, que 

los artistas son como los niños. La sinceri- 

dad y el afecto son los únicos caminos por 

Compre una Construidas en la los que se llega a obtener de ellos cuanto 

Eveready. De f fábrica más de bueno en sí encierran. 

El estuche ; 
estriado casquillo 

de metal i con argolla 

venta en los prin- grandedel mundo 
cipales estableci- de linternas 

mientos LINTERNAS Y BATERIAS ¿léctica y pilas EL DUCE 
— duran más (Viene de la página 586) 

American Eveready Works, 30 East 42nd St., Nueva York, E. U. A. 7154 fascista no hay más que un oasis: el del 
Humorismo Involuntario. Los editores cami- 
sas-negras proclaman a diario que el mundo 
está en víspera de horribles desastres y que, 
en una fecha indefinida del porvenir, un di- 
luvio universal arrollará a toda la humani- 
dad, exceptuando, por supuesto, al pequeño 
porcentaje domiciliado en esta encantadora 
península sobre la cual Mussolini, el brujo 
máximo, agita su varita mágica. Se nos ase- 
gura en lenguaje extravagante que esos de- 
monios gemelos, la democracia y el liberalis- 
mo, han llevado la santa indignación de la 
providencia fascista al grado de hacer inmi- 
nente el diluvio punitivo. Aunque todos los 

SCOJA usted el pei- países que poseen gobiernos parlamentarios 

X quedarán borrados del mapa por oleajes irre- 
nado que mejor realce su sistibles de caos, desesperación y anarquía, 

hermosura y consérvelo bri- el arca fascista triunfará de todas las tor- 

lla Sel bl di mentas y, eventualmente, plantará la semilla 
nte, inalterable, mediante de una nueva civilización. La misma prensa 

Stacomb. Esta maravillosa fascista, acalambrada y cenut da en lo que 

-2 . 2 toca a noticias nacionales, dedica gran parte 
preparacion fortifica además de sus primeras páginas a descubrir y deseri- 
las raíces y conserva al ca- bir las señas y síntomas de los horrores por 

bello su brillo natural. Prué- venir en los rincones todos del globo. A ojos 

e y de los editores proféticos, la ruina de Francia 
bela. Quedará encantada de está escrita en las estrellas y no puede tardar 

los resultados. mucho. Todos los periódicos italianos traen 
diario catálogo de sucesos alarmantes en la 
vecina república. Aunque más amablemente, 
pero dominada por el mismo espíritu de pe- 
simismo, la prensa mussolinesca habla de la 
futura y muy próxima disolución del impe- 
rio británico. La pérdida de sus posesiones 
coloniales es cuestión de años solamente. Y 
dirigiendo una mirada a Alemania, los pe- 
riódicos indígenas ven confirmadas sus más 
negras sospechas. Los únicos países en don- 
de aparecen tenues rayos de esperanza resul- 
tan España, Polonia, Hungría y Turquía, 
donde el evangelio del fascismo ha hallado 
algunos prosélitos. En cuanto a las Améri- 
cas, no hay esperanza posible. En los Esta- 
dos Unidos la gente rinde culto al oro y al 
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placer y da muestra evidente de corrupción 

moral, mientras que en el resto del Continen- 

te la mayoría ¡ay! aparece sorda a los ser- 

mones del fascismo. 
El único rincón brillante del planeta es 

Italia. 
Hablando en serio, ni el dictador ni sus 

partidarios viven en un paraíso. Dentro del 
partido fascista hay un ala fuertemente anti- 
clerical que critica con dureza el concordato 
con el Vaticano. Debe añadirse que este sen- 
tir tiene fuertes ecos por todo el reino. Un 
gobierno que amordaza a la prensa no puede 
quejarse si el Rumor se agita noche y día. 
El rumor afirma que Mussolini mismo teme 
ahora haber ido demasiado lejos en sus con- 
cesiones. Se dice, no sin fundamento, que el 
Vaticano considera la recientemente adquiri- 
da soberanía como una cuña para mayores 
expansiones; que ha comprado tierras que 
abarcan un radio de más de 20 kilómetros, 
y que tarde o temprano exigirá que estas tie- 
rras sean añadidas a su dominio temporal. 
Llaman al Tratado de Letran “la gran ren- 
dición” dentro y fuera del Vaticano. En el 
último discurso del Duce, en la Opera, ha- 
bía una nota de debilidad y retractación. 

A 

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGE- 
MENT, CIRCULATION, ETC., REQUIRED BY 
THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912 
of CINE-MUNDIAL, published monthly at New 
York, N. Y., for April 1, 1929. State of New York 
County of New York, 

Before me, a Notary Public 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 the Vice-President 
of the Chalmers Pub. Co., publishing CINE-MUN- 
DIAL and that the following is, to the best of his 
knowledge and belief, a true statement of the owner- 
ship, management (and if a daily paper, the circula- 
tion), etc., of the aforesaid publication for the date 
shown in the above caption, required by the Act of 
August 24, 1912, embodied in section 411, Postal Laws 
and Regulations, printed on the reverse of this form, 
to wit: 

1. That the names and addresses of the publisher 
editor, managing editor, and business managers are: 
P Publisher: Chalmers Publishing Co., 516 Fifth 

Ave., N.Y. City. Editor: F. G, Ortega 516 Fifth 
Ave., N.Y. City. Managing Editor: F. J, Ariza. 516 
Fifth Ave,, N.Y. City. Business Manager: E. L, Hall, 
516 Fifth Ave., N.Y. City. 

2. That the owner is: (If owned by a corporation, 
lts name and address must be stated and also im- 
mediately thereunder the names and addresses of 
stockholders owning or holding one per cent or more 
of total amount of stock. If not owned by a corpor- 
ation, the names and addresses of the individual 
owners must be given. If owned by a firm, com- 
pany, or other unincorporated concern, its name and 
address, as well as those of each individual member, 
must be given.) 
Chalmers Publishing Co., 516 Fifth Ave., N.Y. City. 

J. P. Chalmers, 516 Fifth Ave. N.Y., City. J. F. 
Chalmers, 516 Fifth Ave., N.Y. City. J. F. Chalmers, 
Chalmers, 516 Fifth Ave., N.Y. City. E. J. Chalmers, 
516 Fifth Ave., N.Y. City. 

8. That the known bondholders, mortagages, and 
other security holders owning or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, mortgages, or other 
securities, are: None. 

4. That the two paragraphs next above, giving the 
names of the owners, stockholders, and security hold- 
ers, if any, contain not only the list of stockholders 
and security holders as they appear upon the books 
of the company but also, in cases where the stock- 
holder or security holder appears upon the books of 
the company as trustee or in any other fiduciary 
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 circum- 
stances 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 that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to believe that any 
other person, association, or corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so state by him. A 

5. That the average number of copies of each is- 
sue 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, 

Vice-President Chalmers Pub. Co. 

Sworn to and subscribed before me this 1st day of 
April 1929, 

HARRY J. WEIS, 

Notary Public. 
New York County Clerk’s No. 308. 5 
New York County Registered No. 0-80. 
(My commission expires March 30, 1930), 
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CINE-MUNDIAL 

Es el cereal que 

no necesita cocerse 

preferido de más 

gente. Pruébelo 

con leche fría o 

crema (frescas o 

evaporadas) — y 

además con fru- 

ta. Kellogg's Corn 

Flakes* es la deli- 

cia de todo el mun- 

do, por su sabor 

y crujiente fragili- 

dad. 

q 0099 
CORN FLAKES 

A punto de servirse 

Creadores también del Kellogg's 

ALL-BRAN — el salvado laxante 

y del Kellogg?s PEP — sabrosas 

conchillas de trigo integral con 

su salvado, ligeramente laxante. 

RN 
FLAKE 

Peucioy, em SY Pu, RRT SUCA ano SEO 

*k Nohay que cocerlo. 
De venta en todas las 
tiendas de comestibles en 
su paquete verde y rojo. 
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MARIN ELLO 

Los productos de Marinello han sido 
usados y recomendados desde hace 
muchos años por miles de expertos en 
el arte de embellecer la mujer y por 
los mejores Salones de Belleza de los 
Estados Unidos. Usted puede usar en 
su casa estos productos científicos con 
un resultado maravilloso. Ellos conser- 
varán su cutis sano y hermoso. Hay un 
preparado de Marinello para cada re- 
quisito. Use la Crema de Lechuga 
para limpiar su cutis; la Crema para 
los Tejidos para evitar las arrugas, el 
Polvo Fantasma para dar a su tez una 
delicada frescura y en fín el Nuevo 
Polvo de Marinello para dar el último 
toque. Cómprelos hoy mismo. 

PRODUCTOS 
RdA IRIEN ELELO 
72 FIFTH AVENUE, NEW YORK. 

Agentes en todos los países. 

Usted tambien puede 

evitar las canas 

Notox es el más moderno y cientí- 
fico correctivo de las canas. Todas las 
mujeres elegantes lo usan. Tiñe el ca- 
bello en su fibra interna, lo mismo que 
la naturaleza, y su pelo conserva la 
suavidad y lustre naturales. El Notox es 
permanente. Puede usted lavar su ca- 
bello teñido con Notox y ondearlo sin 
afectar el color de ninguna manera. 
Parece tan natural que nadie puede 
sospechar que está teñido. No se en- 
tristezca porque tiene canas, use Notox. 

ff OTON 
Colora el Cabello en su Fibra Interna 

Como la Naturaleza 

Inecto, Inc., 33 W. 46th St., 

Agentes 

New York. 

en todos los países. 
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FEMINISMO FASCINADOR 

(Viene de la página 589) 

nos de otra media docena, que con toda su 

sencillez vienen a costar tanto como los de 

las regias amazonas de hace veinte años; y 

en cuanto a las medias, ¿qué mujer no dis- 

pone de un par de docenas, de colores diver- 

sos para hacer juego con vestidos, sombreros 

y zapatos? 

Ahora que ya tenemos ese turno bien es- 

tablecido, empezamos con los bolsos, que for- 

zosamente han de armonizar con el calzado; 

y no digamos nada de las piedras de colores, 
puesto que ya hemos visto la cifra que al- 

canzan en la estadística. 
La bella mitad del género humano en los 

Estados Unidos del Norte, extrae anualmente 

del bolsillo de sus hombres la friolera de 
5.547.943.172 de dólares. 

Pero la culpa es de ellos, según me ha con- 

testado una graciosa amiga mía, con la que 

me lamentaba de este despilfarro. 

—Mientras las infelices mujeres — me ha 

dicho con cierta lógica — quieran a los hom- 

bres lo suficiente para seguir cosiendo como 

buenas esposas y buenas hijas, los botones de 

su ropa, los hombres seguirán usando boto- 
nes. Y mientras los hombres quieran ver a 

sus mujeres bellas y bien vestidas, las muje- 

res se vestirán y se embellecerán pero los 
hombres seguirán pagando, pagando y pa- 

gando... aunque protesten para sus aden- 

tros, 

Para el Momento más Grande 

de la Vida 

En esta época del año es cuando prefe- 
rentemente se celebran las bodas en Nueva 
York. La estación la mejor para el viaje de 
novios; las galas de la desposada lucen más 

sin tener que envolverlas en pesados abrigos 

y el ambiente parece propio a la alegría y 

a la felicidad. 

Dos son los estilos adoptados este año para 

el vestido nupcial o el de corte princesa, com- 

pletamente liso desde los hombros hasta el 

borde que casi toca el suelo, o adornado con 

volantes y drapeados en la parte de la falda; 

y el más corto, casi infantil, que permite el 

adorno de piedras y perlas. 

Este es precisamente el modelo que ilustra 

en estas páginas Ruth Taylor, la artista de 

la Paramount, hecho de moire con cinturón 

“Julieta”, de piedras y perlas, cuyo dibujo 

se repite en el borde de la falda muy corta 

y terminada en forma de ondas. El velo cae 

desde los hombros, sujeto a la cabeza for- 

mando gorrito por dos grupos de flores de 

azahar, y va todo bordado en la orilla con 
perlas y cuentas de cristal. La manga, muy 

ajustada, abre en el puño en forma de pe- 

queña campana, para cubrir no sólo la mu- 

ñeca sino parte de la mano. Los zapatos son 

sencillos de tacón Luis XV y las medias muy 

finas de color de carne, pues se ha desterra- 

do por completo el uso de las blancas. 
Una nota exótica es la de las faldas irre- 

gulares en los trajes de novia, que hasta aho- 

ra no se habían visto, y también el contraste 

de unas faldas estrechas hasta la exageración 

y de otras voluminosas en extremo con vo- 

lantes y panmiers como los de los trajes de 

noche. 

El tocado, que es la parte más difícil de la 
toilette nupcial, varía según el tipo y el color 

de los cabellos de la novia. Las diademas 

de azahar, los gorritos de encaje y las rede- 

cillas de perlas tienen la preferencia, habién- 

dose abolido en absoluto el tocado a la rusa, 

¡Escoja el cepillo 
que protege toda 
la dentadura! 
ARA limpiar perfectamente 
todos los dientes y los espacios 

entre ellos se necesita un cepillo 
con copete en la punta. 

El Pro-phy-lac-tic con copete, 
con mango de curva especial y 
con cerdas en forma de sierra, 
penetra hasta los lugares inac- 
cesibles a los cepillos comunes, en 
donde empieza la caries. Su cons- 
trucción científica le ha merecido 
la aprobación de los dentistas del 
mundo entero desde hace 40 años. 

Para elarco dental estrechose re- 
comienda el Pro-phy-lac-+tic Oval, 
mientras que el Pro-phy-lac-tic 
Masso, un cepillo que limpia la 
dentadura a la vez que da masaje 
a las encías, está indicado para 
quienes tienen las encías pálidas 
y sensibles. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se 
venden en cajas sanitarias de car- 
tón amarillo. El Pro-phy-lac-tic 
Oval se distingue por la faja roja 
en la cája y el Masso por la faja 
negra. 

Pro-phy-lac-tic, con, mangos trans- 
parentes en colores preciosos — en 3 

modelos distintos — en 3 tamaños, y con 
3 clases de cerdas — ofrece un surtido 
completo de cepillos para dientes. 

¡Exija siempre los cepillos de dientes 
Pro-phy-lac-tic legítimos! 

PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH COMPANY 
Florence, Mass., E. U. de A. 

Cepillos 

Prophy: e 
para los dientes 
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[que tanto favorece a la generalidad de las 

| mujeres. 

Las damas de honor suelen vestirse en esta 

| temporada de blanco como la novia, pero en 
| materiales que contrasten con la toilette nup- 
[cial. Si el vestido de la desposada es de un 

¡tejido vaporoso, los de las damas de honor 

serán de tela pesada y viceversa. 

El pañuelo de la novia debe ser todo de 

encaje y los de las damas de batista muy 
fina con encaje en el borde, y los ramos de 

¡flores más pequeños de lo que se llevaban 

[hasta ahora y no en forma de bouquet, sino 

de flores sueltas, a ser posible callas o azu- 

¡cenas, que la novia lleva en un gran brazado, 

¡como si acabara de cortarlas del jardín. En 

llos países donde la estación es contraria a la 
¡nuestra y donde por consiguiente se está en- | 

¡trando ahora en el invierno, la moda ordena 

¡que las damas de honor lleven, en lugar del 

lobligado ramo de flores, pequeños manguitos 

¡de terciopelo o seda cuajados de cuentas o 

perlas, o de seda cubiertos de flores, con arre- 
iglo a lo que constituya el adorno predomi- 

nante en el vestido y haciendo juego con el 

sombrero en forma de gorrito sumamente 
ajustado. 

La nota de novedad la ha dado en Nueva 
¡York últimamente Miss Elizabeth de Cravio- 

to, una de las más ricas herederas neoyorqui- 

nas, al aparecer en el templo el día de su 

boda ataviada a la española, con una hermo- 

sa mantilla blanca de encaje colgando sobre 
sus hombros, pendiente de la altísima peineta 

ide carey. Los cronistas de salones han cele- 

brado unánimes el acierto de Miss Cravioto 
al ofrecer algo nuevo y de belleza tan ex- 

cepcional en su innovación del legendario 
velo nupcial. 

Como el equipo de novia no ha de compo- 
nerse tam sólo de la toilette de boda, os daré 

algún detalle sobre los demás vestidos del 
equipo, que sirven para todas. 

Entre los vestidos de tarde, no habrá de 

faltar seguramente en el trouseau un modelo 

novísimo, como el que ilustra Esther Ralston, 

ide crepé de China gris perla, con la novedad 

de la estación que consiste en los volantes 

fruncidos y no plisados como se han estado 
usando durante tanto tiempo. En bellísimo 

contraste con el vestido está el sombrerito 

de terciopelo negro con adornos de paja gris, 

los zapatos y el bolso también negros y la 
ran piel de “silver fox”. 

Vendría después un traje de noche como 

el que nos presenta Josephine Dunn, la ar- 

ltista de la Metro-Goldwyn, que es un modelo 

reado por Paton, de tafetán color oro con 
dibujos de flores en azul y rosa. La línea 

en pico del escote, se repite en el volante de 

a falda, cuyos pliegúes se forman con di- 

versos volantes de distinto largo, que en la 

barte de atrás llega hasta el suelo. 

No pueden faltar tampoco los trajes de 

viaje y de deportes, teniendo suficiente una 
novia modesta con un par de vestidos de 
¡nañana y uno de corte sastre, con el saquito 

¡porto, para el viaje y los días frescos. Tres 

b cuatro vestidos de tarde, en los que no de- 
þe faltar uno de chaqueta de raso negro que 

se llevará sobre un blusón de crespón blanco, 

y otros dos de noche, son más que suficientes 

Dara poder vestir bien en cualquier ocasión. 

Los sombreros son parte importante en la 
elegancia femenina, y este año se ven muy 

indos en forma de toquitas que dejan la 

¿rente descubierta y favorecen mucho o co- 

mo sencillos casos, muy ceñidos, de paja de 
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—Doctor, Juanito se ha raspado la rodilla 
y está sangrando mucho. ¿Qué debo hacer? 
—No se sobresalte, señora. Lávele la parte 

afectada con Dioxogen y póngale un vendaje 
saturado de lo mismo. Con eso basta. 

¿Qué es ese DIOXOGEN que el médico re- 
comienda con tanta confianza? 
DIOXOGEN es un poderoso an- 

tiséptico y germicida que ejerce 
una acción devastadora sobre to- 

da clase de microbios, siendo a 
la vez absolutamente inofensivo 

para las personas. 

DIOXOGEN se usa diaria- 
mente en innumerables casas de 

familia para la higiene bucal, he- 
ridas, quemaduras, abscesos, es- 
coriaciones, dolor de garganta, 
picaduras de insectos, hemorra- 
gias, nacidos, barros, disentería, 
indigestión y otras dolencias. 

DIOXOGEN no debe faltar en ningún hogar, donde 
presta invaluables servicios cada hora del día. 

mew YOR 

Dioxogen 
Todas las boticas ven- 

den Dioxogen en fras- 

cos de varios tamaos 

Chemical Co., 
Sirvanse remitirme, 

gratis, un ejemplar de 
la novelita “El Angel del 

Hogar.” 
¿Ha leído Ud. la emocionante novelita “El Angel 
del Hogar?” Si no, recorte y envienos el cu- 
pón y le obsequiaremos un ejemplar. 

THE OAKLAND CHEMICAL CO., 

59 Fourth Ave., New York, N.Y. Dept. C.M. 

00:00:00 10-0:0000000000000000000 
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Todo lo hace 
el cutis terso 

Di 

Personajes: 

Glla: Paz L. Gante 6l: Luis V. Leidoso 

=Y 

Ella— į Aparta! Tu cara es un erizo. 

00000 
El—Aquí Paz. .. y después Gioria. 

El uso de la Crema Hinds 
suaviza el cutis.»lo vigoriza 
“lo protegewmlo aclarawlo 
blanquea»lo limpia:lo sana 

PIDALA DONDE VENDAN 
ARTICULOS DE TOCADOR 

“REMA HINDS 
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dos colores en contraste cortada en forma de 
hojas de árbol. . 

En zapatos, para diario, los de piel de rep- 
til con la parte de detrás de material liso 

y en los colores adecuados a los vestidos o 

sombreros, con los que también ha de hacer 

juego el bolso. Para vestir, la novedad últi- 

ma son las sandalias, de las que os ofrezco 

dos modelos a cual más bonitos: uno para 

los trajes de tarde, de raso negro bordado 

en colores, y otro para los vestidos de noche 
todo cubierto de piedras y los dos con la sue- 
la llamada de “oruga”, de media pulgada de 

grueso y dividida en tres partes, que resulta 

muy cómoda para caminar. 

Para terminar os diré, que nuevamente, co- 

mo ocurre al comienzo de cada estación, 

vuelve a desarrollarse la furia del blanco y 

negro, en vestidos, abrigos y zapatos, moda 

siempre nueva y siempre elegante, que fa- 

vorece por igual a todos los tipos. 
El Cuidado de los Perros 

Entre las diversas atenciones que ocupan 

la vida de la mujer, el cuidado de sus hijos, 

el cuidado de su casa, el cuidado de su per- 

sona, etc., tiene parte importante, en los tiem- 

pos modernos, el cuidado de los perros, por 
el lugar prominente que ha conseguido ocu- 

par en la sociedad humana la humilde y con- 

secuente raza canina. 

La sabia naturaleza, previniendo el desa- 
rrollo que algún día habría de adquirir este 

sentimiento efectivo que ha permanecido se- 
mi-oculto por la crueldad en nuestros cora- 
zones, ha provisto al hombre y sobre todo a 

la mujer, con una variedad asombrosa de 
tipos y razas perrunas. Hay perros para to- 

dos los gustos: desde el noble San Bernardo, 
cachazudo y paciente, majestuoso y bona- 

chón, al diminuto, cascarrabias, e impertinen- 

te Chihuahua. 
Hasta hace poco tiempo, el perro era con- 

siderado únicamente cómo un animal princi- 

palmente utilitario para el cuidado de la casa 

durante la noche, como defensa contra las 

visitas de ladrones y rateros. Poco caso se 
hacía de él. Lo alimentábamos con las sobras 
de nuestra comida y más que a menudo con 

un mero hueso que de cualquier manera, 

siempre despectiva, le tirábamos desde lejos, 
para que no se muriese de hambre. 

Esta actitud para con el pobre animal, 

desde tiempo inmemorial se cristalizó en una 
frase célebre de uso doméstico. ¡Vida de 

perros! La que la suegra gruñona dá al yer- 

no, según éste. La que el marido parrandista 
dá a su mujer, según las murmuraciones de 

la vecindad. 
¡Vida de perros! No podía justificarse me- 

jor el origen humano de la frasecita. 

Los pobres perros han sufrido en silencio 

tanta crueldad, lamiéndonos encima la mano 

castigadora, como si adivinasen que llegaría 

un momento en que despertaría nuestra com- 

pasión. 

Y así ha sucedido. Los perros en la actua- 

lidad ocupan un lugar preferente en todos 

los hogares y se les guardan tantas o más 

consideraciones que a los seres humanos. 

Por lo demás, no es extraño, puesto que 

cada raza de perros posee una característica, 

una idiosincrasia especial, que se acomoda 

perfectamente a cada tipo moral de aficiona- 

do o aficionada a los canes. 

Una dama aristócrata, orgullosa, elegirá 

con preferencia un galgo fino, respetuoso, 

alejado, discreto. 

Una “flapper” moderna, se aviene mejor 

con la frivolidad curiosa de un pekinese. 

GANE MAS DINERO 

tán mejor protegidos. 

OJOS Brillantes 

Cc —=Embellece las pestañas = 

Esta es su mejor 
oportunidad 

Nosotros le 
ayudaremos a 
que se forme un 
brillante porve- 
nir. Solo nece- 
sitamos que Ud. | 
trabaje con acti- 
vidad. 

Solicite inm edia- 
tamente informes y 
nuestro nuevo catá- 
logo en general de 
ampliaciones, mar- 
cos, novedades ar- 
tísticas, etc., que 
tanta demanda tie- 
nen en todos los 
países del mundo. 

La profesión de 
Agente de Amplia- 

> ciones es muy hon» 
rosa y productiva. 

Nuestros agentes obtienen mayores utilidades y es- 

UNIVERSAL ART STUDIOS, INC. 
2455 W. Harrison St., Dept. 26, 

Chicago, Ill., E. U. A. 

yq 

y Expresivos ayudan 
a su trabajo 

OS ojos que ganan admiración y 
popularidad son los sombreados por 

pestañas largas y oscuras, que acen- 
túan el encanto de su expresión. 

Con sólo un toque de cepillo de “Maybe- 
lline” sólido o líquido, obtendrá ust:d ins- 
tantáneamente el deseado efecto. Millones 
de muchachas y damas de sociedad, así 
como artistas, conocen el poder embellece- 
dor de Maybelline. ji 
Sólido, y líquido inmune al agua. Negro y casta- 
fio. 75 centavos en todas las tiendas de eíecios 

del tocador. 

MAYBELLINE CO., 
4750 Sheridan Road, Chicago, II., U.S.A 

722 j > A 
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Un amante del sport, buscará como compa- 

ñero un irish terrier o un airedale. 

Una señora cincuentona gozará con las mo- 

nerías de un carlin, aficionado por instinto 
a las piruetas y a pedir azúcar con las pa- 

titas delanteras, habilidades acrobáticas que 

enternecen al ama. 

Pero todas aquellas que adoran a los pe- 

rros y los visten y los pasean, ¿saben cui- 
darlos? 

He ahí la gran cuestión. Y sin embargo, 
con un poco de sistema, poco trabajo dan 
los animalitos. 

La caseta y la cama: Si se trata de un perro 
grande y se dispone de un jardín, lo mejor 

es que el perro duerma fuera, en su caseta. 

| Sobre una tabla movediza, que puede sacarse 

de la caseta, póngase un felpudo de paja que 

se debe sacudir todos los días, barriéndose la 

caseta y lavándola con un desinfectante. Si 

el perrito duerme dentro de la casa basta con 
| colocarle un felpudo de paja, siempre en el 
mismo lugar. 

Ejercicio: Todo perro necesita correr, ha- 

cer ejercicio para mantener su salud; de mo- 

do que será beneficioso para él y para su 
dueño al mismo tiempo, sacarlo de paseo y 
dejarlo que corra y alborote en el parque o 

| en el campo, si es posible. 

Alimentos: El alimento de todo perro debe 
ser mitad carne y mitad legumbres. 

Si no es posible o cómodo prepararlo, exis- 
ten ya preparados en forma de galletas o de 

comida especial que pueden alternarse con 

carne asada o cocida, nunca cruda, y algún 
hueso grande, nunca de pollo, para roer. La 
alimentación es la misma para todas las ra- 
zas y tamaños, diferenciándose la cantidad. 
Agua abundante y fresca deberá estar siem- 
pre al alcance de los animales, a los que es 
necesario bañar con frecuencia, cada tres o 

cuatro días como mínimum. 

Hábitos: El primer paso en la educación 
de los animalitos es enseñarles los principios 
de limpieza, y cuanto antes se comience, me- 

jor. No ha de dejárseles pasar ningún des- 
cuido, pero teniendo bien entendido que no 

es necesario pegarles, sino que, por el con- 
trario, el castigo corporal suele ser contra- 
producente. 

Lo mismo que los niños, los perritos pe- 
queños están sumamente expuestos al en- 
friamiento y una precaución excelente es la 
de enseñarles a limpiarse las patitas cuando 
vienen de la lluvia. Es este un pequeño deta- 
lle que fácilmente aprenden y en el que pocas 
veces se piensa, pero que tiene como resul- 
tado dos positivas ventajas: una, la de evitar 
al perrito un enfriamiento y otra, la de con- 

||] servar la casa limpia. Las patitas húmedas 
son causa de grandes molestias para los ani- 
males, especialmente durante el primer año 

| de su existencia, y cuando se ponen imper- 
| tinentes y desasosegados—lo mismo que ocu- 

rre con los niños cuando se hallan incómo- 
dos y lloran — se les aquieta, por lo general, 
secándoles las pezuñas. 

Los perros chiquitos se inclinan, instintiva- 
| mente a correr lejos de sus amos cuando sa- 
| len a la calle, costando a veces trabajo ha- 

| cerles volver o dejar una pelea emprendida 
con otro de sus semejantes. Para evitar esto, 
sin necesidad de pegarles, cosa que jamás 
debe hacerse, durante las primeras semanas 
se les debe llevar siempre atados con un cor- 
dón fino y largo, uno de cuyos extremos irá 

| sujeto a la muñeca del amo y otro al cuello 
del animal, con un nudo corredizo. El amo 
llevará el cordón recogido en su mano y lo 
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Una oficina silenciosa 
He aquí un ángulo de una amplia oficina donde trabajan en 

condiciones modernas seis activos empleados, que no molestan 
a sus compañeros con el ruidoso tecleo de sus máquinas, por- 
que usan “Remington-Noiseless”, la máquina de escribir que 
no hace ruido. 

El hombre de negocios sabe que el ruido le es molesto y 
perjudicial. No puede tolerar a su lado una máquina estre- 
pitosa y no permitirá que el trabajo de su establecimiento se 
turbe con el incesante martilleo de las máquinas anticuadas. 

La “Remington-Noiseless” desafía a cualquier otra máquina 
de las que hoy se venden, en punto a duración, seguridad, e 
belleza de impresión, rapidez, ligereza y fácil manejo. A 

lA 

Recorte el cupón adjunto y le enviaremos 24 
folleto descriptivo de la “Remington-Noiseless.” HA 

1 

l REMINGTON 

REMINGTON TYPEWRITER CO. TYPEWRITER 
COMPANY 

Division of Remington Rand l s 
pa 205 East 42 Street. 

205 East 42nd St., 2 New York City U.S.A. 

/ Tengan la bondad de enviar: 

New York me su folleto descriptivo de la 

Y  “Remington-Noiseless””. 
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¡Cuidado | 

con el 

Aliento! 
NILS ASTHER 

Estrella de 

Metro-Goldwyn-Mayer 

Los efectos del tabaco en el sabor y 
en el aliento desaparecen como por 
encanto con una pastillita de 

SEN- HEN 
y queda Ud. listo para gozar de otra 
fumada. Sen Sen no se masca sino 
que se deja diluir en la boca. Se com- 
pone de laminitas tan pequeñas que 
no estorban ni revelan su presencia 
en la boca. Su efecto es instantáneo. 
Lleve siempre consigo un paquetito 
de Sen Sen. S 

Cantantes, ac- | 2 E S 
tores y orado- | 2 EN- SEN 
res usan Sen ¡Y pore 
Sen para acla- : 
rar la gargan- 

VALIOSO PARA 

ORADORES 
Y 

CANTORES 
SPA, y 

Sen Sen se ha- 
lla de venta en 
todas las far- 
macias y corn f 
fiterías. ES 

SE ALIVIA LA GARGANTA 
Y 

PERFUMA EL ALIENTO 

AMERICAN CHICLE COMPANY 

Long Island City, New York, U.S.A. 
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irá soltando hasta que se termine, llamando 

entonces al animal que, como no obedecerá 
al principio, se encontrará en el momento de 

su desobediencia sometido al fuerte tirón del 

nudo corredizo, que apretará más de la cuen- 
ta cuando el animal vaya a todo correr. No 

tardará mucho, sin embargo, en asociar esta 

sensación de desagrado con su intento de 

rebeldía, y la cura del mal hábito será rápida. 

Medicinas: La cuestión de enfermedades es 
ya del dominio del veterinario, al que se debe 
acudir inmediatamente que se note cualquier 
síntoma extraño en el animal. 

Pero sí puedo daros algunas nociones de 
cómo deben administrarse las medicinas sin 
que el perro se excite y trate de morder al 
que se las dá. Son necesarias para esto dos 
personas. Una de ellas se sienta y coge al 
animal entre sus piernas, apretando bien las 
rodillas para controlar todos los movimientos 
del perro, mientras que con las manos man- 
tiene la cabeza de éste en alto. La persona 
que ha de dar la medicina se coloca entonces 
frente al animal y poniendo uno de sus dedos 
entre la última muela de éste y la quijada 
de arriba, empuja el belfo inferior y por la 
especie de canal que así se forma echa la 
medicina, teniendo mucho cuidado de que las 
quijadas del animal permanezcan cerradas si 
la medicina es líquida y evitando que sacuda 
la cabeza hasta que la trague. Si el perro es 
bravo o está enfurecido, para darle la me- 
dicina se le pondrá el bozal no muy apretado, 
siendo posible así dársela en la forma indi- 
cada. Cuando se trata de medicina en píl- 
doras, si el perro es dócil se le abrirá la boca 
poniéndole la píldora bien adentro de la len- 
gua, y, si es rebelde, se envolverá la medicina 
en un pedacito de carne que se le dará a co- 
mer teniendo preparados a su vista otros dos 
o tres pedacitos más, pues si se le dá uno 
sólo se entretendrá rumiándolo y descubrirá 
el engaño, mientras que si espera más se tra- 

gará el primero rápidamente para recibir los 
otros. 

Para final de estas observaciones debo ha- 
ceros una de gran importancia aunque gene- 
ralmente conocida. En 99 casos de cada 100 
la nariz de un perro sano estará siempre fría 
y húmeda, detalle este que debe observar an- 

tes que ningún otro todo dueño de un perro. 

La Moda de las Flores Naturales 

Ha vuelto a surgir la moda de las flores 
naturales como adorno de la indumentaria 

femenina y las artistas de cine han sido las 
primeras en desterrar el uso de las flores 

artificiales en sus prendidos. Cada una de 

ellas tiene sus preferencias, porque según di- 

cen, el color de la flor influye en el ánimo 

de la persona. 

He aquí algunas de las flores escogidas por 

las artistas más populares: 

Florence Vidor, mujer delicada y senti- 
mental, ha escogido la gardenia, que luce 
siempre, tanto en sus vestidos de calle, como 

en sus toilettes de noche. 

Clara Bow, la inquieta pelirroja, prefiere 

los narcisos. 

Esther Ralston, la rosa. 

Fay Wray lleva constantemente un ramito 

de “muget”. 

Olga Baclanova, la exótica rusa, lleva siem- 

pre un ramito de geranios rojos. 

Y Mary Brian, la dulce ingenua favorece 

los pensamientos, en color morado oscuro 

con preferencia. 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las per- 
sonas que se sienten débiles... ner- 
viosas... sin apetito. . . decaíidas. . .sin 
fuerzas para llevar a cabo con energía 
las actividades de la vida diaria. 

Que están delgadas. ... ojerosas.... 
Los efectos benéficos de la NERVITA, 
se sienten inmediatamente, a las pri- 
meras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

Su Belleza Está Oculta 
a 

por UnaTénueMáscara 

Cuando el cutis adquiere aquel aspecto 
de cansancio y palidez, con las arrugas y 
pecas que marcan los años al pasar, será 
usted su mejor defensora decidiéndose a 
combatir estas impedimentas de su juvenil 
belleza, usando regularmente cera mercoliza- 
da pura, que se puede obtener en cualquier 
botica. La cera remueve suave y gradual- 
mente la capa exterior del cutis donde los 
años han marcado sus huellas, haciendo de- 
saparecer todas las manchas — arrugas, gra- 
nos, etc., como por arte de encantamiento. 
La dermis o cutis interior que sale entonces 
es de lozana suavidad, comparable al atercio- 
pelado cutis de una niña. La cera mercoli- 
zada hace salir la belleza oculta. Para re- 
mover rápidamente las arrugas y otras mar- 
cas de la edad, úsese como loción para la 
cara una onza de saxolite en polvo disuelta 
en un cuarto de litro de bay rum. 

La CALVICIE 
como todas las enfermedades 
que menoscaban el atractivo 
personal, es, en la mayoría 
de los casos, resultado del 
abandono. 

Y, como la gran mayoría 
de esas enfermedades ruino- 
sas, es curab:e. Pero como to- 
do mal, requiere ¡diagnóstico 
apropiado, pues la Calvicie 
proviene de múltiples causas. 

NOSOTROS HACEMOS EL DIAGNOSTICO, 

y recetamos el remedio apropiado. Envíenos varios de sus 
cabellos, que examinaremos microscópicamente. Remita, 
además, $2.20 oro americano en cheque o en giro postal, 
y una vez hecho el diagnóstico le enviaremos el verda- 
dero remedio para prevenir y curar la caspa y la caída 
prematura del cabello. Si no queda Ud. satisfecho, le 
devolvemos el dinero, 

L. MATOS LABORATORIES, Depto. D-75 
329 Lenox Ave., Nueva York, N. Y. 
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Ejercicio 

Benéfico 

Sin Esfuerzo 

Nuevo 

Modelo B 

: a Precios 

= AER Populares 
Ahora ya es posible estimular la sangre y vi- 
gorizar los músculos y demás órganos vitales 
sin temor a repercusiones nocivas en el corazón, 

los pulmones o el sistema nervioso. - 3 

El Motor Higiénico Savage contribuye por medio 
| de masaje y manipulaciones a que entren en nueva 

. actividad los músculos cansados o relajados; imparte 
So energía, calor y plétora vital. Todo esto lo propor- 

cionan esos ejercicios que pueden hacerse con to- 
da comodidad en la propia casa o en la oficina. 

El Paneve; Modelo B de Motor Hi 9 
E 

giénico Savage proporciona a c 
uno los beneficios de su agradable 
y suave masaje. Su precio es bajo. 
Hecho y garantizado por la Savage 

sma Corporation, cuyos prodactos MOTOR aono 
PARA EJERCICIOS Y REDUCCION 

El Modelo B puede u ferd PATENTES SOLICITADAS POR J. G. DE REMER 

escritorio, la mesa o un tablero, Distribuído por 
dondequiera que haya instalación eléc, cercana; En, de hermas SAVAGE. PRODUCTS DISTRIBUTING CORPORATION 
tiene teo ps EA E 
trecho, gobierno para variar la fuer- : Oficinas de Exportación: 
no espias lavable ete. Dept. CM, 100 East 42nd. Street, ~ New York, E. U. A. 
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NUEVO MODELO 
DEL 

MOTO ASS ARIES f 

Ahora puede obtenerse 

una nueva señal lumí- 

nica de alarma en la 

tapa del radiador. 

Para automóviles de 

todas las marcas. 

El nuevo Modelo Radio ilumina- 
do hace tangible un ideal — es la 
última expresión de la belleza, 
utilidad y valor práctico — de 
día o de noche. 

Durante la noche una bombilla inge- 
niosamente escondida proyecta un 
suave rayo de luz sobre la columna 
indicadora; no se produce ningún res- 
plandor que moleste, sin embargo, da 
suficiente luz para conocer constante- 
mente el estado del motor. Acabado 
de níquel, cristales transparentes, es- 
fera de silueta con escala indicadora 
de temperatura. 

Otros Modelos de Moto Meter Boyce. Hay cinco tipos para tapas de radia- 
dores, en los que el súbito ascenso del flúido rojo indica a tiempo los pesos 
que origina un motor recalentado. Esferas en todos los idiomas. 

El Modelo “S” iluminado, se fija en la columna del volante de dirección. El 
cambio. brusco de la temperatura del motor queda indicado por una bola verde 
que se vuelve roja. 

El Modelo “L” es idéntico al Modelo “S” a excepción de que se destina al 
tablero de instrumentos. Iluminado también. 

Pídanos información detallada. 

CINE-MUNDIAL 

Su sorprendente bajo costo asegura 
una fácil salida. El gran margen de. 
ganancia que deja hará de este indi- 
cador un factor importante en sus 
ventas de acce- 
sorios. 

- El manómetro Moto 
Meter para Neumáti- 
cos — 4 modelos — 
para neumáticos co- 
rrientes, balón, y de 

autocamiones. 

La Bujía de Encen- 
dido Moto Meter de 
Abertura Automática 
Graduable. Las úni- 
cas bujías la abertura 
de cuyas puntas se 
gradúa automática- 
mente para cada ca- 
so: para el arranque, y 
para la acelẹrac: 

THE MOTO METER COMPANY —Long Island City, N. Y., E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: MOTOMETER, Nueva York 
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Cómo recobrar 

las energías 

que gastamos 

constantemente 

ODA actividad, ya sea física o 

mental, pronto agota las reservas 

de energías del organismo. Para 

reponer esas energías es preciso tomar 

alimentos ricos en carbohidratos— 

fuente de la energía humana. 

Quaker Oats contiene 65% de car- 

bohidratos; por eso es el alimento 

indicado para los que trabajan física 

o intelectualmente, para los atletas, 

los niños, en fin, para todos aquellos 

que requieren un régimen alimenti- 

cio. rico en carbohidratos. Quaker 

Oats contiene, además, proteína que 

fortalece los músculos, sales mine- 

rales para la sangre y los nervios, 

vitaminas que robustecen, y subs- 

tancias fibrosas que facilitan la 

digestión. 

El trabajo intelectual agota las 
energías. Quaker Oats las repone 
con creces. : 

Los quehaceres del 

Quaker Oats es un alimento na- hogar'son más ligeros bajo un régimen ali- 
menticio adecuado, 

tural, perfectamente equilibrado. Quaker Outs propor. 
X J A A ciona energias en 

Tiene un sabor característico deli- PETE o 
cioso y puede servirse en gran varie- 

dad de platos exquisitos. 

Tomando Quaker Oats todos los 

días se robustece la salud. 

Quaker Oats 
PÁGINA 638 

Los que trabajan al aire libre 
necesitan alimentos nutritivos. 
Quaker Outs lo es en sumo 
grado. 
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HOLLYWOOD 

(Viene de la página 579) 

mujer con la resignación retratada en sus 

pupilas —. Estuvo contándome cuán admi- 

rable es su esposa, y rogándome que le acom- 
pañara para presentármela. ¡Imagínese có- 

mo tendrá la cabeza! 

La bebida era escocesa. 

OS peliculeros que carecen de condiciones 
fonogénicas andan preocupados, porque 

temen que el público no los acepte cuando 
tengan que hablar en la pantalla con voz 

ajena. Deben tranquilizarse. Mucho más im- 
portante que la voz es la inteligencia; y, sin 

embargo, hasta los actores más tontos sue- 

len ser aplaudidos cuando emiten conceptos 
agudos originados en el cerebro ajeno (el 

del autor). 

GNES AYRES ha tenido la amabilidad 
de aceptar nuestra invitación para comer 

en la “mesa hispánica” del Montmartre un 
miércoles a mediodía, que es el único día en 

que log miembros que componemos aquella 
reducidísima agrupación comemos (juntos) 

allí. 
Presentes, además de la invitada, el “prín- 

cipe” Manuel Sotres y los plebeyos Fernán- 
“dez Cué, Juan Torena, René Cardona y nos- 
otros. 

Por consiguiente, fué imposible entrevis- 

tar a la bellísima estrella. En vano la inte- 
rrogábamos con el propósito de averiguar 
algo importante que comunicar a nuestros 

lectores. Los demás comensales no la deja- 
ban hablar. A un bombardeo de piropos fué 
a lo que se redujo la malograda entrevista. 

Lo más que pudimos arrancar de la estre- 
lla, a guisa de noticia, fué: que está muy 

satisfecha de su debut en el cine sonoro en 
una cinta titulada “El asunto Donovan”, de 

la Columbia; que está preparando un entre- 
més para hacer una jira teatral; y que su 
hijita María Eugenia cada día está más her- 

mosa y revela más inteligencia y más pro- 

pensiones artísticas, y parece más italiana. 
(Italiano es el apellido paterno de la niña, 
por más que en Méjico haya sido castellani- 
zada su ortografía.) 

E` un banquete de publicistas holly wooden- 
ses nos toca sentarnos al lado de una sim- 

pática neoyorquina acabada de llegar, por 
primera vez, a Hollywood y, por consiguien- 

te, un poco desorientada en el nuevo medio. 

Le hemos ofrecido un cigarrillo, y lo ha 
tomado ella. Y apenas lo ha encendido nos 
hace una consulta. 

Ella los ha ofrecido también en varias oca- 
siones, entre señoras hollywoodenses. Y unas 

veces todas han aceptado con la mayor na- 
turalidad, mientras que otras, ninguna acep- 
tó, y hasta alguna parecía un tanto contra- 
rlada. 
—Perdóneme que le diga que ha sido us- 

ted muy peco precavida, señora — le deci- 

mos —. Otra vez, además de los cigarrillos, 
debe usted Mevar opio. 

OS actores extranjeros de la casa Fox que 

no estén en condiciones de adaptarse a 

las nuevas circunstancias que hoy privan en 
Hollywood, deben de estar hondamente preo- 
cupados desde que el presidente de la com- 
pañía ha dado a conocer la transcendental 

resolución de que, en lo sucesivo, no se harán 

más películas silenciosas en sus estudios. 
Los jóveres traídos de España, Italia y 
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GARA obtener inmediato 
alivio, nada tan SO como una 

O dos cucharaditas de 

famoso producto “Phillips”? 

LECHE de MAGNESIA 
Prescrita por los médicos, desde hace 
más de cincuenta años, para indigestión, 
biliosidad, eructos y acidez en general. | 

|| ¿Pero fijese en el nombre “Phillips,” porque 
. si no es Phillips, no es Leche de Magnesia! 

== — 
DA ADO, coN” 

LA LIGA DELAS NACIONES 
Aceptada en el Mundo Entero 

El gancho en el lugar correcto. 
Las piezas de metal nunca se oxidan. 

Especiales para el trópico. 

Ligas para Hombres, Mujeres y Niños. 
Para los brazos; para los Bebés. 

Repuestos de corsets y fajas sanitarias. 

Manufactureros: 

GEORGE FROST COMPANY 

551 Tremont Street Boston, Mass., U. S. A. 

Escriba y le enviaremos lista de precios. 
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Desaparece la Obesidad: t s A 

> Un método nuevo, sencillo, elimina la gra- 

sa superflua de cualquier parte del cuerpo 

Se aplica sólo 5 minutos al dia 

Millares de hombres y mujeres tienen grasa excesiva en par- 
tes aisladas del cuerpo por más que el resto sea enteramente nor- 
mal. Muchos tienen las caderas demasiado gruesas, otros sufren 
obesidad del abdomen; aquellos poseen pantorrillas demasiado abul- 
tadas y los tobillos gruesos, aunque lo demás esté formado de 
acuerdo con los cánones de belleza física. Pero ahora todos pue- 
den, como jamás pudieron, librarse de esos afeantes depósitos de 
grasa excesiva, no importa en qué parte del cuerpo se hallen, por 
medio de la ingeniosa invención “Esko Massage Roller.” Sor- 

Do la prende la facilidad con que puede usarse; sólo requiere 5 minu- 
Cintura tos al día, y el efecto es, sin embargo, rapidísimo. El principio 

sobre el cual se basa esta maravilla de la ciencia es tan natural 
como la formación de la grasa misma. La obesidad se pronuncia 

Abdomen allí donde no hay circulación libre de la sangre; y esa grasa, 
oi cuando no puede disolverse y desalojarse del cuerpo, llega a evitar 

F totalmente la circulación de la sangre. El nuevo Reductor Esko, 
por medio de suave pero efectiva acción, produce una circulación 
natural de la sangre en las partes obesas, el masaje de su movi- 
miento rotativo afloja la grasa, y hace que la: sangre la disuelva 
facilitando su eliminación. Los ejercicios gimnásticos siguen el 
mismo principio. Sin embargo, no es posible eliminar la grasa de 
partes aisladas del cuerpo con los ejercicios. Es más: la agitación 
excesiva afecta el corazón y los demás órganos, El nuevo “Esko 
Massage Roller” ejerce su acción directamente en las partes afec- 
tadas del cuerpo. Después de su aplicación, se siente en la parte 
afectada una comezón, un calorcillo y se puede observar la sangre 
en su labor de eliminar naturalmente la grasa superflua. La ac- 
ción resultante de este tra- E A A E O OA 

M. TRILETY, ORTHOPAEDIC 
INSTITUTE, ‘Depto. 60 E. 

2 horas completas. Uno pue- 
de observar cómo día tras E 

Binghamton, N. D., E. U. A. 
Muy Sr mío: 

Adjunto $5.00 (oro americano) para 
do se usa el nuevo Esko que se sirva enviarme a vuelta de correo 

[| 

] 
día se adelgazan el abdomen, ] 

1 
l 

Roller. No hay método más Į el nuevo Esko Massage Roller con ins- 

1 

I 
j 
I 
| 

De I las caderas, el pecho, los e la f 
Pantorrilla muslos, o los tobillos cuan- 

agradable para adelgazar trucciones para su uso en Español. 

ciertas partes obesas del 
cuerpo recobrando así salud 
y belleza. La grasa excesiva es 
nociva a la salud. ¡Es preciso 
eliminarla! 

Nombre... 

Direcdón n a 
Del 

Tobillo 

l 
l 
| 
| 
| 
l 
l | 

| 
ISS tamiento de 5 minutos dura 
| 
| 
| 
l 
l 

| 
| 
l 
l 
] 
l 

| Ciudad m E 

Pidase HOY utilizando aa S 
el Cupón f 

I Escriba claramente nombre y señas. 
» 

PÁGINA 6389 



de 
— 

o 

ACEITE TRES EN UNO 
EVITA LA OXIDACIÓN 

LUBRIFICA 

LIMPIA Y PULIMENTA 

L chirriar de 
E una puerta o 

silla giratoria, el 
ruido de las má- 
quinas de oficina, 
molestan e inte- 

rrumpen el trabajo. 
El equipo y mobiliario pueden con- 
servarse en excelentes condiciones 
si se aplica regularmente buen acei- 
te. La experiencia ha demostrado 
que el aceite conveniente para es- 
te propósito es el 3-en-Uno. 

TRES-en UNO 
Tmpide Moho ACELTA Lismpia,Lustra 

3-en-Uno es un 
aceite científica- 
mente compuesto, 

Ay particularmente 
“adaptable para 
aceitar máquinas 

; ' de escribir, calcula- 
doras, dictadoras y duplicadoras, 
protectoras de cheques, sillas gira- 
torias, relojes, ventiladores eléctri- 
cos, cerraduras, bisagras, pestillos, 
roldanas, etc. 
Ensaye esto: dele 
lustre a sus escri- $ 
torios, mostrado-« 
res y mobiliario 
con 3-en-Uno. 
¡Y véalos resplandecer! 
3-en-Uno se vende en ferreterías, armerías 
farmacias, y bazares, en frascos de tres 
tamaños y en aceitera manuable. 

GRATIS: 
Pida un frasquito de 
muestra y un Dic- 
cionario de usos. 
Ambos son gratis. 

THREE-IN-ONE 
OIL COMPANY 

130 William St. 
Nueva York 

ESUJA:S 5 
A E E 
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| Brasil difícilmente podrán ser utilizados en 
papeles de mediana importancia cuando se 
trate de películas parlantes. De manera que 
lo más probable es que regresen a sus países 

respectivos. 
Y nunca tan airosamente como en estos 

momentos; porque siquiera ahora pueden 

echarle la culpa al cine sonoro, aunque para 
algunos de ellos sea otra la causa que les 

impidió llegar a ser algo cuando estaban en 

boga las películas mudas, donde hasta Rin- 
Tin-Tin llegó a estrella. 

A cinta sonora de la Fox titulada “Hearts 
in Dixie”, ha elevado a la categoría de 

estrella (negra) al actor Stepin Fetchit, 

quien, según se dice, es el primer negro que 

alcanza ese rango. Lo que no se le puede 

negar es que sea ya uno de los cómicos más 

aplaudidos de cuantos se han exhibido en las 

pantallas sonoras de Hollywood. Su nom- 

bre es curiosísimo, y suena más a mote que 

a otra cosa. Stepin significa: entre usted. 
Fetchit equivale a búsquelo. ¿De dónde sa- 
caría semejante nombre el nuevo astro de 

la Fox? Muy fácil de averiguar, porque 

Stepin Fetchit es muy franco. (Aun no se 
ha acostumbrado a ser estrella.) El hoy pe- 
liculero negro prestó servicios, en otro tiem- 

po, en una caballeriza donde había un her- 
moso caballo que se llamaba Stepin Fetchit. 
Al mozo le gustó el nombre, y se lo apropió. 

NO de los espectáculos más aplaudidos 
en Hollywood durante el mes que acaba 

de pasar fué la exhibición, en el Chinese 

Theatre, de la cinta “La coartada” (“Alibi”), 

con la que Artistas Unidos se coloca, de re- 
pente, a la altura de los mejores fabricantes 

de películas sonoras. La función no era pú- 
blica. Era dedicada a la gente del gremio 

peliculero y de la Prensa. Pero, a pesar de 

esto y de que sólo se podía asistir por invi- 

tación, había más de dos mil espectadores en 
el principal salón de cine hollywoodense cuan- 

do se mostró aquella obra que adaptó — de 
un melodrama titulado “Nightsticn” — y dia- 
logó y dirigió y produjo Roland West. 

Había curiosidad de ver cómo resultaba 

la primera cinta parlante de una empresa 

cuyo presidente, Joseph M. Schenck, ha sido 

uno de los productores más refractarios a 

seguir la moda imperante del cine sonoro. 
Curiosidad y escepticismo. Pocos debieron 

de ser los asistentes que esperaran una obra 
tan buena de unos estudios que aun no ha- 
bían revelado tener experiencia en el nuevo 
arte, y de unos artistas que, en su mayoría, 

eran casi desconocidos, cuando no descono- 

cidos por completo, entre los aficionados al 

cinematógrafo. 

Sin embargo, a poco de haber comenzado 

la proyección, era evidente que el público es- 
taba presenciándola con placer inusitado en 
las funciones del cine sonoro, que aun está 
insuficientemente perfeccionado para propor- 

cionar el deleite que se deriva de artes más 

desarrolladas. 

Durante los primeros instantes, las voces 

eran demasiado débiles para ser entendidas 
con facilidad. (Cuando señalamos este de- 

fecto mientras comentábamos la cinta en los 
estudios de Artistas Unidos, se nos explicó 

que con los aparatos proyectores del cine 

sonoro ocurre algo parecido a lo que pasa 

con los motores de los automóviles cuando 

están fríos: que funcionan torpemente al ser 

puestos en marcha.) Pero'a poco andar, la 

película comenzó a perfilarse claramente co- 

¡ Qué Cara Tan Bonita! 

Pero esas 

ecas.. 
Suprimalas 

A “Crema Bella Aurora” de 
Stillman para las Pecas blan- 

quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente, y la cara rejuvenecida con 
la belleza del color natural. El 
primer pomo demuestra su poder 
mágico. 

“Crema Bella Aurora” 
para las Pecas 
Quita Ê Blanquea 

las Pecas el cutis 

De venta en toda buena farmacia. 

Stillman Co. Fabricantes, Aurora, (111.,)E.U.A. 

¿Bilioso? 
El exceso de bilis bien puede 
ser causado por falta de acti- 
vidad en el hígado. Los tóxi- 
cos que obstruyen los intestinos 
cuando la eliminación de dese- 
chos no es completa son absor- 
bidos por el organismo. Las Pil- 
doras del Dr. Carter para el Hi- 
gado facilitan la regularidad en 
la eliminación digestiva e impi- 
den, así, las jaquecas, indiges- 
tión y biliosidad que de los de- 
sórdenes digestivos provengan. 
Las recomiendan los médicos y 
las venden todas las farmacias. 

PÍLDORAS DEL DR.CARTER 
PARA Er HÍGADO 

Labios 

En dos meses puede conseguirse tener labios fascinadores 
nerfectamente conformados, y eso sin costo ni 1rolestiap 
de ninguna clase. El nuevo conformador de M. Trilety para 
los labios ha venido usándose con maravillosos resultados 
por millares de hombres, de mujeres y de niñas. Reduce los 
labios gruesos, carnosos y protuberantes, hasta dejarlos de 

tamaño normal, Si se le usa dos meses du- 
rante la noche, se conseguirá tener labios que 
puedan rivalizar con los de las más famosas 
beldades de la pantalla y de la escena. 
Escríbase pidiendo informes completos y CO- 
pias de cartas de muchísimas personas que 
han usado el formalabios de Trilety. 

No contrae ningún compromiso. 

M. TRILETY, Dept. 123 FL. Binghamton, N.Y., E.U.A. 
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mo uno de los mejores productes que hasta 

ahora hayan animado las pantallas de Holly- 

wood. 

El asunto es policial. El enredo, de los 

que absorben la atención de los públicos de 

cine. Incidentalmente, hay ópera y varieda- 

des de cabaret, introducidas muy verosímil- 

mente en el campo de acción en que se mue- 

ven los detectives y los malhechores que te- 

jen y destejen' la trama de la obra. (Pero 

aunque no sea verosímil, debemos preparar- 

nos para oír cantantes y música en el cine 

sonoro, porque resultan estas formas de ex- 

presión artística uno de los principales atrac- 

tivos que el gran público ha hallado en la 

nueva modalidad peliculera.) 

Personalmente, sin embargo, lo que más 

nos interesó de toda la obra fué la exactitud 

y amenidad con que se representa el ambien- 

te policial, que, lo mismo que el argumento, 
es algo que podrán apreciar también los es- 
pectadores que sólo lleguen a conocer la ver- 
sión silenciosa de “La coartada”. 

Los intérpretes, muy bien, en general; pe- 

ro los hombres, mejores que las mujeres: 

Mae Busch y Eleanor Griffith. Pat O”Malley 

es el más conocido de los actores que figu- 

ran en el reparto, donde ocupa él el puesto 
principal. Pero “La coartada”, por sí sola, 
bastará para dar fama por dondequiera a 
Chester Morris y a Regis Toomey, que no 
tardarán en figurar en primera fila en otras 
obras del cine sonoro. Y no serán ellos los 
únicos que ganen ascenso con motivo de su 

actuación en esta obra de Artistas Unidos. 

El triunfo íntimo, por decirlo así, de “La 

coartada”, ha sido uno de los temas más co- 

mentados en Cinelandia en estos últimos 

tiempos. Por todas partes oímos hablar de 
él; y el adjetivo que más comúnmente se 

le aplica, aun entre los competidores de Mr. 

Schenck es: “sensacional”. 

Sin embargo, hay que reconocer que el 

progreso del cine sonoro se ha limitado casi, 
hasta ahora, a las circunstancias que tienen 

que ver con la presentación. Es rara la pe- 
lícula en que se ve algo que tienda a im- 

pulsar el nuevo arte hacia el campo que le 
pertenece sólo a él. Hay una gran rémora 

que impide la realización de este adelanto 
tan deseable: el espíritu conservador de los 
productores, que les obliga a nadar cerca de 

la orilla que conocen mejor: el cine silen- 
cioso y el teatro. La pantalla sonora está 
condenada a seguir siendo, por algún tiempo 
aún — acaso hasta que el público comience 
a hartarse — un cine con sonidos aceptables 
o un teatro traducido a la pantalla. Y de- 
biera ser algo más original, porque la pan- 

talla sonora tiene cabida para elementos ar- 
tísticos que no caben ni en la silenciosa ni 

en las tablas. 

ENTELLEOS estelares observados acá y 

allá durante el mes: 

Bebé Daniels, aprendiendo a volar para no 
ser menos (volátil) que su novio Ben Lyon. 

William Powell, contando, en voz baja, al- 

gunas de sus aventuras galantes en Méjico 

y Cuba, de donde acaba de regresar. 

Olga Baclanova y Nicolás Soussanin, sa- 
liendo, a toda velocidad, en viaje de bodas, 

después de haber contraído matrimonio en 
Riverside. 

Douglas McLean, tirándose de los cabellos, 
porque perdió el pleito que había entablado 
contra Sue Carol, y, por consiguiente, se 

quedará sin el crecido porcentaje que cada 
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LIONEL STRONGFORT 

El Dr. Sargent, de la Universidad 
de Harvard, declaró: “Strongfort 
es, sin duda alguna, el más ad- 

¡Encanijado! 
¡Y andas fingiendo de hombre! Consciente, sin embargo, de tu defi- 

ciencia. Podrás engañar a los demás; pero no puedes engañarte a tí 
mismo. ¿Eres acaso víctima de algún hábito pernicioso del cual quie- 
res librarte? ¿Albergas aún un átomo de ambición por ser el hombre 
que una vez fuíste — el hombre que debieras ser? ¿Eres fácil presa de 
cualquier pequeño malestar, dejándote deprimir cada vez más, perdien- 
do en vez de ganar terreno en la lucha por tu virilidad? Entonces hora 
es de que despiertes y dejes de ser un encanijado. 

¡SE MERECEDOR DEL TITULO DE HOMBRE! 

No importa que seas una ruina física; si unes tus fuerzas a las mías, 
yo te haré un hombre deseado, necesario, buscado, disputado — y lo haré 
sin drogas, tónicos ni estimulantes. 

¡GANARAS FUERZA Y VIGOR! 

Tu musculatura recuperará potencia y flexibilidad. Se fortificarán tus 
nervios y recobrarán sus energías — no con momentánea vida para vol- 
ver, con mayor ruina, a su debilidad, como cuando acudes a drogas y 
medicamentos, sino con virilidad restaurada. 

Piensa, joven, en tu porvenir: ¿acaso estás preparado para hacerle 
frente? ¿Te anima la visión del triunfo? ¿O te dejan los demás en el 
camino mientras ellos marchan vencedores? 
arrastra a la ruina definitiva. Ven a mí. Yo he ayudado a millares, fí- 
sica, mental y moralmente. Yo te ayudaré; te haré un hombre digno de 
la sociedad, honra de tu comunidad. Te prepararé para el progreso fácil 
en toda empresa que acometas. Sólo tienes que serme franco; confíame 
tus tribulaciones. Yo te guiaré, te señalaré el camino redentor por el 
cual ¿Icanzarás cuanto te prometo — el camino de la Naturaleza. Puedes 
recobrar tu vigor muscular, ser fuerte, de continente varonil, valeroso, 
sano y admirado por hombres y mujeres. 

STRONGFORTISMO 
la ciencia de la Salud y la Fuerza te hará un hombre. 

Yo sé qué es lo que te 

Bajo mi sistema puedes restaurar la simetría de tu físico, tal como in- 
tentó la Naturaleza que éste fuera. Ganarás mayor confianza en tí mismo. 
Poseerás gran fuerza, y sobre todo, rebosarás salud y alegría del vivir. 
Puedes prolongar tu juventud apesar de tus errores pasados y de tu esta- 
do físico actual, sean cuales fueren tus males—estreñimiento, reumatismo, 
etc. Lee el cupón, 
llénalo, marcando el 
renglón en que estés 
interesado, envíamelo, 
y te remitiré valiosa 
información personal. 
Nada te costará, y 

CORTE Y ENVIE ESTE CUPON 

Consulta GRATIS — Absolutamente Confidencial 

Sr. Lionel Strongfont Strongtort Institute, 
Newark N. J., . de A. 

Depto. 8420, 

sin duda te ayudará a 
alcanzar la salud, el 
éxito y lafelicidad que 
hoy persigues en vano. 

mirable spécimen de desarrollo 
físico que he conocido.” 

Pide mi libro gratis 

Para que sepas cuánto puede hacer port ti el 
STRONGFORTISMO, pide un ejemplar gratis de mi 
libro *‘Energia vital por medio del Strongfortismo.” 

STRONGFORT INSTITUTE 
Lionel Strongfort, Director 

Epecialista en Cultura Física y Salud, 
desde hace más de 30 años. 

Dept. 8420, Newark, New Jersey, 

taciones. 

CHICAGO 

1 libra de azúcar produce $2. 

dar vueltas al manubrio, 

Máquina de W 
Provulsión a 665 B 2nd Ave, New York City, 

Precios: Mánuina eléctrica $275 00. 

Sírvase T tad gratis, ejemplar de 
su libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuere 
za y Energía Mental”. Adjunto 10c. oro (o su equiva- 
lente) para cubrir los gastos de franqueo y he marcado 
con una (x) las materias en que estoy interesado. 

«Vicios Secretos . .Debi:idad Sexual  ..Impotencia 
e -Catarros Espalda débil . -pulmonares 
. -Resfriados o aereos de la . .Hombros 

» „Asma vista redondeados 
` . -Neuralgia . mato . «Desórdenes de) 

» -Nerviosidad 
» .Delgadez Respiración estómago 
- «Barros "corta . -Aumento do 
e «Insomnio | . -Debilidad talla 
» «Peso excesivo cardiaca » „Desarrollo 
» -Constipados ..Gran fuerza muscular 

Males Íntimos mice 

Nombre... e Sr 

E.U.A. 1 =2Ocupación——-—== 

Calle pan e n 

Miró Et pe 

Asombroso descubrimiento científico que termina con los callos. 

Una gota hace que el dolor desaparezca en tres segundos.. 

tonces el callo se seca y se desprende fácilmente. 

médicos lo encuentran milagroso. 

En- 

Los 

Cuidado con las imi- 

De venta en todas partes. 

“GETS- 

$100 DIARIOS VENDIENDO DULCE FOFO 
2000% de beneficio. Rinde hasta $300 en 

8 horas de trabajo. No requiere experiencia. 
granulada — a la que se le ha añadido colorante y se ha sazonado — y 

En seguida produce la máquina un dulce fofo, 
largo y torcido semejante al algodón y que se disuelve en la boca. 
seis a ocho cueuruchos de dulce por minuto que «e venden a 10 centavos 
oro cada uno, Patentada cinco veces. 
Máquina de propulsión a mano, o de gasolina, $200.00. De combinación 
— eléctrica y de propulsión a mano — $275.00. Catálozo gratis a solicit.-d, 

NATIONAL COTTON CANDY FLOSS MACHINE CO., 
E.U,A,— Por cable: Parcellma-New York. 

Sólo hay que poner azúcar 

De 

Máquina Eléctrica. 
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Para 

Proteger Sus 

Neumáticos 

Calibrados en unidades 

de 1 lb.-10 a 50 lbs. Otros 

tipos para altas presiones, 

camiones y omnibus. 

use este 

manómetro Schrader 

digno de confianza 

Facil de llevar—Facil de leer 

IS fabricantes desean que usted 

saque el máximo servicio de 

sus neumáticos. Es por ésto que le 

recomienden mantenerlos inflados 

con propiedad. Un neumático po- 

bremente inflado no puede resistir 

a las fuerzas que lo destruyen. 

Pregúntele a su vendedor de neu- 

máticos cuál es la presión que le con- 

wiene. Y entonces póngalos regular- 

mente a prueba con el manómetrce 

Schrader, para estar seguro de que 

están bien. 

Los manómetros Schrader retienen 

su exactitud en razón de su Acción 

Directa. El aire entra en su cámara 

y simplemente empuja el indicador 

hasta la marca que indica la presión. 

No hay mecanismos delicados que 

se excluyan del ajuste. 

Compre hoy uno de estos manó- 

metros comprobados y obtenga el 

mejor servicio de sus neumáticos. 

Los productos Schrader se venden 

en todo el mundo por más de 

100,090 comerciantes. 

Schrader 
Fabricames de válvulas neumáticas desde 1844 

VÁLVULAS PARA NEUMÁTICOS— 
MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS 
3 248 
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semana descontaba de los cheques de la ar- 

tista descubierta por él. 
Charles Chaplin, haciendo reir a cuantos 

comen con él y en las mesas cercanas, con las 

muecas que examina la comida que acaban 

de servirle en el Montmartre, en la que él 

teme que haya algún veneno como el que le 

ha tenido postrado en cama pocos días ha. 
Una anciana forastera, dando gritos de 

gusto por el bulevar Hollywood, porque tuvo 

la suerte de ser la única a quien Chaplin pu- 
siera su firma en un papel, entre todo un 

pelotón de hembras que le cerraban el paso 
y le exigían un autógrafo. (Chaplin sabe 
muy bien lo caro que cuesta el firmar pape- 

lillos para las muchachas). 

Paul Ellis, detenido por los agentes de in- 

migración, porque, según parece, no tiene de- 

recho a residir en Estados Unidos. Queda 

libre bajo fianza. 

El personal de la Metro, inquietísimo, por- 

que William Fox ha comprado la empresa 

que les da de comer (y de beber). 
Richard Barthelmess, comentando la suerte 

que ha tenido al terminar su visita a la Re- 

pública Mejicana precisamente en vísperas 
de que estallara la revolución. 

Sally Phipps, pidiendo al juez que la eman- 

cipe de la tutela de su madre y de su pa- 

drastro; sobre todo, de este último, que, en- 

cima de disponer del dinero que ella gana, 

se permite, entre otros excesos, censurar el 

modo que ella tiene de flirtear. Como si ella 
no supiese ya lo que tiene que hacer. ¡Ella, 

que ha cumplido ya los 17 años y que, ade- 

más, acaba de ser elegida “estrella-bebé”! 

Lowell Sherman, haciendo chistes a pro- 

pósito del divorcio que acaba de conseguir 

porque su mujer, Pauline Garon, le abando- 

nara y se negara a regresar al hogar común. 

(Miel sobre hojuelas). 

Lita Grey y Roy D'Arcy, cruzándose en el 

bulevar sin saludarse siquiera, no obstante 
que la Prensa los estaba casando desde hace 

meses. Probablemente se descubrieron el uno 
al otro durante el noviazgo (o lo que fuera) 

lo que otros se descubren después de casados; 
y optarían por ahorrarse los gastos de boda 

y de divorcio. 

Alma Rubens, internada en un sanatorio 

oficial destinado a los adictos a las drogas 

heroicas. 

Jetta Goudal, recibiendo felicitaciones de 

sus amigas, porque ganó el pleito que había 

entablado contra la Pathé, la cual empresa 
tiene que pagarle a la artista la suma de 

31,000 dólares por haber rescindido el con- 

trato correspondiente, basándose en que Jetta 
era caprichosa y discutidora. 

Todo Hollywod, comentando la suerte de 
Mary Pickford, que cuando ya estaba pa- 

sando de moda como estrella, descubre que 
es altamente fonogénica y que, por ende, po- 

drá seguir brillando, indefinidamente, en la 

pantalla parlante. 

Constance Talmadge, asegurando que se 

casará el día 8 de mayo con el millonario 

chicaguense Townsend Notcher, sucesor nup- 

cial del capitán escocés Alastair MacIntosh, 

quien lo fué, a su vez, del tabaquero griego 

John Pialoglou. 

John Barrymore y Dolores Costello, con- 
tando cómo fueron recibidos en el Ecuador, 
donde fueron huéspedes de honor del Presi- 
dente de la República y recibieron agasajos 

que ellos califican de inolvidables. 

Paul Lukas, peliculero húngaro, demanda- 

do por una jovencita menor de edad, a quien 

le hizo el amor “violentamente” (según dice 

MAYOR TAMANO 
PARA 

MAYOR TRABAJO 
Todas las Plantas Eléctricas Universal están di- 

señadas y construídas en forma que poseen con- 
siderable reserva de energía. Las unidades de 
funcionamiento son de tamaño grande y de su- 
perior energía, de manera que desempeñan su 
misión con absoluta regularidad y requiriendo 
un mínimo de atención. Recuerde esto cuando 
trate de adquirir una planta de alumbrado ca- 
paz de surtir de corriente, año tras año, sin 
averías ni gastos costosos. 
Nuestro catálogo le suministrará toda clase de datos. Pídalo. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 
DEPT, CM-6 OSHKOSH, WIS. 

PLANTAS ELECTRICAS 
MODELOS 

CORRIENTES 
Y MARINOS 

1⁄2 -2⁄2 -4-72 
10-121) KW. 

Sin relación con 
ninguna otra casa de 

las que ivan el nombre 

HIPNOTISMO 
¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las mujeres, 
influye en sus pensamientos, rige sus deseos y 
hace del que lo posee el árbitro de todas las si- 
tuaciones? La Vida está llena de felices pers- 
pectivas para aquellos que han desarrollado sus 
poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en su 
casa. Le dará el poder de curar las dolencias 
corporales y las malas costumbres, sin necesidad 
de drogas. Podrá Ud. ganar la amistad y el 
amor de otras personas, aumentar su entrada 
pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los 
pensamientos enojosos de su mente, mejorar la 
memoria y desarrollar tales poderes. magnéticos 
que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- 
los se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantá- 
neamente, entregarse al sueño o hacer dormir a 
otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la a'ta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702 AF 

París VIII, France Rue de Plsly, 9, 
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ella misma), no obstante que es casado ya. 

La inocente chiquilla no pide más que 100,- 

000 de indemnización. 

Mabel Normand, trasladada a un sanato- 

rio para tuberculosos. 

John Gilbert, dichosísimo, porque lo pri- 

mero que hizo en Nueva York Greta Garbo 

al llegar al hotel, de regreso de Europa, fué 

llamarle por teléfono y, entre otras muchas 

cosas no menos halagadoras, asegurarle que 

es absolutamente falso cuanto se ha dicho 

de sus relaciones amorosas con un príncipe 

sueco. 

Mae Murray, sentenciada a pagarle 2,1 

dólares a la masagista que la acompañó en 

una de sus jiras teatrales. 

Ramón Novarro, tomando el tren 

Nueva York, con rumbo a Alemania, donde 

permanecerá varios meses y, según aseguran, 

debutará como cantante de ópera en “Tosca”. 

Marshall Neilan, confesando que él y Blan- 

che Sweet se han separado y se van a di- 

vorciar. 

Mary Astor, exhibiéndose por primera vez 

con el pelo cortado a la bob. Una de las po- 

quísimas estrellas que quedaban con cabe- 

llera larga. 

En el Montmartre, el millonario periodista 

William Randolph Hearst, comiendo con Ma- 

rion Davies, con la esposa de Sam Goldwyn 

v con otros personajes de segunda o tercera 

magnitud. (La Goldwyn, de vacaciones, por- 

que su esposo y su hijo están en un hospital). 

En el mismo restaurante, en uno de los 

concursos semanarios de baile, Sally Eilers 

tiene que entregar el premio a los que mejor 

bailen, y la pareja afortunada son Matty 

Kemp, que fue su novio hasta hace pocos 

meses, y Ann Rork. Un guasón pide, a gri- 

tos, que bailen juntos Sally y Matty. Ambos 

se ponen coloradísimos — sí, hasta en Holly- 

wood suelen verse estos milagros —; pero no 

bailan. Sally está con su novio actual: Wi- 

lliam Hawks. Si no.... 

En el Munchers Club — restaurante de los 

estudios Fox —, Sue Carol, mostrando a sus 

amistades, con ufanía casi materna, un pe- 

rrillo de tres semanas de edad — según dice 

25 

para 

EINE- MUNDIAL 

Una pequeña dosis de la sabrosa y refres- 

cante ‘“‘Sal de Fruta”? ENO, en medio vaso 

de agua caliente o fría antes del desayu- 

no, aviva el apetito, estimula la digestión, 

refresca la sangre, limpia el sistema y es 

un seguro de salud, aseo y felicidad. 

De venta en todas las farmacias. 

Preparado exclusivamente por 

J. C. ENO, LTD. 

Londres. Inglaterra 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F. RITCHIE CO. Inc. 

Nueva York, Toronto, Sydney 

MARCA DE FABRICA 

Cómo la Forma de mi Nariz 

Retardó mi Exito 
Por EDITH NELSON 

Hacía tiempo que trataba de hacerme estrella cinematográfica, Mi 
instrucción dramática 

ra seguir 
blaba me rechazó arguyendo que mi naríz “no me favorecía”. Todos 

finalizado y estaba preparada pa- 
Pero cada director con quien ha- 

había 
la carrera deseada. 

me dijeron que tenía ojos, boca y cabellera bellos, que “retrataba” a 
entera satistacción; pero que tenía una nariz chata, ¡y ellos buscaban 
belleza! Por más que probé suerte la nariz echó a perder todas 
mis oportunidades. Comencé a analizarme. Poseía “personalidad” 
y encantos. Tenía amigos. Mi educación era amplia y mis estudios 
del Arte Dramático justificaban mis ambiciones. Entre aficionados 
había sido aplaudida y estaba convencida de que, si se me daba una 
oportunidad, tendría éxito ante el objetivo. Me intrigó que no me 
aceptasen en el cine cuando millares de muchachas ingresaban en 
sus filas, 

ella —, que acaba de comprarle a alguien que 

no podía permitirse el lujo de criarlo. 

Armida Vendrell, saliendo de un juzgado, 

adonde, por ser menor de edad, tuvo que ir 

a pedir la aprobación del contrato que ha 

firmado con Warner Brothers para trabajar 

OR fin una tarde en que había sufrido otra decepción y abando- en películas sonoras. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 582) 

mangosta y una cobra. (No entre una langosta 
y una cabra.) Jeanne Eagels interpretó discre- 
tamente a la protagonista, y Lady Tsen Mei, 
que tiene una gran expresión dramática, encar- 
nó, con la facilidad que es de suponer, a la 
china Li-Ti. Pero no nos explicamos cómo el 
amante de Leslie Crosbie pudo desdeñar a ésta 
y preferirla a ella... El hombre es, indudable- 
mente, caprichoso. Y ciego. — Guaitsel. 

EL SUPUESTO 

(THE DUMMY) 

Paramount 

No debemos esforzarnos en convencernos de 
que los mejores artistas cinematográficos no son 
aquellos que antes se hicieron admirar sobre los 
escenarios teatrales. En “El Supuesto”, una de 
tantas películas policíacas cuyo argumento, de 
un infantilismo abrumador, no merece ni re- 
cordarse, se encargó de' interpretar a la pro- 
tagonista una actriz tan distinguida como Ruth 
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voz. ““Sí, pero 

la rehizo, y 

cambio ?””, 

taba junto a mí, 
“extra”. Y vea Ud. ¡cuán bella es ahora!” 

Como un relámpago, revivió mi esperanza. 
abrazo a la doncella. 

B. —Sí, un experto dió nueva forma a la nariz de la estrella, la reformó, 
¡cuán bella era ahora! Este cambio fué tal vez el origen de 

sus triunfos artísticos. 
pregunté ansiosa a mi nueva amiga. Me informó que M. Trilety, 

naba la oficina de un director, me detuve a observar a un fotó- 
grafo de taller que hacía varios retratos de la Srta. B.—, una de las 

más populares actrices del cine. 
decía el fotógrafo, señalando un objeto a mi derecha, “un perfil—”. 

“Ya, ya, sí”, contestó la Srta. B.—, obedeciendo instantáneamente y cO- 
locándose en una postura que hacía resaltar sus encantos. Yo observaba, 

admiraba. .. La 
seguía con mi vista, estudiando sus facciones,—- la boca, la nariz, los ojos. 
“Tiene la nariz más bella que he visto”, dije, alzando inconscientemente la 

recuerdo-—”, 

“Mire hacia arriba, mire aquello'” 

cámara funcionó. La Srta. B.— se retiró, pero yo la 

contestó la doncella de la Srta. B.—que es- 
“recuerdo cuando tenía la nariz chata y era una simple 

_En mi alegría dí un fuerte 
Esta me contó la historia de la nariz de la Srta. 

¡Tal vez sea la clave de mi éxito! “¿Cómo logró el 

un especialista de Binghamton, New York, había consumado el milagro—1y 
i y en la intimidad del hogar de la Srta. B.! 

D Í las gracias a la doncella y regresé a mi hogar, con- 
vencida de que estaba abierto el camino que debía 

seguir para vencer el obstáculo que evitaba mi progreso. 
Eran desbordantes mi alegría y esperanzas. No perdí 
tiempo en escribir al Sr. M. Trilety so'icitando informes, 
que recibí completos. El tratamiento era tam simple, el 
costo tan razonable, que me dispuse a comprarlo en se- 
guida. Apenas si podía esperar la hora en que comen- 
zara el tratamiento. Por fin llegó ésta. Y... para 
abreviar, en cinco semanas mi nariz quedó corregida a 
satisfacción y obtuve el empleo deseado en una compañía 
cinematográfica. Progreso rápidamente y soy feliz. 

S una necesidad absoluta el que se dedique atención a 
la apariencia personal, si se quiere tener éxito en la 

vida. Debe serse “lo mejor parecido posible” en toda 
ocasión. No importa que su nariz sea chata, roma, re- 
machada, respingada, puntiaguda o corva, larga O que- 
brada, — el aparato de M. Trilety puede corregirla. Su 
último y novísimo Aparato para Corregir Narices De- 
fectuosas “TRADOS”, Modelo 25, patentado en Estados 
Unidos con seis reguladores ajustables de presión, fabri- 
cado de metal liviano pulido, corrige toda forma de na- 
rices defectuosas sin operación, rápida, segura. cómoda y 

permanentemente. (Exceptúanse casos de enfermedades 
nasales). Es cómodo y no afecta a las ocupaciones coti- 
dianas, pues se usa por la noche. 

ORTE el cupón adjunto, escriba con claridad su nom- 
bre y dirección, y remítalo hoy mismo a M. Trilety 

Binghamton, New York, quien le enviará folleto gratis 
que explica cómo corregir narices defectuosas. Trilety ga- 
rantiza la devolución del dinero a todo el que no quede 
satisfecho con su tratamiento. 

M. TRILETY, 

1098 Ackerman Bidg., Binghamton, N. Y., E.U.A. 

Muy señor mío: Sírvase enviarme su folleto gratis que 
explica cómo se corrigen narices defectuosas, 

AAA E S 

Dirección me m Ő a Bia 

Ciudad.........——..... 
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DE MEYER 

Para las arrugas 

El fiel cuidado del cutis, conforme 

al método científico de Elizabeth 
Arden mantendrá la tez fina y ter- 
sa, impidiendo y corrigiendo así las 
arrugas y los surcos. Para este fin, 
Elizabeth Arden recomienda el 

Alimento de Naranja Venetian 
para el Cutis y el Aceite para los 
músculos. Ambas preparaciones su- 
ministran cuantos elementos necesi- 
tan los tejidos faciales para mante- 
nerse redondeados y firmes. Deben 

palmearse en la piel después de 
limpiar la cara. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza” 

Agentes en la América Latina 
PUERTO RICO—San Juan—“'La Maravilla”, “Parls Bazar , 

Drug Company of Porto Rico Retail 1nc. 
Ponce—Droguería de Ponce. 
Santurce—Farmacia Torregrosa. 
Guayama—Farmacia Anglade. 

MEXICO—Mexico, D. F.—Agente General—H. E. Gerber y 
Cía., la Capuchinas 13. La Gran + edería, Perfumería Tropi- 
cal. El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. La Ciudad 
de Londres, A. Reynaud « Cía. 
Chihuahua, Chih.—'“'La Magnolia," 
Durango, Dyo.— Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal.—Manuel García Vallejo. 
León, Gto, —Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc.—“El Mundo Elegante”. 
Monterrey, N. L.—Droguería del León. 
Puebla, Pue.—Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah.—“La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps.—Botica Ideal, Cruz y Amorevleta, Sucrs. 
Veracruz, Ver.—Natalio Ulibarri & Cia. 

CUBA— Havana—Julio A. Garcia, San Rafael 141%, Apto. 204. 
“La Casa Grande”, “La Modernista”, “El Encanto”, “La 

Casa de Wilson”, “Fin de Siglo”, “La Isla de Cuba”. 

Cienfuégos—"'El Palo Gordo”. 
Santiago de Cuba—“'La Borla". 

NASSAU—Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMNICANA—Santo 
Cohen. 

DUTCH WEST INDIES—Curacao—La Modernista. 

VENEZUELA—Caracas—Lola Willet, Pájaro a Tejal 97 

BRASIL—Rio de Janeiro—Perfumarla Avenida 
São Paulo—Perfumaria Ypiranga. 

URUGUAY—Montevideo—Fenderson & Co. 

ARGENTINA—Buenos Aires—Harrods Limitada. 

CHILE—Santiago—The Chilean Stores, Gath € Chaves, Ltd. 
Valparaiso—E. Potin. 

COLOMBIA—Medellin—Antonlo y Pablo Escobar € C a 

BOLIVIA—La Paz—The Brighton. 

PERU—Limao—A. Noriega del Valle, S. en C. 

PANAMA—Panama—French Bazaar. 
Colôn—French Bazaar. 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue New York, U. S. / 

^- ma Bond St., London 2 rue de la Paiz, Pa 

MADRID 
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Domingo—Farmacla 

BERLIN ROME 

CINE-MUNDIAL 

Chatterton, que no tuvo en toda la obra ni un 
momento afortunado. En cambio, Zasu Pitts, en 
un papel secundario, concentró sobre ella la uná- 
nime atención del público. Y, cosa curiosa, en 
esta película, que es de las habladas, la actriz 
teatral pasó inadvertida, mientras que la artista 
cinematográfica, muda hasta ahora, logró que 
cada palabra suya fuese subrayada por los es- 
pectadores con incesantes muestras de aprobación 
y de deleite. Y en las frases cómicas, las car- 
cajadas del público resonaron estrepitosas. Con 
Zasu Pitts compartió el éxito de interpretación 
Mickey Bennett, un chiquillo de gran desenvol- 
tura escénica y gracia natural, que muy pronto 
ha de ser popularísimo... aunque su fama no 
saldrá de los países de lengua inglesa, hasta 
que se le presente en obras mudas, únicas in- 
ternacionales posibles. La popularidad mundial 
de un Chaplin o de una Mary Pickford no la 
hubieran logrado éstos si sus interpretaciones, 
en vez de ser silenciosas, las hubiesen dialogado 
en inglés. Y, a fin de cuentas, siempre será más 
honroso y más interesante que un artista pueda 
ser admirado y comprendido por el mundo en- 
tero, sin necesidad de que hable. — Zárraga. 

EN BROADWAY 

(Viene de la página 555) 

Una enfermera amiga me contaba las 
aventuras de un desgraciado muchacho, hi- 
jo de padres ricos, que, al caer con fiebre, 
lo pusieron en manos de cinco especialistas 
célebres, todos los cuales le encontraron 
una enfermedad distinta —en la que se 
especializaba cada uno, como es natural — 
lo operaron tres veces y lo han dejado he- 
cho un esqueleto. 

Jorge Hermida. 

EL REAJUSTE DEL CINE 

(Viene de la página 557) 

y se impone. Es que la reproducción sonora, 

en la pantalla, resulta excelente para contral- 

tos y otras voces pastosas; pero los sopranos 

y cualquier matiz chillante son inaguantables. 

Emil Jannings, un norteamericano que vi- 

vió treinta años en Alemania, no puede ha- 

blar inglés sin acento germánico. Aunque 
no lo he oído en cintas habladas, presumo 

que no sirve. Ya dicen que se vuelve a Eu- 

ropa, como tantos otros astros de importa- 

ción. ¡En cambio, Greta Garbo, que no sólo 

no pronuncia inglés sino que ni siquiera lo 
habla, acaba de reingresar a Metro-Goldwyn 

con mejor contrato del que tenía! Un con- 

suelo para el cine mudo. 
John Gilbert es actor de experiencia, en 

las tablas y ante la cámara. Pero si nos sale 

con voz aflautada ¡adiós fama! 

Dolores del Río tiene articulación de pocos 

alcances y, además, aguda. No la he escu- 
chado en cintas parlantes, pero sí por el ra- 

dio, que es casi lo mismo, y no me atrevo 

a augurar lo que vaya a salir de ahí. 

Lupe Vélez cuenta con experiencia como 

actriz teatral y como cantante. Sus primeras 

palabras en fotodramas sincronizados no han 

sido precisamente un éxito, pero tampoco 
pueden calificarse de fracaso. Quizá con un 

poco de escuela se destaque. 

Bessie Love es otra que vuelve, cuando ya 

el público la había relegado al olvido. Su tra- 

bajo y su voz, como en el caso de Anita Page, 

en “Broadway Melody” (que es lo mejor que 

nos ha dado el cine parlante hasta la fecha) 
le aseguran no sólo un buen contrato, sino 

merecida popularidad. 
Douglas Fairbanks, viejo cómico que re- 

Cuan ed 
Necesite Ayuda 

para la debilidad de los riñones, 
dolor de cintura, renguera y moles- 
tosas irregularidades urinarias, 
tome las Píldoras de Foster si desea 
confiar en los resultados. 

Este recomendable remedio ha 
sido usado y elogiado por tres ge- 
neraciones. Estimula los riñones, los 
ayuda a eliminar el exceso de vene- 
nos del ácido úrico y es una protec- 
ción contra enfermedades serias de 
los riñones. No acepte de otras sino 
de las legítimas ; 

PÍLDORAS DE 

Las Boticas 

APRENDA A 

HABLAR Cualquier 
IDIOMA 

—pronto 
Como un Nativo 

Libros solamente mo enseñan idiomas. 
Hable Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español... 

cualquier idioma... correctamente... por el más sim- 
ple, más fácil, más rápido y más económico método. 
La prontitud con que el Método Cortina enseña a ha- 
blar un idioma extranjero, asombrará a usted y a sus 
amigos. 

Escriba ahora mismo pidiendo información completa. 
Diríjase al Departamento 

ACADEMIA CORTINA 

105 West 40th Street, New York City 

Establecida 1882 

Ordene inmediatamente este 
hermoso anillo rememorativo 
del amuleto Indostano encan- 
tado contra la mala fortuna 

Le -COILS 

y enfermedades. Representa el símbolo de la buena 
suerte en el amor, en los negocios y en el juego. 
Es una joya fantástica y sorprendente marcada “14 
Karat G. S.” y garantizada por cinco años. Con 
la sortija se remite gratis la “fórmula secreta para 
la suerte.” Mande hoy mismo su medida (con un 
cordoncito atado alrededor del dedo). Remita $2.95 
oro americano en giro postal internacional, letra de 
banco o billetes en carta certificada a 

MAGNUS WORKS, Dept. C-M. 6 

Box 12, Varick Station, Nueva York, E.U.A. 
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presentó muchísimo ante las candilejas antes 

de hacerse de prestigio ante el lente fotográ- 
fico, no se atreve a lanzarse definitivamente 

al cine parlante. En su última producción 

habla — y tiene buena voz, buena escuela y 

excelente “registro” — pero sólo por breves 

instantes. 

Existe una gran diferencia entre la panto- 

mima y el verbo. No faltan actores que eran 

incoloros cuando se valían sólo del gesto y 
que adquieren una gran personalidad al em- 

plear la voz, (caso de Robert Edeson). O vi- 

ceversa, como ocurre con Ruth Chatterton. 

Esto de las voces y de los idiomas ya co- 
mienza a dar origen a complicaciones. Por 

ejemplo, en este país se atribuyen determi- 

nados acentos a determinadas nacionalidades. 

Y, a fuerza de escucharlo en el teatro, ya 

la gente de aquí entiende el inglés chapurrea- 

do por hebreos, italianos, holandeses, alema- 

nes e hispanos, es decir, la jerigonza consa- 

grada en las tablas; pero cuando se quiso 

emplear a María Alba, por ejemplo, para 
interpretar un papel “con acento español” 

¡claro! no la comprendió nadie. Y no la com- 

prendieron porque se expresaba precisamente 

como una española desconocedora del inglés 
y no como los yanquis se imaginan que tal 

personaje debe hablar. 
Vilma Banky no podrá interpretar pelícu- 

las sonoras. Ya salió en una; pero sólo se 
escuchó el canto de un gallo y el toque de 

una trompeta. Vilma posee un acento ger- 

mánico atroz. El apolíneo Nils Asther toda- 

vía no se expresa en palabras... y, hasta 

ahora, nadie ha echado de menos su mudez. 

Tom Mix tampoco se ha dedicado a la par- 

te hablada del cine. Carece de escuela dra- 
mática, pero cuenta con un vozarrón que, 

quizá, reproduzca bien. Ahora que su estre- 

lla declina, no sería difícil que rompiese a 
charlar desde el lienzo. 

No faltan, en el desmoche cinematográfico 

presente, actores que vieron florecer de nue- 

vo sus esperanzas cuando ya el público los 

había descartado y que fueron a las pelícu- 

las parlantes en pos de lauros, para hallar 
solamente nuevas desilusiones. El caso de Li- 

la Lee es típico. 
Conrad Nagel fué de los primeros en des- 

tacarse entre los intérpretes a voces; pero 

el trabajo de otros, mucho mejores que él, 

lo ha dejado en segunda fila. Ahora, es uno 

de tantos. 

Phyllis Haver salió airosa de su primer en- 

sayo como actriz hablante; pero la rubia ex- 

bañista de Mack Sennett se dispone a aban- 
donar su carrera, atraída por las dulzuras 

matrimoniales. Es lástima, porque poseía un 

tono de voz tan grato. 

Norma Shearer, en su primera interpreta- 

ción para cintas parlantes, salió tan bien co- 

mo el veterano Lewis Stone cuyo modo de 

expresarse encaja perfectamente en su as- 

pecto físico. Stone fue cómico teatral antes 

de dedicarse a labores ante la cámara. Nor- 
ma, no. 

En cambio Raymond Hackett, que con los 

dos anteriores colabora y que tiene dicción 

y experiencia, pues fue galán en dramas y 

operetas, no posee suficiente alcance vocal 

ni dominante personalidad. 

Es de sentir que, hace poco, hayan muerto 
William Russell y Casson Ferguson. El pri- 

mero contaba con magnífica voz y sin duda 

habría ofrecido mejor trabajo con la ayuda 

del micrófono que en sus interpretaciones 

mudas. El segundo, aunque feo, siempre se 

distinguió en sus caracterizaciones. 
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The FLORSHEIM SHOE 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. 151st. St. Dept. 84. 

Usted recibirá siempre el 

valor que espera en el Calzado 

Florsheim. El Escudo Florsheim 

es marca de calidad y representa 

seguridad de duración. Búsquelo 

en todo par. 

THE FLORSHEIM SHOE COMPANY 
Man ufa ctureros 

CHICAGO a ESTAS 

Solicite Catálogo 

Distribuidores en las principales ciudades 
del mundo 

} a" E Mo! 

EVITE LAS INFECCIONES 
de las Heridas, Quemaduras, Llagas, Picaduras 

de Insectos, y Cortaduras con el 

MERCUROCROMO 
Antiséptico y Profiláctico 

REEMPLAZA EL YODO. 
NO IRRITA NI ARDE. 
IDEAL PARA NIÑOS. 

Recomendado por los Médicos. 

Su Roja Mancha Comprueba 
la Desinfección. 

Un Frasquito Aplicador GRATIS a Todo Farmacéutico. 

HYNSON, WESTCOTT & DUNNING, Baltimore, Md., E. U. A. 

Se 

EN 3 MESE O antes, aprovechando sus momentos desocu- 
N pados, en su propio hogar, podemos prepararlo pa- 

ra colocarse de Taquígrafo o Secretario Particular con muy buen sueldo. 
Método Pitman en castellano - eficaz, moderno - tan fácil como el abece- 

2S dario, „Preparado especialmente para la enseñanza por correspondencia. 
5. Si ambiciona . mejorar su posición actual, solicite .hoy mismo nuestro 

|) interesante prospecto que le explicará ¡cómo hacerse taquígrafo en 3 meses! 

New York 
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Uno de los famosos 

ISOSONICOS ELECTRICOS 

El fonógrafo estilo 44 

Isosónico de reproducción eléctri- 

ca de cuatro lámparas y altopar- 

lante dinámico, garantizados. Ele- 

gante diseño y fino acabado com- 

pletan la excelencia de este ins- 

trumento. 

DISCOS 
MARCA 

AT 

Los Preferidos del Público 

Por su Sonoridad y Duración 

Pida a nuestros representantes los 

últimos suplementos que sacamos 

mensualmente. 

Estamos al tanto de la música po- 

pular. 
+ 

THE STARR PIANO CO. 

Export Division 

Richmond, Indiana, E. U. de A. 
4 

FABRICANTES DE PIANOS, 

FONOGRAFOS Y DISCOS 

4 
Representantes en las ciudades 

principales del mundo. 
A [AAA AT TT 
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Falta escuchar a Clara Bow; y a Claire 

Windsor, y a Olive Borden, y a cien más que 

hasta hace poco deslumbraban en el firma- 

mento fílmico. Quizá oigamos a Mae Bush 

y a Kit Carson, a Mary Carr y a Robert 
Agnew, a Art Acord y a Laura La Plante; 

a Sidney Chaplin y Karl Dane. Y tal vez 

hablen Harold Lloyd ¡o Buster Keaton! 

-—Bueno—dirá el lector hispanoparlante— 

¿y a nosotros que no entendemos inglés, qué 

nos dice este inventario cinematográfico? 

Toca contestar a tal pregunta a las com- 

pañías productoras. Si harán cintas con in- 

térpretes españoles, si será preciso importar 

material de exhibición europeo, o si algunos 
de nuestros empresarios ibéricos o sudameri- 

canos se lanzan a la producción... eso lo 

dirá el porvenir. 

Lo que deja sentado esta alteración de los 
valores cinematográficos es, como se dijo al 

principio, que Don Cualquiera nunca podrá 
ser intérprete de la pantalla. Los que pre- 

dominan y los que triunfan han llegado a 

donde están a fuerza de escuela, de trabajo 

y de talento — muy aparte de sus atractivos 

físicos. 

Quizá la palabra dé al cine la dignidad 
que obstinadamente le vienen negando, des- 
de sus albores, quienes monopolizan por de- 

recho propio la suprema autoridad en cues- 
tión de arte. 

¿LO SUPERFLUO? 

(Viene de la página 560) 

inofensiva manía, déjenlos que hagan de su 
capa un sayo y de su dinero un aeroplano. 

Seguro estoy de que la vanidad es uno de 
los grandes propulsores de la inteligencia hu- 
mana, mientras no caiga en la exageración. 

Da valor al soldado, audacia al marino, estí- 

mulo al artista, aliento al hombre de ciencia 
para que persevere en sus buscas, empuje al 
capitalista para sus empresas; rompe la mo- 

notonía de la vida, abre nuevos horizontes, 

y hasta la caridad, bajo su forma humilde de 

dar de mano a mano, hasta su forma heroica 

de filantropía en la que los millones “corren 
por encima”, son irradiaciones de las super- 
fluidades vanidosas. 

Lector amigo, he acusado dos veces los 

cuarenta, me encuentro ya con un pie en la 

tercera cuarentena, tengo acumulada una 
gran experiencia, única cosa que me queda 

de lo poco que he alcanzado, y en verdad te 
digo que tengo la convicción íntima e inque- 

brantable, de que lo superfluo es justamente 

lo más. necesario para la existencia. 

LAS BELLAS MENTIRAS 

(Viene de la página 583) 

Entramos primero en los estudios de los 

Artistas Unidos, donde el gran Douglas Fair- 
banks nos esperaba amable. ¿Y cómo con- 

cretar en pocas palabras la múltiple serie de 
maravillas que surgieron ante nuestros ojos? 

Sin detenernos en los grandes talleres que 

pudiéramos llamar de preparación, rebosantes 
de expertos en toda materia artística, dibu- 
jantes, pintores, electricistas, decoradores, 

mueblistas, sastres, zapateros, escultores, mú- 

sicos, barberos, manicuristas y demás elemen- 

tos complementarios para la interpretación 

de la obra en su propio ambiente, pasamos a 

los vastos recintos en que, al aire libre, lo 
mismo se improvisa una ciudad que un bos- 

que, un desierto o un mar... Y aquí co- 

Para el embelleci- 
miento del cabello 

“Si quiere usted tener hermoso pelo, 
péinelo con cuidado todos los días. De 
este modo se distribuye la grasa natu- 
ral y se estimula la circulación sanguí- 
nea del cuero cabelludo” — dice un 
famoso especialista del pelo. 

Es muy importante usar un buen 
peine de vulcanita, un peine ACE, por 
ejemplo. Se mantiene limpio fácilmen- 
te, y el suave pulido de sus púas evita que 
se dañen el pelo o el cuero cabelludo. 

PEINES ACE 

se fabrican en diversos estilos y tama- 
ños. Grandes, para uso casero, y pe- 
queños, para bolsillo. Los mejores es- 
tablecimientos de todas partes venden 
PEINES ACE. 
AMERICAN HARD RUBBER CO. 

11 Mercer St., New York, N.Y., E.U.A. 

UN MILLON 

DE DOLARES 

Para la Enseñanza 
en Español de: 

(Señale con una cruz 
la carrera que desea:) 

Ll.Mecánica automo- 
triz. 

[] Electricidad. 
O Aviación e inglés. 

Solicite Catálogo gratis 

Ayuda ilimitada a los estudiantes. 

Cursos cortos de 5, 6 y 12 meses. 

Escuela abierta todo el año. 

GARANTIZAMOS LA INSTRUCCION 
Extendemos Diplomas en todas las carre- 

ras. Los Estudiantes de Aviación pueden 

obtener licencia de pilotos civil y comer- 

cial, si lo desean. — Escriba hoy por in- 

formes: 

GREER COLLEGE 

Spanish American Dept. 

2024 S. Wabash Ave. 

Chicago, Ill., U.S.A. 
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mienzan nuestras sorpresas, difícilmente creí- 

das si no las hubiésemos visto. 

Porque, para el que no conoce las interio- 

ridades de la producción cinematográfica, 

fácil es comprender que en cualquier estudio 

medianamente equipado se puedan reprodu- 

cir con exactitud asombrosa lo mismo la sala 

de un palacio que el patinillo de una casa de 

vecindad. Pero, ¿y una plaza o un parque 

determinados? ¿Y un palacio histórico? ¿Y 

una casa precisa, en un país lejano, que, co- 

mo el palacio o como el parque o la plaza, 

no pudo ser trasladada al estudio?... La 

Plaza de la Opera, de París; el Gran Canal, 

de Venecia; las Pirámides de Egipto... Cuan- 

do en esos o en otros lugares se desarrolla 

la acción de la película, ¿creeis, lectores, que 

la compañía cinematográfica se embarca pa- 

ra allá, y allá mismo se impresiona aquélla? 
No. En la inmensa mayoría de los casos, no. 

Costaría eso muy caro, se emplearía demasia- 

do tiempo, y nunca resultaría tan bien como 

improvisando en el estudio el lugar que se 

desea. 
Yo he visto así, maravillándome de la fi- 

delidad de la reproducción, toda una calle de 

una vieja ciudad inglesa, en la que no fal- 

taba ni el musgo entre las piedras agrietadas, 
ni el barro y los baches característicos del 

sucio y descuidado arroyo. Las fachadas de 
las casas, los faroles de la calle, la atmósfera, 

en fin, parecía auténtica. Y para los efectos 

de la fotografía de las escenas no importaba 

que estuviese nublado o que fuera de noche: 

de noche, como de día, enormes focos eléc- 

tricos de cegadora luz fabricaban un constan- 

te sol, que no se cansaba de alumbrar, y que 

utilizábase a cualquier hora que se necesitase 

Ví luego, por fuera y por dentro, el fas- 

tuoso palacio francés en que se desarrollan 

muchas de las escenas de “La máscara de 
hierro”. ¿El palacio entero? No. No era 

preciso. Bastaba con la fachada principal 
(hasta su segundo piso), el gran patio de 
armas, la regia escalera, y unos cuantos sa- 

lones. Todo ello con exactas reproducciones 
de las mismas esculturas del original, tapi- 
ces, muebles, alfombras y cuanto en aquél 

hubiera. ¿Y cómo pudo realizarse esto? Pues, 
sencillamente, ¡a fuerza de arte! Un ilustre 

escultor, español, Moré de la Torre, colaboró 
en la dirección de varias de las últimas obras 
cinematográficas y para “Los tres mosque- 

teros”, como ahora para “La máscara de hie- 
rro” y como antes para “El gaucho”, hizo 

numerosas y muy admirables esculturas, ver- 
daderos monumentos artísticos, y algunas re- 

producciones de figuras y grupos en minia- 

tura, para fondos artificiales. (Y el violi- 
nista catalán Xavier Cugat, que en Holly- 

wood sobresale con destellos personalísimos, 

se reveló como dibujante, al mismo tiempo 

que como músico, y no sólo hizo algunas de- 

coraciones, a la vez que dirigía una orquesta 

argentina, sino que llegó hasta ser incluído 

en el reparto, ¡como actor!, en una de las 

grandes películas que ahora se están prepa- 

rando...) 

Más tarde, en los estudios de la Metro- 

Goldwyn-Mayer, me maravilló la reproduc- 
ción, que aún se conserva, de la aldea fran- 
cesa en que se desarrollaron algunas de las 
principales escenas de “Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis”. Y no menos intenso asombro 
me produjeron los rincones peruanos en que 

se supone la acción de “El puente de San 

Luis Rey”. ¿Y el estanque donde con barcos 
en miniatura se simulan batallas, naufragios, 

viajes de placer, choques horrorosos?... ¿Y 
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New Haven 

¡Nueva y Unica! 

WINCHESTE 
TRADE MARK 

LAMPARAS PARA 
LA CABEZA 

Alumbran dondequiera 
que dirija usted su vista 

Uno de los modelos de un amplio surtido de linternas eléctricas 

WINCHESTER REPEATING ARMS CO. 
Conn. E. U. A. 

Males de la Piel 
Di infección cutánea puede 

tratarse eficazmente con IODEX, el 
yodo que cura sin manchar ni irritar la 
piel. Es admirable también para heridas, 
rasguños, diviesos e hinchazones. 

Ni Una 

Manchita 
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Ella era joven... 
¡pero con CANAS! 
Apenas contaba veintiocho 
años. Su rostro y figura rebosa- 
ban vida y belleza. Sin embargo, 
su pelo canoso era de cuaren- 
tona y el mundo la miraba co- 
mo tal, olvidando su juventud. 

Pero cierto día una amiga sin- 
cera puso en sus manos la Tin- 
tura Vegetal de Longo, que 
restauró al momento su apa- 
riencia juvenil, 

Esta maravillosa tintura da 
cualquier color al pelo, deján- 
dolo suave y sedoso. No con- 
tiene substancias perjudiciales. 
Usela una vez al mes, y lávese 
la cabeza las veces que quiera. 

TINTURA VEGETAL 
INSTANTANEA 

del Profesor 

PRECIO 

IDO o 
FRANQUEO 
INCLUSIVE 

O SÁ —Á 
LONGO, INC. Depto. A. 

45 West 17th Street, Nueva York, E. U. A. 

Adjunto $2.00 o.a. (o su equivalente) 
L para que sesirvan enviarme un frasco 

de Tintura Instantánea de Longo. 

| Sírvanse enviarme, gratis, el folleto 
L “La Historia del Profesor y la In- 

fluencia de una Mujer.” 

Nombre — 
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los amedrentadores ventisqueros, en monta- 

ñas de cartón, sobre los que se producen tre- 
mendas nevadas y abrumadores vendavales, 

gracias a la habilidad en el manejo de las 

hélices de unos poderosos motores de aero- 
plano?... ¿Y el bosque tropical, de lujuriosa 

vegetación, en el que no faltaban ni las fie- 

ras en aparente libertad?... ¿Y la aldea de 

negros, me parecía arrancada del más escon- 
dido rincón de Africa?... 

¿Os imaginais, lectores, todo esto y mucho 

más encerrado en el recinto de un estudio, 

oculto a las miradas curiosas de los vecinos 

de la inmediata y babélica ciudad de Los An- 

geles? 

En los estudios de la Metro contemplé dos 

pedazos de Nueva York: una esquina de la 

Quinta Avenida, con un Childs tan escrupu- 

losamente reproducido, exterior e interior, 

que no se echaba de menos ni el más oculto 

detalle, y un trozo de la Segunda Avenida, 

en pleno movimiento de camiones, taxis, ven- 

dedores ambulantes, niños patinando, y todos 

los típicos transeuntes de aquella mísera ba- 

rriada. 

Todo esto, en confusa aglomeración, apa- 

reciendo y desapareciendo a nuestros ojos 

como por encanto, nos hace experimentar la 

sensación insólita de estar viviendo en un 
mundo de locos. Y para que la ilusión se 
vista de mayor realidad, por las avenidas de 

los estudios, entrando y saliendo de cabañas 

y palacios, de bosques y mares, de entre nu- 
bes y del fondo de la tierra, gentes absurdas 
— un soldado napoleónico, un chino, un go- 

rila, una princesa persa, una bruja, un gi- 

gante, un liliputiense, mendigos barbudos, 

hombres medio en cueros, bailarinas, buzos, 

caballeros de etiqueta, bandidos.... — que 
discuten o pasean, o van comiendo, o aguar- 

dan en un cafetín a que les llamen para en- 

trar en escena... 

Ya fuera de los estudios, respiramos como 

al despertar de una pesadilla. Neville me 
deja, porque tiene una cita con uno de los 

directores de la Fox Film Corporation, don- 

de le han comprado por 5.000 dólares su “Ro- 
mance gitano”, para convertirlo en película, 

y me uno al formidable Fernández Cué, nues- 
tro Embajador en Hollywood, que quiere 
mostrarme unas cuantas caras conocidas. 

La primera que sorprendemos es la del | 
larguirucho de Carl Dane, encaramado en 

una banquetilla del Henry?s, tomándose me- 

dia docena de sandwiches. Al poco rato des- 
cubrimos a la rubia Vilma Banky, que va de 
compras, como la más sencilla de las burgue- 

sas. Más allá, la en un no lejano tiempo tan 

sugestiva Aileen Pringle, a la que con traba- 

jo reconocemos, ¡tan desmejorada está! Cru- 

za en auto el chico de Douglas, que llevá con 

él a la tentadora Joan Crawford... 

A la puerta de una sombrerería nos de- 

tiene un enorme gentío. ¿Qué pasa? Un 

acontecimiento: que Charles Chaplin entró a 

comprarse un sombrero, que se probó innu- 

merables veces, y que a cada probatura es- 

talló una carcajada estruendosa. El sombre- 

rero, aunque nada le comprase Chaplin, está 

de enhorabuena. Desde ahora tendrá más 

parroquianos. 

Fatty Arbuckle nos saluda al pasar. Va a 

su cabaret, de cuyo negocio vive ahora, y va 

preocupadillo... Se lo han cerrado ya dos 

veces, por demasiado ruidoso, y teme que los 

puritanos de Hollywood se salgan con la suya 

y se lo cierren definitivamente... Porque, 

¡nada de juergas! Eso de las juergas de Ho- 

lave de la Felicidad : 

Secretos Que Toda 
Mujer ose pda 

a 

¡¡MUJERES SOLTERAS! — ¿Casaréis con 
el elegido de vuestro corazón o tendréis que con- 
formaros con el hombre que el acaso os depa- 
re? — ¿Sabréis libraros de la cruel y eterna sol- 
tería? -— ¿Podréis del mismo modo, sujetar vues- 
tro novio, amante o enamorado y tenerle pre- 
so a la influencia de vuestra voluntad, sin temor 
a la rivalidad de otras mujeres? — Si os ha de- 
jado, ¿podréis hacerlo volver? — Y si, indife- 
rente- y frío, huye de vuestro cariño ¿lograréis 
nuevamente reconquistar su afecto? 

¡¡Y VOSOTRAS, CASADAS! — Si vues- 
tro marido se halla bajo la influencia de otra 
mujer que os roba su cariño, podréis arrancarlo 
de sus brazos y conseguir que os ame como en 
los tiempos de vuestra luna de miel? — Si jue- 
ga, se embriaga o tiene otros vicios, ¿consegui- 
réis reformarlo y traerlo al camino del bien? 
¿Si os maltrata, podréis convertir su brutalidad 
en ternura? — O si, hastiado del hogar, pasa 
la mayor parte de las noches fuera, desearíais re- 
tenerlo a vuestro lado? — Pero si os ha aban- 
donado completamente, ¿conocéis un medio pa- 
ra que vuelva arrepentido y sumiso? 

La mujer que pueda resolver estos problemas 
posée la llave de su propia felicidad. Miles de 
ellas gozan de tal privilegio, y usted también 
puede conseguirlo con demasiada facilidad. Bas- 
ta enviarnos su nombre y dirección completos, 
y a vuelta de correo enviaremos a usted las in- 
dicaciones necesarias para conseguir — gratuita- 
mente — esos conocimientos. Escribir en segui- 
da a 

AMERICAN BEAUTY INSTITUTE 
1170 Broadway, Dept. B. 
Nueva York, E. U. A. 

VEJEZ 
tranquila, apacible, libre de 

achaques se asegura mejor 
fortificando el organismo 
frecuentemente con ele- 

mentos nutritivos de fácil 

digestión. Para esto se re- 
comienda mucho la 

Emulsión 
de Scott 

¿BILIOSO? 
Nada hay mejor para este malestar que 

el remedio que la Naturaleza misma nos brin- 
da: las pastillas de Caxo. Su acción es sua- 
ve a la par que minuciosa y extraen todas las 
toxinas del organismo, dejándole fresco, aler- 
ta y lleno de vida y energías nuevas. Son 
un tratamiento seguro, de eficacia probada, 
para los ataques de bilis, estreñimiento, ma- 
lestares al hígado, dolores de cabeza, nervio- 
sos y debilidad en general. No sufra las 
consecuencias de la toxemia del organismo 
que le envenenan y le hacen envejecer antes 
de tiempo! Las pastillas Caxo le conservan 
y le hacen aparecer en perfecto estado de 
salud. Son un tratamiento seguro y agrada- 
ble para toda la familia. Se recomiendan 
y venden en todas las buenas farmacias. 

Agentes Exclusivos: 
J. HILGERS & CO., Binghamton, N.Y., U.S.A. 
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llywood es pura leyenda. Aquí ya no hay 

más juergas que las de las películas. 

El fantástico cosmopolitismo de Hollywood 

se ha hecho provinciano. Los pocos que se 

hicieron millonarios saben que ya se acabó 
la lluvia de oro, y se reservan. Quedan los 

veinte mil que aún viven del Cine, sin que 

su vida les luzca mucho. Y junto a ellos, 

como una fatídica amenaza, los centenares 

que están sin trabajo y que ni siquiera saben 

a qué milagro deben el seguir subsistiendo. 

Fernández Cué me muestra a uno de estos 

héroes: un veterano artista de circo, que no 
pudo ser nunca estrella y se conforma con 
ser un doble. ¿Sabeis quiénes son estos do- 
bles?: los que durante la impresión de las cin- 
tas sustituyen a los astros en los momentos 

difíciles que éstos no pueden soportar. Por | 

ejemplo: cuando tienen que arrojarse a la 

calle desde un cuarto piso, o tirarse a un lago 
lleno de caimanes, o caerse de un caballo, o 

saltar desde un tren a toda velocidad... Pa- 

ra esos momentos se utiliza al doble, caracte- | 
rizado y vestido como el artista a quien re- 

emplaza. El público, que ignora el truco, se 

entusiasma con el artista que realiza la he- 

roicidad, ¡sin sospechar que ésta se debe al | 

doble! Y, por supuesto, el artista aureolado 

con todos los laureles cobra el gran sueldo, 
mientras a su doble se le mal paga con un 

mezquino puñado de dólares. 
Cué me cuenta la tragedia íntima de uno 

de estos dobles; precisamente del que me mos- | 

tró: el hombre se había enamorado de 
estrella, a la que conociera cuando ella 
era una muy humilde extra, y nada le 
nunca, en espera de la ocasión propicia. 

día, impresionando una película en la 

una 

sólo 

Un 

que 

él había de salvarla la vida, creyó llegada | 

la oportunidad. La estrella se bañaba en un 

río, donde se suponía que una corriente pe- 
ligrosa la arrastraba... Y él, entonces, desde 
un altísimo peñasco, tenía que arrojarse al 

agua, nadar a toda prisa, y recogerla victo- 

rioso... Así lo hizo, sin preocuparse ni un 

instante del peligro del salto, que a punto 

estuvo de hacerle víctima a él, y nadando, 

nadando, llegó hasta la amada; la sujetó a 

su corazón con el brazo izquierdo, siguió na- 
dando con el derecho, saltó a la orilla, y 
cuando, ya salvada, había de estamparla el 

consabido beso, soñando con desflorar en sus 

labios el secreto imperioso de su amor, ¡Ccor- 
tóse la impresión de la película... para que 

el beso lo diera, lo más artísticamente que le 
fuera posible, el cómodo astro-héroe!... 

El pobre doble casi muere de pena. Fer- 
nández Cué, vacunado contra el romanticis- 

mo, sonreía diciéndomelo. Yo, sin vacunar 

aún, me quedé un poco triste. 
Para mí, le más emocionante de cuanto 

pude admirar en Hollywood fué aquella tra- 

gedia íntima del anónimo doble... 

DON JUAN GILBERT 

(Viene de la página 585) 

soñadora; pero al notar que yo me fijaba en 

eso, asumió ademanes de fierecilla y me in- 

crepó: 
—¿En qué estaba Ud. pensando? 

—En lo mismo que Ud. — le contesté. 
Y los dos soltamos una carcajada. 

Eso de “soltar carcajadas”, lector — y te 

lo advierto por si te dedicas a hacerme la 
competencia — resulta muy oportuno para 

zafarse de “situaciones comprometedoras. 
—¿Y cuál de las cintas que ha hecho pre- 

fiere? — interrogué. 3 
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NO IRRITA 
NI LA PIEL MAS 

DELICADA 

e 

Los mejores médicos y cirujanos 

lo prefieren por su adhesividad y 

calidad no irritante. Usted puede 

por lo tanto emplear con toda con- 
fianza — 

EL EMPLASTO ADHESIVO 6% 

dijo | 

| Para ligar los tobillos y coyunturas doloridas, para sujetar vendajes, para 
proteger contra la formación de ampollas causadas por el calzado nuevo, 

| para sujetar mil y una cosas ya sean artículos domésticos o prendas íntimas 
use el adhesivo de Bauer & Black. Lo hay de color rosado, invi- 
sible debajo de las medias de seda. Exija el legítimo de B&B. 

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 

Bauer & Black 
Chicago, Ill. - E. U. A. 

Chicago Toronto 

TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO, E.U. 

2 4 9 9 6 8 9 4 3 6 c. w. y GEO. Lo RAPP 

personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas 
de Teatro ‘‘American” 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Norteaméri- 

ca y del resto del mundo... 24,968,436 personas asisten 

a las representaciones, cómodamente sentadas en butacas 

“American”. Cifra sorprendente, que prueba cómo res- 

ponde el público universal al atractivo y la comodidad de 

los asientos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 

tacas “American” en los principales teatros norteamerica- 

nos y los de las capitales mundiales es amplia demostra- 

ción del estímulo que las butacas “American” prestan a 

los recibos en taquilla, 
Al E 

BUTACA No. 4072. 
Se instalaron 3300 Sa > 
de estas butacas en S 
el “Teatro Chicago”. 
Butaca de belleza 
apropiada al esplen- 
dor del “Chicago”. 
Las piezas de made- 
ra son de caoba; res- 
paldo de terciopelo 
de obra rosa y gris; 
asientos morados de 
*Morocoline”” tapiza- 
dos. Las bisagras 
emplazadas en rodi- 
llos garantizan la 
operación silenciosa de 
los asientos. Cómodas, 
resistentes y bellas. 

Departamento de Exportación 

119 WEST 40th STREET, NUEVA YORK, E. U. A. 

FABRICANTES DE BUTACAS DE TEATRO DESDE HACE 50 AÑOS 
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Paura adornar 

y decorar 
Prepárese Ud. para las próximas fiestas al 
aire libre, planeando ahora unas decoracio- 

nes bonitas y vistosas que den prestancia 

al lugar donde se celebren. Use Ud. 

PAPEL CREPÉ 

Peumison 
De venta en las principales papelerías y 
librerías en una extensa variedad de bri- 
llantes colores. Envíenos Ud. el cupón y 
recibirá completamente gratis nuestro li- 

brito: “Decoraciones y Arreglos para las Fies- 
tas de Carnaval con Papel Crepé Dennison.” 

Dennison Manufacturing Co. Depto. 61-F 
Framingham, Mass., E. U. A. 

Sírvanse enviarme, sin gasto alguno por mi parte, su librito 

No.459'**Decoraciones y arreglos para las Fiestas de Carna 

val con Papel Crepé Dennison”' así como los libritos de ins- 
trucciones sobre las otras labores, marcados más abajo. 

..No. 451— Disfraces .No. 455— Marcos para cuadros 

ases No. 452— Flores a... ..-No, 456— Adornos de mesa 

osoba No 454— Lacres 2.0... No. 457— Cestos de papel 
Dennison 

YONGSAO No. 458—Escaparates y vitrinas 

Nombre o 

Dirección 

Ciudad 

INDELEBLE 
T I N TA DE PAYSON 

Esta centenaria tinta de marcar ha frus- 
trado toda tentativa de imitación y man- 
tiene su supremacía universal por razón 
de su inmutabilidad. No se extiende, no se 
destiñe ni se quita al lavarse. Si no puede 
obtenerla en la tienda 
donde usted hace sus 
compras, escríbanos pi- 
diendo informes. 

PAYSON'S INDELIBLE 
INK CO. Depto. 61 

Northampton, Mass., 
E. U. de A. 

p 
EL PLAN RIDER LE AHORRA 
DOS AÑOS DE COLEGIO 

Colegio establecido desde hace mucho tiempo, especializado en 
Finanzas, Contabilidad, Dirección de Negocics, Cursos de Se- 
eretario particular y de Maestro Comercial. Enseñanza combi- 
nada de conferencias y trabajo de laboratorio. Estudiando tres 
de los cuatro meses acostumbrados de vacación, el alumno pue- 
de completar cuatro años de colegio para obtener el Grado de 
Pachiller en dos años de cuarenta v ocho semanas cada uno. 
Más de dos mil estudiantes anualmente. Para hombres y muje- 
res. 659 año. Residencia vigilada. Ejercicios atléticos. 

Diríjage al Sr Presidente 
RIDER COLLEGE, Trentcn, New Jersey 

RIDER COLLEGE 
A 
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—¡Ninguna! Todas han podido ser mejo- 

res y ha habido un buen número que desearía 

quemar, para que no quedara ni su recuerdo. 

Sobre todo las que he tenido que hacer de 

prisa. Además, yo salgo muy mal en las fo- 

tografías... | 

Me quedé tan boquiabierto, que Gilbert se 
rió de mí. 

—-Pero si es verdad, — continuó — y aquí 

tiene la prueba. Mire este retrato mío y fí- 

jese en el original. ¿Se parece? 

—-Hombre... 

—Sí, claro; tiene aire de familia... pero | 

no soy yO... ¡Le repito que nunca me saca | 

bien la cámara! Por eso me repugna verme 

en el lienzo. Me encuentro un señor muy 

antipático, 

—Pues no opinan lo mismo sus admirado- 

AS 

—¡No comprendo a mis admiradoras! Creo 

que soy el único primer actor que lleva más 

de ocho años de popularidad... ¡con esta 
cara y con estos gestos! No entiendo... Pero 

mejor será que hablemos de otras gentes. 

Hablar de uno mismo es estúpido... ¿Qué 

le parece “Broadway Melody”? 
Nos enzarzamos en una discusión a propó- 

sito del cine parlante que, como de costum- 

bre, no condujo a nada, pero que se llevó 

tres cuartos de hora. Hasta que yo le pre- 

gunté: 

-—¿Tiene Ud. miedo de hablar ante el mi- 

crófono? 

Y se salió por la tangente: 

—¿Miedo? ¡El miedo no existe! La huma- 

nidad es instintivamente valerosa. Somos in- 

munes a la cobardía porque desconocemos 

el peligro. Si supiéramos los que nos reser- 

vaba el porvenir, todos seríamos cobardes. 
Vemos la desgracia, el dolor y la muerte ca- 

yendo sobre otras personas, pero ¡qué rara 

vez se nos Ocurre que a nosotros pueda suce- 
dernos lo mismo! Creo que fué Dumas el 

que dió gracias a la Providencia por mante- 

ner secreto el libro de nuestro futuro... Sí, 

es una obra de misericordia... Pero, oiga 

Ud., me parece que estoy dándole cátedra... 

¡y debía darle de comer! Es la una y me- 

dia... Vamos a almorzar. 
Pero no fuí, porque ya había comido. 

Al llegar a este parrafito me encuentro sin 

ideas con que terminar la entrevista, para 

que no acabe en punta como las picas de 

Flandes. No se me ocurre nada. 

—¿Qué haces tú cuando no se te ocurre 

nada que escribir? — pregunto al Respon- 

dedor. 

—No escribo. 
—Pero ¿y si tienes que llenar espacio para 

acabar de una vez e irte a comprar un para- 

guas, qué haces? 

—No uso paraguas. 
-—Pero suponiendo que lo uses... 

—¡ Imposible! 
—¡ Hombre, no seas terco! ¿Con qué lle- 

nas tus parrafitos cuanto te falta materlal? 

---Con puntos suspensivos. 
¡Idea luminosa, lector! Aquí termino: 

POR $5.00 ORO 
obtiene Ud el volumen empastado de las 12 
ediciones de 1927 de CINE-MUNDIAL. Es 
una enciclopedia de los acontecimientos del año 
en el mundo de la Cinematografía, las Letras, 
los Deportes, la Moda, el Teatro, la Música, 
la Ciencia. Cuentos, artículos especiales, ac- 
tualidad a granel. Millares de ilustraciones y 
retratos de artistas del cinematógrafo. Pida un 
ejemplar hoy mismo: 

CINE-MUNDIAL 

516 Fifth Ave., Nueva York, E. U.A. 

Popular por Su 
Eficacia 

FLY-TOX posee todos los 
elementos del perfecto in- 
secticida. Es mortífero para 
los insectos, inofensivo para 
el hombre, facii de usar, 
absolutamente seguro y 
fragante. Estos atributos 
se deben a su origen cientí- 
fico. FLY-TOX es el pro- 
ducto de uno de los institu- 
tos científicos más impor- 
tantes del mundo. Y es por 
la eficacia derivada de su 
origen científico que FLY- 
TOX se ha convertido en un 
insecticida tan popular en 
todas partes. Pruébelo. 

FLY-TOX viene envasado en 
latas azules con listas rojas 
y se vende en todas partes. 

Apliquese con el roclador de Mano 
SPECIAL FLY-TG Y 

AR 

SERE 

CUCARACHAS 
CHINCHES, MOSQUITOS 
MOSCAS. 
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NAMONISMO Y 
SRA RLOTISMO 

Por 

Carmen de Burgos 
(Colombine) 

ACE algunos años, cuando con el 
seudónimo de Perico el de los Palotes 
escribía yo la crítica literaria en 
Heraldo de Madrid, llamé a Ramón 

Gómez de la Serna Charlot de la literatura; 
ahora la Academia de los Humoristas France- 
ses ha nombrado socios a Carlos Chaplin y 
a Gómez de la Serna, lo que viene a con- 
firmar esa analogía que yo había notado en- 
tre ambos. 

Ramón Gómez de la Serna 

en calidad de “negro” 

La genialidad establece lazos de parentesco, 
sea cualquiera el arte que se cultive, y así 
Gómez de la Serna, heredero de los grandes 
humoristas españoles, tan escasos y tan gran- 
des, ofrece analogías con Charlot y con los 
Fratellini, sus prologuistas del hermoso libro 
“El Circo”. 

Es que la esfera de acción de Gómez de 
la Serna no se ha limitado a la literatura, se 
ha expansionado en la conferencia y en la 
vida, causando ese escándalo que en los paí- 
ses conservadores y ñoños constituye una 
fórmula de la buena moral. 
Dejando a un lado el desconcierto que pro- 

dujo su literatura moderna, desembarazada 
de respetos clásicos, libre e innovadora; que 
necesitó venir consagrada en las traduccio- 
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“RUBY RING — La Media Más Famosa del Mundo” 

Estas Bellas Medias 

Resultan Menos Cos- 

tosas Porque Duran 
Mucho Más. 

UANDO una dama puede adquirir 
para su vestuario un gran surtido 

de medias, invariablemente compra las 
“RUBY RING” por sus bellísimos es- 
tilos y colores. Y si sus medios son li- 
mitados para estos gastos, también com- 
pra “RUBY RING”, por el hecho de 
que duran más y le ahorran conside- 
rables sumas al año. El refuerzo en la 
puntera y en el talón, y el famoso Ani- 
llo Rubí en la parte superior evitan que 
se escapen los hilos y dan a estas me- 
dias una duración dos veces mayor que 
la corriente. Las hay delgadas, de chi- 
fón y más gruesas. 

Ningún hilo 
pasará 

abajo 
del 
Anillo Rubí 

(ANILLO RUBI) 
SILK HOSIERY 

ia 
Ami 

¿Usa Ud. Bon Ami en ambas 
formas: Polvo y Pastilla? “Bon 
Ami Pulverizado” que tampoco 
raya, se vende con envase de la- 
ta con tapa cernidora, conve- 
niente para limpiar tinas de Ba- 
ño, mosaico, fregaderos y otras 
superficies. La Pastilla Bon 
Ami es preferida en todas partes 
para limpiar y pulir ventanas, 
espejos y metales. 

UNA VENTANA POR Mi POR Minu == A NUTO 

“Ni Raspa 
Ni Raya” 

“Bon Amı Pulverizado” contie- 
ne los mismos ingredientes que la 

Pastilla Bon Ami. Ambos qui- 
tan la mugre sin rayar y no en- 
rojecen ni endurecen las manos 
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¡Aun Hay Tiempo! 

ES N Si su cabello se empieza a caer es 

debido a que las raíces requieren 

nutrición. Empiece hoy mismo a 

fortalecerlo con el maravilloso 

tónico 

Tricofero 

de BARRY 
que elimina la caspa (la implacable 
enemiga del cabello), nutriendo el pe- 
ricráneo para que el cabello renazca 
abundante y sedoso. Conserva el ca- 
bello siempre peinado y le imparte esa 
suavidad y lustre que tanto se admira. 

ESTO SI ES ARTE 
Y arte que le dejará 

mucho dinero 

¡ Hombres! ¡Mujeres! 
| ¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desa- | Nuestras Amplificaciones 

son fieles y artisticas re- 

producciones de los re- 

tratos que se nos envían. 

LA UNICA CASA QUE GARANTIZA 
EL PARECIDO EXACTO. 

Precios sin Competencia. 

MARCOS, MEDALLONES FLORA- 
LES, CROMOS Y ARTICULOS 

DE NOVEDAD EN EL RAMO DE 
FOTOGRAFIA. 

Necesitamos Agentes en su localidad. 
Escríbanos hoy mismo. 

GARANTIA ARTE 

Servicio Rápido y Esmerado. 

JOHNSON ART STUDIOS 
716 W. Madison St., Chicago, Ill., U.S.A. 

Cualquier mujer u hombre § 
puede tener un maravilloso § 
cutis claro, libre de man- 
chas, grasosidad, turbieza, 

rros, espinillas. irritaciones. § 
ronchas, erupciones y de 
otras condiciones desagrada- 
bles. Ahora es posible por 

A este simple método. Los re- 

Y sultados aparecen después de la primera aplicación. Na- f 

die podrá darse cuenta de que usted está usando algo. § 

Produce efectos admirab es. Envíe su nombre y dirección 
hoy mismo a Jean Rousseau & Co., Depto. P. 3104 Mi- 
chigan Ave., ago. Tlinois. y el'os Je enviarán, libre 

de costo, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 

simple, para eliminar completamente de la piel todos los 

puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 

su nombre y dirección a la misma Casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

Pidalo dondequiera 
que vendan buenos 
baúles. Garantizado 
por cinco años, pe- 
ro servirá por mu- 

chos más. Aparatos de Rayos Vio- 
leta sin rival para el tra- 
tamiento del Reumatismo, 
Neuralgia, Lumbago, Neu- 
ritis, Ciática, Catarro, Do- 
lor de Cabeza, etc., ete. 
También para dar masajes 
faciales, tonificar el cuero 
cabelludo y hacer crecer el y 

Deseamos 
Distribuidores 

Neverbreak Trunk Co. 
171 Madison Ave., 
New York City, pelo. a 

U.S. A. 
A NS 

Precios de $8.50 a AA 
$62.50 oro americano, 
portes pagados hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un catálago en 
CASTELLANO con detalles completos.. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E. U. A. 

ta TARDE O TEMPRANO %3 
se dará cuenta de las ventajas de poseer el idioma inglés. Le podemos enseñar en poco tiempo 
en su casa con nuestro fácil y práctico método. Obtendrá magníficos resultados desde las primeras 
lecciones. Aproveche esta gran oportunidad. Mande hoy mismo su nombre y dirección y recibirá 
pronto interesantes informes gratis. 

EL INSTITUTO UNIVERSAL (D. 80) 1265 LEXINGTON AVE., NEW YORK. 
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parecen, por el Simpe Mé- f| 
todo de un Químico Francés. [| 

amarillez, pecas, libre de ba- pl 

nes de Francia, Italia y Alemania, para im- 
ponerse aquí, una de las cosas que más han 
indignado a los burgueses, literatos o no, han 
sido sus conferencias. 

El espíritu conservador ha gemido al ver 
a un gran escritor, que no procede de la bo- 
hemia, sino de familia ilustre, prescindir del 
traje de etiqueta, y de los guantes que se 
suelen calzar los conferenciantes, para lan- 
zar las oraciones más absurdas desde las más 
encopetadas tribunas. 

La historia de las conferencias de Gómez 
de la Serna es una de las páginas más cu- 
riosas de nuestra literatura. 
Una vez aparece el escritor con su frac 

lleno de bastas blancas, para dar idea de lo 
rápidamente que tiene que acabar el sastre el 
umforme de conferenciante, y desde lo alto de 
un trapecio despliega la larga tira de papel 
de donde caen esas Greguerías, que parecen 
ser lluvia de pedradas sobre las cabezas ce- 
rradas a la innovación. 

Más tarde Ramón va a una provincia en 
la que ante una sala llena de público que 
espera oír palabras doctrinales con entona- 
ción engolada, a lo Maeztu, pronuncia, con 
su chuzo de antiguo sereno en la mano, una 
conferencia sobre Los Faroles en la que de- 
rrocha una gracia y un ingenio que aquella 
gente no puede comprender. 

Triunfante en Francia, llamado por sus 
editores y amigos de París, Ramón mantiene 
su figura, ante ese selecto público francés, 
que entiende de risa y humorismo y que sabe 
interpretar todas las posturas; y lanza una 
conferencia subido en un elefante, que pa- 
rece risueño al escuchar sus paradojas. 

Hace pocos meses, en la Residencia de Es- 
tudiantes, lugar de conferencias doctrinales, 
Ramón habló sobre Los Peces, delante de su 
pecera y de un falso micrófono. 

El regocijo de los intelectuales fué tan 

grande como el desconcierto de las damas y 

de los engolados señores que se creyeron bur- 

lados por el humorista en sus esperanzas de 

recibir una lección de historia natural. 

Al fin de uno de estos actos hay siempre 

alguien que lo quisiera linchar. En verdad 

que desde su punto de vista no les falta ra- 

zón; cada uno de estos actos de Ramón es 

una brecha por donde se derrumban los vie- 

jos prejuicios; un cauce nuevo de libertad. 

En esto es Ramón un anarquista de acción, 

con la particularidad de ser constructor al 

mismo tiempo. i 

Y no siempre realiza sin peligro su apos- 

tolado demoledor: en Granada, en su confe- 

rencia sobre el Cante Jondo, en plena Alham- 

bra, tuvo delante un espectador desconcertado 

que con la pistola en la mano preguntaba a 

los que tenía al lado, mientras apuntaba al 

conferenciante: 
—¿Lo mato ya? 

Entre las damas, que no reciben ese piropo 

de galantería fácil y vulgar, con que las ga- 

nan los melifluos conferenciantes, hasta los 

menos sensibles al encanto femenino, se une 

el rencor al escándalo. 

Conozco una vieja señora, que padece una 

enfermedad nerviosa, y se cree perseguida 

por Ramón, cuya figura se le aparece en- 

trando en sus habitaciones a través de las 

paredes y siguiéndola en la calle. Quizá al- 

guna greguería agudizada y estridente, como 

un jazz band sonoro, hizo estallar un cerebro 

demasiado débil para su comprensión y le 

ocasiona ese delirio de verse perseguida por 

el autor, al cual personalmente no conoce. 

Pero en estos días ha culminado la origi- 

nalidad de Ramón. Llamado a explicar el 

sentido de una película en “El Palacio de la 

Prensa”, el ilustre escritor apareció pintado 

de negro. 

Ramón negro, con esa cosa de superarse 

que hay en la unión de dos razas, tuvo tales 

aciertos de frase y gesto, que hasta los ene- 

migos se vieron obligados a aplaudir. 

Como el tema literario de actualidad es 
discutir las conferencias singulares de Ra- 
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¡Ya Reviento! 
No se desespere ni reniegue Ud., mande a la 
Botica más próxima por un envase de MEN- 
THOLATUM, que es el remedio sin igual para 
las inflamaciones exteriores. 
Los dolores neurálgicos se alivian prontamente 
con el uso oportuno de 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

Este es el primer artículo de botiquín casero, 
pues no tiene igual para infinidad de percan- 
ces: golpes, cortadas, catarros, picaduras de insec- 
tos, quemaduras, enfermedades de la piel. De ven- 
ta solamente en tubos y tarros de una onza y lati- 
tas de media onza. Rechace imitaciones. 

MARCA REGISTRADA 

MENTHOLATUM 

Puesto que un tercio de su vida lo pasa Ud. en 

la cama, como hace la mayoría de las gentes, 

asegure la comodidad y eficacia de su sueño. 

El lecho perfecto, blando y mullido, se forma 

combinando las hermosas camas Simmons, con 

bastidores de muelles y colchones construídos 

científicamente. 

Infórmese por medio de su proveedor local 

acerca de los equipos de alcoba Simmons. 

THE SIMMONS COMPANY 
Camas, Bastidores de Muelles, Colchones, 

Muebles de Metal para Alcoba. 

666 Lake Shore Drive, Chicago, Ill. 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, rmientrás Ud. duermo o 
trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. Garantiza- 
mos resultados rápidos y permanentes. 60,000 
doctores y personas que lo han Ga 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

O tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho, 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

y con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO. Oro ganes. 

F-16 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A €P 1992 

JUNIO, 1929 

CINE-MUNDIAL 

món, creo que los lectores verán con gusto 
estas greguerías que espigo de la última — 
charlotada genial, en la que nos da sus impre- 
siones de otra raza: 

“Temí que al convertirme en negro iba a 
ver el mundo como a través de unas gafas 
ahumadas, y me asombró verlo todo nítida- 
mente recortado en la luz, perfilada la vida 
como antes de ser negro. ¡Qué evidente sor- 
presa y qué irritada piedad ver que sólo nos 
diferenciamos de ellos por el traje de la piel 
o por la piel del traje!” 

E 

“Esos amigos que se acercan a uno y le 
dicen: “¡Qué pálido está Vd. durante las con- 
ferencias!” no pudieron agredirme con esa 
exclamación en aquella perorata.” 

A 

“Pude tener en aquella sesión la mano más 
expresiva del mundo, la mano negra que se- 
ñala en los mapas, en los bosques inexplo- 
rados, en las salidas del mundo y en las sa- 
lidas para casos de incendios.” 

A: 

“Mis palabras fueron mayores que nunca 
y las oes, sobre todo, fueron oes mayúsculas.” 

E 

“Aquella tarde comprometí más mi entra- 
da en la Academia y mi posible viaje a Nor- 
teamérica, pues las aduanas de New York no 
podrán olvidar que yo fuí negro una vez, así 
como en el caso de un amigo mío no olvidaron 
que había sido amamantado por una negra.” 

E 

“Debió quedar en la sala una mayor pie- 
dad para el negro, y más viva la protesta 
por eso que se hace con los negritos recién 
nacidos, al arrancarles el cuero cabelludo pa- 
ra forrar gabanes astracanados.” 

E 

“No hubo muy malos comentarios de la 
conferencia pero los nacionalistas dijeron: 
“Ya es ocurrencia del Cineclub la de traer 
un orador negro cuando tenemos tan buenos 
oradores blancos.” 

Esther Sánchez, La Habana. — A mi cargo 
quedó el averiguar el asunto cuya aclaración 
solicitó Ud. de CINE-MUNDIAL. Aunque no 
me gusta meterme con nadie, y menos con mis 
colegas, tengo el deber de publicar la verdad. 
Lo siento por “El Mundo”. No conocía yo ni 
de oídas al Sr. Lionel West; pero me eché a 
buscar en mis archivos y directorios, que datan 
de 1920, y ni entre los directores, ni como actor 
ni como productor ni como cinematografista, 
figura el nombre del estimable Lionel. Pero no 
paré ahí, sino que puse una carta a la Aso- 
ciación de Directores de Cine de aquí solicitan- 
do datos y recibí esta respuesta : 
“Muy Sr. mío: En contestación a sus ren- 

glones del día 4, le participo que nunca he oído 
hablar del Sr. Lionel West ni como director ni 
como nada en la industria cinematografica, 
aunque mis actividades en ésta datan de 1908 
y he conocido o conozco a casi todos los cine- 
matografistas del país. Atentamente. — Wi- 
lliam F. Haddock, secretario de la Asociación 
de Directores de Cine.” 

No conforme todavía, me dirigí a la “Asocia- 
ción de Productores y Distribuidores de Amé- 
rica”, que es, como Ud. sabe, la que domina 
al cine en este país, y de ahí me escribieron: 

“Querido amigo: Relativamente a su carta 
en que solicita informes del Sr. Lionel West, 
le participamos que carecemos de ellos, pues su 
nombre no aparece en nuestras listas, pero en- 
tendemos que la corporación “Los Angeles Be- 
tter Business”, en Los Angeles, posee datos 
acerca de dicho individuo. Puede Ud. dirigirse 
a ellos. — Lo estima de veras su amigo George 
Borthwick, subtesorero de la Motion Picture 
Producers and Distributors of America, Inc.” 
Inmediatamente le disparé un telegrama a 

la Oficina en cuestión, y me contestaron a 
las 24 horas en este mensaje: 

“Lionel West, que actualmente se halla en 
La Habana, carece de ejecutoria entre los pro- 
ductores de cine de aquí. Hemos leído sus 
anuncios en la prensa habanera y los califica- 
mos de falaces y exageradísimos.—Los Angeles 
Better Business Bureau.” 

De modo, señorita, que hay unanimidad de 
opiniones: nadie, ni oficial ni extraoficialmen- 
te, conoce aquí al señor West, ni como pro- 
ductor, ni como director, ni como nada que 
tenga que ver con el cine. Y aquí guardo los 
papeles, por si acaso. 

EL RESPONDEDOR 

HELADO 

Solo en los Estados 
Unidos se consumen anual- 

mente la enorme cantidad de 
1,228,859,951 litros de helado. 

La fabricación de helados rinde mag- 
níficas utilidades en todas partes del 
mundo siempre y cuando que el pro- 
ducto sea de primera calidad. 

Las máquinas portátiles BRUNS- 
WICK para hacer helados son fáciles 
de manejar. Proporcionamos fórmulas 
ya probadas que garantizan el éxito 
de la empresa. 

Escríbanos solicitando nuestro Bole- 
tín No. 51. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 302, 

NEW BRUSWICK, N. J., U.S.A. 
Cable ““Nawatubo”? New Brunswick, U. S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 

DULCES 
HELADOS 

UN NEGOCIO 

PRODUCTIVO 

DULCES HELA- 
DOS (Frozen Sweets) 
es una bebida helada 
de buen sabor, refres- 
cante y saludable. Se 
vende a un precio ba- 
jo (5 centavos en los 
Estados Unidos). 

El negocio de fabri- 
car DULCES HELA- 
DOS es muy sencillo 
y lucrativo; solamente 
se requiere una peque- 
ña inversión y no re- 
quiere ninguna expe- 
riencia previa. 

A solicitud se en- 
vían más detalles, lite- 
ratura y precios. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 301, 

NEW BRUSWICK, N. J., U.S.A. 

Cable ““Nawatubo”? New Brunswick, U. S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 
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¡Incomparable 
MARAVILLA CURATIVA 

DE HUMPHREYS 

Remedio Incomparable Para 

CONTENIDO 18 ONZAS CONTENIDO 483 GRAMS | 
A O VA 

i MARAVILLA CURATIVA 
DE 

HUMPHREYS 

dons gorr Ionon 
18 19000 494000 14004 

ma 
T a A AR A S na OS y 
SAS 

se 
Lesiones, Heridas, Contusiones, 

Quemaduras, Escaldaduras, 

Hemorroides, Dolor de muelas, 

Neuralgia en la cara, Reuma- 
NA NOR i i S == tismo, Ulceras, Picaduras de 

EN) == HANS A A 
AENA == ROS insectos, Asoleo, Resfriados de 

la garganta. 

Una loción maravillosa para 
despues de afeitarse y como pre- 

paración general de tocador. 

Alívia instantaneamente todas 
las erupciones del cutis, como 

sarpullido,granos y furúnculos. 

HUMPHREYS” 
HOMEOPATHIC MEDICINE CO. 

Cor. Lafayette and Prince Streets 
New York, U. $. A. 

(Spanish) Printed and Made in U. $. A. 

Exija la Maravilla Curativa de Humphreys. 

No acepte substitutos. 

El Manual de Humphreys es un libro muy útil que trata 
acerca de todas las enfermedades que pueden ser atendidas 
en casa y los remedios para tratarlas. Tendremos verdadero 
placer en enviarle gratis este valiosísimo libro. 

Dirijase a 

HUMPHREYS HOMEO. MEDICINE CO. 
Corner Prince and Lafayette Streets, New York City. 
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El primer paso para tomar 

buenas fotografías 
5 Película Kodak es universal porque 

posee propiedades que le han gran- 

jeado en todo el mundo la fama de ser se- 

gura para obtener buenas fotografías en 

todo caso. 

Estas cualidades características son: ve- 

locidad, “latitud”” y uniformidad. La Pelí- 

cula Kodak es rápida, es decir, reacciona 

tan pronto bajo la acción de la luz, que 

permite obtener la mejor fotografía posi- 

ble dentro de las circunstancias. 

El significado de “latitud” 

La “latitud”? o margen de sensibilidad 

de la Película Kodak contrarresta los pe- 

queños errores, muy humanos, que pueda 

cometer el aficionado al calcular el tiempo 

necesario para una exposición exacta. 

Uniformidad equivale a seguridad 

Y sobre todo: la calidad de la Película 

Kodak es siempre la misma, en rollo tras 

rollo, mes tras mes, en cualquier parte del 

mundo. Esta un2formidad constituye una 

verdadera protección: significa que una vez 

se toman buenas fotografías, se obtienen 

siempre los mismos resultados bajo 1dénti- 

cas condiciones...s1i se usa Película Kodak. 

La Película Kodak se vende en todas las 

partes del mundo, porque en todas la piden 

los aficionados. Esto prueba que *“la pelí- 

cula de la caja amarilla es segura. ”” 

Sólo Eastman fabrica Película Kodak 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires 

Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro 

Kodak Cubana, Ltd., La Habana 

Kodak Mexicana, Ltd.. México, D. F. 

Kodak Peruana, Ltd., Lima 

Kodak Philippines, Ltd., Manila 

Kodak Chilena, Ltd. , Valparaíso 

Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 
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El más ligero toque la hace escribir 

No hay mano demasiado ágil ni pensamiento demasiado 
rápido para la Parker Duofold de Escritura Sin Esfuerzo. 

El peso ligerísimo de la Duofold representa la presión re- 
querida. Al más leve contacto del papel, empieza en seguida a 

- escribir, suave y continuamente, hasta la última gota de tinta. 

Al no haber presión sin tensión en los dedos, la mente se 
halla libre de todo estorbo. La pluma-fuente Parker Duofold 
facilita de modo notable la tarea de pensar. Téngase en cuen- 
ta que el peso de la Parker Duofold es 28% más liviano que 
el de cualquier pluma de caucho. 

He aquí otra caracteristica: En una prueba de laboratorio, 
la Parker Duofold de Escritura Sin Esfuerzo escribió 6,112 
palabras sin que fuera preciso volver a llenarla. La Duofold 
absorbe 24% más tinta que el promedio de las demás plumas, 
en sus respectivos tamaños; así es que, además de escribir con 
mayor comodidad, su contenido es de mayor duración. 

El cañón de la Parker Duofold es irrompible. El casquillo 
de ajuste hermético evita el derrame de la tinta. La Duofold 
es inalterable en cualquier clima. Las puntas de oro de 14 
quilates e iridio, que duran toda una vida, se fabrican en 
seis formas diversamente graduadas. 

Cinco Flamantes Colores: Hay un amplio surtido de 
Plumas-fuente y Lapiceros Parker Duofold, en cinco acaba- 
dos diferentes, lo mismo para caballeros que para damas. 

Tenga la precaución de buscar el nombre de “Geo. S. Parker 
—DUOFOLD” estampado en el cañón, para identificar la 
auténtica. 

De venta en todos los buenos establecimientos. 

Distribuidores para la venta al por mayor en todos 
los paises del mundo. 

THE PARKER PEN COMPANY, JANESVILLE, WIS., E.U. A. 





Con las Prendas Sanitarias de Kleinert's 

O descuide Ud. ni por un momento su higiene personal. La falda 

corta y la transparencia de los géneros que están en boga en los 

vestidos de moda acentúan la necesidad de protegerse durante determi- 

nados, inevitables períodos, cada mes. 

Las Prendas Sanitarias de Kleinert resuelven el problema de usar, sin ries- 

go, lo poco que la Moda actual exige en cuestión de ropas femeninas. 

Los Pantalones y Delantales de Kleinert son de bella apariencia y llevan 

tela de goma que, además de impedir que la falda se arrugue, ofrecen 

constantemente adecuada protección. 

El Cinturón Sanitario de Kleinert, hecho de elástico, a fin de que se ajuste 

al cuerpo, se usa con KEZ, la almohadilla Sanitaria perfeccionada, de 
N 5 a aN 
NA Kleinert, que es a la vez suave, acojinada y con superficie preparada de 

~ 

a Na manera que rechace la humedad. 
ENEE GICTLSÓN: 

ES Le y ROS 

sy DPED Lo e 
lo KeA . . DR 

MACIAS NS Si escribe usted a nuestra Sra. Mendoza, tendrá ésta mu- 
“o ee ed, cho gusto en enviarle información completa sobre el uso 
VOS DECIS y finalidad de las diferentes Especialidades Sanitarias de 
o O Ko A Kleinerťs, así como sugestiones para un buen equipo que de- 
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¡LA MÚSICA ORTOFÓNICA 
SIGNIFICA TANTO... Y CUESTA TAN POCO! 

Victrola Ortofónica Modelo 1-90. Para hogares de espacio reducido. 
Con freno automático que no requiere previo ajuste. 

Victrola 
Portátil 
Modelo 2-55. 
Asombrosa repro- 
ducción. Caja vistosa. 
Con freno automático que 
no requiere previo ajuste. 

Victrola 
Portátil 

Modelo 2-35. 
Buena música 

por poco dinero. 

Victrola Ortofónica Modelo 4-20. Reproduce con pasmoso realismo. 
Provista de freno automático que no requiere previo ajuste. Esta es 

una caracteristica exclusiva de los instrumentos Victor. 

E nuevas Victrolas Ortofónicas son hoy me- de los más grandes artistas. Con sólo una pequeña 
jores que nunca. Poseen los últimos per- suma se adquiere una Victrola Ortofónica. Casi 

feccionamientos y continúan siendo el recreo todo comerciante Victor acepta un corto pago 
supremo en todo hogar. inicial y el resto en cómodas cuotas mensuales o 

Por ser la música Ortofónica todo lo que es, semanales; así, mientras paga fácilmente, dis- 
hay quienes creen que cuesta mucho. ¡Craso error! frutará Ud. de la música de su gusto. 
Hoy día hasta la persona de medios modestísimos El comerciante Victor más cercano le demos- 
puede gozar en su hogar del canto y la ejecución trará con placer los bellísimos modelos nuevos. 

Í ¡PROTÉJASE! Sólo la Cía. Victor fabrica la Victrola 

am N /ICTROLA 
ai € 

DEL AMO”. 

ORTOFONICA 
VICTOR TALKING MACHINE COMPANY ' 

CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 
Esta marca identifica Y 

la Ortofónica 
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“El Pensador” expresado El aficionado al cinema, 

por Rodin hoy tambien piensa 

¡LOS PENSADORES! 
L público que va al cinema, piensa hoy mas que nunca en el espectáculo que le 

gusta. Los amantes del cinematógrafo ya no van al cinema a ciegas. Han 

aprendido a saber lo que significa el nombre de Metro-Goldwyn-Mayer en el mundo 

cinesco. Saben que cuando Leo, el león aparece en la pantalla estan seguros de ver 

una película de mérito interpretada por las estrellas mas famosas de Hollywood. 

Las películas del LEON que el público inteli- 

gente verá pronto son entre otras: “El Puente 

Lon 
1Chaney 

“La Ceguera delOro” (TheTrailof*98), “El Nuevo 

Campeón” (The Duke Steps Out), “Mas Allá de 

(The Flying Fleet). El LEON es la mejor guia 

cinematográfica que existe. 
Marion 
Davies 

pe A 

Ramon William 

Novarro Haines 

$ a METRO-GOLDWYN-IMAYER 
F] | Producciones “Siempre En Los 

Joan Buster Norma e: 2 fi M Q C ° 39 
AE era Sama cinematográficas ejores Cinemas 

ZL 

A A A  — 
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EL BrouGHam PRESIDENTE “$ S"—De 3,43 mts. entre ejes. Seis ruedas de alambre 

y baúl como equipo corriente. 

LSIUDEBAKER OCHO 
Goza de Aceptación Universal 

í A STUDEBAKER vende más coches de 

ochos cilindros que cualquier otro 

fabricante de automóviles en el mundo. 

Los nuevos modelos Presidente y 

Comandante de ocho cilindros han con- 

quistado el aplauso universal, por su 

desempeño de campeones, por su estilo 

elegante y por su suavidad de marcha 

sin igual. En virtud de la experiencia 

de la Studebaker en la fabricación de 

“ocho cilindros”, conforme a las más 

altas normas de calidad y mano de obra, 

y por razón de sus vastos recursos para 

la fabricación, los Studebaker campeones 

STU 

de ocho cilindros se cotizan a precios 

realmente más bajos que muchos “seis 

cilindros” corrientes. 

Studebaker es el “Fabricante de Co- 

ches Campeones”, por razón del record 

de las 30.000 millas en 26.326 minutos 

del Presidente “8”, en la categoría de 

coches de serie. 

Dos hechos importantes —la supre- 

macía de la Studebaker en la venta de 

coches de ocho cilindros y el poseer to- 

dos los records de desempeño— indican 

a Vd. que, al comprar un automóvil, 

Je conviene adquirir un Studebaker campeón. 

AKER 
FABRICANTE DE AUTOMOVILES CAMPEONES 

NO 
AAOOKATAANOAAAAUANADANANAA NOVANM; a A 
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LASA NATA DEN TONDI AN 

Ya sea su barba “como 

alambre” o blanda como la 

seda, usted obtendrá una 

afeitada perfecta si lee “El 

Arte de Afeitarse” un nuevo 

folleto que acaba de publi- 

carse. Tendremos mucho 

gusto en mandarle un ejem- 

plar a solicitud. 

—— 

= n AS 

STAS tres propiedades son esenciales en 
una navaja para obtener una afeitada 

perfecta — 

—comodidad 

—seguridad 
—rapidez 

La Nueva Navaja Mejorada Gillette fué dise- 
ñada para llenar estos requisitos a perfección. 
Cuando se usa con las Hojas Gillette de finisi- 
mo filo, satisface las exigencias de una afeitada 
perfecta. Las razones aducidas deben conven- 
cerle de que esta es la navaja que debe usar 
todas las mañanas—toda la vida. 

GILLETTE SAFETY RAZOR CO., BOSTON, E. U. A. 

La Nueva Navaja Mejorada 
La Compañia Gillette garan 
tiza el servicio de las Navajas 
Gillette cuando se usan con 
las Hojas Gillette. Pero no 
asume responsabilidad por 
el servicio de las Navajas 
Gillette si éstas se usan con 
imitaciones de las Legítimas 
Hojas Gillette. 
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La mutua antipatia 

que se inspiraban 

estos dos bucéfalos 

pertenecientes al 

Jardin Zoológico de 

Melbourne, Austra- 

lia, originó fiero 

combate que no ce- 

só hasta morir uno 

de ellos. 
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| nternationa ugilismo == 

en 

El ex-campeón Jim 

Jeffies, tal como 

aparece hoy. 

K 
$9 
e 

Paulino Uzcudun, 

fotografiado al salir 

para Atlantic City, 

donde se prepara 

para su encuentro 

con Schmelling. 

Max Schmelling, sensacional 

peso múximo alemán, que 

cruzará quantes con el vasco 

Paulino en Nueva York. 

Séptima vuelta de la disculi- 

da pelea entre Bushy Graham 

y Kid Chocolate. El america- 

no trata de incorporarse des- 

pués de recibir varios golpes 

a la mandibula. 

IÓ 

PARADAS i $ PAREADAS: ALE: RA SS SC IES 

Fidel La Barba, italo-americano y 

ex-campeón de peso pluma, que per- 

dió en reñida lucha con Chocolct>. 

Escena del primer asalto de la lucha entre Kid Chocolate (en tierra) 

y Bushy Graham. Ganó el primero por descalificación. 
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E semana pasada asistí a una de esas en- 
trevistas en globo de que ahora son 

víctimas los personajes de actualidad y el 
público, que luego tiene que tragárselas. 
Son una fase de la vida industrial de Norte 
América y representan el sistema de “mass 
production” aplicado al periodismo. 

Se trataba nada menos que de Trader 
Horn, con sus setenta y seis años, cuya fa- 
ma ignoro si se ha extendido por las nacio- 
mes hispanas. 

Por si no, diré que su verdadero nombre 
es Alfred Aloysius Smith, que nació en la 
Pérfida Albión y que hasta hace tres años 
escasos se dedicaba en el Transvaal a la 
venta ambulante de utensilios de cocina y 
a contar cuentos. 

Una de sus parroquianas era escritora y, 
entre él y ella, compusieron un libro raro 
que se ha vendido a millares, a cuatro dó- 
lares por tomo, en los países de habla in- 
glesa. 

La obra relata algunas de las andanzas 
de Trader Horn en Africa, continente que 
el protagonista ha recorrido de cabo a rabo, 
y es una mezcla de episodios románticos, fi- 
losofía práctica, anécdotas de los grandes y 
pequeños aventureros de aquellas comar- 
cas, religión selvática y civilizada, mucho 
optimismo y no pocas borracheras. 

Antes de seguir adelante voy a explicar 
que Trader Horn equivale en castellano a 
“El Mercader Horn”. Horn significa “cuer- 
no”, pero como es un apellido y no viene 
al caso, me abstendré de traducirlo. 

En fin... que los señores Alberich y 
Krumgold, encargados de la publicidad en 
la M-G-M, nos avisan por teléfono que 
Trader Horn recibiría a la prensa aquella 
misma mañana a las once en punto, y nos 
instan a que no faltemos porque, como el 
tiempo estaba algo nublado, era muy pro- 
bable que el célebre autor se marchase a 
cualquier sitio al día siguiente en el primer 
buque que encontrara. 

En las oficinas de la empresa se ha con- 
gregado la plana mayor del periodismo in- 
ternacional, y unas cuantas de esas taquí- 
grafas que sólo se ven en la M-G-M, don- 
de reina la belleza más desconcertante. 

Entre los chicos de la prensa, había una 
chica, representante de un diario austria- 
co, que estaba emocionadísima — no sé por 
qué. Creí que le iba a dar un síncope cuan- 
do se vislumbraron por la puerta las barbas 
de Trader Horn. 

La cita, como dije antes, era para las 
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once, pero el tiempo pasaba sin que Mr. 
Horn diera señales de vida. 

—-Oiga usted, Sr. Krumgold, que son las 
once y media. 

—Sí, sí. Un momento. La película nos 
va a costar un millón de dólares... 

—Pero mire usted, Sr. Alberich, que a 
las doce y media tenemos que estar de 
vuelta en la redacción y ya son las doce. 

—¡Va a ser una cinta maravillosa! No 
se apure, que acaba de salir del tercer pi- 
so... Es un viejo extraordinario... hay 
que estimularlo, ¿comprende usted?... 

Por fin se abre la puerta, se ve un som- 
brero de anchas alas, unas barbas blancas 
y a la periodista austriaca le da un vahído. 

Es “El Mercader” que entra hablando 
de corrido, como si hubiera empezado ayer 
y estuviera dispuesto a continuar hasta pa- 
sado mañana. 

No hago más que verlo, es decir: no 
hago más que percatarme de la atmósfera 
que le rodea y quedo convencido otra vez, 
ipso facto, de que la Prohibición es un 
mito. 

El Mercader viene envuelto en un aro- 
ma ilegal. 

Se sienta sin preámbulos, y, por más que 
insiste la gente de M-G-M, habla poco del 
fotodrama y mucho de diversas otras cosas. 

De vez en cuando se guarda las patillas 
en el cuello de la camisa y su rostro asume 
el aspecto de un chivo alerta. 

Habla de los negros africanos, sus feti- 
ches y brujerías; de Cecil Rhodes, cau- 
sante de la guerra que terminó la indepen- 
dencia de los boers; del explorador de Braz- 
zas; de los belgas en el Congo y de los 
franceses como colonizadores; de los caza- 
dores de elefantes; del sol de media noche 
en Suecia, que quiso ver y no pudo por 
haberse quedado dormido después de una 
parranda; del colegio católico donde lo edu- 
caron en Inglaterra; de sus condiscípulos 
Gonzales de Colombia, Bengochea de Ar- 
gentina y del peruano cuyo nombre no 
menciona porque aparece en el libro, “y los 
caballeros no cometen esas indiscreciones””; 
de monos gimientes y caimanes llorones; de 
rinocerontes negros que son más feroces 

La que ante el Director da la medida y las otras cinco que están dispuestas a darla, no se 

sabe hasta qué grado, forman parte de los coros de “Broadway Melody”, primera película 

parlante en la que M-G-M ha intercalado cuadros de revista teatral. 
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Todo es expresivo y sugerente en esta imagen de Florence Lake, estrella de Fox: los ojos 
— jeroglífico de malicia—, la risa, el gesto... y hasta el torito de cornucopia enhiesta y 

faz desorbitada. 

que los de color blanco; del aguardiente 
que se hace de la tuna; de su viaje a Fran- 
cia y de lo agradables que son las france- 
Sas... 
—De manera que estuvo usted en mi 

patria — le dice el corresponsal de “Le Ma- 
tin”. 

—Sí, en París, en Nantes en Lion y Otros 
sitios — responde Trader Horn en francés. 
—¿Y qué le pareció? 
~ Ob al right. 
—;¿Qué edad tenía usted entonces? 
—¡Je m'en fou de mon age! 
La alusión a sus años produce una pe- 

queña pausa. 

PÁGINA 666 

El Mercader, por lo visto, se ha indig- 
nado. 

=—¿Y qué opina usted de los Estados 
Unidos —le preguntan, y en seguida se 
restablece la calma. 

—¿Qué puede opinarse de un país—con- 
testa sonriendo—que le da a uno a ganar 
trescientos mil dólares en menos de un año? 

La redactora austriaca se mueve nervio- 
sa. Su busto cimbrea como el sauce ante 
el vendabal, se oprime las manos, respira 
con trabajo y dice: 

--¿Qué opina usted del amor? ¿Qué cla- 
se de mujeres prefiere usted, Mr. Horn? 

¿Las rubias o las trigueñas; las altas o las 
bajas; las delgadas o las gorditas? 

-—¡Las prefiero todas! ¡Viva el amor! 
¡Viva el bello sexo! — exclama entusiasma- 
do El Mercader. 

o * X 

Ha llegado el momento de las instantá- 
neas y de marcharse. Mientras preparan 
la cámara, el Viejo Mercader continúa ha- 
blando de simios que sollozan por la noche, 
de leones que rondan por la selva, de hi- 
popótamos y búfalos, y del peruano que 
fué su compañero de colegio hace más de 
sesenta años. 

Por fin calla y se está quieto a indica- 
ción del fotógrafo. 

Ahora sí que parece viejísimo. 
—Una pregunta más, la última — dice 

alguien —. ¿Qué ha sacado usted en lim- 
pio de la vida? 

El Mercader no oye bien. Es un poco 
sordo. Para enterarse mejor, se inclina ha- 
cia el que le ha dirigido la palabra y pon= 
la mano en la oreja. 

—¿Que qué ha sacado usted en limpio 
de la vida? — le repiten. 

— Nada — responde sin vacilar, arrelle- 
nándose de nuevo en el asiento. 

a 

ES materia de deportes, los yanquis vie- 
nen perdiendo terreno desde hace un 

par de años. Los franceses les ganan «al 
tennis; en las últimas olimpiadas sólo ven- 
cieron en una de las carreras y los elimi 
naron en el boxeo, y ahora en Inglaterra 
les arrebatan al golf la “Copa Ryder”, a 
pesar de que por cada aficionado inglés a 
este juego existen en los Estados Unidos lo 
menos cien. En pugilismo profesional, el 
espectáculo que rinde mayores utilidades, 
los exponentes de más fama en Norte Amé- 
rica son de origen extranjero. Entre los 
pequeños, se destaca el mulatico habanero 
Kid Chocolate, y entre los de gran peso 
el español Uzcudun y el alemán Schmel- 
ling, que encabezarán a final de mes el 
cartel del “Milk Fund Benefit” (beneficio 
para abastecer de leche a los niños pobres 
de la metrópoli) y cuya entrada se calcula 
en más de un millón de dólares. 

Si la tendencia se acentúa, al Tío Sa- 
muel pronto sólo le quedarán los campeo- 
natos de base-ball y las patillas. 

A propósito. 

“Pincho” Gutiérrez, administrador de 
“Kid Chocolate,” acaba de establecer un 
record singular al casarse por teléfono en 
la Habana desde Nueva York. 

KK o? 

Consejo de un americano a otro: “Si se 
te presenta la oportunidad de ir a Londres, 
véte a Paris.” 

w E 

Ses editores ingleses pidieron a Emil 
Ludwig, el biógrafo de moda, que es- 

cribiera la vida de Maquiavelo, y respondió 
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que más acertado sería encomendar el tra- 
bajo a Mussolini. 

a $ 

L Dr. Jesse Feiring Williams, profesor 
de Instrucción Física de una universi- 

dad americana, ha levantado gran polva- 
reda al asegurar que, después de años de 
estudio, se ha convencido de que los ejer 
cicios forzados no sólo son inútiles sino a 
veces perjudiciales. 

“¿Puede darse mayor sandez”, pregunta, 
“que la de doblar el cuerpo de la cintura 
para abajo, sin mover las piernas, hasta to- 

car el viso con las manos? ¿Para qué tene- 
mos rodillas sino para doblarlas cuando sea 
necesario?” 

También dice que las duchas frías son 
una barbaridad, especialmente al abando- 
nar la cama, y el uso del despertador una 
mala costumbre que tiene a muchos medio 
idiotizados. 

Cuando se duerme, agrega, el corazón, 
los pulmones y otros Órganos trabajan len- 
tamente y la vitalidad de todo el organis- 
mo se ha reducido al mínimum, de manera 
que el despertar bajo el sobresalto de un 
ruido penetrante equivale a echarlo a uno 
del lecho a empujones. 

Recomienda ejercicios naturales como la 
equitación, la natación, los deportes y, an- 
te todo, caminar, caminar mucho; y sostie- 
ne que la gimnasia es una superstición, ya 
que según él, no se puede conservar o re- 
cuperar la salud valiéndose de procedi- 
mientos de artificio. 

El doctor termina aconsejándonos que 
imitemos al gato, cuya gimnasia se limita 
a estirarse unas cuantas veces todas las 
mañanas. 

 % 

0 LA honradez vuelve a ponerse de mo- 
da, o he interpretado mal el gesto de 

un estafador neoyorquino que acaba de 
suicidarse al ser descubierto. 

ES 

AL vez si en las escuelas enseñaran algo 
de medicina preventiva, que resulta más 

fácil de retener que la gramática o la arit- 
mética, no se verían tantos casos de gente 

envejecida por dolencias hijas de la igno- 
rancia y evitables con un poco de elemen- 
tal precaución. 

1i oi 

EN el circo de Ringling, actualmente en 
Nueva York, hay un trapecista que de- 

be tener más de sesenta años. Trabaja de 
base fuerte sin aparente esfuerzo, y sólo se 
le nota la edad de cerca y cuando camina: 
en el trapecio, boca abajo allá cerca del te- 
cho, maniobra con la misma flexibilidad y 
soltura de otros tiempos. 

 % 

ON motivo de la algarada social origi- 
nada en Wáshington por Mrs. Gann, 

hermana del vice-presidente Curtiss, un es- 
critor norteamericano recuerda el hecho 
curioso ocurrido en Londres al morir 
Eduardo VII. 

Según las leyes de prioridad jerárquica 
vigentes en las cortes europeas, las monar- 
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Esta silueta de ánfora. casi envuelta en una cabellera tanto más hermosa cuanto que hoy 

Cornell, una de las muchachas que aparecen en la nue- 

Movietone Follies”. 

resulta excepcional, es la de Merva 

va pelicula sonora “Fox 

quías, por insignificantes que sean, tienen 
precedencia sobre las repúblicas. 

Debido a eso, al organizarse el acompa- 
namiento, los representantes de Francia y 
los Estados Unidos se encontraron a la co- 
la, detrás de los ministros de Montenegro 
y Serbia. , 

-—j Esto es el colmo! -— exclamó indigna- 
do el delegado francés a Theodore Roose- 
velt, que había abandonado el poder meses 
antes, y, de paso en Londres, llevaba la re- 
presentación oficial de su país. 

— Tiene usted razón, mi querido Cam- 
bon — dijo el ex-presidente — pero los fu- 
nerales son los únicos actos donde me dis- 
gusta armar lios. 

w d 

L destacarse, cuesta. 
Acaban de descubrir que Gertrude 

Ederle, la primera mujer en cruzar a nado 
el Canal de la Mancha, perdió la vista de 
un ojo a consecuencias de aquella hazaña. 

EE 

ne Japón están mandando películas ha- 
bladas en inglés. 

Lo mismo a Suecia. 
Me consta que los empresarios las pagan 

bien, señal de que la gente va a verlas y 
de que gustan. 
A ver si el cine parlante, en vez de eli- 

minar la influencia yanqui como todos 
creían, viene a extender el inglés por el 
mundo. 

AS 
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Convendrán los lectores, y hasta las lectoras, en que la encantadora Sally O'Neil, que trubaja 

para la R.K.O., puede estar orgullosa de poseer una espalda de belleza realmente escultural. 

MIL JANNINGS se va a hacer películas 
a Francia bajo la dirección de Rex In- 

gram, que se impuso con “Los Cuatro Ji- 
netes del Apocalipsis.” 

La compañía que lo ha contratado es 
francesa y las cintas serán mudas, ya que 
el célebre actor, a pesar de “haber nacido 
en Brooklyn”, como se dijo por aquí a raíz 
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de su llegada, es alemán por los cuatro cos- 
tados y sólo habla ese idioma. 

a e 

EN Chicago proyectan una monstruosi- 
dad con ciento y pico de pisos que so- 

brepasará a la Torre de Eiffel en doce 
metros. 

En Pittsburgh, en Detroit, en Los An- 
geles, en Filadelfia y aquí mismo se habla 
de construir edificios análogos, sin contar 
los rascacielos corrientes de treinta y cua- 
renta pisos (originarios de Chicago) que 
se levantan por todas partes y no llaman 
la atención. 

Lo sorprendente es que las municipali- 
dades toleren esta anarquía arquitectónica, 
que intensifica el problema del tráfico cada 
vez más, y esperen tranquilas el día, que 
pronto llegará, en que ni gente ni vehícu- 
los puedan dar un paso por las calles. 

a E 

EA de publicarse un libro sobre No- 
bel, el de los premios y la dinamita, y el 

autor nos asegura que era una buena per- 
sona que no se metía con nadie. 

¿Qué opinarán de eso los que saltaron 
al Otro Barrio impelidos por el invento del 
químico sueco? 

E E 

[ApoE est4 convencido de que la 
aviación pronto se comercializará por 

completo y tendremos magníficas líneas de 
transporte aéreo en el mundo entero. 

“Estamos en vísperas de conquistar has- 
ta la niebla y la obscuridad en los vuelos 
nocturnos”, dijo a varios senadores en 
Washington, “por medio de unos aparatos 
que acaban de perfeccionarse y que elimi- 
narán el peligro de aterrizar cuando reinen 
las condiciones adversas citadas”. 

D o G 

Dicho lo cual, se levantó la sesión. 
Senadores, empleados y sirvientes se co- 

locaron en fila para tener el honor de re- 
cibir la sonrisa y un apretón de manos de 
“El Caballero del Aire”, que, por fortuna, 
estaba de buen humor, y no mandó a na- 
die a freir espárragos. 

E E * 

Sé que es perder el tiempo enmendar la 
plana a Lindbergh en estos asuntos, pero, 
aunque tengo fe en los destinos de la aero- 
náutica y no dudo que todos volaremos tar- 
de o temprano, no puede olvidárseme que 
los motores, por buenos que sean, se paran 
a veces. 

¿Hay alguien por ahí a quien se le oculte 
que Lindbergh atracó en Le Bourget por- 
que la providencia es grande? 

¿Le hubiera quedado otro recurso que 
el de rezar de prisa si le falla el “whirl- 
wind” allá en el aire en medio del oceano? 

E *R $ 

Con un motor o con veinte, y con las 
alas así o asado, el aeroplano de hoy, en 
esencia, es el mismo de los hermanos 

Wright, Blériot y Farman, y funciona de 

acuerdo con idénticos principios, que sólo 
permiten al hombre volar en peligro. 

El hecho de que haya pájaros, como el 
pato, que vuelen de ese modo sin dificul- 

tad, no ha logrado convencerme, y me ima- 

gino el aeroplano moderno al nivel mecá- 
nico de la bicicleta, que se vuelca en cuanto 

(Continúa en la página 759) 
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“EXITaS 
Por Miguel de ZLárraga 

O más emocionante de Hollywood no es 
el astro: es el extra! Porque el astro 

o la estrella, convencidos de que llega- 
ron ya a la cima de todas las aspira- 

ciones, conviértense, generalmente, en unos 

seres endiosados, sin sensibilidad para nada 

de lo que les rodea, como si su pasado, ¡tan 

próximo!, no hubiera existido nunca, y su 

vida de ahora, falsa y hueca, fuese la única 

verdadera vida. 
El extra, en cambio, es el que lucha, el 

que vive su dolor y su esperanza, ¡el que 

sueña todavía con triunfar! Y para él no 
hay sacrificio humano que no merezca reali- 
zarse; ni le preocupan las privaciones, ni le 

angustia la miseria que le envuelve. Fué a 
Hollywood dispuesto a conquistar el triunfo, 
cegado por el espejismo de los muy pocos 
que lo lograran, sin detenerse a escuchar la 

lección dolorosa de los miles y miles que se 
hundieran en la negrura del fracaso... 

Pero el extra, repitiendo lo que tantos pen- 
saran, se dijo, consolándose: 

—¡ Claro que habían de fracasar! Si no 
fracasasen a miles, ni triunfaran todos, ¡qué 
importaría entonces el triunfo! El fracaso 
de los más es necesario, imprescindible, para 
el beneficio de los menos. Pero, ¿por qué no 

he de ser yo uno de estos pocos? 
Y con esta idea por faro, el extra ya no 

tuvo miedo a nada. Impasible, se limitó a 
esperar su oportunidad, ¡que para todos lle- 
ga alguna vez!, y siguió la ruta de estos 
veinticinco mil pobres soldados del Arte que, 
como un ejército sin armas, ponen sitio a 

la Meca del Cine, esperando, ilusos, su es- 
pontánea rendición. 

He hablado con uno de ellos. ¿Qué im- 

porta su nombre, ni su tipo, ni su naciona- 

lidad? ¡Uno de tantos! Le pido sus impre- 
siones personales. Y me dice... 

x  * zk 

Yo he trabajado una vez. Sólo dos no- 
ches. Impresionaban una película que se su- 
ponía en el año de 1898, durante la fiebre 

del oro al norte de California. Había de ser 
yo uno de los infinitos buscadores del pre- 
cioso metal, y mi papel, por lo tanto, se re- 
ducía a dar la impresión de la atmósfera. 

Durante aquellas dos noches la principal 
obligación que se me impuso para ganar el 
sueldo fué la de mojar mis pies en un cubo 
de agua, y cubrírmelos luego con una sus- 
tancia yesosa que, sobre la pantalla, daría la 
sensación del congelamiento de la nieve. La 
tierra del lugar en que se estaban filmando 
las escenas aparecía cubierta por la misma 
sustancia. Y los árboles... La ilusión de 
una gran nevada era completa. 

En una tienda de campaña cambié mi ro- 
pa habitual por la característica indumenta- 
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ria de los buscadores de orv. Mie creí enton- 

ces transformado de caballero en mendigo, 
y a punto estuve de avergonzarme. Mi amor 
propio se impuso y me dispuse a actuar des- 
de aquel momento como un simple actor, 

aunque sin dejar de sentirme en escena ni 

cuando dejaban de funcionar las cámaras ci- 

nematográficas. 

Pero se me había olvidađo la gorra, y lle- 

vaba la cabeza al aire. Clarence Brown, el 
director, al verme, se me acercó indignado: 

—i Cúbrase la cabeza inmediatamente! ¿No 
sabe usted que se supone que estamos a 40 
grados bajo cero?... 

Yo sólo sabía que, en realidad, estábamos 
en California, y no camino de Alaska. Apren- 
dí entonces que un director debe estar en 

todos los detalles, y que él es el responsable 
de las incongruencias de los intérpretes. Y 
supe también que los artistas cinematográ- 
ficos, por humildes que sean, bien se ganan 
el pan con el sudor de su frente. 
Durante las dos noches (porque la acción 

de aquellas escenas se suponía de noche) nos 
tuvo el director marchando de un lugar a 
otro, sobre la nieve simulada, y, para que 
reflejásemos mejor nuestras fatigas, lleva- 
mos al hombro sendas sacas en las que, en 
vez de las supuestas herramientas de traba- 
jo y otros utensilios, pusieron setenta y cin- 

co libras de arena... 
A mi lado, y como yo, iba nada menos 

que un hermano de un almirante de la Ar- 
mada Inglesa. Generalmente, por su apuesta 

figura, solía utilizársele como maitre d’ Hotel 
o mayordomo de casa grande, pero el hom- 
bre estaba sin trabajo desde hacía varias se- 
manas y había tenido que sumarse a la mul- 
titud. Todo, por 35 dólares a la semana... 
la semana que le daban trabajo. 

En los descansos, la mayoría de los extras, 
rendidos, procuramos descansar. Otros de- 
dicábanse al juego, y acababan perdiendo 
hasta el cheque todavía no cobrado... 

A las tres y media de la madrugada un 
ruidoso pitazo nos reunió a todos para co- 
mer. Más de quinientos extras desfilamos con 
nuestros platos y vasos frente a los canti- 

la nueva invención. 

LA VIDA, 

f I 

CS A 

LO QUE ES EL CINE HABLADO Y A LO QUE DA LU- 
GAR, según Xavier Cugat, que envia estos apuntes. desde 6 

Hollywood. — Aquí vemos las cabezas más o menos grandes del taller sometidas: 
a colectiva tortura para tratar de salvar las dificultades que a diario presenta 

SONORO 

a EE / 
F4 >, , 

EUA AE 

LA MUERTE A QUIEN 
E Pp LATENTE PASAR 
ADO 

Y ésta no es una escena revolucionaria, sino la vista panorámica que ofrece un estudio peliculero a la 
hora de producir cintas parlantes... 

...en realidad, a esto se reduce todo el invento 

qeu ha conmovido a la presente generación, que 

ya pone en duda la gran elocuencia del silencio. 

Pero... 

neros correspondientes. Nos dieron carne en 
«bundancia, con un par de vegetales, galle- 
tas, melocotones y café o té. Muchos de mis 
compañeros se relamieron de gusto. ¡Lleva- 
ban varios días sosteniéndose con tazas de 
café, nada más! La comida en el improvi- 

sado campamento cinematográfico era abun- 
dante, y se podía repetir a discreción. 

Pero, naturalmente, había que comer en 

el suelo y sin más luz que la de los reflec- 
tores eléctricos que de cuando en cuando 

caían, cegadores, sobre nosotros. La prime- 
ra noche, tres compañeros y yo nos fuimos 

a sentar en el estribo de unos automóviles 
que vimos cerca, frente a una casa de cam- 
po, hasta que aparecieron los dueños, nos 

(Continúa en la página 710) 
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UEDE asombrado cuando vi aparecer 

ante la puerta de mi gabinete de tra- 

bajo la simpática figura de mi amigo 

don Pipifax. 
Me había anunciado que su viaje de bodas 

duraría por lo menos tres meses, y apenas 

había transcurrido el primero. 

Se había adelgazado notablemente; estaba 

pálido; no tenía ese aire quijotesco que tra- 

ducido al romance claramente amonestaba: 

“Tate, tate, folloncicos!” 

¡Efecto de los matrimonios tardíos! 

—Veo, amigo mío, que no me esperaba tan 

pronto y que me desconoce Vd., díjome con 

voz que parecióme desfallecida. 

—En efecto, señor don Pipifax... 

—No es “en efecto”, sino “en defecto”. 

¡Vamos!, no es tan mala la cosa como 

creía, dije para mí, mientras que mi visi- 

tante se despojaba del gabán y se arrellanaba 

cómodamente en una butaca. 

—¿Qué tal fué de luna de miel y de viaje 

de boda?, osé preguntar a mi amigo. 

—Viaje de boda... Luna de miel... Mire 

Vd.: viaje de boda es un eufemismo que tie- 

ne por objeto encubrir con velo poético un 
acto sumamente prosaico, el de la bestia que 

huye al fondo del bosque para devorar tran- 

quilamente su presa. Luna de miel es la fra- 

se con que se dora la píldora. 

—¿Tan mal le fué a Vd., amigo mío? 

—No me fué mal; me fué peor. Ya debía 

tener la experiencia, puesto que esta es la 

tercera vez que caigo en las redes de Cupido. 

Pero la experiencia es palabra vacía de sen- 
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tido, sirve para que no se caiga en la misma 

trampa, pero no para evitar que se caiga en 

otra. Además, a la tercera va la vencida... 

Joven, bella, gentil de toda gentileza, era la 

encarnación de la primavera. Yo, por mi 

edad y por mi carácter, representaba el oto- 

ño. Primavera y otoño no son contrastes, 

pues tienen muchos puntos de semejanza. La 

primavera es la florescencia, encantadora pro- 

mesa de no lejana ventura; el otoño es la 

fructificación munífica, la realización de la 

promesa primaveral... 

Escuchaba yo con asombro a mi amigo. 

Jamás le había oído hablar con esa fluencia 

de lirismo y con ese acento de suave melan- 

colía. Se mostraba a la vez poeta bucólico, 
como Teócrito, y poeta elegíaco al estilo de 

Tibulo. 

—De seguro no era el interés lo que la 

guiaba a las nupcias. Bien sabía ella que yo 

vivía en esa “aurea mediocritas” que dijo 

Horacio, en esa condición media, garantía de 

tranquilidad. Vd. la vió cuando la conduje 
al altar, y debió notar esa admirable mezcla 

que hay en ella de la exterior belleza pagana, 
consagrada por el arte griego, y de esa ex- 

presión del alma interna que idealiza la par- 

te material, secreto de los artistas cristianos 

del Renacimiento. 

¡La luna de miel!... Primer cuarto... El 

planeta es una ligera curva de luz dibujada 

tímidamente en el crepúsculo, como la pri- 

R. de Zayas 

Enriquez 

mera línea del signo del paréntesis... ¿Cuál 

sería la frase insertada en el período de mi 
vida, formando un sentido aparte?... Lo 

sabría cuando se cerrase el paréntesis con 
la otra línea de mortecina luz... Ese parén- 
tesis se abre en el ocaso y se cierra en el 

oriente. ¡Qué hermoso simbolismo! 

Su nombre de soltera fué Rose Jones, que 

nada significa. Su nombre de casada es Rosa 
del Valle, otro hermoso simbolismo, tanto 

para ella como para mi. 
Viajamos sin itinerario previo, sin rumbo 

fijo. ¿Qué nos importaba el mundo exterior? 

En los intervalos pensaba yo en la transfor- 

mación de mi hogar. 

Llegaba el período del plenilunio. Como 

si fuese yo mozo inexperto y aquel matri- 

monio mi primera calaverada, lo veía venir 

con curiosidad, casi con entusiasmo. Si el 

creciente había sido tan luminoso, de tanto 

idealismo realizado ¡cuál sería su magnifi- 

cencia en el plenilunio! 
Y llegó; llegó magnífico, incomparable. El 

sol se moría de envidia, y desaparecía más 
temprano en el horizonte, para dejar a mi 

luna de miel dueña absoluta de toda la bó- 

veda del cielo. 

(Contimía en la página 716) 
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Nla lista de las 

“Bellas Mentiras 

del Cine” faltó 

una serie de em- 

bustes que yo me propon- 

go ir revelando cada vez 

que se presente la oca- 

sión. Por ejemplo, ofen- 
de a la verdad quien afir- 
me que Joan Crawford es 

pelirroja. Yo no sé si al- 
guien lo habrá afirmado, 

pero me consta que mu- 

chos lo han visto. Mas 

“ese cielo azul que todos 
vemos” —o mejor dicho, 

ese pelo zanahoriesco 

que Joan luce—es pe- 

lo, pero no de zanaho- 
ria legítima. 

Que me den a mí 
con qué teñirme— y 
gana de teñirme — la en- 

canecida testa y me vol- 
veré tan cabeza de fós- 
foro como cualquiera. Y 

eso es lo que han hecho 

varias de mis conocidas, 

a saber: Marion Nixon, 
Joan Crawford y la jo- 
ven del teléfono de esta 

revista mensual ilustrada. 
Otra mentira que co- 

rre por ahí es la de que 
Ronald Colman tiene el 

monopolio del tradicional 
orgullo británico; o, en 
palabras menos gaceti- 

llescas, que es un tipo 

presuntuoso, enemigo de 
que lo entrevisten y has- 
ta de que le dirijan la 

palabra, y tan pagado de 

sí mismo que se cuentan 
sus íntimos con los dedos 

de la mano y sus enemi- 

zos con las arenas del mar 

y las estrellas del firma- 
mento. 

Y digo que es mentira, 

porque yo lo entrevisté y 

lo único que le encontré 

de lo mucho que acerca 

de él se dice es que, en 

en efecto, es inglés, ha- 

bla con acento londinen- 
se y fuma unas pipas ri- 
dículas. Pero lo demás 

son calumnias. 

Precisamente fué su 

pronunciación británica la que lo ayudó a 

hacerse de nombre como actor, hace tiempo, 

en los teatros de Broadway. Eso, y su bigo- 

tito impertinente de súbdito del rey Jorge. 

Luego, las películas le ofrecieron nuevas 

oportunidades y ahora que se popularizan 
los ruidos y los diálogos, Colman está otra 
vez en el candelero. Pero... 

—¿Qué le parecen las cintas sonoras? — le 

pregunto. à 
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Uno de los retratos más recientes del actor inglés Ronald Colman, 

por quien rompe aquí lanzas nuestro compañero 

—Me parecen muy mal... todavía. No es 

que no sea partidario de ellas; sino que soy 

más partidario de la pantomima, que tantas 

cosas expresa en silencio. Además, el. cine 

parlante está muy lejos de la perfección. Y 

los actores que lo interpretan carecen de ex- 

periencia... y se dirigen al micrófono en 

vez de dirigirse al público. 
-—¿Le gustaría a Ud. volver al teatro, en- 

tonces? 

95 
onala 

Por 

Eduardo 

Guaitsel 

—Francamente, no. Me 

he vuelto persona conser- 
vadora y tímida. Y el 

teatro está muy vacilan- 

te en estos tiempos. Na- 

die sabe lo que puede pa- 
sar. Prefiero algo más 

firme, más seguro... co- 

mo el cine, con o sin so- 

nido, y que lo deja a uno 

en libertad de nadar, ju- 

gar al tennis y charlar 

con los amigos... 

—¡Ah! ¿Usted tiene 

amigos. ..? —inquirí con 
intención y recordando 

las hablillas que rodean 

al actor de taciturnidad. 
Se echó a reir, com- 

prendiendo la alusión: 

— Ud. no ha estado re- 

cientemente en Holly- 

wood, — me contestó. De 

lo contrario, sabría que 

los tres “inseparables” de 
la Capital del Celuloide 

somos Richard Barthel- 
mess, William Powell y 

vo. De modo que no sólo 

tengo amigos, sino que sé 

elegirlos... 

Ese estruendo que es- 

cuchaste, lector, fué el de 

la caída por tierra de otra 

'alumnia que se vino 

abajo. 

—Cuénteme Ud. cómo 

pasó del teatro al cine... 

En calidad de subs- 

tituto. 

—¿De quién? 

—De dos. 

—; Eh? 

—Sí: de Rodolfo Va- 

lentino y de Antonio Mo- 

reno... a quienes el di- 

rector Henry King que- 

ría utilizar como galanes 

de Lillian Gish, y no po- 
día porque los dos tenían 

contrato con otras casas. 

Y me fué a pedir que de- 
jara yo el drama en que 

estaba trabajando, en 
Broadway, y me fuese con él a Roma, a fil- 
mar “La Hermana Blanca”. Y fuí... Pero 

le advierto que para mí el cine ha tenido un 

atractivo enorme, que data casi de la infan- 
cia, cuando mi padre me llevó a ver, en una 

feria de Eling, en Inglaterra, la primera pe- 

lícula... - 

—¿El tren que se le echaba encima al es- 

pectador? 
(Continúa en la página 718) 
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Lim 

Lila Lee, una de las actrices más jóvenes e interesantes del Cine, 
que se eclipsó al poco de lanzarse en papeles de dama joven haee 
tres o cualro años, vuelve a triunfar en Hollywood y se le augura 

una carrera brillante en sus próximas interpretaciones. 
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Por Baltasar 

Fernández 

Cué 

L salir del automóvil, después de haber 

cruzado aprisa el elegante barrio de 
Cinelandia, le parece a uno que ha 
saltado repentinamente desde el co- 

razón de Hollywood hasta el de Andalucía. 
Enfrente, hay hasta una casa flamante que 
se titula, precisamente, “ANDALUCIA 
APARTMENTS”, a través de cuyas puertas 
y ventanas parece brillar el espíritu de la 

“tierra de María Santísima”. Junto a noso- 
tros, una casona más nueva, más alrosa, más 

alta, encima de cuyo portón se ha pintado, 
sobre la misma cal, esta sola palabra; RON- 
DA, que despierta en nuestro almario el zum- 

bar de malagueñas, con el que saludamos 

devota y pertinentemente las rejas, aun sin 

flores, que rasgan las paredes encaladas; los 
faroles colgantes; los chillones y relucientes 

azulejos. 

Por fortuna, no flota en este ambiente 

aquel tufo de figones que, aunque adulterado 

por el de callejas, prepara el apetito para 
libar los vinos generosos y engullir los cru- 

jientes boquerones, que en vano desearíamos 

en este preciso instante. 
Aquí huele a frescura, a flores, a naranjos, 

a limoneros, a eucaliptus. Y entre estos aro- 

mas naturales, no suele haber más intruso 

que la provocación de algún otro perfume 

que antaño nos traía visiones de encantos 

femeninos, pero que hoy olemos con cautela, 

porque lo mismo puede venir de hombre que 

de mujer. 
Traspuesto el amplio patio rondeño, ahora 

silencioso y materialmente inmaculado, nos 

perdemos en un rincón sombrío, donde relu- 

cen los azulejos de una ancha hornacina ho- 

rra de santidad, y se agazapa una puerta 

oscura, mate y baja, cuyo botón eléctrico 
oprimimos, porque es exactamente aquí adon- 

de dirigíamos nuestros pasos: al domicilio de 
Finis Fox, autor de los “escenarios” de “Re- 

surrección”, “Ramona”, “Venganza”, “Evan- 

gelina” y algunas docenas más de películas 
salidas de los estudios de Hollywood. 

9 9 

¡Una esposa que admira a su marido! 

Ha sido Loris, su extraña, pero bella y 

atrayente esposa, quien nos presentara al fa- 

moso autor, a quien, sin embargo, ya admi- 
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rábamos muche antes, y a quien también vié- 
ramos a menudo, y con no poca simpatía, 
en nuestras andanzas por Hollywood. 

Mucho antes de que cruzáramos una pa- 

labra con él o con ella, nos habíamos forma- 

do opinión curiosa de ambos, claro está, lo 

mismo que de otras muchas personas que 
suenan algo em la vida hollywoodense, en cu- 
yo seno desempeñamos la misión de observa- 

dores Loris antojábasenos una odalisca, tráns- 

fuga de algún serrallo árabe. Finis, nos 
recordaba — quién sabe por qué — una ima- 
gen rodeada de decoraciones bizantinas. 

Cuando conocimos a Loris Fox, lo que más 
lamó nuestra atención, no obstante que dis- 

frutamos mucho su charla y observamos de- 

tenidamente su belleza, fué el que nos hablara 
más de su esposo que de cualquier otro tema. 

Luego, una noche, Billy Joy — el hermano 
de Leatrice — nos convidó a cenar en el ca- 

baret Moscow Inn, que a la sazón era de su 

propiedad; y en la mesa de al lado, estaban 

dos parejas que siempre andan juntas en la 
vida. social de Hollywood: Finis Fox con su 

esposa, y el abogado Gunther Lessing con la 
suya. Nos llamó Loris para presentarnos a 
su marido y, en un aparte, nos rogó que ha- 

blásemos con él para que nos convenciéramos 
de que no había exagerado ella al ensalzarle. 
Y desde aquel mismo instante, Loris Fox 
figura en nuestros apuntes como una de 

las mujeres más extraordinarias que hemos 
hallado en Hollywood: como “la esposa que 
admira a su marido”. En seguida, descubri- 

mos algo todavía más extraordinario: que le 
admiraba con razón. 

$ $ 

Planchas. 

La casa está llena de gente de cine. Se 

trata de un sarao de esos que los norteame- 

ricanos celebran para lo que ellos llaman “Ca- 

lentar la casa” (housewarming), que consiste 
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en reunir a los amigos en el nuevo domicilio 

a fin de que con su presencia le presten 
ambiente de hogar. 

Muebles, vigas, puertas, velas, todo evoca 

sacristía o curato, 0, por lo menos, religiosi- 

dad. Loris luce una pequeña cruz al cuello, 

EN 
Ao 

< A 

Finis Fox, célebre autor de argumentos. y 

su esposa Loris. 

que es el emblema con que las innúmeras 
católicas del mundo hollywoodense — 2,000 

miembros tiene la Asociación de peliculeros 

católicos — se distinguen de las cristianas de 

otras sectas. Por segunda o tercera vez bro- 

s meamos con ella recordándole el dicho espa- 
viven algunos de £ 5 F y 
iros más nes ñol: detrás de la cruz está el diablo. Ella 

normibrados ae la protesta casi enojada. No quiere que la ten- 

colonia cinemato- gamos por mala ni en broma, porque ella no 
gráfica. sólo es buena, sino que procura ser mejor. 

Y, en prueba de ello, nos coge de una mano 

y nos remolca hasta una puerta cercana, que 

está entreabierta, pero que ella, de un golpe, 

abre de par en par. 

—Vea usted, incrédulo —nos dice Loris 

tomando muy en serio nuestras bromas. 

Al lado de una ancha y elegante cama, 
una mesa de noche, sobre la cual se yergue 

(Continúa en la página 722) 

Vista parcial de 

los “Ronda Aparl- 

ments”, en el ba- 

rrio andaluz de 

Hollywood, donde 
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UEVA YORK —es cosa sabida 
la ciudad de las anomalías y de los 

es 

hechos extraños. La historia que va- 

mos a contar parecerá un cuento, 

pero no es así. La verdad reina en todo cuan- 

to reza en esta crónica. 
No vaya a creerse que al decir que en esta 

metrópoli hay millonarios que piden limos- 

na, queremos mezclar en nuestro relato los 

nombres de Rockefeller y Vanderbilt. Cier- 

tamente que los mendigos a que aludimos 

no tienen en los bancos capitales que sumen 

millones, pero sí son suficientemente ricos — 

de acuerdo con su profesión — para bien lla- 

marlos millonarios. ¿Qué dirán nuestros lec- 

troes de una vulgar mendiga que posee cua- 

tro casas, un automóvil y 

diferentes 

señora fué 

tres cuentas de 

banco a nombres? ... 

Esta llevada a los tribunales, 

acusada por dos detectives de pedirles cinco 

centavos para tomar el hasta su tren casa 
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os Millonar: 

de Brooklyn. Al interrogarla el juez, la dama 

serenamente contestó que pedía porque le 

era imposible vivir sin hacer nada... 

—¡ Pero los detectives le encontraron en 

la cartera tres libros de cheques! —la dijo 

el juez. 

—Es verdad, pero lo que 

basta para vivir. 

El juez, entonces, preguntó si en la corte 

había algún amigo o familiar de la mendi- 

cante, y un joven de aspecto distinguido su- 

bió al tablado y afirmó conocer íntimamente 

a la acusada. 

—¿Quién 

juez. 

-—Es Mrs. Rose Melville, mi madre!... 

—¿Su madre?... 

—Sí, señor... 

—¿Y por qué la deja usted pedir limos- 
na?... ¿Acaso no es usted bastante fuerte 

y ¡joven para trabajar y sostenerla?... 

tengo no me 

es esta mujer?... Inquirió el 

ENÚIZOS 
Por José Manuel Bada 

El muchacho sonrió y dijo: 

—Señor juez: mi madre no necesita de mi 

trabajo para vivir. Es rica. Tiene cuatro 

casas de apartamentos en New Jersey, cuen- 
ta en varios bancos, y los domingos nos pa- 

sea en un espléndido Chandler y da limos- 
nas en la iglesia de nuestra vecindad. No ha 

sido posible obligarla a dejar esa vida que 

lleva. Yo le suplico, señor juez, que la cas- 

tigue, a ver si se resuelve a quedarse en 

casa y a vivir tranquila y honradamente. 

El juez la condenó a pagar una multa de 

cincuenta dólares y la prometió enviarla a 

la cárcel por cinco años si volvía a pedir 

limosna. 

Otro caso curioso es el de Louis Rosanetz, 

arrestado recientemente por un detective del 

subway. Rosanetz, que es un hombre de cua- 

renta y cuatro años, se acercó al único ser 

viviente que había a las tres de la mañana 

(Continúa en la página 740) 
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DOLPHE JEAN MENJOU vió la luz — una luz infame, por causa del hollín que to- 

do lo obscurece allí — en Pittsburgh, de los Estados Unidos; se educó en una Aca- 

demia Militar y luego se dedicó al teatro, donde actuó cinco años. Su carrera de cine 

comenzó en Vitagraph, con tas Talmadges. Ahora es astro de Paramount. Sus ojos son 

azul obscuro y su cabello casi negro. No dice su edad. 

Jurio, 1929 
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mes 

IE > ADORE vino al mundo en Lille, Francia, de padres acróbatas de circo. Via- 
jó por toda Europa de chiquilla y debutó como bailarina en Bruselas. Al sobreve- 

nir la guerra, decidió expatriarse y vino a los Estados Unidos. Pronto obiuvo trabajo 

de cine en Los Angeles y su éxito fué instantáneo. Actualmente tiene contrato con M- 

G-M, pero apareció para Pathé en varias cintas. Es bajita, de ojos claros. 
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ILS ASTHER cuenta 27 años de edad y corta experienca como actor cinemato- 

gráfico, aunque ya era conocido en Europa. Originario de Malmo, en Suecia, es- 

taba destinado a la carrera diplomática; pero prefirió la del drama. Ha estudiado en su 

vaís, en Dinamarca y en Rusia, y ahora está contratado por M-G-M. No es del tipo es- 

candinavo consagrado, sino más bien del latino. 
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CRE BELL (George Belden), chicagoense, rubio y de ojos azules, jinete por afición 

desde pequeño, apenas ha cumplido la mayor edad. De familia de terratenientes, 

ha pasado buena parte de su existencia en las praderas del Oeste, a caballo. Su trabajo 

en películas comenzó al lado de Mix y Buck Jones, en la Fox, donde continúa contra- 

tado. Ahora van a confiarle papeles dramáticos en la misma compañía. 
PÁGINA 678 Jurio, 1929 
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a da MOORHEAD vió la luz—la misma luz exigua e impregnada de hellin 
que Menjou — en Pittsburgh, en un mes de julio de no se sabe qué año. De expe- 

riencia en el teatro, debutó para películas con Fox y ahora la contrata M-G-M. Mide cin- 

co pies y una pulgada de estatura y pesa 110 libras. Tres años fué intérprete de obras 
dramáticas. Vive. en Hollywood y es soltera. Su deporte favorito es el automovilismo. 
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(/[2ESSIE LOVE es tejana, pero se educó y vive en Los Angeles. Griffith le confió el 

primer papel de cine y, caracterizando protagonistas ingenuas y lacrímosas, tuvo 

en la pantalla larga experiencia. Vuelve a sus triunfos ahora en cintas parlantes, después 

de una época de eclipse. Es soltera, de pelo claro y grandes ojos color de avellana. Pe- 

quenita, delgada y en extremo inteligente. 
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Ea FOXE, hasta hace poco simple actor de comedias, se ha transformado recien- 

temente en un intérprete de mérito. Nació en Oxford, Estados Unidos, en 1888, y 

antes de aparecer ante el lente, fúé soldado y cómico teatral. Es rubio, de cabello cla- 

ro y ojos azules y lleva varios años de trabajar para la Fox en toda clase de caracteri- 

zaciones. Pronto hablará en películas sonoras. 
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EORGE BANCROFT es de Filadelfia, donde nació el 30 de septiembre de 1882. Aun- 

que educado para la milicia, pronto pasó al teatro y contrajo nupcias con una com- 

pañera de profesión: Octavia Broske, de quien tiene una hija. Es alto y musculoso; tra- 

baja para el lienzo desde hace poco tiempo y es uno de los intérpretes más populares 

de Paramount. Tiene debilidad por los deportes al aire libre. 

e 
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R ETTY BRONSON es una de las artistas más diminutas de la cinematografía, a la 

que llegó como intérprete de “Peter Pan” en 1924. Desde entonces, ha trabajado 

en otras cintas de prestigio. Nació y vive en Nueva Jérsey y cuenta 20 años de edad. De 

ojos azules y cabello negro, va bailando por el mundo: la danza es su debilidad. Ha 

viajado por todo este país y en el extranjero. Está con Warner. 
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Gpronanp DIX debió nacer en Los Angeles, donde habitaban sus padres poco antes 

del suceso; pero llegó a la tierra en Saint Paul, Estados Unidos. Ahí se educó y, 

atraído por el teatro, tomó parte en numerosas piezas dramáticas, hasta que inició sus 

napeles cinematográficos con Paramount, en donde sigue. Alto, de pelo y ojos negros y 

constitución atlética, calla su edad. Es casado. 
JULIO, 1929 



OYCE MURRAY, pelirroja y ojizarca, vió la luz en Coeur D'Alene, Idaho, Estados 

Unidos, el 31 de enero de 1910. Del convento en que se educó, pasó a profesora 

de niños y de ahí a las tablas, como bailarina de danzas clásicas. Con éstas fué célebre 

en Broadway hasta que se dedicó al cine con M-G-M. Es aficionadísima a la natación 

y la equitación. Y le encanta inventar nuevos pasos de baile. 
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YLVIA FIELD vió la luz en Allston, Estados Unidos, con el nombre de Harriett Johnson. 

Dedicada al teatro, aunque enamorada del cine, no paró hasta hallar acomodo en 

películas. Su ambición no se consumó, sin embargo, hasta que apareció el cine hablado. 

La Fox acaba de confiarle una interpretación especial. En la escena norteamericana ha 

obtenido triunfos merecidos. Su preferencia: el tennis. 
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lywood Zo] 

NA señorita de Barcelona, que lleva 
el apellido de un gran músico cata- 
lán, nos ha escrito una carta curio- 

sísima. Curiosa por partida doble: 
por el ansia de averiguar que la inspira, y 
por lo raro de la orientación de tal curio- 
sidad. 

“Pensará Vd. —nos dice nuestra catalani- 
ta — que le escribo por preguntarle algo del 
CINE-MUNDIAL o para saber de las artis- 
tas, de la vida hollywoodense, ¿eh? Pues no, 
señor; nada de todo eso”. 

Y luego, previos algunos renglones en que 
la muy zalamera nos regala con halagadoras 
apreciaciones de nuestra labor — sobre todo, 
de nuestro modo de cantar verdades —, nos 
sale con esta extraordinaria petición: 

“Pues me interesaban tanto sus escritos, 

que tenía ganas de conocer al autor. ¿Cómo 

debe de ser ese señor DON Q? Por lo escrito, 

lo veo de un modo; y por la imaginación, de 
otro. Tantas son y eran mis ganas de cono- 
‘cerle, que me he decidido a pedirle el retrato. 
¿Será tan amable y simpático, mi señor DON 
Q, que me lo enviará? Será una gran alegría, 

para mí, el conocer al redactor de Desde Ho- 
llywood.” 

Puesto que tan segura se muestra de que 

será ello una alegría, y no una desilusión, 

vamos a confiarle a nuestra amable lectora 
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Por Don Q. 

Este que tanto y tan bien rie, en pleno 

derroche de alegría contagiosa, es Charles 

Farrell, también de Fox. 

Dixie Lee, artista de Fox, en indolente ceti- 

tnd que armoniza muy bien con la expre- 

sión de picardía de su rostro encantador. 

un secreto que nunca hasta ahora habíamos 

tenido el propósito de revelar. 

Nuestro retrato va siempre a la cabeza de 
nuestros heterogéneos apuntes hollywooden- 

ses. Pero va en una forma disimulada, porque 
si fuese ostensible, se impondría la compara- 

ción de nuestro aspecto físico —tan secun- 
dario, por fortuna, en la profesión periodísti- 

ca —con el de los bellos astros que centellean 
en torno a nuestros párrafos; y quedaríamos 

por los suelos ante la extraordinaria hermo- 

sura de los humanos colegas de Rin-Tin-Tin. 
Nuestro ludido retrato no es de cuerpo 

entero, como tampoco lo son los de la gene- 

ralidad de los artistas que adornan estas pé- 

ginas, no obstante que ellos tienen mucho 
más que lucir. 

Nuestro retrato representa únicamente un 

trozo de nuestra humilde humanidad. Pero, 

según habrá oído decir una que otra vez 

nuestra lectora barcelonesa, para muestra 

basta un botón. 
Ese nuestro retrato parcial no es otro que 

la letra mayúscula Q que se halla invariable- 
mente arriba de nuestro primer párrafo, a 
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Esta hermosa criatura se lla- 

ma Ruth Chatterton y trabaja 

para Paramount. ¿Verdad que 

se comprende el gesto del pe- 
rro? 

guisa de editor responsable de cuanto osamos 
decir. Es nuestra efigie impresa, a la par 

que nuestro nombre. 

Como en el caso de cualquiera otra perso- 

nalidad, tal retrato representa tan sólo una 

parte de nuestra apariencia física, y nada tie- 
ne que ver con nuestra personalidad psico- 
lógica. 

Corporalmente, nos caracteriza la redon- 
dez. No podemos, pues, estar mejor repre- 

sentado que por una Q. (La O tiene un tono 

admirativo que no pega en quien, como nos- 

otros, se aproxima muchísimo más a ser ico- 

noclasta). En cambio, en lo espiritual, uno 

de los rasgos que más nos caracterizan es 

la rectitud, es decir: lo más opuesto que pue- 

de haber a la Q. Nuestro retrato espiritual, 

si tuviese que ser alfabético también, afec- 
taría la forma de una I. 

No debe, pues, asombrarse nuestra amiga 

de vernos de un modo en lo escrito y de otro 

modo en lo imaginario, ya que no es menor 

la diferencia entre nuestras dos personalida- 
des: la visible y la invisible. 

En lo sucesivo, sin embargo, podrá vernos 

en forma que se aproxime mucho más que 

ahora a lo real. Tendrá, al menos, una base 

realista, que es el retrato parcial contenido 

en la letra Q, sobre la cual podrá erigir el 

resto según los dictados de su imaginación. 

El retrato resultante será seguramente muy 

satisfactorio para nosotros, porque nunca nos 
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Nuevo modelo de traje de etiqueta lucido 

por David Newell, galán de Paramount, 

Victoria Spivey, famosa cantante de discos 

fonográficos, sale en “Aleluya”, cinta in- 

terpretada por artistas de color que Vidor 

filmó para M-G-M. 

hemos gustado tanto como las rarísimas ve- 

ces en que nos hemos visto reflejados en las 
almas de las mujeres que nos vieran con sim- 

patía. 

Mirándose así, hasta la Q tiene tendencia 

a creerse Narciso. 

o 9 

— e YYUIEN habla? 

—DON Q. Y yo, ¿con quién? 

—Con el secretario particular del señor 
Víctor Varconi. ¿Se le ofrece a usted algo? 

—Sí, señor: entrevistar a su jefe. 
—Lo siento mucho, amigo DON Q; pero 

eso es imposible. : 
—Pues qué, ¿se ha muerto don Víctor? ¿o 

se ha quedado sordo sin remedio? 

—Nada de eso, por fortuna. Lo que pasa 

es que dentro de un par de horas saldrá el 
tren en que tiene' que irse, y, como usted 

comprenderá, no queda ya tiempo para arre- 

glar entrevistas con él. 

—e¿Dónde se halla Varconi en estos mo- 

mentos? 

—-Aquí, en casa. 

—¿Qué está haciendo? - Perdone la curio- 

sidad. 
_ —Está con su esposa y con su cuñada dan- 

do los últimos toques al arreglo del equipaje 

de mano. 

—¿De manera que es posible darle un bre- 

ve mensaje? 

—Un mensaje, sí; pero una entrevista, 

¡imposible! 
JULIO, 1929 

A 



El collar traza un camino que 

es casi linea recta. Pero ante 

esta fotografía de Edwina 

Booth, protagonista de Trader 

Horn, de M-G-M, ¿quién se 

atreverá a sostener que la rec- 

ta es la más adecuada a seguir 

entre dos puntos? 

En compañía de los autores de 

sus días, Gary Cooper, cuyo 

padre fué juez en Montana. 

Hace poco corrieron insisten- 

tes rumores de que el artista 

de Paramount iba a contraer 

matrimonio con Lupe Vélez. 

— Bien, pues; hágame el favor de decirle 
que DON Q — aquel periodista que una vez 

ganó a Conrad Veidt y a él a beber cerveza— 
lleva una temporada recibiendo cartas de los 

países de habla española, en las que los lec- 
tores de CINE-MUNDIAL le piden que en- 
treviste a Víctor Varconi; y que son tantas 

las que he coleccionado, que no sería justo 

que me tuviese esperando hasta que él regrese 

de Europa o hasta que yo vaya allá. 

—Sírvase aguardar un instante. 
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Transcurre como un centenar de instantes 

antes de que vuelva a ganguear el audífono: 

—¿Cómo está usted, DON Q? 

—Muy bien, señor Varconi. ¿Y usted? 

—Harto de preparativos de viaje. Como 

he tenido que levantar la casa... 

—Yo creí que quedaba aquí la señora Var- 

coni. Leí en un periódico que, en prueba de 
que usted volvería pronto a Hollywood, la 

dejaba usted aquí. 

4 

—Cosas de la Prensa. Pero mi muújer va 

adonde vaya yo. 
—Y «¿adónde va usted ahora? 

—A Nueva York, a presenciar, el estreno 

de “La divina lady.” Corinne Griffith ya 

está allá. 
—Le ha gustado a usted el papel de lord 

Nelson? E 
—Mucho. Y la obra, en general, también. 

—¿Es muda, ¿verdad? 

—Completamente muda. Por eso pude yo 
hacer aquel papel. Mi acento húngaro: no 

me habría dejado representar satisfactoria- 

mente al gran almirante inglés si hubiese 

tenido que ¡hablar. 
—¿Es el acento lo que motiva su salida 

de Hoilywood? 
—-No. Mi viaje estaba decidido desde hace 

tiempo, y tenía por objeto ver a mi pobre 

madre, a quien, por haber retardado tanto 

mi salida, ya no encontraré viva. Murió hace 

unos .cuantos días. 
—Acepte usted mi más sincera condolencia, 

señor Varconi. 

—Gracias. Ahora voy principalmente por 

acompañar a mi padre — que ya es muy vie- 
jo—y a mis hermanos durante esta tempo- 

rada de luto. Estoy seguro de que mi pre- 
sencia les ayudará a llevar mejor su pena. 
Después de pasar con ellos una temporada 

en Budapest, iré a Alemania. 
—Entendía yo que pensaba' usted ir a In- 

glaterra con el propósito de ver si se des- 
pojaba por allá de ese acento... 
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—Pienso ir allá también; y naturalmente, | e 

procuraré, como aquí, aprender más y más 

la lengua inglesa. Mas no crea usted que me 

preocupa mucho eso del acento. En las pelí- 
culas de Hollvwood seguirán necesitando ti- 
pos extranjeros. Entre ellos, hombres more- 

nos, como yo. Y tendrán que hablar el inglés 

con acento exótico. Para esos casos seremos 
preferidos los que, además del tipo y del 

acento, reunamos condiciones fotogénicas y 

tengamos experiencia cinematográfica, fama, 

etc. Y no creo que yo quede entonces tan 

mal parado. 

—Pero si usted se perfecciona en el uso 

del inglés, podrá usted hacer esos papeles « 
la par que interpretar personajes de habla 

inglesa. - 

—Podré; pero no será fácil que me los den. 

Para tales papeles es natural que sean prefe- 

ridos los actores de países de esa lengua. Por 

otra parte, no son esos papeles los que yo 
quisiera hacer. 

—¿Cuáles prefiere usted? 

—Yo creo que estoy mejor que en otros 

en los tipos romanos. Y me siento más en mi 
elemento cuando los represento. Quizás se 

deba esto a mi ascendencia italiana. Por ejem- 

plo, el Glauco de “Los últimos días de Pom- 
peya” y el Poncio Pilatos de “El Rey de re- 
ves” me parecen de lo mejor que he hecho en 

mi vida cinematográfica. 

—Los lectores que me piden que le entre- 

viste mencionan esos dos y “El botero del 

Volga” y “Chicago” y “La mujer prohibida.” 

—Es- lástima que se haya acordado usted, 
tan tarde de pedirme la entrevista, porque, 

“A través de otros ojos” 

se llama la película que 

últimamente ha interpre- 

tado para Fox la 

bella Mary Dun- 

can. 

El traje y el sombrero que ostenia aquí 

Anita Page son realmente bonitos; pero sin 

duda no tanto como ella. Trabaja en pro- 

ducciones de Metro-Goldwyn-Mayer. 

créame que siento muy honda simpatía por 

los pueblos de habla española. Pero me es 

absolutamente imposible conceder entrevistas 
a estas alturas. Dentro de una hora y media 
sale mi tren; y todavía tengo que arreglar 

algunas cosas. Para cuando regrese, sin em- 

bargo, le prometo que será usted uno de los 

primeros en entrevistarme, si es que para en- 

tonces me halla todavía interesante para sus 
lectores. 

—¿Tanto piensa usted tardar? 

—No. Unos cuantos meses. Y ahora, ami- 

go DON Q, perdóneme que le deje. Hasta la 

vuelta. 

—Buen viaje, señor Varconi. Y si usted 

ve a Veidt por allá, no dejen de beber unas 
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jarras de lager a mi salud. Ah, y siento mu- 

cho el no haber podido entrevistar a usted. 

o 0 

OS últimos datos que se han publicado 
acerca de la industria peliculera en Es- 

tados Unidos son los siguientes: 
Capital invertido (incluyendo cines): 

$2,000,000,000. Importe total de la nómina de 

los estudios de Hollywood: $55,000,000 al 

año. Valor medio de los cines que se cons- 

truyen cada año en' Estados Unidos: $200,- 
000,000. Número total de cines en el Mundo: 

57,000. Número total de cines en Estados 

Unidos: 22,333. Número de espectadores ci- 

nematográficos en Estados Unidos cada se- 

mana, promedio: 130,000,000. Promedio de 

las inversiones anuales en la industria peli- 
culera: $125,000,000. Ingresos en las taqui- 

llas de los cines norteamericanos: $800,000,- 
000 al año. Número de cines equipados para 
exhibiciones sonoras: 2,300. Inversiones en 

el cine sonoro: $150,000,000. 

9 0 

N Europa hay 27,338 cines. En Hispano- 
américa, 3,733. España tiene 2,062; Bra- 

¿Quién será el feliz 

mortal a quien en ésta 

fotografia parece estar 

mirando, y de modo 

bien sugestivo, la sim- 

patiquisima Lois Mo- 

ran? 
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Diana Ellis; bella artista que acaba de filmar para 

Pathé la pelicula “El Desertor”. Sólo en ficción pue- 

de udmitirse que haya quien -deserte frente a ella. 

sil, 1,628; Méjico, 600; Argentina, 376; Cu- 

ba, 350; Colombia, 205; Chile, 150; Portugal, 

130; Puerto Rico, 125; Venezuela, 121; Uru- 

guay, 104. Los demás países de habla espa- 

ñola, menos de 100 cada uno. 

96 9 

UROPA es el mercado que más paga por 
ver películas norteamericanas; pero His- 

panoamérica supera a todos los otros en lo 

tocante a metraje importado de Estados Uni- 
dos. Durante el año de 1928, los diez princi- 

pales consumidores de la producción cinema- 

tográfica norteamericana han sido: Islas Bri- 

tánicas: $738,159 (8,214.956 pies); Argenti- 

na: $415,083 (15,952,583 pies); Australia: 

$373,381 (18,035,256 pies) Alemania: $322,- 

(Continúa en la página 751) 
AAA: 
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N honor de la verdad, los primeros me- 
ses de cine parlante han ofrecido al pú- 
blico mayor número de obras maestras 
que el cine “sin parlar” en el mismo 

número de años. De diez o doce películas sono- 
ras estrenadas recientemente, apenas si cuatro 
pueden calificarse de insoportables. Del resto, 
una mayoría es pasadera y las demás constitu- 
yen excelente entretenimiento. Ha habido dos, 
adaptadas de obras de teatro, que resultaron 
mucho mejor que los originales. 

Es inútil dar nombres, ya que —siendo en 
inglés —no irán por nuestros países esas pro- 
ducciones; pero debemos reconocer que, a des- 
pecho de nuestra desconfianza, la gente aquí ha 
acogido al cine sonoro con entusiasmo y que 
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Nuestra 

pinion 

Paul Page y Sharon Lynn en una 

escena de “Speakeasy”, discutido 

fotodrama de la empresa Fox que 

acaba de estrenarse con éxito. 

las casas productoras, por su parte, han logrado 
elaborar media docena de legítimas obras de 
arte. 

En cuanto a los noticiarios con sonido, que 
se exportarán antes que los fotodramas de la 
misma clase, cada semana brindan alguna gra- 
ta sorpresa. En Broadway vimos un instante 
de cierto combate entre rebeldes y federales, al 
Norte de Méjico y con la cámara a doce me- 
tros de las trincheras. Aparte de los disparos, 
el tartamudeo de las ametralladoras y la explo- 
sión de las granadas, se oían las voces de man- 

do... y los inevitables ultrajes. ' 
Estos noticiarios están empequeñeciendo rá- 

pidamente a las gacetillas de la prensa diaria. 

EL NUEVO CAMPEON 

(THE DUKE STEPS OUT) 

“Metro-Goldwyn-Mayer” 

Intérpretes: William Haines, Joan Crawford, 
Karl Dane, Tenen Heltz v Eddie Nugent. 
Dirección de James Cruze. 

La movilidad fisonómica de William Haines 
se adapta particularmente a sus deliciosas pan- 
tomimas. Dice él más con un gesto o un cam- 
bio de expresión, que otros actores con un cho- 
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rro de palabras. Casi es de temer que se suelte 
hablando con las películas sonoras: ¡es tan elo- 
cuente en su mudez! 

Karl Dane comparte con Haines los honores 
de la interpretación. El papel de estúpido, que 
tan difícil es de representar, lo lleva Dane a la 
pantalla con una perfección y una gracia que 
no hay más que pedir. 
La trama de la película es sencilla. Un joven 

rico decide convertirse en pugilista profesional 
y va llegando sin mayores esfuerzos al aspirado 
campeonato cuando tropieza con una joven de 
quien se enamora y por la cual abandona todo. 
Es decir, entra en una universidad sólo para 
estar cerca del objeto de sus suspiros. La niña 
lo rechaza, y ésto da origen a que el protago- 
nista le haga una corte impertinente y pintores- 
ca. Hasta que es correspondido, luego de descu- 
brirse su verdadero nombre y de resultar, na- 
turalmente, victorioso en su pelea de campeo- 
nato. : 

Como antes se hace notar, lo mejor de la 
producción es la manera como la tratan los in- 
térpretes. Gustará. Aunque es sonora, el acom- 
pañamiento se reduce a música y a cantos co- 
rales, de efecto. — Ariza. 

RIO CANSADO 
(WEARY RIVER) 

“First National Vitaphone” 
Intérpretes: Richard Barthelmess y Betty 

Compson. ; 
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Dolores Costello en 

“La Madona de la 

Avenida A”, marca 

Warner Brothers, 

que la crítica ha re- 

cibido con bastante 

frialdad. Entre pa- 

réntesis, la *“Aveni- 

da A” forma parte 

de los barrios bajos 

neoyorquinos, don- 

de la gente es pobre 

y. por ende, se su- 

pone que también 

de armas tomar. 

Alan Hale en “El Charlatán de Cir- 

co”, una de las mejores caracteriza- 

ciones de este veterano actor durante 

los últimos años. 

No sólo se cansa el río, sino también el es- 
pectador. ¡Cinco veces tiene que escuchar la 
misma canción, cantada por el mismo Barthel- 
mess, y sin que ni el són lo entusiasme, ni la 
voz del joven sea, ni con mucho, de ópera! “Río 
Cansado” se llama la tal cancioncita para servir 
de argumento. La compone, en presidio, un 
muchacho que, además de mala persona, es ro- 
mántico, director de orquesta y enamorado. 
Cuando sale libre, gracias a sus antecedentes 
como ex-presidiario lo “desmoralizan” y tiene 
que volver a su vida de lances y balazos. Pero 
en el instante psicológico interviene la novia — 
o lo que fuese — y en combinación ¡con el jefe 
del presidio! salva al muchacho de los disparos 
de sus enemigos, de las garras de la policía y 
de. la existencia de rompe y rasga. ¿Se puede 
pedir más? Advierto que esta película (si la 
llevan a nuestros países como es probable por- 
que su diálogo sonoro es corto, y lo demás es 
música) va a gustar: tiene instantes dramáti- 
cos muy bien llevados a escena. Lo que no ga- 
rantizo que guste es la canción. Y lo que sí ga- 
rantizo que desagradará es la voz de Betty 
Compson. Digo, suponiendo que todos tenga- 
mos los mismos gustos, cosa poco probable. — 
Guaitsel, 

MATRIMONIO POR DESPECHO 

(SPITE MARRIAGE) 

“Metro-Goldwyn-Mayer” 

Sobre un folletinesco argumento de Lew Lip- 
ton ha dirigido Edward Sedgwick una delicio- 
sa película a base de Buster Keaton. Dicho es- 
to, ya casi huelga agregar que en la nueva pro- 
ducción cinematográfica (muda por fortuna) 
abunda la gracia fina, pues hasta en las payasa- 
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Edmund Lowe y Mary Duncan en el momento culminan- 

te de “A través de otros ojos”, magnifico cinedrama 

de la Fox recientemente puesto en Broadway. 

das cabe la finura, obligando al público a ex- 
teriorizar su regocijo con estruendosas carca- 
jadas de las que hacen llorar. .. Dorothy Se- 
bastián coopera eficazmente en la artística labor 
de Buster Keaton, correspondiendo a ella, por 
mérito propio, gran parte de los aplausos. 
Edward Earle, Leila Hyams, William Bechtel 
y John Byron completan con laudable discre- 
ción el conjunto. Y «como la partitura musical 
sincronizada y los efectos sonoros no estorban, 
pudiendo llegar a todos los oídos sin protesta, 

no es aventurado predecir a esta cinta un éxito 
mundial. ¡Lo que no podrá tener nunca una 

película hablada! — Zárraga. 

PÁGINA 694 

LA GRAN AMBICION 

(STRONG BOY) 
“Fox” 

“El muchacho fuerte” no me parece que se- 
ría la exacta traducción de “Strong boy”, pe- 
lícula con argumento de Frederick H. Brennan, 
plausiblemente dirigida por John Ford. Se tra- 
ta de los amores de un modestísimo empleado 
de ferrocarriles, que por su fuerza bruta co- 
menzó en el servicio del transporte de equipa- 
jes, pasó por la oficina de Hallazgos y Pérdi- 
das, y llegó, al fin, como colmo de su ambi- 
ción, ¡a fogonero! El asunto es del género 
tonto, con: episodios ridículos como los referen- 

tes al viaje de la Reina de Lisonia y al extra- 
vío del collar de perlas de una cantatriz. Pero 
la simpatía de Víctor McLaglen, que encarna al 
protagonista, mos hace pasar un buen rato, per- 
donando al autor del argumento, con tal de que 
no vuelva a insistir con obra alguna análoga... 
"— Zárraga. 

CINTAS SONORAS 

Sigo recorriendo cines con ruido y sigo en- 
cantado. Pero no con lo que dicen los actores 
y las actrices cuando se: sueltan a hablar, sino 
con lo que pasa en derredor. Apenas aparece 

(Continúa en la página 756) 
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NA de las muchachas que trabajan 

como “extras” me preguntó el otro 

día en escena si yo le aconsejaría 

continuar en el cine luchando en es- 

pera de una buena oportunidad. Mi respues- 
ta fué categóricamente negativa. A nadie 

aconsejaría yo buscar fama en la pantalla. 

Pero cuando inquirió de mí si estaría dis- 

puesta a comenzar de nuevo mi carrera, no 
pude menos de contestarle que sí. 

Heme aquí, pues, ante el tema de la ini- 

ciación en el cine. Cuando vuelvo los ojos 

hacia mis primeros años de labor y brega 
y aflicciones, dudo que me hubiera lanzado 

a la conquista, de haber sabido entonces 

todo lo que ella significaba. Me inclino a 
creer que no. Y, sin embargo, hoy me ale- 

gro de que todo ocurriera como ha ocurrido. 

Permítanme, por consiguiente, narrarles la 

historia de mis comienzos artísticos. 

Sin ningún género de conocimientos acer- 

ca de la vida y el público teatrales, mi her- 

mana Athole y yo salimos de nuestro hogar 

de Montreal para venir a Nueva York a “en- 

trar en el cine”. No teníamos un solo amigo 

en la industria; nadie que nos aconsejara. 

Jamás habíamos tratado a un actor o actriz. 

Todo lo cual no impidió que con la mayor 

seguridad del mundo nos dispusiéramos a 

abrirnos camino en la metrópoli. Nos pro- 
porcionamos direcciones de los estudios y los 
recorrimos todos en busca de trabajo. ¿Tra- 
bajo? No lo había. Tal era por lo menos 
la respuesta que invariablemente nos daban 
los subalternos. Ni siquiera nos cabía la suer- 
te de ver a un director de repartos. 
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Norma Shearer, autora de este 

articulo, según aparece en uno de 

sus retratos favoritos. 

Alguien nos habló de un agente que se 

dedicaba a conseguir el anhelado trabajo. 

Nos presentamos a un joven de mirada cansa- 

da, quien nos acogió con gesto descorazona- 

dor. Parecía casi temeroso de preguntarnos el 

objeto de nuestra visita, y cuando nosotras se 

lo comunicamos placenteras, su expresión se 
hizo aún más triste. —Conque Udes. necesitan 

entrar en el cine, eh? ... (Sin duda un cen- 

tenar de muchachas habían desfilado por allí 
aquella mañana con la misma pretensión.) 

Le explicamos que realmente estábamos 

decididas, que era mucha la gente que es- 

peraba de nosotras grandes cosas y que no 
podíamos volver a Montreal fracasadas en 

nuestro intento. 

Nos arguyó todas las dificultades que éste 

envolvía, cuán elevado era el número de los 

que alimentaban idéntica ambición y cuán 
ínfimo el de los que sólo a medias llegaban 

a realizarla; pero no logró desanimarnos, y 

acabó por recomendarnos que entrevistára- 
mos a cierto subdirector de una compañía 

de comedias. 

AMí fuimos. Solicitaban doce señoritas pa- 

ra tres días de trabajo. Y se presentaron 

sesenta. Mi hermana y yo nos hallábamos 

Por 

Norma 

Shearer 

al fondo del grupo cuando el subdirector 

comenzó a elegir entre todas. Ya había apar- 

tado once sin parar mientes en nosotras. De- 

sesperada, tosí fuertemente. El ruido atrajo 

su atención. Echó una ojeada hacia donde 

yo me hallaba, y se limitó a decir: “Y usted”. 

Esperamos a que todas se fueran para 

abordar a aquel señor y persuadirle de que 
le convenían trece muchachas. Lo logramos. 

Mi carrera estaba comenzada. 

Esta pequeña victoria nos infundió con- 

fianza. Podíamos ya decir que teníamos ex- 

periencia de “extras”, y ello nos permitió en- 

contrar otros trabajos análogos. Durante es- 

ta época, Athole se casó y yo continué sola 
mi carrera. 

Los trabajos de “extra” fueron aumen- 

tando en mérito, se convirtieron después en 

pequeñas partes, y éstas adquirieron sucesiva- 

mente importancia, hasta que de los estudios 

de California me escribieron ofreciéndome un 

contrato. Llegué a Hollywood radiante de 
gozo, y después de desempeñar varios pape- 

les pequeños, se me dieron otros mayores por 

los que llegué a estrella con Metro-Goldwyn- 

Mayer, en cuyos talleres me encuentro. 

Este es el resumen brevísimo de varios 
años de trabajo y lucha con su indispensable 
corte de dolores morales. Es casi imposi- 
ble expresar lo dura que resulta la tarea de 
abrirse paso a los que carecen de experiencia 
en el teatro o de relaciones en el mundo 
peliculero. Pero quien como yo lo sabe no 
podría aconsejar a nadie que intente reco- 
rrer ese calvario. 

(Continúa en la página 741) 
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UANDO de ellas y de ellos se trate, 
siempre será para ellas la preferen- 
cia, y, fiel a este precepto, de ellas 

habré de ocuparme en primer lugar, 
aunque sólo sea para no disgustarlas ni con- 
quistarme enemistades. 

Ellos vendrán después, porque alguien me 

ha indicado que les preste un poco de aten- 

ción y para poder hacerlo así me he valido 

de mi amistad con Syl, el árbitro de la ele- 
gancia neoyorquina, que, moderno Petronio, 

hace bailar a los muñecos que llamamos hom- 

bres según el son que toca. Debo confesar 

que se ha prestado muy gustoso a orientar- 

me y lo menos que puedo hacer para corres- 
ponder a su cortesía es enviarle un voto de 

gracias desde estas columnas. 

Continuando ahora con mi establecido plan, 

os hablaré, queridas lectoras, de los nuevos 

cambios en la silueta, no muy notables a sim- 

ple vista, pero sí transcendentales por lo. que 
a muestro bienestar físico se refiere, puesto 

que gracias al nuevo corte y líneas de los mo- 
delos actuales, la mujer que desee parecer 

delgada no tiene que sacrificar su paladar 
ateniéndose a una dieta rigurosa y extenuan- 
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ELLAS 

June Collyer, artista 

de Fox, luciendo ves- 

tido de tarde, de velo 

de seda azul oscuro 

con flores rojas Y 

amarillas, con “cue- 

llo-echarpe”, que per- 

mite la supresión de 

mangas, y cinturón 

ceñido a las caderas 

bajo el talle. Sombre- 

ro grande negro y z4- 

patos de raso del mis- 

mo color. 

ENANA 

yr ELEOS 
Por Elena de la Torre 

o 
Babe Daniels en 

vestido de m: ñana, 

de franela de lana 

blanca, con escudo 
bordado en seda ro- 

ja y cinturón de 
cuero rojo. Boina de 

“crochet” y pañuelo 

‘“apache’”’ rojo, en 

dos tonos. Zapatos 

de cabritilla, de mo- 

delo especial. 
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te. Para lograr un positivo efecto de deli- 

«ada esbeltez, el corpiño, largo o corto, se 

hace completamente liso y más bien ajusta- 

do como si se pretendiera acentuar lo que 
pueda haber de superfluo en la figura, aun- 
que en realidad el efecto que se consigue es 

el contrario. Lo mismo ocurre con la falda 

de vuelo amplio que parte desde el que pu- 
diéramos llamar cinturón de odalisca, muy 

ajustado a las caderas. El largo desigual de 

la falda contribuye a dar una mayor ilusión 

de esbeltez, aunque no se esté necesariamente 

muy delgada, y la figura femenina, con las 

nuevas tendencias de la moda, aparece cada 

día más interesante. 

Se han introducido tantas innovaciones en 

la terminación de las faldas que hay donde 
escoger para todos los gustos. Los vestidos 

Ruth Taylor en un estudio blanco 

y negro de última moda: ceñido 

traje de raso negro con una “ca- 
lla” blanca de tallo larguísimo. 

de noche no son ya tan largos como lo fueron 

por detrás en la pasada estación y la nota de 
elegancia la tienen ahora los que tocan el 

suelo en los lados o en un lado solamente. 
La moda no ha sido nunca tan fascinadora 

como lo es ahora, no tan favorecedora para 

la mujer, y no hay razón para no ir exqui- 
sitamente vestida en toda ocasión, desde la 
mañana a la noche. 

JULIO, 1929 

Lane Chandler, uno de los nuevos 

favoritos de la 

mount, da aquí una idea de lo 

que debe llevar por la mañana 
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Elegantisimo modelo de vestido 

de noche es este que ostenta tam- 

bién June Collyer. El corpiño, de 

mostacilla nacarada, y la falda 

de tul, de corte novisimo, con- 

tribuyen a realzar lo airoso de 

la figura. 

| 
ENS 

Empresa Para- 

un hombre bien vestido. 

El más importante cambio en la silueta lo 

dan las pelerinas, cuellos y echarpes de todas 

formas y condiciones. Ha llegado a ser in- 

dispensable el tener siempre algo sobre los 

hombros y no podemos menos de confesar 

que este detalle, al parecer insignificante, es 

el que. más contribuye no sólo a dar gracia a 

la figura sino a los movimientos y adema- 

nes. Es un complemento ideal para la mujer 

y un entretenimiento de coquetería y frivoli- 

dad, como lo era el abanico en las manos 
monjiles de nuestras abuelas. 

Los vestidos de corte sastre ya no están 

avio 

supeditados a un solo material en paños o 
lanillas inglesas, sino que se hacen también 

en raso y en sedas flexibles, sin que por ello 
pierdan su genuina y tradicional distinción. 

Muchos de los modelos llevan, como nota de 

color, cuellos y puños de crespón blanco o 

rosa pálido que les dan muy bonito efecto. 

La vida al aire libre del momento actual, 
en estas latitudes, exige una gran sencillez, 

que proporcione comodidad a los movimien- 

tos, en los vestidos de mañana y de depor- 
tes. De ahí que la mayor parte de estos ves- 
tidos no llevan mangas y como es consiguien- 

te, son blancos de crepé de China, piqué o 
palm-beach. 

Un bonito modelo para sport, o mañana, 

es el que ilustra Bebé Daniels, creado expre- 

samente para la artista de la Paramount por 

Patou. Es de franela de lana blanca, muy fi- 

na, sin mangas y con la falda tableada, te- 

niendo por único adorno un escudo en el lado 

(Continúa en la página 731) 
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por Eduardo A. 

OQurñones 

STE amigo mío, extranjero, me dice 
un tanto asombrado: 
—Observo que en Madrid se come 
mucho. La gente, aquí, por lo visto, 

gusta de dar trabajo a las mandíbulas. Se 
come en todas partes y a todas horas. En 
los cafés, en los bares, en las tabernas... 

se sirve, siempre, con la bebida, eso que us- 

tedes llaman tapas y que en ocasiones son 
verdaderas raciones de pescado, de callos, de 
:aracoles, de mariscos, de fiambres... En 

los cafés, sobre todo a la hora de la merien- 

da, las fuentecitas van y vienen que es un 

contento. 

Mi amigo tiene razón. En estas tardes 

primaverales, la calle de Alcalá parece un 

enorme restaurante al aire libre. Las mesas 
de los cafés, en las aceras, reunen a su al- 

rededor una compacta muchedumbre que be- 

be y come con verdadera delectación. 
Otro amigo, español éste, dice: 
—Sí, se come mucho. ¿Qué quieren us- 

tedes?... Es la prosa que se nos entra con 
ímpetu arrollador. Este país es incorregibl- 
y amigo de los extremos. Hubo épocas en 

que aquí apenas se comía. El español cui- 

daba más, entonces, de robustecer su espí- 

ritu que de alimentar a su materia. Fué 
aquella la España de los grandes destinos. 
Ahora, ya lo ven, su preocupación principal 
la constituye el estómago. Hemos pasado de 
la espiritualidad más exquisita al más ab- 
yecto materialismo. Y es que el español tie- 
ne la desgracia de huir a los términos me- 
dios. 

Y otro amigo, también español, interviene: 
—¿Creen usted que se come mucho? Na- 

da de eso. Todo es mentira. Nos engaña- 
mos con cuatro gambitas o una ensaladita 

para darnos tono en el café, pero luego, en 

casa, nada, el cocido... y gracias. Aquí ni 
se come, ni se trabaja, ni se hace cosa de 
provecho. Dice el amigo que esto no tiene 
remedio. Lo tiene. ¡Vaya si lo tiene! Lo 
que sucede es que nadie se ocupa de buscar- 
lo. A nosotros, los españoles, se nos engaña 
fácilmente. Con cuatro lisonjas y tres son- 
risitas oportunas nos tienen conseguidos. Y 
en el engaño vivimos tan ricamente. Tanto 
que empezamos por engañarnos a nosotros 
MISMOS, 

No hagan ustedes caso — vuelve a decir 
el anterior — Digo que esto no tiene reme- 
dio y no lo tiene. ¿En qué país del mundo 
pasan- las cosas que pasan en España? En 
ninguno. 
—¿Pero qué es lo que pasa? 

—¿Es que están ustedes ciegos? ¿No ven 
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ustedes que aquí no se trabaja, ni se hace 

cosa de provecho? ¿Acaso no observan us- 

tedes que todo se deja para mañana? ¿No 

perciben la abulia nacional que nos envuel- 

ve y nos ata? 

An.bos se enzarzan en una polémica que 
a ratos adquiere caracteres de violencia. Mi 
amigo, el extranjero, los mira sorprendido. 

Después me agarra por un brazo y lleván- 

dome aparte me dice: 

——; Se irán a las manos? 

—No tema usted — le contesto—Ahora ya 

tienen discusión para rato. Se les echará la 
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noche encima y ninguno de ellos logrará con- 
vencer al otro, pero, eso sí, habrán perdido 

un tiempo precioso en una discusión sin im- 
portancia. ¿Qué quiere usted? Esta es una 

SEO 
OY 

SS! 

El piropo 

madrileño. 

de las peores enfermedades que padece el 
español; la de discutir de todo y por cual- 
quier cosa. 
—Es curioso — musita más y más asom- 

brado el extranjero 

—Observe usted que aquí, dondequiera que 
se reunen varias personas, surge la discu- 

sión como por encanto. En el café, en la 
calle, en la mesa... se libran torneos de ora- 
toria. Es un verdadero deporte nacional. Y 

lo más curioso del caso es que en ocasiones 
los mismos que discuten están ya de ante- 
mano convencidos de lo contrario de aquello 

que defienden. Ello consiste en que en el 
fondo todos somos oposicionistas por tem- 

peramento y por naturaleza. La oratoria nos 
subyuga y el afán de burilar una frase bo- 
nita nos lleva a cometer los mayores desa- 

tinos y a defender las más grandes atroci- 
dades. De ahí que el sistema parlamentario 
haya sido tan funesto para España. De allí 

salieron asombrosos maestros de la palabra, 

pero en cambio estaba la administración pú- 
blica estancada y el crédito del país se veía 

arrastrado por el lodo. Los enconados deba- 
tes de nuestro Parlamento dieron pié a no 
pocas de las falsedades que acerca de Espa- 
ña circularon por el mundo. 

(Continúa en la página 746) 
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Una vista del típico zoco 

árabe en Xexauen, llamada 

también el Ombligo del 

Mundo. Puede decirse que 

durante siete siglos sus 

habitantes vivieron en per- 

petuo estado de sitio. 

O sabéis que existe en el norte 
. . . 

de Africa una ciudad que se pre- 
E cia de ser el Ombligo del Mun- 

do? Pues sí existe, y la fundaron 
los moros de España en una época difícil de 
precisar, probablemente en los tiempos en 
que la batalla de las Navas de Tolosa inclinó 
hacia el platillo castellano la balanza cristia- 
no-musulmana, hasta allí bastante nivelada. 

Entonces los moros de Andalucía tuvieron 
un Profeta. “Un día — dijo en los zocos a la 
gente sencilla — los españoles saltarán el es- 
trecho con el signo de la Cruz en la mano. 
Serán dueños de Málaga, la que se abanica 

con sus palmeras junto al mar, de Granada 
y de sus palacios de maravilla, y sobre las 
aguas del Genil sonarán campanas y campa- 
nas. Nosotros no seremos nunca cristianos ni 

tendremos con ellos convivencia. Yo conozco 

un sitio de Africa donde podremos fundar 
una ciudad que los castellanos no encontrarán 
nunca, una ciudad que será como el ombligo 
del mundo...” 

Y las gentes sencillas se dejaron ganar por 

la profecía y huyeron, y en un laberinto de 

montañas fundaron una ciudad que constru- 

yeron, para que más se identificase con la 

tierra, en un sitio inaccesible, y la llamaron 

Xexauen —en árabe, los cuernos — ciudad 

que yo ví por primera vez desde el aire lle- 
vado por las alas leves de un avión. 

¿Qué oscuras influencias españolas llevaba 

en su sangre aquel grupo emigrante? Porque 

su pucblo, visto desde el cielo, era un pueblo 

español, algo que no tenía nada que ver con 

los demás pueblos moros. A mí me pareció 
estar viendo Béjar. Un lugar de azoteas, te- 

Jados, y en vez de ła blancura de las ciudades 

árabes, el color ocre de Castilla. 
Hoy he visitado por primera vez el Omb'i- 

go del Mundo, la ciudad sagrada. a la que 
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hasta hace seis años no había llegado ningún 

cristiano, el recinto de la fe musulmana pura, 

la Meca de Occidente, un lugar rabiosamente 

ortodoxo dentro de la Heterodoxia del Islam. 

Lo primero que llama la atención en Xe- 

xauen es el ruido de agua; por todas partes 

surge cantarina y hace pensar en el acierto 

del profeta moro que trajo en peregrinación 

su pueblo a este sitio, profanado hoy por una 

caravana de turistas ingleses con capas de 

bazar, medias de algodón y guardapolvos que 

Una calle de la ciudad a cuyo asalto 

se lanzan hoy los turistas. 

/ Ombligo 
dl Mundo 

Por Luis Antonio de Vega 

ERECTA RARAS 

Puerta de entrada a Xc- 

xauen, la ciudad sagrada 

sobre la que no puse la 

planta ningún cristiano 

hasta hace seis años, cuan- 

do los españoles penetra- 

ron en ella. 

les dan aspecto estrafalario. 

Xexauen, además del ombligo del mundo, 
fué una ciudad angustiada. Situada en el 
corazón de Yebala, entre las cábilas más gue- 
rreras de Marruecos, vivía una existencia 
inimaginable. 

Si elevo la vista y en la pared terrosa de 
una Casa veo el hueco de una ventana, ésta 
ventana puedo asegurar que ha sido violada 
por los españoles. 7 

A sus callejas retorcidas no tenía Xexauen 

abiertos los ojos de sus moradas; a la mon- 
taña tampoco. La luz y el aire, escasos, ya 

eran bastante para producir angustia, si los 

xaunís no hubieran tenido un motivo mayor 
para vivir angustiados. 

El profeto moro, sacando a sus correligio- 

narios de un peligro, les iba a meter en otro 
mayor. 

¿Puede una ciudad estar sitiada durante 

setecientos años? Pues éste fué el caso de 

Xexauen. Desde su fundación hasta que en- 

traron los españoles en su recinto estuvo si- 

tiada. Los cabileños la asaltaron en varias 

ocasiones, en otras los xaunís lograron tener- 

los a raya, fuera de sus murallas naturales; 
pero el yeblí vió siempre en el xexauní al 

intruso con el que no tenía por qué pactar. 

Xexauen, como todas las poblaciones de 

Marruecos, tiene su judería. Una calle con 

platerías y tiendas de telas de colorines. Es- 

tos judíos proceden de España y hablan un 

español aniñado y ceceante, grato al oido. 

No es muy interesante la judería, pero tie- 

ne un encanto del que hablaremos después. 

55 

Yebala es sin duda alguna la parte del 

mundo que con más escrupulosidad sigue las 

leyes del Profeta, y sabiendo ésto no resul- 

(Continúa en la página 731) 
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La notable soprano ligero Emma Ole- 

en 

York pensionada por el Presidente. 

cantó por primera vez en la Habana 

en la recepción dada en el Palacio y 

en la función de gala de ópera, con 

que se celebró la toma de posesión 

Debutará 

Nueva York, en el Carnegie Hall, el 

dia 14 del próximo octubre. 

ro, cubana, que estudia 

del General Machado. 

(De nuestro corresponsal 

Luis Garcia Ortega) 

Acompuñadas del Presidente, las Madrinas del Ejército, por- 

tadoras de sus respectivas banderas, antes de entregarlas. 

Los Presidentes, entrante y saliente, del Club Rotario de la Habana, 

en el centro de un grupo de miembros de dicha entidad, momen- 

tos después de efectuarse las elecciones para la renovación. 
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Los reporteros de los periódicos 

de la Habana en un instante de la 

votación que luvo por objeto ele- 

gir a los miembros directivos de 

la sociedad por ellos constituida. 

Nueva 

en 

Los Campeones de Jai Alai que ga- 

naron el torneo celebrado en el 

Nuevo Frontón de la Habana 

El Dr. Carlos Miguel de Céspedes 

recibe el más cariñoso de los salu- 

dos a su regreso del viaje de ins- 

pección de la Carretera Central: el 

beso de su hijita. 

IABE LOEKIE ASADO 

El buque-escuela español “Juan Sebastián Elcano” a su llegada al 

puerto de la Habana, donde una gran multitud acudió a recibirlo. 
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=- El mes en 

M, čji CO 
Fotografias de nuestro corresponsal 

Epifanio Ricardo Soto 

Entre palmeras y flores y chau- 

rros, que prestan al cuadro un 

vivo color regional, ostentan 

su belleza y su gracia estas 

bellas damitas, encargadas de 

un puesto en la Tómbola del 

Centro Social Potosino. 

Un payaso en plena labor 

de divertir al público ca- 

llejero, durante. los feste- 

jos de la Semana del Niño. 

Sota, portero del “América”, en un en- 

cuentro con Suárez, del “España”. Am- 

bos equipos se disputaron el campeona- 

to, ganándolo al fin los del último. 

Margarita Carvajal, la ti- 

ple favorita del Teatro 

Lirico, luciendo, al tiem- Un aspecto de las carreras de galgos efectuadas recientemente 

po que su sonrisa, el ti- en la Capital. Espectáculo allí nuevo que atrajo a numerosa 

pico traje de charro. concurrencia y obtuvo excelente acogida. 

A la izquierda, 

en torno del es- 

tanque, miem- 

bros de la co- 

lonia española 

que asistieron 

a la Fiesta de 

los Asturianos, 

celebrada en el 

hermoso Par- 

que Lira. 

Escena pintoresca de la ceremonia bau- 

tismal a que son sometidos por sus com- 

pañieros los alumnos novatos de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes. 
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El fascismo se mueve 

continuamente, a WC's 

en pos de un ideal o de 

algo práctico—o sin ton 

ni son y por el mero afán 

de estar en movimiento. 

Aquí aparece Mussolini, 

el hombre a quien horro- 

riza la quietud, de visita 

en el Campamento Gene- 

ral de Aeronáutica. 

NA rara mezcla de deporte y política, 

no desprovista de rasgos humorísti- 

cos, está conmoviendo a la gran masa 

de público que sigue atentamente el 

curso de los encuentros de fútbol librados 

entre aficionados nacionales del centro y sur 
de Europa. La cuestión alcanzó resonancia 
hasta en la Gran Bretaña y al norte del Ca- 
nal. Y yo me apresuro a dar información 

verdadera sobre ella a los lectores de CINE- 
MUNDIAL. 

Se concertó un partido entre un equipo 
italiano y otro austriaco para celebrarse en 

el terreno conocido por “Hohe Warte”, que 

se halla a las puertas de Viena. Es uno de 
los más grandes campos de deporte de Eu- 
ropa, en el que caben con toda comodidad 

sesenta mil espectadores. Se realizó intensa 

propagarda para estimular lo más posible el 

interés del público aficionado de la antigua 

imperial ciudad. La curiosidad que en éste 

despertó fué grande desde el instante en que 

se supo la fecha del acontecimiento. Y como 

resultado, en la tarde de ese día, se habían 

reunido no menos de sesenta mil personas, 

dispuestas a soportar un viento frío que pe- 
netraba hasta los huesos. Sea dicho de paso 
que los ingresos de entrada superaron a todo 

precedente, señalando la jornada con piedra 

blanca en los anales de la historia del deporte 
austriaco. 

Antes de que diera comienzo el juego pudo 

ya notarse que un maligno espíritu, de los 

que, como Puck, se deleitan molestando a los 
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incautos mortales, revolote:ba en la atmós- 

tera del espectáculo. Parece que el comité 

organizador, ya fuera por omisión o negligen- 

cia, dejó de levantar la bandera italiana, por 

lo que protestó en seguida ante la directiva 

el capitán del equipo correspondiente, insi- 

nuando que el suceso era intencionado. La 

directiva negó categóricamente, y tras de so- 

licitar excusas por su olvido, izó la enseña 

húngara, que tiene los mismos colores que la 

italiana, pero presenta los campos en posición 

vertical en lugar de horizontal. De nuevo 

objetaron los italianos, y un momento des- 

pués una ráfaga de aire arrancaba el lienzo 

simbólico de su ligadura, sin duda preparada 

con precipitación, lanzándolo sobre la multi- 

tud alborotada. Todo esto creó ya cierta 

tensión que vino en aumento, por desgracia, 

al interpretar la banda austriaca un animado 

vals cuando era de rigor que se oyeran los 

acordes del himno nacional italiano: la “Mar- 

cia Reale”. Al protestar una vez más con 

tal motivo los italianos, los espectadores, que 

apenas se habían dado cuenta de la situación, 

empezaron a manifestar impaciencia y a pe- 

dir la apertura del juego. Todos estos inci- 

dentes debieron contribuir no poco a excitar 

los nervios de las visitantes italianos. Lo 

cierto es que, ya en pleno juego, ambos ban- 

dos se excedieron en violencia y recurrieron 

a tácticas irregulares. Uno de los jugadores 

italianos, que se había destacado por su agre- 

sividad, resultó herido y tuvo que ser sacado 
del campo en parihuelas. Ninguno de los 

s 

Grupo de autoridades 

romanas esperando 

que salgan a flote Las 

galeras imperiales 

r.cientemente descu- 

en el lago 

Nemi. 

biertas 

En el centro, ejerci- 

cios de caballeria fas- 

cista seleccionada en 

Tori di Quinto. 

equipos expuso la menor queja contra el otro. 

El árbitro, que era un experto inglés, no se 

creyó obligado a intervenir o castigar a los 

jugadores. Los italianos desplegaron habili- 

dad e inteligencia en todos sus movimientos 

e hicieron cuanto estaba en su poder; pero 

sucumbieron a la evidente superioridad de los 
austriacos. El resultado fué 3 por 1. 

Tan pronto como estas noticias llegaron 

por telégrafo a la prensa italiana, dióse ésta 

a fustigar el ofendido orgullo nacional. Ya 

se sabe que el régimen fascista, desde su ad- 

venimiento, ha nutrido una morbosa suspi- 

“acia respecto a la actitud de otros pueblos, 
manifestándose suprasensible y presto siem- 
pre a apreciar ofensa hasta donde no la hay. 

En esta ocasión, los periódicos fascistas han 
querido ver un fondo de tenebrosa política 
en las escenas del acontecimiento deportivo 

de Viena; tal que si Austria quisiera desaho- 

gar sus antiguos rencores políticos y raciales 
contra los italianos sobre inofensivos juga- 
dores, a quienes por las más elementales ra- 

zones de hospitalidad debía tratarse con gen- 
tileza y cortesía. Una traducción literal de 
las arremetidas fascistas ensuciaría las blan- 
cas páginas de CINE-MUNDIAL; no la in- 

tentaremos, pues. Baste decir que los diarios 

de Roma amenazaron con suspender un pro- 

puesto préstamo a Austria y acusaron a los 

austriacos de ingratitud, describiendo a la 

opinión vienesa en términos nada halagúeños. 

Cuando pongo esta carta en el correo se 

(Continúa en la página 739) 
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HUDSON MOTOR 
CAR COMPANY 

DETROIT, E. U. A. 

que Cfascinan 

EL DESAFIADOR 

No hay aspirante a la posesión 

de un automóvil que no sienta 

un gran deseo de poseer un 

Essex. Y es que este fino y 

excelso Super-Six reúne venta 

jas únicas en su clase y poco 

comunes hasta en coches del 

más alto precio. No hay auto- 

móvil en todo el mercado que 

lo aventaje en elegancia. No 

hay automóvil de un precio 

igual o aproximado que se le 

pueda comparar en cuanto a 

velocidad, resistencia y acción 

motriz. Sinolo ha visto, véalo. 

Si ya lo ha visto, pruébelo. 



Qu aker 0 ats deleita a todos 

y a todos beneficia 

AGA la siguiente prueba 
con su familia: déles Quaker 
Oats a todos diariamente 

por espacio de treinta días y al 
cabo de ese período note cuán 

mejor se sienten. 

Quaker Oats reune, en forma 
concentrada, seis elementos nutri- 
tivos indispensables: proteína, car- 
bohidratos, grasas, sales minerales, 
vitaminas y substancias fibrosas, 

todos esenciales para mantener el 
organismo en perfecto estado de 
salud. Estos elementos están de 

tal manera combinados en Quaker 
Oats que forma uno de los alimen- 
tos más exquisitos y nutritivos 
que se conocen. 

Muchos toman Quaker Oats en 
el desayuno en forma de gachas; a 
otros les deleita su rico sabor 
característico en sopas o en forma 
de galletitas o bizcochos, que son 
más saludables y satisfacen más 
que muchos dulces indigestos que 
perjudican la salud. Se digieren 
tan fácilmente que pueden to- 
marse a cualquier hora. 
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en el Perú, donde 
Una salvada del arquero Pardón en un mo- 

mento culminante del reñido partido con 

que se inauguró la temporada de fútbol. 

«Actualidades 

Peruana 
De nuestro corresponsal 
en Lima, J. Calero Paz 

AS 

E raaa a 

OS 

El nuevo e inteli- 

gente Directorio del + 

Comité Nacional de * 

Deportes, de cuya 

labor se esperan i 

grandes beneficios y | 
un mayor incremen- | 

lo de esas activi- 

dades. 

AAA 

A su llegada al Callao, los atletas chileno-bolivianos que 

tomaron parte en el Campeonato Sur-Americano de atletis- 

mo, fueron recibidos por una nutrida muchedumbre. 

JULIO, 1929 

El Presidente señor Leguía recibió a los aviadores espu- 

nñnoles Jiménez e Iglesias. acompañados del Ministro Ple- 

nipotenciario de España, durante la estancia de aquéllos 

SEAN 

NETAS 

obtuvieron triunfal acogida. 

El aviador Martínez de 

Pinillos, que hizo el 

vuelo alrededor de Sur 

América, luciendo el 

uniforme de capitán, 

grado a que fué ascen- 

dido. 

Los tripulantes del “Jesús del Gran 

f Poder” en el curso de la visita que hi- 

Í cieron, en unión de las autoridad:s lo- 

cales, a la Escuela de Hidroaviación de 

Ancón. 

El profesor 

hindú Jina- 

rajadasa en 

una de las 

conferencias 

sobre teoso- 

fía que dió en 

el Teatro Mu- 

nicipal. 
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obre la Pantalla 
ERRATA ALDO 

Nueva grúa de 

películas ha- 

bladas que se 

emplea en los 

talleres de la 

Universal, in- 

ventada por 

el director 

Paul Fejos. 

Pesa 28 tonc- 

ladas. 

Una escena de “King of the 

Kheba Rifles”, en que trabajan 

Victor Mc Laglen y Myrna Loy, 

estrellas de Fox. 

nu STR 25 K , 

Un poco de satin, algo de encajes, mucho 

de belleza y un gesto desconcertante de 

peculiar pudor, es cuanto exhibe aquí 

Virginia Lee Corbin. 

EARS AEA E a E O AES E 

El ahijado de Rodolfo 

Valentino, Bobby Ull- 

man, hijo del represen- 

tante e intimo amigo Lillian Sullivan y Nitza 

i ena del malogrado astro, Andre aparecen luciendo 

inicia su carrera a los tan sencillo y conmove- 

Mary Duncan y Eliot Dexter, que gracias cinco] años en “Lum- dor traje en las TEDAS 

al cine sonoro ven reverdecer sus laureles moxi, cinta parlante comedias que impresiona 
de Artistas Unidos. para Pathé el director 

de antaño, en una de las últimas produc- 

ciones de Fox, donde ambos colaboran. ada Te: MIRE 
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| recciones de casas productoras, 

pero expresivo. Di- 
donde los actores y 

actrices reciben cartas: Paramount. Paramount Build- 
ing. Warner Brothers y First National: 321 West 
44th Street. Artistas Unidos: 729 Seventh Avenue: 
Pathé: 35 West 45th Street. Fox: 850 Tenth Avenue: 
Metro-Goldwyn-Mayer: 1540 Broadway; RKO: 1560 
Broadway; Universal: 730 Fifth Avenue. Todas en 
Nueva York, 
Una Oriental, Cuba. — Mi insubstituible colabora- 

dora Urieda, de Vigo, me escribe lo siguiente, para 
Ud.: “Dile a tu amiguita que “Los Maestros Canto- 
ves de Nuremberg” es una film alemana que dirigió 
Ludwiz Berger y euyos principales intérpretes fue- 
ron: María Solveg, en papel de Eva; Gustave Zroe- 
lich, en papel de Caballero Walter; y Rudolph Ritne, 
en papel de zapatero. La cinta es de marca UFA”. 
¡ Y luego la gente me echa en cara que yo tenga pre- 
ferencias en esta sección! 

Pedradas, — Indignado porque no le permití que 
intentase quitarme la novia, Lord Byron, de Méjico, 
me escribe unos pliegos saturados de amargura, de 
neurastenia y de sarcasmo, que no resisto a la ten- 
tación de copiar en parte aquí, para que mis lectores 
decidan con quien está la razón. Pero debo antes 
advertir a mi amigo que todo tiene su explicación 
y que, si no contesté a algunas de sus cartas, fué, 
entre otras causas, porque me hallaba 
siete mil kilómetros de distancia de esta redacción. 
Y escúchese ahora al buen señor; y véase qué clase 
de sentimientos le inspira mi persona: 

“Oh, la Amistad! ¡Qué no habrán 

Primer Parrafito. — Sucinto, 

dicho de 

lo menos a. 

CINES MUNDIAL 

ella Cicerón, Montaigne y Plinio el joven! ¡Y qué 
no pensaría decir de ella el amargado “Lord By- 
ron”! Me estremezco cuando medito en lo que 
ahora se verá obligado a decir al respecto. Y no 
es usted el único que me ha resultado huero. 
¡Quién hubiera creído que el hombre que hace al- 
gunos años me decía “y no deje usted de man- 
darme sus largas y expresivas misivas, que leo 
integras” o bien: “cada vez me interesan más 
sus largas cartas. Hágame favor de no dejarme 
sin ellas. La última fué un verdadero deleite”, 
acabaría de mostrarme su fastidio de mis cosas 
por medio de un silencio, al mismo tiempo que 
absurdo e inexplicable, no necesario? ¡Pues qué! ; 
¿no es permitido en las tan loadas tierras norte- 
americanas la suficiente confianza para decir la 
verdad, por amarga que ésta fuere? Yo la hubie- 
ra recibido complaciente, admirado de encontrar 
todavía en la Tierra ciertas pasiones que suponía 
muertas. ¿Por qué me negó usted ese placer? 

“Usted posee cierto raro talento para desha- 
cerse agradablemente de aquellos individuos que 
le chocan. ¿Qué demonios le impidió hacer lo 
mismo conmigo y le inspiró enfrascarse en su 
necio silencio? Claro que el silencio es elocuente 
cuando sabe manejársele; pero usted no tenía la 
menor necesidad de hacer uso de él, y además, 
es el suyo un silencio de perico incomodado. Es- 
te me tiene en una espantosa indecisión, pues no 
sé si aborrecerlo de lleno o continuar estimándo- 
lo. Ahora, por supuesto, toda respuesta es inú- 
til. No quiero que me salte con majaderías o crí- 
ticas calumniadoras, ni en broma; ya sé que es- 

UES TA Sao. 
to finalizará definitivamente todo entre ambos 
locos (los dos somos hombres, y basta). ¿Le pa- 
rezco extravagante? Pues lo soy. ¿Tonto? Igual- 
mente. Todo lo soy: tengo a mucha honra con- 
siderarme un cabal Humano. 

“Es el resultado del insufrible ambiente mecá- 
nico en que usted vive. Todo allí es mentira, y 
más: una mentira que ni tan siquiera sabe man- 
tenerse. Nueva York es la urbe de la inconstan- 
cia. ¿Qué hay de cierto en Nueva York? Nada, 
como no sea el día señalado para su destrucción. 
Usted desprecia a un lector amigo por la muy 
obvia razón de que ya tiene demasiado tiempo 
escribiéndole. Para los que felizmente vivimos 
alejados de esa tumba de toda inteligencia, ese 
mismo hecho nos parece trascendental y doloroso. 
¿Ahora comprende usted mejor lo que falta a 
Nueva York y hasta qué grado de inverosimilitud 
se encuentra aniquilada su sensibilidad de hom- 
bre? Lo más que llegará a provocarle mi carta 
será una mueca, que bien sea de mofa o de in- 
comprensión, es de todas maneras una mueca ho- 
rrible. ¿Quién, en esa y en todas las grandes 
ciudades de América piensa en los bellos senti- 
mientos y en lo que de ellos nos ha legado la 
posteridad? ¡Oh, la ridiculez de tales sentimien- 
tos y de tal palabrería hueca! Aun las mismas 
mujeres, ¿en qué se han convertido? Yo ya no 
puedo ver en la más hermosa mujer sino una re- 
puenante máquina de carne: “A disgusting me- 
chanism of flesh”. Y ya lo creo que esa “ridicu- 
lez” no puede encajar en nuestros días, pero no 
por lo que generalmente se piensa. Triste cosa 
es abrir los ojos a quien ha sido feliz en su ce- 
guedad. Dejémolos, pues. 

“Tal es el epílogo de la fallida amistad entre 
“Lord Byron”. que es tan antiguo como Platón 
y tan moderno como Ortega y Gasset, y “El Res- 
pondedor””, el hombre lastimosa e irremisiblemen- 
te “up-to-date”. Voy a dedicarme a una ardoro- 
sa búsqueda de nuevos amigos. Quizá, y con el 

empeño, acabe por encontrar otro Quijote que 

desee aunar el Partenón con el Times Building”. 

Bueno; todo eso lo dice él. Yo no digo nada. 

Que el lector juzgue. Ni siquiera me permito atri- 

buir tales hieles al clima de Méjico, propicio a los 
enardecimientos. Nada; callo... y espero: Tengo la 
conciencia más limpia que... Bueno, limpísima. 

Antiespasmódico. — Explíquese Ud. inmediatamen- 
te, joven. Esto de las amistades me está trayendo 
multitud de dolores de cabeza. 

Perla Blanca, Milán. — Lo mismo te digo. Y ade- 
más, que cada día escribes mejor y con mayor ame- 
nidad. Exijo que me cuentes cómo te trata el país 
de la belleza. Ya hablé de tu adorado Nils. ¿ Acerté 
en el retrato? 

“Trader-Horn”, célebre aventurero inglés, que se hizo rico y famoso a los 75 años y cuya vida novelesca ha 

sido llevada a la pantalla por M.-G.-M., charlando con el director de esta revista. 
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(Se pronuncia Tanyi) 

Nueva Magia de Color 
para sus Labios 

Este nuevo lápiz para los labios 
cambia de su tinte anaranjado al 
color de la grana, que es ardiente, 
juvenil y natural. 

Verá usted que Tangee es perma- 
nente, a prueba de agua, de besos, 
y que no se riega; es absolutamente 
inofensivo. : 

En vez de la base de grasa corrien- 
te, Tangee contiene “cold-cream'” 
que suaviza y refresca los labios. 
Mas, debido a su consistencia firme 
y a que una aplicación es suficiente 
para todo el día, Tangee dura al- 
rededor de cinco veces más que 
otros. 

NOTA: Tangee es el lápiz anaran- 
jado original para los labios. El úni- 
co en el mundo que cambia de color 
al aplicarlo. The Geo. W. Luft Co.. 
New York, U. S. A. 
El Colorete Tangee Compacto y el Colo- 
rete Tangee en forma de Crema poseen la 
misma cualidad mágica del Lápis Tangee 

para los Labios. 
Solicítelos. 

AGENTES 

Dávila & Valldejuli, 
_ San Juan, Puerto Rico. 
Seagrave Smith, 

Guatemala, C. A. 
Palmer & Co., 

Buenos Aires, Argentina. 
(También cubre Paraguay 
y Uruguay). 

Pardo & Mosquera, 
Caracas, Venezuela. 

Valencia & Cano, 
Puno, Perú. 

Moisés Rivas L. y Cía., 
La Paz, Bolivia. 

Pedro Suner, 
Barcelona, España. 

Santiago Palacios & Cía., 
San José, Costa Rica. 

Edw. Jiménez B., 
Bogotá, Colombia. 

Luis L. Aguirre & Co., 
Habana, Cuba. 

Antonio Espinosa, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Canary Islands. 

Jesús Sarabia & Co., 
Mazatlán, México. 

Carlos Stein & Co., 
México, D. F., México. 

María Santos y Cía., 
Recife (Pernambuco), Brasil. 

Walter Preusse, 
San Salvador, C. A. 

Moya & Pezzotti, 
Santo Domingo, R. D. 

Agencias disponibles para los demás Países. 
NN AA A AT AAA 
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Urieda Oriental, Vigo. — Muchas gracias otra vez. 
Dime: ¿entre las resaladas que aparecen, con man- 
tilla, no estás tú? Eso de la poesía me entra por 
temporadas, como los resfriados. De modo que no 
te preocupes, que no es muy crónico. 

El Tanguista, Hatillo, P. R. — Al preguntarme Ud. 
quién es la más popular entre Dolores del Río, Ma- 
ry Pickford y Greta Garbo, se olvidó de decir “dón- 
de”. Aquí, la popularidad de dichas actrices no tie- 
ne comparación, porque Mary posee mayor número» 
de admiradores que las otras dos. En ot:os países 
no sé. 

Un asiduo lector, Cuba. — Quedará Ud. complac'd» 
próximamente en lo de los retratos. Sí publicamos 
dibujos (¿no lo ha notado?) ; pero deben ser inédit s. 

Francisco S., Cienfuegos, Cuba. — 
Quizá me haga perdonar, 
Don Paco, mi insuficiencia, 
Contestándole en conciencia 
Y en rima sin pergeñar: 
Alicia se halla eclipsada ; 
May también medio perdida; 
Peria White, afrancesada, 
En París pasa la vida 
Dolores, por otra parte, 
A United Artists dedica 
Tiempo, sonrisas y arte. 
(Primer Parrafito, aparte). 

La Hermana de Samaniego, Maraca'bo. — Mucho 
le agradezco su amabilidad. Y aquí lo pongo para 
que se entere el orbe: el retrato del actor venezola- 
no Armando Silvera salió en esta revista, en ener> 
de 1928. Y reconozco, querida amiguita, para que 
hagamos las paces, que soy un “fabulista”. 

Milpa, La Habana. — Personalmente me ocupé de 
su Consulta Grafológica y de su queja y casi estoy 
por jurarle (aunque me repuegne asumir responsabi- 
lidades ajenas) que pronto quedará Ud. servida. 

Sócrates, Mollendo, Perú. — Escríbame cuantas ve- 
ces se le ocurra. Y le digo lo mismo que acabo de 
decir a “Milpa”. 

M. G., Vázquez, Cuba. — Toda la rirdacción sə ha 
indignado con lo que Ud. nos dice de que trabaja- 
mos poco. Pero, sin embargo, su consejo es tan bue- 
no, que le prometo que se atenderá. 

Wing Bloom, La Habana. — Mira, haces una serie 
de afirmaciones que... ponte en mi lugar. Te pro- 
meto cambiar el disco cada mes. Ahora, para pare- 
cer morena, siendo rubia, no tienes más que apagar 
la luz. Es un remedio un poco fuerte, pero no exis- 
te otro. ¿Azúcar quieres? ¡Ya no hay en teda Cu- 
ba: la agotaste tú en tus renglones! 

Dante C., Monte Caseros, Argentina. — Ninguna de 
las cintas que Ud. menciona fué adap'ada de novela. 
Las tres son de argumentos originales. 

E. A. S., Medellín, Colombia. — Vamos por partes: 
las me'lores cintas estrenadas este año, son sonoras 
y no creo que le interesen sus nomb:es. Retratos 
de personas fallecidas (así sean actores o particu- 
lares) rara vez verá Ud. en esta revista. donde no 
faltan supersticiosos. El precio de entrada a un ci- 
ne de aquí, si es en Broadway, de 75c a un dólar; 
si en otra barriada, la mitad. Si es película espe- 
cial, de dos a cuatro dólares. Cuál sea la estrella 
más atractiva, yo no lo puedo decir. Ni nadie. Fir- 
me Ud. como quiera. Yo no pongo los nombres por- 
que no a todo el mundo le cae en gracia verlos en 
letras de molde. El que más gana, entre los intér- 
pretes, me parece que es Chaplin; pero el mes pa- 
sado salió la enumeración de otros millonarios. 

¡Pobre Corazón! Rosario, Argentina. — No será 
pobre de sangre, pues su escritura es firme; ni de 
nobleza, puesto que tantas cosas dulces sabe expre- 
sar. ¿Pobre porque sufre? Más pobres son los qve 
no han conocido el dolor. —¡ Ay, qué filósofo me he 
puesto de repente! (como diría Guaitsel', Pues no; 
no se reciben efigies si no se manda dinero. Es una 
nueva disposición de las casas p.oductoras. Lo me- 
jor es utilizar sellos de correo yanquis, que alá pze- 

de suministrar a Ud. alguna casa de comercio. Las 
direcciones del primer parrafito son tidas en Nue 
va York. ¡Y conste que aguardo la próxima! 

Do, Re, Mi, Méjico. — 
Persona tan armoniosa, 
melodiosa y musicante, 
debía inquirir otra cosa 
iy no lo del elefante! 
Pero a responder estoy, 
y diré que el paquidermo 
trabaja en un circo hoy. 
Nada digo a lo del “muermo”. 

Mr. Indian, Nirgua, Venezuela. — Para lo de su 
compatriota, lea lo que digo a “La Hermana de Sa- 
maniego”. Harry recibe cartas en Pathé, Jack en 
Universal (Primer Parrafito). 

Ordep, Bahía, Brasil. — Evelyn Brent, actualmente 
intérprete muy solicitada (pues trabaja para Para- 
mount y para Universal) nació en La Florida, en 
1899; pero pasó sus primeros años en Nueva York, 
donde se educó. Debutó en el cine, sin previa expe- 
riencia como actriz, con la antigua casa Metro, para 
la que filmó, como dama joven, siete películas. Lue- 
go, estuvo con Arrow y con Selzniek; pero sus pri- 
meros papeles de importancia — siempre caracter - 
zando seductoras — fueron para la Fox. Las pelícu- 
las habladas la han llevado ahora al pináculo como 
estrella. Su labor en “Intromisión” todavía está dan- 
do que hablar. Posee cabellos y ojos obscuros y es 
alta y delgada. Servidor. 

Hispania, Madrid. — Nunca diré quién soy, rica: 
eso sería echar a perder «sta sección, en la que to- 
dos tienen ciega confianza justamente porque no sa- 
ben a quien exigir responsabilidades. Sí tienes que 
mandar lo menos 25c. oro americano y más si quie- 
res efigies grandes. En sellos es preferible (sellos 
yanquis, que no te será difícil hallar en la Corte‘. 
Luis Alonso es hijo de españoles, pero nacido en 
Méjico, de manera que, legalmente, es tu compatrio- 
ta y el del General Calles. No tengo su dirccción 
particular. Si te digo que el artista que más me 
gusta es Chaplin, ¿me tendrás menos estimeción, 
guapa moza? Mi nacionalidad, como la de Alonso, 
es indefinida, pero mucho más complicada. Deb>=s 
conformarte con la docena de retratos que, cada mes, 
te regalamos con la revista. Y si no vuelves a escri- 
birme, te excomulgo. 

Tania Fodorova, La Habana.— No sé si tendré 
más admiradores que Barrymore, pero afirmo que 
son mucho más amables y mucho más expresivos, 
Entiéndase expresivas. No soy norteamericano. Mi 
optimismo sufre numerosos descalabros. Por ejem- 
plo, en este momento acabo de perder una dirección 
telefónica importantísima y de lo que menos gana 
tengo es de decir cosas agradables. Será m-nester 
que vuelvas a escribirme. Ya salió Nils en la por- 
tada, y volverá aparecer en el rotograbado. ; De 
dónde sacáis vosotras las cubanitas toda la pimien- 
ta que desparramáis en cartas? 

Flor de Allá, Méjico. —¡ España, sin vacilar! ¡Y 
me alegro de compartir con Ud. las antipatías hacia 
los dos actores cuyos nombres comienzan con “A”. 
De Evelyn Brent acabo de dar datos completos a 
Ordep, de Bahía. Sus admiradores son ahora legión. 
“Y yo lo soy de Ud.” 

Cristina O., San José de Costa Rica. — No es ver- 
dad que Dolores del Río se vaya a retirar a un con- 
vento. Pero sí que esté filmando “Evangelina”, aun- 
que ignoro la fecha del estreno. Ya saldrá su retrato. 

Blackhaired Lindbergh, Cabo Rojo, P. R.— Yo to- 
mo mis informes de la memoria, del contacto cons- 
tante con artistas y casas productoras y de unos ar- 
chivos bastante respetables que vengo coleccionando 
hace años. Del mismo tema que a Ud. le interesa 
habló mi colega Zárraga el mes pasado. Entiendo 
que el “wing-span”, o embergadura, de esos mono- 
planos que Ud. menciona es poco más de cuatro 
metros. De su precio no sé nada. 

(Continúa en la página 710) 

El garage de la Casa Real Española ha sido enriquecido con un Dodge Brothers. El Rey Alfonso 

aparece aquí con su nuevo cupé Victory Six, para cuatro pasajeros, disponiéndose a dar un pa- 

seo por las calles de Madrid, 
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Calesa de un jerarca 
de Corea 

EL Sepan RoyaL CHRYSLER 75” 

El automóvil 

con un mundo de diferencia 
ción, libre de ruidos desagradables. N corto viaje de prueba al volante 

Ue. un Chrysler 65 o de un 

“75” le proporcionará la agradable 
sensación de cuán potente puede ser 
un automóvil y al mismo tiempo, 
cuán suave su funcionamiento — 
cuán veloz puede deslizarse por la 
carretera sin el menor esfuerzo 
aparente— cuán rápida su acelera- 

Chrysler es el automóvil con un mun- 

do de diferencia — una diferencia tan 

grande y abrumadora, y tan convin- 

cente, que un viaje de prueba elimi- 

nará por completo todo buen con- 

cepto de calidad que pudiere usted 

abrigar por cualquier otro automóvil. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Chrysler ofrece a todo agente de automó- 

viles grandes posibilidades de adquirir pingúes ganancias. Escríbanos hoy mismo- 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CH PYSLER 
PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER E CORPORATION DETROIT, MICHIGAN, E. U. A 
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UNA BOCA ATRAYENTE Eo EL PRIMER 
REQUISITO DE LA HERMOSURA 
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OS ensueños se transparentan en las 

pupilas y se mecen en la cuna de las 

pestañas; pero es en la boca donde florece 

la realidad; es en la dentadura, límpida, 

pareja, brillante, donde tiene su trono 

la salud. 

Si Quiere Ud. Perder la Dentadura, 

Descuide sus Encias 

Las radiografías de los dentistas indican qué graves 
amenazas se esconden en las encías demasiado tiernas y 

esponjosas. Por eso es indispensable endurecer a éstas, 

estimularlas y fortalecer así los cimientos de muelas y 
dientes. Ipana contiene ingredientas destinados a ro- 

bustecer las encías. Así ha adquirido fama de ser “más 
que un dentífrico”,ya que no se limita a dejar aseados y 

deslumbrantes los dientes. 

SONRTIE MEJOR TOUTENT USA 

PASTA DENTIFRICA 
3 

(Viene de la página 708) 

Otro Preguntón, Cartagena, Colombia. — 
Su queja resulta justa 
y le prometo atenderla; 
ya que cosa que nos gusta 
CINE-MUNDIAL debe traerla. 

Florecilla Silvestre, La Habana. — No sólo no me 
ofendo, sino que me encanta que me enmienden la 
plana. Sobre todo con la finura y amabilidad con 
que Ud. lo hace. Habrá notado que ya rectifiqué lo 
del “Hermano Menor” y dí los datos relativos 2 
Bárbara. Ahora, a Ud. le toca preguntarme algo. Y 
mil gracias. 

EL CALVARIO DE LOS “EXTRAS” 

(Viene de la página 669) 

tomaron por gente maleante, y, sin oirnos. 

nos echaron con cajas destempladas... No 
pudo sorprenderme. Desde dos semanas an- 
tes se nos había prohibido que nos afeitáse- 
mos, ¡y eran de ver qué caras de facine- 

rosos! 

La segunda noche, a pesar de encontrar- 
nos cerca de Los Angeles, sentimos frio. y 
nos cansamos mucho más que la anterior, 

porque, además de las sacas, teníamos que 

empuñar grandes hachones encendidos. El 

humo se nos metía por las narices y por los 
ojos, haciéndonos tropezar y hasta caer. Mu- 
chos nos destrozamos los pies y las manos, 
como si de veras hubiéramos luchado con la 
Naturaleza en pleno invierno y bajo todos 
sus rigores. 

Y, a fin de cuentas, para que una vez con- 
cluída la filmación de la película se supri- 
mieran no pocas escenas, ¡y entre ellas las 
que más dolorosas fueran para nosotros! 

* o * * 

Hay muchas clases de extras. Una de ellas, 
la más usual, es la de la gentuza de baja es- 
tofa y para ella no hay límites en tipo, nacio- 
nalidad, talla o color. Lo único importante 

es tener mala catadura. 

La de gentes elegantes también es muy so- 

licitada y a ella pertenecen, como es lógico 

suponer, la mayoría de los recién llegados a 
Hollywood. Pero estos mismos, al poco tiem- 

po, no habiendo podido trabajar más que 

algunas semanas, se quedan sin ropa decen- 

te, pierden el tipo, ¡y acaban entre la gen- 

tuza! 

Interesan mucho los tipos raros: un gi- 

gante, un enano, una mujer muy gorda, un 

hombre delgadísimo, un chiquillo precoz, un 
viejo muy viejo... Cualquiera de esos ti- 

pos se cotiza más que una mujer bonita o 

un muchacho distinguido. 

¿Y qué oportunidades de triunfo puede te- 

ner un extra? He aquí el misterio. La opor- 

tunidad, que no puede buscarse, llega siem- 

pre de un modo inesperado. Un director ne- 

cesita un tipo que no encuentra, pasa éste 

por su lado, ¡y esa es la oportunidad! 

Lo principal, pues, se reduce a poseer al- 

go que pueda algún día llamar la atención. 

No belleza, que es cosa corriente y abun- 

dante. ¡Personalidad! 

Un sólo rasgo de personalidad puede de- 

cidir en un segundo de la suerte de un extra. 

¡No imitemos a nadie! Busquemos dentro 

de nosotros mismos. 

Si algo llevamos dentro, ya saldrá... El 

extra se hará astro. La oportunidad sólo exi- 
ge, para presentarse, una ineludible condi- 

ción: 

Personalidad. 

Hollywood, 1929. 

JULIO, 1929 



m 
PÁGINA 711 CINE-MUNDIAL JULIO, 1929 

ID y AN NS DON W 
$ O) 

Elefante de gala de un rajá 
de la India 

EL Nuevo DODGE SEls FAETON 

Un automovil 
Dodge Brothers superior 

ARAS veces encontrará usted un 

automóvil de aspecto exterior 
digno de admiración tan instantánea 
—o de un funcionamiento que inspire 
confianza tan absoluta—como el 
nuevo Dodge Brothers Seis. 

Su carrocería de una sola pieza es tan 
elegante y silenciosa como firme y 

resistente. Su motor y el chásis están 
dotados de innumerables perfecciona- 
mientos y adelantos modernos. 

Todo lo que podría esperarse de un 

producto de la Dodge Brothers, 
inspirado y garantizado por Walter 
P. Chrysler, está englobado en este 
automóvil —ncluyendo su bajo precio. 

El Contrato de Ventas de los automóviles y camiones Dodge Brothers ofrece a todo 
agente del ramo grandes posibilidades de adquirir pingúes ganancias. Escribanos hoy 
mismo pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

ELNUEVO DODGE BROTHERS SEIS 
(E PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 
NS) 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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ANNA Q. NILSON 
famosa actriz de la pan- 

talla vigoriza su cutis con 

Boncilla Clasmic Pack. 

Adquiera un Cutis Aterciopelado 
de este modo 

Las jóvenes pueden aumentar su her- 
mosura si así lo desean y las señoras de 
edad rejuvenecer diez años en unos 
cuantos minutos. 

Boncilla le revelará algo que ninguna 
mujer olvida jamás. Aplíquesela esta 
misma noche, o cuando quiera usted 
verse mejor. 

Sentirá que extrae del cutis todo lo 
que lo mancha y marchita. Todas las 
impurezas, la epidermis muerta, la grasa 
endurecida. Ninguna otra cosa da tan 
buenos resultados. 

Verá que su cutis adquiere un color 
vivo—será un cutis limpio y aterciopela- 
do, ni parecerá el mismo. Las señoras 
de edad verán desaparecer sus arrugas. 
Los poros se reducen y se afirman los 
músculos de la cara que hayan afloj:d >. 

Nuestra Promesa a Usted 

Puede usted confiar en que Bonilla 
Clasmic Pack corregirá estos defectos 
del cutis: 

Espimillas Deformaciones de la piel 
Barros Arrugas finas 
Cutis grasoso Pata de gallo 
Cutis seco Manchas del cutis 
Músculos flojos Nariz brillosa 

Boncilla Clasmic Pack se encuentra en 

donde quiera que se vendan artículos 

de tocador. 

de CLASMIC PACK 
ARGENTINA—E. Herzfeld. 

I5 Calle Río de Janeiro 223, Buenos Aires 
OLOMBIA—Vicente Peñalosa, Ap rtado 1075. Bogotá 
OSTA RICA—Vicente Lines, P. O. Box 26, San José 
UBA—Compañía Harris, O'Reilly Num. 106, Habana 
¡UATEMALA—Dora de Goodman, 

3 Apartado 323, Guatemala 
MEXICO—-Sanborn Hnos., S. A > 

f Av. F. I. Madero No. 4, Mexico 
NICARAGUA Ricardo Gordillo, M nagua 
PANAMA—Heurtematte y Cia., Inc., 

French Bazaar, Panama 
PERU---F. y E. Rosay, Calle de la Merced 632, Lima 
FILIPINAS—George Orfaley, P. O. Box 203, Manila 
PORTO RICO —A. Marxuach, P. O. Box 518. San Juan 
ESPANA—M. Necochea, Lauri 51 Pral la, Barcelona 
VENEZUELA—Hernandez Hermanos y Cía., Caracas 
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Sary Dove. — Bien se ve que era usted una chiqui- 
lla sin experiencia al haber aceptado las relaciones 
con un hombre de semejantes pésimas cualidades que, 
por fuerza, tenían que salirle a la cara. No se pre- 
ocupe de lo pasado y no haga más averiguaciones ni 
reclameciones sobre su correspondencia, puesto que 
nada hay en ella que la comprometa. Limítese a 
tener más cautela en lo sucesivo. Y cuando tenra 
novio háblele del caso, pero no dándole importancia, 
sino como un episodio molesto de su vida, para que 
si alguien intenta sacar partido de él, no lo consiga 
por haber hablado usted antes. Pero ya le digo que 
sin la menor preocupación, pues el caso no tiene im- 
portancia. — Para conservar el pelo bonito y abun- 
dante y evitar su caída, lávese la cabeza una vez por 
semana, O cada quince días, si su pelo no es muy 
aceitoso, con un buen shampoo y cepíllese el cabello 
bien cepillado todas las noches antes de acostarse.— 
La mayor parte de las frutas no se pueden pelar sin 
mancharse los dedos, por eso es indispensable que, 
después de servida la fruta, el criado, o la dueña de 
casa si no hay sirvientes, pongan en la mesa al la- 
do de cada convidado un pequeño bowl o tazón, 
como se dice en castellano —con agua tibia para 
poder lavarse las puntas de los dedos. Desconozco 
la leyenda de la palabra Yucatán, pero pudiera ser 
muy bien la que usted dice. 

Un interesado, Caibarién, Cuba. — La d'r:cción de 
la revista “Physical Culture” es la siguiente: Mac 
Fadden Building, 1860 Broadway, New York City. 

Luis M. Díaz, Puerto Limón, Costa Rica. — Tan 
pronto como sienta usted los primeros síntomas del 
catarro nasal dése un buen lavado con agua de sal 
por la nariz, haciendo que el agua entre por un lado 
y salga por otro. El mismo médico o cualquier otra 
persona que conozca esta Clase de lavados le expli- 
cará cómo debe hacerlo, usando un irrigador de uno 
o dos litros de agua. Repita este lavado por la ma- 
ñana y por la noche hasta que se sienta libre de 
las molestias del catarro, que no llegarán a durarle 
veinticuatro horas si usted se da el lavado al notar 
las primeras molestias. Como complemento, al acos- 
tarse tome una inhalación de “Vieks” — Vapo-Rub — 
una medicina americana que seguramente se ha de 
vender en Costa Rica porque es muy conocida y muy 
eficaz. En la misma medicina van las instrucciones 
de cómo debe tomar la inhalación. Espero que le 
den buen resultado mis recomendaciones, ya que las 
dos son cosas probadas por mí mismo con gran éxito, 

Marno, Madrid. — Me interesa su carta y su pro- 
blema, pero debo de hablarle con entera franqueza 
para que no se haga ilusiones que parecen muy fá- 
ciles de realizar cuando se ve de lejos este país y 
que son, sin embargo, muy difíciles de llevar a la 

A 

Compungida y triste, en actitud que podría 

práctica cuando se llega a él. Actualmente se pasa 
por una gran crisis musical, por causa del “Vitáfo- 
no”, que está eliminando la labor de las orquestas 
en este país. Son miles de músicos los que se en- 
cuentran sin trabajo y durante algún tiempo — hasta 
que el público reacciones, si es que reacciona — la 
crisis seguirá en aumento. No hablemos del mundo 
del concierto, donde se hace materialmente imposi- 
ble abrirse paso. No quiero desalentarle, pero mi 
consejo leal es el de que trate de abrirse camino 
primeramente en Europa para llegar aquí algún día 
en ventajosas condiciones. La vida en Norte Amé- 
rica es muy dura para el que tiene que luchar desde 
el comienzo. Doy por supuesto que conoce usted al 
violinista español Carlos Sedano. El, que concce bien 
este medio, podrá decirle de manera más convincen- 
te de la que lo puedo hacer yo desde estas columnas 
la locura que sería el que se lanzara usted a este 
viaje. Si no conoce usted a Sedano haga que alguien 
se lo presente y hable con él del asunto. Por lo de- 
más, le deseo muchos triunfos y tendré una verda- 
dera alegría cuando sepa que su constancia y su 
amor al estudio han tenido la recompensa que me- 
recen. 

Nena Afligida, Buenos Aires. — No debe usted to- 
lerar en absoluto esos arrebatos de su novio, para 
no tener más tarde que arrepentirse. Si la quiere 
de veras la querrá más cuanto más se haga usted res- 
petar de él, y si no la quiere como usted merece ra-. 
zón de más, para que no le tolere usted ninguna clase 
de libertades. 

Athos, Lima, Perú. — Como yo no soy coleccionis- 
ta, ignoro si el sello francés estará bien pagado en 
la cantidad que usted me dice, aunque me inclino a 
creer que no. Pero para cerciorarse puede usted con- 
sultar con la “Philatelic Gazette”, 68 Nassau Street, 
New York City, o con la “Philatelic Publishing Com- 
pany”, 15 John Street, New York City. Cualquiera 
de las dos contestará con certeza su consulta. Pa- 
ra engordar procure comer alimentos a base de fécu- 
las, dormir ocho horas largas y no hacer demasiado 
ejercicio. Como es usted muy joven le convendriz 
hacer una sobrealimentación a base de leche y hue- 
vos, y también tomar algún tónico, pero esto con el 
consejo del médico que es el que puede saber qué 
clase de tónico es el más indicado en su caso. Tras- 
lado su consulta a la sección grafológica como usted 
desea. 

Un aspirante a sentirse bien. Cúcuta, Colombia. — 
Deje de jugar al tennis, al menos por algún tiempo 
hasta que se fortalezca, pues por la condición de sus 
piernas este ejercicio, en lugar de beneficiarle, le 

(Continúa en la página 714) 

conmover hasta a un bandido chicagoense, se 

nos presenta Sally O'Neill en esta escena de “Hardboiled”, creación de la Radio Pictures. 
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Vehículo de la India oriental 

tirado por bueyes. 

PLYMOUTH 

PÁGINA 

o que sea el precio que ponga 

usted a un Plymouth, es casi seguro que 

éste excederá a su precio de venta. 

El Plymouth es un automóvil de grandes di- 

mensiones—desde la carrocería y el chásis 

hasta los ejes y los muelles. Es un automóvil 

de estilo, diseño y equipo, genuinamente pro- 

pios de un Chrysler. Sus cualidades inherentes 

SEDAN PLYMOUTH DE 4 PUERTAS 

Semejante calidad 
no sugiere un precio tan bajo 

y evidentes en sí mismas, están a la altura de 

los más elevados principios de ingeniería mo- 

derna establecidos en los laboratorios experi- 

mentales de la Chrysler Motors. 

Con todo, el costo del Plymouth es wan 

asombrosamente bajo, que decisivamente 

éste se encuentra al alcance del comprador 

más económico de recursos moderados. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Plymouth ofrece a todo agente de automóu'les 
grandes posibilidades de adquirir pingües ganancias. 

Su correspondencia será estrictamente confidencial entre nosotros. más detalles. 

Escribanos hoy mismo pidiendo 

PUMA 
PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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Ne 
e limpia 

usted todos los dientes o sólo 
los más fáciles de limpiar? 

L cepillo Pro-phy-lac-tic con copete limpia perfectamente todos 
los dientes por todas partes. ; 

Durante 40 años ha venido considerándose como el modelo per- 
fecto de cepillo para dientes. Los dentistas lo recomiendan. 

Las cerdas en forma de sierra y el copete en la punta penetran 
entrados dientes y alcanzan las partes de atrás, a la vez que limpian 
debajo de las encías. En fin, desaloja todos los restos de alimentos 
de la boca. Esto no puede hacerse con un cepillo común. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se fabrican con cerdas de la mejor 
calidad. Son los mejores cepillos que se fabrican, y los más duraderos. 

Para el arco dental estrecho se recomienda el 
Pro-phy-lac-tic Oval, mientras que el Pro-phy-lac-tic 
Masso, un cepillo que limpia la dentadura a la vez 
que da masaje a las encías, está indicado para 
quienes tienen las encías pálidas y sensibles. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se venden 
en cajas sanitarias de cartón amarillo. 
El Pro-phy-lac-tic Oval se distingue por 
la faja roja en la caja y el Masso por la 
faja negra. 

Pro-phy-lac-tic, con mangos trans- 
parentes en colores preciosos — en 3 
modelos distintos — en 3 tamaños, y con 
3 clases de cerdas — ofrece un surtido 
completo de cepillos para dientes. 

¡Exija siempre los cepillos de dientes 
Pro-phy-lac-+tic legítimos! 

PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH COMPANY 

Florence, Mass., E. U. de A. 

Cepillos 

opfu-lac-tic 
para los dientes 

5037 
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be con el siguiente método recomendado por un sabio 
profesor vienés, el doctor George Recht, de la Po- 
liclínica de Viena. El referido doctor recomienda, 
precisamente para lo que usted sufre, que ge tomen 
tres onzas de agua azucarada, antes de cada comida, 
tres o cuatro veces al día, tantas como se tomen ali- 
mentos. Como el remedio no es peligroso nada pier- 
de con probar. Espero le sirva. 

Artista, República Argentina. — Escriba a la Co- 
lumbia University y solicite informes sobre los “Co- 
rrespondence Courses”, pues seguramente allí le fa- 
cilitarán toda clase de detalles con respecto a lo que 
usted desea saber. Yo entiendo que para ser un buen 
arquitecto es necesario que le tenga usted afición a 
las matemáticas. 

Ojos de infierno, Nueva Orleans. — No haga caso 
ninguno de lo que le digan sus amigos y continúe 
con el mismo régimen de vida que hasta aquí siguió, 
puesto que no le ha ido mal y puesto que cada uno 
la ve a usted con distintos ojos y le diee precisa- 
mente lo contrario del otro: En lo que no debe se- 
guir usted como hasta ahora es en el martirio que le 
está dando a su cutis. Se halla usted como aquel in- 
dividuo que estando bueno quiso estar mejor y acabó 
por morirse a fuerza de tomar drogas inútiles. Un 
cutis de 17 años no necesita de las triquiñuelas que 
un cutis de 50, estropeado por el uso. No le reco- 
miendo ni lo que usted emplea, ni nada. Lávese la 
cara con leche en la que ponga previamente unas 
gotas de agua de colonia y dese de vez en cuando 
una limpieza de cold-cream al acostarse y un ligero 
masaje con vanishing cream por la mañana. El res- 
to déjelo para cuando llegue a los temidos 40. Use 
un rouge oscuro y polvos Rachel, que le sentarán ad- 
mirablemente a su cutis moreno. 

En pos de la Fortuna. León, Nicaragua. — Lamen- 
to mucho que el retraso con que su carta ha llegado 
a mi poder, sin que yo sepa por qué causa, hará inú- 
til, tal vez, esta respuesta. Pero, por si llega a tiem- 
po, allá va. Ha llegado el momente en que puede 
usted venir a Nueva York cuando le parezca, puesto 
que ya pasó el tiempo frío que usted temía tanto. 
La Fordham University, en Nueva York, creo que es 
la que más le conviene por reunir los requisitos que 
usted y su familia desean. Escriba directamente pi- 
diendo condiciones y detalles que le darán con toda 
seguridad. Es cierto lo que le dicen de que el costo 
de la vida es muy distinto entre Nueva York y Wásh- 
ington y de que todo es mucho más caro en esta úl-- 
tima ciudad y mucho más difícil el encontrar tra- 
bajo en ella para su primo. A la última pregunta 
de su carta no le puedo contestar ton absoluta cla- 
ridad como es mi costumbre, pero sí le diré que el 
asunto es un poco difícil, aunque depende, como en 
todo, de la calidad de su trabajo y de la suerte que 
le acompañe en la vida. Pero así como le doy la 
seguridad de que sería muy bien recibido como ami- 
go o viajero, no puedo dar la misma eon respecto a 
sus ambiciones de literato. 

María Luisa, Habana, Cuba. — No ha perdido us- 
ted nada, amiga mía,.con su decepción, porque vale 
más conocer a las personas por referencias que per- 
sonalmente. La ilusión es así más completa y favo- 
rece siempre al “desconocido”. Me alegro que haya 
cambiado de lugar y que esté preparándose su por- 
venir de manera tan segura. Con respecto al otro 
asunto, lo mejor que puede hacer “esa señorita”, es 
no ocuparse más de semejante personaje, puesto que 
si la quisiera ya podía habérselo dicho hace bastante 
tiempo. El mozo no pasa de ser un “flirt”, que tam- 
bién los hay en el género masculino, y no vale la 
pena de que una muchacha sensata se esté ocupando 
de él y perdiendo su tiempo lastimosamente. No es 
absolutamente necesario terminar con la amistad, 
sobre todo si son amigas las familias respectivas, 
pero sí cultivarla lo menos posible. Ese es mi con- 
sejo leal, 

J. Calderón. Guayaquil. — Para las pestañas, use 
la pomada “Lashgrow”. El masaje se lo puede dar 
usted misma con un vibrador eléctrico, siendo bueno 
cualquiera de los que se anuncian. Cada mujer suele 
tener su perfume predilecto por lo que no es posi- 
ble que le haga una selección de cual es el mejor 

ni el que más se usa, y otro tanto ocurre con las 

cremas y cosméticos. Aun le queda tiempo para 
crecer y no creo que esté en condiciones de desespe- 

rarse por su estatura. Tenga un poco de paciencia. 

Cualquier ejercicio de gimnasia sueca le dará el re- 

sultado apetecido, si lo hace con constancia y bajo 

las direcciones de un maestro o, por lo menos, de un 

método por el que se guíe. 

L. M. F. Tampico, Tamps. — Parece increíble que 

después de haberle contestado varias veces no pueda 

recordar ni descifrar su pseudónimo en esta carta 

última que tengo a la vista. El rasgo de la inicial 

de su apellido lo hace tan confuso que, a la verdad, 

no lo entiendo. Supongo que con las iniciales y por 

mi respuesta sabrá usted que es su carta la que con- 

testo. Es usted una de las personas a las que yo 

no olvido y no sabe cuánto deseo saber algún día 

que los motivos de sufrimiento para usted han des- 

aparecido y que se encuentra alegre y feliz, moral y 

materialmente. Todo lo que me dice en su carta lo 

recuerdo y tengo la evidencia de que en su pais o 

en el extranjero saldrá usted adelante y tendrán re- 

medio todos sus males. Le agradecí mucho la re- 

vista que me envió, y que yo no conocía, y la en- 

contré muy interesante, aunque me llegó con gran 

retraso. También le quedo muy agradecido al envío 

de los recortes y a su sabio consejo — alguna vez he 

de ser yo el que los reciba y no el que los dé — que 

me prometo no echar en saco roto en lo que me que- 

da de vida, pues su filosofía me ha dejado sorpren- 
dido por la verdad enorme que encierra; “Todo mo- 
tivo de optimismo es una bendición y jamás nos da- 
ñará el pensar que tenemos buena suerte”. Me ha 
convencido su carta, una vez más, de que no me equi- 
vocaba al juzgarlo a usted y de que su corazón es de 
oro. No puedo darle más extensión a mi respuesta 

* (Continúa en la página 716) 
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EL seDAN Dr SOTO SEIS DE 4 PUERTAS 

ólo comparable 
con automóviles más caros 

Uno de los contrastes más notables 
y esclarecedores del mundo automo- 
vilístico de hoy día, es el que pre- 

senta el De Soto Seis junto a otro 
automóvil de igual precio. 

El De Soto pertenece a un grupo de 
automóviles enteramente diferente, 

decisivamente superior a todo otro 

vehículo de la categoría de precio 

semejante—en estilo y en belleza, en 

precisión de mano de obra y en ex- 

celencia de funcionamiento. 

Sobra decir, pues, que el De Soto es 

sólo comparable con automóviles 

de un precio mucho más elevado. 

El Contrato de Ventas del De Soto Seis ofrece a todo agente de automóviles 
grandes posibilidades de obtener pingúes ganancias. 

Su correspondencia será tratada con absoluta confianza. 

SOTO SEIS 

pidiendo más detalles. 

DE 

Escribanos hoy mismo 

PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER Oli CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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ANITA PAGE 
Estrella de la 

Metro-Goldwyn-Mayer 

Innúmeros 

Admiradores 
Una excelente impresión creada a 
distancia puede convertirse en desilu- 
sión en un momento de proximidad. 
No permita que un aliento ofensivo 
le haga socialmente indeseable. Una 
diminuta pastilla de 

SEN HEN 
puesta a diluir en la boca en momen- 
to oportuno elimina inmediatamente 
todo mal olor, perfuma el aliento y 
aclara la voz. Lleve siempre consigo 
un paquetito de Sen-Sen. 

Cantantes, actores y oradores usan 
Sen-Sen para aclarar la garganta. 

Sen-Sen se halla 
de venta en 
todas las 

farmacias 
y con- 

AMERICAN 

Long Island City, 

PÁGINA 716 

CHICLE CO. 

New York, U. S. A. 
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y dejo sin tratar el otro asunto de que me habla en 
su carta, para mejor ocasión. Soy ahora su deudor 
agradecido. Espero que, por fin, recibiría usted los 
dibujos y las cartas que le remití a la Lista de Co- 
rreos, según me indicó, aunque siempre temo que no 
hayan llegado a sus manos por haberse ausentado 
usted antes de que yo los enviara. Siga teniendo con- 
fianza y optimismo y hágame saber de usted de vez 
en cuando. 

Psicólogo. — Ignoro donde habrá estado traspape- 
lada su carta que hasta ahora no llegó a mis manos 
y supongo que a estas fechas ya no esperará usted 
mi respuesta. Allá le va de todos modos, por si aca- 
so. Si está usted realmente interesado en el estu- 
dio de la Psicología escriba a la Universidad de Co- 
lumbia en Nueva York, y pida detalles de los cursos 
por correspondencia, pues esta materia, tomada se- 
riamente, no es para desarrollarla con la simple com- 
pra de libros que le recomienden unos y otros a ca- 
pricho y que no harán más que crear una extraña 
confusión en su cerebro. Yo entiendo que las Escue- 
las Interamericanas de Mamaroneck son absolutamen- 
te serias y no veo mal que siguiera usted el curso 
completo que ellas ofrecen, pero siempre que tome el 
estudio con verdadero interés y no como pasatiempo. 

E. Conde Gutiérrez. Cartagena, Colombia. —La po- 
mada ““Pluko” es la mejor para poner lacio el cabe- 
llo y se vende en Nueva York al precio de 40 centa- 
vos oro americano. Es muy difícil encontrar colo- 
cación en esta ciudad y le recomiendo a usted y a 
sus amigos que se dejen de buscar aventuras, porque 
aunque es cierto lo que usted afirma de que “la per- 
sona nació para morir”, no está lo malo en morir, 
sino en agonizar, y se exponen ustedes a no morirse 
pero a estar agonizando durante años enteros entre 
los rascacielos de esta bendita tierra que no es muy 
piadosa que digamos con los que sufren de hambre. 

J. M. Cienfuegos. — Está tan enrevesada su firma 
que no la entiendo, aunque me parece que sus ini- 
ciales son las que encabezan esta respuesta. De to- 
dos modos la persona que haya enviado una carta 
para que le sea puesta una dirección y enviada al 
correo, incluyendo cinco centavos para el franqueo, 
puede tener la certeza de que dicha carta ha sido 
enviada a su destino, sean o no sean sus iniciales 

E. de Valois y M. Ponce, Zoco de Jemis. — Trataré 
de conseguirles las madrinas que desean, pero no 
por intermedio de esta sección en la que no encaja 
tal asunto, y sin que en modo alguno les garantice 
el éxito de mis gestiones. 

Carola. Méjico. Lo primero que debe usted ha- 
cer es volver a la realidad de la vida y no idealizar 
más a quien no lo merece. ¿No la parece terrible 
malgastar su tiempo, sus pensamientos y sus lágri- 
mas en quien no lo apreciaría? Está usted haciendo 
un verdadero derroche de sus sentimientos y no vale 
la pena. ¿No comprende usted que si la quisiera no 
hubiera pasado dos años sin ocuparse de usted? Ol- 
vídese de eso y viva en el momento presente y no 
en el pasado angustioso. El otro asunto es más se- 
rio, aunque usted no lo crea así, pero felizmente no 
para usted, sino para su pariente. Es cierto que han 
sido demasiado severos con él, pero tiene usted que 
darse cuenta de que por estas cosas no es posible 
pasar cuando se trata de oficinas, cosa muy distinta 
de lo que pudiera suceder particularmente. Ahora, 
usted, por su parte, no tiene que preocuparse de na- 
da absolutamente, puesto que no puede ser la res- 
ponsable de lo que hagan los demás, por muy liga- 
dos que se hallen a usted. Ni siquiera una madre 
puede ser responsable de lo que haga un hijo en de- 
terminado momento de la vida. Quédese, pues, com- 
pletamente tranquila, sin hacer comentarios con na- 
die ni mostrarse ofendida con quienes no podían ha- 
cer otra cosa que cumplir con su deber, sino traba- 
jando como siempre, con serenidad y sin amargarse 
la existencia, como si nada hubiera ocurrido. Con su 
pariente no se muestre cruel y no hable tampoco 
del asunto, pues pudiera ser muy bien una ligereza 
de la juventud y sería penoso echárselo en cara. 
Trátelo con cariño y procure con su ejemplo hacerle 
ver claro su error y llevarle por el buen camino. Y, 
desde el momento en que lea esta contestación no 
se acuerde más del suceso, como si hubiera sido un 
mal sueño que se olvida al despertar. No se enve- 
jezca ni se agobie por lo que no vale la pena. El 
tercer asunto que toca usted en su carta me parece 

cosa de novela y eso sí que no la conviene a usted 
ni poco ni mucho, pues ahí sí que le iban a salir 
canas y bien pronto. Délo por perdido y a otra cosa. 
¡Ojalá le sirvan de algo mis orientaciones! Confíe 
en que le llegará su época feliz y de ahora en ade- 
lante sea optimista y alegre. 

Arturo Candás. Jovellanos, Cuba. — No creo que 
tenga necesidad de hacer un gran sacrificio, puesto 
que no es necesario venir a un hotel, desde el mo- 
mento que su viaje es obligado por su salud y que 
los médicos le recomiendan un cambio de clima. Hay 
muchas casas de pensión latinas donde puede usted 
estar como en su casa y con la seguridad de que lo 
atenderán si llega a enfermarse. Yo no le puedo dar 
direcciones porque en este momento no recuerdo, y 
mejor será que busque desde aquí. Escriba al señor 
J. Rodríguez, 140 West, 82nd Street, New York City, 
que según creo tiene hace años una casa de pensión 
bastante acreditada y tal vez sea esto lo que a us- 
ted le convenga. Supongo que habrá cubanos en la 
casa con quien usted pueda hablar, porque en ve- 
rano son muchos los cubanos que vienen a Nueva 
York. Del otro asunto no le puedo decir nada, pu-s 
soy completamente lego en la materia. Consulte a su 
médico antes de embarcar. 

LUNA DE MIEL 

(Viene de la página 670) 

¿Que después vendría fatalmente el cuarto 

menguante, como una ironía, y la conjunción 

total como un castigo? ¡Bah!... Los mila- 

gros se repiten. Josué detuvo la marcha del 
sol; yo detendría la marcha de la luna. Te- 

nía ciega fe en mí mismo. 

Llegó, llegó ese plenilunio... Y hubo eclip- 

se total, súbito, completo. No era efecto de 

nublazón, pues el cielo estaba límpido y se- 
reno... Pero los eclipses son fenómenos tran- 

sitorios, de poca duración... Pronto la tierra 

que se había interpuesto entre los dos cuer- 
pos celestes, siguiendo su curso obligado, per- 

mitiría que la gran lámpara nocturna reco- 

brase todo su esplendor. ¿Por qué no? ¡Esa 
es la ley! - 

Rosa... ¡No! Rose, desapareció, deján- 

dome una larga carta escrita con su excelente 

letra y no tan buena ortografía, rebosante 
de ternura, de una abnegación sin ejemplo, 

-que desgarraba el alma en vez de servirle 

de bálsamo. 

Me abandonaba para evitarme el tormento 

de ver que nuestra luna de miel entrase en 

el cuarto menguante; para que conservase 
yo, como lo conservaría ella, el vívido re- 

cuerdo de un hoy luminoso sin que lo em- 

pañasen las sombras de un mañana descon- 

solador. Que considerase yo que habíamos 

existido en una atmósfera de ensueños y si- 

guiésemos en ella en la embriaguez gratísima 

del recuerdo. 

Había una posdata. Sabido es que la pos- 
data se hizo para exclusivo uso de la mujer. 

El cuerpo de la carta es una charla; la pos- 

data encierra el motivo, o el objeto. 

En el extremo de la cola del alacrán se 
(Continúa en la página 718) 

En Miami, Florida, no conoceríamos al que fué feroz campeón del mundo pugilístico, cuando le 

vemos pasar, acicalado “sportman”, en su hermoso Roadster Imperial Chrysler. 

JULIO, 1923 



CINE-MUNDIAL 

Vehículo a vapor de 
Cugnots—1769 
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OS etmiónes y Omnibus 
Dodge Poster se han 

hecho famosos por el mundo 
entero como productores de 
utilidades. Utilidades para el 
que los pone a su servicio y 
utilidades para el vendedor. 

Cualesquiera que sean sus exi- 
gencias, el transporte de mer- 

cancías o el de pasajeros, existe 
un camión u ómnibus Dodge 
para llenar tal requisito. Puede 
usted estar seguro de su gran 
potencia, velocidad, seguridad, 
economía y ndo nea emo A 
toda prueba—cualidades que 
han conquistado una fama 
universal para tales vehículos. 

Las extraordinarias vantajas derivadas del Contrato de Ventas de los automóviles y camiones 
Dodge Brothers han sido siempre el resultado directo del aprecio del público por un producto de valor 
también extraordinario. Y el gran mérito de estos productos garantizados por Chrysler en ingenieria 

y construcción, es ahora aun mayor. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

IN PRODUCTOS DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER. EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
e tE 

Utilidades que engendran utilidades 

CaMĪMmiones Y OMNIBUS Donge BROTHERS 
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ELAINE 

Lars Hanson de Metro-Goldwyn-Mayer 

Caballero o fracasado 
¿Cual será su “papel” en la vida? 

Stacomb 

conserva 

peinado 

el cabello 

y el 

pericráneo 

limpio y 

sano 

OOOO 
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En el cine, como en la vida real, el cabello cui- 

dadosamente peinado indica al hombre que va en 

busca del éxito, al refinado, al culto; desgreñado 

y revuelto, señala al fracasado, al negligente, al 

bohemio astroso. En el primer caso, Stacomb es 

indispensable; en el segundo, innecesario. 

Stacomb es una preparación que, conservando al 

cabello su brillo y tersura naturales, lo torna obe- 

diente y sumiso a la dirección que le imprimen 

el peine y el cepillo. No como las pomadas y 

cosméticos que lo hacen ver grasiento y apelma- 

zado; mi como el agua que se evapora pronto y 

lo torna opaco y quebradizo. Un poquito de 

Stacomb aplicado en la mañana, lo mantiene ali- 

ñado y brillante todo el día y lo conserva sedoso, 

sano, esponjoso. 

Todas las buenas farmacias y perfumerías 
venden Stacomb en forma de crema o líquido. 

IT OOOO AARÓN, 

hallan el aguijón y la ponzoña. En la pos- 

data femenil se encuentra el puñal envene- 
nado. K 

Rose, sí, Rose, se iba a Hollywood, para 
satisfacer la gran ambición de su vida. Le 

habían prometido un contrato para filmarla. 
(¡Qué horrible neologismo!) 

