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Empiece el Año Nuevo Saboreando 

las Delicias de un Radio RCA Victor 

ÁS estaciones...mayor potencia... 

musicalidad emocionante . . . pre- 

ciosos muebles...Estas son solamente 

algunas de las caracteristicas que ofrecen 

estos tres soberbios radios. Véalos y 

óigalos hoy mismo en la tienda de un 

agente de la RCA Victor. Cuestan poco 

y deleitan mucho. 

Un Nuevo RCA Victor Modelo de 
Mesa con Voz Magica Este exquisito 

mueble realzará el ambiente de su hogar. El 

Modelo 810T ofrece también el Cerebro Mágico, 

Ojo Mágico y Tubos RCA de Metal. Tiene una 

potencia que supera a la de la mayoría de modelos 

de consola y su gama abarca de 530 a 1650 y de 

oy 8 ὃν : 2100 a 22,000 kilociclos. Está dotado del Cua- 

P Av as P N ας Š ese a 
-sepas te ~ drante Lumínico con Indicador Vernier, Control 

ag Automático de Volumen y Compensación Tonal, 

Conexiones para Fonógrafo y muchos otros mé- 

ritos que hacen de este instrumento una de las 

mejores adquisiciones del Año Nuevo. 

Al comprar tubos para radios exija la 
marca “RCA”. Los primeros en metal— 
Los insuperables en cristal—Los mejores 

Radio Famoso a Un Precio Bajo Sn СЕЙЛ, ес. 
Modelo 85T5— Potente Superheterodino de 5 tubos. 
Magnífica recepción de las estaciones extranjeras y lo- RCA presenta la “Llave Mágica de la 
cales. Gama: 530-1,900 y 5,800-21,600 kes., abarcando RCA” todos los Domingos, de 2 a 3 Р.М. 
1 iy 57 ΚΗ ane t lsi das d (Horario de Nueva York). Este programa 
as estaciones de onda larga y corta en las ban 38. Ε es transmitido por las estaciones WIXK, 

49, 31, 25, 19, 16 y 13 metros. Altoparlante Dinámico W8XK y W3XAL. 
de 20 em. y salida de 4.5 vatios. Control Automático 
de Volumen, Filtro de Onda para Antena, Compensa- 
ción Tonal Automática, etc. 

Una Excelente Compra El modelo RCA 
Victor 810K le ofrece la recepción incomparable 
del famoso Cerebro Mágico y la sintonización mi- 
crométrica del Ojo Mágico y del Cuadrante Lumí- 
nico. Tubos RCA de Metal. Gama: 530-1720 y 
2100-22,000 kilociclos. Transformadores con Núcleo 
de Magnetita, Altoparlante Dinámico de 30 cm., 
Compensación Tonal Automática y Control Auto- 
mático de Volumen. 

ión Internacional, RCA MANUFACTURING CO., INC., Camden, N. J., E. U. de A. 

Un Servicio de la Radio Corporation of America 



(Muchacha Sentada) 

¡Ay tú, pon otro pro- 
grama, por favor! 

(Otra Muchacha) 

¡Oh No! No sintoni- 
zaré yo más con ese viejo 
receptor. No mas aga- 
charme, encorvarme, ni 
ponerme bizca. ¡Se 
acabó! 

Enero, 1938 
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Smtonice Usted a la Moderna 

Y SU PANEL DEL MECANISMO INCLINADO 

El nuevo Philco 1938, con Panel del Mecanismo In- 

clinado ha eliminado por completo el agacharse, en- 

corvarse y ponerse bizco al sintonizar. El Panel del 

Mecanismo Inclinado ha dado a la espalda y a la vista, 

lo que la Tabla Armónica Philco dió a los oídos. 

Ahora es un placer sintonizar al estilo Philco. Basta 

un sencillo y elegante movimiento en el Panel del 

Mecanismo Inclinado . . . un ligero toque en el cua- 

drante de Sintonización Automática y he ahi su es- 

tación! rápidamente captada y con exactitud y todo el 
realismo de reproducción que caracteriza a la Alta 
Fidelidad Philco! 

Examine estos nuevos Philcos con doble alcance tonal 

que los receptores corrientes—los que además captan 

doble número de estaciones extranjeras—y encarnan 

en un sólo y soberbio instrumento musical, lo mejor 
que hay en la radio. 

Nuestro representante le dará una demostración gratis 

a domicilio, y le explicará lo fácil que es comprar un 

Philco a plazos cómodos y mediante un módico pago 
inicial. Véalo hoy mismo. 

No Se Agache 

No Se Encorve 

No Se Ponga Bizco 
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Esta revista circula en todo el mundo, 
a los siguientes precios: 

Centro y Sur América (excepto Argentina), Re- 
publica Dominicana, Filipinas y Estados Unidos: 

[Ρε 

Moneda de ΕΕ. UU. o su equivalente. 

En la República Mexicana: 

Plata A $0.50 Т ано ο. $5.00 

En España y Colonias: 

Pesetas .......... 1.25 1 ἀπο-............- 12.50 

En Cuba y Puerto Rico: 

Dólar '''................-.. 0.10 Vianos 1.00 

РЇаїа ЕКЕ ЕЕ MED апо 3.50 

En el resto del mundo: 

Dólar 5 Е 0.20 1 апо......... 2.00 

OFICINAS ЕМ: la Argentina (para el territorio 
de ésta república y las de Uruguay, Paraguay y 
Bolivia): Garrido y Cía., Avenida de Mayo 1370, 
Buenos Aires; Brasil: Rua Rodrigo Silva 11-10, 
Rio de Janeiro; Cuba: Zulueta 32, Habana: 
México: Madero 29, Méjico, D. F.; España: 
Apartado 366, Bilbao; Péru: Uruguay 514, Lima. 

Entered as second class matter October 7, 1930, 
. ο at the Post Office at New York ,under the Act 

E ha comprobado que de cada diez ni- of March 3rd, 1879—March, 1937. Vol. XXII, 
nos que van a la escuela, nueve tienen No. 3. 

los dientes “picados.” Es necesario—y tam- o i per ue de ruda 
bién posible—evitar la caries que acaba por Guatemala el 7 de enero de 1935, bajo No. 196. 
d irl di P l .- Y Acogida a la franquicia postal y registrado 
estruir los dientes. Pero los niños no cono como corresponden Ea 

cen ese peligro; de usted depende la buena Administración de Correos de la Habana. 

salud de su dentadura. Copyright 1937 by Chalmers Publishing Co. 

La Crema Dental Squibb es el dentifrico 
correcto para niños y adultos. Neutraliza los 
destructores ácidos bucales que causan la 
caries. Estos ácidos se forman en las hendi- 
duras de los dientes al fermentarse las par- 
ticulas de alimento que el cepillo no puede 
limpiar. Pero la Crema Dental Squibb con- 
trarresta esos ácidos y combate la caries en 
su propio origen. 

La Crema Dental Squibb no contiene 
substancias raspantes ni astringentes, nada 
que pudiera afectar las más tiernas encías 
o dañar el esmalte. A los niños encanta su 
agradable sabor. 

Proteja la salud y buena apariencia de 
sus niños haciendo que el dentista los exa- 
mine periódicamente y que cepillen sus 

dientes con Crema Dental Squibb por lo 

menos dos veces al dia. 

SEEMA SQUIBB uuu 
DS Nat Liebeskind, el popular director gerente 

de la RKO-Radio en la Argentina, que 
acaba de pasar una temporada en la central 

de esta empresa en Nueva York. 
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7 ° ο Ag | y Una marca famosa de productos nobles 
Ganan mayor popularidad de día en día por su calidad sin 

> 7 y ; 7 ; par, su pureza y su šusto incomparable. Distribuidores y 
(pronúnciese Sigrams) Agentes en la América Latina: 

Cía. Cyrnos, S. A., Panama City y Colón, Panamá Davila Hermanos, Inc. San Juan, Puerto Rico 

M. Velázquez €: Co., Ciudad Trujillo, Dom. Rep. Trans-Pacific Trading Co. Manila, P. I. 

Aruba Trading Co. Aruba, N. W. I. Valentin; Martínez € Co., Montevideo, Uruguav 

Mr. Salvador Juan (Agente) Habana, Cuba J. F. Macadam & Co., Buenos Aires, Argentina 

Manzarbeitia & Co.(Distribuidores), Habana, Cuba Ayres & Son Rio de Janeiro, Brasil 

Rafael Munoz (Distribuidores) Habana, Cuba W.H.Kennedy & Co., Port-of-Spain, Trinidad, B.W.I. 

Pinsón Hermanos México, D. F., México G. Berckemeyer € Co. Lima, Perú 

Victor R. Escobar & Co. Caracas. Venezuela David y Ernesto Puyana Bogotá, Colombia 

A. H. Lockhart & Co. St. Thomas, V. I. M. E. A. Hakime Port-au-Prince, Haiti 

Enero, 1938 Página 5 



Por los dominios de la 

onda corta—La Emisora 

de Luxemburgo—Los 

programas comerciales — 

Chan Li Po en Argentina 

(ΕΠΕ los programas de onda larga no 

ofrecen nada de particular, ΟΙΝΕ-ΜΟΝΡΙΑΙ, 
se lanza a lomos de su receptor por los dominios 

de la onda corta—evitando siempre el tropezarse 
con algún noticiero de esos que dan por hechas 
las cosas tres o cuatro días antes de que ocurran 
—y una de las diversiones que resultan baratas, 
e interesantes, es la de identificar las emisoras 
de cada país. 

Todas tienen su sistema individual de presen- 
tarse para suplir el aviso preliminar. Las esta- 
ciones norteamericanas se sirven de campanitas, 
toques de trompeta, melodías cortas y otros efec- 

tos sonoros que completan la presentación por 

medio de letras; pero las de allende el océano 

no se limitan a eso. Londres se sirve, como ya 
dijimos el mes de pasado, del venerable reloj 
del Parlamento (que, según Hermida, no es 
muy de fiar porque cuando él residió en Londres 
siempre lo estaban componiendo y dándole cuer- 
da), con cuyas campanadas rompen ahí los 
programas internacionales, 

Se sabe que una radiodifusión viene, o vino, 

de Italia porque empieza y acába con la “Gio- 
vanezza'” fachista. Y por cierto que las 
ermisiones de onda corta del radio norteameri- 
cano ya adoptaron el mismo procedimiento para 
dirigirse al extranjero, y abren y cierran sus 

difusiones con la Star Spangled Banner. La 

Pedro Vargas, tenor mejicano y as 
del radio, que tuvo un gran éxito en 
Buenos Aires y acaba de ser contrata- 

do para la Habana. 

Página 6 
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El maestro cubano Don Aspiazu, embajador de la 
rumba y el tango por Europa y Norte América, que 
acaba de hacer con su orquesta una temporada triunfal 

en el “Rainbow Room” de Radio City. 

Voz de España, que radia desde Madrid, adopta 
como himno de identificación la Internacional, lo 
mismo que Rusia. La Voz del Pacífico, de 
Buenaventura, Colombia, usa un repiqueteo 

alegre en combinación con sus locutores que, por 
fortuna, se identifican en inglés y en castellano. 

La estación de Manizales, del propio país, ha 

escogido como tema ¡un sonecito neoyorquino! 

Sus músicos—o sus discos de fonógrafo—tocan, 
al comenzar y al terminar, “The Sidewalks of 
New York.” 

La radiodifusora de Praga tiene como identi- 
ficación el trozo inicial de la Sinfonía del Nuevo 
Mundo, de Mozart; y la VK2ME, de Sydney, 
en Australia, empieza y concluye sus programas 

con el rebuzno del asno australiano, que no es 

muy armonioso pero sí característico. Otros 

paises—Bélgica, Francia, Noruega,—siguen la 

línea de menor resistencia y tocan sus respec- 
tivos himnos nacionales. 

A PROPOSITO de Inglaterra, hay una cir- 

cunstancia que vale la pena de mencionar. 
La radiodifusión, en la Gran Bretaña, está 
dominada, dirigida y administrada por el 

gobierno. Lo cual significa que la mayoría de 
los programas tiene el carácter “oficial”: dis- 
cursos, lecciones, consejos y otras latas por el 
estilo que de ningún modo pueden considerarse 

como diversión. Además, no se permite la 
difusión de programas comerciales; es decir, 

que ningún anunciante puede alquilar la emisora 
para dar reclamo a sus mercancías como Ocurre 

entre nosotros (y a eso se debe la variedad y 

la excelencia de los programas norte y sud- 
americanos, ya que, con tal de buscar nuevos 
clientes, los industriales y fabricantes pagan 
fuertes sumas a orquestas, cómicos y locutores). 

¿Qué resulta? Que las radioemisiones británicas 
son casi siempre soporíferas . . . excepto cuan- 
do se dirigen al resto del mundo: a las dos de 
la madrugada, mientras todos los ingleses— 

menos los que tocan y hablan—están durmiendo 
a pierna suelta. 

Pero el inglés logra escuchar buenos pro- 

gramas. Existe en Luxemburgo una estación 

emisora de primer orden y cuya gama cubre y 
ahoga por completo las de Inglaterra durante 

el día. ¡Y esa es la estación que atrapa todo 
súbdito británico en su receptor; esa es la esta- 
ción que, admitiendo programas comerciales, 
brinda acogida a los anunciantes y magníficos 

números a los radioescuchas; esa es la esta- 
ción donde se refugian los industriales de Albión 
para propagar la excelencia de sus mercancías; 

y esa es la estación que—por cobrar un ojo de 
la cara (algo así como mil dólares por hora) 

—está pagando todos los gastos, contribuciones, 
mejoras y erección de edificios de Luxemburgo. 
Y los luxemburgueses, encantados; y los ingleses 
lo mismo, y CINE-MUNDIAL por supuesto. 

E de la onda corta se está poniendo de 
primera. Ya se inauguró, por primera vez 

en la historia, una emisión de carácter comercial 
y destinada al extranjero: la RCA-Victor Manu- 
facturing Company es la que rompió el fuego 
radiando todos los domingos, de dos a tres de 

la tarde, hora neoyorquina, “La Llave Mágica.” 
Para darse cuenta de la significación de este 

paso, precisa una explicación. Aunque en los 

Estados Unidos no existen restricciones a la 
publicidad por medio de las ondas largas de 
radio, la Secretaría de Comercio es la que 
supervisa las actividades de las empresas 

(Continúa en la página 51) 

Cine-Mundial 



Por su gran variedad 
de muebles y chasis, 
hay un receptor Zenith 
para cada hogar y 
para cada bolsillo. Hay 
multitud de receptores 
de Mesa, de Consola y 
Modelo Sillón. El Mo- 
delo ilustrado es 64239. 

κ ж x 

Los nuevos receptores 
Zenith son inmunes al 
calor, el frío y la hume- 
dad. Que el represen- 
tante de Zenith más! 
cercano le indique las 
precauciones tomadas 
para ofrecer a usted re- 
cepción y funcionamien- 
to óptimos. 

El Receptor Más Imitado de! Mundo . . . Otra Vez соп un Año de Adelanto 

Enero, 1938 

ZENITH RADIO CORPORATION, CHICAGO, ILLINOIS, E. U. A. 
Página 7 



Ud. quedará sorprendida con el 
sabor delicioso del Espagueti Heinz 

Cocido. Espagueti tan delicioso y 

bien hecho como el mejor que ha 

probado Ud. hasta ahora. Condimen- 

tado con una rica salsa de tomate, 

que solo Heinz sabe elaborar. Una 

salsa de rico queso importado, to- 

mates rojos y maduros y especias 

aromáticas del Oriente. 

ІҮ qué conveniente es comprarlo 
ya cocido! Listo para calentar y ser- 

vir. Mantenga unas cuantas latas en 

la casa para cuando tenga UNA DE LAS 
que preparar un almuerzo j 
rápido, o se le presenten ΘΑ 

visitas inesperadas. VARIEDADES 

ESPAGUETI 

Margarita Mora y Tito Guizar en una escena de “Amapola del Camino,” 
cinta filmada en Méjico que pronto estrenará la Paramount. 

LOS ESTRE NDIE 
A las Peliculas 

con Nombre 

que Aparecen Aquí 

Inglés 

dado Todavia Títulos 

по se les han 

en Español 

"ЕС SUBMARINO D-1'' 
(Warner) 

Los estudios de Warner con- 

tinúan fieles a su tradición de hacer ver al 
público el progreso de la Marina Americana y 
todo lo que hay en ella de nuevo. Desde este 
punto de vista puede calificarse de estupenda la 

película que nos ocupa. Técnicamente y 
mecánicamente es algo maravilloso y la aten- 
ción se absorbe tan por completo en el desenvol- 
vimiento de los hechos reales, que la historia 
es lo de menos. Es, además, la eterna fábula 
de rivalidades amorosas entre dos soldados de 
la armada y de heroísmos desinteresados cuan- 
do llega el caso. Pero lo que aquí importa es 
la belleza de esas maniobras navales en alta 

mar, en las que por primera vez se aprecian 

en todo su valor intenso las hazañas submarinas. 
No podemos salir de muestro asombro ante la 

maravilla de las fotografías bajo el agua, que 
nos hacen ver el descenso del submarino bajo 
la quilla poderosa de los acorazados; la tra- 
gedia del hundimiento cuando choca con un 

crucero, y el salvamento milagroso y científico 
por medio de los nuevos aparatos, que eliminan 

el peligro angustioso de que los marinos mueran 
prisioneros en el sarcófago de hierro por falta 
de oxigeno.—de la Torre. 

''VICTORIA, MUJER Y 
REINA'" . . . (RKO-Radio) 

E srupenpa película, hecha en 
Inglaterra y distribuída por la RKO, que ha 

de constituir uno de los más grandes triunfos de 
la cinematografía moderna y un éxito sin igual 

en todos los países, sin distinción de razas ni de 
credos. Es la vida completa de la gran 

soberana de Inglaterra en sus fases más salien- 
tes como mujer y como reina, en el largo período 
de sesenta años que duró su reinado. El idilio 
de sus amores con el príncipe Alberto, que 

fué su esposo, y la unión y comprensión de este 
matrimonio ejemplar a través de los años, es lo 
que forma la base de la película, que precisa- 

mente por tratarse de esta fase de la íntimidad 

de la reina es más interesante. Todo es bello, 

todo real, todo ajustado perfectamente a los 

hechos y todo lleno de respeto y veneración 
para la incomparable y serena mujer que sirve 
de protagonista. En la interpretación no podría 

haberse escogido ninguna artista mejor que la 
bellísima y tranquila Anna Neagle para dar 
vida a la figura de la reina niña y gentil, que 
va convirtiéndose poco a poco en la anciana 
dolorosa y venerable que muchos aún recor- 
damos; ni tampoco otro mejor que Anton Wal- 
brook para encarnar al príncipe Alberto, pleno 

de distinción, de arrogante belleza física y de 
discrección exquisita en su difícil puesto de 
esposo de la reina. La película, siendo larga, 

se hace corta.—Don Q. 

''AMAPOLA DEL CAMINO" 
(Paramount) 

Esra cinta, filmada en Méjico, 

tiene como primer actor al simpático Tito 
Guízar, sin duda en estos momentos en el 
pináculo de la popularidad. El tenor mejicano, 
que ya parece que va a medio vestir si no 
lleva consigo la guitarra, ofrece, como “Allá 
en el Rancho Grande,” canciones típicas a las 

Cine-Mundial 
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Luis G. Barreiro, en papel de leguleyo pueblerino, y Margarita Cortés 
dejándose querer, en una escena de “Así es mi Tierra,” producción C.I.S.A. 

supervisada por Felipe Mier y distribuída por Artistas Unidos. 

que su excelente voz y su no menos notable 
escuela añaden atractivo. 

Jaranero y sin pretensiones, el argumento de 
“Amapola del Camino” pinta unos amores de 

pueblo con asomos de tragedia. . . . Pero no 

de esas tragedias tétricas que ya parecían 
inevitables y excesivamente prolongadas en las 

producciones de Méjico, sino más bien proble- 

mas sentimentales que, por fortuna, no rematan 

en fallecimientos. Aqui nadie se muere ni 

agoniza y, cuando el asunto toma giro fúnebre, 
una tonada o un chiste llevan al ánimo del 

espectador por sendas más amables. La comici- 
dad de “Amapola del Camino” está a cargo de 
Leopoldo Ortín. Los otros papeles los interpre- 

tan Andrea Palma (que sobresale particular- 

mente en la difícil escena del epílogo) y la 
debutante Margarita Mora, en colaboración con 

muy buen personal artístico, tanto en lo rela- 
tivo a caracterización como en la parte musical 
que, naturalmente, domina en la cinta. 

Está de antemano asegurado el éxito de una 

película de Tito Guízar; pero ésta posee, por 
su presentación, tratamiento y melodías, méritos 

adicionales. No se equivocó la Paramount al 

encargarse de su distribución en el extranjero, 
donde la recibirán con aplausos.—Ariza. 

ELO DEA BABA 
(20th Century-Fox) 

ON permiso, me voy a indignar 

aunque se indignen a su vez los amigos de 
Eddie Cantor. ¿Qué espera uno de una película 
cómico-musical en este año de 1938? ‘Musica, 
comedia y, si no, novedad. Eddie Cantor, que 
se supone que hace reir, suministraría humo- 

rismo en esta producción: pero álguien enredó 
las cosas de modo que el actor se limita a lanzar 
epigramas a propósito de la política del go- 
bierno de Roosevelt; algunos de bastante mal 

gusto y todos ininteligibles para nuestros públi- 
cos. Con una colección de orquestas, bailarines 
y bailarinas, era de esperar algo movidito y 
melodioso; pero también se descompuso la má- 

quina por ese lado y la mayoría de los que 

danzan son gordos o negros, cuando no gordas 
y pintadas de negro, y la música resulta, a 

trechos, tan alegre que empieza, como los himnos 

presbiterianos, con una serie de lamentables 

Página 10 

aleluyas eclesiásticos. Quedaba la novedad en 
el tema y, aunque sigamos estando en el 1938, 
se nos ofrece nada menos que el sobado re- 

curso de un señor que se queda dormido (aun- 
que ésta vez dentro de una tinaja y no en un 
sofá) al principio de la fábula, de manera que 
todo lo que viene después es el relato de sus 
pesadillas. Como consecuencia de tantas equi- 
vocaciones, lo único que se destaca en este Ali 

Babá, o lo que fuere, es la escena en que Cantor 
sale volando por las nubes en una alfombra 

mágica. Los niños van a aplaudir esta porción 
de la película. Al revés de Guaitsel. 

“TASTES MI TIERRA: 
(Producción C.1.S.A., distri- 
buída por Artistas Unidos) 

А оп quedaría muy bien que 
esta Revista Mensual ilustrada se diera un 
baño de rosas, pues aunque nos esté mal el 

decirlo, llevábamos varios años de aconsejar a 
los productores mejicanos que filmaran pelícu- 

las por el estilo de “Allá en el Rancho Grande”, 
y, ahora, de “Así es mi Tierra.” Y ellos como 
quien oye llover, hasta que el público, por con- 
ducto de la Taquilla, que es una señora muy 

expresiva, les repitió nuestro mensajito. Y 

¡qué transformación, señores! 
“Así es mi Tierra” no solamente resulta una 

producción excepcional por fina y bien actuada, 
sino por cómica. Y, para colmo, su humorismo 

está bien distante de la mecánica de Hollywood. 
Es típico del país, nunca antes cristalizado en 

ninguna producción de cine y, por eso y por su 
naturalidad, fuente legítima de risa. Hay una 
pelea en un pajar que es una maravilla; y hay 

una novillada en que los dos toreros y el 
cornúpeta sea hacen un lío tal que la bestia 
resulta digna colaboradora de Cantinflas y 
Medel. Estos cómicos, desconocidos hasta la 

fecha en el Lienzo, van a hacer sensación de un 

cabo a otro de América; particularmente el 
primero, que es quien lleva el peso de la 
película. 

Pero aun hay más. La sola aparición en 

escena de Luis Barreiro, en papel de abogadillo 
de pueblo y acentuando una cursilería sublime, 
es motivo de solaz. Los coros, orquestas, can- 

tantes y bailarines, de primera. La música, 

superior, y la fotografía por encima de todo 
comentario. ¿El argumento? La visita de un 
revolucionario al pueblo en que nació y los 
detalles de su recibiento entre festejos. Conste 
que la parte del diálogo está a cargo de mi 
compadre Enrique Uthoff. Y conste también, 
por si no se ha enterado el lector todavía, de 
que a mí me encantó “Así es mi Tierra” y de 
que ¡exijo otra cinta con Cantinflas (que, entre 
paréntesis, se Пата Mario Moreno) !—Guaitsel. 

"MARIA WALEWSKA''... 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 

M araviLLoso alarde de arte 
y de riqueza, es ésta una película más de Greta 

Garbo, y de las mejores por cierto. La genial 

artista tiene en ella nuevos matices insospecha- 

dos de ternura, de pasión, de dignidad, de toda 
la gama de los más encontrados sentimientos, a 
todos los cuales sabe dar la emoción justa de 
cada instante y las inflexiones de voz precisas 
para llegar más adentro del alma. Es en todo 

momento soberana de distinción y de realidad. 
El proceso de su desprecio primero y de su 
infinito amor más tarde hacia Napoleón nos 
interesa en todo momento y nos cautiva. Alrede- 

dor de ella lo demás queda pálido, a pesar de 
haber sido rodeada de la perfección suma por 
cuantos con ella colaboran en esta obra, una 

de las más bellas que vemos hace mucho tiempo. 
Tal vez por eso no nos impresionamos demasia- 
do con la interpretación que de Napoleón hace 
Charles Boyer, a pesar de que la crítica ameri- 
cana se ha excedido en el elogio, poniéndola 
aún por encima de la que Paul Muni diera a 
la figura de Zola. A nosotros, personalmente, 
no nos parece así; pero posiblemente somos los 

que estamos equivocados, ya que el elogio es 
por todas partes unánime y abrumador. En la 

presentación no se ha escatimado esfuerzo ni 

dinero por parte de los productores. Es esta 

obra en todo momento una delicia para los ojos, 
y la magnificencia brutal de sus primeras 

escenas no se olvida fácilmente.—de la Torre. 

“EL REGRESO DE MAXIM" 
(Lenfield) 

PreLicuLa rusa basada en episo- 
dios anteriores a la guerra europea; los truenos 

de la revolución moscovita, la labor de los 
agitadores, los motines callejeros, la edición 

clandestina de la prensa comunista. Todo, 
admirablemente bien filmado. Como en las 

demás cintas que nos vienen de Leningrado, 

hay un máximo de propaganda y un mínimo 

de argumento, con lo cual se. sobrecarga éste 

de discursos, frases lapidarias y otros fardos 
anticinematográficos. Pero tan notorio es el 
adelanto de la técnica y la interpretación, que 

debe tomarse por modelo entre los productores 
del resto del mundo. Cuando los rusos se dedi- 

quen a distraer y no a propalar, harán foto- 
dramas pistonudísimos. En éste, se notan 
refinamientos de fotografía como ni Hollywood 
supera; y los actores—Boris Chirkov, Valentina 
Kibardina, Zrazhevsky, Kuznetzov y Zharov— 
sobresalen por su talento. Hay una fingida 
sesión en la Duma donde cada protagonista 
resulta un estudio de caracterización y hasta 

de psicología. La tarde en que ví esta película, 
y como para confirmar lo dicho en un párrafo 
anterior, me mostraron “Los Títeres de Sergio 
Obratsov,” una delicada miniatura entreteni- 
dísima en que con los dedos de la mano se 
forjan fantasías soberbias y, con dos gatos de 
trapo, toda una opereta. Son títeres a la rusa, 
diversiones a la rusa, de un gusto exquisito 
¡y diferente! Ojalá vayan ambas producciones 
por nuestra América.—Ariza. 
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UNIDOS 
QUE PRESENTARON EL 
EXITO MÁS GRANDE DEL 
АМО, “ALLÁ ΕΝ EL RAN- 
СНО GRANDE” LANZAN 
AHORA UNA MAGNÍFICA 
COMEDIA ROMÁNTICA Y 
MUSICAL, HABLADA Y 

©. CANTADA EN ESPAÑOL 

ae 

CON 

“CANTINFLAS” 
y “MEDEL” 

Secundados por un elenco superior: 

Antonio R. Frausto + Louis G. Barreiro 
Mercedes Soler • Margarita Cortés 

y Juan José Martínez Casado 
Una producción С.1.5.А. Dirigida por Arcady Boytler 

Le entusiasmarán los divertidos lances entre “Cantinflas” y “Medel”, | 

sensacional pareja cómica, sin precedente en el cine hispano. Su parodia 

de una corrida de toros va a hacer época por su humorismo. Y le encan- 
4 J 

tarán las canciones cascabeleras de la cinta: “El Pajarito”, “La Violinera”, 

“Sh! Sh!”, “Serenata Ranchera”, “La Chatita”, “Así es mi tierra” ..... 

OTRO EXITO DE ARTIS) 
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CUIDE SU CUTIS 
—COn HINDS 
y vera surgir en él esa 

suavidad, esa aristocráti- 

ca tersura que conquista! 

& Hinds se usa: le Al acostarse. 
Durante la noche, su acción de- 

tersoria y suavizadora renueva la lozanía 
del cutis—y lo mejora. ¡Cada amanecer 

es un triunfo ! 

2. Al salir y antes de empolvarse, i por- 
que Hinds protege! Así, conserva sus 

atractivos a despecho del polvo, el aire, 
el sol y el mal tiempo ... İY usted 9 Usela para la cara, cuello, escote, ma- 

; nos y brazos. e Hinds es una crema su- 
luce siempre encantadora ! perior porque protege a la vez que embellece. 

DE MIEL V ALMENDRAS 

© 

© Rechace imitaciones о sus- 
titulos, Exija siempre Hinds. Es líquida . . . i Penetra mejor! 

EN FRASCOS ΡΕ 4 TAMANOS — i ЕСОМОМІСЕ! COMPRE LOS MAYORES 
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EL “CAR RUS BE ΡΕ Jo 385 
(Universal) 

Esramos en la era de lo que ha 
venido a ser en el cine la glorificación del que 
parecía desaparecido “vaudeville,” en el sen- 
tido que a esta palabra se le da en Norteamé- 
rica, que es el de “variedades” en nuestro 
idioma. Los artistas de vaudeville, relegados al 
ostracismo durante mucho tiempo, vuelven a 

imperar con toda su pujanza. Justo es reconocer 
que cuando se trata de artistas de la vis cémica 
de Jimmy Savo y de Bert Lahr, se da por bien 
habida la resurrección y de ello nos regocijamos 

con toda sinceridad. Y Savo y Lahr son los 
que llevan el peso de la película a que nos 
estamos refiriendo en estas líneas. Con esto no 

es necesario decir más para saber que hemos 
pasado una noche deliciosa, y que por oir al 
uno la semi-recitación de su famoso número de 
“La canción del leñador,” y al otro la del “Río, 

vete lejos de mi puerta,” se puede olvidar todo 
lo demás que se vea, aunque ello fuera remata- 
do. Por fortuna no es así en este “Merry-go- 
round,” y los dos graciosos artistas están más 

que bien ayudados por Billy House y por Mischa 
Auer, que convertido en fakir es algo estupendo. 
Los cuatro pies de este banco se dedican a la 
misión de velar y hacer feliz a una niña dejada 
a su cuidado cuando chiquita, por la madre que 
murió en un accidente de circo. Se sigue el 
cuento con interés y se escucha con interés tam- 

bién la preciosa voz de la niña ya convertida en 
mujer, y representada por Joy Hodges, artista 

que promete mucho cuando en películas sucesivas 
haya perdido un poco de miedo. El único pero 
que le ponemos a la cinta es el de la actua- 
ción de Alice Brady, demasiado exagerada en 
ocasiones.—de la Torre. 

ЕТО FL YERS EE 
(RKO-Radio) 

S la Ultima pelicula que filman 
juntos Bert Wheeler y Robert Woolsey, que hace 
tanto tiempo venían divirtiendo a los públicos 
de todo el mundo. Esto da un interés especial 
a la cinta, que tiene además la ayuda de Lupe 
Vélez, en la parte de una avispada doncellita, 
que es como un huracán, y que no solamente 
actúa sino que canta y además imita a Dolores 
del Río, a Simone Simon y a Shirley Temple. 
Estos tres artistas realizan un trabajo casi de 
competencia en el que todos salen airosos. El 
robo de unas joyas, el escape de los ladrones en 
aeroplano, la captura, la devolución, la persecu- 
ción de la doncellita y de la niña de la casa 
por una partida de bandidos, el escuadrón de 
la policía que sigue a éstos, y todo lo demás 
que ocurre en la obra nos tienen durante una 
hora con la cabeza dando vueltas como si 

estuviéramos en un circo de cinco pistas. Pero 
el público se divierte, se ríe, y se va a casa 
contento.—Don Ο. 

'"LUCRECIA BORGIA”'... 
(Compagnie du Cinema) 

lenoro cuánto tiempo hace que 
anda rodando este mamotreto por nuestros paí- 

ses; pero el caso es que yo lo ví ayer, engañado 

por un colega que acaba de llegar de Europa 

y que me dijo “¡Ya es hora de que te preocupes 
por las obras maestras de la cinematografía 
francesa!” Probablemente aludió a otras cintas, 

porque lo que es ésta. .... 
Se trata de un saltoatrás, que nos lleva a la 

época anterior a la guerra, cuando todo era 
pobre: la perspectiva, el vestuario, el decorado 

y la interpretación. Los actores (Gabriel Gabrio, 

Aime Clariond y, sobre todo, Roger Karl) son 
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todos de teatro ¡y qué de teatralerias nos obse- 
quian! No se pueden sentar sin estirar una 
pierna y doblar la otra en ángulo obtuso. No 
pueden cambiar de fisonomía, pero, en cambio, 
ponen los ojos en blanco y se pasan la mano 
por la cara en los momentos “emocionantes.” 
Andan a grandes zancadas—haciendo un ruído 
horrible por las tablas del escenario—y no se 
mudan ni una sola vez . . . aunque su ropa 
se esté descosiendo de puro vieja. Y el argu- 
mento, que pudo hacerse interesante, se limita 
a presentar una especie de ilustraciones de cual- 
quier novela de folletín que saque a relucir 
a los Borgias con sus dagas, venenos y perversi- 
dades. La única que queda bastante bien en 
la película es Edwige Feuillere, en papel de 
Lucrecia. De todo lo cual se deduce que, aunque 
un poco tarde, yo lanzo a la obra un prolongado 
silbido.—Guaitsel. 

ΕΕ ΕΑΝΕΟΕΚΟ ESPIA''... 
(20th Century-Fox) 

Grorce Sanders, un buen mozo 

en toda la extensión de la palabra, tiene a su 
cargo el papel principal en esta película, En 
su doble personalidad, como oficial del Ejército 
alemán y como oficial de la Marina británica, 
nos da una interpretación natural y artística. 
Con él admiramos a Dolores del Rio, que hace 
tiempo no aparecía en la pantalla y que está 
más bonita y más elegante que nunca. Gregory 
Ratoff, artista y escritor bien conocido, es el 
director de la cinta. Hé aquí el asunto: en el 
Departamento de espionaje de Inglaterra, du- 
rante la guerra mundial, se descubre que un 
prisionero alemán es exactamente igual en su 
parecido físico a uno de los oficiales de la 
marina inglesa. Prisionero el uno, es fácil 
substituirle con el otro haciendo que al parecer 
se escape de la prisión para que desde Ale- 

mania informe a su gobierno de los planes del 
ejército enemigo. Como en todas las obras de 
esta clase, el interés aumenta a medida que 
avanza la película: pero todo estaría bastante 
mejor de haberse suprimido ciertas exagera- 
ciones en la presentación de algunos personajes, 

que no son necesarias para el buen desarrollo 
de la trama.—de la Torre. 

ЕЕ ST GANGSTER"! 
(M-G-M) 

¿Que vida le aguarda al po- 

deroso Al Capone cuando cumplida su sen- 
tencia, dentro de poco tiempo, salga del presidio 
de Alcatraz después de once años de encierro? 
¿Cuál será la actitud de los miembros dispersos 
de su banda, que aún queden rodando por el 
mundo? ¿Cuál la de sus familiares? ... 

En esta película de Metro se quiere dar una 
idea de lo que pudiera ocurrir, aunque como 
es natural, no se habla para nada de Al Capone, 

sino de Joe Krozac. Edward G. Robinson 
encarnó al “Pequeño César,” en la película en 
que se presentó al público al “primer gangster,” 
enemigo número 1 de la sociedad civilizada en 

aquel entonces. Nadie podría encarnar mejor 
que él al “último gangster” de ahora. 

La película es verídica y real. En el presidio 
el hombre poderoso se anula y queda convertido 

en un número más, del que sus cínicos com- 
pañeros se burlan a placer. Y al salir de la 

prisión, cuando se cree de nuevo el amo, sus 
antiguos subordinados cercándole con engaños 
le torturan hasta que les confiesa donde ocultó 
su dinero, del que se apoderan, dejando al 

viejo león abandonado a su suerte y con las 
uñas cortadas. Es una obra de interés dramá- 

tico, en la que Edward G. Robinson no puede 
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PUNTOS A PRUEBA DE ASPEREZAS (Ў DE PLATINO Y ОКО PURISIMO 

Donde se Destaca la Cultura 

Les de cada 7 

Escogen la Parker Vacumatic 

Porque su Resplandeciente Belleza es Simbolo 

de Optima Excelencia en una Plumafuente 

DE NUEVA FORMA PERFILADA Y CO- 

MODA, CONTIENE 102% MAS DE TINTA 

Distinción y funcionamiento—el ideal a que aspiran todas las 

plumasfuente—son parte integrante de las nuevas Vacumá- 

ticas “Mayor” y “Máxima,” las mejores de marca Parker. 

Se trata de un modelo nuevo y no sólo moderno en estilo, 

sino moderno también en cada detalle; rico en oro, revolucio- 

nario en su mecanismo, en su manera de actuar у en su ` 

funcionamiento; frutos todos de genial inventiva . . . ¡UNA 

PLUMA QUE HACE LO QUE NO PUEDE HACER 

NINGUNA OTRA! 

Todos dan la bienvenida a esta moderna maravilla que brinda 

mayor capacidad de tinta, visibilidad por “Televisión,” puntos 

a prueba de asperezas, abasto de tinta autogobernado . . . con 

elegantísimo y exclusivo estilo de espléndida Perla Laminada. 

Completamente distinta de otras plumasfuente, la Parker tiene 

un Abastecedor de Diafragma, patentado, que carga el de- 

pósito en 8 ό 10 segundos. Todas las piezas del mecanismo 

van herméticamente protegidas, de modo que nada puede to- 

carlas, corroerlas o descomponerlas. De ahí que cada Parker 

Vacumática se GARANTICE como mecánicamente perfecta. / 

Para uso personal o como obsequio principesco, escoja esta | 

beldad. El sujetador en forma de FLECHA y “Parker Vacu- 
matic” la identifican como genuina. 

Parker 
39-VACUMATIC=> 

TELEVISION 

Plena del 

de Platino y Oro Puro, 
y Extremidad de Iridio. 

A BIRSA La tinta moderna que 
limpia la pluma al ir 

EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

DONDE SE VENDEN BUENAS PLUMAS 
escribiendo. Conserva su 
pluma en excelente estado. 
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DIRECTORIO ESCOLAR 

Cuando venga Ud. a los EE. UU. 
se le invita cordialmente a que visite la 

New York Military Academy 
CORNWALL-ON-HUDSON, NEW YORK 

donde 

se educa y prepara a 350 jóvenes para 
que lleguen a ser líderes. Pídase el catá- 
logo al Registrar. 

500 ACADEMY ROAD 

Cornwall-on-Hudson, New York 

NECESITAMOS 
10,000 PERSONAS 

que quieran aprender 

INGLES CON DISCOS FONOGRAFICOS 
Pida Lección de Prueba Gratis 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, Nueva York, E. U. A. 

Ам AVIACION 
== Asegure Su Porvenir 

к= 
La aviación es el AS de las profesiones 
modernas. Dividida en cursos de seis meses 
a dos años, Ofrece brillantes oportunidades 
a todo el mundo. Su enorme desarrollo lo 
confirman los millones de pesos que anual- 
mente invierten los gobiernos y empresas 
privadas, en todos los países. LOS PAI- 
SES DE HABLA ESPAÑOLA Y POR- 
TUGUESA NECESITAN MILLARES DE 
AVIADORES. La Lincoln lo preparará 
para uno de estos puestos bien pagados. 
OFICIALMENTE AUTORIZADA — La 

escuela Lincoln está autorizada por el go- 
bierno norteamericano para enseñar avia- 
ción, mecánica y vuelo, y para inscribir 
alumnos del extranjero: 27 años de esta- 
blecida; 17 enseñando aviación. Goza de 
prestigio universal. Posee una flotilla de 
15 aviones modernos. Talleres y laborato- 
rios bien equipados. Instructores licen- 
ciados por el gobierno. Garantizada como 
la mejor enseñanza obtenible. Esto atrae 
a esta escuela alumnos de todas las partes 
del mundo. Sea usted uno de ellos— 
como el Tte.  Vásquez—que extienden 
nuestra fama a todos los países. 

Instrucción en español e inglés, en la 
escuela y por correspondencia. Pida in- 
formes en español. Indique su edad. 

LINCOLN AIRPLANE £ FLYING SCHOOL 
129-А Aircraft Bldg., Lincoln, Nebraska, E. U. A 

Tte. Alfonso Vás- 
quez, ahora ofi- 
cial de la avia- 
ción de su país, 
uno de nuestros 
graduados extran- 
jeros que lograron 
el éxito, mediante 
nuestra enseñan- 
za y ayuda. 

INGLES POR CORRESPONDENCIA 
METODO MARIN 

del profesor Juan Marín Aguilú 

Precio y Pagos 
LEE SHERMAN 
150 West 57th Street 

PROFESOR DE CANTO 

Cultivo, desarrollo e impostación de la voz. 

Práctico, Completo, Incomparable. 
Fáciles. Pida Lección I, SIN Compromiso y Juzgara: 

MARIN SCHOOL OF LANGUAGES 
208 West 71st Street, Nueva York, E. U. A. 

Las manchas de nicotina 
desaparecen rápidamente 

Gracias al Oxigeno 

Todo fumador queda encantado con CALOX, porque 
no sólo le mantiene la buena apariencia de la dentadura, 
sino que también purifica el aliento dejándole una sensa- 
ción de frescura en la boca. 

CALOX, al ponerse en contacto con la humedad de 
la boca, forma millares de pequeñas burbujitas que hacen 
espuma alrededor de los dientes y encías, limpiando 
como sólo puede hacerlo este perfecto agente limpiador 
natural. Restablece la belleza natural de los dientes, 
entona y purifica las encías y toda la cavidad oral. 

Su dentista le recomendará un polvo dentífrico, y CALOX es 
el mejor de los polvos dentífricos. Es también el más económico— 
dura dos veces más que la pasta. Pruébelo hoy mismo y se 
convencerá. De venta en farmacias, perfumerías, salones de belleza, 
bazares y tiendas de variedades. 

ALO POLVO 
DENTIFRICO 

— == === ———— GRATIS — ——— — ——— — — 

Más efectivo, 

Más económico 
THE PERFECT DENTIFRICE 

A SCENTIFICALLY PREPARE O 

TOOTH POWDER 
pon 

McKESSON & ROBBINS, Inc., Dept. CM, 

79 Cliff Street, Nueva York, N. Y., E. U. A. 
CLEANSING = BEAUTIFYING 

o. TEETH 
somam SODIUM ermponava 

Sírvanse enviarme GRATIS un bote del Polvo Dentífrico Calox (tamaño liberal). Incluyo 
as de correo equivalentes a 10 centavos (Moneda Americana) para cubrir el 
ranqueo. 

Nombre completo 

Calle Apdo: de correo ο. 

Ciudad País 

NOTA: Escriba su nombre y dirección con la 
Prov., Estado o Depto mayor claridad posible para evitar demoras. 
a a - ——========srrsTUIYass s uz rr amsa 
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estar mejor y en la que se presenta al público 

a la nueva artista vienesa Rose Stradner, una 
bella y distinguida mujer, que en el papel un 

poco secundario de esta cinta ofrece una 
promesa de realidades artísticas halagadoras. 
—Don Q. 

ΜΙ ABUELITO™ СЕ 
(20th Century-Fox) 

Jane WITHERS va creciendo y 

sus actuaciones van siendo más conscientes y 
más estudiadas. En esta película tiene momen- 
tos de verdadera actriz y dice muy bien dichos 
muchos de sus parlamentos. En otros momentos 

tiene esa modalidad suya, que posiblemente 

no es innata sino impuesta por los que la diri- 

gen, de ser ordinaria, y ya no está tan bien. 
Pero en conjunto es ésta una de sus mejores 
películas. Es la nieta orgullosa de un antiguo 

bandido de un pequeño pueblo de campo, que 
ahora es persona decente y que tiene una 

larga enemistad con el respetable alcalde de 

la ciudad. El pueblo está de gala conmemo- 
rando una de sus fiestas. Y durante la celebra- 

ción ocurren innumerables peripecias en las 
que la heroína es Jane Withers, gracias a la 

cual se fustra el robo del banco; el abuelo 
consigue en buena lid el puesto de sheriff del 
condado, y termina en un abrazo la enemistad 
legendaria de los dos viejos. Uno de los mayores 
aciertos de esta obra es la actuación de Carl 
“Alfalfa” Switzer, un feísimo y graciosisimo 
chiquillo que apenas si tendrá sus seis años, 

que hace las delicias del público como ayudante 
de Jane Withers y que bonitamente “se roba 
la película,” como suele decirse en la jerga 
del cine.—de la Torre. 

''EL HURACAN'' 
(Artistas Unidos) 

EL propio nombre de “huracán” 
ya nos da idea de que se trata ahora de una 
de las llamadas “super-producciones” de la 
temporada. Y así es, en efecto. Samuel Gold- 
wyn, fiel a su tradición, nos ofrece algo magno, 
fantástico y soberbio, en esta película. La 
historia en su comienzo es idílica, plácida, 
paradisiaca. Una historia de amor en la isla 

de Manukura, donde Terangi y su amada 
Marama son casí dioses del mar, que para ellos 

no parece tener secretos. En su segunda mitad 

comienza a adueñarse de nosotros la ansiedad 

y quisiéramos, como el héroe y a la par suya, 
luchar contra el Destino que le esclaviza. Se 
ha prendido injustamente a Terangi, en un 

país lejano, condenándole a seis meses de 

prisión. Pero Terangi no es hombre que puede 

vivir en una cárcel y se escapa una y otra y 
otra vez, añadiendo meses y años a su condena, 

cada vez que es capturado de nuevo. Torturas, 
castigos corporales y encierros tenebrosos, no 

bastan a domar su voluntad y sigue rompiendo 

cercos y salvando vallas, en un esfuerzo in- 
cansable. Y cuando por fín logra llegar hasta 
los suyos, cuando el gobernador despiadado se 

dispone a terminar de una vez con su rebeldía, 

llega el terrible ciclón, que azota la isla, que la 
arrasa dejándola convertida en árido banco de 
arena y que acaba con la vida de la mayor 
parte de sus habitantes, dando solución así al 
problema de Terangi. Tal es la historia, in- 
teresante de por sí y mucho más con la interpre- 
tación estupenda de Jon Hall en la parte del 
protagonista. Pero lo que hace de esta obra 

algo inolvidable es el huracán, por los maravi- 
llosos efectos de fotografía y de sonido que 

estremecen al espectador.—de la Torre. 

Cine-Mundial 



ENFERMERA PARTICULAR DICE: 

“QUAKER OATS PARA TODOS” 

dice: 

PQUAKER OATS DEVUELVE 

LA ENERGIA PERDIDA Y DA 

Í 

Quaker Oats es un alimento inapreciable 

para los convalecientes. Pero es igual- 

mente necesario para todos los que de- 

seen conservar su salud. Da al cuerpo 

una gran cantidad de la Vitamina B, la 

que contrarresta la nerviosidad y el estre- 

ñimiento. También da más apetito, enri- 

QUAKER OATS 

Enero, 1938 

La Srta. Aida Matos, 

enfermera particular 

eMis enfermos reco- 

bran sus fuerzas co- 

miendo Quaker Oats. 

Siempre les aconsejo 

que lo coman diaria- 

mente. No conozco 

alimento alguno que 

sea mejor para reco- 

brar y conservar la 

salud y las fuerzas. 

NUEVA VITALIDAD. ES LO 
кес. MEJOR PARA 

CONVALECIENTES 

EN MUCHOS HOGARES SE SIGUE 
ESTE BUEN CONSEJO 

YA ESTA UD. CASI BIEN. LO QUE 
NECESITA AHORA ES MAS VIGOR 
Y FUERZAS. Y ESO LO CONSE- 
GUIRA UD. 
COMIENDO 
QUAKER OATS 

GRACIAS AUD. YA 
QUAKER OATS, YA ME SIENTO | 

MUCHO MAS FUERTE. 
¡Y QUE DELICIOSO ES 

ESE CEREAL { ү 5 

quece la sangre y fortalece el cuerpo еп 

general, conservándolo vigoroso y en 

buena salud. Toda la familia se sentirá 
más saludable si comen Quaker Oats 
diariamente. Es económico y fácil de 5 

preparar. Se cuece en 214 minutos después ( REHUSE 
de hervir el agua. Pruébelo por 30 días. “Y SUBSTITUTOS 

Busque el 
Cuáquero en la 

etiqueta. 

U87 
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Ann Rutherford, que comien- 
za a destacarse en los elencos 

de M-G-M, al lado de la 

Nuevas Constelaciones 
Por 

cen de vez en cuando nuevos satélites 
y nuevas constelaciones, que unas 

veces desaparecen como cometas que pasan 
fugazmente por nuestra órbita de visión, y 
otras se van acercando más y más, hasta 
quedar convertidos en estrellas fijas y 
luminosas. 

La constelación que hoy nos ocupa está 

formada por cuatro bellas muchachas que 
parecen llamadas a desintegrarse del grupo 
para tener cada una de ellas un lugar y 
una personalidad determinada en el hemis 
ferio cinelándico. 

Son ellas Ann Rutherford, del estudio 
de Metro; Marjorie Weaver, de la 20th 
Century-Fox; y Diana Gibson y Harriet 
Hilliard, de la ΚΚΟ. 

En una de las últimas previews ofrecidas 
por Metro a los periodistas, se nos hizo ver 
una película corta de belleza y arte exquisi- 

E” el firmamento hollywoodense apare- 

tos. Era la escenificación de una delicada 
y popular canción escocesa “Annie 
Laurie,” que todos los presentes aplaudi- 

mos sin reserva. Las películas cortas que 
hace Metro suelen ser siempre verdaderas 
joyas de arte y es lástima que el público no 
reciba el previo anuncio de cuándo puede 
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José María Santos 

verlas. En esta de “Annie Laurie” a que 
nos referimos, llamó la atención de los 
presentes el encanto y la belleza de la 
heroína, que supo transmitirnos de modo 
positivo la emoción de la balada escenifi- 
cada. Al hacerse la luz ‘en la sala, el 
director de publicidad, Mr. Vogel, nos pre- 
sentó a la intérprete, que se hallaba entre 
nosotros. Nuestra sorpresa subió de punto 

Diana Gibson, recién lle- 
gada a la pantalla y con- 
tratada por RKO-Radio. 

Marjorie Weaver, nuevo 
lucero de la 20th Cen- 
tury-Fox, y morenita ella. 

Crawford 

al encontrarnos con una deliciosa criatura, 
casi una niña, que nos daba la impresión de 
ser mucho mayor en la película. Y esta 
era Ann Rutherford en persona. Una 
criatura que tiene dentro de sí un alma de 
artista y que irá muy lejos. Como niña ha 
trabajado en varias compañías teatrales y 
también en el radio, es una notable pianista 
y una aprovechada estudiante. Como ado- 
lescente, durante sus ocho meses de con- 
trato en la Republic, ha tomado parte en 
más de doce películas. Y por último en 
Metro, después de su debut en “Annie 
Laurie,” la hemos visto con Richard Dix 
en “The Devil Is Driving” y últimamente 
en “Live, Love and Learn,” con Robert 
Montgomery y Rosalind Russell, 

Bueno será tomar nota de sus adelantos 
en la seguridad de que el tiempo nos dará 
la razón en nuestros pronósticos. 

La segunda del nuevo grupo es Mar- 
jorie Weaver, perteneciente a la escuela 
cinematográfica de Fox. Es ésta una 
dinámica criatura, rebosante de vida, y a 
la que parece acompañar en todo la buena 
suerte. Hace poco más de un año era 
estudiante en la Universidad de Indiana, 
sin la menor idea de entrar en el cine. Su 
compañera de cuarto en la Universidad, 
Judy Parks, mandó la fotografía de Mar- 
jorie—sin que ésta lo supiera—al concurso 
de belleza de una revista cinematográfica 
del país. Y Marjorie ganó una beca para 
aprender el baile en Nueva York, a donde 
no fué hasta que se hubo graduado de 
Bachiller en Artes, en la Universidad, ha- 
ciéndose acompañar por su condiscipula y 
patrocinadora Judy Parks. 

Este fué el primer paso que había de 
traerla a Hollywood, donde en la escuela 
de Fox se destacó rápidamente obteniendo 
en el acto pequeñas partes en diversas peli- 
culas, entre ellas “This Is My Affair,” con 
Barbara Stanwyck y Robert Taylor, “Big 
Business,” “Hot Water” y “Life Begins 
in College.” 

Al comenzarse a filmar “Second Honey- 
moon” se necesitaba una joven actriz de 

(Continúa en la página 62) 

Harriet Hilliard, eleva- 
da al estrellato en peli- 
culas de la RKO-Radio 

Cine-Mundial 



Hay Que Bautizarles 
Por Aurelio Pego 

А Hora que estan de 
moda las huelgas por cualquier motivo, los 
padres de muchos artistas cinematograficos 
debieran iniciar un movimiento de protesta 
contra sus vastagos. Estos, con un des- 
precio a todas luces censurable, se niegan 
a llevar el nombre que les han impuesto al 
bautizarlos. 

Es verdad que al nacer los progenitores 
no consultan con el nuevo ser el nombre 
que han de imponerle y que habrá de llevar 
toda la vida. Hay que reconocer que los 
padres obran en este sentido respecto a sus 
hijos de un modo dictatorial. Y no todos 
los papás tienen buen gusto para bautizar 
a sus hijos. Por ahí andan algunos 
Romualdos y mo pocos Emilianos para 
acreditarlo. 

Enero, 1938 

De los apellidos, ya no hablemos. En 
este particular la única falta que se puede 
atribuir a los padres es el haberse casado. 
Ellos como nosotros habrán de soportar 
toda la vida el sambenito del patronímico. 
¿Qué va uno hacer? Aqui me tienen 
ustedes como ejemplo evidentisimo del que 
tiene que sufrir un apellido que, por mi 
gusto, nunca lo hubiera elegido. Es 
demasiado agresivo para mí. Uno va con 
ese patronímico por la vida como si llevara 
siempre alzado un garrote en la mano. Y 
si uno se muestra amable o condescendiente, 
se lo echan en cara como si cometiera uno 
traición consigo mismo. 
A un ciudadano cualquiera le es muy 

dificil cambiar de nombre y apellido. Si 
lo hace no consultando con nadie más que 

En su rancho cerca de Hollywood y 
con dos de sus predilectos, Robert 
Taylor, as de la M-G-M.... 

su propio gusto, no tendrá ninguna eficacia 
y la gente supondrá que oculta su nombre 
por motivos inconfesables. A casi todos los 
bandidos se les conoce por un nombre 
diferente al suyo propio. Por cierto que 
suelen guiarse para adoptar un alias por el 
terror o por la inocencia. Por ejemplo: 
“Jack, el destripador,” o “Los siete niños 
de Ecija,” cuyos niños recorrían las sierras 
andaluzas y al que atrapaban o les entre- 
gaba todo el dinero que llevaba encima o 
le disparaban, sin muchas ceremonias, un 
trabucazo. 

Un ciudadano cualquiera no contento 
con su nombre y apellidos ha de formular 
una petición ante un juez y exponer 
razones que le muevan a trocarlos por 

(Continúa en la página 59) 
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Nostalgia con 

Explicaciones 
Por Eduardo Guaitsel 

AUNQUE sea por unos 
cuantos meses, quiero volver a mi tierra, 
al cabo de innumerables años de vivir en 
Nueva York... . 

Para ver una representación de Don 
Juan Tenorio, de preferencia con los 
actores mas malos del universo; 

Para irme a un huerto y arrancar del 
árbol una guayaba . . . aunque no me la 
coma, porque me hacen daño; 

Para residir en lugares donde solo se 
oyen Organos cuando se va a la iglesia; 

Para entrar en un hotel, o en un balnea- 
rio, ο en una fonda donde no haya rotuli- 
tos diciendo que “se prohibe ésto” y “no 
se permite lo otro,” sino que lo dejen a uno 
entrar, salir, ladearse, tomar asiento y con- 
ducirse como un ciudadano libre de 
amenazas y que no tiene que atender mas 
que a su comodidad; 

Para aspirar perfumes—de frasco, im- 
portados o de manufactura nacional, pero 
perfumes—que aqui no se estilan . . . en- 
tre los hombres porque se supone que es 
síntoma de afeminamiento y entre las 
mujeres porque, aparte de costar un ojo de 
la cara, se disipan entre las pestes circun- 

dantes; 
Para que, al ver un jardín tapizado de 

blanco y preguntar si es nieve, me contes- 
ten: “No; son azahares”; 
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Para perder toda noción de la hora, no 
habiendo más reloj que el de la parroquia, 
y ése parado; 

Para escuchar—a propósito de parroquia 
—repique de campanas, que no me pone 
tan neurasténico como los carillons de los 
templos del Norte; 

Para oir la gritería y pataleo de los 
chicos de una casa sin que vengan los 
vecinos a quejarse de que semejante 
orquesta les impide escuchar las de jazz 
del receptor de radio; 

Para alojarme donde no sea menester 
sacar verónicas a los muebles al ir de un 
lado a otro; aunque la casa carezca de agua 
corriente y haya que lavarse en el brocal 
del pozo; 

Para que mi perro ande suelto—y muer- 

ΠΤ; SEA WEE MADRE, Goyo ITA SE 2, Т, 
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da a las personas antipáticas—en vez de 
cargando bozal, licencia, correa y mala 
reputación ; 

Para visitar a mis mejores amigos sin 
necesidad de comprar pasajes, alquilar auto- 
móviles, perder medio día en la empresa y 
encontrarme con que han salido a su vez; 

Para tener la certidumbre de que, ha- 
biendo calor, no me caerá una nevasca, 
con su correspondiente bronquitis, cuando 
regrese a mi hogar por la tarde; 

Para establecer comparaciones entre las 
picaduras de las pulgas de allende la fron- 
tera y los mosquitos de raza sajona, que 
tienen una técnica especial; 

Para echar piropos a las damas garbosas ; 
arte del cual me he olvidado por completo 
. . Υ que tengo la negra sospecha de que 
ya no se cultiva en ninguna parte por per- 
tenecer a la extinta época de las declara- 
ciones de amor por carta; 

Para ver qué fisonomía tengo sin afei- 
tarme, y hasta dejarme barbas al estilo 
patriarcal, lo cual πο puedo hacer aquí 
porque me apedrean o me zampan en 
presidio; 

Para poderme bañar con la puerta abier- 
ta y sin riesgo de que los vecinos averigtien 
cuántos lunares poseo; 

Para escuchar una tonadillera española 
que venga de España; 

Para bailar un danzón como se debe (en 
este pais no hay ladrillos más que por las 
paredes) ; 

Para comerme una piña acabadita de 
cortar, y meterle diente a un mango de 
Manila, e indigestarme bonitamente con 
plátanos de diversos sabores; 

Para beber un litro de vino sin temor a 
lo agrio—por malo o por caro; 

Para volver a enterarme de cómo suenan 
las guitarras, las arpas baratas y los 
salterios; 

Para saludar afectuosamente a las 
abuelitas que pasan con la cabeza envuelta 
en un panolon negro; 

(Continua en la pagina 55) 
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Isa Miranda, la 
beldad que acaba 
de contratar la 
Paramount para 
primeros papeles. 

Una Cascada 

de Oro 
por 

Elena de la Torre 

(боо acompañados del amable 
Luigi Louraschi, director del departamento 
de publicidad de los estudios de Paramount, 
y de su gentilisima ayudante Carol Stroud, 
entramos en el bungalow de Isa Miranda, 
construido expresamente para la artista en 
el estudio, atrajo nuestra mirada una casca- 
da de oro que brillaba con tonalidades 
maravillosas al descomponerse en irisados 
cambiantes a la luz del sol, y que, surgien- 
do de mo sabíamos dónde, se detenía en 
un punto en el espacio sin llegar a caer al 
suelo. 

Pronto desciframos el enigma. 
Se estaban tomando en aquel momento 

algunas fotografías de la artista, de quien 
(oculta por completo a nuestra vista por 

Enero, 1938 

el fotografo у por la cámara) no perci- 
biamos más: que la preciosa cabellera, col- 
gante del brazo del sillón en que la cabeza 
descansaba. 

Unos pasos más y pudimos contemplar 
por un breve rato a nuestro antojo el ros- 
tro de Isa Miranda, radiante de belleza. 

Acabada de tomar la fotografía, se in- 
corporó la artista de un brinco para salu- 
darnos. Pero antes de hacerlo hubimos de 
reclamar las primicias de aquella fotogra- 
fia para que los lectores de CINE MUNDIAL 
se den perfecta cuenta de la impresión 
exacta recibida por nosotros y que a la 
ligera acabamos de relatar. 

Isa Miranda, efusiva, nos tiende sus dos 
manos en gesto cordialisimo que no parece 

dirigido a la persona a quien se ve por 
primera vez, sino a una persona amiga de 
siempre. Este solo rasgo nos basta para 
juzgar su carácter. No es la mujer fría, 
consciente de su valer como artista y de su 
soberana belleza como mujer, que recibe 
cortés al periodista en cumplimiento de 
una especie de deber; es la mujer afable, 
plena de sentimiento, rebosante de emo- 
ciones, que vibra y siente ante cuanto la 
rodea y que con magnetismo poderoso atrae 
hacia sí al que se pone al alcance de su 
mirada. 

Por una gentileza que sabemos agrade- 
cer, Isa Miranda ha dado su primer entre- 
vista y su primera invitación para un 

(Continúa en la página 56) 
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ЕЙ Broadway 
Con Jorge Hermida 

Monos y Chistes de Riverón 

SE caso Margo con Francis 
Lederer, que equivale a decir que se han 
unido la tesis con la antitesis. Margo es 
mejicana, en la escena hace llorar y fuera 
de ella todo lo toma a broma; Lederer 
en la vida privada siempre parece que esta 
en un entierro, rodeado de los familiares 
del difunto y presidiendo el duelo. 

EL “Post” de Nueva York, 
en un análisis de las enfermedades que 
mayores estragos causan en los Estados 
Unidos, llega a la conclusión de que la 
más mortifera de todas es la pobreza. 

En la actualidad hay abiertos 
en Nueva York seis cabarets hispanos de 
lujo: “ΕΙ Chicos ΙΡ Yumu ΕΕ] 
Gaucho,” “El Continental,” “Havana- 
Madrid? y “La Conga.” El propietario 
de “El Chico” es un asturiano, Benito Co- 
llada, y el del “Gaucho” un bailarín ruso 
que se llama Dmitri. Los otros, y sobre 
todo los tres con nombres alusivos a Cuba, 
tienen dueños al por mayor, que entran y 
salen con la misma rapidez que los presi- 
dentes en algunas de nuestras repúblicas. 

El público que frecuenta estos lugares 
es norteamericano en gran mayoría. 

En Nueva York hemos entra- 
do de lleno en una nueva fase relacionada 
con la guerra de España, que menciono 
porque he tenido la oportunidad de obser- 
varla de cerca varias veces. Preguntarle 
hoy a un español de qué bando está equivale 
a mentarle irrespetuosamente a la autora 
de sus dias, y esta redacción ya ha sido 
teatro de varios espectáculos violentos por 
querer averiguar cuáles eran las ideas 
políticas de algunos peninsulares recién 
llegados. 

En el directorio cinematográ- 
fico más antiguo de este país se le dedican 
cincuenta págimas macizas de letra menuda 
a los nombres y direcciones de los agentes 
teatrales. Y no están todos alli, porque 
hay muchos que cobran porcentajes en 
combinaciones con estudios y contratos que 
no tienen oficina ni residencia fija. Si se 
fueran a contar, no sería extraño que se 
encontrara uno con que en Hollywood hay 
más agentes que artistas. 

SEGÚN la estadística, en los 
Estados Unidos se puede estudiar cinema- 
tografía en ochenta universidades, y ascien- 
den a doscientas las asignaturas de que se 
componen los diferentes cursos. La gente 
de ayer se rie de estas cosas, y sostiene que 

El Caballero—Nicolás, dile al joven cobrador que 
vuelva el sábado. 
dormido. 
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Yo tengo el pie 

en el colegio no se logra aprender a em- 
presario, actor o periodista; pero la reali- 
dad demuestra a cada paso que con una 
buena base teórica se va más de prisa y más 
lejos en el mundo práctico de los negocios. 

Pudieran citarse centenares de artistas, 
empresarios y escritores de Norte América 
que le deben la rapidez con que subieron a 
los estudios especiales que cursaron en la 
universidad. 

En el Waldorf-Astoria entró 
en funciones el otro día el “Salón Cugat” 
—un local pequeño alumbrado a media luz, 
con una orquesta que toca suavemente en 
la penumbra del fondo y una tarifa de 
precios escalofriante. ΑΙ menos, eso es lo 
que se dice. Los dos redactores de CINE- 
MUNDIAL se colaron allí por carambola la 
tarde de la inauguración, en calidad de in- 
vitados de la casa. 

Las paredes llevan de adorno una serie 
de caricaturas de gente conocida originales 
de Cugat, el director de orquesta, y por 
eso se le ha dado su nombre al salón. 

La apertura fue una sorpresa para mi 
compañero y para mí, acostumbrados como 
estamos a que en esta clase de fiestas haya 
por lo general una o dos eminencias y 
sesenta o cien secretarios, parientes, perio- 
distas y otros pegotes anónimos. Esta vez 
pasaba lo contrario. No podía uno moverse 
sin pisarle un callo a la soprano de moda, 
o darle un codazo al as del radio, o al 
multimillonario tal, o al novelista más 
cual. 

Las “celebridades,” como les llaman 
aquí, estaban destanteadas. ¿Qué se había 
hecho del público? ¿A quién se iba a 
deslumbrar con los destellos geniales pro- 
pios de estas ocasiones? Al principio fui- 
mos victimas el compañero y yo de múl- 
tiples epigramas y arranques sublimes; pero 
con el segundo coctel nos declaramos en 
huelga, y ya al final nos llamaban “las 
eminencias desconocidas” y todos nos 
hablábamos de tú por tú. 

Topo marchaba perfecta- 
mente, reinaba la alegría entre los indus- 
triales y la. Alta Banca, las masas trabaja- 
doras estaban contentisimas; en fin, ase- 
guran que los Estados Unidos se habían 
convertido en un edén cuando vino este 
último colapso de la Bolsa y todo se puso 
negro de la noche a la mañana. 

Tal día como hoy, optimismo general; al 
siguiente, el mundo entero temblando, con 
los nervios en punta, como si fuéramos 
todos a quebrar o perder el empleo. 

Por supuesto, no hay motivo lógico para 
que el papel de una empresa acreditada 
que vale $100 dólares el lunes cueste traba- 
jo venderlo por $50 el martes. Alguien 
debió haber manipulado algo que trajo el 
resultado catastrófico aludido; y este es uno 
de esos casos que, de repetirse con fre- 
cuencia, podría culminar cuando menos se 
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lo espere la gente en unos cuantos fusila- 
mientos provisionales, como los que dis- 
tinguieron a aquel general español que 
floreció en Santiago de Cuba hace cincuenta 
años. 

9 

EL alcalde de Nueva York, a 
quien acaban de reelegir por cuatro años, 
se llama Fiorello La Guardia, un nombre 
casi impronunciable para los yanquis hasta 
que empezaron a verlo y oirlo por todas 
partes. 

Es de origen italiano, sinónimo aquí de 
limpiabotas o fondista de mala muerte. 

Es casi un enano, con una cabeza 
enorme, medio bizco, más feo que Picio, 
con voz de pito y gestos de enajenado en la 
tribuna. 

No se sabe a ciencia cierta a qué Partido 
pertenece. 

Fue y sigue siendo de ideas avanzadas— 
en el centro de la Plutocracia. 

Pero es el alcalde más humano, más 
liberal, más honrado y más dinámico que 
ha tenido Nueva York, y ahora acaba de 
dar un golpe de muerte a la agrupación 
política más pujante que hubo en Norte- 
América: Tammany Hall. 

Lo digo para que se vea que no hay nada 
imposible. 

Ya que estamos hablando de 
elecciones, no vendrá mal citar que en mi 
distrito las viejas campeaban por su respeto. 
En la mesa electoral no había más que un 
macho, que lo tenían acorralado y no le 
dejaban ni abrir la boca. Las damas charla- 
ban sobre ondulados permanentes, juegos 
de bridge, el precio de los comestibles; 
“ese sombrerito te agracia mucho,” “qué 
bien te ves con ese abrigo, Maricusa,” 

etcétera, etcétera. 
El día del registro, a un guardia y a mí 

nos mandaron a una escuela cercana para 
que probáramos que sabíamos leer y escribir 
—requisito que se les exige a todos los que 
votan por vez primera, al menos que trai- 
gan un diploma de médico, abogado, o algo 
por el estilo. No se admiten diplomas de 
guardia ni de periodista. 

En efecto: en la escuela había unos diez 
o doce ciudadanos en la misma operación. 

Me dieron un documento que decía : 
“William Penn, el fundador del Esta- 

do de Pennsylvania, salió de Inglaterra con 
quinientos hombres y desembarcó en el sitio 
donde hoy está la ciudad de Filadelfia.” 

A renglón seguido habia que contestar 
preguntas como éstas: 
“ Qué Estado fundó William Penn... ? 
“¿De qué país vino William Penn. . . ? 
“¿Cuántos hombres trajo William 

епп? 
Esto no tiene nada de particular, pero 

había un sujeto allí que llevaba una hora 
sin dar pie con bola y traía medio loca a 
una maestra rubia, lanzándole miraditas 
acongojadas y preguntas estúpidas. 
—Por favor, señorita . . .—imploraba 

con la cabeza de medio lado y una sonrisa 

1938 Enero, 

El — Espero que me disculpe; no habia tocado el 
violin desde el mes de julio. 

Ella—;Hum! ¿De qué año? 

de conejo.—; Quién es este señor William 
Penn que mencionan aquí. . . ? 
—Ya le he dicho a usted cien veces que 

la ley mo me permite ayudarle. ¡Ahí está 
todo, hombre; hágame el favor de leer y 
enterarse! 

Qué tipo más bruto. Se ponía a leer 
de nuevo la planilla, arrugando el en- 
trecejo y haciendo muecas, y luego le decía 
al guardia, que estaba a su lado: 

—j Cómo rayos voy a saber yo de dónde 
salió este desgraciado William Penn! 

Como era un poco prieto, llegué a su- 
poner que fuera un correligionario de la 
“rasa,” aunque entre los nuestros rara vez 
se dan ejemplares tan cerrados de mollera; 
y me acerqué a su mesa cuando iba a salir 
del local. Pero no, tenia un nombre ex- 
tranjero, judío por más señas, que también 
es algo extraordinario. 

Topos los años, los fabrican- 
tes interesados en el comercio de importa- 
ción y exportación de los Estados Unidos 
celebran una asamblea magna para cambiar 

impresiones, oir conferencias y beber whis- 
key en abundancia, requisito este último 
indispensable para traficar como Dios man- 
da con el exterior. 

Esta vez la reunión se efectuó en la ciu- 
dad fabril de Cleveland. 

El gobierno japonés estaba representado 
por diez y siete funcionarios traidos ex- 
presamente desde Tokio; y, el día que les 
tocó el turno a los asuntos del Japón, el 
presidente del acto dijo, al terminar los 
discursos, que los diez y siete expertos 
presentes contestarían con gusto cualquier 
pregunta que se les hiciese. 

No se les hizo una sola. 
Después de un silencio embarazoso, el 

industrial que presidía habló unos cuantos 
minutos sobre el progreso mercantil de los 
japoneses, y se levantó la sesión. 

A LA Duquesa de Windsor 
le tenían preparado en su ciudad natal de 
Baltimore un recibimiento análogo al que 
le hicieron a Hajji Baba en la aldea persa 

(Continúa en la página 55) 
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El Brazalete de la Suerte 
Por Lorenzo Saita 

Los irlandeses tienen fama 
de salirse de misa con tal de pelear. Y eso 
explica probablemente por qué Hope 
Hampton se ha pasado la vida librando 
combates contra la suerte . . . pues Hope 
es irlandesa, a pesar de que nació en Tejas 
y fue adoptada por Nueva York. Ojos 
azules, piel de rosas con crema, reflejos 
del sol de Kerry en sus cabellos. . . . 

Hope Hampton abandonó su carrera en 
el cine en el apogeo de la fama para lan- 
zarse a la ópera. Y, conquistado el triunfo 
en el escenario clásico, ansiosa siempre de 
luchar y de vencer, lo aparta ahora para 
figurar otra vez en películas. 
—Son las aventuras las que ponen in- 

terés en la vida—explica con esa voz de 
tonos bajos y vibrantes tan atractiva y tan 
suya—y cuando la existencia se estanca, es 
preciso entrar en acción. Nunca sentí más 
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tedio que cuando el espectáculo en que yo 
era estrella resultaba un éxito. Las pri- 
meras semanas, naturalmente, traían bu- 
llicio e interés . . . pero, a fuerza de repe- 
tir las mismas escenas, las mismas can- 
ciones, los mismos gestos, acaba uno por 
aburrirse. Creo que todas las actrices 
somos así. Nos enluta un éxito y nos 
descorazona un fiasco. 

Hope es una predestinada a los cambios 
incesantes. Mientras más vive, más in- 
quieta se pone. En vez de quedarse en 
Tejas con su familia y llevar una vida 
burguesa y corriente, abandonó la escuela 
apenas púber y se lanzó, sola y sin más 
armas que su talento y su belleza, a Nueva 
York, la ciudad arisca que a tan escasos 
aspirantes da la bienvenida. Pero esta 
decisión no fue a tontas y locas, sino re- 
forzada por precoz obstinación. Hope 

Hope Hampton, actriz que 
vuelve al cine donde fue estre- 
lla, después de triunfar en la 
ópera y las salas de concierto. 

quería ser actriz y no tenía más anteceden- 
tes que los de la escuela de Houston. Lo 
primero era, pues, estudiar arte dramático, 
sacar a luz el sospechado talento . . . y se 
inscribió en el Instituto de Sargent, de 
donde más de una muchacha desconocida 
había salido a conquistar un primer papel. 

El instituto aludido dió una función a 
la que asistieron empresarios de teatro, crí- 
ticos de la prensa y directores de cine. 
Hope tenía a su cargo una de las carac- 
terizaciones importantes de la obra. Cuan- 
do cayó el telón, aquella joven de pupilas 
celestes pudo elegir entre una carrera bri- 
llante en las tablas o su debut en películas. 
Y optó por éstas. 

¡Qué diferencia entre la rutina monó- 
tona de Houston y la excitante secuela de 
la producción cinematográfica! No sólo 
abundaban las emociones estéticas. Tam- 
bién había sustos. Hope recuerda una 
cinta que tenía por escenario un ficticio 
circo, cuyas fieras, aunque sólo partiquinas, 
intervenían como “fondo” del tema. Los 
actores, y entre ellos la joven Hampton, 
estaban protegidos por una valla invisible 

(Continúa en la página 61) 
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Walter Lang, de la 20th Century-Fox, super- 
visando el enamoramiento de Tyrone Power 
y Loretta Young en "Second Honeymoon." 
Van a darle un puntapié debajo de la mesa. 

Kitty Clancy, cuatro años de edad y 
lucero de Paramount, atendiendo a su 
numerosa familia de muñecas a la puerta 
de su casa. Figura en "Call Back Love." 

1938 Enero, 

CONVERSACIONES 
EXCLUSIVAS DES DE 

D-O- 

Ер, 
—Ready? 
—Ready! . . . Una ingenua lectora me 

pregunta cómo es posible que una misma 
información o una simple noticia de Holly- 
wood pueda aparecer publicada al mismo 
tiempo en distintas revistas o diarios de 
ciudades muy lejanas unas de otras. 
La respuesta es bien sencilla: esa informa- 
ción o esa noticia no suele proceder de 
un auténtico corresponsal, que se supone 
exclusivo de una -determinada publicación, 
como CINE MUNDIAL, por ejemplo. . 
Los que acostumbran a remitir idéntico 
material a mumerosos periódicos, a la vez, 
sólo son agentes pagados por un artista ο 
por un estudio, interesados, aquél o éste, 
en tendenciosas propagandas más o menos 
hábiles, nunca espontáneas mi desapasiona- 
das. Esos agentes no pueden escribir más 
que a gusto del artista o del estudio, abusan- 

TE 

do asi de la credulidad del público. . 
Pero la culpa no es de ellos, sino de los 
periódicos que, por no poder o no querer 
pagar a un corresponsal propio, de firma 
responsable, aceptan gratuitamente todo lo 
que desde Hollywood les envian. . 
—Así es, en efecto, y bueno será que el 

público aprenda a distinguir entre una 
crónica imparcial (IMPAGABLE) y un 
rutinario articulo de bastarda procedencia, 
multigrafiado para ser remitido a cen- 
tenares de distintas publicaciones, ¡que ni 
siquiera pagan las fotos que se les envían, 
ni el franqueo de la remesa! 
—; Quieres saber cuántos cronistas ο 

corresponsales están reconocidos como 
auténticos por la Oficina de Hays, que es 
la unica autorizada para conceder las 
credenciales correspondientes? Pues, en 
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Жара 

Arriba, aunque la fotografía tienda a de- 
monstrar que también los cómicos comen, 
Wallace Beery, con sombrero cordobés, 
toma una revista como aperitivo en el 
comedor de M-G-M. Leer es mejor que 
beber ... leche, que es lo que ahí sirven. 
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Abajo, Claudette Colbert pide instrucciones 
a Anatole Litvak, famoso director de pelícu- 
las francés que tiene a su cargo "Тоуагісћ" 
(Warner Brothers). ¿Debe apretarse contra 
Charles Boyer en la escena de amor o guar- 

dar recatada distancia? 

conjunto, пі uno menos de 283. . . . La 
mayoría, naturalmente, norteamericanos. 
Extranjeros, en general, no hay más que 74. 
Hispanos, 11... . SOLAMENTE ESOS 
11 CORRESPONSALES residentes en 
Hollywood son los que, en toda la prensa 
española e hispanoamericana, ¡que cubre 
medio mundo!, pueden enorgullecerse de 
su imparcialidad e independencia de cri- 
terio. El resto lo constituyen los asalaria- 
dos de los estudios o de los artistas. . 
—E] público exige noticias, comentarios, 

chismes y cuentos, confiando en que no han 
de engañarle. Y la competencia entre los 
cronistas es abrumadora. Cada uno de 
ellos quisiera ser siempre el primero en 
contar lo que, al fin, han de contar todos. 
i Y es también muy importante la mejor 
manera de contarlo! . . 
—Pero no es eso solo: hay también Jos 

creadores de sucesos. . . . Por ejemplo: 
Llega a Hollywood una artista desconocida 
y, naturalmente, no interesa a nadie. Su 

А s ος. νο 7 ae Ë у. 

Presume de beber leche W. С. Fields, 
el máximo cómico de Paramount, pero 
noten Uds. que cuida bien de que no 

llegue el líquido a la boca. 

nombre no ha sonado aún y al escribirse no 
encuentra eco еп el público. . . . Pero el 
creador tiene siempre alguna idea genial: 
presenta la desconocida a cualquier astro ya 
conocido, y, como ella siempre suele ser 

bonita, el romance es fácil. . . . ¡Y del 

romance sale la información! .. . Se habla 
entonces de la desconocida, ¡que deja de 
serlo !, y lo único malo es que ella se pueda 
enamorar de veras, como a veces ocurre, y 
el fracaso ineludible la hiera en el corazón. 
.. . Pero, ¡así es Hollywood! . . 

——Muchos idilios, que pasaron a la His- 
toria, comenzaron de ese modo... . El 
Amor, más o menos legítimo, es un buen 
cómplice de todo buen cronista, que sabe 
lo que le gusta a sus lectores y especial- 
mente a sus lectoras. . . . A veces, el 
Amor es de veras, como en el caso, que 
parece absurdo, de Bárbara Stanwyck y 
Robert Taylor. . . . Otras es ficticio, 
como el de, Tyrone Power y Sonja Henie. 
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(Tyrone le fué infiel con Janet Gay- 
nor, repitiéndose la historia de Bárbara y 
Robert. . . .) 
—De Dixie Dunbar, June Lang. y 

Rochelle Hudson, que son de las mas lin- 
das de Hollywood, no puede decirse nada, 
lporque casi a diario cambian de acompa- 
nante! . . . A Lana Turner, que está 
enamoradisima de Wavne Morris, le han 

atribuido innumerables adoradores, sin que 
ninguno de' ellos lograra interesarla más 
que Morris. . . . A Marsha Hunt se la 
supuso a punto de casarse con 5 distintos 

individuos (claro es que en diferentes 
ocasiones) a los: que ella ni siquiera había 
llegado a conocer. . . . Y Eleanor Whit- 
ney, por exigencias del negocio, tuvo que 
limitarse a no aceptar más compañía, en 
público, que la de Johnny Downs. 
otra Eleanor, a la Powell, la incomparable 
danzarina, se la supone en amores con un 
millonario peruano, al que nadie conoce 
aquí personalmente, pero que, a juzgar por 
lo que se publica, diariamente le habla por 
teléfono desde Lima y le envía gardenias. 

. . Rosalind Russell es la prometida de 
otro misterioso abogado, invisible e in- 
tangible. . . . Y a la Hepburn, tan hermé- 
tica siempre, se le atribuyen de cuando en 
cuando los mas extraordinarios romances, 
como el del aviador multimillonario 
Howard Hughes, ¡que no se había enterado 
del asunto! . . . De Merle Oberon y 
David Niven se empezó a hablar, sin mo- 
tivo, ¡y los aludidos acabaron por enten- 
derse! . . . Poco después, la Oberon tuvo 
que trabajar en “Beloved Enemy” con 

Brian Aherne, y se quiso que ella renunciara 
a Niven y se enamorase de Aherne. . . , 
¡pero lo acontecido fué muy diferente! . . . 
A Clark Gable se le ha querido unir a 
Carole Lombard, porque trabajaron juntos 
en una ya vieja película que dió mucho 
dinero a los productores, y ahora les paga- 
rían lo que ellos quisieran por un nuevo 
film que permitiese garantizar al público 
que Carole y Clark no pueden vivir el uno 
sin el otro, ¡que es lo que los comunes ad- 
miradores de ambos desean creer! 
De Anne Shirley se contaron fantásticas 
historias, hasta que ella sorprendió a todos 
casándose, inesperadamente, con John 
Payne. . . . Y lo mismo le paso а Alice 
Faye al casarse, sin estar anunciado, con 
Tony Martin. . . . Anita Louise y Olivia 
de Havilland continúan a la disposición de 
los cronistas, para todo lo que éstos quieran 
inventar. 
—¿ Y qué me dices de la Garbo? ... 
—j Que no se casará con Leopold .Sto- 

kowski, aunque así lo anunciaran los in- 
teresados en rodearla de una aureola 
amorosa, para mejor éxito de su Madame 
Walewska en “Conquest!” . . . Como no 
se casó con George Cukor ni, en más 
lejano tiempo, con el desventurado John 
Gilbert! 
—La Garbo es la única estrella de Holly- 

Candidatos a partiquines ' 
alineándose para que los 
examine el responsable 
de producir una pelicula. 
En este caso aspiran a 
figurar en "Rosalie" (M- 
G-M), y a comer en las 
tiendas de campaña del 
fondo. Los analizan οἱ 
agente Richard Von Opel 
y el director McGuire. 

Derecha, Mischa Auer, 
siempre pereciéndose por 
las faldas — aunque en 
este caso sea sólo una 
pudorosa túnica, — lanza 
ojeadas de don Juan a 
un maniquí que, como 
él, aparece en ''Vogues 
de 1938," producción de 
lujo y de música de la 

United Artists. 

Llevando hasta las puntas de los pies el 
aliño de su persona, Rosemary Lane, artista 
de Warner Brothers, se deja hacer las uñas 

en su camerino. 
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wood que no concede entrevistas a los 

periodistas, ni se deja ver de éstos en sus 

sets. . .. Para ver a la Garbo hace falta 
trabajar con ella (esto es, personalmente, 
en alguna escena en que ella tome parte) 
o ser su amigo personal, ¡que lo son muy 
contados! . . . Nadie sabe nunca dónde 
vive Greta, que, además, se está mudando 

de casa constantemente, y, por supuesto, 
nadie tiene tampoco el número de su telé- 
fono. . . . Días pasados llegó а Holly- 
wood una intrépida periodista española, 
Nena Belmonte, que estuvo representando 
en la guerra de España a un sindicato perio- 
distico norteamericano. . . . A Hollywood 
no vino más que en viaje de descanso, que 
aprovechó para intentar mada menos que 
esa casi imposible entrevista con Greta 

Garbo. . . . Para ello, naturalmente, pro- 
curó ocultar su calidad de periodista. 
Y apeló al recurso supremo y, según se 
dice, infalible: la presentación por medio 
de Mercedes de Acosta, amiga intima de 
Greta. . . . ¡Pero пі aún asi—hasta la 
fecha—pudo lograr su anhelo! 
—Pues ya ves lo que son las cosas en 

Hollywood : precisamente en estos mismos 
días, un perfecto desconocido, un tal Jim 

Simmons, humilde reporter local a quien 
su director quiso dar una broma, ¡fué quien 
pudo verla y hablarla! . . . Al mozalbete 
le dijeron que no volviese por la Redacción 
sin haber efectuado antes una entrevista 
соп la gloriosa sueca. . . . Y el muchacho, 

que acababa de llegar a Hollywood y hacía 
su primer trabajo periodístico, ni siquiera 
se asustó ante el encargo. . . . ¿Cómo 
pudo averiguar dónde estaba ella? {ЕІ 
secreto” profesional le impide revelarlo! 
Sólo mos has dicho (para que pueda com- 
probarse la veracidad. de su información) 
que la vió en casa de George Cukor, donde 
temporalmente se hospedaba, aprovechando 
la ausencia de aquél, que se la dejó. . .. 

Un ensayo de "Every Day is a Holiday” ¿Qué le dijo la Garbo al joven Simmons ? 
(Paramount) con Charles Winninger, Mae Muy poco y sin importancia alguna, ya 

West y Charles Butterworth. Se nota que 
son más los que ven que los que ensayan. 

Ἂς 

ү 
Esta delicia de criatura es una de las ¿La reconocen ustedes? Es nuestra amiga del No le están cortando los rizos, sino ponién- 

nuevas estrellas fulgurantes de RKO- cine mudo Madge Bellamy, tan juvenil y encan- doselos para completar el maquillaje. La víc- 

Radio. Se llama Joan Fontaine y ya le tadora como siempre y que vuelve a filmar con tima, Errol Flynn, que hará “Robin Hood" en 

confiaron difíciles interpretaciones. la 20th Century-Fox. colores para Warner Brothers. 
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que, a fin de cuentas, las estrellas, aunque 
sea mas luminosas que el Padre Sol, nunca 
suelen decir mucho y es siempre el cronista 
quien habla por ellas. . . . Pero el caso es 
que Simmons ha ganado la gran batalla y 
que la Belmonte sigue dispuesta a ganársela 
ае: 
—A propósito de la Garbo. ... Un 

periodista sueco, que la conoció en Esto- 
colmo y es antiguo amigo de su familia, nos 
asegura que Greta está delicadisima de 
salud, muy delgada y sin llegar a pesar 95 
libras. . . . Parece ser que una hermana 
de ella fallecio de tuberculosis hereditaria, 
y, aunque, por fortuna, la Garbo no presen- 
tó sintomas de tan fatal dolencia, el caso 
es delicado y a nadie debiera sorprender que 
la más famosa de las estrellas se retire 
definitivamente de la pantalla cuando 
menos se espere.. . . Y ésta sería una 
pena de la que no nos podríamos consolar 
fácilmente, ya que no hay más que una 
Garbo, cada día más adorable. . . . Tan 

grande es que ni un galán pudo rendirla 
alguna vez. Trabajaron con ella los mas 
renombrados, los más populares, y casi 

todos, por no decir todos, salieron deshechos 
del encuentro artístico. ... Ramón Novarro. 
murió a manos de ella. ... Robert Taylor, 
después de ser su Armando еп “La dama 
de las camelias,” ha tenido que contentarse 
con aparecer como el galán de la Eleanor 
Powell. . . . Y hasta Boyer, el más avasa- 
llador de los galanes, ha tenido que pasar 
por la dura prueba de eclipsarse a sí mis- 
mo al encarnar a Napoleón junto a la 
Walewska de la Garbo. 

— Hablemos de otra cosa. . . . ¿Sabes 
que ya van siendo muchos los astros cine- 
matográficos que, en sus ratos de ocio, se 
dedican a escribir para el público? . 
Algunos se han hecho ricos sólo con eso. 
. . - Por ejemplo, Eddie Cantor que, en 
plena época de depresión económica escribió 
su “Caught Short” y vendió 275.000 
ejemplares a $1.00. . . . Después publicó 
“Yoo Hoo Prosperity,” con mayor fortuna 
aún, y ahora va a publicar “Get Thee Be- 
hind Me,” que los editores se están dis- 
putando como lobos. . . . Elissa Landi 
lleva ya publicadas cinco novelas, y la 
última, “Today, the Rebels,” está obtenien- 
do un éxito insólito. . . . Mae West, au- 
tora de casi todas sus películas, escribió 
aquel inolvidable “Diamond Lil,” de lo 
más {όγγιᾶο que se conoce. . . . Eric Von 
Stroheim se supo distinguir literariamente 
con su “Paprika,” historia de gitanos. 
Robert Benchley es autor de numerosos 
libros y entre ellos de uno graciosísimo, 
titulado “My Fifteen Years in a Quandary 
and What Became of It.” ... Errol 
Flynn es poeta y novelista, de brillante 
renombre. . . .- Jean Harlow dejó una 
novela Inédita. . . . Mary Pickford escribió 
su “Why Not Try God,” que la crítica 
elogió mucho. . . . George Arliss, sus re- 
cuerdos teatrales en un volumen que bau- 
tizó “Up From - Bloomsbury.” Bing 
Crosby y Victor MacLaglen, sus propias 
autobiografias. Jean Parker, cuentos para 
los niños. Ida Lupino, Kitty Kelly, 
Gloria Stuart, Joan Marsh, Barbara Read, 
Joan Woodbury y Eric Blore, ¡tomos de 
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Arriba, y es lástima que la escena no sea de 
ninguna película, Frances Gifford, Ann Miller 
y Joan Woodbury, todas ellas del elenco de 
RKO-Radio, hacen de artistas ecuestres 
aprovechando el paso por Hollywood de un 

Circo ambulante. 

Abajo, otro movido episodio que tampoco 
es parte de ninguna cinta de cine, pero que 
interpretan con el realismo acostumbrado 
(se supone que son espectadores de una 
partida de pelota) Victor Moore y Helen 

Broderick, de RKO-Radio. 
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En un ensayo que su- 
pervisa el director Ed- 
ward Ludwig en los ta- 
lleres de M-G-M, Ed- 
ward Robinson con cara 
patibularia y Douglas 
Scott con aire afligido. 
La cinta se llama "The 

Last Gangster." 

Anita Lizana, la chilena 
campeona de tennis de 
Norteamérica y de otras 
partes, con George 
Murphy (director de 
películas de la Uni- 
versal, cuyos estudios 
visitó hace poco) y, a 
la derecha, Lucio Ville- 
gas, ex campeón de 

tennis de Chile. 

Mischa Auer en el papel de Swami que 
interpreta en "Carrusel de 1938" 

(Universal). 

versos! š 
—En cambio, los grandes músicos se 

empeñan en aparecer en la pantalla... . 
A Stokowski van a seguirle ahora Jascha 
Heifetz (al que pagarán $20.000 semanales 
durante algunos meses); Hehudi Menu- 
hin (que no cobrará menos de $500.000 
por filmar la parte de protagonista en la 
nueva edición de ““Humoresque”); у, 
probablemente, José Iturbi, al que quiere 
apadrinar en la pantalla la veterana Ruth 
Chatterton. 
—Una nota cómica: Victor Moore, el 

gracioso comediante de la RKO, que ya 
cumplió los 55, es gordo y empieza a 
ponerse calvo, habló por el radio el otro 
día e, incidentalmente, dijo que era viudo, 
viéndose obligado, asi, a ser padre y madre 
a la vez de una muchacha de 19 años y de 
un muchacho de 17. . . . Los radioyentes, 
o, mejor dicho, las radioyentes, se con- 
movieron ante la doble desgracia y una 
semana después Victor Moore habia ya 
recibido 3157 cartas ¡con las correspondien- 
tes propuestas de matrimonio! . . . Al- 
gunas de esas mujeres se ofrecían a venir 
a Hollywood, por su cuenta y riesgo, para 
tener una entrevista preliminar con el astro 
viudo. . . . Otras se brindaban para un 
simple matrimonio de prueba, si él no 
quería comprometerse a más. . . . Y otras, 
las más románticas, estaban dispuestas a 
contentarse con el puesto de ama de llaves, 

con la: promesa consiguiente de ser unas 
verdaderas madres para la hija y el hijo 
de Victor. 

— Para acabar IC PELO 
guarden ustedes el secreto) que Margo, en 
plena luna de miel con Francis Lederer, 
espera en tiempo oportuno una visita. . . 
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Monumento a Pellegrini—con añadidos Una tempestad en aguas de Falsterborev. Remite Carlos Dando espalda al Morro de la Habana, 
—en Chivilcoy, Argentina. Foto de Nyberg, desde el barcofaro de Falsterkorev, costa de Suecia. María Luisa Coppolecchia. Tomó la 
Cosme Gesualdo Barbatto, de Lavalle Srita. D. L. Riera, Compostela 69, de 

95, Chivilcoy. la Habana. 

FOTOCONCURSO 
que da a ganar a 

cada uno de los 

aficionados cuyas 

instantáneas 
aparecen aquí 
un modesto dólar 

De pesca en la desembocadura del río Barú, en Caballos de la hacienda de Fasquelle, que foto- 
Costa Rica. Negativo de Fernando Cruz-Ramón. grafió A. Escoto, de San Pedro Sula, Honduras. 

El Pastor de Ovejas, enfocado por Félix M. Ruiz, La Aldea del Billar, municipio de Ansermanuevo 
de Cuzco No. 300, en Huaucayo, del Perú. Rebozo mejicano. Composición de Fran- Valle, vista por la cámara de Eduardo Correa. 

: cisco del Río, que vive en Corregidora 
No. 38, Méjico, D. F. 

Carretera central peruana, fijada por En la Playa del Varadero, en Matanzas, por Zoila Iglesia de Jesús Nazareno. Obtuvo, en 
Oscar Alarcón C., Avenida 28 de Prato M., San Nicolás, 63, Habana, Cuba. la Habana, Josefa Cosío, 18 No. 22 

Julio, 530, Lima, Perú. entre 3a. y 5a., Miramar, Cuba. 
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ANN Te Wa tal Jee ie ОЕ КИР INGENUA AYER DE p E Ë 5 CORTAS 

Υ κι ERA DAMA ΕΘ DE WALTER HUSTON, PARA M-G-M 



ТАМ ΠΟΝΤΕΚ., PRIMER ACTOR РЕБЕ ELENCO DE 

ΜΕ ЕВО FE R S Y ου Ε VA ИВЕ ОКУУУ 

¡A 



EROS @ ος DEE FRANCES DIETER D E PARAMOUNT, ТЕМЕ ЕЕ 

РАК УЛ ЕЭО DE ALUMBRAR AUN MAS 50 LINDA SONRESA 
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UNA F S ΤΗΕ А POR TORS 50 ΕΕ ος: KATHARINE HEPBURN 

EN UNA ES C EN A D E СОВЕТИМ еме U P Ρα ΒΥ: [RKO-RADIO) 



NUESTRO TITO GUIZAR, CUYA ULTIMA PE LIC UNICA. ΝΡ ON 

DEL CAMINO'" EXHIBIR A ΡΟΚ El MUNDO LA РА КАЛМ ОЛО И ЕКШЕ 



КЕСТЕМ 

UN ASTRO DE CARA 

CONTRATADA POR 

SOL: LANA TURNER 

WARNER BROTHERS 

| 
| 
| 



POR ESTRENAR 
ESCENAS DE PELICULAS QUE TODAVIA 

NO SE HAN PRESENTADO POR PRIMERA АМ 

VEZ EN LAS PANTALLAS DEL MUNDO 

е т 
7. К 

"Daughter of Shanghai” se llama este fotodrama oriental de Paramount. La 
escena representa un café internacional del puerto chino. La protagonista, muy 

en papel, es Anna May Wong. 

f 
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Nat Pendleton, en "Swing A la izquierda, esfuerzo tremendo 
Your Lady,” de Warner Broth- de concentración, doloroso como 

ers, ilustra el dificilísimo pro- neuralgia. Arriba, por fin ¡la idea! 
ceso de discurrir . . . Trabajillo costó atraparla. 

| р 

== iw Y 

Una Kay Francis con miedo—o con frio—en "Women. Are Like That," pro- 
ducción de Warner Brothers, con Grant Mitchell, Pat O'Brien y una señora 

agresiva y una antipática de lentes. 

Mae West, en “Every Day is a Holiday," de Paramount, vacila entre 

el amor, representado por Edmund Lowe, y el interés (con réditos) 
que encarna Walter Catlett. 

Abajo, los gemelos Mauch en Abajo también, Robert Young y 
un instante de incertidumbre Florence Rice en un dúo cinemato- 
de la cinta "Penrod and His gráfico de "Navy Blue and Gold,” 

Twin Brother” (Warner). de marca M-G-M-. 

De lo más romántico, ofreciendo la única rosa que encontró, Ray Mailland. 
La sonrisa es de Miriam Hopkins; la escena de "Women Have a Мау," que 

filma la RKO-Radio. 

Cine-Mundial 



Una escena amorosa con demasiados espectadores: está tomada de "True 
Confession,’ película de Paramount en que tienen papeles principales 

Fred MacMurray y Carole Lombard. 

Charles Boyer como Napoleón y ¡El cielo nos asista! Charles Sin- 
Greta Garbo como "Marie Wa- gles y Rita Hayward en peligro 
lewska'" en una escena de la de muerte y con susto en "Car- 
cinta "Conquest," de M-G-M. nival Lady,” de Columbia. 

Rene Stone, Paul Guilfoyle y Berton Churchill, colaborando en la cinta "Taking 
the Town," de la que es estrella el veterano Fred Stone y que lleva la marca 

de la empresa RKO-Radio. 

Ganas dan de enfermarse con estas enfermeras: Jean Benedict, Ann 

Sheridan y Rosella Towne en "The Patient in Room 18," producción 
amoroso-patolégica de Warner Brothers. 

Cantando, con excitados modales y pantomima, Fred Astaire, a quien 

hacen coro Jan Duggan y Mary Dean. Todo ocurre en la pelicula de 
RKO-Radio "А Damsel in Distress,” que es músico-cómica. 

Ella (Whitney Bourne) está creyendo todos los embustes galantes que le cuenta 
él (James Dunn) para animar la cinta de RKO-Radio “Love in a Basement," 

que ambos filman en estos momentos. 
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LO QUE VISTEN LAS ESTRES 

Traje deportivo—no para ejercitar 
los deportes, sino para verlos— 
que luce Anita Louise, artista de 
Warner. El ensemble es gris; más 
claro en la chaqueta, con rayas 
verdes y negras. Lo completa el 
sombrerito, de los llamados de 
vagabundo, con una ancha cinta 

de color negro. 
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Un modelo de luje, de los que gusta vestir la espléndida Bette 
Davis, estrella de Warner Brothers. Es una túnica de brocado 
color de.rosa que, por el cuello, se acuchilla para mostrar un 
falso chalequín de vivo tono rojo. Remata a la izquierda del 
escote con un broche de imitación de rubíes. El cinturón es 
de fieltro rojo con incrustaciones y hebilla metálicas, doradas. 

Arriba, Vicki Lester, otra artista de la 
Warner, con un ensemble apropiado para 
viaje. Es de lana, color de canela, e in- 
cluye un abrigo que llega casi hasta el 
tobillo con bandas de piel de civet teñidas 
de amarillo y unidas por una corbata negra 
en el cuello. El sombrero, amarillo también, 

lleva una pluma. 

Izquierda, Maxine Jennings, actriz de RKO- 
Radio, con un elegante sombrero de moda, 
en forma de chacó, de fieltro negro. Рага 
ajustar la cinta y el velo que lo caracterizan, 
tiene un brillante broche de piedras falsas, 
su único adorno. La copa es, como se nota 

aquí, extremadamente alta. 

Cine-Mundial 



De terciopelo negro es este traje de recepción que muestra Eleanor Whitney, 
estrella de la Paramount. Las línas de este vestido son a la princesa; el escote, 
cuadrado, bajo y, en los hombros, cerrado por ramillete de violetas blancas. 

El cinturón, también de terciopelo, es en lazo. 

Izquierda, otra pose de Eleanor Whitney, 
de Paramount, con un vestido de tarde, de 

crespón negro y mangas cortas, alforzadas 
con flecos de seda negra.' Por la cadera, 
hileras del mismo fleco dan al traje efecto 
de túnica. El cuello lo cierra un par de 

chic gemelos de piedras falsas. 

Arriba, Louise Campbell, de 
los elencos de Paramount, con 
traje de etiqueta blanco. Es 
de crespón drapeado al que 
da singular elegancia el cin- 
turón de cabritilla dorada que 
lo ciñe. El abrigo es de armiño. 

A la izquierda, Sally Eilers, de 
RKO-Radio, con un traje de- 
portivo de lana color beige 
que se destaca por la inno- 
vación de los bolsillos con 
tela acordada del mismo ma- 
terial que el resto de la 
prenda. Cuellos, рийс y cor- 

batín, de piqué. 
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E 

Fiorello H. La Guardia, re- 
electo alcalde de la ciudad de 
Nueva York por mayoría abru- 
madora; pequeñito él, trigueño 
y en la fotografía encarándose 

con el radioemisor. 

Derecha, en Lieja, Bélgica, se 
deposita un homenaje floral 
ante el monumento de la 
finada reina Astrid, que falle- 
ció en 1935 en un accidente 
automovilístico. La estatua 
muestra a la dama con uno 

de sus hijos en brazos. 

A 
@ 
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En Madrid, donde la posesión de 
más de 7 kilos de comestibles es 
un acto criminal, largas filas de 
consumidores, como la que aquí 
se ven, aguardan la diaria ración 
en la calle bombardeada por la 

metralla. 

A la derecha, Remigio Saavedra, 
famoso ciclista argentino que 
está corriendo la prueba de seis 
días en Toronto, Canadá y que 
de ahí irá a competir en las pistas 
de Milwaukee, Filadelfia, Los 

Los Angeles y Nueva York. 
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MUNDIALES 
Gráficas de nuestros 

corresponsales y diel 

Servicio Wide World 

El juez Noonan, de la Suprema 
Corte del Estado de Nueva York, 
que acaba de obtener la reelec- 
ción a su elevado puesto y que 
se ha distinguido durante toda su 
carrera por su apoyo decidido a 
las aspiraciones de los portorri- 

queños. 

“Felipe Mier, uno de los produc- 
tores cinematográficos más acti- 
vos y prominentes de Méjico, que 
acaba de lanzar a las pantallas 
mundiales su segundo éxito ar- 
tístico y de taquilla: la produc- 
ción "Así es mi Tierra," aún no 

exhibida en el extranjero. 

Norma Talmadge, que tan luminosa estela dejó en el cine con sus 
interpretaciones fotodramáticas, frente al edificio que acaba de com- 

prar еп Long Beach, California. Es un hotelito. . . 

Cine-Mundial 
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Un establecimiento como hay pocos por el mundo: nada se vende; nada se En la fiesta que Jack Oakie dió a su mujer en Hollywood, hizo de 
compra; todo se cambia. Está en Nueva York y la fotografía muestra a un camarera Clara Bow, aquí sirviendo a Joe Penner y a Venita Varden, 

¡cliente dando un cocodrilo рог un avioncito. la agasajada. 

# yun ож 
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Arriba, Raimund Vaudé, Fran- En amor y compañía—entre ésta 

cois Reau y Giovanni Battestori, se cuentan los aperitivos—Lupe 
escapados de la Isla del Diablo Vélez y su atlético consorte y 
en las Guayanas a fuerza de colega pelicular Johnny Weis- 
remo y que fueron detenidos mueller, celebrando el aniver- 
por los funcionarios de migra- sario de su boda, en Hollywood, 
ción de San Juan, Puerto Rico. el pasado 8 de octubre. 

Unos cuantos minutos con los partiquines del cine en un taller 
de Hollywood. A la izquierda, en el puesto de socorro una en- 
fermera revive a un actor que se desmayó mientras filmaba. A 
la derecha, ajena al martilleo y otros estruendos, una corista lee 
su novela. Abajo, tres más se entretienen jugando a los naipes 

y el resto se aburre, a 16.50 dólares diarios. 

т 
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P ο S ТТА L E S 

Por 

D E 

Un “Extra” veterano 

H O L L Y W O O D 

La víctima número 2 
V, hemos quedado de acuerdo anterior- 
mente en qua las víctimas propiciatorias del 
cine son las estrellas femeninas y mascu- 
linas. Por derecho propio ocupan ellas el 
primer lugar en todo. Pero hay después 

otros infelices que siguen en turno y que 
sufren el diario vapuleo que por clasifica- 
ción les corresponde. 

La víctima número dos en el tinglado 
cinelándico es el primer ayudante del 
director. 

Este pobre hombre desempeña el puesto 
más difícil de todos en el estudio. Es el 
puente humano entre el director y los artis- 

entre el jefe de producción y los 

técnicos de diversas clases y cataduras, y 
entre los 

tas, 

reclutar a los 
extras y estos infelices átomos, sin voz y 
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encargados de 

sin voto. Es un paréntesis de pacotilla.- 
Y como puente al fin—y de esto no tiene 

por qué quejarse—todos le pisotean, todos 
pasan por encima de él y con todos queda 
mal porque no hace nada nunca a gusto de 
nadie. 

Y si los lectores que hayan seguido mis 
comentarios en estas postales creen que 
exagero, les invito a venir conmigo a uno de 
los estudios, a meternos en un set cualquiera 
y a observar pacientemente las idas y veni- 
das de este zarandeado semejante nuestro. 

Por lo general con quien el ayudante 
primero del director tiene que entenderse 
más directamente es con las estrellas y con 
los artistas de alta categoría. Pero noso- 
tros hemos elegido un día en el que se ha- 
llan en el set más de 200 extras, con una 

larga jornada de trabajo por delante. 
El primer ayudante, que a mí me consta 

que se acostó anoche a la una, atendiendo 
a los detalles de última hora, se ha levan- 
tado esta mañana a las 5 y ha llegado al 
estudio antes de las 6. Tiene que atender, 
ante todo, al problema del transporte, por- 
que la filmación ha de hacerse fuera del 
estudio. Quince ómnibus gigantescos es- 
peran la carga de los extras para llevarlos 
al Desierto, a cincuenta millas de Holly- 
wood. 

Al llegar a lugar señalado para filmar, 
el ayudante recibe instrucciones del director 
sobre cómo ha de rodarse la primera 
escena. Se han instalado amplificadores en 
diversos lugares y por medio del megáfono 

(Continua en la pagina 50) 
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Por 

UANDO uno, en una gran 
capital como Nueva York, ve tantos Bancos 
y empresas financieras, se le ocurren varios 
pensamientos, pero uno de ellos, con sus 
ribetes de filosofía, es que la humanidad es 
honrada a carta cabal. 

Es verdad que en Nueva York hay 
muchos ladrones, no escasean los bandidos 

y se pueden contar mumerosos canallas, 
¿pero ha pensado álguien que el número de 
personas que manejan dinero ajeno por 
miles de dólares es todavía mucho mayor 
y no se quedan con él? 

Hay Bancos que tienen hasta veinte 
cajeros con unos sueldos relativamente 
pequeños, y por sus dedos pasan vertiginosa- 
mente billetes y billetes de uno, de diez, de 
veinte, de cincuenta dólares. Y ellos, 
impasibles, los cuentan y nunca se les ocurre 
meterse un manojo en el bolsillo y hacerse 
ricos de la noche a la mañana. ¿Hay o no 
hay honradez en este mundo? 

Se argúirá que es el miedo el que domina 
los impulsos inmorales de estos excelentes 
cajeros; pero no es verdad. A cualquier 
alto empleado de un banco o una empresa 
financiera le es fácil ocultar por dos o tres 
días una suma considerable de dinero sin 
infundir sospechas. Y en tres días hoy, 
valiéndose de un aeroplano, se puede estar 
a una distancia muy respetable del lugar 
del robo. Robar, defraudar, desfalcar no 
es muy difícil. Lo difícil, a menos que se 
tenga una conciencia pura, es vivir entre 
montones de dinero y aceptar la mínima 
cantidad que la empresa le ofrece por cus- 
todiar esos mismos montones. 

Pero aqui viene lo extraño. Ningún 
Banco cree en la honradez de sus emplea- 
dos, y, sin embargo, el Banco mantiene sus 
negocios merced a la honradez de sus em- 
pleados. Todos ellos están bajo fianza. 

Dos millones de utilidad 

En Estados Unidos hay un buen número 
de compañías cuyo unico negocio consiste 
en prestar fianzas. Es una especie de seguro 
contra las tentaciones, las malas tentaciones, 
humanas. El cajero a quien el Banco acaba 
de nombrar es una excelente persona. Sus 
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¡Ya Pueden 
Robar! 

León Poy 

La Tesorería de los Estados Unidos—es 
decir, sus cofres en Nueva York—está en 
el centro de las actividades financieras 
metropolitanas: en Wall Street. Su escali- 
nata arranca de la estatua de Wáshington. 

referencias son inmejorables. Todo el 
mundo lo conoce como un hombre honrado. 
Nadie dudaría de él. Nadie menos el 
propio Banco donde presta sus servicios, 
que le hará firmar en seguida una fianza de 
diez mil o veinte mil dólares, según la canti- 
dad que maneje a diario. 

“¿Pero no quedábamos en que yo era 
una persona honrada ?”, podrá aducir el 
nuevo funcionario. Y el jefe de su sección, 
en nombre del Banco, le asegurará que sí y 
que por lo tanto no tiene que molestarse en 
conseguir la fianza, ya que el propio Banco 
buscará una compañía fiadora que lo haga 
y pagará la prima correspondiente. Con 
lo que el cajero, encima de que dudan de 
su honradez, tiene que estar agradecido. 

Y es así, por incongruencias aparentes de 
esta especie, como una empresa fiadora 

También en Wall Street, nada menos que 
frente al tesoro federal, el edificio de la 

casa banquera de Morgan. 

como la National Surety Corporation, 
para citar una de las mas grandes, se 

embolsa de utilidades al año dos millones 
de dólares. 

(Continúa en la página 48) 
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Las Cuerdas 

Vocales 

del Cine 
Por Francisco J. Ariza 

I la cámara de cine representa el ojo 
humano que recoge y fija las imágenes, el 
micrófono debería substituir—y aparente- 
mente substituye—las orejas. Pero no. 

El micrófono cinematográfico representa 
sólo una oreja y. de ahí vienen multitud de 
dificultades que, aunque parecen ya a punto 
de resolverse con una invención reciente, 
todavía jaquecas a las compañías 

filmadoras y complicados aparatos a los ta- 

lleres respectivos. Porque con un oido no 
sólo oímos mal, sino que, con frecuencia, 
no olmos. 

traen 

Es fácil confirmar este aserto tapándose 
dejando que la otra absorba 

ambiente. Al principio, 
éstos aparecerán más nítidos; pero eso se 

una oreja y 

los sonidos del 

debe a que detrás del aparato acústico del 
hombre hay un cerebro que coordina las 
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Una escena que no ne- 
cesita sonido . . . ni pa- 
labras, ni nada. La in- 
terpreta silenciosamente 
y por su cuenta y riesgo 
Hugh Herbert en "Holly- 
wood Hotel," de Warner 
Brothers . . . preguntán- 
dose sin abrir los labios: 
"¿De modo que soy yo?" 

funciones de ambos oidos, de modo que 
cuando uno de ellos asume las obligaciones 
de ambos, concentra en el timpano sus 

propias repercusiones y las del gemelo. 
Pero los micrófonos no tienen cerebro 
dirigente. Y, solos o en pares, recogen 

cuantos ruídos haya en derredor, en vez de 
desechar prudentemente los supérfluos. 

Si se entra, por ejemplo, en un cabaret 
donde a la algazara de los clientes y el 
ajetreo del servicio se unen las discordan- 
cias de la orquesta; y si el amigo que nos 
acompaña nos dice algo en lo particular, el 
oído instintivamente aislará música, gritería 
y demás rumores y recogerá sólo las pala- 
bras del compañero. Eso no lo puede 
hacer ni un micrófono, ni una colección de 
micrófonos. 

Así es que el problema esencial de repro- 

La filmación de una es- 
cena de cine sonoro. En 
este caso, el director Ce- 
cil B. De Mille da instruc-~ 
ciones a Fredric March 
y Margot Grahame, in- 
térpretes de “Los Buca- 
neros. En derredor, cá- 
maras, reflectores, micró- 
fonos y amplificadores de 

sonido. : 

ducción sonora en las películas es el de 
concentrar la atención, de modo que los ex- 
pertos substituyan el cerebro que al' micró- 
fono le falta. Deben ahuyentar o asordinar 
los rumores extraños a la voz de los in- 
térpretes; afinar los. cuchicheos de modo 
que sean percibidos por el auditorio sin 
perder su carácter de sotto voce; graduar 

el tono de la conversación para que no 
parezca venir—como viene—a través de 
amplificadores у, еп general, prestar 
realismo a una función mecánica. 

Contra lo que se cree, la mayoria de las 
películas no se filman con sonido a la vez 
que se fotografian las escenas. Hay tres 
secciones separadas en cada cinta: la que 
lleva las imágenes, la que reproduce el 
diálogo y la que da los efectos sonoros. 

(Continúa en la página 53) 
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EL ARGUMENTO ΕΝ 

MINIATURA DE UNA 

CINTA DE LA TEMPLE 

Heidi llora y se rebela en los primeros momentos. 
Pero pronto es conquistada por el amor y la 
dulzura de la niña enferma, que le promete so- 
lemnemente que cuando regrese su padre para 
pasar con ella las fiestas de Navidad, será en- 

viada de nuevo con el abuelo. 

Heidi se ha convertido en un preciado tesoro 
para el viejo. De los arcones y alacenas salen 
los libros olvidados y durante las veladas se 
entretienen el abuelo y la nieta revisando 
estampas y escuchando la niña los cuentos 

del anciano. 

Heidi, la huerfanita angelical, llega una manana 
de fiesta al pueblecito de Alemania donde la 
tía despiadada que la ha criado piensa dejarla 
en poder del abuelo. La niña, sedienta, se de- 
tiene a beber agua en la fuente donde la ro- 
dean las palomas y donde un pastorcillo, al saber 
quién es el abuelo, le advierte que es un tigre, 

que le cortará la cabeza en cuanto la vea. 

El abuelo ha venido en tanto a pie hasta la 
ciudad para buscar a Heidi, y tomándole por 
un vagabundo ha sido encarcelado. El padre 
de la enfermita llega a la casa. La influencia 
de Heidi ha realizado el milagro de que la 
inválida pueda andar. Con ello se descubren las 
intrigas de la enfermera que, furiosa, roba a 

Heidí para entregarla a unos mendigos. 

En la mente infantil de Heidi toman vida los 
grabados y se ve ella misma como la heroina 
de los cuentos, unas veces convertida en al- 
deana holandesa y otras en linda damisela de 

la corte de Luis XV. 
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Pero milagrosamente se encuentra la niña en El abuelo, que vive hace muchos años aislado 
del resto del mundo, en una cabaña del bosque, 
rechaza rudamente a Heidi en el primer mo- 
mento. La malvada tía la deja en la cabaña a 
pesar de todo y se aleja corriendo. La niña 
teme por un instante por su vida. Pero pronto, 
con su dulzura y mansedumbre, amansa al ogro 

y éste se humaniza volviendo a la realidad. 
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La paz de la cabaña del bosque se altera un 
día en que en ausencia del viejo llega de 
improviso la tía perversa que se lleva a la 
fuerza a Heidi a la ciudad, donde la ha 
vendido para compañera de una rica niña in- 
válida sin madre, a la que durante las ausen- 
cias del padre amoroso tiene a raya una 

enfermera que quiere casarse con él. 

medio de la noche con el abuelo, que ha podido 
huír de la cárcel, y la paz vuelve para todos los 
buenos de la obra, que en la primavera se 
reunen en el bosque, donde la vieja vecina ciega 
del que antes fuera el ogro temible del pueblo, 
se maravilla, lo mismo que el pastorcillo, de 
los milagros realizados por la ternura de Heidi. 
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Hoy en día y en todas partes se le está recomendando  llenura después de comer y los dolores causados por la 
a la gente que "alcalice' su estómago, pues así se alivian tión ácida." 

prontamente los síntomas de la "indigestión Pruebe Ud. también la Leche de Magnesia 

= de Phillips, especialmente si ha estado 
usando un método menos efectivo para 
neutralizar la acidez. La acción de este pro- 

ácida'"—náusea y descomposición de estó- 

mago. Tales trastornos tienen su origen 

casi siempre en el exceso de acidez. 

ducto es triple: 
Para conseguir una rápida alcalinización, 

todo lo que Ud. tiene que hacer es esto: |.—Alcaliza el contenido del estómago, neu- 

Tome 2 cucharaditas de Leche de Mag- | E Mäen, i: y | | tralizando el exceso de acidez. 

nesia de Phillips media hora después de AER | 2.—Limpia suavemente: el delicado tubo 

comer. intestinal. 

; . 3.—Tonifica todo el aparato digestivo. 
El alivio es casi inmediato—generalmente 

Al comprar Leche de Magnesia, exija la 

náuseas, los "gases," sensación legítima, es decir, la de Phillips. 

eche ү “Мы DE H | L LI PS 

REGULARIZA EL APARATO DIGESTI V O wiwa 
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Crucigrama de Franchot Tone 

ΕΙ MEJOR DESPERTADOR 

HORIZONTALES: 

. Poeta y guerrero ara- 
be (ielo VII). Héroe 
de la epopeya “La 
Leyenda de Antar”. 

. Especie de álamo ne- 
gro que se desarrolla 
en parajes húmedos. 

. Aparato de la audi- 
ción. 

. Organo de la emisión 
de la voz. 

. Artículo. 
. Especie de sable usado 

por turcos y persas. 
. Contracción de prepo- 

sición y artículo. 
. Especie de chacó pe- 
queño. 

. Todo lo que en gene- 
ral sirve de sustento 
diario. 

. Hueso de la cadera. 
. Aquí. 
. Dícese de la que está 
penando en el Purga- 
torio. 

. Conceder, otorgar. 
. Cualidad moral que 

nos lleva al severo 
cumplimiento de nues- 
tros deberes. 

. Sacerdote de los tár- 
taros occidentales. 

. Tenga en su poder 
alguna cosa. 

. Especie de ciervo del 
Norte. 

. Máquina. 
. Confusión, desorden. 
. Tejido de malla que 
usan las mujeres como 
velo. 

. Ruego que se hace a 
Dios y a los Santos. 

. Movimiento convulsi- 
vo del aparato respira- 
torio. 

. Próximo, cercano, 
contiguo. 

- Pulsa. 
. Porción de naipes que 

se corta después de 
haber barajado. 

. Contrasté las pesas y 
medidas. 

. Tomar o coger con la 
mano una cosa. 

. Mariscal francés y 
rey de Nápoles por 
imposición de Napo- 
león. 

. Nombre de mujer, 
. Palabra francesa que 

significa lo selecto. 
. Que no está dividido 

en sí mismo. 
. Pieza que ciñe el 

tonel, cubo, etc. 
. Negación repetida o 
pertinaz de una cosa. 

. Nombre de vocal 
(pl.) 

. Dios supremo de la 
religión egipcia. 

. Apuntalaras. 
- Dativo del pronombre 
personal de la primera 
persona. 

. Aquellos. 

. Bebida alcohólica 
dulce. 

. Funda de las espadas. 
puñales, etc. 

- Marchita, ajada. 
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VERTICALES: 

. Negación. ξ 
- Sonido del reloj. 
. Mariposa diurna que 
pertenece al género 
SATIRO. 

. Capital de país euro- 
peo. 

. Util de base-ball. 
. Descorrí el cerrojo. 
. Apellido de conocido 
senador  norteameri- 
cano. 

. Primera parte del 
apellido de famoso 
escritor portugués. 

. Nota musical. 

. Arbol de rico fruto. 

. Bañado de luz. 
. Tela fuerte de algo- 
dón o cáñamo. 

. Indio. 
. Medida agraria. 
. Barca chalana. 
. Acción de guerra 

fingida para adiestrar 
las tropas. 

. Privación general o 
parcial de la sensi- 
bilidad. 

. Océano. 
. Se unen para algún 

n. 
. Metal. 
. Molusco acéfalo pro- 
pio de los mares tropi- 
cales. 

. Ave de rapiña de 
Africa, parecida al 
aguila. 

. Regalo, entrego. 

. Medida de longitud. 

. La que no tiene be- 
lleza. 

. Igual, semejante. 

. Cuerda para amarrar 
la vela mayor y la de 
mesana. 

. Astro satélite de la 
Tierra. 

L Joven de Mitilene de 
prodigiosa hermosura, 
por el que se suicidó 
Safo. 

. Batracio de agua 
dulce. 

. Adverbio latino que 
se usa para hacer dis- 
tinción de artículos ο 
capítulos en una es- 
critura. 

. Ganado  cuadrúpedo, 
lanar, etc. 

. Pieza semicircular 
unida a la suela del 
zapato. 

. Mujer de extraordi- 
naria pequeñez. 

. Flor. 

. Expresado con la 
palabra a diferencia de 
lo escrito. 

. De esta manera. 

. Superficie del rostro 
humano. 

- Adverbio latino que 
significa “así es.” 

. Interjección. 

. Nota musical. 

CORN FLAKES 

ES LA PROMESA DE UN 
EXQUISITO DESAYUNO 

Como tal, nada supera al Kellogg’s Corn Flakes. Por su 

delicioso sabor, y fuerza nutritiva, es el mejor debut para 

un buen día de trabajo. 

Es tan sabroso que vence la más reacia inapetencia. Su 

nutritiva sutilidad, apetece al estómago más delicado. 

Ciertamente, uno se levanta con gusto cuando le espera 

un rico plato de Kellogg’s Corn Flakes con fruta y leche fría. 

Pruébelo hoy aunque sea en el almuerzo o cena. Mañana se 

sentirá mejor. Siempre a punto de servirse. No hay que 

cocerlo. De venta en todas las tiendas de comestibles. 

(logy 
FLAKES 

OVEN-FRESH 
FLAVOUR-PERFECT 

тч сша As па IGUALAR 

GARANTIZADO EN TODO WU fell 

El alimento cereal mas provechoso 
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Los boxeadores sudamericanos que participaron en el campeonato de boxeo de Dallas 
en las oficinas de la Zenith Radio Corporation, con Hugh Robertson, vice-presidente 
y gerente general de la referida empresa, y James F. Weldon, gerente de exportación. 
Foto tomada durante la ceremonia de la presentación de estos receptores a los ases 

deportivos de la America Latina. 

Ya Pueden Robar 

(Viene de la página 43) 

La empresa bancaria, asegurada la fianza de 

los empleados, cree estar inmune. Ya pueden 
robar lo que quieran que nunca será más que lo 

que pase por sus manos, y esa cantidad está 

protegida por la fianza. 
Las grandes compañías fiadoras, en busca de 

negocio, recurren a la propaganda alarmante y 
negativa. Citan el caso de un Banco,. por 

ejemplo, cuyos depósitos ascendían a 161.000 
dólares—el uno es para despistar—y el cajero 
se llevó tranquilamente 93.000. Su fianza sólo 
cubría 10.000. ¿Quién paga los 83.000 restantes? 

No sabemos quien los paga, pero los direc- 
tores y consejeros del Banco que leen la propa- 
ganda de la compañía fiadora comienzan a sen- 

tirse un poco indispuestos y aunque no hace 
calor ordenan que abran algo más las ventanas 

para respirar con mayor libertad. 
En esa propaganda se cita el caso muy 

frecuente de los cajeros o altos empleados que 
firman cheques por cuenta de la firma en que 
están empleados y que están casados con 
señoras amantes del lujo. Estas señoras, por 

sostener una posición social falsa, serán capaces 

de arrastrar a sus maridos al desfalco o al 

robo descarado. 
Lo mejor, pues, es obtener una fianza en 

globo, de cien mil o quinientos mil dólares, y 
luego sí que pueden exclamar directores, conse- 

jeros y accionistas: ¡Qué roben cuanto les 

plazca nuestros empleados! 

Las empresas fiadoras basan su prima en un 

prorrateo; calculando el número de delincuen- 

cias probables como las compañías de seguros 
de vida calculan las defunciones. Ya queda 
dicho que el número de personas honradas que 
manejan dinero de otros es muy superior a 
cuanto pudiera concebirse. Esos casos tan 

patéticos que figuran en la propaganda de las 

compañías fiadoras son una rara excepción. 
El coste depende, naturalmente, de la canti- 

dad que sirve de fianza. Oscila entre 28 y 55 
centavos anuales por cada cien dólares de 
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fianza. Cuanto mayor la cantidad, menor en 

proporción la prima. Cien mil dólares, por 
ejemplo, de fianza costarían unos 330 dólares 
al año. 

Con arreglo a este cálculo se descubren las 
propias compañías fiadoras, porque ello indica 

que la proporción de desfalcos o sustracciones 
por parte de los empleados de una empresa 

cualquiera, incluso las bancarias, es de uno por 
cada trescientos. 

El crédito, o sea la confianza en el prójimo, 

es la base de los negocios. Pero una de dos: 

o el prójimo se ha hecho un sinvergiienza o en 

los negocios hay que atenerse exclusivamente 
al efectivo, la cuestión es que las compañías fia- 
doras que limitaban sus actividades a prestar 
fianza a los empleados han acabado por afian- 
zar todo lo afianzable. 

Hoy se afianzan los contratos. Porque los 
contratos se escriben, se firman con más o 
menos Ceremonia, pero nadie sabe si se cumplen. 
La mayoría se cumplen, pero por si no se 

cumplieran, siguiendo la nueva teoría de los 
negocios, la de no fiarse de nadie, se afianzan 

o aseguran por medio de una prima. El con- 
tratista paga esa prima, que no es grande, se 
la carga escondida entre otras partidas al 

cliente, y tiene asegurado el cobro de su dinero. 

Hay quien afianza hasta el pintar una casa 
como si los pintores se la fueran a llevar, y ya 
en el delirio de las fianzas, que se entronca con 
el de los seguros, se protege en la actualidad 
desde la mercancía en existencia, probablemente 
ante el temor de que álguien, sin que se entere 
nadie, se la lleve a casa en un camión, hasta 
las ventanas, escaparates, vidrieras y cuantos 
objetos de cristal haya en un establecimiento. 

En algunas casas ricas en que la vajilla es 

de Sevres, se asegura la vajilla contra robo; 
otra empresa la protege del fuego, una tercera 

compañía garantiza el pago en caso de rotura, 

y, por si fuera poco, se tiene al mayordomo 
bajo fianza. Sólo falta que instalen ante los 
platos y las fuentes un policía permanente. 
A los que me leen les parecerá una exagera- 

ción, pero veánse las cifras que ha hecho 
públicas la National Surety Corporation. 
Recogió de primas en un año la friolera de 
9.134.000 dólares. 

¿Y saben ustedes lo que pagó en pérdidas? 
3.424.000 dólares. Computen la diferencia y no 
digan a nadie lo lucrativo que resulta este 
negocio de las fianzas. ¡Y todo, porque-a 

unos cuantos individuos les gusta quedarse con 
lo ajeno! ¿Habrá quien niegue que los la- 
drones по contribuyen а la prosperidad 
económica de los pueblos civilizados? Si no 

fuera por los ladrones, ¿cómo iba a vivir la 
National Surety Corporation y otras empresas 
fiadoras parecidas? 

Un rincón del Stork Club de Nueva York durante la fiesta que dió la compañía 
“Artistas Unidos” en honor del empresario mejicano Felipe Mier. De izquierda a 
derecha: Arthur W. Kelly, vice-presidente, y T. P. Molrooney, gerente de exportación, 
de Artistas Unidos; Felipe Mier, productor de “Así es mi tierra”; Walter Gould, 

gerente de la división latinoamericana; Ortega y Reilly, de CINE-MUNDIAL. 
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Cuatro Ases para 1938 

de la línea 
Para el aficionado concienzudo la Kodak 
presenta aquí cuatro de sus cámaras ases 

para 1938. Cada una representa lo último en 

su clase. 
La Kodak Retina ofrece notable proficien- 

cia fotográfica en negativos de tamaño minia- 
tura a un costo bajo; la Kodak Especial incor- 
pora lo más nuevo en diseño y refinamientos 
para tomar fotos de tamaño standard; la 
Kodak ЗА, Serie П, es el modelo moderno de 
la Kodak que tanto ha propagado las fotos de 
tamaño postal. Y el Cine-Kodak Magazine 
añade nueva facilidad y sencillez al filmar 
sin sacrificar su excepcional versatilidad. 

Vea éstos y otros modelos extraordinarios 
en el nuevo catálogo Kodak ilustrado al pie, 
en el establecimiento de su distribuidor 
Kodak. O escriba a la dirección más cercana 
entre las de más abajo. 

PIDA ESTE NUEVO 
¡CATALOGO KODAK 

El nuevo catálogo 
Kodak ilustrado a la DE ARRIBA A ABAJO: 

izquierda se suministra 
gratis a petición. Con- 
tiene ilustraciones y 
completa información 
acerca de las nuevas 
Kodaks con fotos to- 
madas por ellas de 
tamaños exactos. 

Kodak Retina, super-ob- 
jetivo K.A. Ektar f 3.5, ob- 
turador Compur-Rápido; 
Kodak Especial, objetivo 
K.A. Especial /4.5, obtura- 
dor Compur-Rápido; Cine- 
Kodak Magazine, objetivo 
71.9; Kodak ЗА, Serie II, 
objetivo K.A. /4.5, obtu- 
rador Compur. 

EASTMAN KODAK COMPANY, ROCHESTER, N. Y., E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua Sáo Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., 

Calle Caldas, Barranquilla, Calle 17, No. 7-93, Bogotá; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., Delicias 1472, 

Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 111, Panamá; Kodak Peruana, 

Ltd., Divorciadas 652, Lima; Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 
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+ POR: ELENA? Dt ης 

OY a darles a ustedes hoy en esta sección 
nada menos que una receta auténtica del 

propio George Rector, preparada ante mis ojos 

para la famosa artista de cine Mae West. 
Como supongo que muchas de mis lectoras 

no sabrán quién es George Rector, les haré una 

ligera presentación. 
A principios de este siglo había en Nueva 

York dos únicos y famosisimos cabarets de 
gran lujo, donde iban los elegantes a pasar 

alegremente la noche. Uno era el Churchill 

y otro era el Rector. Y el propietario y alma 

de este último era el propio George Rector de 
quien les hablo. 

El Rector mantuvo durante muchos años su 

supremacía en Nueva York, hasta que se cerró 

al cambiar las cosas de modo radical en la 

época, ya casi olvidada, de la famosa Pro- 
hibición. 

En la actualidad se está filmando en Holly- 

wood una película de Mae West, que llevará 

por título “Every day is a Holiday” (Todos los 
días son días de fiesta), y una de sus escenas 
tiene lugar en la noche del día último del año 

en el Rector de entonces. Para que el cabaret 

de la película sea una copia exacta del cabaret 

de Nueva York, se ha traído al propio George 

Rector a Hollywood, como huésped de Mae 

West. Y no hace muchas tardes se nos ha 

invitado a los periodistas a un té, donde hemos 

sido obsequiados espléndidamente en el set del 

cabaret del estudio, atendidos por la propia 

Mae West y el propio George Rector. 

Y en esta tarde, mientras los invitados 

saboreábamos los fiambres y licores de todas 
clases con que se nos obsequiaba, George Rector 
ha preparado exclusivamente para Mae West 

unos bizcochos, cuya confección nos ha ido ex- 

plicando mientras los hacía. Primeramente le 
trajeron ya preparados cuatro panqués redon- 

dos hechos con la harina americana especial que 
se vende para ellos, y sumamente finos. En- 

tonces, en la cocinilla eléctrica que se ve ante 

él en la fotografía, hizo una salsa de crema y 
mantequilla en la que dejó hervir los panqués 

durante dos o tres minutos, volviéndolos de un 

lado y del otro repetidas veces, y rociándolos 

después con tres chorritos de benedictino, cognac 
y ron. Cuando estuvo todo esto bien mezclado, 

prendió fuego a la salsa y una vez apagado el 

fuego sirvió los bizcochos a Mae West, quien 

declaró ante todo el mundo que estaban 

deliciosos. 
Como ustedes ven esto es bien fácil de hacer 

y no ponemos en duda que debe ser algo rico. 

y AHORA, para completar esta sección hoy, 

voy a darles las recetas de algunos otros 

platos favoritos de las estrellas. 
Primeramente una receta de faisán estofado, 

con lo que suele obsequiar Myrna Loy a sus 

invitados de vez en cuando. 

Hela aquí: 

Se despluma y se limpia el faisán y se pone 

en una cazuela con aceite crudo, ajos, bastante 
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cebolla picada, pimiento dulce, pimienta en 
grano, canela molida, nuez moscada, hojas de 

laurel, caldo de carne, vino de Jerez, una 

cucharada de buen vinagre y la sal necesaria. 
Se pone al fuego, y, cuando el faisán empieza 

a ablandarse, se retira de la lumbre dejándolo 

enfriar. 
El faisán así preparado puede conservarse 

en latas, que se deben cerrar herméticamente, 

soldándolas; y cuando se quiere comer el 
faisán basta con hacerle hervir en la misma 
lata, al baño de maría, durante una hora. 

Ahora otra receta de langosta a la marinera, 

a la que es muy aficionada Joan Blondell, de 

cuya cocina tomamos la receta: 
Se cuece primeramente la langosta. Después 

se despedaza y se coloca la carne en una tar- 

tera, sazonándola con una cabeza de ajo y 

pimienta y añadiéndole una tacilla de agua, 

dejando que hierva a fuego lento muy despacio. 

Se fríe entretanto en aceite una buena cantidad 

de cebolla bien picada, a la que se añade, cuan- 
do ya está casi frita, una cucharada de pimen- 

tón, mezclando todo esto con la langosta y de- 

jándolo hervir a fuego lento durante un cuarto 

de hora. Se sirve después esta mezcla sobre 

hojas de lechuga, adornándola con rodajas de 

huevos duros. 

Y para terminar, 

de Glenda Farrel, 

penda. 
Se llama este postre tortilla rusa y se hace 

del modo siguiente. 
Se prepara una masa con bizcochos desmenu- 

zados y vino dulce de Jerez, y se mezcla con 

huevos batidos, haciendo una tortilla en mante- 

quilla de vaca, que quede bien dorada por los 

dos lados. Una vez fría, se espolvorea con 

azúcar y se quema con una plancha o paleta 

bien caliente. 
Y esto es todo por hoy. 

un postre de la invención 

que es una cocinera estu- 

de Hollywood 
(Viene de la página 42) 

Postales 

él da a los diversos grupos las órdenes corres- 
pondientes. Los extras van a ocupar las posi- 

ciones designadas. Somos muchos y hay un 

poco de confusión. El segundo y el tercer ayu- 

dante no se bastan para organizarnos a todos. 

El primer ayudante tiene que dejar su puesto 
repetidas veces y aleccionar por sí mismo a 
éste o al otro grupo de remolones o de franca- 

mente torpes. 
La escena está ya lista para filmar. Se or- 

ganiza rápidamente una parada, al frente de 
la cual marcha una banda militar. El pueblo 

que contempla su paso tiene que cantar en coro, 

al parecer espontáneamente, un himno de salu- 

do para el héroe que vuelve victorioso de la 
guerra. Nos dan la orden. De los doscientos 

extras apenas si se escuchan las voces de veinte. 

El ayudante del director protesta y se des- 

gañita. Estamos estropeando las escenas y 
perdiendo un tiempo lastimoso. Viene hacia los 

grupos. Con afecto paternal y emocionante nos 
estimula. Nos repite la letra y la tonadilla un 
par de veces. Le seguimos a coro muy bien 
y cuando él vuelve a su sitio se ensaya de 
nuevo la escena. 

Cuando ya no tenemos al primer ayudante 

delante de nosotros, nos quedamos mudos de 
nuevo. Antes se escuchaban veinte voces. 

Ahora no se oyen más que quince. 
¿Qué pasa? . 

El primer ayudante se desespera. 
Atribuye el fracaso a nuestra mala memoria. 

Hace que nos escriban la estrofa en un encera- 

do con enormes letras y pone a dos sabuesos 
con el encerado en alto ante nosotros. 

¡Ni por esas! 

Alguien, por fín, se aventura a protestar a 

las claras. No se nos ha pagado para cantar, 

iY no cantamos! ... 

Viene el primer ayudante. Nos convence a 

medias con buenas palabras y algunos de noso- 
tros, entre los que me cuento, cantamos a voz 
en grito por pura simpatía hacia el pobre 
hombre, que no tiene la culpa de lo que pasa 
y que está sudando por ello la gota gorda. 

Se ensaya la escena, por fín. 
En la parada va como heroe el protagonista 

de la película. El caballo no lleva la montura 

como es debido, según la usanza de la época 

en que ocurre la acción. El primer ayudante 
grita a todo pulmón a través del megáfono. No 
ha de haber anacronismos en la escena, como 

él pueda evitarlo. El director se impacienta y 
la emprende con él porque se está haciendo 

tarde. 
Se oye por fín la palabra mágica: “¡Acción!” 

. y salimos del paso por esta vez. Š 

El día está ya por la mitad para todos noso- 

tros. Para el primer ayudande, en cambio, 
apenas comienza. Hay que tomar esta escena 

seis o siete veces, por lo menos, desde diferentes 

ángulos; y se prepara para la tarea, que pode- 

mos llamar improba. 
Primero son dos extras que se han quedado 

charlando arrimados a una pared, en lugar de 
atravesar la escena en un momento dado. El 
primer ayudante se da cuenta de ello después 
que ha funcionado la cámara, y grita como 
una fiera: 
—jEstan ustedes dormidos, o qué les pasa! 

¡Espabílense y estén atentos a lo que les toca 
hacer, o váyanse de aquí! ... 

Después es el estrella que protesta porque 
no le han dado unas espuelas como las que él 
quería. Va la queja al primer ayudante, como 
es natural. Este se disculpa como puede, para 

no perder más tiempo, con el dios mitológico 
que hay en todos los estudios para echar mano 
de él en los momentos de apuro, pero que nadie 

sabe quién es a ciencia cierta. 
—It is the Old Mars fault. (Es la culpa del 

Viejo.) El ha dicho que tienen que ser éstas 

las que usted se ponga. 
La estrella masculina no está muy ρε 

Pero como es el viejo el que lo ordena, baja la 

cabeza y se calla. 
El primer ayudante llama al segundo y le 

pone al frente del cotarro. Ha llegado el 
momento en que él tiene que ocuparse personal- 
mente de que los 23 niños que hay en el set, 
y que no pueden trabajar más que cierto 

número de horas, vayan a la clase donde ya 
les aguarda para las diarias horas de escuela 

el maestro del Estado. 
De allí a preparar y vigilar el reparto de 

los almuerzos para que nada falte y para que 
todo esté listo a la hora en punto. 

Luego a dar un vistazo a todo lo demás. Al 
cuarto de maquillaje para ver si hace falta 

algo; a los cuartos de descanso de los artistas 
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para que todo esté dispuesto tal como ellos lo 
desean y no haya así protestas ni demoras. 

Al set de nuevo, para preparar con el director 

otras escenas de conjunto. 
Así, todo el santo día, sin parar ni un solo 

minuto. 
Y cuando el director, y los artistas, y los 

extras, nos metemos en la cama y nos dispone- 
mos a soñar con el paraíso, el primer ayudante 
está todavía en el estudio, sobre unos libros 

cabalísticos y fenomenales, que parecen escritos 

en chino, llenos de cuadraditos y de cifras y 
de notas, que nadie más que él entiende, 
preparando con exquisita minuciosidad el tra- 

bajo de filmación del siguiente día para que 
no falte un detalle, desde la impresionante 
pagoda india que ocupa por completo la escena, 
hasta la invisible redomita del veneneno con 
que el Sultán se quita de delante, de vez en 

cuando, a sus favoritas. 
Todo cuanto el público ve en escena en una 

película ha pasado previamente por la cabeza 

del desdichado primer ayudante del director, 
quedando catalogado en las cifras misteriosas 

de sus libros. 
A la una de la mañana, o a las dos, ¡o sepa 

Dios cuándo!, se va para su cama a dormir tres 

horas, para volver a darle vueltas a la rueda 

al día siguiente. 
Alguien, según parece, ha tenido piedad de 

estos ignorados mortales, ha considerado sus 
afanes dignos de recompensa, y ha puesto su 
nombre en la pantalla al comienzo de las 
peliculas, a renglón seguido del nombre del 

director. 
¿Con qué menos que con esto se puede 

premiar la heroicidad anónima de la víctima 

número dos? ... 

e 

Radio 
(Viene de la página 6) 

emisoras y, desde el principio, ha prohibido que 
se emplee la onda corta para dar reclamo a enti- 
dades comerciales. En otras palabras, si un 
anunciante quiere enumerar las ventajas del 

producto que elabora, puede hacerlo dentro del 
pais y sirviéndose de la onda larga; pero las 
ondas cortas, por restricción gubernamental, sólo 

se emplean para dar informes gratuitos, Música, 
charlas amenas ο instructivas y conferencias ο 

conciertos. 
Pero no hay cláusula que impida que una 

organización mercantil alquile determinado 
período de tiempo en una emisora y arregle la 
retrasmisión de ese mismo programa en una 

estación extranjera. 
La RCA-Victor es la primera en arreglar 

una retrasmisión así. Por lo pronto, sólo se 
envía a Cuba, desde donde se difunde—tal у 
como se está escuchando en Nueva York—a 

toda la Isla y a través de los receptores cubanos 
ordinarios. Como se dijo ya, esta difusión por 
partida doble es cada domingo de dos a tres y 
se llama “La Llave Mágica.” En Nueva York, 
la oímos en inglés, con Milton Cross como 
locutor. En Cuba, los números musicales y de 
diversión son los mismos, pero el locutor, que 

habla en castellano, es Carlos Carvajal, el 
encargado de la producción de programas in- 
ternacionales de la W3XAL. 

@ consecuencia de la popularidad sin 
precedente que en Cuba conquistó el pro- 

grama, la Bristol-Myers Company, fabricantes 

de Ipana y Sal Hepática, acaba de contratar, 

para la radiodifusión desde Buenos Aires, la 
serie de misterios orientales de “Chan Li Po.” 
El autor de estos interesantísimos episodios, 

Félix Caignet, y el intérprete principal de los 
mismos, están ya en la capital de la Argentina 
renovando con “Chan Li Po” los éxitos que tan 
sonados fueron en la Habana. 

Enero, 1938 
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La leche “LACTOGENO” 

es la más semejante 

a la leche materna. 

Productos Nestlé, 

Nombre 

155 East 44th Street, Nueva York, N. Y. 

Sírvanse enviarme GRATIS un ejemplar del nuevo libro "Рага las Madres.” 

Cuando la felicidad conyugal sea colmada 

con la llegada de un bebé, habrá que estar 

preparado para tan importante aconteci- 

miento. Todo niño recién nacido debería ser 

criado por su propia madre, pero si por 

cualquier motivo el niño no puede criarse 

al pecho, será preciso recurrir a otro régimen 

alimenticio, adecuado y de probada efica- 

cia. Considere la seguridad y las ventajas 

que le ofrece la leche “LACTOGENO”. 

“¡LACTOGENO” ha sido preparado especial- 

mente para la crianza de los niños por un 

procedimiento exclusivo de la Casa Nestlé, 

gracias al cual se evitan los trastornos di- 

gestivos que la leche ordinaria de vaca 

podría originar en el delicado estómago in- 

fantil. Es tan puro, tan sano y fácil de 

digerir, que puede dársele a los niños desde 

su nacimiento con absoluta confianza, porque 

la leche “LACTOGENO” es la mas pare- 

cida a la leche materna. Para cerciorarse, 

consulte a su médico. 

“LACTOGENO” 

¿Qué necesita usted | 

en los Estados Unidos? 

Por medio de nuestro “Servicio 

Comercial,” cuyo anuncio aparece 

en la página 62 de este número, 

se puede obtener gratuitamente 

cualquier artículo o informe rela- 

cionado con los Estados Unidos. 

FOTOGRAFIAS DE ARTISTAS 
Esta revista le ofrece la oportunidad de obtener 
las de sus estrellas favoritas a los precios 
siguientes: 

PRECIOS 
10 a 200 Fotografías l0c cada una 

201 a 400 Fotografías 9c cada una 
401 a 1000 Fotografías 8c cada una 

(Los precios anteriores son en moneda ameri- 
cana, o su equivalente en moneda de su país.) 
Acompañe el importe de su pedido en cheque o 
letra contra un banco en los Estados Unidos, o 
en giro postal. . . . No mande sellos de correo 
de su país. 

Diríjase toda la correspondencia a 

CINE-MUNDIAL 516 - 5th AVENUE 
NEW YORK CITY 
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UN RECORDATORIO 
OPORTUNO 

— Come 
— Tres semanas 

μος y no ha tan poco. 

ganado una lib
ra. 

No habia nada que Luisito apete- 

ciera. Pero las sopas, carnes, pata- 

tas rebosadas y postres preparados 

con Maizena lo han hecho otro. 

MAIZENA 
DURYEA 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 

17 Battery Place, Nueva York, E.U.A. 

Envienme un ejemplar GRATIS de su 
nuevo libro ilustrado de recetas de co- 
cina para preparar la Maizena Duryea. 

СМ -1-38 

Calle 

Ciudad 

País 

S 3712 
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libros 

cine 

LS niños adquieren sus conocimientos de la 
vida y su educación por tres distintos medios: 

la instrucción verbal, la experiencia propia o 
mejor podríamos decir la observación, y la 
lectura. 

Todo niño es buen observador; todo niño es 
instintivamente curioso y tiene ansia de apren- 
der; y todo niño adora la lectura y, en estos 
tiempos, el cine. Y πο sólo desea ver una 

película o tener en sus manos un libro por mero 
pasatiempo o diversión, sino que es más bien 
su afán innato de aprender cosas nuevas el 

que da esta predilección a sus aficiones. 
Y, por lo general, la inteligencia del niño 

responde siempre a las enseñanzas de los libros 
y de las películas. 

Pero hay libros, y libros. Como hay películas, 
y películas. Y mo todos ellos, en un caso o en 
otro, contienen las enseñanzas necesarias para 

el niño ni la clase de literatura apropiada para 
ser absorbida por el cerebro infantil. Para que 
los niños aprendan a discernir entre la buena y 

la mala literatura, y entre aquello que pueda 
serles útil y lo que pueda serles perjudicial, se 
necesita la colaboración acertada de los padres 
para ayudarles a seleccionar lo que les con- 
viene y lo que es a propósito para ellos, de 

acuerdo con su edad. 

Et niño ο niña que se acostumbra a leer desde 
pequeño y que aprende a buscar en los libros 

todo aquello que desea saber, no tardará en 

adquirir rápidamente los conocimientos que tar- 
darán en cambio mucho tiempo en conseguir, 

o que no tendrán tal vez nunca, los niños que 
no leen. Y tendrá, además, un medio constante 
de entretenimiento y de diversión. 

Como no es posible que todas las criaturas 

posean un instinto y una inclinación natural 
hacia la buena literatura, es necesario enseñar- 

les a distinguir desde el primer momento lo 
bueno de lo malo, sin que ellos se den cuenta, 

del mismo modo que se les enseña lo que deben 
comer. 

En la época en que vivimos es imposible evi- 

tar que al alcance de los niños haya libros que 
no valen la pena, en el caso mejor; pero si los 
padres se preocupan de que estos libros no 

caigan en sus manos, haciendo llegar a ellas 
únicamente libros buenos, no tardarán en acos- 

tumbrarse a distinguir por sí mismos los unos 

de los otros, y en preferir sin vacilación los 
últimos. 

Para lograr este resultado lo mejor es dejar 

que los niños escojan por sí mismos los libros 

que quieren leer, para darles de este modo una 
completa libertad de iniciativa; pero teniendo 
cuidado para ello de que en los libros que se 
les ofrecen para la selección figure solamente lo 
mejor de lo que se desee que vayan conociendo. 
Y lo que decimos de los libros decimos tam- 

bién del cine, que es otra de las formas educa- 
tivas que tiene el niño moderno. 

EN el cine se practica una positiva enseñanza 

por medio de la emoción. La mayor parte 

de las acciones que realiza el ser humano están 

inspiradas más por lo que siente que por lo que 
piensa. Y en el cine se encuentran tres con- 
diciones esenciales para la enseñanza efectiva: 
la atención del individuo, la concentración casi 
inconsciente sobre el asunto que estamos viendo 
y su presentación vívida. 

Esto es tan cierto que en las escuelas de los 
Estados Unidos se comienzan a comprender, 
después de mucho tiempo de haber pretendido 

ignorarlas, las posibilidades de la película como 
medio educativo. Y en lugar de considerar el 

aparato proyector como un juguete costoso, se 
le tiene ya como un libro de texto necesario. 
Se ha demostrado claramente que con las 
películas educativas los alumnos de una escuela 
aprenden más rápidamente y mejor lo que se 

les enseña, reteniendo con mayor fijeza en su 
memoria lo aprendido por este método que lo 
aprendido por ningún otro. En muchas escuelas 

del país se cuenta ya, por lo tanto, no sólo con 
máquinas proyectoras de películas de 16 milí- 
metros, sino con una completa biblioteca de 
películas educativas. Y en varios Estados hay 

bibliotecas circulantes de esta clase a las que 
están afiliadas miles de escuelas. Muchas de 
estas películas son obras de aficionados y no 
pocas por los mismos maestros. Es una nueva 

fase de la industria que llegará algún día a 
ser tan importante como la comercial, aún des- 
de el punto de vista monetario. 

Ε΄ poder educativo de la película es indiscuti- 
ble. Pero para que se aproveche en todo su 

valor es necesario que, como la lectura, esté 
supervisada, en el otro aspecto de diversión, 

por el buen juicio de los padres, no bastando el 
hecho de que por ser sábado o domingo se deje 
pasar la tarde a los niños metidos en un cine, 
sin haberse enterado previamente de lo que van 
a ver, o sabiendo muchas veces que lo que van 

a mostrarles es contraproducente, no sólo desde 
el punto de vista educativo, sino desde el punto 
de vista moral y psicológico. 

Yo recordaré siempre el caso de un niño de 
siete años, criatura inteligentísima, serena y 

valerosa, al que se llevó una tarde a ver una 
cinta macabra, y salió del teatro tan aterrori- 

zado que no volvió a ser nunca dueño de sus 
nervios hasta que se hizo hombre. 

El ideal sería que los exhibidores de cada 
ciudad tuvieran el civismo de dedicar un día 

de cada semana, o las horas de una tarde por 
lo menos, a programas, sino completamente in- 

fantiles, por lo menos apropiados para ser vistos 

por los niños menores de 14 años. 

Pero mientras esto no sea un hecho, es tarea 

y hasta deber de los padres exclusivamente, el 
cerciorarse de antemano de las enseñanzas que 
sus hijos pueden sacar en una tarde que ellos 
consideran de diversión y que pudiera ser de 
trastorno peligroso para sus ideas. 

Las Cuerdas Vocales 
(Viene de la página 44) 

Casi siempre, estas secciones se forjan por 
separado para sincronizarlas y coordinarlas des- 

pués en el negativo-molde. 
Las ondas sonoras, tanto de conversación 
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como de ruídos incidentales, van al margen de 
la tira de celuloide en forma de línea cule- 

breante—la voz convertida en energía eléctrica 
grabando la emulsión de la cinta—y esa línea 
incluye también otros sonidos simultáneos de la 
misma escena que completan la ilusión: hélice 
de aeroplano, funcionamiento del motor de un 

automóvil, disparo de un arma de fuego, resaca 

de la playa, etc. Las imágenes móviles se 
suceden en una serie de cuadritos fotografiados 
paralelamente a la susodicha raya que ser- 
pentea. 

El trabajo de hacer que encajen a la per- 

fección entre sí los movimientos y actitudes de 
los actores con la emisión de sus propias voces 

y con los sonidos complementarios constituye la 
parte más importante de la cinematografía 
sonora. Una vez completa esa labor, viene la 

de refinar los sonidos de modo que parezcan 
auténticos. 

De todo lo cual se desprende, como notará 

el lector—si es que no me ha dejado solito por 

estos vericuetos—que desde que se pusieron a 
hablar las películas, ya mo se filman en un 
escenario: se fabrican, a retazos, en un 
laboratorio. 

Las cámaras, los micrófonos y todo el per- 
sonal participan en la confección preliminar, 
pero constituyen sólo la mano de obra. La 
mercancía, barnizadita, perfeccionada, retocada 
y lista para el cliente se elabora entre retortas 
de ácido, máquinas de cortar y aparatos de 
empalme . . . semanas y hasta meses después. 
A pedazos, sin aparente orden o concierto, 

los cómicos representan diversas escenas. Una 

cámara los retrata; otra cámara recoge sus 
conversaciones. Se supone que, por ejemplo, 

mientras discuten sus enredos sentimentales, se 
desata una tempestad. Muy bien, los truenos 
se le añadirán a la escena en el laboratorio. 
Un encargado de tales añadidos va al archivo, 

busca la letra T y ahí se encuentra Tempesta- 
des, Tormentas, y otros estruendos meteoro- 
lógicos que posean la misma inicial; escoge los 
que mejor den la medida para la escena corres- 
pondiente y los sobreimprime sobre aquella 
rayita culebreante que reprodujo las voces. 

Sonidos incidentales como el que mencionamos 
son parte de la colección de todos los grandes 

talleres de cine. Apenas se pone negro el 

cielo de California, salen los empleados del 
departamento de “efectos” a fotografiar en 
película los caprichos de la chispa eléctrica en 

el cielo y a añadir al archivo otra serie de 

auténticos truenos rodando por el confín. 

Guardan ambas cosas y cuando un argumento 
las requiera, ahí están, bien protegidas contra 
deterioro. 

Quizás la oficina más curiosa de un taller 
de cine sea, por eso, el archivo de efectos 

sonoros. Conserva desde el taponazo de una 
botella de champaña hasta el arrastre de un 
tren veloz sobre la vía o de un cuerpo exánime 

sobre la acera. Existen sonidos dificilísimos de 
atrapar: el que hacen las quijadas triturando 
una manzana o mascando chicle, el de un 
puñado de monedas esparciéndose por una 
mesa. Otros, sencillísimos y efectistas: el ras- 
garse un vestido, el quemarse un bistec, el 
relinchar una yegua, el aullar una mujer 
histérica. . .. 

Pero todo eso está guardado en gavetas de 
acero inmunes al polvo y a la intemperie, lejos 
de las bambalinas en que los artistas maquilla- 
dos levantan los brazos y la voz; muy lejos 
de las cámaras blindadas que atrapan luz y 
conversación, del director que maneja como 
títeres a los astros y a los tramoyistas; y más 
lejos aún del autor de la obra que incluyó 
trama, estruendo y diálogo en la novela y que 
puso en movimiento a todo un cuerpo de 
alquimistas creadores de sonido. 

Enero, 1938 

¿CONOCE USTED 
ESTA LECHE MARAVILLOSA? 

En el Calor Sofocante del 
Interior de las Selvas . . . 
KLIM suministra leche 
pura y fresca en todo 
tiempo. Porque KLIM es 
leche pura y rica en crema, 
pulverizada y envasada se- 
gún un procedimiento sani- 
tario exclusivo que le per- 
mite conservarse intacta 
en cualquier clima, sin ne- 
cesidad de refrigeración. 

Mas Regocijo en su Cocina ... 
si cuenta siempre con la leche 
KLIM, pues invariablemente se 
conserva fresca y pura para 
cocinar, y deliciosa para be- 
berla. Y debido a que KLIM 
nunca se descompone ni se 
agria, resulta económica. 

Todos los Valiosos Elementos de la 
Leche que su Nene Necesita ... para 
desarrollar huesos fuertes, dentadura 
sana, y resistencia a las enfermedades, 
se encuentran combinados en KLIM. 
Pues de esta leche sublime sólo se ha 
extraído el agua, sin adición alguna. 
Simplemente mezcle usted KLIM con 
agua, y en el acto tendrá la mejor 
leche fresca. 

POWDERED. 
_ WHOLE MILK La Leche que se Conserva 

Siempre Fresca... Y Retiene 
su Exquisito Sabor Natural 
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FRANCHOT TONE, estrella de Metro-Goldwyn-Mayer, 
en “Matrimonio y Señorio” 

Mantenga esa apariencia 
distinguida con un 

Peine “ACE” 

AMERICAN HARD RUBBER CO. 
13 Mercer Street, Nueva York, N. Y., E. U. A. 

CINES SONOROS DeVry | 
Tipos Portátiles y Fijos para Teatros pequeños, 

Proyectores Sonoros de 16mm. 
Cámara sonora para filmar. La 

medianos y grandes. 
para particulares. 
antigua y afamada línea DeVry incluye Equipos 
Cinematográficos para todos requisitos. Hay catálogo en español. 

E tación . . . С. О. BAPTISTA (тонап, Chicago, E. U. àe `A: 

Los Rinones Deben 
Expulsar los Acidos 
Su cuerpo elimina los ácidos y resi- 

duos venenosos de su sangre por medio 
de 9 millones de diminutos y delicados 
tubos o filtros renales, pero tenga mucho 
cuidado con las drogas comunes, drásti- 
cas e irritantes. Si por causa de desór- 
лепев funcionales de los riñones o vejiga 
padece Ud. de frecuentes micciones noc- 
turnas, nerviosidad, dolores en las pier- 
nas, dolores de espalda, ojeras, vértigos, 
dolores reumáticos, acidez, ardor, esco- 
zor y comezón, no arriesgue: consiga 
pronto la fórmula de un médico, garan- 
tizada, conocida con el nombre de Cys- 
tex. $10,000.00 depositados en el Bank of 
America, de Los Angeles, Calif.,le garan- 
tizan que Cystex tendrá que dar a Ud. 
nueva vitalidad en 48 horas y hacer que 
en una semana se sienta años más joven, 
o al devolver la caja vacía se le reem- 
bolsará su dinero. Pida hoy en la far- 
macia Cystex garantizado. (Siss-Tex). 

Subscríbase a 

CINE-MUNDIAL 
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Eclipse, San José, Costa Rica.—Envio su carta а la 
seccion fotografica y de alli se encargaran de con- 
testarla, tal vez al pie mismo de estas lineas, si es 
que no tienen su dirección particular; pues yo no me 
encuentro en Nueva York en estos momentos y no 
podria hacer las averiguaciones que usted me pide. 
(Eso resulta muy dificil de averiguar. Se reciben de 
100) a 15000 fotos al mes; se publican las que con- 
sideramos de mas mérito, y el resto se descarta en 
seguida.—N. de R.) 

Rosa, Charcas, Méjico.—Usted se preocupa demasia- 
do pronto. A su edad no es posible en modo alguno 
que su cutis tenga arrugas. Las líneas que usted 
advierte son las líneas de la expresión, que van 
formándose en el rostro al reir, al hablar, al asom- 
brarse, al enojarse, etc. Si usted no tuviera estas 
líneas, parecería una mujer de cera. Déjese de proba- 
turas que acabarían realmente por arruinar su rostro, 
envejeciéndola prematuramente. Si quiere como dice 
comenzar a cuidar su cutis desde ahora, haga lo 
siguiente. En medio litro de leche ponga un polvito 
de alcanfor, muy finamente molido y en muy poca 
cantidad (lo que pueda coger entre la punta de los 
dedos como si fuera sal); otro polvito de azúcar cande, 
y un cuarto de taza de agua de colonia. Agite la 
mezcla y ponga la botella en un sitio fresco, si es 
posible en la refrigeradora. Con esta leche, lávese 
siempre la cara, cuantas veces lo necesite, en lugar 
de agua, durante toda la vida. Su cutis estará así 
maravilloso. En adición y para nutrir bien los teji- 
dos, encargue a la sección de compras de CINE- 
MUNDIAL la crema de que me habla, que es magní- 
fica. Y no necesita usted más. ¡Ah!, sí. Necesita 
usted despreocuparse del miedo que tiene a envejecer 
antes de tiempo. No estoy enterado minuciosamente 
de las condiciones en que sirve los pedidos el Departa- 
mento de Compras. Escriba usted directamente a dicha 
sección, a la que yo envio Su carta, y le darán los 
detalles que desea. 

Maricusa, Santiago, Cuba.—Nunca he podido com- 
prender la tiranía de los padres que por considerar una 
diferencia de clases—que en la actualidad no existe 
más que en lo que se refiere a la educación—sacrifican 
al hijo prohibiéndole dar su nombre a la elegida de 
su corazón, porque ésta haya nacido en un peldaño 
más bajo de la escalera social. Pero tampoco he podi- 
do comprender nunca el amor que se doblega a las 
exigencias paternas sacrificando a la persona a quien 
moralmente debe toda clase de satisfacciones para 
someterse a una obediencia mal entendida. Piense usted, 
criatura, que en este siglo y no hace aún muchos 
meses acabamos de presenciar el caso de un hombre 
que como rey ha dejado un trono y como hijo ha dado 
de lado todas las consideraciones sociales, para unirse 
en matrimonio con la mujer amada por él. Su novio 
no sabe seguir semejante ejemplo, prueba que es 
muy débil de voluntad, o que no la ha querido nunca 
como usted merece. Y en cualquiera de los dos casos 
no vale la pena de que gaste usted en él uno solo de 
sus pensamientos ni desperdicie una sola de sus lágri- 
más. Aproveche su juventud y no olvide el cantar que 
dice: 

A rey muerto rey puesto, 
dice mi madre; 
no pases, hija mía, 
penas por nadie. 

Somebody, San José, Costa Rica.—Pues exactamente 
no le podría contestar si fué la sugestión de usted lo 
que hizo que se implantara la sección de los crucigra- 
mas; pero pudiera ser que su iniciativa tuviera по 
poca parte en su origen, porque la dirección escucha 
siempre y atiende en todo cuanto es posible las in- 
dicaciones de los lectores. Yo no archivo las cartas, 
a menos que traten de un asunto de capital interés o 
de un problema vital, porque nc tendría espacio para 
guardar los miles de ellas que en los años que hace 
que sirvo a CINE-MUNDIAL han pasado por mis 
manos. Pero si me dice el pseudónimo que empleó en 
la suya, es posible que lo recuerde. De todos modos, 
me satisface mucho su comunicación actual y me agra- 
da sobremanera la promesa que me hace de darme su 
opinión siempre sobre los defectos o virtudes que en- 
cuentre en nuestra revista. La continuación de los 
artículos en diferente página es algo a lo que obliga 
la confección de la revista, pues no sería posible en- 
cajar los artículos completos en las páginas centrales 
por el enorme costo del rotograbado. Acertó usted 
en el nombre de este humilde servidor, que se com- 
place con su carta. 

Dolorosa, San Juan, Puerto Rico.—Su situación es 
violentisima; todo el proceso del asunto de lo más 
desagradable y el sufrimiento suyo muy fácil de com- 
prender. Pero está usted colocada en una situación 
de ventaja y a ella debe aferrarse con toda su fuerza 
de voluntad. No se desanime. Y no ceda. Es admira- 
ble por su parte el que haya usted sabido conservar 
el cariño de sus hijos hacia el padre que la esta hacien- 
do pasar por la humillación de dedicar todo el suyo 
a otra mujer. Pero estoy seguro de que él la respeta 
a usted y la reverencia sobre todas las cosas, a pesar 
de que los hechos demuestren lo contrario. Es un 
caso muy frecuente entre los matrimonios el de estas 

ESTAFETA 
escapadas al ideal—o mejor aún a lo que se cree el 
ideal—que a la larga acaba por convertirse en rutina 
abrumadora e insoportable. El hecho de que su es- 
poso no la haya pedido a usted que le dé el divorcio, 
indica que en el fondo de su espíritu hay una posi- 
tiva consideración hacia usted. Espere paciente. Des- 
deñe las insinuaciones de esa moderna mujer que no 
es más que una ladrona. Y cuando las aguas vuelvan 
a su cauce, esté usted dispuesta a perdonar у oividar 
sin recriminaciones ni alusiones al pasado. Га prue- 
ba es dura, pero por su carta veo que es usted mujer 
valiente para soportarla. Si no tuviera usted hijos y 
si no le quisiera a él, la aconsejaría de otro modo. 
En este medio tiempo trate usted de hacer su vida 
lo más agradable posible entre sus hijos, sus relaciones 
sociales y algún interés artístico o cultural que la 
mantenga distraída. 

Morena triste, Buenos Aires, Argentina.—Celebro que 
mis consejos le hayan servido de algo. De lo que me 
dice en su carta deduzco que el esposo de su amiga 
es un pobre diablo insignificante, que, por su misma 
insignificancia, quiere hacerse el interesante. No creo 
que haya dejado de quererla, sino simplemente que al 
ver que ella le quiere mucho se está dando importancia 
para divertirse en verla sufrir. Me parece también 
que ella se preocupa más de lo debido por las acciones 
de él. El romanticismo de la luna de miel no puede 
durar toda la vida. Las atenciones y mimos se van 
olvidando y la vida se pone en un tono de mayor 
indiferencia exterior, aunque el cariño sea el mismo 
o mayor tal vez. Ella no debe fijarse demasiado en 
las tonterías de él. Y cuando mire a otra mujer, en 
lugar de molestarse debe, por el contrario, hacer que 
no se fija. Y si se fija y la muchacha es bonita, será 
mejor que le diga: “Mira qué preciosa muchacha! 
¡Qué monada de criatura! ¡Qué lindos ojos!”, etc. 
Es posible que si ella obra de este modo, él no vuelva 
a hacer alarde de Donjuanismo delante de ella. En 
la cuestión de negocios, ella no debe mezclarse y de 
este modo evitará la violencia con las dependientas. 
Y en lo único que debe exigir respeto y consideración 
es en la convivencia intima con él, no tolerando 
groserías y mucho menos malos tratos. En fin, de 
su carta deduzco que pudiera haber un poco de culpa 
por parte de ambos en las diferencias que existen en 
el matrimonio y que es lástima no remediarlas cuando 
aún están a tiempo. La poesía está muy bonita y muy 
sentida. Pero antes de intentar su publicación, debe 
escribir mucho para perfeccionarse. 