¿Por qué no se había lanzado a la pan- 
talla (jotra te pego!) cuando soltera? Tuvo 

la perspicacia femenil suficiente para sospe- 
char que yo haría esa pregunta; y también 
tuvo la brutal franqueza femenil de contes- 

tarla. 

Porque su nombre no la ayudaba. Porque 

hoy privan, algo respecto a los hombres y 
mucho respecto a las mujeres, los nombres 

extranjeros, particularmente los latinos, muy 

particularmente los hispanos, y que si Rose 
Jones no tenía cabida en el templo de Holly- 
wood, ROSA DEL VALLE sería bienvenida 
y estrellada, es decir, convertida en estrella. 

Hizo don Pipifax del Valle una larga pau- 
sa, que no me atreví a profanar. Después 
prosiguió en tono que acusaba remordi- 
miento: 

Hace mucho que escribí un epigrama, que 

hoy pesa sobre mi conciencia. Helo aquí, sin 
comentarios: 

En víspera de su boda 

Así rezaba Simón: 
—“Señor, que munca lo sea; 
No lo sepa, si lo soy; 
Y si llegase a saberlo, 
Que no me importe, Señor...” 
Y es fama que el impetrante 
Obtuvo cuanto pidió. 

Ahora va a aparecer en los periódicos el 
nombre de la nueva estrella, es decir mi 

nombre, que he mantenido inmaculado. Se 
hablará de nuestro enlace, de nuestra sepa- 
ración; se inventarán historias; caerá sobre 

mí la nube de reporteros; veré a mi mujer, 

porque no cabe duda de que es mi mujer, 
aparecer en la pantalla, en brazos de otro y 
aún de otros amantes, con el desenlace obli- 

gatorio del besuqueo... 
No, amigo mío, yo no soy Simón... 

Se puso don Pipifax violentamente en pie, 
se mesó los cabellos con ambas manos y gri- 
tó con voz estentórea: 

—¡ Yo no quiero ser Simooooón! 
Y desapareció por escotillón. 

Y quedó la escena oliendo a cuerno que- 

mado. 

“MI ADORADO RONALD” 
(Viene de la página 671) 

—¡La misma! ¡Y-todavía me acuerdo de 
cómo se me pusieron los pelos de punta con 
aquel espectáculo. Desde aquella época le- 
jana (pues tengo treinta y ocho años, aun- 

que mis biografías oficiales dicen que son 
sólo treinta y tres) la pantalla tuvo para 

mí una atracción hipnótica. 
En este momento, y cuando Colman empe- 

zaba a entusiasmarse y a emplear palabras 
novelescas, nos interrumpió un secretario: 
—¿Dónde está la carta de recomendación 

que iba Ud. a darle al joven Smith, señor 
Colman? 
—En mi escritorio... Encima de la car- 

peta... 

—Pero hay varias... 
—¡No, no! La que está encima de los de- 

más papeles. 
El secretario desaparece y, un momento 

(Continúa en la página 720) 
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Carretilla China, 

impulsada por coolís 
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Chrysler introduce 

ONVENCIDO de que el aspecto 
de un automóvil es una ventaja 

cuya importancia aumenta de día en 
día, Chrysler se apresuró a introducir 
—en la serie de vehículos Fargo—, 
elegancia y buena presentación en el 
campo de vehículos para uso de aca- 
rreo y de reparto. 

En menos de un año el Packet y el 
Clipper han adquirido un alto grado 

Ahora el Fargo “Freighter” —un 
camión de grandes dimensiones, 
fuerte y de admirable perfección 
mecánica—, ha sido añadido a esta 

' espléndida serie de vehículos comer- 
ciales. Muy pronto le seguirán otros 
de mayor capacidad. 

El contrato de Ventas de los Vehiculos Fargo ofrece a todo agente de automóviles 
grandes posibilidades de obtener pingúes ganancias. Escríbanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

FARGO 
(SB) Propucro DE CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER TEOR CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

elegancia en 
los vehículos comerciales 

de popularidad por lo distintivo de 
sus líneas y acabado y por la brillan- 
tez de su funcionamiento. 
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LSA Premii 

Las Máquinas de Escribir Smith Premier 
dan brio para el trabajo diario 

AS mecanógrafas que usan máquinas Smith Pre- 
mier encuentran aliciente en la operación fácil 

de las máquinas; el trabajo literalmente sale a chorros . 
Al fin del día se van a sus casas con la conciencia de 
haber cumplido su cometido con serenidad, y sintién- 
dose felices y dispuestas para la diversión. 

Los jefes también participan de la satisfacción que dan 
las máquinas Smith Premier en el trabajo diario. Se 
sienten orgullosos de firmar cartas tan bien escritas y 
que llegan a sus escritorios sin demora—enm el momento 
en que las necesitan. Todo esto crea una atmósfera 
agradable que les ayuda a hacer las cosas bien. 

In todas partes los que usan máquinas Smith Premier 
las aprecian por la confianza que inspiran. A AOS 

MET 

SMITH PREMIER TYPEWRITER COMPANY 
205 E. 42nd STREET 38 98 NUEVA YORK, N. Y. 

ESTADOS UNIDOS 
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después, vuelve todo colorado y tartamu- 
deante... 

— -Esta es la única carta... 
Y Colman— y yo— vemos el principio, 

con tamañas letrotas: “Mi adorado Ronald”, 
lo cual es precioso pero no “de recomenda- 
ción”. 

Yo me hago el desentendido. “Mi adorado 
Ronald” se va a encontrar la misiva que el 
secretario no halla y todo el aposento ad- 
quiere ese no sé qué que deja el romanticis- 
mo por dondequiera que asoma la nariz. 

GAy, qué poético me pone la primavera!) 
—¿Qué le estaba yo contando.. . ? — rea- 

nudó Colman —. ¡Ah, sí! Pues nada, que mi 
padre, que era comerciante en sedas, querín 
dedicarme a la ingeniería y yo quería ser 
multitud de otras cosas, hasta que vino la 
guerra y tuve que ser soldado. Mi regimiento 
fué el primero que, con Kitchener, llegó a 
suelo francés. Una granada puso fin a mis 
servicios y por poco pone fin a una de mis | 
piernas también. Yo quedé cojo, de modo 
que no pude volver al ejército... y entonces 
fué cuando elegí el teatro como carrera... 
y me casé. 

— ¿Aquí? 
—No, en Inglaterra, con Thelma Raye, v 

en las peores circunstancias, porque aunque 
fuí buen soldado, resulté pésimo actor: nadie 
me quería contratar en mi país. Y emigré. Lo 
demás ya lo sabe Ud... 

Otra vez se presentó el secretario, más ro- 
Jo y más tartamudeante que antes, ¡y con un 
papel en la mano! Había llegado el momento 
de marcharse. Yo detesto las escenas. Y me 
marché. 

Pero, como siempre sucede cuando termi- 
no mis entrevistas, no encontré donde poner 
punto final. Y me eché a buscar ayuda, es- 
tímulo y cooperación entre mis colegas, que 
es como buscar un botón de camisa en la 
media-luz de las cinco de la mañana. 
—Cuéntame un cuento, —le dije a Hermi- 

da, sin más preámbulos. 
—¡ Miren a éste, que vuelve a la primera 

infancia y quiere que le cuenten cuentos para 
quedarse dormido! ¿No prefieres una canción 
de cuna? — respondió agriamente el aludido, 
dirigiéndose a la redacción entera. 

El efecto fué eléctrico — como dicen en 
los folletines cursis — y cada redactor me 
contó lo menos dos historias... pero todas 
resultaron, aunque interesantes, impublica- 
bles. 

Por fortuna, estaba entre los presentes un 

señor que anda buscando clientes para su 
Compañía de Seguros, y que se pasa la vida 

cuchicheando, al oído de mis colegas, dulces 
promesas: “Cuando se muera usted, recibirá 

mil pesos y una renta de sesenta pesos men- 
suales... Si se rompe una pierna, le darán 
tanto más cuanto... Si se vuelve loco...” 

A mí, personalmente, no me ha prometido 

nada, porque parece que ya pasé la edad en 

que las Compañías de Seguros se interesen en 

mi defunción, mi demencia y mis fracturas; 

pero siempre ha sido muy amable, y un día 
hasta me regaló un sello de correo. Ahora, 

al verme rodeado de hostilidad, se compade- 
ció de mí y me narró: 

—Un ¡judío estaba en la agonía... 

(Nota, lector, que el que habla es:un agen- 
te de Seguros de Vida, que sólo se ocupan 
de estertores, embalsamamientos, viudas y 

huérfanos). 

—Y lo rodeaba su familia. Entre espasmo 

y espasmo preguntaba: “¿Está aquí Rebeca”? 
“Sí”, respondía a coro la familia. “¿Y Salo- 

(Continúa en la página 722) 
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Los vencedores de pu- 

ra sangre deb:n d= 

acondicionarse Lie>. 

CUENTES UE DIACE 

ONDEQUIERA que hombres y 
mujeres se reunan, en el campo, 
en los salones elegantes o en la 

intimidad, la tez femenina es objeto 
de exigente escrutinio. Un cutis bello, 
terso, radiante, la pertenece por dere- 
cho de nacimiento; pero ninguna pue- 
de conservar su tez hermosa si la des- 
cuida. Un cutis bello, requiere cuida- 
do. La tez reseca, grasienta, mancha- 
da, delicada o lívida, puede remediar- 
se. Empleando Jabón Facial de Wood- 
bury diariamente, como lo emplean 
desde hace muchos años millones de 
mujeres por todo el mundo, puede 
una poseer también esa tez radiante 
que tanto admira en las demás. No 
debe esperarse hasta que el cutís se 
empañe, amortigúe o palidezca. Deb2 
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Momentos Críticos 
dársele a tiempo el cuidado que re- 
quiere. Mantenga su tez hermosa. Que 
no pierda su belleza por causa de 
abandono. Los tratamientos con Ja- 
bón de Woodbury son sencillos, fáci- 
les, naturales y efectivos. La rendirán 
los mismos resultados benéficos que 
han dado a otras. Pida la muestra que 
ofrecemos mediate el cupón. Usela. 
Quedará convencida, 

Mande el cupón, y la enviaremos 
GRATIS nuestro libro ilustrado a co- 
lores respecto de las condiciones no- 
civas del cutis y su tratamiento, jun- 
tamente con un paquete de Jabón de 
Woodbury. En el libro se explican las 
causas de ciertas condiciones del cu- 
tis y se aconseja un sencillo remedio 
para cada una. 

JABÓN FACIAL de 
WOODBURY 

e mn an aml um oal l o al a a ar oa a al A A E A O al o aa D a ao o ro aa Da o o o al oal o D aD o o O aD O aD ED EM O DO CO D A a a A rr l o o o a D o 

ANDREW JERGENS COMPANY, Cincinnati, Ohio, E. U. A. 

Adjunto 25 cts. (en estampillas de correo, moneda o giro postal) para que se sirva enviarme el paquete de 
muestra de Jabón de Woodbury, y el libro GRATIS. 

A a E E Dirección ARAA S O T EON j 

Padad E ne ide ES dado ENTEL E PASE a E S EN A DG a 
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giil MID món ?”. SE eNe Perla ?”. SA e Isaac?”. 

“Si”. “¿Y Samuel?”, “Sí”. Y el viejo, enton- 
ces, incorporándose en un supremo esfuerzo 

antes de volver al seno de Abraham, inquirió 
furioso: “¿Entonces quién diablo está en la 

tienda, atendiendo a los parroquianos?” 

AZULEJOS, REJAS... 

(Viene de la página 673) 

una imagen, de talla, de la Purísima Con- 

cepción, en torno de cuyo cuello se enrosca 
un rosario. 

——¡ Hermoso adorno! — exclamamos —. En 

consonancia con las velas, las hornacinas y 

demás motivos decorativos de este estilo es- | 

pañol. 

—Conque adorno, ¿eh? Pues ha de saber 
usted que la Virgen está ahí únicamente 
porque yo soy devota de ella; y el rosario, 

porque se lo rezo absolutamente todos los 
días. De manera que ya ve usted que no es 

el diablo quien se encuentra detrás de esta 

cruz —— aclara Loris, llevándose la diestra ha- 
cia el cuello, donde se columpia el áureo sím- 
bolo. 

Tan seriamente nos lo ha dicho, que nos 

proponemos no volver a gastar otra broma 

en relación con su religiosidad. 
—¿Podría usted asegurar otro tanto de sí 

mismo ? i 

—Como poder, yo creo que sí... 

—Sea usted franco conmigo. ¿Es verdad 

que ha sido usted sacerdote? 

—Jamás. 
—Entonces, ¿por qué lo dice todo el mun- 

do? 

—Este aspecto de canónigo rollizo debiera 
bastar para explicárselo a usted. Pero, ade- 
más, hay otra razón. Un día, en una fiesta, 

un amigo guasón propaló la noticia de que 
yo no bailaba porque era cura; y, como en 
Hollywood es la gente tan crédula, la noticia, 

sin la guasa, cundió hasta el grado de que 

hoy medio Cinelandia me tenga por sacer- 

dote. 
—Pero ¿me asegura usted que nunca lo 

fué? 

—Se lo juro. 

—Entonces, deme esa mano. 

Y nos tiende la suya en son de paz, a la 

par que nos explica que nos guardaba un 
hondo rencor porque, siendo sacerdote, lle- 
vábamos vida tan mundana; pero que desde 

ahora podrá ser nuestra amiga de verdad. 
En cambio a Finis Fox— a nuestro santo 

rodeado de decoraciones bizantinas — le pasa 
algo opuesto a lo que le ocurre a su mujer. 
—Qiga, míster Fox: si yo estuviese encar- 

gado de buscar personal para alguna pelícu- 
la, y figurase en ésta algún santo o algún 

¡A a U.S. A.) 

En el reumatismo, las torceduras, 

las contusiones, el Linimento de 

Sloan descongestiona los tejidos al 
apresurar la circulación de la san- 

gre y calma el dolor casi en el 
acto, desde la primera aplicación. 

Aunque se usa desde hace 44 años, 
no es como los remedios anticua- 
dos que requieren fuertes fric- 
ciones. Con sólo untárselo penetra. 

No es grasoso ni mancha. 

~ MATA DOLORES ~ 

LINIMENTO»e SLOAN 
ET — mara borores — TM 

ig SAYININ INIMA O RIMANDA 00 000 OCC cc a k z 
E = Z monje o clérigo de aspecto virtuoso, ¿sabe 

LA LIGA DE LAS NACIONES Z usted a quién contrataría yo?: a usted. 
= —No me fastidie usted, señor cura. Yo 

E Aceptada en el Mundo Entero = no soy, ni con mucho, tan bueno como usted 
Z = cree. 
E El gancho en el lugar correcto. = Es decir: que la mujer no quiere que se 
E Las piezas de metal nunca se oxidan. Z la tenga por traviesa; y el marido no quiere 
E Especiales para el trópico. = que se le tenga por virtuoso. Y como noso- 

= A = tros hemos incurrido en ambas faltas, resulta 

= Ligas para Hombres, Mujeres y Niños. = que hemos señalado nuestra primera entrada 
Z Para los brazos; para los Bebés. Z en el nuevo hogar de los Fox con una doble 
Z Repuestos de corsets y fajas sanitarias. Z plancha. 

Z Manufactureros: = p 9 

E Z = GEORGE FROST COMPANY Z ; A 
z = Comienzo de una Confesión. 
= 551 Tremont Street Boston, Mass., U. S. A. = f 

É Escriba y le enviaremos lista de precios. = Sin embargo, Finis Fox no se disgusta con 
i a A TT . . o 

(Continúa en la página 724) 
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EV ERFADY 
TRADE MARK REGISTERED 

UNIT CELL 
OR FLASHLIGHTS 

WN 

| Unom earBonGo.I:: 
Ng! W York - SaN FRANCISC? 

MADE iN U. S. A- 

Las pilas Eveready “Unit” WN 
Cell?” son las más económicas 

STAN respaldadas por cuarenta años de investigaciones científicas y 
la experiencia de la fábrica más grande del mundo, y la más antigua, 

de pilas secas. 
Construidas científicamente para rendir una corriente uniforme y 

constante, son sumamente duraderas y fuertes. Son las pilas secas más 
dignas de confianza que se fabrican. 

Use pilas Eveready “Unit Cell” exclusivamente en la linterna Eveready. 
De venta en los principales establecimientos. 

EVEREADY 
Trade Mark 

UNIT CELL 
AMERICAN EVEREADY WORKS, 30 Fast 42nd Street, Nueva York, E. U. A. 

Fabricantes de las afamadas baterías Eveready para radio 7157 

Cómo la Forma de mi Nariz 

Retardó mi Exito 
Por EDITH NELSON 

ACÍA tiempo que trataba de hacerme estrella cinematográfica. Mi 
instrucción dramática había finalizado y estaba preparada pa- 

ra seguir la carrera deseada. Pero cada director* con quien ha- 
blaba me rechazó arguyendo que mi nariz “no me favorecía”. Todos 
me dijeron que tenía ojos, boca y cabellera bellos, que “retrataba” a 
entera satisfacción; pero que tenía una nariz chata. ¡y ellos buscaban 
belleza! Por más que probé suerte la nariz echó a perder todas 
mis oportunidades. Comencé por analizarme. Poseía ““personalidad”” 
y encantos. Tenía amigos. Mi educación era amplia y mis estudios 
del Arte Dramático justificaban mis ambiciones. Entre aficionados 
había sido aplaudida y estaba convencida de que, si se me daba uni 
oportunidad, tendría éxito ante el objetivo. Me intrigó que no me 
paa en el cine cuando millares de muchachas ingresaban en 
sus filas. 

por fin una tarde en que había sufrido otra decepción y abando- 
naba la oficina de un director, me detuve a observar a un fotó- 

grafo de taller que hacía varios retratos de la Srta. B.—, una de las 
más populares actrices del cine. ““Mire hacia arriba, mire aque'lo'” 

decía el fotógrafo, señalando un objeto a mi derecha, “un perfil—”. 
“Ya, ya, sí”, contestó la Srta. B.—, obedeciendo instantáneamente y C0- 

locándose en una postura que hacía resaltar sus encantos. Yo observaba, 
admiraba... La cámara funcionó. La Srta. B.-—se retiró, pero yo la 

seguía con mi vista, estudiando sus facciones,—la boca, la nariz, los ojos. 
“Tiene la nariz más bella que he visto”, dije, alzando inconscientemente la 
voz. “Sí, pero recuerdo—””, contestó la doncella de la Srta. B.—que es- 
taba junto a mí, “recuerdo cuando tenía la nariz chata y era una simple 
“extra'”. Y vea Ud. ¡Cuán bella es ahora! 

Con un relámpago, revivió mi esperanza. En mi alegría dí un fuerte 
abrazo a la doncella. Esta me contó la historia de la nariz de la Srta. 

— Sí, un experto dió nueva forma a la nariz de la estrella, la reformó, 
E rehizo, y ¡cuán bella era ahora! Este cambio fué tal vez el origen de 
sus triunfos artísticos. ¡Tal vez sea la clave de mi éxito! “¿Cómo logró el 
cambio?'”, pregunté ansiosa a mi nueva amiga. Me informó que M. Trilety, 
un especialista de Binghamton, New York, había consumado el milagro—¡y 
en la intimidad del hogar de la Srta. B.! 

DÍ las graclas a la doncella y regresé a mi hogar, con- y permanentemente. (Exceptúanse casos de enfermedades 
vencida de que estaba abierto el camino que debía nasales). Es cómodo y no afecta a las ocupaciones Co- 

A ruir para vencer el, oparami que evitaba mi progreʻo. tidianas, pues se usa por la noche. 
san desbordantes mi alegría y esperanzas. No perdr E A 
tiempo en escribir al Sr. Trilety  oltcltando ES, (CORTE el cupón adjunto, escriba con claridad su nom- 
que recibí completos. El tratamiento era tan simple, el bre y dirección, y remítalo hoy mismo a M. Trilety 
costo tan razonable, que me dispuse a comprarlo en se- Binghamton, New York, quien le enviará folleto gratis 
guida, Apenas si podía esperar la hora en que comen- que explica cómo corregir narices defectuosas, Triletv ga- 
zara el tratamiento. Por fin legó ésta. Y... para rantiza la devolución del dinero a todo el que no quede 
abreviar, en cinco semanas mi nariz quedó corregida a satisfecho con su tratamiento. 
satisfacción 7 Gupi el empleo deseado en una compañía a m am e e e e e Á X Á. i e o ‘l 
cinematográfica. Progreso rápidamente y soy feliz. 

I RES M. TRILETY, E 
S una necesidad absoluta el que se dedique atención a 1267 Ackerman” Bldg., Binghamton, N. Y., E.U A. 

la apariencia personal, si se quiere tener éxito en la 
vida. Debe gerse “lo mejor parecido posible” en toda Muy señor mío: Sírvase enviarme su folleto gratis que 
ocasión. No importa que su nariz sea chata, roma, re- explica cómy se corrigen narices defectuosas. 
machada, respingada, puntiaguda o corva, larga o que- 
brada, — el aparato de M. Trilety puede corregirla, Su 
último y novísimo Aparato para Corregir Narices De- NOMDTO cesa nina o lo RUN 

fectuosas, “TRADOS”, odelo 2 patentado en Estados . 
Unidos, con seis reguladores ajustables de presión. fa- DN a a eto 
bricado de metal liviano pulido, corrige toda forma de 
nariceg defectuosas sin operación, rápida, segura, cómoda Ci PAS tienta 
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nosotros. Nos ha bastado, para contentarle, 

asegurar que no le atribuíamos virtud, sino 

apariencia de ella, que no es exactamente lo 

mismo. } 

—-Qiga, padre, venga usted conmigo. 

Y, creyendo que va en compañía de un sa- 
cerdote, se dirige al patio, donde, a poco, nos 

sentamos en un banco a charlar. Junto a 

nosotros, un brasero chisporrotea, mientras 

que una fuente canturrea su tonada crista- 

lina. 

Finis Fox es un poeta, como puede verse 

en las películas en cuya construcción haya 

intervenido él. Por eso prefiere, al salón 
donde la gente baila al son del jazz, este otro 

lugar más tranquilo, al aire libre, bajo las 

estrellas, en la penumbra del patio parca- 
mente iluminado, a orillas del brasero y de 

la fuente. 
—No, padre, no soy tan bueno como usted 

cree. He corrido demasiado mundo para ser 

tan santo. 

Parece que Finis Fox se propone hacer 

una confesión general de sus pecados; y por 

si acaso, nos adelantamos a hacer la misma 

aclaración que hace unos momentos nos ha 

oído su esposa: no somos sacerdote. Tras lo 

cual Finis Fox sigue charlando con mejor 

humor. Tanto, que cuando le preguntamos 

qué era antes de dedicarse a hacer “escena- 

rios” cinematográficos, contesta categórica- 

mente: 

—Un haragán. 

Y nos cuesta trabajo arrancarle otra de- 

claración. Tenemos que insistir una y otra 

vez; tenemos que recurrir a mil estratage- 

mas para lograr arrancarle algo de su pasa- 

do. Al fin, le inducimos a darnos sus ante- 

cedentes. Antes de dedicarse al cine, se ganó 

la vida y recorrió el mundo en catorce acti- 

vidades diferentes: viajante comercial, agente 

de seguros, corredor de bienes muebles, pe- 

riodista, político, diputado al congreso de 

Oklahoma, etc., etc., etc. Antes de eso, desde 

que aprendió a leer, había sido muy aficio- 

nado a la lectura; y cuando salió de la casa 

paterna a luchar por la vida, ya se había 

echado al coleto los mejores clásicos de todos 

los tiempos; sobre todo, las obras completas 

de Shakespeare. Además, había estudiado 

declamación, porque pensaba dedicarse al 

teatro. De manera que cuando se le ocurrió 

venir a Hollywood para ver qué hacía en los 

estudios, estaba bien preparado: con grandes 

conocimientos humanos y literarios. 

—«¿Empezó usted haciendo “escenarios”? 

—Hice de todo: actor, ayudante de direc- 

tor, director, productor, autor. Es raro el 

departamento de la cinematografía en que 

no haya tenido yo alguna experiencia. 

—Entonces, me lo imagino a usted tan 

enamorado del cine mudo, que será usted 

enemigo acérrimo del cine parlante. 

—No. Son dos artes distintos. Yo creo 

que coexistirán los dos. 

—Pues yo le apuesto — dice John Farrow, 

que acaba de incorporarse con su novia Lila 

Lee —a que dentro de un año no se hacen 

en Hollywood más que películas parlantes. 

Apuesto mil dólares. 

Como las profecías no nos interesan tanto 

como la actualidad, mientras Farrow y Fox 

debaten acerca de lo que ocurrirá dentro de 

un año, nos acercamos a la encantadora Lila 

Lee, cuya belleza se realza en la penumbra 

del patio, dorada por la débil lumbre del 

brasero. 

—Hay algo en sus ojos, Miss Lee, que es 

(Continúa en la página 726) 
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'el ruido de la incesante ac- 

1929 CINE-MUNDIAL PACING T2 

UNA CARRERA AEREA 
Le Ofrece un Brillante Porvenir 

HAGA SU APRENDIZAJE EN PARKS 
El Colegio Aéreo de Parks tiene 54 instructores, 11 
edificios que ocupan un espacio de 60.000 pies cua- 
drados, y un capital invertido de más de $350.000.00. 

Volar se ha convertido en 
un negocio. Un negocio de 
cuyo desarrollo nos advierten 
los rayos luminosos que es- 
cudriñan el cielo nocturno, y 

tividad de las fábricas de ae- 
roplanos. Su importancia 
puede medirse por la magni- 
tud de los capitales que en él 
se invierten. Ha sido reconocido por las 
compañías de seguros de vida y acciden- 
tes, y por los Congresos de Norte Améri- 
ca y de otros países. 

“El hombre ha entrado en la más 
dramática era de toda su historia.” 

Hay una magnífica oportunidad para en- 
trar en la aviación precisamente ahora, 
cuando se necesitan hombres adiestrados 
para desempeñar altos puestos. La for- 

midable expan:ión zérca y el 
desarrollo de todo un amplio 
programa ya preparado, crean 
una excepcional demanda de 
hombres decididos. Nada me- 
jor para que usted se con- 
quiste un espléndido futuro. 
Aproveche esta oportunidad 
para revelar sus aptitudes en 
una industria floreciente, en 

la que el mérito es pronto reconocido. 
Haga ahora mismo su aprendizaje. Ven- 
ga a Parks, el mayor colegio aéreo de 
los Estados Unidos, y obtenga la ense- 
ñanza completa que sólo el Colegio Aé- 
reo de Parks puede dar por medio de 
su cuerpo de experimentados profesores 
de aviación teórica y práctica, y gracias 
al equipo completo que posee de aero- 
planos de los más recientes modelos. 

PARKS AIR COLLEGE 
386-R Missouri Theatre ZAR KS| A R 

Building E 

MIEMBRO DE LA CAMARA AERONAUTICA DE 

Un campo de aviación en medio de una 
simpática metrópoli. Cuenta con dormito- 
rios, tiendas, hangares, fábrica de aeropla- | 
nos y sala de recreo. Aquí puede usted 
hacer su aprendizaje en un ambiente de 

entusiasmo y progreso. 

ST. LOUIS, MO. 

Dirección Cablegráfica: 
PARKSAIR 

COMERCIO 

Aprenda en la más grande de las Escuelas 
Aéreas no militares de los Estados Unidos. 

Curso elemental para volar. Curso 

superior para volar. Curso para vo- 

lar de noche y a ciegas. Cursos de 

mecánica de aeroplanos y motores 

Cursos de aviación comercial y de 

fotografía. 

Curso Completo de Piloto 
Dos meses de enseñanza en Parks le capa- 
citan para desempeñar el puesto de piloto, 
que se paga de $300 mensuales para 
arriba. Obtiene usted instrucción com- 
pleta en 

Navegación, Aero-dinámica, Pro- 

yectos de trazado de aeroplanos. 

Equipo de aparatos, Gobierno de 

puertos aéreos, Fotografía aérea, 

etc., y un curso completo en el cual los 
alumnos se familiarizan con todos los mo- 
tores, desde el gran Liberty, hasta el pe- 
queño motor Velie, pasando por el Whirl- 
ind y el Fairchild. Todos los equipos de 
aeroplanos son de los últimos modelos, y 
nuestros instructores gozan envidiable re- 
putación tanto de pilotos prácticos como 
de profesores teóricos. 

Adquiera nuestro folleto ilustrado, 
y lea todo cuanto concierne a su fu- 

turo en la aviación. 

a 
| PARKS AIR COLLEGE, Inc. ! 
| 386-R Mo. Theatre Bldg., l 
l St. Louis, Mo. l 

|I Envíeme su folleto ilustrado “Skv- | 
l ward Ho” que describe los cursos des] 
l piloto. l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
L 



Basta pasarse una toalla o 
una esponja mojada en 
DANDERINA por el 
cabello, para que éste 
quede limpio, brillante, 
ondulado y suave 
como la seda. Es 
la única prepa- 
ración con que 
puedelograrse 
ese efecto hay dama dis- 

tinguida que no 
Q: tenga en su 

tocador. Usándola | 
Ud. antes de rizarse, 

no sólo evita que el 
Y". se le reseque y 

reviente, sino que el 
rizado le queda cien veces 

mejor y le dura muchísimo 
más. 

Lea usted CINE-MUNDIAL 

SER 
demasiado flaco 

es indicación de que los 

alimentos no aportan su- 

ficiente nutrición al or- 

ganismo. Para remediar 

| ladeficiencia y 

evitar peligro- 

sas y costosas 

enfermedades 

Tome la 

EMULSIÓN 
de SCOTT 
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el principal atractivo de usted y que yo no 

acierto a definir por más que me devano los 
sesos —le decimos con la mayor sinceridad. 
—¿Qué será eso? 

—No sé. Entre los innúmeros críticos, es- 

critores, admiradores, agentes de publicidad, 
que han hablado de usted, ¿no hubo siquiera 

uno que se lo dijera, para que usted me lo 
repita ahora a mí? 

—Nunca. ¿Por qué no trata usted de de- 
finirlo? 

—Algo diera yo por poder darle esa defini- 

ción. Pero entonces sería usted más temible, 
porque usaría ese encanto conscientemente; 

y yo creo que ya es usted bastante peligrosa 
usándolo inconscientemente. 

—Por favor, ayúdeme usted a descubrir 
esa arma que usted juzga tan importante. 

—-¿ Sabe usted lo que voy a hacer? Rogarle 

a su novio que me diga en qué consiste ese 

encanto. 

— Pero ¿está usted seguro de que mi novio 

se ha fijado en él? 

6 9 

Casero de estrellas. 

Míster Arthur Z. Zwebell interrumpe nues- 
tra conversación para indagar si queremos 

más combustible en el brasero, que ha ido, 
poco a poco, apaciguándose. No. ¿Para qué? 
La noche es deliciosa. La función del brasero 
es más bien agregar una nota de poesía al 

patio, que por sí solo es ya un poema arqui- 

tectónico: y para eso sale sobrando el calor. 
El señor Zwebell se enorgullece de que dis- 

frutemos tanto su obra. El ño es solamente 
un casero. Es también un artista que procura 
rodear de belleza a sus inquilinos. Belleza 
arquitectónica, pictórica, panorámica, aro- 

mática, musical. Todos los sentidos son te- 

nidos en cuenta por este constructor de ca- 
sas para las estrellas. Y su esposa, Nina 

Louise Zwebell, le secunda eficazmente en el 

desarrollo de sus planes artísticos. El proyec- 
ta y construye las casas. Ella las amuebla y 

decora. Ambos toman parte importante en 
la vida social que luego ha de animarlas. 

Zwebell ha contribuído como pocos a em- 

bellecer, sobre todo, las lomas y laderas de 

Beverly Hills y Hollywood. El ha construído 
las casas de Clarence Brown, Corinne Grif- 

fith, Pauline Starke y muchas otras celebri- 
dades peliculeras. Domina lo mismo el estilo 
español que el inglés o el francés o el colo- 
nial norteamericano; pero prefiere, como sus 
clientes, el español. 

Sus obras maestras son “Andalucía Apart- 
ments” y “Ronda”: elegantes. grupos de vi- 

viendas, donde residen o han residido, entre 

otras personalidades famosas, Norma Tal- 

madge, Neil Hamilton, Roy D'Arcy, Finis 

Fox, William Collier (padre e hijo), Sally 
O'Neill, Molly O’Day, Lewis Milestone, Allan 
Crosland, Ralph Ince, John V. Farrow, Ma- 

rie Prevost, Kenneth Harlan y Madalyn Hur- 

lock. 
“Ronda” es actualmente la preferida; y 

en esa como colonia malagueña, compuesta 
de búngalows y apartamentos, distribuídos con 
bella irregularidad, lo mismo en lo vertical 

que en lo horizontal, es donde residen actual- 

mente los señores Zwebell, en cuya vivienda 

hay un gran órgano que, de cuando en cuan- 

do, deja volar sus voces místicas para que 
vayan a deleitar al vecindario de artistas. 

6 0 

Cocktail musical. 

La casa “Ronda” no tarda en inundarse 

. (Continúa en la página 728) 

emelas — 
De una dicen que es bonita 
y de la otra, que es bella 

SIE 

Y sin embargo, son perfectamente 
iguales en belleza natural. La única di- 
ferencia que hace aparecer más atracti- 
va a una de ellas, doquiera van las dos, 
es la misma que produciría en el aspec- 
to de usted el Embellecedor de Pesta- 
ñas Maybelline. 

Pruebe este preparado absolutamente ino- 
fensivo. Observe usted misma ante el es- 
pejo cómo oscurece y transforma sus pes- 
tañas, dando a sus ojos, cual por arte de 
magia, un brillo asombroso, una expresión 
profunda y fascinante. 

Nada hay como Maybelline que pueda 
producir tales efectos embellecedores. In- 
sista en que le den la auténtica y con se- 
guridad quedará usted satisfecha. 

Maybelline Sólida o 
Líquida inmune al pora 
Agua, en Negro u j 
Oscuro, 75 centa- (Inmune f$ 
vos oro, en al agua) a 

las tiendas que Y 
venden artículos 

de tocador. 

MAYBELLINE CO. 
4750 Sheridan Road, 
7HICAGO, N., U.S.A 

e Embellecedor de Pestañas- 

Labios 

Forma Sólida 

En dos meses puede conseguirse tener lablos faselmadores 
perfectamente conformados, y eso sin GEER ni molestias 
de ninguna clase. El nuevo conformador de M. Trilety para 
los labios ha venido usándose con maravillosos resultados 
por millares de hommbres, de mujeres y de niñas. Reduce los 
labios gruesos, carnosos y protuberantes, hasta dejarlos de 

tamaño normal. Si se le usa dos meses du- 
rante la noche, se conseguirá tener labios que 
puedan rivalizar con los de las más famosas 
beldades de la pantalla y de la escena. 

Escriba pidiendo informes completas y 00- 
pias de cartas de muchísimas personas que 
han usado el formalabios de ty. 

No contrae ningún cempromiso, 

M. TRILETY, Dept. 123 FL. Binghamton, N.Y., B.U.A. 

RAYOS VIOLETA 
Aparatos de Rayos violeta 
sin rival para el trata- 
miento del Reumatismo, 
Neuralgia, Lumbago, 
Neuritis, Ciática, Cata- 
rro, Dolor de Cabeza, 
etc., etc. También pa- 
ra dar masajes facia- 

les, tonificar el cue- 
ro cabelludo y ha- 
cer crecer el pelo. 
Precios de $8.50 a 
$62.50 oro america- 

j no, portes pagados 
; hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un eatálogo 
en CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E.U.A. 

JuŁio, 1929 
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BOTTLED IN U.SA BY 

B ONTAINS 12 FLUID OUNCES (3 

a 

QU 1929, Cliequot Club Co. 

Qcomor Club Co. Malas Moss. . 
55C 

CINE-MUNDIAL 

pd 
des! 

p 
SEC... imán... 

Irresistible! 
Resultado de cuarenta años de experiencia... 

una fórmula secreta... SE AÑEJA, como 
el vino generoso... Clicquot Club SEC, el 
Ginger Ale Supremo. Con ese sabor ca- 

racterístico, maduro, seco, rico... para los 
que exigen lo mejor. 

Un brebaje peculiar... en una botella carac- 
terística... sin igual... aristocrática... atrac- 

tiva... en sí una garantía contra la substi- 

tución. 

Popular en todas partes... en los clubs 

elegantes... en los grandes hoteles de todo 

el mundo. 

Chcauot 

CLICQUOT CLUB COMPANY, MILLIS, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
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PBellphonic 
“El Fonógrafo Portátil 
Afinado como una 

Campana” 

N millones de hogares norteamericanos y europeos, en 
carreteras, campos y parques a donde las multitudes se 

dirigen para esparcir el ánimo, por doquiera resuenan 
hoy día las notas armonizantes de cantos y bailables que 
reproducen fíelmente los magníficos Fonógrafos Portátiles 
“*“Bellphonic””, de los que con justicia se ha dicho que 
están ''“atinados como una campana” 

Estos fonógrafos sumamente perfeccionados, que consti- 
tuyen una revelación en el arte de reproducir la música 
con sus más sutiles y variadas tonalidades, son de construc- 
ción sólida y elegante y se venden a precios módicos, 
por lo que goz»n de popularidad sin par así en los Es- 
tados Unidos como en el resto del mundo. 

Esta casa garantiza el funcionamiento perfecto 
del motor, la caja reproductora y el altoparlante 
durante un año. 

MODELO 
No. 12 

Precio: $17.50 
Oro Amer cano 

Libre a bordo en 
Nueva York 

Una verdadera gan- 
ga en fonógrafos de 
calidad. 

La tapa y el ál- 
bum para discos son 
de hermoso diseño, 
a dos colores 
La cámera re- 
productora, de 
acústica in- 
superable, 
reproduce el 
matiz, que 
es el alma 
misma de la 
música vo- 
cal e instrumental. 

Todos los fonógrafos Bell- 
phonic tocan discos de 25 y 30 cms. (10 y 12 pulg das), 
y el álbum que lleva cada fonógrafo en la tapa tiene 
capacidad para 15 a 18 discos. Peso: 51⁄4 kilog. Colores: 
Negro, Azul, Café y Rojo. Motor: Americano: con re- 
gulador de velocidad y cuerda suficiente p ra tocar dos 
discos seguidos. Brazo Acústico: de latón dorado; en 
forma de ''S””; se levanta. verticalmente. Estuche: guarne- 
cido de cuero. 

MODELO 

No. 70 

Precio: 

$27.50 
Oro Americano 

Libre a bordo 

en Nueva York 

Una moravilla 
del arte de la 
reproducción 
musical. Cáma- 
ra tonal interior 
hecha de tri- 
ple madera 
chapeada con 
elegante cu- 
bierta de 
metal pulido, 
construída 
como la de 
los violines 
finos y 
combinada 
con caja de sonide y reproductor armónico, de manera que 
reproduce fielmente las voces, de tonalid.d suave, lo 
nismo que las fuertes. 

Todos los Fonógrafos Bellphomic tocan discos de 25 y 
cms. (10 y 12 pulgadas), y el álbum que lleva cada 
grafo en la tapa tiene capacidad para 15 a 18 discos. 

Peso: 71⁄2 kilog. Colores: Negro, Azul, Café y Rojo. 
Americano; con cuerda suficiente para tocar tres Motor: 

uidos. Brazo Acústico: serpertino, montado so- 
es de rodillo y hecho de latón dorado. Re- 
Bellphonic Supreme. Estuche: de imitación de 

dos tonos que armonizan con el color general. 
productor: 

Su proveedor tiene otros dos modelos: No. 5, $12.50 
oro americano, cada uno: No. 11 “Master”? a $15.00 
cada uno y No. 20, $22.50 oro americano, cada uno. 

Solicitamos Agentes 

Háganse los Pedidos y Pídanse Detalles de Agencia a: 

LIFTON MFG. CO. 
40-46 West 20th Street, New York City. 
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de sacros arpegios que, huyendo del hogar 

de los Zwebell, van a flirtear por los rincones 

del patio y de las otras viviendas con las 
notas del jazz que sigue animando el baile 
bajo las historiadas vigas del domicilio de 
Finis Fox. 

Nina Zwebell se ha escapado de la fiesta y 
ha ido a aislarse en el vasto hall de su propia 
casa para satisfacer su afición predilecta y 
deleitar al mismo tiempo a los numerosos 

inquilinos que siempre están dispuestos a-es- 

cuchar los caprichosos conciertos de la refi- 
nada casera. 

A poco, los más aficionados a la música y 
los menos interesados en el baile formamos 
un público amistoso esparcido por los cómo- 
dos y artísticos asientos del hall de los Zwe- 

bell. 
Luego, una señorita famosa por el “circuito 

del Orpheum” nos canta, con acompañamien- 

to de órgano, una serie de esas canciones, tan 

sentimentales, que los norteamericanos lla- 

man blues. Y un compositor que ha estado 

acompañándola, nos toca su “Manhattan Se- 

renade”, que nos recuerdo el Manhattan cock- 
tail de los buenos tiempos, pero que, según 
advierte despiadadamente Loris Fox, se pa- 

rece demasiado a la Rapsodia Azul. 
Puesto que de parecidos se trata, Loris ac- 

cede al ruego de algunos de los convidados, 

que han estado toda la noche pidiéndola que 

nos muestre su graciosa parodia de Dolores 

del Río. Como es tan amiga de la estrella 

mejicana, se ha negado a remedarla ante el 

numeroso público que llena su casa; pero 

aquí, ante los escasos amigos que hemos ve- 

nido a escuchar el órgano de los Zwebell, se 

muestra más complaciente. 

Con los brazos en jarras y los labios con- 
vulsos, como de morfinómana, Loris. pasea 

un rato por el hall, con el contoneo y la afec- 

tación que caracterizan a la viuda de Jaime 

Martínez del Río; y arranca aplausos a cuan- 
tos conocemos a la estrella, Luego, sin aban- 

donar la parodia fácil y corporal, se pone a 
cantar “Ramona”, lo mismo que la protegida 

de Carewe, según nos aseguran los que han 

escuchado a ésta. Nosotros, que jamás hemos 

oído cantar a Dolores, creíamos que lo hacía 

mejor. 

Loris cae en seguida en un estado senti- 

mental lamentable, durante el cual llega has- 

ta a declararnos que quiere con toda su alma 

a su marido y que si éste se le muriese, se 

iría ella a acabar sus días en un convento; 

lo que nos parece muy en armonía con el 

estilo español de la casa en que nos hallamos 

y aun con el órgano que sirve de acompaña- 

miento a nuestra conversación, pero que di- 

suena de un modo asombroso si atendemos al 
jazz que, a través de las rejas y del patio, 

nos llega de la fiesta, que hemos dejado en 

el otro apartamento. 

Cuando volvemos a topar con su marido y 

le preguntamos cuántas esposas ha tenido, 

nos contesta: 

—Esta es la tercera y la última. La con- 

servaré mientras viva. 

De modo que... tal para cual. 

O 

Cómo se hace un “scenario”. 

Sentados una vez más en el patio, Finis 
Fox nos explica el procedimiento que él si- 

gue para hacer un “scenario” dramático: 

—Por ejemplo, tomemos el mar, liso como 

un espejo. Está lleno de poesía, pero carece 

de acción y de drama. Por encima de él, so- 

(Continúa en la página 731) 

TODO EL MUNDO 
ES SU CLIENTELA 
Un negocio único en su 

género y el más lucrativo 

1—Porque ofrece un producto que a todo el mundo |l| 
gusta, y que está al alcance de todos. 

2—Porque requiere un capital relativamente mode- 
rado, y lo recupera en cortísimo tiempo. 

3—Porque no requiere mercancía a mano; no nec2- 
sita personal y es un producto que se confec- 
ciona y se vende el mismo día. 

4—Porque le indeperdizará mediante seguras y 
abundantes utilidades diarias. 

Millares de personas en todo el mundo ganan cen- 
tenares de dólares sem nalmente con la venta de 
los sabrosos Donuts (pronúnciese dónots) o buñue- 
los fritos confeccionados con esta máquina automá- 
tica. Una inversión moderada, un rincón cualquiera 
para*colocar la máquina a la vista del público, y que- 
da Ud.“establecido en un negocio altamente lucrati- 
vo e independiente, que le dejará abundantes utilida- 
des, ¡con la venta de millares de donuts diariamente. 
PA $ 

` =Selicite. folletos y detalles completos 
que Teienviaremos a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. 
1170 Broadway, New York City, U.S.A. 

CONSERVESE BIEN EN 
APARIENCIA Y SALUD 

Lo puede hacer con las Pastillas Caxo 

El sentirse bien de salud y presentar buen 
aspecto, es el deseo de todas las personas 
inteligentes. El más grande de los enemi- 
gos de la salud y la vitalidad es el funcio- 
namiento retardado de los intestinos, o es- 
treñimiento (que los médicos denominan 
toxemia). Estando libre de este mal, uno se 
siente bien, presenta buen aspecto y puede 
gozar perfectamente de las alegrías de la vi- 
da. Las pastillas de Caxo hacen la felicidad 
y la salud de la niñez y dan nuevas energías 
y vitalidad a jóvenes y viejos. Al contrario 
de otros laxantes, no producen efectos poste- 
riores. Los purgantes ordinarios de píldoras, 
sales o aceites, no desalojan las bacterias per- 
niciosas que nos hacen envejecer antes de 
tiempo. Las pastillas de Caxo constituyen 
un tratamiento eficaz para la toxemia. Se 
trata de un laxante interno muy suave, puro 
y sano, que extrae los venenos del organismo, 
dejándonos alerta, llenos de alegría, salud y 
fuerza. Millares de frascos de Caxo se es- 
tán vendiendo a diario. Pruébelas. Cuestan 
poco, son agradables al gusto y se venden 
y recomiendan en las buenas farmacias en to- 
do el mundo. 

Agentes Exclusivos: 

J. HILGERS & CO., Binghamton, N.Y., U.S.A. 
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¡Ese bocado tenido 
mundialmente por 
delicioso! 

No tiene igual —ni puede ser imitado. ¡Tal es el exquisito 

sabor del Kellozg's Corn Flakes! Casi 12 millones lo comen 

diariamente. ¡Es tan nutritivo, crujiente y apetitoso! 

El Kellogg's Corn Flakes con fruta fresca o en conserva es 

doblemente sabroso. Pruébese con rajitas de plátano y 

con leche fría o crema—fresca o evaporada. También con 

miel es muy rico y saludable. ii a 
NE IHLAAT 

LA LA PES AE 
= = = £ 

DELICIOUSLY FLAVORED 
WITH MALT. SUGAR AND SALT 

Déles a los niños un buen plato de Kellogg's con leche 

fresca o evaporada para cenar. Es fácil de digerir y muy 

sano. ¿ Y qué de mejor para su propio almuerzo, siendo tan 

sabroso y cómodo de preparar? 

Solamente Kellogg da a sus Corn Flakes ese supremo sa- 

bor y delicada fragilidad. Exija el legítimo. Siempre fresco 

y super crujiente como salido del horno; en su paquete 

verde y rojo de Kellogg's. 
HELP YOURSELF TO HEALTH 

HK Kellas 
KELLOGG COMPANY 
BATTLE CREEK, MICH.- LONDON, CAN. 

ĀNA SE PASAN 

Elaborados en las célebres cocinas Kellogg de Battle Creek (Mich. EE. UU.) 

por la Kellogg Company, la mayor productora de cereales preparados para 

servirse, como Kellogg's ALL-BRAN, Pep Bran Flakes, Krumbles, Bizcochos 

de hebra de trigo imtegral y Crespitos de Arroz. Con fábricas en Cleveland 

(Ohio, EE. UU.), London (Camadá) y Sydney (Australia). Sucursales y agen- 

cias de distribución en todo el mundo. 



Él la Ama Ahora 

Ud. es bonita, graciosa, buena bailarina. Viste bien. Es 
popular. El la ama ahora. 

¿Seguirá amándola cuando la maternidad haya ajado la frescura 
de su juventud? 

Su deber la obliga a convertirse para él en una madre encanta- 
dora, así como es hoy una novia atrayente. Cuando se casen tendrán 
niños, incomodidades, penas y tal vez enfermedades. Usted com- 
prenderá que es difícil ser bonita y atrayente si no goza de buena 
salud. 

Recuerde que la belleza, el encanto y el buen humor dependen 
del estado de su salud. Consérvese bien y lo demás es fácil. 

Si se siente nerviosa, decaída, si no puede comer o dormir 
bien y está deprimida, tome el Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham, que se ha usado con gran éxito por más de cincuenta años 
como tónico y auxiliar para recuperar la salud. 

Compre una botella hoy y comience a tomarle. 

Compuesto Vegetal 

de Lydia E. Pinkham 

PA 
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pla la brisa: poesía, barrunto de acción; pero 

todavía sin drama. La brisa, sin embargo, 

se resuelve en ventarrón, que convierte el 

espejo del mar en un temporal pavoroso. Si 
en medio de esa agitación colocamos un bar- 

co, he ahí el drama. Si en ese barco mete- 
mos una pareja que se ama, más dramático 

aún. En la costa, hay un faro que sería la 
salvación de los navegantes si llegara a en- 

cenderse. Más drama. El guardafaros va a 

encenderlo; pero alguien se atraviesa en su 

camino y se lo impide. Aumenta el drama. 

Y si resulta que el individuo que así se Opo- 

ne a que la pareja sea salvada es el padre 

de la muchacha, enloquecido porque su hija 

se fugó con su amante, el drama llega a su 

intensidad máxima... 
Loris llega, corriendo, junto a su marido 

y se deja caer sobre sus muslos y en sus 

brazos. 
—¿Por qué no vienes a bailar, querido? — 

le pregunta entre besos y caricias felinas. 
— Está mucho más hermoso esto que el 

baile — responde su esposo. 
Luego, Loris, interpretando un poco erró- 

neamente la sonrisa con que la contempla- 

mos, nos dice irónicamente: 
—ZLos curas no pueden comprender esto. 
—Yo creo que no son ellos los que peor 

comprenden las cosas de las mujeres; pero en 

lo que a mí toca, le aseguro que, hasta hace 

poco, me costaba muchísimo trabajo enten- 

derlas. 

—¿Y ahora? 
—Ahora ya comienzo a comprender lo que 

no había podido entender antes ni estudian- 
do a la mujer en los libros ni observándola 

a ella directamente. Llevo unos cuantos me- 

ses observando a mi gato... 
—No me hable usted de gatos. Los detesto. 

Y dejamos a la pareja amorosamente uni- 

da, entre los rumores místicos del órgano 
vecino y el jazz de la fiesta con que las amis- 
tades “calientan” el nuevo hogar. 

Hollywood (California), mayo de 1929. 

ELLAS Y ELLOS 

(Viene de la página 697) 

izquierdo de lo que pudiera considerarse co- 

mo el blusón, bordado en seda roja y un cin- 

turón de cuero también rojo. La boina está 
tejida a punto de crochet en algodón perlé 
blanco y lleva por adorno un brochecillo de 

coral, que ahora vuelve a estar de moda en 

pendientes, collares y pulseras. Después de 
Jugar tennis o golf, Bebé Daniels se echa 

sobre los hombros un pañuelo rojo y se cam- 

bia los zapatos bajos por el modelo que os- 
tenta en el grabado, sumamente original y 

cómodo, de fina cabritilla blanca, que lleva 

su nombre por haber sido ella misma la que 

ha dado el diseño para su confección. 
¿Qué muchacha no deseará tener un atavío 

como el de Bebé Daniels para sus excursiones 
matutinas en la playa o en el campo, durante 

el verano?... 
Por la tarde no estaría descontenta tam- 

poco con un vestido de velo de seda floreado, 

de fondo azul oscuro con rosas amarillas y 

rojas, como el que nos ofrece Mary Astor, 

con el ancho cinturón de odalisca, muy ceñi- 

do en las caderas, que dá tanta esbeltez a la 
figura, y el novísimo y sugestivo cuello- 
echarpe, que permite la ausencia de mangas 

en un traje de vestir. Con este vestido sen- 

cillo y elegante la artista usa un sombrero 

grande negro, zapatos de seda negra con he- 
billas y correas de fantasía y collar de cuen- 
tas de coral. 

JvL1o, 1929 
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INDIGESTION 
Jiliosidad 

, Cases 
~A ACIDEZ del ESTÓMACO 

- PARA un pronto y seguro alivio, nada co- 
i mo el famoso producto “Phillips? 

|Z] LECHE DE MAGNESIA 
El antiácido general que desde hace más 
de medio siglo prefieren los médicos. 

===... ¿Pero fíjese en el nombre “Phillips,” porque 
== -= T=] 

== == || sí no es Phillips, no es Leche de Magnesia} 
a ==> 

Q COTTON 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGUES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS y CROMOS 

PRECIO BAJO SERVICIO RAPIDO 

Agentes de retratos conocedores de este negocio saben que es 
casi imposible encontrar otra casa en existencia que pueda ga- 
rantizar Amplificaciones de tan alta calidad como las nuestras 
aun por el doble de los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E.U.A. 

Desaparece la obesidad: 

Del 
Cuello 

De la 
Cintura 

De la 
Pantorrilla. 

Del ` 
Tobillo 

> 

Un método nuevo, sencillo, elimina la gra- 

sa superflua de cualquier parte del cuerpo 

Se aplica solo 5 minutos al dia 

Millares de hombres y mujeres tienen grasa excesiva en par- 
tes aisladas del cuerpo por más que el resto sea enteramente nor- 
mal, Muchos tienen las caderas demasiado gruesas, otros sufren 
obesidad del abdomen ; aquellos poseen pantorrillas demasiado abul- 
tadas y los tobillos gruesos, aunque lo demás esté formado de 
acuerdo con los cánones de belleza física. Pero ahora todos pue- 
den, como jamás pudieron, librarse de esos afeantes depósitos de 
grasa excesiva, no importa en qué parte del cuerpo se hallen, por 
medio de la ingeniosa invención “Esko Massage Roller.” Sor- 
prende la facilidad con que puede usarse; sólo requiere 5 minu- 
tos al día, y el efecto es, sin embargo, rapidísimo. El principio 
sobre el cual se basa esta maravilla de la ciencia es tan natural 
como la formación de la grasa misma. La obesidad se pronuncia 
allí donde no hay circulación libre de la sangre; y esa grasa, 
cuando no puede disolverse y desalojarse del cuerpo, llega a evitar 
totalmente la circulación de la sangre. El nuevo Reductor Esko, 
por medio de suave pero efectiva acción, produce una circulación 
natural de la sangre en las partes obesas, el masaje de su movi- 
miento rotativo afloja la grasa, y hace que la sangre la disuelva 
facilitando su eliminación. Los ejercicios gimnásticos siguen el 
mismo principio. Sin embargo, no es posible eliminar la grasa de 
partes aisladas del cuerpo con los ejercicios. Es más: la agitación 
excesiva afecta el corazón y los demás órganos. El nuevo “Esko 
Massage Roller” ejerce su acción directamente en las partes afec- 
tadas del cuerpo. Después de su aplicación, se siente en la parte 
afectada una comezón, un calorcillo y se puede observar la sangre 
en su labor de eliminar naturalmente la grasa superflua. La ac- 
ción resultante de este tra- 
tamiento de 5 minutos dura 
2 horas completas. Uno pue- 
de observar cómo día tras 
día se adelgazan el abdomen, 
las caderas, el pecho, los 
muslos, o los tobillos cuan- 

T 
l M. TRILETY, ORTHOPAEDIC 
l INSTITUTE, Depto. 61 E 

| Binghamton, N.Y., E. U. A. 
Muy Sr. mío: S 

l Adjunto $5.00 (oro americano) para 
do se usa el nuevo Esko | que se sirva enviarme a vuelta de correo 
Roller. No hay método más I el nuevo | Esko Massage olor con ins- 
agradable para adelgazar rucciones para su uso en Español. 

ciertas partes obesas del 
cuerpo recobrando así salud I 
y belleza. La grasa excesiva es | 
nociva a la salud. Es preciso l 
eliminarla! l 

l 
| 
I 
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NOM re A 

Dirección 

Ciudad.—-—--—- STO 

Pídase HOY utilizando 

el Cupón 

País... 

Escriba claramente nombre y señas. 

T E A 
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Manos blancas y suaves 

Cutis terso y lozano 

Sracias a la CREMA HINDS 

Niñas casaderas 

—¿Como es que 
pediste la mano de 
Conchita? 

— Las manos, di- 

rás. Fíjate qué blan- 
cas y tersas a pesar 
de que trabaja. 

Nota : 

Conchita usa 
Crema Hinds. 

Un sano consejo 

—¡Qué cara tan gra- 
sienta y que nariz tan 
aceitosa! ¿No habrá un 
alma caritativa que le 
enseñe a evitar ambas 
usando Crema Hinds? 

—Por lo mucho que 
trabajas deberías te- 
ner las manos callo- 
sas y ásperas. 

—Las tendría si no 
me pusiera Crema 
Hinds en cuanto ter- 
mino mis quehaceres. 

No más carreras 

—Ponte Crema 

Hinds en las ma- 

nos y evitarás ca- 

rreras enlas medias 
y deshiladuras en 
la ropa de seda. 

Pidala donde vendan 
Artículos de Gocador. 

PÁGINA 732 
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Para que la gentil veraneante, de quien 
mentalmente nos estamos ocupando, no eche 
de menos nada de cuanto necesita en su equi- 

paje, le ofrecemos generosos un modelo de 

noche con el que estará bellísima en el baile 

de gala del casino como bellísima está June 

Collyer, la artista de la Fox y poseedora fe- 
liz de este vestido. El corpiño muy ceñido, 

modelando las líneas del cuerpo, es de mos- 

tacilla nacarada y de corte desigual en sus 

dos lados, y de él salen, en infinitos pliegues, 
cinco faldas de tul, puestas unas sobre otras 

para dar el efecto deseado de amplitud y 

vuelo airoso. Tanto el corpiño como la falda 

son mucho más largos en el lado derecho que 

en el izquierdo siguiendo los decretos de la 

moda. Los zapatos de tisú de plata, un tri- 

ple collar de perlas y un imperdible y pulsera 

de brillantes completan la elegancia de esta 
toilette suntuosa y armónica. 

Si la gentil damita que tanto está gozando 

de su veraneo quiere dar una nota de gran 

distinción en un concierto, en una fiesta be- 

néfica, o en alguno de esos múltiples espec- 

táculos que nunca faltan en las playas y es- 

taciones de moda, no tendrá que hacer más 

que seguir la indicación de Ruth Taylor, y 

sobre un sencillo y ajustado vestido de raso 
negro ostentar como adorno insuperable una 
calla prendida al lado izquierdo con el tallo 
largo casi hasta el suelo, sujeto al vestido por 

un invisible hilván. Contemplando el greb- 

do podrá darse cuenta de lo artístico y ori- 

ginal de esta combinación. 

Los guantes vuelven a gozar de nuestro fa- 

vor y después de una era en que parecían 

casi desterrados volvemos a los tiempos en 

que no se consideraba que una mujer estaba 

bien vestida si no llevaba guantes. Tal como 

estamos hoy en día, los detalles cuentan más 

que las partes principales en el buen con- 

junto y no se puede ni se debe prescindir de 

ellos. Aunque el verano ábrase en esta parte 

del hemisferio, iremos enguantadas, mientras 

nuestras vecinas del otro lado del planeta 

pueden darse el gusto de llevar sus manos 

a la moda y cómodamente. 

Ellos Entran en Turno 

Según me afirma Syl, a quien yo no puedo 
menos de creer ciegamente, el hombre nor- 

teamericano ha llegado, al fin, a comprender 

con toda claridad la filosofía del bien vestir. 

Y, por el contrario de lo que suele hacer el 

europeo adoptando individualmente el estilo 

que mejor le sienta y permaneciendo fiel a 

él, a veces durante años enteros, el america- 

no cambia constantemente y renueva los de- 

talles que rejuvenecen y dan un aspecto de 

vigor y de gentileza a la fisonomía. 

La estación presente no es la más a pro- 

pósito para detallar la moda masculina: tra- 

jes de calle y de deportes son los que llenan 

el ropero del hombre a la moda, quedando 

para el otoño las mayores etiquetas del ves- 

tir. Pero aun así, siempre hay algo de que 

tratar y no faltan los detalles tan comple- 
mentarios para todo el que se precie de ser 

elegante. 

Los estilos de la estación son de corte recto 

y, aunque se ven algunos de chaqueta cru- 

zada, la mayoría son de cierre sencillo con 

solos dos botones, la solapa un poco ancha, 

de pico largo, y un poco ajustados al talle 

en los delanteros. Para los trajes de corte 

sencillo, tal como el del modelo que ilustra 

Lane Chandler, en estas páginas, los géneros 

mejores son los de sarga o estambres de mez- 

| 

El triunfo de 

la belleza 
Gracias a la CREMA HINDS 

El secreto a voces 

— Dime tu secreto 

para que los polvos 

no se te caigan. 

— Muy sencillo. Pri- 

mero me pongo un 

poco de Crema Hinds 

y en seguida los polvos. 

Indispensable 

No más carreras —¿Como haces esos 

primores de aguja sin 

que la seda se te des- 

barate? 

—Poniéndose Crema 

Hinds en las manos se 

evitan carreras en las me- 

— Antes de empezar, 

me pongo Crema 

Hinds. Deja los dedos 
suaves y tersos. 

dias y deshiladuras en la 

ropa de seda. 

Vale más prevenir 

— ¿Y no se les parten las 

manos jugando con tierra? 

— No, porque les pongo 
Crema Hinds a diario. 

La Crema Hinds suaviza el 
cutis a lo vigoriza «» lo prote- 
ge «a lo aclara «lo blanquea » 
lo limpia «> lo sana. i 

Pidala donde vendan artículos 
de tocador. 
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elilla, en colores opacos, grises, castaños—co- 

mo el del modelo—y todos los azules oscu- 

ros. Para los de cierre cruzado son preferibles 

las franelas de lana en un solo color, en te- 

jidos suaves. 

Un hombre americano, preferirá, sin duda 

alguna, un equipo a lo Lane Chandler, según 

el grabado: traje de sarga castaño claro, de 

cierre sencillo, con dos botones. Camisa de 

color arena. Corbata y pañuelo de color un 
poco más oscuro que el de la camisa, con 
dibujo color castaño. Zapato negro o de co- 
lor, pero muy oscuro, y sombrero flexible en 
la misma tonalidad de todo el atavío. 

Si el hombre es europeo se inclinará, segu- 

ramente, por un traje de cierre cruzado, de 
franela azul o gris oscuro, con chaleco de 
fantasía en un solo color en contraste con el 
traje. Camisa blanca con rayas horizontales, 

corbata de foulard oscura con dibujo blanco, 
lo mismo que el pañuelo, y sombrero flexible 
de ala con borde, gris oscuro con cinta negra. 

Los dos podrán decir que van perfecta- 
mente vestidos a la moda, pero el americano 
dará la impresión de mayor comodidad y 
menos amaneramiento. 

La corbata es el detalle más importante en 
la indumentaria masculina, por que es donde 
primero se dirige la mirada al encontrarse 
frente a un hombre. Este año, en el que se 
usan tantas camisas de color y de rayas, debe 
tenerse un especial cuidado en la elección de 
la corbata. Bueno será advertir que, salvo 
raras excepciones, la corbata debe ser siem- 
pre de un tono más oscuro que el de la ca- 
misa, ofreciendo contraste las dos prendas, 
pues es un gran error el que tienen muchos 
hombres de creer que la corbata debe ser del 
mismo tono de color que la camisa, a menos 

que sea en un tono más oscuro, como antes 
decimos, aunque siempre es más efectivo que 
los colores contrasten. 

Por ejemplo, con una camisa del nuevo 
azul oxford irá admirablemente una corbata 

de color granate con lunares blancos; con una 

camisa de color arena, la corbata negra y 
plateada, o con una camisa gris, la corbata 
azul marino. Los tonos rojos dominan en 

las corbatas en esta temporada y las más de 

moda son las de foulard, con grueso forro 

de seda para que la corbata tenga más cuer- 

po y se pueda hacer el nudo más fácilmente. 
También se ven muchas de crepé francés, pe- 

ro pocas en colores lisos, y la mayor parte 
con dibujos de todas clases, círculos, lunares, 

cuadrados y rayas muy gruesas diagonales 
en distintos colores de contraste con el fon- 
do. Después de los tonos rojos vienen los 
magenta, borgoña, cobre y dorado, casi acer- 

cándose al color naranja, y muy poco o nin- 
gún verde. 

Un modelo novísimo es el de la corbata 
muy ancha en uno de sus lados, que se es- 

trecha por medio de dos broches de presión 
en cada una de las orillas, disimulados hábil- 

mente en el dibujo. No encuentro nada prác- 

tico en ella, pero como novedad tal vez tenga 
aceptación. 

Los pañuelos de color vuelven a verse en 

esta temporada. Los hay de crepé francés, 

con el centro blanco y la ancha cenefa de 
dos pulgadas verde oscuro con lunares ama- 

rillos y blancos; de seda a cuadros grises y 

blancos como un tablero de damas, con ja- 
retón blanco liso, y, para más vestir, de grue- 
sa seda blanca, o mejor aún de hilo finísimo, 

con un jaretón de una pulgada de ancho, 
cosido a vainica, y un sencillo monograma 
bordado en seda blanca o negra. 

(Continúa en la página 736) 
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“No hay nada mejor que la 

Crema Hinds para conser- 

var el cutis blanco, atercio- 

pelado, juvenil...” 

— dice LUPE VELEZ 

y la conocida y apreciada estrella 
mexicana agrega: 

“Desde los principios de mi carrera 

artistica he venido usando la Crema 

Hinds para proteger mi cutis contra 

los rigores del clima frío de la ciu- 

dad de México y para conservarlo 

blanco bajo los ardientes rayos del 

sol de tierra caliente. No he en- 

contrado otra crema que supere, 
ni siquiera que iguale, para ello, a 
la Crema Hinds.” 

Es bien sabido que las inclemen- 

cias del tiempo son las que aviejan 

el cutis más despiadadamente. Más 
de cincuenta años de uso han com- 

probado la eficacia de la Crema 

Hinds para proteger el cutis contra 

el daño que causan el aire y el frío, 
el polvo y el sol, y para conservarlo 
deliciosamente blanco, fresco y 
juvenil. Un ensayo la convencerá. 

PIDALA DONDEQUIERA QUE VENDAN 

ARTICULOS DE TOCADOR 

C 
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Alrededor del mundo 

a 

Í OS Eversharp reciben 
la bienvenida en to- 

dos los puertos del mundo. 
Este lapicero y esta pluma- 
fuente poseen la belleza, la 
firmeza, la ligereza y el equi- 
librio perfecto que hacen 
placentero el escribir. Q Una 
buena característica de estos 
instrumentos es el sujetador 
de forma graciosa, con rodi- 
llo, que se sujeta al bolsillo 
sin desgarrar la tela. 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Seudónimo 

Dirección 

Ciudad.... 

NOTA. — Dendse además del seudónimo, nombre 

y señas completas. o 

Susy, Buenos Aires. — Carácter abierto, educación 
esmeradísima, cultura general muy extensa. Espíri- 
tu sutil y refinado con el complemento de una ex- 
trema bondad. ¡Feliz el hombre que la consiga co- 
mo compañera! 

Cloruro de Sodio, Sancti-Cpíritus, Cuba. — Lo pri- 
mero que se necesita para un exámen de grafología 
es una muestra de la escritura del individuo que de- 
sea ser examinado. ¿Cómo quiere usted que adivine 
las características de su personalidad con sólo su 
nombre y dirección escritos a máquina ? 

María Luisa. Habana, Cuba. — Muy ingenua, obe- 
diente, sencilla en sus gustos y con un constante 
deseo de agradar a todo el mundo y de ser amable 
con todos. Sería usted perfecta sino fuera un po- 
quito haragana y desordenada en el arreglo de sus 
cosas, : 

Estenógrafa. Guayaquil, Ecuador. — Si se han mo- 
dificado los rasgos de su letra es señal de que se 
ha modificado también su temperamento. Por su es- 
critura deduzco que era usted voluntariosa y ahora 
es razonable, de genio muy vivo, que se va volviendo 
reposado sin ser calmoso, y muy inteligente, eso aho- 
ra y antes. Muy equilibrada y de una honestidad, 
moral y material, a toda prueba, con aptitudes para 
desempeñar cualquier puesto importante en el co- 
mercio o la banca. 

Rosa María. Habana, Cuba. — Nobleza de espíritu 
y de sentimientos, pero con el defecto de ser un po- 
quito desconfiada de cuanto la rodea y de tenerle 
cierto miedo a la vida. De gustos sencillos, no es muy 
ambiciosa y se conforma para ser feliz con que se 
realicen los deseos de su corazón. La otra persona 
por quien usted -se interesa tiene grandes y nobles 
ambiciones que tal vez no cristalicen por su vanidad 
en creerse superior al resto de la humanidad. Este, 
por lo que veo, es su defecto capital, y fuera de él 
es persona de gran mentalidad y de seguras posi- 
bilidades. 

Loco suelto. Buenos Aires. — Jamás he visto un 
pseudónimo mejor aplicado. Su escritura es la de 
una persona completamente desequilibrada; pero, o 
la Grafología no es una ciencia exacta, o ese des- 
equilibrio de que usted quiere hacer alarde es pura 
filfa y a mí no me engaña. Presume usted de ori- 
ginalidad y en realidad no es usted sino un buen mu- 
chacho, un poco engreído y susceptible de modifi- 
cación. Como tiene un claro buen sentido, creo se 
convencerá de que la originalidad es patrimonio ex- 
clusivo de los espíritus geniales y el de usted no ha 
escalado todavía tales alturas. Descienda de las nu- 
bes y habrá ganado mucho. 

Ninguno. Mérida, Yucatán. — Grandes dotes para 
los negocios. Mucha constancia y paciencia en los 
trabajos que emprende y extremada minuciosidad en 
el desempeño de las obligaciones que le están en- 
comendadas. Conseguirá usted cuanto se proponga 
porque, sobre todas estas buenas cualidades, tiene 
usted un carácter enérgico y no desmaya nunca. 

Sandino. Bluefields, Nicaragua. — Carácter indeci- 
so y bastante quisquilloso. Se incomoda usted por la 
cosa más pequeña y no admite bromas. Un poco fal- 
to de voluntad en su trabajo y no muy sobrado de 
ambición. Bondad ingénita y cierto espíritu de jus- 
ticia para juzgar a los demás. 

Excéntrico Racionalista. Cuzco, Perú. — Su perso- 
nalidad es muy curiosa y la característica principal 
que descubro en su letra es la indecisión. Usted le 
tiene miedo a la vida en el momento en que se ve 
frente a ella y esto por un defecto de educación que 
usted sólo puede corregir con un alarde cívico de 
voluntad. Usted está materialmente dormido por 
dentro, como cuando se madruga después de haber 
pasado una mala noche. ¡Despierte, hijo, despierte, 
porque sino lo va a pasar mal! Y cuando esté bien 
espabilado sacuda la melena como los leones y adén- 
trese, sin vacilación, por la senda de la vida. Las 
ciencias naturales son las que le sugestionan más 
fundadamente, 

Vampiresa. Buenos Aires. — Entereza de espíritu 
y decisión varonil en todos los asuntos a que tiene 
que hacer frente. Tenga cuidado no vaya demasiado 
lejos en su afán de querer ser siempre dominadora. 

Ninón de Lenclos. Lima. — Mi respuesta tiene que 
ser favorable en su caso. Modestia y dulzura son 
sus características principales, y como complemento 
una gran justeza de criterio y una extremada serie- 
dad en todas sus relaciones. 

Beba. Montevideo. — Voluntariosa y presumida, pe - 
ro de muy buenos sentimientos y excelente corazón. 
Muy caritativa y de creencias religiosas muy pro 
fundas. Sus pequeñas majaderías de chiquilla mal 
criada y consentida se le irán corrigiendo con los 
años, como lo indica claramente su escritura, 

Kicha Alvarez Alonso. Montevideo. — Carácter muy 
extraño y muy interesante de estudiar. Quisiera dis- 
poner de todo el espacio necesario para hacerle un 
examen detenido. No es posible porque tengo miles 
de cartas por contestar y las respuestas tienen, for- 
zosamente, que ser breves. Su carácter es una per- 
fecta línea recta, sin oscilaciones de ningún género. 
Puede ser extremadamente buena o terriblemente ma- 
la, según el lado a que la inclinen sus sentimientos 
o intereses. Ni usted misma sospecha a los extre- 
mos a que puede llegar en un punto o en otro, Ami- 
ga fidelísima, podría usted convertirse, si llegara 
el caso, en enemiga implacable. Es decir, que no 
tiene usted término medio, aunque por su educación 
y por sus más íntimos sentimientos es el bien el que 
predomina en usted hasta ahora. 

Carlos. Montevideo. — Temperamento apasionado 
hasta la locura, romántico y sensual. Serio y hones- 
to en sus sentimientos, pero un poco falto de ambi- 
ción en las cosas prácticas de la vida. Gran inteli- 
gencia y exceso de imaginación. 

Pituca, Buenos Aires. — Temperamento romántico, 
amante de la música, la pintura, y todo lo que sub- 
yugue la imaginación. Gustos sencillos y carácter 
reservado. 

Condesa de Charny. Monterrey. — Enorme curiosi- 
dad por todas las cosas de la vida, imaginación vi- 
va, y gran habilidad de organización. Coqueta y un 

Carros de turismo Hudson, parte de una caravana de veinte Hudson usados por una compañía 

de turismo en Noruega para el transporte de pasajeros por las altiplanicies de aquel país. La 

fotografía fué tomada a una altura de 3.600 pies sobre el nivel del mar. 
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poco presumida, pero sin llegar a extremos que pue- 
dan perjudicarla. 

Saulo Sables Marquez. Barranquilla, Colombia. — 
Su carta es una especie de desafío con la frase de 
“hasta no ver no creer” y espero que se rinda usted 
a la evidencia de mi contestación, con sólo dos lige- 
ras indicaciones que habré de aclararle como resul- 
tado del examen de su escritura. Sus letras mayús- 
culas, de gruesos trazos, especialmente en la firma, 
indican egoísmo, presunción, afectación, y un deseo 
constante de pregonar sus buenas cualidades y sus 
éxitos. Probablemente en su vida ha realizado usted 
algún hecho digno de alabanza y trata usted de po- 
nerlo ante los ojos de la gente a todas horas. Que- 
damos, pues, en que la vanidad es la más destacada 
de sus características. Es usted, además, hombre de 
fuertes pasiones materiales, sensual y glotón. Final- 
mente, la tilde de sus t, que cubre invariablemente y 
con enérgico trazo las letras de la palabra siguiente, 
indica la tendencia que usted tiene al sarcasmo y a 
la ironía punzante, así como a la ira en determina- 
nadas ocasiones. No le puedo dar más detalles de su 
análisis porque le he dedicado más espacio del debido 
a su respuesta y porque ésta es ya casi una lección 
de Grafología. Después de bien leída y meditada, 
¿cree usted ya en esta ciencia?... 

Gardenia sin sol Guayamas, Méjico. — Mujer de 
carácter reposado, muy igual en sus afectos y senti- 
mientos, segura de sí misma y muy bondadosa. Un 
poco soñadora, pero sin alejarse de lo práctico. 

Corta-indecisa, Méjico. — Espíritu confiado, muy 
ecuánime y sencilla. Debería dedicarse a la ense- 
ñanza porque es muy paciente y tendría éxito en es- 
te campo del saber, para el que se necesitan el amor 
al estudio y la constancia que usted posee. 

Chaplin. Negritos, Perú. — Inteligencia muy des- 
pierta, gran afán de saber y carácter alegre y opti- 
mista. Un poco perezoso, en lo que se refiere al 
sueño, aunque nó en lo demás, felizmente para usted. 

Testigo. Cartagena, Colombia. — No basta con la 
firma para hacer un examen egrafológico acertado. 
Son necesarias unas cuantas líneas como muestra de 
la escritura general. 

Alegría, Port of Spain, Trinidad. — No creo que 
sea usted tan incomprensible como dicen. Es usted vo- 
luntariosa y muy habladora y comunicativa. Extre- 
madamente sensible, se resiente fácilmente cuando le 
hacen alguna observación sobre su carácter o con- 
sueño, aunque no en lo demás, felizmente para usted. 
ficante. Con un poco menos de susceptibilidad y un 
poco más de reflexión sufrirá menos contrariedades. 

Felicidad. Port of Spain, Trinidad. — La defini- 
ción de su carácter no puede ser más sencilla. Es 
usted cuidadosa, constante y determinada en cuanto 
emprende. Muy hábil en trabajos manuales y de ca- 
rácter un poco reservado. 

Melancólica. Cuzco, Perú. — Carácter retraído y un 
poco descuidado, bondad ingénita y sencillez de gus- 
tos. Amiga de la lectura y de la música, con gran- 
des aptitudes para cultivar este divino arte. 

Zumbo. Huanuco, Perú. — Habilidad extraordinaria 
que conduce directamente al triunfo cuando se aplica 
en acertada dirección. Personalidad vigorosa y cla- 
ramente definida. Buen conversador con dotes ora- 
torias. Gran imaginación y sanas ambiciones. Falta 
de cultura general que le retrasa en el lógico avance 
de sus buenas cualidades innatas. Cultive su ins- 
trucción todo lo posible; estudie, perfecciónese, y 
triunfará, sin duda alguna, en aquello que se pro- 
ponga. 

Risueña. Huanuco, Perú. — Extremadamente bonda- 
dosa, de sentimientos nobilísimos y sin ambiciones. 
Carácter activo que se ve cohibido en ocasiones por 
cierta tendencia a la preocupación que a toda costa 
debe procurar vencer. 

Katy. Camagiiey, Cuba. — Exceso de imaginación, 
muy efusiva y generosa y con gran energía y ente- 
reza de carácter. Decisión rápida para tomar toda 
clase de resoluciones y temple de alma varonil. La 
otra persona es sencilla y honesta de carácter, con 
las mejores condiciones para hacer feliz a una mu- 
jer, pero si llega algún día a ser su esposo, será us- 
ted la que domine en el hogar porque sus caracte- 
rísticas son más definidas. 

Crispin Pin. Caracas, Venezuela. — Son muy dife- 
rentes las “adivinaciones de gitanos”, a que usted 
se refiere, y el examen grafológico. Espero que cuan- 
do le haya dado el suyo quedará conforme. Es usted 
voluble y superficial en sus afectos, con poca consis- 
tencia en sus aspiraciones y dado a pasar el tiempo 
entretenido en cosas fáciles. Muy aficionado al ci- 
ne, le interesa más conocer detalles de la vida de 
cualquiera de sus actores favoritos, que conocer la 
vida real de cualquiera de sus parientes más allega- 
dos, aunque sea la de sus propios hermanos. No quie- 
re esto decir que tenga usted mal fondo, pero sí 
que es usted un hombre completamente superficial. 

Rebil. Aguadilla, Puerto Rico. — Espíritu eminen- 
temente observador y con dotes extraordinarias para 
cualquier trabajo de investigación, literaria, artísti- 
ca o científica. No tendría precio para estar al fren- 
te de una biblioteca. El orden y la discreción pre- 
siden todos sus actos. 

Donvice. San Juan, Puerto Rico. — Temperamento 
equilibrado, muy ecuánime, muy serio en sus apre- 
ciaciones y de un orden perfecto en todas sus cosas. 
Excelente hombre de hogar, la vida es amable al la- 
do suyo y rehuye usted siempre todo lo que sea dis- 
cusión y todo lo que tienda a alterar la paz interior 
de que disfruta. 

Frilo, Trujillo, Perú. — No basta con el cupón pa- 
ra la respuesta de una consulta grafológica. Es ne- 
cesario que me envíe usted cinco o seis líneas escri- 
tas de su puño: y letra. 

Flor de la Pampa. Guayaquil, Ecuador. — Espíritu 
complicado, muy inconforme con cuanto la rodea, un 
poco excéntrica y soñadora. En batalla constante 
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WAAL, 

EVERS HARP 

acabaron por producir las plumas y 

lapiceros Eversharp. La reciura del 

- —todas estas cuali- 
a 

THE WAHL COMPANY 

570 Seventh Avenue, New York, U.S. A. 
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tiene muchos Usos 

anto dentro 
como fuera del hogar 

Hierro “Sapolin”. Este esmalte pro- 
U automóvil tendrá mejor aparien- 

cia cuando se le aplique Crema 

Sapolin para Pulir. Limpia y pule, 

dejando una superficie brillante y 

seca a la cual el polvo no se adhiere. 

Este pulimento se usa también sobre 

muebles finos. Preserva la belleza del 

acabado original. 

Cera para Pisos “Sapolin” renueva 

la apariencia y dá brillantez a los pisos 

y muebles, es muy fácil para aplicar y 

resiste el uso. 

Verjas de hierro, puertas, buzones 

para cartas, bancos de jardín, todos se 

pueden preservar y embellecer usando 

Sapolin. 

Sobre todas las superficies de metal 

que no estén en directo contacto 

con las llamas, use Esmalte para 

duce un acabado negro-brillante muy 

durable que impide el moho y el 

detericro. Da una superficie ideal a 

tuberías de vapor, calderas, imple- 

mentos de jardín, etc. Resiste un alto 

grado de calor, es lavable y no se 

descascara, se puede usar lo mismo 

para interior que exterior. 

Otros productos Sapolin para usos 

interiores son: Esmaltes y Lacas, para 

embellecer y reformar muebles; Tinte 

de Lustre Sapolin para pisos, muebles 

y maderaje; Lustre de Oro y Plata 

Sapolin para candelabros, marcos de 

cuadros, armazones de camas de 

bronce, ornamentos, etc. 

Mantenga su hogar atractivo—deje 

que Sapolin le proporcione nuevo 

encanto a cada habitación. 

Use también: 
Pulimento para Muebles “SAPOLIN” No. 65 - i 

Insuperable para usarse en muebles finos, pianos, pisos, 

etc. Limpia a la vez que pule. Uselo cuando esté barriendo 

para impedir que el polvo vuele. 

Esmalte Secante Rápido 
Este esmalte seca dentro de cuatro horas y viene en colores 

muy bonitos—lo ha usado usted? En caso contrario, com- 
2 

pre hoy mismo una latita y verá el placer que le ocasio- 

nará el decorar su hogar con este nuevo producto. 

SAPOLIN CO. Inc., New York, U.S. A. 

AP 
capado especial para 

cada Sup 
a y? 

erfin: "cia 

ESMALTES — TINTES - 
PULIMENTOS — CERAS 

L PaRa PISOS] 

| scr > L 
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DORADOS 

LACAS PINTURAS 
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APOLIN 
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con todo lo que sea vulgaridad, es posible que su re- 
finamiento no llegue a proporcionarla la felicidad a 
que tiene usted derecho. por buena y por inteligente. 
Es orgullosa y está un poco engreída con la concien- 
cia de su propio valer, cosa que la perjudica y la 
hace parecer antipática en muchas ocasiones. 

Melancolía. Santo Domingo. — Sensibilidad extr=- 
mada, exceso de modestia y temor instintivo a pre- 
sentarse ante las gentes tal cual es, siempre con el 
recelo de que no vale la pena darse a conocer y de 
que no han de saber apreciar sus méritos. Desarro- 
lle un poco su personalidad sino quiere quedarse anu- 
lada inmerecidamente. 

Tony. Matanzas, Cuba.—Prudencia, reflexión y dul- 
zura. Modestia en las aspiraciones y un deseo de 
mejoramiento que se sobrepone a todas las demás 
caractezísticas de su carácter, anulándolas, 

Nila, La Punta, Perú. — Mujer perfecta, sin pro- 
blemas y sin grandes pasiones ni preocupaciones. Mi- 
nuciosa y amiga del detalle y en extremo analítica, 
pero sincera y sin doblez alguno. Buena amiga y 
compañera leal. 

E Roca inaccesible. Chihuahua, Méjico. — Espíritu so- 
ñador que la mayor parte del tiempo vive fuera de 
la realidad. sentimientos artísticos y afán de noto- 
riedad con verdadero delirio por recibir el aplauso 
directo de las multitudes. Un poco descentrada del 
medio en que vive, quisiera volar lejos y trata de 
aislarse en su torre de marfil, pretendiendo huír de 
la vulgaridad que la rodea y que detesta. 

XX. Camagiiey, Cuba. — Eminentemente trabajador 
y sencillo. Vive usted a ras de tierra, pero no debe 
pesarle ya que sus condiciones morales son excclen- 
tes y para ser feliz no hace falta ser soñador. Su 
espíritu práctico le proporcionará seguramente ven- 
tajas positivas que le compensarán de su falta də 
romanticismo. 

„Romaní, Lima, Perú. — Espíritu excepcional, sen- 
sibilidad extrema e inteligencia poco común. Condi- 
ciones no muy apropiadas para conseguir la felici- 
dad, pero sí para sentirse orgullosa de poseer as. 
Probablemente habrá tenido contratiempos y desılu- 
siones, pero no debe de sentirse pesarosa ya que esto 
ha contribuído, sin duda, a depurar la belleza de sus 
sentimientos. Pocas veces he analizado la escritura 
de una mujer tan preparada como usted para tcdo 
lo bueno y noble. Se encuentra usted en el momen- 
to actual sufriendo una crisis de gran desaliento pe- 
ro es indispensable que reaccione porque está ust-d 
hecha para el triunfo y tengo la seguridad de que 
a poco que se esfuerce por conseguirlo lo podrá lo- 
grar muy completo. 

James. Tocopilla, Chile. -— Extraño temperamerto 
en el que predomina la mezcla de dos razas opues- 
tas, que hacen que su carácter no esté bien determi- 
nado. Es usted apasionada y al mismo tiempo ra- 
zona fríamente, aunque su primera cualidad aczba 
siempre dominando y oscurece la lógica de tedo ra- 
zonamiento. Tenga mucho cuidado con esa contra- 
dicción de su carácter, que hace de usted una mu- 
chacha seria y reflexiva en ocasiones y frívola y co- 
queta en otras. Eso sí, en una o en otra modali- 
dad, su fondo es magnífico y su carácter delic.oso. 

Andaluz. Tehuacán, Méjico. — Tiene usted defectos, 
indudablemente, pero todos susceptibles de modifi- 
cación con un pequeño esfuerzo de su voluntad. Co- 
mo fiel en la balanza de sus desequilibrios, tiene us- 
ted la ventaja de ser honradamente ambiciozo y de 
tener los bríos suficientes para laborar sin descanso 
por un porvenir lisonjero. No vacile e inclírese del 
lado bueno que lo llevará adelante. Domine un p co 
los impulsos de su temperamento un poco violento 
en ocasiones. 

Morena impresionable. Arequipa, Perú. — Hay en 
usted una desagradable cualidad que la perjudica y 
es la de ser muy cuidadosa exteriormente y muy des- 
cuidada en su interior, preocupándola más su apa- 
riencia personal que su realidad moral. No la im- 
portaría mentir, por ejemplo, si estuviera segura de 
que no ha de saberse. Fuera de esto, que deke us- 
ted corregir y pronto, para evitarse disgustos, es us- 
ted una muchacha excelente y de buen carácter, aun- 
que un poco presuntuosa. 

ELLAS Y ELLOS 
(Viene de la página 733) 

La falta de originalidad del sexo masculino 
que, generalmente, no encuentra otro cambio 

en su indumentaria para los calurosos días 
del verano, que el pantalón de franela blanco 

con el eterno saco azul marino, no se adver- 

tirá este año porque la moda, previsora y 

amañadora, ha decidido que su última pala- 

bra, cuando se trate de un pic-nic, de una 

ascensión a la montaña, o de un simple paseo 

por los bosques, sea el pantalón de un sólido 

color pastel, en tono gris, biscuit, azul pálido 

y aún amarillo limón, unos lisos y otros con 

rayas. El saco será de gabardina o también 

de franela de un solo color, pero no necesa- 

riamente azul, y preferentemente con cintu- 

rón en la espalda. 

Para terminar estas notas, que pudieran 

resultar demasiado pesadas, me aconseja Syl 

(Continúa en la página 738) 
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D'ARTAGNAN FAIRBANKS 
por MARCO AURELIO GALINDO 

OUGLAS FAIRBANKS en “El Más- 
cara de Hierro” es otra vez Douglas 

Fairbanks; es decir: D'Artagnan. 

Porque, ya sea en “Los Tres Mos- 

queteros”, en “El Ladrón de Bagdad”, en 

“Robin Hood” o “El Pirata Negro”, Dou- 

glas Fairbanks es eminentemente D'Artag- 
nan. Como que Robin Hood, el Príncipe de 

los Mares, de las Islas y de los Siete Pa- 

lacios, el Zorro o D'Artagnan, son apenas 
otros tantos desdoblamientos de un mismo 

pujante y heroico individuo, el único capaz 

de acometer y dar fin a empresas tan legen- 

darias como una odisea y el único capaz tam- 

bién de prestar un timbre de verdad a sus 
heroicas capacidades y legendarias conquis- 

tas. El único capaz de haber traído al cine- 
ma el paso, el movimiento, el espíritu, el 

color y la nota de esos relatos que han pasado 
a levenda: Douglas Fairbanks. 

Sí. Douglas Fairbanks resulta siempre, co- 

mo ayer en “Los Tres Mosqueteros” y ahora 

en “El Máscara de Hierro”, D'Artagnan. 
D'Artagnan o Robin Hood, o el Príncipe 

Ahmed, o el Zorro. Como pudiera antojarse 

Odiseo, Simbad, Sigfrido, o Cyrano. Douglas 

Fairbanks es todos ellos. Es decir, siempre 
Douglas Fairbanks, cualquiera que sea la ro- 

pa que vista y la época en que haga alarde 

fastuoso de su optimismo, de su fanfarro- 
nería, de su juventud, en fin. 

Y si en ésta su última aventura es él Dou- 

glas Fairbanks, ¿qué más puede esperar, qué 

más puede exigir el aficionado a la pantalla? 

En él epitomizanse todos los héroes, pasados 
y actuales, olvidados o glorificados. Pero 

no es esa la palabra. Douglas Fairbanks no 

es apenas el epítome de aquellos héroes que 

han acelerado nuestros dormidos impulsos. 

Es su exultante personificación: de los peque- 

ños como de los grandes. De los pequeños 

engrandeciéndolos, de los grandes alzándose 
hasta ellos. 

En él, la acometidad, su agresividad, su 

pujanza, su generoso heroísmo, su galantería, 

su excesivo romanticismo, el buen humor apa- 

recen como posesiones naturales, legítimas 
virtudes. Es un hombre que nos ha ganado pa- 

ra sí, para siempre, no porque, en el pasajero 

hechizo de una veloz novela cinematográfica, 

nos lleve, a nosotros, que le hemos hecho en- 

trega de nuestra siempre adolescente admi- 

ración, a aceptar que D'Artagnan o Ahmed 

o Robind Hood hayan podido hacer nunca 

lo que en una u otra de las películas de Fair- 

banks vémosles hacer, sólo porque Fairbanks 

interpreta al protagonista; no, no es por eso 

por lo que estimamos que Douglas Fairbanks, 

como Chaplin, es el cinema, sino porque él no 

deja nunca de convencernos de que, si bien 
D'Artagnan jamás hiciera esto o aquello ni 

fuera nunca capaz de acometerlo, Douglas 

Fairbanks sí es capaz. Más: de que lo hace. 

Lo hace otra vez en “El Máscara de Hie- 
rro”, vistiendo con insolente donaire el uni- 

forme que vistiera M. de Treville cuando un 

ignorado y fanfarrón jovenzuelo gascón lle- 

gaba por vez primera a París en 1620 tras 
una plaza de mosquetero. Y el espectáculo 

de su heroísmo y de su espléndida esgrima, 
es bastante a hacernos olvidar nuestra his- 
toria y nuestras juveniles lecturas de Dumas. 

Las libertades que con una y otras se tomara 
Mr. Fairbanks son perdonables. Quizás, más 
que eso, laudables, pues que, sin duda, una 
linda novela basta a justificarlas. Y “El Más- 

(Continúa en la página 759) 
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La Linea 

Remington 
El Modelo 12 es la más va'iosa de 

cuantas máquinas de escribir corres- 

pondencia hemos construído hasta 

hoy. No cuesta más, sin embargo. 

La vibración está reducida al mínimo. 

Trabajo perfecto y larga duración. ESCRIBIR STANDARD 

La Remington-Noiseless es la úni- 

ca máquina de escribir silenciosa que 

se ha fabricado. Puesta a p:ueba, se 

Ta venderá por sí misma después del pri- 

E mer día de uso. En centenares de cf - 
MAQUINA DE AE ETE 
ESCRIBIR SILENCIOSA cinas se emplea exclusivamente. 

El más ligero, rápido, compacto y = 

completo de todos los modelos de te- i 

clado de máquina portátil. La Re- 

mington Portátil no es solamente 

ideal para viajes y en el hogar; sino 

que sirve también de auxiliar en la MAQUINA DE 
ESCRIBIR PORTATIL 

oficina. 

MIT =a La Máquina Remington de Conta- 

bilidad permite llenar todos los requi- 

sitos de contabilidad con mayor rapi- 

dez, absoluta exactitud y a menor 

Q coste. El Modelo 21 suma o resta 
MAQUINAS PARA verticalmente. El Modelo 23 suma o 
CONTABILIDAD resta vertical y horizonta'mente. 

Marque en el cupón al pie los modelos que le interesan, y le 

enviaremos toda la información necesaria acerca de cada uno. 

d ASAS a r a 

i 1 

I! REMINGTON TYPEWRITER COMPANY, A 
i 205 East 42nd. Street, New York. : 

- ! Sírvanse enviarme folletos descriptivos de los modelos | El 
1¡ abajo señalados. | - 

Standard C] Contabilidad 14 

I C] Noiseless O Portátil | l 

l i 

HN yr ro A A I À : - 
l | 
My ¿Calle Ada A a E e a EE Pe 
I 
E. pl a A 
l i 
I IE E PN A S OS A . 
[| 
l = VAA Ens: I 
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MIAA RIENE! 

Los productos de Marinello han sido 
usados y.recomendados desde hace 
muchos años por miles de expertos en 
el arte de embellecer la mujer y por 
los mejores Salones de Belleza de los 
Estados Unidos. Usted puede usar en 
su casa estos productos científicos con 
un resultado maravilloso. Ellos conser- 
varán su cutis sano y hermoso. Hay un 
preparado de Marinello para cada re- 
quisito. Use la Crema de Lechuga 
para limpiar su cutis; la Crema para 
los Tejidos para evitar las arrugas, el 
Polvo Fantasma para dar a su tez una 
delicada frescura y en fin el Nuevo 
Polvo de Marinello para dar el último 
toque. Cómprelos hoy mismo. 

PRODUCTOS 
RÍA RIN ELLO 
72 FIFTH AVENUE, NEW YORK. 

Agentes en todos los países. 

Usted tambien puede 

evitar las canas 

Notox es el más moderno y cientí- 
fico correctivo de las canas. Todas las 
mujeres elegantes lo usan. Tiñe el ca- 
bello en su fibra interna, lo mismo que 
la naturaleza, y su pelo conserva la 
suavidad y lustre naturales. El Notox 
es permanente. Puede usted lavar su ca- 
bello teñido con Notox y ondearlo sin 
afectar el color de ninguna manera. 
Parece tan matural que nadie puede 
sospechar que está teñido. No se en- 
tristezca porque tiene canas, use Notox. 

ff OTTON 
Colora el Cabello en su Fibra Interna 

Como la Naturaleza 

Inecto, Inc., 33 W. 46th St., New York 

Agentes en todos los países. 
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ELLAS Y ELLOS 

(Viene de la página 736) 

que recomiende mucho a los caballeros que 
no usen jamás colores en desacuerdo con su 

tipo. Un hombre de cutis pálido, ojos azules 
y cabello rubio o castaño claro, debe usar 

los azules oscuros y demás colores comple- 

mentarios. Y un hombre de ojos negros y 

tez mate, no debe usar nunca el color castaño 

ni nada que tenga el más ligero toque de 
amarillo. 

El Arte de Hacerse Agradable 

Requiere tiempo y paciencia hasta conse- 
guir que se aplique el calificativo justamen- 

te. Pero cuando una mujer sabe que se la 

conceptúa como “agradable”, aun entre sus 

rivales del mismo sexo, ya puede echarse a 

dormir descansada en la seguridad de que 

esto es todo lo que necesita para tener la 
vida grata. 

Para ser popular no basta desde luego con 

el hecho de que se haya conseguido hacer 

roncar de satisfacción al felino doméstico. 

Para cuando se obtiene semejante recompen- 
sa de los felinos bípedos, se ha llegado ya a 
la meta de todas las ambiciones espirituales 

a que puede aspirar una mujer. 

Y hasta cierto punto las reglas para exci- 
tar al ronroneo de felicidad a los irracionales 

y a los racionales, son casi las mismas. 

Si ambos, hombres o gatos, se encuentran 

confortablemente acurrucados en un sillón, 
debe dejárseles en paz, sin tratar de mullirles 
las almohadas para que se coloquen mejor. 

La intención al hacer esto será buenísima, 

pero ni el gato ni el hombre sabrán apre- 

ciarla y la calificarán de molesta. 
Mary Alden Hopkins, una de las mujeres 

más interesantes de Norte América, ha dado, 

no recuerdo dónde, unas cuantas reglas so- 

bre el arte de agradar, que yo, a mi vez, Os 

transmito por si quereis aprovecharlas. 
1. — Adquiérase la costumbre de hacer un 

cumplimiento diario a cualquier persona con 

quien se tropiece, conocida, por supuesto. 
2. — Compénsese cada crítica o censura, 

con dos alabanzas. 
3. — Búsquense las buenas cualidades de 

las gentes que nos son antipáticas. 
4.— Cuando se esté disgustado, 

siempre algo agradable. 
5. — Siempre que sea necesario hacer al- 

guna advertencia enojosa a los niños o a los 

sirvientes, procúrese que vaya procedida de 
algún comentario favorable o halagador para 

alguno de sus hechos ajeno al que se trata 

de censurar. 3 
6. — Practíquese tenazmente, hasta que se 

pueda hablar con la mayor naturalidad de 
la belleza, del buen carácter, o de la elegancia 

de otra mujer. 

7. — Cultívese el hábito de expresar en alto 

todos los comentarios favorables que nos ins- 

piren nuestros semejantes, al mismo tiempo 

que el de saber callar los desfavorables guar- 

dándolos en el fondo de nuestro pensamiento. 
Y para llegar a la fácil perfección de este 

dominio de sí mismo, comiéncese por la prác- 

tica diaria en el propio hogar, cambiando una 

frase amable a la hora del desayuno con los 

miembros de la familia, y con cuantos amigos 

se encuentren durante el día en la calle, en el 

tranvía, o en la oficina. 

El inapreciable calificativo de “agradable”, 

vale bien la pena de tomarse este trabajo. 

dígase 

Consejos de Belleza 

El afán exagerado de limpieza hace que la 

mayor parte de las mujeres cometan el error 

¡Gane Ud. de $15 
a $25 al DIA!... 

ampliaciones de 
RETRATOS 

Tenga Ud. su ne- 
gocio propio — sea 
independiente. No- 
sotros le establece- 
remos y le enseña- 
remos cómo ganar 
más en una semana 
que lo que usual- 
mente recibe un 
hombre como suel- 
do en un mes. No 
tiene Ud. que aban- 
donar su empleo al 
empezar, ni necesita 
tener experiencia al- 
guna—h ga la prue- 
ba—si tiene usted 
ambiciones y está 
determinado a triun- 
ar en la vida... 
entonces escríbanos 
enseguida solicitan- 
do detalles comple- 
TOS. 

No deje pasar mi un instante — los que vacilan son 
incapaces... esos nunca triunfan en la vida. 

UNITED PORTRAIT CO. 
1652 Ogden Ave., Dept. 8-F Chicago, Ill., E.U.A. 

EL PLAN RIDER LE AHORRA 
DOS AÑOS DE COLEGIO 

Colegio establecido desde hace mucho tiempo, especializado en 
Finanzas, Contabilidad, Dirección de Negocics, Cursos de Se- 
Cr; io particular y de Maestro Comercial Enseñanza combi- 
nada de conterenci y trabajo de laboratorio Estudiando tres 
de los cuatro meses acostumbrados de vacación, el alumno pue- 
de completar cuatro años de colegio para obtener el Grado de 
Bachiller en dos años de- cuarenta y ocho semanas Cada uno. 
Más de dos mil estudiantes anualmente. Para hombres y muje- 
res. 659 año. Residencia vigilada. Ejercicios atléticos. 

Diríjase al Sr Presidente 
RIDER COLLEGE, Trenton, New Jersey, U.S.A. 

RIDER COLLEGE 
p 

Curso Especial por 

Correspondencia 
Editado en 1929 

ESCUELA SUPERIOR DE AUTOMOVILISTAS 
AMERICAN AUTOMOBILE SCHOCSL 

736 Lexigton Ave. (Entre las ca'les 58 y 59) 

NUEVA YORK E, U. A. 
Por nuestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
cl ramo automovilista. Curso por Correspondencia. Ins 
trucción experta. Adiéstrese en el negocio más lucrativo 
del mundo. 

Escuela establecida hace 2) años. 

La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español. 

Reunir las Fotografías de los 
Artistas de Cine Favoritos es 
un Interesante Pasatiempo. 

¿Tiene Usted un Album? 
Las últimas fotografías de ar- 

tistas de la pantalla a 25 centa- 
vos, oro americano, cada Una, o 
5 por un dollar. Escenas de re- 
cientes películas: 12 por $2.50- 
El capricho favorito de los afi- 
cionados de la pantalla en todo 
el mundo. Guarde en un álbum 
fotografías de las estrellas y es- 
cenas de películas, juntamente 
con los recortes de periódicos. 

prop UElO entre sus amigos. Del inolvidable artista 
RODOLFO VALENTINO, 14 poses, y también escenas de 
muchas de las producciones que él impresionó. Todas son 
fotografías originales, de 20 x 25 cms. Quedará encan- 
tado. Cheque, giro postal o moneda norteamericana. 

No se envían muestras gratis. 

S. BRAM STUDIO + 
Film Centre, 9th. Ave. € 45th. 3 Studio 304, 

SE SOLICITAN AGENTES. NEW YORK CITY, U.S.A. 
¡q í_____ ó QGEQQDBDRDQRQQQD S E E 
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de lavarse la cabeza con demasiada frecuen- 

cia. No se debe aplicar agua a la cabeza 

más que una vez cada quince días. La com- 

posición química del agua debilita las glán- 

dulas aceitosas del cabello y en ocasiones éste 

se seca demasiado o se pone en extremo acei- 

toso, cosas ambas molestas y de desagrada- 
| bles resultados para su fortaleza. En lugar 

de lavarse la cabeza a menudo, cépillese bien 

todas las noches, lo que resultará más bene- 

ficioso, y altérnese cada dos semanas el la- 

vado con un shampoo seco, que contribuirá 

a dar mayor lustre y belleza al cabello. 

Mézclese en partes iguales palo de jabón 
pulverizado, salvado y sal. Frótese con este 

polvo en el cráneo y entre el pelo. Cepíllese 

bien y vuélvase a repetir la operación dán- 
| dose masaje esta segunda vez en la cabeza 
| y friccionando el pelo con una toalla de ba- 

| ño, y cepillándolo por último durante cinco 
minutos. El resultado es delicioso y de gran 

| beneficio para la belleza del pelo. 

Las mujeres gastarían mucho menos en 

cosméticos si comprendiesen la importancia 

que una diaria aplicación de hielo tiene so- 

bre el cutis. El hielo es el mejor astringente 

que se puede emplear y beneficia por igual 

a todos los cutis. Un ligero masage con 

hielo por las mañanas cierra los poros antes 
de la aplicación de los polvos y del rouge, y 
evita por consiguiente que éstos penetren en 

los poros ensuciándolos. 

Una aplicación de hielo y leche una vez 

por semana, resultará también muy eficaz 
como ayuda de belleza. Humedézcase el ros- 
tro con leche, déjese secar y pásese entonces 
un trocito de hielo envuelto en un trapo fino, 
sobre el rostro. Séquese la cara y repítase la 
operación cuatro o cinco veces. El efecto 

inmediato es realmente asombroso. No se 
olviden tampoco las manos. Si se friccionan 

con hielo antes de salir de casa, jamás se 
pondrán ásperas ni enrojecidas. 

AUSTRIA JUEGA CON ITALIA 

(Viene de la página 702) 

anuncia que el Ministro italiano en Viena, 

Signor Auriti, ha elevado una protesta for- 

mal a las autoridades austriacas, solicitando 

de ellas en forma perentoria una presenta- 
ción de excusas y el castigo que las leyes 

internacionales prescriben para los casos de 

insulto a la bandera. 
La prensa de Austria y la de Alemania 

han tomado también cartas en el asunto. Y 

justo es reconocer que se expresan en tono 
conciliatorio y tolerante. Los periódicos de 

Viena explican que no fué en absoluto deli- 
berado el hecho de que se ejecutara una mú- 

sica en vez de otra, y apuntan el dato de que 
la gran concurrencia del “Hohe Warte” se 

levantó y descubrió, no obstante la fría ven- 
tolera, a los primeros acordes del himno na- 
cional italiano; en tanto que cuando sonaban 

las motas del himno austriaco, los italianos 

se comportaron impropiamente, y en lugar 
de permanecer en pie y prestar atención res- 

petuosa, como lo hicieron a su tiempo los del 

equipo austriaco, no guardaron la menor 

continencia, dedicándose, mientras se tocaba 
la música nacional, a posar ante los fotógra- 

fos, reir y bromear. En cuanto a la actitud 

de la muchedumbre, la prensa vienesa dice 

que fué completamente correcta. Los vítores 

y aclamaciones al equipo compatriota no se 

consideran contrarios al código de la cortesía 

deportiva. Se niega firmemente que hubiera 
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OLYNOS limpia y purifica 

la dentadura, las encias, 

la boca entera. Destruye los 

microbios que causan la caries 

y deja una agradabilisima sen- 
o Y . . 

sacion de limpieza y frescura en 

la boca que dura muchas horas. 

. / / . 

Es, tambien, economico; 

basta usar un centimetro en el 

cepillo seco. 

l 
The Kolynos Co., New Haven, Conn., E.U.A. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis de Cre- 
ma Dental Kolynos: 

KOLYNOS 
CREMA DENTAL 
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VENTA EXCEPCIONAL 
DE LOS FAMOSOS 

PROYECTORES POWER 
Hace ya muchos años que los proyec- 

tores Power gozan de fama por su se- 
guridad en la operación y por sus imá- 
genes claras y fijas. Contamos ahora 
con un número limitado de proyectores 
Power, que ofrecen una magnífica opor- 
tunidad para que pueda usted adquirir 
uno de los mejores aparatos cinemato- 
gráficos. Están completamente recons- 
truídos y se garantiza su excelente con- 
dición en todos los aspectos. Listos para 
embarco inmediato. Se venden a mitad 
de precio y aun a menos. Si nos envía 
sus requisitos de proyección le facilita- 
remos más amplios informes. 

La más Grande de las Casas 
Abastecedoras de Teatros 

La Compañía que garantiza estos proyecto- 
res es la más grande de cuantas en el mundo 
se dedican a suministrar toda clase de material 
de teatro. Treinta de sus sucursales, distribuí- 
das por los Estados Unidos, están abastecien- 
do constantemente de toda clase de equipos 
teatrales a las mejores salas de América. Re- 
ferencias bancarias: Continental Illinois Bank 
€? Trust Co., Chicago, Ill.; Chase National 
Bank, New York City. 

Todo lo que Necesita un Teatro 

National Theatre Supply Company ofrece 
equipos completos de cuanto se requiere en 
un teatro moderno, desde el escenario hasta 
el órgano de tubo. Su servicio significa in- 
mejorable equipo teatral y el menor esfuerzo 
económico posible. Si está usted interesado 
en alguno de los equipos que a continuación 
se mencionan, comuníquenos datos y caracte- 

rísticas y le enviaremos más detalles. 

PROYECTORES 
(Nuevos y usados) 

Generadores — Butacas de Teatro 

PANTALLAS 

ORQUESTAFONO 
El más moderno instrumento, no 
sincronizado, para acompañamiento. 

Marcos para Exhibición en Vestíbulo 
Taquillas 

Toda Clase de Accesorios de Teatro 

NATIONAL THEATRE SUPPLY CO. 
624 S. Michigan Ave. Chicago, Ill., U.S.A. 
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demostraciones de hostilidad. El ¡júbilo de 

los austriacos por su triunfo limpio y deci- 

sivo sobre uno de los mejores equipos eu- 
ropeos tuvo caracteres de exaltación; pero 

esto es legítimo y natural en semejantes cir- 

cunstancias. 

Es de esperar que el gobierno italiano no 

hará un “casus belli” del perdido juego de 

fútbol. Austria, que sufre la perpetua ame- 

naza de sus males internos, es la más des- 

venturada y digna de compasión de las na- 

ciones de Europa. : Si Mussolini insiste en 

forma humillante en obtener a todo trance 

excusa y reparación por el pretendido insulto 

a la bandera de su patria, Austria no tendrá 

más remedio que doblegarse y ceder. Así 

ocurrió ya antes y así ocurrirá una vez más. 

Pero un gran poder como Italia no debiera 

tomar demasiado en serio las impetuosidades 

de un vecino débil, pobre y abatido. 

LOS MILLONARIOS MENDIGOS 

(Viene de la página 674) 

en la estación de la calle Cortland, y le rogó 

icon lágrimas en los ojos! que le diera diez 

centavos para una taza de café y un pedazo 

de pan, alegando que no había comido en 

todo el día. Pero el mendigo tuvo mala suer- 

te esta vez. El ser viviente era nada menos 

que un detective privado de la compañía del 

tren subterráneo, quien lo arrestó, lleván- 

dolo luego ante el magistrado nocturno, Mr. 

Bushel. 
Interrogado el pordiosero, dijo que no ha- 

bía pedido para café y pan — į también sabía 

de leyes, sin duda, el muy tunante! —, sino 

que intentó, de una manera comercial, con- 

seguir un préstamo del detective Farrel. El 

juez y la concurrencia rieron a carcajadas 

al oír la cómica excusa de Rosanetz. El juez, 

irónicamente, le preguntó: 

—¿Luego es usted capaz de pedir dinero 

prestado a un extraño?... 
—¿Y por qué no? Los desconocidos son 

siempre más confiados que nuestros familia- 

res y amigos. 

El juez condenó a Rosanetz a pagar una 

multa de cien dólares y a sufrir tres meses 

de cárcel por mendigar. Pero lo interesante 

del sujeto viene ahora: llevado ante el ca- 

jero del tribunal el mendicante pagó los cien 

dólares en monedas de a cinco, diez, vein- 

ticinco y cincuenta centavos, de los cuales, 

según su propia confesión, tenía una mochila 

en su casa. Ante esta revelación, el juez or- 

denó un registro general de las habitaciones 

de Rosanetz, y los representantes de la ley 

hallaron en gavetas, rincones y una caja de 

caudales, varios saquitos de monedas de a 

cinco centavos y paquetes de billetes. Le 

preguntaron a cuánto ascendía su capital y 

cínicamente contestó: 
—-I have about one hundred thousand dollars! 

— O lo que es lo mismo: tengo alrededor 

de cien mil dólares! 

Otro caso reciente es el de un hombre mu- 
tilado de la pierna derecha, quien apareció 
muerto por causas naturales en una hab'ta- 

ción del Hotel Royal de Newark. La policía 

pudo sacar en limpio que el fallecido era 

nada menos que Michael Moran, conocido 

por el nombre de el llorón, quien desde hacía 

diez años mendigaba en Newark, Jersey City 

y Nueva York. Preguntaron en el hotel y 

el gerente dijo que ese señor era rico, y que 

en flores para sus amigas y en comidas a 

invitados, producía al hotel alrededor de tres- 
cientos dólares semanales. 

En la habitación de Michael Moran se en- 

Las buenís farma- 
cias y tiendas de 

KOTE XAP” 

El encanta del cabello 
bien peinado 

En realidad, la hermosa apariencia 
del cabello depende más que nada del 
peinado cuidadoso y frecuente. Lo 
esencial, por lo tanto, es un buen peine. 

LOS 

PEINES ACE 
se hacen de vulcanita sumamente pulida. 
Cada diente está moldeado con la mayor 
exactitud y destreza técnica. No hay peli- 
gro de que quiebren el pelo o lesionen el 
cuero cabelludo. Hasta las superficies que 
separan las púas se hallan suavemente pu- 
lidas. Puede usted elegir el tipo que necesi- 
te o prefiera de Peine Ace. Los hay de ta- 
maño grande, para uso doméstico, y peque- 
ños y manuables para bolsa o bolsillo. Se 
venden a precios módicos en todos los bue- 
nos establecimientos. Cerciórese de que lle- 
ven estampado el nombre “ACE”. 

Fabricados desde 1851 exclusivamente por 

AMERICAN HARD RUBBER CO. | 
11 Mercer St, New York, N.Y., E.U.A. i 

| 

Son más absorbentes que el | 
algodón. — Son fáciles de des- | 
truir. — Son decdorantes.—Evi-' 

tan bochornos. | 

rcpa venden 

TOALLAS 

SAN.TARIAS 

La más antigua y lucrativa máquina de diversión. Mu- 
chos de estos carrouseles se pagan por sí mismos en un 
año, Pida los últimos catálogos ilustrados, que contienen 
muchas mejoras. 

Alan Herschell Co., Inc., North Tonawanda, N.Y., U.S.A. 
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Dolor de Cintura 
es muchas veces señal de que los ri- 

ñones no eliminan como es debido las 
impurezas de la sangre. Si usted se 
encuentra renco y envarado, sufre de 
dolores de cabeza, vahidos é irregu- 
laridades urinarias, hay mayor mo- 

tivo para sospechar de la debilidad de 
los riñones. 
Tome las Píldoras de Foster antes de 

que serias enfermedades de los riñones 
se desarrollen. Han tenido éxito du- 
rante tres generaciones y han devuelto 

la salud a millares de personas. No 
hay otras que sean tan eficaces para 
estimular los riñones. 

Píldoras de 

FOSTER 
Legítimas 

De venta en to- 

das las boticas. 

¡ Hombres! ¡Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel ? 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simpe Mé- f 
todo de un Químico Francés 
Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso 
cutis claro, libre de man- 
chas, grasosidad, turbieza 
amarillez, pecas, libre de ba- 
rros, espinillas, irritaciones 
ronchas, erupciones y d- fl; 
otras condiciones desagrada- § 
bles. Ahora es posible por § 
este simple método. Los re- fj 

sultados aparecen después de la primera aplicación. Na- Ņ 
die podrá darse cuenta de que usted está usando algo 
Produce efectos admirab'es. Envíe su nombre y dirección 
hoy mismo a Jean Rousseau & Co., Depto. P. 3104 Mi- 
chigan Ave., Chicago, Illinois. y ellos le enviarán, libre 
de costo, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
direeción están mencionados arriba. 

MANOS ARRIBA 
Dispare cigarrillos con 
esta escuadra o dele a 
sus amigos un susto y 

luego un trago. IEN E 
Pida hoy mismo una de UNE 
estas magníficas pistolas 
exactas reproducciones de 
una automática. Hecha de 
acero pavonado de 5 pulgadas 

Tiene depósito para 
o para tres frascos conteniendo lico- 

res. Protéjase contra ladrones y busca-pleitos y 
sorprenda a sus amistades. Mande $2.00 en Giro 
Pestal, Banc rio o billetes dentro de carta certi- 
ficada. GRATIS — Con cada pistola mandamos ab- 
solutamente gratis una caja de cigarrillos americ-nos 
de una famosa fábrica de este país. 

MAGNUS WORKS 
Box 12, Varick St., New York, N.Y., Dept. C-M.7 

my» 
q 

de largo. 
cigarrillos 
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contraron seis libretas de banco cuyos de- 

pósitos ascendían a la friolera de doscientos 
setenta mil dólares. El ganaba un prome- 

dio de $18.00 diarios. Tenía días de $3.50 
y otros de $37.00. En su diario — libro ver- 

daderamente curioso — apuntaba el extinto 

notas de un humorismo admirable. Los días 
marcados lluviosos, eran malos. Los claros, 

pésimos, pero los de nieve y frío eran, según 

su propia expresión: bien aprovechados. La 

gente — añadía — se siente en estos días in- 

clinada a la piedad. Sin mucho esfuerzo le 

creen a uno que no ha comido en todo el 

día. ¡Dios los bendiga y proteja para que 

me sigan dando!... 

Esto, como veréis, es una Corte de los Mi- 

lagros más vasta y pintoresca que la que 

Víctor Hugo nos ofrece en las páginas lumi- 

nosas de Nuestra Señora de París! 

COMO SE TRIUNFA 

(Viene de la página 695) 

En la actualidad es ya mucho más fácil 

“entrar en las películas”. No tanto mante- 

nerse dentro. Al principio se acepta un tra- 

bajo de “extra”, ya que lo que importa es 

tener acceso a los estudios. Cuando el di- 

rector busca una persona para un papel pe- 
queño, no se molesta en llamar a nadie, sino 

que busca entre los comparsas que se en- 

cuentran en escena. Lo que ocurre es que 

una vez que se ha interpretado una de estas 

minúsculas partes, muy pocos se resignan a 

volver a las filas de “extras”. Y así como 

abunda esa clase de labor, escasea aquélla. 

El orgullo entra por mucho en ésto. Una 

vez que se es conocido entre los miembros 

de la profesión, se siente herida la propia 

dignidad ante la idea de reingresar en el ejér- 

cito anónimo. 

Cuando yo obtuve el primer papel peque- 

ño, decidí no figurar nunca más como “ex- 

tra”. Pero tuve que quebrantar el propósito 

para subvenir a mis necesidades, pues tar- 

daba en llegar la segunda oportunidad. Es 

tema a debatir el de si conviene más apro- 

vechar lo primero que se presente o man- 

tenerse a la expectativa de los papeles de 

consideración. 

En esta etapa de la carrera toda la aten- 

ción debe concentrarse en el trabajo. Ni 

amigos, por encantadores que sean, ni aven- 

turas amorosas, por mucho que tienten, de- 

ben tomarnos el tiempo. Hay quizás quienes 

son capaces de hacer compatibles el matri- 

monio y la carrera. Yo no he sido de éstas. 

En la actualidad estoy casada; pero no hu- 

biera querido contraer semejante compromiso 

en aquellos primeros años de batalla. ¡El 

trabajo ante todo! 

Ahora que mi situación es más sólida y 

que mi labor está más o menos encauzada y 

metodizada, puedo ya hacer la debida divi- 

sión de espacio para unos y otros menesteres. 

Habiendo empezado como “extra”, nunca 

han dejado de interesarme los problemas que 
afectan a las muchachas que se encuentran 

en esas condiciones. Tengo para mí que al- 

canzan mejor y más pronto el éxito aquellas 

a quienes realmente es indispensable el tra- 

bajo. El agente que nos preguntó a mi her- 

mana y a mí si necesitábamos entrar en el 
cine, daba sin duda en el clavo. Cuando se 

quiere, cuando se precisa, se tienen muchas 

más probabilidades que cuando meramente se 
siente afición o deseo. 

La mayoría de las que arriban a Holly- 
wood con recursos suficientes para irse man- 

teniendo, no llegan a nada, por regla general. 

ATRAIDOS A LA 

MUERTE EN UN 

CASERON 

Se Usa un Arma Temible 

Lo que al principio aparentaba ser fruto 

terrible complot, causó anoche la muerte 
23 víctimas en un Caserón abandon:do. 

autor de este suceso declaró la verdad 

lo ocurrido. 

de 
de 

El 
de 

Dijo, en efecto, que había ido a inspec- 

cionar la casa antes de mudarse a ella y que 

se sorprendió desagradablemente al encon- 
trarla llena de repugnantes insectos. Decidi- 

do a quitarlos de enmedio, corrió a la tien- 

da más próxima y compró un rociador de 
Black Flag, con el cual, de regreso en la 
casa, mató a todas las sabandijas, sin dejar 
una viva. Aunque él empleó Black Flag Lí- 
quido, el Black Flag en Polvo habría sido 
igualmente efectivo. Ambas formas de este 

insecticida contienen un ingrediente secreto 

que aniquila a todo bicharraco nocivo. Lo 

aspiran y mueren, sin excepción. 

Toda casa debe verse libre de hormigas, 

moscas, mosquitos, chinches, cucarachas y 

otros insectos dañinos, mediante el empleo 

de Black Flag, el más eficaz de los insecti- 
cidas: económico, seguro y fácil de usar. Se 

vende en las droguerías, tiendas de comesti- 

bles y ferreterías, tanto en forma líquida co- 

mo en polvo. 

Se vende en 
las Farma- 
cias, Ferrete- 

TAS AD) 
Tiendas de 
Comestibles. 

Marca 
Regis- 
trada. 

Polvo 

y 
Líquido 

EY, 

BLACK FLAG 
(BANDERA NEGRA) 

Subscríbase usted a 
CINE - MUNDIAL 

Puesto que un tercio de su vida lo pasa Ud. en 

la cama, como hace la mayoría de las gentes, 

asegure la comodidad y eficacia de su sueño. 

El lecho perfecto, blando y mullido, se forma 

combinando las hermosas camas Simmons, con 

bastidores de muelles y colchones construídos 

científicamente. 

Infórmese por medio de su proveedor local 

acerca de los equipos de alcoba Simmons. 

THE SIMMONS COMPANY 
Camas, Bastidores de Muelles, Colchones, 

Muebles de Metal para Alcoba. 

666 Lake Shore Drive, Chicago, Ill. 
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EVEREADY 
LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran más 

Y al El portalente 
Pl octagonal evita 

ES que ruede 

a 

Dignas 

de confianza 
A linterna Eveready está siempre 

lista para cualquier emergencia. 

El interruptor a 
prueba de 
cortocircuito 

evita el contacto 

accidental - 

El estuche 

elegante de metal 

listonado es el más 
duradero 

Potente, duradera y sumamente 

útil —proyecta una luz brillantísima. 

Las de tipo enfocable proyectan la 

luz a una distancia de 100, 130, 260 

y 500 metros, según el modelo. El estilo enfocable 

por medio del 
casquillo 

trasero es el 

más practico 

La Eveready se construye en la fá- 

brica más grande del mundo, y la más 

antigua, de linternas y pilas secas. 

Tiene fama de ser la mejor linterna 

eléctrica que se fabrica. 

Compre una Eveready. De venta Tiene 

en los principales establecimientos. argolla 

plegadiza 
AMERICAN EVEREADY WORKS 

30 East 42nd Street, Nueva York, E. U. A. 
Fabricantes de las afama das baterías Eveready para radio 

para colgarla 

7153 

UN NEGOCIO PROPIO 
OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

ESTABLEZCASE EN 

Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 
principales en la operación de los automóviles y bien com- 
prende que si Ud. puede hacer algo para que tales neumáti- 
cos duren más tiempo, todo dueño de automóviles pagará muy 
bien por tal servicio, 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD. 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso curso de Vulcanización 
en cualquier claso y tamaño de llantas y cámaras de aire dan- 
do un servicio adicional de 8 a 10,000 kilómetros a todos aque- 
llos neumáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
Y SUMAMENTE LUCRATIVO 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso mues- 
tra todo lo que debe conocer el experto vulcanizador. Sumi- 
nistramos máquina, herramienta, materiales y sólo se requiere 
un pequeño capital. — Los talleres de Vulcanización “Hay- 
wood” están en demanda en todas partes del mundo. Con 
gusto le daremos mayores detalles. 

Escríbanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
2329 Odgen Ave. Depto. 501-K Chicago, II., E.U.A. 

AQUI ESTA EE SECRETO 
Para obtener mayor éxito en su vida es necesario hablar inglés. Ud. puede hablar fácilmente en 
muy breve tiempo, con nuestro nuevo, fácil e interesante método. Obtendrá magníficos resultados 
desde las primeras lecciones. Mande hoy, solamente su nombre y dirección y recibirá pronto in- 
teresantes informes gratis. 

EL INSTITUTO UNIVERSAL (D. 80) 1265 LEXINGTON AVE., NEW YORK. 

$100 DIARIOS VENDIENDO DULCE FOFO 
1 libra de azúcar produce $2. 2000% de beneficio. Rinde hasta $300 en 
8 horas de trabajo. No requiere experiencia. Sólo hay que poner azúcar 
granulada — a la que se le ha añadido colorante y se ha sazonado — y 
dar vueltas al manubrio, En seguida produce la máquina un dulce fofo, 
largo y torcido semejante al algodón y que se disuelve en la boca. De 
seis a ocho cucuruchos de dulce por minuto que «e venden a 10 centavos 
oro cada uno, Patentada cinco veces. Precios: Mánnina eléctrica $275 00. 
Mádauina de propulsión a mano, o de gasolina, $200.00. De combinación 
— eléctrica y de propulsión a mano — $275.00. Catálozo gratis a solicitud, 

NATIONAL COTTON CANDY FLOSS MACHINE CO., Máquina do A > 
Propulsión a mano. 065 B 2nd Ave, New York City, E.U,A,— Por cable: Parcellma-New York, 
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Máquina Eléctrica. 

La señorita Ivone Freitas, electa Miss Sáo 

Paulo en el concurso celebrado en Brasil para 

nombrar la representante de ese pais que 

asistirá al Concurso Internacional de Belleza 

de Galveston, Texas. 

Están siempre dispuestas a quedarse en casa 

en un día de lluvia o a aplazar cualquier 

gestión por satisfacer un compromiso social. 
No así las que se ven obligadas a buscarse 

el pan. 

Claro que no todas las necesidades son 

materiales. Hay también requerimientos ur- 

gentes del espíritu, ambiciones legítimas, sin 

las cuales el triunfo es imposible, a mi juicio. 

Las que se sienten atraídas solamente por los 

salarios fabulosos y el cropel de la fama, no 
son tampoco las predestinadas al éxito. 

Puesto que yo lo logré, estoy, pues, pro- 

pensa a decir que puede “entrarse” en el 
cine sin experiencia y sin amigos. Pero he 

de añadir también que en mis tiempos era 
más fácil. Hoy están abarrotadas de listas 

de nombres todas las oficinas de Reparto por 
medio de las cuales son llamados a los estu- 

dios los “extras”. No se registran más nom- 

bres, y aun los que allí constan suenan de 

tarde en tarde. 
La experiencia teatral es útil, pero no tan- 

to como pueda creerse. Muchos hombres y 

mujeres que han aparecido en escena en Nue- 
va York, no pueden obtener en Hollywood 
ni siquiera trabajo de “extras”. La ciudad 

está inundada de gente de la farándula. Los 

hay que no presentan más título que el de 

su bonita cara. El talento en ellos brilla por 
su ausencia. 

En resumen, que pienso a menudo que 

gracias a mi misma ignorancia de todo lo 
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que suponía el propósito de abrirme camino 

en la profesión peliculera, se me facilitó la 

labor y pude conseguirlo. 

perfecta cuenta del significado de las cosas 

hasta que penetra en ellas. Recuerdo a este 

propósito una anécdota que me refirió una 

escritora amiga mía. Contaba apenas veinte 

años cuando recibió encargo de una revista 

para escribir un folletín que debía publicarse 

en series. En vez de remitir el trabajo com- 

pleto, redactó el primer capítulo sin tener 

la más remota idea del argumento total ni 

del desenlace que podría darse al mismo. 

“Hoy — comentaba ella al decírmelo — no in- 

curriría en semejante osadía, porque sé que 

es casi imposible. La cometí entonces por 
mi desconocimiento y falta de experiencia, 

que me permitieron no ver los obstáculos 

poco menos que insuperables de tal empresa.” 

Me parecen aplicables a mí esas sensatas 

palabras. Confieso que pasé por momentos 
de decaimiento de ánimo, pero nunca me 
asaltó la idea de retroceder. Tenía fe en 
la victoria definitiva y esto mantuvo mi tesón. 

Pero no se crea que acaban todos los 

quebraderos de cabeza tan pronto como se 
obtienen papeles de importancia o hasta la 
misma categoría de estrella. Cada día trae 

nuevas responsabilidades. Y las preocupacio- 

nes, contra lo que muchos creen, son cons- 
tantes y nada ligeras. Cuando se está pro- 
duciendo una película, escasamente queda 

tiempo para los asuntos particulares. Una 

vez aquélla terminada, éstos, por lo mismo 

que estuvieron descuidados, nos absorben 

unos días, durante los cuales ya está en ges- 

tación otro trabajo para el que en seguida 

hay que empezar a prepararse: elección de 

vestidos, pruebas ante la pantalla, revisión 

de éstas, un sin fin de cosas. 

Por otra parte, cuando se es una modesta 
comparsa, basta complacer a una persona: 
el director. Mientras que la misión de una 
estrella es satisfacer a esos millares de per- 
sonas que forman la masa anónima del pú- 
blico. Yo me intereso personalmente en la 

correspondencia que de él recibo. Considero 
a los comunicantes que generosamente me 

alientan con su aplauso como a verdaderos 
amigos. 

Quiero rematar este artículo repitiendo lo 
que dije al principio. No me atrevería a 

recomendar a nadie que se aventure en la 

carrera del cine. Y sin embargo, yo me lan- 
zaría a ella de nuevo. ¡Ciertamente que lo 

haría una y mil veces más! 

IDEAS SOBRE EL ENCANTO 
Y LA GRACIA 

E encanto femenino pudiera decirse que 
es una actitud mental. Algo completa- 

mente ajeno al atractivo físico, y que nada 
tiene que ver con el concepto corriente de 
belleza, aunque de ella constituye por sí solo 
un valioso atributo. 
Encanto es afabilidad y consideración pa- 

ra con los demás. No implica esto necesa- 
riamente que toda persona cortés y solícita 
resulte encantadora, ni. que basten para al- 
canzar tan envidiable título la voluntad o 
el artificioso estímulo. El encanto ha de na- 
cer en una misma, y no podrá adquirirlo 
quien por naturaleza carezca de él. Lo que 
sí se puede y se debe es cultivarlo, desarro- 
llarlo, a la manera que se desarrolla y Cul- 
tiva un talento dormido. 

No precisa ser bella para merecer el nom- 
bré de encantadora. Pero el encanto, la sim- 
patía, la gracia, a menudo se sobreponen a 
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Precaver 
La boca es punto de reunión de peli- 
grosos microbios que se alojan en re- 
cónditos sitios donde no llegan ni el 

Ñ a cepillo de dientes ni la 
pasta dentífrica. Por eso 
las damas precavidas 
se enjuagan diariamente 
la boca con Dioxogen, 
que destruye toda clase 
de gérmenes, sana las 
encías, purifica el alien- 
to y deja la boca fresca 
y limpia. 

Una simple cortadura 
de navaja puede traer 
serias consecuencias. 
Por eso los hombres 
pbrecavidos usan in- 

variablemente Dioxogen 
después de afeitarse, sa- 
biendo que este gran 
germicida evita toda in- 

Ha leído Ud. la emocionante novelita “El An- 
gel del Hogar”? Si no, recorte y envienos el 

cupón al pie y le obsequiaremos un ejemplar 

acompañado de un librito de instrucciones so- 

bre el uso de Dioxogen. 

THE OAKLAND CHEMICAL CO. 

New York 59 Fourth Ave. 

den Dioxogen en fras- 

2 y 

ji 0 Do AS z ál i 

Dioxo 

es Evitar 
fección, sana inmediatamente el cu- 

tis y lo torna suave y terso. 
Así, desde la hora de levantarse hasta 

la de acostarse, Dioxo- 
gen, el gran microbici- 
da, prueba su eficacia 
en el hogar sanando he- 
ridas, quemaduras, dolor 
de garganta, abscesos, 

picaduras de insectos, 
hemorragias, nacidos, 
barros, disentería, dis- 
pepsia, indigestión, etc. 

Tenga siempre un fras- 
co de Dioxogen en su 
casa. 

Un frasco de Dioxo- 
gen en el hogar evita 
incertidumbres, preocu- 
paciones y tal vez ho- 

en 

[den las boticas ras- |} ras amargas de sufri- 

cos de varios tamaños. miento. 

an ABS ( HS | BES | A | S ( ER | CS | DR | DR | HS | DG E | FS ACA FA SA FU A E O l | 

1 The Oakland Chemical Co., l 
l 59 Fourth Avenue, N.Y. City. — Depto. C-M. 1! 
l Sírvanse remitirme, gratis, un ejemplar de la no- 1 
l velita “El Angel del Hogar.” l 

E Nombre sirim ta O pl ba l 

i Direcció ntis. Te A e DA iey e TNT . 

Muda nI S EATA a PAS EE AA E l 
. 
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Un ensayo 
es el principio de 
un uso contínuo 

Esto es, si se tiene en cuenta 

que los insectos — moscas, 
mosquitos, cucarachas, pul- 

* gas y otros—constituyen un 

peligro para la salud y cau- 

san serios inconvenientes. 

Se descubrirá al instante 

que el Fly-Tox es el medio 

más rápido y más segu- 
ro que hay para uno 

protegerse de los insec- 

tos domésticos. Pro- 

ducto estrictamente 

cientifico, Fly-Tox no 

sólo es intensamente 

eficaz y de un uso ex- 

tremadamente sen- 

cillo, sino también 
delicadamente fra- 

gante y absoluta- 

mente inofensivo 

para el hombre. 
Tampoco 

mancha. 

¿Hagaunensayo 
hoy mismo! 

= 

TRN 
CUCARACHAS 
CHINCHES. MOSQUITOS MOSCAS. 
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Mr. Oscar Le Priest, nuevo y único represen- 

tante de color en el Congreso de los Estados 

Unidos, designado por Chicago, Illinois. 

los defectos físicos, haciendo aparecer atrac- 

tivo y casi hermoso un rostro feo o vulgar. 

Las buenas maneras y la exquisitez en el 

trato social contribuyen grandemente, eso sí, 

a realzar esa gracia. Pero jamás se adquirirá 

extremando las normas de urbanidad y cor- 

tesía. Más bien creo que cuando alguien tra- 

ta de llegar a aquel fin por estos medios, 

incurre en adulación de mal gusto. 

Hay también encanto y gracia en el modo 

de vestir, así como en la forma de hablar 

y de reír, y en otras muchas manifestaciones 

de la vida corriente. No creo que exista una 

persona que reúna en sí misma todos estos 

encantos juntos, y aun son raras las que se 

revelan por completo encantadoras en uno 

solo de los muchos aspectos. 

Para mí el encanto es fiel reflejo de una 

individualidad vigorosa, de un espíritu fe- 

cundo y bondadoso; destello de la llama que 

alumbra al alma viviente. Si la llama es dé- 

bil, falta el calor que infunde a la persona- 

lidad esas dotes singulares de simpatía y 

seducción. 

Subscribase Ud. a 

CINE-MUNDIAL 

Su APARIENCIA personal 

mejorará notablemente si su 

cabello está bien cuidado — sa- 

no, lustroso y siempre peinado. 

Evite la caspa y caída del 
cabello con el uso diario del 

“Tricofero 

de BARRY 
APRENDA A 

HABLAR Cualquier 
IDIOMA 

—pronto 
Como un Nativo 

Libros solamente no enseñan idiomas. 
Hable Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español... 

cualquier idioma... correctamente... por el más sim- 
ple, más fácil, más rápido y más económico método. 
La prontitud con que el Método Cortina enseña a ha- 
blar un idioma extranjero, asombrirá a usted y a sus 
amigos. 

Escriba ahora mismo pidiendo información completa. 
Diríjase al Departamento C. M. 

ACADEMIA CORTINA 
105 West 40th Street, New York City 

Establecida 1882 

Elimina en seguida los 
Defectos de la Piel 

Para remover pecas, tostaduras del sol, y 
otras imperfecciones de la piel, siempre re- 
sulta seguro el uso de cera mercolizada pura. 
La cera remueve el cutis exterior o epider- 
mis, un poquito cada vez, hasta que todo ha 
desaparecido, dejando a la vista la clara der- 
mis o piel interior, suave y tersa, de delicado 
matiz natural como el de una muchacha. 
Cbténgase una onza en cualquier botica y 
úsese según las direcciones. La cera merco- 
lizada hace salir a la cara la belleza oculta. 
Para remover arrugas y otras señales de la 
edad, úsese como loción para la cara una 
onza de saxolite en polvo disuelta 'en un cuar- 
to de litro de bay rum. f 
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SIMPLE ROMANCE 
En un verde prado 
donde crece el cedro, 
el lirio, la rosa, 
la dalia, el ciruelo, 
la piña y el coco: 
do canta el jilguero, 
anida el sinsonte, 
procrea el conejo, 
murmura la urraca, 
y el loro parlero 
refiere consejas, 
leyendas y cuentos; 
por su cauce corre 
límpido arroyuelo 
que refresca y baña, 

plácido y risueño, 
campos de violetas, 
nardos, crisantemos, 
camelias, jazmines, 
coles y pimientos. 

En los calurosos 
días veraniegos, 
cuando llega al cenit 
el radiante Febo, 

(que es cuando más pica 

y es mayor su fuego) 

se oye en lontananza 
y se ve a lo lejos 
un interesante 
cuadro pintoresco 
de Ninfas y Ondinas 
que bajan de un cerro 

sonando guitarras, 
pífanos, panderos, 
güiros y atabales 
y otros instrumentos, 
puestas a horcajadas 

sobre unos “jamelgos” 
que vienen piafando 
al trote ligero. 
Llegan al arroyo, 
se desmontan presto. 
Se quitan la ropa 
y lucen sus cuerpos 
divinos, de rasgos 
un tanto convexos. 

Después que se quedan 
tal como nacieron, 
empieza el retozo, 
las bromas, los juegos. 
Unas, en el agua 
apagan el fuego 
del volcán que tienen 
dentro de su pecho, 
otras cogen flores 
y adórnanse el pelo. 
Estas, se persiguen, 
se tiran al suelo, 
hacen... esto y lo otro; 

y aquellas, aquello. 
Y así pasan horas 
de entretenimiento. 

En una cascada 
que hay a poco trecho 
del prado verdoso 
donde crece el cedro, 
el lirio, la rosa, 
la dalia, el ciruelo; 
también se reńnen, 
(en horas de asueto) 
y se bañan unos 
Sátiros morenos 
de patas de chivo 
y velludo cuero. 
También ellos triscan 
y retozan ellos, 
y se gastan bromas, 
y, hasta algo incorrectos, 
levantan los rabos, 
enarcan sus cueros 
y lanzan “suspiros” 
en tonos diversos. 

Y, en el verde prado 
donde crece el redro, 
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No Basta Cepillar los Dientes 
de los 

Hay que proteger los dientes de 
los niños en La Línea del Peligro 
— donde la encía toca el diente. Los 
restos de comida masticada fer- 
mentan y forman ácidos en las grie- 
tas inaccesibles al cepillo, lo que trae 
por consecuencia el deterioro de la 
dentadura y las irritaciones de las 
encías. 

La Crema Dental Squibb neutra- 
liza estos ácidos perjudiciales, por- 

que contiene más de 50% de Leche 
de Magnesia Squibb, que médicos y 

Nim 
dentistas reconocen como antiácido 

eficaz y de absoluta confianza. 

La Crema Dental Squibb no con- 
tiene jabón ni sustancias astringen- 
tes o raspantes ni nada que pudiera 

afectar los tejidos delicados de la 
boca. Limpia y conserva sanos los 
dientes, protegiendo así la salud y 
la boca de los niños. 

Use Crema Dental Squibb todos 
los días; visite su dentista por lo 

menos dos veces al año. 

E. R. SQUIBB € SONS, NUEVA YORK 
Químicos Manufactureros Establecidos en el Año 1858 

LECHE DE MAG- 
NESIA SQUIBB 

es un antiácido 
digno de confianza 
y un laxante suave 

e inofensivo que 
por muchos años 
ha sido recomen- 
dado por la profe- 
sión médica. Una 
cucharadita por la 
noche eliminará la 
acidez estomacal y 
purificaráel aliento 

Contiene Más de 50% de 
Leche de Magnesia Squibb 
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El complemento 
de 

Una Buena Comida 

E BUENA mesa requiere terminar la 

comida con algún postre delicioso, 
alimenticio y fácil de digerir. Todos los 
platos preparados con Maizena Duryea 
reúnen estas cualidades y a ello deben su 
creciente popularidad. La próxima vez 
quetenga usted invitados o que prepareuna 
comida en familia, ensaye este delicioso. 

MANJAR BLANCO 

23 tazas de leche caliente œ 1 cucharada de 
extracto de vainilla + Un poquito de sal a 6 cu- 
charadas rasadas de Maizena Duryea > Azúcar. 

Se mezcla la Maizena Duryea con un 
cuarto de taza de leche fría. Se le pone la 
sal y se agita, agregándole poco a poco el 
el resto de la leche caliente. Se endulza al 
gusto. Se cuece al baño de María doce mi- 
nutos, agitándola constantemente hasta que 
espese. Se añade la vainilla mezclándola 
bien y se vierte en un molde sumergido en 
agua fría para que cuaje. Se adorna con 
frutas de la estación o con crema batida. 

Esta receta está tomada del precioso li- 

brito de cocina de la Maizena Duryea que 

gustosos le enviaremos gratisa solicitud, 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 
Departamento de Exportación 

17 Battery Place, New York City, U.S.A. 

Ciudad... 
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el lirio, la rosa, 
la dalia, el ciruelo, 
la piña y el coco; 
do canta el jilguero, 
anida el sinsonte, 
procrea el conejo, 
murmura la urraca 
y el loro parlero 
refiere consejas, 
leyendas y cuentos... 

(Perdona, lectora, 
que voy un momento 

a ver quien me llama 
v... enseguida vuelvo.) 

A. Jiménez Colón. 

EN UN CAFE DE MADRID 

(Viene de la página 698) 

—SÍ, asiente el extranjero — en España 

se habla mucho. e 

—Demasiado. 
—Pero—agrega—también se trabaja, aun- 

que sus amigos lo nieguen. Ya ve usted, va- 

rios compatriotas hemos venido a este país 

en viaje de estudio y le aseguro que no he- 

mos perdido el tiempo. Sin embargo, oyen- 
do a sus amigos, que son españoles, cual- 

quiera creería que España no tiene nada que 

enseñar y sí, en cambio, mucho que aprender. 
—Es —le contesto — que son ustedes, los 

extranjeros, quienes tienen que hacernos jus- 

ticia, porque nosotros no sé si es que no sa- 

bemos, o que no queremos hacérnosla. 
—También puede ser — me interrumpe — 

que llevan ustedes dentro de sí un espíritu 

excesivamente crítico que les induce a juzgar 

su labor nacional con demasiada severidad. 
Y si ello es así, será un bien para ustedes 
porque les infundirá constantemente el anhe- 
lo de superación. 

Por nuestro lado pasa una bella mujer. 

El extranjero la mira con fijeza y después me 

dice con marcado entusiasmo: 

—Ahí tiene usted un hermoso producto de 
España. Y como ésta hay muchas, muchas, 
aquí. Este país es un precioso jardín de mu- 

jeres... Mire, fíjese en aquel grupito que 
viene por allá. ¡Es un derroche de belleza! 

El grupito pasa a nuestra vera. Lo com- 

ponen varias muchachas, graciosas, pimpan- 

tes, con los ojos llenos de luz, de esta luz 
que les presta el sol madrileño y que parece 
cuajarse en sus pupilas v rimar en ellas un 

travieso madrigal. 

aO o 

Pues señor, esto del piropo no tiene arre- 
glo posible. Mejor dicho, no es fácil que lle- 

guemos a ponernos de acuerdo acerca de si 
debe ser castigado o no. Sobre este asunto, 

lo mejor es preguntárselo a las mujeres, que 
son las más directamente interesadas en ello. 
Pero es que tampoco son capaces de ponerse 
de acuerdo. Vean ustedes en prueba de esta 

aseveración algunas opiniones que he podido 

recoger personalmente: 
Una señora de su casa. — El piropo es una 

descortesía cuando no llega a indecencia. Yo 

no tolero ni a descorteses ni a groseros. 

Una estudiante de medicina: El piropo por 
sencillo que parezca envuelve siempre exce- 

siva malicia. Los piropeadores me parecen 

donjuanes averiados. 

Una estudiante de Leyes: Hay piropos y 
piropos. Si me lo dice un muchacho que sea 
simpático, me alegra y me gusta. Esta es la 

verdad. 

Una doctora en derecho: Mi voto va contra 

(Continúa en la página 756) 

Reponga 

sus fuerzas 
ES después de una enfermedad 

ha quedado el estómago delicado, 
precisa tomar solamente alimentos sanos y 
fácilmente asimilables. Nada mejor que 
una sopa de Maizena Duryea y leche. Es 
deliciosa, nutritiva y muy fácil de preparar. 

Después, conforme se vayan recobrando 

las fuerzas, pueden tomarse otros platos 

mas substanciosos, preparados también 

con Maizena Duryea. La Maizena Duryea 

se elabora con el corazón del maíz sola- 
mente y a ello debe sus valiosas cualida- 
des tan conocidas y apreciadas. 

Hemos preparado un precioso librito 

de cocina, en el que se explica como pre- 

parar muchos platos deliciosos y se ilustra 

a colores la manera de servirlos. Gustosos 

le enviaremos un ejemplar gratis. 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 
Departamento de Exportación 

17 Battery Place, New York City, U.S.A. 
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Nueva BALANZA R. T. V. 
de doble brazo 

100 
5.3 

110 120 130 

Una nueva balanza para pesar rápida y exactamente hasta 2000 gra- 
mos. Construída para usos de laboratorio, es de extrema utilidad en alma- 
cenes de ventas al detalle. 

Sus características principales son las siguientes: 

Montada sobre cojinetes de ágata. 

Platillos de vidrio ópalo, rápidamente bl para 
limpiar o reemplazar. 

Agujero en la base para prender alambre al eje y 
hacer pesos de gravedad específica. 

Las cubiertas de los soportes, a prueba de polvo, 
excluyen éste o arena de los bordes afilados. 

El brazo rígido de metal fundido, puede sobrecar- 
garse sin riesgo de daño o de defecto. 

Todas las partes de acero que intervienen en la 
operación están revestidas de cadmio, el cual no se 
enmohece, según se ha podido ver en reiteradas 
pruebas. 

Capacidad 2000 gramos. 

Pesa hasta 210 gramos sin pesas sueltas. 

La barra de arriba alcanza a 10 gramos en escala 
de 1/10. 
La barra de abajo, 200 gramos, en divisiones de a 
10 gramos. 

Se suministra con platillos de 10 c.m., de vidrio 
ópalo, cuadrados o redondos. 

Precio: $13.-- dólares cada una f. o. b. N. Y. 

Descuento de 109% en pedidos de a 12. 

Descuento de 20% en pedidos de a 50. 

‘“ TODO LO NECESARIO PARA EL LABORATORIO” 

Reynolds, Teschner & Volk Co. 

88 Park Place, 

JULIO, 1929 
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UNA OJEADA A UN HERMOSO 

CINE-MUNDIAL 

CUARTO DE BANO 

He aquí una espléndida vista de la Cortina Klei- 
nert para Baño de Ducha en un bien acomodado 
cuarto de baño cuya fotografía ha permitido re- 
producir su propietario. 

Los colores exquisitos y armoniosos o de un solo 
tono de las Cortinas Kleinert para Baño de Du- 
cha, decoran y hacen atractivo el conjunto de la 
estancia, particularmente si en ésta predomina el 
blanco. 

Hay una gran variedad de Cortinas Kleinert para 
Baño de Ducha, tanto en colores sencillos como 
combinados. Las telas son de cretona, percal, 
moaré, rayón, celanesa, seda lisa, y seda de aca- 
bado mate, con la parte interior impermeabilizada 
por el método especial de Kleinert. 

Las Cortinas Kleinert para Baño de Ducha se 
venden en los principales establecimientos de to- 
das partes. Sin embargo, si no encuentra usted 
el tipo o el color que desea, envíenos su nombre 
y dirección en el cupón adjunto. A vuelta de co- 
rreo le remitiremos nuestra información detallada. 

I. B. KLEINERT RUBBER Co.,485 FIFTH AVENUE, NEW YORK 
Fabricantes de las famosas Sobaqueras “Kleinert's”, etc. 

a e= ss Js Ss se, 

I. B. Kleinert Rubber Co., 
485 Fifth Ave., New York. 

Sírvanse enviarme informes y muestras sobre las Cortinas 
Kleinert para Baño de Ducha. 

Dirección 

Nombre 

Ciudad 
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mundo. Es de construcción sólida, toda de metal, compac- 
ta, objetivos garantizados, obturador automático. Uno de 
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CINE-MUNDIAL, 

516 Fifth Avenue, 

Nueva York, E. U. A. 

Adjunto $20.00 Oro Americano para que se sirvan anotar 
una subscripción anual a cada una de las personas cuyos 
nombres y direcciones van al calce, enviando a mi dirección 
el regalo correspondiente, en paquete certificado, a vuelta 
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NUEVO MODELO 
DEL 

Ahora puede obtenerse 

una nueva señal lumí- 

nica de alarma en la 

tapa del radiador. 

Para automóviles de 

todas las marcas. 

El nuevo Modelo Radio ilumina- 
do hace tangible un ideal — es la 
última expresión de la belleza, 
utilidad y valor práctico — de 
día o de noche. 

Durante la noche una bombilla inge- 
niosamente escondida proyecta un 
suave rayo de luz sobre la columna 
indicadora; no se produce ningún res- 
plandor que moleste, sin embargo, da 
suficiente luz para conocer constante- 
mente el estado del motor. Acabado 
de níquel, cristales transparentes, es- 
fera de silueta con escala indicadora 
de temperatura. 

Otros Modelos de Moto Meter Boyce. Hay cinco tipos para tapas de radia- 
dores, en los que el súbito ascenso del flúido rojo indica a tiempo los peligros 
que origina un motor recalentado. Esferas en todos los idiomas. 

El Modelo “S” iluminado, se fija en la columna del volante de dirección. El 
cambio brusco de la temperatura del motor queda indicado por una bola verde 
que se vuelve roja. 

CINE-MUNDIAL 

Su sorprendente bajo costo asegura 
una fácil salida. El gran margen de 
ganancia que deja hará de este indi- 
cador un factor importante en sus 
ventas de acce- 
sorios. 

El manómetro Moto 
El Modelo “L” es idéntico al Modelo “S” a excepción de que se destina al Meter para Neumáti- 
tablero de instrumentos. Iluminado también. 

Pídanos información detallada. 

cos — 4 modelos — 
para neumáticos co- 
rrientes, balón, y de 

autocamiones. 

La Bujía de Encen- 
dido Moto Meter de: 
Abertura Automática 
Graduable. Las úni- 
cas bujías la abertura 
de cuyas puntas se 
gradúa automática- 
mente para cada ca- 
so: para el arranque y 
para la aceleración. 

THE MOTO METER COMPANY —Long Island City, N. Y., E. U. A. 
Dirección Cablegráfica:: MOTOMETER, Nueva York 
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CINE-MUNDIAL 

(Arriba) LA SONRISA ES INDISPENSABLE para la hermosura. Esto lo saben 
las estrellas del cine y Dorothy Kenyon, Roland Mathew y Zona Widener con- 

sideran el uso de Pepsodent lo más importante de la toilette. 

Esas Sonrisas Conquistadoras 
La sonrisa más hermosa pierde su atractivo 

cuando los dientes están manchados y opacos | 

(Arriba) DE VIAJE 
HACIA LA TIERRA DE 
LAS NUBES están Bár- 
bara Stanwyck y Rex 
Cherryman. La sonrisa de 
Bárbara, que Pepsodent 
mantiene brillante, es irre- 

; E ha descubierto que el mal aspecto de la | 
¿APA A dentadura sólo se debe a la película que se 
IO A forma sobre los dientes. 

SA Dn E Pásese la lengua por encima de los dientes y ! 
zistibremente ona E y ¡ A AAA Yy sentirá esa película—es una especie de capa res- 
que le han visto trabajar [NAO A TEE A 4 baladiza. Ahora bien, en el dentífrico moderno | 
O triunto Bur | Ra AN llamado Pepsodent se ha encontrado un destruc- | 

tor científico de la película. ' | .yorkino. 

La película absorbe las manchas de los alimen- 
tos, la nicotina del tabaco y otras substancias. 
Bajo ella se encuentran los dientes blancos que | 
Ud. ambiciona poseer. 

Para probar sus resultados, envíe el cupón y | 
recibirá una muestra gratis para 10 días. O bien, | 
compre un tubo — de venta en todas partes. 
Hágalo Ud. ahora, por su propio bien. 

(A la derecha) TE PARA 
DOS es saboreado por la 
Señorita Dorothy Burke y 
Stanley Sands. Aquí tam- 
bién hay dos sonrisas con- 
abistudoras que dependen 
de Pepsodent para su 

brillo. 

GRATIS 
Un Tubo Para 10 Días LAS SONRISAS SON 

RESPLANDECIENTES Y 

BLANQUISIMAS cuando 
desaparece la película. Los 

dientes brillan como joyas 

pulidas. Las encías se endu- 

recen y adquieren un tinte de 

coral. Por eso, este modo cien- 

tífico de cuidar los dientes 

viene a ser uno de los princi- 
pales tratamientos de esta 

época para la hermosura. 

Envíe el cupón a: The Pepsodent 
Co., Depto. CM 9-5, 1104 S. Wab- 
ash Ave., Chicago, E.U.A., y reci- 
birá un tubo para 10 días. 

Nombre : | 

(4 la derecha) KATHRYN KOH- 
LER, a quien Ud. ha visto en el 
papel de “Sondra” en “Una Trage- 
día Americana”, va dos veces al 
año a ver al dentista como protec- 
ción a su bella sonrisa. Diaria- 
mente la conserva brillante por el 

uso de Pepsodent. 

PEPSODENT 
El dentífrico de calidad— | 

Destruye la película de los dientes 
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QUE NUNCA FALLA 
los cambios — son to- 
das características Uni- 
versal desarrolladas 
hasta la perfección du- 
rante 28 años de ex- 
periencia. 

Pídase nuestro 
atractivo plan de 
ventas para agentes. 

Los grupos electró- 
genos Universal son 
plantas eléctricas, cada 
una de las cuales se 
construye de manera 
que llene su cometido 
con máxima eficacia. 

Equilibrio perfecto, 
suave funcionamiento, 
manuabilidad, motores 
grandes de 4 tiempos, 
ajuste automático para 

UNIVERSAL MOTOR CO. 
Dept. CM-7 

Oshkosh, Wis., E.U.A. 

Sin relación 
con ninguna otra 

casa de las que lle- 
van el nombre “Universal”. 

PLANTAS 
ELECTRICAS 

115 — 216 — 4 — 715 

10 — 122% Kilovatios 

=> GIANARA USTED 
UN $20 EN UN DIA 

Mostrando este misterioso Encendedor. 
¿Cómo se enciende? Completamente 
garantizado. Ejemplar de muestra con 
Plan de Ventas, cincuenta centavos 

(SELF STARTING! oro americano. Chapado de plata u 
VIENTO oro, un dollar. Se desean proposicio- 

| nes de agencia 
LO NEW METHOD MFG. CO. 

Desk C. D. 7., Bradford, Pa. E.U.A. 

Gane Ud. 25 Dollars EN UN DIA 

E 

118 

El misterioso Encendedor de Estufas. Invento 
H reciente, Alumbra en un instante sin chispa ni 

AS llama, con sólo aplicarlo al gas. Se vende con ra- 
| = pidez asombrosa dondequiera que se usa gas. Pre- 
ji ¡| cio al detalle: 25 centavos. 

Mande DIEZ DOLARES para una gruesa, o UN 

NE `| DOLLAR por una docena. Muestra gratis. 
= 2 Empaquetado en cartones individuales con 
¡== instrucciones 2 CCC 

” 

NEW METHOD MFG. CO., Desk C D-7, Bradford, Pa.,U.S.A. 

Embellece 

i Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo a 

Garantiza- 
60,000 

trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. 
mos resultados rápidos y permanentes, 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o OS Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

y con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO Oro ganada 

G-16 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U, A *% 928 
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HOLLYWOOD 

(Viene de la página 691) 

869 (7,430,032 pies); Brasil: $300,573 (12,- 

568,168 pies); Méjico: $177,721 (6,475,128 

pies); Francia: $139,902 (5,474,756 pies); Es- 

paña: $130,679 (5,939,595 pies); India: $111,- 

695 (3,824,279 pies); Japón: $109,292 (4,- 
529,364 pies). 

La mayor parte del mercado mundial de 
las películas norteamericanas corresponde a 
los países de habla inglesa. A continuación 

vienen los de habla española. 

o 0 

A exportación de películas norteamerica- 
nas ha disminuído durante el año pasa- 

do, y ya había menguado también en el an- 
terior. Exceptuando una media docena de 
países de poca importancia (desde el punto 

de vista cinematográfico), la baja en el con- 

sumo de películas norteamericanas ha sido 

general. En Inglaterra descendió casi a la 
atados en Francia, un 30%; en Australia, 

un 60% 7o; en Nueva Zelandia, otro tanto, 

En cuanto a metraje, Europa compró 100,- 

000,000 de pies menos que en 1927; Hispano- 

américa, 12,000,000 de pies menos también; 

y en el Extremo Oriente se registró un des- 
censo igual que el europeo. 

As 

PESAR de dodo. H odini EOE 
cana sigue dominando por dondequiera. 

Hasta en algunos de los países que han es- 

tado produciendo películas más intensamente 
se exhiben más las yanquis que las naciona- 
les. En las Islas Británicas, por ejemplo, el 
81% de las películas exhibidas durante 1928 
fueron norteamericanas. En Francia, el 63%. 
En Italia, el 70%. Hasta en Alemania han 

predominado las cintas yanquis durante el 

año pasado, ya que de tal procedencia fué el 

47%, mientras que las alemanas sólo llega- 

ron al 38% (el 15 % restante fué de otros 
países). 

El único pueblo que ha llegado a vencer 

a los productores norteamericanos es el del 
Japón, donde 75% de las películas exhibidas 
en 1928 fueron nacionales, mientras que los 

norteamericanos sólo llegaron a 22%, y los 

demás países, en conjunto, al 3%. 
En el mundo entero, el 85% de las pelí- 

culas son norteamericanas En el mundo de 

habla española, el 90% 

Y el 92% de las películas norteamericanas 
sale de los estudios hollywoodenses. De ma- 

nera que todo el mundo sigue rindiendo tri- 

buto a Hollywood. 

9 0 

OLLYWOOD, sin embargo, tiene que ir 
perdiendo interés para los países que no 

hablan la lengua inglesa. Porque el cine par- 

lante se impone, a pesar de todas las teorías 

de aquellos innumerables individuos a quie- 

nes convendría más que no se impusiera. Y 

el triunfo del cine sonoro trae consigo diver- 

sas consecuencias que contribuirán conside- 

rablemente a restar importancia a Hollywood 

en aquellos países. Una de ellas es la jubi- 

lación de muchísimas estrellas populares por 
allá, que no pueden ser aceptadas en la pan- 

talla desde el momento en que tengan que 

abrir la boca (ante el micrófono); porque 

una cosa es que un buey diga ¡mu! y otra 

que lo diga una bellísima estrella de quien 

Te ves más joven 

que antes...aunque 

¡eres mayor que yo! 

— Díme el secreto de tu aparien- 

cia juvenil. 

— Pues es muy sencillo. 

— Al aparecer las primeras canas 

envejecedoras acabé con ellas con 

la Tintura Vegetal Instantánea de 

Longo, que devolvió al pelo su 

color natural, dejándolo suave y 

sedoso. Pruébala tú misma y verás. 

Esta maravillosa tintura da cual- 

quier color al pelo. No contiene 
substancias nocivas. Usela una 

vez al mes y lávese la cabeza las 

veces que quiera. 

TINTURA VEGETAL 

INSTANTANEA 

del Profesor 

LONGO 

osu equivalente 

FRANQUEO 
INCLUSIVE 

Aer 
LONGO; INC Konk 

in 
| LONGO, INC. Dept. A 
| 45 West 17th Street, Nueva York, E. U. A. | 

i Adjunto $2.00 o.a. (o su equivalente) para l 
que se sirvan enviarme un frasco de Tintura 

| Instantánea de Longo. | 

l El Sírvanse enviarme, gratis, el folleto “La | 
Historia del Profesor y la Influencia de una 

| Mujer.” | y n 

| Nombre— | 

| Dirección | 

| Ciudad País l 
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DE MEYER 

Después de exponerse 
al sol 

su tez necesita ser atendida cui- 

dadosamente si ha de ver restau- 
rados su tinte y su delicadeza. 
Elizabeth Arden recomienda es- 
tas Preparaciones para el cuoti- 
diano cuidado del cutis: 

Crema Venetian para Limpiar: 
quita de los poros el polvo y las 
impurezas; conforta y suaviza la 
piel, y reemplaza los aceites que 
el aire y el sol secaron. 

Tónico Venetian Arden para el 
Cutis: tonifica, afirma y aclara 
la piel y cierra los poros. 

Crema Venetian Blanca: Crema 
blanqueadora y nutritiva, hecha 
con limones frescos. Suaviza y 
aclara la tez, y quita la tostadura 
y enrojecimiento producidos por 
el sol. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza” 

Agentes en la América Latina 
PUERTO RICO—San Juan—“La Maravilla”, “Paris Bazm , 

Drug Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce—Droguería de Ponce. 
Santurce—Farmacia Torregrosa. 
Guayama—Farmacia Anglade. 

MEXICO—Metico, D. F.—Agente General— H. E. Gerber y 
Cía., la Capuchinas 13. La Gran $ Sedería, Perfumería Tropi- 
cal. El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. La Ciudad 
de Londres, A. Reynaud & Cía. 
Chihuahua, Chih.—''La Magnolia.” 
Durango, Dyo.— Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal.—Manuel García Vallejo. 
León, Gto. —Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mér Yuc.—“El Mundo Elegante”. 
Monterrey, N. L.—Droguería del León. 
Puebla, Pue. —Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah.—"“La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps.—Botica Ideal, Cruz y Amorevleta, Sucrs. 
Veracruz, Ver.—Natalio Ulibarri & Cia. 

CUBA— Havana—Julio A. Garcia, San Rafael 1415 
“La Casa Grande”, “La Modernista”, AET Encanto”, 
Casa de Wilson”, “Fin de Siglo”, “La Isla de Cuba". 

Ctenfuégos—“El Palo Gordo”. 
Santiago de Cuba—“'La Borla”. 

NASSAU—Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA — Santo 
Cohen. 

DUTCH WEST INDIES—Curaçao—La Modernista. 

VENEZUELA—Caracas—Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL— Rio de Janeiro—Perfumaria Avenida. 
Súo Paulo—Perfumarla Ypiranga. 

URUGUA Y— Montevideo —Henderson é Co. 

ARGENTINA—Buenos Atres—Harrods Limitada. 

CHILE—Santiago—The Chilean Stores, Gath é Chaves, Ltd. 
Valparaiíso—E. Potin. 

E€OLOMBIA—Medellin—Antonlo y Pablo Escobar & C a. 

BOLTVIA—La Paz—The Brighton. 

PERU—Lima—A. Noriega del Valle, S. en C, 

PANAMA—Panama—French Bazaar. 
Colón—French Bazaar. 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue New York, U. S. ' 

E Ald Bond St., London 2 rue de la Paiz, P 

MADRID ROMA 

PÁGINA 752 

Apto. 204. 
“La 

Domingo —Farmacla 

BERLIN 

CINE-MUNDIAL 

el mundo, que no la tratara jamás, esperará 

sonidos mucho más agradables. Otra, el en- 
cumbramiento de artistas nuevos en la pan- 

talla — muchos de ellos procedentes del tea- 
tro —, que no podrán ser muy populares 

donde no se entienda el inglés, porque en las 
versiones mudas de las cintas habladas no 
podrán sobresalir actores cuyo mérito prin- 

cipal estribará en la expresión oral. Otra, 

que la inevitable producción de películas par- 

lantes en otros idiomas desviará la atención 

de aquellas mismas versiones mudas de las 
cintas hechas en lenguaje inglés, y, por con- 

siguiente, de las fábricas de éstas, Hollywood 

inclusive. Otra, en fin, el aumento de la pro- 

ducción en otros centros de los mismos Esta- 

dos Unidos, como Nueva York, donde se pre- 
sentan naturalmente oportunidades artísticas 

que no suelen presentarse en Hollywood. 

$ 9 

ES parte de ese menoscabo con que se 
ve amenazada la fama de Hollywood po- 

drá ser compensada mediante la producción 
de películas parlantes en idioma extranjero. 

Pero aun así, la cantidad de trabajo será 

insuficiente para mantener en Hollywood el 

crecido número de estrellas, por ejemplo, de 

habla hispana que sería necesario para des- 
pertar el interés que se pierda por las razo- 

nes apuntadas. Los artistas que se empleen, 

si se quiere dar variedad a las cintas extran- 

jeras, serán traídos probablemente por tem- 
poradas de los países de habla española, y 
rara vez llegarán a constituir atractivo per- 

manente de la vida de Hollywood. 

La atención de los aficionados al cine se 
descentralizará para mirar, en lo sucesivo, no 

a un sólo lugar, como hasta ahora, sino a 

los innumerables sitios donde vivan los can- 
tantes y músicos que figuren en las cintas 
puramente sonoras, y los actores que hablen 

en el idioma del espectador. 

p 9 

UNQUE William Fox ha declarado que no 
volverá a hacer películas mudas, todavía 

pueden seguir contando con ellas los innú- 

meros clientes de Hollywood. Todas las de- 

más compañías —lo mismo las grandes que 

las pequeñas — anuncian que ellas sí vende- 
rán ediciones mudas de algunas de las cintas 
parlantes que se editen en sus estudios. Par- 
ticularmente, se tendrá cuidado de producir- 

las fácilmente adaptables al cine silencioso 
en los casos en que se trate de estrellas que 

ya gocen de fama internacional. 

9 0 

L día lo. de abril — que para los norte- 
americanos es como el día de los Santos 

Inocentes en los pueblos de habla española — 
un peliculero se propuso chasquear a su mu- 

jer, para lo cual concibió la sencilla idea de 

llamarla por teléfono y, desfigurando la voz, 
entablar conversación con ella, haciéndose 

pasar por el lechero que hasta la fecha indi- 

cada abastecía de leche su hogar. Como to- 
das las mañanas, se dirigió en automóvil 
los estudios donde trabaja; pero aquel día iba 
más sonriente que de costumbre, porque ya 

disfrutaba de antemano el chasco que le iba 

a deparar a su mujer. Apenas se sentó al 

escritorio, sin hacer caso de la secretaria, 

cogió el teléfono, pidió el número de su ca- 

sa y, sin tener la prudencia de esperar a ave- 
riguar quién contestaba al otro extremo de la 

línea, le dijo a la persona a quien tomara 

por su esposa: 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las per- 
sonas que se sienten débiles... ner- 
viosas... sin apetito... decaídas. . . sin 
fuerzas para llevar a cabo con energia 
las actividades de la vida diaria. 

Que están delgadas.... ojerosas.... 
Los efectos benéficos de la NERVITA. 
se sienten inmediatamente, a las pri- - 
meras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

La CALVICIE 
como todas las enfermedades 
que menoscaban el atractivo 
personal, es, en la mayoría de 
los casos, resultado del aban- 
dono. 

Y, como la gran mayoría de 
esas enfermedades ruinosas, es 
curable. Pero, como todo ml, 
requiere diagnóstico apropiado, (2, 
pues la Calvicie proviene de 
múltiples causas. 

NOSOTROS HACEMOS EL DIAGNOSTICO 
y recetamos el remedio apropiado. Envíenos varios de sus 
cabellos, que examinaremos microscópicamente. Remita, 
además, $2.20 oro americano en cheque o en giro posta, 
y una vez hecho el diagnóstico le enviaremos el verda- 
dero remedio para prevenir y curar la caspa y la caída 
prematura del cabello. Si no queda Ud. satisfecho, le 
devolvemos el dinero. 

Depto. D-75 L. MATOS LABORATORIES, 

329 Lenox Ave., Nueva York, N. Y. 

VENDEDORES: HAGAN DINERO 

DEDI- 
QUENSE A 
ESTE LU- 
CRATIVO A UN 
NEGOCIO VENDEDOR 

Los productos de Laymon se venden con facilidad gor- 
prendente. Nuestros artículos médicos, garantizados, se 
venden en atractivos cartones de exhibición. Estos pa- 
quetes tan convenientes, y nada caros, no deben faltar 
en ningún hogar. Ocho años de continuo éxito. Ventas 
rápidas, aumentos considerables, asombrosos beneficios. 
Nuestros vendedores hacen de $85.00 délares oro ameri- 
cano a la semana, para arriba. Un espléndido negocio 
para el comerciante también. Atrae por sí solo a los 
compradores. Escriba pidiendo amplios detalles y Plan 
de Ventas SRED O. 

WORLD'S PRODUCTS COMPANY 
10 Harris Street, Spencer, Ind., E.U.A. 
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—Soy el lechero. 
—Miente usted — contestó, iracunda, una 

voz varonil —. El lechero soy yo. 

6 9 

ILLIAM E. Curry, abuelo de Lita Grey 
de Chaplin, falleció, repentinamente, en 

Beverly Hills. Tenía 70 años de edad. Había 

nacido en alta mar, bajo la bandera britá- 
nica; pero llevaba 45 años en Los Angeles, 
donde, al poco tiempo de su llegada, casó con 
la hoy viuda Luisa Carrillo, de origen espa- 

ñol, aunque californiana. Deja un hijo y una 

hija, siendo ésta la madre de Lita. 

$ 0 

US periódico norteamericano — pero no de 
Hollywood ni de sus cercanías — al co- 

mentar la noticia de que los peliculeros de 
Estados Unidos exportan cada año alrededor 
de 200,000,000 de pies de “films”, agrega muy 

significativamente: “Lo más asombroso es que 

después de eso sigamos en buena relación con 

todos los países extranjeros”. 

6 0 

OAN CRAWFORD y Douglas Fairbanks 
(hijo) anuncian su boda para la tarde del 

23 de octubre próximo. No dicen la hora. 
Pero la madrina está escogida ya: Vilma 
Banky. Preparando las cosas con tanta an- 

ticipación, y teniendo bastante atrevimiento 
para pronosticar lo que harán dentro de tan- 
tos meses, no nos sorprendería el saber que 
asimismo se han puesto de acuerdo en lo to- 

cante al consabido divorcio, y quizás también 

en le concerniente a las causas del mismo. 

p 0 

TROS enamorados, cuando sufren una 

gran decepción, se pegan un tiro o se van 

a un convento o — más fáciles de consolar — 

se ponen una gran borrachera o varias. Tom 

Mix, al volverle la espalda Lupe Vélez para 

mirar de frente a Gary Cooper, ni se ha pe- 

gado el tiro ni se ha ido a un convento. En- 

tre otras cosas muchísimo más prácticas, se 

ha reconciliado con su esposa, que había re- 

gresado a Hollywood a arreglar el pago de 

sus cuantiosos impuestos, y acaso necesitara 

la ayuda financiera del marido descarriado. 

En seguida, ella regresó a París, donde la 

aguarda su hija Thomasina, y mucho más. El, 

en cambio, ha abandonado el cinematógrafo 

para dedicarse al circo, donde figuró antes 

de llegar a la pantalla. 
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ESPUES de tanto anunciarse la boda de 

Lita Grey con Roy D*Arcy, este casi su- 

cesor de Chaplin acaba de contraer segundas 

nupcias, sin más ni más, con la que fué su 

primera esposa, de quien se había divorciado 

hace poco más de un año. Si los rumores 

que corren por Hollywood llegan a confir- 

marse, Lita Grey se desquitará casándose 

otra vez con aquel mismo Carlitos a quien 

tanto insultó al divorciarse de él. 

El que un divorciado vuelva a contraer 

matrimonio con su primera mujer tiene, por 

lo menos, una explicación: de otro modo ten- 

dría que sostener a la primera mujer y a su 

sucesora o sucesoras. En cambio, el que una 

divorciada vuelva a casarse con su primer 

marido, si éste se llama Charlie Chaplin, tie- 

ne otra explicación: no a todos se les saca 

tanto dinero como al gran cómico de la pan- 

talla. 
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La SALUD esta en peligro 

cuando las encías se debilitan 

Muchos son los hombres y las mujeres que ignoran el hecho 
de que tarde o temprano han de sufrir las consecuencias del 
abandono de la boca. Es cierto que se cepillan la dentadura 
con asiduidad y están tranquilos; sin embargo, la salud, la 
juventud y la belleza desaparecen. He aquí la razón: 

La dentadura es solamente tan saludable como las encías, 
y éstas deben cepillarse mañana y noche para que puedan 
combatir terribles enfermedades tales como la Piorrea, Gin- 
givitis y Escoriación de las Encías. Una vez contraídas estas 
enfermedades, sólo un eficiente tratamiento dental puede 
arrancarlas de raiz. 

Como medida preventiva, cepíllese vigorosamente las encías 
usando Forhan's para las Encías—el dentífrico designado 
para conservarlas saludables y fuertes. 

A los pocos días de haber usado Forhan's notará usted un 
cambio distinto en la manera como lucen y se sienten sus 
encías. Además, el modo en que este dentífrico limpia la 
dentadura y ayuda a protegerla le encantará a usted. Empiece 
a usar Forhar's hoy mismo y vea a su dentista cada seis meses. 

K 4 de cada 5 personas mayores decuarenta 
años—y millares aún más jóvenes—son víc- 
timas de la temible Piorrea. Esta enfer. 
medad, hija del abandono, ataca las encías. 

de las Heridas, Quemaduras, Llagas, Picaduras 
de Insectos, y Cortaduras con el 

MERCUROCKOMO 
Antiséptico y Profiláctico 

REEMPLAZA EL YODO. 
NO IRRITA NI ARDE. 
IDEAL PARA NINOS. 

Recomendado por los Médicos. 
Su Roja Mancha Comprueba 

la Desinfección. 

ANTISEPFICO 

Reemplaza. 
el: YODO. 

Mo, Econ ou 
RALTIMORA MO. 

Un Frasquito APUCados GRATIS a Todo Farmacéutico. 

HYNSON, WESTCOTT & DUNNING, Baltimore, Md., E. U. A. 
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EL AIRE 
NO PUEDE 
ESCAPARSE 
por la boca de la 
válvula para 
neumáticos 

E Cápsula para Válvulas 
Schrader No. 880 es im- 

permeable al aire hasta 250 libras, 
cuando se ajusta bien apretada 
con la mano. Estese seguro de 
que una de estas cápsulas tape y 
proteja todas y cada una de sus 
válvulas para neumáticos, inclu- 
yendo las de repuesto. 

Siempre lleve una caja de re- 
puesto en el automóvil para uso 
inmediato en caso de que las que 
estén en uso se pierdan o dete- 
rioren. 

Los productos Schrader se ven- 
den en todo el mundo por mas 
de 100.000 comerciantes. 

Fabricantes de válvulas neumáticas desde 1844 
VALVULAS PARA NEUMÁTICOS- 
MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS 
4-2-28 

CEA TARA 
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AMES CRUZE y Betty Compson se han 
separado. Ella dió como explicación el 

que su marido, por un lado, prefería quedar- 

se en Casa leyendo a ir con ella a fiestas y 
reuniones, y, por otro, recibía a sus amigos 

el domingo, que era el único día de la se- 
mana que ella tenía para descansar. Al poco 
de separados volvieron a juntarse. Proba- 

blemente, prometería él cambiar un tanto su 
régimen de vida social. 

0 0 

N el restaurante de Musso & Frank, Pris- 
cilla Dean y su esposo (el aviador Leslie 

Arnold, que dió la vuelta al mundo en aero- 
plano) se dirigen hacia la calle. Mientras él 
va a la caja para pagar su cuenta, alguien 
se proxima a la artista y le dice: 
—Ya estará usted contenta de que su ma- 

rido no se dedique ahora a volar. 
—¿Por qué? 

—Por los accidentes que tanto han abun- 
dado en estos días en el condado de Los An- 
geles. 

—Al contrario — responde la artista —. Si 
él volara... 

No escuchamos el final de la frase; pero 
admitimos la posibilidad de que Priscilla es- 
tuviese hablando en broma. 

6 0 

ENTELLEOS peliculeros: 
Blanche Sweet y Marshall Neilan, de- 

mandados por un almacenista que exige el 
pago de unos $500 de víveres consumidos du- 
rante un par de años. 

Paul Lukas (demandado por una chica que 
le pide una indemnización de $100,000 por 

haberla hecho el amor, siendo así que es ca- 

sado), contestando que fué ella quien comen- 

zó a flirtear con él, y que se disgustaron 

porque a ella se le antojaron unas pieles que 

él no le quiso comprar. 

Mae Murray, bendiciendo el advenimiento 

del cine sonoro, porque gracias a él vol- 

verá a figurar en la pantalla, ya que la Tif- 
fany la ha contratado para reeditar oralmen- 
te algunas cintas que ella hizo en silencio, 

como “El callejón del pavo real”, “La rosa 
de Broadway” y “Fascinación”. 

Un sordo, recogiendo firmas entre sus com- 
pañeros de sordera, para pedir que se siga 

haciendo películas mudas o que las cintas so- 

noras lleven epígrafes a fin de que los espec- 

tadores que no puedan oírlas — que suman 
muchos millones — las entiendan. Propone- 
mos que los que no sepan leer — que suman 

también muchísimos millones — soliciten en 
un disco fonográfico (puesto que no pueden 
hacerlo por escrito) que los epígrafes de las 

cintas mudas sean sonoros a fin de que pue- 

dan entenderlos hasta los ciegos. 

Armida Vendrell, elegida por Warner Bro- 

thers para desempeñar el principal papel fe- 

menino en “El general Crack”, próxima cinta 

de John Barrymore. 

El auto de Eva Southern la mujer buena 

de “El Gaucho” — chocando con el de un ca- 
marero de restaurante; y la artista, saliendo 

disparada para ir a caer sobre el pavimento, 
de donde es recogida para ser llevada a un 

hospital, ligeramente herida. 

Jannings, tratando de convencer a unos 

amigos de que se va a Alemania en uso de 

una licencia, cosa que ellos no creen, porque, 

según se asegura, se va porque no ha podido 

adaptarse a las exigencias de la pantalla so- 

nora. Al menos, en inglés. 

‘S 

5 
¿Jaquecas? —' 

Los grandes males, a veces, 
provienen del descuido en los 
pequeños achaques. El estreñi- 
miento es peligroso porque hay 
que eliminar pronto del organis- 
mo las substancias de desecho 
que en el intestino se acumulen, | 
si no se quiere llenar de tóxicos 
todo el cuerpo. 

Las Píldoras del Doctor Car- 
ter para el Hígado son un laxan- 
te que no irrita, aunque estimula 
el hígado, impediendo así las ja- 
quecas biliosas. Las venden en 
todas las farmacias. 

PÍLDORAS DEL DR.CARTER | 
PARA EL HÍGADO fa í 

iEXAIBIDORES! | 
“Quedarán Uds. sorprendidos por | 
los bajos precios a que cotízamos | 
series de producciones especiales y 
comedias.” Escriban pidiendo más 
amplia información, y se conven- 
cerán. 

Exhibitors Film Exchange 
FILM CENTER BUILDING 

630 Ninth Avenue, New York City. 

corporales y las malas costumbres, sin necesidad 

HIPNOTISMO 
. ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las mujeres, 
influye en sus pensamientos, rige sus deseos y 
hace del que lo posee el árbitro de todas las si- 
tuaciones? La Vida está llena de felices pers- 
pectivas para aquellos que han desarrollado sus 
poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en su 
casa. Le dará el poder de curar las dolencias 

de drogas. Podrá Ud. ganar la amistad y el 
amor de otras personas, aumentar su entrada 
pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los 
pensamientos enojosos de su mente, mejorar la 
memoria y desarrollar tales poderes magnéticos 
que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- 
los se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantá- 
neamente, entregarse al sueño o hacer dormir a 
otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa, ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702 AG 

Rue de Plsly, 9, París VIII, France 
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Estelle Taylor, a su llegada de Nueva 

York, negando una vez más el que vayan a 

divorciarse ella y Jack Dempsey. 
Un alto empleado de la Fox, opinando, en 

conversación particular, que de los diez y 
ocho actores extranjeeros — de habla no in- 

glesa — que están contratados por dicha em- 

presa, lo más probable es que no quede ni 
uno en los estudios, porque es difícil utilizar- 
los en el cine parlante. 

Chaplin, negándose a entrar en la combi- 

nación que va a dar a Warner Brothers el 

control de Artistas Unidos; pero Joseph M. 
Schenck, asegurando que si las proposiciones 
son aceptadas por la mayoría, se llevará a 

cabo la operación. 
El cómico Lloyd Hamilton, en situación 

verdaderamente trágica: declarado en quie- 

bra; demandado por su primera mujer por 
falta de pago de varias mensualidades; y de- 

mandado también por la segunda, que pide su 
divorcio y $1,500 mensuales para mantenerse. 

Francis Marion, viuda de Fred Thompson, 
vendiendo en $540,000 la casa de Beverly 
Hills en que vivían ella y su difunto esposo. 

Virginia Lee Corbin, pidiendo al juzgado 

el nombramiento de un tutor en vista de que 

su propia madre, además de hablar mal de 
ella hasta el grado de desprestigiarla en los 

estudios, ha sido una administradora tan de- 

sastrosa, que, después de estar trabajando 

ella (la quejosa) desde la edad de cinco años 

y de haber ganado desde entonces unos 500,- 

000 dólares, hoy, que tiene 17 años, no posee 

ni un centavo. 

Gaston Glass, contándonos que él va a ser 
el protagonista en la filmación de “El alma 
del tango”, adaptación al cine sonoro de un 
cuento de nuestro amigo Arturo S. Mom, 
redactor peliculeero de “La Nación” de Bue- 
nos Aires. 

Ruth Elder, la intrépida mujer que voló a 

través del Atlántico, dirigiéndose al aeródro- 

mo de Santa Mónica, donde está aprendiendo 
el manejo de aeroplanos. De paso, negando 
que vaya a juntarse con su esposo, Lyle Wo- 

mack, quien acaba de visitarla para contarle 
sus aventuras en las regiones antárticas, pero 

en calidad de amigo únicamente. 
Winifred Westover, ex esposa de William 

S. Hart, comenzando a trabajar en la cinta 
parlante “Lummox” después de 9 años de es- 

tar retirada del cine. 
Mary Pickford y Douglas Fairbanks, anun- 

ciando que harán juntos una cinta parlante 

y que ésta será una comedia de Shakespeare: 

“La doma de la bravía”. 
Mary Duncan, de la Fox, trasladada a un 

hospital con el cráneo fracturado, después de 
un accidente que resulta tanto más misterioso 

cuanto mayor es el número de las explicacio- 
nes que se nos dan: que fué secuestrada y 
se arrojó del automóvil al notar el olor del 

eloroformo con que se pretendía privarla del 
conocimiento; que no fué secuestrada, sino 
acompañada, y que lo que la asustó e hizo 
saltar del vehículo fué el olor de unas pin- 
turas; que no hubo tal accidente automovi- 

lístico, sino que se cayó la artista de una 

escalera de mano en su propia casa. 
Blanche Sweet, admitiendo que se ha se- 

parado de su esposo Marshall Neilan y anun- 
ciando que en breves días presentará una de- 
manda de divorcio. 

Bobbie Ullmann, ahijado de Rodolfo Va- 
lentino, contratado por Artistas Unidos para 
desempeñar un papel infantil (tiene 5 años) 

en la película “Lummox”. 
Charles Chaplin, rechazando la oferta de 

1,000,000 de dólares que le ha hecho James 
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E ANTIGUO REFRAN 

“lo barato sale caro” tiene muy buena 
aplicación cuando se compran jabones 
de bajo precio. 

El jabón barato resulta caro por su corta dura- 
ción; resulta carísimo porque daña e irrita el cutis. 

¡PROTEJA SU BELLEZA! 
Use exclusivamente el 

JABÓN REUTER 
Los ingredientes de la más alta calidad se emplean en 
su elaboración. Porser muy compacto, el Jabón Reuter 
dura mucho más y resulta más económico que jabones 
de menos precio...Su perfume exquisito y seductor se 
conserva por mucho tiempo. 

La irritación de la piel causada por jabones ordinarios 
desaparece prontamente con el uso del Jabón Reuter. 

<» RETRATOS ARTISTICOS 
; DE TODAS CLASES 

ENORMES GANANCIAS PARA LOS AGENTES 
VENDIENDO NUESTRO ATRACTIVO SURTIDO 

Somos creadores de lo mås moderno que en esta linea existe 
en el mercado, y hacemos retratos tan naturales y hermosos, que 
son deleite perenne para el comprador. Consiga nuestra agencia 
y convénzase del resultado. No necesita ser experto — nosotros 
le enseñamos cómo obtener éxito. 

Solicite hoy mismo nuestros catálogo de retratos, 
marcos, medallones, cromos, espejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Chicago, Ill., E.U.A. 

La Compañía de retratos más antigua e importante del mundo. 

Establecida en 1893 

E 

5 : SERVICIO 

EL LIBRO DE Vea el anuncio en 
GRAT | S ORO DEL CINE la página 705 

==> 
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as 

MUJERES 
REFINADAS 

UE cuidan de su higie- 

ne personal encontra- 

rán que el Tónico Antisép- 

tico del Dr. Tyrrell respon- 

de a su más crítica exigencia 

de un correcto desinfectan- 

te, emoliente y sanativo pa- 

ra el uso personal. 

Refresca y tonifica los tejidos 

y membranas más delicadas. 

Preparado en forma de sal, bas- 

ta disolver dos cucharaditas en 

agua para duchas vaginales y 

para los más íntimos cuidados' 

de la mujer. 

La higiene femenina es una prác- 

tica saludable. Las mujeres de 

cultura saben que es un medio 

sensato de mantener la tranqui- 

lidad mental. la agradable sensa- 

ción de absoluta delicadeza y 

perfecto confort. 

El Tónico Antiséptico del Dr. 

Tyrrell se vende en las mejores 

farmacias y droguerías, o llene y 

mándenos el siguiente cupón 

TYRRELLS HYGIENIC INSTITUTE, Inc. 

152 West 65th St., New York, N.Y. 

Incluyo $0.10 en oro americano o su equi- 

valente. Sírvanse enviarme una muestra d: Tó- 

nico antiséptico del Dr. Tyrrell y muestra del 

jabón Tyrrell para la Piel. 

Nombre. 
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Cruze para que tome parte en una cinta par- 

lante. 

Gloria Swanson, afligidísima, porque su úl- 

tima película —mo acabada “La reina Kel- 

ly” ha sido archivada, debido a que entre los 

tres directores que han pretendido sacarla 

avante no hubo uno que diese pie con bola. 

La misma artista y Joseph M. Schenck y 

Mary Pickford y Douglas Fairbanks, toman- 

do el tren para Nueva York, adonde van a 

ultimar la operación que, salvo fuerza ma- 

yor, dará a Warner Brothers el control de 
Artistas Unidos. 

NUESTRAS OPINION 

(Viene de la página 694) 

en la pantalla un señor a echar un discurso, se 
entablan animados diálogos entre los espectado- 
res y nadie le hace caso a la sombra parlante. 
¡Viva la libertad! Antes, cuando salía un tipo 
a decir un sermón o una perorata, la audiencia 
tenía que callarse, aunque tuviera gana de char- 
lar. . o de tirarle un huevo podrido. Pero con 
el cine sonoro se resuelven todos los proble- 
mas. Los oradores hablan, la gente habla, los 
chiquillos lloran y todo el mundo está en sus 
elorias. ¡Viva el cine parlante! 

Por lo demás, las cintas de asuntos cortos 
continúan siendo las mejores. De lo cual me 
alegro, porque esas serán las que vean mis ami- 
gos de otros países. He visto los noticiarios de 
Pathé y de Fox, con sincronización, y me he 
enterado de cómo anuncian sus mercancías los 
vendedores ambulantes de Ceilán y de qué c'ase 
de ruidos hace un auto cuando va por la pista 
a ciento cincuenta kilómetros por hora. Ade- 
más, me divertí con unos títeres italianos que 
cantan óperas. ¡Es una delicia! — Guaitsel. 

SYNCOPATION 

Radio Pictures — 1,200 metros 

El gerente de exportación de Radio Pictures, 
Mr. Ambrose Dowling, invitó recientemente a 
un grupo de periodistas hispanos de Nueva York 
a una exhibición privada de “Syncopation”, la 
primera de las producciones parlantes editada 
por aquella casa. Hay en esta película, además 
del diálogo, magnífica combinación orquestral, 
canto y efectos de sonido. La presentación es 
artística y suntuosa, y en la obra se destacan 
por su excelente labor Fred Warning con su 
banda de música, Bárbara Bennett y Morton 
Downey. 

La Radio Pictures, organizada hace muy poco, 
prepara un amplio programa de películas habla- 
das, para el que ha contratado, entre otras es- 
trellas, a Bebe Daniels y Olive Borden. 

EN UN CAFE DE MADRID 

(Viene de la página 746) 

cl piropo. Es un abuso de confianza y debe 

ser penado. 

Una artista de verso: Si el piropo es fino 
y gracioso, lo tolero con gusto. 

Una tiple de zarzuela: Siempre le gusta a 

una que le digan que es bonita. ¡A ver que 
vida! 

Una modistilla: į Ay, no, por Dios! Que 
no supriman el piropo. A mí me sabe a glo- 
ria cuando el que me lo dice tiene alegría 
en la cara y picardía en lós ojos. ¡Viva el 
piropo! 

Y así seguimos sin ponernos de acuerdo 
y sin que ellas tampoco se pongan. 

Podría llegarse a un convenio o arreglo 

provisional. Ya que a las mujeres se les es- 

tán concediendo los mismos derechos que a 

nosotros, concedámosles el de piropear a los 
hombres. 

¡Y a ver lo que pasa! 

obtenerlo absolutamen 

SAA ES AO E 

UN 
Soberbio Tónico 

sin drogas ni alcohol. 
Sólo valiosos elementos 
de nutrición en forma 
concentrada, de verda- 

dero provecho en todas 
las edades de la vida: 

Emulsión 
de Scott 

el Album de Estrellas del Cine fa- 
moso en todo el mundo hispano: 

“El Libro 

de Oro 

del Cine” 

En la página 765 
de esta edición 
hay un anuncio 
que le dice cómo 

te gratis 

PAGINA NO. 765 

en su Radio 
Obtenga Nueva Selectividad 
y Mayor Distancia, y Mejor 
Tono con la Antena de Tierra. 
Los informes de quienes usan este 

nuevo y sorprendente adelanto del radio, 
y las pruebas hechas en toda clase 
de receptores, demuestran que puede u ted 
disfrutar de una recepción mejor Eser- 
ba pidiendo datos. Nos comp'acerá reci- 
bir su solicitud de agencia. Sírvanse acom- 
bañar a la misma referencias bancarias 
y comerciales. ; 

MODERN ANTENA CO. 
110-4 Security Building, 

Chicago, E.U.A. 

Cables: ““SIVAD””, Chicago. 

LOS que saben'elinglés están en cons- 
tante demanda. Para ellos son los 
mejores empleos. Saber melés es ga- 

nar más dinero y tener mejores oportunidades 
para alcanzar éxito. 
Aproveche sus momentos desocupados y 

prepárese para ‘mejorar su posición actual. Mi- 
Hares de nuestros alumnos reportan aumentos 
considerables en sus sueldos. Nuestro nuevo y ` 
original método de enseñanza, facil y jrápido, . 
especialmente para personas de habla españo- 
la, permitirá a Ud. adquirir este importante 
idioma en pocos meses, bajo la. dirección de 
afamados profesores. Curso económico - pagos 
fáciles, y enseñanza GARANTIZADA -o apren-. 
de Ud. o nole cuesta un centavo. Pida hoy 
mismo nuestro prospecto explicativo, gratis. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 151st. St. Dept. 15 New York 
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Rimas de 

A. C Jiménez COolón 

(Especiales para CINE-MUNDIAL) 

Pizzicati 

Cojo mi lira y a templarla empiezo. 
Tipitín.... Tipitón. 

Y te diré, cantado, cuánto sufre 
| por tí mi corazón. 

Cansado de sufrir y de quererte, 
mi vida llega al fin; 

mas, aun después de muerto he de decirte: 
Tipitón.... Tipitín. 

Ni misas, ni oraciones, ni exorcismos, 
mi canto turbarán; 

pues mis huesos harán, si los remueven: 
Tipitin.... Tipitán. 

Trémolo 

¡Canuta! ¡¡Canutaaa!! 
¡Amado tormento! 

Letal y sabroso néctar y cicuta. 
Oyeme un momento. 
Mírame amorosa. 

Fíjate en mi facha. 
Húrgame si quieres o hazme cualquier cosa 

y verás la racha 
de amor que en el pecho conservo y te guardo. 

No seas inclemente, 
y mira a este Bardo, 

y atiende la endecha que, triste y paciente, 
dirige y enfoca 
a la dura roca 

de tu liso y llano pecho indiferente. 
Si matarme intentas, 
¡Caray! no consientas 

tener, de tus ojos, pendiente mi vida. 
(Pues ya estoy cansado de estar en acecho.) 
Y así que me mires, verás enseguida 
morir a este Bardo, lo más satisfecho. 

A JA < 55 Aa 

Trino 

Yo no quiero vivir entre la gente 
prosaica y pestilente. 

Amo el bosque silente y perfumado, 
y prefiero vivir acompañado 
del verde pino, del nudoso abeto 
y del ciprés que al alma mistifica, 
y qel grillo discreto 
que, a la luz de Selene, versifica. 
Y alejado del tráfico cochino, 
poder lanzar mi cadencioso trino. 

Y solamente venga 
al trino a acompañar, 
el cándido y austero 
TIN-TAN de la campana, 
y el rítmico croar 

_acempasado y dulce de la rana. 

Na WY Ve DS 

Sincopa 

Tras la eolina Febo desciende. 
Ya fue a acostarse la golondrina. 
La débil rosa, del tallo pende 
y hacia la tierra, triste se inclina. 
Al fin, Hególe su último instante, 
y entre dolores, su cáliz ulce- 
rado destila, claro y brillante 

gota de hiel, 
cual una amarga lágrima dulce; 

porque es de miel. 
Hace unas horas que, entre otras flores, 

se destacaba, sencilla, airosa; 
muy perfumada fingiendo amores, 

feliz, contenta, 
con un bonito color de rosa, 

(limón y menta) (A la pág. 758) 
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El Jabón de Confianza 
Trado Mark Reg. U.S. Patent Office, 

ULFUROSO 

Jabones van y jabones vienen, pero el JABON SULFUROSO DE 
GLEEN para el tocador y el baño conserva siempre su supre- 
macia. Este jabón que tiene un 331/3 de azufre puro, limpia y 
purifica el cuerpo y borra las imperfecciones del cutis dejándo- 
lo suave y terso como la seda. Lo bueno se imita y el Jabón 
Sulfuroso de Glenn tiene sus imitadores. A usted le toca exigir 
el genuino. Insista en obtenerlo. 

De venta en todas las farmacias 

CENTURY NATIONAL CHEMICAL CO. 
Sucesores de 

C. N. Crittenton Co., Fabricantes, 86 Warren St., Nueva York, E.U.A. 

Tintura de Hill para el cabello y la barba. Negra o castaña 50 cts. oro. 

TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO. E.U. 

24,968,436 in 

personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas 
de Teatro '*American”” 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Norteaméri- 

ca y del resto del mundo... 24,968,436 personas asisten 

a las representaciones, cómodamente sentadas en butacas 

“American”. Cifra sorprendente, que prueba cómo res- 

ponde el público universal al atractivo y la comodidad de 

los asientos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 

tacas “American” en los principales teatros norteamerica- 
nos y los de las capitales mundiales es amplia demostra- 

ción del estímulo que las butacas “American” prestan a 

los recibos en taquilla. 

BUTACA No. 4072. 
Se instalaron 3300 SA > e 
de estas butacas en `~ 
el “Teatro Chicago”. 
Butaca de belleza 
apropiada al esplen- 
dor del “Chicago”. 
Las piezas de made- 
ra son de caoba; res- 
paldo de terciopelo 
de obra rosa y gris; g 
asientos morados de > 
a tapiza- 
os. Las bisagras Seadoo i 119 WEST 40th STREET, NUEVA YORK, E. U. A. 

llos garantizan la 
operación silenciosa de 
los asientos. Cómodas, 

resistentes y bellas. FABRICANTES DE BUTACAS DE TEATRO DESDE HACE 50 AÑOS 

Departamento de Exportación 
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¡Ah, pobre rosa! ¿Quién la diría 
que aquella sabia que la animaba, 
pronto, muy pronto le faltaría? 

(por suerte perra) 
Tal vez la pobre rosa ignorara 

que iba a mustiarse. 
Tal vez la pobre rosa ignorara 
iQue, hasta las flores, aquí en la tierra 
tienen las pobres que fastidiarse! 

MORDENTE 
Otra vez se oye en la esquina 

; s el son de la mandolina. 

teia Y puant : ; Ya empieza la serenata, 
Y el Vate, con gran empeño 

quiere ahuyentarnos el sueño 

con su LATA. 

¡Mira: inclemente cantor; 

por tu madre, haz el favor 

de marcharte 
y à 

Tenga Siempre a Mano 3-en-Uno al SONS 
DONDEQUIERA que Ud. viva, donde- facilita la operación de bicicletas, herra- ¡Anda, Vate: vete, vete, 

quiera que trabaje, se verá rodeado mientas, máquinas de coser, etc. ARE 1 
de cosas que necesitan aceite 3-en-Uno 3-en-Uno positivamente impide el moho con la música a otra parte! 
para eliminar los chirridos y rechinidos y el deslustre del metal en cualquier clima. 
causados por la fric- 3-en-Uno no tiene 
ción y el moho. rival para limpiar y 
3-en-Uno lubrica oy z lustrar muebles, ma- 

mejor y con menos dera labrada, herrajes 
costo que cualquier Cn de cuartos de baño y EL OMBLIGO DEL MUNDO 

d toda clase de superfi- otro aceite. Hace de- 
saparecer la fricción, Impide AMoho ACEI TA -Limpia ia lustro cies enchapadas y pu- 7i 201 
impide el desgaste y lidas. de tene de ig pagua 699) 

GRATI . a - taría difícil sospechar lo que sucederá en el 
ombligo de ese mundo, tan aferrado por otra 

THREFE-IN-ONE-OIL COMPANY parte a sus costumbres y tradiciones. 

Yo no he podido ver el rostro de una sola 
mujer mora de Xexauen. Son como unos bul- 

tos blancos en los que la sola negrura la 
y constituyen los ojos, que no sé si resultar 

tan hermosos por constituir lo único que de 

) su femenina personalidad se percibe o por- 
que realmente lo son. 

Lo que sí puedo afirmar es que los ojos 

130 William Street Nueva York, E.U.A. 

de las xexaunias son atrozmente expresivos. 
¡ Y qué mirar el suyo! 

Muy pocas mujeres en las calles; todas con 

el rostro tapado y el borde de los jaikes ro- 
zando los pies pequeños. Estas moras son las 

madres de las españolas de hoy, las abuelas 
PASTILLA de las ibero-americanas de mañana. Y qui- 

zás en Xexauen se podrían buscar los oríge- 
y nes de los matices del alma mal llamada la- 

POLVO tina. 
Al ombligo del Mundo han llegado todavía 

muy pocas mujeres españolas, y por eso las 

= E E P y Limp Ambos son musulmanas de la ciudad santa no han apren- 
DS o dido a andar con esa gracia andaluza con 

ECOS que lo hacen algunas moras de Tetuán, de 
enel hogar | media de color y babucha encarnada. 

PARA TODA ¡Umini 

SE DE BRILLO y N AMI CO, NEW Los sarracenos de Xexauen, como todos los LIMPIEZA, DE Los Mas Finos € 

de Marruecos, dejan encerradas en sus casas 

a las mujeres, mientras ellos acuden a coti- 

llear a los bacalitos y a saborear la pipa de 
¿Sabe Ud. que Bon Ami viene en dos formas? Hay la compacta kiff y la taza de té aderezado con hierba- 

pastilla, tan conveniente para limpiar ventanas, espejos, latón y buena. 
níquel. Y ahora, el suave “Bon Ami Pulverizado” que tampoco ra- ! : : 
ya, insubstituible en la limpieza de baños, mosaico, linoleo y otras Y la clausura de las xexaunias es más dura 

que la clausura de todas las otras marro- superficies. 
Bon Ami en Pastilla y “Bon Ami Pulverizado”, tienen los mis- quíes, porque sus casas no tienen, a falta de 

jardín o patios espaciosos, esa especie de pre- mos ingredientes limpiadores efectivos. Las mujeres convienen en 

que es gran economía de tiempo y dinero tener Bon Ami siempre mio de consolación que son las azoteas, donde 
en todos los demás pueblos del Imperio del 

a la mano en ambas formas. 

Ocaso las mujeres ríen, se persiguen y juegan 

© | a sus juegos, infantiles como el alma de los 

on mi «ll 
árabes. 

Así, las pobres mujeres de Xexauen deben 
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| prolongados, y en sus corazones una tristeza 
de estirpe y de siglos que pugna por aso- 

marse a sus hermosos ojos expresivos. 
¡Pobres mujeres las del Ombligo del Mun- 

| do! 
|| Pero como compensación para el viajero 

están las mujeres judías. Tómese ésto en el 

sentido más respetuoso, porque las hebreas 
de Xexauen son de la más escrupulosa ho- 

nestidad. 
El acento mimoso del español es en sus la- 

bios incomparable. Yo las he visto en la pas- 
cua del Purím con sus mejores galas. Cual- 
quiera de esas judías puede ser una heroina 
del Antiguo Testamento ; mejor que nada una 

Esther como la bienamada del Rey Asuero. 
En la mayoría se destacan trazos finos. Es- 

tas no llevan, como las moras, el rostro cu- 
bierto. Es idéntica la negrura de sus ojos. 

La judería sin ellas carecería de interés. 

Una muchacha lleva en la mano un ramo 
de flores recién cortadas. Entre las casas po- 
bres del Mel-lak, el barrio de los judíos pa- 
rece lleno de primavera. 

i Rachel, Esther, Ardueña, Sol y Donna; 

para deciros adiós agito mi alma como un 

pañuelo! 

El Ombligo del Mundo 

A esta ciudad sagrada la van a poner en 
moda los turistas. Con motivo de la Exposi- 

ción de Sevilla será mucha la gente que ven- 
ga a Xexauen, y Xexauen no tiene nada apar- 
te de sí misma que enseñar a los turistas. 

Su alegoría actual es en el cielo un avión 
y en la tierra un dromedario, uno de los que 

doblan sus patas para recibir las mercancías 

que se envían al sur. 
Hoy, el Ombligo del Mundo, carta perdida 

ya en la baraja árabe, tiene una carretera 

que la une con Tetuán, que es como unirla 
con el mar, con el mundo. 

Para que se juzgue del aislamiento incom- 

prensible en que había vivido un pueblo co- 
locado a las puertas de Europa, bastará una 
anécdota curiosa. Los santones que habían 

predicado la guerra contra los españoles hi- 

cieron creer a los xexaunís que los peninsu- 

lares eran demonios y que se les conocía por 

los rabos largos que llevaban fuera de los 

vestidos. 

Cuando el ejército entró en Xexauen los 

buenos creyentes del Libro Koránico sufríe- 

ron una gran decepción. 

Nos parece muy bien que la población des- 

pierte. 

Las autoridades civiles y militares de Ma- 
rruecos planean un ferrocarril que ha de pa- 
sar por el ombligo del mundo, en donde se 
está levantando a toda prisa un hotel eu- 

ropeo. 

Tampoco nos parece mal. 

¡Pero esos jaikes que llegan hasta el sue- 

lo... Pero esos expresivos ojos negros!... 

EN BROADWAY 

(Viene de la página 668) 

cesan de moverse las ruedas, y guardando 
muy desagradable semejanza con un barco 
que se hundiera, o un automóvil que se lo 
tragara la tierra, al parárseles la máquina. 

Por eso creo que no se comercializará 
por completo mientras su propia fuerza 
motriz sea necesaria para sostenerlo en 
su elemento, es decir: hasta que no se in- 
vente algo que haga posible, cuando se le 
descomponga el motor sobre el mar, el 
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Tom Mix, el popular vaquero del Oeste, aban- 

dona las lides cinematográficas, por lo menos 

temporalmente, para lucir en el circo las ha- 

bilidades y proezas a que debe su celebridad. 

mantenerse a flote o en el espacio indefi- 
nidamente y esperar el arribo de auxilio, y, 
sobre tierra, descender en ángulo o verti- 
calmente y con la lentitud que se quiera. 

E EX * 

Por supuesto, no me extrañaría que este 
análisis científico mío sea confundido por 
los técnicos con una sarta de imbecilidades; 
pero, como Don Quijote, yo sé lo que me 
digo y Dios me entiende. 

Jorge Hermida. 

D'ARTAGNAN FAIRBANKS 

(Viene de la página 737) 

cara de Hierro” es una linda aventura cine- 

matográfica, rica en el espíritu que animó 

las páginas mejores de Dumas, padre, y en la 

sanguínea inquietud que alienta todo esfuerzo 

de Douglas Fairbanks. 
Parece que, de entre todos aquellos que en 

Nueva York hemos querido ocuparnos de 

comentar la más reciente aventura de Mr. 
Fairbanks, (¿y quién no ha querido hacerlo 

de cuantos disponemos de un hueco en un 
periódico o revista para aligerar el pecho 
de nuestros entusiasmos o fatigas cinemato- 

gráficos?), somos nosotros los únicos que en- 

contráramos “El Máscara de Hierro” una pe- 

lícula noblemente más rica, más sabrosa, que 

“Los Tres Mosqueteros”. Cierto que los años 

han corrido para Athos, Porthos y Aramis, 
y aun para D'Artagnan, pues que les halla- 

mos un tanto envejecidos, pero el impulso 
que les anima es joven todavía, su espíritu 

aventurero manifiéstase siempre despierto... 
y D'Artagnan en particular, aunque menos 

sencillo, resulta quizás más ágil y sin duda 

¡Desaparecen 
las Manchas 
del Cutis! 

OPUIESE Ud. los defectos que 
afean el rostro, fácilmente y en 

forma efectiva, y sin riesgo, me- 
diante lodex. 

Lávese Ud. el cutis con Jabón de 
lodex. Su sedante espuma asea y 
elimina las impurezas de la piel. 

Después de lavarse con Jabón de 
lodex, hágase masaje con ungijento 
de Iodex, en la tez, hasta que el co- 
lor de lodex desaparezca y se ab- 
sorba. 

lodex contiene yodo modificado, 
combinado con una substancia sua- 
vizante y que no mancha. Los ba- 
rros, espinillas, granos y dermatosis 
desaparecen con repetidas aplica- 
ciones. A medida que esas máculas 
se ahuyentan, la piel se suaviza y 
adquiere frescura y atractivo. 

Se vende en todas 

las Farmacias. 

i Los Médicos lo 

Tran mda recomiendan. 

i GRATIS! 

MENLEY & JAMES, LTD., 
70 West 40th St., Nueva York, U.S.A. 

Sirvanse enviarme muestra gratis 
de Iodex y del Jabón de Iodex. 
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¡ Qué Cara Tan Bonita! 
TODO EL 

>j MUNDO 
Y SABOREA 

UN 
BUEN | 

HELADO 

Sólo en los Estados 
Unidos se consumen anual- 

mente la enorme cantidad de | 
1,228,859,951 litros de helado. 

j La fabricación de helados rinde mag- 
| níficas utilidades en todas partes del 
| mundo siempre y cuando que el pro- 
| ducto sea de primera calidad. 

| Las máquinas portátiles BRUNS- 
| WICK para hacer helados son fáciles 

de manejar. Proporcionamos fórmulas |! 
ya probadas que garantizan el éxito 
de la empresa. 

Pero esas 

ecas. 
Suprímalas 

A “Crema Bella Aurora” de 
Stillman para las Pecas blan- 

quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente, y la cara rejuvenecida con 
la belleza del color natural. El 
primer pomo demuestra sa poder 

En Hollywood han dado en llamar Danza mágico. 

de la Fresa con Crema a la que ejecuta Doris 66 9 
Hill, artista de Paramount, en el traje que Crema Bella Aurora 

aquí ostenta, formado de tul y espuma. Sobre para las Pecas 

la blancura del conjunto resalta el pelo rojo i 
Quita Blanguea 

de la estrella. Pecas EIA 

De venta en toda buena farmacia. 

Escríbanos solicitando nuestro Bole- 
| tin No. 51. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY | 

Departamento 302, 

| NEW BRUNSWICK, N.J., U.S.A. 
Cable ‘‘Nawatubo”’ New Brunswick, U. S.A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 
Stillman Co. Fabricantes, Aurora, (111.,)E.U.A. 

más audaz. Y si los cuatro camaradas caen 

bajo el ataque de sus enemigos antes de que 

la pantalla se cierre sobre ellos por la última 

DULCES vez, es apenas porque el tiempo ha fatigado í 

su brazo y no porque hubiera robado alcance 

HELADOS a su valor. Después de todo, son hombres, 
lo cual les acerca más a nosotros, que lo so- 

mos también, por mucho que lastimosamente 

menos decididos. 

“El Máscara de Hierro” es una aventura 

UN NEGOCIO j tan ligera, tan abundante en movimiento, en 

IA acción, que por sí sola basta a explicar el 

PRODUCTIVO ME cinema. En la extensión de sus diez rollos 

$ : LA desenvuélvese con una agilidad, a un paso 

Dodd ds) E ] tan vivo, que el espectador respira en el te- 

a bebida helada mor de que el acto, por breve que sea, haya 

de buen sabor, refres- | AL] de robarle algún instante precioso, algún in- 

cante y saludable. Se | “2 estimable incidente. Es una película que está 
vende a un precio ba- $ constituída por una serie continua de imá- 

jo (5 centavos en los $ y genes de movimiento y que cumple así con el 

Estados Unidos). S fin primero y único del medio de expresión 
El negocio de fabri- | GIA | | dramática que ejemplariza y que le dió vida 

car DULCES HELA- 
DOS es muy sencillo 

Pero es ésta una virtud que adorna, en alto 

grado, a toda película de Mr. Fairbanks, con 

la sola excepción de “El Gaucho”. 
y lucrativo; solamente 
se requiere una peque- | fl 
ña inversión y no re- 10 Si hemos de insistir en emular a los que 

quiere ninguna expe- $ aquí dedican su tiempo y su facilidad al co- 
riencia previa. mentario cinematográfico y tornamos a esta- 

A solicitud se en- blecer comparaciones entre “El Máscara de 
vían más detalles, lite- 
ratura y precios. 

e o 

¡Pobrecita! 
Los dolores se calmarán al 
momento de aplicarse Men- 
tholatum y sus propiedades 
antisépticas evitarán infec- 
ciones. 

Hierro” y el episodio que la precedió, “Los 

Tres Mosqueteros”, hemos de reiterar nuestra 

preferencia por la primera. “El Máscara de 
Hierro” es, pictóricamente, más pródiga en 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY efectos. Dramáticamente, más fecunda. No 

Departamento 301, importa que D'Artagnan deje en ella la vida, El remedio ideal para cor- 
NEW BRUNSWICK, N.J., U S.A. como antes que él la dejaran los tres ro- tadas, quemaduras, catarros, 

Cable ““Nawatubo”? New Brunswick, U. S.A. mánticos caballeros que hubieron de partici- etc. De eficacia universal- 

par de su aventurera existencia. M. D’Ar- mente reconocida. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- tagnan cuidó bien, antes de rendir su valeroso Rechace las imitaciones. 
ración y para Hacer Hielo para ánimo, de hacer triunfar su causa y de pres- 

Todos los Fines. tar cumplimiento a la postrera misión secreta 
que se le encomendó en una carrera abun- 

dante en ellas. 'El final mismo nos resarce 

A Base de: Mentol, Alcanfor, Euca- 
liptus, Acido Bórico, Aceite de 

Pino, Aceite de Gaulteria, 
Cerá Parafina, Petro- 

lato Alba.—M. R. 
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lde la lamentable experiencia de ver desapa- 

recer a los cuatro mosqueteros. Constituye 

un efectista toque dramático...y el final 

más exacto y el más delicado que pudiera 

ldarse a la accidentada y envidiable jornada 

e un grupo de gentilhombres que siguieron 

juntos el camino hasta llegar a él. 

“El Máscara de Hierro” ha justificado ge- 

¡nerosamente el alborozo con que recibiéra- 

Imos, hace un año, a manera de compensación 

[por el desencanto sufrido con “El Gaucho” 

lla nueva de que a ésta Douglas Fairbank: 

¡seguiría en una segunda parte de “Los Tre: 

Mineteros”. Esta segunda parte es una 

¡bella aventura cinematográfica, encantadora 

[colorida y suntuosa y henchida del espíritu 

¡romántico y batallador que adquiere a nues: 

tros ojos la época en que la espada fuer: 

pel más elocuente de los razonamientos. El 

efecto es hermoso y largo, espléndido y du- 

¡radero. Y no puede ser menos, si a crearlc 
han contribuído tantos factores meritorios. 

La escenografía, la arquitectura y los traje: 
son de Maurice Leloir, y Burges Beall diseñó 

lel colorido tapiz sobre el que se agitan la: 

figuras... Y Douglas Fairbanks está ahí, nc 
| el mero intérprete de M. D'Artagnan, sino e! 
¡propio aventurero gascón, el más hábil espa 

¡dachín de su tiempo y el más romántico de 

llos héroes de la novela histórica. 

Pere sólo los propios ojos alcanzan a apre- 
¡ciar íntegramente el amable buen gusto de) 
“efecto logrado, tan natural, tan inevitable 
aquí que apenas si el espectador se detiene 
a observarlo como que fuese algo que no 

| podría ser jamás de otro modo. Pero es per 

tinente encaminar hacia ese buen gusto la 
| atención del curioso, a quien el acelerado 
i correr de la historia habrá de absorber sin 
esfuerzo alguno. Es el producto de una ar- 
mónica composición, de una mezcla atinada 

y preciosa de los elementos en la obra aca- 
bada. La elegancia y riqueza de las ropas se 
perdería sin la apropiada arquitectura y ésta 
pasaría inadvertida sin los personajes que 
en ella se agitan y luchan, prestándolas así 
la vida que a ellos anima. ¿Y qué sería de los 

personajes sin la novela, sin la aventura que 

les da esa vida, proporcionándoles motivos, 

impulsos, pasiones? 

Douglas Fairbanks ha agrupado a su al- 

rededor a no pocos de aquellos que en su 

versión de “Los Tres Mosqueteros” 

| tieran su aventura. Nigel de Brulier aparece 

nuevamente como el Cardenal de Richelieu, 
Marguerite de la Motte como Constance Bo- 
nacieux, Leon Barry como Athos, Gino -Co- 

| rrado como Aramis, Lon Poff caracterizando 

| a Su Eminencia Gris y Charles Stevens a 
| Planchet. Por otra parte, Dorothy Revier 

opaca a la infortunada Barbara LaMarr ha- 
ciendo una más bella Milady de Winter, Stan- 
ley Sandford interpreta al aplastante Por- 

| thos que en otra ocasión estuviera encomen- 

| dado a George Siegman, Rolfe Sedan nos 
| ofrece la oportunidad de recordar al olvida- 

dizo que, antes que él, Adolphe Menjou em- 

| puñó el cetro de Luis XIII, y el papel de Ana 

| de Austria que hiciera Mary McLaren está 

| ahora en manos de Belle Bennett. 

| Mas es Douglas Fairbanks quien domina 

la obra. El resto forman no más que el fon- 

do, el ambiente a su personificación de M. 
D'Artagnan. Su dinamismo, su eléctrica ener- 
gía, su ágil impulso, su alerta exuberancia 
son demasiado para no cubrir cuanto haya 

cerca. Mr. Fairbanks es invariablemente su 
obra y diriase que la presente en particular, 

compar- 

quizás porque aparece como D'Artagnan o 

quizás, apenas, porque es la última de sus 
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Despertamos felices, rebosando vigor, prepa- 

rados para el goce del trabajo o de la diversión. 

Tal es la sensación de vida que nos presta la 

“Sal de Fruta” ENO. Una pequeña dosis de esta 
sal sabrosa y refrescante en medio vaso de agua 

caliente o fría antes del desayuno, o a cual- 

quiera otra hora del día, es un seguro de salud, 

aseo y felicidad. 

De venta en todas las farmacias. 

Preparado exclusivamente por 

J. C. ENO, LTD. 

Londres. Inglaterra 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F. RITCHIE & CO. Inc. 

Nueva York, Toronto, Sydney 

El baúl guardarro- 
pa manuable! Opri- 
me usted un resorte 

y automáticamente 

se abre por completo 
el guardarropa. So- 
porte giratorio para 
los ganchos, en for- 
ma que éstos pueden 
trasladarse al arma- 

rio. Ideal para estu- 
diantes y turistas. 

| Acaba de imprimirse nues- 
tro catálogo, en el que pue- 
den verse los últimos mode- 
los de baúles. Escriba en se- 
guida pidiendo un ejemplar. 

NEVERBREAK TRUNK CO. 

171 Madison Ave., 

New York City, U.S.A. 

BAÚ LES 

NEVERBŘEAK 
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adorne Ud. la mesa, o el salón donde tome tor: anunciantes que Ud. 
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Puede hacerlos Ud. misma, a un costo En los terrenos del Manila Hotel, en la capital lí 1 

muy módico, usando de las Filipinas. — De izquierda a derecha: ciientela. 

PAPEL REPÉ el señor Nicasio Osmeña, hijo del senador y ; 4 

EL C caudillo politico del mismo apellido; y las Esos clientes sólo pueden 

9) Q ; elegidas Miss Phillippines de 1929 (Srta. Pa- i 5 : 

ANMNIM cita de los Reyes), Miss América de 1926 (Ma- conseguirse mediante una 
D A aiie aaa rda ry Katherine Campbell) y la célebre bailarina o Dí 

Mate en una extensa variedad dE “La Argentina”. organizacion competente. 
ls nos Mea 

irá mpletamente gratis nuestro librito: ° 
“Modos de Adornar una Mesa ont Papel . A a Empresa Chalmers- 

CADRO impetuosas novelas. Esperemos, sin embargo, i i 

OSoobooooononNnoo no Ooo ooon aD que no hable más. Las palabras que pronun- Ortega lleva quince anos 
Dennison Manufacturing Co. Depto. 61G do en la versión que eS Nueva York de identificada con la publici- 

IS El Máscara de Hierro” resultan sonoras y E 
Sirvanse enviarme, sin gasto alguno por mi parte, sulibrito heroicas, pero irritantemente teatrales. So- dad del fabricante nortea- 
son'” así como los libritos de instrucciones sobre las otras 3 Q E s . . rebajó bre todo, huelgan. Mr. Fairbanks no necesita mericano en el extranjero. 

2=-=-=-No: 40l Disfraces i -sses No. 455— Marcos para cuadros hablar, como Jamas necesitará una de sus 

e No. 452— Flores ------No. 457— Cestos de papel películas de la artificiosa ayuda de la palabra O rro 
OO No. Es ..=.--No. 468 —Escaparates y vitrinas escrita. Douglas Fairbanks es un verdadero Las siguientes editoriales 

5 e e a cinemartista. Como tal, capaz de expresarse nos han confiado su repre- 
con el solo instrumento de la fotografía mó- 7 . : ; ; 5 sentación exclusiva en los 

E E E o e AOS ¿e vil, en sí suficiente. $ 
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a él, se amolda a su actitud, recoge y expresa 

su ritmo y su armonía. No es la palabra la 
que pudiera jamás dar expresión al arte pe- MEXICO 
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pueden ponerse en seguida en 

PENTA CrON comunicación con 

RA un santo, un verdadero santo. Me 

lo habían dicho todos en el lugar y || CAALM ERS = ORTEGA 
aun en los contornos del pueblo : 

aquél. Un sacerdote como el padre 516 Fifth Ave., New York, N, Y. 
Juan no era fácil encontrarlo en parte algu- 

na. Y allí se estaba, en aquel poblacho donde 

apenas se conocían las vías de comunicación, | Eerme aaa 
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en plena montaña, rodeado de nieve casi 

siempre. Los aires no podían ser más sanos, 

eso sÍ; aires capaces de poner en buen estado 

el pulmón más endeble. Pero qué importaba 

ello, señor, si a tan apartado lugar no iba 

nadie. Está el pueblo en un picacho, más 

propio para nido de águilas que para ser ha- 
bitado por seres humanos. 

El padre Juan hacía vida de extraordinaria 

sencillez. De casa a la iglesia y de la iglesia 
a casa. Los pobres que llamaban a su puerta 

no se iban nunca sin limosna. Daba lecciones 
de catecismo y de primeras letras a los niños, 

visitaba con extremada frecuencia a cuantos 
enfermos hubiera... y nada más. 

Vivía solo, sin ama, ni criado, ni ser alguno 

que le hiciera compañía. Y pasaban los años 

y el padre Juan seguía en la misma vida, día 
a día, siempre igual, sin un cambio, sin una 
emoción, vida tranquila, gris, vulgar, de hom- 

bre bueno que cumple su obligación quizás 
con exceso y que se preocupa, acaso en de- 
masía, por el bien de los que le rodean. 

Era un santo, un verdadero santo... Y sin 

embargo, ocurrió... ¡Ah, señor! En aquella 

época aún no habían asomado las canas a la 
cabeza del padre Juan. Era éste aún joven, 

enamorado de su sagrado ministerio, gran 

devoto de la Virgen de los Dolores, cuya ima- 

gen cuidaba con esmero en la iglesia parro- 
quial. Tenía, aparte del celo con que cumplía 

su misión sacerdotal, irresistibles aficiones 
artísticas, entre las que descollaba su gran 

vocación por la música. Un violín acompa- 
ñaba al padre Juan en su existencia tranqui- 

la. Y a él dedicaba sus atenciones y sus ca- 
ricias en las horas que la iglesia y los rezos 

le dejaban libres. Así sucedía que a menudo 
alegraran las tristuras de aquel lugar las 

aterciopeladas notas del violín. ¡Qué bien lo 

pulsaba el padre Juan! ¡Y cómo iban salien- 

do de aquella caja melodías que todos des- 

conocían y que parecían extender por el pai- 

saje un caudal de armonía! 

De todo ello hace mucho tiempo. Aquel 

buen sacerdote, a quien los años llegaron a 
encorvar, desapareció ya bajo tierra. Por 

eso podemos recordar hoy su historia sin te- 

mor a que el padre Juan se sonroje y sin mie- 

do a manchar su memoria, pues en lo suce- 

dido no hay nada capaz de enturbiar la limpia 

reputación de que gozaba el sacerdote. 

El lugar donde el buen padre Juan pres- 
taba sus servicios se llama Pico Alto. Y allí 

cayó, mejor dicho, a tal sitio ascendió una 

bella mujer, joven y elegante. Su distinción 

se avenía muy mal con los caminos aquellos 

preñados de pedruscos y llenos de lodo cuan- 
do llovía, que eran casi todos los días del 

año. Los lugareños mirábanla extrañados y 

no acertaban a explicarse la presencia de 

aquella dama en tal poblacho. Ella no pare- 
cía enterarse de nada de cuanto la rodeaba, 

y solamente se preocupaba de reponer su sa- 

lud, un tanto quebrantada al parecer. A sus 
ojos, de :ntenso azul, como si en ellos se hu- 

biera recogido un pedazo de cielo, asomaba 
honda tristeza. Cansancio de la vida, sin du- 

da, en quien había vivido demasiado. Ni re- 

cibía cartas, ni nadie se acercó jamás a pre- 

guntar por ella. Tal como si no existiera en 
el mundo persona alguna que se preocupara 
pór su vida. 

Enriqueta, que así se llamaba la forastera, 

tenía por costumbre subir a la parte más alta 
del pueblo, donde el camino se extiende en 
llano y está sombreado por árboles que lo 

sumen en grata penumbra. Es verdadera- 

mente un sitio delicioso. Allí el aire puro y 
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EL STRONGFORTISMO 
VENCE LA DEBILIDAD 

STRONGFORT 
Constructor de hombres 

gaciones de toda mi vida. 
cómo puede usted convertirse en un hombre vigoroso, 
lleno de vitalidad, salud, fuerza, vigor, carácter. Le 
enseñará la manera de sacar el mejor partido de usted 

Marque en el cupón las materias en las que 
esté Ud. interesado, y envíemelo. 

INSTITUTO STRONGFORT 
Lionel Strongfort, Director 

Especialista en cultura física durante más de 30 años 

mismo. 

Dept. 8422 Newark, New Jersey, 

POR MEDIO DE ORIGINALES METODOS 
RESTAURADORES 

No permita que su cuerpo se debilite y sus músculos se aflojen día 
a dí , incapacitándolo para desempeñar satisfactoriamente cualquier función 
física y haciendo que presente usted un aspecto deplorable. No lo per- 
mita, si desea convertirse en un hombre, en un verdadero hombre que 
despierte la admiración de todo el mundo. No sea un encanijado si 
puede ser un individuo saludable, fuerte, musculoso, con puños de ace- 
ro, brazos temibles, pecho vigoroso, y cara rebosante de salud y felici- 
dad. Combata la debilidad, las enfermedades y toda esa serie de eno- 
josos achaques. ¡LUCHE y VENZA! ¡Yo puedo ayudarle! ¡Yo le ayu- 
daré! He hecho maravillas al devolver la salud y la fuerza a hombres 
débiles. 

JOVEN, ESCUCHEME 

No se deje abatir ni se descorazone a causa de su debilidad física, sus 
enfermedades, su falta de virilidad. He rehabilitado a miles de perso- 
nas que creían haber perdido para siempre la salud y la fuerza y de- 
sesperaban de volver a ser verdaderos hombres. Les dí vitalidad, ale- 
grí., vigor, energía, ambición. Los remové completamente, tanto inte- 
rior como exteriormente, por medio de mis originales métodos, hasta 
que logré que resucitaran, que surgieran llenos de vida y se aprestaran 
a continuar con firmeza su camino. 

EL STRONGFORTISMO 
es la Ciencia de la Salud y la Fuerza 

Fué experimentando cn mi propio cuerpo los métodos de que me val- 
go, hasta lograr que el mundo me :clamara por mi desarrollo muscular, 
y hasta obtener el campeonato de fuerza en Europa y los Estados Uni- 
dos, como descubrí la ciencia del STRONGFORTISMO. Por medio de 
ella he devuelto la salud a hombres débiles, los he convertido en nuevos 
seres, les he dado un cuerpo y unos brazos de los que pueden sentirse 
orgullosos. Mi método no requiere mucho tiempo. Unos cuantos mi- 
nutos todos los dí.s, en la intimidad del hogar, siguiendo mis sencillas 
instrucciones, harán que se regocije Ud. por haberme escuchado. ¡Un 
nuevo día se abrirá a sus ojos! ¡LA DEBILIDAD DESAPARECERA! 

PIDA MI Ma CORTE Y ENVIE ESTE CUPON" 

DIERO GRALIS Consulta GRATIS — Absolutamente confidencial. 
Envíe por un 

ejemplar de mi ex- 
traordinario libro y 
conocerá muchas co- 
sas que lo asombra- 
rán y le indicarán 
la manera de salir 
de, su triste situa- 

Newark, N.J., E. U. d 
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Sr. Lionel Strongfort, OR Institute, Depto. 8422 
e A. 

Sírvase enviarme, absolutamente gratis, un ejemplar de 
su libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuer- 
za y Energía Mental”. Adjunto 10c oro (o su equiva- 
lente) para cubrir los gastos de franqueo y he marcado 

U.S. A. 
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APROVECHE ESTA GRAN 
OPORTUNIDAD PARA HACER 

GRANDES GANANCIAS 
Con el FOTO MEDALLON MANTON DE MANILA en co- 
lores, la última creación GIBSON dedicada especialmente a los 
Países Latinos. Más de 400 otros artículos de Foto-Novedades. 

No se necesita experiencia para ganarse $75 o más 
semanales. Estamos preparados para dar servicio rá- 
pido, garantizamos todos nuestros productos y si no sa- 
tisfacen su valor es REEMBOLSADO inmediatamente. 

Solicitamos agentes en todas partes del mundo. 
Sea Ud. el primero en introducir este precioso Fo- 

to-Medallón en su territorio. Escribanos hoy mismo 
pidiendo información en Español —GRATIS. 

Establecidos hace 31 años en el mismo giro 

Al escribir díganos si se dedica a la venta de Me- 
dallones o a qué linea de negocios se dedica. 

Correspondencia en Español. 

THE GIBSON PHOTO JEWELRY CO. 
612-614 Gravesend Ave., Brooklyn, New York, E. U. de A. 

La Casa de Medallones y Foto-Novedades 
más grande del mundo. 
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y Vivacidad 

OS barros, las erupciones cutá- 

neas y la lividez del semblante 

desaparecen fácilmente y sin riesgo 

si se toma Laxol con regularidad. 

Corrige la causa de estos defectos 

que afean. 

Mantenga Ud. su organismo inte- 

riormente limpio con Laxol, y con- 

serve Ud. su belleza. 

Lo recomiendan los Médicos. 

Lo venden todos los Farmacéuticos. 

NO BUSQUE MAS 

Si $8 ó $10 Diarios 
ES 

Suficiente para Empezar 

Aqui está su gran oportunidad de 
ganar más dinero fácil y rápidamente. 
Ud. atrae en «seguida la atención con 
nuestra famosa y completa línea de 
preparaciones para el tocador, pro- 
ductos para el hogar, hoteles etc. 
Una venta segura en cada casa, oficina 
o taller. Grandes utilidades y gran 
demanda en todas partes. Dénos 3u 
nombre y dirección y a vuelta de 
correo le diremos por qué esta es la 
mejor oportunidad que a Ud. se le ha 
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AMERICAN PRODUCTS SYNDICATE 
1228 PARK ROW BUILDING 

NEW YORK, N. Y. 

UN EXITO PROBADO 

Lea todos los meses 
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fresco acaricia suavemente los pulmones y les 
infiltra nueva savia. 

Una tarde acertó a pasar por el lugar el 

padre Juan. Venía de asistir a una fiesta re- 

ligiosa y, al llegar cerca de la dama, hubo 
de saludarla cortés: 

—Buenas tardes, señora. 

—Muy buenas, padre. 

Como el sacerdote intentara proseguir su 
camino, ella le atajó diciéndole: 

—Una pregunta y usted perdone. 

Estoy a sus órdenes. 

—¿Es usted el que a ratos toca el violín? 

El padre Juan enrojeció ligeramente. 

—Como tocar... ¡bah!... Soy un pobre 
ignorante en cuestiones de música. Una gran 

afición y el deseo de distraerme es lo que me 

lleva, de vez en cuando, a rascar las tripas 

de mi violín. 

—No diga usted eso — exclamó ella —. ¡Si 
toca usted admirablemente! Varias veces que- 

dé suspensa escuchándole. Lo que me ha 

sorprendido y llenado de perplejidad es no 

conocer ninguna de esas maravillosas cbras 

que usted interpreta. 

—¡ Ah, señora! Ya le dije que no soy mú- 

sico. Lo que usted oye son caprichos míos, 

cosas que se me ocurren y las llevo al instru- 

mento. Y más y más se me ocurre cuanto 

más y más toco. Hay momentos, créalo us- 

ted, que me parece llegar al delirio y siento 

después mi cuerpo como si lo hubieran fla- 

gelado. 
En la cara, joven y expresiva del sacerdote, 

se reflejaba la inspiración. El entusiasmo 

con que hablaba de su arte ponía ráfagas de 

brillo en sus ojos. Los cabellos, agitados por 

el viento, tremolaban al aire a manera de 

interrogaciones. La dama lo contemplaba en- 

tre curiosa y extrañada; y sus labios musi- 
taron: 

—Es curioso, muy curioso. 

El sacerdote, como si en aquella sencilla 

conversación hubiera cometido pecado, hu- 
milló la cabeza y dijo: 

—Perdone usted, señora, mis tonterías. 

Y, disponiéndose a marchar, agregó: 

—-Si usted no manda algo más... 

—Un momento — volvió a atajarle ella —. 

Deseo pedirle un favor. 

—Estoy completamente a sus órdenes. 

—Escuche usted. Yo vine a este pueblo en 

busca de salud para mis nervios, que bien !» 
necesitaban los pobres. Mi vida ha sido vida 

de lucha, de amarguras, de sufrimientos; y 

también de triunfos, de halagos, de gloria. Mi 

nombre se pasea por las ciudades del mundo 

entero a modo de bandera triunfante del ar- 

te. Dicen por ahí que mi voz no tiene igual. 

En fin, me llaman la Divina. 

—¡Ave María Purísima! — exclamó, medio 

aterrado, el buen cura. 

-—No, no se asuste usted. La tranquilidad 

de este pueblo y lo sano de sus aires han sido 

para mis nervios el mejor sedante. Pienso 

ausentarme muy pronto. Pero antes, ya se lo 

dije, deseo un favor de usted. 
—Si yo puedo... 
—Puede usted. Soy una fervorosa de mi 

arte. La música es mi elemento. Si ella me 

falta, creo que me falta la vida. Varias ve- 
ces, al oirle tocar el violín, me dieron ganas 

de presentarme en la rectoral de improviso. 

No hubiera estado bien. Esto me contuvo. 

Deseo vivamente que usted me autorice para 

ir a su casa alguna de esas veces en que us- 
ted hace alarde de sus maravillosas condicio- 

nes artísticas. 
—Mi casa, señora — contestó humildemen- 

te el sacerdote — está siempre abierta para 

todos. La misión del sacerdote no está en 

cerrar las puertas de su morada, sine por el 
contrario en abrirlas de par en par a fin de 

que puedan llegar a él cuantos le necesiten. 
Si usted desea llegar hasta mi casa nadie le 

estorbará el paso, pero, francamente, creo 

que no debe usted ir. Hay situaciones... 

—Entonces es a mí, solamente, a quien 
usted cierra las puertas. 

—-Ya le dije a usted, señora, que no las 

cierro para nadie. 

— Pues con eso me basta 

Y aún agregó: 

— Hasta la vista, padre. 

—Quede usted con Dios, señora. 

Y el buen padre Juan siguió su camino. Su 

cabeza no iba erguida cara al sol como an- 

tes. Miraba al suelo y las hierbas, las flore- 
cillas silvestres, y hasta los pedruscos, que 

parecían entonar un ritornello que cosquillea- 

ba en el corazón del sacerdote. De pronto 

se detuvo. En el ambiente repercutieron las 

campanadas anunciando la oración. Y el pa- 
dre Juan destocó su cabeza y sus labios bal- 

bucearon: “El angel del Señor anunció a Ma- 

Moa oe ` 
x XK E 

No es necesario decir que el padre Juan, 

desde el día de su encuentro con Enriqueta, 

tuvo una seria preocupación. Es cierto que 

se trataba de un sacerdote, pero también. es 
verdad que bajo la sotana vivía un hombre 

en plena juventud, lleno de vida, artista por 
más señas; y no es de extrañar que su ser se 

alborotara ante el influjo de la belleza. Y 
Enriqueta era bonita, exquisitamente bonita 

y elegante y artista también, dada a dejar 
volar su imaginación por países de ensueño. 

Y siendo ello así, no es de sorprender que en- 

tre ambos hubiera posibilidad de una corrien- 
te de simpatía y de atracción mutua, capaz 

de producir fatales resultados. El padre Juan 

dijo ella. 

_ sentía, dentro de sí, la imagen de aquella mu- 

jer. Hacía esfuerzos inauditos por arrojarla 
de su pensamiento, pero volvía a él, y siem- 

pre se le mostraban aquellos ojos llenos de 

dolor que parecían mirarle suplicantes... Pe- 

ro suplicantes ¿de qué, señor? El, un pobre 

cura de aldea, sin otra aspiración que la de 
llenar a conciencia, quizás con exceso, su mi- 

sión sacerdotal y la de sacar notas y más 

notas de aquella caja de música que las afi- 

ciones artísticas habían puesto en sus ma- 

nos... ¡Ah, el violín!... Su amigo de siem- 

pre, que llevaba goces exquisitos a su espíri- 

tu. Y lo miraba recostado en la caja. Y el 

violín iba tomando formas de mujer y cre- 

cía, crecía... Y la caja ya no parecía caja, 

y las formas se acentuaban y de nueyo apa- 

recían los ojos, aquellos tristes y suplicantes 

ojos de Enriqueta. El padre Juan corrió a 

donde estaba el instrumento, cerró la caja y 

fué como si encerrara en el ataúd el cuerpo 

de la dama. Marchó después a la iglesia y 

oró con más fervor, con más emoción que 

nunca. Los escasos fieles que a tal hora es- 

taban en el templo vieron cómo de los ojos 

del sacerdote se desprendían gruesas lágri- 

mas, que corrieron por sus mejillas hasta lle- 

gar a esconderse en las comisuras de los 

labios. 

El padre Juan volvió a la rectoral. Lleva- 

ba la cabeza ladeada y caida scbre el pecho, 

tal como si una gran pesadumbre le impi- 

diera levantarla. Pesadumbre, y grande, era 

la del buen sacerdote. Y aumentó esta pesa- 

dumbre cuando al llegar a su casa vió las ro- 

pas blancas del vestido de Enriqueta que se 

vislumbraban a través de la ventana, y escu- 

chó su voz, fresca y argentina, que le dijo: 
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—Ya me tiene usted aquí, padre Juan. Y 

no me voy hasta que le oiga tocar el violín. 

Tengo deseos de cantar. Me acompañará us- 

ted. Me siento bien, padre Juan, muy bien. 
Este pueblo ha sido mi mejor médico. Ya 

me lo decían los que me aconsejaron venir a 

él... Vamos, vamos, que estoy impaciente 

por oirlo. 

Quiso protestar el sacerdote, pero no pu- 

do. Algo que era superior a su voluntad le 

impidió despegar los labios. Enriqueta cogió 

el violín, que estaba allí, scbre una mesa y 

lo puso en manos del padre Juan. Los ojos 

de éste se agrandaron como si intentaran el 

imposible de abarcar el infinito, y la voz se 

ahogó de nuevo en su garganta. 
—Verá usted —volvió a decir ella— le da- 

ré cuenta de mi idea y creo que ha de gus- 

tarle. Estoy agradecida a este pueblo, que 
devolvió la tranquilidad a mi espíritu. Sé de 

la gran devoción de usted a la Virgen de los 
Dolores. Yo también aprendí, de pequeña, a 

quererla. Quiero despedirme de este lugar 
con una gran fiesta religiosa. Deseo que en 

la función toque usted el violín y quiero can- 

tar yo en homenaje a la Dolorosa. Vamos, 

padre Juan, vamos. Ensayemos. 
Las manos le temblaban al buen sacerdote. 

Sus ojos seguían mirando fijos, inmóviles ha- 
cia el infinito. Fué ella la que empezó a mo- 
dular una canción. Las notas aterciopeladas, 

suaves, limpias, salieron de su garganta y se 
extendieron por la estancia. Era un canto 

triste, casi plañidero, expresión acabada del 

dolor y del sufrimiento. Se unieron a las 
notas aquellas las del violín, que parecía llo- 
rar en manos del padre Juan. Y del mismo 
modo que se unieron las notas del violín y 

las que salían de la garganta de Enriqueta, 
así también parecieron unirse en místico 

abrazo las almas de los dos grandes artistas, 

que el destino, quizás el dolor, unió por un 
momento en aquel apartado lugarejo. Am- 

bos estaban en pie y tan juntos que sus alien- 

tos llegaron a confundirse. De nada se da- 

bin cuenta. En aquellos instantes, plenos de 
dulzura, nada existía para ellos, ni aun ellos 

mismos. Ligábanse las voces de ella y del 

violín en un trémolo pleno de suaves caden- 

cias... Y fueron juntándose las cabezas de 

ambos hasta que sus mejillas se rozaron... 

Volvieron a temblar convulsas las manos del 

padre Juan. El violín se desprendió de los 

dedos que lo aprisionaban y cayó al suelo y 
allí quedó roto, con las cuerdas desprendidas, 

colgantes, a manera de lágrimas... 

Dió un grito ella y salió apresuradamente 
de la casa. El padre Juan se hincó de rodi- 
llas y su pecho se henchía a impulso de los 
sollozos. 

Al día siguiente marchaba Enriqueta del 

pueblo. Al pasar por delante de la rectoral, 

vió que las visillos de la ventana se movían. 

No pudo ver al padre Juan, que, escondido 
tras ellos, la miraba alejarse, mientras que 

por sus mejillas resbalaban unas lágrimas. 

Poco más tarde, el sacerdote se dirigió al 
templo y allí estuvo varias horas sumido en 

sus oraciones. Nadie le volvió a oír tocar el 

violín.. La iglesia, los pobres, los niños y los 
enfermos, fueron desde entonces sus más in- 

tensas preocupaciones. Algunas veces se le 
veía llorar sin que nadie jamás averiguara 

las causas. 

Pudo observarse en lo sucesivo que usaba 

de una mayor benignidad para los pecados 

de amor. Y fué entonces cuando las gentes 
dieron en decir que el padre Juan era un 

santo. E. A. Q. 
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CINE-MUNDIAL 

El método 

más rápido 

y Seguro para 

aliviar el 

dolor y 

quitar el 

callo. 

© 

Conveniente y eficaz 

Los parches “EL GALLO” son conocidos en todo el mundo como 
el remedio de más fácil aplicación. Su eficacia para aliviar el dolor y 
exterminar los callos es absoluta. 

De venta en las principales farmacias y droguerias. 

Exija el sobre legitimo de fondo amarillo y borde encarnado. 

Bauer & Black 
Chicago, lll. > E. U. A. 

Chicago New York : Toronto 

EN 3 MESE pados, en su propio hogar, podemos prepararlo pa- 

ra colocarse de Taquígrafo o Secretario Particular con muy buen sueldo. 
Método Pitman en castellano - eficaz, moderno - tan fácil como el abece- 

eb dario, preparado especialmente para la enseñanza por correspondencia. 
EA Si ambiciona Ud. mejorar su posición actual, solicite hoy mismo nuestro 

.) interesante prospecto que le explicará ¡cómo hacerse taquígrafo en 3 meses! 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. 151st. St. Dept. 8 A New York 

GRATIS “El Libro de Oro del Cine” 
La más grande oportunidad que ha tenido Ud. para conseguir el famoso Album de Estrellas de CINE- 
MUNDIAL. Se lo enviaremos GRATIS si nos remite su pedido por 4 (cuatro) subscripciones a esta 
revista, o una subscripción por 4 años. Si Ud. es un subscriptor, lo obtiene extendiendo su subscripción 
por 4 años adicionales. 

El Libro de Oro del Cine À <=. Un Indice Alfabético, y 15 pá- 
A ginas que relatan la interesan- 

tísima, completa y bien docu- 
mentada historia de la Cine- 
matografía desde sus comienzos. 

Contiene 240 retratos de otras 
tantas luminarias de la pantalla, 
con la biografía de c da artis- 

oa cado leales Sólidamente empastado con cu 
moso y completo Album de ae bierta artística. Tamaño del 
ESC! A volumen: 28 cms. de largo, 

z por 19 cms. de ancho. 

s 

CINE-MUNDIAL, 516 Fifth Avenue, New York, U.S.A. 

Acompaño $8 (Ocho Dollars) para que anoten: 

O 4 subscripciones anuales a Cine-Mundial según lista adjunta. 

Ú 1 subscripción por 4 años al que subscribe, ENVIANDOME 

GRATIS el famoso LIBRO DE ORO DEL CINE. 

PÁGINA 765 
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Moscas 
Mosquitos 

Polillas 
Hormigas Chinches 

Cucarachas 

Los mata a todos 
¡Las moscas repugnantes! los mosquitos molestos y peligrosos! 
las inmundas cucarachas, las chinches, las hormigas, la polilla 
y las pulgas! Todos sucumben, todos mueren de los efectos del 
rocío fino y penetrante del Flit. “La lata amarilla con la faja 
negra”se eleva, sola, como un símbolo de la higiene del hogar. 

El Flit limpia la casa en pocos minutos de moscas, mosquitos, 
chinches, cucarachas, hormigas y pulgas —estos transmisores 
de enfermedades. Penetra en las rendijas donde los insectos 
se esconden y crían, y los destruye junto con sus larvas y hue- 
vos. Es mortífero para los insectos pero inofensivo para Ud. 
No mancha. 

El Flit no debe ser confundido con los insecticidas corrientes. 
CNC Su mayor fuerza exterminadora le hace muy superior. Adquiera 
© Ud. hoy mismo una lata de Flit y un pulverizador Flit. 

Y y) 
MARCA REGISTRADA 

Para protección de Ud. el Flit se expende “La lata amarilla 
sólo en latas selladas con la faja negra” 
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Dentro de diez años, 
a 

¿los recordará como ahora? 
UANDO el niño que ya es 
un hombrecito tenía sólo 

unos meses, ¿recuerda el padre 
a su “nene” en todos sus ges- 

tos y posturas de angelito? ¿Lo 
recuerda como si todavía lo 
estuviera viendo? 

Porque cuando los pequeños 
son bebés, no puede uno soñarlos 

más que como son: nenes. En 
cambio, cuando los hijos crecen 

(y crecen rápidamente), empie- 
zan a ir a la escuela, llegan a la 
adolescencia y acaban sus estu- 

dios, anhelan los padres querer 

recordarlos como cuando eran 
pequeños. . .pequeñitos. 

Anhelan recordarlo; ¿pero lo 
recuerdan como si efectivamente 

estuviera pasando? ¡Suceden tan- 

tas cosas importantes en pocos 

años! Y aunque el corazón quiera, 
la memoria falla a veces. 

¿Recuerda Ud., por ejemplo, 
exactamente a su hijo cuando 
tenía seis meses, o tres años, O 

hace un año? 
—Exactamente, como si fuera 

hoy, no—hay que confesar. 

Pues si eso es ahora, ¿que será 

dentro de diez años? Afortunada- 

mente, si la memoria falla, las 

fotografías recuerdan. La Kodak 

proporciona el mejor recuerdo, 

un recuerdo permanente y gráfico 

de los seres queridos. 
Y quien dice los niños, dice los 

amigos, y conocidos, los paseos y 
excursiones agradables, las vistas 

y paisajes, los acontecimientos 

más importantes para uno; todos 

y todo lo que uno desea recordar, 

las fotografías tomadas con Ko- 
dak no permiten olvidarlo. 

Ahora tomar fotografías es 
más fácil que nunca: la sencillez 
típica de las Kodaks ha sido lle- 
vada hasta el extremo. Con la 

Kodak moderna, si la luz es 
mala, los objetivos luminosos 

permiten tomar buenas instan- 
táneas; si el aficionado es inex- 

perto, no importa pues en algu- 
nas Kodaks el obturador lleva 
una escala (en castellano)” que 
indica la velocidad o abertura 

necesaria con las condiciones de 
luz existentes. 

La Kodak moderna significa, 

pues, más luz, más fotografías, 

más oportunidades para grabar 
lo que más adelante nos pesaría 
no haber fotografiado con Kodak. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N.Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires 

Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro 

Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso 

Kodak Cubana, Ltd., La Habana 

Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. 

Kodak Peruana, Ltd., Lima 

Kodak Philippines, Ltd., Manila 

Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 



Los LLAMADOS PROCERES ... 

Monos los que están al frente de alguna industria o comercio, O 

en la política, son cincuentones: jóvenes de cincuenta años. ¿Y se ha fijado 
Ud. en sus hábitos? Tienen que asistir a banquetes, que comer manjares 
fuertes y que beber raros caldos. ¿Cómo se explica, así, que conserven su 

juventud? ¿Cómo se mantienen en buenas condiciones físicas, si así 
abusan de su organismo? 

Por lo pronto, hacen ejercicio. Se cui- 
dan. No dejan que el estreñimiento les 
haga víctimas suyas, porque sus médicos 
les han explicado los daños resultantes. ¡Y 
si supiera Ud. cuántos, entre ellos, toman 

Sal Hepática todas las mañanas! 

¿Por qué esperar hasta los cincuenta 

años para cuidar de la salud? Adquiera Ud. 
la costumbre de tomar Sal Hepática, cuyos 

blancos granulitos se disuelven en agua 
y se convierten en espumosa bebida. 

Haga Ud. las Experiencia 

Sal Hepática no es cosa de magia, ni 
contiene ingredientes secretos que lo cu- 
ran todo. Es simplemente una fórmula 
integrada por sales combinadas de modo 
que simulen las bebidas amargas de los 
famosos “Spas” europeos. 

Una cucharadita de Sal Hepática disuel- 
ta en un vaso de agua, todas las mañanas, 

limpia todo el canal alimenticio, contra- 
rresta la acidez del organismo, estimula el 

hígado cuya actividad hayan retardado los 
excesos de la mesa y le da a Ud. energías 
para la jornada. 

Sal Hepática constituye un hábito barato 
y sano. Adquiéralo Ud. Su fama mundial 
la ha hecho conocida de todos los farma- 
céuticos, que la venden en dos tamaños: 
grande y pequeño. 

Sal Hepática 





El Bebé “Jiffy” 
El niño bien vestido lleva siempre Pantaloncitos “Jiffy” de 

Kleinert. Están impermeabilizados contra el ácido y el agua, 

lo que permite mantener secos y limpios los vestidos, y ahorra 

a las madres trabajo y gastos de lavandería. 

Los Pantaloncitos “Jiffy” de Kleinert para bebés son apro- 

piados para la tierna piel infantil. La goma pura está espe- 

cialmente preparada para que resulte suave y cómoda, siendo 

al mismo tiempo excepcionalmente fuerte y duradera. 

Desde que se introdujeron en el mercado, hace más de cua- 

renta años, los Pantaloncitos “Jiffy” Kleinert son compra- 

dos por las madres en mayor escala que todas las otras 

marcas. Esta preferencia se debe a la protección y garantía 

que supone para el consumidor el nombre de “Kleinert” es- 

tampado en cualquier artículo. Búsquelo, pues, y cerciórese 

de su autenticidad cuando compre. 

N h DODY ̀ A) 

N SNA 

SS T 

Otros Artículos de Kleinert 

para la 

Comodidad de los Niños 

Las Sábanas Kleinert se 

fabrican en tamaños ma- 

nuales, a propósito para 

cunas, cochecitos y ca- 

mas de todas dimen- 

siones. 
Baberos de Goma Klei- 

nert. De goma pura, im- 

presos con atractivas es- 

cenas infantiles. 

Equipo No. | de Kleinert (propio 

para regalo). Contiene Bolsa, Pan- 

taloncito “Jiffy”, Pantaloncito de 

Seda, Ligas, Sábana de Goma pa- 

ra Cuna, Babero de Goma y Col- 

choncillo para la falda. 

Bolsa “Kleinert's”, de tela 

fuerte engomada, con bol- 

sillos adecuados para llevar 

todas las prendas de los 

nenes. 

Todas estas especialidades “Kleinert's” para niños se venden en los principales establecimien- 

tos de su localidad. Si su proveedor no tuviere de momento en existencia los artículos en que 

usted se interesa, él nos pasará un pedido especial de dichos artículos para satisfacer su solicitud. 

Fabricantes de 

Sobaqueras, 

Prendas Sanitarias, 

Gorras de Baño, 

Etc. 

IPBA K LET NER TARO BIBI RICO 

y 9 

REG.U.S. PAT. OFF. 

485 Fifth Avenue, 

Fabricantes de 

Tela de Goma, 

Cortinas para Baño de 

Ducha, Delantales, 

Etc. 

Nero Mork, le. U. As 

lintered as second-class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N.Y., under the Act of March 3rd, 1879 Agosto, 1929. Vol. XIV. Na &—A monthly publisned by Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New York, N.Y.—Subseripuon Price: $2.00 2 Single Copy: 20 cents. 
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EXITO en sus fiestas sociales 

¿El secreto? 

su. la VICIROLA 

E TOR TOFONICA 
Victor con Radiola. 
Cambia sus propios 
discos y los reproduce 

Semeno verdadeca Las damas de buen gusto, poseedoras de Victrolas 
Exodo: Ortofónicas, gozan de popularidad creciente. Sus reu- 

niones son siempre animadas y amenas. Pueden 

presentar a sus invitados a los más excelsos cantantes 

de ópera, los más célebres violinistas, en fin, los 

artistas que son el tópico del día y que con su arte 

exquisito están haciendo las delicias de las grandes 

metrópolis de Europa y América. 

Esto es posible únicamente con la Ortofónica, cuyos 

principios científicos aseguran una reproducción 

asombrosamente igual al original. La Victrola 

Ortofónica es el producto de años de estudio en los 

laboratorios de la Compañía Victor. 

Modelo 2-55 
Victrola portatilencaja 
de metal.- Freno auto- 
mático. Volumen enor- 
me y reproducción Pa => 
fidelisima. Vale mucho 4 CG T - 

A y Cuesta poco. [LÍES DES 

i <=S+ | 

Más importantes que la diversión de los amigos, son 

las horas de inefable goce escuchando la impecable 

reproducción de la música predilecta. ¡No más tedio! 

Hallará a los grandes artistas listos a tocar y cantar 

para Ud., cuando lo desee. 

Visite al comerciante Victor de la localidad y vea y 
escuche la maravilla del siglo XX, 

Para obtener mejores 
resultados use siempre 

DISCOS VICTOR 

La Nueva 

\ lictrola 
Ortofonica 

CAMDEN, NEW JERSEY, E.U.deA. 

No es legitima sin esta marca. ¡Búsquela! 

¡PROTÉJASE! 
Sólo la Cía. Victor 

Subrica la “Victrola” 
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¿Os ácordais de “El Robo del Expreso”? Fué 
la gran película de su dia. 

Las deportistas de ayer hoy corren en 
autos de 90 HP. 

LOS FILMS DE LA METRO- 
— GOLDWYN - MAYER SON 
LOS LEADERS. NO DE- 
JEIS DE VER SUS ULTI- 
MOS EXITOS— 

LOS 
CONQUISTADORES 

DEL NORTE 

EL PAGANO 

EL CAZADOR 

DE TIGRES 

EL CARNAVAL 

DE LA VIDA 

EL PROCESO 

DÉ BELLAMY 

Preguntad al Director del Cinema 
cuando los va a exhibir. 

CINE-MUNDIAL AGOSTO, 

¿Recordáis a estas señoritas? Eran las más 
elegantes de su tiempo. 

¡COSAS QUE 
DESAPARECIERON, 

PERO QUE 
NO HEMOS 
OLVIDADO! 

¡Las peliculas de la Metro- 
Goldwyn-Mayer comparadas 
con las otras nos recuerdan 
estas fotos de otros tiempos! 
Todas las cosas nuevas del cinema aparecen 
primero en los milagrosos estudios de la Metro- 
Goldwyn-Mayer. Leo,el león os trae los grandes 
dramas de la pantalla, como, “Ben-Hur,” “El 
Gran Desfile” “Sombras Blancas en los Mares 

del Sur” y otros de felíz memoria. Leo es el 
leader de los productores de films incluyendo 
siempre en sus películas todos los últimos in- 
ventos, la mejor fotografia, los decorados mas 
modernos, la nueva técnica y las estrellas más 
brillantes. No vayáis a ver cosas viejas. 

¡Ved todas las películas del LEON y vereis 
siempre lo mejor y lo mas nuevo del cinema! 

METRO-GOLDWYN-MAYER 
Producciones Cinematográficas “Siempre en los Mejores Cinemas” 
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EL STUDEBAKER SEDAN PresIDENTE Ocho EN Linea—Con amortiguadores hidráulicos 
y gemelos de muelle con cojinetes de bolas, como equipo corriente. 

LA STUDEBAKER 

rece Automóviles (ampeones 
SI prefiera Vd. las ventajas de un mo- 

delo abierto deportivo o el confort 

de un coche cerrado, el nuevo Studebaker 

Presidente “8” brinda a Vd. la emocionante 

sensación que produce el conducir un auto- 

móvil campeón mundial. 

Este regio Studebaker de ocho cilindros, es 

hermano del modelo de serie que corrió 

30.000 millas en 26.326 minutos consecu- 

tivos, para ganar 23 records internacionales 

y 11 mundiales, de velocidad y resistencia. 

El Presidente “8”, en cualquiera de los once 

STUDEBAKER 

estilos de carrocería que Vd. escoja, no sólo 

tendrá la presentación de un coche campeón, 

sino que también se desempeñará como tal. 

Y así emprenda Vd. un corto paseo por la 

ciudad o una larga excursión por el campo, 

Vd. paseará con el máximo de seguridad y 

confort en un Studebaker. 

Con su desempeño, belleza y valor intrínseco 

propios de un automóvil campeón, el nuevo 

Presidente “8” es la razón lógica por la cual 

la Studebaker vende ahora más automóviles 

de ocho cilindros que cualquier otro fabri- 

cante del mundo. 

FABRICANTE DE AUTOMOVILES CAMPEONES 
mm O A 
IIA D/A 
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¿NA vez enjabonada la barba, la 
| Hoja Gillette asegura la afeitada J d EN 

mas rápida y mas placentera que pueda 
obtenerse. Es la Hoja de filo de precisión y de confianza. 

Al mejor acero y al proceso de fabricación que años 
de paciente investigación y experimentos han perfeccio- 

nado, todo sujeto a la más rígida inspección, se debe 

que la Hoja Gillette posea el filo más fino a que puede 
reducirse el acero. 

La Compañia Gillette ga- 
rantiza el servici o de las o A 0 
Navajas Gillette cuando se La Nueva Navaja Mejorada Gillette asegura a usted 
usan con las Hojas Gillette. 5 N o EY 
Pero no asume responsabili- buena apariencia, no de vez en cuando, sino manana 
dad por el servicio de las SS 
Navajas Gillette si éstas se tras manana. 
usan con imitaciones de las 
Legitimas Hojas Gillette. 

GILLETTE SAFETY RAZOR CO., BOSTON, E. U. A. 

Ya sea su barba “como alambre” o 
blanda como la seda, usted obtendrá 
una afeitada perfecta si lee “El Arte de 
Afeitarse” un nuevo folleto que acaba 
de publicarse. Tendremos mucho gusto 
en mandarle un ejemplar a solicitud. 

AD 
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Num. VIII 

Agosto, 

1929 
No puede ser la som- 

bra de Nick Stuarti, 

porque el susto de Sue 

Carol (Fox) es legi- 

timo. 
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ME dediqué este mes a ver y oir películas 
X habladas, y estoy convencido de que 

las pasables se cuentan en los dedos de la 
mano. 

Vi una, muda al principio, en la que el 
interés se vino abajo en cuanto los artistas 
empezaron a dialogar. Las voces de las mu- 
jeres no parecían cosa humana; eran más 
metálicas y desagradables que las repro- 
ducciones fonográficas ordinarias; y hubo 
momentos en que me figuré estar escu- 
chando en su propio idioma a los habitan- 
tes de Marte. 

3 E 

Ya pueden tranquilizarse en Méjico, co- 
mo nos hemos tranquilizado aquí los que 
vigilamos de cerca a Wáshington sin per- 
donar el más tenue maquiavelismo. 

Con este cine parlante de hoy, ni se ex- 
tiende la influencia yanqui ni hay quien 
aprenda inglés. 

E AE 

Ahora bien: las cintas habladas están 
probando que la voz tiene más vergüenza 
que el gesto, ya que, por malas que sean, 
sus argumentos siempre revelan algo de 
sentido común y nunca llegan a la pueri- 
lidad infantil con que el Arte Mudo venía 
idiotizando a medio mundo. 

E x xk 

En lo que toca al material instructivo y 
de actualidad, el cine sonoro es realmente 
una revelación. 

Se dan ciudades como la Habana o Shan- 
ghai, por ejemplo, cuyo ruido característico 
les cambia el sello por completo, y las des- 
cubre uno de nuevo después de haberlas 
analizado centenares de veces en fotogra- 
fía animada. 

Y 

R. Hoover ha nombrado una comisión 
para investigar por qué no se respetan 

las leyes en los Estados Unidos. 
El problema es viejo y aquí pocos lo des- 

conocen o ignoran que es imposible resol- 
verlo sin transformar radicalmente el país. 

Para un ejército conquistador, nada más 
fácil. 

Con meter en la cárcel a unos cuantos 
millares de abogados, legisladores y magis- 
trados, así como al ochenta por ciento de 
las fuerzas policiacas, se despejaría la at- 
mósfera para volver a la legalidad. 
Y luego vendría el acto fundamental — 

el de codificar las leyes. 
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El sistema inglés de precedentes jurídi- 
cos, que dota a los jueces de poderes casi 
omnímodos y de una independencia de 
criterio sin paralelo en las naciones latinas, 
da resultados en la Gran Bretaña con su 
tolerancia característica creada por siglos 
de vida nacional y de orden, pero fracasa 
en Norte América, con su flujo y reflujo 
de razas, y donde el cambio, físico y espi- 
ritual, es continuo. 

Aquí se necesita deslindar los campos. 
Aquí se necesita... estar vivo dentro 

de doscientos años, a ver qué pasa. 
Por ahora, y si se quiere conservar la 

salud, lo acertado es mantenerse a respe- 
table distancia de los tribunales y, en es- 
pecial, de los guardias. 

Con los malhechores de profesión, bas- 
tante menos temibles, se tropieza raras 
veces. 

ANDIDO, el Dr. Pangloss y Cunegonde, 
lanzados al mundo por Voltaire hace 

cerca de dos siglos, fueron detenidos la se- 
mana pasada en la culta ciudad de Boston, 

cuyas autoridades aduaneras los acusan de 
obscenidad. 

No vendría mal un cargo análogo con- 
tra El Quijote, que no se lee en los Esta- 
dos Unidos como debiera. 

LE 

IGUEN saliendo en Nueva York nuevas 
revistas en castellano, y el promedio de 

mortalidad entre ellas es bastante más bajo 
que antaño, cuando rara vez se sostenían 
en la calle arriba de un par de números. 

También se nota en la metrópoli que, 
con motivo de las restricciones inmigrato- 
rias, decae la importancia numérica y co- 
mercial de la colonia española y suben co- 
mo la espuma los cubanos, mejicanos y, 
sobre todo, los puertorriqueños, que, ade- 
más de entrada libre, tienen voto. 

4 RDS 

ME Ford ha resuelto fijar los sueldos en 
sus fábricas de Europa de acuerdo con 

el coste de la vida en las distintas naciones, 

y esta medida es de mucha trascendencia. 

Tan pronto como el verano comienza a hacer sufrir sus rigores, las multitudes neoyorquinas 

invaden las playas cercanas a la metrópoli. La famosa de Coney Island, de la que la foto- 

grafía muestra un aspecto, es una de las más concurridas. 
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Helen Chandler, 

una de las mós % 

bellas y simpá- 

ticas estrellas 

que trabajan en 

las producciones 

Fox. 

Cuando hizo lo mismo hace años en los 
Estados Unidos, imponiendo un jornal mí- 
nimo de cinco dólares diarios por ocho ho- 
ras de trabajo, los demás fabricantes de 
automóviles le llamaron socialista, que en 
este país equivale a un insulto directo, y 
le augu-aron una bancarrota inmediata. 

Por supuesto, lo único que sucedió es 
que sus competidores tuvieron que pagar 
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igual salario y abstenerse de explotar infe- 
lices; que esos obreros ahora viven como 
gente, y que, lejos de haber quiebras, la 
industria del automóvil es desde entonces 
la más próspera de Norte América. 

w % 

E han caído encima a un catedrático de 
Harvard porque aconsejó a los estu- 

diantes de su aula que se vistieran bien y 
se diesen importancia para tener éxito ma- 
terial en la vida. 

En contradicción, nuestros intelectuales 
citan a Edison, con su chaqué viejo, a 
Hoover, que se compra los trajes al por 
mayor y sin probarlos, y a Lincoln. 

Sin embargo, lo cierto es que ni todos 
podemos ser lumbreras ni habrá quien nie- 
gue que la sociedad se guía de las apa- 
riencias. 

a a 

La sencillez de los grandes, por otro la- 
do, es algo muy discutible, y muchas veces 
he reido al leer que este o aquel personaje 
— al que acababa, por desgracia, de entre- 
vistar — era hombre en extremo campe- 
chano. 

La experiencia (al menos, la mía) de- 
muestra que estos buenos señores apelan 
a la democracia con los que consideran 
iguales, y que lo demás son cuentos. 

Edison se tutea con Ford. 
Pero trate de tutearlo el lector, o de 

darle una palmadita en el hombro, como 

hizo un repórter amigo mío bastante con- 

fianzudo, y en seguida verá lo que sig- 

nifica esa “llaneza republicana” a que alu- 

den los periódicos. 

2 x 

EN la Argentina hay que probarlo. 

A pesar de su fama en París y Lon- 
dres, y de los mo- 
tines que su apa- 
rición produjo en 
Viena y Berlin, 

la actriz america- 
na de color Jo- 

\ sephine Baker 
-~ acaba de fracasar 

en Buenos Aires, 
donde la crítica 
califica su labor 
de mediocre. 

* ko ox 

No sé por qué 
recuerdo en este 
momento que los 
cómicos, en ge- 
neral, miran con 
recelo a la pren- 
sa de ciertas re- 
públicas hispano- 
americanas por 
razones que me 
abstendre de di- 
vulgar, ya que, 
en otros tiempos, 
tuve el honor por 
allá de pertene- 

> cer a la cofradía. 

Pero, por temibles que sean algunos cro- 
nistas teatrales, los artistas en jira por nues- 
tra América pueden consolarse pensando 
en lo que sucede en Chicago, donde tie- 
nen que entendérselas, no sólo con los pe- 
riodistas, sino con el bandidaje organizado, 
que, durante el último año, trata de poner 
a contribución a todos los que se ganan ¿a 
vida desde las tablas. 
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ON motivo del éxito obtenido en Sevi- 
lla por el torero Sydney Franklyn, a 

quien los aficionados sacaron de la plaza 
en hombros, la prensa norteamericana se 
ha lanzado a discutir tauromaquia hasta en 

| los editoriales y publica unas descripciones 
| extraordinarias de lo que acaeció en la co- 
rrida. 

Los diarios de Brooklyn, ciudad natal del 
diestro, son los más exaltados y, no con- 
formes con que escabechara ganado de li- 
dia corriente, dicen que uno de los toros 
muerto por Sydney era campeón y que el 
otro estaba condecorado. 

ú E 

Ere vez se convence uno más de que 
la nueva generación se las trae. 

Será el resultado de las doctrinas de Le- 
nín, o de las embestidas de Mussolini, o 
de los discursos de Coolidge, pero lo cierto 
es que el planeta se convierte rápidamente 
en un salvese el que pueda. 

Estaba soleindome en la playa hace po- 
co rodeado de niñitos de ambos sexos, 
cuando de pronto oigo una algarabía a la 
orilla del mar. 

Era un cangrejo de regular tamaño, con 
las muelas a la defensiva, que había asus- 
tado a los chiquillos. 

Lo agarré y puse sobre la arena. 

Formamos corro y empecé a observar 
aquellas caritas dulces, de ojos azules y 
sonrosadas mejillas. 

—Este cangrejo que aquí veis — dije al 
rato —mno se ha metido con nadie y debe 
ser un buen padre de familia. ¿Le damos 
la vida? 

—¡No! ¡Mátelo! — gritaron a coro los 
angelitos. 

Era lo que yo esperaba, naturalmente, 
aunque no con tanta unanimidad. 

Había que ver la cólera de mis dimi 
nutos compañeros cuando, en un acceso de 
civismo, cogí al cangrejo por una pata y 
lo arrojé al agua. 

4 % 

L triunfo del Partido Obrero en la Gran 
Bretaña marca el primer paso firme ha- 

cia la normalidad que da Europa desde que 
terminó la guerra. 

Las reacciones no resuelven nada defini- 

tivamente: alivian a veces ciertos males del 

Estado, pero nunca curan. 

El experimento de los rusos está bien en 
Rusia. Aplicado de golpe y porrazo a na- 
ciones tan industrializadas y complejas co- 
mo Inglaterra, Francia o Alemania, aqué- 
llo sería un caos. 

La normalidad política, interrumpida por 
el gran conflicto, no ha sido otra en los 
últimos cincuenta años que la de buscar 
una solución justiciera y evolutiva al régi- 
men capitalista en que vivimos, cuyo ló- 
gico desarrollo, hasta hoy, siempre se ha 
estrellado contra la misma e infranqueable 
barrera: unos cuantos con mucho y el res- 
to con demasiado poco. 
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a 
a 
Ea 3 

A 

d 

Esta bonita 

cara, toda pi- 

cardia y gra- 

cia, es la de Mary 

Eaton, conocida ar- 

tista de teatro que 

cultiva ahora con 

cul iva ahora con éxito 

la pantalla muda. 

A ella vuelven los ingleses encomendan- calma y sim alharacas, una redistribución 
do el poder a las huestes de MacDonald, más equitativa de la riqueza nacional. 
comprometidas al programa de iniciar, con (Continúa en la página 845) 
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OY un ferviente admirador de Moisés. 

Justa es la fama universal de que go- 

za como guerrero, historiógrafo, mora- 

lista, político, lo que lo constituye en 

la principal figura del pueblo hebreo y una 

de las más conspicuas de la humanidad. 

Tiene, en mi concepto, otro título que es 

justamente el que le gana mi admiración, el 

de padre de la tragedia, género el más ele- 

vado de la literatura. 

Y no solamente la creó, magier lo que di- 

gan los helenófilos, sino que desde luego la 

elevó a su altura máxima, como se ve en los 

dos primeros capítulos del Génesis. A pesar 

de mi veneración por el maestro hebreo, re- 

conozco que cometió el defecto de no dar 

mayor importancia a EVA, la figura más su- 

blime de cuantas ha concebido la inspiración 

humana, según mi criterio personal. 

vez consistió en que, a pesar de las excepcio- 

nales facultades del excelso poeta, sufrió la 

influencia de su época y del medio ambiente 

muy poco favorables a la mujer. 

Eso tal 

Tan escasa importancia le dió, que en el 

Capítulo I del Génesis cuenta que Jeová creó 

al hombre a su imagen y semejanza, y lo 

creó varón y hembra. Afortunadamente para 

el mejor éxito de la acción dramática, en el 

capítuio siguiente corrige esa primera crea- 

ción andrógina y la presenta en mejores for- 

versículo 7: “Y Jeová 

Dios formó al hombre del polvo de la tierra 

y sopló en sus narices el aliento de la vida, 

y el vino a ser alma viviente.” En 

el 18 oímos decir a Jeová: “No es bueno que 

mas, diciendo en el 

hombre 

el hombre esté solo, le haré una ayuda idó- 
nea para él”, admirable reflexión que tengo 

como el comienzo de la exposición de la tra- 

gedia. 

Con su incomparable clarividencia concibe 

Moisés la idea del aplica a 

Adán, quien queda sumergido en profundo 
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U 
Vay / 

/, 

a 

Divina ( fragedta 

Por Rafael de 

Zayas Enríquez 

sueño y Jeová “le extrajo una costilla y ce- 

rró la carne en su lugar, y de esa costilla 

hizo una mujer y la trajo al hombre”. 
Entonces dijo el hon bre: “Esta vez, huc- 

so es Qe mis huesos y carne de mi carne; esta 

será llamada Hembra, porque del hombre fué 
tomada... Por tanto dejará el hombre a su 

padre y a su madre y quedará unido a su 

mujer, y serán una misma carne”. 

Sospecho que los traductores y arreglado- 

res del Génesis cometieron aquí un error. 

Adán llamó a su mujer HAWAH, — de cuya 

voz hicieron los griegos Eva, — significando 

que “era madre de todo lo que vivía”, de lo 

que resulta, en último análisis, que Hawah 

o Eva significa MADRE, más estrictamente, 

Madre del género humano. 

Creados los protagonistas de la gran trage- 

dia, colocados en magnífico escenario, hubo 

que añadir al galán y la dama el tercer per- 

sonaje obligatorio, el traidor, y aparece el 
demonio del mal en la forma de la Serpiente. 

El argumento es el más sencillo y, al mis- 

mo tiempo, el más interesante y trascenden- 

tal de cuantos han ideado los grandes trági- 

cos. En medio del Edén plantó Jeová un ár- 
bol, llamado de la Ciencia, o de la Vida, o 

del Conocimiento del bien y el mal, y prohi- 
bió a Adán que comiese de su provocativo 
fruto. 

Bien trazado el argumento; bien caracteri- 

zados los personajes: Adán, la razón; Eva, 

la parte sensoria o perceptiva de la natura- 

leza humana; la Serpiente, la astucia tenta- 

dora; el Arbol, símbolo de la eterna verdad 

de que la prohibición es madre del apetito o, 

al menos, la espuela que lo aviva. 
Tan astuta es la Serpiente que no se dirige 

a Adán para inducirlo al pecado, porque eso 

se habría reducido a una discusión dogmá- 

tica. Ataca directamente a Eva, la persuade 
de que el fruto prohibido es bueno de comer, 
que es una delicia para los ojos, que al co- 

merlo se alcanza la sabiduría; y le hace co- 

mer lo que tanto comer deseaba. Come y, 

más persuasiva que la Serpiente, con poco 

trabajo seduce a Adán. ¿Por qué? Permí- 

tame el lector que para dar la respuesta abra 
un paréntesis, dé un salto a través del abis- 
mo de los siglos, para consultar al griego 

Anakreonte, quien me responde con su “crea- 

tiva” Oda: 

El duro cuerno al toro 

natura otorga sabia, 
al pez las nadaderas, 

al tigre corvas garras, 

al potro el casco duro, 
al pájaro las alas, 

el pronto pie a la liebre, 
y al hombre razón clara. 
—Y a la mujer ¿qué otorga? 

(Continúa en la página 846) 

AGOSTO, 1929 



CINE-MUNDIAL 

Corl 
Baltasar Fernández Cué 

Por 

ACE pocos años llegaron a Holly- 

wood Dolores y Helène Costello. Su 
llegada no pasó desapercibida como 

la de tantas otras muchachas que a 

diario se incorporan a la vida hollywoodense 

para inmolar, en aras diz que del Arte, pero 

más comunmente de la ambición, su juven- 

tud, su belleza y sus ilusiones. 

Las muchachas Costello traían consigo, 

además de estos encantos, la ventaja de un 

apellido hecho famoso por el papá, que fué 

el primero en alcanzar, entre todos los peli- 

culeros, el honor de ser llamado “estrella”; 

la ventaja de contar con un padre que, aun- 

que al perder su propia juventud descendiern 

a niveles algo distantes de aquél en que había 

brillado como primer astro, conservaba aún 

prestigio y amistades y relaciones que sus 

hijas, que pertenecían al porvenir como él 

pertenecía al ayer, podrían aprovechar en 
la lucha que de seguro tendrían que empren- 
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der; y la ventaja, en fin, de contar también 

con una. madre que, aunque no sea, ni con 

mucho, tan conocida como merece ser, tenía 

suficientes tamaños para guiarlas en el mare 

magnum en que se venían a meter. 

Gracias a todas esas ventajas, las mucha- 

chas Costello comenzaron a sonar desde el 

mismo momento en que se agregaran a la 

vida de Hollywood. 

A decir verdad, habían estado va en Cine- 

landia, para visitar a su papá durante unas 

vacaciones, cuando estaban educándose en un 

convento de la región oriental de Estados 

Unidos. Luego, cuando dejaran el colegio, 
habían comenzado su aprendizaje de artistas 

en una revista titulada “Escándalos”, lo que 

aparentemente —sólo aparentemente —repre- 

sentaba un salto descomunal: desde los ale- 

daños del cielo hasta los del infierno. 

Pero esta otra vez venían expresamente a 

ver si para ellas había cabida entre las cons- 

Helene, la otra hija del 

ex-ídolo Maur ce Cos- 

tello y que contempla 

desde su hogar y. apa- 

r ntem.nte sin p 2c' de 

amargura, los sonados 

lriunfos de su herma- 

na Dolores. Ambas ll.- 

garon a Hollywood n 

busca de fama y si- 

multánec mente. 

Ex-libris de Helene Costello, que 

tiene el mérito de hab:r sido di- 

bujado por ella misma. 

telaciones que habían sido iniciadas por su 

papá. 

A primera vista, nadie dudaba de que Ho- 
llvwood les reservase un porvenir halagiieño. 

Dolores y Helène eran entonces casi exac- 

tamente iguales. Dos capullos de rosa, casi 

de la misma edad, de la misma forma, de la 

misma frescura. Costaba trabajo distinguir 
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a la una de la otra, de tanto como se pare- 

cían, así en el rostro y en el tipo como en 

sus antecedentes, en su experiencia, en su 

modo de vestir, de conducirse. Durante mu- 

cho tiempo, sólo los íntimos sabían quién 

era la una y quién la otra. Era común, al 

ver sola a una de ellas, preguntar: “¿Es Do- 
939 lores o Helène?”. 

v 55 

En dos Palabras... 

Entre sus libros valiosos, posee Helène uno 
cuyo autor es John Barrymore: “Confesiones 

de un actor”. Se lo regaló el gran artista 

años antes de que llegara a ser su hermano 

político. 

En la guarda de ese tomo, hay una breve 
dedicatoria: “A Helène, con el cariño de 

Jack”. Más abajo, una caricatura, a pluma, 

que representa al director Marshall Neilan 

y a Helène Costello en actitud de charla, y 

está firmada por el mismo John Barrymore 

en 1926. Debajo de la caricatura, se encuen- 

tra esta leyenda: 

a 

Helene Costello, acompa- 

ñada de su mamá, a bordo 

del tren que conduce a am- 

bas a La Habana en viaje 

de vacaciones. Se nota la 

ausencia de Dolores, y del 

padre, Maurice, que ha ro- 

to con la familia. 
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‘M.N. — ¿Cuál de las dos hermanitas Cos- 

teilo es usted? 

Helène. — La otra”. 

El dibujo de Barrymore retrata, a su ma- 

nera, un gracioso incidente que en realidad 

había ocurrido algún tiempo antes. El espo- 

so de Blanche Sweet había topado con He- 

lène en el Ambassador Hotel. Conocía a las 

hijas de su amigo Maurice Costello, mas no 

acertaba a distinguir a la una de la otra. Pa- 

ra salir del paso, se echó a reir y le hizo a 
Helène la pregunta arriba transcrita, a Ja 

que la chica interpelada dió aquella breví- 
sima y graciosa respuesta. 

En aquel par de palabras, Helène había 

tenido el acierto de condensar una irónica 

comparación de dos vidas que, después de 

haber sido tan semejantes hasta su llegada 

a Hollywood, habían evolucionado tan dis- 

crepantemente en medio de las vicisitudes ci- 

nematográficas. 

En sus comienzos peliculeros eran conoci- 

das como “las hijas de Costello”, o como “las 

hermanas Costello”, o como “Dolores y He- 
lène Costello”. 

A poco andar, Dolores era la Costello, 
mientras que su hermana era la otra Costello. 

Una, la vencedora. Otra, la que no había 
vencido aún. 

y 0 

¿Por qué? 

Puesto que ambas habían llegado jóvenes 

y hermosas, y tenían la misma preparación 

artística y social, y las mismas relaciones, y 

la misma influencia, ¿por qué la una llegó 

tan alto, mientras que la otra espera aún la 

oportunidad para llegar a la meta? 

õn los mismos estudios — de Warner Bro- 

thers — estuvieron trabajando desde sus co- 

mienzos. Y a fe que, aun después de haber 

estado luchando durante una larga tempora- 
da, ninguna de las dos tenía motivo alguno 

para estar satisfecha. Antes bien, el desa- 

liento había comenzado a apoderarse de am- 

bas. La ventaja de llevar un apellido fa- 

moso, y la de tener un padre bien relaciona- 

do e influyente, para lo único que les habían 

servido, después de todo, era para entrar 

antes que otras a los estudios; pero así ha- 

bían adelantado también la llegada de la 

consabida desilusión. 

Por una Mirada 

Un día, sin embargo, John Barrymore vió 

cruzar por delante de él una muchacha en- 

cantadora, elegante, esbelta, melancólica. Se 

fijó en aquella aparición, tan diferente de 

las rmmujeres con que él alternaba a diario en 

Hollywood. Era Dolores Costello, a cuyos 

padres conocía él desde hacía muchos años. 

Al día siguiente, Dolores fué llamada a la 

oficina de Jack Warner. Se dirió allá con 

no poco recelo. No había conseguido aún que 
se le diese un papel que valiera la pena; y 

dominada por el desaliento consiguiente, te- 

mía que en el momento menos pensado le 
declararan francamente que Dios no la lla- 

maba por el camino del cine. 

Con Jack Warner se hallaba John Barry- 

more. Apenas hablaron con ella. La hicie- 

ron ponerse de perfil, de espaldas; andar... 
La examinaron al modo que se hace con los 

caballos de carreras. Se miraron significa- 
tivamente. Camb'iaron algunas breves frases 

enigmáticas. Pero, al fin, de todo aquel tor- 

mento moral que la chica estaba padeciendo, 

resultó que ambos Juanes estaban de acuerdo 

en que Dolores era precisamente la mujer 

que andaban buscando para la película “La 
bestia del mor” 

Aquella mirada casual que John Barry- 

more dirigiera a Dolores, cuando ésta, no 

menos casualmente, pasara por delante de él, 

había servido para que la desilusionada prin- 

cipianta alcanzase la suerte de que le asigna- 

ran el principal papel femenino en la filma- 

ción de aquella cinta, que fué lo que ocasionó 

el ascenso de Dolores en la pantalla, y dió 

lugar al idilio que, andando el tiempo, ha- 

bía de convertirla en esposa de su descu- 

bridor. 
Aquella misma mirada casual de John Ba- 

rrvmore determinó asimismo la diferencia- 

ción que había de hacer de una de las dos 

preciosas hermanas la Costello, dejando a la 
segunda en la modesta categoría de la otra 

Costello. 
Dolores, la estrella de primera magnitud; 

(Continúa en la página 847) 
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Las instantáneas del 
encuentro fueron to- 
madas desde el “ring- 
side”? en el Yankee 
Stadium, de Nueva 

York, por Interna- 
tonal Newsreel, la 

noche del 27 de junto. 

Descripción de 
Jorge Hermida 

Paulino en el motobote que lo condujo del aeródromo hasta el muelle de la 

Calle 42, desde donde se trasladó en automóvil a las oficinas de la Comisión 

Atlética. Esta fotografia fué tomada unas ocho horas antes del combate y 

el vasco, por lo que se ve, parecía rebosar confianza. 

AGOSTO, 1929 
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istas de la Pelea 

Paulino-Schmeling 

ENTS 

o 

Paulino Uzcudun, el simpático ex-leñador vasco, saliendo del aeroplano 

que lo trajo desde Albany hasta Nueva York el día de su pelea con el 

alemán Schmeling. El espectáculo fué organizado por la señora del mag- 

nate periodistico William Randolph Hearst en beneficio de los niños 

pobres de esta metrópoli. Se recaudaron arriba de $500,000 y asistieron 

alrededor de 40,000 personas. 
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Momento en que “Joe” Humphreys, el anunciador, 

levanta el brazo a Schmeling, declarándolo vence- 

dor. El alemán, conmovido, dió una palmada en 

el hombro a “Joe” y aun poco lo tira patas arriba. 

Una escena del asalto décimocuarto en el que Pau- 

lino recibió intenso castigo, se tambaleó repetidas 

veces y estuvo a punto de rodar por lierra. 

Paulino (sobre la báscula) y Schmeling en las oficinas de 

la Comisión Atlética del -Estado de Nueva York. Pesos: 

Paulino, 192% libras; Schmeling, 188 libras. 

Da pelea fué una de las más monólonas entre pesos máxi- 

mos que se ha visto en Nueva York. El español luchó como 

de costumbre y el alemán no quiso arriesgarse hasta los 

últimos asaltos, cuando aquél — cansado y sangrando por 

boca, nariz y ojos — ofrecía poca resistencia. El público 

silbó, pateó, protesló, y cantó el himno americano. Mucha 

gente abandonaba el local antes del décimo “round”. A la 

derecha se ve una fotografía característica que de nuevo 

demuestra que Uzcudun, aunque valiente hasta la incon- 

ciencia, que debiera relirarse y dejar que otros aguanten 

los golpes. 
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Paulino reveló que pierde terre- 

no y nunca llegará a campeón. 

Palizas como éstas no se resisten 

muchas y, de no colaar los guan- 

tes, pronto será victima de algún 

desconocido. Su inmunidad a los 

golpes desapareció después de su 

segunda lucha con Heeney, y pa- 

ra mi es un misterio que no lo 

hayan puesto fuera de combate 

desde hace más de un año. 

zD 
AO 

Instantánea del  décimosegundo 

asalto. Paulino aparece a la iz- 

quierda y Schmeling a la dere- 

cha. Como puede verse, el espa- 

ñol tiene la cara ensangrentada 

y un ojo cerrado. 

Oltra vista típica 

del sexto asalto. 

Paulino entra 

tratando de cu- 

brirse y Schme- 

ling lo recibe con 

certeros golpes de 

izquierda y dere- 

cha. Así, monó- 
tonamente, se 

desarrolló todo 

el encuentro has- 

ta que los espec- 

tadores perdie- 

ron la paciencia. 

La escena final. Paulino y Schmeling se abrazan después 

de la pelea. Entre paréntesis, el alemán se emocionó a tal 

extremo al sonar la última campana, que agarró al contrario 

por la cabeza y le disparó un ósculo resonante en uno de 

a los ojos abollados. El vasco se hallaba en tales condiciones 

que no dijo ni pio. 
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Por 

Eduardo Guaitsel 

STAMOS en el período virulento de 

las vacaciones. Unos se van a Eu- 

ropa; otros, a las playas a mojarse; 

y otros más, a los cerros a que les 

piquen los mosquitos. Y todos vuelven a la 

redacción a contarnos aventuras que parecen 

folletines y lances que parecen mentiras, y 

que probablemente lo son. 

¿Y yo? Pues yo, nada. Aquí me quedo: 

mis travesías más largas son a la casa del 

peluqwero. Me sé de memoria las caras de 

mis compañeros de tren; los de por la ma- 

ñana y los de por la tarde. Le compro el 
periódico al mismo señor que me lo vende 

diariamente (excepto en fechas consagradas 

como solemnes por el calendario hebreo). 
Lanzo miradas expresivas a las mismas mu- 

chachas guapas que, invariablemente, encuen- 

tro en el camino. Me tropiezo en el mismo 

lugar y meto el pie en el mismo charco día 

tras día. Y, en resumidas cuentas, soy un 

ciudadano apolillado para quien un viaje 

habría de resultar desastroso. ¿Qué hago si 

se me pierden los lentes, por ejemplo? ¿O si 

resulta resbaladiza la tina del baño del hotel, 

y me desnuco? 

No: las vacaciones se hicieron para las per- 

sonas inquietas y en estado de merecer y yo 

tengo la categoría de burgués inamovible. 

Pero, dejando el asunto en blanco, pase- 

mos a otro, mucho más obscuro de color. 

Era una mañana neoyorquina — igualita a 

las mañanas de otras partes; a mí que no 

me cuenten: el sol arriba, con o sin nubes, 

para dar gusto a cada vecino, y la tierra 

abajo, dejándose alumbrar; y lo demás, se- 

gún lo ve cada cual; regular para los obser- 

vadores, precioso para los recién-casados y 
feísimo para los dispépticos y los filósofos. 

Por si alguien saltó este parrafito, repetiré 

que era una mañana, a eso de las once. Es- 

taban contándome una cosa, para que la pu- 

siera'en “Nuestra Opinión”. 

—Figúrate que en el cine, ayer, me tocó 

una butaca inmediata a la que ocupaba un 

chiquillo, acompañado de su papá. En la 

pantalla salió una escena acaramelada... El 

héroe toma en sus manos las manos de la 

heroína... ambos ponen los ojos en blanco 

y a ella se le notan palpitaciones de fuelle 
de fragua... Desaparecen sus cabezas y sólo 

antebrazo abajo... En 

la mano del héroe cae una gota de glicerina, 

que se supone ser la lágrima que suelta la 

joven de las palpitaciones. ¡Precioso! Pero 

el chiquillo mi vecino se asusta y advierte 

excitadísimo al autor de sus días: “¡Mira! 

¡La señora le ha escupido!” 
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Nina McKinney, la primera 

estrella negra del cine. 

Tú comprenderás, lector, que eso de las 

escupitinas no tiene lugar en “Nuestra Opi- 
nión”. Pero a lo que iba... 

En conmovedoras estrofas, o lo que fue- 

ren, Hermida y yo hemos cantado el atrac- 

tivo de esas entrevistas que ahora se estilan, 

en presencia de los representantes de otros 
periódicos indígenas y ultramarinos. Asusta 

comprobar la cantidad de colegas que tiene 
uno por el mundo. 

Y, este mes, también me tocó ir como 

borrego en manada a charlar con Nina Me- 

Kinney (pronúnciese maquíni) la primera 

artista de raza negra que tiene papel princi- 

pal en una producción de cine y de preten- 

siones en este país. 
Cuando entramos en la oficina de la Me- 

tro-Goldwyn-Mayer donde tuvo lugar el en- 

cuentro (¡encuentro es la palabra!), Nina, co- 

mo animal raro que debe dejarse mirar, se 

Daniel Hay- 

nes en una 

escena de 

“Aleluya”, de 

actores exclu- 

sivamente ne- 

gros para M- 

G-M. 

sumía en un inmenso sofá forrado de cuero; 
pero apenas supo que éramos plumiferos de re- 
vistas extranjeras, a ella le tocó observarnos 

muy azarada y a nosotros nos correspondió 
el papel de ejemplares de Jardín Zoológico. 

Hubo uno de esos silencios estúpidos. Aun- 
que pasábamos dela docena, nadie dijo pío. 
La chica, que es minúscula, se encogía alar- 

mantemente y temí que se disolviera por 
completo en la «insondable profundidad del 
diván. Observábamos sus pantorrillas, su piel 

color de almendra, sus grandes ojos de aza- 

bache y las redondeces-de su:-semblante y de 

sus labios. Por su parte, ella, que es muy 

bonita, y muy vivaracha, aguardaba un bom- 

bardeo de preguntas... ¡y nada! 

— Pregúntele Ud. algo, — sufigirió al fin el 

encargado de organizar la reunión y dirigién- 

dose a un redactor checoeslovaqués, o che- 
coeslovaco. 

El checoeslovaquio se expresó en los si- 

guientes términos: 

Nina sonrió. El “organizador” se revolvió 

indignado en el piano desde el cual dirigía 
aquello. Yo tosí discretamente, que es lo 

que debe hacerse cuando las circunstancias 

no lo dejan a uno lanzar silbidos. 
—Advierto que la señorita está dispuesta 

a responder lo que Uds. deseen averiguar... 

-— insistió el organizador. 
Entonces tomó la palabra un mi colega y 

dijo algo en inglés, con acento español, que 

nadie comprendió. Hubo que buscar intér- 

prete y sobrevino el herradero de costumbre, 
que los demás aprovechamos para lanzar pre- 

guntas por nuestra cuenta. Mi colega tomó 
el sombrero y se marchó furioso. Pero to- 

davía quedábamos muchos. 

Un compañero francés deliberadamente 

inquirió: 

—¿Cree Ud., señorita, que el director de 

la película, Mister Vidor, supo interpretar y 

encarnar en la obra el espíritu de la raza 

negra, esa raza sufrida, abnegada y que 

en los tiempos que corren atraviesa por una 

(Continúa en la página 850) 
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AURA LA PLANTE nació en San Luis Missouri, el 1 de -noviembre de 1904; pero se 

educó en Los Angeles y, sin previa experiencia como actriz, debutó.con éxito ante la 

cámara y fué, durante varios años, estrella de First National. Hace tiempo que va a la 

cabeza de los elencos de la Universal. Tiene los ojos azul claro y el cabello castaño obs- 

curo. Es bajita y delgada. 
1929 PÁGINA 7 
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OROTHY SEBASTIAN se lució en operetas antes de filmar. Nacida en Birmingham, 

al Sur de los Estados Unidos, irasladose a Nueva York, donde su belleza le sirvió 

para ganarse la vida como. maniquí de modas. De ahí pasó a corista y, en 1924, debutó 

con Alice Terry en el cine. Sigue con M-G-M. Pelinegra y de ojos castano obscuro, le 

encantan las obras de historia, la música y los perros. Pinta al óleo. 
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DMUND LOWE es nativo de California, donde cursó sus estudios preparatorios y los 

dos primeros años de la carrera de leyes; pero abandonó la jurisprudencia por el 

teatro y fué actor en las tablas antes de dedicarse al cine. Debutó y sigue contratado 

con la Fox, Tiene sangre española. Es rubio de ojos azules, alto y muy amable. Su con- 

sorte es Lillian Tashman. Pronto filmará cintas sonoras. 
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MER CHEVALIER, el mimado del público de París, ha obtenido durante su 

corta permanencia en los Estados Unidos tanta popularidad como en su tierra 

natal. Es un actor completo y se luce lo mismo en las revistas teatrales que ante la cá- 
mara. Tiene contrato con Paramount. Canta, baila y monologa. Posee ojos azules y pe- 

lo castaño. Antes que cómico, fué electricista, carpintero y pintor, 
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CINE-MUNDIAL 

LGA BACLANOVA es de Moscou y ahí se educó. Contaba 16 años cuando fué ad- 

mitida como alumna del Teatro de Arte y Música de su ciudad natal. Más tarde 

vino a los Estados Unidos a representar en dramas clásicos. Ahora figura en películas de 

Paramount. Rubia y de ojos azules, posee excepcional talento musical, buena voz y bue- 

na ejecución en el piano. No es alta, ni gruesa. 
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OROTHY BURGESS, bajita, delgada, morena y extremadamente vivaracha, nació a 

corta distancia de Hollywood; pero se educó en Nueva York. La influencia de su 

familia, casi toda ella de actores y actrices, la guió al teatro. De las tablas, y con el ad- 

venimiento de las cintas parlantes, pasó al- cine. Es uno de -los jóvenes luceros de la Fox 

y posee vasta experiencia y fina personalidad. 
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UDREY FERRIS, que apenas acaba de cumplir 17 años, aunque ya figura como lu- 

cero de Warner Brothers, estuvo en el elenco de la Universal, a poco de haber de- 

butado ante el público como bailarina. Originaria de Detroit, como los coches Ford, ha 

pasado casi toda su corta existencia en Los Angeles. Aparte de su talento como actriz, 

posee dotes musicales: fué violinista de conciertos. 
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C AUL MUNI (Horatio Alger) vino al mundo en Viena. Chiquillo todavia, lo traje- 

ron a Nueva York sus padres que eran cómicos. El hijo siguió sus pasos y debutó 

en Chicago, en actos de Variedades. Más adelante, obtuvo interpretaciones dramáticas. 

Su talento le hizo sobresalir y la Fox lo contrató para cintas sonoras. Es casado, more- 

no, de mediana estatura y furibundo lector. Pocos actores más hábiles. 
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EILA HYAMS es de familia de cómicos. Ella misma, por razón natural, trabajó va- 

rios años en Variedades y en papeles dramáticos antes de lanzarse al cine. Debutó 

en la pantalla por cuenta de Fox, pero ahora pertenece a las constelaciones de M-G-M. 

Es neoyorquina, nació el 1 de mayo de 1905 y posee esta inquietante combinación: ca- 

3 bello rubio y ojos verdes. Su deporte predilecto es el tennis. 
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C ARIA ALBA (María Casajuana) era telefonista de Barcelona cuando la Fox hizo 

un concurso en que la joven obtuvo designación para representar a España co- 

mo actriz de cine. Aunque apenas comienza a hablar inglés, ya se ha destacado como 
intérprete y pronto se le confiarán papeles de importancia en cintas sonoras. Cuenta 21 

anos, es bajita, delgada y muy bien formada. No le falta la “sal” clásica. 
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ONRAD NAGEL vino al mundo en Keokuk, Estados Unidos; pero se reserva la fecha. 

Apenas acabada su instrucción obligatoria, se lanzó a las tablas, y durante seis años, 

fué galán joven de varias piezas de éxito. Sus pinitos cinematográficos los hizo en Pa- 

ramount. Ahora está con M-G-M y con Warner Brothers. Es rubio, de ojos obscuros. a'to 

y muy simpático. Tiene mujer e hijos. 
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E” P WNA BOOTH pertenece a una familia de excelente posición social de Provo, en 

los Estados Unidos. Su padre es médico. Pero a ella le encantaron desde pequeña 

el teatro y el baile. Comenzó su carrera como corista, pero pronto obtuvo papel princi- 

pal en dos piezas dramáticas. Debutó en el lienzo como extra y ahora está con M-G-M. 

Es rubia de ojos azules; nació en 1907 y vive en South Pasadena, California. 
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ollvywood 
STELLE' Taylor es una de las muje- 

res más interesantes que: hemos ha- 
Por llado en Hollywood. Además de tener 

el don de la belleza corporal, tan 

abundante en la metrópoli del cine, posee un 
DARAN LAS AIDA DERRITE LAR O . . , 

Don O ingenio y una ironía que no se hallan tan fre- 

cuentemente entre la gente peliculera. Lo ma- 

lo es que su conversación está constantemente 

ross glosada con esta desalentadora advertencia: 

i —Pero si usted publica ésto, le corto el 
| Esla joven de redondas 
$ rodillas y radiantes pu- 

pilas se llama Dorothy 

Jordan y es una de las 

pescuezo. 
—Pero ¿por qué? ¡Si eso es precisamente 

lo que más agradaría a mis lectores! 

novisimas adquisicio- —-Porque si no se lo corto yo a usted, al- 

nes de la Fox. Pero lo guien nos lo cortará a usted y a mí. 
que no se sabe es si es- Como comprenderá el lector, estas pala- 

tá aquí en actitud de bras implican que hemos estado hablando de 
ı defensa, o si simple- alguien, que es una de las formas más fre- 

mente esboza una pos- 
z cuentes de emplear la ironía. Y como com- 

Í unaa en nasia prenderá también el lector, Estelle Taylor no 

pretende molestar a sus semejantes. Se con- 

forma con sonreir un poquillo a su 

costa, en la intimidad, con algún ami- 

go que sepa entenderla, a la 

par que guardar para sí las 

agudezas con que ella haya 

ido amenizando el comen- 

tario de la vida holly- 
woodense. 7 

Jimmy Aldine, a quien 

hace tiempo quieren 

atrapar los peluqueros, 

aunque sin resultado, y 

que aparece con Phyllis 

Haver en “Un Escánda- 

lo en la Redacción”. P 

, a 99 
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Lo que no comprenderá tan fácilmente el 

lector es que, después de haber estado char- 

lando durante cuatro horas con Estelle Tay- 
E Rubia legítima, 

lor, no sepamos qué decir de todo ello. De 4 
Josephine Dunn, 

cuantos temas tocamos en la incesante charla actriz de Metro- 

— en su casa, en el automóvil (camino del Goldwyn-May.r, 

Montmartre), en el restaurante, y otra vez en esconde a la luz 

el coche (camino de su casa) — apenas ha- de las lámparas 

llamos uno que no nos esté vedado, más que del taller el 
blanquísimo cue- 

llo; pero dejó 

sin protección 

por la terrible amenaza enderezada contra 

nuestro pescuezo, por el temor de contrariar 

a una mujer a quien quisiéramos más bien los hombros y la 

demostrar nuestra sincera estimación. cabellera. Hay 

El tema del día, claro está, es el del estado sospechas de que 

de sus relaciones con Jack Dempsey. ¿Qué es menos preca- 

habrá de cierto en todo lo que se dice desde vida que coqueta. 
hace algunos meses acerca del supuesto desa- 

cuerdo que, según la creencia general, los 

conduce al consabido divorcio? Según ella, 

no hay nada; absolutamente nada. Están dis- 

tanciados materialmente, porque ella se en- 

cuentra en Hollywood, mientras que él anda 

por Nueva York. Es más: seguirán distan- 
ciados por algún tiempo en esa misma forma; 

porque ella cree que su porvenir está en Ci- 
nelandia, mientras que él cree que el suyo 

está allá en .el Este. Pero se quieren y se 

respetan. Y no hay día que no se hablen , 
por teléfono, a pesar de lo caro que es char- 
lar por un alambre de tres mil millas de lon- 

gitud. 
—He ahí un problema que tenemos que 

resolver. Hemos resuelto ya otros más difí- 
ciles — dice confiadamente la intérprete de 

Lucrecia Borgia. 

Winifred Westover, ex-con- 

sorte de William S. Hart y 

que, después de prolongado 

eclipse, vuelve a la pantalla 

en una interpretación especial 

para United Artists: “Lum- 

mox”. Atribuye su nuevo con- 

trato a las oraciones de sus 

correliaionnrios. 
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—Sin embargo, según lo que usted misma 

acaba de decir, seguirán ustedes separados: 

usted buscando su prosperidad en los estu- 
dios; y él la suya en Nueva York. Y así, lle- 
gará el día en que dejen de hablarse por te- 

léfono, y en que cada uno se deje llevar por 

el ambiente respectivo. Y a la larga, lo más 
probable es que tengan ustedes que divor- 

ciarse. 
Pero Estelle Taylor no se deja arrastrar 

a la discusión de esta posibilidad. 
—Y si pasando los años, llegara usted, co- 
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mo tantas otras estrellas, a verse libre de 
todo lazo conyugal, ¿volvería usted a casarse? 

—Si encontrase al hombre... 
—¿Cómo lo desearía usted? Por supuesto, 

una vez que, en una forma o en otra, se que- 
dara sin Jack Dempsey. 
—PFrancamente, no sé. 

—Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no va 

usted a saber alguna de las condiciones que 
deba reunir el hombre que la seduzca? 

—Desde luego, no me gustan los jovenci- 

tos. Me resultan demasiados insípidos. 
A su izquierda se halla un periodista jo- 

vencito, que se encoge un tanto al escuchar 

tales palabras. A su derecha, nuestra madu- 
rez comienza a notar que el ambiente es de 

color de rosa. 
—¿De qué edad, de qué edad le gustaría 

a usted? — le preguntamos con reboso de op- 

timismo. 

Estelle, con su sonrisa picaresca, calcula, 
mira a diestra y siniestra, nos examina disi- 

muladamente a los dos admiradores que es- 

tamos sentados a sus lados, y, al fin, cita 

una edad que queda comprendida, y casi 

equidistante, entre la nuestra y la de nuestro 

juvenil colega, y que coincide, poco más o 

menos, con la de Jack Dempsey. 
—Amigo mío —le decimos al compañero 

de enfrente —: la esposa del ex campeón nos 

está resultando más campeona que su mismo 

A o RIA O 

Natalie, Constance y Norma 

Talmadge, en la boda de la 

segunda, que aparece también 

con su novisimo marido, To- 

mnsend Netcher. 

Kay Francis, artista de Paramount, y 

que también se considera como “la ac- 

triz mejor vestida de los Estados Uni- 

dos.” Habrá que abrir un concurso. 
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marido. El ha dejado fue- 

ra de combate a muchos 

contendientes, pero uno 

por uno. Estelle acaba de 

apuntarse dos knock-outs 

a un mismo tiempo. Las 

víctimas somos usted y yo. 

En el curso de la con- 

versación, sacamos en 

limpio, entre otras mu- 

chas cosas cuyo recuerdo 

pone un significativo es- 
tremecimiento en nues- 

tro pescuezo, que Jack 
Dempsey es celoso, mien- 

tras que su mujer no so- 

A E AS 

UREA 

Ina Claire, intérprete de obras teatrales, que 

ingresa en el cine parlante y que trae la fa- 

ma de ser “la actriz mejor vestida de los Es- 

tados Unidos”, aunque otra joven, que en 

esta misma página aparece, le disputa tal ti- 

tulo. Ina Claire ha sido contratada por Pathé. 

lamente no lo es, sino que hasta le parece 

natural el que su marido vaya de vez en 

cuando con otras mujeres a echar alguna 

que otra canita al aire. Sus negocios le obli- 

gan a ello con no poca frecuencia; y Estelle 

no quiere: ser un obstáculo para Jack. Lo 
único que le exige es que se porte bien cuan- 

do está con ella, que la haga feliz, y que no 

la ponga en ridículo. 
Cuando nos exponía sus teorías relativas a 

la dicha conyugal, creíamos que no era “del 

todo sincera Estelle Taylor: que hablaba por 

hablar. Pero dos o tres días después se pre- 
sentó casualmente un incidente que parecía 

ocasionado especialmente por la Providencia 
para poner a prueba aquellas teorías. Su ma- 

rido y otro boxeador se pelearon en Nueva 

York por una bailarina que andaba con ellos 

de parranda a altas horas de la noche; y la 

prensa dió cuenta de todo el escándalo. Al 

ser interrogada Estelle Taylor por los repor- 

teros de Cinelandia, asumió casi exactamente 

la misma actitud que cuando hablara: con 

nosotros de sus relaciones conyugales. Según 

ella, Jack tenía derecho a distraerse; ella es- 

taba segura de que su esposo no había hecho 
nada indigno; no se divorciarían porque no 
había razones para ello; seguramente se tra- 

taba de alguien que se había aprovechado de 

la buena fe de Jack para adquirir notorie- 

dad; etc., ete., etc. 

Decididamente, Estelle Taylor es una de 

esas raras mujeres que facilitan, en vez de 
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ciertos momentos; mientras que otros soste- 

nían que siempre se mantiene en contacto 

con el suelo, ya sea con un casco, ya con 
otro. 

Por lo visto, en el grupo predominaba la 
A CO Ra gente de razón, porque, después de mucho 

Fox y que está obte discutir infructuosamente, tomaron el sensa- 

niendo op d GTO I- pa to acuerdo de hacer una investigación, para 

Í 
j 
i 

f 

f 

| 
i 

| 

| 

$ 
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Edmund Lowe, 

lante la misma popula- lo cual reunieron, entre todos, fondos sufi- | 

ridad que poseia como cientes para sufragar los gastos correspon- 
estrella de peliculas dientes. 

mudas. Se distingue El encargado de llevar a cabo los estudios 
E ra m A necesarios fué un señor Edward J. Muybrid- 
amadas Tala ge, caballero inglés que entonces hacía unos 

EA. trabajos geodésicos para el gobierno norte- 
americano. Muybridge colocó veinticuatro 

cámaras fotográficas a lo largo de uno de los 
lados del hipódromo de Sacramento. De ca- 
da uno de los obturadores salía un hilo que 
atravesaba la pista y quedaba sujeto en el 

N No crean Uds. que 

i la niña estácontem- 
plando en éxtasis « 

Edmund. Donde é 

$ aparece, debía apa 

E recer la reja de li 

ë cárcel en que se su 

pone a la joven en 

cerrada. La pelicule 

es de M-G-M, y ella 

es Josephine Dunn. 

lado opuesto a aquel en que estaba empla- 
zada la batería de cámaras; de manera que 
al pasar por aquel trecho del hipódromo algún 
animal u objeto, los hilos se rompían sucesi- 
vamente, dando lugar a la apertura instantá- 

nea de los obturadores en el mismo orden, e 

impresionando así las placas con sendas pos- 
turas del animal u objeto tal como éste se 
hallara al pasar enfrente de cada cámara. 

Muybridge obtuvo así va- 

| 

liosas fotografías, sobre todo, 

de caballos y jinetes en mo- 
vimiento. Pero a fin de per- 
feccionar sus estudios se tras- 

ladó a Palo Alto (California), 

estorbar, la armonía del hogar, aun cuando 

el esposo incurra en algún desliz. 
Resulta, pues, altamente verosímil la si- 

guiente anécdota: Un día se fué Jack Demp- 

sey al casino de Agua Caliente (Baja Cali- 

fornia) en compañía de un amigo y dos ami- 

gas. Al regresar de allá, una de éstas — la 

que había andado de compañera de Jack — se 
dedicó a propalar la noticia por todo Holly- 
wood, y hasta llegó a contársela, muy ufa- 

na, a una amiga de Estelle, a fin de que 

ésta llegara a enterarse. La ingeniosa y pa- 

ciente mujer de Jack dió esta respuesta a la 

amiga que la llevara el cuento: “Dile a esa 

pobre muchacha que no sea tonta: que no an- 

de propalando semejantes noticias; porque 

hay algo que es mucho peor que ser la es- 

posa, engañada, de un pugilista: ser su que- 

rida”. 

o 04 

ALIFORNIA no se conforma con ser el 
centro cinematográfico más importante 

del mundo, sino que ahora presume de haber 

sido la cuna de la cinematografía. 
Hace cincuenta años, unos cuantos indivi- 

duos tuvieron una discusión, en Sacramento 

(capital del Estado de California), relativa a 
caballos. Entre otras cosas, decían unos que 

el caballo, al correr, deja de tocar el suelo en 
r a 
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donde continuó la investigación en la hacien- 

da del gobernador del Estado, Leland Stan- 

ford, y ayudado pecuniariamente por éste. 

Muybridge demostró así que el caballo, 

cuando corre, deja, en algunos momentos, de 

tocar el suelo. Además, ideó un aparato, lla- 

mado soopraxoscopio, mediante el cual lo- 

gró proyectar en una pantalla cada serie de 

fotografías, de tal modo, que representaba 

las figuras como si se estuviesen moviendo, 

tal como las vemos hoy en el cine, pero en 

estado rudimentario aún. Dicho aparato fué 

exhibido en la Exposición de Chicago de 1893; 

y luego, fué llevado a Europa, donde, según 

se cree, dió origen a otros procedimientos pa- 

recidos que se dieron a conocer después. 

Ahora bien: en la misma hacienda donde 
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Estelle Taylor, una de 

las actrices de más ta- 

lento en el Lienzo y en 

lo particular, que dis- 

cute en este articulo 

varios problemillas de 

carácter matrimonial 

Es la esposa de Jack 

Dempsey 

En traje de baño, con 

o sin calcetines, escota- 

da o envuclta en pieles, 

Evelyn Brent, máxima 

actriz de Paramount, si- 
gue cada dia más atrac- 

tiva, Ha desbancado a 

media docena de estre- 
llas lo menos. 

Muybridge perfeccionó sus estudios fotográ- 

ficos de los movimientos de animales, se le- 

vanta hoy la importante Universidad de Stan- 

ford, fundada por la familia del gobernador 
antes mencionado. Y en esa universidad, el 

día 8 de mayo último se celebró el quincua- 
gésimo aniversario de aquella investigación, 

considerada como el origen del cinemató- 

grafo. 

La universidad — compuesta; al fin de ele- 

mentos sobradamente humanos— honró prin- 

cipalmente a Leland Stanford, no obstante 
que Muybridge fué, sin duda, quien tuvo el 

mérito mayor. Pero también este inventor 

fué tenido en cuenta, lo mismo que sus ayu- 
dantes John D. Isaacs, encargado de los apa- 

ratos eléctriédos qué entraron en la investiga- 

ción, y el doctor J. D. B. Stillman, que rindió 

un dictamen pericial acerca de las conclusio- 

nes a que se llegaba mediante la observación 

de las fotografías. : 
Dos placas se descubrieron en honor de 

esos cuatro abuelos de la cinematografía mo- 

derna. Una en la hacienda y otra en la uni- 

versidad. , 

Mucho antes de hacerse aquellos experi- 

mentos de Sacramento y Palo Alto (que abar- 
caron parte del año 1878 y parte del 1879) 

dn doctor Sellers de Filadelfia había ideado 

un aparato que él llamó kinematoscopio, y cu- 
yo objeto era entretener a sus hijos. Coleman 

y Horace, están representados fotográfica- 

mente en diversas posturas de las acciones 

respectivas. Coleman está manejando un mar- 

tillo, mientras que Horace le contempla me- 

ciéndose en una mecedora. Pasando después 

sucesivamente las fotografías, estereoscópi- 

cas, ante «los ojos de un observador, éste se 

hacía la ilusión de que los niños se estaban 

moviendo. 
(Continúa en la página 869) 
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Nuestro 

pini 
Reseñas críticas de las últimas producciones 

cinematográficas a cargo de nuestros pro- 

pios redactores Ariza. Guaitsel y Zárraga 

EGUIMOS a rigurosa dieta. Mientras per- 
sista la boga del cine parlante por Broad- 
way y sus alrededores, hablar de estrenos 
es como ladrar a la luna, porque todos 

ellos son a base de palabrería en inglés y ya han 
comenzado a protestar, con Méjico a la cabeza, 
los países a donde han llegado esa especie de cin- 
tas sonoras. 