Desesperada, Tegucigalpa, Honduras.—Es posible que 
le haya usted dado al asunto más importancia de la 
que en realidad tiene. De todos modos, no es cosa 
que se puede pasar por alto. Conozco más de un caso 
como el suyo. Y debo decirla que la culpa es de 
usted exclusivamente por haber mantenido al mucha- 
cho esperando durante tanto tiempo. Si estuvieran 
ustedes casados hace un año, al llegar su hermana 
menor del colegio es seguro que ni siquiera se habría 
fijado en ella. Háblele claramente y vea qué es lo 
que él dice. Después de todo, el dolor de saber la 
verdad por él mismo es preferible al de saberla cuan- 
do sea demasiado tarde. Si él la quiere a usted siem- 
pre, cásese cuanto antes. Y si ya no la quiere y 
quiere a su hermana, déjele el campo libre. aunque esto 
la haga sufrir, pues no la queda otra cosa que hacer. 

Margarita, La Rómana, República Dominicana.—Ha 
obrado usted de ligera y con una inconsciente coque- 
tería. Le está bien empleado lo que le pasa y no 
tiene por qué quejarse. El tiene toda la razón y no 
me extraña su enojo. Se ve que es un muchacho 
serio y que la quería a usted sinceramente. Lo único 
que la queda a usted que hacer, si le quiere tanto 
como dice, es confesarle la verdad, escribiéndole en 
la misma forma que me escribe a mí y pidiéndole que 
la perdone su tontería. No dudo que lo hará si le 
escribe usted una carta sincera y si le promete ser 
sensata en adelante. Entrego al grafólogo las tres 
cartas que me envía. Y le deseo buena suerte en su 
asunto. 

Lucafer, Cartagena, Colombia.—El asunto a que usted 
se refiere es algo difícil de solucionar en forma satis- 
factoria para usted. Para ingresar en una universidad 
de los Estados Unidos y estudiar medicina sería pre- 
ciso que le reconocieran el Bachillerato y la enseñanza 
preparatoria, que aqui se llama “College.” Y como 
eso no lo harian, tendría usted que seguir en este país 
dichos estudios, lo que supondría varios años de resi- 
dencia. Yo creo que en su caso lo mejor es que curse 
usted los estudios de medicina en su pais y que 
después, ya con su titulo, venga a Nueva York a 
seguir algún curso especial que en su carrera pueda 
interesarle. Entre tanto podría usted estudiar infati- 
gablemente el idioma inglés para tener vencida esta 
dificultad en el momento oportuno, ya que esto del 
idioma es el paso más importante para dar más tarde 
los demás. Cuando llegue el momento, creo que en 
el Medical Center de Nueva York le pueden facilitar 
a usted toda la información necesaria sobre los cursos, 
sobre el coste de ellos y sobre hospedaje y demás, con 
la economía que sus medios de fortuna requieran. Me 
parece magnífico su plan y le animo a seguirle, en 
la seguridad de que le será muy provechoso para el 
futuro de su carera. 
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Nostalgia... 
(Viene de la pdgina 18) 

Para estarme parado en una esquina, ο a la 

puerta de una tienda, todo el santo dia, dedi- 

cado a la murmuración, a la calumnia y a los 
chistes subidos de color; 

Para tomar café en un café, comprar sellos 
postales en una oficina de correo y lavarme las 
manos sin que me cobren por la toalla; 

Para ver todas las zarzuelas que haya sueltas 
en los contornos y hasta hacerle unos versos a 
la primera tiple . . . aunque me la encuentre, 
entre bastidores, amamantando a su hijo, como 

ya pasó una vez; 

Para servirme, como postre, jalea de mem- 
brillo hecha en molde; 

Para jugar una partida de tute en una rebo- 

tica, desde donde se vea el mortero con su 
mano, se huela la mostaza y se codicien las 

pastillas de goma; 
Para hacer una jornada a caballo, aunque 

me asalten las garrapatas; 

Para no encontrarme con personas efusivas 

que solicitan el privilegio de llamarme por mi 
primer nombre—como viejos amigos—y, al vol- 

verme a encontrar al día siguiente, exclaman 

encantados: “¡Mi querido Sóstenes . . . !”; 

Para topar con un bebé de gorrito; un gorrito 

de encaje, con cintas azules y que le tape un 
ojo; 

Para volver a charlar con señores que se 
remojan la calva con agua de Florida; 

Para renovar relaciones con un barbero que 

me afeitaba sin usar jabonadura e invitarlo a 
una ginebra, como en otros tiempos . . . о depo- 

sitar una corona sobre su sepultura; 

Para averiguar si todavía se estila—que lo 
dudo—pelar la pava a través de la reja, y 
ponerme a lanzar, entonces, suspiros imbéciles; 

Para regresar a Nueva York escarmentado 
pero rejuvenecido. 

En Broadway 
(Viene de la página 21) 

que lo vió nacer, o a Vicente Ballester 
cuando quiso dar poco antes de morir un 
concierto en Valencia, la ciudad que él 
creía tan suya y que tanto amaba. 

Aunque el caso no es exactamente el 
mismo. El Hajji quiso deslumbrar a sus 
paisanos, y Ballester se olvidó de que no 
hay peor cuña que la del mismo palo; pero 
este ex rey de Inglaterra y su esposa deben 

Enero, 1938 

iA divertirse tocan! 5 estrellas de las comedias 
bor “La Pandilla” de Hal Roach, producciones 
de la Metro-Goldwyn-Mayer. 

Todo niño se merece buenos nervios y cuerpo 
saludable. Las Hojuelas de Avena 3-Minutos se 
los proporcionan, por cuanto abundan en Vita- 
mina B. 

Las Hojuelas de Avena 3-Minutos se maduran 
al sol hasta casi reventar—luego se Cuecen al 
Vacio—en el Molino—por 12 Horas. Sírvalas 
en el desayuno de mañana y verá lo pronto que 
responden sus niños a su sabor tan exquisito. 

¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso poder que fascina a 
hombres y a mujeres, influye en sus pensamientos, rige sus 
deseos y hace del que lo posee el árbitro de todas las situa- 
ciones? La Vida está llena de felices perspectivas para aqué- 
llos 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, dese- 
char los pensamientos enojosos de su mente, mejorar la memoria 
y desarrollar tales poderes magnéticos que le harán capaz de 
derribar cuantos obstáculos se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a Otra persona instantáneamente. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y morales. Nuestro 
libro gratuito contiene todos los secretos de esta maravillosa 
ciencia. Explica el modo de emplear ese poder para mejorar 
su condición en la vida. Es benéfico a todo el mundo. Lo 
enviamos gratis para hacer la propaganda de nuestro instituto. 
Tenga cuidado de franquear su carta con los sellos suficientes 
para el extranjero. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702G 
Rue D'Amsterdam, 43 Paris (8), Francia 

vivir fuera de la realidad, ya que de otro 
modo no se explica la ocurrencia de un 
viaje a Norte América para inspeccionar 
fábricas bajo la tutela de Charles Bedaux, 
un francés americanizado que se ha hecho 
millonario inventando un sistema que con- 
vierte a los obreros en máquinas y les ex- 
prime hasta la última gota de energía. 

¡Obsequie a SU NIÑO con el 

Sabor Singular y Nutritivo 

de las Hojuelas de Avena 

3-Minutos! 

DESPABILE LA BILIS 

DE SU HIGADO... 

SIN USAR CALOMEL 
y saltará de su cama sintiéndose 

“como un cañón” 
El hígado debe derramar todos los días en su estó- 

mago un litro de jugo biliar. Si ese jugo biliar no corre 
libremente no se digieren los alimentos. Se pudren en el 
vientre. Los gases hinchan el estómago. Se pone usted 
estreñido. Se siente todo envenenado, amargado y depri- 
mido. La vida es un martirio. 

Sales, aceites minerales, laxantes o purgantes fuertes 
no valen la pena. Una mera evacuación del vientre no 
tocará la causa. Nada hay mejor que las famosas Pildo- 
ritas Carters para el Hígado para acción segura. Hacen 
correr libremente ese litro de jugo biliar y se siente 
usted “como un cañón”. No hacen daño, son suaves y 
sin embargo, son maravillosas para que el jugo biliar 
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para e) 
Hígado por su nombre. Rehuse todas las demás. ¿ 

Por el torniquete de la esta- 
ción del subterráneo de la calle 116 se coló 
a grandes zancadas un señor grueso, de 
mediana edad, todo afeitado y con unas 

melenas largas, aún más amplias que las 
que ahora usan las mujeras, que le caían 

por los hombros. 
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GRATIS RADIO 

Ud. puede poseer uno de estos magnificos Radios sin 
costarle un centavo. Ud. obtiene el radio GRATIS— 
solamente ayudándonos en su localidad—. Es muy 
sencillo —cualquiera puede hacerlo—joven o viejo. No 
hace falta ninguna experiencia. El Radio está com- 
pleto, con bombillos, trabaja con corriente alterna o 
corriente directa. No requiere antena. Sólo tiene que 
oprimir el botón y el Radio funciona. No hacen falta 
más accesorios. Sea el primero de su barrio en obtener 
este Radio GRATIS. 

Escriba hoy pidiendo detalles a 

HOME SUPPLY CO., Dept. 32 
100 Fifth Avenue New York, U. S. A. 

Pecas 

¿Desea Ud. Quitarlas? 

A “Crema Bella Aurora” de Still- 
man para las Pecas blanquea su 

cutis mientras que Ud. duerme, deja 
la piel suave y blanca, la tez fresca y 
transparente, y la cara rejuvenecida 
con la belleza del color natural. El pri- 
mer pote demuestra su poder mágico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita Blanquea 

las Pecas el cutis 
De venta en toda buena farmacia. 

STILLMAN COMPANY 

Aurora, Illinois, E. U. A. 

Maquina croquignole sistema ina- 
lambrico de 15 tenazas. Ultima 
palabra en ondulación permanente. 
Completa con 15 grapas, 15 
carretes, 15 protectores y mate- 
rial por sólo $34.75. 

Curso de peluquería gratis con 
esta máquina. 

LATIN AMERICAN INSTITUTE OF BEAUTY CULTURE 

Р. 0. Box 28, Hamilton Grange Sta., New York City 

APROVECHESE, 
Album “Desfile de Estrellas” por sólo 10 
centavos moneda americana, o su equivalente 
en moneda de su país. Diríjase a 

CINE-MUNDIAL 
516 FIFTH AVENUE NEW YORK 

obtenga su ejemplar del 
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Pero nada de eso. Todo lo contrario. 
Este individuo era de modales bruscos y 
tenía una expresión en la cara como si 
quisiera morder. 

Al llegar al andén se detuvo en seco y 
empezó a tantear el terreno con el bastón, 
hasta que un moreno lo tomó del brazo y 
se fue a colocarle en el sitio donde debía 
esperar el tren. 

Nos apeamos juntos en la calle 66 y me 
comunicó que estaba contratado para dar 
una conferencia aquella noche en un club 
de la 63 y Broadway. Al salir de la esta- 
ción, cuando quise guiarlo a cruzar la calle, 
me dijo: 
—No, por ahí no. Es del otro lado. 
A la verdad, charlando se me había ido 

el santo al cielo y por instinto iba hacia el 
salón de billar donde me aguardaba un 
amigo para jugar una partida de tres 
bandas. 
—¡Usted se orienta mejor que yo! 

¿Cómo se las arregla? 
—No se lo podría explicar. Lo único 

que sé, es que siempre sé donde estoy en 
Nueva York y la dirección que debo seguir 
en todo momento. 

No obstante, cuando se alejaba solo entre 
el gentío de Broadway, el hombre camina- 
ba a pasos cortos y lentos, valiéndose. del 
bastón y zigzagueando como todos los 
ciegos. 

е 

Εν California hay un español 
de avanzada edad que hizo una gran for- 
tuna en negocios de petróleo. El hijo se 
dedica al Cinematógrafo, y pronto verán 
en la América Latina la primera cinta que 
lanza, en cuyo reparto tiene José Crespo 
un papel secundario y se destaca como un 
gigante entre pigmeos. 

Pero a lo que voy. 
Al señor a quien aludo le da por la 

filantropía, y años atrás estableció en La 
Ciudad Universitaria de Madrid la “Fun- 
dación del Amo” (ese es su apellido), en 
la cual llevaba invertidos arriba de un 
millón de dólares al estallar la guerra de 
clases en la Península. 

El mes pasado recibió una instantánea 
de la “Fundación” tal como está hoy. El 
filántropo se puso las gafas para ver de 
lejos, luego las de ver de cerca, las bifoca- 
les, y, por último, echó mano de un cris- 
tal de aumento. El edificio no aparecia 
por ninguna parte. Unos cuantos ladrillos 
revueltos con trozos de hierro fue lo único 
que pudo distinguir en la fotografía. 

Una Cascada de Oro 

(Viene de la página 19) 

almuerzo en la intimidad de su bungalow, al 

redactor de CINE MUNDIAL, 

Y no queremos vanagloriarnos personalmente 
de esta distinctión. Isa Miranda la explica, 
con una sonrisa primorosa para mo defraudar- 
nos, diciéndonos que siendo nuestra revista 

bien conocida en toda Hispanomérica, nada le 
parece mejor que mandar desde Hollywood su 
saludo cordial a todos los pueblos latinos a 
través de ella. 

RADIO 
TELEVISION Y CINE SONORO 

Le enseño a ganar dinero desde un principio { 
le doy este Equipo de Herramientas — SI 
Costo EXTRA — para que haga los trabajos 
que le producirán dinero inmediatamente. Unase 
al grupo de mis alumnos prósperos que ganan — 
$ 75.00 Dis. a la semana y mas. 

Se sorprenderá de los rápidos resultados que 
tendrá practican- 
do con el Ultra- 

- moderno Recep- 
tor de 8 bulbos, 
de corriente al- 
terna, que le RE- 

O para sus 
prácticas у ex- 

EQUIPOS DE HERRAMIENTA Y {3 
RECEPTOR TODA ONDA 

GRATIS 
Pida Informes a la 

ESCUELA NACIONAL DE RADIO 
LOS ANGELES, CALIF., E. U. A. 

ENVIE ESTE CUPON HOY MISMO 
SR. J. A. ROSENKRANZ. Presidente 
4006 S. Figueroa St. Dept. 15-UE 
Los Angeles. Calif.. E. U. A. 
Sirvase enviarme, sin ninguna obligación de 
mi parte, su Libro Ilustrado GRATIS, con 
datos para gana: dinero en el Radio. 
Νοπιῦτε.............. 

Ὀϊτεεείδη..............-..--..--------------- ---- Ç 
Ῥοδ]αεϊόη...............'............ΒΡΟΥ................-- υι 

e... тосо nes 

ba «Ὁ = аз am am απο биз ama eee ama απο απο απο =! 

¿Qué necesita usted en los 

Estados Unidos? 

Por medio de nuestro “Servicio Comercial.” 
cuyo anuncio aparece en la página 62 de este 
número, se puede obtener gratuitamente cual- 
quier artículo o informe relacionado con los 
Estados Unidos. 

Sea por lo que fuere, el caso es que hemos 
sido los primeros en penetrar en el blanco 

santuario de la artista. 
Mientras el almuerzo está listo, Isa, sentada 

en la salita frente a nosotros, comienza a 
hablarnos en inglés. 

No podemos creer que hace apenas un mes 
que ha comenzado el estudio del idioma para 
poder hacer su debut cuanto antes en la pan- 
talla americana. Lo habla ya con perfección 
y con un ligero acento que encanta. 

—Comencé a estudiarlo—nos dice—dos meses 
antes de embarcarme para Norteamérica, y 

necesitaré otros dos para poder hablarlo co- 
rrectamente y estar así preparada para mi 
debut. 

No ponemos en duda que así será, y que su 

dominio del italiano, del francés y del alemán, 
le facilitará enormemente el aprendizaje. 

Pero Luraschi sugiere que nos hable en 
italiano para que nos demos así más exacta 
cuenta de la expresión de sus sentimientos y 
se nos revele más clara su personalidad. 

Asentimos encantados, y en su propio y dulce 

idioma nos relata Isa Miranda su vida a 
grandes rasgos. 
—Desde que nací me he sentido artista. ¿De 

qué rama del arte? .. . ¡No sabría decirlo! 

. . » Cantante, escultora, actriz dramática. . . . 
Algo que estaba en el aire que respiraba; algo 

que era como un halo que me envolvia; algo 
que me hacía soñar y me hacía vivir fuera de 
la órbita estrecha en que mi cuerpo se movía y 

del ambiente en que el Destino me había colo- 
cado caprichosamente al nacer. 

Las palabras de Isa Miranda salen cálidas 
de sus labios. Sas manos elocuentes subravan 
la expresión. La escuchamos con emheleen 
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hablando . . . hablando. 
sin que поз interese 

sigue 
oyendo, 

La artista 
Y nosotros 

interrumpir. 
Así sabemos que nació en Milán de una 

familia humilde. Su padre era conductor de 
tranvías, y la niña a los 11 años tuvo-que dejar 

la escuela para ayudar a ganar el sustento de 
la familia. Entró así de oficiala en un taller 

de modista, y su trabajo primero fué el de 
recoger del suelo los alfileres que se caían y 

el de entregar los vestidos a las clientes de su 
maestra. Por este trabajo la pagaban una lira 

diaria. Y sus ambiciones por entonces, aparte 

de ese anhelo infinito al que no podía dar 

nombre y que era el eje de su vida, eran las 
de convertirse en una de aquellas muchachas 

que no tenían que agacharse para recoger los 

alfileres, sino que eran en cambio las que los 

dejaban caer al suelo. 
— Tiempos penosos que ahora le parecerá 

que no fueron nunca reales—interrumpimos. 
—Tal vez—contesta ella. —Pero que me 

sirvieron de todos modos. En la actualidad 

diseño todos mis vestidos y esto constituye uno 
de mis pasatiempos favoritos y un enorme des- 
canso para mis nervios en mi trabajo. 

Trabajó Isa Miranda después en una fábrica 

de cajas y en otra de bolsos. Y cuando tenía 
15 años, un grupo de escultores que la vieron 
pasar un día por una calle de Milán, le ofre- 
cieron trabajo como modelo, al contemplar las 
clásicas líneas de su figura. Con sus economías 

en este nuevo trabajo pudo estudiar teneduría 
de libros, estenografía y taquigrafia en una 
escuela nocturna, y cuando se graduó a los 
pocos meses era la primera de la clase, pu- 
diendo escribir a máquina 100 palabras por 

minuto y tomar taquigráficamente 140 palabras 
en el mismo espacio de tiempo. 

Consiguió entonces un puesto en una oficina 
por 20 dólares al mes. Y cuando quebró la 
empresa para la que trabajaba, logró otro 
mejor por 75, en una casa editora, que también 
se vino abajo. 

Pero ya Isa Miranda se hallaba interesada 
en el arte dramático, asistiendo como alumna 
a la Academia de Arte, donde se graduó con 

todos los honores y donde se le dió en seguida 

un contrato. Esto occurría en febrero de 1933 
y pocas noches después debutaba con una obra 

de Pirandello, titulada “Esta noche improvisa- 
mos,” desempeñando la parte de la primera 

actriz. 
Poco después de esto moría su padre trágica- 

mente al dispararse una pistola que estaba 

limpiando. Isa quedó a cargo de toda su 
familia; y, como era muy poco lo que ganaba 

en el teatro, puso sus ojos en el cine. Pero le 

fué preciso hacer nada menos que doce viajes 

a Roma antes de poder conseguir trabajo como 

extra. A los dos meses actuaba como pro- 

tagonista en la película “Oscuridad,” y des- 
corazonada de sus propias habilidades, aunque 
la película tuvo éxito, volvió de nuevo a Milán 
a trabajar en la oficina de unos abogados. 

Por entonces una revista de Milán abrió un 
concurso a fin de elegir una actriz para la 
película titulada “La mujer de todo el mundo.” 
Todos los amigos de Isa le rogaron que se 
presentara. Pero ella, temerosa del fracaso, 

consintió en enviar su fotografía sin opción 
alguna a la parte. 
A 19 de las concursantes, entre las que Isa se 

encontraba, se les hizo una prueba cinemato- 
gráfica. Y cuando le fueron mostradas las 
pruebas a Max Ophuls, que había sido traído 
de Alemania para dirigir la película, éste dijo 
sin vacilar, al ver la de Isa Miranda: “Esta 
es la que se lleva el papel.” 

La película fué un éxito sensacional en 
toda Europa y la labor de Isa Miranda una 
revelación. 

Inmediatamente tuvo el papel principal en 
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¿Cómo 

saludables, fuertes y enérgicos. 

* ¡Déle Tónico Bayer a su hijito! 

e Es una fórmula científica- 
mente balanceada de Vitami- 
nas, Extracto de Hígado, Cal- 
cio, Fósforo y otros elementos 
de gran valor terapéutico. 
e El Tónico Bayer proviene 
de los mundialmente famosos 
Laboratorios Bayer. ¿Qué me- 
jor garantía? 

Moras 
la famosa obra italiana “Como las hojas secas,” 
y Henry Koster la llevó acto seguido a Viena 

para la película “Diary of a Woman Who Is 
Loved,” para lo cual tuvo que aprender el 
alemán en un par de meses. 
Más tarde aprendió también el francés para 

trabajar en Joinville con Fernand Gravet en 
la película “The Lie of Nina Petrowna.” 
Y el triunfo ha sido su esclavo en adelante, 

quedando reconocida como la más famosa 
artista de la pantalla en Europa. 

Isa Miranda tiene una distinción y una 
elegancia incomparables. Es rubia, de ojos 
oscuros y profundos, de 5 pies y seis pulgadas 
de estatura, y con un peso de 120 libras. Se- 

duce con la armonía de sus movimientos, la 
gracia de su ademán, y el ritmo de sus andares. 
Hay en ella algo sutil y exquisito que fascina 

Q А L convertirse los niños en hombres, ¿cuáles tienen más 

probabilidades de triunfar en la lucha por la vida? 

mente los que, además de poseer una buena educación, son 

* Para que los niños crezcan sanos, robustos, vigorosos, a 

cubierto de enfermedades, es conveniente proporcionarles de 

cuando en cuando la valiosa ayuda del Tónico Bayer, el cual 

enriquece la sangre, vigoriza los músculos y fortalece los nervios. 

RENUEVA 

Sea г 

Segura- 

LAS FUERZAS VITALES 

y que lleva a una ferviente admiración. 
Paramount la presentará dentro de muy poco 

tiempo en una película de ambiente latino, 
“Lady of the Tropics,” cuya acción se desa- 
rrolla en Cuba. La rubia belleza de Isa 
Miranda y su cálido temperamento nos hacen 
augurar algo magnífico de ella en el marco de 
los trópicos. Esperamos, y queremos, el triunfo 

rotundo de esta artista, que nos parece ya algo 
muy nuestro. 

El almuerzo está dispuesto. Y al pasar al 
diminuto comedorcito del bungalow, Isa Miran- 

da nos detiene ante su tocador para mostrarnos 
un pequeño crucifijo de marfil. 
—Es de mi madre—nos dice. 

separa de mí! ... 

Y en la inflexión de su voz al decir esto, nos 

parece sorprender un temblor de lágrimas. . . . 

— Jamás se 
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Gail Patrick 
estrella de 
Paramount en 
“Artistas y Modelos” 

Para esa 

Linda, Seductora 

SONRISA FOTOGENICA 
que ha hecho tan famosas a las 
estrellas de Hollywood, use usted 
Kolynos, el dentifrico que recomien- 
dan miles de dentistas. Su abundante 
y vigorizadora espuma llega hasta los 
últimos resquicios, elimina las man- 
chas amarillas y obscuras y también 

Abrillante su sonrisa 
con KOLYNOS 

Un Poder Decisivo 
Con la ayuda del Magnetismo 
usted podrá realizar los si- 
guientes propósitos: 

Radiar su pensamiento a vo- 
luntad—Conocer el sentir de los 
demas—Inspirar pasiones — Curar 

enfermedades—Adquirir riquezas y 
prolongar la vida. Pida informes a: 

P. UTILIDAD, Box 15, Sta. D, New York, E.U.A. 

APPROVECHESE, obtenga su CINE- MUNDIAL 
516 FIFTH AVENUE 
NEW YORK 

ejemplar del Album ‘‘Des- 
file de Estrellas” рог sólo 
10 centavos moneda ameri- 
cana, a su equivalente en 
moneda en su país. Dirfjase a 
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las partículas alimenticias que pueden 
termentarse. Destruye y se lleva los 
gérmenes nocivos que causan la caries. 
Pruebe usted Kolynos y note qué fácil 
es poseer dentadura brillante y atrac- 
tiva y encías sanas y firmes. 

Para mejor economía, 
compre el tubo grande 

LA CREMA DENTAL 
antiséptica 

KOLYNOS 

¿ES HEREDITARIA 
LA EPILEPSIA ? 

Nueva York. Recientemente se 
ha publicado un folleto titulado 
“¿PUEDE CURARSE LA EPI- 
LEPSIA?”, que contiene las opi- 
niones de los más renombrados 
especialistas Europeos, Asiáticos y 
Americanos. 

Este folleto ha despertado gran 
interés mundial. Se repartirá gra- 
tis un número limitado de ejempla- 
res. Los interesados deben dirigirse 
a Educational Division, 551 Fifth 
Avenue, New York, New York, 
E. U. A. Despacho В-1. 

CONSULTAS 
GRAFOLOGICAS 

A cargo de J. Jiménez 

F. L. T., Lima, Perú.—Temperamento nervioso, que 
se irrita fácilmente cuando le hostigan o molestan, y 
que, por lo general, es intolerante. Jamás se halla 
satisfecho con los conocimientos que posee y tiene 
siempre el deseo de ampliarlos hasta donde sea posible 
y de adquirir nueva cultura. Es un infatigable traba- 
jador, que tiene muy bien encauzadas ambiciones y 
que es sumamente hábil para llevar a feliz término 
sus proyectos. Impulsivo y obstinado, no se deja 
dirigir fácilmente y confía en todo momento en el 
esfuerzo propio, que no suele fallarle. Espíritu alerta 
y personalidad muy interesante, que despierta pro- 
fundas simpatías en el sexo opuesto. 

M. T. F., Buenos Aires, Argentina.—Persona entu- 
siasta, determinada, generosa, impresionable y llena de 
energías. Carácter firme, un poco violento y seguro 
de su fuerza para imponerse a los demás. Cerebro 
brillante, activo y muy bien equilibrado. Buen juez 
del carácter y con un aguzado sentimiento de justicia 
que prevalece en cuanto hace o piensa. Sabe mandar, 
y, como está consciente de su poder, se resiste a 
obedecer órdenes de inferiores con las que no se halla 
conforme. Me consta que “su gauchada” ha sabido 
apreciarse en lo que vale. 

Decepciones en amores, La Ceiba, Honduras.—Imagi- 
nación viva y soñadora, muy dada a fabricar castillos 
en el aire, que le dejan amarguras en el corazón al 
derrumbarse. Por extraño contraste, es usted perse- 
verante y resistente y hasta cierto punto autoritaria. 
No se confía a nadie fácilmente y es usted de esa 
clase de personas que jamás hacen nada a medias. 

María de la O, Habana, Cuba.—Tiene usted la 
tendencia a preocuparse por niñerías y sabe en cambio 
hacer frente a la adversidad y a los momentos difíciles 
de la vida, con calma y estoicismo. Responde usted 
con la misma facilidad a la alegría, si se halla rodeada 
de cosas amables, que a la tristeza, si la rodea un 
ambiente triste. Se da usted demasiado a los demás; 
es inteligente, culta, y sabe bastarse a sí misma en 
la vida. 

Luiz Monica, Africa portuguesa.—Orden y método 
para todo, son las características más destacadas que 
revela su caligrafía. Habilidad ejecutiva, que debe 
traerle éxito indudable en los negocios y que le capacita 
para trabajar por cuenta propia sin estar supeditado a 
la supervisión de otras personas. Razona usted y 
discute todas las cosas con la mayor suavidad y sin 
alterarse nunca. Es sereno, de convicciones firme- 
mente arraigadas, y sumamente serio y formal en 
todos sus tratos. 

Terry, Méjico, D. F.—Fuerza de voluntad y gran 
dominio de sí mismo. Su franqueza y sinceridad le 
hacen a veces hablar demasiado claro, sin que le 
preocupe el lastimar con ello a determinadas personas. 
Inspira usted confianza a las gentes y es servicial y 
atento en todo momento. 

Alegría, Montería, Colombia.—Juicio claro. Carácter 
dulce y firme al mismo tiempo, con sentimientos 
maternales de ternura, pero profundamente reservado. 
Posee usted una atrayente personalidad, una vasta 
cultura y una inteligencia poco común. Es exigente 
y no se conforma en nada con medianias. Tal vez 
esto la reste felicidad, pues encontrar la perfección en 
la vida es algo difícil. No puede soportar nada que 
no sea del más exquisito buen gusto y sabe dar un 
toque de distinción a cuanto pasa por su mano. 

16 años, Montería, Colombia.—Genio vivo y alegre. 
Es activa, impaciente, llena el alma de anhelos juve- 
niles, muy generosa y muy leal. Tiene una gran 
expectación del porvenir, afición a las diversiones y 
novedades, a los viajes y a un continuo cambio de 
ambiente. Encuentra chico el mundo en que vive y 
quisiera volar y recorrer la tierra en un día. Es usted 
una bendición en el hogar, que parecería vacio sin su 
presencia. i 

Marañón, Toluca, Honduras.—Egoismo y endiosa- 
miento son sus características principales. No le 
interesa. nada más que lo que ha de redundar en 
beneficio propio, ni le preocupan los demás poco ni 
mucho. Vive usted como el caracol metido en su 
caparazón y no se molesta por nadie. Α veces se 
aburre y a veces desearía acabar de una vez con la 
vida. Estos son relámpagos pasajeros y pronto vuelve 
usted a la mormalidad de una abulia que le hace 
sentirse cómodo, ya que no feliz. Еп el fondo lo que 
usted tiene esencialmente es un sentimiento de ava- 
ricia que le hace temer que de ser más expansivo 
abusarian las gentes de usted. Personalmente, yo 
creo que vale más vivir un poco sacrificado teniendo 
amigos, que no tranquilo permaneciendo aislado. Si 
le sirve mi opinión, vale la pena de que la -aproveche 
a tiempo. 

Siete T. Argentina, Río Cuarto, Argentina.—Le 
satisfacen sobre todas las cosas la vida al aire libre 
y la libertad. Se cansa usted pronto de todo lo que 
es rutina porque tiene un temperamento activo y 
entusiasta. Le interesan los deportes y los juegos 
atléticos y le gusta el cambio, la novedad, los viajes, 
y el conocer nuevas personas. Tiene condiciones para 
triunfar en la vida y es determinado y ambicioso. 

Cine-Mundial 



Hay que bautizarles 

(Viene de la página 17) 

otros. Es un procedimiento costoso y по 
siempre obtiene lo que pide el descontento. 

Otra profesión que goza del privilegio si no 
de cambiar los nombres de orígen, de agregar 
el que les plazca es la de escritor. El escritor 

en su casa se llama, por ejemplo, Carretero, 

pero luego al escribir un artículo en una revista 

o publicar un libro, se convierte en “El Caba- 

llero Audaz,” que es un seudónimo muy impo- 

nente. En algunos casos, muy pocos, el nombre 

propio es tan común y el seudónimo tan pega- 

dizo al oído que ya nadie lo conoce sino por 

este último. Tenemos el caso de Azorín, a 

quien nadie identificaria por José Martínez 

Ruiz, nombre y apellidos con que ha nacido. Y 
debe sentirse, me imagino, como si tuviera un 

hermano gemelo completamente ignorado. 

Pero si desea usted cambiar de nombre sin 
dificultad alguna, hágase artista cinemato- 

gráfico. En el teatro son pocos los intérpretes 
que usan un seudónimo, pero en el cine ocurre 

todo lo contrario: pocos son los artistas que 
usan su propio nombre y apellido. Al llegar a 
Hollywood hay que dejar a la puerta muchas 
cosas: el orgullo profesional, los hábitos adqui- 
ridos y algunos hasta la vergúenza, pero de lo 

que urge desprenderse cuanto antes es del 
nombre y apellido. En Hollywood, la mayoría 
de las veces es un baldón llamarse como le 

han bautizado. 
Hay la creencia, ilógica, por supuesto, de que 

los astros y estrellas de la pantalla no lo- 
grarían la celebridad si se anunciaran con sus 

propios nombres y apellidos. Es una supers- 

tición como otra cualquiera. Yo estimo que 
Joan Crawford hubiera llegado igualmente a 
la cima de su carrera cinematográfica si se la 

conociera por Lucille Le Sueur, que es como en 
realidad se llama. A mí, para citar uno, 
Lucille Le Sueur me parece más dulce que Joan 

Crawford. Los encargados de la propaganda 

dieron como razón para trocar Le Sueur en 

Crawford que el apellido francés era difícil de 

pronunciar. Yo encuentro que traba más la 
lengua Helen Twelvetrees, cuya traducción 
literal es Doceárboles. Por lo menos que la 
hubieran dejado en diez árboles y sería más 
armonioso: Tentrees. No creo que se le fuera 

a estropear el pinar de su apellido con que le 
derrumbaran un par de arbustos. 

En otros casos, sin embargo, el cambio de 
apellido está justificadisimo. Ese delirio de 

admiración que entre las mujeres produce 
Robert Taylor, ¿sería el mismo si se le cono- 
ciera por su nombre y apellido auténticos: 
Arlington Brugh. Brugh, pronunciado en 

inglés, es como una parada en seco y más que 
un apellido semeja el ruído que produce un 

golpe duro contra otro. He de decir también 
que Roberto Sastre—Robert Taylor—tampoco, 

por lo menos en español, es un nombre muy 
romántico, pero en inglés trocada la i de sastre 

—tailor—en y griega, se elegantiza y si con- 

tinúa siendo sastre es ya un sastre londinense, 

que son los de más reputación. 
Tampoco ha estado desacertado que no de- 

jaran actuar en la pantalla a Greta Garbo con 
su verdadero nombre y apellido. Greta Gustaf- 
son en Suecia debe ser un nombre muy sim- 
pático, pero a nosotros ese Gustafson nos da 
la impresión de algo grandote y sin gracia. Lo 

que no me explico con facilidad es que hubiesen 
adoptado el nombre de Garbo para imponér- 
selo a quien parece en absoluto carecer de él. 
La Garbo será todo cuanto ustedes quieran, 

Pero no es una mujer garbosa. Anda como si 
todavía tuviera un poco de sueño. 

En otros casos el apellido ha sido trocado por 
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puro capricho, porque, como dije, es requisito 

indispensable al entrar en Hollywood para 
dedicarse al cine arrojar por la ventanilla del 

tren al llegar a Los Angeles el nombre y 
apellido propio. Allí le hacen a uno, y como 
le hacen de nuevo también le bautizan otra vez. 
Un ejemplo de cambio innecesario nos lo 

ofrece Virginia Bruce. Sus padres la inscri- 
bieron en el registro civil con el nombre de 

Virginia Briggs. ¿Por qué Bruce es más 

eufónico que Briggs? A mí me parece más 
distinguido Briggs que Bruce. Esas dos ges 

del apellido que parecen dos heraldos le dan 
un toque aristocrático. Bruce, en el sonido y 

hasta en la forma, se parece a “bruise,” que 

quiere decir magullamiento, lo que está muy 

lejos de ser distinguido. No digamos en 
español. Briggs siempre parecerá un apellido 

netamente inglés, pero Bruce nos recuerda el 

caerse de bruces. 

Otro caso parecido es el de la famosa come- 
diante con cara de caballo—y que nos perdone 

la pobre, pero es una de sus virtudes cómicas— 

Edna May Oliver. Сгеегіаѕе leyendo Edna 

May Oliver que corresponde a su nombre y 
sus apellidos, porque ni es muy eufónico ni es 

fácil de retener en la memoria. Pues es otro 
nombre de guerra artístico, porque ella nació 

llamándose Edna May Nutter. Y Nutter, en 

inglés, es much más cómico que Oliver. Se 
llama “nut” al que está un poco chiflado, y 

“nutter” podría decirse del que esta más 

chiflado todavia. Lo probable es que Edna 
May jamás pensase en convertirse en actriz 

comica. Con su rostro un tanto avinagrado— 

y otra vez que se nos perdone—lo probable es 

que ambicionase ser una gran tragica. 

El verdadero nombre de Jean Parker es Mae 

Green. A mi me agrada mucho mas Mae 

Green y hasta me parece mas facil de recordar 

que Jean Parker. El mas absurdo de todos los 
substitutivos es el de esa gran actriz de 

caracter, May Robson, que se llama, aunque les 

sorprenda, May Robison. ¿Que daño les hacía 

esa i a los encargados de la publicidad? ¿Por 

qué Robison es menos atractivo que Robson? 
Para mucho de los que me leen—suponiendo 

que sean muchos—será una sorpresa saber que 

ni siquiera el nombre de Barrymore, de los 

más rancios en los anales del teatro norteameri- 
cano, es un apellido auténtico. Cuando lo supe, 

hace tiempo, fue para mí una decepción pro- 

funda. Yo tenía a la familia de los Barry- 

more por personas muy serias, y si es verdad 
que John Barrymore hacía demasiado el don 

Juan, un calavera en una familia aristocrática 

contribuye a darle color. No creí jamás a los 
Barrymore capaces de hacer pasar por autén- 

tico su nombre teatral. Y, sin embargo, nadie 

los conoce más que por los Barrymore, cuando 
en realidad son los Blythe. Así, en justicia, 
habría que decir Lionel Blythe y John Blythe. 

Y decir John Blythe es como a si a don Juan 
le hubieran sacado la capa y la espada. 

ες 

Myrna Loy se llamaba Myrna Williams y en 
cambio Warren William no se llama así. Lo 

que han hecho en Hollywood con los nombres 
y apellidos es un laberinto sin salida. Un 

nombre tan eufónico y tan elegante como 

Etienne Jacques de Bujac lo ven ustedes en las 

carteleras convertido en Bruce Cabot. 

La pobre Jean Harlow tuve que morirse 

como Jean Harlow cuando verdaderamente se 

llamaba Harlean Carpenter. Los bautizos de 
Hollywood son permanentes y el nombre su- 

puesto acompaña al que se lo han designado 
hasta la sepultura. Entrar en Hollywood para 
triunfar en la pantalla equivale a nacer de 

nuevo. Primero lo bautizan y luego le crean 
una personalidad y al poco tiempo ni sus 

padres son capaces de reconocer al fruto de su 
matrimonio. 

677716 elapad 
O Está bien realzar el color de sus la- 
bios, cutis y mejillas; ¡pero no que se 
note el maquillaje! El aspecto de natu- 
ralidad se consigue con el Lápiz, el Pol- 
vo y el Colorete Tangee que cambian de 
tono a armonizar con su color natural: 
dan un atractivo irresistible—evitan el 
feo aspecto de un rostro pintado. 

Ensaye pronto 
estos 3 elementos esenciales 

O Lápiz labial Tangce. 
Sus labios toman el 
color grana que le fa- 
vorece con más natu- 
ralidad. La base de 
cold cream de Tangee 
suaviza sus labios. 

O Polvo Facial Tan- 
gee. Combina natural- 
mente con los tonos de 
su Cutis, que se ve más 
juvenil, sin ese feo 
aspecto empolvorado. 

@ Colorete Tangee. 
Presta color delicado, 
bien “suyo” porque es 
fiel a su personalidad. 
Compacto ο. Crema: 
ambos cambian tono. 

“El Lapiz de Mas Fama 

ANGSS 
EVITA ASPECTO PINTORREADO 

(eo as αρα. pa 
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ж PIDA ESTE JUEGO DE 4 MUESTRAS 

The George W. Luft Co., 417 Fifth Avenue, New 
York, U. S. A. Por 10c en moneda americana, su | 
equivalente en moneda de mi país o sellos de co- | 
rreo, que incluyo, sirvanse enviarme un juego mi- 
niatura con muestras de 4 preparaciones Tangee. ] 



ESTRELLAS 
TODAS х х х 
Populares entre los aficionados al 
Cine y entre los amos de casa 

Ж Radiorreceptores Wards "Airline" con 
cuadrantes de Cine. 

Ж Refrigeradores Wards "Supreme" 

* Máquinas eléctricas de lavar Wards 
"Master" 

ж Barredores al vacío Wards "Supreme" 

* Máquinas eléctricas de lavar Wards 

A precios sin igual tratándose de produc- 
tos tan elegantes de aspecto y de tan 
espléndido funcionamiento. Pida informes 
al representante local respecto a las Especia- 
lidades Eléctricas de Wards. . . . ¡No deje 
usted de leer la página de anuncios de 
Wards en el próximo número de CINE- 
MUNDIAL! 

MONTGOMERY WARD 
Establecida en 
División Fabril 

1872. 50 años en Exportación 

de Exportación—Chicago, E. U. A. 
Cables—Thornward 

PATRULLA-DE-LA-AURORA 

LOS PILOTOS EXPERTOS! LOS PILOTOS INTRE- 
PIDOS! La formidable asociación de estudiantes de 
AERONAUTICA localizada en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, que se preparan para la carrera 
más respetada y mejor pagada del mundo. El trans- 
porte aéreo esta cubriendo totalmente los cinco con- 
tinentes, creando una enorme demanda de expertos 
Pilotos y mecánicos. La América Latina es campo 
de brillantes oportunidades para expertos y valientes 
Aeronautas. Ргерагеѕе para ganar mucho dinero y 
conseguir renombre. Estudie en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, MORADA DE LA PATRULLA 
DE LA AURORA, de enseñanza en Español. La 
Escuela más famosa del continente. La que posee una 
flota de 20 modernos aeroplanos de entrenamiento. 
Incomparable equipo terrestre para la enseñanza me- 
cánica. Modernisima fábrica de aviones. Instructores 
expertos y licenciados. Aprobada por el Gobierno de 

U. para la enseñanza de cursos avanzados y 
primarios de Vuelo y Mecánica. Enseñamos en Espa- 
ñol, Portugués e Inglés. Pida gratis los libros ilus- 
trados en español de “LA PATRULLA DE LA 
AURORA” e informes sobre esta ESCUELA a 
SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS 

U. S. A. CM-11, Tulsa, Oklahoma, 

Juego “Combinación” 
de Rayos Violeta con 
siete electrodos y Vibra- 
dor eléctrico. Tipo pro- 
fesional para Médicos, 
Dentistas, Peluquerías, 
Salones de Belleza, etc., 
etc. Precio $62.50 por- 
tes pagados hasta su 
destino. Otros modelos 
para uso casero desde 
$9.50 hasta $25.00. Un 
CATALOGO en CAS- 
TELLANO con instruc- 
ciones completas acom- 
paña a cada equipo. 

ALLEN Р. WEBB nuva York É. U. л 

PREGUNTAS y; 
RESPUESTA 
Anthony Adverse, Bayamo, Cuba.—Pronunciaciones: 

Chanet guéinor para Janet Gaynor; Cáderin Jepbern 
para Katharine Hepburn, Chin Párquer para Jean 
Parker; Cherli Templ para Shirley Temple; Bárbara 
Stanuic para Barbara Stanwyck, у Suartaut para 
Swarthout. Las demas, como se escriben. En cuanto 
a “Alas,” lo único que recuerdo es que ahí salió 
Jean Harlow. No había estrellas en la producción. 

Borinquen Mía, San Juan, Puerto Rico.—Me encantó 
tu misiva, por sincera y por franca. Escribeme. otra 
que no se limite a comentarios, sino que me pida 
algo . . . aunque estoy quedando bastante mal. 

F. S. A., Habana.—Pues nada: Cine-Mundial, 516 
Fifth Avenue y . . . la fotografía ¡con el negativo! 

Cantinflas, Méjico.—Cuando lea usted estos renglones, 
ya estará por aquí si llevó a efecto su plan. Sobran, 
en los hoteles neoyorquinos, quienes puedan aconse- 
jarle. Si no, venga a verme en la redacción y le 
daré noticias pertinentes. 

Rachel y Regina, Paraná, Brasil.—Mi insubstituible 
colaborador A. A. А. М. (no es fórmula química) re- 
vela que Nils Asther hizo “El Sultán Maldito” para 
Republic Pictures, secundado por Fritz Kortner y 
Adrienne Ames, y “El Matrimonio de Corbal,” con 
Hugh Sinclair, Hazel Forbes y Noah Beery por 
cuenta de Capitol (empresa británica). 

Gladys Cheng, Habana.—El reparto del “Club de 
Muchachas” incluye, según mi gran amigo y cola- 
borador A.A.d'A. Μ. (πο es sociedad anónima) a 
Danielle Darrieux, June Astor, Betty  Stockfeld, 
Madeleine Ozeray, Madeleine Renard ¡y otras! 

A. A. дА. M., Habana.—¿Conque soy un chismoso? 
¡Pues es primera noticia! Y gracias por tu informa- 
ción Vamos ahora a ver qué hago con la que tú 
solicitas. Desde luego, la última de Shirley aún no 
se estrena, y desconozco reparto, argumento y méri- 
tos. A la cabeza del reparto de “Saratoga,” con Jean 
Harlow, están Lionel Barrymore, Clark Gable, Walter 
Pidgeon, Una Merkel y Frank Morgan. En cuanto 
a “Esposa, doctor y enfermera”, recién estrenada aquí, 
sólo recuerdo como tú que en ella figuran Loretta 
Young, Warner Baxter y Virginia Bruce. En cuanto 
a “Thin Ice,” con Sonja, salen Tyrone Power, Arthur 
Treacher, Raymond Walburn, Joan Davis, Sig Rumann, 
Alan Hale, Leah Ray y Melville Cooper. Aguarda un 
mes y obtendrás los datos completos. 

C. E. L., San Salvador.—No sólo son más lindas que 
en el Lienzo Carole Lombard, Norma Shearer y Ginger 
Rogers, sino que, por lo atractivo de sus colores natu- 
rales, realmente llaman la atención. Y conste que no 
se puede decir lo mismo de todas las artistas de cine. 
A propósito de Jean Harlow, Guaitsel escribió larga- 
mente. Clark Gable no se va a casar con Carole. Si 
no ha visto usted fotografías de Nelson Eddy en estas 
páginas es porque no ha leído todos los números. 
Mide 1m80 y aún no cumple treinta años. Pasé su 
carta a la sección de “Desfile”, 

Un Preguntón, Habana.—Imposible dar direcciones 
particulares de artistas. Ignoro si Karloff sea fila- 
télico. Creo que entiende el castellano. Su verdadero 
nombre es Charles Edward Pratt y nació en Londres 
hace cincuenta años. Lleva tantos de filmar que la lista 
de sus interpretaciones no cabría aquí. La que le dió 
fama fue “Frankenstein”. Barrymore compite con él 
en caracterizaciones monstruosas. De Lon Chaney no 
puede salir la fotografía, porque no las hay ya. Creo 
que con esto queda satisfecha la mayor parte de su 
curiosidad. О no? 

Pepe García, Madrid.—Gracias por sus recortes, por 
las fotos, por los programas y por su oferta. Esta 
queda pendiente mientras hablamos con su amigo aquí. 
Y lo felicitamos por sus éxitos como dramaturgo. 

R. S., Buenos Aires.—El Director me encarga que le 
agradezca su ofrecimiento. Nada nos agradaría más; 
pero no disponemos de espacio y por eso nos conforma- 
mos con breves reseñas de cuando en cuando. Lo 
esencial es que no falten los comentarios. 

Alpha, Lima, Perú.—No se sabe si Clark Gable apa- 
recerá en “Ivanhoe” con Robert Taylor. Ni siquiera 
hay seguridad de que se filme la película. Lo mismo 
le digo de “Quo Vadis” y de “Mr. & Mrs. Washing- 
ton”. Ninguna de ellas está preparándose actualmente 
en M-G-M. 

Rojinegro, Habana.—Ya dí datos (o los dió alguno 
de mis numerosos colaboradores) respecto a la primera 
cinta que le interesa. En cuanto a “Carne”, fue filma- 
da por M-G-M en 1932. 

Artagnan y Athos, Godoy Cruz, Argentina.—Preci- 
samente en este mes (si es que mis parrafitos no se 
quedan para enero) sale una fotografía, la más reciente, 
del intérprete que Uds. admiran. 

Autor, Santiago de Cuba.—No se aceptan en los 
talleres de cine argumentos de desconocidos. Y hasta 

los conocidos se las ven negras para lograr que se lean 
—ya no que se produzcan—sus obras. Hace poco, un 
literato amigo mío me encargó que propusiera un 
cuento suyo para adaptarlo al lienzo y me lo devolvie- 
ron, sucesivamente, de seis casas productoras. Eso sí, 
las cartas respectivas destilaban miel y había más 
excusas y perdones en ellas que en un baile de etiqueta. 

Luis Felipe, Torreón, Méjico.—Dorothy Lamour de- 
butó en el cine en 1936 con “The Jungle Princess”. 
Aun no cumple veintidós años; es muy delgada, bajita 
y de buena voz... que le sirvió de velículo para 
filmar. Apenas despunta en películas, pero tiene gran 
popularidad en el radio. En la actualidad, parece que 
Robert Taylor cuenta más admiradoras que el otro 
galán. Y gracias. 

Jayme Ramos, Rio Janeiro.—Alice Faye se llama así 
realmente; mide 5 pies 5 pulgadas de estatura y pesa 
128 libras. Nacimientos: Brian Aherne, 2 de mayo de 
1902, en Inglaterra; George Bancroft, 30 de septiembre 
de 1882, en Filadelfia; Ethel Barrymore, en 1897 ¡y en 
Filadelfia también!; Walter Byron, en Leicester, Ingla- 
terra, el 11 de junio de 1901; Bruce Cabot, en Coresheo, 
Nuevo Méjico... pero no dice la fecha; y Charlie 
Chase el 20 de octubre de 1893, en Baltimore. 

A. G. Caibarién, Cuba.—Del departamento de radio 
me piden que le conteste suplicandole que vuelva a 
leer el párrafo que lo enfureció, a ver si lo entiende 
esta vez, porque la primera lectura mo le sirvió a 
usted, aparentemente, de nada. 

Valentín O, San Juan, Puerto Rico.—Sin duda que la 
plaga de langostas que cae sobre la “Madre Tierra” 
fue fotografiada en realidad durante uno de tantos 
nefastos vuelos como hacen esos insectos. Luego, 
adaptaron la escena a las langostas... que no son 
postizas. 

Mitsouko, Habana.—Yo encantado de conocerte. 
Ahora, que no se vuelvan a diferir los planes. La 
razón de los divorcios de Hollywood seré el último en 
tratar de averiguarla. En cuanto a la separación de 
George Brent y la Garbo, lo mismo. Hasta ignoraba 
yo que anduviesen próximos uno al otro. Respecto al 
amor entre Bárbara y Robert, haz de cuenta que se 
trata de divorcios: cada cual tiene su manera de querer 
y de dejar de querer. No es cierto que Clark use los 
dientes postizos. Y te prometo el retrato, a condición 
de que no me olvides en tu correspondencia. 

Guayanesita, Ciudad Bolívar, Venezuela.—René Car- 
dona estaba trabajando en Méjico hasta hace poco, y 
no dispongo de sus señas ni le recomiendo a usted que 
envíe la carta sólo con su nombre. Lo siento. 

Admirador de Virginia Lee Corbin, Bejucal, Cuba.— 
Me pone usted en un aprieto—y van dos—porque los 
nombres de esas estrellas están tan borrados de mi 
memoria como de los archivos correspondientes. Lo 
mismo le digo de “La Gallina de los Huevos de Oro”, 
que data de 1920. Quizas algún veterano entre mis 
corresponsales se acuerde de quiénes la interpretaron. 
En cuanto a las actrices que usted menciona, todas, 
absolutamente todas, se han esfumado, eclipsado y pa- 
sado a la historia, y algunas, como Mary, al otro 
mundo. La última cinta que de Virginia ví es del 
1929. Hasta sé que se llamaba “Knee High” (a la 
altura de la rodilla). Más alto de lo que he quedado 
yo con usted. 

Denise D’Orsay, Habana.—Creo que te has equivo- 
cado. En el reparto de “Vamos a las Carreras” no 
hay ningún Tommy. Es película de 20th Century-Fox. 
Ahí sale, de “Bobby”, un chico que se llama Billy 
Mahan. ¿Será el que te interesa? Foran no tiene 
hermano . . . artista por lo menos. De Wohlbruck no 
sé nada. ¿Filma en Alemania? 

Greta Gibbs, Ciudad Bolívar, Venezuela.—Ya te di 
las señas que querías, pero hubo un retraso grande 
en este activisima sección. En cuanto a la otra pre- 
gunta, tengo que lanzársela a mi vez a mis colabora- 
dores foráneos. Señores y señoras: esta joven quiere 
averiguar todo lo relativo a la artista francesa Mlle 
Darrieux. Y yo no sé nada. 

C.R.A., Buenos Aires.—Muchas gracias por su 
oferta, que no se puede aceptar porque no resultaría 
práctico, ni oportuno el plan, por lo demás excelente. 
que usted propone. 

Camelia de O’Mar, Habana.—Mándame el retrato 
inmediatamente. Mojica no ha comenzado a filmar. 
Las últimas noticias aque de él tengo son que continúa 
en la Argentina, cantando. Ahora, que el retrato ез 
indispensable porque no creo lo que me cuentas. 

Davia, Rosario, Argentina. —Estaturas y pesos: Anita 
Louise, 5 pies 5 pulg., 115 lbs.; June Lang, 5.3, 116; 
Myrna Loy, 5.6, 110; Jean Arthur, 5.3, 110; Ginger 
Rogers, 5.5, 115; Wendie Barrie, 5.5, 114; Helen Mack, 
5.5, 110; James Cagney, 5.8, 150; Ronald Colman, 
5.11, 158. La otra, no sé. 
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(Viene de la página 22) 

para el espectador. Pero las bestias son tan 

nerviosas como cualquier intérprete primerizo. 
Un león no habituado a las cámaras saltó la 
muralla divisoria y esparció el terror entre 

los artistas. Ya iban a hacer fuego contra él 
dos rifleros apostados en las tramoyas cuando 
el animal se dirigió a la Hampton mesurada- 
mente y le puso una pata en el regazo. . . . 
Nadie se atrevió a disparar. 
—No fue preciso—relata Hope—que me orde- 

naran el no moverme. El terror me había pa- 
ralizado de todos modos. El aliento fétido del 
león me daba de lleno en el rostro. ¿Me iría 
a devorar? Lo pensó mejor—quizás no le parecí 

suficientemente apetitosa—y me volvió la es- 

palda para saltar de nuevo a la pasarela a 
través de la valla que había salvado antes. 
Ese día nos libraron de seguir filmando. Cada 

cual se fue a su casa, y yo más de prisa que 
los demás. 

Hope se pierde entre exóticas reminiscencias. 
—Una tarde, en Cairo, donde estaba filmando 

una película, fui соп mi amiga Diana—llamé- 
mosla Diana—a cierta tienda donde se vendian 

exquisitos perfumes orientales, en un bazar 
típico, entre tortuosas callejuelas de la capital 
de Egipto. Para descansar después de las com- 
pras, nos sentamos mi compañera y yo en un 
tendajón donde servían café con ámbar y cu- 
riosas galletas en forma de escarabajos. Sor- 
biendo estábamos cuando llegó un auténtico 
jeque del desierto. . . . Ojos fulgurantes, es- 

pléndida indumentaria, aire insolente. Diana 
lo había flechado. Después de devorarla con 

la mirada, se dirigió al dueño del local y con- 
versó largamente con él. El del café, evidente- 
mente, se resistía a las proposiciones del jeque. 
Mientras gesticulaban, Diana y yo salimos 
rumbo al hotel. Al llegar a la puerta, notamos 

que cuatro individuos de semblantes patibula- 
rios nos seguían muy de cerca. No cabía duda 

que pretendían secuestrar a mi amiga, o a 
ambas. Desde aquella tarde no volví a explorar 
los barrios indígenas del Cairo. 

Las películas de Hope resultaron cada vez 
más populares, y como consecuencia lógica vino 

la presentación de la artista en carne y hueso 
en los teatros donde aquéllas se exhibían. En 

casos así, la regla es que la estrella se limite 
a decir un breve y.-estudiado discurso, regale 
al auditorio su mejor sonrisa y acepte en per- 
sona el homenaje de sus admiradores; pero la 
Hampton, para animar el “número,” decidió 
cantar, acompañada por la orquesta del cine 

en que aparecía. Y, con no poca sorpresa de 

los presentes, ella inclusive, su voz entusiasmó 
a cuantos la escucharon. 

Animada por tal recibimiento, al terminar su 
jira y su contrato se dedicó a cultivar la voz. 
Y tan asiduamente estudió y tan buena era ésta 
que no tardaron en ofrecerle contrato para 
figurar a la cabeza de una opereta de lujo, 
“Madame Pompadour,” que езігепагіа еп 
Broadway el empresario más famoso en ese 
género de espectáculos, Dillingham. La obra y 

la diva fueron un exitazo. Este se repitió en 
otra opereta que sucedió a la primera: “My 
Princess.” 

La crítica fue unánime en sus elogios; pero 
lo que a Hope le interesó más entre todos los 
artículos encomiásticos fueron cuatro líneas de 
un experto musical, Leonard Liebling, quien 
afirmó que la cantante estaba a nivel de cual- 
quiera de las de la ópera. Inconforme e inquieta 
siempre, Hope abandonó sus actividades artis- 
ticas para averiguar si Liebling tenía razón, y, 

durante larguísimos meses de tutela, de ince- 

sante estudio, de continuado ejercicio y de no 
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¡GRATIS! de Recetas Culinarias 

Muchas recetas criollas de 

platos sabrosos publicadas por 

primera vez. Especialmente 

adaptadas a su propia cocina. 

¡Evite la pérdida de ingre- 

dientes costosos! Haga estos 

platos tentadores con ROYAL, 

el polvo de hornear a base de 

Crémor Tártaro, que asegura 

un sabor más agradable y una 

contextura más fina. 

N este interesante folleto 

los fabricantes de ROYAL 

ofrecen recetas nuevas, prepa- 

radas especialmente para su 

gusto. Todas han sido pro- 

badas y adaptadas para uso 

práctico en su propia cocina. 

... Son ingredientes que Ud. 

utiliza a menudo. Platos sa- 

brosos, económicos y fáciles 

de preparar. 

Al preparar estos platos siempre use 

PAN AMERICAN STANDARD BRANDS, INC. 
595 Madison Avenue, New York 

Royal, el polvo de hornear a base de 

Crémor Tártaro, para el cual fueron 

ideados. Royal le asegura éxito en 

sus horneadas . . . no se pierden in- 

gredientes costosos con fracasos al 

hornear. ¡Compre una lata de Polvo 

Royal hoy mismo! 
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pocos desmayos, dedicó todos sus esfuerzos a 

entrenarse para la ópera, como los gladiadores 

se preparaban para el coliseo romano. 

Durante cierto ensayo en el atelier de uno 
de sus profesores de canto, la escuchó Hammer, 

empresario de la ópera de Filadelfia ... y а 
poco Hope Hampton debutaba en “Manon,” de 

Massenet. Luego fue la Mimí de “La Bohemia” 

y la Margarita de “Fausto.” Y resultó que 
Liebling había tenido razón. La tímida mujer- 
cita que, cinco años antes, cantaba sonecitos 

sentimentales en los escenarios de los cines que 
exhibian sus películas, aparecía ahora ante las 

candilejas a recibir el homenaje de los dilet- 
tanti de la mano de Gigli! Y a lo exquisito 
de su voz seguía uniéndose la juvenil hermo- 
sura de su semblante y lo atractivo de su cuerpo 
de porcelana. 
¿Y después, qué? Parecían satisfechas todas 
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las ambiciones y conquistados todos los mun- 
dos. . . . Pero no en opinión de Hope. Quizás 
los públicos habian sido tan benévolos como 
la crítica. Faltaba el dictamen de Europa, 

donde se consagran o se pierden las reputacio- 

nes artísticas. Y a Europa se fue. Y no sólo 

debutó en la Opera Comique de París, sino que 
el entusiasmo de los espectadores que premiaron 
su actuación en “Manon” fue aún más deli- 
rante que en Filadelfia. De ahí, con toda natu- 
ralidad, se siguieron contratos en Lieja, Bru- 
selas, Cannes, Vichy y otros centros continen- 
tales. En triunfo volvió a los Estados Unidos 
a cantar por las capitales del país con Jagel, 
Enzio Pinza, Gigli, Thomas y otros divos de 
primera línea. La copa del éxito estaba de- 
rramándose. . 
¿Y qué hizo entonces la _ individualisima 

Hope? Pues marcharse a Hollywood . . . de 
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Νο ME 

visita solamente. Renovó sus antiguos lazos de 
amistad. Le ofrecieron fiestas, cenas. En una 

de éstas, Charles Rogers, alto funcionario de la 
Universal, le propuso hacerla intérprete de una 
producción dramática, musical y en colores. Y 
Hope consintió . . . por ser otra prueba, otra 
lucha, otro desafío al destino. 

Se hizo la prueba preliminar y los resultados 
dejaron pasmados a cuantos los vieron. Cundió 

la noticia y los productores se disputaron los 
servicios de la Hampton: LeRoy pretendía que 
figurase con Fernand Gravet; Warner la soli- 

citaba para una opereta de Herbert; M-G-M 

le ofrecía “Manon.” Pero Hope firmó con la 
Universal. ... 

—Este brazalete me ha traído suerte,—afirma 
la rubia irlandesa comentando su peregrinación 

por el mundo del arte. 

La pulsera tiene, en miniatura y colgando de 

cadenitas de oro, estatuillas de Margarita, 

Manon, Mimí, Julieta, Thais, Cho-cho-San y 

otras que Hope Hampton ha caracterizado en 

escena. Y todas tienen la cara de Hope... . 

Ojalá que quede lugar para muchas más en 
el brazalete de la fortuna. 

Nuevas 

Constelaciones 

(Viene de la página 16) 

las condiciones de Marjorie. Y después de 
probarla para el papel, el director Walter Lang 

quedó tan maravillado de las facultades de la 

muchacha, que decidió ampliar esta parte, que 
podrá considerarse en realidad como el verda- 
dero debut de Marjorie Weaver, cuando dentro 

de pocas semanas sea estrenada esta película. 

De las dos adiciones de RKO, una de ellas, 

Diana Gibson, puede ser considerada como una 

verdadera belleza. Tiene 22 años, es esbelta, 

elegantísima, y tiene cabello rubio y maravi- 
llosos ojos azules. Ha trabajado en el teatro 

y ha servido de modelo para notables artistas. 
Sin intención tampoco de dedicarse a la pan- 

talla se hallaba de vacaciones en California y 
se preparaba a regresar a los pocos días de 

nuevo a Chicago, cuando Carl Laemmle la vió 
bailando una noche en uno de los Clubs aristo- 
cráticos de Hollywood. 
belleza y por las posibilidades artísticas que en 
ella adivinó, se hizo presentar y le rogó que 

se prestara a una prueba cinematográfica. 

Aceptó ella, pero sin querer cancelar su billete 

du regreso para el Este, convencida de ante- 
mano del fracaso. Pero como la prueba resultó 
un éxito se quedó definitivamente en Holly- 
wood con un contrato en el estudio. 

Ha tomado parte ya en varias películas, entre 

las que recordamos “Three Kids and a Queen,” 
“Magnificent Obsession,” “His Night Out” y 
“Dangerous Waters.” 

Avanza con seguro paso por el camino del 

arte y no tardará en ocupar el puesto destacado 

que le corresponde. 

La otra promesa de RKO, Harriet Hilliard, 

realizó impensadamente uno de sus más caros 

sueños al hacer su aparición en la pantalla 

figurando como hermana de Ginger Rogers—la 
artista a quien más admira—en la película 

“Follow the Fleet.” La hemos visto después en 

“New Faces of 1938” y en “Life of the Party,” 
con Gene Raymond. Basta con que recordemos 

su labor en estas películas para que estemos 

seguros de su triunfo definitivo. 

La constelación que ahora estamos observando 
a través del lente, tiende a desintegrarse en 

esta ocasión para quedar destacada cada una 
de sus partes en la categoría de planetas fijos. 

Impresionado por su' 

¿OUE NECESITA UD. EN 

LOS ESTADOS UNIDOS? 
El Departamento de Servicio Comercial creado 
por esta Revista hace meses y que funciona con 
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asunto en los Estados Unidos, como la compra 
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otro asunto que encomendaria Ud. a su repre- 
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compramos lo que se nos pida, al mejor precio 
posible. 
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the company as trustee or in any other fiduciary rela- 
tion, the name of the person or corporation for whom 
such trustee is acting, is given; also that said two 
paragraphs contain statements embracing affiant's full 
knowledge and belief as to the circumstances and 
conditions under which stockholders and security 
holders who do not appear upon the books of the 
company as trustees, hold stock and securities in a 
capacity other than that of a bona fide owner; and 
this affiant has no reason to believe that any other 
person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other 
securities than as so stated by him. 

5. That the average number of copies of each issue 
of this publication sold or distributed, through the 
mails or otherwise, to paid subscribers during the 
months preceding the date shown above is (This 
information is required from daily publication only). 

A. J. CHALMERS, Treasurer. 
CHALMERS PUBLISHING CO. 

Sworn to and subscribed before me this 27th day of 
September, 1937 LAWRENCE F. DUNN. 

Notary Public, Kings County. Kings County CIk's No. 
48, Reg. No. 8047. N. Y. County CIk's No. 146, Reg. 
No. 8-D-77. Commission expires March 30, 1938. 
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(fatime Azathortouch: VALE MAS .... que lo que cuesta 
- El Punto Blanco 

ч т, identifica la 

PUNTO FEATHERTOUCH o 
escribe a dos caras, extra-fina 
y fina o mediana. Transparen- 
cia total y permanente. Cierre 
hermético, Capacidad abun- 
dante, Llenador instantáneo y 
Equilibrio perfecto. 

SIETE VENTAJAS no igualadas 
y la Garantía LIFETIME para 
toda la vida. 

аа 

SHEAFFERS 

Transpa- 
rencia total 

y perma- 
nente. 

πω SS 

UN TESTIMONIO DE APRECIO PARA TODA LA VIDA 
. . . . El regalo ideal para todas las ocasiones 

Fuente Llenadora 

¿Qué preferiría Vd. que le regalaran . . . 10 Plumas baratas sin 
nombre ni distinción, o una SHEAFFER'S LIFETIME garantizada 
para toda la vida? Es fácil acabar con muchas plumas baratas 
mientras una LIFETIME permanece inalterable aunque su dueño 
llegara a vivir cien años. Y piense en la satisfacción de regalar la 
mejor pluma, la única garantizada incondicionalmente, la verda- 
dera LIFETIME. Por eso VALE MAS—QUE LO QUE CUESTA. 

Para la Oficina, para viajar y en el hogar, la SHEAFFER'S LIFE- 
TIME perdura para orgullo del que la usa, y no hay obsequio más | 
apropiado, ni de mejor gusto ni utilidad, que un juego LIFETIME Ж 
con su hermoso estuche de lujo. ja 

Receptaculo 
hermético, 

conserva el 
punto húmedo. 

ill li ШШ 

Todas las plumas SHEAFFER tienen punto de oro con puntas de 
El Sucesor de la Tinta rinde precioso y durísimo lridio. Se han dotado de Platino las FEATHER- 

más porque es más #090, є TOUCH por ser obras maestras en plumas fuente. 
seca pronto y no forma sedi- 
mento. Ὁ 

o E ETT 

antener la pluma fuente SHEAFFER'S LIFETIME con el Punto Blanco en perfectas condiciones, de escribir. 

nsdbles de robos, 
portes de devolución, 

\ 
y 

4 

£ 
Ë 

OReg.U.S. Pat. Off. 

Copyright, 1937, 

W.A.Sheaffer Pen Co. 

brándose entonces la pieza o piezas dañadas o faltantes: Los” 

seguro y gastos de manejo y rán-por-cuen i 



EL NUEVO PACKARD SEIS PARA 1938 
De aspecto distinguido y con amplisimo espacio para pasajeros y equipaje, el nuevo Packard 

Seis para 1938 ejerce atracción especial sobre quienes exigen calidad ante todo, y, ala vez, no 

desean invertir una suma muy elevada en su automóvil. Para estas innumerables personas fué 

concebido y fabricado el Packard Seis del año pasado. En el modelo de 1938, se siguió idéntico 

principio; pero, además, ahora tiene el coche la ventaja de que su tamaño es mucho mayor, su 

techo es todo de acero y realmente silencioso, y lleva un nuevo sistema de suspensión posterior 

que revela el verdadero significado de la palabra comodidad. 

CONOZCA EL ORGULLO. DE POSEER UN РАС κο 



FEBRERO, 
h 9% 55 

Durbin 

Ix ἐς ο М wr ps 



RCA MANUFACTURING CO., INC., Camden, N. J., E. U. de A. • Un Servicio de la Radio Corporation of America 

L CONQUISTADOR DEL NIA- 
GARA ... He aquí el Modelo 

Niágara RCA Victor 85T-8. El clima 

de los trópicos ha averiado a menudo 

los muebles de los receptores. Para ven- 

cer este inconveniente, nuestros técnicos 

juntaron los hermosos enchapados de 

nogal, los sólidos tableros de madera y 

las varias uniones de este mueble con 

una cola especial. Un nuevo barniz de 

laca, insensible a la humedad y al calor, 

se utilizó en el acabado. Luego se hizo 

una prueba suprema, sometiendo este 

mueble a la vorágine del ingente Niá- 

gara, con una presión de 416 toneladas 

de tumultuosas aguas por minuto. ¡El 

resultado fué maravilloso! He aquí un 

radio cuyo mueble puede resistir invul- 

nerablemente la inclemencia de los 

trópicos. Tiene cinco tubos, gama para 

onda normal y corta de 13 a 100 metros, 

salida de 4.5 vatios, parlante de 20 cm., 

control automático de volumen y muchos 

otros méritos. Véalo hoy mismo sin falta. 

Escuche los programas “La Llave Mágica” por la estación W3XAL, 6100 

kcs., todos los Domingos a las 2 de la tarde, hora de Nueva York. 

Al comprar tubos para radios, exija siempre la marca “RCA”... los primeros 

en metal...los insuperables en cristal...los mejores en calidad tonal. 



.. .está dando la nota de la temporada con “Amapola 

del Camino”. Cablegramas de diferentes procedencias 

avisan que el éxito de esta película de distribución 

Paramount en los grandes teatros que la han presen- 

tado ha sido superior a cuanto se había visto hasta 

ahora. Son muchos los señores Exhibidores que, atentos a aprovechar la ocasión que 

les brinda "Amapola del Camino”, han contratado esta película por largo tiempo, a 

fin de cosechar los pingiies frutos de la creciente popularidad de Tito Guizar. 

"Amapola del Camino” es una Producción Grovas. 

k ж Y 
Otras dos grandiosas películas de la Paramount 

...son la producción de 

Cecil B. de Mille ins- 

pirada en las aventuras 

del pirata Lafitte, el 
titulo de la cual es “Bu- 

canero” (“Buccaneer”), 

y la épica producción 

de Frank Lloyd, “Una 

nación en marcha” 

(título provisional de 

“Wells Fargo”). Ambas son espléndidas en todo sentido; ambas son también muestras 

insignes de la calidad de las películas que ofrecerá la Paramount durante el año de 

1938 al aplauso del público mundial. 

Si es un film Paramount es lo mejor del programa 
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...lo presenta con Lola Lane 

y Kathleen Burke, en la 

encantadora historia del prin- 

cipe drabe que lo sacrifica 

todo por una gran pasión. 

Ж 

Próximas Novedades 

“Una Madre Se Acusa — 
La más pujante y dramática de 
las películas del año, con 

Frieda Inescort, Heather Angel, 

Walter Abel y Neil Hamilton. 

“Nueva York Turbulento” 
. con leo Carrillo, Luis 

Alberni, Henry Armetta, 

Jimmy Gleason, Phil Regan, 

Ann Dvorak, Tamara Geva, 

y cuatro orquestas famosas. 

. . . el “rey de los cowboys, es 

artista exclusivo de la Repub- `” 
lic. Sus comedias musicales del 

Oeste hacen sensacion en to- { 

das partes. ¡No deje de verlas! !, | 2 „5 Me 

πως 

para’ todo el mundo 

Página 68 

CINE-MUNDIAL 
Revista Mensual llustrada 

516 FIFTH AVENUE, NEW YORK 

Director: F. García Ortega 
Jefe de Redacción: Francisco J. Ariza 

Vol. XXII Febrero, [938 Núm. 

Esta revista circula en todo el mundo, 
a los sišuientes precios: 

Centro y Sur América (excepto Argentina), Re- 
pública Dominicana, Filipinas y Estados Unidos: 

{5с 
Fs $1.50 

2 апос уи 3 BASF : φ2.50 
Moneda de EE.UU. o su equivalente. 

En la República Méxicana: 

0.50 Plata 1 año 5.00 

Gerente de Anuncios: William J. B 

En España y Colonias: 

Ревегаз а аа 1.25 т) m 12.50 

En Cuba y Puerto Rico: 

Dólar AA ОТО Ано ОО εν 1.00 

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia: 

Plata 0:30 rm s 3.50 

En el resto del mundo: 

Dólar το πες, 0:20 ao eee 2.00 

OFICINAS ΕΝ: la Argentina (para el territorio 
de ésta república y las de Uruguay, Paraguay y 
Bolivia): Garrido y Cía., Avenida de Mayo 1370, 
Buenos Aires; Brasil: Rua Rodrigo Silva 11-10, 
Río de Janeiro; Cuba: Zulueta 32, Habana; 
Méjico: Apartado 1907, Méjico, D. F.; España: 
Apartado 366, Bilbao; Perú: Uruguay 514, Lima. 

Entered as second class matter October 7, 1930, 
at the Post Office at New York, under the Act 
of March 3, 1879 . February, 1938. 
Vol. XXITI, No. 2 

Registrado como correspondencia de segunda 
clase en la Administración de Correos de 
Guatemala el 7 de enero de 1935, bajo No. 196. 
Acogida a la franquicia postal y registrado 
como correspondencia de segunda en la 
Administración de Correos dé la Habana. 

Copyright 1938 by Chalmers Publishing Co. 

LOS ESTRES 
A las Películas qu 

con Nombre Ing 

dado Todavia Tit 

e Aparecen Aqui 

lés no les han 

ulos en Español 

'"THOROUGHBREDS DON'T 
СРВ ΕΝ 

Un debut, una revelación y dos 
magníficas interpretaciones, es la suma total de 

valores que nos da esta nueva película de 

Metro. El debut, es el del infantil artista 

Ronald Sinclair, simpático y guapo muchacho 
zelandés de unos 10 años, que es un excelente 

artista y que compartirá desde ahora los 

laureles con Freddie Bartholomew, que le 

presenta en un bonito avance de la película 

y con el que tiene cierto parecido físico. La 
revelación, es la de Mickey Rooney, que por 

derecho propio asciende en la película a la 

categoria de estrella. Las estupendas inter- 

pretaciones, las ofrecidas por Sophie Tucker, 

en su papel de ama de casa de huéspedes 

exclusiva para jockeys, y por Judy Garland, 

como su traviesa y juvenil sobrina. Uno de los 
aciertos principales de esta obra, que tiene 

muchos, es el de presentar a Judy Garland y a 
Mickey Rooney en dos papeles hechos a la 

medida de sus fuerzas, de sus facultades . . . y 

de sus años. Y, naturalmente, los dos triunfan 

en toda la línea. El asunto, como todos en los 

que se presenta el ambiente de las carreras de 

caballos, ateniéndose а la realidad у sin 
fantasías, es de gran interés; y el motivo 

sentimental, lo mismo que el motivo cómico, de 

verdadero efecto. Un aristócrata inglés, que 

posee un gran corcel de carreras, viene a 

Norteamérica con su nieto para hacer correr 

su caballo. Pero el jockey, Mickey Rooney, 
obligado a la fuerza por su padre a cometer 

una villanía,—única cosa desagradable de la 
película—hace que el caballo pierda en la 

carrera preliminar, causando con el disgusto 

la muerte repentina del viejo aristócrata y 
quedando él mismo descalificado para montar 

en la carrera final, en la que el propio 

muchacho inglés tiene que ocupar a última hora 

el puesto del jockey. La película es preciosa 
y tan solo le encontramos un defecto de 
dirección: la de la cara satisfecha y risueña 
del niño inglés cuando viene a despedirse de 
su amiguita después de muerto el abuelo. Por 

un momento se tiene la impresión de que el 
viejo vive al ver aparecer al nieto tan alegre. 

Pero esto es cosa de poca monta en una 

película por lo demás perfecta.—de la Torre. 

"EL BAILARIN ENAMORADO" 
(RKO-Radio) 

N esta pieza aparece por 

primera vez Fred Astaire separado de su in- 

superable compañera Ginger Rogers, a la que 

se echa muchísimo de menos. Astaire debe 
sentirse también un poco perdido sin ella, 

aunque tiene aquí, no una, sino tres compañeros 
para compensarle y para no hacerle advertir 

su soledad: Joan Fontaine, damita joven de 

positivo mérito con mucha de la distinción y 
dulzura de su hermana Olivia de Havilland, y 
la pareja Grace Allen y George Burns, en la 

mejor actuación que del matrimonio hemos 
visto. La heroína es la hija de una aristo- 
crática familia inglesa que alocadamente se 

enamora de un americano, a lo que se opone 

una parte de la familia y otra parte de los 

criados, que entre ellos tienen hecha una 

apuesta sobre el éxito o el fracaso de estos 
amores, y que, por casualidad, viene a casarse 

después con Fred Astaire, que también es 

americano, aunque nadie sospechaba que 

pudiera ser el novio. La obra está llena de 

graciosos incidentes y de situaciones divertidas; 
y su momento feliz es aquel en que Astaire con 
Grace Allen y Burns se encuentran en un 
parque de atracciones y ejecutan un difícil y 

Cine-Mundial 



iGlostora 
στους παρα 

PARTE BRILLO Y 
SEDOSIDAD AL CABELLO 

d| FACIUTA SU MANEJO Y 10 
P| CONSERVA BIEN PEINADO 

PARA MASAJES EN El 

CUERO CABELLUDO, 
1А CASPA, RESEQUEDAD |} 
O CAJDA DEL CABELLO 

Glostora 

Un cabello hermoso y saludable depende del cuidado que se tenga 

con el cuero cabelludo. Si el cuero cabelludo se mantiene saludable, de seguro 

que el cabello también estará saludable. Por lo tanto, cuide con esmero su 

cuero cabelludo si quiere poseer un cabello hermoso, brillante y saludable, para 

lo cual es recomendable hacer esto: Todos los días antes de peinarse, frótese 

el cuero cabelludo con un poco de Glostora. Sencillísimo, ¿verdad? 

Glostora no sólo mantiene sano y fuerte el cuero cabelludo, sino que 

imparte nueva vida, brillo y seducción al cabello, desde la primera aplicación. 

¿Por qué no hace Ud. la prueba hoy mismo? 

Da elegancia { esplendor al cabello 
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RADIO 
=] TELEVISION Y CINE SONORO 
Le enseño a ganar dinero desde un principio io y 

le do сев Equipo de Herramientas — 
cos EXTRA — para que haga los πο ος 
que le © сана, dinero inmediatamente. Unase 
al grupo de mis alumnos prósperos que ganan — 
$ 75.00 Dis. а la semana y mas. 

Se zorprenderá de los rápidos resultados que 
tendrá practican- 
do con el Ultra- 
moderno Recep- 
tor de 8 bulbos, 
de corriente al- 
terna. que le RE- 
GALO para sus 
prácticas y ex- 
perimentos. 

EQUIPOS DE HERRAMIENTA Y (53 
RECEPTOR TODA ONDA 

GRATIS 
Pida Informes a la 

ESCUELA NACIONAL DE RADIO 
LOS ANGELES. CALIF., E. U. A. 

ENVIE ESTE CUPO 
SR. J. A. ROSENKRANZ, Presidente 
4006 S. Figueroa St. Dept. 15-UF 
Los Angeles, Calif., E. U. A. 

4 
0 

Sirvase enviarme, sin ninguna obligación de i 

q 
{ 
å 

mi parte, ви Libro Ilustrado GRATIS, con 
datos para ganar dinero en el Radio. 

Νοπιῦτε.................. αμα τμ τεστ οσα ες 
Dirección.................. 

Ῥοδ]αεϊδη..........................ΒΓΟΥ..................- ul 

Lhasa кы αν тз == a= aaa = сс аю Об 

Cuando venga Ud. a los EE. UU. 
se le invita cordialmente a que visite la 

New York Military Academy 
CORNWALL-ON-HUDSON, NEW YORK 

donde 

se educa y prepara a 350 jóvenes para 
que lleguen a ser líderes. Pídase el catá- 
logo al Registrar. 

500 ACADEMY ROAD 

Cornwall-on-Hudson, New York 

originalísimo baile en el tobogán, en los discos 

giratorios, en las montañas rusas y en todos 

los espectáculos más o menos movibles de estos 
lugares, sin olvidar los espejos que alargan o 

que engordan. Fred Astaire se destaca más 

como actor que como bailarín, y si hay algo 
que sobra ciertamente en la película es el 

número final de una danza que ejecuta entre 

tambores de todas clases, que bien podrían 
suprimir.—de la Torre. 

'iVALIENTE FAMILIA!'' . . . 
(20th Century-Fox) 

S esta otra de las peliculas dis- 
paratadas que estan ahora de moda y que por 
lo menos divierten al espectador sacandole del 

sopor que suelen causarle las cosas serias. La 

primera mitad de esta pelicula es graciosisima, 

original y movida. La segunda mitad decae un 
poco, aunque no por falta de gracia, sino por- 
que se alargan demasiado las situaciones. Con 
algún pequeño corte, que posiblemente se le 
dará a la obra después de la preview, quedará 
en su punto. Se trata de un joven e inexperto 
abogado que tiene la misión de conseguir las 

firmas de seis o siete miembros de una familia 
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DIRECTORIO ESCOLAR | 

Ами AVIACION 

La aviación es el AS de las profesiones 
modernas. Dividida en cursog de seis meses 
a dos años, ofrece brillantes oportunidades 
a todo el mundo. Su enorme desarrollo lo 
confirman log millones de pesos que anual- 
mente invierten los gobiernos y empresas 
privadas, en todos los países. LOS PAI- 
SES DE HABLA ESPAÑOLA Y POR- 
TUGUESA NECESITAN MILLARES DE 
AVIADORES. La Lincoln lo preparará 
para uno de estos puestos bien pagados. 
OFICIALMENTE AUTORIZADA — La 

escuela Lincoln está autorizada por el go- 
bierno norteamericano para enseñar avia- 
ción, mecánica y vuelo, y para inscribir 
alumnos del extranjero: 27 años de esta- 
blecida; 17 enseñando aviación. Goza de 
prestigio universal. Posee una flotilla de 
15 aviones modernos. Talleres y laborato- 
rios bien equipados. Instructores licen- 
ciados por el gobierno. Garantizada como 
la mejor enseñanza obtenible. Esto atrae 
a esta escuela alumnos de todas las partes 
del mundo. Sea usted uno de ellos— 
como el Tte. Vasquez — que extienden 
nuestra fama a todos los paises. 

Instrucción en español e inglés, en la 
escuela y por correspondencia. Pida in- 
formes en español. Indique su edad. 

LINCOLN AIRPLANE € FLYING SCHOOL 
120-A Aircraft Bldg., Lincoln, Nebraska, E. U. A 

— A A AAA 

Tte. Alfonso Vás- 
quez, ahora of- 
cial de la avia- 
ción de su país, 
uno de nuestros 
graduados extran- 
jeros que lograron 
el éxito, mediante 
nuestra enseñan- 
za y ayuda. 

INGLES POR CORRESPONDENCIA 
METODO MARIN 

del profesor Juan Marín Aguilú 

Práctico, Completo, Incomparable. Precio y Pagos 
Fáciles. Pida Lección I, SIN Compromiso y Jaa: 

MARIN SCHOOL OF LANGUAGES 
208 West 7lst Street, Nueva York, E. U. 

NECESITAMOS 
10,000 PERSONAS 

que quieran aprender 
INGLES CON DISCOS FONOGRAFICOS 

Pida Lección de Prueba Gratis 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, Nueva York, E. U. A. 

A. 

como requisito 

necesario para la venta de una finca que la 
completamente desequilibrada, 

familia posee. Las peripecias en que se ve 

metido el muchacho no son para contadas, sino 
para vistas. Y si al fín consigue las firmas no 
es por obra y gracia de su habilidad, sino por- 
que para fortuna suya la niña mayor de la 
familia se enamora de él, y como el título de 

la película lo indica, “el amor se pone a traba- 

jar” en favor suyo. El reparto es estupendo y 
en él figuran Ann Sothern, Jack Haley, Mary 
Boland, Edward Everett Horton, John Carra- 

dine, y otros no menos notables en el mundo de 
la comedia-cómica.—Don Q. 

SEL VIEJOS ΜΟΙΝΙΝΦ И Е: 
(Walt Disney-RKO-Radio) 

OR primera vez vamos a reseñar 
lo que por primera vez se ha ofrecido en #re- 
view a los representantes de la prensa. Las 

películas cortas de Walt Disney en colores. Si 
se nos han ofrecido como algo extraordinario, 
es porque son la promesa de algo extraordina- 
rio, en efecto, que en Hollywood se espera con 

afán: la película grande de los muñecos de 

Disney que se titulará “Blanca Nieves y los 
siete enanitos.” 

las escenas importantes a su crédito. 

El nuevo procedimiento empleado en esta 
película, para dar la impresión de realidad a 
las figuras y al ambiente, ha sido probado con 

éxito indiscutible en el cartón titulado “The 
Old Mill” que está catalogado en la categoría 
de “Sinfonías Tontas.” 

Pocas veces hemos visto nada de tanta be- 
lleza, ni nada que siendo tan sencillo nos diera 
tal emoción. Todo ello no es más que el atar- 

decer en los alrededores de un “viejo molino.” 
Vuelven las vacas del campo, las palomas arru- 

llan, los patos nadan en el lago, el sol se pone, 
una paloma madre guarda sus huevos... . 

Anochece. Del viejo molino comienzan a salir 
los murciélagos, despierta la lechuza, los ra- 

toncillos corren felices, las flores cierran sus 
pétalos. . . . Estalla la tormenta. Las flores 
gimen en sus tallos, las aspas del molino crujen, 

las ventanas golpean y se rompen, llueve a 
torrentes, los ratoncillos se acurrucan en un 

rincón asustados. Todo es espanto y confusión. 

Hay tres cosas, sin embargo, imperturbables a 
través de la furia del huracán: el amor de las 

palomas, que se siguen arrullando ajenas a 
todo; el abrigo maternal que no abandona los 
huevos en que van tomando vida los hijos; la 
tranquila filosofía de la lechuza, que cuando cae 
el agua sobre su cabeza se cambia t anquila- 

mente de sitio. Cesa la tormenta. Amanece. 
Vuelven los murciélagos a colgarse de las vigas 
del molino, embozándose en sus alas. Siguen 
su arrullo las palomas. Se vuelve de espal- 
das la lechuza y cierra los ojos. Pían con afán 
los polluelos recién nacidos. Y aparece el sol 

glorioso en el horizonte inundándolo todo con 
su luz. 

Esto es todo. Pero esto nos da idea de lo 
que puede ser la película que se espera.— 
de la Torre. 

"LOCOS DE ΚΕΜΑΤΕ'' . .. 
(20th Century-Fox) 

ELICULA en la que el productor 

presenta a los hermanos Ritz, bastante bien 

acompañados, por cierto. Como es natural, los 

tres famosos hermanos tienen la mayor parte de 

Personal- 
mente no nos volvemos locos por sus gracias, 
pero a fuer de imparciales no podemos menos 
de decir que en más de una ocasión nos han 
hecho reir de buena gana durante la película 

y que el público ha gozado con ellos de lo lindo. 
El éxito mayor lo consigue Nat Pendleton, en 

la interpretación de George Black, un indio que 

viene a educarse al Lombardy College, entre 
cuyos estudiantes se desarrolla la historia. Se 

trata del equipo de football del Colegio, con 
variaciones interesantísimas y divertidas sobre 
el tema, que harán de la cinta un gran éxito. 
Muy superior la segunda mitad de la producción 

a la primera, tenemos en ella la sorpresa de 
que actúa de comentarista de radio en el reñido 
partido de football el propio Ed Thorgersen, 
encargado del noticiario de deportes de la 20th 
Century-Fox, y artista consumado, según de- 
mostró, de naturalidad y simpatía únicas, que 

se roba la película, mientras está delante de la 
cámara.—de la Torre. 

''LA DIVINA EMBUSTERA"' 
{Artistas Unidos) 

L color se impone. Las simples 
tonalidades negras sobre fondo blanco o sepia 
tienen ineludiblemente que desaparecer, reem- 

plazadas por todas las variaciones del iris. 
Cada nueva película en colores (más o menos 
naturales, demasiado brillantes siempre )es un 

paso más hacia la perfección. Esta última es, 
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EO EL LEÓN DE LA M-G-M, ILUMINA 
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¡EL AIRE 
ES LA VIDA 
para el neumático 

también! 

AS El aire es esencial para la 

SALS vida del neumático al igual 

que lo es para la vida humana. 

Mantenga usted inflados sus neumáti- 

cos a las presiones recomendadas por 

los fabricantes y evitará el rápido des- 

gaste y deterioro resultante de la in- 

flación inapropiada. Usted debe tener su 
propio manómetro de neumático y usarlo 
a lo menos una vez por semana para ob- 
tener los mejores resultados. 

Los manómetros de neumáticos 
Schrader tienen una bien merecida repu- 
tación por exactitud y largo servicio. 
Los populares manómetros tipo lápiz 
Schrader están atractivamente acabados 
en duradero cromio y están dotados de 
un cómodo gancho para sujetarlo al 
bolsillo y de un botón de desinflación. 

Compre usted un manómetro de neu- 
mático Schrader por medio de su pro- 
veedor de neumáticos o de repuestos. 

Hay manómetros de neumáticos Schrader 
para todos los tipos de neumáticos—de 
automóvil, camión, ómnibus y tractor. 

A. SCHRADER’S SON 
División de la Scovill Manufacturing Co., Inc. 

Brooklyn, N. Y., E.U.A. 

Manómetros de Neumáticos 

Schrader 
REC. U.S. PAT. OFF, 
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sin duda alguna, desde el punto de vista del 

technicolor, la mejor que hasta la fecha se 

filmó en Hollywood. Su asunto, debido a la 

pluma irónica de Ben Hecht, es una deliciosa 

sátira de la candidez pueblerina de Nueva 
York. Se desenvuelve en torno a una supuesta 

intoxicada рог misteriosas emanaciones de 

radio, a quien llevan desde una aldea de Ver- 
mont a la cosmópolis norteamericana bajo el 

patrocinio de un gran diario sensacionalista. 

A la muchacha, Hazel Flagg (bien caracterizada 

por Carole Lombard), la trae a Nueva York 

un dinámico repórter, Wally Cook, que Fredric 

March interpreta con suprema gracia. Las 

inesperadas aventuras de la chica, que se cree 

va a fallecer por su envenenamiento de un 

momento a otro, conmueven a las gentes, en 
contraste con la actitud de ella, que nunca pasó 

mejores ratos en su vida. Y no debemos 

decir más del argumento para Πο desflorar su 

interés ante nuestros lectores, que seguramente 

pasarán con esta película hora y media de 

diversión. Charles Winninger y Walter Con- 
nolly contribuyen al rotundo éxito del cuarteto 
de protagonistas. La dirección de William A. 

Wellman, excelente. En resumen, una película 

extraordinaria, más que por su tema en sí, por 

su bella realización en colores y por la 

interpretación que le dieron los artistas.— 
Don Q. 

''AZUL Y O RO 
(M-G-M) 

Las películas relacionadas con el 

Ejército, con la Marina y con los deportes 

nacionales, llevan siempre las de ganar, porque 

entra en ellas un elemento de positivo interés, 

atrayentísimo para todos los públicos. Y 

cuando una película de éstas está hecha 
estupendamente, dirigida de manera prodigiosa 

y actuada de modo irreprochable por todos y 

cada uno de los artistas, combinándose en ella, 

además, el interés de la vida estudiantil de los 

futuros marinos en la Academia Naval de 
Annapolis y las hazañas footbolísticas de los 
más importantes equipos del país, no hay para 

qué decir que el triunfo es seguro. En esta 

a 

cinta ha tenido la Metro un acierto. La 

historia se desarrolla alrededor de tres 
cadetes de la Marina; uno el hijo primogénito 
de un acaudalado hombre de negocios, otro un 

estudiante que en el uniforme ve un medio 
seguro para medrar, y el tercero un simple 

marinero en uno de los barcos de guerra de la 

nación que espera poder borrar algún día la 

mancha que pesa sobre el honor de su padre, 
capitán de la Marina en un tiempo, degradado 

injustamente por faltas en el servicio. Con todo 
esto se mezcla el interés amoroso de dos de los 

muchachos por la hermana del compañero rico, 
y las triples hazañas de los tres imseparables 

compañeros de cuarto en los juegos de football, 

en los que cada uno por su parte es un experto. 
Robert Young, James Stewart y Tom Brown 

son los tres mosqueteros de nuevo cuño y con 
ellos comparten los honores Lionel Barrymore, 
Florence Rice, Billie Burke y Barnett Parker, 
cada uno de los cuales actúa mejor que nunca 
en esta película.—de la Torre. 

"LOS MENSAJEROS DEL 
PELIGRO 1 απ) 

Despre el comienzo hay еп 

esta pelicula un interés dramático que avasalla 
la atención del espectador. Se trata de la vida 

de esos anónimos héroes del trabajo que a 
todas horas tienen en peligro sus vidas en el 
manejo de los grandes explosivos con que se 

horadan pozos de petróleo, se abren túneles en 

las montañas y se hace fácil el avance de la 

ciencia y del progreso en todas partes. Junto 

a los hombres viven las esposas, las novias y 
las madres, cuya angustiosa espera de todos los 

momentos no puede hallar adecuada compen- 
sación en los altos salarios con que el amo de 
la casa pretende acallar zozobras, sabiendo que 
la muerte les acecha a cada paso. Tal es la 

trama de la película en la que Harry Carey, 
Sally Eilers y John Beal, desempeñan los 

papeles principales. Es un trozo de vida de 
un sector ignorado de la humanidad, tal vez no 
muy brillante, pero pleno de tragedia, aún en 

sus momentos más felices, que impresiona 
profundamente.—Don Q. 

José Crespo, Rosita Díaz y Gilbert Roland en una escena de “La Vida 
Bohemia,” película en español recientemente terminada en Hollywood y 

que la Columbia distribuirá en Hispano América. 
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LOS CHICOS DE “La Pandilla” 

SON DE VERAS NINOS SALUDABLES 

Astros de las comedias “La Pandilla” de Hal Roach, cintas Metro-Goldwyn-Mayer. 

la dieta de SU niño debe velarse con igual cuidado 

que la de estas estrellas de Hollywood. Déle 

Hojuelas de Avena 3-Minutos. 

Niños con salud y actividad gastan a diario sus fuerzas 

y energías. Precisan una alimentación productiva de 

vitalidad, de lo bueno y nutritivo en las Hojuelas de 

Avena 3-Minutos. 

¡Cómo adorarán su exquisito sabor a nuez, que in- 

| Distribuído por 

Gordon Fennell Company 

$ Cedar Rapids, lowa, U. S. A. 

HOJUELAS DE AVENA 3-MINUTOS 

1938 

cita a pedir más y dice que cada hojuelita ha sido 

madurada al sol, repleta de cosa buena! 

Por el mundo entero, millones de pequeñuelos, día 

tras día, engullen sus Hojuelas de Avena 3-Minutos y 

piden más. ¡Sírvaselas a su niño y verá cómo limpia el 

plato! Las Hojuelas de Avena 

3-Minutos se Cuecen αἱ Vacio— 

en el Molino—por 12 Horas. Se 

cocinan en 3-Minutos, no más. 
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El Bolsillo de un Hombre 
Prominente 

revela que donde se necesita 
la plumafuente más fina, la 
Parker Vacumatic es la preferida. 

La 

Plumafuente 

de Distincion 
que Conviene a Usted Poseer y 

sin la Cual no Debiera Andar 

La Mas Reciente, y la Mejor Pluma- 

fuente .... que haya Producido Parker 

Aunque Carga 102% Mas Tinta, es Perfi- 

lada a Fin de Equilibrarse para no Cansar 

Hé aqui la obra maestra de Parker: las nuevas plumas- 
fuente Vacumaticas “Mayor” y “Maxima”... lo mas 
sensacional que se haya creado en el ramo. Nueva 
forma estilizada, mayor capacidad para tinta, 33.33% 
más oro, puntos a prueba de asperezas y abasto de 
tinta autogobernado. 

Esta maravilla moderna carga suficiente tinta para 
escribir 16.000 palabras. Revela todo el contenido de 
tinta e indica cuándo reabastecerla, de modo que nunca 
se seca a la mitad de la escritura. 

El estilo más elegante—espléndida Perla Laminada 
—tan exclusivo como original. El mecanismo más 
moderno, porque posee el Abastecedor de Diafragma, 
patentado, de la Parker Vacumatic. Todas las piezas 
del mecanismo van herméticamente protegidas, de 
modo que nada puede tocarlas, corroerlas o descom- 
ponerlas. Así es que cada Parker Vacumatic se 
GARANTIZA como mecánicamente perfecta. 

Examine y pruebe usted esta beldad de abolengo. 
Elíjala para su uso personal y como obsequio prin- 
cipesco. El elegante sujetador de FLECHA y el 
nombre “Parker Vacumatic” identifican a la genuina. 

Рег = 
=23VACUMATIC-=> 

REGISTRADA 

EN TODOS LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 

LAS NUEVAS PARKER VACUMATIC 

SE OBTIENEN EN UNA GRAN VARIE- 

DAD DE TAMANOS Y COLORES 

PARA SATISFACER SU PREFERENCIA 
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TELEVISION 

Plena del 
Abasto 
de Tinta 

Ahora con 
33.33% más de 

Н Oro en los Pun- 
i ‘os de Platino 

on y Oro Puro, y 
Y Extremidad de 

Iridio. 

La tinta moderna que 
limpia la pluma al ir 
escribiendo. Conserva su 
pluma enexcelenteestado. 

ТОВА ΡΟΝΟΙΑΝΟΦΙ 3 
[Producción Soria) 

Εν Hollywood se hacen películas 

magníficas, pero de vez en cuando, harto de 

tanta magnificencia, uno añora películas que no 

sean tan buenas, pero que no obedezcan a la 

misma fórmula. La cocina francesa es la mejor 

cocina del mundo, pero uno se cansa de la co- 

cina francesa y se come con mucho apetito una 
humilde salchicha, lo que en Estados Unidos se 
llama un “perro caliente”, maquillada con mos- 
taza. Рог eso al hablar de la producción meji- 
cana “¡Ora Ponciano!” no me queda otro reme- 
dio que elogiarla, porque no se parece en nada 

a lo que sale de Hollywood. La película es un 
poco larga y la dirección, si bien acertada, no 

llega a lo brillante; la trama es sencilla y de 
una sentimentalidad que chorrea pesadumbre; 
la interpretación es muy ajustada, pero también 

podía ser mejor. En fin, que es una cinta en 
la que cabría superación; sin embargo, y ahí 
está el misterio de su simpatía, yo no vacilo en 
decir que es una película admirable y encanta- 

dora. Es la biografía, pletórica de incidentes 
coloristas, de un peón de una hacienda mejicana 

que ha puesto los ojos en la hija del hacendado 

y ésta los ha puesto también amorosamente en 
el peón. El mozo de la hacienda se convierte 

en un gran torero, vuelve ya triunfante al lugar 

donde ha trabajado de peón, se encuentra con 

la hija del amo y ocurre. . . . Ocurre que nace 
una criatura y el padre la da a criar fuera y 
obliga a la hija a recluirse en un convento. Y 

ahí empieza a derramarse la tristeza a cántaros. 
El hacendado tiene el alma atribulada, la hija 
se mustia en el convento, al torero no le alegran 
ni las “cantaoras” andaluzas, y la niña, que va 

creciendo en años, clama por su madre. Ter- 

mina . . . bueno ya verán ustedes en la pantalla 
cómo termina. Yo termino aquí diciendo que el 
protagonista, Ponciano, interpretado por el to- 

rero Jesús Solórzano, cumple su cometido; que 
la seducida, Consuelo Frank, se parece a Claud- 

ette. Colbert, pero no actúa como Claudette 
Colbert sino como Consuelo Frank, y ya es un 

elogio; que Carlos Villarías lo hace muy bien 
como hacendado; que la parte cómica sale airo- 
sa con Carlos López (Chaflán) y con Leopoldo 
Ortín; y que no quiero dejar de mencionar los 

pequeños: Maruja Gómez, Evita Azcárate y 
Pepito del Río, porque todos ellos trabajan con 
eran naturalidad. Las intercalaciones musi- 

cales, muy adecuadas; y el director, Gabriel 
Soria, puede apuntarse un buen número de tan- 
tos. “¡Ora Ponciano!”, película que debe verse. 

Pego. 

'""SEGUNDA LUNA DE MIEL'” 

(20th Century-Fox) 

N éxito cuádruple: el de la 

película en sí, el de Loretta Young, el de Tyrone 
Power y el de la nueva damita joven de Fox, 

Marjorie Weaver, aprovechada discípula de la 

escuela artística del estudio, que impresionó tan 

favorablemente a los críticos en la noche de 
la preview en esta su primera actuación, que 

inmediatamente le fué confiada una de los 
papeles importantes de la nueva producción 

“Sally, Irene and Mary.” 
Obra ligera ésta, agradable, deliciosamente 

cómica, se aparta un poco de los cánones esta- 

blecidos. La acción ocurre en Miami, entre 

‘a colonia elegante de la playa, en la que una 

bella divorciada que proyecta comenzar una 
segunda etapa matrimonial con el esposo 

número dos, descubre que sigue enamorada del 

atolondrado y simpático marido número uno. 
Y antes de que ella misma pueda darse cuenta 
de ello, sale en un aeroplano hacía la Habana, 

para disfrutar con él de una segunda luna de 

miel.—De la Torre. 
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notable 

músico uruguayo que fue uno 
de los primeros en imponerse, 

Hugo Mariani, el 

por su arte, en las cadenas 
radiodifusoras de Norteamérica 
y que ahora, con su orquesta, 
tiene uno de los mejores pro- 
gramas dominicales del país. 

OMENZAREMOS por las noticias sensa- 

cionales. Mientras todos están esperando 

que llegue la televisión para enterarse por los 

ojos y los oídos de las andanzas del prójimo; 
mientras, con mucho misterio, se hacen diaria- 
mente experiencias de lanzamiento de imágenes 
sonoras desde la torre de un rascacielos a la 
de otro en Nueva York y desde esta ciudad a 
Filadelfia, ahora sale un inventor del interior 

de los Estados Unidos y pone en práctica lo 
que él llama “facsímile,” que, según nor dicen, 
hasta en Cuba están usando ya. 

Eso de “facsímile” consiste en un radiorrecep- 
tor, al que se le añaden los elementos indis- 
pensables para el caso y que, sin más esfuerzo 
que el de manipular la perilla de contacto ¡se 
convierte en un periódico ilustrado! 

El receptor tiene una hendidura por la que, 

apenas se hace funcionar, sale una tirita de 

papel que da las últimas noticias del día, con 
las respectivas ilustraciones, es decir, retratos 
de los aludidos en las gacetillas o escenas del 
lugar de los sucesos. Todo ello trasmitido 
por los cuatro puntos cardinales desde sitios 

alejadísimos y para regalo de los “suscritores” 

de “Facsímile.” 
Aunque el asunto apenas comienza, ya los 

periódicos diarios están interesadísimos en él, 

por la competencia que puede representar más 

adelante, ya que el hombre moderno, por como- 
dín, prefiere que le sirvan las informaciones 
a domicilio y sin moverse del sillón, en vez de 

tenerlas que ir a buscar en forma de papel a 

la esquina más próxima. 
Hasta ahora, estas tiritas de Facsímile no 

miden más que setenta y cinco centímetros de 
largo. Pero, aun así, resultan más prácticas 

que un periódico de grandes dimensiones . . . 

y está ahí, al alcance de la mano. 

ODAVIA no está esta revista al corriente de 

las decisiones que se hayan adoptado en el 
Congreso de Radiodifusión que se celebró en 

la Habana y que tanta influencia tendrán, sin 
duda, en los aficionados de todo el continente; 

pero desde su modesto receptor, CINE-MUNDIAL 
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Alguien está adelantándose a la 

Televisión aunque cambiándole οἱ 

nombre y sin presentar imágenes de 

movimiento.—Nueva potencia de las 

emisoras sudamericanas.—Notas. 

puede notar que aumenta muchísimo el alcance 

de las emisoras de nuestros países. 
Al principio, a menos que se estableciera con- 

tacto con la onda corta, no era fácil captar 

estaciones foráneas. Ahora, entre las norte- 

americanas de onda larga—todas potentes—se 

cuelan como Pedro por su casa las voces y 

programas de los nuestros. Hay dos, una de 

Méjico y otra de Cuba, que se pueden atrapar 

tanto en la onda corta como en la larga . 

¡y esta última condeándose mada menos que 

con la máxima estación de la Columbia Broad- 

Dorothy Lamour haciéndole el amor al 
maniqui de Edgar Bergen, Charlie 
McCarthy, que es popularisimo as de 
radio. Todos estan filmando para la 

Paramount. 

casting System, una de las tres mas poderosas 

de los Estados Unidos! 

Es curioso, no obstante, que lo que con mas 
claridad se escucha en los receptores de Nueva 

York—en onda corta—son los programas de 

Colombia, Venezuela y Santo Domingo. Con 
los cubanos pasa que, por numerosos, se 
mezclan o vagan, un tanto indecisos, por el 

semicírculo del cuadrante. Los de Colombia, 

al contrario: una vez que se ajustan en de- 

terminada marca, persisten con asombrosa 

nitidez. A Buenos Aires—quizás lo mejorcito 
en cuestión de calidad de presentación—lo 
afectan, con la distancia, los caprichos de la 

estática. A Méjico, por vecino, el cúmulo de 
programas de este país; pero Canadá está más 

cerca у... tan campante. Tal vez todo esto 
se remedie con el mútuo acuerdo de las con- 

ferencias habaneras. 

E" otro día se hizo una experiencia con un 

receptor Philco de los más modernos—el 
modelo 38-17T—que consistió en expedirlo por 

camión desde la fábrica de Filadelfia y ponerlo 

en un aeroplano que partía de Newark a la 
Habana. Salió de los talleres de los fabricantes 

el 2 de diciembre a las seis de la tarde y llegó 
a la capital de Cuba a las diez de la mañana 

del día siguiente. En la aduana habanera es- 
peraba John S. Haber, vicepresidente del de- 

partamento de Exportación de Philco, quien se 
apresuró a llevar el receptor a las oficinas de 

Mario de Marchena, que rige la Compañía 
Cubana de Radio Philco. Se enchufó el cable 
y se hizo funcionar el receptor, que captó cuan- 
tos programas se buscaron, quince horas y 55 

minutos después de haber salido de la casa 
matriz. 

pos acá, la popularidad de Charlie McCarty, 

el monigote de palo en cuya boca pone Edgar 

Bergen palabras, está creciendo increíblemente. 

Ya se llevó de calle a todos los otros cómicos 

de la radiodifusión norteamericana. Como es 
lógico, le está lloviendo dinero al padre de la 
criatura. ... 

Por lo pronto, lo han contratado para que 
aparezca en el teatro. Luego, la Paramount 

lo llamó para filmar películas, siguiendo el 

ejemplo de la Universal . . . y en las tiendas 
de comercio, en los escaparates de las juguete- 
rías, dondequiera que pululan los chiquillos, la 

imagen socarrona de Charlie sonríe con sus 
ojos pintados. 

PROPOSITO de las estaciones radioemiso- 

ras de la América Hispana, se nos ocurre 
que quizás les convendría a ellas y les interesa- 
ría a nuestro lectores el que nos enviaran 

periódicamente notas relativas a sus activida- 

des, no a fin de comentarlas, sino para que los 

aficionados busquen aquellos programas que 
más les agraden en la fecha en que se radian. 
Entre los aficionados, se cuenta naturalmente 

esta Revista Ilustrada, con su modesto receptor. 

Para el caso, debe tenerse en cuenta que tales 
notas tendrían que ser remitidas con gran an- 

ticipación, a fin de que—si vienen—aparezcan 

con oportunidad. 
Cada empresa difusora en este país tiene 

cuidado de anunciar a tiempo la calidad y hora 
de sus diferentes programas y eso atrae oyentes 
y les permite prepararse para determinada 

audición predilecta. No hay razón para que 

las estaciones del resto del Continente omitan 

ese servicio anticipado. 

y CONTINUAMOS haciendo la misma pre- 
gunta de siempre. ¿Qué tal se escuchan 

los comentarios de CINE MUNDIAL que radia la 

W3XAL todos los lunes a las diez de la noche, 

hora neoyorquina? 
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..-No se asuste. Baja- 
remos en la estación 
próxima. Venga usted 

con nosotros. 

Gran Guinol Neoyorquino 

A casa tiene veinte pisos y asoma a 
L Broadway sus ennegrecidas cornisas de 

piedra labrada. Cae sobre la marque- 
sina del zaguán el tizne de las chimeneas de 
la Universidad de Columbia. El vestibulo 
es demasidado ancho, a la antigua. En la 
presuntuosa reja de la entrada, un portero 
de uniforme y con aire de chambelán es 
como un bostezo pintado con jugo de 
guindas. 

La fachada es igual a millares de otras. 
Nada la distingue de los edificios vecinos, 
excepto la traza de las cortinas de los 
aposentos. Algunas vidrieras están limpias ; 
otras sucias; ninguna rota. Es lo que se 
llama una vieja casa de pisos de alquiler. 
Enfrente, vivo yo. 

Durante tres años, de día o de noche—y 
con frecuencia en las horas quietas de la 
madrugada, cuando sólo rompe el silencio 
de la ciudad dormida el perezoso trote de 
los caballos de los carros de leche—un 
hombre ha estado sentado casi sin cesar 
frente a una de las ventanas de aquella casa 
sólida, cómoda y vulgar. De día, su cuerpo 
macizo se perfila sobre las cortinas blancas. 
De noche, una lámpara de mesa revela que 
es gordo, sesentón y bigotudo. No está 
paralítico ni vive solo. Pero, así sean las 
ocho de la mañana, el atardecer o la media- 
noche, mi vecino juega a los naipes, hora 
tras hora, año tras año. 

Por las mañanas, se nota que se dedica a 
los solitarios. Еп la mesa eternamente dis- 
puesta ante su sillón, se enfilan las cartas, 
que él examina y dispone deliberadamente, 
vacilando a veces, aunque interesadísimo 
siempre en el caprichoso ir y venir de las 
bazas. A eso de mediodía, aparece su 
mujer y se sienta a su vera. El comienza a 
barajar. La partida entre los dos se eter- 
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Por Francisco J. Ariza 

niza. Por la tarde, se imponen de nuevo 
los solitarios. Hay un paréntesis cuando 
obscurece. Sin duda él sigue jugando, pero 
no se le ve. 

Por la noche, llegan visitas. Entonces, 
se organizan partidas de tres y de cuatro, 
sin que el amo de la casa se levante de su 
sillón. Una vez, hubo baile. La sala 
inmediata estaba llena de gente que seguía 
con el cuerpo los ritmos de la orquesta del 
receptor de radio. Al principio, en torno 
del jugador de naipes había seis u ocho 
aficionados; pero a medida que avanzó la 
noche, cada cual se fue a bailar o se marchó 
a casa. Al final, mientras dos o tres parejas 
desveladas continuaban la danza en la habi- 
tación central, mi hombre ordenaba sus 
cartas de solitario. 

Sin duda vive de sus rentas, que no deben 
ser modestas. Quizás padezca del corazón. 
Nunca sale. Apenas si se incorpora del 
amplio sillón y atraviesa el cuarto. En- 
tonces se echa de ver que es alto y que ni 
arrastra los pies ni necesita apoyo ajeno. Al 
contrario, su paso es firme y rápido. 

Afuera puede haber un lance, un acci- 
dente de automóvil, una tempestad de nieve, 
una serenata estudiantil. Pero el cuadro 
luminoso de la ventana es siempre el mismo 
en la casa de mi vecino: un hombre juega a 
las cartas, incesantemente. 

Es mi pequeño drama particular. 

Una madrugada invernal en el ferro- 
carril subterráneo. Macilentas las luces de 
la estación en que uno u otro trasnochado 
aguarda su tren. Desocupados los vagones 
cuando, por fin, se desliza éste, entre el 
chirriar de las ruedas refrenadas, en el 

túnel súbitamente poblado de reflejos de 
oro. 

Penetran en el vagón una muchacha que, 
evidentemente, viene de una tertulia y que 
escoge un asiento medianero, y un marido y 
su mujer vestidos de etiqueta y pesados de 
párpados. Se acomodan en la esquina 
próxima a la puerta. El tren emprende la 
marcha. 

Al detenerse en la siguiente estación, 
suben tres individuos de dudosa facha y 
tambaleándose. Dos de ellos sostienen a un 
tercero que πο puede tenerse en pie y lo 
fuerzan a sostenerse, rígido, en la fila de 
asientos frontera a la joven. El vaivén del 
tren hace más marcado el bamboleo de los 
recién llegados cuyos corpachones siguen 
en grotescos movimientos cada curva de la 
vía. Los tres parecen tener la vista fija 
en la muchacha que va sola. 

Nueva parada. Los dos samaritanos que 
habían traído al otro casi en andas en la 
estación anterior, abandonan el tren y dejan 
solo al compañero. Parece hipnotizado. 
Sus ojos, vidriosos y sin parpadeo, se 
clavan en la orquídea marchita que cierra 
el escote de la muchacha. Esta, nerviosa, 
se acerca a la pareja matrimonial. La 
señora, para tranquilizarla, le dice en voz 
baja: 

—No se asuste. Descenderemos en la 
estación próxima. Baje usted con nosotros. 

El tren llega a la siguiente parada. El 
matrimonio toma a la muchacha por el 
brazo y, con ella, baja al andén. 

La chica, estremeciéndose, exclama : 
—No sé cómo dar a ustedes las gracias. 

¡Me veía tan fijamente y tan desagrada- 
blemente aquel borracho. . . 
—No estaba borracho—responde el caba- 

llero de frac.—Estaba muerto. 
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Los que Llevan 

los Golpes 
por Aurelio Pego 

UIERO hacer patente 
desde aquí una de las grandes injusticias de 
Hollywood. Mientras unos artistas llevan 
los golpes otros adquieren la fama. Esas 
arriesgadas hazañas que presencia usted a 
veces en las películas y en las que inter- 
vienen sus astros o sus estrellas favoritas son 
interpretadas por “dobles,” por modestas 
personas de constitución física parecida a 
la de los artistas verdaderos, de modo que el 
espectador no aprecia el cambiazo. 

Ya sé que πο digo ninguna novedad. 
Quedábamos igualmente en que yo quería 
patentizar la injusticia. Los laureles para 
los artistas que no se arriesgan; las piernas 
rotas, los brazos discolados o las fracturas 
del cráneo para el “doble,” para el sustituto. 
Es decir que las estrellas están a las 
maduras, pero no a las verdes. Y lo que 
es más grave en estos tiempos de preocupa- 
ción económica. Los sustituídos cobran 
veinte, treinta, cincuenta veces más que los 
sustitutos que se exponen a sufrir que- 
brantos físicos. El artista célebre cobra 

Otra desgracia por 
lamentar: un avión in- 
cendiado para luci- 
miento de una pelí- 
cula. Esta, también de 
Paramount, se tituló 
“Border Flight." En el 
avión no había nadie. 
En el auto, sí: un 
"doble" que se des- 

calabró. 

El que se lleva el golpe 
maestro aquí es un auto- 
móvil. Mil dólares echa- 
dos a perder en un ba- 
rranco. La escena es de 
la comedia de Paramount 

"She Asked for It." 

y se fotografia y hasta hace algunas con- 
quistas a costa de su supuesta intrepidez, y 
al “doble” le sacan la fotografia de espaldas 
o a distancia, no hace conquistas y percibe 
unos míseros dólares. 

¿No es cosa de apiadarse de esos héroes 
que llevan los golpes anónimamente? Son 

los soldados desconocidos del cine. Son los 
desesperados, porque arriesgan su vida con 
la mayor indiferencia. Por lo visto hay 
personas fuertes y ágiles que intentando 
suicidarse prefieren hacerlo en Hollywood, 
ante las cámaras cinematográficas. Vamos, 

(Continúa en la página 117) 



Los 

Sistemas 
Por 

Dmitri Ivanovitch 

р, Іо que se trata en estas líneas, que 
no serán ni una más de las que resulten in- 
dispensables para decir lo que al que las 
escribe se le ocurra, es de hablar de los sis- 
temas. Para la completa inteligencia del 
lector, convendrá añadir en seguida que no 
es de los sistemas en cuanto tal nombre se 
emplee para designar cosas existentes en la 
naturaleza, o que, aun cuando sean resulta- 
do de la invención del hombre, tengan algo 
verdaderamente útil. Quedan, pues, por 
fuera del tema el sistema planetario, el sis- 
tema métrico decimal y hasta el sistema 
nervioso. 

Porque los sistemas que interesan ahora 
son de otra especie. Para que se entienda 
cuál es, sin entrar en aquellas filosóficas 
especulaciones que, mientras que más lumi- 
nosas son, más a oscuras dejan a quienes, 
sin ser filósofos, tratan de entenderlas, pon- 
gamos cuanto antes un ejemplo. 

¿Qué quiere indicar uno cuando dice, 
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pongamos por caso, que a tal persona le 
hace falta sistema; o que tal nación está 
hecha un desastre porque allí no hay sis- 
tema para nada? Pues, sencillamente, que 
esa persona o esa nación viven un poco a lo 
que vaya saliendo, enfrentándose a los 
hechos según se presentan, y sin pretender 
sujetarse a un conjunto de reglas dentro de 
las cuales ha de meterse todo, lo mismo si 
encaja que si no encaja. 

No es por decir paradojas, sino, al con- 
trario, por hablar en plata, por lo que hay 
que añadir que todo sistema, sea bueno, 
malo o peor, resulta magnifico en el momen- 
to en que se inventa, hasta en los primeros 
años en que se aplica, y eminentemente 
absurdo unos años después de inventado. 
Sucede con esto lo mismo que con la ropa 
cuando, como por desgracia ocurre casi 
siempre con los sistemas, dura más del 
tiempo razonable. Porque, calculen ustedes 
lo que sería para un muchacho de doce años 
tener que enfundarse en los pantalones que 
usaba a los diez. O, sin extremar tanto, lo 
que sería para cualquiera de nosotros, hom- 
bres de la era de las camisas de cuello flojo 
y pechera sin almidón, echarse a lucir por 

esas calles un cuello de pajarita y una 
pecheraza de aquellas que no tenian nada 
que envidiarles, por lo rígidas, a las tablas 
del Decálogo. 

El mundo, más concretamente, nuestro 
mundo, que es el que forman Europa, la 
América en que se habla castellano o portu- 
gués y los Estados Unidos, que son un mun- 
do aparte con el Canadá de trasmundo; si, 
este mundillo diz que cristiano, y en el cual 
podríamos todos, cristianos, infieles y de 
cuanto haya, vivir tan a gusto, está ponién- 
dose cada día más inhabitable. Y ¿por 
qué? ¡Por la maldita manía de querer 
sujetarlo todo a un sistemilla! 

Para entender lo espantoso del caso, basta 
reparar en Italia, en Alemania y (¡hay que 
decirlo aunque lo excomulguen a uno, qué 
canastos!) en Rusia. Esto sin contar con 
sus imitaciones de aquende. 

Antes de extenderme sobre la última, que 
es la que me interesa más, aventuraré un 
nuevo ejemplo; mejor dicho, renovaré el 
ejemplo de la ropa. 

¿Ha sido el lector alguna vez víctima 
de aquellos terribles sistemas de economía 
doméstica que condenan al primogénito a 
vestirse, previo arreglo, naturalmente, con 
la ropa del papá; o al segundón a lucir la 
chaqueta y los pantalones en que ya no 
cabía el primogénito? Entonces, ¡ni una 
palabra más! 
Y como el que haya tenido la suerte de 

no haberse visto en ese trance sí habrá sido 
testigo de la mala suerte de quienes así se 
vieron, valga el ejemplo de todos modos. 
Porque con él saldrá patente lo que sigue, 
sin más que hacerse cargo de que los sis- 
temas nuevos, novísimos, flamantes, son con 
harta frecuencia ropa vieja remozada en 
casa. ¡Claro! Hace falta un sistema, lo 
mismo que hace falta un traje. Y como, 
aunque parezca que no, la tela de las ideas 
cuesta a veces más que la que cortan los 
sastres: ahí queda el niño aviado con el del 
hermano mayor, o con el del papa. 
Me voy cansando. Lo que es peor: 

puedo estar cansando al lector. De modo 
que, “quédese para mañana,” o sea, para el 
próximo mes, lo de Rusia. Aunque no sin 
anticipar aquí que se trataba de ver la 
curiosa manera como le han arreglado al 
hermanito bolchevique el traje del sacrificio 
que vestía, y por cierto que no muy a gusto, 

porque ya se le iba quedando chico, el 
hermano mayor. 
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| templar el cielo con aire vacuo y aspirar la 

| circunstantes con un ¿Qué les parece a 
| ustedes?, cuando un prójimo acaba de 

| gUsted, en qué año nació? 

Ya Tenemos 

Miro Astro 
Por Eduardo 

Guaitsel 

Desoe que empecé a tro- 
pezarme y a sufrir caídas por este valle de 

lágrimas, me han antipatizado las interro- 

gaciones, y quizás por eso y por castigo del 
Destino, me gano la vida haciéndolas. 
Comenzando por aquélla de ¿4 qué es igual 
el cuadrado de la hipotenusa? hasta la 
sobadísima de ¿Cómo está usted? casi todas 
las preguntas deberían descartarse. Es 
absurdo decir, abriendo mucho los ojos y 
poniendo cara de conejo: ¿Se puede pasar?, 
cuando ya atrapó uno a la señora despeinada 
o al amigo en paños menores o hasta sin 
paños. Resulta ridículo dirigirse a los 

darnos soberbio pisotón y ni siquiera volvió 
el rostro para excusarse. Es estúpido con- 

humedad mientras se consulta a la familia: 
¿Eloverá? Y nada digamos de sandeces 
como las que pronuncia el dentista mientras 
agujerea una muela ulcerada: ¿Duele?, o 
como las que nos lanzan los adolescentes: 

Yo, cuando 
hago una pregunta, es o porque estoy acorra- 
lado (¿Cuántos triunfos han salido?) o 
porque exijo una respuesta categórica 
(¿Quién va a pagar el taxi? ¿Tú ο yo?). 
O cuando se trata de algún misterio in- 
descifrable y cósmico como ¿De dónde 
salen esas mosquitas que sólo acuden, en 
ronda, apenas se sirve una copa de jerez o 
de coñac? 

A todos los astros de cine, invariable- 
mente los bombardean con ¿Usted, de 
dónde es?, como si eso tuviera importancia, 
Conozco personas que vieron la primera luz 
en Guanabacoa, y no se les nota nada de 
raro, y tuve una novia originaria de 
Huitzilache, y cariñosísima no obstante que 
hasta la fecha ignoro a qué país tiene ese 
pueblo la honra de pertenecer. 

Pero con Tito Guízar, su nacionalidad 
es trascendental. Mejicanos pianistas, 
dibujantes y actores, han llegado por acá 
en gran número. Y cantantes también, y 
buenos. Algunos, han dejado estela de 
aplausos y hasta de gloria en los teatros, 
las salas de concierto y las columnas de las 
páginas musicales de la prensa. Otros 
centellearon y centellean en las películas de 
cine. Pero, con raras excepciones, ya venían 
a los Estados Unidos consagrados por más 
o menos renombre en su patria. Tito no. 
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Tito trajo a Nueva York su garganta, su 
guitarra, su juventud, un aire muy simpá- 
tico de muchacho para quien la vida aún 
constituye un paquete de obsequio sin 
abrir, y el capricho de cantar tonadas de 
su patria ante el micrófono. Ni siquiera 
sabía inglés y, cuando se arriesgaba dando 
las gracias o traduciendo el nombre de una 
canción, nadie se daba por enterado. ¡Pero 
qué bien cantaba y qué rápido se hizo su 
éxito por las difusoras de Norteamérica! 

Yo nunca lo había oído, ni lo conocía. 
Cierta familia americana me recomendó sus 
breves conciertos por la onda y, a poco, la 
casualidad me hizo topar con él en el ες- 

Tito Guízar, as meji- 

cano y, ahora, de la 
Paramount. 

treno de una película de la que mejor es no 
hablar (y en la que el tenor no intervino 
absolutamente para nada). Aquella misma 
noche, en un jardín iluminado con farolillos, 
Tito dió una serenata estupenda . . . y el 
único no yanqui entre los espectadores fui 
yo. Ahi nos hicimos amigos: le servi de 
intérprete. 
—En un viaje conocí a cierto arzobispo 

Guízar. ¿Es de su familia ?—pregunté а 
Tito. 

— Мі tio carnal, pero obispo solamente. 
Mis parientes cercanos son casi todos promi- 
nentes: gobernadores, médicos. Yo mismo 

(Continúa en la página 121) 

Página 79 



BROADWAY 
Con Jorge 

@ 

Monos y Chistes 

CUANDO dije hace un par de 
meses que el ex pugilista chileno Quintín 
Romero Rojas se ganaba la vida en la 
actualidad de estibador en los muelles de 
Hoboken, un poblacho que hay aquí al otro 
lado de la bahia, debi haberlo confundido 
con otro peso completo contemporáneo suyo 
conocido con el nombre de King Solomon 
(El rey Salomón), que era de raza hebrea 
y comenzó su escabrosa carrera en Panamá. 

Es decir: al menos que no esté incurrien- 
do en otro error y tenga que salir el mes 
entrante con una nueva rectificación. De 
todos modos, siempre quedará el recurso de 
apelar a Jim Braddock, que sí fué estibador 
por los puertos de New Jersey, un año 
antes de ganar el campeonato mundial, 

porque allí lo ví yo arrastrando una caja 
con un garfio de acero. 

Todas estas explicaciones no tienen más 
objeto que el de apaciguar a los señores 

Hermida 

de Riverón 

Miguel de la Cruz H., de Santiago, y 
Urbano Vitoria, de Valparaiso, que se han 
indignado por la “noticia” que dí respecto 
a Quintín Romero Rojas; el cual, según 
afirman ellos y no hay duda de que es 
cierto, ocupa en este momento una plaza de 
detective en la Sección de Investigaciones 
de la capital chilena. 

De manera que vamos a dejarlo de ese 
tamaño. 

Lo malo es que algunos se creerán que 
lo dicho sobre otros ex boxeadores no 
fueron más que invenciones mías; y no hay 
tal cosa. La verdad es que a veces doy poca 

importancia a lo que me consta y tomo al 
pie de la letra lo que escriban algunos 
desgraciados compañeros. Еп la crónica 
aquélla lo único de segunda mano fue lo 
del amigo Quintin (a quien по pido 
excusas porque tan honrado es trabajar de 
estibador como de capitán de barco o 

RIVER Ow А 

—¿Dónde va usted con ese gato, Don Tiburcio? 
—El pobre se siente desganado, y me lo llevo al 

cine para que se le abra el apetito viendo al 
ratón Mickey. 
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detective), y ya ven ustedes las consecuen- 
cias. Por eso ahora me abstendré de dar por 
seguro que Erminio Spalla tenga una gran 
voz de bajo hasta que lo oiga cantar, 
aunque lo afirma una revista neoyorquina 
y agrega que ha debutado en el Ferrando 
de “Trovatore” en el Teatro Rossini de 
Milán, y que lo aclamó la crítica. Pudiera 
ser que, en vez de bajo, el antiguo con- 
trincante de Firpo y ‘Tunney resulte 
estibador, o detective . . . o tenor atiplado, 
y esto si seria más serio. 

Tampoco se ha probado 
que este corresponsal se equivoque cada vez 
que hace una profecía, como se rumora en 
ciertos círculos. “En cuanto proclama usted 
que va a ganar Fulano, nosotros aquí le 
apostamos a Zutano; y este sistema no nos 
ha fallado hasta la fecha,” escribe un lector 
de Venezuela. Algo hay de eso, pero 
también tiene su explicación. Dariamos 
en el clavo más a menudo, es cierto, de no 
guiarnos por las opiniones de los amigos 
que vienen con cuentos a la redacción. El 
mes pasado, sin ir más lejos, se publicó el 
retrato de un célebre ciclista argentino que, 
según su manager, iba a dejar patidifuso al 
público en el Madison Square Garden 
durante la carrera de seís días. Resultado: 
hasta el momento de escribir estas líneas el 
único sitio donde se le ha visto pedalear 
es en la sección de rotograbado de esta 
Revista Ilustrada. 

Es de lamentarse la conducta 
discola que revelan algunos grupos hispanos 
residentes en esta metrópoli. El biblio- 
tecario de la Penitenciaría de la ciudad de 
Nueva York me escribe pididiendo ejem- 
plares atrasados de CINE-MUNDIAL, 
“porque muchos de los presos que tenemos 
aquí son correligionarios suyos, que no 
hablan inglés y sería conveniente que leye- 
ran algo en su propio idioma para enterarse 
de los sucesos mundiales.” 

Raro es el día en que Mister 
Hoover no hace alguna declaración sobre 
la forma en que debe encauzarse la politica 
norteamericana. Este hombre es fatal, y 
su oratoria de un soporismo implacable. A 
veces me figuro que la Prensa comenta sus 
teorías sólo para amargarme la existencia 
a mí, que soy el único que toma en serio sus 
discursos y se irrita en cuanto ve su nombre 
impreso—tal vez porque no puedo olvidar 
que el arancel Smoot-Hawley, puesto en 
vigor durante su gobierno, fue la causa de 
cuanto obstáculo entorpece al comercio 
desde entonces y de la miseria que se ha 
esparcido por la tierra. 

Lo peor es que la medida no tuvo justifi- 
cación alguna, y que se llevó a la práctica 
contra la protesta de treinta y pico de 
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naciones, que previeron la catástrofe que 

iba a originar. 
Los negocios en el mundo marchaban 

bastante bien hasta que el congreso en 
Washington aprobó aquella malhadada ley 
arancelaria, y casi al mismo tiempo co- 
menzaron las depreciaciones de la moneda, 
las restricciones aduanales y los líos por 
todas partes. 

Cuesta trabajo no perder los estribos 
cuando se recuerdan aquellos tiempos de 
fatuidad, de mala fe y de hipocresía ram- 
pante. Las pomposas sandeces de Hoover, 
las intrigas del representante Hawley, el 
cinismo de aquel Grundy de Filadelfia, y 
la seriedad de burro que caracterizaba al 
grotesco viejo Smoot, senador mormón por 
el Estado remolachero de Utah, que subía 
y bajaba a su antojo el precio del azúcar y 
que es el responsable más directo del 
hambre y los trastornos que ha sufrido 
Cuba en los últimos años. Más culpable 
que ningún político cubano; muchísimo más 
que Machado, que siempre fue un títere de 
la Legación americana en la Habana. 

Más bochornoso aún es que aquella 
subida en los aranceles de los Estados Uni- 
dos, que trajo consigo el derrumbe general, 
no tuvo otra razón de ser que la codicia 
desenfrenada de los industriales norteameri- 
canos, que estaban ganando dinero a mon- 

tones, y, a pesar de eso, no se conformaban 

ni querían dejar vivir a nadie. 

CUANDO una distinguida 
periodista austriaca le preguntó a W. C. 
Fields por qué había abandonado a Broad- 
way por Hollywood, el cómico contestó con 
claridad. 

— Ме metí en el Cine, —dijo—, porque 
es donde se gana más plata. 

PARECE que la canción de 
moda este invierno en Norte América será 
una que salió hace poco en una opereta de 
tendencias socialistas, y que se llama “Can- 
temos una canción de trascendencia social” 
(“Let's Sing a Song of Social Signifi- 
cance”). El título en inglés suena todavía 
mas raro que en castellano. 

Un recodo en el camino, un 
remanso en la ribera, un oasis en el desier- 
to, un parquecito oculto entre árboles en 
una ciudad fabril—eso es “La Casa de las 
Españas” en Nueva York, una de tan- 

tas dependencias de la Universidad de 
Columbia. 

Profesores, alumnos y visitantes estudian 
y discuten obras, estilos, escuelas, costum- 
bres, religiones y los diversos sistemas 
políticos habidos en este planeta . . . hasta 
hace cien años. 

La actualidad es en aquel recinto una 
señora desprestigiada a quien parece que 
nadie conoce ni de vista; aunque la otra 
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noche, cuando se coló por un momento en 
la sala de conferencias, pudo observarse que 
entre ella y uno de los catedráticos se 
cruzaban miradas bastante sospechosas. 

La crisis actual se conoce en 
los Estados Unidos con el nombre de Re- 
cesión, para diferenciarla de la anterior que 
pasó a la historia con el nombre de De- 
presión. Las noticias que llegan a Nueva 
York de los Estados del Sur y el Oeste 
indican que la gente por allá atribuye lo 
ocurrido a manipulaciones de los banqueros 
y grandes industriales, a quienes consideran 

capaces de cualquier barrabasada con tal de 
desacreditar a Roosevelt. 

Un día de lluvia, en la bar- 
bería, se estaba pelando un yanqui flaco en 
el sillón a mi lado. Eramos los únicos 
clientes. La manicurista leía una novela 
en su mesa, el limpiabotas dormitaba en un 

rincón, y los barberos charlaban en italiano. 

—En cuanto termine de arreglarme— 
dijo el americano—me voy al hospital para 
traer a mi hija a la casa, que acaba de tener 
un bebé de nueve libras. Y ahora me estoy 
acordando de cuando nació ella, hace treinta 

y pico de años, en la época en que viviamos 
en una finca de Maine a siete kilómetros 
del pueblo más cercano. A eso de las dos 
de la mañana, enganché el caballo y me fuí 

a buscar al médico, que vino conmigo en 
seguida en su propio carricoche. Todo 
salió con felicidad, y después en la cocina 
le pregunté al doctor, mientras se lavaba 
las manos, cuánto iba a valer aquéllo. 
“Déme tres pesos,” me dijo, “y quedamos 
a la par con Londres.” Entre hospital, 
enfermeras y lo demás, este parto de mi 
hija le va a costar a su marido cerca de 
trescientos pesos. 

CUANDO Cual dijo εἰ 
mes pasado que tenía ganas de oir una 
tonadillera española que viniese de España 
debía haber estado pensando en los teatros 
y cabarets de Nueva York. Antiguamente, 
los cantantes andaluzas de estos lugares 
eran casi todas catalanas; luego empezaron 
a venir andaluzas de Costa Rica, Méjico, 
Argentina; más tarde se apoderaron del 
tinglado las andaluzas nacidas en los barrios 
latinos de esta metrópoli, hijas de familias 
mixtas en las que se había introducido, por 
la puerta o por la ventana, algún elemento 
de los nuestros; y en la actualidad basta 
que una cantante se vaya una semana a 
Puerto Rico para que se cambie el nombre 
y se declare tonadillera española en Nueva 
York. 

Lo curioso es que a veces cae por aquí 
una catalana de pura cepa y no encuentra 
trabajo en ninguna parte. Por supuesto, 
las sevillanas cultivadoras del cante jondo 
ya no existen ni en Sevilla, y están más 
extintas que el dinosauro. 

—Papá: dice la maestra que con la edad 
que tengo ya es hora de que yo escriba 
Pelayo como es debido, y no con elle, 

como tu me dijistes. 
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Las figuras principales de la película mejicana “Ora Ponciano.” De izquierda a 
derecha: Chucho Martínez, Leopoldo Ortin, María Calwo, Consuelo Frank, 
Gabriel Soria (el director), Maruja Gómez, Chucho Solórzano, y “Chaflán.” 

Por cada película en español 
se exhiben hoy por lo menos diez en inglés 
en la América Latina; pero dentro de unos 
cinco años sucederá todo lo contrario. 

Los artistas más conocidos en aquellos 
paises serán hispanos; las marcas más 
acreditadas, hispanas también; y el control 
de la distribución de material cinemato- 
gráfico que ejercen las casas norteameri- 
canas o habrá desaparecido, o estará dando 
las boqueadas, o se habrá modificado por 
completo. 

Salvo alguna que otra excepción, las 
cintas en español no se harán en Hollywood. 

Se harán en Méjico, en Argentina y 
España. 

También se registrará una transforma- 
ción radical en el texto de CINE-MUN- 
DIAL, si es que está vivo para entonces. 

ACABA de pasar por Nueva 
York el director de “Ora Ponciano,” que 
hace un par de noches exhibieron en privado 
aquí en Nueva York y que de seguro alcan- 
zará en toda la América Latina la misma 
acogida semsacional que le tributaron en 
Méjico. 

Es más: esta cinta, junta con “Allá en el 
Rancho Grande” y “Así es mi tierra,” otras 
dos que acaban de filmarse en Buenos Aires, 
y algunas de las últimas que salieron de 
España antes de la guerra, dieron origen a 
los comentarios hechos en las anteriores 
notas sobre el eclipse que se avecina para la 
película en inglés en el mundo de habla 
española. 

El director de “Ora Ponciano,” Gabriel 
Soria, parece un muchacho aunque sí debe 
tener cerca de treinta años, como él ase- 
gura, si se considera el tiempo que lleva 
dedicado al Cinematógrafo. 

Iba a decir que comenzó en Hollywood, 
pero realmente el principio fué en la capital 
de Méjico cuando lo eligió el diario “Ex- 
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celsior,” entre nueve mil muchachos, para 
venir a estudiar a los Estados Unidos. 

Tenía entonces diez años mal cumplidos. 
Fue a la escuela en California, y luego 

estuvo dos años en una universidad situada 
a pocos kilómetros de Hollywood. ‘Tal vez 
a eso se deba su entrada en el mundo del 
celuloide. 

En los talleres de las grandes compañías 
en Hollywood hizo su aprendizaje, pasando 
por las diversas fases artísticas y mecánicas 
de la producción hasta ocupar el puesto de 
primer ayudante de varios directores céle- 
bres, a cuyo lado pudo observar cómo se 
gasta el dinero y cómo se malgasta, cómo 
se les saca partido o se estropean los argu- 
mentos y los actores. 
Y cuando empezaron a filmar asuntos en 

español en California, cuando caían como 
nubes de langosta por Hollywood cuanto 
cómico, cantante, dramaturgo y adaptador 
andaba suelto por nuestros países, Gabriel 
Soria hizo sus maletas y se marchó a 
Méjico, donde durante los últimos cuatro 
años muchos directores -rodaron quince y 
hasta veinte películas mientras él se limita- 
ba a producir cinco—cinco buenas. 

Gabriel Soria viene ahora de visitar los 
estudios de Berlín, Paris y Londres, tan 
distintos unos de otros en personal, en 
equipo técnico, en el modo de ver las cosas: 
en todo. Como si no estuvieran en el mis- 
mo planeta. Los alemanes dan la idea de 
estar reconcentrados en sí mismos, como si 
la nación entera fuera una епогте:егтіќа; 
los ingleses poseen los equipos más modernos 
que existen y sus talleres son maravillas de 
perfección, pero todavía les falta algo, ese 
algo intangible que garantiza el éxito y que 
se palpa en Hollywood; y los franceses dan 
cabida a cuanto elemento artístico se presen- 
ta por París y están desarrollando una 
técnica especial de gran efecto. 

Al despedirse momentos antes de partir 
el tren en la estación de Pennsylvania, 
Gabriel Soria me sorprendió diciendo: 

-- No sabe usted lo mucho que he apren- 
dido en este viaje por Europa! 

Que a uno de los nuestros puedan en- 
señarle algo en alguna parte, mo es cosa 
que ocurra todos los días. 

Un yanqui que está en Ma- 
drid haciendo propaganda por el Radio a 
favor del gobierno alude amargamente, 
desde las columnas de un diario neoyor- 
quino, a la poca ayuda que las democracias 
del mundo le han prestado a las fuerzas 
republicanas. El caso tiene puntos de 
contacto con un incidente ocurrido en Cuba, 
en la ciudad de Pinar del Río, del que fue 
protagonista un empresario que vino con 
una compañía de verso y fracasó de la 
manera más desastrosa. Allí estaban todos 
varados—cómicos, empresario, е] capita- 
lista que lo respaldaba y tres o cuatro 
“amigos de la empresa” que se habían 
arrimado en la Habana—sin más dinero 
que el suficiente para dar un salto hasta 
Matanzas, el próximo escalón de la jira. 
Quedaba pendiente el Hotel “Ricardo,” 
cuyo dueño, un mallorquín apellidado Gils, 
tenía muy mal genio y había jurado que 
todo bicho viviente iría a la cárcel si no se 
le saldaba la cuenta. En estas condiciones 
tenebrosas, el “capitalista” convenció al 
hotelero para que permitiera salir a la 
compañía, dejando en rehenes a su socio, el 
empresario, hasta que se liquidara la deuda. 
—No se preocupe usted, Sr. Gils—dijo 

el capitalista con una sonrisa persuasiva. 
—En cuanto lleguemos a Matanzas, yo 
mismo me encargaré de remitirle esa 
bagatela. 

En efecto: transcurren dos dias, cuatro 
dias, y llega el fin de la semana sin recibir 
noticias del capitalista ni de la compañía. 
Como si se los hubiera tragado la tierra a 
todos. 

Por fin se cansó el amigo Gils y le dijo 
al rehén, que no teniendo otra cosa qué 
hacer se dedicaba a comer, fumar y beber 
al crédito a todas horas, que lo más acertado 
sería que también él se marchara con la 
música a otra parte. 

Al día siguiente el empresario se vió cara 
a cara con el capitalista ante el mostrador 
de una cantina en Matanzas. 
—Oye, sinvergúenza: ¿cómo me dejaste 

abandonado una semana entera, sin mandar 
dinero ni escribir una linea? ¡Explícame 
eso ahora! : 
—Hombre, πο te sulfures,—contestó el 

capitalista. — Con tu carácter tan nervioso 
creí que no parabas alli más de una noche, 
y estaba ya un poco intranquilo, te lo 
confieso, porque no acababas de llegar. 

ENTRE las muchas cosas 
dignas de admirarse que hay en Radio City 
se destacan la exposición “Pedac,” en la 
que el artista norteamericano Paul Mac- 
Alister exhibe un sin número de artículos, 

(Continúa en la página 113) 
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Fror de Loto. 

Rosa mistica. 
Figulina de Sevres. ; 

Y podríamos seguir la interminable le- 

anía de delicados epítetos hasta el infinito 

in que ninguno de ellos estuviera mal 

plicado a la primorosa figura de Olivia de 

ЧауШапа. 
Porque Olivia es todo eso que decimos, 

-sobre todo eso, y mucho más, es una cria- 

ura gentilísima, sencilla y amable como 

)ocas. 
Acabamos de verla en uno de los estupen- 

los escenarios naturales de la última pelicu- 

a que filma en la actualidad para Warner 

on Errol Flynn, “Aventuras de Robin 

Jood,” y podemos hablar así con conoci- 

niento de causa. 

El estudio ha invitado a un grupo 

lequeño de periodistas a presenciar la filma- 

ión de unas escenas importantes de la 

elícula que se ruedan al aire libre, en un 

lermoso parque del pueblo de Pasadena, a 

0 millas de Hollywood. 

El escenario es inolvidable. Va a cele- 

rarse un torneo а la usanza de los tiempos 

le las Cruzadas, en la corte de Ricardo, 

Jorazón de León. Las damas y caballeros 

le la corte están sentados en la tribuna que 

e levanta en uno de los lados de una ex- 

lanada del parque. Los arqueros se 

jercitan en el juego peligroso de sus flechas. 

îl pueblo se mezcla con los soldados, 

leambulando entre las tiendas de campaña. 

Hay más de 1000 extras en la escena. 
Al pie de la campana de la Misión 
de Riverside en California, Olivia 

Errol Flynn llega aclamado por el pueblo, de Havilland, vestida de monja, 
raronilmente hermoso a pesar de las vesti- p A S I Ü R Λ pone una nota mística en aquel 

luras harapientas de Robin Hood. monumento colonial. 

¿Por dónde andará Olivia? .. . 

La buscan nuestros ojos, porque es ella ἢ É W Λ T T É A lJ guna parte. | | 

п estos momentos el objetivo principal de Y cuando nos disponemos a ir a buscarla 

muestra excursión. No la vemos por nin- la encontramos a nuestro lado, tan tran- 
por Elena de la Torre quila, tan alejada de todo lo que allí ocurre, 

como si no fuera ella la estrella de la 
película. Ha venido de su cuenta a unirse 
al grupo de periodistas en cuanto se ha 
enterado de que allí estábamos, y sin es- 
perar, como en tantos otros casos, a que 
fuéramos nosotros a rendirla el homenaje 
de nuestra admiración hasta su tienda de 
campaña convertida en camerino. 

No está siquiera arreglada ni maquillada 
y cubre su cabello con una toalla, porque 
en aquel momento se estaba preparando 
para hacerse la toilette. 

Su belleza juvenil parece acentuarse con 
esta soberana sencillez de la que ni siquiera 
hace alarde. Y cuando le pedimos que se 
retrate con el grupo no hay en su gesto 
un momento de vacilación y tal como está 
vestida, con una blusita blanca y una faldita 
de sport y con la misma toalla a la cabeza, 
posa una y otra vez, incansable siempre en 
su complacencia. 

Nos deja después para ir a vestirse y a 
poco vuelve ya convertida en una princesa. 
El velo en forma de toca que cubre su 
cabeza, ocultando por completo sus cabellos, 
enmarca perfectamente el óvalo de su 
rostro, prestandole un nuevo encanto. E x е" ο, = el ος Ë “of livi _ 

Robin Hood (Errol Flynn), Maid Marion (Olivia de Havilland), Little John (Alan AÑ 1 авав la observación y Olivia nos 
Dale) y Sir Guy (Basil Rathbone) en “Las Aventuras de Robin Hood," cinta de се: ἜΗΙ me 

Warner en Technicolor. (Continua en la pagina 108) 
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Resumen. en una escena real. de la querra en España. La fotografía El presidente de Francia Albert Lebrun felicitando al General Henri 
se obtuvo en Lérida. El cadáver es el de uno de 82 niños matados Gouraud al terminar éste la última revista de tropas como gobernador 
durante un bombardeo aéreo de las fuerzas rebeldes. militar de París, puesto que ha ocupado casi desde el Armisticio. 

Un cuadro otoñal—como contraste a un cuadro trágico—en 
Sussex, Inglaterra: la Caza de la Zorra, con gran gala de ca- 
sacas rojas, trompetería, ladridos y salto de obstáculos. 

C 

El cambio oficial del nombre de una ciudad milenaria: un poste, en Peiping (que quiere 
decir Paz del Norte) indica que esta metrópoli, por orden japonesa, vuelva a llamarse 
Pekín (Capital del Norte). ¿Cómo va a ser "Paz" en estos álgidos momentos? 

A la derecha, Lily Pons 
Rara instantánea obtenida en San Antonio Tejas: un se maquilla momentos 
lobo hambriento se dirige a una trampa que hizo fun- antes de cantar su famo- 
cionar la cámara en lo más escondido del bosque. sísimo papel de la ópera 

"Lakmé," que representó, 
en colaboración con la 
Compañía de San Fran- 
cisco, en Los Angeles. 

A la izquierda, dignos 
émulos del resto del reino 
animal, dos lagartos aus- 
tralianos, parientes de la 
iguana americana, se de- 

dican a la dulce tarea de 
destrozarse a mordiscos. 



firginia Bruce, la rubia estrella de cine, saliendo del brazo de J. Walter Еп Calcuta, el septuagenario profeta hindú Mohandas Ghandi, se dirige, 
Ruben después de pedir su licencia matrimonial en Los Angeles. Su primer rodeado de sus correligionarios y admiradores, a celebrar una con- 
hsposo fué John Gilbert, el fallecido galán de la Pantalla. ferencia con el gobernador inglés de Bengala. 

Hasta las ambulancias, como ésta que se fotografió prestando ser- 
vicio activo, son otras tantas góndolas en Venecia. Aquí se 

la ve ante el edificio de un hospital. 

La reina Mary de Inglaterra, besando a su nuera, la reina Elizabeth, durante las cere- 
monias de celebración del Armisticio frente el Cenotafio de Whitehall, en Londres. Es 
público pretexto para la reunión de toda la familia real. 

Izquierda, ruinas de una я 
de las calles de Palma de Eso que cuelga no son cocos, sino cabezas humanas 
Mallorca, que fue bom- que, en Harbin, los japoneses suspendieron para escar- 

bardeada hace poco por miento de los rebeldes de Manchukuo. 

aviadores de las fuerzas 
leales de España, con 
pretexto de que es un 

centro de enemigos. 

A la derecha, víctima 
crónica de la hemofilia 
de los de su raza, el ex 
conde de Covadonga, ex 
heredero de la ex corona 
de España, convalece en 
un hospital de Miami. 



Mary Carlisle, de Par- 
amount, con un abrigo 
de visón que se distin- 
gue por su longitud y 
por su elegancia, carac- 
terística de la silueta 
estilo princesa. Las man- 
gas, amplísimas en los 
hombros, dejan admira; 
lo bien dispuesto de las 

pieles. 

Dorothy Lamour, de Paramount, con vestido de recepción, 
de terciopelo negro. La falda, larguísima, tiene audaces 
aplicaciones de encajes blancos; el corpiño es ajustado; 

las mangas, abullonadas. 

Anita Louise, de Warner Brothers, luce un traje de 
crespón negro, alto calzado de gamuza, turbante de 
fieltro pardo cuya piel armoniza con la del abrigo y 
chaquetón de marta, de gran lujo. Los guantes son 

de antílope, pardos. 
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Kay Francis, de Warner Brothers, mostrando un model: 
"de cocktail" y de vivos matices. Es de ¡érsey grueso, ' 
el corpiño azul marino, mientras la falda a la Romané 
tiene bandas rojas, blancas, azules y amarillas. Un райиеі 

del mismo género se anuda al cuello. 
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ΝΤΗΕΙ Λο 
por 

Selmande 

ARALAR ке: 

Bette Davis, de Warner 
Brothers, ataviada con 
original vestido de eti- 
queta de crespón negro. 
La chaquetilla es de bri- 
llante magenta, de tela 
de lana y con bordados 
de oro. La orilla de la 
falda va envarada con una 
ancha banda de Босасі 
que, al andar, presta ele- 
gante vuelo a la prenda. 

Dorothy Lamour, de Paramount, vistiendo un chic traje 
gris de falda corta y de "kasha". La capa es de la 
misma tela, forrada con crespón aplomado y guarnecida 
con astrakán gris. Idéntica piel se emplea para el 
manguito. El sombrero es de gamuza gris y οἱ 

calzado de antílope azul. 

Por la izquierda, Louise Campbell, de Paramount, 
š en postura de modelo. Esta creación que lleva 
4 S es de etiqueta y de tono color de rosa. De 

crespón y sencillísimo, se destaca por la elegancia 
de sus pliegues. Como abrigo, una breve pero 

costosa piel de zorro azul. 
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POR ESTRENAR 
ESCENAS DE PELICULAS QUE 

TODAVIA NO SE HAN PRESEN- 

TADO POR PRIMERA VEZ EN 

LAS PANTALLAS DEL MUNDO 

A la derecha, contándose las respectivas pes- 
tañas, John Boles y Gladys Swarthout en una 
escena de "Romance in the Dark," que filma la 

Paramount. 

El amor y el susto. Ama, a su modo, Leo Ca- Otra manera de enamorar—a cada cual, su mé- Una fotografía de álbum de familia en que nad 
rillo; se asusta Edith Fellows de aquellas caricias. | todo—ilustrada por Eleanor Powell y Nelson Eddie, falta: Cecilia Parker, Mickey Rooney, Lewis Stoni 
La cinta, “Little Miss Roughneck," es de la intérpretes de la opereta de cine, у de M-G-M, y Fay Holden, de "You're Only Young Once 

marca Columbia. 

Abajo, Joan Crawford se presenta con un nuevo 
galán para sus películas: Alan Curtis, que figura 
a su lado en "Romance for Two," producción 

de M-G-M. 

siempre, tiene el 

De regreso al Lienzo en una nueva película para 
Warner Brothers, Dolores Costello, tan linda como 

“Rosalie.” (M-G-M). 

Abajo, la novela de un fotógrafo (Ted Healy) ` 
una dama de sociedad (Mabel Todd), en plenm 
parque y en la película de Warner Brothers "Holly 

wood Hotel.” 

primer papel en "Girls on 
Probation." 



pésimo estado mental—y peor para guiar autos—Mary Astor inter- 
+a, al lado de Richard Arlen, una escena de "No Time to Get Mar- 

ried," para Columbia Pictures. 

Barbas por todas partes: midiéndose las propias, George Givot; un poco 
huído, Frank Morgan; pasmado, Erik Rhodes. La cinta: "Beg, Borrow or 

Steal," de la M-G-M. 

ndal Street" se llama el fotodrama de donde es esta escena. Los 
indalosos, Lew Ayres, Louise Campbell y Roscoe Karns. La marca 

con que se exhibirá esta cinta, Paramount. 

indole a Claudette Colbert la culpa de lo rayado de la chaqueta, 
y Cooper en un momento de la película de Paramount "La Octava 

Mujer de Barba-Azul.” 

Ve 

Participantes en el "Віа Broadcast de 1938," de Paramount, Tito Guizar, 
que hizo de protagonista en "Amapola del Camino," con su séquito de 

guitarristas mejicanos, y la rubísima Dorothy Howe. 

Richard Arlen y Fay Wray—el primero sorprendido y la segunda feliz del 
encuentro—en un instante de “Murder in G. Υ.,' cinta de Columbia Pictures, 

en que ocurren espeluznantes y macabros episodios. 
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"Chorrillos," vista obtenida de este 
balneario limeño por Irma Luna B., 
de Santo Domingo No. 108, Chi- 

clayo, Perú. 

Bebida refrescante. Remite Trino Gri- 
maldi desde Ocaña, N. de 5., Co- 
lombia; pero no da el nombre del 

original, que está precioso. 

"La Atoleada,” fiesta pública que sacó 
la cámara de Humberto Romero, de San 

Salvador, El Salvador. 

En el Balneario Poneloya, de León, 

Sacasa hace de mamá 

FOTOCONCURSO 
Lo selecto entre centena- 
res de instantáneas—con 
negativo—que este mes re- 
mitieron nuestros léctores 
aficionados. Cada una, $I 

Iglesia del Pocito de la Villa de Guadalupe, que fijó Alfredo 
Espino Barros, Plaza Santos Degollado No. 16, Dept. 5, Méjico, D. F. 

Izquierda, en Peña Par- 
tida, La Libertad, el Sal- 
vador, dos ninfas. Foto- 
grafió Ana Julia Alvarez, 
Avenida España, de esa | 
ciudad centroamericana. 

Derecha, un instante an- 
tes de la zambullida en 
el Caribe. Remite An- 
tonio Canto, de Calle 
Plácido No. 3, la Ha- 

bana, Cubita Bella. 

En el Parque Central de Nueva York, 
Nicaragua [sorprendió Rafael Se- los niños Tossatti y Scoppa fotogra- 
villa Sacasa, de Managua), Bertha fiados por Octavio Scoppa, 

° Broadway, de esta ciudad. 

También enfocada por Trino Gri- 
maldi, de Ocaña, Colombia, su perra 

"Sonia" bañándose pudorosa. 

Dora Escoto, de cuatro años y tres 
meses. Eso dice la foto, ¿pero quién 
envió y de dónde . . . 2 Esperamos 
que el remitente aclare el asunto. 

El río Otún y sus alrededores, que manda 
Octavio Martinez O., de Pereira, Caldas, 

República de Colombia. 



Chaqueta de fantasía, suéter de 
punto y alarde de salud, todo de 
una pieza y para confirmar que la 
leche está de moda entre los 
astros. Total: Clark Gable meren- 
dando en los talleres de Metro- 

Goldwyn-Mayer. 

A la derecha, Ann Sheridan, lu- 
cero de las constelaciones de War- 
ner Brothers, retoca el joyero de 
sus sonrisas con el lápiz de colo- ' 
rete. La caracterización exige co- 
nocimientos elementales de dibujo. 

Febrero, 1938 

CONVERSACIONES 

RADIOTELEFONICAS 

EXCLUSIVAS DESDE 

NUESTRA ESTACION 

D-O-N-0 

Но: ИЕА 
—Ready? ... 

—Ready! . . . Un lector (que по siem- 
pre ha de ser una lectora) me pregunta 
ingenuamente “cuánto cuesta hacer el amor 
en Hollywood.” . . . La pregunta es gra- 
ciosa y la respuesta mo es fácil, porque el 
tema se presta a múltiples interpretaciones. 
Pero algo podemos hablar de esto, desde el 
punto de vista de la blancura más inmacula- 
da, va que de la verdura es preferible que 
no charlemos ni en voz baja. (Aparte de 
que no es precisamente la verdura lo más 
CARO оа o) 

— Bueno, ¡al grano! Hablemos de lo 
más sencillo. Cuando un muchacho quiere 
salir en Hollywood con una muchacha, 
¿cuánto le cuesta? . . . ¿Qué se gasta, por 
ejemplo, un Robert Taylor cuando sale 
con Bárbara Stanwyck, o un George Raft 
con Virginia Pine, o un Eddie Anderson 
con Shirley Ross, tres de las parejas que 
más se ven en público, o un Jackie Coogan 
con Betty Grable, que, ya en plena luna 
de miel, la saborean como si siguiesen 
solteros? . . . 

— Ге diré. . . . Si pasan la tarde en un 

Página 97 



ὃν 
; TN 

“itil ili ҮШ | 
Кш b 

Γ 

Siguen los animales: cotorras. un chivo . . . y Virginia Dale 
dejándose fotografiar por Lionel Stander en "No Time to Get 

Married, de Columbia. 
Ben Blue trata de ensartar un hilo 
en la aguja, mientras Lola Jensen y 
Terry Ray, viéndole la cara, quieren 
echar a correr. Todo pasa en Para- 

mount, 

Cada cual escoge el animal domés- 
tico más conforme a su tempera- 
mento: la temible Jane Withers, lu- 
cerillo de 20th Century-Fox prefiere 

un manso borrego. 

No crean ustedes que este caballo predilecto de Joel McCrea, 
el as de Paramount, sea para jugar al polo. Es un caballo 

amaestrado. como los de las μας de circo. 
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Espectadora a espaldas de la cámara, Simone Simon sonríe a una 
escena en los estudios de 20th Century-Fox, con el director Sidney 

Lanfield y el fotógrafo Robert Planck. 

buen partido de football y, como es cos- 
tumbre, tienen que comprar los billetes a un 
revendedor, no les costarán aquéllos menos 
de $25 cada uno. . . . (Lo cual es mucho 
mas barato que ir a las carreras de caballos 
y apostar por alguno. . . .) Рага comer 
bien hay que ir a Victor Hugo, al Ambassa- 
dor, al Clover Club, a La Maze, al Brown 
Derby, al Dave Chasen's. . . . Al Maitre 
se le suelen dar $5 por que nos elija una 
buena mesa. Y si el costo de la comida, 
con sus vinos correspondientes, asciende a 
$25 ¡el camarero espera otros $5, de 
propina! . . . Pero la fiesta no para ahi. 
. . . En Hollywood es de buen tono visi- 
tar, después de la comida, tres o cuatro 
lugares más (en todos los cuales hay que 
pagar el aquí ineludible cover charge) y 
así se van fácilmente Ф100. . . . Todo 
esto, sin entrar en la sala de juego corres- 
pondiente. . . . Y si, por cualquier circuns- 
tancia, no llevó uno su propio coche (que 
en esas moches acaso mo está uno en con- 
diciones de conducir), el alquiler de uno 
con su chauffeur uniformado cuesta de $25 
para arriba. . . . Total, que entre la tarde 
y la noche, sin haberse hecho algo extraor- 
dinario, el caballero se ha gastado de $300 
a 400 dolares. ... Y a la mañana siguiente, 
cuando se telefonea a la compañera de la 
noche pasada y se la encuentra un poco 
mustia, por el cansancio natural, la ley de 
la galantería exige que se le envien unas 
orquídeas, lo que supone otros $20... . 

Entre bastidores, Warner Oland hace suertes. Las aplauden Kay 
Linaker, Harold Buber y Keye Luke, todos de la 20th Century- 

Fox, donde el actor sueco hace de detectivo chino. 

Por la cara que alarga entristecido 
Cary Grant, la historia que le está 
contando Katharine Hepburn durante 
un intermedio en los talleres de RKO- 
Radio ha de ser de las trágicas. . . . 

Fanny Brice, cómica de M-G-M, a 
quien evidentemente álguien acaba de 
echar un piropo, primero duda, des- 
pués está a punto de derretirse y por 

último comprende que es broma. 
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A la izquierda se de- 
muestra gráficamente 
por qué son nerviosas 
las actrices de cine. 
No hay más que ver 
a Miriam Hopkins si- 
tiada por toda esta 
imponente maquinaria 
al filmar una escena 
de "Wise Girl" рага 

RKO-Radio. 

_Tan encantado de la vida y dueño de sus airstocráticos gestos 
como cuando era ídolo juvenil del gran teatro, John Barry- 
more, ahora as de "Romance in-the Dark,” para Paramount. 

¡Así es Hollywood! . . . Y así, natural- 
mente, a nadie puede sorprender que haya 
un hombre con ahorros. . . . 
—Aunque no te imagines tú que en 

Hollywood todo son despilfarros. . . 
Astros y estrellas pecan, en general, de una 
increible tacañería. . . . Sólo gastan dinero, 
si la gente les νε... . Rinden culto a la 
Economia en todas las formas. . . . Ellos 
aparentan temer sólo rarezas, caprichos, 
humoradas. . . . Por ejemplo, las primas 
donnas se fingen frugales, para justificar lo 
poco que gastan en comer. . . . Lily Pons, 
para sus almuerzos en el Estudio, ordena 
siempre que la carne vaya bien pegada a 
buenos huesos, ¡para sus dos perros! .. . 
Gladys Swarthout, durante sus tournees de 
conciertos, viaja siempre en los trenes más 
baratos y no le importa llegar unas horas 
más tarde, si se economizó unos dólares. 
. . . Leslie Howard se preocupa mucho 
por las cuentas desu lavandero, que siempre 
revisa personalmente. . . . Bill Powell, que 
cobra $175.000 por película (y que pudo 
gastarse $25.000 en el mausoleo de Jean 
Harlow, a cuenta de su Publicidad), esca- 
tima en otras cosas hasta los centavos. . . . 
Greta Garbo no quiere tener doncella 
alguna cuando no trabaja (!). . . . Merle 
Oberon, que va muy de tarde en tarde a 
los Salones de Belleza, se manicura per- 
sonalmente las uñas. . . . May Robson 
contesta personalmente toda su correspon- 
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Luciendo su primer pantalón largo, Freddie Bartholomew, actor 
infantil de M-G-M, llega a los talleres en la inseparable com-’ 

pañía de su tía y tutora, Cissie Mvllicent. 

dencia. . . . Bob Montgomery se afeita 
solo y Fred MacMurray usa las hojas de 
afeitar hasta que se cansa de reafilarlas. 
... Carole Lombard y Магу Astor 
ahorran cuanto pueden en Correos: Carole 
envía sus tarjetas de Pascuas en sobres 
abiertos y Mary no escribe una carta, si le 
basta con una postal.. . . John Boles 
prefiere un taxi a su propio coche, en las 
distancias cortas, porque asi se evita el pago 
de estacionamiento. . .. Lionel Barrymore 
no tiene chauffeur. ... Joe E. Brown no ha 
cambiado de coche desde hace seis años. 
. . . Clark Gable no cambia de llantas, 
hasta que las usadas estan completamente 
inservibles. . . . Fredric March compra 
sus cigarrillos donde los venden a precios 
reducidos. . . . Ann Sothern enciende uno, 
le da un par de chupadas, y se lo guarda 
para aprovecharlo más tarde. . . . Marlene 
Dietrich guarda todas las hojas de estafio. 
. . . Claire Trevor colecciona cajas viejas. 
. . . Claudette Colbert, Mary Pickford y 
Jean Parker coleccionan los zapatos usados 
que ya no pueden usar. . . . Joan Craw- 
ford se resiste siempre a ir al Cine, si ha de 
pagar la entrada. ... Una Merkel se 
hace sus propios vestidos. . ... Martha 
Raye se compra las medias mas baratas que 
encuentra. . . . Y Adolphe Menjou, tan 
elegante en la pantalla, suele vestirse con 
el mayor abandono. .. . 

—i Pobres astros, tan pobres! . . . A la 

Febrero, 1938 

olor š = 
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¿Qué les parecen a 
Uds. estas lineas?—pre- |. 
gunta Esther Brodelet, IS Ed E 
partiquina de Twentieth < 
Century - Fox. Nosotros ; 
nos abstenemos de opi- 
nar, limitándonos a 

transmitir. 



Ataviada con las floridas guirnaldas 
y breve faldellín de las bailarinas 
de Hawaii, Diana Lewis, artista de 
Warner Brothers, sonríe al sol y 
arriesga, si no caída, por lo menos 

un beso. 

mayoría de los que cobran grandes sueldos, 
siempre les preocupa ganar algo más fuera 
del Cine. . . . Shirley Temple, por permi- 
tir el uso de su nombre a distintos fabrican- 
tes de vestidos, muñecas y juguetes, recibió 
el año pasado $165.000. (Por sus pelícu- 
las sólo cobró $90.000.) ... Mickey Mouse 
le produce a Walt Disney casi medio millón 
anual, sólo por los juguetes, relojes y otros 
artículos que llevan aquél nombre... . 
Y mo digamos nada de las estrellas que 
apadrinan perfumes, cigarrillos, jabones y 
otros objetos de tocador. . . 
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Fred Astaire, quieto por una vez er 
su vida, haciendo el papel de re- 
trato de un caballero del siglo an- 
tepasado en el taller de RKO- 

Radio. 