Además, las escasísimas películas silenciosas 
que algunos productores han lanzado por ahí du- 
rante las últimas semanas, resultaron pésimas. 
En este momento en que priva el sonido en las 
salas de espectáculos, en vez de aprovechar la 
ocasión para hacer cintas silentes de mérito que 
compitan con las sonoras y les saquen facilísima 
ventaja, lo que sale en la pantalla sin sincroni- 
zaciones ni acompañamientos es digno de silba 
y. pedradas. 

Apenas apareció Mary 

Duncan en su primera 

interpretación de im- 

portancia, se elevó a 

estrella; y desde enton- 

ces le confía la Fox pa- 

peles en producciones 

parlantes especiales. La 

escena en que aquí se 

la ve, con negligée y 

aire de gitana es de la 

cinta “El Rey de los 

Rifleros.” Sin duda que 

ella será la reina. 

e 

¡IRENE A 

De modo que habra que recurrir a dosis ho- 
meopáticas para comentar lo poquísimo comen- 
table que, en materia de producciones, hubo este 
mes. A 

LOS COCOS 

(THE COCOANUTS) 

“Paramount” 

Aunque esta cinta es a la vez dialogada y mu- 
sical, sí no la llevan al extranjero cometeran 
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una tontería máxima, porque es muy divertida y 
posee espléndida presentación. Bastará substi- 
tuir con títulos el diálogo, para convertirla en 
enorme atractivo de taquilla dondequiera. 

Los intérpretes son los cuatro hermanos Marx, 
ases del teatro y de la música y que, “ellos soli- 
tos, sostienen año tras año, un magnífico cartel 
en la temporada de espectáculos de Nueva York. 

El tema es local y, por esa razón y por otras, 
insignificante; pero la sucesión de bailes, de can- 

ciones, de escenas cómicas y de música resulta 
cien veces preferible a cualquier fotodrama de 
los muchos que, con pretensiones y despilfarro, 
andan mendigando aplausos por ahí. 

La canción-tema de la obra es atractiva y pe- 
gajosita y ahora que hacen furor los sones nor- 
teamericanos, han de tararearla cuantos la es- 
cuchen. Los bailes, presentados con el vestua- 
rio, la elegancia y el talento que imperan en 
las mejores revistas de teatro, están a cargo de 
preciosas mujeres. 

Aunque mucha parte del chiste de la obra está 

en la conversación, son las gracejadas de los 

hermanos Marx — que no necesitan ni de pala- 

brería ni de traducción — las que dan entreteni- 

miento a la película. Vale la pena presenciarla 

sólo por ver cómo “ataca” las teclas uno de los 

Marx, al ejecutar una pieza clásica, o en qué 

forma satisface su hermano las exigencias del 

apetito. . 
Lo único típicamente neoyorquino de la pro- 
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Conmovedora 

escena matri- 

monial, fren- 

te a la consa- 

grada chime- 

nea del ho- 

gar. Los in- 

térpreies son 

Joseph Schil- 

dkraut y su 

esposa Elsie 

Bartlett, con- 

tratados por 

la Universal. 

A EE eS A 

CINE-MUN 
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Solemne insiante en que Natalie Moorhead y 

Dorothy Sebastian toman la palabra ante el 

micrófono de cintas parlantes de M-G-M. 

EDFPRAE A AA 

ducción es justamente lo que va dialogado. El 
resto es una diversión universal, variada y, ade- 
más, de extrema novedad fuera de este país. 

Ojalá la lleven a los nuestros. — Ariza. 

FOLLIES DE 1929 
“Fox” 

La evolución cinematográfica culminó, como 
era de esperar, reproduciendo en la pantalla las 
famosas revistas teatrales a base de mujeres bo- 
nitas, más o menos desnudas. Y hay que con- 
fesar, honradamente, que Fox acertó con sus 
“Follies de 1929”, aunque éstas sean una conse- 
cuencia de la “Broadway Melody” de la Metro- 
Goldwyn, que tanto y tan lamentablemente viene 
influyendo aún en este género. Por fortuna, el 
asunto que sirve de marco a la revista, aunque 
no nuevo, es sugestivo y gracioso. Y el negro 
Stepin Fetchit conquistó un nuevo triunfo, in- 
terpretando un personaje secundario, que eclip- 
só a los protagonistas. — Zárraga. 

ARCOIRIS 

(THE RAINBOW MAN) 

“Paramount” 

Otiu revista llevada a la pantalla con cantos 
corales y música popular, diálogos románticos y 
bailes animadísimos. Además, uno de los intér- 
pretes es un chiquillo un poco cabezón pero sim- 
pático y a cuyo cargo están los chistes y las 
escenas “desgarradoras”, ya que en la cinta ocu- 
rren dos sentidas defunciones. 

“Arcoiris” es el nombre del protagonista prin- 
cipal, cuyo papel interpreta Dowling, astro de 
las tablas neoyorquinas. Marion Nixon debuta 
en el cine parlante con esta película y su voz 
suple lo que su rostro, inmóvil como el mármol, 
no sabe expresar. Esa voz es dulce y hasta 
acariciadora, con modulaciones de ingenuidad in- 
fantil. 
Como la música es fina y las canciones gratas 

al oído, quizá pueda exportarse con éxito la 
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cinta. El tema, según se apuntó antes, es de un 
sentimentalismo de folletín. No parece fácil con- 
vertir en semi-muda la producción porque es 
precisamente en los momentos de mayor emo- 

ción cuando el protagonista rompe a cantar. Y, 
según ocurre en la ópera, resulta ridículo que se 
suelte haciendo gorgoritos un señor que estaba 
declarando su “atrevido pensamiento” o rela- 
tando la triste historia de su orfandad. —Ariza. 

EL PAGANO 

(THE PAGAN) 

Metro-Goldwyn-Mayer 

Ramón Novarro, empeñado en hacerse tenor 
de ópera, debutó en la pantalla cantando una 
canción dulzona, empalagosa, con una voz lige- 
ramente afeminada. Y, contra lo que él espera- 
ría, no fué tal canción lo mejor de la película 
“El pagano”, de asunto tropical y sin novedad 
alguna. Pero si como cantante no pudo entu- 
siasmarnos, como actor actuó brillantemente y 
más de una señorita romántica se conmovió an- 
te sus atractivos esculturales, bien prodigados en 
esta ocasión. Por lo demás, la cinta está magis- 
tralmente fotografiada, brindándonos algunos 
muy bellos paisajes auténticos... junto a otros 
improvisados en el siempre maravilloso estudio 
hollywooodense. — Zárraga. 

CINTAS COMICAS (?) 

¿Se acuerdan Uds. de las cintas cómicas de 
dos rollos? Pues si quieren divertirse, procuren 
seguir acordándose y, sobre todo, traten de no 
ver lo que con ese mismo nombre están estre- 
nando los fabricantes de películas. Yo he visto 
mucho malo, en libros, por la calle, desde la 
azotea de mi casa y en los cinematógrafos; pero 
como pésimo entre lo pésimo, nada hay que su- 
pere a las comedias cortas que ahora andan por 

a rr O A 
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Don Alvarado y 

Lily Damita entre- 

gándose a una de 

esas escenas amo- 

rosas que sólo se 

ven en las pelicu- 

las (porque ¿en 

qué otra parte se 

pueden ver sin 

riesgo?) con moti- 

vo de la produc- 

ción de “El Puen- 

te de San Luis 

Rey”, de M-G-M. 

UTA menaa 

Bebé Daniels, que acaba de abando- 

nar a Paramount para dedicarse a 

hablar desde la pantalla por cuenta 

ahí. ; Y no quiero comentar los ruidos que aho- 
ra las acompañan porque no tengo gana de apo- 
plegías con el calor que hace! — Guaitsel. 

EL TURBION 

(THE SQUALL) 

First National 

En el Teatro “todo es convencional”... y en 
el Cine también. Cuando se estrenó como obra 
teatral El turbión, de Jean Bart, la acción de 
aquel drama interesantísimo, representado cen- 
tenares de veces, se suponía en España. Una 
España un poco convencional, aunque la autora 
de la producción era española y se llamaba en 
su vida íntima María Vilardell de Sartabous... 
Gustó mucho su drama, hecho a la medida de 
la inteligencia de los espectadores norteamerica- 
nos, y se le predijo un gran éxito en cuanto 
fuera convertido en película. Pero la película 
se hizo, y el gran éxito no se produjo. ¿ Razo- 
nes? La principal acaso esté en que, al trans- 

(Continúa en la página 868) 
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N muy poco tiempo, casi de una ma- 

nera tan repentina como asombrosa, 

el Cine ha evolucionado radicalmente. 

Ya hay algo más que la película si- 

lenciosa, perfeccionada con soberano arte, y 

algo más también que el hábil aditamento de 
la sincronización de sonidos musicales y otros 

efectos más o menos sonoros. Estamos ya 
ante la nueva producción cinematográfica 

hablada y cantada, y hasta con los colores 

naturales... 
Aunque, hasta ahora, las películas habla- 

das o cantadas sólo lo son en lengua inglesa. 

El desarrollo de este nuevo género cinema- 

tográfico se inició de un modo extraordina- 

rio, abrumador, desconcertante. Se comenzó 

por las películas que llamaron sonoras, que 

lo eran las mismas silenciosas complementa- 
das con una música especial, mecánica, ori- 
ginada al mismo tiempo que la proyección 

puramente cinematográfica. Inmediatamente 

surgieron las comedias y los dramas habla- 
dos, producidos en análoga forma. Después, 
las revistas musicales y aún las operetas, al- 

ternando los diálogos con las canciones. Y, 

por último, esas mismas obras, ¡a todo color! 

De las simplemente dramáticas, casi todas 
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ellas del género policiaco, las más perfectas, 

basta el día en que escribimos esta crónica, 

tueron “Madame X”, “La coartada” y “El 

juicio de Mary Dugan”. De las musicales, 
“La melodía de Broadway” y “Las Follies 
de 1929”. Y de las a todo color, “On With 
the: Show”... 

Naturalmente, las películas silenciosas no 

han desaparecido aún, y acaban de estrenar- 

se con gran éxito “El Puente de San Luis 

Rey” y “El Pagano”. Y se anuncian como 

maravillas, entre otras, “La isla misteriosa”, 

que ha costado a la Metro-Goldwyn-Mayer 

muy cerca de dos millones de dólares, y la 

sin título definitivo aún de Charles Chaplin, 

decidido a triunfar una vez más sin impor- 

tarle el rumbo de las producciones habladas 

y cantadas. 
Pero, innegablemente, la película parlante 

se impone. Y he aquí el problema: ¿qué va 

a ser del Cine en los países de habla espa- 
ñola? ¿Se harán en los Estados Unidos pelí- 

culas en español? ¿Las harán los países his- 

panos para su uso particular? ¿Y con qué 

acento unas y otras?... 

En los estudios de Hollywood ya se habla 

de la posibilidad de que pronto se haga cada 

escena ti- 

pica de filma- 

ción de cinta, 

sonora. Evelyn 

Brent es la ac- 

triz. La pelicu- 

la es “Broad- 

way iidertla 

Universal. 

Una 

Zarra ota 

nueva película, aunque en los mismos esce- 

narios, con distintas interpretaciones, a la 

vez; por lo menos, las de los principales per- 

sonajes. Esto es, que — necesitándose hacer 

una edición especial para cada país de dis- 
tinta lengua —los asuntos, el desarrollo de 

las escenas y todos los personajes mudos, co- 

mo las multitudes, todo eso sería igual para 

todos. Lo único variable habría de ser el 
quinteto (llamémoslo así) de los protago- 

nistas. 

Los idiomas extranjeros en que parece ser 

se harán las futuras películas habladas serán 

el español, el francés, el alemán, el italiano 

y... el inglés, ya que los ingleses se han 

mostrado opuestos al para ellos insoportable 
idioma de los Estados Unidos. Se necesita- 

rán, pues, para cada película seis diferentes 
cuadros de protagonistas. Y si el problema 

se resuelve bien, ¡todos encantados! 

Pero eso es lo difícil: que se resuelva bien. 

Porque supongamos un cuadro español en el 

que figurasen: Lupe Velez, mejicana; María 

Alba, catalana; Antonio Moreno, andaluz; 

Andrés de Segurola, valenciano; René Car- 

dona, cubano; y, para no citar más nombres, 
(Continúa en la página 852) 
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EURISTAS RIO PLOT 
(POR 

L que ésto escribe lo echaron de su país, 

allá a fines de 1915, y tenía curiosi- 

dad de ver qué clase de recibimiento 

le harían en la propia patria si se 

lanzaba, catorce años más tarde, a visitar a 

la familia. 
¿Lo esperaría la banda municipal o le da- 

ría la bienvenida en el puerto media docena 

de polizontes? 
¿Lo aguardarían con 

€ ramilletes, como a Her- 

mida en Francia, o con 

órdenes de prisión ? 
Para disipar tales du- 

das, lo mejor era ir. 

Y el periodista fué, 
hecho turista, con bino- 
culares, cámara foto- 

gráfica.... y un poco 

de intranquilidad, muy ¿justificada no sólo 

porque en aquella tierra acababa de florecer 
y marchitarse una revolución, sino porque 

la última imagen que guardaba del país na- 

tal era la del detective (cubano por más se- 
ñas) que le había dado los pasaportes para 
que abandonara el suelo patrio “por sedicio- 
so, y enemigo de los poderes constituídos”. 

4 2 nOs 

Nunca había yo estado en Nueva Orleans, 
donde me embarqué para Veracruz, y me re- 

sultó la única ciudad “diferente” de los Es- 
tados Unidos, país en que — por lo menos 

en la costa del Atlántico — las poblaciones 

grandes y chicas están cortadas por el mis- 

mo patrón. 

Nueva Orleans tiene un sello propio, que 

la hace parecida a la Habana, sobre todo en 
las barriadas francesas, de calles estrechas, 

balcones volados y mamparas en las venta- 
nas. El tipo mismo de sus vecinos es muy 

semejante a los que se ven en los otros puer- 
tos del Golfo. 

Otra característica distintiva de Nueva Or- 
leans es que, por contraste con sus compa- 
triotas del resto del país, los habitantes echan 

pestes de la ciudad y la califican de malsa- 
na, retrógrada y víctima predestinada del 
Mississipí que tarde o temprano, según ellos, 

la arrasará por completo. 

Semejante pesimismo, bajo un sol de Pa- 

lestina, adquiere entonaciones apocalípticas. 
El Mississipí — Padre de las Aguas — es 

el río más turbio e indecente que Uds. pue- 
dan imaginar. Acostumbrado a las aguas del 
Hudson que quizá sean mucho más sucias 

pero que no lo parecen y cuya corriente re- 

fleja fiel los tonos del cielo y tiene marca- 

da debilidad por el esmeralda, el Mississipí 
me pareció, con todo respeto al imponente 

volumen de sus aguas, una solemne por- 
quería. 

Pero otra sorpresa me reservaba el viaje. 
Pasajero a bordo del barco en que hice la 

travesía, era un periodista rumano, nacido 

al borde mismo de ese “azul Danubio” de 

que tanto hemos oído hablar y a cuyas ri- 
beras han ido a morir melancólicamente las 
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notas de todo vals vienés. Y mi colega, cuya 

autoridad nadie se atreverá a discutir, me 
aseguró que por lo menos las dos terceras 
partes del año, el “azul” Danubio era preci- 
samente del color de cucaracha del Mississipí. 

En Nueva Orleans, donde no falta, como 

en ninguna población norteamericana, tuve 
la satisfacción de recorrer en auto un Broad- 
way ¡sombreado por palmeras, de un cabo 

a otro! 
Ea Ros O 

En Nueva York, el único sitio donde reina 

por completo el silencio y donde, por con- 

traste con la algarabía de fuera, sobrecoge 

la quietud que reina en su interior, es la 

estación Central de ferrocarriles de la que 

sale un tren cada tres minutos. Pero en Nue- 
va Orleans todos los ruidos se combinan pi- 
ra ensordecer y poner los nervios de punta 

en la sala de espera de su mejor estación. 

A fin de “amenizar” las horas que pasan, la 
compañía ha instalado un radio cuyas notas 
guturales estremecen una atmósfera satura- 

da ya de estentóreas disonancias. 
La estación se divide en dos secciones per- 

fectamente separadas: una para los blancos; 
otra para la gente de color. Hasta las ven- 
tanillas donde se expenden los pasajes son 
distintas. La segregación de las razas no 
admite que un billete destinado a un blan- 
co sea susceptible de compra por parte de 

un negro. 

Otra cosa que me trastornó las ideas fué 

el acento peculiar que usan los surianos pa- 

ra hablar el inglés. Es preciso educar el 
oído para comprenderles. En la primera tien- 

da en que entré a comprar cigarrillos, fué 
necesario que me repitiesen tres veces la 

misma frase antes de entenderla. Un ame- 

ricano del Norte, que me acompañaba, se 

quedó igualmente en ayunas. 

Es sorprendente el número de nombres y 

apellidos españoles y franceses que dominan 
la lista de vecinos de Nueva Orleans, según 

pude comprobar en el directorio telefónico 

y en los letreros de los establecimientos mer- 

cantiles. 
Las caras de la gente también son de tipo 

latino. Y noté que se quedaban cortos quie- 

nes alaban la belleza de las criollas, entre 
las que predominan el mirar y los andares 

lánguidos. 

SASS 

ARIZA 

En el tren de Nueva York a Nuena Or- 
leans, se hizo evidente otra invasión de lo 
“standard”. No puede existir un camarero 
de coche-cama que no sea negro. Eso lo sa- 
ben todos los que han viajado en “Pullman”. 
Pero ahora se ha impuesto otra costumbre 
consagrada: todos los camareros de los va- 

gones de fumar tienen forzosamente que ser 
filipinos. 

dd 
AN To 

En Nueva York, un desconocido que le 
dirige a uno la palabra se sirve de la pala- 
bra “boss” (patrón) o de la más familiar 

“buddy” (camarada). En Nueva Orleans, y 

por todo el Sur del país, le dicen a uno 

“captain, sir” (mi-capitán). A bordo del bu- 

que fuí el “piloto”. Apenas llegué a Méjico, 
el cargador del muelle me llamó “Panchito”, 

para regocijo general. 
ce ee aeS 

Tres pasajeros íbamos rumbo a Veracruz 

y dos de ellos llevaban una sed conmovedora. 

Apenas levó anclas el barco, se lanzaron en 

busca del “bar” y casi se les saltaron las lá- 
grimas al hallarlo sellado con el sello de 

aduanas de Nueva Orleans. 
Inmediatamente se pusieron en campaña 

para averiguar cuándo verían abierta la 

puertecilla tras la cual tintineaban sin duda 
largas hileras de botellas iridiscentes. Ten- 

drían que esperar hasta que saliésemos del 

Mississipí; ¡doscientos kilómetros de aguas 
territoriales! 

A las ocho de la noche, un camarero lle- 

gó a romper el sello, solemnemente. Los se- 

dientos cantaron himnos y una marcha de 

honor. 

Se abrió la puerta. 
que vasos. 

Detrás no había más 

—Ahora voy por “los víveres” — explicó 

el camarero. 
Y a poco volvió de las profundidades del 

barco, cargado con una cesta repleta de bo- 

tellas cuyo contenido pintó una salida de sol 

en el rostro de los sedientos. 
EME ASE 

—Ya verás, ya verás — me habían anun- 
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ciado — lo que han hecho los sindicatos de 

obreros de tu puerto de Veracruz. ¡Quince 
pesos te cobrarán por llevarte el baúl del 
muelle a la estación! 
Y yo iba muy bien dispuesto a soltar esos 

quince pesos, aunque no fuera más que pa- 

ra hacerme perdonar la suma mínima con 
que invariablemente pagué en mi tierra na- 
tal (que está edificada sobre empinados ce- 

rros) los sudores y fatigas del cargador que, 
en hombros, conducía mis cajones cargados 

de libros durante dos kilómetros cuesta 

arriba. 

DES MES Él i 

Pero no pude realizar esa indemnización. 
El “sindicado” que se encargó de mi equipa- 

je me dedicó un día íntegro de su existen- 
cia — consagrado a muelles, aduanas, hote- 

les y estaciones — por la equivalencia de tres 
dólares. Y sólo tuvo un mal rato: el can- 

cerbero de la aduana pretendió impedirle el 
paso porque iba descalzo y le dijo un sermón 
retumbante e inútil. 

E E 

Indudablemente que la ausencia me ha 
limpiado de toda sospecha de “sedición” y 

enemistad contra los “poderes constituidos”, 
porque mi nombre no figuraba en la lista 
de personas “non gratas”, ni se me puso la 
menor dificultad a mis excursiones por el 
país. También es verdad que los susodichos 
“poderes” han cambiado lo menos media do- 
cena de veces desde mi destierro. 

K 

Lo primero que ví al llegar a la capital 

de Méjico, diez minutos antes de bajar del 
tren, fué juna partida de futbol! 

En mi calidad de turista que toma nota 

de todo lo raro, me correspondía hacer los 

consiguientes aspavientos delante de aquel 

espectáculo deportivo, a las siete de la ma- 

ñana. Y los hice. 
Pero todavía me reservaba mi estancia en 

la ciudad nuevas sorpresas: A los pocos días 
de mi arribo, presencié una pelea callejera 
entre dos minúsculos voceadores de perió- 
dicos. En otras épocas, una riña así habría 

estado caracterizada por mojicones al des- 
gaire, navajazos y, sobre todo, un caudal to- 

rrencial de injurias. Pero ahora no: los con- 

tendientes, graves y en silencio, se propina- 

ban los golpes reglamentarios en la actitud 
del boxeador perfecto, esquivando la quija- 
da. De cuando en cuando sobrevenía un 

puntapié no mencionado en el código de! 
marqués de Queensberry, pero ningún púgil 

profesional aquí avanzó mejor para los iz- 
quierdazos ni tenía más hábil juego de pies 

que aquellos dos desarrapados. 
Fué una revelación del Méjico nuevo. 

4 4 
La influencia norteamericana se hace sen- 

tir en los espectáculos — en su mayoría pé- 
simos y en su totalidad escasos — donde los 

bailes, tanto de individuos como de parejas 

y grupos son a base de chárleston y sus de- 
rivados. La música también asume un p^- 
rentesco, lejano por fortuna todavía, con las 
estridencias del jazz. Pero la influencia na- 
cional modifica sus notas y les presta un 
encanto que no poseen en el país de origen. 
Alguien quiso regalarme el oído con una p'e- 
cecita muy popular en Nueva York, pero 
no la reconocí en el piano mejicano. 

En cambio, me sorprendió gratamente ver 

que las coristas de zarzuelas, operetas y re- 
vistillas no sólo se habían vuelto bonitas y 
bien formadas, sino que eran casi del mis- 
mo tamaño y del mismo peso. Y, en cuan- 
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YO SOY UNA DAMA 
AMERICANA QUE 
VIAJA SOLA 

PUEDE SER: NO ME DAN 
JUGO DE NARANJA Y 

PUES ESTÁ UD 
DE DESGRACIA: 
ESTE BARCO ES 
PANAMENO 

POR BL. CEAMINO. o. 
to al vestuario y decoraciones, invariable- 

mente resultaron de más mérito que el ar- 
gumento y la interpretación. 

Una noche, en plena función, una madre 
de familia calmaba a su bebé — un bebé 
con mejores pulmones que la primera tiple 
de la obra — paseándose con él de arriba 
abajo, entre fila y fila de butacas. 

Eso sí constituvó, para mí, una deliciosa 

nota de turismo. 
ios 590 29; 

En Méjico, como en Nueva Orleans. todo 
el mundo trina contra “la situación”. Lo 

mismito que hace quince años. 

Lon OS SS 

Acostumbrado a las groserías inevitables 
en Nueva York, fueron bálsamo para mí la 
paz, la urbanidad y la amabilidad de mis 
paisanos. 

Si preguntaba a un empleado del ferroca- 
rril algún detalle del itinerario, no me res- 
pondía con desdén, sino que ponía una son- 

risa en su informe y me lo suministraba 

completo y exacto, aunque llevase muchos 

galones en el uniforme. 

Los funcionarios con quienes por fuerza 
me ví en contacto se mostraron siempre cor- 

teses y, con frecuencia, me hicieron aver- 

gonzarme de mis ademanes neoyorquinos. 

La precipitación es desconocida en el cur- 
so de la jornada. Un empleado que operaba 
el ascensor del hotel aguardó pacientemen- 

te más de cinco minutos a que los que iban 
a bajar al piso principal decidieran si el des- 
censo se debía hacer por grupos o en masa. 
Y hasta emitió su opinión personal, con gran 

cachaza. : 

Nadie me dió una respuesta 

brusca, ni un empellón. 

Además, un revendedor de bi- 

lMetes de teatro me fió sin vaci- 

lar, y aunque en su vida me ha- 

bía visto, más de veinte pesos de 

entradas. 

COS 

Una cosa me chocó durante to- 

do el viaje: en Atlanta como en 

Nueva Orleans, y en Veracruz 

(Continúa en la página 834) 
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Páginas para la Mujer Moderna 

alogo Femenino 
Por Elena 

de la Torre 
Elegantísimo vestido de 

noche, modelo «speci l 

poa Mona. as Ilustraciones de los 
de la Me!ro-Golcwyn- A . 

Mayer, de tafetán azul últimos fotodramas 
Prusia, con el corpiño 

a e E AAE A estrenados en Nueva York 
llas, lentejuelas y pe- 

queños zafiros. 

UNCA llegarás a ser Rey — dijo 

la Madre al Hijo que la ofren- 

daba orgulloso el diploma y la 
medalla de su graduación—nun- 

ca llegarás tal vez a sentarte en el magnífico 
sillón de la presidencia de una gran entidad 
financiera; nunca tendrás ocasión de ser un 

héroe en la guerra, ni una gloria en el arte: 

pero puedes llegar, si te lo propones, a ser 
más grande que todo eso. Puedes llegar a 

ser un Hombre, en todo lo que tiene la pala- 

bra de grandioso: Todo un Hombre. A des- 
pecho de la suerte, de las circunstancias, del 

mismo Destino, nadie podrá impedir que seas 

un Hombre, si decididamente quieres serlo. 

El azar interviene, mucho o poco, en todas 

Pyjama de raso 

amarillo adornado 

con encaje verdade- 

ro de Bruselas, cr.a- 

do para Doris Hill, 

notable artista de la 

Paramount. 
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le circunda corporal y espiritualmente y obli- 

ga a los demás al respeto para con él. 
Un Real Hombre es el que se siente esti- 

mulado por la derrota y el fracaso, el que 

sabe perder en el juego de la vida con una 

sonrisa y levantarse erguido cuando tropieza 

y cae. 
Un Real Hombre nunca discute acerca de 

lo que el mundo le debe, de la felicidad a 

que tiene derecho, de las oportunidades que 

deben ofrecérsele. No pide favores, no ad- 

mite concesiones, no busca influencias. Pide 

trabajo para vivir por sus propios medios y 
jamás pretende conseguir algo a cambio de 

nada. 

Un Real Hombre es leal para sus amigos 

y guarda la reputación de éstos como la suya 

propia; no promete, pero dá; su sola pala- 

bra es más segura que un juramento sagra- 

do; tiene siempre una excusa para los yerros 

ajenos y ninguna para los propios; es pa- 

ciente para el prójimo y juez severo para sí 

mismo; jamás busca el peligro, pero tampoco 

lo esquiva cuando hay que hacerle frente; es 

feliz disfrutando de la vida, pero no teme a 

la muerte. 

AE Un Real Hombre, por último, honra q toda 

ES PEAN ha mujer, a cualquier mujer y jamás podrá he- 

rir a ninguna moral ni materialmente. Siem- 

(Continúa en la página 836) 

las demás cosas de la vida y es alentador, al 
fin, saber que en ésta, tan importante, no 

entra para nada la casualidad. 

—¿Qué es lo que tú entiendes por todo un 
Hombre, madre?... 

—El que vive honestamente para los más 
altos ideales de Deber y de Conciencia. Esto 

es todo. Fíjate qué sencillo. Con la divina 
sencillez de todas las cosas verdaderamente 
grandes de la vida. 

Pero no basta para ser un Real Hombre 

con saber distinguir el bien del mal. Muchos 

AS 

E 

CTE 7 

BSN 

K: 

Vestido de mañana, de fou- 

lard estampado rojo, blan- > o 

co, beige y negro con abri- d 
go de paño beige. Lo lleva 

June Collier, de la Fox. 

Rex Bell artista de la Fox, luciendo el 
traje de “smoking” lanzado últimamen- 

te por el Principe de Gales. 

sinvergiienzas y cobardes lo saben, pero no 
siguen la senda que conduce al primer puer- 
to. Ni siquiera basta con que sepas com- 
prender, apreciar y amar el bien. Hay mu- 
chos que lo saben y que, sin embargo, son lo 
que el mundo llama unos “perdidos”. 

Un Real Hombre es aquel cuyo espíritu 
responde noblemente a las circunstancias y 
cuantos más duros son los golpes que recibe, 
cuanto más desconsoladora es su situación, 
más se animan y abrillantan sus energías. 

Un Real Hombre se respeta a sí mismo, y 
la estimación propia viene a ser en él sinó- 
nimo de respeto al Sumo Hacedor. Un Real 
Hombre tiene cierta aureola de santidad que 

Mary Astor, de la Fox también, presenta un lindo 

modelo de tarde de chiffón estampado en gris 

con dibujos azules y rojos, y gran sombrero negro 

de paja de Italia. 
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La Pandilla 

de Hal Roach, 

con sus fa- 

milias (1z- 

quierda a de- 

recha) Joe 

Cobb y su 

padre, Ja- 

mes; Harry 

Spear y su 

abuela; Fa- 

rina y su tía; 

Jean Darling 

y su mamá; 

Mary Ann 

Jackson, otro 

tanto; y 

ERW Ne ezetik 

con su papá. 

El de tercera 

fila es el amo 

del perro. 

MEM-11187 

Norma Shearer, en lo 

más tierno de su in- 

fancia. 

Los Ástros 
pa 

nos en otros 
PREKET O 

Raquel Torres cuan- 

do llevaba treinta y 

seis meses sobre la 

tierra. 

Josephine Dunn 

en traje de pri- 

mera comunión. 

Mary Nolan en el es- 

plendor de sus siele 

años y de sus reful- 

gentes ojos. 

w 
Folografia tomada en 

1910, cuando llegó a 

Nueva York la Compa- 

ñía de Operetas que re- 

presentaba “Una Noche 

en un Café Cantante 

Inglés” y cuando Cha- 

plin (marcado con una 

x a la derecha) y Stan 

Laurel (una x, izquier- 

da) eran conocidísi- 

mos... entre sus ca- 

maradas. 

Joan Crawford en la 

infancia. Nótese que 

va adoptaba actitudes 

inquietantes. 
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El Kindergarten 

Mussolini Militar 
de 

CINE-MUNDIAL 

Por Rómulus 

IENTRAS el resto del mundo trata 

de volver la espalda a los horrores 

de la guerra y de prepararse, con 
más o menoso éxito, para las acti- 

vidades de la paz, el jefe del gobierno italia- 
no se ocupa día y noche en alistarse para la 

“próxima conflagración””. Constantemente 
cáen de sus labios palabras belicosas. “La 
paz debe buscarse a la sombra de las espa- 
das” (una frase dirigid4al Parlamento). “Con 

dagas entre los dientes y bombas en las ma- 
nos debéis encararos con el enemigo, en su- 

premo gesto de desprecio al peligro” (pala- 

bras dichas a sus regimientos predilectos de 
camisas negras). “El mundo está armándose 

cada día más y no debemos hacernos ilusio- 
nes respecto a las consecuencias” (comenta- 
rio ofrecido recientemente a propósito del 
pacto de Kellogg). 

El militarismo de Mussolini probablemente 
no difiere de las nociones guerreras que pre- 

valecen en otros países, pero hay un detalle 

que merece la especial atención del mundo, 
como espectáculo y como fenómeno moral. 
Me refiero al notabilísimo “kindergarten mi- 

litar de Mussolini”. 

Durante las últimas semanas, Roma se ha 

visto inundada de infantiles soldados. Ha ha- 
bido desfiles de pequeñuelos de cinco y seis 

años, guiados por otros diminutos batallado- 

res de once y doce. He visto a centenares 

de ellos vestidos de marinos y marchando a 
través de las calles mientras sus piernecitas 

parecían doblarse a la fatiga. He visto regi- 
miento tras regimiento de “balilla” — como 

se llama a este cuerpo de bebés armados — 
yendo de uno a otro monumento romano y 

estimulando su patriotismo al beber en las 
mudas fuentes de gloria del pasado. 

Pero el espectáculo más singular de todos 

se realizó en los campos neronianos; la gran 
llanura histórica que se extiende entre el 
Ponto Milvio y las colinas de Parioli fué con- 
vertida en un gran campamento de niños so- 

bre las armas. Debe haber habido lo menos 
20.000 de ellos. Pero aun más extraordinarias 
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que el número de “balilla” y “avanguardisti” 

eran la construcción con aspectos de circo 

erigida allí y las maniobras ejecutadas en su 

derredor. 

Un rascacielo improvisado y sin ventanas 
se erigió en el eentro del campamento. A su 

lado había plataformas irregulares de ma- 

dera, en las cuales iban y venían trompetas, 

tambores y centinelas. Observando los mo- 

vimientos de los pequeñines y de sus líderes, 

venía a la imaginación el desorden que so- 

breviene en un hormiguero cuando alguien 

perturba la existencia de los diminutos in- 

sectos. Grupos y destacamentos de soldaditos 
iban y venían en distintas direcciones. Algu- 

nos llevaban banderas, en su mayoría negras 

Dos escenas de la revista militar in- 

fantil que organizó Mussolini en los 

Campos Neronianos, cerca de Roma 

y que constituyeron un verdadero 

Circo Militar en miniatura. 

y Oro, aunque no faltaban otros pabellones 

que fingían enormes mariposas. Incesante- 

mente se escuchaban tambores y clarines. Los 
soldaditos saludaban a sus oficiales con evi- 
dente regocijo, y éstos respondían con la de- 

bida gravedad. El estruendo del campamen- 
to se hacía oir en dos kilómetros a la redon- 

da. La carretera que va de Ponto Milvio a 
Acqua Acetosa está cercana al campamento 

y, hallándose a mayor altura que él, ofrece 

excelente punto de vista. La calle se veía ne- 
gra de papás, mamás y otros orgullosos pa- 

rientes de los soldados-bebés. La rígida dis- 
ciplina fascista prohibía a los mocosos que 
salieran del campamento a abrazar, siquiera 

fuera brevemente, a sus familiares, o para 
obtener un sandwich o una gota de vino. Los 

chiquillos lanzaban miradas nostálgicas hacia 
(Continúa en la página 874) 

Un instante gráfico de la revista militar de chiquillos. Tenga el lector < 

la bondad de fijarse en el futuro caudillo marcado con el número 58. 
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OR equivocación que lamento profun- 

da y cúbicamente, se han dirigido a mí 

algunos comunicantes de ambos sexos 

solicitando mi consejo y mi respetable 
opinión para que les oriente. 

Yo, con franqueza, les hubiera recomenda- 

do que adquirieran una brújula. Y si por 
este medio marítimo no consiguen orientarse, 

lo indicado es referirlos al policía más próxi- 

mo a sus respectivas residencias. Yo, a pesar 

de todo mi buen deseo, no puedo orientarles. 

El único atlas de que disponía — edición an- 
terior a la guerra — se lo presté a un amigo 

que, para demostrarme de un modo inequí- 

voco su amistad, se quedó con él definitiva- 

mente. Dijo, para excusarse, que le había 

tomado cariño. 

Además, estos anónimos comunicantes ha- 

cen preguntas tan atrevidas que me obligan 

a sonrojar con el sonrojo candoroso de la 
primera vez que una muchacha tiene novio. 

La primera misiva la recibí en día señala- 
do. ¡Y tan señalado! El día en que tengo 

que ver al casero. O, si queremos ser más 

exactos, el día que el casero tiene que verme. 

Por mi gusto hace tiempo que lo habría en- 

viado al Senegal, donde por lo visto tratan 

a los caseros como se merecen. 
En aquella carta se solicitaba mi autori- 

zada opinión sobre un asunto de carácter 

trascendental. Decía así: 

“Usted que parece ser entendido, ¿no po- 
dría decirme qué jabón es preferible, el que 
nada en la bañera o el que se va al fondo? 
El primero tiene el inconveniente de que co- 
mo se desliza en el agua con mucha facili- 
dad, no hay medio de apoderarse de él, y 
el segundo, como queda en el fondo, al po- 
nerse una de pie resbala en él y está a pun- 
to de matarse. 
¿Cómo resolver el problema? Le agra- 

decería sus generosos consejos su atenta s.s. 
Amalia T?” 

En efecto, querida y respetable Amalia, 
hace tiempo que los sabios se vienen preocu- 
pando por descifrar la incógnita del jabón. 
¿Se acuerda usted de aquel angustioso pro- 

blema de las primicias del huevo o de la ga- 
llina? Pues éste es tan angustioso como aquél. 

Los sabios no dejan de interrogarse contínua- 

mente: “¿Jabón flotante o jabón náufrago? 

El problema no ha sido resuelto ni acu- 
diendo a los cálculos infinitesimales, que vie- 
nen a ser lo que la clínica de los hermanos 

Mayo para las enfermedades incurables. 
Desde luego, de un modo caprichoso, velei- 

doso y primoroso, yo me inclino por el jabón 
flotante, y desdeño, con desdén olímpico y 

soviético, el jabón submarino. 
Verá usted, apreciable Amelia... perdone 

usted, Amelia, la razón de mi favoritismo por 

el jabón flotante. 

Cuando uno se baña, por lo regular, se le 

ocurre a uno poner a prueba las facultades 
vocales. ¿No ha cantado usted nunca mien- 

tras iba blanqueando su cuerpo a fuerza de 

copos de espuma de jabón? Sin duda alguna. 

No lo niegue. Y se ha creído usted también 

que poseía una voz bastante decentita de so- 

prano ligera, ligera de ropa. Tampoco lo nie- 
gue, porque sería inútil. 

Pues, admirada Emilia... Usted perdone, 

he querido decir Amalia. El cantar en la 

bañera ha dejado de ser elegante. La demo- 

eracia ha logrado un triunfo más y hoy can- 

tan en el baño hasta las chicas negras, con- 

vertidas por el jabón momentáneamente en 

blancas, hijas de la portera. 

Y sin embargo es necesario entretenerse 

mientras uno se baña, porque el espectáculo 
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Esta teta 
privada 

(Privada 
de sentido) 

Por Aurelio Pego 

de observarse uno a sí mismo no es muy agra- 

dable. El jabón flotante puede proporcio- 

narnos el entretenimiento deseado haciéndo- 

nos suaves y amables los minutos que perma- 

necemos en la bañera. 
Basta con aplicar una vela y un timón al 

jabón flotante. El timón puede hacerse de 

un tapón de corcho de botella vacía, y la vela 

de un pañuelo viejo. Claro está que puede 

hacerse también el timón de ébano y la vela 

de seda cachemir, pero no es necesario tanto 

lujo, a menos que se desee convertir el jabón 

flotante en un balandro de verano. 

Hecho ésto, se deja que el jabón navegue 

en viaje de circunvalación por las aguas tran- 

quilas o tormentosas según le plazca, de la 

bañera. 
Mientras se contempla el espectáculo ma- 

jestuoso del jabón flotante, viento en popa y 

a toda vela, usted puede bañarse sin estro- 
pear su preciosa garganta ni los oídos de 

sus sufridos vecinos. 
¿Qué desea usted detener la marcha del 

navío? Le aplica usted un ancla (un alfiler 

imperdible) y por medio de un hilo la sujeta 

usted al jabón náufrago que, como todo buen 

náufrago, estará reposando meditativo en el 

fondo de la bañera. 
Queda usted complacida, Aurelia T. Us- 

ted perdone; jamás me acuerdo del santo de 

su nombre; he querido decir, Amalia T. 
e 
“ue 

Otra de las misivas recibidas, y con sello 

aéreo, para ponerme más pronto en aprieto, 

se expresa en estos términos: 

“Un hado maléfico me persigue. Me he 
casado cuatro veces y he enviudado otras 
cuatro. Soy joven, soy rica y dicen que no 
soy 'mal parecida. Ahora me hace el amor 
un apuesto vendedor de cacahuets al por ma- 
yor. Yo le quiero con el cariño acumulado 
e incompleto de mis cuatro primeros mari- : 
dos. Pero tengo miedo de casarme, por te- 
mor a enviudar en seguida. ¿Qué le parece 
a usted? 

Yo tengo la seguridad absoluta de que los 
cacahuets se quedan sin vendedor al por ma- 
yor en poco tiempo. El es fuerte, es sano, 
es robusto, ¿pero qué sé yo? Tengo presen- 
timientos. Mi primer marido, que en gloria. 
esté, se murió de resultas de un incendio. 
Mi segundo, que por cierto se llamaba Se- 
gundo, pereció víctima de un cólico mise- 
rere. El tercero, Agapito — mi Pito, como 
yo le llamaba en diminutivo — fué víctima 
de no atender a su propio nombre: atrave- 
saba una calle, el policía pitó para que no 
pasara, Agapito no hizo caso del pito del 
policía y vino un camión horrible y lo dejó 
como Vd. puede figurarse. A casa me lo 
trajeron en un vajón vacío de queso, que 
pidieron prestado a un establecimiento de 
comestibles cercano y en cuyo cajón coloca- 
ron los restos que, verdaderamente restos 
eran... Perdone Vd. el borrón, pero es que 
me caen las lágrimas de pensar cómo me lo 
trajeron en pedacitos. El cuarto, el pobre, 
murió de un golpe. Un mal golpe. Me in- 
sultó un día, porque me había comprado un 
vestido sin su permiso, me enfurecí y con 
una silla le partí la cabeza al pobre. į Siem- 
pre me acordaré con remordimiento de aque- 
lla cabeza partida! 

Vd. que es tan bondadoso, tenga la bondad 
de orientarme. ¿Me caso o no me caso? 

Le agradece sus atentas líneas, 

Luisa Lazo, viuda de Ro- 
dríguez de Pérez, de Fer- 
nández y de González.” 

Ante una tragedia de este calibre, ¿qué va 

usted a contestar? Que le ponga diálogo, la 

reduzca a tres actos y que se la estrenen en 

cualquier parte. Desde las tragedias griegas 

yo no recuerdo tragedia semejante. Es ver- 

dad que la historia nos dice que Enrique VII 
de Inglaterra liquidó a sus seis esposas con 
no menos facilidad que la distinguida señora 

de Lazo a sus esposos, pero, comprenderá Ja 
señora de Lazo que no se le pueden permitir 
a ella los caprichos que a un rey de la in- 
fluencia y del pésimo humor de Enrique VIII. 

(Se cuenta que cuando estornudaba ante un 

espejo, la emprendía a cintarazos con el es- 

pejo por haberle hecho burla. Esto da idea 
del carácter poco augusto del augusto mo- 

narca). 

Señora: está usted predestinada. Hay quien 

ha nacido para botánico como hay quien ha 

nacido para guitarrista o para buscador de 

perlas. Señora, triste es tener que decírselo, 

pero la verdad dolorosa es que usted ha n:- 

cido para verdugo. 

La sociedad no se considera todavía sufi- 

cientemente feminista y no ha permitido ct 

acceso a la profesión de verdugo a las se- 

ñoras. Pero usted ha nacido para matar y 

debe usted cumplir su cometido con resigna- 

ción cristiana de predestinado. 

Cásese usted y deje al ramo de cacahuets 

sin un vendedor más al por mayor. Por for- 

(Continúa en la página 865) 
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Mundiales 
(Fotografías de 

International Newsreel) 

El Presidente Hoover diciendo el discurso 

del que se espera otra conferencia de de- 

sarme naval, con motivo de la conmemoru- 

ción en honor de los héroes de las guerras 

de los Estados Unidos. 

J. Aulenbacher, que tiene sie- 

te hijos, siete hijas, siete gran- 

jas y esta vaca con el número 

siete al testuz. El, aparenle- 

mente, no tiene otra 

cosa de particular. 

Máximo Gor- 

ky, con su 

sobrinita, en 

Moscou, don- 

de ha sido 

recibido en el 

seno del Co- 

munismo. 

después «Le 

y p allanadas sus 
La primera mujer de la India que representa a diferencias 

su pais en las Conferencias de Educación de 

Ginebra. Se llama Kamaladevi Csattopadhyaya. 

Abajo, W. S. 

Cazort, que 

acaba de oble- 

ner su diplo- 

ma de bachi- 

ller, al mismo 

tiempo y cn el 

propio Coleg'o 

que su hijo de 

JONOSSA 

edad. 

con los so- 

viets. 

Este niño acaba de scr 

condenado a veinte años 

de presidio, aunque ap- 

nas cuenta seis de cda. 

Se llama Carl Newton Ma- 

han y mató a un comp- 
Bill Williams, de Tejas, perdió una apuesta y 

ñerito de su tamaño. 
ahora la paga empujando un cacahuate (mani) 

con la nariz —y con un artefacto ad-hoc — cuesta 

arriba, hacia una cumbre distante 24 días. 
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Paseante 

Madri 
o A. 
Quiñones 

OMINGO. Madrid se baña y se es- 

ponja en el oro del sol. La mañana 

es bella y alegre. La calle de Alcalá 
muéstrase bulliciosa con el ir y ve- 

nir de la gente que invade sus amplias areras. 

La luz solar quiébrase en los ventanales de 

los edificios y reverbera en brillantes colores. 

Suenan a cristal y a cascabel las voces y las 
risas de estas muchachas meñaneras que han 

ido a misa y salen de las Calatravas y de San 

José. Parece como si la festividad del día se 
entrara en los corazones e hiciera explosión 

en alborotador optimismo. 

Las mesas de los cafés, situadas a lo largo 

de las aceras, están ocupadas por heterogé- 

nea muchedumbre. Los camareros sortean el 
paso de la multitud para servir a los clientes. 
El río humano se entrecruza en distintas di- 
recciones. Hay miradas que van como saetas 
de una parte a otra. El piropo, este piropo 

tan español y tan madrileño, que a veces se 

abre en lindo madrigal, salta y rebota y va 

y viene y no se da punto de reposo. 

Pasan muchos extranjeros. Se ven norte- 

americanos, franceses, ingleses, alemanes... 

Los hay de todas las nacionalidades y de to- 

das las latitudes. Gentes de otros climas y 

de otras costumbres. La mayor parte de ellos 
vino atraída por las exposiciones de Sevilla 
y Barcelona. Contemplan curiosos el espec- 

táculo que ofrece la amplia y hermosa ave- 

nida. La alegría de este ambiente y de esta 

bella mañana ha prendido en ellos, y ríen 
también. Pero son los norteamericanos los 

que mayor ingenuidad ponen en su risa. A 
mi me parece que ríen como muchacho al 

que enseñan un juguete que le agrada y que 

quisiera poseer. 

Por entre la muchedumbre diviso a Pérez, 

a Baldomero Pérez. Este Pérez es hombre 
que ha corrido mucho mundo, siempre en pos 

de la aventura y siempre riñendo a brazo 
partido con la necesidad. Ha desempeñado 

infinidad de oficios y ha pisado muy diferen- 

tes tierras. En la Habana lo conocí, hace 

mucho tiempo, de jefe de la claque de Pay- 

ret. Más tarde fué cómico, traspunte, comi- 

sionista, camarero de un barco... ¡Qué sé 

yo! Después lo perdí de vista y ya no volví 
2 encontrarme con él hasta ahora que me lo 
tropiezo en Madrid. 

Nos hemos dado un fuerte abrazo. 

—¿Qué es de tu vida? —le pregunto. 

—Ya lo ves. Siempre lo mismo. 
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En la verbena y 

con mantón... 

LSS” l 

—¿Has mejorado de fortuna? 

Me mira sorprendido, como si en mi pre- 

gunta hubiera algo absurdo. 
—Dime, ¿a qué te dedicas? 

bre, habla. 
—Me dedico a no comer. 

Ahora soy yo el sorprendido. 

Habla, hom- 

—Como lo oyes: a no comer. Voy por los 

pueblos con un compañero. Me encierran en 
una caja de cristal y me paso seis, ocho, 

diez días, allí encerrado, sin probar alimento 
alguno. En algunas localidades me toman por 

mago, en otras piensan si tendré convenio con 

el diablo, pero lo cierto es que mi compañero 

y yo vamos así, tirando de esta perra existen- 
cia. Ya lo ves, ¡paradojas de la vida! Para 
poder comer, he tenido que dejar de comer. 

Y él, Pérez, que es una paradoja viviente, 

sigue su camino, con el fardo de sus desdi- 

chas a cuestas. 

$ «+ 

La verbena está en su apogeo. La muche- 

dumbre de- 

ambula tra- 
bajosamente 

por las calles 

del barrio en 

fiesta y se es- 
truja mate- 

rialmente al- 

rededor de 
puestos y ba- 
rracas. Los 

gritos esten- 

tóreos de los 
vendedores 

zumban y 

martillean en 
los oídos con grave daño de 
los tímpanos, mientras las 

emanaciones del mal aceite en 

que se doran los churros, hace 

carraspear las gargantas. 

Por una de las calles que atra- 
viesa la verbena, pasan lentos los 
automóviles. Las estridencias de 
las bocinas hacen que la gente se 

aparte dejándoles paso. En algu- 

nos se ven airosas figuras feme- 
ninas envueltas en el gracioso 
mantón de Manila. Sus labios 
acarminados ábremse en sonrisa 
que les ilumina el rostro. Ellas 

constituyen la nota más bella y 

más alegre de la fiesta. 
Este amigo mío, que me acompaña, se abu- 

rre lamentablemente. Lleva el sombrero echa- 
do hacia atrás, las manos en los bolsillos, el 

paso cansino. Hemos llegado ante un “tío 
vivo” y nos hemos detenido un momento. La 

enorme rueda da vueltas vertiginosas. El or- 
ganillo, colocado en el centro del artefacto, 

destroza un popular número de música. Los 
chiquillos ríen y gritan en el mayor de los 

alborozos. Y aún cuando el aparato ha deja- 
do de voltijear, ellos ríen todavía comentan- 
do las incidencias del viaje circular. 

Mi amigo me sorprende con la siguiente 

proposición: 

—Voy a dar una vuelta en los caballitos. 

¿Vienes? 

—No. 
De un salto se ha colocado a horcajadas 

sobre uno de los caballos de madera. De rato 

en rato pasa ante mí, fugaz, su figura, que 

se esfuma a poco en el vértigo de las vueltas. 

Cuando se apea, ya terminada la sesión, se 

le acerca el cobrador. 
—¿Cuánto le debo? — pregunta. 
—Quince céntimos. : 

Se los entrega, y el cobrador agrega, en 

espera de la codiciada propina: 

—Y la voluntad. 

(Continúa en la página 868) 
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“Berlin 
Por Adelardo Fernández 

Una vista de la Plaza del Pa- 

lacio, con el monumento del 

emperador Guillermo y el 

“Spree” en el centro de Berlin. 

Un rincón tipico de 

la capital alemana: 

el Lustgarten, la 

imponente catedral y el mu- 

seo viejo de Berlín. 

HS 

parlante. ¿Artistas? Filmparlante. 
¿Nuevas empresas? Filmparlante. 

¿Porvenir? Filmparlante. En Alemania, hoy, 
todo converge hacia el filmparlante. Es una 
obsesión. Un “leit-motiv”. Un ensueño. Un 
interrogante. Cuando nace un niño ya no se 
preocupan los padres de la carrera o profe- 
sión que podrán, en el porvenir, dar a su 
hijo. Se dicen: “¿Qué podrá hacer el nene 
en el filmparlante?” 

$ k, 7 

. INEMATOGRAFO? Filmparlan- 
L te. ¿Casas cinematográficas? Film- 

Los suicidios están de moda. Goethe tuvo 
a su cargo todo el “Wertherismo”, que des- 
truyó las vidas de los enamorados incorres- 
pondidos. Ahora, en Alemania, el suicidio es- 
tá de moda entre los jóvenes. Todos los días, 
los periódicos anuncian los suicidios de los 
muchachos, de los dos sexus que, antes de 
haber cumplido los dieciocho años, se elimi- 
naron de la Vida. ¿Amores? No. Eso está 
anticuado. La presente generación no sabe 
de amor más que lo que ella comprende por 
amor, más eerca del instinto que del senti- 

AGOSTO, 1929 

CINE-MUNDIAL 

asi 
Arras 

miento. Casi todos los suicidios se realizan, 

entre ellas, porque los padres se niegan a 
permitirlas ir al baile por las noches. Entre 
ellos, porque, en los exámenes, han perdido 
el curso o temen perderlo. Juventud. La 
guerra. Desnutrición. Generación anormal. 
Cerebros desorientados. La Vida y la Muer- 
te sin estímulos. Lo mismo les da vivir que 
morir. No han aprendido a tener ilusiones. 

E: 

Procesos. Lagnkopp. Un alemán que, de 
la nada, se hizo una fortuna en Africa. La 
guerra le dejó en la miseria. Pidió una in- 
demnización. El Estado se la prometió. Pa- 
saron los años. La indemnización, no llega- 
ba. El y su familia sufrían. Pensaron en el 
suicidio por no poder resistir una vida de 
privaciones. Langkopp perdió la paciencia. 
Con una caja infernal quiso volar el edificio 
donde la comisión de indemnizaciónes traba- 
jaba. Cárcel. Proceso. Toda la tragedia de 
Alemania está en ese proceso. En París, los 
peritos en reparaciones estudian siempre 
cuánto debe pagar Alemania. Porque, Ale- 
mania debe pagar siempre para los peritos. 

SOMOS 

Los vigilantes berlines. s detienen 

el tráfico en favor de los niños 

que atraviesan las calles. 

Y los alemanes no pueden vivir porque los 
impuestos les ahogan. Langkopp. Símbolo. 
La postguerra. ¡Viva la Paz! 

*x k*k xk 

Los bailes exóticos y la música extraña, 
que el “jazz” universalizó, empiezan a ba- 
tirse en retirada en Alemania. El vals triun- 
fa. Hay una batalla sorda entre las corcheas. 
El empuje del vals con su corte de melodías 
de todo género, pero siempre melodías, va 
desalojando al “jazz” silenciosamente. Se ha- 
bla ya en Alemania de la desaparición ab- 
soluta del “jazz”. Pero ese dislocamiento mu- 
sical, si no queda, ha decidido a los compo- 
sitores a crear música nueva, que será la 
triunfante. El “jazz”, como la guerra, en sí 
es abominable. Pero sus efectos, han sido 
saludables para la renovación del Mundo. 

a E 

En Hamburgo se quemó el vapor “Euro- 
pa”. En Bremen está para lanzarse al agua, 
su hermano gemelo, el “Bremen”. El Rey 
ha muerto. Viva el Rey. Pero el Rey no ha 
muerto. El “Europa” está restaurándose. Y 

(Continúa en la página 857) 
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Fotografias de nuestro 
Agente J. Calero Paz Los campeonatos suramericanos dis- 

putados en Lima. Quedaron, en pri- 

mer lugar, Argentina; en segundo, 

Chile, y en tercero, Perú. Bolivia fué 

el otro país que en las pruebas participó. 

Rodriguez, chileno, lanzando 

el disco, durante las pruebas 

de eliminación. 
A 

Arriba, a la derecha, Medrajsigh, ar- 

gentino, en la prueba de la jabalina. 

Romano, argentino, en la prueba del salto de 

la garrocha, en que rebasó los tres metros 

ochenta. 

Aizcorbe, argentino, en un E 
magnífico salto triple. Pedro Gálvez, peruano, campeón sur- 

americano de 400 metros, en hom- 

bros de competidores argentinos. 

Vallania, argentino, en la prueba eliminatoria de cien metros, con valla. Ugarte, chileno, en la prueba del salto de altura. 
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Salinas, chilero. Alarcón, chileno, Berra, argeni- Vallania, argen- 

victor de la cu- ganó el “cross- no, campeón de ano, campeón «de 

rrera de 400 m. country”. decathlon. salto de altura. 

Un precioso ejemplar arcquip ño, de 

los premiados en la segunda Exposi- 

ción Zootécnica Nacional Peruana. 

Un ejemplar 

de cerdo, de 

la firma Sas- 

sin, cxhib:do 

en la propia 

exposición y 

que obtuvo 

premio. 

Romano, atleta argentino, en el momento de lanzar la ba 

durante los ejercicios de eliminación latinoamericana. 

-AGOSTO, 1929 

Notabil simo ejemplar 

de carnero ‘“‘Ramey 

March”? que exhibió la 

ganaderia Fernandini 

en la Exposición Zoo- 

técnica Peruana y que 

logró obtener uno de 

los codiciados galar- 

dones. 

INACIO 

AAA 

El 

TI 

E 

Spinazzi, argen- Ledesma, «rg:n- 

tino, campeón de tino, campeón de 

100 m planos. 1500 metros. 

“Colo-Colo”, campeón chileno, de- 

otado por el “Chalaco” peruano 4 a 0. 

La yunta primer-premio de la Exposición Zootécnica. 

la, 

Es de la Socied 

Ure Aldao, argentino, en 

ad Agrícola Ganadera Camacho. 

la prueba eliminatoria de 100 metros. 
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r RLAR A LE A SiS dani 

HA > ¿AED A ss 

Escena de la 
manifestación 

estudiantil que 

pidió la renun- 

cia del Secret- 

rio de Educa- 

ción porque im- 

puso exáme- 

ii i < Dd E ka ; ; : nes tri- 

| pre : mestra- 
les a los 

> us da Ji alum- 

p e x e + nos de E A : l 

SS ; z : : Juris- $ A dea e A n z i | 
pruden- ; 

cia. 

i > m z S : - x ES 

Los veteranos de la batalla 

del Cinco de Mayo foto- 

o i ctualidad Gráfi Ca en 
ción de aquel glorioso 

hecho de armas. Cada 

año es menor el núme- 

mero de sobrevivientes. 
7 o o 

CJ1CO 
(De nuestro representante, 
Epifanio Ricardo Soto) 

El Dr. Alekhine, 
campeón mun- 

dial de ajedrez, 

durante una de 

las victoriosas 

exhibiciones que 

hizo en las ofi- 

cinas de la Se- 

eretaría de Gue- 

rra. 

Una pirámide hecha durante la última exhibición 

de los agentes motociclistas policiacos de la ciu- 

dad de Méjico. 

Una escena de conjunto de la revista “El Papa de las 
Bellezas”, estrenada recientemente en el Teatro Politeama. 

E ETAPAS ERA OZEE OA E A ESS ARA NEC 

La primera guardia de los Poderes Federales ante la urna 

que guarda las cenizas de los héroes nacionales de Méjico, 

en el monumento de la Independencia. 
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Unos Collares de Perlas 
y Unas Máquinas de Coser 

A elegancia de las mujeres de París, cs 

un aspecto de la impertinencia. Pero 

ninguna mujer con aspiraciones de ele- 

gante se determina a ser impertinente 

del modo definitivo que la es necesario, hasta 

que no logra constelar su cuello con la vía 

láctea de un collar de perlas. Ahora bien, 
la posesión de un collar no constituye, en el 

fondo, sino un trámite de los que impone a 
las mujeres de París la conquista de la ele- 

gancia. Para el logro de la impertinencia 
absoluta, es decir, para ser fundamentalmen- 

te elegante, no le basta a cualquier mujer 

ambiciosa, de las de París, subrayar con 

unas perlas la desnudez nocturna de su cue- 

llo. No, no... En realidad no están satis- 

fechas de su supremacía sobre las demás 
mujeres hasta que las roban el collar. Ele- 

gantemente, un collar que no haya estado 

nunca en poder de un ladrón no merece la 
pena de ser llevado. Y una mujer con un 

collar sin historia rocambolesca equivale a 
una burguesa sin importancia. 

Como la vida actual no es sino una suce- 

sión de morbosidades pintorescas y pícaras, 
no debemos dejarnos sorprender por princi- 
pios como éste. Incurriríamos en una falta 

dolorosa de distinción. 

k * * 

Durante unos cuantos años, los robos de 

collares de perlas en París han servido de 

base a una organización ejemplar. Según 

oportunamente e inoportunamente, descubrió 

la policía de París, estos robos se ponían 

por obra en la mayoría de los casos me- 
diante una estipulada complicidad de las víc- 
timas con los ladrones. Eran poquísimas las 

mujeres que, poseyendo collares de perlas, 
tuviesen la abnegación de transigir con la 
desdicha de no ser robadas. Generalmente, 

provocaban en los dancings una aventura con 

un bailarín que tuviese un claro aspecto de 
ladrón, y en cualquier oportunidad, muy bien 
provocada, incitábanle a la apetecida delin- 

cuencia. Pero, a lo que parece, los ladrones 
de buena voluntad no frecuentan los dancings 

en el número que hubiera sido menester pa- 
ra dar satisfacción a las necesidades suntua- 
rias de las parisienses. Ello obedece, según 
se afirma en los círculos elegantes, a que 

se han sentido lesionados en su categoría 

profesional por la profusión de collares de 

poco precio y aun por la de algunos falsos. 
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En los mismos círculos se asegura que ya no 

accede nadie a robar collares de perlas a las 
parisienses sin determinadas garantías -pre- 

vias, estipuladas con un saludable rigor. 

* * * 

Por fortuna para las muchachas elegantes, 

un empleado de correos, hombre de buena 
voluntad y muy comprensivo, hubo de solu- 

cionar el conflicto que produjo la escasez 

de ladrones y se prestó a servirlas sin im- 

poner como los bailarines ninguna claudica- 

ción voluptuosa. A partir de este punto, era 
suficiente para dar prestigio a los collares, 

es decir, para injertarlos con la valorización 

de un robo, enviarles a Londres por correo. 

A partir de tal punto, era el ladrón postal 
quien se ocupaba de todo. 

Pero el galante empleado de correos, que 
en los principios de su magnífica obra, mos- 
traba su propia: elegancia en un relativo de-- 

sinterés, hubo de abusar de“modo temerarió 

Collar de Perlas que no ha esta- 

do en poder de un ladrón, no 

merece la pena de ser llevado. 

de las ocasiones ventajosas en 

las que le situada su empleo y 

de los extraños favores de la 

fortuna. Y así, un día, con- 

trariando las intenciones de 

un expedidor, apoderóse de 

un collar enviado a Londres 

no por una elegante, sino por 

un joyero judío. En esta des- 

ventura tuvieron su principio 

las del complaciente funciona- 

rio. Un judío es un hombre normal, para el 

que el robo no sólo no añade a las perlas 
algún valor, sino que menoscaba el buen or- 

den comercial del mundo. Es naturalísimo, 

pues, que el tal judío, con una desconsidera- 

ción muy poco elegante, haya descubierto al 

abnegado delincuente para perseguirle en 

nombre de la ley y de las viejas costumbres. 
Pero el juicio oral y público de este negocio 

acaba de conmover a todas las mujeres de 

París realmente distinguidas. Esto es cosa 

que no le es posible impedir, no ya a un jo- 

yero judío, pero ni a todo el pueblo de Israel. 

ko *k xk 

El pobrecito ladrón postal ha sido conde- 
nado a unos meses de cautiverio. Pero lo 

verdaderamente terrible de esta historia no 
es la inflexibilidad incomprensiva de los jue- 

ces, sino que las elegantes de París ya no 

disponen de ningún ladrón que dé prestigio 
= (Continúa en la página 875) 
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Un aspecto d.l des- 

file militar por las 

calles de la capital 

de Cuba, durante el 

festival de la toma 

de posesión presi- 

dencial. La fotogra- 

fía es del destaca- 

mento de marinos 

españoles que en di- 

cho desfile partici- 

paron. 

SS A ENE NR 

SEAS 

SS 

ESTXSLES TERRA 

El General Machado 

visitando al crucero 

español “Almirunt> 

Cervera”, que vino 

a las fiestas inau- 

gurales; y recibien- 

do la cond.cozación 

del Coller de Isabel 

la Católica de ma- 

nos del Embajador 

especial de Espaza. 

El Capitolio de Cuba, inaugurado con la toma de pose- 

sión del nuevo período de gobierno del Gral. Machado. 

4 Haban 
en las fiestas 
imaugurales 

a 

mn | 

ELSA 

Fotografías de la toma de 

O o co Ulsa posesión presidencial y 
apertura del nuevo Capitolio 

(De nuestro corresponsal 
Luis García Ortega) 

El General 

Machado, con 

altos funcio- 

narios admi- 

nistrativos, al 

llegar al Ca- 

pitolio a lo- 

mar nueva 

posesión de 

su cargo co- 

mo Primer 

Magistrado de 

la República. 

Aspecto de una parte del público que acudió 

a presenciar el desfile de tropas con motivo de 

las fiestas inaugurales, en la Habana. 
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Triciclo a vapor 
de Serpollet 

Sus méritos son E 
evidentes en sí mismos 

EL SEDAN DODGE SEIS DE 4 PUERTAS 

UALQUIER distribuidor le móvil más elegante, el más 
dira a usted con toda since- seguro, el mas comodo y el 

ridad que el nuevo Dodge más potente que jamás haya 
Brothers Seis es el producto de visto por tan poco dinero. 
mayor valor intrínseco que haya 
jamásllevado la insignia del famo- 
so nombre de Dodge Brothers. 

Mas la historia más elocuente 
y la más convencedora, la con- 
tará el mismo Dodge Brothers 

Y todo propietario confirmará  Seis—en términos de potencia, 
esta opinión llamándole el auto- aceleración, velocidad y estilo. 

El Contrato de Ventas de los automóviles y camiones Dodge Brothers ofrece a todo 
agente del ramo grandes posibilidades de adquirir pingúes ganancias. Escríbanos hoy 
mismo pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

ELNUEVO DODGE BROTHERS Sels 
O PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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Como remate a la 

temporada, se cele- 

braron animadas 

y regatas en el Yacht 
Club Argentino, de 

Ñ las cuales ésta es 

una escena gráfica. 

Roberto Casaux y 

Elías Alippi en la 

obra teatral “El Gri- 

llo”, de costumbres 

gauchas, que ha ob- 

tenido un éxito sin 

precedente en el 

Teatro Nuevo. 

Argentina 
Deportiva 

(Fotografías de 

nuestro corresponsal) En el partido imternacio- 

nal de futbol, entre argen- 

tinos y uruguayos: Peñarol 

contra Racing. 

ENTRAR EA TARTA AS ZAS ZN 

Victorio Campolo, púgil argentino que derrotó al soran 

peso” Roberti y que, con el campeonato sudamericano, 

se enfrentará con Heeney en Nueva York. 

La multitud que presenció la simpática carrera de niños 

en automóviles de pedal, en Buenos Aires, durante lo 

más álgido de las pruebas. El recorrido fué de tres- 

La salida de las carreras de autos infantiles, que cientos metros y obtuvo la victoria Antonio Ruiz. 

se celebraron en la Avenida Costanera bonaerense. 
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Yunta de perros 
francesa 

Calidad sup 

wo S id 2e 

EL SEDAN PLYMOUTH DE 4 PUERTAS 

ON la fabricación del Plymouth 
de grandes dimensiones, la 

Chrysler Motors ha realizado la obra 
más notable del día en el mundo 
automovilístico. 

En este nuevo automóvil de bajo pre- 
cio, todo comprador puede disfrutar 
de aquellas raras características de 

superioridad que sólo ofrece un pro- 

ducto de patrón de calidad de Chrysler 
—toda la satisfacción, seguridad y ab- 
soluta confianza que éste garantiza. 

No existe detalle alguno en el 
Plymouth que sugiera un precio bajo. 

Su excelente calidad le incitara a usted a 

comprar en el acto. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Plymouth ofrece a todo agente de automóviles 
grandes posibilidades de adquirir pingúes ganancias. Escribanos hoy mismo pidiendo 
más detalles. Su correspondencia será estrictamente confidencial entre nosotros. 

PLDYMOUT 
í E) PropucTo DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 



ANPresariós 

Ge (uatroMesesMás 

Ff en cada año 

[ Pidan este folleto | 

sus Teatros 

Veraniegos 

Conviertan 

en Recreos 

¡Ahora!, con el. 
Sistema Carrier 

es posible con- 
vertir los cuatro 
meses del verano 
en los más pro- 
ductivos del año. 

Con este sistema, la concurrencia 
excede a la de la estación fresca. La 
gente busca el teatro y el restau- 
rant como refugios contra el calor 
deprimente. 

Muchos de los teatros, oficinas, 
bancos, restaurants, almacenes y fá- 
bricas en todas partes del mundo 
han adoptado ya el Sistema Carrier 
para enfriar y refrescar el aire den- 
tro de sus edificios durante los me- 
ses de verano. El mismo sistema ca- 
lienta, limpia y regula la humedad 
dentro del edificio durante el in- 
vierno. 

La exposición completa del 

CLIMA ARTIFICIAL 
se relata claramente en castellano 

en el folleto que ofrecemos al 

público, especialmente a los 

arquitectos, ingenieros y 

empresarios. 

Escríbanos pidiéndolo ahora a la 

(arrier Engineering (orporation 
Dirijanse a 

ROY CHANDLER 

DIVISION LATINO AMERICANA 

505 Fifth Avenue, Nueva York 

o en Buenos Aires, Río de Janeiro, 
Santiago de Chile, Habana, Barcelona 

Oficinas y Laboratorios: 

NEWARK, N. J., E. U. A. 

o 
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Pereza. — Los lectores que deseen saber donde re- 
ciben cartas sus estrellas predilectas se tomarán el 
trabajo de hojear el número anterior y de leer el 
“Primer Parrafito”. Este mes, lo suprimo por ele- 
gancia. Y por haraganería, 

Cinismo. — Nuestros colegas—en este caso, no pon- 
go estimables—con frecuencia se apropian artículos 
aparecidos en CINE-MUNDIAL sin decir siquiera 
donde se publicaron por primera vez. Pero “El Te- 
légrafo”, de Guayaquil, ha dado la nota sobresaliente : 
reprodujo “La Estirpe de Bebé” y en vez de aclarar 
que era nuestro, le puso: “Exclusivo para El Telé- 
grafo”. ¡Valiente exclusividad! ¡Y bonita Telegrafía 
sin... hilos! 

Gratitud. — A “Antiespasmódico”, el más trashu- 
mante de mis lectores, gracias por su excelente co- 
lección de folletos acerca de las exposiciones espa- 
ñolas, 

Informes. — (Ya era hora). Numerosas personas se 
han dirigido a mi colega Fernández Cué para solicitar 
de él “el libro con la biografía de Valentino”. No 
existe tal libro. La Biografía apareció exclusiva- 
mente en números sucesivos de CINE-MUNDIAL, y 
no hay otra del finado sheik. Lo cual tengo la hon- 
ra, etc. 

Pasionaria, La Habana. — Mire Ud., “Pasionaria”, 
que estamos en plena canícula. Por eso lo que me 
dice de que viene a “perturbar mi paz” resulta un 
evangelio. Y le agradezco que me haya quitado lo 
respetable. Y más, que me prometa seguir escribién- 
dome. Ya dí cuantos datos tenía de Farrell, pero no 
lo conozco personalmente . 

Maniliani, Pereira, Colombia. — Hoxie y Gibson si- 
guen haciendo cintas de vaqueros, pero nos les arrien- 
do las ganancias desde que las vacas hablan. Neil 
Hamilton filma para Paramount una cinta que aun 
no tiene nombre (parlante). Lon Chaney está, según 
entiendo, descansando; y Constance experimentando 
la tercera (¿o es cuarta?) luna de miel. Arlette se 
eclipsó; Greta Nissen trabaja en Variedades y a 
Frances no he vuelto a verla. Todos los otros datos, 
ya los he dado, 

Hope, Santiago, R. D. — El calor transformó la mi- 
siva de Ud. en una especie de oblea mucilaginosa. 
Riñeron la goma y el papel y salió ganando la go- 
ma. Total: que de su cartita, expresiva sin duda, 
no quedó legible más que la firma. Tengo curiosidad 
de saber qué venía encima. 

Cariñito, La Habana. — Y con gu “su” correspon- 
diente. Debo dejarme querer: es mi obligación. Sí 
hay rumores de que Sue y Nick se van a casar. En- 
tiendo que sobra razón para rumorar. George O'Brien 
tiene 26 años; Sally O'Neil y Alice White callan su 
edad; mal síntoma. Y ahora que me equivoqué en 
sus señas, es justo que ud. las rectifique con minu- 
ciosos detalles, 

K. Radevaueta, Oriente, Cuba. 

El por qué 
Fernández Cué 
Se enamore, 
No lo sé. 
Pero sí 
Que lo emulan 
Sus colegas 
Por aquí. 

Amiga Sincera, Méjico.—Un momento, amable ami- 
guita, que me ha quedado el cerebro casi fosforescente 
después del instante de inspiración que acabo de 
“atravesar”. Ya está, Pues efectivamente “O'Brien” 
se pronuncia “Obráian' en inglés, pero ¿para qué se 
hicieron las libertades poéticas si no puede uno me- 
terse con los apellidos al traducirlos al castellano? 
Y ahora le digo a Ud. que es casi imposible ocuparse 
más de Nils Asther: lo sacamos en la portada, en el 
rotograbado, en esta sección, en la de Don Q., entre 
las Opiniones ¡qué sé yo! Pero, en vista de que Ud. 
casi se atreve a firmarse “mi nueva novia,” le prometo 
reproducir a Nils aunque sea entre las Grafológicas. 

J. J. R. G., Lima. —¿De modo que Ud. cree que 
las películas malas no las exhiben aquí, sino que 
se las exportan a Uds.? ¡Inocente! ¡Si viera lo que - 
tenenios que aguantar-en los cines de esta noble 
ciudad, a dólar por butaca! ¡Y con ruiditos, ade- 
más! Sí compró la Fox a la Metro-Goldwyn. Ben- 
Hur, que se pronuncia “benur” se debía haber ex- 
hibido allá, pues por estas tierras ya ni quien la 
recuerde. En las “Sombras” aparecen Raquel To- 
rres y Monte Blue. Colleen Moore trabaja exclusi- 
vamente para First National. Buster Keaton sigue 
con M-G-M. Pronunciaciones: Helen Twelvetrees, Jé- 
len Tuelvtris; Colleen Moore. Cólin Mur: Lorette 

Young, Loret Yón; Jeanette Loff. A sus óraenes 

siempre. 

Flor Triste, Matanzas, Cuba.—Eso de “desconocido 
caballero” me ha caído muy bien, gracias. Pero ya 
no voy a ser la segunda parte (y por lo mismo me 
alegro de ser la primera) porque el estricto regla- 

(Continúa en la página 828) 

Can carroceria de construcción especial por Locke & Company, este Roadster Imperial, novi- 

sima creación de Chrysler, tiene asiento auxiliar con parabrisa y portezuela al lado derecho. 
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AS personas que escojen un De Soto 

en preferencia a automóviles de 
mayor precio, se jactan siempre de la 
cordura de su selección. 

Pues encuentran que el De Soto pro- 
porciona todas aquellas características 
de las que sólo' podrían disfrutar en 
automóviles de precio mayor. Su 
estilo es tan elegante como el de éstos. 
Y su funcionamiento igualmente suave, 

Cabriolé japonés 

e 

ligero y dócil. El De Soto dura tanto 
como un automóvil de precio más 
elevado y proporciona una larga satis- 
facción, libre de todo disgusto. 

El De Soto Seis puede compararse úni- 
camente con otros automóviles de 
precio mucho mayor, mas a pesar de 
todo, es el automóvil de menor precio 
entre los vehículos de seis cilindros 
construídos por la Chrysler Motors. 

El Contrato de Ventas del De Soto Seis ofrece a todo agente de automóviles 
grandes posibilidades de obtener pingúes ganancias. 

Su correspondencia será tratada con absoluta confianza. pidiendo más detalles. 
Escribanos hoy mismo 

DE Sorto SEIS 
PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

CUPE DE Lujo 
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Use también: 

Pintura Oxido Rojo de Hierro 
“Sapolin” 

Conservará siempre en muy buenas 
condiciones los techos de hierro 
corrugado y construcciones de 
hierroomadera. Siempreparecerán 
muevos. Es verdadera economía el 
usar amenudo este producto — el 
precio es bajo—la economía grande. 

Tinte de Lustre “Sapolin” 

Dá un acabado de madera fina a 
toda clase de maderaje. 

Esmalte para Hierro “Sapolin” 

Dá un acabado negro-brillante muy 
bonito a todo objeto de metal que 
no esté en directo contacto con las 
llamas. 

Esmalte Secante Rápido *“Sapolin” 

Seca dentro de cuatro horas. Se fa- 
brica en muy bonitos colores y es 
insuperable para uso en el hogar. 
No requiere experiencia para apli- 
carse. 

EXTERIORE 
ART 

Rechace Imitaciones 

ESMALTES — TINTES 
PULIMENTOS — CERAS — 

jong"? a de agricultura 
usando 

SAPOLIN 
XPUESTOS a las inclemencias de: 
tiempo, artículos tales como arados, 

rastrillos, carruajes, camiones (trucks), 

carretillas, y todos los artículos per- 

tenecientes a la hacienda, necesitan la 

protección de nuestra PINTURA 

DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
“SAPOLIN”. Esta combinación de bar- 

niz y color, de calidad superior, no 

solamente prolonga la vida a los im- 

plementos de agricultura sino que les 

dá una apariencia brillante, que de- 
nota prosperidad y buen gusto. 

Usted encontrará en la casa también 

muchos usos para esta pintura que fa- 

bricamos en un surtido de colores boni- 

tos y muy variados. 

La línea completa de Sapolin ofrece un acaba- 

do especial para cada propósito. Los Esmaltes, 

Lacas, Tintes, Lustre de Oro y Plata Sapolin, 

proporcionan los medios más convenientes y 

económicos para embellecer y dar brillantez 

a su hogar. Los colores quedan lustrosos y ricos 

dejando un acabado duro y suave que parece 

cristal. 

SAPOLIN CO. Inc., NewYork,U.S.A. 

APOL 
anado especial para cada Superf; 

Cie 

Le, 

BARNICES 
PINTURAS 

— DORADOS — 
LACAS — 

2075 
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mento a que esta sección está sujeta me impide sa- 
tisfacer el deseo de Ud. 

Hispania, Madrid. — Tus piropos me conmueven, 
pero no hasta el grado de permitirte inexactitudes: 
Cumellas sigue aquí, y hasta dicen que va a filmar 
hablando, aunque ignoro si en catalán o en caste- 
llano. En cuanto a que Polo se encuentre en Ale- 

mania, no lo dudo. Y Elmo menos: de allá es. Clive 
Brook, inglés, debía también irse a su país; pero no 

hay ni barruntos, rica. Ya me figuro qué clase de 

“homenaje” me preparais tú y tus amigas. Del 
último que me hicieron otras personas todavía me 
quedan cicatrices. 

Lu Kas Ka, Habana. — Le agradezco el rapapolvo 
que nos lanza com motivo de la portada que a Ud. 
le desagradó. Y no fué el único. A nosotros nos 

regocijan esas críticas, porque si los lectores no se 
interesaran en la revista, no las harían. Además, 
en nombre de la redacción, prometo enmienda y 
hasta penitencia. Del Sr. West ya dije cuanto sé. 
La dirección particular de las mejicanitas no la 

tengo. Dolores recibe correspondencia en United 
Artists, lo mismo que Lupe. Raquel, en M-G-M. 

El Sr. Desiderio Celis González, de la Habana, me 
debe cuatro horas de tiempo perdido y exijo que me 
las pague. Hay gente que cree que yo contesto pre- 

guntas sentadito en mi escritorio y que, según el 
humor en que estoy, digo “sí” o “no”. Don Desi- 

derio es de esos. Hace varios meses, un lector inqui- 
rió si había Escuela de Periodismo por Corresponden- 

cia en Mamaroneck. Y, como era mi obligación, me 
eché a buscar en los directorios a mi alcance. No 

encontré la Escuela, y así lo dije, aunque permi- 
tiéndome expresar que “no había tales carneros” ; 
lo cual provocó la indignación de Don Desiderio 
que, entre otras cosas, me llama vengativo, indecente 
y chantagista, y amenaza, además, con lanzarme a la 
pública vergúenza “entre cinco veces más lectores 
que los que tiene CINE-MUNDIAL”. Y como esas 
son palabras mayores, me entró justificado susto. 

Y volví a mis investigaciones y resultó que, en los 

directorios, no hay mención ni de la “Universidad 
Interamericana de Nueva York”, ni del Sr. Alexan- 
der, que figura como presidente de ella en la carta 

de Don Desiderio, ni de ninguna Escuela por Co- 
rrespondencia en Maramoneck, ni del Sr. M. Stuber, 
que envió otra carta pidiendo rectificación, aunque 

con más mesurado lenguaje, pues sólo me llama ““pro- 
caz” (hable Ud. del ganado lanar para que lo ultra- 

jen) ni de nada que remotamente tenga que ver ya 

no digo con Universidades, o con escuelas, pero ni 
siquiera con domicilios. Ahora bien, yo nunca me 
meto con nadie, ni mucho menos pretendo impedir 

que otras personas se ganen la vida. ¡Ni muchísimo 
menos cuando se trata de cátedras periodísticas! Pero 
entendámosnos: a mí se me preguntó si había algo 
de eso en Mamaroneck y honradamente respondí que 
no, porque repito que no pude hallar el nombre de 
la institución en ninguna parte. Y tengo por testigo 
a mi telefonista, que en la tarea me ayudó. Pero 
que en Mamaroneck existe semejante cosa no cabe 
duda. Hemos recibido folletos impresos que así lo 
afirman; se nos han enviado cartas en que se habla 
de la escuela y de las personas que figuran como 
catedráticos y, por último, varios redactores de esta 
revista han oído hablar de la empresa y de sus miem- 
bros. De manera que, para pener las cosas en su 
lugar, diré que en Mamaroneck debe existir algo 
(de alguna parte han de remitir los folletos y las 
cartas que con ese sello de correo vienen) pero ese 
algo no aparece en ninguno de los libros de refe- 
rencias que tenemos en la redacción, ni en la Guía 
de Teléfonos, ni en la central telefónica de Mama- 
roneck a cuyo departamento de información pregun- 
tamos sobre el particular repetidas veces. Conste, 
pues, que no tenemos interés en perjudicar a nadie, 
ni es nuestra la culpa de lo ocurrido. 

Doña Doloreña, Dolores, Uruguay. — Ya tenía no- 
ticias de que las uruguayas eran preciosas; pero me 
faltaba una prueba y la que tú me mandas confir- 
ma, con creces, el rumor. Y mil gracias por el 
acompañamiento. Ahora, no tienes más que pedir- 
me'algo con que corresponder, siquiera en parte, tus 
dulces mercedes. 

Polaco, Tacubaya, Méjico. — Greta Nissen trabaja 

en un Circuito teatral y no posee dirección fija. Oli- 

ve Borden estaba con RKO. Ana Q. Nilsson todavía 

no tiene contrato. Bárbara Kent sigue con la Uni- 

versal. A lo de Pola, veremos. 

Red Gladiolo, La Habana o Nueva York. — Now, 

listen; I wont stand for further kidding. Where 

are you and why? 

V. M. M. R., Santa Marta, Colombia. — Está en 

un error, joven. Esta es la primera carta que reci- 

bo de Ud. de modo que ¿cómo le iba a contestar 

otras? Sue Carol está con Fox; pero ignoro su di- 

rección particular. 

A. H., Barcelona. — No son cupones, sino sellos 

de correo norteamericanos los que se necesitan para 

enviarlos con solicitudes de retratos. ¿No los tienen 

en el viceconsulado, allá? Sí han salido de retratos 

a página entera de Clara Bow, en cada número. 

Lo otro, no puede ser. Lo siento. 

De España Soy, Rosario, Argentina. — John Gil- 
bert no habla español. Ni puede ser novio de Greta 

Garbo, porque acaba de casarse con otra persona 
muy distinta. De la M-G-M envían retratos suyos 

(Continúa en la página 876) 
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E: MAXIMO de utilidades que un camión 
o un ómnibus son capaces de producir 

no puede nunca superar a la excelencia de 
su mecanismo. La calidad principia en el 
tablero del dibujante. 

El diseño de los Camiones y Omnibus 
Dodge Brothers es seguro, exacto y sen- 
cillo. Le seguridad requiere una prolija 
selección de los mejores materiales y el 
uso liberal de éstos. La exactitud significa 

CINE-MUNDIAL 

Carreta entoldada 
americana 

que todo principio mecánico deberá ha- 
berse comprobado anteriormente como 
contribuyente a un funcionamiento eco- 
nómico —que cada una de sus piezas en 
armonía con cada una de las otras de- 
sempeña su máximo de eficiencia. La 
sencillez garantiza un mínimo de com- 
posturas o substituciones de piezas y la 
gran facilidad con que éstas se llevan 
a cabo en caso de hacerse necesarias. 

Las extraordinarias ventajas derivadas del Contrato de Ventas de los automóviles y camiones 
Dodge Brothers han sido siempre el resultado directo del aprecio del público por un producto de valor 
también extraordinario. Y el gran mérito de estos productos garantizados por Chrysler en ingeniería 
y construcción, es ahora aun mayor. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CAMIONES Y OMNIBUS Donge BROTHERS 
CA Propucros DE TA CHRYSLER MOTORS 
xs : z 
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Para verse bella 

CUIDE SU CUTIS 

MUU A 

11978 e AE 

El cutis terso, juvenil, lozano es requi- 

sito indispensable de la belleza. Si hay 

el peligro de que los vientos fríos o la 

lluvia inesperados lo dañen, un poco de 

Crema Balsámica Mennen (Skin Balm) 

bastará para que conserve su tersura. Si 

los ardientes rayos del sol amenazan re- 

quemarlo, la Crema Balsámica Mennen 

(Skin Balm) lo protegerá eficazmente y 

ayudará a conservarlo blanco y fresco. 

Si desea usted realzar su belleza en el 

sarao, el uso de Crema Bálsámica Mennen 

(Skin Balm) le dejará una capa invisible 

en la que el polvo se adhiere durante ho- 

ras parejo y aterciopelado. Es una mara- 

villosa crema que hace sentir, al aplicar- 

se, la deliciosa frescura de la brisa del 
mar... la encantadora fragancia de un 

jardín en flor, y que ayuda a conservar el 

cutis sano y terso en todo clima. 

Nota: Una rociada con Talco 

Boratado Mennen, que absorbe la 

humedad y neutraliza los malos 

olores del cuerpo, ayudará a us- 

ted a conservarse nítida y có- 
moda durante el baile. 

ENNEN 
PÁGINA 830 
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J. R. Becerra, Cartagena, Colombia. — Como favo: 
especial a usted voy a ocuparme personalmente del 
asunto, puesto que el interés que le guía no es otro 
que el adquirir conocimientos del idioma inglés. Cuan- 
do encuentre la persona que se interese en el asunto, 
le entregaré su carta para que se entiendan ustedes 
directamente. 

Bob Boy, Buenos Aires. — Su carta es muy razona- 
da y así son sus ideas y propósitos. No está usted 
equivocado en su modo de pensar con respecto a los 
norteamericanos, aunque me parecen un poco exage- 
radas sus apreciaciones en lo que se refieren a sus 
paisanos. La prudencia está siempre en el justo me- 
dio y no por alabar al vecino hemos de despreciar 
nuestra propia casa, sobre qué en todas partes hay 
bueno y malo. Encuentro muy acertado que, si tiene 
usted firmes propósitos de visitar este país, comience 
por colocarse en una casa americana para irse po- 
niendo al corriente de sus procedimientos y manera 
de trabajar. No dudo que, con sus aspiraciones, está 
usted en el verdadero camino de la fortuna; pero no 
olvide que para conquistar ésta algunas veces no bas- 
tan ni el trabajo ni los buenos deseos, sino que hay 
que contar también con el factor suerte. De todos 
modos, alabo su modo de pensar y le aliento sincera- 
mente a perseverar en sus propósitos. 

Afligida, Bahía Blanca. — El caso no es para afli- 
girse porque tiene fácil remedio y, además, no es muy 
grave. Haga usted todos los días, durante diez mi- 
nutos, el siguiente ejercicio: Colóquese de pié, bien 
derecha, y doble la pierna hacia atrás rápidamente, 
como si fuera a correr pero sin moverse de su sitio. 
repitiendo la cperación alternativamente, con una y 
otra pierna, hasta completar los diez minutos. Así 
perderá toda la grasa sobrante de sus pantorrillas y 
se quedará en los centímetros que desea. 

Regiones estelares, Suchitepequez. — Todos los depi- 
latorios son buenos para conseguir los resultados pa- 
ra que están hechos, y el más caro de todos es el 
llamado “Zip”, pero le produce el mismo efecto cual- 
quiera de los otros; el “Neat”, por ejemplo, que vale 
menos de la mitad que el otro. La carta que usted 
quiere le traduzca es un anuncio de Liederman, el 
profesor de Cultura Física, pero no puede ser efectivo 
para usted porque es una ventaja que ofrece en el 
precio de sus cursos, siempre que las solicitudes se 
hicieran por los aspirantes, antes del 4 de junio de 
1928. Excuso decirle que ha pasado más de un año 
desde tal fecha y no le alcanza, ni con mucho, el 
ofrecimiento. Este consistía en un curso completo de 
Cultura Física, por correspondencia, que usualmente 
vale 37 dólares, moneda americana, y que el profesor 
Liederman ofrecía en la circular, por un limitado pe- 
ríodo al precio de 19 dólares. Yo no puedo ocuparme 
personalmente de remitirle el compuesto de raíz de 
Arazá, pero puede pedirlo directamente al fabricante: 
The Arazol Company, 34 W., 67th St., New York City. 

Una chica gentil — Yo estaría encantado de con- 
testar a cada una de las preguntas que usted me hace 
con extensas consideraciones personales sobre el tema, 
como usted desea; pero eso podría hacerlo contando 
con que fuera usted sola la persona que espera las 
respuestas de esta sección y con que mi tiempo no 
estuviera tan completamente ocupado con diversos 
asuntos como lo está. Me permitirá, pues, que, aun 
pareciéndome en verdad muy gentil, como su seudó- 
nimo indica, no la complazca en todo lo que pide. La 
mejor enciclopedia es la de Nelson o la Enciclopedia 
Británica y también es buena la de Espasa. Como 
hay muchas buenas Historias Universales, y muchos 
tratados de danzas clásicas y también de esgrima, lo 
mejor será que usted escriba a Brentano's, 1 West 
47th Street, New York City, explicándoles bien lo que 
desea, en la seguridad de que la servirán. La “His- 
pania Publishing Co.” ya no existe. No conozco nin- 
guna revista en español como la que usted desea. Y, 
respecto a la carrera de aviación para una mujer, no 
la considero muy a propósito, aunque haya sus ex- 
cepciones. Creo que está usted complacida lo más 
aproximadamente posible. 

Cirano de la Mancha, Medellín, Colombia. — No 

culpe al encargado de la sección grafológica. Tiene 

las cartas en montón y, como el espacio de su sec- 

ción tiene marcado un límite, igual que las demás, 

no acaba nunca de ponerse al corriente, aunque ya 

se ha decidido a dar contestaciones limitadas hasta 

que se ponga al día. Este y no otro debe ser el mo- 

tivo por el cual espera su carta. La entregaré esta 

otra, de todos modos, para que la tenga en cuenta. 

Por lo que a mí respecta, le diré que estimo mucho 
sus buenos deseos de enviarme un riquísimo café para 
que le recuerde y que estimo serían grandes las mo- 
lestias que habría de ocasionarnos la aduana, por lo 
que me quedo con sus buenos deseos para mí inapre- 
ciables y doy por recibido y hasta por saboreado su 
obsequio. Me interesa mucho su carta y me explico 
perfectamente los móviles que tuvieron en su casa 
para criarlo como lo hicieron, aunque eso no hubiera 
ocurrido de tratarse de una familia americana del 
norte. En las escuelas públicas de este país, se jyn- 
tan los hijos de los pobres, y de ahí el espíritu de 
perfecta democracia que se inculca desde la niñez. 
De todos modos, el procedimiento que pudiéramos 
llamar “europeo” ha dado en usted excelentes resul- 
tados; pero déjeme decirle que no se deben éstos al 
método empleado con usted, sino a que su. natural es 
excelente y su calidad moral de primera. Procure 
usted conservarse tal como está porque es una felici- 
dad tropezarse con hombres eomo usted en estos tiem- 
pos, y hablo con conocimiento de causa porque así, 
precisamente así, es el único hijo que tengo, de su 
misma edad, que es todo mi orgullo, aunque se ha 
criado de modo completamente distinto al de usted, 
alternando con ricos y pobres por igual, y hasta re- 
cuerdo que en sus primeros tiempos de colegio su más 
íntimo amigo era un negrito, charolado de puro ne- 
gro, que nos traía muchas veces a easa con gran 
asombro de nuestros amigos y con gran complacencia 
por mi parte. El National Home Study Couneil creo 
más bien que ha de ser un Guild, porque desde luego 
no lo conozco como institución oficial, 

Uruguayo, Montevideo. — Agradezco en primer ju- 
gar todas las gratas impresiones que usted tiene con 
respecto a mí, y siento decirla que mi labor ha sido 
siempre periodística y que no tengo ninguna obra pu- 
blicada, como no sean algunos pequeños ensayos ten- 
trales de mi juventud que ni siquiera sé por dónde 
andan. Conozco el libro de García Sanchiz y es muy 
interesante y ameno, como todo lo suyo. Hay miles 
de librerías en Nueva York que venden libros usados. 
Hay varias guías importantes de los Estados Unidos, 
entre ellas el propio “Baedeker”. No sé quién pueda 
ser ese Walter Smith a quien usted se refiere e ig- 
noro, por lo tanto, si ha escrito o no el libro que 
proyectaba. Para mi juicio, ninguno de los libros 
escritos en español sobre los Estados Unidos dan una 
idea aproximada de la verdadera grandeza de este 
país, que solamente en una serie de volúmenes bien 
documentados podría describirse, y generalmente los 
escritores que pasan por aquí se limitan a una gorta 
visita a Nueva York o cuando más a Chicago y a 
Los Angeles, lo que no es suficiente para formarse 
una idea exacta. 

Beardless, Bogotá. —Está usted completamente equi- 
vocado. Hay hombres con largas barbas y bigotes de 
granadero que parecen verdaderos monigotes y hay 
otros por completo barbilampiños que meten miedo con 
su aspecto. No debe usted tener la preocupación que 
le atosiga, pues, en primer lugar, es usted muy joven 
y le queda bastante tiempo para que le salgan pelos 
en la cara; pero, si no le salen, no se apure que 
ahora precisamente no debe preocuparse de tal cosa 
con la moda del rostro afeitado, 

La mujer morena, Caracas.— Para suavizar las ma- 
nos, lo mejor es el zumo de limón. Siempre que se 
lave o se las moje, después de secarlas con una toalla, 
fricciónese con unas gotas de zumo de limón, hasta 
que la piel las absorba por completo, repitiendo esta 
operación cuantas veces al día sea necesario. Por la 
noche, al acostarse, puede friccionarse también con la 
crema de miel y almendras de Hinds. En pocos días 
notará la diferencia. Yo supongo que las uñas le cre- 
cerán a usted con la misma rapidez que a todo el 
mundo, a menos que quiera tenerlas de tres cuartas 
de largo, lo que resulta horrible y da una idea pésima 
de una mujer, porque quiere decir que no se ocupa 
de nada práctico y esto es un poco desconsolador en 
los tiempos que corren. 

Una desesperada, Ecuador.— No es para tanto, ami- 
ga mía. Creo que usted exagera, ¡y de qué manera!, 
su situación desesperada, que a mí no me lo parece. 
En primer lugar lo que a usted la preocupa tanto 
es casualmente la excepción de la regla en lo que 

se refiere al dicho de “más vale tener que no de 

sear”, pues precisamente en ese punto más vale desear 

que no tener con exceso. Si no, fíjese en las más 

bellas esculturas y verá que están de acuerdo con lo 

que la digo. La persona que no hable bien el inglés 

no tiene posibilidades de colocarse en este país donde 
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Un nuevo camion— 

um FARGO DE 1 

HRYSLER anuncia un nuevo 
C camión de 1 tonelada —el 
Fargo “Freighter”?. No sólo 
otro camión de 1 tonelada— 
sino un camión construído por 
Chrysler, impulsado por la ener- 
gía de un Chrysler; nuevo, en el 
sentido estricto de la palabra — 
un verdadero camión, desde los 
gemelos de los muelles delanteros 
hasta la contrapuerta posterior. 

Todas las características propias 
de un Chrysler — potencia, ve- 
locidad, aceleración — las tiene 
en abundancia. Así como las 
cualidades excepcionales de 
economía, rigidez de construc- 
ción, larga duración, comodi- 
dad y facilidad de conducción. 

Su motor de seis cilindros cons- 
tituye otro éxito del genio téc- 
nico y de la pericia de Chrysler. 

El Contrato de Ventas de los vehículos Fargo ofrece a todo agente de automóviles grandes posibilidades de obtener pingúes 

ganancias. Escribanos hoy mismo pidiendo más detalles. 

FARGO 
Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 
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Trineo tirado por 

perros en Alaska 



Hay mujeres 

que envejecen 

en la flor de 

la juventud 

USTED SABE CUALES. Las mis- 
mas que hace poco irradiaban la vivaci- 
dad y frescura que la naturaleza parecía 
haberles prodigado en un esfuerzo crea- 
dor de belleza y juventud. Pero de pron- 
to, como por un conjuro maligno, aquel 
prodigio juvenil se fué... ¡Es la juventud 
sin salud! ¡Qué triste—mejillas macilen- 
tas e incoloras y ojos apagados al tiem- 
po que la verdadera dicha de vivir em- 
pieza. 

El estreñimiento acaba con la felicidad 
de millares de personas de ambos sexos; 
arrebata la belleza, roba la vitalidad, ma- 
ta las ilusiones y conduce a la desespera- 
ción. ¡Es la causa de incontables enfer- 
medades y sufrimientos! 

¡Si los que sufren del terrible estreñi- 
miento supieran lo fácil y seguro que es 
curarlo y evitarlo para siempre! Kellogg's 
ALL-BRAN garantiza una curación ino- 
fensiva e impide al mal recomenzar sus 
estragos. 

Unicamente el ALL-BRAN— 

por ser todo salvado— puede 

ser 100%/0 efectivo. 

El Kellogg's ALL-BRAN es tedo fibra 
indestructible; y es esta fibra lo que quita 
el estreñimiento—al empaparse de hume- 
dad, al llevar ésta a todo el canal diges- 

ALL- 
Todo salvado 

Creadores también de los 

KELLOGG'S CORN FLAKES. 

Y del Kellogg's PEP—sabrosas con- 

chillas de trigo integral con su sal- 

vado, ligeramente laxantes. 

CINE-MUNDIAL 

tivo y al obligar a los intestinos a traba- 
jar conforme a su naturaleza, distendién- 
dolos suavemente y arrastrando consigo 
los tóxicos y desperdicios de la digestión. 
Los médicos recomiendan el Kellogg's 
ALL-BRAN porque siendo 100% salvado 
da 100% de resultados. 

No es una purga — 

No vicia el cuerpo 

El Kellogg's ALL-BRAN es infinita- 
mente mejor que todos los purgantes peli- 
grosos de por sí — e inútiles, si no se au- 
menta su dosis continuamente, con grave 
daño del cuerpo. Por el contrario, Kel- 
logg's ALL-BRAN es un producto cereal 
tan saludable como gustoso. Es delicio- 
so con crema o leche fría (frescas o eva- 
poradas)—y añadiéndoles fruta o miel, pa- 
ra variar. Coma dos cucharadas diarias 
—o en cada comida, si el estreñimiento es 
crónico. Puede también ponerse en mu- 
chos y sabrosos platos, tales como los que 
se describen en las recetas que acompa- 
ñan cada paquete. Espolvoréese en la so- 
pa. Mézclese con otros cereales. Tenga 
siempre un paquete en casa. Sírvalo re- 
gularmente. Pero asegúrese que es el le- 
gítimo TODO-SALVADO de Kellogg. 
No hay que cocerlo. De venta en todas 
las tiendas de comestibles en su paquete 
verde o rojo. 

BRAN 

abundan los tipos de belleza y no se estima ésta como 
cualidad indispensable. Debería usted pesar, con arre- | 
glo a su estatura, de 125 a 130 libras. No es malo 
que usted duerma mucho. Al contrario; debe dormir 
ocho horas y tal vez una media hora de siesta des- 
pués del almuerzo o comida del medio día, lo que | 
contribuirá, sin duda alguna, a haeerla aumentar de 
peso. Me parece que usted ve visiones en el problema | 
de su agrado personal. No puede pretender que los | 
hombres se interesen por usted lo mismo ahora que 
está casada que cuando estaba soltera, pues, si así 
fuera, demostrarían estimarla muy poco en sus cua- 
lidades de señora, lo que no creo resultara muy agra- 
dable para usted, ni muy halagador para su esposo. 
Si usted ha sido simpática y ahora no lo es, para vol- 
ver a reconquistar su simpatía no tiene más que re- 
cordar cómo era antes y volver a ser del mismo mo- 
do. Su constante deseo de agradar la ha llevado tal 
vez demasiado lejos y ha despertado quizá el recelo | 
de sus amigas. Sea usted natural, amable, afectuosa 
con todos y tome un interés activo en los afanes de 
los demás. Este es el modo de conquistar las sim- 
patías generales. Para atraer a su clientela, siga la 
misma táctica y tenga una sonrisa de complacencia 
para cada una de las personas con quien deba tratar 
en sus negocios. Es mucho más fácil hacerse simpá- 
tico que hacerse antipático, y el resultado que se ob- 
tiene con una o con otra actitud no deja lugar a 
duda sobre cuál debe adoptarse. 

Tenorio Difunto, Perú. — No es extraño lo que a 
usted le sucede y resulta frecuente encontrar casos co- 
mo el suyo. Creo que se trata simplemente de un 
caso de debilidad cerebral, y le aconsejo que tome du- 
rante algún tiempo la Cerebrina Ulrich; a menos que 
todo ello sea consecuencia de una deficiencia en la 
vista, que también podría ocurrir. Antes de tomar el 
medicamento que le recomiendo, consulte con un ocu- 
lista y es posible que con el simple uso de unos lentes 
se le pase todo. Con respecto a lo que pudiéramos 
llamar su parte moral, no necesita más que sobrepo- 
nerse a su nerviosismo y tener la confianza en su 
propio valer para mantenerse tranquilo y consciente 
en toda clase de reuniones. Dedique un poco más de 
tiempo al cultivo de las amistades y un poco menos 
a la lectura sistemática. Y, cuando tenga que pre- 
sentarse en público, hágalo siempre con un gran sen- 
tido de seguridad en lo que va usted a hacer o decir, 
sin vacilaciones ni temores. Al principio le costará 
un poco de trabajo dominarse, pero al cabo de algún 
tiempo tendrá ya tal costumbre de “hacerse el va- 
liente”, que esto déjará de ser un hábito adquirido 
a fuerza de violencia y se convertirá en un modo de 
ser perfectamente natural. En la redacción de su 
carta se advierte esa falta de fijeza que, sin usted 
revelármela, habría yo adivinado. No es necesario 
que estudie en libros ni tratados el modo de reaccio- 
nar, sino en su propia naturaleza, imponiéndose a sí 
mismo con todo el esfuerzo de su voluntad, 

C. E. M. B., Pamplona, Colombia. — No conozco 
ninguna revista sobre Radiotelefonía, que se edite en 
castellano en este país, donde se editan muchas, y 
buenas, en inglés. 

O. G. E., Bogotá. — Es un estado de debilidad que 
debe combatir a toda costa para evitarse mayores ma- 
les. Haga una vida sana, de trabajo mesurado y de 
ejercicio diario al aire libre, aunque no sea más que 
de sencillo paseo, pero que le dé el aire y el sol todos 
los días. Aliméntese bien y, antes de irse a la cama, 
tome un vaso de leche caliente; de este modo dormirá 
bien y posiblemente sin fenómenos extraños durante 
el sueño. Duerma siempre con las ventanas abiertas, 
en cama más bien dura y con la cabeza baja; si es 
posible, sin almohadas. Si de este modo no consigue 
mejorar, consulte con un médico antes de que pase 
más tiempo. En sus ratos desocupados, sería bueno 
que se dedicara al ejercicio de algún deporte, como el 
tennis, la natación o el remo, que le hicieran acostar- 
se un poco cansado físicamente, 

Juana de Arco, Vigo. — Ya me voy convenciendo de 
que es usted una joya, por todas las cualidades infi- 
nitas que la adornan y por las que usted cultiva con 
tanto esmero. En seguida, es un modo adverbial, 
que quiere decir “acto continuo”, y se escribe, por 
consiguiente, separado, en dos palabras, que se com- 
pletan. La encuentro perfectamente preparada para 
hacer un buen papel en sociedad y para ser agrada- 
ble a todo el mundo, y como me figuro que sobre ser 
muy inteligente y muy instruída, es usted muy sim- 
pática y muy modesta, la considero perfecta. El hu- 
morismo es un estilo literario en que se hermanan la 
gracia con la ironía y lo alegre con lo triste. Efec- 
tivamente, un humorismo amable es de gran beneficio 
en el trato social. El romanticismo tiene varias acep- 
ciones, más o menos caprichosas y desde luego no 
puede aplicársela a usted el calificativo. La puntua- 
ción está mucho mejor. Conozco la leyenda a que 
usted se refiere, pero en este momento no la recuerdo 
exactamente y voy a dejar esta pregunta de usted 
sin contestar hasta el mes próximo, en que le prome- 
to hacerlo. 

Porphirio Rodríguez, Santos, Brasil. — Nos es gra- 

tísimo acusar recibo en esta sección a su amable car- 

ta, llena de elogios efusivos para CINE-MUNDIAL. 

Bristol Dip, A orillas del Atlántico. — De algo me 

ha de servir vivir cerca de un experto en grafología, 

como lo es mi compañero F. Giménez, y naturalmen- 

te, al ver su letra, me he dado perfecta cuenta de que 

en esta misma sección le contesta otra carta. Con 

una agravante: la de que en la otra carta me pre- 

gunta usted cosas lógicas a las que le contesto con 

mucho gusto y, en cambio, bajo este seudónimo me 

pide usted que gaste mi escaso tiempo nombrándole 

todas las piedras preciosas que se conocen, el color de 

cada una y las cualidades que se les atribuyen. ¡No 

| hay derecho, amiga mía!-—le contestaría a esto un 
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PRODUCTOS DE LA CHRYSLER MOTORS 
La Chrysler Motors no es una 
mera agrupación de unidades 
al acaso comprende una 
vasta y acertada coordinación 
de instituciones prósperas ins- 
piradas por Chrysler. 

Cada cual recibe los benefi- 
cios del equipo —habilidad 
técnica—pericia artística— 
recursos— y alta inspiración 
de cada una de las otras y 

EL CHRYSLER 75” 7 

EL DopGeE BROTHERS SENIOR 

EL De Soro SEs 

EL CHRYSLER IMPERIAL r 

al mismo tiempo, los de la 
Chrysler Motors en general. 

Cada una mantiene su per- 
sonalidad e individualidad 
propia en la administración, 
sistema de operaciones, y en 
el producto final. Todas 
obran bajo la dirección ac- 
tiva y personal de un poder 
central y cabeza dirigente— 
Walter P. Chrysler. 

EL CHRYSLER 65” 

Y EL Dope BROTHERS SEIS 

7 EL PLYMOUTH 

Los Camiones, OmNIBUSs Y CoAacHeEs Dope BROTHERS 

Los AUTOMOVILES COMERCIALES Y CAMIONES FARGO 

Los MOTORES MARINOS CHRYSLER 

CHRYSLER MOTORS 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

Todos ramas del mismo árbol, brotando de aquel principio 
de calidad uniforme originado por la Chrysler. 

Los productos de la Chrysler Motors comprenden : 
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OLYNOS limpia la denta- 

dura, las encías, la boca 

entera. Contiene germicidas 

que destruyen los microbios 

dañinos; protege contra el do- 

lor de muelas, la caries, las in- 

fecciones de las encías y la 

pérdida de la salud en general. 

Use Kolynos en el cepillo 

seco y observe qué limpia y 

fresca se siente la boca. 

The Kolynos Co., New Haven, Conn., E.U.A. i 

l Sírvanse enviarme una muestra gratis de y 
Crema Dental Kolynos: 

madrileño castizo. Como usted sabe muy bien cual cs 
su otro yo, esa respuesta le servirá, por lo menos, pa- 
ra creer en la ciencia grafológica de aquí en ade- 
lante. A la señora de Londres no la conozco ni he 
oído hablar de ella, pero no sé porqué me parece que 
sus recomendaciones son un cuento chino. 

L. Santomalo, Bucaramanga. — Creo que debe usted 
tenerse a la lista de colegios dentales que le han 
recomendado de su consulado, pues desde luego el 
plan en todos es el mismo y aquí no hay diferencia 
en los procedimientos de unos o de otros, ni existen 
más recomendaciones o ventajas que las que da la 
seguridad de los conocimientos positivos del estudian- 
te. Descongzco el resultado de la preparación a que 
usted se refiere, pero supongo que sea buena hallán- 
dose anunciada en tan prestigioso lugar. Celebro que 
el grafólogo le sacará de un aprieto con su respuesta. 

L. H. de Solis, Caracas. — Para lo que desea dirí- 
jase al Educational Department of the “New York 
American”, Colombus Circle, New York City, y de 
allí le facilitarán cuantos datos le son necesarios pa- 
ra sus propósitos. 

TURISTA-PERIODISTA 

(Viene de la página 809) 

como en Méjico me fué imposible ocultar mi 

“personalidad”: invariablemente me tomaron 

por forastero, aun antes de oirme hablar. Ig- 

noro si era por el corte de la ropa o por la 
manera de andar, o por qué. 

4 4 2 

El modernismo impera en toda la línea. 
No son las faldas femeninas tan cortas como 

en Nueva York; pero en cambio presencié 

una discusión entre una deliciosa abuelita de 
sesenta años, que quería cortarse el pelo “a 

la bob” y su hija que no quería consentír- 
selo. A los tres días ví a la primera con la 

nuca afeitada. 

X SiS 

Debo hacer una aclaración “cultural”. En 
esta revista se dijo que “la glorieta del Qui- 
jote”, en el Bosque de Chapultepec, tenía a 
la disposición del público, una pequeña bi- 
blioteca cervantina “resguardada por un sol- 
dado” para impedir que el público cargase 
con los libros. No hay tal: ahí están la glo- 
rieta, los libros y todo lo demás pero sin 

centinela. 
T 4 t 

Del problema religioso tomé una nota sen- 
sacional: las comuniones son a las siete de 
la noche y las misas a cualquiera hora, pero 
siempre con muchas precauciones y en casas 

particulares. 
4 o Eo- 

De los amigos y conocidos a quienes ha- 

bía yo dejado de ver en largos años, hice 
una división: los que seguían tan jóvenes 
como cuando salí del país y los que han en- 
vejecido treinta años durante los últimos 

quince. Estos, claro, estaban en mayoría 

abrumadora. 
Lo cual mis colegas neoyorquinos atribu- 

yen según los temperamentos, a las “enchi- 

ladas”, a las revoluciones o a “la altura del 

Valle de Méjico sobre el nivel del mar”. 

a 4 t 

Hallé a la capital con magníficas carrete- 

ras y novísimos ensanches que llevan sus re- 

sidencias hasta sitios antes apartados e in- 

accesibles; y a la gente, a despecho de las 

llamadas crisis y del incurable pesimismo de 

la raza, con una mejor concepción de los 

sacudimientos sociales que, en derredor su- 

yo, transforman rápidamente a todo el país. 

Ví escuelas literalmente al aire libre, (idea 

de mi camarada el Dr. Puig) atestadas de 

chiquillos. Y de sol. Ví la obra original que 

el propio doctor está haciendo, en gran es- 

cala, para recreo de los obreros de la capi- 

tal: dos grandísimos estanques de natación, 

un cine, un teatro, una sala de higiene, nu- 

AGOSTO, 1929 
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NUEVO MODELO TABULAR 

REMINGTON PORTATIL 
La Remington Typewriter Company tiene el honor de 
anunciar el nuevo Modelo Tabular Remington Portátil. 
Esta moderna y personal máquina de escribir se vende 
en cualesquiera de cuatro atractivos colores de dos to- 
nos, o en negro. 

Características sobresalientes del Nuevo Modelo Ta- 

bular: 

Armazón de líneas onduladas y esbeltas — 
belleza y gran fuerza. 

Barras de los tipos siempre en posición 
para escribir. 

Palanca saltamárgenes en el teclado. 

Tabulador — Hace el trabajo más pulcro, gra- 
duando los párrafos con uniformidad. Tan sim- 
ple como el espaciador y cinco veces más rápido. 
Inapreciable para tabular. 

Envienos el cupón y tendremos el gusto de 
remitirle un folleto descriptivo de esta nueva 
máquina de escribir Remington Portátil Mo- 

delo Tabular. 

REMINGTON TYPEWRITER CO. 
Division of Remington Rand 

205 East 42nd. Street H: 

New York i EE 
21 

MAQUINA DE 
ESCRIBIR SILENCIOSA 

MAQUINAS DE REMINGTON TYPEWRITER COMPANY, 
ESCRIBIR STANDARD Remington Typewriter Company, 

205 East 42nd. Street, New York. 

tivo de la Nueva Máquina de Escribir Reming- 

l I 
I I 
l I 
] J 

i Sirvanse enviarme folleto ilustrado descrip- ! 

l I 
l ton Portátil. I 
] J 
] I 
J 
l 
J 
| 
J 

Ig 3 i Nombre a A a e A y, A 

MAQUINA DE Ni [j į MAQUINAS PARA 
ESCRIBIR PORTATIL ' CU la RA SE I CONTABILIDAD 
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Un Verdadero 

Secreto de Belleza 

AS cremas delicadas, los co- 

loretes con matices de Ara- 

bia, los lápices para las cejas y. 
los rizadores para las pestañas. 
Cada uno, esencial para que re- 
salten los naturales encantos de 
la mujer. 

Pero ¿de qué sirve todo eso 
si los ojos carecen de vida, si 
el ánimo está decaído y los ba- 
rros asoman por debajo de los 
afeites? Ninguna mujer puede 
ocultar los defectos de la piel; y 

la mayoría de ellos 

¡El Resultado es 

Extraordinario! 

Y lo maravilloso de Sal 
Hepática (limpios granulitos 
de sal que se disuelven en 
agua y forman una bebida es- 
pumosa) es que el aseo inte- 
rior que produce tiene efectos 
estimulantes. Los ojos esplenden 
salud; el cutis se torna radian- 

te y el cuerpo todo respira ac- 
tividad y energía. 

= Pruebe Ud. la Sal 
proviene de irregu- 
laridad en la elimi- 
nación digestiva. 

Sal Hepática re- 
presenta un verda- 

dero secreto de la 

hermosura. | 

Hepática durante 
tres o cuatro días. 

Es de fama mundial. 

Todos los farmacéu- 

ticos la conocen y la 
venden en dos tama- 

ños: grande y chico. 

Sal Hepática 
PÁGINA 836 

merosos campos de deportes, biblioteca ¡qué 
sé yo! Y comentaba: 
—Cuando pretendí adquirir este inmense 

terreno, se hallaba en manos de gente que, 
en la mayor pobreza, vivía aquí sin pagar 

alquileres ni impuestos. Surgieron dificulta- 
des. Claro, nadie quería abandonar un sitio 
que consideraba como suyo. Creí imposible 
vencer su resistencia... hasta que expuse el 
proyecto, explicando a qué fines iba a des- 
tinarse aquel lote. No necesité más: sin ex- 

cepción, todos los vecinos se fueron a otra 
parte de muy buena voluntad, y no faltó 
entre ellos quien me ofreciera espontánea- 

mente su ayuda para los primeros trabajos. 

4 A - 

En Méjico, en otros tiempos, para escu- 
char las canciones nacionales, era preciso 

sorprender, a hurtadillas, al obrero que en 

la penumbra hogareña esparcía tristezas en 
el pespunteo de una guitarra. En público, 
nadie cantaba, como no fueran los profesin- 

nales, y éstos siempre elegían arias de ópera. 
Pero hoy, los sones mejicanos triunfan ahí, 

como aquí, en todo el esplendor de su ini- 
mitable belleza. Se oyen en los teatros, se 

corean en las casas particulares y en las es- 
cuelas y se tararean por la calle, 

Y se descubre así su inmensa variedad: 

los yucatecos son eróticos; los arribeños, in- 

tencionados; los del Bajío, impregnados de 
melancolía; alegres los de la costa del Golfo 
y virilmente pintorescos los del Norte. Pero 

todos son singularísimos, por la letra y por 

la música y todos poseen el sello dulcemente 
triste de la raza que, por mucho vivir, ha 

sufrido mucho. 

4 a g 

El turista volvió del viaje con la mente 
remozada y el cuerpo saturado de ese sol 
nuestro: cáliz de oro en que caen las gotas 

de ajenjo de la nostalgia. 

UN DECALOGO FEMENINO 

(Viene de la página 811) 

pre fiel para su compañera, sabe permanecer 

leal de por vida, aun en el caso trágico de 

que haya dejado de amar. 
Tal es un Real Hombre, hijo mío — termi- 

nó la madre-—lo mejor, lo más noble, > 

más grande de la Tierra, a menos que se 

trate de una Real Mujer... 

Ma 
“e 

Y para Crear Este Hombre 
Físicamente . . . 

La madre, desde el momento mismo de su 

nacimiento, debe observar escrupulosamente 
los Diez Mandamientos de la Maternidad. 

1.— No privarás al bebé del alimento ma- 

terno, a menos que sea absolutamente nece- 

sario. 
2. — No le darás pociones calmantes ni pol- 

vos que le ayuden a dormir. 

3.— No seguirás el consejo de los amigos 

bien intencionados, con respecto a los cuida- 

dos del nene, puesto que no hay dos niños 

iguales. 
4. — No dejarás que el bebé duerma con 

nadie, sino completamente solo en su cuna. 

5.— No tendrás miedo del aire puro y 

fresco en la habitación, protegiendo al niño 

contra las corrientes. 
6.— No tratarás al bebé como si fuera un 

juguete ni lo mostrarás a la gente como un 

muñeco. 

AGOSTO, 1929 
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Detrás de la mosca 

acecha la muerte 
La enfermedad penetra en el hogar sobre las alas de las 

moscas. Estos insectos son los más peligrosos por aparecer 

los más insignificantes. Cada mosca transporta en sus pati- 

tas peludas millones y millones de microbios recogidos 

en los más inmundos lugares. Protéjase 

contra estos enemigos alados. Mate Li T 
las moscas—y otros insectos — con FLIT. 

MARCA NEGISTRADA 

T26 
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DOLOR 
AL PECHO 

Generalmente indica una 

congestión de las vías respi- 
ratorias. El Linimento de 

Sloan, aplicado sin frotar, 

aviva la circulación, descon- 

gestiona los tejidos y puede 
evitar graves consecuencias. 

Se usa desde hace 44 años 
para combatir resfriados, reu- 
matismo, lumbago, torcedu- 

ras, calambres, contusiones, 

dolor de músculos y dolencias 
análogas de cualquier clase. 

LINIMENTO DE SLOAN 
DOLORES. 

RETRATOS ARTISTICOS 
DE TODAS CLASES 
ENORMES GANANCIAS PARA LOS AGENTES 

VENDIENDO NUESTRO ATRACTIVO SURTIDO 

Somos creadores de lo más moderno que en esta línea existe 
en el mercado, y hacemos retratos tan naturales y hermosos, que 
son deleite perenne para el comprador. Consiga nuestra agencia 
y convénzase del resultado. No necesita ser experto — nosotros 
le enseñaremos cómo obtener éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo de retratos, 
marcos, medallones, cromos, espejos y molduras. 

CAICAGO PORTRAIT COMPANY 
Chicago, Ill., E.U.A. 

SERVICIO” ds La Comañía de retratos más antigua e importante del mundo. 

Establecida en 1893 
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cerai da, especialmente antes de comer. Los eli- | 
5 MON E se digieren=más fácilmente si están 

T.— No-lo besarás en la boca. | 
8. — No te disgustarás ni enojarás por na- ' 

aderezados con alégres pensamientos y grata | 
conversación. 

9. — No mal criarás al nene por el afán de | 
jugar con él. | 

10.— No te preocuparán las molestias ni 

enfermedades naturales del niño, ni excitarás 
tus nervios por cosas sin importancia. 

Después de ésto, se cuidará de que el niño | 

esté bien alimentado regularmente, conser- 

vando un método perfecto en sus horas de | 
sueño, de paseo y de baño diario. Se le man- 
tendrá perfectamente limpio, no sólo el cuer- | 

pecito, sino las ropas y la habitación. Se. 
le hará tomar diariamente un baño de sol, 
haciendo que lo reciba directamente sobre la 

piel, sin el intermedio de cristales ni ropas, | 
empezando estos baños cuando el bebé cum- | 
ple un mes de nacido y dándoselos gradual- 
mente, en la siguiente forma: 

Se comenzará por levantar la cubierta del 
cochecito y echar para atrás la gorrita para | 
que el sol le de en la cara y en las manos, | 

teniendo cuidado de que no le dé en los ojos. 

Vuélvase al niño primero de un lado y luego | 
de otro para que las dos mejillas reciban su | 

parte de sol. | 
Cada dos días se irá exponiendo al sol una | 

parte más del cuerpo del niño, levantándole | 
primero las mangas para que lo reciba en | 

los brazos, después de algunos días quitán- | 

dole los calcetines o medias, para que le dé | 

en las piernas y así, poco a poco, hasta que ; 
al cabo de cinco o seis semanas pueda expo- | 
nerse todo el cuerpo a los rayos del sol sin 
peligro. 

Al principio, el baño de sol debe durar de 
diez a quince minutos, dejándole tres o cua- 

tro minutos más cada día, hasta llegar a te- 
nerle al sol una hora, añadiendo gradual 
mente hasta tenerle una hora por la mañana 

y otra por la tarde. 
Evítese cuidadosamente que el niño- coja 

frío o esté entre corrientes mientras toma 

este baño, que si se le dá en la casa tiene 

que ser con la ventana abierta, ya que el sol - 

enviará la luz y el calor de sus rayos a tra- | 
vés del cristal, pero éste no dejará pasar esa | 
parte de luz que es la que dá a la piel el color | 

tostado que el niño necesita para su perfecta 

salud. 

' En el invierno, se colocará siempre sobre 

el radiador de la calefacción una vasija con 

agua que, al evaporarse, humedecerá el aire, 

demasiado seco de otro modo para los pul- 
mones del niño. 

En verano nunca se pondrá un ventilador - 

eléctrico frente al niño, sino dirigido hacia - 
el techo para renovar el aire sin llevar polvo - 

a los pulmones del bebé. k 

4 A los seis meses, se le pondrá en el suelo - 

sobre una manta o lona muy limpias para 

que aprenda a gatear, pero nunca se le me- 

terá en polleras o andadores que le obliguen j 

a estar de pie, mientras él no pueda soste- 
nerse por su propio esfuerzo. Dejándole so- 

bre el suelo, es seguro que al cumplir el año 
dará sus primeros pasos sólo y de ahí en 
adelante sus progresos serán rápidos. 

Para terminar, he aquí las sencillas reglas 
sobre que debe basarse el plan de vida de la 
madre y el hijo, durante este primer año de 

la vida del infante, del que depende casi ex- 
clusivamente el futuro del hombre: 

6 de la mañana: aliméntese al nene y vué 

vasele a la cuna. 
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Se Distingue Por Sus Bios Colores 

J Elegante 

Estilo 

HUDSON MOTOR CAR [a gente de gusto bien cultivado y que 
COMPANY . l a . l d 

Bno .u. a. Constituye la é/re social en todas par- 
Diao: tes del mundo admira los bellos colores 
HUDSONCAR . O 

y elegancia de estilo que ostenta el 
Essex el Desafñiador. Este hermoso y mag- 
nífico Super-Six es hoy el coche favorito 
de la gente bien y el que impone la 
moda en el reino del automovilismo. 

NE. DESAFIADOR 



(Se pronuncia anyi) 

Embellezca sus Labios 
con el lápiz más famoso del mundo. 
El único que cambia de color y se 
adapta a cualquier cutis. Su matiz 
se acrecienta al aplicarlo y da a los 
labios el tinte seductor y ardiente 
de la juventud. 

De una manera sorprendente el Lá- 
piz Tangee para los Labios cambia 
de color al aplicarlo—de anaranjado 
a encarnado—y dura todo el día. 
Protege y suaviza los labios, por- 
que tiene una base de cold-cream. 
The Geo. W. Luft Co., New York, 
OSA 

El Colorete Tangee Compacto y el Colo- 
rete Tangee en forma de Crema poseen la 
misma cualidad mágica del Lápiz Tangee 

- ee N para los Labios. 
h Solicítelos, 

AGENTES 

Edw. Jiménez B., 
Bogotá, Colombia. 

Luis L. Agrirre & Co., 
Habana, Cub . 

Antonio Espinosa, 
Santa Cruz de Tenerife, 

; Canary Islands 

Pardo & Mosquera, e 
Caracas, Venezuela . Vitbida Lolo Carlos Stein 8 Co., 
Pi Perú México, D. F., México. 

Moises Rivas L. y Cía. María Santcs y Cía., 

Dávila & Valldejuli, 
San Juan, Puerto Rico. 

Seagrave Smith, 
Guatemala, C. A. 

Palmer & Co., 

, Argentina. 
cubre Paraguay 

AIPA Bolivia Recife (Pernambuco, Brasil. 
Pedro Suner, Walter Preusse, 

Barcelona, Españ San Salvador, C. A. 
Santiago Palacios & Cía., Moya & Pezzotti, 

San José, Costa Rica. Santo Domingo, R. D. 
Agencias disponibles para los demás Países. 
NASA EEE 
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Otra de las beldades que toman parte en “Fox 

Movietone Follies”. Como ustedes pueden ver 

tiene cuerda suficiente para poner en movi- 

miento un reloj de torre. No faltará quienes 

deseen inútilmente que se le acabe. 

LA GRAN BIMBA 
Monólogo Húmedo 

i Me sospecho que estoy chispo!... 
Este maldito zumaque 

Presta a cualquier badulaque 

La dignidad de un obispo. ... 

La cosa es muy natural 

Y convincente la encuentro, 

Pues va vestido por dentro 

Con traje pontifical 

Ya no sé dónde me hallo, 

Ni tampoco sé quién soy 

¡Flum!...Me parece que voy 

Como quien persigue a un gallo. 

¿Qué estoy ebrio?...¡ Es evidente!.. 
¿Dices que la culpa es mía? 

No, señor, de quien me fía 

Generoso el aguardiente. 

Y lo llamo generoso 

Porque él fía y yo no pago; 

De ese modo no deshago 

Hecho que me hace dichoso. 

¡No me empujes! ..: Que, 

Que yo con nadie me meto? 

Y si caigo soy cuarteto 

Y «quedar quiero en dos pies... 

Me agarro a un guardacantón 

Ahora sí que estoy derecho, 
Y declaro satisfecho 

Que no me mueve un ciclón. 

¡Qué sabroso es el añejo! 

¿Por qué me miran las gentes?. 

¿Que soy mascavidrio?... ¡ Mientes! 
No más lo lamo y lo dejo... 

¿Sigo adelante? ¿Que nó!... 

Pues que pasa toda casa, 
A ver si mi casa pasa 

Aunque tal vez ya pasó. 

¡ Hum! Que estado tan divino, 

Pues no sólo da alegría, 

Sino enseña geografía... 

La geografía del vino 

(Continúa en la página 842) 

no ves 

¿Le Convencerá a Ud. 
la Recomendación 

de un MéÉbico? 

Pida Ud. a su doctor su opi- 

nión respecto a Laxol y le dirá 

que es un purísimo aceite de 

Grato 
al paladar, ni provoca náuseas, 

ricino, fácil de tomar. 

ni tiene efectos desagradables. 

Su médico añadirá que Laxol 

es un remedio efectivo para el 

estreñimiento, la indigestión, la 

diarrea y otros desarreglos in- 

testinales. No hay riesgo en 

dárselo a los niños y es igual- 

mente efectivo para los adultos. 

Todos los farmacéuticos 

venden Laxol. 

La más antigua y lucrativa máquina de diversión. Mu- 
chos de estos carrouseles se pagan por si mismos en un 
año. Pida los últimos catálogos ilustrados, que contienen 
muchas mejoras. 

Allan Herschell Co., Inc., North Tonawanda, N.Y., U.S.A. 

EL PLAN RIDER LE AHORRA 
DOS AÑOS DE COLEGIO 

Colegio establecido desde hace mucho tiempo, especializado en 
Finanzas, Contabilidad, Dirección de Negocios, Cursos de Se- 
cretario particular y de Maestro Comercial. Enseñanza combi- 
nada de conferencias y trabajo de laboratorio. Estudiando tres 
de los cuatro meses acostumbrados de vacación, el alumno pue- 
de completar cuatro años de colegio para obtener el Grado de 
Bachiller en dos años de cuarenta y ocho semanas cada uno. 
Más de dos_mil estudiantes anualmente, Para hombres y muje- 
res. 659 año. Residencia vigilada. Ejercicios atléticos. 

Diríiase 2] Sr Presidente 
RIDER COLLEGE, Trenton. New Jersev. U.S A 

RIDER COLLEGE 
p 

eE beca 
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DELIGHTFUL ALONE... 

SSEC Z 
GINGER ALE SUPREME 

BOTTLED IN u.S.A. BY 

Qicomor Club Co. Milttis Moss: 
CONTAINS 12 FLUID OUNCES (355c 

Doble Protección 

Esta botella característica se ve por todas 

partes... en los más aristocráticos hoteles 

cosmopolitas... en un envase elegantísimo. 

Tiene usted doble protección... la hoja do- 

rada con impresión en relieve que lleva de- 

bajo de la cápsula... su forma peculiar... 

identifican el genuino... el Clicquot Club 

SEC... Ginger Ale Supremo... 

Resultado de cuarenta años de experiencia... 

una fórmula secreta... AÑEJO, como vino 

generoso... para los que exigen lo mejor... 

un sabor rico, sazonado... seco... muy seco... 

Clicquol Club 

GINGER ALE SUPREME 

CLICQUOT CLUB COMPANY, MILLIS, MASSACHUSETTS, E. U. A. 

PÁGINA 
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¡Insuperable—el cepillo 

Prophy-lactie 
con copete! 

Elcopeteenla punta, lascerdasen formade 
sierra y la curva correcta del mango, son 
los tres detalles del cepillo Pro-phy-lac-tic 
que lo hacen el más eficaz para limpiar 
la dentadura perfectamente. 

El copete desaloja los restos de ali- 
mentos; alcanza y limpia perfectamente 
las partes más inaccesibles de las muelas 
de atrás. La curva del mango facilita la 
limpieza perfecta de toda la dentadura. 

¡El modelo perfecto de cepillo para 
dientes! —ha sido el fallo de millones de 
personas que lo han usado por espacio de 
40 años. 

Para el arco dental estrecho se reco- 
mienda el Pro-phy-lac-tic Oval, mientras 
que el Pro-phy-lac-tic Masso, un cepillo 
que limpia la dentadura a la vez que da 
masaje a las encías, está indicado para 
quienes tiencn las encías pálidas y sen- 
sibles. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se venden 
en cajas sanitarias de cartón amarillo. El 
Pro-phy-lac-tic Oval se distingue por la 
faja roja en la caja y el Masso por la faja 
negra. 

Pro-phy-lac-tic, con mangos trans- 
parentes en colores preciosos — en 3 
modelos distintos — en 3 tamaños, y con 
3 clases de cerdas — ofrece un surtido 
completo de cepillos para dientes. 

¡Exija siempre los cepillos de dientes 
Pro-phy-lac-tic legítimos! 

PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH COMPANY 
Florence, Mass., E. U. de A. 

CINE-MUNDIAL 

Vas a ver lo que he tomado: 

Hispano, alemán, francés, 
Italiano, portugués 

Y del húngaro preciado... 

¡Mas vaya qué discusión 

Aquí en lo interior se tienen!... 

¡ Y con qué fuego mantienen 

Los fueros de su nación! 

Dad tregua a ese patriotismo; 

No discutáis con tal celo, 

O dáis conmigo en el suelo 

Y me rompéis el bautismo. 

Esténse quietas las manos, 

Que vino sois, y no agraz, 
Y vuelva a reinar la paz 

Entre los vinos cristianos. 

¿Qué estoy haciendo? Experiencias 
Que rectifican la historia 
Y reconstruyen la gloria 

Y avanzar hacen las ciencias: 

Los cuerpos son penetrables 

Y de penetrar son aptos; 

En aquellos más compactos 

Entran los imponderables 

La chispa, el hombre y el vino 

Son tres distintas personas; 

Mas compactadas en monas, 

Son, como Dios, uno y trino. 

Y aquí surge Galilei: 
Los frailes que condenaron 

Al gran sabio, se olvidaron 

De lo que enseña la ley. 

Y que el gran diantre me lleve 

Si al ver este tambaleo, 

No dicen con Galileo 

Que el mundo es el que se mueve... 

Mas predico en los desiertos 
Y de dormir tengo gana... 

Señores, hasta mañana... 
Los que estuvieren despiertos. 

Me soñé catando la uva, 

Y al despertar ¡qué fracaso!... 

Nueva York Eey secar Basso! 
Pensar que estaba en mi Cuba 

Y ver que ni llego a vaso!... 

R. Zayas Enríquez. 

son á menudo causados por la inacti- 
vidad de los riñones que permiten que 

peligrosas impurezas permanezcan en 
la sangre. Se hacen presente entonces 
dolores de espalda, cansancio, vahidos 
é irregularidades urinarias. 

Dé ayuda a sus riñones tomando las 
Píldaras de Foster. Millares de per- 

sonas han usado este bien conocido 
remedio con excepcional éxito. Siga su 

ejemplo antes de que su estado se haga 
crónico. Demora puede ocasionar 
graves consecuencias. 

Pildoras de 

2 FOSTER My P 

fi Y Exija 
las 

Legítimas 

De Venta en Todas 
Las Boticas. 

EN SU CASA 
LOS que saben elinglés están en cons- 
tante demanda. Para ellos son los 
mejores empleos. Saber inglés es ga- 

nar más dinero y tener mejores oportunidades 
para alcanzar éxito. r 
Aproveche sus momentos desocupados y 

prepárese para mejorar su posición actual. Mi- 
llares de nuestros alumnos reportan aumentos 
considerables en sus sueldos.. Nuestro nuevo y 
original método de enseñanza, facil y rápido, 
especialmente para personas de habla españo- 
la, permitirá a Ud. adquirir este importante 
idioma en pocos meses, bajo la dirección de 
afamados profesores. Curso económico - pagos 
íáciles, y enseñanza GARANTIZADA -o apren- 
de Ud. o nole cuesta un centavo. Pida hoy 
mismo nuestro prospecto explicativo, gratis. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 151st. St. Dept. 15 New York 

Aparatos de Rayos Vio- 
leta sin rival para el tra- 
tamiento del Reumatismo, 
Neuralgia, Lumbago, Neu- 
ritis, Ciática, Catarro, Do- 
lor de Cabeza. ete., etc. 
También para dar masajes 
faciales, tonificar el cuero 
cabelludo y hacer crecer el 
pelo. 
Precios de $8.50 a 

S62.50 oro americano. 
portes pagados hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un catálogo en 
CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB ) 
24 Stone Street, Nueva York, E. U. A. 

Cepillos 

'ophwy-lactic GINA 

e para los dientes 
ña 
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En una de las últimas comedias de Fox, Da- 

vid Rollins, que desempeña el pupel de pro- 

tagonista, exhibe esta típica indumentaria. 

AGOSTO, 1929 
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22 de cada 35 manufactureros americanos 

construyen ahora Coches de Ocho Cilindros; 

pero sólo Uno se ofrece en el campo de los 

Al mismo precio que 
por lo general antes cos- 

taba un coche de cuatro 
cilindros, se pudo adqui- 
rir más tarde el de seis, y 

en la actualidad se ven- 
den los de ocho cilindros 
en fila. Marmon ha apli- 
cado los más avanzados 
principios de la ingeniería 

precios baj OS. 

EL ROOSEVELT 
CONSTRIUDO POR MARMON 

ción de su actividad en la 

fabricación de ocho cilin- 

dros en fila, emprendida 
hará aproximadamente 
tres años. Marmon sim- 

plificó primeramente el 

trazado del ocho cilindros 

en fila, y después aplicó 

El nuevo sedan “Roosevelt 8” para cinco pasajeros. todos los progresos de efi- 

ciencia y producción eco- 
al Roosevelt en el campo de los precios bajos. nómica. Este mismo Roosevelt habría costado, ha- 

Como consecuencia, el Roosevelt ha ganado en segui- ce dos años, por lo menos un cincuenta por ciento 

da enorme popularidad simplemente porque vale más. más que ahora. 

Este nuevo automóvil de ocho cilindros construido Hay también Marmon 68 y Marmon 78. Todos dis- 
por Marmon representa el resultado de la concentra- pomibles en una amplia variedad de tipos de carrocería. 

MARMON MOTOR CAR COMPANY —zx- Export Division —s— INDIANAPOLIS, U. S. A. 

MAR ON 
ooseve/+- 
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... Pero | 

piense en lo 

que obtiene en | 

Es una de las mejores Escuelas de 
Aviación del Mundo.... Edificios 
hermosos... equipos completos... 
situado en un puerto aéreo metro- 
politano, a veinte minutos del cora- 
zón de una gran ciudad. 

Centenares de estudiantes acuden 
a Parks, confiando en la superiori- 
dad de esta escuela y sabiendo que 
en ella hallarán todo lo que esperan, 
y aun más. 

El estudiante de Parks vive en me- 
dio de una comodidad regia. Parks 
Hall es un amplio y moderno dor- 
mitorio que reune al lujo el ambien- 
te del hogar. He aquí el lugar ideal 
para la formación del carácter y la 
personalidad masculinos. Conforta- 
bles salas de descanso, club, alcobas, 
duchas, barbería, comedores, gabine- 
tes de recreo, y campos de tennis. 

Estas son algunas de las cosas que 
dan singular mérito a la Escuela de 
Aviación Parks. Hay otras muchas. 

No debe usted confiar su carrera, 
todo su porvenir brillante de avia- 
dor, a cualquier sistema de enseñan- 
za ni a cualquier institución que no 
sea la mejor y más efectiva. De otro | 
modo, no vale la pena. | 

En Parks será usted guiado y dis- 
ciplinado. Estudiará un curso regular, 
con instrucción completa como base =-~ = 
fundamental. 

Permítanos enviarle gratuitamente 
nuestro folleto ilustrado. 

Llene el cupón AHORA MISMO. 

La Escuela de Aviación Parks cuenta con un 
cuerpo de 54 instructores, 14 edificios que ocupan 
un espacio de 75 mil pies cuadrados, y un capital 
invertido de $400.000.000.00. 

PARKS AIR COLLEGE, Inc. 
386-S Missouri Theatre Bldg., 

St. Louis, Mo. 
Envíeme su folleto ilustrado 

“Skyward Ho”? que describe los 
cursos de piloto. 

Nombres i aiia: 

PARKS AIR COLLE 
' 386-S Missouri Theatre Bldg. (Cable: PARKSAIR) St. Louis, Mo., U.S.A. 7 l 
MIEMBRO DE LA CAMARA AERONAUTICA DE COMERCIO, =w% _— | 



Los 

Peluqueros Famosos 
aquellos que establecen la moda en Nueva 
York, París y otras grandes ciudades, usan 
por lo general PEINES ACE pára arre- 
glar el pelo y fijar la onda. 

Usted debe seguir su ejemplo usando 
también Peines Ace. En todas las buenas 
tiendas los tiene a su disposición de diver- 
sos estilos y tamaños. 

ón 

PEINES 
se venden dondequiera a precios popula- 
res. Son sanitarios, suaves y de duración. 
Cerciórese de que obtiene el legítimo 
Peme Ace. 

AMERICAN HARD RUBBER Co. 

11 Mercer St., New York, N.Y., E.U.A. 

Labios 

En dos meses puede conseguirse tener labios fascimadores 
perfectamente conformados, y eso sin costo ni molestias 
de ninguna clase. El nuevo conformador de M. Trilety para 
los labios ha venido usándose con maravillosos resultados 
por millares de hombres, de mujeres y de niñas. Reduce los 
labios gruesos, carnosos y protuberantes, hasta dejarlos de 

tamaño normal. Si se le usa dos meses du- 
rante la noche, se conseguirá tener labios que 
puedan rivalizar con los de las más famosas 
beldades de la pantalla y de la escena. 
Escríbase pidiendo informes completos y Co- 
pias de cartas de muchísimas personas que 
han usado el formalabios de Trilety. 

No cotrae ningún compromiso. 

M. TRILETY, Dept. 123 FL. Binhamton, N.Y., E.U.A. 

Conserve su 

Cutis Joven 

Para devolver la salud y belleza natura- 
les al cutis, use regularmente un poco de ce- 
ra mercolizada pura. Cuando se usa de 
acuerdo con las direcciones, la cera limpia 
perfectamente la cara, removiendo todo el 
cutis exterior con todas sus máculas, mugre 
y aspereza. La piel interior o dermis se re- 
vela entonces clara y suave con la lozanía 
juvenil de una muchacha. La cera mercoli- 
zada hace salir ła belleza oculta. Para remo- 
ver rápidamente las arrugas y las huellas de 
la edad, úsese como loción para la cara una 
onza de saxolite disuelta en un cuarto de 
litro de bay rum. En todas las droguerías. 
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EN BROADWAY 

(Viene de la página 779) 

N9 hay duda de que algunos favoritos 
del Cine Parlante tienen “dobles” vo- 

cales, es decir: que otros hablan y ellos se 
limitan a los gestos y a mover la boca. Me 
convencí de ello durante el estreno pri- 
vado de un fotodrama hecho en Londres 
al que se le puso en Nueva York sonido y 
diálogo, consiguiéndose una sincronización 
exacta. 

a A 

Al escribir estas líneas, el hombre del día 
en los Estados Unidos es el financiero Owen 
D. Young, cuyo plan para liquidar la gue- 
rra fué aceptado por las potencias hace un 
mes. 

ú a 

pe el cable que en Méjico han cazado 
una especie de hombre-mono que an- 

daba a salto de mata por los bosques cer- 
canos a la capital. El ejemplar es de pe- 
queña estatura, pero tiene hombros y bra- 
zos de gorila, y, cuando le hablan, se limita 
a emitir el siguiente sonido cabalístico: 
Gua-Gua-Ju. i 

Esto me huele a publicidad. 
El último hombre prehistórico que ví, 

en Coney Island por cierto, lanzaba unos 
gruñidos tan sospechosos que le hablé en 
español y resultó asturiano. 

Por ahí anda todavía, pero ahora funge 
de indio piel-rroja en el Circo de los her- 
manos Ringling. 

o a 

AUSTEN me pregunta cuál es la mejor 
manera de hacerse popular. 
Hay muchas, lo mismo que distintos gra- 

dos de popularidad. 
Y las modas cambian. 
Hoy, por ejemplo, no se va a ninguna 

parte metiéndose a poeta, santo o ermitaño, 
oficios que en otras épocas entusiasmaban 
a las multitudes. 

Vamos a ver. 
Tomemos a Nueva York como modelo. 
Un vuelo a París sin romperse la crisma 

es de efecto certero. 
O calzarse la presidencia de la república, 

o convertirse en as de la pelota, el tennis, 

cine o boxeo. 
Los literatos, cantantes, hombres de cien- 

cia, pintores, etc., son secundarios. Algu- 
nos alcanzan cierta popularidad, no lo nie- 
go; pero sólo producen arrebato en círculos 
relativamente estrechos. 

He andado por las calles de Nueva York 
con Blasco Ibáñez y con Firpo, y puedo 
asegurar que el primero, entonces el nove- 
lista de más nombre en los Estados Uni- 
dos, pasaba desapercibido, mientras que al 
boxeador argentino le conocían y saluda- 
ban hasta viejos con barbas y de mucho 
respeto. 

* * x 

Supongamos que caen por diferentes 
puntos de Broadway, a la misma hora, La- 

La salud y 
la tranquilidad 

cuando se trata de la 

higiene intima 

Porqué 

los doctores recomiendan 

el uso de KOTEX 

En primer lugar, porque el uso de 

KOTEX dá a la mujer absoluta tran- 
quilidad de espíritu en sus difíciles 
condiciones fisiológicas, al sentirse 

libre de un bochorno. 

KOTEX es suave, cómoda y se 

ajusta perfectamente al cuerpo. No 

se nota cuando está en uso 

Es mucho más absorbente que las 

toallas de algodón y deodoriza al 

mismo tiempo. 

Después de usada es fácil desha- 

cerse de ella sin las molestias y mor- 

tificaciones del lavado. 

Su nuevo precio reducido las pone 

al alcance de toda persona cuida- 

dosa y pulcra. 

Pídalas por su nombre: KOTEX y 

evite para siempre la intranquilidad 

de los antiguos métodos higiénicos. 

Las buenas boticas y tiendas de ropa venden 

TOALLAS SANITARIAS 

PÁcina 845 
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La Belleza es privilegio + * 

de toda mujer 
ERO esa belleza necesita ser cultivada 

P para evitar que se marchite, Su conset- 
vación depende en gran parte del jabón 
que usted use. Debe ser absolutamente 
puro; para que a la vez que limpie no dañe 
en lo más mínimo la piel más delicada. 
Por eso usted debe siempre usar el 
JABON REUTER y será recompensada con 
un cutis que causarála admiración de todos. 

El JABON REUTER está suavemente 
perfumado y su exquisita fragancia 
perdurará por horas enteras. 

Empiece hoy mismo a cuidar de su belleza con 

JABON REUTER 

FONOGRAFO 
PORTATIL 

QuUIENQUIERA quelea este anuncio puede obtener un 
bonito Fonógrafo absolutamente gratis. No hay ya 

excusa para que se sienta usted en su casa nostálgico de 
A buena música, cuando el Fonógrafo Royal, uno de los 

mejores de América, puede ser suyo sin que le cueste un Y 
solo céntimo. Millares de personas, en todas partes del Y 
mundo, han obtenido ya esta hermosa máquina garantiza- 
da, completamente gratis, y usted puede hacer lo mismo. 

Nuestro plan es asombrosamente sencillo 

Nuestro plan es tan fácil, que podría realizárlo hasta un A 
niño. Todo lo que tiene usted que hacer es mostrar nues A 
tro interesantísimo Catálogo a unos cuantos de sus 44 

f amigos. Nuestro Catálogo realiza el resto. Y así, 
en unos pocos días, este Fonógrafo Portátil de 
$25.00 será de usted. 

Solicite en seguida información 

detallada 

Í Envíenos su nombre y su dirección y le remi- 
tiremos inmediatamente amplios datos relati- ce 

7 e G ES maravillosa pera No olvide que no ge invita también a los agentes a pedir informes sobre 
y Pay obligación alguna de su parte. Escríbanos nuestro Sistema de Comisiones en Efectivo, mediante 

y enseguida. Sea el primero en su localidad en el cual cualquiera puede doblar positivamente sus in- $ 
| aprovecharse de este ofrecimiento sin igual, + gresos sin menoscabe de su trabajo regular. 

ACME TRADING COMPANY, Dept, C 414 Superior Aye. N.W., Cleveland, Ohio, E.U.A, $ 
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coste, Babe Ruth, Herbert Hoover, Lind- 
bergh y Jack Dempsey. 

Lo probable es que la gente se vuelva 
a mirar al maestro del tennis, el pelotero 
lleve veinte o treinta personas a su alre- 
dedor, el presidente unas cincuenta, Lind- 
bergh ochenta o cien, y Jack haga necesa- 
ria (como pasó la otra noche) la interven- 
ción de las reservas policiacas para descon- 
gestionar el tráfico de peatones y vehículos. 

+ r 

Hoy, en el mundo entero, no hay popu- 
laridad tan intensa como la que inspiran 
los héroes del pugilismo. ` 

Jorge Hermida. 

EVA 

(Viene de la página 780) 

¿La dejará sin armas? 

Concédele hermosura 
como broquel y espada, 

con la que vence al fierro 

y triunfa de las llamas. 
Francisco I de Francia ratificó lo dicho 

por el poeta teyano con su célebre apoteg- 

ma: “Lo que la mujer quiere, Dios lo quiere.” 
Hace Moisés reaparecer en la escena a Jeo- 

vá, quien llama a confesión a la pareja de- 
lincuente. 

-—¿Has comido del árbol del cual te man- 

dé que no comieras? — pregunta a Adán. 

La mujer que me diste para estar con- 
migo me dió del árbol y comí, — responde 
tembloroso. 

Y dice Jeová a la mujer: 

—¿Qué es lo que has hecho? 
—La Serpiente me engañó y comí, —respon- 

de Eva con voz entera y completa serenidad. 
Y volviéndose hacia Adán, lo mira con des- 

precio murmurando: “¡Cobarde!” 
Esto no lo dijo Moisés, pero lo supongo yo. 
Y vino lo que los clásicos llaman la catás- 

trofe y que, en este caso, es la apoteosis. 
$ 

Allí abandona Moisés a Eva o, por lo me- 
nos, le da papel muy secundario, completa- 
mente pasivo. 

Pero el drama del Paraíso no terminó con 
la expulsión de sus moradores. Sólo fué la 
primera parte, lo que llamaremos la exposi- 

ción de la tragedia humana, cada vez más 
complicada, más palpitante, en la que siem- 

pre, y a pesar del menosprecio de Moisés, 
sigue siendo Eva la protagonista. 

Esa intensa e inacabable acción dramática 
se intitula: “¿Quién es ella?”, que dijo el 

profundo observador español Don Francisco 

de Quevedo. 
k kx xk 

¿Por qué los moralistas condenan la acti- 

tud de Eva? Ella desempeñó el papel que le 

estaba destinado. 
Un Padre de la Iglesia revoca esa sen- 

tencia. 
“Felix culpa!” exclama San Agustín, en una 

de sus homilías, aludiendo a lo que se llama 
el pecado original. Dichosa falta, porque va- 

lió a la humanidad la encarnación del Re- 

dentor. 
Los hebreos humillaron a la mujer: los 

griegos la idolizaron, el cristianismo la divi- 

nizó. “Felix culpa!”... 

Fábula, leyenda, mito, alegoría, símbolo, 

dogma, ¿qué importa el nombre? Como quie- 

ra que se la considere, siempre resulta el 

Alma Mater divina gratia de nuestro mundo. 

AGOSTO, 1929 



Si las sufragistas, las que vienen luchando 

desde hace algún tiempo por establecer la 

igualdad de los sexos, por ganar la libertad, 

su independencia política y social, estudiaran 

detenidamente el pasaje de la Biblia de que 

he hecho mención, tomarían a Hawah, o sea 

la Madre Eva, como lo que realmente es: la 

heroica proclamadora de los principios que 

están hoy defendiendo; dejarían de atribuirse 

la gloria vana, efímera de la originalidad; 

invocarían, al contrario, el mérito absoluto e 

incuestionable de su antigiedad—que no hay 

que confundir con la vejez—y esgrimirían, 

como el argumento -más poderoso de la ex- 

celencia del principio, que a ese clásico gesto 

de independencia se debe el nacimiento, cre- 

cimiento y engrandecimiento de la raza hu- 

mana, portentoso coronamiento de la crea- 

ción de nuestro mundo. 

Ya se ha iniciado un movimiento en favor 

de la reverencia y del amor a las madres, y 

hay un día del año Cedicado a esa fiesta. 

Yo quisiera que fuese llevado más allá; ele- 

varlo a la categoría de culto; no el culto a 

las madres, pluralidad que lleva a la vague- 

dad; sino a la Madre, erigiendo un monu- 

mento, por suscripción universal, a la que 

simboliza a cuantas han contribuído a la pro- 

pagación del género humano, desde la mujer 

más excelsa hasta la más humilde, pues todas 

han dado parte del ser de su ser para per- 

petuar encendida la antorcha que ilumina al 

mundo. 

Y ese monumento debería levantarse aquí, 

en América, para honrar a la vez la memoria 

de la mujer más meritoriosa de la estirpe de 

Eva, Isabel la Católica, Madre espiritual del 

Nuevo Mundo. 

¡MADRE!... Después del nombre de Dios, 

no existe otro de tan sublime santidad. 

¡AVE, EVA! 

LA OTRA COSTELLO 

(Viene de la página 781) 

la del contrato permanente, que le vale va- 

rios miles de dólares a la semana; la esposa 

del actor más distinguido de Estados Uni- 

dos; con un palacio en las cumbres de Be- 

verly Hills; con un yate aguardándola en la 

cercana playa, que desde las ventanas de su 

mansión suele contemplar. 

Heléne, la estrella que no ha podido llegar 

tan arriba en el firmamento de la pantalla; 

que sólo gana sueldo cuando encuentra tra- 

bajo; que contrajo matrimonio con un joven 

desconocido, de quien tuvo que divorciarse 

pocos meses después. 

Mal de Muchos 

Hace pocos días, almorzando Heléne con 

los amigos que componemos la “mesa hispá- 

nica” del Montmartre, no sabía cómo expli- 

carnos esa diferencia entre la suerte de su 

hermana y la suya. En vez de hablarnos de 

su caso particular, optó por la generaliza- 

ción. Bien se lo había dicho Dorothy Gish: 

de dos hermanas, si una llega a triunfar en 

el cine, la otra rara vez alcanza el triunfo. 

En vano Dorothy se había dedicado a pelí- 

culas cómicas. Nunca tuvo tanto éxito co- 
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. . e Dientes Hermosos 

Para tener una boca tentadora y pulcra se 
necesita algo más que cepillar los dientes, es 
imprescindible el empleo cotidiano de un den- 
tífrico que neutralice los ácidos en La Línea 
del Peligro—donde la encía toca el diente. 

Es allí, en las grietas escondidas donde el 
cepillo no penetra, que los restos fermentados 
de la comida forman ácidos perjudiciales para 
los dientes y encías. 

La Crema Dental Squibb conserva los dientes 
sanos y hermosos porque contiene más de 50% 
de Leche de Magnesia Squibb, reconocida por 
médicos y dentistas como el medio más 
eficaz y seguro de combatir la formación de 
ácidos en la boca. 

El uso diario de la Crema Dental Squibb con- 
serva la salud y la belleza de los dientes. Es 
un dentífrico puro y agradable, sin jabón ni 
sustancias astringentes o raspantes. Use Crema 
Dental Squibb todos los días. Visite su dentista 
dos veces al año. 

El Don Natural Más Exquisito 

E. R. SQUIBB & SONS 
NUEVA YORK 

Químicos Manufactureros 

Establecidos en el Año 1858 

imma imina iin 

Contiene Más 
de 50% de Le- 
che de Magne- 

sia Squibb 

Médicos y dentistas 
reconocen que la 
Leche de Magnesia 
Squibb es un antiáci- 
do eficaz y de abso- 
luta confianza. Una 
cucharadita a la hora 
de acostarse purifica 
el aliento y el estó- 
mago, y surte un mo- 
derado efectolaxante. 
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Ese blanco y terso cutis 

tostado por el sol 
puede rejuvenecerse así 

Póngase Crema Hinds friccionando el cutis suave- 

mente con la punta de los dedos. El ardor desaparece 

al punto, el bienestar aumenta y, por fin, vuelve a sen- 

tirse el cutis suave, fresco y juvenil. 

Pero ¿ por qué no mejor evitar que el sol oscurezca 

el cutis y lo reseque? El remedio es fácil y sencillo. 

Antes de salir al sol dése un ligero masaje con Crema 

Hinds y en seguida polvéese abundantemente. 

Y recuerde que es tan importante evitar las quema- 

duras de sol como curarlas cuando ocurren, pues pocas 

cosas envejecen tanto el cutis. La Crema Hinds las 

alivia, las evita y hace que no se note en el cutis el paso 

de los años. Viene en botellas de dos tamaños. El 

mayor resulta más económico. 

PIDALA DONDE VENDAN ARTICULOS DE TOCADOR 

CREMA HINDS 
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mo su hermana Lillian. Constance Talmadge 

tampoco ha rayado tan alto como Norma. Y 
del mismo modo, Helène no debía esperar 
tanta suerte como Dolores. 

—Decididamente, tiene usted que dedicar- 
se a algo en que no pueda eclipsarla su her- 
mana Dolores. 

—Pero ¿a qué deberé dedicarme? 
—i Quién sabe! Tendrá usted que obser- 

varse un poco para determinar cuál es su 
verdadera vocación. 
—Yo creo que voy a tener que lavar para 
fuera — respondió Heléne, dejando traslucir 
un poco de amargura por entre la dulce ex- 
presión que de ordinario muestran su rostro 
y su voz. 

NA 
YA 
Ny 

Pero Helene es Feliz 

Sin embargo, no hay que imaginarse que 
Heléne no sea feliz, o que le tenga envidia 
a su hermana Dolores, o que carezca de cual- 
quiera de las comodidaes de que suele dis- 
frutar la gente acaudalada. 

Basta echarle la vista encima para com- 
prender que, en cuanto a lo material se re- 
fiera, está nadando en la abundancia. El es- 
plendor que haya alcanzado de menos entre 
las constelaciones de la pantalla, lo tiene 
ciertamente de sobra en los destellos que 
lanzan los brillantes que tachonan su perso- 
nalidad. Cuelga de su cuello una preciosa 
eruz, en cuyo centro brilla un diamante co- 
mo una avellana. Lleva en una muñeca una 
pulsera que vale de diez a quince mil dóla- 
res. Y todavía, aquí y allí, se observan otros 

pedruscos que por sí solos podrían hacer la 
felicidad de toda una familia. 

Con lo que ella lleva encima, en los días 

ordinarios, para ir de compras o a dar una 
vuelta o a comer en un restaurante, podría 

uno retirarse a vivir muy tranquilamente de 

sus rentas. 

. En cambio se necesita ser de muy buen 

temple para conservar la tranquilidad cuan- 

do hay que acompañarla por las cañadas y 

laderas que es forzoso atravesar antes de 

llegar a su quinta, tan apartada; porque tan- 

ta alhaja donde hay tanta gente que ha fra- 

casado y tiene hambre, es una constante y 

provocativa invitación al atraco. 

¿Envidiar Helene a Dolores? ¡Imposible! 

Las hermanas Costello, por mucho que se ha- 

yan diferenciado en la pantalla y ante los 

aficionados al cine, siguen siendo, en la vida 

privada, exactamente las mismas la una pa- 

ra la otra. Dos hermanas que se quieren en- 

trañablemente. Dos hijas, cuya preocupación 
principal consiste en hacer feliz a su mamá, 

quien a su vez, no tiene otro cuidado que el 

de hacer dichosas a sus hijas. 

Antes bien, será Dolores quien pueda te- 

nerle envidia — pero de buena ley —a su 
hermana Heléne; porque, pese a su populari- 

dad y a la de su esposo, no puede seguir dán- 
dose el gusto de vivir con su mamá como 

se lo diera hasta que se casó; ni puede vivir 

tampoco con la preciosa libertad de que goza 

Heléne, quien, por haber sido casada, no es 

ya tratada por su mamá como una chiquilla, 

y, por haberse divorciado, carece de marido 

que le pida cuentas de sus andanzas por Ho- 

llywood. 

En el Hogar de las Costellos . 

Heléne y su mamá forman un hogar de- 
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licioso en una mansión “española”, sobre una 

| de las lomas de Hollywood. Hogar donde 

no hay, hoy por hoy, más que un motive de 

tristeza: la ausencia de Dolores, quien, hasta 

hace pocos meses, completaba la trinidad de 

las Costellos, siempre juntas desde su llegada 

ı Hollywood. 

Casa elegante, rica, alegre. Deslumbran- | 

temente blanca al exterior, salvo el manto 

rojo, que es el tejado. Ambiente de arte, por 

dentro y por fuera. Huellas de Barrymore, 

mas no su perfil, que, como es bien sabido, 

es uno de los motivos decorativos de la pan- 

talla y de Hollywood. 

En una de las paredes de la sala, un cua- | 

dro al óleo, que recuerda la cara del marido 

de Dolores. 
—; Es el retrato de Barrymore? 

— No exactamente — responde la mamá de 

las Costellos —. Lo pintó él. Comenzó pin- 

tando una cabeza de hombre con las faccio- 

nes de Dolores. Antes de casarse, casi siem- 

pre estaba aquí; y en algo había de entrete- 

nerse. Cuando ya tenía bien adelantado el 

enadro, le pareció que su hombre le salía 

demasiado afeminado, y entonces ya no si- 

guió copiando las facciones de Dolores, sino 

que se puso a copiar las de su propio rostro, 

mirándose en un espejo. 

Y lo único que logró así el gran actor fué 

disminuir, que no eliminar, el afeminamiento. 

El cuadro podría pasar por retrato de algu- 

na hermana de Barrymore. 

— De manera que John es también pintor. 

De sus dibujos sí tenía yo noticia; pero de 

que pintara... 

* Ch, sí! — responde Helène —. Y su her- 

mano Lionel también pinta, pero mucho me- 

jor que John. ' 

Lionel, otro que, a pesar de ser tan hábil, 

ha sido eclipsado por su hermano, lo mismo 

en el teatro que en el cine, y ha tenido que 

dedicarse a la direceión de películas par- 

lantes. 

Heléne, Dibujante y Poetisa 

Heléne dibuja también, y hace versos. El 

original del hermoso ex libris que marca to- 
dos los tomos de su biblioteca fué ideado y 

dibujado por la propia dueña. Entre sus 
versos, llama la atención una severa compo- 

sición, de niña escéptica, escrita en el cole- 

gio, y en la que Helène hace un despiadado, 

pero gracioso comentario de los sacrificios 

que ella y sus condiscípulas hacen en el con- 
vento, mientras que otras chicas, amigas y 

parientas, están dándose buena vida y be- 

biendo whisky en sus propias casas. Los de- 
más poemas, compuestos una vez que la au- 

tora salió de su clausura y conoció la vida 

más a fondo, son versos serios, sentimentales, 

amorosos, más siempre con sus toques de es- 

cepticismo. j 

Pero a pesar de la actitud seria que asume 

en la poesía, en la vida, que es prosa, Helè- 

ne es de muy buen humor, lo mismo que su 

mama. 

El Precio de un Hijo 

Gracias a esto se le ocurren réplicas no 

menos graciosas que la que le diera a Mar- 

shall Neilan cuando éste le preguntó cuál de 
las dos hermanitas Costello era ella. Entre 

esas contestaciones ocurrentes, una de las 

más ingeniosas es la que avalora la anécdota 

siguiente: 
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De la tibieza del salón 

al frio de la calle 
w% y su cutis no envejece 

Los cambios de temperatura que el cutis 

tiene que soportar son los que lo envejecen más 

despiadadamente. Y la mujer que conserva su 

cutis más deliciosamente fresco y juvenil es la 

que sabe cómo protegerlo. 

Durante más de medio siglo la Crema Hinds 

ha probado su eficacia para proteger el cutis 

contra las inclemencias del tiempo. Usada a 

diario, no dejará que el aire, la humedad o el frío 
lo resequen, lo agrieten y le roben su frescura. 

Usada como base para los polvos hará, ade- 

más, que éstos se adhieran durante horas, pa- 
rejos y aterciopelados, y evitará el riesgo de que 

caigan sobre el hombro de la pareja cuando se 

baila. Pruebe usted la Crema Hinds. Le gustará. 

PIDALA DONDE VENDAN ARTICULOS DE TOCADOR 

CREMAHINDS 
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Este descuido 

amenaza su Salud — 

Cepillarse la dentadura y olvidarse de las encías, es un 

descuido que puede costar la Salud, la Belleza y lia Juventud. 
En estos días de comodidades y de lujo, las encías se ejercitan 

muy poco y su condición es, por lo general, muy débil. Si 

éstas se descuidan, están expuestas a enfermedades que 

arrasan el sistema y a menudo causan la caída de los dientes. 

Solamente un eficiente tratamiento dental puede detener el 
curso de estas enfermedades de las encías. Es más fácil pre- 

venir, que tener que remediar; y menos doloroso también. 

Sea generoso con su persona y vea a su dentista cada seis 

meses. Continúe cepillándose la dentadura, pero así mismo, 

cepíllese las encías vigorosamente, usando Forhan's para las 

Encías—el dentífrico designado para conservarlas saludables 
y fuertes. 

A los pocos días de usar este dentífrico, notará usted una 

gran diferencia en la manera como lucen y se sienten sus 
encías. Observe, además, la eficiencia con que limpia la den- 

tadura y evita que se pique. 

Obtenga de su droguista un tubo de Forhan's y empiece a 
usarlo desde hoy. 

K 4 de cada 5 personas mayores decuarenta 
años—y millares aún más jóvenes—son víc- 
timas de la temible Piorrea. Esta enfer. 
medad, hija del abandono, ataca las encías. 
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sos por medio de un método maravilloso. 

dos—el callo se seca y se desprende. 
usan extensamente. 

Cuidado con las imitaciones. 

=GETS-Ir- 

CALLOS 
Más de 3,000,000 de personas se han curado callos doloro- 

Una gota de es- 
te líquido científico y el dolor desaparece en tres segun- 

Los médicos lo 
De venta en todas partes. 

En una ocasión, se le atribuyó a Corinne 
Griffith la declaración de que, para ella, el 
mero hecho de tener un hijo significaría una 
pérdida de sesenta mil dólares, puesto que 
esa suma dejaría ella de ganar durante el 
tiempo que aquel acontecimiento la tuviese 
sin trabajar. Algún periodista se dedicó en- 
tonces a preguntar a varias estrellas cuánto 
les saldría costando el ser madres. A unas 
les costaría tanto como a Corinne Griffith. 
A otras, algo más. A otras, un poco menos: 
cincuenta mil, cuarenta mil dólares, ete. No 

había una, ni casada ni soltera, que no apro- 
vechase la oportunidad para echárselas de 
que ganaba un gran sueldo. Al llegarle su 
turno a Helène Costello, he aquí lo que con- 
testó: 
—A mí, el tener un hijo me costaría... 

mi reputación. 

—¿Por qué? 

—¿No ve usted que soy soltera? 

Sa 
13 
` 

Helene, Mujer de Negocios 

Además de dibujar y de hacer versos en 
los ratos de ocio, Heléne es muy aficionada 
a los negocios. Tanto, que una de las pre- 

guntas frecuentes en sus bellos labios es ésta: 
—¿Qué opina usted de las acciones X? 
Lo cual no estará muy de acuerdo con 

sus tendencias artísticas, pero sí lo está, y 
mucho, con las grandes exigencias pecunia- 

rias de la parte material de su vida. 

Gracias a esos negocios, en los que es fa- 
ma que están asociadas Dolores, Helène y su 

mamá, la menos afortunada de las Costellos 
puede permitirse lujos de que tienen que pri- 
varse otras estrellas que en la pantalla bri- 
llan más. 

En Resumidas Cuentas... 

De manera que, en resumen, no puede uno 
menos que llegar a la conclusión de que es 
muy relativa la “mala suerte” de la herma- 

na de Dolores. Lo mismo que la de los her- 
manos de otros astros de primera magnitud. 

Lo que esa “mala suerte” quiere decir es que 
los dos hermanos no han sido igualmente 
afortunados: uno lo ha sido en grado sumo; 
y el otro, un poquito menos. 

Dorothy Gish, en efecto, no habrá tenido 
tanto éxito como su hermana Lillian; ni 

Constances Talmadge tanto como Norma; ni 

Lionel Barrymore tanto como John; ni Syd 

Chaplyn tanto como Charles. Pero la suerte 
de Dorothy, de Constance, de Lionel o de 

Syd la quisieran muchísimas otras estrellas 

para sí. 
Lo mismo que la de Heléne, que, además 

de haberse hecho famosa en la pantalla, don- 

de, por lo menos, será recordada como la 

primera actriz de la primera cinta totalmen- 

te parlante —lo cual ya es algo aun en la 

` hermana de otra estrella mayor—, es rica, 

culta, simpática, estimada, sana y, sobre to- 

do, feliz. 

¡Cuántos de nosotros no nos consideraría- 

mos como favoritos de la Providencia si nos 

hubiese tocado la “mala suerte” de la otra 

Costello! 

LA VEO NEGRA 

(Viene de la página 786) 

de las grandes crisis que... la cual... bue- 

no... cree Ud.? 
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—SÍ. 
Dijo Nina y todos respiramos. El repre- 

sentante de la prensa francesa, anonadado 
bajo el peso de sus propias reflexiones, no 
volvió a abrir el pico. 
Un colega cubano, todo sonrisas, sugirió: 

—Cántenos Ud. algo. 

Se oyeron aplausos, pero el organizador or- 
denó que se hicieran preguntas primero. La | 

música se haría después. 
—¿Conoció Ud. a Greta Garbo, en Holly- 

wood? ¿Y a Marion Davies? ¿Y a Norma 

Shearer) — quiso saber un enciclopédico pe- 
riodista australiano. 
—Sí; y me gustaron todas. 
— ¿Y Ud. les gustó a ellas? — pregunté yo. 

Nina me lanzó un guiño de agradecimiento. 
Satisfecho de haber dado una lección a los | 
demás, les dejé el campo libre. 

Un colega italiano interrogó ansiosamente: 

—En esta película, donde sé que hay bailes 
y Canciones ¿se canta algún aire de ópera? 

—-No, —contestó Nina muy seria— sólo es 

música de la que se estila entre nosotros, la 

gente de color en este país... 

El colega italiano tampoco volvió a decir 
nada: se dedicó a comerse las uñas con ape- | 
tito devorador. 

En aquel momento entró, retardada, una | 

periodista sueca. į Tú no sabes lo que es efu- | 

sividad, lector, hasta que encuentres a una | 

escandinava efusiva! Para cada uno de no- | 

sotros tuvo una sonrisa, una mirada y un 

apretón de manos. ¡Pero de qué clase! Bue- 

no, cuando me saludó a mí, hagan Uds. de 
cuenta que resulté un hermano a quien no 

veía desde la más tierna infancia: le tembló 
todo el cuerpo, se le humedecieron los ojos 

y me los clavó en los lentes como si viera 

reflejado en ellos al sol de medianoche. Ad- 

vierto que en mi vida había visto a la ama- 

ble dama. Pero como a todos los presentes 
les repartió idénticas demostraciones de apa- 
sionado cariño, comprendí que era cuestión 

de temperamento. 

—¿Cómo se llama la película? — preguntó 

laboriosamente un compañero alemán. 

—Aleluya. 

Tampoco el alemán volvió a despegar los 
labios. Creo que se creyó víctima de una 

tomadura de pelo. Pero el caso es que así 
se llama en efecto la producción en que Nina 
debuta y en que sólo intérpretes negros to- 
man parte. Es un drama, pero eso no im- 

pide que se ofrezcan, en la trama, canciones 

y bailes típicos del Sur de los Estados Unidos. 
—Ud. tenía experiencia como actriz antes 

de trabajar ante la cámara ¿verdad? — pre- 

guntó un amable colega ruso. 

—Sí, señor: fuí bailarina y tiple de dos 
producciones teatrales, con elenco exclusiva- 

mente negro, en Nueva York. Precisamente 

porque me vió trabajar ahí, me confió el 

señor Vidor el primer papel en su primera 
película con “gente de color”. 

Mi penetrante observación me sugirió otra 

pregunta, a mi vez. Y fué la última: 
—Nina ¿usted es zurda? 

—Sí, señor (con otro guiño). 

Creí que era llegada la hora de marcharse 
cuando entró en escena otro entrevistable, 
negro también y que igualmente sale en 
“Aleluya”. Es un barítono y excelente actor 
que se llama Daniel Haynes y que ha apa- 

recido, como cantante, en varias revistas tea- 

trales. Después de sufrir un interrogatorio 

que me abstengo de repetir aquí, Haynes se 

sentó a tocar en el piano una pieza con ri- 
betes de himno presbiteriano, pero que se 

supone “expresar y encarnar el espíritu de 
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oo único seguro 
para evitarlos es tomar des- 

pués de las. comidas una 

cucharadita del 

admirable producto 

“Phillips”? 

LECHE MAGNESIA 
Preferida por todos los médicos del mundo, desde hace 
más de 50 años, para flatulencia y malestar después de 
las comidas, indigestión, biliosidad y acidez del estómago. 

¿Pero fíjese en el nombre “Phillips,” porque sé no es 
Phillips, no es Leche de Magnesia! 

LA LIGA DE Las NACIONES 
Aceptada en el Mundo Entero 

El gancho en el lugar correcto. 
Las piezas de metal nunca se oxidan. 

Especiales para el trópico. 

Ligas para Hombres, Mujeres y Niños. 
Para los brazos; para los Bebés. 

Repuestos de corsets y fajas sanitarias. 

Manufactureros: 

GEORGE FROST COMPANY 

551 Tremont Street Boston, Mass., U. S. A. 

Escriba y le enviaremos lista de precios. 
A00001009000000000011190 0000000001010 000000000101 TTEA ATTAR ANAAL ACUDAN ONAUTO AN 
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¡Nueva y Unica! 

WINCHESTER 
TRADE MARK 

LAMPARAS PARA 
LA CABEZA 

Alumbran dondequiera 
que dirija usted su vista 

Uno de los modelos de un amplio surtido de linternas eléctricas 

L) 

WINCHESTER REPEATING ARMS CO. 

New Haven Conn. E. U. A. 
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Los productos de Marinello han sido 
usados y recomendados desde hace 
muchos años por miles de expertos en 
el arte de embellecer la mujer y por 
los mejores Salones de Belleza de los 
Estados Unidos. Usted puede usar en 
su casa estos productos científicos con 
un resultado maravilloso. Ellos conser- 
varán su cutis sano y hermoso. Hay un 
preparado de Marinello para cada re- 
quisito. Use la Crema de Lechuga 
para limpiar su cutis; la Crema para 
los Tejidos para evitar las arrugas, el 
Polvo Fantasma para dar a su tez una 
delicada frescura y en fin el Nuevo 
Polvo de Marinello para dar el último 
toque. Cómprelos hoy mismo. 

PRODUCTOS 
MI A RIEN ELLO 
72 FIFTH AVENUE, NEW YORK. 

Agentes en todos los paises. 

X 

| A es -n 

Usted tambien puede 

evitar las canas 

Notox es el más moderno y cientí- 
fico correctivo de las canas. Todas las 
mujeres elegantes lo usan. Tiñe el ca- 
bello en su fibra interna, lo mismo que 
la naturaleza, y su pelo conserva la 
suavidad y lustre naturales. El Notox 
es permanente. Puede usted lavar su ca- 
bello teñido con Notox y ondearlo sin 
afectar el color de ninguna manera. 
Parece tan natural que nadie puede 
sospechar que está teñido. No se en- 
tristezca porque tiene canas, use Notox. 

fa O TOS 
Colora el Cabello en su Fibra Interna 

Como la Naturaleza 

Inecto, Inc., 33 W. 46th St., New York 

Agentes en todos los países. 
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la raza” que tantos dolores de cabeza le 

causara al escritor francés. Luego, cantó al- 

go un poco más alegre y la reunión acabó 

mucho mejor de lo que había empezado. 

Ya fuera, tropecé con el décimo quinto co- 

lega, que siempre llega tarde a todas partes 

y a quien hacía años que no veía yo. Char- 

lamos, camino del ascensor. Me preguntó 

por Fulano y yo inquirí respecto de la salud 

de Mengano. 

—Mengano se murió. 

—¡No me digas! ¿De qué? 

—De tifo. 

—¡Qué barbaridad! 

—Sí; el tifo es tremendo: o te mata o te 

deja idiota. A mí me dió. 

HABLADAS Y CANTADAS 

(Viene de la página 807) 

agréguense otros tantos artistas de la Ar- 

gentina, Colombia, Chile, Honduras, Santo 

Domingo... ¿Se imaginan los lectores el 

conjunto de acentos?... 

Yo no veo mejor solución para este pro- 

blema que una bien sencilla: la de que los 

personajes argentinos fueran interpretados 

por argentinos, los mejicanos por mejicanos, 

y los españoles por españoles. Sólo así re- 

sultarán aceptables los repartos. Y, por su- 

puesto, cuando de españoles de España se 

trate, no dando a un catalán el papel de an- 

daluz, ni a un gallego el de vascongado, o 

el de extremeño. 

Ante estas dificultades, y aunque debe re- 

conocerse que en ningún otro país del mun- 

do, ni aún en Alemania, se ha llegado, en el 

arte cinematográfico, a la maestría de los 

Estados Unidos, yo creo que en nuestros paí- 

ses (y muy especialmente en la Argentina y 

en Cuba, como en España) se debiera inten- 

tar, en forma seria y sólida, la explotación 
propia de las películas, no ya solamente na- 

cionales, sino destinadas a exhibirse en todos 

los países hermanos. 

Una buena película argentina, hecha por 

argentinos, siempre será interesante para to- 

dos los demás hispanoamericanos, como para 

los españoles; y una buena película espa- 
ñola, hecha por españoles, análogo interés 

tendrá para toda la América de abolengo 

español. Lo importante, pues, para nosotros, 

es que la película, hágala quien la haga, con 
tal de que todos la entendamos, esté bien 

hecha. 

¿Por qué esperar a que los productores 

norteamericanos conciban, editen y exploten 

las películas en español? Cien millones de 

habitantes en todo un mundo hispano, bien 

merecen que los propios hispanos, y a la 

manera hispana, les atiendan. Toda inver- 
sión de capital en este nuevo negocio cine- 

matográfico, si se hace inteligentemente, ha 

de ser extraordinariamente reproductiva. 

Aprendamos de los Estados Unidos lo mucho 

que podemos aprender, y no vacilemos en 

explotar el negocio que nos corresponde. ¿No 

es absurdo que las películas hispanas y en 

español las hagan, para nosotros extranjeros | 

que ni siquiera nos conocen, ni se preocupan 

por enterarse de cómo somos realmente, pre- 

firiendo siempre presentarnos a su gusto? 

Tengamos también en cuenta que el Cine 

ha sido y es una de las más formidables ar- 

TODO EL 
MUNDO 

SABOREA 
UN 

BUEN 
HELADO 

Sólo en los Estados 
Unidos se consumen anual- 

mente la enorme cantidad de 
1,228,859,951 litros de helado. 

La fabricación de helados rinde mag- 
níficas utilidades en todas partes del 
mundo siempre y cuando que el pro- 
ducto sea de primera calidad. 

| Las máquinas portátiles BRUNS- 
l WICK para hacer helados son fáciles 

de manejar. Proporcionamos fórmulas 
| ya probadas que garantizan el éxito 

de la empresa. 

Escríbanos solicitando nuestro Bole- 
| tín No. 51. 

| BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 302, 

NEW BRUNSWICK, N. J., U.S.A. 
Cable ““Nawatubo”” New Brunswick, U.S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 

UN NEGOCIO 
PRODUCTIVO 
DULCES HELA- 

DOS (Frozen Sweets) 
es una bebida helada 
de buen sabor, refres- 
cante y saludable. Se 
vende a un precio ba- 
jo (5 centavos en los 
Estados Unidos). 

El negocio de fabri- 
car DULCES HELA- 
DOS es muy sencillo 
y lucrativo; solamente 
se requiere una peque- 
ña inversión y no re- 
quiere ninguna expe- 
riencia previa. 

A solicitud se en- 
vían más detalles, lite- 
ratura y precios. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 301, 

NEW BRUNSWICK, N. J., U.S.A. 
Cable ““Nawatubo”” U.S. A. New Brunswick, 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 
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TODO EL MUNDO 
ES SU CLIENTELA 
Un negocio único en su 

género y el más lucrativo 

Um 
M 

ml. 

1—Porque ofrece un producto que a todo el mundo 
gusta, y que está al alcance de todos. 

2— Porque requiere un capital relativamente mode- 
» y lo recupera en cortísimo tiempo. 

3— Porque no requiere mercancia a mano; no nece- 
sita nal y es un producto que se confec- 

e E pd casi 4—Porque le independizará mediante seguras y 
abundantes utilidades diarias. 

Millares de personas en todo el mundo ganan cen- 
tenares de dólares semanalmente con la venta de 
los sabrosos Donuts (pronénciese dónots) o buñue- 
los fritos confeccionados con esta máquina automá- 
tica. Una inversión moderada, un rincón cualquiera 
para colocar la máquina a la vista del público, y que- 
da Ud. establecido en un negocio altamente lucratl- 
vo e independiente, que le dejará abundantes utilida- 
des con la venta de millares de donuts diariamente. 

Solicite folletos y detalles completos 
que le enviaremos a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. 
1170 Broadway, New York City, U.S.A. 

UN MILLON 

en Español de: 
(Señale con una cruz 
la carrera que desea:) 

triz. 
LO Electricidad. 
O Aviación e inglés. 

Solicite Catálogo gratis 

Ayuda ilimitada a los estudiantes. 
Cursos cortos de 5, 6 y 12 meses. 

Escuela abierta todo el año. 

GARANTIZAMOS LA INSTRUCCION 

Extendemos Diplomas en todas las carre- 

ras. Los Estudiantes de Aviación pueden 

obtener licencia de pilotos civil y comer- 

cial, si lo desean. — Escriba hoy por in- 
formes: 

GREER COLLEGE 

Spanish American Dept. 

2024 S. Wabash Ave. 

Chicago, Ill., U.S.A. 

DE DOLARES 
Para la Enseñanza 

C] Mecánica automo- 
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mas de propaganda que en el mundo entero 

tuvieron los Estados Unidos. Gracias al Cine 
se dieron a conocer y aún a admirar. Idea- 

lizaron sus costumbres, sus sentimientos, sus 
aspiraciones, y supieron hacerse así simpáti- 

cos en toda la tierra, incluso en los países 
menos civilizados. Impusieron modas y mo- 

dos de vivir, interpretaron a su capricho la 

historia mundial, y hasta la religión, pre- 
sentándones el Cristianismo según la con- 
cepción de los protestantes, cuando no de los 

judíos, y sin que los católicos advirtieran el 

juego... 

Aunque sólo fuese desde el punto de vista 
patriótico, el Cine debiera nacionalizarse. 
¿Por qué no usarlo también nosotros para 

nuestra propia propaganda? Los Gobiernos 

debieran subvencionar el de sus naciones res- 
pectivas. Si las películas, para que puedan 

ir de mundo a mundo, han de estar bien he- 

chas (como las hacen los norteamericanos), 

no deben escatimarse recursos ni esfuerzos. 

Para la posteridad, las películas tendrán 

tanta importancia, por lo menos, como los li- 

bros. ¿Consentiríamos que nuestras obras 
— nuestra historia, nuestra literatura, nues- 

tra poesía, nuestra ciencia — nos las escribie- 

sen los extranjeros, imponiéndolas en nues- 
tras escuelas nacionales? ¡Pues por qué he- 

mos de esperar a que sean los extranjeros 

quienes hagan, nos gusten o no nos gusten, 

nuestras películas! 

El Cine hispano, por hispanos y para los 

hispanos, es ya una necesidad ineludible. Y 

un buen negocio. ¿A qué esperamos?... 

UN DECALOGO FEMENINO 

(Viene de la página 811) 

De 7 a 8: desayuno de la madre y arreglo 

personal. 

9 de la mañana: baño del niño. 
10 de la mañana: alimento del niño, al que 

se dejará dormir hasta las 2, al aire libre. 
12 de la tarde: almuerzo de la madre. 

De 1 a 2: hora de descanso de la madre, 

acostada si es posible. 
2 de la tarde: alimento del bebé y paseo al 

aire libre hasta las 5 o 5 y media. 
6 de la tarde: alimento del bebé, al que se 

dejará dormir hasta las 10. 

T de la tarde: comida de la madre. 

10 de la noche: alimento del nene, que dor- 

mirá después hasta la madrugada, dándole 

por la noche, si se despierta, agua hervida, 

templada, en un biberón. 
En otra ocasión, trataremos de cómo pue- 

de crearse moralmente un Real Hombre. 

KA 55 

El Deber de la Mujer 
como Mujer 

Después del de la madre, ¿cuál otro puede 

haber más imprescindible para el sexo feme- 
nino que el deber de la mujer para consigo 

misma y para cuanto contribuye a embelle- 
cerla, haciéndola grata a los ojos del hom- 

bre? La coquetería femenina viene a resultar 

una positiva virtud si se tiene en cuenta que 
sin ella la vida sería poco amable para los 

que después de un rudo día de trabajo en 

oficinas, fábricas y talleres, al llegar a su 

hogar se encontrasen con la mujer metida 

en una hopalanda sin forma, como hábito de 
fraile, desgreñada, en chancletas y mal hu- 
morada. 

“El hábito hace al monje”, dice el antiguo 

adagio castellano y esto es aún más verdad 

SALE LIBRE UNA 

RUBIA QUE 

MATO 

Lo confiesa todo 

Enternecido por la juvenil inocencia y por 
la justificación de la acusada, un juez pu- 

so en libertad hoy a cierta hermosa ¡joven 
de blondos cabellos, responsable de la muer- 

te de nueve de sus enemigos. 

Al volver anoche a su domicilio, en el que 
habita con su madre viuda, la joven fué asal- 
tada y mordida ferozmente cuando penetra- 
ba en la casa. Ciega de terror y de indig- 
nación, se apoderó de un arma temible: el 

Rociador de Black Flag. Unos cuantos dis- 
paron bastaron para poner fuera de comba- 
te a los asaltantes: nueve mosquitos cayeron 
sin vida a sus pies. Los demás se perdieron 
en las tinieblas de la noche, para no volver 
más. La dama usó Black Flag Líquido, pe- 
ro el Black Flag en Polvo habría sido igual- 
mente efectivo. 

En todo hogar debe haber la protección 
del insecticida Black Flag, que mata a cuan- 
ta sabandija pone en peligro la paz y la sa- 
lud de las personas, así se trate de moscas, 
mosquitos, hormigas, chinches o cucarachas. 
Apenas aspiran Black Flag, mueren por cau- 

sa de su ingrediente secreto. No hay otro 
insecticida tan eficaz. Fácil, seguro v eco- 

nómico, se vende en las droguerías, tiendas 

de comestibles y ferreterías. 

Se vende en las 
Farmacias, 

Ferreterías y 
Tiendas de 
Comestibles 

¿MALA SUERTE? 

Ordene inmediatamente este 
hermoso anillo rememorativo 
del amuleto Indostano encan- 
tado contra la mala fortuna 

Representa el símbolo de la buena 
en los negocios y en el juego. 

y enfermedades. 
suerte en el amor, 
Es una joya fantástica y sorprendente garantizada por 
cinco años. Con la sortija se remite gratis la “*fór- 
mula secreta para la suerte.” Mande hoy mismo 
su medida (con un cordoncito atado alrededor del 
dedo). Remita $2.95 oro americano en giro postal 
internacional, letra de banco o billetes en carta cer- 
tificada a 

MAGNUS WORKS, Dept. C-M. 8 
Box 12, Varick Station, Nueva York, E.U.A. 
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Durante 35 Años, El 

Aceite de Mejor Calidad 

Para Bicicletas 

-EN-UNO 
no tiene 

ningún aceite 
que lo iguale 
para aceitar 
todo mecanis- 
mo ligero “‘so- 
bre ruedas.” 

Las bicicletas aceitadas con 3-en- 
Uno, corren como si tuvieran alas, 
con la menor fricción posible, sin 
chirridos y sin necesidad de darle 
fuertemente a los pedales. 

Y 

a á : at impide AMoho-ACELTA-Limpia, Lustra 
Use 3-en-Uno para aceitar las chu- 

maceras o cojinetes, haciéndoles tra- 
bajar suavemente. Frote con 3-en- 
Uno el manubrio niquelado de la 
bicicleta y las barras de acero, 
manteniéndola limpia y lustrosa. 

; Use 3-en-Uno 
en todo vehículo 
de ruedas, bicicle- 
tas, motocicletas, 
velocípedos, co- 
checillos de niños 
y carretillas. Use- 
lo para lubricar, 
limpiar y dar lus- 

tre, al mismo tiempo que para pre- 
venir la herrumbre. 

i Recuerde! 3-en-Uno es un aceite 
de alta calidad. 

3-en-Uno se vende 
en ferreterías, arme- 
rías, farmacias y baza- 
res, en frascos de tres 
tamaños y en aceitera 
manuable. 

GRATIS: ini er 

Pida un frasquito de 
muestra y un Diccio- 
nario de usos. Ambos 
son gratis. 

THREE -IN - ONE OIL CO. 

130 William Street, 

Nueva York, E. U. A. 
3 

ON 

PÁGINA 854 

CINE-MUNDIAL 

cuando se refiere a la parte moral del indi- 
viduo que cuando toca a la parte material, 

con ser ésta muy cierta. La seguridad que 
da el sentirse bien vestida contribuye al me- 
jor éxito en cualquier negocio que se quiera 

emprender, en las relaciones sociales y en el 

contento y descanso de la persona. 
He aquí la razón, y muy buena razón sin 

duda alguna, por la que la mujer moderna 

necesita forzosamente cambiar de atavío cua- 

tro o cinco veces al día, costa que además 

hace con infinito placer por su parte. No 

os estoy contando ningún cuento chino, mis 

queridas lectoras, y si no quereis creerme 

voy a demostrároslo. 

Se comienza por el lujoso pyjama para el 
desayuno, prenda triple en la que se -gasta a 

veces más dineero que en el más lujoso ves- 

tido de noche. Pero la vida moderna es así 

y el derroche debe comenzar desde bien tem- 

pranito por la mañana. Dígalo, si no, Doris 

Hill, la interesante artista de la Paramount, 
que suele tomar un desayuno muy ligero, 

una fruta y una taza de té con tostadas, pero 

eso sí, vestida con un bellísimo pyjama de 

raso amarillo muy pálido, adornado todo el 

largo del pantalón y el borde del cuerpo con 

genuino encaje de Bruselas. Para saltar de 

la cama se envuelve en el largo saco, com- 

plemento del pyjama, de raso del mismo co- 

lor completamente liso, anudado simplemente 

con un lazo en el cuello. 

Sigue después el atavío de mañana, que 

no es completo si no consiste de un vestido 

de dos piezas, falda tableada y largo blusón 
ajustado a las caderas; o de un ensemble de 

crespón o foulard estampado, con el corres- 

pondiente abrigo largo sencillo forrado del 

mismo material del vestido, tal como el mo- 

delo que presenta June Collyer, artista de la 

Fox. Estos dos modelos pueden servir para 

asistir a un almuerzo y para las compras ma- 

tutinas. 

Para asistir al té, o a un cocktail party, ya 

que ahora están en auge los platos fuertes, na- 

da tan a propósito como el chiffón o el velo 

de seda estampado, con el imprescindible 

sombrero grande y las echarpes que se lían al 

cuello en estudiado desgaire, como único 

adorno del vestido, sencillísimo en lo demás 

si se exceptúa la falda de picos, volantes y 
corte en forma, para ampliar su vuelo. Ma- 

ry Astor, otra de las artistas de la Fox, en 

la pose descansada del grabado que acompaña 

a estas líneas, realza la belleza de uno de es- 

tos vestidos de tarde. 

A la hora de comer, si la comida se da en 

la casa propia, no está fuera de lugar un 

sencillo vestido de seda flexible con largas 

mangas medioevales y larga cola de pico en 

uno de los lados, preferiblemente el derecho, 
cambiando dspués de atavío para el teatro o 

el baile por un modelo más elaborado, tal 
como el creado, por ejemplo, para Norma 

Shearer, de la Metro-Goldwyn, de novísimo 

efecto y alta distinción. El cuerpo, de escote 
excesivamente largo por delante y casi por 

completo sin espalda, llegando por detrás el 

escote hasta la cintura, está todo bordado en 

mostacillas y lentejuelas azules, formándose 

el contorno de los dibujos con pequeños za- 

firos de imitación, como es consiguiente. La 

falda, de vuelo también exageradísimo va 

fruncida en las caderas, recogiéndose de mo- 

do gracioso en el lado derecho y, como la 
capa, que complementa la toilette, es de tafe- 
tán azul Prusia, el color de moda en la tem- 
porada, tanto para los vestidos de noche, co- 

mo para los de calle. 

VENTA EXCEPCIONAL 
DE LOS FAMOSOS 

PROYECTORES POWER 
Hace ya muchos años que los proyec- 

tores Power gozan de fama por su se- 

guridad en la operación y por sus imá- 

genes claras y fijas. Contamos ahora 

con un número limitado de proyectores 

Power, que ofrecen una magnífica opor- 

tunidad para que pueda usted adquirir 

uno de los mejores aparatos cinemato- |[ 

gráficos. Están completamente recons- 

truídos y se garantiza su excelente con- 

dición en todos los aspectos. Listos pa- 

ra embarco inmediato. Se venden a mi- 

| tad de precio y aun a menos. Si nos 

envía sus requisitos de proyección le fa- 
cilitaremos más amplios informes. 

La más Grande de las Casas 
Abastecedoras de Teatros 

La Compañía que garantiza estos proyecto- 
res es la más grande de cuantas en el mundo 

se dedican a suministrar toda clase de mate- 

rial de teatro. Treinta de sus sucursales, dis- 

tribuídas por los Estados Unidos, están abas- 

teciendo constantemente de toda clase de 

equipos teatrales a las mejores salas de Amé- 

rica. Referencias bancarias: Continental Illi- 

nois Bank & Trust Co., Chicago, Ill., Chase 
National Bank, New York City. 

Todo lo que Necesita un Teatro 
National Theatre Supply Company ofrece 

equipos completos de cuanto se requiere en 

un teatro moderno, desde el escenario hasta 
el órgano de tubo. Su servicio significa in- 
mejorable equipo teatral y el menor esfuerzo 

| económico posible. Si está usted interesado 
en alguno de los equipos que a continuación 
se mencionan, comuniquenos datos y caracte- 

rísticas y le enviaremos más detalles. 

PROYECTORES 
(Nuevos y usados) 

Generadores — Butacas de Teatro 
PANTALLAS 

ORQUESTAFONO 

El más moderno instrumento, no 
sincronizado, para acompañamiento. 

Marcos para Exhibición en Vestíbulo 
Taquillas 

Toda Clase de Accesorios de Teatro 

NATIONAL THEATRE SUPPLY CO. 
624 S. Michigan Ave. Chicago, Ill., U.S.A. 
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¿Tenia razon al deciros que hay que cam- 

biar de traje por lo menos cinco veces al día? 

Sobre el azul Prusia y el anaranjado que 
predominan, triunfa siempre para no perder 

la costumbre, el blanco y negro, en bellísimos 
modelos de chiffón blanco con encaje negro, 

para trajes de noche y el taffetán negro o 

azul marino para vestidos de calle, en tres 
piezas; falda tableada o fruncida, saquito 

corto hasta las caderas, o capa flotante hasta 

el talle, y blusa de batista o de crepe de Chi- 

na blanco. 
La boga de las joyas va en aumento. No 

se ve un brazo femenino sin su correspon- 

diente ornamento de pulseras, ni orejas sin 
pendientes, ni dedos sin sortijas. Estas son 

mayores que nunca, son las piedras cortadas 

en figuras geométricas que cubren la falan- 

ge del dedo hasta el nudillo y se proyecta un 
centímetro sobre el dedo, haciendo imposible 
el uso de los guantes. Eso sí, no es posible, 
ni está permitido por las reglas de la ele- 

gancia, el usar más que.una sortija de esta 

clase. 
El zapato blanco se impone con los vesti- 

dos de sport sin mangas, y para los de tarde 

el color beige con tacones rojos, verdes o azu- 

les, de acuerdo con el diseño del vestido, son 

los más corrientes. 

Los sombreros grandestriunfan como siem- 

pre en esta temporada y en estas latitudes, 

pero no dejan por eso de verse los lindos 
gorritos de fantasía que se consideran de mu- 

cho vestir. Muy ceñidos a la cabeza, llevan 
algunos un colgante de cinta o de pluma en 

el lado derecho. 

Para dar un ligero toque en estas líneas 

a la moda masculina, es necesario que co- 

mencemos con un acto de censura a los ga- 

lanes, ya que tanto han hablado ellos de 
nosotros, pregonando su extremada sencillez. 

Ahora el hombre se complica más la exis- 
tencia cada día y lasintimidades de la toilette 
masculina nos van a dejar chiquitas dentro 

de poco. La ropa interior es de fibra de 
seda, como la de las damas y, cuando no, 

de colores diversos, en telas iguales a las de 

las camisas. Cuando la camisa es de cuadros, 

rayas O lunares, sobre fondo más o menos 
claro, no está del todo mal la combinación, 

pero en las camisas de colores sencillos y un 

poco fuertes, — las hay azules, verdes, de co- 
lor granate y hasta negras — llama la aten- 
ción ver en los escaparates el calzoncillo del 
mismo color. 

-Ya no les basta tampoco a los represen- 
tantes del sexo feo con un sólo sombrero de 

paja para la temporada, sino que cada mo- 
mento del día requiere su sombrero especial: 
para las horas de oficina, el llamado som- 

brero marinero con cinta de color marrón 
oscuro; para los deportes, el sombrero de 
paja de Italia, con el ala para abajo y cinta 
de diversos colores; para paseos por el cam- 
po, el Panamá y para el traje de noche, el 
corriente de paja, pero en fibra muy gruesa 

y con la cinta negra. 

En el corte general de los trajes se han 

iniciado algunas modificaciones: las chaque- 

tas son más largas, las puntas de las solapas 

más pronunciadas, y los chalecos cruzados, 
con el talle muy bajo y ajustado, lo que da 
una gran elegancia a la figura. 

El Príncipe de Gales acaba de lanzar una 
nueva corbata para los trajes de etiqueta que 

consiste en dos lazadas grandes, lo mismo en 

las negras del smoking que en las blancas del 

frac, y ha lanzado asimismo el smoking cru- 
zado, con doble hilera de botones y solapa 
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O INIA da TOTS 
Ce y en LAS SSA 

O ES LA NUERTE la que da 
una HERMOSA PIEL 

N cutis bello, terso, radiante, le pertenece por 
derecho de nacimiento. El sencillo tratamien- 
to cotidiano con Jabón Facial de Woodbury, 

lo conservará. Si lo ha perdido Ud., el Jabón de 
Woodbury se lo restaurará. La tez empañada y 
amortiguada responde prontamente a este trata- 
miento, y recobra su natural belleza, 

Millones de mujeres por todo el mundo mantie- 
nen su cutis hermoso mediante los tratamientos con 
este jabón. Son sencillos, fáciles, naturales y efec- 
tivos. La muestra que enviamos mediante el cupón 
la convencerá. 

Mande el cupón, y la enviaremos GRATIS nues- 
tro libro ilustrado a colores respecto de las condi- 
ciones nocivas del cutis y su tratamiento, juntamen- 
te con un paquete de Jabón de Woodbury. En el li- 
bro se explican las causas de ciertas condiciones de 
la tez y se aconseja un sencillo remedio para ca- 
da una. 

| JABÓN FACIAL de 
WOODBURP 

y 

ANDREW JERGENS COMPANY, 
Cincinnati, Ohio, E. U. A. 

Adjunto 25 cts. (en estampillas de correo, moneda o giro postal) para que 
se sirvan enviarme el paquete de muestra de Jabón de Woodbury, y el libro 
GRATIS. 
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El corazon de la linterna 
AS pilas Eveready “Unit 

Cell” son potentes, 
duraderas — sumamente 
económicas. 

Mucho después de ha- 
berse agotado las pilas or- 
dinarias, la Everead y sigue 
dando una luz brillantí- 
sima. Construidas por la 
fábrica más grande del 
mundo, y la más antigua, 
de linternas eléctricas y 
pilas secas. 

139 LINA 

[Ae NETO 
OS6 öm 

TRADE mark REGISTERED 

UNIT CELL 
FOR FLASHLIGHTS 

Umoma CARBONCO!- 
N o 

CW YORK - SAN FRANCIS? 
MADE IN U. S. A- 

n 
Wo... MONTOS 

Reviva su linterna con 
pilas Eveready “Unit 
Cell” —de venta en los 
principales estableci- 
mientos. 

AMERICAN EVEREADY WORKS 

30 East 42nd St., Nueva York, E. U. A. 

‘Trade Mark 

UNIT CELLS 
Fabricantes de las afamadas baterías Eveready para radio. 

7155 

THE BELL TONED 
PORTABLE PHONOGRAPH 

b DONDE Y CUANDO QUIERA 
NTRE las multitu- 
des que en vera- 

MODELO No. 70 

Precio: $27.50 
Oro americano. Libre a bordo en New York 

Tamaño 12Y, x 16Y, x 9 pulgs. Peso: 
16Y, libras. Colores: negro, azul, casta- 
ño y rojo. Brazo acústico en forma de 
S, de pulido latón macizo, montado so- 
bre cojinete de bolas. Reproductor Au- 
dik Power. Cubierta de excelente cali- 
dad, de piel artificial de bonitos matices. 

no llenan las playas o 
los parques, y en los 
más remotos lugares, 
encontrará usted ver- 
daderos amantes de la 
música que disfrutan 
escuchando la repro- 
ducción exacta de sus 
canciones favoritas, 
bailes y Óperas; para lo 
cual llevan el excelen- 
te y popular FONO- 
GRAFO BELLPHO- 
NIC, que se distingue 
por su sonido, claro 
como una campana. 

He ahí un instru- 
mento que alcanza la 
perfección, no sola- 
mente en sus delica- 
das variaciones de to- 
no, sino también en 

MODELO No. 12 
Precio $17.50 

Oro americano. Libre a bordo en New York 

Tamaño 12 x 15 x 8 pulgs. Peso 12⁄2 
libras. Colores: negro, azul, castaño y 
rojo. Brazo acústico en forma de S, de 
pulido latón macizo, montado sobre co- 
jinete de bolas. Reproductor Bellphonic. 
Cubierta de piel artificial, en dos tonos. 

todos los detalles de su construcción mecánica, así como 
en la belleza de su diseño y acabado. 

Además de los dos modelos que aparecen en la 
ilustración, hay el No. 5, cuyo precio es de $12.50, 
oro americano; el No. 11, “Master”, de $15.00, y el 
No. 20, de $32.50. 

Solicitamos Agentes: 

Pídanse detalles completos a 

LIFTON MFG. CO. 
aaa 

PÁGINA 856 

40-46 West 20th. St., New York, U. S. A. 

de pico largo, que forma una V con el cue- 

llo, tal coomo el modelo que presenta Rex 
Bell, el acter de la Fox. 

surgido, creada por un fabricante americano, 
la corbata a prueba de arrugas, con un corte 
de media luna en ambos lados, en la parte 
que corresponde al nudo, que hace imposibles 
las arrugas y que facilita la seguridad de que 

el nudo quede siempre en el mismo sitio. 

{ 

Í 
y 

Como novedad grata para los hombres, ha l 

i 
4 

Sugestiones de Belleza 

La verdadera belleza de la mujer no co- 
mienza en el rostro, sino en el tobillo y me 
atrevo a asegurar que el rostro es tal vez la 
parte menos importante de la belleza, siem- 
pre, claro está, que no asuste. Para conser- 
var el tobillo fino debe darse un ligero ma- 
saje todas las nothes al acostarse con un 

buen cold-cream y de vez en cuando vendarse 

permaneciendo con la venda puesta durante 

las horas de la mañana, mientras se anda 

por la casa, cuidando, por supuesto, de que 

la venda no esté demasiado oprimida de ma- 
nera que impida la circulación. 

Otro de los más importantes factores de la 

belleza son los ojos, que trabajan siempre y 
muchas veces en detestables condiciones, sin 

que parezcamos darnos cuenta de ello, puesto 

que los abandonamos completamente mien- 
tras nos tomamos un afanoso cuidado por 
los dientes, el cutis, el cabello, las manos, ete. 

Y sin embargo, cuidar los ojos es la cosa 
más simple que se puede imaginar. Basta un 

sencillo baño de ácido bórico por la mañana 
y por la .noche, para que se mantenga en 
condiciones excelentes. 

`~ 

Estas nota...bles curvas acentuadas por inú- 

tiles notas son de Joyce Murray, bailarina de 

M-G-M. 
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CINE-MUNDIAL 

Leonardo J. De Vesa, excelente primer actor 

de cine y excelente amigo, cuyo viaje a Eu- 

ropa lo saturó de ideas sensacionales, que 

pronto. pondrá en práctira. 

Y caso de que no se tenga a mano el ácido 

bórico basta con agua hervida, templada, pa- 
ra conseguir el efecto. 

Con.esto y un pequeño descanso de dos 
o tres minutos al día, a media mañana y a | A costumbre de decir “eso no es 
media tarde, por ejemplo, permaneciendo con nada” porque un pinchazo o he- 
los ojos cerrados y abriéndolos después poco | rida no es de mayor importancia, y la sangre no mana a bor- 
a poco; con no leer en el tren ni en la cama botones, ha costado muchas lágrimas y no pocos sinsabores. 
acostada, y con trabajar siempre con buena 

luz, habremos dado a los ojos cuanto nece- 
sitan para su belleza y su buena salud que 

es tan importante. 

¿Qué seguridad tiene Ud. de que una vez restañada la sangre y 
todo aparentemente bien, la terrible INFECCION no está haciendo 
de las suyas bajo una capa de perfecta tranquilidad? 

Póngase a salvo de toda amenaza y de toda contingencia usando 

in SOMOS ASI EL GRAN GERMICIDA Y DESINFECTANTE 
(Viene de la página 817) 

Di es que, hoy, en Europa, aunque Europa se | I OXO en 
incendie, surge otra Europa de la misma Eu- 
ropa. Los que sueñan con la desaparición de | 
Europa son eso ¡unos soñadores!... ¿Cómo 
puede desaparecer un Mundo que tiene una 
Historia como la europea? El subsuelo de 

y entonces sí que podrá Ud. decir con una sonrisa de perfecta se- 
guridad “eso no es nada.” El sorprendente efecto curativo y cica- 

Europa está erizado de víctimas que pere- | trizante de DIOXOGEN se manifiesta instantáneamente en casos 
cieron para que Europa no desapareciese. Y de heridas, raspaduras, contusiones, cortaduras, abscesos, quema- 
el espíritu de los muertos es más potente que | duras, dolor de garganta, picaduras de insectos y barros infecta- 
las intenciones de los vivos. Europa. Gue- | : dos. Dioxogen se usa también diariamente para la hi- 
rra. Muertos, Vivos. Eso es. Vivos. Pero 
muy vivos. Demasiado vivos, 

k *k 4 

giene bucal y femenina. Es absolutamente inofensivo 
para las personas. 

¿La Política, en Alemania? Sigue la tra- Gp r ; ; 
yectoria A de la carrera. 2 Política s Todas las boticas venden Dioxogen 
es una profesión, como la de barrendero. $ À en frascos de varios tamaños. 
Basta tener necesidad de vivir; no dedicarse ) 
a otra cosa y tener decisión para empuñar 
una escoba. Además del sacrificio que re- 
presenta vivir eternamente entre la basura. 

Por lo demás, a pesar de la Política, en 

(Continúa en la página 864) 

gel del Hogar”? Si no, recorte y envíenos el 
ll ¿Ha leído usted la emocionante novelita “El An- j 

cupón al pie y le obsequiaremos un ejemplar. 

The Oakland Chemical Co. 

59 Fourth Avenue, N.Y. City.—Depto. C-M. 

Sírvanse remitirme gratis un ejemplar de r 
la novelita “El Angel del Hogar.” E 

z ANSNNCSERCREARENZGNEDNIRARADRNUNUORONNORANAARPNDAARURAONAAERODROKODOADECOSONANOODEA E) 

POR $5.00 ORO 
obtiene Ud. el volumen empastado de las 12 
ediciones de 1927 de CINE-MUNDIAL. Es 
una enciclopedia de acontecimientos del año 
en el mundo de la Cinematografía, las Letras, 
los Deportes, la Moda, el Teatro, la Música, 
la Ciencia. Cuentos, artículos especiales, ac- 
tualidad a granel. Millares de ilustraciones y 
retratos de artistas del cinematógrafo. Pida un 
ejemplar hoy mismo: — 

CINE-MUNDIAL 

516 Fifth Ave., Nueva York, E. U. A. 

Direccion o ES LE Se 

Aa 

O AO 
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N LAs ardientes arenas 

del desierto de Arabia, 

al igual que en el resto del 

mundo, las cualidades de las 

plumas-fuente y lapiceros 

Eversharp se han captado la 

preferencia de todos. Œ La 

construcción especial de las 

plumas-fuente Eversharp per- 

mite un depósito extra-grande 

de tinta. Esto brin- 

da mayor capacidad 

— menos moles- 

tia al llenarla — 

más comodidad. 

The Wahl Co. 
New Y ork 

PÁGINA 858 

CINE-MUNDIAL 

CONSULTAS GRAFOLOGICAS 
CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

NOTA. — Dense además del seudónimo, nombre 

y señas completas. 

Benjamín, Perú. — Desconfiado y celoso. Compa- 
dezco a su novia o a su esposa. Gran imaginación 
y habilidad organizadora. No tendría precio para pre- 
sidente de república, si con su terquedad no entor- 
pecía su gestión gubernativa. 

Colombina, Arica. — Extremadamente minuciosa y 
detallista. Para usted la forma es el todo y no se 
cuida del fondo, por lo que a veces se lleva sus co- 
rrespondientes desengaños y, siendo muy buena, se 
hace usted a menudo antipática por su afán de es- 
cudriñar lo que no vale la pena muchas veces, 

Pancracia, Lima. — Practica usted una economía 
tan estricta que raya en la tacañería y mortifica 
usted con esto a los que la rodean. Tiene ambiciones 
sanas pero no prosperan por su falta de esplendidez. 

Calipso, Lima. —- Carácter abierto, confiado, senci- 
llez de gustos y exceso de buena fe. Alegre y muy 
amiga de las diversiones y la lectura, con muy poca 
paciencia para los trabajos manuales. 

Madelón, Caracas. — Espíritu cultivado, pero un po- 
co falto de energías y de iniciativas. Una tendencia 
a la pereza y falta de voluntad para persistir hasta 
el fin en todo aquello que comienza con entusiasmo. 

Luis de Campoamor. — Genio muy vivo, difícil de 
controlar cuando se exaspera y capaz de llegar a la 
violencia por una causa nimia. Un poco egoísta con 
un insaciable deseo de posesión que no puede ver 
contrariado. 

Antomarlina, Colombia. — No basta el cupón para 
hacer un examen grafológico. Son necesarias unas 
cuantas líneas escritas de puño y letra del solicitante. 

País de los Ensueños, Argentina. — Afán de apa- 
rentar y deseo de dominio. Temperamento apasiona- 
do y capaz de grandes sacrificios cuando se trate de 
hacerlos voluntariamente y no impuestos por las cir- 
cunstancias. 

Soñadora, Argentina. — Agilidad física y afición a 
los deportes. Talento musical que no se desarrolla por 
su versatilidad, pues en cada hora del día piensa us- 
ted una cosa distinta. 

Carlos, Honduras. 
Antomarlina. 

La mujer morena, Caracas. — Por primera vez en 
mi larga vida tengo que entendérmelas con una letra 
como la suya. Es usted una mujer de una inteligencia 
excepcional y de una cultura poco común, pero con 
los nervios tan desquiciados y con un afán de pare- 
cer exótica y original que en muchas ocasiones debe 
usted resultar insoportable. Tome nota de que la 

Vea lo que digo más arriba a 

sencillez y la naturalidad son mucho más útiles a la 

mujer que la belleza y hasta que el talento y aplí- 
quese el cuento en lo que la corresponda. 

Artillero, Ceuta. — No es posible hacer una consul- 
ta grafológica con una carta escrita a máquina. Re- 
pítala escribiendo a mano y tendré mucho gusto en 
complalcerle. 

Loretano, Iquito. — Carácter sencillo sin complica- 
ciones, sumamente confiado y un poco ingenuo, Ex- 
celente amigo de sus amigos e incapaz de sentir odios 
por nadie. Su principal defecto es la glotonería. 
Fuera de esto casi podría decirse que es usted per- 
ecto. 

Mirelia, Corrientes, Argentina. — Equilibrio perfec- 
to en su carácter, gran penetración y discernimiento. 
Una gran habilidad para distinguir lo bueno de lo 
malo a simple vista. Mucha constancia y paciencia 
en todas sus empresas, 

Mariposa Ela Reina, Habana. — Curiosidad insacia- 
ble, rectitud de carácter, decisión y valentía, En una 
guerra llegaría usted a ser heroína. En la paz es po- 
sible que, a veces, sea enérgica en demasía. 

Te quiero, Lima. — Espíritu voluble, coqueta y pre- 
sumida. El pseudónimo en este caso encaja bien y 
podrá usted repetir la frase “te quiero” mil veces 
sin sentirla, hasta que en un momento dado el amor 
verdadero llegue y modifique su carácter por comple- 
to. Para bien de usted, espero que así ocurra. 

Teddy, Callao, Perú. — Carácter serio, razonador y 
capaz de amoldarse a las circunstancias buenas o ma- 
las que se presenten en su vida sin protesta de nin- 
gún género y como si fuera la cosa más natural del 
mundo. 

Cubana Romántica, Habana. — La poesía como poe- 
sía es sencillamente mala, pero la idea es clarísima y 
usted y yo sabemos bien lo que ha de pasar cuando 
llegue el caso previsto en ella. (Como su temperamento 
ya no puede llamarse propiamente temperamento, si- 
no volcán en erupción, la advierto desde ahora el pe- 
ligro que corre, para que lo evite... si puede. Está 
usted en un momento de alta fiebre cuando escribe y 
no puedo hacerle más análisis que éste. 

Adonis de Bergantín, Venezuela. — Sencillez y con- 
formidad con la propia suerte. Deseo de aprender y 
constancia en el estudio. Aptitudes decididas para los 
negocios comerciales, 

Greta, Santiago de Cuba. — Decisión y energía, pe- 
ro aplicadas únicamente a la satisfacción de sus pe- 
queños caprichos. El exceso de cariño de log suyos 
la perjudica y la vuelve egoísta, sin serlo en rea- 
lidad. 

Conde de Castellar, Guayaquil. — Audacia y valor, 
pero con una falta de moderación que le pondrá en 
peligro cuando menos lo piense por la cosa más ba- 
ladí. Gran corazón y nobles sentimientos. ¡Lástima 
que sea tan orgulloso, cuando esta vanidad a nada 
conduce! 

Raimundo, Santa Marta, Colombia. — Orgullo, am- 
bición, tenacidad y confianza en su suerte. Llegará 
usted a donde se proponga, siempre que sus inclina- 
ciones le lleven a la conquista de algo bueno y de 
positivo mérito. Pero si se deja tentar por el mal 
estará perdido, porque usted no tiene términos medios 
y se entregaría al mal sin reserva. Tenga cuidado y 
vigile sus instintos. 

Curioso, Ibague, Colombia. — Son necesarias unas 

(Continúa en la página 863) 

Lo espacioso y lujoso de su interior, con capacidad para siete pasajeros, 

hacen del Greater Hudson Saloon, uno de los mejores coches modernos. 
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CINE-MUNDIAL 

Nueva BALANZA R. T. V. 
de doble brazo 

Una nueva balanza para pesar rápida y exactamente hasta 2000 gra- 
mos. Construída para usos de laboratorio, es de extrema utilidad en alma- 
cenes de ventas al detalle. 

Sus características principales son las siguientes: 

Montada sobre cojinetes de ágata. 

Platillos de vidrio ópalo, rápidamente movibles para 
limpiar o reemplazar. 

Agujero en la base para prender alambre al eje y 
hacer pesos de gravedad específica. 

Las cubiertas de los soportes, a prueba de polvo, 
excluyen éste o arena de los bordes afilados. 

El brazo rígido de metal fundido, puede sobrecar- 
garse sin riesgo de daño o de defecto. 

Todas las partes de acero que intervienen en la 
operación están revestidas de cadmio, el cual no se 
enmohece, según se ha podido ver en reiteradas 
pruebas. 

Capacidad 2000 gramos. 

Pesa hasta 210 gramos sin pesas sueltas. 

La barra de arriba alcanza a 10 gramos en escala 
de 1/10. 
La barra de abajo, 200 gramos, en divisiones de a 
10 gramos. 

Se suministra con platillos de 10 c.m., de vidrio 
ópalo, cuadrados o redondos. 

Precio: $13.-- dólares cada una f. o. b. N. Y. 

Descuento de 10% en pedidos de a 12. 

Descuento de 20% en pedidos de a 50. 

“TODO LO NECESARIO PARA EL LABORATORIO” 

Reynolds, Teschner 83 Volk Co. 

88 Park Place, 

1929 

New York, N. Y. U.S. A. 
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La “Restituyen 

Su Juvenil Esbeltez 

Todo el mundo admira la esbeltez de las jóvenes: sus 

líneas airosas, sus tobillos elegantes. Y nada menoscaba 

tanto el atractivo de una bella figura como la deformidad 

siempre visible de los tobillos demasiado gruesos. 

Las Tobilleras “Kleinert”, de goma pura, prestan del- 

gadez instantánea a los tobillos abultados. Las piernas, 

del tobillo a las rodillas, asumen más atractivo y natural 
contorno cuando se llevan estas Tobilleras. Son cómodas 

y seguras, e invisibles aun debajo de la media más fina. 

Las Tobilleras “Kleinert” producen un leve y efectivo 

masaje que elimina gradualmente la grasa excesiva de los 

tobillos. Y Ud. ve satisfechos sus deseos de restaurar 

totalmente su atesorada esbeltez juvenil. 

Si en la tienda que Ud. frecuenta no tienen Tobilleras 

“Kleinert”, llene el cupón y envíenoslo con $5.00 (cinco 

dólares oro americano) y la imandaremos a vuelta de 

correo un par del tamaño apropiado, como las ilustradas 

aquí. O, escríbanos pidiendo más detalles. 

L B. KLEINERT RUBBER CO., 485 FIFTH AVENUE. NEW YORK 

Fabricantes de las famosas Sobaqueras “Kleinert's”, etc. 

I. B. Kleinert Rubber Ço.. c 
485 Fifth Avenue, New York. 

Acompaño $5.00 ¡cinco dólares orol}. Tengan la bondad de enviarme en 
seguida, franco de porte y en paquete asegurado, un par de Tobilleras 
Kleinert. También acompaño medidas de mis.tobillos y pantorrillas. 

No mb re 
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% Bella cámara plegadíza “Hawk Eye”, manufacturada porla % 
£ Eastman Kodak Co., para fotografías de 2/4” x 34”,se 
e carga con negativos de rollo obtenibles en todas partes del «e 
E mundo. Es de construcción sólida, toda de metal, compac- des 
E ta, objetivos garantizados, obturador automático. Uno de % 
4 los modelos más populares. Ud. puede obtenerla absoluta- Z 
se mente GRATIS: enviándonos 10 (diez) subscripciones anua- eS 
e... a -$ 

8 les a CINE-MUNDIAL, con las señas completas de cada ES 
$ subscriptor y el importe neto: $20.00 (veinte dólares oro de 
*% americano) o sea $2.00 cada subscripción. $ 
$ : . $ q 
$5 = — = ---—-— Llene y Envíe Este Cupón —— — =- — — z 
CEN e Q 
Y  CINE-MUNDIAL, $ 

$ 516 Fifth Avenue, g 

¿. Nueva York, E. U. A. $ 
De Ka 
$ ʻ y - 5 $, 
ES Adjunto $20.00 Oro Americano para que se sirvan anotar 24 
$ una subscripción anual a cada una de las personas cuyos $ 
y nombres y direcciones van al calce, enviando a mi dirección č % 
3 el regalo correspondiente, en paquete certificado, a vuelta % 
$ de correo. $ 
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CINE-MUNDIAL 

El Nuevo 
Modelo Radio 

El nuevo Modelo Radio del afamado indi- 

cador de temperatura de motor Boyce Moto 

Meter, representa un ideal. En él se combina la 

belleza con un instrumento de notorio valor práctico, 

que le sirve de día y de noche. En las horas nocturnas, 

un rayo de luz tenue se proyecta sobre la columna indicado- 

ra. Esto produce un agradable efecto y al mismo tiempo le 

mantiene a Ud. constantemente preparado contra el recalenta- 

miento excesivo del motor. Niquelado, cristal transparente, esfera 

de silueta con escala indicadora de temperatura bien visible. Hay tam- 
bién otros siete modelos a su disposición. Esferas en todos los idiomas. 

e ra o La Bujia de Encen- 

7 dido Moto Meter de 
ra Se od s en THE MOTO ME TER COMPANY a automa ica 

iti = graduable. La aber- 

lenes J e tura está ajustada a 

neumáticos de ca- Long Island City, la ea ia De 

miones. Permite conveniente para e 
arranque del motor 

a i a LOs New York, EU: A. y se ensancha “au- 

qe EESAN tomáticamente” a la 

para asegurar la 3 » E gistancia. más cda 

mayor suavidad du- Dirección Cablegráfica: MOTOMETER, Nueva York uada p a 
rante la marcha. leractón. 
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CINE-MUNDIAL 

Después del baño los niños 
siempre sienten hambre. 
Deles galletitas y bizcochos 
hechos de Quaker Oats, 
ue les alimentan, en vez 

4% golosinas indigestas. 

Maravilloso 

alimento 

para todo el mundo 

.—en toda edad 

JOS que brillan —mejillas sonrosadas—energías inagotables—son todas señales 
en los niños de que su alimentación es adecuada. i 

Quaker Oats es un alimento ideal para los niños. Su proteína fortalece los 
músculos; sus carbohidratos proporcionan energías; sus sales minerales son indis- 

pensables para el desarrollo de la dentadura, del cabello y de los huesos. Enriquece 

la sangre y tonifica los nervios. Contiene vitaminas, esenciales para la salud y 

substancias fibrosas que facilitan la digestión. La perfecta combinación de todos 

estos elementos en Quaker Oats lo hace un alimento ideal para la nutrición 

perfecta del organismo. Por más de cincuenta años ha gozado de la con- 
fianza de millones de gente. Quaker Oats es un 

maravilloso alimento para todos — para todos los 

días—en cualquier edad. Es exquisito, se prepara: 

en pocos minutos y se digiere fácilmente. 

aker Oats 
¡ Prepárele pura una vida activa, llena 
de salud, dándole Quaker Oats todos los 
días, en una u otra forma! 
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Los alimentos na- | 
turales — frutas y 
cereales—son los 
másindicados para ] 
los niños. No hay | 
cereal más salu- 

| 
i 

dable que Quaker 
Oats. 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 
(Viene de la página 858) 

cuantas líneas escritas a mano, en papel sin rayas, 
para poder hacer el examen grafológico. 

Rosa-Cruz, Méjico. — Es la de usted una energía 
indomable y una vez tomada por usted una decisión 
es inútil pretender que desista de ello. De grandes 
cualidades morales e intelectuales, ha nacido para 
triunfar y vencer cuantos obstáculos se pongan en su 
camino. Temperamento artístico muy refinado y ex- 
tremadamente sensible a todo lo bello. 

Jendibal, Quite, Ecuador. — Espíritu recto, cumpli- 
dor de su deber y poco analítico. Ha nacido para 
obedecer y no para mandar y prefiere el orden y la 
tranquilidad antes que la fortuna, 

Otto, Matanzas. — Apasionado y sentimental. Ja- 
más se detiene a considerar las consecuencias que 
puedan derivarse de sus espontáneos impulsos y se 
ve en ocasiones comprometido por ser demasiado 
impulsivo en todos sus actos. 

Cubanita soñadora e impaciente, Veracruz. — Ca- 
rácter desigual y veleidoso, no muy espléndida y en 
extremo nerviosa cuando no se sale con su gusto. 
Difícil de contentar, persiste en conservar largos eno- 
jos, aunque las ofensas que le hayan hecho no sean 
muy graves. Un poco celosa y bastante amiga de 
criticar. Se modificará su carácter con los años, pues 
así lo indica la tendencia de su letra, y será enton- 
ces dulce y considerada. 

A. Salo, Puerto Cumarebo, Venezuela. — El rasgo 
dominante de su carácter es la ambición. Ha tenido 
varios fracasos por su temperamento violento e in- 

- disciplinade. Tiene fuerza de voluntad suficiente para 
dominarse y triunfar en el futuro, siempre que cul- 
tive su inteligencia y dedique un poco de tiempo al 
estudio y otro poco de tiempo a dominar sus instintos 
de hombre primitivo. 

Deportista, Maracaibo. — Es usted un hombre estu- 
dioso y tenaz, un poco torpe de comprensión, pero 
con tan buena voluntad y tanto deseo de mejoramien- 
to que conseguirá llegar al fin que se propone a 
fuerza de paciencia. Su carácter es algo indefinido y 
aún no está acabado de formar, pero la tendencia es 
de honradez y rectitud. 

Seiba, Lima. — Inteligencia muy cultivada, refina- 
miento, distinción y cultura un poco presuntuosa. Le 
gusta hacer alarde de su saber y tiene el prurito de 
sobresalir siempre entre sus demás amigas. Con lo 
que usted vale sobran estos rasgos de vanidad, que 
no hacen otra cosa que perjudicarla. 

Don Quijote, Callao, Perú. — Es usted presuntuoso, 
déspota y sensual. Posiblemente es usted lo que se 
dice “un buen mozo”, con merma de sus cualidades 
morales, eclipsadas por su belleza física. Como la 
envoltura no es generalmente lo que más vale, ni lo 
que más se aprecia, vea de volver la oración por pa- 
siva haciendo que su yo moral se destaque más que 
el físico, 

F. B. M., Veracruz. — Inteligente, socarrón e in- 
crédulo en demasía. Tiene usted un gran poder de 
concentración y es buen razonador. Por el carácter 
de su letra podría deducirse que es usted un filósofo 
o un estadista. Desde luego no es la de usted una 
inteligencia mediocre. Sería usted un buen diplomá- 
tico o un buen médico, 

Universitario, Cartagena, Colombia. — La franque- 
za y la cordialidad son sus dos principales caracte- 
rísticas. Es usted un hombre sin doblez en el que 
se puede confiar para cualquier asunto serio. Su 
gran honestidad y su rectitud de pensamiento son 
dones inapreciables de valor infinito. 

Flor de Luz, Cartagena, Colombia. — Mujercita sen- 
cilla y dulce, muy maternal y muy de hogar. Con 
gran interés en la literatura y en la pintura y con 
infinito amor por la humanidad, su delicia consiste 
en la práctica constante de las Obras de Misericordia. 

Chichita, Buenos Aires.— Es usted una criatura in- 
genua y dulce, un poco voluntariosa y un poquito 
inconsciente de sus actos. No ha pasado de la cate- 
goría de niña y su letra está sin formar. Es revol- 
tosa y un poco coqueta y presumida, pero tan buena, 
tan buena, que sus pequeños defectillos constituyen 
otras tantas gracias, sobre todo cuando se piensa que 
dentro de un par de años habrán desaparecido y será 
usted una criatura modelo, alegre y graciosa, pero 
muy reflexiva y prudente. 

Diana, El Salvador. — Es usted una curiosa infinita 
de la vida, y su deseo de saber la puede arrastrar de- 
masiado lejos según las condiciones de la persona a 
quien consulte. No puedo contestarla a su dirección 
personal porque no es posible hacer excepciones. Do- 
mine sus impulsos y refrene un poco su imaginación. 
Sus sentimientos no pueden ser más nobles y su co- 
razón es un tesoro de bondad, 

Estrella Fugaz, Guatemala. — Romántica y soñado- 
ra, pero al mismo tiempo práctica y hacendosa. Pri- 
mero están para usted los deberes que cumplir y des- 
pués la poesía y el romanticismo en los ratos de ocio. 
La amalgama es perfecta y las dos partes de su ser 
se complementan haciendo de usted una mujer lógica 
y agradable. 

Mentita, Mar del Plata. — Es usted sana de espí- 
ritu, entera de carácter, saludable físicamente y con 
un gran vigor moral. Cualidades estas inapreciables 
y difíciles de encontrar reunidas en la mujer joven 
moderna. Tiene usted, con todo, un defecto: la falta 
de atención a una cosa determinada y una inquietud 
perenne que la lleva rápidamente de un asunto a 
otro, sin detenerse a pensar seriamente en una cosa 
que requiera detención. - 
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The FLORSHEIM SHOE 
El Calzado Florsheim es una garantía 

de buena apariencia. Los hay en todos 

estilos para satisfacer los diversos gus- 

tos y necesidades personales. Se distin- 

guen por la elegancia de su aspecto. 

THE FLORSHEIM SHOE CO. 

Manufactureros Chicago, E. U.A. 

Solicitese catálogo 

Distribuidores en las principales 

ciudades del mundo. 

iAGENTES, ATENCION! 
PINGUES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS y CROMOS 

PRECIO BAJO SERVICIO RAPIDO 

Agentes de retratos conocedores de este negocio saben que es casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aún por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy mismo Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 189) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 

¡INGLES EN POQUITO TIEMPO! 
Sí, esto es posible con nuestro nuevo, fácil método que enseña a hablar, leer y escribir bien. Es 
un placer estudiar con nuestra manera simple de enseñar en su casa. Asombrosos resultados des- 
de las primeras lecciones. Aproveche esta gran ocasión. Mande hoy, solamente su nombre y di- 
rección y recibirá pronto interesantes informes gratis. 

EL INSTITUTO UNIVERSAL (D 80) 1265 Lexington Ave., New York City. 

$100 DIARIOS VENDIENDO DULCE FOFO 
1 libra de azúcar produce $2. 2000% de beneficio. Rinde hasta $300 en 
8 horas de trabajo. No requiere experiencia, Sólo hay que poner azúcar 
granulada — a la que se le ha añadido colorante y se ha sazonado — y 
dar vueltas al manubrio, En seguida produce la máquina un dulce fofo, 
largo y torcido semejante al algodón y que se disuelve en la boca. De 
seis a ocho cucuruchos de dulce por minuto que se venden a 10 centavos 
oro cada uno, Patentada cinco veces. Precios: Máquina eléctrica, $275.00. 
Máquina de propulsión a mano, o de gasolina, $200.00. De combinación 

8 2 no — eléctrica y de propulsión a mano — $275.00. Catálozo gratis a solicitud, 

Máquina de Y NATIONAL COTTON CANDY FLOSS MACHINE CO., z a 
Propulsión a 665 B 2nd Ave, New York City, E.U,.A.— Por cable: Parcellma-New York. Máquina Eléctrica. 
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Renée Adorée estrella de 
Metro-Goldwyn-Mayer 

Agradable Aliento 
El mal aliento se produce sin que se 
dé uno cuenta de ello. Algún man- 
jar indigesto, un brindis imposible 
de rehusar o simplemente un estado 
orgánico pasajero pueden originarlo. 
Afortunadamente una pastilla de 

SEN HEN 
puesta a diluir en la boca la refres- 
ca, destruye inmediatamente el vaho 
ofensivo y perfuma delicadamente el 
aliento. Sen-Sen no se masca ni se 
nota en la boca. Lleve siempre con- 
sigo un paquetito de Sen-Sen. 

Cantantes, actores y oradores usan 
Sen-Sen para aclarar la garganta. 

Sen-Sen se halla de venta en todas 
las farmacias y confiterías. 

AMERICAN CHICLE CO. 
Long Island City, 
New York, U. S. A. 

EN Sm A 
MARCA ciney 

VALIOSO PARA 

ORADORES 

CANTORES 

Se ALIVIA LA GARGANTA 
Ya 

PERFUMA EL ALIENTO 
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Miss Lucile, Santiago, Costa Rica. — No es sufi- 
ciente el cupón para una consulta grafológica. Se 
necesitan unas cuantas líneas escritas a mano. 

Tita, Buenos Aires. — Falta de concentración. Ge- 
neralmente tiene usted su pensamiento ocupado con 
algo que está fuera de la realidad y pasa una gran 
parte del tiempo abstraída. Su carácter es dócil y 
se somete fácilmente a la voluntad de los demás. 

Lirio Silvestre, Corinto, Nicaragua.—Temperamento 
equilibrado, tranquilo, sin desquiciamientos exóticos 
ni nerviosismos de ninguna clase. Es usted reposada, 
serena y, diga lo que diga su Horóscopo, muy nor- 
mal. De carácter bondadoso se hace querer de cuantos 
la tratan y su virtud principal es la caridad. 

Tasia, San Lorenzo, Puerto Rico. — Espíritu místi- 
co, con ansias ultraterrenas de ideal. Si no fuera 
usted una mujer culta e instruída correría usted el 
peligro de acabar su existencia en un manicomio. 
Tal como es usted, sabe salir de las ansiedades del 
espíritu para vivir en la tierra, pero es difícil que 
encuentre en ella el ser que la comprenda y la pro- 
porcione la felicidad. 

Dolartas, Méjico. — Es usted un creyente desorien- 
tado pues la Grafología nada tiene que ver con el 
Ocultismo y es preciso que sepa distinguir entre una 
y otra. Su carácter es equilibrado e igual y rara vez 
se altera o se incomoda. Trabajador intachable, cum- 
ple con sus obligaciones a conciencia y jamás critica 
ni murmura. Su característica más firme es la sin- 
ceridad. 

Don Juan, Julua, Colombia. —Es usted un hombre 
excelente pero tan sumamente débil de carácter, tan 
apocado y tan falto de iniciativas, que le será muy 
difícil conseguir ese triunfo que desea, mientras no 
mejore al menos sus condiciones intelectuales por me- 
dio del estudio, afirmando su carácter al mismo 
tiempo, 

Fausto, Méjico. — Indecisión, falta de firmeza y 
blandura de carácter. Mayor interés por las sensacio- 
nes corporales que por las espirituales y desventaja. 
por esta causa, para colocarse en un más elevado 
plano social. 

K. Coquetona, Lima. — Cerebro muy propicio a 
la divagación y, por lo tanto, expuesto a los grandes 
desengaños. Suerte que éstos la preocupan poco, por- 
que usted no se entrega fácilmente a nada serio y 
todo lo toma a broma. ¡Más vale así, porgue sino 
tendría usted bastante que sufrir! Como en el fondo 
es buena muchacha, todo puede perdonársele. Los 
suyos son pecados veniales de chiquilla que tiene mu- 
cho tiempo de sobra y no sabe en qué emplearlo, Ca- 
rácter muy alegre y amiga loca del baile. 

D. G. Terreal, Perú. — Gustos sencillos, un poco 
inocentona y muy efusiva en sus afectos. De senti- 
mientos religiosos muy arraigados y de carácter más 
bien serio. Hacendosa y ordenada con pasión por la 
lectura. 

“Su Olvidada”, Lima, Perú. — Su carta es un enig- 
ma para mí y no puedo comprender quien ha con- 
testado en la forma que usted dice. Lamento mucho 
todo lo ocurrido porque es usted una mujer en ex- 
tremo interesante, pero demasiado impulsiva, lo que 
le ha traído como resultado su desengaño actual. 
Efectivamente usted tiene condiciones sobradas para 
ser “leader” siempre que se despoje de su lirismo y 
se entregue a una labor de constancia continuada. 
Es usted sentimentalmente sensual y si no quiere pa- 
sar las de Caín a fuerza de descalabros, es indispen- 
sable que aprenda a definir separadamente estos dos 
sentimientos tan opuestos que, por estar englobados, 
veo que al han proporcionado ya el primer contra- 
tiempo. ¿Cómo es posible que una mujer de su inte- 
ligencia y de su cultura se deje sugestionar por las 
primeras palabras que la envía un desconocido desde 
el otro extremo del mundo? Como tiene usted so- 
bradas condiciones para ello, espero que reaccione y 
que de aquí en adelante no juzgue a los fantasmas 
como seres humanos, sino como sombras que no exis- 
ten más que en las imaginaciones exaltadas. 

EN BERLIN SOMOS ASI 
(Viene de la página 857) 

Alemania se vive muy bien y Alemania pro- 
gresa visible y rápidamente. A pesar de la 
Política. 

KR 

Hay una gran crisis teatral. El noventa 
por ciento de los teatros alemanes ostentan 
en sus carteleras obras extranjeras. El pú- 
blico acude al teatro y lo llena. Y las em- 
presas quiebran. Se dice que los sueldos de 
los artistas son cada vez más altos. Que los 
impuestos son insoportables. Y el Cine, espe- 
rando el filmparlante, no ofrece grandes no- 
vedades. El público se deriva hacia el baile. 
Cada día se inaugura un café nuevo; un pa- 
lacio de diversiones majestuoso. Un salón de 
baile, fantástico. El Porvenir, está en los 
pies. En las manos. Bailarines. “Footba- 
llers”. Boxeadores. Hay que cultivar ahora 
cualquier órgano corporal, menos el cerebro. 
Entre un buen bailarín y un escritor, el pú- 
blico prefiere a un boxeador. Ser inteligente 
es una ejecutoria de inutilidad. Dentro de 

NUTRA 
su organismo 
siempre que se sienta dé- 
bil o agotado. Con poco 
gasto y esfuerzo manten- 
drá usted así su vigor y 
robustez. Tome el rico 
aceite de hígado de baca- 
lao que la ciencia médica 

recomienda, en 
la forma más 
segura de asi- 
milarse y crear 
fuerzas, la 

EMULSIÓN 
de SCOTT 

GANARA USTED 
$20 EN UN DIA 
Mostrando este misterioso Encendedor. 
¿Cómo se enciende? Completamente 
garantizado. Ejemplar de muestra con 
Plan de Ventas, cincuenta centavos 
oro americano. Chapado de plata u 
oro, un dollar. Se desean proposiclo- 
nes de agencia. 

NEW METHOD MFG. CO 
Desk C. D. 8, Bradford, Pa., U.S.A. 

Gane Ud. 25 Dollars EN UN DIA 
> El misterioso Encendedor de Estufas. Invento 

A à reciente. Alumbra en un instante sin chispa 
C ni llama, con sólo aplicarlo al gas. Se vende con 

| rapidez asombrosa dondequiera que se Usa gas. 
de D y) | Precio al detalle: 25 centavos. 

Mande DIEZ DOLARES para una gruesa, o UN 
uv) DOLLAR por una docena. Muestra gratis. 

NS mi Empaquetado en cartuchos individuales 
== con instrucciones. ; NTG 

== 
NEW METHOD MFG.CO., Desk C.D. 8, Bradford, Pa., U.S.A. 

¡EXAIBIDORES! 
“Quedarán Uds. sorprendidos por 
los bajos precios a que cotizamos 
series de producciones especiales y 
comedias.” Escriban pidiendo más 
amplia información, y se conven- 
cerán. 

Exhibitors Film Exchange 
FILM CENTER BUILDING 

630 Ninth Avenue. New York City. 

INDELEBLE 
T I N T DE PAYSON 

Esta centenaria tinta de marcar ha frus- 
trado toda tentativa de imitación y man- 
tiene su supremacía universal por razón 
de su inmutabilidad. No se extiende, no se 
destiñe ni se quita al lavarse. Si no puede 
obtenerla en la tienda 
donde usted hace sus 
compras, escríbanos pi- 
diendo. 

PAYSON'S INDELEBLE k 
INK CO. Depto. 61 

Northampton, 
EMU 

informes. 

de 
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poco, los padres, para alabar a sus hijos, di- 
rán: “Si Vd. viera lo bruto que es nuestro 

nene”. 
* ox ox 

Se espera el choque de los sistemas, de 
filmparlante, alemán y norteamericano como 
el resultado de un “match” de box. Se desa- 
fían y sin embargo se temen. A diario llegan 
de los Estados Unidos personajes que confe- 
rencian con los magnates cinematográficos 
alemanes. Y el público es el único que se 
dice: “Y eso del filmparlante ¿me conven- 
cerá?” Un señor muy aficionado al Cine me 
decía ayer: “Eso del filmparlante, con todos 
los ruidos, estará muy bien pero... yo que 
iba a los Cines, a dormir, porque era el único 
sitio donde los amigos no me importunaban 
y donde estaba lejos de los caprichos de mi 
mujer ¿cómo me las voy a arreglar?” Otro 
amigo mío, sordo, me explicaba: “Antes, iba 
al Cine y, por la expresión plástica de los 
films y las leyendas, me enteraba de lo que 
sucedía. Si se suprimen las leyendas ¿cómo 
me voy a enterar? 

A: 

La escuela de vigilantes del orden público, 
en Alemania, dedica un especial cuidado a 
los niños. Todo vigilante por antinfantil 
que sea, debe preocuparse de las criaturas 
que encuentra en la calle y ayudarles a cru- 
zar, de una acera a otra, sin peligro alguno, 
aunque la circulación se paralice. Y 
hay que cuidar a los niños, ya que están en 
la Vida. Las estadísticas empiezan a inquie- 
tar a los sociólogos. En Inglaterra, los fa- 
bricantes de coches para niños, han elevado 
una queja a las Cámaras porque, en los últi- 
mos años, las compras han disminuído espan- 
tosamente. Y es que la natalidad disminuye 
de forma alarmante. En Alemania se piensa 
ya en instituir premios para las madres. Pero 
¡hav que oír a las muchachas modernas! La 
tradición decía en Alemania, que las cigiieñas 
traían los niños a los hogares. Ahora, se 
piensa en formar una Asociación para estir- 
par las cigiieñas, como la langosta. La Gue- 

rra. La Civilización. ¡La Karaba! 

ESTAFETA PRIVADA 

(Viene de la página 814) 

tuna, hay suficientes vendedores al por me- 
nor que estarán dispuestos a ocupar su lugar. 
Cásese usted y ejecútelo cuanto antes. 

Pero, por Dios, no cometa usted la ligereza 

de revelar a su futuro marido temporal este 
consejo mío. Sería muy doloroso, señora, que 

resultase yo el ejecutado. Beso a usted los 
pies. ¿Se puede? 

Jk 

Otras cartas son de índole menos trascen- 
dental; cartas que uno puede leer sin que el 
corazón parezca que va a tomar el tranvía. 
Mimí de Paraná me consulta sobre el modo 
de alargar las pestañas. 

Para alargar las pestañas la mejor pomada 

son los dedos. Es, además, la más económica. 
Basta con hacer un ejercicio diario de cinco 
minutos con diez de intervalo y luego otras 
cinco horas de ejercicio tirándose de cada 

pestaña con los dedos pulgar e índice. Con- 

viene lavarse las manos antes de realizar es- 
ta operación, y no está demás el lavárselas 
también después. 

Pueden ocurrir dos cosas: que, a fuerza 
de tirar, le crezcan las pestañas hasta con- 
vertirse en ventiladores o en persianas tras 
las cuales queden en sombra perpetua sus 
ojos, o que el ejercicio resulte demasiado 
violento para las pobres pestañas y se quede 
usted sin ellas. No se preocupe, sin embargo, 
por esto. Aquí en Estados Unidos hay casas 
que se especializan en la confección de pes- 
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La mejor X 
linterna 

del e 
ODA mejora de importancia en 
linternas eléctricas fué introdu- 

cida por Eveready. 

Las linternas Eveready son las 
preferidas en el mundo entero. 
Prácticas y duraderas, dan una luz 
brillantísima en el instante en que 
se hace funcionar el interruptor. 

'Construidas en la fábrica más 
grande del mundo, y la más antigua, 
de linternas eléctricas y pilas secas. 
De venta en los principales estable- 
cimientos. 

Compre una Eveready—la mejor 
linterna del mundo. 

¡Rechace imitaciones! 

-EVERFADY 
LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran más 

AMERICAN EVEREADY WORKS 

30 East 42nd Street, Nueva York, E. U. A. 
Fabricantes de las afamades baterías 

Eveready para radio 

DISILIAAUNLIAn LON 

El portalente 
octagonal 

El interruptor 
a prueba de 

cortocircuito 
evita el 
contacto 
accidental 

El estuche 
elegante 
de metal 
listonado 
es el más 
duradero 

El estilo 
enfocable 
por medio 

del casquillo 
trasero es el 
más práctico 

Tiene argolla 
plegadiza 

para colgarla 
7152 

L cabello cuidadosa- 
mente peinado, indica refina- 
miento y cultura; desgreñado 

y revuelto, negligencia y de- 
jadez. Por eso los hombres 

de ahora usan Stacomb que 

doma el cabello más arisco y 

loconserva peinado, brillante, 

sedoso, saludable 

cabello bien cuidado. 

NS) 

al iA z 
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En farmacias 
y perfumerías 

. Uselo us- 

ted y, al saludar, deje ver un 
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Un Producto 

Estrictamente 

Científico 

La Mejor Protección del 
Mundo Contra los 

Insectos 

Es algo poco menos que 
sorprendente ver con qué 
rapidez el Fly-Tox ha lle- 
gado a granjearse una repu- 
tación universal como la 
mejor protección contra 
los insectos que invaden 
el hogar. El número de 
los que usan Fly-Tox va 
creciendo más y máscada 
día porque la gente se da 
cuentade que el Fly-Tox 
se distingue de otros 
insecticidas por estas 
cuatro características: 
(1) Es más poderoso 
y resulta, por lo tanto, 
más económico; (2) Es 
absolutamente ino- 
fensivo para el hom- 
bre y no mancha ni 
dana los tejidos; (3) 
Su uso es extrema- 
damente fácil; (4) 
Tiene una fragan- 
cia muy agradable. 

El Fly-Tox se vende en 
latas azules con listas 
rojas, en todas partes. 
Haga un ensayo hoy 
mismo ` ` . 

rir.rox di 
Se Je 3 

Pronuncia MEA 
“Flai-Tox” DAR 
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tañas con cola de caballo. Las hay muy atrac- 
tivas. 

Algunas misivas se aprecia en seguida que 

han sido escritas en un momento de dispep- 
sia horrible. Véase, por ejemplo, esta de un 
mozalbete de Huaranango en que solicita —y 

con carácter urgente—que le informen con 

qué pie se levanta diariamente Greta Garbo. 
Querido amigo, Greta Garbo únicamente 

puede levantarse del lecho con un pie. Puede 
también levantarse con los dos a un tiempo, 
pero, ¿comprende usted la posición ridícula 

de la famosa artista con los dos pies alzados? 

Es inconcebible. Y el pie que utiliza para le- 
vantarse la distinguida estrella escandinava 
es el suyo propio. Si usted creía que se le- 
vantaba del lecho con el pie de otro, se equi- 

voca. En este respecto, Greta Garbo es con- 
secuente con sí misma. Siempre, invariable- 

mente, usa su propio pie. Claro que es el 

derecho, porque no sabemos que Greta Gar- 

bo tenga ningún pie torcido. 
Un ingenuo comunicante me escribe: “No 

duermo por las noches. El insomnio me atosiga 

y veo clarear el día sin lograr dormirme. He 
tomado toda clase de píldoras sin resultado. Los 
médicos me dicen que es nerviosidad, pero yo 
en la cama estoy bien tranquilo esperando el 

sueño, aunque el sueño nunca viene. Esta situa- 
ción es desesperante y le agradecería de todo 

corazón si conoce Vd. algún remedio.—Zurano.” 

De modo, querido Zurano, que no duermes 

por las noches y ves clarear el día... Para 

todo hay solución en esta vida y en la otra. 
Tranquilízate. Yo te proporcionaré un re- 

medio que te ahorre el ensuciarte el estómago 

y te evite el que contribuyas al enriqueci- 

miento del doctor. Hay que ser austero. 

Si no duermes por las noches, amable Zu- 
rano, duerme durante el día. Si ves clarear 

el día, cierra la ventana al acostarte y si la 

ventana Carece de contraventanas, para que 

la habitación permanezca a oscuras, toma 
unos cuantos mucbles, colócalos delante de la 

ventana y cuando veas que no pasa ni un solo 

rayo de luz, acuéstate. Empieza a contar des- 

de uno hasta el infinito, si es que no te duer- 

mes antes. 

Y si has llegado al infinito y todavía el 

sueño no te ha rendido, ya no necesitas dor- 
mir más. Habrás realizado el más famoso 

descubrimiento que se registra en las mate- 
máticas: habrás dado con la realidad del in- 

finito. Habrás vencido a Newton por K.O. 

En otras ocasiones las cartas revelan po- 

breza de ánimo e ingenuidad, combinados en 

una solución del cinco por mil. Por ejemplo, 

aquí tenemos una linda muchacha de Panamá 

quejándose de que se ruboriza por la menor 

cosa. Habiendo gente presente, no puede ar- 

ticular palabra, enrojece hasta debajo de las 

orejas y siente vértigos. Unicamente se en- 

cuentra decidida y audaz cuando habla a las 

muñecas y al gato. Me ruega que oculte su 

nombre, lo que he cumplido colocándolo de- 
trás de una puerta, y que le indique cómo 

podrá curarse. 

Diré con franqueza y aunque se ruborice 
una vez más al leerlo, que esta muchachita 

va para casada. Todas sus amiguitas —apues- 

to cualquier cosa— estarán buscando novio 
cuando mi graciosa comunicante sea orgullo- 

sa madre de unos lindos bebés. 

Carece del don de la palabra. Se sonroja. 
Habla a solas con el gato. Le dan vértigos... 

¡Admirables cualidades para la perfecta ca- 

sada! 

Por lo demás, para evitar el enrojecimien- 

to de las mejillas delante de gente, lo mejor 

TAN SUAVE 

COMO DE ALTA TENSION 
Suavidad, no vibra- 

cián, funcionamiento 

sencillo, corriente con- 

tinua y segura: tales 

son las más notables 

ventajas de todas las 

Plantas Eléctricas Uni- 

versal. Todas las par- 

tes de cada planta es- 

tán especialmente tra- 

zadas para trabajar con 
el motor. Y, desde lue- 

go, todas las Universal 

estan dotadas de 4 ci- 

lindros, Motores Uni- 

versal de cuatro tiem- 

pos, el modelo más se- 

guro de todos. 

UNIVERSAL Moor co 
Dept. CM- 

Oshkosh, Wis. 

Sin re'ación 
con ninguna otra 

casa de las que Ile- 
van el nombre “Universal”. 

PLANTAS 
ELECTRICAS 

112 — 2% — 4 — 71 
10 — 121% Kilowatios 

SI NO SE SIENTE 
BIEN, PRUEBE ESTO 

Si se siente decaído y dominado por una 
sensación de pereza y cansancio; si sufre 
de estreñimiento, o tiene dolores de espal- 
da, o de cabeza, malestar a los riñones, u 
ojeras, haga lo que el médico le recomen- 
daría; tome una o dos pastillas de Caxo por 
la noche, precisamente antes de acostarse, y 
se dará cuenta inmediata de sus benéficos 
resultados. Las pastillas Caxo fueron origi- 
nadas por un celebrado hombre de ciencias 
que está haciendo la salud y la felicidad de 
millares de seres. Las pastillas de Caxo ope- 
ran verdaderos milagros en el estómago, el 
hígado y los intestinos. Muchas personas que 
han sufrido y han vivido sometidas a lar- 
gos tratamientos, a menudo recuperan su 
salud, librándose de todos sus malestares, a 
los pocos días de tomar las pastillas de Caxo. 
Los malestares del estómago, el mal aliento, 
la indigestión, el peso al estómago después 
de las comidas, la falta de apetito, la ner- 
viosidad y esa sensación de cansancio gene- 
ral, desaparecen instantáneamente y uno se 
siente bien y feliz, listo para encarar las ta- 
reas del día o para divertirse. Las pastillas 
de Caxo producen esa sensación de bienes- 
tar de la que todos debemos gozar, tonifican- 
do el hígado y eliminando las impurezas del 
organismo. Es por eso que se están vendien- 
do millares de cajas al año. Pruébelas. En 
todas las boticas. Cuestan poco, son peque- 
ñas, agradables de tomar y le sorprenderán 
cuando vea qué bien se siente y qué buen as- 
pecto tiene gracias a su uso. 

Agentes Exclusivos: 
J. HILGERS 8 CO., Binghamton, N.Y., U.S.A. 
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es pintárselas de carmín cuando no hay gente 
delante. 

A ̀ 

Una de las cartas pregunta de una manera 

escueta y fulminante: “¿Dónde vive Pola 
Negri?” 

¿Qué le habrá hecho Pola Negri a este se- 

ñor? Es indudable, por el tono de su carta, 

que desea ajustar cuentas con la famosa es- 

trella polaca. ¿Y quién le dice a este hom- 

bre donde vive Pola Negri, para que empren- 
da el viaje, se presente ante ella y arme un 
escándalo mayúsculo? 

No me quedará otro remedio que esquivar 

la pregunta de algún modo. Estoy muy lejos 
de querer complicaciones y menos con Pola 

Negri. ¡Si conoceré yo a las artistas! Esta 

muchacha de ojos negros y cabello un tanto 

alborotado es de las que, en momentos de 

furor, muerden. No; Dios me libre de su in- 
dignación. 

Pues verá usted. Pola Negri vive... ¿Dón- 
de vive Pola Negri? Ah, sí; Pola Negri vive, 

a pesar de ser princesa, en una casa, una 
casa que podrá ser más alta que la en que 
usted vive o más baja de la en que yo vivo, 
pero a fin de cuentas, desengáñese usted, to- 
dos somos mortales en esta vida y todos mo- 

ramos en alguna Casa mejor o peor. 
¿Le parece a usted raro? Pues no lo es. 

Pola Negri que podría vivir en una choza, 
en un campamento, en un automóvil ambu- 

lante, prefiere vivir en una casa. Excentrici- 
dades de artista. ¡Con lo bien que se vive en 
una trincheras! 

También hay algunas cartas de descarados, 

de gente sin vergiienza alguna, gente que en 

mi humilde concepto debiera estar en presi- 

dio, y la policía, demostrando una vez más su 

indolencia, permite que circulen libremente 

por las calles. Y esto en una época en que 

ni a la gente en automóvil le está permitido 
circular libremente. Hay que pertenecer al 

cuerpo de Bomberos para poder circular con 

entera libertad en automóvil. ¡Privilegiada 
clase esta de los bomberos! 

Uno de estos delincuentes en embrión se 
dirige a mi en estos términos: “¿Por qué 

escribe usted tan mal? Su última crónica me 

hizo el efecto de un purgante. ¿Y a usted le 
pagan por escribir así? Deben andar muy 
sobrados de dinero en esa redacción. Limí- 
tese a escribir cartas a la familia, si es que 

uno que escribe como Vd. puede tener fa- 
milia”. 

Pues sí señor, mal que le pese, tengo fa- 

milia. Pero si a usted le parece mal que 

tenga familia, prescindiré de ella. ¿A dónde 

quiere usted que la destierre, ¿a la isla de 
Santa Elena? ¿O cree que hará demasiado 

calor y es preferible desterrarla a la Siberia? 
¿Quiere usted saber de un modo definitivo, 

por qué escribo tan mal? Pues porque no sé 
escribir mejor. Ahora que se ha desvanecido 
esta incógnita que le traía a usted macilento 

y nervioso, ya puede vivir tranquilo. Y, si 

me pagan, es precisamente por lo que usted 

certeramente indica, porque en esta redac- 

ción el dinero anda tirado, pero lo que se 
dice tirado hasta el punto que no sabemos 
qué hacer de él Algunas veces lo repartimos 
a los pobres. Otras nos dedicamos a doblarlo 
con los dientes y no falta quien lo lleve al 
Banco para desprenderse de él de alguna 

manera. 

P.S. Tenga la bondad de enviarme veinte 
dólares a vuelta de correo por la crónica- 

purgante que ingirió, según dice en su atenta 

carta. Es una purga un poco cara, ¿pero no 
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Aparato Eléctrico 
para Ejercicios 

Dondequiera y como quiera que usted desee 

El Motor Higiénico Savage, primer aparato 
portátil para ejercicios y reducción, permite que 
la cultura física no depen- A} anno 
da de las condiciones del l 
tiempo. 

Puede usarse el Savage colo- 
cándolo sobre un escritorio, 
una mesa o un tablero, lo mis- 
mo en casa que en la oficina, 
o sobre el Pedestal Savage, co- 
mo aparece en la ilustración. El 
Savage es ideal para estimular 
la circulación; ayuda a eliminar, 
digerir y dormir bien y, sobre 
todo, es decisivo para adel- | 
gazar. 

Nuevos precios populares del Motor Savage Modelo “B”. 
De bonita forma, — ligero, — silencioso, — 

construído como solamente Savage puede cons- 
truir. Se sirve completo, con cinturones para 

masaje anchos y estrechos, gobierno para va- 
riar la fuerza del masaje, etc. Pedestal extra. Le 
recomendamos que escriba inmediatamente a 

SAVAGE PRODUCTS DISTRIBUTING CORPORATION 
Departamento de Exportación, 100 E. 42nd. Street, New York, N. Y., E. U. A. 

MOTOR HIGIENICO SAVAGE 
Para ejercicios y reducción. 

Patentes solicitados por J. G. De Remer 

¡Para Callos 

El Gallo 
El método más rápido y seguro pa- 
ra aliviar el dolor y quitar el callo. 

El disco suave de fieltro que se 
ajusta al rededor del callo elimina 
la presión y quita el dolor. El me- 
dicamento en el centro del disco 
ablanda y extermina el callo. 

¡ENSAYELOS! 

De venta en las principa- 
les farmacias y droguerías. 

Exija el sobre legítimo de fondo amarillo y borde encarnado. 

38 Bauer & Black 
Chicago, Ill. - E. U. A. 

New York Toronto 
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Solo la` ťa 
Maybelline ““*“, 
Autentica lo Consigue 
Cuando tienen los ojos que expresar 
lo que no se atreven a decir los labios 

Trasforme sus pestañas en cortina espesa 
de encantadora sombra, y sus ojos adquiri- 
rán nuevo brillo intenso y una expresión 
fascinante, profunda, irresistible. Pero no 
basta que las pestañas se vean oscuras, se- 
dosas y abundantes, sino que deben apa- 
recer naturales. Sólo la Maybelline genuina 
produce exactamente ese efecto, y de modo rápido, 
inofensivo y fácil. Por eso asciende a millones 
número de mujeres que en todas partes del mundo 
piden la Maybelline auténtica — que se identifica 
por medio del retrato de una muchacha, en la caja — 
cuando van a comprar un embellecedor de pestañas. 

Maybelline Sólida o 
Líquida inmune al Forma 
Agua, en Negro u Líquida y 
Oscuro, 75 centa- (Inmune 
vos oro, en todas % Agua) g 
las tiendas que ZN 
venden articulos 

de tocador. 

MAYBELLINE CO. 
4750 Sheridan Road, 
Chicago, O1., U.S.A. 

r Embellecedor de Pestañas 3 

Forma Sólida 

% Ensaye Esto 

Í GRATIS- 
pata sus CANAS 

Envíenos un me- 
chón de su pelo 
canoso y se lo 
teñiremos 
GRATIS...para 
convencerle que 
no hay tintura 
más fija, eficaz y 
natural que la 

TINTURA VEGETAL 
INSTANTANEA 

del Profesor 

LONGO 
18 Colores a Escoger 

PRECIO $2.00 DOLARES FRANCO 
Otras Cuestan Más del Doble 

LONGO, INC., 45 W. 17th St., Nueva York 

Adjunto $2.00 Dólares (y un mechón de mi 
LJ pelo), para que me envíen un frasco de Tintura 

Vegetal Instantánea de Longo. COLOR .... 
| Sírvanse enviarme GRATIS “La Historia del 
L Profesor y la Influencia de una Mujer”. 

Nombre 

Dirección 

Ciudad 
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me negará usted que le ha hecho su efecto? 

Las demás cartas recibidas en mi estafeta 

privada han quedado sin contestar por falta 

de tinta. Estamos en unos tiempos de sequía 

horrorosa. 

UN PASEANTE EN MADRID 

(Viene de la página 816) 

Mi amigo lo contempla de arriba a bajo 

y le contesta en un suspiro, como quien ex- 

presa la suma desgracia: 

==S0y abúlico! 

ss 

En este día gris, de lluvia continua y me- 

nuda, no pude idear nada como subir a un 
tranvía. Ello quiere decir que no tenía prisa 

de llegar a ningún lado. El tranvía es, a 

ratos, un sitio delicioso, sobre todo cuando 

no hay cosa mejor. que hacer. 

La gente se enracima en el interior y en 

las plataformas, realizando verdaderos pro- 

digios de contracción para ocupar el menor 
espacio posible. Quienes se apoyan en las 

puertas, otros en los balconcillos y algunos, 
a falta de otro apoyo, se agarran a los hom- 

bros del vecino. El vaivén producido por la 
marcha del vehículo nos hace perder a me- 
nudo el equilibrio y nos echa a los unos so- 

bre los otros, hasta que un movimiento con- 

trario hace que los otros caigan sobre los 
unos. ¡Delicioso! Yo ví cómo un respetable 

señor, de luenga barba blanca, era lanzado 

inopinadamente sobre una rolliza matrona, y 
cómo ésta, al intentar asirse a cosa sólida, 

rodeó con sus brazos la cabeza de aquél, de 

lo que resultó un formidable abrazo. El res- 
petable señor reía, al parecer satisfecho, a Ja 

manera del que ha gustado un plato agrada- 

ble. Los demás reimos también mientras la 

matrona, un poco ruborosa y un tanto azo- 

rada, mascullaba no sé qué disculpas. ¡Bah! 

La cosa no era para tanto. Total, un abrazo 
perdido, que se lo encontró quien menos lo 

esperaba. 
La única que no reía era una garrida mo- 

cetona, de amplias curvas. Sus ojos, grandes 

y negros, se posaban de vez en cuando sobre 
un mozalbete que iba a su lado. El mozo, 
en cambio, parecía estar de lo más satisfecho 

y contento. La malicia asomaba a sus pupi- 

las. De pronto, ella se irguió y una de sus 
manos, blancas y gordezuelas, revoloteó en 

el aire y fué a posarse, contundente, sobre 

uno de los carrillos del galán. Y se le oyó 

decir a la moza: : 

—i Vaya con el hombre! Si es usted toca- 
dor, cómprese una guitarra. ¡Nos ha fas- 

tidiado! 

El mozalbete, atropellando a los que esta- 

ban a su lado, ganó el estribo y se lanzó al 
arroyo. Lo vimos perderse, con harto grave 

peligro para su persona, por entre los auto- 

móviles, que, a la hora aquella, circulaban 

por la calle. Y para evitarlos, parecía ir en- 
sayando pasos de un extraño y descoyuntado 

baile. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 806) 

formarse el drama en película, se cambió ca- 
prichosamente el lugar de la acción, y en vez de 
España ¡apareció Hungría! Con este simple 
detalle basta para que los lectores juzguen de 
cómo las gastan por aquí los señores directores 
cinematográficos. Naturalmente, los personajes 
españoles se convirtieron en húngaros. Y el pú- 
blico se hizo el sueco. — Zárraga. 

COMENTARIOS 

Como persona que soy de sentimientos com- 
pasivos, me abstengo de derramar bilis y otras 
substancias amargas sobre la multitud de pelí- 
culas inferiores, de todas las marcas, que he vis- 
to durante cinco semanas consecutivas. Pero voy 
a dedicarle una pedrada individual al “Puente de 
San Luis Rey”, cuyo argumento sacaron de una 
novela norteamericana con personajes del Perú 
colonial. El libro me gustó, pero su adaptación 
sólo puede satisfacer a personas de mal gusto, 
entre las cuales no quiero tener la honra de 
contarme. 

Y, también individual, le remito un aplauso a 
Buster Keaton que, (para la misma casa que 
hizo “El Puente de San Luis Rey”,) interpretó 
“Matrimonio por Despecho”, que es la película 
más recomendable y más entretenida del mes en 
curso. Y al que me pida más opiniones, lo fu- 
silo. — Guaitsel. 

UN PORVENIR 

(CAREERS) 

“First National” 

Creí que después de las ruidosas risotadas con 
que la gente recibe la parte más dramática de 
las interpretaciones de Dolores Costello, siem- 
pre seductora pero siempre ceceante, los direc- 
tores de cintas parlantes tendrían más cuidado. 
Pero no. Tal vez lo escaso de humorismo en 
las “comedias”, los incita a provocar hilaridad 
entre los espectadores con escenitas “dramáti- 
cas”. En el preciso instante en que la seráfica 
Billie Dove se supone que está al borde del 
“precipicio” y pega cada chillido que debía uno 
adquirir carne de gallina y estremecimientos 

Ya abunda en las avenidas de las grandes ciudades este bello modelo del “Roose- 

vel'"—cupé de dos pasajeros, con asiento auxiliar—reciente creación de la Marmon. 
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CANNRENVGUIN ADMIRA E 

medulares ¡zás! la gente suelta la carcajada. AAA AS 
¡ge De ocurrir eso en las tablas, a la actriz le ven- 
3 dría un ataque de histeria auténtico, pero su 
art sombra sigue “interpretando”, es decir, chillan- 

uN do. Y el público continúa riéndose. 
» S Bueno, esta cinta es mala, pero la interpreta- 

` | ción es peor, aunque Billie sea seráfica y Anto- | 
Embellece nio Moreno el “héroe” y Noah Beery el “per- | 

é UA verso”. Ya me debía yo haber cansado de de- f 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz cir que el cine parlante es una soberana lata y | 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o las personas aficionadas a él séres inferiores. | 
trabaja Seguro, sin dolor, cómodo. Garantiza- Pero todavía no se me acaba el resuello y lo 
mos resultados rápidos y permanentes. 60,000 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

= y con la mayor claridad. e de 
Antes-Despues ANITA CO ro gan A LAA 

e Jetos en movimiento. Y las fotografí: > H-1€ Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A *% 292 grafías que el doctor Sellers hizo de sus hijos para exhi- 

$2 al año $2 
birlas en el kinematoscopio fueron las prime- 

Llene el cupón, remítalo con $2 oro 

ras que jamás se hicieran representando el 

americano en cheque o giro postal y eco- 

movimiento. Y ocurrió esto diez y ocho años 
antes de que Muybridge sacara las que, según 

nomice 1/3 del costo de los próximos 12 
ejemplares de esta revista. 

| 

| 

sigo repitiendo é — Guai | g p , a ver qué pasa. uaitsel. | 

HOLLYWOOD | 
(Viene de la página 803) 

hington el 5 de febrero de 1861. Fué la pri- 
mera patente que se otorgó por un aparato 
destinado a representar fotográficamente ob- 

la Universidad de Stanford, dieron origen al J ] 
cinematógrafo. 7 La Belleza uvenil 

En realidad, el iniciador de la cinemato- 
grafía fué el doctor Sellers, mientras que Desconoce 
Muybridge fué el primero que la proyectó en — a m e e m p e oe oo oa o e o o a o A 

i CINE MUNDIAL, l E Pe multiplicando así el número los Achaques 

l OE Ave. Nueva York. ; posible de espectadores. Ambos inventos son, 
1 A mio A } Y pues, ascendientes del cinematógrafo moder- ADA dolor, cada punzada de- 

: rta DEUSscipcón:de esa revista de l norae] kinematoscopio, por lo que se refiere a ja marca indeleble en un 
: econ dientes i , l la impresión fotográfica del movimiento, y > 
l > E | al carácter de diversión que tiene el cine, y semblante joven. Las arrugas y 
a AS NS T | hasta al nombre de éste; y el zoopraxoscopio, la fatiga del rostro, lo mismo que 

l MET aone atan ca la proyección en pantal la nerviosidad, ocurren cuando se 
E EA s e y, por consiguiente, al carácter colectivo del A 
1 Sol sufre el tormento de las neuralgias 

l o el embotamiento de las articula- 
J . 

a e ciones. 

5 lector de esta sección, que se llama a sí Puede obtenerse alivio frotándose 
mismo “Cuahtémoc”, no está conforme las partes afectadas con ‘“‘Iodex Sa- 

con lo que en estas páginas hemos publicado, 
en diversas ocasiones, acerca del supuesto an- 
tiespañolismo de los productores hollywoo- El “Iodex con Salicilato de Meti- 

licilato de Metilo”. 

a 2 lo? contiene yodo modificado y 
Según él, los españoles son preferidos a los ARC oa A 

| mejicanos. “Y esto se demuestra con núme- combinado con anapo stancia suas 
| ros y con suma facilidad — sigue diciendo vizante y con salicilato de metilo. 

nuestro lector aparentemente azteca —, por- Ahuyenta el dolor y ni mancha ni 
que, aunque los españoles no cuenten más 

> ; irrita. Penetra en la región afec- que con un astro en el empíreo de la hoja t i A 
de plata, ese solo astro significa, proporcio- tada, hace que baje la hinchazón 

nalmente, más suerte que el que nosotros ten- y, si se aplica repetidas veces, pro- 
gamos media docena. Se calcula que pasa- 

mos, con mucho, de cien mil los mejicanos 

que vivimos en la tierra del cine, mientras 

que los españoles no pasan de tres mil. Para | 

que ninguna de las dos nacionalidades se cre- 

| yese hostilizada, sería preciso que por cada 

español que se distinguiera en cualquiera de 

HIPNOTISMO 
..¿ Desearia Ud. poscer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las mujeres, 
influye en sus pensamientos, rige sus deseos > 

hace del que lo posee el árbitro de todas las si- 

tuaciones? La Vida está llena de felices pers- 

pectivas para aquellos que han desarrollado sus 

poderes magnéticos. Ud. puede -aprenderlo en su 

casa. Le dará el poder de curar las dolencias 

corporales y las malas costumbres. sin nece sidad 

de drogas. Podrá Ud, ganar la amistad y el 

amor de otras Personas, aumentar su entrada 

duce alivio. 

pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los E a Sa E H ? 

amentos enojosos de su mente, mejorar la las ramas de la comunidad pelic ulera — co- Sevende en todas 

memoria y desarrollar tales poderes magnéticos mo usted la llama — se distinguiesen también 
que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- las Farmacias. 

Los Médicos lo | 
los se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instanta- 

| 33 mejicanos. Entre las estrellas, por consi- 

guiente, debiéramos tener 33 mejicanos para 
eg X S rarse í sueño « acer í Q oee 3 o Wira D n 

neamente, entregarse al sueño o hacer dor E poder decir que, en proporción, nos ha to- | MEME A aues LIMITED. recomiendan 
otro a cualquiera hora del día o de la noche. j t | k 

Podrá también disipar las dolencias. e cado tanta suerte como a los españoles. ¿Dón- | | — 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos ño O SiN. 3 On a 99 | P 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- de estan esos 33 astros mejicanos! ¡GRATIS! 

plica el modo de emplear ese poder e Te El mismo lector hace sus cuentas y viene a AS <= 
jora ició ‘an la vida. a recibido la x 4 A 

E oobación acidos EE | sacar sólo 5; Novarro, Dolores del Río, Lupe MENLEY & JAMES, LTD., C 
hombres de negocios y damas 1o aa tro | Vélez, Raquel Torres y Sonald Reed; y sigue 70 West 40th St., Nueva York, U.S.A. 

i benéfico a todo el mundo. No cuesta E Ee e ; 09 ~ j : : 

E E Lo enviamos gratis para hacer la diciendo: “Mona Rico, Delia Magaña y Lu- | Sirvanse enviarme muestra gratis de lodex 
propaganda de nuestro instituto. pita Tovar aun no han salido a brillar en la con Salicilato de Metilo. 

Escribamos hoy pidiendo cl libro. | pantalla, de manera que no sabemos qué suer- NAS A Y RIN 

E INSTITUTE Dept. 702AH te alcancen en Hollywood. Gilbert Roland es | 

SAG 7 pi hijo de españoles; Armida Vendrell, hija de Direccion A a R N G | 

Rue de Plsly, 9, París VIII, France | español y de italiana (aunque ésta moto SE (Cdad ee DU rs E 
i z De | | Méjico, como la hija); George Lewis, hijo de l = 
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Preferidos del Público 
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RECIENTES 
GRABACIONES 

BAILABLES 

Patrón Otra Caña — Tango 
Ojos Negros — Charleston ..........o........ 40169 

Que Vachache! — Tango 
No Me Digas No — One-Step ...ooomoomoo.. 40170 

Pájaro Azul — Tango 
¿Casarme?... Nunca! — Fox-Trot .......o..... 40168 

La Mexicana Bonita — Jarana 
Meridanos de la Paz — Paso-Doble .......... 40124 

Angela Mía — Vals 
Noches Napolitanas — Vals ......co.oo.oo.oo... 40184 

SOLOS 

Alma en Pena — Tango 
Mis Aguinaldos — Bambuco .....ooooooomo.. 40187 

Mi Guitarra Abandonada — Canción-Estilo 
Por Qué Has Venido...? — Canción Yuc. .... 40147 

¿Por Qué Me Dejaste? — Tango 
Te Están Esperando — Tango ....oooooo.o.o.. 40142 

Te Quiero — Jota-aragonesa 
Amapola == Cancion E T: 40149 

Los Gendarmes — Canción-Cómica 
La Mujer y La Moda — Couplet ............ 40162 

DUOS 
Mis Besos — Bambuco 

ElPlatanallES Bambuco tatoo aloe tete e e 40186 
Flor Codiciada — Zamba 

Inspiración de Amor — Vals-Serenata ........ 40188 
Muy Alta Viene La Luna — Corrido 

Escucha Mi Queja — Criolla ............... 40189 
Margaritas Porteñas — Zamba-Canción 

Cirio De Mi Tumba — Canción ......ooooo.o.. 40175 
Mayarina — Canción 

LamGCita Corrido italia llos 40176 

VARIOS 

El Jacalito — Parodia de ''La Casita” 
Los Abolillados — Corrido ................. 40159 

Cucufata y Piridión — Didloka Cómico 
El Buey Palomo — CorridO e a a a o... 40145 

La Bandera Mexicana — Recitación 
Emilio Carranza — Corrido .......oo.o.oooo... 40186 

Himno Nacional de Colombia — Barítono y Coro 
Canto a Colombia — Recitación +... ....o.oo.... 40185 

Noni Noa — Guitarras Hawsianas 
Amor de Mar — Guitarras Hawaianas +....... 40119 

+ 

THE STARR PIANO CO. 
Export Division 

Richmond, Indiana, E.U. de A. 

$ 
FABRICANTES DE PIANOS, 

FONOGRAFOS Y DISCOS 

+ 
Representantes en las ciudades 

principales del mundo. 
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inglés y de española. De modo que estos tres 
últimos no son mejicanos, según las leyes de 

Méjico. Pero aunque todos los mencionados 
fuesen astros y mejicanos, tendríamos sólo 
11, en vez de los 33 que nos tocarían según 

la citada proporción. Somos, pues, nosotros 

los que tenemos más derecho a quejarnos de 
la injusticia de Hollywood.” 

En cambio, otro lector (que nos da moti- 

vos para creer que sea hijo de un cierto ge- 

neral hispanoamericano) se explica fácilmen- 

te el supuesto fracaso de los actores españo- 
les en Hollywood. Lo atribuye a que la glo- 

ria de España ya pasó a la historia, por lo 
cual los españoles no pueden cosechar ya 

más que fracasos. 

Nos permitimos recomendar la lectura re- 

flexiva de esta opinión a los españoles que 
han tenido el descuido de andar triunfando 
por el mundo tantos años después de haberse 
agotado la gloria a su patria. Jorge Santa- 

yana y Salvador de Madariaga no tienen de- 

recho a escribir en inglés en forma tan ad- 
mirable como lo están haciendo. Unamuno, 

Baroja, Cajal, Zuloaga, Benavente, Anglada, 

De Falla, Arbós, Albéniz, Ortega y Gasset, 
La Cierva (el del autogiro), Franco, Jimé- 
nez, Iglesias, etc., etc., han estado faltando 
a sus deberes de españoles de hogaño al con- 

quistar aplausos fuera de su país. 

Todos ellos debieran seguir el ejemplo de 

María Casajuana, Antonio Cumellas, José 
Crespo y demás actores españoles que, aten- 

diendo seguramente al deber histórico de fra- 

casar que tienen los ciudadanos de países cu- 
yas glorias han pasado para no volver, tienen 
buen cuidado de no descollar en la pantalla 
tanto como Rin-Tin-Tin o como cualquiera 
de los otros astros que, en armonía con las 
glorias actuales de su estirpe, están obliga- 

dos a sobresalir. 
Y con la inserción de las dos opiniones que 

anteceden, suponemos que nuestros lectores 
considerarán suficientemente discutido el 

asunto. 

A nosotros nos parece que ya lo ha sido 

con exceso. 
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INIFRED Westover, la ex esposa de Wi- 

lliam S. Hart, cuenta que volvió a la 
pantalla gracias a la fuerza espiritual que 
sacó de su fe y de la de sus correligionarios. 
Pertenece a una secta llamada “Unity”, que 

viene a ser algo así como la que se denomina 

“Ciencia Cristiana”. Cuando un “unitario” 
quiere alcanzar algo que considera fuera del 

alcance de sus propias fuerzas, comunica su 
deseo a la congregación y, entonces, todos 

los miembros de ésta, al unísono, desean in- 

tensamente que el solicitante logre lo que 

anhela. Creen firmemente que así lo alcan- 

zan mejor. Y como la fe es capaz de mover 

hasta las montañas, logran a veces triunfos 

inverosímiles. 

Un buen día, se le metió a Winifred Wes- 

tover en la cabeza la idea de que ella era la 
elegida para desempeñar el papel principal 
de “Lummox”, para el cual la empresa Ar- 
tistas Unidos andaba buscando desesperada- 
mente una mujer demasiado rara para en- 
contrarla con facilidad. Winifred comunicó 
su aspiración a los correligionarios. Secun- 
daron éstos el deseo con toda su fuerza es- 
piritual. Y una vez fortalecida por tal apoyo, 

se fué a Nueva York en pos del director 
Herbert Brenon, que allá se había ido en bus- 
ca de la mujer idónea para el mencionado 
papel. 

¡Ay! Me 
Quemé! 

El Menthoiatum es un 
excelente remedio para 
quemaduras, alivia el 
dolor y evita la formación 
de ampollas einfecciones. 
Sin igual para torceduras, 
contusiones, dolores neu- 
rálgicos, catarros etc. 
» Exija el legítimo. 
A Base de: Mentol, Alcanfor, Euca- 

liptus, Acido Bórico, Aceite de 
Pino, Aceite de Gaultería, 

Cera Parafina, Petro- 
lato Alba.—M. B. 

ESTO SI ES ARTE 
Y arte que le dejará 

mucho dinero 

Nuestras Amplificaciones 

son fieles y artísticas re- 

producciones de los re- 

tratos que se nos envian. 

LA ÚNICA CASA QUE GARANTIZA 
EL PARECIDO EXACTO. 
Precios sin Competencia 

MARCOS, MEDALLONES FLORA- 
LES, CROMOS Y ARTICULOS 

DE NOVEDAD EN EL RAMO DE 
FOTOGRAFIA 

Necesitamos Agentes en su localidad. 
Escríbanos hoy mismo. 

GARANTIA ARTE 

Servicio Rápido y Esmerado. 

JOHNSON ART STUDIOS 
716 W. Madison St., Chicago, Ill., U.S.A. 

¿ ¡AQUI ESTA! 
Con la antena subterránea afinada 

se obtiene la mejor recepción. 

rí, Al mismo coste de una antena ordinaria 
- puede usted ahora disfrutar de una re- 

cepción notablemente mejorada, y acabar 
con la enojosa y ruidosa antena aérea. 

Menos estática—Mejor selectividad 

ONE La antena SUB-TONE está trazada pa- 

funciona ra hacer la recepción más clara, natu- 
con recep- ral y de mejor selectividad, mediante 
tores de co- el AJUSTE de la antena aérea con el 
rriente al- circuito del radio. 
terna o direc- 
ta, ya sean de 
acumulador o 
de eliminador de 
baterias, 

Pida más amplia información. Las 
solicitudes de agencia deben venir 
acompañadas de referencias comer- 
ciales y bancarias. 

BETTER RADIO PRODUCTS 
110-4 Security Build., Chicago, IH. U.S.A. Cable Sivad, Chicago 
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Brenon no le hizo caso. Más bien se rió 

Íde sus pretensiones. Ella le siguió a Nueva 
[eto insistiendo en su aspiración, y ase- 
Mando que ella era Lummox, la protagonis- 

ita de la obra que se iba a filmar. 

Al fin, Brenon se dió cuenta de que, en 

'lefecto, el tipo de la Westover — cabeza ru- 

[bia como un sol y toscas piernas de zafia 
¡era el de la criada escandinava que, en me- 
¡dio de sus rudos quehaceres caseros, aspira- 
¡ba a algo poético, ideal. Winifred fué some- 

(tida a prueba fonogénica, y, en seguida, con- 

tratada, después de muchos años de haber 

¡estado retirada del cine. 

Y según los comentarios que hemos escu- 

[chado por los estudios de Artistas Unidos, 

¡el éxito de la artista “unitaria” se espera que 

| resulte sensacional. 
| Recomendamos, pues, la secta “Unity” a 

“los Barrymores de Malajandrín que no han 

¡llegado a triunfar en Hollywood mediante el 

¡empleo de recursos mundanos. 
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LMA Rubens, que había regresado a la ca- 
| sa de su madre después de haber pasado 
una temporada en varios sanatorios especia- 

¡les para morfinómanos, ha vuelto a alboro- 

| tarse tan alarmantemente, que la autora de 

sus días se vió obligada a llamar a la policía. 
La artista cerró la puerta de la casa de mo- 
| do que no pudieran penetrar los represen- 

| tantes de la autoridad; y desde una de las 
ventanas altas, blandiendo un gran cuchillo 

| de cocina, les gritó que mataría al primero 
| que se acercase a ella. Los policías la hicie- 
| ron creer que se retiraban. Pero, unas horas 
| después, cuando ella salía, tal vez con el ob- 

jeto de conseguir drogas heroicas, los poli- 
| cías, que se hallaban agazapados entre el ra- 
maje del jardín, se apoderaron de ella, la 

| amarraron y, a pesar de sus gritos, rasguños 

y pataleo, la echaron en un automóvil, ante 
las miradas de innúmeros curiosos, y se la 

| llevaron al hospital municipal, donde hoy se 

halla encerrada y sometida a un severo ré- e 

gimen curativo. 

6 09 

E anuncia que Edwin Carewe irá a viajar 
por una larga temporada, y que su her- 

mano Finis Fox se hará cargo, hasta su re- 

greso, de la misión que el descubridor de 
Dolores del Río tiene en los estudios de Ar- 
tistas Unidos, donde, además de la producción 

de las películas de la artista mejicana, se le 
acaba de encomendar la de otra “unidad” de 
la misma empresa. 

La noticia ha dado lugar a los más varia- 

dos comentarios. 

Por un lado, se dice que Carewe va en via- 
je de bodas, porque se casará otra vez con 

Mary Akin, quien, como se recordará, se di- 
vorció de él el año pasado, con motivo, se- 

gún se dijo entonces, de las ligas estrechísi- 

mas que le unían a la estrella durangueña. 
Por otro lado, se asegura que no volverá 

a dirigir películas de Dolores, lo que se con- 
sidera como una sabia precaución, ya que es 
creencia general el que la viuda de Martínez 
del Río se está hundiendo en lo profesional, 
en vista de lo cual Carewe querrá retirarse 
a tiempo para que no se le culpe a él, sino 

al director que le substituya, del esperado 
fracaso de su protegida, ocasionando real- 
mente por el desagrado con que el público 
ha visto algunas de sus actitudes — sobre to- 

do, respecto del que en vida fué su caballe- 
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A OO EPT POLA 
UNA VENTANA EN UN MINUTO 

Y, 

NO CEPILLOS 

PARA TODA 
CLASE DE BRILLO y 

LIMPIEZA, DE LOS MAS FINOS 

Ë Todos conocen la compacta Pastilla Bon Ami. Durante 

[ más de treinta años las mujeres la han empleado para lim- 

' piar y pulir ventanas, espejos, efectos de aluminio y otros 

utensilios domésticos. 

Ahora, este mágico limpiador que 

no raya viene en forma de polvo. Ya 

está de venta “Bon Ami Pulverizado” 

con envase de lata con tapa cernidora, 

más conveniente aun para limpiar ti- 

nas de baños, mosaico, refrigeradores 

y otras superficies. Resulta econó- 

mico tener siempre a la mano Bon 

Ami en ambas formas. 

TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO, E.U. 

24,968,436 “tner 

personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas 
de Teatro '*American”” 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Norteaméri- 

ca y del resto del mundo... 24,968,436 personas asisten 

a las representaciones, cómodamente sentadas en butacas 

“American”. Cifra sorprendente, que prueba cómo res- 

ponde el público universal al atractivo y la comodidad de 
los asientos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 

tacas “American” en los principales teatros norteamerica- 

nos y los de las capitales mundiales es amplia demostra- 

ción del estímulo que las butacas “American” prestan a 

los recibos en taquilla. 

BUTACA No. 4072. 
Se instalaron 3300 Sa a” à S 
de estas butacas en NN 
el “Teatro Chicago”. E E j 
Butaca de belleza a > 
apropiada al esplen=- s% go e Y 
dor del “Chicago”. 

a de. made: Departamento de Exportación 
paldo de terciopelo 
de obra rosa y gris; 
asientos morados. de 
A tapiza- 
os. Las bisagras A roil: 119 WEST 40th STREET, 

Mos garantizan la 
operación silenciosa de 
los asientos. Cómodas, 

resistertes y bellas. FABRICANTES DE BUTACAS DE TEATRO DESDE HACE 50 AÑOS 

NUEVA YORK, E.U. A. 
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misma puede 

hacer rosas como éstas 
Por un sistema nuevo y sencillo resulta sor- 

prendentemente fácil para Ud.el hacer sus 
propias flores para decorar su hogar, para 

fiestas o para su adorno personal. Puede 
Ud. hacerlas fácil y económicamente con 

PAPEL CREPÉ 

Peumisom 
De venta en las principales papelerías y 
librerías en una extensa variedad de bri- 
llantes colores. Envíenos Ud.el cupón y reci- 
birá completamente gratis nuestro librito: 
"Cómo Hacer Flores con Papel Crepé 

Dennison.” 

Dennison Manufacturing Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 

Depto. 61-H 

Sirvanse enviarme,sin gasto alguno por mi parte,su librito 

No. 452.**Cómo Hacer Flores con Papel Crepé Dennison'” 
así como los libritos de instrucciones sobre las otras 
labores, marcados más abajo. 

«No. 451— Disfraces 

No. 454— Lacres 

No. 456 — Adornos de mesa 

No. 457 —Cestos de papel 

No. 455— Marcos para 

cuadros 
No. 458— Escaparates y 

vitrinas 

No. 459 — Decoraciones para fiestas 

Nombre... 

Direccion 

Ciudad. 

AMPLIACIONES 
DE RETRATOS 

LA GLORIA 

del 
ARTE 

MODERNO! 

Deseamos en- 
tablar relaciones 
permanentes 

con los comer- 
ciantes especia- 
listas en el giro 
de ampliaciones 
de retratos. 

La capacidad 
de producción 
de nuestros mo- 
dernos y bien 
equipados talle- 
res artísticos es 
800  ampliacio- 
nes por día. 

GARANTIZAMOS EL EXACTO PA- 
RECIDO Y SATISFACCION ABSOLUTA 
SIEMPRE Y EN TODO RESPECTO. 

Com gusto enviaremos muestras a 
comerciantes idóneos. 

UNITED PORTRAIT COMPANY 

1652 Ogden Ave., Depto. 9-F, 

Chicago, Ill., E.U.A. 

Subserbase Ud. a CINE MUNDIAL 
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roso marido —, y por las nuevas condiciones 
traídas por el cine sonoro, en las que Dolo- 
res, por lo visto, no podrá brillar tanto como 

en el cine mudo. s 

El hecho de que su última película, “Evan- 
gelina”, vaya a ser estrenada en Nueva Or- 

leáns, en vez de darla a coñocer antes en 

Nueva York o en Cinelandia, que es lo usual, 

se toma como uno de tantos indicios del des- 
censo que han sufrido los bonos de Dolores 

del Río en el mercado peliculero. La expli- 
cación que se da, por supuesto, es otra: que 

el estreno se llevará a cabo en aquel puerto, 

porque es en aquella misma región donde se 

desarrollan los sucesos que en la cinta se des- 
criben. 

$ 0 

AULINE Starke ha demandado a James 

Cruze, porque, después de haberla con- 
tratado para desempeñar el principal papel 

de “El gran Gabbo” y de haber trabajado 

varios días en esta obra, prescindió de ella y 

puso en su lugar a Betty Compson (esposa 

de Cruze, recientemente separada y más re- 
cientemente vuelta al hogar). 

El productor dice que Pauline Starke no 

pudo aprenderse de memoria el papel, lo que 

dió lugar a importantes pérdidas de tiempo 

y de dinero. Ella asegura que, a pesar de sus 

insistentes ruegos, no se le dió a conocer su 

papel sino unas horas antes de comenzar la 

filmación. 

$ 4 

o Peliculeros: 

Camila Horn, tomando el tren para Nue- 

va York, a donde va a embarcarse con rumbo 

a Europa, derrotada por el cine sonoro, por 

más que se insista en dar otro carácter a su 

repatriación. 

El gran Emil Jannings, ídem, ídem, ídem. 

Norman Kerry, yéndose también con la 

música a otra parte, porque el baile de San 

Vito no le ha permitido terminar la interpre- 

tación de su papel como primer actor de Do- 

lores Costello, y, tras este lamentable fraca- 

so, no espera encontrar mucho trabajo en 

Hollywood. 

Tom Mix, despidiéndose definitivamente 

del cine para volver a trabajar en el circo, 

que es adonde pertenecen él y su socio el ca- 

ballo Tony. 

Will H. Hays, el moralizador del cine nor- 

teamericano, solicitando su divorcio como 

cualquier hijo de vecino peliculero. 

El príncipe Luis Fernando de Prusia, nieto 

del ex káiser, contándoles a René Cardona y 

a Juan Torena — en español tan castizo, que 

hasta incluye alguna que otra intachable pa- 

labrota — cuán dichoso se siente entre los 

obreros de la fábrica de Ford (en Los Ange- 

les), donde trabaja él ahora, como aprendiz 

de mecánico, por el módico sueldo de cinco 

dólares diarios. 

= Betty Compson, yéndose a un sanatorio 

apenas hizo las paces con su marido, de quien 

se había separado, según parece, más que por 

defectos de él, por la neurastenia de que ella 

misma estaba padeciendo. 

John Gilbert, casándose repentinamente 

con la artista Ina Claire, de 33 años (decla- 

rados por ella), mientras el novio de la mis- 

ma viajaba de Nueva York a Hollywood pa- 

ra hacerla su esposa. 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las per- 
sonas que se sienten débiles... ner- 
viosas... sin apetito. . .decaídas. . . sin 
fuerzas para llevar a cabo con energía 
las actividades de la vida diaria. 

Que están delgadas.... ojerosas.... 
Los efectos benéficos de la NERVITA. 
se sienten inmediatamente, a las pri- 
meras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

¡ Hombres! ¡Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel ? 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simpe Mé- 
todo de un Químico Francés. 
Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso 
cutis claro, libre de man- 
chas, grasosidad, turbiceza, 
amatillez, pecas, libre de Dba- 
rros, espinillas, irritaciones, 
ionchas, erupciones y de 
otras condiciones desayrada- 
bles. Ahora es posible por 
este simple método. Los re- 

sultados aparecen después de la primera aplicación. Na- 
die podrá darse cuenta de que usted está usando algo. 
Produce efectos admirables. Envíe su nombre y dirección 
hoy mismo a Jean Rousseau € Co., Depto. P. 3101 Mi- 
chigan Ave., Chicago, Ilinois, y ellos le enviarán, libre 

de coste, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 

su nombre y dirección a la misma casa Cuyo nombre y 

dirección están mencionados arriba. 

Curso Especial por 
Correspondencia 
Editado en 1929 

ESCUELA SUPERIOR DE AUTOMOVILISTAS 
AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 

736 Lexigton Ave. (Entre las calles 58 y 59) 

E. U. A. 

científico, le 
Oficial, 

Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista, Curso por Correspondencia. Ins- 
trucción experta, Adiéstrese en el negocio más Juerativo 
del mundo. 

Escuela establecida hace 2) años. 

La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español. 

NUEVA YORK 
Por nuestro método 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, 

práctico, conciso y 
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Evite las Infecciones 
de las Heridas, Quemaduras, Llagas, 

y Picaduras de Insectos, con el 

MERCUROCROMO 
Antiséptico y Profiláctico 

REEMPLAZA EL YODO. 

NO IRRITA NI ARDE. 

IDEAL PARA NIÑOS. 

Recomendado 

por los 

Médicos. 
ANTISEPTICO 
GENERAL 
Reemplaza 
el YODO 

Su Roja Mancha Comprueba la Desinfección. 

Un Frasquito GRATIS a Farmacéuticos. 

HYNSON, WESTCOTT & DUNNING 
Baltimore, Md., E. U.A. 

. x S 

iladigestión? 
Las Píldoras del Dr. Carter pa- 
ra el Hígado eliminan la cons- 
tipación, sin irritar; regulan la 
actividad del hígado y devuel- 
ven la normalidad a las funcio- 
nes digestivas, haciendo así que 
desaparezcan la biliosidad, las 
jaquecas y otros achaques que 
del estreñimiento provienen. 
Las venden todos los farma- 

céuticos. 

PÍLDORAS DEL DR.CARTEF 
N PARA tL HÍGADO [E 

ADMIRADORES DE 
VALENTINO 

14 bonitas y originales fotogra- 
fías, en tamaño 8x10, del in- 
mortal Rodolfo Valentino, y 
también escenas de sus prinol- 
pales creaciones cinematográficas : 
“Los Cuatro Jinetes”, 
Sheik,” “El Aguila”, etc. 50 o 
más escenas de cada película, a 
25c. oro americano, cada una. 

Las más recientes fotografías 
de todos los artistas de la 
pantalla, prestas para ponerse 

en marco o en álbum, a 25c. cada una o 5 por un 
dólar. Escenas de las últimas producciones a 25c. ca- 
da una o 12 por $2.50. Todas fotografías originales, en 
tamaño de 8 x10. Cheque, giro postal o moneda nor- 
teamericana. Casa establecida en 1912. 

No se envían muestras gratis. 

í S. BRAM STUDIO 
Film Centre, 9th. Ave. & 45th. St. Studio 309. 

SE SOLICITAN AGENTES. NEW YORK CITY, U.S.A. 

Rodolfo Valentino 

£gujoos De Distinción Y Calidad 
PARA DORMITORIOS 

Las Sillas Plegadizas de Acero, marca Sim- 
mons, están construídas para una larga du- 
ración. Son sólidas y elegantes, inmunes a 
Jos efectos del clima y a la acción destructora 
de los insectos. Se venden en diferentes co- 
lores atractivos — gris, verde, blanco, negro, 
oro, marrón, etc. Especialmente adecuadas 
para fiestas al aire libre y salaa de concierto. 

THE SIMMONS COMPANY 
666 LAKE SHORE DRIVE, CHICACO,EUA. 
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Greta Garbo, negándose a hacer declara- 

ciones acerca de la boda de John Gilbert. 

El Gran Galeoto hollywoodense, atribu- 

yendo el rompimiento de Gilbert con la Gar- 
bo a que ésta intimara demasiado con otra 

artista que no es de la devoción del primero. 

René Cardona, retocando su dorado bozo 

con un creyón oscuro, para que la gente crea 

que se trata siquiera de un bigotillo. 
June Collyer y Buddy Rogers, contentísi- 

mos porque acaban de saber que van a tra- 
bajar juntos en la película “Ilusión” y que, 

por ende, podrán continuar delante y detrás 
y a los lados de la cámara los dúos amoro- 

sos que sólo podían disfrutar fuera de sus 

quehaceres profesionales. 

Olga Baclanova, celebrando el haber teni- 

do más suerte que otros artistas extranjeros, 

puesto que la Paramount ha renovado su 

contrato a pesar del acento exótico con que 

habla el inglés. 

Juan Torena, mostrando la mejor sonrisa 

que le ha salido en lo que va del año, porque 

le han llamado de la RKO para una prueba 

fonogénica con miras al principal papel de 
“Río Rita”, cuya estrella será Bebe Daniels. 

Art Acord, declarándose en quiebra; y pa- 

ra que se crea: mejor en la sinceridad de su 

declaración, presentando la solicitud sin el 

timbre de ley, por carecer de dinero para 
pagarlo. 

Tom Mix, acusado de defraudar al Fisco, 

durante los años de 1925, 1926 y 1927, por 

haber pagado $112,733.69 de menos por con- 

cepto de impuestos sobre ingresos. 

Constance Talmadge, contrayendo matri- 

monio con un millonario de Chicago, llama- 
do Townsend Notcher, tercer valiente que le 

pone el anillo nupcial. 

Jacqueline Logan, sacando la licencia para 
casarse por segunda vez con William Law- 

rence Winston, ya que la primera no fué vá- 

lida, porque la artista estaba todavía casada 

con su marido anterior (Robert Gillespie), 

aunque no se diera cuenta de ello. 

Patsy Ruth Miller, admitiendo que ahora, 

al fin, sí es verdad que se ha echado un no- 

vio: el director peliculero Tay Garnett, con 

quien espera casarse en el mes de septiembre 

próximo, 

Carmel Myers, anunciando que dentro de 

pocos días se Casará con el abogado Ralph 

Blum, en una sinagoga donde el padre del 

novio fué rabí por muchos años. (También 

ella es hija de rabí). 

La esposa de Norman Kerry, divorciándo- 

se, porque ni su esposo está dispuesto a lle- 

var la vida tranquila que a ella le agrada, 

ni ella puede seguir soportando la vida de 

jarana que prefiere él. 

Dolores del Río, 

land Drew, 

muy amartelada con Ro- 

que fué su primer actor en “Ra- 

mona” y acaba de serlo también en “Evan- 

gelina”. 

Ethel Clayton y lan Keith, separándose 

amistosamente, y sin decir todavía si se di- 

vorciarán. 

Richard Dix, desechado por la Paramount 

por haber vencido su contrato y, tal vez tam- 

bién, porque no se le considera tan deseable 

para las películas parlantes como lo era pa- 

ra las mudas. 

Louise Fazenda, ensayando un breve diá- 

logo, en español, para un potpourri parlante 

que se está filmando para la Exposición de 
Barcelona y en el que numerosas estrellas 

hollywoodenses demuestran que hablan en es- 

pañol, no obstante que ignoran este idioma. 

Los Milagros y la 

| 

Verdadera Belleza 
INGUNA crema puede 

hacer milagros: sólo la 

naturaleza puede hacerlos. La 

Ciencia y la Higiene, sin em- 

bargo, son factores indispensa- 
bles. Las preparaciones de 
Elizabeth Arden tienen el doble 

objeto de estimular y proteger 
la belleza del cutis. Del mismo 

modo que el cuerpo, reacciona 

el cutis a los cuidados de la 

higiene. Y el milagro se produce 

en forma de una tez brillante, 

tersa y saludable, base de la 

verdadera Belleza. Pida usted el 

folleto de Elizabeth Arden “En 

Pos de la Belleza,” que contiene 

instrucciones completas. 
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Las Preparaciones de Tocador ‘Venetian’ de 

Elizabeth Arden se venden en las buenas 

tiendas de los siguientes países: 

ARGENTINA 

BOLIVIA 
BRASIL 

CHILE 

Buenos Aires 

z La Paz 

Río de Janeiro, Sao Paulo 

; . Santiago, Valparaiso 

COLOMBIA Medellín 

CUBA Habana, Cienfuegos, Santiago 

DUTCH WEST INDIES 

GUATEMALA 

MÉXICO 

Curacao 

: . Guatemala 

México, D. F., Chihuahua, 
Durango, Guadalajara, León, 
Mérida, Monterrey, Puebla, 
Saltillo, Tampico, Vera Cruz 

PANAMÁ Panamá, Colón 
PERÚ ; Lima 

PUERTO RICO San Juan, Ponce, 
Santurce, Guayama, Mayaguez 

REP. DOM. Santo Domingo 

URUGUAY Montevideo 

VENEZUELA Caracas 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue, New York, E. U. A. 

25 Old Bond Street, London 

2, Rue de la Paix Paris 

BERLIN >` MADRID > ROMA 

w 
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Construido para 

soportar rudos 
golpes. 

dades de 1 lb.-10 a 
50 lbs. Otros tipos 
para altas pre- 
siones, camiones y 
ómnibus. 

Fácil de leer—Facil 
de usar—de 
confianza! 

SO es lo que usted exige 
en un manómetro para 

neumáticos. Y eso es lo que 
usted consigue cuando ad- 
quiereunmanómetro Schrader 
de “acción directa”, 

En el manómetro Schrader, 
el aire entra la cámara y 
simplemente empuja el indi- 
cador hastala marca queindica 
la presión. Es su simple cons- 
trucción lo que hace el manó- 
metro Schrader tan seguro en 
su práctica. Usted puede de- 
jarlo caer en el pavimento 
duro del garage sin que sufra 
su ajuste. 

Para conseguir el mayor ser- 
vicio de sus neumáticos, man- 
téngalos inflados a la presión 
que le recomienden sus fabri- 
cantes. Compre hoy uno de 
estos manómetros, en los que 
puede usted confiar, y úselo 
regularmente cuando menos 
una vez a la semana. 

Los productos Schrader se 
venden en todo el mundo por 
más de 100.000 comerciantes. 

Fabricantes de válvulas neumáticas desde 1844 
VALVULAS PARA NEUMÁTICOS— 
MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS. 
5-2-28 
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La sombra, aunque no lo parezca, pertenece 

por completo a Dorothy Appleby, que baila 

una danza oriental por cuenta de la casa Pa- 

thé, con la que tiene contrato. 

EL KINDERGARTEN MILITAR DE... 

(Viene de la página 813) 

sus parientes, y luego, recordando su deber 
hacia Mussolini como jefe del gobierno y 

secretario de Guerra, resistían valerosamente 

la tentación de abandonar las filas aunque 

fuese por un minuto. 

Todos estos buenos, bravos, encantadores 

chiquillos recibieron el premio de su espíritu 
militar, porque ayer el Duce en persona apa- 

reció en el campamento, y todos los presentes 
se entregaron al más ruidoso regocijo. A 

los mayorcitos se les permitió portar rifles, 
pero los menores sólo llevaban minúsculas 

dagas. Las aclamaciones fueron completa- 
mente ilimitadas. Nunca ví al Duce más se- 
rio que durante esta visita al campo de Pa- 

rioli. Ni un momento sonrió. Debe haber 
habido alguna razón para esta actitud, pues 

le seguía fielmente, paso a paso, su bien edu- 

cado cuerpo de fotógrafos. Subió a lo alto 
de la eminencia de madera, seguido de me- 
dia docena de portaestandartes y de dos 
miembros de su estado mayor. Abajo de la 
curiosa torre había una fila de tambores e 
hilera tras hilera de trompetas. Cuando Mus- 
solini llegó a lo alto y levantó su mano de- 
recha para saludar al estilo romano, las trom- 

petas, los tambores y las gargantas emitieron 

un ruído tal que se estremeció la tierra y los 
árboles de Villa Glori temblaron como al so- 

plo de una tempestad. 
El Duce dirigió un corto discurso a la chi- 

quillería. Después de felicitarla por su as- 

pecto militante y enérgico, exclamó: “La Pa- 
tria está orgullosa de vosotros. El mundo en- 

tero os contempla”. Tales sentimientos no 

dejaron, naturalmente, de complacer a quie- 

nes lo escuchaban, y las aclamaciones y el 

estruendo se renovaron otra vez. 

Cuando el Duce abandonó la escena de su 

más reciente triunfo militar y oratorio, so- 

brevino una ola de inquietud entre la “solda- 

tesca”. Se había extendido el rumor — ori- 

ginado sin duda en la mente extraviada de 

algún antifascista — de que se iban a distri- 

buir helados entre los soldaditos. Como el 

Pecas. 
Suprimalas 

A “Crema Bella Aurora” de 
Stillman para las Pecas blan- 

quea su cutis mientras que U 
duerme, deja la piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 

rente, y la cara rejuvenecida con 

la belleza del color natural. El 
primer pomo demuestra su poder 
mágico. 

“Crema Bella Aurora” 
para las Pecas 
Quita Blanquea 

las Pecas el cutis 

De venta en toda buena farmacia. 

Stillman Co. Fabricantes, Aurora, (111.,)E.U.A, 

NO BUSQUE MAS 

Si $8 ó $10 Diarios 

Suficiente para Empezar 

Aqui está su gran oportunidad de 
ganar más dinero fácil y rápidamente. 
Ud. atrae en ‘seguida la atención con 
nuestra famosa y completa línea de 
preparaciones para el tocador, pro- 
ductos para el hogar, hoteles etc. 
Una venta segura en cada casa, oficina 
o taller. Grandes utilidades y gran 
demanda en todas partes. Dénos su 
nombre y dirección y a vuelta de 
correo le diremos por qué esta es la 
mejor oportunidad que a Ud. se le ha 
presentado. 

AMERICAN PRODUCTS SYNDICATE 
1228 PARK ROW BUILDING 

NEW YORK, N. Y. 

UN EXITO PROBADO 

La CALVICIE 
como todas las enfermedades 
que menoscaban el atractivo 
personal, es, en la mayoría 
de los casos resultado del 
abandono. $ 

Y, como la gran mayoría 
də esas enfermedades ruino- 
sas, es curable.. Pero, como to- 
do mal, requiere diagnóstico 
apropiado, pues la Calvicie 
proviene de múltiples Causas. 

NOSOTROS HACEMOS EL DIAGNOSTICO, 
y recetamos el remedio apropiado. Envíenos varios de sus 
cabellos, que examinaremos microscópicamente. Bemita, 
además, $2.20 oro americano en cheque o en giro postal, 
y una vez hecho el diagnóstico le enviaremos el verda- 

dero remedio para prevenir y curar la caspa y la caída 
prematura aer canelo; Si no queda Ud. satisfecho, le 

volvemos e inero. 
L. MATOS LABORATORIES, Depto. D-75 

329 Lenox Ave., Nueva York, N. Y. 
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HOMBRES DEBILES 
PUEDEN SER FUERTES 

Strongfort les dice cómo 
¿Hasta cuándo va a seguir usted arrastrando por la vida su miseria, 

su vergúenza y su desesperación? ¿A cuándo espera usted para ser un 
hombre? ¿Cuánto tiempo cree poder continuar ocultando la verdad acer- 
ca de su miserable condición física, su estado de ineptitud y su fatal 
tendencia hacia la anulación completa y el desorden mental? Usted no 
estará dispuesto a marchar adelante en esa forma, si es de los que están 
pagando el precio de esa culpabilidad, negligencia y excesos que arre- 
batan al cuerpo los más importantes atributos masculinos y hacen del 
matrimonio algo espantoso. Las gentes señalan con bochorno a tales 
hombres. Hay evidencias que revelan a los ojos investigadores la verdad 
acerca de su condición. 

¡VENGA AHORA MISMO, RAPIDAMENTE! 

Usted puede ser revitalizado, robustecido. Puede hacerse tan poten- 
te, mucculoso, fuerte y saludable como desee. Yo sé lo que le digo. 
Estoy dispuesto a mostrarle montones de cartas de jóvenes y no jóve- 
nes que hablan del miserable estado en que yo les encontré y atesti- 
guan cómo gracias a mí se han convertido en seres enteros, vigoro3os, 
enérgicos, capaces de mirar al mundo cara a cara, mezclarse con los 
hombres y tratar con las mujeres valerosamente. 

EL STRONGFORTISMO 

ha ayudado a millares a vencer los males y aflicciones que minan y 
destruyen la vitalidad. Y lo ha hecho por métodos naturales, sin re- 
currir a drogas o aparatos de ningún género, habilitándolos para 
desarrollar externa e internamente su sistema muscular, desterrando la 
debilidad, el estreñimiento, catarros, indigestión, nerviosidad, timidez y 
todos los resultados del descuido del cuerpo, hasta hacerles sentir de 
nuevo el sacudimiento vigoroso de la vida y la salud. Así también se 
puede usted restaurar prontamente. No hay duda alguna sobre ello. Lo 
comprobará desde el mismo momento en que comience usted en su 
propia casa a seguir mis consejos, fácilmente comprensibles. 

Otra de las beldades que toman parte en “Fox 

Movietone Follies”. Como ustedes pueden ver 

tiene cuerda suficiente para poner en movi- 

miento un reloj de torre. No faltará quienes 

deseen inútilmente que se le acabe. 

tiempo era en extremo caluroso, el rumor 

fué creído a pie juntillas, y al enterarse la 
gente de su falsedad se enfrió como por en- 
salmo el entusiasmo de los concurrentes. Sin 

embargo, por orden especial de Mussolini, los 
pequeños guerreros obtuvieron permiso para 

irse a dormir a su casa. Algunos de ellos te- 

nían aire de orgullo, y de ventura; otros pa- 

recían fatigados; otros estaban en el colmo 

de la indignación; pero todos necesitaban, 

evidentemente, la proximidad y consuelo de 

SOLICITE 1 ——— CORTE Y ENVIE ESTE CUPON "——"= 
MI LIBRO 3 i 

Consulta GRATIS — Absolutamente Confidencial Es una revelación 
Envie a pedir mi Sr. Lionel Strongfort, Strongfort Institute, Depto. 8457 

extraordinario libro Newark, N. J., E.U. de A. 
y se enterará de 
hechos que le 
asombrarán y pres- 
tarán ayuda para 
resolver su penoso 
problema. 

Toda la experien” 

Sírvase enviarme, absolutamete gratis, un ejemplar də 
su libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuer- 
za y Energía Mental”. Adjunto 10c. oro (o su equiva- 
lente) para cubrir los gastos de franqueo y he marcado 
con una (x) las materias en que estoy interesado. 

ə «Vicios Secretos . Debilidad Sexual . Impotencia 
. «Catarros ə Espalda Débil . „Afecciones 

papá y mamá. STRONGEO mym cia y las investiga- cales O (o B l ol onares 
E del d lad . ciones de una vida e „Neuralgia .Reumatismo redondeados 

n vez del esperado helado, gran cantidad Constructor de hombres están contenidas . ernia . edad . nes del 
7 z g E Š 0 en mi i . .Delgadez . Respiración estómago 

de folletitos fué distribuída entre los niños. e neracio libro “Promoción y oami s maravioso Barros corta . -Aumento de 
En tales hojas se relataban episodios edifi- Salud, Fuerza y Energía Mental”. Allí se le dice | insomnio iyo AS AS 
cantes de la infancia del Duce, así como los francamente cómo puede Ud. convertirse en un magní- " "Constipados . Gran fuerza ~” muscular 

fico ejemplar de vitalidad masculina, dotado de fuerza 
llamados “diez mandamientos del soldado y pereopalidad: Es a eratis. MAERO los 

gA PETE z sujetos que le interesan en el cupón de consulta adjun- 
fascista”. Entre los últimos se cuentan éstos to, aquellos respecto de los cuales desea la información 
tres: confidencial de un constructor de hombres y salvador 

de vidas. Pida ahora mismo mi libro gratuito. 

VEESTIAE rte a e A A 

Nombre... 

“No creas en la permanencia de la paz.” Edad a a LA a E > 

“Recuerda que el arma se te da, no para INSTITUTO STRONGFORT Call 
£ 3 > Lionel Strongfort, Director al a e E e a 

que juegues con ella o la descuides, sino a Especialista en cultura física durante más de 30 años Ciudad Paí 
fin de que la mantengas lista para el día en 
que la patria te llame.” a 

“Obedece ciegamente al Duce, sea cual fue- 

re su mandato.” 
De regreso a la ciudad, no pude menos que 

preguntarme si el Duce creería en sus pro- 

pias palabras cuando declaró a los chiquillos 

Dept. 8457 Newark, New Jersey, U.S. A. 

ESTABLEZCASE EN UN NEGOCIO PROPIO 
que “todo el mundo estaba contemplándolos.” 
Los espectadores, dentro de la órbita de mi 

observación, eran exclusivamente italianos, y 

estoy seguro de que la prensa oficial extran- 

jera brilló por su ausencia. 

COLLARES Y MAQUINAS DE COSER... 

(Viene de la página 821) 

a los collares de perlas, 

Es muy posible que este lamentable estado 
de cosas sea la causa del éxito que está lo- 

grando una Exposición francamente absurda. 

En esta Exposición se exhiben unas magní- 
ficas máquinas de coser, artilugio, ingenio, 

arbitrio y accesorio que no solamente no tie- 
ne nada que ver con la elegancia, sino que 
en cierto modo la contradice. Realmente es 
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OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles * 

Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 
principales en la operación de los automóviles y bien com- 
prende que si Ud. puede hacer algo para que tales neumáti- 
cos duren más tiempo, todo dueño de automóviles pagará muy 
bien por tal servicio. 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD. 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso curso de Vulcanización 
en cualquier clase y tamaño de llantas y cámaras de alre dan- 
do un serpicio adicional de 8 a 10,000 kilómetros a todos aque- 
llos neumáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
Y SUMAMENTE LUCRATIVO 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso mues- 
tra todo lo que debe conocer el experto vulcanizador. Sumi- 
nistramos máquina, herramienta. materiales y sólo se requiere 
un pequeño capital. — Los talleres de Vulcanización “Hay- 
wood” están en demanda en todas partes del mundo, Con 
gusto le daremos mayores detalles.. 

Escríbanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
2329 Odgen Ave. Depto. 501 - H Chicago, IIl., E.U.A: 
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Una de las más más encantadoras es- 
trellas de Metro-Goldwyn-Mayer apli- 

cándose Boncilla Clasmic Pack. 

Cómo se embellecen 
en Hollywood 

Las estrellas de la pantalla, en quienes el 
cuidado de la tez reviste suma importancia, 
no lo fían todo al maquillaje. Emplean una 
base segura. Aunque no añadieran el. más 
leve toque de pintura, conservarían la vive- 
za de color y la tez radiante y clara del rostro. 

Su primera precaución y cuidado es Bonci- 
lla Clasmic Pack. Y así debiera ser para to- 
das las mujeres, sea cual fuere su edad, que 
velen por su buena apariencia. Hasta el pre- 
sente, en ningún país del mundo se ha des- 
Suben nada análogo que pueda comparár- 
sele. 

HE AQUI LA FORMA: 

Aplíquese Boncilla Clasmic Pack a la cara 
y al cuello. Repose mientras se seca. Sentirá 
cómo absorbe de la epidermis todas las obs- 
trucciones e impurezas que la afean. La piel 
muerta, la grasa endurecida, las manchas, to- 
do lo borra. Y notará también que hace afluir 
la sangre a la superficie y alimenta y vivifica 
el cutis. 

Sus mejillas serán como de rosas 
Su piel clara y limpia 

Su tez suave 
Las muchachas hallan mueva belleza; las damas de 

cierta edad, nueva juventud. Combate y borra las lí- 
neas y arrugas, reduce los poros enmsanchados. Nada 
de grasa excesiva, ni de brillo. 

Así lo han experimentado cientos de millares de 
veces, millones de personas. Los más calificados ex- 
pertos de belleza del mundo cuentan con Boncilla 
como elemento principal. 

_ No se descuide. Todos esos resultados no se ob- 
tienen más que con Boncilla. Procure aparecer lo 
mejor posible ante el mundo. Supone un bien pe- 
queño esfuerzo. 

Boncilla Clasmic Pack se vende en tubos y frascos 
de todos tamaños. Adquiéralo y vea sus benéficos 
efectos. 

Piel como 
el Satin 

CLASMIC 
e PACK 

Boncilla se vende en: 
ARGENTINA—E, Herzfeld, Calle Río de 

Buenos Aires, 
COLOMBIA—Vicente Panalosa, Apartado 1075, 
COSTA RICA—Vicente Lines, P. O. Box 26, San Jose. 
CUBA—Campania Harris, O'Reilly Num. 106, Habana 
GUATEMALA—Dr Pedro Holst, P. O. Box 487, Guayaquil 
MEXICO—Sanborn Bros., S. A., Av, F. Maderio 

No. 4, Mexico City. 
NICARAGUA—Ricardo Gordillo, Managua 

Janeiro 225, 

Bogotá. 

PANAMA—MHeurtematte & Co., Inc., French azaar, Pa- 
nama City. 

PERU—F., & E. Rosay, Calle de la Merced 6 
PHILIPPINES—George Orfaley, P. O. Box 3, Manila 
PORTO RICO—A, Marxuach, P, O. Box 518, San Juan. 
URUGUAY—Carmelo Paterno, San José 118 
VENEZUELA—Mernádez Hermanos & Co., ( 
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inquietante la coincidencia actual de estos 

dos sucesos. Que se condene a un ladrón de 

collares de perlas al mismo tiempo que se 
estimula públicamente el triunfo de las má- 
quinas de coser, es cosa que habla muy poco 

en favor de las tradicionales elegancias de 
París. 

XK ko x 

Pero ésta es la desoladora realidad. 

Las máquinas de coser tienen un encanto 

demasiado viejo. Las máquinas de coser mar- 

can una efemérides, que hoy nos parece ab- 

surda, en la historia de los deseos femeni- 

nos. A su aparición constituyeron el ideal 

terminante de las mujeres enamoradas, esta- 

do este del enamoramiento que ahora nos pa- 

rece tan inverosímil como las máquinas de 

coser. Entonces, las mujeres se sentían fe- 

lices con un marido, y con una máquina de 

coser, como más tarde se sintieron no me- 

nos dichosas con un novio y con un gramó- 

fono. Pero por desdicha nuestra, las mujeres 

actuales han eliminado al hombre del pro- 
grama de la felicidad, como han eliminado 

al gramófono y a la máquina de coser. Y 

aun a la propia felicidad, quien sabe si por 

desdicha de las propias mujeres. Ahora, lo 

único que las importa es la bisutería. Por 

eso es realmente incomprensible, anacrónica 

y grotesca la Exposición de máquinas de co- 

ser que está celebrándose en un local habi- 

tualmente ennoblecido por los combates de 
boxeo y por las Exposiciones caninas, que 

son dos expresiones muy serias del concepto 

contemporáneo de la civilización. 

* x * 

Y eso que la máquina de coser tiene una 

sugestión irrebatible para las mujeres: su 

bisbiseo. Además de máquinas para coser, 
parecen máquinas para chismorrear. Cuando 

cosen, lo comentan todo en voz baja. Es 

posible que esta conducta fuese una de las 

razones que tuvieron las mujeres para hacer- 

las tan buena acogida a su aparición. Pero 

ahora las mujeres ya no chismorrean porque 

no tienen tiempo para nada. Sólo las máqui- 
nas de coser permanecen fieles a esa virtud 

intemperante de la murmuración. Por eso 

las Exposiciones de máquinas de coser son 

unos espectáculos lamentablemente viejos. 

SA 

En el fondo todo es lo mismo: una máqui- 

na de coser y un collar de perlas. Se trata 

de diversos modos de valorizar las bellezas 

de las mujeres. Hace muchos años, era la 

máquina de coser el accesorio que realmente 

ponía en las mujeres una calidad. Ahora se 

la ponen los collares de perlas. Ellas, por 

su parte, han agregado como queda dicho y 
para su voluptuosidad íntima, a la atracción 

del collar, la de que se lo roben. Estos tres 

vértices — la máquina de coser, el collar de 

perlas y el robo — podrían servir de puntos 

de mira para escribir la historia de la de- 
presión doméstica contemporánea. En cuan- 

to al porvenir, parece resueltamente reserva- 
do a los ladrones de collares de perlas, mag- 

nífica creación de las parisienses distingui- 

das, neuróticas y afortunadas. En realidad, 

no ha podido ocurrírseles nada más caro de 
sostener que un ladrón. Es decir, nada más 

elegante... 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 828) 

(de John) mediante los consabidos dineros. 
me molesta nadie. Y Ud. menos. 

Nunca 
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HAGA GANANCIAS VERDADERAS 
APROVECHANDO ESTA BUENA OPORTUNIDAD 
Solicitamos agentes en todas las partes del mundo pa- 

ra vender directamente de Fábrica la línea más variada 
y extensa que existe, de FOTO-MEDALLONES, FOTO- 
JOYERIAS y FOTO-NOVEDADES en GENERAL, 

Una magnífica oportunidad para establecer su negocr 
propio y obtener buenas ganancias. Escríbanos hoy mis- 
mo pidiendo nuestro Catálogo o Mensaje en Español.— 
GRATIS, à A 

Establecidos hace 31 años en el mismo giro. La satis- 
facción de nuestro gran número de agentes es su garan- 
tía de servicio rápido y buena fé en los negocios. 

Garantizamos absolutamente todos nuestros productos 
y REEMBOLSAMOS su valor si no satisfacen. 
E GIBSON en Español 

GIBSON PHOTO JEWELRY CO., INC. 
833-837 Gravesend Ave., Brooklyn, N.Y., E.U. de A. 
La Casa de Foto-Medallones y Foto-Novedades 

más grande del mundo. 

emulsificación del aceite 
de hígado de bacalao 
como en la Emulsión de 
Scott, hace que se di- 
giera y asimile tan fácil- 
mente como la leche. 
Robustece y tonifica 

Emulsión 
de Scott 

Subscríbase 

a 

Cine-Mundial 

Neverbreak Trunk Co. 
171 Madison Ave., 
Now York City, 

-NEVERBREAK 
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La Novia del Respondedor, Manzanillo, Cuba. — 

Tus cartas son cascabel 
cuyo alegre tintineo 
derrama, cuando las leo, 
alegría sobre el papel; 
y, en el vulgar ajetreo 

de esta imponente Babel, | 
me incitan siempre al deseo | 

de enarbolar un cartel 
que diga: “¿Lo ven tan feo? 
¡Pues cuidadito con él!” | 

¿Me querrás como yo? Buenos Aires. — Por algo 
lama esta sección como se llama. ¿Y quién va 

a negar nada a una personita que pone tantas cosas 
en tan pocos renglones y muchísimas más entre ren- 
vlón y renglón? Lo que exijo (ya empezaron las 
exigencias) es que repitas la “dosis”. Richard Bav- 
thelmess es neoyorquino de nacimiento y vino al mun- 
do en 1895; pero se educó en Connecticut, que es 
una provincia vecina, y ahí mismo debutó en pelícu- 
las, como galancete. De sus producciones, tú sabes 
tanto como yo. Se ha casado dos veces y divorciado 
una: la primera. Aunque con cara de pocos amigos 
y mucha neurastenia, es de amable trato. Lo conozco 
personalmente y hasta he comido en su compañía. 
Tiene debilidad por lo español. 

S. C., Lisboa. — Me apena no poder complacerlo en 
lo que Ud. solicita. Y más, tratándose de tan ama- 
ble amigo; pero se estableció la regla de no atender 
a peticiones como la suya. ¿Me perdona ? 

El Sidralista de Montmartre, desde París me man- 
da, aparte de una sabrosísima carta, los siguientes 
datos para que los trasmita a “Enamorada de unos 
Ojos Negros”, de Medellín, Colombia. A saber: Geor- 
ges Lannes es uno de los artistas más antiguos 
(¡atiza!) del cine francés. Figuró en obras super- 
sentimentales. Su mayor éxito lo obtuvo al inter- 
pretar el papel de “Rodolfo” en Los Misterios de 
París, hace unos ocho años. Después dirigió algunos 
banales films en episodios por cuenta de la “Phocea” 
y que no consiguieron imponerle como director de 
escena. De resultas de tal fracaso, desapareció de la 
cinematografía durante largo tiempo hasta hace dos 
años en que reapareció en una producción Jacques 
Haik, “Andrés Cornelis”, en la que interpretó un 
gran rol al lado de la malograda Claude France y 
del actor inglés Malcolm Todd. Después se alejó de 
los estudios para dedicarse al teatro. Ahora va a 
salir en “El Collar de la Reina”, producción sonora 
y hablada. 

Lo malo es que el infame se despide, después, con 
estas tentadoras frases: “Recibe la sentida dedica- 
toria de una despreciada botella de coñac que va a 
beberse este tu amigo... etc.” ¡etc! 

L. O., Belgrano, Argentina. — Ya no sé quien ven- 
da esos retratos, desde que dejaron de anunciarse. 
Presumo que abandonaron el negocio. 

Porteñita en Fija, Buenos Aires. —¡ Cada día más 
simpática! Tu paisano Barry Norton recibe corres- 
pondencia en la Fox, Su domicilio particular no lo 
tengo, 

Arki 2 B, Montevideo. — Con Ud. van seis amables 
personitas que se quejan del mismo colaborador. Creo 
que va a ser preciso quitarle el empleo. Resulta di- 
fícil no acceder a lo que pide quien tan bien redacta. 

Urieda Oriental, Vigo.— Tan simpáticamente te has 
posesionado de tu lugar en esta sección, que pocos 
son los lectores que no te mencionan en sus cartas 
para mí y muchos los que tienen algo que agrade- 
certe porque supliste sabiamente mis pobres servicios. 
El documento que quieres que te traduzca es un cer- 
tificado de nombramiento de socio de la Sociedad Na- 
cional de Geografía, fechado el primero de enero de 
1929 y válido para obtener la subscripción de la Re- 
vista Geográfica durante un año. En el mismo do- 
cumento se autoriza al nuevo socio (¿serás tú, Urie- 
da?) para designar a otras personas como miembros 
de la institución (manera de obtener subscritores adi- 
cionales). El resto son palabras rimbombantes. Mil 
gracias por todo lo que me mandaste y por cuanto 
me relatas. Ahora te voy a poner unas palabras 
cabalísticas: Vigo, Méjico. Y no te olvides de mí. 
Y que los dioses te premien por informar a “Alma 
Uruguaya” que Don Alvarado se llama Joe Page, y 
que nació en Alburquerque, Nuevo Méjico en 1902 y 
por revelar a “Un Admirador” de Chile que el ver- 
dadero nombre de Billie Dove es Lillian Rohny. 

Annunziata, La Habana. — Eso de que Ramón No- 
varro haya salido con alas en el retrato del banquete 
no será sin duda obra del Cielo, sino casualidades de 
la fotografía. Pero dudo que vuele, como Lind- 
bereh. No sé de dónde obtiene sus datos Urieda, 
Pero sí me consta que su archivo es superior al mío. 
Si ella afirma que Varconi es húngaro y tú que es 
italiano, yo no tengo nada, absolutamente nada que 
decir. Te suplico que sigas siendo mi “amiga par- 
lanchina” y deliciosa. 

Plaza, Valladolid. — Madge Bellamy no está por 
ahora en películas. Ignoro su dirección. Norma Shea- 
rer, Greta Garbo, John Gilbert y Charlie Chase, Me- 
tro-Goldwyn-Mayer. Richard Dix y Menjou, con Pa- 
ramount. Antonio Moreno, con First National. Do- 
lores Costello con Warner Brothers. En el Primer 
Parrafito del número precedente están los domicilios 
de las respectivas compañías. Irene Rich tampoco se 
dedica por ahora al cine. 

R. F. y G., La Habana. — La casa de materiales de 
cine a que Ud. se refiere sigue teniendo la misma 
dirección. Ignoro donde vendan aquí las cámaras 
Mitchell. ¿Son inglesas? Los precios por página va- 
rían según el lugar, pero el mínimo son 300 cocos. 
Por ahora, no aceptamos colaboraciones, ni gratuitas 
ni pazadas, A 
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¿Cómo se consigue 
tanta Salud y Felicidad? 
‘Sal de Fruta” ENO—he aquí la respuesta. Ella proporciona fe- 

licidad, bienestar y robusta salud a toda la familia. Todos los días, 

por la mañana antes de todo, millares de hombres, mujeres y niños toman 

‘Sal de Fruta” ENO porque les da color natural, vigor físico y buena salud general. 

“Sal da Fruta” ENO hace una bebida sabrosa y refrescante en todo tiempo. 

De venta en todas las farmacias. 

Preparado Exclusivamente Por 

J. C. ENO, Ltd. “SAL DE FRUTA” 
LONDRES, INGLATERRA E N O 

MARCA DE FABRICA 

“FRUIT SALT” 

Agentes Exclusivos» 

HAROLD F. RITCHIE €: CO., Ime. 

NUEVA YORK,TORONTO, SYDNEY 

CIERTA 

Admirada 
El cabello bien peinado, lustroso 
y ondeado es admirado por to- 

| dos. Su cabello se conservará 
| vigoroso y suave como la seda 

| si usted usa diariamente el mara- 
villoso tónico 

E “Tricofero 
aal de BARRY 
| 

| que elimina la caspa (la implacable 

| ' enemiga del cabello) nutriendo el pe- 

ricráneo para que el cabello renazca 

abundante y sedoso. Conserva el ca- 

| bello siempre peinado y le imparte esa 

suavidad y lustre que tanto se admira. 

EN 3 MESE 
ra colocarse de Taquígrafo o Secretario Particular con muy buen sueldo. 
Método Pitman en castellano - eficaz, moderno - tan fácil como el abece- 

pados, en su propio hogar, podemos prepararlo pa- 

ES dario, preparado especialmente para la enseñanza por correspondencia. 
ÍA Si ambiciona Ud. mejorar su posición actual, solicite hoy mismo nuestro 

Í] interesante prospecto que le explicará ¡cómo hacerse taquígrafo en 3 meses! 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. 151st. St. Dept. 8 A New York 

PÁGINA 877 



PÁGINA 878 

Compuesto Vegetal 

CINE-MUNDIAL 

¡Haga de cada minuto 

un goce! 

l SALUD es la clave de todas las cosas gratas de la vida. 

Si tiene usted dolores periódicos de cabeza que la agotan, no podrá 
gozar de los deportes ni de ninguna actividad social. Los dolores en 
la parte baja del cuerpo o en la espalda, le robarán la alegría de 
vivir. 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham hará que desaparezcan 
esos dolores y esas jaquecas. La mantendra sana. si lo toma Ud. 
regularmente. Comience a tomarlo hoy y verá cómo le quita esos 
dolores que sólo las mujeres conocen. 

No olvide Ud. que, de cien mujeres, noventa y ocho resultan 
beneficiadas por el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Sus.. 
extraordinarios resultados le son exclusivamente peculiares, de modo 
que es preciso rechazar las imitaciones que no pueden producir los 
mismos, maravillosos resultados. 

AGOSTO, 1929! 
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Los “tiempos aquellos” 
as fotografías los recuerdan 

$ "f VUALQUIERA tiempo pasado 
fué mejor.” 

Así dijo, hace siglos, el poeta Jorge 
Manrique. 

“¡Qué tiempos aquellos!” —dice uno 
ahora como anhelando volver a vivir lo 
que tué. Lo cierto es que el recuerdo 
de todo lo pasado alegra y consuela 
cuando está vívido en la memoria. 

El mejor recuerdo 

Pero la memoria falla, a menos que 
con el pasado vayan asociados recuer- 
dos imperecederos y vívidos. ¿Y qué 
mejor recuerdo que las fotografías de 
todos y todo lo que uno desee conme- 
morar? Los “tiempos aquellos”, las 
vistas los recuerdan tales como fueron: 
las personas y cosas retratadas podrán 
haber cambiado .o desaparecido, pero 
las fotografías quedan, jóvenes siem- 
pre, por decirlo así, siempre frescas. 

Kodak = buenas fotografías 

Para tomar buenas fotografías, un 
nombre viene enseguida a la memoria: 
Kodak. Sencilla, práctica y segura, la 
Kodak permite tomar buenas foto- 
grafías desde el principio: por eso es 
universal, 

La Kodak moderna 

A la superioridad indiscutible e in- 
discutida que siempre han tenido las 
cámaras Kodak, vienen ahora a agre- 
garse nuevas ventajas en el caso de las 
Kodaks modernas: mejores objetivos y 
obturadores a precios más económicos. 
Por ejemplo: el objetivo Kodak Anas- 
tigmático f.6.3 es tan luminoso que ad- 
mite 60% más luz que cualquier lente 
rápido rectilíneo o que el veterano 
Kodak Anastigmático f.7.7. 

Kodak de Bolsillo, No. 14, 
para fotografías de 6.5 x 11 cm. 

Más luz = más fotografías 

Más luz significa más fotografías: 
buenas instantáneas bajo malas condi- 
ciones, al amanecer o al atardecer, 
vistas de personas u objetos en movi- 
miento moderado y retratos de breve 
exposición en el interior de habita- 
ciones. En fin, con la Kodak moderna 
se pueden tomar bonitas fotografías 
como las que representan las tres pu- 
blicadas aquí. 

Obturadores modernos 

Y serán buenas fotografías porque los 
obturadores de las Kodaks modernas 
están a la altura de sus objetivos: tanto 
el Kodex como el Diomatic son seguros 
y precisos. Este último lleva una escala, 
en castellano, que indica la velocidad o 
abertura que se deba dar con la luz que 
haya. ¿Puede darse más comodidad y 
seguridad ? 
Kodak moderna significa, pues, más 

oportunidades para tomar mejores fo- 
tografías. La Kodak moderna propor- 
ciona el medio de volver a ver, volver a 
vivir en el futuro los “tiempos aquellos” 
tan gratos del pasado, como si sucedie- 
ran en el presente. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N.Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires 

Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro 

Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso 

Kodak Cubana, Ltd., La Habana 

Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. 

Kodak Peruana, Ltd., Lima 

Kodak Philippines, Ltd., Manila 

Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 
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UIDADO cuando 

no confirmen los 

labios lo que los 

ojos dicen! Unguiño 

es sólo un postigo: la son- 

risa es la que ofrece la llave. 

Por eso resalta la importan- 

cia de una bella dentadura 

en un hermoso semblante. 

Que sus Dientes Brillen Tanto 
como sus Ojos 

¡Cuidado con las encías, base de la den- 

tadura! Si no se atienden, se deja la 

puerta abierta a los abcesos, ulceraciones, 

gengivitis y piorrea. Ipana, por contener 

Ziratol, tiende a robustecer y endurecer 

las encías, contrarrestando los efectos 

de la alimentación descuidada. Además, 

limpia y da lustre a la dentadura y re- 

sulta, así, un estimulante y un magnífico 

dentífrico. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 
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M ie: pensadores aN / es, en verdad, una buena na- 

‘man que la hora en que más con- ~ d vaja a que sujetarse por vida. 

sistentemente piensan esa las siete de Presentamos aquí la Tuckaway. Es 

la mañana, en el baño, mientras se un Juego completo y compacto en un 

afeitan. Si tal aseveración fuese ver- estuche de oro enchapado con forro 

dad, podríase conjeturar quela Gillette de pana y raso morado. La cajita de 

ha estado presente durante el adven1- hojas contiene diez Hojas Gillette 

miento de numerosas y (veinte filos de afeitar). 

brillantes ideas. Una na- La Nueva La Tuckaway se fabrica 

vaja que afeita tan suave- Navaja Mejorada también enchapada en 

mente, sin que inter- 0 i plata. Gillette Safety 

rumpa el hilo de sus illette Razor Co BOS CONI 
5 a i 

id eas y. d ura to da la V ida o DONNA Ma SS., E E U A A o 



Se dice, se murmura, se 
chismorrea y hasta se afir- 
ma—para escándalo y ver- 
gúenza del gallinero—que 
la Sra. Clueca, antes mo- 
delo de virtud conyugal, 
tuvo un desliz que...bue- 
no... nosotros no nos ha- 
cemos eco de co- 
madrerías de 
traspatio; pero la 
verdad... ante esta 
instantánea, has- 
ta los menos sus- 
picaces comien- 
zan a cuchichear. 
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Gráficis 

Mundial 
(Fotografias de 

International Newsreel) 

VI 

SWS 

Setenta años permaneció cerra- 
da esta inmensa puerta de bron- 
ce que simbolizaba la prisión del 
papa en el Vaticano. Este îns- 
tante gráfico señala su apertura, 
con motivo del reciente concor- 

dato romano. 

No desafia: perora. Mas es italia- 
no, y fascista, y se dirige a los ber- 
saglieri. Su nombre es Cristini. 

En luna de miel, con el 
inevitable aeroplano, 
Lindbergh y su señora, 
sorprendidos en compa- 
ñía del millonario Gug- 
genheim, cuando des- 
cendieron, momentánea- 
mente, a tierras neo- 

yorquinas. 

AB As 

actrices más bonitas y más sim- 
páticas del cine. El, su, marido 
de pocas semanas, Maurice Clea- 
ry. La fotografia se obtuvo en i 
la oficina de licencias matrimo- TA 

miales de Los Angeles. 

Ella es May McAvoy, una de las i 
i 

i 

No es un matalote, aunque lo 

parezca, sino “Le Touquet”, 
que ganó este año en Auteuil 
la carrera de obstáculos y el 
gran premio. El jockey es 

Duf fours. 

¿Lo conocen? 
Es el ex-prin- 
cipe heredero 

de la ex-monarquía alemana. e e e aen ne 
Et LIRA CAMS PA 
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iya está!, como dice un argentino ami- 
go mío. 

Vamos a tener una santa americana, que 
es lo único que nos faltaba. 

Santos metodistas hay la mar por ahi, 
y de mucho cuidado porque se expone uno 
a ira la cárcel si discute su santidad, pero 
ninguno auténtico como éste — católico, 
apostólico y romano por los cuatro cos- 
tados. 

El juicio preliminar para la canonización 
se celebra en estos momentos en Omaha, 

Estado de Nebraska, donde floreció como 
monja tiempo atrás esta primera aristócra- 
ta yanqui de la Corte Celestial. 

TE 

o IAL de que Wáshington no reco- 
noce a Leningrado, los Estados Unidos 

están exportando más a Rusia que en la 
época del Zar. 

Probablemente lo mismo sucedería con 
otros países en igualdad de circunstancias. 

Los burócratas en todas partes, y los di- 
plomáticos en especial, no sirven más que 
para entorpecer y armar líos. 

La actitud del empleado de gobierno es 
siempre negativa, e invariablemente anda 
a la busca y captura de obstáculos o trabas 
que impidan hacer ésto o aquello. 

4 % 

E inventor de las navajas de seguridad, 
= Mr. Gillette, no estaba loco, como su- 
ponía la gente, cuando publicó el librito 
aquél hace veinticinco o treinta años en 
el que auguraba los progresos industriales 
que se realizarían en el mundo antes de 
1930. - 

Acabo de leerme de cabo a rabo sus 
profecías de entonces, y sorprende obser- 
var en cuántas cosas acertó. 

4 4 

E UN reciente biografía de John D. 
Rockefeller, el Rey del Petróleo dijo 

una vez a un amigo: 
“Mi mayor placer consiste en ver llegar 

mis dividendos; en ver acumularse mis di- 
videndos.” 

Asegura el autor que saboreaba los vo- 
cablos “mis” y “dividendos” como si fue- 
ran bombones. f 

ko * x 

Eso sucedía hace tres o cuatro decadas, 
cuando la hostilidad general culminó en 
aquella multa de veinticinco millones de 
dólares que puso en el candelero al juez 
Landis. El patriarca de noventa años que 
hoy aguarda la parca, tranquilo al varecer, 
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_dando.sanos consejos y repartiendo fortu- 
nas fabulosas y moneditas de diez centa- 
vos, ha dejado de ser cosa humana a los 
ojos del vulgo para convertirse en una 
institución. 

* kx x% 

Contra la creencia popular, Rockefeller 
nunca fué pobre. 

Su padre, un curandero charlatán bas- 
tante sinvergúenza, dejó una respetable he- 
rencia a la familia. 

Ro o* F 

Este viejito apergaminado, sombra sim- 
bólica de la adolescencia mercantil ameri- 
cana, ha hecho mucho bien al mundo, y 
ha sido, a la vez, protagonista de algunos 
capítulos crueles y sangrientos en la his- 
toria industrial del continente. 

A AOS 

RANKLYN D. ROOSEVELT, gober- 
nador del Estado de Nueva York, dijo 

en un discurso la otra noche que las con- 
tinuas absorciones y combinaciones mer- 
cantiles constituían el peligro más grande 
que hoy amenaza a los Estados Unidos. 

Eso mismo viene afirmándose desde es- 
tas columnas desde hace un par de años, 
pero nadie nos ha hecho caso. 

E x 

AS COOLIDGE se lo ha tragado la 
tierra. 

Pasan días, semanas y meses sin que apa- 
rezca su nombre en los diarios. 

Se habla más de su hijo Juan y de sus 
pequeñas aventuras en la Universidad de 
Harvard. 

koko 

Mr. Coolidge se dedica ahora a escribir 
lugares comunes en las grandes revistas y, 
en metálico, gana bastante más que cuan- 
do era presidente. 

La táctica del abogado de Vermont es 

En una conferencia que lo mismo puede ser para decidir si se le quita el apéndice 
al enfermo que para resolver de una vez los respectivos méritos de sus plumas-fuente, 
Gertrude Lawrence, Robert Florey y John Meehan, actriz, director y coadjutor, res- 

pectivamente, de la-cinta de Paramount “La Dama Alegre.” 
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A 

Clara Bow, de Paramount — y en pleno noviazgo, por cierto — enseña a tatuarse la 
piel sin dolor y sin dificultades: basta, antes de ponerse al sol, pegarse con tela ad- 
hesiva las letras o dibujos que quiere uno exhibir en el cutis. Luego, quemado el 

resto del cuerpo, resaltarán en blanco los contornos del “tatuaje”. 

admirable. Es el maestro supremo de la 
política, tal como hoy se cultiva ese arte 
en los Estados Unidos y, si Hoover se des- 
carrila, será el candidato de los republica- 
nos en 1932 y lo elegirán de nuevo sin 
duda alguna. 

T X 

CONTINUA la guerra contra la gor- 
dura. 

Los restauranes de estos alrededores, y 
millares de otros por las grandes y peque- 
ñas ciudades del país, anuncian en los ac- 
tuales momentos una “Dieta Ideal para 
Adelgazar en 18 días”. 

po OS 

LA mujer americana está enamorada de 
una voz algo pastosa, monótona, que 

sale de una máquina y canta piezas po- 
pulares sin acentuar agudos. 

Es una de esas voces que odian los can- 
tantes: una voz completamente blanca. 

Niñas, señoritas y damas muy respeta- 
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bles comentan, discuten y se emocionan 
con la voz; y dicen que embelesa, que 
acaricia, que tiene atracción sexual. 

El otro día me puse a escuchar la voz 
aludida por el radio, y me pareció una 
reverenda porquería. 

Luego tuve ocasión de ver en persona 
al amo de la voz — un americano alto, fla- 
co, de pelo rojo — y le oí cantar las can- 
ciones que hoy entusiasman a Norte Amé- 
rica, ¡a través de una bocina, nada menos! 

: Se llama Rudy Vallee, nació en Connec- 
ticut, y no hay duda de que por el mo- 
mento es el ídolo de la muchacha norte- 
americana. 

E 

EE joven que se fué a España de polisón 
en la cola del “Pájaro Amarillo” no ha 

hecho gracia a sus paisanos. 
Regresó a Nueva York entre silbidos, y 

los diarios, cuando se acuerdan de él, lo 
ponen nuevo. 

Raro es el que aprueba lo que hizo, o 

el que no se avergúenza de sus actos. 
Lo curioso es que Schreiber con su gol- 

pe temerario, su descoco, su inconsciencia, 
sus ansias de gloria capitalizable, es el úni- 
co ejemplar realmente representativo que 
ha salido de este pueblo para que Europa 
lo viera y analizara bajo el foco de la pu- 
blicidad. 

Sus ambiciones y sandeces, su descono- 
cimiento del peligro y actitudes grotescas, 
son las de casi todo hijo de vecino por 
esta Norte América de Dios. 

Está en el aire que respiramos. 
Como él hay millones de muchachos por 

ahí, que morirán viejos y en cama, vícti- 
mas de alguna enfermedad monótona y 
prosaica, por falta de ocasión para cometer 
barrabasadas. 

No por falta de de ganas. 
ia 

Los retratos es menester retocarlos. 
Este de Schreiber era demasiado fiel, y 

no ha gustado. 
* ok ox 

Además, la opinión entre los enterados 
es de que Schreiber se escondió en el “Pá- 
jaro Amarillo” con el consentimiento de 
los aviadores franceses. 

ú Y 

A galeno de Chicago recibió la visita 
de un nuevo cliente. 

—Llevo meses de sentirme mal y de- 
searía que usted me examinase — dijo. 

Después de tomarle el pulso, verle la 
lengua y demás garambainas, el médico ex- 
clamó lleno de júbilo: 

—¡ Ah, son las amígdalas! Están en con- 
diciones desastrosas. Voy a darle una me- 
dicina, y venga mañana por aquí a eso de 
las nueve y media: haré la operación a 
las diez. 
—Magnífico, — repuso el enfermo — pe- 

ro yo opero ahora mismo. 
Y mientras le acariciaba el estómago con 

el cañón de un revólver, le extrajo de los 
bolsillos el dinero que llevaba: doscientos 
diez dólares exactos. 

El diario de donde saco la noticia no 
alude a la entrevista entre el cirujano y 
el próximo cliente en aparecer por su ga- 
binete: probablemente lo cloroformó antes 
de hacer el diagnóstico. 

A 19% 

ges un par de semanas, iba de prisa 
y cometí la indiscreción de sentarme 

en la silla de un barbero nuevo. 
En seguida me enteré que era italiano, 

que estaba acostumbrado a establecimien- 
tos mucho mejores, que era un gran tenor 
considerado en otra época como el único 
rival de Caruso, y que no daba gran im- 
portancia a faenas tan rutinarias como las 
de afeitar y cortar el cabello. 
—Yo me gano la vida de otro modo — 

me dijo al oído después de echar una mi- 
rada sospechosa alrededor del local — y 
tengo whiskey, vino, ginebra, etc. Todo 
de primera. 

No hicimos negocio. 
IN 

Llegó el limpiabotas, un joven puerto- 
rriqueño, y comenzamos como de costum- 
bre a discutir diversas fases de la vida neo- 
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El hombre de Neanderthal — nuestro famoso antepasado, cuyos restos se hallaron en una cueva del valle suizo de aquel nom- 
bre—, que vivió, según cálculos científicos, hace alrededor de 50,000 años, ha sido reproducido al natural e instalado en el Mu- 
seo de Chicago. La cueva que allí le sirve de escenario es también imitación fiel de la de Le Moustier (Francia). La figura de 
la izquierda representa al retoño doceañesco de la pareja que al lado aparece. La mujer que lleva al niño en el brazo tiene unos 
30 años, y unos 55 el hombre, cuya pasmosa semejanza con el antropiteco sirve de motivo de paradójico regocijo a muchos de- 

yorquina mientras me embetunaba el cal- 
zado. 
—En este bisnes no hay futuro — con- 

fesó. — No se va a ninguna parte limpian- 
do zapatos, pero yo me las jamoneo con 
los americanos del hotel. Aquí donde us- 
ted me ve, gano más que el amo de la 
barbería. 
—¿Qué es eso de “jamoneo”? — inquirí. 
El limpiabotas hizo varios guiños que 

no supe traducir. 

Volví pasado algún tiempo. 
Mientras me pelaba otro barbero, pre- 

gunté al mismo limpiabotas: 
-—Esos individuos de melenas, bigoticos 

y actitudes operáticas, ¿qué hacen por aquí 
y de qué viven? 
—Son italianos cantantes amigos del due- 

ño. Quisiera que usted los oyera. Son ver- 
daderos artistas, y todos barberos. 
—¿Cómo barberos? 
—Como usted lo oye — respondió el ofi- 
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fensores de la teoría darwiniana. 

cial que me arreglaba —. Todos esos artis- 
tas paisanos que desfilan por la tienda han 
sido barberos. El dueño es un gran toca- 
dor de mandolina. Martinelli y Gigli, hoy 
los primeros tenores del mundo, también 
fueron barberos. ¿Y no era yo, ¡yo mismo!, 
el mejor jugador de billar italiano de los 
Estados Unidos? El público no se da cuen- 
ta, pero nosotros, los del oficio, nos co- 
nocemos. 

¿Será también Mussolini barbero? 

4 E 

Psu una revista gremial, en Holly- 
wood hay 382 artistas extranjeros con- 

tra 5000 y pico nacionales. En número, 
dominan los ingleses y siguen los de origen 
hispano. i 

Po 

[es franceses se alarman porque este 
año llegan a sus costas menos turistas 

que en otras temporadas. 

Ellos tienen la culpa en gran parte. 
Si los viajeros se marchan a Inglaterra, 

Alemania o Italia, países inferiores a Fran- 
cia en atractivos, es porque allá los reci- 
ben mejor. 

Por mucho que intrige París, y sin ol- 
vidar las groserías de ingleses y yanquis 
cuando salen de casa, es un hecho que los 
franceses han venido adoptando una acti- 
tud agresiva contra el forastero desde que 
ganaron la guerra y bajó el franco. 

AS: 

pes obras que mayor circulación alcan- 
zan hoy en los Estados Unidos, y casi 

estoy por decir las mejor escritas, son 
las novelas detectivescas, cuyas tramas in- 
verosímiles despiertan en el público aná- 
logo interés al de los libros de caballería 
en la Edad Media. 

Es un caso de atavismo literario. 

a O; 

(Continúa en la página 966) 
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LEGO la mañana del día sexto. 
Jehová recorrió con la vista todos 

los portentos que su omnipotencia ha- 
bía creado en los cinco días anteriores. 

En su omnisciencia, en vez de admirar su 

obra, la encontró incompleta. En ella esta- 
ba demostrado su poder infinito, pero no 

se veía reflejado su yo espiritual. 
Entonces dijo Jehovah: Hagamos al hom- 

bre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y tengan ellos dominio sobre to- 
dos los peces del mar, y sobre todas las 

aves del cielo, y sobre las bestias y sobre 
toda la tierra, y sobre todo reptil que se 
arrastra sobre la tierra. 

De manera que creó Jehovah al hombre 
a su imagen; y lo creó varón y hembra. 

Y los bendijo Jehovah, y les dijo: Sed 
fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra 
y sojuzgadla... 

Y vió Jehovah todo lo que había hecho; 

y hé aquí que era muy bueno. Y hubo ma- 
ñana y tarde en el día sexto. 

Y el día séptimo había acabado Jehovah 
su obra que hizo; y descansó en el día sép- 
timo de toda la obra que había hecho. 

Y bendijo Jehovah el día séptimo y lo 
santificó, porque en él descansó de toda la 

obra que había hecho. 
be 09 

Las dos criaturas formadas a imagen y 

semejanza de su Creador, al surgir a la 

vida veían, sin darse cuenta, las maravillas 

que los rodeaban; oían, sin comprender, las 
harmonías de las expresiones de la Natu- 
raleza. 

El sexto día de la creación fué de asom- 
bro para la Naturaleza; de indiferencia pa- 
ra los dos seres que eran la coronación de 
la grandiosa obra. 
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Había cuerpo, que estaba en actividad in-como los pájaros, huéspedes, como ella, del 
consciente, sirviendo de envoltura a la cri- 

sálida en los últimos momentos de su me- 

iamorfosis. 
Adán y Eva sintieron las primeras wa- 

nifestaciones de la doble corriente de la 
atracción mutua. Eran los dos únicos seres 

semejantes y estaban formados el uno pa- 
ra el otro. 

Llegó la nocke del sexto día, y con elle 

el sueño. 
Adán y Eva durmieron uno al lado del 

otro, sin conocerse aún. 
0 6 9 

Llegó el séptimo día, y hubo mañana y 

tarde en el séptimo día. 
Adán y Eva despertaron a la vez, como 

obedeciendo a un mandato. 
Contemplaron el espectáculo, nuevo para 

ellos, de los primeros albores matutinos. 

Las estrellas se fueron apagando, las ti- 
nieblas se desvanecieron perezosamente a 
las palpitaciones de luz rósea, precursoras 

de la venida del astro rey, el que se elevó 
majestuoso sobre el horizonte, bañando en 

luz el Paraíso. 
Asistieron al despertar de la Naturaleza, 

y cada uno de ellos sintió dentro del cuer- 
po el despertar de otra naturaleza, y am- 

bas se fueron diapasonando hasta ponerse en 
el mismo tono. 

Adán y Eva se miraron y se reconocieron. 

La víspera, cuando se vieron por prime- 

ra vez, creyeron que los dos formaban un 
solo sér. Entonces empezaron a compren- 
der que eran dos y, sin embargo, se sentían 

uno mismo. 
Eva se levantó. Aspiró con placer, casi 

con voluptuosidad, el tibio y perfumado am- 

biente; quiso correr como las gacelas, volar 

ideal Edén. 
En su carrera llegó hasta las márgenes 

del río que regaba el Paraíso, cuyas linfas 
no corrían, para celebrar el primer día de 
descanso. 

Eva se aproximó tímidamente al borde del 
río; quedó sorprendida al ver que en las 
tranquilas y transparentes aguas aparecía 

otro ser que mucho se asemejaba a Adán. 
La sorpresa trocóse en admiración al no- 

tar que aquella figura repetía automática- 
mente todos sus movimientos. Entró en el 
agua para tocar la imagen. Era intangible, 
se desvanecía fugitiva entre sus manos. 

Al fin se convenció de que aquella figura 

era ella misma, reflejada sobre la superficie 
dal río. 

Entonces se contempló y descubrió que 
no era idéntica a Adán. 

No eran una misma persona. 
Adán la había seguido instintivamente. 

Cuando se juntaron, Eva lo llevó al reman- 

so del río y lo inició en el fenómeno de la 
reflexión. 

Al convencerse de que eran dos perso- 
nas distintas, sintieron más intensa la atrac- 
ción recíproca. 

La crisálida empezó a perforar su en- 
voltura. 

Llegó la tarde. 
Se hubiera creído que la Naturaleza se 

complacía en poner pasmo en la infantil 
imaginación de los dos seres privilegiados. 

Invirtió los fenómenos de la mañana que 
tanto los había impresionado. 

El Sol fué descendiendo con la tranquila 
majestad de un dios, hasta desaparecer en 
el horizonte. 

(Continúa en la página 945) 
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| Por Miguel 

de Zárraga 

| AS películas parlantes y cantantes preo- 
cuparon a más de un gran artista del 
cine mudo. Porque los extranjeros, o 

los que no saben cantar, ¿cómo po- 
drían ser útiles entre los intérpretes de esta 

| nueva derivación del cinematógrafo? Hasta 
| ahora, la mudez universalizaba a estos acto- 

res. Sin lenguaje alguno, podían representar 
| del modo más maravilloso todos los tipos de 
cualquier rincón del mundo. Teniendo que 
hablar en inglés, en perfecto inglés — sólo en 
inglés, por el momento — ¿cómo aprovechar 
el arte de los grandes astros y de las grandes 
estrellas procedentes de países donde no se 

| posee ese idioma? 

En Hollywood comenzó el éxodo de los ex- 

tranjeros, con íntimo regocijo de los nacio- 
nales, hasta que los directores se dieron cuen- 
ta de que con aquéllos se les iban muchos de 
los mejores artistas, ¡los favoritos del públi- 
co!... Y entonces surgió la idea salvadora. 
¿Por qué no tener dobles parlantes o cantan- 
tes, como los utilizados en las películas mu- 
das? Con éstos se resolvería el problema. Y 
así se hizo. 

Inmediatamente aparecieron ante el públi- 
co producciones habladas o cantadas, con los 
mismos artistas que en las mudas, y todos 
nos asombramos ante las bellas voces de Lau- 
ra La Plante, Corinne Griffith, Barry Nor- 
ton, Richard Barthelmess... Pero es lo cier- 

to — descubriré el secreto a los lectores — 
que ninguno de ellos habla o canta en rea- 
lidad. Se limitan a mover los labios hábil- 
mente. Los que hablan o cantan, en esos ca- 
sos, son sus dobles, 

Laura La Plante toca el banjo y canta en 
“Show Boat” (El Buque-Teatro); o, por lo 

menos, así lo cree el público, que se entu- 
siasma ante ella. Aunque no es ella, sino un 
simpático negro del Sur, quien toca el banjo, 
y Eva Oliyotti la que canta. 

Corinne Griffith toca el arpa y canta en 
“The Divine Lady” (La Divina Señora); pe- 
ro, no lo sigais creyendo. La que toca y can- 
ta por ella es Zhay Clark. La Griffith no 
hizo más que aprender a mover los dedos y 
los labios. 

Barry Norton en “Mother Knows Best” 
(Mamá lo sabe mejor) toca el piano y hace 
que canta; pero no canta. El que canta es 
Sherry Hall. i 

Richard Barthelmess en ““Weary River” 
(El río cansado) ha popularizado la canción 
cuyo mismo título se dió a la película en que 
se incluyera, sin que sea él quien cante, sino 
Johnny Murray... 

Los directores respectivos son los que hi- 
cieron el milagro de simular la voz, por el 
simple movimiento de los labios, en los ar- 
tistas que no pueden cantar. 

Uno de los dobles más admirados y mejor 
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Irene Palasty, 
actriz-cascabel, 

de la Fox, 
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pagados en Hollywood es Lawford Davidson, 

quien cobra quinientos dólares semanales por 
doblar la voz de Paul Lukas, que tiene un 
inadmisible acento extranjero. Pero Lukas 

es un actor de excepcional finura y no que- 
rían desprenderse de él. Davidson, de incóg- 

nito, le salvó. 
Margaret Livingston ha doblado maravillo- 

samente a Louise Brooks en “The Canary 
Murder Case” (El proceso del asesinato del 
Canario), cuya sincronización ha constituído 
un alarde de técnica cinematográfica. 

Vilma Banky, James Burroughs, Bessie Lo- 
ve, Gwen Lee, Jacqueline Logan, Carmel 
Myers, Frances Lee, Leatrice Joy y algunos 

otros se han opuesto a tener dobles y están 
dando lecciones especiales de vocalización, 

para hacer inútiles los servicios de aquéllos. 
Y el micrófono está realizando prodigios. 

Por ejemplo: Alice White canta sus cancio- 
nes en “Broadway Babies” (Los Bebés de 
Broadway) y nos sorprende con una voz am- 

plia y poderosa en la pantalla, que no po- 

díamos sospechar al oirla sobre un escenario. 
La voz de Alice es dulce pero débil. ¡El mi- 

crófono se la amplió! 
De las estrellas extranjeras, la Baclanova, 

la Goudal y Nils Asther sen las tres que más 

progresos han hecho en el idioma inglés, que 

ya van hablando con una casi perfección en- 
cantadora. Porque los dobles, aceptables siem- 
pre cuando sólo se trata de cantar, no serán 

nunca fácilmente utilizables en las películas 
íntegramente habladas. Puede doblarse una 
escena: no toda una obra. 

El doble de la voz nunca podrá ser tan per- 
fecto como el de la figura. Ni siquiera será 
tan desconcertante como en innumerables 
casos lo es el del rostro. Gloria Swanson 
tiene un perfecto doble en Pauline Starke, 

(Continúa en la página 966) 
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ERO no se fíen Uds. de letreros. Pre- 

cisamente es al revés: tres timbrazos 

y estruendo. Por lo menos en los ta- 
lleres de Paramount, donde los tim- 

brazos son para que se callen los electric stas, 
los carpinteros y los intrusos como yo y pue- 

dan tocar, bailar y dar berridos los músicos 
y los cómicos que filman. ¡Qué gana le entra 
a uno de toser y al sombrero de caer al suelo 
estrepitosamente y al pie derecho de trope- 

zarse con el izquierdo, apenas suena el fatal 

campanilleo y una voz que se supone que vie- 
ne del cielo aunque venga de los andamios 

— Ordena perentoriamente: “a callar todo el 
mundo!” y se paran los ventiladores y sobre- 
viene un calor de cuatro mil demonios! 

Un momento, lector, que este párrafo sa- 

lió muy largo y no encuentro por donde cor- 

tarlo. 

“Tres timbrazos y ¡silencio!” es un rotulito 

multiplicado por todos los salones, pasillos, 
vestíbulos, vigas, lámparas y paredones del 

estudio. Va uno saltando por entre alambres, 
muebles, virutas y montones de ropa cuando 
se escuchan los tres timbrazos y es menester 

quedarse como estatua (que no sea la del 

Comendador) y conteniendo el resuello. Si 

no, ¡guay! o como se diga en estos casos. A 

mí lo que más me impone es esa admonición 

rotunda y aérea que, apenas acaban los tim- 
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Gertrude Lawrence, actriz londinense que, después de re- 
presentar, bailar, cantar y relatar historietas por el radio, 
es ahora estrella de Paramount y aparece en la cinta so- 

nora “La Dama Alegre”. 

CINE-MUNDIAL 

Lres limbrazos y 

brazos, les pone postdata atronadora: ¡a ca- 
llar todo el mundo! El vozarrón ha de ser 
de un coronel retirado. O, cuando menos, de 
un sargento. Si Uds. saben de algún apalea- 

do en un taller de cine, juren que la víctima 

tenía catarro y estornudó. 

Ahora bien, para obtener todas estas im- 
presiones se necesita estar en el interior del 
estudio y... 

—¿Puedo ir al taller de Uds. a entrevistar 

a los que tenga a mi alcance? — pregunté a 
mis amigos de Paramount. 

—¡ Naturalmente! ¡Pues no faltaba más, 
señor Guaitsel! — me contestaron rebosantes 
de amabilidad. 

—¿A qué hora? 

—A la que Ud: quiera... 
sea de noche. 
—¿De noche? ¡Ah, sí, comprendo! Como 

son cintas parlantes, se exige recogimiento, 

paz, sosiego y etcétera. 
QUÉ 

—Etcétera. 

—SÍL una 
dejarlo pasar. 

—¿Y puedo llevar a un amigo? 
—Hombre: depende... ¿Habla mucho? 
—No habla nada. De inglés, por lo me- 

con tal de que 

tarjeta de Ud. bastará para 

Silencio 
Eduardo Guaitsel 

Roberto Florey, escritor, periodista, 
francés y, ahora, uno de los directores 
máximos de Paramount, dedicado a fil- 

mar películas sonoras. 

nos. Pero si no va él, no iré yo; porque se 

ha ofrecido a conducirme en su poderoso au- 

tomóvil y... > 
—Llévelo, hombre, llévelo. Y que se di- 

vierta. gi 
Cuando llegamos a la entrada del taller, 

el encargado de guardarla se me fué encima 

con intención evidente de morderme y me 
gritó hecho un energúmeno: 

—¡Usted no puede pasar! 
—¿Y el señor? — pregunté tímidamente, 

señalando a mi amigo. 

—El señor sí. 

En aquel instante me dí cuenta de que de- 
bo tener aire de persona “sediciosa y enemiga 

de los poderes constituídos”, como otros de 

esta redacción. Mi acompañante, que no se 

enteró de nada, porque ya dije que no es 
bilingüe, me esperaba sonriente del otro lado 
de la barda, o lo que fuere. Hasta que vinie- 
ron en mi auxilio desde el interior del edificio 

y pasé ¡ya lo creo que pasé! lanzando al can- 
cerbero una olímpica mirada de desprecio. 

Así me ví rodeado de las maravillas del ci- 
ne parlante y de los letreros de las paredes. 
“Se prohibe fumar”, “No se permite a las 
mujeres el paso por los guardarropas de los 
hombres”, “No se admiten extraños”, “No se 
da entrada al comedor a nadie que lleve las 
pantorrillas o el torso al aire”, “Tres tim- 
brazos y ¡silencio”” “¿Tiene Ud. su caja de 

colorete y polvos?” 

Yo no tenía más que un poco de cólera 
por la escena de la puerta y muchísimo calor 
por culpa del termómetro. 

Como todavía no empazaban a trabajar, ni 

habían llegado los astros culminantes, me de- 
(Continúa en la página 969) 
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N este rincón del Pirineo, recostado 

entre España, Francia y el mar, vive 
un pueblo extraño, una “raza isla” 
entre naciones, si no latinas, latiniza- 

das: el pueblo vasco. 

De su origen, de su procedencia, se sabe 

poco más que nada. No ha habido doctor o 

conferenciante que haya pasado por nuestros 
flancos violetas que no nos haya encontrado 
un parentesco distinto. Quién nos entronca- 

ba con los turanios; quién con los finlandeses, 
quién con los bereberes; quién con los samo- 

yedos. 

A creerles, todas las razas del mundo ha- 

brían convergido junto al pequeño Bidasoa. 

Pero el pueblo-isla tuvo su mitología pro- 
pia, su manera peculiar, (aparte del idioma, 

al que ha resultado imposible hasta hoy cata- 
logar con fijeza ni entre las lenguas vivas, ni 
entre las muertas) de manifestarse: costum- 

bres, danzas, juegos, supersticiones. 
Hoy, en este pueblecito navarro de la fron- 

tera de Francia, he visto bailar a una cua- 

drilla de “spatadanzaris”, ocho mozos blan- 
cos y rosados como los de la poesía salcedana, 
de movimientos ágiles, de veloces pies. 

Yo siempre había creído que el “spatadan- 
za” era un baile guerrero. Contribuían a 
fundar esta creencia, aparte de la tradición, 
el que no lo ejecutasen más que hombres, en 

que éstos llevan bandera y espadas y en que 

las cabriolas del baile imitan perfectamente 
una lucha. 

Los orígenes eran los desconocidos. 

¿Se trataba de una danza normanda que 
aclimató como la boina en la primera guerra 

carlista, o el juego de pelota, mucho antes, 
entre los vascos? 

La boina, prenda alpina, y la pelota, juego 
griego, han adquirido carta de naturaleza en 
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Cuadrilla de espatadan- 
zaris que, aparentemen- 
te, perpetúan en Vasco- 
nia los antiquísimos 

bailes del Asia. 
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Astronómicas 
d e Vega 

Vasconia, hasta el punto de olvidar sus pa- 
trias primitivas; y lo mismo podía haber su- 
cedido con el spatadanza y con alguno de los 
otros bailes entre los muy numerosos que se 
consideran peculiares de los euskaldunas. 

Podría resultar también una danza inte- 

gralmente eúzkara y su origen era de bus- 

carse en épocas pre-cristianas, cuando los 
vascones hicieron de sus montañas baluartes 
contra el poderío de Roma, cuando Urtazi- 
Thor, el dios vasco que se adorna la cabeza 
con un caldero, recibía aún la ofrenda viva 

de un macho cabrío en los montes negros de 
Zalla, o en Lamiacingo-Ederra, o más allá de 

Behovia donde los mozos vascos de Francia 

danzaban durante la corta del helecho. 
Pero el culto padre Girat ha puesto en 

nosotros la inquietud de la duda al decir tex- 

tualmente: “He aquí las verdaderas danzas 

astronómicas, las danzas asiáticas, en las que 
los vascos imitan al giro de las estrellas.” 

¿Cuál de entre ellas son las danzas astro- 

nómicas? ¿Es tal vez este espatadanza que 

hoy he visto bailar en un rincón navarro 

con perfumes de robledales y de pomaredas? 

En ese caso, los ocho danzarines pueden re- 
presentar a los planetas, y el del centro, el 
que antes de la danza mueve la bandera co- 

mo si fuese el ala de una mariposa, al sol. 

Para ésto, habría que admitir que los pri- 
mitivos vascos sabían que la tierra giraba al- 

rededor del sol. Los asiáticos tuvieron gran- 

des conocimientos geográficos que luego se 

perdieron. ¿Mas estamos seguros de que los 

eúzkaros sean un pueblo oriundo de Asia? 

No sabemos si sus mitos son asiáticos. Las 
lamias, el Baso-Jaun —que, como al vascuen- 

ce, no se le ha podido encontrar una filiación 
verdadera — las maitagarris que pueblan las 

entradas de las cuevas, los grandes y los pe- 
queños mitos de las montañas, no nos han 

dicho todavía su secreto. 

Es bello esto de pensar que las danzas as- 

tronómicas perduren y nos inclinamos con 
afecto ante la afirmación del Padre Girat. 
Sí; hay algo extraño en éste mismo espata- 
danza que puede muy bien tener raíces os- 
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Campolo en Nueva York 
Vistas preliminares 
tomadas en Orenge- 
berg, N. Y., y en Eb- 
bets Field, Brooklyn, 
la noche del encuentro 
con Arturo de Kuh, 
por fotógrafos de Cit- 
ne- Mundial e Inter- 
national Newsreel 

Descripción de 

Jrge Hermida 

Momento en que el juez puso fin a la pelea y descalificó a De Kuh 
en la tercera vuelta. Los golpes prohibidos del boxeador americano 
fueron todos, a juicio del público y de muchos cronistas, asestados 
deliberadamente. Al cesar las hostilidades se cruzaron en italiano 

algunas frases gruesas entre Campolo y De Kuh. 
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El gigante argentino rodeado de Gustave 
Lenevé, su administrador (a la izquierda) y 
Prometeo Mazzanti, su representante (a la 

derecha). 

En el campamento de Orengeberg 

L día que estuve allí era, desgraciada- 
mente, de gala. 

Los boxeadores se han contagiado 
con los cómicos de las películas, y ahora tam- 
bién cultivan la publicidad en masa. 

Al menos que el artista de las trompadas 
acabe de recibir una paliza rotunda, o el actor 
ande buscando contrato, no hay modo de 
aproximarse a estos señores y hablar con ellos 
media hora con reposo. 

Hoy se puede ver sin dificultad a Paulino, 
el pugilista más pundonoroso de la época, que 
siempre hizo más de lo que pudo, a pesar de 
lo que digan algunos de sus paisanos; pero a 
Schmeling no hay quien se le acerque. 

En fin... que llego en raudo automóvil con 
un compinche y una graflex, dispuesto a dar 
el golpe en regla, y me encuentro con que 
Mr. Fugazy, el empresario de Brooklyn bajo 
cuyos auspicios se celebró ayer la batalla, ha- 
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Victorio Campolo retra- 
tado en Orengeberg en 

típico traje gaucho. 

Campolo cargan- 
do en los hombros 
a Humbert J. Fu- 
gazy, el empresa- 
rio de Brooklyn 
que organizó el 
espectáculo. No 
vendrá mal indi- 
car que Mr. Fu- 
gazy estuvo a 
punto de caerse 
varias veces antes 
de que se sacara 
esta fotografia. 

bía traído diez o doce connotados periodistas 
y una brigada de fotógrafos. 

Todo esto sin contar a Jack Johnson, a 

CINE-MUNDIAL 

Johnny Dundee, a veinte o treinta boxeado- 
res, a conotidos, amigos, adláteres, admirado- 
res, guitarristas, cantadores de tango y el co- 
pón. 
Como pronta providencia se me ocurre 

mencionar que Firpo era amigo mío a un ar- 
gentinito, entretenido a la sazón en arreglar 
una bicicleta, y por poco se arma la de Dios 
es Cristo. 
Hubo un momento en que creí que íbamos 
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Arthur De Kuh (izquierda) y Vic- 
torio Campolo instantes después de 
pesarse en las oficinas de la Comi- 

sión Atlética de Nueva York. 

a salir de Orengeberg antes de ver a Cam- 
polo, violentamente e ipso facto. 

Mi compañero, que observaba las miradas 
y los gestos sin comprender palabra, se puso 
lívido. 
—Son muy francotes estos muchachos — 

le dije en inglés. 

—Sí, sí, ya lo veo — me contestó. 
Al poco, y mediante ciertas maniobras, lo- 

gré entablar conversación con el administra- 
dor de Victorio, ex-pugilista francés en cuyo 
rostro sobresalen unos enormes espejuelos y 
una magnífica oreja en coliflor. 

Para romper el hielo le conté lo mucho que 
yo amaba a “La Belle France” y algunas aven- 
turillas de París. 
¿A qué entrar en detalles? 

Baste decir que la charla fué amena en ex- 
tremo—tanto que, al terminar, cada vez que 
me dirigía a alguien, mi acompañante yanqui 
echaba a correr con la cámara al hombro en 
dirección opuesta. 

Eran las dos de la tarde. 

Campolo iba a trabajar a las cinco, se saca- 
ban fotografías, Fugazy jugaba a los bolos con 
un repórter, Jack Johnson enseñaba el método 
apropiado de asestar un uppercut, y mi com- 
pañero se impacientaba. 

Por fin preguntó: 

—¿Dónde y cuándo comemos? 
Por indicación de Ciprey, simpático sparr- 

ing partner del peso completo argentino, to- 
mamos luneta en el único restaurán de los 
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alrededores. donde hay que pasar, como es 

de ritual, por las Horcas Caudinas, consis- 

tentes aquella tarde en “hungarian gou- 

lash” con habichuelas y papas fritas, único 

plato que había en la cocina. 
A la mitad de la comida vimos por la 

ventana que la gente se arremolinaba en 
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medio del patio, y, al salir, presenciamos 
cómo Campolo degollaba un ternero, que 
luego descuartizó en menos de once mi- 
nutos. 

Sin duda alguien dijo al boxeador ar- 
gentino que eso era buena propaganda, pe- 
ro, francamente, a mí se me indigestó el 
“goulash”, y llevo varios días mirando la 
carne con recelo. 

Análisis Físico 

A renglón seguido voy a ex- 
plicar, en la forma más cientí- 
fica posible, las facultades de 
agresión y defensa que ostenta 
Victorio Campolo. 

En primer lugar, el hijo pre- 
dilecto de Quilmes es más lar- 

o que la esperanza de un pobre. 

Su estatura se eleva a seis pies y 

siete pulgadas, de manera que Pau- 

lino le queda bajo el sobaco, le lleva 

toda la cabeza a Dempsey, Tunney 

o Jack Johnson y empequeñece hasta 
a Willard en dos pulgadas y pico. 

Es el pugilista más alto que se ha 
visto por estas costas desde hace lo 
menos treinta años. 

Sus brazos parecen aspas de mo- 
lino, y, en cuanto a cavidad toráxica, 

g 
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alcance. cintura, biceps, forceps, etc., muy 
bien, gracias. 

Yo llevaba en el bolsillo un metro de 
carpintero, para tomarle las medidas exac- 
tas, pero me abstuve en vista de la atmós- 
fera recargada que noté al llegar al campa- 
mento y a la que antes aludí. ; 

En lo que respecta a la parte mental, Vic- 
torio tiene rostro bonachón y sonríe a menu- 
do; a mi juicio, Y a pesar del incidente del 
ternero, haría un cariñoso padre de familia. 

Conste que no digo esto en tono des- 
pectivo, sino todo lo contrario. 

En contra de lo que se figure Mussolini, 
no hay que olvidar que todavía no es una 
virtud el regocijarse rompiéndole la crisma 
al vecino. 

La Pelea 

Hablo en metáfora, conste. 

Estas cuatro instantáneas tomadas 
días antes de la pelea en el Campa- 
mento de Orengeberg revelan al pugi- 
lista argentino en acción y sus excep- 

cionales facultades. 

Aunque Campolo continuaba sonriendo 
dentro del cuadrángulo y no es, como digo 
antes, aficionado a líos y pendencias, la 
responsabilidad del fiasco octaviano de 
anoche recae sola y exclusivamente sobre 
el desgraciado de Arturo de Kuh. 

Dos linternazos a las costillas asestados 
por el argentino a la mitad del primer 
asalto convencieron a Arturo de que era 
necesario restablecer la calma, y en seguida 
apeló a los golpes prohibidos. 

Yo conté cinco “fouls” intencionales an- 
tes de que el juez suspendiera la pelea de- 
clarando a Campolo vencedor. 

Como iba la cosa, lo probable es que De 
Kuh no habría durado un par de vueltas 
más. 

Y eso fué todo. 
Tal vez el lector se indigne ante el laco- 

nismo de esta descripción, pero me permi- 
tiré recordarle que el espectáculo fué toda- 
vía más “sucinto”. 

(Continúa en la página 981) 
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ILL ROGERS, quizá el más conocido de los actores y humoristas norteamericanos, 

lleva sangre india en las venas. Nació en Claremore, E. U. A. y debutó en el teatro 

a los cinco años. Cuando inició sus actos de Variedades, a base de suertes con la cuerda, no 

hablaba de puro tímido. Luego se soltó y no para. Ha trabajado para todas las empre- 

sas de espectáculos de este país. Ahora, lo tiene contratado Fox. 
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| !LLIAM AUSTIN, contratado por Paramount, es un sudamericano que no entiende 

sílaba de español. Como que nació en la Guayana inglesa: su padre tenía una 

finca en Georgetown. Alguien le aconsejó, cuando andaba buscando trabajo en los talle- 

res de Los Angeles, que se dejara el bigotito. Desde entonces tiene empleo, y bueno. Edu- 

cado en Inglaterra, fué actor teatral antes que de cine. Especializa en comedias. 
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IRGINIA BRUCE, lucero de las constelaciones de Paramount, nació en Fargo, E.U. 

de A., y entró en el cine ganando una apuesta de que la aceptariían como compar- 

sa. Mirándola bien, se explica su suerte. Es, además de linda, excelente cantante y pianis- 

ta. Su tipo aristocrático y sus múltiples talentos la llevaron pronto de las ínfimas in- 

terpretaciones al contrato que como primera dama ha conseguido. 
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[ORMA TERRIS, a quien no hay más que mirar, siquiera sea disimuladamente, pa- 

ra comprender que haya constituído, durante varios años, el atractivo máximo de 

la opereta “Show Boat” que Ziegfeld presentó en Nueva York, su tierra natal. La joven 

está filmando actualmente una producción sonora para la Fox, “Un Casamiento en Holly- 

wood”, y la música fué escrita exclusivamente para ella por un compositor austriaco. 

ÁGINA 902 : SEPTIEMBRE, 1929 



CINE-MUNDIAL 

y TAN LAUREL, conocidísimo en las comedias de Hal Roach como camarada de Hardy 

y Finlayson, nació en Ulverston, Inglaterra, en 1897 y vino, con Chaplin, a los Esta- 

dos Unidos, cuando el cine comenzaba a asomar la cabeza. Trabajó en las tablas en su 

país y aquí, y desde 1917 en que debutó con Hal Roach, ha dedicado a las comedias to- 

do el tiempo que no le quita la pesca. Es rubio de ojos azules. Está con M-G-M. 
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UGH ALLAN es californiano y, apenas completó su educación en San Francisco, 

“obtuvo empleo en una empresa naviera, de la que fué como secretario particu- 

lar de uno de los productores, a una compañía cinematográfica de Los Angeles. De ahí, 

y después de un viaje a Nueva York, pasó a la pantalla como intérprete. Es soltero, alto, 

de cabello y ojos negros y constitución atlética. Ahora está con RKO. 
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E ULRIC, una de las más famosas actrices del teatro norteamericano, nació en 

la frigida Minnesota, en New Ulm, donde viven casi exclusivamente escandinavos. 

Figuró durante años en papeles difíciles, en las tablas, y su debut ante el objetivo fué por 

cuenta de Warner Brothers. Es de tipo moreno y atractivas formas. La casa Fox acaba 

de contratarla para la interpretación de cintas dramáticas parlantes, aun por estrenar. 
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LICE WHITE es una de las poquísimas actrices que ha dado al cine Nueva Jersey, 

en los Estados Unidos. Pero fué en California donde, en el curso de sus labores co- 

mo secretaria particular, se le ofreció oportunidad de aparecer ante la cámara. Las prue- 
bas iniciales tuvieron éxito y Alice es, desde entonces, estrella de First National. Su ca- 

bello es de un rubio rojizo; escasa su estatura y muy móvil y atractiva su fisonomía. 
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ATHRYN McGUIRE es una de las originales bañistas de las comedias de Mack Sen- 
nett, en las que debutó a raíz de su traslado a Hollywood. Es originaria de Peoria, 

en Illinois, E. U. A. y por su tipo atractivo y su excelente figura, renovó en papeles más im- 
portantes sus triunfos como intérprete de cintas ligeras. Es alta, delgada, de ojos color 

de avellana y de pelo castaño obscuro. Calla su edad y su estado civil. Trabaja para RKO. 
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I NA CLAIRE, con quien John Gilbert acaba de casarse, es una de las actrices más famo- 

sas de los Estados Unidos. Ha interpretado primeros papeles con los empresarios y 
en las obras de más renombre en este país, tanto dramáticas como cómicas y musicales. 

Fué estrella de Ziegfeld, después de su carrera como artista de Variedades. Pronto de- 

butará en una cinta parlante, por cuenta de Pathé, que la tiene contratada. 
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ILLIAN GISH, considerada por muchos como la intérprete máxima del arte fotodra- 

mático, nació en 1896 en Springfield, Ohio, Estados Unidos y se educó en un conven- 

to de ursulinas; pero pronto la guió a las tablas la tradición de su familia y muy niña 

hizo su debut en el teatro, como su hermana Dorothy. Sus triunfos en la pantalla no ne- 

cesitan comentario. Actualmente es estrella de la M-G-M. | 
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- rroja,nació en Talladega, Alabama, en 1907 y se educó en Washington, donde ap 

dió a dibujar, a cantar y a tocar el piano. Al venir a'vivir a Nueva York, fué tomada por 

modelo por un artista famoso y, al poco tiempo, debutó en comedias de la Universal. 

Es muy bajita y apenas pesa 108 libras. Sus ojos son color de cielo... sin nubes. 

PÁGINA 910 SEPTIEMBRE, 1929 



gráfico-sentimental. 

OR lo visto, Juan Torena goza de 
grandes simpatías entre nuestros lec- 
tores. Sobre todo, entre los de Fi- 
lipinas. Son varias las chicas que nos 

| han escrito acerca de él. Unas nos piden su 
retrato, a lo cual no nos es dable acceder, 

a no ser que lo pongamos una vez más en 
| las páginas de esta revista. Otra nos hace 

las siguientes preguntas, que suenan un poco 

a increpación: “¿Por qué los periodistas en- 
trevistan solamente a los artistas famosos, 

de los cuales estamos cansados de leer toda 
clase de primores? ¿Por qué no entrevistan, 

por ejemplo, a pollos como ese simpático 

Juan Torena, que tiene cara de tener mu- 

cho que decir o, por lo menos, cara que da 

ganas de que lo diga?” Otra nos suplica muy 
encarecidamente que le entrevistemos. Otra 

nos dice que no es bilbaíno, sino barcelonés, 

y agrega que más de una vez le aplaudió 
cuando él jugaba, con gran éxito, al' fútbol 

en Barcelona. Y finalmente, un caballero de 

Manila le dirige a uno de nuestros -colabora- 
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Loretta Young, la estrella romántica de los 
elencos de First National, en un instante foto- 

CINE-MUNDIAL 

dores una bien pergeñada epístola en la que, 

entre otras cosas, le dice lo siguiente: 
“Acabo de saborear su crónica.... y la he 

visto, ilustrada con el retrato de un viejo ami- 

go, Juan de Garchitorena y Carvajal. — “To- 

rena”, como se le conoce por esos andurria- 
les peliculeros, no es bilbaíno. Y hasta es 
probable que conozca Bilbao al igual que 

aquel mozo que aseguró haber estado allá y 
cuando le preguntaron si había visto los al- 
tos hornos, contestó: “¡Ya lo creo! Como 

que toda Bilbao es una panadería. He visto 
los altos y los bajos hornos.” — “Nene” Gar- 

chi, como le llamamos sus amigos de estas 

latitudes, es filipino. Sí filipino. Y no crea 
usted que deja de serlo porque no sea mo- 
reno; que en Filipinas acontece lo que en 

Cuba y México y en otras partes. Tan cu- 

bano, y tan mejicano, y tan filipino es el 

«moreno como el blanco. — Claro es, y ésta 

creo yo es la razón de que Torena se mues- 
tre “bilbaíno”, que los filipinos que hay en 
América — no todos, pero sí gran parte de 

Reginald Denny, astro cul- 
minante de la Universal, 
a quien el cine sonoro abre 

M POTvVEnar, 2 

El director franco-argentino 
H. D'Abbadie d' Arrast, que 
va a España a filmar una 
producción tauromáquica por 
orden y cuenta de Charlie 

Chaplin. 
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ellos — honran muy poco al país de proce- 
dencia. Pero aun queda “buena gente”? 
aquende los mares.... —Si le ve a Juanito, 

dígale que, puesto que es de los pocos que 
se distinguen por ahí, se acuerde de que na- 

ció en la Ermita, el aristocrático barrio de 

Manila, en donde su hermano Angel, aún es 
querido, y toda su familia muy apreciada. 
Dígaselo por su bien.... y por el nuestro, 

¡qué caramba!; que también aquí soñamos 

con tener un Valentino que nos represente en 
la colosal Cinelandia. — Y perdone usted el 

atrevimiento; pero se le lee a Ud. demasiado 
en Filipinas para que hable de lo que consi- 

deramos “nuestro”, como hablaba el tío aquel 

de los hornos de Bilbao”. 

Juan de Garchitorena y de Carvajal na- 

ció, en efecto, en la ciudad de Manila. Por 

más señas, en la Escolta — no en la Ermita, 

que fué donde vivió después Su padre es 
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Leila Hyams que se ve 
guapa dondequiera que se 
reproduzca su imagen y 
que continúa poniendo en- 
canto en las películas de 

A TS 
AS 

bilbaíno. Su madre era andaluza. Vivió, con 

su familia, en Barcelona, donde se distinguió 

como jugador de fútbol. Y como tal también, 

y como veraneante, estuvo en Bilbao, aun- 

que no pueda dar muchos informes ni de los 
altos ni de los bajos hornos. 

Lejos de negar que haya nacido en la ca- 
pital de Filipinas, lo tiene a mucha honra, si 
bien no es menos lo que él aprecia su origen 

vasco-andaluz, es decir, español. Tan no ocul- 

ta su filipinismo, que cada vez que encuentra 
ocasión de hablar con alguno de los innú- 
meros conterráneos que andan por Cinelan- 

nS 

dia, hace gala de sus conocimientos en la 
lengua tagala. Cuantas veces nos hemos 
visto con él en un ascensor servido por fi- 

lipino, le hemos oído hablar en ese idioma 
para nosotros incomprensible. Lo cual, sí le 
acompaña alguien que no esté ya en autos, | 

da lugar a alguna pregunta; que ocasiona, a! 

su vez, la aclaración de que el interpelado 
nació en las islas Filipinas. a 

El hecho de que Juan de Garchitorena y 
de Carvajal pase por bilbaíno en Hollyood | 
no es debido a lo que supone nuestro citado 

o 

corresponsal de Manila. Es más: nuestra ex- 
periencia personal — y suponemos que no! 
sea muy diferente de la del “Nene” Garchi—' 
dista algo de llevarnos a la convicción de que | 
los filipinos residentes en Cinelandia no hon- 
ren a su país, según cree nuestro referido | 
corresponsal manileño. Trabajan, general-| 
mente, en menesteres humildes; pero traba-; 

Jan, y viven honradamente, lo cual no puede | 
menos que traducirse en prestigio para eli 
país de donde proceden, máxime si se tiene 
en cuenta que muchos de esos humildes sir- 
vientes aprovechan las horas de ocio para es- 

AA: me AS 

Manuel París (hermano de María Cone- 
sa) al que acaba de confiarse el primer 
papel en el drama teatral norteamerica- 

no “Drácula”. 

tudiar alguna carrera que sirva, algún día 

para elevarlos a más alto nivel social. 
“Nene” Garchi pasa por español porque 

esta palabra no tiene en Hollywood el mis- 
mo significado que en Manila o que en otras 
regiones donde se habla español. En Cine- 
landia, decir que uno es español o mejicano 
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hipino no es atribuirle la nacionalidad que 

. nosotros corresponde a esos vocablos. 

indicar la raza a que pertenecen. Se lla- 

español al individuo de raza española. 

veces, con más amplitud, a aquel cuyo 

ma patrio es el español). Filipino es, 

ı los cinelandeses, el indígena de Filipi- 

Mejicano, el indio oriundo de Méjico. 

[orena dijese en los estudios que él es 

ino, le preguntarían si quería tomarles 

elo, y tendría que seguir con una cátedra 

zeografía, de etnología y de algunas otras 

naturas más, qúe no sería muy bien re- 

da en tales establecimientos cinematográ- 

s, donde lo general es que cada quisque 

"rea poseedor de una sabiduría propor- 

al, por lo menos, al sueldo que se le pa- 
Torena está clasificado de esa manéra, 

sta poco trabajo ya llegar a llamarle bil- 

o (como su padre), sobre todo, desde 

la moda de la boina ha hecho subir tan- 

os bonos de los vascos. No hace mucho 

1po, descubrimos que un indio puro, con 

' de ídolo precolombino, decía muy ufano 

nos norteamericanos que él era vasco, Co- 

prolífico encomendero. “Nene” Garchi 

e mucho más derecho a tolerar que se le 
re bilbaíno. 
in cuanto a la abreviación de su aristo- 

tico nombre, es todavía más fácil de ex- 

ar; porque exigirles a los norteamericanos 

le llamen Juan de Garchitorena y de 
vajal — o siquiera la mitad de tan luengo 

abre — sería peor que pedirles la indepen- 

cia de Filipinas. Lo lógico es abreviarlo; 

sí como los amigos, allá en Manila, se to- 

a la libertad de reducirlo a “Nene” Gar- 

”, así mismo los hollywoodenses hemos te- 
o a bien dejarlo en Juan Torena, lo cual 

le, entre otras ventajas, la de conservar 

nombre de pila, que es lo que mejor le 
dra, porque ha de saber el censor mani- 
> que “Nene” Garchi sería muy nene 
ndo vivía en el barrio aristocrático de la 

nita, pero actualmente, en estos andurria- 

peliculeros, es, sobretodo, un Don Juan. 
asemos, pues, a lo de la` entrevista. 
Que por qué no entrevistamos a Juan 
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Antonio Moreno, el astro 
español, que acaba de de- 
butar en el cine parlante 
en “Adoración” para First 
National, y en inglés para 
que se le entienda por es- 

tas tierras. 

Torena? Señoritas: jamás se nos ha dirigido 

una pregunta más fácil de contestar. No en- 

trevistamos a Juan Torena porque él no se 

deja entrevistar. Hace años que lo desea- 
mos. Se lo hemos manifestado muchas ve- 

ces. Invariablemente, él, con una modestia 

rarísima en Hollywood, y que acaso sea una 

explicación de que no haya alcanzado los 

triunfos que merece, nos responde: “Allá 

más.adelante: cuando haya hecho yo algo que 

valga la pena. Ahora podría tomarse como 

presunción mía eso de que me dejara yo en- 

trevistar.” 

Anita Page, de 
M-G-M, riñendo 
a su guacamaya 
con motivo del len- 

guaje que el 
ave emplea 
en la inti- 

midad. 

Por fortuna, andamos con él casi a dia- 
rio desde hace mucho tiempo. De manera 

que sí podemos decirles a las lectoras inte- 

resadas algo de lo que acaso quieran ellas 

saber. No les diremos lo que él habla. en 
nuestras conversaciones cotidianas, porque 

sería una imperdonable indiscreción, toda vez 
que no se lo ha dicho él al periodista, sino 
al amigo. Más sí podemos agregar a lo ya 

dicho unos cuantos datos que no hay para 

qué reservar. 

Juan Torena es uno de los hispanoparlan< 

tes mejor nacidos que puedan hallarse en 
Hollywood, y también uno de los que más 
constantemente hacen gala de su buena 
crianza. Como tipo, hay pocos que le aven- 
tajen en este mercado de belleza que es Hol- 
lvwood. Y en cuanto a elegancia — londi- 

nense, sobria, sin toques de cursilería, hay 
pocos también que le igualen en Hollywood 

No hace muchas semanas, se dió una fiesta 

en Hollywood en honor del- príncipe Luis 

Fernando, nieto del Kaiser. Al serles pre- 

sentados Juan Torena y René Cardona — que 
casi siempre andan juntos —, el príncipe les 

dijo en correctísimo español: “Ya sabía yo 
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quiénes eran ustedes. Lo pregunté en Hen- 

rys. Y ¿saben por qué? Porque son uste- 

des los chicos mejor vestidos de Hollywood.” 

(El chico peor vestido era el mismo prín- 
cipe, como buen alemán). Y desde aquel 
momento, casi toda la fiesta se la pasó en 
compañía de la pareja hispanoparlante. Por 
cierto que alguno de los invitados, al ser pre- 

sentado al príncipe y notar que la mano in- 

troductora 5e extendía hacia el grupo en que 

se hallaban ¡juntos los tres jóvenes, tomó a 

René Cardona por el principe, y a éste por 
uno de tantos adláteres. Por cierto”también 
que es no poco halagadora para los españo- 

les la dedicatoria que el aristócrata germano 

le puso a Torena debajo del retrato que 
adornaba el menú: “A Don Juan Torena, de 

un amigo entusiasta del país de los países.— 
Dr. Louis Ferdinand”. 

Torena goza de enormes simpatías entre 
el bello sexo. Dondequiera que Torena en- 

tre, las mujeres se vuelven, como girasoles, 

hacia él. Huímos de Torena como del cólera, 

O 

Luis Fernando, 
principe von Pre- 
ussen, que pasó 
por la capital del 
cine con el fasto 
y pompa de un 
heredero de trono. 

i 

IRE 

a ia A SS 

A a 

| y Mona Maris, ex-actriz 
AS de UFA y ahora intérprete 
¡y de “Bajo una Luna de Tejas”, 
; para Warner Brothers. 
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Juan de Garchitorena y 
de Carvajal (en Holly- 
wood simplemente Juan 
Torena), para quien el 
lienzo tiene, en aparien- 
cia, reservado un sitio 

como estrella. 

LAIA a tela oaii 

cada vez que tenemos que andar con alguna 
amiga. No porque haga caso omiso de sus 
deberes amistosos, sino porque casi todas 
nuestras conocidas cinelandesas resultan de- 
masiado propensas a aproximarse a él. 

Lo que no comprendemós es por qué no 
ha triunfado ya en las lides cinematográfi- 

cas. Hay pocos que dejen, como él, a pri- 

mera vista, la impresión de que son.estrellas 
o, por lo menos, de que debieran serlo. No 

sólo entre el público en general, sino también 

entre las mismas estrellas de primera mag- 
nitud. En una ocasión, tomaba el té a la me- 
sa de Fairbanks. Este se hallaba muy en- 
tretenido charlando con otro caballero. De 
repente, el intérprete de D'Artagnan inte- 

rrumpió su charla y le preguntó a Torena: 
—¿Nunca se le ha ocurrido a usted dedi- 

carse al cine? 

—No. ¿Por qué? 

—Porque tiene usted un tipo magni 
Debiera usted dedicarse. 

Poco después entró Mary Pickford y, 
las presentaciones de rigor, se sentó tani 

a tomar el té. No habían transcurrido 
chos momentos cuando Mary, interrumf 
do a su esposo, le dijo: 
—Doug, dispénsame un momento. ¿ 

verdad que el señor Torena tiene un 
tipo para actor de cine? 
—Lo mismo precisamente le acabo de 

cir. 

Momentos antes de escribirse estos rel; 
nes, nos hallábamos en una reunión 
abundaban estrellas, productores, directi 
escenaristas. Torena había estado charl! 
con Helene Costello, quien, dicho sea dd 
30, le cuenta entre sus mejores amigos. 

nas se separaron, un famoso productc; 
aproximó a la estrella para pedirle (i 
acerca de aquel joven que acababa de d 
la. ¿Quién era? ¿De dónde? ¿Trabajaba 
cine? ¿Estaría dispuesto a trabajar? $ 
blaba bien el inglés? Helene, después de 
testar a todas las preguntas en la forma 
favorable, llamó a Juan y le interpeló 
de que, por la contestación, juzgase el 
ductor la clase de inglés que habla To 
La bien intencionada estrella estaba tan 
viosa como si se tratase de examinarla ¿ll 
misma para algún gran papel. Temía| 
Torena, por no estar avisado, fuese a C 

ter alguna pequeña falta. Pero no: re: 
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son la corrección con que siempre habla 
glés: con más corrección que la genera- 
| de los peliculeros. Luego, no contenta 
eso, Helene le rogó que bailase un tango 
ella, y el productor se lo comía con los Kathryn Crawford, 

de la Universal. Bas- 
ta verla para com- 
prender por qué le 

‘aso de esa reunión y de ese incidente 

, el contrato que Torena aguarda desde dieron el principal 

no poco tiempo. O quizá tenga que es- papel en “Amor a la 

r otro poco más. Lo cierto es que hay Moderna”. 

pocos extranjeros en Hollywood que pa- 
in tan bien dotados como él para lograr- 
3uen tipo, simpático, discreto, con larga 
riencia cinematográfica, muy bien rela- 

ido, hablando el inglés y el español a la 
2¿cción. ¿Qué más se le podría exigir a 
darle una oportunidad? 

ando haya obtenido ese triunfo, no ten- 
pa excusa para aplazar más la entrevis- 
ue tantas veces le hemos pedido, y po- 
os satisfacer los deseos de nuestras lec- 
; y admiradoras suyas. 

as Versiones Extranjeras 
2 algún tiempo parecía que los produc- 

ores hollywoodenses no se preocupaban 
a pérdida de una gran parte de los mer- 
; extranjeros, que parecía segura como 
cuencia del afianzamiento del cine par- 
y de la circunstancia de que la lengua 

sa no sea comprendida por todos los 
cos del cine. Pero recientemente la casa 

AG 

El director Ed- 
win Carewe. 

Warner se lanzó a la árdua aventura de in- 

troducir en Alemania su película parlante 
“La Ultima Canción”, previamente vertida 
al idioma del país; con lo cual se iniciaba 

la campaña enderezada a reivindicar para el 

cine sonoro al menos las regiones principa- 
les del vasto mercado exterior, que habían 

logrado conquistar las películas mudas. La 

Telefunken, sin embargo, se opuso tenazmen- 
te a semejante invasión, que ella. considera- 

ba ilegal, porque algunas de las patentes 

norteamericanas fundamentales de la produc- 
ción y de la reproducción vitafónicas infrin- 

gían derechos que la oficina de patentes ale- 

mana reconociera antes a la compañía de- 

mandante. Por fortuna para la industria pe- 
liculera norteamericana, los tribunales ger- 

manos fallaron a favor de Warner Brothers, 

y “La Ultima Canción” llegó a ser exhibida 

— y con un éxito colosal —en la capital de 

la república alemana. Animados por tan bue- 
nos resultados, los iniciadores del cine sonore 

—y de su exportación, y de su versión a Jen- 
guajes extraños—piensan continuar vertiendo 

al alemán otras obras de su repertorio sono 

ro; y, además, anuncian que harán otro tanto 

respecto delos países de habla española, fran- 
| AA ANE O AA NO (Continúa en la pádina 982) 
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Mary Akin, que acaba de 
volverse a casar con su 
primitivo marido, Edwin 

Carewe. 



Nuestra pintó 
Las Cintas Sonoras en Españ 

Un momento apetitosamente 
amoroso de la cinta de Pathé 
“La Hija de Ned Macobb ”. 
La camarera es Carol Lom- 
bard; el que la ronda, Robert 
Armstrong; el de la serville- 
ta, Edward Hearn y la de la 

sonrisa Irene Reich. 

N año escaso lleva el cine parlante de 
explotación y ya se han lanzado, acer- 

ca de su mérito y porvenir, juicios tan 
abundantes como abrumadores. Y no 

han sido “nuestras opiniones” ni las menos ro- 
tundas ni las más breves. 

Cada cual echa su cuarto a espadas, porque 
es preciso hablar de películas y sólo películas 
sonoras hay ya. A unos nos han parecido bien, 
a otros regulares y a la mayoría pésimas. Pero 
en lo que hubo unanimidad fué en declarar que 
nadie sabe lo que va a ocurrir con ellas. 

Sin embargo, las grandes situaciones siguen 
resolviéndose sin ayuda de nadie; y menos de 
los críticos, que continúan tirando por un lado, 
mientras los hechos consumados yan por otro y 
el público por donde le parece. 

Está resultando un tema ocioso discutir si 
el cine parlante es mejor que el mudo, porque 
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en este país el cine mudo dejó de existir. Si 
matará al teatro o le concederá magnánime- 
mente la vida, tampoco es cosa que valga la 
pena comentar, porque equivale a ocuparse en 
las delicias de la ópera. ¿Quién va a la ópera 
ya? Lo que importa es la resolución del único 
problema que afecta a los aficionados de habla 
española. ¿Habrá cintas parlantes en español? 
¿Quién las interpretará? No es posible seguir 
filmando películas sonoras y mandando versio- 
nes mudas al extranjero, pues con eso pierden 
casi siempre la mitad de su atractivo. 

Pero, según se apuntó antes, el problema se 
está resolviendo solo, y muy satisfactoriamente, 
como tenía que ser. 

En otro lugar de esta revista se explica có- 
mo podrán adoptar nuestro idioma las películas 
originalmente dialogadas en inglés. Pero toda- 
vía hay otros proyectos. 

| 

i 
| 

1 

Dedicados a inocentes jueg! 
de manos, Charles Eaton 
Helen Twelvetrees que, au 
que parezca mentira, figurii 
como intérpretes de la pr: 
ducción de Fox “Habla el E 
peciro”. 

cado extranjero. 
locales bastan para 

_ Al surgir las cintas parlantes, lo que $ 
interesaba a las casas productoras era €l 

En primer lugar, lo $ 

Claro que la pelícu: 
es parlante. 

dar a ganar dinero 
segundo, había otros quebraderos de cabe? 
cho más difíciles de resolver: el sistema 
nuíactura, la novísima técnica de filmac! 
acertado de la sincronización, la calidad 
voces, los conflictos con los sindicatos d | 
res teatrales y con las patentes de aparat 
cronizadores y, sobre todo, la falta comp 
experiencia de productores, directores, ac; 
mecánicos de cine, y, algo más grave, l: 
tión de coste. De modo que era indispi 
decidir pronto y bien todas estas cosas al! 
atender a las dificultades que los diálof 
inglés traerían para películas destinadas! 
tramar. 

Ahora que se van disipando las incóg | 
aclarando los .otros puntos obscuros, em) | 
vislumbrarse lo que va a suceder en lo r| 
a nuestras peliculas. 

y 
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¡Sépanlo nuestros lectores: verán y escucha- 
im cintas sonoras, apenas estén los cines de 
Ida país preparados para exhibirlas. 
¡De todos los mercados extranjeros, el único 
le le interesa al fabricante de películas yan- 
li es el de habla castellana. Será por senti- 
eEntalismo, o por razones económicas, o por lo 
e Uds. quieran; pero el caso es que, descarta- 
is Inglaterra, Canadá, Australia y los demás 
fises en que se habla inglés, el productor nor- 
himericano no ve más clientes foráneos que 
5 de la América Latina. Francia nunca le 
reso, y ahora menos. Ni con Alemania ni 
in Italia va a hacer una competencia absurda ; 
E los tres países mencionados se hacen, por 

parte, esfuerzos para establecer un cine 
l oro nacional. En el resto del mundo, apenas 
hay clientela digna de mención. 
e modo que las primeras películas sonoras 
idioma extranjero que se hagan en Holly- 
d—cuando se hagan, que quizá sea pronto— 

án en castellano. 
laro que resulta prematuro entrar en deta- 

Is, pero es posible que las interpreten actores 
le hablen bien el español y que, para el caso, 
En importados del exterior por las casas fil- 
Paas O se“españolizarán” las producciones 
ingles dando voces postizas a las estrellas. 

po que las habrá, lector, no te quepa duda. 

| 6.06 

ODAS las principales casas ‘filmadoras de 
este país han lanzado ya sus programas pa- 
el año próximo; cada una de ellas con un 

omedio de sesenta a cien películas. En di- 
los programas no hay una sola cinta muda. To- 
s son o con música, o con diálogo, o con 
bos. Lo repetimos, pues: el cine mudo mu- 

ij 

GY cuánto se han alegrado muchos de esta 
función! Entre los comentarios póstumos, hay 
unos dignos de apuntar. Se afirma que el 

icionado que vea una película parlante no 
verá a sentirse atraído por las mudas. Y eso 

- según dicen — porque estas últimas no eran 
ás que sombras y el sonido o la palabra les 
n infundido vida, completándolas. Que conste 
e nosotros opinamos lo contrario. Pero re- 
ocemos aue nos hemos venido equivocando 
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Merna Kennedy, 
actriz principal 
en la producción 
sonora **Broad- 
way””, de la Uni- 
versal, donde la 
niña se luce bai- 
lando, cantando 
y dejándose ad- 
mirar; esto úl- 
timo facilisimo. 

Escabroso mo- 
mento en que Ed- 
die Quillan pre- 
tende encender su 
tabaco con la lla- 
meante mirada de 
la secretaria del 
patrón. -La esce- 
na es de la peli- 
cula de Pathé 
“Geraldine”, con 
Marian Nixon. 
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“La Perricholi” (Li- 
ly Damita) y Manuel 
(Don Alvarado) en 
dúo amoroso y semi- 
peruano para sacar 
a flote la cinta “El 
Puente de San Luis 
Rey”, de M-G-M. 

persistentemente en nuestros juicios acerca del 
cine sonoro, de modo que ya casi nos inspira 
cierto respeto, aunque a regañadientes. 

Nadie puede negar, por otra parte, que el 
grueso de la producción sonora está siendo ma- 
lo y que tiende a irritar los nervios. Pero ¡hay 
que ver las muchedumbres que acuden, aquí y 
en todas partes, a “gozar” del retumbante es- 
pectáculo! 

De lo poco que, en películas sin sincronizar, 
se ha estrenado aquí últimamente, se dan bre- 
ves noticias más adelante. 

6.09 

ROADWAY Melody”, de M-G-M, sigue 
llenando teatros y continúa sirviendo de 

punto de comparación en el campo del cine so- 
noro. La interpretan Charles King, Bessie Lo- 
ve y Anita Page. King, contra lo que sus re- 
tratos indican, es un señor feo, aunque simpá- 
tico. Bessie Love se luce, pero su mejor escena 
resulta echada a perder por la risa de los es- 
pectadores que, en las películas parlantes, inva- 
riablemente premian con carcajadas las inter- 
pretaciones dramáticas. Esto, que no se tolera- 

ría en el teatro, es ya inevitable en el cine so- 
noro. La producción tiene varios números de 
música y un largo trozo en color, aparte de diá- 
logo, títulos impresos y hasta algo de melopeya. 
Y, además, bailes. Lo mejor es la música y, 
de ésta, lo superior es el número del “Casa- 
miento de la Muñeca”, que hará furor en to- 
das partes, 
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Bagua Torres, de 
M-G-M, tratando 
tiene de desha- 
cerse de las múlti- 
ples alforzas con que 
la costurera quiso 
disimular unas cur- 
vas “resaltantes”. 

hecho que hayamos visto. 

ONFESION”, cinta corta (parlante) 
rigida por Lionel Barrymore, es un di 

comprimido, con dos personajes que habla: 
glés y otros dos que sólo hablan francés. ( 
la imposibilidad de entenderse unos con / 
surge el drama. Es de lo más original y 

pĝ 

ADRE e Hijo” (Father and Son), de 
lumbia”, es película dialogada en que ' 

key McBan lo hace muy bien y los demá:! 
térpretes muy mal. 

“A Man’s Man”, sin título en castellanc! 
davía, y de M-G-M, es cinta sincronizada 
lamente. La tiene a su cargo William H:| 
y desmerece de otras del mismo actor. 

“Broadway”, de la Universal, con mu/ 
pretensiones y excesivo vocabulario. Exce | 
fotografía. 
“Madame X”, de M-G-M, dialogada por 

wis Stone, Ruth Chatterton y Ullrich H: 
Regular y, a trozos, magnífica. | 

“Una Mujer Peligrosa”, de Paramount! 
terpretada por Clive Brook y Baclanova. 
simo argumento; excelente trabajo por part! 
los actores. Es parlante. ¡ Y tanto! | 
“Amor Eterno”, de United Artists. Sor! 

y con John Barrymore. No nos gustó ni pi 
“Bulldog Brummond”, de Samuel Goldw: ' 

(Continúa en la página 981) 
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ómo de e un ie 
Prom 

N Hollywood, 

como en todas 

partes, hay in- 

gleses ridícula- 
mente urbanos, e in- 
gleses que ridiculizan 

el exceso de urbanidad. 
George K. Arthur— __ 

que, en realidad, es es- 

cocés — pertenece a la 

última clase. Para él, 
la vida es una eterna i 
guasa. El tiempo que 

le dejan libre sus que- 
haceres profesionales 
— y una buena parte 
del que en estos mis- 
mos emplea —lo dedi- 
ca a divertirse, a di- 

vertir a su familia, a 

divertir a sus amigos, 
que son numerosísi- 

mos, y a tomar el pe- 

lo a cuantos se des- 
cuiden. 

Al llamar a la puer- 

ta de su casa, a pesar 

del tono elegante que 
se nota por doquiera, 
si uno conoce a George 
K. Arthur, no perderá 
mucho tiempo en en- 
derezarse la corbata, 

en ordenar las puntas 
del pañuelo, en ajus- 
tarse la chaqueta, en 
sacudir las motas que 

a la ropa se hayan pe- 
gado a lo largo del ca- 
mino. Ni siquiera se preocupará por lo que 

habrá de decir durante la visita. 

Si tiene alguna preocupación, será acerca 
del chasco que acaso le vaya a dar el cómi- 

co peliculero, tan aficionado a discurrir tra- 
vesuras que sorprendan a los amigos que 
vienen a su casa o aun a aquellos que, por 

librarse de ellas, han preferido quedarse en 
la propia. 

Son famosas las bromas, a veces, pesadas, 

que se le ocurren a George K. Arthur. 
A pocas amistades estimará tanto como a 

la familia Costello, que vive a unos cuantos 
pasos de la casa de él. Sin embargo, he aquí 
un par de travesuras de las muchas que les 
ha hecho, impunemente, a tan apreciables 
amigas: 

Es una noche de estreno en el Chinese 
Theatre, de Hollywood. Fiesta esplendorosa, 

en la que, como en toda ocasión semejante, 

la crema de Cinelandia se ha congregado, 
más que para ver la película — que muchos 
de los presentes habrán visto ya en proyec- 
ciones privadas —, por verse unos a otros, 
por lucir encantos personales, y lujosos ves- 
tidos, y alhajas centelleantes. En un lugar 
conspicuo está la trinidad de las Costellos: 
la mamá, en medio, orgullosa de que las mi- 

radas de la selecta concurrencia se fijen pre- 
ferentemente en las dos hijas primorosas que 
tiene a derecha e izquierda. Los pasillos es- 
tán desiertos, porque va a comenzar ya la 

función, y todos los espectadores se han di- 
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Baltasar Pera andez Cué 

George K. Arthur, con su señora y a domicilio, es 
decir en el centro de donde emanan sus continuas y ( 

no siempre ligeras bromas. 

rigido presurosamente hacia sus asientos. Pe- 

ro hete aquí que, por uno de ellos, aparece 

y baja, muy apurado, George K. Arthur, 
quien por ser tan popular, no puede menos 
que llamar la atención dondequiera que se 

presente, pero que en estos momentos la lla- 

ma más que nunca, porque lleva en la mano 
una gran botella de leche, con unas pajillas 
para sorberla. Como va vestido de smoking, 

parece un camarero en el desempeño de un 
deber profesional, y hasta procura imitar el 
porte de tal sirviente. Seguido por las mira- 
das curiosas de la concurrencia, avanza has- 

ta llegar a la fila en que se hallan las Coste- 
llos. Extiende su diestra, con la botella de 

la leche, hacia la mamá. Las dos chicas se 

ruborizan. La señora abre los labios para 

decir, tal vez, que ella no tiene ganas de to- 

mar leche en estos momentos. Pero sin darle 
tiempo ni para comenzar la frase, Arthur 
deja la botella en el regazo de la elegante 
dama y se retira, dejando a ésta más atenta 

a sujetar la botella para que no le manche 

el valioso vestido, que a recriminar al in- 
considerado cómico, que se aleja por el pa- 
sillo arriba, muy satisfecho de haber consu- 

mado una de las travesuras que ha preparado 

para este día. 
En otra ocasión, también en uno de esos 

deslumbrantes estrenos hollywoodenses, Ar- 
thur se halla en el vestíbulo del teatro cuan- 
do llegan las mismas amigas. Al estrechar 

su mano Hélene Costello, nota que estruja en 

ella un objeto extraño. 

n Es un huevo crudo. Al- 
pi guien, indignado ante 

semejante broma, le 
susurra al oído: “Mé- 

teselo en el bolsillo.” 
Pero Helene, demos- 

trando una vez más la 

firmeza de sus buenos 

sentimientos, respon- 

de: “No; le echaría a 

perder el smoking”. 
Con su propia fami- 

lia no es menos terri- 

ble cuando de bromas 
traviesas se trata. Du- 

rante su reciente viaje 

a Inglaterra, asistían 
una noche a una fun- 

ción de ópera en el fa- 
moso teatro de Covent 
Garden, que es uno de 
los más exigentes del 

mundo en cuanto a eti- 

queta se refiera. En 
uno de los momentos 
más solemnes de la 

función, Arthur dejó 

caer un mandil que ha- 
bía llevado escondido 

y, como susurrando, 

pero de modo que lo 

oyera la gente que se 
hallaba en su torno, les 

dijo a sus familiares: 

“Alguna de ustedes ha 

dejado caer el man- 

dil”. Calcule el lector 

la vergüenza que sen- 

tirían las damas al ver que todos los rostros 

aristocráticos se volvían hacia ellas, horrori- 

zados, como si se tratase de inaudito sacri- 

legio. Y George K. Arthur, en cambio, dis- 
frutando su broma. 

Un cómico filósofo 

En realidad, todos estos casos tienen su 

fondo de filosofía, por más que no lo vean 
así las víctimas en el momento en que se ven 

en el aprieto en que Arthur suele colocarlas. 

Por debajo de todas estas travesuras, acaso 

se halle la teoría de que la humanidad es al- 

tamente ridícula al conceder tamaña impor- 
tancia a detalles tan pequeños como el de 

que una botella de leche sea posada en el re- 
gazo de una dama, o el de interponer la no- 
vedad de un huevo en el apretón de manos 
convencional, o el de que un mandil se le 

caiga a una dama en una función de gala. 
Que Arthur no es tan superficial como sus 

bromas podrían inducir a creer, tienden a 
demostrarlo otras actitudes suyas en que la 

ironía llega mucho más lejos de lo que a 

primera vista puede parecer. 
Por ejemplo, en una de las fotografías que 

él aprecia más de cuantas se ha hecho para 
mostrarse encuadrado en diversos rincones de 
su casa, figura George K. Arthur al lado de 
unos anaqueles de libros que podría fácil- 
mente hacer pasar por sus obras predilectas. 
Pero el cómico no ha cometido la frecuente 
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vulgaridad de dejarse retratar con un libro 

imponente en sus manos y con expresión de 
estar asimilando conceptos abstrusos. Ante 
libros tan interesantes, Arthur ha tenido la 

acertada ocurrencia de retratarse leyendo las 
historietas cómicas de un diario norteameri- 
cano; y, para remachar el clavo, tiene trazas 

de estarlas disfrutando. Algunos creerán que 
se está poniendo en ridículo. En realidad, 

quienes salen ridiculizados son esos innume- 
rables personajes famosos, que, enemigos, si 

a mano viene, de toda lectura honda, asu- 

men exactamente la falsa actitud estudiosa 
que el cómico escocés ha tenido el acierto de 

evitar. 

Lo malo es que él no se muestra muy fi- 
lósofo cuando alguien logra desquitarse de 

las bromas pesadas de que Arthur le hiciera 
víctima. En una ocasión, mientras él traba- 

jaba en uno de los escenarios de la Metro, 
unos cuantos de los muchos que generalmen- 

te buscan la ocasión para el desquite, ator- 
nillaron al piso del automóvil de Arthur una 
gran batea, que luego llenaron del mal olien- 

te basura. Al salir él del trabajo y, según su 
costumbre, montar en el coche para irse co- 
rriendo a casa, ¡cuál no sería su sorpresa, 

primero, al oler la asquerosa carga y, des- 

pués, al descubrir que no podría sacar de allí 

la batea sino hasta después de haberla va- 
ciado! Su disgusto no fué menor que su doble 

sorpresa; y las palabras con que lo manifestó 
fueron oídas a muchos metros de donde eran 
pronuneiadas. Según él, aquello no era una 
broma, sino una imperdonable indecencia. Le 
faltaba quizás el fondo filosófico que noso- 
tros atribuímos a sus propias travesuras. 

Pero sea cual fuere el significado de éstas, 

y sea Arthur justo o no al apreciar las de 
sus víctimas, el caso es que al llamar a la 
puerta de su casa el visitante que conozca 

tales antecedentes, de lo que se preocupa no 

es de los detalles de indumentaria o de cor- 
tesía a que nos referimos antes, sino de la 

sorpresa que pueda venirle encima en el mis- 
mo instante en que la puerta se abra; o un 

poco antes; o un poco después. ¿Será un 
tiesto, que le caiga desde un balcón, sobre la 
cabeza? ¿Será un chorro de agua, que ven- 
ga a estrellársele en el rostro? ¿Será una 

pelota, enderezada precisamente a sus na- 
rices? 

Siempre de Broma 

La única esperanza, aunque diminuta, de 

que no ocurra tal en esta ocasión, estriba 

en que hoy George K. Arthur y su esposa han 
invitado a una fiesta a numerosas damas y 

caballeros, entre los cuales hay algunos con 
quienes no tiene mucha confianza el travieso 

cómico; de manera que hay alguna probabi- 
lidad de que no haga con ellos lo que haría 
con sus amigos íntimos. 

Se abre la puerta de la vistosa mansión es- 
pañola; y en vez del portero, con galoneada 
librea, o del butler, con la inmaculada peche- 
ra blanca, que es lo que podríamos esperar 
de un hogar británico donde la abundancia 
es patente, quien sale es el mismo George 
K. Arthur, ¡en traje de baño! 

—Pasad, señoras. Pasad, caballeros — di- 

ce el cómico, con sus dientes superiores aso- 
mándose levemente por encima del labio in- 

ferior, y con el rubio vello de sus blancas 
piernas reluciendo contra la penumbra del 
zaguán. 

Un diplomático, obligado como está a em- 
plear una gran parte de su vida en conside- 
rar la sociedad desde el punto de vista de 
la etiqueta (gracias a lo cual dispone de me- 
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nos tiempo para fomentar las guerras que 
sigan), no habría podido apreciar la perti- 
nencia del traje de baño en tal ocasión. Pro- 

bablemente, ni se le habría ocurrido pregun- 
tar el motivo de que el dueño de la casa haya 

salido a recibirnos con tan inusitado traje. 

Sin embargo, se trata, principalmente, de 

un concurso de natación. George K. Arthur 

se nos ha presentado como lo requieren las 
circunstancias. 

Incidentalmente, el cómico — de acuerdo 
con el fondo filosófico que atribuímos siem- 

pre a sus aparentes informalidades — nos 
expresa, en el modo de presentarse, estos O 

parecidos conceptos: “Yo no os he llamado 
para que vengáis a mi casa a mortificaros 
con la demostración persistente de que ha- 
béis leído a conciencia vuestro consabido 
texto de urbanidad. Os he llamado para que 

paséis unas cuantas horas llanamente felices. 

Y a fin de que no tengáis reparos en porta- 

ros como si estuviéseis en la intimidad de 

vuestros propios hogares, fijáos bien en como 

salgo a recibiros yo”. 

Claro está que, para sus adentros, algunos 

de los convidados censurarán con no poca 

acritud la forma irreverente en que han sido 

recibidos. No hay que olvidar que no todos 

George K. Ar- 
thur, el actor 
inglés, con su 
hijita, en Ho- 

llywood. 

los humanos tienen cosas bellas que enseñar 
cuando en trajo de baño se exhiben. 

Cada cual, a su gusto 

Pero los más acatan la hospitalaria insi- 
nuación del simpático cómico y se apresuran, 
ya sea a vestirse en la misma forma que el 
amo de la casa, ya, si no tienen deseos de 
mojar sus encantos, a adaptarse al ambiente 

confianzudo en que acaban de penetrar. 

La casa — incrustada en una ladera, es- 
condida en una cañada — es española tan só- 
lo en las tejas y en alguno que otro detalle 
arquitectónico. Anglo-americana en cuanto 
se refiere a distribución y comodidad. De 
acuerdo con las aficiones sociales de la fami- 
lia Arthur, una buena parte del edificio con- 
siste en un gran salón, que por un lado de- 
semboca en el comedor, por conducto del 
vestíbulo, mientras que por el otro se asoma 
a un jardín, cuyo fresco césped nos llama a 

través de un amplio ventanal. 

Como buen hogar británico que es, no po- 

día faltar en él la vasta chimenea, que pre- 

side la estancia con acierto aire de altar, en 

cuyo seno llamea un tronco, y enfrente del 

(Continúa en la página 965) 
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È Partición, 

E xtinción 0 

A bsorción? 
Prost 

ES g MACS nor a ANA A. 
CDE: 

Vista panorámica de las montañas tiro- 
lesas, a cuyas faldas se extienden bellos 

lagos. 

a or 

ONSIEUR Arístide Briand, el paci- 
fista profesional más prominente 
del mundo, acaba de sorprender a 
las gentes cuando proclamó que 

“Austria constituye actualmente una gran 
amenaza contra la tranquilidad del continen- 
te europeo”. O Briand tenía motivos ulte- 
riores para hacer tal declaración, o sus pa- 
labras se basaron en simples rumores; por- 
que de todos los países que ahora figuran en 
el mapa del Viejo Mundo, ninguno se ha 
desarmado más completamente que la defor- 
me y mutilada Austria. 

Por lo que respecta a política exterior, 
Austria ha abandonado toda idea de vengan- 
za. Se halla demasiado ocupada en embrollos 
internos para encontrar tiempo o recursos 
con que emprender otras luchas. A pesar de 
su debilidad, Austria es campo en que pelean 
facciones nacionales enemigas. En ningún 
otro pueblo están tan dispuestos los ciuda- 
danos a agarrarse por el pescuezo unos con 
otros como en Austria, donde la batalla en- 
tre socialistas y antisocialistas se hace más 
intensa y más sanguinaria cada día. Tras el 
secialismo, alza su sombra el bolchevismo. 

Tras el antisocialismo, se levanta el espectro 
del regreso de los Hapsburgos. Y lo único 
que impide que surja la guerra civil es el es- 

tado de pobreza y de creciente desastre eco- 
nómico que pesa sobre el país. 

Hablaba yo el otro día con un banquero 
vienés —persona de prestigio en sociedad, ve- 
terano de la guerra y enamorado de su pa- 
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Un rincón pintoresco del escabroso Tirol, 
habitado por vigorosa raza de campesinos. 

Una escena típica de los días heroicos del Ti- 
rol, en 1809, en plena guerra antinapoleónica. 

tria, a despecho de la miseria que la domina— 
y me decía en tono pesimista: 
—Estamos en la peor de las situaciones 

porque debemos elegir entre partición, ex- 
tinción y absorción. Si fracasa el empréstito 
internacional, Austria está perdida. 
—¿Y el proyecto de unirse con Alemania? 

— preguntéle. El mundo opina que Austria 

está ansiosa de encontrar su salvación unién- 
dose con el Reich. 

—Es un hermoso sueño — me respondió — 
que difícilmente ha de realizarse, por lo me- 
nos durante la presente generación. El mun- 

do de los negocios austriaco no halla ventajas 

en semejante unión. Se nos consideraría co- 
mo alemanes de segunda clase. Vendríamos 

en bancarrota, como pordioseros. Desde el 

punto de vista sentimental, la idea es bella, 
pero la verdad desnuda revela que nadie 
quiere aceptar un pasivo cuando se cree con 

derecho a exigir un activo. La mejor prueba 

de la desesperación de nuestras gentes queda 
demostrada en la emigración sin precedente 
a la América del Sur. Lo peor es que los 
austriacos no nacieron para abrir sendas de 

(Continúa en la página 955) 
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A 

Betsy Rees, cuyos bailes embellecen la opereta “Una 
Danza en Venecia” en el Teatro Shubert de Nueva York 
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0 (endrá a! «Mundo 

n C NN ZION CS 
Prologuillo 

ON Atanasio Rivero, profesor en 
gay saber, maestro en atar esco- 

bas y bachiller a todo trapo, ha es- 
crito esta narración de zona tórrida 

para CINE-MUNDIAL... Había ju- 
rado no escribir hasta que pudiese 
dar cima a las “Aventuras y Des- 
venturas de Juan Calzones”, pero 
después de palpar su ánimo a raiz 
de una “fabada” intensa, se pasó el 
juramento por debajo de la pata... 

Gracias a este noble gesto, hus- 
mearán nuestros lectores en los ba- 

rruntos de magia de que las miste- 
riosas umbrías del Quiché han lle- 

nado el raciocinio de este escritor 
asmático, que por fuerza mayor y 
por arte de birlibirloque, se pone en 
cuclillas cuando pasa un obisgo gor- 
do. Adelante. 

El Mozo de la Redacción. 

STOS pájaros de alta cetrería, menos 

rapaces que el gavilán y más audaces 
que el azor, han entrado en Cuba 
como Pedro por su casa. Cruzaron 

la inmensidad a trancos hasta la Patagonia, 
saltaron por sobre los Andes, dieron dentera 
al Sol, que les miraba de hito, y asustaron 
al cóndor que se elevaba al cielo en ansia 
insaciable de luz... 

Guatemala les ha regalado dos quetzales, 

que simbolizan la libertad y la guapeza... 
Creo; pero alego en descargo de mi concien- 
cia, que un gran periodista guatemalteco— 
Manuel Dardón — me demostró a por b, que 
el quetzal no se muere en la jaula por ansias 
de libertad, sino por falta de alimento. Los 
quetzales comen la semilla de un árbol mis- 

terioso que sólo se dá en la umbría silente 
de los bosques kachikeles. Los quetzales no 
comen más que esta semilla; si no, entregan 
el alma al creador. Con tal alimento a mano, 

se les daría tres caracoles vivir en jaula de 

oro o andar por las ramas expuestos a que 
el indio José les tape el agujero. El quetzal 
vive en un agujero... 

La alta y noble “rebambaramba” que se 
armó acá a la llegada de Iglesias y de Jimé- 
nez, me ha impedido ver a los águilas espa- 
ñoles y a los pájaros guatemaltecos... Que 
se me disculpe este apartamiento. Mientras 
ellos en poder de veinte mil personas que los 

. santiguaban con cariño, ponían a recaudo la 
pelleja, yo en mi casa antigua, “ancha como 

de aldea”, daba pesadumbre a un chorizo 
navarro que por mandato médico como a 
pasto, y que es el eje de mi nutrición. De 
los aviadores hispanos, poco tengo que decir; 
de los quetzales, sí diré. Los aviadores fue- 
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ron recibidos en la Habana con delirio, por- 

que ellos simbolizan la loca aventura de Es- 

paña, que persiste en mandar conquistadores 
a mundos lontanos... Cuba se ha sentido 
aventurera y loca, y ha querido embarcarse 
en la nao... La carabela de ahora se llama 
“Jesús del Gran Poder”, y Jesús del Gran Po- 
der es un Cristo sevillano que compite en 
adoración gitana con el Cristo de la Enagüi- 

lla... Cristo con todos. 
Es posible que uno de estos quetzales haya 

sido amigo mío... Yo he tratado de tú a un 

quetzal en los Altos del Kiche... Llegué a 

los Altos con un tal Pepe Fernández, astu- 

riano y tocador de gaita. Soplaba como un 
fuelle y bebía más que soplaba. Quejábase 
el indino de dolores reumáticos en el brazo 
derecho. Le dolía el brazo de tanto empinar 
el codo. Un mal día se aborrascó más de lo 
que Dios manda, se adentró en la indiada y 

desapareció. No se temió por su vida, porque 
los indios de Guatemala son apacibles de con- 

dición y humildes en demasía. (En la gue- 
rra se les utilizaba como acémilas) Se hicie- 

ron requisitorias en demanda del borrachón 
Fernández, pero sin resultado. Le buscó fe- 
rozmente un sobrín, que pensaba heredarle la 
gaita y unos pesos peruanos que el gaitero 

guardaba en las hondonadas de un banco; 

pero no pareció Pepe, y se abandonó su cap- 

tación. 
Este buen Pepe me había regalado un in- 

dio que, naturalmente, se llamaba José. No 

era aficionado al chupe; era tristón y muy ca- 
llado. Chato, desde luego. No era haragán, 

pero no brotaba ni una sola chispa de sus 
actividades. Había que ordenárselo todo: — 

“Come, José” “Bebe, José” “Siéntate, José” 

...y no se sentaba: se ponía en cuclillas y en 

cuclillas comía, bebía y daba gracias a Dios, 

que siempre me pareció grave irreverencia. 

Me escuchaba mis discursos de una hora sin 
pestañear y haciendo signos de que estába- 
mos de acuerdo. por fin entendí que no me 
entendía; y, cosa rara pero significativa, yo 

seguí hablando y él siguió escuchándome 

atentamente. Era sobrio: comía naranjas y 
chile, picante como un rayo. Cuando yan- 

Atanasio Rivero 

de Ariza) 

tábamos a mesa y mantel, gustaba de “la to- 
mata” y de “la repolla”, que no había poder 
humano que le obligara a decir “el repollo” 
y “el tomate”. 

Le cité para las tres de la madrugada en 
la oficina de la Diligencia de Quetzaltenan- 

go. Antes de la hora bajé yo envuelto a la 
bandolera en una manta india que me había 
regalado mi amigo Labra. Era de noche, al 

pasar por el rastro salieron a mí dos o tres 
perros; me ladraron; pero seguí mi paso re- 
doblado fingiéndome que ladraban a la luna. 
Acudieron diez, veinte canes sanguinarios, me 

cercaron Casi, se me atrevieron y uno de 

ellos mordió mi manta. Fué una sugerencia. 

Deslié la manta de mi cuerpo, la así fuerte- 

mente de una punta y la lancé, sin soltarla, 
sobre los canes que hicieron presa en ella. 
Yo avanzaba con lentitud por no soltar mi 
manta, que era mi defensa, y los perros fu- 
riosos tiraban de la manta y de mí para 

atrás. Era una lucha enconada. Mis pelos 
estaban de punta y sudaba una gota por cada 
pelo... Grité con horror, y los canes rugían 

más cuanto más yo gritaba. Sentí el aba- 
timiento del cansancio y el agotamiento de 
mis nervios. Los asesinos tiraban cada vez 
más reciamente de la manta, y me hacían 
recular, atrayéndome hacia ellos. Me agarré 
a los hierros de una reja y pensé atar allí la 
manta y huir como Dios me deparara; pero 

dos o tres perros abandonaron su presa y se 

dirigieron a mí resueltamente... Fué mi ac- 
ción más ligera que mi pensamiento: arrojé 
cuan lejos pude la manta, y mientras aquellas 
fieras la seguían en su evolución por el aire, 

trepé con impulso loco por la reja. Cuando 
volvieron por mí, yo estaba a buen recaudo. 
Creo que sudé sangre. 

Me aseguré de que estaba seguro y perdí 
el horror. Grité, y a poco sentí unos pasos 
tácitos... Era José, mi indio, que llegaba. 
En pocas palabras y a gritos, le conté el lan- 

ce y le dije que no avanzara, pues se lo co- 
merían los perros. José no me hizo caso. 
Avanzó por entre los canes, recogió la manta 
hecha trizas y dijo a la jauría unas palabras 
en indio. Después les pegó de patadas a los 
más cercanos y, les conminó con imperativo: 
—“¿Y agora? ¿Eh? ¡Váyanse, babosos! ¡No 
frieguen más... Salgan! 

Los perros, mansamente, cobardemente, se 
dejaron patear las traseras partes, volvieron 
grupas, y oliéndose y mordiscándose se ale- 
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jaron gruñendo bajito. Yo, atónito, miraba 

todo esto desde lo alto de la reja... —““Apé- 

yese, señor”, dijo José. Me apeé lenta- 
mente, y mientras yo arrimado a la pared 

enjugaba mis sudores, reconstruía mis ner- 
vios y empinaba mi hombría, el indio, pues- 

to en cuclillas, alababa a Dios y remendaba 
la manta. 

Una revolución política me llevó a Quet- 
zaltenango y quise aprovechar la tormenta 

para salirme con una ilusión casi infantil. 

Yo reputaba mi pluma como una pluma de 
ganso, gárrula y mal aliñada, y el “vánitas” 

que los jóvenes llevamos en lo alto de la 

mollera, me empujaba a buscar una pluma 

de quetzal con la que escribiría primores 

perlados. Y en ello estábamos. El coche, 

presto; José, a la vera mía, y yo lleno del 

énfasis de la aventura... 
—¿Vamos? 

— Ya, señor. 

Arreó el mayoral y arrancamos todos tor- 

pemente. 

Subíamos ahora una cuesta pedregosa, un 
aleve repecho; el día estaba pesado y plo- 
mizo, la naturaleza dormía, los pájaros `se 

habían ido con la música a otra parte, se 

arrastraba el coche y los caballos respiraban 
como fuelles... Con sorpresa noté que mi 
respiración se hacía fatigosa y que los in- 

dios, en vez de respirar gemían sordamente. 

José, hipaba. 
—¿Y ahora? 

El zagal me explicó el caso: — “Este clim, 
es clim de asma; los hombres y los caballos 

se ajogan... Estamos en el “Desconsuelo” 

Yo había oído de este “Desconsuelo”, tierra 
misteriosa y montaraz de ambiente enrare- 
cido, pesado, gris, silente... Sabía su tra- 
dición. Aquí, Pedro de Alvarado entro de 
conquista con sus huestes. Tecún Humán, 

rey de indios, se le opuso, y acordes los dos 
caudillos convinieron en batirse ellos perso- 
nalmente para evitar sangre. Bajó del caba- 
llo el caballero español y lanzó lejos de sí 
su espada y su lanza y 'su escudo. Tecún 
Humán, despreció su arco, su flecha y su 
carcaj. Se agarraron y lucharon enclavija- 
damente a brazo partido. A pocos lances 
caía el Rey indio sofocado, asfixiado, muer- 
to. Alvarado le había estrujado la vida entre 

sus brazos membrudos. 

Los indios de Tecún Humán, puestos en 

cuclillas, rindieron parias al conquistador, y 

en señal de pleitesía, le hicieron un presente 

que recordaba el tributo de las cien donce- 

llas, pero que no hacía más que recordarlo. 

Un fraile, cronista donoso de aquella edad, 

en que no era pecado beber “un vaso de buen 
vino” y tener criada moza, lo explicó en clá- 
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sico selecto: “E en señal de sumisión e de 
acatamiento nos regalaron como hasta cincuenta 

Indias, todas ellas feas, viejas e muy usadas”. 
Solo una alma blanca protestó de esta hu- 
millación y de este servilismo. Fué María 
Tecún Humán, princesa, hermana de Tacún. 

Maldijo del conquistador y de los indios fá- 
ciles a la conquista, maldijo del agua y del 

pan de aquella tierra, maldijo del aire que se 
respirara... Y haciendo unas zalemas trá- 
gicas, se internó en el bosque. “Agora, me 

dijo el indio, desde que muere el día hasta 

que nace el Sol, María gime sus dolores sen- 

tada en aquella peña blanca y maldice eter- 

namente”. Así es la fama. 
El coche paró frente a una venta. Allí se 

almorzaba; pero aquel día no se almorzaba 
porque no habíamos avisado con tres días 
de anticipación. Esto era un verdadero “des- 

consuelo” o al menos no era un “consuelo” 

de tripas. 
¿A qué te detenés, vos?, le pregunté al 

cochero. 
—A que resoplen las bestias, señor. Las 

bestias resoplaban y mi José seguía hipando. 
Saqué de la leva un trozo de salchichón, que 

llevaba como un “detente”, y le dí un pedazo 

a José. José dejó de hipar... El embutido 
viril hizo el milagro. 

Creí que era ocasión de descubrir mi jue- 

go y enseñé mis cartas: 
—Qime vos bien, José, y oime también vos, 

caballerango... Yo necesito un quetzal ¿Va- 

mos bien por aquí para tierra de quetza- 

lei: 
—Ajá, señor: hay que revolver pa Hue- 

huetenango, dallí pa los Altos... 

—Andandito, pues. El coche echó a ro- 

dar. José, me preguntó: 

—¿Quetzal, señor? 
—Sí, quetzal; necesito un quetzal o una 

pluma de quetzal. 
José se puso en cuclillas. Algo grave ocu- 

rría en las misteriosas entretelas de su ce- 

rebro trotón. 
Seguimos rodando fatigosamente mientras 

pudo el coche. Cuando no pudo más, le des- 

pedí a la buena de Dios, y con José el in- 

dio eché a campo traviesa. Había por allí 

un pueblecito blanco y arbolado. 
—Es Sija, señor. Los de Sija no son in- 

dios ni “ladinos”, son “castilas”? de otros si- 
glos, señor... A saber, señor, por dónde vi- 
nieron y porqué no se fueron los “castilas” 
de Sija... A saber, señor. 

Después de decirme ésto con unas palabras 
y unos ademanes que me poblaban de pe- 
sadillas el cerebro, se puso en cuclillas mi 
pelafustán y se estuvo quedo un largo rato. 

No sé por qué advertí en sus ojos una acen- 
tuación oblicua. Sin explicármelo, la he ad- 
vertido en todos los que después me hicieron 
traición. 

Estábamos en un prado verde serpenteado 
por un arroyuelo meandro; me senté en un 

remanso a la sombra de un sauce llorón y 

como me vinieran ganas de sestear, sesteé 

tendiéndome en lo verde cuan largo soy. 
José, sesteó en cuclillas. Dormí como un cu- 

ra; pero a poco tiempo me despertó una voz 

bronca... Eran un hombre y tres niños; el 
hombre, joven, bien acondicionado y con bar- 

bas luengas, estaba armado de lanza; los ni- 

ños, no traían barbas, pero uno de ellos te- 

nía entre manos una jaula con un quetzal... 

—-Mi quetzal, viven los cieles, — grité sor- 
prendido... 

El hombre me miró atentamente, me llevó 

aparte con algún misterio y le dijo a José 

que se quedara con los muchachos, con los 
cipotes... José, pálido, y torvo, se alejó con 
ellos. Llevaba en sus ojos el acento oblicuo. 

Caí en la cuenta; me hice cargo: aquel 
hombre era de “los blancos de Sija”; no era 
indio, ni guatemalteco, era “castila”, era de 
abolorio conquistador. 

—¿ Quién sos vos?, me preguntó. 
—¿Yo? Atanasio... 

—¿Sos griego? 
-—De las Asturias. 

—¿Y qué te trae a vos por acá? 

—Busco un quetzal, una pluma de quetzal. 
El blanco de Sija llamó a sus niños, les 

tomó la jaula del quetzal y la puso en mis 
manos. 
—Una pluma, podría ser; pero el quetzal, 

no. 
Acaricié el pájaro divino y sagrado, que se 

mostró mimoso picoteándome suavemente; le 
acaricié las dos plumas magníficas de la cola 
y cuando iba a arrancar una de ellas, brusca- 
mente, me arrebató José la jaula de las ma- 
nos, la abrió, tomó el quetzal y lo lanzó al 

aire... (Como un loco corrió a campo tra- 
viesa.) Gritó el de Sija y le persiguió un 
momento; gritaron los mocosos y acudieron 
como hasta diez hombres, llenos de barbas, 

armados de lanza. y con algo de borrasca en 
el semblante. El primer barbón explicó el 
caso, doliéronse los de Sija y me formaren 
consejo de guerra sumarísimo. Hablaron 
suave y sordamente con un siseo y un ñau- 104 
que me asustaban... Uno de ellos se ade- 

lantó y me dijo: 
—Vos sos cómplice del indio? 
-——Yo, nó. 

—¿Qué hace el indio con vos? 
—Poca cosa: ponerse en cuclillas y comer- 

se el salchichón para aliviarse el hipo... 
(Hubo otro ñau-ñau y otro vis-vis). 
—El indio de vos nos ha robado el quet- 

zal... Probablemente sabe el agujero del 
pájaro, y hoy, cuando la noche tienda su 
manto, lo cazará en el bosque... Si vos fue- 
ses su cómplice, te coseríamos a vos a lan- 

zadas; pero no lo sos... Marchá en paz. 

Y con la lanza me señaló la ruta. 
No dije ni pío. Puse pies en polvorosa y 

pasé la noche en un poblado, donde alquilé 

un caballejo para el día siguiente. Con Dios 

y buen ánimo me eché al camino. El caballe- 

rango me dió sus consejos. 
—Plan pa arriba, plan pa abajo, llegará a 

Nahualá... Si el caballero gusta de pegarse 

sus monazos, cómprese antes su guarito, por- 

que en Nahualá no hay chupe... Ni un trago, 

señor. Iba yo renegando de José, mi “oblicuo” 

criado, y pensaba con admiración en el ma- 

jestuoso empaque y en la condición briosa 
(Continúa en la página 963) 
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Do pco s NIE kenmnos 

Ayunos 

Importados 

Eduardo 

Quiñones 

RION 

A. 

STE hombre no debe darle importan- 
cia alguna a la comida. Porque para 
un individuo que se pasa treinta días 
sin comer, encerrado en una urna, el 

alimento ha de ser, a buen seguro, cosa ba- 

ladí. ¡Ahí es nada poder pasarse un mes sin 

probar bocado! No faltarán quienes le envi- 

dien. ¡Hay tantos que tienen que pasarse días 

y días en ayuno forzoso! 

Es holandés, de pocas carnes, ¡claro!, co- 
mo corresponde a un buen ayunador. Largas 

melenas le caen hasta cerca de los hombros. 

¿Estará en ello su secreto, como estaba el de 

la fuerza de Sansón? Lo cierto es que vino 

a Madrid con objeto de exhibirse encerrado 

en una caja de cristal durante los treinta 

días de su ayuno. Pero ocurrió que cuando 

llevaba poco más de una semana en el expe- 

rimento, el público se empeñó en que comie- 

ra por temor de que se quedara sin vida. Y 

tuvo que hacerlo. ¿Hubo justicia en ello? 

Si el hombre se gana la vida ayunando, no 

cabe duda que fué injusticia obligarle a co- 
mer, que era tanto como impedirle el ejer- 

cicio de su profesión. El ayunador protestó. 

Acababa de realizar la prueba en otras im- 

portantes capitales europeas, y, a nadie se le 

ocurriera, en ellas, sacarle de la urna para 

forzarle a tomar alimento. 

Yo no sé lo que el holandés pensará del 
público madrileño y de las autoridades que 
secundaron a éste. ¿Por qué, señor, pensaría, 

me obligan a comer, que es tanto como 
obligarme a perecer de hambre? Otro hom- 

bre cualquiera estaría obligado a gratitud, 

pero este... He aquí una acción, siempre 

buena en el fondo, cuyos resultados, carita- 

tivos o perjudiciales, dependen del momento 

en que se realiza. 

El gesto del público y de las autoridades 
estuvo bien. Si creían que el ayunador iba 

a quedarse en el experimento, fué obra hu- 

manitaria la que realizaron al llenarle el es- 

tómago. Además, no concibo el placer que 

pueda derivarse de ver que un hombre ayuna 

día tras día. A mi juicio, únicamente puede 
ser comprensible en un caso de curiosidad 

morbosa. Es posible, naturalmente, que el 

holandés del experimento no opine de igual 
manera. 

Todo ello aparte de que el asunto puede 

entrañar graves consecuencias. ¡Figúrense 

ustedes que le salieran anónimos imitadores 

entre las numerosas personas que se ven car- 
gadas de familia y con escaso sueldo! Es co- 
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sa de echarse a temblar, porque, entonces, po- 

dría suceder, a menudo, lo que le ocurrió al 

burro del gitano, y perdóneseme la compara- 

ción. Lo del burro, lo conocen ustedes. ¿Quién 

no ha oído contar que un gitano, poseedor 

de un burro, dió en pensar el modo de aho- 

rrarse la comida del animal y llegó a la con- 

clusión de que acostumbrándolo a no comer 

tenía resuelto el problema? Y como lo pen- 

só lo hizo. Pasado algún tiempo, otro gitano 

le preguntó: 

—¿Y er burro? 

—¡Ná! Ze murió. ¡Y mezmamente cuan- 

do ya ziba acoztumbrando a no comé. 

Pero vuelvo a mi pregunta anterior. ¿Es 
justo obligar a ingerir alimento a un hombre 

que se gana la vida ayunando? Esto me trae 

a la memoria cierto caso, sucedido hace ya 

algún tiempo. 

Era un pobre hombre que no conseguía en- 

contrar trabajo. No se daba, el infeliz, punto 

de reposo en busca de algo que le permitiera 

ganarse la vida. Sufrió antesalas y humilla- 

ciones. De algunos sitios lo despedían con 
buenas palabras. De otros lo echaban poco 

menos que a insultos y a empellones. La 

honda amargura de la desesperanza hizo pre- 

sa en él. El cansancio, las humillaciones y la 
desesperación, le acometieron implacables. Y 

aún se agregó, a todo ello, la falta de fuer- 

zas que iba invadiendo todo su ser. Carente 

de alimentos, llegó un día en que tuvo que 

dejarse caer, desalentado, sobre el banco de 

un paseo público. Experimento dulce biénes- 
tar al percibir que la vida se le escapaba len- 
tamente. Aquel sopor, que le invadía, era 
como un bien ganado descanso tras su ho- 

rrible lucha por la vida. 

Alguien, que pasó por allí, se fijó en él. 
Reunióse gente a su alrededor. Lo llevaron 

al hospital, donde los médicos libraron em- 
peñada batalla con la muerte para salvar 
aquella vida. Y la vida fué rebullendo, poco 

a poco, en el desmedrado cuerpo. Cuando el 
desdichado pudo hablar, preguntó al médico: 

—Usted, doctor, cree que ha cumplido con 

su deber, ¿verdad? 

—¡ Naturalmente! 

Conformes. 

Y hubo de agregar el enfermo: 
—¿Cree usted, también, que lo que ha he- 

cho conmigo es justo? 
Como el médico no contestara, prosiguió: 
—Sí, sí, usted lo cree, como, seguramente, 

lo creen todos... todos, menos yo. Y, sin 
embargo, le estoy agradecido. Tengo que es- 

társelo, a pesar del espantoso martirio a que 
por su buena acción he de verme sometido. 

Por carecer de alimentos, me moría, usted lo 
sabe, de hambre. ¿Por qué me vuelve a la 
vida? Yo no soy vago, ni suicida. La busca 
de trabajo ha minado mis energías, y la 
muerte, compadecida de mí, me llevaba ha- 
cia ella. Ha sido usted, para mí, más cruel 
que la misma muerte. ¿Por qué, señor, de- 
volverme a la vida, si al ponerme, de nuevo 

en ella, no me dan medios con qué defen- 
derme? 

El médico lo miró compasivo. Quiso ha- 
blarle de la misión que trae el hombre a este 
mundo, de la necesidad de luchar, luchar 

siempre, sin tregua ni descanso, mientras las 
fuerzas humanas puedan ser aprovechadas. 
Recordó que hay asilos... Pero nada dijo. 
¿Qué podía decir ante el caso de aquel hom- 

bre que había puesto sus esfuerzos todos al 
servicio de la vida, sin que ésta le brindara 
el menor resquicio de esperanza? 

Y el médico, silencioso, se alejó pensativo. 

7 So > 

qa ha dado varios tore- 
ros buenos. Y continúa dándolos. No 

hay en ello nada que desconcierte. Sangre 
española circula por las venas de los hispa- 
noamericanos. No puede, por lo tanto, cau- 
sar extrañeza que circule también sangre 
torera. 

Pero ahora es un norteamericano auténti- 
co el que se nos presenta en España vistien- 
do el traje de luces. Y esto sí que es des- 
concertante. Se llama Sydney Franklin. Hi- 
zo su presentación en la plaza de Sevilla, 
nada menos. Es garboso y lleva con gracia 
el traje de faena. No digamos que parece 

arrancado de Triana, pero podemos afirmar 
que no desentona. ¿Quién dijo desentonar? 

(Continúa en la página 952) 
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ESSEX 
NE DESAFIADOR 

Basta verlo para comprender que 

el Essex es un coche de verdadera 

calidad, comoquiera que se mire y 

comoquiera que se juzgue. Todo 

el mundo admira la suprema ele- 

gancia de su estilo, y se señala y 

menciona en todas partes como un 

coche de genuina e inconfundible 

An Coche de 

Genuina e Inconfundible Distinción 

distinción. Visite la agencia del 

Hudson y el Essex más cercana 

y pida un paseo en el modelo 

que más le guste. Quedará 

usted encantado de ver que 

un coche de un precio tan 

moderado pueda reunir tanta 

excelencia. 

HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
Detroit, E. U. A. 



.. con el arco es el EN 

tino 

Son muchas las razones que usted 

puede tener para probar un cigarrillo $ 

a ver si le gusta, pero sólo existe 

una razón para fumar constantemente 
la misma marca—el sabor del ciga- 
rrillo predilecto. 

. . . lo que, naturalmente, explica 

la firme adhesión de los fumadores 

al cigarrillo Chesterfield —el ciga- 
1© 1929, Liccerr & Myers Tonacco Co. rrillo que SOBRESALE POR SU SABOR. 

SUAVES, pero 
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Dos candidatas al 
Concurso de “Reina 
de la Primavera??”. 
¡Lo que van a sufrir 
los señores jueces! 

Alfredo B. Cuéllar y Eva Beltri bailando el jarabe — la danza típica na- 
cional — durante el último festival en el Estadio de la ciudad de Méjico. 

Méjico Gráfico Wa 
Por Epifanio Ricardo Soto 

E 2] 

RENT Reveladora 
instantánea de 
la partida de 
de los atletas 
que tomaron 

| parte en la ca- 
| rrera de cinco 

mil metros, 
realizada 
hace poco. 

ES 

El arzobispo Pascual Díaz, nun- 
cio papal y partícipe máximo en 
la restauración del culto católico 
en Méjico, diciendo, en la Basí- 
lica de Guadalupe, la primera 
misa celebrada en el país en va- 
rios años. Cien mal fieles la 

Entrega, por Mister Carr 
: . Visi irámi > ; Y O CUS UCIN Ae ita a las pirámides de Teotihuacán 

1 A a de los convencionistas ferrocarrileros oyeron. pen 7 Y un pino traído del sitio en que en Méjico se acaban de reunir. que murió el aviador Ca- 
rranza. 
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El DA de ba 

A belleza y la utilidad en el arte, y la 
belleza y la salud en la persona, son a 
menudo confundidas erróneamente por 

| los que, en teoría, se dedican a la difu- 

sión de ambos temas. Estos mal llamados 
apóstoles de una o de otra doctrina, preten- 
den hacernos creer que una gran fábrica só- 
lidamente construída, bien ventilada, con su- 

ficiente luz y llenando prácticamente todos 

los requisitos para que ha sido proyectada, 
merece el calificativo de bella con tanto jus- 

ticia como lo pueda merecer un templo griego. 
Y, del mismo modo, hay devotos entusiastas 

de la cultura física que afirman que toda 
persona saludable puede ser considerada co- 
mo bella. 

` Ciertamente que, según nos dice Emerson, 
“la belleza descansa en los cimientos de lo 
útil” y que una persona no puede ser com- 

pletamente bella si no es sana, pero ésto no 

quiere decir que la belleza y la salud sean 
idénticas. 

La belleza necesita el estímulo constante 

del cuidado material y hay muchas mujeres 

que, por dejadez o negligencia, se resignan 

a ser feas, o simplemente vulgares, del mis- 

mo modo que el inválido se resigna con su 
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Esther Ralston, de Paramount, observa con atención la 
simetría de su hermoso cabello rubio en la nuca y sobre 

las orejas, una vez concluído su tocado. 

mal. Y esto es un grave error, porque el su- 

premo deber de la mujer, como mujer, es 
el de ser tan bella como puedan hacerla, pri- 
mero las reglas de la higiene y después el 
arte de tocador. Al hacerlo así, obedece al 
instinto de su sexo, definido por deseo di- 
vino en el simbólico instante de la creación, 

cuando la mujer fué destinada a ser “el ob- 
jeto más hermoso del mundo”. 

La atención de la salud, en materia de 

régimen dietético, ejercicio, higiene y cultivo 

del espíritu y de la inteligencia, no nos inte- 

uir 

Por 

Elena 

de 

la Torre 

La belleza del rostro 
femenino no está 
completa sin la som- 
bra oscura de las 
ojeras y los párpa- 
dos. Esther Ralston 
sombrea sus ojos con 
delicadeza de experta. 

resa en este momento, en que nuestro pro- 

pósito es el de dar a conocer a las lectoras 
los más elementales cuidados del rostro; pa- 

ra lo cual Esther Ralston, la artista de la 
Paramount, se ha prestado gustosa a ofre- 

cernos unas cuantas poses, con las que ilus- 
traremos este artículo. 

En primer lugar, habremos de llamar la 
atención hacia el lavado de la cara, opera- 
ción sencillísima al parecer, pero que casi to- 
das las mujeres practican de modo muy dis- 

tinto al que deben, dando la preferencia al 
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lavado matinal, cuando en realidad el más 

importante es el que debe hacerse por la no- 

che, antes de acostarse. La razón no puede 
ser más lógica: el rostro se halla expuesto al 
aire durante todo el día y el polvo de la ca- 

lle, de las fábricas, de las tiendas o del teatro, 

va recogiéndose y acumulándose en la piel, 

llenando la cavidad de los miles de poros que 
tenemos en el rostro. Si la persona se satis- 

face simplemente limpiándose la cara con el 
pañuelo o la toalla seca, — lavando en cam- 
bio las manos cuidadosamente, — antes de 

acostarse y dejando la verdadera limpieza 

Los ojos 
vienen en 
último tér- 
mino y com- : 
pletan el AN 
“make-up”. a 
Esther Rals- } 
ton, después 
de pasarse una po- 
mada oscura por 
las cejas, coloca el 
rimel en sus largas 
pestañas con un pe- 

queño cepillito. 

para el siguiente día por la mañana, no debe 
extrañarse, después, de la aparición de ba- 
rros, espinillas y tantas otras calamidades que 

arruinan el cutis. 
La limpieza del rostro por la noche ha de 

hacerse o con un buen cold-cream, o con le- 

che, en cualquiera de las dos formas si- 

guientes: 

Si se prefiere el cold-cream, se aplicará 
suavemente con las yemas de los dedos por 
todo el rostro y por el cuello, dejándole pues- 
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to durante dos o tres 

minutos, para quitarlo 

después con una toalla o 

paño fino, que con toda 

seguridad saldrá com- 

pletamente negro. Repí- 

tase la operación una 

segunda vez y, si es ne- 

Después de limpio 
el rostro y de 
aplicarse los pol- 
vos, Esther Rals- 
ton se preocupa 
de hacer resaltar 
el delicioso atrac- 
tivo de sus labios 

rojos. 

cesario, una tercera, hasta que el paño salga 

limpio, y póngase después una ligera capa 

de crema sin grasa, que se conservará du- 

rante la noche, si el cutis es muy seco, pues 

si es grasoso no hay necesidad de la crema 
durante la noche. 

Si el lavado se hace con leche, deberá 

ser en la siguiente forma: a medio litro de 
leche añádase una onza de una buena agua 
de colonia en la que previamente se habrá 
desleído un terroncito muy pequeño de al- 

Esther Ralston, la linda 
artista de la Paramount, 
comenza el proceso de su 
embellecimiento aplicán- 
dose la crema para lim- 

par el cutis. 

canfor, del tamaño de un piñón, y otro aná- 
logo de azúcar cande. Consérvese esta mez- 

cla en una botella en lugar fresco — si es po- 
sible, en la nevera — y lávese la cara con 
ella cuantas veces al día se desee, pero espe- 
cialmente por la noche, antes de acostarse, 
repitiendo el lavado dos o tres veces, hasta 
que el paño o toalla salga limpio, como con 

el cold-cream. La leche se conserva así inde- 
finidamente y es muy raro que se corte, y el 

cutis obtiene un beneficio incalculable con 

este procedimiento. 
Por la mañana, siguiendo las indicaciones 

de Esther Ralston, envuélvase primero la ca- 
beza en una toalla que se sujeta en la nuca 
con un imperdible; para evitar que el pelo 

tenga contacto con los cosméticos. En se- 
guida, aplíquese sobre el rostro y sobre el 

cuello la crema de limpiar, extendiéndola 

suavemente con las puntas de los dedos y 
quitándola, después de un par de minutos, 
con un pañito fino. Luego, puede pasarse por 

el rostro un tónico astringente, para quitar 
todo rastro de la crema, o simplemente un 
trocito de hielo envuelto en un paño limpio, 

no secándose en ninguno de estos dos casos, 
sino enjugándose con ligeros golpecitos sobre 
la piel que estimulen la circulación. 

Viene después de esto el arreglo que pu- 
diéramos llamar artificial del rostro. En pri- 
mer lugar está la aplicación de los polvos, 
que se pondrán primero en las dos mejillas, 
con la borla o mota, extendiéndolos después 
con la misma borla por el rostro y por el cue- 
llo, sin olvidar la frente y la nuca, y teniendo 
cuidado en seleccionar los polvos de acuerdo 

com el color del cutis de la persona. 
La segunda «operación es la de pintarse los 

labios. Debe ser primero el labio superior, 
(Continúa en la página 958) 
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Cauterización del tri- 
gémino, procedimien- 

to descu- 
<<  bierto por 

el español 
Dr. Asuero, que 
está dando sor- 
prendentes resul- 
tados en la cura- 
ción de parálisis y 
y enfermedades 

nerviosas. 

La escrito- 
ra españo- »—> 
la Concha 
Espina, cuya vi- 
sita a Cuba fué 
señalada por cons- 
tantes agasajos, 
ocupando la tri- 
buna de la Socie- 
dad Hispano-Cu- 
bana de Cultura. 

Grupo de reinas de la belleza que pasaron por la Habana 
de regreso a Europa, después del Concurso de Gálveston. 
La de la extrema derecha es “Miss Universo”, delegada de 
Austria y que obtuvo el primer lugar. Lo cual prueba que 
o los jueces o nosotros los particulares padecemos de gra- 

ves defectos en la vista. 

Fotografías de nuestro 

corresponsal Luis 
1 

Personas que, en el aniversario de la G arcla O rte ga 
muerte de Máximo Gómez, peregrinaron 

a la tumba del caudillo. 

UNS 

A ENE E E EAL 

La nueva directiva de las Damas Isabelinas 
en casa de la Presidente, Sra. Elvira Obre- 

gón de Cruz. 

Instante gráfico de la condecoración 
del Dr. Hernández Cartaya por el Pre- 

sidente de Cuba. 
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EL SEDAN ROYAL CHRYSLER *75”” 

Invariablemente 

ellos escogen otro Chrysler 
Todo dueño de un Chrysler, una 
vez enterado de su superioridad, 
raras veces compra otro automóvil. 

Existe cierto atractivo en el funcio- 
namiento, personalidad y segu- 
ridad, en el orgullo y prestigio 
de poseer un Chrysler—que no 
puede duplicarse en ningún otro 
vehículo automóvil en existencia. 

Así pues, año tras año, propietarios 
tan satisfechos continúan fieles en 
su predilección por los automóviles 
Chrysler, de la misma manera 
que éstos continúan fieles en el 
rendimiento de sus servicios. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Chrysler ofrece a todo 

agente de automóviles grandes posibilidades de adquirir 

pingúes ganancias. Escríbanos hoy mismo pidiendo más detalles. 

Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, 0. Ue As 
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TANGEE 
(Se pronuncia Tanyi) 

El. Maravilloso Lápiz Ana- 
ranjado que se convierte 

en un matiz rosado natural 

Usándolo, sus labios adquieren el 
color seductor de la púrpura. 

Observe la manera extraordinaria 
en que Tangee cambia el color de 
sus labios, dándoles un tono encen- 
dido—un carmín que se confunde 
con el natural de su tez. El tono 
que usted exactamente desee, de 
acuerdo con la cantidad que aplique. 

Diferente a cualquier otro, el Lápiz 
Tangee para los Labios tiene una 
base de cold-cream que suaviza y 
refresca los labios. A prueba de 
agua y permanente. Una aplicación 
dura todo el día. Pida este nuevo 
Lápiz para los Labios. The Geo. W 
Luft Co., New York, U. S. A. 

El Colorete Tangee Compacto y el Colo- 
rete Tangee en forma de Crema poseen la 
misma cualidad mágica del Lápiz Tangee 

para los Labios. 
Solicítelos. 

AGENTES 

Dávila € Valldejuli, 
San Juan, Puerto Rico. 

Seagrave Smith, 
Guatemala, C. A. 

Palmer & Co., 
Buenos Aires, Argentina. 
(También cubre Paraguay 
y Uruguay). 

Pardo & Mosquera, 
Caracas, Venezuela. 

Valencia & Cano, 
Puno, Perú. 

Moisés Rivas L. y Cía., 
La Paz, Bolivia. 

Pedro Suner, 
Barcelona, España. 

Santiago Palacios & Cía., Moya & Pezzotti, 
San José, Costa Rica. Santo Domingo, R. D. 

Agencias disponibles para los demás Países. 
A E AA SAT A EOT A 
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Edw. Jiménez B., 
Bogotá, Colombia. 

Luis L. Aguirre & Co., 
Habana, Cuba. 

Antonio Espinosa, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Canary Islands. 

Jesús Sarabia & Co., 
Mazatlán, México. 

Carlos Stein & Co., 
México, D. F., México. 

María Santos y Cía., 
Recife: (Pernambuco, Brasil. 

Walter Preusse, 
San Salvador, C. A. 

CINE-MUNDIAL 

PRIGUNTAS ~ 

las siguientes direcciones Primer Parrafito. — En 
reciben cartas los artistas de cine, según el contrato 
de cada quien. Todos los domicilios son en Nueva 
York: Paramount, Paramount Building; Universal, 
730 Fifth Avenue; Warner Brothers y First National, 
321 West 44th Street; United Artists, 729 . Seventh 
Avenue; Fox, 850 Tenth Avenue; Metro-Goldwyn- 
Mayer, 1540 Broadway; RKO, 1560 Broadway. 

Jocelyn, Tomé, Chile. — Lo de los retratos fué idea 
del Gerente de Circulación de esta revista, de quien 
sin duda recibirán Uds. noticias directas. Influiré 
para que salga el retrato de Barbara Bedford — si es 
que no ha salido ya últimamente pues no es Ud. la 
única que en su hermosura se interesa. Y no deje 
Ud. de tenerme presente en su correspondencia, ama- 
ble amiguita. 

Polo Negri, Camaguey, Cuba. — ¿ Ya dije que era el 
Polo opuesto? No le hace. Y menos ahora que me 
promete Ud, venir a charlar conmigo. Le aconsejo 
que haga el viaje ahora que estamos nadando en 
sudor, porque Uds. los cubanos sólo del frío no saben 
burlarse. 

Poelobre, Cartagena, Colombia. — Me aseguran que 
Polo está en Alemania. No es extraño, así, que lo 
haya perdido de vista: no la tengo tan penetrante. 
Que su amigo busque novia por su cuenta. Yo no 
nací para encarguitos de esa clase. 

Ojos Negros Carrasco, Santiago, R. D. — Pues sí; 
según Ud. lo expresa, “después de los besos del Bo- 
tero del Volga, la cosa no era para menos” y Wi- 
lliam Boyd y Elinor Fair se casaron, aunque ignoro 
si el besuqueo fué anterior o posterior a las nupcias. 
John Gilbert sí contrajo matrimonio, antes y después. 
Es decir, que es divorciado con recaída. De Robert 
Seiter no tengo datos. Cecil B. De Mille no se puede 
casar con Lina Basquette porque lo meterían en la 
cárcel: tiene otra esposa. Karl Dane no es preci- 
samente estrella, pero conozco a multitud de perso- 
nas que van al cine sólo por verlo. Y mil gracias 
por sus pétalos. 

Juan L., Jr., Humacao, P. R. — No puedo enviar 
direcciones por correo. Barbara Kent recibe cartas 
en la Universal; Marion Nixon en Paramount. 

J. J. R. G., Lima. — No una, sino varias universi- 
dades hay en California ; pero no estoy enterado de lo 
que cueste la instrucción en ellas, ni poseo prospectos ; 
aunque puedo asegurarle que son varios miles de dó- 
lares. Le aconsejo que se dirija a “San Francisco 
Chamber of Commerce, San Francisco, California” 
si desea informes detallados. Y pregúnteme Ud. otra 
cosa para que pueda corresponder a su fiel amabilidad. 

| 

L P A a EAE ni, melo 

ln 

Nena de Ojos Románticos, San José de Costa Rica. 
— Permítame que con tan plausible motivo me lance 
en rimas... 

No sólo son los ojos. 
También son las ideas: 
el pétalo que enviaste 
de una flor europea 
bien claro lo demuestra, 

ena. 
Que Pola Negri sea 
de un rey tataramieta 
lo dudo, aunque negarlo 
resulta acción muy fea; 
mas persisto en dudarlo, 

Nena. 

Artista Fracasado, Armenia, Golombia. — Lo de 
fracasado ya está mal; pero con la agravante de ar- 
menio, peor. Y si quiere Ud. saber lo que son penas, 
no tiene más que venir a buscarlas entre los millares 
de aspirantes que en estas tierras vegetan. 

Emilia P., San Juan, P. R.— In other words, you 
want a picture of Nils in every issue. For the love 
of cream cheese, give the other guys a chance. 

R. E. H. C., Santiago, R. D.— Por poco se le agota 
el alfabeto a mi máquina. Se equivoca Ud., no me 
molestaron sus preguntas. Ocurrió simplemente que 
no las entendí. Si me hubiera dicho “quién interpretó 
el Botero del Volga”, muy bien; pero lo que me pre- 
guntó fué que “quién era el Botero” y, claro, le 
contesté otra cosa; y Ud. se indignó y me llamó 
amargo y hasta aficionado a las drogas. ¿Es justo? 
Gilbert Roland sí habla y escribe el castellano. John 
Gilbert, ni una ni otra cosa. Y choque esos cinco, y 
hagamos las paces. 

V. P., Manila. — Los libros que se ham escrito re- 
lativos al tecnicismo de adaptación de novelas y pie- 
zas teatrales al lienzo ya resultan anticuados. El sis- 
tema no sólo ha variado, sino que está exclusiva- 
mente a cargo del personal de cada compañía filma- 
dora. Si Ud. insiste, sin embargo, tenga la bondad 
de decirmelo y le enviaré los nombres de los aludi- 
dos volumenes. 

P. E. R. O., Santo Domingo, R.D. — Dispense que 
no pueda contestarle directamente. Y perdone, ade- 
más, que no me atreva a recomendarle persona que 
se encargue de vender argumentos. Si algo sucediera 
en contra de los intereses de Ud., a mí me haría 
responsable y, por otra parte, es escasísimo el número 
de quienes a esa misión se dedican. 

(Continúa en la página 936) 

` a 

WE NES 

Los carruajes modernas marchan de manos con la elegancia. Este modelo De Soto, 
bello Sedán de Lujo, es uno de los coches favoritos del mundo elegante porque se pres- 

ta como medio ideal de transporte para toda ocasión. 
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Digno de confianza— 
y de estilo elegante 

El nuevo Dodge Brothers Seis reune todas las cualidades de solidez 
y de seguridad—garantizado por una organización Cuyo éxito, año 
tras año, se halla también fundado sobre bases sólidas y seguras. Su 
alerta y potente funcionamiento, su rígida construcción y la eco- 
nomía de su operación, constituyen las bases de su gran popularidad. 

Masaun sin estas características modernas y prácticas, el nuevo Dodge 
Brothers Seis podría recomendarse asimismo por su estilo únicamente. 

La Dodge Brothers jamás ha presentado al público un automóvil que 
ofrezca tanto porsu precio comoel Dodge Brothers 
Seis, o uno tan deseable y atrayente, tanto por 
su seguridad como por la belleza de su estilo. 

El Contrato de Ventas de los automóviles y camiones Dodge Brothers ofrece a todo 
agente del ramo grandes posibilidades de adquirir pingúes ganancias. Escríbanos hoy 
mismo pidiendo más detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

ELNUEVO DODGE BROTHERS SEIS 
PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

Sy 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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IVECO OOO AO AAA AAA | PREGUNTAS Y. RESPUESTAS 

(Viene de la página 931) 

Demasiado Enamorada, Cali, Colombia. — 
En eso del amor está probado, 
ayer lo mismo que hoy, y que mañana, 
que no hay el adjetivo “de tado”. 
Y, si lo dudas o, por ser temprana 

j tu edad, o un poquitin exagerado 
| el seudónimo, amiguita lejana, 

pregúntale a cualquier enamorado. 
Ni es verdad que yo a tí, por colombiana, 

| en mis respuestas haya descuidado. 
Por igual le contesto al de La Habana, 
al de Guanabacoa o al del Vedado; 
atiendo a toda amiga mejicana 
y, aunque a veces resulto retrasado, 
mo tengo preferencia americana, 
mi a lectora especial he contestado 
sólo por ser de Lima, o catalana, 

| ni porque por correo me haya besado. 
| Y aunque tenga una novia que es cubana, 

y por más que otras muchas me han jurado 
fidelidad eterna, voy por lana 
y casi siempre salgo trasquilado. 

El retrato de Gilbert ha salido. 
Ya viste que cumplí lo prometido. 
Nils Asther con la Metro sigue actuando. 
Y Norton con la Fox Film trabajando. 

| R. C., Santiago, R. D. — Pues está Ud. de suerte: 
ya se halla otra vez Novarro entre nosotros. Acaba 
de salir, cantando nada menos, en una película de 
M-G-M, a donde puede Ud. escribirle (Primer Parra- 
fito). En cuanto a Varconi, cuya nacionalidad está 
causando complicaciones trasatlánticas, ignoro por 
completo donde reciba cartas. 

Lulú, San José de Costa Rica. — “Adrienne Lecouv- 
reur” se pronuncia, más o menos (porque en fran- 
cés las “e” suenan hueco) Adrién Lecuvrer. A lo de 
las cintas sonoras en español se responde en otras 
páginas de esta revista. Nils, M-G-M (Primer Pa- 
rrafito). A lo de que sea yo pretensioso, me indigno. 
A lo de que tú seas en extremo simpática, lo sub-rayo. 
A lo de James Ford, que te daré datos cuando los 
tenga dignos de crédito. Y a lo de Rogers, que ya 
dije cuanto había que decir, hace dos números. A lo 
de Barry, lo mismo. A lo del retrato, insisto. Y a lo 
de que sigamos amigos ¡encantado! 

El Duque Rodolfo, Santiago, R. D. — Según entien- 
do, Valentino era amigo de fiestas y “saraos”. Se 
ignora en absoluto por qué Novarro no quiere casarse 
ni con artistas ni con nadie. John Gilbert se acaba 
de casar con Ina Claire. Marguerite tiene marido. 
Marie Prevost es casada, separada, vuelta a casar y 
. . . espéreme un instante que no quiero comprome- 
terme: creo que vuelta a separar, todo con el mismo 
individuo; pero nadie sabe lo que puede ocurrir de 
aquí a que Ud. lea estos renglones. 

Bésame, Báguanos, Cuba. — Se vuelve a advertir que 
ésto es un seudónimo, para que no vengan luego con 
enredos los lectores ¿De modo que soy ingrato? ¡Ya 

O oscurece e ca Ñ O empieza a haber unanimidad de votos! Bueno, pues sí 
me he sentido atraído por mis amables lectoras. Lo 
malo es que me es preciso dividir esa atracción entre 
tantas. De ahí que las quejas sean unánimes. Pero 
tú me pides un imposible (¡ay, qué romántico! como 
dice Guaitsel) porque, sólo por la letra, no recuerdo 
tu seudónimo anterior; pero ¿me condenarás injusta- 

Stacomb mente por en dstalian Mag aimas sigue traba- 
i : > jando como bailarina en el teatro, pero creo que jeres se enorgullecen de mostrar el oro líquido de Jando“ como “Bailarida Ren E AAEE VARE aae 

a Pola Negri, acaba de divorciarse de su príncipe y 
conserva entiendo que se dedicará a interpretar películas euro- 

peas. Aquí, ya se agotó su popularidad. 
. . 

Frou-Frou,, La Romana, R. D.— Le garantizo que 
p einado el Grafólogo contestará muy pronto a su carta. Si 

no, hágame Ud. a mí responsable: le he exigido que 

Roy d'Arcy y Gwen Lee, de Metro-Guldwyn-Mayer 

Stacomb se originó en el norte, donde las mu- 

su cabello. Y lo usan porque no ofrece el peligro 

de oscurecer la gloriosa diadema rubia. 

Q á 1 to, l ti o borrará todo lo que Ud. Pero, ante todo, ¿qué es Stacomb? Es una el cabello eo la mesos dolo 
6/7 ] b 11 d 1 f i a d la recuerdo y le agradezco A pin verdad, 

A o sé quienes sean los artis más populares en la 
RIER, aracion pata SS SS E emp eo rac > rapi o y el América Latina, pero sospecho que uno, por lo me- 

nos, es Ramón Novarro. De las “ellas”, Greta Gar- 
° 2 bo tiene mayoría de votos. Si compró la Fox a la 

pericráneo Metro. Sí está comprometida Lupe a casarse con 
Gary. Charles Rogers no es ¡qué va! el de la Pan- 
dilla de mocosos. Lo lanzó Paramount como alumno 

y seguro. Si se desea conservar el ondulado o los 

rizos, Stacomb se encarga de que perduren; si se 
. . 

limpio y aprovechado de la desaparecida Escuela de Cine que 

i i 5 empresa tenía. El nombre de Greta Nissen es prefiere el cabello liso, Stacomb lo mantiene inal- esa empresa tenia- EU mombrigo ie e 
sano teste en verso hasta la próxima? Es una manera 

solapada de obligarla a escribirme de nuevo. 

Una Jibarita Romántica, Carolina, P. R. — Una? 
¡Son legión! Sí van los actores a excursionar por 
Las Antillas, pero no con la frecuencia que debieran. 
Ahora que siņ duda va a imponerse lo español en 
cine, verá Ud. como aumentarán aquellas excursiones. 
No sé por qué no le den a Cortez mejores papeles. 
Eso no siempre depende del mérito de un artista, ya 
que hay tantos buenos y que trabajan en la penum- 
bra. ¿Me volverá Ud. a escribir, Jibarita ? 

Txistu, Pamplona. — El cartel que debo a su ama- 
bilidad adorna ahora, y hasta da luz, al recinto de 
esta inquieta redacción. ¡Que el Cielo se lo aumente 
de gloria, amigo mío! La última cinta de Greta 
Garbo fué la que salió comentada hace tres núme- 
ros y cuyo nombre en castellano ignoro. Bárbara no 
tiene contrato fijo: hizo una cinta para RKO. Tom 
Moore no ha hecho más cintas del estilo de “Tea 
For Three” que la que Ud, menciona. Ya no inter- 
preta tanto como antes. Lo único nuevo que sé de 
Sue Carol es que se va a casar. 

Luis C., Mérida, Méjico.— No poseo domicilios par- 
ticulares de artistas. Siento, en consecuencia, no 

EROCOOOORROAOAAAOAANOAAANNN AA AAN ANI | poder atender a su solicitud. 
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terable y fijo. ¿Se trata de cabello rebelde y arisco? 

Stacomb lo torna obediente y sumiso, sin restarle 

nada de su flexibilidad ni de su brillo. ¿Es de 

extrañar que el uso de Stacomb vaya en aumento 

entre los hombres y mujeres del mundo entero, 

cuidadosos de su apariencia personal? 

Todas las buenas farmacias y perfumerías 

venden Stacomb en forma de crema o líquido. 
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CHRYSLER 

CONSTRUIDO 
potente, elegante y sólido 
—pero de precio bajo 

En La categoría de automóviles de precio 
bajo, el Plymouth ofrece al mundo automo- 
vilista todas aquellas ventajas que caracterizan 
al genio técnico de Chrysler. Y Y lo mismo 
que cualquier otro producto de la Chrysler 
Motors, el Plymouth es un automóvil moderno 
en todo aquello que revela un automóvil de 

EL Cure De Lujo 

calidad superior. @ Su carrocería y chásis 
son de grandes dimensiones—su potencia y 
velocidad, superabundantes—y sus frenos 
hidráulicos en las cuatro ruedas garantizan 
una seguridad absoluta. Y En una palabra, 
el Plymouth es, bajo todo punto de vista, un 
automóvil de alta calidad, pero de precio bajo. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Plymouth ofrece a todo agente de automóviles 
grandes posibilidades de adquirir pingúes ganancias. Escribanos hoy mismo pidiendo 

más detalles. Su correspondencia será estrictamente confidencial entre nosotros. 

$ PLYMOUTH > 
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EL CUIDADO 

en la Elección 

de los Polvos 
pa que los polvos cum- 

plan bien su misión de 

proteger y embellecer el cutis, 
deben reunir tres cualidades 

esenciales: Pureza, que garantice 

la salud de la tez; Finura, que 

los haga imperceptibles; Matiz 
perfecto, que armonice con el 

color de la piel. Elizabeth Arden 

prepara dos clases de polvos 
sencillamente exquisitos, en 

todas las gradaciones de color. 

Evite el uso de polvos de cali- 

dad inferior, que al obstruir los 

poros provocan erupciones. 

AE 0 

Las Preparaciones de Tocador “Venetian” de 

Elizabeth Arden se venden en las buenas 

tiendas de los siguientes países: 

ARGENTINA Buenos Aires 

BOLIVIA a 3 ; A La Paz 

BRASIL Río de Janeiro, Sao Paulo 

CHILE Santiago, Valparaíso 

COLOMBIA ; Medellín 

CUBA Habana, Cienfuegos, Santiago 

DUTCH WEST INDIES Curacao 

GUATEMALA Guatemala 

MÉXICO México, D. F., Chihuahua, 
Durango, Guadalajara, León, 
Mérida, Monterrey, Puebla, 
Saltillo, Tampico, Vera Cruz 

PANAMÁ Panamá, Colón 
PERÚ > E ` É . Lima 

PUERTO RICO San Juan, Ponce, 
Santurce, Guayama, Mayaguez 

Santo Domingo 

Montevideo 

Caracas 

REP. DOM. 

URUGUAY 

VENEZUELA 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue, New York, E. U. A. 

25 Old Bond Street, London 

2, Rue de la Paix, Paris 

MADRID = BERLIN «+ ROMA 
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Flor de España. Una Triste. Clara Bow. Una Rubia. 
Panamá. —- Ya me imagino su asombro al leer en 
una sóla contestación sus cuatro seudónimos. De 
algo me ha de servir mi convivencia con un afamado 
grafólogo, para irme acostumbrando a distinguir la 
correspondencia, venga ésta de Panamá, de Chango, 
de Bogotá o hasta de la mismísima China. Está us- 
ted en un error al disgustarse por su pelo rizado. La 
mayor parte de las mujeres se someten a torturas 
como la de la “onda permanente” con tal de no te- 
nerlo lacio. Quédese con sus rizos y esté contenta, 
pero en caso de que realmente quiera desrizárselo, 
alíselo al peinarse, con una brillantina o con Glostora. 
El defecto de sus senos no alcanzo a verlo tampoco. 
Es usted muy jovencita y aún no está formada. Ten- 
ga un poco de paciencia y deje que pasen tres o cua- 
tro años más. Tal vez se lamente usted entonces de 
Jo contrario. Use siempre un brassiere de tul. No 
he recibido el retrato que me anuncia y no puedo 

: por lo tanto ver el defecto de sus rodillas. Para las 
manos, dése fricciones de zumo de limón al acos- 
tarse. Esa gordura parcial a que usted se refiere se 
le rebajará cuando acabe de formarse completamente. 
No sé si aprenderá usted el inglés en los tres meses 
que le aseguran, pero desde luego lo aprenderá. aun- 
que sea en algún tiempo más y vale la pena de qu> 
siga los cursos. Para otra vez ya lo sabe: no gaste 
cuatro sellos si puede consultarme con uno. 

R. H Moix. New York. — Supongo que por el tiem- 
po que necesariamente han de retrasarse mis con- 
testaciones, la que ahora le dé no le servirá ya para 

nada. Son muchas las personas, hombres y mujeres 
que se hallan en sus mismas condiciones al llegar a 

esta ciudad, y es muy difícil que se purdan abrir 

paso en el baile. De todos modos, lo mejor que pue- 

de hacer es dirigirse a cualquiera de los maestros de 

baile español que hay en la ciudad, cuyos anuncios 
encontrará posiblemente en el diario español “La 
Prensa” y ellos podrán orientarle, mejor de lo que 

lo pudiéramos hacer nosotros. 
Dr. J. R. de J. de Chucos. Mérida. — Aun sintién- 

dolo mucho, no nos es posible complacerlo en sus en- 
cargos porque no disponemos de la persona que pue- 
de ocuparse de ellos. Escriba pidiendo lo que desea 
a la Casa Brentano's, 1 West 47th Street, New York 
Ciey, en la seguridad de que ellos atenderán a todo, 
incluso al asunto de las suscripciones de las revistas. 

E. Cabezas. Costa Rica. — Creo que uno de los me- 
jores “boarding-houses” cubanos de Nueva York es 
el de J. Rodríguez, en el 140 West, de la calle 82. 
No conozco la dirección de ninguna casa de huéspe- 
des en Nueva Orleans, ni tampoco en Filadelfia, ni 
en Wáshington, pero creo que una vez aquí, bien por 
los periódicos o bien por alguna persona, no le será 
difícil averiguarlo, lo mismo que de la Habana, del 
que le podrán dar razón tal vez en la misma casa 
que se hospede en Nueva York, 

Maruja. Honda. — No sabe usted cuanto me satis- 
face leer una carta como la de usted, en la que se 
revela una mujer sana, de temperamento absoluta- 
mente normal, plena de felicidad y satisfecha en el 
ambiente en que vive. Voy a contestar con mucho 
gusto a sus preguntas, después de agradecerla la 
amabilidad y gentileza con que juzga mi trabajo. Pa- 
ra lo primero no necesita ningún específico, sino un 
método de vida saludable y moderado en todos los 
órdenes que la conservará la hermosura y Juventud 
por largos años, para encanto de su feliz marido y 
de sus hijos. Procúrese las horas necesarias de des- 
canso y de sueño, viva lo más que pueda al aire li- 
bre, trabaje y haga un ejercicio de paseo o de de- 
portes moderado, aliméntese de manera lógica, y la 
naturaleza no tendrá necesidad de ayudas artificiales 
para la conservación de sus belleza física. Por su- 
puesto que es indispensable que la parte moral y 
mental de su ser vaya de acuerdo con los cuidados 
físicos. Ni mal humor, ni rabietas, ni disgustos in- 
justificados por ninerías, ni celos, ni rencillas con 
las amigas, ni nada de todo eso que descompone y 
afea más que una enfermedad. ¿No ha visto usted 
aleunas personas, hombres o mujeres, que cuanto más 
viejos son parecen más jóvenes? Es porque sus sen- 
timientos van mejorando conforme avanzan en la 
vida, y la paz y bondad de su espíritu se reflejan en 
su rostro. Si muchas mujeres se dieran cuenta de 
esta verdad no serían necesarios tantos tónicos con- 
tra los nervios desequilibrados ni tantas curas con- 
tra la neurastenia. Para teñir el cabello del color 
que desee, la mejor es la tintura llamada Inepto. 
que tiene como marca de fábrica la palabra “Notox”. 
Es admirable, pues le pone el pelo del color exacte 
que usted desee sin perjudicarlo ni en su fortaleza, 
ni en su suavidad, ni en su brillo, ni le mancha el 
cuero cabelludo, ni las almohadas, ni los sombreros, 

(Sigue en la página 940) 

Los ídolos del cinema tienen sus predilecciones. Richard Arlen dice que no hay 
nada montado en cuatro ruedas como su Roadster “70” de marca Chrysler. 
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Sólo por'sus propios meritos, y enteramente 

aparte del hecho de ser un producto de la 
Chrysler Motors, el De Soto Seis ha mere- 
cido la preferencia del público, que lo coloca 

en un lugar prominente entre los coches de 
seis cilindros de precio bajo. Los miles de 
personas que ya han adquirido un De Soto 
Seis confiesan que no existe un automóvil 
de precio semejante tan original y distintivo 
—de color y líneas tan harmoniosos—de 

El Contrato de Ventas del De Soto Seis ofrece a todo agente 
ganancias. Escribanos hoy mismo pidiendo más detalles. 

CINE- MUNDIAL 

tanta potencia y al mismo tiempo de funcio- 
namiento tan suave—de aceleración tan veloz 
y de tan holgada comodidad —que propor- 
cione un placer tan grande al conducirlo y una 
satisfacción de absoluta seguridad tan sin 
igual debida a sus frenos hidráulicos en las 
cuatro ruedas. Compare usted cada detalle 

de un De Soto Seis con los de otros auto- 
móviles de igual categoría, y, también usted, 
llegará a la misma conclusión. 

de automóviles grandes posibilidades de obtener pingúes 
Su correspondencia será tratada con absoluta confianza. 

CELROVS PREP DO RT CORPORATION, DETROIT “MICHIGAN” E. ATU: 

SEDAN DE LUJO DE 4 PUERTAS 

DE Soro SEIS 
(2 PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 
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La predilección del público lo 
coloca en un lugar prominente 
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UNA BOCA ATRAYENTE ES EL PRIMER 
REQUISITO DE LA HERMOSURA 

PÁGINA 940 

ÁS poemas han inspirado las sonrisas 

femeninas que ningún otro detalle 

del semblante de una mujer. Es que ahí 

se concentran los encantos, anidan las 

promesas y se refleja la salud de toda la 

persona. 

Y más Dientes se Caen por Descuido 

de las Encías 

En las encías es donde se debe concentrar el aseo de la 

dentadura, no sólo porque son su base, sino porque 

cuando sus tejidos se aflojan, tienden a abrir paso a la 

gengivitis, la piorrea y otras afecciones que minan la 

salud de la boca. De ahí la excelencia de Ipana que, 

además de limpiar y dar brillo a los dientes, contrarresta 

con su Ziratol los efectos de la alimentación descuidada 

y rebustece, estimula y da firmeza a las encías. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

ES 
Ñ EN 

y 

TA DENTIFRICA 
4 

ni nada, en fin. No necesita usted aplicárselo más 
que cada tres meses. Para estimular el crecimiento 
del pelo nada como un cocimiento de romero con 
vino, friccionándose la raíz con un cepillo de dien- 
tes todas las noches al acostarse. No conozco el 
preparado de que me habla para poner ojeras, pero 
desde el momento que sus efectos duran tanto temo 
que tal vez sea perjudicial. Para adelgazar, tampoco 
la recomiendo nada, pues todo lo que usted haga en 
cuestión de medicinas le arruinará la salud. Siga un 
régimen alimenticio en que no entren para nada las 
féculas, dulces ni grasas; haga bastante ejercicio y 
sobre todo camine cinco o seis millas diarias. No ten- 
ga duda que así perderá las libras que quiera. Para 
las varices es mejor que consulte con un médico. 
Para las pestañas, la pomada “Lashgrow”, que tam- 
bién puede servirle para sombreár los párpados y las 
ojeras, aunque muy ligeramente. Creo que están con- 
testadas todas sus preguntas. 

A. Rosales. Guatemala. — Todos esos libros que de- 
sea y los que, según me dice, tiene en cartera, puede 
pedirlos a la Casa Brentano's, 1 West 47th Street, 
New York City. 

Carlos Sanz Artín. Tetuán. — A usted como a otros 
muchos que en este correo piden madrinas de guerra, 
trataré de buscárselas particularmente, si me es po- 
sible, porque en esta sección no se hacen más esos 
anuncios de intercambio de correspondencia, sean de 
la clase que sean. Que todos los que me escriben en 
este sentido se den por aludidos en esta contestación, 
entendiendo que no prometo nada, sino unicamente 
tratar de ver si encuentro particularmente alguna 
interesada en el “asunto. E 

Con las alas rotas, Medellín. — Es absolutamente 
necesario que consulte con un médico inmediatamen- 
te, y sin preocuparle si la ciudad es chica o grande. 
El médico, como el confesor, no va a dar a la luz 
pública lo que usted le confíe. Esas manifestaciones 
que usted tiene pueden no ser nada y tener como 
origen un fenómeno nervioso, pero pueden ser tam- 
bién el comienzo de algo grave que no tenga reme- 
dio si no acude pronto. No se descuide, pues, y dé- 
jese de niñerías. 

Pecosita. Guayaquil. — Esas manchas grandes y os- 
curas de su rostro, que han resistido a los tratamien- 
tos más eficaces que se conocen contra las pecas, es 
posible que tengan su origen en algún desarreglo del 
hígado. Consulte con un médico a ver lo que le dice. 
Si son de la piel, pruebe con lo siguiente. En el zu- 
mo de tres limones, eche media docena de botones de 
nácar, y cuando estén desechos y se haya formado 
una pasta, —en lo cual tardarán unos días, — pón- 
gase esta especie de pomada sobre las manchas oscu- 
ras, por la noche, al acostarse, dejándola toda la 
noche. Lávese después siempre con leche, en la que 
ponga unas gotas de agua de colonia y esto le ser- 
virá para aclarar el cutis. No hay nada para ondu- 
lar el cabello y la persona que descubriera algún es- 
pecífico con este fin se haría millonaria. Para po- 
nérselo rubio no le queda otro remedio que teñírselo, 
pero para aclararlo, si ya lo tiene castaño claro, le 
bastará con lavárselo con té o con manzanilla. 

Lectora de Cine Mundial. San José, Costa Rica.— 
El señor Giménez, a quien pregunté, recibió oportu- 
namente su Consulta Grafológica, pero me encarga 
la diga que tenga paciencia pues son cientos de car- 
tas las que recibe mensualmente y se le hace nece- 
sario guardar un turno riguroso para complacer a 
todos los comunicantes. 

M. M. Port-Bou. — Si usted ha leído frecuentemen- 
te esta sección, habrá visto mi contestación invaria- 
ble a todos los que quieren venir a este país a traba- 
jar, dejando lo cierto por lo dudoso y exponiéndose a 
morirse de hambre en estas enormes ciudades por no 
serles posible emplearse jamás en el oficio que cono- 
cen. Quédese en su tierra; es mi consejo leal. No 
ereo que aquí tenga ninguna oportunidad y, como 
quiera que sea, usted tiene un negocio establecido en 
esa ciudad y no le ha de ir tan mal como le podría 
ir aquí. Por lo que respecta al anuncio que usted 
quiere poner estableciendo sus pretensiones, le costa- 
ría muy caro y tendría que insertarlo no por cinco 
días, sino por cinco meses para que la gente llegara 

a enterarse. 
Distraído. Quito. Ecuador. — Su caso es doloroso pe- 

ro no incurable. Con un esfuerzo constante de su 
voluntad, conseguirá dominar los desafueros de su 
imaginación. Pero, efectivamente, si el caso es tan 
serio como usted me lo pinta, comprendo que por sí 

sólo no puede corregirse y le sugiero. que se ponga 

bajo las direcciones de un maestro psiquiatra que le 

ayude. Dirija su consulta al Pelman Institute of 

America, 71 West, 45th Street, New York City, o, 

si no, a The Clark School for Concentration, 78 Ri- 

verside Drive, New York City. Es posible que la se- 

gunda sea la más a propósito para su caso. Me inte- 

resa mucho y desearía que más adelante, cuando se 

halle en condiciones de haber experimentado alguna 

mejoría, me lo diga. No estaría demás que viera a 

un médico, pues tal vez necesite usted un tónico ce- 

rebral. De todos modos tenga la certeza de que po- 

drá vencer, a fuerza de tenacidad, las tendencias que 

obstaculizan su Carrera. 

El Príncipe Claudio. San Pedro de Macorís. Santo 

Domingo. — Para ingresar en los Conservatorios de 

Música del país, es necesario hablar inglés. Para 

cambiar su nombre, en los Estados Unidos tiene que 

pedir permiso a la Corte de Justicia, a fin de „que 

cualquier contrato o negocio que firme sea válido ; 

pues, de lo contrario, si eambia su nombre capricho- 

samente, sin seguir ninguna tramitación, cuando se 

trate de firmar algún doeumento de importancia ten- 

drá que hacerlo con su verdadero nombre. 

Esperanza, Matamoros. Coah. — Celebro mucho que 

la señora de la Torre la complaciera en sus deseos 

por mi mediación y que sus informaciones le hayan 

sido tan útiles. Para cerrar los poros aplíquese un 

par de veces por semana una toalla mojada en agua 

(Sigue en la página 942) 
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| ÚN NUEVO CAMION A UN 
PRECIO SORPRENDENTE 

A la serie de camiones Dodge, ya excep- 
cionalmente completa, se ha añadido ahora 
un nuevo camión de 3.38 metros de dis- 
tancia entre ejes; un chásis de valor extraor- 

dinario al precio más bajo que jamás se haya 
ofrecido un camión Dodge de una tonelada. 

Haga usted un viaje de ensayo—usted 
mismo al comando del volante. Pruebe 
su velocidad, potencia, seguridad, facilidad 

de conducción y comodidad. Levante el 

capó y examine con detención el moderno 
y sólido motor de cuatro cilindros. Observe 
la gran rigidez del bastidor, de los ejes y 

RODOREDA 

PC 

de los muelles, y muy en particular la 
ligereza, suavidad y seguridad de los frenos 
hidráulicos en las cuatro ruedas. 

Puede usted poner uno de estos camiones 
de 1 tonelada a su servicio absolutamente 
seguro de que desempeñará cualquier 
trabajo asignado a su entera satisfacción, 
y a un costo por kilómetro, por viaje y 
anual, verdaderamente económico. Y si 

sus necesidades demandan un camión de 

una tonelada de seis cilindros, existe 

también un camión Dodge de méritos 
comprobados que le interesará a usted. 

Las extraordinarias ventajas derivadas del Contrato de Ventas de los automóviles y camiones 
Dodge Brothers han sido siempre el resultado directo del aprecio del público por un producto de valor 
también extraordinario. Y el gran mérito de estos productos garantizados por Chrysler en ingeniería 
y construcción, es ahora aun mayor. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CAMIONES Y OMNIBUS Donge BROTHERS 
PRODUCTOS DE LA CHRYSLER MOTORS 

K 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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El Prophylactie  \\ 
con copete limpia 

perfectamente toda la dentadura 
Las partes de la dentadura más difíciles de limpiar son precisamente 
las que más fácilmente se carian. El cepillo Pro-phy-lac-tic con copete 
penetra en los lugares más inaccesibles y los limpia perfectamente. 

La curva correcta del mango, las cerdas recortadas en forma de 
sierra y el copete en la punta del cepillo Pro-phy-lac-tic facilitan la 
limpieza perfecta de toda la «dentadura, hasta las últimas muelas de 
atrás. 

Los dentistas recomiendan el Pro-phy-lac-tic por su construcción 
científica y la calidad superior de las cerdas. Es, verdaderamente, el 
modelo perfecto de cepillo para dientes. 

Para el arco dental estrecho se recomienda el Pro-phy-lac-tic Oval, 
mientras que el Pro-phy-lac-tic Masso, un cepillo que limpia la den- 

tadura a la vez que da masaje a las encías, 
está indicado para quienes tienen las encías 
pálidas y sensibles. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se 
venden en cajas sanitarias de cartón 
amarillo. El Pro-phy-lac-tic Oval se 
distingue por la faja roja en la caja y 
el Masso por la faja negra. 

Pro-phy-lac-tic, con mangos trans- 
parentes en colores preciosos—en 3 
modelos distintos—en 3 tamaños, y 
con 3 clases de cerdas—ofrece un 
surtido completo de cepillos para 
dientes. y 

¡Exija siempre los cepillos de dientes 
Pro-phy-lac-tic legítimos! 

PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH COMPANY 

MASSO Florence, Mass., E. U. de A. 

Cepillos 

ophy-lac-tie 
para los dientes am 
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El Dr. F. M. Dimas-Aruti, renombrado 
cirujano dentista portorriqueño, que ha 
alcanzado gran éxito en el tratamiento 
de difíciles casos de estomatitis y co- 

rrección de deformidades bucales. 

hirviendo, bien exprimida y déjela puesta sobre el 
rostro o el busto unos cinco minutos. Exprímase des- 
pués con un pañito la grasilla de los poros, y, por 
último, con un trocito de hielo envuelto en un tra- 
pito de hilo fino, dése una especie de masaje por el 
busto y por la cara para cerrar los poros. Si tiene 
usted constancia en estos baños de vapor no dejará 
de observar sus buenos resultados en unas cuantas 
semanas. No se lave la cara nunca con agua tibia, 
sino lo más fría que pueda y nunca con jabón. Para 
suavizar su piel, adquiera la costumbre de lavarse 
con leche en la que ponga unas gotas de agua de 
colonia. Este lavado lo puede hacer cuantas veces 
quiera al día. Su peso está bien con relación a su 
estatura y a su edad. Celebro que sus amores vayan 
por buen camino y que dentro de un año se halle 
ya convertida en señora. 

A. P. Rodríguez, Queliman. — Es lástima que se 
haya visto usted obligado a separarse de ese modo 
del objeto de su amor, pero yo creo que su imagi- 
nación ha desquiciado un poco el sentido de las cosas 
y que su pasión no tiene razón de ser. Desde luego 
que siendo ella americana, si se hubiera enamorado 
de usted, nada la habría detenido para hacer su vo- 
luntad. Cuando lo dejó y le prohibió que la siguie- 
ra, es buena prueba de que no lo quería aunque sim- 
patizara con usted. Por otra parte, buscar una mu- 
jer de la que sólo se conoce el nombre en una ciu- 
dad, es como buscar una aguja en un pajar. Olvídese 
de este episodio y busque en su país una novia que 
le proporcione nuevas alegrías. 

R. V. L. Maracaibo. — Le aconsejo que se quede, 
porque aquí le ocurriría lo mismo, si es que efectiva- 
mente su rostro es como usted dice. Lo mejor es 
que, en su modo de ser, en su porte y en sus accio- 
nes, extreme usted la nota contraria de masculinidad 
y en ese caso, la gente que hoy sonríe cuando le ve 
pasar llegará a mirarle con verdadero respeto. Si 
viniera a un colegio de Nueva York, tendría usted 
que sostener las grandes peleas y dar no pocos golpes. 

. Laurence Iturbe. Monterrey. — A la edad de usted 
ya no hay esperanza de crecimiento, a menos de algo 
anormal y que no sé de ningún caso en que haya 
ocurrido. Siento mucho tener que contestarle nega- 
tivamente a todas sus preguntas, pero ni es posible 
la curación de la enfermedad a que se refiere, más 
que por medio de operación, ni es fácil que usted 
pueda ejercer su profesión de dibujante en los perió- 
dicos y revistas norteamericanas, a distancia. Le 
sería muy difícil aún estando aquí, 

La pelirroja. Colón. — Para mantenerse en el mis- 
mo peso siempre, es necesario que no cambie de mé- 
todos de vida ni alimentación y cuando por cualquier 
causa empiece a perder, mientras no se trate de en- 
fermedad, tome su alimentación a base de féculas y 
alimentos leguminosos y beba bastante agua entre 
las comidas. Probablemente cuando usted pierde pe- 
so es por asistir a demasiados bailes y diversiones 
que la agitan y excitan su sistema nervioso. No es 
posible agrandar los ojos y tendrá que conformarse 
con el tamaño que tienen los suyos. Use un lápiz 
negro para alargarlos por los lagrimales y de este 
modo parecerán un poco más grandes. Para las pes- 
tañas, use “Lasherow”'. Procure que no le dé el sol 
en el rostro ni en los brazos y lávese con leche, 

(Concluye en la página 952) 
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Potencia, funcionamiento, 

T ONSTRUIDO para el 

| trabajo y de un estilo 

elegante! Es la entusiasta ex- 
clamación de justa admiración 

que se oye al ver pasar un 

Camión Fargo. Son camiones 

construidos por Chrysler y al 
estilo de Chrysler. 

Y efectivamente los camiones 

Fargo poseen toda la aparien- 

cia de un camión hecho a la 

órden combinada con un fun- 

cionamiento excepcional, cosa 

jamás vista anteriormente en 

la construcción de camiones 

de estilo corriente. Un motor 

de seis cilindros y otras carac- 

terísticas típicas del progreso 

técnico de Chrysler propor- 

cionan esa potencia, velocidad, 

confianza, seguridad, comodi- 

dad y economía que usted 

requiere para sus negocios; 

toda la elegancia y el arrojo — 

característicos de un Chrysler. 

Permítanos demostrarle las 

ventajas excepcionales de un 

Camión Fargo en el correcto 

desempeño de cualquier tra- 

bajo. Considere lo moderado 

de sus precios. Luego escoja 

usted el modelo másapropiado 

a sus necesidades particulares. 

El Contrato de Ventas de los vehículos Fargo ofrece a todo agente de automóviles grandes posibilidades de obtener pingúes 

ganancias. Escribanos hoy mismo pidiendo más detalles. 

FARGO 
Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

(2 PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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FUENTE de BELLEZA 
I AS mujeres del pasado dependían de mezclas especiales y lociones secretas 

para conservar la belleza de la tez. 

Pero ya pasó el tiempo de la magia. No hay necesidad. de abluciones 
raras y lociones secretas para darla esa tez radiante y fresca de la juventud. 
Unos cuantos tratamientos faciales con este acreditado jabón harán mara- 
villas, transformando el cutis cetrino y marchito en una tez que place admi- 
rar y acariciar. i 

Millones de mujeres por todo el mundo mantienen su cutis hermoso me- 
diante los tratamientos con Jabón de Woodbury. Son sencillos, fáciles, natu- 
rales, efectivos. La muestra que enviamos mediante el cupón, le convencerá. 

Mande el cupón, y le enviaremos GRATIS nuestro libro ilustrado 
a colores respecto de las condiciones nocivas del cutis y su trata- 
miento, juntamente con un paquete de Jabón Woodbury. En el 
libro se explican las causas de ciertas condiciones de la tez y se 
aconseja un sencillo remedio para cada una. 

n N JABÓN FACIAL de 
AAA O 



EL SEPTIMO DIA 
(Viene de la página 892) 

Parecía que un ser inmensísimo extendía . 

sus brazos en el espacio, recogía la luz, y la 

iba ocultando en su seno. 

Y como si la luz estuviese animada de un 

espíritu travieso, se escabullía de entre sus 

brazos y derramaba preciosas ráfagas que 

teñían el horizonte en púrpura y gualda, que 

se desvanecian lentamente en palpitaciones 

cada vez más débiles, como si fuese la ago- 
nía de un ángel, si posible fuese que los 

ángeles estuviesen expuestos a la cesación 

de la vida. 
La belleza mágica del paisaje, tan distin- 

ta de la que ostentó en la mañana; los cro- 

matismos del crepúsculo y la suavidad de su 
esfuminación; la perezosa laxitud de la bri- 
sa, la solemnidad del silencio, el que no osa- 

ba interrumpir el canto de un ave, el rumor 
de un follaje, ni el chirrido de un insecto, 

embargaron lentamente el alma de los dos 
mudos espectadores de aquel cuadro. que na- 
die más que el Sublime Artista es capaz de 
concebir y de ejecutar. 

Instintivamente cayeron de rodillas. 
A medida que la luz se iba apagando in- 

clinaban la cabeza hasta tocar el suelo con 

la frente. 
Sintieron y pensaron. 
Del fondo de sus almas se desprendió un 

efluvio de algo desconocido hasta entonces, 

aroma de la flor del alma que se entrezbría. 
Fué el primer acto de adoración que tri- 

butó la Tierra al Omnipotente. 
¿Por qué causó impresión más profunda 

la tarde melancólica que la mañana tan ale- 
gre y expansiva? 

Porque en la mañana hay más Paraíso, y 

en la tarde hay más Dios. 
En la mañana la Naturaleza canta un 

idilio; en la tarde entona un himno. 

Esta es la hora de la dulce embriaguez 

de los sentidos, fatigados por las labores 
diurnas; el místico anonadamiento del sue- 

ño, el solemne instante en que el espíritu 

eleva a su Creador la oración sin palabras, 
que es la más elocuente de todas. 

Ese primer crepúsculo vespertino del pri- 
mer par, fué nuncio del crepúsculo matuti- 
no de la humanidad. 

9.6 9 

Las estrellas enviaban ósculos de luz que 
atenuaban las tinieblas, sin alumbrarlas. 

Adán y Eva levantaron del suelo la fren- 
te. Quedaron de hinojos. 

Eva se inclinó sobre el hombro de su com- 

pañero, quien, para sostenerla, le pasó el 
brazo al rededor de la cintura. 

La crisálida terminó su metamorfosis; 

rompió el capullo; surgió el Amor, tendien- 
do sus trémulas alas de oro, para iniciar 
la fecundación de la Naturaleza. 
Quedó revelada el alma humana. 

Sobre los mortecinos tintes del horizonte 

se destacaba la silueta del Arbol del Co- 
nocimiento del Bien y del Mal. 

OA 

POR £5.00 ORO 
obtiene Ud. el volumen empastado de las 12 
ediciones de 1927 de CINE-MUNDIAL. Es 
una enciclopedia de acontecimientos del año 
en el mundo de la Cinematografía, las Letras, 
los Deportes, la Moda, el Teatro, la Música, 
la Ciencia. Cuentos, artículos especiales, ac- 
tualidad a granel. Millares de ilustraciones y 
retratos de artistas del cinematógrafo. Pida un 
ejemplar hoy mismo: 

CINE-MUNDIAL 

516 Fifth Ave., Nueva York, E. U. A. 
ANO) 

O AO 
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TRATESE 

AY veces en que todos nos sentimos cansados y sin 

gana de nada. Vivimos bien, comemos lo mejor, y 

sin embargo, nuestro cuerpo no está como debiera. Ni 

nuestro espiritu. Y precisamente cuando estamos en esos 

periodos de depresión es cuando el organismo deja la 

puerta abierta a alguna enfermedad. 

Sal Hepática Opera Simplemente... 

No Es Cosa de Magia 

Una cucharadita de Sal Hepática disuelta en un vaso 

de agua y tomada todas las mañanas durante un mes, 

neutraliza y contrarresta los efectos perniciosos de la be- 

bida y de la buena mesa. Limpia, sin irritar, las toxinas 

del canal alimenticio que, de otra manera, absorbería el 

cuerpo. Sal Hepática estimula el higado para que funcio- 

ne normalmente y refresca todo el organismo. 

Pruébela Ud. durante unos cuantos días y comprende- 

rá por qué tiene fama mundial. 

No olvide Ud. que no hay 

substituto para el artículo ge- 

nuino, y la fórmula de Sal He- 

pática, aunque imitada, nunca 

ha sido igualada. De venta en 

todas las droguerías, en dos ta- 

maños: grande y pequeño, 

Sal Hepática 
PÁGINA 945 



EVERSHARP 
Alrededor del mundo 

N la selva virgen y en re- 

giones civilizadas el lapice- 

ro y la pluma-fuente Eversharp 

se han captado la amistad de to- 

dos. Su construcción robusta les 

hace aptos para un largo serv:- 

cio. Œ Las plumas Evershap 

llevan una punta de iridio — el 

mejor que se puede encontrar — 

lo que les imparte una suavi- 

vila dad incomparable y 

larguísima. 

una 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Seudónimo mesze seag ata aae e A e n E aa 

NOTA. — Dense además del seudónimo, nombre 

y señas completas. 

Violeta. Matanzas, Cuba.— Espíiitu sensible, de diá- 
fana pureza y de pensamientos elevados. Gustos ar- 
tísticos. Poeta por intuición y apasionada de la lite- 
ratura. Una gran honestidad es su norma en todos 
los órdenes de la vida y la sería imposible seguir otro 
camino que no fuera el de la más acrisolada virtud. 

Napolitana. La Guaira, Venezuela. — Modestia, sen- 
cillez y positivo valor moral. Eso dice su letra. Ex- 
cepcionales aptitudes para la enseñanza, que practi- 
cará como un verdadero sacerdocio. Muy inteligente 
y con un afán incesante de cultura, ama el estudio 
sobre todas las diversiones que pudieran alegrar su 
juventud. 

Stella Moragas. Chile. — Temperamento inquieto y 
voluble. Falta de fijeza, aun para las cosas más se- 
rias. Inteligente y despierta, pero muy perezosa y 
sin interés para nada práctico. 

Lita, Ponce, Puerto Rico. — No basta con el cupón 
para la Consulta Grafológica. Son necesarias unas 
cuantas líneas escritas a mano y en papel sin rayas. 

Miryam. Guatemala City. — Su letra, que más pa- 
rece de hombre que de mujer, indica fortaleza de es- 
píritu y carácter de entereza varonil. Es usted muy 
equilibrada e inteligente y en el mundo de los nego- 
cios haría un lucido papel. 

Raymond. Caracas, Venezuela. — Carácter serio y 
razonador. Muy tenaz en sus empresas, llega siem- 
pre a donde se propone y, si no cambia de modo de 
ser, le esperan sin duda muchas cosas buenas como 
resultado de esa constancia que es. la base más firme 
de su temperamento. 

Carmelita, flor bonita. San Juan, Puerto Rico. 
Sentimientos caritativos, cariñosa y de muy buena 
voluntad. Inclinada a ver siempre las cosas por su 
lado bueno, 

Violeta Silvestre. Oriente, Cuba. — Sensibilidad ex- 
trema por todo lo bello, especialmente en lo que se 
refiere a la naturaleza. La gusta el campo y el ho- 
gar, sus instintos maternales la llevan a sentir un 
eran amor por los animales domésticos. Es muy in- 
teligente y culta y tiene un afán innato de mejora- 
miento espiritual, 

“Prone”, “Pampa”, “Gerundia” y “Me too”. Bue- 
nos Aires. — Cuatro personas necesitan cuatro cu- 
pones para que se les haga el examen grafológico. 
Y unas líneas, además, de cada persona. Envíenlo 
y tendré mucho gusto en complacerles, aunque por la 
forma en que me hacen la consulta podría deducir 
lo siguiente: Económicos y perezosos los cuatro. Re- 

pártanse los calificativos en la forma que mejor les 
corresponda. 

Beba, Caracas, Venezuela, — Curiosa y un poco tí- 
mida. Muy confiada y con un gran espíritu de or- 
den. Gustos sencillos y pocas ambiciones. 

Ercs. Buenos Aires. — Falta de sinceridad y carác- 
ter reconcentrado; incapaz de descubrir a nadie sus 
verdaderas impresiones. Es algo violento y se enoja 
fácilmente por la cosa más pequeña. Debe de pro- 
curar dominar esta tendencia de su temperamento 
que puede ocasionarle serios disgustos por cosas que 
no valen la pena, 

S. Sables Márquez. Barranquilla, Colombia. — De- 
cisión, coraje, vivacidad de ideas, temperamento jo- 
vial y cierta inclinación al sarcasmo en su conver- 
sación, que a veces le perjudica. Es usted muy en- 
tusiasta en todo aquello que le agrada y se apasiona 
por cuanto excita la imaginación. 

Rectus. Barcelona, España. — Es usted indolente, 
descuidado y hasta un poco desaseado en su aparien- 
cia personal. De buen carácter y con ambiciones ló- 
gicas, dentro del círculo en que se mueve, podría 
llegar a ver satisfechas sus aspiraciones en el orden 
económico, si logra sacudir la pereza que le abruma 
y que es el mayor obstáculo en su vida. 

Adela. Cienfuegos, Cuba. — Delicada, generosa y un 
poco romántica. Tiene cualidades excelentes para las 
cosas prácticas de la vida, y condiciones como mujer 
para hacer la felicidad de cualquier hombre bueno 
que sepa disculpar lo que a veces resulta en usted 
un exagerado lirismo con el que no todos los hom- 
bres del día están conformes, 

Vanna Lux. Valparaíso, Chile. — Es tan completa- 
mente definido y tan interesante el carácter de su 
letra, que el examen grafológico resulta sencillísimo 
y es imposible equivocarse. La seguridad y firmeza 
de sus trazos demuestra un carácter enérgico, recto, 
sin doblez, de una sinceridad extrema. Es usted muy 
inteligente, gran observadora y de una cultura ge- 
neral muy extensa. Podría dedicarse con el mayor 
éxito a estudios filosóficos o a trabajos de investi- 
gación científica. No olvide ésto que la digo para 
que, si tiene algún día necesidad de distraer su ima- 
ginación con algo, la encamine por estos derroteros. 
Tal vez, cuando pasen los años, necesite moralmente 
de una ocupación que ahora no requiere, porque es 
usted mujer llena de vigor físico y de encantos y 
no le queda tiempo desocupado para pensar en es- 
tudios de altos vuelos. ¿Defectos?... No sé si se 
puede calificar como tal su temperamento apasiona- 
do ideal... y materialmente, hasta tocar los lindes 
del sensualismo. Si es usted mujer de posición in- 
dependiente, como me inelino a creer, nada de esto 
constituye un defecto, sino un encanto más en la 
hora presente. Si su posición económica es modes- 
ta, tendrá que ser prudente y buscar las tendencias 
moderadas, que no la hagan imposible la vida. De 

todos modos, es usted una mujer muy interesante, 
por la que valdría la pena, a ser posible, de hacer 
un viaje a Chile. À 

Amapolita, Amapola. Medellín, Colombia. — Mujer- 
cita modesta y poco presumida. Muy hacendosa y 
dulce, con las condiciones necesarias para ser una 

buena ama de casa y una excelente madre de fa- 
milia. 

(Continúa en la página 948) 
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Uno de los favoritos en el mundo del automovilismo es este Cabriolé 
Convertible Studebaker, de ocho cilindros en fila y cuatro asientos. 
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Mate Ud. los insectos 

o ellos matarán a Ud. 

UARDESE de los insectos, porta- 

dores de dolencias peligrosas. 

La mosca, el mosquito, la cucaracha, 

la chinche—todos al parecer ino- 

fensivos — significan una grave y 

constante amenaza contra la salud. 

Cada año matan a miles de seres 

humanos. 

No hay por qué permitir que ni uno 
sólo de estos enemigos viva en el 
hogar de Ud. Flit—el más poderoso 
insecticida, los matará. 

El empleo del Flit es fácil por demás. 

Con sólo cerrar puertas y ventanas 
y pulverizar el Flit por toda la casa, 

ya está todo hecho. El Flit, siendo 

completamente inofensivo para las 

personas, mata a los insectos como 

por encanto. Y no mancha nada. 

Consiga el Flit legítimo en“la lata 

amarilla con 

la faja negra” 

De venta en 

todas partes. de E j 
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Peiro Pablo. Santiago de Chile. — Es usted lo que 
suele decirse “un mala cabeza’, con tendencia a “gen- 
tar el juicio”. Un poco ligero de carácter pero con 
buen fondo y muy servicial para sus amigos, a los 
que no sabe negar un favor. 

Taciturno, Cuba. — Buen hombre, pero muy exage- 
rado y amigo de hacer alarde de sus buenas cuali- 
dades, de su buena fortuna y de sus medios materia- 
les de vida; es decir, jactancioso. Es muy franco 
también y esto le vale algún disgusto de vez en cuan- | 
do, pero no tiene grandes enemigos porque es siempre | 
leal e incapaz de una mala acción. 

Gilberto Alonso. México City. — Carácter dominan- 
te y presuntuoso, con una falta completa de refina- 
miento y muy poco sensible. 

Testillo. Cali, Colombia. — No basta con el cupón 
para la consulta grafológica. Son necesarias unas 
cuantas líneas escritas a mano. 

Black. Tampico, Méjico. Es usted mezquino, pero 
no de espíritu, sino de acción. Siente usted log do- 
lores ajenos como si fueran propios, siempre que no 
se trate de echar mano al bolsillo. Sin este defecto. 
sería completo, pues sus demás características no pue- 
den ser mejores, 

„Palomita. Tampico, Méjico. — Carácter contradicto- 
rio y sumamente difícil de llevar, pues tiene alterna- 
tivas tales que, a veces, en una hora es dulce, es 
grosera o es amable, según el viento que sopla. Mo- 
difíquese o será muy desdichada por su propia culpa. 

Abnegada. Negros Oriental, Filipinas. — Equilibrio 
perfecto y reposo de espíritu. Temor inconsciente a 
los acontecimientos que la vida pueda poner en su 
camino y una ligera desconfianza a cuanto la rodea, 
que debe tratar de vencer para no amargarse la exis- 
tenci inutilmente. 

Magdalena Beatriz. Callao, Perú. — Personalidad in- 
definida, lo mismo que su carácter en general. Es 
usted tan apacible y tranquila y sus gustos tan nor- 
males que no se destaca especialmente en usted nin- 
guna característica. Tal vez digan las gentes que 
es un poco vulgar, pero no la preocupe, porque es 
usted buena y sencilla y esto vale más que la ori- 
nalidad de que muchas mujeres alardean hoy en 
ía. 

Una Viboreña. Cuba. — Posiblemente no era un ver- 
dadero grafólogo el que le ha hecho los análisis an- 
teriores, puesto que así como no hay dos rostros igua- 
les tampoco hay dos espíritus semejantes, ni dos 
caracteres gemelos; y los rasgos de la letra no pueden 
confundirse diciéndole a dos personas la misma cosa. 
Usted es presumida, alegre y gentil, un poco super- 
ficial y muy amiga de que la celebren. Para hacerla 
creer en la grafología, que no puede equivocarse, le 
voy a dar un detalle de su escritura: el rasgo de sus 
letras g e y, que invariablemente desciende hasta en- 
gancharse en la línea de más abajo, curvándose un 
poco hacia la izquierda, denota una gran fuerza de 
imaginación, una extraordinaria habilidad organiza- 
dora y una tendencia a todo lo romántico y emotivo. 
¿Estoy equivocado? No lo creo, porque en mi larga 
práctica apenas si he sufrido una o dos equivocacio- 
nes en circunstancias verdaderamente anormales y 
por lo tanto difíciles. 

Emeleye. Habana, Cuba. — Es usted una chiquilla 
buena, pero muy descuidada y un poquito haragana.- 
En cuanto a su hermana, es dulce y cariñosa, pero 
está desorientada por sus ideas de originalidad y de 
exotismo que no le conducirán a nada práctico. Es 
muy inteligente y emprendedora y no necesitaría más 
que un poquito más de naturalidad en sus gustos. 

Ali-C. Cartago, Colombia. — Usted mismo se com- 

f plica la vida en su afán de verlo todo mal y embro- 

) Los Ni <æ R 5 llado. Su pasión e los hechos y le aco- 

li 
barda, haciéndole ver monstruos n apenas si 

| 1noS no se esisten corren unos insignificantes ratoncillos caseros. Los 
rasgos exagerados de su letra, que a veces resulía 

a Tomar Laxol confusa por ésto, indican claramente este estado de 
su espíritu que no es transitorio sino permanente y 

que debe modificar si es que ha de hacer algo prác- 

v 

TN | Laxol es aceite purísimo de ricino, especial- E oE 

CINE-MUNDIAL | 
4 
| 

| 
| 
| 

f 
| 

| 

A 

N 

G 

M 
UD 
t L 
a, 

y 
Una chica ansiosa. Guayaquil, Ecuador. — No pue- 

mente preparado para que resulte grato al E do adivinar si es usted fea o bonita, pero sí sé aue 

es muy majadera de carácter y que mortifica a los 

que la rodean con AS incomprensibles: 

13 z Sea lógica, criatura y déjese de pequeñeces y triqui- 
Mantenga Ud. a sus hijos sanos y conten- : ES OÍ ara 

| tos, dándoles Laxol regularmente. Mantie- C. A. E. Desconfiado. Colombia. — Su pseudónimo 

i i i 1 1 no miente. Es usted desconfiado, torpe y malpensa- 
> Lana o ne sus intestinos limpios y activos, y es), a do. Lamento mi franqueza, pero no puedo evitarla. 

| comendad su vez, es un preventivo contra males que Ella tal vez le ponga en camino de modificarse. 

| g 2 pueden ser graves. Flor Oriental. Manila, Filipinas. — curiosa, de ge- 

por los médi- 
nio vivo, y de carácter variable y un poco díscolo. 

cos y vendido 
Inteligencia despierta y muy habilidosa en cualquier 

por todos los trabajo manual. ; : 

farmacéuti- Nina. Manila, Filipinas. — No tiene usted mal ca- 
rácter, aunque sí mala letra, pero es impaciente y ter- 

Gos: : ca hasta que se sale con su gusto. Por ésto le dirán 

a veces que tiene mal genio, pues se pone un poco 

mortificante y testaruda. Es ambiciosa y sueña mu- 

cho y bien, esperando un futuro brillante, 

Soñador. Callao, Perú. — Temperamento reservado, 
consciente de sus deberes y de gran delicadeza en su 
trato con los extraños. Simpático, culto, muy labo- 

o HABI ARA IN( a E / rioso y de un gran tesón en sus empresas. 

i EN COR I O | IEMI O A Campesino. Guatemala. — Pues le ES muy bien. 

- A q; Sn a : x Decidido, minucioso, de inteligencia sóli y con una 
Nuestro nuevo método que facilita el aprendizaje del inglés en su casa en muy corto tiempo, | gran amplitud de criterio, jamás toma decisiones que 
see, también T precio muy económico. Usted lo recomendará a todos sus amigos cuando no estén muy meditadas, i aventi juicios ligeros. 
vea los maravillosos resultados qu i i i i a Ener de ccarscten VARU a a detenn inaEi en: que ha obtenido. Aproveche esta oportunidad y pida intere PES asunto que se someta a su determinación. - 
santes informes hoy mismo. 

y Doris. Ciego de Avila, Cuba. — Romántica, impre- 
EL INSTITUTO UNIVERSAL (D 80) 1265 Lexington Avenue, New York City sionable, enamorada de todo lo raro y nuevo. Falta de 

CA IA ANNAN (Sigue en la página 950) 
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paladar. A los niños les gusta su sabor. 
\ 
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EL ROOSEVELT 3 
' ESTABLECE UN NUEVO RECORD 

MUNDIAL DE DURACION 
(Carrera efectuada bajo supervisión oficial. Record sujeto a confirmación final.) 

UN COCHE MARMON REALI- 
MENTADO EN MARCHA CO- 
RRE MAS DE 440 HORAS SIN 
UNA SOLA PARADA. 

Coche completamente equipado. El 
récord excede en mucho a cuantos 

anteriormente se han realizado en 
tierra O aire. 

LAS diez de la mañana del día 12 
de junio, un Roosevelt 8, de cons- 

trucción Marmon, elegido al azar entre 
los de última fabricación por funciona- 
narios de la Asociación Automovilista, 
empezó a correr por el autodromo de 
Indianápolis para que se determinaran 
en una prueba oficial la fuerza y segu 
ridad de los nuevos Marmon de Ocho 
Cilindros en Fila, de bajo precio. 

La carrera terminó a las seis y med:a 
de la tarde del domingo 30 de junio, a 
causa de una violenta tempestad que 
hizo intransitable la pista. Iba mar- 
chando el coche perfectamente cuando 
el conductor se vió obligado a detener- 
se al cumplirse 440 horas y 30 minu- 
tos (más de diez y ocho días) de con- 
tinua operación. Los récords anteriores 
no pasan de 162 horas. 

UNA COMPARACION DE REA- 
LIMENTACION EN EL AIRE Y 
EN TIERRA. — Arriba, el coche 

O: alimentando da Eonia Una sola parada del motor habría equi- al Rooseve ten p ETE 2 2 $ valido a descalificación. Un fallo en el mue- 
lizada bajo la EPEN A a ASEO , ; a lle de una válvula o en el conducto de la narios de la Asociación S E á 1 1 gasolina, una conexión eléctrica, o cuales- lista. Realimentación P E gpg pen ; ea! 4 quiera otros cien pequeños accidentes ha- dió a Marmon la idea de efectuar . : ' ES brían podido acarrear el fracaso. Sin em- en tierra la misma operación. bargo, el Roosevelt se mantuvo en marcha 

día y noche, ora bajo un sol quemante, ora 
en medio de lluvia torrencial, sin detenerse 
nunca y sin disminuir apenas su velocidad, 
dando cada hora y cada día nueva prueba 
de su potencia y seguridad. 

EL OCHO CILINDROS MAS 
BARATO DEL MUNDO 

el 

oosevel- 

MARMON MOTOR COMPANY 
Indianapolis, U.S. A. 

EL COCHE EN EL ULTIMO TRAMO DE LA AUTOPISTA DE INDIA- Export Division 
NAPOLIS. — Después de aplastar todos los récords de duración conocidos, el 
Roosevelt se mantiene en marcha en perfecto estado. No se hizo ningún intento 
para ver hasta cuándo habría podido seguir corriendo sin parar, a velocidad 
normal y sin cuidado ni atención especial de ningún género. 
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PEUMATISMO 

CANSANCIO 

MUSCULAR 

y todas las condiciones dolorosas del cuerpo, 
se alivian desde la primera aplicación del 
Linimento de Sloan, el enemigo del dolor. 

Se usa desde hace 44 años para combatir 
reumatismo, lumbago, torceduras, calam- 
bres, contusiones, dolor de músculos, neural- 
gia y dolencias análogas de todas clases. 

No es como los remedios anticuados que 
requieren fuertes fricciones. Con sólo un- 
társelo penetra, descongestiona, hace circu- 
lar la sangre y mata el dolor casi en el acto. 

Una sóla apli- 
cación, sin fro- 
tar, descongestio- 
na los tejidos y 
quita el dolor. 
No es grasoso ni 
mancha. Se vende 
en la mayoría de 
las farmacias de 

133 países. 

ENS DE 
O MATA SU] 
DOLORES 

RETRATOS ARTISTICOS 
DE TODAS CLASES 

ENORMES GANANCIAS PARA LOS AGENTES 

VENDIENDO NUESTRO ATRACTIVO SURTIDO 

Somos creadores de lo más moderno que en esta línea existe 
en el mercado, y hacemos retratos tan naturales y hermosos, que 
son deleite perenne para el comprador. Consiga nuestra agencia 
y convénzase del resultado. No necesita ser experto — nosotros 
le enseñamos cómo obtener éxito. 

Solicite hoy mismo nuestros catálogos de retratos, 
marcos, medallones, cromos, espejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Chicago, II., E.U.A. 

La Compañía de retratos más antigua e importante del mundo. 

Establecida en 1893 
SERRVICIO 
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habilidad para las cosas prácticas, y voluble de pen- 
samiento y de afectos. 

Mona Lisa. Bogotá, Colombia. — No basta con el 
cupón para el examen grafológico. Son necesarias 
unas cuantas líneas escritas a mano. 

Fritz Chom. Caracas, Venezuela. — Espíritu vulgar 
con pretensiones de literato y pensador de altos vue- 
los. Su filosofía no vuela más alto que los globos 
de los muchachos y le perjudica la idea de creerse 
alguien en un campo donde no creo que llegue a ser 
nadie, cuando pudiera dedicar las actividades de su 
inteligencia, que no es poca, al cultivo de otro ramo 
menos elevado pero más positivo. A 

Gaby La Sousa. Callao, Perú. — Mujer de gustos 
aristocráticos y de temperamento refinado. Poseída 
de su valer y demasiado orgullosa por ello. Inteli- 
gencia cultivada y muy dada al estudio de la lite- 
ratura clásica. 

Río de Miel, Caracas, Venezuela. — Coqueta refina- 
da, pero muy graciosa y bastante ingenua, a pesar 
de sus pretensiones de sabihonda y de “pícara”. Muy 
alegre de carácter y muy enamoradiza, con un en- 
canto especial para hacerse la desdeñosa cuando se 
cansa de un favorito. ¡Pobre chumbita, si no apro- 
vecha el tiempo antes de que se le acabe la juventud 
y la belleza! No lo va a pasar muy bien que di- 
gamos. .. 

Alzegarra. Alceba, Arequipa, Perú. — Sus líneas me 
sugieren buenas intenciones en sus determinaciones 
actuales, pero falta completa de voluntad para se- 
guir los planes que se traza con entusiasmo, mien- 
tras concilia el sueño por la noche y con la idea de 
ponerlos en práctica a la mañana siguiente, en cuan- 
to se levante. Voluntad y decisión es la medicina 
necesaria para tonificar su carácter inseguro. 

Nineta. México. — Muy estudiosa y aprovechada en 
sus estudios. De gustos refinados y tendencias aris- 
tocráticas. Aficionada a la música, a la poesía y a 
todo lo que es arte y excita la imaginación. 

Troncoso. Richmond, Ind. Estados Unidos. ¿Dón- 
de va usted con esas letras mayúsculas, hombre de 
Dios? Le voy a decir todo lo que ellas me indican 
para que se asuste y se corrija. Orgullo, egcismo, 
afectación, presunción, talento mediocre y mal gusto. 
Felizmente para usted, el resto de la escritura deno- 
ta cultura y habilidad en ciertas materias, que no lle- 
gan a brillar por la ostentación de que usted hace 
alarde, y por la que resulta usted antipático. Con 
toda seguridad usted ha realizado en su vida mental 
o material algún hecho de importancia, que es lo 
que le hace mostrarse engreído ante el resto de los 
mortales. Descienda de las nubes y saldrá ganando 
mucho. 

El soñador. San José, Costa Rica. — Déjese de so- 
ñar, que usted no sirve para eso y póngase en un 
plan de curación para sus fantasías. Dedíquese a la 
mecánica o a la electricidad, para lo que tiene usted 
condiciones envidiables. 

Pirulín. Magallanes, Chile. — Es usted una excelente 
persona, modesto, trabajador y constante. Como ofi- 
cinista no tiene rival y con su amor al trabajo y 
su tenacidad no le será difícil llegar a ocupar un 
buen puesto en el ramo en que se emplean sus ac- 
tividades. 

Condesita del Chivirico. Habana, Cuba. — Es usted 
una muchachita sensata prudente y recatada. Muy 
estudiosa y con singulares aptitudes para seguir la 
carrera de leyes. 

Iluska. Valencia, Venezuela. — Mujer serena, con 
la sola preocupación de conocer a fondo los senti- 
mientos de la persona por quien tiene su más grande 
ilusión. Es usted apasionada, muy sincera en sus 
afectos y capaz de llegar a los mayores sacrificios por 
Ja persona a quien ama. Muy sensitiva, siente un 
dolor profundo ante cualquier desengaño y tarda en 
reaccionar cuando sufre una desilusión. La otra per- 
sona es de carácter alegre, bromista, un poco gua- 
són y algo zalamero, pero bueno y honesto y formal. 
Es muy sencillo en sus gustos y leal en sus afectos. 
Le falta un poco de seriedad que le darán probable- 
mente los años. 

Luis García. Cuzco, Perú. — No basta con el cupón 
para el examen egrafológico. Son necesarias unas 
cuantas líneas escritas a mano. 

Foma Fansa. Talcahuano, Chile. — Muy ingenua y 
crédula y un poco preocupada por lo que puedan juz- 
gar de usted los demás. De carácter sencillo le falta 
un poquito de estímulo para darse a sí misma el lu- 
gar que le corresponde. Su modestia exagerada y 
una timidez que le cuesta trabajo vencer, son obs- 
táculos grandes en su vida futura, 

Otra Niña “Bien”. Ponce, Puerto Rico. — No es 
posible que conteste las cartas con la rapidez que 
desean los lectores por el enorme exceso de corres- 
pondencia que hay en turno. Ya ve usted que le ha 
llegado el suyo al fin. Carácter indolente, perezosa 
para el estudio, un poco porfiada y amiga de salirse 
siempre con su gusto. Dormilona y glotoncila, pero 
sin grandes defectos y con la cualidad de ser muy 
cariñosa, de sentimientos religiosos muy arraigados 
y muy compasiva con el prójimo. 

Subscríbase 

a 
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Sin Previo Aviso 
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos 

examina y aprueba la Escuela Aérea Parks 

Cuando los representantes del De- 
partamento de Comercio de los Esta- 
dos Unidos examinaron recientemente 
la Escuela Aérea Parks para darle su 
aprobación oficial como Escuela de 
Transporte, se encontraron con una 
institución práctica que no tiene que 
prepararse con anticipación para su- 
frir exámenes. 

Es tan alto el nivel de la instrucción 
que allí se da durante el curso y tan 
completa ésta, que nos coloca en la 
envidiable posición de poder afrontar 
los exámenes en cualquier momento, 
sin previo aviso. 

La Perfección de los Cursos de Pi- 
loto y Mecánico, la experiencia e ido- 
neidad del numeroso personal instruc- 
tor, la excelente calidad de nuestros ae- 
roplanos de entrenamiento, lo cabal del 
equipo de enseñanza, permiten a Parks 
estar dispuesta a toda hora para la más 

rígida inspección. Lo cual quiere decir 
que, cuando usted se decida a seguir 
una carrera aviatoria, debe venir a ob- 
tener la adecuada instrucción en la Es- 
cuela Aérea de Parks. 

La más grande Escuela Civil 

de América es la que 

le conviene a Ud. 

Aquí, en nuestro propio campo — 
el Puerto Aéreo Parks—, un gran cen- 
tro para volar, aprenderá usted a des- 
pegar, volar y aterrizar, al modo que 
merece la aprobación de los más exper- 
tos pilotos, siendo entrenado en naves 
de cabina abierta y cerrada. Se le en- 
seña todo cuanto se refiere a motores, 
ignición y carburación. Trabajará con 
los motores de tipo moderno que están 
haciendo la historia de la aviación. 

La Mayor Escuela Civil de Aviación de América 

DEPT. 386-T, MISSOURI THEATRE BUILDING, ST. LOUIS, MO. 

z Miembro de la Cámara Aeronáutica de Comercio de EE. UU. 

Aprenderá a fabricar aeroplanos, cons- 
truyendo en nuestro mismo estableci- 
miento uno completo, desde la proa 
hasta el timón y desde las alas hasta el 
aparejo de aterrizaje. Usted lo equipa- 
rá, cubrirá y dejará del todo listo. 
Aprende Ud. también Teoría del Vue- 
lo, Aerodinámica y Meteorología; en 
suma, todo cuanto, en relación con la 
aviación, requiere una Escuela de este 
género reconocida oficialmente en los 
Estados Unidos. 

Condiciones Ideales de Vida y 
Enseñanza en la Escuela de Parks 

En la Escuela Aérea de Parks cada ac- 
tividad está centralizada en su propio cam- 
po. Hay fábrica de aeroplanos, almacenes 
de reparación, hangares espaciosos, cómo- 
das salas de clase, salones de recreo, resto- 
rán, y un nuevo pabellón de dos pisos des- 
tinado exclusivamente a dormitorio de los 
estudiantes, instalado a la moderna a un 
coste de cien mil dólares. El Puerto Aé- 
reo Parks está a sólo quince minutos de la 
gran metrópoli de St. Louis, donde vive 
Lindbergh. 

Las horas de recreo y las de enseñanza 
teórica y práctica, están sujetas a previo 
programa. No hay detalle de instrucción 
que haya sido pasado por alto. Cuando Ud. 
obtiene su diploma en Parks, es ya un pi- 
loto competente. Y el hecho de ser un pi- 
loto graduado en Parks le abrirá puertas pa- 
ra otros cerradas. Sale usted de nuestra 
escuela seguro de sí mismo, seguro de sus 
conocimientos y de su habilidad para afron- 
tar cualquier situación, lo mismo en el a're 
que en tierra, instantánea e instintivamente, 
de la manera más adecuada. 

La aviación constituye hoy una carrera 
brillante y de soberbio porvenir. Su atrac- 
ción es irresistible. Entérese de más acerca 
de todo esto. Los hombres que han he- 
cho grandes cosas en la aviación nunca es- 
peraron para decidirse. Obraron. Solicite 
ahora mismo nuestro catálogo ilustrado, 
“Skyward Ho!”. Recorte y envíenos el cu- 
pón. Acaso sea Ud. uno de los llamados 
a hallar en la aviación fama y fortuna. 

REMITANOSLO HOY 

Col 

PARKS AIR COLLEGE, 

Department 368-T. 
East St. Lovis, Mo. 

Remítame su catálogo ilustrado. 

ma marcado. 

£] Curso para volar. O Curso de Mecánica y 

Motores de Aeroplano. 

l Me interesa la avia- 
ción, y particularmente lo que se relaciona con el te- 
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La Salud 
está en 

peligro 
cuando las 

encías se 

debilitan 
La vida sin salud es un fracaso. 

Es, pues, muy importante que usted 
se proteja contra los temibles ata- 
ques de serias enfermedades que 
empiezan en las encías descuidadas. 
Ellas arruinan la salud. Con fre- 
cuencia son la causa de la caída de 
los dientes. Y una vez contraídas 
estas enfermedades, solamente el 
constante cuidado de la dentadura 
puede arrancarlas de raíz. 

Emplee la protección, — el me- 
jor medio de la cirugía dental mo- 
derna — visitando a su dentista ca- 
da seis meses. Cepíllese la dentadu- 
ra diariamente, pero no olvidando 
que es igualmente importante cepi- 
llarse las encías, para lo cual se de- 
be usar Forhan's para las Encías — 
el dentífrico designado para endu- *4 de cada 5 personas 
recer las encías y conservarlas ro- mayores de cuarenta 
zagantes y sanas, — evitando así las años — y millares aún 
enfermedades. mas jovenes — son vic- 
Use este dentífrico por la mañana y timas de la temible 

por la noche y le encantará el efec- Piorrea. Esta enferme- 
to que produce en las encías. No dad, hija del abandono, 
dejará usted de notar la eficiencia ataca las encías. 
con que limpia la dentadura y co- 
mo la proteje evitando que se pi- 
que. Obtenga, hoy mismo, de su 
droguista, un tubo de Forhan's. 

SUS DIENTES SON TAN SALUDABLES COMO SUS INCIAS 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGUES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS y CROMOS 

PRECIO BAJO SERVICIO RAPIDO 

. Agentes de retratos conocedores de este negocio saben que es casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aún por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy mismo Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 

PÁGINA 952 

“Un Arco en Semur, Francia,” por Ho- 
ward E. Richardson. Mención honorífica 
del Salón de Arte Fotográfico de Roches- 
ter, “la Ciudad de la Kodak.” Este Salón 

será internacional el año que viene. 

AYUNOS Y TOREROS 

(Viene de la página 926) 

Durante la lidia, realizó un trabajo artístico 
y valiente, oyendo palmas y música. Sus dos 
novillos, fueron al arrastre de dos soberbias 
estocadas hasta el puño. 

Norteamérica tiene ya un buen torero. 

¿Quién había de decirlo? Nada sorprende 
de cuanto hacen los hijos de la gran Repú- 
blica del Norte. Nada, menos esto de dar 

un torero de verdad. Porque la sorpresa, en 
el caso de Sidney Franklin, ha sido grande 
y desconcertante. Tenía que ser así. ¿Quién 
hubiera imaginado que los Estados Unidos 
nos enviaran un torero, y torero tan com- 

pleto como éste? 
La presentación de Sidney Franklin en el 

coso sevillano coincidió con la reunión del 
Consejo de la Sociedad de Naciones en Ma- 
drid. ¡Vaya oportunidad para demostrar 
que los norteamericanos poseen muleta y 
saben torear! Y como torear, torean, a juz- 

gar por las valientes, ceñidas y adornadas 

faenas de Sidney. 
¡Y hasta dan la puntilla! 

DE MI ESTAFETA 

(Viene de la página 942) 
El Doctor Dolor de Muelas, Santa Marta. — Para 

curar la caspa, le recomiendo el compuesto vegetal 
de la raíz de Arazá. La caída del cabello puede tal 
vez contenerla con un cocimiento de romero y vino. 
Si se va quedando calvo, cosa en verdad lamentable 
cuando a los años de usted, tendrá siempre esperanza 
de que le vuelva a salir el pelo, siempre que no esté 
muerta la raíz. Para saber a qué atenerse, haga lo 
siguiente. Con un cepillo de cabeza más bien fuerte, 
cepíllese bien el cráneo, no importa que esté comple- 
tamente calvo, y repita la operación diariamente por 
la mañana y por la noche, cepillándose en seco du- 

rante ocho o diez minutos, pero no extremadamente 

fuerte, sino sólo para estimular la circulación. Si la raiz 

no está muerta, aunque la calva esté ya brillante, 

a los dos o tres meses de este tratamiento le empe- 

zará a salir una pelusita, que se convertirá más 

tarde en cabello y, si a los tres meses o cuatro, la 

pelusita no aparece, es señal de que la raíz está 

muerta y no hay nada que hacer. Este es el únito 

remedio que recomienda uno de los más notables es- 

pecialistas de Nueva York y que únicamente da a 

aquellos íntimos amigos a quienes no quiere sacar 

los cientos de dólares que sus muchos clientes le pa- 

gan. Trate también de mejorar su salud en general, 

pues probablemente esa calvicie prematura se debe a 

María Luisa. Habana. — Un millón de gracias por 

las lindas postales que me envía y que me traen la 

seguridad de que mis buenas amigas no me olvidan. 

un estado de anemia. 
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¡Ese bocado tenido 
mundialmente por 
delicioso! 

No tiene igual —ní puede ser imitado. ¡Tal es el exquisito 

sabor del Kellogg's Corn Flakes! Casi 12 millones lo comen 

diariamente. ¡Es tan nutritivo, crujiente y apetitoso! 

El Kellogg's Corn Flakes con fruta fresca o en conserva es 

doblemente sabroso. Pruébese con rajitas de plátano y 

con leche fría o crema—fresca o evaporada. También con 

miel es muy rico y saludable. 

Déles a los niños un buen plato de Kellogg's con leche 

fresca o evaporada para cenar. Es fácil de digerir y muy 

sano. ¿ Y qué de mejor para su propio almuerzo, siendo tan 

sabroso y cómodo de preparar? CORA 
FLAKES 

DELICIOUSLY FLAVORED 
WITH MALT.SUGAR AND SALT 

Solamente Kellogg da a sus Corn Flakes ese supremo sa- 

bor y delicada fragilidad. Exija el legítimo. Siempre fresco 

y super crujiente como salido del horno; en su paquete 

verde y rojo de Kellogg's. 
HELP YOURSELF TO HEALTH 

MK Kelling 
| KELLOGG COMPANY 
BATTLE CREEK,MICH.- LONDON. CAN, 

Elaborados en las célebres cocinas Kellogg de Battle Creek (Mich. EE. UU.) 

por la Kellogg Company, la mayor productora de cereales preparados para 

servirse, como Kelloggs ALL-BRAN, Pep Bran Flakes, Krumbles, Bizcochos 

de hebra de trigo integral y Crespitos de Arroz. Con fábricas en Cleveland 

(Ohio, EE. UU.), London (Canadá) y Sydney (Australia). Sucursales y agen- 

cias de distribución en todo el mundo. 



uesta tan poco 
embellecer su hogar 

con SAPOLIN 
CON el uso de Sapolin usted puede convertir su 

hogar en un sitio agradable y lleno de esplendor. 
Con los colores brillantes y ricos Sapolin se podrá 
obtener las combinaciones y contrastes más artísticos y 
bonitos; y todo a un precio relativamente bajo. 

La línea tan completa de Sapolin proporcionará a 
usted un acabado especial para cada propósito. Cada 
producto Sapolin es el resultado de más de cincuenta 
años de labor en la especialización de productos de- 
corativos. Sapolin es siempre de calidad superior. 
Después de seco es duro, suave y deja un acabado 
como cristal que protege a la vez que embellece. 

Es muy fácil para aplicar. No se necesita expe- 
riencia; cualquiera puede obtener los resultados más 
satisfactorios. 

Pintura Mate Sapolin: Una pintura de aceite fabri- 
cada en los colores más bonitos y en blanco, especial- 
mente para techos, paredes y maderaje. 

Cera para Pisos Sapolin: Renueva los pisos dándoles 
un lustre rico y suave. También se usa para muebles y 
automóbiles. Puede aplicarse con facilidad. 
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aa se tambien: 
Ed 

qa x Tinte de Lustre “Sapolin” 
Produce un acabado muy bonito similar al de 
maderas finas. 

Esmalte Sapolin Acabado Porcelana 
Un acabado durable de esmalte. Lo fabricamos 
en colores lustrosos muy bonitos. RA 

soS8 ENTEROS ES Lustre de Oro y Plata “Sapolin” 

ADA Produce efectos dorados y plateados sobre marcos 
LAY DURABLE A de cuadros, candelabros, ornamentos, etc. 

fusta pana usarse) 
— Esmalte Secante Rápido “Sapolin” 

Seca dentro de cuatro horas. Se fabrica en muy 
bonitos colores y es insuperable para uso en el 
hogar. No se necesita experiencia al aplicarse. 

coa e N y 
yn 

SAPOLIN CO. Inc., New York, U. S. K 
ESMALTES — TINTES — DORADOS — BARNICES — PULIMENTOS — CERAS — LACAS — PINTURAS 
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¿PARTICION, EXTINCION O 
ABSORCION? 

(Viene de la página 921) 

progreso en regiones vírgenes. Les gusta la 
buena vida, les encanta divertirse y detestan 
las responsabilidades. Casi todos los meses, 

regresan a la tierra natal multitud de decep- 
cionados emigrantes que, no habiendo en- 

contrado en tal o cual país sudamericano el 
porvenir que esperaban, aconsejan a sus 

compatriotas que se queden en casa. Pero tal 
advertencia rara vez es escuchada: los aus- 
triacos persisten en creer que, a través del 

océano, las cosas por fuerza tienen que ser 
mejores que a domicilio. 

El banquero dijo la verdad. Austria pa- 
rece estar realmente al borde de la disolu- 
ción. No queda más que un pedacito de la 
minúscula confederación en el que existan 

aún fuerzas vitales y donde aún no se renun- 
cia a toda esperanza no obstante los sufri- 
mientos de la adversidad. Me refiero al Ti- 
rol, cuyos robustos y enérgicos montañeses 

vienen luchando desde hace tantos años con- 
tra la esterilidad de una tierra pedregosa y 
contra los asaltos del infortunio y del pesi- 
mismo. El Tirol de 1929 es el mismo Tirol 
de 1809 que, con el héroe nacional a la ca- 
beza de su banda de campesinos, dispersó un 
ejército francés tras otro y les impidió la en- 
trada en sus escarpados montes. 

Todavía hay fibra ahí y es voz corriente 
que si los “rojos” de Viena se propasan en 
la capital de la nación, los campesinos tiro- 
leses perderán la paciencia y marcharán so- 
bre la ciudad para aniquilar a los comunistas 
y restablecer el sistema administrativo de la 
desterrada dinastía. No han olvidado ni el 
espíritu ni las prácticas de sus heroicos ante- 
pasados. Aunque su existencia diaria entre 
las rudas imposiciones de la abrupta región 
bastaría para ejercitarlos y prepararlos a las 
más formidables batallas, han comenzado, sin 

embargo, a formar “uniones gimnásticas” en 
poblaciones y aldeas. Y es un deleite ver los 

“ejercicios de estos muchachos y muchachas. 
Envueltos en la trasparencia del aire que 

viene de los ríos y las montañas, hacen sus 
movimientos gimnásticos con una singular 

combinación de gracia y de fuerza. La for- 
ma republicana de gobierno que se proclamó 
en Viena, no parece tener gran significación 
para ellos. Como un traje mal cortado, ame- 
naza caerse uno de estos días y revelar el 
afecto que el pueblo profesa aún a los deste- 
rrados descendientes de sus antiguos monar- 

cas. En todas las tiendas de Innsbruck, la 

capital de la provincia del Tirol, se encuen- 
tran prendas de esta lealtad hacia una causa 
perdida. El retrato predilecto es el de la ex- 
emperatriz Zita rodeada de sus numerosos e 

imperiales vástagos. 
Los tiroleses no se entusiasman fácilmente. 

Cuando no andan en lo alto de las montañas 
o en el tabtado de baile de alguna rústica 
hostería, los domingos, tienen la apariencia 
sobria y estólida que menos concuerda con el 
tirolés de opereta. Son una raza frugal que 

El JO único seguro 
para evitarlos es tomar des- 

pués de las comidas una 

cucharadita del 

admirable producto 

Phillips?’ 

LECHE DE MAGNESIA 
Preferida por todos los médicos del mundo, desde hace 
más de 50 años, para flatulencia y malestar después de 
Jas comidas, indigestión, biliosidad y acidez del estómago. 

¿Pero fíjese en el nombre “Phillips,” porque sé no es 
Phillips, no es Leche de Magnesia! 

mA 

LA LIGA DELAS NACIONES 
Aceptada en el Mundo Entero 

El gancho en el lugar correcto. 
Las piezas de metal nunca se oxidan. 

Especiales para el trópico. 

Ligas para Hombres, Mujeres y Niños. 
Para los brazos; para los Bebés. 

Repuestos de corsets y fajas sanitarias. 

Manufactureros: 

GEORGE FROST COMPANY 

551 Tremont Street Boston, Mass., U. S. A. 

= Escriba y le enviaremos la lista de precios. A: 

SAMANNIMISTEN ANAAO ANNATA ASANOV ANNUUM UNAMA AMARAUN aata YAT 
NS 
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Cómo la Forma de mi Nariz 

Retardó mi Exito 
Por EDITH NELSON 

HASIA tiempo que trataba de hacerme estrella cinematográfica. Mi 
instrucción dramática había finalizado y estaba preparada pa- 

ra seguir la carreru deseada. Pero cada director con quien ha- 
blaba me rechazó arguyendo que mi nariz ““no me favorecía”. Todos 
me dijeron que tenía ojos, boca y cabellera bellos, que “'retrataba” a 
entera satisfacción; pero que tenía una nariz chata, ¡y ellos buscaban 
belleza! Por más que probé suerte la nariz echó a perder todas 
mis oportunidades. Comencé por analizarme. Poseía “personalidad” 
y encantos. Tenía amigos. Mi educación era amplia y mis estudios 
del Arte Dramático justificaban mis ambiciones. Entre aficionados 
había sido aplaudida y estaba convencida de que, si se me daba una 
oportunidad, tendría éxito ante el objetivo. Me intrigó que no'me 
cn en el cine cuando millares de muchachas ingresaban en 
sus filas. 

OR fin una tarde en que había sufrido otra decepción y abando- 
naba la oficina de un director, me detuve a observar a un fotó- 

grafo de taller que hacía varios retratos de la Srta. B.—, una de las 
más populares actrices del cine. ““Mire hacia arriba, mire aquello” 

decía el fotógrafo, señalando un objeto a mi derecha, “un perfi—””. 
“Ya, ya, sí”, contestó la Srta. B—, obedeciendo instantáneamente y co- 

locándose en una postura que hacía resaltar sus encantos. Yo observaba, 
admirada... La cámara funcionó. La Srta. B— se retiró, pero yo la 

seguía con mi vista, estudiando sus facciones,—la boca, la nariz, los ojos. 
“Tiene la nariz más bella que he visto”, dije, alzando inconscientemente la 
voz. “Sí, pero recuerdo—”, contestó la doncella de la Srta. B—que es- 
taba junto a mí, “recuerdo cuando tenía la nariz chata y era una simple 
“extra”. Y vea Ud. ¡Cuán bella es ahora! 

CoMo un relámpago, revivió mi esperanza. En mi alegría dí un fuerte 
abrazo a la doncella. Esta me contó la historia de la nariz de la Srta. 

B. — Sí, un experto dió rueva forma a la nariz de la estrella, la reformó, 
la rehizo, y ¡cuán bella era akora! Este cambio fué tal vez el origen de 
sus triunfos artísticos. l'al vez sea la clave de mi éxito! ““Cómo logró el 
cambio?'””, pregunté ansiosa a mi nueva amiga. Me informó que M. Trilety, 
un especialista de Binghamton, New York, había consumado el milagro—¡y 
en la intimidad del hogar de la Srta. B.! 

se contenta con poco y apasionadamente de- 
vota del pasado. Si no llevan precisamente 
el corazón en la mano, sienten muy hondo. 

No creo que haya en el mundo país más 
pintoresco ni más hermoso; pero, desde el 
punto de vista económico, el Tirol nada tiene 

de atractivo. La mayor parte de sus tierras 
están dedicadas al pasto. Ni los valles fér- 
tiles ni las fructíferas praderas son parte del 
patrimonio natural del Tirol. Quizá esta mez- 

ela de belleza y de hostilidad por parte del 
suelo explique que el tirolés sea tan amante 

de la tierra natal. Rara vez emigra y, si lo 
hace, casi siempre regresa al país. Hay ex- 
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D! las gracias a la doncella y regresé a mi hogar, con- 
vencida de que estaba abierto el camino que debía 

seguir para vencer el obstáculo que evitaba mi progreso. 
Eran desbordantes mi alegría y esperanzas. No perdí 
tiempo en escribir al Sr. Trilety solicitando informes, 
que recibí completos. El tratamiento era tan simple, el 
costo tan razonable, que me dispuse a comprarlo en se- 
guida. Apenas si podía esperar la hora en que comen- 
zara el tratamiento. Por fin llegó ésta. Y... para 
abreviar, en cinco semanas mi nariz quedó corregida a 

. satisfacción y obtuve el empleo deseado en una compañía 
cinematográfica. Progreso rápidamente y soy feliz, 

ES una necesidad absoluta el que se dedique atención a 
la apariencia personal, si se quiere tener éxito en la 

vida. Debe serse “lo mejor parecido posible” en toda 
ocasión. No importa que su nariz sea chata, roma, re- 
machada, respingada, puntiaguda o corva, larga o que- 
brada, —el aparato de M. Trilety puede corregirla, Su 
último y novísimo Aparato para Corregir Narices De- 
fectuosas, “TRADOS””, modelo 25, patentado en Estados 
Unidos, con seis reguladores ajustables de presión, fa- 
bricado de metal liviano pulido, corrige toda forma de 
narices defectuosas sin operación, rápida, segura, cómoda 

y permanentemente. (Exceptúanse casos de enfermedades 
nasales). Es cómodo y no afecta a las ocupaciones Co- 
tidianas, pues se usa por la noche. 

CORTE el cupón adjunto, escriba con claridad su nom- 
bre y dirección, y remítalo hoy mismo a M. Trilety 

Binghamton, New York, quien le enviará folleto gratis 
que explica cómo corregir narices defectuosas. Trilety ga- 
rantiza la devolución del dinero a todo el que no quede 
satisfecho con su tratamiento. 

M. TRILETY, 
1267 Ackerman Bldg., Binghamton, N. Y., E.U.A. 

Muy señor mío: Sírvase enviarme su folleto gratis que 
explica cómo se corrigen narices defectuosas 
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Se destaca por sus muchas mejoras 
La Eveready tiene fama de ser la mejor linterna eléctrica del mundo. 

Originó cuanta mejora de importancia se ha introducido en esta clase 

de linternas, a saber: 

El estuche 
perfec- 

cionado de 
metal 

El 
portalente 

octagonal 

interruptor 
y estuche a 
prueba de 

corto 
circuito 

mecanismo 
para 

enfocar 
la luz 

El estuche 

estriado 

de metal 

casquillo 

con argolla 

Las pilas 
Eveready 

“Unit Cell” 
son las más 
duraderas y 
económicas 
que existen 

READY 
LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran más 

American Eveready Works, 30 East 42nd St., Nueva York, E. U. A. 

enfocable 
de mayor 
alcance 
que se 
fabrica 

La linterna JA 

Construidas en la 
fábrica más 
grande del mundo 
de linternas 
eléctricas y pilas 
secas. 

Compre una 
Eveready. De 
venta en los prin- 
cipales estableci- 
mientos. 
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GRATIS El Libro de Oro del Cine” 
La más grande oportunidad que ha tenido Ud. para conseguir el famoso Album de Estrellas de CINE- 
MUNDIAL. lo enviaremos GRATIS si nos remite su pedido por 4 (cuatro) subscripciones a esa 
revista, o una subscripción por 4 años. Si Ud. es un subscriptor, lo obtiene extendiendo su subscripción 
por 4 años adicionales. 

Un Indice Alfabético, y 15 pá- 
ginas que relatan la interesan- 
tísima, completa y bien docu- 
mentada historia de la Cine- 
matografía desde sus comien- 
zos. Sólidamente empastado con 
cubierta artística. Tamaño del 
volumen: 28 cms. de largo, por 

19 cms. de ancho. 

“El Libro de Oro del Cine” 
Contiene 240 retratos de otras 
tantas luminarias de la pantalla, 
con la biografía de cada artis- 
ta, en español. En ningún 
idioma se ha editado tan her- 
moso y completo Album de 

Estrellas del Cine. 

CINE-MUNDIAL, 516 Fifth Avenue, New York, U.S.A. 
Acompaño $8 (Ocho Dollars) para que anoten: 

4 subsceripciones a '“Cine-Mundial'”” según lista adjunta. 
O 1 subscripción por 4 años al que subscribe, ENVIANDOME 

GRATIS el famoso LIBRO DE ORO DEL CINE. 

N = = D> I0 

ECOMICE — Subscribase a CINE -MUNDIAL 
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traña magia en sus lagos y en sus picachos, 

en lo selvático del territorio, que engendra 
imperecedero amor al terruño. 

Como el Nilo enriquece a Egipto, que, sin 
él, sería un desierto, el Tirol se salva eco- 

nómicamente gracias a la corriente de turis- 
tas que ahí afluye cada año. 

—Diez semanas tenemos solamente — me 

explicaba un viejo posadero en su “alpen- 

gasthof” que, aun en julio y agosto, siente la 
fresca caricia de los glaciares — durante los 

cuales nos hacemos de recursos con que pa- 
sar el resto del año. 

Y también dijo la verdad. 

DANZAS ASTRONOMICAS 

(Viene de la página 895) 

curas. Sin la bandera y sin las espadas, no 
parecería tanto un baile de combate. La 

bandera y las espadas son utensilios de in- 

vención más reciente que la danza. ¿Por qué 

éstos ocho mozos blancos y rosados no po- 
drían, con su saltación eúzkara, remedar el 
giro de las estrellas? 

Y si no fué ésta la danza asiática la que 
vió en el malva Pirineo el Padré Girat ¿cuál 
fué? 

¿El aurresku, en el que, fijándose Voltaire, 
dijo de los vascos que formaban un pueblo 

bailarín que saltaba sobre los Pirineos? Sí: 
también en el aurresku existe una saltación 

extraña y de difícil definición. No sería im- 

posible que entre los pinos altos, durante los 
novilunios, los eúzkaros altivos y joviales hu- 

biesen interpretado su danza pagana, antes 

de que las primeras ermitas alzadas en las 
cumbres de la Depresión Vasca anunciasen 
con lenguas de bronce que el país entraba 
en aquel conglomerado de audiencia y cuar- 
tel que había sido Roma antes de la Cruz. 

En el aurresku sí toma parte la mujer en 

la danza, pero más bien con título de orna- 

mento decorativo que como ejecutante. 
Recibe el homenaje del danzarín y, en es- 

tos valles verdes y templados, puede adquirir 
relieves de alegoría. Tal vez — sin darnos 
apenas cuenta de que nos vamos inclinando 

cada vez más en favor de la suposición del 
Padre Girat — puede representar a la Tierra 
y los demás a las estrellas que giraban alre- 

dedor de ella, si los vascos se mantuvieron 

en el error geográfico de que la tierra era el 

centro de nuestro sistema planetario. 
Ahora, a cada conferenciante que llegue a 

nuestro país y pretenda entroncarnos con 

iroqueses o tungaros le preguntaremos: En 

esas tierras ¿se bailan danzas astronómicas? 

Si nos contesta que no, le diremos: 
—¡Bah! ¡Bah! Nosotros no tenemos nada 

que ver con esas patrias. Nosotros forma- 
mos un pueblo que ha vivido con la vista 
puesta en las estrellas. Busquen ustedes un 
pueblo asiático que tenga un aurresku o una 
makil-danza, y entonces nos sentaremos a 

dialogar. Mientras tanto, no aceptamos pa- 

rentesco ni con samoyedos, ni con bereberes, 

ni con tungusos. 
No aceptamos más documento de identi- 

dad que la astronomía. El pueblo que, al 
bailar, remede el giro de las estrellas, es nues- 

tro pariente. 
Junto a los castañares, en las plazas de las 

antiiglesias, en las riberas de los ríos, los 
mozos altos de la Vascuña española y de la 
Vascuña francesa bailan sus aurreskus y sus 

espatadanzas al son del chitu de los chistu- 
laris y de los vascos tambores, o tejen la 
malla de los mallaris cuando los montes se 
pueblan de “santzos” y de “irrintzis”, ajenos 
al rito pagano y astronómico que trenzan y 

destrenzan sus pies. 

SEPTIEMBRE, 1929 
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Producto de Noble Esfuerzo 

Cuarenta años de esfuerzos... éxito: una 
secreta fórmula magistral... SE AÑEJA, 
como el vino generoso... y he aquí el Gin- 
ger Ale Supremo: Clicquot Club SEC. 

Una bebida sin par... en un envase carac- 

terístico... creación elegantísima... em- 

blema del espíritu que produjo el SEC... 
y una protección para el consumidor... 
guarda fielmente ese sabor rico, maduro, 

seco. 

Para los que exigen lo mejor... popular 

en los cabarets elegantes, en los “country 

clubs”” aristocráticos. 

Club 

CLICQUOT CLUB CO., MILLIS, MASSACHUSETTS, E.U.A. 

PÁGINA 

DSEG A 
GINGER ALE SUPREME 

BOTTLEO IN U.S.A. BY 

iequor Club Co. Matis Moss 5) 

CONTAINS 12 FLUID OUNCES (355CC 

O 1929 Clicquot Club Co. 



El triunfo de 

la belleza 
Gracias a la Do HINDS 

El secreto a voces 

— Dime tu secteto 

para que los polvos 

no se te caigan. 

— Muy sencillo. Pri- 

mero me pongo un 

poco de Crema Hinds 

y en seguida los polvos. 

Indispensable 

No más carreras —¿Como haces esos 

—Poniéndose Crema primores de aguja sin 

: ue la seda se te des- 
Hinds en las manos se q 

E barate? 
evitan carreras en las me- 

: : — Antes de empezar dias y deshiladuras en la o 
me pongo Crema 

Hinds. Deja los dedos 

suaves y tersos. 

ropa de seda. 

Vale más prevenir 

— ¿Y no se les parten las 

manos jugando con tierra? 

— No, porque les pongo 

Crema Hinds a diario. 

La Crema Hinds suaviza el 
cutis v lo vigoriza » lo prote- 
ge a lo aclara «lo blanquea w» 
lo limpia «> lo sana. 

Pidala donde vendan artículos 
de tocador. 
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EL MUNDO DE LA MUJER 
(Viene de la página 931) 

sin exagerar demasiado el “arco de Cupido” 
para hacer la boca más pequeña, pues ésto 
está ya pasado de moda. Se pinta por último 
el labio inferior, en toda su superficie. Tén- 

gase mucho cuidado al escoger los colores del 
“lipstick” o barra de los labios, que debe ser 
en tono rojo fuerte para las rubias y en to- 
nos anaranjados o cereza oscuro para las 
morenas. Si se colorean las mejillas, cosa 
que también va dejando de hacerse, téngase 
cuidado de elegir el tono del “rouge” de 
acuerdo con el de la barra de los labios. 

Después vienen los ojos, parte principalí- 

sima en el arreglo del rostro porque de su 

sombreado depende la mayor o menor expre- 
sión de la fisonomía. Las morenas rara vez 
necesitan pintarse las cejas, pero todas las 
rubias, sin excepción, deberán usar una po- 
mada en color castaño claro para acentuar 

su línea. No aconsejo el uso de los lápices 
porque forman la línea bastante irregular. 
Para las pestañas, durante el día es indis- 
pensable el empleo de la pomada “Lashgrow”, 

u otra cualquiera análoga, así como por la 
noche lo es el del rimel o el mascaro, aplicado 
ligeramente con un cepillito. Como comple- 

mento, para aquellas personas que no tengan 
ojeras y párpados sombreados naturalmente, 

es esencial una ligera sombra en el párpado 
superior, que se consigne con una pomada 

en color castaño para las rubias y azulada 
para las morenas. 

Terminado el arreglo del rostro en la for- 
ma indicada, Esther Ralston se despoja de la 

toalla y no se levanta jamás del tocador sin 
observar cuidadosamente el orden perfecto 
de su cabello, para no salir a la calle con me- 

chas desiguales que afean y destruyen la apa- 
riencia elegante de la persona. 

Con estas advertencias y con una vigilan- 
cia constante sobre los vicios o defectos fa- 

ciales de cada una de nosotras, no nos será 
difícil conseguir la belleza más o menos cer- 
cana al ideal que hemos soñado. 

Toda mujer debe practicar el reposo fa- 
cial, evitando los gestos exagerados al hablar 

o al reirse, así como el fruncido de cejas, tan 
perjudicial, y las torceduras de la boca. No 

es posible e los hoyos de las mejillas si 
éstos son causados por la falta de muelas 
o dientes, como no es posible tampoco hacer 
desaparecer el entrecejo y las patas de ga- 
llo de una persona corta de vista que, por 

no llevar lentes, se esfuerza constantemente, 

en el deseo y necesidad de ver mejor, hacien- 
do guiños en todo momento. 

La salud y el régimen alimenticio deben 
por.supuesto, vigilarse también sin descanso, 
y todo el cuidado unido dará por resultado 
un perfecto tipo de belleza, en cada uno de 
los aspectos de la mujer, en la que desde lue- 
go influye también no poco la parte moral. 

Sugestiones de la Moda 

Los creadores de la moda femenina se ade- 
lantan, como de costumbre, y empiezan a 
dejarnos ver modelos con tendencias franca- 
mente otoñales, lo mismo en los diseños que 
en los colores. 

El rojo escarlata, el oscuro tostado y los 
amarillos dorados reinan con supremacía, 
tratando de competir con los tintes naturales 
de los maravillosos campos de otoño en los 
Estados Unidos. Hasta los vestidos blancos 
tienen un toque de rojo, de verde o de ama- 
rillo, y muchos llevan, como aditamento su- 

mamente práctico, el blusón ruso corto en 

(Sigue en la página 960) 

La 

Tuberculosis 
es el suplicio que amenaza 
a millares de personas pro- 
pensas a debilidad pulmo- 
nar. No descuide bronquitis, 
toses, enflaquecimiento. 

Para toda indispo- 
sición de las vías 
respiratorias, eche 
mano sin demora 
del famoso ali- 
mento - medicina; 

Tome la 

EMULSIÓN 
de SCOTT 

Evite las Infecciones 
de las Heridas, Quemaduras, Llagas, 

y Picaduras de Insectos, con el 

MERCUROCROMO 
Antiséptico y Profiláctico 

REEMPLAZA EL YODO. 

NO IRRITA NI ARDE. r- 

IDEAL PARA NIÑOS. Z 
Recomendado 

por los 

Médicos. 

Su Roja Mancha Comprueba la Desinfección. 

Un Frasquito GRATIS a Farmacéuticos. 

HYNSON, WESTCOTT & DUNNING 
Baltimore, Md., E. U. A. 

NO TEMA AL ALUMBRAMIENTO 
Las Tabletas Compuesto Mitchella son una medicina 

vegetal completamente inofensiva que durante más de 
cincuenta años 'ha sido usada por miles y miles de mu- 
jeres próximas a dar a 

El Compuesto Micheila. “regula la menstruación, toni- 
fica y fortalece el sistema nervioso, y en fin, es el reme- 
dio indispensable para mujeres de toda edad. 

De venta en todas las Farmacias, 
Boticas y Droguerías. 

Dr. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE, 
Buffalo, N. Y., U. S. A. 
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A Las Mecanógrafas — 
ALGUNAS INDICACIONES 

TRES REGLAS PARA LA ESCRITURA 
EN MAQUINA 

Golpée las teclas ligeramente. — 
Golpée todas las teclas con presión igual. 
Golpée las teclas correctamente. 

Estas tres reglas encierran todos los puntos 
esenciales para la buena escritura en má- 
quina. Al mismo tiempo es importante saber 
exactamente lo que significa “ligeramente.” 

Esto de golpear las teclas ligeramente signi- 
fica más de lo que los operadores en general se 
imaginan. No todo operador lo hace. No lo 
hace todo operador aun cuando cree que lo 
hace. Hay muchos operadores que tienen el 
“habito del golpe fuerte” en su peor manifes- 
tación sin darse cuenta y sin dedicar al asunto 
pensamiento alguno. ; 

El “habito del golpe fuerte” trae la escritura 
desigual, causa el desgaste de los tipos, abolla 
los cilindros y cansa sin necesidad al operador. 

PARA HACER COPIAS 
DE CARBON 

Al usar varias hojas de 
papel de cartas y papel 
carbón, prepárelas para 
inserción en la máquina 
y luego coloque un sobre 
con la oreja encima del 
borde superior del papel, 
insertando el sóbre, papel 
y hojas de carbón en 

la máquina todos juntos. Esto mantiene el 
papel y las hojas de carbón en su exacta posi- 
ción y es una gran ayuda, especialmente cuando 
hay que volver a insertar el papel y las hojas 
de carbón en la máquina más tarde. Tambien 
evita que se formen arrugas en: las hojas de 
papel carbón. 

Al abrir una nueva caja de papel carbón, 
recorte usted la esquina al lado izquierdo de las 
hojas, y despues de sacar el papel de cartas y 
las copias de carbón de la máquina, coja las 
hojas por la esquina superior a la izquierda, 
donde no llega el papel carbón, y saque todas 
las hojas de carbón juntas. Tambien se puede 
sacarlas sacudiendo los papeles. 

Otra buena idea al hacer copias de carbón es 
de recortar la esquina superior a la izquierda 
y la inferior a la derecha en todas las hojas 
(descansando estas boca abajo). Despues de 
sacar los papeles con estas hojas de carbón 
recortadas, de la máquina, el operador puede 
coger los papeles por la esquina y sacudirlos 
dejando salir de esta manera las hojas de papel 
carbón sin tocar estas y los papeles separada- 
mente. De esta manera se consigue un ahorro 
importante de tiempo. 

“¿Qué es lo que causa las arrugas en el papel 
carbon?” ha preguntado un mecanógrafo. En 
nueve casos sobre diez el papel carbón mismo 
no tiene la culpa de esto sino que resulta de 
un rodillo alimentador imperfecto o mal ajus- 
tado. Cualquier papel carbón formará arrugas 
si el rodillo alimentador arruga el papel. 

Muchos mecanógrafos no se dan cuenta de 
la suprema importancia de un buen rodillo 
alimentador. El guardar las hojas de papel 
carbón lisas no es la única ventaja que ofrece. 
Un buen rodillo alimentador significa mayor 
rapidez en el trabajo porque se pierde menos 
tiempo insertando el papel en la máquina, la 
operación resulta más fácil y la escritura sale 
mejor. Una de las características de la su- 
perioridad Remington es el rodillo alimentador 
positivamente exacto. 

BORRADURAS 
Al hacer una borradura, empiece usando la 

goma de borrar para lápiz y termine con la 
goma para máquina de escribir. De esta 

manera quedará la borradura limpia porque 
la goma para lápiz quita la primera capa de 
tinta muy bien. 

Inserte una placa de borrar 
de celuloide “Remtico” 
debajo de la hoja en que 
está escribiendo pero encima 
de la hoja de papel carbón. 
Haga entonces la borradura 
y la placa gruesa de celuloide 
impedirá absolutamente las 
manchas del papel carbón. 

Tambien evita el desgaste del papel carbón en 
algunos puntos más que en otros. 

Si no tiene usted una placa de celuloide para 
borrar, vaya a cualquier oficina Remington y 
allí tendrán gusto en regalarle una. 

Tal vez algunos mecanógrafos no conozcan 
todavía el buen plan de unir unas cuantas 
gomas elásticas una a otra pasando la última 
debajo del poste de la base de la máquina de 
escribir para así sujetar la goma de borrar 
donde se halle siempre a la mano. Si tiene 
usted un cordel de goma de seis pulgadas de 
largo podrá usted alcanzar cualquier parte de 
la escritura con la goma de borrar y despues de 
usarla esta volverá en seguida a su sitio. 

Algunas veces sucede que al hacer una bor- 
radura el papel se gasta tanto que la borradura 
luce más oscuro que el resto del papel. Esto 
se remedia frotando el dorso de la hoja con 
un pedazo de tiza. De esta manera apenas se 
nota que existe una borradura. 

PARA RAYAR Y SUBRAYAR 
Cuando hay que subrayar varias palabras, 

no sujéte la tecla para mayúsculas con el dedo 
sino con la tecla de cierre. Luego déle vueltas 
a la manija del carrete de la cinta con la mano 
derecha mientras escriba la raya con la mano 
izquierda. De esta manera se escribirá rápida- 
mente una raya limpia y clara, no una línea 
desigual. 

Se pueden rayar columnas facilmente en la 
Remington 12. Colóque usted la punta de su 
lápiz encima del borde izquierdo del guía de la 
línea en el punto donde forma ángulo con la 
pieza que se extiende hacia arriba, o abajo 
pasándo la punta del lapiz por los agujeros en 
el guía de la línea. Mantenga el lápiz lo más 
horizontal posible. Muéva el carro de un lado 
a otro para hacer las rayas horizontales, y para 
las verticales ajuste el cierre del espaciador 
variable y hága girar el cilindro por medio de 
sus botones. Este método es muy sencillo y 
produce un trabajo muy bueno. 

Colóque usted el carro en el centro exacto 
de la línea de escritura y luego con la tecla de 
retroceso mueva el carro un espacio por cada 
dos letras del titulo que desee escribir en el 
centro de página. Donde pare el carro al fin 
de esta operación allí es donde hay que empezar 
a escribir el titulo. Verá usted que queda 
exactamente en el centro de la página. 

PARA COLOCAR 
TARJETAS DE INDICE 
EN LA MAQUINA 
Colóquese la primera 

tarjeta en la máquina, 
arrollada sobre el cilindro, 
de la manera acostumbra- 
da. Cuando se han escrito 
las primeras líneas y antes 
de sacar la tarjeta, coló- 

quese otra detrás de la primera insertando el 
borde inferior de aquella debajo del borde 
superior de la primera tarjeta. Luego déle vuelta 
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al cilindro hacia atrás hasta que la línea de 
escritura superior de la segunda tarjeta se 
encuentre en el punto deseado y así sucesiva- 
mente con las demás tarjetas hasta escribirlas 
todas. Este es el mismo método que se emplea 
para insertar en una máquina una página que 
haya sido encuadernada en un libro o un doct- 
mento, esto es, insertando una hoja en blanco 
de la manera acostumbrada hasta que su 
borde aparezca encima de la línea de escritura 
y luego, por medio de esta hoja en blanco, 
insertando la hoja encuadernada por detrás, y 
pasándola alrededor del cilindro hasta llegar a 
la línea de escritura que se desee. 

Al insertar las tarjetas una detrás de otra de 
la manera indicada, se puede dejar que un 
número considerable se acumule encima de la 
parte trasera del cilindro donde se hallarán en 
el orden en que se han escrito. 

Los sobres pueden ser insertados en la má- 
quina por el mismo método. 

MISCELANEA 
He aquí un pequeño 

plan para ahorrar tiempo. 
Cuando tenga usted un 
momento desocupado, 
disponga las hojas de 
papel de cartas de manera 
que alternen con hojas 
para duplicados. Así solo 
tendrá usted que insertar : 
la hoja de papel carbón entre una y otra para 
escribir una carta. Se puede guardar a mano 
una pequeña cantidad de hojas para duplicados 
para cuando se necesiten dos o más copias. 
Coloque la hoja de papel carbón encima de la 
pila de papel y con la Cara coloreada arriba 
para no manchar el papel de cartas al cogerlo 
para escribir. 

Si el esmalte de su máquina se vuelve mate, 
deje caer algunas gotas de aceite de máquina de 
escribir sobre un paño y páselo sobre la má- 
quina. Luego termine frotando la máquina 
con un paño seco. Se sorprenderá usted al ver 
el resultado. 

Si el cilindro se vuelve tan liso que no agarre 
el papel con la debida firmzza, lávelo bien con 
alcohol. No use papel de lija ni esmeril. Solo 
un mecánico experto sabe usar estos materiales 
en el cilindro sin dañarlo. 

Tenga usted siempre una cinta de repuesto 
“Remtico Paragón” sobre su escritorio. La 
experiencia ha demostrado que a veces una 
cinta se gasta precisamente cuando está uno 
haciendo un trabajo de urgencia. Por lo tanto 
es mejor tener una a mano para tal caso de 
emergencia. 

Si hace usted mucho trabajo en que solo usa 
una hoja de papel a la vez, observará usted que 
la escritura no resúlta tan negra como al escribir 
sobre dos o tres hojas de papel. Para remediar 
esto, inserte una hoja de papel en la máquina y 
déle vueltas al cilindro hasta que el papel se 
arrolle completamente sobre este. Así que- 
dará en el cilindro. Tambien esta es una buena. 
manera de guardar el cilindro limpio. Es 
mucho más fácil y rápido cambiar el papel 
cuando se ensucia por otra hoja limpia que de 
limpiar el cilindro. Esta práctica protege el 
cilindro y aumenta su duración. 

REMINGTON TYPEWRITER COMPANY 
DIVISION OF REMINGTON RAND Ž 

205 East 42nd St. New York, U.S. A- 
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LIONEL BARRYMORE 
Estrela de la 

Metro-Goldwyn Mayer 

Ella — ¿Has estado en la barbería? 
El — ¿Por qué me lo preguntas? 
Ella — ¡Porque hueles bien! 
El — ¡Ja! ¡Ja! Es que tomo Sen Sen des- 

pués de la comida. 

Los efectos del tabaco en el sabor y 
en el aliento desaparecen como por 
encanto con una pastillita de 

NEN-EN 
y queda Ud. listo para gozar de otra 
fumada. Sen Sen no se masca sino 
que se deja diluir en la boca. Se com- 
pone de laminitas tan pequeñas que 
no estorban ni revelan su presencia 
en la boca. Su efecto es instantáneo. 
Lleve siempre consigo un paquetito 
de Sen Sen. 

Cantantes, actores y oradores usan 
Sen Sen para aclarar la garganta. 
Sen Sen se halla de venta en todas 
las farmacias y confiterías. 

AMERICAN 

CHICLE CO. 
EN- 
HARCA DE FÁBRI 

Long Island 

o VALIOSO PARA City, 

RADORES 

CANTORES New York, 

DA U.S. A. 

SE ALIVIA LA GARGANTA 
Y 

PERFUMA EL ALIENTO 
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uno de estos tres tonos, sobre la falda blanca 

y bordado con hilo de oro. 
Se ven ya algunos abrigos en terciopelo 

transparente, de bellísimo efecto sobre los 

vestidos vaporosos de velo y de georgette, 
siendo el abrigo del color de los dibujos del 

vestido y un poco más corto que éste, de ma- 

nera que en el borde se ven tres o cuatro 
dedos del vestido que sale por debajo y su 
gran cuello flotante se coloca sobre el abrigo, 

ofreciendo así un contraste de rara origina- 
lidad. También se ven abrigos de paño fino 
en colores brillantes rojo cereza o tostado, 

muchos de ellos cortados al bies y otros con 
la espalda recta y ligeramente acanalados en 

los lados, para estar de acuerdo con la moda. 
Muchos de los abrigos llevan estrechas 

franjas de piel casi a la altura del codo. Se 
llaman brazaletes de piel y dan una nota de 

elegancia indiscutibles. Tienen otros, lo mis- 
mo que los vestidos, “alas de murciélago”, o 

“alas de Lucifer”, cuando éstas son negras 
forradas de rojo. Se trata, efectivamente, de 

unas alas como las de los murciélagos que 

cuando están sueltas son como una Capa cor- 
ta que cuelga del cuello, pero que se pueden 
abrochar a una larga fila de botones cos: dos 

en las mangas, quedando entonces la mujer 

convertida en el horrible animalucho cuyo 

nombre lleva la capa. 
Continúan las faldas cortas, pero ya, in- 

variablemente, hasta para calle, —no siend> 

en los vestidos de deportes o de mañana 
más largas por detrás, no importa que el 

vestido sea de seda, de velo o de organdí. 
Sigue viéndose la combinación de zapatos y 
bolsos en semejanza de tonalidades y dibujos. 
Muchos de los bolsos son de paja, en gran 

tamaño, con flores de colores. Y, por su- 

puesto, una verdadera orgía de bufandas o 
echarpes de todas formas, colores y tamaños. 

Las hay alargadas; en pico con largos pane- 
les colgantes a los lados; desiguales en las 

puntas, y rizadas en un menudo plisado de 
muy bonito efecto; y se anudan caprichosa- 

mente, según el gusto individual de cada 

persona, en efectos diversos y a cual más 

bonito. 

Surgen algunas cosas viejas, tales como el 

fleco que, en todos los colores y dimensiones, 
adorna los vestidos de tarde y de noche. Siem- 

pre resulta bien el fleco cuando se escoge con 
discreción y teniendo en cuenta que, si fa- 

vorece a las mujeres altas y delgadas, no 

sucede lo mismo con las bajitas y gruesas. 
En las prendas interiores, hay una inno- 

vación que no sé si durará mucho, aunque 
me inclino a creer que no. Es la de los 
bloomers o pantaloncitos cortos, de los llama- 
dos “step-in”, en telas que imitan el dibujo 

de los calzoncillos de los hombres y que pa- 
recen de hilo o de batista, aunque en realidad 
son de seda. Haciendo juego con el panta- 

loncito, va el “brassiere”, y no está incluída 
la camisilla porque se supone que las mu- 

chachas modernas no la usan, en su afán de 

ponerse menos ropa cada día. 
Los collares han sufrido una ligera varia- 

ción y se ven exclusivamente los recién im- 
portados de Alemania o de Checoeslovaquia, 
que consisten en tres hilos de perlitas dimi- 
nutas retorcidos en forma de cordón, muy 
ligeros, muy finos y de muy bonito efecto. 
Los hay de todos los colores y muchos están 

rematados por una borla de seda. 
Grandes sombreros de paja calada en to- 

dos los colores, con los que se tiene la gratí- 
sima sensación de llevar la cabeza al aire, 

han venido este año felizmente a libertarnos 

de la monotonía y casi suplicio de los cas- 
quetes apretados con los que no se puede a 

veces ni pensar. 
¡ Bienvenidos sean, y ojalá la Moda fuera 

TODO EL 
MUNDO 
SABOREA 

UN 
BUEN 

HELADO 

Sólo en los Estados k 
Unidos se consumen anual- 

mente la enorme cantidad de 
i 1,228,859,951 litros de helado. 

La fabricación de helados rinde mag- | 
níficas utilidades en todas partes del 
mundo siempre y cuando que el pro- 
ducto sea de primera calidad. i 

Las máquinas portátiles BRUNS- 
WICK para hacer helados son fáciles 

| de manejar. Proporcionamos fórmulas 
ya probadas que garantizan el éxito 
de la empresa. j 

Escribanos solicitando nuestro Bole- 
tin No. 51. | 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY | 

Departamento 302, 
NEW BRUNSWICK, N.J., U.S.A. 
Cable ““Nawatubo”? New Brunswick, U. S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 

UN NEGOCIO 
PRODUCTIVO 

DUTCES HELA- 
DOS (Frozen Sweets) 
es una bebida helada 
de buen sabor, refres- 
cante y saludable. Se 
vende a un precio ba- 
jo (5 centavos en los 
Estados Unidos). 

El negocio de fabri- 
car DULCES HELA- 
DOS es muy sencillo 
y lucrativo; solamente 
se requiere una peque- 
ña inversión y no re- 
quiere ninguna expe- 
riencia previa. 

A solicitud se en- 
vian más detalles, lite- 
ratura y precios. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 301, 

NEW BRUNSWICK, N.J., U.S.A. 
Cable ““Nawatubo”? New Brunswick, U. S. A. 

Fabricamos maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 
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sintiéndose cada día más compasiva, en al- 
gunos sentidos, con sus infelices esclavas! 

El miedo a las enfermedades 

Sé de muchos maridos que piensan seiia- 
mente en el divorcio o el suicidio como el 

único medio de libertarse de una esposa que 
padece la peor de las enfermedades: la in- 
curable “enfermedad imaginaria”. 

Esta terrible dolencia hace un suplicio d: 
la vida del paciente y de los que le rodean 
y contra ella no hay más operación ni me- 

dicina que la recomendada sabiamente por 

Lord Lytton, el célebre novelista inglés, au- 

tor famoso de “Los últimos días de Pompe- 
ya”, que dice: “Rehusa estar enfermo. Nun- 

ca le digas a nadie que estás enfermo. Nun- 
ea te lo digas a tí mismo. La enfermedad es 
una de las cosas a que el hombre debe opo- 

ner resistencia como principio, desde el prin- 
cipio.” 

Porque si es verdad que la más grande 

felicidad de que puede disfrutarse en este 
mundo es la salud y que las personas enfer- 

mas merecen toda clase de piedad, no es me- 

nos cierto que peor aún que estar realmente 

enfermo es tener la creencia de que se está, 

sin ser cierto. 

Por compasión a estos maridos desdicha- 

dos, a los que he oído quejarse tantas veces, 
me voy a permitir hacer algunas vulgares 
observaciones a todas las mujeres histéricas 

que les amargan la existencia. 

Amigas mías, debeis pensar que las enfer- 
mas imaginarias son una cdlamidad, no sólo 

para ellas mismas sino para las personas que 
las rodean. Su conversación se reduce eter- 
namente al mismo tópico: síntomas de ésto, 

síntomas de aquéllo, síntomas de lo de más 

allá. 

—Hoy no me siento bien — suelen decir 
para comenzar la conversación —. No sé lo 
que me pasa. Me duele un pié. Me duele la 

cabeza. Estoy decaída. Tengo la certeza de 
que me va a dar fiebre... 

Y así sucesivamente. 

Por su actitud, estas personas discrepan del 

sentir y del pensar de todos los demás. No 
tienen otro tema que la discusión de sus ma- 

les. Y aunque, en realidad, buscan la compa- 
sión de quienes las escuchan, lo que efectiva- 
mente consiguen es hacerse antipáticas y 

hasta odiosas. 

A veces, hay un punto de base en la condi- 

ción mental de tales personas. En realidad 
sienten un pequeño malestar que su espíritu 
débil mira con el microscopio del terror, con- 
virtiendo en infernal dragón lo que no es más 

que un diminuto ratoncillo casero. 

Lo primero que ha de hacerse en este caso, 
pero sin aprensiones, sin sustos, sin comenta- 
rios de ninguna clase, es observar qué pieza 
del organismo es la que necesita engranarse 
para que la máquina marche de nuevo per- 

tectamente. 

En muchas ocasiones, la ansiedad mental 
corresponde a un mal funcionamiento del hí- 

gado; una ligera indigestión puede ser la cau- 
sa de un alarmante desmayo o accidente con 

todos los caracteres de la epilepsia; una tar- 
de de tiendas escogiendo vestidos o sombre- 
ros, puede ser el motivo de una formidable 

jaqueca, en la que el dolor de cabeza, las 
náuseas y el desvanecimiento nos llenen de 
terror pensando en la congestión o en los 
principios de una fiebre tifoidea. 

Mujeres delicadas: tratad de mejorar el ré- 
gimen de vuestra vida con arreglo a las le- 

yes de la higiene; no tengáis con vuestros or- 
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OLYNOS usado con un 

cepillo seco desaloja los 

restos de alimentos en estado 

de fermentación, disuelve la 

película, destruye los micro- 

bios dañinos, protege contra 

el dolor de muelas, la caries y 

las infecciones de las encías— 

refresca la boca y la deja en 

estado saludable por muchas 

horas. 

Pruebe Kolynos y dirá ‘ʻi 

limpia me siento la boca!” 

The Kolynos Co., New Haven, Conn., E.U.A. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis de Cre- 
ma Dental Kolynos: 

Nombre 

Dirección 

KOLYNO 
CREMA DENTAL 
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Las Pilas 

EVERFADY 
Trade Mark 

ONSTRUIDAS espe- 
cialmente para re- 

sistir cualquier clima, 
son dignas de toda 
confianza. 

Producidas por los 
fabricantes más gran- 
des del mundo, y los 
más antiguos, de linter- 
nas eléctricas y pilas 
secas. Respaldadas por 
cuarenta años de ex- 

TRADE MARK REGISTERED 

UNIT CELL 
R FLASHLIGHTS 

Moar CARBONGO.Ise 
N 0 "W YORK - SAN FRANCIS? 

MADE IN U. S. A» 

periencia e investiga- 
ciones científicas. 

Exija siempre las 
pilas Eveready “Unit 
Cell” — las más dura- 
deras, potentes y 
económicas. 
De venta en los prin- 

cipales estableci- 
mientos. 
AMERICAN EVEREADY WORKS 

30 East 42nd St., Nueva York, E. U. A. 

Fabricantes de las afamadas 
baterias Eveready para radio 

7156 

Bon 
Ami 

¿Usa Ud. Bon Ami en ambas 
formas: Polvo y Pastilla? “Bon 
Ami Pulverizado” que tampoco 
raya, se vende con envase de la- 
ta con tapa cernidora, conve- 
niente para limpiar tinas de Ba- 
ño, mosaico, fregaderos y otras 

La Pastilla Bon superficies. 
Ami es preferida en todas partes 
para limpiar y pulir ventanas, 
espejos y metales. 
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“Bon Ami Pulverizado” contie- 
ne los mismos ingredientes que la 

Pastilla Bon Ami. Ambos qui- 

tan la mugre sin rayar y no en- 

rojecen ni endurecen las manos 

| THE BON AM 
año, Latón, | 

ES 

ganismos condescendencias perjudiciales y, al 
mejorar insensiblemente vuestra resistencia 
física, acabaréis por ahuyentar el fantasma 
del miedo. 

Y en tanto, no mortifiquéis a vuestros ma- 

ridos, ni hagáis la vida miserable a vuestros 
hijos, con quejas estériles e inútiles. 

El peor monstruo, los celos 
A una mujer celosa, esposa de un hombre 

al parecer ejemplar y madre de un hermoso 
muchacho de cuatro años que me escribe de- 
sesperada, quiero darla un consejo que apro- 
veche por igual a cuantas se encuentren en 
su caso. El esposo ha tardado en llegar a 
casa una noche, en los cinco años que llevan 
de matrimonio. Se ha presentado a la una 
de la madrugada y ante el enojo de ella ha 
rehusado a decirle donde estuvo. Mi consejo 
es este: 

No hay nada que coloque a una mujer en 
mayor desventaja que las escenas de celos 
sin fundamento, ni nada que precipite más a 

un hombre para caer en brazos de otra mu- 
jer, que la repetición de tales escenas. 

Una vez que los celos se apoderan del es- 
píritu, se pierde toda razón y todo buen jui- 
cio y las cosas más lógicas se ven converti- 
das en las mayores aberraciones imaginables. 

Si el esposo se ha negado a dar una razón 
de su escapada, que yo considero inocente y la 
cual estoy segura que se disponía a comentar 
alegremente con su consorte, si ésta no le re- 
cibe como un basilisco insistiendo en su acti- 
tud de mujer ultrajada, es únicamente por 
la testarudez de la propia infeliz mujercita 
enamorada. 

Un amigo ausente que se encuentra des- 
pués de mucho tiempo; una partida clandes- 
tina de poker que se prolonga más de lo ne- 

cesario; la actuación de una bailarina un po- 
co alegre que se desea presenciar en escapa- 
da de colegial son motivos 'suficientes para 
que un marido devoto llegue a su casa tarde 
una vez en cinco años. 

Y en todo caso, más vale creer en cualquie- 
ra de estas historias relatadas de buen grado, 
que iniciar una investigación enojosa y difí- 
cil en busca de una verdad que, probable- 
mente, no habremos de saber si es que real- 
mente existe empeño decidido en ocultár- 
nosla. 

¿Cómo puede la esposa, por otra parte, 
pensar en una infidelidad y no en un acci- 
dente, en una interrupción de los tranvías, en 

una caída, en algo que le haya podido ocurrir 
a Otra persona a la que haya sido necesario 

ayudar? 

¿Qué deberá hacer el ausente, en un caso 

de estos, si al llegar a su casa no es recibido 

con ansiedad por lo que le haya podido ocu- 
rrir, sino con insultos por lo que se supone 

que haya podido hacer?... : 

El descanso de los ojos 

El descanso de los ojos debe practicarse 

por todos varias veces al día. Asomada una 

persona a la ventana, mírese lo más lejos po- 

sible al horizonte durante uno o dos minutos. 
Dos o tres veces al día, ciérrense los ojos du- 

rante otro par de minutos con la mano co- 
locada delante de ellos para procurar una 
mayor oscuridad. 

Las ojeras oscuras y las bolsas bajo los 
ojos necesitan la atención médica a menos 
que sean originadas por falta de sueño o 
preocupaciones de alguna clase. De no ser 

así, las bolsas son especialmente señales de 

d sarreglos en los riñones. 
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NO VENDRA AL MUNDO 

(Viene de la página 924) ` 

la bizarría y el bien hablar. 
Me encontré con unos cincuenta indios car- 

gados de naranjas para Quetzaltenango. To- 

dos me saludaron humildemente. Preguntele 
al último qué pueblo era el que se veía a 
distancia. 
—Nahualá, señor. 

—Y allí ¿no se bebe? 

—No hay chupe, señor. 

Casto pueblo; pueblo sobrio, el padre de 
los pueblos secos... Supuse que allí habría 
donde alojarme y fuí acercándome a Na- 
hualá. Cerca de una fuente arbolada, ví un 

hombre...bebiendo por una botella. Beberá 
agua... Me acerqué. El hombre escondió 
la botella en el bolsillo trasero del calzón, 
deshonestamente remangado hasta el embra- 

gue, y fijó en mi sus ojos un poco turbios. 
Yo le miré intensamente... Nos agarramos 

de los brazos, y nos miramos más hondo y 
nos estrechamos con furia... 
—Pepe... 
—Tanasio... 

—Eres Pepe Fernández, el gaitero de Li- 

bardón, el Pepe Repepe... 
—El mismo que viste y calza. 

—Es decir; que ni calza ni viste... 

En vez de zapatos, traes cdites, la suela 

nada más; y en vez de calzón caído traes 
la calzonada remangada hasta el codo... Te 

veo indio... Cuenta, Pepe... 
—Judío soy, soylo, así el demonio me lleve 

-...Pero, sentémonos y peguemos un “je- 

ringazo”... (Sacó la botella y se puso en 
cuclillas. Como no había copa libamos a cor- 
neta y a toque corto.) Pues, sí: cuando yo 

desaparecí de Quetzaltenango fué que había 

bebido dos puñados de copas, y la última 
me llevó a dormir la siesta al bosque. Me 
tiré y puse la gaita al lado mío. Dormí como 
un perro y al amanecer me despertaron los 
páxaros. Me dí cuenta... Busqué la gaita 
para regresar y no encontré la gaita. Anduve 

a la desventura y casi llorando buscando la 
gaita a gritos... ¡Mi gaita! ¡Quiero mi gaita! 
Nadie contestaba. Seguí buscando y gritan- 
do, y al fin, me contestaron: me contestó 
la gaita. Oí unos repínicos en la lejanía y 
muy mal tocados. El que toca eso, dije yo, 

sabe tanto de gaita como yo de castrar ro- 
cines... Fuíme tras de los repínicos a paso 
ligero, y siempre los oía allá lejos. Sin duda 
la gaita iba andando, y yo la seguí al trote. 
Poco después oí más clara la gaita, y un 

golpe sofocado del roncón. Estábamos cerca. 
Galopé, y galopando llegué a un poblado de 
indios. Como dos docenas de ellos se agol- 

paban en la puerta de un bohío... Allí es- 

taba la gaita, mi gaita... Me lancé en el 
bohío con modales de un rocín:—“A ver esa 
gaita!” La cogí por el fuelle, la acaricié, miré 

si tenía contusiones o rotos. Nada: estaba 
enteriza. Dí gracias al Dios de los tuertos, 
envainé y comencé a tocar el Himno de Rie- 

go... Los indios tiraron al suelo los sombre- 
ros de esparto y se pusieron en cuclillas. 

Se extasiaban con la gaita y se hicieron 
amigos del gaitero... Les pedí de comer y 

me dieron un “guacal” — una escudilla de 
xuco-atol... El xuco-atol es la leche del maíz 
cuando el maíz está en faldeta. Es un en- 
grudo ilustrado. Hicimos buenas migas. Nos 

entendimos... . 
—Pero, ¿cómo? 

—Yo conozco la “algarabía” que hablan 

los tejeros asturianos y la “jerigonza” que 

emplean los canteros... Puse estas dos len- 

guas y algunas frases del idioma de los gas- 

tos a la par con la “cancamurria” de estos 

indios, y hablamos por los codos... Soy in- 
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* Pegaso, el caballo alado, es el símbolo de la velocidad, de la 
fuerza y del progreso. 

*k Hoy día el curso de los negocios a la moderna necesita de la co- 
rrespondencia, rápida y segura, escrita con facilidad y exactitud. 

AX La máquina de escribir es el aparato que permite a los negocios 
mantenerse al paso con estas exigencias. 

x La construcción de la Smith Premier es tal que resulta fácil de 
manejar, rápida y de confianza en grado insuperable. 

* La mecanógrafa dotada de una Smith Premier vuela realmente 
sobre el lomo de Pegaso. 

Recorte y remítanos el cupón y le enviaremos información completa sobre las máquinas de 
escribir Smith Premier. 

Smith Premier Typewriter Company 
205 E. 42nd St., New York, U. S. A. 

Smith Premier Typewriter Company, 
205 E. 42nd St., New York, U.S. A. 

Sírvanse enviarme información completa sobre la Smith Premier. 
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| térprete en el Juzgado de Naturales de So- 
“RUBY RING — La Media Más Famosa del Mundo” | lolá, profesor de lenguas romances y maes- 

| tro de música. Tengo una orquesta de gai- 

ta en Nahualá. Es un pueblo santo, nadie 
bebe... Yo, sí, pero a hurto... Salgo de la 
cubil con cualquier pretexto y voyme al po- 
blado vecino. Allí hay chupe y me hincho... 
Casi siempre vuelvo a Nahualá pidiendo misa 
cantada. Hoy salí a algo más sabroso... 

Ayer al atardecer, mientras yo remendaba 

un fuelle, ví volar scbre mí un quetzal. Lo 

seguí con la vista y calculé bien donde tenía 

La mejor calidad~ 
A más bajo costo 

Con lo que usted ahorra gracias a 

la mayor duración de RUBY RING, su agujero. Al amanecer me colé en el bos- 
cs 3 E an 

puede adquirir más medias de esta mis- CUE sa y DOS 
bell bi 1 ¡ —Es mi quetzal!... Cuenta, cuenta... 

ma belleza, o bien comprar otros ele: El quetzal, no hace nido... Horada el 
gantes accesorios de vestir. La difícil 

tarea de ir calzada con elegancia no es- 

tá completa si falta la seguridad del ser- 

tronco de un árbol y en el agujero duerme. 

Si tapas el agujero por delante, el quetzal, 

es tuyo. Este pájaro sagrado jamás se re- 

vuelve en su agujero por temor de que se le 
vicio que presta RUBY RING... Las | quiebren las plumas... Antes se deja coger. 

hay de Chifón Finísimo, Mediano y —Bueno; ¿y el quetzal? 
Greas omn aen alto que da esbeltez. Ahí está debajo de ese lienzo, en una 

5 jaula... 
La parte superior toda de seda o “lisle”. 

i Fué, y vino con el quetzal... Lo tomé en 
Se venden en todos los matices y colo- mis manos, lo pulí, lo repulí, lo besé. Estaba 
res de moda. magnífico. 

| —Pepe Repepe, le dije, este quetzal, es mío. 
| Necesito este quetzal, una pluma de este 

quetzal. Quiero escribir primores perlados; Ningún hilo 
: un libro sonoro de altos vuelos... Mi pluma 

pasará Y f y es bajuna, de ganso; soy un plumitivo de 
; 7 y | | zapatería... A cada paso mojo la pluma en 

abajo al PS el engrudo, se me traba en el cerote y doy 

del 4 la pez... El quetzal es mío, es tuyo; pero 

(ANILLO RUBI) era casi mío, Oye... 

Anillo Rubí Le conté la escena de Sija con los bue- 
nos de Sija, y la traición del indio José... 

Pepe Repepe me escuchaba en silencio y dijo 

con aplomo: 

SILK HOSIERY 

—-Eso es muy serio; los de Sija no son 
THE BELL TONED de nuestro siglo; son nuestros antepasados... 

PORTABLE PHONOGRAPH 

GOCE DE LA MUSICA — 
DONDE Y CUANDO QUIERA 

NTRE las multi. u- 
MODELO No. 70 des que en vera- 

Precio: $27.50 no llenan las playas o 
Oro americano. Libre a bcrdo en New Yo.k los parques, y en los 

más remotos lugares, 

Conquistadores encantados por la princesa 

María de Tecún Humán...en castigo de ha- 
ber sofocado la vida de Tecún. 

—El quetzal es pájaro sagrado; el cielo 
castiga a quien lo aprisiones o lo dañe. El 

indio José cumplió con su Dios. En el quet- 
zal del bosque alienta el espíritu libre y ado- 
lorido de María Tecún Humán... (Instinti- 

vamente nos pusimos en cuclillas) Démonos 
otro jeringazo, dijo Repepe, y a lo que esta- 

Tamaño 12Y, x 16 x 9 pulgs. Peso: z mos, tuerta. 
1614, libras. Colores: negro, azul, cista- encontrará usted ver- , E EA 
ño y rojo. Brazo acústico en forma de daderos amantes de la Empinamos el codo. Repepe prosiguió: 
S, de pulido latón macizo, montado so- a isfrutar G o g 
bre cojinete de bolas. Reproductor Au- EDU A a utan No necesitas el quetzal, necesitas una plu- 
dik Power. Cubierta de excelente cali- escuchando la repro: ma; te daré la pluma, y así peco menos”. 
dad, de piel artificial de bonitos mati-es. ducción exacta de sus 

Tomó el hermoso pájaro entre sus manos y 

súbito le arrancó una pluma de la cola... 

cual llevan tel exc ln: El quetzal lanzó un ronquido hondo y un 

te y popular FONO- ¡ grito estridente, como una nota de clarín 
GRAFO BELLPHO- MODELO No. 12 desgarrado. Pepe se puso lívido y yo sentí 
NIC, que se distingue Precio $17.50 alguna inquietud. — “Grita siempre así, me 
por su sonido, claro recio $17. explicó Pepe: primero el gemido ahogado— 

canciones favoritas, 
bailes y Óperas; para lo 

c a f Oro americano. Libre a b:rdo en New Yo.k PoE A H 
oa Z ad o E E o DNA | el último del Rey Tecún cuando su vida le 
eo 1 f libras. Colores: negro, azul, cas año y fué sofocada en sus pulmones, y después el 
mente que alcanza la rojo. Brazo acústico en forma de S, de ao a pito de Mer Men Enmón 
perfección, no sola pulido latón macizo, montado s bre co- grito de es] an > ES 

mente en sus delica jinete de bolas Reproductor Be 1; horic. Toma, Tanasio; llévate esa pluma: va em- 
o Peona de o Cubierta de piel artificial, en des tonos. brujada: los primores que tú escribas con 

no, sino también en ella, que me los claven aquí”... Y riendo y 
todos los detalles de su construcción mecánica, así como 
en la belleza de su diseño y acabado. 

Además de los dos modelos que aparecen en la ilus- 
tración, hay el No. 5, cuyo precio es de $12.50, oro 

haciendo, recachó y se dió un feroz azote 

en la obra muerta, en la sinvergiencería de 

las posas. 

americano; el No. 11, “Master”, de $15.00, y el No. Está embrujada, mi pluma de quetzal, está 

20, de $32.50. embrujada... Pepe Repepe me ha regalado 

Solicitamos Agentes: i una, pesadilla de espanto. Aquellos primo- 

res perlados, que brotan de mi cerebro, se 

disuelyen al llegar al papel y la obra que 
había de darme “tanta fama cuantos dineros 

LIFTON MFG. CO. 40-46 West 20th St., New York, U.S. A. | y tantos dineros cuanta fama”, se está sin 

escribir... Tan solo he llegado a la trans- 
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eripción de la carátula. 
Aventuras y Desventuras 

de 

Juan Calsones 

Profesor del idioma de los Gatos 

Inventor del Engrudo 

Espiritista 
Controlado por el Dios de los Biscos 

Primo Carnal 
de 

Un Zapatero Cojo 
Fas escribió su Autor 

con una 
Pluma de Quet 

Al llegar a esta palabra la pluma se traba, 

se entumece... Creo escuchar en la lejanía 

el sollozo sofocado del Rey Tecún y los es- 

tridores maldicientes de María Tecún Hu- | 

mán... Sin saber cómo, me pongo en cu- 

clillas. Fuerza mayor. No me pregunteis 

más; no sé más. No vendrá al mundo Juan 

Calzones!... 

COMO VIVE UN COMICO 

(Viene de la página 920) 

cual la gente, agrupada o dispersa, acalla el 

chisporroteo con feliz algarabía. 

Hacia uno de los rincones, una modesta 

biblioteca, colmada de libros famosos: nove- 

las, dramas, comedias, selecciones literarias. 

A la vera de los Vbros, una “electrola” 

murmura, sucesivamente, piezas varias cuyos 
discos son oportunamente substituídos me- 
diante una combinación automática. Suena 

con voz queda, como para que adorne — en 
vez de estorbar— las conversaciones de los 

cireunstantes: unos sesenta peliculeros. 

Exposición de celebridades 

En un gran sofá, la mamá de las Costellos 

es el centro a donde convergen las máximas 
atenciones. Con razón. Además de tener su 
atractivo personal, ha sido la esposa del pri- 

mer actor que llegara a la categoría de es- 

trella (Maurice Costello); es la madre de 

una de las estrellas más encantadoras y po- 
pulares de la pantalla (Dolores) y de otra 
que, aunque no haya tenido tanta suerte, se 
ha distinguido también entre las constelac'o- 

nes hollywoodenses, así en las películas como 
en la vida privada (Hélene); y es también 

suegra de una de las figuras más interesan- 
tes del teatro y del cine norteamericanos 

(John Barrymore). La señora Costello no se 
halla bien de salud; pero es tan sociab!e y 
tan aficionada a andar en compañía de sus 
hijas, que ha venido a esta fiesta, y sonríe 

sin cesar, como si no la aquejase malestar 

alguno. 

En su torno, la familia de George K. Ar- 
thur: la mamá, sencilla escocesa, que atenúa 
su nostalgia con la dicha de ver la prosperi- 
dad de su hijo George; la esposa, culta y 
modesta dama, escultora, que, entre otros 
trabajos hollywoodenses, hizo las esculturas 

de “Los diez mandamientos”; y la cuñada, 

Doris Lloyd, bella actriz del teatro inglés, 

que trabaja actualmente en los estudios de 

Cinelandia. 
No lejos de ellos, tumbados en la alfombra, 

o de rodillas, unos cuantos astros, directores 

y productores juegan a los dados, o se limi- 

tan a ser espectadores del juego. 
Corinne Griffith, en un rincón, acompa- 

ñada de su inseparable esposo, les cuenta a 
algunos amigos lo mucho que se distrajo du- 

rante su reciente excursión a Europa, y les 

hace una descripción, pormenorizada, del cas- 

(Sigue en la página 968) 
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L verter DIOXOGEN sobre una herida, rasguño, 

barro infectado, absceso o cualquiera otra le- 

sión de la piel, se produce inmediatamente un bur- 

bujeo en forma de espuma que indica que este po- 

tente germicida y desinfectante — eficaz como nin- 

guno — ha entrado en acción, acabando con los 

microbios y preparando los tejidos para una pronta 

cicatrización. La oportuna aplicación de 

elimina todo temor de infección y la 

posibilidad de fatales complicaciones. 

La eficacia de este admirable germicida 

y desinfectante se demuestra igualmente en casos de 

dolor de garganta y para la higiene bucal y femenina. 

DIOXOGEN no debe faltar en ningún hogar, donde pres- 
ta valiosos servicios a toda hora del día. 

En todas las boticas, en frascos de varios tamaños. 

¿Ha leído Ud. la emocionante novelita 

“El Angel del Hogar’? Si no, recorte 

y envíenos este cupón y le obsequia- 

remos un ejemplar acompañado de un 

E A A A A A A A A A A a A A A RR — == n 

The Oakland Chemical Co., 

1 59 Fourth Avenue, N.Y. City.—Depto. C-M. 

Sírvanse remitirme, gratis, un ejemplar de 
librito de instrucciones sobre el vso de la novelita “El Angel del Hogar”. 

Dioxogen. J $ 

THE OAKLAND CHEMICAL CO. 

59 Fourth Ave. New York 



MARY PHILBIN 
La hechicera joven estrella de Universal Film 

retratada usando Boncilla Clasmic Pack. 

En 20 minutos 
Resplandecerá su Cutis 

Esas bellezas cautivadoras de la pantalla y 
la escena no tienen cutis de mejor naturale- 
za que la mayoría de las demás muchachas. 
En veinte minutos, esta misma noche, puede 
usted convencerse de que eso es cierto. 

Haga simplemente lo que hacen las mts 
notables de esas artistas: purifique su pi>l 
aplicando bien a ella Boncilla Clasmic Pack. 
No tiene más que esparcirla y dejarla un ra- 
to, mientras lee el periódico. Lávese despues 
y apreciará la gran transformación. 

LO QUE HACE BONCILLA 

Todas las huellas del maquillaje, toda la 
mugre invisible, las manchas e impurezas, los 
defectos de toda clase desaparecen rápida- 
mente a las suaves pero eficaces propiedades 
de Boncilla Clasmic Pack. Siente usted cómo 
absorbe todos los barros molestos — llevan- 
do el color rosado a sus mejillas, un salula- 
ble tinte a sus poros. Entonces es cuando la 
piel está realmente dispuesta a recibir la ac- 
ción de las cremas, polvos y otros elementos 
embellecedores; pero no antes. 

Ningún masaje facial ni ninguna otra fórmula pue- 
de equipararse a Boncilla, según lo atestiguan las b>- 
llezas de más de cincuenta países. La frescura, la vi- 
talidad que presta hasta a los cutis por largo tiempo 
descuidados asombra a los más expertos dermatólogos 
en casos que parecían desesperados. Gracias a este 
producto, las jóvenes pueden poner de relieve la be- 
lleza natural de su piel, y las de más edad logran apa- 
rentar diez años menos. Es el único tratamiento fa- 
cial en que confían muchas bellezas profesionales. En 
cualquier tienda de artículos de tocador se vende Bon- 
cilla Clasmic Pack. 

NOTA: Miss Philbin suministra volunta- 
riamente la fotografía que arriba aparece 
para testimoniar que usa Boncilla Clas- 
mic Pack. Boncilla Laboratories Inc. aco- 
ge complacida cualquier otro testimonio, 
pero ni ofrece ni paga cantidad alguna. 

Piel como 

el Satin 

CLASMIC Bo 
Boncilla Está de Venta en 

ARGENTINA—E. Herzfeld, Calle Río de Janeiro 225, 
Buenos Aires, 

CHILE—HMarseim Soc. Lda., Santiago. 
CHILE—Harseim Soc. Lda., Antofagasta. 
COLOMBIA—Vicente Panalosa, Apartado 1075, Bogotá. 
COSTA RICA—Vicente Lines, P. O. Box 26, San José. 
CUBA—Compañía Harris, O'Reilly Num, 106, Habana. 
ECUADOR—Dr. Pedro Holst, P. O. Box 487, Guayaquil. 
MEXICO—Sanborn Hnos., S. A., Av, F. I. Madero 

No. 4, Maxico City. 
NICARAGUA—Ricardo Gordillo, Managua. 
PANAMA—Hcurgematte & Co., In., French Bazar, Pa- 

nama City. 
PERU—F. & E. Rosay, Calle de la Merced 632, Lima. 
PHILIPPINES—George Orfaley, P. O, Box 203, Manila. 
PUERTO RICO—A. Marxuach, P. O. Box 518, San Juan. 
URUGUAY —Carmelo Paterno, San José 1183, Montevidco. 
VENEZUELA—Hernández Hermanos & Cía., Caracas. 

PÁGINA 966 

(a 

CINE- MUNDIAL 

LOS “DOBLES” 

(Viene de la página 893) 

Vilma Banky en Jeannett Loff, Jack Mul- 
hall en Eugene O’Brien, Norma Talmadge 

en Louise Lorraine, Clara Bow en Sally 
Starr, William S. Hart en Roland Young, 
Lenore Ulric en Estelle Taylor, Farrell Mac 
Donald en Lumsden Hare, Malcolm McGre- 

gor en Chester Morris, Joan Crawford en 
Helen Twelvetrees, Jant Gaynor en Marga- 
ret Churchill, Gertrude Olmsted en Kay 

Johnson, Josephine Dunn en Helen Chandler, 
Alberta Vaughn en Phyllis Crane, Jimmy 
Hall en Robert Castle, Carroll Nye en El- 
liott Nugent, Eleanor Boardman en Peggy 
Wood, Charlie King en William Haines, Tho- 
mas Meighan en Charles Bickford... ¿No re- 
cordáis a todos ellos? į Ved sus fotografías!... 

Y claro es que si los dobles, a fuerza de 
trabajar, llegan a popularizarse tanto como 

sus estrellas o astros correspondientes, ¿qué 

va a ser de todos éstos? Pudiera llegar un 
día en que los dobles sustituyeran a los gran- 
des artistas en cuyo nombre trabajaran. A 

eso puede llevarnos la perfección mecánica 

del Cine: ya se simula todo, y nada es ver- 
dad. Por lo menos, la verdad que nos anun- 
cian. La única verdad auténtica y admira- 

ble es la de toda esa maravillosa simulación. 

A fin de cuentas, acaso sea preferible la 
simulación. ¿Qué nos importa que no sea Ri- 

chard Barthelmess el que en realidad canta 
su Weary River, si a todos nos parece que es 
él quien canta? La voz que oímos es bella, 
y la canción nos acaricia... ¿Qué más pə- 

demos pedir? 

Preferible es eso a tener que soportar la 
auténtica vocecilla desafinada y desagradable 
de una Lupe Velez en “La Canción del Lo- 

bo”, por ejemplo. 

Y no digamos nada de la auténtica voz de 
Ramón Novarro, que presume de gran tenor 

y a estas fechas ya debe de haberse presen- 
tado en Berlín, según nos anunciaran con 
ruído estrepitoso de tambores y platillos, 
cantando la parte de Mario Cavaradossi en 
“Tosca”... 

En Nueva York le oímos en “The Pagan” 
(El pagano) y el joven Novarro, que en esa 
película hace alarde de sus suaves y delica- 
das formas, nos defraudó con el canturre> 

de una voz atiplada, digna de una niña s:n- 

timentalimente cursi... 

el doble. 

Pero nunca es tarde: ¡doblemos por el te- 
nor Novarro! 

Echamos de menos 

BROADWAY 

(Viene de la página 891) 

ISSO de sostener una discusión con 
un compañero carnívoro a quien con- 

vencí, mediante ligero intercambio de in- 
sultos y una hora de gritos, de que el hom- 
bre era un animal vegetariano. 

Pero ahora me asalta una duda: ¿por 
qué será que la humanidad revela ese odío 
africano contra las espinacas, que, según 
los peritos, es el mejor de todos los ve- 
getales? 

4 % 

OS americanos se han convertido en 
adoradores del Sol. 

El culto tuvo origen hace unos cuantos 
años, cuando a un médico se le ocurrió 
decir que su acción era benéfica a la sa- 
lud, y ha ido tomando incremento con el 
tiempo. : 

Se han inventado nuevos trajes de baño 
que asombran al espectador, y las playas 
están llenas de mujeres, hombres y chiqui- 
llos que, despreciando “las ondas y las es- 
pumas”, como decía un poeta de color 
amigo mío, exponen el cuerpo a los rayos 
solares hasta donde se atreven. 
No hay club ni casa de yanqui acau- 

dalado desprovista de su correspondiente 
“solarium”, especie de azotea resguardada 
donde los devotos pueden exhibir y ca- 
lentar sus formas sin temor a que los ve- 
cınos invoquen el auxilio de las autori- 
dades. 

Y el que no tiene club ni “solarium” 
particular, ni tiempo para irse a la playa 
o al campo, puede instalarse en cualquier 
buena peluquería donde le colocan la ca- 
beza entre unas enormes lámparas eléc- 
tricas, y, en un santiamén, lo despachan 
a la calle con la cara tan tostada como la 
de un moro. 

Jrge Hermida. 

7 SS 

Cr Joro 2? 

Dicen que para el cupé Challenger de tipo convertible fabricado por Essex no hay 
mal tiempo y es igualmente cómodo y elegante con la cubierta tendida que recogida. 
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Anillo de Oro REALMENTE 
SA | 

l£ 

122% 

Montado con un 

Diamente Genuino Ea 

Anillo para caballercs 

E A ; GRATIS 
Anillo para damas 

CON CADA TRES QUE USTED COMPRE 
le obsequiaremos uno absolutamente GRATIS. En otras palabras: le da- 

remos cuatro anillos por el precio de tres: — Esta es la oferta más sensa- 

cional que hemos hecho y el objeto no es otro que el de atraer nuevos 

clientes y hacer de cada uno de ellos un buen propagandista de nuestra 

casa. — No tema Ud. recibir un anillo barato de metal ordinario. — Cada 

anillo es una valiosa joya magníficamente acabada en oro macizo de 14 

quilates y montada con un precioso diamante genuino. Es un anilo que 

se sentirá orgulloso de usar y mostrar a sus amistades; una espléndida joya 

que le durará toda la vida y que no representa un gasto sino una inver- 

sión, porque anillos de esta clase se convierten fácilmente en dinero en 

cualquier momento. Anillos similares se venden hasta por $15 - dólares. 

POTENTE PISTOLA 

réplica en forma y peso de la famosa 32 automática de bolsillo. Ultima creación en 
pistolas de funcionamiento de aire, magníficamente acabada y aprobada por una de 
las más grandes fábricas de armas. Hace un magnífico blanco a larga distancia, y 
para ejercitar .el tiro dentro o fuera de su casa no tiene comparación. Para cazar 
pequeños animales es igualmente efectiva. Cada pistola se manda con mil balines. 
Pistolas similares se venden hasta en $15- dólares. Nuestro precio especial es de 
58.98. Si ordena tres pistolas le mandaremos una absolutamente CRATIS. — (Caja 
de mil balines extra $1.50). 

FAMOSAS CRUCES DE LA 

FELICIDAD O ENCANTADAS 
hechas de piedra de roca y montadas en oro con argolla para cadena; 
son una de las más interesantes y curiosas joyas que se pueden cfre- 
cer, tanto por su presentación que es incomparable, como por la 
leyenda que ha dado origen a la creación de estas cruces. 

Con cada cruz mandaremos gratis una relación completa de dcha 
leyenda. Pídanos una hoy mismo y estamos seguros de que quedará 
complacido y agradecido. — Mándenos hoy mismo su pedido con dos 
dólares y se le despachará inmediatamente. Si ordena tres cruces le 
remitiremos una absolutamente gratis. — (Cadena de oro macizo propia 
para la cruz dos dólares extra.) 

Nuestro precio de $9.98 por el anillo de caballero y $6.98 por el de mujer 

es el más bajo que se ha cotizado por anillos de esta clase, y precios ma- 

yores se pagan diariamente por anillos inferiores montados con piedras 

falsas. — Aproveche esta oferta antes de que se termine el lote limitado 

que hemos designado para esta venta, y ordene un anillo (o tres si desea 

obtener el anillo GRATIS que ofrecemos). Con su pedido mande la 

medida tomada con tira de papel o cordón alrededor de su dedo. Cada 

anillo se manda en un vistoso estuche propio para regalo y absolutamen- 

te le garantizamos la segura entrega a su domicilio dondequiera que viva. 

(Para obtener su anillo GRATIS su pedido puede consistir en anillos de 

caballero, de mujer o de ambos). 

RELOJ DE 
GRATIS MUESTRA 
Magnífico reloj americano, equipado con un famoso 
regulador, extraordinariamente resistente y exacto, con 
carátula de metal, números realzados y químicamente 
preparados para hacer visible la hora de noche. Caja 
de último diseño, artísticamente grabada al dorso y 
por los lados, y con lugar especial para monogiama. 
Ampliamente garantizado por nosotros y por ura de 
las fábricas más grandes de relojes. Un reloj de $10- 
o $15- dólares no está mejor presentado ni le d rá 
mejor servicio que éste, no obstante que su precio de 
$3.95, es tan reducido que parece increible esperar 
un buen reloj por precio tan irrisorio. — Por tiem- 
to limitado mandaremos con cada reloj, absclutamente 
GRATIS, una cadena y un cortaplumas. — Con cada 
tres relojes que nos ordene le mandaremcs uno atso- 
lutamente gratis, es decir cuatro relojes por el precio 
de tres. 

GRATIS 

WAMERICAN Espléndido reloj pulsera ame- 
8 MAKE ricano de deporte, a prueba de 

polvo y extraordinariamente re- 
sistente, con carátula de metal 

y números químicamente prepara- 
dos para hacer visible de noche la ho- 

ra; forma octagonal, y banda de cuero; ab- 
solutamente garantizado respecto a su exactitud 

y acabado.—Nuestro precio especial es de $3.95- 
cada uno. Si pide Ud. tres relojes le mandaremos 

uno absolutamente GRATIS, es decir cuatro relojes pulsera por el precio de tres. — 
(Su pedido puede consistir de relojes pulsera solamente o de relojes pulsera y de 
bolsillo combinados.) 

J 
1! MAGNUS WORKS, Depto. C.M.S. I 

LA BUENAVENTURA || we Enr n] y Sírvanse enviarme lo siguiente: I 
i (Marque con una cruz lo que ordene) j 

pronosticada por medio de barajas, aunque interesante, resultaría monótona comparada l 
con el misterio indescriptible y fascinante que revela la contemplación del cristal según I NODOS A aa a. ET ADN. ENE. ] 
el extraño arte de la India. — Si Ud. desea convertirse en la persona más popular en el I J 
lugar donde vive, divirtiendo a otros con algo nuevo y sorprendente, aproveche sin dila- I z I 1 
ción nuestra oferta especial de un equipo completo de $5- dólares por sólo $2.98. Le I DAROCA E, AA ERE T ` 
mandaremos también fáciles instrucciones relativas a este antiguo gk de o escritas l] 
en español, juntamente con el cristal igual al que usan los videntes pro esionales pera J 
augurar y predecir, v un magnífico estante de metal que da a dicho cristal la más atrac- I Cruda d TE T: Hanse op tae J 
tiva apariencia dondequiera que lo coloque. — Absolutamente GRATIS, le enviaremos MAR Reno c 
el famoso libro en español ‘‘La Magia Roja’ y nuestro catálogo con lista de libros en m Anillo OPUbES m Ant zti I 
ciencias ocultas. — Haga su remesa en Giro Postal o Bancario, o en billetes por carta j R Le o lea T Cri ES ica I 
certificada. — Garantizamos la entrega a domicilio. J E Reloj olsillo g Catálogo I 

l 1 
I 1 Solicitamos Agentes 
A pt nnna os E a a o od 



El Manómetro 

SCHRADER 
para Neumáticos es 

De Confianza 

. Cada vez son más los dueños de au- 

tomóviles que aprecian la comodidad 

y economía que resulta cuando se con- 

servan los neumáticos debidamente in- 

flados. Millares de automovilistas usan 

el manómetro de confianza Schrader 

para regularizar con exactitud la pre- 

sión de sus neumáticos. 

Los manómetros Schrader son re- 

cios, de confianza, fáciles de leer y fá- 

ciles de llevar en el automóvil. 