Lupe Vélez, que está filmando ‘Los 
Chiflados del Aire” por cuenta de 
RKO-Radio, acaba de comprar un 
fiero can, que, para que la defienda 
de intrusos е insolentes, la acom- 
paña todo el día durante sus labores 

en el taller. 

—Es un buen negocio el ser artista del 
Cine. . . . ¡Hasta para alcanzar puestos 
políticos! . . . El último que aprovechó su 
popularidad para aspirar al Gobierno del 
Estado de California, nada menos, es Leo 
Carrillo. . . . Esto ha puesto a discusión el 
tema de si un actor puede creerse capacitado 
para desempeñar un puesto público de im- 
portancia. . . . Y Carrillo, con su gracia 
característica, se apresuró a responder: 
“Probablemente, el más grande actor que 
tuvo este pais lo fué el finado Theodore 
Roosevelt . . . y, en la actualidad, no hay 
artista de radio que atraiga más al público 
que Franklin D. Roosevelt. Nuestro Presi- 
dente es hoy el más grande de los actores. 
¡Un buen ejecutivo necesita ser un buen 
acto ο ο ο 
—Pero Carrillo, además de actor, es 

ingeniero civil. . . . Y los 5.000 dólares 
que semanalmente gana en el Cine, ¡no los 
ganaría como Gobernador! . . . 
—La vanidad personal puede mucho.... 

Y si Carrillo se empeña, y los magnates de 
Hollywood le apoyan, ¡será Gobernador! 
. .`. Сото no lo pudo ser Upton Sinclair, 
a quien Hollywood declaró abiertamente la 
guerra. . . . “Si se elige a Sinclair, dijeron, 
trasladamos nuestros Estudios a la Florida.” 
... Y la amenaza surtió efecto: Cali- 
fornia no eligió a Upton Sinclair. . . . 

—Si. La industria cinematográfica tiene 
una fuerza insospechada, sin necesidad de 
recurrir a la tan fácil propaganda por medio 
de sus peliculas. . . . Un núcleo de magna- 
tes, cuyos nombres se han ocultado hasta 
ahora, cuidadosamente, acaba de intentar un 
alarde de su fuerza con la sola organización 

(Continúa en la págin 107) 
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La Prisión Federal de 
Alcatraz, en la Isla de 
ese nombre, solitaria en 
la bahía de San Fran- 
cisco y que le diera la 
dominación hispana. 

Alcatraz, la Tortura 

del Silencio 
por León Poy 

οι fuera cierto todo lo mucho 
que se ha escrito, la penitenciaria de Alca- 
traz πο tendría reclusos, sería una casa 
infernal de locos. Se ha dicho que es mil 
veces peor que la siniestramente famosa Isla 
del Diablo francesa en las Guayanas,: pero 
no es verdad. 

Alcatraz es diferente. Alcatraz es la 
penitenciaria mas moderna que existe en el 
mundo y a la vara de pegar con que se solia 
castigar en los presidios antiguos ha sus- 
tituido la psicología. Unos correazos duelen, 
dejan cicatrices sobre la piel, pero el dolor 
físico pasa y se olvida. “The Hole,” el 
agujero, como llaman a la celda de castigo 
en donde el preso permanece en la oscuri- 
dad a solas con su alma por días y días, 
deja una huella en el espíritu que no se 
borra jamás. 

Lo más deplorable del criminal o del 
delicuente en general es su conciencia. Y 
es su conciencia lo que hay que curar. Alca- 
traz es el presidio en que el recluso perma- 
nece más tiempo a solas con su conciencia. 
El propio delincuente se encarga, a fuerza 
de meditaciones y de soledades, de curarse, 
reflexionando sobre el mal que ha causado 
a la sociedad y que le ha llevado a la som- 
bría isla. 

Alcatraz era una fortaleza militar y alza 
sus rocas inexpugnables en las aguas, verde 
esmeralda, de la bahía de San Francisco. 
A lo lejos parece la isla plácida de recreo y 
descanso de un millonario. Sin embargo, 
es el penal más temido en toda América. 
Ser conducido a Alcatraz es como ser en- 
terrado en vida. 

Recientemente la empresa Warner hizo 
una película cuyo motivo principal era el 
presidio de Alcatraz. Habia en aquella 
película un poco de realidad y un mucho 
de fantasía. A los que la vimos no nos dió 
la impresión de que el siniestro penal fuese 
un lugar de tortura sin cuento, y no 

1938 Febrero, 

Triple fila de celdas de un corredor 
del presidio de Alcatraz, donde la 
electricidad es, a la vez, cerrajera 

y valladar. 

parecian pasarlo mal los presos. 

Alcatraz, en su dura realidad, tan dura 

como las rocas negruzcas que lo rodean, es 
la más espantosa de las torturas, la tortura 
de la conciencia. 

Una salida inesperada 

En los demás presidios las condenas se 
reducen si se observa buena conducta. 
Además, existe una junta de condonaciones 
que pone en libertad provisional a determi- 
nados reclusos cuando éstos han servido por 
lo menos una tercera parte de su sentencia. 

Los restos mortales de Joseph Bowers, 
que quiso escapar de Alcatraz, son con- 
ducidos al necrocomio de San Francisco 

por dos guardias. 

Nada de esto ocurre en Alcatraz. Las 
condenas se cumplen sin remisión y en lugar 
de reducirse se alargan si el presidiario 
observa mala conducta. Veinte años en 
Alcatraz son 7,300 días sin perder uno. 
Siete mil trescientos días de veinticuatro 
horas cada uno. ¿No produce escalofríos 
pensarlo solamente ? 

Si quiere usted enterarse de lo que pasa 
tras los muros de la famosa penitenciaria 
de la bahía de San Francisco, no se lo dirá 
nadie. Las autoridades y empleados del 
penal se negarán a facilitar información 
alguna. El alcaide es James A. Johnston, 
pero su reserva es impenetrable. A los 
presos no se les puede ver ni hablar. 

` Pero uno de ellos, un traficante en narcó- 
ticos, salió de Alcatraz recientemente ante 
el asombro inconcebible de sí mismo. Era 
un inglés, William Ambrose, al que se 
deportaba. Cuando se vió libre no lo quería 
creer. Con los guardias que lo conducían 
a Nueva York pára ponerlo a bordo del 
vapor que habría de retornarlo a su país, 
le parecia que de un momento a otro se 
volvían con él a San Francisco. 

No quería hablar, habia perdido la cos- 
tumbre de comunicarse con los demas hom- 
bres, tenia miedo de hacer alguna declara- 
ción que lo comprometiese y le llevara de 
nuevo al fatidico penal. Pero con indirec- 
tas y facilitandole cigarrillos, que el de- 
portado consumía avidamente, se pudo 
averiguar algo de lo que ocurre tras los 
muros infranqueables del más moderno y 
temible presidio de América. 

del La pena silencio 

Hay en Alcatraz 241 reclusos; sin em- 
bargo, el silencio es absoluto. Si vistieran 

(Continúa en la página 111) 
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POSTALES DE HOLLYWOOD 

por Ex tira 

Vamos 

un 

a la Opera 

MaxrceLino ROCA- 
MORA me sorprendió el otro día mientras 
estábamos los dos actuando de “extras” en 
un set de “Robin Hood,” diciéndome de 
sopetón a la hora del almuerzo: 

—;¡ Chico, tengo que hacerte una proposi- 
ción! . . . ¿Qué te parece si fuéramos a 
la Opera? 

Y como yo tardara unos segundos en con- 
testarle, parece que tomó mi silencio no 
como asentimiento sino como protesta, y 
continuó, atacando en este punto la parte 
flaca de todo mortal : ; 

—¡ Yo te convido, chico! Acabo de leer 
que viene a Los Angeles la compañía de 
Opera de San Francisco a dar cuatro fun- 
ciones y esta misma noche voy a comprar 
los billetes para la “Aída.” 
—Esta bien, hombre—contesté. —j Asi 

como asi hace ya mucho tiempo que no oigo 
musica! | . . ¿Dónde es eso? . . 
—En el Philarmonic Auditorium, de 

Pershing Square... . 

“Aseados, pero barbudos, nos 
dirigimos al teatro . . . 
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Veterano 

"¡Eso es ir а la 
Д qu ópera . . . | 

El Philarmonic Auditorium es en Los 
Angeles lo que el Metropolitan Opera 
House es en Nueva York. Me quedé 
satisfecho. Pensé que aquéllo era digno de 
la buena música y que ibamos a gozarla. 
Y me avergoncé un poco al contemplar 
nuestras fachas en aquel momento, que ΠΟ: 
eran ciertamente muy propias para la 
ópera. 

Los dos representabamos unos tipos de 
villanos en la película de “Robin Hood” y 
cubriamos nuestros cuerpos con harapientas 
vestiduras. Nuestras barbas de cuatro 
semanas nos daban un aspecto nada tran- 
quilizador. 
— ¿Cuándo cantan 

gunté. : 
—ЕЈ 18 de diciembre. 
—j Pero si no hemos terminado la pelicu- 

la no podemos ir asi!—le repuse pasándome 
la mano por la barba. 
—j Y eso qué importa! Aqui todo el 

mundo sabe que el que anda barbudo es 
artista de cine y esta filmando. ¡Pues no 
es menuda ventaja esa de no tener que 
preocuparse por el físico! ... 
—¿Y a eso lo llamas tú ir a la ópera? ... 
—¿ Y cómo quieres que lo llame? 
—Como más rabia te dé . . . menos eso. 

Yo llamo ir а la брега a tener una gran 
casa en Beverly Hills, y un criado que me 
espera a las cinco de la tarde con el baño 
preparado y la comida lista y la ropa de 
etiqueta extendida sobre la cama, y el auto- 
móvil a la puerta para llevarme hasta el 
teatro, donde presento al acomodador mi 
luneta de las primeras filas, donde escucho 
la ópera con interés de buen aficionado, 
donde saludo a la salida a los amigos que 
ocupan los palcos y de donde me voy con 
alguno de los grupos a terminar la noche 

“Aída?”—le pre- 

LS 

a un cabaret de lujo. 
25 Со demas ass 

— i Pues no te has vuelto tu poco exigente 
y poco delicado, compadre !— me interrumpe 
Marcelino burlón. l 

—/Places!, (Cada uno a su puesto)— 
grita el subdirector a través del megáfono. 
Y tenemos que correr a la escena acaban- 

do la discusión. ... 
Llega el dia 18. 
La pelicula no ha terminado. 
Aseados, pero barbudos, nos dirigimos al 

teatro en el Ford del 27 de Marcelino. 
Llegamos a Pershing Square. Todo está 
silencioso. Todo oscuro. Todo solitario. 
. . ¿Se habrá suspendido la función? ¿Se 
habrá equivocado Marcelino de fecha? ... 

Mira los billetes a la luz de mi encende- 
dor automático. ¡No! Está bien. Es el 
18. Pero no en el Philarmonic Auditorium, 
donde el compró los billetes, sino en el 
Shrine Auditorium, al otro extremo de la 
ciudad, allá donde el diablo perdió el 
poncho y donde tardaremos hora y media 
en llegar. El Ford acelerado mete un ruido 
como si lleváramos a rastras una lata vacía 
de petróleo. Marcelino refunfuña, aunque 
no conoce el lugar a donde nos dirigimos. 
Yo me rasco mis barbas que están ahora 
más de acuerdo con el teatro. 

Corremos y corremos, atravesando la 
ciudad en tinieblas, potreros vacios, millas 
de terreno desierto. Yo, que nací en 
Galicia, pienso en lo que los antiguos 
suponían que significaba el Cabo Finisterre. 
El fin de la tierra o casi casi el fin del 
mundo. Y pienso que después del Shrine 
Auditorium ya no hay nada mas que el 
Oceano Pacifico y a renglón seguido el 
Japón. . 

(Continúa en la página 112) 
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El segundo, contando por la izquierda, es Freddie Bickel, que con el tiempo llegará a ser 
estrella de cine con el nombre de Fredric March. El y sus compañeros se bañan aquí cerca 

de Racine, donde nació el artista. 

LA BIOGRAFIA DE 

sintetizada en retratos e instantáneas del Album 
de Familia. . . . Fredric March, que brilla en 
los elencos de Paramount, según describen su 
vida fotografías tomadas 

El debut de una estrella. En una función escolar 
de Racine, el futuro as de Paramount (el de la 

izquierda) sale de actor. 

Una merienda campestre de la época estudiantil, 
cuando todavía March se llamaba Bickel y estaba 
muy lejos de ver su nombre en las carteleras 

cinematográficas. 

Febrero, 1938 

en distintas 

26 3 

Vestidos con las capas académicas, los alumnos дие termi- 
Universidad de Wisconsin. El pri- 

mero, por la izquierda, es Fredric. 
naron sus estudios en la 

A la derecha y dispuesto a participar en la guerra que 
acababa de declarar su país contra Alemnia, March de uni- 

forme y futuro pirata de "Los Висапегоѕ." 

Fredric March, que fue 
empleado de Banco 
antes que actor de 
cine, debuta ante la 
cámara ] en una ilus- 
tración de un anuncio 
que apareció, con gran 
publicidad, en las re- 
vistas norteamericanas! 

UN ASTRO 

El bañista ha crecido y se ha hecho estudiante de la Uni- 
versidad de Wisconsin. Durante unas vacaciones, se 
tomó este grupo de toda su familia. El es el segundo, a 

la derecha. 

a wee 



Siempre que por indigestión, estreñimiento o diarrea causada por la fermentación 
del alimento, sea necesario limpiarle el estómago a un niño, nada hay que pueda 
dársele con más confianza que la Leche de Magnesia de Phillips. 

Este famoso medicamento actúa con extraordinaria suavidad. No irrita ni causa 
retortijones, como la mayoría de los laxantes y purgantes comunes. 

E ΜΑΙ ae ry E 
< PHILLIPS δ, Creemos no estar equivocados al decir que no existe hoy un médico que no prefiera 

la Leche de Magnesia de Phillips cuando se trata de regularizar el delicado aparato 
digestivo de los niños de cualquier edad. 

Las madres deben tener esto muy en cuenta, puesto que el uso de una medicina violenta 
puede acarrear dolencias crónicas a los niños. Y por eso, al comprar Leche de 
Magnesia, deben exigir la legítima, la de Phillips. 

Leche Magnesia. PHILLIPS 
REGULARIZA EL APARATO DIGESTIVO 
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Hollywood 

(Viene de la página 102) 

| ае la World Peace by Boycott, Incorporated, 

| cuyo primer propósito ha sido el sencillísimo 

|de convencer al público de que deben ser 
| boycoteados todos los productos japoneses, como 
| protesta por la guerra contra China... Y lo 

| que se pretende hacer ahora con los productos 
| japoneses, puede querer intentarse mañana 

| con los alemanes . . . ¿Se imagina lo que esto 

| significa? . . . El Cine en malas manos puede 

| ser como una pistola en manos de un niño ... 

—No aventuremos profecías y, por lo pronto, 

| limitémonos al Cine por el Cine . . . ¿Has 
visto “Conquest,” la historia de los amores de 

| Marie Walewska con Napoleón, que la Garbo 
y Boyer acaban de interpretar? Salka 

| Viertel, la amiga intima de Greta, fué quien 

sugirió la idea de hacer esta película, basándola 
Геп el libro “Pani Walewska,” de Waclaw 
| Gasiorowski; Metro compró el libro... y Salka 
| escribió el fotodrama con Hoffenstein y Behr- 
| тап, ¡que apenas si utilizaron algo de la obra 

original! Naturalmente, hubo que alterar 
la verdad histórica para mayor efecto de la 

película e inventar tado lo que convenía, como, 
por ejemplo, el grandioso discurso de la derrota 
que Charles Boyer pronuncia, ¡y que nunca 

pronunció Napoleón! ... (Pero los hechos en 

que se basa el discurso son auténticos, y esto 
уа es algo) 

x —Y a propósito: no sé si sabes que ésta es 
la primera vez que Greta Garbo empezó a 

filmar una obra, sin estar concluído el libreto 
... Y el resultado fué que Greta, además de 
los 225.000 dólares que habían de pagarle 
según su contrato, como trabajó diez semanas 

más de las convenidas, cobró también la can- 
tidad correspondiente a aquéllas, en proporción 

con la suma aludida Los autores del 

fotodrama pusieron un enorme cuidado al 

escribir cuantas frases atribuyeron a Napoleón, 
especialmente aquellas en que se aboga por los 
Estados Unidos de Europa con una forma 

democrática de gobierno ¡ Todo, menos 

presentar a Napoleón como un precursor de 
Mussolini o de Hitler! ... 

—Lo más sorprendente para mi es que la 

Censura, tan еѕсгиршоѕа en Hollywood, 

permitiera la filmación de esta película en la 

que Marie Walewska tiene un hijo con 

Napoleón, sin estar casados los padees .. . La 

explicación que se da sobre esto es muy 

graciosa: la Censura perdonó el pecado en 

gracia al trágico fin de la obra .. . ¡Napoleón 
fué derrotado en Waterloo! . Si no hubiera 

perdido aquella batalla, ¡no se habría permitido 

la filmación de “Conquest”! 

—En cambio, a Hedy Keisler, la famosa 
intérprete de la heroína de “Extasis,” aquella 

película europea en que su protagonista 

aparecía completamente desnuda y representaba 

luego escenas de escabrosidad inusitada, la han 

obligado a cambiarse de nombre, al ser 

contratada por la Metro, y desde shora se 
llamará Hedy LaMarr. .. ¡Y no volverá a 
filmar otro “Extasis”! (Como Simone Simón no 
volvió a filmar otro “Lago de las Damas,” ni 

Danielle Darrieux otro “Club de Mujeres”)... 
Los productores de Hollywood son de lo más 
puritano que se conoce . . . En cuanto se 
enteran de que en Europa hay una artista 
atrevida, se la traen, le cambian de nombre, 
y la obligan a filmar cosas inocentes .. . Aquí 
no se quiere concebir a una Lady Godiva sin 
que aparezca ella, ¡y el caballo!, envueltos 
en una buena manta... 

—Ya que hablamos de artistas nuevas, te 
daré una noticia: la hijita de Jack Gilbert, la 
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cinta de 
Paramount 
“La Princesa de 
la Selva” 

Dorothy Lamour, 
estrella de la 

Si quiere usted que resalten 
sus encantos personales—y 
que luzca radiante y esplén- 
dida su sonrisa—use Koly- 
nos. Compre usted un tubo 
en la farmacia y ponga un 
centímetro de esa crema en 

Ilumine su sonrisa 
con KOLYNOS 

OLYNOS 

Usted también 

puede poseer 

esa 

SONRISA FOTOGENICA 
un cepillo seco. Vera qué 
pronto tiene su dentadura 
brillo deslumbrador ... una 
sonrisa que subyuga... una 
boca limpia y fresca como 
las flores. 

Para mejor economia, 
compre el tubo grande 

LA CREMA DENTAL 
antiséptica 

latitas, tarros y tubos. 

y no deben descuidarse. MENTHOLATUM 

aplicado abundantemente en el pecho, 

garganta y fosas nasales ledara 

7 pronto alivio. Ya lo encuentra 

indispensable tanta gente que 

se venden al ano millones de 
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NUEVOS 

= TONOS 

CUTEX 

Би? 

"“;; а 

SES 

Z: W 

= —y nueva 

Economia 

¡Manos que atraen! ¡Manos que de- 

notan a la mujer moderna y de buen 

gusto! Con los vistosísimos tonos del 

esmalte Cutex, las manos adquieren 

atractivo singular. Hay 14 matices— 

entre ellos, los nuevos tonos “ahuma- 

dos”: terracota, palo de rosa, brique 

y rosa viejo. Todos tienen las cuali- 

dades características de Cutex: her- 

moso brillo, duración extraordinaria 

e . . y ahora, una nueva ventaja: 

no se evaporan como los esmaltes 

corrientes! El Esmalte Cutex no se 

espesa: es usable hasta la última gota, 
¡resulta más económico! 

CUTEX 
ESMALTE PARA UNAS 
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preciosa Leatrice Joy Gilbert, hija también de 

Leatrice Joy, va a ser presentada en la pantalla 
. . . Poco antes de morir, el pobre Gilbert fue 

quien tuvo la idea de que la pequena Leatrice, 

que era su adoración, entrase en el Cine, y asi 

se lo dijo a Marlene Dietrich, de la que Jack 

era tan ferviente amigo . . . Leatrice Gilbert es 

una chiquilla encantadora ... ¡Que Hollywood 

la consagre y la respete! ... 

Pastora de Watteau 
(Viene de la página 83) 

—Será tal vez un poco de coquetería por 

mi parte, pero encuentro que en efecto este 
tocado me favorece y pienso copiarlo exacta- 

mente para llevarlo con un vestido de noche. 

—¡Oue implantará una nueva moda, sin 

duda alguna! ... 

—Tal vez sí, o tal vez no;—replica Olivia— 

todo ello depende del gusto de cada cual. Yo 

adoro las cosas antiguas y estoy siempre en mi 

centro cuando represento personajes de tiempos 

pasados. Me muevo mejor con los vestidos de 

“Adversidad,” que con los pajamas de una 

muchacha moderna. Ultimamente he gozado 

lo indecible con las preciosas toilettes de la 

película “The Great Garrick.” ¿Recuerda 

usted el abrigo de capucha con que hago mi 

entrada en escena? . . . ¿Y la preciosa bata de 
encajes? ... 

En la alborada del domingo de Resurrec- 

ción se celebran en la meseta . . . 

—La recuerdo a usted en todo momento, 

porque en todos los instantes de ambas obras 

me ha parecido usted adorable. 
—¡Qué tontería! ¡Le estoy diciendo a 

usted unas cosas que me van a hacer aparecer 

ante sus ojos como una criatura insustancial!... 

—Todo lo contrario. Eso es precisamente 

lo que yo deseo siempre de las artistas. No 

que me contesten indiferentes a preguntas de 
puro formulismo, sino que me den a conocer 

sus gustos y aficiones desde el punto de vista 
íntimo y sin pensar para nada que el público 

las escucha a través mío. 

—Entonces voy a decirle una cosa más. 

Tanto me gustan las tocas que algunos de mis 

retratos favoritos me los hice vestida de monja. 

¿Y a qué no sabe usted dónde? . . . Pues en 
lo alto del monumento a Junípero Serra en el 

Monte Rubidoux ... 

—Yo tengo que ver eso. Es importantísimo, 

porque el Monte Rubidoux es el lugar que más 
adoro de California. 
—Pues pida los retratos 

estudio que allí deben tenerlos. 

usted si le gustan! ... 

después en el 

iY ya me dirá 

En el estudio busco dos horas más tarde los 

retratos de Olivia vestida de monja y los 

encuentro. 
Al tenerlos en mis manos me invade una 

profunda emoción que no puedo dominar, y que 

sentirían como yo todos mis lectores, si cono- 

cieran el lugar de maravilla seleccionado por 
Olivia para retratarse. 

El Monte Rubidoux es una montaña natural 
en el bellísimo pueblo de Riverside, a unas 

100 millas de Hollywood, en la cima de la cual 

se eleva una enorme cruz. Desde la altura se 

divisan por todas partes leguas y leguas de un 
paisaje de ensueño. Al pie de aquella cruz 

el espíritu se siente más cerca de Dios y se 
olvidan por completo las miserias y dolores 

de este mundo. 

En la alborada del domingo de Resurrección 

se celebran en la meseta de la montaña, al pie 

mismo de la cruz, los servicios religiosos de la 

Pascua Florida, elevándose las voces de miles 

de personas en un himno de esperanza, en el 

momento en que el primer rayo de sol asoma 

por el horizonte. Νο puede describirse la 

emoción infinita de este espectáculo, grandioso 
en su suprema sencillez, a menos que se 
presencie de rodillas sobre la roca, teniendo 
como cúpula la bóveda inmensa del cielo de 
California, en la madrugada de un domingo 

de Resurrección. Es algo indescriptible, que 
no se puede expresar, sino sentir. 

Y esta emoción de belleza y de idealismo 
son las que ha sabido recoger el espíritu 

exquisito de Olivia de Havilland; la japonesita- 
americana que parece arrancada de un dibujo 
de leyenda; la pastora de Watteau, bajo cuya 
pamela orlada de flores, ríen los ojos traviesos 
y llenos de luz... 

En opinión de esta revis- 

ta, las mejores producciones 

cinematográficas del año de 

1937 fueron: 

= 

“La Vida de Emilio Zolá” 
(Warner). 

“Madre Tierra” (MGM). 

“Entre Bastidores” 
(RKO-Radio). 

“Nace una Estrella” (Ar- 
tistas Unidos). 

“El Llanero” (Para- 
mount)). 

“La Verdad Amarga” 
(Columbia). 

“Lo Conoció en París” 
(Paramount). 

“Horizontes Perdidos” 
(Columbia). 

“Cien Hombres y una 
Mujer” (Universal). 

“Mayerling” (Francesa). 

“Allá en el Rancho Gran- 
de” (Mejicana). 

Cine-Mundial 



PERPETUE EL CARNAVAL ESTE AÑO 

en fotos KODAK 
OMPARSAS alegres, la parada de la reina, los 
bailes de máscaras, los bailes de niños. ..toda la 

alegría del carnaval pasa pronto. . .Зегіа una lástima 
no guardar un recuerdo en fotos. Ud. puede perpetuar 
la alegría del carnaval fácilmente con una Kodak Ban- 
tam Especial. Con su super-objetivo Kodak Anastig- 
mático EKTAR f.2.0 y obturador Compur-Rápido, y 
la super-rápida Película Kodak 
Super X se equipa Ud. para toda 
situación fotográfica, de día o 

bajo la luz brillante de la ocasión 
de noche. 

Pida detalles acerca de esta 
Kodak distintiva en las casas 
donde vea el letrero KODAKS. 

Ρα Εν 

Kodak 

Bantam 

Especial con 

objetivo K. A. 

| EKTAR f.2.0. 

AREA 

EASTMAN KODAK COMPANY, ROCHESTER, N. Y., E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua São Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., Calle 

Caldas, Barranquilla, Calle 17, No. 7-93, Bogotá, Carrera 7, No. 13-81, Cali; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., 

Delicias 1472, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 111, Panamá; Kedak 

Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 
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VIRGINIA BRUCE, estrella de Metro-Goldwyn-Mayer, 
en “Bad Man of Brimstone” 

La onda en su cabello durará más 
y aparecerá más suave cuando Ud. 

usa un 

Peine “ACE” 
T ACE 319 

No. 379 

AMERICAN HARD RUBBER 00. 
13 Mercer Street, Nueva York, N. Y., E. U. A. 

Maquina croquignole sistema ina- 
lámbrico de 15 tenazas. Ultima 
palabra en ondulación permanente. 
Completa con 15 grapas, 15 
carretes, 15 protectores y mate- 
rial por sólo $34.75. 

Curso de peluquería gratis con 
esta máquina. 

LATIN AMERICAN INSTITUTE OF BEAUTY CULTURE 

P. O. Box 28, Hamilton Grange Sta., New York City 

LIQUIDO DE BELLEZA 
de 

Natalie Louise 
Los corazones de los hombres 

palpitan más apresuradamente 
en los bailes y en las flestas 

. Arden las almas en fuego 
.. . Su encantadora seducción 
atrae todas las miradas. El 

ç Líquido de Belleza de Na- 
ος talie Louise da a ella una tez 

Ἐπ | universalmente admirada. Este 
и extraordinario у novísimo Em- 

bellecedor en realidad da nueva 
vida y hermosura, creando una 
piel aterciopelada y hechicera. 
Deliciosamente misteriosa, de 
dominadora fragancia, acaricia 
los sentidos, invita al amor, 
atrae tiernas caricias. 

¡Suyo puede ser también este 
seductor atractivo! Es algo 
nuevo y diferente. Envíe Ud. 
el cupón con 25c en moneda 
norteamericana y recibirá un 
frasco grande. 

No olvide decir si quiere blanco, natural, moreno o rachel. 

MINER'S, INC., 40 E. 20th St., CM 137 

Adjunto 250 oro americano en cupón postal internacional 
І 
| para 

| 
l 

Nueva York 

l 
que me remitan el frasco grande de Líquido de | 

Belleza, 

NOMBRE το...» | 

DIRECCION... τος ος τομ PE SS as yi | 
Color: O Blanco ΓΙ] Natural [j Moreno О Rachel 
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La base 
para los polvos 
E diferencia entre un maquillaje terso y 

suave y un maquillaje defectuoso consiste 
por lo general en la base que se usa para los 

polvos, que no puede ser igual en todos los 

casos ni para todos los tipos. 

La base para los polvos puede ser una crema 
o puede ser una loción. Y aún a veces, en el 

caso de un cutis estropeado o envejecido prema- 

turamente, se puede necesitar una loción, antes 

de la crema y de los polvos. 

En el caso de un cutis grasoso es recomendable 

aplicar antes de la crema una loción astringente, 
y en el caso de un cutis seco, la base para los 

polvos puede ser una mezcla de agua de colonia 

y aceite de oliva, bien batida, de manera que 

esté bien ligada y que forme una loción un poco 

espesa, que se extenderá bien sobre el rostro, 

dejándola secar a fuerza de masaje antes de 

aplicar los polvos.. 

Si se necesita esta loción, se preparará 

mezclando los dos ingredientes por partes 

iguales y poniéndolos en un pomo que se pueda 

sacudir bien siempre que se use. En lugar de 

aceite de oliva se puede emplear también aceite 

mineral, si se prefiere. 

No puede ser más verdadero el refrán que 
dice que “la cara es el espejo del alma,” porque 
en ninguna parte como en el rostro se marcan 
las huellas de la falta de salud, de la falta de 
sueño y hasta de los trastornos mentales, más 

o menos graves. La alegría, la salud y el 

‘ienestar son los mejores agentes de belleza y 
superan con ventaja a los más recomendados 

cosméticos. Las preocupaciones, la falta de 
salud, el estreñimiento y la eliminación defec- 

tuosa de las impurezas a través de los poros, 

estropean el cutis en tal forma que no bastan 
las cremas y cosméticos para ponerle remedio, 

ni tampoco el cambiar una marca por otra en 

los preparados de tocador, tratando de buscar 

el remedio a nuestros males en la superficie. 
Como no se pueden tampoco remediar en un 

momento las señales inevitables de un largo 
descuido o abandono. 

Le dieta y el régimen de alimentación que 
seguimos es otra parte esencial para la 

belleza del cutis, que toma una apariencia seca 

y sin vida, o, por el contrario, excesivamente 

grasosa, cuando los menús no están bien equili- 

brados y sobran unas substancias y faltan otras 

en ellos. 
No obstante, algo puede hcerse al exterior 

para procurar un cutis limpio y fresco y cada 

cual tiene su fórmula especial que le es 
beneficiosa. 

El limón cuenta con muchas partidarias y 
ciertamente es uno de los productos baratos y 

fáciles de conseguir en el mercado, que prestan 

más ayuda a la mujer, para diversos usos. 
Claro está que en el rostro no debe emplearse 

el zumo sin diluir porque sería muy astringente 

para los cutis delicados, sino que hay que 
humedecerse bien todo el rostro con agua antes 

de aplicar un poco del zumo de un limón fresco 
recién cortado. 

El jugo del limón tiene la propiedad de 

aclarar la piel, haciendo menos visibles las 
pecas en verano y blanqueando también la piel 

descolorida de las manos, las rodillas 
codos. 

y los 
Pero no se vaya a creer por esto que al 

limón por sí solo hace desaparecer las pecas, 

porque no es así. Para ello se necesitan otras 
preparaciones más eficaces, además de un ex- 

tremo cuidado para protegerse contra el sol en 
todo momento. 

Una de las pomadas caseras que empleaban 

nuestras abuelas para lubricar la piel y para 
rejuvenecerla era la manteca de cacao, que 

perdió su prestigio cuando se empezó a pensar 
que su uso continuado, como pomada para el 

cutis, favorecía el crecimiento del vello supér- 

fluo. En la actualidad, los cosméticos a base 

de manteca de cacao están mucho más refinados 

y se puede asegurar que no sólo no hacen nacer 

el vello, sino que en la manteca de cacao hay 
grandes cantidades de la vitamina F, que es 
un positivo factor para conservar el cutis 
suave, fresco y joven. 

Un tratamiento facial de manteca de cacao 

una vez por semana devuelve la frescura al 

cutis marchito y reseco. 

L tratamiento comienza, como todos, por 

una limpieza escrupulosa y por un masaje 

general con una buena crema lubricante. 

Este masaje da una sensación de aflojamiento 

a los músculos que es sumamente importante. 
Una vez que se ha dado el masaje durante 
un rato, se limpia el exceso de crema con 

toallitas de papel de seda y se extiende por 

todo el rostro la manteca de cacao. Claro está 

que no hay que usar en este caso la manteca 
de cacao que se vende en forma de barra para 

suavizar los labios agrietados; pero si no se 

dispone de la preparada en forma de cold- 

cream, esta misma de barra puede servir para 

el caso, derritiéndola y mezclándola con un 
poco de aceite de almendras dulces. 

Se da un masaje por todo el rostro una vez 

que la crema está bien extendida, y se descansa 

después acostada en un sofá, durante un cuarto 

de hora o 20 minutos, al cabo de los cuales se 

quita la pomada de cacao con un pañito húmedo 

y se palmea bien el rostro con una loción 
astringente. 

Si el cutis es muy seco, la pomada de cacao 

puede usarse por la noche, aplicándola después 
de limpiarse la cara y dejándola puesta diaria- 

mente durante un cuarto de hora mientras se 

toma el baño y se atiende a otros detalles de 
la toilette nocturna. De otro modo un trata- 
miento semanal es suficiente. 

Juego No. con 
5 electrodos a el 
tratamiento del Reu- 
matismo, Neuralgia, 
Lumbago,  Neuritis, 
Ciática, Impotencia; 
Catarro, Dolor de Ca- 
beza, etc., etc. Tam- 
bién para dar Masa- 
jes Faciales, Tonifi- 
car el Cuero Cabellu- 
do y hacer crecer el 
nelo. Precio $17.50 
portes pagados has- 
ta su destino. 
Otros modelos desde 
$9.50 hasta $62.50. 
Un CATALOGO en 
CASTELLANO соп | 
Instrucciones сот- 
pletas acompaña a 
cada equipo.” 

ALLEN P. WEB 24 Stone Street 
Nueva York, E. U. A. 
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AECE AA 
(Viene de la página 103) 

a los presos con túnicas y hubiera algunas orna- 
mentaciones religiosas en las paredes, Alcatraz 

semejaría un convento. 
La primera obligación de todo penado en 

aquel lugar donde reina la asepsia y el silencio 
es callar. No se permite hablar a nadie. El 
preso está en constante monólogo mental, y en 

la vida diaria dentro de aquella institución de 
reforma se parece a un animal, que ve, acaso 
piense, pero que carece de expresión. 
A los que observan buena conducta sólo se les 

devuelven sus funciones de ser humano en cuanto 
concierne a la emisión de su voz, una vez a la 
semana, el sábado, de una a tres y media. 
Entonces puede ir al patio y charlar con los 
demás compañeros de reclusión. Luego, otros 

seis días de silencio absoluto. 
No está del todo mal, pensará algún lector 

optimista. Es peor, cien mil veces peor que 

condenarlos a eterno silencio. Una vez acos- 

tumbrados a no hablar ya no echaran de menos 
el uso de la palabra. Pero dejarlos hablar por 
dos horas y tenerlos luego en silencio por seis 
dias es una tortura de un refinamiento espantoso. 

Alcatraz es ante todo y sobre todo, silencio. 

Es la tumba en vida. Sólo se oyen los pasos 
metódicos de los presos, el ruído de las cucharas 

en los platos de latón, las órdenes lapidarias de 

los guardas. 
Silencio. Silencio. Un día tras otro silencio. 

Y asi un año y otro año y otro.... 

La hoja de afeitar redentora 

Llega un momento en que embotados en aquel 

silencio horrible, επ continuo diálogo con la 
conciencia, ésta se rebela y el preso concibe, 
como única idea de liberación, la muerte. 

¿Cuántas veces pasará por las mientes de los 

241 reclusos de Alcatraz en las largas horas de 

mudez la idea del suicidio? Pero ni esta libera- 
ción es permitida. La vigilancia directa o in- 

directa por medio de todos los recursos que la 
ciencia moderna pone al alcance del hombre, lo 
impiden. 

Los presos se afeitan tres veces a la semana 
con una maquinilla moderna de afeitar. Pero 
ellos no guardan la maquinilla. Uno de los 
empleados, ametralladora en mano, se la en- 

trega con la hoja de acero ya insertada. El 
penado procede a afeitarse bajo la mirada 

escrutadora del guarda. El menor intento de 

inferirse una herida le llevará por uno o dos 

meses al “agujero,” a la celda de castigo donde 

no sólo no hablará sino que no verá tampoco 
nada. Allí permanecerá enterrado, no otra cosa 

viene a ser, durante el período de castigo; y 

cuando regrese de nuevo a su celda y vea, en- 

turbiados todavía los ojos por la larga oscuri- 
dad, a sus compañeros de reclusión, se creerá 

un cadáver viviente que regresa a la tierra. 
La hoja de afeitar que podría ser la reden- 

ción sólo tiene una misión de limpieza. 

La vida en Alcatraz 

A las cinco y media de la tarde todos los 
reclusos están en sus celdas. A las siete de la 

mañana el despertador eléctrico los obliga a 

ponerse en formación. Ni una palabra. A lo 
sumo, alguna tos bronca. 

Todo el día en el trabajo, en el taller de 
lavado, en la zapatería, dedicados a la con- 
fección de esteras. Durante el trabajo, el 

_silencio más absoluto. La vigilancia en los 
talleres es estrechísima. 

Acuden al comedor tres veces al día. Es 
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mAnos QUE REVELAN DISTINCION 

— GRACIAS A HINDS 

Fíjese en sus manos— porque todos se fijan en 

ellas. Aplíquese un poco de Crema Hinds y al 

instante las notará más suaves, lucirán más cla- 

ras. ... Siga usando Hinds y aunque el deporte, 

la intemperie o el trabajo tiendan a dañar 

sus manos, Hinds las conservará siempre 

sedeñas y blancas como expresión 

de una feminidad exquisita. 

Nada causa tan penosa im- 

presión como notar, en una 

mujer elegante, las manos ásperas O 

rojizas. .. . Pero use Hinds y todos admi- 

rarán la blancura de sus manos: su suave 

contacto trasmitirá delicadezas de en- 

sueño. Hinds siendo una crema líquida, 

se presta admirablemente para el cuidado 

de las manos. Basta aplicarla suavemente 

después de lavarlas. ¡Y para el rostro, 

Hinds es maravillosa ! 

Para la cara, cuello, escote, 
manos y brazos. 

EN 

FRASCOS 
DE 

4 TAMAÑOS 

—¡ECONO- 
MICE! 
COMPRE 

LOS 
MAYORES 

DE MIEL Y ALMENDRAS 

e 
Z Jer oganion. 

No acepte imi- 

taciones o Sus- 

titutos. e Exija 

siempre Hinds. Es líquida . . . i Penetra mejor! 
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Ojos hermosos pueden decir lo que los 
labios no se atreven. El encanto de ojos 
atractivos puede ser de Vd.—instantánea y 
fácilmente, con unos simples pases del 
cepillito con el oscurecedor Maybelline. 
Para la apariencia natural de sus pestañas, 
largas, oscuras y sedosas, use Vd., ya sea 
el nuevo Maybelline en forma de crema, 
o el popular en forma sólida. Los encon- 
trará en toda botica o salón de belleza. 

Forme sus cejas en graciosas y expresi- 

: Oscurecedor Maybel- 
: line modelo Vanity. 
2 Negro, castaño, azul. 
i Hay repuestos. 

a 
Ayudas para la belleza de a 

castaño, 

Oscurecedor May- 
belline en forma 
de crema. Negro, 

azul. 

vas líneas de belleza, con el suave lápiz 
Maybelline. Sombree sus párpados, de- 

licada y románticamente, con la acremada 
sombra Maybelline, la que añade color y 
brillo a sus ojos, y como Vd. sabe bien, 
sus ojos forman la más bella parte de 
su rostro. 

Todos los productos Maybelline pueden 
ahora obtenerse en tamaños pequeños, a 

precios muy moderados. 

Lápiz Maybelline Sombra Maybelline 
para 105 ojos. рага los ojos. Azul, 
Negro, castaño, azul-gris, castaña, 

verde o violeta. 

los ojos que más se venden en todo el mundo. 

HIPNOTISMO 
¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso poder que fascina a 
hombres y a mujeres, influye en sus pensamientos, rige sus 
degeos y hace del que lo posee el árbitro de todas las situa- 
ciones? Ia Vida está llena de felices perspectivas para aqué- 
llos 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, dese- 
char log pensamientos enojosos de su mente, mejorar la memoria 
y desarrollar tales poderes magnéticos que le harán capaz de 
derribar cuantos obstáculos se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar а otra persona instantáneamente. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y morales. Nuestro 
libro gratuito contiene todos log secretos de esta maravillosa 
ciencia. Explica el modo de emplear ese poder para mejorar 
su condición en la vida. Es benéfico a todo el mundo. Lo 
enviamos gratis para hacer la propaganda de nuestro instituto. 
Tenga cuidado de franquear su carta con los sellos suficientes 
para el extranjero. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702H 
Rue D'Amsterdam, 43 Paris (8), Francia 
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indispensable comerse cuanto le ponen en el 

plato, bien o mal condimentado, porque si el 

plato no queda limpio al toque de la campana 

eléctrica, a la comida siguiente se quedará sin 
comer. 

Los presos pueden leer en sus celdas, pero 

únicamente los libros de la biblioteca del penal, 

que son, por supuesto, libros inofensivos, litera- 

tura que no exalte. demasiado la imaginación. 
Está prohibido en absoluto leer periódicos. El 

recluso de Alcatraz no sabe nada de cuanto 
ocurre en el mundo. 

Durante los cuatro primeros meses de 

reclusión en Alcatraz, nadie puede visitar al 

penado. Después de los cuatro primeros meses, 
para ver a un preso en Alcatraz hay que 

obtener un pase que extiende el Fiscal General 

de la República—Attorney General of the 

United States. Se habla con el preso a través de 

un grueso cristal poroso. A los visitantes se les 

registra al entrar y por medio de un aparato 

eléctrico se averigua si esconden algún instru- 
mento de metal. 

Está limitada la correspondencia para los 

recluídos en Alcatraz. Y aun las pocas cartas 

que leen nunca son las originales para evitar 
entendimientos con los de fuera por medio de 

algún código secreto. Las cartas que se reciben 
y se permiten leer a los presos son copiadas a 

máquina, y esta copia es la que se le entrega al 
penado. 

En cuanto a huir, es inútil intentar ninguna 

evasión del penal de Alcatraz. En el comedor 
y en los talleres, penden del techo bombas de 
gases asfixiantes que se desprenden automática- 

mente a la presión de un botón. Saltar los 

muros constantemente vigilados por centinelas 

con ametralladoras, es otro imposible. Pero si 
con todo consiguiera álguien evadir la vigilan- 
cia y lanzarse al agua, los tiburones se encar- 

garían de que no llegara a tierra. 
Alcatraz, más que una prisión, es una pesadi- 

lla horrenda. 

Postales de... 
(Viene de la página 104) 

—j Ya vamos llegando, hombre!—le digo a 
Marcelino, que sopla para desfogar el mal 

humor.—No te atarantes, que no es para tanto. 

—Vamos llegando, ¿a dónde?—protesta él.— 
Porque yo no veo más que solares tras solares 
atestados de automóviles de segunda mano para 

la venta. 
—Pues aquí estamos ya. Al doblar esa 

esquina. 

—¿Qué dices? ... 

—Mira.... 
Aparece el enorme edificio por un costado. 
—jPero esto no es un teatro!—protesta Mar- 

celino—j Esto parece un depósito de mercancías 

de los muelles! 
—Dejemos el automóvil donde podamos y 

cuando le veas de frente le reconocerás como 

templo del arte. 
—Esa es otra . . ¿dónde pargueamos? . . . 
—Donde puedas. . . . Y no protestes más. . . . 

Α΄ ocho cuadras de distancia abandonámos el 

vehículo. Y entonces nos damos cuenta de que, 

efectivamente, vamos a la ópera. Miles de 

automóviles llenan las calles y miles de per- 
sonas se atropellan por las aceras y por el 
arroyo, entre los coches. Las damas encopeta- 

das arrastran sus colas por el polvo y a mí 

me parece aquéllo no la entrada de la ópera en 
una gran ciudad, sino un escenario más de una 

nueva película. No podría pretenderse que los 

automóviles llegasen hasta la puerta del teatro 

para depositar sus preciosas cargas, como no 

podría pretenderse que a la salida llegasen a 
recogerlas. . . . 

La fachada sucia y vieja del teatro le parece 
a Marcelino la de un mercado musulmán, por 

su estilo árabe. Una vez dentro del foyer 
asegura que se encuentra en una plaza de toros 

del tiempo de Frascuelo. Yo no hago compara- 
ciones porque no sé de nada que se pueda com- 
parar con esto que veo. ... 
Tomamos un ascensor que nos sube hasta una 

altura como la de la Giralda y nos deja en 
un pasillo donde hay varias indicaciones: Túnel 
número 1, túnel número 2, etc.... Nos metemos 

por el túnel número 4, que es el nuestro. Y 
salimos a parar al techo de la sala. Tenemos 

unas lunetas de la penúltima fila de no sé qué 
localidad. Y nos consuela el pensar que un pie 
más arriba de nosotros se sientan otros 

cristianos. 
Lo que desde allí vemos es un inmenso embudo 

atestado de gente, en el que calculamos que hay 
más de 5.000 almas. No alcanzamos a ver de 
la orquesta más que la fila de músicos que hay 
cerca del escenario. Suponemos que en la sala, 

debajo de nosotros, debe haber por lo menos 

otras 5.000 almas más. 
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Se alza el telón. Los artistas tienen propor- 
ciones de fantoches y hasta nos parece que se 

mueven por medio de alambres. Después de EJ 

todo es divertida esta nueva visión de la ópera. sacional celeridad en la me- 

De la presentación vale más no hablar. De los 

cantantes no podríamos tampoco decir maravi- : mos n : canografía, 141 palabras 
as, aunque todos ellos tienen nombres consa- : 

grados. El efecto ae Е del decorado es netas por minuto por 1 hora! 

el de una luna amarilla, del tamaño de una rue- ROMPE EL 

da de carro, que aparece sobre el Nilo en el RECORD 

tercer acto y que sube poco a poco en el cielo 
hasta desaparecer. El público aplaude y yo 
recuerdo haber visto algo parecido en una fun- 
ción de teatro que presencié en mis mocedades 
en Carril, un pequeño pueblecito de la provincia 
de Pontevedra. Al final damos por supuesto 

que Radamés y Aída se habrán muerto tran- 
quilos en la tumba, donde no los hemos visto 
porque ha estado la escena a oscuras, como 
corresponde a un sepulcro. No podemos negar 

que esto sí que se ha hecho con la mayor propie- 
dad. ¡Ah! ... Sobre el sepulcro había una 

jaula dentro de la cual nos ha parecido ver un 
grillo. Es posible que se tratara de Anneris 
llorando arriba en el templo sobre la tumba de 

Radamés. Pero no podemos asegurarlo. 

establece una nueva sen- 

En el viaje de regreso a nuestras casas res- 
pectivas, Marcelino y yo no hablamos. 

Lo que él piensa no lo sé... . A una velocidad fenomenal, de 6 palabras netas 
por minuto a mayor rapidez que cualquier otro 
récord anterior—con un grado de exactitud de 
más de 99%, una máquina Royal Modelo Co- 

¡Lo que yo pienso! ... 

¡Manes de la Scala de Milán, de la Opera 

de Paris, del Colón de Buenos Aires! ... - rriente de Escritura Fácil capturé el Campeonato Albert Tangora, el 
jLos Angeles, tercera ciudad de los Estados Mundial de Mecanografia en 1937. Admire esta Сатраба rra 

Unidos! ... magnífica Royal. En su propia Oficina... . vencedor еза 
¡Cuatro noches de ópera! ... ¡Compare el Trabajo! Royal, Modelo Co: 
E E > rriente e Scri- 

¡20.000 dólares en taquilla cada noche! ... ROYAL TYPEWRITER COMPANY, INC. ғ Fácil, 1935, 
Tal es el resumen de mis pensamientos Sucursales y Agencias por todo el mundo 1936, 1937. 

atropellados. LA ROYAL LA MAQUINA DE ESCRIBIR NUM. 1 DEL MUNDO. 

FOTOGRAFIAS DE ARTISTAS 
E n B roa d wa Y Este revista le ofrece la oportunidad de obtener las de sus estrellas favoritas a los precious siguientes: 

iz O PRECIOS (Los precios anteriores son en moneda americana, o 
(Viene de la página 82) su equivalente en moneda de su país.) Acompañe el 

[0 а 200 Fotografías l0c cada una importe de su pedido en cheque o letra contra un 
Ε K 9 d banco en los Estados Unidos, o en giro postal. . . . 

Ρ 5 201 a 400 oFtogratias c cada una No mande sellos de correo de en país. 

muebles e interiores modernos, y los salones 401 a 1000 Fotografias 8c cada una Diríjase todo la correspondencia a 
“ 

que llevan por nombre “Dance Interna- CINE-MUNDIAL, 516 FIFTH AVENUE, NEW YORK CITY 
tional,” con dibujos, pinturas, esculturas y 
cuadros plasticos de cuantos bailes se 
conocen el mundo. 

Tan completo es todo aquéllo, que el 
visitante se pasa el dia entero entretenido y 
sale de los salones sin haberlo visto todo. 

ES VERIDICO 

... Pero Hoy 
1 ТЕМЕМО$ ЕМ 

Un mejicano de paso en Alka-Seltzer 
PLINIO, EL EMINENTE HISTORIADOR 

Nueva York está asombrado con la canti- ROMANO, ASEGURABA A SUS LECTORES UN MÉTODO MEJOR Y 
dad de mujeres que se encuentra en todas QUE UN CATARRO, UNA ENFERMEDAD DE | MÁS EFICAZ PARA 
partes. Es una obsesión la suya, y no aca- Las NARICES ή. ο. 
ba de acostumbrarse a que las mujeres en Ai L Cat 
la calle sean mucho más mumerosas que утат Еозеагагго5 
los hombres—lo contrario de lo que ocurre 5 

i ; TINTE No hay nada que pueda igualar a Alka-Seltzer para aliviar esa 
en su patria, en Cuba y en la repúblicas de sensación sofocante y penoso malestar de un catarro. Pero 

Centro América, que también ha visitado. Alka-Seltzer hace algo más que producir alivio pues también 

— Fíjese ahora! Ahí vienen cuatro ΓΤ 
с. 525 ocho O doce viejas una detrás de Alka-Seltzer inmediatamente sienta la proximidad de un catarro 
БЕЯ , . , y córtelo antes de que se le agrave. Alka-Seltzer le evitará 
H y sólo tres machos. . . . Mire no mas, muchos sufrimientos y tomandolo no perderá ni un dia de 

ermida, mire no mas las que salen de trabajo. 
aquella tienda! Millones de personas usan y 

, 7 Ada elogian Alka-Seltzer por el asom- 
Asi se pasa el día entero, multiplicando broso alivio que les produce en 

faldas y cada vez más espantado. Tiene ceo de Cueros, Mula Ce 
d z 1 OA ALO Cabeza, Agruras del Estómago, 

ademas la mania de llamar “viejas” a todas Neuralgias Simples y Otros 
las mujeres, por jóvenes que sean. Achaques y Dolores. 

En todas las farmacias 
Jorge Hermida 
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ESTRELLAS 
TODAS х х х 
Populares entre los aficionados al 
Cine y entre los amos de casa 
Ж Radiorreceptores Wards "Airline" con 
cuadrantes de Cine. 

ж Refrigeradores Wards "Supreme" 

* Máquinas eléctricas de lavar Wards 
"Master" 

Ж Barredores al vacío Wards 'Supreme"' 

* Máquinas eléctricas de lavar Wards 

A precios sin igual tratándose de produc- 
tos tan elgantes de aspecto y de tan 
espléndido funcionamiento. Pida informes 
al representante local respecto a las Espe- 
cialidades Eléctricas de Wards. . . . ¡No 

deje usted de leer la página de anuncios de 
Wards en el próximo número de CINE- 
MUNDIAL! 

MONTGOMERY WARD 
Establecida en 1872. 
División Fabril de Exportación — Chicago, 

Cables—Thornward 

Pecas 

51 años en Exportación 
E. U. A. 

¿Desea Ud. Quitarlas? 
A “Crema Bella Aurora” de Still- 
man para las Pecas blanquea su 

cutis mientras que Ud. duerme, deja 
la piel suave y blanca, la tez fresca y 
transparente, y la cara rejuvenecida 
con la belleza del color natural. El pri- 
mer pote demuestra su poder mágico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita Blanquea 

las Pecas 2 εἰ cut 

De venta en toda buena farmacia. 

STILLMAN COMPANY 

Aurora, Illinois, E. U. A. 

μις. ET 

CINES SONOROS DeVry 
Tipos Portátiles y Fijog para Teatros pequeños, < 
medianos y grandes. Proyectores Sonoros de 16mm 
para particulares. Cámara sonora para filmar. La 
antigua y afamada línea DeVry incluye Equipos 
Cinematográficos para todos requisitos. Hay catálogo en español. 

С. О. BAPTISTA Kimball нап, Chicago, E. U. а: 
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Catecismo 

del invitado 

eas de pasar el fin de semana del 
Dia de Gracias en el campo, invitados por 

un artista de cine que acaba de casarse y cuyo 

nombre no queremos mencionar para no 
ocasionarle contrariedades. Bastantes ha tenido 

él y la esposa con el desorden en que ha 
quedado la casa, convertida poco menos que en 

campo de Agramante, gracias а la descon- 

sideración y falta de tacto de las doce o catorce 

personas a las que amablemente invitaron para 
hacerles pasar unos días felices. 

Claro está que no todos los catorce se 

portaron del mismo modo y que algunos, entre 

los que nos contamos, eran personas decentes y 
sensatas. Pero el caso es que nuestro amigo 

nos ha confiado solemnemente que no volverá a 

invitar a nadie en lo sucesivo. 
Y al hacernos cargo de su desesperación no 

podemos menos de recordar lo que siempre se 
ha tachado como excentricidad de Rudy Vallee, 
el famoso cantante de radio, y que nosotros, 

por el contrario, hemos considerado como 

demostración de su mucho sentido común. 

Rudy Vallee tiene una magnífica residencia 
campestre escondida en los legendarios bosques 

del estado de Maine, donde pasa temporadas 

de descanso y de sosiego infinitos, olvidado de 
sus muchos afanes como hombre y como artista. 

El es hombre ordenado y metódico en extremo, 

pero al mismo tiempo le encanta la sociedad 
de sus amigos y cuando tiene ocasión de 

t POR ELENA +* DE -LCA MON 
atenderlos en su retiro les invita a pasar unas 

semanas con él. Pero como sería cuestión de 

vida o muerte para el artista el que los 
invitados tomaran su casa por asalto cometiendo 

en la propiadad toda clase de desmanes, para 

beneficio mútuo, de él y de los amigos, tiene 

impreso un folleto de reglas de urbanidad, cuyo 
título, traducido caprichosamente al español, 

podría leerse de este modo: “Lógica campestre 
de un propietario excéntrico.” 

El folleto se halla en sitio visible en. todas 

las habitaciones de la casa a fín de que sus 
observaciones sean leídas y atendidas por todos 

los huéspedes, a los que no les está permitido 
llevarse ningún ejemplar como recuerdo. 

Pero como nosotros conocemos el contenido 
de esk ‘Catecismo de Rudy Vallee,” vamos а 
copiar algunas de las reglas que se dan en él. 

En el preámbulo dice Rudy Vallee algo por 

el estilo: 

“Yo soy un hombre excéntrico y lo confieso. 
Y como tal espero que mis huéspedes se 
tomarán la molestía de leer este catecismo y 

de seguir las reglas generales que en él se 

exponen, para que vivamos unos días “tutti 
contentti.” 

Y después entra en materia: 
Primera regla importante: 

las cosas tal como se encuentren. 
Déjense todas 

NO coma demasiado 

beba demasiado 
haga demasiado ejercicio. (Las tres cosas 
pueden enfermar a una persona y 

echarnos a perder las vacaciones a los 
demás.) 

Un cuarto de último estilo decorado por Paul MacAlister, director de la 
. os сс , ә ce a, РД 

asociación “Рейас, que se exhibe en los salones de “Dance International, 

en la Radio City de Nueva York. 

Cine-Mundial 
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NO tire los cicarrillos ni las cerillas encendidas 
por cualquier parte. (Un fuego en este 

lugar del bosque acabaría con la casa 

antes de que llegasen los bomberos.) 

NO tire papeles gruesos ni nada que pueda 
tupir los inodoros y palanganas. (Habría 

que ir en busca del plomero a una dis- 
tancia de cincuenta millas y esto sería un 

grave trastorno.) 

NO deje los utensilios de su propia toilette en 
el cuarto de baño, ni las toallas en el 

suelo del baño o de su cuarto. Cuélguelas 
en los toalleros, que para eso están. 

NO deje el jabón en la bañadera o en la 

palangana; y si algo falta en su cuarto 
o en el cuarto de baño, déjeselo saber a 

los criados para que lo repongan y ya lo 

encuentre listo el que venga detrás de 

usted. 
NO hable fuerte por la mañana temprano, ni 

toque el radio, el piano o el fonógrafo, 
porque es posible que otras personas 
quieran dormir hasta tarde y el ruído 
atraviesa las paredes fácilmente. 

NO se meta en la piscina ni en el río si no 
saber nadar, ni se aventure en la canoa 

o en el bote motor por el lago, sin llevar 

al piloto, porque hay rocas peligrosas que 

pueden darnos a todos un disgusto. 
NO se queme demasiado con sol, que puede 

ser peligroso y  estropearle toda la 

vacación. Use las cremas y aceites para 
evitar la quemadura. 

NO desperdicie el agua caliente. 

TENGA CUIDADO de no rebalar en la 
bañadera, cuando esté tomando la ducha. 

TENGA CUIDADO cuando se halle bajo la 
ducha de estar siempre alerta para que 
el agua no salga demasiado caliente de 
repente y le abrase. 

Los criados están en la casa para hacer la 

comida, servir a la mesa, hacer las camas y 

atender a la limpieza. 
Pero no están aquí para: 

tapar los pomos de cósmeticos, los tubos 

de los dentríficos, los tarros de vaselina, 

o las botellas del ron-quina. 
NI PARA colocar las toallas que usa cada uno 

de los huéspedes en el toallero respectivo. 
NI PARA descorrer y poner en su lugar las 

cortinas de la ducha. 
NI PARA colgar en el ropero el pajama y la 

bata de baño. 
NI PARA recoger horquillas y cabellos caídos. 
NI PARA recoger colillas, papeles de bom- 

bones, etc. 
NI PARA estar todo el día con la escoba y el 

recogedor en la mano barriendo la arena 

o el barro que se entra del campo en los 

pies, por mo limpiarse las suelas de los 
zapatos en la esterilla de la puerta. 

Walter В. Pitkin ha dicho: “La vida 
comienza cuando se toma una buena vacación.” 

Y hé aquí lo que él sugiere para que la 
vacación sea provechosa. 

El supremo secreto de toda vacación es el 

descanso. No se debe tratar, por lo tanto, de 

negocios, mientras se está de vacaciónes, ni 

hablar de enfermedades o preocupaciones de 
ninguna clase. 

Para no aburrirse a sí mismo ni aburrir a 

nadie, cada huésped debe hacer la vida que le 
parezca, respetando las horas señaladas para 

las comidas o para algún paseo o reunión que 
se haya de hacer en común. 
Duérmase una siesta todas las tardes. 
Descánsese todo el tiempo posible. 
Esto es todo. 

Por nuestra parte creemos que Rudy Vallee 
tiene razón en cuanto dice y desde que hemos 
leído su “Catecismo del invitado” le estimamos 
y le admiramos un poco más que antes. 

Febrero, 1938 

¿HA PROBADO USTED 

ESTA LECHE ADMIRABLE? 
SS 
αἱ ΣΣ 

No Requiere Refrigeración 
... no cuando se usa Klim 
—la leche fresca y pura 
en todo momento. Porque 
Klim es la mejor leche de 
vaca, rica en crema, pul- 
verizada y envasada me- 
diante un procedimiento 
sanitario exclusivo, que le 
permite conservarse siem- 
pre fresca en cualquier 
clima. 

Le Será más Fácil Cocinar .. . siempre 

que cuente con Klim — la leche que se 

mantiene siempre fresca y pura para 

cocinar. También es deliciosa para 

beberla. No causa desperdicio, pues 

usted usa sólo la cantidad de Klim 

que necesita, y el resto se mantendrá 

intacto por varias semanas, aún des- 

pués de haberse abierto la lata. 

Para Robustecer a los Nenes . . . 

Klim suministra todos los elementos 

esenciales de la leche para desarrollar 

huesos fuertes, dentaduras firmes, y 

resistencia contra las enfermedades. 

Porque Klim es la mejor leche de vaca, 

de la que sólo se ha eliminado el agua. 

Simplemente mezcle usted Klim con 

agua conforme vaya necesitando leche 

estrictamente fresca. 

La Leche que se Conserva Siem- 
pre Fresca ... y Retiene su 

Exquisito Sabor Natural 



Para Que Los Bebés 
Crezcan Fuertes 

—Ha ganado otra libra, 
Sra. Blanco. Es el niño 
más fuerte y sano 
que he visto, 

— 
© του (a 

2, 

i 

5 ОЛУ 
No ες extraño que estos padres estén 

orgullosos. Desde que el médico re- 

comendó Maizena, este infante ha 

ganado en peso 
y salud. 

MAIZENA 
DURYEA 

= — — = —= — — — — — — те — тш аша — = — 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 

17 Battery Place, Nueva York, E.U.A. 

Envíenme un ejemplar GRATIS de su 
nuevo libro ilustrado de recetas de co- 
cina para preparar la Maizena Duryea. 

CM-2-38 

Nombre 

Calle 

Ciudad 

País 
S-3714 
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¿Debe un niño 
comer de todo? 
ES ocupación única del niño desde que nace, 

y durante sus primeros años, es la de apren- 
der a comer. Y la ocupación principal de la 

madre en este tiempo es la de enseñarle a comer 

y a que le guste lo que come. 
Poco a poco, durante el primer año y bajo 

la dirección competente del médico, irá la madre 

acostumbrando al hijo no solamente a la leche 

sino a una multitud de cosas variadas, como 
jugos de naranja, tomate, ciruelas y piña; 

aceite de hígado de bacalao; cereales de varias 

clases; espinacas, zanahorias, judías verdes, 

guisantes y calabaza; plátano majado; compota 

de manzana o de ciruela muy fina; jugo de 

carne; picadillo de pollo; yema de huevo; puré 

de papas, y tostadas de pan y galletas duras. 
Hay una gran diferencia en la alimentación 

actual de un niño y la que se acostumbraba 
hace 25 años, en que la leche era lo único que 
se les daba durante su primer año, y hay que 
irles haciendo el paladar a cada nuevo alimen- 

to, para que se acostumbren al sabor de las 

nuevas cosas y para que sus órganos digestivos 

las soporten sin molestias. Para ello se comen- 

zará con hacerles probar únicamente lo que cabe 

en la punta de la cuchara, aumentando la ración 
muy poco a poco. 

El inconveniente de este sistema alimenticio 

sería el de tener que preparar un plato especial 

para tan pequeñísima cantidad; pero con la 

preparación de los vegetales, ya perfectamente 

colados por el tamiz y conservados en latas, se 
simplifica el problema por completo, sin trabajo 
para la madre y con beneficio para el niño, 

puesto que los alimentos están preparados 

científicamente. y con la aprobación de los más 

renombrados especialistas de la infancia. 

FN los experimentos hechos recientemente en 

uno de los centros más importantes de los 

Estados Unidos con este régimen de alimenta- 

cién, supervisado y estudiado cientificamente, 

se ha comenzado por dar a los niños, al cumplir 

los cuatro meses de nacidos, toda clase de 
vegetales y jugos colados en conserva, obtenién- 

dose en la prueba los siguientes resultados 
satisfactorios: 

Un grupo de más de 50 niños sometidos a 

este plan, se han sentado en su sillita, perfecta- 

mente derechos y sosteniéndose por sí mismos, a 
los 7 meses, con un aumento de peso de 4 libras 
y un aumento de estatura de 4 pulgadas, en 

cuatro meses. Los minerales y vitaminas de 

los vegetales en conserva han realizado el 

prodigio. A los 11 meses, estos niños pesaban 

entre 20 y 21 libras, se sostenían perfectamente 

de pie, tenían los cuatro dientes de arriba y de 
abajo y estaban sanos y alegres. 

Los experimentos resultaron magníficos y los 
niños estaban encantados con las 16 variedades 
de su menú. 

El record de los niños fué el siguiente: 

A los 4 meses tomaban el cereal con la 
cucharita y su alimentación consistía en: leche 
materna, jugo de fruta, aceite de hígado de 
bacalao y cereal pasado por el tamiz. 
A los 6 meses se les destetó por completo, 

dándoles leche en biberón y añadiéndoles al 

diario menú: yema de huevo, jugo de carne, 
plátano majado y zanahoria pasada por el 
tamiz. 

A los 9 meses se les enseñó a beber la leche 
en un vaso y se les dió de comer: pechuga de 
pollo y costilla de cordero, en muy pequeña 

cantidad y muy picada, espinacas y guisantes, 
postre de mermelada de fruta y galletas duras. 
Y después del año se siguió observando un 

régimen general, dándoles de comer a los 18 

meses, edad en que los niños sabían ya comer 
solos, tres comidas al día, compuestas de carne, 
vegetales y un postre en la comida, más el 

correspondiente vaso de leche en cada una de 
ellas. 

M ees personas se extrañan de que se 

comience tan temprano a servir carne en 
el menú de. los niños, cosa que hace algunos 
años hubiera parecido una verdadera mons- 
truosidad. 

Pero desde el momento en que en la alimenta- 
ción del niño debe haber proteínas, grasas, car- 

bohidratos, minerales y vitaminas, hay que 
buscar todas estas cosas no sólo en los alimen- 

tos vegetales, sino en los animales. Los alimen- 

tos animales, como la leche, los huevos, el pesca- 

do y la carne, son los que proporcionan las pro- 

teínas y las grasas. Los vegetales proporcionan 

los carbohidratos, así como el azúcar, que es un 

puro carbohidrato. Y, por lo tanto, para que 

el organismo reciba para su crecimiento y 

desarrollo todos los elementos indispensables, 

es necesario que la alimentación sea mixta y 
que en ella entren todos los componentes. 

La carne ha estado excluída injustamente de 

la dieta de los niños por un temor absurdo y 
mal entendido y por la propaganda de mo- 
dernas doctrinas vegetarianas, hasta que se ha 
demostrado plenamente, con pruebas científicas, 

que los productos animales sostienen al hombre 
indefinidamente, mientras que los vegetales no 
lo hacen así. 

Un ejemplo práctico es el de los esquimales, 
que viven exclusivamente de carne y entre los 
que no se conocen las enfermedades del riñón ni 

la presión arterial, como tampoco se conocen 

apenas estas dos cosas entre los gauchos argen- 

tinos, comedores de carne, y de carne de vaca 
con preferencia a cualquiera otra carne. 

La carne ha sido el alimento natural del 

hombre desde los tiempos prehistóricos, y los 
dientes, el estómago, y la longitud de los intes- 
tinos del hombre, están hechos para la digestión 
de la carne. 

Toda madre debe tener presente el valor de 
la carne en la dieta de los niños, por la gran 
cantidad de proteínas que contiene, que la hacen 
indispensable en el período del crecimiento. Y 
la hora mejor para que el niño coma carne es 
la del medio día, comenzado por darle media 

cucharadita de carne muy picada y aumentando 

la dosis gradualmente, de acuerdo con lo que 
el médico estime conveniente. 

Subscríbase a 
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Bes quie” llevan’... 
(Viene de la página 77) 

el narcisismo del suicidio. 
En Hollywood a esos que llevan voluntaria- 

mente los golpes en nombre de otros se les llama 

“stunt men,’ que traducido literalmente es 
“hombres dedicados a ejercicios gimnásticos y 

de destreza” y vertido fielmente “hombres 
arriesgados.” Son los que se ven saltando en 
las películas de un vagón a otro con el tren a 

toda marcha, o son los que se arrojan por una 

ventana, o a los que les caen tablones encima o 
descienden de un caballo a todo galope. 

Dondequiera que haya posibilidades de matarse, 
allí está el “stunt man.” 

Las primeras figuras de la pantalla suelen 

estar aseguradas en sumas fabulosas, pero a los 

de los golpes dudo que ninguna compañía de 

seguros se aventure a venderles una póliza. De 

modo que los pobres se mueren o se quedan 
lisiados y sus familias ni siquiera pueden dis- 

frutar de la desventura. 
Pues a pesar de tantas desventajas, y para que 

se vea a dónde llega la crisis en todos los cam- 

pos de trabajo, los “stunt men” tienen abundan- 

te competencia. Tanta que no les ha quedado 

otro remedio que bajar sus honorarios, y si 
quieren mantenerse en una escala decente ten- 
drán que organizarse en sindicato y asociarse a 
la Federación Americana del Trabajo. Dentro 

de esta gran institución obrera, los hombres 
arriesgados del cine vendrían a ser algo como 
el “escuadrón de la muerte” en los ejércitos 

modernos. Nadie les negará el derecho a que 
se Creen una insignia con una calavera y unas 

tibias. 
Pues sí, como decía, hay mucha competencia. 

Por ejemplo, antes los “stunt men” que se 

dedicaban a hacer piruetas en un avión cobraban 
hasta mil quinientos dólares. Hoy se arrojan 
en un paracaídas desde una altura de dos mil 

metros por quince dólares. En verdad, con 

paracaídas o sin él, andan tirados. 
Ellos, sin embargo, se consideran profesiona- 

les. Es la profesión de los que no tienen pro- 
fesión y un gran desprecio a su salud. En 
cuanto un estudio llama a un hombre arriesga- 

do, sabe que le debe treinta y cinco dólares. 
Esta es la tarifa por salir de casa. Sobre esa 

cantidad hay que agregar lo que se estipule 
según lo arriesgado del ejercicio que tenga que 
realizar. Si el ejercicio, dado el caso peor, sólo 
puede producir unas contusiones, como por 

ejemplo dejarse caer por una escalera, entonces 
se le paga cinco o diez dólares más. Con unos 
centavos de árnica se curan las lesiones y como 
el trabajo no es muy frecuente y siempre dis- 

ponen de tiempo para descamsar y reponerse, 
les queda un margen de utilidad no despreciable. 

Por tirarse de una ventana suelen abonar 
setenta y cinco dólares. Claro que hay abun- 
dantes colchonetas en el suelo. Las empresas 

cinematográficas tienen todo esto muy callado, 
porque temen que en un momento de crisis 
económica haya quien se disponga no ya a 
tirarse desde una ventana sino desde un ras- 
cacielos o desde un faro por mucho menos 
dinero; y esto, con suponer una gran economía 
para los estudios, les crearía muy mala reputa- 

ción. Por eso prefieren pagar con cierta esplen- 

didez y buscan los profesionales del porrazo. 
Por cierto que, hablando de porrazos, he de 

decir que son los que menos se pagan. Una 
riña en una taberna, que con tanta frecuencia 
se ve en las películas de “cow boys,” se 

remunera con unos diez dólares. Y ahora 
astros como Errol Flynn o George Sanders pre- 

fieren hacer ellos mismos esas escenas en toda 
su cruda realidad, porque está de moda que las 
primeras figuras masculinas del cine, tales como 
Clark Gable o Warner Baxter, presuman de 
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IRIUM RESTAURA EL 

BRILLO NATURAL DE 

SUS DIENTES 

PEPSODENT es la única 

Pasta Dentífrica que contiene 

IRIUM —el ingrediente que 

restaura sorprendentemente el 

brillo natural a los dientes. 

El método moderno para aca- 

bar con la película que opaca 

y afea los dientes es usar 

PEPSODENT con IRIUM — 

deja la dentadura con un brillo encantador y la boca limpia y 

fresca. 

Gracias a IRIUM, Pepsodent no necesita jabón. No contiene ni 

substancias raspantes ni piedra pómez. 

PASTA DENTIFRICA PEPSODENT 
La única que contiene IRIUM 

Con ROYAL se 
asegura la ternura 
y el sabor exquisito 
de estas Empanadillas 

No hay fracasos al 

hornear—no se expone 
a la pérdida de ingre- x 
dientes COSTOSOS . .. 4 Ud. le gustará la tierna y sabrosa ЛАР 

estas deliciosas Empanadillas de Carne. Le ayudan 
a dar variedad a sus comidas. Busque la receta en 
el nuevo folleto Royal “La Cocina Criolla.” 

N todas partes las amas de casa delicioso a todo lo que Ud. hornea. 
dependen‘ del Polvo Royal, Conserva el sabor y protege los ingre- 

Saben que con ningún otro dientes que Ud. utiliza 
polvo de hornear se obtienen los re- ; Š 
sultados perfectos que con el Polvo Cuando Ud. necesite polvo de hor- 
Royal ; near, no se exponga a la pérdida de 

El Polvo Royal es el polvo de hornear ingredientes costosos utilizando polvos 
a base de Crémor Tártaro y es esto de calidad dudosa ... insista siempre en 
precisamente lo que le da el gusto tan usar el Polvo Royal. 

¡GRATIS! "La Cocina Criolla." Un nuevo e interesante folleto con 
recetas para ricos bizcochos (cakes-panqués) galletitas, panecillos, frituras y 
otros platos al horno. Todos probados y mejorados por expertos de cocina 
Royal para uso práctico en su propia cocina. Hermosamente ilustrado. Su- 
gestiones culinarias de valor. Sírvase enviar el cupón. Ч 

l Pan American Standard Brands, Inc., Dept. 2-CM, 595 Madison Avenue, New York! 

Sirvanse enviarme el folleto (o folletos) ROYAL GRATIS que se indica al 
I continuación: I 

πι P El Nuevo Folleto “La Cocina Criolla.” ( ) El Folleto Recetas Culinarias ! 
oyal. j 
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¿ Cual es la leche que debe Ud. elegir para la 
crianza de su bebé si la Naturaleza le ha negado 
el privilegio de criarlo al pecho 2 

De su elección depende la salud futura de su 
hijito. Por eso, si Ud. no puede amamantarlo, debe 
ir a lo seguro...críelo con la leche “LACTOGENO”, 
la más semejante a la leche materna. 

Miles de madres prefieren “LACTOGENO” porque 
le sienta muy bien a los niños y los cría robustos 
y saludables, como criados al pecho. No haga 
experimentos con la salud desu bebe, déle 

“LACTOGENO” desde el principio. Consulte a 
su medico 

“LACTOGENO” 

La leche “LACTOGENO” es la más 

semejante a la lecne materna. 

Productos Nestlé 
155 East 44th Street, Nueva York, N. Y. 

Sirvanse enviarme GRATIS un ejemplar del nuevo libro "Para las Madres." 

hombres fuertes y vigorosos. ¡Si hasta Robert 

Taylor está cultivando los músculos para 
ganarse la admiración del sexo masculino! 

Todo esto se realiza, por supuesto, con la 
sorda oposición de los hombres arriesgados que 

han hecho de los golpes una profesión. Para 
ellos, los astros que se comprometen a recibir 

batacazos son los “curanderos” de su difícil arte. 

En el caso peor, quedan las carreras de auto- 

móviles. Nadie les saca estas carreras a los 
“stunt men.” Son su exclusiva y dentro de la 
extraña profesión viene a ser algo así como 
la gripe para los médicos, que es la enfermedad 
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corriente y que contribuye a su sostenimiento. 

Rara es la película de alguna acción en que no 
se observen escenas en las cuales un automóvil 

persigue a otro, y raro es también que uno de 
los automóviles no finalice en un accidente. 

Aunque los primeros actores del cine quieran 
empuñar el volante, echándoselas de valientes, 
las empresas que los tienen contratados no se 

lo permiten, porque si perece un “stunt man” se 

le puede sustituir en seguida sin perturbaciones 
de ninguna especie, pero si Clark Gable se hace 
añicos la cabeza, ¿dónde se encuentra otro Clark 

Gable? Son ya muchos los años que han 

transcurrido desde que Valentino, por querer 

hacer “stunts” con su estómago, perdió la vida 

y esta es la fecha que no se le ha podido sus- 
tituir. Han pasado por la escena blanca—ahora 

ya va tomando color—muchas cabezas engoma- 
das y no pocos perfiles afilados, pero todavía 

millares de mujeres suspiran por Valentino. 

¡Imagínense la espantosa catástrofe para el 

cine y para los corazones femeninos si deján- 
dose caer por un barranco abajo se desnuca 
Clark Gable! 

La persecución de automóviles es, pues, el pan 

nuestro de cada día de los “stunt men” y es uno 
de los riesgos mejor pagados. Se suele 
remunerar a razón de cien dólares por cada día 

de filmación, o “día de carreras.” Desde luego, 
los que conducen el automóvil atropellado, o el 
que se estrella o va rodando por un terraplén, 
están mejor pagados que los que persiguen o 
sencillamente chocan contra un farol. 

Ahora que privan tanto las películas de avia- 
ción, también los aviadores que realizan acroba- 
cias en el aire o incendian los aparatos tienen 

trabajo constante. La remuneración de éstos 

llega a los quinientos dólares, probablemente 
porque las empresas de cine estiman de más 

precio morir con un volante en la mano en el 

aire a morir con un volante de automóvil en 

tierra. Parece más heróico, como sin duda y 
sin que nadie mos haya explicado la razón 
todavía resulta más noble morir de un pistole- 

tazo que de viruelas negras. 
Yo pido para los hombres arriesgados del 

cine, para los que llevan los golpes, el reconoci- 

miento que se merecen. En medio de tanto 
nombre sin importancia que aparece al comienzo 

de toda película, ¿por qué no reservar un puesto 
de honor al “stunt man?” ¿O es que acaso es 

menos, dentro del valor de la película, que el 

ingeniero del sonido o el encargado del 
vestuario? 

Y yo no pido sólo el nombre, pido su retrato 

también. Y así deben hacerlo constar en sus 
demandas para sindicarse. No hay derecho a 

que todas las conquistas femeninas las hagan 

los astros de renombre. Ya que se llevan los 

golpes, que se lleven un cachito de amor en 
calidad de ñapa o propina. 

A los colaboradores 
del Fotoconcurso 
EN el pasado mes de septiembre se publicó en 

nuestro Fotoconcurso una instantánea titula- 

da “Camino de la hacienda Granada de El 
Salvador,” y, como se había extraviado el nom- 
bre del remitente, preguntábamos: ¿quién la 
envió? ΑΙ poco se dirigió a nosotros el Sr. 
Humberto Romero, 4a Avenida Sur No. 44, 

San Salvador, con la noticia de que se trataba 

de uno de sus originales, y en seguida se le 
giró el premio correspondiente de un dólar. 
Hasta aquí todo marcha como sobre rieles. Pero 
ahora acaba de recibirse una carta del Sr. 

Hector Girón Narváez, 4a Avenida Sur No. 

4, Santa Ana, El Salvador, reclamando como 
suya la misma fotografía. 

¿Tendrán estos buenos amigos la bondad de 

ponerse en comunicación directa y arreglar el 

asunto entre ellos? 

Es seguro que los dos han fotografiado la 
hacienda citada, que es muy pintoresca; pero 

lo esencial es que comparen notas y ellos mismos 
decidan a quién pertenece la publicada. 

A propósito: no vendrá mal decir una vez 

más que no es posible sostener correspondencia 
sobre este Fotoconcurso, ni devolver originales, 
prémiense o no. Llegan a la redacción todos 
los meses de quinientas a mil fotografías, y salta 
a la vista que eso sería una tarea de nunca 

acabar. 

Cine-Mundial | 
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PREGUNTAS », 
RES PUES TAG 

Primer Parrafito.—Estoy requeteatrasadisimo. Uste- 
| des dispensen. Y ni una palabra mas. ΙΑ trabajar! 

Santiago Chilean, Santiago de Chile.—Pronuncia- 
| cianes: (y me estoy convirtiendo en un catalogo de 
| cifras y signos). Irene Dunne, airin don; Carrol 
| Naish, carrol neich; Carnegie, carnegui; los demas, 

tal y como se escriben. 

| Manuel Llao, Perico, Jujuy, Argentina, me dice para 
| beneficio de “Habanera,” de la Habana, que él 
| también colecciona cuadritos de peliculas y que quiere 
cambiar éstos y dirección con la niña. Allá ella, pero 

| conste que estoy haciendo en este caso un papel muy 
| desairado. 

Los Hijos del Diablo, Lima, Perú.—Ni mancebo ni 
olvidadizo. Lo probable es que a los infiernos (o al 
Barranco desde donde Uds. fechan su carta) no lleguen 
las películas hasta después de penar largos años por 
el resto del mundo, ya que “Beau Geste” pertenece 
айа pasada generación. Pregúntenme algo con- 
temporáneo y déjense de chamusquinas. 

| G. І. C, Habana.—Por el sello postal me entero de 
| que estan celebrando Uds. el cuarto centenario del 
azúcar de caña. Pues que sea por muchos siglos. La 

| dirección particular de Robert Taylor no la puedo dar 
| (pero recibe cartas επ Metro-Goldwyn- Mayer, 1540 
Broadway, Nueva York). Le garantiza a Ud. este 
veterano que el actor πο le escribirá personalmente, 
remitale donde le remitiere su cartita. 

Novia de Mojica, Camagiiey, Cuba.—¿Y Uds. no 
celebran el centenario del azúcar, o qué? De su 
novio ya dije lo que debía; Crespo está en Hollywood 
(y por cierto que le debo dos cartas) y no sabe si 
filmará en Méjico o en California, donde acaba de 
terminar una producción. 

Annunziata, Habana.—¡Ah, tú sí te acuerdas del 
azúcar! Asi debe ser. Y no te enfurezcas conmigo 
cuando no te dé las gracias. ¿Para qué quieres las 
mías teniendo tantas? Y conste que tú, y sólo tú, 
aclaras lo siguiente... según es de tu obligación en 
calidad de mi corresponsal particular. Sepa Stan 

| Laurel, el de Sagua la Grande, que “Comenzó en el 
Trópico” se llamó en inglés “Swing High, Swing Low,” 

| con Carole Lombard y Fred MacMurray; “Alegre у 
Feliz” fue el título de “High, Wide and Handsome” 
con Irene Dunne y Randolph Scott; “El Cazador 
Blanco” es “The White Hunter,” con Warner 
Baxter y June Lang. 

Sancho, Buenos Aires.—Dispense: ¿Sancho ο San- 
chez? No entendi bien su enredadisima firma. Gracias 
por el recorte que me envió alusivo a Tito Guízar. 
Yi también por las noticias que me da de lo que en 
su país se filma. Victor McLaglen nació en Londres 
el 11 de diciembre de 1886 y vivió toda su juventud 

| еп el Africa Meridional, donde su padre era, nada 
menos, obispo. De regreso en Londres, se dedicó 
a actor de cine y ahi lo tiene Ud. desde entonces— 
con un intermedio de soldado en la guerra europea, 
en la que se lució. Es feo, fuerte e informal (esto 

I me consta), tartamudea un poco y le da por las 
bromas pesadas. La lista de cintas que ha filmado 
es interminable. 

| Ana María V., San Juan, Puerto Rico.—No puedo 
| contestar por carta. La dirección de Barbara Stan- 
| wyck es la misma de Robert Taylor: M-G-M, 1540 
Broadway, Nueva York. 

| Flash Gordon, Luyanó, Cuba.—Me avergúenzo de 
confesar que no conozco a Jean Rogers. Si alude 
usted a Ginger, en el número pasado salió una entre- 
vista con ella, en Hollywood, que contiene todos los 

{ datos. 