Impida el desgaste indebido de 

sus Neumáticos 

Haga usted que su proveedor le di- 

ga la presión correcta a que debe in- 

flar sus neumáticos. Compre entonces 

un manómetro Schrader para neumá- 

ticos de alta presión o balón, de acuer- 

do con sus requisitos. Uselo cuando 

menos una vez por semana y antes de 
viajes largos para comprobar la pre- 

sión de aire. Lleve siempre un manó- 

metro en su automóvil. 

Prolongue el servicio de 

sus Neumáticos 

Unase usted a los millones de auto- 

movilistas que regulan la presión de 

sus neumáticos correctamente y obtie- 

nen el máximo servicio de que son 

capaz. 

De venta 

en todas partes 

Schrader 
Fabricantes de válvulas neumáticas 

desde 1844. 

VALVULAS PARA NEUMATICOS 

MANOMETROS PARA 

NEUMATICOS 

A. SCHRADER'S SONS, Inc. 

Brooklyn, N. Y., E. U. A. 

TASA A NIZA 

PÁGINA 968 

CINE-MUNDI1AL 

COMO VIVE UN COMICO 

(Viene de la página 965) 

tillo que compró en Francia con el objeto de 
volver allá cada año a pasar una temporada. 

Lupino Lane vaga de grupo en grupo con 

cara de asustado; mientras que Montagu Lo- 
ve, recién casado, presenta a su esposa a sus 
conocidos, y Arthur Stone, en pantalón de 
montar y sweater, parece que se ha propuesto 

demostrar el desdén que le merecen los blan- 

cos pantalones, muy planchados, que predo- 
minan entre la concurrencia masculina. 

Un grupo admira el tango que bailan Hé- 
lene Costello y Juan Torena. Y entre los 
observadores llama la atención el “produc- 
tor asociado” (de la Paramount ) Fineman 

— que fué esposo de Evelyn Brent — porque 
mira tan fijamente a la pareja, que parece 
que la examina en relación con alguna pelí- 
cula que tenga en proyecto. 

Renunciando una vez en su vida — al me- 

nos, por unos momentos — al usual placer de 
flechar a las bellas, René Cardona le explica 
a su papá — recién llegado de Cuba — los in- 

cidentes de la reunión, que él no puede en- 
tender, porque se desenvuelven en lengua in- 

glesa. 
También la niña de Arthur baila, a su 

manera, caprichosamente, al son de la “elec- 

trola”. Encantadora chiquilla, no obstante 
que tiene la cara de su papá. En buen hu- 
mor, también se le parece. 

A todo esto, Arthur — Kipps, como le lla- 
man sus amigos, por haber estrenado en Lon- 
dres aquella obra de Shaw — va y viene, 
siempre en traje de baño, por entre la mul- 

titud, repartiendo incesantes atenciones. A 
este una copa o una taza de te o de café o 
de caldo; al otro, un puro o un cigarrillo; 

a aquel, lumbre; a todos, sonrisas, chistes. 

Y todavía le queda tiempo para acercarse a 
la “electrola” a fin de ver cómo anda la car- 

ga de discos; o a la chimenea, para ver si 

hace falta algún otro leño. Incansable. 
En el prado que se extiende entre la casa 

y el estanque, se han formado algunos gru- 
pos claros, veraniegos. Hay individuos allí, 

que están de pie, como para no arrugar la 
ropa. Otros, sentados bajo toldillos de lona. 
Ambiente y concurrencia, también arreglados 
y con tanta abundancia de rostros peliculeros 
que parece que se trata de un gardenparty de 

esos que tantas veces hemos visto en la pan- 
talla. O una lámina de figurines. 

No obstante que el objeto de la Fiesta es 
nadar, y a pesar de las constantes exhorta- 
ciones del infatigable Kipps, no llega a me- 
dia docena el número de los nadadores, que 

bracean o juegan en el estanque, bajo las 

caricias del sol. El agua estará muy templa- 
da, según dice el cómico; pero la gente pre- 
fiere conversar a humedecerse. Nadan George 
K. Arthur, Doris Lloyd, Johnny Mack Brown, 
René Cardona y acaso uno o dos más. Di 

“Concurso” de natación 

Alrededor del estanque, contemplando a 
los nadadores, unos cuantos curiosos, entre 

los cuales llama preferentemente la atención 
el padre de Cardona, a quien se le cae la 
baba viendo cómo su hijo juega con sus com- 
pañeros de natación. Cuenta que ha venido 
a Hollywood para arreglar algún negocio re- 

lacionado con las películas parlantes, que 
quiere exhibir en su “Cine Lira”, de la Ha- 
bana; pero cuanto más se habla con él y 

cuanto más se le observa, mayor es la con- 
vicción de que todo eso no es más que un 

pretexto, y que la verdadera causa de su viaje 
fué ver al hijo, a quien ahora se lleva a la 
Habana para que pase un par de semanas al 
lado de la mamá y del resto de la familia. 

Prominentes peluqueros 
neoyorquinos recomien- 

dan los Peines Ace 

al peinado mantiene el pelo salu- 
dable y hermoso” dice uno de 

los más inteligentes peluqueros neoyor- 
quinos. Pero es muy importante usar 
el mejor peine que se pueda adquirir. 

PEINES ACE 
están hechos de la más pura vulcanita, 
son suaves, higiénicos y durables. No se 
rompen, ni pueden lesionar el pelo o el 
cuero cabelludo. Con el cuidado ele- 
mental, un Peine Ace dura toda la vida. 
Se venden de todos tipos y tamaños en 
los principales establecimientos de todas 
partes. Pero cerciórese de que obtiene 
el genuino Peine Ace. 

il Mercer Street, New York, E.U. A. 

Son más absorbentes que el 
algodón. — Son fáciles de des- 
truir.—Son deodorantes. —Evi- 
tan bochornos. 

Las buenas farm1- 
cias y tiendas de 

ropa venden 

TOALLAS 

SANITARIAS 

RAYOS VIOLETA 
Aparatos de Rayos violeta 
sin rival para el trata- 
miento del Reumatismo, 
Neuralgia, Lumbago. 
Neuritis, Ciática, Cata- 
rro, Dolor de Cabeza, 
etc., etc. También pa- 

ra dar masajes facia- 
les, tonificar el cue- 
ro cabelludo y ha- 
cer crecer el peto. 
Precios de $8.50 : 
$62.50 oro america- 
no, portes pagados 
hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un catálogo en 
CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E.U.A. 
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Lo difícil es que vuelva a Holllywood Don 
Miguel Cardona, porque tardará muchos años 
en olvidar la incomodidad del viaje, ocasio- 
nada, principalmente, por la circunstancia de 
que él no hable ni una palabra de inglés y 
por la de que no se encontrase, ni en el va- 
por ni en el tren, quien pudiese hablar es- 
pañol. Haciendo la travesía entre la Habana 
y Nueva Orleans le pidió a un camarero 
agua para lavarse y, en vez de esto, le trajo 
una taza de caldo con una galletita. Luego, 
en el tren, un griego, de Hollywood, que le 

vió pasar apuros lingüísticos, se le ofreció 
como intérprete, lo que el señor Cardona 

aceptó con mil amores; pero en seguida re- 
sultó que el griego, a pesar de su magnífica 
voluntad, hablaba muy mal el inglés, y no 

entendía el español. 
Kipps ha creído dejar contentos a todos al 

dar un premio a cada uno de los competido- 
res que se han zambullido en el agua. Pero 
ha cometido una injusticia, porque casi tanto 
como algunos de los nadadores lo merecemos 

los espectadores que salimos salpicados. 
Después de la rica y variada y bien rocia- 

da comida, que nos demuestra que no siem- 

pre es cierto eso de que los peliculeros coman 
poco con el objeto de no engordar, una pan- 
talla se desenrrolla en el ventanar que da al 
jardín. Los convidados se acomodan en los 
asientos, en las mesas y aun en la alfombra; 

se apagan las luces; y se pretende vanamen- 
te distraernos con una función cinematográ- 
fica. Una lata. Película silenciosa, de un fa- 

moso cómico, que, por más señas, trabaja 

para la misma compañía que el gracioso 

Kipps. La concurrencia bosteza, a pesar del 

intermedio, durante el cual Arthur vuelve a 

prodigar atenciones — principalmente en co- 

pa — a sus convidados. 
¿Será esta la broma pesada que hoy se le 
ha ocurrido a George K. Arthur? Suponién- 
dole probable, buscamos la intención que nos 
hemos propuesto hallar en toda travesura de 
Kipps; y se nos ocurren las siguientes: 

Querrá, tal vez, convencernos de que sus 

propias películas no son las peores que se ha- 

cen en la Metro; o desacreditar el cine silen- 
cioso, ya que él, como buen actor de teatro, 
tiene asegurado su porvenir en el cine par- 

lante; o dar sueño a sus convidados para que 
no vayan a retardar demasiado su partida. 

TRES TIMBRAZOS Y SILENCIO 

(Viene de la página 891) 

diqué a escudriñar el departamento de com- 
parsas, que, ese sí, estaba en plena actividad. 
Los que llegaban, sudando la gota gorda, en- 
tregaban su tarjeta, preguntaban dónde se 
debían vestir y, a toda prisa, se dedicaban a 
endosarse uniformes de lana, estrechos, in- 

cómodos y de todos colores. Luego, se ponían 
las botas y, por último, se pintaban la cara. 
Pero ¡qué manera de sudar dentro de sus 

preciosos trajes marciales! 
Observé tipos. Ninguno tenía aspecto de 

cómico. Más bien parecían honrados comer- 
ciantes o agentes viajeros, de toda edad. Y 

eran de tan distintos matices como los uni- 
formes: rubios, trigueños, regulares y negros; 
pero repito que de todo tenían cara menos 
de actores. Había, entre ellos, uno que me 
divirtió en grande. Cuando llegó, basto, cua- 
drado, cabezón y cejijunto, con mucha cor- 
tesía me preguntó cuál era el cuarto donde 
debía arreglarse —tomándome por empleado 
del guardarropa — y yo le indiqué el aposen- 
to más próximo, a riesgo de echar a perder 

la organización de los talleres. Luego, salió 
a pedirme unas tijeras, también con gran ti- 
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El Encanto Irresistible de Unos 
Dientes Hermosos 

Blancos, como sarta de perlas relu- 

cientes. ¿Qué mujer no anhela con- 

servarlos bellos toda la vida ? 

Sin embargo, su hermosura de- 

pende del cuidado esmerado en La 

Línea del Peligro— donde la encía 

toca el diente. Es allí, en las grietas 

inaccesibles al cepillo, donde los res- 

tos de comida fermentan y forman 

ácidos que irritan las encías y echan 

a perder los dientes. 

Médicos y dentistas reconocen la 
eficacia y seguridad de la Leche de 
Magnesia Squibb para neutralizar los 
ácidos de la boca. Por eso la Crema 
Dental Squibb, elaborada con más 
de 50% de Leche de Magnesia Squibb, 
protege la dentadura y la conserva 
tan preciosa como sana. 

La Crema Dental Squibb, sinjabón 
ni sustancias astringentes o raspan- 
tes, limpia y sanea los dientes sin 
afectar los tejidos delicados de la boca. 

E. R. SQUIBB & SONS, NUEVA YORK 
Químicos Manufactureros Establecidos en el Año 1858 

LECHE DE MAG- 
NESIA SQUIBB 

Médicos y dentistas 
reconocen que la 
Leche de Magnesia 
Squibb es un anti- 
ácido eficaz y de 
absoluta confianza. 
Una cucharadita a 
la hora de acostarse 
eliminará la acidez 
estomacal y purifi- 

cará el aliento. 

Contiene Más de 50% de 
Leche de Magnesia Squibb 

PÁGINA 9.9 
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Corn Products Refinmg Co. 
i mew von u EE 

una buena comida 

A BUENA MESA requiere terminar la comida con 

algún postre delicioso, alimenticio y fácil de di- 

gerir. Todos los platos preparados con Maizena 

Duryea reúnen estas cualidades y a ello deben su 

creciente popularidad. La próxima vez que tenga us- 

ted invitados o que prepare una comida en familia, 

ensaye este delicioso 

Manjar Blanco 

2⁄2 tazas de leche caliente 
1 cucharada de extracto de vainilla 

Un poquito de sal 
6 cucharadas rasadas de Maizena Duryea 

Se mezcla la Maizena Durye con un cuzrto de 
taza de leche fría. Se le pone la sal y se agiia, 
agregándole poco a poco el resto de la leche ca- 
liente. Se cuece al baño de María aurante doce 
minutos, agitándola constantemente hasta que es- 
pese. Se añade la vainilla mezclándola bien y se 
vierte en un molde sumergido en agua fría para 
que cuaje. Se adorna con frutas de la estación. 

Esta receta está tomada del precioso líbrito de co- 

cina de la Maizena Duryea que no sólo describe cómo 

preparar muchos platos exquisitos, sino que ilustra 

en bellísimos colores cómo servirlos. Para obtener 

un ejemplar basta llenar el cupón que aparece abajo 

y enviarlo a 

CORN PRODUCTS REFINING COMPANY 
17 Battery Place New York City, E. U. A. 
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midez y comedimiento. Pero ¡caramba! ape- 

nas endosó el uniforme y se puso un imper- 
tinente bigote de cerda, hagan Uds. de cuen- 
ta que era un segundo Napoleón.- Nos veía 
a todos, con el entrecejo muy fruncido y el 
gesto muy agrio, cual si fuésemos microbios 
indignos de respirar el mismo aire que él. 

En el curso de la noche (porque me pasé 
en el “studio” hasta varias horas de la ma- 
drugada) tuve la satisfacción de ver a mi 
caudillo postizo perder el color, lo tieso, del 
pescuezo y, por último, hasta el equilibrio: 
dió un traspiés en una pila de cuerdas y el 
estruendo que provocó al caer derrumbó tam- 
bién por tierra un letrero de esos que reco- 
mendaban silencio. 

Luego me entretuve en ver cómo ponían 

las condecoraciones a los supuestos oficiales. 
Era toda una ceremonia. Mi amigo Pulido, 

que es jefe de la sección de Investigaciones 
de Paramount, llevaba la batuta indicando 
qué cintajo o cruz había que dar a los com- 
parsas y dónde debía colocárseles. Dos em- 
pleados seguían sus instrucciones y se pin- 
chaban los dedos de lo lindo. Yo aguardaba 

con delicia a que llegase su turno a los ne- 
gritos que escurrían sudor para decirle a 

Pulido, que es una persona muy circuns- 

pecta: 

—Ande, déles cl beso que hay que plantar 

a todo condecorado. 
Pero había llegado la hora de dedicarme 

al sagrado cumplimiento de mis obligaciones. 
Entraron, con la debida pompa, es decir, se- 
guidos de una variada colección de “qué- 
pitos-tocarán-éstos-aquí”, el director Roberto 
Florey y la bellísima Gertrude Lawrence... 

Y entre escena y escena, rodeado de “bel- 

gas”, “franceses” e “italianos”, aturdido por 
los timbrazos y las órdenes de silencio, hice 
mis entrevistas, sentado sobre la mesa de un 
supuesto café francés en que una supuesta 

bailarina apache se derretía literalmente dan- 
do brincos increíbles a la luz de diez ator- 
mentadoras, gigantescas lámparas. 

Roberto Florey resultó mi colega. Antes 
que director, fué periodista, representante de 
publicaciones de cine en Hollywood, y autor 
de numerosos artículos y de cuatro o cinco 

libros sobre la Capital del Celuloide y sobre 
la industria en general. Y advierto que son 
obras de fuste, y que Florey tiene un talento 

como una casa con solar. 
—¿Por qué es la primera vez que lo veo 

a Ud. por aquí? — me interrogó —. Debía 
venir más a menudo. 

Tuve que explicarle lo que pasa siempre 
que me presento en Paramount, de donde, 

con ésta, van tres veces que me quieren re- 
chazar, como si sufriera de escarlatina. El, 

a su vez, me contó que hace años que lee CI- 
NE-MUNDIAL y me enumeró, sin faltar una, 

todas las revistas de cine que se editan en el 

continente americano. 
Florey es un gran artista y un gran traba- 

jador. En el taller se pasa toda la tarde y 
toda la noche. Sólo su juventud y su vigor 

— es un muchachón fornido, alto y sin nada 
de la nerviosidad que se atribuye a todos los 
franceses — explican que descanse apenas de 

las siete de la mañana a mediodía y que vaya 
improvisando los detalles de la escena, sin 

scenarios, ni papeles, ni secretaria, a medida 

que desarrolla la trama de un argumento. 
Lleva seis películas y todas han sido éxitos. 

Una, “Los Cocos”, con los hermanos Marx, 

resultó mejor que la obra teatral de donde 
fué tomado el tema. Habla inglés correcta- 
mente, no se altera jamás y es, entre los di- 
rectores que conozco, el más simpático y ac- 

cesible. 
La cinta en que se trabajaba aquella noche 

(Continúa en la página 975) 
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oyoX 
AUTOMOVIL MODERNO 

Delante, 

donde debe instalarse 

la bocina. 
MOTOVOX es indiscutiblemente el más gran- 

de eccionamiento desde la aparición de 
la bocina eléctrica. 

La antigua bocina, colocada detrás del ra- 
diador, se oia más dentro del automóvil y me- 
gas fuera de él alga meyer era la veloci- 

ad y por consiguiente el peligro, que es cuan- 
do más se debe oir la bocina. 
MOTOVOX toma una posición avanzada—En 

la barra de delante, entre los dos faroles, se 
destaca esta magnifica bocina, formando asi 
un conjunto armonioso e impresionante, en 
el lugar que corresponde a la señal de peligro, 
donde mejor se puede oir desde fuera, a ma- 
yor distancia y a cualquier velocidad, su voz 
fuerte y pto 
MOTOVOX se instala fácilmente en cualquier 

automóvil y está construído a prueba de ba- 
rro y de agua. : 

Solicite el MOTOVOX en cualquier casa de 
accesorios para automóvil y si no lo tienen 
envienos el nombre y direción del estableci- 
miento, 

PRODUCTOS DE 
El Manómetro Moto 
Meter para Neumá- 

para neumáticos co- 
rrientes, balones y 

miones. Permite 

sión que necesitan 
para asegurar la 

rante la marcha. 
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dicos se ofrece ee THE MOTO METER COMPANY 

neumáticos de ca- Long Island City, 

gooo r oer ta New York, E. U. A. 

mayor suavidad du- Dirección Cablegráfica 5 MOTOMETER, Nueva York 

La Bujía de Encen- 
dido Moto Meter de 
abertura automática 
graduable. La aber- 
tura está ajustada a 

“la distancia más 
conveniente para el 
arranque del motor 
y se ensancha “au- 
lomáticamente” a la 
distancia más ade- 
cuada para la ace- 

leración. 
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de doble brazo 

Una nueva balanza para pesar rápida y exactamente hasta 2000 gra- 
mos. Construída para usos de laboratorio, es de extrema utilidad en alma- 
cenes de ventas al detalle. 

Sus características principales son las siguientes: 

Montada sobre cojinetes de ágata. 

Platillos de vidrio ópalo, rápidamente movibles para 
limpiar o reemplazar. 

Agujero en la base para prender alambre al eje y 
hacer pesos de gravedad específica. 

Las cubiertas de los soportes, a prueba de polvo, 
excluyen éste o arena de los bordes afilados. 

El brazo rígido de metal fundido, puede sobrecar- 
garse sin riesgo de daño o de defecto. 

Todas las partes de acero que intervienen en la 
operación están revestidas de cadmio, el cual no se 
enmohece, según se ha podido ver en reiteradas 
pruebas. 

Capacidad 2000 gramos. 

Pesa hasta 210 gramos sin pesas sueltas. 

La barra de arriba alcanza a 10 gramos en escala 
de 1/10. 

La barra de abajo, 200 gramos, en divisiones de a 
10 gramos. 

Se suministra con platillos de 10 c.m., de vidrio 
ópalo, cuadrados o redondos. 

Precio: $13.-- dólares cada una f. o. b. N. Y. 

Descuento de 10% en pedidos de a 12. 

Descuento de 209 en pedidos de a 50. 

“TODO LO NECESARIO PARA EL LABORATORIO”” 

Reynolds, Teschner 8 Volk Co. 

88 Park Place, 
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New York, N. Y., U.S. A. 
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Los alimentos concentradas 
naturales no recargan el es- 
tómago. (Quaker Oats es el 
alimento predilecto del hom- 
bre activo. 

- Quaker Oats 
contiene elementos nutritivos 

en forma concentrada 

OMBRES de responsabilidad, cuya 

ocupación exige gran coordinación de 

ideas y ejecución, requieren un alimento 
Una buena máxima 

concentrado, como Quaker Oats, para forta- para las madres: 
. A E 3 “Nunca envie a sus 

lecer los nervios, despertar la inteligencia y hijos al colegio sin un 
desayuno alimenticio.” 

robustecer el organismo. 

La proteína de los alimentos repone los 

tejidos del cuerpo, los carbohidratos pro- 

porcionan energías y las sales minerales 

mantienen los nervios y la sangre en condi- 

ciones normales. Sin las vitaminas no 

puede gozarse de perfecta salud, mientras 

que las substancias fibrosas facilitan la 

digestión. Quaker Oats contiene en abun-. 

dancia todos estos elementos indispensables. 

Acostúmbrese a tomar Quaker Oats todos 

los días. Es exquisito, se prepara en pocos 

minutos, es de fácil digestión y verdadera- 

mente económico. 

Quaker Oats 
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Para trabajar eficientemente, los 

alimentos más indicados son 

aquellos que se asimilan fácil- 

mente, como Quaker Oats. 



TRES TIMBRAZOS Y SILENCIO... 

(Viene de la página 970) 

es “La Dama Alegre” (The Gay Lady) don- 

de tiene el papel principal Gertrude Law- 

rence y con escenas europeas del tiempo de 

la guerra. 
Gertrude Lawrence es una inglesita delga- 

da, menuda y de cabello obscuro, con ojos 

pardos que acarician y manos que poseen don 
de elocuencia. Cuando me la presentó Florey, 
llevaba un traje de calle que acentuaba lo 

fino del cuerpo y lo hondo de la mirada, bajo 

su sombrerito amarillo. 
—Muchas veces la he aplaudido a Ud. en 

el teatro — apunté. 
—Entonces — repuso — otras tantas le ha- 

bré lanzado besos desde el escenario... 
—Le aseguro que no he recibido ninguno— 

interrumpí golosamente. 
Pero se echó a reir, en vez de recoger la 

alusión. 
—¿Prefiere Ud. el lienzo a las tablas? — 

inquirí. 

—Ahora que hay cintas parlantes, no. Sin 
embargo, no sé si sea injusta con el teatro, 

donde tan bueno ha sido conmigo el público, 

lo mismo aquí que en mi país... 

—¿Usted es londinense? 
—Sí; nací entre nieblas. 

sosa... 

¡Mentira! ¡Me lo dijo con un guiño! Y 
luego me relató que para ella tiene tanto 

encanto bailar, como cantar, o representar, O 

decir cosas agradables por el radio. Su ma- 

yor éxito lo obtuvo en “Charlot's Revue”, 

revista musical londinense que llenó teatros 

en Inglaterra y aquí. 

-¿Sabe Ud. que mi profesora fué Judith 

E», .10sa? 

Confesé que no lo sabía y me quedé un 

tanto suspenso, porque debo admitir que de 

Judith tampoco tengo noticias, pero presumo 

que sea una divinidad coreográfica. 

—¿Estudió Ud. en España? — arriesgué. 

—No: en Londres y en Italia. Pero mis 

papeles más serios datan de “El Milagro”, 

donde aparecí bajo la dirección de Max Rein- 

hardt, en el Olympia. 
—¿Y “Oh Kay”? 
—Todo el mundo, aquí, me conoce por mi 

trabajo en esa pieza; pero yo juzgo mejores 

otras... Ya verá Ud. mis preferencias cuan- 

do se estrene esta cinta que ahora interpre- 

tamos, y en la que canto, y bailo y hago mil 

cosas... 

Ein !... ¡Rin!... ¡Ríiin!... ¡Silencio! 

Había llegado el instante álgido y yo, para 

quien las desveladas son positivamente ve- 

nenosas, aproveché la explosión de ruídos 

que siguió al “mutis” para despedirme de mis 

nuevos amigos. 

Generosamente, Gertrude extendió su ma- 

no aristocrática y y0, por mi parte, cometí 

la ridiculez de llevarla a mis labios, como si 

estuviésemos en el año de 1829. 
Ya fuera, el aire fresco de la madrugada 

me cerró los ojos. Mientras el auto volaba 

por ahí, yo soñé que me recibían con palio 

en los talleres de Paramount. Y, un instante, 

fuí venturoso. 
Pero el hombre no nació para ser feliz. 

Y yo, además, no nací para rico: la fortuna 

es, conmigo, en exceso escurridiza. 

Si no, escucha lo que me acaba de suceder, 

lector. Figúrate que en mi casa había un gato 

que, al cabo de los meses, se convirtió en ga- 

ta y, más tarde, en madre de familia; con lo 

cual salía sobrando alguien, y se decidió que 

sobraban gatos. Es decir, se le regalaron a 
los vecinos. Uno le tocó al carnicero, a ver 

si lo transformaba en “civet de liebre”. Pero 

Por eso soy tan 
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Para Blanquear la Dentadura 
Líbrela de la Película Opaca 

Y protéjala así contra muchos males graves de los 

dientes y las encías 

ILES de personas han ob- 
servado que las dentaduras 

que antes se consideraban man- 
chadas de por sí, en realidad son 
más bien dentaduras de una blan- 
cura deslumbradora. La película 
que las cubre es la que las opaca 
y las hace perder su brillo. Cuando 
se elimine la película según el 
método nuevo, los dientes adqui- 
rirán un brillo sorprendente. Las 
encías adquirirán consistencia y 
un color de coral. 

He aquí una prueba sencilla que 
demuestra lo que puede hacer para 
Ud. este método nuevo. 

Numerosas son las estrellas del 
teatro y del cine que han hecho 
este experimento. Les ha puesto 

de manifiesto este auxiliar de be- 

Basado en investigación científica mo- 
derna. Recomendado por los más emi- 
nentes dentistas del mundo entero. Ud. 
verá y sentirá inmediatos resultados. 

The Pepsodent Co., Depto. C. M 9-6 
1104 S. Wabash Ave., Chicago, E. L. a 

Envíen un tubito para 10 días a 

Nombre NNE E E A A E 

lleza, que es uno de los más im- 
portantes. 

Este método científico de cui- 
darse los dientes y las encías, tiene 
por objeto eliminar la pelicula 
opaca que cubre su dentadura. 

Simplemente pásese la lengua 
por encima de los dientes, y sen- 
tirá Ud. la película. 

Se adhiere a los dientes, penetra 
en los intersticios y allí se fija. 
Constituye un criadero de micro- 
bios. Y los microbios, con el sarro, 
son la causa fundamental de la 
piorrea. 

En la actualidad, la ciencia 
moderna ha perfeccionado un 
destructor eficaz de la película, 
llamado Pepsodent. Obra coagu- 
lando la película, después la re- 
mueve. Da firmeza y protección 
a las encías; embellece la denta- 
dura pronto. 

Sírvase aceptar un tubo 

de muestra 

Para probar sus resultados, envíe 
el cupón y recibirá una muestra 
gratis para 10 días. O bien, com- 
pre un tubo — de venta en todas 
partes. Hágalo Ud. ahora, por su 
propio bien. 

Un Tūbo Gratis 
Para 10 Días 
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Impermeable 
OS cazadores y 
tiradores de 

larga experiencia, 
hacen lo siguiente: 
Antes de empezar 
la cacería aceitan 
cuidadosamente con 
3-en-Uno, el cañón 
y todo el mecanis- 
mo de la escopeta. 
Después frotan 3-en-Uno en los envases 
y enseres y ésto los protege contra la 
lluvia, guantes mojados o manos hú- 
medas. Al regreso, limpian y secan 
las escopetas y vuelven a aceitarlas cui- 
dadosamente con 3-en-Uno. 

Las armas así tratadas se conservan 
siempre en perfectas condiciones, no 
,se enmohecen O cascarañan y duran 
toda la vida. 

Amic Moro ACELÍA Limpia, Lustra 

3-en-Uno es un 
aceite de alta cali- 
dad y tan superior 
a los aceites comu- 
nes que no es posi- 

$ ble compararlo. 
. Use 3-en-Uno pa- 

ra lubricar toda 
clase de mecanis- 
mos ligeros; para 

prevenir la herrumbre, limpiar y lus- 
trar las superficies del metal. 

3-en-Uno se vende 
em ferreterías, ar- 
merías, farmacias y 
bazares, en frascos 
de tres tamaños y 
en aceitera mamuable. 

LUBRIFICA 
LIMPIA Y PULIMENTA GRATIS 

ponbansros a 

Pida un frasquito de 
muestra y un Diccio- 

nario de usos. Am- 

bos son gratis. 

THREE-IN-ONE OIL COMPANY 

130 William Street 

New York, E.U.A. 

4 
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el buen señor lo regaló a su vez a una dama, 
que lo vendió a otra; la cual lo traspasó, un 

poco más adelante, a una joven que trabaja 

en el teatro... Y para no hacer larga la his- 
toria, resultó que el cuadrúpedo tiene ahora 
en plaza un valor de no menos de mil pesos 
porque (siendo de mi familia y, por lo tanto, 
despejado de entendederas) salió amaestrado 

y acróbata y figura en los programas de Va- 
riedades de Nueva York como “gato-sabio”, 
“maravilla felina” y otras cosas no menos 
despampanantes. La última dueña descubrió 
en él un grandísimo talento, lo enseñó a ha- 
cer suertes y ahí anda, de estrella, en lugar 

de estar expuesto a las vicisitudes caracterís- 
ticas de mi domicilio. 

De modo que no cabe duda que se me ha 
escapado una fortuna de entre las manos. O 
mejor dicho, de entre los pies. 

Visiones 

Neoyorquinas 
Por 

M. Cirici Ventalló 

OY a tratar, castos lectores, sobre un 
tema de universal interés, aunque no 

pueda llamársele de altura sin riesgo 

a incurrir en paradoja. Quiero re- 
ferirme, con los debidos respetos, a las ex- 

tremidades femeninas que impropiamente se 
califican de inferiores, no obstante que a 

menudo resultan superiores en cuanto a ca- 
lidad, forma y potencia. No creo que nin- 

guna persona sensata se atreva a d'scutir 

la importancia del asunto. Las piernas de 
las mujeres constituyen sin duda alguna ele- 

mentos de primera fuerza en el desarrollo de 
la vida social. Ríanse ustedes de aquello de 

la nariz de Cleopatra que se le ocurrió al 
más místico de los pensadores franceses o 
al más francés de los pensadores místicos. 
Hoy por lo menos, no se puede tomar ya en 
serie la influencia de una nariz en el curso 
de la historia. Y en cambio ¡cómo se afirma 

y hace cada vez más evidente el valor de- 
cisivo de esas dos columnas de la belleza por 
excelencia! Unas piernas que se cruzan en 
nuestro camino o ante nuestro camino bas- 
tan muchas veces para desviar la trayecto- 
ria de la existencia. ¡Y son tantas las pier- 
nas que se cruzan! 

Un viaje en el ferrocarril subterráneo de 

Nueva York sugiere a cualquiera estas bu- 
cólicas reflexiones. El calor, aquí cada vez 
más riguroso; la moda, el aire, que en esta 

época circula libremente a través de las puer- 
tas abiertas por los trenes en vertiginosa 
marcha, todo contribuye a revelar al más 
indiferente o ciego que no sólo de pan vive 
el hombre y que, como dijo un donjuanesco 
poeta, hay que admirar a Dios en la hermo- 
sura de sus criaturas, que tan de manifiesto 
se aparece. 

Un judío recien llegado de Polonia — vía 
Habana, por cierto, lo que bastaría para su- 
ponerle ya curado de espanto — sufrió un 
repentino ataque de enajenación mental al 
realizar el primer viaje en “subway”. El po- 
bre joven empezó padeciendo alucinaciones 
a los cinco minutos de marcha. Juraba ha- 
ber visto las barbas de Israel, primero; des- 
pués fué víctima de un ataque nervioso, ca- 
yó al suelo y empezó a retorcerse en convul- 
siones, no sin que protestara un americano 

que estaba muy cerca de él porque no po- 
día leer tranquilamente su periódico; y por 

último, cuando ya parecía recuperar el áni- 
mo en los solícitos brazos de un noruego 
compasivo, se precipitó de pronto, presa de 
hidrófobo coraje, a morderle las rodillas a 

Un nuevo invasor de la arena pugilistica norteamericana es Ricardo Dertazolla, súb- 
dito de Mussolini. Pesa 226 libras, mide sobre seis pies de estatura y dice que está 
dispuesto a demostrar que le va bien el mote que le regalaron sus conciudadanos — 
“El León de Venecia” — siempre que paguen bien la prueba. De sus andanzas ha- 

blará Jorge Hermida en próximas ediciones de esta revista, 
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una dama de porte distinguido que enfrente | 

se hallaba y que resultó ser presidenta de 
un comité moralizador de las costumbres, 
abogado, entre otras cosas, de que se im- 

ponga pena de muerte en la silla eléctrica 
a los infractores de la ley Volstead. La se- 
ñora se defendía bien, pero fué precisa de 
todos modos la intervención de unos cuantos 
pasajeros para librarla del furor carnívoro 
del enloquecido semita, empeñado al parecer 

en dar un espectáculo tan raro como gra- 
tuito de antropofagia refinada. En la más 
próxima estación le entregaron a un policía. 

En cuanto a la dama, continuó serenamen- 

te el viaje, acaso bendiciendo para sus aden- 

tros su inconsciente previsión que le evitó 

el disgusto de ver destruída una de esas 
prendas que se llaman íntimas y no siempre 
lo son y que a veces se olvidan en casa du- 
rante la temporada estival. 

Cierto que sucesos de esta índole no se 

observan todos los días. La gente de aquí 

se enorgullece de estar lo bastante civiliza- 
da para poder resistir los accesos del calor 
y sus incalculables consecuencias. La rea- 
lidad, a mi juicio, es que triunfa la virtud 
sajona del disimulo. No faltan señores res- 
petables que utilizan el diario a manera de 
atalaya con que explorar el horizonte de los 
asientos, los cuales presentan en línea hori- 
zontal, como en exposición, un número infi- 

nito de morbideces pantorrillescas de mejor 
o peor apariencia estética. Algunas, cruza- 
das con indolencia, formando ángulos obtu- 
sos cuyo vértice vale más adivinar que ver, 
aunque esto es cuestión de gustos. Otras 
juntas, excesivamente juntas, como hermani- 

tas asustadas ante un terror imaginario. No 

faltan, por el contrario, las muy separadas, 
que marcan en el suelo la distancia equiva- 
lente a la diezmillonésima parte del cuarto 

del meridiano terrestre. 
El desembarazo y la despreocupación apa- 

rentes con que ellas ostentan esa parte tan 

atractiva de su humanidad, da lugar a ve- 

ces a situaciones cómicas, en las que por lo 
general actúa de protagonista alguien de fue- 
ra por cuyas venas corre sangre menos tem- 

plada que la del norteamericano o el inglés. 
Hallábame el otro día en el vestíbulo de cier- 
to hotel con un amigo mío, que no hace más 

de una semana que está en esta ciudad, 
cuando vino a ocupar asiento en el diván 
cercano una estupenda rubia, de esas que 
son capaces de trastornar cerebros tan bien 
organizados como los del Presidente Hoover, 
Einstein o Babe Ruth. Su falda era tan cor- 
ta que habría de empañar las páginas de 
CINE-MUNDIAL con tonos pecaminosos pa- 
da decir cuánto y hasta dónde permitía ad- 
mirar unas piernas escultóricas, vertical y 
armoniosamente reposadas en el suelo. Mi 
interlocutor, hombre serio, no hizo el menor 

comentario, pero las miradas que lanzaba 
hacia la desconocida traicionaban su actitud 
de fingida indiferencia y hubieran conmovi- 
do a una estatua fundida en cualquier otro 
mármol que no sea el de las canteras ina- 
gotables de Broadway. Quizás para calmar 
su nerviosismo, mi amigo echó mano a la 

cigarrera, tan torpemente, que ésta se le es- 
currió de los dedos, y rebotando en el mo- 
saico, fué a parar ¡oh ironía del destino! a 
dos palmos de los pies de la beldad. El mo- 
vimiento instintivo de él fué como para avan- 
zar un paso y agacharse a recoger el obje- 
to; mas al punto debió asaltarle algún te- 
mor, porque esbozó un gesto casi instintivo 
de retroceso y acabó por desconcertarse, evi- 
denciando su timidez e indecisión. Ya per- 
dido el tino, su mirada iba de la cigarrera a 

las rodillas de la impertérrita, redondas y 
(Sigue en la página 989) 
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CINE-MUNDIAL 

Una pequeña dosis de la sabrosa y refres- 

cante “Sal de Fruta” ENO, en medio vaso 

de agua caliente o fría antes del desayu- 

no, aviva el apetito, estimula la digestión, 

refresca la sangre, limpia el sistema y es 

un seguro de salud, aseo y felicidad. 

De venta en todas las farmacias. 

Preparado exclusivamente por 

J. C. ENO, LTD. 

Londres. Inglaterra 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F. RITCHIE & CO. Inc. 

Nueva York, Toronto, Sydney 

MARCA DE FABRICA 

Pies de Seda 
¡Libres de Callos! 

June O'Dea, simpática y pica- 
resca comediante, protege sus “pies 
de seda” contra una invasión de 
callos rebeldes, mediante el uso de 
los eficaces parches 

El Gallo 
El método más rápido y 
seguro para quitar callos. 

Un solo callo es capaz de amar- 
gar su existencia y hacerle infeliz. 
Usted no necesita andar con cau- 
tela cuando se aplica un parche 
“EL GALLO”. El dolor cesa al 
instante, y en pocos días el callo 
desaparece —¡PRUEBELO HOY! 

De venta en las principales 
farmacias y droguerías. 

CD Bauer & Black 
Chicago, ll. - E.U.A. 3 

Chicago NETA 



Para Dolores 

Reumáticos 

los Médicos Rece- 

tan este Remedio 

¿Por qué seguir soportando los 

dolores reumáticos cuando es 

fácil mitigarlos? A causa de sus ex- 

celentes resultados, los médicos no 

vacilan en recomendar “lodex con 

Salicilato de Metilo”. 

El “Iodex con Salicilato de Metilo” 

es un ungúento que no mancha ni 

irrita, y que contiene yodo modifica- 

donce una substancia 

d- metilo. 

l 
l 

l 

aerial 
A ——— 

CINE-MUNDIAL 

LA NOCHE 
DEL SABADO 

Ron 

José Manuel Bada 

O me refiero en esta crónica a la cé- 
lebre comedia de Jacinto Benavente, 

ni tampoco a las clásicas saturnales 
de la Roma de los Césares, ni mucho 

menos a los cuentos de hadas con sus brujas 

montadas. en escobas y escudriñando los te- 
jados... ¡Nada de eso! Estas líneas están 

dedicadas a algo que bien pudiera llamarse 

una de las más viejas instituciones nacionales 
de este país: el baño de la noche del sábado. 
Es decir, la única noche de limpieza absoluta 
que tienen la mayoría de sus habitantes, des- 

pués de una semana de trabajo más o menos 
fuerte, ya que la ley de la inmersión sabatina 
no. se aplica solamente a los artesanos y car- 

boneros sino también a los pulcros señoritos 
de oficinas y a los perfumados horteras de 

las grandes tiendas de la fastuosa Vía Blanca. 
Hay gentes aquí que dan importancia al 

cuarto de baño pero no a la bañadera. Du- 

rante los meses de estío el neoyorquino hace 

uso frecuente de la ducha o del baño, pero 

en el invierno las cosas toman otro caríz, 
Recuordo haber vivido en la casa de un bo- 

ticario bastante educado, donde me ocurrió 

algo digno de narrar. Al entrar por pri- 
mera vez en el cuarto de baño, me encontré 
con la bañadera llena de trastes viejos y, co- 

ronando aquella torre de cosas inservibles, un 
cochecito para niños. Empecé a quitar los 

viejos artefactos, pero como me hizo falta 
ayuda llamé al dueño de la casa, quien seve- 
ramente me dijo: 

— Nosotros no hacemos uso del baño du- 
rante estos meses de invierno porque es peli- 
grosísimo. Bañarse con agua fría es impo- 
sible, y si usted hace uso de la caliente corre 
el riesgo de pescar pulmonía. 

El baño del sábado por la noche ha merecido 
el honor de muchos chistes y más de una 
comedia de éxito se ha representado en 
Broadway, basada en este tema. 

Mr. Julius Miller, presidente del ayunta- 

miento de esta metrópoli, dijo últimamente a 
un periodista: 

—Ayúdennos ustedes a ponerle fin a este 
detestable hábito de bañarse solamente los 
sábados. Es necesario convencer a los habi- 
tantes de esta metrópoli nuestra de que el 
baño es algo beneficioso para la salud y que 
debe practicarse todos los días. En los cin- 
cuenta y dos o más sábados del año, los ba- 
ños públicos de Nueva York dan cabido a 
ocho millones de personas. En cambio, du- 
rante el resto de la semana, las piscinas y las 
duchas permanecen sin usar. Esta mala cos- 
tumbre debe de corregirse, primero, porque 
es perniciosa para la juventud, y segundo, 

porque es vergonzoso para nosotros. 
El otro día hice una visita a diferentes 

edificios de baños públicos locales, para ver 
si en verdad tiene razón el primer edil del 
consistorio de Manhattan Island, al criticar 

a sus electores por falta de amor al agua. 
Después de penetrar en cinco de las casas de 
baños comprendí que Mr. Miller había sido 
benévolo al hablar del horror del pueblo ha- 
cia el baño. 

Estas casas son excelentes lugares de re- 
creo con albercas de fondo marmóreo, con 
gimnasios, con duchas y con bañaderas pul- 
crísimas para ancianos y enfermos. Todo 

aparece limpio y bien cuidado. 
Estos baños —naturalmente— están ubica- 

dos en las barriadas pobres de la ciudad, don- 

(Sigue en la página 989) 

Cruzar el Atlántico, exponiéndose a servir de almuerzo a los tiburones, está de moda. 
Aquí aparecen, rebosando optimismo, los tripulantes de la lancha “The Karf”, que, 
zarpando de Terranova,se propone llegar hasta Hamburgo, Alemania. “The Karf” 
mide 26 pies, tiene un motor Universal de 75 caballos de fuerza y va provista con 

450 galones de combustible. 
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AMPLIACIONES 
DE RETRATOS 
“La Gloria del Arte Moderno”? 

Ampliaciones 
de calidad artís- 
tica insuperable 

de mérito im- 
ponderable e in- 
discutible... sin 
costar más. 

Con gusto en- 
viaremos mues 

tra a comercian- 
tes idóneos. 

Deseamos en- 
tablar relaciones 
permanentes 

con comercian- 
| tes serios del ra- 
mo e importa- 

VIDRIOS 

Garantizamos el parecido exacto y satis- 

facción absoluta siempre y en todo respecto. 

CONDICIONES MUY LIBERALES. 

UNITED PORTRAIT COMPANY 
1652 Ogden Avenue, 

Depto. 10-E, Chicago, Iil., E.U.A. 

DÁ 
UNA CAMARA R 

FOTOGRAFICA A 

M ABSOLUTAMENTE GRATIS 

A Vea Ud. la T 

R Página 972 I 
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¡ Qué Cara Tan Bonita! 

Pecas. 
Suprímalas 

A “Crema Bella Aurora” de 
Stillman para las Pecas blan- 

quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente, y la cara rejuvenecida con 
la belleza del color natural. El 
primer pomo demuestra su poder 
mágico. 

“Crema Bella Aurora” 
para las Pecas 

ui Blangu: 
A é el uned 

De venta en toda buena farmacia. 

Stillman Co. Fabricantes, Aurora, (II1.,)E.U.A. 
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CINE-MUNDIAL 

LA PATRONA. 
DEL'CINE 

Por 

Carmen de Burgos 
(Colombine) 

A elección de Patrona para el Cinemató- 

grafo no es una cosa sencilla, pues no 

todos se ponen de acuerdo para dar la 

preferencia a la Verónica. 

No comprendemos bien los alegatos en fa- 

vor de Laoconte o de Niobe; ni si se fundan 

en el símbolo o en las estatuas que los repre- 

La famosa Verónica de Strozzi, una de las 

que mejor revelan el episodio de la Pasión 

en que la Santa Faz quedó impresa en el 

lienzo de la piadosa mujer. 

sentan, y nos influyen con sus expresiones 

dolorosas y trágicas. El silencio, que forzo- 

samente han de tener todas las imágenes, pa- 
rece que se oye mejor en la mole fría y blan- 

ca de la estatua, que produce la ilusión de 

hallarse iluminada por la luz de la pantalla; 

pero el silencio pierde una gran parte de su 
importancia desde el momento en que se pre- 
tende que el cinematógrafo deja de ser “Arte 
Mudo”. 

Sin duda la elección más acertada de pa- 
trona del cinematógrafo es la que recae en 
la Verónica. 

Y no es sólo por ser la primera que recibe 

en un lienzo la impresión directa de la Santa 
Faz. Podría disputarle el privilegio el Prín- 

JUVENTUD... 
¿Divino Tesoro! 

Toda mujer tiene la edad que | 
representa. Los hombres siempre 
prefieren a las damas de aspecto 
juvenil, y ninguna mujer canosa, 
por pocos años que tenga, los 
puede conquistar. 
Mas no hay que desesperarse. 

La Tintura Vegetal Instantánea 
de Longo acabará inmediata- | 
mente con sus canas y traerá | 
juventud y éxito. 

Esta maravillosa tintura da cual- 
quier color al pelo, dejándolo 
suave y sedoso. No contiene sub- 
stancias perjudiciales. Usela una 
vez a! mes y lávese la cabeza las 
veces que quiera. 

TINTURA VEGETAL 
INSTANTANEA i 

del Profesor | 

ONGO 

PRECIO 

Da 
o suequivalente 

FRANQUEO 
INCLUSIVE 

LONGO, INC. (Dept. A”) 
45 West 17th St., Nueva York, E. U. A. 

Adjunto $2.00 0.a.( o su equivalente) 
| para que sesirvan enviarme un frasco 

| de Tintura Instantánea de Longo. 

Sírvanse enviarme, gratis, el folleto | 

| “La Histeria del Profesor y la In- | 
I fluencia de una Mujer.” | 

| 
v 

| Nombre 

| Dirección 

] Ciudad 

LE E ia 
PÁGINA 979 



CINE-MUNDIAL 

Acaba de imprimirse nues- 

tro catálogo, en el que pue- 
den verse los últimos mode- 
los de baúles. Escriba en se- 
guida pidiendo un ejemplar. 

NEVERBREAK TRUNK CO. 

171 Madison Ave., 

New York City, U.S.A. 

¡El baúl guardarro- 

pa manuable! Opri- 
me usted un resorte 

y automáticamente 

se abre por completo 

el guardarropa. So- 

porte giratorio para 

los ganchos, en for- 

ma que éstos pueden 
trasladarse al arma- 

rio. Ideal para estu- 

diantes y turistas. 

BAÚLES- 

NEVERBREAK 

24,968,436 
personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas E | 
de Teatro “American” EE: 

ca y del resto del 

“American”. Cifra 

los recibos en taqui 

BUTACA No, 4072. 
Se instalaron 3300 + e 
de estas butacas en ` ; y f l 
el “Teatro Chicago”. ~ - y) Butaca de belleza 
apropiada al esplen- 
dor del “Chicago”. 
Las piezas de made- 
ra son de caoba; res- 
paldo de terciopelo 
de obra rosa y gris; 
asientos morados de 
*Morocoline'” tapiza- 
dos. Las bisagras 119 WEST 40th STREET, 
emplazadas en rodi- 
llos garantizan la 
operación sileici-sa de 
ILs a icntos Cómodas, 

C. W. y GEO. L. RAPP 

Todas las noches... 

resistentes y bellas. FABRICANTES DE BUTACAS DE 

TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO, E. U. 

Arquitectos: 

en 12,434 teatros... de Norteaméri- 

mundo... 24,968,436 personas asisten 

a las representaciones, cómodamente sentadas en butacas 

sorprendente, que preeba cómo res- 

ponde el público universal al atractivo y la comodidad de 

los asientos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 

tacas “American” en los principales teatros norteamerica- 

nos y los de las capitales mundiales es amplia demostra- 

ción del estímulo que las butacas “American” prestan a 

lla. 

Departamento de Exportación 

NUEVA YORK, E.U. A. 

PÁGINA 980 

TEATRO DESDE HACE 50 AÑOS 

cipe Abgare, de Edesse, para el que, según 

la tradición, Cristo mismo hizo su retrato 

aplicándose al rostro un lienzo que le envió, 
y que él llevó más tarde a Constantinopla. 

Es que ese lienzo de tres dobleces de la 

Verónica no sólo se puede considerar como 

un retrato, sino como la primera película, 

que representa el drama del Calvario, y que 

se refleja en él como una film de gran me- 
traje. 

La faz, que la Verónica muestra en el lien- 
zo, sostenido por sus piadosas manos, tiene 
algo de ese cuadro de introducción a todas 
las grandes producciones, cuando el primer 

actor se destaca sólo un momento frente al 
público en la presentación. Es un lienzo tem- 

bloroso, con esa emoción de vida que toma 
la película, tan distinta de la inmovilidad y 
la muerte que adquiere el retrato en la foto- 
grafía o en la pintura. Aunque no tenga la 

amplitud de la película cinematográfica, es 
va algo así como la linterna mágica de la 

cinematografía en los primeros siglos. 
Hay un deseo de buscar un patronato para 

cada cosa o para cada acto. Tenemos los 
viejos patronos de ciudades y corporaciones, 

y hasta para la Guardia Municipal, puesta 
bajo la advocación del Arcángel que arrojó 

a los espíritus sediciosos del Paraíso, y que, 

con su espada en alto, tiene algo que lo ase- 

meja a nuestros guardianes del orden. 

Pero es difícil encontrar padrinos a propó- 
sito para las cosas nuevas, que no han tenido 
nada semejante ni parecido en el pasado. 

Ya el automovilismo se suele encomendar 
a San Rafael, y la navegación submarina po- 
dría canonizar a Jonas, primer hombre que 
viajó bajo las ondas, en la cámara del buche 

de un enorme pez. 

La aviación tiene precedentes de ángeles, 
sin caer y caídos que cruzan volando los es- 
pacios, como almas de luz; pero quedan mu- 
chas cosas a las que es dificilísimo encontrar 
patronos adecuados, como la radiotelefonía, 

la televisión y el cinematógrafo. 

Tal vez en lo futuro surjan figuras que 

por sí mismas tengan derecho al patronato; 
un chófer mártir, un santo aviador o una 

santa estrella; pero, por el momento, la Ve- 
rónica se nos aparece, respecto al cine, como 
la más grande operadora del primer cinema- 
tógrafo; la que nos ha conservado la mejor 

“pose” del Sumo Protagonista. 

Esta mujer pagana y desconocida, cuyo 

nombre se ignora, pues sólo se la denomina 

por el significado de “Vera-Icon” (Verdade- 
ra-Imagen) que tiene el lienzo en que su pie- 

dad de mujer ha conservado a la humanidad 
la imagen de Cristo, es una verdadera es- 

trella. Y cada estrella parece haber tenido 
allguna vez su momento de Verónica profa- 
na, y llevar como un misterioso tatuaje, sin 

revelar sobre su seno. 

Tiene algo de Verónica toda estrella cuan- 
do, en las películas dramáticas, encuentra al 

protagonista próximo a morir y ella lo reco- 
ge, lo ampara, lo reanima, corta sus ligadu- 

ras, y con el gesto materno que existe siem- 

pre en toda mujer, enjuga el sudor de su 

rostro. 

De la misma manera, las representaciones 
de la Verónica que nos dan los grandes ar- 

tistas mos la muestran con algo de estrella, 

aureolada de santidad. 

El Greco, con su pintura austera y sobria, 
nos ha dejado ese tipo de mujer que es el 

de todas sus mujeres, ya sean la “Dama del 

Armiño”, la “Dama de las Pieles” o “La Da- 

ma de la Flor”. En ese retrato de su esposa 
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o de su hija, que le sirve de modelo también! 
para sus pajes, y que tiene siempre algo de 

severo e inmaterial; algo de carne domada 

por la virtud, que se quema en la hoguera 

de una pasión recóndita, asomando a los 
ojos, como llama de incendio que escapa por 
la ventana abierta. 

Es más verdadera esta Verónica del Greco, 

para aceptarla como verdadera imagen de la 
Verónica que todas esas Verónicas que nos 

dan, disfrazadas de grandes damas, la mayo- 
ría de los pintores. 

Parece que entre todas ellas falta una Ve- 
rónica de la nueva escuela, para ser con ma- 
yor propiedad la patrona del Cinematógrafo 
moderno: una Verónica pintada por Picasso. 

CAMPOLO EN NUEVA YORK 

(Viene de la página 898) 

En lo demás, Campolo es suelto de 
músculos y movimientos, golpea bien y 
fuerte con ambas manos, conoce bastante 
el oficio y no hará papel deslucido entre 
los mastodontes que hoy amargan la exis- 
tencia del público en la América del Norte. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 918) 

parlante. Lo más atractivo que haya hecho Ro- 
nald Colman como artista. 

“Show Boat” (sin traducir) es otra dialoga- 
da de la “Universal”. Con muchas pretensiones 
y ningún atractivo. 

“Los Cuatro Diablos”, de Fox acaba de ser 
lanzada con diálogo y otros ruidos. Esta inno- 
vación ha agradado a unos y desesperado a 
otros. La voz de Janet Gaynor no entusiasma. 

“Tras Aquella Cortina”, de Fox, parlante, 
con Warner Baxter y Lois Moran. Un poco 
interesante nada más. 

“Los Ricos Ociosos”, de M-G-M. Dialogada. 
La interpretan Conrad Nagel, Bessie Love y 
Leila Hyams. Habría sido me**>r sin palabre- 
ría. Menos que regular con ella. 

“La Caída de Eva”, de Columbia. A cargo 
de Ford Sterling y Patsy Ruth Miller. Primera 
comedia parlante. Si esa es la muestra, prefe- 
rimos las mudas. ¡Qué manera de gritar! 

9.008 

“y A SOLTERITA”, (Bachelor Girl), de Co- 
lumbia Pictures, con Willie Collier y Jac- 

queline Logan; semiparlante y regular de trama 
y de desarrollo; pero pésima de final y medio- 
cre de interpretación. 

6.069 

“—TJARD -BOILED Rose” (sin traducir) de 

Warner-Vitaphone, parlante, mediocre y 
con John Miljan y Gladys Brockwell, aparte de 
Myrna Loy, guapísima pero inexperta. 

“El Real Jinete”, de First National, muda, 
con Ken Maynard. Si se advierte que se trata 
de unos vaqueros que van a las cortes europeas, 
¿para qué agregar que aquello está muy mal? 

“Escaleras de Arena”, Paramount, con Jack 
Holt y Wallace Beery, Jean Arthur y Fred 
Kohler. Muda. Hay asaltos a diligencias, ta- 
bernas del Oeste y sensacionales partidas de nai- 
pes. Buena película entre las de su clase. 

“La Calle de la Alegría”, de Fox, con Lois 
Moran, Nick Stuart, Rex Bell y José Crespo. 
Muda. Animadísima, bien interpretada, aunque 
sin gran novedad en el tema, y con algunas ex- 
celentes escenas. 
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HOMBRES DEBILES 
REVITALIZADOS 

POR METODOS NATURALES 
No tiene usted excusa para ser un enclenque, una ficción 

de hombre, uno de esos que provocan risa, murmuración, 
desprecio. Merece compasión si se descorazona y desespera 
y abisma en su tristeza. Pero ¿quién quiere inspirar com- 
pasión? Usted no, por supuesto. Usted desea ser un verda- 
dero hombre, fuerte, saludable, de esos cuyo trato y com- 
pañía constituyen un placer y son buscados por todos, un 
muchacho a la moderna, en una palabra. Y usted puede ser 
ese hombre, por muy abajo que haya descendido, por mucho 
que se haya descuidado, por grandes que hayan sido sus ex- 
cesos y disipaciones. USTED PUEDE SER REVITALI- 
ZADO, regenerado, restaurado al más completo estado de 
masculinidad . Esto es lo que yo le prometo por medio del 

STRONGFORTISMO 
La Ciencia de la Salud y de la Fuerza 

Gracias a muchos años de contacto personal con millares de hombres, 
mucbos de los cuales han sido discípulos míos, he podido reunir multi- 
tud de datos acerca del cuerpo humano y estudiar las relaciones entre el 
sistema muscular y la salud. Mi experiencia ha probado positivamente 
que puedo vencer los males físicos, desórdenes y debilidades tan comunes 
a la humanidad, y restaurar el vigor, la energía vital y la salud por medio 
de métodos naturales que afectan al sistema muscular interno y externo. 
Nada de drogas ni aparatos, ni supercherías. Le ayudo a curarse por sí 
mismo en su propia casa. HFEscríbame hoy y cuénteme francamente, en 
confianza, que es 
lo que le man- 

nene do d === CORTE Y ENVIE ESTE CUPON 77 == 
g e la 

Seda GTO retrac Consulta GRATIS — Absolutamente confidencial. 
del matrimonio. Sr. Lionel Strongfort, Strongfort Institute, Depto. 8458 
DIGAME SUS +» E A. Newark, N.J U. de 

DEBILIDADES 
Y SUS DEFI- 
CIENCIAS FISI- 
CAS. . 

ENVIE A PEDIR 
MI LIBRO 
GRATIS 

Este LIBRO 
GRATIS está re- 
pleto de intere- 

santes datos acerca del cuerpo humano. , Por él 
verá cómo llegué yo a ser uno de los más nota- 
bles hombres fuertes y un constructor de hombres. 
Su posesión resulta valiosísima, AUNQUE ES AB- 
SOLUTAMENTE GRATIS. PIDALO HOY 
MISMO. 

STRONGFORT 
Constructor de hombres 

INSTITUTO STRONGFORT 
Lionel Strongfort, Director 

Especialista en Cultura Física 

Dept. 8458 E. U. A. Newark, New Jorsey, 

$100 DIARIOS VENDIENDO DULCE 
2000% de 

No requiere experiencia, 
granulada — a la que se le ha añadido colorante y se 

En seguida produce la: máquina un dulce fofo, 

1 libra de azúcar produce $2, 
8 horas de trabajo. 

dar vueltas al manubrio, 

Sírvase enviarme, absolutamente gratis, un ejemplar de 
su libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuer- 
za y Energía Mental”. Adjunto 10c. oro (o su equiva- 
lente) para cubrir los gastos de franqueo y he marcado 
con una (x) las materias en que estoy interesado. 

. -Vicios Secretos . .Debilidad Sexual ..Impotencia 

i 

I 
l 
l 
l 
l 
l 

l .Catarros . -Espalda Débil . «Afecciones 
| . .Resfriados . -Defectos de la pulmonares 
l: „Asma vista | . -Hombros 

. -Neuralgia . -Reumatismo redondeados 
| . -Hernia . .Nerviosidad » .Desórdenes del 
l: .Delgadez . „Respiración estómago 

. -Barros corta . Aumento de 
| . Insomnio | . Debilidad talla 
l: .Peso Excesivo cardiaca . .Desarrollo 
I . .Constipados . -Gran fuerza muscular 

[ Males = Privados: E AC IMA A 

l Nombre- araa a a A S EE S 

l Edad -AE mr RRA eu CON E a 7 ARES 

[Came ah arts o APA NÓ 

I 
1 cad A ql SA A 

FOFO 
beneficio. Rinde hasta $300 en 

Sólo hay que poner azúcar 
ha sazonado — y 

largo y torcido semejante al algodón y que se disuelve en la boca. De 
seis a ocho cucuruchos de dulce por minuto que se venden a 10 centavos 
oro cada uno, Patentada cinco veces. Precios: Máquina eléctrica, $275.00. 
Máquina de propulsión a mano, 

Máquina de 
Propulsión a 

o de gasolina, 
— eléctrica y de propulsión a mano — $275.00. Catálogo gratis a solicitud. 

NATIONAL COTTON CANDY FLOSS MACHINE CO., 
665 B 2nd Ave, New York City, E.U,A.— Por cable: Parcellma-New York. 

$200.00. De combinación 

Máquina Eléctrica. 

6 Ediciones por $1} 

Economice el 33% del costo 

de las próximas seis ediciones de 

Cine-Mundial. 

Llene y envíe este cupón con 

$1.00 oro americano. 

CINE-MUNDIAL, 516 5th Ave. N. Y. l 

l 

1  Acompaño $1.00 oro americano para 
| que envíen las próximas seis ediciones de 
| Cine-Mundial a: 
| 
| 

| 

| 

| 

| 
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¡Evite el Exceso de 

IÑONES sanos 
son la mejor 

protección contra 
dolores de espal- 
da, dolores reu- 

máticos, rengue- 

ra y molestosas 

irregularidades 

urinarias. Si los 

riñones se debilitan, exceso de ácido 
úrico se acumula y la salud decae. 
Demora en atenderse puede acarrear 
serias enfermedades de los riñones. 

Tome las Píldoras de Foster a tiem- 
po. Estimulan los riñones y los ayudan 
a eliminar los peligrosos venenos. Este 

extraordinario remedio durante tres 

generaciones ha demostrado sus mé- 
ritos en millares de hogares. Empiece 
a usarlas ahora mismo. 

Píldoras de 

FOSTER 
Exija 
las 

Legítimas 

De venta en to- 

das las boticas. 

¡Hombres! ¡Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? | 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desa- f 

por el Simpe Mé- [ parecen, 1 r 
todo de un Químico Francés 
Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso f 
cutis claro, libre de man 
chas, grasosidad, turbieza 
amarillez, pecas, libre de Dba- § 
rros, espinillas, irritaciones 
ronchas, erupcione 
otras condiciones des a 
bles. Ahora es posible 
este simple método. 

die podrá darse cuenta de que usted está usando algo. 
Produce efectos admirables. Envíe su_nombre y dirección 
hoy mismo a Jean Rousseau & Co., Depto. P. 3104 Mi- 
chigan Ave., Chicago, Mlinois, y ellos le enviarán, libre 
de costo, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 

simple, para eliminar completamente de la piel todos Jos 

puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 

su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
A dirección están mencionados arriba. 

MANOS ARRIBA 
Dispare cigrrillos con 
esta escuadra o dele a 
sus amigos un sus o y 

luego un trago. 
Pida hoy mismo una de 
stas magníficas pistol s 

exactas reproducciones de 
una automática. Hecha de 
acero pavonado de 5 pulgadas 
de largo. Tiene depósito para 
cigarrillos o para tres frascos conteniendo lico- 
res Protéjasi ladrones y HFrsea-pleitos y 
sorprenda a sus amistades. Mande $2.50 en Giro 
Postal, Bancario o billetes dentro de carta certi- 
ficada. GRATIS Con cad. pistola mandamos ab- 
solutamente gratis una cja de cigarrillos america- 
nos de una famosa fábrica de cste país. 

MAGNUS WORKS 
Box 12, Varick St., New York, N.Y., Dept. C-M, 9 

contra 
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Los re- f 
sultados aparecen después de la primera aplicación. Na- f 

CINE-MUNDIAL 

“Drag” (sin traducir) de First National, con 
Richard Barthelmess y Lila Lee. Parlante y 
con canciones. Lila lo hace mejor que Barthel- 
mess. Y ese es el único comentario que la pe- 
lícula merece. 

“El Rayo” (Thunderbolt), de Paramount, con 
George Bancroft y Fay Wray. Dialogada y 
muy buena. 

“Alta Tensión”, de Pathé, con William Boyd, 
Owen Moore, Carol Lombard y Diane Ellis. 
El drama de un grupo de personas, aisladas del 
mundo por la nieve y cuyos temneramentos se 
revelan brutalmente durante el cautiverio. Aun- 
que la cinta es dialovada, se exportará muda. 

“El Amor y el Demonio”, de First National, 
con Milton Sills y Maria Corda. Sincronizada 
y regular. 

“The Flying Fool”, de Pathé, sonora. c 
William Boyd y Marie Prevost. Pésima. 

“La Rueda de la Vida”, de Paramount, con 
Richard Dix y Esther Ralston. Dialogada y 
mala. 

“Dos Semanas de Vacaciones”, de First Na- 
tional, con Jack Mulhall y Dorothy Mackaill. 
Dialogada, cómica y muy buena. 

“Cuatro Plumas” (Four Feathers), de Para- 
mount. Después de “Chang” y de “Grass”, esta 
nueva cinta es de las mejores en que se combi- 
nó una acción dramática con la presentación de 
fieras en libertad. Fay Wray se luce sugesti- 
vamente en esta serie de cuadros más o menos 
africanos, debidos a Cooper y Schoedsack. 

“Ella va a la Guerra” (She Goes to War), 
de Inspiration. Una película más sobre la gue- 
rra (¡a estas fechas!), que nos recuerda a The 
Big Parade. La victoria la gana Eleanor Board- 
man, dirigida por el siempre hábil Henry King. 
Lo más interesante: unos tanques en acción. 
“Honky Tonk” (sin traducir) de Warner. 

Una grotesca producción para lucimiento de 
Sophie Tucker, la deliciosa actriz de vaudeville, 
por cuya gracia personal bien puede perdonarse 
la pobreza de la obra en conjunto. 

“El Misterio del Asesinato del Estudio” (The 
Studio Murder Mystery), de Paramount. El 
astro es asesinado en Hollywood, y el público 
ha de sospechar de todos y de cada uno de los 
demás miembros del reparto, seguro de que al- 
guno fué. Emociones fáciles y baratas. Y si- 
guen los crímenes misteriosos... 

HOLLYWOOD 

(Viene de la página 915) 

cesa e italiana. Seguramente, el ejemplo será 

seguido por los demás productores importan- 

tes; y así, los públicos que hablen dichos, 
idiomas tendrán la suerte de disfrutar el 
nuevo espectáculo, que en los Estados Uni- 

dos está desbancando al cine mudo a pasos 
agigantados. Las versiones a otros idiomas 

serán efectuadas, según dicen los hermanos 
Warner, en los mismos países extranjeros, 

acaso porque los productores crean, con so- 
brada razón, que será más fácil allá encon- 

trar los actores que se necesiten, y a más 
bajo precio, sin contar que también se les 
facilitará el hacer la adaptación a gusto de 
los países respectivos. Por el momento, las 

películas más indicadas para ese objeto son 
las operetas, las revistas, los actos de varie- 

dades y los noticiarios, toda vez que en ellas 
abunda el elemento de interés universal. En 

cuestión de revistas, particularmente, se ha 

estado produciendo una serie de ellas que 
son de lo mejor que se ha visto hasta ahora 
en la pantalla sonora, y que podrán ser apre- 
ciadas por muchos públicos del exterior. En- 
tre ellas, merecen especial mención: “La me- 

lodía de Broadway” (M-G-M), “Fox Follies 
de 1929” (Fox) y “La revista Hollywood de 
1929” (M-G-M), que aunque no ha sido es- 

trenada aún, promete una excelencia no al- 

canzada por ninguna de sus predecesoras, y 
tiene el atractivo de mostrarnos en diversas 
manifestaciones del arte sonoro a numero- 

sas estrellas de fama universal. 

E Prä que 

los Ojos AN hy 

Excepcional Encanto.. 
n 
....nada como genuina Maybelline, el gran 
embellecedor de las pestañas. No solamente 
hace que éstas aparezcan obscuras, largas y 
exuberantes, sino que pone una nota de 

esa naturalidad que es condición esencial del 
verdadero encanto. Por eso decimos que Maybelline 
es único, y por eso millones de mujeres hermosas de 

todas partes del mundo, cuando tratan de comprar un 
embellecedor de las pestañas, buscan la efigie de la 
muchacha sobre la caja de Maybelline. Produce ins- 

tantáneamente sus mágicos efectos de hermosura, y es, 
desde luego, por completo inofensivo. Quedará Ud. 
gratamente sorprendido al ver cómo Maybelline hace 
aparecer sus ojos más grandes y más brillantes. 

Sólida o Líquida 
inmune al agua, Borma 
en negro Y OSCUTO, Liquida 
75 centavos oro en (Inmune 
todas las tiendas 
en que se venden 
artículos de toca- 

dor. 

MAYBELLINE CO. 
4750 Sheridan Road, 
Chicago, e E.U.A. 

«=== Embellecedor de Pestañas 4 

al Agua) 

Forma Sólida 

Para Recobrar un Cutis 
Saludable y Juvenil 

Si quiere tener un cutis limpio, lozano 
y juvenil, use cera ordinaria mercolizada— 
que produce belleza natural de la piel. La 
cera, que se puede obtener en cualquier bo- 
tica, absorbe completamente el cutis ajado, 
enfermizo y áspero o lleno de manchas, y 
revela el saludable y tierno cutis interior. 
Su obra la ejecuta gradualmente, día a día, 
de suerte que no se sufre ninguna molestia. 
La cera mercolizada hace salir la belleza 
oculta. Para remover rápidamente las arru- 
gas y otras huellas de los años, úsese como 
loción para la cara una onza de saxolite en 
polvo disuelta en un cuarto de litro de bay 
rum. De venta en todas las buenas tiendas 
y droguerías. 

| CARROUSELES 

en 1888 

La más antigua y ea máquina de diversión. Mu- 
chos de estos carrouseles se pagan por sí mismos en un 
año. Pida los últimos catálogos ilustrados, que contienen 

' muchas mejoras. 

| Alan Herschell Co., Inc., North Tonawanda, N.Y., U.S.A. 
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La comezón, sarpullidos y 
_ otras afecciones cutáneas en 
los niños se aliviarán pronta- 
mente con el uso de Mentho- 
latum. Las madres cuidado- 
sas siempre lo tienen a la ma- 

Exija el legítimo 
MENTHOLATUM 

nm>3Zm0> 

HAGA GANANCIAS VERDADERAS 
APROVECHANDO ESTA BUENA OPORTUNIDAD 
Solicitamos agentes en todas las partes del mundo pa- 

ra vender directamente de Fábrica la línea más variada 
y extensa que existe, de FOTO-MEDALLONES, FOTO- 
J y FOTO-NOVEDADES en GENERAL. 
Una OS oportunidad para ratahan su negocro 

propio y obtener buenas ganancias. Escríbanos hey mis- 
TO O nuestro Catálogo o Mensaje en Español — 

Establecidos hace 31 años en el mismo giro. La satis- 
facción de nuestro gran número de agentes es su garan- 
tía de servicio rápido y buena fé en los negocios. 

Garantizamos mienta todos nuestros productos 
y REEMBOLSAMOS su valor si no satisfacen. 

Correspondencia en Fensñol 
THE GIBSON PHOTO JEWELRY CO., INC. 

La Casa de Foto-Medallonmes y Foto-Novedades 
más grande del mundo. 

¡EXHIBIDORES! 
“Quedarán Uds. sorprendidos por 
los bajos precios a que cotizamos 
series de producciones especiales y 
comedias.” Escriban pidiendo más 
amplia información, y se conven- 
cerán. 

Exhibitors Film Exchange 
FILM CENTER BUILDING 

630 Ninth Avenue, New York City. 

833-8537 Gravesend Ave., Brooklyn, N. Y., E.U. de A. 

SEPTIEMBRE, 1929 
1 

CINE-MUNDIAL 

Cintas con explicaciones 
TRA prueba de que las empresas pelícu- 

leras piensan llevar pronto sus cintas so- 
noras a los países que no hablan inglés. Ja 
RKO ha comenzado a prepararse para esa 
exportación. La opereta “The Vienese char- 
mer” 

blada en el idioma del país adonde vaya. 
Manuel París (Conesa) ha sido el escogido 
para explicarla, desde la pantalla, en español. 
Al principio de cada acto le dice al audi- 
torio lo que va a ocurrir, poco más o menos, 
en las escenas que siguen. Al dar la expli- 

cación correspondiente al último acto, sin 
embargo, tiene buen cuidado de no descubrir 
la terminación, que el público verá por sus 
propios ojos, sin necesidad de que se le ex- 
plique ni de saber inglés. La obra, por su- 
puesto, va en lengua inglesa. Pero como se 

trata de una opereta, será una diversión acep- 

tada por no pocos públicos extranjeros. 
El mismo Manuel Conesa ha estado también 

afortunado en otro sentido, a pesar de los 
malos vientos que soplan para los actores ex- 

tranjeros en los términos de Cinelandia. El 

famoso actor húngaro Bela Lugosi ha sido 

contratado para trabajar en películas par- 
lantes, y ha tenido que dejar la compañía de 

teatro en que se hizo popular mientras repre- 
sentaba el horripilante melodrama “Drácu- 
la”, que ha traído amedrentadas a las ni- 

ñas cinelandesas por una larga temporada. 
Como la referida compañía tiene que salir de 
Los Angeles para llevar a otros pueblos aque- 
la misma obra, ha sido preciso buscar un 
actor que substituya al húngaro que la aban- 
dona, y el más afortunado hasta ahora ha 
sido Manuel París, quien ya lleva varios días 

ensayando su papel, y considera seguro el 
contrato que, de buenas a primeras, le colo- 

cará en el papel principal de una obra cons- 
picua del teatro inglés, sin necesidad de darse 
la importancia que a sí mismos se atribuyen 

otros que llevan años pretendiendo siquiera 

papeles secundarios sin haberlos conseguido, 

salvo en compañías de aficionados, y con 
resultados contraproducentes. 

Un noble flirteante 

OMO hemos dicho más arriba, Louis Fer- 

dinand, hijo segundo del famoso príncipe 
que iba a heredar la corona del Kaiser, ha 

estado en Cinelandia. Flirteando con Lily 

Damita y con otras muchas bellezas pelicu- 
leras, y trabajando, por cinco dólares dia- 

rios, en la Fábrica que Ford tiene establecida 

en Los Angeles. A pesar de sus veintidós 
años, sabe conquistarse simpatías merced a 

una diplomacia que otros no logran dominar 

sino después de una larga experiencia. En- 
tre otras simpáticas hazañas que consumara 

en Hollywood, figura una relacionada con un 

banquete que algunos peliculeros hebraico- 
germanos le dieran en los estudios de la Uni- 

versal. El joven príncipe pronunció un dis- 
curso elogiando a los judíos por las magní- 

ficas cosas que han hecho, y augurándoles 

un brillante porvenir; y volviéndose hacia el 
joven Laemmle, que, lo mismo que su padre, 

se hallaba entre los comensales, le dijo éstas 
o parecidas palabras: “Yo seré hijo del kron- 
printz; pero tú no tienes nada que envidiar- 

me, porque eres el kronprintz de los estudios 

de la Universal, que son un reino creado por 

tu padre”. Ante lo cual, según se dice, el 

joven Laemmle derramó lágrimas copiosas. 
Fué tal el entusiasmo despertado por el prín- 
cipe-obrero en el ánimo de algunos de sus 
compatriotas, que éstos le auguraron que la 

familia imperial volvería a regir los destinos 

será exportada con una explicación ha- 

IMPLACABLE SE 
VENGA CON UN 

POLVO FATAL 

Las victimas, asfixiadas 

Paso a paso, las autoridades han ido des- 
cubriendo los detalles de un atentado cuya 
premeditación y ejecución rivalizan con los 
crímenes de los Borgias. Las víctimas fue- 
ron, en este caso, matadas también por ven- 
ganza. 

El autor de todo ello fué un infeliz cuya 
existencia estaba haciéndose insoportable a 
causa de las incesantes molestias y penalida- 
des que le inferían las sabandijas: cucara- 
chas que devoraban los alimentos; moscas 
que diseminaban gérmenes nocivos; mosqui- 
tos que molestaban a todas horas y chinches 
que impedían el descanso durante la noche. 
El martirizado mortal tomó el Espolvorea- 
dor de Black Flag en Polvo y atacó a los 
bicharracos. El ingrediente secreto que 
Black Flag contiene los mató a todos. No 
hubo un solo sobreviviente. El Black Flag 
Líquido hubiera sido igualmente efectivo. 

Black Flag hace más soportable la vida 
para todos nosotros. Mata, fatalmente, a 
cuanto insecto molesta o pone en peligro la 
salud. Ningún otro insecticida tiene la mor- 
talidad de Black Flag, como lo demuestran 
177 distintas pruebas. Compre Ud. Black 
Flag en cualquier droguería, tienda de co- 
mestibles o ferretería. Pero insista en que 
le den el Blak Flag legítimo. 

Se vende en las 
Farmacias, 

Ferreterías y 
Tiendas de 
Comestibles 

Marca 

Regis- 

trada 

Polvo 

y 
Líquido 

"BLACK FLAG pa 

EN SU CASA 
LOS que saben el inglés están en cons- 
tante demanda. Para ellos son los 
mejores empleos. Saber inglés es ga- 

nar más dinero y tener mejores oportunidades 
para alcanzar éxito. e 
Aproveche sus momentos desocupados y 

prepárese para mejorar su posición actual. Mi- 
llares de nuestros alumnos reportan aumentos 
considerables en sus sueldos. Nuestro nuevo y 
original método de enseñanza, facil y lrápido, 
especialmente para personas de habla españo- 
la, permitirá a Ud. adquirir este importante 
idioma en pocos meses, bajo la dirección de 
afamados profesores. Curso económico - pagos 
íáciles, y enseñanza GARANTIZADA -o apren- 
de Ud. o nole cuesta un centavo. Pida hoy 
mismo nuestro prospecto explicativo, gratis. 

) NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 151st.St. Dept. 15 New York 
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Dondequiera que esté 2 
como quiera que Ud. viva y trabaje 

puede disfrutar los benéficos resultados de un masaje 
eléctrico pasivo con el maravilloso Motor Higiénico 

Savage, para ejercicios y reducción — y a muy peque- 

ño costo. 

En casa o en la oficina, el Savage transforma 

los músculos cansados y flojos en órganos 
vitales con nueva vida y actividad, eli- 
mina la carne 
superflua sin ne- 
cesidad de die- 
tas enérgicas. 

El Savage puede "yug 
usarse sobre la me- 
sa, el escritorio, un 
tablero o en el Pe- 
destal especial de 
Savage, instalándolo 
permanentemente, 
si se desea. Se su- 
ministra completo 
con todos los cin- 
turones de masaje, 
anchos y estrechos; 
gobierno para va- 
riar la fuerza del 
masaje, etc. Pre- 

HIGIENICO 
SAVAGE 

Para ejercicios y reducción 

Patentes solicitadas por 
De Remer 

Raquel Torres, 
Estrella de 

Metro-Goldyn- 
Mayer. 

SAVAGE PRODUCTS DISTRIBUTING CORPORATION 

Oficina de Exportación: 100 E. 42nd. Street, New York, N.Y., E.U.A. 

Evite la Calvicie 
Ataque a tiempo la causa 

de la caída del cabello. 

Vigorice las raíces nutrien- 

do el pericráneo con el 

maravilloso tónico 

Tricofero 
de BARRY 
que elimina la caspa (la implacable 
enemiga del cabello) y vigoriza las 
raíces, haciendo que el cabello renazca 
abundante y sedoso, Conserva el ca- 
bello siempre peinado y le imparte esa 

suavidad y lustre que tanto se admira. 

G 4 

EN 3 MESE o antes, aprovechando sus momentos desocu- 
, pados, en su propio hogar, podemos prepararlo pa- 

ra colocarse de Taquígrafo o Secretario Particular con muy buen sueldo. Método Pitman en castellano - eficaz, moderno - tan fácil como el abece- ES dario, preparado especialmente para la enseñanza por correspondencia. Si ambiciona Ud. mejorar su posición actual, solicite hoy mismo nuestro N ] interesante prospecto que le explicará ¡cómo hacerse taquígrafo en 3 meses! 
NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. 151st. St. Dept. 8 A New York 
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| de Alemania, para lo cual ellos (los entusias- 
tas) estaban dispuestos a prestar la ayuda 
necesaria. Con estas cosas y otras por el es- 

tilo, el “Dr. Louis Ferdinand, Prinz von 
Preussen” — que es como rezan sus tarjetas 

— ha dejado en Cinelandia toda una hueste 
de gratos admiradores, que desean con toda 

el alma la pronta restauración de la casa de 
Hohenzollern. Decimos que ha dejado, por- 

que el simpático obrero y aristócrata, aca- 
tando órdenes urgentes de su gran abuelo, sa- 
lió para Suramérica, a donde va a hacer al- 

gunos estudios y, de paso, a visitar algunas 

de las importantes colonias alemanas de las 
repúblicas del Sur. 

Catedráticos de Cine 
L viejo Carl Laemmle, de la Universal, 

sigue agregando a sus estudios distingui- 

dos profesores, a fin de que sus películas sean 
producidas bajo los auspicios de gente más 
culta que la que suele intervenir en esta clase 
de actividades artístico-industriales. Primero, 
contrató al profesor William M. Marston, que 
estaba encargado de una cátedra de psicolo- 
gía en la Universidad de Colombia. Ahora 
al famoso profesor Brook Pitkin, de la mis- 

ma universidad, quien se ha distinguido conio 
autoridad en asuntos relativos a periodismo 
y a novelas cortas, y será en lo sucesivo 

consejero del departamento de “scenarios” de 
la Universal. Durante sus vacaciones, pres- 
tará tales servicios en los mismos estudios. 

Más tarde, desde su domicilio neoyorquino. 

Tirios y troyanos 
A invasión de Hollywood por los actores 

de teatro ha comenzado a dar resultados 
que los magnates de cine distaban mucho de 

esperar, y que, a juzgar por el afán con que 
estos mismos magnates y sus fieles servido- 
res están rechazando la actitud colectiva de 
los recién llegados, deben de estar trastor- 
nando considerablemente los designios de las 
empresas peliculeras. Apenas se empezó a 
creer que las cintas parlantes eran una inno- 
vación que echaba raíces en la afición del 
gran mundo peliculero, los estudios se apre- 

suraron a contratar actores de teatro. Ac- 
tualmente, prestan servicios en los talleres de 
Hollywood cerca de 3,000 miembros de la 
Actors” Equity Association, agrupación cuya 
cabeza se halla en Nueva York y cuya mi- 

sión consiste en procurar que sus asociados 

trabajen en las condiciones más favorables 
que a la agrupación le sea dable alcanzar. 
La Equity cuenta con más de diez mil socios, 
distribuidos por todo Estados Unidos, lo que 

le da una fuerza formidable, que ha sido 

acrecentada por el prestigio alcanzado en las 
gestiones encaminadas a resolver diversos 

conflictos entre los actores y los empresa- 
rios y llevadas a cabo, en general, con gran 
provecho para la farándula. Y como si eso 
no fuese bastante, la Equity está afiliada a 
la Federación del Trabajo, lo que pone a su 
disposición, en un momento dado, todo el em- 

puje de las agrupaciones obreras correspon- 

dientes, cuya amenaza de huelga es uno de 

los riesgos más temidos por los industriales 
de la gran república. Ahora bien: los acto- 
res de teatro, que tanto han contribuido a 
encarrilar el cine sonoro hacia el éxito, es- 

tán bajo la impresión de que no se les ha 
dispensado en Hollywood la consideración 
que creen merecer. En general, no ganan los 
cuantiosos sueldos que se les paga a los ac- 
tores procedentes del cine mudo. Se les suele 
hacer trabajar como negros. A veces, se les 

contrata para hacer una película determina- 
da, cuya filmación, en buena ley, debiera du- 
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UN MILLON 
DE DOLARES 
Para la Enseñanza 

en Español de: 
(Señale con una cruz 

S la carrera que desea:) 
NS] Roo 

“a [O Mecánica automo- 
S triz. 

EA Electricidad. 
D] Aviación e inglés. 

Solicite Catálogo gratis 

Ayuda ilimitada a los estudiantes. 
Cursos cortos de 5, 6 y 12 meses. 

Escuela abierta todo el año. 

Extendemos Diplomas en todas las carre- 

ras. Los Estudiantes de Aviación pueden 

obtener licencia de pilotos civil y comer- 

cial. si lo desean. — Escriba hoy por in- 

formes: 

GREER COLLEGE 

Spanish American Dept. 

2024 S. Wabash Ave. 

Chicago. Iil., U.S.A. 

NENES 
sanos, robustos, llenos de 

vivacidad. Así da gusto 
verlos y así han crecido 

millares de ellos, gracias 
a la famosa 

Emulsión 
de Scott 

No descuide a los suyos 

| 

GARANTIZAMOS LA INSTRUCCION 

¿ESTREÑIDO ? 

Si sufre de estreñimiento o de sus males, 
pruebe el remedio de la Naturaleza misma: 
las pastillas de Caxo. Su acción es suave, 
pero libran completamente al organismo de 
las toxemias que lo atacan, de modo que 
quien las toma se siente fresco, alerta, y lle- 
no de vida y nuevas energías. Son un trata- 
miento seguro, de eficacia comprobada, pa- 
ra los ataques biliosos, el estreñimiento, ma- 
lestares al hígado, dolores nerviosos de ca- 
beza y debilidad general. No sufra las con- 
secuencias de la toxemia del organismo, que 
le hacen envejecer antes de tiempo. Las pas- 
tillas de Caxo lo hacen a uno sentirse bien 
y tener buen aspecto. Son tratamiento agra- 
dable y seguro para toda la familia. Se ven- 
den y recomiendan en todas las buenas far- 
macias del mundo. 

Agentes Exclusivos: 
J. HILGERS & CO., Binghamton, N.Y., U.S.A. 
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rar cierto número de semanas, y se les obli- 
ga a trabajar día y noche para acabar el tra- 
bajo en menos tiempo y, por consiguiente, 

con menor gasto, pero a costa de los acto- 

res. En muchas ocasiones, se les emplea más 
bien para dar valor a películas en que las fi- 
guras principales son estrellas del cine mudo, 

que distan mucho de tener las facultades que 

ellos tienen para la pantalla sonora. El des- 
contento consiguiente ha dado lugar a quejas 
que la directiva de la Equity no podía desoir. 
Y tras de laboriosas consultas de opiniones 
de los asociados, los representantes de la 
agrupación han asumido la actitud a que an- 
tes nos referimos y que ha sembrado la alar- 

ma así entre los productores peliculeros co- 
mo entre los artistas procedentes del arte 
mudo. La Equity ha formulado un modelo 

de contrato, al cual deben sujetarse sus 
miembros cada vez que tengan que firmar 
algún compromiso que los ligue a los estu- 
dios cinematográficos, exceptuando, claro es- 

tá, los que hubieren sido formalmente con- 
traídos antes de la comunicación del crite- 
rio de la Equity. Una de las condiciones 
más radicales de dicho modelo de contrato es 
que los asociados no deben aceptar asigna- 
ción alguna en una película, a no ser cuan- 
do todos los papeles hayan sido encomenda- 
dos a miembros de la asociación. Otra con- 
siste en que los socios que se pongan del lado 
de los peliculeros quedarán automáticamente 
expulsados de la Equity y no volverán a en- 
contrar trabajo en los teatros norteamerica- 

nos. Otra limita la colaboración de artistas 
extranjeros a una sola obra cada seis meses. 

Los productores, naturalmente, han protes- 
tado enérgicamente contra la intromisión de 

la Equity en los asuntos cinematográficos; y 
a continuación de ellos han alzado la voz, no 

menos protestante, algunas de las estrellas 

del cine mudo: John Gilbert, Clara Bow, Ed- 

mund Lowe. A la par que éstos, han repro- 
bado la actitud de la Equity algunos de los 
asociados de esta misma agrupación, entre 
los cuales descuella Lionel Barrymore, cuya 

hermana, Ethel, es vicepresidenta de la so- 
ciedad censurada. Pero la inmensa mayoría 
de los actores protegidos por la Equity per- 

manece callada; y el representante del gre- 
mio sigue sosteniendo la misma actitud que 

ha dado lugar a la situación que hoy preocu- 
pa hondamente a los magnates peliculeros. 
Realmente, los opositores de la Equity no 

han invocado ninguna razón suficientemente 

poderosa para que aquella actitud sea modi- 
ficada. Ellos pretenden convencer al público 
de que la Equity es una intrusa en Holly- 
wood; de que los actores de teatro trabajan 

en condiciones favorables en los estudios; 
y de que las exigencias de la agrupación son 
extraordinariamente inmoderadas. Que la 

Equity no es intrusa queda demostrado con 
el hecho de que trabajen en Hollywood cer- 
ca de 3,000 de sus miembros, o sea, casi la 

tercera parte de la agrupación. Respecto de 
lo favorable de las condiciones en que traba- 

jan los actores de teatro en los estudios, es 
lógico que el criterio de ellos no esté del todo 
conforme con el de los peliculeros. Y en 
cuanto a la exageración de las demandas de 
la Equity, no es ésta la primera vez que se 
comienza por pedir mucho más de lo que 
realmente se desea conseguir. A pesar de las 

protestas de los magnates y de sus incondi- 

cionales servidores, lo probable es que la 

Equity siga interviniendo en los asuntos de 

Hollywood, que consiga mejorar las condi- 

ciones en que trabajan sus asociados, y, des- 

pués de todo eso, que suprima cuanto en 

sus demandas actuales pueda oler a exage- 
ración. 

VENTA EXCEPCIONAL 
DE LOS FAMOSOS 

PROYECTORES POWER 
Hace ya muchos años que los proyec- 

tores Power gozan de fama por su se- 
guridad en la operación y por sus imá- 
genes claras y fijas. Contamos ahora 
con un número limitado de proyectores 
Power, que ofrecen una magnífica opor- 
tunidad para que pueda usted adquirir 
uno de los mejores aparatos cinemato- 
gráficos. Están completamente recons- 
truídos y se garantiza su excelente con- 
dición en todos los aspectos. Listos para 
embarco inmediato. Se venden a mitad 
de precio y aun a menos. Si nos envía 
sus requisitos de proyección le facilita- 
remos más amplios informes. 

La Más Grande de las Casas 
Abastecedoras de Teatros 

La Compañía que garantiza estos proyecto- 
res es la más grande de cuantas en el mundo 
se dedican a suministrar toda clase de mate- 
rial de teatro. Treinta de sus sucursales, dis- 
tribuidas por los Estados Unidos, están abas- 
teciendo constantemente de toda clase de 
equipos teatrales a las mejores salas de Amé- 
rica. Referencias bancarias: Continental Illi- 
nois Bank & Trust Co., Chicago, Ill., Chase 
National Bank, New York City. 

Todo lo que Necesita un Teatro 

National Theatre Supply Company ofrece 
equipos completos de cuanto se requiere en 
un teatro moderno, desde el escenario hasta 
el órgano de tubo. Su servicio significa in- 
mejorable equipo teatral y el menor esfuerzo 
económico posible. Si está usted interesado 
en alguno de los equipos que a continuación 
se mencionan, comuníquenos datos y caracte- 

rísticas y le enviaremos más detalles. 

PROYECTORES 
(Nuevos y usados) 

Generadores — Butacas de Teatro 

PANTALLAS 
ORQUESTAFONO 

El más moderno instrumento, no 
sincronizado, para acompañamiento. 

Marcos para Exhibición en Vestíbulo 
Taquillas 

Toda Clase de Accesorios de Teatro 

NATIONAL THEATRE SUPPLY CO 
624 S. Michigan Ave. Chicago, Ill., U.S.A. 
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Un sistema sencillísimo 
de encuadrar pinturas 

y O retratos 
| 

Por este 
método puede Ud. 
misma hacer mar- 
cos para cuadros 
en su propia casa, 

siguiendo sus gus- 

tos personales y a un costo sumamente redu- 

cido. No tiene que hacer más que adquirir 

PAPEL PASSE-PARTOUT 

. 

ANNI 
y las instrucciones que se suministran 
gratis. Hasta un niño puede hacer marcos 
artísticos siguiendo nuestras instrucciones. 

De venta en las principales papelerías y 
librerías en una extensa variedad de bri- 
llantes colores. EnvíenosUd. el cupón y reci- 
birá completamente gratis nuestro librito: 
**Cómo Hacer Marcos para Cuadros por 

el Método Dennison.” 

Dennison Manufacturing Co. Depto. 61-J, 
Framingham, Mass., E. U. A. 

Sirvanse enviarme, sin gasto alguno por mi parte, su librito 
No. 455 **Cómo hacer marcos para cuadros por el método 

Dennison”*así como los libritos de instrucciones sobre las 
otras labores, marcados más abajo. 

--.No. 451— Disfraces No. 456 — Adornos de mesa 

No. 452— Flores 

-. No. 454— Lacres 
Dennison 

No. 457 — Cestos de papel 

No. 458 — Escaparates y vitrinas 

====="-NO. 459— Decoraciones para fiestas 

GANARA USTED 
$20 EN UN DIA 
Mostrando este misterioso Encendedor. 
¿Cómo se enciende? Completamente 
garantizado. Ejemplar de muestra con 
Plan de Ventas, cincuenta centavos 
oro americano. Chapeado de plata u 
oro, un dollar. Se desean proposiclo- 
nes de agencia. 

NEW METHOD MFG. CO. 
Desk C. D. 9, Bradford, Pa. U.S.A. 

ED Gane Ud. 25 Dollars EN UN DIA 
El misterioso Encendedor de Estufas. Invento 

E reciente.  Alumbra en un instante sin chispa 
AU ni llama, con sólo aplicarlo al gas. Se vende con 

HH rapidez asombrosa dondequiera que se usa gas. 
NE ¡ Precio al detalle: 25 centavos. 

o ARES para una gruesa, o UN 
ES por una docena. Muestra gratis. 
Ni Empaquetado en cartuchos individuales 
=== con instrucciones. 

SE CC 
NEW METHOD MFG. CO., Desk CD-9, Bradford, Pa., U.S.A. 

TENGA ENCANTADORES HOYUELOS 
Atractivos, traviesos y cautivadores ho- 
yuelos en las mejillas, que prestan vi- 
vacidad al rostro y hacen aparecer a 
las mujeres diez años más jóvenes. 

HACE-HOYUELOS ISABELLA 

Patentado por Lady Isabella, Simple 
e inofensivo invento que produce rápi- 
damente hoyuelos perfectos y permanen- 
tes. Recomendado por expertos de be- 
lleza, Garantizado. Cuesta sólo $3.00 
oro americano. 

OFERTA GRATIS LIMITADA 

Si pide el Hace-Hoyuelos Isabella an- 

tes del 15 de octubre, le envía- 
> remos el famoso Paquete 

Francés de Belleza de 
Lady Isabella, que 

se vende a un 

F Lady Isabella, < 
Suite 104-A, Terminal Bidg. N 

| Kochester, New York. F 
Adjunto $3.00 oro americano pa- A 

l ra que se sirva remitirmo el ““Hace-TLo- ES dolar IS 
| yuelos Isabella”? y el Paquete Francés de DA ate gras 
i šelleza “Isabella”, 6ste absolutamente gratis. S ED 
< Nombre 

Dirección . - - £ 
Ciudad País 
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Centelleos peliculeros 
UNE Collyer, Lily Damita y muchos otros 

peliculeros, saliendo, entre humo, del res- 

taurante “Henry*s” con el mismo orden con 
que ensayarían una escena en los estudios, 
pero, en realidad, huyendo, con admirable se- 
renidad, de un incendio que se ha declarado 
en aquel establecimiento y que ha ocasionado 
daños por valor de unos cinco mil dólares. 

William Austin — colaborador de Clara 
Bow y de Antonio Moreno en la película 
“Eso” —, regresando de casarse con su novia 

de diez años: la ex-actriz Dora Mae Howe. 
Charles Morton, recibiendo felicitaciones 

porque ha logrado divorciarse de la argenti- 
na Lolita Medrano, con quien se había ca- 
sado a los 19 años sin permiso de su pro- 
pia madre, y quien un buen día le arrojó a 
la cara el agua que estaba hirviendo en una 
cacerola, exponiéndolo a perder la hermosu- 
ra tan importante para su trabajo profe- 

sional. 
Jacqueline Logan, casándose, al fin, como 

se debe, con el negociante Larry Winston. 
Kathryn Crawford, descubriendo que tiene 

madre, después de doce años de haber es- 

tado separada de ella y sin saber la una el 
paradero de la otra. 

Jackie Coogan, interrumpiendo las visitas 

que estaba haciendo, a su regreso de Europa, 

para irse a un sanatorio a que le cortaran 

su juvenil apéndice. 3 

Reginald Denny, anunciando que se sepa- 
rará en breve de los estudios de la Univer- 
sal para tomar parte en películas parlantes 
de una compañía inglesa, que filmará la mi- 

tad de sus obras en Hollywood y la otra mi- 
tad en Inglaterra. 

El Departamento de Comercio de Washing- 

ton, advirtiendo a los peliculeros norteameri- 
canos que si quieren conservar los mercados 
extranjeros, deben filmar las películas par- 

lantes no sólo en inglés, sino también en es- 

pañol, alemán, francés e italiano. 
Richard Dix, firmando un contrato con la 

RKO para cuando se separe de la Paramount, 
lo que ocurrirá a la terminación de la últi- 

ma película que va a filmar para esta em- 

presa. 
Corinne Griffith, contentísima de verse de 

nuevo en Hollywood, después de haber pa- 

sado unos meses en París y algunos otros 
lugares europeos. 

Tito Schipa, contratado por la Paramount 
para cantar en películas. 

Edwin Carewe, escogido por Artistas Uni- 
dos para encargarse de la producción de las 

películas de Lillian Gish. 
Todo Hollywood, comentando favorable- 

mente la nueva boda del mismo Carewe con 
Mary Akin, su esposa anterior. 

El propio Hollywood, susurrando toda cla- 
se de rumores a propósito de la nueva boda 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las per- 
sonas que se sienten débiles... ner- 
viosas... sin apetito... decaídas. . . sin 
fuerzas para llevar a cabo con energía 
las actividades de la vida diaria. 

Que están delgadas.... ojerosas.... 
Los efectos benéficos de la NERVITA, 
se sienten inmediatamente, a las pri- 
meras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

de Carewe, del nuevo encargo que se le ha 
dado en Artistas Unidos, y de la consiguiente 
situación en que queda Dolores del Río, a 

quien la opinión general augura un ocaso 

próximo. 
Marilyn Miller, acompañada por su ex-es- 

poso Jack Pickford, pero explicando que ello 
es debido a que nunca han dejado de ser 
los mejores amigos, y no a que piensen vol- 
ver a casarse, según se ha comenzado a decir. 

Antonio Moreno, llegando a Hollywood, 
de regreso de España, y firmando un contra- 
to para representar el principal papel mas- 
culino de la película parlante “Dedos lige- 
ros”, de la Columbia, cuya dama principal 

será Dorothy Revier. 

Joan Crawford y Douglas Fairbanks (ju- 
nior), llegando a Cinelandia procedentes de 

HIPNOTISMO 
¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las mujeres, 

influye en sus pensamientos, rige sus deseos y 

hace del que lo posee el árbitro de todas las si- 

tuaciones? La Vida está llena de felices pers- 

pectivas para aquellos que han desarrollado sus 

poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en su 

casa. Le dará el poder de curar las dolencias 

corporales y las malas costumbres, sin necesidad 

de drogas. Podrá Ud. ganar la amistad y el 

amor de otras personas, aumentar su entrada 

pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los 

pensamientos enojosos de su mente, mejorar la 

memoria y desarrollar tales poderes magnéticos 

que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- 

los se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instanta- 

neamente, entregarse al sueño o hacer dormir a 

otro a cualquiera hora del día o de la noche. 

Podrá también disipar las dolencias físicas y 

morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 

los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 

plica el modo de emplear ese poder para me- 

jorar su condición en la vida. Ha recibido la 

entusiasta aprobación de abogados, médicos, 

hombres de negocios y damas de la alta socie- 

dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 

un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 

propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702 AK 

Rue de Plsly, 9, París VII, France 
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LA EMPRESA 

FERDINAND V.LUPORINI 
INC. 

de Nueva York, acredita 
por la presente que todas 
sus relaciones comerciales 
con el Sr. Roberto Nata- 
lini, que abarcan la dis- 
tribución de películas de 
Ufa, Quality y Tiffany 
Stahl en Cuba y México, 
han sido canceladas y ter- 
minadas. 

Ferdinand V. Luporini, Inc. 

Nueva York Junio 20, 1929 

ADMIRADORES DE 
VALENTINO 

14 bonitas y originales fotogra- 
fías, en tamaños 8 x 10, del in- 
mortal Rodolfo Valentino, y 
también escenas de sus princl- 
pales creaciones cinematográficas: 
“Los Cuatro Jinetes'”?, “El 
Sheik”, “El Aguila”, etc. 50 o 
más escenas de cada película, a 
25c. oro americano, cada una. 

E Las más recientes fotografías 
Rodolfo Valentino de todos los artistas de la 

pantalla, prestas para ponerse 
en marco o en álbum, a 25c, cada una o 5 por un 
dólar. Escenas de las últimas producciones a 25c. ca~ 
da una o 12 por $2.50. Todas fotografías originales, en 
tamaños de 8x10. Cheque, giro postal o moneda nor- 
teamericana, Casa establecida en 1912. 

No se envían muestras gratis. 
S. BRAM STUDIO 

Film Centre, 9th. Ave. € 45th. St. Studio 312 
SE SOLICITAN AGENTES. NEW YORK CITY, U.S.A. 

Curso Especial por 
Correspondencia 
Editado en 1929 

ESCUELA SUPERIOR DE AUTOMOVILISTAS 
AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 

736 Lexigton Ave. (Entre las cales 58 y 59) 
NUEVA YORK E. U. A. 
Por nuestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Curso por Correspondencia. Ins- 
trucción experta. Adiéstrese en el negocio más lucrativo 
del mundo. 

Escuela establecida hace 24 años. 

La Escuela Renombrada 
Piídanse informes. Se habla Español. 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo «a 
trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. Garantiza- 
mos resultados rápidos y permanentes. 60,000 
doctores y personas que lo han A 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos. Garantizamos devolu- ESM 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

y con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANTTA CO Oro ganada 

Si en 1923 
K-16 Anita Bldg. Newark, N.J., E.U.A. 
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Nueva York, donde contrajeron matrimonio, 

en el templo católico de San Malaquías, que 
es “la iglesia de los actores” en aquella gran 
ciudad norteamericana. 

Carmel Myers y Ralph H. Blum, estrenan- 
do el flamante templo judío de los Angeles 
con su ceremonia nupcial — primera que allí 

se ha celebrado —, presenciada por los más 

conspicuos judíos y peliculeros de la región. 
Después, saliendo, en auto, para San Fran- 

cisco de California, que es donde nació la 
bella estrella peliculera. 

El esposo de Mae Bush, pidiendo el divor- 
cio, porque su esposa le abandonó a los pocos 
meses de casada. 

Tom Mix, demandado por un circo yanqui, 

porque se había comprometido a trabajar 

por 7,700 dólares a la semana, y, en vez de 

cumplir con este compromiso, se fué a tra- 
bajar en otro circo por 15,000 dólares a la 

semana. 
Raquel Torres y Mona Maris, contratadas 

por Warner Brothers para tomar parte en 

la película “Bajo una luna de Tejas”, en la 

que también desempeñará un papel Rene 

Cardona, quien, sin embargo, irá antes a pa- 

sar un par de semanas con su familia en la 

Habana. 

La esposa de Norman Kerry, obteniendo el 
divorcio, porque su marido la trataba muy 
groseramente. 

Bebe Daniels, contratada para filmar cua- 
tro cintas parlantes más para la RKO, en 

vista del buen resultado que está dando en 
su primera película sonora: “Río Rita”. 

Sam Goldwyn, asociándose al popular em- 

presario de Nueva York Florenz Ziegfeld, 
para colaborar en la producción de revistas 
musicales para la pantalla sonora. 

Los amigos de Harry D'Arrast, dando por 

seguro que éste se irá a España comandita- 
do por Chaplin para hacer una cinta sonora, 

cuyo atractivo principal será una corrida de 
toros, que es una de las muy pocas cosas que 

los extranjeros —y no pocos hispanos — 
aciertan a descubrir cuando quieren repre- 

sentar la vida española. 

Se retira un empresario 
Sid Grauman, el exhibidor más exhibicio- 

nista de Cinelandia, se ha retirado de las ac- 
tividades en que se hizo famoso. Desde la 

adolescencia, al lado de su padre, comenzó a 

trabajar en relación con salones cinemato- 

gráficos. Cinco de estos establecimientos, to- 
dos ellos de importancia, pasaron por sus ma- 

nos en Los Angeles y Hollywood: el “Rial- 
to”, el “Million Dollar”, el “Metropolitan”, el 
“Egyptian” y el “Chinese”. Algunos de ellos 

son de los mejores cines del mundo. Se dis- 
tinguió, principalmente, en dos cosas: en lo 

llamativo de cuanto se relacionaba con él; y 

en la organización de “prólogos” (para sus 

espectáculos) capaces de hacer que el público 

le pagara lo que jamás habría gastado por 
ver las mejores películas hollywoodenses. El 
mismo tenía más de prólogo y de espectá- 
culo que de buen administrador. No había 

número en los programas de los teatros ma- 
nejados por él al que no fuera antepuesto 
el nombre del exhibidor. El teatro, “de 

Grauman” — 'Grauman's Million Dollar”, 

“Grauman's Egyptian” —;la orquesta, “de 
Grauman”; el prólogo, “de Grauman”. Y a 
la postre, resultó que nada era suyo. El po- 

sesivo, que era su flaco, se reducía a uno de 

tantos recursos para anunciar el espectáculo 
que más le preocupaba a él, que fué asímis- 

mo el que más duró en el cartel: su propia 
personalidad. Al fin, llegaron otros exhibi- 

dores que supieron dar algo tan atrayente 
por mucho menos dinero. Grauman, incapaz 

Ni una mosca, ni un mosquito 
que le moleste durante sus ho- 
ras de reposo. Con FLY-TOX 
pone usted su casa a prueba de 
todo insecto. FLY-TOX mata 
con infalible eficacia, rápida- 
mente, moscas, mosquitos, cu- 
carachas, hormigas, chinches, 
polillas y demás sabandijas. 
Fragante, higiénico y de uso 

sencillo, FLY-TOX es un 
insecticida ideal. 

Exija siempre la lata azul 

con franjas rojas 

Insecticida 
del Mundo 
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‘Donuts’ y Dólares 
Donuts — las deliciosas roscas — uno de 

los productos alimenticios más populares 
donde quiera que se ha introducido. Mi- 
les de estas roscas se comen diariamente y 
muchos son los comerciantes que en to- 
do el mundo están obteniendo grandes 
ganancias por medio de su venta. Nuestra 
Máquina Automática para confeccionar los 
riquísimos “DONUTS” aporta miles de 
dólares a estos comerciantes — igualmen- 
te lo puede hacer para cualquier persona 
progresista, no importa dónde esté. La 
máquina es completamente automática y 
confecciona las sabrosas roscas a la clara 
vista del público. Escriba solicitando in- 
formes sin obligación alguna. 

Doughnut Machine Corp. 
1170 Broadway, New York, N.Y., U.S.A. 

Equipos De Distinción Y Calidad 
PARA DORMITORIOS 

Camas de exquisito trazado, con 
muelles y colchón construídos en 
forma que aseguran el máximo de 
comodidad para dormir. Esta com- 
binación ideal de lujo y confort 
la estará usted disfrutando mucho “ 
tiempo después de haber olvidado 
su costo inicial. 

THE SIMMONS COMPANY 
666 LAKE SHORE DRIVE, CHICACO.EUA. 

EL PLAN RIDER LE AHORRA 
DOS AÑOS DE COLEGIO 

Colegio establecido desde hace mucho tiempo, especializado en 
Finanzas, Contabilidad, Dirección de Negocics, Cursos de Se- 
cretario particular y de Maestro Comercial. Enseñanza combi- 
nada de conferencias y trabajo de laboratorio. Estudiando tres 
de los cuatro meses acostumbrados de vacación, el alumno pue- 
de completar cuatro años de colegio para obtener el Grado de 
Bachiller en dos años de cuarenta y ocho semanas cada uno. 
Más de dos mil estudiantes anualmente. Para hombres y muje- 
res. 652 año. ies vigilada. Ejercicios atléticos. 

víjase_al Sr Presidente 
RIDER COLLEGE. Trenton, New Jersey, U.S.A. 

RIDER COLLEGE 
nn 

APRENDA UD. ELECTRICIDAD 
(CURSO PRACTICO CON APARATOS) 

Gran demanda para los expertos en este ramo. 
Por medio de nuestro Curso Práctico de Electri- 
cidad por Correspondencia en Español Ud. puede 
aprender Electricidad en corto tiempo y en su pro- 
pia casa, y ganar dinero mientras hace sus estu- 
dios. Nosotros le indicaremos cómo. 

OFRECEMOS TAMBIEN 

Cursos Prácticos 

Grabado, 
mes gratis 

Diríjase al 

METROPOLITAN INSTITUTE 
OF 

ENGINEERING AND COMMERCE 
37 SOUTH WABASH AVENUE 

CHICAGO, ILLINOJS, U. S. A. 

y Completos en 
Inglés Comercial y Contabilidad. 

sin compromiso a quien los solicite. 

Relojería y 
Infor- 
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de rebajarse a trabajar en medio de esa vul- 

garidad que llaman economía, tuvo que re- 

tirarse. Su nombre, sin embargo, queda ante- 
puesto a los títulos de varios de los teatros 
que el exhibidor fundó. Queda, en cierto 
modo, como prólogo permanente de esos es- 
tablecimientos. Pero sugiriendo un triste epf- 
logo: se le fué lo mejor de la vida en la 

costosa tarea de hacer pasar por suyo lo 

que era ajeno. 

Más centelleos 

William Hart, rescindiendo el contrato que, 
no ha mucho tiempo, firmara con Hal Roach; 

porque la Metro, que distribuye las películas 
del amo de la Pandilla, mo cree en las de 

Hart, no obstante que, según éste, sus últi- 

mas cintas han tenido una demanda extra- 
ordinaria. 

El mismo William S. Hart, negociando con 

Murnau y Flaherty las condiciones para ha- 
cer con ellos películas del Oeste, destinadas 

a la pantalla sonora, que serán distribuídas 
por la Tiffany-Stahl. 

“La calle de la alegría” — segunda película 
en que trabaja José Crespo—, estrenada en 

un teatro de barrio sin que se ocupe de ella 
crítico alguno. Crespo, según se dice, prepa- 
rando sus maletas para irse con la música 

a otra parte. Se asegura que a Méjico. 

Priscilla Dean y su esposo Leslie Arnola, 

separándose, porque la mujer anterior de 
éste sale ahora con que todavía es su esposa; 
pero acompañándose día y noche como antes 

de la separación. 

Ramón Novarro, llegando a Hollywood, de 
Europa, donde no cantó “Tosca”, después de 

todo, a pesar de lo mucho que se anunció 

que la cantaría en Berlín. Su próxima pe- 
lícula será, según se anuncia, una opereta 

francesa. 

Armida Vendrell, contratada para trabajar 

en la cinta “Bajo una luna tejana”; y Ja- 

vier Cugat, también en calidad de músico. 

May McAvoy, casándose, en la iglesia del 
Buen Pastor (de Beverly Hills), con un se- 

ñor Maurice G. Cleary. 

El director Al. Santell, contestando a la 

demanda de divorcio presentada por su es- 
posa, con una contrademanda en que acusa 
a ésta de haberle roto las narices de un pu- 
ñetazo. 

Virginia Valli, anunciando que ella y Ce- 
dric Gibbons, director artístico de la Metro, 

contraerán matrimonio en breve. 

John Gilbert y su esposa Ina Claire, apu- 
rándose para terminar las respectivas pelícu- 

las e irse a Europa a pasar una temporada. 

Donald Reed, contratado para hacer un 

papel de gigoló en la cinta parlante “Una 
dama inmoralísima” (de la First National), 

cuya primera actriz es Leatrice Joy. 

Un representante de la Radio Corporation 
of America, declarando que esta empresa es 

demasiado poderosa para fusionarse con la 
Fox y la Paramount (según se había susu- 
rrado), y que lo único que puede hacer res- 
pecto de esas empresas, es, una de dos: © 

comprarlas o ser su competidor más formi- 

dable. 

El secretario de la Asociación de Produc- 
tores y Distribuidores Peliculeros de Améri- 
a, refutando el cargo que un “especialista 

en estadística” le ha hecho a la industria ci- 
nematográfica: que fomenta el crimen entre 
los espectadores. Según dicho secretario, las 

estadísticas prueban que donde más crímenes 

se registran en los Estados Unidos es pre- 
cisamente en las regiones donde la censura se 
muestra más severa para con las películas. 

Marion Nixon, anunciando que se casará 
en breve con el acaudalado joven chicaguen- 
se Edward Hillman, y que está dispuesta 
hasta a retirarse de las actividades películe- 
ras. (Antes estuvo casada con el boxeador 
Joe Benjamin). 

El mundo peliculero, lamentando la muer- 
te de uno de los astros de la pantalla: el 
actor alemán Stronheart, primer perro que 
llegó a la categoría de estrella. 

Bessie Love, rompiéndose las narices en un 

choque de automóviles; pero, según los mé- 

dicos, con muchas probabilidades de quedar 
en condiciones favorables para volver a tra- 
bajar en el cine. 

Gladys Brockwell, falleciendo a causa de 
la fractura de las mandíbulas y las costillas 
en otro accidente automovilístico. 

La primera esposa de Douglas Fairbanks, 
casándose, a los 40 años (confesados por 

ella), con el actor Whiting, que declara te- 
ner 28, 

El negro Stepin Fetchit (Theodore Lincoln 
Perry), que es uno de los cómicos más pœ 
pulares del cine sonoro, casándose, con una 

muchacha de 17 años en una iglesia católica, 
después de haber conseguido que su novia 
fuese confirmada en la misma religión. 

LOS 55 años, acaba de morir en Nueva 

York Dustin Farnum que, con su her- 

mano William, figuraba en los principios 
del cine a la cabeza de los elencos en gaias 
del Oeste. 

Meses antes de su defunción, el veterano 
actor dió muestras de perturbaciones cere- 
brales. Su tercera esposa, Winifred Kings- 
ton, actriz de la pantalla, lo acompañó has- 
ta el fin. 

Farnum fué hijo de cómicos y debutó en 
las tablas -casi niño. La juventud le abrió 
las puertas del éxito en primeros papeles 
dramáticos y poco tardó en transformarse 
en uno de los actores más prominentes de 
su patria, Norteamérica. Algunas de las 

obras que se confiaron a su talento merecie- 

ron el honor de centenares de representa- 
ciones, de 1897 a 1911. Luego, pasó al ci- 
ne donde adquirió renombre en películas de 
vaqueros, aunque no alcanzó la popularidad 
de su hermano Wiliam. 

Dustin Farnum pudo llegar a millonario, 

pues De Mille y Zukor, en los albores del 
cine, le ofrecieron participación en una com- 
pañía productora que actualmente es poten- 
cia de primer orden en la industria. Pero 
él prefirió continuar como actor profesional 
y murió pobre. La primera esposa de Far- 
num fué Agnes Muir Johnston, primera ac- 
triz de la empresa en que él era galán jó- 
ven, en 1898. Se divorciaron y, en marzo 

de 1909, contrajo segundas nupcias con Ma- 

ry Bessie Conwell, otra cómica de quien se 

separó en 1924. 

Nueva lEmpresa 
El Sr. F. Thomander, bastante conocido 

en la América Latina, acaba de establecer 

en Nueva York una empresa denominada 
A.B.C. Film Company para dedicarse a la 
exportación de aparatos y material de cine 

parlante. 
Entendemos que el Sr. Thomander tiene 

los derechos de exclusividad sobre ese equi- 

po que se llama “Cine-Parla”. 
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TAN SUAVE 

COMO DE ALTA TENSION 
Suavidad, no vibra- 

ción, funcionamiento 

sencillo, corriente con- 

tinua y segura: tales 

son las más notables 
ventajas de todas las 

Plantas Eléctricas Uni- 
versal. Todas las par- 
tes de cada planta es- 

tán especialmente tra- 

zadas para trabajar con 

el motor. Y, desde lue- 

go, todas las Universal 

estan dotadas de 4 ci- 

lindros, Motores Uni. 

versal de cuatro tiem- 

pos, el modelo más se- 

guro de todos. 

UNIVERSAL MOTOR CO 

Oshkosh. Wie. 

Sin relación 
con ninguna etra 

casa de las que Ile- 
van el nombre “Universal”. 

PLANTAS 
ELECTRICAS 

1126 — 21% — 4 — 71% 
10 — 121% Kilowatios 

REALMENTE 
DISPARA CIGARRILLOS 

Automática último modelo de doble 
acción. Oprima el gatillo ¡FUEGO!; 
el proyectil en forma de un cigarrillo 
va a dar al blanco. — Absolutamente 
gratis le cargaremos la automática 
con famosos cigarrillos de este país. 

— Es una exacta reproducción de las armas de fuego, 
casi irrompible, pavonada de negro siniestro que despierta 
inmediata convicción al que la ve, fácil de manejar y 
nada mejor para protegerse o para asombrar a sus amis- 
tades. Remita $2.50 oro americano en Giro Postal o Ban- 
cario o billetes norteamericanos en carta certificada. Si 
ordena 3—por $7.50 —le enviaremos una sin que le cueste 
un solo centavo, es decir cuatro por el precio de tres. 
Mande su orden hoy mismo. Solicitamos Agentes. —D*oro 
Co., Dept. C.M. Box 90 — Varick Sta., New York, N. Y, 

La CALVICIE 
como todas las enfermedades 
que menoscaban el atractivo 
personal, es, en la mayoría de 
los casos, resultado del abau- 
dono. 

Y, como la gran mayoría de 
esas enfermedades ruinosas, es „®© 
curable. Pero, como todo mal, CFR 
era giarnóstico apropian; Á 
pues la Calvicie proviene de < 
múltiples causas. A 

NOSOTROS HACEMOS EL DIAGNOSTICO 
y recetamos el remedio apropiado. Envíenos varios de sus 
cabellos, que examinaremos microscópicamente. Remita, 
además, $2.20 oro americano en cheque o en giro postal, 
y una vez hecho el diagnóstico le enviaremos el verda- 
dero remedio para prevenir y curar la caspa y la caída 
prematura del cabello. Si no queda Ud. satisfecho, le 
devolvemos el dinero. 

L. MATOS LABORATORIES, Depto. D-75 
329 Lenox Ave., Nueva York, N. Y. 
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VISIONES NEOYORKINAS... 

(Viene de la página 977) 

poderosas. Yo comprendí los escrúpulos de 
mi camarada e intervine para salvarle del ri- 

dículo, empujando displicente con la punta 
del pie el malhadado estuche de plata origen 
del conflicto, hasta apartarlo de lo que po- 

día considerarse zona de peligro. 

Al depositarlo en sus manos, sonrió él y 

alegó en son de excusa: 

— Francamente, sentí escrúpulos de incli- 

narme tan cerca de ella. ¿Se fijó usted has- 

ta donde le llega o, mejor dicho, hasta don- 
de no le llega la falda? 

—¡ Bah! — repuse — Aquí no tiene eso na- 
da de particular. Hay que acostumbrarse a 

ello, lo mismo que al ruido, al tráfico calle- 

jero y al clima tan cambiable. Adaptarse o 

perecer. Comprendo que a los temperamen- 

tos sensibles en exceso a los encantos feme- 
nidos debe costarles trabajo lo primero; pe- 
ro una vez adaptados e inmunes contra los 

efectos de la emoción violenta, hallan el pre- 

mio entregándose con deleite y sin temor a 

la contemplación del espectáculo más varia- 

do, continuo y gratuito de cuantos ofrece !a 
gran urbe. 

No sé la impresión que en el forastero 
producirían mis argumentos. El caso es que 

siete días más tarde le encontré, un poco 
pálido y demacrado, en una de las estaciones 

del subterráneo y pude apreciar que ya se 

conocía al dedillo todas las líneas que for- 
man la tupida y complicada red de comu- 
nicación metropolitana. Tomamos el mismo 

vehículo y, ya dentro, observé que su mirada 

tenía el aire errátil peculiar de los marinos 
y de los viajeros de desierto, o de esos hom- 

bres que han hecho su oficio de la búsqueda 
de objetos por las calles. Contestó distraído 

a algunas de mis frases, y de pronto, como 

quien confía un gran secreto, me deslizó en 

el oído: 

— Fíjese en la morena que está sentada en 

el extremo del asiento, allá a la izquierda. 

Verá cuando nos crucemos con el tren que 

va en dirección contraria y se levanten rá- 

fagas de ese bendito aire alborotador... į; Ha- 

ce cuatro minutos que no pasa ninguno! 

¿Sabe usted que empiezo a dudar de la bue- 

na organización del servicio?... 

LA NOCHE DEL SABADO... 

(Viene de la página 978) 

de las casas no tienen baño y por lo tanto 

es de imaginarse la suciedad reinante en los 

suburbios. 

Las mujeres tienen el privilegio de ciertos 

días de la semana para invadir estos baños, 

v en ellos han hecho su aprendizaje muchas 

nadadoras célebres, tales como Helen Wam- 

writh, Weismuller, Ruth Elder y otras hijas 

de familias humildes. 

Esto del baño del sábado sería disculpable, 

si solamente los obreros y la clase pobre lo 

practicara, pero en el lado Oeste de la me- 

trópoli, donde residen familias acomodadas y 

donde hay casas con tres o cinco bañaderas, 

suele ocurrir lo mismo. Un respetable núme- 

ro de los habitantes de este país acumula 

costra durante varios días y se deshace de 

ella el sábado por la noche, cuando el bolsillo 

está lleno de dólares y el ambiente, como en 

los cuentos infantiles, poblado de trasgos y 

de brujas. 

MARIN E! 

Los productos de Marinello han sido 
usados y recomendados desde hace 
muchos años por miles de expertos en 
el arte de embellecer la mujer y por 
los mejores Salones de Belleza de los 
Estados Unidos. Usted puede usar en 
su casa estos productos científicos con 
un resultado maravilloso. Ellos conser- 
varán su cutis sano y hermoso. Hay un 
preparado de Marinello para cada re- 
quisito. Use la Crema de Lechuga 
para limpiar su cutis; la Crema para 
los Tejidos para evitar las arrugas, el 
Polvo Fantasma para dar a su tez una 
delicada frescura y en fin el Nuevo 
Polvo de Marinello para dar el último 
toque. Cómprelos hoy mismo. 

PRODUCTOS 
MARIN ELLO 
72 FIFTH AVENUE, NEW YORK 

Agentes en todos los países. 

Usted tambien puede 

evitar las canas 

Notox es el más moderno y cientí- 
fico correctivo de las canas. Todas las 
mujeres elegantes lo usan. Tiñe el ca- 
bello en su fibra interna, lo mismo que 
la naturaleza, y su pelo conserva la 
suavidad y lustre naturales. El Notox 
es permanente. Puede Ud. lavar su ca- 
bello teñido con Notox y ondearlo sin 
afectar el color de ninguna manera. 
Parece tan natural que nadie puede 
sospechar que está teñido. No se en- 
tristezca porque tiene canas, use Notox. 

Colora el Cabello en su Fibra Interna 
Como la Naturaleza 

33 W. 46th St., New York 

Agentes en todos los países. 

[necto, Inc., 
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¡Haga de cada minuto 

un goce! 

SALUD es la clave de todas las cosas gratas de la vida. 

Si tiene usted dolores periódicos de cabeza que la agotan, no podrá 
gozar de los deportes ni de ninguna actividad social. Los dolores en 
la parte baja del cuerpo o en la espalda, le robarán la alegría de 
vivir. 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham hará que desaparezcan 
esos dolores y esas jaquecas. La mantendra sana, si lo toma Ud. 
regularmente. Comience a tomarlo hoy y verá cómo le quita esos 
dolores que sólo las mujeres conocen. 

No olvide Ud. que, de cien mujeres, noventa y ocho resultan 
beneficiadas por el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Sus 
extraordinarios resultados le son exclusivamente peculiares, de modo 
que es preciso rechazar las imitaciones que no pueden producir los 
mismos, maravillosos resultados. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E, Pinkham 



¡Clie!...¡Clic! Suena el 

obturador y está toma- 

do el retrato. 

E | R etratos en e / hog ar 
“Merceditas a los 6 años; foto mamá’ —“El “nene” a los 3 meses, fotografiado por papá.” 

¿Qué valor no tendrá para los padres un retrato con un título como éste? Las fotografías 

tomadas en casa tienen siempre el atractivo que les presta el ambiente 

del hogar. Pues bien: todo el mundo puede ser retratista merced al siste- 

ma Kodak. 

Con la Kodak moderna, en particular, se pueden tomar fotografías 

instantáneas en el interior de habitaciones. Colocando el Aditamento 

Kodak para Bustos sobre el objetivo corriente de la cámara, se obtienen 

retratos como el que aparece más arriba. El Aditamento es sola- 

¡Retratos tomados por uno mismo y que muestran a los niños como "ere un lente adicional. 

son y los mostrarán más adelante como eran! 

Hay un Aditamento Kodak para Bustos para todas 

las Kodaks y Brownies: pídase en las casas del ramo. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. Kodak Philippines, Ltd., Manila 

Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro Kodak Cubana, Ltd., La Habana Kodak Peruana, Ltd., Lima Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 
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Esta es la más elegante de las plumas 
Parker, en color azabache y perla iri- 

discente, irrompible. Ultima moda. 

Mas de 

6o00 Palabras 
Con La | e 

Nueva Parker 

‘Duofold de Lujo 

Representa la última palabra en 

cuanto a eficiencia y elegancia 

Tres tamaños a elección de usted, con 

seis puntos de diferente gradación 

y que duran toda la vida. 

x 

Cristales de perla, luminosos y argentinos, se com- 
binan con el espléndido negro de la Permanita para 
producir estos bellos e iridiscentes efectos en el nuevo 
modelo de la Parker Duofold de Lujo. 

Aunque frágil en apariencia, debido a su belleza, es 
irrompible y es la pluma de más fácil manejo y mayor 
duración de cuantas haya usted podidotenerensumano. 

En un reciente experimento de laboratorio, la Parker 
Duofold escribió 6112 palabras sin necesidad de lle- 
narse más de una vez. Pudo comprobarse que, en sus 
respectivos tamaños, la Parker Duofold recoge un 249% 
más de tinta que el promedio de las otras plumas. 

Si se añade a esto la característica mejora de la Geo. 
S. Parker, que consiste en la Escritura sin Esfuerzo, se 
tendrá la pluma de más suave escritura y de más 
cómodo manejo de cuantas se conocen. 

Aunque es un 28% más ligera que el caucho, no 
hay que hacer la menor presión o esfuerzo. El peso 
pluma de la Duofold es suficiente para que funcione. 
La tinta empieza a fluir tan pronto como se produce 
el contacto del papel, y continúa así unilormemente, 
sea cual fuere la velocidad a que se escriba. Basta sim- 
plemente guiar a la Duofold de Lujo. 

Esta es la más excelente pluma que Geo. S. Parker 
ha podido hacer al cabo de 37 años de experiencia, en 
los que se han desarrollado 47 mejoras principales y 
obtenido 29 patentes. Comprar tal pluma es adquirir 
lo mejor en su género, con la seguridad, además, de 
que prestará servicio perpetuo. 

Pruebe usted hoy mismo una en la tienda más 
próxima de objetos de escritorio. La Duofold de Lujo se - 
recomienda por si sola al sometérsele a prueba. 

Busque el nombre “Geo. S. Parker — DUOFOLD” 
estampado en el cañón, para estar seguro de que es la 
auténtica. 

De venta 

en todos los 

buenos establecimientos. 

uofold 
uxe 

THE PARKER PEN COMPANY, OFICINA PRINCIPAL, JANESVILLE, WISCONSIN. FABRICA EN JANESVILLE, WISCONSIN; TORONTO, CANADA; HEIDELBERG, ALEMANIA 

DISTRIBUIDORES PARA La VENTA AL Por Mayor En Topos Los Parses DEL MUNDO - i 
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“Los Maestros del Sable”, 
cuento inédito de 
Eduardo Zamacois 



A la Mujer Meticulosa 
A mujer realmente meticulosa no confía nada al azar. Sabe, por ejemplo, que- 
la transpiración debajo del brazo puede estropear su nuevo y hermoso vestido, 

si éste no está provisto de sobaqueras. 

Cuando sus vestidos se hallan protegidos con Sobaqueras Kleinert, está ya 
completamente segura de que ni la más leve mancha empañará la belleza del con- 
junto armonioso. Y, lo que es aún más importante, las Sobaqueras Kleinert con- 
tribuyen a conservar el encanto femenino, pues eliminan la posibilidad de todo 
olor desagradable. 

Los “Brassierettes” de Kleinert, con Sobaqueras adheridas, o prestas a adherirse, 

están garantizados por el crédito ganado por Kleinert durante más de cincuenta años 
de fabricación. Suponen la seguridad más absoluta de comodidad y protección. 

Por eso las mujeres de veras meticulosas, al comprar Sobaqueras, ropa 
interior sanitaria y toda clase de accesorios semejantes, 

insisten en un nombre—el de Kleinert. 

I. B. KLEINERT RUBBER CO. 
485 FIFTH AVENUE 

NEW YORK, N. Y. 

i3 U AN 
FABRICANTES DE PRENDAS SANITARIAS, PANTALONCITOS “JIFFY” PARA BEBÉS, ETC., ETC. 

Er a second class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N.Y., under the Act of March 3rd, 1879. — Octubre, 1929. Vol. XIV. Ao. 10. A monthly published by Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New York, N. Y.—Subscription Price: $2.00—Single Copy: 20 cents. 
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' VICTOR TALKING MACHINE CO. 

CINE-MUNDIAL 

PARA SIEMPRE... 
serán suyas las Obras Maestras 

de la Música 
Un acorde de belleza diáfana escápase de 

los dedos ágiles de Paderewski . . . notas 

de honda emoción brotan del violín de 

Kreisler .. . Toscanini nos embelesa con el 

clímax esplendoroso de una inspirada sin- 

fonía .. . estos grandes momentos de arte, 

inmortalizados en Discos Victor, son suyos 

para siempre. 

Y al tocar los Discos Victor en la Victrola 

Ortofónica, oirá Ud. música límpida, pura, 

sonora, reproducida con realismo increíble; 

como si los artistas estuvieran junto a Ud. 

tocando en persona. 

Hay colecciones de obras clásicas para todos 

los gustos. En música popular es también 

la Victor la primera en ofrecer la canción 

de vibrante actualidad por el artista pre- 

ferido del público. 

Visite hoy mismo al comerciante Victor 

de la localidad. 

Para obtener mejores resultados use siempre 

DISCOS VICTOR 

WE: 
a] S 
“MS MASTERS VOICE 

IPROTÉJASE! 
Sólo la Cía. Victor 

fabrica la “Victrola” R 
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¡LAS FAVORITAS DEL PUBLICO! 
Todo el mindo quiere las estrellas de la Metro-Goldwyn-Mayer 

de ki 

MARION 
DAVIES 

“ : É X : BUSTER NORMA A KEATON ll WILLIAM E ! 
JOAN SN SHEARER ES BESSIE LOVE — ud 

CRAWFORD | HIRIN - CHARLES KING * 

¡Esta pupularidad debe ser merecida! Las estrellas de la Metro-Goldwyn-Mayer es 

natural que sean las favoritas del público, pues además de su simpática personalidad 

y talento, aparecen siempre en las mejores películas del mundo. Vale muy bien la 

pena de ver todas las películas de LEO, el león de la M-G-M. Prepárense para ver 

estos nuevos éxitos: 

"EL PAGANO” “NOCHES DEL DESIERTO” “CASAMIENTO FORZADO” 

EL PUENTE DE SAN LUIS REY, LA SENDA DEL*'98, ORQUIDEAS SALVAJES 

¡EL ES GRAN EXITO INTERNACIONAL ! 

The BROADWAY MELODY 
(Melodias de Broadway) 

La primera película toda parlante con canto y baile. 
La mejor de todas. Naturalmente, LEO de la M-G-M 
se la presenta. No dejen de verla. : 

METRO- GOLDWYN- 
Producciones Cinematográficas “Siempre en los Mejores Cinemas 
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SS 

EL Nuevo STUDEBAKER SEDAN NorMaL DIRECTOR “6” 

Provisto de amortiguadores hidráulicos, como equipo corriente. 

Un Studebaker DIRECTOR “6” 
más grande y MAS fino 

¡pero más barato! 

r STUDEBAKER presenta ahora un 
modelo Director “6” más grande y 

más fino—¡a un precio más bajo todavía! 

La Studebaker — que detenta más 

records oficiales de velocidad y resis- 

tencia, de la categoría de coches de 

serie, que todos los fabricantes esta- 
dounidenses combinados — se destaca 

en el mercado por el hecho de ofrecer 
el automóvil de mayor valor intrínseco 

STUDEBAKER 

por su precio. El Nuevo Director se 

clasifica entre los automóviles cam- 

peones Studebaker, como el coche cuyo 
valor intrínseco no tiene paralelo en la 

categoría de su precio. 

Véalo Vd. y llévelo donde guste 
para poner a prueba sus brillantes cuali- 

dades y entonces se convencerá Vd. de 

que es un automóvil que realmente 

vale más de lo que cuesta. 

FABRICANTE DE AUTOMOVILES CAMPEONES 

LL O 
aaa DI 
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( “Bronca Pero Suave ) 

H 
IO 

NEW STANDARD — Esta 

sigue siendo una de los 
modelos de la Nueva 
Mejorada de mayor popu- 
laridad. Similar en diseño 
a la Big Fellow, pero con 

un mango mas corto. Estu- 
che de cuero legítimo, con 

forro de pana y raso mo- 

rado. Tanto la navaja como 

la cajita de hojas son de 
plata o de oro enchapado. 

Completa con diez Hojas 

Gillette (veinte filos de 

afeitar.) 

A a DAAA ED A EE 

di o, 

BIG FELLO 

IG FELLOW es una navaja de mango mas 

largo y tope mas grueso—finamente aca- 

bada. El tamaño extra añade su peso a la 

suavidad y seguridad de la hoja, culminando en 

una afeitada placentera y perfecta. 

Es tiempo de que descubra usted el valor 

en satisfacción de la nueva Gillette Mejorada. 

La Gillette cambia su actitud hacia la afeitada 

matinal: lo que le pareciera una tarea pesada 

se convierte en un deporte, un arte, un rito 

cotidiano de placer. 

Gillette Safety Razor Company, Boston, E. U. A. 

La Nueva Navaja Mejorada 

TUCKAWAY—Toda la 
comodidad de la afeitada 
Gillette comprendida en el 

espacio mas reducido posi- 
ble. La Tuckaway apenas 
ocupa espacio en un male- 
tín de viaje. Se desliza en 
el bolsillo lo mismo que 
una cigarrillera. Con en- 

chape de oro o plata y forro 
de pana y raso morado. - 
Completa con diez Hojas 
Gillette (veinte filos de 

afeitar). 

=— Gillette A 

LA a E e 
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—Dispensen que me 
entrometa en esta 
página. Acabo de 
comprarme traje pa- 
ra lucirlo en “Bur- 
lesque””, de Para- 
mout, y me siento un 
poco cohibido... y 
excesivamente estre- 
cho. Pero no admito 
guasitas... Hal Ske- 
lly, para servir a 

Uds. 
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Gráficas 

Mundiales q 
(Fotografías de 
International Newsreel) 

Excesos fisonómi- 
cos de un explica- 
dor de películas: 
S. Otsuji, que 
completa para el 
público japonés la 
acción del cine. 

En el círculo, caso extra- 
ordinario de un bebé albi- 
no aunque de pura raza 
negra. Los rizos son color 
de nieve, los ojos rosados. 
El pobrecito está ya a mer- 
ced de las sociedades de 
medicina y antropología. 

Para refrescarse 
durante el verano, 
ésta es la moda por 
acá: al aire las pan- 
torrillas y a su mi- 
nima expresión las 

medias. 

No es diccio- 
nario lo que 
lleva Frank 
Mikulec, sino 
un libro en que, 
por 28 años, ha 
coleccionado 
firmas de cele- 

bridades. 

Completo tra- 
je de etiqueta 
para un baile 
de postin en- 
tre los jóvenes 
de las Nuevas 
Hébridas. El 
palo es ofensi- 
vo y no deco- 

Tod Morgan esfor- 
zándose por atemo- 
rizar a su contrin- 
cante, a la vez que 
con los puños, con 
el gesto. Es un bo- 
xeador de 130 li- 

ratavo. bras de peso que El Dr. Renwald con una de las 45 galli- 
acaba, de derrotar a nas que, desprovistas de alas para que 
Santiago Zorrilla. pongan mejor, acaba de “producir”. 

PÁGINA 1000 
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EN política, los yanquis no delegan po- 
deres. 

Hoover manda a Francia de embajador a 
un banquero en activo, interesado de lleno 
en la Deuda; Coolidge envió otro a Méjico, 
un especialista en empréstitos y petróleo. 

Así sucesivamente. 
Smoot es sinónimo de azúcar de remola- 

cha, y cuando un senador se levanta en la 
Cámara a discutir el arancel sobre la lana, 
no hay que preguntar su nombre: todo el 
mundo sabe que es Mr. Gooding, el agri- 
cultor que más carneros posee en los Es- 
tados Unidos. 

Aquí cada cual se representa a sí mismo, 
y no sería extraño que un día de estos tam- 
bién el pueblo se decida a defender sus in- 
tereses. 

E 

EN la próxima temporada neoyorquina 
tendremos otra invasión de bailarinas 

españolas, con la Argentina y Vicente Es- 
cudero en primera fila. 

Si Sol 

RA Menjou anda por Paris sin con- 
trato y lanzando indirectas. No está con 

Paramount ni con ninguna otra empresa. 
El caso es rarísimo, por tratarse de un ar- 
tista de gran popularidad y en el cenit de 
sus facultades. Según unos, lo que ocurre 
obedece a enemistad de la “Equity”, po- 
deroso gremio de actores que ahora em- 
pieza a mangonear en Hollywood; y, se- 
gún otros, a intrigas de algunos personajes 
empeñados en expulsarlo de la cinemato- 
grafía. 

a * 

po franceses han ganado otra vez la Co- 
pa Davis, emblema supremo del tennis 

regalado por el opulento estadista yanqui 
que hoy gobierna a las Filipinas; pero no 
sin esfuerzo. 

Borotra, Cochet y Lacoste pronto serán 
veteranos; Lott y Allison empiezan, y la 
juventud es invencible. 

OCTUBRE, 1929 3 

ya lo que respecta a cantidad, el Japón 
va a la cabeza de la cinematografía. Los 

nipones no entienden de bromas, y su pro- 
ducción está integrada por tragedias y dra- 

mones espeluznantes casi en su totalidad. 
Exceptuando algunas copias que endosan a 
chinos y coreanos, todo el material se que- 
da en casa. 

IS 

El dramaturgo italiano Pirandello asegu- 
ra que el Cine hablado le trae a la me- 

moria la fábula del pavo real que quiso 
cantar. 

Esa es su opinión, y también era la mía 
hasta que ví en película sonora la zarzuela 
“Show Boat”, y, desde la última fila de 
butacas, pude escuchar a Ann Morgan en 
su célebre canción “Old Man River”. 

En el teatro, y de bastante más cerca, 
la oí mal y no logré entender una palabra 
de lo que estaba diciendo. 

EE 

A la hora de escribir estas líneas, un par 
de ciudadanos de San Luis, Missouri, 

llevan diez y siete días en el aire sin dar 
trazas de descender. 

Estas pruebas de resistencia sirven para 
revelar defectos en los motores y perfec- 
cionarlos, y, aunque monótonas, bajo el 

punto de vista científico tienen más impor- 
tancia que los vuelos sobre el Atlántico con 
aparatos terrestres, puestos de moda por 

1 | 

1 
¡ 

Consideren Uds. esta colección de rubias de Pathé. Las dos de la izquierda, son Do- 

rothy Appleby y Carol Lombard; las dos de la derecha, Jeanette Loff y Diane Ellis. 

Pero la de en medio, llamada Rheba Crawford, en vez de artista es misionera protes- 
tante, enviada a categuizar hollywoodenses. 
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Donde un apuesto 
joven quiere asu- 
mir el aire modes- 
to de astro que 
comienza a res- 
plandecer. Se lla- 
ma Robert Mont- 
gomery, nada me- 
nos, y es del elen- 

co de M-G-M. 

Lindbergh que, a fin de cuentas, sólo de- 
muestran si el aviador tiene o no suerte. 

ES 

NESES de morir Charles Forepagh, nor- 
teamericano que se hizo rico como em- 

presario de circo y famoso como domador 
de fieras. 

Forepagh fué el primer hombre que se 
atrevió a meter la cabeza en la boca de un 
león, acto realizado en un teatro de Chica- 
go en el otoño de 1874. 

pois Negri, la artista polaca que vino a 
buscar nuevas glorias a Hollywood y, a 

la vuelta de los años, tuvo que regresar a 
Europa agobiada por la impopularidad y 
por la compañía de un marido más o me- 
nos príncipe, acaba de separarse de éste en 
París. 

La prensa, al ocuparse del divorcio, anun- 
ció que se debía a “incompatibilidad de 
caracteres”. Pero ahora resulta que había 
gato encerrado. O, si Uds. quieren, gata. 
Parece que M'Divani, el ex-consorte, se 
había enamorado de Mary MacCormick, 
diva norteamericana, y se casará con ella... 
a condición, según la cantante, de que el 
apuesto mancebo se naturalice yanqui. 

Esto no puede oler ni remotamente a 
publicidad, pues Pola no está filmando, ni 
Mary cantando, que yo sepa. 

AE 

Mes Corda, otra actriz cinematográ- 
fica europea que, igualmente, vino 

aquí persiguiendo a la fama y sólo obtuvo 
mediocres éxitos en cintas de las que nadie 
se acuerda ya, se marchó a Alemania hace 
varios meses y no tardaron en contratarla 
para trabajar en los talleres teutones. 

Apenas había comenzado a tomarse la 
película, cuando María, larga de pantorri- 

llas aunque corta de genio, le asestó un 
sonoro cachete al director de la cinta. 

Si eso hubiera ocurrido en Hollywood, 
la prensa gremial habría publicado sesudos 
editoriales acerca del “temperamento” ar- 
tístico y los agentes de publicidad habrían 
propalado la noticia, con el retrato de la 
cómica y del director y sendos comenta- 
rios. 

Pero en Europa hay otro sistema muy 
distinto: a María Corda la echaron del ta- 
ller... y si quiere volver a filmar tendrá 
que irse a Australia, o a las Chafarinas. 
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En el Viejo Mundo no la volverán a 
contratar. 

Eso de los “temperamentos”, como la 
moral, es cuestión de latitudes. 

CEE 

OY en un taxi, Broadway abajo, pen- 
sando en el calor y en otras cosas tristes. 
De repente, tengo que restregarme los 

ojos para comprobar que las ideas melan- 
cólicas no eran pesadilla y que, realmente, 
no me he quedado dormido. 

Encaramado en el cristal a medio bajar 
que me separa del chófer del automóvil, 
un gorrión analiza mis facciones con tran- 
quila impertinencia, a dos palmos de mi 
nariz. 

El chófer, que se da cuenta de mi asom- 
bro, extiende la mano. El pajarito salta 
sobre su índice, como si tal cosa, y luego 
desaparece debajo del asiento delantero. 
—¿De dónde salió? — pregunto. 
El chófer me explica que lo encontró, 

ahogándose con una miga de pan, en una 
de las aceras metropolitanas, y que lo libró 
de prematuro fallecimiento sacándole el 
obstáculo de la garganta. 
—Desde entonces no me deja — expli- 

ca — y me acompaña en el taxi por donde- 

quiera que voy. Cuando llegamos a la casa 
por las noches, revuela por el aposento y 
duerme en alguna lámpara, o sobre un 
biombo; pero apenas salgo a mi trabajo, me 
sigue por la puerta abierta, se mete en el 
auto... y aquí lo tiene Ud. 

En efecto, ahí estaba, distinto de todos 
los gorriones porque ni es nervioso, ni pa- 
rece dársele un comino el ajetreo del trá- 
fico, ni tiene otra ambición que pasarse la 
vida junto a su amo. 

Hasta eso de salvar la vida a los gorrio- 
nes tiene sus responsabilidades. 

Luego, he pensado que si no sería un 
truco del chófer para atrapar clientela sen- 
timental... y mejores propinas. 

O 

US señor de Nueva York y otro de Con- 
necticut han salido por la calle, durante 

la última ola tórrida, vestidos sólo con pi- 
yamas. 
Y en Chicago se formó un club de imi- 

tadores suyos; aunque los socios no llegan 
a la docena. 

De lo que éstos tratan es de emanciparse 
de la tiranía que, durante el calor, repre- 
senta el exceso de ropa masculina, en con- 
traste con la ligereza que se echa de ver 
¡y tanto! entre las mujeres. 

La idea fracasará. El hombre sigue te- 
niendo más miedo a los comentarios del 
prójimo que al tormento de un clima ex- 
tremoso. 

OCTUBRE, 1929 

CINE-MUNDIAL 

En Broadway, hasta los trajes de palm- 
beach y otros de telas tropicales son vistos 
con malos ojos por la “gente bien”. 

La “gente bien” es una rémora por todas 
partes. 

4 X 

L dirigible Conde Zeppelin” vino de 
Alemania a Nueva York por segunda 

vez, sin que ningún contratiempo entorpe- 
ciese su itinerario. A bordo viajaron la 
tripulación, los pasajeros y el intruso ya de 
rigor en estos viajes trasatlánticos. 

El hecho de que la expedición se haya 
realizado otra vez sin temor a las tragedias 
que caracterizan a los vuelos en aeroplanos, 
demuestra la diferencia radical entre uno 
y otro sistemas de locomoción aérea. 

RECISAMENTE cuando se nos habia 
hecho oficialmente el censo de automó- 

viles en este país, demostrándonos que hay 
uno para cada cinco habitantes de todo se- 

xo y edad, sale a la palestra un inventor 
que fabrica un cochecillo automotor de la 
mitad del volumen de los ordinarios. 

El nuevo auto vale una bicoca, se mueve 
rápidamente y sin dar tumbos y cabe en 
cualquier parte. 

(Continúa en la página 1056) 

Demostración de que Jeanette Loff, de Pathé, no sólo 
tiene el cabello rubio y sedoso, sino, además, largo. 
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Las Sonoras han 

de ser Silenciosas 
Bior Mi ecwel 

de 

L “sonorismo” impera. Las películas 
parlantes o cantantes constituyen la 
novedad cinematográfica en los Es- 

tados Unidos, con cuyos productores pre- 
tenden competir los alemanes, los ingleses 
y hasta los franceses. Pero el triunfo en el 
“sonorismo” es, hasta ahora, casi exclusi- 
vamente norteamericano. 

¿Qué se necesita para lograr ese triunfo? 
Ante todo, dinero; mucho dinero. Y des- 
pués, una gran organización técnica. Por 
último, un poco de arte. Con estos tres 
imprescindibles ingredientes, sólo hace fal- 
ta ya un buen estudio, y, como comple- 
mento literario, nunca imprescindible aquí, 
el argumento y su diálogo correspondien- 
tos 

Entremos en el estudio. ¿Qué gentes en- 
contramos allí? Anotemos: el Director, los 
artistas, una docena de doncellas (general- 
mente de color) encargadas de entregar 
o recoger los utensilios necesitados por 
aquéllos mientras actúan, medio batallón 
de electricistas, una vgintena de expertos 
fotógrafos, otros tantos carpinteros y me- 
cánicos cuya única misión parece reducirse 
a la de imponer constantemente silencio 
con un ahogado Sssss..., y un flamante 
ingeniero más o menos eléctrico al que se 
encomienda la intervención técnica en los 
instantes difíciles. 

Se cierran las puertas, se apagan todos 
los ruidos exteriores, queda aislado el estu- 
dio, y el trabajo comienza... Cuatro fo- 
tógrafos, en sus respectivas celdas a prueba 
de ruidos, dispónense a filmar... Los elec- 
tricistas ajustan sus potentes focos... El 
micrófono funciona... 
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Durante la filmación de “El Secreto del 
Doctor” — película basada en la interesan- 
te obra teatral “Media hora”, de Sir James 
Barrie — una doncella había de entrar en 
escena sigilosamente. Y entró. Pero un 
extraño ruído recogía el aparato receptor 
de los diálogos, y madie se explicaba de 
dónde procedía. William de Mille se de- 

Filmando una cinta sonora al 
aire libre, con una de las no- 
visimas cámaras aisladas y 
blindadas que emplea la casa 
Paramount en escenas exte- 

riores. 

EII a a 

MATARLA TAR, 

sesperaba; se repitió la escena varias veces, 
¡y el ruidito seguía!... Cada vez que la 
doncella avanzaba por el escenario, un leve 
tic-tac, que el micrófono redoblaba en so- 
nido, anulaba el efecto dramático. ¡Hasta 
que se descubrió que todo ello no era más 
que un casi perceptible choquezuelo sin- 
crónico en el juego de las rodillas! 

En otro estudio, al interpretarse una de 
las primeras películas parlantes, llegó la 
acostumbrada escena amorosa y los prota- 
gonistas (del estilo de John Gilbert y de 
Greta Garbo en sus más apasionados mo- 
mentos) se dieron el consabido beso... 
¡El ruído fué espantoso! Casi se rompen 
los cristales. El micrófono, a fuerza de sen- 
sibilidad, había convertido el beso en un 
cañonazo. Desde entonces, los besos en 
las películas sonoras no suenan. Los artistas 
han de contentarse con unir sus labios si- 

(Continúa en la página 1060) 

Tomando un interior de película sonora. Los cuatro micrófonos están marcados con 
flechas blancas en la fotografía. La vista se tomó en los talleres de la Universal. 
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Los 

Por Eduardo 

Zamacois 

Este cuento, escrito especial- 

mente para CINE-MUNDIAL 
por el genial autor de “Las Rai- 
ces” y “Los Vivos Muertos”, for- 

ma parte de la colaboración re- 
gular de Eduardo Zamacois en 
las columnas de esta revista. 
Otras narraciones suyas, inédi- 
tas siempre, han aparecido an- 

tes aquí, y otras más continua- 

rán publicándose en próximas 
ediciones. 

OS innumerables fingimientos, artima- 
ñas y recursos de que se valen los 
necesitados para interesar la mise- 

ricordia distraída — misericordia al aire li- 
bre — de los transeuntes, pueden constituir 
un empleo, el peor de los empleos, sin du- 
da; o bien disciplinarse y organizarse de 
manera que formen algo homogéneo, digno 
de ascender a la categoría de arte. Ello va- 
ría según la menor o mayor capacidad in- 
telectual de los pedigileños, y el estudio 
que un buen observador podría realizar 
acerca de esto sería interesantísimo. 

Abruma el polifacetismo de la indigen- 
cía. Desde los mendigos que ergullosamen- 
te nos llaman “hermanos” y solicitan nues- 
tro socorro “por amor de Dios”, hasta los 
hampones que con idéntico propósito nos 
abordan llamándonos por nuestro nombre, 
y nos estrechan la diestra y corteses de- 
muestran interesarse por nuestra familia, 
existe una gama inverosímil de categorías. 
Los primeros componen el vulgacho, la 
chusma totalmente anónima de la pordio- 
sería, en tanto los segundos representan 
una especie de aristocracia dentro del ape- 
rreado gremio. En aquéllos la miseria es 
algo incorregible y definitivo, mientras és- 
tos hablan de la suya como de un estado 
casual y, por lo mismo, transitorio. Los 

unos cayeron en el infortunio y no demues- 
tran querer levantarse; los otros, sí... 

De los últimos, de los que solamente do- 
blaron ante el dolor una rodilla, quiero 
hablar aquí. 

El hambre habrá debilitado en ellos to- 
das las funciones, menos la memoria. Son 
fisonomistas eméritos, y conocen al “todo 
Madrid” rico y noctámbulo: a los banque- 
ros, a los artistas, a los políticos, a los fut- 
bolistas, a los púgiles y a las cocotas en 
boga... Cazan “a espera”, y su campo de 
acción favorito es la Puerta del Sol, centro 
principal todavía de la urbe: de ella hicie- 
ron su observatorio, su sala de disección, 
su oficina..., pues saben que, si no por la 
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aestros del da ble 

mañana, al atardecer, o después de cenar..., 
todo buen madrileño pasará por allí. 

Apenas la víctima aparece, el pedigiieño 
cae sobre ella con tal rapidez, precisión y 
denuedo, que es imposible evitar su asalto. 
A veces nos tropezamos con él de manos 
a boca, cual si hubiese brotado del suelo, 
y hemos de detenernos. Los hay festivos, 
que nos envuelven en una sonrisa cordial 
de desinterés; los hay también taciturnos y 
altaneros; otro, “los que no han comido 
desde ayer”, o “los que tienen a su madre 
de cuerpo presente”, o “los que salieron a 
comprar una medicina para la hija mori- 
bunda”... cultivan el drama. Es cuestión 
de temperamento. El asaltado procura re- 
sistir; el ademán inicial de su individualis- 
mo es siempre negativo; pero, a continua- 
ción, al oirse llamar afectuosamente por su 
nombre, comprende que su agresor le co- 
noce y reflexiona: “De no socorrerle, luego 
hablará mal de mí”. Esta consideración 
egoísta le oprime, le convence, y acaba por 
ceder con un gesto malhumorado en el que 

—¡Mrre, se lo ruego! 

habrá más cobardía que generosidad. 
Ocho, diez, quince días después, la es- 

cena volverá a reproducirse exactamente. 
La imaginación de estos acosadores no es 
brillante. Shakespeare, por ejemplo, nece- 
sitó idear varios dramas para vivir. Ellos, 
no: con uno, del que celebrarán varias re- 
presentaciones cotidianas, tienen bastante. 
La obra, en ocasiones, conmueve y triunfa; 
a veces fracasa; mas no por esto su autor 
la retira “del cartel”. Conozco azotacalles 
que “no comen desde ayer” hace años, y 
otros que hicieron del cadáver insepulto de 
su madre una sinecura... 

En invierno, especialmente, muchos de 
estos pordioseros distinguidos dejan la 
Puerta del Sol para establecer en la sala del 
edificio de Teléfonos el escenario de sus 
lúgubres farsas. Parece que la emoción de 
los que van a telefonar predispone a la ca- 
ridad... Además, Teléfonos es un recinto 
cómodo, limpio, abrigado, con largos ban- 
cos donde sentarse, y llenos siempre de 
buen público. Tampoco faltan mujeres bo- 
nitas. Es, en suma, “un puesto” magnífico 
para cazar incautos... 

(Continúa en la página 1058) 
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Manolo Mejías, uno 
de los hijos del fa- 
moso matador “Bien- 
venida”, que a los 
once años de edad 
emula las hazañas 
de su padre en el 
ruedo. Aquí se le ve 
en un trance difícil 

de la lidia. 
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Un Torero de 11 Años 
UANDO llegamos a la plaza de to- 
ros, la corrida había comenzado ya. 
Esa cosa que tanto gusta a los afi- 

cionados poco entendidos y a las mujeres, 
que es el desfile de las cuadrillas, no lo pu- 
dimos ver y, antes de que nos dejaran aco- 
modarnos en nuestra localidad, tuvimos 
que esperar en uno de los pequeños túneles 
que dan acceso a los tendidos de la plaza 
ceutí. 

El primer toro está en el ruedo y una 
figura minúscula, poco mayor que un to- 
rerillo de plomo, acertó en la ruleta taurina 
un pleno de estupor. Un escalofrío sacudió 
a los espectadores. 

Esta gente está acostumbrada a ver pé- 
simas faenas en las que ni por asomo se 
vislumbra un peligro para el lidiador; pero 
están también acostumbrados a ver cómo 
los pitones afilados de las fieras se llevan 
los alamares de los vestidos de seda y al- 
guna vez han presenciado la tragedia plena. 

Sí. Pero aquellos eran hombres, toreros 
maduros, con práctica, con historial en una 
palabra. 

Y, ahora, quien está en el centro de la 
plaza es una criatura de once años que aca- 
ba de dar un pase de pecho, ligándolo des- 
pués con uno natural ejecutado con la iz- 
quierda. 

El pase natural es uno de los lances de 
mejor solera taurina, de los más apreciados 
entre la afición, de gran peligro; un pase 
que no se ve ejecutar bien en todas las 
corridas y a veces ni en toda una feria. 

Pues bien, este niño de once años acaba 
de dar un pase natural al que no pondrían 
un solo pero ni clásicos ni modernos; un 
pase con los pies juntos, dando al toro la 
justa salida, mi un ápice más, ni un ápice 
menos porque en este último caso el chi- 
quillo hubiera recibido el topetazo del cor- 
nupeta. 

En la plaza ha habido un momento de 
ansiedad reflejada en un silencio profun- 
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Por Luis 

Antonio de Vega 

do; después, el público ha reaccionado y 
aplaudido hasta el frenesí al torerito. 

Xx ok ok 

En el restaurant de Gambrinus, en la ca- 
lle de la Luneta, ante una mesa llena de 
platos con mariscos y de vinos andaluces, 
nos hallamos sentados Adolfo García San- 
tos, que es el que ha hecho las presenta- 
ciones; Manuel Mejías, el antiguo torero 
“Bienvenida” al que en su buena época se 
llamó el “Papa Negro” mezclando, irreve- 
rentemente, justo es decirlo, la tauroma- 
quia con la ortodoxia; su compadre, un se- 
villano campechanote, con cara de enten- 
der un rato largo de mujeres, de toros y de 

cante flamenco, los dos hijos menores de 
Bienvenida, y este cronista de CINE-MUN- 
DIAL. ; 

El mayor de la dinastía de los Bienve- 
nida se halla en los campos de Salamanca 
terminando su doctorado para tomar la al- 
ternativa en la feria de Zaragoza. No tiene 
más que diez y seis años y será el matador 
de toros más joven que hay y que ha ha- 
bido nunca en España. 

Los dos niños toreros que se hallan con 
(Continúa en la página 1080). 

Manolo Mejías, el toreri- 
llo, que cuando no está 
en la arena, luciéndose 
con diversos lances, gus- 
ta decontemplarlos des- 

de la barrera. 

Manolo Mejias, en el 
centro y con sus dos 
hermanos, momentos 
antes del desfile de las 

cuadrillas. 
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N la risa hay clases, 
como en el ejér- 
cito. Existen risi- 

tas burlonas; ataques de 
risa, con hipo y lágrimas; 
risotadas que saltan de 
improviso, como un ratón 
de debajo de una tabla; y 
carcajadas a todo trapo. 

Y, además, hay el reir 
a destiempo, en lo cual 
soy especialista. He per- 
dido memoria de los sitios 
solemnes de donde me 
han echado: un tribunal 
de justicia, tres teatros, 
un cine y numerosas igle- 
sias con sermones. 
Y persisto en no saber 

contenerme... 

Por ejemplo: 
Estaba yo entregado a 

la edificante lectura de 
“Treinta Años o la Vida . 
de Un Jugador”, mi obra 
predilecta, cuando se pre- 
sentó en la redacción un 
recomendado de los que 
me mandan mis amistades 
lejanas. Este viene de las 
Antillas y, mientras logra 
aprender el inglés, se me- 
te en innumerables em- 
brollos, de los cuales se 
supone que yo debo sa- 
carlo. 

El joven en cuestión 
traía, esta vez, un lado de 
la cara de doble tamaño 
que el opuesto, y rojizo, 
y resplandeciente como 
una bota acabada de lus- 
trar. 
—¿Qué le pasó? 
—Pues mire Ud.;— me 

explicó — me fuí a comer 
al Automático, porque no 
estoy muy sobrado de dinero... 
—¡ Adelante! — interpuse sin darme por 

aludido. 
—Y, como Ud. sabe, ahí se pone, en una 

ranurita, una moneda de cinco centavos... 
y sale algo de comer... 
—Eso me han contado — repuse muy 

grave —. ¿Y qué ocurrió? 
—Pues que, queriendo ahorrar, en vez 

de níquel metí en la ranura una ruedecita 
de plomo, a ver qué salía... 

—¿Sí, eh? — exclamé interesadísimo —. 
¿Y qué salió? 

—Salió el administrador y mire Ud. có- 
mo me puso. RREI 

Efectivamente, el administrador había 
hecho innovaciones extraordinarias en 
aquella fisonomía antillana. No hubo otro 
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€ abre que Rie 
Rori Eduardo (Cuit el 

remedio que echarse a reir estruendosa- 
mente... Y ya tengo un recomendado 
menos y un enemigo más. 

Pero, entre los hombres que ríen, quien 
a mi juicio se lleva la palma es Víctor Mc 
Laglen, objeto de la presente entrevista y 
a quien fuí a ver en el Hotel Astor. Sus 
carcajadas son como ensordecedor redoble, 
y tienen ecos tempestuosos. Dicen que eso 
denota un carácter franco y bonachón. 
Habrá que consultarlo con el Grafólogo, 
porque mi entrevistado de todo tiene as- 
pecto menos de bonachón. 

Víctor MacLaglen, intérprete de la Fox 
y aventurero de rompe y rasga, es un mo- 
cetón de proporciones de acorazado, alto 
como un mástil, fuerte como un cable, cua- 
drado de espaldas, pernilargo y feo por los 

Víctor MacLa- 
glen, el hom- 
bre que ríe pa- 
ra la Fox Film. 

cuatro costados. 
En la jeta lleva escri- 

ta buena parte de su his- 
toria. Lo aplastado de 
la nariz obedece a puñe- 
tazos que mada tuvieron 
de cinematográfico. Lo 
duro de la mirada y lo 
arrugado del entrecejo 
cuando se encoleriza, a sus 
azares por el planeta; bre- 
gando en las entrañas de 
la tierra, haciendo campa- 
ñas bélicas, cambiando 
golpes en el cuadrángulo 
de boxeo, o esquivándo- 
los en lances de callejuela. 
Lo fácil de sus risotadas, 
a su espíritu campechano 
y andariego. 

Un señor que ha corri- 
do mundo, lleva retrata- 
das en el semblante mu- 
chas de sus experiencias. 
Y otro que no ha visto 
nada, ni hecho nada—co- 
mo les pasa a la mayoría 
de los niños bonitos de las 
películas—tiene la expre- 
siva fisonomía de una ja- 
rra de leche en un cuadro 
de comedor. 

Pero en la cara de Mac 
Laglen la sonrisa asoma 
con más frecuencia que el 
gesto ceñudo. Riéndose 
estaba cuando llegué a 
verlo, y con toda la den- 
tadura desenvainada me 
invitó a quitarme la cha- 
queta para charlar en paz. 
No faltaron algunas pa- 

labras en castellano, ya 
que el vocabulario de los 
trotamundos está matiza- 
do por frases de todas las 
lenguas; y que, por otra 

parte, tienen más de pintoresco que de pu- 
lido. Pero la conversación fué en inglés, 
que MacLaglen pronuncia como los ingle- 
ses y no como los norteamericanos. El ac- 
tor nació en Londres. 
—Pero era casi un chiquillo cuando es- 

capé de mi casa y me embarqué para Ca- 
nadá — me explica por vía de introito. 
—¿A la ventura? — interrumpi. 
—Francamente, no. Tenía yo un her- 

mano de este lado del charco y en su com- 
pañía comencé a ganarme la existencia bus- 
cando vetas de metal entre terrones y pe- 
druscos. Pero aquello no producía más que. . 
lo bastante para no morirse de hambre y, . 
un buen día, renuncié al zapapico y al aza- 
dón. Como siempre fuí vigoroso, alguien. 

(Continúa:en la página 1079) 3:00 obris: 
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Por Rafael 

LENILUNIO de mayo. 
Yo estaba en pie sobre la oblonga 

masa rocosa del Acrópolis, soberbio 
altar de la consagración del arte en la ex- 
celsitud de su apogeo. 

A mis pies Atenas, cerebro científico del 
mundo, cuna de nuestra civilización, faro 
que alumbra y siempre iluminará a las 
edades. 

Más lejos yacía el Pireo, a orillas del dor- 
mitante Golfo Sarónico, arrullado por lán- 
guido eco de muy distantes cantos épicos. 
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Hacia el lado opuesto vertía la luna sus 
rayos sobre el Monte Olimpo, morada de 
los ideales dioses concebidos por la fecunda 
fantasía helénica; y sobre el Pentélico, de 
cuyos mármoles surgieron las incompara- 
bles estatuas que materializaron a esas di- 
vinidades; y sobre el Himeto tan rico en 
mieles como pródigo en mármoles que com- 
piten con los del Pentélico... ¡Cuántos re- 
cuerdos se esbozaban en mi memoria! 
¡Cuánto laboraba la memoria en mi ima- 
ginación! 

Memoria e imaginación me transporta- 
ron a la portentosa época de los siglos V 
y IV antes de Cristo, y reconstruyeron el 
maravilloso Partenón en toda la magnifi- 
cencia que lo crearon Ictino y Caliícrates. 
y la sublimidad con que lo decoró Fidias... 
De pronto se derrumbó el templo, quedan- 
do erectas algunas columnas. 

De pie, la cabeza recostada en el fuste 
de una columna que estrechaba entre el 
diestro brazo, ví una sombra blanca, in- 
móvil. 

Era una ruina de mujer junto a una rui- 
na de templo. 

Mujer y templo parecían contemporá- 
neos. 

Más que contemporáneos, parecían una 
misma entidad. La mujer era el alma vieja 
de aquel templo antiguo. 
Me acerqué. Al ruido de mis pasos vol- 

vió la cabeza para verme. 
En aquella cabeza, como en aquel tem- 

plo, había restos de portentosa idealidad 
real. i 

La contemplé con avidez, al principio: 
con admiración, después; devotamente, al 
fin... ¿Dónde y cuándo la había visto? 

La sombra sonrió con amargura, y mur- 
muró con voz dulcísima: 
—En vano intentas reconocerme, pues 

nunca me has conocido. Yo fuí Mnesarete, 
a quien después llamaron Prinea... La 
Mnesarete nacida en Tespia, Beocia; la 
Frinea que vivió en Atenas; Frinea la cor- 
tesana... No me interrumpas, no me pre- 
guntes... Siento necesidad de hablar... 

“Era joven y era bella; pero nadie se fi- 
jaba en mí... ¡Había tanta juventud y 
tanta belleza en aquel entonces!... 

“Un día fuí a Eleuxis, cuando se cele- 
braban las fiestas de Poseydón... Ante la 
multitud me despojé de mi vestidura, de- 
saté mi abundosa cabellera, y me lancé a 
las ondas del reverberante mar. 

“Entre los espectadores se encontraba 
Apeles de Efeso, el nunca igualado ingenio 
de la pintura, quien se sintió maravillado 
ante el cuadro fugitivo que se ofrecía a 
sus ojos, y concibió el cuadro imperecedero 
de la Afrodita Anadyomena, pasmo de los 
siglos, para el que le serví de modelo. 

“Entonces yo empecé a ser yo, Frinea la 
cortesana, encanto de Atenas. 

“La envidia, la suspicacia, la rivalidad 
humillada se concertaron para perderme y 
se me acusó de impía, de haber profanado 
los misterios eleuxinos. 

“Fuí sometida a juicio, no ante el Areó- 

pago, como erradamente dicen, sino ante 

los Heliastas, los jueces de ese tribunal que 
juzgaba al aire libre, a la luz del sol. 

“Hypérides, mi amante, modelo de elo- 
cuencia, hijo de la Persuasión, tomó mi de- 
fensa en aquel célebre juicio. A pesar de 
su ardiente deseo, de su inspiración, los 

jueces no modificaban su aspecto de seve- 

ridad, dominados por el fanatismo. Cuan- 

do comprendí que todo estaba perdido y 

era inevitable el fallo adverso, Minerva 

iluminó mi cerebro, arrojé el peplo que en- 

cubría mi cuerpo, lo ostenté en toda su 

(Continúa en la página 1071) 
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Adolfo de la Huerta, ex pre- 
sidente de Méjico y actual 
Profesor de canto en Holly- 
wood, donde sus sistemas de 
enseñanza vocal están hacien- 

do sensación. 

Ganto.. 
Por Baltasar 
Fernández Cué 

UIEN, sin conocernos, nos viese de- 
partir a don Adolfo de la Huerta 
y a mí, mientras saboreamos, a su 
mesa y en compañia de su estima- 

le familia, los ricos manjares mejicanos, lo 
que menos se figuraría es que el sencillo 
infitrión fuera en un tiempo presidente de 
a República Mejicana, o que, cuando es- 
aba desempeñando tan alto puesto, me 
z-xpulsara de aquel país, porque las circuns- 
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Helene Costello, una de 
las discípulas de De la 
Huerta en la Capital 
del Celuloide y que, co- 
mo otros astros faran- 
duleros, ha hallado en 
sí misma una voz que 

no se conocía. 

| Numerología 
tancias le obligaran a llamarme extranjero 
pernicioso y a aplicarme el artículo 33 con 
que la Constitución faculta al Ejecutivo pa- 
ra librar a la patria de los peligros con que 
la amenazan semejantes huéspedes. 

Sin embargo, ambas cosas son ciertas: el 
modesto personaje que, a la cabecera de la 
mesa, está hablando de canto, rigió los des- 
tinos de la República Mejicana en el inte- 

rregno que transcurrió desde la muerte de 
Carranza hasta el advenimiento de Obre- 
gón; y él mismo fué quien ocasionó mi ve- 
nida forzosa a Estados Unidos y, por ende, 
indirectamente, el que ahora me halle yo 
expuesto a que los productores y astros de 
Hollywood, invocando algún artículo equi- 
valente al 33 mejicano, me obliguen a irme 
con la música a otra parte. 

No es raro encontrar por Cinelandia 
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personajes que desempeñaran papel impor- 
tante en la política revolucionaria de Mé- 
jico. He topado con varios desde que ando 
entre las constelaciones de Hollywood. Con 
Obregón, con Aarón Sáenz, con José Vas- 
concelos, con Alfredo Breceda, con Cut- 
berto Hidalgo, con Alfonso de la Huerta 
(valeroso hermano del ex presidente), con 
Jorge Prieto Laurens. He tenido con no 
pocos de ellos conversaciones interesantí- 
simas acerca de sucesos de la historia me- 
jicana que coinciden con etapas inolvida- 
bles de mi vida. Pero los temas de aque- 
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Roberto Guzmán, que —merced a las lecciones 
de De la Huerta— encontró en su garganta voz 
y en los teatros largo contrato como cantante. 
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llas charlas no podían hallar ca- 
bida en los escritos de un co- 
rresponsal cuya misión consiste en dar 
cuenta de kollywooderías. Desde las cultas 
observaciones con que el joven maestro 
Vasconcelos nos mostraba elevados aspec- 
tos de su ideario político, hasta el entusias- 
mo con que el (hoy hombre de negocios) 
general Breceda nos hablaba de los 146 
(?) productos que en California se sacan 
de la naranja (y en los que incluía cándi- 
damente la náranjada comercial), todas 
aquellas charlas ofrecían ocasión para re- 

dactar artígulos muy amenos. Mas no eran te- 
mas propiamente hollywoodenses, que es lo 
que estoy obligado a comentar. 

De la Huerta, sí. El está incorporado de 
lleno a Hollywood, y se gana la vida en rela- 
ción con los peliculeros. 
A la entrada de la metrópoli del cine, según 

se viene de Los Angeles por el “Hollywood 
boulevard”, se halla una gran casa, con vasto 
jardín y umbrosa arboleda, de donde con fre- 
cuencia salen gritos que podrían inducir al 
viandante a creer que se trata de algún gabi- 
nete dental a la antigua usanza. Ese es el do- 
micilio y la academia de canto de don Adolfo 
de la Huerta. Allí es donde él y su distingui- 
da esposa, doña Clara Oriol de De la Huerta 
— que es su “pianista oficial”, según él —, se 
ganan la vida con un trabajo que los honra 
no menos que la conformidad con que disfru- 
tan el modesto bienestar que en esa forma 
alcanzan, ellos que en otro tiempo gozaban 
de todos los halagos y comodidades y privi- 
legios que van aparejados al más alto puesto 
de su país. 

El caso es extraordinariamente raro aun en 
Hollywood. En primer lugar, ser ex presiden- 
te de Méjico es una calidad de que muy pocos 
vivos pueden vanagloriarsé. En segundo lu- 
gar, también es excepcional el que un expre- 
sidente —de dondequiera que sea— tenga que 
ganarse la vida trabajando como cualquier hi- 
jo de vecino. Por lo regular, han acaparado 

Doña Clara Oriol de De la Huerta, 
consorte del ex-mandatario mejicano. 

suficiente dinero para vivir de sus rentas; 
o se les confiere algún cargo que les dé 
bastante sueldo para vivir cómodamente; o 
reciben ayuda de sus partidarios, a seme” > 
janza de los reyes, que aun cuando están 
más tronados —lo que, cosa rara, ocurre 
cuando han sido destronados—cuentan con 
alguien que les ayude a salvar el oa 
de su estirpe del desdoro que, Pa ellos, : 
sería el trabajar. gi È 

De la Huerta, ni se ha: hechá rico cuan: 
do fué presidente o secretario de Hacienda 

(Continúa en la página 1081) samu- 
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ARILYN MORGAN fué a Hollywood a visitar a su hermana Jeanne, que es actriz 

de RKO y se quedó ahí, contratada por Pathé, aunque apenas acababa dė salir de 

la escuela en Puerto España, Trinidad, donde nació y en Boston, donde terminó sus es- 

tudios. Es de escasa altura, cabellos dorados y ojos clarísimos, entre verdes y azules. Co- 

mo buena isleña, nada admirablemente. Es de ascendencia francesa, irlandesa y alemana. 
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OROTHY MACKAILL es originaria de Hull, en Inglaterra, y cuenta veinticinco años. 

En Londres debutó y tuvo éxito como bailarina. Trabajaba en el Hipódromo, ahí, 

cuando hizo su primera película para una casa inglesa. Luego vino a Nueva York, estuvo 

en el coro de Ziegfeld y, al fin, filmó con John Barrymore en “El Comedor de Loto”. Des- 

de entonces, se ha hecho estrella. La tiene contratada la compañía de First National. 
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UGH TREVOR ha sido, entre otras cosas, agente de seguros de vida y, por contraste, 

salvavidas profesional en una de las playas cercanas a Nueva York; empleo este 

último que monopolizan los caballeros bien musculados. Nació en Yonkers, y debutó en 

el lienzo con Paramount, que lo contrató cuando pretendía vender una póliza de seguros 

a Richard Dix. Ahora trabaja para RKO, como galán de Olive Borden. 

OCTUBRE, 1929 
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AUL PAGE, que no es pariente de Anita, nació el 13 de Mayo de 19083, en Birming- ham, Alabama, E.U. A. y, apenas terminada su educación preparatoria, se lanzó a las tablas. En Nueva York obtuvo empleo y éxitos como actor de revistas teatrales. Su de- but ante el objetivo fué para la Fox, que le confió el primer papel en una película so- nora. Es joven, de talento, apuesto, bien presentado y con excelente voz. Soltero, además. PÁGINA 1014 
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ATSY RUTH MILLER, que ahora trabaja para Warner Brothers, es de San Luis, 

Missouri, baja, delgada y enemiga de decir su edad. Ha interpretado películas para 

casi todas las compañías de cine de este país, desde que debutó con Paramount. Nunca 

estuvo en las tablas, pero sus admiradores son legión por todo el mundo. De pelo castaño y 

ojos obscuros, su tipo mediterráneo se destaca entre las rubias estrellas sus competidoras. 

OCTUBRE, 1929 
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OROTHY JORDAN, que aun no cumple veinte años, nació en Clarkesville, Tennes- 
see, pero buscó camino como artista damática en Nueva York, donde en vez de pa- 

pel le dieron a interpretar bailes. Y se lució. Con buena voz, a poco llegó a primeras 
partes en opereta. Este año, la contrató Fox para cintas habladas. Sus ojos son azules y 

muy expresivos; su cabello castaño. Es en extremo bajita, delgada y tímida. 
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EIL HAMILTON estaba destinado por sus padres a la carrera eclesiástica y estu- 

dió teología a conciencia en los seminarios de Massachusetts, de donde es origi- 

nario; pero no paró en la iglesia, sino en el teatro, aunque al principio sólo como compan 

sa. Griffith le confió un papel en “La Rosa Blanca” y desde entonces se luce en el cine. 

Es moreno, alto y robusto y uno de los más populares intérpretes de Paramount. 

OCTUBRE, 1929 
PÁGINA 1017 



CINE-MUNDIAL 

EW AYRES, nació en Minneapolis, Estados Unidos, el 28 de diciembrede 1908. Se 

educó en California y en Arizona y tiene decidida afición a la música, que interpreta 

en media docena de instrumentos. Cantando y tocando se ganaba la vida cuando fué con- 
tratado por Pathé para filmar en una película parlante. Mide cinco pies 11 pulgadas de es- 
tatura y tiene pelo castaño y ojos azules. Sigue con Pathé, cuando no anda de caza. 
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ARRY CAREY, contra todo lo que es de suponer en vista de su especialidad como 

intérprete de peliculas vaqueras, es neoyorquino de nacimiento y data de 1880. Ade- 

más de actor, dramaturgo y jinete profesional, ha sido minero. Comenzó a filmar con 

la Biograph y la Universal y posee larga y pintoresca historia ante el lente fotográfico. 

Ahora está contratado por M-G-M. Es alto, robusto y rubio de ojos claros. 
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C EBE DANIELS, de cuyo linaje colombiano se ha hablado ya en estas páginas, es 

natural de Dallas, Tejas y posee el tipo llamado hispánico: ojos negros, como el 

cabello, y tez morena. Antes de hacerse conocida como primera dama de las comedias de 

Harold Lloyd, trabajó ante las candilejas en papeles dramáticos. De Mille la hizo estre- 

lla. Paramount la enriqueció y ahora RKO le da dado voz en sus cintas sonoras. 
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E SMITH pertenece a una familia de banqueros de Kansas City, pero su éxito 

en obras dramáticas y su talento como cantante y como músico lo han llevado natu- 
ralmente al cine sonoro. Ya había filmado en “El Precio de la Gloria”, de Fox, cuando 
Pathé lo contrató para interpretar cintas dialogadas. Tiene 23 años, es muy alto y posee 

ojos azules y cabello claro. Resulta excelente en papeles de comedias ligeras. 
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Tn YOUNG, actualmente contratado por M-G-M, inició su carrera cinematográ- 

fica interpretando a Sherlock Holmes. Pero ya tenía justificado renombre en las ta- 

blas, como actor dramático, y entre el público como escritor y dibujante. Ha publicado 

varios libros, todos ilustrados por él con caricaturas y algunos en verso con vena humo- 

; rística. Su especialidad en la pantalla son los papeles de lord inglés. 
PÁGINA 1022 
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Hol 
UNGRIA es uno de los países mås 

H afortunados en los estudios holly- 
woodenses; al menos, en lo tocan- 

te al número de actores y directores de tal 

procedencia que han logrado hacerse fa- 

mosos en el mundo, mediante las películas 

fabricadas aquí. Vilma Banky, María Cor- 

da, Víctor Varconi, Paul Vincenti, Michael 

Curtiz, Paul Fejos, Alexander Korda, por 

no citar más, forman ya un grupo que, en 

proporción, pocos. países han logrado in- 

troducir, con igual fortuna, en la vida 2o- 

llvwoodense. 

Sin embargo, Bela Lugosi, que es uno de 
los actores más aplaudidos en el teatro hún- 
garo, y que era, allá en su tierra, mucho 
más conocido que todos los que acabamos 
de mencionar, no había logrado entrada en 
el cine hasta que las películas parlantes co- 
menzaron a echar de Hollywood a no po- 
cos extranjeros, entre los cuales figuran 
algunos de sus compatriotas que tuvieran 
mucha más suerte en la pantalla muda. 

Pero lo más curioso del caso es que Bela 
Lugosi, que no era admitido en el cine mu- 
do, donde tan fácilmente triunfaban otros 
europeos, había llegado a escuchar no po- 
cos aplausos en el teatro norteamericano, 
donde tiene ya un nombre difícil de lograr 
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ly wo 
Por Don O. 

para los actores que no sean originariamente de habla 
inglesa. 

Había logrado él lo más difícil, mientras que otros 
húngaros, inferiores a él en su tierra (desde el punto 
de vista artístico) habían conseguido lo más vistoso 
y mejor remunerado: brillar en la pantalla. 

Cuando preguntamos a Bela Lugosi por 
qué le habrían rechazado los productores 
de películas mudas, sonrió tan elocuente- 
mente, que, sin que nos dijera una sola 
palabra, creímos adivinar que él lo atribuía 
por lo menos, a que no andaba muy so- 
brado en la clase de belleza que reclama 
el preciosismo a que han preferido dedi- 

Leatrice Joy, que ahora trabaja 
para First National, descansan- 
do en el interior de un sombrero 

de copa. 

carse aquellos fabricantes de películas si- 
lenciosas. 

Sin embargo, Emil Jannings, Lon Cha- 
ney, Conrad Veidt, no tienen nada de bo- 
nitos... 
—Yo no he dicho nada — repone él con 

la misma sonrisa, ahora vagamente signi- 
ficativa —. En realidad, no tengo de qué 
quejarme. En mi patria, el público ha pre- 
miado siempre mis esfuerzos. En Estados 
Unidos, también tengo motivos para estar 
más que satisfecho. Primero, la colonia 

> 

"a I £ 
El “botones” más simpático que haya- 

mos visto por ahí: Bárbara Kent, dimi- 

nuta y popularisima estrella de la 
Universal. 

húngara de Nueva York me recibió con 

los brazos abiertos. Después, cuando es- 

tuve en condiciones de lanzarme al teatro 

de habla inglesa, los norteamericanos me 

distinguieron de manera muy especial. 

¡Qué importa que no hubiera lugar para 

mí en el cine mudo! ¿Acaso es eso nece- 

sario para triunfar artísticamente? 

—No. Pero entendía yo que usted ha- 

bía venido a los Estados Unidos atraído 
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a. Ao ¿se el verdadero > 4 
nida, fué mi amor al teatro, $, LA o 

SIA fama como actor, lo que me : : ; 
NS o em Nueva York desde que allí des- 
dem” qué. Como usted sabe, la colonia 
angara es allí bastante numerosa. A mi 
llegada, mis compatriotas me agasajaron en 
una forma que yo distaba mucho de espe- 
rar. Unos me conocían porque me habían 
visto en el Teatro Real de Budapest; otros, 
sólo de nombre. Como todos ellos querían 
verme trabajar en Nueva York, no tuve 
más remedio que darles unas funciones. 
Luego, entusiasmados con las obras del tea- 
tro de nuestra patria, que yo acababa: de 
interpretarles, se les ocurrió establecer un 
teatro húngaro en Nueva York, y me en- 
comendaban a mí esa tarea artística a la 

Vilma Banky, la rubia que lanzó Samuel Gold- 
wyn y que continúa filmando bajo sus auspicios, 

aunque en silencio. 

par que patriótica. Y como la idea diera buenos re- 
sultados pecuniarios, opté por seguir allí mientras 
aprendía el inglés, en vez de venir a Hollywood. 

Viviendo entre sus compatriotas y dedicado a ensa- 
yar y representar obras en su propio idioma, era algo 
difícil el aprendizaje del inglés. Pero Bela Lugosi es 
hombre de gran fuerza de voluntad. No sólo apren- 
dió pronto la lengua inglesa, si no que no tardó en 
pasar al teatro norteamericano, donde se dió facil- 
mente a conocer como un buen actor, porque las lige- 
ras deficiencias que el público notaba en su pronun- 
ciación quedaban compensadas con la experiencia y el 
talento que el actor húngaro aportaba al desempeño 
de su papel. 

Después de haber tomado parte en varias obras re- 
presentadas en teatros neoyorquinos, le llegó, al fin, 

la oportunidad que le facilitó el darse a co- 
'nocer en todos los Estados Unidos, y que 
le lanzó desde Nueva York hasta Holly- 
wood, escuchando aplausos en toda la larga 
distancia así recorrida. Fué la obra “Drá- 
cula” la que le brindó tal oportunidad. Re- 
presentaba en ella a un conde Drácula que 
se supone existió hace quinientos años en 
un castillo de Transilvania, por cuyas rui- 
nas anda hoy su cuerpo astral ejerciendo 
las funciones de vampiro. Las personas 
cuya sangre chupa, se sienten luego aco- 
metidas del mismo vehemente deseo. Y 
esto da lugar a situaciones tan impresionan- 
tes, que hay esnectadores que se desmayan 

nn , — diz que sin que se les pague por ello — 
AN A y otros que después no pueden dormir en 

E 2 a toda la noche, porque el menor sonido se 

Lola Lane, otra 
de las lindas mu- 
chachas que la 
Fox ha añadido a 
su lista de belda- 
des y que, aparte 
de buenas formas, 
debe tener buena 
voz: la casa sólo 
produce cintas so- 

NOTAS. 
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les antoja que procede del conde Drácula, 
que viene a chuparles la sangre creyéndo- 
los dormidos. 
—Y, sin embargo, ¡si viera usted cuán- 

tas mujeres me escriben pidiendome entre- 
vistas! 

—Si; hay muchísimas mujeres que ya 
están curadas de espanto. 

La llegada de Bela Lugosi y la compa- 
nía de “Drácula” a Hollywood coincidió 
con el entusiasmo por las películas parlan- 
tes. “Drácula” sirvió para llamar la aten- 
ción de los productores hacia el artista 
húngaro. Resultado: que Bela Lugosi fué 
contratado para desempeñar el principal 
papel masculino en “La silla 13”, de la 
Metro. 

Antes de esto, ya era el creyente en el 
cine sonoro, al cual augura un gran porve- 
nir, porque dice más que el cine silencioso, 
y porque lo dice mejor. Cree también que 
el cine parlante elevará el mivel cultural y 
artístico de la pantalla. 

Ahora, sin embargo, se le ha presentado 
a Bela Lugosi una dificultad que viene a 
detener la bonanza que comenzaba a son- 
reírle. Es miembro de la Actors’ Equity 
Association. Como tal, 
puede desempeñar los 
papeles para los cuales 
haya sido contratado 
antes de la fecha en 
que dicha asociación 
dió a conocer el mode- 
lo de contrato que ella 
aprueba; mas no puede 

El amo no tarda- 
rá en seguir el 
ejemplo del pe- 
rro. La escena es 
de “El Virginia- 
no”; la producción 
de Paramount. 
El cuadrúpedo, 

“King Tut”; 
el bipedo 
Richard Ar- 

len. 

RARA 

Nancy Carroll, en trajecito holandés 

pero con una falda que no recuerda a 

los Países Bajos. La niña sigue son- 

AA riendo en cintas de Paramount. 

OCTUBRE, 1929 

aceptar otros si no es de acuerdo con las 

condiciones fijadas por la asociación. Y 
como éstas son rechazadas por los estudios 
hollywoodenses, Bela Lugosi ha tenido ya 
que desechar varias importantes proposi- 
ciones procedentes de dichos estudios. Es 
decir: se ve obligado a mantenerse virtual- 
mente en huelga, cuando se muere de ga- 
nas de trabajar, y cuando mejores oportu- 
nidades se le brindan. 

Notas Personales 

ALTO y Ada Valentino se hallan 
actualmente disfrutando una de las po- 

cas bienandanzas que Hollywood les ha de- 
parado desde que salieran rumbo a Europa 
pocas semanas antes de la muerte de Ro- 
dolfo. Su hijo Jean ha llegado, en com- 
pañía de Tito Schipa, para pasar con ellos 
las vacaciones de verano, después de no 
haber visto a sus padres en varios años. 
Cuando se aproxime la apertura del cole- 
gio en que cursa sus estudios, allá en Ita- 
lia, volverá a su patria, donde ha de com- 
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La violinista senti- 
mental es Betty Comp- 
son. El que trata de 
reanimarla es Ivan 
Lebedeff que, según 
parece, está transfor- 
mándose rápidamente 
en temible “sheik” de 
cine. La escena es de 
“La Niña de la Ca- 
lle”, de la Universal. 

pletar su educación. Jean tiene ahora 14 

años. Rodolfo le quería como a un hijo. 

Y le parecía tan grande el parecido físico 

y moral que había entre los dos, que, cuan- 

do presenciaba los juegos de su pequeño 
sobrino, se le figuraba que estaba obser- 
vándose a sí mismo cuando tenía la misma 
edad. 

G (ea 

Pas BOW ha tenido muchos amigos 
íntimos desde que fué lanzada a la vida 

hollywoodense por el premio de belleza 

que ganó en Nueva York cuando era alum- 
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Dos japonesitas gemelas adoptadas temporalmente por 

Mal Saint Clair, que dirige películas para la R K Q. 

na en una de las escuelas de la inmensa 
urbe yanqui; pero nunca había admitido 
en público que aquellos estuviesen ligados 
a ella por algo de más transcendencia que 
una íntima amistad. En lo privado, sí. En 
lo privado, nos consta que confesó, en una 
ocasión, estar enamorada de “Don Alon- 
zo”, como ella llamaba entonces al hijo del 
torero Paquiro, que a la sazón era un prin- 
cipiante desconocido, pero que, andando el 
tiempo, había de llegar a hacerse famoso 
en la pantalla como Gilbert Roland y, de- 
trás de la pantalla, como el asiduo acom- 
pañante de Norma Talmadge. Pero ahora 
Clara Bow acaba de hacer una declaración 
que, viniendo de ella, ha resultado casi sen- 
sacional en la vida de Hollywood. ¡Tiene 
un novio, y va a contraer matrimonio, en 

breve, la vivaz flapperita! Y el valiente 
que la ha conquistado es un joven llamado 
Harry Richman, que se ha distinguido en 
Nueva York como actor cómico y como 
dueño de cabarets y que ahora se halla en 
Hollywood prestando su valiosa comicidad 
a cintas sonoras de Artistas Unidos. El 
idilio comenzó a la sombra de los rasca- 
cielos neoyorquinos, cuando, no ha mucho 
tiempo, pasó Clara por allá unas alegres 
vacaciones; y se reanudo al llegar él a Ho- 
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llywood contratado por aquella gran em- 
presa. Según dicen ambos enamorados, la 
boda se celebrará dentro de poco tiempo. 
Pero en Hollywood se cambia de opinión 
con una facilidad portentosa. Clara nunca 
ha estado casada. Richman, sólo una vez. 
Pero lleva ya divorciado desde 1922; de 
modo que no será difícil que se sienta casi 
novicio. Ha evolucionado tanto el matri- 
monio desde entonces acá, que aquella ex- 
periencia le resultará ya inútil. 

Nuestra Música en el Lienzo 

pas películas de ambiente hispano se es- 
tán poniendo de moda en la pantalla 

parlante. La nota saliente de ellas es la 
música de la Raza. Con este motivo, em- 
plean los productores a músicos capaces de 
convencerlos de que entienden de música 
hispana, aunque jamás se hayan dado a co- 
nocer como compositores. Y estos músicos, 
entre los cuales hay alguno famoso como 
ejecutante, suelen resolver el problema en 
la forma que les parece más práctica, sobre 
todo, cuando carecen de inspiración, que es 
lo que ocurre con no poca frecuencia: 
Aprovechan las canciones ya compuestas 
por otros músicos, lejanos, que no han al- 
canzado la distinción de figurar en las nó- 
minas de los estudios. Hay que reconocer, 
sin embargo, que a veces los músicos con- 
tratados por los productores se toman la 
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Bela Lugosi, no- 
table actor hún- 
garo que debuta 
en la pantalla, con 
Corinne Griffith, 
en “Prisioneros” 
aunque con traje 
distinto al que 
aqui luce. Es uno 
de los intérpretes 
europeos de más 

fama. 

molestia de modificar las canciones ajenas. 
Lo que no hemos podido averiguar—y nos 
parece asunto muy interesante — es si, 

cuando se aprovechan las obras de los com- 
positores de España e Hispanoamérica, se 
les paga a los autores los derechos corres- 
pondientes, o si se les considera como su- 
ficientemente pagados con el honor de que 
los frutos de sus ingenios sean sincroniza- 
dos en las cintas que salen de Hollywood. 

o 06 

RE los sucesos más raros que han 
ocurrido recientemente en Hollywood 

day que contar la separación de Adolphe 
Menjou de los estudios de la Paramount. 
Como él ha dicho momentos antes de em- 
barcarse para Europa en compañía de su 
madre y de su mujer, sus dos últimas pelí- 
culas han obtenido éxitos extraordinarios; 
y sus interpretaciones han sido casi siem- 
pre bien recibidas por el público; y él mis- 
mo no ha figurado nunca en ningún escán- 
dalo. Según la crítica, su última película, 
parlante, “Las modas en el amor”, le co- 
loca a la cabeza de los cómicos del cine 

Eva Schnoor y Car- 
los Modesto en una 
escena de la cinta 
brasileña “Barro 

Humano”. 

sonoro. Sin embargo, al vencer su con- 
trato, la Paramount no se lo ha renovado. 
En vista de lo cual, el actor se ha ido a 
Europa en busca de trabajo, lo mismo que 
su mujer, que hace tiempo que no lo halla 
en los estudios hollywoodenses. ¿Cuál será 
la razón de que la Paramount haya pres- 
cindido de los servicios del artista cuando 
éste acaba de obtener uno de sus mayores 
triunfos? ¿Será que quiere desprenderse 
de todas las estrellas que ganan grandes 
salarios, para llenar sus programas con per- 
sonal de más modestas pretensiones? 

(Sigue en la página 1089) 
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uestra 
0 o y 

Reseñas de las últimas producciones cinematográficas, a cargo 

de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Zárraga. 

LA LEY PAREJA 
(THE SINGLE STANDARD) 

Metro-Goldwyn-Mayer. 

Interpretación de Greta Garbo, Nils Asther y 
John Mack Brown. 

Dirección de John Robertson, veterano en es- 
tos tiquismiquis. 3 

El argumento, en dos palabras: una mucha- 
cha moderna, rica y aristócrata, que ha visto 
mucho y que se ha dado cuenta de que los hom- 
bres somos unos hipócritas e incapaces, además, 
de fidelidad conyugal, se lanza a recorrer mundo 
con:un joven que posee fama, atractivas faccio- 
nes y un yate. Todo ello, sin intervención ecle- 
siástica ni de registro civil. El mozo se aburre 
y la deposita de nuevo en tierra firme, no sin 
que ella derrame las amargas lágrimas que son 
de rigor, porque se supone que sigue ardiente- 
mente enamorada. La sociedad la recibe como 
si mada hubiera pasado (considera, lector, que 
ésto es una película) y un pretendiente, que tu- 
vo antes del “desliz”, se casa con ella. Con eso, 
y con la intervención sentimental de un hijo de 
ensortijados cabellos, queda olvidada la aven- 
tura y a salvo la moral. 
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Warner Bax- 
ter, uno de los 
pocos galanes 
jóvenes de la 
pantalla que 
use bigotito Y 
fume pipa, fil- 
ma actualmen- 
te cintas sono- 
ras para la 

Fox. 

Greta trabaja muy bien y las escenas están 
de rechupete, tanto por lo bien interpretadas 
como por la excelencia de la dirección y la fo- 
tografía. La cinta es, además, muda y con pocos 
letreros. De modo que no necesita otra cosa para 
resultar de primera línea. Debe añadirse una 
nota fisiológica: Greta está más flaca y Nils 
ha engordado. — Ariza. 

FERROCARRILEROS 
(RAILROADIN?) 

Comedia a cargo de la Pandilla de Hal 
2 Roach (M-G-M) 

¡Se confirma la noticia! Las cintas cómicas 
no reciben beneficio ninguno del sonido. Los ra- 
paces de Hal Roach salen tan divertidos, o más, 
cuando la cinta es muda. Como así la verá nues- 
tro público; le agradará. — Guaitsel. 

AMORES DE COLEGIO 
(COLLEGE LOVE) 

“Universal” 

Intérpretes: George Lewis y Dorothy Gu- 
liver. 

Uria producción más de la serie estudiantil 
que viene desde hace tiempo filmando Carl La- 
emmle. El vulgar episodio amoroso, desarrolla- 
do en el ambiente grato del colegio, sirve de pre- 
texto para reflejar algo de la vida y costumbres 
que rigen en los centros norteamericanos de en- 
señanza. Hay en ésta, además, diálogo y núme- 
ros de música y canto, amén del consabido par- 
tido de pelota con el que se busca animar y 
poner un poco de colorido al final excesivamente 
visto y previsto. y 

No por eso deja de ser entretenida la película. 
Y por lo que se refiere a sincronización de vo- 
ces y sonidos, se advierte en ella cierto perfec- 

cionamiento técnico en relación con otras cintas 
de su clase. — Zárraga. 

Su actitud demuestra que la niña se metió en la tina menos por ins- 
tinto de limpieza que por afán de refresco. Es Jean Bary, de la Fox. 
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CENAR 

IA PAR 
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Doris Hill, de Paramount, en un paso 
de cierto baile que se llama “vals de 
crema batida”; muchisimo menos ape- 

titoso que quien lo danza aquí. 

EVANGELINA 
(EVANGELINE) 

“United Artists” 

Intérpretes: Dolores del Rio, Donald Reed, 
Alec B. Francis y Roland Drew. Argumento 
basado en el poema de Longfellow. 

Por si alguien no está enterado, diré que el 
poema de Longfellow es una historia tristísima, 
donde todo son desgracias, desengaños y defun- 
ciones. Ya la casa Fox hizo, hace tiempo, una 
película con el mismo argumento. 

Ahora, le toca quedar abrumada con tanta 
melancolía a nuestra amiga Dolores, sin duda 
porque su nombre se ajusta a lo desventurado 
de los protagonistas, 

La película es, en parte, sonora y tiene una 
canción que se repite multitud de veces durante 
la serie de adversidades que Evangelina sufre. 
La fotografía es preciosa; pero lą canción no 
tanto. Dolores se zafa como puede de las pesa- 
dumbres que la abruman por culpa de la his- 
toria, pero cuando aparece en calidad de anciana, 
allá al final de la película, se ve muy mal; pero 
muy mal, la pobre. También la voz con que 
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Charles Ro- 
gers, el joven 
astro que mu- 
yor populari- 
dad goza entre 
las aficionadas, 
de los del elen- 
co de Para- 

mount. 

canta apenas llega a la tercera fila de butacas ; 
pero, con tanto penar, se explica. 

Que Dolores trabaja con muy buena volun- 
tad, ni quien lo niegue. Pero a mí me ha gus- 
tado más en otras producciones. También es 
cierto que les tengo antipatía a todos los poe- 
mas, aunque sean de Longfellow; de modo que 
mi opinión no debe tomarse al pie de la letra. — 
Guaitsel. 
“mL Callejón de Melodías” (Melody Lane) de 

3 la Universal, cinta exclusivamente musical y 
excesivamente aburrida, a cargo de Eddie Leo- 
nard, actor de las tablas neoyorquinas y que, 

nx vt 
AN 

« ̀ A ; 
foen 

Clara Bow dando, 
como golosina, ta- 
baco picado a su 
compañero Bim- 
bo, payaso que 
con ella colabora 
en la película de 
Paramount “Cur- 
vas Peligrosas.” 

desde hace años, viene cantando con éxito sone- 
citos tristes y pegajosos. Siempre aparece con 
la cara pintada de negro, como Al Johnson. 
Igual sale en esta película que no tiene de parti- 
cular más que su presencia. — Zárraga. 

Pe Oprimidos”, película francesa interpre- 
tada por Raquel Meller, Andre Roanne y 

otros cómicos de segunda línea, a base de ficti- 
cios episodios de la ocupación hispana en Flan- 
des. Sin vacilar, la atrocidad más grande que 
se haya “visto este año en Broadway. Pésima 
de argumento, estúpida de dirección, repugnante 
de interpretación e insoportable por todos con- 
ceptos. “Los Oprimidos” serán los que la aguan- 
ten. — Áriza. 

PÁGINA 1029 



CINE-MUNDIAL 

NANA 
(NANA) 

Cinta francesa 

No la vayan Uds. a ver. La interpretación es 
abominable, la dirección, peor aún y del argu- 
mento no hablemos. Dicen que en la obra cola- 
boró la familia de Zola, el autor de la novela. 
Si eso es cierto, debían desheredarlos, o algo. — 
Guaitsel. 

‘PL Hombre del Día”, First National, con Rod 
¡La Rocque y Billie Dove, que resulta lo me- 

jor de la producción, pues ni el tema ni el tra- 
bajo de los demás valen un comino. Es uno de 
esos argumentos en que dos jóvenes se casan sin 
intención de consumar nunca el matrimonio. Y 
acaban como todos. En la versión sonora, el 
dialogo es suficientemente escabroso para atraer 
espectadores. Como resulte en la versión muda, 
se ignora; pero no será nunca ninguna mara- 
villa. — Ariza. 

“T OCURA de Placer”, Fox, sonora, con Mar- 
guerite Churchill, Rex Bell, Kenneth Mec 

Kenna y Dorothy Burgess. Abundan los píca- 
ros, las esposas infieles, los maridos engañados 
y la inevitable joven inocente que, por artes de 
magia, convive con toda gavilla de estafadores 
en cuanta película se hace donde aparezca gente 
maleante. Por no faltar, no falta un accidente de 
automóvil que pone a la joven en brazos del 
mancebo que el Cielo le destinaba como marido. 
¡ Precioso! — Guaitsel. 

(Continúa en la página 1093) 

Maja como 
ella sola, Re- 
née Adorée, 
en su última 
interpretación 
para Metro- 
Goldwyn-Mayer. 

“TTN Día de Placer”, comedia parlante y rui- -O 
dosa de M-G-M, interpretada por Laurel © - 

y Hardy. A mí me cayó en gracia sobre todo E E 
porque demostró que tengo razón: tan atrac- i 
tiva hubiera salido sin gritos y estrépitos como E 
con ellos. Y puede que mejor. Ojalá la expor- 
ten muda. — Guaitsel, 

“T¡ACILITANDO el Divorcio”, de Paramount, 
cinta sonora, con versión muda para el ex- 

tranjero, y a cargo de Douglas McLean y Mary 
Prevost. Argumento viejísimo: el del amigo que 
por sacar a otros de situaciones comprometidas 
se mete en embrollos y acaba por casarse con la 
más linda de las intérpretes. Ha de gustarle a 
la mayoría. — Zárraga. S 

Dixie Lee, otra victima de la 
canícula, fumando un cigarrillo 
por cuenta de la Fox, con quien 

tiene contrato. 

“MNURVAS Peligrosas”, de Paramount y con 
Clara Bow. Pero no se fíen Uds. del título : 

es una película de circo...y dramática. A mi me 
agradó, pero eso nada quiere decir. — Guaitsel. 
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El moderno pija- 
ma de la mucha- 
cha de hoy en día, 
que parece expre- 
samente diseñado 
para la traviesa 

Clara Bow. 

Elo 

Sin duda para acentuar coquetamente 
su belleza, Fay Wray se ha metido en 
estas prendas de toilette nocturna, de 

las que prevalecían allá por 1910. 

Sencillo traje sastre, propio 
para viaje, que luce Doris 
Hil —de la Paramount — 

con aire de timidez. 
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Plema de Mea 

La 

Misión 

de la 

Mujer 
Nor Le 

OR lo menos en los Estados Unidos, 
y creo que debe ocurrir igual en el 
resto del mundo, la misión más im- 

portante de la mujer, en todas edades, es 
la de mantenerse en una constante activi- 
dad, y no precisamente social, sino produc- 
tiva. Como medio indudable de prolongar 
la juventud y de hacer más agradable la 
vida, aún en los comienzos mismos de la 
ancianidad, la receta no puede ser más efi- 
caz, ni más sencilla y cómoda de seguir. 

Unos cuantos ejemplos positivos os bas- 
tarán, queridas lectoras, para daros cuenta 
de esta verdad. 
Y para comenzar, nada mejor que ha- 

cerlo por la mujer que, por regir su esposo 
los destinos de la nación, está considerada 
en estos momentos como “la primera da- 
ma de los Estados Unidos”. 

Mrs. Hoover es una mujer — una ver- 
dadera excepción —a quien sus innume- 
rables ocupaciones no dejan tiempo para 
dedicar una hora a los cuidados del toca- 
dor. La mujer del Presidente de esta na- 
ción entiende que su tiempo debe estar 
ocupado en otros menesteres, más impor- 
tantes y desde luego mucho más distraí- 
dos. Es una señora de extraordinario ta- 
lento y no es raro verla pronunciando un - 
discurso en una sociedad geográfica o geo- 
lógica, o haciendo alguna importante tra- 
ducción con su esposo, como la memorable 
con la que los dos ganaron el doctorado 
en la Universidad de Leland, Stanford; 
una obra titulada “De Re Metalica”, es- 
crita en latín, en la edad media, y casi 
olvidada por los escolares modernos. 

Mientras vivió en China con su esposo, 
se dedicó a aprender el idioma extraño y 
difícil del país y cuando pudo dominarlo 
reunió una biblioteca china, seleccionada 
con tan extremo cuidado, que fué más tar- 
de aceptada como regalo exquisito por la 
misma Universidad de Stanford, donde los 
esposos Hoover se educaron. 

Es una excelente ama de casa, al mismo 
tiempo, y no desdeña el ocuparse personal- 
mente de la dirección de todos los asun- 
tos domésticos, supervisando, sin interme- 
diarios, la educación de sus hijos y siendo 
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para ellos, como para el esposo, la más 
valiosa ayuda y la más sabia consejera. 

El tipo de Mrs. Hoover es en general 
el tipo modelo de la mujer americana y 
todas, ricas y pobres, consideran el traba- 
jo como una bendición y les sería impo- 
sible pasar horas enteras ociosas, conforme 
al ideal de la mayor parte de las mujeres 
de los países latinos. 

Así surgen mujeres aquí como Mrs. 
Alice Foote MacDougall, famosa por los 
“Cafés” que tiene establecidos en Nueva 
York y que se conocen en todo el mundo. 
A los 40 años de edad, Alice MacDou- 

gall pasó de la opulencia a lo que para 
ella entonces constituía la miseria, llegan- 
do en la derrota de su fortuna a encon- 

Sombrerito de fiel- 
tro con dos borlas 
de pluma, blan- 
ca y negra, a los 
lados, de adorno. $ 

E A 

Otro modelo de sombrero de fieltro, 
que lleva Mary Nolan y que — siendo 
liso — puede doblarse a capricho de la 

dueña, según se le antoje. 
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Elegantisi- 
mo vestido, 
para la tar- 
de, o para 
noche, de terciopelo transparente, que 
puede ser negro o castaño según los gus- 
tos de cada cual y que luce Baclanova, la 

artista rusa de Paramount. 

trarse en determinado momento de su vi- 
da con tres hijos pequeños y 38 dólares 
por todo capital. 

Montó con ellos un cafetucho en la par- 
te baja de la ciudad de Nueva York y, 
sin saber una palabra de negocios, se las 
arregló de modo que al cabo de seis años, 
al cumplir los 16 de edad su hijo mayor, 
pudo abrir un pequeño establecimiento en 
la Estación Grand Central, donde el mu- 
chacho la ayudaba. 

En los primeros momentos pareció que 
el fracaso iba a anonadarla, pues el nuevo 
establecimiento era un pozo sin fondo que 
tragaba cuantos dólares habían podido eco- 
nomizarse en los años anteriores. Pero no 
desmayó y siguió luchando siempre con 
la fe puesta en su empresa. 

Quince años más pasaron y en el 
transcurso de ellos Alice MacDougall fué 
abriendo poco a poco más cafés, dándo- 
les el aspecto de patios italianos, llenos 
de alegría y de originalidad. 

Cinco años más, y la valerosa mujer 
abrió al público, no hace mucho, su quin- 
to café, “Sevilla”, en la calle 57, uno de 
los lugares más aristocráticos de Nueva 
York, firmando un contrato de arrenda- 
miento de un millón de dólares; el contra- 
to más importante que jamás ha firmado 
una mujer. 

En el mismo orden de Alice MacDougall 
está Mrs. Emma R. Yearian, de proceden- 
cia europea, pero residente en Norte Amé- 
rica desde sus primeros años. Esta mujer, 
que ha salido no hace mucho para Euro- 
pa como pasajera de gran lujo del tras- 
atlántico “Caronia”, para un viaje de des- 
canso, es, sencillamente, una pastora. 

—Pero las ovejas — dijo graciosa e iró- 
nica a los que la visitaron en el neoyorkino 
Hotel Plaza, a su paso por la ciudad — 
no son solamente un montón delicioso de 
lana blanca y floja, que alegra los campos; 
sino un medio:magnífico de enviar a los 

(Continúa en la página 1068) 
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Alemania en (Orisis 

CINE-MUNDIAL 

Po meto mu lts 

A crisis se aproxima en Alemania; una 
crisis política, militar y económica. 
O triunfa el partido de conciliación 

y, con su política de “pago y cumplimien- 
to”, logra que el país se emancipe después 
de una generación de trabajo y de tributo, 

o las fuerzas reaccionarias se apoderan nue- 
vamente del poder. En este último caso, su 
política será de repudio y de desafío. Los 
reaccionarios y los “viejos amos militares 
del pueblo alemán”, como les llamó el fi- 
nado presidente Wilson, hundirán a Eu- 
ropa en un mar de confusiones y de infor- 
tunios. El objeto de esta crónica no es el 
de ofrecer a los lectores de CINE-MUN- 
DIAL una profecía. Si el lector examina 
la calidad de la oposición existente contra 
todo resurgimiento del militarismo y del 
despotismo, su opinión será tan acertada 
como la mía. 

La oposición la integran, en su mayoría, 
los teóricos, los idealistas y los pacifistas. 
Su peso está, políticamente, en el partido 
socialrdemocrático. Su historia es abundan- 
te en discursos, pero escasísima de acción. 
Nadie puede sostener, en serio, que sus lla- 
madas reformas sociales hayan producido 
el menor beneficio al pueblo alemán. Son 
críticos de primera clase, pero en la prác- 
tica nada hacen. Su franco evangelio es el 
estímulo de la lucha de clases. La parte 
“democrática” de su credo no significa na- 
da. Los socialistas alemanes, como lo de- 
claró al que ésto escribe uno de sus líderes, 
habrían desaparecido de la arena política 
hace mucho tiempo, a no ser por el apoyo 
moral que les suministran los países libe- 
rales de Europa y, particularmente, Fran- 
cia. Y digo “apoyo moral” porque estoy 
convencido de que los chismes de los reac- 
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El Principe Rupprecht von Bayern, 
candidato lógico al trono, en caso de 
restauración monárquica en Alema- 
nia. No pierde ocasión de exhibirse y 
recoger el homenaje de los grupos se- 
mi-militares que, en Munich, se han 
reunido últimamente, a protestar con- 
tra la política del régimen actual en 
el país. 

El famoso Mackensen, con von Tirpitz y otros 
extremistas reaccionarios, en sus glorias du- 
rante reciente mitin, en Munich, de los “Cascos 

cionarios acerca de la ayuda financiera de 
Francia no tienen ningún fundamento. 

Analicemos ahora los elementos que lle- 
van por lema el repudio y el desafío. Es- 
tos consisten, en su mayoría, de un vasto 
ejército de oficiales y pensionarios, de mi- 
litaristas que dominan el ejército actual, de 
los capitanes de la industria germánica y 
de una gran porción de la juventud nacio- 
nal, particularmente los estudiantes. 

Estos elementos representan la riqueza, 
la energía y la inteligencia de la llamada 
República Alemana y no hacen ningún se- 
creto de su odio y su sed de venganza con- 
tra Francia. No han perdonado a los otros 
beligerantes de la guerra mundial, pero 
detestan directamente a Francia. 

El centro político y militar de los parti- 
dos, ligas, y alianzas reaccionarias sin nú- 
mero es la ciudad de Munich. Durante el 
último mes he asistido a tres grandes con- 
venciones de ex-soldados, ex-oficiales de 
tenientes a generales, estudiantes y mucha- 
chos en edad de engancharse y que repre- 
sentaban en conjunto todas las clases y ran- 
sos de la población. 

Primero fué la convención de los ““Stahl- 
helm”, literalmente traducido como “Cas- 
cos de Acero”, organización que ha sido 
creada conforme a rígidos estatutos mili- 
tares, calcando los que regían al viejo ejér- 
cito que desbandó el “Edicto de Versalles” 
— como se llama al Tratado en los progra- 
mas y anuncios oficiales del “Stahlhelm”. 
He asistido a todos sus desfiles y reuniones 
públicas y he examinado su vasto material 
de propaganda. Y no vacilo en declarar 
que la organización representa una formi- 
dable fuerza de lucha, con amplias reservas. 
En Munich causó tal impresión, que el ex- 

(Continúa en la página 1072) 

de Acero”. 

<«e Un instante gráfico del gran desfile de 
la potente organización semi-militar 

alemana de los “Landsturm ”, que, como los" 
“Stahlhelm” mantiene vivos el espíritu bélico y 

la tradición imperial germánica. 
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Notas Gráficas Peruanas 
El gobierno nacional favorece liberalmente la inmigra- 
ción de cosacos, para desarrollar los bosques del Perú. — 

Fiestas típicas y concursos deportivos. — La juventud 
femenina y los partidos de volley-ball. 

Fotografías de nuestro 
representante 
J Calero Paz 

Damas limeñas vendiendo la famosa “chicha mo- 
rada” en una fiesta de caridad del “Club de Lawn 

: Tennis”, de la Exposición. 

e a a a A O E E 

El equipo femenino del “Instituto Ponce Rodriguez”, 
posible campeón — por su pujanza en los últimos 
partidos — en los torneos peruanos de volley-hall. 

Primer contingente de 30,000 cosacos que lle- 
gan a colonizar la inmensa selva peruana. 

Un aspecto 
de la popu- 
lar fiesta 
de Aman- 
caes, en la 
que se pro- 
MUEVEN CON- 
cursos de 
música y 
bailes na- 

cionales. 

Momento gráfico de una in- 
teresante partida eliminatoria 
entre los equipos femeninos de 
volley-ball, juego que tiene 
inmensa popularidad entre 

las jóvenes peruanas. 



Nvo bas 

A A ROKN DEE EUSE A AKAN IEDERE EA RNCS AD, 
ES 

El filósofo conde de Keyserling, con 
varios Amigos del Arte en cuyo sa- 
lón dió una conferencia argentina 
respecto al feminismo en los Esta- 
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La artista de color, Josefina Baker, 
con las argentinitas Lucita Corvera 
y Sofía Bozán, durante una pequeña 
juerga en la intimidad y extra- 

profesionalmente. 

dos Unidos. 

El boxeador ar- 
gentino Justo Juá- 
rez, que derrotó 
al norteamericano 
Lou Paluso, por 
“knockout técnico, 
en su reciente en- 
cuentro pugilis- 

a crecer CIR PR 

Un instante de la partida entre “Hura- 
cán” y “Barracas Central”, en que el pri- 
mero derrotó al segundo, consagrándose 

así campeón de futbol argentino. 

Ar 2entina 

Pedro Elsa en un salto de la ca- 
rrera de 110m. con vallas para 

el campeonato Paulistano. 

La llegada a aguas bonaerenses 
del primer avión que vino de 
Nueva York a la Argentina, con 

. 2 119 

Los equipos de atletas brasileños y argentinos, que s pasajeros. La nave aérea se llama “Washing- 

se disputaron el campeonato “Paulistano” y en el 
cual resultaron victoriosos los segundos. 
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Los marinos chilenos que visitaron a Méjico. 
ante el monumento a la Independencia. 

Con motivo de las 
fiestas con que la co- 
lonia francesa cele- 
bra siempre en Mé- 
jico el aniversario 
de la toma de la Bas- 
tilla, el Ministro de 
Francia recibe fra- 
gante condecoración 
de manos de una de 

sus compatriotas. 
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Los jugadores 
del equipo 
“Marte”, inte- 
grado por mi- 
litares y que 
ganó el cam- 
peonato meji- 
cano de futbol 

este año. 

CICO 
Fotos de nuestro corres- 
ponta Epi OO 

E A O 

NST SEEN 

llar, jugando una partida de 
exhibición durante su visita 

| Ribas, campeón catalán de bi- 

| profesional a Méjico. 

l 
Ez iia ios 

a 

LL 

Gráfica de la comisión que, encabe- 
zada por el presidente Portes Gil, 
se reunió para estudiar la forma de 
promover el turismo en la república. 

El mejicano Kid Huarache y el es- 
pañol Castaños, al iniciar la 

<« lucha de boxeo en que ganó 
el último, por knockout, en 

la segunda vuelta y en que el ven- 
cido demostró poco valor. 
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esde ESpaña 

ómo Ha Escrito 

Zamacols Su 

Ultima Obra 
Por Eduardo 

ARO un O Re ES 

N estos días ha aparecido en los esca- 
parates de las librerías de España un 

nuevo libro. Su portada presenta ya 
una nota de honda amargura. Es el 

fondo de un calabozo. Un presidiario.. Los 
pies, torturados por el grillete, hacen que sus 

músculos se contraigan a impulso del dolor. 
Este presidiario tiene la cabeza caída sobre 

el pecho. Desmáyanse sus brazos sobre los 
muslos e inclínasele el torso hacia adelante 
en gesto de total abandono espiritual. Un 
ventanillo estrecho de gruesas paredes, con 
los fuertes barrotes de hierro en cruz, per- 
mite el paso a una brizna de claridad. 

Esta portada nos dice ya lo que es el libro. 
Lo componen trazos sombríos, pinceladas de 
tragedia, tonos amargos, sinfonía de dolores. 
Su autor, Eduardo Zamacois, lo titula “Los 
vivos muertos”. Hasta el título, impreso en 
letras rojas, tiene algo de escalofriante. 

Zamacois dice que su libro es una novela. 
No lo creo. Para mí, es algo más que una 

novela. Tengo esta última obra del ilustre 
escritor más por crónica que por otra cosa 

alguna. Y en esta crónica, los comentarios 
van dejando a lo largo del libro una estela 
de profundo dolor. 

¿Hay protagonista en esta obra de Zama- 
cois? El autor dice que el protagonista es 
Martín Santoyo. A mi juicio, tampoco es 
así. Santoyo es un accidente. Porque allí, el 
verdadero, el único protagonista, es el presi- 
dio. El ambiente presidiario lo es todo en 
este libro: tanto que las figuras se empeque- 
ñecen ante la gran fuerza que el escritor su- 
po imprimir el vaho carcelario. El espíritu 
del presidio adquiere relieve dominante y se 
apodera totalmente de la obra. 

En “Los vivos muertos” abundan los docu- 
mentos humanos, arrancados a la triste rea- 

lidad de las celdas de los penales. Son miem- 
bros palpitantes, que se debaten en la trage- 
dia de sus vidas. Una grande y justificada 

compasión del autor hacia estos seres, se ex- 
tiende a todo lo largo del libro, y pide para 
ellos, a la manera de Concepción Arenal, un 
poco de caridad y, sobre todo, de amor. 

Zamacois me confesaba, a raíz de publicar 
esta obra: 
—No puede usted imaginarse lo que sufrí 

escribiéndola. 
—¿Es posible? 

—Como usted lo oye. Es mucha la trágica 

miseria moral y material que pude contem- 
plar al ver y tratar, de cerca, a los penados. 
Esos seres, para los que sólo existe el castigo, 

producen una compasión que parece morder 
en el espíritu, de punzante que es. Antes de 
escribir “Los vivos muertos” invertí cerca de 
un año en documentarme. Durante ese tiem- 
po recorrí los presidios de Ocaña, El Dueso, 
San Miguel de los Reyes, Cartagena, Figue- 
ras... ¡Calcule lo que habré visto por ahí! 
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Nuestro colaborador, Eduardo Zamacots, 
que acaba de lanzar su novela “Los Vi- 
wos Muertos”, segunda de la serie que 

inició con “Las Raíces”. 

El novelista, en excursión de turismo, 
halla los tropiezos de costumbre.... 

Hace una ligera pausa y agrega: 

—El viaje lo realicé en el automóvil, que 
usted conoce, aquel automóvil que adquirí no 

sé por qué. 
Y dando a la conversación ese tono alegre, 

tan suyo, prosigue: 

—Fué un acierto. Cuando salía a la carre- 
tera y el cochecito empezaba a tragar kiló- 
metros, se iba quedando atrás el último pe- 
nal visitado y me parecía ir poco a poco des- 
pertando de una horrible pesadilla. ¡Con qué 
fruición respiraba el aire libre y con cuánto 
afán se posaba mi vista en el paisaje como 

si pretendiera absorberlo por completo! Por 

El autor en traje de 
presidiario. Visitó 
los penales españo- 
les buscando datos 

para su obra. 

el camino, me ocurrieron, claro está, varias 
peripecias; el carro que no se aparte de la 
carretera, la res que se interpone, el motor 

que se niega a funcionar. ¡Tenía usted que 
verme, improvisado en mecánico, curioseando 

el interior del aparato, inquiriendo causas, 
apretando tuercas... qué sé yo! Pero, al fin 
y al cabo, llegué con mi coche a todas partes 
y pude contar y escribir cuanto ví, que no 

fué poco, ni alegre. 
—¿Tardó usted mucho tiempo en escribir 

“Los vivos muertos”? 
—En la materialidad de escribirla empleé 

(Continúa en la página 1093) 
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...en la danza es el 

r 0 0 

es el Sabor 

(O 1929, LIGGETT & MvYErs Tozacco Co. 

hesterfi 
Escogemos los tabacos más sa- 

zonados y selectos, dejamos que la 

Naturaleza los añeje a su manera 

lenta y perfecta, luego los mezcla- 

mos y remezclamos hasta obtener una 

picadura inmejorable — y en cada 
fase de nuestro procedimiento, cui- 

damos, ante todo, del SABOR. 

Es el método Chesterfield, imfali- 

ble para satisfacer a millones de 

fumadores en el mundo entero. 

SUAVES, pero 

SATISFACEN SIEMPRE 

AA e A A 



iren alimentados para 

los estudios del día 
OR la mañana el estómago está 
completamente vacío: se nece- 
sita alimento para crear muevas 

energías. De ahí la necesidad de tomar 
un desayuno alimenticio. 

Los niños, especialmente, requieren 
una alimentación adecuada; sus tier- 

nos organismos se debilitan fácil- 
mente. Por eso es un grave error 
enviarlos al colegio con solo un bocado 
de alimento y una bebida estimulante 
que mo les proporciona las energías 
que necesitan hasta la hora del al- 
muerzo. Quaker Oats, al contrario, 

proporciona todo el alimento que 

sus organismos requieren para desa- 
rrollarse normalmente. 

—Y cuando vuelven del colegio, 
cansados y hambrientos, deles bizco- 

chos y dulces exquisitos hechos de 

Quaker Oats, que son sanos y ali- 

menticios, en vez de las golosinas in- 

digestas que les hacen daño. 

Este alimento natural y nutritivo 

es también ideal para toda la familia. 
Se prepara fácilmente, es de fácil 
digestión y muy económico. 

SONO 
37 CARNAL 

2 

ñ 

Exija siempre la lata Quaker. Fíjese en que tenga el nombre 

Quaker Oats y la bien conocida imagen del Cuáquero. 

- Quaker Oats 
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El trasatlán- 
tico alemán 
“Bremen” que 
acaba de en- 
arbolar el es- 
tandarte de 
supremacia 
entre los bar- 
cos veloces. 

La Banda Azul 
RomeAdelardo Fernández Arias 

METES ESSENER SESSE, 

L acontecimiento intercontinental El caso es que no sabemos dónde va- 
ha sido, en estos últimos tiempos, mos a parar. El vértigo de la velocidad 
el primer viaje del vapor “Bremen” no. De todas maneras, los niños de 

que con su lanzamiento al mundo ha con- hoy nacen sabiendo más que los viejos La estatua 
seguido la legendaria “Banda azul”. En de ayer y ya no hay más niños que los Ti T lando, 
una y otra orilla del Océano, el “Bremen”, viejos, que esos sí se infantilizan. Dr A e quo 
ha causado admiración y provocado entu- El caso es que no sabemos dónde va- recuerda a ia 
siasmo indescriptible. Con ese “récord”, mina. Parece como si tuviésemos prisa ciudad de 
naturalmente, comienza una era de emula- por vivir la Vida, lo antes posible. Co- 

A a 

donde el bu- 

ciones que a la larga redundará en beneficio mo si “por allá” nos esperase algo bue- € y omó P 
del público porque, ahora, las Compañías nos preocupa y hoy la palabra “Tem  %9%a a 
que explotan el viaje entre Europa y Amé- po”, que quiere significar máximum  trasatlántico. 
rica procurarán agregar a cada nuevo barco de velocidad en todo, es la que predo- 
más condiciones de comodidad, de veloci- 
dad, de atracciones y, por último, de bara- 
tura. El' “Bremen” tiene a bordo un “caba- 
ret” y un avión que es lanzado con catapul- 
ta un día antes de llegar el buque a puerto. 

El próximo barco que pretenda ganar la 
“Banda Azul” ofrecerá probablemente al 
público óperas cantadas por los divos más 
caros y primicias de films parlantes, ade- 
más de asegurarles un paseo gratis en avión 
desde la cubierta superior sobre las olas; 
algo así como un “carrousel” ambulante en 
alta mar. 

ARCASARSUES N CC 

La sala infantil, a bordo del “Bremen”. 
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Un rincón del 
lujoso salón 
de fumar del 
novisimo bar- 
co alemán 
que ha bati- 
do todos los 
récords de 
velocidad ma- 
rítima entre 
Europa y 

América. 

pensaciones vemos, en los tiempos actuales, 
exageradamente, la inclinación de los viejos 
hacia las niñas y de las niñas hacia los vie- 
jos. 

Claro que ya en los tiempos bíblicos el 
buen Salomón, según nos refiere el Anti- 
guo Testamento, había encontrado la solu- 
ción de la calefacción para sus ya cente- 
narios miembros, con tendencia a la con- 
gelación, rodeándose de jovencitas que, a 
juzgar por los textos sagrados, no debían 
pasar de 17; lo que, para nuestros moder- 

(Continúa en la página 1062) 
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Notas Gráficas 
de nuestro 

representante 

ARAS IN O m E, Luis García Ortega 
El Presidente Machado llegando a 
premiar. a los tenientes de la Es- 
cuela de Aplicación de Columbia. 

Damas que, en las fiestas del Asilo Santa 
Marta, de ancianos inválidos, recogieron 

fondos para los asilados. 

Un aspecto de la 
construcción del nue- 
vo estadio para de- 
portes que está edi- 
ficando la cervecería 

La Tropical. 

Ataia ik A A O CRA 

El General Machado con los reme- 
ros del Vedado Tennis Club, ven- 
cedores en las lucidas regatas que 

se hicieron en la Playa del Varadero. 

El Club Náutico du- 
rante las regatas. 

ARAS 

Grupo de perso- 
nas que asistieron 
al acto de inaugu- 
ración de la línea 
cablegráfica entre 
Méjico y Cuba, 
celebrado en las 
oficinas del “Dia- 
rio de la Marina.” Grupo de señoritas que, en la fiesta carita- 

3 E i I tiva del Asilo Santa Marta, ejecutaron nú- 
o o del K o ¿A meros de canto y guitarra. 
A ansni 

| 

Llegada del aviador guatemalteco Miguel Gar- 
cía Granados, que voló de su patria a Cuba. 
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EL NUEVO ROADSTER “77” 

CON LA APARICION DE LOS NUEVOS 

MODELOS CHRYSLER TODO PROTOTIPO 

DE LA INDUSTRIA QUEDA ANTICUADO 

Sobrepasar, para así anticuar los 
principios de transportación pre- 
sentes establecidos por más de un 

cuarto de siglo en la manufactura de 
automóviles, —es la obra sensacio- 

nal realizada por los ingenieros de 

la Chrysler en estos últimos mode- 

los, frutos de su pericia, de su larga 

experiencia y de sus conocimien- 

tos científicos. 

Una vez más, Chrysler supera atodo 

prototipo de potencia, comodidad, 
lujo, suavidad de funcionamiento, 

belleza, estilo, calidad y valor in- 

trínseco. 

Chrysler establece ahora un nuevo 

principio que pasará a la historia 

como el acontecimiento más asom- 

broso que jamás haya experimen- 

tado la industria automovilística. 

< s 

El Contrato de Ventas de los automóviles 

Chrysler ofrece a todo agente de automóviles 

grandes posibilidades de adquirir pingues 

ganancias. Escríbanos hoy mismo pidiendo más 

detalles. Su correspondencia será objeto de 

nuestra mayor reserva. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

CONS TER 
&® PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

li 

SAT 
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Los efectos de un golpe prohibido 
que Jackie Fields recibió re- 

<< cientemente en Detroit du- 
rante su pelea con Joe Dun- 

dee. Como resultado de este golpe, 
Dundee perdió el campeonato de su 

peso. 

ICTORIO CAMPO- 

LO demuestra, en su 

segunda pelea — una de las 
más movidas de la tempo- 
rada — que tiene dotes pa- 
ra aspirar al campeonato de 
gran peso. Su victoria so- 
bre Heeney elimina a éste 
como contendiente al codi- 

ciado cinturón. 

Boxeo 
Fotografías 
de International 
Newsreel 

Una escena de la pe- 
lea de Campolo y 
Heeney donde, al in- 
tervenir el árbitro, 
se puede notar la 
gran diferencia de 
estatura entre el ar- 
gentino y el austra- 

liano. 

El “knockout” de 
todos los actuales 
al demostrar que el argentino pega bien, posee agresividad, aguanta y se defiende. La fotografia de abajo fué posada cuando ambos boxeadores se pesaron, el dia del encuentro. La de arriba reproduce el knockout. 

Heeney por Victorio Campolo, que valió a éste el sobresalir entre / Gráfica del encuentro entre Sam- , incoloros y mediocres candidatos al campeonato de gran peso , my Mandell y Tony Canzoneri, en 
Chicago. El primero venció, con- 
servando el campeonato de peso li- 

viano. 
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E PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

EL BROUGHAM 

Su calidad es notablemente superior 

—el precio sensacionalmente bajo 
Toda tentativa que hiciera usted para 

verificar el verdadero valor del Dodge 

Senior, sin previo conocimiento de 

su precio, indudablemente lo clasi- 

ficaría entre los automóviles de precio 

elevado. Pues el Senior posee ese estilo, 

calidad y funcionamiento propios de 

un vehículo costoso. Más, la verdad 

es, que el Dodge Senior se sencuen- 

tra actualmente en la categoría de 

automóviles de precio moderado—a 

un precio mucho menor del que usted 

hubiera podido estimar. 

El poder ofrecer al público un auto- 

móvil de tan excelente calidad como 

el Senior, a un precio tan sorpren- 

dente, es el hecho más notable rea- 

lizado en los anales de la Dodge 

Brothers. Como atractivo adicional, 

el Dodge Senior se puede obtener 

ahora con transmisión de cuatro 

velocidades si así se desea. 

El Contrato de Ventas de los automóviles y camiones Dodge Brothers ofrece a todo 

agente del ramo grandes posibilidades de adquirir pingúes ganancias. Escríbanos hoy 

mismopidiendomás detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

MODGCE BROTHERS SENIOR 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A- 



El espíritu 
de la danza 

Antes y ahora 

Posible es que en la antigúedad se acos- 

tumbrara bailar en cuerpo gentil, al aire 

libre. ¡Hubiéramos gozado viéndolo! Pe- 

ro ahora la costumbre y el decoro recla- 

man que los bailes se hagan bajo techo y 

que los bailadores lleven las prendas ne- 

cesarias de vestir. 

La concurrencia aglomerada en el salón, 

el torbellino del fox-trot y la emoción de 

verse arrastrada en brazos de la ilusión, 

¡qué pronto hacen que aumenten los desa- 

gradables efectos del sudor!... excepto 

para quienes acostumbran rociarse el cuer- 

po con Talco Boratado Mennen. Absorbe 

la humedad, refresca el cutis y neutraliza 

los malos olores. 

Una abundante rociada de Talco Men- 

nen, le permitirá gozar de la grata fiesta 

en la seguridad de conservarse nítida y 

cómoda durante toda ella. 

Nota: Póngase un poco de Kora 

Koma en los pies y fíjese que no 

le molestan ni aun después de una 

noche de baile. 

LAS BUENAS TIENDAS VENDEN LOS PRODUCTOS 
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Primer Parrafito. En las siguientes direcciones 

reciben cartas los artistas de cine, según el contrato 

de cada quien. Todos los domicilios son en Nueva 

York: Paramount, Paramount Building; Universal, 

730 Fifth Avenue; Warner Brothers y First National, 

321 West 44th Street; United Artists, 720 Seventh 

Avenue; Fox. 850 Tenth Avenue; Metro-Goldwyn- 

Mayer, 1540 Broadway; RKO, 1560 Broadway; Pathé, 

35 West 45th Street. 

Antiespasmódico, Viejo Mundo. — 
Mi querido Antiespasmódico : 
tus cartas me dejan pálido, 
pues resulta muy insólito 
que algumas con sello helvético 
me lleguen, y otras, asiático, 
escocés y maquiavélico, 
o de Londres (donde el tráfico 
exige el empleo de práctico) 
o de París, que es sinónimo 
de alegre y continua jácara, 
de Barcelona o de Lérida, 
de Madrid o de La Rábida, 
o de aquel país selvático 
donde los lagos son mágico 
reflejo de luz de trópico. 
Sin duda gozas de viático, 
pues, afecto al cambio rápido, 
mi eres de tiempo económico 
(no me tomes por sarcástico) 
mi en gastos pareces módico. 
Me siento archineurasténico 
haciendo de viajes tópico 
en lineas de rima esdrújula, 
en vez de lanzarme intrépido, 
como tú, por ahí, sin brújula. 

J. A. G. W., Yaguachi, Ecuador. — Agradecidísimo 
a su bella fotografía y a sus amables renglones. 
Guardo los dibujos. Menjou ya hizo una cinta par- 
lante; pero se dice por ahí que no interpretará más, 
aunque su debut fué un éxito completo. Greta, aun 
no toma la palabra. Ni Harold Lloyd. Y Chaplin, ha 
jurado permanecer completamente mudo, 

Capanequito, Santa Bárbara, Honduras. — Pasé su 
queja a Circulación, donde lo atenderán. Sue sigue 
con Fox, Primer Parrafito, y continúa siendo norte- 
americana. Efectivamente, la Pelirroja supera a Alice 
White. Mi edad es tan misteriosa como un logogrifo 
chino. Hollywood es una ciudad de California, joven. 

Lupe, Teziutlán, Méjico. 

Esto del cine parlante, 
cuya aparición deplora, 
sigue camino adelante 
y progresa hora por hora. 
En el lienzo, en todo instante, 
triunfa la cinta sonora — 
a la vez que rutilante, 
de aullidos reproductora 
y de los nervios constante 
máquina atormentadora. 
De ese estruendo incesante 

que a muchos nos encocora 
(aunque sobra a quien le encante) 
mo nos libramos, señora, 
quienes del lienzo “cantante” 
tenemos que hablar ahora. 

Amigo del Respondedor. Guayaquil. —; Ah! ¿Pero 
todavía me quedan? Me alegro. Y le paso su carta 
a mi colega de la Estafeta, cuya misión es sacar de 
apuros a las personas. 

S. V., Santiago de Chile. — Sí hay que pagar la 
reproducción de esas fotografías, a menos que sean 
de interés universal. 

Porteñita, Buenos Aires. — No tiene Ud. más que 
poner “Universal City”, California. 

M. da C., Evora, Portugal. — No existen en este 
país casas que se dediquen a vender postales con re- 
tratos de artistas del cinema. Las fotografías las 
distribuyen gratuitamente, entre ciertas personas, las 
empresas cinematográficas. Siento no poder compla- 
cer a Ud. ¿En qué otra cosa me será grato servirle? 

Un Rosarino, Rosario, Argentina. — Para ponerse 
en correspondencia con Daphne Pollard, diríjase Ud. 
a Pathé (Primer Parrafito). En cuanto a Marjorle, 
la he perdido de vista completamente. Ignoro su do- 
micilio particular. 

Lassie, San Germán, Puerto Rico. — El cine par- 
lante ya ha hecho desaparecer al mudo, aquí por lo 
menos. A unos les gusta y a otros les revienta, como 
ocurre con la calabaza en miel. Novarro estudió en 
su país y en éste, pero no sé los nombres de las ins- 
tituciones en que cursó. George Lewis se pronuncia 
Chorch Luis; Schildkraut, Shaildcraut; Basquette, 
Basquet; Revier, lo mismo que es escribe; Menjou, 
Menchú y Duryea, Duría. En cuanto a las estaturas, 
las que no hayan aparecido antes en estas columnas 
es porque carezco de datos. De modo que me abstengo 
de poner aquí la lista. A ver si Ud. no se indigna 
contra mí. 

Zeyueb, Montevideo. — Pues está Ud. en un error 
respecto a la apariencia de mi colega que no sólo no 
es jorobado, sino que presume de buen mozo. Y sus 
motivos tendrá. No importa: a ese error debí el gusto 
de leer los renglones de Ud. y aguardo la segunda 
edición, sobre “papel inmaculado y sin mancha.” Tam- 
bién está loquita por Ben Lyon Bebé Daniels.. La 
prueba es que es su novia. Y no deje Ud. de confiar- 
me el secreto del cine parlante. 

Wing-Bloom, La Habana. — Los puntos suspensivos 
se llaman así, precisamente, porque dejan el ánimo 
en suspenso; y si pretende Ud. que yo los substituya 
con explicaciones, echaría a perder la definición ... 
y la intención. Los prefiero mudos y no “sonoros” 
como el cine de hoy en día. Conste que le entregué 
personalmente al Grafólogo sus verdes rengloncitos. 
Y mil gracias por todo lo que me dice, aunque sos- 
peche que se trata de “guataquerías”. Ahora, lo de 
los 25 renglones no puede ser, porque yo pongo en 

(Continúa en la página 1048) 

Feliz ha de resultar la luna de miel de esta pareja, pues comienza en nuevo Coupé 
Dodge, cuya belleza no alcanza a mellar la travesura del cuñadito del novio con el 

simbólico letrero “Acabaditos de casar”. 
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Resultados jamás obtenidos anteriormente en 

un automóvil de PRECIO BAJO 
Cada día se hace más y más evidente el hecho de 

que el Plymouth es el mejor exponente del pro- 

greso de la industria en el campo de los automó- 

viles de precio bajo. 

Jamás ha existido anteriormente un automóvil 

de la espaciosidad del Plymouth de grandes dimen- 

siones — reuniendo semejantes características de 

consistencia y estabilidad—que pudiera conducirse 

con verdadera comodidad y a toda velocidad horas 

y horas sobre la carretera—con un funcionamiento 

tan suave y flexible, tan silencioso y tan fulmíneo. 

El Plymouth es el único automóvil de precio 

bajo equipado con los ventajosos adelantos cientí- 

L P YMOUT 

ficos del diseño e ingeniería de Chrysler—con frenos 

hidráulicos en las cuatro ruedas, de tipo Chrysler 

de expansión interna y a prueba de intemperie. 

Es simplemente imposible el poder apreciar 

exactamente todo lo que el moderno Plymouth es 

y lo que es capaz de hacer, a menos que suba usted 

al asiento del conductor y experimente por sí mismo 

la manera cómo se conduce este automóvil. Le 

invitamos a ensayar un Plymouth a su modo. 
4 y y 

El Contrato de Ventas de los automóviles Plymouth ofrece a 
todo agente de automóviles grandes posibilidades de adquirir 
pingúes ganancias. Escribanos hoy mismo pidiendo más 

detalles. Su correspondencia será estrictamente 

confidencial entre nosotros. 

H 25> 
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CINE-MUNDIAL 

UNA BOCA ATRAYENTE ES EL PRIMER 
REQUISITO DE LA HERMOSURA 
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A mirada adquiere fulgor con la pasión, 
con la fiebre y hasta con las drogas; 

la tez se enciende con el rubor ... y con 

el colorete; pero ¿quién ha inventado 

nada que substituya al esplendor natural 

de la dentadura? 

Si Sus Encias no Están Sanas, 

Sus Dientes Están en Peligro 

No basta lavarse bien los dientes. Es menester, para con- 

servarlos sanos y hermosos, endurecer y fortificar las 

encías que, si se descuidan, dan paso a la piorrea, la` 
gengivitis y otras afecciones que determinan el deterioro 

y caída eventual de muelas y dientes. Ipana es un 
rebustecedor de las encías, a las que con su Ziratol da 
consistencia y actividad, y un dentífrico que deja deslum- 
bradora la dentadura. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

(ES 

Mo 

Su Majestad Sisavaug, rey de Oram, 
en el trono de sus mayores. 

la máquina cincuenta, por ejemplo, y después en la 
imprenta me los transforman en catorce u otro nú- 
mero así, ridículo e insuficiente. 

Urieda Oriental, Vigo. — Amiguita mía fidelísima: 
contra tí están descargando sus iras algunos lectores 
inquietos que me acusan de darte una preferencia que 
sólo existe en la imaginación de ellos y que no es más 
que tributo a los innumerables favores que te debo. 
Para acabarles de hacer rabiar, me tomo la libertad 
de copiar aquí una parte de tu cartita, a fin de que 
se enteren de qué clase de colaboradora tengo en tí. 
Y perdona una indiscreción que sólo dicta el afecto. 
“No parece que estamos en Junio. Llueve. Una 

lluvia fría y menuda, como caída de un pulverizador: 
y la niebla viste de gasas blancas, azules, grisáceas, 
los picos de los tejados y las puntas enhiestas de los 
pararrayos. El día hace recordar aquellos versos de 
la inmortal poetisa gallega Rosalía de Castro: 

“Cómo chove múndiño, 
“Cómo múndiño chove, 
“Pol-a banda de Laiño 
“Pol-a banda de Lestrobe.” 

“Está triste el día, con tristeza de “alma sin amor”, 
que dijo el poeta. Pero no nos pongamos románticos, 
querido Respondedorcito; sacudamos enérgicamente 
esta “morriña saudosa” en que nos envuelve el am- 
biente y, mientras nuestra alma está llena de sol y 
nuestro corazón sólo tiene 19 abriles pimpantes y 

alegres ¿qué nos importa el tiempo ?” 

A. F. de C., Trinidad, Santa Clara, Cuba. — La di- 
rección de Marguerite es la de M-G-M (Primer Pa- 
rrafito). En cuanto a la de Marion Nixon, hay du- 
das, porque la joven ha trabajado últimamente para 
la Universal y para Pathé y, además, está a punto 

de casarse, si es que no se casó ya; con lo cual el 
problema de la correspondencia se embrolla lamenta- 
blemente. Puede Ud., sin embargo, escribir a Pathé 
(Primer Parrafito). 

Tania Fedorova, La Habana. —¿De modo que no 

te cayó en gracia Nils con su tigre? Y yo que es- 
peraba que me dieras las más entusiastas gracias, A 

(Continúa en la página 1073) 
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MOTORS 

buenos en el salón de ventas 
Todo automóvil aparenta ser 
bueno en el salón de ventas— 
con la brillantez de sus colores, 
lo reluciente del metal, y lo 
inmaculado de su tapicería. 

Pero bastan sólo unos cuantos 
cientos de kilómetros sobre la 
carretera para demostrar con- 
clusivamente que ninguno es 
comparable con el De Soto Six 
construído por Chrysler. 

Bajo todo punto de vista el 
De Soto Six es el mejor. Es el 
automóvil de seis cilindros de 
precio más bajo construído por 

Chrysler. Ofrece una comodidad 
de marcha y un funcionamiento, 
sin igual. Es notablemente eco- 
nómico en operación y manteni- 
miento. Conserva su vigorosi- 
dad y elegancia a pesar de sus 
largos servicios. Su funciona- 
miento se aprecia más y más a me- 
dida que el kilometraje aumenta. 

Al mismo tiempo, el De Soto 
Six inspira ese orgullo de pose- 
sión, elemento tan esencial en 

el automovilismo moderno. Un 
viaje de ensayo es una prueba 
convincente. 

El Contrato de Ventas del De Soto Six ofrece a todo agente de automóviles 
grandes posibilidades de obtener pingúes ganancias. Escribanos hoy mismo 
pidiendo más detalles. Su correspondencia será tratada con absoluta confianza. 

DE Sorto Six 
CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 



“No SFriccione 

nunca su “Rostro 

STIMULE la circulación 

golpeando vivamente la 

cara, en movimiento siempre 

ascendente, con una almo- 

hadilla de algodón empapa- 

do en agua fría y saturado 

con Tónico para el Cutis, 

que vigoriza y refresca los 

tejidos. No se dé masaje ni 

fricciones, porque el masaje, 

con el tiempo, afloja los 

músculos y produce arrugas. 

AM TU 

Las Preparaciones de Tocador Venetian” de 

Elizabeth Arden se venden en las buenas 

tiendas de los siguientes países: 

ARGENTINA Buenos Aires 

BOLIVIA 5 La Paz 

BRASIL Río de Janeto, Sao Paulo 

CHILEDE . Santiago, Valparaíso 

COLOMBIA Medellín 
CUBA Habana, Cienfuegos, Santiago 

DUTCH WEST INDIES Curacao 
GUATEMALA . Guatemala 

MÉXICO México, D. F., Chihuahua, 
Durango, Guadalajara, León 
Mérida, Monterrey, Puebla, 

ji Saltillo, Tampico, Vera Cruz 
PANAMA Panamá, Colón 
PERÚ 5 ` 5 ó . Lima 
PUERTO RICO San Juan, Ponce, 

Santurce, Guayama, Mayaguez 
REP. DOM. Santo Domingo 
URUGUAY Montevideo 
VENEZUELA Caracas 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue, New York, E. U. A. 

25 Old Bond Street, London 
2, Rue de la Paix, Paris 

MADRID >» BERLIN » ROMA 

( 
( 
( 

( anna a 2720 AS 
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Amparito. Habana. — Tengo yo también mucha sim- 
patía por las cubanitas y celebro la sincera amistad 
de María Luisa, aceptando desde luego la que usted 
gentilmente me ofrece. Le agradezco mucho las des- 
cripciones de las fiestas que he tenido el placer de 
presenciar, pues me encontraba en Cuba en esa fe- 
cha. Realmente fueron preciosas. Yo creo que usted 
no está realmente enamorada de su primo, sino del 
“amor”, y cree usted por eso que el primito es su 
Príncipe Azul. Si no lo ve usted inclinado a querer- 
la, mejor será que desde ahora se deje de esa qui- 
) era que puede hacerla sufrir mucho y espere la lle- 
gada de su verdadero amor, que tal vez se halle ya 
a la vuelta de la esquina. No se muestre con el pri- 
mo demasiado entusiasmada, sino natural y como si 
nada la importara más que en sus relaciones fami- 
liares. Tal vez así se interese más él y vea usted 
cumplidos sus deseos. 

Hermanas Reshal, Madrid. — Lamento que por el 
turno riguroso que seguimos en nuestra corre pon- 
dencia su carta no haya salido a luz hasta hace al- 
gunos días en que preparábamos la sección corres- 
pondiente a este número. De todos modos, tanto me 
ha interesado que en el momento de leerla he dado 
cuenta de ella a uno de los “managers” de conciertos 
más importantes de esta ciudad. Por sus renglones, 
deduzco que podría haber una Oportunidad para us- 
tedes en este país, pero no quiero alentarlas sin estar 
seguro pues, de no ser realmente algo extraordina- 
rio y de novedad, no valdría la pena de que se arries- 
garan a un viaje, tal vez infructuoso. El empresa- 
rio aludido se ha interesado también, y como ustedes 
me dicen que actuarán en la Sala Pleyel, de París, 
y él se propone ir a Europa en esta temporada, me 
asegura que las oirá y que, si efectivamente son us- 
tedes lo que él y yo suponemos, las dará condiciones 
para su actuación en los Estados Unidos. En todo 
esto hay un factor en contra suya, que es el tiempo 
que he tardado yo en leer su carta y el que forzosa- 
mente tiene que transcurrir entre la publicación de 
estas líneas y la llegada a ustedes de CINE-MUN- 
DIAL. De todos modos, cuando lean estas líneas, si 
aún no llegó a verlas ningún empresario de concier- 
tos neoyorquino, envíeme programas y recortes de 
prensa y trataré de ayudarlas, sin prometerlas nada 
y sin que se hagan ustedes ilusiones con respecto al 
valor de mi actuación, para que no se llamen después 
a engaño. 

E. Condé Gutiérrez, Cartagena, Colombia.—Para ser 
artista se necesita eso: serlo, No le puedo precisar 
las condiciones porque es un “algo” sutil que surge 
solo, sin medida y sin norma. El precio del pasaje 
hasta California lo puede usted averiguar fácil- 
mente en esa misma ciudad preguntando a las com- 
pañías navieras, o en el consulado americano donde 
le dirán también las exigencias de la inmigración de 
este país con respecto al suyo. Es muy difícil saber 
con exactitud la edad de los artistas y no puedo de- 
cirle, por eso, con certeza cual es el más viejo. Con 
respecto a la artista más simpática varía según los 
gustos personales de cada individuo, pues, a lo me- 
jor, lo que a usted le parece admirable me parece 
a mi horroroso y viceversa. ¿Que le diga lo que 
debe hacer para entrar de extra en el cine?..,., Pues 
quedarse en Cartagena, indudablemente, porque tiene 
usted más posibilidades de que lo contraten ahí — 

Il rN 

aunque sea para hacer de comparsa en una mul- 
titud — que viviendo en Hollywood. Me asombra la 
candidez de todos los presuntos artistas que no se 
dan por vencidos con todo lo que se les predica cons- 
tantemente. 

Raymond. Caracas, Venezuela. — Haga su alimen- 
tación a base de féculas y tome muchos huevos y 
mucha leche. Y, si quiere engordar más rápidamen- 
te, cuando tome la leche, añádale el preparado que 
llaman “Chocolate Malted Milk”, de la Casa Nestle o 
de cualquier otra marca, pues todas son buenas. En 
pocas semanas verá los resultados. Si es usted fu- 
mador, deje el cigarro, pues pudiera ser la causa de 
su delgadez. Y, por supuesto. duerma sus buenas 
ocho horas. Lo de las orejas, no tiene remedio se- 
guro, pero podría mejorarse su forma poniéndose, 
mientras duerme, algo que las mantenga en su de- 
bida posición, pero nunca nada apretado. Una rede- 
cilla o mejor una cinta como la que usan los mujeres 
para sujetarse el pelo contra el viento. Los institutos 
de óptica, podrá mejor encontrarlos cuando se halle 
aquí, puesto que habla usted correctamente el inglés 
y puede especificar claramente lo que desea y escoger 
lo que más le convenga con relación a estudios y 
residencia. Me parece excelente la idea de sus padres 
de enviarlo a este país con tales fines. Entrego su 
carta a la sección grafológica como usted desea. 

Ibice. Bogotá. — Vea lo que digo a Raymond, de 
Caracas, en esta misma sección, para engordar. No; 
los americanos del centro 0 del sur no tienen que 
pasar por la cuota de inmigración que se ha estable- 
cido para los europeos, pero sí encuentran también 
sus dificultades, por lo cual, si piensa venir a los 
Estados Unidos, será mejor que se entere bien antes 
de los requisitos indispensables para su admisión en 
el país, por medio del Cónsul americano en esa ciu- 
dad. Entiendo que los cursos por correspondencia 
son magníficos, según de la materia que se trate, 
pues hay veces en que la teoría ocupa un lugar se- 
cundario y en que se necesita sobre todo la práctica. 
Depende de la clase de cursos que quiera usted seguir. 

“Extension Courses” de las Universidades gon 
de ampliación o suplementarios, para aumentar los 
conocimientos previamente adquiridos en los cursos 
regulares. Cursos de perfeccionamiento podríamos 
decir. La grafología es una ciencia tan exacta que 
no admite equivocación o error y está basada en da- 
tos aportados por el estudio comparativo que se ha 
hecho de los rasgos y movimientos instintivos reve- 
lados al escribir por individuos de inclinaciones idén- 
ticas y de idiosincrasia similar. No soy la persona 
que usted supone. 

Olvidado de Cupido, San Nicolás. — Ya ve usted 
como, con paciencia, todo se alcanza. Déjese de usar 
lociones y más lociones que acabarán por dejarle cal- 
vo. Lávese la cabeza una vez por semana con jabón 
de Castilla y, hasta que se le fortalezca y cese la 
caída, fricciónese el cráneo diariamente con un eoci- 
miento de romero con vino. 

Dolorosa. San Juan, Puerto Rico. —¡ Pobre mucha- 
cha, que lástima me da usted y como le pondría las 
peras a cuarto al tirano que de modo tan absurdo la 
esclaviza en pleno siglo XX. No la puede querer bien 

(Continúa en la página 1052) 

Dos coches en uno es este Sedán del tipo “75” de la 
casa Chrysler. Puede convertirse en elegante Faetón. 
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Construídos para asegurar 
satisfacción y economia 

Los Camiónes Dodge ofrecen toda 

seguridad y confianza en el desem- 

peño de cualquier trabajo de trans- 

portación. En plena marcha o al 

iniciar un viaje, su velocidad y 

arranque garantizan un mayor kilo- 

metraje, un mayor número de 

viajes, y un tonelaje máximo. 

En las hojas de gastos de cualquiera 

de sus propietarios—los Camiónes 

Dodge revelan un costo de ope- 

ración y de mantenimiento sorpren- 

dentemente bajo . . . cifras incre- 

íbles. Su bajo costo inicial y su 

larga duración aumentan aún su 

gran valor económico. 

Pruebe usted un Camión Dodge 

teniendo en consideración sus exi- 

gencias propias. Compare estos 

modernos y consistentes camiones 

con cualquier otro, sin reparar en 

su precio. Un Camión Dodge le 

ahorrará a usted dinero y le pro- 

ducirá mayores utilidades. 

PÁGINA 1051 

Las extraordinarias ventajas derivadas del Contrato de Ventas de los automóviles y camiones 

Dodge Brothers han sido siempre el resultado directo del aprecio cel público por un producto de valor 

también extraordinario. Yel gran mérito de estos productos garantizados por Chrysler en ingeniería 

y construcción, es ahora aun mayor. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CAMIONES Y OMNIBUS Donge BROTHERS 
PRODUCTOS DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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f uso de 

SAPOLIN 
es imprescindible 

en todos los hogares 
IRE alrededor de su hogar. ¿No 
hay un sinnúmero de objetos 

que usted desearía ver relucientes? 
En la alcoba, cuarto de baño y co- 
cina; ¿no tiene usted sillas, mesas, 
maderaje, etc., que están ponién- 
dose viejos? 

El Esmalte “Sapolin” o Laca 
“Sapolin,” en cualesquiera de sus 
bonitos colores convertirán esos 
objetos relucientes y nuevos. Can- 
delabros, ornamentos, marcos de 
cuadros, a todos se les puede dar una 
apariencia plateada o dorada usando 
Lustre de Oro y Plata Sapolin. Cera 
para Pisos “Sapolin” o Pulimento 
“Sapolin” preservarán sus pisos re- 
lucientes. Si están dañados, Ó pe- 
lados, Barniz de Colores para Pisos y 
Maderas “Sapolin,” Tinte de Lustre 
ó Esmalte para Pisos devolverán a 
los mismos una apariencia nueva. 

A cada habitación de casi todos los ho- 
gares se le puede agregar belleza, color y 
alegría, usando nuestros productos Sapolin. 
Sapolin es muy barato y muy fácil de aplicar. 

OL 
seadoespecial para cada syp 

es 

y 

ESMALTES TINTES — 
PULIMENTOS = CERAS — 
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Use también: 

Esmalte de Oro “Our Favorite” 

La preparación que produce un 
acabado tan bonito y tal como oro» 
durable y que puede lavarse con 
agua y jabón. 

Esmalte para Hierro “Sapolin” 
Dá un acabado negro-brillante muy 
bonito a todo metal que no esté en 
directo contacto con las llamas. 

Pintura de Lustre para Carruajes 
“Sapolin” 

Barniza y dá color en una sola ope- 
ración. Una pintura ideal para pro- 
teger todo objeto dentro y fuera del 
hogar. 

SS 
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Rechace Imitaciones 

BARNICES 
PINTURAS 

DORADOS — 

PACA ES 

quien así la mortifica y quien la demuestra esas re- 
pulsiones repentinas en determinados momentos. Há- 
game caso, o no voy a decirla sinceramente lo que 
pienso. A las primeras quejas que me da no les 
cuadra otro calificativo que el de ridículas, por parte 
de él se entiende. Es todo eso tan disparatado y tan 
absurdo que lo creo porque por el tono de su carta 
comprendo que es usted una muchacha seria. A la 
segunda — doy por supuesto que usted recuerda per- 
fectamente el orden de su carta —la encuentro de 
una refinada crueldad. La tercera es, simplemente, 
incalificable. Y el resto demostrativo del más refi- 
nado egoísmo. Conclusiones que establezco: o no la 
quiere a usted y simplemente la desea como usted 
supone o está sencillamente mal criado y consentido 
por usted hasta permitirse todas esas extravagancias 
que con tanta razón la mortifican. Resultado: que, 
tal como está el mocito. si se casa usted con él, será 
una desgraciada sin redención posible, y que, antes 
que cargar con un marido con semejantes resabios, 
la convendría a usted colgarse de un pino o de otro 
árbol cualquiera; la especie no hace al caso. Le 
quedan dos caminos, que vienen a encontrarse en 
uno sólo. O usted no lo quiere, de manera que una 
ruptura de relaciones la pueda afectar hasta el punto 
de hacerla desgraciada para toda la vida, — y en este 
caso debe usted mandarle a paseo sin más contem- 
placiones, — o usted está enamorada y no puede vivir 
sin él. En el último caso, es indispensable que se 
tome usted el riesgo de cambiar por completo de 
modo de ser, convirtiéndose de esclava en tirana. 
Saldrá usted con frecuencia, hablará con todo el- mun- 
do con naturalidad, hombres o mujeres, ¡pues no 
faltaba más! y pondrá condiciones en todos los de- 
más puntos exigiendo y mandando como dueña. El 
se rebelará, protestará, amenazará. Si no la quiere, 
tanto mejor. Con eso, lo sabrá usted a tiempo. Y, 
si la quiere, reaccionará y acabará por capitular, sien- 
do entonces el momento en que usted retroceda des- 
pacito hasta quedarse en la mitad del camino para 
dejarle a él la otra mitad y no habrá más imposicio- 
nes, ni desplantes, ni humillaciones. Estoy completa- 
mente seguro, de que gana usted la partida y no 
tardando mucho. A las otras dos preguntas le diré 
que no se depile las cejas si le causa ese desagrada- 
ble resultado, para el cual no tengo remedio que darle, 
pues lo desconocía. Si yo fuera mujer, a buen se- 
guro que me dejaría las cejas del tamaño natural, 
pues me imagino que la operación ha de ser en ex- 
tremo dolorosa. Por último, aunque usted no lo crea, 
tal vez necesita consultar con un oculista pues es 
muy extraño ese fenómeno que la ocurre cuando lee 
o cuando va al cine. Véalo cuanto antes, porque las 
cosas de los ojos son muy delicadas. Entregué su 
carta al grafólogo como deseaba, aunque tendrá que 
demorar algún tiempo su respuesta por razón de la 
gran cantidad de correspondencia que tiene siempre 
esperando turno. 

Empresario, Santiago de Cuba. — Haga su pedido 
a la casa “Emmlin and Winter, 49 West, 48th Street, 
New York City” o si no, a la “Maison Antoine, 149, 
Third Avenue, New York City”. Cualquiera de las 
dos le facilitará lo que usted desea. 

A. Cardio. Detroit, Mich. — No, el Arazol no tiene 
ninguna propiedad para hacer crecer el cabello, sino 
para hacer desaparecer la caspa y para fortalecerlo y 
limpiarlo. Si se le cae el cabello, lo mejor es que ge 
friccione con un cocimiento de vino y romero o de 
romero y alcohol, rebajado con agua, 

Lady Hamilton. México. — Muy bonita su carta y 
muy interesante. Encantado de aceptar su amistad, 
siempre que us se conforme con recibir mis res- 
puestas en esta sección y no las espere particular- 
mente pues no tendría tiempo de dárselas. Se vive 
aquí en un tráfago constante y no quedan koras li- 
bres para dedicarlas a expansiones del sentimien- 
to. Los tiempos modernos han cambiado por com- 
pleto el sentido de la poesía, del lirismo y del plato- 
nismo, con tanto correr para llegar a tiempo al re- 
parto, no social, pero si material y prosaico que nos 
proporciona el diario sustento. Son tantos los auto- 
res ingleses, que no es posible recomendar uno de- 
terminado, ni siquiera un grupo de autores. Tendría 
usted que comprar alguna de las muchas colecciones 
que existen en las que se publican las obras más 
notables de la literatura inglesa, por ejemplo la del 
Doctor Elliot. Pudiera ser que no estuviera usted 
muy desacertada en su última pregunta. 

Poroto. Barranquilla. — Yo supongo que usted ha- 
brá leido más de una vez la respuesta única y ter- 
minante que doy a todo el que pretende venir a este 
pais. Quédese en el suyo que, por mal que le vaya, 
le irá mejor que aquí, desde luego. Si habla inglés, 
si tiene dinero para el viaje, si le queda suficiente 
para pasarse aquí un par de meses y si después cuen- 
ta con recursos para la vuelta y supone usted que le 
ha de ser fácil encontrar de nuevo el trabajo que 
dejara para aventurarse a la excursión, ¡venga en 
buen hora a pasear y a conocer esto! Pero, si no 
reune estas condiciones, quédese y no se meta donde 
no le llaman y donde con toda certeza habría de 
pasarla muy mal. No conozco un Caso, ni dos, ni 
tres, sino cientos de casos que han venido a mí con 
lágrimas de arrepentimiento por no haber atendido 
mis consejos oportunamente. ¡Lavar platos, dice us- 
ted! Cosa fácil si encuentra usted donde y si sirve 
para ello. Ya le digo desde ahora el resultado. Y 
tanta lástima me dan los infelices que se arriesgan a 
venir a Nueva York en las condiciones que usted 
pretende hacerlo, que me entran deseos de gastarme 
mi sueldo de un mes, aunque tenga que vivir treinta 
días a expensas de los amigos, para hacer unas cir- 
culares exponiendo cuanto le digo y mandarlas a to- 
dos los países de Hispano-américa y que las lean 
bien los incautos que creen que Nueva York es Jauja. 
Nada más le digo porque sé que predico en desierto 
y no vale la pena. 

Hummel, Hummel M. M. Buenaventura, Colombia. 

(Continúa en la página 1054) 
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de 6 cilindros . . construido por Chrysler 
Compárese el Fargo 

con cualquier otro camión 

Compare usted las características 
del Fargo *“Freighter”* de l tone- 
lada con las de cualquier otro 
camión semejante—3.37 m. de 
distancia entre ejes; transmisión de 
cuatro velocidades; neumáticos 
grandes, correctamente proporcio- 
nados; muelles largos y consistentes; 
motor de seis cilindros de 55 H. P. 

Examine su equipo —limpiador de 
parabrisas automático; manómetros 
para el aceite y para la gasolina, 
sobre un tablero indirectamente 
iluminado; sistema de calefacción 
del muúltiple; y portaneumático. 

Compare usted los precios. Luego, 
observe el chásis completo con su 
carrocería al estilo Chrysler. Pruebe 
uno de ellos en la carretera y se con- 
vencerá de la eficacia del Fargo para 
desempeñar sus labores de transpor- 
tación con seguridad, con economía 
de tiempo, con provecho y a un 
costo sorprendentemente bajo. 

y y y 

E! Contrato de Ventas de los vehiculos Fargo 
ofrece a todo agente de automóviles grandes 
posibilidades de obtener pingúes ganancias, 
Escribanos hoy mismo pidiendo más detalles. 

Su correspondencia será objeto de 
nuestra mayor reserva. 

FARGO 
PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER a CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 



Triuno 
nte el Rey! 

PA 
A AS 

ENUMBRA... perfu- 
me de flores... música 

que se desgrana en memorias 
románticas... 

Una bailarina... tacones 
rojos entre un revuelo de 
faldas. . . una mantilla... 
labios de coral y ojos como 
luceros. 

En esto no hay sólo habi- 
lidad o gracia. El maquilla- 
je delicado completa la se- 
ducción. 

Y Miss Niles, que así 
triunfó ante el Rey de Espa- 
ña, confía en el lápiz Tangee 
para los labios que da el to- 
que de encanto a su maqui- 
llaje. Con una segunda apli- 
cación de este lápiz se inten- 
sifica el color hasta el grado 
que mejor armoniza con el 
tipo natural de belleza. 

El colorete Tangee com- 
pacto y el colorete Tangee 
en forma de crema poseen la 
misma cualidad mágica del 
lápiz. Tangee para los labios. 

Solicítelos. The Geo 
W. Luft Co., New 
York, U. S. A. 

AGENTES 

Edw. Jiménez B., 
Bogotá, Colombia. 

Dávila & Valldejuli, 
San Jan; hoe Rico. 

Seagrave Smith Luis R. Aguirre & Co. 
Guatemala, C. A Habana, Cuba. ; 

Palmer & Co., Antonio Espinosa, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Islas Canarias. 

Jesús Sarabia & Co., 
Mazatlán, México. 

Carlos Stein & Co., 
éxico, D. F., México. 

María Santos y Cía., 

Buenos Aires, Argentina. 
(También cubre Parag guay 
y Uruguay). 

Pardo & Mosquera, 
Caracas, Venezuela 

Valencia Él Cano, 
Puno, Perú. 
oisés Rivas L. y Cía., 
La Paz, Bolivia. Recife (Pernambuco, Brasil) 

ico Bonet, Walter Preusse, 
Madrid, España. San Salvador, C. A. 

Santiago Palacios & Cía. : 
San José, Costa Rica. RAD! 

Agencias disponibles para los demás Países. 
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Moya & Pezzotti, 
Santo Domingo, 

CINE-MUNDIAL 

—Sería preferible que se buscara usted una persona 
que hablara inglés en esa ciudad, pues el inglés es 
un idioma esencialmente práctico en el que la gra- 
mática es muy sencilla y lo que más necesita es el 
cambio de la conversación para poder hacerse enten- 
der y que, a su vez, lo entiendan. Entrego su carta 
a la sección grafológica como desea. El otro asunto 
a que se refiere, tengo que averiguarlo en la redac- 
ción y posiblemente le contestarán a usted particu- 
larmente desde allí, 

Una casada presumida. Rosario de Santa Fe, Ar- 
gentina. — Yo creo que una mujer puede ser tan 
hermosa con el cabello corto, como con el cabello 
largo. Y no poca parte del mayor o menor atractivo 
de una cabellera recortada depende del buen gusto 
del peluquero. Es necesario que éste se compenetre 
bien del tipo de cada mujer y de cuál es el peinado 
que le corresponde. El peinado, como el vestido, debe 
ser en la mujer, y si me apura usted mucho la diré 
que también en el hombre, el complemento de la per- 
sonalidad. El peinado perfecto, como el vestido per- 
fecto, es aquel que no choca ni rompe la armonía 
del conjunto. Déjese su cabello corto si le resulta 
tan cómodo y no haga caso de que muchas se lo 
dejen crecer. Busque el peinado que siente bien a su 
rostro y no se preocupe de más. 

Cazador furtivo. Cebú, Filipinas. — Si el perrito 
está enfermo, debe usted separarlo inmediatamente 
de todos sus compañeros, aunque la enfermedad no 
sea contagiosa pues, si lo es, no hay que hablar. 
Pero, de todos modos, necesita quietud y comodidad 
que los otros animales no le dejarán tener. Es ex- 
traño que el veterinario no acierte con la causa de 
ese mal. No debe ser muy entendido. ¿Por qué no 
le hace ver por otro? Posiblemente lo que tiene el 
animalito. por los detalles que usted me da, es un 
ataque de reuma. Y no se ría usted de esto que le 
digo porque los perros suelen padecer de reuma o de 
lumbago, como las personas, siempre que se les hace 
dormir en lugares húmedos. Advierta si el suyo s2 
encuentra en estas condiciones y cambielo de lugar 
a otro seco, abrigándolo de noche con una manta 
y dándole fricciones, en la parte donde usted ad- 
vierte que siente el dolor, con algún linimento y tam- 
bién haciéndole tomar alguna tableta o cápsula con- 
tra la reuma, aunque esto de la medicina sería bueno 
que estuviera recomendado previamente por el vete- 
rinario. 

Una futura ama de casa, Colón, Panamá. — El mo- 
do general de servir a los convidados en la mesa es 
el de presentarles el servicio de comida por el lado 
izquierdo, quitando los platos por el lado derecho, 
colocando las bebidas a la derecha y sirviéndolas por 
este mismo lado. Claro que no está bien que su no- 
vio se quede en la casa cuando sus padres se retiran 
a sus habitaciones, y, por muy próximo que esté su 

matrimonio, no les tiene que parecer bien a los au- 
tores de sus días esta desconsideración por parte de 
él. Comprendo que él desee permanecer a su lado 
todo el tiempo posible, pero usted, sin hacerle ver 
su incorrección, puede insinuarle que quiere acostarse 
al mismo tiempo que sus padres, para no molestar 
a éstos cuando sube a sus habitaciones y que, para 
los días que les quedan antes de su matrimonio, no 
desea causarles molestias de ningún género. Si es 
inteligente, se dará cuenta de las razones que usted 
tiene para hacerle esta advertencia y accederá gus- 
toso, pues probablemente ni él mismo se habrá dado 
cuenta de que no es muy correcto su proceder. 

D. L. de la Loma. Marianao, Cuba. — Es natural, 
señora, y el padre tiene razón sobrada para enojarse 
con usted y querer hacerla entrar en razón. No me 
explico el extremoso cariño de las madres — las cu- 
banas especialmente y perdone mi directa indirecta — 
que por no causar al chiquillo una rabieta, que no 
sería cosa más que del primer día, le permiten que- 
darse despierto hasta las altas horas de la noche, 
con perjuicio notorio para su salud y con molestia 
decidida para todas las demás personas de la casa. 
Minuciosos estudios hechos por la Escuela de Medi- 
cina de los Estados Unidos han demostrado que los 
niños que no duermen lo necesario tienen más en- 
fermedades que los otros. Según los estudios hechos, 
los niños de cuatro años deben dormir doce horas; 
los de siete, once horas; los de nueve, diez horas; de 
doce a catorce años, nueve horas; y los jóvenes de 
catorce a veinte, ocho horas. La anemia, el empo- 
brecimiento de sangre, la debilidad y muchas veces 
la terrible y fatal anemia perniciosa, son debidos mu- 

è 

a 
a 

Muchacha tonguinesa, comediante pertene- 
ciente al elenco que interpreta teatro ver- 
nacular en la primitiva región de Anam. 

chas veces a la insuficiencia de sueño. Aplíquese 
usted el cuento y no sea tan tolerante cuando no debe 
serlo. 

Curioso impertinente y reincidente. Calf, Colombia. 
— No puedo decirle con exactitud en qué país gon 
los hombres más altos. El lugar no tiene nada que 
ver con la producción de hombres de mayor o menor 
estatura. La razón de por qué unos hombres son más 
altos que otros no está bien definida, pero las in- 
vestizaciones modernas se inclinan a la teoría de que 
ello tiene algo que ver con la glándula pituitaria. — 
No se lo que significará en otro idioma el nombre 
de “Dolores”. En español no puede estar más claro 
y me extraña la inocencia de su pregunta. — Yankee 
quiere decir habitante del Estado de Nueva Inglaterra, 
y el mote les fué puesto durante la guerra franco- 
india. — Toda criatura nacida en territorio de los 
Estados Unidos, aunque los padres sean extranjeros, 
es ciudadano norteamericano. — Las cinco islas más 
grandes del mundo son Australia, que tiene 2.974.581 
millas cuadradas; Groenlandia, que tiene 827.300; 
Nueva Guinea, con 330.000; Borneo, con 306.906; y 
Tierra de Baffin, con 231.000. Como usted ve, Cuba 
y Puerto Rico se quedan muy por bajo. — Los explo- 
radores y geógrafos creen que hay una gran por- 
ción de tierra en la vecindad del Polo Sur, probable- 
mente tan grande como Groenlandia o Alaska, que 
está todavía sin explorar. — La llamada Isla del 
Diablo es de un grupo de tres conocidas como Islas 
de la Salud, en la costa de la Guayana francesa. ¿Ha 
terminado usted, alma mía? Pues me parece men- 
tira y voy creyendo que lo que usted pretendió en 
su carta es que yo le diera un curso de geografía, 
gratuito. Si continúa usted su correspondencia, ne 
tendré más remedio que comprarme una buena enci- 
clopedia o tomar a mi vez unos cuantos cursos. Pero 
no se apure ni crea que me incomoda. Por el con- 
trario. Puede ser que tenga que dejar la mitad de 
sus preguntas sin respuestas por no conocerlas yo 
mismo. 

A la aristocrática apariencia de esta Victoria Hudson, añade una nota 
más de elegancia el baúl de diseño que harmoniza con el de la carrocería. 
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| Si este mosquito 

picase a SU NIÑO ,,» 
UD., desde luego, haría cualquier esfuerzo necesario para matar a tal monstruo. 

Los mosquitos son de tamaño insignificante pero resultan tan peligrosos 
como si fueran gigantescos. Destrozan el descanso y reparten fiebres perni- 
ciosas. (Proteja Ud. a su familia. Mate a 

4 todo mosquito que penetre en su hogar. El 
Flit, el destructor seguro de todos los insectos À 
caseros, será su arma más eficaz. Su empleo es 
sencillo y sus efectos rápidos. De venta en los 
principales establecimientos. 

MARCA REGISTRADA 
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Basta pasarse una toalla o 
una esponja mojada en 
DANDERINA por el 
cabello, para que éste 
quede limpio, brillante, 
ondulado y suave 
como la seda. Es 
la única prepa- 
ración con que 
puede lograrse hay dama dis- 
ese efecto tinguida que no 

la tenga en su 
tocador. Usándola 

Ud. antes de rizarse, 
no sólo evita que el 

pelo se le reseque y 
reviente, sino que el 

rizado le queda cien veces 
mejor y le dura muchísimo 

más. 

¿Qué son ‘Donuts’? 
Deliciosas y sanas roscas fritas. 
Un dulce nutritivo que gusta a todo el que 

lo prueba. 
Un producto popular que ofrece al co- 

merciante activo oportunidad excep- 
| cional para obtener POSITIVOS BE- | 

NEFICIOS. | 
No necesita usted esforzarse para ven- | 

der “donuts”; SE VENDEN SOLOS, si 
están confeccionados por nuestras máqui- 
nas automáticas. Son dorados, sabrosos, 
alimenticios. Nuestros ingeniosos apa:a:os 
los manufacturan en proporción de 40 a 
160 docenas por hora, según el mode'o; 
y se venden tan rápidamente como se 
hacen. 

Escriba solicitando informes sin 
obligación alguna. | 

Doughnut Machine Corp. | 
| 1170 Broadway, New York, N.Y., U.S.A. 
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EN BROADWAY 

(Viene de la página 1003) 

Como pesa sólo 600 libras, el dueño pue- 
de levantarlo, moverlo y manejarlo como 
si fuera un gran baúl. 

Lo cual estaría muy bien, a no ser por 
lo que —en caso de popularizarse el ve- 
hículo—van a empeorar las carreteras aquí, 
atestadas ya hasta más no poder. 

Para muchos es un misterio el afán de ir 
de un lado a otro que tienen las gentes. Sa- 
len de su casa o del hotel y recorren innu- 
merables kilómetros para llegar a un sitio 
enteramente igual al que dejaron. 

¿Será que quieren escapar de sí mismos? 

T % 

ON ARMANDO PALACIO VAL- 
DES y Vicente Blasco Ibáñez, son los 

escritores españoles que han obtenido más 
éxitos en el cinematógrafo. Tres novelas 

El ilustre escritor español don Armando 
Palacio Valdés, que acaba de hacer un 

argumento de cine. 

del primero han sido llevadas a la pan- 
talla: “José”, “La Aldea Perdida” y, no 
hace mucho, “La Hermana San Sulpicio”, 
filmada en Sevilla por una compañía fran- 
cesa. 

“José” se exhibió en el Carnegie Hall 
de Nueva York hace dos años, y la reci- 
bieron bastante bien. 

Palacio Valdés también ha obtenido un 
éxito que tal vez es el primero de ese ca- 
rácter que se registra en España. La casa 
Pueyo, de Madrid, le pidió una novela cor- 
ta de setenta cuartillas, por las cuales le 
pagaron quince mil pesetas, o sea a unas 
215 pesetas por cuartilla, que es más de 
lo que dan a muchos escritores conocidos 
en este país. 

Jrge Hermida. 

Sus Riñones 
necesitan pronta atención cuando un 
resfriado, esfuerzos excesivos ú otras 
causas los han debilitado. Dolores de 
espalda, renguera, dolores reumáticos 
é irregularidades urinarias le advier- 
ten de que los riñones no están fil- 
trando la sangre como es debido. 

Tome las Píldoras de Foster antes de 
que el malestar se haga crónico. Han 
demostrado su eficacia en millares de 

hogares—tres generaciones las han 
usado con éxito. Déles ahora mismo 

una oportunidad para ayudar a usted 
también. 

Legítimas 

De Venta en Todas 
Las Boticas. 

¡ Qué Cara Tan Bonita! 

Pecas. 
Suprimalas 

A “Crema Bella Aurora” de 
Stillman para las Pecas blan- 

quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- ` 
rente, y la cara rejuvenecida con 
la belleza del color natural. El 
primer pomo demuestra su poder 
mágico. 

“Crema Bella Aurora” 
para las Pecas 
Quita Blanquea 

las Pecas el cutis 

De venta en toda buena farmacia. 

Stillman Co. Fabricantes, Aurora, (111.,)E.U.A. 
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BIEN 
UNCA jamás se había visto 
que un coche llegara a gozar 

de una aclamación tan franca y tan 
unánime como goza hoy el Essex. 
Nunca jamás se había reconocido 
la superioridad de un coche de una 
manera tan general y tan definitiva. 

Bien puede el Essex asumir una 
actitud de orgulloso y arrogante 
desafío. Calidad de sobra encierra 

HUDSON MOTOR CAR EY COMPANY 
Detroit, E. U. A. 

PUEDE RETAR 
para poderse comparar favorable- 
mente con muchos coches de 

mucho más dinero. 

Rapidez de aceleración ... veloci- 
dad... resistencia ... economía... 
confort . . . distinción de estilo ... 
todo lo tiene este simpático y po- 

pular Super-Six. Prué- 
belo y quedará usted 

bien convencido. 

ESSEX 
SIX 



ADS 

¡Escoja el cepillo 
que protege toda 

la dentadura! 
ARA limpiar perfectamente 
todos los dientes y los espacios 

entre ellos se necesita un cepillo 
con copete en la punta. 

El Pro-phy-lac-tic con copete, 
con mango de curva especial y 
con cerdas en forma de sierra, 
penetra hasta los lugares imac- 
cesibles a los cepillos comunes, en 
donde empieza la caries. Su cons- 
trucción científica le ha merecido 
la aprobación de los dentistas del 
mundo entero desde hace 40 años. 

Para elarco dental estrechose re- 
comienda el Pro-phy-lac-tic Oval, 
mientras que el Pro-phy-lac-tic 
Masso, un cepillo que limpia la 
dentadura a la vez que da masaje 
a las encías, está indicado para 
quienes tienen las encías pálidas 
y sensibles. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se 
venden en cajas sanitarias de car- 
tón amarillo. El Pro-phy-lac-tic 
Oval se distingue por la faja roja 
en la caja y el Masso por la faja 
negra. 

Pro-phy-lac-tic; con mangos trans- 
parentes en colores preciosos — en 3 
modelos distintos — en 3 tamaños, y con 
3 clases de cerdas — ofrece un surtido 
completo de cepillos para dientes. 

¡Exija siempre los cepillos de dientes 
Pro-phy-lac-tic legítimos! 

PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH COMPANY 
Florence, Mass., E. U.de A. 

Cepillos 

Pro ph 
para los dientes 

~ /0 

-tie 
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LOS MAESTROS DEL “SABLE” 

(Viene de la página 1005) 

Repito, sin embargo, que la temperatura 

no influye en la mendicidad. 
Días atrás, en el momento de salir de Te- 

léfonos, me abordó un jóven lívido, alto y 

esquelético, siniestramente desdentado por 
alguna enfermedad específica, tal vez, y me- 

tido en un trajecillo gris, de mangas muy 

cortas; y a tenazón, sin saludos ni preámbu- 
los, con una voz de ultra tumba y una vehe- 

mencia teatral muy bien estudiada: 
—Don Eduardo — exclamó —, ¿a usted le 

gusta la pintura?... 
Lo insólito de la pregunta me desconcertó. 

Inmediatamente pensé: “Intenta venderme 

algún apunte“... Y contesté sin ganas: 
—¡ Ah, sí!... La pintura... ¡Ya lo creo!... 

El repuso: 

-—; Quiere usted ver un cuadro soberbio?... 
¿Un cuadro que no olvidará usted nunca?... 

No contesté; estaba distraído; maquinal- 

mente había empezado a recordar algunos 
lienzos maestros: “La Ronda Nocturna”..., 

“La lección de anatomía”. ..., “La Venus del 

espejo”..., “El entierro del conde de Or- 

TAZA. oo 

—Mi cuadro — prosiguió el joven espec- 
tral —lo titulo “El hambre”: estaba en mi 
casa y lo he traído aquí. Puede usted admi- 
rarlo; es algo supremo, algo que ha de ha- 

cerle a usted daño... 
Yo cavilaba, cada vez más inquieto: “En- 

tonces no se trata de un “apunte”, como yo 

creía, ni de una acuarela... sino de un lienzo 
grande, al óleo... ¿Cómo voy yo a comprar 
eso?... ¡Este individuo está loco!...” 

El continuó imperioso: 
—¡ Mire, se lo ruego!... Allí lo tiene us- 

ted... ¡Abárquelo!... Y usted, que es artis- 

ta, sentirá todo su horror... 

Seguí con los ojos la dirección de su dies- 
tra, y ví, sentadas en un banco, dos mujeres 
enlutadas y cabizbajas: joven la una; vieja 

la otra, y ambas harapientas. ¡Yo no enten- 

día aquello!... 

—Son — explicó entonces — mi hermana y 
mi madre. Hace tres días que no comen. 
¡Vea usted la humildad de esas cabezas..., 

el dolor nazareno de esos ojos... la amar- 
gura pintada en esos labios..., y dígame us- 

ted, hombre de corazón, si mi cuadro vale 

algo!... 

El cuadro estaba muy bien: las figuras..., 
la composición..., todo era perfecto. 

—Reconozco — le dije —que no había us- 

ted exagerado. Es una obra maestra. Así, 

conforme está, sin marco, le daré a usted por 

ella un duro... 

Y me marché pensando que aquel joven 

sinvergúenza debe considerarse rico, pues “su 
cuadro”, a la larga, ha de producirle más 
que la venta, al contado, de “un Greco” o 
de “un Goya”. 

Todo esto es inaudito: en Teléfonos, el 

telefonema corriente, por el que abonamos en 
la “Caja” ocho o diez reales, y a veces me- 

nos, luego, en la sala, nos cuesta quince o 
veinte pesetas. 

Algo parecido ocurre en la Puerta del Sol. 
Andar por ella en automóvil es mucho más 
económico que cruzarla a pie. 

En el próximo número, aparecerá 
otro cuento de Zamacois, escrito ex- 

clusivamente para 

CINE - MUNDIAL 

Este Así 
sufriendo de neuralgias y 
jaquecas frótese frecuente- 
mente las sienes con Men- 
tholatum y sentirá Ud. alivio 
inmediato. De pronta ac- ` 
ción curativa y reconocido 
como el más eficaz para catar- 
ros, quemaduras, cortadas 
etc. Insista en el legítimo. 

MENTHOLATUM 

Evite las Infecciones 
de las Heridas, Quemaduras, Llagas, 

y Picaduras de Insectos, con el 

MERCUROCROMO 
Antiséptico y Profiláctico 

REEMPLAZA EL YODO. 

NO IRRITA NI ARDE. 

IDEAL PARA NIÑOS. 

Recomendado 

por los 

Médicos. 

ANTISEPTICO 
GENERAL 
Reemplaza 
el YODO 

Su Roja Mancha Comprueba la Desinfección. 
Un Frasquito GRATIS a Farmacéuticos. 

HYNSON, WESTCOTT € DUNNING 
Baltimore, Md., E.U.A. 

TINT; 
Esta centenaria tinta de marcar ha frus- 
trado toda tentativa de imitación y man- 
tiene su supremacía universal por razón 
de su inmutabilidad. No se extiende, no se 
destiñe ni se quita al lavarse. Si no puede 
obtenerla en la tienda 
donde usted hace sus 
compras, escríbanos pi- 
diendo informes. 

PAYSON'S INDELEBLE 
INK CO. Depto. 61 

Northampton, Mass., 
E: U. 5 

INDELEBLE 
DE PAYSON 

de 
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El éxito del SEC 
Exito... [éxito... triunfo sin precedentes... 
la nota elegante en los rendezvous de la ele- 

gancia... en los hoteles, cabarets y clubs 

del mundo bien. 

Siempre en su envase peculiar... la botella 

atractiva, distinguida... indicio de la cali- 

dad que encierra. 

Un éxito digno de los cuarenta años de 

esfuerzo que nos dieron este Ginger Ale 

Supremo... esta mezcla secreta que AÑE- 
JASE como el vino generoso... Clicquot Club 

SEC... sabor deliciosamente raro, para los 

que exigen lo mejor. 

Olicomos Gino 
SSEC Z 
GINGER ALE SUPREME 

BOTTLEO IN U.S.A. BY 

icayor Cato Co, (Millas Moss 
3 NTAINS 12 FLUID OUNCES (355065 

Checa 

GINGER ALE SUPREME 

CLIQUOT CLUB COMPANY, MILLIS, MASSACHUSETTS, E. U. A. 

© 1929, Clicquot Club Co. 

A e 
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LUMBACO 

REUMATISMO 

y todas las condiciones dolorosas del 
cuerpo, se alivian desde la primera 

aplicación del Linimento de Sloan. 

Se usa desde hace 44 años para com- 

batir con éxito el reumatismo, lum- 

bago, torceduras, calambres, contu- 

siones, neuralgia y dolores. reumá- 
ticos y musculares de todas clases. 

No es como los remedios anticuados 

que requieren fuertes fricciones. 
Con sólo untárselo penetra, descon- 
gestiona, hace circular la sangre y 

mata el dolor casi instantáneamente. 

LINIMENTO be SLOAN 
[MATA DOLORES — _ | 

No más CALLOS 
No importa lo sensible que sea su callo, este nuevo 
método le aliviará el dolor en tres segundos. Una sola 
gota de este asombroso líquido científico y el callo se 
encoge y se desprende fácilmente. Los doctores lo usan 
y lo recetan. De venta en todas partes. Cuidado con 
las imitaciones. 

GETS T=— 
CHICAGO E. U. A. 
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LAS “SONORAS” DEBEN SER... 

(Viene de la página 1004) 

lenciosamente... Aquel primer beso, como el 
choquezuelo de las rodillas, costó a los pro- 
ductores de tales películas unos cuantos mi- 
les de dólares. 

La rotura, en escena, de un collar de per- 
las, durante otra película dirigida por Fred 
Niblo, al rodar aquéllas por el suelo entari- 
mado, ¡hizo creer en un regimiento de caba- 
llería, que desfilaba!... 

Otra preocupación enorme, hasta ser re- 
suelta, fué la del ruído de las pisadas, que 
solían parecer de caballos, por muy suaves 
que las intentaran los actores. Hubo que en- 
cargar calzados especiales, con toda la suela, 
como el tacón, de blanda goma, incluso cuan- 
do se trata de zapatos de baile o de etiqueta. 

Y el Municipio de la ciudad de Los Angeles. 
en una de cuyas barriadas está Hollywood, 
accediendo a los ruegos de los productores 
de películas sonoras, se apresuró a sustituir 
las herraduras de los caballos del servicio de 
basuras, ¡con tacones de goma! Para que los 
enormes camiones, cuyas ruedas hubieron de 
cubrirse también con silenciosos neumáticos. 
no hicieran ruído alguno al pasar por delante 
de los estudios. 

La goma se impone. Ya mo está solamente 
en los tacones. ¡Hasta las joyas se simulan 

con caucho! No es cosa de que por el tenue 
movimiento de un collar, que a menudo tin- 
tinea, se estropee un trozo de película... 

Un día en que Monta Bell dirigía una es- 
cena, sencillísima — el acto de ponerse un 
artista su gabán precipitadamente — ocurrió 
algo extraordinario: al meter el artista su 
brazo por la manga correspondiente, el sim- 
ple aire contenido en ésta produjo un ruído 
semejante al de un molino de viento en ac- 

ción. 

No se puede beber un vaso de agua, sin 
que parezca la absorción de una catarata; ni 
dejar que un terrón de azúcar caiga en una 
taza, si no se quiere que resuene como un 

tiro. El más insignificante sonido se agranda 
horriblemente, y hay que evitar esto a toda 
costa. ¿Se imagina el esfuerzo que esto su- 
pone? ¡Hasta las telas han de elegirse! Las 
monedas, las llavecillas, los fósforos, vuelven 
locos a los directores. Y ciertas voces un po- 
co estridentes, que desconciertan al micró- 
fono. E 

Un inevitable estornudo le costó a un di- 
rector más de tres mil dólares de perjuicios. 
pues el micrófono está alerta siempre y nada 
deja escapar. ¡Casi un millar de pies hubo 
que volver a filmar por aquel estornudo! Y 
más de una tos inesperada convirtió a un 
héroe en un villano. (Por lo menos, para los 
efectos de la Caja). 

Durante la filmación de “Broadway Melo- 
dy”, un empleado de la Metro leía callada- 
mente un periódico, sin que a nadie se le 
ocurriera protestar, pues no molestaba el 
hombre a nadie. Sin embargo, el ruído de 
las páginas, al volverlas, sonó como un ci- 
clón, apagando las voces de los artistas. Cuan- 
do se descubrió lo ocurrido, guardóse el pe- 

riódico como un memorable objeto, que sólo: 
valía 3 centavos y hubo que pagar por él va- 

rios miles de dólares... 

King Vidor sorprendió el efecto de los ae- 
roplanos volando por las inmediaciones de 
los estudios, donde el ruído de los motores. 
por muy apagado que pareciera, se multipli- 
caba aterradoramente. Y, como consecuencia, 
a solicitud de la Academia de Artes y Cien- 

(Continúa en la página 1062) 
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 MARMON 
OOSeve 

El Roosevelt constituye una innovación en los 
medios de transporte de bajo precio. Es un ocho 
cilindros — preferible al acostumbrado de seis. 
Su motor de ocho cilindros en fila significa poten- 
cia, suavidad y flexibilidad en el funcionamiento, 
superiores en mucho a las de los demás motores 

de su clase. La construcción Marmon es ga- 

CONSTRUCCION MARMON  rantía de fortaleza y duración. Millares de 

EN PLANTAS MARMON 
clientes han apreciado el exiguo costo de ope- 
ración y mantenimiento de estos coches. El 
Roosevelt es compañero del famoso Marmon 

“68” y “78”. De todos hay disponible un amplio 
surtido en carrocerías de diferentes estilos. 

MARMON MOTOR CAR CO., INDIANAPOLIS, E. U. A. 
Departamento de Exportación 
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No deje que 

enfermedades 

causadas 

por el 

abandono le 

roben su Salud 

Cepíilese la deniadura, por supuesto, pero tenga siem- 

pre presente que es de igual importancia cepillarse 
las encías vigorosamente todas las mañanas y todas 

las noches. Empiece ahora mismo a protegerlas 

contra enfermedades que arruinan la salud y 
con frecuencia son la causa de la caída de los dientes. 

Use el dentífrico designado para conservar las 

encías fuertes y sanas. Solamente un tratamiento 

dental eficiente puede curar enfermedades que han 

sido contraídas a causa del abandono. 

Después que haya usted usado Forhan's por es- 
pacio de algunos días observará el cambio efectuado 

en sus encías y lo mucho mejor que lucen y se 

sienten. Quedará usted encantado de la manera tan 
eficiente como limpia su dentadura, evitando que 

se pique! 

Como medida preventiva, vea a su dentista cad.. 

seis meses y empiece desde hoy a usar Forhan's co: 
regularidad. No se exponga a las consecuenci;:s 
fatales del abandono y obtenga de su droguista 1.a 
tubo de Forhan's. 

K 4 de cada 3 personas mayores de cuarenta 
años—y millares aún más jóvenes—son víc- 
timas de la temible Piorrea. Esta enfer. 
medad, hija del abandono, ataca las encías, 

hans para ta 
SUS DIENTES SON TAN SALUDABLES COMO LO SEAN SUS ENCIAS 
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¡AGENTES, ATENCION! 
PINGUES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS y CROMOS 

PRECIO BAJO SERVICIO RAPIDO 

. Agentes de retratos conocedores de este negocio saben que es casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy mismo Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 

cias Cinematográficas, el Municipio de Los 
Angeles ya ha establecido “zonas de quietud” 

sobre Hollywood, evitando que los aeropla- 
nos, tan numerosos en aquella ciudad, vuelen 
sobre aquéllas. 

Tales son, en escueto resumen, las obser- 
vaciones que se desprenden de una breve vi- 

sita a cualquier estudio donde se estén fil- 
mando películas sonoras. 

El sonorismo exige el silencio. En cambio, 

para impresionar una película silenciosa no 
importan los ruídos... Casi son necesarios. 
¿Qué harán ahora todos esos artistas que no 

podían emocionarse si no les ayudaba una 
orquesta? 

Ahora, ¡ni besar pueden de veras!... Si- 
lencio... ¡Sssss!... 

LA BANDA AZUL 

(Viene de la página 1041) 

nos Códigos, hubiera sido algo peligroso ya 

que el Fiscal debe intervenir en semejantes 
casos. Pero también es verdad que Salomón 

era un rey y, en aquella época, los reyes que 

carecían de Parlamentos escrutadores y Go- 
biernos responsables, podían conducir una vi- 
da más o menos licenciosa, que ellos justifi- 
caban con la frase definitiva, que ha quedado 
en el idioma y que era: “Yo hago lo que me 
da la real gana”. Y ante esa decisión no ha- 

bía más que añadir: “Boca abajo todo el 
mundo”. 

Bueno; el caso es que el “Bremen” ha ga- 
nado la “Banda azul”; por eso los pasajeros 
viajan en ese barco, tranquilamente, sin mie- 

do a los bandazos, porque además de la ban- 

da de babor; de la banda de estribor y de la 
banda de música de a bordo, tiene ahora la 
“Banda azul”, que es el título de un vals 
vienés. Y para complemento del triunfo, la 
primera pasajera que desembarcó, en New 
York, del “Bremen”, se llamaba también 

Wanda. : 
SR 

En Berlín se celebran los Congresos mun- 
diales más importantes del globo terráqueo 
y eso que ahora, desde que el famoso Pastor 
de Illinois apostó 5.000 dólares, a que nadie 
le demostraba la redondez de la Tierra, hay 
que escribir lo de “Globo” con precauciones. 
Eso de demostrar las redondeces en los tiem- 
pos de la línea lisa es una utopía del buen 
Pastor de Illinois. 

Claro que la Tierra no tiene efectivamente 
la figura pulida de una bola de billar; tam- 
poco todas las calvas de los asambleístas es- 
pañoles brillan por la frotación figaresca del 
cuero cabelludo. La Tiera, con sus ondula- 
ciones permanentes está arrugada como cual- 
quier respetable señora de esos años inconfe- 
sables que, a pesar de todo, usan melenita y 
lucen sus abultadas piernas, bajo la falda 
corta, delatora implacable de unas várices 
mal disimuladas, pero que en su totalidad es 

esférica... ¡claro que debemos aceptarlo!... 
Y si no ¿por qué ningún barco ni ningún 

aeroplano ha llegado al borde del disco? El 

buen Pastor de Illinois, aficionado al gramó- 

fono, ha querido creer lo que su fantasía, su- 

gestionada por su afición, le hace ver: discos 

por todas partes. 

Pero yo no quería hablar del pastor de 

Illinois, sino de los Congresos de Berlín, y 

encauzando los pensamientos recapacito y si- 

go el curso” de los acontecimientos berlineses. 

El Congreso feminista hizo reir a los hom- 

bres, porque, en efecto, era muy divertido 

-—y eso que no podía molestar a los hom- 

bres que la Liga Internacional de las Mujeres 

(Continúa en la página 1088) 
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es sin duda la que le 

LA ESCUELA AÉREA DE 

PARKS, OFICIALMENTE 

APROBADA 

Conforme al nuevo reglamento de 
la Secretaría de Comercio de los Es- 
tados Unidos, la Escuela Aérea de 
Parks ha sido examinada y aprobada 
— aprobada con la más alta califica- 
ción -—como Escuela autorizada de 
Transporte. 

Para sufrir este rígido examen, 
Parks no necesitó preparación espe- 
cial. Los excelentes métodos de en- 
señanza, amplia y completa, que allí 
prevalecen son conocidos y recono- 
cidos dondequiera que se vuela. 

Todo en Parks es moderno y com- 
pleto. Su excepcional cuerpo de pi- 
lotos de consumada experiencia —- 
todos con récords de más de mil ho- 
ras en el aire—, la perfecta condi- 
ción de su amplia flota de aeroplanos 
de entrenamiento — abiertos y de ca- 
bina—, en suma, todo el personal y 
el equipo están magníficamente pre- 
parados para pasar en cualquier mo- 
mento el más riguroso examen. 

Cuando Ud. decida venir a Parks 
sabrá que su porvenir aéreo está ase- 
gurado y puede estar absolutamente 
convencido de que va a adquirir la 
instrucción más completa posible — 
bien haya decidido licenciarse de pi- 
loto o hacerse mecánico de aviación. 

La Aviación necesita más 

Pilotos ahora mismo 

Actualmente hay carencia de Pilo- 
tos de Transporte. Las fábricas lan- 
zan aeroplanos y el público los com- 

CINE-MUNDIAL 

La Escuela que reune todas las 
condiciones que exige el gobierno 

conutene 

pra más rápidamente de lo que se 
entrenan los pilotos. Una vez recibi- 
das sus credenciales, los Pilotos están 
pasando a ocupar posiciones con suel- 
do de 6000 dollars anuales y más. 
Esto quiere decir que en el primer 
año puede usted obtener el doble de 
lo que paga por su completo apren- 
dizaje. 

Aprenda a volar en la 

mayor de las Escuelas 

Civiles de Aviación 

Todo en Parks — horas de instruc- 
ción, trabajo y práctica de vuelo — 
está sujeto a programa previamente 
determinado. Nada se ha pasado por 
alto; de manera que cuando usted se 
gradúa es ya un piloto calificado. Sus 
servicios serán solicitados, mientras 
otros con menos fortuna tienen que 
esperar. La industria aviatoria sabe 
que los graduados de Parks tienen el 

La más grande Escuela Aérea Civil de América 

PARKS AIRPORT, Dept. 386-U EAST ST. LOUIS, ILL. 

Miembro de la Escuela Aeronáutica de Comercio de los Estados Unidos. 

La Escuela Aérea de Parks ha sido oficialmente reconocida y aprobada por 
la Sección Aeronáutica del Departamento de Comercio de los Estados Uni- 

dos, como Campo de Trasporte y Escuela de Aviación. 
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conocimiento y la habilidad para 
afrontar instantáneamente cualquier 
situación lo mismo en el aire que en 
tierra. 

Al mismo tiempo que una vida de 
trabajo atractiva y brillante, la avia- 
ción ofrece a los alumnos de Parks 
oportunidades inmediatas y un mag- 
nífico porvenir. Los pilotos de Parks 
están haciendo en la actualidad más 
dinero que muchos graduados de 
Universidades salidos ya hace tiem- 
po de las mismas. Y ni uno solo de 
los pilotos de Parks carece de una po- 
sición bien pagada. Infórmese acer- 
ca de los cursos de Parks. No olvide 
que los aviadores no deben esperar 
para hacer algo, sino actuar inmedia- 
tamente. Solicite muestro nuevo ca- 

tálogo ilustrado “Skyward Ho!” Re- 
corte el cupón y envielo ahora mis- 
mo. Nunca sentirá el haber dado un 
paso que puede conducirle a obtener 
“fama y fortuna en el aire.” 

PONGALO EN EL CORREO 
HOY MISMO! 

PARKS AIR COLLEGE, 

Department 386-U 

East St. Louis, Illi 

Sirvanse enviarme su catálogo ilustrado. Es- 

toy interesado en la aviación. 



MARIN ELO 

Los productos de Marinello han sido 
usados y recomendados desde hace 
muchos años por miles de expertos en 
el arte de embellecer la mujer y por 
los mejores Salones de Belleza de los 
Estados Unidos. Usted puede usar en 
su casa estos productos científicos con 
un resultado maravilloso. Ellos conser- 
varán su cutis sano y hermoso. Hay un 
preparado de Marinello para cada re- 
quisito. Use la Crema de Lechuga 
para limpiar su cutis; la Crema para 
los Tejidos para evitar las arrugas, el 
Polvo Fantasma para dar a su tez una 
delicada frescura y en fin, el Nuevo 
Polvo de Marinello para dar el último 
toque. Cómprelos hoy mismo. 

PRODUCTOS 
MAA RIEN ELLO 
72 FIFTH AVENUE, NEW YORK 

Agentes en todos los países. 

| 

Usted tambien puede 

. evitar las canas 

Notox es el más moderno, y „çjenti- 
fico correctivo de las canas. Todas las 
mujeres elegantes lo usan. Tiñe el ca- 
bello en su fibra interna, lo. mismo que 
la naturaleza, y su pelo conserva la 
suavidad y lustre matúrales. El Notox 
es permanente. Puede Ud. lavar su ca- 
bello teñido con Notox y ondearlo sin 
afectar el color de ninguna manera. 
Parece tan natural que nadie puede 
sospechar que está teñido. No se en- 
tristezca porque tiene canas, use Notox. 

MOTON 
Colora el Cabello en su Fibra Interna 

Como la Naturaleza 

Inecto, Inc., 33 W. 46th St., New York 

Agentes en todos los países. 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Scudo MO a a IA T R A A A E 

Nombre E a a T a NAE 

Dirección ane oe aa N A EA e 

Ciudad P E E AT Pais iio eT. 

NOTA. — Dénse además del seudónimo, nombre 
y señas completas. 

Fenómeno. Central Violeta. Cuba. — Deberá usted 
cambiar de modo de ser, como se propone, sobre todo 
en lo que se refiere a su exagerada presunción y a 
la idea de creer que nadie vale más que usted; ya 
que por sus cualidades morales y físicas se considera 
usted superior al resto de la humanidad. Es este el 
único defecto grave de su carácter, sincero, por lo 
demás bonachón, y hasta serio en demasía en cual- 
quier- asunto. 

Amargo. Condoto, Colombia. — Bonita la poesía que 
me manda como muestra de su escritura, pero no 
muy apropiada, porque su letra dice que no es usted 
persona de sueños elevados ni de grandes ambiciones, 
sino más bien un tanto perezoso y amigo de encon- 
trarse todas las cosas hechas para no tener que mo- 
verse mucho. 

Chatita. México. — Temperamento apasionado, hasta 
tocar en los lindes del sensualismo, al que no la deja 
llegar. su espíritu religioso y de soberana rectitud. 
Enérgica, seria, de estupendas condiciones morales, 
de gran belleza física y muy educada, 

Mariposa de Seda, México. — Mujercita muy redi- 
cha, muy habladora, muy alegre. Llena de ilusiones 
y de esperanzas que, probablemente, verá realizadas, 
porque es buena y dulce y sabe hacer amable con 
su carácter, la vida de cuantos la rodean. ¡Cuidado 
con enamorarse del primero que pase, porque ahí 
está el peligro! Cuando llegue el caso, si es que ya 
no ha llegado, piénselo dos veces antes de decidirse. 

Espíritu de San Luis. Habana. — Es usted un hom- 
bre bueno y. de buen carácter, pero muy tacaño, y 
esto le quita méritos que debería usted tener por 
otras buenas cualidades que atesora. Es también un 
poquito receloso y tímido en su trato con las perso- 
nas superiores, 

Dulcinea de Lajas. Lajas. Cuba. — Como la mayor 
parte de los incrédulos, quedará usted convencida al 
ver su análisis. Es usted de un temperamento suma- 
mente nervioso y sensible. En su espíritu hallan cco 
todas las vibraciones, y cualquier hipnotizador o es- 
piritista haría de usted cuanto quisiera, pues es usted 
muy fácil de sugestionar. Tenga la precaución de 
no ponerse nunca al alcance de un individuo de esta 
clase porque pudiera ser muy peligroso para usted. 

, Es falta de voluntad y de acometividad y se deja 
guiar por cualquiera. Despierte un poco su propia 
personalidad que está como oculta, y decídase a tener 
seguridad en sus convicciones. 

Resedá. San Juan, Puerto Rico. — Señorita: usted 
que se equivoca. No se trata de hacer un horóscopo 

sino de analizar con certeza las condiciones de su 
carácter por los rasgos de su letra. No hay aquí adi- 
vinanzas, ni magia, ni nada que se le parezca, sino 
un poco de estudio y otro poco de paciencia. Es us- 
ted ambiciosa, tenaz y dominante. Muy determinada 
en sus decisiones, nada le arredra y sabe llegar siem- 
pre donde se propone. Excelentes condiciones son las 
suyas para triunfar en cualquier campo de la vida. 

Chiquita. Parral. México. — Inconstante y falta de 
sinceridad en muchas ocasiones, pero más bien por 
temor de lastimar a las personas con quien trata, 
que por defecto ingénito en usted. La gusta variar 
de afectos como de vestidos, pero no por coquetería, 
sino simplemente “porque sí”. 

Cubanita. Camaguey, Cuba. — Efectivamente, leo 
en mi propia escritura los rasgos de mi carácter, 
pero a la inversa de lo que usted cree. Es decir, que 
las modificaciones o alteraciones que se efectúan en 
mi temperamento las veo reflejadas inmediatamente 
en mi letra, sin que yo pueda controlar los músculos 
de mi mano para evitarlas. Por ahora la de usted 
me dice que es ciertamente vanidosilla, engreída de 
su encanto y muy, muy perezosa y enemiga de mo- 
lestarse por nadie, aunque capaz de llegar al sacrificio 
cuando se trata de querer. 

Psiquis. Camaguey. Cuba. — No ha tardado la con- 
testación tanto tiempo como usted presumía, aunque 
no ha sido mucho lo que le ha faltado. De todos 
modos más vale tarde que nunca y allá va. Es usted 
dominadora y exigente y se figura que por su cara 
bonita tiene derecho a todo. Esto le va a costar más 
de un disgusto, si no se modifica y corrige esa des- 
agradable modalidad de su carácter, que, por lo demás, 
es casi perfecto. 

Strongfortista Sevillano, Valle del Cauca. Colombia. 
—De carácter exigente, voluntarioso y dominante, 
pretende usted siempre que todo el mundo haga su 
voluntad y se doblegue a sus caprichos. No haría 
usted mala pareja con mi anterior comunicante Psi- 
quis, aunque supongo que, de conocerse, se pasarían 
la vida tirándose los platos a la cabeza. Es usted 
respetuoso con los mayores, pero muy impulsivo con 
los que considera sus iguales. 

Asturiano. Habana, Cuba. — Muy reservado, de po- 
cas palabras, laborioso y tenaz. De cabeza un poco 
dura, no se convence fácilmente, y es difícil que las 
discusiones le hagan cambiar de opinión. 

Flor de Fuego. Panamá, — Intransigente, desconfia- 
da y muy serena de espíritu en cualquier peligro. 
Carácter entero que nunca se doblega ni con súplicas 
ni con amenazas. 

Mujer de mármol, Panamá. — Sanguínea, saludable 
y bien equilibrada. Muy afectiva y cariñosa, y con 
un gran deseo de hacer bien a sus semejantes, aun- 
que a veces se rebela con las ingratitudes que la due- 
len demasiado. 

Cubanita. Habana. Cuba. — Impaciente, ¡ya lo creo! 
y además rabiosilla, aunque se la pasan pronto los 
enfados porque es de muy buen fondo y de carácter 
muy alegre. Aficionadísima a las diversiones y muy 
poco aficionada al trabajo sobre todo al trabajo do- 
méstico. 

“Estrellita”. Habana. Cuba. — Bromista y simpáti- 
ca, pero tan perezosa y amiga del dolce far niente, 
que pierde todo el mérito de su simpatía. Muy hábil 
para la costura y sumamente golosa. Obediente y 
buena hija, pero no muy buena amiga porque es de- 
masiado celosa de todo y de todos. 

Fea. Provincia de Corrientes. Argentina. — Román- 

(Continúa en la página 1066) 

Sólido, confortable y veloz es este Roadster para cuatro pasajeros, uno 
de los últimos modelos de la serie Commander de la casa Studebaker. 
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Fabricados por la Wahl Co.,Chicapo, E.U.A. 
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== Esta es la pluma adecuada a mi 
ao 

escritura . .. < 

a 
.. . y éste es el mango que 

NUEVA IDEA E 
€ 

e n p U m a s-fu e nte N “Ambos combinados forman mi 

K A 

pluma-fuente ideal.” < 

Las plumas-fuente Wahl-Eversharp , 

“a la orden“son fruto de una í N 
nueva y brillante invención: ) 

la PUNTA INTERCAMBIABLE ? e; 

Una pluma para cada escritura . . . adaptada 
instantáneamente a cualquier mango Eversharp 

Un. elige de entre catorce modelos diferentes la pluma que mejor se 
adapte a su escritura. Después escoge de entre veinticuatro modelos 
diferentes el mango que más le agrade. Ante sus propios ojos el ven- 
dedor de Wahl-Eversharps combina estas dos piezas y le entrega la 
pluma fuente ideal para Ud. como hecha de encargo. 

Ahora, Jer vez primera, puede Ud. estar seguro de que consigue la i | 
pluma deseada en el mango que más le guste en cuanto a tamaño, color E 
y estilo. Esta es una característica exclusiva de la marca Wahl-Eversharp TM I, 
que significa: plumas-fuente perfectas y “al gusto del comprador.” m lil 

Las plumas-fuente Wahl-Eversharp van todas incondicionalmente ga- | Mi 
| rantizadas contra cualquier 

defecto. Pruebe Ud. las dife- "WA H J 
rentes plumas y admire los 
mangos de exquisita belleza E 
en cualquier Papelera o alma- VE, R SH A R P | 
cén de objetos de escritorio. PLUMAS-LAPICEROS | 

Búsquese esta marca 

en el sello dorado 
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EVERFADY 
TRADE mark REGISTERED 

UNIT CELL 
FOR FLASHLIGHTS 

oa eareoneo.te 
i Ne o 

W YORK - SAN FRANCISC 
MADE iN U, S. A: 

Las pilas Eveready “Unit 
Cell’ son las más económicas 

STAN respaldadas por cuarenta años de investigaciones científicas y 
la experiencia de la fábrica más grande del mundo, y la más antigua, 

de pilas secas. 
Construidas científicamente para rendir una corriente uniforme y 

constante, son sumamente duraderas y fuertes. Son las pilas secas más 
dignas de confianza que se fabrican. 

Use pilas Eveready “Unit Cell” exclusivamente en la linterna Eveready. 
De venta en los principales establecimientos. 

EVEREADY 
Trade Mark 

UNIT CELL 
AMERICAN EVEREADY WORKS, 30 East 42nd Street, Nueva York, E. U. A. 

Fabricantes de las afamadas baterías Eveready para radio 7157 

ABELLO sano, vigo- 

roso, flexible; ondas amplias, 
brillantes, sedosas, que una 
noche de baile dejó inaltera- 
das. Esto es lo que se ob- 
tiene mediante el uso de 
Stacomb, el afamado vitaliza- 
dor del cabello. Su uso es 
de recomendarse para que el 
peinado de las niñas no se 
altere cuando juegan. 

Maomé 
En farmacias 
y perfumerias 
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.tica y dulce, 

. 

Demasiado soñadora, pero, como con 
esto no perjudica a nadie, puede seguir soñando por 
los siglos de los siglos mientras la dejen las realidades 
de la vida. Es hacendosa y tranquila y muy sim- 
pática y agradable para todo el mundo. 

Norna. San Juan. Puerto Rico. — ¿Cómo quiere 
usted, criatura, que analice su letra si me la manda 
a máquina? Envíeme cinco o seis líneas escritas a 
mano en un papel sin rayas y tendré mucho gusto 
en complacerla. 

Violeta. Oriente. Tampico. — Mujer de temperamen- 
to frío, calculadora y un poco egoísta, pero cuando 
un afecto le llega muy hondo, parece desprenderse de 
esa capa de indiferencia en que se envuelve, y es ca- 
paz de ayudar a quien lo necesite, sin reparar en el 
esfuerzo. 

Nínive Bons. Vedado. Habana. — No es suficiente 
el cupón para la consulta. Necesito unas líneas es- 
critas a mano y en papel sin rayas 

Corazón Roto. Guatemala. — No era necesario que 
usted me confesara que está triste pues al ver su es- 
critura me habría dado cuenta de que si su corazón 
no está efectivamente roto como indica su seudónimo, 
no le falta mucho. Es una persona completamente 
falta de ilusión y de interés en la vida la que escribe 
en esas líneas descendentes, casi verticales de su car- 
ta. Tiene usted condiciones para reaccionar, y debe 
hacerlo sin pérdida de tiempo, antes de dejarse ven- 
cer por el desencanto. De temperamento apasionado 
y leal, cualquier inconsecuencia es para usted algo 
lan serio que le ocasiona una verdadera enfermedad 
moral. Muy religiosa, tiene usted en sus creencias 
una válvula de escape que la evita el total aniquila- 
miento de su voluntad. Pero no es solamente en la 
religión donde debe usted ampararse para renacer, 
sino en su derecho a la vida y en su certidumbre de 
que le hace falta a los seres que dependen de usted 
en una forma o en otra, 

1Ojos que al mirar los besan! Panamá. — Muy es- 
tudiosa y formal, de grandes condiciones como auxi- 
liar en cualquier negocio y muy capacitada intelec- 
tualmente para servir de ayuda a quien confíe plena- 
mente en usted. Le falta un poco de experiencia que 
le darán los años, pues deduzco que es usted muy 
joven, pero supongo que ha de llegar a donde se pro- 
ponga en sus aspiraciones, porque es decidida y con- 
secuente. 

T. Grimaldi, Bolívar, Venezuela. — Me llena de or- 
gullo sus elogios y la seguridad que usted demuestra 
en mis aserciones. ¡Gracias a Dios que encuentro 
una persona que no viene con, incredulidades sobre 
una ciencia tan exacta como las matemáticas! Po- 
cas veces he visto en mis análisis un carácter tan 
equilibrado y tan sincero como el suyo. Es usted tan 
perfectamente normal, que por extraordinario en gra- 
do sumo, deja de resultar interesante. Seguro en sus 
juicios, de grandes pasiones que sabe moderar hasta 
frenarlas sin pasar nunca del lugar de donde no 
quiere avanzar, el único defecto de su carácter es 
éste: da espontáneamente el máximum de lo que sea 
— dinero, ayuda, afecto — pero después, sin llegar 
a arrepentirse de su generosidad, parece usted re- 
cogerse en sí mismo y meditar, en la subconciencia 
en el despilfarro y cierra usted la mano, la voluntad 
o el corazón, aunque sin llegar nunca a la tacañería 
material o espiritual. ¿He acertado también con us- 
ted? Por cuestión de amor propio, me gustaría que 
me pusiera dos letras diciéndomelo. 

Marqués Lantenac. Guayaquil. Ecuador. — Afán de 
originalidad llevado a tal extremo que cae en el más 
completo ridículo. Vanidoso, efectista y me atreve- 
ría a decir hasta un poco desequilibrado. No podría 
fiarme de usted ni en cuestión de negocios ni en 
cuestión de amistad. 

César Juárez. Miranda. Cuba. — Carácter reconcen- 
trado y analítico.. Estudioso, serio y muy trabajador 
y honesto ¡Lástima que un mal entendido afán de 
notoriedad desvirtúe las demás excelentes condiciones 
de su manera de serl 

F.. Suárez. La Guaira. Venezuela. — Una desmedida 
ambición es su principal característica, pero no sabe 
usted encauzarla debidamente y se pierde el caudal 
de este río que, de otro modo, podría mover una ma- 
quinaria de un millón de caballos de fuerza. Cultive 
su espíritu y su inteligencia, piense con determina- 
ción en el rumbo a seguir y no dudo que llegará 
usted a donde se proponga. 

Una mujer caleña. Calí, Colombia.— Sencilla, bue- 
na, dulce, sin complicaciones y sin problemas, pudiera 
decirse que es usted el símbolo de la felicidad, si ésta 
consiste en el reposo y en la serenidad del ambiente. 

Morucho. Habana. Cuba. — Presumido, jaranero. y 
un poco trapisondista, pero todo dentro de la mejor 
buena ley y con un fondo magnífico. 

Morucha. Habana. Cuba. — Sencilla, apacible, cuida- 
dosa de su persona y del orden interior EE la casa. 
Mujer de hogar, sin que por eso dejen de gustarla 
las diversiones. 

Zorro gris. Bahía Blanca. Argentina. — Minucioso 
y ordenado. Para oficinista, no tiene rival. En el 
hogar, debe usted ser un poco chinche, como vulgar- 
mente se dice, porque los extremos son vicioses y su 
exagerado amor al orden debe resultar un poco mor- 
tificante para las personas que convivan con usted. 

Ponchín. Guatemala. — Hombre trabajador y aman- 
te de progresar moral y mentalmente como medio 
para realizar sus aspiraciones en la vida y conseguir 
la posición que ambiciona. Tiene un gran afecto 
en su corazón, por el que sería capaz de dar la vida 
entera si fuera preciso. 

Moraleja. Bucaramanga. Colombia. — Carácter in- 
deciso y propenso a la preocupación. Un poco escép- 
tico y falto de determinación para resolver los pro- 
blemas que se le presentan, 

Na-Daldeval. Barcelona. España. — Se fija usted 
demasiado en las pequeñeces de la vida y le da una 
importancia exagerada a cosas que no la tienen. De 
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Un mandarin de la provincia de Tonquín. 
Esto no es canción de zarzuela. Conste. 

ahí que muchas veces sienta un gran descontento 
que podría fácilmente evitar con más amplitud de 
criterio y más generosidad de espíritu para con los 
defectos ajenes. 

Malaspulgas. Cartagena. Colombia. — Receloso, pru- 
dente, lleno de suspicacias infundadas que le amar- 
gan la existencia. Y, por otra parte, despreocupado 
hasta el extremo en cosas para las que debería guar- 
dar una decidida precaución. Balanceando estas dos 
bases contradictorias de su carácter, vendría usted a 
quedar en el justo medio. 

Sally. Majari. Cuba. — Cabecita loca que nunca 
sabe lo que quiere y que, a veces, pretende coger la 
luna con la mano o tapar el sol con un dedo. Muy 
decidida para lo que no debe y muy reservada para 
lo que no vale la pena. La falta experiencia para 
saber darle a las cosas su debido punto, pero es pre- 
ciso ir adquiriendo primero más fijeza en lo aque 
piensa y desea. 

Princesita. Bucaramanga. Colombia. — Mujer preca- 
vida, enemiga del derreche y con gran espíritu de 
orden y economía. Laboriosa, poco mundana y algo 
indiferente en cuestiones religiosas. 

Manila. Filipinas. — Carácter indefinido, un poco 
vulgar, y naturaleza bondadosa y gentil. Muy com- 
pasiva con los dolores ajenos y generosa en extremo. 

Nyaps. Los Angeles. California. — Espíritu cultiva- 
do, muy dado al estudio, con aptitudes indiscutibles 
para los idiomas y las matemáticas, y un poco artista, 
aficionadísimo a la pintura. Paciente, tranquilo y 
tenaz. 

Nemo. Colombia y M. A., República Argentina. — 
No basta con el cupón para hacer un examen gra- 
fológico. Son necesarias unas cuantas líneas escritas 
a mano en papel sin rayas. 

Secretario A. Dos Aires, Argentina. — Muy osten- 
toso y engreído. Por exhibir cualquiera de las que 
usted considera como sus buenas cualidades o por dar 
a conocer los hechos en que ha intervenido, que a sus 
ojos adquieren la proporción de heroicas hazañas, se- 
ría capaz de dar un dedo de su mano sin la menor 
vacilación. No daría usted en cambio un dedo, ni 
una sola falange por ayudar a un semejante a salir 
de un apuro. Y no es usted malo, pero su vanidad 
personal es tan grande que no deja lugar para que 
se abran paso en su corazón los buenos sentimientos. 
Es posible que la grafología le sirva para conocerse 
tal cual es y para dar remedio eficaz a su mal. Mu- 
cho celebraré que el aviso le sea saludable, pues, ocul- 
tas en el fondo de su alma, tiene cualidades estupen- 
das, que usted mismo no sospecha y de las que con 
verdad pudiera envanecerse algún día. 

Bussy d'timboise. Buenos Aires. — Carácter tranqui- 
lo, sin complicaciones y muy conforme con su suerte. 
Un poco egoísta y enemigo de que le molesten, y 
servicial en favores que no traten de dinero. 

Bolo. Cayo Mambí. Cuba. — Bondad de corazón, fal- 
ta de aspiraciones, inteligencia limitada y cumplidor 
del deber cuotidiano. 
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Usese el Cepillo Seco 
KOLY NOS embellece y blanquea 

la dentadura. Un centímetro en el 
cepillo duro seco, disuelve la pelí- 
cula, desaloja mediante un lavado 
cabal, los restos de alimentos en 
estado de fermentación y destruye 
los microbios dañinos que causan 
la caries. 

Pruebe Kolynos y verá como su 
dentadura luce más blanca y bril- 
lante que nunca. 

[Tne Kolynos Co., New Haven, Conn., E.U.A. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis de 
l Crema Dental Kolynos: 

| Nombre Cal 

| Dirección 

I Ciudad 

| País 

CREMA DENTAL 

 KOLYNOS 
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Manos blancas y suaves 

Cutis terso 1 lozano 

Sracias a la CREMA HINDS 

Niñas casaderas 

—¿Como es que 
pediste la mano de 
Conchita? 

— Las manos, di- 
rás. Fíjate qué blan- 
cas y tersas a pesar 
de que trabaja. 

Nota: 
Conchita usa 

Un sano consejo 

— ¡Qué cara tan gra- 
sienta y que nariz tan 

aceitosa! ¿No habráun 

alma caritativa que le 
enseñe a evitar ambas 
usando Crema Hinds? 

— Por lo mucho que 
trabajas deberías te- 
ner las manos callo- 
sas y ásperas. 
—Las tendría si no 
me pusiera Crema 
Hinds en cuanto ter- 
mino mis quehaceres. 

No más carreras 

—Ponte Crema 

Hinds en las ma- 

nos y evitarás ca- 
rreras enlas medias 

y deshiladuras en 
la ropa de seda. 

Pídala donde vendan 
Artículos de “Gocador. 
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LA MISION DE LA MUJER 

(Viene de la página 1032) 

hijos al colegio y de proporcionar a los 
pastores cuantas comodidades y ventajas in- 

ventan los hombres para hacer amable la 
existencia. 

En la pobreza y con cinco hijos que edu- 
car en los campos del oeste, compró cinco 
corderos y los cuidó en el corral de su pro- 
pia casa, detrás de la cocina, para poder 
vigilarlos. Fueron multiplicándose las crías 
y actualmente emplea veinte hombres para 
que cuiden sus rebaños, que pastan en un 
radio de 50 kilómetros. 

Las cuatro hijas y el hijo se han educado 

en las Universidades de Idaho, California, 
Virginia y Washington, mientras ella reco- 
rría los campos a caballo vigilando sus re- 

baños; y, al terminar sus hijos los estudios, 
ni uno solo ha querido quedarse en las ciu- 
dades, sino volver al campo con ella para 
trabajar o casarse. 

Mrs. Yearian tiene en la actualidad 7,000 

ovejas que muchos años buenos llegan a pro- 
ducirle 100,000 dólares netos de ganancia. Y 
se halla tan feliz con su negocio que por 
nada dejaría su ganado y sus valles, donde 
vive como una verdadera reina de la natu- 

raleza. 

Como ejemplo viviente de energía y acti- 
vidad, tenemos a Minna Schmidt, que llegó 
a Nueva York sin un centavo, procedente de 
un pueblo alemán, y que ahora precisamente, 
a los 63 años y con unos cuantos millones 
de dólares, acaba de graduarse de abogada. 

Minna Schmidt, con trabajo y constancia, ha 
logrado tener una cadena de tiendas en 
Chicago y una gran finca en Evanston. 

Ha tenido tiempo, sin embargo, de estu- 
diar, de ocupar en algo su imaginación des- 
pués que la suerte, su compañera insepara- 
ble, la había puesto en condiciones de no 
tener que pensar en nada. 

La viuda de Caruso, el gran tenor, que 
acaba de establecer un negocio de discos 
fonográficos para impresionar la voz de cual- 
quier persona que quiera hablar con otra en 
lugar de escribir, por ejemplo; o como re- 
cuerdo de cariño de un padre, de una esposa, 

de un hijo, etc., se siente ahora feliz como 
nunca y con el júbilo brillándole en los ojos 

nos dice: 

—Los tiempos modernos exigen que todo 
el mundo esté ocupado y que se haga una 
guerra constante y eficaz a la ociosidad. Du- 

rante diez años he estado sin cesar tratando 
de hacer algo y buscando sin encontrar. Creo 
que ahora he dado en la clave y que las gen- 
tes van a agradecérmelo. El conservar la voz 
de un hijo en todos los períodos de su exis- 
tencia o el enviar una carta hablada a una 
madre, es tan emocionante y tan halagador 

que pocas serán las personas que no se some- 
tan a la prueba, sobre todo cuando el costo 
es insignificante. Se trata de unos discos de 
aluminio que pueden tocarse en cualquier 
fonógrafo, con una aguja de fibra y cuya 
impresión cuesta solamente un dólar por un 
disco de seis pulgadas, en el que caben apro- 
ximadamente 250 palabras; o tres dólares 
por un disco doble de doce pulgadas, cuya 
conversación dura de doce a quince minutos. 

Mrs. Caruso, una mujer joven y todavía 
atractiva, piensa enriquecer a sus dos hijitas, 

una de ellas la heredera del famoso tenor, 
con el nuevo negocio de fonógrafo. 

En otro plano está Dorothea Antel, una 
bellísima artista de comedia que, hace nueve 
años, bajando de su cuarto al escenario, se 
cayó por la escalera partiéndose la espina 

dorsal y quedando inválida para toda la vida. 
A Miss Antel se la conoce en Nueva York 
con el sobrenombre de “The Sunshine Girl” 
(que podríamos traducir caprichosamente 
por “La Muchacha Radiante”), por su ale- 
gría perenne, aun en medio de todas sus 
torturas y sufrimientos. 

Con la ayuda financiera de Albee, uno de 
los dueños del famoso circuito de varieda- 
des y cine, Miss Antel ha puesto una tien- 
decita a la que llama con su propio sobre- 
nombre: “The Sunshine Shop”, en la calle 72 
muy cerca de Broadway. Allí vende todas 
esas minucias femeninas sin las cuales no es 
feliz ninguna mujer y que ella considera 
como innecesarias porque jamás las podrá 

usar: medias de seda, pañuelos, collares, tar- 
jetas postales, etc. 

En el cuartito de al lado, Miss Antel, des- 
de su cama, con un teléfono a su alcance, 
da órdenes, compra, vende, admite depen- 
dientes, los despide, y lleva todo el peso del 

negocio que la va colocando poco a poco en 
una posición independiente, como no hubie- 
ra soñado tal vez en su carrera de artista. 

Por la presión que la columna vertebral 
hace en alguno de sus músculos, cuya causa 
no pueden encontrar los innumerables mé- 
dicos que la han examinado, el más ligero 
movimiento, la más insignificante vibración 
de su cama, la produce terribles dolores. Y, 

sin embargo, Miss Antel ríe y canta sin ce- 
sar, confortada por el único manantial ina- 
gotable de alegría: el trabajo. 

Muchos ejemplos más podría citaros si no 

temiera hacerme pesada, pero creo que con 
éstos hay bastantes para que de una vez y 
para siempre las mujeres de todos los países, 
de todas las razas, de todos los credos, con- 
tribuyamos unidas y con decisión a que resul- 
ten inútiles dos palabras odiosas del diccio- 
nario: ociosidad y y aburrimiento. 

Anuncios del Otoño — 

En el Hotel Astor se ha celebrado en es 
tos días la exhibición de modelos para la 
estación actual a la que asistió no solamente 
todo Nueva York, sino todo el país. Me di- 
réis que cómo es posible que en el salón de 
un hotel, por grande que sea, quepa todo 

un pueblo. Y yo os aseguro que, como cada 
parte de los Estados Unidos había enviado 
a la exhibición sus representantes, la nación 
estaba allí en masa, para seguir después, sin 
vacilar cuanto se le ordene. 

Y las órdenes, concisas, son éstas: 

Siluetas: Continúa estrechamente ceñida 
desde los hombros a las caderas, como si 
pretendiera moldearse una figura escultóri- 
ca, aventurándose, de ahí para abajo, en una 
remembranza del siglo dieciocho; volantes, 

pliegues, vuelos, ruffles, etc. 

Faldas: No más rodillas al aire, ni si- 
quiera en los trajes de deportes que bajan 
dos pulgadas; de cuatro a seis pulgadas se 
alargan los de tarde y de doce a quince los 
de noche, que llegan, algunos, hasta el suelo, 
con el aditamento de las colas. ¡Qué elegan- 
cia, pero qué molestia! (La admiración la 
añado yo, por supuesto, queridas lectoras.) 

Sombreros: La mayor parte ceñidos aún 
a la cabeza, con excepción de algunos tur- 
bantes drapeados y de otros con ligeros ador- 
nos de plumas en dos colores, como uno de 
los de la ilustración, con una borla negra y 
otra blanca a los lados, quedando felizmente 
para diario el sombrero de fieltro liso, un 
poco grande, como el del otro modelo, que 
se puede doblar a capricho, según el gusto 

individual. 
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Trajes sastre: Sencillos como siempre, con 

la chaqueta corta y lisa, de solapas como las 
de los hombres, algunas sin botones y otras, 

eruzadas, iguales al modelo que nos ofrece 
Doris Hill, la artista de la Paramount, pre- 
sentado en la exhibición del Astor, con el 

que la artista lleva blusa-camisa de hombre 
con cuello y puños blandos, sombrero peque- 
ño y liso y piel de silver fox. Los ensembles 
se usarán, más que nunca, para ventaja y 
comodidad nuestra. 

Colores: El castaño oscuro y el vino de 
Burdeos son los que predominarán en la tem- 
porada, alternando con el azul Prusia, el 

beige, y el cardenal. El blanco y negro, co- 
mo siempre de alta novedad. 

Materiales: Terciopelos transparentes y es- 
tampados; rayon y chiffones tejidos con hilos 
metálicos y lanas ingeniosamente tejidas con 
diminutos mechones de plumas. 

Estas son, en síntesis, las últimas notas, a 
las que como adición hay que advertir que 
las exigencias de la moda no se concretan 

ya a que igualen el abrigo y el sombrero, 
sino que todo el resto del atavío ha de tener 
un tono de relatividad en sus diversos com- 
ponentes. 

El color de las medias ha de ser idéntico 

al de los guantes; los zapatos deben hacer 
juego con el bolso, y en los vestidos de noche 

los zapatos y las joyas armonizarán con las 

tonalidades del vestido. Tan pronto como se 
lanza un color, no se limita su uso única- 

mente al sombrero y al vestido, sino que se 

requiere una totalidad armónica en los ac- 
cesorios. 

Para las enemigas de calentarse los sesos 

eligiendo colores y combinaciones, nada más 
sencillo que someterse a la elegancia de un 

vestido liso de terciopelo transparente, en 

cualquier color pero de preferencia en ne- 
gro, de acuerdo con el modelo, de exquisito 
gusto, que nos ofrece la famosa artista rusa 

de la Paramount, Baclanova, con el único 
adorno” de una gran hebilla de brillantes en 
el talle y con la falda de gran vuelo, muy 
<orta por delante, aunque cubriendo las ro- 
dillas, y muy larga por detrás, forrada de 
tafetán en el mismo color del vestido. 

Una nueva clase de polvos para la cara, 
brazos y piernas se usa, unánimemente, pa- 

ra dar la sensación de que se regresa tos- 
tada de playas y montañas, pintándose de 
rosa ligeramente las rodillas y los talones. 
(Cuando haya que lucirlos, se me ocurre pen- 
sar; lo que no creo sea con mucha frecuen- 
cia, a Dios Gracias.) 

Para los hombres, ¡pobrecitos!, se anun- 
ciaron los zapatos azul marino, hace dos tem- 
poradas, y ahora empiezan a verse en las 
zapaterías que se atreven a arrostrar las iras 
de los recalcitrantes. ¿Se impondrá la moda? 
¡Quién sabe! ¡Se están viendo ahora tantas 
cosas que antes parecían imposibles!... De 
suponer es que, después del azul, vengan el 
gris y los colores combinados. 

No puedo resistir a la tentación, antes de 
terminar estas líneas, de ofreceros el con- 
traste entre la negligée de una muchacha mo- 

derna y la de una muchacha de hace quince 
años. A las largas trenzas las substituyó la 
melena, y al púdico camisón de dormir, largo 
hasta el suelo y cerrado en la garganta, lo 

suplantó el pyjama, cada día más transpa- 
rente, más sutil y con menos tela en el cuer- 
po. No me juzguéis pasada de moda ni mo- 
Jigata, pero entiendo que no estaba nada 

fea la pudorosa chiquilla de otros tiempos. 
Fay Wray y Clara Bow, ilustran a maravilla 
los dos métodos, el ayer y el hoy, ambos se- 
ductores como ellas. 

OCTUBRE, 1929 - 
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NUEVO MODELO TABULAR 
REMINGTON PORTATIL 

Su preferencia de colores 
en dos tonos y negro 

La Remington Typewriter Company se enorgullece al : 
presentar el Nuevo Modelo de la Remington Portátil j 
Tabuladora. s 

Notables distintivos del Nuevo Modelo Tabular son: 3 

1. Compacta—linda apariencia y gran resistencia. S 

2. Las barras de tipos están siempre en posición para 
escribir. 

Tecla marginal en el teclado. 

Tecla para párrafos — hace el trabajo más lim- 
pio endentando los párrafos uniformemente — tan 
sencilla como la tecla para espaciar, cinco veces más 
ligera — inapreciable para tabular. 

Remington Typewriter Company, 
205 East 42nd St., New York, E. U. A. 

1 
1 

1 
Favor de enviarme folletos ilustrando y describiendo | 

el Nuevo Modelo de la Remington Portátil Tabular. l 
i l] 

Envíenos el cupón y le mandaremos 
folletos ilustrando y describiendo el 
Nuevo Modelo de la Remington 

Portátil Tabular. 
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CALIDAD ECONOMIA 

RETRATOS ARTISTICOS 
DE TODAS CLASES 

ENORMES GANANCIAS PARA LOS AGENTES 

VENDIENDO NUESTRO ATRACTIVO SURTIDO 

Somos creadores de lo más moderno que en esta línea existe 
en el mercado, y hacemos retratos tan naturales y hermosos, que 
son deleite perenne para el comprador. Consiga nuestra agencia 
y convénzase del resultado. No necesita ser experto — nosotros 
le enseñaremos cómo obtener éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo de retratos, 
marcos, medallones, cromos, espejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Chicago, Ill., E.U.A. 

Dept. 33 

La Compañía de retratos más antigua e importante del mundo. 

Establecida en 1893 

Magnus Works. Dept. C.M.O. - Box 12 Varick Station - New York, N.Y., U.S.A. 
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LA BUENAVENTURA 
pronosticada por medio de barajas, aunque interesante, resultaría monótona ccmpar. da 
con ei misterio indescriptible y fascinante que revela la contemplación del cristal según 
el extraño arte de la India. — Si Ud. desea convertirse en la persona más po la: e el 
lugar donde vive, divirtiendo a otros con algo nuevo y sorprendente, aproveche sin dla- 
ción nuestra oferta especial de un equipo completo de $5. dólares por sólo $2.98. Le 
mandaremos también fáciles instrucciones relativas a este antiguo arte de la India, csc itis 
en español, juntamente con el cristal igual al que usan los videntes profesicna es para 
augurar y predecir, y un magnífico estante de metal que da a dicho cristal la más atr:c- 
tiva apariencia dondequiera que lo coloque. — Absolutamente GRATIS, le envirremos 
el famoso libro en español ‘‘La Magia Roja'” y nuestro catálogo con lista de Jitrcs en 

y ciencias ocultas. — Haga su remesa en Giro Postal o Bancario, o en billetes por caria 
certificada. — Garantizamos la entrega a domicilio. Solicitamos agentes. 

Para las que Viajan — 

Las lectoras de este hemisferio que regre- 

san de la plava y del campo para refugiarse 
en sus cuarteles de invierno, y las del hemis- 

ferio sur, que ahora se preparan para el fu- 

turo veraneo, deben tener en cuenta los diez 
mandamientos dictados por un sabio, sin du- 

da, para su mayor comodidad y la del pré- 

jimo. 

El primero, es amar la sencillez sobre to- 
das las demás cualidades, haciendo que los 
vestidos resulten elegantes por su corte y por 

la calidad de sus materiales, y nunca por ex- 

ceso de adornos. 

El segundo, amar al prójimo como a sí 
misma, y procurando no molestarle nunca 
con impertinencias, chiquilladas y flirts ino- 
portunos durante el viaje. 

El tercero, no usar jamás tacones altos 

durante el día y no muy exagerados tam- 
poco con los vestidos de noche, pues result: 

intolerable y ridículo el ver a una mujer 

haciendo equilibrios y doblada hacia adelan- 
te por el afán insensato de caminar en 

zancos. 

El cuarto, huir de los velos y gasas flotan- 
tes en los viajes por mar. Un sombrero de 
sport resultará mucho más cómodo y más 
agradable a la vista que los velos ostentosos 
a la turca. 

El quinto, no usar ninguna clase de joyas 
con el traje de viaje. Nada hay más absurdo 

que aparecer en la cubierta llena de collares 
o pulseras. 

El sexto, llevar siempre en la bolsa de via- 
je unas cuantas agujas enhebradas con sedas 

de diversos colores para coser a tiempo un 
punto de una media o un enganchón del 
vestido. 

El séptimo, tener siempre dispuestos dos 
o tres vestidos de noche para poder presen- 

tarse sin desentonar a la hora de la comida. 
No importa que no se varíe a diario si se 

está siempre elegante y ataviada con dis- 

tinción. 

El octavo, cuidar de la apariencia del equi- 

paje. Hace muy mal efecto ver una mucha- 

cha irreprochablemente vestida con un saco 

de mano viejo, roto o de mal gusto. 

El noveno, adoptar en el barco o en el 
tren una línea de conducta de extremada na- 

turalidad con todo el mundo, pero teniendo 
cuidado de no dar excesivas confianzas a 

nadie. 

Y décimo, no apresurarse a la partida ni 
a la llegada, ni asustarse o demostrar ansie- 
dad en ningún momento en que pudiera ha- 

ber una remota idea de peligro. 

Advertencias de Belleza — 

Para evitar que la nariz se ponga relu- 
ciente, cosa tan desagradable para toda mu- 
jer, mézclese una cucharada de talco, otra 

de zumo de limón y otra de agua de rosas 
y tricciónese la nariz suavemente con esta 
mezcla, antes de ponerse los polvos. 

También es bueno darse por la noche un 
lavado externo en la nariz con agua caliente 
en la que se haya disuelto un poco de bicar- 
bonato de sosa. 

No hay nada como el hielo para conservar 

la frescura y la suavidad del cutis. Tonifica 
la piel y cierra los poros, y, cuando se está 
muy cansada y se quiere rejuvener la expre- 
sión, no hay nada mejor que un ligero ma- 
saje con hielo. Por supuesto que el hielo no 
deberá pasarse por la piel, sino envuelto en 
un pañito de hilo o de algodón muy fino. 
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FRINEA 

(Viene de la página 1008) 

desnudez, recatando con mis manos furtiva- 
mente mi pudor. 

“¿Podrá ser impía la mujer a quien Afro- 

dita modeló sus formas? — pregunté yo mis- 
ma a los Heliastas. 

“La belleza del cuerpo evidenció la pureza 
del alma. Fuí absuelta por unanimidad. 

“No fué la impudicia la que me inspiró 

ese movimiento; no fué la lujuria la que mo- 

vió a los jueces, sino el alma helénica, la in- 
saciada admiradora de la belleza. 

“Entre los espectadores se hallaba Práxi- 
teles. Se enamoró de mi cuerpo y yo me ena- 
moré de su espíritu. 

“Durante años había estado esbozando una 

estatua de Afrodita, que destruía por no co- 
rresponder a su visión interior. Halló en mí 
el modelo que ambiciaba y, rompiendo con 
la rigurosa tradición, exponiéndose a escan- 

dalizar al pueblo y a ser también acusado de 
profanidad, fué el primero en atreverse a 
presentar a una diosa en desnudez completa, 
porque también fué el primero, decía él, en 
tener el modelo perfecto de la divinidad. 

“Y encubrió su audacia reproduciendo en 
la que llamaron Afrodita de Cnido, el gesto 
de pudor con que ante los Heliastas vestí mi 
desnudez. 

“Y así probó que aun en la desnudez del 
cuerpo es posible la castidad. 

“Esa innovación se impuso al arte helénico. 

Desde entonces, multiplicó a la mujer des- 
nuda, sobre todo a la Afrodita. 

“¡Cuántas Afroditas surgieron! Unas al- 
tivas, otras impúdicas. Pero la diosa no fué 
ni lo uno ni lo otro. En todas ellas hay algo 
del cuerpo de Frinea, pero nada de su alma, 

la que quedó entera en la Afrodita del Cnido. 
“Ninguno pudo siquiera igualar al modelo, 

porque no hubo artista capaz de concebir el 
ensueño melancólico y voluptuoso a la vez 

que caracterizó a Práxiteles, ni supo infun- 

dir al mármol las pasiones de su alma...” 
Frinea hizo una prolongada pausa; suspiró 

hondamente y prosiguió con acento de amar- 
gura: 

“Fuí rica, extremadamente rica, tanto que 

ofrecí reconstruir los muros de Tebas, siem- 

pre que se me permitiese inscribir en ellos: 
“Fueron destruídos por Alejandro el Grande, 

y reconstruídos por Frinea la Cortesana”. 

“No admitieron mi proposición. Los teba- 
nos consideraron más noble y sagrado el nom- 

bre del guerrero que destruye que el de la 

_ cortesana que reconstruye. 

“No la envidia que tortura y envilece, sino 
la emulación que excita y eleva el ánimo, me 
impuso a Aspasia como modelo. 

“Pero para ser Aspasia me faltó un Peri- 

cles; tal vez también el ingenio de esa otra 
cortesana. En cambio, ella no tuvo ni un 

Apeles ni un Práxiteles que inmortalizara su 

cuerpo. Tal vez ja faltó mi belleza. 

“Y después de todo, ¿para qué ser Aspasia? 
Cada una de nosotras tenía su pedestal: As- 
pasia como la inspiradora de una época; yo, 

como la inspiradora de dos artistas que hi- 

cieron época. 
“Por eso Aspasia dejó memoria; yo sólo 

dejé un recuerdo. 

“Mientras haya memoria de hombre y len- 
gua humana se hablará del Júpiter de Fidias 
y de la Afrodita de Práxiteles... Pero ¡ay! 
las estatuas ganan con los años, y los años 

matan a Jos modelos. 
“Yo decaí... caí. Empobrecida y próxima 

a la vejez, la cortesana cambió ese título por 

otro despectivo... Como del Acrópolis se ba- 
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Cepillar solamente los dientes no 
bastará para protegerlos en La 
Línea del Peligro—donde la encía 
toca el diente. En las pequeñas 
cavidades que allí existen y a donde 
el cepillo no puede llegar se acu- 
mulan partículas de alimentos que 
al fermentarse producen ácidos. Si 

| esos ácidos no se neutralizan, cau- - 
| sarán caries en los dientes o irrita- 
| ciones peligrosas en las encías que 
| pueden degenerar en piorrea. 

LECHE DE MAG- 
NESIA SQUIBB 

Médicos y dentistas 
reconocen que la 
Leche de Magnesia 
Squibb es un anti- 
ácido eficaz y de 
absoluta confianza. 
Una cucharadita a 
la hora de acostarse 

eliminará la acidez 

estomacal y purifi- 
cará el aliento. 

Usted Cepilla Sus Dientes — 
| Y, Sin Embargo, Se Dañan 

Para eliminar dichos ácidos deberá 
usted usar la Crema Dental Squibb, 
que contiene más de 50% de Leche 
de Magnesia Squibb, reconocida hace 
años como un antiácido efectivo y 
seguro. Ayuda a conservar los dien- 
tes y encías en condiciones saluda- 
bles. La Crema Dental Squibb no 
contiene jabón ni substancias astrin- 
gentes oraspantesque pudieranafec- 
tar los tejidos delicados de la boca. 
Su sabor es muy agradable. 

| E. R. SQUIBB & SONS, NUEVA YORK 
Químicos Manufactureros Establecidos en el Año 1858 

Contiene Más de 50% de 
Leche de Magnesia Squibb 
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EVEREADY 
LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran más 
El portalente 

octagonal evita 
que ruede 

El interruptor a 
prueba de 
cortocircuito 
evita el contacto 

accidental 

de confianza 
] A linterna Eveready está siempre 

lista para cualquier emergencia. El estuche 

elegante de metal 

listonado es el más 
duradero 

Potente, duradera y sumamente 

útil —proyecta una luz brillantísima. 

Las de tipo enfocable proyectan la 

luz.a una distancia de 100, 130, 260 

y 500 metros, según el modelo. El estilo enfocable 
or medio del 

La Eveready se construye en la fá- P squill 

brica más grande del mundo, y la más Sa S trasero es el 
antigua, de linternas y pilas secas. À 

Tiene fama de ser la mejor linterna N 
eléctrica que se fabrica. 

más practico 

Compre una Eveready. De venta Tiene 

en los principales establecimientos. argolla 

AMERICAN EVEREADY WORKS == ea 
30 East 42nd Street, Nueva York, E. U. A. a E 

Fabricantes de las afama das baterías Eveready para radio baa 5 
7153 

ECONOMICE—Subscribase a CINE-MUNDIAL 
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ja en suave pendiente hasta el Pireo, así des- 
cendí yo, y llegué a pedir al marinero lo 
que ya no podía esperar de los próceres. 

“Y la impureza del cuerpo mató la beHeza 
del alma.” i 

Con voz desfallecida, casi imperceptible, 
continuó la sombra: 

“Felices aquellos cuya existencia se desliza 
sin conocer la grandeza, que nos proporciona 
aduladores y envidiosos, ni conocer el infor- 
tunio, pues tan pronto como la mano de los 
dioses pesa sobre nuestra cabeza, las desgra- 
cias se suceden y por todas partes hallamos 
la mofa y el desprecio... 

“Morí... Mi cuerpo fué devorado por la 
tierra, implacable avara por recobrar lo que 
es suyo... Pero mi alma no le pertenece; mi 
alma ha quedado vagando en el mundo, por- 
que no quiere ir ni al Eliseo ni al Tártaro... 
Se resiste a llegar al Lethéo y a beber forzo- 
samente de sus aguas, que producen el olvido 

absoluto y eterno... 

“Yo tengo a la vez mi Eliseo y mi Tárta- 

ro... Si sufro recordando las miserias, tengo 

gozo inefable al remembrar una época de di- 

vinidad. 

“; Queridos de los dioses son aquellos que 

de un día de gloria han disfrutado!” 

Aquella sombra del Siglo de Oro, no sólo 

de la Grecia, sino de la humanidad, se arropó 

majestuosamente en su peplo, y descendió 

silenciosa del Acrópolis hacia el Pireo, como 

repitiendo la trayectoria de su existencia. 

ALEMANIA EN CRISIS 

(Viene de la página 1034) 

príncipe heredero de Baviera, Rupprecht, y 

todos los príncipes de la casa ex-real de Wit- 

telsbach se incorporaron a sus filas. Tiene 

ramificaciones por todo el país. 

No es un secreto que el “reichswehr” co- 

opera cuanto puede con el “Stahlhelm”. Los 

discursos pronunciados en Munich por los ex- 

líderes del ejército alemán y especialmente 

por el mariscal Mackensen dieron una nota 

de desafío contra Francia, “el enemigo here- 

ditario”. Todos los oficiales, y millares de 

gente de filas, se presentaron vestidos con sus 

viejos uniformes de campaña. 

A la convención del “Stehlhelm” siguió 

otra de veteranos más antiguos que se deno- 

minan “landsturm” y que resultó no menos 

imponente que la otra. La fecha de su reu- 

nión fué llamada “der landsturm tag”. (el día 

de los landsturm) y en ella estuvieron lo me- 

nos diez mil hombres, que se congregaron en 

la misma forma que los del “stahlhelm”. Lle- 

vaban grandes banderas con la leyenda “Im 

Felde Unbesiegt” (Invictos en Campaña) y en 

todos sus discursos se desafió al enemigo y 

se ridiculizó la política de conciliación y acep- 

tación de Stressemann. 

Apenas tocó asu término este suceso, Cuan- 

do la ciudad fué invadida nuevamente por los 

más numerosos entre los grupos semi-milita- 

res de Alemania: los “reichskriegerbund”. El 

ex-príncipe heredero de Baviera, considerado 

por muchos como el lógico candidato al trono 

de una nueva monarquía alemana, abandonó 

su bucólico retiro del castillo de Berchtesga- 

den y los placeres de la caza, a fin de dar 

lucimiento con su presencia a la gran unión 

de “reichskriegerbund”, cuyo cónclave eclipsó 

a todos los anteriores al tratar del odio al 

enemigo y del repudio de los compromisos 

del actual gobierno alemán. 
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Puede preguntarse por qué hablan y pro- 

testan estos hombres y qué es lo que les im- 

pide entrar realmente en acción. Nadie, na- 

turalmente — ni aun ellos mismos — presume 

que obtengan la victoria en un nuevo con- 

flicto armado; pero sus planes están ya listos 

para ofrecer resistencia pasiva al pago de la 

indemnización de guerra y para derrocar al 

sistema republicano actual. 

Si tú, lector, hubieras escuchado las for- 

midables aclamaciones que resonaron en el 

Reichstag cuando fué rechazado el proyecto 

de restablecimiento de la ley “para la pro- 

tección de la república”, te habrías dado 

cuenta de la atmósfera política que ahora 

predomina en Alemania. 

Como tributo a la verdad, debo decir, en 

conclusión, que son cuentos y sólo cuentos 

las historias de angustia económica propaga- 
das durante la conferencia de París. Duran- 

te las últimas cuatro semanas, he visitado to- 

das las principales ciudades germánicas y, 
dondequiera, he hallado inequívocas pruebas 

de prosperidad general. Los alemanes no tie- 

nen más que una causa de queja realmente 

justificada: lo elevado de las nuevas contri- 

buciones sobre la cerveza. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 1048) 

ver si encuentro otro retrato menos fiero. 
los “cacharros parlantes”, estamos de perfecto acuer- 
do. Lo del nombre, lo pensaré. 

Petrita C., Guadalajara, Méjico. — 

En el Primer Circuito” 
(en inglés “First National” 
y aquí Primer Parrafito), 
amiga mía, has de hallar 
respuesta de Ricardito. 

La Novia del Respondedor, Manzanillo, Cuba. — 
Aunque te confieso que algo me dolió el tono de tus 
últimos renglones, como sé que no eres injusta y que, 
además, sabrás leer entre líneas (con tal de que leas 
con cuidado) sólo espero tu próxima para sentirme 
completamente “cicatrizado”. 

Tímida Protesta. — Permítanme mis lectores un pa- 
réntesis, Quiero saber qué país habitan algunos de 
mis amigos, en el que las cartas nunca se pierden, ni 

. se retrasan, ni se quedan sin contestar de un mes pa- 
ra otro. Porque apenas sepa en qué sitio del mapa 
esconde el rostro un país así, a él me voy a vivir. 
Con eso, serán menos los ladrillazos que me caigan. 

Luisón Cacerola, Caguas, Puerto Rico. — ¿Quién le 
ha venido a Ud. con el cuento de que Hollywood es 
una ciudad que no depende de los Estados Unidos? 
Todo lo contrario. En sus principios, sólo formaba 
parte, como suburbio, de la población de Los Angeles. 
Ahora tiene entidad propia pero sin pizca de “inde- 
pendencia” política. Palabra de honor. Ya irán allá 
las cintas de Lupe y Raquel; no se preocupe. Me dijo 
Ud. que me iba a hacer preguntas respecto a Rod y 
Lina; pero no me las hizo. Conste que las espero. 

Gustavo N., Morón, Cuba. — 
Lo de la Universidad, 

mo es verdad. 
Lo de “Los Estudiantiles” 

son pueriles 
cuentos de imaginación. 

La producción 
es cosa de fantasía. 

Sépalo usía. 

E Luis V., Nueva York. — No podemos contestar par- 
ticularmente, pero si Ud. se toma el trabajo de leer 
el Primer Parrafito que encabeza esta sección, hallará 
las direcciones locales de todas las compañías produc- 
toras principales del país, 

Nueva Indiscreción. — Débil, como soy, de carácter, 
no puedo resistir a copiar aquí otra carta de otra de- 
liciosa amiguita. Al fin y al cabo, esta sección es 
no sólo de “Respuestas”, sino de “Preguntas”. La 
misiva viene de la Habana y dice: 

“Mi queridísimo y simpatiquísimo Respondedor: 
“Eres tremendo, y perdóname que te lo diga. Me 

has dado la gran tomadura de pelo. Yo que te escribí 
todas aquellas cosas con tanto sentimiento y sintién- 
dolas tan hondo, ¡has tenido la ironía de contestarme 

En lo de 

en verso! ¡ Y en versos cómicos! Por supuesto, yo en- 
cantada con la atención tuya; así es que me veo obli- 
gada a confesar que te has reído de mí de una ma- 
nera encantadora, 

“En el fondo de todo ésto, has sido egoísta. En- 
contraste un modo fácil de lucirte a costa de una 
pobrecita sentimental. Así son ustedes los hombres. 
Incapaces de mantenerse serios ante nuestros com- 

Adjunto 25 cts. (en estampillas 

se sirvan enviarme el paquete de 

GRATIS. 

plicados problemas morales. Pero te perdono porque Nombre A enema 

me has hecho pasar un buen rato. Y confieso que 

también he sido egoísta. Para mi vanidad femenina Ciudad. PRL e ad 

ha sido una gran satisfacción tu extensa y rimada 
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UIDADO 
la bella VEZ 
y las bellas 

US manos están siempre 
S visibles. Cuando saluda 

Ud. a un amigo, en la 
mesa, jugando a las cartas, y 

aun en reposo, sus manos atraen la 
atención constante. 

Son las manos las que primero 
traicionan la edad de una mujer. Pe- 
ro un poco de cuidado cotidiano con 
Jabón de Woodbury, mantiene o re- 
cobra la belleza natural del cutis. El 
polvo y el sol, el calor y el tiempo, 
imponen tributo a la tez y las manos 
bellas; pero millares de mujeres con- 
servan su cutis inmaculado, radiante, 
tan fino como intentó la naturaleza 
que éste fuera, mediante los sencillos 
naturales y efectivos tratamientos con 
Jabón de Woodbury. Ud., también, 
puede conservar su tez hermosa. 

Una tez radiante la pertenece por 
derecho de nacimiento. No la pierda 
Ud. por abandono. Use el paquete 
de muestra que enviamos mediante 
el cupón. La convencerá. 

Mande el cupón, y la enviaremos 
GRATIS nuestro libro ilustrado a 
colores respecto de ciertas condicio- 
nes del cutis y su tratamiento, jun- 
tamente con un paquete de Jabón de 
Woodbury. 

JABÓN FACIAL de 
WOODBURY 

li H. 

ANDREW JERGENS COMPANY 

Cincinnati,. Ohio, E. U. A, 

de correo, moneda o giro postal) para que 

muestra de Jabón de Woodbury, y el libro 
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Å divinar la. a 

presión del neumá- 
tico es en extremo 

riesgoso 

Es un error que reduce por miles de millas 
el servicio del neumático... y, sin embargo, 
es un error muy fácil de evitar. 

Los experimentos científicos llevados a ca- 
bo, con la cooperación de los principales fa- 
bricantes de neumáticos, han demostrado que 
el 80% de las roturas prematuras de neumá- 
ticos se debe a que no se les infla a una 
presión correcta, 

Manera de Impedir Molestias 

Costosas 

Haga usted que su proveedor le diga la pre- 
sión correcta a que debe inflar sus neumáti- 
cos. Compre entonces un manómetro Schra- 
der para neumáticos de alta presión o balón, 
de acuerdo con sus requisitos. El manómetro 
Schrader es de construcción recia, de con- 
fianza, fácil de usar y fácil de leer. Debe 
utilizarse cuando menos una vez por semana 
y antes de viajes largos para comprobar la 
presión de aire. Lleve siempre un manóme- 
tro Schrader en su automóvil. 

¡Prolongue el Servicio de 

sus Neumáticos! 

Unase usted a los millares de automovilistas 
expertos que regulan la presión de sus neu- 
máticos correctamente y obtienen el máximo 
servicio de que son capaces. 

VALVULAS PARA NEUMATICOS 

MANOMETROS PARA 

NEUMATICOS 

A. SCHRADER'”S SONS, Inc. 

Brooklyn, N. Y., E. U. A. 

De venta 

en todas partes 

Schrader 
Fabricantes de válvulas neumáticas 

desde 1844. 
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respuesta. Y Juego, ¡con tantos piropos! “Un sol 
amando una estrella”. ¡Poeta al fín! 

“Pero, resumiendo cuentas, de todo lo que te pre- 
guntaba, ni media palabra. ¡Si por lo menos fueras 
tan buen respondedor comg poeta! Ahora quiero que 
me digas todas, — todas —, las películas que hizo mi 
idolatrado George O'Brien en el año 1926. Dímelo 
aunque sea en prosa. Y que no se te olvide porque 
vamos a “tener bulla”, como decimos nosotros los 
cubanos, 

“Siento mucho que tengas una taquígrafa tan arisca. 
¡¿Conque ha tenido el valor de pegarte? ¡Pobrecito! 
¿Te hizo mucho daño? Esta vez le darás de mi parte 
un solemne, respetuoso y convenientemente distancia- 
do saludo. El beso te lo daré yo a tí y en paz. Re- 
cibelo de tu 

Una cubanita que se las trae.” 

Lo cual prueba qué bien escriben las mujeres, sobre 
todo cuando dejan correr la pluma y los sentimientos 
y, ni por asomo, presumen que sus bien pergeñados 
renglones vayan a salir en letras de imprenta. 

Por mi parte, es justo que te dé, Cubanita amabi- 
lísima, la lista de las películas de O'Brien, comen- 
zando por donde empezó él; pero casi siempre en in- 
glés, porque las producciones cambian de nombre cas- 
tellano en los distintos países, Aquí van: 

En 1926: La Inundación de Johnstown, “Rustling 
for Cupid”, Hojas de Parra, El Aguila Azul, Tres 
Hombres Malos, El Tesoro de Plata. En 1927: Paga- 
do para Amar, Amanecer, “East Side, West Side”, La 
Edad Romántica. En 1928: “Sharp Shooters”, “Ho- 
nor Bound” y “Vendado” (Blindfold). ¿Estás satis- 
fecha ahora ? 

Sarita G., Buenos Aires. — John Gilbert es divorcia- 
do y acabado de casar con Ina Claire; alto de 1m60 
y con domicilio oficial en M-G-M (Primer Parrafito), 
Esther Ralston, Paramount. Ninguno de los dos ha- 
bla castellano. 

Maniliani, Pereira, Colombia. — No filman juntos 
Gary y Fay en todas las películas. También entre pa- 
rejas, por bien parecidas que sean, surge la mono- 
tonía. La prueba la tiene Ud, en los divorcios, joven. 
Todavía no se hacen fotodramas parlantes en caste- 
llano. Florence se casó con un violinista. John Gil- 
bert siempre ha trabajado en producciones especiales. 
Greta debe tener, aunque no lo dice, veintiseis años. 
De Menjou, ya hablé hoy mismo. Ni Marie mi Ger- 
trude filman en este momento. 

Mi Nueva Amiga, San Salvador. — Honradísimo, y 
gracias. Tengo casi la certidumbre de que Ud. se 
equivoca. “Alma Real”, según entiendo, no es el 
nombre adoptado por Raquel Stevens, sino el que asu- 
mió una cantante mejicana que estuvo aquí dando 
conciertos, pero cuyo verdadero patronímico me pare- 
ce que es Méndez. Sí es Lupe Villalobos la famosa 
Lupe Vélez. Lo que ignoraba es que tuviera una her- 
mana actriz como ella. Aguardo la próxima cartita 
de Ud. 

T. Kiero, Báguano, Cuba. — Y yo me dejo querer. 
Es lo menos que puede pedírseme. Positivamente me 
emociona eso de que 

“No me importa. En mi tormento 
hay dulzuras de panal, 
y en no conocerte tiembla 
mi mayor felicidad.” 

Es la primera vez que mi incógnito inspira versos 
a alguien y te aseguro que el que se quedó temblando 
fuí yo. Después de eso, es preciso que declare que 
prefiero a las morenas, adivinando que lo eres. Te 
deseo lo que quieres, y mucho más. Y te comunico 
que Gloria está trabajando para United Artists y que 
su marqués, que por cierto tiene la voz atiplada que 
a tí tanto te repugna, anda de viaje por Europa. 
¿Cuándo vendrán nuevas letras tuyas? 

Corazón Antioqueño, Medellín, Colombia. — Gracias 
mil por todo lo bueno que me dice. Y es justo que 
le prometa atenderla en lo de los retratos. Tenga Ud. 
en cuenta que, a 144 fotografías por año, en menos 
de seis meses se agotarían los originales si sólo pu- 
blicásemos estrellas de primera fila. La última cinta 
de John Barrymore, si la memoria no me es infiel 
como lo son algunas de mis amiguitas, es “Tempes- 
tad”, 

Sigo indiscreto. — Mi amigo “Otro Preguntón”, de 
Cartagena, Colombia, me dice literalmente: 

“En CINE su respuesta ya he leído, 
y aunque fué tan cortita, el contenido 
me ha gustado, mi amigo: es la verdad; 
pues esos cuatro versos dicen mucho 
y me dan a entender que usted es ducho 

en saber agradar.” 

Lo cual yo le agradezco doblemente, porque me lo 
trasmite con otras cosas amenas y sabrosas y porque, 
además, no se las echa de bardo, sino de médico en 
ciernes, 

Ada B., La Habana. — No hay revistas aquí en 
que se publiquen anuncios como el que Ud. indica, 
porque el correo lo prohibe. Antes, existía un perió- 
dico que se dedicaba exclusivamente a dichos anun- 
cios, pero ya expiró. Francis Bushman es tan cono- 
cido, que estoy seguro de que si envía Ud. su carta 
a “Los Angeles Athletic Club”, la recibirá. A sus 
órdenes siempre. Y a las de todos mis lectores. 

Punto Final. — Conste que sigo contestando sin re- 
trasarme cuantas cartas me llegan en el curso del 
mes. Mi gaveta está vacía, mi conciencia tranquila 
y mi máquina de escribir pidiendo tregua. 

Subscríbase a 

CINE-MUNDIAL 

TAN SUAVE 

COMO DE ALTA TENSION 
Suavidad, no vibra- 

ción, funcionamiento 

sencillo, corriente con- 

tinua y segura: tales 

son las más notables 

ventajas de todas las 

Plantas Eléctricas Uni- 

versal. Todas las par- 

tes de cada planta es- 

tán especialmente tra- 

| 
z2das para trabajar con 

el motor. Y, desde lue- 

go, todas las Universal 

están dotadas de 4 ci- 

lindros; Motores Uni- | 

versal de cuatro tiem- | 

pos, el modelo más se- | 
guro de todos. | 

H 

| 
UNIVERSAL MOTOR CO. 

Dept. CM-10 
Oshkosh, Wis. 

Sin relación 
con ninguna otra 

casa de las que Ile- 
van el nombre “Universal”. 

PLANTAS 
ELECTRICAS 

1% — 2% — 4 — 7% 
10 — 121% Kilowatios 

¿MALA SUERTE? 

Ordene inmediatamente este 
hermoso anillo rememorativo 
del amuleto Indostano encan- 

j lauo contra la mala fortuna 
y enfermedades. Representa el símbolo de la buena 
Suerte en el amor, en los negocios y en el juego. 
Es una joya fantástica y sorprendente marcada “14 Karat G. S.” y garantizada por cinco años. Con 
la sortija se remite gratis la “fórmula secreta para 
la suerte.” Mande hoy mismo su medida (con un 
cordoncito atado alrededor del dedo). Remita $2.95 
oro americano en giro postal internacional, letra de 
banco o billetes en carta certificada a 

MAGNUS WORKS, Dept. C-M. 10 
Box 12, Varick Station, Nueva York, E.U.A. 

LES 
EN SU CASA 

LOS que saben'elinglés están en cons- | 
tante demanda. Para ellos son los | 
mejores empleos. Saber inglés es ga- 

mar más dinero y tener mejores oportunidades 
para alcanzar éxito. r 
Aproveche sus momentos desocupados y 

prepárese para mejorar su posición actual. Mi- 
llares de nuestros alumnos reportan aumentos 
considerables en sus sueldos. Nuestro nuevo y 
original método de enseñanza, facil y (rápido, 
especialmente para personas de habla españo- 
a, permitirá a Ud. adquirir este importante 
idioma en pocos meses, bajo la dirección de 
afamados profesores. Curso económico - pagos 
fáciles, y enseñanza DA -o apren- 
de Ud. o nole cuesta un centavo. Pida hoy 
mismo nuestro prospecto explicativo, gratis. 

3 NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 151st.St. Dept. 15 New York 
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NUEVO MODELO 
DEL 

Ahora puede obtenerse 

una nueva señal lumí- 

nica de alarma en la 

tapa del radiador. 

Para automóviles de 

todas las marcas. 

El nuevo Modelo Radio ilumina- 
do hace tangible un ideal — es la 
última expresión de la belleza, 
utilidad y valor práctico — de 
día o de noche. 

Durante la noche una bombilla inge- 
niosamente escondida proyecta un 
suave rayo de luz sobre la columna 
indicadora; no se produce ningún res- 
plandor que moleste, sin embargo, da 
suficiente luz para conocer constante- 
mente el estado del motor. Acabado 
de níquel, cristales transparentes, es- 
fera de silueta con escala indicadora 
de temperatura. 

Otros Modelos de Moto Meter Boyce. Hay cinco tipos para tapas de radia- 
dores, en los que el súbito ascenso del flúido rojo indica a tiempo los peler 
que origina un motor recalentado. Esferas en todos los idiomas. 

El Modelo “S” iluminado, se fija en la columna del volante de dirección. El 
cambio brusco de la temperatura del motor queda indicado por una bola verde 
que se vuelve roja. 

El Modelo “L” es idéntico al Modelo “S” a excepción đe que se destina al 
tablero de instrumentos. Iluminado también. 

Pidanos información detallada. 

CINE-MUNDIAL 

Su sorprendente ‘bajo costo asegura 
una fácil salida. El gran margen de 
ganancia que deja hará de este indi- 
cador un factor importante en sus 
ventas de acce- 
sorios. 

El manómetro Moto 
Meter para Neumáti- 
cos — 4 modelos — 
para neumáticos co- 
rrientes, balón, y de 

autocamiones, 

La Bujía de Encen- 
dido Moto Meter de 
Abertura Automática 
Graduable. Las úni- 
cas bujías la abertura 
de cuyas puntas se 
gradúa automática- 
mente para cada ca- 
so: para el arranque y 
para la aceleración. 

THE MOTO METER COMPANY—Long Island City, N. Y., E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: MOTOMETER, Nueva York 
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BALANZA R. T. V. 
de doble brazo 

Una nueva balanza para pesar rápida y exactamente hasta 2000 gra- 
mos. Construída para usos de laboratorio, es de extrema utilidad en alma- 
cenes de ventas al detalle. 

Sus características principales son las siguientes: 

Montada sobre cojinetes de ágata. 

Platillos de vidrio ópalo, rápidamente movibles para 
limpiar o reemplazar. 

Agujero en la base para prender alambre al eje y 
hacer pesos de gravedad específica. 

Las cubiertas de los soportes, a prueba de polvo; 
excluyen éste o arena de los bordes afilados. 

El brazo rígido de metal fundido, puede sobrecar- 
garse sin riesgo de daño o de defecto, 

Todas las partes de acero que intervienen en la 
operación están revestidas de cadmio, el cual no se 
enmohece, según se ha podido ver en reiteradas 
pruebas. 

Capacidad 2000 gramos. 

Pesa hasta 210 gramos sin pesas sueltas. 

La barra de arriba alcanza a 10 gramos en escala 
de 1/10. 
La barra de abajo, 200 gramos, en divisiones de a 
10 gramos. 

Se suministra con platillos de 10 c.m., de vidrio 
ópalo, cuadrados o redondos. 

Precio: $13.-- dólares cada una f. o. b, N. Y. 

Descuento de 10% en pedidos de a 12. 

Descuento de 20% en pedidos de a 50. 

“TODO LO NECESARIO PARA EL LABORATORIO” 

Reynolds, Teschner 3 Volk Co. 

88 Park Place, 

OCTUBRE, 1929 

New York, N. Y., U. S. A. 
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(Arriba) TRES ESTRELLAS de cinelandia encuentran un recreo agradable 
jugando tennis—Mae Allison; Virginia Valli y Julanne Johnson. La sonrisa 
de Ud. puede ser tan reluciente como la de ellas cuando la película haya 

desaparecido con el uso diario de Pepsodent. 

(Arriba izquierda) EN 
BILOXI la Señorita Joan 
Oglesby y Raymond 
Whitehouse esperan la 
llegada de sus otros dos 
compañeros de golf. 
Sonrisas como las que 
ellos lucen, únicamente 
pueden conseguirse con 

el uso de Pepsodent. 

(Izquierda) PARA LA 
AVENTURA, Gladys 
Teed y C. D. Chamberlin 
recomiendan el aire que 
se encuentra más arriba 
del límite de medio 
kilómetro. Para la her- 
mosura, la Señorita Teed 
considera como primer 
requisito unos dientes 
blancos y brillantes que 
provienen del uso de 
Pepsodent dos veces 

~. diarias. 

He aquí el método para obtener 

Dientes Brillantes 
Como los que lucen las estrellas del Cine que ganan $100,000. 

Los principales dentistas lo recomiendan 

Arriba) Remover la película diariamente, hace en 
un grado reducido lo que hace el dentista al limpiar 
su dentadura. Por eso el dentista de Anne Pomeroy 
le aconseja que use Pepsodent, el dentífrico especial 

para remover la película. 

GRATIS A ciencia moderna ha hecho ade- Es por esa razón que sus dientes 
lantos muy importantes para lo- 

grar que la dentadura “manchada” 
vuelva a su blancura natural damdo a 
la vez firmeza a las encías delicadas. 
En poco tiempo el 
aspecto general de la 
persona puede ad- 
quirir una transfor- 
mación completa. 

La fealdad de la 
dentadura se atribuye 
ahora en gran parte, 
a la pclícula que se 

forma sobre los dien- 
tes, Ud. puede sentirla con la lengua, 
es una especie de capa resbaladiza. 

Esa película absorbe las manchas, 

es un foco de microbios que favorece 

la caries dental y los males de las 
encías. Los dentífricos anticuados no 
pudieron nunca destruirla. 
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Solicite 

Un Tubo Gratis 
Para 10 Días 

aparecen manchados. Haga Ud. desa- 

parecer la película y se quedará sor- 
prendido de la blancura de sus dientes. 

Los dentistas más renombrados 
recomiendan Pepso- 
dent, el dentífrico 

moderno que elimína 
la película. Es dife- 
rente de cualquier 
otro. Pruébelo y verá 
como desaparece esa 
película y en su lugar 
notará un color her- 
moso y un pulido 
perfecto. 

Sírvase aceptar un tubo de muestra 

Para probar sus resultados, envíe el 

cupón y recibirá una muestra gratis 
para 10 días. O bien, compre un tubo 
—de venta en todas partes. Hágalo 
Ud. ahora, por su propio bien. 

Un Tubo Para 10 Días 

Envíe el cupón a: The Pepsodent 
Co., Depto. CM 9-7 .1104S. Wab- 
ash Ave., Chicago, E.U.A., y reci- 
birá.un tubo para 10 días. 

Nombre 

Sólo un tubo para cada familia.  8-72-S 

PEPSODENT 
El dentífrico de calidad— 

Destruye la película de les dientes A 
` 
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EL HOMBRE QUE RIE 

(Viene de la página 1007) 

me propuso boxear, a condición de que, si me 

pegaban, boxearía gratis y, si no, cobraría 

un tanto por ciento de las entradas. Y así me 

la fui pasando, hasta que tuve una riña ex- 

traoficial y le saqué un ojo al contrincante. 

Al referirme ésto, el Hombre que Ríe se 

puso muy serio. 

—¿Y qué pasó? 

— Intervino la policía y tuve que abando- 

nar el oficio de boxeador... y el Dominio de 

Canadá. 

—¿Y el tuerto...? 

—En primer lugar, no se quedó tuerto por 
completo... Pero lo curioso es que, al cabo 

de los años ¿dónde cree Ud. que lo volví a 
ver? 

—;¡ En el taller de la Fox, cuando estaba yo 

trabajando! ¡Ja, ja, ja! Y me fué a ver para 
pedirme empleo. 

—Que Ud. le daría... naturalmente... 

—Fué uno de los comparsas en “El Precio 

de la Gloria”, la cinta que estábamos filman- 

do. Y por cierto que no es el único conocido 

en tierras extrañas con quien he tropezado 

por ahí. El mundo es pequeño, en realidad... 

—Eso, según unos; —me permití corregir— 
porque mientras más países se visitan, mayor 

número de conocidos le salen a uno al en- 

cuentro... Yo, personalmente, ando tras un 
señor que vive aquí y que me debe tres dóla- 

res ¡y ya Hevo un año y nada! 

—iJa, ja, ja! Es cierto: tampoco yo he 
dado de manos a boca con mis deudores. 

—¿De Canadá, a dónde fué Ud.? 

—Primero a San Francisco, California, y 
de ahí a Australia, donde no hice huesos vie- 

Jos. Ni quise volver a meterme a pugilista 
profesional... Mi padre estaba furioso... 

—¡Ah! Es persona pacífica... 
—Es persona de la iglesia... 
—¿Cura protestante? 
— Obispo! Obispo de la diócesis de Cler- 

mont, en el Africa del Sur. 

Permíteme, lector, que te haga observar 
que, en mis entrevistas siempre se hacen re- 
velaciones sensacionales. Eso de que Víctor 

MacLaglen — nada menos — sea hijo de un 

obispo, me estaba reservado lanzarlo como 

noticia, a los cuatro vientos. 

—¿Y qué hizo Ud., entonces?— interrogué. 

—Me metí a soldado. Ya tenía experiencia 
en las filas, porque, de muchacho, estuve en 

el cuerpo de Guardias de la Gran Bretaña, 
cuando la guerra anglo-boera. Luego, varié 
de oficio y de residencia... ¡ja, ja, ja! Es- 

tuve en la Micronesia y en Hawaii, en la In- 
dia y, otra vez, en el Africa del Sur. Ahí pre- 

cisamente me tocó el rompimiento de las hos- 
tilidades, cuando la guerra europea, en la que 

tomé parte hasta su terminación. Después, 

vine a los Estados Unidos; me metí a actor 
de cine, y aquí me tiene Ud. 

Y soltó una risotada. Sin duda le cae mu- 
cho en gracia eso de ser cómico. A mí también. 

—¿Y qué le parece a Ud. el cine sonoro? — 
interrogué. 

—¡ Magnífico! Pero no falta quien me cri- 
tique personalmente aquí por mi manera bri- 
tánica de pronunciar el inglés. 

—Peor sería que tartamudeara... 

—¡No me hable de tartamudos!— repuso 
volviendo a reirse con toda su alma. 

—¿Por qué? 

—Es que me acuerdo de una aventura de 
chiquillo... 
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El Kellogg?s 
Corn Flakes* es un 
regalo al paladar 
de todos; chicos y 
grandes. Ninguna 
imitación puede 
igualar su sabor 
exquisito ni su cru- 
jiente fragilidad. 
¡Siempre tan fres- 
co! Sírvase con le- 
che fría o crema 
(frescas o evapo- 
radas)— y además 
con toda clase de 
fruta. 

plog 
CORN FLAKES 

A punto de servirse 

Creadores también del Kellogg’s 

ALL-BRAN — el salvado laxante 

y del Kellogg’s PEP — sabrosas 

¡conchillas de trigo integral con 

su salvado, ligeramente laxante. 

FLAKES 
Deu ELO 

US 
PAAT NK ES 

MEZZO 1 
moco NY 

X No hay que cocerlo. De 
venta en todas las tiendas 
de comestibles en su pa- 
quete verde y rojo. 
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ALICE WHITE 
Hermosa estrella de First National, aplicándose 

Boncilla Clasmic Pack. 

Mejillas Rosadas 
Antes del Maquillaje 

Las bellezas del teatro y la pantalla han usado 
por muchos años el Boncilla Clasmic Pack. 
Muchas de ellas nos envían sus fotografías y 
testimonios con el fin de incitar a otras per- 
sonas a seguir su ejemplo. Nunca cambian de 
preparación. 

Los principales expertos del mundo en asun- 
tos de belleza aconsejan lo mismo y permiten 
que usemos sus nombres y retratos, porque 
saben lo que Boncilla significa para todas las 
mujeres. 

¿Por qué no trata de descubrir la belleza 
oculta en su cutis? f 

Haga la prueba hoy en la noche o en cualquiera oca- 
sión en que desee aparecer hermosa. Aplíquese Boncilla 
en la cara y el cuello. Sentirá que extrae las impurezas 
de su piel mientras se seca. 

Penetra en los poros y extrae de ellos todo lo que 
los obstruye, como la mugre, la piel muerta y la grasa 
endurecida. Ningún otro tratamiento produce resulta- 
dos semejantes. 

Además, estimula la circulación de la sangre, que es 
la única forma de alimentar el cutis. Al quitarse la 
Boncilla, el cutis aparece radiante, claro, limpio, ater- 
ciopelado. Usted y sus amigas quedarán asombradas 
al observar el cambio. 

Las mujeres de edad se quitan con este tratamiento 
muchos años, pues las líneas que surcan la cara desapare- 
cen, las arrugas se hacen menos marcadas, los poros di- 
latados se reducen y los músculos flácidos se fortalecen. 

Se verá ampliamente recompensada si usa Boncil a 
dos veces por semana. El acentuar su hermosura pue- 
de cambiar su vida. Millones de mujeres lo saben. 

Embellézcase Hoy 
en la Noche 

PACK 
Boncilla Está de Venta en 

Argentina — E. Herzfeld, 
Calle Río de Janeiro 
223, Buenos Aires. 

Chile—Harseim Soc. Lda. 
, Antofagasta. 
Chile—Harseim Soc. Lda. 

Santiago. 
Colombia — Vicente Pe- 

nalosa. Apartado 1075, 
Bogotá. 

Costa Rica — Vicente Li- 
nes. P. O. Box 26, 
San José. 

Cuba —Compañía Harris. 
O'Reilly Núm. 106, 
Habana. 

Ecuador — Dr. Pedro 
Holst. P. O. Box 487, 
Guayaquil. 

Philippines — George Or- 
faley. P. O. Box 203, 
Manila. 

México — Sanborn Hnos., 
S. A. Ave. F. I. Made- 
ro No. 4, México City. 

CLASMIC a 

Nicaragua—Ricardo Gor- | 
dillo. Managua. 

Panamá — Heurtematte y 
Cia., Inc. French Ba- 
zaar, Panamá. 

Perú — F. E. Rosay. 

CINE-MUNDIAL 

Y mientras me ayudaba a endosar de nue- 

vo la chaqueta — pues era llegada la hora de 

mi marcha relató: 

-—Un grupo de muchachos acostumbrába- 
mos jugar a los dados al amparo de cierto 
zaguán de una Casa de mi tierra. Para im- 

pedir que nos sorprendiera algún agente de 

la autoridad, siempre poníamos a un vigía 
que diese la voz de alarma, lo más cerca de 

la calle. Y una tarde, cuando más embebidos 
estábamos en los azares de la partida, el cen- 

tinela de turno, que resultó tartamudo, gritó 
excitadísimo: 

—¡ Que... que.. 

WWE n a CE oa N 

Pero de ahí no pasó. Cuando supimos que 
pretendía gritar “¡Que viene el guardia !”’, ya 
éste nos había atrapado por el pescuezo. 

AUT US CVOL 

UN TORERO DE ONCE AÑOS 

(Viene de la página 1006) 

nosotros son bien distintos. El mayorcito vis- 
te de andaluz con el sombrero ancho y la ca- 
misa de encajes. Es un poco campero, aun- 
que no exento de simpatía. Habla poco y en 
los ojos tiene esa mirada fija de los hombres 

acostumbrados a desafiar el peligro. 

Unos pocos años más y sería un excelente 
actor cinematográfico, de películas donde sa- 

liesen cortijos, tientas, contrabandistas y gue- 
rrilleros. 

El pequeño, el torerito de once años, que 
ayer hizo estremecerse al público en la plaza 
ceutí como lo ha hecho en España, Méjico, 

Perú y Guatemala, parece un chico que está 
de vacaciones. Tiene un rostro vivaz e inte- 
ligente, viste pantalón corto, camisa abierta 

con el cuello sobre el de la americana y es, 

tanto como valiente, prudente y comedido. 

Cuando la conversación se ha generalizado. 
parque los vinos andaluces tienen la virtud 
de crear en seguida un ambiente de cordia- 

lidad, Manolito Mejías, me dice: 

—¿Para CINE-MUNDIAL? 
—SÍí. 
—Yo leo todos los meses esa revista. ¿Us- 

ted ha estado alguna vez en New York? 

—No, yo no. 

-—Nosotros estuvimos a punto de ir, cuan- 
do toreamos en Méjico. ¿Y a usted qué ar- 
tista de cine le gusta más? 

(La cosa es que yo había venido a pregun- 
tarle cosas a Manolito Mejías, pero parece 

todo lo contrario). 

=¿Y a tí? 
-—A mí Greta Garbo y Dolores del Río son 

las que más me gustan. Y Mary Pickford y 
Joyce Murray. ¿Es verdad que se educó en 

un convento? 

—Creo que sí. 
-—Lo dice CINE-MUNDIAL. 
—¡Ah! En ese caso puedes darlo por se- 

guro. 

—Y de ellos los que más me gustan son 
Douglas Fairbanks y Charlot. 

Manolo y yo, hechos ya amigos, seguimos 
hablando aparte de cosas de cine y de toros. 
Mi amigo Adolfo García Santos se ha comido 

| todas las gambas y habla de toreros antiguos 
y 

Calle de la Merced 632, | 
Lima. 

Puerto Rico — A. Mar- 
xuach, P. O. Box 518, 
San Juan. 

Uruguay — Carmelo Pa- 
terno, San José 1183, | 
Montevideo. 

Venezuela — Hernández, 
Hermanos y Cia., Ca- 
racas, 
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con Bienvenida. 
—¿Sabe usted? — me dice el torerito — no 

crea que porque somos toreros papá descuida 
nuestra educación. Allá, en Sevilla, vamos a 
colegios y tenemos profesores particulares. 

—«¿ Y tienes más hermanos? 

_—Además de éste y el que tomará la al- 
ternativa en Zaragoza, tengo cuatro, todos 

más pequeños que yo. Tres chicos y una chi- 

Sientase Bien con Laxol 

OS hombres de éxito se mantie- 
nen vigorosos y sanos con el 

uso regular del Laxol (purísimo acei- 
te de ricino preparado especialmente 
para hacerlo grato al paladar). 

La energía y la actividad emanan 
de un organismo que funciona per- 
fectamente, libre de los efectos del 
estreñimiento y de las toxinas pro- 
ducidas por los desarreglos intesti- 

| nales. 
Laxol mantiene los intestinos lim- 

pios y activos, elimina los desechos 
alimenticios; mitiga la indigestion y 

| es efectivo en el tratamiento de la 
diarrea. 

Siéntase Ud. bien con Laxol. Tó- 
melo cada vez que tenga un desarre- 
glo o congestión intestinal. 

| Los Médicos lo recomiendan 

| Se vende en todas las Farmacius 

La más antigua y lucrativa máquina de diversión. Mu- 
chos de estos carrouseles se pagan por sí mismos en un 
año. Pida los últimos catálogos ilustrados, que contienen 
muchas mejoras. 

Allan Herschell Co., Inc., North Tonawanda, N.Y.. U.S.A. 

¡EXHIBIDORES! 
“Quedarán Uds. sorprendidos por 
los bajos precios a que cotizamos 
series de producciones especiales y 
comedias.” Escriban pidiendo más 
amplia información, y se conven- 
cerán. 

Exhibitors Film Exchange 
FILM CENTER BUILDING 

630 Ninth Avenue, New York City. 
2 da 
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ca. Los chicos todos serán toreros, Bienve- 
nida V, Bienvenida VI, Bienvenida VII. ¿Ver- 
dad que nunca ha habido tantos toreros del 
mismo nombre? 

—Nunca. 
—Claro, como que de los que más ha ha- 

Yo uso Dioxog en 
bido es “Gallitos” y no han sido más GE ae- | w Uus as Di 1OX O q CAN 

PEX o Laa] 
tro. Mis hermanos, con lo pequeños que son, 
tienen una afición enorme. Y la chica... 
bueno; porque suprimieron por Real Orden a 
las señoritas toreras, que si no... | 

—Oye, Manolo. Me vas a decir una cosa | 
con toda confianza. ¿Tú tienes miedo? 
—¿En la plaza? ¡No señor! Yo no tengo 

ningún miedo. Si lo tuviera, ya me habría 
alcanzado algún toro, y no me ha cogido 
nunca. | 
—¿Qué países te gustan más de los que has | 

visto? 

—Guatemala... De América me gustan to- 
dos y Guatemala también me gusta. No, ni | 
más ni menos unos que otros. ¿Sabe? Todos 
iguales. Marruecos también. 

Es verdad lo de que su padre no ha aban- 
donado la instrucción de este muchacho que, 
a los once años, desafía y busca a las reses 
bravas, pues habla de todo lo que se le pre- 
gunta con conocimiento superior a su edad y | 
además con una simpatía que gana el ánimo | 

del interlocutor desde el primer instante. 
Así en este Manolito Mejías, que anda ya | 

por el mundo haciendo el aprendizaje de la | 
profesión más arriesgada que existe, es en el 
que, si las cosas no toman un sesgo torcido 

o trágico, tendrá España un día su torero; | 

a no ser también que al toreo le llegue su | 
hora trágica y desaparezca antes de que Ma- 
nolito Mejías alcance el puesto a que aspira. 

Lo que no creemos del todo. 
Ni deseamos, naturalmente. 

CANTO... NUMEROLOGIA 

(Viene de la página 1010) 

o gobernador de Sonora, ni desempeña cargo 
oficial alguno, ni aceptaría el ser parásito. 

He ahí por qué halla tanto gusto en trabajar. 
A la academia del ex presidente mejicano 

acuden astros, asteroides y asteriscos, atraí- 
dos por la fama que, sin publicidad, sin el 
bluff que impregna toda la vida hollywooden- 
se, ha adquirido de la Huerta en su carácter 
de profesor de canto; y empujados por el 
vehemente deseo de adiestrar sus voces en 
forma que las haga utilizables en el cine so- 
noro. 

COSTUMBRE a sus hijos a atenderse a sí mismos 
cuando en sus juegos infantiles reciben una corta- 

dura, un raspazo o una picada. Pequeños accidentes 

de esta especie suelen traer fatales consecuencias si no 

se atienden inmediatamente. Dígales que para esto está 

Dioxogsen 

el Gran Desinfectante y Germicida y 

| 

A su llegada, lo único que pueden produ- 
cir es los supradichos gritos evocadores de | 
los gabinetes dentales pasados de moda. A 
poco gritar, ya logran voces de que ellos mis- 
mos se suelen asombrar: “¡Pero ésta no es mi 

voz!” es una exclamación frecuente en la aca- explíqueles su extraordinaria eficacia en 
demia de De la Huerta. Y al cabo de unas ° casos de heridas, abscesos, cortaduras y 
cuantas semanas, ya cantan, no sólo tonadas icad dei t Hával 

populares, sino hasta trozos de ópera, según pica uras de imsec oS agales que se 
pueden jurar los familiares y amigos que tie- . enjuaguen la boca diariamente con este 

ape ne la a o ing: sin que | potente microbicida para conservarla sana y mantener la dentadura 
esto quiera decir que la lata se haga esperar . o e . 

alada selteservo solamente pas | impia y saludable. DIOXOGEN es inofensivo para las personas. 

ra los familiares y amigos. 

sidente de Méjico, quien posee un método 
extraordinario que, según parece, coincide 

con el que, con asombro de sus coetáneos, | 
empleara un par de siglos ha el renombrado THE OAKLAND CHEMICAL CO. 
maestro Pórpora; pero que sólo el señor de | 59 Fourth Ave. New York 
la Huerta emplea en la actualidad. | 

Siguiendo concienzudamente este método, 

OCTUBRE, 1929 

Y toda esa rápida transformación que per- ¿Ha leido Ud. la emocionante no- | 
mite a la laringe dar el pequeño salto que | velita “El Angel del Hogar”? Si Lbr Oakland Fomei Co., D | i 

separa al grito del canto, es debido a unas no, recorte y envienos este cupôn y 39 Fourth Avenue, N. Y. City — Depto. C-M. 1 
a EAO Ona del ex pre- le obsequiaremos un ejemplar acom- Sirvanse remitirme, gratis, un ejemplar de la ; 

I nes sobre el uso de Dioxogen. 

l 

1 

1 

. . . | . .e 33 

pañado de un librito de instruccio- į Povelita “El Angel del Hogar”. 
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I 
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¡hades disfraces 

costo | 
reducido ` 

Ud. misma puede confeccionarse un original disfraz con 
papel crepé Dennison. No necesita Ud. gastar dinero 
en telas u otros materiáles costosos. Consiga Ud. Papel 
Crepé Dennison con las instrucciones necesarias para 

| hacer los vestidos. 

| PAPEL CREPÉ 
. 

| Pumioon 
De venta en las principales papelerías y librerías en 
una extensa variedad de brillantes colores. Envíenos 
Ud. el cupón y recibirá completamente gratis nuestro 
librito: “Cómo Hacer Disfraces con Papel Crepé 

Dennison.” 

Dennison Manufacturing Co. Depto. 61-K 
Framingham, Mass., E. U. A. 

Sírvanse enviarme, sin gasto alguno por mi parte, su librito 
No. 451'*Cómo hacer disfraces con papel Crepé Dennison”” 
así como los libritos de instrucciones sobre las otras labo- 
res, marcados más abajo. 

Co No. 456— Adornos de mesa 

Kiro No. 457— Cestos de papel 

Sana. No. 458— Escaparates y 
vitrinas | 

arcas No. 452— Flores 

Sonico No. 454 —Lacres Dennison 

>on No. 455— Marcos para 
cuadros 

Scan No. 459 — Decoraciones para fiestas | 

Nombre osos Aoro Ro OOO conos 

| E Sa 
DIARIO oee o O OED A E O OCE 

Ciudad 

Aparatos de Rayos Vio- 
leta sin rival para el tra- 
tamiento del Reumatismo, 
Neuralgia, Lumbago. Neu- 
ritis, Ciática, Catarro, Do- 
lor de Cabeza. ete.. ete. 
También para dar masajes 
faciales, tonificar el cuero 
cabelludo y hacer crecer el 
pelo. 
Precios de S8.50 a 

$62.50 oro americano, 
portes pagados hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un 
CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E. U. ^.. 

catálogo en 

Pídalo dondequier1 
que vend n buezos 
b úles. Garantizado 
por cinco años, pe- 
ro se virá p r mu- 

chos más. 

Neverbreak Trunk C3. 
171 Madison Ave., 
New York City, 

BAULES 

NEVERBREAK 
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cualquiera puede llegar a cantar. Por muy 
débil que sea su grito inicial, por muy des- 
templada que sea su emisión, en unas cuantas 
lecciones el discípulo más refractario a la 
melodía resultará al poco tiempo quizá un 
Fleta en cierne. 

Por supuesto, para llegar a tan venturoso 

resultado, el ex presidente de la Repúblic: 
Mejicana tendrá que despojarse de la suave 
sonrisa halagadora que le queda aún de sus 
hábitos políticos, y se verá obligado a asumir 
el aire severo del dómine. 

Comenzará por calarse unas gafas que es- 
taban de moda unos cuantos lustros ha: cuan- 
do él comenzaba a solfear allá en su terruño 

sonorense. Unas gafas a través de las cuales 

le dirigirá al neófito una mirada escrutadora 

muy parecida a la del médico que, antes de 
recetarnos la repugnante medicina, empieza 

por decirnos: “A ver esa lengua”. Luego, el 

señor de la Huerta rogará al discípulo que 

tenga la amabilidad de gritar. Oprimirá leve- 
mente su garganta con las yemas de los de- 
dos; hará algunas recomendaciones respecto 

a la caja torácica y a la respiración diafrag- 
mática; y volverá a pedir algunos gritos más. 

Durante todas estas operaciones, el sem- 
blante del señor de la Huerta reaccionará con 
halagadora o cruel sinceridad. Porque, como 

él dice muy bien, una cosa es ser político; y 

otra, ser profesor de canto. No se puede 
triunfar en las lides políticas mediante la pro- 
clamación de la verdad. Pero si se quiere, te- 

ner buen éxito en la enseñanza, es preciso 

censurar sin piedad. 
Lo cual proporciona no pocas sorpresas al 

discípulo que recibe tales lecciones por pri- 
mera vez. Porque, a lo mejor, cuando él cree 

que la nota que acaba de dar le acerca un 
poco más a la excelencia de un Gayarre, e! 

semblante ex presidencial asume una expre- 
sión parecida a la de quien acaba de tomar 
una cucharada de aceite de ricino; y, en cam- 

bio, cuando el discípulo interrumpe repenti- 

namente su grito, que le pareciera demasiado 

ofensivo, el maestro sonreirá con el gozo de 

un descubridor y alentará al aprendiz con 
frases de ese tenor: “Siga, siga, Eso es pre- 

cisamente lo que yo buscaba”. 

Que fué precisamente lo que le ocurrió a 
Roberto Guzmán, de cuyos triunfos hablé ha- 
ce meses en estas mismas páginas. Cuando 
más estridentes le parecían a él los sonidos 
que salían de su laringe inexperta, su maestro 
se mostraba tan satisfecho, que el neófito no 
podía menos que comentar para sus aden- 
tros: “Este hombre está mochales”. Sin em- 
bargo, poco tiempo después, una vez que 
aquellos gritos estridentes habían sido troca- 

dos en sonidos melodiosos, Guzmán se gana- 
ba la vida como cantante. Un poco más tar- 
de, conseguía un papel en la opereta vitafó- 
nica “La canción del desierto”. Luego, otro 
en una nueva cinta sonora de la misma em- 
presa Warner Brothers. Ahora acabamos de 

oirle cantar, acompañado por la señora Clara 
Oriol de De la Huerta — y contemplado ufa- 
namente por el profesor —, “Ríe, payaso”, 
“Una furtiva lágrima” y la jota “Te quiero, 
morena”; todo ello, a pedir de boca. Y ma- 

ñana mismo sale para iniciar en San Fran- 
cisco de California una jira de tres meses por 
los teatros de la “West Coast”, en los que se 
le anuncia como uno de los mejores tenores 
que han figurado en los programas de esta 
empresa. 

Guzmán es uno de los primeros discípulos 
que tuvo de la Huerta en Cinelandia. Ya he 

dicho en otra ocasión cómo, habiendo sido 

secretario particular del ex presidente, y ha- 
llándose ambos en tierra extraña y con esca- 

La MAISON LEON JOBIN 
27 Rue Humboldt, Paris 

ha abierto su sucursal en Nueva York, 
para atender mejor los pedidos del 
Continente Americano y las Filipinas. 
Creaciones verdaderamente chic, en vestidos 
de calle y de baile, en los últimos estilos de 
sedas, georgettes, terciopelo-chiffons, etc. etc. 

Pida el folleto ilustrado, a 

MAISON LEON JOBIN 
12 East 33rd St. New York, U.S.A 

Conserve el Cutis con la 
Lozanía de la Juventud 
Para conservar su cutis y darle aquella 

lozanía de la temprana juventud, use regu- 
larmente un poco de cera mercolizada. Ob- 
tenga una onza de ella en cualquier botica, 
y úsela según las direcciones. La cera ab- 
sorbe la capa exterior del ajado y arrugado 
cutis, removiendo todos los defectos como 
granos, pecas, y la aspereza de la piel. Con 
la remoción de la cutícula exterior, pone al 
descubierto el nuevo cutis — limpio, lozano, 
repleto de aquel delicado aspecto juvenil que 
toda mujer desea. La cera mercolizada ha- 
ce salir la belleza oculta. Para remover rá- 
pidamente las arrugas y otras señales de la 
edad, use como loción para la cara una on- 
za de saxolite en polvo disuelta en un cuar- 
to de litro de bay rum. De venta en todas 
las buenas tiendas y droguerías. 

ADMIRADORES DE 
VALENTINO 

14 bonitas y Originales fotogra- 
fías, en tamaños 8x 10, del in- 
mortal Rodolfo Valentino y tam- 
bién escenas de sus principales 
creaciones cinematográficas: “Los 
Cuatro Jinetes”, “El Sheik”, “El 
Aguila, etc. 50 o más escenas de 
cada película, a 25 c. oro ame- 
ricano, cada Una. 

Las más recientes fotografías 
de todos los artistas de la panta- 

lla, prestas para ponerse en marco o en álbum, a 25 c. 
cada una o 5 por un dólar. Escenas de las últimas pro- 
dncciones a 25 c. cada una o 12 por $2.50. Todas fotogra- 
fías originales, en tamaños de 8x 10, Cheque, giro postal 
o moneda norteamericana. Casa establecida en 1912. 

No se envían muestras gratis. 
S. BRAM STUDIO ”' 

Film Centre, 9th Ave. & 45th St. Studio 316 
SE SOLICITAN AGENTES NEW YORK CITY, U S.A. 

Rodolfo Valentino 

Curso Especial por 
Correspondencia 
Editado en 1929 

ESCUELA SUPERIOR DE AUTOMOVILISTAS 
AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 

736 Lexigton Ave. (Entre las ca.les 58 y 59) 

NUEVA YORK E.U.A. 
Por nuestro método científico, le 
convertimos en poco «tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Curso por Correspondencia. Ins- 
trucción experta. ¡Adiéstrese en el negocio más lucrativo 
del mundo. i 

Escuela establecida hace 24 años. 

) La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español. 

práctico, conciso y 
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CINE-MUNDIAL 

sez de recursos, su jefe le hizo cantante a ) 

fin de que pudiera ganarse la vida con faci- 
lidad. En aquella época, Cinelandia estaba 

aun entregada a la fabricación de películas 
silenciosas, y no era, por consiguiente, campo 

propicio para que prosperara en él un profe- 

sor de canto. De la Huerta, pues, se limitó 

a enseñar a los amigos que le rodeaban y a | 

alguno que otro discípulo que las alabanzas | 

de la amistosa clientela le solía atraer. Pero, | 

poco a poco, fué cundiendo la fama del ad- 
mirable profesor. Y al mismo tiempo, Holly- 

wood se transformó de metrópoli del cine si- los médicos han prescrito desde hace más 

lencioso en cuna del cine sonoro; y los artis- j l: de medio siglo, no sólo para la biliosidad, 
tas que antes cifraban su orgullo en ser Mer ras aj sino también para la indigestión, los erue- 
duchos en el arte de gesticular, se vieron de vu. A joo y tos, la flatulencia y la acidez del estómago. 
pronto en una situación en que la voz, antes P. n Jeti, 

innecesaria, asumía importancia principal. pl ero fíjese en el nombre “Phillips”, 
si no es Phillips, no es Leche de Magnesia! 

A ON Gana tan seguro e inofen- 
sivo como una o dos cucharaditas del 

famoso producto Phillips 

LECHE DE MAGNESIA 
El antiácido y laxante por excelencia que 

Había llegado la bonanza para los maestros 

de canto. 
No hace muchos días, hallándome yo en el E 

Montmartre, ví a Agnes Ayres en la mesa 

inmediata. Se hallaba con su mamá, con su 
hija y con unas cuantas amigas (entre ellas, 

dicho sea entre paréntesis, una dama que 

acababa de casarse en Nueva York y había 
venido a Hollywood en viaje de boda... 

¡pero sin su marido!) Tras los saludos y pre- 

sentaciones usuales, Miss Ayres me dijo: 

—¿Quiero que vaya usted a oirme cantar 

uno de estos días. 
—¿Cantar, usted? 

—Sí, yo. Estoy aprendiendo con el señor 

] ; SEN 3 MESE pados, en su propio hogar, podemos prepararlo pa- 
a colocarse de Taquígrafo o Secretario Particular con muy buen sueldo. 
Método Pitman en castellano - eficaz, moderno -= tan fácil como el abece- 

es dario, preparado especialmente para la enseñanza por correspondencia. 
Fa, Si ambiciona Ud. mejorar su posición actual, solicite hoy mismo nuestro 

j interesante prospecto que le explicará ¡cómo hacerse taquígrafo en 3 meses} 

ORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. 151st. St. Dept. 8 A New York 

$100 DIARIOS VENDIENDO DULCE FOFO 

De la Huerta. mo Swn 3 libra de azúcar produce $2. 2000% de beneficio. Rinde hasta $300 en 
A z ai ES a oras de trabajo. No requiere experiencia, Sólo hay que poner azúcar 

—; Desde cuándo? | € E pranada A la aue se e ha añadido colorante y se ha sazonado — y 
a A TUN Pla A e L< i ar vueltas al manubrio, En seguida produce la máquina un duce fofo, 

—Hace cinco semanas. Cinco lecciones por | $ x largo y torcido semejante al algodón y que se disuelve en la boca. De 

semana | z E j y seis a ocho cucuruchos de dulce por minuto que se venden a 10 centavos 
a. | F > oro cada o: Patentada cinco veces. Precios: Máquina eléctrica, $275.00. 
a P . 9 Kina Máquina de propulsión a mano, o de gasolina, $200.00. De combinación 

— ¿Y ya se atreve usted a dejarse oír! | bl A — eléctrica y de propulsión a mano — $275.00. Catálozo gratis a solicitud, 

—Ya. Es un profesor admirable. Lo único Máquina de Y NATIONAL COTTON CANDY FLOSS MACHINE CO., 
E Propulsión a 665 B 2nd Ave, New York City, E.U.A.— Por cable: Parcellma-New York. Máqui i 

que siento es no haber empezado cuando us- | mmm E ew York, Máquina Eléctrica, 

ted me lo aconsejó. Estaría ya varios meses 

más adelantada. Pero, de todas maneras, quie- 

ro que me oiga usted. Verá, verá. 

En la misma mesa que yo, comía Hélène 
Costello. Comía una ligera ensalada, porque 

MAQUINA DE LAVAR ELECTRICA 
a las dos y media tenía que estar en la casa O ° ° . 

de De la Huerta de Dii también su lec- | Portátil, SIN Exprimidor 
ción, y no quería recargar mucho su estóma- 

go. Hélène también estaba encantada con los 

resultados que estaba obteniendo. Pocos días 

antes, cuando se decidía a probar el método 

del señor De la Huerta, nos decía, con cierta 

incredulidad: | 

Si me hace cantar a mí... 

A las pocas lecciones, ya estaba admirada 

de la voz que salía de su laringe: 

—¡ Pero, señor De la Huerta, ésta voz no 

puede ser mía! — exclamaba ella al escuchar, 

por primera vez, la melodía que nunca había 

podido emitir. 
Y aun hay otras artistas de cine que, gra- 

cias a las enseñanzas de De la Huerta, están 
habilitándose para pasar de la pantalla muda 

El Lavador Portátil 

Me Portable ¿YD RY 
% 

a A 
WASHER 

Fabricado por la 
El “Whirldry” Portátil — la única máquina eléc- 

trica portátil que lava, enjuaga y seca la ropa, Winchester Repeating 

a la pantalla cantante. hasta dejarla lista para tender, sin necesidad de Arms 

Pero hay algo más sorprendente todavía. | exprimirla. Ventajosísimo en toda casa que tenga New Haven, Conn., 

Entre los discípulos del ex presidente de la | instalación eléctrica. Opera lo mismo con corrien- E. U. A. 

República Mejicana, figura nada menos que te alterna que continua. Lo suficientemente ligero WINCHESTER 

Andrés de Segurola — con monóculo y to- | para poder ser llevado de un lado a otro. Capaci- TRADE MARK 

do —, quien, como es bien sabido, fué bajo dad para diez y seis litros de agua y un kilo Y Armas, Municiones, 
del Metropolitan Opera House, de Nueva | medio eS ae MA o rápida y eficazmen:e Linternas, 
chos años: anto el material más fino como el mas consisten? Acumuladores, 

> | te. Fácil de operar. Todas las operaciones se con- Cañas de pescar 

Mas ¿cómo es posible que, después de ha- | trolan por medio de un solo conmutador. Todas errata y 

ber estudiado en España y en Italia y en no | las partes movibles están cubiertas, y todas las que Cuchillería, fi 

sé cuántas partes más, y después de haber al funcionar la máquina están en contacto con la Patines para hie'o 
cantado — no pocas veces con su gran amigo ropa son de cobre niquelado. Completamente ga- y de ruedas. 

Caruso — en los principales teatros del Mun- rantizado. 
do, y después de haber abandonado la ópera 

para dedicarse al cine, necesite Segurola de THE WHIRLDRY CORPORATION 

las enseñanzas del ex presidente mejicano? 
Muy sencillo: Segurola oyó hablar del méto- New Haven, Conn., E. U. A. 

de de su amigo el señor De la Huerta; inte- | NN 
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y E A E SN 2 a resado siempre en cuanto se refiera al canto, 
Ejercicios de Masaje Eléctrico quiso someterlo a prueba; le convenía tam- 

bién un poco de entrenamiento para aprove- 
soma char las oportunidades que pudieran presen- 

társele en el cine, que él adoptó cuando era 
mudo, y que de la noche a la mañana se tor- 

UANDO usted esté muy ocupa- 
A E Consérvese en buena 

do o demasiado fatigado para salud y apto físicamen- 
hacer más activo ejercicio; cuando te por medio del Mo- nana ruidoso; y le pareció que nada mejor 
haga demasiado calor o demasiado tor Higiénico Savage, | que recurrir al ex presidente de Méjico. De 
PEA Emos es al manao dle para ejercicios y re- la Huerta, no sólo se comprometió a dirigir 

E o RAE ducción. Fabricado y los ejercicios a que quería entregarse Segu- 
usar el Motor Higiénico Savage, pa : es : Si 5 

TE CAE Sab: garantizado por “Sa- rola, sino que le aseguró que le mejoraría la 
ra ejercicios y reducción. vage”. voz, y aun le dió a escoger entre las de bajo. 

| barítono y tenor. Segurola rió tanto de esta 

peregrina proposición del señor De la Huerta, 
e | que tuvo que sujetarse el monóculo para que 

no se le cayera. 
—Pero, mi señor De la Huerta, ¿cómo he 

de ser barítono y, mucho menos, tenor? ¡Si 
toda mi vida he cantado como bajo! 

Mas como De la Huerta insistiera, Segu- 
rola se sometió, lleno de curiosidad, a los 
ejercicios que le dictara el profesor, y llegó 
a cantar, en efecto, como barítono y como 

tenor. Con no poca sorpresa propia, el que 
había sido bajo toda su vida, cantó el “Ridi, 
pagliacio” como si siempre hubiese sido te- 
nor. Al fin, optó por convertirse en barítono. 
Y en una de las puertas del salón en que 
De la Huerta ejerce su profesión, Segurola 
ha ido anotando, con lápiz, el resumen de 

cada lección: “Magnífica”, “Admirable”, “Re- 
gular”, Primer la bemol de mi vida” y asi, 

sucesivamente. Anotaciones breves, pero lle- 
nas de entusiasmo, como si fuesen las de un 

estudiante bisoño que comenzara a descubrir 
los tesoros de su voz. Y así, el que en otro 

Los masajes del Savage disipan la 
fatiga, el cansancio y el dolor, agra- 
dablemente, pasivamente, sin temor 
a nocivos efectos ulteriores. Destru 
yen la gordura, tonifican y vigorizan 
el organismo, y facilitan la digestión, 
la eliminación y el sueño. 

Usted puede usar el Motor Higiénico 
Savage en su casa o en su oficina, don- 

dequiera que haya electricidad. Es muy 
manuable y de bonita apariencia, y ope- 
ra silenciosamente. Se suministra con cin- 
turones de masaje ancho y estrecho, pro- 
tector lavable, original correa Savage, ajus- 
table; gobierno para variar la fuerza del 
masaje (para hacerlo suave o vigoroso). 
Pedestales y plataformas para instalación 
permanente, a bajo precio, extra. 

Para información sobre precios y 

demás detalles, diríjanse a 

SAVAGE PRODUCTS DISTRIBUTING CORPORATION 
Departamento de Exportación, 100 E. 42nd. Street, New York, N. Y., E. U. A. tiempo fuera bajo del Metropolitan Opera 

M O T O R H I G I E N I C O S AVA G E House, no tardará en volver a exhibir su ele- 

gante figura de siempre, pero con nueva voz, 
Para ejercicios y reducción | más joven y varonil que la que usara en su 

Patentes solicitadas por J. G. de Remer ; mocedad. 

He ahí los triunfos que De la Huerta está 
obteniendo en Hollywood, entregado en cuer 

po y alma a lo que ha sido pasión dominante o a 
P 1 e S A : ; de toda su vida: el bel canto. Como si nunca 

on | hubiera sido presidente de la República, ni 
secretario de Hacienda, ni jefe de revolución, 

o ni políticó. Como si toda su vida hubiese si- 
e e a . : do profesor. 

En realidad, De la Huerta ya es veterano 

como maestro de canto, por más que nunca, 
hasta ahora que se ve desterrado, hubiera 
tenido una academia abierta al público. En 
la vida privada, hace muchos años que se 
complace, en enseñar, gratuitamente, a sus 

Beatrice Roberts, la encantadora “Miss amigos. Los conocimientos que pera 

Manhattan”, conserva sus lindos y dimi- an E profesor WO DARI e 

nutos pies libres de callos con el uso opor- Xo ha ido. transmitiendo ae 

tuno de los emplastos querido tenerlos; y aumentándolos con la 

propia observación. Hasta cuando desempe- 
ñaba los absorbentes cargos de presidente de 

la República y de secretario de Hacienda y 
de gobernador de Sonora, solía hallar lugar, 
en sus ratos de ocio, para dar algunas lec- 
ciones a amigos aficionados al canto, algu- 

: j E E nos de los cuales ganan hoy buen dinero gra- 
El mejor testimonio de su eficacia ab- cias a aquella rareza que más de una vez fue- 

soluta es el emplasto mismo. Lo más mo- ra censurada por los periódicos de oposición, 

lesto de un callo es el dolor que produce. en los cuales yo mismo puse alguna que otra 

EL GALLO alivia el dolor al instante de nota suficientemente discordante para herir 

¡PRUEBELO! el buen oído del señor presidente de la Re- 

pública, cuyo horror a la disonancia deter- 

minó entonces mi deportación. 
De manera que lo único nuevo en la actual 

tarea didáctica de De la Huerta es que, en 

¡Libres de Callos! 

El Gallo 
El método más rápido y seguro 

para quitar los callos 

De venta en las principales 
farmacias y droguerías. 

B & BI k vez de desarrollarse en lo privado y gratui- 

aUer dG tamente y en beneficio de los amigos sola- 

Chicago, lll. - E.U.A. mente, es una manera honrada de ganarse la' 

À vida en un país extraño, y se ofrece al pú- 

¡e ILET: e) New York Toronto blico en general: a todo hijo de vecino que 
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Usted también puede 
tener Bonito Cabello 
Et peinado frecuente y completo del 

cabello estimula los nervios y la cir- 
culación de la sangre del cuero cabelludo. 
También tiene por efecto distribuir la grasa 
natural del pelo y restaurar el suave brillo 
que le da bella apariencia. Este cuidado es 
más importante que el de aplicarse tónicos 
y otros preparados para el cabello. 

Pero lo necesario es un buen Peine 
ACE de vulcanita. LOS 

DEINES ACE 
— que tienen todas las superficies puli- 
das — conservan el pelo en excelente con- 
dición, y no hay peligro de que lo quiebren 
o lo hagan caer. Hay una amplia varie- 
dad de estilos y tamaños y pueden adqui- 
rirse en las buenas tiendas de todas partes. 

AMERICAN HARD RUBBER CO. 
11 Mercer Street, New York, U.S. A. 

Gánese de $15.00 
a $35.00 diarios 

Trabaje por su cuenta. Gane para 
vivir y ahorrar, con una Cámara 
Víctor o un Camaroscopio Eagle de 
Fotografía Al Minuto en Postales 
y Botones. No requieren cuarto 
obscuro ni experiencia. Cualquiera 
puede manejarlas. Labor fácil, lim- 
pia y lucrativa. Si no todo el día, 
pueden dedicársele los momentos 
desocupados y días festivos con 
gran provecho. 
Vendemos también las nuevas Cá- 
maras Victorian para fotogratías 
instantáneas en Tarjetas Postales 

Tarjetas de Bromuro y carteras para 
todo a los precios más económicos. 

en blanco y negro. 
montar fotografías, 1 

A solicitud enviamos el catálogo gratuito. 

BENSON CAMERA CO. 
166 Bowery, Nueva York, N. Y. 

EL PLAN RIDER LE AHORRA 
DOS AÑOS DE COLEGIO 

Colegio establecido desde hace mucho tiempo, especializado en 
Finanzas, Contabilidad, Dirección de Negocics, Cursos de Se- 
ecretario particular y de Maestro Comercial. Enseñanza combi- 
nada de conferencias y trabajo de laboratorio. Estudiando tres 
<de los cuatro meses acostumbrados de vacación. el alumno pue- 
de completar cuatro años de colegio para obtener el Grado de 

da uno. 
y muje- 

Bachiller en dos años de cuarenta y ocho semanas 
Más de dos mil estudiantes anualmente. Para hombres y 
res. 652 año. oa vigilada. Ejercicios. atléticos. 

Diríjase al Sr Presidente 
RIDER COLLEGE, Trenton, New Jersey, U.S.A. 

RIDER COLLEGE 
p 
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Al Brown, de Panamá, reconocido co- 
mo el nuevo campeón de peso “bantam” 
por la Asociación Nacional de Boxeo de 
los Estados Unidos, a raíz de su victoria 
sobre Vidal Gregorio. Con esta desig- 
nación se aclara definitivamente la 
cuestión del campeonato de ese peso, 
que estaba a oscuras desde hace dos 

años. 

aspire a ser cantante, tenga o no aptitudes 

reconocidas para serlo. 
Tanto es así, que cuando le pregunto al 

señor de la Huerta si es cierto que él puede 
hacer cantar a cualquiera, aun a quien tenga 

tan poca voz como yo, me contesta. 

—La mejor respuesta que puedo darle es 
proponerle que me deje darle unas lecciones, 
gratuitamente, para que usted mismo se con- 
venza. 
—Es lo único que me faltaba: que, después 

de haberme echado de Méjico, me hiciese us- 
ted cantante en Hollywood. 

EJ $, ee ee 

Influencia del nombre en 
las personas. 

En Hollywood se está poniendo de moda 
la “numerología”, que es un juego — con pre- 

tensiones de “ciencia” — que sirve para de- 
terminar ciertas características de las perso- 
nas mediante ciertos valores que se dan a las 

GOLPEA A SU 
PADRE UN 

CHICO 

Semitragedia en los 
Suburbios 

Anoche. uno de nuestros vecinos más 

| prominentes recibió, de manos de su hijo 
de ocho años, un tremendo martillazo en 
la cabeza que pudo ser fatal pero que, por 
fortuna, no tuvo consecuencias graves. 

El hecho ocurrió en la casa de ambos, 
en los suburbios. El buen señor estaba ca 
beceando de sueño mientras una mosca, 
con enfurecedora persistencia, se empeña 
ba en martirizarle zumbando en torno de 
su calva y parándose en ella. El niño, que 
estaba ahí, decidió matar al insecto con 
un martillo y, aunque es verdad que lo 
logró, por poco deja sin cabeza al autor 
de sus días, sobre quien también cayó el 
golpe. Las consecuencias de este asalto 
han inducido al muchacho a usar, en lo 
futuro, un arma mejor: el insecticida Black 
Flag. 

Black Flag, ya en Polvo o ya Líquido, 
es el más efectivo insecticida: mata a todos 
los bicharracos dañinos que infesten un 
hogar: hormigas, moscas, cucarachas, mos- 
quitos, chinches, etc. Fácil de usar, seguro 
y económico, se vende en las droguerías, 
tiendas de comestibles y ferreterías. 

Se vende en las 
Farmacias, Fe- 

rreterías, y 
Tiendas de 
Comestibles 

Marca 
Regis- 
trada, 

Polvo 

y 

Líquido 

„BLACK FLAG 
(BANDERA NEGRA) 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

El aparato Trados, Mo- 
delo 25 corrige ahora to- 

da clase de narices defec- 
tuosas cón rapidez, sin do- 
lor, permanentemente, y Có- 
modamente en el hogar, Es 
el único aparato ajustable, 
seguro, garantizado y pa- 
tentado que puede darle una 
nariz de forma perfecta. 
Más de 87,000 personas lo 
han usado con entera sa- 
tisfacción. Recomendado 
por los médicos desde hace 
muchos años. Mi experlen- 
cla de 16 años en el estu- 
dio y fabricación de Apa- 
ratos a Corregir, REE 
ces están a su disposición. 

¿ANS REÍ Modelo 25-Jr. para los ni- 
ños. Escriba solicitando 

testimonios y folleto gratis que le explica cómo ob- 
tener una nariz de forma perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 
Depto. 1272 Binghamton, N.Y., E. U. A. 
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APRENDA A TOCAR UN 

SJAXOFONO 

TRUE TONE 

El instrumento más fácil d2 
aprender y el más popular. 

Puede usted aprender a tocar 
toda la núsica nueva en el Saxó- 
fono Buescher practicando una 
hora cada día durante diez. Al 
cabo de tres meses puede estar 
en condiciones de tocar en una 
banda u orquesta. 

He aquí las características ex- 
clusivas de los Saxófonos Bue-cher 
que hacen muy fácil el aprendizaje: 

Conveniente arreglo de los 
pistones; No hay necesidad 
de cambiar las manos de po- 
sición; Escala perfectamente 
graduada; Llave de octava au- 
tomática patentada; Botones 
de presión patentados. 

ESCRIBA PIDIENDO 
INFORMES GRATUITOS 

Información ilustrada y precios de 
42 todos los Saxófonos Buescher. Se en- 
F vían gratis y con porte pagado a quie- 

nes llenen y nos remitan en seguida el 

Los Saxófo- 
nos Bues- 
cher son los 
preferidos 
por los más 
famosos 
saxofonistas 
del mundo. 

BUESCHER BAND INSTRUMENTO CO. 
2868 Buescher Block 
Elkhart, Ind., E.U.A. 

A 

¡ Buescher Band Instrumento Co., A 
l 2868 Buescher Block, Elkhart, Ind., E.U.A. n 

Muy señores nuestros: 
I Sírvanse remitirme información ilustrada y p ecios 1 
I de los Saxófonos Buescher. 1 

l] 1 
1 Nombre ena Ta Eo A afana gato 1 

CA a e ads L 
Mn l 
1 Ciudad as cal ol eos ie deals Pe 1 

eS nodo us ulada l 
1 

eEnsaye Esto 

[¡GRATIS. 
para sus CANAS | 

Envíenos un me- 
chón de su pelo 
canoso y se lo 
teñiremos 
GRATIS...para 
convencerle que 
no hay tintura 
más fija, eficaz y 
natural que la 

TINTURA VEGETAL 
INSTANTANEA 

del Profesor 

LONGO 
18 Colores a Escoger 

PRECIO $2.00 DOLARES FRANCO 
Otras Cuestan Más del Doble 

LONGO, INC., 45 W. 17th St., Nueva York 

m) Adjunto $2.00 Dólares (y un mechón de mi 
L pelo), para que me envíen un frasco de Tintura 

Vegetal Instantánea de Longo. COLOR .... 
Sírvanse enviarme GRATIS “La Historia del 
Profesor y la Influencia de una Mujer”. 

Nombre 

D:rección y 

Ciudad País 
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letras que componen los nombres respectivos, 

y ciertos significados que se dan a aquellos 
valores. Según los numerólogos, cada cifra 

tiene sus vibraciones peculiares, las cuales, 

transmitidas por medio del nombre a un in- 
dividuo, influyen seriamente en el carácter 

del mismo. A cada letra corresponde un va- 
lor numeral, a saber: 

ALT Si. A, DRD M Vin A 4 
BIKT A AN. AWE e 5 
C E U A SEO AE 6 

G PAN eo aa 7 
Li OIL 8 
LR IA A 9 

Para averiguar la forma en que las vibra- 
ciones de un nombre influyen en la persona 
que lo lleva, se comienza por traducir el nom- 

bre a números. Tomemos, por ejemplo, a 

Charles Chaplin. A las letras que componen 
este nombre, corresponden los siguientes nú- 
meros: 

3819351 3817395 

Súmense todos estos guarismos. Resulta- 
do: 66. Súmense también estos dos guaris- 
mos. Resultado: 12. Súmense asimismo estos 

otros dos guarismos. Resultado: 3. Este es 
el número cabalístico de Charles Chaplin. 

El proceso, pues, consiste en reducir a un 

solo dígito los números que corresponden a 
las letras de cada nombre. Hay. dos casos, 
sin embargo, en que el proceso se detiene en 
dos dígitos: cuando se obtiene el resultado 

11 o 22, ya que cada uno de estos números 

tiene un significado especial. 
Ahora bien: según las vibraciones que co- 

rresponden al número 3, Charles Chaplin de- 

be poseer mucho talento y habilidad; pero 
por precipitarse en la resolución de asuntos 

importantes, se verá expuesto a frecuentes 

fracasos. Lo cual es, poco más o menos, lo 

que en realidad ocurre con el gran cómico de 

la pantalla y ex esposo de Lita Grey. 
Del mismo modo se puede obtener el nú- 

mero cabalístico de cualquier nombre, así co- 
mo el significado correspondiente. Y ese es, 
hoy por hoy, el entretenimiento favorito de 

Hollywood. Pero los peliculeros parece que 
se están haciendo la ilusión de que los núme- 
ros sólo vibran para ellos, lo cual es un craso 
error. Lo mismo que en los astros de la 
pantalla, las vibraciones numerales deben in- 

fluir en los demás seres de la creación. En 
realidad, la teoría numerológica es que las 
vibraciones van aparejadas al nombre como 

si se tratase, pongo por caso, de un cinturón 
eléctrico; y que cualquiera que use ese nom- 
bre se verá sometido a su influencia caba- 

lística. 7 
A fin de que cualquiera pueda averiguar 

el significado de las vibraciones que corres- 
ponden a su nombre, a continuación doy 

una lista completa, donde cada uno podrá 
traducir a ideas el número cabalístico que le 
resulte después de haber sometido el propio 
nombre al mismo proceso numeral que acabo 
de explicar en relación con el ex marido de 

Lita Grey. 
En seguida del significado de cada número 

pongo una serie de celebridades que vibran 
al unísono con ese mismo número, según po- 

drá comprobar, mediante aquel mismo pro- 
ceso, cualquier lector. La gran variedad de 
las celebridades que he sometido al análisis 

numerológico sólo tiene por objeto demos- 
trar que el efecto de las transcendentales vi- 

braciones numerales no ha sido monopoliza- 
do, ni mucho menos, por las estrellas pelicu- 
leras. 

(Nótese que algunas de las celebridades 

Camaat hoa 1i a © ia m 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las per- 
sonas que se sienten débiles... ner- 
viosas... sin apetito.. .decaídas. . . sin 
fuerzas para llevar a cabo con energía 
las actividades de la vida diaria. 

Que están delgadas.... ojerrsas.... 
Los efectos benéficos de la NERVITA, 
se sienten inmediatamente, a las pri- 
meras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

ESTO SI ES ARTE 
Y arte que le dejará 

mucho dinero 

Nuestras Amplificaciones 

son fieles y artisticas re- 

producciones de los re- 

tratos que se nos envian. 

LA UNICA CASA QUE GARANTIZA 
EL PARECIDO EXACTO. 

Precios sin Competencia 

MARCOS, MEDALLONES FLORA- 
LES, CROMOS Y ARTICULOS 

DE NOVEDAD EN EL RAMO DE 
FOTOGRAFIA 

Necesitamos Agentes en su localidad. 
Escríbanos hoy mismo. 

GARANTIA ARTE 
Servicio Rápido y Esmerado. 

JOHNSON ART STUDIOS 
716 W. Madison St., Chicago, Ill., U.S.A. 

£gujpos De Distinción Y Calidad 
PARA DORMITORIOS 

Las Sillas Plegadizas de Acero, 
marca Simmons, están construídas 
para una larga duración. Son sóli- 
das y elegantes, inmunes a los efec- 
tos del clima y a la acción destruc- 
tora de los insectos. Se venden en 
diferentes colores atractivos — gris, 
verde, blanco, negro, oro, marrón, 
etc. Especialmente adecuadas para 

fiestas al aire libre y salas de concierto. 

THE SIMMONS COMPANY 
600'LAKE''SHORESDRIVE, CHICACO.ENA. 
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Irene Palasty, artista de la Fox, en una 
pose que tiene más de artística que de 
temible. Por homicida que parezca en 
sus manos-el enorme cuchillo, siempre 
será fácil desarmar al enemigo con sola 

una sonrisa. 

son analizadas dos veces: una con su nombre 
original; y otra con su nombre profesional. 

Lo cual sirve para demostrar lo que habrían 
sido de no haber cambiado el nombre. En 
esos casos, el nombre original va subrayado). 

1. Fuerza creadora, gran valor, indepen- 
dencia. Espíritu explorador (pioneer). Tienen 
este número cabalístico, entre otras celebri- 

dades: Santiago Ramón y Cajal, Emil Jan- 
nings, Ramón Samaniego (Novarro), Ramón 
Franco, Sancho Panza, Rin-Tin-Tin, Strong- 

heart, Pete (el perro de la Pandilla de Hal 

Roach) y el Asno de Buridán. 
2—Tacto, iniciativa, diplomacia, espíritu 

generalmente pacífico. Demasiada sensibili- 
dad; y, por ende, frecuentes desdichas. Gil- 

bert Roland, Tony (el caballo de Tom Mix) 

y Rex (el caballo de Hal Roach). 
3.—Mucho talento y habilidad. Pero jui- 

cio precipitado en asuntos importantes; lo 

que ocasiona frecuentes fracasos. Charles 
Chaplin, Louise Fazenda, Clara Bow y Pau- 

lino Uzcudun. 
4.—Leal, constante. Ideal para formar un 

hogar. Pero falto de habilidad y de fuerza 
de voluntad para hacer fortuna. Infatigable 
trabajador. Persona que se da a querer. José 

Ortega y Gasset, Adolfo de la Huerta, Greta 

Garbo, Janet Gaynor, Miguel de Unamuno, 

Francisco García Ortega, Miguel de Zárraga, 
Fred Niblo, Mary Pickford, María Alba, Hil- 
da Osterman (Raquel Torres), Tom Mix, Jack 
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ración. 

Manufactureros 
Solicitese catálogo 

ciudades del mundo. 

The FLORSHEIM SHOE 
Lo que usted paga y algo más 
es lo que recibirá siempre que 
compre Calzado Florsheim. La 
marca Florsheim es garantía de 
calidad excelente... y larga du- 

THE FLORSHEIM SHOE CO. 

Chicago, Ill., E. U. A. 

Distribuidores en las principales 

DO YOU SPEAK ENGLISH? 
Sí, y lo aprendí en mi casa en poco tiempo con nuevo, fácil y práctico método. 
do? El método del Instituto Universal. 

¿Qué méto- 
Este método cuesta muy poco y da excelentes resultados 

desde las primeras lecciones. Aproveche esta gran oportunidad. Necesita solamente algunos mi- 
nutos diarios. 

Pida interesantes informes hoy mismo. 
EL INSTITUTO UNIVERSAL (D. 80) 1265 LEXINGTON AVE., NEW YORK, N.Y., U.S.A. 

Dempsey, Wallace Beery, Don Quijote y Pe- 
ter the Great (el difunto astro canino). 

5.—Piedra movediza; trotamundos. Vida 

llena de vaivenes y aventuras. Grandes fa- 

cultades, pero sin constancia para desarro- 
llarlas; por lo cual se pierde el galardón que 
de otro modo se alcanzaría fácilmente. Hé- 
lène Costello, María Casajuana (María Alba), 
Jorge Hermida, Rafael de Zayas Enríquez, 
Don Q, Henry Ford, Louis B. Mayer, Joseph 
M. Schenck, Carl Laemmle, y Babieca (el 

caballo del Cid). 

6.—Leal a los amigos. Una de esas perso- 

nas que resultan buenos padres o madres, 

profesores, benefactores: honrados en toda 

clase de negocios; desinteresados hasta la exa- 

geración; a veces tercos hasta el punto de ser 
difícil entenderse con ellos. Herbert Hoover, 

Pío Baroja, Antonio Moreno, Andrés de Se- 
gurola, Myrna Loy, Dolores Asúnsolo (del 

Río), Fanny (mula de la Universal) y Aimee 

(otra mula peliculera, pero de propiedad par- 

ticular). 

7.—Espíritu religioso, amante de la belleza 

del alma y la vida decente; que aspira a la 

perfección. Lleno de sorpresas; misterioso. 

De esos que se bastan a sí mismos, aunque 

rara vez son buenos para las finanzas. Tho- 
mas Alva Edison, Benito Mussolini, Jacinto 
Benavente, William Fox, Pola Negri, Norma 

_ Talmadge, Lupe Vélez, Raquel Torres, Lon 
Chaney, Douglas Fairbanks, Estelle Taylor y 
Dolores del Río. 

8.—Riqueza, buen éxito y poder, si los es- 
fuerzos van dirigidos cuerdamente, sin egoís- 

mo, con justicia y equidad. Puede triunfar 
como jefe, doctor, abogado, banquero; y nun- 
ca dará su brazo a torcer. George Bernard 
Shaw, Emiliano Zapata, Don Alvarado, José 
Crespo y el Bobo de Coria. 

9.—Buen éxito en el arte, en la literatura, 

en el drama. Este número, sin embargo, es 

peligroso para aquellos que no entiendan sus 

varios requisitos. Es el número de las vibra- 

ciones supremas. John Barrymore, Dolores 

Costello, Concha Espina, Francisco J. Ariza, 

Eduardo Guaitsel, Harold Lloyd, Francisco 
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FLY-TOX 
Pronúnciese 

“Flai-Tox” 
No lo confunda si quiere un in- 

secticida de la mejor calidad. Es 

el medio eficaz para matar los 

insectos que ponen en peligro 

su salud y quebrantan su tran- 

quilidad doméstica. Fragante, 
higiénico, fácil de usar. 

Uselo con Regularidad 

Se Vende en Todas 

Insecticida 
del Mundo 
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Alfaro Siqueiros, notable artista meji- 
cano cuyo género de interpretaciones no 
tiene precedente, y que acaba de filmar 
para Paramount una cinta en que re- 

vela su raro talento. 

Villa, Rocinante, Pegaso, Silver 

Papanatas de Burgos. 
11.—Las más altas dotes inspirativas y psí- 

quicas. Romain Rolland, Ramón Novarro, 
Luis Alonso (Gilbert Roland), Antonio Cu- 
mellas, y Bucéfalo. : 

22.—Liga lo espiritual y lo material y tor- 
na prácticos los asuntos de inspiración. Es 
la vibración de los cerebros fuertes que di- 
rigen grandes empresas y propósitos con tac- 
to y diplomacia. Raquel Méler. 

King y ell 

Eso es, en resumen, lo que nos enseña la| 
“numerología”. . | 

LA BANDA AZUL 

(Viene de la página 1062) | 

se reuniese con un perfecto derecho de reu- 

nión que solamente en algunos países muy 

adelantados se ha suprimido — pero algunos 
hombres protestaron de la falta de actuali- 

dad, porque dijeron que, aunque tratándose 

de mujeres, era lógico que usaran la palabra 
“Liga”, también, era cierto, que ya las ligas 

no se llevan. Y sobre todo, que, como en esa 
Liga, se habla de Libertad, hay que recordar 
que las ligas oprimen. 

Y volviendo a los Congresos mundiales, el 

Congreso internacional del “Reclamo”, es un 
entretenimiento para pasar el verano en Ber- 
lín los que no hemos podido veranear, por 
varias razones profesionales y económicas; 
más económicas que profesionales, claro está. 

En el Congreso del “Reclamo”, se ha de- 
mostrado, ante todo, que la Propaganda es 

hoy más necesaria para todos los órdenes de 

la Vida, que la Vida misma. ¿Exageración?... 

Hay quien se mata “para que los periódicos| 

hablen de él”. La Propaganda, el Reclamo, 
tiene mucho de exhibicionismo. Y el exhibi- 

cionismo está catalogado como una fobia. Es 

decir, que la Humanidad, que va a pasos agi- 

gantados, hacia el récord del Reclamo va, 

“de hecho”, a ondas eléctricas, como diría 
cualquier aspirante al Premio Nobel de Fí- 
sica, a la cristalización de la Locura colec- 

tiva. Y esa enfermedad sí que no la cura 
Asuero, aunque nos haga, a todos, cosquillas 

en el trigémino. 

UN MILLON | 
DE DOLARES | 
Para la Enseñanza 

en Español de: | 
(Señale con una cruz | 
la carrera que desea:) 

D Mecánica automo- 
triz. 

O Electricidad. 
O Aviación e inglés. 

Solicite Catálogo gratis 

Ayuda ilimitada a los estudiantes. | 
Cursos cortos de 5, 6 y 12 meses. 

Escuela abierta todo el año. 

GARANTIZAMOS LA INSTRUCCION 
Extendemos Diplomas en todas las carre- 
ras. Los Estudiantes de Aviación pueden 
obtener licencia de pilotos civil y comer- 
cial, si lo desean. — Escriba hoy por in- 
formes: 

GREER COLLEGE 

Spanish American Dept. 

2024 S. Wabash Ave. 

Chicago, Ill., U.S.A. 

¿DOLOR DE 
CABEZA? 

En vez de esas drogas peligrosas que de- 
primen el corazón, use el remedio de la Na- 
turaleza misma: las pastillas de Caxo. Son 
puras y sanas, y a pesar de su acción sua- 
ve, extirpan de raíz el origen de los malesta- 
res, de modo que uno se siente fresco, alerta 
y lleno de vida y nuevas energías. Nada hay 
mejor para dolores de cabeza, biliosidad, es- 
treñimiento o ataques de debilidad nerviosa. 
Las pastillas de Caxo hacen que uno se sien- 
ta bien y presente buen aspecto. Pruébe- 
las. Son fáciles de tomar, su acción es agra- 
dable y constituyen un medicamento seguro 
y moderno para toda la familia. Se reco- 
miendan y venden en todas las buenas far- 
macias. 

Agentes Exclusivos: 

J. HILGERS & Co., Binghamton, N.Y., U.S.A. 

HAGA GANANCIAS VERDADERAS 
APROVECHANDO ESTA BUENA OPORTUNIDAD 
Solicitamos agentes en todas las partes del mundo pa- 

ra vender directamente de Fábrica la línea más variada 
y extensa que existe, de FOTO- LONES, FOTO- 
JOYERIAS y FOTO-NOVEDADES en GENERAL, é 
Una magnífica oportunidad para establecer su negocio 

propio y obtener buenas ganancias. Escríbanos hoy mis- 
mo pidiendo nuestro Catálogo o Mensaje en Español. — 
GRATIS. y 

Establecidos hace 31 años en el mismo giro. La satis- 
facción de nuestro gran número de agentes es su garan- 
tía de servicio rápido y buena fe en los negocios. 

Garantizamos absolutamente todos nuestros productos y 
REEMBOLSAMOS su valor si no satisfacen, 

Correspondencia en Español. 
THE GIBSON PHOTO JEWELRY CO., INC. 

833-837 Gravesend Ave., Brooklyn, N.Y., E.U. de A. 
La Casa de Foto-Medallones u Foto-Novedades 

más grande del mundo. 
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Joe Brown, que obtendría accésit en un con- 
curso de feos, durante su caracterización pa- 
ra “¡Siga la Fiesta!”, de Warner Brothers. 

HOLLYWOOD 

(Viene de la página 1027) 

OLLYWOOD sigue sufriendo las conse- 

cuencias del desacuerdo que, desde hace 
largas semanas, existe entre la “Actors” Equi- 
ty Association” y los productores peliculeros. 
Aún no se vislumbra la solución que pueda 

CINE-MUNDIAL 

PARA 
TODO EL MUNDO 

PARA 
USARSE EN TODO 

d AS 
A 

lala Menuablede. e
ik 

EVITA LA OXIDACIÓN 
LUBRIFICA 

LIMPIA Y PULI: 

LA mejor manera de lustrar es con aceite 3-en-Uno conserva el barniz 
el aceite 3-en-Uno. Sus resulta- y la pintura de los muebles y los 

dos son positivamente brillantes. Pri- .pisos. Protege la madera y el aca- 
mero, humedézcase un trapo con bado. Conserva y da brillo también 
agua fría y luego échese una gota de a los linóleos y hules. Use Ud. aceite 
aceite 3-en-Uno en el trapo. Des-  3-en-Uno para aceitar sus mecanis- 
pués, frótese la madera en el senti- mos ligeros e impedir que se acu- 
do de la veta, por mule moho en las 
secciones pequeñas. / superficies metáli 
Finalmente lústre- a a cas. Use en su au- 
se frotándolo con tomóvil, para lim- 
un trozo de paño piar, pulir, lubricar 

limpio y suave. El impide AMoho ACEITA Limpia, Lustro e impedir el moho. 

GRATIS: Pida un frasquito de muestra y un 

* Diccionario de usos. Ambos son gratis. 

THREE-IN-ONE OIL COMPANY 
darse a este conflicto. Es más: la cosa tiene BO Wan Street 

trazas de prolongarse por mucho tiempo. Por 
detrás de los estudios está el apoyo formida- 
ble del dinero de Wall Street y, según ha 
declarado ya un representante de la Radio 
Corporation of America, las empresas pelicu- 
leras han calculado que la lucha les acarreará 

una pérdida de consideración, y están dis- 
puestas a arrestarlas. Los actores, por su 

parte, no han dado todavía ningún paso de 
gran transcendencia. Su inactividad da lugar 
a los más variados comentarios. Por un lado, 

se Cree que no cuentan con el apoyo decidido 
de las uniones obreras. Por otro, que quie- 
ren agotar todos los recursos pacíficos antes 
de llegar a una huelga. 

Nueva York, E. U. A. 

Un método nuevo, sencillo, elimina la gra- 
sa superflua de cualquier parte del cuerpo 

Se aplica solo 5 minutos al dia 
Millares de hombres y mujeres tienen grasa excesiva en par- 

tes aisladas del cuerpo por más que el resto sea enteramente nor- 
mal. Muchos tienen las caderas demasiado gruesas, otros sufren 
obesidad del abdomen ; aquellos poseen pantorrillas demasiado abul- 
tadas y los tobillos gruesos, aunque lo demás esté formado de 
acuerdo con los cánones de belleza física. Pero ahora todos pue- 
den, como jamás pudieron, librarse de esos afeantes depósitos de 
grasa excesiva, no importa en qué parte del cuerpo se hallen, por 
medio de la ingeniosa invención “Esko Massage Roller”. Sor- 
prende la facilidad con que puede usarse; sólo requiere 5 minu- 
tos al día, y el efecto es, sin embargo, rapidísimo. El principio 
sobre el cual se basa esta maravilla de la ciencia es tan natural 
como la formación de la grasa misma. La obesidad se pronuncia 
allí donde no hay circulación libre de la sangre; y esa grasa, 
cuando no puede disolverse y desalojarse del cuerpo, llega a evitar 
totalmente la circulación de la sangre. El nuevo Reductor Esko, 
por medio de suave pero efectiva acción, produce una circulac'ón 
natural de la sangre en las partes obesas, el masaje de su movi- 
miento rotativo afloja la grasa, y hace que la sangre la disuelva 
facilitando su eliminación. Los ejercicios gimnásticos siguen el 
mismo principio. Sin embargo, no es posible eliminar la grasa de 
partes aisladas del cuerpo con los ejercicios. Es más: la agitación 
excesiva afecta el corazón y los demás órganos. El nuevo “Esko 
Massage Roller” ejerce su acción directamente en las partes afec- 
tadas del cuerpo. Después de su aplicación, se siente en la parte 
afectada una comezón, un calorcillo y se puede observar la sangre 
en su labor de eliminar naturalmente la grasa superflua. La ac- 
ción resultante de este tra- 
tamiento de 5 minutos dura 
2 horas completas. Uno pue- | 
de observar cómo día tras | 
día se adelgazan el abdomen, I 
las caderas, el pecho, los 
muslos, o los tobillos cuando ! 
se usa el nuevo Esko Roller. I 
No hay método más agrada- | 
ble para adelgazar ciertas l 

I 

| 

| 

I 

1 

1 

l 
d 

Unos “aficionados” brasilenos 

N una mesa de Henry's se halla un simpá- 
tico grupo de brasileños: la distinguida 

señorita Eva Schnoor y su mamá, que son 
hija y esposa, respectivamente, del ingeniero 

don Luiz Schnoor, geógrafo e historiador del 
Brasil; Adhemar Gonzaga, director de una 

revista de Río de Janeiro; y Carlos Modesto, 

estudiante de medicina, aficionado a traba- 
jar en películas, y, ahora, turista, que, como 

sus compatriotas citados, está pasando una 
breve temporada en Hollywood. Uno de los 
astros más populares de la pantalla es con- 

ducido a la mesa por un amigo del grupo, y 

presentado a los brasileños, que tenían tantos 
deseos de verle, que alguien ha llegado a 

creer que han hecho el viaje desde el Brasil 

con el principal objeto de estrechar la mano 

øm m a m m o o o o u e a e 

M. TRILETY, ORTHOPAEDIC 
INSTITUTE, Depto. 63E 

Binghamton, N.Y., E.U.A. 

Muy Sr. mío: 

Adjunto $5.00 (oro americano) para d 
que se sirva enviarme a vuelta de correo 
el nuevo Esko Massage Roller con: ins- 
trucciones para su uso en Español. 

PAE A 

del astro, de escuchar sus palabras... . Natu- paries prea: cal re- 

ralmente, el artista se fija preferentemente da aa A | Oee A - 

en la rubia Eva Schnoor, inteligente, hermosa ee la salud. Es preciso eliminarla! ¡ Dirección occ K 

y culta. Ha sabido que ella y el joven valen- Tobillo Ciudad A MAA 

tinesco que se halla a su lado—Carlos Modes- Pidase HOY utilizando E ; | 

to—han colaborado; allá en el Brasil, en una 

película titulada “Barro Humano”, que diri- 

gió Adhemar Gonzaga, quien, según sus com- 

el Cupón b x 
Escriba claramente nombre y señas. 
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pañeros, viene a ser algo así como el Erich 
von Stroheim de Río de Janeiro. Pero ellos, 

que sólo han tomado parte en aquella pelí- 
cula en calidad de aficionados, como jugan- 

ido, no quieren perder el tiempo hablando de 

lo que juzgan como un modesto experimento, 

E A E 6 A N Y E no obstante que las críticas que llegan del 
y Brasil abundan en elogios así para el direc- 

tor Gonzaga, como para los astros Eva Sch- 

DURADERA noor y Carlos Modesto. Prefieren oir al as- 
tro hollywoodense, que tantas cosas intere- 

: Se santes tendrá que decirles. En efecto, el po- 
¡Qué exquisitamente trasparentes.... 

qué brillantes... qué finas! ¡Con qué 

suavidad se ajustan... estas relucientes 

pularísimo astro comienza a hablar. Y a las 
pocas palabras, les asegura a sus admiradores 

medias de chiffon picot bordeadas de 

RUBY RING! 

“RUBY RING” — La Media Más Famosa del Mundo 

que le interesa sobremanera el Brasil; “sobre 

todo, Buenos Aires y las corridas de toros”. 
La culta hija del geógrafo Schnoor quizás 
anote en su mente, entre las impresiones ci- 
nelandesas, alguna observación de este jaez: 
“Se puede ser un gran peliculero y popula- 

rísimo en todo el mundo, y no saber ni si- 
quiera una palabra de geografía”. Por for- 
tuna para el prestigio cultural del gremio 
peliculero, el astro pasa después a disertar 
acerca de otros temas, y resulta por tal modo 
interesante su conversación, durante una, dos 

tres horas, que la bella hija de Schnoor no 
podrá menos que enriquecer sus anotaciones 
mentales con ésta, no menos valiosa y acer- 
tada que la primera: “Se puede ignorar, si 
a mano viene, toda la geografía y, sin em- 

Las hay gruesas y todas de seda, y tam- 

bién de seda con el pie y la parte alta 

de lisle. Talón alto extra, en punta o 

cuadrado. Reforzadas en las puntas pa- 

ra que duren más — todo ello además 

del famoso RUBY RING, que evita que 
se corran los hilos. 

Ningún hilo 
A bargo, poseer un ingenio extraordinario”. De 

pasara 89, P 5 5 
acuerdo con esta observación, es casi seguro 

abajo que cuando el grupo brasileño vuelva a su 

tierra y cuente sus impresiones de Hollywood, 
difícilmente habrá personaje peliculero de 
quien tengan tanto bueno que decir —¡caso 
curiosísimo! — como de aquel que colocara 
en el Brasil la ciudad de Buenos Aires y, por 
si esta vasta urbe fuese poco, las corridas de 

toros. 

del 

Anillo Rubí 
(ANILLO RUBI) 

MEDIAS DE SEDA 

Ga & 

ECIDIDAMENTE los- aristócratas están 

de malas en Cinelandia, ya lo sean de 

verdad, ya lo sean de pega. El famoso “prín- 
cipe Romanoff” —que, a la postre, resultó 
ser un norteamericano demasiado plebeyo — 
fué echado de Hollywood de mala manera. 
“Lady” Diana Bathhurst — que, según pare- 
ce, tenía mucho más de caballero (de indus- 
tria) que de dama — fué a dar a la cárcel. 
El doctor Louis Ferdinand—príncipe de Pru- 
sia — fué declarado pretendiente de Lily Da- 
mita por el mero hecho de haber echado unas 
cuantas canas al aire en su compañía. El 
marqués de la Falaise se vió obligado a acep- 

tar una misión en Europa, que le confiriera 

el banquero y productor Kennedy, comandi- 

tario de su esposa. Inumerables príncipes, 

duques, marqueses, condes y barones han te- 

nido que conformarse con desempeñar fun- 

ciones de “extras” o de solicitantes de tra- 

bajo — como actores, autores o lo que pri- 

mero se ofreciera — 0, en el caso más favo- 

rable, con hacer el cómodo papel de “marido 

de estrella”. Ahora le toca su turno al “prín- 

cipe” Manuel Sotres, que ha ido a dar a la 

cárcel del condado de Los Angeles, donde a 

la hora en que se escriben estos renglones, 

TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO, E. U. 

Arquitectos: 

24,968,436 
personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas 
de Teatro “*American”” 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Norteaméri- 

ca y del resto del mundo... 24,968,436 personas asisten 

a las representaciones, cómodamente sentadas en butacas 
“American”. Cifra sorprendente, que prueba cómo res- 

ponde el público universal al atractivo y la comodidad de 

los asientos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 

tacas “American” en los principales teatros nortezmerica- 

nos y los de las capitales mundiales es amplia demostra- 

ción del estímulo que las butacas “American” prestan a 

los recibos en taquilla. 

BUTACA No, 4072. 

dor del “Chicago”. 
Las piezas de made- 
rason de czoba; res- 
paldo de terciopelo 
de obra rosa y gris; 
asientos morados de 
po AS tapiza- 
dos, as bisagras E Ra 119 WEST 40th STREET, 

llos garantizan la 
operación silencicsa de 
lus asientos. Cómodas, 

Se instalaron 3300 S SA 
de estas butacas en > j 
el “Teatro Chicago”. ; 
Butaca de belleza 
apropiada al esplen- 

Departamento de Exportación 

í 
NUEVA YORK, E. U. A. 
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resisteites y bellas. FABRICANTES DE BUTACAS DE TEATRO DESDE HACE 50 anos | 

aguarda paciente y amargamente a que su 

cara familia o algún ser más generoso y efi- 

caz que los propios parientes le provea de 

unos cuantos dólares para salir de los Esta- 

dos Unidos. 

Centelleos peliculeros: 

UPE VELEZ, recibiendo la bendición de 

las sonrisas de su novio Gary Cooper, 

mientras que le cuenta al corresponsal de 

CINE-MUNDIAL: que ha comprado una 
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casa, en Beverly Hills, que le cuesta $100,000; 
que se está perfeccionando en el canto; y que 

Gary también quiere aprender a cantar. 
Dorothy Farnum, escritora de escenarios 

de la Metro, acabadita de llegar de España, 
contando detalles curiosos de la vida estu- 
diantil de Santiago de Compostela como si, 

en vez de ir a España, hubiese leído “La 

casa de la Troya”, que, según parece, va a 

ser llevada a la pantalla por Ramón Nova- | 
rro, quién sabe con qué título. 

Los productores hollywoodenses, molestos, | 
porque, por un lado, la asociación de actores 
les sigue dando que hacer; por otro, Hungría 
pone trabas a las películas americanas, a pe- 
sar de la nota reciente del gobierno de Wa- 

shington; y, por otro, la revista eclesiástica 
“The Churchman” amenaza a la industria 

con una severa censura para las películas si 
éstas no se hacen más de acuerdo con las 

normas que las iglesias cristianas tienen la 
misión de propalar. 

Tui Lorraine, la joven madrastra de Clara 

Bow, obteniendo el divorcio que pidió por- | 
que, entre otras cosas, está convencida de 

que la enorme diferencia de edades hace im- 
posible la dicha entre ella (que tiene 21 años) 

y su esposo (que tiene 48). 
Reginald Denny y su esposa yéndose a las 

islas Hawail para continuar el viaje de bodas 
que tuvieron que interrumpir hace algunos 
meses, a los pocos días de haber contraído 
matrimonio. i 

El cómico negro Stepin Fetchit (acabadito 
de casar con una negrita de 17 años) deman- 

dado por una adolescente de su misma raza, 
quien le pide 100,000 dólares por no haber 
cumplido la promesa que le había hecho de 
casarse con ella. 

Bessie Love, contentísima, porque, según 

le aseguran los médicos, su cara no conser- 
vará huella alguna de la herida que se hizo 
al chocar su automóvil con un autocamión; 
lo cual quiere decir que seguirá sacando pro- 
vecho de la popularidad que se ha granjeado 

desde el advenimiento de las películas par- 
lantes. 

El tenor mejicano José Mojica, contratado 

por la Fox para cantar en cintas sonoras de 

esta empresa. 

Madge Bellamy, volviendo a los trabajos 
peliculeros (en una cinta de la Universal), 

después de haber estado cesante desde que, 
hace muchos meses, se separó de la Fox. 

El violinista Jascha Heifetz y su esposa 
Florence Vidor, llegando — juntos!—a Holly- 
wood para pasar un par de meses en una 
playa cercana, al final de los cuales regre- 

sarán, según dicen, a Nueva York, para rea- 
nudar él sus conciertos, y ella tal vez para 
volver a trabajar como peliculera. 

: Anita Stewart celebrando la disolución. del 
lazo conyugal que la unía a Rudolph Came- 
ron, con el reparto de las invitaciones para 
la boda que la unirá al millonario George 
Converse. 

Marion Nixon, anunciando que se casará 

en Chicago el día 11 de agosto con el acau- 
dalado joven de aquella ciudad Edward Hill- 
man, y que, en seguida, se embarcarán am- 

bos para Europa, donde pasarán unos seis 
meses. 

Harry Langdon y Helen Walton, solicitan- 
do licencia para contraer matrimonio. 

Francis J. Grandon, iniciador de las pelí- 
culas de episodios, y director, en otro tiem- 
po, de Mary Pickford y muchas otras peli- 

culeras que hoy son estrellas de primera mag- 
nitud, muriendo, sin un centavo, en el Hos- 

pital de les Angeles. 
Vilma Banky, muy elogiada por su labor 

en “Esto es el cielo”, donde debuta, con buen 
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Despertamos felices, rebosando vigor, prepa- 

rados para el goce del trabajo o de la diversión. 
Tal es la sensación de vida que nos presta la 

“Sal de Fruta”? ENO. Una pequeña dosis de esta 
sal sabrosa y refrescante en medio vaso de agua 
caliente o fría antes del desayuno, o a cual- 

quiera otra hora del día, es un seguro de salud, 

aseo y felicidad. 

Londres. 

MODELO No. 70 

Precio: $27.50 
Oro americano. Libre a bordo en New York 

Tamaño 124, x 164, x 9 pulgs. Peso: 
1644 libras. Colores: negro, azul, casta- 
ño y rojo. Brazo acústico en forma de 
S, de pulido latón macizo, montado so- 
bre cojinete de bolas. Reproductor Au- 
dik Power. Cubierta de excelente cali- 
dad, de piel artificial de bonitos matices. 

Preparado exclusivamente por 

J. C. ENO, LTD. 

Inglaterra 

LIFTON MFG. CO. 

De venta en todas las farmacias. 

Nueva York, 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F. RITCHIE & CO. lac. 
Toronto, Sydney 

THE BELL TONED 
PORTABLE PHONOGRAPH 

GOCE DE LA MUSICA — 
DONDE Y CUANDO QUIERA 

NTRE las multitu- 
des que en vera- 

no llenan las playas o 
los parques, y en los 
más remotos lugares, 
encontrará usted ver- 
daderos amantes de la 
música que disfrutan 
escuchando la repro- 
ducción exacta de sus 
canciones favoritas, 
bailes y óperas; para 
lo cual llevan el exce- 
lente y popular FO- 
NOGRAFO BELL- 
PHONIC, que se dis- 
tingue por su sonido, 
claro como una cam- 
pana. 

He aquí un instru- 
mento que alcanza la 
perfección, no sola- 
mente en sus de'ica- 
das variaciones de to- 

MODELO No. 12 

Precio: $17.50 
Oro americano. Libre a bordo en New York 

Tamaño 12 x 15 x 8 pulgs. Peso 12⁄2 
libras. Colores: negro, azul, castaño y 
rojo. Brazo acústico en forma de S, de 
pulido latón macizo, montado sobre co- 
jinete de bolas. Reproductor Belphonic. 
Cubierta de piel artificial, en dos tonos. 

no, sino también en todos los detalles de su construcción 
mecánica, así como en la belleza de su diseño y acabado. 

Además de los dos modelos que aparecen en la ilus- 
tración, hay el No. 5, cuyo precio es de $12.50, oro 
americano; el No. 11, “Master”, de $15.00, y el No. 
20, de $32.50. 

Solicitamos Agentes: 
Pidanse detalles completos a 

40-46 West 20th St., New York, U.S. A. 
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AMPLIACIONES 
DE RETRATOS 
“La Gloria del Arte Moderno”? 

Hacemos amplifi- 
caciones de real mé- 
rito artístico — im- 
ponderable belleza y 
perfecto acabado, de 
fotografías de cual- 
quier clase o tama- 
ño. Garantizamos el 
parecido exacto. 

Contamos con un 
grupo selecto de los 
mejores artistas pin- 

dibujantes y 
la ma- 

2 tores, 

retocadores, 
®© yoria de ellos cele- 

' bridades en el mun- 
¡do del arte. 

MARCOS y VL 
DRIOS de todas cla- 
ses a precios que 
positivamente son 
los más bajos. 

DESPACHOS 
ULTRA-RAPIDOS 

los pedi-— los despachamos dentro de las 
de haber llegado a nuestro poder. 

Deseamos entablar relaciones 
nentes con Uds. — escribannos. 

CONDICIONES MUY LIBERALES 

UNITED PORTRAIT COMPANY 
1652 Ogden Ave., Depto. 12F, Chicago, Ill., E.U.A. | | 

perma? 

REALMENTE 
DISPARA CIGARRILLOS 

j 

Automática último modelo de doble 
acción. Oprima el gatillo ¡FUEGO!; 
el proyectil en forma de un cigarrillo 
va a dar al blanco. — Absolutamente 
gratis le cargaremos la automática 
con famosos cigarrillos de este país. 

-Eg una exacta reproducción de las armas de fuego, 
sasi irrompible, pavonada de negro siniestro que despierta 

ediata convicción al que la ve, fácil de manejar y 
tada mejor para protegerse O. para asombrar a sus amís- 
tades. Remita $2.50 oro americano en Giro Postal o Ban- 
cario O billetes norteamericanos en carta certificada. Si 
ordena 3 —por $7.50— le enviaremos una sin que le cueste 
un solo centavo, es decir cuatro por el precio de tres. 
Mande su orden hoy mismo. Solicitamos Agentes. —D'oro 
Co., Dept. C. M., Box 90 — Varick Sta., New York, N.Y. 

Subscríbase 

Cn Mundel 

TENGA ENCANTADORES HOYUELOS 
traviesos y cautivadores ho- 

que prestan vi- 
Atractivos, 
yuelos en las mejillas, 
vacidad al rostro y hacen aparecer a 
las mujeres diez años más jóvenes. 

HACE-HOYUELOS ISABELLA 

Patentado por Lady Isabella, Simple 
e inofensivo invento que produce rápi- 
damente hoyuelos perfectos y permanen- 
tes. Recomendado por expertos de be- 
Meza, Garantizado. Cuesta sólo $3.00 

americano. 

OFERTA GRATIS LIMITADA 

Oro 

Si pide el Hace-Hoyuelos Isabella an- 
F=== 22 RSS a tes del 15 O IRIS 

`~ remos el famoso aquete 
1 a a Bldg > x F ranc s de Belleza de 
4 Hochester, New York. e ` sady E Je. La que 

Adjunto $3.00 oro americano pa- 2e ae onn 
la que se sirva remitirmo el **Haco-Mo- N mente rat 
į yuelos Isabella”? y el Paquete Francés de PL tis y 
f Belleza *‘Isabella’’, éste absolutamente gratis f 
Nombre... aeina 3 £ 

Y Dirección ——-———-...—- e E 
pe Sudad País 
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éxito como peliculera parlante. 

Dolores del Río, desmintiendo que se vaya 

a casar con el “maestro de ceremonias” de 
un teatro de Baltimore, con quien, según se 
publicó, había estado intimando. 

Lottie Pickford, sacando la licencia de Ley 
para casarse por tercera vez; y después que- 
riendo romper el documento, porque la des- 
cubrieran los periodistas; y luego, ante los 
ruegos de su novio — que tiene negocios de 
funeraria —, resignándose a seguir adelante, 
y exclamando: “¡Que ruede la bola!” 

John Gilbert y su esposa, saliendo para 
Europa, donde piensan pasar unos tres me- 

ses. 

Estelle Taylor, regresando a su casa des- 

pués de haber sido operada de la garganta 
en un hospital de Los Angeles. 
Norman Kerry, volviendo de Inglaterra sin 

haber conseguido que su esposa, divorciada, 
se reconciliase con él. 

Lily Damita, preparándose para irse a Eu- 
ropa a disfrutar las primeras vacaciones que 

se le han concedido desde que Goldwyn la 
trajo a Hollywood. 

El productor millonario Howard Hughes, 
abandonando la película “Los ángeles infer- 
nales”, después de haber gastado en ella unos 
dos millones de dólares, y pensando en apro- 
vechar tan sólo las escenas de aviación para 
hacer otra película que tendrá otro título y 

será parlante. 

Artistas Unidos, vacilando entre Lupe Vé- 
lez y Dolores del Río con referencia a la fil- 
mación parlante de “La Paloma”; pero in- 
clinándose hacia la primera. 

Delia Magaña, en una fiesta dada por Ri- 
chard Barthelmess, haciendo reir a todo el 
mundo con sus imitaciones de varios artistas 
peliculeros; entre otros, Lupe Vélez. 

Gloria Swanson, arreglando sus maletas 

par airse a Europa a pasar una temporada 
con su esposo el marqués de la Falaise, a ma- 

nera de vacaciones ganadas en la filmación 
de su última película “The Trespasser”. 

Las escuelas cinematográficas de Califor- 
nia perseguidas por las autoridades por ha- 
berse descubierto que estafan a los incautos 
que acuden a ellas con la esperanza de llegar 

a estrellas y lo único que consiguen es que 
los despojen de su dinero. 

El embajador de España en Washington, 
don Alejandro Padilla y Bell, pasando por 
Los Angeles para ir a la ciudad de San Die- 
go (California), donde tomará parte en la 

ceremonia inaugural del Museo Junípero Se- 
rra, donado a la población por el rico comer- 
ciante George W. Marston. 

El millonario George Converse, pidiéndole 
a Alec Montoya—mattre d'hotel del Montmar- 
tre—que le ponga el visto bueno al cheque 
con que desea pagar su comida y las de sus 
tres convidados, entre los cuales ocupa lugar 

preferente su ya casi esposa Anita Stewart. 
Lon Chaney, retirado, por “enfermo”, del 

reparto de la película que él quería hacer 
silenciosa y que, probablemente, se hará aho- 
ra sonora, pero con otro primer actor. 

Greta Garbo, preparándose para hacer su 
próxima película, que será muda, a pesar de 
los pesares. 

John Barrymore, aceptando el figurar en 
la gran revista “La función de las funciones”, 

pero sólo para presentar a su esposa y a su 
cuñada, que interpretarán en ella un número, 
probablemente, shakespiriano y, probable- 

mente también, humorístico. 
Josef von Sternberg, anunciando que, aun- 

que acaba de renovarle el contrato la Pa- 
ramount, saldrá en seguida para Europa, 
adonde va a dirigir la primera película par- 
lante de Emil Jannings. 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o: 

Garantiza- 
60,000 

trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. 
mos resultados rápidos y permanentes. 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos, Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

l y con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues TO ga ANITA CO. en 1923 

L-16 Anita Bldg., Newark, N. J., E.U. A. 

Harold Lloyd, aclarando que su película 
“Bien venido sea el peligro” ha sido hecha 
para la pantalla muda, pero ahora hará otra 
versión destinada al cine parlante. 

El brasileño Olimpio Guilherme, recibien- 
do felicitaciones por su película titulada 
“Hambre”, que él hizo con escenas de la vida 
real de Cinelandia, y con muy poco dinero. 

La R. K. O., comprando por 12,000,000. 
y pico de dólares media docena de teatros- 
del circuito Pantages, y tratando de conse- 
guir unos cuantos más. 

Cecil B. De Mille, demostrando, con el es- 
treno de “Dinamita”, que sabe lø que se trae- 
entre manos lo mismo cuando dirige para la 
pantalla sonora que cuando dirigía para la 
muda. 

Anita Stewart y el millonario George Con- 
verse, contrayendo matrimonio en el patio de- 
una elegante casa de apartamentos de Holly- 
wood. l 

El novio de Clara Bow, declarando que 
Clara necesita un hombre que la aconseje; 

y ella, contestando que está acostumbrada 
a hacer lo que le da la gana, y que seguirá 

haciéndolo. 
May McAvoy y su esposo, llegando a Ho- 

llywood después de su viaje de bodas. 
René Cardona —con patilla— abrazando a 

los amigos que han ido a la estación de Los 
Angeles para darle la bienvenida a su re- 
greso de Cuba. 

Lupino Lane y Ben Turpin, volviendo a 
trabajar ante la cámara, pero esta vez no- 

como figuras principales de la película, sino 
como satélites de Maurice Chevalier. 

La casa Fox, preparando versiones silen- 

ciosas de algunas de sus cintas sonoras, no: 
obstante que había anunciado que no traba- 
jaría más para el cine mudo. 

Harry Langdon y Helen Walton, contra- 
yendo matrimonio rodeados de más velas que: 
un catafalco, por descompostura inoportuna 
de la instalación eléctrica. Madrina, una hija 
de la novia. 

POR $£5..00 ORO 
obtiene Ud. el volumen empastado de las 12 
ediciones de 1927 de CINE-MUNDIAL. Es 
una enciclopedia de acontecimientos del año 
en el mundo de la Cinematografía, las Letres, 
los Deportes, la Moda, el Teatro, la Música, 
la Ciencia. Cuentos, artículos especiales, ac: 
tualidad a granel. Millares de ilustraciones y 
retratos de artistas del cinematógrafo. Pida un 
ejemplar hoy mismo: 

CINE - MUNDIAL 

516 Fifth Ave., Nueva York, E. U. A. 
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7 Ny Enel baile 
! aybellíne Hace los = wY 

Ojos Fascinadores 
¿Quién puede resistir el encanto de unos ojos que 

dicen lo que los labios no se atreven a decir... ni 
necesitan decir? Unos ojos atrayentes y expresivos 
— adornados con pestañas largas, oscuras y graciosa- 
mente rizadas — ayudan a ganarse las generales sim- 
patías. Aun en ojos naturalmente hermosos se advier- 
te que falta algo cuando las pestañas no están com- 
puestas hábilmente. Basta un toque de Maybelline, el 
inofensivo embellecedor de pestañas, para conseguir ese 
efecto. Las más bonitas mujeres de la escena y la 
pantalla, las más distinguidas damas de sociedad, to- 
das usan Maybelline para oscurecer instantáneamente 
las pestañas y hacerlas aparecer más largas, más gra- 
ciosas y dar al mismo tiempo a los ojos mayor fuerza 
expresiva. Siga usted esta moda deliciosa, observada 
hoy en todas partes por el sexo femenino. Compre hoy 
mismo la inofensiva Maybelline. Le asombrará la be 
lleza espiritual que presta a sus ojos. 

“Maybelline” sóli- 
o líqu.da, en poma 

nego u oscuro; 75 (Inmune 
centavos en to 
las tiendas de ar- 
tículos de tocador. 
MAYBELLINE CO. 
4750 Sheridan Road, 
Chicago, 1U. E.U.A. 

«== Embellece las pestañas ===> 

al agua) 

Forma sólida 

¡Hombres! ¡Mujeres! e 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simpie Mé- 
todo de un Químico Francés. 
Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso 
cutis claro, libre de man- 
chas, grasosidad, turbieza, 
amarillez, pecas, libre de ba- 
rros, espinillas, irritaciones. 
ronchas, erupciones y de 
otras condiciones desagrada- 
bles. Ahora es posible por 
este simple método. Los re- 

sultados aparecen después de la primera aplicación. Na- 

die podrá darse cuenta de que usted está usando algo. 

Produce efectos admirables. Envíe su nombre y dirección 
hoy mismo a Jean Rousseau € Co., Depto. P. 3104 Mi- 

chigan Ave., Chicago, Illinois. y ellos le enviarán, libre 
de costo, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 

simple, para eliminar completamente de la piel todos los 

puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 

su nombre y dirección a la misma casa Cuyo nombre y 

dirección estám mencionados arriba. 

NUEVAS Y USADAS 
CAMARAS CINEMATOGRAFICAS 

Y 
PROYECTORES 

MODELOS CORRIENTE Y PORTATIL 

TODOS LOS APARATOS GARANTIZADOS 

Solicite Información 

EMERSON MOTION PICTURE 
AND SUPPLY COMPANY 

311 W. 44th St, New York, N. Y. E. U. A. 
EQUIPOS DE ESTUDIO Y DE LABORATORIO 
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COMO HA ESCRITO ZAMACOIS... 

(Viene de la página 1038) ; 

| seis meses, y durante ese tiempo he llevado 
| puesto, constantemente, el traje presidial. 

En la mirada de asombro que le dirijo hay 
no poco de duda. 

—Tenga usted la seguridad de que es así, 
como se lo digo. El traje aquel, pardo, duro, 
estrecho y sin bolsillos, reavivaba en mí el 

recuerdo de los reclusos. Además, sé la gran 

sugestión que la indumentaria ejerce en el 

individuo. Y por esto lo hice, no por otra 
cosa. 

—¿Pero es posible? 

—Como usted lo oye. ¡Hasta los grillos 
me puse para escribir la obra... ¡Por' Dios, 
Quiñones, no ponga esa cara de asombro! Le 
aseguro que le estoy diciendo la pura ver- 
dad. Los grillos me los endosaba siempre 
que tenía que escribir las escenas desarrolla- 
das en el calabozo a donde llevan castigado 
a Martín Santoyo. 

— Bien —concedo— serían grillos imitados. 
—¡Quiá! Auténticos. Pertenecieron a la 

desaparecida prisión de Chinchilla y pesan 
diez kilos aproximadamente. El frío y el peso 
de aquellos hierros me torturaban las pier- 
nas, pero me aguantaba. Mientras Martín su- 
fría, yo no me los quitaba. En- ocasiones, los 
tuve puestos ocho y nueve días seguidos. Y, 

es más, con objeto de sentir la sensación del 

presidio, llegué a cubrir, con una sábana, las 

paredes de la habitación donde trabajo, a 
fin de no distraerme viendo los retratos, cua- | 

| dros y otras obras de arte que lo adornan. 
De este modo evocaba mejor el desamparo 
y la monotonía de los muros carcelarios. Y 

así fué saliendo este libro, en el que puse 
mis afanes y mucho también de mis amores. 

Tal es como dice Zamacois que escribió 

| esta obra suya, obra recia, sacada de las en- 
trañas de esos horrendos edificios, donde una 

tragedia de sus vidas manchadas y, lo que es 

humanidad cautiva se debate en la horrenda 
peor aún, sin esperanzas. 

NUESTRA OPINION 
(Viene de la página 1030) 

| “¿QONRIENTES Ojos Irlandeses”, de First 
National y con Colleen Moore. ¿Ven lo ma- 

lo del título? ¡Pues la cinta es peor! Su única 
novedad es la voz cantante de Colleen, que no 
está mal, por contraste con el resto de la obra. 
— Guaitsel. 

“YT A Buena Estrella”, de Fox, con Janet Gay- 
nor y Charles Farrell. No es un “Séptimo 

Cielo” ni un “Angel de la Calle”; pero puede 
pasar. Farrell sufre el inevitable accidente a su 
físico cuando, en un gesto heroico, se pone en 
lugar de un cobarde sargento, durante la gue- 
rra; y recobra milagrosamente el uso de las 
piernas que se suponían paralíticas para casarse 
con la heroína de la historia. — Ariza. 

“IyINAMITA”, de M-G-M, sonora y dirigida 
por Cecil B .de Mille. Interpretada por 

Conrad Nagel y Kay Johnson. Buena y con dos 
escenas dramáticas noveles: una carrera aérea 
y un desplome en una mina, teatral como todo 
lo de De Mille. Hasta el argumento posee ori- 
ginalidad. Una joven de sociedad se casa con 
un sentenciado a la horca para cumplir ciertos 
requisitos de un testamento. Con eso y con bien 
manejadas escenas de lujo y de parranda por 
todo lo alto hay sobra de diversión. — Zárraga. 

“Y A Chica de la Calle”, de RKO, con Betty 
Compson y Ned Sparks. Es dialogada, di- 

vertida y diferente. Entre las producidas por 
esta compañía, la mejor. — Zárraga. 
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¡Desaparecen 
las Manchas 
del Cutis! 

UITESE Ud. los defectos que 
afean el rostro, fácilmente y 

en forma efectiva, y sin riesgo, me- 
diante Iodex. 

Lávese Ud. el cutis con Jabón de 
lodex. Su sedante espuma asea y 
elimina las impurezas de la piel. 

Después de lavarse con Jabón de 
lodex, hágase masaje con ungiiento 
de lodex, en la tez, hasta que el 
color de lodex desaparezca y se 
absorba. 

lodex contiene yodo modificado, 
combinado con una substancia sua- 
vizante y que no mancha. Los ba- 
rros, espinillas, granos y dermatosis 
desaparecen con repetidas aplica- 
ciones. A medida que esas máculas 
se ahuyentan, la piel se suaviza y 
adquiere frescura y atractivo. 

ODEX, 
Se vende en todas 

las Farmacias. 

Los Médicos lo 
recomiendan. 

¡ aro A 

¡GRATIS! 

MENLEY & JAMES, LTD., C 
70 West 40th St., Nueva York, U.S.A. 

Sírvanse enviarme muestra gratis 
de Iodex y del Jabón de Iodex. 

Nombre tt steel ao e E a ea | 

Dirección a ee ar Val A A a e aar 

Edad o a Pais A EN S eae 
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¡Haga de cada minuto 

un goce! 

L SALUD es la clave de todas las cosas gratas de la vida. 

Si tiene usted dolores periódicos de cabeza que la agotan, no podrá 
gozar de los deportes ni de ninguna actividad social. Los dolores en 
la parte baja del cuerpo o en la espalda, le robarán la alegría de 
vivir. 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham hará que desaparezcan 
esos dolores y esas jaquecas. La mantendra sana, si lo toma Ud. 
regularmente. Comience a tomarlo hoy y verá cómo le quita esos 
dolores que sólo las mujeres conocen. 

No olvide Ud. que, de cien mujeres, noventa y ocho resultan 
beneficiadas por el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Sus 
extraordinarios resultados le son exclusivamente peculiares, de modo 
que es preciso rechazar las imitaciones que no pueden producir los 
mismos, maravillosos resultados. 

Compuesto Vege 
de Lydia E. Pinkham 

tal 
a m 



Cualquiera puede tomar 

un relato grafico 
de sus niños 

La Kodak retrata hoy 

a los pequeños como son y los mos- 

trará más adelante como eran 

A estás cuando empezaste 

a andar.. . Este eres tú con 

tus juguetes y tus ami- 

guitos. Esta otra foto- 
grafía fué tomada el 

primer día que fuiste a 

la escuela... 
¿Qué valor no ten- 

drán para padres e hijos 
una serie de fotografías 

como éstas?... Valor que 
aumenta a medida que 

corren los años... 
Con una Kodak cual- 

quiera puede tomar 

Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires 
Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro 

Una Kodak moderna: 
la de Bolsillo, No. 14, para 

“fotos” de6.5x 11 cm. 

buenas fotografías desde el princi- 
pio. No hace falta experiencia: la 

experiencia está en la 
Kodak. 

Las Kodaks moder- 

nas, en particular, re- 
presentan la sencillez 

típica de la Kodak lle- 
vada hasta el extremo. 
Representan también 
la gran ventaja del lu- 
minoso objetivo Kodak 
Anastigmático f.6.3 a 
precios verdaderamen- 
te populares. 

Instantáneas de los pequeños en 

sus Juegos o travesuras, buenas fo- 
tografías cuando la luz es mala, 

retratos casi instantáneos en el in- 
terior de habitaciones—eso pro- 
porciona al aficionado la Kodak 

moderna. 

Para los padres, ello significa un 
sin fin de oportunidades magnífi- 
cas para retratar a sus hijos como 
son. ¡Oportunidades que nos 
pesaría no haber aprovechado! 

Porque los pequeños crecen rá- 
pidamente, y más tarde si la me- 
moria falla, la Kodak recuerda. 

Véanse las Kodaks modernas en las casas del ramo 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U.S. A. 
Kodak Chilena, Ltd. , Valparaíso 
Kodak Cubana, Ltd., La Habana 

Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. 
Kodak Peruana, Ltd., Lima 

Kodak Philippines, Ltd., Manila 
Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 

A A A A 

A 



Un VERDADERO Secreto de Belleza 
AS cremas delicadas, los coloretes con matices de Arabia, 

los lápices para las cejas y los rizadores para las pes- 
tañas . .. Cada uno, esencial para que resalten los naturales 

encantos de la mujer. 

Pero ¿de qué sirve todo eso si los ojos carecen de vida, 
si el ánimo está decaído y los barros asoman por debajo 
de los afeites? 

Ninguna mujer puede ocultar los defectos de la piel; y 
la mayoría de ellos proviene de irregularidad en la eli- 

minación digestiva. 

Sal Hepática representa un 

verdadero secreto de hermo- 

sura. Una cucharadita en un 
vaso de agua, todas las 
mañanas, barrerá con las im: 

purezas del canal alimenticio, sin irritarlo; contrarrestará 
la acidez que en el organismo exista; lavará los intestinos 
y les quitará las toximas que afean luego la piel. Se 
ahuyenta el daño antes de que éste se presente. y 

¡ El Resultado es Extraordinario! 

Y lo maravilloso de Sal Hepática (limpios granmulitos 
de sal que se disuelven en agua y forman una bebida 
espumosa) es que el aseo interior que produce tiene 
efectos estimulantes. Los ojos esplenden salud; el cutis 
se torna radiante y el cuerpo todo respira actividad 
y energía. 

Pruebe Ud. la Sal Hepática durante tres O cuatro días. 
Es de fama mundial. Todo los farmacéuticos la conocen 
y la venden en dos tamaños : grande y pequeño. 

Sal Hepática 





Véase la marca Klenet 
— Significa Protección 

Ese lindo traje nuevo se librará de las manchas del sudor si 

se le protege con sobaqueras Kleinert. 

Y a quien lo lleve, también, brinda Kleinert protección; por- 
que estas famosas sobaqueras la evitan las zozobras de la trans- 

piración axilar y de sus olores desagradables. 

Los corpiños “Brassierettes” Kleinert, con sobaqueras adhe- 

ridas O prestas a adherirse son garantía de comodidad y pro- 
tección máximas. Por eso cuando las damas precavidas compran 
sobaqueras u otras prendas sanitarias, siempre insisten en que 

lleven la marca Kleinert's, preferida desde hace medio siglo. 

Ns I. B. KLEINERT RUBBER CO. a 
dispensables en todo A əccCió bsol d 

Epo Tame sino 485 Fifth Avenue New York, Ni Y... E. U.A 

FABRICANTES DE PRENDAS SANITARIAS, PANTALONCITOS “JIFFY”” PARA BEBES, ETC, ETC. 

Entered as second-class matter October Tth, 1920, at the Post Office at New York, N.Y., under the Act of March 3rd, 1879.-——Noviembre, 1929. Vol. XIV. 

No, 11.—A monthly published by Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New York, N. Y.—Subseription Price: $2.00—Single Copy: 20 cents. 
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RADIO ELECTROLA 
¡Los instrumentos que ansioso 
ha esperado el mundo entero! 

“¡La Página Más Brillante de 

“PÁGINA 1099 

ictor 
Micro- 

Sincrónicos 

la Historia del Radio! 

¡Sintonización Instantánea, Micro-Exacta! 

RA inevitable ... los fabri- 
cantes de la mejor máquina 

parlante estaban destinados a 

crear, en radio, la obra cumbre 
del siglo. 

¡Aquí está! El Radio Victor 
eléctrico . . . con la garantía de 

esa indisputable reputación que 
durante treinta años ha man- 
tenido a la Victor siempre a la 

vanguardia en el munco de la 
música . . . un radio diseñado 

por ingenieros Victor .. . Cons- 
truído por artesanos Victor. 

Por primera vez existe un Radio 

Micro-Sincrónico, uno que pro- 
duce verdadera simetría acus- 
tica . . . es decir, perfección y 
fidelidad de tono absolutas. Se 
puede adquirir solo o en com- 
binación con la nueva y pro- 
digiosa Electrola Victor. ¡Oigalo! 

Radio Victor R-32 

El Radio Victor es tan sencillo 
que hasta un niño puede sintoni- 
zarlo con la facilidad de un perito. 

Con el soberbio altoparlante 
electro-dinámico Victor, noví- 
simo producto de la ciencia, es 
posible oir ahora música que 

: Radio-ElectrolaVictorRE-45 

KIG MASTER'S VOICE” 

rivaliza la ejecución del artista. 
La escala musical íntegra— 
desde las notas más graves hasta 
las más agudas— encuentra en 
el Radio Victor la delicia de un 
eco ficl, natural y sonoro. 

Y la Nueva Radio-Electrola 
Victor pone a su alcance in- 
mediato, en su propio hogar, 

toda la música del mundo; mú- 
sica pura y límpida recogida del 
aire, y, música en discos, re- 
producida eléctricamente con 

un realismo y una belleza hasta 
hoy desconocidos . . . para en- 
canto y solaz de todo amante 
del Divino Arte. 

Los muebles Victor, de diseños 
completamente nuevos, de cons- 

trucción compacta y líneas ex- 
quisitamente finas, armonizan 
con el interior de la mansión 
más suntuosa. 

Sin embargo, los inmensos re- 
cursos económicos y científicos 
de la Victor colocan estos por- 

tentosos instrumentos aún al 
alcance de las personas de mee 

dios modestísimos. 

VICTOR TALKING MACHINE DIVISION OF 

RADIO-VICTOR CORPORATION OF AMERICA 
CAMDEN, N.J., E. U. de A. 3. 
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JOAN : 
CRAWFORD AA 

CONRAD 
NAGEL 

MAS ESPLÉNDIDO 
DE BROADWAY! ASTOR 7 INEATRE 

A NTE 

EL FILM PARLANTE 

MAS ESTUPENDO QUE 

SE HA FILMADO CON 

MUSICA, CANTO Y BAILE! 

¡ Las 25 estrellas mas 

famosas de Hollywood! 
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EL Nuevo Sepan ReGaL DIRECTOR “8” STUDEBAKER — Seis ruedas de alambre, 

amortiguadores hidráulicos y portaequipaje, como equipo corriente. 

Un “Ocho” al precio de un “Seis” 

EL NUEVO DIRECTOR “8” 
STUDEBAKER 

HORA puede Vd. adquirir un automóvil 
de ocho cilindros, de funcionamiento 

suave, de fuerza titánica y capaz de una veloci- 
dad emocionante, sin que ello implique un gran 
desembolso, pues, el Director “8” Studebaker 
cuesta menos en precio y en mantenimiento 
que la mayoría de los “seis cilindros”. 

Los ingenieros de la empresa que fabrica más 
automóviles de ocho cilindros en el mundo han 

dotado al nuevo Director “8”, del mismo 
temple titánico con que los coches Studebaker 
han ganado 11 records mundiales y 23 interna- 
cionales, de velocidad y resistencia. 

En cuanto a construcción, el Director “8” 

reune los requisitos que caracterizan a los auto- 
móviles finos. En cuanto a confort, los amor- 

tiguadores hidráulicos y los mullidos cojines, 
proporcionan el máximo de comodidad y 
reposo en la marcha. En cuanto a economía de 
combustible y lubricante, este nuevo “ocho” rivaliza 
con los “seis cilindros” más económicos! 

Se asombrará Vd. de que aun la Studebaker, 

siendo la fábrica que produce más automóviles 

de ocho cilindros en el mundo, pueda pro- 

ducir un automóvil tan extraordinario, para 

venderlo a un precio tan moderado. Pruébelo 
Vd. y será un convencido más. 

STUDEBAKER 
FABRICANTE 

ADAAIIMAINAANAAONANAONOAOADANONANANAAONAADSOANANOMANAANAANANANNANAATA NAAMAA AA MANANNAN AATA NAKANA ANNATA ANANN ANDANA DAN AAAA ADO NN D DUNN DDDVNA DONA DD DDN DDDONIDDDNNIDDDU IDO GD DIDANNDDADDADDDNNDD0DIDDDNUNDDN VDD 0D NADA DI 200 DAD 000 DI D DONA DDN DDDDNDARDD AM VDDNNFQDAD DDD N LD DN DD DGAN AALA 
AAAIIIOSIDISIODCDO ROD IRIIDRRO RA NDSRRRGUSIRLIGIVDDI NANI DDDIRNDOUIIDDDGIDD IDR DD DIGDID DDD IDIDDIIDDIDDVODINDDDDODDNVDDDRDIDADDDDDD DANA DDD DRRVD NN DIDODGDGUDADDDRDVOUNDNDDD RVD NA NIDDIDDDUDAD DDD RIDRNDALDDDDDDDDNADDDRIDONDIDDDDDDLRNNNDRDVDDOADDIDDIVGDDNDDDDDDARUDND DDD RDDV VID DRDIDODUDDDDDD DDN 

DE AUTOMOVILES CAMPEONES 
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¿NA vez enjabonada la barba, la 
Hoja Gillette asegura la afeitada 

mas rápida y mas placentera que pueda 
obtenerse. Es la Hoja de filo de precisión y de confianza. 

Al mejor acero y al proceso de fabricación que años 
de paciente investigación y experimentos han perfeccio- 
nado, todo sujeto a la más rígida inspección, se debe 
que la Hoja Gillette posea el filo más fino a que puede 
reducirse el acero. 

La Compañia Gillette ga- 
rantiza el servici o de las 
Navajas Gillette cuando se La Nueva Navaja Mejorada Gillette asegura a usted 
usan con las Hojas Gillette. . . . 5 
Pero no asume responsabili- buena apariencia, no de vez en cuando, sino mañana 
dad por. el servicio de las 5 
Navajas Gillette si éstas se tras manana. 
usan con imitaciones de las 
Legitimas Hojas Gillette. 

GILLETTE SAFETY RAZOR CO., BOSTON, E. U. A. 

Ya sea su barba “como alambre” o 
blanda como la seda, usted obtendrá 
una afeitada perfecta si lee “El Arte de 
Afeitarse” un nuevo folleto que acaba 
de publicarse. Tendremos mucho gusto 
“en mandarle un ejemplar a solicitud. 

AAA A A A A a a 
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S GUEN fusionándose las grandes com- 
pañías productoras. Está para consu- 

marse la alianza entre Paramount y War- 
ner Brothers, a fin de contrarrestar la de 
Fox-Metro. 

Eso deja aisladas a la Universal, que en 
apariencia se basta a sí misma y a United 
Artists que, fatalmente, tendrá que amal- 
gamarse con la RKO, de reciente creación, 
o con Pathé. 

El cine sonoro ha completado la obra 
de consolidación que se inició hace tres 
años, cuando el mangoneo y el despilfarro 
exigieron cambios radicales 

A 

O se fien Uds. de lo que lean en la 
prensa gremial respecto a los nuevos 

contratos de las “estrellas” de cine. 
Si un actor o una actriz no ven renova- 

do su convenio con la compañía que fil- 
maba sus interpretaciones, es porque ella 
o él estaban perdiendo popularidad y ha- 
ciendo perder dinero a la empresa. 

el 
Nadie suelta nada que esté produciendo 

rendimientos. 
Y no menciono nombres; ni siquiera ini- 

ciales. Que el lector haga, mentalmente, 
una listita de los “predilectos” que han 
combiado de compañía durante los últimos 
seis meses. 

E, o 

E> común, en la prensa neoyorquina, el 
publicar todos los días unos cuantos 

sueltos tomados de diarios fechados hace 
veinte o veinticinco años. 

Leyendo esa sección, se da uno cuenta 
de los cambios extraordinarios que han su- 
frido las costumbres y los puntos de vista. 

Ayer, por ejemplo, sonreía yo enterán- 
dome de una gacetilla aparecida en el 
“Tribune”, en julio de 1908. Dice: 

NOVIEMBRE, 1929 

“Miss Myrtle Boman fué detenida ayer 
por un guardia en el balneario de Coney 
Island y conducida al juzgado local. Se 
la acusó de impudicia en el vestir, porque 
no llevaba medias como parte integrante 

125 del traje de baño. El juez la mu'tó. 

9e a 

yz lector me escribe desde Cataluña una 
carta fulminante. Nos acusa de no ha- 

ber hablado en estas páginas de las belle- 
zas y atractivos de las exposiciones de Se- 
villa y Barcelona y culpa de negligente a 
nuestro corresponsal. 

Se demuestra así, otra vez, que el es- 
pañol no se entera. 

Y que, además, no sabe enterar a los 
demás. 
A su tiempo, es decir, cuando iban a 

abrirse las exposiciones hispanas, nosotros 
removimos cielo y tierra para buscar da- 
tos, fotografías y material de información 
que ofrecer a nuestros lectores. 

Ese material habría servido también pa- 
ra obtener, en la prensa yanqui, reclamo 
oportuno que, a su vez, se convertiria en 
incentivo al turismo y redundaría en éxi- 
to para ambos certámenes. 

No encontramos un solo dato, una so!a 
persona que estuviera informada, una sola 
fotografía. ¡Nada! Ni aquí, ni en España, 
ni en ninguna parte. 

DA SARON los meses; continuamos soli- 
citando cooperación de los organizado- 

res en la Peninsula y de dos o tres orga- 
nizaciones de aquí, a las que supusimos 
encargadas de promover interés en las ex- 
posiciones. Todo fué inútil. 

Al cabo de las mil y tantas, una empre- 
sa particular nos “prestó” la única colec- 
ción de fotografías existentes en el país, 
que fué reproducida en nuestras columnas. 

Fuera de eso, aquí — donde debió con- 
centrarse la publicidad, porque es donde 
hay mayor número de personas dispuestas 
a viajar y a gastarse las pesetas — no vi- 
mos, ya no digo una campaña organiza- 
da; ni siquiera anuncios. 

Ahora, ya que terminó el estío y, por 
lo mismo, el período álgido de turismo, co- 
mienzan a aparecer carteles aislados y alu- 
sivos a la exposición de Barcelona. 

> á 

Le que tenían por misión propagar la 
noticia y llamar la atención acerca de 

la exposición ¿qué hicieron? 
Ya sé: han de haberse dedicado a exci- 

tar el interés de los franceses que no suel- 
tan jamás un franco ni mucho menos sa- 
len de su país; de los alemanes, que tenían 
su propia exposición en Leipzig y del resto 
del Viejo Mundo que sólo concibe a Es- 
paña exhibiendo corridas de toros. 

¿ TIENE la bondad mi lector barcelonés 
de rectificar sus juicios? 

nh 4 t 

EN un periódico escandinavo me encuen- 
tro el siguiente chiste político: i 

“Un francés y un alemán deciden tomar y un alemán m 
un aperitivo. Para decidir quién paga, jue- 
gan a los dados y pierde el alemán. 

“Cuando están servidos, el francés de- 
clara que ya no tiene sed y exige que el 
alemán — puesto que ha perdido — le pa- 
gue en dinero el precio del aperitivo. 

“El alemán rehusa, se indigna y protes- 
ta. Se arma un escándalo. Interviene gente. 

“El alemán y el francés consienten en 
que un norteamericano, que presenció la 
discusión, decida de parte de quién está 
la justicia. 

“El yanqui pregunta: “¿Ya está paga- 
do el aperitivo?” y, cuando le contestan 
que sí, se lo bebe solemnemente. Luego 
aconseja al alemán y al francés que se 
marchen cada uno por su lado y que se de- 
jen de reñir, porque éso, aparte de des- 
componer la digestión, es de pésimo gusto 

Tr 
z 

“Y así es como, invariablemente, el fran- 
cés gana, el alemán paga y el norteame- 
ricano se queda con las utilidades.” 
Aunque la fuente es neutral, esta sátira 

tiene un pronunciado sabor germánico. 

2 o 4 

¿QUe pasa con el nombramiento del hi- 
jo de Roosevelt para: gobernador de 

Puerto Rico? 
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Hace más de tres meses que la designa- 
ción se hizo pública, pero todavía no la 
ratifica el Senado. 
Voy a investigar y, oportunamente, ex- 

plicaré este misterio a mis amigos de la 
Isla. 

oa ce os 

DE cuando en cuando, llegan a estas cos- 
tas individuòs extranjeros de aire dis- 

tinguido, encantadora conversación, per- 
fecto corte de ropa y un nombre sonoro 
que, grabado en una tarjeta, parece desti- 
lar aristocracia. 

Pasan los meses y el extranjero deja 
tras sí una estela de estafas, cheques sin 
valor y crédulos enfurecidos. No falta 
tampoco alguna dama lamentablemente en- 
gañada. 0 j 

Uno de esos — actualmente en la cárcel 
local— posee tanta confianza en lo persua- 
sivo de su conversación que se presentó 
en el mejor hotel de aqui sin afeitar y 
bastante desastrado de ropa. Aseguró que 
su apariencia se debía a un viaje aéreo 
urgente, realizado desde Chicago para des- 
cribir a tiempo y por cuenta de un diario 
británico la llegada del zepelín. 

¡Y se lo creyeron todo! A crédito ob- 
tuvo peluquero, baño, cuarto y comida en 
el hotel y, luego, fué a comprar maletas, 
anillos y otras prendas. Lo de “comprar” 
es metafórico, porque todavía los vendedo- 
res no le ven el pelo a un céntimo. 

z zk X 

S! el lector cree que todo eso se debe a 
la credulidad de hosteleros y comer- 

ciantes o a su amabilidad para los desco- 
nocidos, no tiene más que pretender que 
le fien, aquí, en cualquier parte, siquiera 
un paquete de cigarrillos. 

Eso, si va afeitado y correctamente ves- 
tido. Con barba de tres días, afirmo que 
no lo dejan entrar en ningún hotel y que, 
si se empeña, irá al precinto de policía o 
al hospital. 

Y conste que tengo pruebas. 

oe soi ces 

Un amigo mío, norteamericano, acaba de 
hacer un corto viaje al Canadá. Nació 

en Nueva York y nunca había estado, an- 

tes, en el extranjero. 

A su regreso, le pregunté qué diferen- 
cia había notado entre los licores legítimos 
del Dominio y los sintéticos que aquí se 

Este mantón de Manila se interpone con impertinencia entre el lector y las bellas nos suministran de contrabando. 
formas de Peggy Udel, actriz de “Una Noche en Venecia”, animadisima revista —No bebí — me contestó. 

del teatro Shubert de Nueva York. (Continúa en la página 1158) 
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ISTER F. A. Mitchel-Hedges es 
un audaz explorador británico, 
especialista en etnología, que de 

buena fe cree que ha encontrado en los 
indios de Chucunaque, Centro América, la 
raza más primitiva de seres humanos hasta 
hoy conocida, pues ni siquiera ha llegado a 
los lindes de la edad de piedra. 

Más le llamaron la atención las mujeres 
que los hombres, lo que parece muy puesto 
en orden aun tratándose de un sabio explo- 
rador, reflexión que no hay que echar a 
mala parte, y después de haber observado 
los usos y costumbres de las chucunaque- 
sas, llegó a la conclusión de que la mujer 
típica de hoy “se está volviendo primitiva.” 

NOVIEMBRE, 1929 

de 
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AS o 

E L oina 
Zamas Emni gu ez 

Cuando una chucunaquesa quiere echar 
el garfio a un hombre, lo primero que hace 
es encresparse el cabello. Eso no significa 
“estoy en disponibilidad”, — acepción que 
pretenden algunos tiene en los países civili- 
zados — sino “estoy al acecho”. En cuan- 
to descubre la pieza, digo el hombre que le 
conviene, hace que otras hembras, a título 
de reciprocidad, se lo traigan cautivo, quié- 
ralo o no, y se case con ella. 

¿Compañero? Sí, lo mismo que el perro 
es compañero de su amo. Es su esclavo. 
No puede ir a pescar, ni siquiera rascarse 
la cabeza sin el previo permiso de la abso- 
luta tirana conyugal. Al llegar aquí caigo 
en cuenta de que el término conyugal está 

Lo« Con As 

mal aplicado, pues viene del latin, cum con, 
y jugum jugo, para significar que hombre 
y mujer están bajo el mismo yugo, y en 

país de chucunaques el macho es el único 
que está enyugado y subyugado. 

No gusta a la mujer vivir en choza ais- 
lada, como si dijésemos en casa propia y 
sola, sino en chocerón, en el que residen 
cuarenta o cincuenta familias, a semejanza 
de las casas de apartamentos, departamen- 
tos, viviendas o comó deba de decirse, co- 

(Continúa en la página 1178) 
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Abdselam-ben-Mechamed, el encanta- 
dor marroquí a cuyo conjuro extraor- 
dinario acuden multitud de aves, de 
insectos y de reptiles, para pasmo o 

terror de. los circunstantes. 

El Hombre 

que habla 

con los « Animales 
As 

de Vega 

E temo que todo ello sea un 
truco. 

— Entonces ¿no me quiere 
acompañar? 
—No, no es eso, pero yo, señorita, llevo 

mucho tiempo entre árabes para mostrar- 
me crédulo. He visto aissaguas que se co- 
men carneros crudos y hamachas que se 
abren la cabeza a hachazos, conozco a geo- 
mánticos y encantadores de serpientes que 
mastican tizones encendidos y he oído de 
labios de “zeljes” las historias más extrañas, 
y las más pintorescas narraciones. ¿Y ese 

PÁGINA 1108 

Antonio 

CINE-MUNDIAL 

Abdselam- ben - Mo- 
hamed, que especie 
de prodigios hace? 
—Sabe silbar. 
—No es mucho. 
—Pero es que cuando él silba acude a su 

jardín todo lo que vuela. 
—¿También los aviones? 
—No tiene usted motivos para mostrar- 

se escéptico. 
—Y ese silbante ¿dónde vive? 
—No lo sé. He oído hablar de él a unas 

moras en la azotea. 

En las afueras de Fez, el camino por el que pasan, 
interminables y asoleadas, las caravanas indígenas. 

—¡Ah, pues entonces sí! Es proverbial 
la credulidad infantil de las musulmanas. 
Los disparates más graciosos pueden oírse en 
bocas de las mujeres árabes. Todas las mu- 
chachas de Marruecos saben que cerca de 
Mequínez hay un santón que detiene la mar- 
cha del Sol cuando se le antoja y... 
—Con visitarle ¿qué perdemos? 

—Nada. Si le es grato, yo me enteraré 
del domicilio de ese silbador e iremos juntos. 

Este rincón de Fez en que me hallo con- 
versando en la terraza del “Café de la Fran- 
ce” con una joven periodista francesa, Odet- 
te Leblanc, es lo menos moro que puede 
imaginarse. Situado en lo alto del barrio eu- 
ropeo no se ve ni un tarbús, ni una chilaba. 
ni el blanco jaike de una mora. 

Mañana, a primera hora, me entretendré 
en averiguar el domicilio de éste Abdselam- 
ben-Mohamed, a quien, según el decir de las 
mujeres árabes, obedecen los pájaros. 

“Pour faire plaisir” a los bellos ojos cla- 
ros de Odette. 

96 9 

Aunque en el barrio francés haya árboles 
altos, en este final de julio hace un calor so 
focante, pero en la medina musulmana, no 
Aquí, en el laberinto de callejas estrechas, el 
calor no se nota; los arquitectos moros su- 
pieron construir sus ciudades adaptándolas 
a las condiciones climatológicas, pero en Fez 
parece que se han excedido en su afán de 
eludir el Sol, y los pasillos de piedra rodada 
pasan como venas ocultas entre tapias altas 
sobre las que, motivo vegetal del paisaje, se 
alzan las palmeras. 

— Odette, todavía hemos de pasar calles y 

Una niña, como muchas de las que se ven 
<«e por el laberinto de callejas de Fez. 

calles iguales antes de llegar al domicilio de 
Abdselam-ben Mohamed. Sus zapatos, pa- 
ra este empedrado moruno tienen los taco- 
nes demasiado altos. 

Los bellos ojos claros de Odette, miran 
a una parte y a otra, inquietos y curiosos, 
porque éste que estamos atravesando no es 

(Continúa en la página 1158) 
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Cuentos Españoles 

La Reconguista 

Por 

NA nueva colabo- 

ración inédita del 
eminente novelista, y 
destinada a los lectores 

de CINE-MUNDIAL. 

OSEFINA: veintisiete años, casada. 
Rubia, elegante, gran figura. Viste 
un ceñido y abreviadísimo traje de se- 
da color salmón, que parece estallar 

sobre las frondosidades de sus caderas y 
de sus senos. Un puñado de flores blancas 
y rojas alegra su sombrero. 

Salustiano, Marqués de W; treinta años, 
hombre de mundo, robusto, buen mozo, 
muy conocido por sus venturas galantes. Se 
bate a menudo y siempre con éxito. 

La escena en un cuarto bajo que el mar- 
qués alquiló expresamente para recibir a 
su querida. 

Son las seis de la tarde. La joven está 
en un sillón, las manos caídas sobre el re- 
gazo, la mirada fija y húmeda de la mujer 
que ha llorado. Salustiano va y viene por 
la habitación, nervioso y malhumorado, 
pensando en Andrea, la bailarina de “Ac- 
tualidades”, que le esperaba. 
JOSEFINA. — ¿Y para esto me llamaste, 

para decirme que hoy tampoco pasaremos 
la tarde juntos? 

SALUSTIANO. — ¿Qué quieres? La culpa 
no es mía; yo no soy el responsable de ha- 
llarme sujeto a ciertos negocios perentorios. 

J. — Antes, cuando empezábamos a tra- 
tarnos, nunca tenías nada que hacer. Aho- 
ra, en cambio, lo más pequeño nos separa. 

S. —La vida es así. 
J. —Conformes. La vida es ingratitud. 
S. —(Suspirande de aburrimiento ).— 

Comprenderás que los hombres de mi al- 
curnia pertenecen al mundo, y no deben, 
por tanto, malgastar la vida entre los bra- 
zos de una señora. 

J: —(Levantándose, los labios contraídos 
por la cólera). Bien está. Adiós. Tienes 
razón... adiós... (Se dirige a la puerta). 

S. —¿Te vas sin darme un beso? 
J. — No es preciso. 
S. — ¿Hasta cuándo? (Intenta, por cor- 

tesía, cogerle una mano). 
J. —( Rechazándole furiosa). Hasta nun- 

. ca; déjame. 

S. —( Aprovechando egoísta la ocasión 
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que se le ofrece de reñir con una mujer que 
ya empieza a cansarle). Como gustes. 

J. — ¿Te alegras de perderme? 
S.— Ni me alegro, ni me entristezco; 

me resigno. 
J. — Yo también me resigno, hasta que 

pueda vengarme de ti. 
S. —(Irónico ). Siempre atu disposición. 
J.— Yo, antes de conocerte, no había 

burlado a mi marido con nadie... 
S.— Lo sé. 
J. — Tú me degradaste, tú conseguiste 

que mis mejillas se enrojasen ante mi con- 
ciencia; tú, con falsos juramentos de pa- 
sión, trocaste en mujerzuela a quien nació 
señora. 

S. —¿Y qué? (Se sienta y cruza una 
pierna sobre otra). 

J. —Que eso merece castigo. 
S. — Lo espero. 
J.—(Temblando de ira). Espéralo, por- 

que llegará. No lo dudes. Por vengarme 

de tí, lo acepto todo, todo, hasta la muer- 
CE 

S. — Mientras cumples tus amenazas 
permíteme continuar, como siempre, a tus 
pies. 

Josefina, sin responder, abre la puerta 
del recibimiento y sale. Transcurren algu- 
nos momentos, durante los cuales el mar- 
qués de W, permanece absorto, mirándose 
la punta de una de sus botas de charol 
Luego exclama consultando su reloj: 

—¡Las seis y media! Aún tengo tiempo 
de ver a Andrea. 

Se levanta, coge su sombrero y se va. El 
idilio ha terminado; el nido queda vacío. 
Por las ventanas penetra el claror blanco 
de un sereno crepúsculo de Abril. 

+ 

A 

En uno de los saloncillos del Casino, va- 
rios socios, echados perezosamente sobre 
los divanes, comentan las últimas noticias. 

(Continúa en la página 1167) 
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Un Torero 
de la Sociedad Protectora de Animales 

Por Eduardo 

A. Quiñones 

e JREA Sidney Franklin? Pues ya 
se sabe, la plaza llena. Este to- 
rero norteamericano, nacido na- 

da menos que en Brooklyn, se trae lo suyo. 
Y esto suyo es un valor a prueba de achu- 
chones y de cornadas. Los aficionados d:- 
cen de él que es “carne de cañón”. Y por 
eso precisamente van a verlo torear. Es in- 
dudable que hay emoción cuando torea 
Franklin, esa honda emoción que produce 
el saber cercana la tragedia. 

Pepe Mora, que fué buen torero, y que 
ahora vuelve al ruedo después de haberse 
destacado en la cinematografía con el nom- 
bre de “Roberto Constantino”, me decía: 
—Es torero, créalo usted. 
—Sí, señor, sí — agregaba el fotógrafo 

Vilaseca — es torero y suicida. Un Fran- 
klin inventó el pararrayos. Este lleva ca- 
mino de inventar el paracornadas. Es in- 
conmovible. Cita al toro con la muleta. Si 
la bestia pasa lejos, malo; si pasa ceñida, 
bien; si se acerca más de la cuenta, Sidney 
por los aires. Pero él no se mueve aunque 
lo maten. ¡Notable! 

Pasamos frente a un café. Allí está Fran- 
klin con varios amigos. Mora hace las pre- 
sentaciones. Vilaseca pregunta: 
—¿Nos lo llevamos? 
—Sidney, venga con nosotros — dice 

Mora. 
—¿A dónde? — pregunta el norteame- 

ricano. 
—Por ahí, a dar un paseo; charlaremos, 

tomaremos unas fotografías... 
—¿Nada más que fotografías? 
—¡ Hombre! Y lo que se tercie. 
—Un momento — agrega Sidney — esto 

es muy importante. 
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El torero yanqui tomando notas, 
mientras nuestro corresponsal se 
deja entrevistar, en pleno Madrid. 

Lo importante para él es una copa enor- 
me de vermú, que se echa, de un trago, 
entre pecho y espalda. 
—¿Vamos? 
-—Vamos. 

Es la hora del medio día. El sol cae a 
plomo. Recoletos ofrece la suave caricia 
de un tenue airecillo, bajo la sombra de los 
árboles. Por entre los jardinillos, desparrá- 
manse las mesas de un café cercano. To- 
mamos asiento en la grata compañía de 
sendos vasos de fresca cerveza. 

-—Dígame, Franklin — pregunto -— ¿có- 

Un pase magis- 
tral de Sid- 

<« ney Fran- 
klin en la 

Plaza de Sevilla. 

Sidney Franklin, 
el novillero norte- 
americano, con el SE 
traje de lu- Pe 
ces, el día ` 
en que se 
presentó por pri- 
mera vez ante los 
aficionados de F's- 

paña. 

H—> 

mo fué eso de lanzarse a torear? 

La sonrisa, una sonrisa a lo “Bombita”, 
que no ha dejado caérsele del rostro, se 
acentúa. Sus ojos, de intenso azul, rebri 
llan complacidos. 
—¿Quiere usted que le cuente la historia 

de mi vida? 
—Si. 
—Muy bien. Verá usted. En la Ave- 

nida 8 y la calle 40, de Nueva York, pus:- 
mos, un amigo y yo un estudio de dibujo. 

Hace una pausa para aclarar: 
—Soy dibujante. 
Después agrega: 

-—Ganábamos bastante dinero. Venía- 
mos a sacar, al mes, unos quinientos dóla- 
res cada uno. Pero aquel dinero se nos iba 
como el humo. Habíamos hecho buenas 
migas con unas coristas pertenecientes a la 

(Continúa en la página 1168) 
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-Ounillan, 
Podre c 111]0 

BRIO 

ESDE que Hermida convirtió su 
nombre en una fuga de vocales, 
me dediqué a averiguar a donde 

se había marchado la “o” de “Jrge” y no 
tardé en encontrarla en el artículo del mes 
pasado que trata de Numerología y de ex- 
presidentes cantantes. 

Encontré la o por lo redondo y, lo que 
es más, me hallé a mí mismo, en compa- 
nía de la Burra de Balaam, el Asno de Bu- 
ridán, el Bobo de Coria, la redacción com 
pleta y una serie de personajes notables 
Nunca hubo tanta celebridad en mi derre 
dor. 

Ignoro qué efecto van a tener esas ex 
traordinarias revelaciones en el resto de la 
humanidad; pero a mí me han causado un 
agudísimo ataque de neurastenia. Mi ape- 
ilido, sin necesidad de matemáticas, vibró 
siempre solo: pronunciarlo y estornudar es 
casi lo mismo. Pero ahora, con estas vi- 
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braciones numéricas que lleva como cola 
de cometa, complica mi existencia y la em- 
brolla lamentablemente. Porque no quie- 

Eddie Quillan (que se pronuncia “cuí- 
lan”) cantando, sonriendo y silbando 
en compañía de Sally O'Netl. Ambos - 

son astros de Pathé. 

ro estar en companía del Pa- 
panatas de Burgos, ni con 
Pancho Villa. Prefiero pa- 
sarme a donde está Lupe 
Vélez, que es con quien de- 
bemos agruparnos los que 
poseemos espíritu religioso y 

aspiramos a la perfección, aunque seamos 
muy torpes en cuestión de finanzas. 

Ahora sólo me falta buscarme una tabla 
de logaritmos, o un atlas, o lo que fuere, 
y averiguar cuántas y cuáles letras le debo 
quitar a mi nombre para convertirme en 
Número Siete. No te llame, pues, la aten- 
ción, querido lector, que la próxima entre- 
vista vaya firmada por “Gtsl”. 

Pero a ver a Eddie Quillan (Número 
Cinco, Piedra Movediza) fuí aun en figura 
de Nueve, aunque con gana de andar de 
cabeza y convertirme siquiera en Seis y 
ser leal a los amigos y desinteresado, aun- 
que testarudo. Y me acompañó Carlos Ga- 
rrett, un Número Siete bien delineado, pe- 
ro no de grandes proporciones. 

Mi amigo Garrett es el jefe de publici- 
dad extranjera de la casa Pathé. Quillan 
queda, pues, bajo su supervisión directa. 

Quillan estaba en un camerino del Tea- 
tro Paramount, donde aparece personal- 
mente en combinación con su última cinta, 
cuando llegamos a verle. Hacía calor, la 
puerta estaba abierta y por ella se veía al 
cómico jugando al solitario. 

Pero nuevamente debo advertir a los in- 
cautós que no hay que fiarse de las apa- 
riencias: un solitario no significa soledad. 
La prueba es que, apenas asomamos a la 
puerta, sobrevino el padre de Eddie Qui- 
llan (de quien sospecho, quizá sin motivo, 
que sea un Número Uno), y se quedó due- 
ño del campo. El hijo"ápenas tuvo tiempo 

(Continúa en la página 1170) 
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NTRE todos los concurrentes a la 
animadísima fiesta de la señora 
Coudray, Joseph Goldstein no ha- 

bía hallado ninguno que le interesara tanto 
como el alemán Karl von Hauser; y eso 
que la dueña de la casa — muy amante del 
arte y muchísimo más aún de los artistas— 
había tenido buen cuidado de que acudie- 
ran no pocos de los “astros” y directores 
de más prestigio en Hollywood. 

Goldstein y Hauser se habían encontra- 
do casualmente. Al extender cada uno de 
ellos su diestra hacia una bandeja de cock- 
tails, había dado la casualidad de que las 
manos se superpusieran en torno de la mis- 
ma copa. Hasta aquel momento, ni siquie- 
ra se había fijado el uno en el otro. Pero 
la presteza con que Goldstein retirara su 
tosca mano, y la finura con que von Hau- 
ser alzara la copa y se la entregara a quien, 
por él, la acababa de abandonar, fueron 
motivos suficientes para que se estableciese 
entre ambos una espontánea corriente de 
simpatía. 

El curioso tipo de Goldstein no era del 
todo desconocido para Karl von Hauser. 
Aquella calva, que casi llegaba, por los la- 
dos, a las orejas, y, por detrás, a la nuca, 
era inconfundible, lo mismo que aquella 
nariz, que en vano los anteojos pretendían 
abreviar, y lo mismo que el gracioso bigo- 
tillo chaplinesco. Si mal no recordaba el 
alemán, tenía que habérselas con el dueño 
de un pequeño restaurante germano de las 
cercanías de los estudios de Warner Bro- 
thers, donde él comiera en más de una 
ocasión. 

En cambio, Goldstein no tenía la menor 
idea de haber visto antes a aquel caballero 
tan refinado, al parecer; pero, a juzgar por 
su bigotillo y mosca y melena, era induda- 
ble que se trataba de un compositor o, 
cuando menos, de algún gran pianista o 
violinista. 

El caso es que, apenas probaron el cock- 
tail que sirviera para aproximarlos, comen- 
zaron a cambiar algunas frases de cajón — 
relativas a la bebida exquisita, a la anima- 
ción de la fiesta, a la esplendidez de la se- 
nora Coudray —, de las cuales no tardó en 
brotar una animada charla. 

No habrían llegado a la media docena de 
copas cuando, hablándose ya como si se 
hubiesen conocido toda la vida, iban del 
brazo, por entre los demás convidados, en 
busca de un lugar donde pudiesen hablar 
más tranquilamente que a la vera de aquel 
baile y de aquella algarabía en que jóvenes 
y viejos danzaban, reían y bromeaban cuan- 
to les parecía necesario para convencerse de 
que disponían a su.antojo de la felicidad. 
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Por su carácter y profesión, así como 
por su edad madura, según atestiguaban la 
descomunal calva del uno y lo gris de la 
melena del otro, aquellos dos caballeros 
que, cogidos del brazo y discretamente tam- 
baleantes, salían de la sala y cruzaban la 
terraza y seguían por el césped hasta topar 
con un arrinconado banco rústico, tenían 
por fuerza que preferir temas de mucha 
más enjundia que los que interesaran a la 
gente frívola que habían dejado atrás. 

Cuando abordaron el banco del jardín 
llevarían ya una media hora departiendo 
acerca del cine sonoro, sobre el cual von 
Hauser tenía tan nuevas y elevadas ideas, 
que su compañero no se cansaba de escu- 
charle con la boca abierta. 

Las deal 

Sonoro 

Goldstein se dejó caer en el banco, mien- 
tras que von Hauser prefirió erguirse ante 
el bello panorama nocturno de Hollywood, 
contra el cual su elegante y romántica si- 
lueta destacaba tan imponentemente, que 
su calvo admirador se sentía honrado con 
tal presencia, como si se tratase de un Listz, 
de un Beethoven o de un Bach. 
—Decía usted... — insinuó Goldstein, 

temeroso de que el paisaje hollywoodense . 
ahuyentase los brillantes conceptos del di- 
sertador. 
—jAh, sí! que, después de haber pasado 

revista a todas esas películas, que podrían 
considerarse como un compendio de lo me- 
jor que hasta ahora nos ha ofrecido el cine 
sonoro, he llegado a la conclusión de que 
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el 95% del contenido de esas obras que se 
nos presentan como novedades se compone 
de elementos del cine mudo o del teatro o 
de ambos, y que sólo el 5% restante es 
realmente privativo de la nueva modalidad 

_ cinematográfica. 
—Eso es lo que yo no comprendo bien. 

¿Qué es lo que usted entiende por priva- 
tivo del cine sonoro? Veamos un ejemplo. 
Von Hauser se puso a mirar en su tor- 

no, pasándose una mano por su hermosa 
cabellera. Sin pronunciar ni una palabra, 

El curioso tipo de Goldstein no 
era del todo desconocido para 

Karl von Houser. 

miró, sucesivamente, hacia cada uno de los 
puntos de donde venían los diversos soni- 
dos que desde aquel paraje se escuchaban: 
el guirigay del salón: los grillos ocultos por 
entre el césped; el estrépito de los tranvías 
del Hollywood boulevard; los claxons; la 
ronca voz que, en un receptor de la vecin- 
dad, hablaba de la Biblia... 

Goldstein, sin darse cuenta cabal de la 
solemnidad de aquellas mudas pesquisas, 
sacó del bolsillo trasero de sus propios cal- 
zones una cantimplora corva y áurea, y 
brindósela a su amigo: 
—Usted es, sin duda, un gran artista; 

pero se ve quc, a veces, le falta inspiración. 
—Lo soy hasta la médula de los huesos. 
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Von Hauser empinó el codo con tanto 
entusiasmo, que perdió un poco el equili- 
brio e, incidentalmente, se percató de que, 
después de todo, no había absolutamente 
ninguna razón para permanecer de pie. 
Sentóse, pues, a la par que devolvía la can- 
timplora a su dueño, no sin advertir apre- 
ciativamente: 

—¡Legítimo escocés! 

En seguida, miró aún con aire de inves- 
tigador hacia unas ramas, entre las cuales 
acababa de estallar un beso;y hacia la pa- 
reja juvenil que, comentando con risitas la 
oculta indiscreción, bajaba por el jardín en 
busca de amoroso escondrijo. Y como si 
estas hermosas afirmaciones de la vida jo- 
ven hubiesen iluminado, al fin, su mente 
antes un tanto tenebrosa, se dió con la pal- 
ma de la diestra en la frente y exclamó: 
—¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! He aquí 

un ejemplo contundente: ¡la burra de Ba- 
laam! 

Goldstein, que aun tenía la cantimplora 
en los labios, suspendió tan repentinamen- 
te la libación para apurarse a observar a 
von Hauser, que echó un gran reguero de 
whisky por la: vasta blancura de la tersa 
pechera. 

—Sí, señor — insistió Hauser —: la bu- 
rra de Balaam no podría hablar ni en el 
cine silencioso, ni en el teatro. El único lu- 
gar donde puede tener el uso de la palabra 
es el cine sonoro. 

Goldstein no pudo disimular su enorme 
desilusión: 
—Yo creo que los borricos tenían bas- 

tantes ventajas en el cine mudo, sin nece- 
sidad de que el sonoro viniese a darles más. 
—Me he limitado a darle el ejemplo que 

usted me ha pedido. Muestra elocuente de 
los milagros que se pueden llevar a cabo en 
la pantalla sonora. 
—Pero es un ejemplo poco práctico, por- 

que a nadie le interesa la burra de Balaam. 
Veamos otro más convincente. ¿Cómo 
aprovecharía usted esos milagros? Supon- 
gamos que alguien le encargara a usted una 
película sonora. ¿Qué haría usted? 

—Haría la primera ópera del cine sono- 
ro: mi gran película musical titulada “La 
Harmonía del Universo”, concepto que no 
podría representarse integralmente ni en el 
cine mudo ni en el teatro; pero que es sus- 
ceptible de ser representado hasta con gran- 
diosidad en la pantalla sonora. 
Y entonces ya no fué necesario que 

Goldstein estimulase la inspiración del ar- 
tista ni con preguntas, ni con petición de 
ejemplos, ni con whisky. Von Hauser si- 
guió hablando, sin interrupción, durante 
lo menos unahora: La Naturaleza y la Ci- 
vilización son dos orquestas colosales. Des- 
de las cataratas del Niágara hasta el zum- 
bido de un mosquito, y desde el estrépito 
de un “ferrocarril elevado” hasta el pito 
de un policía, todo lo que suena en la 
Creación es instrumento de uno u otro de 
aquellos dos inmensos grupos musicales, 
que, combinados, forman la orquesta má- 
xima de la Existencia. Ante los instrumen- 
tos de las actividades maturales y de las 
civilizadas, resultan juguetes ridículos aque- 
llos que por antonomasia llamamos noso- 

tros instrumentos musicales: el violín, la 
flauta, el acordeón, el piano y aun el órga- 
no. Mas como no habíamos podido, hasta 
hace poco tiempo, traer a nuestros teatros 
y salas ni el Niágara, ni el “ferrocarril ele- 
vado”, ni el huracán, y como tampoco po- 
díamos hacerlos sonar a medida de nuestro 
deseo y de nuestro gusto, hemos tenido que 
conformarnos con esos modestos juguetes. 
más manuables y sumisos. Ahora, sin em- 
bargo, el cine sonoro ha puesto a nuestro 
alcance y sometido a nuestra voluntad to- 
da esa imponente instrumentación de la 
Naturaleza y de la Civilización. Con él, no 
sólo estamos en condiciones de captar toda 
la gradación de vibraciones sonoras de la. 
existencia — acompañados, claro está, por 
las correspondientes imágenes —, sino que 
nos resulta fácil asimismo combinar toda 
esa riqueza de sonidos en originalísimas 
composiciones musicales, como jamás han 
soñado los grandes compositores del pasa- 
do. El mal está en que, debido a la igno- 
rancia y a los prejuicios de los productores. 
de los directores, de los autores que deter- 
minan los rumbos cinematográficos, no nos 
es dable aún aprovechar esa fabulosa mina 
de harmonías cuya explotación el cine so- 
noro hace posible. Ellos, lejos de perca- 
tarse de las posibilidades harmónicas del 
Universo, persisten en concebirlo única y 
exclusivamente como looyen todos los días. 
El estrépito de la ciudad, por ejemplo, — 
trenes elevados y subterráneos y superficia- 
les; sirenas; claxons, etc. —es algo horri- 
pilante, de lo que huye todo el que puede. 
para ir a refugiarse en la tranquilidad del 
campo, donde el monótono canto del grillo 
le resultará un bálsamo. No se les ocurre 
que entre esos dos extremos — el ruido ho- 
rroroso de la ciudad y la dulce calma cam- 
pestre-— no sólo existe el punto intermedio 
desde donde resultarían, en la vida real, 
igualmente soportables la urbe y el grillo, 
sino que el cine sonoro, cogiendo y combi- 
nando todos aquellos sonidos que ahora 
nos parecen irremisiblemente inarmónicos 
y confusos podría convertirlos, por ejem- 
plo, en “el himno de la Ciudad”... 
Y así siguió perorando Karl von Hauser 

durante otra media hora, más atento a la 
corrección de sus frases y posturas y ade- 
manes que a cuanto le rodeaba... Hasta 
que se percató de que, no lejos de él, ha- 
bía comenzado a sonar un instrumento que 
él no había incluído ni en la orquesta de 
la Naturaleza, ni en la de la Civilización: 
el ronquido de Goldstein. 

Con admirable resignación, von Hauser 
puso punto a su perorata, se recostó en el 
respaldo del rústico asiento y, tras de ha- 
ber considerado momentáneamente la posi- 
bilidad de extraerle a Goldstein la cantim- 
plora sin perturbar tan profundo sueño, 
acabó por entregarse a la contemplación de 
la luminosa y polifónica noche hollywoo- 
dense. 

Pero a consecuencia de la interrupción 
del discurso, despertó Goldstein, quien, una 
vez dominado el natural desconcierto del 
que es sorprendido in fraganti, exclamó con 
entusiasmo: i 

(Continúa en la página 1184) 
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MOMO, en los Estados Unidos por lo 

menos, las películas sonoras están 

eliminando casi en absoluto a las 

silenciosas, cada vez que presenciamos el 

estreno de alguna bella producción parlan- 

te o cantante nos repetimos las preguntas: 

“¿Cómo se podrá admirar esta película en 

España o en la Argentina, en Francia o 

en el Japón? ¿Estará anticipadamente con- 

denada a no exhibirse fuera de los países 

de lengua inglesa? ¿No habrá una solución 
para este problema de los idiomas?” 

El negocio cinematográfico de los Esta: 
dos Unidos en los mercados extranjeros lle- 
ga a un 40 por 100 de la producción total 
norteamericana. ¿Es cosa de despreciar es: 
to? En unos cuarenta millones de dólares 
por año se cálcula el importe de ese 40 por 
¡00 del magno negocio. ¿Van a dejarse 
perder? i 

La primera empresa que se dió cuenta de 
la importancia del problema, tratando de 
resolverlo, fué la Radio Pictures. Y he aquí 
lo que se la ocurrió para no dejar de ven- 
der sus producciones en los mercados ex- 
tranjeros: contrató actores de los distintos 
países, para que, en su respectiva lengua 
natal, kablen el prólogo y las correspon- 
dientes interpolaciones explicativas. La 
cuestión se reduce a que de viva voz rela- 
ten el argumento de la obra, fragmentaria- 
mente, para no privar de interés al desen- 
lace, y actúen, en fin, como maestros de 
ceremonias, a la clásica usanza de las viejas 
revistas teatrales. Este modernísimo intér- 
prete, nuevo e imprescindible personaje ya 
para las películas habladas que hayan de 
exhibirse en los países donde no se tenga 
por idioma propio el inglés, tendrá la mi- 
sión de interrumpir la acción de la obra 
siempre que convenga explicar algo... Y 
la Radio Pictures ya cuenta para estos me- 
nesteres con los siguientes actores: Pierre- 
de Ramsey, francés; Hans Von Morehardt, 
alemán; Robert Walhberg, sueco; Manuel 
Conesa, español. 

“Street Girl” (La muchacha de la calle ) 
— que actualmente se exhibe en Nueva 
York, interpretada por Betty Compson, 
Jack Oakie, Joseph Cawthorne y la Gus 
Arnheim's Cocoanut Grove Band — será 
la primer película hablada norteamericana 
que, por medio de intérprete, se dará a co- 
nocer en Francia, Alemania, Suecia, Espa- 
na y las repúblicas hispanas. 

La Metro-Goldwyn-Mayer, productora 
de “El puente de San Luis Rey”, ha tradu- 
cido al alemán y al español el prólogo y el 
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Bessie Love, Anita Page y Charles King, cuyas interpretaciones en cintas sonoras 
de M - G- M, aunque en inglés, atraen espectadores en países de habla castellana. 

epílogo de esa bella película. Y la sincro- 
nización es tan perfecta, según parece, que 
se oye a los artistas norteamericanos hablar 
en alemán o en español, como si, realmen- 
te, ellos mismos estuviesen hablando... 

“The Cock Eyed World” (El mundo 
bizco ), de la Fox, ha sido reeditada en es- 
pañol, italiano, francés, hebreo... e in- 
olés. (No sonriais, lectores: inglés.) Por- 
que el idioma — la jerga, mejor dicho — 
que se habla en esta película parlante, no 
es inglés, puramente dicho, sino americano 
del Bowery. Un slang que ya hizo pensar 
en serio a Inglaterra en la necesidad de 
prohibirle su entrada en la Gran Bretaña, 
por lo menos. 

Irene Bordoni ha filmado “París”, para 
la First National, y sus canciones las repi- 
tió en cinco distintos idiomas, ya que el 
inglés por sí sólo no puede bastar para 
darnos gusto a todos. 

Los Warner Brothers han refilmado 

“The Royal Box (El palco regio) en ale- 
mán, con Alexander Moissi, Camilla Horn 
y Elsa Ersi, siendo ésta la primera película 
que los Estados Unidos hacen en idioma 
germano. ' 

Y la Paramount, para no ser menos, pre- 
para la reedición de “Rasputin”, hablada 
en alemán por Emil Jannings... 

Tales son los pasos iniciales dados ya 
para la defensa de la producción cinema- 
tográfica norteamericana en los mercados 
extranjeros. 

Pero no es sólo el problema de las len- 
guas el que hoy preocupa a las grandes em- 
presas productoras de películas sonoras en 
los Estados Unidos. En los días en que es- 
cribimos este artículo se ha publicado una 
noticia de Berlín, según la cual va a pro- 
hibirse en Alemania la exhibición de las 
cintas parlantes de los Estados "Unidos. 
Prohibirse, no oficialmente; pero sí de he- 

(Continúa en la página 1152) 
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Do SEEGAR llegó a Hollywood de Londres, donde actuaba como intérprete 

en las tablas y el cine de la Gran Bretaña; pero es nativa de Greentown, E. U. A. 

y desde los trece años corre mundo cantando y representando, en su patria y en Europa, 
operetas, dramas de rompe y rasga, zarzuelas, comedias finas y películas. El cine sonoro 

le ofreció nueva ocasión de triunfar y debutó con Paramount. 
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cp’ VID ROLLINS, que aun no cumple veinte años, nació en Kansas City, E. U. A. y 

apenas salió de la escuela, donde había representado comedias de aficionados, busco 

trabajo en los talleres de cine californianos. Lo obtuvo como comparsa y, a poco, le son- 

rió la fortuna cuando se le dieron papeles secundarios en la Fox. Ahora, ya es un actor 

que sobresale en el elenco de esta compania. 
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ARY ANN JACKSON, la diminuta artista de Hal Roach, que ahora trabaja para 

Metro-Goldwyn-Mayer, no es pelirroja como muchos piensan, sino de cabellos cas- 

tanos. Predestinada a las películas, nació en Los Angeles, el 1923 y debutó en comedias de 

Mack Sennett en 1925. Su padre es periodista. La niña posee ojos azules, pesa treinta y nue- 

ve libras y mide cuarenta pulgadas. 
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GJDHILLIPS HOLMES es hijo del conocido comico Taylor Holmes que pagó su educación 

en la Universidad de Princeton. Hace 20 años, nació en Gran Rapids, E. U. A. y ha 

viajado por toda Europa, en misión de cultura. Su debut en producciones cinematográf!- 

cas no fué buscado por él, sino sugerido por un director de escena que lo consideró exce- 

lente tipo para el lienzo. Ínic:5 sus filmaciones con Paramount, en cuyas cintas trabaja 
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LORIA SWANSON, a quien lanzó Mack Sennett y consagró De Mille, filma ahora por 

su cuenta bajo la marca de United Artists. Rubia de ojos azules, la marquesa de La 

Falaise es chicagoense y se educó en Florida y en Puerto Rico, donde su padre, que era del 

ejéreito, vivió varios años. Su debut ante la cámara fué como comparsa, en una escena 

de motín de una película Essanay; después pasó a comedias y dramas con Paramount, 
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NN HARDING es hija de un General del ejército norteamericano. Apenas salida del 

colegio, halló empleo en una compañía de seguros; pero prefirió trabajo, como “lec- 

tora”, para Paramount. Más tarde, se dedicó al teatro. Su éxito como intérprete dramática 

fué instantáneo. A los pocos meses de debutar, ya había obtenido primeros papeles en 

piezas de grandes pretensiones. No había filmado hasta que la contrató Pathé. 
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LIVER HARDY es un veterano de las tablas donde, aparte de representar, se atrevía a 

cantar. Debutó en la pantalla con Lubin, en 1913 y luego pasó a la Fox, hasta que Hal 

Roach lo contrató. Con él sigue, por cuenta de Metro - Goldwyn - Mayer. Es de Aia, 

E. U. A. y nació el 18 de enero de 1892. Es enorme de estatura y de peso. Su mujer, 

Myrtle Reeves, figuró como actriz de cine antes del matrimonio. 
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JVILLIAN ROTH, de 18 años de edad y originaria de Boston, es de familia de cómicos 

y cantantes, de modo que apareció en el teatro cuando apenas comenzaba a aprender 

a hablar. En 1916 ya representaba papeles infantiles ante la cámara. Más tarde, se dedicó 

a Variedades y al género de opereta, donde ha obtenido constantes triunfos. No había 

vuelto a trabajar para el cine hasta que la contrató Paramount. 
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ICHARD KEENE es de Filadelfia y cuenta treinta años. Regular cantante y magni- 

fico bailarín, inició su carrera como artista de cabaret, de donde más tarde pasó a 

Variedades; luego a comedias y después a operetas. Fox lo contrató para cintas sonoras, 

en Hollywood, y en esa empresa continúa. Tiene desmedida afición a los perros. Por la 

calle, parece más bien un profesor de química que un actor. 
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> STARR, pequeña estrella de Metro-Goldwyn-Mayer, nació un 25 de junio en 

Pittsburgh, la ciudad-cuna de Adolphe Menjou. Debutó en “Días de Colegio” para el 

cine; pero a los quince años ya había aparecido en las tablas, como cantante y bailarina. 

Su verdadero apellido es Sturn. El color de su cabello, como el de sus ojos, castaño claro. 

Mide apenas cinco pies y dos pulgadas de altura y pesa ciento quince libras. 
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ETTY LAWFORD, contratada recientemente por Pathé para la interpretación de cin- 

tas sonoras, es de abolengo farandulesco: su padre y su abuelo eran empresarios y 

actores. La joven nació en Londres, pero se educó en Nueva York. Debutó en las tablas en 

un drama de altos vuelos (Enrique IV) y dió sus primicias al cine para la película de Pa- 

ramount “Gente de Prensa”. Todavía no cumple veinte anos y posee fino tipo inglés 
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ARJORIE WHITE, nacida en Winnipeg, Canadá, debutó en el teatro a los cuatro 

años de edad, como cantante. Hija de padres acomodados, pero prefiriendo los aza- 

res de la farándula, se dedicó a las Variedades al terminar su educación. Baila, toca el 
piano, representa admirablemente... y es en extremo supersticiosa. Es muy bajita de es- 

tatura y posee cara de muñeca, con pelo rubio y ojos azules. Es del elenco de la Fox. 
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'SPERABAMOS que viniese Ruth 
Clifford por la puerta de la calle: 
pero no: cuando la vimos dirigirse 

osamente hacia nosotros, con la mi- 
a en el reloj pulsera, venía del de- 

o de deportes del Hollywood 
-Club, en cuyo recibidor habíamos 
ado ya a impacientarnos, tanto por- 
pasaban unos 
minutos de la 

e la cita cuanto 

os tomado por 
un diablillo. ¿Pe- 
ro no lo será, aun 

sin careta? 

er a la hora, cuando ello ocurre por 
pa del prójimo. t 
haparrón de explicaciones. Sólo dos 

os tarde... Había llegado tarde al 
en la mañana, porque andaba muy 
tenida en una propaganda. Es una de 

vecinas de Beverly Hills que no están 
Informes en que se confunda esta pobla- 
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ción con Hollywood, y se ha propuesto 
reclutar estrellas beverlinas que se compro- 
metan a propalar por todas partes que su 
correspondencia debe ser dirigida a Bever- 
ly Hills y no a Hollywood. ¡No faltaba 
mas!. -. 

Y, claro, como llegó tarde al club y te- 
nía que nadar durante cierto tiempo, tardó 

más estrellas — Billie Dove, Lina Basquet- 
te, etc. —que se han propuesto repetir la 
hazaña del muchacho canadiense son mu- 
cho más prácticas: en vez de exponerse a 
la inclemencia de los elementos entre Ve- 
necia y Catalina, están nadando la misma 
distancia en la piscina del Hollywood Ath- 
letic Club; y en vez de nadar todas las mi- 
llas de una vez, las nadan por entregas: un 
par de horas en un cierto día de cada se 
mana; y la que menos horas tarde en reco 
rrer el número de millas requerido, esa serí 
la que haya llegado antes a Catalina, en 
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teoría; pero se ganará la copa correspon- 
diente, en realidad. 

La que mejor nada de todas es Lina Bas- 
quette, bailarina, peliculera, viuda y vuelta 
a casar. 

— Pero conste que sólo he llegado dos 
minutos tarde. Poquito — insiste Ruth, di- 
ciendo en castellano esta última palabra, 
que suelen usar en Estados Unidos muchí- 
simas personas que no hablan español. 

Ruth, sin embargo, entiende algo. Lo 
aprendió en Puerto Rico, donde estuvo, en 
una ocasión, cinco meses: mientras se fil- 

maba la película “Amor tropical”, en le que 
ella y Reginald Denny representaban los 
papeles principales. 

Pero lo peor no es que haya llegado tar- 
de — ¡dos minutos! —, sino que tiene que 
comer muy de prisa, porque:no puede fal- 
tar a una cita de la que acaso salga un con- 
trato para tomar parte en una cinta parlan- 
te. Y eso le interesa sobremanera, porque 
desde hace tiempo ha trabajado muy poco. 
Antes sí estaba casi siempre atareada. Des- 
de que debutó en “La Cenicienta de Ken- 
tucky” tomó parte en varias docenas de 
películas. Pero al casarse con James Cor- 
nelius — hombre de negocios de Beverly 
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tó más aquella creencia. 

NDIAL 

» 
m Crawford 
"obert Mont- 
nery, de M- 
M, en un mo- 
nto... Bue- 
réanlo Uds. 

William Boyd haciéndose de papeles con una ru- 

bia, en una escena de “Alas y Faldas”, de Pathé. 

Hills — se propaló la creencia de que se re- —Seguro. Y usted, por lo que veo, no | 
tiraba del cine; y como ella se ha dedicado pone en duda ninguno de los suyos. | 
tan en serio a su esposo y a su hogar, alen- -—Es que yo no sólo sé que se puede | 

Pero ahora, al amar varias veces, sino que también se pue- 
fin, se ha dado cuenta de esa situación, y de amar a varias mujeres a la vez. Yo, por | 
va a procurar remediarla. 

-—Tendrá usted que tomar menos en serio 
a su esposo y su hogar. $ 
—No; eso no. Pero procuraré que se sepaj 

que no me he retirado del cine, y que, por el 
contrario, tengo unas ganas locas de tra] 
bajar. 

—-¿Cuántos maridos ha tenido usted? 
e es el primero. $" 
—¡Con razón lo toma usted tan en serio! | 

Y ERA será usted capaz de estar enamorada 
de él. i 

-—Por supuesto. Sólo así entiendo yo el ca- 
samiento. Y por eso no me había casado an- 
tes: porque no había estado... es decir.... | 

——Es decir ¿qué? f t 
—Si no se ríe usted de mí, le hago una 

consulta. | 
—No me reiré aunque me haga usted gra | 

cia. Pero conste que es usted quien está co: | 
menzando ya a reirse. 
—En serio. ¿Cree usted que se pues amar | 

más de una vez? 
—¡Que si se puede! Y más de veinte. | 
——¿De veras? Pues entonces tal vez haya 

yo amado otra vez antes de conocer a mi! 
esposo. 

-—De manera que su amor dual no lo po- 
ne en duda, sino el anterior. 

l 
| 
f 

1 

ejemplo, aun amo a todas las que he ama- | 
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¡do desde que comencé a tener uso de razon. 
| —Y ¿a cuál de todas ellas quiere usted más? 

—Según. Si estoy con la Amada A, olvido pro- 
ivisionalmente todo el resto del abecedario. 

| Pero, por ejemplo, en este preciso instante, en 
[que no está con ninguna de ellas.. 

—¿Me promete usted no interpretar mal lo que 
lle Eee? 

—Prometido. 
—-En este preciso instante, estarían todas relegadas 

ial olvido si usted no las hubiese sacado a colación. 
| —¡Si ellas le oyeran! 
| —En ese caso me expresaria probablemente con 
más diplomacia. Pero, de todas maneras, ¿qué mayor 
¡castigo podrían infligirme que el que ya he sufrido? 
| —¿Cual? 
—H que dejaran de quererme. 

| Miss Ruth Clifford no parece artista, ni se pa- 
lrece gran cosa a sus propios retratos; y cuando se 
¡lo decimos, responde: 

— No sé cómo tomar esas palabras. 
—No se ve en usted el artificio tan patente 

¡en Otros artistas. 
— Pues eso no puede desagradarme. 

y -—Hay en usted una distinción: un aire de 
¡dama no muy común en Hollywood. 

—Y ¿por qué me dice que no me parezco a | 
| mis retratos? 

Porque es usted más bella, más fina y 
más joven que en ellos. 

| —Por lo menos, todo el mündo me dice que 
mis retratos no me 

¡favorecen 

La popular bailarina de operetas 

NOVIEMBRE, 1929 

Pennington, en su próxima pelicula para Warner Brothers. 
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Al Jolson y 
Marion Nixon 
embebidos en 

mutua contempla 
ción para la se- 
gunda cinta sono- 
ra que el cantante 
filmó para War- 

ner Brothers. 

—-Y desde luego puedo decirle yo una 
de las causas: los retratos no muestran ese 
azul tan lindo de sus ojos. 

-——Irlandeses—completa ella con orgullo. 
—¡Ah! ¿De manera que es usted irlan- 

desa? 
—De Rhode Island; pero de origen ir- 

landés. 
—¡Con razón toma tan en serio el ma- 

trimonio! 
—Es que, además, mi religión no admite 

bromas en esa materia. Soy católica. 
— Pero no beata. 
—¿Cómo lo sabe usted? 
—-Acaso me lo hayan dicho sus mismos 

ojos. 
—Por supuesto, hay alguna diferencia 

entre el carácter de mi religiosidad y el de 
la de mis mayores. Pero lo que sí puedo 
asegurarle es que tengo fe. Figúrese si la 
tendré, que en una ocasión estuve pidien- 
do una cierta cosa durante cinco años. 
—Para no lograrla tal vez. 
—No; sí la logré. 
—— Y esas lágrimas? 
—-Por favor, hablemos de otra cosa. Pe- 

ro no, no; porque ya es hora de que me 
vaya a mi cita... Espero que no le haya 
parecido demasiado tonta mi charla. 
—Una charla rociada con bellísimas lá- 

grimas. 
—A saber cómo las interpretará usted. 
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Edmund Lowe, 
despertado de- 
masiado tem- 
prano para en- 
terarse de que, 
contra todo ru- 
mor en contra- 

rio, la Fox 
acaba de reno- 
var su contra- 

to con él. 

En realidad, es 
difícil hallar la sig- 
nificación de aque- 
llas lágrimas de Ruth Clif- 
ford. Rezar cinco años por 
alcanzar una cierta cosa; lo- 
grarla; y luego, al pensar en ello, 
llorar. ¿De gusto?... ¿De la di- 
cha que esa cosa lograda haya po- 
dido deparar?... ¿De que al alcanzar- 
la se descubriera que no había valido 
la pena?... ¿O de que, después de 
cinco años de pedirla fervorosamente re- 
sultara ineficaz el ruego, y fuese necesario 
ayudarlo con algún inefable sacrificio?... 

96 0 

Name el mes que acaba de pasar, 
Cinelandia, fué visitada por los buques- 

escuelas “General Baquedano” (de Chile) 
y “Asama” e “Iwate” (del Japón), cuyos 
tripulantes, claro está, fueron agasajados 
con las cortesías usuales en tales casos, ven- 
gan de donde vinieren las naves visitantes. 
Las diferencias principales que se notaron 
entre los programas respectivos fueron: que 
en la recepción dispensada a los japoneses 
intervino algo el elemento popular, debido 
probablemente a la abundancia de japone- 
ses en la comarca; y que en los festejos de- 
dicados a los chilenos fueron admitidos al- 
gunos periodistas de habla española (según 
nuestros informes, dos). 

4 do 

L hablar de la mamá de las Costellos, 
CINE-MUNDIAL se refirió, hace po- 

cos meses, a la enfermedad aue padecía y 
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a su afición a acompañar a sus hijas aun cuando 
el estado en que se hallaba fuera más bien para 
quedarse en cama. En efecto, su médico le ha- 
bía aconsejado que se retirase a un sanatorio, a 

wa lo que ella se negó terminantemente a pesar de 
los ruegos encarecidos de sus hijas, de su yerno 
y de sus amigos más íntimos, que eran los únicos 
que estaban enterados de su enfermedad. La 
señora Mae Costello padecía del corazón; y el 
trajín de la vida social a que siguió más o menos 
dedicada aun después de las severas advertencias 
facultativas, acabó por llevarla a la tumba. Fa- 

lleció rodeada de sus hijas y yerno. En seguida, estos 
familiares, en vez de exponerse a la indiscreta curiosidad 
del público cinelandés, se aislaron hasta de sus amistades, 
y dispusieron lo necesario para que el funeral y el entie- 
rro. se llevasen a cabo sin la menor ostentación. Para 
ello, llevaron secretamente el cadáver a otra población 
—Pasadena—situada a unas nueve millas de Hollywood, 
y allí, en una iglesia católica, fué donde se dijo la misa 
de réquiem, para seguir después la luctuosa excursión 
hasta el lejano cementerio católico de Los Angeles, don- 
de fué inhumado el cadáver. Lo acompañaron desde la 

Otra escena de to- 
cador que debíd 
aparecer en la 
sección de Modas,- 
pero que—sin que 
se sepa cómo —vi- 
no a dar aqué, sin: 
gue nadie protes- 
te. Raquel Torres, 
acabadita de sa- 
lir del baño, se 
retoca los hom- 
bros besados por 

el sol. 
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Natalie Kings- 
ton saluda a 
Charles Rogers 
en “El Río Ro- 
mántico”, cinta 
de Paramount. 

casa mortuoria a la iglesia y, después, al 

cementerio las hijas y el yerno de la señora 
Costello, y los amigos Ethel Barrymore, Lo- 
well Sherman y Lewis Warner. 

e] & 

OPAMOS casualmente con Ramón No- 
varro por primera vez desde que em- 

prendiera su último viaje a Europa. Tras 
las preguntas y respuestas usuales, habla- 
mos de “El Pagano”, pelicula interesante, 
sobre todo, porque es la primera en que 
canta el actor mejicano, que tanta fama ha- 
bía adquirido como cantante cuando esta 
clase de artistas era planta exótica en Ho- 
llywood. Como es bien sabido, Ramón ha 
sido algo criticado por su parte cantante 
en dicha obra; y algunos de sus admirado- 
res han sufrido una desilusión al escuchar- 
le. Era natural. ¡Se había elogiado tanto 
su voz! Pero lo más curioso del caso es que 
el mismo Novarro está de acuerdo con sus 
censores. Á él no le gusta la obra, ni el 
papel, ni el resultado de haber hecho lo 
que él tenazmente se había opuesto a ha- 
cer. Por otra parte, las circunstancias eran 
de lo más desfavorable para que él hubiese 
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Otro sonoliento, Harry Langdon. que 
por cuenta de Metro-Goldwyn-Mayer, 
renueva sus interpretaciones cómicas 

en la pantalla. 

Ruth Clifford, la bellisima actriz en 
trevistada este mes por nuestro corres 
ponsal en la Capital del Celulorde. 

hecho algo mejor. Su hermano Pepe se es 
taba muriendo cuando se filmaba aquella 
película. El procedimiento de filmación so 
nora estaba aún en pañales. Lo raro, des- 
pués de haber trabajado en estas condicio 
nes (y a disgusto, por no sentir la obra), 
es que haya quien le aplaudiera. Novarro 
espera quedar mucho mejor en su próxima 
película, que se llama, provisionalmente. 
“La batalla de las damas” y que, según él, 
es de lo mejor que se le ha asignado hasta 
ahora. Algo que le satisface más aún que 
el papel de “El principe estudiante”, que es, 
según él, lo mejor que ha hecho en el cine 

En seguida, hará “La casa de la Troya” 
(Continúa en la página 1101) 
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LA REVISTA DE HOLLYWOOD 

(HOLLYWOOD REVUE) 

Metro-Goldwyn-Mayer 

A película sonora suprema. 
Por lo pronto, carece de argumento. 
¡Y de diálogo! En cambio, posee 

todos los condimentos indispensables para 
agradar: desde la pantomima burda que 
encante a las galerías, hasta los conjuntos 
de baile que regocijan al público selecto, y 
desde“las canciones sentimentales, para per- 
sonas románticas, hasta el más efervescente 
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Grupo de niñas, con apariencia felina, 
que aparecen en la última cinta sono- 
ra de Paramount y que, no pudiendo 
mover la cola, mueven los brazos, 

mientras bailan. 

de los jazzes, delicia de la moderna ju- 
ventud. 

Apenas asoma el cine sonoro y ya so- 
bresale sobre el teatro hasta en el terreno 
donde éste predominaba. Hermida apun- 

Reseñas críticas de las últimas 

producciones cinematográficas a 

cargo de nuestros propios redac- 

tores Ariza, Guaitsel y Zdrraga 

to que las voces se escuchan mejor, duran- 
te las canciones y sea cual fuere el asiento 
que el espectador ocupe, cuando vienen 
desde la pantalla. Y ahora vemos en esta 
cinta a todas las participantes de los con- 
juntos de baile con la misma claridad y con 
muchísimos más detalles que si actuasen en 
las tablas. 

Además, el cine sonoro tiene un recurso 
con que no cuenta el teatro: la cámara, que 
al variar los puntos de vista y los ángulos 
de fotografía, muestra los grupos en dife- 
rente posición y añade belleza y arte a to- 
das las perspectivas. 
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Paul Whiteman, el as del jazz, 
trabaja ahora en cintas de M-G 
M y muestra el tamaño de su 
corazón, de cuya existencia al- 

guien dudo. 

Te 

Esas ventajas y otras númerosisimas sc 

han explotado en esta producción. Los 

trucos de fotografía no se limitan a doble 

exposición (que permite el juego de imá- 

genes, de modo que los intérpretes se em- 

pequeñecen y se agrandan a voluntad en 

proporción con el resto del escenario) sino 

“que van hasta la exposición en negativo 

—Jos negros en blanco y los blancos en ne- 

gro — durante un conjunto coreográfico 

que, así, sale original, precioso y exclusi- 

vamente cinematográfico. Pero no sólo se 
ufana de esos contrastes la película: hay 
varias lindas escenas en color. 

Los intérpretes: lo más granado del elen- 
co de M-G-M, desde Norma Shearer y 
John Gilbert, hasta Laurel y Harding. Bes- 
sie Love se leva la palma. Esta muchacha 
se hace cada día más trabajadora y más 
simpática. Buster Keaton colabora con un 
baile grotesco y extraordinario. Marion 
Davies canta, y muy bien por cierto, du- 
rante una atractiva danza militar en que 
ella zapatea también sobre un tambor gl 
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Bebé Daniels ponién- 
dose el aire más sen- 
timental que tiene y 
el escote más bajo 
que puede, para in- 
terpretar “Río Ri- 
ta”, por cuenta de 
RKO, que compró el 
argumento a Zieg- 
feld,el rey de la ope- 

reta aquí. 

gantesco. Joan Crawtord canta y baila un 
aire de chárleston. Y el grupo de mucha 
chas guapas que integra el “ballet” es po 
sitivamente superior 

Se da a esta reseña importancia especial, 
aun tratándose de una pelicula que tendrá 
que ser mutilada cuando se envie al extran- 
jero (pues posee varios centenares de me 
tros de charla en inglés) porque su mérito 
está por encima de las limitaciones del len- 
guaje. Si “La Melodía de Broadway” hace 
furor en la América del Sur, ésta, que tie- 
ne un mínimo de palabrería y una suma 
enorme de música, bailes y canciones, ha 
de sobrepasarla en popularidad dentro y 
fuera del país. — Ariza. 

CINTAS EXTRANJERAS 

UROPA nos ha mandado dos muestras 
del producto celulódico de aquellas tie- 
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rras, este mes. Una es la cinta francesa 
“61 por 11”, que yo supongo que expre- 
sará las dimensiones del argumento, a car- 
go de Nino Constantini, Suzy Pierson y 
otros honorables desconocidos. Aquello es- 
tá muy mal y recuerda las películas que se 
exhibían hace quince años ¡ay! La otra, es 
una producción inglesa denominada “El 
Descarrilador de Trenes”, en que figura 
Carlyle Blackwell ¡otra vez! El calificativo 
más benigno que puedo darle a la cinta es 
“infantil”. Y me quedo corto.— Guaitsel. 

“Y A Vida Alegre” (Fast Life), de First 
National, con Douglas Fairbanks, hi- 

jo, Loretta Young y Chester Morris. Aun- 
que nada tiene de nuevo en películas eso 
de salvar a un joven del cadalso un minuto 
antes de que lo ahorquen o lo electrocu- 
ten, esta cinta podrá resultar gra- 
ta a los aficionados al melodrama 
sentimental. Es toda dialogada.— 

i 

CINE-MUNDIAL 
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Rodeada comple- 
tamente por John 
Gilbert, Katheri- 
ne Owen, la nue- 
va rubia de Me- 
tro- Goldwyn- Ma- 
yer, en el curso 
de la filmación de 
una cinta que se 
llama en inglés, 
poco más o me- 
nos, “El Gallo del 

Callejón” 

Zárraga. 

Lois Moran, de la 
Fox, tratando de 

ajustar a sus encan- 
tos un traje de obre- 

ro gue no le viene. 
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¡Señores, aquí hay un intruso! Fifi Dorsay, 
de la Fox, está guiñando el ojo a alguien... 
¡y en paños menores! Con razón no se sabe 
el nombre de la película en que estas esca- 

brosas escenas se ven. 

“Y A Locura -edel Placer” (Pleasure Crazed) de 
Fox, con Marguerite Churchill, Kenneth Mac 

Kenna y Dorothy Burgess. Es lástima que esta 
clase de locuras sólo se vea en películas. Y pelí- 
culas sonoras para colmo. Pero así es. Se trata 
de un argumento en que sobran bribones. Hay 
una joven que al principio es cómplice de ellos y 
que, en vez de robar la casa en que, a ese fin, la 
instalan, encuentra en ella marido y los deja con 
un palmo de narices. Averigúe ahora el lector 
quién estaba loco. — Guaitsel. 

“T A Madona de la Avenida A”, de War- 
ner Brothers, con Dolores Costello. 

Lleva, en parte, diálogo. Los actores y su 
trabajo son magníficos. Pero el tema es tan 
malo que todo fracasa. -— Zárraga. 

Jn Fingers” (sin traducir) es una 
expresión que se emplea en inglés pa- 

ra designar a los amigos de lo ajeno. En 
este caso particular identifica a una cinta 
de First National, con lan Keith y Dorothy 
Revier que lleva, parcialmente, diálogo so- 
noro. El título indica qué clase de trama 
ofrece la producción. Para quien se divier- 
ta con argumentos detectivescos, será ex- 
celente, pues los actores desempeñan a con- 

(Continúa en la página 1195) 

NOVIEMBRE, 1929. 



CINE-MUNDIAL 

] 
ATTE a AE 

- PO Y A 
A 

— 

ONSICUr, M adame y M. ademoiselle 
NTRE los recuerilos de mi adoles- 

E cencia ocupan los “portfolios” un 
lugar preferente. Poco después de 

mi irrupción en la vida, invadieron ellos a 
su vez Europa, con lo que quiere decirse 
que el “portfolio” era un producto francés. 
Los “portfolios” fueron unas publicaciones 
de ingenua sensualidad que adquirían los 
chicos del Instituto como les era posible y 
los hombres crepusculares y rijosos. Había 
— y fué el más buscado — un “Portfolio” 
“desnudo” que hoy a título de expresión de 
la desnudez sería ridículo. Hubo otro que 
se titulaba “Paris samuse” y otro “Paris la 
nuit” y otro “La journéé de la Parisienne” 
y otros tales por el estilo. Las grandes imá- 
genes de aquellos “portfolios” populariza- 
ron universalmente las altas bellezas y la 
ropa blanca de Cleo de Merode, de Lina 
Cavallieri, de la Princesa de Caramann 
Chimay, de Carolina Otero, de la Tortaja- 
da y de otras mujeres materialmente per- 
fectas según los principios estéticos y sen- 
suales de entonces. 

Pues bien, si hoy se publicaran aún aque- 
llos “portfolios” les brindaría el verano un 
tema magnífico y terminantemente tenta- 
dor. Este: ““El veraneo de la parisiense”. 
En realidad y dentro de los usos actuales 
no tienen objeto las ilustraciones en que se 
representarían unas muchachas libres de los 
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prejuicios de la pudibundez tradicional o 
histórica. Cualquiera de las que se cruzan 
con nosotros a cada paso, están menos ves- 
tidas que las que se aparecen en aquel leja- 
no “Portfolio del Desnudo” que fué cínico 
y ahora no sería sino ingenuo. Por otra 
parte, también las licitudes de la crónica 
han ganado mucho —o han perdido mu- 
cho— en cuanto a desnudez... Puesto que 
disponemos de una pluma y puesto que las 
ilustraciones ya no son necesarias, ensaye- 

mos de hacer un “portfolio” nuevo en ho-- 
locausto de los que eran una anticipación. 
En este de hoy — que quizá sea tan infan- 
til dentro de unos años, como lo es ahora el 
del “Desnudo”, envejecido, de que queda 
hecho esta relación — se comprenden cua- 
tro imágenes fundamentales. Son a saber: 

o la leyenda, que todo es uno y lo mismo, 
es perfectamente conocida. Deauville an- 
tes de existir la realidad o la ficción de sus 
orígenes, era un pueblecito sin importan- 
cia. Pero un gran financiero hispano-fran- 
cés, que como corresponde a su ejercicio y 
condición, lleva- sobre las sienes la corona 
cosmopolita de un sombrero de copa gris 
y en un bolsillo del chaquet, que es del 
mismo color que la chistera, un libro de 
cheques de la misma importancia del Qui- 
jote, tuvo una idea. Con esto quiere de- 
cirse que su sombrero de copa no está lo 
suficientemente afianzado; que si lo estu- 
viese no brotarían a su abrigo las ideas 
con tan extraña facilidad. i 

La idea de aquel hombre, que consistió 
en contratar a unas testas coronadas y a 
unas peripatéticas, para envenenar Deau- 
ville de vanidades tuvo.un gran éxito. A 
partir de tal punto, los profesionalmente 
distinguidos hubieron de determinar que 
Deauville es la playa más “chic” del viejo 
continente. La idea y su corte de pecado- 
ras cobraron sus tributos en moneda muy 
bien saneada. Y año tras año Deauville 
asciende, en el escalafón de las playas de 
primera clase. Por si le faltaba algo para 
su desprestigio de pueblo informal, cuenta 
ahora con la colaboración de D. Mauricio 

(Continúa en la página 1156) 
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La campeona de na- 
tación rusa — M. 
Messerer—con su 
rival alemana, en las 
competencias acuáti- 

cas de Moscou. 

3 
Este no es un conc 

CINE-MUNDIAL 

Fotografias 
de International 

Newsreel- 

Este automóvil (conste que ha- 
blamos de la fotografia de aba- 
jo) es la minima expresión en su 
género, como puede verse com- 
parándolo con quien lo contem- 
pla. En caso de apuro, el dueño 
puede llegarlo cargado a la ala- 

cena donde lo guarde. 

urso de belleza común y corriente, sino exclusivamente abierto 
a muchachas de cabello rojo lerítimo. El certamen se celebró en Coney Island. 
Pero ahora falta e 
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aplicar qué tiene que ver el pelo con las pantorrillas que tan 
afanosamente mide el afortunado juez. 

Marion Nixon, 
la diminuta ac- 
triz cinemato- 
gráfica, con su 
novio chicago- 
ense y millo- 
nario, Edward 
Hillman, de 
guien habrá 
hecho un ma- 
rido cuando es- 
tas líneas apa- 

TEZCAN. 

Maqueta del edificio que la empresa de 
autos “Chrysler” erigirá en Nueva 
York y que, con 68 pisos, sobresaldrá 
sobre los demás rascacielos de la urbe. 
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de las cercanías y las áridas llanuras circun- 
dantes. 

Los vecinos de Oberammergau están, 
actualmente, muy interesados en dos co- 
sas: la terminación del nuevo teatro y la 
selección de los intérpretes para 1930. La 
pequeña comunidad se ha excedido en los 
gastos destinados al nuevo teatro, a cuya 
erección destinó no menos de tres cuartos 
de un millón de marcos de oro quescom- 
pletasen las mejoras decididas. La obra pro- 
gresa rápidamente. Es el único signo de 
actividad relativa a la “Pasión” y concen- 
tra, asimismo, la atención de los visitantes. 
No habrá más espectadores de pie en el 
nuevo teatro; se les acomodará en cuatro 
mil doscientos asientos que, aparte de nue- 
vos, serán mucho más cómodos que los an- 

a tiguos. Se ha añadido igualmente un guar- 
darropa destinado a los intérpretes, cuyas 
facilidades para cambiar de indumentaria 
habían sido hasta la fecha en extremo 
primitivas. En la edificación'del nuevo 

En traje típico 
de la región, 
varias damas 
de Oberammer 
gau, donde pe- 
riódicamente 
se representa 
durante días 
enteros la Pa- 
sión de Jesu- 

cristo. 

SÉ En 5 3 “festspielhaus” (como se le llama), se ha 
3 ; 5 empleado muy poca madera y piedras: los 

A S 1 () n materiales consisten casi exclusivamente de 
hierro y vidrio. Las líneas arquitectónicas 

SE del edificio son imponentes y bellas pero, 
; E Romal: la verdad, carecen del encanto de la anti- 

(Continúa en la página 1150) 

BERAMMERGAU, la famosa poblacionci- 
ta de las montañás bávaras, está preparán- 
dose para su gran acontecimiento de: 

que atrae espectadores de todos los países: Belo. 
bo a presenciar la representación: teatral másero- 
table del mundo. 

Ahora: mismo, cuando aún faltan largos meses 
para la “Pasión”, el pueblecito está repleto de cu- 
riosos que llegan con la esperanza de atisbar, si 
pueden, “entre bastidores”. El histórico lugar se 
halla a corta distancia de Munich, por carreteras 
automovilísticas, y me conté yo entre los que deci- 
dieron engruesar el grupo de turistas, a fin de pre- 
sentar mis observaciones a los lectores de CINE- 
MUNDIAL. 

Se ha hecho notar que el paisaje que ro- 
dea a Oberammergau recuerda al de Pales- 
tina; y hasta cierto punto, eso es verdad. 
Todo el sector que incluye a la población 
tiene un aspecto singularmente sombrío, en 
notable contraste con la apariencia general 
de los lugares alpinos de la Baviera meri- 
dional. Esta impresión se ha acentuado 
particularmente entre los espectadores de 
la * “Pasión” al contemplar las calvas colinas” 

PS 

© En pleno verano, 
i una callo caracte- 
~ rística de la aldea 

germánica que ve 
revivir las escenas 
del Calvario y don- 
de cada vecino tie- 
ne asignado un pa- 

~ pel bíblico. Los. tu- 
| ristas acuden en 
i 

f 

| 
lf 

TENN 

gran número. 

TRATE EIAS DE EDE IEEE RT TATIANA 

Dos mozos de Oberammergau entregados cl depor- 
te montañés que consiste en asirse por los dedos 
y tratar de derribarse... ¡a aquellas alturas ! 

} 

Reses engalanadas que vuelven de las pasturas 
alpinas, al pueblo de la Pasión: Oberammergau. 
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Notas de Boxeo 
Fotografias International cel 

Al Singer, bo- 
xeador neoyor- 
quino con quien 
Kid Chocolate se 
enfrentó última- 
mente y que re- 
sultó derrotado 
por puntos por 

el cubano. 

El notabilisimo boxes- 
dor cubano Kid Choco- 
late que ha hecho una 
temporada sensacional 
en los cuadrángulos nor- 
teamericanos, coronada 
por su triunfo contra 
Al Singer, en un en- 
cuentro que todavía es- 
tá dando mucho que ha- 
blar entre los aficions- 

dos. 

Un momento de la 
pelea efectuada en 
Chicago entre el 
campeón de peso li- 
gero Sammy Man- 
dell y el chileno 
Luis Vicentini, en 
la que éste resultó 
derrotado durante 
diez vueltas que 
duró el encuentro. 

Otro aspecto de la pelea Mandell Vicentini Gráfica de la pelea Singer-Chocolate en Nue- 

que dió nuevos laureles al campeón. va York. Se lucieron “ambos. Venció “Kid” 
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ESPERADAS 
P y ero] z 

La orquesta ti- 
pica argentina 
de Juan Llo- 
sas, que en el 
Luna Park de 
Berlin triunfó 
unánimemente. 

Pero... era una película norteamericana, 
y, desde que la guerra fué decidida por la 

A r E n A ad intervención de los Estados Unidos, en 
Alemania todo lo: norteamericano está de 
moda. ¿Tendrán el mismo éxito las pelí- 

E culas parlantes nacionales? Por lo pronto, 
hay una serie de pleitos a propósito de pro- 

/ Nn t aA aA E ji i n Fe cedimientos, y el primer éxito de la pelí- 
cula alemana parlante ha sido para los abo- 
gados y demás seres que viven en derredor 

i de los Tribunales. Luego, cuando las cin- 
Por Adelardo Fernández Arias tas se exhiban en público, veremos. Un 

síntoma: hace pocas noches se estrenó una 
película parlante, alemana, en uno de los 
grandes Cinematógrafos de la Ufa y el pú- 
blico protestó en una forma tal que la Po- 
licía tuvo que intervenir violentamente. La 
gente gritaba diciendo que “aquello” no 
era una pelicula parlante sino que, detrás 
de la pantalla, había un viejo gramófono 

que gangueaba. Total, que aunque la 
S película había sido solamente un “bai- 
> llon d'essai”, fra- 

casó. Se anuncian 
muchas otras par- 
lantes para esta 

STAMOS al borde del Cinematógrafo 
parlante; es decir al borde del abismo 
En esta temporada de invierno se va 

a decidir en Berlín, la gran batalla que puede 
costar muchos millones y muchas ilusiones. El 
problema del Cinematógrafo parlante es en 
Alemania una cosa seria. Se paralizó el año 
pasado la producción normal, para dedicarse, 
en cuerpo y alma al Cine parlante, y ahora 
va a presentarse al público la gran batalla. El 
primer síntoma de Cinematógrafo parlante en f 
Berlín fué óptimo. El público berlinés ha visto 
la primera película sonora con gran satisfac- 
ción: se trataba de “The Singing Fool” por 
Al Johnson. Y el éxito ha sido formidable. 

Continúa en la 
página 1164) 

El Mercado de 
los Gendarmes 
y la catedral 
francesa, en el 
viejo Berlin; 
recuerdos de 
otros tiempos 
yañoranzas de 

NUEVOS. 

PE 
70 ds dal: aa 

TEE IIA n) ERA 
ARS 

o A AA A] 
ARIES ENANA SSA | 

La pareja argentina Castro-Silva, que dirigió Vista parcial de Luna Park, en Berlin, 
la fiesta criolla en el Luna Park berlinés. donde so festejó a los cadetes argentinos. 
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SEDARPA 

El Presidente del Perú. Au- 
gusto B. Leguía en la prime- 
ra exposición nacional de 

sombreros de paja. 

Un instante de la partida entre el equipo ar- 
gentino “Los Indios” y el peruano “Los Ch<los”, 

y durante las pruebas internacionales de polo. 

Salto a lo largo de una de las 
muchachas peruanas 
que, con evidente entu- >>> 
siasmo, se entrenan 
para el próximo Campeonato 

internacionales de polo. 

Gráficas 

CTUANAS 
De nuestro representante 

Io Calero Raz 

Muchachas perua- 
nas esperando la se- 
ñal para las carreras 
de. eliminación del 
Campeonato Atlético 

de Mujeres. 

Un buen salto del 
capitán Ro- 

<x dríguez du- 
rante la fiesta 

de Caballería en 
Lima. 

Una escena interesante del juego en que les equipos Tejedoras de los afamados sombreros nacionales, de locales se disputaron el campeonato de basket-ball. los que se hizo recientemente lucida exposición 
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Un Coche Incomparable 
Lo mismo por sus cualidades mecánicas que 
por la belleza de su estilo, el Grandioso 
Hudson es un coche que infunde verdadera 
predilección. No hay quien lo vea y lo pruebe 
sin reconocer inmediatamente su gran supe- 

rioridad. Mecánica y estéticamente, el Gran- 
dioso Hudson se impone y sobrepone como 
un coche realmente incomparable. 

HUDSON MOTOR CAR COMPANY, 

He ahí por qué hoy, en todas partes del 
mundo, el Grandioso Hudson goza de tanta 
preferencia entre la gente más distinguida 
y siempre acostumbrada a lo mejor. Vea la 
gran variedad de sus carrocerías y solicite 
un paseo en el modelo de su preferencia 
para que se dé cuenta de las ventajas que 
ofrece este gran coche. 

DE TROTE E 0 A. 



CINE-MUNDIAL 

DD. O OREP 
por AL ESA Cugat 
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Arte, 
Actualidad 

y 
Deportes en 

cana vaD 

FARRO 

A A A A OO O O A 

RISA AAA 

rara 

Dos parejas de norteamericanos E - ` 
bailando danzas de Méjico, con mo- De t 1 
tivo de la Clausura de los Cursos nuestro corresponsa 

Universitarios del Verano. Epifanio Ricardo Soto 

VETTEL RAUL a IES UE TILL RENA 

“Miss Méjico”, que mató a s» 
marido, el General Vidal con 

| su defensor el licenciado José A OS 
María Lozano. | | 

LIA RANA 

El equipo cubano de base-ball “Bacardi”, que 
compite con los nacionales, con fortuna vara. AER 

AT 

TIRAR. EARL NS RALES LALILOUAA LETRAS 

El Presidente Portes Gil llegando al Congre- 
so a rendir su informe ante las Cámaras. 

Equipo chica- 
goense “Spar- 
ta”, que vino a 
jugar futbol a 
Méjico y per- 
dió contra el 
«Atlante es 
aunque ganó Boo 
contra el “Ne- 

Bert Colima, mejicano, que venció Congresistas Homeópatas congregados frente al a Hilario Martínez, por puntos. monumento a Morelos en San Cristóbal Ecatepec. 
NOVIEMBRE, 1929 
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certámenes 
ACLARA 

f 

De nuestro representante 

Luis García Ortega 
od 

Una de las alumnas 
premiadas en el Con- 
tro de Dependientes, 
al ir a recibir su ga- 
lardón de manos del 

jurado. 

Visita presidencial a 
la Estación Agronó- 
mica de Santiago de 
las Vegas, para inau- 
rar los nuevos pabe- 
llones ahí construí- 

dos. 

Grupo de señoritas que 
asistieron al final del 
Campeonato del Club de 
Cazadores del Cerro: 

Dra. Graciela Bu- pruebas de. tiro. de re- 
rinaga, recitando  vólver en que triunfó el 
poesías de Zenea equipo civil contra el 

: durante el home- - militar. 
3 naje en memoria ; 

: del bardo cubano. 

El Senador Ba- | 
rreras entre- ! 
ganda la copa 
ganada por el | 
Club Iberia en | 
el Campeonato 
de Futbol, or- | 
ganizado en | 
honor del Pre- 
sidente Ma- 

chado. 

pS 

ARIES Entrega de 
los trofeos 
conquista- 
dos en el 
campeonato 
de basket- 
ball por la 
Liga Inter- 
nacional. 

Los niños de la Colonia Triscornia en 
ejercicios gimnásticos ante el Secretario 

de Samidad. 
Conteo de blancos para, decidir la victo- 
ria en el último concurso de Tiro cubano. 

PÁGINA 1146 
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EL NUEVO 

MESS SLER ZÁ 
NUEVO EN TODO 

EN FUNCIONAMIENTO — CONTROL — LUJO Y BELLEZA 
Hace poco solamente, un automóvil era casi idéntico a 
otro en principio. En la actualidad, ninguno se compara 
con el Chrysler “77”. Su advenimiento marca una nueva 
era en la evolución de la industria, y el automovilismo 
toma un aspecto enteramente nuevo y más eficiente. 

EL NUEVO CHRYSLER “77” SEDAN ROYAL 

CARACTERISTICAS DEL CHRYSLER “77” 

CARROCERIA DE ESTRUCTURA AR- 
QUITECTONICA—Nueva en principio, 
silenciosa; de construcción tan firme 
como la de un “dreadnought”; nueva 
consistencia y seguridad; nuevo para- 
brisas inclinado de visión clara. 

SISTEMA DF FUERZA SINCRONICO— 

Diseñado como una sola unidad de 
acción simultánea, desde el radiador 
hasta el eje posterior; nueva flexi- 
bilidad, suavidad, y economía; y una 
duración aun mayor. 

TRANSMISION MULTIPLE—Ofrece 
una nueva sensación de agrado para 
el que conduce; aumenta el límite de 
su potencia; el cambio de velocidades 
se efectúa como siempre pero con 
mayor facilidad, con rapidez y 
silenciosamente. 

CARBURADOR DE ACCION DESCEN- 

DENTE—Ofrece un nuevo principio 
en la distribución del combustible; 
carburación completa; potencia de 
mayor suavidad; mayor kilometraje. 
Bomba del combustible de tamaño 
extragrande. 

MOTOR MAS GRANDE—Mayor cilin- 
drada; mayor potencia y economía 
de operación; cigueñal contrapesado 
de 7 cojinetes; pistones con refuerzos 

de acero tipo de puente ventilado. 

NUEVA ESPACIOSIDAD — Todas las 
carrocerías son más anchas y más 
largas, según el tipo; el asiento delan- 
tero ajustable al gusto del conductor. 

NUEVA BELLEZA—Simetría diná- 
mica, molduras de vistosos colores; 
ventanillas de silueta arqueada. Gran 
selección de colores con tapicería 
apropiada. 

NUEVO LUJO INTERIOR — Asientos 
blandos, nuevo modelo; lujosa tapi- 
cería tipo almohadillado; herrajes de 
Cartier, joyeros de fama mundial. 

NUEVA COMODIDAD—Muelles tipo 
Paraflex; aisladores de caucho; vi- 
guetas del bastidor de mayor profun- 
didad; amortiguadores hidráulicos. 

NUEVA FACILIDAD DE MARCHA— 

Frenos hidráulicos de expansión 
interna en las cuatro ruedas; engra- 
najes de operación suave; nuevo y 
seguro mecanismo de dirección de 
leva y palanca. 

El Contrato de Ventas de los automóviles 
Chrysler ofrece a todo agente de auto- 
móviles, grandes posibilidades de ad- 
quirir pingúues ganancias. Solicite 
mayores detalles. Su correspondencia 
será objeto de nuestra mayor reserva. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

NEAR YSL LER 
$2 PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 



(Se pronuncia Tanyi) 

Nueva Magia de Color 
para sus Labios 

Este nuevo lápiz para los labios 
cambia de su tinte anaranjado al 
color de la grana, que es ardiente, 
juvenil y natural. 

Verá usted que Tangee es perma- 
nente, a prueba de agua, de besos, 
y que no se riega; es absolutamente 
inofensivo. 

En vez de la base de grasa corrien- 
te, Tangee contiene “cold-cream' 
que suaviza y refresca los labios. 
Mas, debido a su consistencia firme 
y a que una aplicación es suficiente 
para todo el día, Tangee dura al- 
rededor de cinco veces más que 
Otros. 

NOTA: Tangee es el lápiz anaran- 
jado original para los labios. El úni- 
co en el mundo que cambia de color 
al aplicarlo. The Geo. W. Luft Co., 
New York, U. S. A. 

El Colorete Tangee Compacto y el Colo- 
rete Tangee en forma de Crema poseen la 
misma cualidad mágica del Lápiz Tangee 

para los Labios. 
Solicítelos. 

AGENTES 

Edw. Jiménez B., 
Bogotá, Colombia. 

Dávila £ Valldejuli, 
San Juan, Puerto Rice. 

Seagrave Smith, Luis L. Aguirre & Co., 
Guatemala, C. A, Habana, Cuba. 

Palmer & Co., Antonio Espinosa, 
Buenos Aires, Argentina. 

Z Santa Cruz d ; 
(También cubre Paraguay anta Cruz de Tenerife, 

Canary Islands. 
y Uruguay). Jesú . s Sarabia & Co., 

adoja Mosquera, Mazatlán, México. Caracas, Venezuela, 
Carlos Stein & Co., 

México, D. F., México. 

María Santos y Cía., 
Recife (Pernambuco), Brasil. 

Walter Preusse, 
San Salvador, C. A. 

Valencia & Cano, 
Puno, Perú. 

Moisés Rivas L. y Cía., 
La Paz, Bolivía. 

Federico Bonet, 
Madsd, España. 

Santiago Palacios & Cía., Moya & Pezzotti, 
San José, Costa Rica. Santo Domingo, R. D. 

Agencias disponibles para los demás Países. 
A S SE > O E M E OEE 
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Preguntas y Respuestas 
Primer Parafito, que dicho sea entre paréntesis, 

me ha conquistado más enemigos que mañas tiene 
un gato. 

Como los artistas de cine rehusan dar sus domi- 
cilios personales y como en alguna parte deben abrir 
la enorme correspondencia que les llega, aquí se dan 
las direcciones de las diversas empresas productoras 
de películas. Según con la que cada astro tenga con- 
trato, esa será su dirección particular. A saber: Pa- 
thé: 35 West 45th Street; Paramount, Paramount 
Building; Warner Brothers y First National, 321 
West 44th Street; United Artists, 729 Seventh Ave- 
nue; R.K.O, 1560 Broadway; Universal, 730 Fifth 
Avenue; Metro-Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway ; Fox, 
250 a Avenue. Todas estas direcciones en Nueva 
ork, 

Czar Zibisko, Manzanillo, Cuba. — Si hay casas que 
comercien con efigies de boxeadores, no las conozco; 
de modo que no puedo servirlo. Dispénseme. Ya le 
contestará el Grafólogo: el pobre suda y trabaja por 
ponerse al corriente y ya lo va logrando, 

Zorro Gris, Chandui, Ecuador. Ocho dólares se 
cobra por entrar aquí como inmigrante. Deploro que 
mi sección le produzca jaquecas, pero lo único que 
se me ocurre para curárselas es recomendarle que no 
la lea, 

G, R. de D., Cozumel, Méjico. — No podemos enviar 
retratos nosotros. Pero las compañías productoras los 
envían, si Ud. incluye 50 centavos oro americano. 
Lupe y Dolores están con United Artists. 

P. P. de P, Shanghai, China. —¡ Olé por las largas 
distancias! Y milagro que dejaron intacto el sello de 
su carta los filatélicos de la redacción. La lista de 
las revistas que se editan en castellano aquí es más 
larga que una letanía de pordiosero. Dígame Ud. d> 
qué género le interesan y le podré dar mejores in- 
fo mes, 

D. F. de la V., Gibara, Cuba. — Esta revista no 
manda retratos, señorita. De eso se encargan las 
casas filmadoras que además cobran 50 centavos por 
cada envío. Si Ud. está dispuesta a pagar a tal pre- 
cio las efigies de sus astros predilectos, tenga la 
bondad de leer el Primer Parrafito que acabo de es- 
cribir. Todos los artistas en quienes Ud. se interesa 
están con Metro-Geldwyn-Mayer, menos Janet Gaynor 
que está con Fox, y Esther Ralston que trabaja para 
Paramount. 

Incógnita, Rosario, Argentina, — No me parece que 
mande Ud. estampillas argentinas para pagar el fran- 
queo de los retratos, porque esos sellos no tienen aquí 
ningún valor. Si no los halla yanquis, es preferible 
que envíe un giro (no un cupón) postal. Marjorie 
está sin contrato. Dorothy Revier recibe cartas en 
First National (Primer Parrafito). 

Una Admiradora de.. ete, Valparaíso, Chile. — 
Dispénseme Ud. lo del “ʻete.” pero uno de sus admi- 
rados está en la cárcel y el otro sumido en negra 
incógnita. El retrato de Lupe Vélez hay que solici- 
tarlo de United Artists (Primer Parrafito), con el 
correspondiente giro de 50 centavos. yanquis. En 
cuanto a Paul, entiendo que está en Europa. 

Un curioso, Buenos Aires. — Douglas Fairbanks ha 
filmado: (en inglés, porque ignoro qué títulos hayan 
dado a las cintas en Argentina) “El Americano”, 
“In again Out Again”, “Wild and Wooly”, “El Arré- 
glalo-todo”, “Arizona”, ““Knickerbocker Buckaroo”, 
“Su Majestad el Americano”, “When the Clouds Roll 
By”, “The Mollycoddle”, “La Marca del Zorro”, “The 
Nut”, “The Three Musketeers”, “Robin Hood”, “El 
Ladrón de Bagdad”, “La Máscara de Hierro”; y aho- 
ra está trabajando, con su mujer, en la obra de 
Shakespeare “The Taming of the Shrew”. (¿A que 
no lo pronuncia?) Tim McCoy es realmente coronel, 
grado que le confirió el Estado de Wyoming. Me 
parece que su primera película fué “Winners of the 
Wilderness”, aunque tomó parte en la dirección de 
“La Selva Incendiada”. Recibe cartas en Metro-Gold- 
wyn-Mayer (Primer Parrafito). 

Dr. I. W. H., Bogotá, Colombia. — Dispense Ud, que 
le conteste en castellano; de alemán sólo conozco la 
palabra “Ich”, que a lo mejor es una mala palabra. 
Todas las direceiones que le interesan están en el 
“Primer Parrafito”. 

C.B.M., Buenos Aires. — Yo no tengo inconveniente 
en que se fotografíen las artistas como Ud. quiere; 
pero ahora falta que ellas se dejen fotografiar. Gra- 
cias por la muestra. 

Flor de Allá, Méjico. — Ya somos dos admiradores 
de Luis Antonio de Vega. ¡Y Ud. cada día más ama- 
ble! Espero la “revelación”, conste. 

Luis F, H., Caguas, P. R. — Agradecidísimos a to- 
do. Y me llama la atención que Ud. ignore que los 
portorriqueñog residentes aquí tengan voto. ¡Claro 
que lo tienen! ¿No son parte integrante de la Unión ? 
Lo malo es que no lo usan. Por eso el representante 
a la Cámara por el distrito neoyorquino en que ellos 
dominan tiene menos de boriqueño que yo. Pero esas 
son cosas de política que a mí no me interesan. Aun- 
que es imposible contestar con fidelidad a su segunda 
pregunta, porque entre los astros de cine hay tantas 
creencias religiosas como en el resto de la humanidad, 
creo que no me equivoco si digo que vienen en pri- 
mer lugar los que debían ir a la sinagoga (aunque 
no vayan) y en segundo los católicos. Pero conste 
que ésto no es oficial. 

Castellana, Rosario, Argentina. — No me cae en 
gracia que Ud. se vaya a sacar la lotería de Navidad 
porque eso quiere decir que no me la sacaré yo; pero 
para que vea lo generoso que soy, me conformo con 

el segundo premio... con tal de que Ud. me haga una 
visita cuando venga. Y me encanta su nuevo seudó- 
nimo, entre otras cosas porque me recuerda a otra 
castellana que ... Pero esos son asuntos personales, 
como los de Guaitsel. Richard si es casado, pero no 
recuerdo con quién. María Alba prospera, según nos 
Don Q. en sus crónicas; y eso me alegra porque es 
una excelente muchacha y, además, muy buena amiga 
mía. Clara Bow, no me entusiasma ; ni en general las 
pelirrojas. La dirección del colega Fernández Cué es 
la de esta revista. ¡Y no me deje sin una próxima 
carta, larga como la última! 

Edmundo Dantés, Oriente, Cuba. —¡ A donde ha ido 
Ud. a parar, después de tantas vicisitudes! Bueno, 
pues para evitar que le venga esa parálisis rebelde al 
trigémino, le diré que busque, en el Primer Parrafito, 
la dirección de Metro-Goldwyn-Mayer; y esa es la de 
Raquel Torres. Ahora que lo de que Ud. me ame- 
nace con venir al 516 de la Quinta Avenida y “acabar 
con la quinta y los mangos” pertenece al género de 
chistes malos que no cultivo. 

Casi Loca por Roland, Cali, Colombia. — Entonces 
hay esperanzas. Pero si se entera Norma, va a pescar 
un disgusto. Ignoro por qué pides disculpas por tu 
letra: cada vez sale mejor. Nils y Greta siguen como 
si tal cosa, solteritos y un tanto melancólicos. En 
este instante llego a la parte en que “de rodillas” me 
pides que te haga unos versos para que se te quite el 
dolor de cabeza... 

Si la terrible jaqueca 
se te quita con tan poca 
cosa, mi querida Loca, 
en vez de mandarte “Ipeca” 
te mando ésto. A tí te toca 
decirme si “patuleca” 
la “balada” es, o si peca 
de mala. ¡Y callo la boca! 

Como notarás, los versitos salen pésimos cuando tie- 
nen que escribirse así, de sorpresa. A ver si el mes 
entrante me inspiro mejor. Pero necesito que sigas 
charlándome. 

Ojos Negros, Santiago, R. D. — Ya se divorció Pola 
De todos los del mismo apellido que Ud. menciona 
ni uno solo es hermano del otro. Ni siquiera parien- 
tes; excepto los tres Moore, pero con ellos nada tiene 
de parentesco Colleen. Y mil gracias por su oferta. 
Sí veo las revistas dominicanas aquí. 

La Novia del Respondedor, Manzanillo, Cuba. — 
En versos como él sabía, 
Heine, hablando de su amada, 
sugirió que compondría 
a su pelo una balada, 
a su boca una elegía, 
una oda a la llamarada 
que en sus labios esplendia 
y a sus ojos inspirada 
canción. Más se ufanaría 
de forjar con rima alada 
un soneto que saldría 
mejor, si lo dedicaba 
al corazón que latía 
en el pecho de la amada; 
pero eso Heine no podía, 
pues al final explicaba 
que a quien él se dirigía 
el corazón le faltaba. 
Heine en mi lugar ¿qué haría? 
Tu corazón — ya encantada 
o ya con melancolía — 
viertes en tus cartas cada 
mes y marcan el día 
en que la musa evocada 
su mesa hace de la mía. 
Alma, tú, posees sobrada 
y te esfuerzas, a porfía, 
en probar qué bien plantada 
está. Ast podría 
alabarla sin que nada 
lo impidiese. Mas sería 
imposible a tu mirada 
hacer donosa poesía, 
mi a tus ojos inspirada 
canción, y carecería 
de tema para balada 
a tus labios; ni tendria 
lo que a Heine no le faltaba: 
perfil y fisonomía. 
Pero si él se quejaba 
¡imagina mi alegría! 
Tiene alma “mi bien amada” 
y la de él no la tenía. 
Recado de la malvada 
era jarro de agua fría 
y carta de la cuitada 
muy sosa resultaria. 
¡Quédese Heine con su amada; 
quédeme yo con la mía! 

Perla Blanca, Milán. — Bien sabía yo que ibas a 
tener éxito. Cómete, a mi salud, una lasagna imbo- 
ttito o un minestrone a la milanesa. Y cuidado con 
Antiespasmódico, que es incapaz de estarse quieto en 
ninguna parte. En cuanto a Lord Byron, eomo buen 
neurasténico, no ha vuelto a dirigirme la palabra. Si 
sigues escribiéndome, con la fidelidad de hasta ahora, 
te prometo contestarte en rimas más o menos cojas. 
Y gracias por tus postales, aunque expresivos, besos. 

A. F. M., Méjico. — Leatrice Joy está momentánea 
o definitivamente (que eso no es fácil averiguarlo) 
con First National. (Primer Parrafito) a donde puede 
Ud. escribirle. Y dispénseme tanto paréntesis. 

NOVIEMBRE, 1929 
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BASTIDOR DE ` ji 
20.32 cm. DE PROFUNDIDAD il 

7 COJINETES PRINCIPALES 

EMBRAGUE DE 25 cm. DE DIAMETRO 

MUELLES DE 2.32 m. de LARGO 

8 COJINETES EN EL PUENTE POSTERIOR 

EMBOLOS DE TIPO DE PUENTE VENTILADO 

FRENOS HIDRAULICOS DE EXPANSION 

INTERNA EN LAS CUATRO RUEDAS 

A PRUEBA DE INTEMPERIE 

Y UN SINNUMERO DE 

CARACTERISTICAS DE 

ALTO VALOR 

Por qué el Dodge Six sobrepasa a todo 

otro automovil de su categoria 
Una estructura de características mecánicas mo- 

dernas y de mayores dimensiones, de mayor potencia 

y más eficientes que aquellas que se encuentran en 

otros automóviles de igual precio, es la mejor garantía 

de la seguridad del Dodge Six, de su gran consisten- 

cia, de su potencia y de su larga duración. 

Nada que haya usted leído u oido acerca del Dodge 

Six, es más impresionante ni más digno de confianza 

que esas características reales impresas en un cuadro 

comparativo de especificaciones. 

Es ahí donde se encuentra concreta evidencia de que, 

en valor real, el Dodge Six sobrepasa totalmente a 

todo otro vehículo automóvil de su categoría. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Dodge Brothers ofrece a todo agente de automóviles, grandes posibilidades 
de adquirir pingúes ganancias. Solicite mayores detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

—DoDGe BROTHERS SIX 
ES PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E.U.A. 
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Si 

Pudiera 

Ua. 
Verse por 

Sı la gente pudiera ver el interior de su erganismo me- 

diante algún instrumento cientifico o de magia, sin duda 

que podria cuidar mejor de su salud. 

Todos vivimos de dia en dia, sin ocuparnos del maravi- 

lloso mecanismo de nuestro cuerpo. Comemos condimen- 

tos indigestos e irritantes; bebemos frecuentemente con 

exceso y nos desvelamos a menudo. Abusamos de noso- 

tros mismos sin consideración y sólo cuando nos vemos 

victimas de una enfermedad atendemos a las exigencias 

de nuestro descuidado cuerpo. 

¡Ocúpese Ud. de su Salud 
durante un Mes! 

Hay una manera de contrarrestar estos abusos. Una cu- 

charadita de Sal Hepática disuelta en un vaso de agua 

todas las mañanas, es como un baño interno, que limpia 

el canal alimenticio, estimula el higado e impide las mo- 

lestias de la constipación. ? 

Sólo los que han tomado Sal Hepática apreciar sus efec- 

tos estimulantes. Pruébela Ud. 

durante tres o cuatro días y no 

dejará de notar la mejoria. En 

un mes, será Ud. otro. 

Sal Hepática tiene fama mundial 

y puede obtenerse en cualquier 

farmacia, en dos tamaños: gran- 

de y pequeño. 

Sal Hepática 
PÁGINA 1150 

LA CIUDAD DE LA PASION 

(Viene de la página 1139) 

gua estructura que, aunque sencilla y pri- 
mordial, tiene huella evidente de romántico 
abolengo. Conforme a las antiguas tradicio- 

nes, nadie, fuera de los nacidos en la aldea, 
puede tomar parte en la obra, con excepción 
natural de artistas y arquitectos. 

La “Pasión” de 1930 será memorable por- 
que el reparto de los papeles se hará entre 
personas que nunca antes tuvieron parte en 

la interpretación, excepto dos o tres papeles 
secundarios. No cabe negar que los prepa- 
rativos se llevan a cabo en una atmósfera 
completamente religiosa, pero también es in- 
negable que la naturaleza humana tiene par- 
ticipación en la forma con que se obtienen 

los votos que eligen a los diversos personajes. 

Este año, en que van a seleccionarse por su- 
fragio popular los miembros del nuevo re- 

parto bíblico, los habitantes de Oberammer- 
gau hacen pequeña política local. Al termi- 
nar el verano, se efectuarán los elecciones e 
inmediatamente después comenzarán los en- 
sayos que han de continuar hasta la represen- 
tación de la pieza, el año entrante. 

Es seguro que los papeles de Jesús, María 

y Judas estarán a cargo de nuevos intérpre- 
tes. El burgomaestre Anton Lang ha hecho 
el papel de Cristo dos veces sucesivas, como 

su padre antes que él. Como, durante siglos, 

la tendencia ha sido a mantener la interpre- 
tación de los papeles en el seno de la misma 
familia, no parece improbable que uno de sus 
tres hijos sea el sucesor de Lang. Todos se 
parecen a él, quien, como se recordará, es un 

campesino admirablemente proporcionado. 

con fina y atractiva cabeza y de dulce fiso-- 
nomía. Pero hay otros candidatos. A na- 
die se le permite hacer campaña abierta en 

favor de determinados vecinos, pues seme- 
jante esfuerzo incapacitaría a éstos para ob- 
tener el sufragio durante las elecciones. 

Muy pocos, si acaso, serán los cambios que 
se realicen, no obstante, entre les comparsas. 
La mayor parte de entre ellos sabe que resul- 
tarán reelectos y ya han comenzado a dejar 
crecer sus cabellos. Las escenas preliminares 
del Antiguo Testamento exigen abundante 

pelo a partir de Abraham y los demás pa- 
triarcas hasta San Pedro y sus condiscípulos. 
Entre paréntesis, debe hacerse notar que ha- 

brá un nuevo San Pedro. 

Solamente tres peluqueros existen en Obe- 
rammergau y cada uno de los fígaros es un 
especialista que sabe cómo cortar barbas y 
testas conforme a las prescripciones de la 
“Pasión”. 

Lo que nos llamó la atención a mis com- 

pañeros de turismo y a mí, fué la vitalidad, 
la salud de roble de los campesinos que vi- 
yen en Oberammergau y sus alrededores y 
de entre quienes, durante tres siglos, se han 
elegido a los intérpretes de la “Pasión”. Au- 

nadas a este exuberante vigor físico van una 
gracia singular y una evidente hermosura de 
forma. Largas centurias de devoción al arte 
han producido una raza con instinto real- 
mente estético. Los jóvenes recuerdan a los 
mozos de la Grecia que fueron, en un tiempo, 

el orgullo de las Olimpiadas y cuyos perfiles 
aprisionaron los artistas de entonces en bron- 

ce y mármol. Son afectos a juegos en que 

se necesitan destreza y fuerza; las mujeres 

gustan de ponerse sus antiguos vestidos que, 
no por abundar en color, son de mal gusto; 

a ambos agrada engalanar a las -reses que 
bajan de las pasturas alpinas al valle de 

Oberammergau. 
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INALMENTE, puede ahora el mundo 

automovilístico gozar de un automóvil de 

precio reducido y de capacidad más que sufi- 

ciente para que todos sus pasajeros puedan 

viajar cómodamente, sin apreturas. 

El Plymouth es el automóvil más espacioso 

de todos los de su categoría en precio—el 

único de precio semejante dotado de la ele- 

gancia distintiva y moderna de un 

Chrysler—el único de precio tan redu- 

cido que ofrece un funcionamiento seme- 

jante al de un Chrysler—el único de tal 

precio equipado con frenos hidráulicos de 

expansión interna en las cuatro ruedas. 

Para aquellos que consideran el precio ini- 

cial de un automóvil como un factor de suma 

importancia, pasó ya la época en que un pre- 

cio reducido les limitaba a la adquisición de 

un vehículo de calidad inferior o de un auto- 

móvil en miniatura. Bajo todo punto de com- 

paración, el Plymouth de grandes 

dimensiones se impone, naturalmente, 

como el preferido de entre todos los 

automóviles de bajo precio. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Plymouth ofrece a todo agente de automóviles 

grandes posibilidades de adquirir pingues ganancias. Escribanos hoy mismo pidiendo 
más detalles. Su correspondencia será estrictamente confidencial entre nosotros. 

PLYMODUTA 
E BARROCOS DIE AAA OROYA ERICO RIO PRES 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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CINES NENE ITASIÉ 

UNA BOCA ATRAYENTE ES EL PRIMER 
REQUISITO DE LA HERMOSURA 

A tradicional “hilera de perlas” requiere 
el mismo cuidado que cualquier alhaja 

expuesta al uso y a la codicia. Debe pulír- 
sela, dársele lustre, reforzar su montadura 
y defenderla contra irreparable pérdida. 

Guarde Ud. las Joyas de sus Dientes Bajo 
la Protección de la Ipana 

Nada lustra, pule ni da más brillo a la dentadura que 

Ipana, el dentífrico ideal. Nada protege mejor esa joya 

de la salud, porque impide que se enerven los tejidos 

sobre los cuales tienen los dientes su asiento. Nada 

refuerza mejor “la montadura” de esas alhajas, porque el 
Ziratol que Ipana contiene fortalece las encías, impide 

que sangren y conserva, así, para Ud. ese tesoro que otros 
se han dejado robar por el descuido, por la mala alimen- 

tación, por la piorrea o por la gengivitis. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

| 
asvan 

Watae! 

6 

y EL PROBLEMA DE LAS LENGUAS 

(Viene de la página 1113) 

cho. Y ésto por la sencilla fuerza de una de- 
cisión de los tribunales germanos en contra 
del uso de los aparatos de la Western Elec- 
tric, para favorecer a la United European 
Klang Film Tobis, que en el viejo mundo 
disputa a los Estados Unidos el monopolis 
de las máquinas reproductoras del sonido... 

Y, naturalmente, aunque la Western Elec- 
tric tratará de llegar a un acuerdo con la 
Klang, ha de pasar algún tiempo y bien pue- 
den surgir inesperadas derivaciones de ese 
conflicto. 

Por fortuna para unos y otros, todo se so- 

lucionará satisfactoriamente, a la larga, si no 

a la corta. Y el Cine seguirá progresando 
hasta lograr una perfección que ya se vislum- 
bra. Porque ya tenemos las películas, par- 
lantes y cantantes, abarcando todos los gé- 
neros, desde el drama hasta la revista, y en 

algunas de éstas ya se llegó a presentarlas 
-ja todo color! Y, como complemento, ya he- 
mos presenciado las pruebas, realmente asom- 
brosas, de la ampliación de la pantalla cine- 
matográfica hasta la embocadura entera de 
un escenario de cuarenta metros... ¿Os ima- 
ginais el efecto? Un gran teatro con su gran 

telón, y, al alzarse éste, ocupando todo el es- 

cenario, ¡la película hablada y cantada, a to- 
do color!.... No puede soñarse más. 

Las hasta hoy deslumbradoras revistas de 
Ziegfeld, ¿qué serán en lo futuro, compara- 

das con esas otras revistas, infinitamente más 

costosas, que podrán hacerse sin la menor 
preocupación por el gasto, ya que no irán 

destinadas a un sólo teatro, de limitada ca- 
bida, sino a millares de teatros y para mi- 
llones de espectadores? En los más aparta- 
dos pueblecillos del mundo podrá a:f presen- 
ciarse el más suntuoso espectáculo que un 
teatro corriente no estaría al alcance de un 
público de millonarios. ¡Por un dólar, como 
máximum! 

Ahora mismo, precisamente, se está exhi- 

biendo en Nueva York una de esas películas, 
titulada “Revista de Hollywood”, en la que 
tomaron parte 25 estrellas de primera mag- 
nitud y unos 200 artistas más... ¿Qué em- 

presario tendría dinero suficiente para pre- 
sentar, de carne y hueso, un espectáculo aná- 

logo, y que el público, por mucho que llenara 
el teatro, nunca habría de pagarle? 

La película “Siga la Farsa” (On with the 
Show), el último éxito del Vitaphone, ha cos- 
tado una fortuna. Está a todo color y sola- 
mente la diferencia de la producción en esa 
forma, en vez de en blanco y negro, se cal- 
cula en unos 250,000 dólares. Viendo esta 

película, Ernst Lubitsch nos decía que antes 
de un año ya no se filmarán más obras que 
las de color. i 

El arte cinematográfico está en plena re- 
volución triunfadora. Una revolución que só- 
lo ha sido posible por los enormes recursos 
de estos hombres de Norte América que ante 
nada se detienen. Si en sus manos no está todo 
lo bueno, lo buscan en las ajenas, lo pagan 
como nadie lo pudiera pagar, y así lo hacen 
suyo. El gusto de Francia, la ciencia de Ale- 
mania, el genio de Rusia, la inspiración de 
España, ¡lo que necesiten!, decididos lo traen, 

cueste lo que cueste, para que nada les falte. 
Y no se diga, como dicen muchos: “Con 

dinero, ¡también lo haríamos nosotros!” No. 

El dinero no basta. Ni todo el que tiene di- 
nero es capaz de gastárselo así. La mayor 

fuerza de los norteamericanos está, más que 

en su dinero, ¡en su espíritu! En ese espíritu, 

característico, de juventud, de fuerza, de am- 

bición y de audacia. 

NOVIEMBRE, 1929 
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Bus MISMOS COMPETIDORES 
RECONOCEN SUS MERITOS 

E R 

CW Uno de los más altos 
homenajes de admiración en favor de 
las buenas cualidades del De Soto Six 
es el testimonio de los mismos compe- 
tidores de este automóvil. Pocos, na- 
turalmente, admitirán que el De Soto 
Six es superior a los automóviles que 

ellos representan. Pero, una inmen- 
sa mayoría admitirá que el De Soto 
Six es el más formidable de sus rivales 
—en funcionamiento, aspecto, econo- 
mía, vigor y en valor intrínseco. 
q Nada mejor podría decirse en favor 
de ningún otro vehículo automóvil. 

El Contrato de Ventas de los automóviles De Soto Six ofrece a todo agente de automóviles, grandes posibilidades 
de adquirir pingúes ganancias. Solicite mayores detalles. Sy correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

De Soto Sıx 
E PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E U.A. 
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construida de encargo 

Cuántas veces habrá Ud. dicho: 
“No puedo encontrar la pluma- 
fuente de mi gusto. Necesito una 
pluma-fuente “hecha de encargo.” 

Ahora puede usted conseguirla. 
Una invención completamente 
nueva de Wahl Eversharp — la 
punta intercambiable — permite 
al vendedor proporcionar a us- 
ted la pluma-fuente que satisfa- 
ce su capricho. 

Primeramente escoge 
Ud. el mango que más le 
guste. Después, de entre 
catorce modelos diferen- 
tes de plumas, escoge 
Ud. la más adecuada a 
su estilo de escritura. El 
vendedor combina la 
pluma y el mango ante 
los propios ojos de Ud. 
y eso es todo. Obtiene 
Ud. una pluma-fuente 
“a la orden” en un ins- 
tante y ante sus propios 
ojos. 

m a 
AN aaam 

Si desea Ud. la pluma- 
fuente ideal vea las plu- 
mas-fuente “Personal- 
Point” en los estableci- 
mientos del ramo. 

Búsquese esta 
marca en el 

sello dorado 

LAA WA H L e 

EVERSHARP 
PLUMAS-LAPICEROS 

Chicago, E.U.A. Fabricados por la Wahl Co., 
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Consultas Grafológicas 
A cargo de F. Giménez 

CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Seudónimo 

Nombre 

Dirección 

Ciudad 

NOTA. — Dense además del seudónimo, nombre 

y señas completas. 

Nupero. Aguadilla. Puerto Rico. — Razonador, ami- 
go de instruirse y sencillo de gustos. Un poco inde- 
ciso en sus determinaciones pero, una vez tomadas 
estas, no hay fuerza humana que le haga retroceder. 
Hare presente al Director lo relativo a la correspon- 
encia. 
Elda. Habana. Cuba. — Es usted una mujer muy 

complicada, orgullosa y autoritaria, pero tan educada 
y gentil que se hace perdonar fácilmente sus defectos, 
que por otra parte están solo en la superficie Pero 
aun así, valdría más que tratará de desprenderse de 
ellos porque la perjudican. No puedo complacerla 
contestándola particularmente porque estableceríamos 
una norma imposible de sostener. 

Alma que sufre. Navolato, México. — Exagerada en 
sus afectos y en sus impresiones. Se diría que todo 
lo ve usted con un cristal de aumento, y como en 
el mundo hay más malo que bueno, es lo malo lo que 
aparece con más frecuencia ante su telescopio. Déle 
la vuelta al lente y verá las cosas chiquitas, plan 
conveniente para usted hasta que se modifique esa 
tendencia de su espíritu, y desaparezca su pesimismo. 

Frencavel. Barranquilla. Colombia. — Desconfiado, 
suspicaz y poco amable, Espíritu rutinario, enemigo 
de renovación y muy apegado a los viejos moldes, 
por falta de creencias en el ideal del futuro. Indo- 
lente, por lo tanio, y sin energías. 

Universitaria, Río de Janeiro. — Disimulada, pre- 
tendiéndolo y sin pretenderlo. Escribe usted perfecta- 
mente el castellano y pretende que no lo conoce. Es 
usted muy observadora. con ribetes de filósofa y no 
está nada desacertada en su modo de pensar. Es des- 
confiada por instinto, y teme siempre cosas d:sa- 
gradables. Carácter íntegro y seriedad extrema para 
todos los asuntos en que tiene que intervenir. 

Habitante de la Atlántida, Habana. — Sencillez. fal- 
ta de ambición, modestia y un deseo de hacerse sim= 
pática a cuantos la rodean y de ser útil a todo el 
mundo que la acosa incesante, perjudicándola en 
ocasiones. 

Pesimista, Ecuador. — No estoy de acuerdo con el 
seudónimo. Usted no es pesimista, sino todo l, con- 
traric. Tiene grandes esperanzas en el futuro y están 
sólidamente basadas, porque es inteligen'ísima, cul- 
ta y de condiciones de carácter extraordinarias para 
el triunfo, 

Reynaldo García, San Agustín.— Carácter complica- 
do, con ciertas reservas y muy susceptible. La ma- 
yor parte de las veces se pasa de listo y ve ofensas 
donde no existen. Una pequeña modificac ón en este 
sentimiento de exagerada susceptibilidad le sería be- 
neficioso y le evitaría contrariedades. 

Flor de Romero, Habana. — No es Lucifer: muy al 
contrario, felizmente para usted. Es buena y gentil, 
pero está muy consentida y es rabiosilla de genio. 
Con un defecto garrafal, eso sí. No puede evitar la 
réplica viva, cuando alguien, con autoridad sobre u 
ted, le hace una advertencia. Refrene en lo posible 
las violencias de su carácter y llegará a la perfce- 
ción, para lo que no le falta tanto como usted se 
imagina, puesto que la materia prima es excelente, 

Bradulbudur, Puerto. España. — Carácter sencil'o, 
sin complicaciones. Exceso de confianza en el pró- 
jimo y vacilaciones injustas con respecto a sí mismo. 
No se cree capaz de acometer grandes empresas y 
podría realizarlas tal vez mejor que otros muchos, 
porque posee tenacidad. 

Cabellos Rojos, Habana. — Efusión, grandeza de 
espíritu, corazón inmenso y comprensión extraordina- 
ria. Está usted dotada de grandes cualidades, y, por 
si fueran pocas, tiene su espíritu el reposo de los 
elegidos con que tan pocas personas se ven favoreci- 
das. La felicito por sus extraordinarias cualidades. 

J. Fernández, Barranquilla. — Hombre cuidadoso, 
atento, fino, muy educado y preparado para la vida. 
Con dotes indiscutibles para oficinista, tenedor de li- 
bros o cajero de alguna importante casa de comercio. 
Serio y responsable de sus actos. 

Silvio Doria, Guatemala. — La ironía es la base de 
su carácter. Pobre fundamento es éste que no le ha- 
brá de dar muy halagadores resultados. Es usted, 
además presuntuoso y descuidado. Le falta bastante 
para llegar al ideal de humanidad a que todos los 
mortales debemos aspirar. Usted cree que el ser bur- 
lón es una suerte y yo considero que es una des- 
gracia, 

Rosa Francia, San Juan. — Inocentona y dulce co- 

mo las frutas de su tierra privilegiada. La engañan 
fácilmente y usted no se entera. Más vale ser así, 
hasta cierto punto, porque tal vez es usted más di- 
chosa que los que se pasan de listos. Esto no quiere 
decir que usted tenga un pelo de tonta. 

Amelia, Rosario. — Romántica por naturaleza, pero 
con un romanticismo que pudiéramos llamar sano y 
que no la aleja de la tierra para remontarla a las 
nubes. Compasiva, generosa y de buenísimos senti- 
mientos. Muy observadora y mujer de hogar. 

R. Martínez, Chicago. — Tiene usted un gran dese- 
quilibrio cerebral, pero momentáneo y se restablecerá 
su normalidad, cuando se halle en el ambiente fa- 
miliar en que sueña a todas horas. De carácter re- 
concentrado, cree usted muchas cosas de usted mis- 
mo que no son ciertas. Falto de fé, si llegara el 
caso, acudiría usted a Bios con toda confianza y sin 
darse cuenta de la transición. Está usted desorien- 
tado por completo y fuera de ambiente. Eso es todo. 
Eso sí, siempre será usted excéntrico porque lo tiene 
en la masa de la sangre y su letra no puede decirlo 
más claro, 

Vilano, Medellín. — Alardea de valor y de fortaleza 
que en realidad tiene en los momentos necesarios, 
pero que flaquea cuando alguna persona que le inte- 
resa se propone mandar más que usted. Exacta con- 
ciencia del deber y muy serio en sus asuntos, tiene 
muchos amigos y muy pocos enemigos, por las ex- 
cepcionales condiciones de su carácter. 

Czar Zibis, Manzanillo. — Minucioso y moral has- 
ta la exageración. Un poco terco cuando se aferra 
a una idea, que no suelta fácilmente, „aunque se le de- 
muestre la sin razón de lo que piensa. Un poco 
desconfiado y falto de energías. 

Sócrates, Mollendo. — Constancia, buen juicio, buen 
carácter. Tres cualidades que rara vez se ven jun- 
tas en un mismo individuo. Tiene usted, además, 
una rara perfección para ejecutar los trabajos que 
se hallan a su cargo y esto le procura la estima- 
ción de jefes y compañeros. 

Celio S. Suezo, Santa Clara. — Buen muchacho, pe- 
ro fachendoso y amigo de la ostentación. Fnamora- 
do y celoso, aunque en el fondo es un “alma de 
Dios.” Presumido por su físico, se cree poco me- 
nos que un Adonis. Sin tanta presunción, valdría 
mucho más. de 

Martha Hasse. — Cerebro cultivado. Personalidad 
definida y muy interesante. Ideas avanzadas. Femi- 
nista práctica y preparada. Lástima que me falte 
el espacio para el examen detenido que merece, pe- 
ro es absolutamente _hecesario que las respuestas 
sean breves, para ver si consigo alguna vez en mi 
vida ponerme al día con los comunicantes para que 
ninguno se queje y para poder dormir sin quebra- 
deros de cabeza, pues el montón de cartas, que me 
llega a las rodillas, me quita el sueño muchas noches. 
Tendrán que perdonarme los lectores mi brevedad 
durante algún tiempo. Usted, por su parte, puede 
estar satisfecha de los dones espirituales que le to- 
caron en suerte el día del gran reparto. 

Colombina. — No deben sorprenderla esos cambios 
repentinos en su escritura. La letra revela perfec- 
tamente el estado de espíritu de la persona que es- 
cribe, y los rasgos de la escritura no pueden en- 
gañar jamás. Usted es ambiciosa, decidida, llena 
de nobles y grandes deseos y se desespera fácilmen- 
te cuando ve la inercia y la apatía de algunas de 
las personas que la rodean. Es entonces cuando sus 
nervios se rebelan y se falsean los rasgos de su le- 
tra. La escritura, como todo lo demás, tiene su épo- 
ca, y necesariamente todos cuantos pertenecen a una 
generación tenemos algo en común que está en el am- 
biente, y a lo que no podemos sustraernos. De ahí 
sus atinadas observaciones. Pero éstas se desvirtúan 
cuando se llega al punto de la personalidad propia, 
que cada uno de nosotros tiene perfectamente defini- 
da, aunque se coincida en los gustos y apreciaciones. 

Alfredo Persi, Argentina. — Modestia e indecisión 
son sus carecterísticas más definidas, pero animado 
de muy buenos deseos y con un gran afán de tra- 
bajo y de hacerse un porvenir. Nunca podrá ser 
éste muy halagúeño si no trata usted de vencer su 
cortedad. 

R. Olivo Romano, Santa Marta. — Carácter enérgi- 
co y un tanto socarrón. Muy industrioso y capaz de 
salir adelante aun en las circunstancias más difíciles. 
Muy hábil y trabajador, su oficio debería ser el de 
electricista, que es para lo que le veo mayores ap- 
titudes. Formal en sus relaciones, pero muy amigo 
de juergas y jaranas entre amigos. Pendenciero a 
ratos, aunque después le pesen sus desplantes. 

O. Chiriquí. — Afán de originalidad y tendencia a 
sentirse héroe muy frecuentemente. Buen amigo, buen 
hijo, pero enamorado inconsecuente, como también in- 
consecuente en sus colocaciones. Le gusta variar y 
no puede permanecer quieto mucho tiempo en el mis- 
mo sitio, ni enamorado mucho tiempo de la misma 
mujer. 

Ambicioso, Colón. — No lo es usted mucho, sin em- 
bargo, aunque le parezca a usted que sí. Fácilmente 
se deja dominar por la pereza, y, por no molestarse, 
deja pasar las buenas ocasiones. Comienza general- 
mente todas las cosas con una gran ilusión y, cuan- 
do está a mitad de camino, las abandona con cansaii- 

(Continúa en la página 1156) 
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ILES de negociantes experimen- 
tados escojen camiones Dodge 

basándose en la recomendación de pro- 
pietarios satisfechos. Miles los compran 
después de una demostración. Y 
otros tantos, guiados por su previa 
experiencia, prueba palpable del mérito 
de estos camiones. 

Existen, sin embargo, muchos propie- 
tarios con inclinación hacia la mecánica 
que han hecho su selección basándose 
únicamente en las características ex- 
puestas en las especificaciones de los 
Camiones Dodge. Tal método de selec- 
ción, es seguro, indudablemente, pues 

cualquier cliente entendido en la téc- 
nica de la construcción de camiones, 
apreciará al instante las grandes venta- 
jas del buen diseño y construcción de 
los Camiones Dodge. 

Compare las especificaciones de cual- 
quier camión Dodge con las de otros 
camiones. Compruébelas examinando 
el camión mismo parte por parte. Lue- 
go, haga usted su decisión a su manera. 
Tal decisión la dejamos enteramente 
pendiente de su buen discernimiento. 

y Y 7 

El contrato de ventas de los camiones y automóviles 

Dodge Brothers ofrece a todo agente de automóviles, 

grandes posibilidades de adquirir pingües ganancias. 

Solicite mayores detalles. Su correspondencia será objecto 

de nuestra mayor reserva. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

CAMIONES Y OMNIBUS 

DoDce BROTHERS 
ES PRODUCTO> DE LA CHRYSLER MOTORS 
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e Y cio y com una extraña falta de fe en sí mismo, Qui- 
siera llegar a ser rico pero dará difícilmente con el 
camino, dado su modo de ser. 

y Faval, Arequipa. — Compostura, reposo, seren' d :d. 
Hombre de extremada paciencia, que no se ag.ta nun- 

| ca, pero muy valiente si llega el casc. Hon«sto y 
en quien se puede confiar a ojos cerracos. 

Fantasma de la Opera. — Espíritu bondadoso, lieno 
de ilusiones, que a veces siente el desmayo de que Lo 
podrá verlas realizadas. Reacciona prono y la es- 
peranza vuelve a darle ánimos. Muy trabajador, mu; 
activo y de gustos. sencillos. Carácter tranquilo y 
más bien alegre. 

No te olvides de las Nieves, Guayaquil — Mujer or- 
gullosa, de temperamento apasionado, con un dis er- 
nimiento fino y penetrante. Habilidad extraordina- 

y ria para saber distinguir entre las personas y mu; 
serena de juicio. 

| Aramis, Guayaquil. -— Respeto y conci:ncia en to- 
| das sus acciones. Una inclinación innata a valerse 

por sí mismo y a crearse un porvenir con el esf.e.zo 
propio. Deseo de mejoramiento e imparcialidad e: 
todos sus juicios. 

Tubalia Rubén Darío, Guayaquil — Carácter sin 
bajeza ni energías; falta de atención a cuanto la ro- 
dea, distracción constante. Se abstrae cun la mayor 
frecuencia y vive en las nubes casi siempre. 

Myegdalia Pérez, Chaparra. Cuba. — Exactitud, co- 
rrección, sinceridad en todo y por todo, y dispu-sta 
a dejarse matar antes que mentir o engañar a nadic. 
Un poco distraída en ocasiones, 

ROA ARw% ON SS OR AAA AAC LLLE 

MONSIEUR, MADAME Y. 
(Viene de la página 1137) 

bien saneada. Y año tras año Deauville as- 
ciende en el escalafón de las playas de pri- 
mera clase. Por si le faltaba algo para su 

` desprestigio. de pueblo informal cuenta aho- 
ra con la colaboración de D. Mauricio de 
Waleffe, que es un maravilloso agente para 
los concursos de belleza y otros mercados 

caballero por el estilo. 
Y Pues Madame París, mademoiselle París y 

JA b d ? monsieur París, son grandes sostenedores en 

< O un vaga un O. la playa de la necesidad de pasar el verano 

en maillot. Mademoiselle, además, toma baños 
de sol para cuya profilaxis se queda desnuda 

¿Como verán a usted las gentes? Mesa alos moras all damaie Mo 
dame no cree en la eficacia de esta terapéu- 

ad i i E tica por que está. ya demasiado gorda. Fn 
El cabello limpio, sano y cuidadosa- cuanto a Monsieur, no es sino un espectador 

: as z frenético de toda especie de baños. 
mente peinado es la principal caracteris En realidad la vida veraniega en la plèya 
tica que diferencía al caballero del vaga- de Deauville es insoportable, de puro densa. 
b d d ] hi al AAS d El Hay tantos hombres y tantas mujeres elegan- 

undo ae pelo irsuto y esgrenado. tes en Europa que va a ser preciso inventar 
primero usa Stacomb: el segundo ni lo una playa mucho mayor que ésta de Deauvi- 

7 3 a lle. El espectáculo de tantas piernas y de 

conoce. tantos brazos tendidos hacia el mar tiene al- 
k a f go de dantesco. Hay instantes en que estas 

Stacomb no es pomada, ni brillantina, arenas ofrecen la impresión de un pueblo de 

i 9 náufragos que acaban de arrojar las olas so- 
o ni cosmético. ¿unicos es, entonces: Es bre la playa. Pero en el fondo mademoiselle 

una maravillosa preparación que dejando Pal n content na Ne hay ocasión co- 
tac 5 mo la del estío en Deauville para mosirarse 

S omb conserva el cabello suave y sedoso, lo conserva ali- desnuda impunemente. Y después de todo, 

peinado el cabello ñado todo el día. Una ventaja más: Sta- ésto es lo que importa. 
a NP i 

y el pericráneo comb mantiene el pericráneo sano y lim- La parisiense (Ue DO OMEA 

limbi pio y ayuda el crecimiento de cabellos Bosque de Boulogne. 
impio y sano ) 1 ti : 

je nuevos y vigorosos en los poros de los En el campo, lo que se dice en el campo, 
no veranea jamás mademoiselle París. Pero 

que Se caen: a madame y a monsieur sí les gusta el cam- 

Stacomb es una preparación útil tam- po. El campo, está perfectamente para me- 

a i peep A canógrafas por ejemplo, o para las hijas «n 
bién para la mujer. Además de conservar familia que permanecen impenetrables cn 

l cabell 1 d 1 presencia de la modernidad. En una palabra, 
ci cabelo sano, aa) aga mantenerio el campo no es nada distinguido. El campo, 
todo el día, tal como lo dejó al peinarse. con respecto al mundo y particularmente con 

respecto a Deauville, tiene aspecto de habita- 
Someta Stacomb a la prueba. ción interior. Realmente la costa es una amı- 

plia equivalencia de los balcones y de las ven- 
. % tanas. Sólo el mar es aire libre. 

Todas las buenas farmacias y perfumerías Pero mademoiselle París no tiene en cuen- 
venden Stacomb en forma de crema o líquido. ta ninguna de cstas cont 

7 que mademoiselle París no gusta del campo, 
eå ON es porque en el campo no puede ponerse su 
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Vea usted la serie completa 

Todo tipo convencional de 
carrocería se halla elegantemente representado 
en la serie de camiones Fargo. Cada uno de 
diseño individual, nacido de aquel principio 
original de Chrysler, combinando lo práctico 
con lo elegante y distintivo. Son productos 
que pueden muy bien compararse con lo mejor 
en el ramo de automóviles para pasajeros. 

Un aspecto elegante, individualidad de cons- 
trucción y una eficacia sin rival en el correcto 
desempeño de sus tareas diarias—he ahí los 
atributos sobresalientes de todo camión Fargo. 

Los chassis del “Packet”, del “Clipper” y del 
“Freighter” van todos equipados con un 
motor de seis cilindros; con toda la potencia 
de un Chrysler; diseñados y construídos por 
Chrysler! Satisfacen en conjunto un 85 por 
ciento de todo requisito de transportación, e 
indudablemente son también adaptables a 
sus necesidades comerciales. 

de Camiones FARGO de 

seis cilindros 
Valdría pues la pena, el investigar el mérito y 
la adaptabilidad de estos camiones Fargo. 
Verlos es convencerse instantáneamente de sus 
grandes posibilidades. No deje usted de verlos. 

y 7 y 

El Contrato de Ventas de los Camiones Fargo ofrece a 
todo agente de automóviles, grandes posibilidades de 
adquirir pingúes ganancias. Solicite mayores detalles. 
Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

FARGO 
í EY PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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HAGA DOS COSAS 

para que sus 

Neumáticos 
le den Miles de 

Millas 

más de 

Servicio 

Guiándose por las sencillas indicaciones 

que siguen, los automovilistas de expe- 

riencia reducen el costo de sus neumáti- 

cos. 

Primero: se fijan bien que dentro de 

cada válvula para neumático vaya un 

mecanismo interior de Válvula Schrader, 

en buenas condiciones y perfectamente 

ajustado. Este pequeño mecanismo inte- 

rior es igualmente de confianza para im- 

pedir el escape del aire de los neumáticos 

balón o de alta presión. 

Segundo: ajustan en cada válvula una 

Cápsula de Válvula Schrader No. 880. 

Esta cápsula para válvulas impide que el 

polvo o suciedad deteriore el mecanismo 

interior de la válvula y es impenetrable al 

aire hasta 250 libras. 

VALVULAS PARA NEUMATICOS 

MANOMETROS PARA 
NEUMATICOS 

= 

i | 
W Ye 

Sra de = EE } 
S aA: le [lolz E: 

De venta 

en todas partes 

Schrader 
Fabricantes de válvulas neumáticas 

desde 1844. 

A. SOHRADER'S SON, Inc. 

Brooklyn, N. Y., E. U. A. 
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maillot. El maillot, sin elegantes que admiren 
sus denuncias, es ridículo. Para que el cam- 

po la interesara a mademoiselle París sería 
menester que fuese lícito, es decir elegante, 

reanudar las desnudeces de las ninfas. Con 

esto quiere decirse que para que mademoise- 

lle París guste de pasar en el campo sus va- 

caciones — las vacaciones de quien viaja du- 

rante todo el año... —será menester que 

transcurra aun algún tiempo. Cosa de poco. 

El preciso para que defina una modista de la 
rue de la Paix que el maillot es un indumen- 
to con demasiada tela. 

En cuanto a monsieur París es en el campo 
donde en realidad se siente dichoso. El maillot 
de la playa le sonroja, que no en balde es un 

señor demasiado viejo. Como monsieur París 

se siente absolutamente dichoso es en mangas 
de camisa, forma de vestido esencial en el 

campo de los alrededores de París y que por 

fortuna va invadiendo las ciudades. Monsieur 
París, en mangas de camisa sobre una mece- 

dora y bajo un arbolillo frutal, se siente más 
dueño del mundo que Napoleón, hombre tan 

desdichado que no tuvo en ningún momento 
de su existencia, el placer de aventurarse ba- 
jo el sol y junto a un río en mangas de ca- 
misa, como monsieur París. 

La parisiense que veranea en la 

terraza de un Café de los boulevares. 

Cuando no le es posible a mademoiselle Pa- 
rís ir a exhibir sus desnudeces forrada con 
un maillot y con la complicidad del mar, se 
exhibe en el Bosque con mayor escándalo que 
en Deauville. Como puede verse, mademoi- 

selle París gusta de las tercerías de la Natu- 
raleza. 

El veraneo en el “Bois” principia al filo 
de la media noche. Hasta esa hora, el “Bois” 

realmente no existe para mademoiselle París. 
Por la mañana y por la tarde yace en poder 
de los parisienses que tienen de él un con- 

cepto demasiado antiguo, es a saber: el de 
oasis de sombra, de frescura y de salubridad. 
No, no... Lo atrayente del Bosque no es 
nada de eso. Lo atrayente del Bosque es la 
hora de mademoiselle París, fundamental pa- 
ra nuestro “portfolio”. 

A las 12 y media: Toma posesión de las 
proximidades de los lagos. Rebasa un sen- 
dero y camina sobre una Pelousse. Busca una 
silla. Se sienta. Se abandona ai respaldo, y 

la báscula hasta apoyarla en una acacia. Mi- 
ra las estrellas. 