Enriqueta, Valparaiso, Chile.—Traslado su pregunta 
a mis numerosos corresponsales, porque ignoro «όπιο se 
llamó originalmente “Millones en el Aire” y no sé, 
así, quién hizo de chofer de Wendy Barrie en esa 
pelicula. Como “Buffalo Bill” en “El Llanero” salió 
James Allison. Y no puede decirse quién sea la actriz 
mas alta de Hollywood, porque siempre habrá alguna 
con mayor estatura, pero Alice MacMahon sobresale 
hasta por encima de los más elevados actores. 

| A. A. A., Pereira, Colombia.—Se ignoran las direc- 
ΕΞ actuales de Conchita Montenegro y de José 

Mojica, pues ambos andan rodando por el mundo; pero 
en M-G-M, 1540 Broadway, Nueva York, reciben cartas 
Jean Parker, Greta Garbo y Lupe Vélez; en Para- 
mount (Paramount Building, Nueva York) Carole 
Lombard, Marlene Dietrich y Cary Grant. 

Luis Zaldívar, de Méjico, me escribe “Hasta ahora 
no se ha exhibido entre nosotros “The Little Minister” 

‚ con Katharine Hepburn, intérprete máxima de RKO- 
‚ Radio, aunque el film fue producido hace algún tiempo. 

¿Será que los distribuidores de esa marca no se inte- 
resan en traerla a Méjico por tratarse de una cinta de 
época? El éxito artístico y pecuniario que obtuvo en 
Norteamérica y en los demás países del mundo donde 
se ha visto indica que tiene sobrados méritos”. Todo 
lo cual yo publico para que se entere la RKO-Radio 
y me diga qué pasa. 
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Lucia, Montevideo.—Primero, mi sincero agradeci- 
miento por tu carta, la foto y las estampillas. Cada 
cosa fue a dar al destino que tú le diste. Segundo, no 
tiene perdón eso de que escribas las cartas y, en vez 
de llevarlas al correo, las guardes en un cajón. Ter- 
cero, remite lo que me ofreces, sin compromiso, y con 
toda franqueza, y no poco afecto, te ayudaré. Cuarto; 
no te extrañe lo de Mojica, que fue tenor ¡de ópera! 
(se dice muy pronto) en este país antes de dedicarse 
al cine y al radio. Quinto: quizás el más popular de 
los cantantes de aquí sea Bing Crosby, que rivaliza 
con Rudy Vallee. El de Méjico, no lo sé, pero pre- 
sumo que sea alguno de los que tú mencionas. La 
canción más, tarareada en estos momentos, aquí, es 

“Veni, veni”. (Este informe es gratuito, pero cabe 
como respuesta.) No conozco otros tangos que los 
que cantó Gardel (quizás porque los que oigo a los 
demás me parecen feíllos), y mi predilecto es “Са- 
minito”. Los ojos son castaño obscuro. 

Jean Mackenzie, Chicago.—Gracias por su carta. No 
se preocupe usted. También recibimos la del corres- 
ponsal y ya está todo arreglado según se desprende de 
ambas comunicaciones. 

Un Observador en la Obscuridad, Habana.—Ya está 
usted de nuevo en la lista. Yo tengo una influencia 
tremenda aquí ... a veces. 

Bang-Bang, Habana.—Pues sí señor: por las foto- 
grafías de las artistas se pagan veinticinco centavos 
¡y cincuenta centavos! Todo depende del tamaño. Lo 
mejor es mandar la suma en efectivo o giro postal. 
Los sellos no resultan muy a propósito. No importa 
en qué idioma se escriba. La elocuencia del dinero 
explica todo. Lo de Ώεαππα Durbin son historias sin 
consecuencia. 

C. R. L., Quito, Ecuador.—Gracias por su carta. A 
estas horas ya habrá recibido las pinturas, que se le 
remitieron por correo certificado. 

René T., Santa Clara, Cuba.—Toda la redacción se 
ha puesto nuerasténica con los retratitos esos que 
usted incluyó en su carta y que tienen lo menos quince 
anos (los mismos, según creo recordar, que hace 
que se murió Wallace). Tom Tyler manda sus fotos 
si se remiten 25ο a Universal Pictures, Radio City, 
Nueva York. Pero no revela cuántos años tiene. De 
Fred Thompson no sé casi nada y mejor me callo. Y 
gracias por lo que mandó. 

Admirador de Priscilla, Habana.—De Priscilla Law- 
son todavía no tengo datos en mi archivo. Dígame en 
qué cinta la vió usted y le daré informes. Se lo pro- 
meto solemnemente. 

R. A., Nueva Italia, Méjico.—Al principio, pensé que 
me había equivocado, pero ahora ya varié de opinión. 
La única verdaderamente de primera fila de su lista 
es Jeanette MacDonald (y su portada salió en diciem- 
bre). Las demás están en segundo y hasta vigésimo 
lugar . . . excepto Louise Rainer, que viene pronto ¡y 
otras que a usted se lo olvidaron! 

Greta, Vedado, Cuba.—La Garbo está en estos mo- 
mentos de vacaciones en su patria y no regresará por 
acá en varios meses. Sin duda que filmará otras cintas 
después de “Marie Walewska”. 

Teatro Royal, Empalme, Méjico.—Es la primera vez 
que se dirige a mí un edificio, y me siento empeque- 
ñecido. Lily Pons es superior a las demás cantantes 
que usted menciona (y que no mencionaré porque no 
nací ayer). No lo digo yo, sino el arte musical que la 
ha consagrado en la ópera y en las salas de concierto, 
antes que en el cine. Supongo que eso va armar un 
pequeño lío en aquel Teatro, pero la verdad ante todo, 
cueste lo que costare. 

Rosa del Rancho, Habana, solicita las direcciones de 
la “S.I.D.E.”—que, entre paréntesis, ignora qué quiere 
decir—y las de Argentina Sono Film, Tobis Joly y 
Pathé Nathan. Yo no puedo dárselas y Rosa, sola- 
padamente, menciona los nombres de mis colaboradores 
foráneos “Responsoris Amicus” “Gentleman”. Allá 
ellos. Por mi parte, advierto a Rosita que la dirección 
de la Grand National es RKO Building, Radio City, 
Nueva York. 

T. E., Sao Paolo, Brasil.—Lo siento mucho, pero no 
es posible que esta revista se comprometa a entregar 
cartas a las artistas. Cuando la correspondencia se les 
manda aquí, nosotros la re-expedimos a los talleres 
donde trabaja la dama. Pero siempre es preferible 
mandar las cartas directamente a los estudios respecti- 
vos. En la portada encontrará usted la fisonomía que 
admira. Y Deanna sigue contratada por la Universal 
(Radio City, Nueva York), donde recibe las comunica- 
ciones de sus amigos. 

Nereida S., Habana.—No le aconsejamos a usted que 
venga a hacer la competencia a los centenares de miles 
de aspirantes que, con la ventaja de residir aquí y de 
conocer el idioma del país, no pueden abrirse paso. 
Además, con el retrato no basta. Se necesita hacer 
una prueba fotogénica. 

Sin embargo, 

Aumentó 9 kilos, 

Nerviosidad y 

Dolores de Cabeza 

Desaparecieron 

casi Instantáneamente 

Como Ella, Ud. también 

puede Darse Cuenta 

de que el Hierro, Yodo 

Nutritivo y Vitaminas 

en Kelpamalt consti- 

tuyen hasta ahora la 

Forma Mas Rapida 

para Aumentar en 

Peso y Adquirir Nue- 

vas Fuerzas y Energía 

Lea Esta Veridica Carta... 

“Experimento gran placer al escribirles para decirles 
del cambio maravilloso en mi salud desde que empecé a 
tomar Kelpamalt.’ 

“Toda mi vida fui flaca y me agotaba con facilidad y 
se me hizo imposible recobrar mis fuerzas después de un 
grave accidente automovilistico. Durante muchos afios mi 
salud fué mala y consulté varios Doctores en Inglaterra 
y E. U. A. Gasté fuertes sumas de dinero en medicinas 
sin resultado alguno. Cuando leí sobre Kelpamalt ya casi 
había llegado a creerme que nunca más me sentiría bien 
Compré un frasco para probar y casi inmediatamente me 
sorprendió el cambio. Se me calmaron 105 nervios, 
desaparecieron mis dolores de cabeza y, en conjunto, me 
sentí totalmente otra. Donde me sobresalían los huesos, 
ahora tengo carne firme y después de tres frascos de 
Kelpamalt he aumentado 9 kilos.” 

“Nunca podré describir mi agradecimiento a Kelpamalt 
y lo único que siento es que no lo usase antes ya que me 
hubiera evitado muchos sinsabores. Recientemente me 
encontré con una amiga que no había visto durante tres 
años y se sorprendió del cambio que se había operado en 
mí, pues hacía años que no me veía tan bien y feliz.” 

De cien veces, noventinueve, estos peligrosos agotamien- 
los se deben a mala nutrición—falta de hierro, yodo 
nutritivo y vitaminas que necesita el cuerpo para su 
proceso químico. Kelpamalt, hecho de una enorme planta 
marítima encontrada en el Océano Pacífico, contiene no 
solo las cuatro vitaminas importantes A, C, D y G sinó 
que es rica en hierro, yodo nutritivo y suple los otros 
minerales esenciales. Estos elementos prodigiosos son de 
importancia vital para la salud, adecuada circulación de 
la sangre, hígado y glándulas. Le permiten obtener la 
parte sana de sus alimentos, le dan sangre rica y roja, 
nueva fuerza y energía y kilos de carne firme y 
atractiva. 

Haga Esta Sencilla Prueba 

Pruebe Kelpamalt durante una semana. Vea si, 
como miles de otras personas, no se siente mejor, duerme 
mejor, tiene mejor apetito y suma lo menos 2 kilos 
durante la primera semana. Su propio médico aprobará 
este método. Compre Kelpamalt ahora mismo. Cuesta 
muy poco al día usarlo y se vende en los principales 
establecimientos. 

TatíciasMelpamalt 
Nueva York, E. U. A. 

AGENTES y DISTRIBUIDORES: 

Argentina— Emilio Frey, Calle Boedo 452, Buenos Aires 

Chile—Arditi δι Corry, Moneda 643, Santiago 

Colombia—M. A. Blanco, Apartado 674, Barranquilla 

Cuba—Adolph Kates & Son, 118 Aguacate, Habana 

México—M. León Ortega, 9a. Hamburgo 218, México, D. F. 

Peru—Establecimientos Leonard, S.A. Av. Uruguay 514, Lima 

Puerto Rico—J. M. Blanco Geigel, Apartado 313, San Juan 

Venezuela—F. Bethencourt, Apartado 691, Caracas 
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Tangee no es un lápiz labial 

común. Al aplicarse a los labios, 

cambia, como por magia, hasta 

tomar el tono grana que mejor 

armoniza con el rostro de toda 

mujer. Aviva el color natural. Ade- 

más, es permanente y, por su base 

de Cold Cream, conserva la sua- 

vidad y lozanía de los labios. 
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Madre amorosa, Tumaná, Chile.—De su carta saco 

una consecuencia. Usted es, en efecto, madre antes 

que nada, y el amor de los hijos es lo primero en este 

mundo para usted. Magnífica mujer, digna de admira- 

ción. Pero en sus circunstancias, y con la modestia 

de su posición, yo creo que su esposo es el que está 

en lo cierto. La vida es como es y no como nosotros 

quisiéramos que fuera. Yo, personalmente, quiero 

también mucho a los niños y me encantan las familias 

largas. Pero el amor de usted a sus hijos consiste 

precisamente en este momento en conformarse con los 

cuatro angelitos que ya tiene y en no desear mas. un 

hijo más privaría a los otros cuatro de muchas de las 

cosas que ahora tienen y sería para el esposo una 

carga y una preocupación más. Son ustedes jóvenes 

y las cosas pueden cambiar favorablemente, permitien- 

doles entonces tener hasta una docena. Pero en tanto, 

hija mía, es mejor que se conforme con los cuatro y 

dé al esposo un poco de descanso mental, cuando se 

trate de hacer números. 

Antón Pirulero, Argentina.—La presión arterial les 

sube lo mismo a los que fuman que a los que no 

fuman. Claro que será mejor que deje usted de 

fumar hasta que se normalice. pero no debe echarle 

toda la culpa al cigarrillo. Si la presión es muy alta 

será bueno que prescinda de la sal en las comidas, asi 

como de las féculas y del azúcar. Algunas veces 

la presión se reduce simplemente eliminando estas 

cosas de la dieta, aunque parezca imposible. De todos 

modos, como yo no soy médico, y cómo estoy a mil 

leguas de distancia de usted, creo que lo mejor es que 

se haga ver por algún doctor de su pais que le dará 
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No conozco al artista el remedio exacto que necesite. K š ; 

de quien me habla ni le he he visto trabajar nunca, 

por lo tanto, A Olarra sí le conocí hace ya algunos 

años en una corta temporada que la compañia teatral 

de Camila Quiroga hizo en Nueva York. Y por cierto 

que me gustaba extraordinariamente. No veo cómo 

podría ser eso que usted quisiera. Para empezar se 

necesitaría un gran capital. Y yo, por mi parte, no 

sé donde se oculta el dinero, del que tengo siempre 

poquísimo en mis bolsillos. 

Nellie, Naranjo, Costa Rica.—Una muchacha joven 

no debe hacer regalos a un muchacho a menos de 

estar comprometidos oficialmente, y aún en este caso 

«ο en Navidad o en el día de su santo. En ambas 

ocasiones es mejor que el regalo no sea muy personal. 

Una caja de cigarros, si él fuma, o una caja de 

pañuelos con sus iniciales, es lo más indicado., Ya 

tendrá usted tiempo de hacerle regalos más positivos 

cuando se casen. El muchacho puede regalar dulces, 

flores o libros a una muchacha, pero de ningun modo 

joyas y mucho menos prendas de ropa interior, lo 

que demostraría una falta de tacto fenomenal. Cuando 

ya esté usted pedida oficialmente, no hay ningún 

reparo en que vaya usted con él a elegir la sortija, 

entre las que él debe tener ya separadas previamente 

en la joyería. Pero por nada del mundo le haga pasar 

por el bochorno de que delante de usted se hable del 

precio que él vaya a pagar por ella. En estas cues- 

tiones de dinero la delicadeza es esencialisima рог 

mucha confianza que tengan ustedes uno en otro y 

por mucho que se quieran. 

Petronio, Manila, Islas Filipinas.—El número de 
trajes, abrigos, sombreros, etc., que un hombre de 
puena posición debe tener en su guardarropa depende, 
como es natural, de las rentas de que disfrute. Pero 
como promedio, corrientemente, para considerarse bien 
equipado, bastarán con tres trajes para diario, un 
traje de sport, un traje de smoking y un traje de 
etiqueta, es decir de frac, para las grandes ocasiones. 
Lo más importante de todo es que todos los trajes 
estén perfectamente a la medida. Los trajes de diario 
no deben ser nunca de colores chillones ni de formas 
llamativas. Y es indispensable que estén siempre bien 
limpios y bien planchados, lo mismo que los zapatos, 
que deben estar siempre bien lustrados y con los 
tacones nuevos. De ropa interior, camisas, corbatas, 
etc., puede usted tener cuantas quiera y cuantas mas 
mejor. Como le digo antes, yo no sé la renta de que 
usted dispone ni el presupuesto que tiene para ves- 
tirse. De esto depende todo, menos el buen gusto, 
para el que no se necesita dinero. No debe usted 
asistir a ningún acto público y a ninguna diversión 
durante el primer año, o, por lo menos, durante los 
seis primeros meses. 

Desdémona, Santa Clara, Cuba.—Me parece muy 
tarde para que empiece usted las lecciones de canto 
con propósitos profesionales. Esas cosas artísticas es 
necesario comenzar a estudiarlas en plena juventud, y 
muy especialmente las relacionadas con la voz. No 
me parece mal que cultive sus aficiones para el propio 
entretenimiento, porque ello le dará muchas horas de 
placer. Pero no se haga ilusiones con respecto a lo 
demás. En la Habana encontrará profesores indicados 
para lo que desea, que yo desde aquí no podría reco- 
mendarla. Lo del viaje no me parece mal, pero 
también en plan de recreo, pues si lo del canto es 
difícil, lo otro es más difícil aún y sobre ello si que 
no hay nada que pensar. Y no crea usted que hablo 
para desanimarla. Siendo ello así, creo que se 
divertirá más y le sacará mayor provecho si hace el 
viaje a Nueva York, que no si lo hace a Hollywood, 
pues es mucho más interesante la ciudad del Este 
que la del Oeste. De paso puede hacerse ver la gar- 
ganta en el Medical Center de Nueva York, y mata 
dos pájaros de un tiro. 

N. M., Habana, Cuba.—Por su carta veo que es 
usted uno de los pocos mortales afortunados que andan 
por el mundo. La inquietud actual y la incertidumbre 
por el porvenir la sentimos todos en estos momentos. 
Y lo peor del caso es que yo; por mí parte, no veo 
forma de poder prepararse para evitar los cambios 
más o menos desagradables en que hayamos de vernos 
envueltos en el futuro. Creo que lo mejor es cerrar 
los ojos y dejarlo todo en manos del Destino, dis- 
frutando a nuestras anchas de la tranquilidad mien- 
tras la tengamos. Por supuesto que no creo que la 
carrera de abogado sea la más indicada para estar 
alerta en caso de apuro, como usted dice. Los pobres 
abogados no han sido los que han salido mejor parados 
en Jos desmanes y revueltas de la erróneamente 
llamada civilización. Creo que los únicos que reci- 
birian en caso de peligro cierta consideración serian 
los agricultores, que pueden ofrecer algo productivo. 
¿Por qué no se interesa usted en este ramo de la 
industria? En un momento dado podría usted servir 
de mucha más ayuda a su país y a usted mismo. Esto 
es todo cuanto puedo contestar a su carta, dentro de 
un espíritu de la mayor sinceridad. 

Enrique Delano, Caldas, Colombia.—Ni 
individuo por quien usted me pregunta, 
porque no estoy de acuerdo con sus 
interesan sus doctrinas. Creo que es un alucinado y 
que ni él mismo comprende lo que predica. Con 
respecto al otro asunto, no se preocupe lo más mínimo. 
Si es usted el que trae el pan a la casa, deje que su 
esposa se queje cuanto quiera. Eso de ella es manía 
o enfermedad. Y usted no debe dejarse influenciar 
por sus pensamientos. Hay muchas personas como 
ella que jamás están contentas con lo que tienen y a 
las que todo les parece poco. Y en lugar de animar 
a las personas que tienen al lado, lo que hacen es 
desalentarlas. Cuando ella se queje de que hay poco, 
muestre usted, por el contrario, su satisfacción 
diciendo que hay mucho. Cuando vea que no le afecta, 
dejará de quejarse. 

conozco al 
ni quiero, 

ideas ni me 

Desesperado, Santa Ana, El Salvador.—La obediencia 
tiene sus límites. A su edad y con sus condiciones, 
creo que usted ha ido más allá de donde debía. Y el 
deber filial de todo buen hijo consiste en atender las 
razones de lo que es justo y en ignorar las de aquéllo 
que es injusto a todas luces. No creo que haya 
muchas madres como la suya hoy en día, pero indu- 
dablemente hay algunas. No creo tampoco que haya 
muchos hijos como usted que a los 26 años haya 
dejado plantadas a cuatro novias para atender a los 
caprichos de la que le dió el ser. ¡No las querría usted 
mucho! ... Pero ahora que parece que а la quinta de 
turno la quiere un poco más, mi consejo es que haga 
oídos de mercader a las quejas y amenazas de su 
madre y siga usted adelante con el matrimonio. Lo 
que su madre tiene no son celos de sus novias, sino 
el más refinado de los egoismos al pensar que va a 
perderle a usted. ¿Piensa usted seguir siendo prisio- 
nero toda la vida? Cásese sin ninguna preocupación. 
Ya verá usted como su madre ni se muere, ni se 
mata por ello. Y si ocurre alguna de las dos cosas, 
será porque le había llegado su hora y πο debe 
quedarle a usted ningún remordimiento. De las locuras 
ajenas no podemos hacernos responsables. Pero eso 
si, tenga cuidado con ella en el futuro, pues como 
seguirá vivita y coleando. si usted se deja tomar la 
delantera está perdido, porque se meterá en su casa 
y acabará por infernar su matrimonio ~ por echarlo 
a perder. Su novia tiene razón al tener miedo de 
tal suegra. Y lo mejor que puede usted hacer es 
armarse de valor y poner las cosas claras en su punto 
antes de que el cura les eche las bendiciones. 

Cine-Mundial 



Otro Astro... 
(Viene de la página 79) 

estuve estudiando para cirujano . .. 

usted. 
Sí, ya lo veía yo. Aire de trovador, a quien 

vendrían bien la golilla, el laúd y la espada, 

pero no el termómetro ni el estetoscopio. Ondu- 
lante pelo castaño claro, ojos luminosos y meji- 
llas de novicia de convento. Más alto que la 
generalidad de los buenos tenores—que, no sé 

por qué, se presume que deben ser rechonchos 

—y mucho más alto que la generalidad de las 
personas, con espaldas de atleta y con muy buen 

diente a la hora de comer. La sonrisa, un 

poco sorprendida todavía en presencia del 

éxito, y la mirada inocentona de quien sólo 

percibe maravillas en derredor y trata de ex- 

plicárselas. En suma: una juventud rebosante 

y plácida. La voz, ustedes la conocen. Lo que 
no saben es que el mozo es extremadamente 

modesto y que comenta los aplausos que merece 

como si fueran los primeros que recibe. Y, 

además, tiene ideas propias . . . y excelentes. 

Una tarde, comiendo juntos—él invitó—, me 

hablaba de la multitud de ángulos explotables 

que tiene un programa de radiodifusión, anali- 

zando sus fases como veterano del micrófono. 

Y no me refiero a la manera de decir ni de 

manejar las notas, sino a los pequeños trucos 

de carácter comercial, con los que el público 

se siente atraído a escuchar y a comentar, por 

carta, las sucesivas audiciones. En aquella 
época, en que Guízar se dedicaba exclusiva- 

mente al radio, le llovían millares de epistolas 

laudatorias. No tardaron en contratarlo varias 

fuertes empresas mercantiles para que, por 

cuenta de ellas, interpretara programas varia- 

dos: ópera, sonecitos norteamericanos y sus 

características tonadas mejicanas, que él fue 

el primero en dar а conocer por estas tierras. 
Tito estudia sin cesar. Cultivé la voz en 

Italia y, naturalmente, tiene debilidad por las 

arias de opera que, en su concierto en el 

Carnegie Hall, constituyeron el grueso del 

programa. 
En el hotel donde reside, aquí, le instalaron 

una antena que atraviesa la calle de un lado 
a otro, a fin de que pueda percibir a todas 

horas y con la debida claridad cuantos pro- 
gramas anden vagando por el aire. En la sala 

de su habitación hay tres receptores de lo 

mejorcito—aparte de dos fonógrafos, uno de 
ellos de grabación—y en los otros aposentos, 

varios más pequeños. En uno de los fonógrafos, 

y antes de que se estrenara la película, escuché 
por primera vez el famoso dúo de guitarristas 

improvisadores que, a mi juicio, es lo más 
bello y original de “Allá en el Rancho Grande.” 

De los micrófonos norteamericanos, extrema- 

da su popularidad por toda la metrópoli, Tito 

pasó a los circuitos teatrales del país, contrata- 

do para sucesivas funciones en las que, jovial 

y guapetón, se acompañaba él solo en su gui- 

tarra cantando aires jaraneros y trocitos de 

música seria. 
Tito se casó, durante su primera jira teatral, 

con una de las hijas de Manolo Noriega, otra 

mejicanita artista, con abundancia de encantos 

y de talento. Tienen una mocosa traviesa, 
tiranuela del hogar y dispuesta a desnucar a 
todos los que, en las películas, fingen peleas 

con su padre. 

Atraído a Hollywood, Guízar hizo sus pinitos 

cinematográficos en una pequeña cinta cromá- 

tica. Pero no fue sino hasta que regresó a su 
país de vacaciones—y ya para entonces su 

renombre aquí estaba firmemente establecido, y 
su dominio del inglés era completo—cuando se 
decidió a filmar por todo lo alto. A los resulta- 
dos no necesito aludir. ¡Y lo que falta! 

y ya ve 

Febrero, 1938 
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Una dentadura brillante, 
lustre y color NATURAL 
El Polvo Dentífrico CALOX es 
el único dentífrico que emplea 
OXIGENO, el agente limpiador 
natural de eficacia y penetración 
comprobada. Al ponerse en con- 
tacto con la humedad de la boca 
se forman millares de burbujitas 
que penetran en todas las cavi- 
dades e intersticios desalojando 
partículas de alimentos, limpiando 
la boca, purificando el aliento 
y devolviendo a los dientes su 
lustre y blancura natural. 

POLVO DENTÍFRICO 

¿ALO 
Tar Pearect Όλος 

υπ ο 
ΤΟΟΤΗ POWDER 

“ο. 
CLEANSING --» BEAUTIFYING 

McKesson c ROBBINS 

REW ТОЯК BRIDGEPORT MONTREAL MAS ECONOMICO 
aaa y R AES AS AAA πῃ EEE 

Cuando Ud. compra CALOX, no 
recibe agua, glicerina, ni otros 
ingredientes ineficaces que con- 
tienen muchas pastas dentales — 
cada ingrediente en CALOX tiene 
una función determinada. CALOX 
no deja la menor partícula de 
polvo en los dientes, y, añada 
a estas virtudes, su gran econo- 
mía—dura dos veces más que la 
pasta. Se vende en farmacias, 
perfumerías, salones de belleza, 
bazares y tiendas de variedades. 

MÁS EFICAZ 

McKESSON & ROBBINS, Inc., Dept. CM, 
79 Cliff Street, Nueva York, N. Y., E. U. A 

Sírvanse enviarme GRATIS un bote del Polvo Dentifrico Calox (tamaño liberal). Incluyo estampillas de 
correo equivalentes a 10 centavos (Moneda Americana) para cubrir el franqueo. 

Ciudad 

Prov., Estado o Depto. ..... ..... T A, ENEE País . 

NOTA: Escriba su nombre y dirección con la mayor claridad posible para evitar demoras. 

¿CALLOS? 

Es mejor 

porque es líquido. 

Mate el dolor 

instantáneamente 

con 

GETS-IT 
el callicida 

infalible. 

gQUE NECESITA 

sentante en esta ciudad. 

Nosotros no vendemos artículo alguno, solamente 
compramos lo que se nos pida, al mejor precio 
posible. 

Si pide Ud. que 

Escribanos 

(Sin compromiso alguno) 

CINE-MUNDIAL 
Servicio Comercial 

516 FIFTH AVENUE 

UD. EN 
LOS ESTADOS UNIDOS? 

El Departamento de Servicio Comercial creado 
por esta Revista hace meses y que funciona con 
tanto éxito, se encarga de gestionarle cualquier 
asunto en los Estados Unidos, como la compra 
de cualquier artículo, información sobre buenos 
colegios para enviar a sus niños o escuelas por 
correspondencia; reserva de habitaciones en hotel 
o casa de huéspedes en Nueva York, o cualquier 
otro asunto que encomendaria Ud. a su repre- 

le mandemos catálogos de 
alguna casa que venda lo que Ud. desea, mande 
el importe necesario para cubrir franqueo. 

Este servicio es gratuito. 

NEW YORK 

Ayude ἃ 
Sus Rinones 

A Eliminar los Acidos y Venenos 
Sus riñones tienen 9 millones de di- 

minutos tubos o filtros que Ud. pone en 
peligro si los descuida o si toma drogas 
drásticas e irritantes. ¡Tenga cuidado! 
Si por causa de desórdenes funcionales 
de los riñones o vejiga sufre Ud. de fre- 
cuentes micciones nocturnas, nerviosi- 
dad, pérdida de energía, dolores en las 
piernas, dolores reumáticos, vértigos, 
ojeras, neuralgia, acidez, ardor, esco- 
zor o comezón, no arriesgue: consiga 
la fórmula de un médico, garantizada, 
conocida con el nombre de Cystex, el 
más moderno y avanzado tratamiento 
para esos trastornos. $10,000.00 deposi- 
tados en el Bank of America, de Los 
Angeles, California, le garantizan que 
Cystex tendrá que dar a Ud. nueva 
vitalidad en 48 horas y hacer que en una 
semana se sienta años más joven, o al 
devolver la caja vacía se le reembolsará 
su dinero. Pida hoy en la farmacia Cys- 
tex garantizado. (Siss-Tex). 
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PATRULLA-DE-LA-AURORA 
LOS PILOTOS EXPERTOS! LOS PILOTOS INTRE- 
PIDOS! La formidable asociación de estudiantes de 
AERONAUTICA localizada en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, que se preparan para la carrera 
más respetada y mejor pagada del mundo. El trans- 
porte aéreo está cubriendo totalmente los cinco con- 
tinentes, creando una enorme demanda de expertos 
Pilotos y mecánicos. La América Latina es campo 
de brillantes oportunidades para expertos y valientes 
Aeronautas. Preparese para ganar mucho dinero y 
conseguir renombre. Estudie en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, MORADA DE LA PATRULLA 
DE LA AURORA, de enseñanza en Español. La 
Escuela más famosa del continente. La que posee una 
flota de 20 modernos aeroplanos de entrenamiento. 
Incomparable equipo terrestre para la enseñanza me- 
cánica. Modernisima fábrica de aviones. Instructores 
expertos y licenciados. Aprobada por el Gobierno de 
E. U. para la enseñanza de cursos avanzados y 
primarios de Vuelo y Mecánica. Enseñamos en Espa- 
ñol, Portugués e Inglés. Pida gratis los libros ilus- 
trados en español de “LA PATRULLA DE LA 
AURORA” e informes sobre esta ESCUELA a 

SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS 
CM-12, Tulsa, Oklahoma, U. 5. A. 

DESPABILE LA BILIS 
DE SU HIGADO... 

Sin usar calomel—y saltara de su 
cama sintiéndose “como un canon” 

El hígado debe derramar todos los dias en su estó- 
mago un litro de jugo biliar. Si ese jugo biliar no corre 
libremente no se digieren los alimentos. Se pudren en el 
vientre. Los gases hinchan el estómago. Se pone usted 
estreñido. Se siente todo envenenado, amargado y depri- 
mido. La vida es un martirio. 

Sales, aceites minerales, laxantes o purgantes fuertes 
no valen la pena. Una mera evacuación del vientre no 
tocará la causa. Nada hay mejor que las famosas Pildo- 
ritas Carters para el Hígado para acción segura. Hacen 
correr libremente ese litro de jugo biliar y se siente 
usted “como un cañón”. No hacen daño, son suaves y 
sin embargo, son maravillosas para que el jugo biliar 
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el 
Hígado por su nombre. Rehuse todas las demás. 

Un Poder Decisivo 
Con la ayuda del Magnetismo 
usted podrá realizar los si- 
guientes propósitos: 

Radiar su pensamiento a vo- 
luntad—Conocer el sentir de los 
demás—Inspirar pasiones — Curar 

enfermedades — Adquirir riquezas y 
prolongar la vida. Pida informes a: 

P. UTILIDAD, Box 15, Sta. D, New York, E.U.A. 

У rexel NE LISMO 

LA EPILEPSIA 

Y SU CAUSA 
Nueva York. Ha despertado gran in- 

terés la publicación de las opiniones de 
los más renombrados especialistas sobre 
“La Causa de la Epilepsia”. Los especia- 
listas más prominentes del mundo han 
contribuído valiosas opiniones, consejos 
e informes sobre el particular. Cualquier 
interesado recibirá gratuitamente un 
ejemplar de este folleto si se dirige a 
Educational Division, 551 Fifth Avenue, 
New York, New York, E. U. A., Des- 
pacho B-2. 

APROVECHESE, obtenga su ejemplar del 
Album “Desfile de Estrellas” por sólo 10 
centavos moneda americana, o su equivalente 
en moneda de su país. Diríjase a 

CINE-MUNDIAL 
516 FIFTH AVENUE NEW YORK 
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OH, Montevideo, Urugay.—Primero voy a contestar 
a sus preguntas. Todas la ciencias ocultas son 
difíciles de interpretar y necesitan un estudio minu- 
cioso y concienzudo para llegar a comprenderlas. De 
todos los estudios de esta clase, el más facil y el más 
claro es el de la Grafología, que yo entiendo también 
que es el más exacto y el que menos se presta a 
mixtificaciones. Los rasgos de la letra no varían por 
el cuidado que se ponga al escribir la carta, y el 
grafólogo experto no se engaña jamás. Y contestadas 
las preguntas, vamos ahora con el examen. Tiene 
usted una mentalidad que se interesa hondamente en 
diversos. y complejos problemas y un espíritu de 
investigación que no se sacia. Es usted exacto, preciso, 
cortante. No se anda usted nunca por las ramas y 
va siempre derecho al objeto que persigue. Su 
magnetismo e intuición extraordinaria le dan cualidades 
especiales para ejercer una poderosa influencia donde- 
quiera que se halle, y debería usted seguir una carrera 
o profesión en la que le fuera necesario encontrarse y 
ponerse en contacto directo con mucha gente. Donde- 
quiera que usted se encuentre, será siempre el centro 
de atracción, y es ésta una cosa que podrá usted 
aprovechar en la vida con gran ventaja. 

Choquehuanca, Lima, Perú.—Su característica más 
saliente es la franqueza, que en algunos momentos de 
su vida es exagerada. No vacila usted nunca en 
expresar sus opiniones o sentimientos libremente, y 
se halla siempre dispuesto a discutir el punto de vista 
del contrario con el mayor apasionamiento. No le es 
fácil guardar un secreto, y, para no verse obligado a 
violentar su natural modo de ser, prefiere mejor que 
no se los confíen. Temperamento vivo y genio fuerte, 
fluidez de lenguaje y brillantez de pluma. Estos es 
lo que me dice su letra. 

Ana Estuardo, Habana, Cuba.—Gustos literarios y 
poéticos. Espíritu meditativo. Sentimentalismo. Cons- 
tancia de afectos y de ideas. Dulzura de carácter. 
Tipo intelectual, naturalmente timido y supersensitivo, 
lo que la perjudica hasta cierto punto. Es sumamente 
atractiva, y cuando se decide a hablar es una conver- 
sadora entretenida e inteligente. 

Rogerio, Sao Paulo, Brasil.—Es usted ambicioso, per- 
sistente y determinado. Saldrá siempre adelante en 
cuanto emprenda y lo mismo en cuestión de negocios, 
que en cuestión de afectos, le acompañará la suerte. 
Es enérgico y posee una fortaleza física envidiable, 
que le hace sentirse dueño del mundo. Carácter alegre, 
comprensivo y fácil para la amistad. Sabra usted 
hacer feliz a la mujer que elija por compañera, y con 
su actividad y acometividad sabrá también labrarse 
un bonito porvenir. 

La Gitana, Habana, Cuba.—Posee usted la confianza 
en sí misma y la habilidad suficiente para llevar a 
cabo sus planes y para realizar sus ambiciones sin la 
ayuda y sin el consejo de nadie. Algunas veces tiene 
usted cierta inquietud e inclinación a obrar impulsiva- 
mente, y deja salir a la superficie su carácter un tanto 
vivo, pero por lo general posee bastante calma y 
serenidad de juicio para pensar bien las cosas. Es muy 
afectuosa, alegre de carácter y complaciente con todos, 
lo que le hace conquistar grandes simpatías. 

Narciso 13, Pereira, Colombia.—Le falta acometivi- 
dad y confianza en sí mismo y esto retrasa el éxito 
de sus negocios. Es usted demasiado modesto y 
necesita el elogio de las gentes para sentirse seguro 
de lo que hace. Tiene usted gran capacidad para las 
empresas comerciales, y, si consigue dominar su innata 
timidez, no me cabe duda que podrá realizar grandes 
cosas. En el terreno amoroso, es indeciso y no deberá 
casarse hasta estar plenamente convencido de que lo 
hace con su verdadera media naranja. 

F. G., Bonaventura, Colombia.—Los rasgos de su 
letra revelan una vigorosa personalidad, un carácter 
determinado y un temperamento artístico. Como 
contraste, tiene momentos en su vida en que el desa- 
liento le abate, aunque pronto reacciona y se apresta 
de nuevo para la lucha y el triunfo. Le gusta dominar 
y llevar siempre en todo la voz cantante. No es fácil 
para la amistad, pero es sumamente sincero en ella. 
Sus características son las de una persona que acaba 
siempre por conseguir todo aquéllo que se propone. 

Cantogas, Habana, Cuba.—Posee usted un espíritu 
demasiado analítico y de la minuciosa investigación de 
los sentimientos propios y ajenos saca usted más 
dolores de cabeza y más desilusiones de las debidas. 
En su letra se observan grandes contrariedades, 
muchas de ellas fáciles de evitar a poco que usted se 
lo proponga. No se observan vacilaciones ni creo que 
su carácter es voluble, aunque tenga usted esa idea 
de usted mismo. Sí veo en cambio que se halla un 
poco descentrado, y le econsejaría que cambiara de 
ambiente y de amigos por algún tiempo. Tiene usted 
la tendencia a ser agresivo e independiente y nadie 

puede manejarle contra su voluntad. Pero, en cambio, 
esta voluntad le falta cuando se trata de ponerla al 
servicio de determinados intereses en su vida, que le 
perjudican más que le benefician. 

Cabecita loca, Caracas, Venezuela.—Carácter extraño 
de mujer que quiere ser muy original, muy indepen- 
diente y muy celebrada por todo. Si no pretendiera 
ser tan exótica, sería interesantísima porque es muy 
inteligente, muy preparada y muy simpática. Su 
carácter es expansivo, afectuoso y constante, y es muy 
graciosa y desenvuelta. 

Betsaida, Caracas, Venezuela.—Su escritura revela 
un claro juicio, mucha sensatez, muy buen sentido y 
gustos modestos. Es generosa, efusiva, de carácter 
franco, aunque algo timido en el fondo, y con mucho 
amor propio, que la hace ser muy sensible a las 
censuras. 

Roldán, Habana, Cuba.—No sabría explicarle el 
placer infinito que me causa leer una carta como la de 
usted. En esta época en que nadie se interesa en 
nada y en que no se tiende a construir sino a destruir, 
el saber que todavía hay hombres jóvenes con el 
espíritu de usted, es un aliento y en estímulo. Quiero 
primero decirle las características especiales que para 
mí revela su letra. Tiene usted un temperamento 
intuitivo. Por instinto natural llega usted a la lógica 
conclusión de las cosas y toma las decisiones con- 
venientes en el momento preciso. Su inteligencia es 
extraordinariamente clara y asombrosa su facilidad de 
comprensión. Es muy observador y muy buen crítico, 
y un excelente juez del carácter, no engañándose 
jamás al juzgar a las. personas con quienes se halla 
en contacto. Sus simpatías y antipatias se forman 
en el momento y la primera impresión es la que 
domina en usted, sin que haya después nada que 
baste a modificarla. Las cualidades de carácter que 
usted posee son un don escepcional, con que única- 
mente están dotados los grandes poetas, los grandes 
oradores o músicos y todos aquéllos cuyo trabajo 
depende de la inspiración. Aunque usted no se percate 
de ello, tiene usted un gran poder mental que le da 
una doble visión y le capacita para llegar a los din- 
teles del genio en aquella ruta especial que seleccione. 
Tiene. usted aptitudes indiscutibles para seguir con 
éxito la carrera de Derecho, pero como también las 
adivino en los rasgos de su letra para la medicina, 
creo que en este sacerdocio, tal como usted habría 
de practicarlo, le podrá usted ser más útil a la humani- 
dad. Todas las demás aficiones que manifiesta son 
lógicas en un espíritu privilegiado como es el suyo. 
Y muy de corazón felicito a la autora de sus días, que 
ha tenido la fortuna de tenerle por hijo. Como yo 
soy cubano también, y como su personalidad me ha 
interesado enormemente, siento la infinita curiosidad 
de levantar el velo del pseudónimo y conocer su 
nombre verdadero. ¿Sería usted tan amable que me 
lo dejara saber? Entrego su carta como me pide a 
la sección de M. de Z., quien estoy seguro que la 
leerá con tanto placer como yo. 

Limeña Curiosa, Lima, Perú.—Como me pide usted 
sinceridad, y como además una consulta grafológica ha 
de ser siempre sincera, no le extrañará que le diga 
que lo primero que me revela su letra es que es usted 
terca y obstinada hasta la exageración y que siempre 
se sale con la suya, les guste o πο a los demás. Tiene 
ideas muy extrañas y estravagantes con respecto a 

muchas cosas, y es sumamente precavida y descon- 
fiada. Entre las buenas cualidades que posee está 
el sentido del orden y el celo y minuciosidad que pone 
en todo cuanto hace. Este es uno de los significados 
de su letra grande y angulosa. Y otro de ellos es 
también el de que es usted muy buena conversadora 
y muy vivaz y graciosa en su modo de expresarse. 

Lacha, Buenos Aires, Argentina.—Carácter expansivo 
y confiado. Temperamento sensual y un tanto celoso. 
Tiene ráfagas de nostalgia y de melancolía y ráfagas 
también de mal humor. Es generosa, con poca volun- 
tad y muy sensitiva y tímida, con un gran temor al 
ridículo. 

R. G. H., Méjico, D. F.—Excelentes cualidades 
morales. Viva sensibilidad, carácter expansivo, gene- 
rosidad, muy buen fondo. Pero también revela su 
letra inconstancia y cierto pesimismo a que no puede - 
sustraerse facilmente y que la acomete de vez en 
cuando. Es cierto que la reacción es rápida у que 
inmediatamente vuelve a ser una persona dueña de 
si y con recursos mentales suficientes para sobrepo- 
nerse a todos los obstáculos y contrariedades. 

Zelidéh, Palmira, Colombia.—Carácter reservado y 
reflexivo, que piensa dos veces las cosas antes de 
hacerlas. Tiene usted el don de la organización y es 
activa y serena, sin que nada en el mundo la haga 
precipitarse y sin que deje escapar nunca una oportuni- 
dad. Se adapta fácilmente a las circunstancias y trata 
siempre de sacar de todo el mejor partido posible. 

Cine-Mundial 



ΕΙ SERVEL ELECTROLUX PERMANECE SILENCIOSO porgue enfria SIN PIEZAS MOVILES 
El refrigerador SERVEL Electrolux se adapta a la fuente de calor más económica - gas; kerosina; o electricidad > 

"7 ορ / 

“Me gusta, también, el ¿e= : “Mira . . por esto 

en nuestro nuevo refrigerador, ¿verdad amplio espacio de mi = | nuestro Servel Elec- 
UE Os tuna de las razones ngewe) ive Meno trolux es silencioso, 

Z lux. Es el refrigerador п ЖИЕ y nunca necesita 
porque tu papa nos compro nuestro que tiene el mejor a- = > | : composturas costo- 

Servel Electrolux. Además, el papa rreglo interior y todas PA 7 T Sas. La pequeña can- 
de Rosita le dijo que el que ellos aquellas conveniencias ren ; 2 7 tidad de calor apli- 

: Ξ Ж y comodidades que tan- Po E ge p ш πι 4 cada aquí produce 
TELS lo compraron hace diez anos to necesito y deseo.” | „и. : х cubos de hielo y frío 
y funciona tan bien y económica- ` = z bm na πες constante.” 
mente como el primer día. También вица ЕЕРЕЕ ТЕ 
le dijo que más у más de sus amigos er ida остаци 
están reemplazando sus refrigera- Ve ere oe ENFRIA POR À L 
dores con Servel Electrolux.” И А E το E Е 

Escríbase а Servel, Inc., 51 East 42nd Street, Nueva York, Е. U. А. ——əƏ a v Üə > 'r Q 



con PHILCO no nay 
MOMENTOS MORTIFICANTES 

es — — U erin 

¿Qué están 

haciendo 

ustedes? 

¿Gimnasia? 

NI SE AGACHA, NI SE ENCORVA, NI SE PONE BIZCO 

CON EL PANEL DEL MECANISMO INCLINADO 

El Panel del Mecanismo Inclinado del Philco de 
1938 es una de las mejoras sobresalientes que se 
han hecho en la radiorrecepción. Por primera vez 
se ha tenido en cuenta, ante todo, la comodidad y 
la conveniencia del radioescucha. 

Vea usted por sí mismo lo fácil que es sintonizar con el 
nuevo PHILCO. No más agacharse, encorvarse o ponerse 
bizco . . . no más posiciones incómodas que antes mortifi- 
caban tanto. Busque usted a uno de nuestros representantes 

o, lo que es mejor, deje que, instalando uno de estos recepto- 
res en su casa, le dé una demostración gratis. Le encantará 
a usted descubrir también lo rápido y exacto de la sintoni- 
zación de sus emisoras predilectas con el CUADRANTE 
SINTONIZADOR AUTOMATICO PHILCO. 

Hay otras ventajas más con el nuevo PHILCO, como la ALTA 
FIDELIDAD PHILCO, que tiene el doble del alcance de tono 
de los receptores corrientes, ο EL SISTEMA DE SINTONI- 
ZACION EXTRANJERA PHILCO, que separa entre si las 

estaciones con una distancia seis veces mayor, dando asi 
óptima selectividad. 

¡Compre un PHILCO ahora mismo! Nuestro representante 
le ofrece excelentes comodidades de pago y puede obtener 
un PHILCO mediante un módico abono inicial. ¡Véalo hoy! 
Si no hay representante en su localidad, diríjase a 

PHILCO 

347 Madison Avenue Nueva York, E. U. A. 

PHILC® . . . . UN INSTRUMENTO MUSICAL DE CALIDAD 





DIAS FELICES 
Miles de aficionados viven y reviven para siempre en 

O Sus días felices en la 

playa, en el campo, en la casa 

_..Ud. puede gozarlos toda la vida en cine en precio- 

sos y brillantes colores naturales con la nueva Película 

Kodachrome. Tan fácil como filmar en blanco y 

negro. Ningún equipo extra es necesario. Los colores 

están en la película. Kodachrome Regular filma escenas 

bajo luz solar directa. Kodachrome, Tipo A, las filma 

de noche bajo luz de Photoflood. Ambas se suminis- 

tran para cámaras cine standard de 8 y 16 mm. 

Y Kodachrome, Regular y Tipo A, se suministra 

ahora para cámaras miniatura “fijas”... Kodak Ban- 

tam Especial, Kodak Retina y otros modelos de tipo 

KODACHROME similar. Produce para Ud. 

vistas en colores naturales 

que puede ver como son o montadas para proyección 

sobre la pantalla casera. Kodachrome no muestra nin- 

gún grano... ninguna raya... sólo colores vivos, sua- 

ves como la naturaleza misma, para deleite de todos. 

¿Por qué no goza Ud. como los miles de aficionados 

que hoy gozan las delicias de lo que tanto han anhe- 

lado?...cine y vistas “fijas” que captan los colores 

esplendorosos de la vida. Pida los folletos “Color en 

su Cámara Cine” y “Kodachrome para Cámaras 

Miniatura” a su distribuidor Kodak...o a la direc- 

ción más cercana entre las de más abajo. 

Por ahora el revelado de Kodachrome se hace en Rochester, sin costo extra. 

EASTMAN KODAK COMPANY, ROCHESTER, N. Y., E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua Sáo Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., Calle 

Caldas, Barranquilla, Calle 17, No. 7-93, Bogotá, Carrera 7, No. 13-81, Cali; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., 

Delicias 1472, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 111, Panamá; Kodak 

Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 



Cada minuto es un deleite en εἰ fotodrama 
de Selznick International “El Prisionero de 
Zenda” y su argumento mantiene vivo el 
interés incesantemente. La interpretación de 
Ronald Colman y Madeleine Carroll es 
soberbia, así como la de los demás actores. 

D ESCOLLANTES también son los ra- 
diorreceptores Wards Airline que sintoni- 
zan fidelísimas emisiones y que dan a usted 
los tonos más completos y ricos. 

Le encantaran a usted los receptores 
Wards Airline por la facilidad con que 
captan las estaciones difusoras, y le sedu- 
cirá el Cuadrante mejorado, tipo Cinema, 
que refleja las letras de cada estación. 

Será para usted un deleite admirar la apa- 
riencia y acabado de los muebles. 

Ningún otro receptor tiene todos los re- 
finamientos de que se ufanan los Wards 
Airline. Sólo Wards, con sus 600 tiendas 
de distribución, puede investigar y deter- 
minar las preferencias de cada cliente. 

Para gozar plenamente, para máximo ren- 
dimiento y para satisfacción completa, 
escuche usted primero los Radios Wards 
Airline. 

Nota: Si πο puede usted localizar a un comerciante 
que venda Productos Eléctricos Wards, escríbanos di- 
rectamente y le daremos especificaciones y precios. 
Use la dirección que damos abajo. 

Una escena de la producción de Selznick International, “El Prisionero de Zenda.” 

Máquinas de Lavar—Seis esplén- 
didos modelos. No estropean la 
ropa; lavado mejor y más limpio 
que a mano. El modelo de seca- 
dor giratorio ‘‘Rotadry’’ funciona 
sin exprimidor. 

¡OTROS PRODUCTOS WARDS QUE NECESITARA USTED! 

Barredor Eléctrico—Esencialísimo 
en todo hogar. Silencioso, rápido, 
eficiente, moderno, comodidad en 
grado sumo. Las más finas 
características. Extrae todo el 
polvo debajo de la superficie. 

MONTGOMERY WARD 
Establecida en 1872 — 51 años en la Exportación 

División Fabril de Exportación, Chicago, E. U. A. 

Cables: THORNWARD 

Distribuída por United Artists, 

Refrigeradores—Diez nuevos mo- 
delos, cada uno hecho para que 
brinde máximo espacio interior, 
conveniencia y facilidad. Todos 
de dos cilindros, silenciosos, y los 
mas modernos de calidad. 
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presenta a la eminente actriz 

Frieda Inescourt, secun- 

dada por Walter Abel, Neil 

Hamilton y Heather Angel, en 

una de las obras más inten- 

sas del arte cinematográfico 

Un drama de fuerte enverga- 

dura y hondo calor humano. 

JAQUE AL JEQUE 
(CARAVANA DE AMOR) 

El animador de tantos grandes exitos, 

Ramon Novarro, vuelve a la pantalla en 

una cinta de amor y pasión que se mueve 

dentro del marco anchuroso del desierto. 

Nueva York Turbulento 
Un cotel de frivolidades, un diluvio de 

música y alegría, magistralmente realizado 

por Leo Carrillo, Luis Alberni, Henry Armetta, 

Jimmy Gleason, Phil Regan, Ann Dvorak, 

Tamara Geva y cuatro orquestas famosas. 

GENE AUTRY 
el “rey de los cowboys”, artista de luminosa 

personalidad exclusivo de la Republic, 

cuyas comedias musicales del Oeste han 
/ 

conquistado el mercado filmico del mundo 

PELICULAS 

para/ todo el mundo 
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105 ES TRES 
A las Películas que Aparecen Aquí 

con Nombre Inglés no les han 

dado Todavía Títulos en Espanol! 

''BLANCA NIEVES Y LOS 
SIETE ЕМАМО$''... (RKO-Radio) 

He aquí la más sorprendente 

producción cinematográfica que hasta hoy pudi- 

mos admirar. Walter Disney se ha consagrado 

con ella como el mago supremo de la Pantalla 

y bien puede augurarse, sin miedo alguno a 

error, que su adaptación del inmortal cuento de 
“Blanca Nieves y los siete enanos” eclipsará, 

artística y positivamente, a todas las demás 

películas hechas hasta ahora. Prodigiosamente 
dibujada a todo color, y avalorada por un 

asombroso procedimiento de multiplano, la 

nueva producción de Walter Disney (que dura 
hora y cuarto) es tan entretenida para las 

personas mayores como para los niños. Disney, 

a fuerza de arte, ha logrado que ante ella se 

infantilice nuestro espíritu, transportándonos a 

regiones ideales y haciéndonos olvidar de que 

estamos viviendo en un mundo prosaico y 
grosero. Los tipos de los siete enanos son otras 

tantas creaciones artísticas de bien perfilada 

individualidad у con inconfundibles carac- 
terísticas personales. Son caricaturas y, no 

obstante, después de hacernos reir como chi- 

quillos, llegan hasta emocionarnos hondamente. 

¿Qué mayor triunfo para Walter Disney? Su 
insólita película es una incomparable joya desde 

todos los puntos de vista: sus tipos, su color, su 
música, su diálogo, su relieve... . ¡Todo! 

Una obra excepcional.—de la Torre. 

"МО ME QUIERAS TANTO" 
(20th Century-Fox) 

S imone SIMON, en una alegre 

comedia de Arthur Arthur, interpretando el 

papel de Ivette Ivette, ¡canta! Canta en 

francés .. . y en un inglés que parece francés. 

Pero el caso es que la muchacha está monísima 

y que el público se deleita oyéndola. En cambio, 
sus compañeros en estrellato, Walter Winchell 

y Ben Bernie, apenas si logran que transijamos 

con ellos. Ni el popular periodista ni el no 
menos popular director de orquesta deben tomar 

en serio sus mediocres condiciones de actores, 

limitándose a seguir brillando en sus profesiones 
respectivas. ¿A qué engañarles con falsos 

elogios? Zapatero, ¡a tus zapatos! —Don Q. 

"LA VUELTA DEL RUI- 
SENOR'' . . . (Columbia) 

S; el Cine es, ante todo, un entre- 

tenimiento, “La vuelta del ruiseñor,”de Grace 
Moore y Melvyn Douglas, figurará este año 
entre los éxitos rotundos. Un libro gracioso, 

una excelente dirección y una interpretación 
insuperable son los tres factores que más se 

destacan en esta película que, para nosotros, 

aún contiene algo digno de mayor atención: el 

arte soberano de Grace Moore al cantar las 

más bellas páginas de “Manon” y de “Madame 

Butterfly.” La gran cantante americana con- 

quista en “La vuelta del ruiseñor” su máximo 
triunfo cinefónico. El asunto se concreta a la 

presentación de una caprichosa cantante, que 

a la vez se disputan en Buenos Aires y en 

Paris. ΕΙ empresario bonaerense, Melvyn 

Douglas, que se enamora de ella (¡y ella de 

él!) decide secuestrarla y llevársela a Buenos 
Aires, lo que con toda facilidad consigue desde 
el momento mismo en que ella, a sabiendas de 

todo, se deja raptar. . . . Y el conflicto dra- 

mático surge cuando ella, por un indiscreto 

radiograma, se imagina que Melvyn no la 
secuestró por amor, sino simplemente por 
negocio. Afortunadamente todo se soluciona a 
satisfacción de ambos. Durante el curso de la 
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ANUNCIANDO 
“BLANCA NIEVES” 

La Mas Romantica de 
Todas las Muñecas 

° 

EN 

STA encantadora muñe- 
ca es una linda repre- 

sentación de la preciosa 
heroína de la sensacional 
película por Walt Disney, 
"Blanca Nieves y los Siete 
Enanos." No cabe duda 
de que toda muchachita 
querrá de compañera una 
muñeca que sea relacio- 
nada con este cuento fasci- 
nador de hadas acerca de 
la bella princesita. Si su 
tienda favorita no tiene to- 
davía esta muñeca, puede 
dirigirse a nuestro repre- 
sentante, cuya dirección 
aparece abajo. 

DISTRIBUIDORES: 
ARGENTINA: Fred Berk, Bme. Mitre 562, Buenos 
Aires. BRASIL: Freire, Lobo € Cia., Caixa Postal 
1073, Rio de Janeiro. CHILE: Jose Asuar F., Casilla 
3583, Santiago. COLOMBIA: Rafael Castillo M., 
Barranquilla. Pedro Lopez Riveros, Apartado 771, 
Bogota. Benjamin Lopez Riveros, Apartado 292, Cali. 
CUBA: Teodoro Frias, Tejadillo 26, Habana. ECUA- 
DOR: J. J. Medina U. Casilla 707, Guayaquil. EL 
SALVADOR: Ruben Saldaña S., Apartado 504, San 
Salvador. GUATEMALA: M. A. Nicol, Guatemala. 
HONDURAS: B. D. Guilbert & Co., Tegucigalpa. 
MEXICO: Guillermo Hinrichs, Apartado 796, Mexico, 
D.F. PANAMA: Felix Maduro, 21 Central Avenue, 
Panama. PERU: Arturo Maldonado, Apartado 412, 
Lima. FILIPINAS: Trans-Pacific Trading Co., P. O 
Box 497, Manila. PUERTO RICO: M. Fernandez 
Barroso, Apartado 904, San Juan. REPUBLICA 
DOMINICANA: Erwin Weisgerber, Apartado 672, Ciu- 
dad Trujillo. URUGUAY: Julio Turell, Piedras 604, 
Montevideo. VENEZUELA: Hnos. Basalo Rodriguez, 
Apartado 125, Caracas. М. A. Belloso y Hnos. 
Maracalbo. 

ALEXANDER DOLL CO. 
35 WATER STREET 
Nueva York, EE. UU. 
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Lupe Velez en una escena de “Sendero de Estrellas,” 

que Louis A. Solomon distribuye en Hispanoamérica. 

película nos maravillamos ante una exacta 
reproducción del Metropolitan de Nueva York 

y Otra, no menos escrupulosa en todos sus de- 

talles, del Teatro Colón de Buenos Aires. En 

resúmen: una deliciosa película, que ha de 
recorrer el mundo victoriosamente.—Don Q. 

''TOVARICH'' 
[Warner Brothers) 

JAcours DEVAL es el autor de 

una obra francesa del mismo nombre que, ver- 
tida al inglés, ha tenido un gran éxito en Nueva 

York. Warner Brothers adquirieron los 
derechos cinematográficos y se propusieron 

hacer de “Tovarich” una gran película. ¿Cómo 

se hace una gran pelicula?- Lo lamentable es 
que no existe una fórmula y a lo mejor las 

más bellas intenciones se quedan meramente en 
intenciones.  “Tovarich” es una deliciosa 

comedia fina que mantiene al espectador en un 

estado de regocijo durante todo el tiempo que 

las escenas se proyectan en la pantalla. Si nos 

olvidamos de que se pretendía hacer de 

“Tovarich” una gran película, la encontraremos 

muy divertida, dirigida con discreción por 
Anatole Litvak e interpretada muy certeramen- 
te por Claudette Colbert y Charles Boyer. Y 
no he de dejar de mencionar a Basil Rathbone, 
porque en calidad de comisario ruso es el 
personaje mejor interpretado de la obra. Kay 

Francis, a quien habían asignado el papel de 

Tatiana en “Tovarich,” se querelló contra la 
empresa cuando ésta decidió sustituirla por 

Claudette Colbert, porque acaso encontrasen 
ciertas reminiscencias rusas en su aspecto y una 

mayor capacidad para la interpretación cómica. 

La demanda ascendió a varios cientos de miles 

de dólares y fue solucionada favorablemente sin 

tener que recurrir a las cortes de justicia. 
Viendo “Tovarich” se comprueba lo irrazonable 

de la querella, pues el personaje Tatiana—una 
duquesa rusa venida a menos en París que 

tiene que recurrir a prestar servicios domésticos 
para no morirse de hambre—no es una interpre- 

tación que contribuya a consolidar la fama de 
ninguna estrella. Charles Boyer es el gran 

duque a quien las circunstancias obligan a 

servir de mayordomo en casa de un banquero, 
de un nuevo rico. Ya puede el lector imaginarse 
las situaciones cómicas que sugieren la presencia 

de los grandes duques en calidad de servicio | 
doméstico y la inexperiencia de los nuevos ricos | 
para saber tratar a criados de tan elevada | 
alcurnia. Agréguese como detalle gracioso que | 
mientras los duques se encuentran en la. 
miseria, el Banco de Francia tiene un depósito | 

de varios billones de francos confiados por el | 

zar a Charles Boyer. En “Tovarich” no se | 

pide verosimilitud, porque es ante todo una 

comedia y como tal produce la hilaridad que | 
se pretendía. ¿Y qué más puede uno pedir 
si se divierte en una comedia ?—Pego. | 
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HONORES BIEN ΜΕΠΕΟ ΡΟ» 

Más de 500 criticos de diarios 

americanos han elegido “LA 

VIDA DE EMILIO ZOLA” 

como la mejor película producida 

en1937, aclamando la actuación 

de Paul Muni.en esa obra como 

la más sobresaliente del año. 

¡TALES HONORES DEBEN 

SER BIEN MERECIDOS! 

Si dejan de ver a Paul Muni en 

“LA VIDA DE EMILIO ZOLA“ 
perderán la obra más excelsa 

que registra la Historia del Cine. 

kk k Ж 

con 

GALE SONDERGAARD 
JOSEPH SCHILDKRAUT 
GLORIA HOLDEN e DONALD CRISP 

ERIN O'BRIEN-MOORE + HENRY O'NEILL 

LOUIS CALHERN + MORRIS CARNOVSKY 
Dirigida por WILLIAM DIETERLE 

LA VIDA DE 

EMILIO 
BMARINO ü=. 

< у; 

Z 
# > 

LIE HOWARD LES | 
BETTE DAVIS | 

DE HAVILLAND 

Y 

KNOWLES - BLORE - BARBIER Corazón 
flis Love Im After) 

Aventuras en el fondo del mar. Acción y Var” Tres artistas favoritos en una comedia movida 

emocionalismo a bordo de modernos subma- y genial. Un gran momento romántico con tres 

rinos. Gran conjunto de actores valerosos y Bror: estrellas admirables. BETTE DAVIS y LESLIE 

temerarios. No pierdan este excitante film. HOWARD en su tercera obra de gran éxito. 

PAT O'BRIEN- WAYNE MORRIS 
uovo sacon GEORGE BRENT «ои 
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LUPE 

VELEZ 
“SEN DERO 

de ESTRELLAS” 

ESPECTACULAR 
COMEDIA MUSICAL 

WALLACE FORD 
BEN LYON—JEAN COLIN 

HARRY LANGDON 

Ultra-moderna en sus Melodias 
Ultra-moderna en su Argumento 
Ultra-moderna en Escenografia 

Todo el color, todo el 
glamoroso atractivo de 
la mas movida pelicula 
musical de la temporada 

CUATRO EXITOS MUSICALES 
en sus cuatro melodias que ya 
ha hecho universal la radio. 

También Disponibles: 
Dos peliculas de explotación: 

ж EN LAS GARRAS DEL VICIO 
* ALMAS PERDIDAS 

Las producciones más comentadas del año 

Un drama con Big Boy Williams: 

ж LA BIEN QUERIDA 
La tragedia de una mujer que aman tres 

hombres 

Un drama de acción detectivesca: 

k AGENTE ESPECIAL K-7 

Moderno drama policíaco 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 

LOUIS A. SOLOMON 
RKO Building -: New York 

Cables: LOUISASO-NEWYORK 
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ΕΕ ΠΙΟ ΡΕ bA CABE 
(Monogram) 

A QUI tienen ustedes a un artista 

casi infantil que, gracias a talento legítimo, ha 

conseguido trasponer dos obstáculos que pare- 

cían infranqueables: uno, la tutela incómoda de 
Wallace Beery, cuyo satélite venía siendo desde 

hace tiempo; otro, la teoría absurda de que él, 

en realidad, no era un chiquillo, sino una 
especie de enano! ! ! Y Jackie Cooper demos- 

tró, en una sola película que le confiara la 

Monogram, que ni es un satélite ni es un 

fenómeno de circo, sino un inteligente intérprete 

de cine, dispuesto a salir airoso sin ayuda ajena 

de las caracterizaciones que se le encomienden. 
Y la primera es digna de especiales elogios. 

En ella pinta a un jovencito neoyorquino que 

disimula su sentimentalismo y hasta un poquito 
de complejo de inferioridad con alardes de 

precoz cinismo. Si está enamorado,—y no cabe 
duda que lo está—lo disimula con aires de in- 
diferencia; si idolatra a su padre porque pre- 

sume que es una especie de genio de la política, 

su desengaño al enterarse de que no hay tal 

se traduce en arrebatos y no en recriminaciones. 

Y si en el desenlace (cuando su espíritu de 

equivocado lo mete en un lance criminal) 
sobresale la nobleza por encima de todo lo 

demás, él persiste en aparecer todo un hombre, 

cuando ahí, en realidad, no haya más que un 

chiquillo. ¡Pero qué bien retratado y qué fiel 
a la realidad! Y, para complemento, los cola- 

boradores están a la altura de Jackie y aquí 
van los mombres de los principales: Kathleen 

Burke, Robert Emmett O'Connor, Marjorie 

Main y Matty Fain. Total, una magnífica 
producción por todos conceptos.—Ariza. 

NOU ΚΕ Α SWEET: Ei EA Relics 
(Universal) 

O rra muy plausible producción 

musical, rebosante de gracia, filmada especial- 

mente para lucimiento de Alice Faye. El asunto 

es sencillo. Un empresario teatral, que presiente 

un fracaso ante la apertura de su espectáculo, 

para llamar la atención del público sobre la 

obra acepta la ingeniosa idea de un simpático 

camarero que se ofrece a fingirse millonario y 

aparentar que, enamorado de la estrella, 
compra durante una semana todas las locali- 

dades del Teatro, para que la función sea para 

él sólo. Naturalmente, esto intriga al público, 

que aguarda impaciente la noche en que se le 

permita la entrada. Mientras, el sagaz cama- 

rero, que canta y baila como profesional, revela 

ser un sensacional artista, digno de la estrella, 

y, al final de la farsa, todo sale a pedir de 
boca.—de la Torre. 

"LA VENGANZA DE TARZAN" 
(20th Century-Fox) 

Esra película justifica el suicidio 
del productor. Sus intérpretes, Glenn Morris y 
Eleanor Holm, están mal en algunas escenas y 

peor en otras. El argumento pudo haber sido 

escrito por un bebé de seis años y el decorado 
quizás estuvo a cargo de un orate. La cinta 
es tan mala que el que se queda con los honores 
de ella es un mono. Es una lástima que no le 
hayan dado mejor ocasión de lucirse, pues lo 

poco cómico que la producción ofrece se debe 
a ese chimpancé. 

A la Holm le tocó tener que vencer, aparte de 

las exigencias del papel, la inconstancia de sus 

cejas: una de éstas siguió el curso marcado por 

la Naturaleza, pero la otra se extravió por las 

regiones septentrionales de la frente. La ceja 

vagabunda merece especial atención y comen- 
tario: colocada en una fisonomía tan atractiva 

como la de Eleanor, sus tendencias trashumantes 

resultan extraordinarias hasta el grado de 

provocar risa. También tuvo que combatir la 
Holm contra lo ineficaz de su voz, casi siempre 

monótona y, cuando no, aniñada. 
En el argumento, se supone que un potentado 

mahometano regala valiosos rubíes como si 

fueran almendras, maltrata a sus criados, se- 
cuestra a una chica, la encierra en un palacio 
que tiene en medio de una selva y nos hace 
suspirar por el momento en que pongan en la 

pantalla la última comedia del Ratón Miguelito. 
¡Ah! El decorado y la presentación. En la 

primera escena, unos micos están jugando en un 
arroyito. Fijándose bien se nota que el arroyito 

Instantánea tomada en Méjico el dia que comenzó el rodaje de 
o Sol,” 

“Aguila 
producción С. I. δ. А. que Artistas Unidos distribuirá por el mundo. 
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- plendidas películas de las 42 que de 

_ producirá durante la temporada ҸҸ 

_ Los Señores Exhibidores o Distribuidores 
que deseen mayores informes sobre las ~ 
producciones pueden dirigirse a: 9 
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La plana mayor de la RKO-Radio, en la central de Nueva York, ultimando los 
planes de “El Concurso Depinet,” iniciado en honor del presidente de la empresa. 
De izquierda a derecha: Michael Hoffay, B. D. Lion, Ben Y. Cammack (direc- 

tor general del Concurso), Ethel Smith y R. K. Hawkinson. 

tiene fondo de hormigón y que los árboles de 
los contornos no parecen precisamente silvestres. 

Es que faltan las rejas de la jaula del Jardín 
Zoológico donde, sin duda, se fotografió aquello. 

Hay un momento en que el musulmán de la 
historia hace un viaje en elefante . . . elefante 

que lleva en los lomos una especie de pagoda 

que se supone ser de marfil, aunque debe ser 
de cartón a juzgar por las apariencias. 

En cuanto a detalles, hay un momento en que 

Tarzán está luchando a brazo partido con una 

docena de musculosos negros a lo largo de un 

estrecho puente. En plena pelea, Tarzán se 

apodera de la lanza de uno de sus enemigos y 

con ella empuja a todos él solito de modo que 
tienen que echarse al agua, no sin dificultades, 

es decir, no sin verse obligados a saltar unos 

encima de los otros para no apabullar con su 

solo peso al supuesto hércules. En otra escena, 

un cocodrilo persigue a la heroína que va na- 

dando, la alcanza... y probablemente se 

asusta, porque le vuelve la espalda. Sin duda 

se asustó de la ceja extraviada. ... 
Bueno, es una ventaja que la película se haya 

filmado en los Estados Unidos. Si la filman en 

Rusia, fusilan—como es costumbre en aquellas 

heladas regiones—a todo el que en ella inter- 

vino. Es la única buena idea que me ha venido 

al magín a propósito de “La Venganza de 

Tarzán. —Pérez. 

ALEA e 
(Nordisk) 

Esra productora europea, cuya 

marca fue hace veinte años una de las más 

renombradas del mundo, no ha perdido la cos- 

tumbre de hacer buenas películas a juzgar por 

esta obra que acaba de estrenarse con éxito en 
Broadway. La trama se desarrolla en Laponia, 

entre el hielo y la nieve; el interés no decae 

un solo momento y se admiran escenas de be- 
lleza majestuosa y verdadera emoción. Hay un 

rodeo de millares de rengíferos al empezar el 

deshielo en la primavera que pasma al especta- 

dor, tal vez porque eso se ha visto muy raras 

veces en el cine; y el ataque a la aldea de 

aquellos lobos hambrientos se ha filmado con 
dramático rea'ismo. 
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Los actores que hacen de lapones les quitaron 

los aplausos en Nueva York a los que hacen 

de suecos, aunque éstos se supone que pertenecen 

a una raza superior. La fotografía, magnífica; 

el reparto, de primera y todos los artistas traba- 

jando con naturalidad; la actriz que interpreta 

el papel principal, hermosa y convincente. Se 

trata de un fotodrama de asunto novedoso que 
vale la pena verlo.—Pérez. 

'"UD. TIENE OJOS DE MUJER 
FATAL'' . (So nio c intel) 

Е: asunto se basa en dos libros 

del humorista español Enrique Jardiel Poncela: 
“¿Hubo alguna vez 11,000 vírgenes?” y el 

que lleva el mismo título de la cinta. También 

el diálogo es del autor, y, francamente, es lo 

único que se destaca en producción filmada en 
Barcelona después de estallar la guerra. Tal 

vez a eso se deban los muchos defectos de que 
adolece, ya que en aquella ciudad están hoy 

ocupados en cambiar sistemas sociales y no 
deben tener mucho tiempo disponible para hacer 

cinematógrafo. Los escenarios no ofrecen nada 

de particular ni los artistas tampoco; pero hay 

tantos chistes y tantas situaciones graciosas que 

a veces se olvida uno de todo lo demás y tiene 

que reirse a la fuerza. Es una farsa que 

divierte, y que podía haber salido mucho mejor. 

—Hermida. 

"TUNA NACION ΕΝ MARCHA" 
(Paramount) 

PrricuLa de tipo antiguo, remo- 

zada con técnica moderna. Película larga, tan 

larga que sus episodios abarcan veintiseis años, 

del 1844 al 1870. A quí somos de una exacti- 

tud matemática. En “Una nación en marcha” 

se ve surgir la ciudad de San Francisco adonde 
todo el mundo acudía en busca de oro y luego 

se encontraban con que no era oro todo lo que 

relucía. Desfilan ante el espectador algunas 

escenas de la guerra civil. Hasta se ve por 
unos segundos el bello rostro de Lola Montes. 

Todo ello es incidental, pero en esta cinta lo 

incidental tiene mayor trascendencia cinemato- 
gráfica que lo principal. Lo principal es con- 

tarnos la historia de una compañía de trans- 
portes, Wells Fargo, que se interna en el Oeste 
por entonces en parte en poder de los indios, y 
recurre a todos los medios de la época—carros, 

coches de posta, entregas a caballo, vapores de 

ruedas que navegan por el Misisipi—para 

llevar paquetes y correspondencia de uno a otro 
extremo del país. El héroe en estas expediciones 
es Joel McCrea que con su aspecto rústico y 

fornido da gran veracidad a su papel. El tema 

amoroso lo encarna la esposa en realidad de 

Joel McCrea, Frances Dee. Y la leve parte 

cómica de la película, en conjunto seria, grave, 

episódica, corre de cuenta de Bob Burns, el 

hombre que habla, pero no trabaja, y su com- 

pañero, un indio lacónico que contesta a cuanta 
pregunta se le hace con un gruñido. Esta pelí- 

cula de grandes planos, de evocaciones históri- 

cas, de constante desfilar de personajes, incluso 

Lincoln, fue dirigida por Frank Lloyd. Que 

supo salir airoso de su complicada misión, ha- 

ciendo de “Una nación en marcha” la primera 
gran película del año que corre, lo demuestra 

que su proyección hubo de prolongarse por 
varias semanas en el Teatro Paramount con 

llenos contínuos. Baste decir que sudé presen- 

ciándola: tal era el gentío, mientras fuera, en la 
calle, caía una nieve menuda como si desde el 
cielo estuvieran rociándonos con sal.—Pego. 

'"AVENTURA ORIENTAL"' 
(Ibérica Films) 

Esra cinta también estuvo hecha 

en Barcelona, pero por la Ibérica Films poco 

antes del conflicto, y ésta si que es una comedia 

llevada al lienzo de acuerdo con las reglas del 
arte y que no tiene un solo momento aburrido. 
Los artistas que componen el reparto, con el 

veterano Casimiro Ortas a la cabeza, trabajan 

con la misma soltura que los cómicos consagra- 

dos de Hollywood; y la película, además, nada 

tiene que envidiar a las que vienen de los 
grandes estudios de California en dirección, 

comicidad, fotografía y presentación. Entre 
sus atractivos se cuenta las coplas de Guerrita, 
y vale la pena ir al cine sólo para oir a este 
maravilloso cantador de flamenco.—Hermida. 

''45 PAPAS 
(20th Century-Fox) 

STA vez han acertado los pro- 

ductores con Jane Withers, y hay que felici- 
tarles. Se ha buscado un cuento original, diver- 

tido y sumamente a propósito para las facultades 

de la chiquilla. Una huérfana de un explorador 

muerto en Africa es adoptada por los 45 miem- 

bros del Club a que pertenecía el padre, que se 

encargan de traerla de aquel continente, desde 

donde hace la travesía en compañía de una 

traviesa mona de su propiedad y de un ma- 
trimonio de ventrílocuos, muy buenas personas 

pero con muy mala suerte. A su llegada a 
Nueva York, eligen a uno de los miembros del 

Club como guardián de la niña, que va a parar 
así a casa de un sobrino del señor, muchacho 

rico y soltero con quien en realidad vive el tío. 
Los enredos y peripecias que se suceden están 

tejidos naturalmente para que Jane se luzca, 

y la cinta gustará—especialmente a la gente 
menuda.—Don O. 

'"BORROWING TROUBLE" 
(20tn Century-Fox) 

N UESTROS viejos conocidos, los 

simpáticos miembros de la familia Jones, 
vuelven a divertirnos una vez más. El padre 
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_ уа es alcalde de la ciudad y la hija mayor está 

en visperas de boda. En la comunidad hay un 
movimiento humanitario para que toda familia 

se haga cargo de un muchacho abandonado, 

cuyos antecedentes no sean muy recomendables, 

para enderezarlo por la senda del deber con 
el ejemplo. Y esto es lo que da origen a los 
episodios que enredan de nuevo esta vez a 
toda la familia. Y no ciertamente por culpa 
del experimento, que demuestra ser un triunfo 

a todas luces, sino por la de ciertos elementos 

extraños al caso que es necesario que existan 

para que surja el conflicto. Todo termina bien, 
por fortuna, y queda la familia en disposición 
de seguir alegrándonos la vida en películas 

sucesivas.—Don Ο. 

BOENDERO© DE ESTRELLAS" 
(Louis A. Solomon) 

ILLIAM ROWLAND, produc- 
tor de “Moonlight and Pretzels”, “Take a 
Chance” y “Sweet Surrender”, tríptico cinemato- 
gráfico con el cual se apuntó señalados éxitos, 

presenta ahora a un grupo de ases de la 
pantalla en esta película musical filmada en 

Londres. 
Lupe Vélez aparece como fogosa bailarina, 

intérprete de la rumba... y hay para rato. 

Wallace Ford, Ben Lyon y Harry Langdon, 

todos ellos del cine norteamericano, completan 
la plana mayor del reparto, y les asisten Jean 
Colin y otras figuras de los estudios ingleses. 

El asunto revela, entre pegajosas selecciones 
musciales y atrevidos cuadros de ultra-moderna 

escenografía, cómo la bailarina tropical, Carla 
de Haulva (Lupe) invade a Londres... sin 
contrato, pero con dos armas poderosas: un 
corazón temerario y el encanto de una persona- 

lidad singular. Su amiga Diana West no puede 
conseguirle nada de momento, pues ella también 
anda en busca de álguien que la contrate para 

cantar . . . pero Carla sale a la calle un buen 

día y regresa al hotel haciendo el papel de 
multimillonaria americana, y como tal se pre- 

senta entre lo más granado de la sociedad 
londinense. 

Entretanto, Roy Harley no sabe a quien acu- 
dir, porque su “caballo blanco”, el rico cer- 

vecero Shulz, le retira su ayuda financiera y le 

deja a medio hacer la espectacular película que 
está dirigiendo. Peter Jackson en vano pone 
en juego todos sus argumentos de buen agente 
de publicidad: Shulz no afloja un centavo más. 

Pero Peter tiene una idea luminosa: ¿por 

qué no dirigirse a la rica señorita de Haulva, 
que cuenta con millones y millones. . . ? 
Y aquí empieza la trama de esta nueva ope- 

reta cinematográfica, que tiene complicados 
bailes, canciones que se pegan al oído, buena 

presentación y argumento interesante.—Cordero. 

ΙΟ ΙΥΝΟΟυΡ ΠΟΤΕΙ."' 
(Warner) 

V OLVEMOS a oir la voz simpa- 

tica, de agradable timbre, de Dick Powell. Si- 

gue con el mismo timbre y sigue tan simpático. 

Ya no tan simpatica es la protagonista, Rose- 
mary Lane, que cantando canciones populares 
no lo hace mal. Luego hay otros numeros, por- 

que “Hollywood Hotel” es una especie de circo 
cinematográfico, por donde cruzan variedades 
de toda especie, inclusive perros de varias razas. 

Vemos a Benny Goodman y su orquesta, el más 
famoso conjunto de “Swing” actualmente en los 
Estados Unidos. Vemos las payasadas de Hugh 
Herbert, a las que hace -competencia el malo- 
grado actor cómico Tom Healy. Vemos a la 

comentarista de cine más famosa del país, 
Louella Parsons. Vemos a una cancionista 

(Continúa en la página 174) 
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LA NUEVA PARKER VACUMATIC 

LA MAS RECIENTE Y LA MEJOR PLUMA- 

FUENTE QUE PARKER HAYA PRODUCIDO 

Tanto halaga la vista la nueva Parker Vacumatic 

“Mayor” y “Máxima” que impele a poseerla. No 

puede resistirse el atractivo de su elegantísimo 

estilo—espléndida Perla Laminada, rica en oro o 

coronada con su chic sujetador de Flecha. 

También halaga la mano con su nueva forma 

estilizada y equilibrada. Es la plumafuente con 

que usted soñó siempre: 102% más capacidad de 

tinta; 33.339 más oro en sus Puntos de Platino 

y Oro, a prueba de asperezas; abasto de tinta 

autogobernado. Carga tinta suficiente para escri- 

bir 16,000 palabras; su Televisión revela plena- 

mente el abasto de tinta, y nunca se agota a la 

mitad de la tarea de escribir. El mecanismo más 

perfecto del mundo, lo mismo en principio que en 

perfeccionamiento GARANTIZAN que la Parker 

Vacumatic es mecánicamente perfecta. 

Una plumafuente sensacional que resulta prue- 

ba de buen gusto en quien la posee ... у en quien 

la regala. Para obtener la genuina, busque usted 

siempre el elegante sujetador de FLECHA y el 

nombre “Parker Vacumatic” en el cañón. 

Parker 
3>VACUMATIC=> 

A REGISTRADA 

EN TODOS LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 

LAS NUEVAS PARKER VACUMATIC 

SE OBTIENEN EN UNA GRAN VARIE- 

DAD DE TAMANOS Y COLORES 

PARA SATISFACER SU PREFERENCIA 

Se Mete por los Ojos 
Gracias a su Irresistible Belleza y Perfección 

TELEVISION 

Plena del 
Haile 
de Tinks 

Ahora con 
33.33% mas de 
Oro en los Pun- 
tos de Platino 
y Oro Puro, y 
Extremidad de 
Iridio. 

La tinta moderna que 
limpia la pluma al ir 
escribiendo. Conserva su 
pluma enexcelenteestado. 

Servicio Parker, y compos- 
turas, dondequiera que se 
venden buenas plumas — y 
con nuestros distribuidores 
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N BRO АШ 
Con Jorge Hermida 

CONSTANCE BENNETT 
le ha puesto un pleito por $250,000 a un 
comentarista de radio, que dijo en una de 
sus charlas algo asi como que la actriz 
producia bostezos en el publico cuando 
salía en la Pantalla. La verdad es... 
quiero decir que los más probable es que los 
tribunales ya se encargarán de decidir qué 
hay de cierto en eso. 

11 
E L bípedo erecto de otros 

tiempos se ve hoy agazapado como un simio 
detrás de un volante, dando carreras pue- 
riles por los campos,” dice el Dr. Ernest 
Hooton, catedrático de una universidad 
norteamericana. Afirma además el doctor 
que, debido a la influencia de las máquinas 
en la vida moderna, el hombre cada vez 
piensa menos, está perdiendo rápidamente 
la facultad de raciocinar y se encuentra en 
una era de franco retroceso hacia los monos. 

No hay duda de que hoy el hombre 
marcha hacia atrás, y para convencerse 
basta echar un vistazo por el mundo, donde 
la gente tiene a orgullo embrutecerse y 
sostener las teorías más absurdas. Tal vez 

no vayamos hacia los gorilas, pero es evi- 
dente que algo raro está pasando por el 
cerebro de la humanidad. 

Y A en otra ocasión se dijo aquí 
que en Norte América los maridos engaña- 
dos tienen que proceder con gran cautela y 
ojo avizor si no quieren dar con sus huesos 
en el hospital, o en el necrocomio, al con- 
trario de lo que sucede en otros lugares, 
donde es de rigor que sean los Lotarios los 
que anden a salto de mata en evitación de 
posibles fogonazos. 

Ahora se nota una nueva tendencia. No 
son sólo los maridos ultrajados los que 
corren peligro de ser víctimas del amante 
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y la mujer, sino que también tienen que 
pisar con pies de plomo esos padres de 
familia rectos que se indignan cuando sus 
hijas llegan tarde a la casa, o no se les ve 
el pelo en toda la noche. En lo que va de 
mes, se han registrado en los alrededores de 
Nueva York tres casos de jovencitas que 
contestaron los regaños del papá a tiro 
limpio. 