A la 1: Se quita el sombrero. Sacude la 
melena. Inclina la silla aún más. Deja caer 

un zapato. Vuelve a mirar a las estrellas. Y 

ahora más insistentemente. 

A las 2: Sin rectificar la postura de la si- 
lla, violenta el escote del vestido hasta dejar 

un hombro al descubierto. No la importa na- 
da el rayo de luna que cae sobre él y. lo blan- 
quea y lo aterciopela. 

A las 2 y cuarto: Extiende hasta la falda 
la teoría del hombro. A través de las sombras 
ha llegado monsieur París en mangas de ca- 
misa como en el campo. Se tiende en la pe- 
lousse muy próximo a la veraneante. Sacude 
a las sombras la luz de los faros de un au- 
tomóvil. 

El resto del horario que dura hasta cerca 

del amanecer no es sino un crescendo de estas 
actitudes que sostienen la magnífica mala fa- 
ma del Bosque. En realidad entre la made- 
moiselle París de Deauville que toma un cock- 

tail sentada ante una mesa de un restaurante 
en traje de baño, y la mademoiselle París de 
las noches del Bosque hay menos diferencia 
que entre el mar que sirve de fondo a una 

y el paisaje que sirve de fondo a otra. 

En realidad, ésta es la mademoiselle París 

irreductible. Para mademoiselle París, tanto 

da la terraza de un café de los boulevares co- 
mo Deauville. En cuanto a sus actitudes en 
una de estas terrazas son el término medio 

entre las que hace lícitas el uso de un maillot 
y la arena de una playa y las que conturban 
las noches del “Bois”. 

En el fondo, las desnudeces de mademoi- 
selle París es en éstas terrazas donde se des- 
cubren más terminante y con más despreo- 
cupada desfachatez. He aquí la imagen de la 
verdadera mademoiselle París. En cuanto al 

verdadero monsieur París, se nos descubre en 
el señor que pasa o que se sienta sin dar a 
las exhibiciones íntimas de mademoiselle más 
importancia que las daría junto al mar. Esta 

última estampa del “portfolio” no hubiese 
podido incluirse en una edición de las de ha- 
ce veinte años. Pero mademoiselle París ha 

conseguido en este tiempo un gran avance en 
favor de lo que pudiéramos llamar la línea 
íntima. 

EN BROADWAY 

(Viene de la página 1106) 

—¿Por qué? 
—Porque me dió pena. En el hotel 

donde me hospede, nadie bebía, ni siquie- 
ra vino a la mesa... Y ya comprenderás 
que no iba yo a ser el primero en dar el 
“mal ejemplo.” 

o o a 

pu tienen Uds. las aberraciones a que 
puede llegar una persona, por lo de- 

más perfectamente mormal, culta y hasta 
liberal, en el ambiente del prohibicionismo. 

a 4 4 

UN diario cinematográfico de aquí da los 
siguientes datos respecto al rendimiento 

que dejan, en el extranjero, las películas 
norteamericanas. 

En países de habla inglesa, 50 por cien- 
to. En naciones de habla española, 15 y 
medio por ciento. En Alemania y sus de- 
pendencias, 9 y medio por ciento. Don- 
de se habla portugués, 6.79 por ciento. 
Donde predomina el francés, 6.49 por cien- 
to. En regiones en que se impone el ita- 
liano, 3.56 por ciento; que es casi lo mis- 
mo que dejan los escandinavos y los ja- 
poneses. En último lugar vienen los que 
se entienden en holandés (si es que se en- 
tienden, porque su lengua parece indesci- 
frable) con 1.55 por ciento. 

Estas estadísticas son tan elocuentes que 
no necesitan comentario, sobre todo si se 
añade que en la América Latina hay más 
cines de primera clase y con mayor núme- 
ro de asientos que en toda Europa. 

Jrge Hermida. 

EL HOMBRE QUE HABLA CON LOS... 

(Viene de la página 1108) 

el Fez de las agencias turistas ni de los guías 
de los hoteles; es el Fez de donde salieron 

las turbas que degollaron a toda la población 
francesa, a poco de la ocupación, y pasearon 
las cabezas europeas clavadas en las picos de 
las lanzas. El alma toda del Islam inmutable 
surge como una cosa viva en las calles co- 

NOVIEMBRE, 1929 
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saludables 

y felices 
«-. pulverizad FLIT 

¡Qué alegría! ni una mosca! —¡Qué comodidad! 
ni un mosquito! ¡Qué delicia! Ni una cucaracha, 

hormiga, chinche ni polilla en toda la casa. Qué 
receta más agradable y sencilla para gozar de 
un verano sin insectos atormentadores. Una 

lata de Flit, el nuevo insecticida líquido; unos cuantos 
bombeos con el pulverizador especial Flit en cada 
habitación y eso es todo. Si el Flit no mata todos 
los insectos caseros se devuelve el dinero que costó, 
¿Cabe mejor garantía? —El Flit es inofensivo para las 
personas y su rocío no daña el más delicado tejido. 
Resulta económico comprarlo por latas grandes. 

“LA LATA AMARILLA CON LA FAJA NEGRA” 
T25 



pAMA 
[A ELEGANTE 
dice: “Un buen peinado re- 

| quiere un cabello limpio y 
brillante que se ondule con 
facilidad. Para lograrlo 
no hay sino una cosa: 

Yo la uso siempre. Y todo el 
mundo admira mi peinado. 

Es la única preparación que limpia, 
suaviza y abrillanta el pelo instan- 
táneamente. Usada a diario le da 

una hermosa lozanía y lo protege 
contra la caspa y las canas. 

Si hay necesidad de nzarse con 
tenacillas, una aplicación previa de 

DANDERINA impide que el pelo 

se reviente y hace que el rizado dure 

más y quede muchísimo mejor. 

La MAISON LEON JOBIN 
27 Rue Humboldt, Paris 

CINE-MUNDIAL 

merciales del Fez árabe donde acabamos de 
llegar. 

Los pequeños comercios de, sedas y marro- 
quinerías, los cafetines morunos donde los 
musulmanes dejan pasar las horas con la mi- 

rada atenta en el tablero de ajedrez, movien- 

do las figuras del juego después de medita- 
ciones largas, los zocos donde descansan de 

sus jornadas los dromedarios, junto al zelje 

que narra cuentos de amor, de mahometanos 
audaces que escalan las azoteas y de moras 
que conocen todos los hechizos imaginables. 

Las puertas de las mezquitas donde nos es- 
tá prohibida la entrada a los cristianos, los 
médicos moros aguardando impasibles a su 

clientela a la sombra de sus grandes paraguas. 
Después de pasadas las vías comerciales, las 

callejas vuelven a estrecharse, se retuercen 

como ofidios, forman laberintos de los que 
nadie que no esté habituado a andar por Ma- 

rruecos sabría salir. 
Algunas veces, las bóvedas son tar bajas 

que tenemos que caminar encorvados. 
Y aun hay que atravesar otro barrio antes 

le llegar al domicilio de este Mohamed-ben 

Abdselam, barrio que, por ir en compañía de 
Odette, procuro soslayar... El sitio donde 

| las moras muestran impúdicamente los ros- 
tros desnudos y los brazos cubiertos de ta- 

uajes. bajo la camisa de seda que avrisiona 
el cinturón de los pantalones bombachos. 

La casa de Mohamed-ben-Abdselam está 
junto al río que extiende su cinta de seda 

bajo el implacable sol africano. 
Una puerta pequeña da paso a un gran 

jardín; naranjos y palmeras. 
No se puede decir que el encantador nos 

reciba con detiasiada ceremonia. Al entrar 
nosotros, no descompone su figura. Continúa 

tumbado sobre las colchonetas, dándose aire 

con un abanico cuadrado, ajeno a nuestra 

presencia. 

Yo me adelanto y le saludo. 

—Selam alikun, Sidi ¿La bás? (La paz sobre 
tí ¿ningún mal? 

Y él, sin prestar a Odette la gran atención 
que sus ojos claros merecen: 

—Tú no eres ni moro, ni francés, ni judío. 
¿Qué eres? 

—Español. 

— Ah! 

Mohamed-ben Abdselam calla y se abanica. 

Para tener largas y sombreadas 
pestañas “instantáneamente ” 

Irene Rich 
recomienda 
genuina 

MAYBELLINA 
“Con verdadero placer expreso mi admira- 
ción por “Maybelline”, que he usado por 
algún tiempo con los más satisfactorios rc- 
sultados. Es en verdad una indispensible 
ayuda para embellecer a las mujeres que 
cuidan de conservar la buena apariencia.” 

La natural expresión y el encanto de los 
ojos de Irene Rich se acentúa y pone de re- 
lieve gracias al oscuro marco en que convier- 
te sus pestañas por medio del Embellecedor 
de Pestañas Maybelline... Los ojos de usted 
también tienen expresión y encantos que sólo 
puede hacer ostensibles aplicándose Maybelline. Millo- 
nes de mujeres de todas partes del mundo han com- 
probado que Maybelline es delicioso, de fácil uso y 
perfectamente inofensivo. Pruébelo usted. Con un 
solo toque de Maybelline Líquida o Sólida sus pcs- 
tañas adquirirán instantáneamente brillo y densidad. 

Líquido o Sólido 
Maybelline, a prue- 
ba de agua, en ne- Forma 
gro y oscuro, se líquida 

(inmune vende en todos lcs 
establecimientos de 
artículos de toi. ette. 

MAYBELLINE CO. 
4750 Sheridan R.ad 
Chicago, IU., E.U.A. 

- e 
A 

al agua) z 

Forma sólida 

== Embellece las pestañas = 

e e 1 

—¿Dónde aprendiste el árabe? 
—En Larache, en las dulces tierras del 

Garb. 

Otro silencio. 
Luego, un silbido lento, especial, a flor de 

labio, y el prodigio: ¡todo el jardín en fiesta 
escolar de pájaros! ¿Cuántos? Innumerables. 

Sobre las ramas de los naranjos, sobre las 

palmeras, en el suelo, con las patitas puestas 

sobre las colchonetas. 
Odette exclama: 

En toda la región no debe de quedar un 
NUEVAS Y USADAS solo pajarito. Fíjese; en los árboles, hay más 

aves que hojas. 
CAMARAS CINEMATOGRAFICAS Mohamed va dando graduaciones distintas 

Y a su sonido y todos los pájaros cantan. Des- 
pués, un chasquido seco con la lengua y el 

PROYECTORES jardín se despuebla de aves. 

MODELOS CORRIENTE Y PORTATIL 

ha abierto su sucursal en Nueva York, 
para atender mejor los pedidos del 
Continente Americano y las Filipinas. 
Creaciones verdaderamente chic, en vestidos 
de calle y de baile, en los últimos estilos de 
sedas, georgettes, terciopelo-chiffons, etc, etc. 

Pida el folleto ilustrado, a 

MAISON LEON JOBIN 
12 East 33rd St. New York, U.S.A Pecás. 

Suprímalas 
A “Crema Bella Aurora” de 
Stillman para las Pecas blan- 

quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente, y la cara rejuvenecida con 
la belleza del color natural. El 
primer pomo demuestra su poder 
mágico. 

“Crema Bella Aurora” 
para las Pecas 
Quita Blanques 

las Pecas el cutis 

De venta en toda buena farmacia. 

Stillman Co. Fabricantes, Aurora, (11.,)E.U.A, 

Odette y yo nos hemos quedado maravilla- 

dos y suspensos, escuchando una música que 

ya no existe. 

—Mohamed, hijo de Abdselam, tu gargan- 
ta posee un raro privilegio. 
—¿Por qué? Dios ha dado un lenguaje a 

los animales. Hay una manera de hablar a 
los dromedarios. En el jardín hay serpientes. 

(Continúa en la página 1164) 

TODOS LOS APARATOS GARANTIZADOS 

Solicite Información 

EMERSON MOTION PICTURE 
AND SUPPLY COMPANY 

311 W. 44th St, New York, N.Y., E.U.A. 
EQUIPOS DE ESTUDIO Y DE LABORATORIO 
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. . . en la mujer es el 

¡encanto! 

en el 

Lhesterfiel € 

es el Sabor 

© 1929, Liccerr & Myers Tobacco Co, 

“Probando es como se guisa”... 
el sabor es lo que hace un cigarrillo. 
¿Qué cualidades reune su cigarrillo 

favorito? ¿Es suave al paladar? 
¿Tiene un gusto característico que 

lo hace sobresalir? ¿Le satisface a 
usted soberanamente? Pues enton- 
ces, usted está fumando Chesterfield 

y, por supuesto, goza la delicia de 

un cigarrillo de excelente sabor. 

“Lo importante es el SABOR.” 

SUAVES, pero 
SATISFACEN SIEMPRE 
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“Proteja su cutis 

de este modo 
A Crema “Protecta,” de 

Elizabeth Arden, constituye 
la mejor protección del cutis 
contra los rigores del aire y del 

¿ 
( 

( 
( 

sol. La capa aterciopelada que | 

( 

$ 

? 
? 

TIAIA 

esta crema extiende sobre la piel 

se adhiere de tal modo, que sólo 

puede quitarse con otra crema. 

Por eso es indispensable su uso 

en los deportes al aire libre y en 

la natación. Para las noches de 

baile es ideal. ¡Dura toda la 

noche! 

En dos colores: crema y 

blanca. Esta última dá a la piel 

una blancura de leche, real- 

mente fascinadora. 

MANEL 

Las Preparaciones de Tocador “Venetian” de 

Elizabeth Arden se venden en las buenas 
tiendas de los siguientes países: 

ARGENTINA 

BOLIVIA 

BRASIL 

CHILE 

Buenos Aires 

A LaBaz 

Río de Jainero, Sao Paulo 

Santiago, Valparaíso 

COLOMBIA Medellín 

CUBA Habana, Cienfuegos, Santiago 

DUTCH WEST INDIES 

GUATEMALA 

MÉXICO 

Curacao 

Guatemala 

México, D. F., Chihuahua, 
Durango, Guadalajara, León, 
Mérida, Monterrey, Puebla, 

A Saltillo, Tampico, Vera Cruz 

PANAMA Panamá, Colón 

PERUON i 
PUERTO RICO San Juan, Ponce, 

Santurce, Guayama, Mayaguez 

Santo Domingo 

Montevideo 

REP. DOM 

URUGUAY 

VENEZUELA 

IISA XDDD a No na Na a NDS LN na aaan aa w aa 

Caracas 

’ ELIZABETH ARDEN 
NG 7S Fifth Avenue, New York, E. U. A. 

( 25 Old Bond Street, London 

2, Rue de la Paix, Paris 
( 

$ MADRID < BERLIN “~ ROMA 
l 

eooo AAA 
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Vista general de Ellis Island. 

a Puerta Mayor de Yanquilandia 
Ror oie 

LLIS Island es conocida por ahí como 
la Puerta de la tierra de Promisión. Ca- 
si todos los inmigrantes tienen que 

visitarla y pasar por las duras prue- 
bas de una serie de preguntas y de exáme- 

nes médicos que resultan para los humildes 

más penosas que un castigo corporal. Las 

cargas de carne humana que vienen de Eu- 

ropa desembarcan en Ellis Island, y allí 

donde, como en la Canción del Soldado, em- 

pieza el alma a padecer... Cuando los em- 

pleados de inmigración inician zu interroga- 

torio, comienza el tormento de los ilusiona- 

dos que acuden al Nuevo Mundo busca 

de dinero y de igualdad. 

Las leyes llamadas de cuola hacen que cen- 

tenares de inmigrantes europeos deben espec- 

rar años para poder venir desde sus patrias 
a trabajar o reunirse aquí con sus familia- 

es 

en 

res. ¡Cuántas veces el esposo dejó a la mu- 
jer en Europa y vino a Yanquilandia a lu- 

char! La cuota no permitía la entrada de la 
consorte, y él tuvo que hacer el viaje de 

aventura solo, dejando a su compañera en 

el villorrio, a riesgo de que, pasados largos 

años, la perdiese sin haber logrado verla por 
última vez. 

En ocasiones, al separarse el marido de la 

mujer, ésta se cansa de aguardar a que Ellis 

island le abra las puertas y se entrega a 
otro, y cuando él manda por ella se encuen- 

tra con que llega en compañía de dos o tres 
vástagos sobre cuya existencia no tenía no- 

ticias. Tal ocurrió no hace mucho a un sas- 

tre rumano, el cual tuvo que aceptar a su 
mujer y a los hijos extraños El pobre se 
sentía aquí tan solo que perdonó a la infiel 
para no verla deportada. 

Conocí a un labrador holandés que vendió 

su casita y sus huertas para venir a traba- 

jar con un hermano suyo, panadero, que vi- 

vía en Minnessota. Traía consigo toda su fa- 

milia. Los médicos de Ellis Island declara- 

ron la hija menor. Podían, tuberculosa a 

M. Na ca 

pues, entrar en el país la esposa y la hija 
mayor, pero había que repatriar a la enfer- 

ma. ¡Dramática situación! Vendida la ca- 

de la remota aldea e invertido en los 

pasajes el dinero así logrado, la infortunada 

familia se encontraba sin recursos y sin ho- 
ante un atroz dilema. 

Catorce días pasé yo en Ellis Island e- 

perando turno para ser deportado — dizque 

por germanófilo, pues estábamos en época d 

la gran conflagración. Durante mi- perma- 

nencia presencié verdaderas tragedias espi- 

rituales y estuve en contacto con las más 
extrañas personas del mundo. Conocí allí sol- 

dados fugitivos de las trincheras, cuyo des- 

tino era el de ser entregados a los gobier- 

nos de sus respectivos países, los cuales ha- 

brían de fusilarlos. Recuerdo que uno de 

ellos se fugó una noche y se supone que atra- 

vesó a nado la bahía. ¡O quién sabe si sir- 

vió de pasto a los peces! También charlé 
muchas horas con un anciano garibaldino, 

cargado de cruces y gloria, que no pedía en- 

trar en el país por el peso de sus setenta 

años. Había también una troupe de acróba- 

tas turcos, contratada por el antiguo Teatro 
Hipódromo, y a la que no se permitía actuar 

porque formaban parte de ella cinco chicue- 

los menores de quince años; cortesanas ix- 
gelesas y polacas, reclutadas en una rigurosa 

cruzada llevada a efecto por la policía neo- 

vorquina para reprimir la trata de blancas; 
políticos desterrados de Rusia y de la Amé- 
rica española; un chino que había cometido 

una infamia con una niña; un padre des- 

naturalizado que abandonó a nueve hijos en 

el corazón de las estepas... y centenares de 
almas, en fin, procedentes de todas partes 
de la tierra, formando un híbidro conjun- 

to las gentes buenas y honradas y los tu- 
nantes, malhechores y ladrones. 

En el ambiente brumoso penetra de vez 

en cuando un rayo de sol. En determinados 

(Continúa en la página 1197) 
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UANDO EL RUIDO DE LA MÁQUINA 
le pone a usted frenético, interrumpiendo sus conversaciones telefónicas y turbando 

sus mismos pensamientos, es tiempo de considerar las ventajas de la Remington- 

Noiseless, la máquina de escribir silenciosa ... La Remington-Noiseless opera de 

acuerdo con un nuevo principio de construcción de máquinas de escribir, impri- 

miendo por presión, en forma que se elimina el ruido producido al contacto del 

tipo con el cilindro; asegurando al mismo tiempo la impresión uniforme . . . ¡Y qué 

diferencia notan los mecanógrafos al operar en la Remington-Noiseless! Desapa- 

rece el martilleo ensordecedor característico de las oficinas. El trabajo se desliza 
lá LA . AO . . . y 

más r “pida y fácilmente y sin interrupción. 

Sucursales en más de mil ciu- 

REMIN GTON TYPEWRITER CO dades importantes del mundo. 

DIVISIÓN DE LA REMINGTON RAND 

pu EMINGTON TYPEWRITER COMPANY 
Ea 205 East 42nd Street - -= - =- ..-. New York, E. U. A. 

Sirvanse remitirme folleto ilustrado descriptivo de la Remington-Noiseless 

Envíeños el cupón y le Nombre 
remitiremos folleto ilus- Calle 
trado describiendo la 

Remington - Noiseless. Ciudad Pais 
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No arriesgue su Salud— 
Para proteger la valiosa salud y conservar su dentadura, 

válgase de los últimos adelantos de la Cirugía Dental. Es una 
economía y el único medio verdaderamente eficaz de evitar 

la enfermedad que ataca las encías descuidadas, minando asf 
todo el sistema, robando la juventud y, cop frecuencia, 

causando la caída de los dientes. Esta enfermedad es peligrosa 
puesto que una vez contraída solamente un tratamiento 

dental eficiente puede arrancarla de raiz. 

Vea a su dentista por lo menos cada seis meses. 

Cepíllese la dentadura con regularidad, pero no olvidándose 
que la dentura es solamente tan saludable como las encías. 

Es, pues, necesario cepillarse las encías vigorosamente por 
la mañana y por la noche, usando el dentífrico apropiado— 

Forhan's para las encías—el cual las conserva fuertes y sanas. 

A los pocos días de haber usado Forhan's, notará un gran 
cambio en sus encías—más fuertes y más saludables—y en 

condiciones de poder combatir cualquier enfermedad. Ob- 

servará usted que Forhan’s limpia la dentadura y evita que se 

pique 

No arriesgue su salud. Obtenga de su droguista un tubo de 

Forhan's y empiece a usarlo desde hoy. 

K 4 de cada 5 personas mayores de cuarenta 
años—y millares aún más jóvenes—son víc- 
timas de la temible Piorrea. Esta enfer. 
medad, hija del abandono, ataca las encías. 

SUS DIENTES SON TAN SALUDABLES COMO LO SEAN SUS ENCIAS 

CALIDAD , ECONOMIA 

RETRATOS ARTISTICOS 
DE TODAS CLASES 

ENORMES GANANCIAS PARA LOS AGENTES 

El congregarlas es una cosa fácil. 

—¿Qué dice? — me pregunta Odette. 
—Que va a llamar a. las serpientes. 

—¡No!— exclama espantada, pensando en 
una invasión de ofidios parecida a la anterior 
de pájaros. ' 

—Eso lo hace cualquiera — añade el en- 
cantador — lo difícil es atraer a los animales 

pequeños. Observa cómo irán llegando las 
abejas. Sólo Dios es grande. 4 

En efecto; de todos los colmenares de Fez 
van llegando abejas según Mohamed-ben- 
Abdselam silba. silba. Se le van colocando 

en la barba canosa que encuadra un rostro 

duro, sobre el tarbús y sobre el turbante. Lle- 

ga un momento en que sólo los labios del 

árabe quedan libres de la invasión de insec- 
tos que, cuando cesa el silbido, escapan. 

—-Tu mérito es mucho. 

—¡Solo Dios es grande! Esta amiga tuya 
es francesa. .- 

—SÍ. 
—¿Escribe en los periódicos? 
—SÍ. 
—Hacía mucho tiempo que no entraban 

europeas en este jardín. Desde hace quince 

años... 

—Desde la ocupación de Fez, entonces. La 
curiosidad, claro, traería a todas las france- 
sas. 
—No. Entonces las francesas no se arries- 

gaban a pasear por la ciudad. Una tarde lle- 
gó una española hablando, como tú, en árabe. 
¿Es verdad que todos los españoles sois mo- 
ros renegados? 
—Algunos. ¿Y qué quería ella? 
—Al principio lo mismo que vosotros. Ver 

los pájaros, las abejas, las serpientes; luego 

se echó a llorar y a contarme su pena. Su pe- 
na llevaba un uniforme de teniente de caba- 
llería. La quería mucho, pero había llegado 

una francesa con el pelo muy rubio y unos 

ojos muy claros. Todas las tardes paseaban 
ambos a caballo sobre la orilla del río. Si yo 
quisiera... bastaba nada... un silbido... 
—¿Y qué? 
—Nada. A la tarde siguiente se desbocó 

el caballo de la francesa y ella tuvo la des- 
gracia de romperse el cráneo contra el tron- 

co de un árbol. Yo tengo el corazón muy 
sensible. Ya viejo como soy, no puedo ver 
llorar a las mujeres sin conmoverme. Así es- 

taría escrito desde el principio del mundo. 
¡Solo Dios es grande! 

AL MARGEN DE LA CINTA PARLANTE 

(Viene de la página 1141) 

temporada de invierno. También se anuncian 
huelgas y hasta “sabotages”, de los músicos 
que han sido despedidos, porque la película 
parlante ahorra las orquestas y quedarán en 
la calle, en Berlín, más de tres mil de ellos. 
Y como aquí no hay aquello de que se pue- 
dan ir “con la música a otra parte” porque 
todo alemán sabe — además de que Alemania 
tiene que pagar, durante muchos años, mucho 

dinero, —tocar algún instrumento, ser músi- VENDIENDO NUESTRO ATRACTIVO SURTIDO 

Somos creadores de lo más moderno que en esta línea existe 
en el mercado, y hacemos retratos tan naturales y hermosos, que 
son deleite perenne para el comprador. Consiga nuestra agencia 
y convénzase del resultado. No necesita ser experto — nosotros cer, en Alemania, de Don Juan es como si 
le enseñamos cómo obtener éxito. un virtuoso del piano tocase la pianola. 

Solicite hoy mismo nuestros catálogos de retratos, O 
marcos, medallones, cromos, espejos y molduras. 

CAICAGO PORTRAIT COMPANY gentinos. La fragata “Sarmiento”, que rea- 

Chicago, Ill., E.U.A. liza su viaje anual al rededor del Mundo, en- 
E Depti33 tró en el puerto de Hamburgo y, aprove- 

La Compañia de retratos más antigua e importante del mundo. chando un respiro de agasajos, los marinos 

(Continúa en la página 1167) 
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co, en Alemania, es como tener aventuras 
amorosas. Decía Camba que, en Alemania, 

Don Juan no tiene nada qué hacer y que ha- 

Han pasado por Alemania los cadetes ar- 

ma 5 k EN A 

SERVICIO Establecida en 1893 
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Fácil y pronto manejo y máxima comodidad son cualidades tra- 

dicionales del Marmon, — no meras palabras, sino básicos prin- 

cipios que, hoy como siempre, se aplican en la construcción de 

todo coche Marmon. ¿Ha conducido usted alguna vez un Marmon sin 

admirar su velocidad, suavidad y fácil gobierno? El Marmon “68” (cu- 

yo modelo aparece en la ilustración) y el “78” se ofrecen en una gran va- 

riedad de estilos de carrocería y dentro de una amplia escala de precios. 

También el Roosevelt —el nuevo coche de Ocho Cilindros de bajo precio. 

MARMON MOTOR CAR CO., INDIANAPOLIS, INDIANA 

Export Division 

e da S 
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giro postal) para que se sir- 

van enviarme el paquete de 

jabón Woodbury, y el libro 
GRATIS. 

Nombre................ 

Direccion -= sa A 

Ciudad.................:..- PAÍS 

l DS ) U a 

SÈ - d g $ 

5 WOODBURY 

CINE-MUNDIAL 

¿ TIENE UD. la TEZ 
rasienta, reseca, man~ 
ada, delicada o livida ? 

A ninguna, de entre esta falange de bellezas, preocupan semejan- 

tes condiciones cutáneas. Ni tiene que preocuparse por ellas. Si cuida 
de su cutis con el empleo cotidiano del Jabón Facial de Woodbury, 
en poco tiempo poseerá Ud. una tez tan radiante y bella como la 
de esas muchachas. Cualquier molesta condición cutánea será to- 
talmente eliminada. 

Un cutis bello la pertenece por derecho de nacimiento. Y una lo 
pierde porque lo abandona. Lo recobra, cuidándolo. Los tratamien- 

tos con Jabón de Woodbury son tan sencillos, fáciles, maturales y 
eficaces, que diariamente los emplean millones de mujeres por to- 

do el mundo. a 

Mande el cupón, y la enviaremos 
GRATIS nuestro libro ilustrado a co- 
lores respecto de las condiciones no- 
civas del cutis y su tratamiento, jun- y 
tamente con un paquete de Jabón de + 
Woodbury. En el libro se explican 
las causas de ciertas condiciones del 
cutis y se aconseja un sencillo re- 

medio para cada una. 

JABON FACIAL de 

RN The Andrew Jergens Co. 

K Cincinnati, Ohio, E. U. A 
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argentinos vinieron a Berlín, donde se les dió 
en el extenso Lunapark, una fiesta genuina- 
mente criolla. La Casualidad, que es protec- 

tora de una porción de cosas y séres, — y si 

no que lo digan los políticos — quiso que se 
encontrasen por azar en Berlín, los famosos 

bailarines argentinos, el Profesor Silva y su 

esposa y pareja Aurora Castro. Pudieron or- 
ganizar una serie de bailes argentinos, entre 

los que descolló el nacional “Pericón”, que 
enseñó el Profesor Silva a las rubias “Fráu- 
lein” con tal arte, que los cadetes se pregun- 

taron si eran “chinas” auténticas expedidas 
desde el fondo de la Pampa quizás por radio. 
Fué una fiesta simpática y los cadetes se lle- 
varon recuerdos, imperecederos, de esa fiesta; 

dejaron varios corazones heridos y... ¡vaya 
usted a saber lo que después sucederá! Hay 
rubia del “Pericón” que cuenta los días de 

navegación que le quedan a la “Sarmiento” 

para despedirse de su vida de soltera. Una 
rubita, que vestía de “gaucho” en el baile del 
Lunapark, está aprendiendo el “lunfardo”, 

para ser agradable a su cadete. Y, ahora, 
cuando la saludan en alemán, contesta airo- 

sa: “Ché, a mí nadie me engrupe; soy más 

criolla que el caracú”. Y, mientras habla así, | 
muerde graciosamente el extremo de una sal- 
chicha asada que un vaso de espumante cer- 
veza ilustra. Con motivo de esa ráfaga ar- 
gentina por Berlín, el tango se ha agudizado 

en su moda y hasta se habla de introducirlo 

(Continúa en la página 1177) 

LA RECONQUISTA 

(Viene de la página 1109) 

Empieza la tarde; el café humea en las ta- 
zas; el humo de los cigarrillos extiende al- 
rededor de las cabezas una leve nubecilla gris. 

X. — Nadie conoce el verdadero motivo de 
ese desafío concertado en condiciones verda- 
deramente salvajes, de ferocidad. 

J. — Cuestión de intereses, tal vez. 
Z.— Diga usted, más bien, cuestión de 

faldas. 

X.— ¿Y nada se sabe del resultado del 
lance? 

Z. — Nada. 

J. —Salustiano maneja la espada muy bien. 
X.— El conde tampoco tira mal. En el 

impulso agresivo de los primeros momentos, 
sobre todo, es formidable. 

(Pausa. Z. enciende un habano; J. se lleva a 
los labios su taza de café, que bebe a grandes 
sorbos). 

X. — Adivino la causa del desafío. 
J. y Z.— ¿Cuál? 
X. — Josefina. 
Z.— No lo creo. 
J.— Ni yo. 
X.— ¿Y, por qué? Todo Madrid sabe que 

Josefina y Salustiano tuvieron relaciones ín- 
timas. 

Z. No importa. En estos casos, mi que- 

rido banquero, el marido siempre es el últi- 
mo en descubrir lo que ya es de clavo pasado 
para todo el mundo. 

X. — (Pensativo). Tal vez... 
Z.— A creer lo que anoche me aseguraron, 

el origen de la cuestión fué una tontería. El 

conde estaba en el pasillo de butacas del tea- 
tro “Fontalba”, cerca de la orquesta, cuando 
llegó Salustiano. El conde “dicen” que le pu- 
so el pie adrede, para que tropezase... 

J. — (Interrumpiéndole). —Eso es; y al vol- 
verse Salustiano para excusar su torpeza, el 

conde le abofeteó. 
X.— Esa versión me parece inadmisible. 
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ente 

rendida...: 

¡TANTAS MUJERES, tantísimos 
hombres que amanecen fatigados... o que 
a media tarde ya no sirven para nada! 
¡Siempre tan cansados de... todo 'y por 
nada! À 
¡Qué pronto serían otros si supieran 

cómo el estreñimiento mina la salud y la 
energía... cómo devora la juventud, mar- 
chita la belleza, mata las ambiciones... y 
acaba por sumirnos en un abismo mortal 
de indecibles enfermedades! 

iY tan fácilmente como puede curarse 
y evitarse con toda seguridad y sin peli- 
gro! Kelloggs ALL-BRAN se garantiza 
que acaba con el estreñimiento muy pron- 
to y muy agradablemente—e impide que 
jamás vuelva a recomenzar su mortífero 
trabajo de zapa. 

El porqué se precisa el 

Kellogg’ s ALL-BRAN 

Para evitar el estreñimiento, hay que 
alimentar el cuerpo con mucha masa in- 
destructible. ALL-BRAN, por ser todo 
salvado, proporciona toda la masa indes- 
tructible necesaria, para obligar a los in- 
testinos a trabajar naturalmente, regándo- 
los con la humedad de que se empapa, 

A 

K 
Creadores también de los 

KELLOGG'S CORN FLAKES. 

Y del Kellogg's PEP—sabrosas con- 

chillas de trigo integral con su sal- 

vado, ligeramente laxantes. 

ALL-BRAN 
Todo salvado 

distendiéndolos suavemente y arrastrando 
consigo todos los tóxicos y res.duos de 
la digestión. 

No más drogas peligrosas 

¡Cuánto mejor es el ALL-BRAN que 
los purgantes de todas clases y formas a 
los que el cuerpo se acostumbra, ob izan- 
do constantemente a aumentar su dosis 
para que surtan efecto! Kellogg's ALL- 
BRAN es un alimento saludable y grato 
al paladar. ¿Quién duda que :es. preferi- 
ble evitar naturalmente el estreñ miento 
con él que estar combatiéndolo continua 
y peligrosamente con purgantes? Por eso 
los médicos recomiendan Kellogg?s ALL- 
BRAN. 

Kellogg's ALL-BRAN es ¡delicioso pa- 
ra el desayuno con crema o leche fría 
(frescas o evaporadas), y más añadiéndo- 
les fruta o miel. Bastan dos cucharadas 
diarias—o en cada comida, si el estreñi- 
miento es crónico. Puede también co- 
merse con otros muchos p'atos,  espol- 
vorearse en la sopa y. mezclarse con otros 
cereales. Pero exija el legítimo Kellogg's 
ALL-BRAN. No hay que cocerlo. De 
venta en todas las tiendas de comestibles 
en su paquete verde o rojo. 

9 

KELLOGG e ed 
[esa <SOMPAN 

N tan 
— 
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1. — (De repente, viendo aparecer al baron- 
cito A.) —¡Muy bien! Aquí viene uno de los 

| padrinos del lance; éste nos informará de 
| todo. 

| Z. y X.— ¿Qué hay? 
| J.— Cuente usted. Estamos impacientes. 

A. —(Abandonándose en un sillón).— Estoy 
| rendido! j 

Z. — ¿Concurrió usted al duelo? 

A .— Sí. ' 
Z.— ¿Y qué? 
A. — (Levantando los brazos y dejándolos 

caer luego desmayadamente). —¡ Horrible, ami- 

gos míos! 

J. —¡Hable usted! (Todos le rodean). 
A. —( Aprovechando bien aquella ocasión que 

se le presenta para lucirse.) — El duelo, como 

usttedes saben, era a espada francesa. 
NES ls (E 
A.—El encuentro debía verificarse hoy a 

las diez de la mañana. Una vez reunidos con- 

tendientes y testigos, se partió el terreno, se 
echó a suerte a cual de los dos rivales le co- 
rrespondería la parte más alta del campo, y 
empezó el combate. El conde y el marqués 
se habían desnudado completamente de me- 

$ LAMB E | dio cuerpo arriba. Ignoro lo que entonces 

D | pasó. Salustiano dirigió un golpe al pecho 

del conde, éste paró, y más rápido que el pen- 
samiento se tiró a fondo. Su espada se hun- 
dió hasta la empuñadura en el vientre del 

pobre marqués, que cayó de cara al suelo, 

| muerto. 

. ps Topos. —¡ Muerto! 

o cualquier dolor reumatico o muscu- A.— La muerte fué instantánea. 

lar, se alivian segura e inmediatamente, e a a TASo to ooo > 0980 Ba 

en la mayoría de los casos, con una sola 

aplicación del Linimento de Sloan. Han pasado cinco años. Josefina y su ín- 
tima amiga Carmen hablan quedamente, sen- 

- tadas en un diván. Es de noche. En la chi- 
Se usa desde hace 44 años para comba- oi o. 

tir reumatismo, lumbago, torceduras, CARMEN. — ¿Y tu marido no llegó a cono- 

. P | cer nunca tus relaciones con el difunto mar- 

calambres, contusiones, dolor de mús- qués? 

culos, neuralgia y dolencias análogas. JOSEFINA. — Nunca. 
y ERR Y 5 C. — Pues, ahora, sé franca. ¿Es posible 

que, después de tantos azares, hayas vuelto a 

No es como los remedios anticuados enamorarte del conde? 
A e i PoS 

requi que requieren fuertes fricciones. Con | CL ¿Yo le uina 

sólo untárselo penetra, descongestiona, J.—Con toda mi alma. 
C. —¡Es raro! 

J.— No te extrañe; las grandes tempesta- 

des del corazón son así. Yo le dije al conde 

que Salustiano “había querido forzarme” y 

que debía matarle. El conde cumplió mi de- 

seo. Unicamente de este modo pudo recon- 

quistar mi alma; son ferocidades pasionales 

cuya lógica terrible el vulgo no comprende. 

| Yo adoré en el marqués, ¿te acuerdas? En 

la Naturaleza, el amor es un desequilibrio 

que exige, más tarde, el desequilibrio de la 

muerte. Por virtud de esta ley, yo, para ena- 

morarme de otro hombre, necesité que este 

hombre borrase con la eternidad de la muer- 

te aquella otra eternidad de mi maldito 

amor. Amé... Maté... ¡No importa! Dios, 

hace circular la sangre y mata el dolor. 

LINIMENTO v: SLOAN 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGUES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES todo justicia, no hace otra cosa... 

MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS y CROMOS A 

PRECIO BAJO ta da a a, PRA EE UN TORERO DE LA SOCIEDAD... 
_ Agentes de retratos conocedores de es soci £ si . DZS 
imposible encontrar otra casa en ATENE acia E ERTA NIRE (Viene de la pagina 1110) 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de : : 
los precios que en la actualidad cotizamos. National Vaudeville Association, que tiene su 

Pida hoy mismo Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1891) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 

edificio social en la calle 46, entre Broadway 

y Sa. y... ¿para qué contarle?... Nos di- 
vertimos de lo lindo. Aquella vida mía no le 
gustaba a mi familia. Mi padre había ocupa- 

do un alto cargo en la policía de Nueva York. 
Total, que para evitar disgustos, decidí po- 
ner tierra de por medio. Me marché a Mé- 
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ico. Allí seguí dedicándome al dibujo para 

anuncios y conseguí ganar buenos pesos. 
Le interrumpo para decirle: 
—Ya comprendo. En Méjico frecuentó us- 

ted las plazas de toros y le vino la afición, 
¿verdad? 

—Nada de eso — me contesta — no había 
quien me hiciera presenciar una corrida. Va- 

rios compatriotas míos, que conocí allá, me 

habian convencido de que los toros consti- 

tuían un espectáculo de barbarie. Además, 
yo pertenecía a la Sociedad Protectora de 
Animales. Cuando algún amigo me invitaba 

a ir a la corrida, me. indignaba al extremo 

de reñir con el que fuera. Invitarme a esa 

clase de fiestas, era para mí un verdadero in- 
sulto. Así, como se lo digo. 

—¿De modo que perteneció usted 'a la So- 
ciedad Protectora de Animales? 

—3í, señor. 

—¡ Hombre! —interrumpe Vilaseca 
está bien! 

Sidney continúa pormenorizando detalles 
de su ida. Cierto día se vió precisado a ir 
a la plaza de “El Toreo” para entregar un 
dibujo. La casualidad hizo que presenciara 
algunas faenas. Aquello era bonito, muy ale- 

gre y muy vistoso. Volvió, ya decidido a ver 
una corrida completa. ¡Adiós escrúpulos! Le 
molestaba, claro está, el espectáculo que ofre- 
cían los caballos corneados y heridos en el 
vientre... Pero lo otro... ¡Ah, lo otro!... 

¡Qué hermosa lucha entre la inteligencia del 
hombre y la brutalidad del astado! 

Y Franklin, mirándome fijamente, agrega 
convencido: 

—Aquel día encontré mi verdadero cami- 

no. Yo sería torero. Pregunté cuál era el 
mejor lidiador que hubiera en Méjico. Me 
contestaron que Gaona, y fuí a verlo. Yo 
quería que me diera lecciones de toreo. Se 
lo dije y me interrogó, asombrado: “¿Pero 
es serio que usted quiere ser torero?” Le 
contesté con la mayor naturalidad del mun- 
do: “¡Claro!” Creí que le daba una conges- 
tión de risa. Se retorcía, se apretaba el vien- 
tre con ambas manos, y reía, reía... sin po- 
der contenerse. Yo esperé, tranquilamente, a 
que cesara de reir. Por fin me dijo: “Está 
bien, le daré algunas lecciones. Vuelva ma- 
ñana por aquí”. A Gaona debo las primeras 
enseñanzas que recibí del arte de la lidia. 

Después de no pocas peripecias, llegó el día 
en que Sidney había de hacer su debut en 
una plaza de Méjico. 

—Al dar principio a la corrida — dice — 
me llevó el empresario al callejón y me dijo: 
“Usted no se mueva de aquí hasta que yo le 
diga donde ha de colocarse”. Así lo hice. Allí 
me estuve, quieto. El empresario se fué a 
despachar algunos asuntos y parece ser que 
se olvidó de mi. Salió el novillo que me co- 
rrespondía. Yo quieto en el callejón. Los de 
mi cuadrilla me miraban y me hacían señas. 
Yo, quieto en el callejón. El público empezó 
a protestar. Yo quieto en el callejón. Las 
protestas arreciaron, el escándalo se hizo ma- 

yúsculo, me llamaban cobarde, decían que me 
había rajado. Yo quieto en el callejón. Por 
fin vino el empresario, todo nervioso, desen- 
cajado. “Pero hombre — me dijo — ¿qué ha- 

ce usted?” Le contesté: “Aquí estoy porque 
usted me dijo que no me moviese hasta que 
me dijera donde había de colocarme. Pues 
bien, ¿dónde me coloco?” El hombre, furio- 

so, bufó, mas que dijo: “Donde quiera, o don- 
de pueda. La plaza es bien grande”. Enton- 

ces salí y empecé a entendérmelas con el bi- 
cho. A las primeras de cambio me dió un 
achuchón y yo me abracé fuertemente a su 
pescuezo. De este modo evité la cornada, pues 

. ¡Eso 
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Las 
Sonrisas Deslumbrantes 

son sonrisas opacas que se 

han abrillantado 

BSERVE Ud. a las personas 
atractivas. Estudie la parte 

tan importante que desempeñan el 
brillo y la blancura de los dientes. 
No crea Ud. que es natural que su 
dentadura esté manchada y opaca. 
Ud. puede convencerse de lo con- 
trario en muy poco tiempo. 

Pásese la lengua por encima de 
los dientes y sentirá Ud. una peli- 
cula, una especie de capa viscosa 
que los cubre. 

Esa película es el enemigo de 
sus dientes—y sus encías. Se ad- 
hiere a los dientes, penetra en los 
intersticios y allí se fija. Absorbe 
las manchas, y da a su dentadura 

AA, ARG Y inum 

Basado en investigación científica mo- 
derna. Recomendado por los más emi- 
nentes dentistas del mundo entero. Ud. 
verá y sentirá inmediatos resultados. 

Envíen un tubito para 10 días a 

Nombre nana ronu E 

The Pepsodent Co., Depto. C. M. 9-8, 
1104 S. Wabash Ave., Chicago, E. U. A. 

CA ococeeooszoocesecoseoeseccneecseecoeeeeeeeseomaccoscococcees: = 

esa apariencia opaca y manchada. 
En ella se reproducen los microbios 
a millones ye hacen los dientes 
susceptibles a las picaduras. Y 
los microbios, con el sarro, son la 
causa fundamental de la piorrea y 
otras enfermedades de las encías. 

Los métodos anticuados nunca 
han podido destruir con éxito esa 
película. Esa es la razón por la 
que sus dientes siguen siendo opa- 
cos y carecen de atractivo. 

Ahora bien, en el dentífrico 
moderno llamado Pepsodent, la 
ciencia dental ha concentrado des- 
tructores eficaces de la película. 
Su efecto consiste en coagular la 
película, y luego eliminarla. Pep- 
sodent también da firmeza a las 
encías. 

Sírvase aceptar un tubo 
de muestra 

Para probar sus resultados, envíe 
el cupón y recibirá una muestra 
gratis para 10 días. O bien, com- 
pre un tubo — de venta en todas 
partes. Hágalo Ud. ahora, por su 
propio bien. 

Un Tubo Gratis 
Para 10 Días 

A rr 
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LA BUENAVENTURA 
pronosticada por medio de barajas, aunque interesante, resultaría monótona comparada 
con el misterio indescriptible y fascinante que revela la contemplación del cristal según 
el extraño arte de la India. — Si Ud. desea convertirse en la persona más popular en el 
lugar donde vive, divirtiendo a otros con algo nuevo y sorprendente, aproveche sin dila- 

i ción nuestra oferta especial de un equipo completo de $5. dólares por sólo $2.98. Le 
S mandaremos también fáciles instrucciones relativas a este antiguo arte de la India, escritas 
MES $ en español, juntamente con el cristal igual al que usan los videntes profesionales para 

ATA 
augurar y predecir, y un magnífico estante de metal que da a dicho cristal la más atrac- 

DS) tiva apariencia dondequiera que lo coloque. — Absolutamente GRATIS, le enviaremos 
FLAN el famoso libro en español ''La Magia Roja'” y nuestro catálogo con lista de libros en 
Z E ciencias ocultas. — Haga su remesa en Giro Postal o Bancario, o en billetes por carta 

certificada. — Garantizamos la entrega a domicilio. Solicitamos agentes. 

Magnus Works. Dept. C.M.N. - Box 12 Varick Station - New York, N.Y., U.S.A. 

a Ta Toa, $100 DIARIOS VENDIENDO DULCE FOFO 
1 libra de azúcar produce $2. 2000% de beneliclo. Rinde hasta $300 en 

i J 8 horas de trabajo. No requiere experiencia. Sólo hay que poner azúcar 
P) y granulada — a la que se le ha añadido colorante y se ha sazonado — y 
A dar vueltas al manubrio, En seguida produce la máquina un dulce fofo, 

largo y torcido semejante al algodón y que se disuelve en la boca. De 
seis a ocho cucuruchos de dulce por minuto que se venden a 10 centavos 

~Q oro cada uno, Patentada cinco veces. Precios: Máquina eléctrica. $275.00. 
Máquina de propulsión a mano, o de gasolina, $200.00. De combinación 
— eléctrica y de propulsión a mano — $275.00. Catálo:o gratis a solicitud, 

7] NATIONAL COTTON CANDY FLOSS MACHINE CO., p si 
mano. 665 B 2nd Ave, New York City, E.U,A,— Por cable: Parcellma-New York. Máquina Eléctrica. 

=> NECESITAMOS 10,000 PERSONAS 
que quieran aprovecharse de esta oportunidad para aprender inglés en poco tiempo, con un 

nuevo, fácil y práctico método. El precio es barato y el éxito bueno. No pierda un momento 

más y mándenos su nombre y dirección y recibirá pronto interesantes informes gratis. 

EL INSTITUTO UNIVERSAL (D. 80) 1265 LEXINGTON AVE., NEW YORK, N.Y., U.S.A. 

Máquina de 
Propulsión a 
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cada vez que el animal hacía un derrote, m:i 

cuerpo iba pegado a la testuz y se movía 1 
compás de esta. 
—¡Nada!—le interrúmpe Vilaseca — que 

ha inventado usted una suerte nueva! 
Franklin ríe y prosigue: ] 
—En la suerte final, cuando ya el novillo 

estaba cuadrado, me perfilé, dispuesto a en- 
terrarle el estoque en los mismos rubios. Pe- 
ro en aquel momentó me acordé de que siem- 
pre había pertenecido a la Sociedad Protec- 
tora de Animales y me entró una pena muy 
grande. Dudé lo que había de hacer y volví 
la cara. El bicho se arrancó de pronto y me 
dió el más grande achuchón que recuerdo. 
—Por lo visto — le digo — el novillo no sa- 

bía de sociedades protectoras de hombres. 
—Así es — me contesta —. Bueno, me le- 

vanté lleno de coraje... y de contusiones, 
me fuí derecho al animal y acabé con él de 
una formidable estocada. El escándalo ante- 
rior se había convertido ya en una clamorosa 

ovación. Y yo, contento. 
—«¿Piensa usted volver pronto por Nueva 

York? 
—Tengo pensado ir este invierno. Estaré 

allí poco tiempo, pues he de volver a España 
para asistir a algunas tientas. Deseo prepa- 
rarme bien para poder tomar la alternativa 
el año que viene. Y a torear mucho, todo lo 
que pueda. Este año tengo comprometidas ya 

varias corridas. Mi verdadero camino, ya se 
lo dije a usted, está en esto del toreo, y no 

he de abandonarlo, salvo que algún toro ma- 

rrajo me obligue a ello. 
En la sonrisa que dibuja su rostro parece 

retratarse la confianza de que no ocurrirá 

esto último. 
Pero, señor, los toros son tan... así... 

bueno, mister Franklin, mucha suerte y a en- 
trar derecho y ceñido. 

¡ Y sea lo que Dios quiera! 

QUILLAN, PADRE E HIJO 

(Viene de la página 1111) 

para sonreir y estrecharme la mano. Su papá 
me abordó, en mangas de camisa, con las 
gafas en la frente y el acento escocés más 
pronunciado que haya yo oído lejos de una 

botella de whisky idem... 
—¿Usted es de CINE-MUNDIAL? ¡Pre- 

ciosa revista! Yo, siendo de Escocia, no en- 
tiendo español; pero de todos modos es muy 
bonita. ¡Lástima que no esté en inglés, para 
que la lea toda mi familia...porque somos 

nueve... 
—3 Mi mismo Número! — interpuse distraí- 

damente. 
—¿Usted también tiene siete hijos? 
—;¿ Siete? No; no...al Siete me quiero pa- 

sar... 
—¡ Ah, sí! — respondió el Sr. Quillan un 

tanto desconcertado. — Pero no todos mis 
hijos son acróbatas, músicos y cantantes, sino 
que también los hay escritores. Mire Ud., 
por ejemplo, lo que un hermano de éste (se- 

ñalando a Eddie, que se había echado en 
un sofá a aguardar que pasara el chaparrón) 
publica en un periódico californiano... 

Y me leyó el artículo, y luego una carta 

de otro vástago, y varios recortes eon chistes 
firmados por Eddie. Y pasaron veinte minu- 
tos, mientras el hijo escuchaba sonriente al 

padre y mi amigo Garrett examinaba foto- 
grafías y les encontraba defectos de claro- 

obscuroo huellas del paso de moscas, o algo. 

porque las apartaba de sí, como si fueran 

reptiles. 
Cuando un escocés se suelta a hablar, no hay 

modo de pararlo. Y si se pone a cantar, me- 
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nos. El padre de Eddie Quillan cantó — con 
cambios de voz, para que me diese cuenta 
del efecto que hacía en el teatro un himno 
entonado por él y por toda su familia. Fué 
conmovedor. Me parece que hasta se le sal- 
taron las lágrimas. O sería sudor, porque 
nos achicharrábamos y a él se le resbalaban 
los anteojos de la frente... 

Si un señor de cincuenta y pico y en man- 
gas de camisa te propone, lector, que escu- 

ches un himno con imitaciones de coro, es- 

cúchalo, porque vale la pena. Y si usa gafas, 
mejor que mejor. Pero si la temperatura 

está a grandes alturas, mi consejo es que te 
declares sordo. 

Un recadero uniformado exigió — durante 
un cuarto de hora-—la ausencia del padre 
de familia. Y esos quince minutos fueron los 
que aproveché para dirigirme a Eddie, que 
sonreía, acostumbrado a la verbosidad pa- 
ternal y hasta orgulloso de ella. 

Eddie Quillan es de mediana estatura, tri- 

gueño, con ojos azules, ancho de espaldas, 
recio de voz y en extremo simpático. 

—¿Qué estaba Ud. pensando mientras ha- 
blaba su papá? —le dije. 
—Pensaba en dos cosas: en lo que ocurrirá 

cuando los barberos se lancen al cine par- 
lante y en la manera de inventar, para los 
guisantes, una corredera como esas que ahora 
se usan para cerrar y abrir rápidamente los 
chanclos, los bolsos y los porta-monedas.... 
—¡Muy bien! Si logra inventarla, yo seré 

su primer cliente. Y dígame Ud. ¿es verdad 
que nació en la Calle de Hollywood, de Fi- 
ladelfia? 

—Sí, señor. Soy un predestinado. Es de- 
cir, lo somos todos en la familia, pues desde 

chicos andamos de cómicos. 
—¿Qué hacía en el teatro? 
—De todo. Salíamos en grupo y bailába- 

mos, cantábamos, tocábamos casi todos los 
instrumentos...y decíamos cosas que se su- 

ponían graciosas. Eso me ha servido de mu- 
cho ahora que se impone el cine sonoro. Mi 
hermano mayor es el único que especializa 

en papeles serios...y de ahí no lo sacan. Pe- 

ro a mí me agradan más las comedias que los 
argumentos sentimentales. Ud. sabe que de- 
buté con Mack Sennett... 

En este momento penetró en la salita, sin 
anunciarse...(no lo van a creer Uds, pero 

conste que tengo tres testigos) ¡un tarta- 

mudo! 
La escena subsiguiente fué atroz. El pobre 

venía a solicitar un retrato, pero nadie se 

enteró hasta pasados cinco minutos de angus- 
tioso silabeo. Fué el incidente culminante de 
la entrevista, pero ya hablé de tartamudos 
el mes pasado y no me agrada incurrir en 
repeticiones. 
—¿Es verdad que a Ud. le gustan las mu- 

chachas bajas de estatura pero buenas bai- 
larinas? — pregunté indiscretamente cuando 
el joven de la lengua enredada se marchó. 
—¿Yo? ¿A mí? ¿De dónde saca Ud. eso? 

— interrogó a su vez, muy intrigado, Eddie 
Quillan. 

—Aquí lo tengo en este papelito — expli- 
qué mostrándole un recorte de prensa donde 

se le atribuían aquellos gustos. 
Lo leyó, sonriente y me contestó: 
—Cosas del agente de publicidad de Ho- 

llywood. Mire Ud., por ejemplo, lo que dice 

más abajo: 
“A William Boyd le agradan las muchachas 

dulces, y tranquilas, como él...” 
—La tranquilidad y William Boyd — co- 

mentó Eddie —son los polos opuestos. Y, 

luego, escuche Ud: 
“Mi tipo preferido, dice William Arms- 
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X Pegaso, el caballo alado, es el símbolo de la velocidad, de la 
fuerza y del progreso. 
A El desenvolvimiento de la industria y el comercio moderno trae 

consigo la necesidad de que las comunicaciones sean transmitidas por 
medios rápidos y seguros y que los records de las mismas sean hechos 
con facilidad y exactitud. 
*k La máquina de escribir es el aparato que permite a los negocios 

mantenerse al paso con estas exigencias. 
* La construcción de la Smith Premier es tal que resulta fácil de 

manejar, rápida y de confianza en grado insuperable. 
Xi La mecanógrafa provista de una Smith Premier vuela realmente 

sobre el lomo de Pegaso. 
Recorte y remiítanos el cupón y le enviaremos información completa sobre las máquinas de 

escribir Smith Premier. 

Smith Premier Typewriter Company 
205 E. 42nd St., New York, U. S. A. 

Smith Premier Typewriter Company, 
205 E. 42nd St., New York, U.S. A. 

Sírvanse enviarme información completa sobre la Smith Premier. 3 
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LOIS MORAN, 
la famosa estrella de la 
Fox, aplicándose Boncilla 
Clasmic Pack. Su última 
película, titulada “Blind- 
folded”, ha sido un éxito. 

Hoy en la noche —Podrá 

Adquirir Nueva Belleza 
Una hora basta para que su rostro adquiera 
nuevos y cautivadores encantos. Sus mejillas 
tendrán el encendido color de una rosa, como 
resultado de un cutis vibrante y vitalizado. Es 
ésto lo que debe esperarse del uso del Bonci- 
lla Clasmic Pack. 

Desde la primera vez que use esta magnífica 
preparación para avivar rápidamente las belle- 
zas del cutis, notará que extrae de él las im- 
purezas que nunca se imaginó que pudieran 
encontrarse allí. La piel muerta y la grasa 
que llena los poros, desaparecen. En segui- 
da notará Ud. que su cutis adquiere nueva 
vida y que se halla limpio y purificado. Ha- 
ga este sorprendente experimento. 

Una Promesa 
Tal vez en su caso, como en el de muchas otras per- 
sonas, la belleza depende de corregir algún de'ecto. 
Si así es, puede tener la seguridad de que Boncilla ha- 
rá desaparecer los obstáculos que impiden tener un 
hermoso cutis, tales como puntos negros, piel gra- 
sosa o seca, manchas, músculos relajados, pequeñas 
líneas a través de la cara, patas de gallo, barros y po- 
ros dilatados. 
No hay que esperar mucho para apreciar los resul- 
tados producidos por Boncilla. Es por eso por lo que 
muchos expertos en asuntos de belleza recomiendan 
su uso. Recuérdese que este tratamiento es aplicable 
a personas de todas las edades. Tanto la vivaz mu- 

próxima a ser presentada en sociedad, como 
la matrona de cuarenta años o más, necesitan de 
Boncilla. Pruébela Ud. hoy mismo. 

Para Embellecer 

Rápidamente 0 

CLASMIC 
PACK 

Boncilla Está de Venta en 
Argentina — E. Herzfeld, México — Sanborn Hnos., 

Calle Río de Janeiro S. A. Ave. F. I. Made- 
223, Buenos Aires. ro No. 4, México City. 

Chile—Harseim Soc. Ltda. Nicaragua — Ricardo Gor- 
eaba S Led dillo, Managua. 
"hile.—Harseim Soc. Ltda. : 5 SAA Y z Guillermo Hüper Matagal- 

Colombia — Vicente Pe- [3 
mior Apartado 1075, Panamá Te a 
Bogotá. s A j gota zaar, Panamá. Costa Rica — Vicente Li- 
nes. P. O. Box 26, 
San José. 

Cuba — Compañía Harris. 
O'Reilly Núm. 106, 
Habana. 

Perú — F. y E. Rosay, 
Calle de la Merced 632, 
Lima. 

Puerto Rico — A. Mar- 
xuach, P. O. Box 518, 

Ecuador — Dr. Pedro San Juan. 
Holst, P. O. Box 487, Uruguay — Carmelo Pa- 
Guayaquil. terno, San José 1183, 

Philippines — George Or- Montevideo. 
faley, P. O. Box 203, Venezuela — F. Fuenmayor 
Manila. y Cía., Caracas. 
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trong, no es la marimacho, sino la sentimen- 
tal, amiga de quedarse en casa...” 
—¡Eso es! — continúa Eddie — para que 

Armstrong quede en libertad de irse tran- 
quilo por ahí. ..Le digo a Ud. que este señor 

que quiso interpretar nuestras preferencias 
femeninas no está muy enterado. 
—Dígame — interpuse para variar — ¿nun- 

ca se ha lastimado Ud. con tanta voltereta 
y saltos mortales como hace en sus películas? 
—Varias veces. Pero no he sido el único. 

En una cinta de Pathé en que mi familia y 
yo salimos en persecución de un pollo, por 

un jardín, se necesitaron más de una docena 

de aves de corral, porque los pobres animales 
caían rendidos de tanto escapar a nuestra 
persecución. Uno creo que hasta falleció. 

—¿Prefiere Ud. el cine al teatro? 

—Ahora que es sonoro, sí. Me agrada in- 

ventar situaciones humorísticas y gracejadas 
más o menos malas durante la filmación, co- 
mo hago en el teatro. 
—Déme un ejemplo. 

—Esta tarde se me acaba de ocurrir una, 

que soltaré cuando salga a comentar mi pe- 
lícula, aquí. Ud. sabe que mi padre es es- 
cocés y, por lo tanto, tacaño. Y diré al pú- 
blico que, acabando de construir su casa, mi 
padre me llevó a verla y que, cuando llega- 
mos a una habitación a la que le faltaba el 

techo, le pregunté qué cuarto era aquel y él 
me respondió: “la ducha”. 

Lo cual prueba que los chistes son muy 
complicados cuando se inventan en una tarde 

calurosa. 
Eddie me prometió hacerse traducir esta 

entrevista en cuanto saliese: publicada, pero 
estoy seguro de que del “Primer Parrafito” 

no pasó; así es que me expreso con toda 
libertad. 

Ya se iba animando la conversación y el 
amigo Garrett había dejado en paz a las 
fotografías cuando regresó el señor Quillan, 
padre, exclamando: 
—La de cosas que le voy a contar a Ud. 

ahora que ya no hay intrusos! Mire esta 
poesía que... i 
—A ver, déjeme que la lea yo, papá — 

apuntó Eddie. 
—No, yo sé leer mejor que tú. 
—Claro, como que fuiste mejor educado 

de lo que he sido yo. 
El padre contempló al hijo de arriba a 

abajo y, temiendo verme mezclado en una 

de esas “escenas de familia” de que tanto he 

oído hablar, tomé diplomáticamente mi som- 
brero y el brazo de Carlos Garrett y me 
despedí de los Quillan. 

PROBLEMAS FEMENINOS 
(Viene de la página 1136) 

chos días, Richard le propuso a Nelly el 
matrimonio y ella aceptó gustosa. Se pre- 
sentaron ante el juez local; los casó, pasa- 
ron veinticuatro horas de luna de miel en 
Nueva York, y regresaron muy contentos al 

siguiente día a su refugio de la Casa de los 
Pobres. 

Preguntados los recién casados por el mo- 
tivo de la boda, han contestado al unísono: 

—¿Quién es el que quiere vivir solo en el 

mundo? Todos necesitamos de un compañe- 
ro. ¡Y nosotros congeniamos tanto!... 

Los dos eran viudos. La esposa de Richard 
murió no hace mucho y desde la fecha de su 
defunción, Nellie, la desposada de hoy, iba 
todas las noches a sentarse con Richard al 
pabellón de los casados para hacerle compa- 
ñía en su soledad durante un par de horas. 

Este compañerismo, — la relación más 

TODO EL 
MUNDO 
SABOREA 

UN 
) BUEN 
HELADO 

Sólo en ‘los Estados 
Unidos se consume anual- 

mente la enorme cantidad de 
1,228,859,951 litros de helado- 

La fabricación de helados rinde mag- 
níficas utilidades en todas partes del 
mundo siempre y cuando que el pro- 
ducto sea de primera calidad. 

. Las máquinas portátiles BRUNS- 
WICK para hacer helados son fáciles 
de manejar. Proporcionamos fórmulas 
ya probadas que garantizan el éxito 
de la empresa. 

Escríbanos solicitando nuestro Bole- 
tin No. 51. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 302, 

NEW BRUNSWICK, N.J., U.S.A. 

Cable ““Nawatubo”? New Brunswick, U. S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 

Evite las Infecciones 
de las Heridas, Quemaduras, Llagas, 

y Picaduras de Insectos, con el 

MERCUROCROM 
Antiséptico y Profiláctico 

REEMPLAZA EL YODO. 

NO IRRITA NI ARDE. 

IDEAL PARA NIÑOS. 

Recomendado 

por los 

Médicos. 

Su Roja Mancha Comprueba la Desinfección. 
Un Frasquito GRATIS a Farmacéuticos. 

HYNSON, WESTCOTT & DUNNING 
Baltimore, Md., E. U. A. 

Labios 

que invitan 

al beso 
En dos meses puede conseguirse tener labios fascinadores 
perfectamente conformados, y eso sin costo ni molestias 
de ninguna clase. El nuevo conformador de M. Trilety para 
los labios ha venido usándose con maravillosos resultados 
por millares de hombres, de mujeres y de niñas. Reduce los 
labios gruesos, carnosos y protuberantes, hasta dejarlos de 

tamaño normal. Si se le usa dos meses du- 
rante la noche, se conseguirá tener labios que 
pueden rivalizar con los de las más famosas 
beldades de la pantalla y de la escena. 
Escríbase pidiendo informes completos y Co- 
pias de cartas de muchísimas personas que 
han usado el formalabios de Tillety. 

No contrae ningún compromiso. 

M. TRILETY, Dept. 128 FL. Binghamton, N.Y., E.U.A. 
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fuerte que existe en el mundo entre dos seres, 

— es lo que ha llevado al matrimonio a estos 

dos ancianos abandonados, pobres, medio in- 
válidos. ... 

Y hallándose, por todas sus condiciones, 

casi a las puertas de la eternidad, el compa- 
nerismo les hace verse en el comienzo del ca- 

mino de la felicidad y de la vida: todo ello 

en una Casa de Pobres, el más desolado de 

los asilos. 

Richard ha pintado todos los muebles de 

su Cuarto para que Nellie tenga la ilusión 
de entrar en un nuevo nido. Los demás asi- 

lados, por medio de una colecta entre sus 
parientes y personas caritativas, les han ob- 

sequiado libros y un pequeño gramófono. 

Por las noches, los novios, tranquilos en la 

sombra de la mútua compañía, escuchan re- 
gocijados los últimos tangos y jasz. 

En los tribunales de divorcio sigue, en tan- 

to, el desfile abrumador de matrimonios jó- 

venes, ricos, padres de varios hijos muchos 

de ellos, que luchan por desatar lo más de 
prisa posible el nudo gordiano. 

¿No es ésto doloroso? 
El problema del matrimonio está bien cla- 

ramente resuelto en el proverbio de Charon: 
“La felicidad en el matrimonio es cuestión 
de permanecer fieles amigos, más que de per- 
manecer fieles amantes”. O, como dice tam- 

bién el proverbio francés: “La amistad que 
nace del amor, es mil veces mejor que el 

amor mismo”. 
Pero no olvideis, lectoras, que el Amor se 

necesita como materia prima. 

La Moda en el Aire 

No se trata de que la Moda vuele en aero- 
planos ni dirigibles, pero sí .de que, con la 
decisión de recorrer el mundo por el aire, se 
hace necesaria una indumentaria especial pa- 
ra la mujer intrépida que aborda las naves 
aéreas; y los modistos, como es consiguiente, 

se preocupan de adelantarse a las exigencias 
femeninas, estudiando la cuestión desde el co- 

mienzo y siendo pasajeros ellos mismos para 
conocer con exactitud las necesidades de la 

toilette en las alturas. 
Se necesita, por lo pronto, algo especial 

para hacer frente a los grandes cambios de 

temperatura, teniendo al mismo tiempo en 

cuenta el poco espacio de que se dispone 

a bordo. 

El guardarropa de una mujer que vaya 

a efectuar un vuelo trasatlántico deberá re- 
ducirse al mínimo por el momento y, como 

no hay que contar con el viento ni el polvo, 

ni siquiera con el calor, no habrá necesidad 

de grandes preocupaciones. 

Cualquier viajera estará suficientemente 

equipada para la travesía con un par de sen- 

cillos vestidos; uno de lana blanca, en estilo 

marinero, y otro de seda, también de corte 

sastre, sobre los cuales se puede usar un 

sencillo abrigo militar de paño azul marino 

muy grueso de cierre cruzado. Una gorra 

marinera blanca, con la cinta azul, y estará 

lista para todo el viaje. El modelo esta ilus- 

trado por la gentil artista Lola Lane de la 

Fox. 

Para los vuelos cortos, que se realizan en- 

tre las playas europeas de invierno, como 

Cannes y el Lido, no es necesaria otra toilette 

que la de un ensemble de tarde o un sencillo 

vestido de comida, para las invitaciones que 

sea preciso atender al descender del aero- 

plano. 

En las modas terrestres, ya es distinto y 

la novedad mayor consiste en que se inicia 

la decadencia del reinado de la “flapper”. 
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Buenos Dientes y Buena Salud Requieren 

Una Moderna Protección 

La buena salud considérase con- 
secuencia lógica de una buena den- 
tadura. Por eso la mayoría de las 
personas se cepillan los dientes to- 
dos los días. Las modernas inves- 
tigaciones científicas demuestran, 
sin embargo, que el cepillo no 
ofrece suficiente protección. En La 
Línea del Peligro—donde la encía 
toca el diente, existen diminutas 
hendiduras a donde no llega el 
cepillo; ahí se ocultan partículas de 

alimentos que se fermentan pro- 
duciendo ácidos perjudiciales a los 
dientes y encías. La Crema Dental 
Squibb neutraliza esos ácidos, pues 
contiene más de 50% de Leche de 
Magnesia Squibb, reconocida como 
un antiácido inofensivo y eficaz. 
Este dentífrico limpia a la vez 
que conserva la dentadura. Es de 
sabor agradable. No contiene ja- 
bón, ni materias astringentes o 
raspantes. 

E. R. SQUIBB & SONS, NUEVA YORK 
Químicos Manufactureros Establecidos en el Año 1858 

LECHE DE MAG- 
NESIA SQUIBB 

es un antiácido 
digno de confianza 
y un laxante suave 
e inofensivo que 
por muchos años 
ha sido recomen- 
dado por la profe- 
sión médica. Una 
cucharadita por la 
noche eliminará la 
acidez estomacal y 
purificará elaliento. 

Contiene Más de 50% de 
Leche de Magnesia Squibb 
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Todo lo hace 
el cutis terso 

Di 

Personajes: 

Gólla: Paz L. Gante 6l: Luis V. Leidoso 

| 
A | 

DW 
. y después Gloria. 

El uso de la Crema Hinds 
suaviza el cutis:»lo vigoriza 
mlo protegerlo aclararlo 
blanqueasalo limpia w»lo sana 

PIDALA DONDE VENDAN 
ARTICULOS DE TOCADOR 

HINDS 
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Los modistos se sienten felices con el final. 
Hay una fascinación especial para ellos cuan- 
do tienen a su disposición, para cortar, cinco 

o seis metros de material, en lugar de dos 
o tres a lo sumo. 

La elegancia de los actuales modelos de- 
pende de la línea. Para ésto se necesita tela 
y el credo de la “flapper” es el de emplear 

tan solo la cantidad de tela precisa para no 
ser detenida en la calle por inmoral. 

Las faldas han bajado cuatro pulgadas en 

los vestidos de calle; en los de tarde, cinco 

pulgadas y media; y en los de noche se puede 
escoger desde seis pulgadas por bajo de la 

rodilla, hasta los que francamente llegan al 

suelo, arrastrando muchos por detrás. Por 
primera vez en muchas estaciones, el atrac- 

tivo de la mujer es ahora el de la distinción, 

y no el del atrevimiento juvenil. Dentro de 
un siglo se recordarán las modas actuales 
por su belleza. 

De enhorabuena están las mujeres bonitas 
y de pésame las que no tengan mucho que 

agradecer a la madre naturaleza. Durante 

años enteros, el rostro, y muy especialmente 

los ojos, han permanecido casi en el misterio, 

con los sombreritos uniformes, que tanto se 

han sostenido, bien echados hacia la cara. 

Repentinamente, ha surgido el contraste. 

El ala se levanta, dejando al descubierto la 

frente y los que llevan todavía el ala incli- 

nada, se colocan un poco hacia atrás, de ma- 
nera que se luzca no solo la frente, sino al- 
gunos mechones del cabello. 
En el modelo de tarde, presentado por 

Mary Astor, puede verse ésto bien. El som- 
brerito es de ala levantada, haciendo juego 

el fieltro gris-topo, con el bellísimo paño del 
vestido, del mismo color. Dos hermosas pie- 
les de “silver-fox” completan la elegancia y 
distinción de una toilette que no puede ser 
más sencilla. 

El traje de mañana de Esther Ralston, de 

la Paramount, es también elegantísimo. Gris, 

como el otro, pero en tono claro; de franela 

de lana muy fina, con faldita tableada; de 

seda brillante los bieses del blusón y adorna- 
do ricamente el abriguito corto con pieles de 
ardilla. 

Azules y grises —el color se impone en 

este momento — son los zapatos, el sombrero 
y el bolso que ofrecemos como juego de no- 
vedad para cualquier atavío de mañana. El 
tejido es de lana y se unen las costuras de 

los zapatos, los bordes del bolso y la franja 

del sombrero, con tiras de cuero azul. Este 

juego ha sido uno de los que más han llama- 

do la atención en la última Exposición de 
modas celebrada en el Hotel Roosevelt, des- 

pués de haber sido admirado en la apertura 
del “Wool Institute”, (Instituto de la lana), 

donde representó uno de los más interesantes 

ejemplos de lo que puede hacerse con dicho 

material. 

La mujer comienza a abrigarse por fuera, 

pero sus ropas interiores no pueden ser más 

ligeras. Se llega a prescindir de todo, excep- 
to de lo más indispensable y son muchas las 

que usan únicamente el brassier y el panta- 
loncito, que se hacen del mismo género, y 

otras la camisa pantalón, que consideran aún 
más práctica. Lilian Bond y Naomi Winter, 
del grupo de bellezas de Pathé, ofrecen a las 

lectoras el modelo que más les acomode. 
En cuestión de bagatelas, no estará de 

más advertir que pasaron a la historia los 
pequeños pañuelitos de cuatro pulgadas que 

no servían para nada. La mujer elegante de 

hoy en día puede usar un pañuelo de una 
vara en cuadro y sacarlo en cualquier reu- 
nión con toda tranquilidad. Claro es que el 

Los 

NINOS 
A medida que crece el 

robustézcalo con 

el rico aceite de hígado 

de bacalao, emulsiona- 

nene, 

do ya listo para 

ser digerido y 

asimilado, como 

se prepara en la 

EMULSIÓN 
de SCOTT 

Incomparable contra el raquitismo 

ADMIRADORES DE 
VALENTINO 

: 14 bonitas y originales fotogra- 
fías, en tamafios 8x 10, del in- 
mortal Rodolfo Valentino y tam- 
bién escenas de sus principales 
creaciones cinematográficas: “Log 
Cuatro Jinetes”, “El Sheik”, “El 

ila””, etc. 50 O más escenas 
de cada película, a 25 c. oro 
americano, cada una. 

Las más recientes fotografías 
. de todos los artistas de la panta- 

lla, prestas para ponerse en marco o en álbum, a 25 c. 
cada una o 5 por un dóllar. Escenas de las últimas pro- 
ducciones a 25 c. cada una o 12 por $2.50 Todas fotogra- 
tías orginales, en tamaños de 8-10. Cheque, giro postal 
O moneda norteamericana. Casa establecida en 1912. 

No se envían muestras gratis. 
S S. BRAM STUDIO 

Film, Centre. 9th Ave. & 45th St Studio 318 
SE SOLICITAN AGENTES NEW YORK CITY, U.S A. 

Rodolfo Valentino 

Señoras: 

Las PASTILLAS del 
DR. CHEESMAN 

normalizarán su salud 

Durante un. siglo las Pastillas 
ý (de doble potencia) del Doctor 

Cheesman han sido el medio empleado por 
muchas mujeres para el mantenimiento de la 
salud. Las venden en las droguerías. Tam” | 
bién pueden obtenerse directamente de: 

DR. J. CHEESMAN MED. CO. 
11 East 12th St., New York City, E. U. A. 

Valen $2 el paquete 

Hoyuelos 
Encantadores 

Atractivos, traviesos y Cautivudoies hoyuelos en las 
mejillas, que prestan vivacidad al rostro y hacen apare- 
Cer a las mujeres diez años más jóvenes. 

Patentado por Lady Isabella. Simple e inofensivo fn- 
vento que produce rápidamente hoyuelos perfectos y per- 
manentes. Recomendado por expertos de belleza, Ga- 
rantizado. Cuesta sólo $3.00 oro americano. 
LADY ISABELLA, 65 Broad St., Rochester, N.Y., E.U.A. 

NOVIEMBRE, 1929 



pañuelo debe ser artístico, de seda o geor- 
gette, pintado a mano o con adornos de bro- 
cado. Algo que se salga de lo corriente. 

Con respecto a los collares, jamás debe 

una mujer gruesa llevar collares cortos, de 
los llamados “choker”. Por el contrario; de- 

berá usar el eolar formando pico o una ca- 

denita de brillantes, engarzados a distancia | 

unos de otros. Las mujeres de rostro redon- 

do harán mejor en usar solamente una ca- 

denita con una medalla o pendantif. Los “cho- 

kers” y collares cortos de bolas gruesas les 
sientan. bien tal sólo a las delgadas, de cuello 
de cisne. 

Dusausoy ha lanzado un precioso colgante 
de coral, onyx y diamantes, en forma de 
triángulo de efecto futurista, que tiene mon- 
tado sobre el fondo de coral un hermoso dia- 
mante “azul”. Es precioso y tendrá gran 
aceptación. 

La Moda de las Uñas 

La moda de las uñas pintadas, para armo- 

nizar con el color del vestido, es un nuevo 

capricho aceptado con entusiasmo en Holly- 

wood, entre las artistas de cine. 

Clara Bow cambia el color de sus uñas de 

acuerdo con su estado de ánimo. Unas veces | 

es rojo subido y otras rosa pálido. 
Mary Brian emplea dos clases de rojo; uno | 

rosa pálido para los vestidos de noche y otro 
de color natural para durante el día. 

Evelyn Brent ha escogido el color naranja 

para las uñas, que no le va del todo mal a 
los dedos largos y finos de la artista, pero 
que sería horrendo en una mano corta y 

regordeta. 
Fay Wray usa el color de rosa con sus 

toilettes de noche y, durante el día, no se 

pinta las uñas de ningún color. 
Esther Ralston tiñe con un ligero toque 

de carmín el centro de la uña y deja el resto 

de color natural. 
Jean Arthur es, tal vez, la única artista 

que conserva su color natural, limpiándose 

las uñas hasta sacarles brillo, sin necesidad 

de pintarlas. 

La Señal de Alarma 

Uno de los primeros síntomas de la pér- 
dida de la juventud es la aparición de peque- 
ñas arruguitas alrededor de los ojos, que 
pueden presentarse prematuramente si no se 

tiene cuidado de corregir los defectos de vi- 
sión acudiendo al oculista. 

Siguen después las arrugas en las comisu- 
ras de los labios, que se deben muchas veces 
a la extrema delgadez de la persona, o a la 
sequedad de la piel. De un modo o de otro, 

deberá combatírselas desde los comienzos por 

medio de ligero masaje con buena crema. 

El cuello es otro de los lugares donde más 

pronto se advierte la'línea de la vejez. Para 

que la garganta conserve su contorno, son 

necesarios algunos ejercicios que consisten en 
volver la cabeza hacia uno y otro lado, le- 

vantándola y dejándola caer. con movimien- 
tos firmes y acompasados. Conviene también 
un ligero.»masaje de vez en cuando para for- 

talecer los tejidos; así como pasarse un pe- 

dacito de hielo, envuelto en un trapo, desde 

abajo hasta arriba, todo alrededor. 
Para que las manos no muestren tampoco 

las huellas de la edad, es indispensable darlas 
un masaje alterno, o al menos dos veces por 

semana; con jabón, si la mano es gordita y 
con una crema cualquiera si es delgada. 

La línea puede conservarse fácilmente por 
medio del ejercicio, caminando todos los días, 

con paso firme e igual y sobre tacones có- 
modos, treinta o cuarenta cuadras. 
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Boca sana — Dientes blancos 
IN una boca diariamente esterilizada, es imposible te- 

ner dientes sanos y blancos y aliento puro. Multitud 

de cavidades interdentales albergan gérmenes que, se bur- 

lan del cepillo de dientes y de la pasta 

dentífrica. Estos gérmenes se combaten 

únicamente con 

Dioxogen 
El Gran Desinfectante y Germicida 

Enjuáguese diariamente la boca con 

DIOXOGEN y úselo en forma de gárga- 
ras al menor asomo de dolor 

de garganta. Es también 

eficacísimo en casos de heri- 

das, abscesos, cortaduras, 

picadas de insectos, nacidos y 

barros infectados. 

te novelita “El Angel del Ho- The Oakland Chemical Co., 
gar”? Si no, recorte y envíe- 59 Fourth Avenue, N. Y. City—Depto. C-M. 

nos este cupón y le obsequia- Sírvanse remitirme, gratis, un ejemplar de 
remos un ejemplar acompaña- la novelita “El Angel del Hogar”. 
do de un librito de instruccio- 
nes sobre el uso de Dioxogen. ¡NR A UA A o S CDE 

The Oakland Chemical Co. 
59 Fourth Ave. New York ¡ Ciudad 

¿Ha leído Ud. la gidei Hor |] E E a E E ERANT. 
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Gotas de Aceite 
que Ahorran Gastos 

L Aceite TRES-EN-UNO 
impide la herrumbre y el des- 

lustre. 

Piezas de metal enmohecen con 
gran facilidad antes de que el 
tiempo y el uso las desgaste. ¡De- 
be evitarse la herrumbre en sus 
comienzos! ¡No olvide! 

en UNO 
Tmpide A Moho ÁCEITA -Limpia, Lustra 

3-en-Uno es un acei- 
te ligero, pero con la 
consistencia necesa- 
ria para prevenir la 
herrumbre. El 3-en- 
Uno forma una capa 
protectora que es im- 
posible de quitar. 

3-en-Uno es maravilloso para su co- 
cina o estufa, manteniéndole sus 
hornillas y parrillas sin manchas, 
flamantes. Frótelo en las partes ni- 
queladas, esmaltadas y negras, y las 
mantendrá brillantes y lustrosas. 
Use 3-en-Uno, para 
prevenir la herrumbre, 
deslustre y verdete, en 
los grifos del agua, ca- 
ñerías del cuarto de 
baño, planchas para la 
ropa, herramientas, 
ete. Uselo también pa- 
ra la lubricación de toda clase de 
mecanismos y para limpiar muebles 
y objetos de madera. 

GRATIS: 

Pida un frasquito de 
muestra y un Diccio- 
nario de usos. Am- 
bos son gratis. 

3-en-Uno se vende en 
ferretrías, armerías, 
farmacias, y bazares, 
en frascos de tres ta- 
maños y en aceitera 

mamuable. 

THREE-IN-ONE OIL COMPANY 
130 William Street G 

Nueva York, E. U. A. 
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De Mi Estaca 
ROT Mo 

Guchito turco, Ecuador. — No señor ; no existen esos 
aparatos que usted desea. Cuanto se haga en ese 
sentido tendrá que ser por medio de operaciones qui- 
rúrgicas, dolorosas y caras, y que no son necesarias 
en realidad, puesto que los defectos no llegan a ser 
de los que hacen repulsiva a la persona. Quédese con 
ellos que le tendrá mucha cuenta, 

Amigo del Respondedor, Guayaquil. — Lo primero 
que debe usted procurar es tener valor para hacerle 
frente a las circunstancias y pensar que, como dice 
el refrán, “no hay bien ni mal que cien años dure”. 
Todo en la vida es transitorio, y cuando se atraviesa 
por una mala situación hay que afrontarla y, con 
la certeza de que no puede ser duradera, poner los 
medios para salir de ella, pero sin desmayos ni tris- 
tezas que nada mejoran, sino que por el contrario 
empeoran las cosas. Cuando se tienen 18 años no hay 
derecho a ser pesimista, sino que se debe uno lanzar 
a la vida con todo arrojo, para vencer. Su peso no 
está de acuerdo con su edad y posiblemente su salud 
no es buena, y de ahí proceden sus melancolías y 
preocupaciones. Hágase ver por un médico y tome 
durante alg$n tiempo un buen tónico, que probable- 
mente aquel le recetará. Cuando se encuentre fuerte, 
verá como el mundo le parece distinto y los proble- 
mas que le agobian, más fáciles de solucionar. No le 
preocupe el tener la piel tostada por el sol, pues esto 
es mucho mejor que tenerla completamente blanca. 
Si usted supiera que en los Estados Unidos hombres 
y mujeres, durante el verano, se pasan cuantas horas 
pueden, tendidos como lagartos en las playas, preci- 
samente para adquirir ese color moreno que a usted 
no le gusta! ¡Figúrese que hasta los perfumistas han 
puesto en el mercado unos polvos y un líquido para 
tostarse la piel, es decir para procurarle un quemado 
artificial... Quédese como está y procure fortalecer 
su organismo, que es lo más importante. 

Un Filipino, Manila. — Yo no sé si usted conoce 
los Estados Unidos pero, por si no los conoce, le diré 
que cada estado podría considerarse como una nación 
aislada, por su extensión y por el número de sus 
habitantes. El de Nueva York solamente, tiene muy 
cerca de 12 millones de habitantes. De ahí que en 
una provincia se desconozcan las cosas de la otra y 
se haga un poco difícil averiguarlas cuando no- se 
dispone del tiempo necesario. Lo mejor sería que 
usted escribiese directamente al Club de Milwaukee 
a que se refiere y que posiblemente existirá todavía, 
pues todos esos Clubs tienen mucho arraigo en el 
país. 

Forastero desorientado, Times Square. — Lo que se 
llama comunmente el “gran Nueva York”, consiste en 
cinco distintos barrios que se conocen con el nom- 
bre de Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Rich- 
mond. El Presidente de cada uno de estos barrios le 
puede dar la información detallada que usted desea 
con respecto al barrio que le interesa especialmente. 
— El corazón humano está colocado principalmente 
en el lado izquierdo del pecho, pero parte de él llega 
al lado derecho. “Aloha” es una palabra hawaia que 
significa despedida y que conozco por pura casualidad. 
Hace siete u ocho días, no hubiera sabido yo tam- 
poco lo que significaba, si alguien no me lo hubiera 
dicho en una conversación con respecto a un viaje. 

Carmeucha, California. — Me extraña mucho que la 
pomada “Lashgrow'”” no le dé el resultado que usted 
esperaba. Déjesela puesta por la noche mientras duer- 
me y, después de ponérsela, cepíllese las pestañas ha- 
cía arriba con un cepillo fino, Estoy seguro de que 
acabará por darle resultado, a menos que usted las 
quiera como las de las artistas de cine, que éstas no 
consiguen más con el rimel, pues todas las cosas 
tienen un límite. Si usted le ha escrito ya dos cartas 
al individuo y éste no la contesta, lo mejor que puede 
hacer es mandarle a paseo, pues demuestra claramen- 
te que no le importa usted un comino, y no estaría 
nada bien que volviera usted a escribirle. Lamento 
que el paseo a los Estados Unidos no haya sido de 
O y espero que otra vez le resulte más agra- 
able. 7 

Idalia, Panamá. — La preparación que se vende -con 
el nombre de “Pluko” es para alisar el cabello de 
las personas de color, pero no para un pelo como el 
de usted. ¿Por qué le molesta tenerlo ondulado ? ¡ Hay 
tantas personas que darían un dedo de la mano por 
un cabello fosco y a usted en cambio, le molesta! La 
“Glostora'” debe ser más que suficiente para usted. — 
Los preparados de Elizabeth Arden son todos de pri- 
mera calidad y se los recomiendo. Para cerrar los 
poros muy abiertos, le aconsejo un tratamiento se- 
manal de vapor; póngase sobre el rostro una toalla 
mojada en agua muy caliente, pero bien exprimida, 
por supuesto, y téngala puesta durante un par de 
minutos, para que se abran bien los poros, limpiando 
éstos con una buena crema y exprimiendo los pun- 
tos negros con un pañito. En seguida, aplíquese una 
toalla mojada en agua muy fría, en la misma forma 
ame la anterior. y, si le es posible, pásese por el 
rostro un trocito de hielo, envuelto en un pañito 
para que los poros se cierren. Si tiene usted mu- 
chos barros, esto depende casi seguramente del mal 
funcionamiento de su estómago y derebá tomar algún 
laxante, evitando el comer durante algún tiempo 
carnes y dulces. Celebro que mis consejos le hayan 
dado buenos resultados. 

Chinito peruano, Vichayal. — Escriba a la casa 
“Brentano's, 1 West 47th Street, New York City”, 
nidiendo los diccionarios que desea. Seguramente ahí 
los tendrán o le indicarán donde puede conseguirlos. 

denz: 

—Para engordar, tome alimentos a bage de féculas, 
mucha leche y huevos, y descanse bastante, durmien- 
do de ocho a nueve horas diarias en una habitación 
bien aireada. Aunque mucho me temo que gi era 
usted gordo hace un año y empezó a adelgazar sin 
motivo aparente, la causa esté en su organismo y 
debería usted ver a un médico para el caso. 

Luzbélico, Venezuela. Tendré mucho gusto en com- 
placerle a la primera oportunidad, pues ahora no me 
es posible, agradeciéndole mucho su interés. 

Un músico por instinto, Cali, Colombia. — Se cree 
que la familia Stradivario, construyó 1,116 instrumen- 
tos entre los años 1666 y 1737. De éstos, 540 eran 
violines, 12 violas, y 50 violoncellos, que se conocen 
hoy. Hay miles de instrumentos en existencia que 
usan clandestinamente el nombre de Stradivarius. — 
La famosa Torre Eiffel fué terminada el 31 de marzo 
de 1889, como uno de los monumentos de la Exposi- 
ción que se celebró en París en aquel año, 

Cyrano de la Mancha. (A.S.H. de C.).— El libro 
que yo le recomendé hace tiempo se titula “The Book 
of Life”; su autor es Robert Collier, y aparece edi- 
tado por el mismo autor, en el Scribner Building, 
599 Fifth Avenue, New York City. Consiste en siete 
pequeños volúmenes, y hay una edición autografiada 
por el autor, que es la que yo tengo. El lema sola- 
mente es un acierto: “Huellas en las arenas del tiem- 
po”, Y el prólogo, un canto a la vida: “¿Si tuvierais 
millones que dejar como herencia a vuestra muerte — 
dire Collier— ; qué haríais con ellos? ¿Bibliotecas ? 
¿ Hospitales? ¿Iglesias? Asilos para los ancianos, in- 
válidos o ciegos? ... Yo, si los tuviera haría casas 
... pero no para los ancianos o enfermos, sino para 
los jóvenes recién casados, que comienzan la vida. 
tan difícil a veces en ese primero y segundo año de 
matrimonio ...”. Yo le aseguro que después de leer 
esta obra tendrá por fuerza que acordarse de mi 
con frecuencia. También hay otro volumen muy in- 
teresante de auto-educación, escrito por un fraile es- 
pañol de la orden de domínicos, Fray Andriano Suá- 
rez, que se titula “Levántate y anda” y está editado 
en Cádiz, España, creo que en una imprenta de la 
calle Feduchy, de un tal Alvarez. Espero que por fin 
se haga con los libros ya que con tal tenacidad los 
ha buscado. 

Dulce Nombre, Caracas. — Es muy difícil la cura- 
ción de la piorrea, pero yo creo que podría usted me- 
jorarse mucho y curarse, tal vez, si al mismo tiempo 
de seguir el tratamiento del dentista hace, diaria- 
mente, una especie de gimnasia de dientes, mastican- 
do algo duro, como un palillo de dientes; hojas secas 
de eucaliptus o de mate; de algo duro y áspero que 
haya trabajar los dientes y friccione las encías. - Esto 
es lo que recomiendan los naturistas, que aseguran 
la curación del desagradable mal. Para las espinillas 
y los poros abiertos, vea lo que digo a “Idalia, de 
Panamá”, en esta misma sección. La caída del pelo 
de su hermano cesará seguramente cuando se fric- 
cione durante algún tiempo con un cocimiento de 
romero en vino. Las casas que exportan ropa más 
barata, son efectivamente las dos que usted cita, pero 
no las que exportan la mejor, sino por el contrario. 
más de pacotilla, 

Electricista volador, Ponce, Puerto Rico. — Sí, las 
luces rojas pueden percibirse desde una distancia mu- 
cho mayor que las luces amarillas. La distancia del 
relámpago puede estimarse por el subsiguiente sonido 
del trueno. El sonido avanza en el aire a un pro- 
medio aproximado de 1.126 pies por segundo. Por 
medio de un cronómetro, contando el tiempo desde 
que se observa la luz del relámpago hasta que se 
oye el trueno, puede deducirse la distancia. Claro 
está que en una gran tormenta donde los relámpagos 
se suceden continuamente y casi no deja de oirse el 
ruido de los truenos, es prácticamente imposible es- 
tablecer la cuenta sobre un relámpago determinado. 
No. ninguna patente sacada en los Estados Unidos 
protege al inventor en un país extranjero. Las pa- 
tentes deben sacarse en todos los países en que se 
desee tener protegida una invención. 

Desconsolada, San Salvador. — De ningún modo debe 
usted tratar de adelgazar dejando de comer, pues 
con esto no conseguirá más que debilitarse, sin con- 
seguir su objeto. Ciertamente que su peso es exce- 
sivo y mucho más tratándose de una mujer joven. 
Pruebe haciendo ejercicio, dando largas caminatas y 
no durmiendo más de siete horas, teniendo cuidado 
que en su alimentación no entren féculas ni dulces, 
pero si carnes asadas y legumbres y frutas. Si en 
dos o tres meses no adelgaza, hágase ver por un 
médico, pues posiblemente tiene usted algún trastorno 
de la glándula tiroide y la será necesario medicinarse. 
Para el sudor de los brazos use la pomada “Mum”. 

Niniche, Medellín, Colombia. — Eso que la pasa de 
que los hombres la galantean pero no la enamoran, 
se debe, sin duda alguna, a que es usted coqueta, y 
ellos no ven más que la parte superficial, que es la 
que usted muestra. Dése a valer y a respetar un 
poco, sin necesidad de ser seria, pues el ser alegre 
no está reñido con la dignidad que debe tener toda 
mujer, y cuando practique esta táctica, verá cómo 
las cosas cambian y surge el verdadero enamorado 
que no puede menos que tener excelentes cualidades. 

Un padre descontento, New Brunswick. — No hay 
ninguna designación oficial para celebrar el Día de 
los Padres, como la hay ya hace varios años para 
celebrar el de las Madres, pero generalmente el ter- 
cer domingo de junio es el que se acepta en todos 
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los Estados Unidos como dedicado a ellos. Las uni- 
versidades más antiguas de los Estados Unidos, por 
el orden de su fundación, son: Harvard, William and 
Mary, Yale, Princenton y la Universidad de Penn- 
sylvania. — El record de duración en el piano lo ganó 
el profesor B. G. Burt, el 13 de septiembre de 1926, 
sin que nadie lo haya superado después. Ha ganado 
usted, por lo tanto, la discusión. El profesor Burt, 
de Jamestown, New York, tocó el piano, sin parar | 
durante 60 horas seguidas, rompiendo así el record 
anterior de 52 horas y 15 minutos. No dejó de tocar 
un solo instante ni para comer, beber o dormir, Tocó 
de memoria unas 5.000 selecciones, y según la esta- 
dística que se dió a conocer por entonces y que ca- 
sualmente conservo por el interés que yo tenía en el 
caso, sus dedos hirieron las teclas a un promedio de 
72.000 veces por hora, o sea un total de 4.320.000 por 
todo el tiempo que tocó. Durante las sesenta horas 
consumió 200 cigarrillos y 15 cigarros. El torneo se 
celebró detrás del escaparate de una casa de auto- | 
móviles, para que todo el público, que, naturalmente 
se turnaba, pudiera presenciar la exactitud del caso. 

La nena, Caracas. — Es usted una chiquilla y por 
eso tiene esas contradicciones de amor y odio en su 
carácter y en su temperamento, Eso es, indudable- 
mente, el motivo por que no la mira con buenos ojos 
su futura suegra. Ella querría, con cierta lógica, que 
la mujer de su hijo fuera más mujer y más formal, 
sin que esto quiera decir que usted no lo sea. Trate 
de hacerla ver que usted quiere mucho al hijo y que 
todo su afán está en hacerle feliz y hacerse querer 
de ella. Muéstrese hacendosa, con aficiones domésti- 
cas y muy mujercita, y es seguro que ella capitulará 
y acabará queriéndola mucho. Pero si no está usted 
completamente segura de que quiere a su novio, no 
se case. Encantado de ser su amigo. 

Egoísmo de amor, Oriente, Cuba. — Realmente es 
usted egoísta en este sentido y mucho me temo que 
si no encauza un poco sus sentimientos va a ser des- 
graciada y hacer desgraciado al hombre a quien tanto 
quiere. ¿No conoce usted el refrán que dice: “Siem- 
pre perdices cansan”? El amor excesivo, cuando se 
hace intransigente, acaba por ser intolerable. Conoz- 
co el caso doloroso de una mujer enamoradísima de 
su marido, feliz por todos conceptos, a la que él 
adoraba, que acabó con la paz de su matrimonio por 
sus celos infundados y absurdos. ¡Tenga cuidado, que 
la aviso con tiempo! Y sepa, de ahora para siem- 
pre, que los hombres, como las mujeres, no quieren, 
por lo general, más que una sola mujer; lo que se 
dice querer, Y que si la mujer sabe cómo debe llevar 
este cariño, no lo perderá nunca, sino que cada díd 
se hará más firme y más inprescindible. Se necesita 
para ello tacto, tolerancia y paciencia. Vaya usted 
viendo el modo de saber conservar ese afecto que 
tanto la interesa y sin el cual confiesa que no podría 
vivir. No ha de serla difícil, con un poco de sentido 
común, que es el que, por desgracia, les falta a la 
mayor parte de las mujeres. 

Deseoso de saber, Honda, Colombia. — Si la caspa 
es de la índole que usted dice, le recomiendo que se 
ponga petróleo erudo por la noche, durante una se- 
mana, lavándose la cabeza por la mañana. Al cabo 
de ocho días, comience a lavarse la cabeza únicamen- | 
te una vez por semana con jabón de Castilla y fric- 
ciónese diariamente con un cocimiento de romero y 
vino, cepillándose el cabello durante diez minutos to- 
das las noches con un cepillo un poco fuerte, sin 
que le importe que en los primeros tiempos se le cai- 
ga bastante pelo, pues será todo el pelo muerto que 
usted tiene ahora, por causa de la caspa. Creo que 
con este tratamiento tendrá usted suficiente y que la 
caspa desaparecerá. Si le volviera, repita el trata- 
miento del aceite o petróleo crudo por un par de 
semanas más, 

AL MARGEN DE LA CINTA PARLANTE 

(Continúa en la página 1167) 

en la etiqueta protocolaria oficial. Pero, 
Stressemann, no está muy de acuerdo por- 
que, después de mirarse a un espejo se ha 
convencido de que, si baila el tango argen- 
tino, va a parecer una de esas imágenes que 

reflejan los espejos cóncavos y convexos, de 

los gabinetes de la risa, que hay en las ferias. 
Y después de sus fracasos políticos, no es 
justo que sirva de hazmereir a las Cancille- 
rías europeas. Bastante se están ya riendo 
de él. detrás de los telones de la Política in- 
ternacional. 

Y a propósito de Política. “La cosa se está 

arreglando”, como decía aquel condenado a 
muerte a quien le cortaban la cabeza en la 

guillotina. “Vamos adentro”, decía el gusano 

al ser tragado por la cigiieña. Y en la Con- 

ferencia de La Haya ha sucedido lo que en 

aquel pueblecito de España donde un Juez 
que no sabía cómo dirimir un pleito entre 
dos vecinos que, aparentemente, tenían ra- 

zón, llamó a un “hombre bueno” para que 

resolviese, según su leal saber y entender y 
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E 

E 
e limpia 

usted todos los dientes o sólo 

los más fáciles de limpiar? 
L cepillo Pro-phy-lac-tic con copete limpia perfectamente todos 
los dientes por todas partes. 

| Durante 40 años ha venido considerándose como el modelo per- 
fecto de cepillo para dientes. Los dentistas lo recomiendan. 

| Las cerdas en forma de sierra y el copete en la punta penetran 
| entre los dientes y alcanzan las partes de atrás, a la vez que limpian 

debajo de las encías. En fin, desaloja todos los restos de alimentos 
de la boca. Esto no puede hacerse con un cepillo común. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se fabrican con cerdas de la mejor 
| calidad. Son los mejores cepillos que se fabrican, y los más duraderos. 

Para el arco dental estrecho se recomienda el 
Pro-phy-lac-tic Oval, mientras que el Pro-phy-lac-tic 
Masso, un cepillo que limpia la dentadura a la vez 
que da masaje a las encías, está indicado para 
quienes tienen las encías pálidas y sensibles. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se venden 
en cajas sanitarias de cartón amarillo. 
El Pro-phy-lac-tic Oval se distingue por 
la faja roja en la caja y el Masso por la 
faja negra. 

Pro-phy-lac-tic, con mangos trans- 
parentes en colores preciosos — en 3 
modelos distintos — en 3 tamaños, y con 
3 clases de cerdas — ofrece un surtido 
completo de cepillos para dientes. 

¡Exija siempre los cepillos de dientes 
Pro-phy-lac-tic legítimos! 

PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH COMPANY 

Florence, Mass., E. U. de A. 

Cepillos 

opfwtactic 
para los dientes E 

APOCO OT 
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¡Está usted 
orgullosa 

de su nene? 

ARA que el nene sea el orgullo del 
hogar hay que verlo siempre sano, ro- 

busto, alegre. Lo principal es cuidar ese 
delicado organismo y dar al nene alimen- 
tos nutritivos, a la vez que fácilmente 

asimilables. La Maizena Duryea reúne 
ambas cualidades. 

Por eso es que las madres cuidadosas del 
mundo entero han empleado la Maizena 
Duryea en la preparación de cremas, sopas, 
dulce de leche y demás platos nutritivos 
y fácilmente digeribles para el nene. 

Infinidad de estos platos se describen 
en la sección especial del librito de recetas 
que se manda gratis a solicitud. Gustosos 
se lo enviaremos al recibir su nombre y 
dirección. Escríbanos hoy mismo. 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 
Departamento de Exportación 

17 Battery Place, New York City, U.S.A. 
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con arreglo a su conciencia. Como el “hom- 

bre bueno” no pudo tampoco resolver satis- 
factoriamente la cuestión, el Juez, que no 

quería condenar a pagar a ninguno de los 

dos litigantes, porque, según él, los dos tenían 

razón y derecho, resolvió el asunto haciendo 
pagar todo... al “hombre bueno”. Alema- 
nia, por esta vez, ha sido el “hombre bueno”. 

de la anécdota. Y debe “pagar los vidrios 
rotos”, aunque parezca mentira. Este ha si- 
do otro acto del fracaso que ya, hace tiempo, 

el Sr. Stressemann, se permite disfrutar en la 
Política alemana. Hay quien dice, sin em- 

bargo, todo lo contrario: parece ser que, los 

alemanes, “se hacen los sonsos”, como se dice 

en criollo, y aparentan dejarse vencer, en to- 

das las escaramuzas de la Política internacio- 
nal, para... ganar tiempo, que es en reali- 

dad, “la llave” de la Política alemana, desde 

el armisticio. Lo que pasará... es el signo 
de interrogación mayor del Porvenir. Por lo 
pronto, en Berlín, se baila mucho. Hay en el 
ambiente una indiferencia mayúscula y se 
parece este pueblo, al español en quien no 
influyen los acontecimientos más intensos. 

¿Se han cansado los pueblos de interesarse 
en las cosas públicas? ¿Que hay que pagar 

impuestos? Bueno. ¿Que, en Ginebra, Stres- 
semann “hace un papelón” al tratar de las 
Minorías? Bueno. ¿Que en La Haya, con- 

siente pagar o comprar la evacuación del 
Rhin? Bueno. Como aquel personaje de una 

obra española, parece decir el pueblo alemán: 

“La cuestión es pasar el rato”. Y se baila y 
se goza la Vida. Un español, que vive en Ber- 
lín y que, como casi todos los españoles “arre- 
gla la Política en la mesa del Café” decía, 
con esa maravillosa cultura que poseen mu- 
chos españoles que en el Extranjero se enri- 
quecen comerciando con cosas más prácticas 
¡claro está! que la Literatura: “Yo vendo 
naranjas con acuerdo y sin acuerdo interna- 
cional”. Y al tratar, con otros compatriotas, 
de la Conferencia de La Haya, añadía: “Des- 
de la guerra, las Conferencias que más me 

gustan son, la de Locarno y esta última de 
La Haiga”. 

EL HOMBRE SE AFEMINA 

(Viene de la página 1107) 

munes en las grandes poblaciones estadouni- 

denses. 

A golpes y empellones obliga a su apéndice 
a proveerla de joyas, siendo preferidos los 
“collares de perlas”... hechos con dientes ra- 
ros. Ignoro en qué puede consistir la rareza, 
pues Mister Mitchel-Hedges se olvidó de in- 
formarse o de informarnos. 

A pesar del respeto que me.inspiran los ex- 
ploradores, sobre todo si van adicionados con 

el título de etnólogos, creo que los datos men- 
cionados no bastan para declarar en definiti- 
va que las mujeres de nuestros días van re- 

trogradando hacia la edad de piedra, sino más 
bien que las chucunaquesas han avanzado has- 
ta los lindes de nuestra edad del feminismo; 
aunque, bien considerado el punto, la éra fe- 
minística comenzó en el Paraíso terrenal y 

probablemente continuará en el otro Paraíso. 
“El mundo marcha”, dijo en un arranque 

épico el lírico filósofo Pelletan, que causó las 
delicias de mi juventud. La sentencia es be- 

lla, pero es falsa. El mundo no marcha, sino 

gira perpetuamente en una órbita inmodifi- 

cable, como si dijésemos en un círculo vicio- 

so, y, por lo que respecta a la humanidad, el 

centro de ese círculo es la mujer, hacia cuyo 
punto convergen todos los radios. Véase a 
Júpiter padre de los dioses cuántas triquiñue- 
las yv malfetrías hizo por la mujer; véase a 

Un secreto 
de 

Francia 

AS FAVORITAS de los reyes se bañaban 
en crema para conservar la piel sati- 

nada, flexible y de lechosa transparencia. 

La mujer moderna ha descubierto el secreto 
de un substituto económico, pero igual- 

mente eficaz, y cede su secreto a las en- 
cantadoras mujeres de la América. 

Basta agregar al baño unos puñados de 
Maizena Duryea. Después, bañarse como 

de costumbre usando el jabón predilecto. 
Esto basta para que la piel quede tan 
suave y satinada como un pétalo de rosa. 

Este verdadero baño de belleza le deja 
al cuerpo, además, una sutilísima capa de 

maizena Duryea que lo protege del roce 
de la ropa y de ia humedad del ambiente. 
Haga usted la prueba y deléitese. - 

CORN PRODUCTS REFINING CO. . 
Departamento de Exportación 

17 Battery Place, New York City, U.S.A 
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NUEVO MODELO 
DEL 

Ahora puede obtenerse 

una nueva señal lumí- 

nica de alarma en la 

tapa del radiador. 

Para automóviles de 

todas las marcas. 

El nuevo Modelo Radio ilumina- 
do hace tangible un ideal — es la 
última expresión de la belleza, 
utilidad y valor práctico — de 
día o de noche. 

Durante la noche una bombilla inge- 
niosamente escondida proyecta un 
suave rayo de luz sobre la columna 
indicadora; no se produce ningún res- 
plandor que moleste, sin embargo, da 
suficiente luz para conocer constante- 
mente el estado del motor. Acabado 
de níquel, cristales transparentes, es- 
fera de silueta con escala indicadora 
de temperatura. 

Otros Modelos de Moto Meter Boyce. Hay cinco tipus para tapas de radia- 
dores, en los que el súbito ascenso del flúido rojo indica a tiempo los peligros 
que origina un motor recalentado. Esferas en todos los idiomas. 

El Modelo “S” iluminado, se fija en la columna del volante de dirección. El 
cambio brusco de la temperatura del motor queda indicado por una bola verde 
que se vuelve roja. 

El Modelo “L” es idéntico al Modelo “S” a excepción de que se destina al 
tablero de instrumentos. Iluminado también. 

Pídanos información detallada. 

MOTO Man rnace mann nec ] PAT OFfICE ; 

Su sorprendente bajo costo asegura 
una fácil salida. El gran margen de 
ganancia que deja hará de este indi- 
cador un factor importante en sus 
ventas de acce- 
sorios. 

El manómetro Moto 
Meter para Neumáti- 
cos — 4 modelos — 
para neumáticos co- 
rrientes, balón, y de 

autocamiones. 

La Bujia ae Encen- 
dido Moto Meter de 
Abertura . Automática 
Graduable. Las úni- 
cas bujías la abertura 
de cuyas puntas se 
gradúa automática- 
mente para cada ca- 
so: para el arranque y 
para la o 

THE MOTO METER COMPANY—Long Island City, N. Y., E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: MOTOMETER, Nueva York 
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CUNAS MUNDIA]! 

Uwe OBSEQUIO DE 

Cine-Mundial, en cuyas páginas siempre en- 
cuentra el lector las últimas noticias y fotogra- 
fías del mundo cinematográfico, los más intri- 
gantes artículos exclusivos respecto a la vida de 
las estrellas de la pantalla y las más interesantes 
entrevistas, ofrece ahora a sus millares de fa- 
vorecedores la oportunidad de obtener absolu- 
tamente gratis fotografías recientes de 24 de los 
más prominentes actores y actrices de la panta- 
lla contemporánea 

Nueve Estrellas Ibero-Americanas 

Entre ellos obsequiamos los retratos de los Nue- 
ve Ases que España y la América Latina han 
dado al Cinematógrafo Nor 
teamericano. En esta falange 
están representadas España 
Argentina, México, Venezuela 
y Brasil 

Los agentes de esta re 

agencias de publicacion: 
de todas Ut vender Nombre 
subscripciones de Cine 
Mundial. El número suel 
to vale 20 cts. oro. Eco 

nomice subscribiéndos: 
por un año 

l 

) 

| 
l 
| 
I 

vista, las librerías y la ) 
| 
| 
| 
| 
| 

j 

] 

[i 

Acompaño $2.00 (dólares). 

Ciudad.... 

Los últimos retratos de: 

Antonio Moreno 

Dolores del Río 

Ramón Novarro 

Lupe Vélez 

Barry Norton 

Lia Torá 

Raquel Torres 

Gilbert Roland 

Lucila Méndez 

John Gilbert 

Greta Garbo 

Charles Farrell 

Domicilio o Apartado...... 

Janet Gaynor 

Charles Rogers 

Carol Lombard 

Douglas Fairbanks 

Mary Pickford 

Reginald Denny 

Norma Talmadge 

John Barrymore 

Laura La Plante 

Clara Bow 

Bebe Daniels 

Colleen Moore 

i 

I 
CINE-MUNDIAL, 516 FIFTH AVE., NUEVA YORK. í 

Subscríbanme a CINE-MUNDIAL | 
| 
' 
| 
I 

CINE-MUNDIAL 

Los 24 retratos, propios para ponerlos en un ál- 
bum, o en marcos de boudoir, o para estudio, 
sala u oficina, miden seis pulgadas de ancho 
por ocho y media de largo (ctms. 13.20x18.70). 
llevan el nombre de cada artista y van puestos 
en un sobre. Se despacharán gratis, por correo 
corriente, a todo el que remita el cupón adjun- 
to con $2.00 oro americano (en cheque o giro 
postal) para una subscripción de doce meses a 
Cine-Mundial. Si Ud. es subscriptor de esta 
revista, remita $2.00 para extender su subscrip- 
ción por un año adicional y le enviaremos los 
retratos gratis. 
Remita su pedido hoy mismo, directamente a 
esta editorial o mediante nuestro agente en su 

localidad, y a vuelta de co- 
rreo recibirá los 24 retratos 
con el primer número de Cine- 
Mundial correspondiente a su 

j subscripción 

por un año y envienme los 24 retratos de artistas del cine, gratis, 

a vuelta de correo. 
Lectores de Cuba: envien 
sus pedidos a Cine-Mun- 
dial, Edificio Ruiz, Ha- 
bana. Los de Perú: Cine- 

| Mundial, Apartado 1281. 
| Lima. Los de Argentina. 
| Chile, Uruguay: Cinc- 

Mundial, Balcarce 150, 
| Buenos Aires. 
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El Problema de su Afeitado Resuelto 
por la Electricidad 

La Navaja de Afeitar Eléctrica VIBRO-SHA VE 

El Vibro Masaje 
limpia la piel; es el 
verdadero medio de 
obtener la belleza 
radiante. Una apli- 
cación deleitará a 

cualquier mujer. 

Completo, %6. 

MONEDA 
AMERICANA 

NOVIEMBRE. 1929 

le rasura con magica rapidez 

AS está, por fin, la navaja de afeitar que proporciona un afeitado 
¿A perfecto. Elimina todo el pelo y deja la piel suave y fresca. No 
raspa ni produce la menor molestia. La Navaja de Afeitar Vibro-Shave 
doma la más fuerte barba, convirtiendo en un placer el afeitado. 

Al aplicar la electricidad a la navaja de afeitar, hemos descubierto un nuevo y 
mejor medio de afeitar — mediante el empleo de la hoja vibrante. La navaja 
— sumamente delgada, hecha del más fino acero sueco — tiene ciento veinte vi- 
braciones de un quinto de milímetro por segundo; o, dicho de otro modo, se 
mueve dos veces el diámetro de un pelo 120 veces en un segundo. 

Se enjabona usted como de costumbre y después no tiene más que guiar la 
navaja sobre el rostro. Cada pelo es cogido erecto y cortado sin que se experi- 
mente ninguna sensación. Hemos recibido centenares de cartas que contienen 
expresiones como éstas: “Por primera vez me he afeitado sin que la piel se irri- 
te? — “El más cómodo afeitado que me he hecho” — “Trabaja mágicamente” — 
“La he usado con verdadero placer” — “Cortar en vez de raspar es maravilloso”. 

Millares de hombres se afeitan ya con la Navaja de Afeitar Vibro-Shave, que 
es la solución al problema del afeitado diario. Usted puede también adquirir una 
d- estas maravillosas navajas. Sentirá verdadero placer al afeitarse. La rapidez y 
facilidad con que se afeita con la Navaja de Afeitar Vibro-Shave le asombrará. Re- 
corte ahora mismo el cupón, incluya su cheque de $6.00 y envíe todo por correo. 

SOLICITAMOS AGENTES. PIDA INFORMES INMEDIATAMENTE 

New York City, E.U.A. 

Incl orto iodo -para que tengan la bondad de enviarme a la 
dirección mencionada, correo pagado, los objetos marcados, con instruc- 
ciones completas y garantía. 

Haga su remesa en Giro Postal, Giro Bancario, Billetes de su país o en 
carta certificada. Nuestros precios son en oro americano o su equivalente 

| en moneda de su país. 

i| Vibro-Shave O Vibro-Masaje 
| E] Corriente Alterna O Corriente Directa 

| (Especifiquese el voltaje de la corriente de su localidad) 

Voltaje 

(Si en la localidad se emplea corriente directa, añádase $1.50 para un enchufe interruptor) 

Los pedidos procedentes de México a despachar para pago contra entrega 
(C.O.D.) deben venir acompañados de un depósito de $1.00 oro. (Además, el valor 
del Vibro-Shave y el del Vibro-Masaje, por C.O.D. para México, es de $6.75 neto.) 
No hacemos despachos C.O.D. a los demás países. 

Un paquete de diez (10) hojas de doble duración que la de las hasta 
hoy conocidas, $1.50, oro. 

Dirección. .... i DE- EE 

Ciudad A OARE A 

meee somo omede eam n moe e e es e 

' s6% 

MONEDA 
AMERICANA 
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Los niños requieren proteinu : 
en abundancia para crecer. 
Quaker Oats les proporciona 
un 50% más de proteína que - 
el trigo y el doble que el arroz. 

¡No cuesta trabajo 
hacer que los ninos tomen 

este delicioso alimento! 

UAKER OATS deleita a todo el 

mundo. Su sabor natural, delicado, 

como de nueces, incita a comer, tanto a 

los niños como a los adultos. 

Quaker Oats es un alimento concen- 

trado y perfectamente equilibrado. Con- 

tiene precisamente los elementos nutri- 
Los niños “no se 
están quiefos ni un 
instante” — derro- 

tivos que el organismo requiere en cual- Constantemente! 
e . ats pro- 

quier edad para funcionar normalmente. porciona todas las. 
energías que el 
niño más activo 

- pueda consumir. Quaker Oats no es un alimento artificial. 
Es absolutamente puro, preparado y 

envasado con el mayor esmero y bajo 

condiciones higiénicas insuperables. 

Sirva Quaker Oats todos los días a toda 
la familia. Se prepara en pocos minutos, 

es fácil de digerir y muy económico. 

Quaker Oats 
PÁGINA 1182 - NOVIEMBRE, 1929 | 

a 

pa 
Í 



Hércules el más macho de los hombres, tro- 
cando la maza por la rueca, para tejer a los 

pies de Onfala; véase a Sansón, el Hércules 
bíblico, confiando el secreto de su fuerza a la 
pérfida Dalila; véanse todas las trapisondas 
que se armaron por causa de la bella Helena. 

Admiran a Don Juan Tenorio por lo irre- 
sistible de sus atractivos y la volubilidad de 

sus amores, el arrebatador de las mujeres. 
¡Error! Don Juan fué, en realidad, la vícti- 

ma de las mujeres, que se lo arrebataban, 

que lo atraían, que lo dominaban, hicieron 

que los diablos se lo llevaran al infierno, lo 
que parece no se verificó gracias a la inter- 
vención de doña Inés, a quien juzgan su víc- 
tima y que fué su inspiradora. 

El hombre reina, y con eso se satisface su 
vanidad; pero la mujer gobierna y eso satis- 
face su ambición. “Haz lo que quiero y llé- 
vate la gloria”, tal es su profesión de fe, con 
lo que demuestra tener mejor juicio y volun- 
tad mayor que el hombre. 

Se grita contra lo que hace la mujer, y la 
mujer goza con esos gritos, tomándolos como 
aplausos. 

Se dice que los enemigos del alma son el 
demonio, el mundo y la carne. ¿Por qué en- 

tonces censurar la moda actual de la flacura, 

la eliminación de uno de los tres enemigos 
encarnizados? A esto contestan los moralistas 
—Quienes nunca llegan a moralizadores—que 
ahorran: en carne para tener más que dar al 
mundo. ¿Que no hay ya ni con que dar de 
comer a un gato? Pues que los gatos coman 
ratones. — ¿Que eso es desastroso:para la sa- 

lud, porque la morbidez acaba en morbosi- 

dad? Lo dicen los médicos viejos, con el fin 
de inventar nueva enfermedad; los jóvenes no 

han tenido tiempo para hacer ese juego de 
palabras. ¿Que su traje comienza antes de 
los buenos días y acaba antes de las buenas 
noches? Eso' demustra que está a la página, 
y su:reloj marca la hora del verano. 

Los hombres son más tímidos, más ccbar- 

des; las mujeres les han impuesto mayor pu- 
dicia y ellos obedecen. 

La pudicia es una ley. fraguada por el hom- 
bre para refrenar a la mujer, y que la mujer 

ha recortado por el extremo que a ella toca 
y lo ha añadido porel que toca al hombre. 

La mujer, a fuerza de eliminar superflui- 

dades, ha suprimido las medias, arguyendo, y 

no sin razón, que si le es permitido llevar des- 

nudos los brazos y algo más, no hay derecho 
para imponer u oponer un yeto a las piernas. 

Un valiente entre los valientes, Cid Cam- 

peador de nuestra: época, Mister W. O. Sain- 
ders, vecino de Elizabeth City, Carolina del 
Norte, agobiado por el calor sofocante que 

hemos padecido este verano, tuvo la audacia 
de vestir un pajama, cubrirse la cabeza con 

un sombrero de paja y salir a la calle para di- 
rigirse a su oficina. Alarma, casi pánico entre 

los vecinos que lo veían pasar; indignación de 
un respetable agente de la policía, que le mar- 
có el alto, le echó mano y lo llevó, velis nolis, 
ante un juez; acusándolo de faltas a la moral. 

Sin: duda: ese gendarme es un puritano si- 
glo XVIII, que; '4: pesar del calor, usa guan- 
tes para cubrir honestamente la inhonestidad 
de sus manos, y usa espejuelos, no por defec- 

to óptico, sino para que los vidrios modifi- 

quen la impudicia que pudiera revelar su 
mirada en caso dado. Un casto Susano. 

El juez estaba sudando la gota gorda. Oyó la 

queja, se secó con ancho pañuelo el rostro y la 

cabeza, contempló al acusado y pronunció la 
sentencia, diciendo: —“Eso que ha hecho Vd. 
es inconveniente, pero demuestra un valor que 

yo envidio. Queda Vd. absuelto.”¡ Ni Salomón! 
A los pocos días hubo en Brooklyn un mu- 
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Se Buscan 
00,000 Señoritas 

. . . que prueben 

el método de 

usar Kolynos 

con el 

cepillo seco 

Pone los 
dientes 

3 matices 
más claros 
en 3 días 
MPLEANDO durante sólo 3 días el método 
Kolynos de cepillarse los dientes con el 
cepillo seco, aclararán 3 matices. Al cabo 

de 10 días notorá tal diferencia que jamás volverá 
a creer que el tener dientes blancos y brillantes sea 
privilegio exclusivo de unos cuantos afortunados. 

La Crema Dental Kolynos tiene doble concen- 
tración y puede usarse con el cepillo seco porque 
forma gran cantidad de espuma. Limpia los dien- 
tes cabalmente, dándo al esmalte un brillo perlino 
admirable sin dañarlo en lo más mínimo. 

Quiere decir, que el Kolynos puede usarse en 
su forma concentrada con el cepillo seco, lo que 
conserva las cerdas suficientemente fuertes para 
cepillar debidamente la superficie de los dientes, 
penetrar en los espacios entre ellos y limpiar hasta 
los lugares más inaccesibles de la dentadura, dando 
masaje a las encías y proporcionando el máximo de 
protección. El Kolynos es el único dentífrico que 
logra todo ésto por ser el único que produce gran 
cantidad de espuma. 

Quita el color amarillo 

Al entrar en la boca, el Kolynos produce un 
gran olaje de espuma antiséptica que pen -tra hasta 
las más mínimas depresiones delos dientes. Limpia 
y desinfecta aquellos lugares en donde se alojan 
los restos de alimentos que causan la caries, com- 
bate el sarro, destruye los microbios y corrige el 
estado ácido de la boca, dejándola limpia y fresca. 

Al purificar y limpiar la boca, esta maravillosa 

MOLYNOS 
LA CREMA DENTAL 
de espuma antiséptica 

espuma disuelve y elimina, mediante un lavado 
cabal, la capa mucosa que cubre la dentadura, la 
cual dá origen a las manchas, el descoloramiento 
y el color amarillo que tánto afea. 

¡Es una maravilla ver como restaura a los dientes 
en tan poco tiempo su blancura natural de perlas 
y como se la conserva! 

En 3 dias verá el resultado— 
Pruébela gratis 

No es natural tener los dientes empañados y 
amarillentos. Al igual que las encías esponjosas 
y adoloridas, ellos indican un estado insíduo fácil 
de corregir con Kolynos. Límpiese la dentadura y 
las encías con Kolynos dos veces al día—usando 
un centímetro en el cepillo seco. Al cabo de 3 
días tendrá los dientes más blancos—por lo menos 
3 matices más claros—y se sentirá la boca más 
limpia y fresca que nunca. : 

¡Ahora prueben el Kolvnos a nuestro costo, 
ustedes 500,000 señoritas! Devuélvannos el cupón 
al pié por correo, con su nombre y dirección, y 
le enviaremos, gratis, un tubo amplio de 
muestra de este ma- : 
ravilloso dentífrico 

Tubo que se está conquis- 

Gratis tando nuevas amis- 
tades a millares 
todos los días. Re- 
mita el cupón—hoy 
mismo. 

1 The Kolynos Co., Departamento 929 
! New Haven, Conn., E. U. de A. 

Envíenme, gratis un tubo de Kolynos su- 
ficiente para dos semanas: 

Calle y Núm 

Ciudad: AA AEPS, 
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“RUBY RING” — La Media Más Famosa del Mundo 

PRECUNTELE 
A LAS DAMAS 
QUE LAS USAN 

Las damas elegantes prefieren la me- 
dia Ruby - Ring por su exquisita be- 
lleza y el delicado chic de sus lindos 
matices. Pero persisten en su predilec- 
ción de esta media por la admirable du- 
rabilidad que la caracteriza. Ninguna 
otra media es tan duradera ni, por lo 
tanto, tan económica. La media Ruby- 
Ring viene en gran variedad de tejidos, 
estilos y colores. Las hay desde las de 
seda finísima hasta las de seda gruesa 
con pie y dobladillo de lisle merceriza- 
dos. Pida siempre Medias Ruby-Ring 
Si su proveedor no las tiene, puede so- 
licitarlas directamente de la fábrica. 

Ningún hilo 
pasará 

abajo 
del 

Anillo Rubí 
(ANILLO RUBI) | 

MEDIAS DE SEDA 

FAU 

¿Cómo se consigue 
tanta Salud y Felicidad? 
“Sal de Fruta’ ENO—he aquí la respuesta. Ella proporciona fe- 
licidad, bienestar y robusta salud a toda la familia. Todos los días, 
por la mañana antes de todo, millares de hombres, mujeres y niños toman 
“Sal de Fruta”? ENO porque les da color natural, vigor físico y buena salud general. 

“Sal de Fruta”? ENO hace una bebida sabrosa y refrescante en todo tiempo. 

De venta en todas las farmacias. 

Preparado Exclusivamente Por 

J. C. ENO, Ltd. 

LONDRES, INGLATERRA ee ENO 
= “FRUIT SALT” w 

Agentes Exclusivos. 

HAROLD F. RITCHIE €: CO., Ine. 

NUEVA YORK,TORONTO,SYDNEY 

“SAL DE FRUTA” 
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chacho, vendedor de periódicos, que repitió 
el hecho; fué arrestado, llevado ante el juez, 

quien declaró: —“No puede Vd. salir a la 
calle con esa indumentaria; yo no puedo de- 

cretar su vestimenta; pero sí puedo regular 
su modo de conducirse en público. Sentencia 
suspendida.” ¡Ni Poncio Pilato, y eso sin la- 
varse las manos! 

Admiro al hombre de Elizabeth City y al 
muchacho de Brooklyn. Ambos son explora- 
dores tan valientes y etnólugos tan sabios co- 
mo Mister Mitchel-Hedges, y, además, profe- 

tas y apóstoles de la emancipación masculina, 

luchando por la igualdad de ambos sexos, al 
menos en indumentaria. Ambos profesan la 
doctrina de “ande yo fresco por dentro y por 
fuera y suceda la que suceda”; u otra más 

corta: “A mucho calor poco pudor.” 
¿Que las féminas se escandalizan? Nada 

hay de eso. Están acostumbradas a ver esta- 
tuas en las plazas, dibujos y fotografías en 
las revistas, personajes en los cines, los vau- 

devilles y otros espectáculos en que aparecen 

hombres en paños mínimos; ven con frecuen- 
cia a los atletas apenas cubiertos con tram- 
pójeles... Lector, yo no sé qué cosa es tram- 
pójoles, quizás ni tú tampoco, pero nos en- 
tendemos. 

Se afemina el carácter del hombre, lo que 
constituye notabilísimo progreso. 

Ya era tiempo de que revolucionara o evo- 
lucionara en ese sentido. 

Antes, llamar a un hombre “afeminado” era 
inferirle la mayor ofensa; mañana su mejor 
elogio será decir de él: 
—¡Este hombre es MUY MUJER! 

LAS MARAVILLAS DEL CINE SONORO 

(Viene de la página 1113) 

>. —¡Es una idea grandiosa! 
—Pero como los productores de Hollywood 

prefieren las ideas vulgares, tendré que recu- 
rrir a los de Berlín o Moscóu, que son los 
que tienen tamaños para realizar proyectos 
de ese calibre. 
—Usted debe de ser un gran compositor 

— iindagó tímidamente Joseph Goldstein. 
—¡Es curioso! —sonrió von Hauser—. 

Llevamos varias horas charlando con la ma- 
yor confianza, nos hemos hecho ya grandes 
amigos, y ni usted sabe quién sey yo, ni yo 
sé... es decir, yo creo que sí le conozco a 

usted. ¿No.es usted el dueño de aquel res- 
taurantillo que está?... 
—No, señor — se apresuró a rectificar el 

interpelado, delatando el escozor que le cau- 
sara semejante creencia —. Yo soy Joseph 
Goldstein, presidente de la Vocal Classic Pro- 
ductions, Incorporated. 

—3Oh!... Tanto gusto... Pues no; yo 
tampoco soy compositor. Ni siquiera soy mú- 
sico. No toco ningún instrumento, en reali- 
dad. Tengo alma de artista, eso sí; y soy 
doctor en Filosofía, de la Universidad de 

Heidelberg. Pero aquí en Hollywood sólo he 
logrado trabajar de vez en cuanto como... 
actor... cuando se necesita algún tipo que 
parezca compositor o pianista o poeta... 
—¿Extra? 

—Eso es... lo que aquí llaman “extra”. 
Goldstein enmudeció por unos momentos, 

durante los cuales su ingenio no pudo depa- 
rarle más que un medio para disimular la 
contrariedad: mirar el reloj pulsera. En se- 
guida tartamudeó: 
—Me va usted a perdonar, pero tengo que 

cumplir con una obligación importante, y 
creo que ya estoy un poco retrasado. 

Von Hauser, pues, se quedó en condicio- 
nes de disfrutar más a sus anchas la armonía 
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universal, a la que, pocos minutos después, 
agregó su propio ronquido, mucho más seme- 
jante al de Goldstein que al que se podría 
esperar de Listz, de Beethoven o de Bach. 

En su mente, sin embargo, Morfeo y Baco, 

de consuno, tuvieron la humorada de montar 

un espectáculo maravilloso. El sencillo ron- 
car del desairado extra se convirtió allí en ar- 
monioso estruendo producido conjuntamente 

por el Niágara, el Amazonas, el Atlántico, el 

“elevado” de Nueva York, truenos, huraca- 

nes... El canto de los grillos se había tro- 
cado en trinos de aves y en gritos de valqui- 
rias, que iban y venían por encima de aquel 
fondo estruendoso... Más arriba, revolvien- 

do grotescamente el aire con una batuta y 
mirando alternativamente a uno y a otro de 

todos esos elementos, como el director de 

orquesta suele mirar hacia sus diversos músi- 

cos, Karl von Hauser transformado en Lo- 

hengrin, y, sobre su cabeza, el consabido cis- 
ne, pero, en esta ocasión, graznando un aire 
de jazz.. 

Entretanto, Goldstein daba vueltas en su 

cama sin poder conciliar el sueño... Unas 
horas después, sin embargo, a eso de las cua- 

tro de la madrugada, convencido de que no 
podría dormir mientras no diese algún paso 
tendente a resolver el importante problema 
que le preocupaba, saltó del lecho, corrió al 
teléfono y pidió comunicación con el Hotel 
Biltmore de San Francisco de California, 

donde se hallaba el famoso director Pat O” 
Higgins, de la V. C. P., Inc. 
—¿Habla Pat?... Con Goldstein... ¿Cuándo 

estarás en condiciones de regresar?... Y 
¿no podrías acelerar la vuelta?... Importan- 
tísimo. Ya tengo la idea para nuestro pri- 
mer “superfilm”, y quiero que tú me ayudes 
a desarrollarla. Pero para eso es preciso que 
vengas inmediatamente... A ser posible, en 
el primer aeroplano que salga de ahí... Muy 
bien. Entonces, para que vayas adelantando 
algo ya, te daré lo esencial de mi idea: “City 
Frights” (“Los horrores de la Ciudad”). ¿No 
te parece colosal?... No; eso es todo lo que 
se me ha ocurrido por el momento; pero lo 
demás se hace solo: el ferrocarril elevado, el 

subterráneo, las sirenas, los cabarets, las mo- 

tocicletas... Y luego, como un bálsamo para 
los nervios atormentados, la campiña, con el 
poético canto del grillo. Sobra material... 
Muy bien. A ver qué se te ocurre mientras 
vuelas para acá... 

Tras lo cual, Goldstein ya pudo dormir con 
la tranquilidad de quien no lleva carga algu- 
na ni en el cerebro ni en la conciencia. 

lI 

—Ya sabía yo que necesitaba usted más 
dinero — le dijo, sin más ni más, a Goldstein 
el capitalista George Miller, a la par que lle- 
naba las copas dispuestas en una bandeja 
sobre su severo escritorio. 
—Ese es el estado normal del productor 

“independiente” — respondió el presidente de 
la V. C. P., Inc. 
—No; yo se lo adiviné porque noté que 

durante toda la cena estuvo usted riendo 
hasta mis chistes más estúpidos. 

El único que no rió entonces, entre los es- 
casos acompañantes de Miller, fué su propio 
cuñado, Bob Blake, quien, recostado en un 
sillón, parecía estar leyendo las historietas 
cómicas de un diario, pero, en realidad, tenía 
los ojos clavados en la inmensa llanura ilu- 
minada que se dominaba a través de la ven- 
tana que tenía enfrente. Los ojos de Blake, 
empero, tampoco veían el paisaje nocturno 
de Beverly Hills. Estaban entregados al dul- 
ce entretenimiento de añorar. Bob se hallaba 
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tiene muchos usos 
tanto dentro 

como fuera del hogar 
Su automóvil tendrá mejor aparien- 

cia cuando se le aplique Crema 
Sapolin para Pulir. Limpia y pule, 
dejando una superficie brillante y 
seca a la cual el polvo no se adhiere. 
Este pulimento se usa también sobre 
muebles finos. Preserva la belleza del 
acabado original. 

Cera para Pisos “Sapolin” renueva 
la apariencia y dá brillantez a los pisos 
y muebles, es muy fácil para aplicar y 
resiste el uso. 

Verjas de hierro, puertas, buzones 
para cartas, bancos de jardín, todos se 
pueden preservar yembellecer usando 
Sapolin. 

Sobre todas las superficies de metal 
que no estén en directo contacto 
con las llamas, use Esmalte para 

Hierro “Sapolin”, Este esmalte pro» 
duce un acabado negro-brillante muy 
durable que impide el moho y el 
detericro. Da una superficie ideal a 
tuberías de vapor, calderas, imple- 
mentos de jardín, etc. Resiste un alto 
grado de calor, es lavable y no se 
descascara, se puede usar lo mismo 
para interior que exterior. 

Otros productos Sapolin para usos 
interiores son: Esmaltes y Lacas, para 
embellecer y reformar muebles; Tinte 
de Lustre Sapolin para pisos, muebles 
y maderaje; Lustre de Oro y Plata 
Sapolin para candelabros, marcos de 
cuadros, armazones de camas de 
bronce, ornamentos, etc. 

Mantenga su hogar atractivo—deje 
que Sapolin le proporcione nuevo SEN a2 
encanto a cada habitación. 

Use también: 
Pulimento para Muebles “SAPOLIN” No. 65 

Insuperable para usarse en muebles finos, pianos, 
etc. Limpia a la vez que pule. Uselo cuando esté barriendo 
para impedir que el polvo vuele. 

Esmalte Secante Rápido 

. 
1S08y 

Este esmalte seca dentro de cuatro horas y viene en colores 
muy bonitos—lo ha usado usted? En caso contrario, com- 
pre hoy mismo una latita y verá el placer que le ocasio- 
nará el decorar su hogar con este nuevo producto. SAPOLIN 

SAPOLIN CO. Inc., New York, U.S. A. 

APOL 
ecial para cad a90 esp a Sy, s 

¿nad Perficio 
ESMALTES = TINTES = DORADOS = BARNICES 

PULIMENTOS — CERAS — LACAS — PINTURAS in 
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Aprenda 

Electricidad 
Prácticamente 

en los s ) 

Estudiante re- 
parando y pro- 
bandeo un motor 

Grandes Talleres de Coyne 
Enseñanza Completa en 12 Se- 

Entre en el terreno del trabajo bien re- 
manaS. munerado. La electricidad le ofrece un 
vasto campo como alumno de COYNE. En doce 
semanas, a partir de ahora, puede usted ser un dies- 
tro electricista, sea la que fuere su ocupación actual. 
Haga de esta época la más provechosa de su vida. 
Venga a Chicago, a orillas del hermoso Lago Michi- 
gan, al centro electricista del mundo. Recorte ahora 
mismo el cupón y le enviaremos información comple- 
ta sobre el tema. 

a Pe 

Aprenda a Ganar $60 Semanales y más. 
La enseñanza de Coyne es práctica — mada por corres- 
pondencia. Trabaja usted en el más grande estableci- 
miento de Maquinaria Eléctrica de los Estados Unidos, 
que fabrica desde timbres eléctricos hasta Plantas de 
Fuerza — todo lo necesario para convertirle en un ex- 
perto de mérito. a 

No pre- No Necesita Previa Experiencia. cis, que 
tenga usted anterior experiencia y no importa qué cla- 
se de trabajo esté haciendo ahora Por el método 
COYNE se le convertirá en .un perito, comg se ha 
hecho con millares de otros. °“ e 

Electricidad de Aviación — Radio — Cursos de 
Electricidad Automoyilista —'Incluyendo el Bi- 
llete de Ferrocarrilía Chicago, si se Inscribe 

Ahora: Mismo. 

Se le paga su billete de «ferrocarril a Chicago des- 
de la frontera de los Estados Unidos si se inscribe 
inmediatamente. Y le enviamos ahora mismo, abso- 
lutamente gratis, folleto sobre nuestros Cursos de Avia- 
ción Eléctrica y Electricidad de Radio, Automóviles y 

Tractores. RECORTE EL CU- 
PON INMEDIATAMENTE. 

Gane Mientras Aprende. 
Nuestro Departamento de Em- 
pleos le ayudará a obtener tra- 
bajo para contribuir en gran 
parte a sus gastos de aprendizaje. 

Somos 

Espe-i..1 stas 

No intentamos 
enseñarle en di- 
versos ramos. Es- 
pecializamos úni- 
camente en Elec- 
tricidad. Lleva- 
mos treinta años 
consecutivos en 

esta labor. 

Envíe el Cupón Ahora 
Mismo. No se demore ni un 
minuto; obtenga nuestro fo!leto 
gratuito y amplia información 80- 
bre nuestra oferta especial. 

COYNE ELECTRICAL SCHOOL 
500 So. Paulina St., Dept. 89-11 Chicago, Ill., E.U.A. 

Pida el folleto gratuito 
DLL AA A A A O A O A A O A O E O A A 

Í Mr. H. C. LEWIS, Pres. Dept. 89-11 1] 

¡ Coyne Electrical School, j 
[ 500 S. Paulina St., Chicago, Ill. E.U.A. f 
] Muy señor mío: J 
Í Sin duda que deseo obtener uno de esos | 
Í bien presentados libros 12x 15, con repro- || 
Í| ducciones fotográficas exactas. Envíelo pron- Í 
Í to. Lo espero por el próximo correo. Quiero Í 
Í informarme bien sin ningún compromiso por Í 
Í mi parte. Pp 
I | 
Nombre AA iaa e 0 AA J 

DTO RANAS e A la OA - 

MAREA AI Pt AN [| 
PPP T] 
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en aquellos instantes nada menos que en 
Tampa (Florida). Departía con su novia, 

Alice Smith, que era, en cierto modo respon- 

sable de que él se hallase en Hollywood. Cier- 
to que primero había sido llamado por su 
hermana, que era la esposa del ricachón Geor- 

ge Miller. Pero él no había querido venir a 
Hollywood. El era felicísimo en Tampa, y 

no tenía ninguna necesidad de irse a otro 

lugar. Había sido realmente la insistencia de 
Alice lo que determinara aquel viaje tan des- 

cabellado. 
—No seas tonto. Al lado de tu cuñado 

—;įen Hollywood! — se te presentarán mag- 

níficas oportunidades para triunfar..: en al- 

go. ¡Hay allí tantas cosas a que uno se puede 
dedicar! Y ¿sabes tú la dicha que el triunfo 
proporciona? —le había dicho Alice Smith. 

A decir verdad, él no sabía nada de la di- 
cha que pudiera depararle el triunfo, ni te- 
nía deseos de saberlo. 
—Pero, mi vida, ¡si para mí no puede ha- 

ber más triunfo que llegar a ser tu esposo! 

—Y ¿crees tú que sería cuerdo el casarse 

sin haber hecho algo práctico en la vida? 
Hasta que, por fin, él había resuelto ve- 

nirse a Hollywood en busca de los triunfos 

que anhelaba su prometida. 
—Pero cuando triunfe serás mi esposa, ¿eh, 

querida? 

—Cuando hayas triunfado tú, y cuando 
haya triunfado yo. De otro modo no podría 

haber armonía en nuestra unión. 

Cinco semanas hacía que estaba en Holly- 
wood suspirando por Tampa y por Alice, y 

no solamente no había triunfado en nada to- 

davía, sino que no le interesaba nada, abso- 
lutamente nada de lo que había visto en Ci- 
nelanda. Y eso que entre su hermana y su 

cuñado le habían mostrado cuanto valiera 

la pena de ver; y que le habían abierto de 
par en par las puertas de la V.C.P., a fin 

de que se metiera por todos sus departamen- 
tos para escoger el trabajo que pudiera gus- 

tarle más. 
—¿Te has convencido, tontina? — le estaba 

diciendo a Alice en aquella imaginaria con- 

versación —. Llevo cinco semanas en Holly- 

wood y lo único que he averiguado es que 

me revientan los estudios, las estrellas, las 

películas, todo aquello que esté lejos de ti. 

Luego, evocando su vida de Tampa, se vió 

paseando con Alice a la orilla del mar, y sen- 

tándose en la arena: Alice cantando aquella 

su canción predilecta: “Put your arm around 
my waist, honey” (Circúndame con tu brazo, 

dulce bien); y él, acompañándola con un or- 

ganillo de boca, que era lo único en que ha- 

bía revelado indiscutible habilidad... 
—Bob, ¿no quieres acompañarnos? — le 

gritó su cuñado, ofreciéndole una copa, y sa- 

cándole de su filarmónica ensoñación. 
Bob se acercó al grupo en que, además 

de Miller y Goldstein, figuraban el director 
O'Higgins y Ralph Chatterton, inventor del 

chatterlone — que aunque se deriva de aquel 
apellido, equivale a charlatón —, gracias al 

cual la V. C. P., Inc., cuyo principal accionis- 

ta era Miller, se había colocado de la noche 

a la mañana en condiciones de producir pe- 
lículas sonoras mucho más perfectas que las 

de la mayoría de los productores hollywoo- 

denses. 

Apuraron sus copas, y en seguida Miller 

continuó: 

—Y, por fin, ¿cómo han completado uste- 

des el argumento de “City Frights”? 
— Admirablemente! — exclamó Goldstein. 

—¿Ya van a hablar otra vez de esa lata? 

— indagó Bob. —Pues, entonces, adiós. Lue- 

| 20 nOs veremos. 

El Encanto de una 

Cabellera Hermosa 

Los mejores peluqueros de Nueva York 
siguen recomendando el uso del cabello 
corto, por los múltiples y bonitos efectos 
que pueden obtenerse. Sin embargo, to- 
dos convienen en que, para que el cabello 
se conserve suave, sedosamente rizado y 
sano, es preciso peinarlo con cuidado. Re- 
comiendan los peines ACE de vulcanita, 
La experiencia ha demostrado que estos 
peines de pulidos dientes ni lastiman el 
cuero cabelludo ni arrancan el cabello. 

DEINES ACE 
se obtienen en las mejores tiendas de to- 
das partes, en diferentes tamaños y estilos. 
Al comprarlos, cerciórese de que llevan 
la marca ACE. 

AMERICAN HARD RUBBER CO. 
11 Mercer Street New York, N.Y.,U.S.A. 

POR QUÉ LAS MUJERES 
PARECEN MARCHITAS 
La ciencia nos demuestra que la retención 

prolongada de materias inútiles en los intes- 
tinos tiende a la toxemia del organismo, tér- 
mino médico que significa el envenenamien- 
to interno, que es la causa principal por la 
que aparecen granos que arruinan el cutis y 
dan a las mujeres un aspecto de personas 
avejentadas y marchitas. Hay hasta cuarenta 
síntomas que denotan la proximidad de la 
toxemia: languidez, dolores de espalda, preo- 
cupación constante por nimiedades, nerviosi- 
dad, insomnio, falta de apetito y todos esos 
síntomas de malestar general que suelen ata- 
carnos. ¡Es hora pues de obrar! Tome Caxo 
—el laxante en forma de pastillas, agrada- 
ble, de acción suave y que no se hace hábi- 
to. — Libre su organismo de las materias ve- 
nenosas e inútiles, y vea cómo mejora su cu- 
tis, su belleza se acentúa y se hace radiante 
y vuelve su persona a tener un aspecto en- 
cantadoramente juvenil. Todos los buenos 
boticarios recomiendan y venden Caxo. 

Agentes Exclusivos: 

J. HILGERS & CO., Binghamton, N.Y., U.S.A. 
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Por indicación de Goldstein, Pat O'Higgins 
explicó el argumento del “superfilm” “Los 
horrores de la ciudad”: Nueva York. Rasca- 
cielos. Hombre de negocios, entrado en años. 

Corteja a su bella secretaria, quien no le ha- 

ce caso — aunque parezca mentira —, porque 
tiene novio. Hombre de negocios se torna 

pesimista. Su sistema nervioso anda mal. No 
puede soportar ya ni el ruido de las máqui- 

nas de escribir, ni el de los teléfonos de su 

escritorio, ni los rumores que ascienden de la 

calle. Con la vida de sociedad, en que busca 
refugio, le ocurre otro tanto. Con la vida 
de cabarets, lo mismo. Llega un día en que 

no puede dormir. Su cerebro es un caos de 
imágenes y ruidos, en el que se revuelven en 

pesadilla enloquecedora: máquinas de escri- 
bir, teléfonos, trenes elevados, trenes subte- 

rráneos, tranvías, automóviles, motocicletas, 

bandas de jazz, fonógrafos, radios, sirenas, 
vendedores de periódicos, gritos, murmullos 

callejeros, etc., etc., etc. Huyendo de semejan- 

te obsesión, se va de la ciudad a la campiña. 
Cerca del Niágara. Los rumores campestres 
le parecen una suave sinfonía bucólica. Ga- 

llos, gallinas, puercos, pájaros, grillos... to- 

do le parece deliciosamente musical. En la 
noche, desde su cama, oye un grillo que le 
embelesa. Su imaginación convierte el canto 
del grillo en arias oídas a los más celebrados 
cantantes de ópera. Pero, al fin, todo ello 

comienza a perder su encanto y a tornarse 

monótono, porque vuelve a su mente el des- 

dén con que la secretaria recibiera su decla- 
ración amorosa. El grillo llega a sonarle co- 

mo una sierra que le estuviese aserrando el 

cerebro. El distante rumor del Niágara le 
trae a la memoria el caos de ruidos de la 
ciudad. En una de las visitas que le hacen 

el apoderado y la secretaria, nota que ésta 

se muestra más complaciente que en otro 
tiempo. Averigua que ya no tiene novio. Am- 

bos visitan el Niágara, cuyo estruendo pa- 

rece suspenderse mientras el hombre de ne- 
gocios pasea con la chica. Se le declara otra 
vez. La chica dice que lo pensará. ¡Ha sido 
tan súbito!... El hombre de negocios vuelve 

a la Ciudad. La chica ya lo ha pensado. Se 

besan. Y en aquel beso primero que se dan, 

queda ahogado por completo el estrépito de 

Nueva York. 

—Por supuesto — contestó Goldstein —, a 

los pocos días de casados, el chasquido del 

beso de su esposa le resultaría tan insopor- 

table como el ruido del “elevado”; pero al 

público le gustan esos finales. 

—Lo que no acaba de convencerme es el 

título — interpuso O'Higgins —. Dado el be- 

llo final a que llegamos, me parece más lógico 

llamarle “The Redeeming Kiss” (El beso re- 

dentor). 

—Mucho más sugestivo 'que el otro — apro- 

bó Miller —. Pero lo que yo no comprendo 

es por qué va a salir tan costosa esa película. 

Pocos actores, pocos trabajos de escenogra- 

fía. Casi todo lo dan hecho el campo y la 

ciudad. 

—Va usted a reírse de nosotros, señor Mi- 

ller — explicó Chatterton —, pero la verdad 

es que el actor que nos va a salir más caro 

es el grillo. No hemos hallado uno que reúna 

las condiciones fotogénicas y fonogénicas re- 

queridas. Y hay que tener en cuenta que el 

argumento exige varios primeros planos del 

grillo que son fundamentales si se quiere sa- 

car buen partido de la magnífica idea. Hasta 

ahora, de todos los grillos que hemos estado 

sujetando a pruebas fotogénicas y fonogéni- 

cas, el que es aceptablemente fotogénico es 

insuficientemente fonogénico, y viceversa. 

—Además — agregó Pat O'Higgins —, el 
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GARA obtener inmediato 
alivio, nada tan seguro como una 

O dos cucharaditas de 

famoso producto “Phillips? 

LECHE de MAGNESIA 
Prescrita por los médicos, desde hace 
más de cincuenta años, para indigestión, 
biliosidad, eructos y acidez en general. 

¡Pero fijese en el nombre “Phillips,” porque 
si no es Phillips, no es Leche de Magnesia! 

SEN 3 MESE pados, en su propio hogar, podemos prepararlo pa- 
ra colocarse de Taquígrafo o Secretario Particular con muy buen sueldo. 
Método Pitman en castellano - eficaz, moderno - tan fácil como el abece- 
dario, preparado especialmente para la enseñanza por correspondencia. 
Si ambiciona Ud. mejorar su posición actual, solicite hoy mismo nuestro 

] interesante prospecto que le explicará ¡cómo hacerse taquígrafo en 3 meses! ye 
NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. 151st. St. Dept. 8 A 

GRATIS 
RETRATOS DE ARTISTAS DEL CINE 

GRATIS 
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El Gallo ~ 

Pies de Seda 
¡Libres de Callos! 

Bobbe Arnst, favorita bailarina 
de Broadway, mantiene la asom- 
brosa agilidad de sus lindos y va- 
liosos pies con el uso constante de 
los parches para callos 

AN 

El método más rápido y 
seguro para quitar callos. 

La presión del calzado es la cau- 
sa de la formación de callos. Us- 
ted puede emplear el calzado más 
chic sin miedo a que le molesten 
los callos, mediante la aplicación 
de este remedio. Los parches “EL 
GALLO” “absorben” la presión y 
quitan el callo. 

De venta en las principales 
farmacias y droguerías. 

Bauer & Black 
Chicago, lll. =- E.U.A. 

Chicago ` - New York 

New York 

24 retratos de artistas del cinematógrafo, incluyendo los de las Nueve estrellas Ibero- 
americanas más famosas en la cineamtografía contemporánea. Lea de cómo puede 
obtenerlas absolutamente gratis, 

Toronto 
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Usted 

tambien 

puede evitar 

las canas 

Notox es el más moderno 

y científico correctivo de las 

canas. Todas las mujeres ele- 

gantes lo usan. Tiñe el ca- 

bello en su fibra interna, lo 

mismo que la naturaleza, y 

su pelo conserva la suavidad 

y lustre naturales. El Notox 

es permanente. Puede Ud. 

lavar su cabello teñido con 

Notox y ondearlo sin afectar 

el color de ninguna manera. 

Parece tan natural que nadie 

puede sospechar que está te- 

ñido. No se entristezca por- 

que tiene canas, use Notox. 

Colora el Cabello en su Fibra 

Interna Como la Naturaleza. 

Inecto, Inc. 33 W. 46th St., New York 

Agentes en todos los países 
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grillo es, en general, camera shy, es decir: que 

se siente cohibido ante la cámara. 
— Pero yo creo que todas esas dificultades 

quedarán resueltas muy en breve — Opinó el | 

presidente Goldstein —. El Departamento de 
Agricultura, que ha tenido la generosidad de 

poner a nuestra disposición todas las obser- 
vaciones hechas por su personal científico, 

nos ha colocado en condiciones de concluir 
que el lugar más índicado para buscar el in- 

secto que necesitamos es Suiza, donde, por 

estar acostumbrados a la constante presencia 
de turistas y, por ende, de cámaras, es seguro 

| que los grillos estarán mejor dispuestos para 

cantar en presencia de los aparatos más ex- 

| traños. 

—Y ¿cómo puede influir todo eso tan con- 
| siderablemente en el coste de la producción? 

| — preguntó el capitalista. 
— Porque tenemos constantemente en el 

campo, desde hace un mes, recorriendo los 

diversos Estados de la Unión, una comisión 
| que se compone de un naturalista, un ope- 

rador fotográfico y un experto en impresión 

de sonidos, con sus respectivos ayudantes — 
informó Goldstein —; y ahora esa comisión 

tiene gue emprender el viaje a Suiza. Ade- 
más, dicho sea de paso, la misma comisión 
tiene el encargo de buscar a alguna mucha- 
cha que sea capaz de hacer algo extraordi- 

nario, pero que sea desconocida, para realzar 
el principal papel femenino sin necesidad de 
gravar el presupuesto. 

—Pues no hay remedio — sentenció Mi- 

ller —. Hay que gastar lo que sea necesario. 
La idea lo vale. Pero escúcheme, Goldstein: 

mi mujer también tiene parte en todas mis 
inversiones. Y ella, que adora a su hermano 
Bob, cree que debe dársele a éste un empleo 

en la Compañía. 
—- Bien fácil! — exclamó Goldstein, gozoso 

de no hallar dificultad en conseguir los re- 

cursos que andaba buscando. 
—Comprendo que, dada la ineptitud de mi 

pobre cuñado, costará trabajo encontrarle un 
puesto que valga la pena. Pero ¿no habrá 
algún cargo en que no estorbe y que sirva, 
en cambio, para que él y su hermana se ha- 
gan la ilusión de que prospera a mi lado? 
—Muy fácil. Le haremos “supervisor” de 

“El beso redentor”. 
—¡ Magnífica idea! — exclamó O'Higgins. 

—¡ Supervisor! — exclamó, a su vez, Miller. 
—Supervisor — confirmó el presidente de 

la Compañía —; es decir: oficina, secretaria, 

sueldo y todo el personal y los recursos que 
sean necesarios para hacer una gran película 
y para impedir que meta baza él. 
—Entonces — terminó Miller, riéndose —, 

para coronar esta fiesta de su: cumpleaños, 

le ruego que se lo comunique a Bob en pre- 
sencia de todos los invitados. Mi esposa nos 
lo agradecerá muchísimo. 

En la sala, además de la señora Miller y 
su hermano Bob, había como una docena de 

convidados. Unos, conversando; otros, jugan- 
do al bridge; otros, bailando al son del recep- 

tor de radio. 

Bob bailaba con la rubia y esbelta Sally 
Byrd, estrella de V. C. P., cuando se le acer- 

có Goldstein para decirle al oído. 
—Bob, cuando acabe de bailar, ¿podré ha- 

blar con usted un momentos? 
—Y ¿por qué no ahora? — preguntó Bob, 

pidiéndole, por señas, permiso a Sally, quien, 
dada su experiencia cinematográfica, no ha- 
lló dificultad en disfrazar su disgusto con 
una gran sonrisa. 

-—La V. C. P., Inc. — comenzó por decirle 
Goldstein a Bob, una vez que le hubo llevado 
junto a Miller — necesita un hombre de toda 

¡Resguarde Ud. 
la Salud del Nene! 

S: el niño goza de buena salud, 
protéjala Ud. Su estomaguito y sus 
intestinos exigen constante cuidado 
y atención. Deben estar limpios y 
activos, y libres de perniciosas obs- 
trucciones. 

Apenas haya síntomas de conges- 
tión, dé Ud. al nene una cuchara- 
dita de Laxol (el purísimo aceite 
de ricino de buen sabor). Verá có- 
mo lo toma y le agrada. No provo- 
ca náuseas. Es dulce y grato al pa- 
ladar. Laxol es excelente para el 
estreñimiento, cólicos, retortijones 
e indigestión y se le usa en el trata- 
miento de la diarrea. Tiende a des- 
alojar las toxinas que se forman en 
los intestinos congestionados. Co- 
rrige los desarreglos que causan 
achaques intestinales, retardan la 
salud e impiden el crecimiento nor- 
mal. 

Curso Especial por 

MIES. Correspondencia 
ES Editado en 1929 

ESCUELA SUPERIOR DE AUTOMOVILISTAS 
AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 

736 Lexigton Ave. (Entre Jas caíles 58 y 59) 
NUEVA YORK E.U.A. 
Por muestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Curso por Correspondencia, Ins- 
trucción experta. Adiéstrese en el negocio más lucrativo 
del mundo. 

Escuela establecida hace 24 años. 

‘La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español. 

MANOS ARRIBA 
Dispare cigrrillos con 
esta escuadra o dele a 
sus amigos un susto y 

luego un trago. 
Pida hoy mismo una de 
estas magníficas pistolas 
exactas reproducciones de 
una automática. Hecha de 
acero pavonado de 5 pulgadas 
de largo. Tiene depósito para 
cigarrillos o para tres frascos conteniendo lico- 
res. Protéjase contra ladrones y busca-pleitos y 
sorprenda a sus amistades. Mande $2.50 en Giro 
Postal, Bancario o billetes dentro de carta certi- 
ficada. GRATIS — Con cadı pistola mandamos ab- 
solutamente gratis una caja de cigarrillos america- 
nos de una famosa fábrica de este pais. 

MAGNUS WORKS 
Box 12, Varick St., New York, N.Y., Dept. C-M.11 
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¡Estornudos! 
Un seguro síntoma de catarro, 
del que podrá librarse aplicán- 
dose en el acto Mentholatum 
en las fosas nasales e inhalan- 
do sus vapores. De acción sa- 
nativa muy eficaz, no debe fal- 
tar en ningún hogar. Rehuse 
las imitaciones. Exija el legíti- 

MENTHOLATUM 

“LOS SECRETOS DEL CINE ” 
Es el libro con que ha soñado todo amante 

de la pantalla. He aquí algunos de sus artículos: 
“Consejos a los Aspirantes” por Mary Pickford. 
“La Fascinación” por John Gilbert. 
“Lo Principal Para el Exito” por Clara Bow. 
“Cómo Entrar en el Cine” por Charles Chaplin. 
“La Vida de la Actriz” por Laura La Plante. 
“Cómo Caracterizarse”” por Lon Chaney. 
“La Belleza y el Arte” por Mary Prevost. 
“Mi Caballo Tony” por Tom Mix. 
“El Estudio y la Fama” por Pola Negri. 
“Lo Cómico” por Harold Lloyd. 
También encontrará Ud. artículos escritos por 

Douglas Fairbanks, Mary Astor, Monte Blue, 
Betty Campson, Ricardo Cortez, Norma Tal- 
madge, Ramón Novarro, Bebe Daniels, Antonio 
Moreno, Colleen Moore, Milton Sills, Leatrice 
Joy, y muchísimos otros, que sería largo enu- 
merar, todos en español y firmados por sus 
autores. 
Le enviaremos este original libro, al recibo de $2 dólares, 
moneda americana. Si desea su nombre o el de otra per- 
sona grabado en letras doradas en la cubierta, envíe 25c 

más. No pierda esta oportunidad. 

HOLLYWOOD PUBLISHING CO., INC. 

1650 Broadway, New York. N. Y., E. U. A. 

RAYOS VIOLETA 
Aparatos de Rayos Vio- 

leta sin rival para el tra- 
tamiento del Reumatismo, 
Neuralgia, Lumbago, Neu- 
ritis, Ciática, Catarro, Do- 
lor de Cabeza. etc., etc. 
También para dar masajes 
faciales, tonificar el cuero 
cabelludo y hacer crecer el 
pelo. 
Precios de $3.50 a 

$62.50 oro americano, 
portes pagados hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un catálogo en 
AST. O con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E. U. A. 
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su confianza para un puesto de gran respon- 

sabilidad, y no halla otro mejor que usted. 
¿Contamos con su ayuda? 
—¿Conmigo? ¿Para un puesto de respon- 

sabilidad? Pero ¿no está usted tomándome el 

pelo, señor Goldstein? 

—Es cosa seria, Bob. Acepta —le acon- 
sejó George Miller. 
—¡Que si acepto! ¡No digo! 
Goldstein tomó entonces una copa de cham- 

paña, y dirigiéndose a la concurrencia, pe- 
Toró: 

—Señores: Como ustedes saben, hoy cum- 
ple veinticinco años el joven Bob Blake; y 
gracias a ello tenemos el honor de haber sido 

congregados aquí los escasos afortunados que 

podemos enorgullecernos de que se nos dis- 
tinga con la hospitalidad del refinado hogar 

| del talentoso don George Miller y de su aris- 
tocrática esposa, de quienes tanta ayuda ha 
recibido, y espera todavía, la nueva industria 
del cine sonoro, llamada a dar nuevos rum- 

bos a la Civilización. Pues bien: precisamente 
porque hoy es el cumpleaños de Bob Blake, 

el Consejo de Administración de la Vocal 

Classic Productions, Incorporated, ha esco- 
gido esta fecha para tomar una medida que 

estoy seguro celebrarán cuantos posean ac- 
ciones de la pujante empresa que tengo el 

honor de presidir. Como es bien sabido, Bla- 

ke lleva algún tiempo estudiando a fondo los 
misterios del cine sonoro. Lo que saben muy 
pocos es que al mismo tiempo el Consejo de 

Administración le ha estado estudiando a él 
y que, como resultado de este estudio, ha 

llegado a la conclusión de que un joven de 

sus facultades y de tanta afición a la nueva 
industria debe prestarnos su valiosa ayuda 

para resolver los arduos problemas con que 
hoy tenemos que lidiar. En consecuencia, la 
V. C. P., Inc., le ha rogado que se incorpore 

a nuestros estudios para colaborar con noso- 
tros en el desarrollo del maravilloso chatter- 
tone; y habiéndose él dignado acceder a nues- 
tros deseos, tengo la honra de comunicar a 

ustedes que desde este momento, y para em- 
pezar, Bob Blake es el “supervisor” de la 
magna película ““City Frights’. Bebamos, 
pues, por él. 

Aplausos ensordecedores, abrazos, besos, 

felicitaciones. La señora Miller lloraba de di- 
cha al besar a su hermano y ser besada por 
su esposo, y a punto estuvo de besar ella 

misma la calva de Goldstein. Así estaba de 
orgullosa por el triunfo que acababa de ob- 
tener su queridísimo hermano, que en tan 

breves semanas había logrado llegar a un 
puesto que otros — muy pocos — alcanzan a 
fuerza de andar bregando años y más años 
por los estudios. Sally, olvidando su disgus- 
tillo, pidió la continuación del baile interrum- 
pido, y se mostró más insinuante que nunca 

para con Bob. 

—Pero el radio dejó oír la marcha fúnebre 

de Chopin, que no puede resultar bailable ni 
en una fiesta de Hollywood. 

—«¿Saben lo que resultaría una magnífica 
película sonora, con romanticismo y con mú- 
sica deliciosa?: “Los amores de Chopin y Jor- 
ge Sand” — dijo Sally, con la mayor natu- 
ralidad, en el grupo de las cuatro columnas 
de la Vocal Classic Productions, Incorpor- 

ated. 

—¿Quieres decir que Jorge también era 
afeminado? — preguntó, con aire incrédulo, 

el presidente Goldstein. 
Sally calló por prudencia, claro está. 

-—Y si no lo era, se lo atribuirían, como 
a tantas otras celebridades — comentó 0O”- 
Higgins. 
—No hay hombre célebre a quien no se le 

CHICO QUE 
MATA A 
DOCE 

No sabía que estaba 
cargada 

Ayer ocurrió otra de esas tragedias que 
con lamentable frecuencia sobrevienen cuan- 
do se deja que los niños juegen con armas. 
Como de costumbre, el chico dijo que “no 

sabía que estuviera cargada.” 

Los padres de la criatura habían salido, 
dejándole en la casa con los criados. El chi- 

quillo se puso a jugar hasta que, en una de 
las habitaciones, encontró un arma que ha- 
bía visto usar con gran eficacia a su padre. 
Inmediatamente decidió poner a prueba su 
puntería. Unos minutos más tarde, doce mos- 
cas que volaban por la habitación habían 
caído muertas a los pies del niño. 

En este caso, se empleó Black Flag Lf- 
quido, pero en forma de Polvo es igualmen- 
te eficaz. 

El insecticida Black Flag mata todas las 
sabandijas domésticas—hormigas, moscas, cu- 
carachas, polilla, chinches, sin que quede una 
viva. Aspiran Black Flag y mueren. Es el 
más efectivo de todos los insecticidas. Fá- 
cil de usar, seguro y económico, se vende en 
las tiendas de comestibles, ferreterías y dro- 
guerías. 

y Tiendas de 
Comestibles. 

cs BLACK FLAG 
(BANDERA NEGRA 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

El aparato Trados, Mo- 
delo 25 corrige ahora to- 

da clase de narices defec- 
tuosas con rapidez. sin do- 
lor, permanentemente, y Có- 
modamente en el hogar. Es 
el único aparato ajustable, 
seguro, garantizado y pa- 
tentado que puede darleuna 
nariz de forma perfecta. 
Más de 87.000 personas lo 
han usado con entera sa- 
tisfacción, Recomendado 
por los médicos desde hace 
muchos años. Mi experien- 
cia de 16 años en el estu- 
dio y fabricación de Apa- 
ratos para Corregir Nari- 
ces están a su disposición. 
Modelo 25-Jr. para los ni- 

E ñ ños. Escriba solicitanco 
testimonios y folleto gratis que le explica como ob- 
tener una nariz de forma perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 
Depto. 1272 Binghamton, N.Y., E.U.A. 
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Pida Siempre 

FLY-TOX 
Se Pronuncia 

“FLAI-TOX” 
Producto del mejor instituto de 
investigación científica del mun- 
do en su clase. . . Reconocido en 
todas partes como el insecticida 
de calidad . . . Recomendado por 
hombres de ciencia, médicos y 
autoridades sanitarias . . . Mortí- 
fero para todos los insectos ca- 
seros, y sin embarge fragante, 
no venenoso e inofensivo para 
el hombre... 

Exija siempre la lata azul 

con jajas rojas 

Insecticida 
del Mundo 

> 
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| haya levantado alguna calumnia — sentenció 
Chatterton, que ya, desde que se había hecho 
famoso como inventor, estaba viendo los in- 

convenientes. de la notoriedad, puesto que se 

le acusaba de haber plagiado ideas ajenas, 
siendo así que donde otros aparatos se mo- 

vían para arriba, el chattertone se movía para 
abajo; y que, a mayor abundamiento, donde 
los otros se inclinaban hacia la izquierda, el 
suyo se inclinaba hacia la derecha; y que, por 
si eso no hubiese sido bastante garantía de 
originalidad, donde los otros inventos giraban 
en el sentido de las manecillas del reloj, el 

de la V. C. P. daba vueltas en el sentido 

contrario. 
En seguida, el receptor dejó oír la voz de 

una soprano, Peggy Ross, tan admirable, que 

Goldstein, creyendo haber encontrado la mu- 
jer extraordinaria que necesitaba para “City 
Frights”, corrió hacia el teléfono, llamó al 
anunciador de la radiodifusora, y pidió datos 
de la magnífica cantante. La pobre era 

tuerta. 
Para cantante, Alice Smith: una mucha- 

cha que yo conozco en Tampa — le comunicó 

Bob a Goldstein como para consolarle de la 

plancha que acababa de tirarse. 
—¿Quiere usted decir que canta tan bien 

como ésta? 

—¿Tan bien? Y tal vez mejor. 
—Alice Smith... Jamás la he oído nom- 

brar. o 

—-Sólo la conocen en Tampa y en sús al- 
rededores. Allí la llaman “el ruiseñor de 
Tampa”. 
—Pues habrá que ir a Tampa para oír a 

ese ruiseñor — y Goldstein se quedó mirando 
para el flamante “supervisor”, pensando pro- 
bablemente: “Si no fuera usted tan memo, 
valdría la pena creerlo”, 

Momentos después, se acababa la fiesta del 

cumpleaños de Bob. 
Goldstein y Sally salieron juntos de la man- 

sión de los Miller, lo mismo que habían ve- 
nido: en un reluciente roadster Pierce Arrow 

manejado por la hermosa estrellita de la V. 
C. P. Comenzaba el coche a descender por la 
pendiente calle asfaltada cuando el presiden- 
te de la Vocal Classic Production, Incorpo- 
rated, clavando los ojos en la figura como 
de biscuit que tenía a su vera, le dijo: 

—Nunca creí que fueras tan burra. 

Sally le miró, más que sorprendida, inte- 
rrogante. ¿A qué se debería esta vez el ex 

abrupto? 
—¿A quién se le ocurre proponer que se 

filmen los amores de un afeminado? ¡Y en 

presencia de la señora Miller! 
—Y ¿sabes la única duda que yo tengo 

respecto de tí, de Pat y de Chatterton?... 
—repuso Sally muy dulcemente —. Que por 
más que me devano los sesos, no puedo ave- 
riguar quién es el más culto de los tres. Por 
lo demás, Jorge Sand es el seudónimo de una 
mujer que se llamaba Aurore Dupin. 

Goldstein sacó de un bolsillo su encende- 
dor; lo encendió; e iba a acercarlo al puro 

cuando se dió cuenta de que éste estaba en- 
cendido ya y de que él estaba echando gran- 
des bocanadas de humo. Apagó el encende- 
dor y se puso a mascar el extremo del ci- 
garro. 

Bob no cabía en sí de gozo. Nada más le- 
jos de su mente que la idea de dormir en 
noche tan venturosa. Acostarse, sí: para dis- 
frutar más cómodamente su felicidad. 

Desde la mesa de noche, le sonreía el re- 

trato de Alice, como felicitándole por su 
triunfo colosal. 

—¿No te lo decía yo, tontina: que no era 

yo tan bobo como me creían en Tampa? Pues 
| ahí tienes: en cinco semanas he llegado a 

UN MILLON 

DE DOLARES 

Para la Enseñanza 
en Español de: 
(Señale con una cruz 
la carrera que desea:) 

L] Mecánica automo- 
triz. 

O Electricidad. 
Aviación e inglés. 

Solicite Catálogo gratis 

Ayuda ilimitada a los estudiantes. 
Cursos cortos de 5, 6 y 12 meses. 
Escuela abierta todo el año. 

GARANTIZAMOS LA INSTRUCCION 
Extendemos Diplomas en todas las carre- 
ras. Los Estudiantes de Aviación pueden 

obtener licencia de pilotos civil y comer- 

cial, si lo desean. — Escriba hoy por in- 
formes: 

GREER COLLEGE 

Spanish American Dept. 

2024 S. Wabash Ave. 

Chicago, Ill., U.S.A. ' 

El encanto de un 

Cutis sin Mácula 

La mujer siempre conservará el cutis de 
aspecto juvenil una vez que adquiera la cos- 
tumbre de usar cera mercolizada. La cera 
efectivamente limpia la tez vieja, haciéndola 
caer en diminutas partículas, desapareciendo 
al mismo tiempo las pecas, granos, y man- 
chas de todas clases. Limpia la piel de impu- 
rezas, cierra los grandes poros y pone de 
relieve el nuevo y refinado cutis. Consiga 
una onza de esta cera en cualquier botica, y 
en una semana aproximadamente tendrá us- 
ted un hermoso cutis, y la cara lucirá varios 
años más joven. La cera mercolizada hace 
salir la belleza oculta. Para remover rápida- 
mente las arrugas y otras señales de la edad, 
use como loción para la cara una onza de 
saxolite en polvo disuelta en un cuarto de 
litro de bay rum. En todas las droguerías. 

“Fl Libro de Oro del Cine” | 
Contiene 240 retratos de Estrellas de 

de la Pantalla, con Datos biográficos. 

Vale $2. - - - Pídalo Hoy a — 

CINE - MUNDIAL, 516 - 5th Ave. 

Nueva York, E. U. A. 

Gánese de $15.00 | 
a $35.00 diarios 

Trabaje por su cuenta. Gane para 
vivir y ahorrar, con una Cámara | 
Víctor o un Camaroscopio Eagle de §' 
Fotografía Al Minuto en Postales 
y Botones. No requieren cuarto 
obscuro ni experiencia. Cualquiera 
puede manejarlas. Labor fácil, lim- 
pia y lucrativa. Si no todo el día, PY 
pueden dedicársele los «momentos § 
desocupados y días festivos con 
gran provecho, 

A Vendemos también. las nuevas Cá- 
fi maras Victorian para fotografías 

instantáneas en Tarjetas Pcstales 
Tarjetas de Bromuro y calteras para en blanco y negro. 

montar fotografías, todo a los preclos más e onómicos. 
A solicitud enviamos el catálogo gratuito. 

BENSON CAMERA CO. 
166 Bowery, Nueva York, N.Y. 
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“supervisor”. ¡A “supervisor”! ¿Sabes lo que 
significa ser “supervisor” en los estudios de 

Hollywood? 
Desde la tierna despedida con que se sepa- 

rara de su novia, Bob nunca había echado 

de menos su organillo de boca hasta aquella 
noche en que, para dar rienda suelta al re- 

gocijo con que el nombramiento de “super- 
visor” colmara su alma, habría sido capaz de 
ponerse a tocar las canciones predilectas de 
Alice, sin importarle un comino el sueño de 
su hermana, ni el de su cuñado, ni el de la 

servidumbre, fatigada por el ajetreo de su 

propio cumpleaños. 
Pero el organillo había quedado en manos 

de su amada. 
—Toma, querida —le había dicho él mo- 

mentos antes de salir para la estación —. 
Guárdame el organillo hasta que volvamos a 
vernos, porque mientras yo esté lejos de ti 

jamás podría sonar bien a mis oídos. 
—Como úna reliquia te lo guardaré, Bob. 

Pero verás, verás qué pronto vas a estar en 

condiciones de volver a disfrutarlo. 
Y Bob se quedó plácidamente dormido en 

medio de una multitud de proyectos enca- 
minados a aprovechar su gran influencia de 

“supervisor” en la empresa de recuperar con- 
juntamente la dulce amada y el sonoro or- 
ganillo. 

Copyright, 1929, by Baltasar Fernández Cué. 

HOLLYWOOD 

(Viene de la página 1131) 

N una votación que acaba de llevarse a ca- 
bo entre más de 300 críticos estadouniden- 

ses y canadienses, cuyos juicios relativos al 

cine alcanzan una circulación total de unos 
25,000,000 de ejemplares, se ha averiguado 

que, según ellos, los directores que merecen 
más aplausos por su actuación durante el 
ejercicio de 1928-29 son los siguientes y en 
el mismo orden que van mencionados: Ernst 
Lubitsch, George Fitzmaurice, Frank Borza- 
ge, Cecil B. De Mille, F. W. Murnau, William 
Wellman, Clarence Bron, Raoul Walsh, Lloyd 

Bacon y Frank Lloyd. 

$ 

A Universal ha iniciado ya la hispaniza- 

ción de las películas habladas en una for- 
ma, por cierto, que promete contribuir no 

poco a la norteamericanización de los públi- 

cos hispanoparlantes. La obra escogida es 
“Broadway’. No puede, pues, ser más norte- 
americana. El encargado de la versión “‘his- 
pana” es un individuo suramericano extraor- 

dinariamente americanizado ya. Tanto, que 

al repartir los papeles de dicha versión tuvo 
la magnanimidad de darle uno de los más im- 

portantes a la simpática artista que años ha 
fuera su esposa, y otro más importante to- 
davía al novio actual de la misma. Claro está 
que no citamos nada de esto en son de cen- 

sura. Ni mucho menos. Lo señalamos por- 

que ello podrá servir para explicar el olor 
extranjero que los espectadores puedan per- 
cibir no ya en la obra misma — que extran- 
jera tendrá que ser fuera de Estados Uni- 
dos—, sino en el modo de adaptarla a la pan- 
talla hispanoparlante. Si les parece que el 

lenguaje empleado no es precisamente el que 

están acostumbrados a oír en los teatros bue- 

nos y medianos de los países de la Raza, ahí 

tienen la explicación; lo mismo que si les 

sorprende la mezcolanza de acentos regiona- 

les que tendrá que resultar del empleo de 

individuos de tan diversa procedencia geo- 

gráfica y social, y sin la preparación que en 
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El Ejercicio Eléctrico cuesta ahora menos 
ILLARES de Motores Higiéni- 
cos Savage, en uso en toda la 

América del Sur y en el resto del 
mundo, han probado la eficacia del 
ejercicio eléctrico, por el agradable y 
pasivo sistema Savage, para recons- 
truir el cuerpo y combatir la obesi- 
dad. 

Ahora, Savage elimina el único 
obstáculo que había para generalizar 
el uso del motor higiénico: su cos o. 
El nuevo Modelo C del Motor Hi- 
giénico Savage proporciona todas las 
ventajas de los ejercitadores de alto 
precio y por mucho menos dinero. 

Le conviene a usted tener infor- 
mes sobre el Modelo C; saber cómo 
funciona, para qué sirve, los benefi- 
cios que traerá a su salud.... y su El Nuevo Modelo C 

di 5 puede funcionar so- 
modico Precio. bre una mesa o ta- 

y blero, o sobre el Pe- 
Escriba a destal Savage. 

SAVAGE PRODUCTS DISTRIBUTING CORPORATION : 

Departamento de Exportación, 100 E. 42nd. Street, New York, N.Y., E. U. A. 

MOTOR HIGIENICO SAVAGE 
Para ejercicios y reducción 

Patentes solicitadas por J. G. de Remer 

TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO, E. U. 

24,968,436 ewer me” 

personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas rei RRA 
de Teatro “American” RN ES 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Norteaméri- 

ca y del resto del mundo... 24,968,436 personas asisten 

a las representaciones, cómodamente sentadas en butacas 

“American”. Cifra sorprendente, que prueba cómo res- 

ponde el público universal al atractivo y la comodidad de 
los asientos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 

tacas “American” en los principales teatros norteamerica- 

nos y los de las capitales mundiales es amplia demostra- 

ción del estímulo que las butacas “American” prestan a 

los recibos en taquilla. 

BUTACA No. 4072, 
Se instalaron 3300 S e ; 
de estas butacas en S 
el “Teatro Chicago”. 
Butaca de bel.eza 
apropiada al esplen- 
dor del “Chicago”. 
Las piezas de made- 
rason (e czoba; res- 
paldo de terciopelo 
de obra rosa y gris; 
asientos morados. de 

Departamento de Exportación 

*Moroco:ine”? tapiza- 
dos. L bisagras í Sanla zadas en iS 119 WEST 40th STREET, Í NUEVA YORK, E.U. A. 

llos garantizan la 
operación silenci- sade 
los a izntos. Cómodas, 

resistentes y bellas. FABRICANTES DE BUTACAS DE 1£ATRO DESDE HACE 50 AÑOS 
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AMPLIACIONES 
DE RETRATOS 
“La Gloria del Arte Moderno” | 

Hacemos amplifi- 
caciones de real mé- 
rito artístico — im- 

ponderable belleza y 
perfecto acabado, de 
fotografias de cual- 
quier clase o tama- 
ño. Garantizamos el 
parecido exacto. 
Contamos con un 

grupo selecto de los 
mejores artistas pin- 

2 tores, dibujantes y 
retocadores, la ma- 
yoría de ellos cele- 
bridades en el mun- § 
do del arte. 

) MARCOS y VL 
DRIOS de todas cla- 
ses a precios que 
positivamente son 
los más bajos. 

DESPACHOS 
ULTRA - RAPIDOS 

Todos los pedidos los despachamos dentro de las 
96 horas de haber llegado a muestro poder. 
AGENTES: Deseamos entablar relaciones perma- 

nentes con Uds. — escríbannos. 

CONDICIONES MUY LIBERALES 

UNITED PORTRAIT COMPANY 
1652 Ogden Ave., Depto. 13 F. Chicago, Ill., E.U.A. 

Adornos 
y regalos para fiestas 

Para que su próxima fiesta tenga gran éxito 
adorne Ud. la mesa, o el salón donde tome 
lugar. Proporcione Ud. a sus invitados la 
sorpresa de encontrar lindos regalos que les 
servirán de recuerdo de tan grata ocasión. 
Puede hacerlos Ud. misma, a un costo 

muy módico, usando 

PAPEL CREPÉ 

Damiom 
De venta en las principales papelerías y 
librerías en una extensa variedad de bri- 
llantes colores. Envíenos Ud.elcupón yreci- 
birá completamente gratis nuestro librito: 
‘Modos de Adornar una Mesa con Papel 

Crepé Dennison” 

Dennison Manufacturing Co. iO: 61-L 
Framingham, Mass., E. U. A 

Sirvanse enviarme,sin gasto alguno por mi parte, su librito 
No. 456 **Cómo adornar una mega con papel Crepé Denni- 
sgon'* así como los libritos de instrucciones sobre las otras 
labores, marcados más abajo. 

No. 451 —Disfrace No. 4556 —Marcos para cuadros 

j}. 452— Floros ----No. 457— Cestos de papel 

---No. 458— Escaparates y vitrinas 
Dennison 

No. 459— Decoraciones para fiestas 

Direeciór 

Ciudad 
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el teatro habilita a los actores de todos los 
pueblos hispanoparlantes para expresarse en 
una forma que pudiéramos llamar ortodoxa 
y que tiene igual aceptación en todos esos 
pueblos. 

Entre los individuos escogidos para hablar 
en español la película “Broadway” los hay 
originarios de Méjico, de Cuba, de Chile, de 
Francia y —- cosa rara en Hollywood — hasta 

de España; y entendemos que ninguno de 
ellos tiene experiencia tendente al perfeccio- 
namiento de la dicción con miras a la escena. 

Lo cual se prestará a incidentes no poco gra- 
ciosos; porque en la pantalla figurarán los 
mismos actores norteamericanos de la edición 
original; de manera que ellos serán quienes 
aparezcan, incongruentemente, hablando con 

dejo cubano o chileno o de dondequiera que 
sea. Pero de todas maneras, la empresa de 
Carl Laemmle tiene el mérito de haber echa- 
do a rodar la bola de nieve del cine sonoro 
en español, que seguirá rodando y creciendo 
y puliéndose hasta llegar a tener la impor- 
tancia que corresponde a un mercado sólo 

aventajado por el de habla inglesa. Y eso 
quiere decir que la gente de habla española 
será más necesaria — y por consiguiente me- 
jor pagada —que antes en los estudios de 

Hollywood. Por ahora, varios amigos nues- 

tros han mejorado su situación en Cinelandia 

gracias a la versión hispana, o poco menos, 
de “Broadway”. El principal papel está a 
cargo de Juan Torena, a quien no hace mu- 

cho augurábamos mejor suerte que hasta en- 
tonces en los estudios de Hollywood. Parece 
ser que su voz reúne magníficas condiciones. 
Toman también parte en la misma obra: Cris- 
tina Mont, André Cheron, Carlos Amor (el 

primo de Dolores del Río), la princesa María 
de Borbón y, en el principal papel femenino, 
una mejicanita llamada Rosa del Mar, de 
quien se hacen grandes elogios en los estudios 

de la Universal. 

$ 8 

7 UE se ha hecho José Crespo? Apenas 

estrenada la segunda obra en que logró 
que le encomendaran un papel, desapareció 
repentinamente de Hollywood, y no se ha 
vuelto a saber más de él, al menos pública- 
mente. Entre sus amistades hemos oído de- 
cir toda clase de cosas: que se iba contratado 
para exhibirse en teatros mejicanos; que em- 
prendía un viaje a Hispanoamérica para to- 
mar parte en algunas películas que se filma- 

rían por allá; que había tenido que salir por- 
que las autoridades estadounidenses le ha- 
bían negado una nueva prórroga del permi- 
so para vivir en Estados Unidos. El caso es 

que Crespo ha tenido que abandonar Holly- 
wood precisamente en los momentos en que 

comenzaba a presentarse mejor perspectiva 

a los actores hispanoparlantes, es decir: cuan- 
do se comienza a filmar películas en español, 
que es en lo que el ex galán joven de Catalina 
Bárcena podría hacer mejor papel. Eso es 
lo que se llama mala suerte. 

6 

EMOSTRANDO una vez más que los ciu- 

dadanos de esta gran República son sus- 
ceptibles de obrar a la manera de otras me- 
nos grandes, la campaña de la Actor's Equity 

Association acabó, por el momento, en una 
plancha colosal. Después de dos meses y me- 
dio de estar amenazando a los estudios con 
insinuaciones relativas al apoyo decidido que 
la American Federation of Labor dispensaría 
a la Equity a la hora de romper el fuego, y 
después de mostrarse intransigente en las con- 

ferencias celebradas entre el comité de ac- 

Dolor de Cintura 
es muchas veces señal de que los ri- 
ñones no eliminan como es debido las 
impurezas de la sangre. Si usted se 
encuentra renco y envarado, sufre de 
dolores de cabeza, vahidos é irregu- 
laridades urinarias, hay mayor mo- 

tivo para sospechar de la debilidad de 
los riñones. 

Tome las Píldoras de Foster antes de 
que serias enfermedades de los riñones 
se desarrollen. Han tenido éxito du- 
rante tres generaciones y han devuelto 
la salud a millares de personas. No 
hay otras que sean tan eficaces para 
estimular los riñones. 

Píldoras de 

FOSTER 
Exija 
las 

Legítimas 

De venta en to- 

das las boticas. 

HIPNOTISMO 
. ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las mujeres, 
influye en sus pensamientos, rige sus deseos y 
hace del que lo posee el árbitro de todas las si- 
tuaciones? La Vida está llena de felices pers- 
pectivas para aquellos que han desarrollado sus 
poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en su 
casa. Le dará el poder de curar las dolencias 
corporales y las malas costumbres, sin necesidad 
de drogas. Podrá Ud. ganar la amistad y el 
amor de otras personas, aumentar su entrada 

pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los 
pensamientos enojosos de su mente, mejorar la 
memoria y desarrollar tales poderes. magnéticos 
que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- 
los se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantá- 
neamente, entregarse al sueño o hacer dormir a 
otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a 1015 el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702 BA 

Rue de Plsly, 9, París VIII, France 
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tores y el de productores, el presidente de | 
la Asociación descontenta cambió repentina- 
mente de táctica, levantó la prohibición de 

que los socios trabajasen en los estudios, y 
se volvió para Nueva York con el rabo entre | 

las piernas. Según él, la culpa del fracaso 
la tienen los actores que se pusieron del lado 

de los productores y los que se mantuvieron 
nadando entre dos aguas y los que se dedi- 
caron más a buscar defectos en la actitud 
de la Directiva que a ayudarla. Pero de to- 
dos ellos Ethel Barrymore es la más culpa- 
ble, según el mismo presidente de la Equity. 
Entretanto, los socios de la Equity han te- 

nido que volver, muy humildemente, a los 
estudios en busca de trabajo; y algunos de 
ellos van a tardar en hallarlo. 

6 0 

MEL EOS PELICULEROS: 

Los películeros hollywoodenses, comen- 
tando con interés la noticia de que unos elec- 
tricistas austriacos han inventado un sencillo 
aparato llamado “selenófono”, mediante el 
cual se pueden reproducir imágenes y soni- 

dos en los aparatos de radio comunes y co- 
rrientes. 

Sam Goldwyn, anunciando que, en vista de 
las condiciones que para el cine sonoro reúne 
Vilma Banky, le encomendará a ésta el prin- 

cipal papel de “La gran duquesa y el cama- 
rero”, que pronto será filmada, probable- 
mente, bajo la dirección de Harry D'Arrast. 

Maurice Chevalier, admitiendo, regocijado, 

que saldrá en breve para París a pasar una 
temporada, pero para regresar a Estados Uni- 
dos en el mes de octubre, ya que tendrá que 
tomar parte entonces en una cinta que la 

Paramount piensa filmar en sus estudios de 

Long Island. 
Alice Terry, llegando a Hollywood, des- 

pués de una larga ausencia, con el propósito 
de recoger datos y observaciones relativos al 
.cine sonoro, porque la próxima cinta que 
haga su esposo (Rex Ingram) en sus estudios 
de Niza será parlante. 
Dorothy Gulliver, separándose de su espo- 

s0, C. W. De Vito, pero sin que por eso de- 
jen de ser los mejores amigos. 

La que fué esposa de Hoot Gibson, anun- 
ciando que tan pronto como quede definiti- 
vamente disuelto el lazo legal que todavía le 
ata a aquel vaquero de la pantalla, contraerá 
matrimonio con el millonario hawaiano V. A. 
Kelly. 

Carol Dempster, casándose en Nueva York 
con el banquero Edwin S. Larsen y anuncian- 
do que abandona la profesión peliculera. 

Patsy Ruth Miller, fijando la fecha del 15 
de septiembre para casarse con el director 
Tay Garnett. 

La esposa de Albert Conti, muriendo en 
un hospital como consecuencia de un veneno 

que tomó en un momento de excitación ner- 

viosa. 

Wallace Beery, volviendo a las tareas pe- 
liculeras para desempeñar en una cinta so- 
nora el papel que Lon Chaney ha abandona- 
do, porque no quiere aún romper a hablar. 

El cine sonoro, cumpliendo tres años el 
día 6 de agosto, tercer aniversario del estre- 
no del primer programa vitafónico en el tea- 
tro de Warner Brothers, de Nueva York. 

Leatrice Joy preparándose para irse a Eu- 
ropa en una jira teatral, después de hacer 
tres películas más para la First National, 
cancelación debida a que la empresa no po- 
día distribuir los trabajos correspondientes 
en forma aceptable para la artista. 

La argentina Mona Maris, contratada por 
la Fox para desempeñar uno de los princi- 
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+ La mejor 
linterna 

del mundo 
Te mejora de importancia en 

linternas eléctricas fué introdu- 
cida por Eveready. 

Las linternas Eveready son las 
preferidas en el mundo entero. 
Prácticas y duraderas, dan una luz 
brillantísima en el instante en que 
se hace funcionar el interruptor. 

'Construidas en la fábrica más 
grande del mundo, y la más antigua, 
de linternas eléctricas y pilas secas. 
De venta en los principales estable- 
cimientos. 

Compre una Eveready—la mejor 
linterna del mundo. 

¡Rechace imitaciones! 

EVEREADY 
LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran más 

AMERICAN EVEREADY WORKS 

30 East 42nd Street, Nueva York, E. U. A. 
. Fabricantes de las afamades baterías 

Eveready para radio 

El portalente 
octagonal 
evita que 
ruede 

El interruptor 
a prueba de 
cortocircuito 

evita el 
contacto 
accidental 

El estuche 
elegante 
de metal 
listonado 
es el más 
duradero 

El estilo 
enfocable 
por medio 

del casquillo 
trasero es el 
mas práctico 

Tiene argolla 
plegadiza 

para colgarla 
” 7152 

¡El baúl guardarro- 
pa manuable! Opri- 
me usted un resorte 
y automáticamente 
se abre por completo 
el guardarropa. So- 
porte giratorio para 
los ganchos, en for- 
ma que éstos pueden 
trasladarse al arma- 
rio. Ideal para estu- 
diantes y turistas. 

Acaba de imprimirse nues- 
tro catálogo, en el que pue- 
den verse los últimos mode- 
los de baúles. Escriba en se- 
guida pidiendo un ejemplar. 

NEVERBREAK TRUNK CO. BAULES 

171 Madison Ave., 

New York City, U.S.A. 

NEVERBREAK 
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UN NEGOCIO 
PRODUCTIVO 

DULCES HELA- 
DOS (Frozen Sweets) 
es una bebida helada 
de buen sabor, refres- 
cante y saludable. Se 
vende a un precio ba- 
jo (5 centavos en los 
Estados Unidos). 

El negocio de fabri- 
car DULCES HELA- 
DOS es muy sencillo 
y lucrativo; solamente 
se requiere una peque- 
ña inversión y no re- 
quiere ninguna expe- 
riencia previa. 

A solicitud se en- 
vían más detalles, lite- 
ratura y precios. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 301, 

NEW BRUNSWICK, N.J., U.S.A. 
Cable ““Nawatubo” New Brunswick, U. S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 

amaz mAr 
3 

HAGA GANANCIAS VERDADERAS 
APROVECHANDO ESTA BUENA OPORTUNIDAD 
Solicitamos agentes en todas las partes del mundo pa- 

ra vender directamente de Fábrica la línea más variada 
y extensa que existe, de FOTO-MEDALLONI'S, FOTO- 
JOYERIAS y FOTO-NOVEDADES en GENERAL. 

Una magnífica oportunidad para establecer su negocio 
propio y obtener buenas ganancias. Escríbanos hoy mis- 
mo pidiendo nuestro Catálogo o Mensaje en Español.— 
GRATIS. 

Establecidos hace 31 años en el mismo giro. La satis- 
facción de nuestro gran número de agentes es su garan- 
tía de servicio rápido y buena fe en los negocios. 
Garantizamos absolutamente todos nuestros productos 

y REEMBOLSAMOS su valor si no satisfacen. 
Correspondencia en Español. 

THE GIBSON PHOTO JEWELRY CO., INC. 
833-837 Gravesend Ave., Brooklyn, N.Y., E.U. de A. 
La Casa de Foto-Medallones y Foto-Novedades 

más grande del mundo. 

CARROUSELES 

Establecido 

lucrativa máquina de diversión. Mu- La más antigua y 
chos de estos carrouseles se pagan por sí mismos en un 
año. Pida los últimos catálogos llustrados, que contienen 
muchas mejoras 

Allan Herschell Co., Inc., 
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Constance Bennett, que después de lar- 
gos meses de ausencia, con motivo de su 
matrimonio y de otros incidentes extra- 
profesionales, vuelve ahora a tomar par- 
te en películas, y como estrella, por 
cuenta de Pathé que le encomendará 

producciones sonoras. 

pales papeles femeninos de la película his- 
panoide “Conquistador”, cuyo protagonista 

será Warner Baxter. : 
Clara Bow, firmando nuevo contrato con 

la Paramount, en el que se obliga a tomar 

parte en ocho películas durante los dos pró- 
ximos años. 

George K. Arthur, separándose de la Me- 
tro por haber terminado su contrato, y arre- 
glando el equipaje para viajar un poco por 
Europa mientras le llega la hora de iniciar 
la jira que va a emprender por el circuito 
del Orpheum. 

June Collyer, quedándose sin contrata al 
vencer la que tenía en los estudios Fox. 

John Pringle, padre de John Gilbert, mu- 
riendo en un hospital, a los 67 años de edad, 
víctima de una larga dolencia. 

Jack Warner, anunciando que se van a fu- 
sionar la Warner y la Paramount; Lasky y 
Albert Warner, desmintiendo la noticia; Jack 

Warner, repitiéndola. 
Antonio Moreno, resultando un buen barí- 

tono gracias a las lecciones del ex presidente 
de Méjico, Adolfo de la Huerta. 

Bebé Daniels, firmando un contrato para 
impresionar distos de la Víctor, como con- 
secuencia del éxito que alcanza en “Río Ri- 
ta”. 

El boxeador Georges Carpentier, compo- 

niéndose las narices para no ser menos que 

Jack Dempsey, en lo tocante a corrección 

fisonómica. 
Douglas Fairbanks y Mary Pickford, con 

el pie en el estribo para lo que ellos llaman 
“dar la vuelta al mundo”, y que se reducirá 
a visitar una vez más unas cuantas ciudades 
europeas. 

La mujer de Tom Mix, ofreciendo en ven- 
ta la casa llamativa que ella y su esposo tie- 
nen en Beverly Hills; pero advirtiendo que 

no es porque ella y Tom se vayan a separar. 

Harry Richman, novio de Clara Bow, acu- 

sado por una chica que quiere sacarle 250,- 

REALMENTE 

DISPARA CIGARRILLOS 

Automática último modelo de doble 
acción. Oprima el gatillo. ¡FUEGO! 
el proyectil en forma de un cigarrillo 
va a dar al blanco. — Ahso'utamente 
gratis le cargaremos la automática 
con famosos cigarrillos de este país. 

— Es una exacta reproducción de las armas de fuego, 
casi irrompible, pavonada de negro siniestro que despierta 
inmediata convicción al que la ye, fácil de manejar y 
nada mejor para protegerse O para asombrar a sus amis- 
tades. Remita $2.50 oro americano en Giro Postal o Ban- 
cario O billetes norteamericanos en carta certificada. SÍ 
ordena 3—por $7.50—le enviaremos una sin que Je cueste 
un solo centavo, es decir, cuatro por el precio de tres. 
Mande su pedido hoy mismo. Solicitamos Agentes.—D'oro 
Co., Dept. C.M. Box 90 — Varick station, New York, N.Y. 

¡EXAIBIDORES! 
“Quedarán Uds. sorprendidos por 
los bajos precios a que cotizamos 
series de producciones especiales y 
comedias.” Escriban pidiendo más 
amplia información, y se conven- 
cerán. 

Exhibitors Film Exchange 
FILM CENTER BUILDING 

630 Ninth Avenue, New York City. 

¡ Hombres! ¡Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simpe Mé- 
todo de un Químico Francés 
Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso 
cutis claro, libre de man- 
chas, grasosidad, turbieza 
amarillez, pecas, libie de ba- 
Tros, espinillas, irritaciones 
ronchas, erupciones y d’ 
otras condiciones desagrada- 
bles. Ahora es posible po: 
este simple método. Los Te- 

sultados aparecen después de la primera aplicación. Na- 
die podrá darse cuenta de que usted está usando algo 
Produce efectos admirab'es. Envie su nombre y dirección 
hoy mismo a Jean Rousseau é Co., Depto P. 3104 Mi- 
chigan Ave., Chicago, Illinois. y ellos le enviarán, libre 
de costo, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 

su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

APRENDA UD. ELECTRICIDAD 
(CURSO PRACTICO CON APARATOS) 
Gran demanda para los expertos en este ramo. 

Por medio de nuestro Curso Práctico de Electri- 
cidad por Correspondencia en Español Ud. puede 
aprender Electricidad en corto tiempo y en su pro- 
pia casa, y ganar dinero mientras hace sus estu- 
dios. Nosotros le indicaremos cómo. 

OFRECEMOS TAMBIEN 
Cursos Prácticos y Completos en Relojería y 

Grabado, Inglés Comercial y Contabilidad. Infor- 
mes gratis y sin compromiso a quien los solicite. 
Diríjase al 

METROPOLITAN INSTITUTE 
OF 

ENGINEERING AND COMMERCE 
37 SOUTH WABASH AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS, „U. S. A. 

NOVIEMBRE, 1929 



000 dólares — o algo menos — de haberla se- 

cuestrado y maltratado en un coche Pullman 
allá por el mes de marzo de este mismo año. 

El negrito Stepin Fetchit, de la Fox, con- 
denado a pagarle 5,000 dólares a una negrita 
que reclamaba 100,000 porque no se había 
casado con ella después de haberla reque- 
brado hasta el punto de que se le hiciese la 
boca agua. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 1134) 

ciencia sus papeles y la dirección es de primera 
calidad. — Ariza. 

¡ALELUYA! 

(HALLELUJAH !) 

_ M-G-M 

Película interpretada exclusivamente por ne- 
gros y dirigida por King Vidor. Sus actores 
principales: Daniel L. Haynes y Nina Mae Mc 
Kinney. 
Lo probable es que esta producción no salga 

de aquí. Y, si sale, o deberá sufrir reformas 
considerables o «será un fracaso en el extran- 
jero. Como documento espléndido de las cos- 
tumbres, las canciones y la idiosincrasia de la 
raza africana trasplantada a este país, es insupe- 
rable. Pero, como entretenimiento para públi- 
cos de ultramar, tiene el mismo mórbido atrac- 
tivo de una casa de locos. Nadie puede com- 
prender; sin haber estado en contacto con los 
negros del Sur, o.con los de Cuba, la extraña 
mezcla de sus ritos con sus bailes; de sus his- 
terismos con su religión; de sus penas con sus 
canciones y, sobre todo, de sus amores con sus 
supersticiones. Y cuando todo ello es maravi- 
losamente copiado: en la pantalla, con el adi- 
tamento del sonido, resulta revelador, e intere- 
santísimo para los:de acá, que tan bien conocen 
la psicología de la, gente de color. Pero nuestros 
públicos, incapacitados para adivinar qué signifi- 
can aquellos saltos, y aquellos discursos, y aque 
llos bailes durante un velorio y todo, en fin, lo 
que la película exhibe —con exquisita fidelidad 
e innegable belleza — ni sonora ni muda podrán 
soportar semejante sucesión de contorsiones, de 
alaridos, de sermones y de música bárbara. Por- 
que ni siquiera encontramos nosotros encanto 
en la supuesta armonía de los coros mitad afri- 
canos y mitad litúrgicos de la raza negra. Ni 
en sus bailes, que más bien son dislocaciones. 
Lo perfecto de la película le quita universali- 
dad. — Ariza. 

LA DANZA DE LA VIDA 

(THE DANCE OF LIFE) 

“Paramount” 

Intérpretes principales: Nancy Carroll y Hal 
Skelly. 

Película sonora. Como ya son excepcionales 
las mudas, esto no es novedad. Lo único que 
“La Danza de la Vida” tiene de raro es que 
divierte, aunque no sea “Danza”, y de la Vida 
menos. Pero existe el inconveniente de que las 
escenas graciosas están suplementadas con chis- 
tes hablados — en inglés, claro — de modo que 
el entretenimiento es puramente local. Queda, 
sin embargo, la interpretación de Skelly, exce- 
lente cómico, con cuyos gestos colabora la son- 
risa de Nancy Carroll. La niña, además, canta 
y baila. Es decir, hace ambas cosas bien. Can- 
tar y bailar ya son requisitos indispensables en 
todas las estrellas de cine. En definitiva, esta 
cinta, que posee un argumento pegado con alfi- 
leres y ligero como una telaraña, ha gustado 
más que la pieza teatral (“Burlesque”) de don- 
de se la adaptó. ¿Qué mejor bombo ?—Guaitsel. 

“ML Asesinato de Green” (Green Murder 
Mystery), de Paramount, con William Po- 

well y Jean Arthur. Se cometen unos crímenes. 
El espectador, sucesivamente, sospecha que el 
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El corazon de la linterna 

TRADE MARK REGISTERED 

UNIT CELL 
OR FLASHLIGHTS 

O CARBONCO.Jee 
N 0 
EW York © SAN FRANCIS? 

MADE IN U. S. A- 

EVEREADY 
"Trade Mark 

AS pilas Eveready “Unit 
Cell” son potentes, 

duraderas— sumamente 
económicas. 

Mucho después de ha- 
berse agotado las pilas or- 
dinarias, la Eveready sigue 
dando una luz brillanti- 
sima. Construidas por la 
fábrica más grande del 
mundo, y la más antigua, 
de linternas eléctricas y 
pilas secas. 

Reviva su linterna con 
pilas Eveready “Unit 
Cell” —de venta en los 
principales estableci- 
mientos. 

AMERICAN EVEREADY WORKS 

30 East 42nd St., Nueva York, E. U. A. 

UNIT CELLS 
Fabricantes de las afamadas baterías Eveready para radio. 

POT 

PEN 

7155 

Admirada 
El cabello bien peinado, lustroso 
y ondeado es admirado por to- 
dos. Su cabello se conservará 
vigoroso y suave como la seda 
si usted usa diariamente el mara- 
villoso tónico 

que elimina la caspa (la implacable 
enemiga del cabello) nutriendo el pe- 

ricráneo para que el cabello renazca 
abundante y sedoso. Conserva el ca- 
bello siempre peinado y le imparte esa 
suavidad y lustre que tanto se admira. 

ECONOMICE — Subscribase a CINE-MUNDIAL 
PÁGINA 1195 



APRENDA A TOCAR UN 

A 

El instrumento más fácil de 
aprender y el más popular. 

del mundo, 
Los Sax.fo- 
nos Bues- 
cher son los 
preferidos 
por los más 
famosos 
saxofonistas 

Puede usted aprender a tocar 
UT toda la música nueva en el Saxó- 
nd fono Buescher practicando una 
Ny) hora cada día durante diez. Al 

> cabo de tres meses puede estar 
5 en condiciones de tocar en una 
F banda u orquesta. 

He aquí las caracteristicas ex- 
clusivas de los Saxófonos Buescher 
que hacen muy fácil el aprendizaje: 

Conveniente arreglo de los 
pistones; No hay necesidad 
de cambiar las manos de po- 
sición; Escala perfectamente 
graduada; Llave de octava au- 
tomática patentada; Botones 
de presión patentados. 

ESCRIBA PIDIENDO 
INFORMES GRATUITOS 

Información ilustrada y precios de 
todos los Saxófonos Buescher. Se en- 
vían gratis y con porte pagado a quie- 
nes llenen y nos remitan en seguida el 
cupón adjunto. 

BUESCHER BAND INSTRUMENTO CO. 
2900 Buescher Block 
Elkhart, Ind., E.U.A. 

J 
1 Buescher Band Instrumento Co., A 

2900 Buescher Block, Elkhart, Ind., E.U.A. ñ 

Muy señores nuestros: 
Sirvanse remitirme información ilustrada y precios t 

1 

l 

í 
l de los Saxófonos Buescher. 

i Nombres te E e a A aE T lito UA, ol 1 

EMANAN L 
i L 
1 (AU is OOO Saona l 

A E e Ln ADA E o l 

% Ensaye Esto l 

GRATIS. 
para sus CANAS 

Envíenos un me- 
chón de su pelo 
canoso y se lo 
teñiremos 
GRATIS...para 
convencerle que 
no hay tintura 
más fija, eficaz y 
natural que la 

TINTURA VEGETAL 
INSTANTANEA 

del Profesor 

LONGO 
18 Colores a Escoger 

PRECIO $2.00 DOLARES FRANCO 
Otras Cuestan Más del Doble 

LONGO, INC., 45 W. 17th St., Nueva York 

O Adjunto $2.00 Dólares (y un mechón de mi 
pelo),para que me envíen un frasco de Tintura 
Vegetal Instantánea de Longo. COLOR .... 

ia] Sírvanse enviarme GRATIS “La Historia del 
Profesor y la Influencia de una Mujer”. 

Nombre. 

Dirección. 

Ciudad 
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y 

Este señor de la sonrisa un tanto estú- 
pida y la mirada bastante perversa 
aunque un tanto estrábica se llama El 
Brendel (lo de “El” no es artículo, sino 
nombre propio) y trabaja en comedias 
por cuenta de la Fox Film Corporation. 

culpable es cada uno de los intérpretes de la 
película. Sobreviene el detective de rigor, bruto 
“de encargo, y acaba de enredar las cosas y de 
hacer más confusas las deducciones. Nadie sabe 
a qué atenerse hasta que “el destino” señala al 
verdadero autor de los delitos. ¿Para qué co- 
mentar más? Todas las películas detectivescas 
son atractivas y ésta en grado superior, por lo 
bien dirigida e interpretada. Pero....¡siempre 
hay peros! aquí el crimen, los detectives, los 
sospechados y los culpables están completamente 
rodeados de palabras y ruidos, porque la cinta 
es sonora. A ver si la exportan; y cómo. — 
Guaitsel. 

EL MUNDO BIZCO 

(“THE CocK-EYED WORLD”) 

Fox 

RANCAMENTE, no es explicable el extra- 
ordinario éxito obtenido por esta película 

parlante al ser estrenada en el Roxy neoyorqui- 
no —el más grande y más lujoso teatro del 
mundo — donde se exhibió durante varias sema- 
nas consecutivas, cinco veces por día, lo que 
equivale a consignar que la presenciaron muy 
cerca de medio millón de espectadores. Porque 
el argumento, de Laurence Stallings y Maxwell 
Anderson, es de los más mediocres que se pu- 
dieron imaginar; el diálogo es de los más vul- 
gares que oímos, a pesar de los elogios que se 
han tributado a su autor, William K. Wells; y 
la dirección escénica, encomendada [a Raoul 
Walsh, no es tampoco algo del otro jueves. To- 
do se reduce a una película más sobre la gue- 
rra... y sobre una supuesta revolución en un 
imaginario país de Centro América (Nicaragua, 
al parecer), con la inevitable intervención nor- 
teamericana. Apuntado ésto, ya puede suponerse 
cómo son interpretados los personajes centro- 
americanos: Lily Damita encarna a la protago- 
nista, Mariana, que supone ser la hija de unos 
hosteleros, y, ¡naturalmente!, como se trata de 
un país tropical, va descalza de pie y pierna, 
mostrando algo más que los muslos. Los demás 
personajes tropicales, unos zarrapastrosos. La 
mayoría, aunque la acción no puede creerse en 
Méjico, son mejicanos auténticos, vestidos al 

capricho de Hollywood. Sólo sobresale, apro- 

GRATIS 
Los Retratos de: 

Antonio Moreno Janet Gaynor 

Dolores del Río Charles Rogers 

Ramón Novarro Carol Lombard 

Lupe Vélez Douglas Fairbanks 

Barry Norton Mary Pickford 

Lia Torá Reginald Denny 

Norma Talmadge 

John Barrymore 

Laura La Plante 

Raquel Torres 

Gilbert Roland 

Lucila Méndez 

John Gilbert Clara Bow 

Greta Garbo Bebe Daniels 

Charles Farrell Colleen Moore 

Lea la Oferta en la 

PAGINA 1180 

BIBLIOGRAFIA 
“Epicas”, Poesías Escogidas, por R. de Za- 

yas-Enríquez ato “Le Livre Libre”, 
París). 

Gracias a la plausible y feliz iniciativa del 
hijo del autor, que, con evidente acierto, rea- 
lizó la tarea de búsqueda y selección, apare- 
cen reunidas en un tomo varias de las más 
notables composiciones debidas a la pluma 
del insigne escritor mejicano don Rafael de 
Zayas-Enríquez, bien conocido del público de 

CINE-MUNDIAL, cuyas páginas avalora la 
prosa galana y castiza de este veterano cul- 

tivador infatigable de las letras. 
Algunos de los poemas que ahora ven de 

nuevo la luz obtuvieron en sus respectivas 

épocas premios de certámenes y juegos flo- 
rales, y basta hoy leerlos para apreciar cuán 
merecidos y justos fueron aquellos galardo- 
nes. La musa del señor Zayas-Enríquez, de 

suyo sana y viril, se adapta muy especialmen- 

te a los tonos de elevación y majestad que 

requiere la naturaleza de los temas heroicos 
e históricos, y este género de producción re- 
vela acaso mejor que ningún otro el rango 
moral e ideológico a que pertenece el espí- 
ritu fecundo y cultísimo del autor. El verso 
limpio, terso, y fluido, clásico en la forma y 
el concepto, resulta sumamente ameno y de- 

leita al mismo tiempo que instruye. 
Quedamos esperando con interés las nue- 

vas series de poesías que en la breve intro- 
ducción al libro promete el autorizado com- 

pilador de ésta a que aludimos. 

LOS que saben'elinglés están en cons- 
tante demanda. Para ellos son los 
mejores empleos. Saber inglés es ga- 

nar más dinero y tener mejores oportunidades 
para alcanzar éxito. 
Aproveche sus momentos “desocupados y 

prepárese para mejorar su posición actual. Mi. 
llares de nuestros alumnos reportan aumentos 
considerables en sus sueldos. Nuestro nuevo y 
original método de enseñanza, facil y rápido, 
especialmente para personas de habla españo- 
la, permitirá a Ud. adquirir este importante 
idioma en pocos meses, bajo la dirección de 
afamados profesores. Curso económico - pagos 
faciles y enseñanza A -0 apren- 
de Ud. o nole cuesta un centavo. Pida hoy 
mismo nuestro prospecto explicativo, gratis. 
) NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 151st. St. Dept. 15 New York 
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TAN SUAVE 

COMO DE ALTA TENSION 
Suavidad, no vibra- 

ción, funcionamiento 

sencillo, corriente con- 

tinua y segura: tales 

son las más notables 

ventajas de todas las 

Plantas Eléctricas Uni- 

zadas para trabajar con 

el motor. Y, desde lue- 

go, todas las Universal 

están dotadas de 4 ci- 

lindros; Motores Uni- 

versal de cuatro tiem- 

pos, el modelo más se- 
versal. Todas las par- guro de todos. 
tes de cada planta es- UNIVERSAL MOTOR co 

tán especialmente tra- AN 

Sin relarión 
con ninguna otra 

casa de las que lle- 
van el nombre “Universal” 

PLANTAS 
ELECTRICAS 

10 — 121% Kilowatios 
118 — 21% 4 — 71 

£gujpos De Distinción Y Calidad 
PARA DORMITORIOS 

Camas de exquisito trazado, con 
muelles y colchón construídos en 
forma que aseguran el máximo de 
comodidad para dormir. Esta com- 
binación ideal de lujo y confort 
la estará usted disfrutando mucho 
tiempo después de haber olvidado 
su costo inicial. 

THE SIMMONS COMPANY 
666 LAKE, SHORE DRIVE, CHICACO.EUA. 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 
trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. Garantiza- 
mos resultados rápidos y permanentes. 60,000 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas f 
o tornillos. Garantizamos devolu= 

ción del dinero si Ud. 'M 
mo queda satisfecho. oz 

Pida folleto gratis. | 
Escriba 
y dirección completos > 

AD y con la mayor claridad. Medalla ge 
tes-Despues ro gana ANITA CO. en 1923 

M-16 Anita Bldg., Newark, N. J., E. U. A. 
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piadamente vestida y perfectamente caracteriza- 
da, pero con un inconfundible tipo español, la 
santanderina Soledad Jiménez, cuyas interpreta- 
ciones son cada día más admiradas. De los per- 
sonajes norteamericanos sólo se destacan los in- 
terpretados por Victor McLaglen y Edmund 
Lowe. Y esto es todo lo que se puede decir de 
esta producción, como no sea lamentar una vez 
más la ignorancia y la falta de escrúpulos de 
los directores cinematográficos que en Norte 
América han de dirigir alguna película cuya ac- 
ción se supone en un país hispano. Todo lo que 
se les ocurre, para que no quepa duda de esto, 
es vestir a unos cuantos personajes con sombre- 
ro cordobés, chaquetilla corta y faja; les cuel- 
gan una guitarra, cuando no una marimba, y con 
unos buenos bigotes y las .correspondientes pa- 
tillas, ¡ya está representando un centroamerica- 
no! ¿Que esto es indigno? Conformes. Pero 
hasta los más aludidos se cansaron ya de pro- 
testar. Siga, pues, la mascarada... —Zárraga. 

¡SIGA LA FARSA! 

(“ON WITH THE SHOw”) 

Warner Bros 

E aquí algo excepcional, que marca un rum- 
bo. Se trata de una verdadera revista tea- 

tral, a todo lujo, con buen libro y buena música, 
magistralmente interpretada y, por si todo esto 
aún fuera poco, ¡a todo color! Es un bello 
alarde cinematográfico, y no importa que se ha- 
ya estrenado en inglés. Seguramente se adap- 
tará a otros idiomas, y, aunque no se adaptase, 
ni siquiera eso sería necesario para que pudie- 
ran admirarla los públicos extranjeros. El ar- 
gumento se desarrolla tan sencillamente que 
cualquiera lo puede comprender, sin necesidad 
de que se lo expliquen. Y el espectáculo en sí 
es tan deslumbrante, tan artístico, tan teatral, 
que no habrá espectador, cualquiera que sea el 
país en que se presente, que no se entusiasme. 

1 Betty Compson, Sally O'Neil, Louise Fazenda, 
Arthur Lake, Joe E. Brown, cuantos toman 
parte en la representación, están deliciosos. Y, 
por supuesto, esta producción del Vitaphone, y 
en Technicolor toda ella, supera con mucho a la 
tan cacareada “Broadway Melody”, que sirvió 
de patrón para más de una docena de obras aná- 
logas. A todas ellas, incluso a la matriz, les 
sobrevivirá “On with the Show”: hasta el mo- 
mento en que escribimos estas líneas es, inne- 
gablemente, la mejor en su género. —Zárraga. 

LA PUERTA MAYOR DE... 

(Viene de la página 1162) 

días de la semana, permiten ir por unas 
horas, bajo el cuidado de los vigilantes, al 
campo de deportes, donde se puede correr, 
saltar y jugar a la pelota libremente. Los 
miércoles por la noche ofrecen cintas cine- 
matográficas, generalmente de carácter ins- 
tructivo. Suele haber también conciertos. En 
cuanto a la parte espiritual, está suficiente- 
mente atendida. Frecuentan el lugar sacer- 
dotes, ministros, pastores y rabinos, y sobra 
a quienes confesar dolores y pecados... 

Así como la rocosa Isla de 1f, en cuyas pri- 

siones el genio de Dumas sepultó en vida 
al desesperado Edmundo Dantés, y como la 
Isla del Diablo en la Guayana francesa, El- 
lis Island se ha hecho ya famosa por las es- 
cenas de dolor de que es teatro. Y no es 
que el gobierno de los Estados Unidos tenga 
establecida allí una cámara de tortura, ni 

la terrible silla eléctrica. ¡No! Las trage- 
dias de Ellis Island son incruentas: los in- 
fortunios y miserias que llenan esa riente 
isleta son dramas que afectan al alma, más 

punzantes que los de la carne. 
¡Cuántas ilusiones se han ahogado entre 

las paredes rojas de aquel recinto, desde el 
que se atisba, tan altiva y majestuosa como 

indiferente, la célebre estatua de la Libertad! 
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¡Desaparecen 
las Manchas 
del Cutis! 

OTE Ud. los defectos que 
afean el rostro, fácilmente y 

en forma efectiva, y sin riesgo, me- 
diante Iodex. 

Lávese Ud. el cutis con Jabón de 
lodex. Su sedante espuma asea y 
elimina las impurezas de la piel. 

Después de lavarse con Jabón de 
lodex, hágase masaje con ungiiento 
de lodex, en la tez, hasta que el 
color de lodex desaparezca y se 
absorba. 

lodex contiene yodo modificado, 
combinado con una substancia sua- 
vizante y que no mancha. Los ba- 
rros, espinillas, granos y dermatosis 
desaparecen con repetidas aplica- 
ciones. A medida que esas máculas 
se ahuyentan, la piel se suaviza y 
adquiere frescura y atractivo. 

Se vende en todas 

las Farmacias. 

Los Médicos lo 
recomiendan. 

¡GRATIS! 

MENLEY & JAMES, LTD., 
70 West 40th St., Nueva York, U.S.A. 

Sírvanse enviarme muestra gratis 
de lodex y del Jabón de lodex. 

Nombres naaa als cds io 

900. 0.0.0.0. ..20.010.0..0.0..0.200...0... <<. 0.0 

oo0.0. 00. 0..0o—oLdlS...0ooocorosoas. 
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¡Haga de cada minuto 

un goce! 

E SALUD es la clave de todas las cosas eratas de la vida. 

Si tiene usted dolores periódicos de cabeza que la agotan, no podrá 
gozar de los deportes ni de ninguna actividad social. Los dolores en 
la parte baja del cuerpo o en la espalda, le robarán la alegría de 
vivir. 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham hará que desaparezcan 
esos dolores y esas jaquecas. La mantendra sana. si lo toma Ud. 
regularmente. Comience a tomarlo hoy y verá cómo le quita esos 
dolores que sólo las mujeres conocen. 

No olvide Ud. que, de cien mujeres, noventa y ocho resultan 
beneficiadas por el Compuesto Vegeta] de Lydia E. Pinkham. Sus 
extraordinarios resultados le son exclusivamente peculiares, de modo 
que es preciso rechazar las imitaciones que no pueden producir los 
mismos, maravillosos resultados. 

mpuesto Vegetal 
Lydia E. Pinkham 
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Es que tengo una cámara que 
vale un Potosí —dijo el cliente 

“Sí, pero es que también emplea usted buena película" 

—contestó el vendedor de artículos fotográficos 

22222 LLL > > > >>> 

EL aficionado que toma buenas fotografías siente, 
naturalmente, legítimo orgullo ante esos retratos tan ní- 
tidos, tomados por él, que representan a los suyos. Y 
ciertamente, que tomar bonitas “fotos” es muy fácil con 
una Kodak moderna, pero ... no hay que dar todo el 

mérito a la cámara. 

Importancia de la película 

El mejor aparato, provisto del objetivo más costoso y 
manejado por un profesional, no produce resultados 

satisfactorios, a menos que se emplee buena película. La 
acción de la luz sobre el material sensibilizado produce 
la fotografía. De ahí la importancia de la película. 

Ventajas de la Película Kodak 

La película de la caja amarilla tiene velocidad — reac- 
ciona pronto a la luz. La película de la caja amarilla 
tiene latitud” o margen de sensibilidad que neutraliza los 
pequeños errores, muy humanos, que pueda cometer el 

aficionado al calcular la exposición. La película de la 
caja amarilla es siempre la misma, es un factor constante. 

Heahí ventajas esenciales para tomar buenas fotografías. 
Por eso los aficionados del mundo entero prefieren Pelí- 
cula Kodak: “la película de la caja amarilla es segura.” 

Mejoras constantes 

Producto por excelencia de la mayor empresa fotográfica 
del mundo, la Película Kodak es objeto de constantes 
mejoras, fruto de los continuos trabajos llevados a cabo 
en el Laboratorio Kodak de Investigación. Estas mejo- 
ras técnicas, difíciles de expresar en palabras no cientí- 
ficas, no van estampadas en la caja: están en la película. 

Por eso, cargar la cámara con Película Kodak es dar el 
primer paso para obtener buenas fotografías, fotografías 
que admirarán hasta los peritos en la materia. 

La Película Kodak 
sepuedeidentificar 

por la caja amarilla 
en que va 
empacada. 

Película 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., 434 Paso 438, Buenos Aires Kodak Chilena, Ltd., Delicias 1472, Santiago Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 650, Lima 

Kodak Brasileira, Etd., Rua Sáo Pedro 268, Rio de Janeiro Kodak Mexicana, Ltd., Independencia 37, México, D. F. Kodak Philippines, Ltd., David 181, Manila 

Kodak Cubana, Ltd., Zenea 236, Habana Kodak Panamá, Ltd., Edificio Grebmar, Panamá Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo 



sin llenarla más de 

Moderna Eficiencia en 
la oficina y en el hogar 

La Parker Duofold está siempre ahí, en el portaplumas, presta a producir 
instantáneamente la Escritura sin Esfuerzo. ¡Nada de molestarse en mojar 
la pluma! Pueden escribirse más de seis mil palabras con la Senior Duofold 

und vez. - 

Escribacon esta pluma 

He aquí la escritura 

sin esfuerzo hecha con 

la Parker Duofold. 

Realice usted mismo 

esta prueba ante el 

vendedor dela Parker. | 

Juegos 
Fara Escritorio 

Plumas en cinco atractivos colores. 
Bases de porcelana, Mármol, Onix, 

y Vidrio Pulido. 

De venta en todos los 
buenos establecimientos. 

Distribuidores para venta al por 1 
mayor en todos los países del mundo. i 

Bancos, grandes corporaciones y otras empresas están eliminando 
rápidamente el antiguo sistema de tinteros. En la oficina o en el 
hogar se ahorran movimientos inútiles y se gana tiempo teniendo el 
Juego de Escritorio Parker Duofold. 

HE AQUI LA EFICIENCIA:— El Portaplumas Parker, en forma 
de copa con bola interna giratoria, permite que la pluma se mantenga. 
ya sea en forma casi perpendicular, horizontal o inclinada, y se mueva 
en cualquier dirección sin el menor daño. El punto está siempre hú- 
medo, dispuesto a la inmediata escritura al primer contacto del papel. 

Es el único juego de escritorio del cual puede tomarse en todo mo- 
mento la pluma y convertirla de pluma de mesa en pluma de bolsillo. 

Pero lo más valioso de este juego de escritorio es la pluma misma. 

La característica de la Parker Duofold es la Escritura sin Esfuerzo. 
El cañón y el casquillo son irrompibles. Aunque es un 28% más ligera 

que las plumas de caucho, el peso mínimo de la Duofold 
es suficiente de por sí para que la tinta fluya instantánea 
y continuamente. No hace falta presión; basta guiarla. 

Contiene un 24% más de tinta que el promedio de 
las demás plumas en sus respectivos tamaños, según se 
comprobó en un experimento de laboratorio. Una 
Senior Duofold escribió 6112 palabras sin que fuera 
necesario renovar su contenido de tinta. 

Pida que le enseñen estos modernos Juegos de Escri- 
torio en el más próximo establecimiento de 
ese género. El nombre “Geo. S. Parker— 
DUOFOLD”, inscrito en el cañón, identifica 
a la auténtica pluma. 

THE PARKER PEN COMPANY 

JANESVILLE, WISCONSIN 

Modelo AG 

Base Onix de 
verde argén 
con Pluma 

Parker Duofold. 

uofold 

a 

a 
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Véase la marca Keeineit 
— significa Protección 

Ese lindo traje nuevo se librará de las manchas del sudor si 

se le protege con sobaqueras Kleinert. 

Y a quien lo lleve, también, brinda Kleinert protección; por- 
que estas famosas sobaqueras la evitan las zozobras de la trans- 

piración axilar y de sus olores desagradables. 

Los corpiños “Brassierettes ' Kleinert, con sobaqueras adhe- 
ridas O prestas a adherirse son garantía de comodidad y pro- 
tección máximas. Por eso cuando las damas precavidas compran 
sobaqueras u otras prendas sanitarias, siempre insisten en que 

lleven la marca Kleinert's, preferida desde hace medio siglo. 

J. B. KLEINERT RUBBER CO. Los “Bloomers” marca 
Kleinert's brindan pro- 

485 Fifth Avenue New York. N.Y- EUA. C o ocasión. 

PRENDAS SANITARIAS, PANTALONCITOS “JIFFY” PARA BEBÉS, ETC. ETC. 

cla matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N.Y., under the Act of March 3rd, 1879.—Diciembre, 192), V XIV y published by Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New York, N. Y.—Subscription Price: $2.00—Sing!e A a 
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Obsequie... alegría... 
estética ... felicidad 

“El obsequio que sigue obsequiando” 

Se aproxima el fin de año. ¿Por qué no llevar a los 

seres queridos la inspiración suprema de la música? 

Ningún regalo es mejor recibido ni apreciado por 

más largo tiempo que una nueva Victrola Orto- 

fónica, un nuevo Radio Victor, o la nueva y 

famosa Radio-Electrola Victor. 

Cada mueble Victor es un triunfo de estética. 

El dueño de la mansión suntuosa o el del 

hogar modesto puede enorgullecerse justa- 

mente de poseer uno de estos instru- 

_ mentos. Visite hoy mismo al 

E. comerciante Victor de la localidad 

y pidale que le muestre y toque 

¿los últimos modelos .... 

Victrola Ortofónica 
Modelo T-90 Victrola Ortofónica 

Modelo 4-40 

Hallará uno desu agrado . 
a un precio suma- 
mente módico. 

Victrola Ortofónica 

Victrola Ortofónica Modelo V-30 

odelo 8-9 

La Nueva 

\ lictrola 
Ortofónica y 

Radioc-Electrola Victor 
Radio-Electrola Victor 

Radio Victor odelo RE-45 

Modelo R-32 

Para obtener mejores resultados 

use siempre Discos Victor 

¿VICTOR TALKING MACHINE DIVISION—RADIO-VICTOR CORPORATION OF AMERICA, CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 
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¡LEO OS DA SIEMPRE EL 
NECTAR DEL CINEMA! 

ms E io 
A 

METRO-GOLDWYN- 
MAYER 

Producciones 

cinematograficás 

LAS CHICAS DE HOY 
(Our Modern Maidens) con 
Joan Crawford, Anita Page 
y Rod La Rocqhte. 

y 

“Siempre en los mejores 

cinemas” 

LA MAGIA DE LA 
MUJER (Wonder of 
Women) con Lewie 
Stone, Peggy Wood y 
Leila Hyamo. 

i LOS MAYORES EXITOS DE LA 
PANTALLA MUDA Y PARLANTE! 
Leo, el famoso león de la Metro-Goldwyn- 
Mayer os prepara constantemente gratas 
sorpresas. 
¡No dejeis de ver sus últimos triunfos! 

Es el insuperable creador del cinema, ya sea 
mudo ó en su más magnífica manifestación; 
¡el film parlante! 

LAS MUJERES SON 
SIEMPRE MUJERES 
(The Single Standard) 
con Greta Garbo, Nile 
Asther y John Mack 
Brown. 
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EL Nuevo STUDEBAKER SEDAN STATE PRESIDENTE “8” — Seis ruedas de alambre, 

amortiguadores hidráulicos y portaequipaje, como equipo corriente. 

Escoja el STUDEBAKER 

CAMPEON MUNDIAL 
al comprar un coche nuevo 

RACIAS alos precios módicos cotizados 

por la Studebaker, la fábrica que pro- 
duce más automóviles de ocho cilindros en 

el mundo y que cuenta con 77 años de expe- 
riencia fabril, Vd. puede disfrutar ahora de la 

satisfacción suprema de poseer un nuevo 

Presidente ““8”—el automóvil que tiene el 

título de campeón del mundo, en virtud de 

haber recorrido 30.000 millas en 26.326 

minutos consecutivos. 

Nada en la tierra, ni aún en el aire, ha re- 

corrido jamás semejante distancia a seme- 

jante velocidad. Ninguna otra máquina 

STUDEBAKER 

hecha por el hombre ha demostrado jamás, 

en forma tan convincente, su velocidad y 
resistencia. 

Imagínese Vd. paseando serenamente en el 

arrogante Studebaker “8”, el automóvil que 

tiene 11 records mundiales y 23 interna- 
cionales. Si Vd. quiere sentir la emocionante 

sensación que produce un brillante fun- 

cionamiento y una suavidad de marcha ex- 

cepcional, y disfrutar de absoluta tranquilidad 
de espíritu al andar en automóvil, salga a 

un paseo de prueba en este regio modelo 

Brougham Presidente “8”. 

FABRICANTE DE AUTOMOVILES CAMPEONES 

O 
T 

A O O 
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Marmon presenta ahora un nuevo y excelente gran coche... Más de dos años se han E 

empleado en diseñar y probar el chassis, y análogo período en seleccionar cuanto bue- 

no puede verse en América y Europa para dotarle de lo mejor en estilo de construc- 

ción y equipo. . . BAJO EL CAPO,— cuenta con un poderoso y rápido motor de ocho 

cilindros en línea, que desarrolla fuerza hasta de 125 caballos... EN EL INTERIOR,— es A 
Y 2 Q 2 . . . 

espacioso y cómodo, reuniendo además todos los detalles de lujo que pueden imagi- 

narse en esta clase de vehículos. 

Se envían a solicitud fotografías, precios y demás información. 

MARMON MOTOR CAR COMPANY, Export Division 

INDIANAPOLIS, IND, E. U. A. 
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Hoy. moscas—mañana., enfermedades 

Una mosca que se posa y camina sobre la hogar expone la salud de toda la familia. 

mesa no parece peligrosa. En sí no es más Destruya estos enemigos alados antes que 

que un insecto pero simboliza la enferme- ellos cometan su labor nefasta. Mate las 

dad en el hogar. Las moscas reparten moscas con Flit. El Flit mata rápida- 

enfermedades. Sus cuerpos repugnan- mente a todos los insectos caseros. Mos- 

tes transportan y dejan un reguero de cas, mosquitos, cucarachas, chinches, 

microbios de parálisis infantil, tífus, hormigas y pulgas, todas caen bajo el 

cólera y disentería en los alimentos. La penetrante rocío de Flit. Fácil de usar. 

mera entrada de una mosca en vuestro No mancha. Deventa por todas partes. 

T-29 
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LA NAVAJA DE FAMATM UNDI 
sal RAR AAA 

STAS tres propiedades son esenciales en 
AS una navaja para obtener una afeitada 
perfecta — 

—comodidad 

—seguridad 
Ya sea su barba “como E 

alambre” o blanda como la —rapidez 

seda, usted obtendrá una 

afeitada perfecta si lee “El ; y A E 
Arte de Afeitarse” un nuevo La Nueva Navaja Mejorada Gillette fué dise- 
e e E ñada para llenar estos requisitos a perfección. 
gusto en mandarle un ejem- Cuando se usa con las Hojas Gillette de finísi- 
plar a solicitud. 

mo filo, satisface las exigencias de una afeitada 
perfecta. Las razones aducidas deben conven- 
cerle de que esta es la navaja que debe usar 
todas las mañanas—toda la vida. 

GILLETTE SAFETY RAZOR CO., BOSTON, E. U. A. 

La Compañia Gillette garan 
tiza el servicio de las Navajas 

S 2 Gillette cuando se usan con 
La Nueva Navaja Mejorada las Hojas Gillette. Pero no 

TT Me asume responsabilidad por 
E A Hd >. a el servicio de las Navajas 

5 { Gillette si éstas se usan con 
imitaciones de las Legítimas 
Hojas Gillette. 
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Diane Ellis y Carol 
Lombard, las dos estre- 
llas rubias de Pathé, 
dorando al sol de la pla- 
ya sus carnes de nieve 
y con las boinas vascas 
que ahora hacen furor 

por aquí. 
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Mary Brian tra- 
tando de hacer 
blanco con un ar- 
ma apropiada a 
su edad y a sus 
gracias, mientras 
Victor Fleming 
sonríe sarcástica- 
mente. Ambos son 
artistas de Para- 

mount. 

Los favoritos del Lienzo ascienden en el 
favor del público con la misma rapidez 
con que se desvanecen. De Valentino pa- 
ra acá, muchos han sido los llamados pe- 
ro pocos los escogidos. Entre estos últi- 
mos aparece en primera fila el sueco Nils 
Asther, aquí presente con gorra marina. 
Su estrella cintila con gran esplendor 
ahora. Como las de otros de quienes ya 

nadie se acuerda. 

La nueva empresa productora que ahora compite con las veteranas de 
los Estados Unidos, se llama la “Radio Pictures” y en su primera cin- 
ta de pretensiones, Río Rita, reproduce exactamente la revista teatral 

del mismo nombre, del famoso Ziegfeld. Ahí sale esta. bailarina. 
Victor Potel, de Paramount, en el papel 
de campesino que lo ha hecho famoso en 
el cine. Aparece en “El Virginiano. ” 

FINA 1210 DICIEMBRE, 1929 



CINE-MUNDIAL 

N9 hago más que pisar tierra neoyorqui- 
na, después de un mes viéndolas venir en 

Francia, y me doy de bruces con dos pro- 
blemas: el del desarme naval, planteado por 
MacDonald, y el del nuevo sistema alge- 
braico de Monsieur Leneve, administrador 
del pugilista argentino Victorio Campolo. 

El primero, en realidad, quedó resuelto 
durante el corto reinado de Harding, cuan- 
do los ingleses, sin dinero para construir 
más barcos, lograron que los yanquis, que 
sí lo tienen, se abstuvieran de fabricarlos. 

Pero el segundo es más turbio que la 
teoría de Einstein, y no sólo ha puesto en 
evidencia a los “managers” americanos, to- 
dos ellos peritos en contabilidad, sino hasta 
al legendario Gran Capitán. 

Según el “World” de Nueva York, una 
vez cobrados los ocho mil y pico de dólares 
que le tocaron a Victorio por boxear con 
Scott, Monsieur Leneve se puso a hacer 

cálculos y a fruncir el entrecejo, y, después 
llenar de cifras varias hojas de papel, le 

largó un cheque por la no muy respetable 
suma de doscientos setenta pesos. 

Me aseguran que el gigante de Quilmes 
se vino a tierra en un verdadero “knock- 
out técnico.” 

Recuerdo que cuando estuve en el cam- 
pamento de Campolo hace tres meses, 
Monsieur Leneve me dijo entre bostezos: 

—Desde ya le aseguro que no pienso in- 
dignarme, ni irritarme. Así se lo he escrito 
a mi familia. Mi lema es “Calma y Me- 

sura”. ¿A qué alterarme? Todo se arre- 
glará con paciencia. 

En efecto. 
¿Qué hubiera sucedido si Monsieur Le- 

neve toma las cuentas en serio y llega a 

preocuparse? 

AS 

URANTE mi estancia en Europa los 

diarios no discutían otra cosa que la 

conferencia de La Haya, que la prensa de 

los Estados Unidos relega a las últimas pla- 

nas, entre anuncios y sueltos de reducido 

interés. 

Eos ASS 

PASEANDO por el Boulevard de los Ita- 

lianos me hace señas un señor alto, cojo, 

de bombín y bigote blanco. Probablemente 
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un turista que desea averiguar algo, me di- 
go. Me le acerco y empieza a hablar en 
alemán. Le indico con la cabeza que no 
entiendo, y entonces me propone, en inglés 
y a las diez de la mañana, “ir a ver un 
espectáculo.” 

2 % 

PARIS es más internacional que Nueva 
York. Los extranjeros conservan su se- 

llo allá; aquí se americanizan y confunden 
con el resto de la población. 

0 

y! vąrias revistas teatrales, un dramón en 
el Grand Guignol, algunas comedias 

con las consabidas aventuras de dormitorio, 
el Circo de Invierno y dos obras america- 
nas que, traducidas al francés, llevan ya 
más de dos años en cartel. 

La revista del Follies Bergère no es nin- 

guna cosa del otro jueves, y la de Raquel 
Meller en el Casino, titulada “París-Ma- 
drid,” algo, pero algo desastroso. Uno, dos, 
veinte cuadros y todos poco más o menos 
lo mismo. Tres horas de castañuelas y pan- 
deretas, que desde la noche aquella les he 
cogido un odio africano. 

Para colmo, Raquel se ha puesto gruesa. 
Los hermanos Fratellini decepcionan. Ya 

están viejos. ¿A qué decir más? 
Y el boulevard de las Filles de Calvaire, 

al lado del circo, también sigue repleto de 
damas cuyo comportamiento es asaz sospe- 
choso. 

A propósito. 
Los teatros parisienses de primera fila 

resultan caros, al extremo de que los bue- 
nos asientos se cotizan a unos tres o cuatro 
dólares, que viene a ser, poco más o menos, 

Marie Prevost 
y William Boyd 
en un momen- 
to escénico de 
“Alas y Fal- 
das”, de Pa- 

thé. 
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lo que se paga aquí en Nueva York, donde 
los sueldos son mayores y el coste de la 
vida, en general, mucho más elevado. 

A pesar de eso, los empresarios france- 
ses tienen la osadía de mezclar anuncios en 
las obras, y el público no protesta. 

En la pieza del “Noveautés”, el primer 
acto se desarrolla ante el reclamo de una 
casa de automóviles, y en la revista del Ca- 
sino se oyen varias canciones alusivas a una 
marca de camisetas. 

Con todo su carnerismo, los neoyorqui- 
nos jamás tolerarían semejante imposición. 

5 a 

L abate Dinnat, autor de un libro famo- 
so sobre el arte de pensar, sostiene que 

el inglés es el lenguaje ideal para expresar 
emociones y el francés para expresar razo- 
namientos. 

y 2 

NO de los misterios de París se encierra 
en las múltiples oficinas que allí sostie- 

nen muchos diarios, cámaras de comercio 
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Alan Hale, veterano de la 
Pantalla y actualmente astro 
culminante de Pathé, se luce 
en su última interpretación: 
“La Marina y la Morena”. de 
donde no está tomada esta 

fotografía. 

Fred Kohler, tradicional “malo” de 
las películas en “Bajo Luna Tejana”, 

de Warner Brothers. 

y otras instituciones del resto de Europa, y, 
muy especialmente, de la América Hispana. 

Más de una vez he tratado de descifrar 
la incógnita. 

En distintos viajes durante los últimos 
seis O siete años he visitado con frecuencia 
el gran local que mantiene en una de las 

calles más céntricas un gobierno europeo, 
y nunca he entendido qué hacen todos 
aquellos finos empleados. 

Noticias mo mandan, ya que ese material 
se obtiene y distribuye mejor en otras ciu- 
dades. 

Uno de ellos me dijo al despedirnos hace 
un mes que su misión era la de despachar 
“publicidad” a la América Latina. 

¿Qué clase de propaganda será esa? 
¿Y quién la publica? 
¿Y para qué serviría, de publicarse? 

Lo de las cámaras de comercio y oficinas 
de turismo es todavía más inexplicable. 

El francés no sale de casa y sólo viaja 
dentro de su país, que, a su juicio, es el 
paraiso terrenal; y en cuanto a hacer nego- 
cios en Francia, bueno... llevo una pila de 
años intentándolo y hasta el momento ac- 
tual sólo he conseguido que hagan nego- 
cios conmigo. 

Verdad que siempre fueron pequeñas 
operaciones por los bulevares, pero lo cier- 
to es que invariablemente me tocó en suer- 
te comprar algo, y que a mí jamás me com- 
praron nada. 

9i os 

N una tiendecita de la estación de Mont- 
parnasse, al otro lado del Sena, estuve 

hablando cerca de dos horas con Georges 
Meliés, que allí trabaja, de doce a diez y 
seis horas diariamente vendiendo golosinas 
y chucherías. 

De seguro que el lector no recuerda el 
nombre del gran optimista que produjo ha- 
ce treinta y cinco años (13 de noviembre 
1894) la primera película comercial que se 
exhibió por el mundo. 

En febrero de 1908, George Meliés pre- 
sidió en París el primer Congreso Interna- 
cional de Editores de Films, que así se lla- 
mó. 

Tengo una fotografía en la que apare- 
cen, en grupo, los delegados que asistieron 
al acto. Allí aparecen, entre muchos olvi- 
dados, George Eastman, el millonario de la 
Kodak, los hermanos Pathé, Gaumont y 
Urban. 

Los Zukor, Lasky, Fox, Warner, Laem- 
mle y demás magnates aun no habían dado 
señales de vida. 

George Meliés fué actor, inventor, per- 
feccionador y organizador. 

De un juguete curioso, no sólo convirtió 
el Cinematógrafo en un arte, sino que a él 
se deben muchas de las innovaciones y no 
pocos de los trucos, sistemas de fotografiar 
y presentación de tramas que más tarde se 
tradujeron en celebridad y fortuna para 
otros. 

Los primeros términos, que tan bien su- 
po explotar Griffith, salieron por primera 
vez del taller de Meliés hace cerca de trein- 
ta años. 

En un tiempo fué propietario de la mar- 
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ca más conocida del Cine, con fábricas en 
Francia, Inglaterra, los Estados Unidos y 
sucursales por todas las capitales del mun- 
do, y tuvo hasta dinero en abundancia. 

Luego vinieron otras marcas, otros hom- 
bres, otros sistemas, otros mercados, otros 
gustos, una gran guerra, y Georges Meliés, 
empujado de aquí para allá, sin recursos, 
sin amigos y quizá sin poder adaptarse al 
nuevo medio, vino a anclar en el puesto de 
la estación de Montparnasse. 

ES 

En los Estados Unidos viven aun Leroy 
y Laustig, viejos, enfermos y en la miseria 
porque el Cine ha sido un hijo muy desa- 
morado. El pobre Leroy, que inventó, per- 
feccionó y demostró la viabilidad del pro- 
yector, está paralítico desde hace un par 
de años. 
Ambos se distinguen por un humor de 

mi) demonios. 
Con Leroy, en especial, hay que andar 

con cuidado porque se expone uno a reci- 
bir un bastonazo si menciona en su presen- 

Elliott Nu- 
gent y Phi- 
liss Crane, 
en en nuevo 

baile. 
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cia a algunos de los grandes de esta época. 
¡Hay que ver cómo se pone! Los nombres 
de Edison y Hays, o el de un tal Terry 
Ramsaye, autor de una historia apócrifa 
del Cine, le hacen olvidar hasta la parálisis. 

Meliés aun no les va en zaga en edad, 
pobreza o desengaños, rebosa salud y es- 
peranza. Ni se queja, ni odia a nadie. Tie- 
ne la mentalidad robusta de un hombre en 
la plenitud de sus facultades, y, a pesar del 
desgraciado quiosco en la estación de 
Montparnasse, las diez y seis horas de tra- 
bajo, y las constantes preguntas sobre sa- 

lidas de trenes (“Je ne suis pas le chef de 
gare, voyons!”-—exclamaba), no hay duda 
de que se consideraría satisfecho si el go- 
bierno francés se decide a nombrarlo miem- 
bro de la Legión de Honor. 

Diríase que se siente orgulloso ante la 
gloria y la fortuna que han ganado los que 
siguieron sus pasos. 

fos i03 

CELA de descubrirse que la malograda 
actriz Jeanne Eagels, que murió de re- 

pente el mes pasado llevando sobre:su cuer- 
po cuatro joyas avaluadas en más de $250,- 
000, era hija de un mejicano o español 
apellidado Aguilar. 

Anglicanizó el nombre al entrar en 
el teatro. 

os 19 

NO hay mejor sitio para tro- 
pezarse con gente conocida 

que la sucursal en París del Na- 

tional City Bank, sin duda la casa de cam- 
bio más importante del mundo, donde sólo 
se oye español e inglés. 

co 50 

EN la Salle Wagram presencié el combate 
i entre Primo Carnera y el alemán Jas- 

per, en el que este último estuvo a punto 
de dar con sus huesos en el cementerio. 
Aunque el organizador es un norteame- 

ricano llamado Jeff Dickson, estos espec- 
táculos se celebran en Europa de manera 
distinta a la que prevalece en los Estados 
Unidos. 

Los jueces, que aquí mantienen la serie- 
dad del burro y se rodean de una atmósfera 
cabalística, allá se mezclan con el público 
una vez terminadas las peleas y cuentan y 

John Barrymore, actor máxi- 
mo de Norteamérica en “Ge- 
neral Crack” para Warner 

Brothers. 

discuten los diversos incidentes ocurridos. 
En vez de hombres, hay acomodadoras, 

y, en vez de gaseosas y otras aguas de bo- 
rrajas a veinticinco centavos la media bo- 
tella, en París le traen a uno al asiento 
sendos vasos de buena cerveza al equiva- 
lente de tres o cuatro centavos. 

Todo el mundo fuma y todo el mundo 
bebe, y no se encuentra un solo borracho. 
La alegría es general y puede hablarse con 
el vecino sin temor a las violencias de rigor 
en Norte América, donde el concepto más 
pacífico hay que defenderlo con los puños. 

Al que viene de Nueva York lo que más 
le sorprende en París es la poca ferocidad 
que se nota en pugilistas y espectadores. 
Aquéllos no pelean, sino que boxean; y és- 
tos se conforman con ver exhibiciones ar- 

(Continúa en la página 1303) 
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Lupe Vélez y 
Gary Cooper, 
amartelados 
pero indefin:- 
damente solte- 

ros. 

ILLIAM Boyd y Elinor Fair, con- 
siderados como “los esposos más 
felices de Hollywood”, acaban de 

dar un mentís a las apariencias y un divor- 
cio más a los tribunales. Una breve luna de 
miel, unos cuantos meses de vida conyugal 
y de repente, sin previo aviso, una separa- 
ción completa. 
—No nos podemos entender — declara- 

ron unánimemente, aunque por separado. 
—Seguiremos siendo “muy buenos ami- 

gos”, pero no congeniamos, decididamente, 
como marido y mujer. 

c.o.» 

AMPOCO se pueden entender Blanche 
Sweet y Marshall Neilan, quienes, se- 

gún se explica en otro lugar, estuvieron a 
punto de poner un 
epígrafe muy serio 
a sus relaciones 
matrimoniales. Lo 
que él dijo de ella 
— según Blanche 
afirma — y lo que 
ella pensó de tales 
palabras, no es pa- 
ra comentado. 
Además, en el fon- 
do de este otro di- 
vorcio hay un es- 
candalito al que ni 
el ex-marido ni la 

Pola Negri, que se 
ha quedado sin 
contrato... y sin ex-esposa se han 
pa atrevido siquiera a 

aludir. 
No faltan malas lenguas que consideran 

ese incidente como la verdadera causa de 
la separación. 

AUNQUE no judicialmente, Gloria 
Swanson está separada de su marqués. 

E invariablemente ocurre que, si cada uno 
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Ben Lyon y Bebé Dantels, 
igualmente estancados en 
las tranquilas aguas de un 

noviazgo interminable. 

Douglas Fair- 
banks; Jr.y las 
pantorrillas de 
su esposa Joan 
Crawford, ya 
casi invisibles 
desde que, con 
el matrimonio, 
la hermosa ar- 
tista decidió 
cubrirlas en la 

pantalla. 

de los consortes anda por su lado, los murmu- 
radores no tardan en anunciar un divorcio. 
La alta nobleza cinematográfica sufre tan- 

to como los plebeyos en esto de la incompa- 
ibilidad matrimonial. Pola Negri—condesa, 
marquesa o lo que fuere—tuvo que romper 
los lazos que la unían al joven Mdivani. 

El otro Mdivani, continúa, sin embargo, 
dedicado a sus deberes de padre de familia 
y atendiendo a la educación del vástago 
que le diera Mae Murray. 

trr 

A PROPOSITO de Gloria Swanson, 
—-a quien, por cierto vimos ayer en la 

Quinta Avenida, más guapa que nunca, — 

Gloria Swan- 
son y uno de 
sus antiguos 
maridos, Wal- 
lace Beery, que 
aún se acuer- 

Len NI ES 

Aldo So 

den 
se conoce que el disgusto original que tuvo 
con su primer marido (¿o fué el segundo?) 
dejó hondas huellas en el ánimo de éste. 
Dicen que cuando alguien le preguntó a 
Wallace Beery qué hazañas de su vida le 
parecían las más meritorias, contestó: 

—El haber sido domador de fieras y es- 
poso de Gloria Swanson. 

eros 

Si se entienden, en su papel de novios, 
Lupe Vélez y Gary Cooper. Pero no se 

entiende por qué todavía no van al altar, 
tan de la manita como cuando, a pie, en 
auto y en todas partes, se les ve por las ca- 
lles angelopolitanas. 

Unos dicen que la familia de Gary se 
opone decididamente a la boda. Otros, que 
el contrato de Lupe o de él los obliga a la 
soltería. El caso es que siguen amándose 
entrañablemente, pero sin intervención ju- 
rídica o eclesiástica. 

Ella está filmando en La Florida y él en 
Hollywood, cin- 
co mil kilómetros 
aparte... ¡y zum- 
ban los hilos te- 
lefónicos cuando 
los dos enamo- 

(Continúa en la 
página 1310) 

William Boyd 
y Elinor Fair, 
que acaban de 
separarse 
amistosa, aun- 
que definitiva- 

mente. 
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¿Qué misteri050 

poder impelió 

a un hombre 

al límite 

mismo del 

heroísmo... ? 

La respuesta se 

halla en esta 

novela 

norteamericana, 

vivida y 

autobiográfica. 
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—Bonner era un 
portento para pro- 
vocar oportunide- 
des secretas de 
hacerme el amor... 

Locura Jelvatica 
N el alma de cada mujer existe una 
galería secreta, decorada con los 
cuadros que sólo su memoria puede 

descubrir. Con el tiempo, los más confusos 
se desvanecen; pero aquellos que represen- 
tan los momentos más intensos de su vida, 
adquiren mayor fuerza de colorido, año tras 
año. 

Para mí, hay una imagen que se destaca 
y domina a todas las demás. Teniendo por 
fondo la incomparable belleza del cielo afri- 
cano, veo la esbelta figura de un hombre 
alto y fuerte, al lanzarse al abismo. Veo 
sus brazos extendidos haciendo el resumen, 
en un gesto sencillo, de lo que hay más 
divino en el amor de un hombre por una 
mujer. 

Volviendo la mirada hacia atrás, com- 
prendo la manera tan curiosa cómo el Des- 
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Ron Mila rec. NE: 

(Versión de F. Pérez) 

tino torció el sendero que debía yo reco- 
rrer, hasta encontrarme, ahora, en uno de 
los más remotos rincones de la tierra, cerca 
de la montaña del Cabo Mount, en el Afri- 
ca Occidental. Nunca pude soñar, antes de 
conocer a Ross Harbet, que había de cru- 
zar por entre matorrales de hierbas gigan- 
tescas, para ver levantarse las neblinas de 
la aurora, al son de los tom-toms. 

Y sin embargo, desde la primera confe- 
rencia que dió Ross en Boston acerca de 
sus aventuras en las selvas, algo murmuró 
dentro de mí que las costumbres en la Nue- 

va Inglaterra eran demasiado inocuas. En 
compañía de muchas otras gentes me en- 
contré ante la tribuna del conferencista, 
perdida en la fascinación de los cuadros 
que a nuestra vista trazaba, percibiendo al- 
go vital y personal en su voz. Sentíame 
encantada al oír aquellos sencillos relatos 
de una vida extraña y azarosa. 

Ví a Ross Habert a través de un velo 
flotante de fascinación y de aventura. Era 
de porte distinguido; pero en su bien con- 
formada fisonomía había algo de aspereza 
que impedía aplicarle el dictado de “buen 
mozo”. Sin embargo, los peligros mismos 
de su vida provocaron en mí el primer ena- 
moramiento serio. Sin duda alguna que un 
hombre consagrado a capturar y a domeñar 
las bestias de las selvas, tenía que ser un 
héroe de buena cepa. En el concurrido sa- 
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lón de conferencias, sentada en el borde de 
mi silla, experimenté una viva emoción al 
oír describir el extraño rancho en que pa- 
saba la mayor parte de sus días. 

Tenía a espaldas mismas de su casa, jau- 
las con mandriles, buitres y boas. ¡Muy 
llena de emociones debía ser su existencia! 
La monotonia de mi trabajo diario en la 
oficina de un comisionista, se intensificó to- 
davía más desde aquel momento. 

En compañía de otras personas, acudí a 
felicitar a Ross, terminada la conferencia. 
Le hice diversas preguntas y tal vez había 
la predestinación de que el calor de mi ex- 
citación provocara una chispa. El hecho es 
que Ross Harbet se dió maña para acom- 
pañarme aquella noche hasta mi casa, ob- 
sequiáandome un pase para que pudiera con- 
currir a toda la serie de sus conferencias. Y 
no pasó mucho tiempo sin que me diera 
cuenta de que mi pequeña chispa de admi- 
ración se iba transformando en interés cien 
veces mayor. Por otra parte, en los ojos de 

Ross Habert advertía una cálida devoción, 
de modo que casi llegué a temer fijar mi 
vista en ellos. Era como si, inconsciente- 

mente, me estuviera doblegando a su vo- 
luntad, por medio de las mismas fuerzas 
que empleaba para dominar a los leopardos 
y a los cachorros. Provocaba en mí un es- 
tremecimiento delicioso el resistirme a la 
franqueza de su anhelo. 

Pero cuando llegó el momento de que se 
preparara a regresar al “Continente Mis- 
terioso”, me escondí de nuevo en mi san- 
tuario. Me era odiosa la idea de que nues- 
tra amistad fuese a terminar; pero, por otra 
parte, no debía ni pensar en ir con un hom- 
bre hasta los confines de la tierra. 
—Por primera vez en mi vida 

— me dijo una noche — me resul- 
ta odiosa la idea del regreso. 

Aparté la mirada por no ver la 
expresión de dolor que se pintaba 
en sus ojos de un azul grisáceo. 

—¿Y por qué regresar? — pre- 
gunté, esforzándome porque mi 
voz pareciera indiferente —. Un 
hombre con los conocimientos de 
Ud. cuenta siempre con muchas 
oportunidades. Podría nombrárse- 
le director de algún jardín zooló- 
gico, o bien... 

— Temo que este extraño nego- 
cio a que me he consagrado se 
asemeje mucho al sacerdocio —di- 
jo, con una extraña sonrisa —. Un 
hombre se consagra a esta clase de 
actividades, impelido por una fuer- 
za exterior que no puede resistir... 

Calló de pronto, y se puso a pa- 
sear frente a mí, recordándome las 

fieras que él mismo capturaba, 
dentro de sus jaulas. Luego, vol- 
viéndose con presteza, se apoderó 
de mis manos, a la vez que de sus 
labios brotaba como un gemido. 

Hasta hoy, el regreso me ha- 
bía llenado siempre de entusiasmo. 
Pero esa idea me parece dolorosa. 
¡Oh, Mildred! no es porque ame a 
la selva menos sino porque la 
mo a usted más, por lo que me 
siento débil 
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Temblando, ví los dedos que apretaban 
con tanta fuerza mis manos. 
—-No tema usted que vaya a cometer la 

locura de pedirle que me acompañe — dijo 
riendo con aspereza —. No tengo vanidad 
suficiente para causarme la ilusión de que 
usted llegue a amarme... 

Había algo infantil en su desesperación, 
que me conmovió de un modo extraño. Su 
amor me había colocado en un pedestal y, 
como mujer, porque no me pedía que des- 
cendiera hasta sus brazos, sentí la irrefle- 
xiva inclinación de entregarme a sus deseos. 
Sin brida las emociones, que surgían en mí 
con un calor nunca sentido, transfiguraron 
mis ojos y mi rostro entero. Sentirse de- 
seada como Ross me deseaba, era más que 
suficiente para hacer agitada la respiración 
de cualquiera mujer. 

¿Era aquel senti- 
miento perturbador 
realmente amor, o 

era tan sólo compa- 
sión? ¿Si Ross se hu- 
biera mostrado me- 
nos descorazonado 
por la idea de perder- 
me, me habría senti- 
do dispuesta a alejar- 
me de la civilización, 
de la familia y de los 
amigos, por seguirle? 

Traté de contestarme esas preguntas, pero 
mi cerebro se sentía inflamado por la idea 
de que aquel hombre que había luchado 
con los tigres, era demasiado modesto para 
encontrar el valor suficiente para abogar 
por su amor. 
—¡No debo siquiera tocar a usted! —ex- 

clamó Ross dejando caer mis manos con la 
misma presteza con que las había toma- 
do-—. Hasta esto hace flaquear mi volun- 
tad, inspirándome el loco anhelo de supli- 
car a usted que escuche a mi egoísta co- 
razón. 

Pensé en la oficina, en los hombres vul- 
gares que decían lisonjas a mis ojos negros 
y a mi cabellera castaña. Unos cuantos bai- 
les, comidas y teatros... ¡No tenía mucho 
que perder! Y en el otro platillo de la ba- 
lanza, el amor de este hombre fuerte en 
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una tierra donde la misma vida constituía 
una aventura. 

Tal vez menos por amor que por la sed 
de aventuras, sentíme cambiar ante la mi- 
rada de adoración de Ross Harbet. 
—jLa vida no debe ser tan terrible, Ross, 

en su rancho! 
— Para mí no lo es, pero una joven po- 

dría llegar a odiarme si la llevara a aquellas 
soledades. Aquí, no puede usted imagi- 
narlas. 

Se detuvo de pronto lleno de increduli- 
dad, y se inclinó para ver por debajo de 
mis pestañas. Nuestros rostros se encon- 
traron muy próximos, y tal vez la súbita 
curvatura de mis labios resultó para él una 
tentación mayor que la que estaba prepa- 
rado a resistir. Y sin embargo, aun durante 
aquel tempestuoso momento en que mis la- 
bios se rindieron dulcemente en contacto 
con los suyos, sentí la reverencia que cons- 
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tituía la fibra misma de su amor. 
—¿Puede ser verdad... que consienta 

usted en casarse conmigo antes de mi re- 
greso? Su voz vibraba por el regocijo. 
-——Entonces, ¿es que me amas? 

¿Acaso eres tú el único capaz de sentir 
el llamado de una fuerza exterior, a la que 
es imposible resistir? — contesté con men- 
tida altivez. 

Y sin embargo, no llevábamos seis meses 
de encontrarnos en el Africa Occidental, 
cuando con amargura me decía a mí misma 
que me había sepultado en vida. 

La desilusión fué invadiendome gradual- 
mente. Ninguna mujer puede señalar el 
momento preciso en que comenzó a opa- 
carse su “luna de miel”. Pero, por otras 
circunstancias que ocurrieron, sí puedo re- 
cordar la tarde en que trágicamente me 
confesé que había hecho un lastimoso fra- 
caso de mi matrimonio. 

...se poblaron súbitamente de 
una banda de cuadrumanos 

excitadisimos. 

Ross se encontraba ausente, entregando 
cierto número de animales enjaulados, que 
había estado adiestrando para el circo, y 

que iban a embarcarse en el puerto del Ca- 
bo Mount. Nunca aceptó la idea de que le 
acompañara en semejantes expediciones, 
alegando que me resultarían muy incomo- 
das. Así pues, me hallaba recluída en casa, 
sintiendome cansada de cuanto a mi vista 
había. Y las cosas más importantes y rui- 
dosas que tenía a la vista eran las tres jau- 
las de fino alambrado, que estaban coloca- 
das entre muestra casa y nuestro almacén. 
Aquellas jaulas contenían colecciones, siem- 
pre cambiadas, de cuantos seres rastrean, 
andan o vuelan. Me atacaban los nervios 
siempre que Ross estaba ausente. Pero lo 
que más me irritaba, era el tranquilo con- 
tento de Ross mismo. La vida le había de- 
parado la mujer que deseaba, y una inter- 
minable horda de bestias en las que prac- 

ticar sus complicados experimentos 
de domador. La fama de su extra- 
ordinaria habilidad se había exten- 
dido por todo el mundo. Nuestros 
ingresos, tan sólo de los parques 
zoológicos, eran magníficos. ¿Pero 
para qué nos servía el dinero, tan 
distantes de todo cuanto con él 
puede comprarse? 

Aquellos jóvenes bien vestidos de 
mi ciudad, ya no me merecían el 
concepto de vulgares. Suspiraba por 
las alegrías que podían proporcio- 
narme. Funciones teatrales y cenas 
en sugestivas mesitas... Bailarinas, 
cubiertas de seda y terciopelo, con 
las mejillas arreboladas por el colo- 
rete y con los labios pintados... 

El recuerdo de todo cuanto había 
dejado tras de mí, me hizo desespe- 
rar aquella tarde. Hubiera deseado 
introducirme en la siguiente jaula 
que fuera a marcarse con destino a 
Estados Unidos, y regresar entre los 
rostros pálidos y las luces brillantes. 
Y aquella idea estaba fija en mi 
mente cuando por primera vez ví a 
Bonner Carrington, con su comiti- 
va cinematográfica, acercándose 
mientras ascendían nuestra colina. 

Es verdad que el diablo encuen- 
tra mucho en que ocupar a los ocio- 
sos. Pero hay otra cosa igualmente 
cierta. Cuando una mujer casada se 
da a navegar por el mar del descon- 
tento, jamás falta en aquellas aguas 
turbias alguna lancha automóvil con 
un atractivo admirador. 

Benner Carrington habría mere- 
cido de mis amiguitas el dictado de 
“irresistible”. Un poco menos alto 
que Ross, superaba a éste en la 
atracción de su rostro y en la gracia 
de sus modales. Tenía también más 
fácil palabra, y con cierta imperti- 
nencia parecía darse cuenta de su 
buena figura y de su poder de se- 
ducción. 

— Soy una especie de “explorador 
de la cámara”, señora Harbet — me 
explicó, mostrándome todo el bagaje 
que traían sus negros y sus ayudan- 

(Continúa en la página 1286) 
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> Nuevas Extras” 
RÈR Or 

i UÉ muchacha, sobre todo si es 
bella, no soñó alguna vez con 

E Hollywood? Durante los últi- 
mos diez años Hollywood fué el 

infierno terrenal en que quemaron sus alas, 
¡sus ilusiones!, innumerables mariposas. Un 
amable Mefistófeles, que nunca faltan en 
el mundo, las puso ante el espejo, y en la 
magia de su belleza pronto encontraron el 
incentivo para vender su alma. 

Por millares y de todos 

los rincones de la tierra lle- 

garon a Hollywood. Y en 

las oficinas de los grandes 

estudios, necesitados siem- 

pre de extras, las verdade- 

ramente bellas no tardaban 

en encontrar trabajo. Claro 

que no a diario. Pero tres 

días a la semana no solía 

faltarles. Las bellas, sólo 

bellas, que no servían mas 

que para exhibirse, gana- 

ban diez dólares por jorna- 

da, lo que equivalía a trein- 

ta semanales... No era 

mucho, y necesitaban ves- 

tirse bien. Por fortuna, 

siempre estaba cerca algún 

admirador que las convida- 

ba a comer o cenar. La 

““dress-extra” (esto es, la 

extra elegante) no podía 

quejarse de su suerte. Otras 

y otros, peor pagados, tra- 
bajaban mucho menos. 

Durante las horas de es- 
pera o de descanso, unas 
jugaban al bridge, otras se 
entretenían criticando a las 
estrellas, y a casi ninguna 
se veía distrayéndose con 
algún libro. Las más, preo- 
cupadas solamente de pro- 
ducir el máximo encanto, 
paseaban como pavos rea- 
les. ¿Qué otra cosa mejor 
pudieran hacer las pobres 
bellas? 

En muy pocos meses ca- 
si han desaparecido en ab- 
soluto. Ellas pertenecían 
por derecho propio al cine 
mudo. No eran más que 
sombras, acaso muy artísti- 
cas, pero calladas, y el cine 
parlante, irrumpiendo im- 
perioso, las expulsó de los 
estudios. Algunas, las más 
valientes, no se fueron le- 
jos: se colocaron de vende- 
doras en la primera tienda 
donde las admitieron; de 

camareras en un restauran- 

te o en una cafetería; de 
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doncellas en casas de buen tono . .. Las me- 
nos dispuestas a luchar por la vida, acobar- 
dadas, se fueron Dios sabe a dónde. 

La nueva cinematografía se desenvuelve 
ahora casi exclusivamente en dos sectores: 
el de los grandes espectáculos musicales y 
el de los dramas íntimos, procedentes en su 
mayoría del Teatro. En estos dramas, ge- 
neralmente, hay pocos personajes y no se 
necesitan multitudes que rodeen a los pro- 

DA Sa 

tagonistas. Y en las revistas, a las mujeres 
que figuran en sus coros no las basta con 
ser bellas: se las exige, cuando menos, que 
sean grandes bailarinas y grandes acróba- 
tas. Han de bailar mucho, de todo, y bien. 
Y se las paga un sueldo de treinta dólares 
semanales durante los ensayos parciales o 
individuales, y sesenta cuando se trabaja 
ante la cámara. 

¿Cuáles son, en general, los requisitos 
indispensables en las nuevas ex- 
tras: 

Que sea bella de rostro. 
Que tenga un cuerpo bien 

formado. 
Que sepa bailar de todo. 
Que pueda cantar algo. 
Que sea joven. 
Que tenga personalidad. 
Y que goce de excelente sa- 

lud. 

Naturalmente, las voces inte- 
resan de modo extraordinario, 
y, en ocasiones, se las da más 
importancia que a los rostros. 
Antes, en el cine mudo, una 
muchacha de tipo latino, fuera 
de donde fuera, lo mismo podía 
ser utilizada como hija de un 
pescador italiano, como donce- 
lla francesa, o como esclava de 
un sultán de Turquía. Ahora, 
la hija del pescador italiano tie- 
ne que hablar en italiano, la 
doncella francesa en francés, y 
la esclava en turco. 
Y no se puede engañar a los 

directores. Todas las mucha- 
chas que llegan a los estudios 
en busca de trabajo aseguran 
que saben bailar; que han for- 
mado parte de varias compañías 
teatrales donde bailaron de to- 
do, y, cuando han de demos- 
trarlo, fracasan rotundamente. 
Para las Follies de Fox acudie- 
ron más de quinientas bailari- 

(Continúa en la página 1310) 

Tres tipos 
clásicos de 
las “extras” 
que ahora 
aparecen en 
películas. 
Estas perte- 
necen a la 
“Radio Pic- 

tures”. 
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EANETTE MACDONALD, contratada por Paramount para oficiar como primera da- 

ma de Maurice Chevalier en “El Desfile del Ámor” y de Dennis King en “El Rey Va- 

gabundo”, hace tiempo que es conocida en el mundo de la opereta norteamericana, por su 

talento como actriz, como cantante y como bailarina, por no hablar de su hermosura de 

rubia clásica. El director Lubitsch:es quien le abrió las puertas del cine. Posee ojos verdes. 
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9 UPE VELEZ (Villalobos), novia de Gary Cooper y mejicana por los cuatro costados, 
L nació en San Luis Potosí el 18 de julio de 1909. Su padre era militar; su madre, can- 
tante. Se educó en Méjico y ahí también inició su carrera farandulesca. Atraída a Holly- 
wood, hizo debut ante la cámara en una comedia de Pathé. Su colaboración con Fairbanks 
en “El Gaucho” la consagró como intérprete principal. Tiene contrato con United Artists. 
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ON ALVARADO nació en Alburquerqite, E. U. A., probablemente de padres mejica- 

nos y, aunque destinado a las labores de campo, escapó del hogar para buscar for- 

tuna en Los Angeles como actor de cine. Después de duras pruebas, logró debutar ante el 

objetivo. Aunque iba a hacer el papel principal en “Séptimo Cielo”, lo perdió. Sus prime- 

ras interpretaciones fueron para United Artists. Ahora lo tiene contratado la “ Radio ” 
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e” 

Oe 

A 

(o OLLEEN MOORE nació en Port Huron, E. U. A., pero fué educada en un convento de 

Tampa, en La Florida. Diez años contaba cuando improvisó una compañía teatral de 

aficionados. Desde entonces, figura en las tablas y el lienzo. También posee dotes profe- 

sionales de música. Seis meses tardó en obtener empleo en el cine; pero actualmente es 

estrella de First National. Su marido es John McCormick. 
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“YONSTANCE BENNETT es neoyorquina de nacimiento y tiene veinticuatro años de 

edad. De familia renombrada por los actores que ha dado al teatro norteamericano, 

pronto siguió idéntica senda, una vez terminada su educación en Baltimore y Washington. 

Debutó en “Citerea”, de Samuel Goldwyn, y luego hizo varios papeles de importancia en 

series de Pathé. Ahora trabaja para la misma compania. Su marido es Philip Plant. 
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OYCE COMPTON cuenta 23 años de edad y es de Lexington, E. U. A. Educada en : 
Oklahoma y en Los Angeles, ganó un concurso local de belleza y apareció en papeles 

insignificantes de cine hasta que la contrató First National y luego Paramount. Su debut 
en cintas sonoras la elevó en jerarquía y ahora es parte de las constelaciones de la Fox 

Film Corporation. Es alta, delgada, de pelo rojo y ojos azules. 

y 
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SAAR NOVARRO (Samaniegos), reconocido como el asiro culminante de la raza en 

el cine contemporáneo, nació en Durango, Méjico, donde se educó. Aficionado al 

teatro en todas sus manifestaciones, vino a los Estados Unidos a probar fortuna, antes de 

cumplir 20 años. No le sonrió ésta sino al cabo de largas luchas. Ahora descuella como ac- 

tor de M-G-M. Es buen cantante, simpático mozo y cumplido caballero. Ojos y pela negro. 

DICIEMBRE, 1929 ; PÁGINA 1225 



CINE-MUNDIAL 

es MURPRY, sin previa experiencia como intérprete, comenzó a trabajar ante la 
cámara por cuenta de First National, hace varios años y, más tarde, aunque no en pa- 

peles de importancia, apareció en películas de otras casas productoras. Actualmente, es 
actriz principal en cintas de Warner Brothers. Se distingue por su hermoso cabello rubio y 
sus ojos claros, entre azules y verdes. Es muy bajita (5 pies, 2 pulgadas) y pesa 118 libras. 
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ILY DAMITA nació en París de Francia, el 10 de julio de 1906 y, desde entonces, luce 

e la más rubia de las cabelleras y el par de ojos azules más brillantes que deslumbren 

por ahí. Es bajita de estatura, casi del tamaño de Bessie Love y pesa apenas 112 libras. Su 

triunfo más reciente en la pantalla fué en “El Mundo Bizco”, de la Fox, donde aparece co- 

gueteando alternativamente con el bronco MacLaglen y el guapo mozo Edmund Lowe. 
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ILLY FRITSCH, renombrado actor de UFA, nació en Silesia y se educó en Berlín, 

con aspiraciones a ingeniero; pero pronto trocó las matemáticas por el teatro, en el 
que debutó con el gran Max Reinhardt. A poco, la UFA le dió contrato permanente y ahi 
sigue. Sus principales éxitos han sido “El Espia” y “El Sueño de un Vals”. Se le considera 

como uno de los ases de la caracterización, en la cinematografía alemana. Es rubio. 
PÁGINA 1228 DICIEMBRE, 1929 



CINE-MUNDIAJI , 

ALTER MILLER no es inglés como muchos suponen, sino norteamericano, de Atlan- 

ta. Pero se educó en Brooklyn y es, desde muy joven, actor teatral. Su carrera 

cinematográfica comenzó en la Vitagraph, con papeles de vaquero, que lo guiaron a es- 

pecializar en series en episodios. Con ellas ha obtenido interpretaciones principales para 
E Es alto, de pelo y ojos castaños. Pathé. Esta casa monopoliza ahora sus servicios. 
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RETA GARBO fué desconocida un día y famosa al siguiente. Debutó con M-G-M en 
1925 pero ya tenía justificado renombre en Europa, por su interpretación de “Gosta 

Berling”. Es de Estocolmo, en cuya Academia de Arte se educó. Debe su iniciación en cine 
al director sueco Stiller. Alta, delgada, sinuosa, rubia, pálida y de impecables formas, tiene 
caprichos frecuentes y no hace amigos fácilmente. En.la actualidad, es estrella predilecta. 
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Â producción de películas en español, o 
poco menos, sigue progresando vi- 
siblemente, y tiene trazas de llegar 

pronto a adquirir las proporciones que co- 
rresponden a un mercado tan importante 
como aquel en que se habla nuestro idio- 
ma, aunque por el momento no quede éste 
tan bien parado como fuera de desear. 
Como los productores no entienden el 

español, ni tienen a su lado empleados de 

confianza que pudieran ser tomados como 

autoridades en la materia, se valen, en ge- 
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Por Don Q. 

Patsy Ruth Miller, más joven que nunca 

(¡como que se acaba de casar!) envuelta 

en un abrigo de esos que acaban con las 
cuentas en el Banco. 

A ELA DESTINE 

neral, de los individuos hispanoparlantes 
que más facilidades tengan para llegar a 
ellos y para acreditarse, por la buena o por 
la mala, como personas idóneas para resol- 
ver el problema de filmar películas sono- 
ras en español, lo cual puede en algunos 
casos conducir a resultados desastrosos. 

lywood 

RATIO A 

Entre las gentes que toman parte en tales 
películas, predominan los que carecen por 
completo de preparación para los trabajos 
del cine sonoro. Es raro el que ha traba- 
jado alguna vez en el teatro, y algunos de 
ellos ni siquiera habían trabajado antes en 
el cine mudo. 

Por otra parte, la diversidad de nacio- 
nalidades y aun de razas a que pertenecen 
esos actores improvisados es tal, que las 
películas resultantes van a ser como ensa 
ladas de acentos y de variedades étnicas, lo 
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Mary Pickford diciendo 
un sermón — o claman- 
do al Cielo, que en eso 
no están de acuerdo los 
autores — mientras su 
marido, Douglas Fair- 
banks, sonríe imperti- 
nentemente. Todo ello 
ocurre en “La Doma de 
la Bravia”, que ambos 
filman para United Ar- 

que podrá ser tolerado en aquellas escenas 
que se presten a ser consideradas como cos- 
mopolitas, pero dará también lugar a no 
pocos casos inoportunamente chuscos. 

Aun así, la novedad y el deseo de ver 
películas sonoras en español asegurarán el 
éxito de taquilla de esas primeras cintas 
hispanoparlantes. Pero dudamos de que, en 
general, alcancen un éxito artístico. 

El público se formará, probablemente, 
del cine sonoro tan descuidadamente pre- 
sentado un juicio semejante al que se for- 
maría de un personaje famoso que, después 
de haber sido anunciado como un gran ar- 
tista, se presentase como un rudo artesano. 

Y la crítica culta —- que aun suele levan- 
tar la voz por esos mundos cervantinos — 
no podrá menos que exigir más respeto pa- 
ra la lengua que, bien hablada, liga a todos 
los pueblos que han de pagar por ver esas 
películas, mientras que, mal hablada, tien- 
de más bien a distanciarlos entre sí. 

Por fortuna, aquel juicio desfavorable 
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J. Farrell MacDonald, de 
la Fox, y un perro de J. 
Farrell MacDonald. Pare- 
ce que están mirando unas 

carreras... de galgos. 

que el público se forme, y esta exigencia 
no menos justa de los críticos servirán, pri- 
mero, para abrir los ojos a las empresas y, 
después, para que éstas descubran, con re- 
lativa facilidad, que alrededor de sus estu- 
dios sobran individuos mucho mejor prepa- 

rados para el cine parlante que la mayoría 
de los que han estado tomando parte en 
las primeras cintas, que, si hemos de ser 
justos, debemos considerar tan sólo como 
exploradoras y experimentales. 

El argentino José Bohr 

BOTE todos los esfuerzos con que se 
está comenzando a formar el reperto- 

rio del cine hispanoparlante, ya sa sabe que 
el primero, de consideración, ha sido la 
versión que la Universal ha hecho de su 
cinta “Broadway”, donde, sin embargo, la 
gente de habla hispana sólo es usada para 
hablar por los de la edición original. 

Luego, el paso más importante de que 

hemos tenido conocimiento es, sin duda, el 
que está dando en estos momentos una em- 
presa llamada “Sono-Art”, que acaba de 
fusionarse con la “Wide World”, reunien- 
do así un capital total de 20,000,000 de 
dólares. Esta empresa está filmando una 
película parlante en inglés y, al mismo 
tiempo, aunque a diferentes horas, filma 
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esa misma película en español, en idénticos escenarios, pers 
con diferente personal. 

No se trata aquí de que los actores de habla española di- 
gan en su idioma los diálogos de los norteamericanos para 
que éstos aparezcan en la pantalla como si hablaran español. 
Se trata de repetir las escenas, en lo visual y en lo auditivo, 
con los actores de habla castellana — más o menos pura —, 
que serán quienes figuren en la pantalla cuando la película 
sea exhibida en los cines de la raza. 

Por eso juzgamos importante este esfuerzo de la Sono-Art. 
Su obra, titulada “Sombras de gloria”, es la primera cinta 
parlante, de largo metraje, que se filma directamente en es- 
pañol. 

Para este trabajo transcendental, la empresa contrató al ar- 
tista argentino José Bohr, que posee un cabaret en Nueva 
York, pero que va a tener que abandonarlo para dedicarse 
únicamente a las tareas peliculeras. Antes de comenzar la 
película de la Sono-Art, ya lo pidió prestado 
la Universal para hacer dos cintas cortas, 
también en español, tituladas “Estudio en 
Blanco y Negro” y “Una Noche Hollywoo- 
dense”. Y para después de filmar “Sombras 
de Gloria”, ya tiene en cartera unas cuan- 
tas proposiciones que pretenten arraigarle en 
Hollywood por larga temporada. 

La especialidad de José Bohr es—más que 
cantar—recitar sus propias canciones a ma- 
nera de melopeyas. Sobresale, claro está, en 
las que mejor se prestan para revelar su al- 
ma gaucha: las argentinas, por supuesto. Pea 
ro también interpreta con gusto otras en 
francés, en inglés, en alemán, en italiano y 
en portugués. 

José Bohr es compositor, pero, como tan- 
tos otros de su mismo oficio, no sabe mú- 
sica. Su esposa es quien 
traduce al lenguaje del 
pentagrama las melo- 
días que a él se le ocu- 
rren. Y su esposa es 
asimismo quien, desde 
varios puntos de vista, 
le ha guiado hacia el 
triunfo. “A ella se lo 
debo todo”, dice el mis- 
mo Bohr, acariciando a 
su inteligente y simpá- 
tica compañera, cuan- 
do se le pregunta si es 
cierto lo bueno que se 
ha oído de él. Y en la 
filmación de “Sombras 
de Gloria”, en que él 
es el factótum — salvo 

Armida Vendrell, de las nuestras, que 
acaba de ser contratada por “Warner 
Brothers” para interpretar la pelícu- 

la “En la Frontera”. 

rr ze saan AO 

DICIEMBRE, 1929 

José Bohr, bailarin, com- 
positor, dueño de cabaret 
y, ahora, intérprete de la 
primera cinta sonora en 
castellano, que se llama 
“Sombras de Gloria”, por - 

cuenta de Sono-Art. 

en la dirección, que está a cargo del joven norte- 
americano Andrew Stone, evidentemente conoce- 
dor del alma latina —, también su esposa colabora 
con él, si bien mo como actriz. 

Los actores, lo mismo que en otras cintas hechas 
en otros estudios, vienen a ser algo así como un 
pot-pourri cosmopolita: cuatro mejicanos, dos ar- 
gentinos, dos españoles, un italiano, un chileno, un 
peruano, un colombiano, un cubano, un brasileño, 
un francés, un griego y un norteamericano . 

Aparte José Bohr y Mona Rico, que desempeñan 
los papeles principales, los más conocidos son, al 
menos en la metropóli del cine, Gaby Arnold, Juan 
Torena, Carlos Molina y Francisco Marán. 

El más inexperto de todos — con ser tantos los 
principiantes en la escena de habla española — es el 
chiquillo Ricardo Callol, que jamás se había visto 
en un escenario de cine o de teatro, pero que, a 
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Charles Farrell y Janet Gaynor 
en un dúo amoroso-musical que 
conmoverá hasta a los más indi- 
ferentes y que forma parte de la 
producción de Fox “Sunnyside 
Up”, que no nos atrevemos... 

aa) 
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juzgar por su primer ensayo, tiene proba- 
bilidades de llegar a ser uno de los que más 
se distingan en esta primera cinta hispana 
de la Sono-Art. i 

José Bohr explica la diversidad de na- 
cionalidades en “Sombras de Gloria” di- 
ciendo que se persigue con ella dar una 
prueba de buena voluntad internacional. El 
resultado de esta prueba es difícil de pre- 
decir. Dependerá, en primer lugar, del 
acierto que se tenga al armonizar aquellos 
diversos elementos, y, en segundo lugar, de 
lo que el público y la crítica tengan que 
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todavía a traducir. 

decir de la obra resultante. 

Enmendando la plana a 
Shakespeare. 

PEQUES losamantes del arte 
peliculero. Es cierto que “La doma de 

la bravía”, (The Taming of the Shrew) en 
que colaboran Mary Pickford y Douglas 
Fairbanks, es una antigualla debida a la 
pluma de un “escenarista” inglés -llamado 
William Shakespeare; pero los productores 
hollywoodenses, considerando cuán arrai- 

gado está ya en el mundo el buen gusto fo- 
mentado por el cine, han tenido buen cuida- 
do de retocar la obra, a fin de hacerla tolera- 
ble en estos tiempos tan adelantados. Para 
ello, el famoso matrimonio Fairbanks-Pick- 
ford ha empleado los valiosos servicios de 
un ingenio hollywoodense, gracias a lo cual 
han podido permitirse la vanidad de anun- 
ciar la obra en los siguientes términoos, que 
serán de seguro altamente consoladores para 
los supradichos amantes del arte peliculero: 

“Mary Pickford y Douglas Fairbanks 
en LA DOMA DE LA BRAVIA, de 
William Shakespeare, con diálogo 

adicional de Sam Taylor.” 
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Nueva ocupación de Cugat. 

ESTRO coladorador Xaxier Cugat va 
a aumentar la ya larga lista de sus que- 

haceres contrayendo matrimonio nada me- 
nos que con una parte de su orquesta: con 
la “guitarrista” Carmen Castillo, que a ve- 
ces hace que toca la guitarra — por exigen- 
cias del medio — al par que entona las can- 
ciones hispánicas que en Cinelandia nos 
parecen ya inseparables de la orquesta de 
Cugat, ya sea ésta “española” o “mejicana” 
o “argentina”, — que todo “ello hay que 
ser-—sucesiva o simultáneamente, si se quie- 
re pescar contratas en la curiosa metrópoli 
peliculera. 

Carmen trabajó en otro tiempo como ar- 
tista del cine mudo, aunque con poca suerte. 
Más tarde, se dedicó a cantar en estaciones 
radiodifusoras en compañía de Cugat, y lle- 
gó así a ser una de las más conocidas tona- 
dilleras de la región, lo cual probablemente 
la ayudará a conseguir en el cine sonoro al- 
go más que lo que consiguiera en el mudo 
Que andaban enamorados ella y él desde 

hace años, era cosa 
bien sabida. Sin em- 
bargo, ha sido una 
sorpresa para muchos 
la noticia de su próxi- 
ma boda. Es cierto 
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que Xavier Cugat es algo asi como un co- 
leccionista de quehaceres — violinista, ca- 
ricaturista, director de orquesta, actor, em- 
presario, comerciante, etc. —, mas no nos 
lo habíamos imaginado como marido, no 
obstante que, si bien se mira, el oficio de 
casado consiste principalmente en echarse 
encima, por lo menos, un quehacer más. 

Por fortuna para la raza... 

és raza está de plácemes. El llamado 
“cuerpo consular panamericano”, que 

era una de las agrupaciones que más figu- 
raban en los banquetes de Cinelandia, ha 
quedado, al fin, disuelto como resultado de 
las sensatas gestiones de algunos de los cón- 
sules que tienen otro concepto de su repre- 
sentación oficial, y entre los cuales parece 
ser que descuellan el de Chile, el de Méjico, 
el de Guatemala y Costa Rica (que entende- 
mos es uno mismo) y alguno que otro más. 

Nils Asther y su 
novia Vivian 
Duncan. No te- 
nemos ánimo pa- 
ra añadir más. 
Esta sola línea 
va a causar sen- 
sación y disgus- 
tos sobrados en- 
tre la juventud 

femenina. 

Nuestro cola- 
borador Xavier 
Cugat y, en la 
fotografía de 
abajo, su novia 
Carmen Casti- 
llo, artista co- 

mo él. 

Parece ser que el citado “cuerpo consu- 
lar panamericano” de Los Angeles se halló 
siempre dividido en dos grupos caracteri- 
zados, respectivamente, por tendencias pro- 
fundamente discordantes, pero correspon- 
dientes en cierto modo a los dos elementos 
que componen el adjetivo panamericano. 
Uno de esos grupos se sentía sanamente 
orientado hacia la comunidad de intereses 
de los pueblos del continente americano, 
mientras que el. otro se encaminaba ávida- 
mente hacia el pan. 

Por fortuna para la raza — puesto que a 
ella pertenece la inmensa mayoría:de cón- 
sules que integraban el citado “cuerpo” — 

(Continúa en la página 1307) 
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Nuestro 

p INION 
Reseñas criticas de las últimas produccio- 
nes cinematográficas a cargo de nuestros 
propios redactores Ariza, Guaitsel y Zárraga 

SANGRE Y ARENA 

(PARAMOUNT) 

p 
| 

Reprise de la cinta interpretada por Valentino, Nita Naldi 
y Lila Lee, a base de la novela de Blasco Ibáñez. 

de éxito exhibidas hace años y sincronizadas de modo que 
ofrezcan el novísimo atractivo de música y sonidos inciden- 

tales. La primera de estas producciones reformadas, que se destina 
exclusivamente a los países de habla castellana es ésta, interpretada 
por el finado Valentino. : 

El cuidado con que ha sido preparada le asegura el éxito. Los 
titulos explican el desarrollo del argumento y no son hablados. La 
empresa tuvo el tacto de abstenerse del diálogo. Sólo se escuchan 
palabras durante la canción de una serenata y en la escena de la 
corrida de toros. Pero en cambio, 
hay trozos de valses, danzas, ope- 
retas, pasodobles y partituras diver- 
sas desde que aparece el primer tí- 

| P) L cine sonoro va a hacer posible la presentación de películas 

Especialmente dedicada a las personas supersticiosas, 
esta fotografia ofrece, en primer lugar, un gato negro 
y encrespado y, además, una serie de curvas que perte- 
necen por completo a Dorothy Gulliver, de la Universal. 

$ 

tulo hasta el fin de la producción. Y no es tampoco música 
sobada. Ni hay ¡loado sea el Cielo! una sola nota de “Car- 

: La mejor prueba delo bien que resultó esta prueba — a 
` la que sin duda seguirán otras muchas — es que, cuando se 

exhibió privadamente aquí, entre los especta- 
dores, que pasaban dê treinta, sólo dos hablá- 

abandonó la sala, aunque la proyección duró 
arriba de dos horas. La sincronización es casi 
perfecta; la acción no sufre con el sonido, sino 
que más bien resalta, y el tema musical va de 
acuerdo con las tendencias de cada escena. El 
experimento es, pues, un triunfo completo. — 
Ariza. 

“GRANDEUR PICTURES” 

Fox 

Sensacional y acrobático momento en que George K. Arthur está a punto de [NDISCUTIBLEMENTE, la nota de más salvar la vida a su cofrade Karl Dane, sobre quien pesan graves responsa- avance en el constante progreso cinemato- 
bilidades y gravísimos peligros. gráfico es la que acaba de dar William Fox 
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con sus Granaeur Pictures. El público y la 
crítica, con rara unanimidad, las recibieron 

con efusivos aplausos, reconociendo todos que 
se ha llegado a una perfecta magnificencia 
artística. Las Grandeur Pictures mos ofrecen 
las más modernas películas habladas, cantadas 
y bailadas, con todas las complementarias so- 
noridades y efectos musicales, en una panta- 
lla que ocupa totalmente el escenario, por 
grande que éste sea. Nos brindan así conjun- 
tos maravillosos, no sospechados hasta ahora, 
y con una ilusión estereoscópica insólita. ¿Qué 
más pudiera desearse? 

Hace algunos años, muy pocos, vimos por 
primera vez proyecciones cinematográficas a 
gran tamaño, debidas a un director alemán. 

Myrna Loy, la espléndida, en un ins- 

tante de su nueva cinta para Warner 

Brothers “La Isla del Refugio”. 
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Dolores Costello halagándole el oído « 
Grant Withers durante las escenas de 

“Corazones en Destierro”, de Warner 
Brothers. BS 

z nanus 

Pero aquello no fué mås que un ensayo, 
del que ya nadie se acordaba. Y, reciente- 
mente, la casa Paramount nos mostró algu- 
nas pruebas de su Magnafilm, a todo esce- 
nario también, pero silenciosas. Las Gran- 
deur Pictures son parlantes y con todos los 
múltiples sonidos complementarios. 

Entre las diversas producciones exhibi- 
das por Fox figuraron: las Cataratas del 
Niágara, panorámicamente admiradas, que 
parecían una asombrosa realidad; un juego 
de base-ball, visto en conjunto y sin que se 
pierda ni el menor detalle; la entrada del 
Leviathan en la bahia de Nueva York, ma- 
niobrando entero ante nuestros ojos; un 
partido de tennis, un viaje en ferrocarril, 
los cadetes de West Point en su campo, y, 
por si todo esto fuera poco, las “Follies de 
1929”, en deslumbradora exposición. 

Después de ver las Grandeur Pictures, 
¿podremos acostumbrarnos a seguir viendo 
las películas de las viejas pantallas? Segura- 
mente, no. Dentro de muy poco tiempo, no 

habrá más cine que el de pantalla a todo es- 
cenario. Y, por supuesto, parlante y musical. 

La Paramount perfeccionará su Magna- 
film, y Warner hará lo mismo con su Tech- 
nicolor. No habrá espectáculo teatral que 
aventaje al cinematográfico que ya está en 
palpitante perspectiva. Con la circunstan- 
cia favorable y decisiva de que en una sola 
película se pueden reunir centenares de ele- 
mentos, de los que sería imposible disponer 
a diario sobre el escenario de un teatro co- 
rriente. La “Hollywood Revue”, con sus 
25 estrellas de primera magnitud, sólo pudo 
hacerse en el cine. En el teatro no hubiera 

Armida 
Vendrell, en 
traje de me- 
jicanita, y 
según apa- 
rece en pe- 
lículas de 
Warner 
Brothers. 
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Jessie Le 
Sueur, Virgi- 
nia Bruce, 
Lillian Au- 
gust y Jose- 
phine Hall, 
que aparecen 
— como era 
natural — en 
“El Desfile 
del Amor”, de 
Paramount. 

Lillian Roth en actitud de lanzarse a volar o de domi- 
nar a alguien con sus encantos. Está con Paramount 

y no hay que perderla de vista. 

PÁGINA 1238 

CINE-M UNDIAL 

` podido encontrarse empresario capaz de ofrecer juntas 
a todas aquéllas, ni público que lo pagara. 

William Fox ha revolucionado el arte cinematográ- 
fico. —Zárraga. 

EL GRAN GABBO 

(SONO - ART) 

ES CRUZE estaba obligado a darnos 
una nueva obra maestra, y para ello buscó 

la cooperación de Erich von Stroheim. Sus 
interpretaciones fueron siempre extraordina- 
rias, y sus obras como director. son inolvida- 
bles. Pero era un director muy lento y muy 
caro. Sus producciones le llevaban demasiado 
tiempo y el dinero que costaban era enorme. 
Recuérdese su última película, “La Marcha 
Nupcial”, que costó una fortuna y, para ex- 
hibirla, hubo que reducirla a menos de la mi- 
tad. Ahora von Stroheim es sólo actor, y co- 
mo tal ha sido utilísimo a James Cruze. 

¿Qué es “The Great Gabbo”? No es fácil 
decirlo en pocas palabras. Se trata, claro es, 
de una obra excepcional, con grandes aciertos 
y grandes desaciertos. Los aciertos están en 
Erich von Stroheim y en derredor suyo. Los 
desaciertos, en todo lo.que no se relaciona di- 
rectamente con esa soberana figura. En rea- 
lidad se trata de dos obras distintas, que quie- 
ren complementarse: un drama y una revista. 

El drama, muy humano, muy intenso, muy 
emocionante, es el de un ventrilocuo, fatuo 
y egoísta, que sólo parece preocuparse de sí 
mismo, antipático a todos, enamorado de la 
muchacha que le ayuda en su acto, y que lo 
ignora. “El Gran Gabbo” (como “El Gran 
Lester”, en cuya vida se inspiró Ben Hecht 

(Continúa en la página 1305) 
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Donde Come Nueva Y ork 
POr 

ONDE comen los neo- 
yorquinos . . . que no 

comen, o que lo hacen 
muy apenas, sería el título exacto 

de esta crónica. Porque la ver- 

dad es que en esta gran urbe cu- 

yas calles están materialmente 

plagadas de restaurantes de todo 

género y categoría — los cuales 

en cualquier hora y sobre todo a 

las de almuerzo se ven atestados 

de gente — hay miles de personas que 

a diario se quedan sin visitarlos; aun: 

que ello parezca extraño a quienes 

creen a pie juntillas en la leyenda do- 

rada de la metrópoli yanqui, que afir- 

ma que todo el mundo aquí gana lo 

que necesita y algo más. Lo tristemen- 

te cierto es que son muchos los que 

pasan hambre en este país, como en 

cualquier otro del mundo, o quizas 

peor, pues una de las características de 

Nueva York es la indiferencia hacia 

el indigente. 
No lejos de la Quinta Avenida, don- 

de imperan el fausto y la elegancia 

deslumbrantes, existen lugares modes- 

tísimos cuya clientela está formada por la 

legión miserable que constituyen los sin 

trabajo y los que, teniéndolo, están tan mal 

retribuídos que no pueden costearse nada 

mejor. 
Entre esos típicos sitios se cuentan, en 

la zona baja de Manhattan, los llamados 

“Busy Bee Lunch Rooms” — restaurantes 

de la Abeja Trabajadora —, que son sin 

duda los más interesantes y extraños de la 

ciudad, y también los más baratos. Fueron 

fundados por un judío alemán que se hizc 

rico en un abrir y cerrar de ojos. Max 

Garfunkel — que es el genio de las “Abe- 
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En el Restaurant 

“Automático”... 

jas Trabajadoras” — ofrecía antes a sus 
clientes un buen lunch por diez centavos, 
consistente en dos emparedados, un plato 
de sopa, un pastel de manzanas y un vaso 
de limonada o café. Este lunch estaba al 
alcance de los más pobres. Y era necesario 
que así fuera, pues en esa época cualquiera 
podía entrar en una cervecería y por la exi- 
gua suma de cinco centavos darse un ban- 
quete a base de sopa de almejas, un pedazo 
de queso y galletas en abundancia, además 
de un enorme vaso de cerveza clara u obs- 
cura y de la mejor calidad. 

Breda 

La vida entonces no aparecía como 
hoy tan pesada y monótona, porque la 
prohibición no había descorrido el velo 

de lo hipocresía sobre Nueva York. Hoy, 
después de la Ley Seca, todo ha cambiado: 
la vida es más difícil y el pobre tiene que 
pagar mucho más por lo que consume. 

Hace poco me decía Max en su restau- 
rant de Ann Street: 

“En contra de mi voluntad me ví obli- 
gado a subir los precios. Ya no puedo po- 
ner, como antes, al frente de mis estableci- 
mientos, aquella frase alentadora: “A din- 
ner for a Dime”. O lo que es lo mismo: 
Una comida por diez centavos. Ya ves tú, 
estos emparedados son más delgados que 
los que vendía hace diez años. La carne 
es peor, los pasteles más chicos, las salchi- 
chas más cortas... Sin embargo, tengo que 
cobrar cinco centavos por cada artículo. 

Unas diez mil personas visitan diaria- 
mente mis restaurantes de Park Row y el 
Bowery. Pero el número es mucho menor 
que en los años anteriores a la guerra. Y 
hay algo que siento más que la decaída de 
mi negocio, y es la pérdida de mi clientela 
de cuello blanco. Antiguamente frecuenta- 
ban mis establecimientos muchas personas 
distinguidas que hoy son ricas. Ahora mis 
parroquianos son carretoneros, albañiles, 
mandaderos, mendigos, y todo el resíduo 
de las grandes casas comerciales. Pocos son 
los que, como tú, vienen a recordar los días 
tristes en que sólo tenían diez centavos pa- 
ra almorzar. La mayoría quieren entrar 
¡lo sé! pero son demasiado vanidosos y pre- 
fieren ir a otros lugares a pagar el doble.” 

(Continúa en la página 1299) 
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A Isla de Puerto Rico es pequeña, y es 
pacífica. No tiene los pintorescos y 
temibles volcanes del Hawai, que 

sirven de reclamo constante en la prensa, 
ni, como las Filipinas, se halla vecina a una 
potencia que tienda hacia ella miradas co- 
diciosas. Puerto Rico produce azúcar, fru- 
tas y buen café, pero otras regiones de 
América la superan en volumen de produc- 
ción. Sin embargo, la diminuta Borinquen 
de los aborígenes tiene para todo el conti- 
nente una gran significación: es, en el cri- 
terio de muchos, la prueba más fehaciente 
que existe de los designios imperialistas de 
los Estados Unidos. 

Cuando los yanquis señalan a Cuba inde- 
pendiente y soberana como ejemplo de su 
credo antiimperialista, los críticos apuntan el 
índice acusador hacia Puerto Rico. Y el zan- 
cudo Tío Sam, que en el caso de otras adqui- 
siciones territoriales puede argüir, más o me- 
nos satisfactoriamente, la cuestión de remu- 
neración monetaria, no encuentra razones 
convincentes que dar en lo que se refiere a su 
posesión antillana. Puerto Rico fué puro bo- 
tín de guerra, y no hay que darle vueltas. 

¿Otra “botella”? 

Por estas y Otras razones, el nombra- 
miento del coronel Roosevelt para la pri- 
mera magistratura de la isla ha causado re- 
vuelo en toda nuestra América. Puerto 
Rico ha sido para los Estados Unidos una 
especie de estación experimental donde 
probar sus habilidades colonizadoras. En el 
sentir de la mayoría de los portorriqueños, 
los yanquis han probado ser completamen- 
te neófitos en la materia, y sólo han logra- 
do sembrar en el fértil suelo de la isla un 
semillero de antagonismos y suspicacias. 

Hasta el presente, el puesto de gobernador 
de la isla ha sido lo que en el argot isleño 
se denomina “una botella”, es decir, una 
prebenda política. De los gobernadores 
continentales nombrados por Wáshington, 
unos han resultado pésimos y otros insigni- 
ficantes. Ninguno de ellos ha poseído la sufi- 
ciente capacidad intelectual y administrati- 
va para ofrecer una solución satisfactoria a 
los graves problemas que afectan a la isla. 
Y los portorriqueños, tesoneros y militantes, 

insisten en que Wáshington los resuelva. 

La incógnita por despejar ahora es la si- 
guiente: ¿es el nombramiento del coronel 
Roosevelt otra “botella”, o abriga Wásh- 
ington el serio y firme propósito de estu- 
diar la situación social, política y económica 
de su posesión antillana y de hallar medios 
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prácticos de resolver las serias cuestiones 
que inquietan al millón y medio de habi- 
tantes que la pueblan. 

¿Unica esperanza? 

Ante sus actuaciones futuras el nuevo 
funcionario ha colocado una valla que los 
periodistas no han podido escalar ni hora- 
dar. Sin embargo, me confiesa que al salir 
de las selvas asiáticas y recibir la oferta de 
la primera magistratura de la isla, envió in- 
mediatamente a Wáshington por documen- 
tos oficiales descriptivos de las condiciones 
en Puerto Rico. Yo sonrío recordando los 
flamantes informes sometidos a las autori- 
dades federales por sus predecesores en el 
gobierno de la isla. No ha sido Jauja algu- 
na descrita con más optimismo ni mayor 

Nuestro redactor, Luis G. Muñ 2, despidiéndose 
del Coronel Roosevelt después de entrevistarlo, 

en su domicilio de Nueva York. 

número de adjetivos rimbombantes. 
Un connotado líder portorriqueño ha di- 

cho que el coronel Roosevelt representa “la 
última esperanza para Puerto Rico.” Des- 
contando la exuberancia tropical de la fra- 
se, no hay duda de que el nombramiento 
del distinguido hombre público, heredero 
de un nombre ilustre, tiene una gran signi- 
ficación para la isla. Si Mr. Roosevelt, con 
su gran influencia y el apoyo de la presi- 
dencia, falla, ¿de quién va Wáshington a 
valerse para satisfacer las apremiantes de- 
mandas del pueblo de Puerto Rico? 

Hazaña lingüística 

Mi entrevistado afirma que “laborará 
por el bienestar de la isla.” La aserción no 

(Continúa en la página 1301) 
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Cfarrell entre Nubes 

IENTRAS más es- 
$ [| trellas conozco, más 

padres de estrellas 
me salen a recibir. Lo cual 
demuestra que los astros son 
gente amiga del “seno de la 
familia”, o que, por su ju- 
ventud, desconocen las amar- 
guras de la orfandad. Tam- 
bién puede demostrar que 
cuando llega uno a visitar 
artistas, nadie sabe quién le 
va a abrir la puerta. 

Pero dejemos las demos- 
traciones para los alumnos 
de Geometría Analítica y 
Cálculo Infinitesimal, y en- 
tremos de lleno en la conver- 
sación, es decir en el Hotel 
Savoy-Plaza, donde hay ca- 
da ujier que parece un em- 
perador de opereta y cada 
lámpara que bueno... ¡quí 
lámparas! ¿Serán lámparas o 
serán adornos? Voy a pre- 
guntárselo a M. de Z. 

La cita era a las doce y 
me acompañaban una esti- 
mable persona y un tabaco, 
de los llamados tagarninas, 
que la: aludida persona iba 
fumando y que esparcía por 
la ciudad de Nueva York ese 
aire mefítico de que, luego, 
hablan los turistas con aspa- 
vientos de horror. 

La estimable persona de 
que vengo hablando es mi 
amigo Nebot, cubano él, 
amabilísimo y, además, encargado en la 
casa Fox de todo lo que tenga que ver con 
el idioma español, al cual tengo la honra 
de pertenecer. (¿Así se dice? Habrá que 
consultarlo con Luis G. Muniz, filólogo 
local). 
A la puerta del Savoy-Plaza, mi compa- 

ñero arrojó lejos de sí el tabaco, pero no 
con el ademán de asco que yo esperaba, 
sino más bien con un suspiro que bien pu- 
do significar: “¡Ay, qué dura es para mí 
esta separación!” 

Entramos, esquivando ujieres y lámpa- 
ras, y subimos a la habitación donde se 
hospedaba Charles Farrell. Llamamos y sa- 
lió un señor alto, flaco, amarillo y con una 
absurda cantidad de pelo blanco en la ca- 
beza. Lo de “absurdo” es porque, de los 
cuarenta para arriba, el que no es calvo 
aquí resulta un fenómeno. 

—;El señor Farrell? 
—Soy yo. 

—¡Usted! — exclamé con acento de sor- 
presa. 
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Charles Farrell, as de los galanes 
jóvenes de la Fox desde que, al lado 
de Janet Gaynor, conquistó mereci- 
dos triunfos en películas especiales 
de esa empresa. El original se pa- 

rece poco a la fotografía. 

E A] 
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— Sí, señor; soy el padre de Charles, que 
está durmiendo... 

Agucé el oído, a ver si podía dar a mis 
lectoras algún detalle acerca del tono en 
que Charles acostumbra roncar. Pero sólo 
se escuchaba el monótono tic-tac de un reloj. 
Un reloj que adelantaba hora y media, por 
más señas. 

Pasamos a sentarnos... ¡y Nebot sacó 
otra tagarnina, la encendió y comenzó a 
fumar beatíficamente! 
A partir de aquel instante me vi envuel- 

to en una atmósfera extraña, muy difícil de 
describir. 

Es decir, difícil hasta cierto punto; por- 
que lo que no me atrevo a poner en letras 
de molde es que ahí apestaba a cuerno 

Eauardo Guañtsel 

quemado. 
No tienen Uds. idea, lec- 

torcitas, de lo simpático que 
es el papá de Charles Farrell. 
Se había convertido, por 
fuerza, en secretario del hijo 
y tenía que atender a las lla- 
madas telefónicas que, cons- 
tantemente, sonaban en el 
aposento. “No; soy su pa- 
dre. Mi hijo está durmien- 
do... No; no puede acep- 
tar paquetitos de regalos. 
No; mejor es que se lo man- 
de Ud. al estudio de la Fox”. 
Y volvía a sentarse a la me- 
sa, a donde estaba desayu- 
nándose . . . Y un instante 
después, sonaba el teléfono 
de nuevo . . . “No. Charles 
está durmiendo todavía . . . 
No; no puede recibir visi- 
tas... ¿Flores? No; se va es- 
ta noche a California... No 
sé a qué hora parte el tren.” 

Eso duró hasta que sali- 
mos de ahí, hora y media 
después. Entre llamada y lla- 
mada, y bocado y bocado, 
nos contó cosas. ; 
—Vean Uds. cómo tengo 

que hacer para poder hablar 
con mi hijo. Desde que nos 
separamos, apenas si lo veo; 
y, cuando lo veo, es en estas 
condiciones, sin calma, ni na- 
da. Y en los estudios es 
peor... 
—Debe Ud .tener muy 

buen estómago — apunté — para aguantar 
tanta lata entre sorbo y sorbo de café. 

—-S1 sigo aquí un día más, me enfermo 
de seguro —respondió— y por eso me mar- 
cho dentro de una hora... . 
—¿A California, con Charles? 
-—No, a Onset, en Massachusetts, de 

donde somos. Ahí tiene Ud. su casa y un 
par de cines, de mi propiedad, a su dispo- 
sición. 

—-¿Cines? 
—Sí; soy exhibidor de películas... 
En ese momento entró Charles — que 

dormía en la alcoba contigua — envuelto 
en una bata y con el pelo todo enmara- 
nado. 

Charles Farrell es un joven trigueño, al- 
to, fornido y excesivamente nervioso. En 
los ojos obscuros vaga constante inquietud. 
En el mentón tiene una profunda cicatriz, 
larga de dos centímetros lo menos. El ca- 
bello es muy lacio y casi negro: pero ya 
asoman canas en las sienes; los brazos, las 

(Continúa en la página 1262) 
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La Muje 
enel 

Gampo de li 

Y Educación 
Por Elena 

de Torre La 

La elegancia indiscutible de la Baclanova resalta con 
el regio abrigo de invierno con hermoso cuello y grandes 
bocamangas de piel, que se complementa con el bonito 

sombrero de fieltro y plumas. 

N la décimosexta conferencia anual de la “National Busi- 
ness,” celebrada en Babson Park, en el estado de Massa- 
chusetts, el profesor Robert E. Rogers, del Instituto de 

Tecnología, ha declarado que el pensar de la nación norteamericana 
es en el día de hoy esencialmente “femenino”, debido a que la 
enseñanza de las Escuelas Públicas primarias está hecha casi en su 
totalidad por maestras, a las que, como es natural, les falta virili- 
dad; siendo esto causa de que los muchachos y muchachas de los 
Estados Unidos lleguen a la adolescencia en un estado mental de 
infantilismo, que les coloca en un plano in- 
ferior al de cualquier muchacho o mucha- Mary Brian, también 
cha del extranjero. de la Paramount, 

muestra el lindo efec- 
La afirmación ha provocado apasionadas to que sobre los ros- 

discusiones y comentarios y no habría de tros juveniles tienen 
faltar el nuestro entre ellos, por considerar las gorritas de lama 

; tejidas que hacen 
que, cualesquiera que puedan ser las razo- 

h juego con el sweater 
nes que asistan al profesor Rogers para o la bufanda. 
sostener sus puntos de vista, y cualquiera 
la necesidad de que el muchacho pase a 
manos de maestros en su segunda enseñan- 
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Información mundial y exclusiva pa- 

ra esta revista, suministrada por nues- 

tros propios corresponsales y por el 

Servicio Inte. national Newsreel. 

Met ática 

CINE-MUNDIAL 

Mundial 

En el aniversario de 
la muerte de los n:- 
ños héroes de Cha- 
pultepec, caídos du- 
rante la invasión 
morteamericana, Mé- 
jico los honra ante el 
monumento erigido 

a su memoria. 

El Coronel Lindbergh, que acaba 

de realizar un segundo viaje aéreo 

por las repúblicas de Hispano-Amé- 

rica, en momentos en que descendía 

de su avión a su llegada a la Ha- 
bana, por donde inició su travesía. 
acompañado de la señora y de va- 
rios amigos. Estuvieron a recibirle, 
en esta ocasión, las altas autorida- 

des cubanas. 
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El nuevo paso de baile 
titulado “breakaway” 
que comienza a impo- 
merse en los Estados 
Unidos en sustitución 
del foxtrot y del one- 

step. 

En las calles de Berlín, la pie- 
dad alemana cubre, durant> 
el invierno, a un pobre amigo 
del hombre que se extendía 

tiritando sobre la nieve. 

Grafskaja, la campeona rusa de todos los 
deportes, en una exhibición de destreza, 

de fuerza y de gracia. 

Un momento gráfico de la recepción ofrecida 
por el Dr. Puig a los miembros del Congreso de 

Geografía e Historia en Méjico. 

El señor Soto Hall, representando la prensa 
bonaerense, ofrece homenaje floral ante la 

estatua de Martí, en la Habana, 
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Grupo de pilotos y jueces de la no 
muy brillante carrera aérea que se 
realizó de la Ciudad de Méjico a 
Kansas, en los Estados Unidos, y 
en que tomaron parte pilotos meji- 
canos ynorteamericanos. El triunfo 
correspondió a los segundos. En la 
instantánea, el segundo de la iz- 
guierda, es el as mejicano Fierro. El trimotor de Lindbergh rodeado de curio- 

sos a su llegada a la ciudad de la Habana, 
durante el viaje trascontinental del Coronel. . 

El boxeador cubano 
Kid Chocolate, aga- 
sajado por sus con- 
terráneos en momen- 
tos en que hablaba 
por el radio en la 
Asociación de Re- 
pórters de la Haba- 
na, de regreso de sus 
triunfos en el cua- 
drángulo norteame- 

ricano. 

AXE 2 O á — 

Esta familia de nadadores, de apellido Ruddy, ha monopolizado aparentemente los 

campeonatos acuáticos. Padre e hijos, de ambos sexos, han triunfado en pruebas 

locales y en las Olimpiadas. 

En la torre de la plaza principal de 
Tacna se iza, después de medio si- 
glo, la bandera peruana, con motivo 

Momento gráfico de una partida de fútbol en Méjico entre el “Marte” de la entrega que de esa provincia 

y el “Asturias”. El primero venció al segundo por cuatro a dos. hizo Chile al Perú. 
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l Grupo de marineros japoneses, del crucero “Asama”, 
agasajados por señoritas cubanas, con motivo de la 
visita de esa unidad de guerra a aguas antillanas. 

Llegada a la Habana del Dr. José I. Rivero, direc- 
tor del “Diario de la Marina”, acompañado de su 

esposa e hijos, a su regreso de Europa. 

S wam 
Mela 
l 

Ny Iva Mo AM ar 

< <S 

Llzodzerano es Xx 

Vista del edificio de cristal, parte de 
la Exposición que ahora se celebra 
en Poznan, Polonia, y que da idea de 
lo que puede ser la arquitectura del 

porvenir. 

Un regimiento de ca- 
ballería inglés atra- 
vesando el puente de 
Osburg durante la 
reciente evacuación 
de Renania, llevada 
a cabo, después de 
once años de ocupa- 
ción, de acuerdo con 
el reciente convenio 
celebrado entre los 
gobiernos de Fran- 
cia, Alemania y la 

Gran Bretaña. 

Feriha Tewfik, que ganó el 
primer premio en un concurso 
de belleza celebrado el mes 
pasado en Angora y en el cual 
tomaron parte beldades pro- 
minentes de todas las provin- 
cias turcas. Lo cual prueba 
el avance logrado por las teo- 
rías de Mustafá Kemal en las 
ideas de los ex súbditos de la 

Sublime Puerta. 
Los cadetes de la Escuela Naval desfilando frente al Palacio 
Nacional de Méjico, con motivo del aniversario de la indepen- 

dencia de ese país, durante los festejos respectivos. 
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Equipo italia- 
no de fútbol 
“Torino”, que 
ha jugado va- 
rios partidos 
en Buenos Ai- 
res contra 
clubes argenti- 
nos y en el 
curso de los 
cuales se ha 

lucido 

“Pialando un Potro”, en la doma de los mis- 
mos, como parte de la fiesta criolla celebrada 
a beneficio de la Asistencia Pública en terre- 
nos de la Sociedad Rural Argentina, en la 

República de este mismo nombre. 

Una “china” cantando una “zamba” en el 
Concurso de cantores criollos de la Sociedad 

Rural Argentina. 

El embajador chileno, señor Figueroa Larraín, 
entregando la condecoración “Premio al mérito” 
que el gobierno de Chile concedió al Presidente 

Leguía del Perú. 

El pueblo de Tacna presenciando la 
ceremonia de la entrega oficial de esa 

provincia a la República peruana. 

Katie Sandwi- 
na, la mujer 
hércules, al- 
zando en vilo a 
su hijo Ted, 
pugilista pro- 
fesional que 
pelea esta tem- 
porada en Nue- 

va York. 

El teatro Princesa, recientemen- El Presidente Leguía del Perú, J. Cox, inglés, de cuya voz se afirma que 
te maugurado en Lima. construí- premiando a las vencedoras en se oye a catorce kilómetros de distancia. 
do y administrado por Jiménez el concurso femenil de tiro del Hace poco entró en concurso con varios 
Hermanos y Cia. en Perú. Ex- Club Internacional de Revólver. competidores y los derrotó a todos. 

hibe películas. 
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aris se Moral1za 

Ror 

MAS tie p hen 

Bush 

Dibujo 

de Mairet 

ASTA París tiene sus ataques de 
H moralidad. Un famoso historiador 

hizo notar que las olas moraliza- 
doras en la puritana Inglaterra ocurren con 
regularidad astronómica, una vez cada sie- 
te años. Pero con París es distinto: quizá 
sean más frecuentes, pero siempre carecen 
de fuerza y nunca duran mucho. El pari- 
siense está sobrecargado de humorismo y 
el humorismo es fatal para las reformas 
moralizadoras. ¿No fué francés el que es- 
cribió Tartufo”? 

Hace poco fueron clausuradas dos piezas 
teatrales porque la policía se escandalizó 
ante el lenguaje escabroso de los diálogos 
y la desnudez excesivamente profusa de las 
damas que en ellas aparecían. Pero ambas 
obras han vuelto a presentarse, con los tí- 
tulos un poco alterados y cambios mera- 
mente nominales en la conversación. No 
faltan parisienses cínicos que opinan que la 
acción policiaca fué sugerida por un empre- 
sario de ideas avanzadas en cuestión de pu- 
blicidad. 

Entre tanto, los moralistas han reanuda- 
do la guerra contra las fotografías llamadas 
“salaces” que se venden por los bulevares. 

Una gran cantidad de gente se había 
congregado ayer frente a un estudio foto- 
gráfico de que son dueñas dos señoras cin- 
cuentonas que acababan de recibir la visita 
de la policía. La escena fué típicamente 
francesa. 

—Señoras—explicó el agente de policía, 
deshaciéndose en excusas — lo deploramos 
infinitamente y estamos desolados; pero 
nos vemos en la penosa necesidad de supli- 
car a Uds. que cesen en la venta de foto- 
grafías salaces... 
Ambas damas arquearon las cejas con el 

mayor aire de sorpresa del mundo. 
—¡Pero si nosotros no comerciamos con 

fotografías salaces! —exclamaron una vez 
recobrado el uso de la palabra. . 

Voila un impasse! 
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La policía se retiró, no sin antes haber 
escuchado y expresado mútuas considera- 
ciones y sincera estimación. 

Apenas terminado el incidente, las foto- 
grafías se vendieron tan fenomenalmente 
que, dos horas después, la existencia que- 
daba agotada... y las dueñas satisfechas. 

En justicia debo aclarar que el “estudio” 
en cuestión (uno entre cien semejantes) 
realmente tiene en venta fotografías que 
producirían sonrojos en las atezadas meji- 
llas de un marinero. Pero tales retratos no 
se venden públicamente, sino como “obras 
de arte”, en un rinconcito de la tienda y 
sólo a personas que traen altas recomenda- 
ciones. Nunca a menores de edad de uno 
u otro Sexo. Los agentes de policía mez- 

Con este número inau- 

guramos la publicación 
de novelitas cortas norte- 
americanas, de carácter 

autobiográfico. También 
| colaboración informativa 
| interesante, como “Fuga - 

| del Ladrón del Millón de 
Dólares”. Tales artículos 
continuarán apareciendo 
en ediciones sucesivas, 

| además de otro variado 
| material y del de costum- 

bre. 

—Lo deploramos 

infinitamente y 
estamos desolar- 
dos, pero mos ve- 

mos en la penosa 
necesidad... 

clados en el asunto de que hablé hace un 
momento no pudieron, claro, ver esas co- 
lecciones “selectas” y se limitaron a confis- 
car — para satisfacción de sus superiores, 
sin duda — algunas de las más intenciona- 
das. Seguramente que, con el tiempo, se- 
rán devueltas a las dueñas del “estudio”. 

Actualmente hay en “Folies Bergère” 
una exhibición que, como sus carteles lo 
anuncian, posee “sesenta sensacionales es- 
cenas”. Y si se detiene uno a imaginar, en 
todos sus íntimos detalles, las tentaciones 
contra la castidad masculina desde José 
hasta San Antonio y en forma de atracti- 
vas y seductoras desnudeces femeninas, ni 
aun así se concebiría el realismo de estas 
“escenas” de “Folies”. Cuando yo presen- 
cié el espectáculo, a invitación de un mora- 
lista que aprobaba cordialmente las incur- 
siones policiacas en los “estudios” fotográ- 
ficos, le hice notar que lo que veíamos en 
el escenario dejaba tamañito a lo que apa- 
recía en las vitrinas de aquellas dos señoras 
visitadas por los agentes de policía. 

—¡ Ah! — exclamó entonces, a modo de 
explicación —. ¡Hay una gran diferencia! 
Lo que aquí vemos es lúbrico e intencio- 
nado, pero tenga Ud. en cuenta que el es- 
pectador contempla la ilusión... sólo du- 
rante breves instantes... y luego las luces 
se apagan. La impresión en su memoria es 
extremadamente fugaz y no dura. Pero con 
las fotografías es otra cosa: son algo per- 
manente, que puede guardarse y sacarse, y 
exhibirse a voluntad. ¿Comprende Ud.? 

—Entonces, — repuse —a Ud. no le pa- 
recería bien hacer fotografiar estas escenas 
en todos sus titilantes detalles... 
—¡Naturalmente que no! — me contestó 

horrorizado. 
Callé para no meterme en laberintos que 

no nos llevaban a ninguna parte, convenct- 
do de que la mayoría de los moralizadores 
y reformistas no sólo son enemigos de la 
belleza, sino también de la lógica. 
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Primer Parrafito. — A fin de quitar monotonía a 
esta sección, solicito el apoyo de mis lectores, que se 
servirán leer el “Primer Parrafito” en el número de 
noviembre. No se aceptan los ultrajes e invectivas 
que esta decisión provoque, > 

Nadie, Méjico. — ¿Cómo va a ser Nadie quien me 
llama “abnegado”? Sin duda se trata de una “egui- 
bogazzion'” como dice un alemán amigo mío. No, no: 
a mí nadie me da nada por callar las direcciones par- 
ticulares de los artistas. Pero, aunque las tuviera — 
que no las tengo, y por eso doy las otras — no las 
daría porque también las estrellas mudan de domi- 
cilio. Por otra parte, ¿que ventaja ofrece la direc- 
ción particular sobre la oficial? Le aseguro a Ud. 
que a mí las cuentas me llegan con excesiva pun- 
tualidad a ambas. Tampoco admito que no nos preo- 
cupemos por la encuadernación de la revista. Se llegó 
al sistema que ahora adoptamos después de tres años 
de experiencias y, hasta la fecha, no es susceptible 
de mejora. Nils no ha hecho nada después del “Single 
Standard”. En cuanto al destino que quepa a su 
correspondencia ¿cómo lo voy a averiguar desde tan 
lejos, amable persona? Me hizo reir la anécdota de 
su amiguita y le aseguro — porque me consta — que 
no se detiene en los nombres la influencia del cine. 
Sí le contestaré en verso...si Ud. me manda los 
consonantes como me lo ofrece. 

I. A., Camagiiey, Cuba. — Gracias por su recorte. 
En efecto, los músicos son los que más arruinados re- 
sultan con ésto del cine sonoro — aunque también sa- 
len pésimamente la mayoría de los que tienen que 
aguantar tanto ruido — pero no sólo son los de ese 
país los que tienen derecho a queja. Aquí la cosa 
va mal, aunque hasta ahora no se hace nada en 
favor de los filarmónicos. El “Libro de Oro”, a dos 
cocos, se sigue vendiendo en esta revista: 516 Quinta 
Avenida. 

Lu Kas Ka, La Habana. — 

Lu Kas Ka, tu carta-crítica 
Y, si se quiere, sarcástica, 
peca en parte por injusta, 
aunque razón no te falta. 
Pero, Lu Kas Ka, ten lógica : 
¿cómo esperas que una crónica 
de Méjico o de la Habana, 
aunque sólo sea gráfica, 
aparezca en la revista 
sin ser algo extemporánea ? 
Ocurre un suceso espléndido; 
un prócer se medio mata; 
se estrena una pieza indígena; 
o se produce alharaca 
con motivo de una fiesta 
o a causa de un papanatas ... 
Al punto acude el fotógrafo, 
enfoca, obtiene la placa, 
la revela y nos la manda. 
Pero, aun siendo “vía aérea”, 
el envío se retrasa. 
Y, si el correo es retrógado, 
una semana se tarda 
en legarnos desde Méjico 
y otro tanto de La Habana. 
Esta revista periódica 
al lector de lo que pasa 
en otras tierras entera 
pero por mucho que trata 
de ser oportuna. ..¡ Vaya! 
Con el impresor hay brega, 
el artista es una lata, 
el grabador siempre peca 
por tardío y sus láminas 
se devuelven por difusas 
o se estropean por diáfanas. 
El tipo se rompe a veces; 
la prensa, luego, no marcha; 
los redactores en huelga 
con frecuencia se declaran... 
y — total — que pasa un mes 
sin que CINE-MUNDIAL salga. 
Mas cuando, por fin, se lanza, 
pocos son los que se acuerdan 
de aquel magnífico estreno, 
de aquella pieza sonada, 
de aquel prócer mal herido 
y hasta de aquel papanatas. 
Pero aun todo eso no basta, 
pues cuando lees nuestras páginas, 
ya llevan un mes de impresas. 
Saca la cuenta, Lu Kas Ka, 
y convendrás que tu carta, 
como te digo, es injusta: 
las apariencias engañan. 
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Amelia R. S., Buenos Aires. — Se calcula en cen- 
tenares de miles el número de personas que con el 
mismo fin se dirigen anualmente al millonario; de 
modo que no le auguro a Ud. fortuna, ni escribiendo 
en inglés ni de ningún modo; pero la dirección es 
“Pocantico Hills, New York.” 

La Nena de los Ojos Románticos, San José de Costa 
Rica. — Te creo todo lo que me dices, palabra por pa- 
labra, excepto tu promesa de venir a visitarme, A tí 
te toca disipar mis dudas. 

Alarma. — ¿Qué le pasa a Urieda Oriental, que lle- 
va dos meses de silencio? ¿Está enferma? ¿Está ena- 
morada ? 

Alma Polar, Panamá. — ¿Acaso pretende Ud. re- 
frescar con tal seudónimo las tórridas temperaturas 
panameñas? De todos modos, Lily no se ha casado 
con ningún príncipe; pero Hope Hampton sí se dedica 
a cantar óperas. No, el Grafólogo sólo pide la di- 
rección. Las señas particulares de la persona las da 
él con sólo ver la letra. Así han averiguado muchos 
que yo soy un señor de grandes barbas blancas y un 
poco bizco del derecho. Entre las que lo saben se 
cuenta Ud., que me llama “respetable”. 

Luis Figuerola, Caguas, P. R.— Nada he podido 
averiguar respecto al paradero, aquí, del Sr. Víctor 
Modesto Muller. Si el aludido lee estas letras, en Nue- 
va York o en otra parte, sepa que su silencio está 
causando justificados disgustos a la familia. 

Cocosolo, San José de Costa Rica. — Loretta es sol- 
tera, bajita de estatura, ignorante del castellano y 
de origen flamenco. No sé si querá casarse, ni me 
atrevo a preguntárselo. Su dirección: la de First Na- 
tional (Primer Parrafito). 

Red Gladiolo, La Habana. — 

Life faces ocean: on its rocky shores 
The seas foam furor and the winds storm. 
But often, sweetly, a breeze, with love 
A golden shimmer on a wave brings forth: 
A flower, a letter. a smile, a thought. 

Con su perrito predilecto y su 

Mira, amiguita, que es la primera vez que versifico 
en inglés y sospecho que ésto ha salido ridículamente 
cursi; pero agradéceme el esfuerzo y no el resúltado, 

El Duque Rodolfo, Santo Domingo. —No faltan per- 
sonas que, con toda inocencia y buena fe, me meten 
en cada lío que no sé por dónde salir. Que no le pa- 
rezca mal a Usía que le responda con signos: No. 1, 
Diario de la Marina; No. 2, “Crítica”; No. 3, No sé. 
No, 4, Kenneth Harlan. 
Muchachita Traviesa, Caracas. — No lo creo. La di- 

rección del Grafólogo es la de esta revista. Lo malo 
es que, en vez de ser mensual como ella, él es anual. 
Pronto verá Ud. las efigies que le interesan. Marion 
Davies sigue solterita. Que Ud. continúe amabilí- 
sima. 

Porteñita en Fija, Buenos Aires. — 

La misma influencia que en mí 
Tuvo tu fotografía 
Usaré para que a ti 
El de la Grafología 
Te conteste. Sólo así 
Puedo pagar la alegría 
Que tu carta trajo aquí; 
(Tu carta y la “compañía”). 

Amante del Cine, Molo, Filipinas. —¡ No hay dere- 
cho a que a tan amable personita hagan esperar año 
y medio! Ahora mismo me encararé con el respon- 
sable y lo llamaré a cuentas. En lo que toca a Walter 
Byron, le diré que es inglés y que lo de “Byron” es 
prestado, pues se apellida Butler; que nació en 11 de 
junio de 1902 y que sus padres, sus abuelos y toda 
la familia han sido actores desde hace dos siglos; 
que es de sangre irlandesa; que peleó con honra en 
la guerra; que canta muy bien y con voz de barítono ; 
que ha interpretado multitud de obras teatrales, en 
Europa y aquí; que figuró en cintas británicas y 
francesas antes de debutar en Hollywood y que ha 
aparecido con Vilma Banky, en dos películas, y con 
Gloria Swanson en una. 

Lalo Belotti, Santa Fe, Argentina. — į Mil gracias! 
En efecto, Perla y Mollie andan en París. La pri- 
mera fué regular bailarina; la segunda figuró con 
ventaja en Variedades. Presumo que ahora explotan 
su talento en la Ciudad-Luz. No creo yo que vuelvan 
al Lienzo. Y no crea Ud. que “triunfen” todas las 
que menciona: a excepción de Corinne y Marion, las 
demás están de capa caída ante el público. Tampoco 
a mí me parece que “Ben-Hur” sea cosa del otro 
mundo, pero como costó tan cara, es natural que 
cobren altos precios por su exhibición. No me atrevo _ 
a propinar a mi dactilógrafa los besos incandescentes 
que Ud, le remite: quise hacerlo una vez y me “dac- 
tilografeó” la fisonomía. 

Perla Blanca, Milán. —¡ Vaya que tengo suerte! Con 
amiguitas como tú, se explica que todo en la vida me 
parezca digno de alabanza, de contemplación y de 
comentario. No te ocupes de mis “imitadores” en 
italiano y en español: para todos tengo, individual y 
colectivamente. Lo que sí me parece pésimamente es 
eso de que, tras de haber sido tú la primera que se 
enamorara de Nils Asther, ahora te salgan también 
““imitadoras”. A ver qué se me ocurre para remediar 
ese problema y el de “Antiespasmódico”, que es más 

(Continúa en la página 1260) 

sonrisa característica, Carol 
Lombard, de Pathé, dando celos al sol en las playas californianas. 

DICIEMBRE, 1929 



DE MI FS i 

o 710 e 

Admiradora de usted, Cristóbal. — Lo más práctico 
para ellas sería venir atenidas a la cantidad mensual 
que hayan de recibir para su sostenimiento y poner 
a los niños en la escuela pública, donde aquí van los 
hijos de ricos y pobres por igual, y donde la ense- 
ñanza es excepcional. De este modo se ahorrarán 
lo que habría de costarles el internado, lo que proba- 
blemente no verían compensado con el trabajo pro- 
blemático de ellas, pues pudieran colocarse tal vez, 
pero es difícil aventurarse a decir con certeza que se 
colocarían. Hay una gran crisis en el país y se hace 
difícil encontrar colocación de cualquier clase que 
sea. Estando los niños en la escuela pública, podrían 
vivir todos en un apartamento amueblado que les 
costase de 60 a 75 dólares por mes, haciendo los 
gastos por su cuenta y trabajando, además, si en- 
contraban donde, puesto que algunos trabajos po- 
drían hacerlos tal vez en la misma casa, combinados 
con las horas de clase que tuvieran para el perfec- 
cionamiento del inglés. 

Ruzelino Rozavega, Catamquichu, Chile. — Leo su 
carta con gran interés y comprendo bien su estado 
de ánimo. Primero, debo decirle lo que les digo siem- 
pre a todos los comunicantes que me hacen consultas 
análogas a la suya. Que no se obsesione por un de- 
fecto que a usted le puede parecer enorme y ser en 
realidad insignificante, y que ponga las cosas tal 
como son y no se amargue la existencia sin motivo. 

` Pero si, efectivamente, el asunto es tal como usted 
lo pinta, me doy cuenta exacta de lo que debe signi- 
ficar para usted y le animo y aliento a que siga el 
plan que se ha trazado, dándole la certeza de que su 
mal tiene cura. Si usted comienza a trabajar en los 
vapores, como .seguramente llegará usted en alguno 
hasta Panamá, averigüe en el Hospital del Ancón si 
hay allí especialistas para lo que usted desea, pues, 
si los hay, no tendría usted necesidad de llegar hasta 
Nueva York, puesto que los médicos del Ancon son 
todos especialistas norteamericanos que hacen curas 
de todas clases. Si no hubiera ninguno de esa espe- 
cialidad, cuando se halle usted en condiciones de in- 
tentar la aventura en Nueva York, vuelva a escribir- 
me y entonces le daré el nombre y dirección de uno 
de los mejores especialistas de aquí. Eso sí, debo de 
advertirle que le costará caro y que las curas serán 
dolorosas, pero quedará usted perfectamente. Y no creo 
que esta operación se la puedan hacer gratis o por 
poco dinero en ningún hospital, puesto que no se 
trata de un caso que afecta la salud. Y sabe; no 
se. desespere, tenga la confianza de su curación y es- 
críbame cuando sea el momento oportuno, 

Rosa de Guadalupe, Méjico. — Si después de un año 
de, ausencia la sigue escribiendo con el mismo cariño 
e ilusión y la ruega que no lo olvide, es buena señal 
de que la quiere. Ahora bien; bueno está lo bueno 
hasta cierto punto. En una de sus cartas debe usted 
hablarle claro sobre el futuro, pidiéndole una con- 
testación categórica, sobre si piensa volver a su lado 
o la piensa llevar al suyo, después de casarse con 
usted. La idea que usted tiene de los extranjeros es 
completamente falsa. Y buena prueba de ello está 
en su mismo caso, puesto que él sigue tan enamorado 
sin necesidad de que usted tenga dinero. De todos 
modos, no pierda su tiempo y aclare el asunto cuanto 
antes para saber a qué atenerse, 

Todo un hombre, Medellín, Colombia. — No es fácil 
conseguir que ninguna muchacha de Hollywood se de- 
dique a cambiar correspondencia caprichosamente con 
el primero que lo solicite. Están todas muy ocupadas 
con sus obligaciones en el cine o fuera de él. Siento 
no poder complacerle en este primer favor que me pi- 
de. Para limpiarse la cabeza, lávese una vez por se- 
mana con Jabón legítimo de Castilla. El vello en 
cualquier parte del cuerpo no se puede extirpar com- 
pletamente sino por medio de la aguja eléctrica; para 
quitarlo de momento puede emplear cualquier depila- 
torio, pero nunca debe afeitarse porque le saldrá en- 
tonces con más fuerza. Los barros y las espinillas se 
deben probablemente a malas digestiones. Vigile su 
dieta y tome de vez en cuando algún laxante. Para 
los riñones debe consultar con un médico, pues yo no 
lo soy, y cualquier cosa en los riñones es siempre muy 
delicada. La debilidad que nota en las piernas será 
debida, tal vez, al mal funcionamiento de sus riñones. 
Consulte con un médico cuanto antes. 

J. Laga, Santa Rosalía, Méjico. — Son tantos los 
españoles que están en la cuota para entrar en los 
Estados Unidos y tan pequeño el número de los que 
pueden entrar anualmente, que tardará varios años en 
llegarle el turno. Sus tíos le podrán aconsejar en es- 
te caso mejor que yo. 

Samaroff, Medellín, Colombia. — Para limpiar las 
partes oxidadas de la tela metálica pruebe con alcohol, 
aplicado con una esponja o con un trapo en forma de 
“muñeca”. La colección más valiosa de mariposas es 
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la del Museo Británico de Londres. Los naturalistas 
consideran que su valor oscila entre tres y cuatro mi- 
llones de dólares. La colección contiene ejemplares 
rarísimos de origen oriental, malayo y australiano. No 
hay restricción ninguna para la inmigración judía en 
los Estados Unidos, por motivo de raza o de religión. 
Los hebreos están únicamente sujetos, como los demás, 
a las cuotas respectivas de sus países de origen. En 
el año de 1928 el número de israelitas de diversas 
nacionalidades, admitidos en este país, ascendió a 
11.639. 

Alaniz, Mazatlán, Méjico. — Por lo que usted me 
dice, deduzco que el carácter de su novio no es sus- 
ceptible de modificación. Es su modo de ser así, y ni 
usted ni él podrán remediarlo por más esfuerzos que 
ambos hagan. Conozco algunas personas con esta 
misma modalidad, que es muy saiona. Si usted lo 
quiere como dice, y él la corresponde, como parece, no 
tenga en cuenta sus rarezas y no le mortifique tra- 
tando de hacerle cambiar, porque es inútil. : Procure 
amoldar su carácter de usted al de él y no dude que 
será tal vez más feliz con un hombre de sus condicio- 
nes, de lo que pudiera serlo con otro más demostra- 
tivo, pero menos sincero. 

J. Aguilera, Barcelona. — Hace mucho tiempo que 
la Dirección de CINE - MUNDIAL acordó no publicar 
más solicitudes de cambio de correspondencia y así lo 
hemos advertido varias veces a nuestros lectores. 

Desesperada por el desarrollo, Santiago de Chile. — 
Pues no tengo más remedio que contestarla yo tam- 
bién lo mismo que los médicos: “Y, ¡qué va usted a 

- sible hacer. 

hacerle?’ ... Eso del crecer no tiene remedio, pero 
probablemente usted está creciendo de un golpe y no 
pasará ya de donde está. Cuando se estacione y pierda 
el miedo a crecer más se encontrará satisfecho por 
aquello de que “más vale tener que desear”, No use 
tacón alto y vístase de manera que se atenúe su es- 
tatura por lo menos a la vista. El dibujo de líneas 
horizontales en las telas y los pliegues o alforzas, en 
sentido horizontal, le hará parecer más gruesa y más 
baja, También el calzado de distinto color que las me- 
dias; y lo mismo los collares cortos y los vestidos de 
dos piezas, con blusón sobre la falda. Cuando tenga 
algunos años más y acabe de formarse engordará se- 
guramente y no lucirá tan mal como cree. Y sobre 
todo, le queda el recurso supremo de tener paciencia 
y de no intentar evitar el crecimiento tomando medi- 
cinas ni haciendo disparates de ningún género que 
arruinen su salud. Créame, estar enferma es mucho 
más desagradable que ser “buena moza”, 

Padre de familia, Babía, Ecuador. — Seguramente 
que en la capital de esa república no puede dejar de 
haber libros como los que usted desea. Pero, si no 
los encuentra, pídalos a Nueva York a la casa “Bren- 
tano's, 1 West, 47th Street, Spanish Department, New 
York City.” Ellos se encargarán de enviarle lo que 
usted necesita. Yo no puedo extenderme en conside- 
raciones, por falta de espacio en ésta sección, sobre 
el importante tópico de la educación de los hijos en 
el aspecto trascendental que a usted, como buen pa- 
dre, le interesa. CINE-MUNDIAL trata de esto a ve- 
ces en la sección de Elena de la Torre. 

Comerciante apesadumbrado, Calí, Colombia. — No 
me extraña lo que le ha ocurrido y lamento el per- 
cance en su negocio, que era de esperar. Los barriles 
de vinagre se impregnan del ácido hasta el punto de 
que es casi imposible que puedan servir después para 
envasar ningún otro líquido. Trate con el siguiente 
procedimiento aunque no sea más que para ver qué 
resultado le dá. Llénelos con una leche espesa hecha 
de cal y agua y déjelos tapados por un mes o dos. 
Aclárelos entonces con agua caliente, dándoles bastan- 
tes aguas, y por último haga hervir agua dentro de 
ellos, tapados para que no se escape el vapor, durante 
un par de horas. La más grande refinería de petró- 
leo de los Estados Unidos, y probablemente de todo 
el mundo, es la de Port Arthur, en el estado de Te- 
xas, que pertenece a la Gulf Refining Company. 

W. Farah, Guayaquil. — Si no encuentra en esa ciu- 
dad la pomada para alisar el cabello puede pedirla a 
Nueva York. Repetidas veces he dado el nombre y 
dirección de una señora que se ocupa de hacer pe- 
queñas compras para los residentes en las repúblicas 
hispanoamericanas, cosa que a nosotros no nos es po- 

La señora en cuestión es: Miss Amelita 
Biessy, 134 West 67th Street, New York City. A ella 

Robert Armstrong, de Path>, contemplando al lado de 
su legítima consorte las bellezas del jardín de su casa. 
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Evelyn Brent, de Paramount, en el papel de sirena, que interpre- 
ta con la misma habilidad que todos los demás que se le confían. 

puede encargarle lo que desee. Un baño turco con- 
siste en una serie de operaciones. Comienza por un 
baño de vapor para abrir los poros de todo el cuerpo; 
sigue con un masaje fuerte; después un baño ca'iente 
de limpieza; luego una hora de descanso o de sueño y 
por último una ducha fría para cerrar los poros y 
tonificar el organismo. Se sale de él como nuevo, con 
una extraordinaria sensación de descanso y limp'eza; 
y muchas vecés un catarro violento desaparece con un 
baño turco. Entrego su carta a la sección grafoló- 
gica, 

Ojos del alma, Santurce, Puerto Rico. — Su caso es 
muy extraño y su proceder no puede ser más correcto 
ni sensato. Pero puesto que no le da resultado y sigue 
usted teniendo interés en él, pruebe con una estrata- 
gema de coquetería que, o le aleja de una vez de su 
lado -— cosa que siempre será mejor que el tira y aflo- 
ja en que usted vive — o se lo devuelve para siempre. 
Hágale ver, con disimulo y como si pretendiera usted 
ocultarlo, que hay alguna otra persona (de buenas 
condiciones, por supuesto) que se halla vivamente in- 
teresada en usted y que a usted, por la soledad en 
que vive, no le es del todo indiferente. Es usted una 
mujer libre y esto a nadie puede extrañarle. Si reac- 
ciona y le despiertan los celos, es señal de que su ca- 
riño por usted no está muerto. Si permanece indife- 
rente y no le importa, no tiene usted nada que, hacer 
y debe despreocuparse de él por completo. Esto en el 
caso de que el individuo valga la pena de que se tome 
usted tantas molestias por él; que no sé por qué me 
temo que no. 

J. F. V., Río Piedras. — Celebro infinito que mi re- 
comendación sobre el uso del cepillo para combatir la 
calvicie le haya dado el resultado apetecido. Si la pe- 
lusa brota en su calva es señal de que la raíz no es- 
taba muerta y de que pronto la verá cubierta por nue- 
vos cabellos. Continúe con el uso del cepillo y cuando 
la pelusilla se convierta en pelo formal, fricciónese 
diariamente al acostarse con un cocimiento de romero 
y vino, hasta que el pelo se fortalezca por completo. 
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Después, si consigue que el cabello crezca en forma 
natural, no se lave la cabeza más que una vez por 
semana con jabón de Castilla, siguiendo indefinida- 
mente el uso del romero y del cepillo, aunque sólo 
sea por gratitud. 7 

M. L Alvarez, Puerto Limón. — La contestación 
precedente a J. E, V., de Río Piedras, es la mejor que 
puedo darle a usted. Cepíllese el cabello todas las no- 
ches en seco, con un cepillo un poco áspero. durante 
cinco o diez minutos y por la mañana lo mismo. No 
se preocupe del cabello que pierda al cepillarse porque 
este es pelo muerto que no necesita conservar y que 
perjudica. la salida del nuevo. Con el cepillo, desapa- 
recerá la caspa al poco tiempo. Y, desde luego, puede 
usted aplicarse el tratamiento del romero y un lavado 
de cabeza semanal con jabón de Castilla, poniéndole 
el zumo de medio limón al agua en que se aclare por 
última vez, pero solamente una vez por semana. 

Naturalista incipiente, Rosario de Santa Fe, Argen- 
tina. — Esa clase de reptiles cambian generalmente 
de piel tres o más veces en el año. Antes de soltar 
la piel vieja, ésta se suelta de la nueva y queda entre 
las dos una ligera capa de grasa, que es la que ayuda 
en el proceso de la renovación. Esta grasa es opaca 
y oscurece la vista del reptil formando una película 
delante de los ojos, lo que hace que permanezca ciego 
durante uno o dos días, mientras se efectúa el cambio 
de piel. Donde el eucaliptus alcanza mayor altura es 
en Australia, aunque usted crea lo contrario. Algu- 
nas veces miden 100 y 130 metros y son seguramente 
los árkoles más altos en dicho país. No lo discuta 
otra vez porque pierde. Las zebras, por su configura- 
ción. se asemejan más al caballo; pero por las patas, 
el rabo, las orejas y las pezuñas, se acercan más al 
burro. Se conocen más de cincuenta especies de cier- 
vos, y se crían en todos los países del mundo, con 
excepción de Australia y el sur de Africa. 

Una “Chumbita” deliciosa, Caracas. — El grafólogo 
me entrega su carta por la extensión de la cual de- 

duzco que es usted una niña que no tiene mucho que 
hacer. Lástima de tiempo. ¡Si yo lo tuviera para mí! 
Para suavizar las manos, fricciónelas con limón siem- 
pre que se lave, después de bien secas, y por las no- 
ches al acostarse, con crema de miel y almendras de 
Hinds, u otra semejante. Para fortalecer las uñas, no 
se las corte nunca: use la lima y póngase por las no- 
ches, con un algodoncito liado a un palillo de dientes, 
un poquito de aceite de oliva entre ellas. Para las 
pecas de sol, evitar que el sol la dé en el rostro po- 
niéndose una ligera capa de crema antes de salir a 
la playa o al campo y lavándose con leche al acos- 
tarse. Ha sido usted una coqueta redomada y sigue 
siendo una chiquilla terca y caprichosa. Todo lo que 
sufre se lo debe a sí misma y no tiene por qué que- 
jarse. Además, tiene un orgullo inconcebible. į} Está 
usted segura de que es cariño por él lo que siente ? ¿No 
será simplemente vanidad herida al verse posterga- 
da?... Su carta me hace el efecto de que, a menos 
que usted cambie las condiciones de su carácter, no 
es posible que un hombre sensato se interese por us- 
ted. Vea si puede hacerlo. Es usted inteligente y no 
tiene mal corazón, pero su cerebro me parece el de un 
chorlito. Modifíquese; conviértase de muñeca en mu- 
jer y si puede usted ofrecer un corazón y un cerebro 
que valga la pena dé la batalla y procure ganar su 
afecto en buena lid, sin orgullos, sin vanidades, sin 
dignidades engañosas, que usted en el fondo no siente. 
Y perdone el sermón. 

Soñadora, San José, Costa Rica. — No conozco nin- 
gún preparado con el que pueda pintarse un lunar 
permanente, ni creo que sea necesario. Pínteselo o 
póngaselo postizo y le resultará mucho mejor, pues 
cuando pase la moda de los lunares o cuando se canse 
de ellos se encontrará con su rostro limpio. Para for- 
talecer los músculos de la pantorrilla coloque los pies 
desnudos sobre el suelo y ponga el respaldo de una 
silla, colocada al revés, sobre los dedos del pié. En 
esta posición levante los dedos con la silla, sin quitar 
el talón del piso. Repita el ejercicio, alternando un 
pié con otro, cinco o seis veces el primer día. hasta 
llegar gradualmente a cincuenta veces seguidas, y 
continúelo hasta que se encuentre satisfecha de la 
forma de sus pantorrillas. 

M. Toledo, Detroit. — Emigrante es aquel que se 
traslada de un país a otro. Inmigrante es el extran- 
jero que llega a un país para radicar en él. Una per- 
sona emigra de la tierra que abandona, e inmigra en 
el país a que llega. Las viudas de los soldados que 
han servido en el Ejército o en la Marina de los Es- 
tados Unidos, durante cualquiera de las guerras soste- 
nidas por este país, tienen derecho, hasta cierto punto, 
a que el gobierno las recompense por los servicios 
prestados a la nación por sus esposos; pero no hay 
ninguna ley federal que conceda una pensión a las 
viudas en general. Con respecto a su amiga puede 
decirla que la ley puesta en vigor el 22 de septiembre 
de 1922, determina que, desde dicha: fecha en adelante, 
las mujeres americanas que se casen con extranjeros 
conservarán su ciudadanía americana, con excepción 
de aquellas que se casen con extranjeros indeseables 
o que no sean elegibles para ciudadanos norteameri- 
canos, como ocurre en el caso de los individuos de la 
raza amarilla. En ese caso, la mujer pierde su ciu- 
dadanía y no la puede recuperar mientras dure el 
matrimonio. Las mujeres americanas casadas con ex- 
tranjeros antes de promulgarse esta ley perdieron su 
ciudadanía; pero la pueden recuperar de nuevo ha- 
ciendo una solicitud a la “Corte de Records” de los 
Estados Unidos. Todos los niños nacidos. en el país 
y sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos, son 
ciudadanos americanos, sin que tenga que ver nada en 
esto la nacionalidad de los padres, ni el lugar en que 
éstos contrajeron matrimonio. Dichos niños disfruta- 
rán de los mismos privilegios y derechos que los hijos 
de padres norteamericanos. 

Muy triste, Fort Davis. — No se desconsuele porque, 
aunque ese es un defecto orgánico que no se puede 
corregir más que con una operación dolorosa y cos- 
tosa, que a nada conduciría puesto que no afecta a 
la salud, la moda ha venido a favorecerla haciendo 
qué las faldas se alarguen. No se verán más las ro- 
dillas en lo sucesivo y estará usted así de enhora- 
buena, 

Mary- Violet, Guayaquil, Ecuador. — Ningún cabello 
teñido o cambiado de color con el agua oxigenada, 
resiste el rizado permanente hecho por medio de la 
electricidad. Por eso se le ha puesto su cabello de 
cien mil] colores. Para volverlo a su estado primitivo, 
no le queda otro remedio que teñnírselo, con un buen 
tinte, de su color natural, para que el que le vaya 
saliendo nuevo iguale dicho color. El proceso es len- 
to, pero el único que veo realizable y seguro. No ten- 
go ningún remedio que darle para su segunda con- 
sulta. Pruebe con el ejercicio siguiente para ver si le 
da el resultado que usted desea. Colocada de pié en 
el suelo, descalza, por supuesto, balancée su cuerpo 
de arriba a abajo colocando las manos sobre el res- 
paldo de una silla colocada a distancia, de modo que 
la permita extender completamente el cuerpo hacia 
adelante, completamente rígida, sin doblar las rodillas 
ni la cintura. Repita el ejercicio todas las mañanas 
durante algún tiempo. De día, use siempre un soste- 
nedor. Para las pecas, lávese con leche y agua de 
colonia al acostarse. Me olvidaba decirla que no se 
lave la cabeza más que con jabón de Castilla, o con 
algún buen champú. 

Enfermo crónico, Medellín, Colombia. — El profesor 
George Recht, de la Policlínica de Viena recomienda 
para combatir las úlceras del estómago tres onzas de 
agua ligeramente azucarada antes de cada comida, 
cuatro veces al día. Afirma el doctor Recht que, con 
esta simple medicación, cesan' los dolores en un plazo 
de uno a tres días, cicatrizándose poco a poco las úl- 
ceras. Para la colitis, es extraño que no le hayan 
dado baños internos del intestino. Consulte con su 
médico sobre ésto y verá cómo se los recomienda. Por 
este método se están consiguiendo en los hospitales de 
Nueva York resultados asombrosos. 
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Balance 

Oinesco 
Por Francisco 

ATZA 

9 9 presenció grandes innovaciones en el 
espectáculo cinematográfico: la sombra 
adquirió voz; alióse el diálogo con el 

movimiento; el color avivó la imagen... 

Y eso determinó una transformación inne- 
gable cn la calidad del cine como entreteni- 
miento, a la que ahora — cuando el público 

todavía toma por maravilla semejantes no- 
vedades — se añaden otros cambios y otras 

tendencias. 
La pantalla se ensancha hasta llenar todo 

el escenario; las imágenes se ahondan y cre- 

cen; la perspectiva abarca nuevos horizontes 
y permite así que el espectador goce del con- 

junto íntegro sin perder nada del detalle. 

Un año de experiencia demuestra que, en 
la actualidad, la exhibición de una: película 

ilenciosa parece incompleta, porque ya se 
acostun bró la gente a la percepción dob!e, 
de ojos y oídos. 

El refinamiento de fotografía que carac- 
terizaba a las cintas filmadas con simple cá- 

mara no ha sufrido durante estos progresos, 

sino que por el contrario atrae todavía ma- 
vor atención por parte de los productores. 
Esto, que se debe principalmente a las exi- 

gencias inevitables de la película polícroma, 
ofrece mayor hermosura de presentación. 

La competencia, acentuada al surgir el so- 

nido, determinó la más cuidadosa selección 

en los temas—-desde el punto de vista del atrac- 
tivo—y hasta la resurrección de producciones 
antiguas pero de mérito reconocido. 

Descontando el elemento de la novedad — 

que es el que explica el éxito enorme de las 
producciones exclusivamente dialogadas en 
todas las capitales foráneas, de Europa lo 
mismo que del Nuevo Continente — sería ab- 
surdo negar que el cine sonoro cuenta hoy 

con el apoyo decidido del público. A ello con- 
tribuye la excelencia de las cintas informati- 

vas y lo grato del acompañamiento musical. 
Pero el cine mudo no ha muerto. En Broad- 

way mismo, donde hace unos cuantos meses 

no había película sin efectos sonoros, se cuen- 
tan hoy dos o tres silenciosas de primer or- 
den y que atraen público y dinero. 

Eso significa que la calidad de argumentos 
e interpretaciones se sobrepondrá siempre a 
las novedades, cuando éstas sean mediocres. 

Por otra parte, las cintas sonoras cuestan 
más y no todos los empresarios pueden sopor- 
tar el aumento de gastos (aun descontando 

el elevadísimo de instalación) que la sincro- 
nización exige. 
Incidentalmente, el desbarajuste que amena- 

zaba a la industria con la cacareada necesidad 
de contratar actores y actrices de experiencia 
en el teatro no se realizó. Algunos salieron 

bien de la prueba y ahí están; pero los de- 
más han vuelto a las tablas, con una decep- 

ción más. Y, como antes, como siempre, los 

que poseen talento, con o sin antecedentes en 
la escena hablada, continúan explotándolo 
para satisfacción unánime. 

Los únicos que comienzan a destacarse, co- 
mo es justo, son los extranjeros. La necesi- 

dad de filmar cintas en idioma que no sea 
inglés los llama ante la cámara. Eso es im- 

(Continúa en la página 1301) 
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George O'Brien, de la Fox, en una postura atlética, paradi- 
siaca y extra-cinematográfica, en las playas californianas. 
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Eu terpe 

[amenta 
Romn Ranae de 
Zayas Bnriguez 

RROR craso, o, al menos, falsa in- 
terpretación de los exégetas, es el 
de que Satán fué desterrado vio- 

lentamente del cielo, para convertirlo en 
Rey del Infierno. Así lo digo y lo creo 
porque me parece que no se condena a 
nadie a ejercer despótica monarquía, pues 
eso tendríase más bien por premio que por 
castigo. Satán fué refundido en el Averno 
por haberse insurreccionado, y fué al in- 
fierno para purgar su crimen. 

Satán rodó hasta el Tártaro, prisión som- 
bría, espantosa, a enorme profundidad, con 
pavimento y puertas de metal, duras como 
el diamante y tan fuertes que ni los dioses 
mismos pueden romperlas. Esa es la cárcel 
de los Titanes, de los Cíclopes, de los He- 
catonchiros o Centimanos y de los más fa- 
mosos criminales como Ixión, Titia, Tán- 
talo, Sisifo y las Danaides. 

Allí cayó el Arcángel rebelde. 
Dirá el lector que estoy confundiendo 

la mitología con el Antiguo Testamento. 
Nada hay de eso; al contrario, estoy con- 
cordando las dos versiones. De cualquiera 
manera que fuese, el caso es que Satán 
llegó al Infierno, se vió sometido a las le- 
yes constitucionales del país; encontró que 
sus compañeros de desventura estaban har- 
tos de tormentos, pero que no se atrevían 
ni siquiera a protestar, porque apenas al- 
zaban la voz, gruñía ferozmente Cancer- 
bero por sus tres hocicos, y agravaban las 
penas. 9 

—Compañeros, les dijo un día Satán: 
de la unión nace la fuerza, y de la fuerza 
depende el buen éxito. Uno para todos y 
todos para uno. Ese UNO debo de ser yo, 
que tengo más experiencia, y que si he 
venido hasta aquí ha sido, no como cas- 
tigo, sino en misión sagrada, para redi- 
mirlos de la tiranía de Júpiter y demás 
dioses del Olimpo. 

Se hizo la revolución al grito de “Liber- 
tad, lgualdad, Fraternidad, Agua fresca 
que beber y Tierras fertiles en que des- 
cansar” 

Triunfó Satán y cumplió su programa 
con la escrupulosa exactitud acostumbrada 
por todos los caudillos revolucionarios. 

Hizo Satán las paces con Júpiter y, si 
no alcanzó la independencia, al menos le 
fué concedida la autonomía, sin enmienda 
Platt, a fin de que no resultara platónica. 

Ignoro qué travesura hicieron las Nueve 
Musas, pero, según malas lenguas, parece 
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que, a pesar de ser vírgenes, obligadas a 
perseverar en ese estado, resultaron ma- 
dres de poetas y de músicos, lo que escan- 
dalizó a las pudibundas diosas y enfureció 
al honestísimo Júpiter, quien las condujo 
personalmente al Tártaro. - 

Mal se sintieron en la nueva morada, y 
peor les fué cuando Satán ordenó que a 
cada una le diesen por su juego. Caliope 
quedó condenada a oír constantemente los 
poemas de cuantos poetas habían sido y 
de los más que fueran siendo. Clío debía 
de sema todas las historias que llega- 
ran al Infierno. Y así todas las demás her- 
manas, quienes se fueron enterando de lo 
que eran las penas del Infierno. 

Pero ninguna de las nueve sufría tanto 
como Euterpe — cuyo nombre significa “la 
que deleita” —, inspiradora de la música, 
inventora de la flauta y de otros instru- 
mentos de viento, pecado venial, a mi jui- 
cio, aunque Mozart declaró que no había 
nada peor que una flauta, a lo que Haydn 
contestó que sí lo había: dos flautas. 

¡Cómo padeció aquella virgen-madre, 
dotada de tan sensible y fino órgano audi- 
tivo, con los estruendos colosales y casi 

sempiternos del pavoroso antro de todas 
las torturas, a las que se da pausa malig- 
namente para evitar que las almas se acos- 
tumbren a ellas y dejen de padecer. 

Recreábase Satán con los sufrimientos 
de aquella desdichada, y no había diablura 
que no inventase para agravar el tormento. 

Ideó fabricar el cuarteto de cuerdas más 
horripilante que concebirse puede. Tom5 
a un hombre membrudo, a una mujer de 
baja estatura, a una niña en los límites de 
la infancia y principio de la adolescencia, 
y a un niño que contaba apenas dos años 
de edad; estos dos últimos hurtados al Ha- 
des, a donde van las almas de los inocentes. 

Al primero lo convirtió en contrabajo; 
a la segunda en violoncelo; a la tercera en 
viola, y al cuarto en violín. No me atrevo 
a describir la transformación. Me limitaré 
a decir que la caja del cuerpo servía de 
caja de cada instrumento; las piernas, sol- 
dadas, funcionaban de mástiles; los intes- 
tinos, hábilmente dispuestos, eran las cuer- 
das. El arco, en vez de cerdas, tenía ca- 
bellos arrancados a las Euménides. 

Ya se podrá figurar el lector, si es que 
le quedan alientos para ello, qué horrísona 
música producirían esos satánicos instru- 
mentos, manejados por demonios subalter- 
nos de los más forzudos. La pieza obligada 
era el “Carnaval de Venecia”, con infini- 
dad de variaciones fantásticas, y se oía en 
todos los ámbitos del Infierno y en los es- 
pacios siderales. ¡Qué mezcla de alaridos, 
de quejas, de carcajadas, y de impreca- 
ciones! 

—;¡Piedad, piedad! —clamaba la infelice 
ere — ¡Piedad, piedad! ¡Cambia de 
tortura! 

—SÍ, respondióle Satanás, voy a cam- 
biar. Por primera vez en mi vida he sen- 
tido piedad; por primera vez voy a per- 

(Continúa en la página 1274) 
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Obsequio de CINE-MUNDIAL a sus lectores 



uaker (ats deleita a todos 

...Yy a todos beneficia 
AGA la siguiente prueba 
con su familia: déles Quaker 
Oats a todos diariamente 

por espacio de treinta días y al 
cabo de ese período note cuán 
mejor se sienten. 

Quaker Oats reune, en forma 
concentrada, seis elementos nutri- 
tivos indispensables: proteína, car- 
bohidratos, grasas, sales minerales, 
vitaminas y substancias fibrosas, 
todos esenciales para mantener el 
organismo en perfecto estado de 
salud. Estos elementos están de 

tal manera combinados en Quaker 
Oats que forma uno de los alimen- 
tos más exquisitos y nutritivos 
que se conocen. 

Muchos toman Quaker Oats en 
el desayuno en forma de gachas; a 
otros les deleita su rico sabor 
característico en sopas o en forma 
de galletitas o bizcochos, que son 
más saludables y satisfacen más 
que muchos dulces indigestos que 
perjudican la salud. Se digieren 
tan fácilmente que pueden to- 
marse a cualquier hora. 
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La Increíble Fuga del 
Ladrón del $1,000,000 
¿Cuál fué el secreto del ““super-bandido*? que burló sucesivamente 
la vigilancia de centinelas, guardias y vecinos armados? ¿Con- 
fesó cómo había realizado esa fuga antes de morir en el cadalso? 

Por WILLIAM MCKINNON 
Policía Motociclista de Athens, Georgia 

El autor de este articulo, en 

que sårevela una de las på- 
ginas más sensacionales de 

la vida del super-bandolero 

Chapman, es un guardia mo- 

tociclista de Athens, Georgia, 

en los Estados Unidos, que, 

aparte deXhaber participado 
enla persecución [del malhe- 

chor,jestaba, con una pierna 

rota, en el mismo hospital 

del que escapó el criminal, 

en 1925, y fue, así, doble tes- 

tigo de los hechos. 

Gerald Chapman, el bandido 
del millón de dólares, unido 

con esposas a los detectives 

Cook y Hickman, cuando por 

fin cayó en manos de las 

autoridades federales en- 

la ciudad de Muncie, en In- 

diana, después de una serie 
inaudita de aventuras y crí- 

menes. 

A noche del 24 de octubre de 1921 com- 

pré una edición extraordinaria de un 

periódico de Georgia en el que leí la 
noticia de un asalto que había conmo- 

vido a todo el país: un camión postal cargado 
de correspondencia certificada había sido de- 
tenido en una de las calles de Nueva York y 

robado de más de un millón de dólares en 
bonos y en especie. Con una maestría dia- 
bólica, tres hombres, en un auto de lujo, se 

habían colocado paralelamente al camión, se 
habían lanzado rápidamente a bordo de éste 
y, después de atar al chófer que lo conducía, 
transferido con toda calma las valijas que 
contenían el tesoro del camión a su propio 

coche y escapado inmediatamente después. 
El robo en cuestión se consideró con justi- 
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cia como el más atrevido de cuantos hay men- 

ción en la historia criminal del Estado de 

Nueva York. 
El trío de bandidos que lo realizó no esta- 

ba integrado por ladrones comunes y corrien- 
tes. Se necesita un individuo genial para di- 
rigir semejante empresa y llevarla a cabo 

tranquila y satisfactoriamente. 
Todos los detalles habían sido cuidadosa- 

mente estudiados. Se calculó matemática- 
mente el tiempo y el lugar en que la opera- 

ción debía efectuarse. Cada uno de los tres 

asaltantes sabía el papel que le correspondió 

representar con la perfección de un consu- 
mado actor y todos ellos representaron ese 

papel con una precisión de máquinas. Cada 
palabra, cada movimiento, cada gesto, habían 

sido ensayados con anticipa- 
ción. El director del asalto 
había tomado en cuenta hasta 
las fases de la psicología hu- 
mana: sabía de antemano que, 

precisamente por su increíble 
audacia, el asalto no desper- 
taría las sospechas de los tran- 
seuntes que lo presenciasen. 

Poco después leí otra gace- 

tilla que relataba la captura 
de un joven llamado Gerald 

Chapman. En aquella época, 
tal nombre nada significaba 
para mí; ni tampoco su retra- 

to: el de un individuo delgado, 
anémico y de triste mirada, 

cuya fisonomía no expresaba 

` emoción ninguna entre los in- 
mensos letreros de los diarios 
que le señalaban como el autor 

del robo de más de un millón 
de dólares al correo del Tío 
Sam. 

Hasta me dije interiormente 
que esas cosas suceden sola- 
mente en Nueva York, donde 

un tipito de esa especie podía 
llevarlas a cabo, aunque esta- 
ba yo seguro de que en Geor- 
gia — donde he vivido toda mi 
vida en la Ciudad de Athens— 
resultaría imposible tal ha- 
zaña. 

Meses después, el 23 de 
agos de 1922, Chapman fué 
llevado a los tribunales y sen- 
tenciado a 25 años de presi- 
dio. Algunos días después, 
Chapman entraba en la Peni- 
tenciaría federal de Atlanta 

en Georgia. 
Gerald Chapman tenía a la 

sazón treinta y siete años; era 
de baja estatura, rubio, delgado y de débil 
apariencia; pero todos los que le conocieron 

y hablaron con él convienen en que su inte- 
ligencia era extraordinaria. Nacido en el seno 

de una familia católica, Chapman fué, de chi- 

co, cantante en el coro de una iglesia de esa 

denominación; pero, apenas adolescente, aban- 
donó el domicilio paternal y se lanzó decidido 
por la senda del crimen. Cuatro sentencias 

por hurto le valieron varios años en la cárcel 

de Auburn, donde ensanchó su “educación” 

y donde conoció al notorio Jorge Anderson, 

que fué más tarde su camarada y su cóm- 
plice. 

Chapman invariablemente señaló a Ander- 
son como el genio director a quien se debía 
la consumación del asalto al camión postal, 
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mientras que Anderson, con igual modestia, 

afirmó que Chapman no sólo había suminis- 
trado el cerebro sino también la intrepidez 

que caracterizó al sensacional asalto. Como 

Anderson no cayó en manos de la policía al 

ser capturado su compadre, las autoridades 
culparon al primero, naturalmente, de haber 

sido el factor principal en las fugas sucesivas 
de su amigo Chapman. 

En los bajos fondos del delito hay el axio- 

ma de que en la Penitenciaría de Atlanta 

“muchos entran pero pocos salen antes de ha- 

ber cumplido su sentencia.” El imponente edi- 
ficio de granito es uno de los mejor custo- 

diados del mundo. Pocos entre sus cautivos 

sueñan siquiera con trasponer aquellos muros 
inmensos. Con un ejército de centinelas que 

patrullan sus murallas, celdas que se abren 
y cierran eléctricamente, sistemas complica- 

dos de espionaje y vigilancia constante y per- 

sonal sobre cada uno de los convictos, éstos 

tienen menos oportunidad de escapar de la 
Penitenciaría de Atlanta que el tradicional 

camello de pasar por el ojo de una aguja. 
Sin embargo... al amanecer del martes 27 

de marzo de 1923 dos prisioneros habían desa- 

parecido de la Penitenciaría. Eran Gerald Chap- 
man y Frank Gray, un falsificador. 

HAPMAN, No. 1466: 
ESCAPED from St. 
being treated for w 

eta Atl: TA 

È heig” t, 5 feet 73 inches in ba 
d, medium; baie, dark chestnu 
odium fair: o a 

w York, N. Y, 

upper right and two upper left teeth Crowne 
ar right uno fouriower left crowned and bada 

cane he was being rentei for bullet Houni 
inflicted by the officers in a ma battle wini 

z also a small bullet wound iv right focearm. 
he United States à 

ys únder tensos 
Me Fedra, for robbers oE mijl matter and putting the 
river in jeopardy. . 

a to an aA e licer 
Ahe United Slales 

Circular enviada por. las autoridades, 
ofreciendo una recompensa por la cap- 
tura del temible Chapman, que, audaz- 
mente, robó al correo un millón de dóla- 
res en efectivo enuna calle neoyorquina. 

Mientras las sirenas del presidio daban su 
silbato de alarma y conmovían la campiña 

circundante, los dos fugitivos corrieron hacia 
la casa del Sr. W. H. Edwards, cercana a la 

carretera principal y no muy lejos del edi- 
ficio penal. 
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El hospital de Saint Mary, en Athens, Georgia, donde Gerald Chapman estaba con- 
finado — en apariencia sin poder siquiera levantarse de la cama—y de donde 
desapareció misteriosamente. La ventana marcada con una cruz corresponde al 
cuarto en que se hallaba el criminal y de ella colgaba una cuerda hecha con tro- 
zos de género cuando se descubrió la fuga “aunque Chapman no había salido de la 

institución.” 

Chapman sacó un enorme rollo de billetes 
de banco y ofreció mil dólares a Edwards, 

que en aquel instante se disponía a salir en 

su automóvil, si consentía en conducir a él 

y a su camarada a la ciudad de Atlanta. 

Edward había ya escuchado el aullido de 

las sirenas y, naturalmente, al ver el unifor- 

me de presidiario de los dos sujetos rehusó 
su proposición. Chapman sacó entonces un 

revólver y advirtió impasible a Edwards que 
no vacilaría en atravesarle de un balazo. Ed- 
wards echó a andar su auto con los dos fu- 

gitivos como pasajeros. Al salir del jardin- 
cillo que rodeaba la casa, la esposa de Ed- 

wards salió al porche a despedirse de éste. 
Chapman apuntó el arma hacia la señora y 

le dijo que si lanzaba un grito no volvería a 

ver jamás a su marido. 

Paralizada por el terror, la dama vió ale- 

jarse el auto. Quince minutos más tarde Ed- 

wards volvía corriendo hacia su domicilio. No 
había sufrido daño alguno: después de haber- 
le obligado a guiar hasta un sitio solitario 

de la carretera, sus secuestradores habían sa- 

lido del auto y lanzádose por el bosque a pie 

sin decir una palabra. 
Se avisó lo ocurrido a la Penitenciaría y, 

con perros sabuesos y numerosos guardias de 

la prisión, Edwards regresó al lugar donde 

Chapman y Gray se habían desviado a través 
de los árboles. Ningún vestigio se halló de 
los convictos. Los perros tampoco pudieron 

hallar su pista. Indudablemente que Chapman 

y Gray habían sido recogidos por algún cóm- 
plice que, subiendo y bajando por la carre- 

tera, aguardaba su llegada. Hasta la fecha 

nadie sabe cómo escaparon Chapman y Gray 
de la Penitenciaría. Cuando el bandido del 
millón de dólares cayó más tarde en manos 

de las autoridades, rehusó persistentemente 
aclarar los detalles de la fuga. Gray lo mismo. 

Al día siguiente de tales sucesos, el miér- 
coles 28 de marzo, el jefe de la Penitencia- 

ría avisó por teléfono al jefe de policía de 
la ciudad de Athens que Chapman y Gray 
se habían escurrido de Atlanta y venían ha- 
cia nosotros en un automóvil de alquiler 
amarillo. La distancia entre Atlanta y 

Athens es escasamente de 130 kilómetros y 

el jefe del establecimiento penal advirtió a 

mi jefe inmediato superior que los dos fu- 
gitivos habían recorrido ya en aquel mo- 

mento la mitad de la distancia. 
Inmediatamente recibí orden de montar en 

mi motocicleta y de dirigirme al sitio en 
que la carretera de Atlanta entra en la po- 

blación. Pronto se me reunieron varios po- 

licías de a pié, el Comisario, algunos fun- 
cionarios de la administración y algunos ve- 

cinos voluntarios. Con veinticinco o treinta 
hombres enfilados a lo largo de la carretera, 
resultaba imposible que se escapase, ya no 
digo un auto de alquiler, ni siquiera una 
rata. Todos estábamos seguros de poder 

atrapar el coche amarillo. 
Durante todo el día patrullamos la ca- 

rretera sin que apareciesen ni el auto ni los 
fugitivos, a pesar de que todos teníamos 
los ojos bien abiertos pensando en la recom- 
pensa de varios miles prometida a quien se 
apoderase del temible bandolero. 

Era medio día cuando el jefe de la Pe- 
nitenciaría avisó que se había equivocado y 

que Chapman y Gray habían tomado otro 
camino y estaban lejos de Athens, en direc- 

ción bien distinta. A las cuatro de la tarde, 
precisamente cuando nos disponíamos a 

abandonar la investigación, llegó la noticia 

de que el auto amarillo se aproximaba a la 
ciudad por el oriente. 

En los suburbios, el auto se detuvo para 
llenar su depósito de gas, que estaba casi 
vacío. Desgraciadamente para el chofer, la 
estación en que se paró pertenecía a un ve- 

cino que acababa de leer en el periódico la 

(Continúa en la página 1264) 
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“NUEVO 
HRYSLER “66” 

&@ PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

INGUN esfuerzo de la industria— 

durante sus 25 años de existencia 
—para fabricar un producto extraordi- 
nario, de cualidades excepcionales, de 
estilo preeminente, y de un funciona- 
miento sin igual en la categoría de auto- 
móviles de precio reducido, se ha apro- 
ximado siquiera al éxito alcanzado por 
Chrysler en este nuevo y grandioso 
Chrysler “66” de seis cilindros. 

El nuevo “66” es un Chrysler en todo 
respecto—siempre listo, capaz, y de estilo 

elegante .. . un Chrysler en ingeniería y 

DE PRECIO BAJO 

EL NUEVO CHRYSLER “66” SEDAN ROYAL 

en la extraordinaria bondad y eficacia de 
su funcionamiento .. . un Chrysler en 
fin, por la gran confianza que su repu- 
tación inspira y por su larga duración. 

Palabras únicamente, no permiten for- 

marse un buen concepto de todo lo que 

ofrece este automóvil de seis cilindros. 
Sin embargo, el más corto viaje de 
prueba le convencerá instantáneamente 
de esa superioridad, alto grado de fun- 
cionamiento y de valor intrínseco que 
realmente existen en este automóvil ... 
algo increible a semejante precio! 

El Contrato de Ventas de los automoviles Chrysler ofrece a todo agente de automóviles, grandes posibilidades de 

adquirir pingues ganancias. Solicite mayores detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U.A 
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SALLY PHIPPS 
Nueva estrella de Fox Films, aplicándose 

Boncilla Clasmic Pack. 

Para Embellecerse... 
haga lo que hacen las estrellas, para quienes 
la belleza constituye capital industrial. Ape- 
nas si alguna de ellas aparece en escena sin 
antes haberse aplicado Boncilla Clasmic Pack. 

Naturalmente que usan también maquilla- 
ge. Pero lo primero es vivificar la piel, acla- 
rarla, limpiarla y restituirla su natural viveza 
de color, antes de añadir lo artificial. 

Hágalo esta noche o cualquier noche en 
que quiera usted aparecer en todo su esplen- 
dor. Asombrará a sus amistades. Si es joven, 
multiplicará su belleza; si no lo es tanto, apa- 
rentará: diez años menos. 

Aplíquese Boncilla Clasmic Pack en la cara 
y el cúello. En seguida apreciará su acción 
estimulante. Notará cómo absorbe de la piel 
todas las obstrucciones e impurezas. El pol- 
vo, la piel muerta y la grasa que llena los 
poros y origina granos, desaparecerán. La 
sangre circulará mejor y el cutis recobrará su 
buen color. No se reconocerá usted misma. 

Si tiene usted pequeñas líneas en torno a 
los ojos, también desaparecerán. Combate así- 
mismo las arrugas; reduce los poros ensancha- 
dos; robustece los músculos flojos. Será para 
usted y sus amistades una maravillosa revela- 
ción. 

Sólo con este producto se logran semejan- 
tes resultados. Todas las bellezas del mun- 
do lo emplean. En todos los establecimien- 
tos de artículos de tocador venden Boncilla 
Clasmic Pack en tubos o frascos. Para piel 
blanca y aterciopelada. 

Para Embellecer 
Rápidamente 

CLASMIC 
$ PACK 

Boncilla Está de Venta en 

Argentina — E. Herzfeld, 
Calle Río de Janeiro 
223, Buenos Aires. 

Chile—Harseim Soc. Ltda. 
Antofagasta. 

Chile—Harseim Soc. Ltda. 
Santiago. 

Colombia — Vicente Pe- 
nalosa, Apartado 1075, 
Bogotá. 

Costa Rica — Vicente Li- 
nes PRIO Box 26; 
San José. 

Cuba — Compañía Harris. 
O'Reilly Núm. 106, 
Habana. 

Ecuador — Dr. Pedro 
Holst, P. O. Box 487, 
Guayaquil. 

Philippines — George Or- 
faley, P. O. Box 203, 
Manila. 
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México — Sanborn Hnos., 
S. A. Ave. F. I. Made- 
ro No. 4, México City. 

Nicaragua — Ricardo Gor- 
dillo, Managua. 

Guillermo Hüper Matagal- 
pa. 

Panamá — Huertematte y 
Cía., Inc. French Ba- 
zaar, Panamá. 

Perú — F'. E. Rosay, y 
Calle de la Merced 632, 
Lima. 

Puerto Rico — A. Mar- 
xuach, P. O. Box 518, 
San Juan. 

Uruguay — Carmelo Pa- 
terno, San José 1183, 
Montevideo. 

Venezuela — F. Fuenmayor 
y Cía., Caracas. 

CINE-MUNDIAL 

Ilka Chase, nueva artista de la Fox, con sombrero de opereta y una vihuela 
extraordinaria. Todo lo cual denuncia su interpretación de películas sonoras. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 1250) 

difícil por más escurridizo. Mary Astor es casada. 
No sé si a Farrell le gusten las rubias, pero me cons- 
ta que le atraen las morenas. Personalmente, prefiero 

a aquella con quien estoy hablando o “timándome”. í Y 

(Esto es madrileño puro y precisa que tr lo aclare pedirá que le cantes en pago de su entrevista con 

nuestro común amigo). En cuanto al verso que en- Nils. Otra cartita tuya y terminaré el año hecho un 

vías ¿cómo lo voy a arreglar si es perfecto? Que los cascabel. 

lectores decidan : 

“Más que a mis ojos te quiero; 
Te quiero más que a mis ojos, 
Y. eso que adoro mis ojos 
Porque mis ojos te vieron”. 

Ya Guaitsel está pensando qué trozo de música te 

Los automovilistas y las autoridades exigen que los frenos del automóvil moderno 

brinden la mayor seguridad posible. Los frenos del nuevo modelo de cupé Plymouth, 

de la Chyrsler, resisten el empuje de cinco hercúleos miembros del equipo de futbol 
de la Universidad de Michigan. / 
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Manteniendo siempre 
su bien merecida reputación 

DODGE BROTHERS 
CHRYSLER 

El hecho de que millares de personas 

todavía en posesión de los primeros auto- 

móviles fabricados por la Dodge Brothers 

se encuentran aún satisfechos con el buen 

servicio que ofrecen tales vehículos, es 

una garantía evidente de la excelencia de 

manufactura de los productos Dodge. 

No obstante los grandes cambios experi- 

mentados por la industria durante los últi- 

mos quince años, en ingeniería y en 

diseño, ellos han conservado su fé en el 

triunfo de la Dodge Brothers . . . en su 

gran pericia y habilidad para anticiparse 

a las exigencias del público, convencidos 

de que la Dodge Brothers ofrece todo 

nuevo perfeccionamiento introducido en 

la industria automovilística a un precio 

sumamente reducido. 

El Dodge Brothers Six—hermoso, poten- 

te, durable y equipado con todo lo que de 

moderno existe—es el último producto de 

la Dodge Brothers y la mejor prueba de 

las buenas intenciones de esta gran empresa 

para mantener la confianza del público. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Dodge Brothers ofrece a todo agente 
de automóviles, grandes posibilidades de adquirir pingúes ganancias. Solicite 
mayores detalles. Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

E PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, 
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UNA BOCA ATRAYENTE ES EL PRIMER 
REQUISITO DE LA HERMOSURA. 
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3 
ha 

OS ojos son como un epigrama picaresco 

o cruel; la nariz palpitante, un soneto 

apasionado; la boca, un cuento de hadas 

en que los duendecillos de la dentadura 

desparraman coquetería y juegan con 

el amor. 

Sean Rojos los Labios, Pero No el 

Cepillo de Dientes 

Cuando empiezan a sangrar las encias, es señal de que 

ha comenzado a deteriorarse la dentadura. Nunca debe 
descuidarse este síntoma alarmante. Fortalezca Ud. sus 

encías, cicatrícelas, devuélvales la dureza y la salud sin 

la cual los dientes caerán. En una palabra, use Ud. el 
dentífrico Ipana, particularmente destinado a rebustecer 

y cicatrizar las encías, impidiendo la presencia de gengi- 

vitis, piorrea y otras afecciones determinadas por el 

aflojamiento de los tejidos. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

wA 
Sih 

FARRELL ENTRE NUBES 

(Viene de la página 1241) 

las manos y las piernas están en continuo 

movimiento y, cuando camina, parece que va 

a dar un salto. No conoce un instante de 
reposo. 

No es de extrañar: mientras charlábamos, 
tenía que atender al desayuno, a los llama- 

mientos telefónicos (en su cuarto había otro 

tintineante aparato), a su padre, y a noso- 
tros. 

—Su papá nos estaba contando que es em- 
presario... 

—Sí —respondió sonriente Charles— y sin 
duda eso tuvo que ver en mi carrera. Yo 

era acomodador en uno de los teatros, de 
chiquillo... y me aficioné... 

—Hasta el grado de irse a Hollywood a 

buscar fama interpuso su padre. 

=> Y mucho me pareció que tardaba en 

llegar! — explicó el hijo —. Hasta que el se- 

ñor Borzage me confió el primer papel en 

“Séptimo Cielo”, con Janet. 

—¿Es verdad que Ud. no tiene más coche 
que un viejo Ford? — inquirió Nebot — sin 

duda por asociación de ideas con el “aroma” 
de su tabaco. 

—-Es cierto. Data de hace cinco años lo 
menos, y no lo cambio por nada. 
—Ha de ser el único en Hollywood — co- 

menté. 

—Si no el único, al menos el más antiguo 
y ruidoso. 
—¿Cómo se hizo esa cicatriz?—quise saber. 

—Me caí, cuando apenas estaba aprendien- 

do a andar y, por más que me atendieron y 

me vendaron, como era un bebé, con las uñas 

me abrí la herida varias veces y no hubo mo- 
do de impedir que dejara esta señal... No 

le hace... ` 
Mientras Charles se desayunaba, noté que 

ponía en su leche una jarrita de miel. 
—;¿ Prefiere la miel al azúcar? — interro- 

gué. 
—No; es que tengo un resfriado y la miel 

es magnífica para aliviar las irritaciones de 

la garganta. 
Lo cual comunico a la Sección correspon- 

diente, para sus efectos. Siendo receta de 
Farrell, y dulce además, hará furor. 

La atmósfera se estaba poniendo, a todo 
ésto, positivamente irrespirable. Farrell se le- 
vantó a abrir una de las ventanas... ¡y dió 
un brinco con acompañamiento de interjec- 

ciones! 
—Toque Ud. ahí, — me indicó, señalándo- 

me la ventana con su marco metálico. 
Pero yo no estoy para brincos. 
—Que toque Nebot — aconsejé vengativa- 

mente. 

Nebot tocó y pegó un salto, también con 
interjecciones, que, siendo en español, dieron 

mucho que reir a Farrell (pues entiende algo 

de castellano). 
La ventana estaba saturada de electricidad 

y echaba chispas. 
Eso me hizo recordar que, una vez, yo es- 

tuve secuestrado en un hotel seis horas, por- 
que cada vez que tocaba la puerta para salir, 

recibía una descarga con sus correspondientes 
acalambramientos. Y hubo que llamar al ge- 

rente del hotel, al electricista y al carpintero, 
hasta que cortaron la corriente de todo el 
edificio y yo salí — como gato de canasta — 

hecho un basilisco y sumido en las tinieblas 
más completas. Y, temiendo que el incidente 
se repitiera, me lancé al teléfono y comencé 
a dar órdenes perentorias: 
—¡Que manden al electricista! ¡Que cor- 

ten la corriente! ¡Que apaguen las luces... ! 

Los circunstantes me tomaron por loco, 
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GRANDES 

1 

DIMENSIONES 

más seguro de 
entre los de precio bajo 

L PLYMOUTH, construído por 
Chrysler, es tan avanzado en se- 

guridad como lo es en comodidad, en 
elegancia y en funcionamiento. 

El peso del Plymouth se halla cien- 
tíficamente distribuído. El equilibrio 
es perfecto; el centro de gravedad, más 
bajo. No existe balanceo alguno ni aun 
a altas velocidades. Se desliza sobre 
la carretera con la seguridad de un 
tren sobre sus rieles, y desempeña las 
más peligrosas curvas con una destreza 
y seguridad increíbles. 

Los frenos del Plymouth son los 
más seguros en existencia—frenos hi- 
dráulicos de tipo Chrysler en las cuatro 
ruedas—grandes, de 28 cm. de diáme- 
tro que aseguran un perfecto control 

EL SEDAN PLYMOUTH DE 4 PUERTAS 

para el que conduce y una acción uni- 
forme bajo cualquier condición del 
tiempo o de la carretera y a cualquier 
velocidad. 

Bajo todo punto de vista de calidad, 
de precisión de manufactura, inge- 
niería, belleza de diseño, comodidad, 
suavidad de marcha, seguridad, larga 
duración y economía, el Plymouth es 
el automóvil de mayor valor intrínseco 
de entre todos los de precio bajo. 

El Contrato de Ventas de los automóviles Plymouth ofrece a 

todo agente de automóviles grandes posibilidades de adquirir 

pingues ganancias. Escríbanos hoy mismo pidiendo más 

detalles. Su correspondencia será estrictamente 

confidencial entre nosotros. 

ALLA A 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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Los 

Llamados 

Proceres 

$ 

(opos los que están al fren- 
te de alguna industria o comer- 
cio, o en la política, son cincuen- 
tones: jóvenes de cincuenta años. 
¿Y se ha fijado Ud. en sus hábi- 
tos? Tienen que asis- 
tir a banquetes, que 
comer manjares 
fuertes y que beber 
raros caldos. ¿Cómo 
se explica, así, que 
conserven su juven- 
tud? 

Por lo pronto, ha- 
cen ejercicio. Se cui- 

CINE-MUNDIAL 

magia, ni contiene. ingredientes 
secretos que lo curan todo. Es 
simplemente una fórmula inte- 
grada por sales combinadas de 
modo que simulen las bebidas 

amargas de los fa- 
mosos “Spas” euro- 
peos. 

Una cucharadita 
de Sal Hepática di- 
suelta en un vaso de 

ñanas, limpia todo 
el canal alimenticio, 
contrarresta la aci- 

dan. No dejan que 
el estreñimiento les haga vícti.. 
mas suyas, porque. sus médicos 
les han explicado los daños re- 
sultantes. 

¿Por qué esperar hasta los cin- 
cuenta años para cuidar de la 
salud? Adquiera Ud..la costum- 
bre de tomar Sal Hepática. 

Haga Ud. la Experiencia 

Sal Hepática no es cosa de 

dez del organismo, y 
estimula el higado cuya activi- 

dad hayan retardado los excesos 
de la .mesa. 

Sal Hepática constituye un 
hábito barato y sano. Adquié- 
ralo ústed. Su fama mundial la 
ha hecho conocida de todos los 
farmacéuticos, que la venden 
en dos tamaños, grande y pe- 
queño. 

Sal Hepática 
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agua, todas las ma- ` 

hasta que expliqué mi experiencia. Alarma- 
dos — sobre todo el papá de Farrell que no 
quería perder su tren— se acercaron a la 
puerta de salida. Con mucho tiento, como 

quien pretende atrapar un pajarito, tocaron... 
¡Y nada! 

Había llegado el momento de abandonar el 
hotel con la mayor dignidad posible. Y lo 
abandoné. Pero todavía me quedó suficiente 
entereza para preguntar a mi amigo Nebot 
(que me lanzaba sonrisitas elocuentes): 

—¿Vas a seguir fumando eso indefinida- 
mente...? 

—Hombre, tanto como indefinidamente... 
aa simplemente “sí” o “no”. 
—Sí. 
—Pues indícame qué camino vas a tomar, 

para que yo me vaya en sentido contrario. 
Y así me salvé de electrocución y de asfi- 

xia en el mismo día, pero no de un dolor de 
cabeza morrocotudo. 

LA INCREIBLE FUGA 

(Viene de la página 1258) 

noticia de que Chapman y Gray iban en di- 
rección a Athens en un vehículo igual al del 

conductor que pedía gasolina. El dueño de 

į la estación detuvo al chofer y avisó a la po- 
licía. Chapman no estaba en el automóvil. 

Al notificársele que quedaba preso, el cho- 
fer protestó su inocencia. Confesó que había 
leído lo relativo a la fuga de los dos prisio- 
neros federales, pero juró que no se ima- 
ginaba que sus pasajeros fueran los perse- 

guidos. 

No sé si mintió o no, pero declaró que 
cuando Chapman y Gray entraron en su au- 

te le dijeron que querían salir de Athens 
porgue habían tenido un pequeño embrollo 
con una mujer en un hotel, la víspera. Se 

hicieron pasar por agentes de comercio de 

una casa neoyorquina y, declarando que per- 
derían sus empleos si se les aprehendía por 
escandalosos, ofrecieron al chofer cien pe- 
sos de propina si les conducía a salvo a 
Athens, donde se proponían abordar un tren 
hacia el norte. 

El chofer confesó que había tratado de 
eludir la persecución de la policía durante 
la carretera, excusándose con la explicación 
de que sus pasajeros le advirtieron que las 
autoridades sin duda habían avisado por te- 
léfono a la policía de los puntos intermedios 
que había por el camino. 

Relató, además, que cuando estaban a unos 

veinte kilómetros de Athens, Gray se puso 
en extremo nervioso y pretendía seguir a 
pie el camino hacia la población. Chapman 
entonces ofreció al chofer cincuenta dólares 

más si lograban romper satisfactoriamente 
el cordón policiaco. El chofer entonces, en 

un abrir y cerrar de ojos tomó por un sen- 

dero lateral y milagrosamente eludió a la 

patrulla que en aquel instante estaba a pun- 

to de caer sobre ellos. Luego, guiando por 

caminos poco transitados, penetró al fin en 

Athens, y a poco se detuvo por falta de ga- 

solina, pero antes, Chapman y Gray, al en- 

terarse de que estaban a corta distancia de 

Hull, bajaron del auto, pagaron al chofer y 

se dirigieron andando hacia la aldea. 

Hull es una estación de bandera de ferro- 

carril, a quince kilómetros de Athens. Ape- 

nas escuchada la narración del chofer, las 
autoridades de Athens se pusieron en comu- 
nicación con la comisaría de Hull, pero el 

mensaje llegó dos minutos demasiado tarde. 
Mientras este señor estaba al teléfono, un 
tren de carga sacaba de su jurisdicción a 

los dos fugitivos. 
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81.065 autómoviles De Soto Six 
vendidos durante el primer año 

Un éxito abrumador jamás visto 
El De Soto Six terminó su primer año de 
existencia con un record de ventas de 81.065 
automóviles, sobrepasando a todo record 
anterior alcanzado por la industria en tan 
corto período de tiempo. 

Semejante éxito, claramente demuestra que el 
De Soto Six es un vehículo de tipo entera- 
mente diferente . . . jamás concebido por la 
industria automovilística. Immediatamente se 
conquistó la preferencia de los favorecedores 
de automóviles,de su categoría. Cautivó la 
atención aun de los de clases más acomodadas, 
y atrajo a millares de aquellos que ya casi se 
habían decidido por adquirir un vehículo 

DE Sorto SIX = 

barato, pero que al instante se dieron cuenta 
de la superioridad del De Soto Six y de lo 
rasonable de su precio. 

Es común la creencia de que un automóvil 
corriente puede muy bien transportar a uno 
de un lugar a otro. La mejor prueba de la 
superioridad de un vehículo consiste pues en 
demostrar en cuánto excede a este requisito 
mínimo. Cuanto más severas son las pruebas 
a que se someta un De Soto Six, más 
evidente es su superioridad. 

5) s s 

El Contrato de Ventas de los automóviles De Soto Six 
ofrece a todo agente de automóviles, grandes posibilidades 
de adquirir pingúes ganancias. Solicite mayores detalles. 
Su correspondencia será objeto de nuestra mayor reserva. 

> PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 
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Jóvenes galanes 
¡Cuidado con las barbas! 

¡Aféitate primero! 

Desde tiempo inmemorial ha demos- 

trado la mujer una aversión muy mar- 

cada a las barbas. Eso de explorarlas 

para encontrar los labios del amado o 

de sentirlas como un papel de lija 

cuando no están bien afeitadas, no tie- 

ne nada de agradable. 

En cambio, jóvenes modernos, ahora que 

los galanes de la pantalla se ven siem- 

pre tan cuidadosamente afeitados.... 

¡fíjense en esos besos de “permanencia 

voluntaria”! Esas caras tersas y bien 

cuidadas explican por qué la Crema de 

Afeitar Mennen tiene tanta demanda en 

Hollywood. 

Basta mojar la brocha en agua caliente 

o fría; ponerle un poco de Crema de 

Afeitar Mennen y la jabonadura que 

resulta, abundante y espesa, reblandece 

la barba más rebelde. Y ahora, además, 

viene mentolizada para dar a la cara la 

vivificante frescura del mentol en cual- 

quier clima. 

Fíjense en que el tubo tiene un disco 

rojo y, cuando la prueben, jóvenes 

galanes, noten cómo aumentan sus 

conquistas. 

Nota: La Crema Balsámica Mennen (Skin 
Balm) evita que las pequeñas cortadas se 
infecten. El Talco Mennen para Hombres 
quita el brillo que dejó la afeitada perfecta. 

Las buenas tiendas venden los productos 

MENNEN 
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El comisario inmediatamente se puso en 

contacto con Colbert, la estación siguiente, 

apenas llegó a la cual el tren fué detenido 

por las autoridades locales. Chapman y Gray 
no estaban a bordo. 

Pero la suerte no favoreció a los presidia- 
rios. Un automovilista que por casualidad 
viajaba paralelamente al tren de carga, avi- 

só que los había visto saltar del convoy y 

escurrirse entre la maleza circundante. Apre- 
suráronse los policías a seguir el camino in- 
dicado por el denunciante y no tardaron en 
dar con Chapman y Gray, que, sin precipita- 

ción, iban por la vía del ferrocarril, indu- 

dablemente con la esperanza de abordar el 
tren de pasajeros que no tardaría en pasar. 

Saltaron el comisario Butler, de Colbert, 

y sus acompañantes de los automóviles en 
que iban, dando a la vez la voz de alto. 

Butler lanzó un disparo al aire. 
—Economice su plomo, estúpido — gritó 

Chapman. Y simultáneamente abrieron él y 

Gray el fuego sobre sus perseguidores. 
Separábalos sin embargo tal distancia que 

los disparos no hicieron blanco y, después 

de cambiar media docena de ellos, los fugi- 

tivos se parapetaron tras de un grupo de 

pinos. Butler y sus subalternos camb'aban 

tiro por tiro, pero los convictos se hallaban 

aparentemente bien provistos de municiones 
y mantenían un bombardeo constante contra 

los sitiadores. 
Al cabo de un cuarto de hora de manio- 

bras, llegaron refuerzos: el comisario de Hull 

y otro subalterno. Eran ya seis contra dos, 

y además de sus revólveres y cápsulas en 

abundancia, el comisario de Hull trajo con- 

sigo dos rifles Winchester. 

Comenzaba a caer la tarde sobre los pinos. 
Se organizó un consejo de guerra y se deci- 
dió hacer un asalto concertado. 

Guiados por el veterano comisario, todos 
se lanzaron hacia la pequeña fortaleza de 
pinos. 

Al verles avanzar, Chapman salió al claro 
del bosque solo y, apuntando cuidadosamen- 
te, vació su revólver contra la policía, y lue- 
go, sin perturbarse en lo más mínimo, se dis- 
puso a cargar de nuevo el arma, erecto y en 

actitud de desafío frente a la verdura de los 
pinos. 

Pero quienes contra él marchaban no se 
dejaron vencer por aquel gesto supremo de 

desprecio a la muerte. A una orden del co- 
misario todos dispararon. Chapman cayó a 

la primera descarga; se enderezó y trató de 

enfilar su revólver, pero antes de lograr apre- 
tar el gatillo se desplomó nuevamente de bru- 

ces entre las matas. 
Cuando los perseguidores llegaron a su la- 

do, hallábase sentado entre las matas. Su 

mano derecha caía inútil y comenzaba a for- 

mar, sangrando, un rojo charco en la tierra. 

Sus pantalones, teñidos de escarlata, denun- 
ciaban otra herida en la cadera. Estaba pá- 

lido, pero en sus labios apretados vagaba una 
sonrisa espeluznante. Trataba desesperada- 

mente de volver a cargar su Colt mantenién- 

dose en tierra con la rodilla y pretendía me- 
ter la cápsula en el cilindro con la mano iz- 

quierda. 

“No me habrían atrapado vivo a no ser por 
esos rifles Winchester; pero ahora que me 

tienen “no será por largo tiempo” — dijo el 

bandido con los ojos centelleantes. 

Fueron necesarios todos los hombres, seis 

y bien fuertes, para desarmarle y llevarle a 

los coches que habían quedado en el camino. 

Según el comisario Hall, el bandido “no era 
más grande que un gato, pero resultaba un 
gato salvaje”. 

Gray había sufrido varios rasguños pero no 
estaba herido. Los oficiales le encontraron 

agachado entre la maleza manipulando su pis- 

tola para hacerla funcionar. No hizo ningu- 

na resistencia. 

Gravemente herido como estaba, Chapman 

se revolvió en el coche y acusó a Gray de 
cobarde por haberse dejado coger vivo. 

Al ser capturado, Chapman vestía su uni- 

forme gris de presidiario bajo un sobretodo 
azul. Gray se había quitado el uniforme y 
llevaba sobretodo oscuro y sombrero negro. 
Cada uno de ellos tenía más de doscientos dó- 
lares en billetes de cincuenta y un dólar. 

En las inmediaciones de Athens, las autori- 

dades del Condado de Clarke se reunieron 
con los que custodiaban a los prisioneros. 
Gray fué llevado en seguida a la prisión local, 
y Chapman conducido en una ambulancia al 
hospital, donde los médicos calificaron su es- 
tado de grave. El brazo derecho del bandido 
había sido atravesado por un disparo de re- - 
vólver, y una bala de Winchester le había 
herido gravemente la cadera, rompiendo ten- 
dones y rozando el hueso. 

Cuando Chapman fué colocado sobre la 
mesa de operaciones estaba tan debilitado por 
la pérdida de sangre que no podía levantar 

la mano. Sin embargo, negóse a tomar anes- 

tésico cuando los cirujanos se dispusieron a 
realizar la extracción de la bala. Dió una 
muestra de su humor atrabiliario al respon- 

der a la enfermera que le preguntó su domi- 
cilio: —He permanecido en el palacio de In- 
vierno que en Atlanta posee el Tío Sam. Ins- 
criba allí mi casa. “Penitenciaría Federal, 

Atlanta”. Y agregó con sardónica sonrisa: 
—Si puedo salir de aquí, no tendrán ustedes 
que molestarse en trasladarme allá otra vez.” 

Poco tiempo después de la captura, el di- 
putado Warden Fletcher llegó de la Peniten- 
ciaría para hacerse cargo de los prisioneros. 
Gray, bien custodiado, fué conducido a At- 

Con sólo bajar la capota rápida y fácilmente, este Coupé Con- 
vertible Chrysler se transforma en un elegante Roadster. 
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Escoja un camión basándose 
en hechos reales 

Haga usted una lista de todas esas cualidades 
esenciales que un negociante experimentado 
estima imprescindibles en un camión para 
el correcto desempeño de sus labores. En 
primer lugar se hallan esos cinco atributos 
que infaliblemente aseguran buenas utili- 
dades: velocidad, potencia, seguridad y ca- 
pacidad para desempeñar cualquier trabajo. 

Con esta lista en mano, examine y pruebe 
usted los Camiones Dodge. Ahí encontrará 
lo que miles de otros: esa velocidad tan esen- 
cial para ahorrar tiempo; esa economía que 

ArropucTOS D E L A 

usted ansía para aminorar sus gastos; esa 
potencia capaz de dominar toda clase de ca- 
rretera; y esa absoluta confianza tan caracterís- 
tica de todo producto de la Dodge Brothers. 

Ponga también a prueba la comodidad y fa- 
cilidad de conducción de estos Camiones 
Dodge. Observe esa gran solidez de construc- 
ción que garantiza su larga duración. Com- 
pare en fin cada una de sus piezas, desde el 
sistema de enfriamiento hasta los cojinetes 
de las ruedas. Todo le convencerá de la 
gran superioridad de los Camiones Dodge. 

CAMIONES DODGE 
CHRYSLER MOTORS 

El contrato de ventas de los camiones y automóviles Dodge Brothers ofrece a todo agente de automóviles, grandes possibili- 

dades de adquirir pingúes ganancias. Solicite mayores detalles. Su correspondencia será objecto de nuestra mayor reserva. 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION, DETROIT, MICHIGAN, E. U. Aa 
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Use también: 

Pintura Oxido Rojo de Hierro 
“Sapolin” 

Conservará siempre en muy buenas 
condiciones los techos de hierro 
corrugado y construcciones de 
hierroomadera. Siempreparecerán 
muevos. Es verdadera economía el 
usar amenudo este producto — el 
precio es bajo—la economía grande. 

Tinte de Lustre “Sapolin” 

Dá un acabado de madera fina a 
toda elase de maderaje. 

Esmalte para Hierro “Sapolin” 
Dá un acabado negro+brillante muy 
bonito a todo objeto de metal que 
no esté en directo contacto con las 
llamas. 

Esmalte Secante Rápido “Sapolin” 

Seca dentro de cuatro horas. Se fa- 
brica en muy bonitos colores y es 
insuperable para uso en el hogar. 
No requiere experiencia para apli- 
carse. 

ento 

SAPOLIN 

CINE-MUNDIAL 

XPUESTOS a las inclemencias de: 
tiempo, artículos tales como arados, 

rastrillos, carruajes, camiones (trucks), 
carretillas, y todos los artículos per- 
tenecientes a la hacienda, necesitan la 
protección de nuestra PINTURA 
DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
“SAPOLIN”. Esta combinación de bar- 
niz y color, de calidad superior, no 
solamente prolonga la vida a los im- 
plementos de agricultura sino que les 
dá una apariencia brillante, que de- 
nota prosperidad y buen gusto. 

Usted encontrará en la casa también 
muchos usos para esta pintura que fa- 
bricamos en un surtido de colores boni- 
tos y muy variados. E 

La línea completa de Sapolin ofrece un acaba- 
do especial para cada propósito.: Eos Esmaltes, 
Lacas, Tintes, Lustre de Oro y Plata Sapolin, 
proporcionan los medios más convenientes y 
económicos para embellecer y dar: brillantez 
a su hogar. Los colores quedan lustrosos y ricos 
dejando un acabado duro y suave que parece 
cristal. os 

SAPOLIN CO. Inc., NewYork,U.S.A. 

OL 
w ado especial para cada E 

D 
Rechace Imitaciones Upe,. Ra 

ut ficie 

ESMALTES — TINTES — DORADOS — BARNICES 
PULIMENTOS — CERAS — LACAS — PINTURAS 

2075 

PÁGINA 1268 

lanta en automóvil aquella misma noche. Las 
autoridades del hospital aconsejaron que no 

se moviese a Chapman, por lo que éste fué 
dejado allí bajo vigilancia. Después de la 
operación se negó obstinadamente a hablar. 

Se le había asignado el cuarto 23, uno de los 
departamentos privados del establecimiento, 
situado en el segundo piso, con dos amplias 
ventanas sobre el verde prado que rodea al 
edificio y sobre la avenida de Milledge, una 
de las calles más elegantes de Athens. 

Esta es la fecha en que el personal de la 

Penitenciaría no ha podido aún explicarse 
cómo Gray pudo escaparse del encierro en 
que tantos otros proyectos de esa índole han 
fracasado. Aún es un misterio dónde la pa- 
reja se refugió después de abandonar el co- 
che de Edwards en la mañana del 27 de mar- 

zo. Nadie ha podido saber quien suministró 
a los prisioneros ropas, armas, municiones y 

un millar de dólares convenientemente repar- 
tido en billetes, con lo que pudieron pagar su 
fuga hacia Athens al siguiente día. 

El 29 de marzo, día siguiente al de la cap- 
tura, sufrí un accidente de motocicleta en el 

que me rompí la pierna y fuí llevado al hos- 
pital donde se hallaba Chapman. Los doctores 
me curaron la pierna en la misma sala de 
operaciones en que aquél había estado veinti- 

cuatro horas antes. Después fuí llevado al 
cuarto número 25, que se comunica con el 

que ocupaba el bandido herido. 

Fué así como pude darme cuenta de cómo 
Chapman, mediante el todopoderoso dinero, 

compraba su libertad. Sería absurdo suponer 
en él, dado su crítico estado de lucha con la 
muerte, un intento de fuga. Y sin embargo, - 

después de lo que mis ojos habían visto y de 

los rumores que mis oídos recogieron duran- 
te cinco días de convivencia, no me causó la 

menor extrañeza la noticia que cundió por el 
establecimiento la noche del 4 de abril. Chap- 
man se había fugado una vez más. 

Durante los siete días que estuvo en el hos- 

pital no había tenido visitantes. Su estado fué 
desde el primer día calificado de grave por 
los médicos, y aquél en que yo llegué al hos- 
pital recuerdo que Chapman gritaba a pleno 
pulmón, rehusando, no obstante, los calman- 
tes que se le ofrecían. Se dijo también que 
estaba demasiado débil para recibir otros ali- 
mentos que no fueran jugo de naranja oO 

leche. 

Pero después de su fuga, la enfermera de 
noche admitió que ella había introducido clan- 

destinamente alimentación para el prisionero, 
y posteriores averiguaciones revelaron que 
Miss Ramey, otra enfermera, había encontra- 

do más de una vez a Chapman fuera del lecho 

haciendo ejercicios ante la ventana abierta. 

Aunque Miss Ramey se vió mezclada en las 
investigaciones que siguieron a la fuga, no 

legó a ser acusada. Esta muchacha bonita y 
vivaz aparece más adelante .en mi historia. 

El miércoles 4 de abril, a la una y media 
de la tarde, aproximadamente, el guardián de 
Chapman detuvo a una enfermera en la sala 

frontera a mi cuarto, cerca de la puerta de 

éste. Como se hallaban cerca de la cama y 

no hicieron esfuerzo por acallar su voz, pude 
muy bien percibir todas las palabras que en- 

tre ellos se cruzaron. 

—Necesito salir por unos momentos —dijo 
el guardián a la enfermera—. ¿Cree usted 

que hay peligro de que Chapman pueda en- 

tretanto abandonar el lecho? 

La enfermera, que acababa tomar el turno, 
consultó una hoja que había sobre el escri- 
torio y aseguró que un hombre en la condi- 
ción de Chapman estaba demasiado débil pa- 
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L Fargo “Freighter” no es simple- 
mente un camión cualquiera. Es un 

camión construído por Chrysler y de estilo 

Chrysler; nuevo en el sentido de la palabra 

. . . un verdadero camión desde el radiador 

hasta la contrapuerta posterior. 

Posee todas las buenas cualidades de un 

Chrysler: potencia y velocidad en abun. 

dancia, así como también economía, soli- 

dez, larga duración, comodidad y facilidad 

de conducción. ` 

Mas, aquello que lo hace deseable para el 

desarrollo de sus megocios, aquello que 

más encantará a su clientela, es su estilo 

... la elegancia de sus líneas y la perfec- 

ción de su acabado. 
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EL rarco ‘FREIGHTER’ 
CONSTRUIDO POR CHRYSLER 3 

ò 

Vea usted uno de ellos, convénzase de lo 

hermoso que puede construírse un camión 

. . . cualquiera que sea el tipo deseado 

. « o cualesquiera que sean sus exigencias. 

Comprar un “Freighter” es adquirir un 

camión elegante ... un elemento valio- 

sísimo para el engrandecimiento de sus 

negocios. 
r e < 

El Contrato de Ventas de los Camiones 

Fargo ofrece a todo agente de automóviles, 

grandes posibilidades de adquirir pingües 

ganancias. Solicite mayores detalles. Su 

correspondencia será objeto de nuestra 

mayor reserva. 

ARGO 
&@ PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS 

CHRYSLER EXPORT CORPORATION ` DETROIT, MICHIGAN, E. U.A. 



(Se pronuncia Tanyi) 

Embellezca sus Labios 

con el lápiz más famoso del mundo. 
El único que cambia de color y se 
adapta a cualquier cutis. Su matiz 
se acrecienta al aplicarlo y da a los 
labios el tinte seductor y ardiente 
de la juventud. 

De una manera sorprendente el Lá- 
piz Tangee para los Labios cambia 
de color al aplicarlo—de anaranjado 
a encarnado—y dura todo el día. 
Protege y suaviza los labios, por- 
que tiene una base de cold-cream. 

El Colorete Tangee Compacto y el Colo- 
rete Tangee en forma de Crema poseen la 

misma cualidad mágica del Lápiz Tangee 
para los Labios. 
Solicítelos. 

The George W. Luft Company-D. de E. 
417 Fifth Avenue 
New York, E.U.A. 

2 

l 
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ij 

y l 
Toda dama de gusto usa mundialmente y 

los preparados para el embellecimiento y 
TANGEE. Por 20 centavos oro americano | 
enviamos una cajita conteniendo los seis pro- Į 
ductos principales. | 
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ra poder siquiera volverse por sí mismo en la 
cama y mucho menos abandonar ésta. 

El guardián volvió a la habitación de Chap- 

man y reapareció en la sala a los pocos mo- 
mentos con el sombrero puesto. Le ví tocar 

el timbre del ascensor y penetrar en éste. 

Cuando regresó yo estaba comiendo y recuer- 

do perfectamente que eran las cinco y media; 

Me pareció bien raro que, dada la clase de 

rumores que circulaban por el hospital, se de- 
jara solo a Chapman durante cuatro horas. 

A su vuelta, el guardián echó una ojeada 
a la nota que había sobre el escritorio, y, sin 
penetrar en el cuarto de Chapman, se dirigió 

abajo a comer. Treinta minutos después vol- 
vió, penetró en el cuarto 23, se cambió de 

traje y salió por tercera vez. Aun no había 

reaparecido cuando el médico de la casa llegó 

a las nueve y media. Miró la hoja en que 

Miss Ramey había anotado las siguientes ob- 

servaciones sobre el estado del paciente: 

Hora. Temperatura Pulso Respiración 
9 100,3 98 22 

Alimentos: medio vaso de leche 

La puerta del cuarto de Chapman estaba 
cerrada, como de costumbre. Oí cómo el doc- 

tor daba la vuelta al picaporte y entraba. 

Hubo un instante de silencio y después salió 

apresuradamente al corredor llamando a Miss 

Ramey, que permanecía de pie al lado del 
escritorio. 

—Enfermera, venga en seguida. Tengo que 
mostrarle algo. 

Chapman había desaparecido. Una cuerda, 

formada por sábanas anudadas, iba desde la 

ventana de su cuarto hasta el pie del terreno. 
Pero nadie, ni aun en perfecto estado de 

salud, habría podido utilizar tan débil escala 

para recorrer los treinta pies que separaban 

la ventana del pie del edificio. Un examen 
detenido demostró que los nudos de las sába- 

nas eran simples trabas sin consistencia y 

que las tiras delgadas de sábana no podrían 
haber soportado apenas el peso de un gato. 

Se llamó a la Penitenciaría y pronto po- 

licías de todas partes invadieron el hospital, 
registrando inútilmente todos los rincones del 
edificio. El prisionero-paciente había desapa- 
recido como si tuviese alas. 

Es posible que el bandido hubiese partido 

horas antes de que el doctor descubrió el le- 
cho vacío. Pero, hasta donde pudo averi- 

guarse, nadie a excepción del guardián y de 

la enfermera Ramey había penetrado en el 

cuarto desde por la mañana. ¿Saltó Chap- 
man del lecho, se vistió y se lanzó audazmen- 

te por los corredores hasta la puerta de la 
calle mientras su guardián estaba ausente? 

Media hora después de haberse descubierto 
la fuga, el guardián fué encontrado por la 
policía en la casa de la enfermera — a media 

cuadra del hospital —bailando y divirtién- 
dose. 

La escapatoria de Chapman del hospital 
pronto pasó a ser un misterio que añadir a 
la lista de los que formaron la espectacular 

carrera del Bandido del Millón de Dólares. 
El dinero compra el silencio y ata las len- 
guas de los hombres, y los amigos de Chap- 
man gastaron una fortuna en rescatar a su 

prisionero jefe. 
Los detectives llegaron a la conclusión de 

que la huída por la ventana era de todo pun- 
to imposible, aun suponiendo que las sábanas 

hubieran sido lo suficientemente resistentes 

para sostener el peso de Chapman, puesto 
que a las nueve de la noche los alrededores 
del hospital están profusamente iluminados y 
hay gran afluencia de gente, ante la que no 

hubiera podido pasar inadvertido semejante 
hecho. 

Personas que habitaban en los alrededores 
declararon haber visto, al atardecer del 4 de 

abril, un automóvil Packard marchando des- 

pacio por aquellos alrededores. Conducíanlo 

dos extranjeros vestidos de oscuro traje de 

sport, en compañía de una mujer con abrigo 
a cuadros y gran sombrero negro. Alguien 
identificó a esta mujer, que resultó ser la en- 

fermera nocturna del hospital, Lee Ramey. 

Al ser interrogada, negó; pero cuando se re- 
gistró su guardarropas fueron halladas las 
prendas citadas. Entonces, confesó que había 
en efecto conocido a dos individuos con los 
que estuvo conversando sobre Chapman. Am- 

bos venían a Athens desde Nueva York en 

respuesta a una carta que la enfermera es- 

cribió y puso en el correo secretamente por 
encargo del prisionero. 

Mc Carty, el guardián de Chapman, negó 
estar enterado de nada. Fué enviado de nue- 

vo a la Penitenciaría bajo custodia. 
La búsqueda por la ciudad de los dos in- 

dividuos tripulantes del Packard no dió re- 
sultado alguno. Por todo el país se repar- 
tieron circulares prometiendo recompensa por 

la captura de Chapman, al tiempo que se 
montaba estrecha vigilancia por todos los ca- 
minos en un radio de cien millas alrededor 

del hospital. 
A nadie se le ocurrió, desde luego, custo- 

diar el hospital. Se había escudriñado en ca- 
da pulgada de terreno del edificio. Era ab- 
surdo suponer que Chapman volvería a esa 
institución... en el caso de que hubiera salido 
de ella. 

Y sin embargo, fué al Hospital a donde el 

En los rendezvous del mundo elegante pone su nota de elegancia este majestuo- 
so coche Studebaker, modelo Brougham, Commander de ocho cilindros en fila. 
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bandido volvió. Este es quizás el capítulo más 

sorprendente en toda la historia de la huída 

del Bandido del Millón de Dólars. 
Después de las revelaciones hechas por Miss 

Ramey, — que alegaba inocencia — no había 

más que una tal Miss Scott de guardia en el 

segundo piso, mientras que en el primero es- 
taba Miss Harralson. 
A menos que hubiera pacientes que requi- 

rieran especial atención, esas dos eran las 
únicas personas que quedaban en el hospital 

después de media noche. El portero del edi- 
ficio no permanecía en él durante la noche. 

Después del alboroto y los trastornos que 
siguieron al descubrimiento de la fuga de 
Chapman, en la noche siguiente, no habiendo 

podido conciliar el sueño, hallábame leyendo 
sentado en mi lecho cuando Miss Scott pene- 
tró en mi habitación, precediendo en unos 
pasos a Miss Harralson, la enfermera del pri- 
mer piso. Ambas se hallaban tremendamente 

excitadas y tardarom varios minutos en poder 
hablar. 

Al fin, Miss Scott balbució: 
—Hay un hombre en el sótano... 
—-¿Cómo lo sabe usted, si no se ha movido 

de este piso desde media noche? — interrogué 
yo riendo. 

Traté a continuación de calmarlas bro- 
meando, pero ambas insistieron en que ha- 
bían visto a alguien en el sótano. Mis Ha- 
rralson había oído ruídos y llamado a Miss 
Scott, y ambas, escrutando por el hueco del 

ascensor, percibieron pasos y el rumor del 
abrir y cerrar de una puerta. j 
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Recetada por los médicos desde 
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—Sería el viento — dije yo —. No se preo- 
cupen. 

Pero Miss Harralson quería llamar a la po- 
licía, de lo cual la disuadí. Indiqué sólo que 

podían bajar al sótano en unión de dos de 

los pacientes próximos a ser dados de alta que 
se hallaban en sus respectivas habitaciones. 

Si es cierto lo que todos después contaron, 
contribuí involuntariamente a la fuga de 

Chapman al evitar que las enfermeras llama- 

ran a la policía. 

El ruído procedente del sótano que aqué- 
llas habían oído lo había hecho en efecto un 

hombre, y este hombre era el Bandido del Mi- 
llón de Dólares en persona, quien, o regresó 

al hospital tan misteriosamente como lo había 

abandonado la noche anterior, o no había ja- 

más salido de allí. 

Según lo que contaron las dos enfermeras 

y sus acompañantes en la inspección al sóta- 

no, allí encontraron a Gerald Chapman, des- 

calzo, vistiendo una bata azul y sentado en 

una silla de ruedas. 

—¿No me reconoces, Harry? Soy Chap- 

man -- dijo éste encarándose con uno de los 

acompañantes. 

Le pidió que le alcanzara los zapatos, que 

se hallaban en un rincón del cuarto. Cuando 
el aludido se disponía a hacerlo, las dos en- 

fermeras entreabrieron la puerta para atis- 

bar. Al ruído, Chapman se volvió hacia ellas, 

dejando caer violentamente su brazo que es- 
taba sin vendas y sangrante. : 

Ambas muchachas lanzaron un grito y Ha- 

rry soltó los zapatos de Chapman, que tenía 
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y lleva el 

entre sus manos, para apresurarse a recoger 
a Miss Scott que iba a caerse desmayada. 

Chapman recogió el calzado, se lo puso, 

levantóse de la silla, cruzó vacilante por el 

sótano, subió las escaleras hasta la puerta 
principal y salió despacio a la calle, brillan- 

temente iluminada. 

Miss Harralson, una mujer corpulenta, lo 

suficientemente fuerte para derribar a un hom- 
bre y llevarlo en sus brazos, se limitó a seguir- 

le hasta la puerta instándole a que volviera 

a su cuarto. En cuanto al guardia Bishop, 
había permanecido entretanto en el sótano. 
isosteniendo en sus brazos a la enfermera des- 

mayada! 

Esto es lo que contaron cuando, tres mi- 

nutos más tarde, la policía llegó al hospital, 
requerida por la enfermera Harralson. Y lo 
mismo repitieron bajo juramento ante la po- 

licía federal. 

De nuevo las autoridades reanudaron sus 
pesquisas, pero inútilmente. No se hallaron 
trazas de él ni de los ocupantes del famoso 
Packard. 

Alguna semanas más tarde, hallándose otra 

vez de turno Miss Ramey, tuve ocasión de 

interrogarla acerca de su supuesta interven- 

ción en la escapatoria de Chapman. 

— Por supuesto que descendió por la ven- 

tana — me repuso. 

—Imposible; — argüí yo — las sábanas no 
hubieran resistido su peso; además, su brazo 

(Continúa en la página 1304) 
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Gotas para 
Ahorrar Dinero 

ENGA es- 
pecial cui- 

dado en la cla- 
se de aceite que 
usa para lubri- 
car sus meca- 
nismos caseros; 
tales como: má- 
quinas de coser, fonógrafos, 
escobas de aire, ventiladores 
limpiadores de succión, ventila- 
dores eléctricos, máquinas de 
lavar, cerraduras, bisagras, pa- 
sadores, etc. 

El aceite barato resulta cos- 
toso. Tratar de ahorrar algunos 
centavos en el precio del aceite 
le puede costar muchos dóla- 
res en reparaciones y reempla- 
zo de piezas. 

Este maravillo- 
so aceite es el in- 
cansable enemigo 
de la herrumbre. 
Frotado sobre la 
superficie de cual- 
quier metal, 3-en 
Uno penetra a los 

poros del metal formando una capa 
protectora contra la herrumbre. 

Use 3-en-Uno, también para lim- 
piar y lustrar su mobilario y otros 
objetos de madera, así como toda su- 
perficie barnizada y de acabado fino. 

3-en-Uno se vende en ferreterías, ar- 
merías, farmacias y bazares, en fras- 
cos de tres tamaños y en aceitera 

mamuable. 

GRATIS: 

Pida un frasquito de 
muestra y un Dic- 
cionario de usos. Am- 

bos son gratis. 

THREE-IN-ONE 
OIL COMPANY 
130 William St. 
Nueva York 
ES UA. 77 

LUBRIFICA 
Limpia Y PULMIA 
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Consultas 2hafológicas 

CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Seudónimo. ........... ao ao O OAE AD 

Nombre nit ii EN 

Dirección A E N TN 

Ciudad AA e e Paisi arere e 

NOTA. — Dénse además del seudónimo, nombre 

y señas completas. 

Una amiga del diablo, Buenos Aires. — Inteligen- 
cia despierta. Se adapta fácilmente a las situaciones 
más difíciles y jamás se arredra por nada. Alegre 
y muy aficionada a las diversiones. 

Astucia, Buenos Aires. — Temperamento muy sen- 
sible a las cosas bellas, buen gusto, afición a las ar- 
tes y afán de cultura. Alegre, graciosa, muy sensi= 
ble y de ideas modernas muy avanzadas. 

Curioso, Patagonia. — Agilidad, ligereza de movi- 
mientos. Si fuera muy fuerte de músculos podría 
ser un excelente boxeador. Muy activo de cuerpo y 
de espíritu. 

A T MS, Caracas. —Como todo llega en este mun- 
do ya le llegó su turno, en recompensa a la pacien- 
cia de saber esperar. No es un ayudante lo que ne- 
cesito precisamente, sino un número entero de CINE 
MUNDIAL para dejar despachadas todas las cartas 
atrasadas y ponerme entonces al corriente. Pero co- 
mo no me lo van a dar, es inútil que lo pida. Su 
característica principal es un deseo constante de agra- 
dar y de ser amable con todos. Carácter suave y 
bondadoso. Tendencia a enamorarse, más bien física 
que espiritualmente. Muy simpático y grato a quien 
lo trata. 

Onuzco, Talúa, Colombia. — Pretencioso, amigo de 
ostentación, tendencias a la gula y muy aficionado a 
la bebida. Un afán incesante de diversiones. A pe- 
sar de que se la echa de espiritual, domina en usted 
la materia. 

Chula, Tulúa. Colombia. — Disposición kondadosa y 
dulce. Gentil con todo el mundo. Sentimientos ma- 
ternales muy arraigados, benévola y comprensiva. 

Visaca, Palmira, Colombia. — La grafología no sir- 
ve para adivinar el futuro de la persona, sino para 
conocer el carácter por los rasgos de la escritura. 
Usted es ingenuo, sencillo, un poco tacaño, o econó- 
mico, si no quiere usted la frase tan dura. Se preo- 
cupa mucho del porvenir y teme siempre que no sea 
tan dichoso como desea. Es usted un amigo conse- 
cuente y un esposo fiel. 

La perseguida, Huacho. — Animación, viveza, inte- 
ligencia despierta, facilidad de comprensión, alegría 
y generosidad. He aquí sus características princi- 
pales, con las que se me figura no estará usted descon- 
tenta. 

Astor, Humay, Perú. — Espíritu constructivo. Capa- 
cidad notabilísima para la arquitectura. Gusto es- 
pecial para hacer el diseño y los «planos de un edifi- 

cio. Buen gusto y tendencias decididamente artísti- 
cas. Entereza de carácter y determinación. 

Melancólica. — Mujer sentimental, como su seudó- 
nimo. Intensamente apasionada y extremadamente 
celosa. Con grandes entusiasmos para todo, a los 
que siguen, casi siempre, grandes desalientos. Ca- 
rácter contradictorio y un poco neurótico, 

Carlos, Maracay, Venezuela. — Temperamento agre- 
sivo; tomará siempre la iniciativa en cualquier ata- 
que. Generalmente justo, no disputaría jamás dere- 
chos ajenos. Pero, si se trata de defender los pro- 
pios, será una verdadera fiera contra el que intenta- 
rá enfrentársele, 

Emigdio, Curazao. — Instintos sensuales que con- 
trarrestan otras buenas cualidades de su espíritu. 
Amigo de discusiones y muy hablador. Enamorado 
de la cultura física y de los deportes de todas cla- 
ses. Un poco glotón y algo perezoso. 

Samario, Santa Marta, Colombia. — Goloso y bebe- 
dor. Un poco avaro y deseoso de acumular riquezas. 
Orgulloso y un poco insolente a veces. Muy autori- 
tario y, generalmente, descortés, aunque de buen 
fondo. 

Desilusionada, Caracas. — Desorientación y presun- 
ciones de mujer de talento, complicada, cuando en 
realidad no es más que una chiquilla coqueta y sin 
el menor conocimiento de la vida. Muy inteligente y 
despierta, podrá ser tomada en cuenta algún día, 
si no persiste en sus afanes de notoriedad y de sabi- 
duría. Más reposo y menos exhibicionismo, o se que- 
dará usted convertida en lo que vulgarmente se lla- 
ma una “marisabidilla”. 

La negrita, Tapachula, Méjico. 
rácter, modestia exagerada, reserva y timidez. 
dadosa y de sentimientos religiosos muy firmes. 

Pedro el malo, Santa Clara, Cuba. — Tendencia «a 
procurar el bienestar del prójimo; un deseo constan- 
te de aliviar los sufrimientos ajenos y de contribuír 
a la felicidad de sus allegados. Falta de cultura que 
se compensa por su nobleza de sentimientos. 

Trovador Radiante, Santa Clara, Cuba. — Audacia, 
acometividad y presunción. Estas son sus caracterís- 
ticas más notables. Amigo de pronunciar discursos 
enfáticos por el motivo más trivial. Un poco rudo 
en manera de hablar y de tratar a la gente. 

Cecilia, Camagiiey, Cuba. — Mujer valiente, heroi- 
ca, si llegara el caso, de temperamento muy definido, 
y cuya intrepidez y gran corazón han sido ya pro- 
bados. Espíritu muy liberal y tolerante, con protun- 

Cortedad de ca- 
Bon- 

“do desdén para la hipocresía. 

Ethel, Camagiiey, Cuba. — Gran poder de resisten- 
cia. Temperamento que no se deprime fácilmente, es- 
píritu elástico, que acepta las ideas más avanzadas 
y las hace suyas inmediatamente. Habilidad musical 
y literaria. 

Perla de Oriente, Cuba. — Fuerza de voluntad, fran- 
queza, imparcialidad y decidida oposición contra to- 
do prejuicio. Desinteresada consejera y excelente ami- 
ga y camarada. 

Inquieto, Méjico. — Equilibrio perfecto, serenidad a 
toda prueba, carácter un poco frío, pero sin dejar 
de ser afectuoso. Muy servicial, muy trabajador y 
de una gran tenacidad en sus empresas. 

(Continúa en la página 1275) 

El Roosevelt es uno de los coches modernos que goza de gran demanda en todos los 
mercados. La belleza de esta victoria coupé de cuatro pasajeros justifica el éxito de 

este producto de la Marmon. 
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egale Val Gveusajas-el presente más servicial 
URANTE estos días en que tantos regalos se hacen 
y se reciben, cuando resulta un problema 
elegir entre tantas cosas bonitas, recuerde Ud. 

que el regalo más apreciado es aquél que resulta un 
medio de manifestar uno de los dones más preciosos de 
que dispone el hombre: la escritura. 

Los lapiceros y plumas-fuente Eversharp añaden gracia y 
facilidad a nuestro valioso don de la escritura. La pluma 
es equilibrada, suave y duradera. Los lapiceros son finos, 
ligeros y maravillosos bajo un punto de vista mecánico. 

Acabados en negro o en colores, construídos de metal o 
de caucho endurecido, en diversos tamaños, estilos y 

diseños, los juegos de pluma-fuente y lapicero se ofrecen 
en bonitos estuches propios para un regalo, añadiendo 
belleza y distinción a la utilidad del presente. 

Escoja Ud. de los muchos y bellos Eversharps que se 
exhiben en los establecimientos del ramo. 

AWAHI 
EVERSHARP 

PLUMAS-LAPICEROS 
Fabricados por la Wahl Co. Chicago, E.U.A. 

La Punta Inter- 

cambiable (la nueva f 

invención de Wahl- A 

Eversharp) asegura satisfac- 

ción para todos. Ud. escoge 

una pluma de entre catorce 

modelos diferentes y el 

vendedor la adaptará instan- 

táneamente y bajo sus pro- 
pios ojos al mango que Ud. IG 

elija. Está Ud. seguro de 

conseguir la pluma que 

desea ya que la Eversharp 

se le hace “a la orden”. 



Los Milagros y la 

“Verdadera Belleza 
NA crema puede 

hacer milagros: sólo la 

naturaleza puede hacerlos. La 
Ciencia y la Higiene, sin em- 
bargo, son factores indispensa- 
bles. Las preparaciones de 
Elizabeth Arden tienen el doble 

objeto de estimular y proteger 
la belleza del cutis. Del mismo 
modo que el cuerpo, reacciona 
el cutis a los cuidados de la 
higiene. Y el milagro se produce 
en forma de una tez brillante, 
tersa y saludable, base de la 
verdadera Belleza. Pida usted el 
folleto de Elizabeth Arden “En 
Pos de la Belleza,” que contiene 
instrucciones completas. 

UAG 

Las Preparaciones de Tocador Venetian”? de 

Elizabeth Arden se venden en las buenas 
tiendas de los siguientes países: 

ARGENTINA ; .  Duenos Aires 

BOLIVIA A A y La Paz 

BRASIL . Río de Janeiro, Sao Paulo 

CHILE 5 ; . Santiago, Valparaíso 

COLOMBIA . f o . Medellín 

CUBA Habana, Cienfuegos, Santiago 

DUTCH WEST INDIES 5 Curacao 

GUATEMALA 2 S Guatemala 

MÉXICO México, D. F., Chihuahua, 
Durango, Guadalajara, León, 
Mérida, Monterrey, Puebla, 
Saltillo, Tampico, Vera Cruz 

PANAMÁ a Panamá, Colón 
PERÚ : ; 5 ; ; tra 

PUERTO RITO . San Juan, Ponce, 
Santurce, Guayama, Mayaguez 

REP. DOM. . $ Santo Domingo 

URUGUAY . ; Montevideo 

VENEZUELA ; a 5 Caracas 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue, New York, E. U. A. 

25 Old Bond Street, London 

2, Rue de la Paix Paris 

MADRID > BERLIN > ROMA 
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EUTERPE SE LAMENTA 

(Viene de la página 1254) 

donar, yo que soy el imperdonable. No sólo 

cambiaré de tortura, sino que te voy a dar la 
libertad. Vas a volver a la Tierra... 
—¿Libre? preguntó Euterpe con voz que 

revelaba conmoción, duda y esperanza. 
—Completamente libre. Ven conmigo. 

La tomó en sus brazos, como a una cria- 

tura; la sacó del Tártaro; la condujo a la 

superficie de la Tierra; voló con ella a tra- 

vés del espacio; llegó a una inmensa ciudad; 
la dejó en la calle y le dijo como despedida: 

Esta ciudad se llama Nueva York. Es 

la principal urbe del mundo. Es donde tienes 
mayor número de adoradores fanáticos, pue- 

des decir que toda ella es el magnifiquísimo 

templo erigido en honor tuyo. ¡Abur! 

Respiró Euterpe con cierta dificultad. La 

atmósfera de esa “Euterpolis” le pareció mu- 

cho más pesada que la del Infierno; pero, en 

cambio, había luz, demasiada luz. 

Pasada la primera emoción causada por la 

libertad, empezó a darse cuenta del medio en 

que se hallaba. El gentío era inmenso; una 

aglomeración que no se conocía en el Infier- 

no. Todos andaban de prisa, empujándose, 

como no sucedía en el Infierno... ¡Qué es- 
pantosa cantidad de vehículos! Se atravesa- 

ban, se entrelazaban; aturdía el vocear alar- 

mante de las bocinas, de las sirenas, de los 
silbatos; todo lo cual era desconocido en el 

Infierno. 
¿Qué música es esa? ¡Ah, al fin, música! 

Eran los grafófonos, las pianolas, los orga- 

nillos de pordioseros ambulantes, tocando y 

repitiendo y volviendo a repetir una música 
monótona, mal afinada... ¿Y esa otra? ¡La 

música de los “radios”!... ¡Qué chillidos y 

qué chirridos! Entre pieza y pieza unos gru- 

ñidos de cerdo rabioso... ¿Qué será eso? 

Discursos patrióticos y otros... anuncios, el 

programa de las piezas... Voces tremulan- 
tes en las notas altas, como si todos los can- 

tadores estuviesen ya en la decrepitud; cada 

calderón de mayores proporciones que la pai- 

la de Pero Botero, en la que caben ocho mil 

quinientas almas de desalmados... Y en ca- 

da vivienda hay un serpentón de esa natu- 

raleza, y en cada cuadra hay una tienda ex- 

pendedora de esos aparatos, y los anuncios 

trompeteando desde las ocho de la mañana 

hasta las diez de la noche. Y se oye la desar- 
monía de cuatro o cinco, vociferando a la 

vez, cada uno en distinto tono, ejecutando 

(rigurosamente ejecutando) distintas obertu- 

ras y cerraduras... De eso no hay en el In- 

fierno. 
¿Qué antisinfonía es esa, sincopada, que 

tanto usan y de que tanto abusan? ¿Por qué 
miden el tiempo a contra tiempo?... Todas 

esas piezas se parecen... ¡Ah! Ya sé, eso 

es lo que llaman jazz, y eso otro es lo que 

llaman tango, como lo pregona el estentóreo 

“espiquista”. En el infierno no hay nada de 

eso... 

¿Qué viene allí? Agudos y fortísimos sil- 

bidos, con acompañamiento de vibrantísimas 

campanas... Son las máquinas de incen- 

dio... ¡Abre paso, o si nó paso!... Las 

palabras de César... 
—; Hé!... ¡Basta, basta de armonía, basta 

de música, basta de infamias cometidas en 

mi nombre, basta de estupideces!... Este es 

el salvajismo de la civilización... ¡Satán, Sa- 

tán, venerable y poderoso Rey del Tártaro, 

ven a socorrerme; sé piadoso, vuélveme al 

Infierno, a lo más recóndito, a lo más bulli- 

cioso! ¡Quiero oír de nuevo tu cuarteto de 

cuerdas!... ¡Satán, Satán, infiérname por 

siempre, para siempre jamás, amén, amén! 

n | DR 

Días de Tri e Tristeza 
son á menudo causados por la inacti- 
vidad de los riñones que permiten que 
peligrosas impurezas permanezcan en 
la sangre. Se hacen presente entonces 
dolores de espalda, cansancio, vahidos 
é irregularidades urinarias. 

Dé ayuda a sus riñones tomando las 
Píldoras de Foster. Millares de per- 
sonas han usado este bien conocido 
remedio con excepcional éxito. Siga su 
ejemplo antes de que su estado se haga 
crónico. Demora puede ocasionar 
graves consecuencias. 

#& a Pildoras de 

i STER 
Exija 
las 

Legítimas 

De Venta en Todas 
Las Boticas. | 

DULCES 
HELADOS 

1 UN NEGOCIO 
PRODUCTIVO 

DULCES HELA- 
.DOS (Frozen Sweets) 
es una bebida helada 
de buen sabor, refres- 
cante y saludable. Se 
vende a un precio ba- 
jo (5 centavos en los 
Estados Unidos). 

El negocio de fabri- 
car DULCES HELA- 
DOS es muy sencillo 
y lucrativo; solamente 
se requiere una peque- 
ña inversión y no re- 
quiere ninguna expe- 
riencia anterior. 

A solicitud se en- 
vian más detalles, li- 
teratura y precios. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Department 301, 

NEW BRUNSWICK, N. J., U.S. A. 

Cable ““Nawatubo”? New Brunswick, U. S. A. 

Fabricamos Maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 
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Ann Pennington, bailarina que durante 
años fué la sensación de Broadway en 
los teatros de operetas y revistas y que 
ahora acaba de debutar ante el objeti- 
vo como intérprete de la cinta sonora 
de Warner Brothers “Las Explotado- 

ras de Broadway”. 

CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

(Viene de la página 1272) 

K. Roul, Habana. — Carácter muy enérgico, fácil- 
mente dado a la ira. Por la más leve cosa se im- 
pacienta y se indigna, y conserva por largo tiempo 
el resentimiento. De palabra agresiva, ofende du- 
ramente cuando se siente contrariado. 

Mimí, Guayaquil — Capacidad organizadora, Mag- 
nífica para comerciante o dueña de algún negocio. 
Muy hábil también para todos los trabajos de la mu- 
jer. Un poco dura de carácter, y orgullosa con los 
inferiores, 

Curioso, Buga, Colombia. — Veleidoso y muy dado 
a cambiar de opinión sin motivo alguno y capri- 
chosamente. Presumido y muy voluntarioso y engreí- 
do con su aspecto físico. Muy enamoradizo, sin con- 
secuencias, porque se le pasa pronto. No es usted 
capaz de sostener una idea ni una pasión por mucho 
tiempo. 7 

Nena, Miami. — Compostura, serenidad, reposo. Pe- 
ro, al mismo tiempo, falta de sensibilidad y muy in- 
diferente para cuanto la rodea, sin que la cause im- 
presión nada de lo que ocurre alrededor suyo, 

Nelly Hibra, New York. — Un espíritu de templan- 
za extraordinaria es el suyo. Jamás se exalta ni 
apasiona, y toma con extremada moderación las penas 
y las alegrías. Muy agradable de trato, aunque su 
indiferencia o parsimonia, como quiera llamarla, se 
halla bordeando muchas veces los linderos del egoismo. 

Elidée, Tampico. — Su rasgo principal es el de un 
acentuado sentimiento de confraternidad. No puede 
vivir sola y sacrificaría todo su bienestar y todas 
sus diversiones por cualquiera de sus amigas que 
se lo pidiera. Necesita tener siempre una persona 
a su lado, pues no se siente feliz de otro modo, 

Ralintawwag, Manila. — Obediente a los dictados de 
la conciencia. Muy agradable de trato y muy simpá- 
tica. De ideas un poco confusas, pero con una gran 
fuerza de voluntad que la permite fijar su atención, 
en determinado momento, en cualquier objeto o tô- 
pico por el que se quiera interesar, 
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onde las MUJERES 
USAN VELO, la TEZ 

es lo de menos ~ 
Pre: actualmente la mujer occidental lleva la cara a la intem- 

perie, expuesta a la reveladora luz del día. Los ojos de los hom- 
bres se vuelven con admiración ante una radiante belleza, y las 

mujeres envidian una tez hermosa. 

No hay por qué ansiar la protección de un velo oriental. Un poco de 
cuidado cotidiano con Jabón Facial de Woodbury, remedia pronta- 
mente cualquier afeante condición del cutis. 

Millones de mujeres por todo el mundo conservan su tez hermosa 
mediante los tratamientos con Jabón de Woodbury. Son sencillos, 
fáciles, naturales y efectivos. La muestra que enviamos mediante el 
cupón la convencerá. Mande el cupón, y la enviaremos GRATIS nues- 
tro libro ilustrado a colores respecto de ciertas condiciones nocivas 
del cutis y su tratamiento, juntamente con un paquete de muestra de 
Jabón de Woodbury. 

AJABÓN TACIAL de 7, 
WOODBURVÉ e 

À Y SS 
FT 
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La Belleza se pierde cuando 

las encías se enferman— 

El cuidado diario puede conservar la belleza y la juventud 
y protegerlas contra terribles enfermedades, tales, 
como la Piorrea, Gingivitis y Escoriación de las encías. 
Enfermedades que atacan encías débiles y poco ejercitadas 

que solamente se curan por medio de un tratamiento 
dental eficiente. 

Emplee por tanto los métodos modernos de la Cirugía 
Dental. Cepíllese las encías todas las mañanas y todas las 
noches usando el dentífrico designado para conservarlas 
fuertes y sanas, protegiéndolas contra enfermedades. 
Este dentífrico se llama Forhan's para las Encías. 

Nadie es inmune del ataque de terribles enfermedades de 
las encías. Como medida preventiva, vea a su dentista por lo 
menos dos veces al año y empiece a usar Forhan's diaria- 
mente. Observe, al usarlo, lo mucho mejor que lucen y se 
sienten las encías, y le encantará la manera como limpia la 
dentadura, protegiéndola contra los ácidos que son 
la causa de que se pique. 

Obtenga hoy mismo un tubo de su Droguista. 

K 4 de cada 5 personas mayores decuarenta 
años—y millares aún más jóvenes—son víc- 
timas de la temible Piorrea. Esta enfer. 
medad, hija del abandono, ataca las encías. 

PET EEE INBA a => 

CALIDAD az ECONOMIA 

RETRATOS ARTISTICOS 
DE TODAS CLASES 

ENORMES GANANCIAS PARA LOS AGENTES 
VENDIENDO NUESTRO ATRACTIVO SURTIDO 

Somos creadores de lo más moderno que en esta línea existe 
en el mercado, y hacemos retratos tan naturales y hermosos, que 
son deleite perenne para el comprador. Consiga nuestra agencia 
y convénzase del resultado. No necesita ser experto — nosotros 
le enseñaremos cómo obtener éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo de retratos, 
marcos, medallones, cromos, espejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Chicago, Ill., E.U.A. 

Dept. 33 

La Compañía de retratos más antigua e importante del mundo. 

Establecida en 1893 j 
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Paul Muni, uno de los actores que me- 
jor se caracterizan ante la cámara, en 
su última interpretación para la Fox 
Film, con cuya empresa tiene contrato. 

Anak-Bayan, Manila. — Condiciones extraord'narias 
de crítico artístico o literario. Espiritu refi ado 
y facultades para herir o lastimar el orgullo o la 
dignidad del prójimo, con la palabra justa oue mor- 
tifique. Irónico y mordaz, pero generoso de senti- 
mientos y susceptible de tender la mano en g:sto 
amigo a aquel que se halla en el suelo porque usted 
le puso el pié para que cayera. Es usted un poco pe- 
ligroso y no será grato tenerle de enemigo. 

r Al Husky, Veracruz. — Espíritu de orden, con ap- 
titudes para la mecánica. Sangre fría y carácter de- 
cidido. Paciente y con extraordinario buen sentido. 
No tiene necesidad de modificar su letra pretendiendo 
hacerla más bonita. Está bien tal cual es y denota su 
verdadero carácter. 

„Martha Dozeben, San Juancito, Honduras. — Mujer- 
cita sencilla y recatada, de firmes creencias religiosas 
y con ambiciones con respecto al futuro. Intimamente, 
tiene la vanidad de pensar más avanzado que los que 
la rodean, pero le falta la cultura necesaria para po- 
der demostrar ésto. Debe cultivar su inteligencia, pero 
sin exagerar la nota en el sentido filosófico. 

Lilia Esmeralda, San Juancito, Honduras. — Carác- 
ter alegre, bondad ingénita, espíritu sin complicacio- 
nes ni ansiedades de ningún género. Laboriosa y sua- 
ve de inclinaciones. 

Graciela, San Juancito, Honduras. — Inquietud es- 
piritual, anhelos de algo incierto que espera y desea, 
sin poder puntualizar con exactitud de lo que se tra- 
ta: un amor, un avance en su posición, un cambio 
de vida y de ambiente. No sabe lo que quiere, pero 
sí sabe que ambiciona algo que actualmente no tiene. 
Concentre sus anhelos en una cosa determinada y no 
dudo que le será fácil llegar a ella, pues posee entereza 
y tenacidad. 

Enamorada de R, R., San Juancito, Honduras. — 
Muchacha ingenua y tranquila. Un poco coqueta, ale- 
gre y de buen carácter. Curiosa y con tendencias al 
ahorro. a 

Raquel, Méjico. — Es usted muy sensible y predis- 
puesta al pesimismo. Las líneas descendentes de su 
escritura denotan, por la forma en que se inclina ca- 
da palabra, un esfuerzo constante para vencer la de- 
presión de su ánimo, cosa que no llega nunca a con- 
seguir completamente. Pero la extensión abierta de 
sus letras indica que persistiendo en el esfuerzo es 
usted capaz de llegar a combatir con éxito la ten- 
dencia desconsoladora de su carácter. 

Una “chumbita” deliciosa, Caracas. — Carácter in- 
fantil y versátil. Frívola inconsistente, coqueta... y 
desorientada. ¡Lástima de mujer! Leyendo su carta 
se creería que no ha pasado usted de los 15 años. 
Tiene usted corazón y condiciones más que suficientes 
para hacer su vida muy distinta de lo que es en la 
actualidad. Déjese de cultivar sus siete letras, símbolo 
bien exacto de sus siete modalidades — falsas aquéllas 
y éstas — y cultive bien una sola: la suya propia y 
única. Despídase de la literatura. No la llama Dios 
por ese camino. Dedíquese a la pintura para la que 
tiene usted condiciones indudables. Traslado su carta 
a la sección “De mi estafeta”. > 

Doctor Fausto, Habana. — Tiene usted dos modali- 
dades. La primera, seria e interesante hasta cierto 
punto. La segunda, completamente insignificante y 
vulgar. Deslinde los campos y, sin que se meta por 
necesidad a cartujo, abandone ese choteíto interior que 
le hace perder terreno como hombre de valía. 

(Continúa en la página 1282) 
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EXITO EN LA AVIACION 

Una charla franca con los jóvenes que as- 
piran a ganar fortuna y fama en la más 
fascinante de todas las carreras: la aviación. 

Para todas las cosas 
hav siempre un camino a seguir mejor que otros. 

Para aprender aviación, el mejor camino es la Es- 

cuela Aérea de Parks, la más grande y mejor 

escuela de aviación de América, que ha establecido 

una incomparable reputación de competencia, des- 

treza, buen método y excelente profesorado. 

Su eleccion de escuela donde aprender es materia 

de la más alta importancia, de la que depende su 

futuro éxito en la aviación. Considere esto: la en- 

señanza de Parks, la mejor y más completa que 

puede obtenerse, no cuesta más que un curso en 

cualquiera otra escuela cuyos equipos y 

medios de instrucción distan mucho de 

igualar a los de Parks. Ninguna otra es- 

cuela aérea civil tiene equipos como los 
suyos ni ofrece tan cabal instrucción. En 

ninguna otra parte hay un personal ins- 

tructor de tan reconocida solvencia y ca- 

La Escuela Aérea Parks ha sido aprobada como 
Escuela y Campo de Transporte por el Departa- 
mento de Comercio de los Estados Unidos obte- 
niendo así la más alta clasificación federal posible. 

PARKS AIR COLLEGE 
634 North Grand Avenue 

Y MISSOUR! 
Room 1272 

ST. LOUIS 

pacidad. Parks está a sólo veinte minutos del 

gran centro de aviación de St. Louis, Mo., en medio 

de un ambiente de progreso y de negocios y pre- 

senta, al mismo tiempo, las ventajas de la atmósfera 

de hogar que caracteriza a las grandes instituciones 

educativas norteamericanas. 

En Parks esta usted a cargo de personas cuyo 

Único deseo es convertirle en un piloto experto y se- 

guro, que se acredite a si mismo, a su familia y a la 

institución. El interes del profesorado es sincero. 

Decidase ahora mismo. El número de pilotos 

aptos es limitado y el número de licencias de nue- 
vos aeroplanos a buen seguro excederá en 

el próximo año al de pilotos en disposición 
de gobernarlos. 

No juegue con su porvenir. Láncese por 

el camino seguro, y prontamente. Llene el 

cup n y le enviaremos un bonito e intere- 
santisimo catalogo gratis. 

PARKS AIR COLLEGE, Room 1272 
634 North Grand Avenue, St. Louis, Missouri. 

vanse remitíirme su catálogo ilustrado. 

Nombre 

Calle 

" Ciudad Pais 

I 

I 

j 

I 

I 

E Sin costo ni obligación de mi parte, sir- 

[j 

I 
, 
1 
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Manos blancas y SUAVES 

Cutis terso y lozano 

Gracias a la CREMA HINDS 

Niñas casaderas 

—¿Como es que 
pediste la mano de 
Conchita? 

— Las manos, di- 
rás. Fíjate qué blan- 
cas y tersas a pesar 
de que trabaja. 

Nota : 

Conchita usa 
Crema Hinds. 

Un sano consejo 

—¡Qué cara tan gra- 
sienta y que nariz tan 
aceitosa! ¿No habrá un 
alma caritativa que le 
enseñe a evitar ambas 

usando Crema Hinds? 

Se cuida... 

— Por lo mucho que 
trabajas deberías te- 
ner las manos callo- 
sas y ásperas. 

—Las tendría si no 
me pusiera Crema 
Hinds en cuanto ter- 
mino mis quehaceres. 

No más carreras 

—Ponte Crema 

Hinds en las ma- 
nos y evitarás ca- 

rreras enlas medias 

y deshiladuras en 
la ropa de seda. 

Pídala donde vendan 
Artículos de “Gocador. 

HINDS 
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LA MUJER EN EL CAMPO DE LA... 

| (Viene de la página 1243) 

siciones que vayan surgiendo espontáneas en 

el espíritu infantil. 
Si todas esas madres a las que los quehace- 

res del hogar o las exigencias de una intensa 
vida de sociedad mantienen alejadas de su 

deber comprendieran la importancia de esta 

influencia directa en la vida de los hijos, es 
seguro que todas ellas encontrarían tiempo 

disponible que dedicarles. 
Pero no para mimarles exageradamente o 

para castigarles con severidad, en un momen- 

to o en otro. No. El primero de los métodos 
es completamente absurdo y da invariable- 
mente como resultado la formación de un es- 
píritu egoísta y desconsiderado. Y el segundo 
es todavía peor. Hará desgraciado al niño y 
servirá para desarrollar en él un espíritu de 

humillación y de falta de confianza en sí mis- 
mo. 

¿Qué ha de hacer la madre, entonces? Es 

¡esta la pregunta que se hacen muchas muje- 

ires que al casarse no pensaron jamás en el 

alto ministerio para que la mujer ha sido 
creada. 

El primer sentimiento que deberá inculcar 
en el corazón del niño es el de la generosi- 
dad. Le enseñará a que la dé a ella misma 
cosas que él desee con entusiasmo; un ju- 
guete, un dulce, por ejemplo. Este es un 
excelente modo de comenzar; practicando con 
ella misma sus lecciones de bondad y gene- 
rosidad. 

Le enseñará después a ayudarla en los pe- 
queños menesteres que las manos diminutas 
puedan desempeñar; lección de actividad y 
de orden pudiera llamarse ésta. 

Después, se le irá acostumbrando poco a 

poco a dominar su carácter y a reprimir los 
arrebatos de cólera, así como también a evi- 

tar un sentimiento de celos o envidia hacia 
otros niños, no privándose la madre de aca- 
riciarlos y obsequiarlos en su presencia. 

Y como regla suprema de todas le ense- 
ñará a no mentir y a tener una infinita con- 

fianza en ella. En lo más importante, en lo 

que parezca más abrumador para su espíritu 
infantil, ha de venir el niño hacia la madre 

con la verdad. 

Durante estos primeros años es únicamente 
cuando puede crearse la plena confianza del 
hijo en la madre. Entonces o nunca. Y ni 

entonces ni después habrá de hacer el niño 

nada inspirado por el temor. Una persona 

que no inspira más que miedo no puede tener 
jamás influencia sobre otra. 

De este modo, el niño cuyo primer mentor 

haya sido su propia madre, caiga después en 
manos de maestras o de maestros, no perde- 
rá más las cualidades fundamentales que han 

de hacer de él un hombre en toda la plenitud 
y grandeza del sexo masculino. 

La Moda ofrece cambios en 
esta Estación. 

Y los cambios comienzan en la cabeza. La 
frente se descubre. Se sabe ahora de qué co- 
lor son los ojos de cada mujer. Y el tercio- 
pelo, que hizo su aparición en la temporada 
anterior en los vestidos, ha ganado terreno, 

imponiéndose también en los sombreros. Los 
hay grandes, de ala vuelta, y de forma Al- 
fonsina; medianos, con el ala levantada por 
delante en forma desigual; y pequeños en 
forma de turbantes, con lazos y rufles en la 
parte de atrás, o con grandes caídas, que lle- 
gan hasta el hombro, en uno de los lados. 

De mucha novedad son también los chiqui- 

El triunfo de 
la belleza 

Gracias a la CREMA HINDS 

El secreto a voces 

— Dime tu secreto 

para que los polvos 

no se te caigan. 

— Muy sencillo. Pri- 

mero me pongo un 

poco de Crema Hinds 

y en seguida los polvos. 

Indispensable 

—¿Como haces esos 

primores de aguja sin 

que la seda se te des- 

No más carreras 

—Poniéndose Crema 

Hinds en las manos se 
barate ? 

evitan carreras en las me- 
— Antes de empezar, 
me pongo Crema 

Hinds. Deja los dedos 
suaves y tersos. 

dias y deshiladuras en la 

ropa de seda. 

Vale más prevenir 

—¿ Y no se les parten las 

manos jugando con tierra? 

— No, porque les pongo 
Crema Hinds a diario. 

La Crema Hinds suaviz-“A- 
cutis «» lo vigoriza a lo pr 
ge «a lo aclara «lo blang 
lo limpia «a lo sana. E e 
Pidala donde vendan ai eala 

de tocador. 

HIND; 
ul es 
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anormal se halla expuesta a sufrir un ataque 
de apoplegía. 

En el idioma inglés, tan gráfico y conciso, 
se explica con la frase “take it easy”, la nor- 

ma de vida que deben seguir las personas al 

cumplir los cincuenta años. “Tome las cosas 
con calma”, se diría en español. 

Y bueno será que cuantos han llegado al 
medio siglo no echen en saco roto esta ad- 
vertencia. 

¿Cuánto puede vivir una persona? 

Tomando como base del cálculo los resul- 
tados y enseñanzas de las últimas estadísticas, 
perfectamente documentadas y repletas de ci- 
fras, acaba de fijarse el término medio de 

la duración de la vida humana en cincuenta 
y ocho años. 

Pero no es esto sólo, sino que, además, nos 

dicen cuánto nos queda de vida, según la edad 

de cada uno: porque cuanto más se envejece 
tanto más aumentan las probabilidades de se- 
guir viviendo. 

A los siete años de edad, deben quedar cin- 
cuenta y ocho años de vida. 

A los doce años, deben quedar otros cin- 
cuenta y tres. 

A los treinta y 

otros treinta y siete. 

A los cuarenta y dos, quedarán otros vein- 
tinueve. 

A los cincuenta y dos, deben quedar otros 
veintiún años. 

dos años, deben quedar 

A los sesenta y dos, quedarán quince años. 

A los setenta y dos, deben quedar por vivir 
nueve años. 

A los ochenta y 
cinco años. 

A los noventa y dos, deben quedar tres 
años. 

dos, deben quedar otros 

¡Y aún a los ciento dos años, se pueden 

esperar todavía otros dos o tres años más de 
vida! 

Curiosidades. 

Por regla general —y aunque a nosotras 

mismas nos parezca mentira — el cutis de los 

hombres es mucho más fino y mejor que el 

de las mujeres. Si se puede observar dete- 

nidamente el rostro de cualquier hombre, se 
comprobará que ésto es cierto, lo cual no po- 

drá menos de sorprender puesto que los hom- 
bres no se ocupan mucho del cuidado de su 

rostro. Se afeitan una o dos veces al día; 
se aplican toallas calientes y salen después al 
aire sin ponerse una capa de crema que les 
proteja. 

Pero precisamente en esto consiste la su- 

premacía del cutis de los hombres sobre el de 

las mujeres: porque al aplicarse el jabón de 

afeitar con mucha espuma y las toallas ca- 
lientes, limpian perfectamente los poros de 

toda impureza, y al no ponerse cremas ni pol- 

vos dejan los poros libres y éstos expelen fá- 

cilmente el polvo y la suciedad. 

Fl mal de las mujeres está, no en que se 

apliquen cremas ni polvos, sino en que no se 

limpian bien el cutis antes de ponérselos y en 

que, además, prueban toda clase de productos 
de belleza, unos sobre otros, sin cuidado ni 

discreción. Los poros se hallan de tal modo 
atascados que no es fácil limpiarlos nunca 

perfectamente. 

Pongan cuidado las mujeres en la limpieza 

extremada del rostro, si no quieren que los 

hombres lleven también en este punto la ven- 

taja. 
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No Basta Cepillar los Dientes 
de los 

Hay que proteger los dientes de 
los niños en La Línea del Peligro 
— donde la encía toca el diente. Los 
restos de comida masticada fer- 

mentan y forman ácidos en las grie- 
tas inaccesibles al cepillo, lo que trae 

por consecuencia el deterioro de la 
dentadura y las irritaciones de las 

encías. 

La Crema Dental Squibb neutra- 
liza estos ácidos perjudiciales, por- 

que contiene más de 50% de Leche 
de Magnesia Squibb, que médicos y 

Nm 
dentistas reconocen como antiácido 

eficaz y de absoluta confianza. 

La Crema Dental Squibb no con- 
tiene jabón ni sustancias astringen- 
tes O raspantes ni nada que pudiera 

afectar los tejidos delicados de la 
boca. Limpia y conserva sanos los 
dientes, protegiendo así la salud y 
la boca de los niños. 

Use Crema Dental Squibb todos 
los días; visite su dentista por lo 

menos dos veces al año. 

E. R. SQUIBB & SONS, NUEVA YORK 
Químicos Manufactureros Establecidos en el Año 1858 

LECHE DE MAG- 

NESIA SQUIBB 

es un antiácido 
digno de confianza 
y un laxante suave 
e inofensivo que 
por muchos años 
ha sido recomen- 
dado por la profe- 
sión médica. Una 
cucharadita por la 
noche eliminará la 
acidez estomacal y 
purificaráelaliento 

Contiene Más de 50% de 
Leche de Magnesia Squibb 
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La Belleza es privilegio 
de toda mujer / 

ERO esa belleza necesita ser cultivada pA 
R para evitar que se marchite, Su conset- 
vación depende en gran parte del jabón 
que usted use. Debe ser absolutamente 
purojpara que a la vez que limpie no dañe 
en lo más mínimo la piel más delicada. 
Por eso usted debe siempre usar el 
JABON REUTER y será recompensada con 
un cutis que causará la admiración de todos. 

El JABON REUTER está suavemente 
perfumado y su exquisita fragancia 
perdurará por horas enteras. 

Empiece hoy mismo a cuidar de su belleza con 

JABON REUTER 

Su 
Primera 
Lección 
Gratis 

L New York Commercial Institute ofrece ahora probarle, sin costo 
ni obligación de ninguna especie, que Ud. podrá aprender a 

hablar y escribir correctamente el idioma inglés en su propia casa, en 
breves meses, por medio de su fácil e interesante sistema “NYCI”, en- 
viándole absolutamente gratis la primera lección del famoso Curso 
mediante el cual miles de discípulos en todas partes del mundo han 
logrado dominar este idioma. 

El sistema '“NYCI”” está basado en principios enteramente nuevos que permiten 
a cualquiera aprender el inglés con la misma naturalidad con que los niños aprenden 
a hablar. Hace caso omiso de procedimientos anticuados de enseñanza. En vez de 
complicadas reglas gramaticales e interminables excepciones, el alumno empieza a 
decir oraciones completas — a expresar ideas — en perfecto inglés, correctamente 

pronunciadas, y a pensar en el idioma que aprende, 
New York Commercial Institute, sin hacer traducciones mentales. 

Sí 512 W 1515 Dert 5 New York Ny l Llene y remítanos enseguida el cupón para des- 
Nro eS de lares INICI NN ji pacharle la primera lección y demás informes gratis. 

Nombre a eni CEET RATAS E T A] NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

s YY A ieee E O EAE l 512 W. 151st. St. Dept. 15 New York, E.U.A. 
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El actor Fernando Soler, uno de los 
más aplaudidos por los públicos hispa- 
noamericanos, aparece aquí al natural 
y en una de sus más felices caracteri- 

zaciones dramáticas. 

Nuevo método de cocinar 
legumbres. 

Cuatro expertos de la cocina acaban de 
probar en un concurso de Nueva York cuál 

es el mejor método de cocinar legumbres. 

1. Con mucha agua y sin azúcar. 
2. Con poca agua y sin azúcar. 
3. Con mucha agua y azúcar. 
4. Con poca agua y un poquito de azúcar. 

En todas las pruebas que se hicieron con 
las distintas legumbres, perdió el método pri- 

mero de mucha agua y ningún azúcar, y ga- 

nó el cuarto de poca agua y un poquito de 
azúcar. 

Famosos cocineros y eminentes hombres de 
ciencia se hallan conformes en que las legum- 
bres son más apetitosas y mucho más bene- 
ficiosas para la salud cuando se les pone un 
poco de azúcar al cocinarlas. 

CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

(Viene de la página 1276) 

_Marendins, Puerto Cabello, Venezuela. — Gran ima- 
ginación, habilidad organizadora y conciencia plena 
de sus hechos. Los grandes rasgos de la y, la g y 
la p, de su escrito denotan afición a la poesía y a la 
música. i 

Ralph Fernández, El Cano. — El espíritu incrédulo 
y desconfiado. Falta de orden y poco cuidadoso en 
todos sus trabajos. Como es usted enérgico y ambi- 
cioso, si corrige sus defectos anteriores podrá llegar 
a donde se proponga. 

Zeineb, Buenos Aires. —Prudente y precavida. Tem- 
peramento agresivo, pero con una gran reserva exte- 
rior que no lo deja conocer, sino en el momento de 
hacerse patente por algo que la excite. 

Melek, Buenos Aires. —Negligente y poco precavida. 
Descuidada en los detalles y frágil de memoria. Los 
rasgos de su letra indican confusión mental y falta 
de estabilidad en todo, 

Nonó, Buenos Aires. — Tiene usted lo que se llama 
en inglés “muddy writing”, que podría traducirse ca- 
prichosamente por “escritura embarrada”. Si fuera 
usted hombre, sería brutal, mezquino, egoísta, con 
instintos salvajes. Como es mujer y mujer instruída, 
esas deplorables cualidades están atenuadas o mejor 
dicho anuladas. Le queda, sin embargo, un tempe- 
ramento sensual que debe vigilar siempre alerta, Es 
muy viva de imaginación y muy inteligente. 

Nicoláe, Caracas, Venezuela. — Carácter reservado, 
analítico, extremadamente cuidadoso. La m y la n 
de su escritura, escritas en forma cóncava, denotan 
adaptabilidad, suavidad, bondad y un espíritu despier- 
to y rápido en la solución de cualquier problema. 

Braguida, Caracas, Venezuela. — Carácter intoleran- 
te, nervioso e irritable. De réplica hiriente cuando 
lo fustigan o cuando se halla enojado. 

Modo, Caracas, Venzuela. — Un gran poder razona- 
dor, Instintivamente cuidadoso y prudente. No cam- 
bia fácilmente de modo de pensar en asuntos de im- 
portancia. Tenaz e insistente en conocer el “por qué” 
de cuantas proposiciones se le presentan. 

Típico y Neto, Caracas, Venezuela. — Si usted in- 
sistiera en buscar ocupación como dibujante o gra- 
bador, habría encontrado el fin para que indudable- 
mente vino al mundo. No tendría usted precie para 
la litografía artística o para retocador de fotogra- 
fía. Su carácter es perfecto, sereno, ecuánime y cons- 
tante. £ 

Gustavo La Mar, Caracas Venezuela.—Carácter ner- 
vioso; tacto y diplomacia. Capacidad de hombre de 
negocios, pero falto de tesón y tenacidad. 

San Paulo, Brasil. — No me es posible contestarle 
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Barbara Kent, de la Universal, llevan- 
do a cuestas ¡la infame! al pavo que 
piensa desplumar y devorar con motivo 
del año nuevo. La Universal pagará 

el gasto. 

particularmente por no ser esa la regla establecida 
con ninguno de los lectores. Es usted hombre paciente 
y constante, y sabe controlar a maravilla sus senti- 
mientos y afecciones. Amigo excelente y hombre se- 
rio en todos sus tratos. 

Obegé, Ibague, Colombia. — Gran imaginación, ha- 
bilidad organizadora y sentimientos artísticos, musi- 
cales especialmente, Trabajador y servicial. 

Princesa de Abril, La Habana. — Idealismo y gran 
interés en todas las materias mentales y espirituales. 
Es lástima que su afán de notoriedad y sus deseos 
de parecer exótica y original, contrarresten las ex- 
traordinarias cualidades de su inteligencia y de su 
refinamiento. 

Ramah, Liberia, Costa Rica. — Incapaz de guardar 
un secreto y muy difícil para reservar sus opiniones 
en cualquier asunto, le perjudique o no el exponerlas 
claramente, Sincero, honesto, generoso y afectivo, pe- 
ro siempre inclinado a la murmuración. 

Poca Cosa, Lima, Perú. — Gran inteligencia y gran 
corazón. Un poco indecisa en sus determinaciones y 
falta de fijeza en sus gustos y aficiones. Sencilla, la- 
boriosa y reservada, 

Czaperancio, Heredia, Costa Rica. — Espíritu culti- 
vado, muy estudiosa y con gran interés en los proble- 
mas fisiológicos. Sus cualidades de mujer se oscure- 
cen un poco ante sus gustos por el estudio de mate- 
rias masculinas. Es generosa y severa consigo misma. 

Cinefilo, Heredia, Costa Rica. — Carácter terco e in- 
sistente. Muy afectuoso. Gran imaginación y fuerza 
de voluntad. 

Dora, Buenos Aires. —Falta completa de instrucción 
y de preparación mental. Buenos sentimientos y no- 
ción exacta del deber. Terreno abonado para el cul- 
tivo de las cosas nobles. 

Clavelito Rojo, Lima, Perú. — Orgullo y ostenta- 
ción. Buen gusto innato. Desprecio soberano por to- 
dos los que considera como inferiores. Gran deter- 
minación y fuerza de voluntad. Perseverancia y am- 
bición. 

Gracyl, Yca, Perú. — Reposo espiritual. Normalidad 
absoluta en su temperamento. Sentimientos de armo- 
nía y proporción. Gustos sencillos. 

Otanac, Caracas, Venezuela. — Temperancia, sereni- 
dad y sencillez de gustos. Carácter suave y concilia- 
dor. Amor a la lectura y a la música. 

Serio, Montevideo, Uruguay. — Se ha modificado su 
temperamento haciéndose más sensible y perdiendo su 
frialdad característica. Esto, que usted no percibe cla- 
ramente, es lo que toma por falta de voluntad. Se en- 
gaña, sin embargo. Puede usted ser siempre domina- 
dor y le sobran energías para ello. Tiene persistencia, 
anhelos, ambiciones y fuerza como antes. Sus senti- 
mientos se han dulcificado. Esto es todo, Y no dude 
que, como persona, ha ganado mucho en el cambio. 
Timidez, por defecto del ambiente en que ha vivido 
durante algún tiempo. Deberá vencerla y no le cos- 
tará gran trabajo con su energía y su cultura. Es 
usted un hombre hecho para triunfar, donde quiera 
-que se encuentre, 

Juga, Bogotá, Colombia. — Habilidad constructiva 
mal empleada. Se limita a las pequeñas cosas, cuan- 
do debiera dedicar sus energías a las grandes. Ho- 
nesto, refinado y muy inteligente. 

Granito de Sal, Barranquilla, Colombia. — Voluble, 
vanidosa y coqueta. Siento tener que emplear esta 
franqueza con una muchacha tan simpática. Pero 
no soy yo; es su letra la que lo dice, así que no le 
queda otro remedio que recriminarse a sí misma. Muy 
alegre y amiga de diversiones y con poquísima o nin- 
guna disposición para los asuntos domésticos. Pero, 
ya le digo, simpática y buena, a pesar de todo. 
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quisito. 

patlogt" 
CORN FLAKES 

A Punto de Servirse 

Creadores también del Kellogg’s 

ALL-BRAN—el salvado laxante 

y del Kellogg’s PEP—sabrosas 

conchillas de trigo integral con 

su salvado, ligeramente laxante. 

A No hay que cocerlo. De 
venta en todas las tiendas 
de comestibles en su pa- 
quete verde y rojo. 
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Usted 

tambien 

puede evitar 

las canas 

Notox es el más moderno 

y científico correctivo de las 

canas. Todas las mujeres ele- 

gantes lo usan. Tine el ca- 

bello en su fbra interna, lo 

mismo que la naturaleza, y 

su pelo conserva la suavidad 

y lustre naturales. El Notox 

es permanente. Puede Ud. 

lavar su cabello teñido con 

Notox y ondearlo sin afectar 

el color de ninguna manera. 

Parece tan natural que nadie 

puede sospechar que está te- 

nido. No se entristezca por- 

que tiene canas, use Notox. 

MOITO 
Colora el Cabello en su Fibra 

Interna Como la Naturaleza. 

2 

Inecto, Inc. 33 W. 46th St., New York 

¿ E. U. A. 

Agentes en todos los países 
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Una bailarina de la Radio Pictures mos- 
trando lo que parece un espejo y luego 

resulta una bandeja. 

Fotógrafo, Antioquía, Colombia.—Temperamento ca- 
paz de hacer frente a cualquier situación y de avenirse 
a toda clase de condiciones de vida. Libre de sen- 
sualismo y de toda influencia física en su persona- 
lidad. 

Mariposa de Luz, Camagiiey, Cuba. — Falta de ini- 
ciativas y de ambiciones. Muy pagada de su aspecto 
físico y muy poco preocupada de su mejoramiento 
intelectual, 

M. B. G., Camagiiey, Cuba. — Ambición, tenacidad, 
fortaleza de carácter y energías insospechadas, cuando 
se le atraviesa por delante algún obstáculo. Tempera- 
mento apacible cuando no lo violentan. 

Vilma la fea, Santiago de Cuba. — Muy sensible a 
la belleza y de gustos artísticos y delicados. Amplitud 
de criterio, muy serena en sus juicios y con una in- 
agotable sed de mejoramiento intelectual. 

Lesa Feranac, Caracas, Venezuela. — Espíritu em- 
prendedor, de gran penetración y muy industrioso. 
Se creará una vida cómoda con su propio esfuerzo y 
trabajo. Temperamento enérgico pero extremadamente 
indulgente con las debilidades del prójimo. La mues- 
tra que envía adjunta es la de una persona sensual, 
apasionada, de grandes atractivos físicos y morales y 
muy segura de su poder. 

Oiideref, Lima, Perú. — Cuando lea la respuesta se 
convencerá de la verdad del estudio. Es usted muy 
sensible y propenso a enamorarse, pero su buen sen- 
tido Je ampara y le sirve de escudo contra cualquier 
tentación. Muy severo y disciplinado consigo mismo, 
tiene siempre el control de sus deseos y una gran se- 
guridad en cuanto lleva a la práctica. 

G. D., Silsbu, Texas. — Es usted autoritario y, de 
haber nacido en otros tiempos, hubiera sido un señor 
feudal. Aficionado a la cultura física, su tempera- 
mento es vigoroso como sus músculos y su pensa= 
miento está en actividad constante. 

Americanizándose, Chicago. — Con todos los defec- 
tos que usted pueda tener, posee una cualidad domi- 
nante que los vence a todos: la generosidad, y un 
espíritu de sacrificio extraordinario de: que muy pə- 
cas personas pueden hacer alarde. Le falta voluntad 
para dar cima a las cosas y está desorientado. Pero, 
si logra dominar sus indecisiones, se pondrán de re- 
lieve las cualidades buenas, o por mejor decir bue- 
nísimos que posee, y saldrá triunfante de las prue- 
bas a que quiera someterle el Destino. 

El Secreto de la 
Belleza del Cabello 

En realidad no hay secreto, pues todo de- 
pende del cuidado que se tenga y el 
tiempo que se emplee en mantenerlo her- 
moso. Un requisito indispensable para 
lograr este fin es peinarse con esmero. 
Así, el cabello conserva su brillo y sua- 
vidad, se ejercitan los pequeños músculos 
del cuero cabelludo y se distribuye el 
aceite natural. Use un buen peine ACE 
de vulcanita, con dientes pulidos y sua- 
ves que no.dañan el cabello ni lastiman 
el cuero cabelludo. 

DEINES ACE 
se obtienen en todos tamaños y estilos 
en las mejores tiendas de todas partes. 
Al comprarlos, cerciórese de que lleven 
la marca ACE. 

A 

AMERICAN HARD RUBBER Co. 
11 Mercer St., New York, N.Y., U.S.A. 

Una Inversión 
LUCRATIVA 

LA Máqui- 
na Auto- 
mática Do- 
nut, que fa- 
brica los 
deliciosos 
y nutritivos donuts—saboreados en to- 
do el mundo — se paga por sí sola en 
tiempo increíblemente corto. Cuando 
la gente ve esta deliciosa fritura hecha 
ante sus ojos y la prueba, no pueden 
menos que comprarlos en cantidad. 

Si usted desea aumentar sus ganan- 
cias, por medio de un negocio que no 
tiene competencia — y que, además, no 
requiere experiencia alguna — nuestra 
proposición por fuerza le interesará. 

Se envían informes sin ninguna obli- 
gación por parte del solicitante. 

Quedan aún varios territorios dis- 
ponibles para agenies de confianza. 

DOUGHNUT MACHINE CORP. 
1170 Broadway, New York, N. Y. E.U.A.. 

Cables: Doughnut 
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VMirr vrnnraos argnnnecr cen LAUAN 

MIÁrriana Dansara LUONA guenans anendasa 

Or vunano anunas CUAACUA penes 

NAA andanarna enequa suadhada AURP HALU 

GANA sanas suncanel cunnnaa CAVAAUA equadod Los tres hermanos, Matt, Owen y Tom 
Moore, trabajando juntos en cintas de 

la Radio Pictures. - 7. ADitato ercer AAAA CA VALULLLG f 

w VV Z S == 

_Orquídea, Chiclayo, Perú. — Muy afectuosa, de ca- 
rácter dulce y con una gran sensibilidad. Caritativa 
y con pasión por la lectura y sobre todo por la poesía. 
De grandes habilidades como ama de casa. 

Gaspar Banida, Bogotá, Colombia. — Carácter firme 
y desapasionado, muy imparcial con respecto a los de- à E 
más y muy exigente para consigo mismo. Serenidad 3 A A 
en las apreciaciones y poco inclinado a la clemencia. SR An 

Irma Julia Balaclose, Guatemala. —Caritativa, afec- as 
posa uy e y muy buena amiga de sus ami- 
gas, Detesta la murmuración y trata siempre de ha- A Di f / 
cer resaltar las buenas cualidades de sus compañeras. A TECLA TABULADORA 
K Olivia, DA: y Mujer ordenada y de P 
hábitos sencillos. uy opuesta a todo lo que signifi- E é ie i 1 
que variación. Obediente a los dictados de la con- es una caracteristica nueva y exclusiva de la Remington 
ciencia y leal con todos sus deberes. IS 5 5 Go . 
_ Tacos, Méjico. — Los trazos exagerados de su letra Portátil. Es una ayuda inestimable para escribir direc- 
indican que es usted inclinado al romanticismo y que 
sostiene teorías extrañas sobre algunas materias. Muy . ri e Z 
novelero y con tendencia a creerse original, todo lo ciones, marcar los puntos de partida de los párrafos y: 
raro le seduce. Carece de condiciones para los ne- 
gocios. 

Zac. A. Tecas, Camagüey, Cuba. — Falta de inicia- 
tiva y poca ambición. Se iita tacilmente y se preo- 1 T 1 1 A 
cupa por cosas insignificantes. Tiene cambios bruscos 1 i = o os Cambios bruscos a lecla y el carro autómaticamente corre cinco espa 

determinado y lleno de angustia y depresión a los A ee 5 
pocos instantes. cios—su acción es tan sencilla como la de una barra de 

Violeta, Manatí, Cuba. —La tendencia que usted tie- 
ne a colocar la tilde de sus t en el lado izquierdo es o > Q e A 1d 6 O un signo infalible de que tiene por costumbre dejar espacio, pero cinco veces mas rap1 a que esta. tras va- 

todas las cosas para después y no es posible fiarse de 

hacer trabajos de tabulación. No hay más que oprimir 

1 h te: i g . . . ye 

A o oon la eg do rias características de la Remington Portátil, Modelo Ta- 
notan igualmente que su principal característica es la 

ads puntualidad. bulador son: Un cuerpo de líneas de excepcional belleza 
Marat, Piedras Negras, Méjico. Le puedo decir dos 

cosas contradictorias de su carácter, reveladas en su . ° . 
escritura. Su carta es como un abanico, cerrada en y resistencia; cuatro cintas de dos tonos, o negra sola- 
el margen izquierdo y abierta de arriba a abajo en el 
derecho. Esto denota que tiene usted ilusiones, idea- ., . e e . 
eo nar pero que'por falta mente, a elección; especial cierre del carro que impide 
de carácter o de voluntad se decepciona y se abandona 

í mi , débil bard i i S Q oea e o para, sesuir sus impulsos el maltrato de la máquina por otros; un soltador de 
Indecisa, Orizaba, Méjico.-— Deseo de cultura y afán 5 

de mejoramiento intelectual. Curiosa de todo, pero es- margenes en el teclado. 
pecialmente de cuanto la pueda procurar conocimien- 
tos que la eleyen en su nivel mental. Lindo tipo de 
mujer, porque, además, es modesta, 

Eara Can bia — Miene usted Envíenos el cupón al pie de este anuncio y le mandaremos fo- 
una gran memoria, pero le falta iniciativa y es bas- ; f 3 A 

tante descuidado. Se preocupa mucho de los detalles y lletos con grabados, describiendo la Remington Portátil, Modelo 
rara vez se deja llevar del entusiasmo. Tiene un gran 
poder de imaginación y es muy exacto en todas sus 
cosas. Tabulador. 

Quisquillosa, Medellín, Colombia. — Carácter contra- 
dictorio y desigual. Lo que hoy le agrada, le resulta 
mañana intolerable, y siente alternativamente simpa- 
tía o antipatía por una misma persona, sin a REMINGTON TYPEWRITER COMPANY 
ni motivo justificado para uno u otro sentimiento. 
Esto le proporciona algunas contrariedades, La otra Division of Remington Rand 
pregunta de su carta se la contestarán en la sección 
“De mi estafeta”, cuando le llegue el turno a su carta. 205 East 42nd Street New York U S À 

4 5) e e e 

Raymond, Caracas, Venezuela. — Aplicación, cons- 
tancia y buena voluntad para el estudio. Adaptabili- 
dad, buen carácter y despierto de inteligencia. 7 

Porfirio Farromar, Puerto Casma, «Perú.—Como ve- 
rá usted, si ha seguido leyendo con constancia CINE- 
MUNDIAL, ya le llegó la hora, aunque deba estar 
desesperado. Pero no es mía la culpa, como ya he 
dicho varias veces, sino de la enorme cantidad de ; 
cantas que se reciben y amontonan pin E a las ica A 
que hay que dar turno riguroso. a Grafología es 
una ciencia infalible, puesto que son los rasgos indi- REMINGTON TYPEWRITER COMPANY 
viduales de la letra los que dan la clave del carácter 
y son largos los estudios que han de hacerse para po- 205 East 42nd Street New York, U. S. A. 
der adquirir una pequeña práctica como la que yo 3 
tengo. Para que no lo dude, me voy a descubrir indi- E pi DES A E 

cándole alguna de las peculiaridades de su escritura. Sírvanse enviarme el folleto descriptivo de la Máquina de 
La forma en que usted escribe sus e minúsculas, que i BA . BAS 
aa toma eriegal denota una natara- i| Escribir Remington Portátil, Modelo Tabulador. 

leza inquisitiva, y ávida de conocimientos; afán de 
cultura y deseo constante de instruirse cada día más 
y más. Este signo se ve frecuentemente en aquellas 
personas que son conscientes de poseer tales caracte- 
rísticas. Viene después el tamaño y ornamentación 
exagerada de sus letras mayúsculas, que indica osten- 
tación y talento mediocre. Menos mal que, contra ésto, 
está la otra tendencia de su deseo de mejorar. Final- 
mente, otros rasgos de su letra indican que se deja 
vencer fácilmente por la parte material de su sér, 
que predominas sobre la espiritual. 
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Suya es la Culpa! 

A su deficiente inflación se 

debe que este neumático se 

inutilizara antes de tiempo. 

Los neumáticos modernos se fabrican con 
tal perfección que cuando se les conserva co- 
rrectamente inflados rinden un espléndido 
servicio, hasta que la superficie de rodamien- 
to se reduce a los hilos del corazón, del neu- 
mático, 

El peor enemigo que tiene un Neumát'co, 
es la mala inflación. 

Ochenta por ciento de todos los fracasos en 
los neumáticos se atribuyen exclusivamente a 
la mala inflación. El desgaste prematuro de 
la superficie del neumático. . .quebraduras del 
arco...choques contra la acera...son ejem- 
plos costosos. De esta manera se desperdicia 
prácticamente la ventaja en millas que la 
ciencia añade al neumático, aumentando por 
consiguiente el costo del mismo. 

Impídanse las molestias costosas. 

Haga usted que su proveedor le diga la pre- 
sión correcta a que debe inflar sus neumá.- 
ticos. Compre entonces un manómetro 
Schrader para neumáticos de alta presión o 
balón, de acuerdo con sus requisitos. El ma- 
nómetro Schrader es de construcción recia, 
de confianza, fácil de usar y fácil de leer. De- 
be utilizarse cuando menos una vez por se- 
mana y antes de viajes largos para compro- 
bar la presión de aire. Lleve siempre un 
manometro Schrader en su automóvil. 

¡Prolongue el servicio de sus Neumáticos! 

Unase usted a los millares de automovilistas 
de experienia que regulan la presión de sus 
neumáticos correctamente y obtienen el 
máximo servicio de que son capaz. 

De venta 

en todas partes 

Schrader 
Fabricantes de válvulas neumáticas 

desde 1844. 

VALVULAS PARA NEUMATICOS 

MANOMETROS PARA NEUMATICOS 

A. Schrader's Son, Inc., Brooklyn, N. Y., 
2 
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CINE-MUNDIAL 

LOCURA SELVATICA 

(Viene de la página 1217) 

tes, los cuales se habían detenido en el es- 
trecho camino—. El señor Harbet ha re- 
cibido cartas de nuestra compañía, invitán- 
dolo a filmar algunas de sus sensacionales ca- 
cerías... 

—El señor Harbet estará ausente todavía 
durante cinco días, y no puedo garantizar a 
Ud. que le interese su proyecto. Pero tene- 
mos la manera de alojar a varias personas, 
aquí y en el almacén, y por lo que se re- 
fiere a los negros, pueden acampar con los 
nuestros. ; 

Bien sabía yo que las sugestiones conte- 
nidas en las cartas de la compañía cinema- 
tográfica Frisby habían quedado sin respues- 
ta y relegadas por Ross al olvido. Eviden- 
temente, la compañía había tomado el silen- 
cio por aceptación, y de ello me regocija- 
ba. Persuadiría a Ross para que aceptara 
y para que me permitiera ser de la partida. 
Para eso justamente hábía yo venido a Afri- 
ca: en busca de aventuras. No para que 
se me protegiera hasta que la monotonía 
me matase. 

Con precipitación, Bonner Carrigton en- 
vió a sus negros a las cabañas, alojó a sus 
ayudantes blancos en el espacio libre que 
había en el almacén, y trasladó sus efectos 
personales a nuestra “casa ranchera”, como 
la llamaba Ross. 
—Tengo curiosidad por ver a Ross Har- 
bet — me confesó con atrevida sonrisa, 

cuando estuvimos solos, después de la ce- 
na—. Debe tener un poder extraordinario 
para haber persuadido a una mujer tan 
hermosa a fin de que ocultara sus encantos 
en estos parajes agrestes. 

Me sonrojé al oir aquellas frases de ad- 

miración, pero contesté sin vacilar: 
—-Tal vez me conquistó empleando los 

mismos métodos que usa con los morado- 
res de la selva. 

Bonner Carrington se inclinó y clavó sus 

ojos en los míos. 
—¿Enseña también ese arte? Por tal de 

aprenderlo, me dejaría enjaular con perros 

rabiosos. 
—¿No se considera Ud. suficientemente 

fascinador? — dije con burla. 

-—¿Acaso lo soy? 
Tras de su sonrisa, aprecié la seriedad de 

su pregunta, y me apresuré a cambiar la 

conversación. 
—No nos aburrimos tanto como puede Ud, 

suponer. Algunas veces se escapa el leopar- 
do favorito, y encuentra el camino de la co- 
cina; y. cierta vez se escapó una víbora, 

UE 
—Esta noche tendrá Ud. mejor diversión. 

Traemos un aparato para hacer proyeccio- 

nes en pequeña escala, porque con frecuen- 
cia necesitamos probar lo que hemos fil- 

mado. 

—¡ Qué delicia! Una exhibición cinemato- 

gráfica privada... y yo no he visto una pe- 
lícula desde hace tanto tiempo... 

Bonner Carrington dejó todo el trabajo 
a sus ayudantes. Sentóse a mi lado, en la 

obscuridad, más cerca de lo necesario, se- 
gún creo. Aquello me perturbó, porque era 
una de esas gentes de las que parecen ema- 

nar “ondas de personalidad.” Era imposi- 
ble olvidarse de que estaba allí. Mi senti- 

miento de inquietud persistió y me siguió 
hasta en sueños, pues soñé que Bosambó, el 
portafusil de mi esposo, me llamaba para 
que viera la traidora trampa que estaba ca- 
vando. Tenía la forma de un embudo y era 
muy profunda. Era una de esas trampas 

Mentholatum evita las infec- 
ciones, cicatriza las heridas y 
hace sanar prontamente. 

Produce una agradable frescura 
después de afeitarse y las irri- 
taciones desaparecen casi al ins- 
tante. Rechase las imitaciones. 

Insista en el legítimo. 

i MENTHOLATUM 

Remueve los Defectos del 
Cutis por la Absorción 

Las mujeres elegantes de la sociedad hoy 
día hacen desaparecer la fealdad del cutis 
ajado y marchito por los años, con cera mer- 
colizada pura. Remueve toda la capa exte- 
rior del cutis, absorbiendo secretamente la 
marchitada cutícula. En unos cuantos días 
se revela la dermis o piel interior con todo el 
encanto de la juventud. La cera limpia los 
poros de toda impureza, elimina el exceso 
de aceite y es la forma lógica para ayudar 
a la naturaleza a deshacerse de pecas, granos, 
ronchas, espinillas, etc. Consiga una onza 
en cualquier botica con direcciones comple- 
tas y verá su cara rejuvenecerse en poco 
tiempo. La cera mercolizada hace salir la 
belleza oculta. Para remover rápidamente las 
arrugas y otras huellas de los años, use como 
loción para la cara una onza de saxolite en 
polvo disuelta en un cuarto de litro de bay 
rum. En todas las droguerías. 

Labios 

En dos meses puede conseguirse tener labiðs 
perfectamente conformados, y eso sin costo ni molestlas 
de ninguna clase. El nuevo conformador de M. Trilety para 
los labios ha venido usándose con maravillosos resultados 
por millares de hombres, de mujeres y de niñas. Reduce los 

labios gruesos, carnosos y protuberantes, hasta dejarlos de 
tamaño normal. Si se le usa dos meses du- 
rante la noche, se conseguirá tener labios que 
pueden rivalizar con los de las más famosas 
beldades de la pantalla y de la escena. 
Escríbase pidiendo informes completos y CO- 
pias de cartas de muchísimas personas que 
han usado el formalabios de Trilety. 

No contrae ningún compromiso. 

M. TRILETY, Dept. 128 FL. Binghamton, N.Y., E.U.A. 
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en las que el animal cogido se ve aprisio- 
nado por la tierra floja, cuando trata de de- 

batirse. Pero lo que me hizo estremecer fué 

la manera tan astuta como se ocultaba la 
existencia de aquellas trampas. Cuando Bo- 
sambo las había cubierto con delgados pa- 
lillos, ocultándolas completamente con hier- 

bas, parecían el lugar más seguro de la 

tierra. 
Desperté de aquella pesadilla, cubierta de 

sudor. 
—¡Es un aviso! —pensé-—. Mis pies se 

hallan al borde del abismo. $ 
Pero a la luz del día, las cosas tomaron 

diferente aspecto. Y después de aquellos me- 
ses de monotonía, era divertido tener un ale- 

gre compañero y parar sus estocadas amo- 
rosas. 

—¡ Cuántas cosas maravillosas debe Ud. 
haber visto! — suspiré, tras de escuchar los 
relatos con que amenizó nuestro almuerzo—. 

Esa es la clase de vida que pensé me estaba 
reservada, cuando me casé con Ross. 

Tal vez mi descontento, al reflejarse en 
mi voz, le dió ánimos para responderme sin 
vacilación: 
—Los errores no son fatales. Pueden rec- 

tificarse, Mildred. 
Puse mala cara, pero sus palabras me lle- 

garon a lo hondo. Después de todo, tenía 
razón. Las mujeres que han hecho contratos 
lamentables, con frecuencia encuentran la 

manera de romperlos. Llegué a desear que 
Ross fuera brutal, o que se aficionara a la 
bebida, para darme mejor excusa. 

Bonner Carrington comenzó a decirme que 
la compañía que le daba empleo encontraría 
en mi belleza “un gran hallazgo”. Me co- 

locó frente a la cámara, retratándome con 
diferentes expresiones, y hasta me hizo bai- 

lar ante el aparato, mientras tomaba prue- 
bas, para enviarlas a la compañía Frisby. 

—¡Sale Ud. admirablemente bien en la pe- 
lícula! — anunció acercándose a mí, mien- 

tras que estaba mirando el regreso de Ross—. 
¿Sabe Ud. lo que ésto significa? Fama y 
fortuna, a cambio de valor y de un poco de 
trabajo. Y no creo necesario decir a Ud. 
cuánto empeño tengo en ayudarla, en todos 
sentidos. 

No fingí que no le comprendía. Me de- 
seaba. Estaba tentándome con todo cuanto 
tenía a su alcance, desde la atracción físi- 
ca hasta las deslumbradoras ganancias mun- 
danas. 

Me pareció que el contento de Ross por 

regresar a mi lado, no era mayor que el 
que pudiera haberle causado la captura de 
un par de chimpancés que se habían esca- 
pado de la manada. 
—En esta región abundan mucho estos 

animales, — exclamó, — y son de temer. Lo- 
gran aterrorizar a las mujeres, robándoles 

sus negritos. i 

Bonner se acercó a nosotros, saludó a 
Ross y le explicó su proposición cinemato- 
gráfica. Ross se abstuvo de dar una decisión, 

pero me dijo, cuando íbamos a acostarnos, 
que el plan no le seducía. 
—Hay muchas cosas interesante que ha- 

cer, sin salir de la casa. 

—-Lo siento mucho, — dije secamente—. 
Contaba con ser de la partida y saboreaba 
de antemano la aventura. Me muero por 

obtener un cambio... 

—-Si lo sientes así, el asunto puede arre- 
glarse—. Su rosto se sonrojó, y luego agre- 
gó con lentitud: 

—Te previne que un rancho en la selva 
no era un paraíso. 
—Mas bien parece todo lo contrario, es- 
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Maravillosa Espuma 

KOLYNOS blanquea, limpia y 
protege la dentadura. Su eferves- 
cente y vivificante espuma hace 
desaparecer la película mediante un 
lavado cabal, desaloja los restos de 
alimentos en estado de fermenta- 
ción y destruye los microbios dañi- 
nos que causan la caries. 

Pruebe Kolynos y note la delicio- 
sa sensación de limpieza y frescura 
que le deja en la boca. Basta con 
un centímetro en el cepillo seco. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis de 
l Crema Dental Kolynos: 

| Nombre_, 

l Dirección. 

l Ciudad 

| País 

CREMA DENTAL 

KOLYNOS 
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DISCOS 
MARCA 

Los Preferidos del Público 

Por su Sonoridad y Duración 

AU] 

RECIENTES 
GRABACIONES 

BAILABLES 
Lágrimas del Corazón — Danza 

Dolores del Río — Vals 
Vos Tenís la Culpa — Tango 

Chiquitita — Danza 
Pajarillo Barranqueño — Fox-Trot 

Trago Amargo — Tango 
Indita Mía — Vals 

La Bella Italia — Polka 
Morir Soñando — Vals 
Noche Malvada — Danza 

SOLOS 

Invocación al Tango —- Tango 
Piedad — Tango 

Amor — Canción 
Ojos Negros — Pasillo 

Realidad — Tango 
Amar, Amar — Tonada 

Linda Cholerita Mía — Tonada-Son .... 
Te Aconsejo que me Olvides — Tango 

Venite Conmigo — Tango 
Adiós Ilusiones — Canción 

Calla Corazón — Canción .....<....... 

DUOS 

Horas de Pasin — Pasillo 
Requiebro — Bambuco 

China del Alma — Canción 
El Borracho — Canción 

Pregón Chino — Rumba 
El Alacrán — Rumba 

Mi Prieta Preciosa — Bolero 
.El Lucero — Canción 

Mariposa — Bolero 
El Pagano (De la película 

VARIOS 

Patrón, Otra Caña — Tango 
La Mujer Soñada—Vals-MarimbaHurtado 

Leoncito — Vals 

“El Pagano””) 

Katie — Paseo— Orquesta Licnel Belasco 
Ave María (Gounod) 

Meditación (de Thais)—Solos de Violín 
El Cazador y Su Perro — Silbido 

El Pájaro Burlón — Silbido 
Sobre las Olas —Vals 

Enlace de los Céfiros — Vals — Sclos de 
acordeón 

40205 

40192 

20354 

6716 

401414 

¿0128 

THE STARR PIANO CO. 
Export Division 

Richmond, Indiana, E.U. de A. 
© 

Representantes en las ciudades 
principales del mundo. 

© 

FABRICANTES DE PIANOS, 

FONOGRAFOS Y DISCOS 
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pecialmente cuando se da el alimento a los 

animales. Hasta en sueños me parece escu- 

char los chillidos de los halcones, el maulli- 

do del leopardo y los lamentos de los perros 
salvajes. ¡Me excitan los nervios! 

Me pareció tan lastimado, que a punto 

estuve de olvidarme de todas mis nuevas y 
brillantes esperanzas. Pero en aquel instante, 

alguien llamó muy quedamente desde el otro 
lado de nuestra puerta. 

Después de contestar, 
vestirse nuevamente. 

—Uno de los nuevos chimpancés ha mor- 

Ross volvió para 

dido a su compañero de jaula, — dijo.— No 

tardaré en volver. 

—Ya sabía yo, — dije acremente, — que 

los animales te reclamarían antes de que ter- 
mináramos nuestra conversación. Buenas no- 

ches... por favor no me despiertes a tu 

regreso, si estoy durmiendo. 
Pero en lugar de acostarme, mientras que 

él salía precipitadamente, me cubrí con un 
ligero peinador, y salí a la luz de la luna, 

esperando que el fresco de la noche calmara 
mi excitación. 

—¡Voy a dejar que Bonner me lleve con- 

sigo a donde le plazca! 

El pensamiento brotó de la irritación que 

me embargaba. 

—¡Nunca me dejaré subordinar a una co- 

lección de animales pestilentes! 
Un segundo más tarde, una figura alta se 

destacó a la luz de la luna, atrayéndome a 
sus brazos. 

—Contra toda esperanza, aguardaba que 
Ud. vendría... ; 

Sentí entonces que los besos febriles de 
Bonner Carrington me cubrían la garganta, 

y traté de rechazarlo. 

—-Nos verán... murmuré. 

—No, todo el mundo ha acudido a ver lo 

que ocurre en la jaula de los monos. No 

seas tan cruel, amor mío, que vayas a de- 

jarme. Prométeme que vendrás conmigo. Yo 

nunca te menospreciaré. Te ayudaré a que 

seas famosa. No seré celoso, cuando el mun- 

do tribute su homenaje a la mujer que 

adoro... 

Y me hizo dar vuelta en el apretado círcu- 

lo de sus brazos, de modo que la magia de 

la luz cayera sobre mi rostro, todavía ardo- 

roso por el fuego de sus caricias. Su propia 

fisonomía me trajo el recuerdo de los prínci- 

pes que mi imaginacín había forjado en mis 

visiones de la niñez. Por mis venas parecía 

que corría fuego. 

—¿Me permites que bese tus cabellos? ¿Y 

esa boca dulce y adorable? 

No hice ningún movimiento para escapar 

de la vehemente presión de sus labios. Si 

había de dejar a Ross para aceptar lo que 

este hombre me ofrecía, mientras más pronto 
quemara mis naves, tanto mejor... Una va- 

cilación podría hacerme perder a Bonner 
Carrington y las brillantes cosas que había 

venido a representar en mi pensamiento. 

4 —¿Cómo puede atreverse un hombre a en- 

cadenar a una mujer como tú en estos d>- 

siertos, haciéndola malgastar sus mejores 

años? 

Ahora Bonner estaba murmurando a mi 

oído paralabras dulcísimas. Sus promesas, 

mezclándose con el zumbido de los insectos, 

se fundían en el plateado misterio de la no- 
che. A lo lejos, el croar de incontables ra- 

nas se unía con el bufido de los cocodrilos, 

en los ocultos riachuelos. 

——Con Bonner, la vida será una aventura 

de embeles és de todo, fué 

únicamente la compasión la que me indujo 

Pecas. 
Suprímalas 

A “Crema Bella Aurora” de 
Stillman para las Pecas blan- 

quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente, y la cara rejuvenecida con 
la belleza del color natural. El 
primer pomo demuestra su poder 
mágico. 

66 9 Crema Bella Aurora 
para las Pecas 
Quita e Blanquea 

las Pecas el cutis 

De venta en toda buena farmacia. 

Stillman Co. Fabricantes, Aurora, (111.,)E.U.A, 

Evite las Infecciones 
de las Heridas, Quemaduras, Llagas, 

y Picaduras de Insectos, con el 

MERCUROCROMO 
Antiséptico y Profiláctico 

REEMPLAZA EL YODO. 

NO IRRITA NI ARDE. 

IDEAL PARA NIÑOS. 

Recomendado 

por los 

Médicos. 

E el YODO 

ARALD 

=== 

Su Roja Mancha Comprueba la a 
Un Frasquito GRATIS a Farmacéuticos. 
HYNSON, WESTCOTT € DUNNING 

Baltimore, Md., E.U.A. 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

L aparato Trados, Mo- 
delo 25 coriige ahora to- 

da clase de narices defec- 
tuosas con rapidez, sin d`- 
lor, permanentemente, y Cú- 
modamente en el hogar. Fs 
el único aparato ajustable, 
seguro, garantizado y pa- 
tentado que puede darle una 
nariz de forma perfecta. 
Más de 87,000 personas lo 
han usado con entera sa- 
tisfacción. Recomendado 
por los médicos desda hace 

y muchos años. Mi experien- 
YN cia: de 16 años en el estu- 
X dio y fabricacion rE E 

ANS ratos para Corregir ali- 
7 Www ces están a su disro ición. 
N Modelo 25-Jr. para los ni- ; 

ños. Escriba solicitando 
testimonios y folleto gratis que le explica cómo cb- 
tener una nariz de forma perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIAL STA 
Depto. 1272 Binghamton, N.Y., E.U.A. 
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a entregarme a Ross. Iré a decirle la ver- 

dad. 

Lentamente, mis brazos se levantaron, has- 

ta anudarse al cuello de Bonner. 
—Tu amor es tentador. Voy a decir a Ross 

que cometí un error terrible. Entonces, no- 

sotros... La palabra se ahogó en mi gar- 
ganta, mientras que sentía que la sangre 

se helaba en mis venas. 
A través del espacio llegó a mis oídos un 

grito que parecía ser la expresión muy hon- 
da del dolor humano. Era prolongado y vi- 

brante de agonía. Era como el lamento de- 
sesperado de la miseria de un corazón hecho 

pedazos y abandonado. 
——j Amor mío! ¡Estas temblando! Segura- 

mente que no vas a dejarte asustar por el 
gemido de un “perezoso” africano. Sin du- 

da que no es esta la primera vez que has 
oído ese grito que tan bien imita al de un 

sér humano... 
—Es verdad que lo he oído antes, pero 

jamás me había impresionado de esta ma- 
nera tan extraña... 

Me aparté, retorciéndome, de sus brazos. 

En forma inexplicable, aquel largo y terrible 
grito me había inspirado vergiienza e incer- 

tidumbre. Su nota de sufrimiento me pare- 
ció que brotaba del corazón mismo que me 

hallaba a punto de herir. ¿Sería capaz de 
adquirir el valor necesario para tener la 
crueldad de declararme infiel a Ross, cara a 

cara? 
—Termina lo que estabas diciéndome, —dí- 

jome Bonner, suplicante. 
—Deseo que quede la promesa en pie, 

hasta que regresemos de nuestra expedición 

cinematográfica. 

— Por lo menos, confiesa que me amas, an- 

tes de marcharte. 
—Estoy segura de ello. Pero no se me 

oculta cuánto habrá de lastimar esto a Ross. 
Resulta odioso tener que lastimar hasta al 

esposo que se quiere abandonar. 

Sin embargo, cuando media hora más tar- 
de volvió Ross para acostarse, fingí dormir 
profundamente, de suerte que no me tocara. 
Traté de fijar mis pensamientos en el recuer- 

do de los besos de Bonner. Pero aquel cla- 
mor plañidero y doloroso se resistía a aban- 

donar mi cerebro. 

Nuestra expedición llevaba ya como una 
semana, cuando me dí cuenta de que Ross 

comenzaba a advertir algún cambio en nues- 
tras relaciones. Cuando los tres nos hallá- 
bamos descansando, o en el campamento, se 

percibía una especie de tensión. Cobarde- 
mente, esperaba yo que se diera él cuenta 
del rumbo que iban tomando las cosas, para 

facilitarme en esa forma la ruptura. 

Bonner era un portento para provocar 

oportunidades secretas de hacerme el amor. 

Una docena de veces se dió maña para que 
nos halláramos separados de todos los de- 
más. No dejaba de inspirarme recelo el efec- 
to que aquellas “coincidencias” pudieran cau- 

sar a Ross. Pero la conmovedora convicción 
de que el hombre más hermoso y atractivo 
que había conocido, estaba loco por casarse 
conmigo, me producía el efecto de un vino 

capitoso. Y en ese estado de ánimo me en- 
contró la hora en que la ruda mano del des- 
tino dió un zarpazo a los hilos de una vida 
que mis torpes dedos estaban tejiendo. 

Como con frecuencia ocurría cuando nues- 
tra larga comitiva tenía que cruzar por un 
terreno cubierto del llamado “herbaje de 

elefantes”, Bonner se apoderó de mi mano, 
al amparo de aquella cubierta que nos pres- 

taba la naturaleza. 
—Comienzo a impacientarme por recibir tu 
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Consérvelos sanos 
O privándolos de sus juegos, que contribuyen pode- 
rosamente a su salud y desarrollo físico, sino po- 

niéndolos a salvo del peligro que pueda ocasionar una 
herida, un rasguño, una picada o una hemorragia nasal. 
Para eso no hay nada mejor ni más eficaz que 

DioxogSen 
el Gran Desinfectante y Germicida. En millones de 
hogares DIOXOGEN ocupa el puesto de honor entre los 
remedios caseros y se usa constantemente para desinfec- 
tar y cicatrizar heridas, abscesos, cortaduras y picaduras 
de insectos. Usado en forma de buchadas y gárgaras, 
DIOXOGEN es eficacísimo en casos de dolor de garganta, 

y para conservar la boca sana, los dien- 
tes blancos y el aliento puro. 

En todas las boticas en frascos 
de varios tamaños. 

[ ¿Ha leído Ud. la emocionante novelita *‘El Angel del i 
Hogar'”? Si no, recorte y envienos este cupón y le 
obsequiaremos un ejemplar acompañado de un librito 

de instrucciones sobre el uso de Dioxogen. 

THE OAKLAND CHEMICAL CO. 

59 Fourth Ave., New York, E. U. A. 

The Oakland Chemical Co., 

la novelita “El Angel del Hogar.” 

Nombre oise N a A S e e 

Direcció nera ae A E A N 

59 Fourth Avenue, N.Y. City—Depto. C-M. 

Sírvase remitirme, gratis, un ejemplar de 

e... .. 56. 
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TOX 
[Diga: “Flai-Tox”) 

Su Calidad lo Ha 

Hecho Unico 

El Fly-Tox ha sentado 
plaza en todas partes 
como el medio más 
moderno, más eficaz 
y, por lo tanto, más 
popular para destruir 
insectos y sabandijas 
domésticas. Todo el 
mundo lo prefiere por 
su infalible fuerza 
mortífera, porque es 
absolutamente ino- 
fensivo para el hom- 
bre, por su agradable 
fragancia y por su 
fácil empleo. Pre- 
parado científica- 
mente y sometido 
arigurosas pruebas, 
su fina calidad en 
todo sentido ha 
hecho que se reco- 
nozca hoy como 
el mejor insectici- 
da que pueda ob- 
tenerse. Pruébelo. 

Apliquese con el roclador de 
ESPECIAL ELA TO e No lo confunda: 

se vende siempre 
en latas azules. 
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respuesta definitiva, — me dijo en son de 
queja—. Mis planes son sencillísimos. Deja- 

rás que te suministre cuanto necesites pa- 
ra el viaje de regreso a Boston. Allá, po- 

drá arreglarse sin dificultad el divorcio. Esas 
cosas se hacen todos los días. Y una vez que 
de nuevo seas libre... 

Se detuvo, para enviarme con la mirada 
su apasionada promesa. 
—Existe tan sólo un obstáculo, que es mi 

conciencia de puritana. Y casi la tengo ya 
vencida, — contesté—. Es muy curiosa cuan- 
do se la ve de frente. Aquí me encuentro, 
suspirando por tener valor para aceptar la 
tentación, en lugar de luchar para resistirla. 

¡Algún día produciremos una película con 
ese argumento! 

—¡ Cámara! ¡Cámara! 

Era la voz de Ross. Muy adelante de 
nosotros, había subido a una elevación del 

terreno, desde donde dominaba todo el si- 
guiente valle. 

—¡ Elefantes! — exclamó con voz fuerte—. 

El rebaño más grande que he visto en mi 

vida... ; 

Bonner se adelantó presuroso, mientras que 
yo me iba acercando más lentamente, mi- 
rando a Ross con aprensión nerviosa. 

¿Qué era lo que había visto al volver la 
mirada hacia atrás, para llamar a Bonner 
Carrington? Me hice aquella pregunta, es- 
tremeciéndome de miedo. Después de todo 
y a pesar de su ecuanimidad, Ross era un 
hombre fuerte y siempre estaba bien arma- 
do. Si castigaba con la muerte a los mero- 
deadores de la selva, ¿cómo trataría a quien 

en su propio hogar le robara su amor? 
Profesionalmente, Bonner Carrington era 

de una habilidad maravillosa. Sin pérdida 
de tiempo estaba tomando ya aquella pelí- 
cula que iba a procurarle una ganancia y 
una pérdida simultáneamente, en el juego 

de la vida. 
—¡ Esto valdrá el rescate de un rey!— 

murmuró sonriendo. 
Comprendí que estaba pensando en mi por- 

venir, ligándolo con el suyo. Realmente era 
una vida de aventuras la que él llevaba, 
siempre de emociones como aquella. Mi ma- 
no estaba a punto de apoyarse en su bra- 
zo, cuando la retiré violentamente al darme 

cuenta de la atención con que nos miraba 
mi esposo. 

Y en el siguiente momento se oyó tras de 
nosotros una especie de ladrido, y a nuestra 
vista se precipitó un enorme chimpancé que 

se detuvo súbitamente. 
En el acto, ordenó Ross a los negros que 

trajesen las redes de enredaderas indígenas, 

para arrojarlas sobre el feroz animal. Pero 
antes de que nadie pudiera hacer el menor 
movimiento, Bonner- perdió por completo la 
cabeza e hizo fuego a muy corta distancia. 

El animal se detuvo, con un horrible rugi- 

do de dolor. Luego, las hierdas que se en- 

contraban detrás de él, parecieron poblarse 
súbitamente de una banda de monos que la- 
draban excitadísimos. Y como el jefe de 

ellos se precipitaba para atacarnos, sintién- 
dose herido, todos le siguieron. 

Fué un espectáculo horrendo. Y los mo- 

mentos siguientes concentraron acción tan 
rápida, que mis torpes palabras no atinarán 
a describirlos. El rostro de Bonner, lívido 

bajo el cutis tostado por el sol, añadió una 

especie de parálisis a mi propio estado de 
terror. Instintivamente volví la vista hacia 

Ross... 
Entonces, por espacio de medio respiro, 

los ojos del esposo a quien había proyectado 
causar un agravio irreparable, me enviaron 

(Continúa en la página 1295) 

MAYOR TAMAÑO 
PARA 

MAYOR TRABAJO 
Todas las Plantas Eléctricas Universal están di- 

señadas y construídas en forma que poseen con- 
siderable reserva de energía. Las unidades de 
funcionamiento son de tamaño grande y de su- 
perior energía, de manera que desempeñan su 
misión con absoluta regularidad y requiriendo 
un mínimo de atención. Recuerde esto cuando 
trate de adquirir una planta de alumbrado ca- 
paz de surtir de corriente, año tras año, sin 
averías ni gastos costosos. 
Nuestro catálogo le suministrará toda clase de datos. Pídalo. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 
DEPT. CM-12 OSHKOSH, WIS. 

PLANTAS ELECTRICAS 
MODELOS 

CORRIENTES 

Y MARINOS ñ 

116 -216-4-716 Y ninong cad Con 10-1234 KW. ao e 

Un Niño en su Hogar 
Centenares de mujeres casadas que durante años 
se vieron defraudadas del goce de la materni- 
dad, lo han logrado al fin gracias a los notables 
efectos de una receta médica que vence la este- 
rilidad cuando se debe a debilidad orgánica. Mrs. 
Mary Etters, de 5 Tenth St., Braddock, Pa. es- 
cribe: “Hemos sido favorecidos con un hermo- 
so niño. Le felicito por su maravillosa receta. 
Me complacerá recomendarla a cualquier mujer.” 
Las mujeres casadas que realmente deseen tener 
hijos deben escribir enseguida pidiendo una 
prueba gratis de esta receta y un ejemplar, 
también gratuito, de un valioso libro donde 
aprenderán cómo usar aquélla y otras muchas 
cosas que debe saber toda mujer. Sírvase in- 
cluír 10 centavos, oro americano, para gastos 
de empaque y correo. Diríjase con entera con- 
fianza al 

DR. H. W. ELDERS 

858-C Ballington Bldg., St. Joseph, Mo. 
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e su Afeitado Resuelto 
por la Electricidad 

La Navaja de Afeitar Eléctrica VIBRO-SHA VE 

$550 
MONEDA J 

AMERICANA > 

Una piel saludable y 
landeciente es la base 
a verdadera belleza — 
tinte radiante y un co- 

fi sano que viene del in- 
terior. - Los cosméticos no 
pueden lograrlo. La úni- 

Yæ ca forma de al- 
\ canzar esta au- 

téntica hermo- 
sura es la lim- 

_ 2 pieza por me- 
dio del constante masaje. 

El masaje purifica la 
piel como ninguna otra 
cosa puede hacerlo. Esti- 
mula la circulación de la 
sangre y contribuye a que 
los poros eliminen sus im- 
purezas. Una piel que es 
objeto de frecuente masa- 
je, está siempre limpia y 
atrae la admiración por el 
color natural en ella di. 
fundido y por su suavidad 
de terciopelo. 

. COMPLETO $5.50 

RR ———— o] 
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A QUI está, por fin, la navaja de afeitar que proporciona un afeitado 
LOA perfecto. Elimina todo el pelo y deja la piel suave y fresca. No 

Y ° ° 

le rasura con magica rapidez 

raspa ni produce la menor molestia. La Navaja de Afeitar Vibro-Shave 
doma la más fuerte barba, convirtiendo en un placer el afeitado. 

“La he usado con verdadero placer” — “Cortar en vez de raspar es maravilloso”. ' 

Al aplicar la electricidad a la navaja de afeitar, hemos descubierto un nuevo y 
mejor medio de afeitar — mediante el empleo de la hoja vibrante. La navaja 
- - sumamente delgada, hecha del más fino acero sueco — tiene ciento veinte vi- 
braciones de un quinto de milímetro por segundo; o, dicho de otro modo, se 
mueve dos veces el diámetro de un pelo 120 veces en un segundo. 

Se enjabona usted como de costumbre y después no tiene más que guiar la 
navaja sobre el rostro. Cada pelo es cogido erecto y cortado sin que se experi- 
mente ninguna sensación. Hemos recibido centenares de cartas que contienen 
expresiones como éstas: “Por primera vez me he afeitado sin que la piel se irri- 
te” — “El más cómodo afeitado que me he hecho” — “Trabaja mágicamente” — 

Millares de hombres se afeitan ya con la Navaja de Afeitar Vibro-Shave, que 
es la solución al problema del afeitado diario. Usted puede también adquirir una 
de estas maravillosas navajas. Sentirá verdadero placer al afeitarse. La rapidez y 
facilidad con que se afeita con la Navaja de Afeitar Vibro-Shave le asombrará. Re- 
corte ahora mismo el cupón, incluya su cheque de 26.00 y envíe todo por correo. 

SOLICITAMOS AGENTES. PIDA INFORMES INMEDIATAMENTE 

Í DORO COMPANY —8 Beach St. — New York City, E.U.A. A 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

Y CI ia para que tengan la bondad de enviarme a la 
dirección mencionada, correo pagado, los objetos marcados, con instruc- 
ciones completas y garantía. 

E] Navaja Eléctrica CI Vibro-Masaje 
E Corriente Alterna O Corriente Directa x 

(Especifiquese el voltzje de la corriente de su localidad) 
(Si en la localidad se emplea corriente directa, añádase $1.50 para un enchufe interruptor) 

Voltaje 

Los pedidos procedentes de México a despachar para pago contra entrega (C.O.D.) - 
deben venir acompañados de un depósito de $1.00 oro. (Además, el valor del Vibro- 
Shave es $6.75 neto C.O.D. para México, y el del Vibro-Masaje también por C.O.D. 
para México, es de $6.25. neto). No hacemos despachos C.O.D. a los demás países. 

Un paquete de diez. (10) hojas de doble duración que la de las' hasta 
hoy conocidas, $1.50, oro. 

Haga su remesa en Giro Postal, Giro Bancario, Billetes de su país o en 
carta certificada. Nuestros precios son en oro americano o su equivalente 
en moneda de su país. 
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e Qué otra revista del mundo 
tiene 
1—Veinte páginas de rotograbado con nutrida información cine- 

matográfica. 
2—Doce retratos de estrellas del cine, con sus respectivas biogra- 

fías. 
3—Tres críticos veteranos que reseñan todas las producciones de 

fuste estrenadas durante el mes, con absoluta independencia de 
criterio. 

4—Oficina y corresponsal exclusivos en Hollywood, también ab- 
solutamente independientes, para suministrar información de- 
tallada y completa acerca de la actividad cinematográfica den- 
tro y fuera de los estudios. 

5—Corresponsales exclusivos y aptos en Paris, Berlín, Roma, Ma- 
drid, Buenos Aires, Lima, México, Habana, Tetuán y el Africa 
portuguesa. 

6— Información gráfica constante, amena y general de todos los 
paises del planeta. 

7—Un redactor teatral. 
8—Un redactor deportivo, reconocido como uno de los pocos ver- 

daderos peritos en la materia entre los hispanoparlantes que 
en Nueva York residen. 

9—Un mínimo de cincuenta mil palabras de texto cada mes, con 
noticias relativas a cuanto de notable ofrece el mundo de las 
diversiones. : 

10—Colaboración constante e igualmente inédita de las mejores plu- 
mas de la literatura española contemporánea. 

11—Cuentos y narraciones que se adaptan al gusto de los lectores 
en general. 

12—-Servicio de modas y página femenina, a cargo de una de las da- 
mas más competentes en estos temas. 

13—Servicio de “estafeta”. 
14—Consultas grafológicas. 
15—Servicio de información cinematográfica personal (Preguntas 

y Respuestas). 
16—Portadas a cuatro colores por los mejores artistas neoyorquinos. 
17—Información mensual de carácter neoyorquino. 
18—Correspondencias europeas, tanto cinematográficas como ge- 

nerales. ) 
19—Reproducción de las escenas de cintas estrenadas en el curso de 

la temporada en Broadway. 
20—Sueltos relativos a las andanzas de actores y actrices del lienzo. 
21—Insuperables ilustraciones, tanto fotográficas como de dibujo. 0 

ADEMAS, y a partir de las próximas ediciones, TODAVIA MAYOR NUMERO DE SECCIONES 

SIEMPRE EXCLUSIVAS, destinadas al servicio del creciente número de lectores de 

La Mejor Revista Ilustrada del Mundo 
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NUEVO MODELO 
DEL 

MOTO MEIER 
AHORA PUEDE OBTENERSE UNA 

NUEVA SEÑAL LUMINICA DE ALAR- 

MA EN LA TAPA DEL RADIADOR. 

PARA AUTOMOVILES DE TODAS 

LAS MARCAS 

El nuevo Modelo Radio iluminado hace. tangi- 
ble un ideal —es la última expresión de la be- 
lleza, utilidad y valor práctico — de día o de 
noche. 

Durante la noche una bombilla ingeniosamente 

escondida proyecta un suave rayo de luz sobre 
la columna indicadora; no se produce ningún 

resplandor que moleste: sin embargo, da sufi- 
ciente luz para conocer constantemente el es- 

: fj m tado del motor. Acabado de níquel, cristales 

Automóvil AIOS" transparentes, esfera de silueta con escala indi- 

Moderno” WD cadora de temperatura. 

OTOVOX reemplaza a la vieja bocina Su sorprendente bajo costo asegura una fácil 

M eléctrica. Instalada en la barra que une los salida. El gran margen de ganancia que deja 

dos faroles delanteros, lanza desde allí su hará de este indicador un factor importante en 
argentino sonido a gran distancia, sea cual fuere la sus ventas de accesorios. 

velocidad del vehículo. Su bonita apariencia añade 

ónica de el j belleza. al coche una nota armónica de elegancia y be Otros Modelos de Moto Meter Boyce 

Hay cinco tipos para tapas de radiadores, en los que 
el súbito ascenso del flúido rojo indica a tiempo los 
peligros que origina un motor recalentado. Esferas 
en todos los idiomas. 

La Bujía de Encendido 
Moto Meter de Ater- 
tura Automática Gra: QUID y El Modelo “S” iluminado, se fija en la columna del 
Ea de re T i volante de dirección. El cambio brusco de la tempe- 
yas puntas se gradúa \ ratura del motor queda indicado por una bola verde 
automatıcamente para A A 

cada caso: para el arran- + que se vuelve roja. 
que y para la acelera- 

o a El Modelo “L” es idéntico al Modelo “S” a excep- 
El manómetro Moto Meter ción de que se destina al tablero de instrumentos. para Neumáticos — 4 mo 4 ER 
delos — para neumáticos Iluminado también. 
corrientes, balón, y de au- 

tocamiones. 

Pídanos información detallada. 

MOTO METER GAUGE £ EQUIPMENT CORPORATION 
LONG ISLAND CITY, NUEVA YORK, E.U.A. E Dirección Cablegráfica: MOTOMETER, NUEVA YORK. 
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ERATIS ci 
CINE-MUNDIAL 

Los últimos retratos de: 

LOS LECTORES DE 

RNE=MUNDIAL 

Cine-Mundial, en cuyas páginas siempre en- 
cuentra el lector las últimas noticias y fotogra- 
fías del mundo cinematográfico, los más intri- 
gantes artículos exclusivos respecto a la vida de 
las estrellas de la pantalla y las más interesantes 
entrevistas, ofrece ahora a sus millares de fa- 
vorecedores la oportunidad de obtener absolu- 
tamente gratis fotografías recientes de 24 de los 
más prominentes actores y actrices de la panta- 
lla contemporánea. 

Nueve Estrellas Ibero-Americanas 

Entre ellos obsequiamos los retratos de los Nue- 
ve Ases que España y la América Latina han 
dado al Cinematógrafo Nor- 
teamericano. En .esta falange TA —————— ——— — 
están representadas España, 

. Argentina, México, Venezuela 
y Brasil. 

Los agentes de esta re- 
vista, las librerías y las 
agencias de publicaciones 
de todas partes venden 
subseripciones de Cine- 
Mundial. El número suel- 
to vale 20 cts. oro. Eco- 
nomice subscribiéndose 

por un año. 

GRATIS 

Domicilio o Apartado 

Antonio Moreno 

Dolores del Río 

Ramón Novarro 

Lupe Vélez 

Barry Norton 

Lia Torá 

Raquel Torres 

Gilbert Roland 

Lucila Méndez 

John Gilbert 

Greta Garbo 

Charles Farrell 

Nombra a loo a E US ata ; 

Janet Gaynor 

Charles Rogers 

Carol Lombard 

Douglas Fairbanks 

Mary Pickford 

Reginald Denny 

Norma Talmadge 

John Barrymore 

Laura La Plante 

Clara Bow 

Bebe Daniels 

Colleen Moore 

CINE-MUNDIAL, 516 FIFTH AVE., NUEVA YORK. 

Acompaño $2.00 (dólares). Subscríbanme a CINE-MUNDIAL 

por un año y envíenme los 24 retratos de artistas del cire, gratis, 

a vuelta de correo, 

Cidade a e AT A a : 

td 

Los 24 retratos, propios para ponerlos en un al- 
bum, o en marcos de boudoir, o para estudio, 
sala u oficina, miden seis pulgadas de ancho 
por ocho y media de largo (ctms. 13.20x18.70), 
llevan el nombre de cada artista y van puestos 
en un sobre. Se despacharán gratis, por correo 
corriente, a todo el que remita el cupón adjun- 
to con $2.00 oro americano (en cheque o giro 
postal) para una subscripción de doce meses a 
Cine-Mundial. Si Ud, es subscriptor de esta 
revista, remita $2.00 para extender su subscrip- 
ción por un año adicional y le enviaremos los 
retratos gratis. 
Remita su pedido hoy mismo, directamente a 
esta editorial o mediante nuestro agente en su 

localidad, y a vuelta de co- 
rreo recibirá los 24 retratos 
con el primer número de Cine- 
Mundial correspondiente a su 
subscripción. 

Lectores de Cuba: envíen 
sus pedidos a Cine-Mun- 
dial, Edificio Ruiz, Ha- 
bana. Los de Perú: Cine- 
Mundial. Apartado 1281, 
Lima. Los de Argentina, 
Chile. Uruguay :» Cine- 
Mundial, Balcarce 150, 

Buenos Aires. 

-AÀ 
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LOCURA SELVATICA 

(Viene de la página 1290) 

un supremo mensaje de despedida. 

Su rostro estaba sereno, porque para Ross 
Harbee el peligro no era una novedad. Pero 
su fisonomía acusaba una resolución inque- 

brantable. 
Deliberadamente, apuntó y descargó su 

fusil contra la horda de animales que fre- 
néticamente se adelantaban. Y el rumbo de 
su ira se cambió, como sabía Ross que se 
cambiaría, dirigiéndose en contra de él mis- 

mo. 
Apartándose de todos nosotros, echó a 

correr con la velocidad de un gamo, sa- 
biendo que el peligro iba a su alcance. An- 
tes de que pudiéramos movernos, todos los 
animales se hallaban fuera del alcance de 
nuestros disparos. Ross estaba salvándonos 

a todos con los últimos alientos jadeantes de 

su vida. Estaba salvando a muchos, pero 
a costa de su propia perdición. 

En un átomo de tiempo, el corazón puede 
experimentar un siglo de dolor ardiente. ¿Se- 

ría yo capaz de olvidar el heroismo de aque- 
lla figura solitaria... la gloria de aquel sa- 

erificio? 
Ross debió comprender, desde un prin- 

‚cipio, que le sería imposible dejar atrás al 

enemigo. Cuando la persecución de los chim- 
pancés le hubo llevado al límite de sus fuer- 
zas, lo vimos subir por una pendiente, que 
conducía a una escarpada cima. 

Durante el espacio que dura un latido del 

corazón, la figura de Ross Harbet, al saltar, 
se destacó sobre la belleza esmaltada del 
deslumbrador cielo africano. Luego, desa- 

pareció... 

Me desplomé, con un sollozo lastimero. 
La pérdida del conocimiento habría sido pa- 
ra mí una bendición en aquellos momentos. 
Pero mi debilidad fué pasajera, dejándome 

todo el sufrimiento. Y mi cerebro sentíase 
martilleado por una convicción terrible, cual 
la pulsación del tom-tom de los salvajes. ¡En 

aquella última mirada de los ojos de mi es- 
poso, había habido una comprensión com- 
pleta! Había penetrado a través del tenue 
velo de mi engaño, adivinando mi nuevo in- 
terés en Bonner. Aquella mirada, a pesar 
de que no contenía ningún reproche, me ha- 
bía traido algo más que una doble despe- 
dida. Me había dicho: “Habiéndote perdido, 
Mildred, mi vida nada significa ya. Voy a 
darla, gustoso, para comprar tu seguridad 
y tu libertad.” 

De una manera vaga, recuerdo los mur- 
mullos de los negros excitados y la voz de 
Bonner, suplicándome que procurara reac- 

cionar. Pero parecióme que habían pasado 
años enteros antes de que mis ojos llorosos 
se aclararan, y de que con dificultad consi- 
guiera ponerme en pie. Muy lejos alcan- 

zaba a distinguir a los negros que se agru- 

paban al borde del precipicio en que se ha- 
bía lanzado Ross. Pero no quedaba a la 
vista un solo chimpancé. 
—Bonner, — dije, y mi voz sonaba apa- 

gada y extraña, — tienes que ayudarme pa- 

ra que pueda llegar al fondo de ese preci- 
picio. Existe alguna pequeña probabilidad 
de que le quede un soplo de vida... 

Bonner frunció el ceño. 
—Es un camino largo y tortuoso. No 

consentiré en dejar que intentes empren- 

derlo. 
Se acercó a algunos de los negros que se 

hallaban cerca de nosotros. 
—Estos tres muchachos abrirán la brecha 

hasta llegar al fondo del valle, para seguir 
de allí hasta el sitio en que... 
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Pies 

de Seda 

| 

¡Libres de callos! 

Mae Murray, la estrella de cine de fama mundial, 
no sufre jamás de los callos, y según nos informa, el 
secreto consiste en el empleo oportuno de los parches 

El Gallo 
El método más rápido y 
seguro para quitar callos. 

No hay razón que justifique el sufrimiento y humi- 
llación que causa un callo, cuando este método,—el 
más conveniente—está al alcance de todos—Prué- 
belo! 

De venta en las principales farmacias y droguerías 

W Bauer & Black 
Chicago, lll. 

New York 

- E. U.A 

Toronto 

Las Pilas 

Trade Mark 

ONSTRUIDAS espe» 
C cialmente para re- 
sisfir cualquier clima, 
son dignas de toda 
confianza. 
Producidas por los 

fabricantes más gran- 
des del mundo, y los 
más antiguos, de linter- 
nas eléctricas y pilas 
secas. Respaldadas por 
cuarenta años de ex- 

EVERFADY 

TRADE MARK REGISTERED 

UNIT CELL 
OR FLASHLIGHTS 

N 
“MONAL CARBON CO.les 

y 
"W York -SAN FRANCISC? 

MADE IN U, S. A» 

periencia e investiga- 
ciones científicas. 

Exija siempre las 
pilas Eveready “Unit 
Cell”? —las más dura- 
deras, potentes y 
económicas. 
De venta en los prin- 

cipales estableci- 
mientos. 
AMERICAN EVEREADY WORKS 

30 East 42nd St., Nueva York, E. U. A. 

Fabricantes de las afamadas 
baterias Eveready para radio 

7156 
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La Belleza Juvenil 
Desconoce 

_los Achaques 

| ADA dolor, cada punzada de- 

| ja marca indeleble en un 

semblante joven. Las arrugas y 

la fatiga del rostro, lo mismo que 

la nerviosidad, ocurren cuando se 

| sufre el tormento de las neuralgias 

| o el embotamiento de las articula- 

ciones. 

Puede obtenerse alivio frotándose 

las partes afectadas con ‘“‘Iodex Sa- 

licilato de Metilo”. 

El “Iodex con Salicilato de Meti- 

lo”? contiene yodo modificado y 

combinado con una substancia sua- 

vizante y con salicilato de metilo. 

Ahuyenta el dolor y ni mancha ni 

irrita. Penetra en la región afec- 

tada, hace que baje la hinchazón 

y, si se aplica repetidas veces, pro- 

duce alivio. 

Se vende en todas 

las Farmacias. 

Los Médicos lo 

recomiendan. > AD, 
Me 

DH! 

INLEY E, James TEO 4%) 

¡GRATIS! 

MENLEY & JAMES, LTD., c| 
70 West 40th St., Nueva York, U.S.A. | 

Sírvanse enviarme muestra gratis de Iodex 
con Salicilato de Metilo. 

Dirección. 0 A. ct 

Ciudad oiai e e ATAA- 
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—¡Nada será capaz 

vaya! —exclamé, y él 
cuando hube ordenado 
encabezaran la marcha. 

El recorrido se hizo a través de un terre- 
no peligroso. Pero cada rasguño y cada con- 
tusión que sufría me causaban extraña sa- 
tisfacción, porque el dolor físico ayudaba a 
calmar el dolor interior, mientras que pa- 
so a paso íbamos adelantando trabajosa- 
mente. 

Pero en el punto situado debajo del sitio 
en que Ross había saltado, encontramos un 
riachuelo infestado de cocodrilos. Y a la 
orilla se hallaba el casco con que se cubría 
mi esposo. y 

Recogí aquel casco y lo oprimí contra la 
amargura que sentía en mi corazón. Las lá- 

grimas acudieron a mis ojos, pero sin pro- 
porcionarme ningún alivio. Tras de los pár- 
pados cerrados, seguía contemplando aque- 

de impedir. que yo 

tuvo que seguirme, 

a los indígenas que 

“los ojos que transmitían a los míos su mu- 
do mensaje. 

—No debes dejar que la histeria te do- 
mine, — dijo Bonner con tono seco. 

Creo que tus nervios estaban también muy 
afectados. 

Esto, naturalmente, es terrible, pero... 

—No viste:lo expresión de su mirada. į Oh, 
Bonner, supo penetrar a través de nuestro 
engaño! ¡Me causa tanta vergiienza! Sabía 

que iba a pedirle que me devolviera la li- 
bertad. 

—No te tortures con esas ideas de mujer. 

Harbet obró como lo hizo por el impulso 

del momento. No se imaginaba el giro que 

iban a tomar las cosas, ni cual había de ser 
el fin. 

Sin contestarle, me volví y procuré dar 
alguna fuerza a mis rodillas, débiles y vaci- 

lantes, para emprender la marcha de re- 
greso... Pero un poco más tarde, mis amar- 
gos pensamientos afluyeron a los labios. 
—Hasta los seres de la selva le compren- 

dieron mejor que yo, Bonner. No era digna 
de su amor. 

—¡ Vas a 

mordimiento! 
encontrar excusas para el re- 

Me di cuenta de que a duras penas re- 
frenaba su impaciencia. 

—Después de todo, ya que tú y yo está- 
bamos visiblemente predestinados a ser el 

uno del otro, su desaparición puede con- 

siderarse como un acto de la Providencia. 
Me quedé inmóvil, mirándole, mientras que 

seguía diciendo: 

—¿No admitiste que tu conciencia era el 

único obstáculo que impedía que te rindie- 
ras completamente a nuestro amor?— Un 

rápido vistazo le hizo darse cuenta de que 
los negros iban adelante, y me oprimió con 
ansia contra su pecho. Pero en aquel sú- 

súbito contacto no encontré ardor de ninguna 
especie. f 

—Necesité una tragedia como ésta para 
abrirme los ojos. A lo que me retenía de 

pertenecerte le llamaba conciencia, pero no 
era conciencia, Bonner... ¡Era amor! Amor, 

con raíces tan profundas, que todos mis es- 

fuerzos por arrancarlas resultarían en vano. 

Sus labios acallaron a los míos. 
—Estás muy excitada, y el pasado ha 

muerto. Cuando seas mía, te haré olvidarlo 

todo, proporcionándote mil nuevas delicias. 

—¡Déjame! 
Era como una débil niña entre sus brazos. 

—¡Sólo lo haré cuando escuches la ra- 
zón! 

Me apretó entonces casi con crueldad. Sen- 

time airada, pero mis esfuerzos resultaban 
inútiles. 

UN MILLON 
DE DOLARES 
Para la Enseñanza 

en Español de: 
(Señale con una cruz 
la carrera que desea:) 

DO Mecánica automo- 
triz. 

O Electricidad. 
C] Aviación e inglés. 

Solicite Catálogo gratis 

Ayuda ilimitada a los estudiantes. 
Cursos cortos de 5, 6 y 12 meses. 

Escuela abierta todo el año. 

GARANTIZAMOS LA INSTRUCCION 
Extendemos Diplomas en todas las carre- 
ras. Los Estudiantes de Aviación pueden 
obtener licencia de pilotos civil y comer- 
cial, si lo desean. — Escriba hoy por in- 
formes: ; 

GREER COLLEGE 

Spanish American Dept. 

2024 S. Wabash Ave. 

Chicago, Ill., U.S.A. 

Gánese de $15.00 

a $35.00 diarios 
Trabaje por su cuenta. Gane para 
vivia y ahorrar, con una Cámara 
Víctor o un Camaroscopio Eagle de 
Fotografía Al Minuto en Postales 
y Botones. No requieren cuarto 
obscuro ni experiencia. Cualquiera 
puede manejarlas. Labor fácil, lim- 
pia y- lucrativa. Si no todo e! día, 
pueden dedicársele los momentos 
desocupados y días festivos con 
gran provecho. 
Vendemos también las nuevas Cá- 
maras Victorian para fotografías 
instantáneas en Tarjetas Pota'es 

en blanco y negro. Tarjetas de Bromuro y carteras para 
montar fotografías, todo a los precios más ezonómicos. 

A solicitud enviamos el catálogo gratuito. 

BENSON CAMERA CO. 
166 Bowery, Nueva York, N.Y. 

TIZA PARA ESCUELAS 
CRAYONES DE COLORES 

PARA DIBUJANTES. 

TIZA EN COLORES SURTIDOS 

Gran economía por la duración de nuestros 
artículos. 

Pida Nuestro Bonito Catálogo en Español 

A firmas de altas referencias podremos dar en 
su localidad la distribución exclusiva de nues-ros 
productos. 

STANDARD CRAYON MFG. COMPANY 

EJNUSA: Danvers, Massachusetts, 

Aparatos de Rayos violeta 
sin rival para el trata- 
miento del Reumatismo, 

-~ Neuralgia, Lumbago, 
Neuritis, Ciática, Cata- 
rro, Dolor de Cabeza, 
etc., etc. También pa- 

ra dar masajes. facia- 
les, tonificar el cue- 
ro cabelludo y ha- 
cer crecer el pelo. 
Precios de $8.50 a 
$62.50 oro america- 
no, portes pagados 
hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un catálogo en 
CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E.U.A. 
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¡Haga de cada minuto 

un goce! 

E SALUD es la clave de todas las cosas gratas de la vida. 

Si tiene usted dolores periódicos de cabeza que la agotan, no podrá 
gozar de los deportes ni de ninguna actividad social. Los dolores en 
la parte baja del cuerpo o en la espalda, le robarán la alegría de 
vivir. 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham hará que desaparezcan 
esos dolores y esas jaquecas. La mantendra sana, si lo toma Ud. 
regularmente. Comience a tomarlo hoy y verá cómo le quita esos 
dolores que sólo las mujeres conocen. 

No olvide Ud. que, de cien mujeres, noventa y ocho resultan 
beneficiadas por el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Sus 
extraordinarios resultados le son exclusivamente peculiares, de modo 
que es preciso rechazar las imitaciones que no pueden producir los 
mismos, maravillosos resultados. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 



¡Insuperable—el cepillo 

Prophy-lactie 
con copete! 

Elcopeteenla punta, lascerdasenformade 
sierra y la curva correcta del mango, son 
los tres detalles del cepillo Pro-phy-lac-tic 
que lo hacen el más eficaz para limpiar 
la dentadura perfectamente. 

El copete desaloja los restos de ali- 
mentos; alcanza y limpia perfectamente 
las partes más inaccesibles de las muelas 
de atrás. La curva del mango facilita la 
limpieza perfecta de toda la dentadura. 

¡El modelo perfecto de cepillo para 
dientes! —ha sido el fallo de millones de 
personas que lo han usado por espacio de 
40 años. 

Para el arco dental estrecho se reco- 
mienda el Pro-phy-lac-tic Oval, mientras 
que el Pro-phy-lac-tic Masso, un cepillo 
que limpia la dentadura a la vez que da 
masaje a las encías, está indicado para 
quienes tienen las encías pálidas y sen- 
sibles. 

Los cepillos Pro-phy-lac-tic se venden 
en cajas sanitarias de cartón amarillo. El 
Pro-phy-lac-tic Oval se distingue por la 
faja roja en la caja y el Masso por la faja 
negra. 

Pro-pbhy-lac-tic, con mangos trans- 
parentes en colores preciosos — en 3 
modelos distintos — en 3 tamaños, y con 
3 clases de cerdas — ofrece un surtido 
completo de cepillos para dientes. 

¡Exija siempre los cepillos de dientes 
Pro-phy-lac-tic legítimos! 

PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH COMPANY 
Florence, Mass., E. U, de A. 

Cepillos 

Prophy-lactie 
5o56 ` para los dientes 
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—Con la conmoción de lo ocurrido, estás 
obrando tontamente y pronto lo lamentarás. - 
—Tus promesas de fama ya no me tien- 

tan. Ningún porvenir puede contener un re- 
mordimiento más grande que el que experi- 
mento en estos momentos. Hay tan sólo una 
cosa que puedes hacer por mí. Que sea este 
el punto en que se separen nuestros cami- 
nos... Déjame ir, y nunca trates de encon- 
trarme de nuevo. Tus brazos me recuerdan 
que fuí desleal a Ross Harbet mientras vi- 
vía. Lo único que ahora me inspiran es el 
deseo ardentísimo de volverme más leal, aho- 
ra que ha desaparecido. 

Con una exclamación exasperada, me de- 
jó libre de sus brazos de acero. 

Y el resto de aquel ascenso tan difícil, lo 
hicimos en silencio. Porque no sé cómo me 
ocurrió la idea de que en adelante nada ha- 
bría que valiese la pena de que habláramos. 
Todo lo que realmente tenía alguna impor- 
tancia, había sido borrado súbitamente de 
la pizarra de mis futuras esperanzas. Sola- 
mente el pasado parecía tener vida. De ma- 
nera muy vívida se me representó la tarde 
en que Ross y yo nos habíamos conocido; y 
el día en que por primera vez me encontré 
entre sus brazos, comprendiendo tan sólo a 
medias el calor que embargaba mi propio co- 
razón, y considerándolo como “compasión”... 
Y aquellas primeras horas, después de que 
la ley me había hecho la compañera de Ross, 
cuando nos encontramos en nuestro cama- 

rote, comenzando a cruzar el océano. 

Recordé su delicadeza, su gentileza... To- 
do lo había dado por merecido. Y- des- 

pués... ¡cuánta repulsión me inspiraba a mí 

misma! había dejado que un desconocido 

presuntuoso alimentara mi vulgar vanidad 
con el soborno de su llamativa devoción... 
Le había consentido que me sofocara con 
adulación y con cálidas caricias. 

Debía haber estado loca para oir siquiera 

a Bonner, pensé. ¿Qué fe podía cifrar en 

un amante, capaz de vivir bajo el techo de 

otro hombre y de robarle a la mujer que era 
su tesoro? Había seguido a un ídolo de re- 
lumbrón. Ross había ido a la muerte, cre- 

yéndome falsa, más falsa tal vez de lo que 

había sido realmente. Aquella era la idea 

más cruel de todas, y se adhería a mi cere- 
bro como con tentáculos ponzoñosos, para 
arrancar de mi alma toda esperanza de paz 
futura. 

Me pareció una eternidad lo que tarda- 

mos en llegar al sitio donde se hallaba la 

cámara y el grupo de indígenas que se en- 

Vara 

contraba muy próximo. Cuando nos acer- 
camos, el círculo formado por los negros 
abrióse un poco, y en su centro distinguí 
varios de los hombres más viejos que se in- 
clinaban sobre algo que se encontraba in- 
móvil. 
—El cadáver! — murmuré—. ¡Lo han en- 

contrado! 
Con pasos vacilantes me arrojé junto aque- 

lla forma inmóvil, y la atraje junto a mi 
pecho. 

—i Ross! ¡Ross...! 
Mis lágrimas y mis besos cubrieron aquel 

rostro querido, lleno de magulladuras. El 
cuerpo se agitó al contacto del mío. Pensé 
que era sólo una ilusión de mi mente fe- 
bril. No debía creer en un milagro, porque 
la decepción debía ser terriblemente inso- 
portable... 

—3 Oh, Ross!... 

Contuve el aliento, para percibir una res- 
puesta, que era un gemido. 

—Los indígenas podrán revivirlo, — dijo 
Bonner, mirando como si hubiese contem- 

plado un fantasma; — ordenaré a algunos de 
los negros que hagan una litera. Tendrán 
que llevarlo a donde se le pueda dar aten- 
ción quirúrgica. 
No puedo comprender, — dije, — cómo 

pueda hallarse con vida. 

—Bosambo, su portafusil, le salvó, — ex- 
plicó Bonner. —Los muchachos me lo han 
estado explicando. Bosambo observó las ro- 
cas y los árboles que brotaban de los lados 
de la masa escarpada. Tuvo la idea de que 
el cuerpo en su caída pudo haberse detenido 
en alguno de aquellos obstáculos. Era un 
gran peligro y el muchacho debe ser tan 
ágil como un mono. El hecho es que en- 
contró a Harbet, privado del conocimiento 
sobre un saliente de la roca. 

Era tan maravilloso que apenas podía 
creerse. Una emoción de acción de gracias 
me embargó por completo. 
—¿Hay alguna otra cosa que pueda ha- 

cer? —dijo Bonner, gravemente. 
Antes de contestar, le miré en silencio un 

instante. A 

—Sí, creo que hay alguna otra cosa que 
puede Ud. hacer, — dije con la mayor sere- 

nidad que me fué posible—. Dé a sus ne- 

gros la orden de marcha inmediata. No quie- 
ro que Ross le vea cuando abra los ojos. 

Bonner Carrington se mordió los labios, y 
se alejó de mí con la cabeza inclinada. Pero 
mi memoria de su rostro desapareció cuan- 
do se perdió de vista su grupo de acompa- 

Belleza de líneas y amplitud de asientos, que equivale a comodidad, son caracte- 
rísticas sobresalientes de este modelo Challenge Tourer de la casa Essex. 

DICIEMBRE, 1929 



ñantes, y toda mi atención se encontró fija 

en la vuelta de Ross a la vida. Durante un 

momento estuvo mirándome, lleno de extra- 

ñeza y perplejidad. Luego sus ojos se ve- 

laron con una sombra de amargura. Pen- 

saba sin duda que torpemente había echado 
a perder lo que se propusiera hacer. Lo 
comprendí y entonces adopté la resolución de 
que nunca sabría que sus sospechas acerca 

de Bonner y de mí se hallaban bien funda- 

das. Con mi amor, reconstruiría su fe en 

mí. 
—¿Dónde está Corrington? — preguntó. 

—No lo necesitamos, — respondí con voz 

serena, — y así siguió con sus acompañantes, 

posiblemente para dar alcance a los elefan- 

tes. 

——Cuando recuerdo a esos chimpancés, veo 

por qué odias a Africa. 
—Oh, Ross, nunca volveré a odiar a Afri- 

ca, ya que te ha devuelto a mí. Creo que 

durante algún tiempo estuve celosa, porque 

su dominio sobre tí parecía más fuerte que 

el mío. Pero ahora, cuando recobres las fuer- 

zas, volveremos a nuestra vida y a nuestro 

amor, y estaremos solos pero siempre juntos 

en nuestra casa de rancho... 

—Nada me pasó, salvo en las costillas, — 

dijo. 
—Los muchachos te están haciendo una 

litera. Sé que sufres más de lo que dices, — 

y le abracé amorosamente. 

— Tienes los párpados inflamados, — me 

dijo; y en su voz advertí una nota de ale- 

gría, que iba haciendo desaparecer de su ros- 

tro la huella del dolor. 
— ¿Acaso me veo fea? 

—No, amor mío; al contrario, más hermo- 

sa que nunca. 
Lleno de alivio, estaba desechando la pe- 

sadilla de sus dudas, mientras que mi cuer- 

po y mi alma palpitaban con la promesa de 

aquella confianza nunca se vería defrauda- 

da. Lentamente, mis labios se acercaron a 

los suyos, sin lograr apartarse en largo tiem- 

po. Después, me he preguntado lo que pu- 

dieron pensar los negros de nuestros trans- 

portes... 

Así, en aquella prueba terrible, aprendí 

a apreciar los valores más legítimos del 

amor: el fuego fatuo de los amoríos sólo 

conduce a pantanos engañadores, mientras 

que el verdadero amor sólo puede encontrarse 

en las alturas. 

DONDE COME NUEVA YORK 

(Viene de la página 1239) 

Y tiene razón Max. El otro día, en uno de 

los llamados “Automáticos”, donde todo bri- 

lla, una chiquilla adorable se sirvió una taza 

de café y luego sacó de una bolsa de papel 

un sandwich minúsculo y estrujado. Prefería 

comer así antes que ir a un lunch de aspecto 

humilde. El lujo ambiente la obliga a hacer 

eso... Y casos como éste se repiten a diario. 

Hay también en la parte inferior de Man- 

hattan Island los llamados “Exchange Buf- 

fet”, donde se come a base de palabra de ho- 

nor. El parroquiano entra, toma cuanto quie- 

re y en la puerta dice la cifra que crea más 

de acuerdo con la verdad, con su bolsillo o 

CINE-MUNDIAL 

A LOS hombres que quieran 
zapatos mejores y mas ele- 

gantes ... 

.. . FLORSHEIM ... 

Este nombre significa lo mejor FLO R S H E || M 

en cualidad de materiales, en 
elegancia de estilos, y en todo 
lo que es verdaderamente ser- aa SHOE 
THE FLORSHEIM SHOE COMPANY 

Manufactureros 
O A AS FOR THE MAN WHO CARES 

Solicite Catálogo ; 
Distribuidores en las principales Y 

ciudades del mundo 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGUES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS y CROMOS 

PRECIO BAJO SERVICIO RAPIDO 

S Agentes de retratos conocedores de este negocio saben que es casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de 
los precios que en la aetualidad cotizamos. 

Pida hoy mismo Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 

con su avaricia. El muchacho o muchacha Es” SORPRENDENTES RESULTADOS 
ES 7 SHET A 2 

a io es oye la sumas y la i rá eS A aprende ingiés en su casa por nuestro nuevo, fácil método. Usted empezará 
a hablar desde las primeras lecciones. Es un método distinto. Aproveche esta buena oportunidad 

repite estentóreamente para que los detecti- | y pida. interesantes informes hoy mismo 
ves de la casa rectifiquen si hay motivo. Ge- 

neralmente no ocurre nada, porque al esta- EL INSTITUTO UNIVERSAL (D80) 1265 LEXINGTON Av., NEW YORK CITY 

blecimiento le importa poco que los clientes 

le roben diez o veinte centavos. La casa sabe 
que la relativa facilidad de engaño es un cebo 
de parroquianos y que las pérdidas no pueden 

ser considerables. ECONOMICE—Subscribase a CINE-MUNDIAL 
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¡El Antifaz de 
los Años! 

Defiéndase de las canas que 

empañan los atractivos de su 
rostro. Quítese 10 años de edad 
devolviéndole al pelo su color 

natural con la Tintura Vegetal 

SN de Longo. 
Esta tintura 

tiñe perma- 

nentemente 
y no es per- 
Judicial. 

El Pelo Puede 
Lavarse y Ri- 
zarse Las Veces 

Que Quiera. 

TINTURA VEGETAL 
INSTANTANEA 

del Profesor 

LONGO 
PRECIO $2.00 DOLARES FRANCO 

Otras Cuestan Más del Doble 

LONGO, INC., 45 W. 17th St., Nueva York 

El Adjunto $2.00 Dólares (y un mechón de mi pelo), 
para que me «envíen un frasco de Tintura Vegetal 
Instantánea de Longo. COLOR ...0.o.o.o..oooo... 

E] Sírvanse enviarme GRATIS“La Historia del Profesor 
y la Influencia de una Mujer”. 

Nuevo Envase 

18 Matices a Escoger 

Nombre 

Dirección 

Ciudad 

¡ Hombres! ¡Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca. 
y Todas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simpe Mé 
todo de un Químico Francés 
Cualquier mujer u hombie 
puede tener un maravillos: 
cutis claro, libre de man 
chas, grasosidad, turbieza 
amarillez, pecas, libre de ba 
rros, espinillas, irritaciones 
ronchas, erupciones y d 
otras condiciones desagrada 
bles. Ahora es posible po 
este simple método. Los re 

sultados aparecen después de la primera aplicación. Na 
die podrá darse cuenta de que usted está usando algo 
Produce efectos admirables. Envíe su nombre y direcció 
hoy mismo a Jean Rousseau & Co., Depto P. 3104 Mi 
chigan Ave:, Chicago, Illinois, y elos Je enviarán. libr 

de costo, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 
simple, para eliminar completamente de la pic] todos los 

puntos negros y las pústulas que Jes acompañan, Envíe 

su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba 
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Nancy Carroll, de Paramount, en mo- 
mentos de lanzarse sobre las olas a lo- 
mo de un pez de esos que nunca se 

zambullen porque son de goma. 

En estos restaurantes la comida está en 

anaqueles y mostradores adosados a las pa- 

redes. Allí llega el consumidor y elige lo que 

desea, fijándose, desde luego, en el precio 

marcado en la cartulina al lado del artículo. 
De vez en cuando, para imponer respeto a 

los ladrones, los detectives escogen una vícti- 

ma, la siguen y, naturalmente, la pescan. Si 

el individuo tiene dinero lo hacen pagar y si 

carece de él lo sientan en un banquillo cerca 

del cajero durante unos cinco o diez minutos, 

según la suma robada, para que sirva de es- 

carmiento a los otros. Ese día nadie roba, pe- 

ro al siguiente todo continúa lo mismo... 

hasta que cazan a otro! Conozco un antillano, 
hijo de padres ricos, que estuvo almorzando 

en estos “Exchange Buffets” durante dos 

años y aunque comía por valor de setenta 

centavos o un dólar diario, no pagaba más de 

veinticinco centavos por almuerzo. Jamás le 

pasó nada. 

Los restaurantes “ Automáticos” también 
tienen su nota pintoresca. Son amplios y bien 
iluminados, y más que lugares de refrigerio 

parecen cristalerías. Allí los platos se ven a 

través de ventanitas de vidrio, tentadoras en 

su pulcritud, y basta echar una, dos, tres o 

cuatro monedas de a cinco centavos por la 
ranura, para que la ventanita se abra y la 
mano alcance el manjar. En estos restau- 

rantes — como el nombre lo indica — no. hay 

meseros ni nadie que atienda y el cliente tie- 

ne que servirse a sí mismo, con lo cual logra 

— según los propietarios — mejoría en la ca- 
lidad y en la cantidad. Sobre esto existen opi- 

niones, porque comer en los “Automáticos” 
resulta tan caro como hacerlo en cualquier 

otro café. Las raciones son microscópicas y 

para llenarse el estómago hay que convertir 
en nickels cerca de un dólar. Sin embargo, 

por lo amplios y limpios, son los favoritos de 

las gentes de pretensiones. 
Existen, además, a lo largo de las calles 

neoyorquinas, un sin fin de restaurantes de 

todas categorías y nacionalidades; entse ellos, 
los pintorescos “Chop-Suey” establecidos por 
los chinos, donde se refugian las parejas. Allí 

se baila y se yanta en pequeños comparti- 

mentos cuyo discreto aislamiento ampara las 

expansiones amorosas, que diríase fomenta el 

tufillo del condimento asiático. Empero, en- 
| tre tantos y tan diversos como hay en Nueva 

es un síntoma de irrita- 

ción bronquial o pulmo- 
nar. Descuidarla es invi- 

tar peligrosas afecciones 

y aún tuberculosis. 
Sea prudente. A las pri- 

meras indica- 

ciones de tos, 

catarros o con- 

gestión, tome 

sin demora la 

EMULSIÓN 
de SCOTT 

“LOS SECRETOS DEL CINE” 
Es el libro con que ha soñado todo amante de la 

pantalla. He aquí algunos de sus artículos: 

“Consejos a los Aspirantes”? por Mary Pickford. 
“La Fascinación”? por John Gilbert. 
“Lo Principal Para el Exito”? vor Clara Bow. 
“Cómo Entrar en el Cine”” por Charles Chaplin. 
“La Vida de la Actriz”? por Laura La Plante. 
“Cómo Caracterizarse”” por Lon Chaney. 
“La Belleza y el Arte’ por Mary Prevost. 
“Mi Caballo Tony por Tom Mix. 
“El Estudio y la Fama” por Pola Negri. 
“Lo Cómico” por Harold Lloyd. 

También encontrará Ud. artículos escritos por Dou- 
glas Fairbanks, Mary Astor, Monte Blue, Betty Comp- 
son, Ricardo Cortez, Norma Talmadge, Ramón No- 
varro, Bebe Daniels, Antonio Moreno, Colleen Moore, 
Milton Sills, Leatrice Joy, y muchísimos otros, que 
sería largo enumerar, todos en español y firmados por 
sus autores. 

Le enviaremos este original libro, al recibo de $2 dó- 
lares, moneda americana. Si desea su nombre o el de 
otra persona grabado en letras doradas en la cubierta, 

envíe 25c más. No pierda esta oportunidad. 

HOLLYWOOD PUBLISHING CO., INC. 

1658 Broadway, New York, N. Y., E.U.A. 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo oO 

Garantiza- 
60,000 

trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. 
mos resultados rápidos y permanentes. 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos. Garantizamos devolu- | 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

y Con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO. Oro ganada 

N-16 Anita Bldg., Newark, N.J., E.U.A. 
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MIN 
WN 

José Mojica, famoso tenor hispano de 
la Compañia de- Opera Cívica de Chica- 
go, que ha sido contratado por la Fox 
para interpretar un fotodrama sonoro. 

York, los que más carácter tienen en mi opi- 

nión, son esos de “La Abeja Trabajadora”, 

patrocinados por la clientela más heterogé- 

nea de la metrópoli, y en los que junto al 
mensajero de una casa bancaria y al ofici- 

nista pobre, engulle un harapiento o un maes- 
tro en todas las artes protervas. 

LA INSULA LLOVIDA DEL CIELO 

(Viene de la página 1240) 

es sólo vaga sino familiar. ¿No han dicho lo 

mismo otros gobernadores antes de partir pa- 

ra sus puestos en la ínsula antillana? No obs- 

tante, el coronel Roosevelt parece tomar en 
serio su nuevo cargo. Lo deduzco al oirle 

lanzar una perorata en un español sino en- 

teramente castizo, al menos inteligible. Me 

asegura que empezó a estudiarlo tan pronto 

como recibió noticias de su nombramiento. 
Yo, que no soy enteramente profano en asun- 
tos lingüísticos, me admiro de que un adulto 

pueda haber adelantado tanto en tres o cua- 

tro meses. Pero... ¿no acaba él de asegurar- 
me que no había ni siquiera sospechado lo 

del nombramiento, es decir, que la ínsula le 
había Movido del cielo? Un tanto perplejo, 

opto por conceder que hay personas que po- 

seen una habilidad maravillosa para las len- 
guas. 

Nos aprecia 

Mr. Roosevelt confiesa con calor que siente 

simpatías por nuestra raza con la que los 

Roosevelt han mantenido siempre relaciones 
amistosas y hasta comerciales. Parientes cer- 

canos suyos establecieron en Nueva York los 
populares “Brazilian Coffee Houses”, pinto- 
rescos restaurantes con atmósfera latina, or- 

ganizados con la idea de explotar en este 
mercado el café del Brasil. Uno de sus her- 
manos residió varios años en Sur América, y 

el gran “Teddy”, como todas sabemos, no só- 
lo dictó conferencias sobre las virtudes de la 
democracia en algunos países hispanoameri- 

canos, sino que anduvo mezclado durante su 

administración presidencial, en una transfe- 
rencia de terrenos en el istmo de Panamá, 

transacción que a cada rato sale a relucir en 
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MOTOR SANITARIO 

SAVAGE 
Para Ejercicios y Reducción 

Patentes solicitadas por 
J. G. de Remer. 

Este nuevo Modelo C de Motor 
Savage le proporciona a peque- 
ño costo el benéfico placer de 
un ejercicio vibratorio “pasivo”. 

con este nuevo Motor Sanita- 

rio Savage, de precio popular 

El Modelo “C? tie- 

ne gobierno para va- 

riar la fuerza del ma- 

saje, cinturón ancho 

y estrecho, especial- 

mente cambiable; pro- 

tector lavable para el 

cinturón grande, co- 

Savage, ajusta- 

ble; conmutador eléc- 

rrea 

trico. 

=— 

Utilizable sobre 

cualquier mesa 

corriente, O so- 

bre el Pedestal 

Savage o sobre 

artístico Soporte 

de Acero (a mó- 

dico coste extra) 

Fabricado por la famosa Savage Arms 
Corporation, creadores del motor sa- 
nitario portátil. Escriba solicitando in- 
formación. 

SAVAGE PRODUCTS DISTRIBUTING CORP. 

Departamento de Exportación, 

100 E. 42nd. Street, New York, N.Y., E.U.A. 

L cabello cuidadosa- 
mente peiñado; el saco sin 
huellas de caspa. Estas son 

dos características del hom- 
bre pulcro y educado. Sta- 
comb torna obediente el 
cabello más rebelde y lo con- 
serva suave, brillante y sano. 
Uselo usted y andará siem- 
pre bien peinado. 

En farmacias 
y perfumerías 
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a a AA mman => D 

anderin 
SIN RIVAL 

PARA EL CABELLO 

REFRESCA Y ESTIMULA 
RÁNEO FAVORE 

para las damas 
Limpia, abrillanta y ana 
embellece el cabello cnc 

ABRILLANTA EL 
CABELLO 

KNOWLTON DANDERINE CO. CESORES 

Manténgase Ud. Sano 
Tome Laxol para el Estreffimiento 

ARA gozar de salud natural y de vigor, ahu- 
yente Ud. el esteñiimiento tomando regular- 

mente Laxol. 

Laxol es aceite de ricino purísimo, preparado 
especialmente a fin de que tenga sabor agrada- 
ble. Es muy efectivo en el tratamiento del es- 
treñimiento, la diarrea y otros desarreglos intes- 
tinales. Los doctores lo recomiendan. 

Se vende en todas 

las Farmacias 

LA BUENAVENTURA 
pronosticada por medio de barajas, aunque interesante, resultaría monótona comparada 
con el misterio indescriptible y fascinante que revela la contemplación del cristal según 
el extraño arte de la India. — Si Ud. desea convertirse en la persona más popular del 
lugar donde vive, divirtiendo a otros con algo nuevo y sorprendente, aproveche sin dila- 
ción nuestra oferta especial de un equipo completo de $5. dólares por sólo $2.98. Le 
mandaremos también fáciles instrucciones relativas a este antiguo arte de la India, escritas 
en español, juntamente con el cristal igual al que usan los videntes profesionales para 
augurar y predecir, y un magnífico estante de metal que da a dicho cristal la más atrac- 
tiva apariencia dondequiera que lo coloque. — Absolutamente GRATIS, le enviaremos 
el famoso libro en español ''La Magia Roja’ y nuestro catálogo con lista de libros en 
ciencias ocultas. — Haga su remesa en Giro Postal o Bancario, o en billetes por carta 
certificada. — Garantizamos la entrega a domicilio. Solicitamos agentes. 

MAGNUS WORKS 
Dept. C.M.D.—Box 12 Varick Station — New York, N.Y., U.S.A. 

ENS ME SE pados, en su propio hogar, podemos prepararlo pa- 

ra colocarse de Taquígrafo o Secretario Particular con muy buen sueldo. 
: Método Pitman en castellano - eficaz, moderno - tan fácil como el abece- 

dario, preparado especialmente para la enseñanza por correspondencia. 
Si ambiciona Ud. mejorar su posición actual, solicite hoy mismo nuestro 

] interesante prospecto que le explicará ¡córno hacerse taquígrafo en 3 meses! 

OMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. 151st. St. Dept. 8-A New York 

ds 

NEW YORK C 

$100 DIARIOS VENDIENDO DULCE FOFO 
1 libra de azúcar produce $2. 2000% de beneficio. Rinde hasta $300 en 
8 horas de trabajo. No requiero experiencia. Soio hay que p. ner azúcar 
granulada — a la que se ha añadido colorante y se ha sazonado — y 
dar vueltas al manubrio. En seguida produce la máquina un dulce fofo, 
largo y torcido semejante al algodón y que se disuelve en la boca. De 
seis a ocho cueuruchos de dulce por minuto que se venden a 10 centavos 
oro cada uno, Patentada cinco veces. Precios: Máquina eléctrica, $275.00. 
Máquina de propulsión a mano, o de gasolina, $200.00. De comb'nación 
— eléctrica y de propulsión a mano — $275.00. Catálogo gratis a solicitud, QS io 

NATIONAL COTTON CANDY FLOSS MACHINE CO = e 
665 B 2nd Ave., New York City, E.U.A. — Por cable: Parcellma-New York Máquina Eléctrica. 
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Sharon Lynn, de la Fox, en una danza 
pijámica. 

letras de imprenta cuando del imperialismo 
yanqui se habla. 

Problemas difíciles 

Es fácil concebir que el coronel Roosevelt 
no tenga idea de la solución que habrá de 
dar a los problemas de Puerto Rico, que son 
magnos. En primer lugar, tiene que resolver 
la espinosa cuestión del acaparamiento de las 
tierras por los grandes “trusts” azucareros. 
Luego, la terrible situación económica por 
que atraviesa la isla a causa del exceso de 
población, que continúa multiplicándose con 
rapidez alarmante. Después, el asunto de la 
americanización de los portorriqueños que ca- 
mina a paso de tortuga (si es que camina), 

con gran escándalo de la sociedad patriótica 
estadunidense, “Hijas de la Revolución”. 

Estos problemas requieren un valor, un 
tacto y una capacidad administrativa de pri- 
mer orden, y es muy natural que los dirigen- 
tes portorriqueños hayan estado escudriñan- 
do el “ record” político-administrativo del 
nuevo funcionario para ver de descubrir en 
él algún indicio que augure una victoria final. 
Hecho el escrutinio, los pesimistas mueven la 
cabeza en sentido negativo, mientras que los 
optimistas creen que al coronel Roosevelt le 
ha llegado la hora de hacer algo verdadera- 
mente grande y noble, y que él sabrá, como 
dicen los gacetilleros ramplones, mantenerse 
“a la altura de las circunstancias”. Lo que 

DICIEMBRE, 1929 



CINE-MUNDIAL 

James Marcus, veterano de la pantalla, en el papel del herrero de la aldea, 
en “Evangelina”, 

s “buenas intenciones” no le faltan al nuevo 

gobernador, pero ¿no ha dicho algún mal in- 

tencionado guasón que el infierno está pavi- 

mentado con ellas? 

De todos modos, si el distinguido político y 

valiente cazador fracasó en su empeño de 

llegar a ser gobernador del Estado de Nueva 
York, lo es hoy de la bella Isla de Puerto 
Rico, y váyase lo uno por lo otro. 

EN BROADWAY 

(Viene de la página 1213) 

tísticas, con poca sangre y sin crueldades. 

A menudo se dan casos de boxeadores 
que, convencidos de su inferioridad, levan- 

tan los brazos, se “retiran”, y nadie se los 
tiene a mal. 

Tal vez a eso obedezca el poco éxito de 
los europeos en este país, donde se trata 
a los hombres como a los gallos en las va- 
llas de lidia. 

En fin, volvamos a Primo Carnera, mo- 
tivo de las anteriores líneas. 

Me habían dicho que era algo extraor- 
dinario, pero nunca pude imaginarme se- 
mejante mastodonte. ¡Qué manos! ¡Y qué 
pies sobre todo: parecen botes! Figúrense 
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de United Artists. 

ustedes que desplaza 270 libras, setenta y 
seis más que Paulino, y mide 2.07 metros, 
es decir: que le lleva a Campolo toda la 
cabeza. 

En mi vida he visto un hombre tan 
grande. 

Willard y el negro Godfrey resultan pig- 
meos a su lado. 

Cuando el italiano se quitó la bata de 
baño y el alemán observó la mole que iba 
a venírsele encima, el chiflido de asombro 
que lanzó fué de una elocuencia indescrip- 
tible. 

También chiflé yo y cambié de asiento 
en cuanto empezó la pelea para no ver tan 
de cerca la catástrofe, y hubo un momen- 
to en que creí que el descomunal Carnera, 
con una de aquellas trompadas, iba a arran- 
carle la cabeza de cuajo al malhadado 
Jasper. 

Por fortuna éste, con admirable pruden- 
cía, se acostó sobre la lona en cuanto vió - 
las orejas al lobo. 

kok E 

Carnera vendrá pronto a Nueva York. 
¡ Y qué ruído va a hacer cuando se caiga! 

Jrge Hermida. 

MERODEADORES 
NOCTURNOS 
NOCIVOS 

Dejan el Dinero Intacto 

Una cortina de misterio rodea las activi- 
dades y daños causados por un grupo de 
merodeadores que, al amparo de las tinieblas, 
invadieron una de las principales tiendas de 
comestibles de la ciudad. Que la incursión 
no tuvo por objeto el robo lo demuestra la 
circunstancia de que el dinero que ahí había 
quedó intacto. 

En realidad, esos merodeadores eran re- 
pulsivos insectos que se habían posesionado 
de buena parte de los anaqueles de la tienda. 
Pero sus daños han acabado definitivamente: 
un empleado los sorprendió ayer y los ani- 
quiló prontamente con Black Flag. 

Se usó en este caso Black Flag en polvo, 
pero el Líquido es igualmente efectivo. 

Ningún otro insecticida mata con la efi- 
cacia de Black Flag. Ningún otro insecti- 
cida eliminará de una casa las sabandijas que 
la infesten con tanta facilidad y tan econó- 
micamente como Black Flag. Líquido o en 
polvo, se vende en las tiendas de comestibles, 
las droguerías y las ferreterías. Uselo Ud. 
para matar moscas; mosquitos, cucarachas, 

chinches y polilla. 

Se vende en las 
Farmacias, Fe- 
rreterías, y 
Tiendas de 
Comestibles. 

"BLACK FLAG 
(BANDERA NEGR: pa 

£gujoos De Distinción Y Calidad 
PARA DORMITORIOS ` 

Las sillas plegadizas de Acero, 
marca Simmons, están construídas 
para una larga duración. Son sóli- 
das y elegantes, inmunes a los efec- 
tos del clima y a la acción destruc- 
tora de los insectos. Se venden en 
diferentes colores atractivos — gris, 
verde, blanco, negro, oro, marrón, 
etc. "Especialmente adecuadas para 

fiesta al aire libre y salas de concierto. 
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APRENDA A TOCAR UN 

JAX OFONO 

El instrumento más fácil de 
aprender y el más popular. 

Pos O Puede usted aprender a tocar 

cher son los toda la música nueva en el Saxó- 

preferidos fono Buescher practicando una 
hora cada día durante diez días. 
Al cabo de tres meses puede estar 
en condiciones de tocar en una 
banda u orquesta. 

He aquí las características ex- 
clusivas de los Saxófomos Buescher 
que hacen muy fácil el aprendizaje: 

Conveniente arreglo de las 
llaves; no hay necesidad de 
cambiar las manos de posi- 
ción; escala perfectamente 
graduada; llave de octava au- 
tomática patentada; zapatillas 
de presión patentadas. 

ESCRIBA PIDIENDO 
INFORMES GRATUITOS 

Información ilustrada y precios de 
» todos los Saxófonos Buescher, se en- 

vían gratis y con porte pagado a quie- 
nes llenen y nos remitan en seguida el 
cupón adjunto: 

BUESCHER BAND INSTRUMENT CO. 
2919 Buescher Block 

Elkhart, Ind., E.U.A. 

por los más 
famosos 
saxofonistas 
del mundo. 

Buescher Band Instrument Co., 
2919 Buescher Block, Elkhart, Ind., E.U.A. 

Muy señores míos: 
Sírvanse remitirme información ilustrada y precios 

de los Saxófonos Buescher. 

Nombres e ou NONI A RE 1 

EM a a e cd MOS l 

Cial oN Ar a VEAN AE A I AN ! 

Re e E O E O AE | 

Su APARIENCIA personal 

mejorará notablemente si su 

cabello está bien cuidado — sa- 

no, lustroso y siempre peinado. 

Evite la caspa y caída del 
cabello con el uso diario del 

ricofero 

de BARRY | 
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El Brendel, de la Fox, lamentándose 
de la pérdida de una muela, o de una 

novia; o de algún cachete. 

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGE- 
MENT, CIRCULATION, ETC., REQUIRED BY 
THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912 
of CINE-MUNDIAL, published monthly at New 
York, N. Y., for October 1, 1929. State of New 
York, County of New York. 

Before me, a Notary Public 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 the Vice--President 
of the Chalmers Pub, Co., publishing CINE-MUN- 
DIAL and that the following is, to the best of his 
knowledge and belief, a true statement of the owner- 

ship, management (and if a daily paper, the circula- 

tion), etc., of the aforesaid publication for the date 

shown in the above caption, required by the Act of 

August 24, 1912, embodied in section 411, Postal Laws 

and Regulations, printed on the reverse of this form, 

to wit: 
1. That the names and addresses of the publisher 

editor, managing editor, and business managers are: 

Publisher: Chalmers Publishing Co., 516 Fifth Ave., 

N. Y. City. Editor: F, G. Ortega 516 Fifth Ave., 

N.Y. City. Managing Editor: F. J. Ariza, 516 Fifth 

Ave., N. Y. City. Business Manager: E. L. Hall, 516 

Fifth Ave., N. Y. City. % 
2. That the owner is: (If owned by a corporation, 

its name and address must be stated and also im- 

mediately thereunder the names and addresses of 

stockholders owning or holding one per cent or more 

of total amount of stock. If not owned by a corpor- 

ation, the names and addresses of the individua 

owners must be given. If owned by a firm, com- 

pany, or other unincorporated concern, its name and 

address, as well as those of each individual member, 

must be given.) I 

Chalmers Publishing Co., 516 Fifth Ave., N.Y. City. 

J. P. Chalmers, 516 Fifth Ave., N.Y. City, J. F. 

Chalmers, 516 Fifth Ave., N.Y. City. J. F. Chalmers, 

516 Fifth Ave., N.Y. City. E. J. Chalmers, 516 Fifth 

Ave., N.Y. City. 
3. That the known bondholders, mortgagees, and 

other security holders owning or holding 1 per cent 

or more of total amount of bonds, mortgages, or other 

securities, are: None. 
4. That the two paragraphs next above, giving the 

names of the owners, stockholders, and security hold- 
ers, if any, contain not only the list of stockholders 
and security holders as they appear upon the books 
of the company but also, in cases where the stock- 
holder or security holder appears upon the books of 

the company as trustee or in any other fiduciary 

relation, the name of the person or corporation far 

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 circum- 

stances 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 that of a bona fide owner; 

and this affiant has no reason to believe that any 

other person, association, or corporation has any in- 

terest 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 is- 

“gue 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, 
Vice-President Chalmers Pub. Co. 

Sworn to and subscribed before me this 2nd day of 

October 1929. f 
HARRY J. WEIS, Notary Public. 

New York County Clerk’s No. 306. 

New York County Registered No. 0-80. 

(My commission expires March 30, 1930). 

LA INCREIBLE FUGA... 

(Viene de la página 1271) 

y su pierna estaban inútiles, y tenía fiebre 
de más de cien grados. 

—-Bueno, si usted sabe tanto como todos 

nosotros ¿por qué me interroga a mí? 

—Una pregunta más — insistí —. ¿Vieron 
realmente sus compañeras y el guardia a 
Chapman en el sótano la noche que se escapó? 
—Ciertamente que lo vieron — replicó —. 

Me estaba esperando a mí para que le ven- 
dara sus heridas. 

Semanas después de la fuga definitiva de 
Chapman, aún duraban las investigaciones 
para hallarlo. Pero después, poco a poco, la 

policía fué dejando el asunto de la mano. 

Chapman sin duda permaneció bien escondi- 
do en Athens, recibiendo la necesaria aten- 

ción facultativa, y pagando seguramente a 
buen precio semejante protección y amparo. 

Al fin, una noche un Packard nuevo salió 

de la ciudad. A la mañana siguiente, una mu- 

jer que regentaba una casa de reconocida 
mala nota cambiaba un billete de mil dólares 
y compraba un billete de ferrocarril para 

trasladarse a otro Estado. Los comerciantes 
apreciaron una extraordinaria circulación de 

billetes de mil dólares. Varios conocidos per- 
sonajes policiacos aparecieron poco después 

ostentando nuevos y lujosos automóviles. 

Se dijo que Chapman había sido visto en 
varias secciones del país, y agentes: del go- 

bierno abandonaron Athens con objeto de se- 

guir la pista del fugitivo. Pero jamás fué 
molestada ni perseguida ninguna de las per- 

sonas sobre las que públicamente recayeron 

sospechas de haber ayudado a la fuga de 
Chapman. 

Y, como he dicho ya antes, se calcula que 
los amigos del Bandido del Millón de Dólares 

¿gastaron más de un cuarto de esa suma en 
libertarle de la Penitenciaría de Atlanta. 

BALANCE CINESCO 

(Viene de la página 1253) 

portantísimo aunque no sea más que porque 

creará grupos de intérpretes que tengan no 

pretensiones, sino experiencia para llevar a la 
pantalla argumentos nuestros con personal 

nuestro. 

El cine sonoro no pudo, pues, anular al 

mudo. Pero le dió nuevo impulso y logró, a 

la vez, que la diversión traspusiese nuevas 

fronteras, al llevar a tierras lejanas y sin ele- 
mentos hasta los espectáculos más caros y 

complicados de este centro de arte en todas 

sus expresiones. 

La afición al cine, fundada esencialmente 

en su baratura, se fortalece al encontrar en 

él nuevo mérito sin recargo de precio. 

Y el internacionalismo que el espectáculo 
creó se afirma con los “fotofonogramas” y 

con la adquisición de personal extranjero pa- 
ra las interpretaciones. 

El saldo cinematográfico de 1929 es, pues, 
favorable al cine y más favorable aún a quie- 
nes de él gustan. 

Ñ 
GRATIS 
24 Retratos 

Vea Ud. la 

Página 1294 | 
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(Viene de la página 1238) 

para escribir esta obra) no revela nunca el fon- 
do de su alma. Mejor dicho, no lo revela por 
su propia boca. Para decir lo que siente, lo que 
le ilusiona o lo que le tortura, utiliza a su mu- 
ñeco. Hace hablar a ese muñeco, y en las pala- 
bras fingidas pone toda la verdad de su corazón. 
Y por medio del muñeco es como expresa su 
amor a la muchacha, tan maltratada por él cuan- 
do no le encubre la máscara de aquél. 

Alternando con ese drama, y restándole inte- 
rés, está la, por lo visto, inevitable revista mu- 
sical, con centenares de coristas, canciones cur- 
sis, y a todo color... en deslucidos colores. Se 
adivina en James Cruze la obsesión de las revis- 
tas de Warner, y el afán de adelantarse a las 
que se anuncian de Ziegfeld. Si se hubiera limi- 
tado al drama del ventrílocuo, habría conseguido 
un éxito rotundo. Buscando un triunfo puramen- 
te comercial, ha perdido el tiempo y, posiblemen- 
te, el dinero también. — Zárraga. 

LAS CUATRO PLUMAS 

(FOUR FEATHERS) 

Paramount 

“DEAU GESTE” y “Chang” son los respon- 
sables de que se hicieran “Las cuatro plu- 

mas”, película sugerida por una novela de A. 
E. W. Mason, que produjeron Cooper, Schoed- 
sack y Lothar Mendes. El asunto se reduce a 
que la novia y tres amigos del protagonista, te- 
niendo a éste por un cobarde, le dan cada uno 
de ellos una pluma blanca, símbolo de la cobar- 
día... Y el supuesto cobarde ha de realizar otros 
tantos hechos heroicos, hasta devolver a los que 
le ofendieron cada una de las cuatro plumas. 
Naturalmente, todas esas heroicidades, a fuerza 
de exagerarlas, resultan absurdas o pueriles. Pe- 
ro dan pretexto a choques guerreros, escenas ul- 
tradramáticas, intervención de fieras ¡y esto es 
precisamente lo que se deseaba mostrar! 

Lo más interesante de “Las cuatro plumas” es 
una irrupción de hipopótamos, que atraviesan un 
río, y salvan la vida de unos fugitivos, sem- 
brando el pánico entre los perseguidores. En la 
interpretación sobresalen Richard Arlen, Clive 
Brook, William Powell y Noah Beery. 
Como es película silenciosa, aunque con acom- 

pañamiento de ruídos sincronizados, no tardará 
en recorrer el mundo. Sobre todo ahora que las 
películas parlantes, por hacerse en inglés, han 
de tropezar con no pocos obstáculos para su ex- 
portación. 

Aunque ya se está dando el caso, bien lamen- 
table, de que muchas buenas películas parlantes 
se conviertan en mudas, mutiladas y desvirtua- 
das, como si con intercalarles unos cuantos ró- 
tulos explicativos ya bastara para los públicos 
extranjeros. 

Conque, ya lo saben los nuestros: no juzguen 
las nuevas producciones norteamericanas por lo 
que vean en nuestros países, ¡porque sólo Dios 
sabe cómo les llegarán...!— Zárraga. 

LA LIBRETA NEGRA 

(THE BLACK BOOK) 

Pathé 

ANTEMOS un responso, o lo-que se cante 
en estos casos, en honor de la última serie 

en episodios. Al menos, me han dicho que es la 
última: el cine sonoro les ha dado la puntilla, 
al parecer. Pero ésta, no por ir al cabo de la 
cuerda, deja de poseer el sello de todas las de 
la especie. Aconsejo a mis lectores que la vean, 
aunque no sea más que para que — cuando sean 
viejos — la recuerden y le cuenten a sus_nietos 
qué cosa eran las series en episodios. Como que 
todas están cortadas por el mismo patrón. 

Que se llame la “Libreta Negra” es lo de me- 
nos. Por lo pronto, no es una libreta, sino dos; 
y luego se vuelven cuatro. Y cambian de manos 
con una rapidez desconcertante. Y en el último 
episodio — cuando ya hubo innumerables falleci- 
mientos e incontables palizas por culpa de los 
tales cuadernos,—se descubre que no tenían ma- 
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Se destaca por sus muchas mejoras 
La Eveready tiene fama de ser la mejor linterna eléctrica del mundo. 

Originó cuanta mejora de importancia se ha introducido en esta clase 

de linternas, a saber: 

El estuche 
perfec- 

cionado de 

interruptor 
y estuche a 
prueba de 

corto 

circuito 

para be f 
enfocar 

El estuche 

estriado 

de metal 

La linterna WAMI 

El 
portalente 

octagonal 

mecanismo |N hoy 

casquillo 

con argolla 

Eveready 
enfocable “Unit Cell” 

e mayor son las más 
alcance duraderas y 
que se económicas 
AEREA que existen 

Compre una Construidas en la 
Eveready. De fábrica más 
venta en los prin- grande del mundo 
cipales estableci- de linternas 
mientos. eléctricas y pilas 

LINTERNAS Y BATERIAS 

American Eveready Works, 30 East 42nd St., Nueva York, E. U. A. 

secas. 
e 

— duran más 

7154 

24,968,436 
personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas 
de Teatro ‘‘American” 

BUTACA No. 4072. 
Se instalaron 3300 
de estas butacas en 
el “Teatro Chicago”. 
Butaca de belieza 
apropiada al esplen- 
dor del “Chicago”. 
Las piezas de made- 
ra son de caoba; res- 
paldo de terciopelo 
de obra rosa y gris; 
asientos morados. de 
*Morocoline”” tapiza- 
dos. Las bisagras 
emplazadas en rodi- 
ilos garantizan la 
operación silenciosa de 
los asientos. Cómodas, 
resistentes y bellas. 

TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO, E. U. 

Arquitectos: 
C. W. y GEO. L. RAPP 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Norteaméri- 

ca y del resto del mundo... 24,968,436 personas acisten 

a las representaciones, cómodamente sentadas en butacas 

“American”. Cifra sorprendente, que prueba cómo res- 

ponde el público universal al atractivc y la comodidad de 

los asientos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 

tacas “American” en los principales teatros norteamerica- 

nos y los de las capitales mundiales es amplia demostra- 

ción del estímulo que las butacas “American” prestan a 

los recibos en taquilla. 

American Seating Company 

119 WEST 40th STREET, NUEVA YORK, E. U. A. 

FABRICANTES DE BUTACAS DE “TEATRO DESDE HACE 50 AÑOS 
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OJOS Encantador. 

Instantáneamente 
Dése en las pestañas un toque de ““Maybelline””. Aun- 
que sean escasas, al momento aparecerán mucho más 
largas, sedosas y oscuras. El marco encantador en que 
convierte a sus pestañas *““Mabelline”” vendrá a añadir 
una nueva y poderosa nota de belleza a su atractivo 
encuadrando los ojos en pestañas de expresivo y singular 
encanto. Es usado con regularidad por millones por las 
mujeres de todas partes del mundo. Insista en solicitar 
la Maybelline genuina, que es fácil de aplicar e inofensiva. 

Forma líquida o sólida de Maybelline, 
Negro u Oscuro. 75 centavos en todas 

las tiendas de artículos de tocador. 

Maybelline Co., 4750 Sheridan Road, Chicago, Ill. U.S.A. 

jerr leltre 
= Embellece las pestañas ~ 

Por qué las Pastillas de Caxo - 
son indicadisimas para la mujer 

Ninguna mujer puede ser una figura de 
grandes atractivos, ni aparecer feliz y jovial, 
sonriente y grata, si no goza de buena salud. 
Y ninguna mujer que padece de estreñimien- 
to o malestares de estómago puede gozar de 
buena salud. 

Si no puede gozar cabalmente de una vida 
feliz, porque siente languidez, nerviosidad y 
decaimiento general, no recurra a drogas vio- 
lentas ni a tónicos misteriosos, sino que ob- 
tenga de su boticario unas tantas pastillas 
de Caxo, que le costarán solamente unos po- 
cos centavos, pero cuya acción suave y eficaz 
servirá para tonificar todo su organismo, de' 
modo que sus mejillas volverán pronto a te- 
ñirse de rosa. Las pastillas de Caxo consti- 
tuyen el mejor tratamiento que se conoce 
para los estómagos débiles, el mal funciona- 
miento del hígado y el estreñimiento, y son 
suaves, puras, sanas y agradables al gusto. 
Se recomiendan y venden en todas las buenas 
farmacias del mundo. 

Agentes Exclusivos: 
J. HILGERS & Co., Binghamton, N.Y., U.S.A. 

Lady Isabella 
OFERTA ESPECIAL 
DE NAVIDADES 

Lady Isabella, inventora 
del “Hace-Hoyuelos Isabe- 
lla”, presenta, después de 
varios años de laboriosa 
experiencia, ALGO VER- 

DADERAMENTE NUEVO: LOV-DOT, 
el único embellecedor lo mismo de pesta- 
ñas que de lunares. Inmune a la humedad 
y perfumado. En negro u oscuro, $2.00 
oro americano. Garantizado. 

LADY ISABELLA 
65 Broad St., Rochester, M. Y., E. U. A. 
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yor importancia. Pero į qué de emociones! Muer- 
tos que resucitan; medio muertos que pegan más 
duro que un boxeador; gente que salta de entre 
los árboles; detectives con cara de cómicos y 
cómicos con cara de brutos; balazos que no ase- 
sinan, aunque den en el blanco (o en el negro); 
niñas rubias que luego resultan guardias del or- 
den público; borrachos a quienes se les pasa la 
mona en dos minutos; descalabrados que se que- 
dan como si tal cosa; tesoros escondidos; fugas 
inverosímiles; coincidencias aplastantes; peleas 
a porrillo; saltos acrobáticos desde balcones y 
tejados; carreras desatentadas en auto, con ba- 
rrancos de por medio; cuchilladas descuartizan- 
tes; tormentos complicadísimos, aunque nunca 
dejen cicatriz; conspiraciones nefandas ; cruelda- 
des inauditas; persecuciones a todo trapo; vol- 
teretas espeluznantes; venganzas atroces... ¡to- 

do lo que Uds. quieran, por el módico precio 
de una serie! Sale más barato que ver dramas 
que, luego, resultan series por entregas. El que 
quiera emociones, que vea “La Libreta Negra”. 
—Guaitsel. 

LA PISTA 

(SPEEDWAY) 

M-G-M 

INTA sincronizada, pero sin diálogo, que in- 
terpretan William Haines, Anita Page y Er- 

nest Torrence, aparte de Karl Dane y otros de 
menos antecedentes. 

Las primeras películas que interpretó Haines 
le sirvieron para identificarse como joven im- 
pertinente hasta la insolencia. Y en cada nueva 
cinta suya sube de punto su tupé de “cara-dura”. 
En “La Pista”, sobre todo cuando pretende aco- 
modarse el sombrero de Anita Page, hay para 
pegarle. El argumento es a propósito de carre- 
ras de autos, lo cual facilita la presentación de 
dos o tres volteretas trágicas y que sin duda 
terminaron en defunción (pues están tomadas en 
un velódromo auténtico). Hay material de di- 
versión en las llamadas gracias del protagonista 
y en el encanto de Anita Page. Torrence no ha- 
ce nada de particular, y los incidentes que se 
suponen ocurrir durante un vuelo en aeroplano 
y un salto de paracaídas harían honor a una pan- 
tomima. Sin embargo, recomiendo la cinta. Apar- 
te de los defectillos apuntados, es excelente.— 
Guaitsel. 

EL CASO DRAKE 

(THE DRAKE CASE) 

“Universal”—Cinta dialogada. 

OMO todas las películas detectivescas, ésta, 
tiene el atractivo de mantener al espectador 

en la duda de quien es el supuesto asesino de 
la supuesta víctima. Aparte de tal detalle, pa- 
san por el lienzo las mismas escenas a que nos 
tienen acostumbrados — lo mismo en produccio- 
nes mudas que en sonoras — los argumentistas 
afectos a los temas truculentos. Ignoro en qué 
forma se vaya a presentar la cinta en los países 
de tabla castellana pero, a mi juicio, cuenta con 
bastante interés para dejar satisfecho al público. 

Entre los intérpretes se cuenta la malograda 
Gradys Brockwell. Los demás son Forrest Stan- 
ley, Barbara Leonard, y Tom Dugan. —Ariza. 

“Y A Marina y la Morena” (Sailors Holiday), 
cinta de Pathé que se exhibió aquí comple- 

tamente dialogada, pero que, con títulos y sin 
palabras, irá a buscar fortuna por esos mundos. 
es muy buena comedia. Se luce en ella Alan 
Hale que hace de marinero con licencia, es decir, 
con toda clase de embrollos, complicados por la 
presencia de un loro. Ha de dar risa y dinero. 
—Guaitsel. 

“ALUMNO de Segundo Año” (Sophomore), 
de Pathé y con Eddie Quillan y Sally O’ 

Neil. Flojilla. — Zárraga. : 

“NUEVA Orleans”, cinta muda de marca 
“Tiffany”, con Ricardo Cortez, Buster Co- 

llier y Alma Bennett, con escenas de hipódromo 

CARROUSELES 

en 1888 Establecido 

¿MALA SUERTE? 

Ordene inmediatamente este 
hermoso anillo rememorativo 
del amuleto Mosen encan- e 1...0 contra la mal y enfermedades. Represeuti el símbolo de noma Suerte en el amor, en lcs negocios y en el juego, Es una joya fantástica y sorprendente marcada “14 Karat .G. S.” y garantizada por cinco años. Con la sortija $e remite gratis la “fórmula secreta para la suerte.” Mande hoy mismo su medida (con un cordoncito atado alrededor del dedo). Remita $2.95 oro americano en giro postal internacional, letra de banco o billetes en carta certificada a 

MAGNUS WORKS, Dept. C-M. 12 
Box 12, Varick Station, Nueva York, E.U.A. 

Curso Especial por 
Correspondencia 
Editado en 1929-30 

ESCUELA SUPERIOR DE AUTOMOVILISTAS 
AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 

736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) 

NUEVA YORK, N. Y. E. U. A. 

Por nuestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el rama automovilista. Curso por Correspondencia. Ins- 
trucción experta. Adiéstrese en el negocio más lucrativo 
del mundo. 

Escuela establecida hace 26 años. 

Curso Práctico Especial 
Pídanse informes. Se habla Español. 

INDELEBLE 
T I N T DE PAYSON 

Esta centenaria tinta de marcar ha frus- 
trado toda tentativa de imitación y man- 
tiene su supremacía universal por razón 
de su inmutabilidad. No se extiende, no se 
destiñe ni se quita al lavarse. Si no puede 
obtenerla en la tienda 
donde usted hace sus 
compras, escríbanos pi- 
diendo informes. 

PAYSON'S INDELEBLE 
INK CO. Depto. 61 

Northampton, Mass., 
E. U. de A. 

El Señoras: 

Las PASTILLAS del 

DR. CHEESMAN 
normalizarán su salud 

Durante un siglo las Pastillas 
(de doble potencia) del Doctor 

Cheesman han sido el medio empleado por 
muchas mujeres para el mantenimiento de la 
salud. Las venden en las droguerías. Tam- 
bién pueden obtenerse directamente de: 

DR. J. CHEESMAN MED. CO. 
11 East 12th St., New York City, E. U. A. 

Valen $2 el paquete 
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y de amor. La recomiendo a los habitantes de 
países donde ahora prive el invierno.—Guaitsel. 

“MUESTRAS Modernas Jóvenes”, de M-G- 
M, con Joan Crawford, su marido; Rod La 

Rocque, y Anita Page. No la recomiendo ni en 
países cálidos ni en naciones australes. Es la 
segunda parte de “Nuestras Danzantes Hijas” y 
ya se sabe que nunca segundas partes fueron 
buenas. — Guaitsel. 

“y A Señora Miente”, de Paramount, con Wal- 
ter Huston, Claudette Colbert, Charles Rug- 

gles y Patricia Deering. Excelente comedia dra- 
aunque no precisamente nuevo argumento. — 
mática, finamente interpretada y de interesante, 
Ariza. 

» 

HOLLYWOOD 

(Viene de la página 1235) 

triunfó el grupo enemigo del banqueteo cró- 
nico y de otras cosas mucho peores aún. 

El cine, la educación y la paz. 

L estadista inglés Winston Churchill ha 
pasado por Cinelandia, donde se detuvo 

sólo unas cuantas horas, durante las cuales 

sobró tiempo para que se le diera un ban- 
quete en los estudios de la Metro y se le 
propinaran los consabidos discursos, entre los 

que no podía faltar uno de Louis B. Mayer, 
quien, como es sabido, suele gobernar aque- 
llos estudios en el tiempo que le dejan libre 

sus tareas oratorias, políticas y diplomáticas. 

Además del jefe local de la Metro, pero- 
raron Fred Niblo, el gobernador de Califor- 
nia y el millonario periodista William Ran- 
dolph Hearst. 

En desquite, Churchill les endilgó también 
un discurso. Pero la Metro se vengó repi- 
tiéndoselo inesperadamente. Delante del vi- 
sitante británico, un micrófono estaba escon- 

dido entre un ramo de flores con el objeto 

de recoger la voz del orador y llevarla al 
laboratorio, donde se ejecutó con tanta dili- 

gencia la operación de impresionarla, que, 

apenas se sentó Churchill comenzó su discur- 

so a sonar en un megáfono convenientemente 

colocado en el mismo salón. 

Como resultado de este banquete, es pro- 
bable que pronto terminen las guerras en to- 
do el mundo. Primero, Mayer y, después, 

Hearst y Churchill opinaron que la unión de 
Estados Unidos e Inglaterra es la única ga- 

rantía que puede tener la paz universal. 
El cine, por supuesto, contribuirá conside- 

rablemente al logro de esa paz. Mayer de- 
claró que las películas parlantes en inglés 
educarán a los países extranjeros; y ya se 

sabe que la gente de buena educación cine- 
matográfica es enemiga acérrima de las gue- 

rras. 

Una noticia un tanto exagerada. 

L estado en que se halla la esposa del pe- 
liculero Howard Hawks — que es herma- 

na de Norma Shearer — podrá ser muy inte- 
resante para ella, para su esposo y aun para 
sus parientes y amistades, pero no alcanza, 

ni mucho menos, a todos los miembros de la 
familia. Eso sería más que interesante: sen- 

sacional. He ahí por qué Norma Shearer 
se ha visto obligada a desmentir la informa- 
ción que diera la Prensa de que ella iba a 

tener un hijo. Como diría el inolvidable 
Mark Twain, la noticia ha sido un tanto exa- 

gerada. Quien va a tener el niño no es Nor- 

ma Shearer, sino su hermana la señora de 

Howard Hawks, que no es precisamente lo 
mismo. ` 
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RIFLES Y CARTUCHOS 

NCHESTER 
TRADE MARK 

De confianza - Seguros - Precisos 

El muchacho que haga su primer dis- 

paro con un rifle Winchester de cali- 

bre .22, continuará tirando con la Win- 

chester toda su vida. Y siempre usará 

Pertrechos Winchester en las Armas 

Winchester. 

Las cápsulas Staynless de fuego lateral 

son ideales para los rifles de cañón pe- 

queño. No enmohecen o pican el ca- 

ñón. Esto le salva la necesidad y mo- 

lestia de tener que estar limpiando el 

cañón constantemente, a la vez de que 

siempre conserva el rifle en perfecto 

estado para el tiro. 

IRE Quo, 50 

UA AA 

"TATI 
LONS Li y 

Y) 
72 

WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY 

New Haven, Conn., E. U. de A. 

Z] þe 
Siempre use pertrechos Winchester en sus armas 

Winchester—están hechos los unos para las otras. 

<a A A 

Una pequeña dosis de la sabrosa y refres- 
cante “Sal de Fruta”? ENO, en medio vaso 

de agua caliente o fría antes del desayu- 
no, aviva el apetito, estimula la digestión, 

refresca la sangre, limpia el sistema y es 

un seguro de salud, aseo y felicidad. 

De venta en todas las farmacias. 

Preparado exclusivamente por 

J. C. ENO, LTD. 
Londres. Inglaterra 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F. RITCHIE & CO. Inc. 

Nueva York, Toronto, Sydney 

MARCA DE FABRICA 
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Para adornar 
y decorar 

Prepárese Ud. para las próximas fiestas al 
aire libre, planeando ahora unas decoracio- 
nes bonitas y vistosas que den prestancia 

al lugar donde se celebren. Use Ud 

PAPEL CREPÉ 

Pumioon 
De venta en las principales papelerías y 
librerías en una extensa variedad de bri- 
llantes colores. Envíenos Ud. el cupón y 
recibirá completamente gratis nuestro li- 
brito: “Decoraciones y Arreglos para las Fies- 
tas de Carnaval con Papel Crepé Dennison.” 

Dennison Manufacturing Co. Depto. G1-M 
Framingham, Mass., E. U. A. 

Sírvanse enviarme, sin gasto alguno por mi parte, su librito 
No.459''Decoraciones y arreglos para las Fiestas de Carna- 
val con Papel Crepé Dennison”” asi como los libritos de ins- 
trucciones sobre las otras labores, marcados más abajo. 

No. 451— Disfraces 

No. 452— Flores 

No 451 —Lacres 
Dennison 

455— Marcos para cuadros 

. 456 — Adornos de mesa 

o. 457— Cestos de papel 

No. 458—Escaparates y vitrinas 

Nombre. 

Dirección 

Ciudad 

NUEVAS Y USADAS 
CAMARAS CINEMATOGRAFICAS 

Y 
PROYECTORES 

MODELOS CORRIENTE Y PORTATIL 
TODOS LOS APARATOS GARANTIZADOS 

Solicite Información 

EMERSON MOTION PICTURE 
AND SUPPLY COMPANY 

311 W. 44th St., New York, N. Y., E.U.A. 

EQUIPOS DE ESTUDIO Y DE LABORATORIO 

ADMIRADORES DE 
VALENTINO 

14 bonitas y originales fotogra- 
fías, en tamaños 8 x 10, del in- 
mortal Rodolfo Valentino y tam- 
bién escenas de sus principales 
creaciones cinematográficas: ““Los 
Cuatro Jinetes”, “El Sheik”, “El 
Aguila”, etc. 50 o más escenas de 
cada película, a 25 c. oro ame- 
ricano, cada una. 

Las más recientes fotografías 
de todos los artistas de la panta- 

lla, prestas para ponerse en marco o en álbum, a 25 c. 
cada una o 5 por un dólar. Escenas de las últimas pro- 
duociones a 25 c. cada una o 12 por $2.50. Todas fotogra- 
tías originales, en tamaños de 8 x 10. Cheque, giro postal 
o moneda norteamericana. Casa establecida en 1912. 

No se envían muestras gratis. 
S. BRAM STUDIO 

1 Film Centre Building. Studio 323 
630 - 9th AVE. NEW YORK CITY, U.S.A 

Rodolfo Valentino 
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Norma ha aprovechado la ocasión para de- 

clarar que no quiere tener hijos mientras 

tenga que seguir trabajando en películas. 
Prefiere esperar hasta que esté en condicio- 

nes de dedicarse en cuerpo y alma a los hijos 
y al hogar. 

De manera que estos años de matrimonio 
que preceden a su futura función maternal 

deben ser considerados única y exclusivamen- 

te como un ensayo que la preparará para 

cumplir después mejor con su misión. 

¿Habrá fracasado la mujer moderna? 

A escritora californiana Adela Rogers 

Saint Johns Hyland acaba de óbtener un 

triunfo en un debate llevado a cabo en una 

asamblea de la agrupación “Mujeres Califor- 

nianas del Aureo Oeste”, celebrada reciente- 

mente en Cinelandia. Se trataba de enjuiciar 

a la mujer moderna, a quien defendió la se- 

ñora Thomas G. Winter, ex presidenta de la 
Federación General de Clubs de Mujeres, pa- 

ra quien la Eva moderna es tan buena, por 

buena, por lo menos, como las de las gene- 

raciones anteriores. 

Adela Rogers, sin embargo, con la apro- 

bación de la mayoría del jurado — compues- 

to principalmente de gentes bien maduras 
ya — procuró demostrar que la mujer mo- 

derna es una fracasada que ha pagado un 
precio demasiado elevado por algo que ya no 

quiere ahora que lo posee. El 90% de los 

fracasos matrimoniales — según la misma 

oradora-—se deben a esa mujer moderna. 

(Es claro — decimos nosotros —: porque la 
mujer anticuada ya no constituye suficiente 

tentación.) La mujer moderna — sigue di- 

ciendo la escritora — se está ahombrando ca- 

da día más y más, pero tomando los vicios 
del hombre, en vez de sus virtudes. (Virtu- 

des le sobraban a ella.) La mujer se hunde, 

y no para levantarse luego, como suele hacer 

el hombre, sino para seguir hundida. (Y lue- 

go dicen que la mujer es voluble.) Los sa- 

grados intereses que siempre han dependido 
de la mujer — matrimonio, hogar, religión, 
cultura —se hallan hoy en peor estado que 

nunca. (Pero florecen otros que también lle- 

garán a ser sagrados si se hacen tan viejos 

como aquéllos:) La mujer norteamericana 

no ha dado al mundo nada que compense el 
derrumbe del hogar y del matrimonio. (Y el 
jazz? ¿Y el pelo a lo bob? ¿Y tantos otros 
adelantos que van emancipando a la mujer 

por dondequiera?) Y así por el estilo. Todo 
lo cual no deja de ser interesante; pero lo 

que sería curiosísimo es saber lo que argüi- 
ría Adela Rogers si fuese su esposo quien 

hubiera dicho todo lo que en el citado debate 

creyó ella pertinente decir. 

La prisa de Pola Negri. 

OLA NEGRI ha regresado a Hollywood, 
según dice ella, para atender a sus nego- 

cios particulares; pero, según se cree entre 

la gente peliculera, para ver si pesca alguna 

contrata que le deje más dinero que las pe- 
lículas que ha hecho o que va a hacer en 

Europa, donde acaba de filmar “La calle del 

alma perdida” y piensa filmar en breve “An- 

tonio y Cleopatra”, de George Bernard Shaw. 
Esta, sin embargo, acaso sea precedida por 

otra cuyos exteriores se irán a hacer a Es- 
paña. De manera que tendrá que arreglar 

sus asuntos con toda rapidez, y no espera es- 
tar en Hollywood más que dos o tres sema- 
nas. (Tomen nota los que quieran utilizarla 

para hacer alguna película.) 
Entretanto, Pola anda paseando por Cine- 

landia y, a pesar de la prisa que dice tener, 

se ha ido en automóvil a Agua Caliente (Ba- 

aja California) quizá para echar una cana al 

aire, cuando no varias. 
De todo lo cual no será difícil que salga 

el contrato que a ella le convendría para co- 
locar sus finanzas a la altura en que estaban 

cuando las películas sonoras vinieron a oca- 
sionar una baja considerable en sus bonos 

profesionales. 
En cuanto a su bello príncipe Sergio, Pola 

sigue asegurando que aún son muy buenos 
amigos, pero que de común acuerdo están 

gestionando el divorcio, cuya consumación 

sólo depende ya de los tribunales franceses. 
Eso sí: después, nunca, volverá Pola a con- 

traer matrimonio... hasta que cambie de 

opinión. z 

Nils Asther con novia. 7 

NA cronista peliculera yanqui ha tenido 

el atrevimiento de publicar en una de 
las revistas más populares de Estados Uni- 
dos unos cuantos de los innumerables chismes 
que a diario corren por Cinelandia con más 
o menos fundamento. Incidentalmente, decía 
de Nils Asther que era uno de esos indivi- 

duos para quienes la mujer no tiene atrac- 

tivo. Otros de quienes decía algo por el es- 

tilo, se conformaron con callar. Nils, no. El 
tuvo la ocurrencia de acordarse de que había 

tenido una novia hace pocos años. Procuró 
topar con ella. Recordaron románticamente 
los tiempos pasados. Y a los pocos días anun- 

ciaron que reanudaban sus relaciones amoro- 

sas y que nunca habían dejado de quererse. 

Ella se llama Vivian Duncan: es una de las 
“hermanas Duncan”. Dicen que se van a ca- 

sar muy pronto. 

Nos van a hartar de “Carmen”. 

“(NARMEN”, por lo visto, va a tener tantas 

oportunidades para exhibirse en la pan- 

talla sonora como las que tuvo en la muda. 

Para empezar, ya se nos ha hablado de tres 
versiones próximas. Una, de la Radio Pic- 
tures, con Bebé Daniels como protagonista. 
Otra, de Artistas Unidos, si bien ésta redu- 

cida a una breve fantasía con algunos trozos 
musicales y escenas de la ópera. Otra, en fin, 
de Warner Brothers, en la que tomará parte 

el barítono Tita Ruffo. 

John Gilbert en su luna de miel. 

N periódico de Hearst — quien, como es 

sabido, tiene relaciones muy estrechas con 

la Metro — ha divertido a Hollywood con una 

curiosa noticia relativa al viaje de bodas de 

John Gilbert y su tercera esposa Ina Claire. 

Según uno de los fidedignos corresponsales 

europeos del diario aludido, el popular actor 

de la pantalla, y su flamante esposa, tuvieron 

en Cap d'Antibes (Francia) una destemplada 

discusión acerca de la distracción que habrían 

de escoger en una cierta noche. Como no lle- 

garan a un acuerdo, Ina se fué a una reunión 

en compañía de amistades que no eran muy 

del agrado del marido. Este, descontento y 

excitado, se quedó solo en el hotel y, después 

de haber pasado toda la noche pisoteando 

nervioso las veredas del jardín, allá en la ma- 

drugada cogió su automóvil y se largó. Poco 

después, cuando llegó ella al hotel y se en- 

contró sin su esposo, tuvo el consiguiente be- 

rrinche, tras el cual se largó también de aquel 

pueblo Es de suponer, sin embargo, que su- 

piera a dónde se había ido su marido; porque 

a las pocas horas ya andaban otra vez muy 

juntitos los recién casadoś, como si nada hu- 

biese ocurrido. Por supuesto, al enterarse 

ellos de que la noticia de su disgusto había 

llegado a los Estados Unidos, cablegrafiaron 
inmediatamente desmintiendo cuanto había 
dicho el fidedigno corresponsal. 
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VAN Y VIENEN 

(Viene de la página 1244) 

no ha podido volver desde que, hace años, se 
trasladó a Hollywood en busca de fortuna. 

Loretta Young y Grant Withers, recono- 

ciendo que están enamorados y que son no- 

vios, pero sin saber todavía cuando se ca- 
sarán. 

Bull Montana, casándose con una hermosa 

joven de 25 años, llamada May Paulson. 
Janet Gaynor y Lydell Peck, contrayendo 

matrimonio en Oakland (California), y sa- 

liendo de viaje para Hawai, y teniendo que 
volver a casa, después de haber viajado mu- 

chas millas, porque se les había olvidado el 

equipaje. 

Patsy Ruth Miller, casándose con el direc- 
tor Tay Garnett. 

John E. Cassell — esposo de Mae Busch —, 
obteniendo el divorcio que hace tiempo pidió 
porque su mujer le había abandonado a poco 

de haberse celebrado la boda. 
La película francesa “La pasión de Juana 

de Arco”, exhibiéndose con éxito en un cine 

de Hollywood, donde pronto se presentarán 

también tres películas moscovitas. 
Lillian Rich, llegando a Hollywood con el 

propósito de volver a trabajar en el cine, des- 
pués de haber pasado un par de años en In- 
glaterra (su patria), donde ha tomado parte 

en cinco películas. 
Genevieve Taylor — peliculera muy conoci- 

da en su casa —, denunciada por unos agen- 
tes prohibicionistas que encontraron en el do- 

micilio nada menos que 692 galones de vinos 

y licores. 

Mary Brian, negando que sea novia del po- 
pular director de orquesta y cantante Rudy 

Vallee, de quien sólo es muy amiga. 

Doris Deane — la tercera mujer de Arbuc- 

kle —, presentando una nueva demanda de 

divorcio contra su gordo esposo. 
Jeannette Loff, pidiendo el divorcio por- 

que su marido es “impropiamente celoso” y 
la ha abandonado hace algunos meses. 

El marido de Irene Bordoni, pidiendo el di- 
vorcio porque ella ha estado teniendo rela- 

ciones demasiado amistosas con su represen- 
tante. 

Loretta Young, contratada de nuevo, y con 
ventajas, en los estudios de la First National, 

donde es probable que pronto sea elevada a 
la categoría de estrella. 

Warner Brothers, anunciando que van a 

erigir un teatro de 2,000,000 de dólares al 
lado del que ya han edificado en el “Holly- 
wood Boulevard”. 

El cómico español Romualdo Tirado (que 

es, sin duda, desde hace años, el actor más 
popular en la colonia de habla casi española 

de Los Angeles, lo mismo que en las de otros 

lugares californianos), contratado por la Uni- 
versal para hacer breves películas parlantes 
en español. 

Norma Talmadge, suspendiendo su proyec- 

tado viaje a Europa porque la empresa la 
necesita para filmar “La Dubarry.” 

Richard Jones, que dirigió “El Gaucho” y 
fué probablemente el primer novio peliculero 
de Lupe Vélez, casándose en terceras nupcias 
con una modista de Hollywood llamada Irene 
Marion Lentz. 

George Lewis, hablando de separarse de la 

Universal porque no ha podido llegar a un 
acuerdo en lo tocante a la renovación del 

contrato. 

Monte Blue, rompiéndose tres costillas al 
azotarle las olas contra una balsa mientras 
hacía en el mar exteriores para una película 
de Warner Brothers. $ 
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Ese cabello abundante y rizado que se 
extiende por todas partes hasta más 
abajo de las orejas, ese bien cuidado, 
aunque exiguo bigotito, y esa mirada 
que no tiene nada que decirnos, son par- 
te integrante de Roland Drew. La joven 
que una a él sus mejillas es Dolores del 
Río. La escena de donde se sacó todo 
esto es de “Evangelina”, y resulta una 
de las pocas exentas de melancolia de 

la bella aunque triste producción. 

Una nueva compañía — la “Colorart Syn- 
chrotone Company, Limited” —, entrando a 

competir con la Technicolor y la Harricolor 

en la filmación de películas en colores natu- 
rales. 

Armida Vendrell, escogida por Warner 

Brothers para trabajar como primera actriz 

en la película “En la Frontera”, cuyo papel 

principal estará a cargo de Rin-Tin-Tin. 

Delia Magaña, más contenta que si le hu- 

biese tocado la lotería, porque Adolfo de la 
Huerta le ha dicho que va a ser una cantante 

fenomenal, y porque ella misma se ha con- 

vencido ya de ello en las pocas lecciones que 
ha recibido del que fué presidente de la Re- 

pública Mejicana. 

Josephine Dunn, anunciando que se sepa- 

rará en breve de la Metro porque no le con- 

vienen los papeles que se le asignan en las 
películas de dicha empresa. 

William Fox y William Randolph Hearst, 

uniéndose para lo que, a juzgar por lo que 

cada uno dice del otro, podría parecer una 

sociedad de elogios mutuos, pero que en rea- 
lidad se reducirá a colaborar en la emisión 
de noticiarios sonoros. 

Blanche Sweet, presentando una demanda 

de divorcio en la que acusa a su esposo Mar- 

shal Neilan de haberse portado con ella en 

forma tan grosera, que parece mentira que 

ella haya tenido paciencia para aguantarlo 

tanto tiempo. (Entre otras cosas, llegó a 
decirle que estaba harto de ver su cara, que 

tenía sonrisa de idiota y que lo único que le 

inspiraba era odio y desprecio). 

Juan Torena, deteniéndonos en el boulevard 

para hablarnos de una película titulada “Som- 

bras de la Habana”, que tiene el mérito de 
haber costado muy poco dinero porque se hi- 

zo en cinco días, y en la que colaboró él con 

René Cardona, Paul Ellis, Jacqueline Logan 

y otros cuyos nombres no recordamos. 

TODO EL 

' MUNDO 

SABOREA 

UN 

BUEN 

HELADO 

Sólo en los Estados 
Unidos se consume anual- 

mente la enorme cantidad de 
1,228,859,951 litros de helado. 

La fabricación de helados rinde mag- 
níficas utilidades en todas partes del 
mundo siempre y cuando que el pro- 
ducto sea de primera calidad. 

Las máquinas portátiles BRUNS- 
WICK para hacer helados son fáciles 
de manejar. Proporcionamos fórmulas 
ya probadas que garantizan el éxito 
de la empresa. 

Escríbanos solicitando nuestro Bole- 
tín No. 51. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 

Departamento 302, 

NEW BRUNSWICK, N.J., U.S.A. 

Cable “Nawatubo”” New Brunswick, U. S. A. 

Fabricamos maquinaria de Refrige- 
ración y para Hacer Hielo para 

Todos los Fines. 

nmz 

HAGA GANANCIAS VERDADERAS 
APROVECHANDO ESTA BUENA OPORTUNIDAD 
Solicitamos agentes en todas las partes del mundo pa- 

ra vender directamente de Fábrica la línea más variada 
y extensa que existe, de FOTO-MEDALLONES, FOTO- 
JOYERIAS y FOTO-NOVEDADES en GENERAL. f 

Una magnífica oportunidad para establecer su negocio 
propio y obtener buenas ganancias. Escríbanos hoy mis- 
mo pidiendo nuestro Catálogo o Mensaje en Español. — 
GRATIS. i z 

Establecidos hace 31 años en el mismo giro. La satis- 
facción de nuestro gran número de agentes es su garan- 
tía de servicio rápido y buena fe en los negocios. 

Garantizamos absolutamente todos nuestros productos y 
REEMBOLSAMOS su valor si no satisfacen. 

Correspondencia en Español. 
THE GIBSON PHOTO JEWELRY CO., INC. 

833-837 Gravesend Ave., Brooklyn, N.Y., E.U. de A. 
La Casa de Foto-Medallones y Foto-Novedades 

más grande del mundo. 

Pídalo donleguiera 
que venden buenos 
baúles. Garantizado 
por cinco años, pe- 
ro servirá por mu- 

chos más. 

Neverbreak Trunk Co. 
171 Madison Ave., 
New York City 

U. S. A. 
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HIPNOTISMO 
.. ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las mujeres, 
influye en sus pensamientos, rige sus deseos y 
hace del que lo posee el árbitro de todas las si- 
tuaciones? La Vida está llena de felices pers- 
pectivas para aquellos que han desarrollado sus 
poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en su 
casa. Le dará el poder de curar las dolencias 
corporales y las malas costumbres, sin necesidad 
de drogas. Podrá Ud. ganar la amistad y el 
amor de otras personas, aumentar su entrada 
pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los 
pensamientos enojosos de su mente, mejorar la 
memoria y desarrollar tales poderes magnéticos 
que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- 
los se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantá- 
neamente, entregarse al sueño o hacer dormir a 
otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702BB 

París VIII, France Rue de Plsly, 9, 

REALMENTE 
DISPARA CIGARRILLOS 

S==0 === + 

Automática último modelo de doble 
acción. Oprima el gatillo ¡FUEGO!; 
el proyectil en forma de un cigarrillo 
va a dar al blanco. — Absolutamente 
gratis le cargaremos la automática 
con famosos cigarrillos de este país. 

— Es una exacta reproducción de las armas de fuego, 
casi irrompible, pavonada de negro siniestro que despierta 
inmediata convicción al que là ve, fácil de manejar y 
nada mejor para protegerse o para asombrar a sus amig- 
tades. Remita $2.50 oro americano en Giro Postal o Ban- 
cario O Billetes norteamericanos en carta certificada, Si 
ordena 3 —por $7.50— le enviaremos una sin que le cueste 
un solo centavo, es decir cuatro por el precio de tres. 
Mande su orden hoy mismo. Solicitamos Agentes. —D”oro 
Co., Dept. C.M. Box 90 Varick St, Sta, New York, N.Y. 

GRATIS 

24 Retratos de 

Artistas del Cine 

ww 

Vea el anuncio en 

la Página 1294 
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Carol Lombard, de Pathé, a la puerta 
de su casita de baño, en la playa cer- 

cana a su domicilio en Hollywood. 

NO SE ENTIENDEN 

(Viene de la página 1214) 

rados se dicen tonterías a larga distancia! 

DOMO O 

GUALMENTE enamorados e igualmente 

solteros, siguen Bebé Daniels y Ben Lyon. 
Pero tampoco se entiende por qué no se ca- 
san aún. Bebé ha tenido tantos novios, ofi- 

ciales y extraoficiales, que ya la gente se da 

a sospechar que Ben recibirá esquinazo como 
los anteriores. Pero, en justicia, no hay fun- 

damento para tales cuchicheos. 
Bebé, que acaba de debutar en el cine so- 

noro, se nos revela con una vocecita que, sin 

ser potente, resulta mucho más grata al oído 

que las de las sopranos que conmueven, por 

ahí, las ondas etéreas. 

Ya van varios críticos locales que califican 

de “voluptuosa” a la voz de Bebé. De modo 

que no debe sorprendernos que pronto se vea 

la artista consagrada con la designación de 

“la estrella de la voz que arranca suspiros”, 

o algo igualmente expresivo. 

e...» 

Sus entendiéndose Joan Crawford y el 
hijo de Douglas Fairbanks. Parece que 

al papá y a la madrastra no les cayó muy 

en gracia este casamiento, porque, reconoci- 

dos como la “casa real” del cine norteame- 

ricano, la unión del joven Douglas con una 

muchacha sin más títulos de nobleza que unas 

pantorrillas despampanantes resultaba un 
tanto “morganática”. 

Pero las cosas se van arreglando satisfac- 
toriamente. Ya las susodichas pantorrillas no 
aparecen ni con tanta frecuencia ni tan al 

descubierto en las últimas películas de Joan. 
Poco a poco se pone a salvo el pudor de la 
“familia real”. Joan y Douglas persisten en 
una luna de miel que, al paso que va, tiene 
todavía para rato. 

LAS NUEVAS EXTRAS 

(Viene de la página 1218) 

nas, ¡y sólo fueron aceptables unas cincuenta! 

Lo mismo ocurre con las voces. Son pocas 

las que sirven. Y hay que saber cantar. 
Ya lo saben, pues, cuantas pretendan aspi- 

rar al ingreso en las legiones de las nuevas 
extras. En Hollywood todo ha cambiado ra- 
dicalmente. Ya apenas si se hacen películas 
silenciosas, y muy pronto no se hará ninguna. 

La Central Casting Corporation abrió ya los 
nuevos registros, anulando los antiguos. To- 
da muchacha que estaba en los antiguos tiene 
que volver a registrarse, y he aquí, a título 
informativo, todos los blancos que han de 
llenarse en los correspondientes impresos de 
inscripción: 

Nombre tte TE Acad do O RA 

Dirección y teléfon0.............-.. SO E 

Nombre del Agente... 

Clase de voz......... AIRES Eo EAS 

¿Canto en el teatro A ono 

EN qué AAA 

Tipo de sus canciones...... rel iaa 

¿En qué bailes puede ser presentada?....... 

¿Cuál es su especialidad?............o...... 

¿Se limitó usted, hasta ahora, a exhibir sus 

LOMAS EE: 

¿Ha trabajado usted como actriz dramá- 

............... 0... 0.. 0.0. 

tica? 

¿En qué compañías?............ co... ... 

¿Ha sido usted artista de Variedades?...... 

Si lo fué, ¿en qué clase de acto?........... 

¿Qué clase de instrumento musical toca 

09... . 0.0... ....0........... 0.0.0.0. ...... 

usted is 

¿Lee usted música a primera vista?......... 

¿Qué sonidos puede usted imitar?.......... 

¿Qué idiomas habla usted?................ 

¿Qué dialectos ...... 

¿Ha trabajado usted ya en alguna película 

e... ............... 0. 

parlantes A ao Boana 

¿Ha cantado usted por radi0?............- 

¿Qué deportes ejercita usted?............. 

¿Qué vestuario tiene usted?............... 

A continuación, y en el mismo impreso, el 
Casting Director anota sus observaciones per- 
sonales sobre la solicitante: Tipo. Voz. Acen- 
to. Características. Impresión que produce... 

Las antiguas extras sólo pueden servir aho- 
ra como show girls, para lo que únicamente 
se requiere belleza y gracia. Pero apenas si 
se piden show girls. para las películas par- 
lantes. Lo que más se necesita son bailarinas, 
prefiriéndose las muy jóvenes, con tal de que 
sean lindas y bien formadas. 

¡Pobres extras de ayer! Las de hoy ocupa- 

ron sus puestos. Aunque las de ayer siguen 
en Hollywood, y aguardan... No están en 
los estudios. Pero fácilmente las podréis en- 

contrar: en el mostrador de la tienda de mo- 
das, acompañando a los niños de las estrellas 
ricas, sirviéndoos en el restaurant ¡O quién 
sabe si a la puerta de algún cabaret, como 
pavos reales de lujo, ofreciendo, a cambio de 
una cena, todas sus plumas en sacrificio!... 
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lic! SON 

niños para siempre 

en fotografías 

Los gestos y travesuras 

de los pequeños se 

pueden fotografiar con 

la Kodak moderna 

—Aqur están Juanito, Lolita y Manolita jugando en un 
parque... Esta es Merceditas con su muñeca. . . Este es Pepito 
a los tres años; ¡era más travieso! 

Para representar a los pequeños como son—la gente menuda 
es poco amiga de la quietud prolongada—las fotografías deben 
mostrar a los niños en sus posturas, gestos y travesuras. nejo llevada hasta el extremo. Por ejemplo: la mayor parte 

Pues bien: con la Kodak moderna es fácil tomar instantá- de las Kodaks modernas llevan bajo el objetivo una escala, 
neas de los niños en sus juegos y aún en movimiento. en castellano, que indica la velocidad o abertura que debe 

emplearse según las condiciones de luz existentes. La Kodak 
4 GE moderna significa, pues, buenas fotografías casi a pesar de 

Ello es posible debido, principalmente, a la uno, por decirlo así. 
mayor luminosidad de los objetivos de que van 
provistas las Kodaks modernas. 

Por ejemplo: el Kodak Anastigmático f.6.3 es 
rápido, es decir, admite mucha luz. Para el afi- 
cionado, esto significa más oportunidades para 
tomar buenas instantáneas bajo malas condicio- 
nes de luz, y fotografías de personas y personitas 
en movimiento. 
Y lo más bonito del caso —aparte de las vistas 

Objetivos más rápidos 

Una Kodak y Película Kodak 

Tanto más si se carga la cámara con Película 
Kodak. Esta tiene velocidad, “latitud” o margen 
de sensibilidad que neutraliza los pequeños erro- 
res cometidos por el aficionado, y uniformidad 
que hace de ella un factor constante para tomar 
buenas fotografías. Por eso los aficionados pre- 
fieren Película Kodak: “la película de la caja 

—es que un objetivo tan rápido se puede obtener 
en Kodaks a precios populares. 

Más sencillez, más seguridad 

A objetivos más rápidos, las Kodaks modernas 
unen otra ventaja valiosa: una sencillez de ma- 

amarilla es segura.” 
Una Kodak moderna y Película Kodak—he 

ahí la combinación que proporciona al aficionado 
placer ameno, sano e instructivo. ..en forma de 
bonitas fotografías cuyo valor aumenta al correr 
de los años. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N.Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires 
Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro 
Kodak Cubana, Ltd., La Habana 

Kodak Chilena, Ltd., Santiago 
Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. Kodak Philippines, Ltd., Manila 
Kodak Panamá, Ltd., Panamá 

Kodak Peruana, Ltd., Lima 

Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 



EL MÁS APRECIADO REGALO EN 90 PAÍSES 

AGA a otros el regalo que le gustaría casa como en la oficina, el Juego Parker Duofold 
recibir a usted mismo —un Juego Com- para Escritorio constituye en verdad el más 

pleto de Pluma-Fuente Parker Duofold para estimado presente. 
Escritorio, consistente en primorosa base de 

ónix, mármol o porcelana y suave Pluma Parker 

Duofold en Negro y Perla o cualquiera de los 

otros cinco preciosos colores. 

Elija un Juego Parker Duofold de Escritorio, 
para sus amigos y personas queridas, entre un 
amplio surtido de plumas y bases. Insista en 
obtener la pluma auténtica; busque el nombre 

Como bello ornamento de un escritorio ele- “Parker” en los Juegos de Escritorio, para evitar 
gante y objeto, al mismo tiempo, útil, tanto en imitaciones. 

THE PARKER PEN COMPANY - - - JANESVILLE, WIS., E. U A. 

Plumas-fuente, Lapiceros y Juegos de Escritorio 

DISTRIBUIDORES AL POR 

MAYOR EN TODOS LOS 
HO O PAÍSES DEL GLOBO 

DE VENTA EN TODOS 

LOS BUENOS 

ESTABLECIMIENTOS 
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