ө 

ΜΕΝ a hacer tu necesidad 
aquí, hijo mio—oi que le decía la otra 
noche una señora bien vestida a un perrito 
faldero, que estaba dando unas vueltas sos- 

pechosas en la calle frente al edificio central 
de la Universidad de Columbia. 

La dama quería que entrara en una 
especie de jardín que hay en medio de la 
acera, protegido por un alambrado. 

Lo curioso es que el perrito le hizo caso. 

En Chicago acaban de darle 
un premio de $7,000 a Rosika Schwimmer 
por sus esfuerzos en pro del Pacifismo. La 
ceremonia se celebró en un teatro lleno de 
intelectuales, filántropos y delegados; con 

bandas de música, brindis, arengas, etcétera. 
Esta señora creo que es autriaca o checoes- 
lovaca, y debe tener mucho talento y un 
poder de persuasión extraordinario. Ella 
fue la que mesmerizó al magnate de los 
automóviles, Henry Ford, para que fletara 
aquel Barco de la Paz, que atravesó el 
Atlántico hace veinte años cargado de 
oradores con objeto de poner fin a la guerra 
europea por medio de discursos; y que los 

aliados y alemanes echaron a cajas destem- 
pladas y por fin tuvo que refugiarse en un 
puerto noruego. 

o 
¿Y COMO να la cosa? 

¿Cómo se presenta este año de 1938 por 
Norteamérica 2, estará preguntando algún 
lector. 

Regular nada más. Ni tan mal como 
en la época de Hoover y los dos primeros 
años de Roosevelt, ni tan bien como a me- 
diados de 1937. 

Sigue la Recesión, que obedece a múlti- 
ples factores. Uno de los más importantes 
puede explicarse en pocas palabras: los que 
venden les metieron tal miedo a los que 
compran, asegurándoles que los precios iban 
a subir de un momento a otro, que en la 
actualidad los comerciantes de recursos 
tienen existencia de sobra y no se les saca 
un pedido ni con forceps. 

La lucha entre Roosevelt y los grandes 
capitalistas continúa también en statu quo 
ante: unas veces con sordina y otras a grito 
pelado. 

La Prensa (que en este país no se hace 
con dos centavos y un diario regular 
requiere cuatro o cinco millones de dólares, 
de manera que está con los de arriba), se 
opone a casi todo lo que se le ocurre al 
presidente; y en cuanto al Congreso, ya 
vieron ustedes el cuartelazo que dieron allí 
los “elementos de arraigo” en la pasada 
sesión, echando abajo las distintas medidas 
liberales recomendadas por el gobierno. 

Con frecuencia le entran a uno ganas de 
restregarse los ojos, pues parece como si las 
últimas elecciones las hubiera ganado el 
republicano Landon. 

Sin embargo, poco a poco se adelanta 
algo, y puede decirse que para cuando ter- 
mine este período de Roosevelt dentro de 
tres años, o siete si se presenta candidato 
por tercera vez, se habrán implantado en 
los Estados Unidos muchas reformas 
necesarias y justicieras. 
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El acercamiento verdad con la América 
Latina, iniciado а raíz de caer Hoover, 
será por mucho tiempo la base fundamental 
de la política exterior de Washington, suba 
quien suba al poder. El comercio con las 
repúblicas del sur va en aumento constante 
desde hace tres años, y todo lo demás son 
conferencias de ateneo. 

Ya nadie se acuerda de la amenaza de 
guerra con el Japón, que sólo asustó a los 
que toman en serio las cabeceras de los 
diarios. Ni los yanquis van a ir a China, 
ni los japoneses a California. Además, los 
japoneses son los mejores parroquianos que 
tienen los Estados Unidos en Oriente, y 
no es cuestión de ir allá a romperse la cara 
con ellos para que dejen de pagar las cuen- 
tas pendientes y se vayan a comprar a otra 
parte. 

Poco es el interés que despierta en la 
actualidad el conflicto de España, y hasta 
en los españoles de uno y otro bando resi- 
dentes en los Estados Unidos se nota cierto 
decaimiento. 

Las variedades no acaban de levantar 
cabeza, y van de mal en peor. Este género 
no tiene vida propia y casi ha pasado a la 
historia en los Estados Unidos, aunque 
muchos de sus cultivadores de otros tiempos 
figuran a la vanguardia en el Teatro, el 
Cine y el Radio. 

El Cine no se ha enterado todavía de que 
existe una Recesión en los negocios, y el 
Radio menos. Las películas abarrotan los 
teatros, y cada vez está más de moda y 
cuesta más caro hablar por el éter. Los 
que menos pagan y más vociferan son los 
gobiernos de Italia, Alemania, Rusia e 
Inglaterra, cada uno con sus correspondien- 
tes líos y propagandas. Los señores de 
Washington también quieren dar sus no- 
ticias por el aire, ya que los “hechos” varian 
de manera milagrosa según el país de que 
emanan; pero hasta la fecha no han logrado 
ponerse a la altura de esas otras naciones, 
debido a que las difusoras de aquí hacen que 
no oyen. cuando no ven dinero contante y 
sonante, y no se les puede venir con cuentos 
de cultura, acercamientos, panamericanismo 
u otros lirismos. 

Concretándonos al Cine, y desde el punto 
de vista internacional, los artistas que van 
a la cabeza son los siguientes, en el orden 
en que se citan: 

1.—Gary Cooper 
2.—Greta Garbo 
3.—Clark Gable 
4.—Shirley Temple 
5.—William Powell-Myrna Loy 
6.—Fred Astaire-Ginger Rogers 
7.—Robert Taylor 
8.—Marlene Dietrich 
9.—Paul Muni . 
10.—Jeannette MacDonald 

Las preferencias cambian, por supuesto, 
en los distintos países; pero, haciendo el 
cómputo en globo, estos fueron los favoritos 
del mundo entero en el año que acaba de 
expirar. 

Hay un punto que merece párrafo 
aparte: la opinión general casi unánime 
indica que la interpretación cinematográfica 
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más perfecta de 1937 fue la de Paul Muni 
en “La Vida de Emilio Zola.” 

Siguen en el candelero los directores de 
orquesta, que son los niños mimados de 
Norte América en las altas y obscuras 
horas de la noche. 

Los cabarets van mal, muy mal, con esto 
de la Recesión; y de seguir nublado el 
horizonte unos cuantos meses más, los pro- 
pietarios de estos establecimientos pasarán 
por las Horcas Caudinas de tener que 
trabajar. 

El consejo más sensato del año fue el que 
dió Queipo de Llano a los periodistas, en 

reciente entrevista. “No se fien ustedes,” 
les dijo, “de los partes oficiales. Los rojos 
están mintiendo, y nosotros también.” 

El personaje más popular en los Estados 
Unidos en la actualidad es Charlie Mac- 
Carthy, el muñeco del ventrilocuo Edgar 
Bergen. Le sigue John L. Lewis, jefe de 
la rama izquierdista del movimiento obrero; 
viene luego el Duque de Windsor, y, en 
cuarto lugar, el presidente Roosevelt. La 
popularidad se ha calculado en este caso de 
acuerdo con las veces que los nombres de 
estos señores se mencionan en la Prensa. 

Lejos de perder el favor popular, la 
música hispana se ha convertido en parte 
integrante de la escena norteamericana. Se 
va el jazz y viene el swing; se esfuma el 
Susie Q y el Big Apple destrona αἱ Truck- 
ing, pero “Allá en el rancho grande,” 
“Clavelitos” y “El manisero” se tocan y 
cantan por todas partes. Raro es el yanqui 
que no baila rumba a su manera; y con los 
pasos del tango se puede llegar hoy muy 

lejos en Nueva York. 
En boxeo, lo único digno de mención 

habido durante el último año fue la entrada 
triunfal de Alberto Lovell en el ring del 
Hipódromo la noche que se tropezó con el 
sueco Gunnar Barlund. El pugilista argen- 
tino, que es de color bastante subido—por 
no decir francamente prieto—venía en- 
vuelto en unos pantalones bombachos de 
seda negra, una camisa morada de análogo 
material con grandes iniciales al frente, una 
amplia bata de baño multicolor y una 
especie de gorro frigio en la cabeza. Ante 
la admiración del público, que jamás había 
visto espectáculo semejante, sus administra- 
dores lo sentaron en una silla dentro del 
cuadrilátero y allí lo fueron despojando de 
estas distintas prendas hasta dejarlo con el 
taparrabo de reglamento. 

El billar, en decadencia. El alemán 
Haggenlacher, ex campeón del mundo, de 
coime en la academia de los hermanos 
Lawler en la calle 66; Jake Shaeffer, 
campeón actual de carambolas al cuadro, 
dando una exhibición el mes pasado ante 
un público de catorce personas, a medio 
dólar por barba. Esto parece increíble en 
Nueva York, donde las buenos salones 
cobran setenta centavos por la hora de billar. 

El termómetro de la Sexta Avenida 
indica tempestad: ante las carteleras de las 
agencias de colocaciones vuelven a congre- 
garse centenares de desocupados, y los por- 
dioseros acosan al transeunte con frecuencia 
intranquilizadora. 
Y Broadway lleno de automóviles y de 

gente, como en todas las épocas. 
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Romney Brent (Rómulo La- 
rralde), con su esposa la 
conocida artista de cine Gina 

Malo. 

BRINDIS 

ACE dos o tres meses llegó hasta la 
prensa diaria el eco de un experimento 

quirúrgico sensacional. Se había logrado 
injertar la córnea del ojo de un cadáver en 
la cuenca del ojo de un ciego . . . quien, 
gracias a esa audacia científica, recobró la 
vista. La muerte, por primera vez, realizó 

una resurrección. 
El autor de ese pequeño milagro ya había 

logrado, antes, maravillosas curas de carác- 
ter plástico, restaurando párpados destruí- 
dos por el fuego, humanizando fisonomías 
deformadas por los ácidos y reconstruyendo 
semblantes carcomidos por infecciones cu- 
táneas. Pero, al devolver la luz a una 
persona sumida, al parecer para siempre, en 
las tinieblas, afirmó un renombre que se 
justifica más a medida que otras operaciones 
por el estilo se llevan a efecto en el resto 

del mundo. 
El cirujano en cuestión es miembro de la 

facultad del Medical Center, en Nueva 
York—facultad de la que es un honor for- 
mar parte, pues en ella figuran los mejores 
especialistas de la ciudad—y se llama 
Ramón Castroviejo. Es español. 

Castroviejo se ha dedicado a la cirugía 
plástica, y, particularmente, a la que tiende 
a remediar los defectos de la vista. Su 
clínica está siempre llena de enfermos que, 
por accidente о enfermedad—úlceras, que- 
maduras, golpes ο caidas—perdieron el uso 
de uno o ambos ojos. El injerto de parte 
de un órgano inútil ya para un cuerpo sin 
vida en la órbita de una persona a quien la 
vista era indispensable coronó una serie de 
maravillosos tanteos científicos realizados 
por el joven cirujano. 
CINE-MUNDIAL levanta su copa en 

honor del Dr. Ramón Castroviejo. 

Uno de los éxitos teatrales del año pasado 
en Nueva York fue la comedia “Cenando 
en el Ritz,” y el personaje sobresaliente de 
la obra tenía a su cargo cierta fina panto- 
mima tan difícil de interpretar como de 
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describir. 
concebidas respecto a los nacionales de otras 

Cada país tiene sus ideas pre- 

regiones. El francés se figura a los ale- 
manes según cierto molde. Los yanquis 
imaginan a los rusos, o a los argentinos, de 
acuerdo con antecedents casi siempre equi- 
vocados. Y así el resto del mundo. En 
“Cenando en el Ritz,” el protagonista 
expresaba, por sus actos y sus palabras, 
cómo cree un inglés que los norteamericanos 

El Dr. Ramón Castroviejo, una de 
las eminencias del mundo en cues- 

tión de cirugia plástica. 

se figuran que un inglés imagina a los 
norteamericanos! 

Resumiendo: el papel de este actor era 
extremadamente difícil, no sólo por lo 
complicado de la interpretación, sino por 
exigir un conocimiento pleno de la psico- 
logía de ambos pueblos anglosajones. Y 
que lo hizo bien, no cabe duda, porque la 
obra duró varios meses en el cartel y la 
crítica colmó de elogios al intérprete. 

Pero, estando en Nueva York donde las 
cosas siempre son ildgicas, ese enredado 
papel no fue confiado ni a un súbdito bri- 
tánico ni a un yanqui, sino a un joven 
veterano del teatro clásico de esta ciudad: 
Romney Brent que ni se llama 
Romney ni se llama Brent, sino Rómulo 
Larralde ¡y que es mejicano! 

Larralde es uno de esos expatriados—y 
hay varios por aquí—a quienes en su país 
poquisimos conocen, pero que forman parte 
integrante de la alta farándula neoyor- 
quina. Siendo la órbita del teatro muchi- 
simo más reducida que la del cine, el 

renombre de un as de las tablas se circuns- 
cribe, en Nueva York, a Broadway, y en 
Broadway a los adeptos a un espectáculo 
que, por selecto, se paga caro. Romney 
Brent, como Margo, brilla entre los lumi- 
nares del teatro contemporáneo en los 
Estados Unidos, pero ella se ha dado a 
conocer en el extranjero a través de las 
películas, mientras que él continúa en la 
relativa anonimia que sólo alumbran las 
candilejas. 
CINE-MUNDIAL brinda por Rómulo 

Larralde. 
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Tengo un 

Poncho y un 

Rebenque... 
Por Elena de la Torre 

€ 

+ . + tengo ип overo rosao 

y tengo ип facón de plata . . ” 

ESTO que parece copla, no lo es. 
Es el comienzo de una conversación 

que acabamos de sostener con George 
Rigaud, el artista argentino que, dando un 
gran rodeo, ha importado la Paramount 

desde Paris. 
Las cuatro posesiones de que se ufana 

Rigaud nos chocan. Y πο podemos menos 
de preguntarle: 
—¿ Y todo eso lo tiene usted aquí, en 

Hollywood? ... 
—Aqui mismito—nos contesta—y a la 

disposicion de usted para cuando quiera 
verlo. En el overo monto todas las 
mañanas, para dar mi paseo diario, sin el 
cual no comprendo la vida, por las preciosas 
revueltas del Griffith Park. El poncho no 
me viene mal en algunas madrugadas y en 
algunas trasnochadas en las que en Cali- 
fornia se deja sentir un relente que no tiene 
nada que envidiarle al de la Pampa. El 
rebenque me sirve de juguete cuando monto. 
Y el facón, un recuerdo de familia, con el 
que uno de mis viejos antepasados hizo una 

trágica ofrenda, es el adorno más preciado 
de mi casa, dondequiera que yo habite. 
—Que suele ser París, ¿no es eso? 
—Paris y ahora Hollywood y algún día 

la Argentina, mi patria que adoro, de la 
que como todo argentino estoy orgulloso y 
donde quisiera trabajar algún día en la 
industria nacional que ya va siendo 
importantísima. 
—En la industria cinematográfica, quiere 

usted decir. . . . 
—Por supuesto, ya que ese ahora es mi 

trabajo y el camino elegido como definitivo 
después de probar otros. 
—i Muchos? 
—Varios. 
—jCuente!... 
—Vera usted. No me llamo Rigaud, 

sino Rigato; Jorge Rigato, descendiente de 
una familia veneciana que hace muchisimos 
años se estableció en la Argentina, donde 
algunos de mis antepasados pelearon al lado 
del gran San Martín. Nací en Buenos 
Aires, donde mi padre tenía un comercio 
de artículos de cuero, y en Buenos Aires 
permaneci hasta los 16 años en que mi 
madre nos llevó a mi hermana y a mí a 
completar nuestra educación a Europa, 
aunque trayéndonos siempre durante las 
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George Rigaud, el artista argentino que la Paramount 

trajo a Hollywood porque triunfó en películas francesas 

vacaciones a la estancia que mis padres 
tenian cerca la ciudad. Allí conocí bien 
la vida de los gauchos, que me encanta, y 
que es la que yo sueño con vivir algún día 
cuando pueda darme el gusto de hacer lo 
que me venga en gana. 

—Llegará . .. 
—jSeguro! . . . Primero estudié en 

Paris y después estudié en Londres. Pero 
como no aprendia el inglés porque estaba 
siempre entre argentinos, mi madre me 
hizo entrar en una compañía naviera para 
que no tuviera más remedio que hablarlo. 
Esto fué una suerte porque así hoy domino 
el idioma, como domino también el alemán 
y el italiano. 

—¿ Y después? . . . 
— Después volví a París y trabajé en la 

Bolsa y en una casa de exportación. Porque 

soy alegre, porque tengo seis pies de estatura 
y porque hablo argentino como si jamás 
hubiera salido de Buenos Aires, como usted 
puede observar, todas mis amistades se 
empeñaban en que yo debía entrar en el 
cine. No he podido nunca explicarme esta 
obsesión que yo no compartía, porque ni 
el cine ni el teatro me interesaban y mi 
única ambición era la de llegar a ser un 
acaudalado hombre de negocios, para poder 
cuanto antes realizar mi sueño de poseer 
una estancia en mi país. 

(Continúa en la página 174) 
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Retozo Secretarial 

Eve manos secretariales de 
Miss Wilma—nardos y pétalos de rosa— 
me tendian diariamente el trabajo termina- 
do a las cuatro y media de la tarde. Yo 
no sé cómo se las arreglaba . . . qué increible 
distribución del tiempo hacia para acabar 
siempre a la misma hora. 
A las cinco menos cuarto en punto, des- 

cendía la máquina de escribir al foso del 
pupitre. Pisadas breves. Papeles que, al 
ser guardados, producian un ruído de hojas 
secas. Golpes de cierre de cajones. Y, a 
los pocos minutos, cristalinos gorgoritos de 
agua al precipitarse por la cueva de grillo 
del lavabo: Mi secretaria se lavaba las 
manos. 

Al pasar ante mi despacho particular 
cuya puerta, intencionadamente, mantenía 
yo abierta, lanzábame el consabido saludo 
vespertino. Su good night tenía un arru- 
llador acento musical. . . . 

Su unico defecto como mujer, era el 
ser demasiado bonita. Como secretaria, el 
de solicitarme con frecuencia dias de asueto, 
y el de escapar, los dias de trabajo, siempre 
a las cinco en punto. 

Cuando necesitaba pedirme algun favor, 
se me acercaba con gatuna artimana. 
Mimosa, retozona. Se miraba las unas 
entornando los parpados que festoneaban 
pestañas largas, largas. Luego sus ojos 
taladraban el alfombrado azul. Y una vez 
pronunciada mi sentencia, que era casi 
siempre favorable—; ау, me faltaba el valor 
para negar!—me miraba, primero de sos- 
layo, y luego francamente, cara a cara, con 
sonrisa infantil. Sus ojos grandes y rasga- 
dos adquirían entonces la serenidad azul y 
dulce de los lagos... . 

Propincuidad. Asociación. . . .El roce. 
El tiempo. . ¡Qué se уо-Іо que puede 
haber obrado tal milagro? ... O ¿es que yo 
me creía que era ella el perfecto ideal que 
había soñado? .. . A veces me imagino que 
fué amor verdadero. Si no lo hubiera sido, 
ya la huella quedaría borrada o, cuando 
menos, oculta por la verde pátina del 
tiempo. Pero ahí está la huella: Un 
corazón, cuyas puertas se han cerrado al 
amor, quedando apenas un resquicio por 

donde a perturbar entra el recuerdo. 
Vestía siempre con domingueril adorno: 

Chapín de raso negro, medias de color 
beige, primoroso vestido—no sé si de seda 
o de crespón—, abrigo de piel gris. 

Su presencia desparramaba en la atmós- 
fera fría del trabajo un cálido perfume— 
nardo, jazmín, gardenia. Y aun después 
de su marcha flotaba en el ambiente ese 
perfume tenue, acariciador, tibio que, in- 
conscientemente, por el cuerpo se me iba 
adentrando. 

Me saturaba el alma su persona. Me 
alegraban la víscera cardíaca sus decires. 
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(Cuento) 

Por A. Suarez del Rivero 

. ¡Hasta llegué a hacerme la ilusión de 
que me amaba! 

Una vez amenizó mi almuerzo con su 
charla—música de fuente cristalina. (¿Qué 
habrá sido de aquel restorancito de mesas 
inconcebiblemente estrechas donde, рог 
primera vez, entraron en discreto contacto 
las rodillas?) 
Y ya entonces fué para mí Miss Wilma, 

Wilma a secas. Y yo, para ella, dejé de 
ser Mr. Godoy: Fuí solo Pedro. 

Otro día me acompañó a cenar. 
(¿Habrá desaparecido el lindo reservado 
que solapaba nuestras entrevistas?) Y, 
mientras violábamos conservadoramente la 
Ley Seca—sufrian entonces las gargantas 
el infernal castigo de la Prohibición— 
comenzó a horadar mi corazón el gusanillo 
del amor, y dije un sin fin de tonterías. 
. . . (¿Quién no las dice en noches tales y 
en tales compañías?) Con sólo recordar- 
las . ¡se me sube el sonrojo hasta los 
párpados! 

Después de aquella noche memorable— 
tangos, danzones, valses . . . y algún que 
otro fox-trot sincopado por amoratadas 
bembas africanas—, siguieron otras noches, 
todas ellas repletas de recuerdos. Botellas 
de bebida adulterada por la prohibición nos 
retrataron muchas veces abrazados. Mis 
labios saborearon el “cocktail” delicioso de 
su boca. Mis ojos reflejaron la alegre sin- 
fonia de sus ojos. Y.... 

. . . Sobre el pupitre descansaban legajos 
de papeles sin tocar. Todo en mi mesa de 
trabajo tenía señales de abandono. Satura- 
do de amor—no sé que otra cosa llamarlo 
—, mis ojos sólo se abrían para contemplar 
la variada geometría de su cuerpo. 

Momentos de desvelo. Пеѕаѕоѕіеро. 
Miedo. . . . El caso es que, cuando ajenos 
ojos se posaban en sus amenas formas . . . 

¡no sé lo que sentía! Furia. Rencor. Por- 
que aquel gusanito que había comenzado a 
horadar mi corazón, convirtióse poco a 
poco en fierecilla que me consumía. Una 
inquietud indescriptible, un extraño temor 
de que aquélla a quien amaba miraba a los 
demás, se adueñaba de mí y me quitaba el 
sueño. 

Recibia Wilma frecuentes llamadas de 
teléfono. Y al escuchar yo el alegre tropel 
de notas del timbrazo, mi corazón daba un 
latido fuerte, que luego se iba extinguiendo 
poco a poco como un eco. Afinaba el oído 
y al momento me convencía de que me 
engañaba, de que mi temor era infundado: 
Su linda voz elogiaba con calor y alborozo 
juveniles el corte de un vestido, la forma 
de un sombrero. 

Otras veces, al sorprender en su pupitre 
un sobre, cuya letra nunca se me antojaba 
femenina, sentía en el pecho un golpe que 
parecía un trallazo. Y cuando estos inciden- 
tes ocurrían, el día se me hacía intermina- 
ble, eterno. (¿Quién podía pensar en el 
trabajo?) Y era yo quien salía a las cinco 
en punto para esperarla fuera. Su linda 
sonrisa y su franco, inocente mirar, me ase- 
guraban que mi imaginación la había acusa- 
do injustamente. 

Después, para hacer tiempo hasta la hora 
de cenar, entrábamos en un cine. Ella 
para ver al nuevo Valentino. Yo para 
retener entre las mías su mano perfumada. 
(¡ Aquella última fila de butacas, era un 
verdadero paraíso!) No había ni miradas 
indiscretas ni insolentes risitas. 

Al ver que la heroína de la cinta daba un 
beso al galán—uno de esos interminables 
besos del cinema—yo estrujaba su mano, 
que se estremecia entre las mías. Y mi 
rodilla, siempre inquieta, buscaba, sin cesar, 
la suya. 

Al separarme de ella, volviamos a jurar- 
nos un amor sempiterno. Momentos de 
tranquilidad, sosiego, calma que, para mi 
desventura, se acababan. Al acostarme me 
quedaba durante largas horas mirando al 
techo blanco, como preguntándole si era 
verdad que me quería. Muchas veces me 
sorprendian con los ojos abiertos esas cua- 
tro notas trágicas que da el reloj y que son 
precursoras de la claror del dia. (En 
noches invernales caen sobre el insomnio 
como gotas de plomo derretido.) 

Por la ventana, que daba a la avenida, 
se colaban los bocinazos de los taxis. . . . 
Los cristales filtraban la blanca indiscre- 
ción del alba que, poco a poco, borraba las 
estrellas y la luma del encerado azul y 
cóncavo del cielo... . 
—¿Saldremos esta noche?—le pregunté 

a Wilma hace días. 
Su sí, fué un sí muy corto, seco, sin 

(Continúa en la pagina 171) 
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El Chico Va Creciendo 
Por Eduardo Guaitsel 

Una señora de cierta edad (¡y tan 

cierta: cincuenta requetecumplidos!) suspiró 
a mi lado, contemplando maternalmente a 
Jackie Cooper: 
— Está hecho un hombrecito! 
No lo crean ustedes. Ni con pantalón 

largo, mi absteniéndose de decir necedades 
—que es una de las hazañas más difíciles 
del universo —parece mayor de edad Jackie. 
Al contrario: ahora tiene más aniñada su 
fisonomía, menos duro el entrecejo, más 
inocente la sonrisa; y si se notan sus es- 
fuerzos por engruesar la voz y echarselas 
de veterano, asoma picardía infantil en sus 
ojos y se rebelan contra la pomada las ondas 
de su cabello rubio y rizado. Mientras le 
interrogan, siente incómoda la silla y se 
revuelve en ella o se pellizca una oreja. 
Cuando lo llaman a que se fotografíe con 
algún periodista, su natural instinto es sal- 
tar sobre el banco apoyándose en los hom- 
bros de la señora de cierta edad, cual si 
fueran un trampolín. ... 

En tanto que sacaban el retrato, me 
ocupé de analizar el original. Aparenta 
unos catorce años (cuenta quince) y no es 
ningún gigante, aunque sí bien proporciona- 
do, ágil y suelto de brazos, de piernas y de 
inteligencia. Si le cae en gracia una cosa, 
se pliega su cara en sentido horizontal hasta 
la raiz del pelo; pero si se mortifica o se 
amosca, las líneas se hacen verticales en la 
piel sonrosada y aun sin vello. Llevaba un 
traje azul claro, de regular corte, y una 
corbata a cuyo nudo acudía, con desespera- 
ción, en los momentos difíciles: su instinto 
era ahorcar a alguien y se ahorcaba él. 

En derredor se bebían alcoholes de dis- 
tintos matices y efectos; pero él lo que 
tenía era hambre y engullía pastelitos, 
canapés, tostadas, merengues, entre trago y 
trago de una de esas aguas teñidas que 

parecen sobras de cucharaditas medicinales. 
Lo arrinconé y lo sometí a un severo 

cuestionario. 
Inmediatamente se aclararon dos cosas: 

que tiene opiniones propias y que no sabe 
castellano—o por lo menos no presume: 
—Dos años estudié español en el Prepara- 

torio de Beverly Hills, en Los Angeles, mi 
ciudad natal, y no hablo ni dos palabras. 
Para aprender un idioma, precisa ir al país 
de origen, pues en las escuelas sólo le dan a 
uno reglas gramaticales y dolores de 
cabeza 
— ¿Le gusta filmar . 

otra diversión ? 
—Me encantan las películas y mi placer 

. y tiene alguna 

Una escena de la producción 
Monogram “El Chico de la 
Calle”, en que es estrella por 

primera vez Jackie Cooper. 

De izquierda a derecha, el jefe de 
redaccion de esta revista, Jackie 
Cooper, Charles A. Morla, direc- 
tor del departamento latinoameri- 
cano de la Monogram, y Mary 

Spaulding. 
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favorito es el automovilismo . . . que antes 
se llevaba todo el dinero de mis “domingos” 
y ahora buena parte de mi sueldo. Tam- 
bién soy afecto al futbol. 
—¿Y realmente se apellida usted 

Cooper? Entiendo que su mama tiene el 
nombre de Bigelow. .. . 
—Cooper me llamo. 

segundas nupcias. . . . 
—¿ Es cierto que es usted músico ? 
—Si música es tocar la tambora—repuso 

Jackie riendo—probablemente puedo lla- 
marme filarmónico. Prefiero dirigir orques- 
tas infantiles, como cuando era socio de la 
Pandilla de Hal Roach, que fue donde 
comencé a destacarme un poquito. . . . 
— En esas cintas debutó ? 
—No; en una comedia de Educational, 

con Lloyd Hamilton. 
Un paréntesis, a propósito del debut de 

Jackie. Aunque es sobrino del famoso di- 
rector peliculero Norman Taurog, las in- 
terpretaciones al lado de Wallace Beery 
fueron la base de su renombre y no nin- 
guna influencia de parentesco. Pero a mi, 
personalmente, no me vendría mal tener 
un tio en los talleres de Hollywood. Nadie 
sabe lo que puede pasar. ... 

Se cierra el paréntesis en el momento en 
que Jackie, que seguía devorando trocitos 
de pan con caviar, almejas empanizadas y 
minúsculas anchoas, exclamó como respon- 
diendo a una serie de sus propios pensa- 
mientos: 

—j Yo también soy escritor! 
(Continúa en la página 171) 
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Kenny Baker, uno de los cómicos más conocidos del 
micrófono norteamericano, cuya voz de tenor escuchan 
millones de personas todas las semanas y que en la 

actualidad filma para Warner Brothers. 

LAS ONDAS 
RADIODIFUSORAS 

La sensación radiodifusora de la temporada 

son los conciertos de Toscanini arreglados 

por la National Broadcasting Company y re- 
mitidos los sábados a través de las ondras 

cortas destinadas a nuestros países. 

Son sensación porque nunca se había acorra- 

lado a Toscanini en America para que dirigiera 

sinfonías exclusivamente destinadas a radioemi- 
sión. Una orquesta suena de un modo en la 
sala de concierto y de otro modo a través del 
éter ¡y de otro modo en el recinto desde donde 
se difunde por radio! Las condiciones acústicas 

de este último lugar hacen que un espectador 
escuche mejor ciertos instrumentos o grupos de 
instrumentos que el resto de la orquesta. Y, 
en los conciertos públicos, si no está uno senta- 
do en sitio estratégico, pierde mucho de los 

sonidos que integran el conjunto. En otras 

palabras, que no es lo mismo una audición 
corriente que una radioaudición, y que hasta 
Toscanini, caballero difícil y seguro de sus 

ideas, sin duda transigió con innovaciones. 
Pero ¡oh milagro de la técnica radioemisora! 

los conciertos han sido un éxito hasta en opinión 

de la crítica musical que, como todos sabemos, 

es una señora en extremo exigente. 
¿Ustedes han oído alguno de ellos? Y a 

propósito de oir y de la National Broadcasting 

Company, ¿han escuchado ustedes a CINE- 
MUNDIAL los lunes por la noche? Y dispensen 

la insistencia. 

TRA notabilidad reciente en las ondas 
radiofónicas ha sido el debut de una chi- 

quilla de dieciseis años, Beverly Lane, que no 
hizo más que dar un concierto y, sin más ni 

más, recibió contrato para presentarse ante el ` 
micrófono por cuenta de una de las ampresas 
automovilisticas más fuertes de este pais. Ya 
la escucharán Uds. más tarde y se maravillarán 
de que semejante voz de soprano venga de una 
mocosa de esa edad. 

VECES, la radiodifusión se encarga de ̀ 

interpretar papeles un poco extraños. | 
Marie Puksar, de Nueva York, se casó hace 

tiempo con Eduardo Reguero, un puertorriqueño ; 
residente aqui. La señora no conocía a sus | 

suegros, cuñados ni demás parentela que viven ` 
en Puerto Rico, y su esposo, para establecer | 
las relaciones familiares, decidió presentar a ` 
su consorte al resto de la familia por medio | 
de la radiodifusión. La idea resultó un éxito. 

Intervinieron еп la conversación los radio- 
manipuladores Joseph A. de Vanzo у Adolph ' 
F. Gargani de la emisora W2KHR, de la calle 
94 en Nueva York, y Alicia G. Rodríguez de || 
la K4EZR, de Hato Rey, Puerto Rico, ambas ̀  
de onda corta. La conversación entre la 
señora de Reguero y la familia de su marido 
duró una hora, al cabo de la cual se declararon 
encantados todos los participantes. 

(Continúa en la página 167) 
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UFANA DE SU VOZ, GLADYS SWARTHOUT, DIVA 

DE PARAMOUNT, SE ENORGULLECE TAMBIEN CON 

JUSTICIA DE LO ESPLENDIDO DE SU БЕШ 



Spencer Tracy, uno de los mejores 
jugadores de polo entre los astros 
de cine, enseña a Joan Crawford 
a ejercitarse en ese deporte. 
Ambos son de las constelaciones 

de M-G-M. 

CONVERSACIONES RADIOTELEFONICAS EA : 
las estrellas... . Y, naturalmente, la mayo- 

EXCLUSIVAS DESDE NUESTRA ESTACION ría se queda con las ganas. No comprenden 
que el artista, fuera de los Estudios, busca 

τ y D-O-N-Q alslamiento y quietud. Se resiste a que le 
| 5 vean como es en realidad, para que no se 
Wayne Morris, joven galán de pierda o se esfume la aureola más o menos 
las producciones de Warner Hero; αν dorada que le envuelve en la Pantalla. Si 
Brothers, que se está desta- pine ενας : | дй all del 

¡¡cando por su labor en películas YS oo Ата ве ΝΕΑ са пас асапсе се 
denia. —Ready! . . . ¿Sabes cual es la primera público, muy pronto destruiría la ilusión 

pregunta de todo el que visita Hollywood? que en él pusieron sus admiradores. Рог 

No falla: todos quieren saber dónde viven esto, evita el ir a pie por la calle o entrar 
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A la izquierda, un paréntesis en la filma- 
ción de "Happy Landing,” de 20th Cen- 
tury-Fox: César Romero y Don Ameche se 
cuentan una historia mendaz y Sonja 

Henie ríe del cuento . . . y de ellos. 

en lugares frecuentados por toda clase de 
gentes. Los cabarets que los artistas pa- 
trocinan son siempre los más caros, inaccesi- 
bles para la multitud. De este modo, sólo se ` 
les puede ver de lejos, a la entrada de algún | 
teatro en noche de gala o en algún restau- 
rant, cuya puerta guarda la Policía. ... 
—Sin embargo, en Hollywood se venden 

guías con planos y direcciones de las resi- 
dencias de las estrellas, y hasta hay auto- 
buses que llevan a los turistas de casa en 
casa, ¡sin acercarse demasiado! ... 

—Ciertisimo. Pero no lo es menos lo 
que cierta amiga y compañera nuestra prac- 
tica cada vez que la llega algún recomenda- 
do al que tiene que atender. . . . Toma su 
coche y por el Sunset Boulevard se dirige 
despacio hacia Beverly Hills, recorriendo 
las distintas calles y paseos de los pintorescos 
alrededores de Hollywood en toda aquella 
barriada que es, en realidad, la preferida de 
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Un nuevo galán, pero el coloquio 
no parece un éxito. Ella, Dorothy 
Lamour; él, un mono mal educado. 
La cinta, "Her Jungle Love,” 

Paramount. 

de 

Acontecimiento sensacional: W. C. 
Fields, reconocido como sincero ene- 
migo de toda clase de aguas, en papel 
náutico para su próxima cinta de 
Paramount: "Big Broadcast de 1938." 

las estrellas. . . . Nuestra camarada, ni 

corta ni perezosa, se detiene un instante 
ante cada casa, lindisimas todas ellas, y 
caprichosamente va diciendo al forastero, 
segura de que nadie ha de desmentirla: “Esa 
es la casa de Marlene Dietrich. . . . Esa 
otra, la de Shirley Temple... . La de más 
alla, la de Ronald Colman. . . . Aquélla, la 
de Greta Garbo. .. .” Y si observa alguna 
duda o extrañeza en el recomendado, se 
apresura a explicar: “Por lo menos, ahi 
vivía la última vez que yo la visité. ... Las 
estrellas son muy raras y se mudan de resi- 
dencia a menudo, sin previo aviso. . . ¡Pero 
en esa casa vivia la Garbo!...” 
—¿ Y dónde vive ésta, de veras? ... 
—Pues, francamente, es muy dificil que 

se sepa. Constantemente se está mudando, 
para evitar que la molesten los indiscretos, 

y yo sólo sé que últimamente, en visperas 
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No está entonando unos 
maitines en ninguna iglesia, 
sino ensayando su papel: 
nada menos que "El Re- 
greso de Arsenio Lupin,” 
cinta de M-G-M en que 
Warren William tiene el 

primer papel. 

de salir para Suecia en viaje de vacaciones, 
residía en la casa de George Cukor, el 
director. ... 

—; Es exacto que la mayoría de las estre- 
llas prefiere vivir donde ya han vivido otras 
estrellas? ... 

—Exactisimo . . . e inexplicable. Ciertas 
casas sólo se alquilan o se venden a artistas 
de gran renombre. ¡Como si con 650 

avalorasen más la finca! . . . La Garbo y la 
Dietrich, por ejemplo, siempre residieron 
en casas que fueron habitadas antes por 
otros grandes artistas. En cambio, Carole 

Lombard busca siempre una casa de gente 
extraña al Cine. .. . Y lo gracioso es que 

la mayoría de las residencias son conocidas 
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Más arriesgada que un paso de 
rumba y más peligrosa que un 
terremoto es una actitud como la 
que tiene aquí Diana Lewis, artista 
recién adquirida por Warner Broth- 

ers. ¡Bienvenida, Diana! 

A la derecha, después de haber 
estado bailando hora tras hora en 
ur. número de "Rosalie," la cinta 
de M-G-M, estas das chicas del 
ccnjunto se dedican a la costura 

. . yala maledicencia. . . 
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A la derecha, acabadita de levantar—no 
hay más que ver la frescura de rosa de 

su carita de dormilona—Suzanne Ridgway, 

a quien Paramount acaba de contratar 
para sus fotodramas de lujo. 

> WwW Б: 

Slim Talbot y Katharine Risley, a quienes 
nunca verán Uds. en películas, pero in- 
dispensables en los talleres de cine de 
Paramount, porque son los alter-egos de 
Gary Cooper y Claudette Colbert, τες- 

pectivamente. 

por el nombre del primer ocupante famoso. 
... Asi, la casa de Pauline Frederick la 
ocupó Norma Shearer cuando se casó con 
Irving Thalberg. Después la tuvieron, 
sucesivamente, Harpo Marx, William An- 
thony McGuire, Harry Richman, y los es- 
posos Gracie Allen y George Burns... . 
La casa de Marie Prevost, caracterizada 
por la enormidad de sus habitaciones, cada 

una de ellas con guardarropa para innu- 
merables vestidos y otros tantos pares de 
zapatos, la tuvieron Elsie Janis, Ruth 
Chatterton, Ina Claire e Irene Bordoni. 
... La casa de Blanche Sweet, reciente- 

mente comprada por Walter Connolly y 
Nedda Harrigan, la ocuparon anteriormen- 
te Dave Selznick, Gertrude Purcell y Ruby 
de Кетет. . . . Otra casa conocidisima es 
la que se alza en la esquina de St. Pierre 
Road y Beverly Glen: allí vivieron Myrna 
Loy, Margaret Sullavan (cuando estaba 
casada con William Wyler), Al Jolson y 
Ruby Keeler, los Ben Shulberg, Miriam 
Hopkins y ahora la inquietante francesita 
Danielle Darrieux. . . . (Miriam Hopkins 
estuyo recientemente sin casa alguna. 
Compró la del finado John Gilbert, pero 

Marzo, 1938 

no quiso habitarla sin antes hacerle impor- 

tantes reparaciones. Y по encontrando 
ninguna otra residencia a su gusto, se pasó 
varias semanas residiendo en un remolque 

de automóvil, acampando cada día en un 
lugar distinto. . . .) Fannie Brice, Helen 
Hayes y Samson Raphaelson ocuparon 
sucesivamente la casa de Norman Kerry. 

. . Ahora Fannie vive en la casa de la 

Condesa de Frasso, que en diferentes épocas 
ocuparon Jack Benny y Marlene Dietrich. 
. . . Jock Whitney se acaba de mudar a 
la casa de Colleen Moore, en Bel Air, 

habitada antes por Marlene Dietrich, David 
Selznick, Jan Kiepura, y los Ben Shulberg. 
. .. La casa de Laura Hope Crews Ла 
tuvieron Frank Joyce, Harpo Marx, Moss 
Hart y ahora los recién casados Virginia 
Bruce y Walter Ruben. . . . Greta Garbo, 
Gary Cooper y Clifton Webb vivieron en 
la casa de Naylor, en Rockingham Road, 
Brentwood. . . . Errol Flynn (con su Lily 
Damita), Rosalind Russell y Douglas 
MacLean ocuparon la casa de Ralph Lewis. 

(Continúa en la página 181) 

"San Nicolás" a salir de la Ayudando al viejo 
chimenea—como lo requiere la tradición de la 
Navidad en el Norte—Marie Wilson, artista de 
Warner. ¿Y ella qué hacía a esas horas en 

el tejado? 
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Shirley Ross, de Paramount, en 
una creación que pudiéramos 
llamar dramática, de ¡érsey de 
seda negra, elegantes líneas y 
amplitud acentuada por medio 
de numerosos pliegues. Sucesi- 
yos collares de oro y piedras 
multicolores armonizan con el 
riquísimo cinturón incrustado 
de joyas. El sombrero es de 

terciopelo negro. 

June Travis, de Warner, con 
vestido de recepción, de ta- 

fetán negro estampado de 
oro, rojo y verde. El escote 
es cuadrado y lleva dos 
grandes lazos en los hombros. 
El cinturón, estrecho, es de 

cuero dorado. 
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LO QUE VISTEN 
LAS 

ESTRELLAS 
Por 

Bette Davis, estrella de Warner Brothers, presenta aquí un 
sensacional ensemble de etiqueta, hecho de lujoso terciopelo 
negro. El corpiño es ajustado, y el escote bajísimo se sos- 
tiene mediante doble cinta del mismo material que el resto 
de la prenda. Esta se completa con una chaqueta de bolero, | 

de tela dorada. | 
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Joan Perry, de Columbia Pictures, соп un vestido de chifón de narciso amarillo y 
flores hechas a mano y del mismo material. El breve chaquetín de bolero tiene 
mangas y bordes de las mismas florecillas. La falda es de pliegues de abanico. 

Kay Francis, luminar de 
Warner, en traje de no- 
via. Es de jérsey peado 
y blanco, con escote de 

los llamados de bote y 
bordado de perlas a lo 
largo de todo el frente 
y en torno del talle, que 
es muy bajo. La amplitud 
del corpiño se frunce en 
torno del cuello. La falda 
va abierta debajo de la 

rodilla y tiene cola. 

Shirley Ross, de Para- 
mount, con un traje de 

lana moteada, negra y 
cuyos bordes llevan piel 
de lobo. El fruncido en 
el talle da amplitud al 
corpiño. Las mangas son 
largas; los hombros se 
protegen con una piel, de 
la misma clase que la 
que forma el manguito. 

Creaciones de playa de Jean Patou. Izquierda: enterizos 
de rayón estampado, blanco, rosa y azul, con cinturón 
rojo. Centro: pijamas de franela azul marino. Derecha, 

enterizos de lino azul celeste. 
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POR 
ESTRENAR 
ESCENAS DE PELICULAS QUE 

TODAVIA NO SE HAN PRESEN- 

TADO POR PRIMERA VEZ E ¡Valiente colección de cataduras patibularias! Se trata de Edward G. Robinson y un par de 
A colegas en "A Slight Case of Murder” para Warner Brothers. 

LAS PANTALLAS DEL MUNDO 

La primera lección de tejido que recibe Bing Crosby parece 
que va a resultar mal. Como maestras fungen Laura Hope 
Crews y Beatrice Lillie. La película, "Doctor Rhythm,” de 

Paramount. 

¡Aparta, infame!—dice Preston Fos- 
ter a Guinn Williams mientras 
aprieta en sus brazos a Lorraine 
Kruger en "Everybody's Doing lt,” 

de RKO-Radio. 

A la derecha, saliendo de una 
pared como de caja de sorpresas, 
Harris McMahon, que hace de 
protagonista en "You Can't Win,” 

de marca Columbia. 

L 
Siempre hay algún intruso que eche a perder la función. Aquí, 
Craig Reynolds, único adán entre tantas evas, en "Todos Eran 

Enemigos," producción de*la Columbia. 

Abajo, la precocidad infantil apoderándose de las danzas po- 
linésicas: Bobby Breen y Juanita Quigley, en un baile de los 

que abundan en "Hawaii Calls,” de RKO-Radio. 

αν. 

Douglas Fairbanks, hijo, πο cree ni una palabra de lo que le está relatando Ginger Rogers 
en esta idílica escena. No importa; el título de la película (RKO-Radio) es "Having a 

Wonderful Time,” que puede traducirse: Encantados de la Existencia. 
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A la izquierda, un mo- 
mento de incertidumbre 
y del fotodrama de War- 
ner Brothers "Jezabel," a 
cargo de Bette Davis y 

Henry Fonda. 

Akim Tamaroff, Harvey Stephenson y Anna May Wong en un instante 
del fotodrama de Paramount "Dangerous to Know." 

Casi todas las escenas que comienzan como aquí, acaban al revés: en vez de darse 
la espalda, los protagonistas se dan múltiples y conmovedores abrazos. La escena 
es de la cinta de Columbia “Campus Mystery” y ellos Scott Colton y Mary Russell. 

Abajo, un trozo de "Food for Scandal’ (Pie para escándalo, o algo asi) en que 
los escandalosos son Carole Lombard y Fernand Gravet, y la marca Warner Brothers. Rengíferos atravesando un río de Escandinavia en bella escena de la 

producción "Laila," que describe la vida de los habitantes de 
Laponia y de marca Nordisk. 

Abajo: trío máximo de intérpretes para la película de Paramount 
"Romance in the Dark." Se trata, como se ve, de John Boles, Gladys 

Swarthout y John Barrymore. 



Los ferrocarriles nos 
dan cada día un 
nuevo susto con los 
disfraces que adoptan. 
Este novísimo vagón, 
que se está poniendo 
a prueba en Califor- 
nia, es más liviano, 
más cómodo, más ba- 
rato y más rápido que 
los hasta ahora cono- 
cidos ¡pero qué feo! 

A la izquierda, el Dr. Alejandro Alekhine, que ganó a Capablanca 
el campeonato mundial de ajedrez en 1927, recibe las felicita- 
ciones—y una corona—del Dr. Max Euwe que lo derrotó en 1936 

y que, este año, fue vencido por Alekhine. 

г goes VE 

Fotografia dedicada a nuestros aficionados a los deportes y que juega 
éstos al sol. Es de un mítin gimnástico en Fiskatorpet, Suecia, que admir 

desde un palco tapizado de nieve y con un frío de Barrabás el rey Gustavo Y 

MUNDIALES 
Gráficas de nuestros 

corresponsales y del 

Servicio Wide World 
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Un venenoso reptil de los pantanos de la Carolina del Norte sir- 
viendo de suculento almuerzo al más temible de sus enemigos— 

noten Uds. esa especie de sonrisa—: el coatí. 

Izquierda, el vino de la victoria. Los oficiales y soldados de un 
batallón japonés celebran con saké su avance triunfal sobre Nan- 

king, a la sombra de las murallas de Wusih. 
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Un dibujo del trans- 
atlántico que se pro- 
ponen construir las 
Líneas Francesas para 
rebasar en velocidad 
y en tamaño a los 
demás existentes. Εἰ 
barco tendría 500 me- 
tros de longitud, ve- 
locidad de 37 nudos, 
tardaría tres días y 
medio en cruzar οἱ 
océano ... у по ten- 

dria chimeneas. 

Los chinos de Detroit, en los Estados 
Unidos, en manifestación antijaponesa 
por las calles de la ciudad para sugerir 
que la gente no compre mercancías 

niponas. 

A la izquierda, la es- 
trella de los patines y 
de las películas Sonja 
Henie, llegando a Chi- 
cago en avión y entre 
los aplausos de la 
concurrencia а par- 
ticipar en el Carnaval 
de Hielo que se cele- 
bró en el estadio de 
aquella metrópoli. 

escritora panameña que fue premiada 
en un reciente concurso literario de 

Buenos Aires. 

| 
| 

Hortensia Cotes (Gloria), renombrada 

La paz no reina por completo en Etiopía. Prisioneros de las autoridades italians (izquierda) alineados contra la pared mientras se les sen- 
| tencia por sedición. En el centro, incendio punitivo de las chozas indígenas de los supuestos conspiradores y, ala derecha, lo que queda 

después de las sentencias: los ejecutados. 
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FOTOCONCURSO 
Las mejores instantáneas 

recibidas, con su nega- 

tivo, durante el último 

mes. Cada una produce 
un dólar al ποπ еп με. 

Paisaje Tarmeño, en la "Hogar Alegre," compo- 
sierra peruana, sorpren- sición de Nicolás Fuentes 
dido por Guillermo Arre- 9 Jiménez, Apartado 41, 
dondo B., de Iquique Barranquilla, República 

755, Lima. de Colombia. 

Же ο ARES 

Un toro holandés sirve de cabalgadura a En el patio de su casa sacé esta vera Una origina! marina que nos remite desde 
H., Elsa y A. Muñoz y a C. Debernardi. efigie Gilberto Parra Morín, de San el puerto de Cartagena, en Colombia, 
La cámara fue de L. Caprile, Justiniano No. Lino y N. López, Guantánamo, Cuba. Guillermo Bascuagi, Badillo la. No. 54. y 

1, Valparaíso, Chile. que parece tomada desde un barco. 

En las cercanías de la capital colombiana, en- 
focó este paisaje Rito Muñoz, Apartado Na- 
cional 747, de la propia ciudad de Bogotá. 

El presidente de Costa Rica, con otros 

funcionarios, visitando las obras del aero- 
puerto. Manda F. Carreras, de San José. 

NA 

Estación de Ticlio, frente al Monte Meigg. Tomó Amador 
La Chira G., de Avenida General Garzón, 746, Lima, Perú. 

Castilho da Pena, en Siu- Teresita Sanvicente con 
tra, Portugal. Fotografió su abuelo y con CINE- 
G. E. Jenkins, que remite 9 MUNDIAL. Manda Car- 
desde la legendariamente men Sanvicente, Cartago, 

bella Lisboa. Costa Rica. 
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Bajas en 
. 

Por Aurelio Pego 

La Pandilla, “Our Gang,” 
como le llaman en Estados Unidos, si en 
lugar de ser un grupo fuera una muchacha, 
habría que ponerla de largo y empezar a 
buscarle movio. Tiene ya dieciseis años. 

No queda ya ninguno de los muchachos 
que figuraban cuando Hal Roach la pre- 
sentó al público de los cines, pero la serie 
de cintas a base de las travesuras de un 
grupo de niños entre los cuales figura 
invariablemente algún negrito, uno lleno 
de pecas y uno obeso, continúa con el 
mismo éxito, porque a todos nos agrada 
reirnos de las diabluras de los chicos a con- 
dición de que éstos no sean nuestros, porque 
entonces no sólo mo mos hacen gracia sino 
que nos exasperan. 

Unas veces la pandilla tiene más gracia 
que otras, porque es difícil agrupar un 
número determinado de niños que posean 
comicidad por naturaleza. No todos los 
muchachos gorditos hacen reir. Lo que 
piensa Hal Roach: “¿Qué podríamos hacer 
para que estos pequeños actores, como los 
perritos japoneses, dejaran de crecer?” 
Y algunos de ellos, ya sea por la abun- 

dancia de vitaminas o por herencia, crecen 

la Pandilla 

Mary Kornman, que la Pandilla de Hal Roach pasó 
a colaboradora de Bina Crosby y de ahí, casi directa 

mente, al 

tan rápidamente que no se les puede utili- 
zar más de un par de años, que es el período 
de tiempo que el público necesita para, des- 
pués de haberlos visto en repetidas pelí- 
culas, simpatizar con sus travesuras. 

Todavia hay quien se recuerda de la 
primera pandilla, porque hay gente que 
posee buena memoria y no se olvida de los 
ratos agradables. Apareció en las pantallas 
en 1921 y el grupo se componía de nueve 

Johnny Downs, otro ex 
chiquillo travieso de las 
comedias infantiles que 
ya no es ni lo uno ni lo 
otro, sino guapo galán de 
producciones Paramount. 

matrimonio. 
en uno de los fotógratos de películas de Hollywood 

personificado nada menos que 

muchachos. El “gordito” era Joe Cobb. 
Por cierto que no sé lo que le daba su 
familia a comer que su obesidad aumentaba 
en cada película. Allí estaba el negrito, 
Farina, uno de los más populares de la 
pandilla. Y Mary Kornman con sus gue- 
dejas rubias y su expresión bobalicona. 
Mickey Daniels era el “fuerte” del grupo 
y Jackie Condon el que se las echaba de 
matón. También figuraba en el conjunto 
el muchacho flaco y tristón, Jay R. Smith. 
Como ejemplar de muchacho americano, 

serio, simpático у саБаПегоѕо, estaba 

Johnny Downs. El resto de la pandilla la 
completaban la negrita Sunshine Sammy y 
Scooter Lowry. 

Hay que hacer justicia al gordito, porque 
a él se debe la iniciación de la serie de las 
películas de la pandilla. Joe Cobb nació 
en Oklahoma con un apetito voraz. Cuanto 
más comia más engordaba y a los cinco 
años era la admiración y la burla del 
pueblo. Un empresario teatral que acertó 
a pasar por el lugar sugirió a la familia del 
gordito que lo llevaran a Hollywood. La 
familia decidió probar, porque a medida 
que el muchacho crecía se les hacía más 
difícil mantenerlo. 

Entonces estaba Hal Roach en Holly- 
wood produciendo una serie de películas de 
Harold Lloyd de las cortas, de dos rollos. 
Cuando le presentaron al gordito no pudo 
contemplarlo sin sonreirse. Se le hicieron 
unas pruebas fotogénicas y lo contrató para 
actuar en dos de las cintas del cómico de los 
espejuelos. Fue entonces cuando a Hal 
Roach se le ocurrió que unas películas a 
base de un grupo de muchachos que 
tuvieran características cómicas como el 
gordito serían un éxito. Y nunca pensó 
verdad mayor, porque lo fueron. 

(Continúa en la página 176) 
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Hace unos treinta años mal contados 
vino al mundo en el Estado de Tejas, 

en un pueblo de cuatrocientos habitantes 
llamado Tioga, un niño medio rubiato que 
estaba destinado a ganarse la vida en un 
oficio extraordinario. ; 

Se crió en otra “metrópoli” del Estado 
de Oklahoma, no mucho más grande que la 
anterior y situada también en medio de una 
planicie cercana a la frontera de Méjico. 

Su madre era irlandesa, y su padre, de 
abolengo francés, agricultor de profe- 
sión y  pastor-protestante-evangelista рог 
inclinación. 

Creció y se hizo hombre por aquellas 
regiones solitarias donde abundan el ganado 
y los “coyotes,” y ya desde muchacho le daba 
por cantar, por bailar y por representar. Al 
principio, y a manera de ensayo, presentaba 
sús distintos números ante los vaqueros, los 
caballos y las vacas; y más tarde, una vez 
que fue adquiriendo confianza y tablas con 
ese “público,” en las romerías y las ferias. 

No tuvo más que un empleo normal: fue 
telegrafista de ferrocarril durante un año. 

Todos los demás estuvieron ligados con 
el arte de divertir: en circos, en “jaripeos,”. 
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El Actor Más Popular del Cine 
Por Gil Pérez 

en teatros y, por fin, en Hollywood. 
Es casado, mide 5 pies 11 pulgadas de 

altura y pesa 170 libras. 
Se llama Gene Autry, y dicen los enten- 

didos que, a juzgar por la correspondencia, 
es el actor de Cine más popular del mo- 
mento en los Estados Unidos. Recibe más 
cartas que Clark Gable, Greta Garbo, Shir- 
ley Temple o Robert Taylor, aunque su 
nombre es poco menos que desconocido en 
las grandes ciudades del país, donde rara 

vez se estrenan películas del género que él 
cultiva. 

Porque Gene Autry, as de los cowboys 
del Cine, es el ídolo de los pueblos y las 
ciudades pequeñas, y asi se explica que le 
llegue a diario más correspondencia que a 
Clark Gable, Robert Taylor y Errol Flynn 
juntos. Gene Autry es el cowboy que canta, 
que conoce a fondo los recursos del esce- 
nario y de la cámara; que toca el piano y 
que se acompaña con la guitarra. 

El año pasado interpretó veintiún foto- 
dramas—casi dos por mes, que se dice muy 
pronto. 

¿Cuánto gana? 
$500 semanales, pero aseguran que varias 

Gene Autry, astro de 
la compañía Repub- 
lic, el actor que re- 
cibe más cartas de 
admiradores еп los 

Estados Unidos. 

de las grandes empresas le han ofrecido 
$5000 para cuando se le venza su actual 
contrato. 

Si se le ve por la calle, nadie lo tomaría 
por artista, y menos de los que interpretan 
al cowboy legendario del Oeste, a quienes 
a menudo les da por exhibirse con espuelas 
y grandes sombreros. No se acerca a un 
caballo más que en el taller, ante el 
objetivo. Parece uno de tantos hombres de 
negocios, y su deporte favorito no es la 

equitación, ni el tiro al Ыапсс . . . es el 
tennis. 

Es un trabajador incansable, y quedó 
retratado al decir hace poco en Hollywood 
que el modo más suave de ganarse la vida 
era haciendo películas. Cuando se halla 
libre un artista de renombre—Bing Crosby 
o la Francis, por ejemplo—se dice que está 
entre películas; y estos grandes del celu- 
loide hacen a lo sumo cuatro interpreta- 
ciones por año. También la vez aquélla 
estaba Gene Autry “entre películas” cuando 
se quejaba de que el Cine era ocupación de 
vagos: había terminado una a las diez de 
la mañana y comenzaba otra a las cuatro 
de la tarde! 
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Blanca Nieves es una gentil princesita cuya ma- 
drastra, cruel y vanidosa mujer, se cree la más 
bella del mundo. Pero enterándose por medio 
del espejo encantado de que Blanca Nieves es- 
más hermosa que ella, ordena que la maten. El 
asesino, no obstante, se compadece y, en vez de 
quitar la vida a Blanca Nieves, la abandona en 
un bosque y le aconseja que no regrese al palacio. 

Blanca Nieves huye aterrada por la selva y acaba 
por caer rendida al pie de un árbol, donde la 
domina el sueño. A! despertar, la rodean los 
animalitos del bosque que, enterándose de sus 
antecedentes, la conducen -ᾱ la mansión de los 
Siete Enanos, en el interior de una roca, donde 
cada cual se encarga de ayudar a Blanca a de- 

sempeñar las labores domésticas. 

m 

Los Enanitos, que trabajan durante todo el día 
en el interior de unas ricas minas de oro y plata, 
vuelven siempre a su casa al obscurecer, felices y 
cantando. Muy lejos están de imaginar que 
aquella noche les reserva una sorpresa: Blanca 
Nieves ha dejado la mansión de roca como una 
tacita de plata . . . y Blanca Nieves se ha que- 
dado dormida en las siete diminutas camas. . . 
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en miniatura 

basada 

siete Enanos" 

Argumento 

(RKO-Radio) 

Nieves y 

en “el 

los 

Al principio, los enanitos no encuentran de su 
agrado la visita inesperada de la joven, pero 
acaba de fascinarlos el hechizo de Blanca Nieves, 

a quien accgen por soberana de sus dominios, 
en medio de alegres fiestras. . . 

Transcurren plácidos los días para Blanca Nieves 
a quien los Enanitos adoran y de los cuales ella 
es a la vez reina y servidora. Un día que va en 
busca de agua al pozo, encuentra a un apuesto 

príncipe que se enamora de ella. . . 

En tanto, la medrastra, segura de la muerta de 
Blanca Nieves, consulta de nuevo al espejo para 
saber quién es la mujer más hermosa del mundo. 
Y la luna de cristal responde que sigue siéndolo 
la hijastra, oculta en la cabaña del bosque. 

de la cinta de Walt Disney 

de 

y dibujada a 

Grimm 

todo 

cuento "Blanca 

color. 

Llena de rencorosa furia, la malvada mujer, dis- 
frazada de bruja, se dirige a la cabaña del bosque 
llevando consigo una manzana envenenada que 
hará caer en profundo letargo a Blanca Nieves 
apenas muerda la fruta . . . letargo del que no 
despertará jamás, a no ser que reciba un beso de 
amor... que ¿quién va a darle en tan escondido 

paraje? 

Los Enanitos, locos de dolor al hallar a Blanca 
Nieves como muerta, la ponen en una urna de 
cristal para venerarla sin cesar. El príncipe, por 
su parte, busca constantemente a Blanca Nieves 
у, enterado de que hay en el bosque una beldad 
dormida, se apresura a ir a su lado. Viéndola 
inerte, en el ссіто de la tristeza, deposita en 

sus labios el beso milagroso. . . 

Y, resucitada Blanca Nieve por obra del amor, 
los amantes se echan uno en brazos del otro 
mientras, recobrada la reina y la ventura, los 
enanos y los animalitos del bosque danzan 

alegremente. . . 
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QUE HACEN ALGUNAS 
ESTRELLAS DE AYER 

En otra época especialista en caracterizaciones de volup- 
tuosa seductora, Louise Glaum regentea, para ganarse la 
vida ahora, una escuela dramática de Hollywood, en que 

enseña a los novicios a representar y maquillarse. 

Menudita y siempre en papeles de ingenua, Ann 
Little—fotografiada aquí ante un formidable escri- 
torio de administración—fue en 1914 heroína pre- 
dilecta del cine. Hoy dirige los destinos de un 

enorme edificio de alquiler. 

= m + po La fonda de Francis X. 
Bushman en una carre- 
tera californiana. Еп 
propietario de restorán 
ha venido a parar el 
hércules apolíneo que, 
durante el florecimiento 
de las cintas en episo- 
dios, era el Numero 
Uno, entre los héroes 

del cine. 

El bravo jinete de infalible puntería en los foto- W. 5. Van Dyke, astro de M-G-M en otra época, es ahora 
dramas del cine silencioso no ha perdido su afición director de películas. Aquí se le ve hablando en una 
a las llanuras. William Hart, fuerte terrateniente estación dizusora con sus surbordinados que están volando 

californiano, trafica en ganado caballar. en un avión lejano. 
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Cigarrera de Cabaret 
por León Poy 

І usted να al “International Casino,” 

que es uno de los “cabarets” mas 
populares y mas caros de Nueva York, 

donde presentan una excelente revista, 

observara que las muchachas de conjunto 
son bellisimas; pero de pronto, a su lado, 

portando una bandeja con cajetillas de ciga- 
rrillos de diversas marcas, se sorprenderá 
de ver a otra “girl” tan bella como las que 
evolucionaron en el tablado del “cabaret” 
que sonriente—dientes πίνεος, labios sen- 
suales—modula con voz argentina: 

—i Cigarros, cigarrillos! / 
Es difícil resistir la tentación de no 

complacerla y adquirir una cajetilla, porque 
su sonrisa, estudiada, perfecta, cautivante, 
es toda una invitación. La economía se 
sobrepone a la bella tentación y piensa uno 
que ha de pagar por la cajetilla cuatro 
veces el valor que tiene fuera, en cualquier 
cigarrería, y se impone encima una propina 
para agradecer el rebrillar de los ojos que 
le miran a uno y la tontemplación de la 
perfecta hilera de dientes que se muestran 
en una sonrisa amabilísima. 

Pudiera decirse sin que resulte ofensivo 

para ellas, —por el contrario, halagador,—- 
que las cigarreras de “cabaret,” por lo 
menos de Nueva York, son las “geishas” de 
la gran metrópoli. Sería lo mismo que 
vendieran cigarrillos que amuletos, porque 
en realidad lo que expenden es gracia, en- 
canto, alegría, esa alegría intima que pro- 
voca la presencia y la conversación de una 
mujer joven, bella y amable. 

Hasta lo de la conversación lo tienen 
estudiado. Si se las interroga, contestan 
siempre con dulzura, sin comprometerse, 
buscando la evasiva, aunque sin defraudar 
del todo al cliente. Y procuran, con es- 
tudiada atención, que el diálogo no se pro- 
longue más de unos breves minutos. Su 
misión es, después de todo, vender cigarri- 
lles y recoger propinas. Para eso les pagan 
un sueldo, aunque sea, digamos de paso, 
bastante inferior a los merecimientos 
personales de la vendedora. 

Al encuentro de la fortuna 

Lo que sorprende es que estas cigarreras, 
tan bonitas, tan sexualmente atractivas, que 
ambulan graciosas por entre las mesas del 
“cabaret” no estén en el escenario haciendo 
piruetas, mostrando al desnudo sus formas 
correctisimas. Tienen cuerpo y habilidad 
para ello y el aliciente, por añadidura, de 
que estarían mejor retribuidas si formasen 

Marzo, 1938 

: las cigarreras de cabaret son las 
“geishas'’ de la gran metrópoli . . . 

parte del conjunto coreográfico. ¿Por qué 
prefieren ir con la bandeja al talle, en una 
misión tan carente de arte como es vender 
cigarrillos ? 

Por una razón de alto vuelo. Las 
muchachas del conjunto son muy atractivas 
y la clientela desde sus mesas, mientras 
come y bebe, las contempla en masa, sin 

fijarse en ninguna de ellas determinada- 
mente. Si acaso alguna cautiva su aten- 
ción con mayor interés, ¿cómo ha de hacer 
para llegar a ella? ¿Por dónde se entra 
a los bastidores del escenario del “cabaret?” 
¿Habrá alguien a la puerta que se lo im- 

pida? De decidirse a enviar una nota por 
un camarero, se hace necesaria la interven- 

ción de una tercera persona; se culoca, ade- 
más, en una actitud donjuanesca que no 
todo el mundo acepta sin reparos. Por fin, 
como la atracción que aquella muchacha 
del conjunto despierta en su persona no es 

irresistible, ante las dificultades que surgen 
para entrevistarse con. ella, decide aban- 
donar la idea. 

Y he ahí cómo aquella “chorus girl,” a 
pesar de su belleza y sus encantos, no pudo 
hacer amistad con el caballero que bebía 
champán en una mesa con varios amigos y 
a quien los atractivos de la joven bailarina 
seducian. Aquel caballero era, a lo mejor, 

el hijo de un millonario. 
Ah, pero la cigarrera sí tendrá ocasión 

de hablar con él, al ofrecer su mercancía de 
mesa en mesa, y si existe el mismo atractivo 
mutuo, podrá entablarse una amistad que 
haga la felicidad del adinerado y la fortuna 
de la bella vendedora de cigarrillos. Y en 
Estados Unidos no es raro que estas amis- 
tades, a pesar de la diferencia social, 
terminen en matrimonio. , 

¿Entiende usted ahora por qué la ciga- 
rrera prefiere ganar menos y no exhibir sus 
formas, mientras pueda entenderse directa- 
mente con los comensales del “cabaret?” 
Es el método de la acción directa. En 

efecto, estas muchachas de los cigarrillos 
tienen mejores amistades, conocen a un 
mayor número de personas prominentes de 

las que frecuentan la vida nocturna de 
Nueva York, que cualquiera de las jóvenes 
de conjunto. 

La garra del ''racketeer' 

Es una pena que las cigarreras de los 
“cabarets,” flores vivientes y vistosas del 
ambiente enrarecido de esos lugares de ex- 
pansion nocherniega, estén desgraciada- 
mente sometidas a la férula canalla de los 
“racketeers.” 

Los “cabarets” y restaurantes de lujo 
alquilan a concesionarios la venta de tabaco 
y el guardarropa. Algunas empresas, cuya 
mayoría está em manos de “racketeers,” 
pagan hasta 40.000 dólares por la concesión. 
Y si abonan una suma tan fabulosa es que 

indudablemente esperan obtener un lucro 
de lo menos el doble. 

A las cigarreras, como a las muchachas 
del guardarropa que también suelen ser muy 
atractivas, les asignan un sueldo de 20 a 25 
dólares semanales. Cualquiera  taqui- 
mecanografa gana eso y mas: Pero la 

ae » . 

garra del “racketeer,” el explotador in- 
humano, se observa en el hecho de que la 
que no obtiene en propinas el doble del 
sueldo que percibe, pierde “ipso facto” el 
empleo. 

Y las propinas no son para las que las 
reciben. Las cigarreras como las del guar- 
darropa tienen que entregarlas íntegras. 
Lo que explica que cuando se da una pro- 
pina a una de estas chicas que venden ciga- 
rrillos, no se la guarde, la deje en la mis- 
ma bandeja de su mercancía, en una casi- 
llita a propósito para ello. 

A los “racketeers,” que no hay quien los 
engañe, porque la función de ellos es en- 
gañar y conocen todas las artimañas para 
quedarse con el dinero ajeno, se les ha 
ocurrido que la mejor manera de evitar que 

las cigarreras se quedaran solapadamente 
con las propinas era obligandolas a que sus 
vestidos no tuvieran bolsillos ni a ellas se 
les permitiera andar con la cartera bajo el 
brazo. Además, como medida de preven- 
ción extraordinaria, están constantemente 
vigiladas. Los “racketeers” tienen dinero, 
suelen frecuentar los “cabarets” y los 
restaurantes de lujo. Y los “racketeers” 
que están en el secreto de todas las cosas, 
ven lo que no ve nadie. Las pobres ciga- 
rreras tienen que contentarse con sus veinte 

(Continua en la pagina 175) 
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Eminentes autoridades en dietas especiales para reducir, consideran de mucha im- 
portancia mantener un equilibrio alcalino, y saben que esto es algo difícil, porque 
generalmente en tales dietas sólo se puede comer una cantidad limitada de frutas 
y legumbres. [ 

Para asegurar en estos casos un benéfico estado de "alcalinidad," muchos médicos re- 
comiendan el uso de la Leche de Magnesia de Phillips, que ha sido reconocida desde 
hace más de 60 años como el antiácido por excelencia, porque combina un eficacísimo — < DE MAC), 

$ ригир Ὁ, | >| f poder alcalinizador con un sabor agradable. 

En comparación con una solución saturada de bicarbonato de soda, la Leche de Mag- 
nesia de Phillips es tres veces más efectiva como antiácido y casi 50 veces más que 
el agua de cal. 

Al comprar Leche de Magnesia, exija Ud. la legítima, es decir, la de PHILLIPS. 

leche «Magnesia. PHILLIPS 
REGULARIZA EL APARATO DIGESTIVO 
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RCA-Victor abrió un concurso cuyas bases 
¡aparecieron en la Página de Radio de esta 

revista y cuyo jurado estaba integrado por el 

jefe de redacción de CINE-MUNDIAL y varios 
altos funcionarios de la RCA-Victor. El certa- 
[men proponía que se enviara, con una carta 

lalusiva, el nombre más adecuado para los 
nuevos modelos de mesa de “Voz Mágica,” que 

acaba de lanzar la aludida empresa. Y se 
¡ofrecía como premio precisamente uno de esos 

| nuevos receptores. 

| El concurso fue un éxito, no sólo por los cen- 
|tenares de cartas recibidas, sino por lo difícil 

¡que resultó la selección del vencedor. Tanto 
| апе, aunque se trataba de un premio único, la 

|RCA-Victor decidió, una vez cerrado el certa- 
| men, dar un segundo premio... y regalar ade- 
más un pequeño recuerdo a cada una de las 
personas que participaron en la justa. 

Después de un concienzudo análisis de la 
Icorrespondencia, venida de toda la América y 

ide Espana, el jurado—compuesto de los Sres. 

¡Francisco J. Ariza, Antonio Fresneda y Edgar 
| Anzola—dio por unanimidad de votos la 

recompensa a la siguiente carta, remitida por 

el Sr. Ricardo Prieto, Calle de Animas número 

9, Casa Blanca, la Habana, Cuba. 

“Los muevos modelos de Mesa R. C. A. 

‘Victor con Voz Mágica son una verdadera 
‘novedad. De vibración perfecta y agradable 
[por su exclusiva e insuperable calidad, estos 

|magnificos receptores pueden denominarse 

‘NOVITONO, por su tono nuevo, claro, límpido 

¡y atrayente. La voz de los artistas, admirable- 
[mente percibida, es su mejor propaganda.” 

Queda, pues, establecido que el nombre de 

[estos modernos radiorreceptores será en todas 
¡partes “Novitono.” Nuestras felicitaciones al 

Sr. Prieto por su original acierto. 

El Sr. Prieto recibirá, según se prometió en 

¡las bases del certamen, un Modelo de Voz 

¡Mágica 810-T. La presentación de dicho premio 

‘sera hecha por el distribuidor de la RCA- 
‘Victor en la Habana, la casa de Humara y 
¡Lastra, S. en C. (Apartado 508). 

Hubo otro concurrente que, a juicio del jura- 

do, resultaba acreedor a un accésit о a un 

¡segundo premio: la señora Josefina Moser, de 
| Prado de María Νο. 31, en Caracas, Venezuela, 

ES nuestra edición de diciembre pasado, la 

| Edna Strong, bailarina nacida en Cuba 
| y famosa en los E. U., creadora del baile 

llamado “Саіегу” que se inspira en la 
fantasía tropical de Carlos Pujol. 
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IRIUM RESTAURA EL BRILLO 
NATURAL DE SUS DIENTES 
PEPSODENT es la única Pasta 

Dentífrica que contiene IRIUM— 

el ingrediente que restaura sor- 

prendentemente el brillo natural 

a los dientes. 

El método moderno para acabar 

con la película que opaca y afea 

los dientes es usar PEPSODENT 

con IRIUM — deja la dentadura 

con un brillo encantador y la boca 

limpia y fresca. 

Gracias a IRIUM, Pepsodent no 

necesita jabon. No contiene ni 

substancias raspantes ni piedra 

pomez. 

Use Pasta Dentifrica PEPSODENT 

La unica que contiene IRIUM 

que sugirió para los radiorreceptores el nombre 

de “Captamundos.” Consciente de la excelencia 

de esta designación, pero imposibilitada para 
dar dos nombres al mismo modelo, la RCA- 

Victor no quiso dejar sin galardón la idea de 

la Sra. Moser y, motu propio, le obsequia un 

fonógrafo Modelo R-93, que le será entregado 

en Caracas por los representantes de la empresa 

ahí, el Almacén Americano (Apartado 2009). 

También felicitamos a la aludida dama por su 

excelente idea. 

Por otra parte y, según dijimos antes, la 

RCA-Victor enviará un pequeño recuerdo a 

cada uno de los participantes en el concurso. 

NA nota de arte cubano. Acaba de estrenarse 

en el Teatro Earl, de Washington, una 

composición musical interesantísima y original 
de Carlos Pujol. Dicha pieza reune las carac- 

terísticas de los bailes de Hispanoamérica,— 

tango, zapateado, rumba, etc.—y es, natural- 

mente, bailable. Con la designación, en inglés, 

de The Catey (El Periquito) y llamada a dis- 
putar la popularidad al “big apple” en Broad- 

way, la interpretó entre aplausos la bella 

bailarina Edna Strong, nacida en Cuba como 

Pujol y cuya fotografía- publicamos en esta 
página. 

Hay que explicar que dicha composición tuvo 
su origen en una de esas fiestas netamente 
cubanas, еп el legendario Camagúey. Un bebé 
de dos o tres años, primogénito del compositor 

y a quien por sus dorados rizos las vecinas 
llamaban “el americanito,” tuvo la culpa de 

todo. En su casa le llamaban “Caco,” como 
apodo de Carlos. El niño fue el lazo que unió 
estrechamente la amistad entre la familia de 

Pujol y otra de la misma ciudad compuesta de 

cinco hermanas y cuatro hermanos. Y en una 

fiesta que se daba en honor de una de aquéllas, 

el padre de “Caco” compuso la música y los 
versos que siguen y que forman parte principal 

de la fantasía musical que hoy se llama “Caté”: 

Tus amigos han venido 

A saludarte, Caté 

En esta tu hermosa fiesta. 

Yo cual todos brindaré. .... 

Dios te colme de venturas 

Y te dé dicha y placer 
Pues eres tú la criatura 

Que más lo ha de merecer. 

¡Vivan, vivan las Giménez, 

Desde el principio hasta el fin! 

¡Viva Mary, Viva Carmen, 

Angela, Caté y Lolín. .. ! 

¡Vivan también los muchachos! 

¡Viva siempre la amistad 

Que nos une a todos ellos 

Y a la señora Caridad! 

Los ejemplares de esta fantasía musical, 

arreglada para piano, pueden obtenerlos los 

lectores que en ella se interesen dirigiéndose a 
los distribuidores locales de la Levadura 

Fleischmann, en cuyas manos está esta pieza de 
“música de última hora.” 

EL MEJOR RADIO 

PHILCO 
EL RADIO QUE MAS SE VENDE 

EN EL MUNDO / 
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NUEVOS TONOS 
que favorecen 
sus manos! 
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y ventajas que favorecen 

la economía 

Las mujeres elegantes del mundo 

entero prefieren el esmalte Cutex 

para uñas porque se mantiene siem- 

pre a la vanguardia de la moda. Y 

ahora, Cutex ofrece una nueva ven- 

taja sobre los barnices corrientes: 

¡Cutex no se evapora! ¡Se conserva 

flúido usable hasta la última gota! 

Otra novedad que aclama la moda 

son los nuevos tonos Cutex “ahu- 

mados”: Terracota, Brique, Palo de 

Rosa, y Rosa Viejo. 

mismas ventajas de los otros 14 

Tienen las 

tonos Cutex: brillo intenso, dura- 

bilidad. Resisten a los lavados, no 

se descoloran al sol. jInsista en 

Cutex! 

LIQUID 
POLISH 

СЕ ТЕХ 
ESMALTE РАКА UNAS 
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buen 
sentido, carácter positivista, prudente y reservado. Es 

E. P. de A., Méjico.—Asimilación intelectual, 

muy constante en sus afectos e ideas. Detesta la 
crítica y -es generosa y magnánima en sus aprecia- 
ciones, teniendo siempre como norma la disculpa para 
el error. 

G. P. de A., Méjico.—Persona práctica y paciente, 
constructiva y de gustos y aficiones sencillas. Es 
intuitiva, con bastante fuerza de voluntad y de tem- 
peramento impresionable y apasionado en todo cuanto 
se relaciona con los afectos, aunque sabe mirar con 
frialdad cualquier otro aspecto de la vida. 

Nisolda, Camagiiey, Cuba.—Carácter extraordinaria- 
mente emotivo e impresionable, a veces hasta im- 
pulsivo, sin ningún dominio sobre sí misma. Como 
contradicción, tiene a veces una gran serenidad y ante 
ciertas cosas que afectarían en extremo a cualquier 
otra persona, se mantiene usted impasible. Pero esto 
no es lo frecuente. Inteligencia muy despejada. 
Imaginación soñadora y temperamento muy original. 

Gloria A. B., Medellín, Colombia.—Posee usted dis- 
tinción, inteligencia original y cultivada, voluntad im- 
petuosa e impaciente. Es franca de caracter, pero 

timida en el fondo. Adora los viajes y desearia estar 
constantemente cambiando de lugar. Es un poco 
desordenada y no le preocupa mucho el arreglo de su 
persona, aunque no deja por ello de ser presumida. 

Pero le falta paciencia para esmerarse con minuciosi- 
dada en los pequeños detalles. 

Deptocoelia Flavellites, Montevideo, Uruguay.— 
Espiritu analítico y observador de máxima fuerza. 
Posee usted un claro y perfecto sentido de la realidad. 
Es hábil polemista y razonador experimentado. 
se escapa a su vista sagaz y su lógica es contundente 
y definitiva. Tiene usted una vigorosa personalidad, 
es progresivo y determinado y no hay dificultad en 
su camino que usted no sepa vencer. De temperamento 
dominante y reservado, no hace amigos fácilmente. 
Tiene una franqueza abrumadora en la expresión de sus 
opiniones y una fuerza de convicción que le conver- 
tiría fácilmente en apóstol de la idea que quisiera 
defender. 

2 de Noviembre, Santa Ana, El Salvador.—Carácter 
taciturno y extraordinariamente severo con aquellos 
que no comparten sus ideas. No se hace usted sim- 
pático con su modo de ser y no inspira usted con- 
fianza. Le agrada la soledad, y metido siempre en 
su torre de marfil, mira a todo el mundo con pre- 
vención y tiene siempre la certeza de que le engañan. 
La tristeza de su vida se refleja tan claramente en 
los rasgos de su letra que ha llegado usted a inspi- 
rarme verdadera lástima; pero creo que su modo de 
ser no es natural, sino creado por usted mismo erró- 
neamente, y tengo la certeza de que si se lo propusiera 
podría cambiar su carácter en beneficio propio. 

Por A. 

Sobre un teclado de asfalto y roca 
la urbe preludia la sinfonía 

de sus clamores. 

La urbe está loca, 

pues con los gritos de su alegría 

mezcla los ayes de sus dolores. 

Tiende sus alas el estropicio, 
como zumbido de una colmena, 

y dominando todo bullicio, 
la voz resuena 

de la sirena; de la bocina, 

¡y esa “fermata” 

de la vecina! 

que, desafina como una gata. 

Repica el bronce del campanario, 

y unas devotas, del caño al coro, 

cantando yan; 
y a un arribista, que es legionario, 

le canta un loro, 
“NO PASARÁN.” 

Suenan los parches de los timbales, 

que roncos riman las estridencias 
con que acompañan las contorsiones 

de unas . . . VESTALES 
que, van tejiendo las impudencias . 
con que provocan las tentaciones. 

Rapsodia Επ. Eq 

Jiménez Colón 

Canta la moza que va a la fuente, 
“y canta el mozo que la corteja; 

de repente, 

canta en el jarro, del agua el chorro; 

y hasta una vieja | 
canta, muy quedo, durmiendo a un rorro. 

Después, se escuchan gritos de espanto; 

se Oye un canto que es un quejido; 

y, mientras tanto, 
de festivales, sigue la racha; 

y un fiel marido 
canta a su esposa “La Cucaracha.” 

Canta la sierra del carpintero; 

y canta el yunque con voz sonora, 

donde el herrero 
forja las armas para el tirano; 
el viejo “CU-CU” canta una hora. 

Y hay en las caras rubor ficticio, 

falso sonrojo, 

vano artificio 

de maquillaje; 
y en muchas bocas sangra el ultraje 

del lápiz rojo. 

Y, una devota mezosoprano 
que hacer carrera quiso y no pudo, 
y que ahora juega muy a menudo 
con el bendito Padre Garriga, 

le canta un “tute” 
con cuatro reyes que, de matute 

trae en la liga. 
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ESTA MADRE CEDE EL 
MERITO A QUAKER OATS 

¢ DOCTOR, QUE ES MUY NERVIOSO Y 
LE PASA A MI ESTA ESTRENIDO. NECE- 

BEBE? NO SITA MAS VITAMINA B 
CRECE NADA ! 

La Sra. Gonzales 

dice: 

t Qué mucho le ha 

aprovechadoa mibebé
 

la dieta diaria de 

Quaker Oats! Cada 

dia va mejor, se con- 

serva fuerte y activo y
 

nunca se enferma.” 

„DELE ATOLE DE QUAKER OATS 
DIARIAMENTE. TIENE MUCHA 
VITAMINA B. NO HAY NADA MEJOR 
PARA NINOS EN EL DESARROLLO 

OTRA LIBRA. / QUE BIEN VA 
DESARROLLANDO EL BEBE DESDE 

QUE EMPECE A DARLE 
= | N QUAKER OATS/ 

Los niños alimentados con Quaker Oats de la indispensable Vitamina B, contra- 

crecen normalmente. Contiene todos los ггеѕѓа el estreñimiento, desvía la nervio- 

elementos necesarios para la salud. Da sidad y crea buen apetito. ¡Y qué deli- 

más energía, vigor y vitalidad; favorece cioso es a pesar de ser tan económico 

el desarrollo de los huesos y los múscu- y fácil de preparar! Se cuece en 2% 

los y enriquece la sangre. Su contenido minutos después de hervir el agua. 

ane ү, 
SUBSTITUTOS 

Busque el 

A Í Cuáquero en la 
etiqueta. 

U82 
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RICOS 

APERITIVOS 
PARA EL 

DA DE FIESTA 

Heinz brinda los aperitivos que dan 
a los sandwiches un sabor irresis- 
tible. 

El Condimento Heinz para Sand- 
wiches, tiene un sabor mágico, irre- 
sistible, que aguza el apetito. Es 
conveniente para usar. Destápe el 
frasco y póngale el entremés al pan 
ο las galletas. Los sandwiches que- 
dan listos en seguida. 

La Mostaza Preparada Heinz, dá 
un toque final de sabrosidad, mien- 
tras que los Pepinillos y el Condi- 
mento Heinz para Sandwiches agu- 
zan el apetito. Realzan el sabor de 
todos los platos. 

Para la próxima comida, use Heinz 
exclusivamente. 

TRES DE LAS — aas τ) 

AA 
NVARANTEEO PURE 

H.J. HEINZ CO 
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Un Compositor 
Arqueologo 

Por F. 

L. música existió antes que el lenguaje— 

como el color fue antes que la pintura—pero 
debemos aprenderla con el mismo esfuerzo con 

que aprendimos a leer. 
Nació de la guerra y de la danza: cuando el 

hombre se enfrentó contra el hombre o asió de 

la mano a la mujer. 

Pero ¿qué notas eran aquellas que enardecian 

a los combatientes o inducían al ritmo de los 
cuerpos? ¿Se asemejaban a nuestras tonadas 

de hoy en día? ¿Sentirían quienes las 

interpretaban la misma emoción que encienden 
en el ánimo las rapsodias contemporáneas? 

Las tradiciones perpetúan, con el lenguaje, 

el espíritu mismo de los pueblos desaparecidos; 

pero de la música helénica apenas si sobreviven 
tres renglones del himno de Apolo y sabemos 

menos del alma de Grecia porque ignoramos 

qué cantaban sus remeros en la rada del Pireo. 

Tampoco nos habíamos enterado más que a 

medias de lo que constituyó la música aborígen 

Carlos Chávez, compositor y director 
de orquesta mejicano, muy admirado 
en éste y otros países extranjeros. 

en las Américas. Pero eso no fue por falta de 
antecedentes, sino por falta de interés. De ́ 

este lado del Atlántico, los compositores se 
inspiraban en sus colegas europeos y hacían 

valses con sabor alemán o serenatas al estilo 

napolitano. ¡Y eso presumía reflejar el genuino 

espíritu del indoamericanismo! 
A últimas fechas, no obstante, la inquietud 

de la nueva generación y el afán de innovar 

están revolviendo reliquias preciosas. También 

en los dominios de la melodía hay arqueólogos 
que, excavando aquí y hurgando allá, comien- 

zan a resucitar acordes que parecían mudos 

para siempre. 
Unos en Perú, otros en Centroamérica y los 

más en Méjico—donde la población indígena 

está en abrumadora mayoria—los renovadores 
se esfuerzan por arrancar a los siglos pasados 

el secreto de las melodías que fueron. ... 

J. Ariza 

Carlos Chávez es uno de ellos; quizá el de 

más prestigio por la magnitud de su labor y 

por su prominencia entre los directores moder- 
nos de orquestas sinfónicas. 

Esculpiendo, anotando pergaminos o grabando 

láminas de bronce, las naciones dejaron impresa 

su huella en la historia del mundo, pero el inca, 

el maya, el indio de Anáhuac sólo supo trasmi- 
tirse por medio de jeroglíficos. ¿Qué clave 
podía dejar del compás de sus melodías 
nacionales? ¿Cómo ha logrado Carlos Chávez 

organizar una orquesta que con instrumentos 
filarmónicos anteriores a la conquista toca 
piezas idénticas a las que inspiraban a los 
guerreros aztecas? 

Ese es sólo uno de sus milagros de talento y 
de paciencia. También ha sabido conservar 

íntegra la medida original, fiel al ambiente la 
combinación de sonidos, idéntica al modelo 

milenario la forma de cada instrumento, ya se 

trate de flauta o de artefacto de percusión. 

La obra de Chávez ha sido acogida con res- 

peto en todos los centros musicales. No es 

fácil inyectar vida nueva en combinaciones 
polifónicas que sufrieron la influencia destruc- 

tora del tiempo, las guerras, las plagas, la 

dispersión y el agotamiento. Y, sin embargo, 

ahí están, otra vez palpitantes. 
Para lograr esta restauración, Carlos Chávez 

ha recorrido, sistemáticamente, regiones aisla- 
das de su país donde el trascurso de los siglos 

no ha afectado al folklore y donde persisten, 

entre los indios, los bailes y melodías de antes 
de la conquista. 

Con las observaciones recogidas así y con 
los recursos del Museo, donde se conservan los 

instrumentos de las razas primitivas, el maestro 

consiguió, al fin, su propósito de propagar por 

el mundo la desconocida música arcaica de 

Méiico. 
Hace unos cuantos meses, a iniciativa de una 

gran empresa radiodifusora, Carlos Chávez dió 

a conocer en Nueva York varios números 

interpretados en extraños instrumentos precor- 

tesianos. 
A poco, fue invitado para dirigir las dos 

orquestas sinfónicas más prominentes de este 
país: la de Filadelfia y la de Boston. Із la 
primera vez que se hace tal honor a un meji- 

cano, pero lo justifican los antecedentes de 
Chávez, quien aparte de sus exploraciones en 

el pasado, tiene ideas propias, fue director del 
Conservatorio nacional, ha dado nuevos rumbos 

al método de enseñanza en dicha institución y 

ha escrito, además de numerosas composiciones 

originales, varias obras en que resume sus 

investigaciones sobre la música aborígen, la 
influencia de la que trajeron los españoles al 

Nuevo Mundo y cuanto se refiere al mismo 
tema. Una sinfonía suya, “Н.Р.” compuesta 
para ballet, fue presentada por Stokowski en 

Filadelfia hace cuatro años. 
Para el profano, las piezas resucitadas por el 

señor Chávez en nada se parecen a las que la 
popularidad ha hecho cruzar las fronteras 

mejicanas. Como los griegos, los antiguos 
habitantes de Méjico desconocieron la armonía: 

explotaban la escala, pero no para combinar 
simultáneamente notas distintas. Sin duda que, 

de oir un concierto contemporáneo, a ellos les 
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parecería tan discordante como a nosotros se 
nos antoja insípido lo suyo. 
—A usted que tan a fondo conoce el asunto— 

preguntamos a Carlos Chavez—{ qué impresión 

le da la música arcaica de Méjico? 
—Era,—nos respondió—fuerte e imperiosa; 

contemplativa a veces, pero no romántica y 

nunca quejumbrosa. Era caracteristica de una 

raza estoica y pugnaz. 

—Y las composiciones de usted 

calificarse de “revolucionarias” ? 
—Toda música es revolucionaria,—replicó 

sin vacilar. 

¿podrían 

EP Chico ha Crecido 
| (Viene de la página 141) 

—jNo me diga!—repuse—¿Y que redacta? 
¿Entrevistas ? 
—No; compongo cuentos y otras cosas no 

muy románticas por supuesto. . . . 
Pero no quiso darme más detalles e ignoro 

si ha vendido alguna historieta o se la han 

adaptado al Lienzo. 
— ¿Está usted satisfecho de su contrato con 

Monogram? 

—Satisfechísimo. La Metro no renovó mi 
contrato el año pasado y no sabía qué hacer 

cuando la Monogram me ofreció el papel princi- 
pal en “Muchacho de la Calle” . . . y ya ve 
usted qué éxito resultó. 
—¿Y qué ha hecho usted durante su estancia 

en Nueva York? 
—Hartarme de ir al teatro. No falto una 

| sola noche y asisto a todas las matinés. ¡Hasta 
he abandonado mi fonógrafo, que va conmigo 
en todos los viajes! ¡Tengo una montaña de 
discos! 
—¿Y para el porvenir, tiene planes? 

—Si: seguir filmando. Pero no aspiro a ser 

| estrella. Mi predilección es por papeles de 
carácter . . . en primer lugar porque son los 

| que más me gustan y, en segundo lugar, por- 

' que sus intérpretes son los que duran más en 
el oficio. 

| 81 eso по 
talento. . . . 

demuestra que Jackie бепе 

Retozo Secretarial 
jl (Viene de la página 140) 

He de A sonrisa. (¿Qué demonios tendría?) 
{ confesar que me desconcertó. 
| Y aquella noche, cuando “cocktails” y “high- 
| balls” habían hecho su agosto—yo ya sentía la 
‚ boca forrada de algodón—le pregunté de pronto: 
- (¡Sólo al enajenado y al borracho se le ocurren 

tamaños disparates!) 

y. —¿Te casarías conmigo? 

, Me miró sorprendida. De pronto soltó una 
y carcajada que me dejo cortado. (¿Qué estupi- 

¡dez se me había deslizado, sin notarlo, por 
entre los algodones de la boca?) 

y —Esta noche es la última que salgo con 
j usted ... Mr. Godoy. 
j —iUsted?...iMr. Godoy?...,;Oh, Wilma! 
| —(No sé cómo no me quedé mudo de sorpresa.) 

| Ella, mirándome a los ojos, corrigió: 

W =... Mrs. Pratt. Mañana . . . mañana 

‚| regresa mi marido. 

| Lo dijo con naturalidad encantadora. Como 
i si, no teniendo otra cosa que decir, se le 
| ocurriera: 

. —¡Echeme usted otra copa! 
|; ¡Entonces sí que enmudecí! . . . ¡Me quedé 
| de una pieza! 

| Cuando al despedirnos la besé en la boca, sus 
¡labios tenían el frío de cosas muertas—frialdad 

Ú: 

; 
I $ 

| 
i 

; 

Marzo, 1938 

MOLLETES de 
CALABAZA 

(AUYAMA) 

Tiernos—de pasta ligera 

y sedosa—para dar 

variedad a sus comidas 

Hagalos con ROYAL—el polvo de 
hornear a base de Crémor Tartaro, 
que asegura resultados perfectos en 
el horneo y es la protección de los 
demás ingredientes. 

O es cuestión de habilidad el 

hacer molletes ligeros y 

tiernos si Ud. usa el Polvo Royal 

para hornear. El Crémor Tártaro 

que contiene Royal es lo que ase- 

gura la ternura y el exquisito sa- 

bor de todo lo que Ud. hornee. 

Р EA ¡GRATIS! "La Cocina Criolla" 

πο NY Un nuevo e interesante folleto 
con recetas para ricos bizco- 

chos (cakes-panqués) galleti- 
cas, panecillos, frituras y 
otros platos al horno. Todos 
probados y mejorados por ex- 
pertos de Royal para uso 
práctico en su propia cocina. 
Hermosamente ilustrado. Su- 
gestiones culinarias de valor. 
Sírvase enviar el cupón. 

APPROVECHESE, obtenga su 
ejemplar del Album ‘‘Des- 
file de Estrellas” por sólo 

moneda ameri- 
cana, a su equivalente en 
moneda en su país. Dirílase a 

Pecas 

CINE- MUNDIAL 
516 FIFTH AVENUE 
NEW YORK 

10 centavos 

¿Desea Ud. Quitarlas? 

A “Crema Bella Aurora” de Still- 
man para las Pecas blanquea su 

cutis mientras que Ud. duerme, deja 
la piel suave y blanca, la tez fresca y 
transparente, y la cara rejuvenecida 
con la belleza del color natural. El pri- 
mer pote demuestra su poder mágico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
uita Blanquea 

ae Pecas 2 е1 ИГ 
De venta en toda buena farmacia. 

STILLMAN COMPANY 

Aurora, Illinois, E. U. A. 

MOLLETES DE CALABAZA (Auyama). La receta para 
hacer estos sabrosos molletes se halla en el nuevo folleto 

Royal “La Cocina Criolla.” 

El Polvo Royal no es costoso. Y 
es aún mayor la economía si Ud. 
tiene en cuenta que con Royal no 
se expone a la pérdida de ingre- 
dientes más costosos porque no 
hay fracasos al hornear. ¡Siempre 
use el Polvo Royal—compre una 
latica hoy mismo! 

Pan American Standard Brands, Inc., Depto. CM-3 

595 Madison Avenue, New York, N. Y. 

Royal— 
Nuevo 

Sirvanse enviarme el folleto (ο folletos) 
GRATIS—que se indica a continuación: 
e Criolla.” [J El Folleto Recetas 

Море ον do ος s 5. 

Шеесет 

Ciudad АЙЕ ыызы: Рави ach oe 

Los Rinones Deben 
Expulsar los Acidos 
Su cuerpo elimina los ácidos y resi- 

duos venenosos de su sangre por medio 
de 9 millones de diminutos y delicados 
tubos o filtros renales, pero tenga mucho 
cuidado con las drogas comunes, drásti- 
cas e irritantes. Si por causa de desór- 
Лепеѕ funcionales de los riñones o vejiga 
padece Ud. de frecuentes micciones noc- 
turnas, nerviosidad, dolores en las pier- 
nas, dolores de espalda, ojeras, vértigos, 
dolores reumáticos, acidez, ardor, esco- 
zor y comezón, no arriesgue: consiga 
pronto la fórmula de un médico, garan- 
tizada, conocida con el nombre de Cys- 
tex. $10,000.00 depositados en el Bank of 
America, de Los Angeles, Calif.,le garan- 
tizan que Cystex tendrá que dar a Ud. 
nueva vitalidad en 48 horas y hacer que 
en una semana se sienta años más joven, 
O al devolver la caja vacía se le reem- 
bolsará su dinero. Pida hoy en la far- 
nacia Cystex garantizado. (Siss-Tex). 

RAYOS V 
Juego No. 17 con 
5 electrodos para el 
tratamiento del Reu- 

IO L 
=== 

= or 

matismo. Neuralgia, 
Lumbago, _Neuritis, 
Ciática, Impotencia; 
Catarro, Dolor de Ca- 
beza, etc., etc. Tam- 
bión para dar Masa- 
Jes Faciales, Tonifi- 
car el Cuero Cabellu- 
do y hacer creeer el 
pelo. Precio $17.50 
portes pagados has- 
ta su destino. 
Otros modelos desde 
$9.50 hasta $62.50. 
Un CATALOGO en ¢ 
CASTELLANO con 
Instrucciones com- 
pletas acompaña a 
cada equipo.” 

ALLEN P. WEBB nuva York, EU. A 



Usted, también, podrá decir lo mismo... porque 

Tangee, al ser aplicado, cambia como por magia 
— en sus propios labios al tono grana más en ar- 

monía con su rostro. Un tono encantador, que se 

ve natural, Tangee, además, es permanente y, por 

su base especial de cold cream, conserva la lozanía 

y suavidad de los labios. 

Pintados 

También Polvo y Colorete en armonía natural Соп Tangee 

ж El Polvo Fa- ж El Colorete Tan- 
cial Tangee gee, Crema ο Com- 
también cam- pacto, intensifica el 
bia al tono rosado natural de su 
natural de su tez, armonizando 

соп elcolornaturaldesurostro. 

Lapiz 

de mas 
Fama 

\ 

| x PIDA ESTE JUEGO ΡΕ 4 MUESTRAS CM-3-38 | 
[ The George W. Luft Co., 417 Fifth Avenue, Nombre ............................ | 

New York, U. S. A. Por 10¢ en moneda ame- 
Í ricana, su equivalente en moneda de mi país Dirección ο μπα, | 

о sellos de correo, que incluyo, sirvanse en- 
viarme un juego miniatura con muestras de 4 . 2 
preparaciones Tangee Cudad A σος Рас Ss 30000 | 

— — — — — — — — — — — — — — —  @ — — шшш — — шшш — — а. σπα «πα 

APROVECHESE, obtenga su ejemplar del Album "Desfile de Estrellas” por sólo 10 centavos moneda 

americana, o su equivalente en moneda de su país. Dirfjase a 

CINE-MUNDIAL 516 Fifth Avenue Nueva York 

... Pero Hoy 
SABEMOS QUE 

Alka-Seltzer 
LE ALIVIA LA , 

CUANDO UN ESQUIMAL SE HARTA DE Indigestion Acida 
PESCADO Y SE INDIGESTA, TALLA UN 
PEZ EN MADERA Y LO ARROJA AL AGUA. RÁPIDA 
SE SUPONE QUE ESTO ALIVIA SU INDI- 
GESTION. Y 

Cortesía de “Drug Topics" EFICAZMENTE 

Hoy día, gracias a Alka-Seltzer, no hay por que 
sufrir de Indigestión Acida, Agruras del Estómago, 
Catarros, Dolores de Cabeza, Neuralgias Simples y 
otros Achaques y Dolores causados por exceso de 
ácido en el estómago. Una tableta de Alka-Seltzer 
disuelta en un vaso de agua hace una bebida medi- 
cinal que obra como por encanto aliviando el dolor 
y neutralizando la acidez 
excesiva. Pruébelo si 
quiere aliviarse. ¡Es mara- 
villoso! 
Millones de personas en todo el 
mundo usan Alka-Seltzer y lo 
elogian por el asombroso alivio 

que les produce. 

En todas las farmacias 

escalofriante de gusanos que yo jamás había 
notado. .. . 

Y aquí queda la huella de езе... —no sé 
cómo llamarlo— . . .: Un corazón cuyas puertas 

se han cerrado al amor, quedando apenas un 

resquicio por donde a perturbar entra el 
recuerdo... . 

New York, 1938. 

Veteranos 

del 

Cine 

Por A. P. Canido 

E dice que los astros y las estrellas del cine 
se esfuman rapidamente. Es decir que 
mas que estrellas semejan cometas. Y de 

persistir en clasificarlas astronómicamente en 
estrellas habrá que incluirlas entre las fugaces. 

Pero la verdad es que los artistas de corta 
duración en la pantalla son los que carecen de 

talento, los que se repiten en sus interpreta- 
ciones con harta frecuencia, aquellos de quienes 

el público se aburre pronto. Entre las estrellas, 

un motivo de baja en sus actividades artísticas 

es que muchas veces prefieren la calma del 

hogar a la vida exhibicionista del artista. Para 

decirlo con menos rodeos, se casan y se quedan 
en sus domicilios. 

Los buenos, los que valen, perduran. Hace 
once años, Greta Garbo trabajó en una película 
de una mediocridad espantosa que se llamaba 
“El Torrente.” Bueno, pues aquel torrente, 

resultó ser el torrente del triunfo, porque 
todavia sigue. La ultima cinta de la Garbo, 

“La Conquista,” prueba que es aún una gran 
artista, que sabe emocionar, que es incompara- 

ble. Prueba también, para que no se diga que 
aqui ocultamos las cosas, que sabe mantener 

su juventud a través de los tiempos. Todavía 

se ve joven, apetecible, encantadora. 

Coloquemos pues, sin más reparos, a Greta 

Garbo como una de las veteranas del cine. Y 
digamos de paso que ninguna de las nuevas 
estrellas revela talento suficiente para suplan- 

tarla. Por eso Greta Garbo puede irse de vez 

en cuando a su Suecia sin temor de que cuando 
regrese tenga otra en su lugar. Su lugar no 

lo puede ocupar nadie. Y si alguien duda de 

esta afirmación que se lo pregunten a Metro- 

Goldwyn-Mayer. 
Con todo, la Garbo no es la más antigua. 

Ronald Colman era actor de primera categoría 

en el cine inglés hace diecisiete años. Es una 
primera figura en el cine yanqui hoy. Recorde- 
mos su reciente triunfo en una gran película, 
“Horizontes Perdidos.” Parece que tampoco 

envejece. ¿Es que existe en Hollywood un 
secreto para conservar la juventud o es que 
hay que atribuirlo al clima californiano? 
Apuntemos otro veterano en Ronald Colman 

y callemos la edad para no desilusionar a sus 

admiradoras. 
Quien también lleva diecisiete años en el 

cine es Richard Dix. Richard Dix parece que 

anda un poco escondido, porque se le ve poco 

por la pantalla actualmente, pero todavía no se 
ha retirado. A lo mejor vuelve a triunfar y a 
ser popular como le ocurrió a John Barrymore. 
Y ya que hablamos de John Barrymore, inclu- 
yámoslo igualmente entre los veteranos. Antes, 

cuando era más joven, se distinguía por su 

perfil, que aun conserva, pero ya a la gente, por 
lo visto, no le interesan gran cosa los perfiles. 
Ahora, para probar que es un verdadero actor, 

se quiere dedicar a la interpretación de figuras 
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cómicas. No sabemos si quiere sustituir a 

Mickey Mouse en la hilaridad de los especta- 

dores. 
¿Pues y el caso de Gary Cooper que lleva en 

la Paramount desde 1926? Hoy Gary Cooper 

es uno de los galanes favorecidos por la corres- 

pondencia femenina. Y aprovechándose de esa 

popularidad se fue con Sam Goldwyn en cuanto 

filmó para la Paramount “Almas en el mar.” 

Es que hasta la fecha nadie ha reemplazado a 

Gary Cooper en su carácter de mocetón nor- 
teamerino, magro, fuerte, recto, serio y un poco 

tímido. A pesar de todos los años que lleva en 

el cine, todavía le ofrece ciertas dificultades 
hacerse el nudo de la: corbata. Obsérvelo el 
lector en las cintas en que aparece. 

No hay que dejar de mencionar a Adolfo 

Menjou, con catorce años de primer actor. 
Diez años llevan ya en el cine Joan Craw- 

ford, Constance Bennett, Edmund Lowe, Victor 

McLaglen, Douglas Fairbanks, Jr., George 

O’Brien, Wallace Beery y Warner Baxter. 

También podemos incluirlos en las listas de 

veteranos. Todos ellos siguen siendo estrellas, 
algunas de gran refulgencia como Joan Craw- 
ford, otras ya declinando como Edmund Lowe, 
el que va ganando de película en película como 
Douglas Fairbanks, Jr., y los inmutables, tales 

como George O'Brien y Wallace Beery. 
= Wallace Beery es como un árbol plantado еп 

los estudios de la Metro. Nunca fue un actor 

muy popular, pero ha sido el actor en quien 

se podía confiar, el que interpreta los papeles 
a conciencia, el que responde, el que parece 
que le da solidez a las películas en que actúa. 
‘Las estrellas de moda, como todas las modas, 
puede que pasen pronto; pero las que han 
sabido mantenerse en un segundo plano, cum- 

pliendo su misión con inteligencia, esas son las 
¡que alcanzan la veteranía. Wallace Beery es 
un buen ejemplo para los actores que deseen 
¡triunfar por largo tiempo en la pantalla. Y 
Ino es preciso para ello tener la corpulencia de 
aquel ni ponerse tan sentimental como le ocurre 

icon frencuencia a Beery. 
Yo no diria que Victor McLaglen es un gran 

actor, pero hay tal simpatia en sus ademanes 
bruscos, en la torpeza con que se conduce, que 
se le ve con agrado y esto acaso explique sus 

diez años de popularidad en el cine. Una 

¡popularidad comedida, por supuesto, porque 

cuando Victor McLaglen llega a Nueva York, 
¡no salen cinco mil taqui-mecanógrafas а recibir- 
Me y a pedirle al autógrafo como ocurre, por 

jejemplo, con Robert Taylor. Pero mientras 
Victor McLaglen es un actor de recursos— 

recuérdese su formidable interpretación de “El 
¡Delator”—Robert Taylor es el actor de moda, 

jel chico joven y bien parecido que no necesita 
¡poseer otras habilidades para conquistar al 
público juvenil. 
Warner Baxter podría asegurar otros diez 

años de permanencia en el cine si las empresas 

ise cuidaran de confiarle las interpretaciones 
adecuadas a su temperamento y a su carácter. 
‘Anda por ahí una película en que este actor 
hace de pampero. Media docena de cintas tan 
¡disparatadas como esa y Warner Baxter pasa 
jal retiro sin que el público se aperciba de ello 
siquiera. 

| Vamos a ser benevolentes e incluir como 
¡veteranos a los artistas a quienes venimos vien- 
| do en la pantalla desde hace ocho años. Forman 
¡un grupo excelente. Allí está Claudette Colbert 
|y Sylvia Sidney y Barbara Stanwyck y Robert 
¡Montgomery y Loretta Young y Carole Lom- 
bard. La primera y la última, las más popu- 
lares. Especialmente Carole Lombard está en 
¡la actualidad siempre en candelero. Creo que 
es una de las artistas a quienes más se ve en 
| peliculas. ¿No hay en esta prodigalidad de su 

talento artístico el temor de que se gaste pronto, 
¡ide que se agote? 

Marzo, 1938 
| 

| 
| 
] 
| 
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Bual 
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ntifico y corre 
de los dientes 

y encías 

TIENEN DOS O MAS 
DIENTES ““PICADOS”” 
Recientemente se examinó a un millón de niños en los 

Estados Unidos y se comprobó que cada niño tenía dos 

o más dientes cariados. Los dentistas saben que dientes 

“picados”? pueden retardar el crecimiento, causar se- 

rias infecciones y aun afectar la salud. 

Una de las causas principales de la caries dental es la 

fermentación de partículas de alimento que produce la 

Acidez Bactérica destructora del esmalte. Usted debe 

combatir esa Acidez cada vez que limpie sus dientes. 

Para lograrlo, cepille sus dientes con Crema Dental 

Squibb por lo menos dos veces al día; como es antidcida, 

neutraliza la Acidez Bactérica. La Crema Dental Squibb 

es pura y eficaz ...y a todos agrada su sabor delicioso. 

Ahora, no cuesta más que los dentífricos comunes. 

CREMA DENTAL 

SQUIBB 
Neutraliza la Acidez Bactérica 
. . » Causa de la caries dental 
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Obedeciendo 

al Médico 

— Cuanto le diga sobre la impor- 

tancia de Maizena para 
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cina para preparar la Maizena Duryea. 
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Los Estrenos 

(Viene de la página 135) 

también muy celebrada, Frances Langford. Ve- 

mos y oímos la orquesta de Raymond Paige. 
Desfilan unos cantantes de ambos sexos que 

dicen, con mucha armonía, una canción rusa. 
Pero, a la postre, tras ver tantas cosas nos he- 

mos quedado con una película de carácter mu- 
sical, con interpolaciones cómicas, sin efectos de 
conjunto, para decirnos que una famosa estrella 

que no quiso acudir al estreno de una de sus 
películas es suplantada por una “doble”, una 

muchacha que se parece y que la imita, la que 
se enamora de Dick Powell, un músico que 
tocaba el saxófono y que va a Hollywood con- 
tratado por una empresa cinematográfica. Pro- 

testas y enfurecimiento de la artista verdadera, 
candor y sentimentalismo de la suplantadora, 
y Dick Powell que tras de tener que servir de 
camarero en el “Brown Derby”, famoso restau- 
rante de Hollywood, termina felizmente por ser 

una luminaria. Todo esto rebozado en cancio- 

nes pegadizas, música moderna y chistes de 

buena ley. Película que entretiene, que distrae, 
que mata el tiempo, hecha con el lujo que ca- 
racteriza a todo lo de esta marca.—Pego. 

''UN MAL SUJETO" 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 

SE han quedado cortos en el titu- 

lo esta vez. No es malo el hombre, sino rema- 

tado. Y todo con cara de infeliz y con una 
sonrisa perenne de buena persona. En los 

comienzos de la pelicula creemos que es un 
fresco de mal genio. Al final nos convencemos 

de que es un malvado sin redención. Y cuando 
se electrocuta a sí mismo, huyendo de la jus- 
ticia que le persigue, sentimos un gran alivio y 

lanzamos un suspiro de satisfacción. El hombre 

malo es Bruce Cabot, y el hermano bueno y 
víctima suya Edward Norris. La película que 
pretende ser espectacular, sino fuera por que 

hace poco tiempo se exhibió una estupenda, de 

realismo maravilloso, titulada “Slim” y hecha 
рог la Warner con el mismo fondo, no im- 

presiona en ningun momento, ni siquiera en sus 

comienzos cuando se mos hace presenciar la 
macabra preparación de una silla eléctrica que 
no llega a funcionar, lo cual es una lástima por- 

que no hubiéramos tenido de ese modo que 
seguir las andanzas despreciables del “hombre 

malo.”—de la Torre. 

"UN HUERFANO DE VIENA" 
(General Foreign Sales) 

[NTÉRPRETES: Hans Olden, Fer- 
dinand Meyerhofer, Franz Schafheitlin, Julia 

Janssen, Otto Hartmann y Robert Teubler; 

aparte del famoso coro infantil vienés y de la 
orquesta filarmónica de Viena. Casi sale sobran- 
do decir que la cinta es austriaca y que en ella 
aparecen bellos paisajes y escenas típicas de los 

Alpes tiroleses. El argumento recuerda las 
Muchachas de Uniforme, aunque aquí se trate 
de muchachos; pero tiene menos mérito el tema 

que las canciones y la música donde reside su 
atractivo principal.—Ariza. 

'""CAMINO DEL PECADO" 
(M-G-M) 

GerorcE MURPHY y Josephine 

Hutchinson son dos reporters-relámpago, que 
trabajan para el mismo periódico y que se 
hallan encargados por el diario de descubrir 

los chanchullos del propagandista de una nueva 
religión, que en realidad no es sino un granuja 

que se apropia bonitamente el dinero de sus 
creyentes, y que hasta los asesina cuando le 
estorban. Los reporteros descubren la verdad, 
pero George Murphy descubre al mismo tiempo 

que el director del periódico le engaña con su 
mujer. Pasan cosas raras durante toda la 

película. Pasan cosas que pretenden ser es- 
peluznantes y que, aunque lo son en realidad, 
no nos escalofrían porque no son naturales. Y 
al final no acabamos de entender muy bien el 
título: en primer lugar, porque no todas las 

mujeres son iguales, y en segundo porque los 
hombres no se casan solamente con las coquetas 
y perversas.—Don Q. 

'"CENIZAS 
(Warner) 

S: trata de la viuda de un bandi- 
do que con una vida de trabajo honrado y 
respetable consigue asegurarse un puesto sólido 
en la sociedad de que estaba excluída, y que 

sacrifica su amor, su seguridad personal y hasta 

el disfrute de la posesión del hijito adorado, en 

beneficio de una rival a la que considera aún 
más infortunada de lo que lo es ella. La his- 
toria es patética y sería aún más conmovedora 

si estuviera exenta de ciertos convencionalismos 
holiwodenses. Τα labor de los artistas en 
magnífica y todos ellos, Bette Davis, Henry 
Fonda, lan Hunter y Anita Louise, para no 
citar más que a los principales, dan todo lo 

que tienen con verdadera generosidad.—de la 
Torre. 

DEL АҮЕК Ж 

Tengo un Poncho... 
(Viene de la página 139) 

—Pero el caso es que está usted aquí y que 
sus amigos debían de tener algo de razón cuan- 
do -le instaban a probar. 

—La Depresión tuvo la culpa. La casa ex- 

portadora donde yo trabajaba quebró y me 

quedé sin empleo y lo que es peor sin plata, 
porque no tenía ningún ahorro. Más que nunca 

me aconsejaban entonces mis amigos que pro- 
base fortuna en el cine. Y la casualidad, o 
tal vez el Destino, hizo que en aquellos días 
conociese en un bar al director Pierre Danis. 

Este me hizo una prueba cinematográfica y 
como resultado me dió un contrato para un 

pequeño papel en una película. Las seis semanas .. 

que duró la filmación me convencieron de que 

esa era la vida que me gustaba realmente y de 
que avanzando por este camino podía toparme, 

más fácilmente que andando por cualquier otro, 

con esa estancia famosa que ha de servirme de 

cobijo cuando me acucie el deseo de des- 
cansar. ... 

No dudamos que la estancia le espera al 

guapo mozo allá abajo al otro lado del Ecua- 

dor. Pero le va a esperar algunos años. Por- 
que su juventud, su apostura y su fortaleza 
física no ofrecen señal alguna de cansancios 
prematuros. 
aclamado en Francia como uno de los valores 

positivos de la pantalla, después de su actuación 
en grandes películas, aún no ha comenzado en 

realidad su carrera artística hasta que reciba 
dentro de poco “el espaldarazo” de Hollywood, 

que le “arme caballero” de la legión artística 
donde en la actualidad no sobran muchos tipos 

como él. 1 
Figura, simpatía y temperamento. Las tres 

condiciones indispensables para el triunfo ante 
los públicos, las posee George Rigaud en grado 

superlativo. 
No es difícil augurar que lo consiga en 

América lo mismo que en Europa. 

Cine-Mundia! | 

Y porque aunque ha sido ya ` 
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. Lienzo, 

Crucigrama 

Dolores 

HORIZONTALES: 
Ciudad de Francia, en 
los Vosgos. 

Nombre que dan los 

japoneses a su idioma. 

Suspensión de los tra- 

bajos agrícolas o in- 

dustriales. 

Cuerda para amarrar 

la vela mayor y la de 

mesana. 
Relación de sucesos 

históricos por años. 

Puesta del sol. 

Animal que vuela. 

. Palabra francesa que 

significa lo selecto. 

Par. 

. Canoa pequeña. 

Regalar, otorgar. 

Artículo. 

Nombre de letra. 

Preposición que sig- 

nifica bajo, debajo de. 

Escucharte. 

Artículo. 
lámina de 

pintura. 

Pueblo en Missouri, 

Баек: 
Adverbio que denota 

encarecimiento. 

Especie de lirio en- 

carnade puesto en el 

blasón de Francia. 

Substancia mineral, 
más o menos dura y 

compacta. 
Gastar del todo una 

cosa. 
Interjección. 

. Huir la dificultad. 

. Existe. 

Nombre de letra. 

Voz para ahuyentar 
a los perros. 

Océano. 

Pronombre posesivo. 

Indignación, cólera. 

Gana y necesidad de 
beber. 

Ponte al fuego, ár- 
dete. 

Calle de un pueblo. 

Igual y extendido. 

Ciudad de Letonia. 

Ave palmipeda. 

El mismo, o lo mismo. 

Acometa por sorpresa. 

La que tiene nudos. 

VERTICALES: 

Ultimos versos de la 
estancia, repetidos 
muchas veces. 
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A 

d 

2. 
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47. 

49. 

51. 

. Superficie del 

el Río 

Mineral de plata con 

ganga ferruginosa. 

Se irá. 
. Pronombre. 

Nota musical. 

. Poseyó. 

. Adverbio con que se 

denota el tiempo pa- 

sado. 

. Daño, perjuicio. 

. More, habite. 

. Papá. 

. Olfatearán 

. Consul romano en 392 

Ei de © 
. Burlarte con risas. 

. Lengua de Francia 

llamada provenzal. 

. Interjección. 

. Esposa de Jacob y 

madre de seis pa- 

triarcas. 

. Util de base-ball. 

. Toma posesión de una 

cosa. 

. Rezaré. 

. Escogi, seleccioné. 

. Pondré juntos. 

. Junté. 

. Onda grande de agua. 

Centro de un cuerpo 

giratorio. 

. Pintor italiano llama- 

do “el Bronzino” 

(1537-1607). 

Nombre de varón. 

rostro 

humano. 

Sala o pieza principal 

de una casa. 

. Ciudad de la antigua 

Palestina, destruida 

por el fuego de Dios. 

Máquina para ahon- 

dar y limpiar los 

puertos. 
Carne u otra cosa pa- 

sada al fuego. 

Ciudad de Italia en la 

Umbria, patria de 

San Francisco. 

52. 
54, 

56. 

58. 

60. 

62. 

65. 

Dativo de pronombre. 

Contracción de prepo- 

sición y artículo. 

Nombre de letra (pl.) 

Igual, semejante. 

Ejercicio o práctica 

general de una cosa. 

Contienda de razones 

y argumentos. 

Nombre de letra. 

Preposición. 

Че as: 

(Viene de la página 165) 

Cigarrera 

dólares semanales y prodigar sonrisas para 
que el “amo” perciba cuarenta dólares de las 

propinas que ellas han recogido. 

No es un mal negocio, ¿verdad? 

Ganancias insospechadas 

Pocas son las personas que conocen estos 

secretos. La mayoría de la clientela de los 

“cabarets” cree, asegura y porfia que la es- 
plendidez con que compensa la amabilidad de 

las que venden cigarrillos es recogida por ellas. 

Por eso algunos parroquianos, probablemente 

en plan de conquista, se muestran pródigos en 

sus dádivas. Los que dejan un dólar por la 

cajetilla de cigarrillos cuyo precio en el restau- 
rante es de cincuenta centavos, son muchos. 

Un dólar no merece por parte de la vende- 

dora más que una sonrisa “standard,” que es, 

sin embargo, una sonrisa muy agradable. No 

son tan escasos como pudiera suponerse los que, 
jugando a millonarios, ceden un billete de cinco 

dólares a la bella cigarrera. 

La bella cigarrera, quemada de rencor por 

dentro, ha de entregar al representante del 

concesionario, donde está el depósito de cigarros 

y cigarrillos, aquel billete y el resto de las 
propinas. 

Pero de pronto un comensal espléndido y algo 

beodo, atraído por la hermosura de la vende- 

dora de cigarrillos, saca de su cartera un billete 

de diez o de veinte dólares y ocurre una instan- 

tánea transformación. La cigarrera no sonríe 

sólo, su rostro resplandece de felicidad y hasta 

insinúa, agradecida, un beso alado lleno de 

profundo reconocimiento. 

De los veinte dólares la joven puede retener 

diez. Cuando se ofrecen ganancias insospecha- 

das como ésta, los “racketeers” muestran su 

generosidad permitiendo que la cigarrera re- 

tenga la mitad de toda propina que exceda de 

cinco dólares. 

Pero Πο hay muchas. Y la muchacha con su 

bandeja que ha de convertirse a la larga en 
humo, ha de continuar con su escaso sueldo, 

haciendo amistades entre la clientela, confiando, 
esperando el milagro de una amistad o un 
matrimonio de dinero con su canturría en dulce 
y armoniosa voz: 

—jCigarros! ¡Cigarrillos! 

Solución 

al Crucigrama 
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Franchot Tone 
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MILLONES 

CONFÍAN POR 
COMPLETO 
EN ESTA 
LECHE 

ADMIRABLE 

UN en los Climas más Calidos .. . 
usted podrá disfrutar siempre del 

placer de beber leche fresca, si cuenta 
con Klim. Porque Klim es la mejor leche 
de vaca, pulverizada y envasada mediante 
un procedimiento sanitario exclusivo que la 
conserva fresca indefinidamente en cual- 
quier clima, sin necesidad de refrigeración. 

NA Preocupación Menos en la Cocina 
. . . cuando usted usa la leche Klim 

con entera confianza. Invariablemente es 
fresca y pura para cocinar, y deliciosa 
para beberla. Y en vista de que se con- 
serva fresca, aún después de varias se- 
manas de haberse abierto la lata, la leche 
Klim no causa desperdicio alguno, por lo 
que resulta sumamente económico usarla. 

La Leche que se Conserva Siempre Fresca . . 
y Retiene su Exquisito Sabor Natural 

| | 
| 
| | 
| 
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La Belleza 
En el Cabello 
ARA toda mujer es el cabello el más preciado 
de sus adornos. Y con cabellera lacia, pobre, 

mal cuidada, ninguna puede sentirse feliz ni 
disfrutar de una fiesta o de un baile, ni de las 

delicias que pudiera proporcionarle una lujosa 
toilette, ο una gratísima compañía. 

Pero una cabellera bien cuidada necesita 
atenciones distintas de las que se reciben en 
los salones de belleza, aunque justo es reconocer 
lo muy beneficiosas que éstas resultan. Necesita 
constancia y la dedicación de unos cuantos 
minutos diariamente, no para el peinado, sino 

para el cepillado a fondo, sin que se aplaste 

el pelo sobre la cabeza con el cepillo al hacerlo, 
sino cepillando bien por separado cada mechón, 

hasta dejar el cabello suave y lustroso como 
seda. 

El cabello es una de las cosas que responde 
instantáneamente al inteligente cuidado de su 

dueña. Al contrario de lo que ocurre con los 

demás detalles de la belleza femenina, que 
necesitan una dosis de paciencia sin límites 

hasta que puede apreciarse el mejoramiento, 

con el cabello no es necesario esperar para 
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LA MUJER." 
recoger los frutos del esfuerzo. En menos de 

un par de horas se puede convertir una enreda- 

da maraña de cabellos opacos y sin vida en 
una radiante aureola de suavísima seda. Claro 
está que después viene la tarea un poco más 

complicada de peinarse de acuerdo con los 

rasgos de la fisonomía; pero si el pelo está en 

buenas condiciones, dicha tarea se simplifica 
notablemente y resulta facilísima. 

Y para cuidar el cabello y mantenerlo per- 
fecto no es necesario un gran esfuerzo. Basta 
tener presentes ciertas pequeñas cosas que son 
las que realizan el milagro. 

ODO el cabello, hasta el más grasiento, 

necesita algunos tratamientos de aceite para 
estimular y fortalecer el cuero cabelludo. El 
cabello grasiento se debe a dos causas opuestas: 
a debilidad o a excesiva actividad de las glán- 

dulas. Suavizando y aclarando la superficie 

del cuero cabelludo por medio de tratamientos 

de aceite y por medio de masaje, se fortalecen 

las glándulas y se consigue que trabajen con 
normalidad. El mismo procedimiento de trata- 

mientos de aceite caliente y de masajes sirve 

para volver a su estado mormal el cabello 
excesivamente seco. 

El cabello necesita también el estimulante de 
algún tónico. Muchas son las mujeres que no 
tienen el tiempo o la paciencia necesarias para 

aplicarse éste con un algodoncito, separando el 

cabello por mechones para humedecer bien el 

cráneo. En el caso de pereza o de falta de 
tiempo, la operación se hace sencilla aplicando 
el tónico con un gotero, con lo que se reparte 

perfectamente entre las rayas del pelo, sin 
necesidad de mojar éste mucho. 

Un procedimiento muy sencillo para dar al 

cabello un tratamiento estimulante y rápido es el 
de partir un huevo sobre la cabeza, friccionán- 

dose bien el cráneo en toda su superficie, con 

la clara y la yema mezcladas, y lavándose bien 
la cabeza, con tres jabonaduras y otras tantas 

aclaradas, ¡inmediatamente después. Debe 

tenerse presente que cuando no se usa un 
shampoo ya preparado, se debe deshacer el 

jabón formando espuma en el agua, y nunca 

aplicar la pastilla entera directamente sobre 
el pelo. 

ο νὰ, el pelo está a medio secar es el 

momento mejor para cepillarlo, operación 

que realiza la doble función de dejarlo flexible 
y brillante y que, cuando está bien hecha, 
permite que se extienda por todo el casco la 

materia sebácea que segrega el cuero cabelludo. 
Al llegar el momento de elegir un cepillo 

para este fín, nunca se debe temer que sea 

excesivamente duro, puesto que de la energía 

con que se practique el cepillado y de la firmeza 
de las cerdas del cepillo, depende la actividad 
circulatoria, que es precisamente lo importante 
y lo que se busca. 

Para practicar el masaje, tan beneficioso para 
la salud del cabello, basta apoyar los dedos 
sobre el cráneo friccionando fuertemente en 

toda su extensión. Es preferible que los dedos 
estén humedecidos con alguna loción alcohólica, 

que hace que la secreción de las glándulas sea 
más. abundante; pero aunque los dedos estén 
secos el masaje será siempre magnífico. 
También para acentuar los rizos y las ondas 

es de positiva utilidad humedecer el peine en 
alguna loción que tenga una buena parte de 

alcohol, en lugar de humedecerlo solamente en 
agua. 

Bajas en al Pandilla 
(Viene de la página 161) 

Joe Cobb, cuando apareció son su panza en 

la primera película, pesaba sesenta libras. 

Como todo se le iba en barriga, no crecía mucho 

y pudo sostenerse en la pandilla ocho años, al 

cabo de los cuales pesaba ya ciento veinte libras. 
Hasta entonces había ganado buen dinero, 

pero no había estudiado mucho. Al desaparecer 
de la pantalla se fue a Dallas a terminar de 
educarse y aprender, entre otras cosas, a no 

comer demasiado. Luego siguió cursos uni- 

versitarios y se perdió en el olvido. 
Pero un mozalbete con barriga no es fácil que 

se pierda. No hace mucho tiempo se le vió en 
los escenarios de algunos teatros del Oeste al 

frente de una pandilla de chiquillos que hacían 
travesuras, cantaban y tocaban algún intru- 
mento. El gordito, hecho ya un hombrón, ofi- 

ciaba de maestro de ceremonias. 

Quien parece que hará carrera en el cine- 
matógrafo es el que menos se distinguía en la 

pandilla, Johnny Downs, el prototipo del 
muchacho americano que, actualmente, con- 
vertido en un jovencito muy apuesto, actúa en 
películas de la Paramount, habiendo aparecido 

últimamente con Eleanor Whitney en las cintas 
“Turn Off the Moon” and “Blonde Trouble.” 

También sigue en el cinematógrafo la mu- 
chacha de las guedejas rubias, Mary Kornman, 

Cine-Mundial 



¿QUE NECESITA UD. 
EN LOS 

ESTADOS UNIDOS? 
El Departamento de Servicio Comer- 

cial creado por esta Revista hace 

meses y que funciona con tanto éxito, 

se encarga de gestionarle cualquier 

asunto en los Estados Unidos, como 

la compra de cualquier artículo, infor- 

mación sobre buenos colegios para 

enviar a sus niños o escuelas por 

correspondencia; reserva de habita- 

ciones en hotel o casa de huéspedes en 

Nueva York, o cualquier otro asunto 

que encomendaria Ud. a su represen- 

tante en esta ciudad. 

Nosotros no vendemos artículo alguno, 

solamente compramos lo que se nos 

pida, al mejor precio posible. 

Si pide Ud. que le mandemos catálogos 

de alguna casa que venda lo que Ud. 

desea, mande el importe necesario 

para cubrir el franqueo. 

Este servicio es gratuito 

Escríbanos 

(Sin compromiso alguno) 

MONEDA 
EXTRANJERA 

Para facilitar a nuestros lectores y 

amigos la remisión de fondos en pago 

de suscripciones, a cualquier encargo a 

nuestro Departamento de SERVICIO 

COMERCIAL, o al Depto. de Fotogra- 

fías, aceptamos billetes en moneda de 

los siguientes países, a los tipos men- 

cionados, en moneda Norteamericana: 

A io Peso $0.29 

μεν, '..'............ Milreis 0.05 

πενν,................. Peso 0.0216 

АЕННАН Реѕо 0.50 

ο ο Ενα ο e A Colón 0.12 

τν, .................... Peso 0.94 

εις, ''....--......... Sucre 0.05 

РГ Colón 0.30 

ио ................ Quetzal 1.00 

Honduras. .......... . Lempira 0.35 

L tT. Aa F Peso 0.27 

A A o asss Córdoba 0.35 

E iia de a Sol 0.23 

Uruguay.......... Bas AA Peso 0.45 

νε... ........-. Bolívar 0.25 

Nos reservamos el derecho de devolver el dinero 

en caso de gran fluctuación. Al mandar billetes 

se debe certificar la carta. 

ESTA OFERTA ES EFECTIVA UNICA- 
MENTE EN AQUELLOS PAISES NO ESTE 

PROHIBIDA LA EXPORTACION 
DE BILLETES 

516 FIFTH AVENUE 
NEW YORK 

Servicio Comercial 
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que trabajó no hace mucho con Bing Crosby en 
“College Humor.” De paso he de decir que ya 
se casó. Su marido es un “camera man.” 

El que por lo visto fracasó fue el negrito, 
Farina, porque si bien actuó en una o dos pelí- 

culas de Joe E. Brown, su contrato no fue 
renovado. Tengo entendido que formó un 
número de variedades con su hermana, Marga- 

rita, aprendió el zapateado y recorren con 

éxito los teatros de los pueblos. Es en los 

pueblos donde la gente, por llevar una vida más 
plácida, recuerda con más cariño a los intér- 
pretes de la primera pandilla. 

Mickey Daniels, el “fuerte” del grupo, ya 

menos fuerte al parecer, ha intervenido, desem- 

peñando papeles de escasa importancia, en 

películas como “El Gran Ziegfeld.” Otro actor 
que creció y recuerda haber figurado en la 
pandilla es Jackie Cooper, que se hizo un 

nombre por sí mismo en la cinta “Skippy” y 

luego llegó a la cumbre de la fama actuando 

con Wallace Beery. Hoy es tan alto como 
Wallace Beery. Pero no es tan bruto. Quiero 
decir que no tiene la corpulencia física del 
famoso actor de la Metro. 

“La Pandilla” ha decaído actualmente en 

popularidad. Probablemente porque a estrellas 

y actores como Myrna Loy, William Powell, 
Carole Lombard, Frederic March y otros les 
ha dado por hacer travesuras en las películas, 

desempeñando papeles cómicos, haciendo así 

competencia a los niños de “Our Gang.” El 
más popular de los actores infantiles de la pan- 

dilla al presente es Spanky McFarland, que se 
unió al grupo de los muchachos díscolos cuando 

tenía tres años. 

¿Qué es lo que hizo a sus padres traerlo a 

Hollywood a probar su suerte en “La Pan- 

dilla”? Pues que tenia una cara redondita muy 
saludable y una expresión simpática de candor. 

Estas virtudes, con ser hasta cierto punto tan 

pequeñas, sirvieron para que Spanky McFar- 

land apareciera en los carteles de un fabricante 

de pan, de Dallas, en Texas, el que por cierto 
aumentó la venta del pan por la simpatía que 

atraían la expresión y la alegría que se 

desprendían del rostro del niño. 

La misma agencia de publicidad que pintó 

las coloradas mejillas de Spanky McFerland 
en los carteles murales, anunciando el pan, 

decidió, también con carácter comercial, hacer 

una película corta, la que llegó a Hollywood y 
despertó interés por el muchacho. 

La chica rubia y de mirada simplona es 

ahora Baby Patsy May, de cuatro años. El 
grupo actual incluye un niño que baila, Darla 
Hood, que imita con mucha gracia las danzas 

de los “cowboys” y de los indios. El gordito 
presente no tiene demasiada grasa, su peso no 

llega a las cuarenta libras. Acaso sea nece- 

sario hacerle comer pan del que anunciaba 
Spanky McFarland. 

Quien goza de bastante popularidad en la 

pandilla tal como se presenta ahora es el 

negrito “Alfalfa” el que con su hermano 

Harold trabaja a veces en otras películas. 

Quizá el mejor actor de todos ellos es el dimi- 

nuto William “Buckwheat” Thomas, que tiene 
seis años. Sin embargo, lo probable es que sea 
una de las primeras bajas de la pandilla tal 
como está hoy organizada. “Buckwheat” tiene 
la manía de ponerse a llorar a destiempo. 

Muchas escenas es preciso repetirlas, porque sin 

justificación aparente, el mocosuelo de “Buck- 

wheat,” se torna sentimental y no hay quien 

pueda cortarle el llanto. Si sigue así, llegará 
a ser un gran actor dramático. 

Y hasta puede que haga una excelente pareja 
con Sylvia Sidney. 

TENGA DIENTES QUE 
brillen como las estrellas 

AS estrellas de Hollywood co- 
nocen el valor de una sonrisa 

fotogénica. Calox es un polvo fino 
y suave que da nuevo brillo a la 
dentadura y la hace centellear lo 
mismo en la vida real que en la 
pantalla. Puede usted tener fe en 
Calox para neutralizar los ácidos 
bucales y ayudar a las encías. En la 
boca, forma exigeno activo, que es 
el agente purificador de la Natura- 
leza misma. Mantenga su sonrisa en 
el mejor estado fotogénico posible: 
empiece a usar Calox . . . hoy mismo. 
Dura dos veces más que las pastas 
dentífricas. 

A product of 

M*KESSON 8 ROBBINS === 
McKESSON & ROBBINS, Inc., pert CM, 

GRATIS 

79 Cliff Street, Nueva York, N. Y. U. A 
Sírvanse enviarme GRATIS un bote del Polvo 
Dentífrico Calox (tamaño liberal). Incluyo estam- 

| pillas de correo equivalentes a 10 centavos (Μοπε- | 
da Americana) para cubrir el franqueo. 

| Nombre A E ος A ЫЛЕ ENO r S | 

| Calle οσα A О ος | 

Сава O OOOO DONA 

| Рав И SOS RO RS | 

NOTA: Escriba su nombre y dirección con la 
| mayor claridad posible para evitar demoras. | 
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¿Esra Ud. seguro de que procede con justicia al 
tratar así a su hijito porque ha sacado malas notas 

B en la escuela? 

O Tal vez el excesivo crecimiento y los mismos 
estudios lo han debilitado demasiado. ¿Por qué no 

R le da el Tónico Bayer durante algunas semanas, para 
ayudarle a recuperar sus fuerzas, energías y vitali- 
dad . . . рага que no esté propenso a enfermarse? 

@ Los benéficos efectos del Tónico Bayer son inmediatos y duraderos: Enriquece 
la sangre . . . vigoriza los músculos . . . fortalece los nervios. 

ϐ Comience hoy mismo a darle Tónico Bayer a su hijito. Pida un frasco en la botica. 

¿QUÉ ES EL TÓNICO BAYER? 
e Es una fórmula científica- 
mente balanceada de Vitami- 
nas, Extracto de Hígado, Cal- 
cio, Fósforo y otros elementos 
de gran valor terapéutico. 
e El Tónico Bayer proviene 
de los mundialmente famosos 
Laboratorios Bayer. ¿Qué me- 
jor garantía? 

DEM 2322 
ESTAFETA Pop 

M.deZ 

Cenicienta, Caracas, Venezuela.—Es posible que su 
mamá tenga razón. De todos modos, no creo que 
debe usted tomar las cosas tan en serio. Nada sig- 
nifica eso de que tenga usted tres hermanas mayores 
y que porque usted sea la Benjamina de la familia su 
Mamá pretenda que se case usted la última. Eso 
puede ser que esté bien en los cuentos, pero en la 
vida real las cosas pasan de muy distinta manera 
que en las historias. Si está de Dios que se case 
usted la primera, así será y aún puede ocurrir que 
cualquiera de sus otras hermanas, o acaso todas ellas, 
se queden para vestir imágenes mientras usted le da 
media docena de nietos a su mamá. No se ponga 
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usted la venda antes de tener la herida, y dé tiempo 
al tiempo. Claro está que es un poco injusto eso de 
que tenga usted que usar los vestidos viejos de sus 
hermanas; pero, si se los arreglan bien, será generoso 
por su parte el contribuir a equilibrar el presupuesto 
casero que tal vez no dé para más. En lo que no 
estoy conforme es en que no se repartan los menesteres 
de la casa entre todas y en que la den a usted el 
mayor trabajo. Ahí sí que debe haber justicia, com- 
partiendo las tareas por igual. Proteste usted y ponga 
las cosas en su punto. Pero no proteste más que de 
aquello que sea justo para que no tengan más remedio 
gue darle la razón. 

E 

Preguntona impertinente, México.—No me es posible 
mantenerla informada de las andanzas de los “her- 
manos,” porque contra lo que usted supone yo vivo 
bastante lejos de la ciudad de las veinte mil luces y 
no sé lo que pasa en ella. Diríjase a la sección de El 
Respondedor y tal vez éste—que es muchacho sim- 
pático y complaciente por demás—pueda serla útil, 
Para cualquier otro asunto cuente siempre conmigo, 
que tendré sumo gusto en servirla en cuanto pueda, 

Flor de Té, San Luis Potosí, México.—No creo que 
el baile sea materia que pueda enseñarse por corres: 
pondencia. Por lo menos yo no conozco ninguna 
escuela que a ello se dedique, ni textos especiales en 
los que usted por sí sola pueda aprender. Es una 
enseñanza directa del maestro al discípulo, y creo que 
en su propia ciudad debe haber quien la enseñe. Siento 
mucho no poder ayudarla en forma más categórica. 

Esposa feliz, Panamá City, Panama.—jQué felicidad 
leer una carta como la suya! Una mujer que se con- 
fiesa feliz en el matrimonio, una mujer que quiere 
ayudar al esposo en todas las formas, una mujer que 
no presume, una mujer con una dosis mayúscula de 
sentido común, ¡es un verdadero mirlo blanco en estos 
tiempos! . . . La felicito a usted por su modo de ser 
y felicito al esposo que ha tenido la suerte de encon- 
trarla. Su plan me parece magnífico, perfectamente 
factible y de seguros resultados. Conozco su país, es 
decir el país en que vive, y sé que el negocio elegido 
por usted no puede ser más provechoso. Déjeme decirle 
que hay varias muchachas panameñas en los Estados 
Unidos que han pensado lo mismo que usted y que ya 
lo han puesto en práctica. Una de ellas se ha mar- 
chado para establecerse en Panamá con una amiga, 
antes de Nochebuena, para aprovechar la enorme clien- 
tela que es segura durante los meses de invierno entre 
las fiestas de Navidad, la convención de maestras y los 
carnavales. Y esta muchacha, aunque es soltera, 
tiene bastantes más años que usted, lo cual quiere 
decir no sólo que no es usted vieja para comenzar este 
aprendizaje, sino que es usted muy joven y con mucha 
vida por delante para poder disfrutar de la realización 
de sus planes. Permitame decirla, además, que es 
usted mucho más instruída de lo que se figura en su 
modestia y que le será muy fácil aprender lo que desea. 
La deseo mucha suerte y que sea inacabable para 
usted la felicidad de que ahora disfruta. 

Sonja, Caimanitas, Cuba.—Las uñas mordidas es algo 
horroroso y mucho más cuando se ven en las manos 
de una muchacha de 16 años. Pero si tiene usted 
fuerza de voluntad suficiente para someterse a un 
régimen para adelgazar, debe usted tenerla también 
para dejar de morderse las uñas. Los niños pequeños 
se las muerden por lo general cuando están con- 
trariados, lo mismo que se chupan el dedo gordo 
cuando no tienen otra cosa que hacer. En el caso 
de usted, y en el de otras personas de más edad aún 
que la suya, la costumbre es consecuencia de un 
desorden nervioso. Usted no se las muerde cuando 
se halla distraida entre gente, porque entonces está 
usted contenta, entretenida agradablemente y no se 
halla bajo una tensión nerviosa. En cambio, cuando 
va al cine, sus nervios están en tensión por el efecto 
de lo que está viendo en la pantalla y allá van las 
uñas para fuera a toda velocidad. Le sugiero la idea 
de que cuando vaya al cine lleve siempre guantes 
puestos, aunque esto les choque a sus amigas. Cuando 
inconscientemente se lleve usted las manos a la boca 
y tropiece con los guantes, no podrá menos de reti- 
rarla, y ello hará que poco a poco pierda la desagra- 
dable costumbre. 

Somebody, San José, Costa Rica.—Muy simpática su 
carta, cuya lectura no me ha cansado lo más mínimo, 
sino todo lo contrario. Tengo tanta correspondencia 
que no puedo recordar exactamente las cartas que he 
contestado previamente. Y aunque usted dirá que me 
sería fácil verlo si guardara constancia de mis res- 
puestas, debo confesarle que no lo hago porque ello 
me tomaría un tiempo precioso que necesito para 
otras muchas cosas. Tengo, sin embargo, una ligera 
idea de que he contestado ya al asunto de los cruci- 
gramas; y de lo que sí estoy perfectamente seguro es 
de que no tengo ninguna carta suya en el montón de 
las que esperan turno, más que la que estoy revisando 
en estos momentos. Para el asunto de intercambio de 
correspondencia que usted desea, dirijase al secretario 
del Instituto de las Españas de Nueva York, donde 
tienen un departamento dedicado a este asunto. La 
dirección es la siguiente: Casa de las Españas, 
Columbia University, 435 West 117th Street, New York 
City. Le enviarán a usted direcciones de muchachas 
universitarias norteamericanas y también, si usted lo 
desea, de otros paises. Comprendo su punto de vista, 
que es también el mio, y que creo que, efectivamente, 
es el más acertado. Y tengo mucho gusto en servirle 
siempre en cuanto se halle a mi alcance. Por cierto 
que en lo del nombre se halla usted equivocado. Pero 
ello no es cosa de mayor importancia. 

Μ. L. S., Brooklyn, N. Y.—Por casualidad conozco 
el preparado a que usted se refiere y no sólo lo 
conozco sino que lo estoy tomando hace algún tiempo 
y puedo asegurarle que es excelente para los nervios, 
sin que le hayan exagerado en cuanto le han dicho. 
No creo que tenga nada que ver con el Gofio canario, 
que según entiendo es un polvo sumamente fino. Este 
es un polvo granulado extraído del corazón del trigo 
y con todas las vitaminas, minerales, etc., que se 
necesitan para tonificar el sistema nervioso. Pruéblo 
sin temor, pero no se figure que con una semana que 
lo tome ya está listo. En esto, como en todo lo que 
es a base de tónicos, una de las cosas que valen es 
la perseverancia. 
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Diana, Guatemala.—¿Qué opino de su caso? ... 

Pues hija mía, que es caso perdido, a menos que no 
le ponga usted el remedio pronto, y un remedio drás- 
tico, además. Es decir, que usted no se ha casado con 
un hombre, sino con un niño en pañales que no puede 

vivir sin la mamá y que debe volver a poder de ella 

hasta que se lo entreguen a usted criadito. En primer 
lugar, nunca debió usted consentir que pasaran un 

par de años antes de que él enterase a la familia de 
su matrimonio, porque ello era denigrante para usted 
y una mujer no debe tolerar que nadie la rebaje y 
mucho menos su esposo. Y en segundo, no debe usted 
aguantar que él esté dando todo su dinero a la madre 
y a la hermana, y mucho menos cuando ellas no lo 
necesitan, mientras a usted la tiene poco menos que 
a pan y agua. Lárguele usted con viento fresco y 
quédese a vivir sola, ya que más vale estar sola que 

mal acompañada. Si él la quiere recapacitará y cam- 

biará de modo ser. Y si no la quiere, puesto que por 

fortuna no tienen ustedes hijos, cuando antes salga 

de la extraña situación en que se halla colocada, mejor. 

Rosarino, Buenos Aires, Argentina.—Me doy perfecta 
cuenta de su problema, pero no creo que sea mucha 
la ayuda que a esta distancia puede yo darle. Creo 
en primer lugar que debe usted emanciparse por 
sí mismo del estado de timidez que le agobia, saliendo 
con distintas muchachas y no pensando nunca en el 
fracaso de su timidez, sino por el contrario obrando 
en todo momento con perfecta naturalidad y dominio 
de sí mismo, pues posiblemente lo que usted le ocurre 
no es más que una cuestión nerviosa. Vea usted si 
de este modo cambia de modo de ser y se pone en 
condiciones de casarse con la novia que le espera y le 
quiere. Si no observa usted ningún cambio beneficioso, 
deberá consultar con un médico, por si lo que usted 
sufre es sencillamente algún trastorno glandular que 
tenga fácil remedio. Y no se me ocurre otra cosa en 
este caso. Pero eso si, no desespere ni trate de llegar 
a medios extremos que a nada conducirian, porque en 
este mundo o las cosas tienen remedio y no hay porqué 
desesperarse, o no lo tienen y no hay porqué desespe- 
rarse tampoco, sino aceptar la vida tal como nos ha 
sido deparada. ¿Me entiende usted? ... 

Emma Losada, Arganda, Nicaragua.—Seis meses es 
muy poco tiempo para que una cicatriz desaparezca. 
No se preocupe por ahora. En un par de años posible- 
mente no se le notará siquiera. En todo caso, tengo 
entendido que hay algún remedio para disimularlas; 
pero, francamente, yo no sabría decirle cuál es. 
Siempre sería bueno que lo consultara con un médico. 
La novela es preciosa y no veo ningún inconveniente 
para que la lea su hija. Por el contrario, creo que 
es instructiva. No conviene extremar la nota demasiado 
con las muchachas de hoy día. No hay peligro alguno 
en el masaje para reducir. Lo malo es que después 
que se dejan de dar los masajes se vuelve a engordar. 
Lo mejor seria que tratara usted de reducir cientifica- 
mente. Hay ahora una dietas especiales, como por 
ejemplo el sistema de Viana, que logran perfectamente 
su objeto. Los cursos de mecánica para el hijo mayor 
me parecen muy acertados. Todo lo que se relaciona 
con este ramo de la industria tiene porvenir. 

Roldán, Habana, Cuba.—Muy interesante su carta y 
muy interesante su persona, por lo que a través de 
líneas se adivina. Es usted un hijo ejemplar y un 
hombre de talento y de corazón, cosas todas muy 
estimables. Creo que su vida es una vida fructífera 
en todos los aspectos y completamente llena en el 
plano ideal y también en el material, ya que, sea la 
que sea la senda que usted escoja, sabrá marchar por 
ella con seguro paso hasta llegar a la meta señalada 
de antemano por usted mismo. En mi opinión, debe 
usted estudiarse serenamente a si mismo y seguir 
aquella carrera para la que tenga no sólo afición sino 
vocación, pesando bien el pro y el contra de todas 
ellas, respecto a sacrificios pecuniarios, tiempo de 
duración y posibilidades que ofrezcan. Cualquiera de 
las que le interesan es buena y en cualquiera sabrá 
salir adelante. Y como válvula de escape, le reco- 
miendo sinceramente el estudio de la música. Por poco 
que pueda usted aprender, por insignificantes que 
lleguen a ser sus conocimientos en el divino arte, le 
servirán de placer inmenso y de compensación infinita 
en los muchos momentos de la vida en que se necesita 
forzosamente estar alejado de todo y reconcentrarse en 
sí mismo. Elija un instrumento—el piano por ejemplo, 
que no necesita el esfuerzo ni la dedicación absorbente 
de los instrumentos de cuerda, y que no tiene tampoco 
sus dificultades—y téngalo de reserva. para poder 
darse el gusto de leer. para usted mismo, un estudio 
de Clementi o una página de Bach, lo mismo que 
leería usted una poesia de Darío. ¡Oue bueno sería 
el mundo si hubiera en él muchos hombres jóvenes 
como usted! .. . 

L. del P. Toluca.—No se moje nunca los labios 
con la lengua porque esto seca la piel y los agrieta. 
Para curáselos, póngase una buena crema facial en 
ellos al acostarse. Durante algún tiempo, póngase una 
ligera capa de cold-cream antes de aplicarse el lápiz 
de labios. 

Delia.—Ponce.—De acuerdo con su cabello plateado, 
el color de sus vestidos debe ser el negro, no mate; 
el rosa viejo, los azules, los verdes y el orquidea. 
Debe evitar los colores marrón, beigé, amarillo y rojo. 

L. D. T. Mayagiiez.—N. G. San Antonio.—Para las 
uñas muy secas y que se parten fácilmente, nada 
mejor que bañarlas antes de acostarse en aceite de 
oliva caliente. Una vez por semana puede bañarse en 
aceite toda la mano. 
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—Déje que SU niño crezca 

a merced de las Hojuelas 

de Avena 3-Minutos 

En el mundo entero, los 
nenes adoran el sabor ex- 
quisito, dulce y apetitoso de 
las Hojuelas de Avena 3-Mi- 
nutos. Las comen para el 
desayuno día tras día. Este 
famoso cereal, madurado al 
sol, contiene Vitamina B en 
abundancia, con lo que se 
logra crecimiento, sistema 
nervioso sano, y un esplén- 
dido sistema digestivo. Sír- 
valo en el desayuno de ma- 
ñana y verá como saltan los 
ojitos en señal de aprecio. 
Procure el paquete con el 
3 grande en rojo. 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

L aparato Trados Modelo 
25 corrige ahora toda 

clase de narices defectuosas 
con rapidez, sin dolor, perma- 
nentemente y cómodamente en 
el hogar. Es el único apara- 
to ajustable, seguro, garanti- 
zado y patentado que puede 
darle una nariz de forma per- 
fecta. Más de 100,000 per- 
sonas lo han usado con entera 
satisfacción. Recomendado por 
los médicos desde hace muchos 
años. Mi experiencia de 18 
años en el estudio y fabrica- 
ción de Aparatos para Corregir 
Narices está a su disposición. 
Modelo 25-Jr. para los niños. 
Escriba solicitando testimo- 
nios folleto gratis que le 
explica cómo obtener una 
nariz perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 

45 Hatton Garden, Londres E.C. |. Inglaterra S. 99. 

¿ES HEREDITARIA 

LA EPILEPSIA? 
Nueva York. Recientemente se ha publi- 

cado un folleto titulado “¿PUEDE CU- 
RARSE LA EPILEPSIA?”, que contiene 
las opiniones de los más renombrados espe- 
cialistas europeos, asiáticos y americanos. 

Este folleto ha despertado gran interés 
mundial. Se repartirá gratis un número limi- 
tado de ejemplares. Los interesados deben 
dirigirse a Educational Division, 551 Fifth 
Avenue, New York, New York, E. U. Α., 
Despacho B-3. 

Baby Patsy, diminuta estrella de las Comedias de Hal 

Roach, producciones de la Metro-Goldwyn-Mayer, 

HOJUELAS DE AVENA 
3 -MINUTOS 

MÁQUINAS DE COSER 
El Aceite 3-EN-UNO lubrica sin empegostar, 
mantiene más limpios los cojinetes, y evita la 
herrumbre que ocasiona reparacionescostosas. 
Uselo usted en todos los utensilios domésticos. 
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ACEITE 3-EN-UNO 
LUBRICA- LIMPIA- EVITA LA HERRUMBRE 

APROVECHESE, obtenga su ejemplar 
del Album "Desfile de Estrellas” por 
sólo 10 centavos moneda americana, o 
su equivalente en moneda de su país. 
Diríjase a 

CINE-MUNDIAL 
516 Fifth Avenue - Nueva York 
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SEA MIEMBRO D DE LA 
PATRULLA-DE-LA-AURORA 
LOS PILOTOS EXPERTOS! LOS PILOTOS INTRE- 
PIDOS! La formidable asociación de estudiantes de 
AERONAUTICA localizada en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, que se preparan para la carrera 
más respetada y mejor pagada del mundo. El trans- 
porte aéreo está cubriendo totalmente los cinco con- 
tinentes, creando una enorme demanda de expertos 
Pilotos y mecánicos. La América Latina es campo 
le brillantes oportunidades para expertos y valientes 
Aeronautas. Ргерагеѕе para ganar mucho dinero y 
conseguir renombre. Estudie en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, MORADA DE LA PATRULLA 
DE LA AURORA, de enseñanza en Español. La 
Escuela más famosa del continente. La que posee una 
flota de 20 modernos aeroplanos de entrenamiento. 
Incomparable equipo terrestre para la enseñanza me- 
cánica. Modernísima fábrica de aviones. Instructores 
expertos y licenciados. Aprobada por el Gobierno de 
E. U. para la enseñanza de cursos avanzados y 
primarios de Vuelo y Mecánica. Enseñamos en Espa- 
ñol, Portugués e Inglés. Pida gratis los libros ilus- 
trados en español de “LA PATRULLA DE LA 
AURORA” e informes sobre esta ESCUELA a 

SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS 
CM-13, Tulsa, Oklahoma, U. S. A. 

CINES SONOROS DeVry 
Tipos Portátiles y Fijos para Teatros pequeños, 
medianos y grandes. Proyectores Sonoros de 16mm. 
para particulares. Cámara sonora para filmar. La 
antigua y afamada línea DeVry incluye Equipos 
Cinematográficos para todos requisitos. Hay catálogo en español. 

Distribuidor de Exportación . . С. O. BAPTISTA kimpal Нап, Chicago, E. U. áe A 

DESPABILE LA BILIS 
DE SU HIGADO... 

Sin usar calomel — y saltará de su 
cama sintiendose “como un cañón” 

El hígado debe derramar todos los días en su estó- 
mago un litro de jugo biliar. Si ese jugo biliar no corre 
libremente no se digieren los alimentos. Se pudren en el 
vientre. Los gases hinchan el estómago. Se pone usted 
estreñido. Se siente todo envenenado, amargado y depri- 
mido. La vida es un martirio. 

Sales, aceites minerales, laxantes o purgantes fuertes 
no valen la pena. Una mera evacuación del vientre no 
tocará la causa. Nada hay mejor que las famosas Pildo- 
ritas Carters para el Hígado para acción segura. Hacen 
correr libremente ese litro de jugo biliar y se siente 
usted “como un cañón”. No hacen daño, son suaves y 
sin embargo, son maravillosas para que el jugo biliar 
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el 
Hígado por su nombre. Rehuse todas las demás. 

Un Poder Decisivo 
Con la ayuda del Magnetismo 
usted podrá realizar los si- 
guientes propósitos: 

Radiar su pensamiento а vo- 
luntad—Conocer el sentir de los 
demás—Inspirar pasiones — Curar 

enfermedades — Adquirir riquezas y 
prolongar la vida. Pida informes a: 

P. UTILIDAD, Box 15, Sta. D, New York, E.U.A. 

APROVECHESE, obtenga su ejemplar del 
Album “Desfile de Estrellas” por solo 10 
cemtavos moneda americana, o su equivalente 
en moneda de su país. Diríjase a 

CINE-MUNDIAL 
516 FIFTH AVENUE NEW YORK 
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PREGUNTAS » 
RES PUES TAG 
Direcciones—Las de los artistas de cine son las de 

las casas filmadoras con las cuales ellos—o еПаѕ— 
tienen contrato: M-G-M, 1540 Broadway; RKO-Radio, 
Univeral, Monogram, Republic: Radio City; Artistas 
Unidos y Columbia, 729 Seventh Avenue; Warner 
Brothers, 321 West 44th Street; 20th Century-Fox, 444 
West 56th Street; Paramount, Paramount Building. 
Todas en Nueva York. 

Aníbal S., Mendoza, Argentina.—La dirección de 
Joan Lowell es la de RKO-Radio, que arriba se da. 
Pero conste que la niña, que es amiga del que escribe 
estas líneas, no está por acá en estos momentos. El 
апе esto escribe también quisiera saber por dónde 
anda. 

Tampiqueño, Tampico, Méjico.—¿Conque ya tienen 
ustedes ley de celibato? Pues habrá quien pague, y 
hasta con réditos, el impuesto respectivo . . . y todavía 
saldrá ganando lo menos ochenta por ciento. Ni con 
eso ni con aumentar sueldo a los que tengan hijos me 
parece que se resuelvan otros problemas más álgidos 
como el de impedir, por ejemplo, que los célibes, los 
casados, los que acaban de recibir el aumento, y los 
hijos de unos y de otros se rompan la crisma en los 
campos de batalla. Oiga, ¿y a usted quién le manda 
venirme a meter en discursos y en filosofías baratas? 
Haga de cuenta que no dije nada. 

45-M., Santa María del Rosario, Cuba.—Yo creo que 
una de las razones para que no se vean esas películas 
mudas de George O’Brien que usted menciona es que 
no se ve casi nada de George O’Brien en películas. 
Pero conste que eso se me ocurre a mi, sin pregun- 
társelo a nadie. Tal vez me equivoque y entonces ¡ah, 
entonces, me lo dirán otros lectores repetidas veces y 
desde numerosisimos paises! 

A todo el que me lee.—(¿Me lee alguien? Aqui se 
averiguara). El señor Keith Moyer, de 3430 Kromer 
Avenue, Everett, Washington, que es miembro del 
“International Record Collector’s Club” (una organiza- 
ción fundada para conservar, a beneficio de la posteri- 
dad, las voces de los máximos cantantes del pasado) 
nos pide los siguientes datos. ¿Dónde están o cuándo 
murieron las siguientes divas españolas: Olimpia 
Boronat, María Galvany y Josefina Huguet? De la 
primera se sabe que pasó largos años en Rusia, y 
ahí se grabaron varias de sus interpretaciones en 
1903. De Josefina Huguet, el único detalle conocido 
es que cantó en Nueva York en 1897 y que todavía 
vive, probablemente en España. Y de María Galvany, 
que fue muy popular en la Argentina, pero que se 
presume que, nacida en 1878, ya ha dejado de existir. 
Si alguien conoce las, fechas de nacimiento o defunción 
de estas estrellas del bel canto, que tenga la bondad 
de dirigirse a esta revista o al señor Moyer. Y 
muchísimas gracias. 

Fefa la Unica, Habana.—Aunque no creemos ni una 
palabra de lo que nos dice usted, aceptamos—digo, 
acepto yo—la responsabilidad de esa frasecita que, 
según afirma, ha hecho furor por Cubita Bella. Y la 
acepto para ser “único.” ¡Qué demonio, si me toca 
algo, aunque sea de responsabilidad, no le cederé a 
nadie ni pizca! 

Paquita, Rosario, Argentina.—Francamente, no sé el 
nombre de la familia materna de Mojica, pero tra- 
tándose de una población tan pequeña como San 
Gabriel, es de presumir que la mitad de los habitantes 
haya emparentado con la otra mitad, de modo que la 
jovencita de que usted habla bien pudo estar en lo 
cierto. Y mil gracias. 

Annunzziata, Habana.—jPicara, que me pones en 
la tentación de llamarte por teléfono cuando tan cos- 
toso es ese sistema de decir galanterias a las niñas 
bonitas! Y gracias por tus felicitaciones y por tus 
informes. Nelson Eddy es una de las personas más a 
la pata la llama y más simpáticas que conozca yo. 

Enriqueta, Valparaíso, Chile.—Mi corresponsal par- 
ticular “Annunzziata” me comunica, para que lo sepa 
usted, que “Millones en el Aire” se llamó en inglés 
“Millions in the Air” (¡qué casualidad!) y que los 
intérpretes principales fueron Wendy Barrie, Eleanor 
Whitney y el que hizo de chofer—-el que usted quería 
identificar: John Howard. 

Flash Gordon, Luyanó, Cuba.—Mi activísima, aunque 
a veces quisquillosa corresponsal en Cuba, “Annunz- 
ziata,” aclara que Jean Rogers trabajó en una película 
llamada “Flash Gordon,” al lado de Larry Crabbe y 
Priscilla Lawson, y que la cinta se llamó “Fantasias 
del Año 2000.” El argumento se basa en las aventuras 
de “Roldán el Temerario” que Annunzziata dice que 
a ella no le gustaron ni un poquito. Yo lo que digo— 
algo hay que decir ¡caramba! en estos parrafitos que 
se supone que están a mi cargo—es que de informes 
puedo andar mal, pero de corresponsales estoy mejor 
que nadie. 

R. A., Nueva Italia, Méjico.—Conste que las cancela- 
ciones del correo no dicen así, sino Parácuaro, Michoa- 
cán. Pero allá usted. Y ya que empezamos mal esta 
correspondencia, seguiré por el mismo camino: no 

sacamos las fotografías de las artistas que usted men- 
ciona porque las que no se han muerto (aludo a las 
artistas) como Alma Rubens, estan fuera del cine, 
como Alla Nazimova. De Ana Maria Custodio, que 
esta dentro y que, gracias a Dios, sigue vivita y 
derramando talento, no tenemos retrato. Ni salen en 
la portada la mayor parte de las que Ud. nombra 
porque ni quien las pida, ni quien las vea, ni a quien 
le interesen. ¡Ah! Y Anita Loos no es actriz, sino 
argumentista y tampoco esta en la flor de la edad ni 
mucho menos. Todos los nombres cuya pronunciación 
me pide se dicen como se escriben, excepto Burroughs, 
que se transforma en “burros” y Shakespeare, que 
cada inglés, cada americano y cada extranjero pro- 
nuncia como le da la real gana. Y hacen bien. Que 
siquiera esa libertad le quede a uno: la de decir las 
cosas según se esté de humor. 

Josefina C., La Habana.—En primera oportunidad 
saldrá la efigie que usted pide, grandecita como la 
quiere. Ya ya pasé su carta al encargado de los 
Albums. 

Terry, Méjico.—Me apropio la recomendación que 
hace a mi colega. La próxima película que nos traigan 
por acá de Cantinflas va a dejar desierta la redacción, 
pues todos mos iremos a aplaudirla. El verdadero 
nombre de Miriam Hopkins es ese. Valentino estaba 
contratado por la Metro. ¿Y quién le dijo que Guaitsel 
era español, joven? 

A. D., Cartagena, Colombia.—Antes de mandar el 
retrato, sería bueno que nos dijera usted por qué 
quiere que se publique. En esta revista no se cobra 
por esas cosas. 

Stan Laurel, Sagua la Grande, Cuba.—Ya dí la lista, 
bastante recortada! de las películas que la Garbo ha 
filmado para M- СЯ gracias рог el minúsculo 
retratito que me mandó de Shirley. 

Gingerista 1, Lomas de Zamora, Argentina.—Pues sí 
señor, en 1934, Ginger Rogers salió en una película 
en que pasan todas esas cosas que Ud. describe, 
colaborando con Warren William. Se llamó en inglés 
“Upper World” (que bien puede ser Escándalo Social) 
y fue de marca Warner Brothers. Con ellos traba- 
jaron Mary Astor, Andy Devine, Dickey Moore, Ferdi- 
nand Gottschalk, Robert Barrat, J. Carroll Naish, 
Theodore Newton, Robert Greig, Sidney Toler, Willard 
Robertson, Mickey Rooney, T. M. Qualen y Henry 
O'Neill. En cuanto αἱ fox-trot que canta Ginger еп 
“Gowns by Roberta,” se llama en inglés “Pll Be 
Hard to Handle.” 

Guaira, Habana. —No sé ni una palabra, pero lo que 
se llama ni una palabra de “The Great Gambini.” 
¿Me dispensa? Y todavía no figura en mis apuntes 
“Song of the City,” pero dudo que cantara Margaret 
Lindsay, a menos que le haya dado por ahí última- 
mente. En cuanto a “Wonder Bar,” la hicieron Al 
Jolson, Kay Francis, Dolores del Río, Dick Powell, 
Ricardo Cortez, Hugh Herbert, Guy Kibbee, Ruth 
Donnelly, Fifi D'Orsay, Hal Le Roy, Robert Barrat, 
Louise Fazenda, Henry O'Neill y Spencer Charters. 

Madre 
manda su dirección, 
respecto al asunto a que alude en su carta. 
puede hacer desde estas columnas. 

afligida, Veracruz, Méjico.—Si usted nos 
le contestaremos directamente 

No se 

Q., Guayanabo, Puerto Rico.—Todavia no sale 
en To el libro que a usted le interesa. 

Orlando L., Camagüey, Cuba.—El director de “Tough 
Guy” fue Chester M. Franklin; el de “Jailbreak, 
Nick Grinde; el de “Voice of Bugle Ann,” Richard 
Thorpe. 

Larida y Pardo, Cali, Columbia.—Pues nada, después 

de lo que Uds. dicen ¿quién soy yo para comentar, 

criticar, responder, añadir o substraer? Que no sea 

la última carta. 

Siboney, Habana.—La dirección de Tito Guizar es la 
de Paramount, que sale en el primer párrafo de esta 
sección. Con Lily Pons en la Ultima cinta aparece 

Jack Oakie. En “Las Explotadoras de 1933” figuran 

Warren William, Joan Blondell, Aline MacMahon, 

Ruby Keeler, Dick Powell, Guy Kibbee, Ned Sparks, 

Ginger Rogers, Clarence Nordstrom, Robert Agnew, 

Tammany Young, Sterling Holloway y Ferdinand 

Gottschalk. En cuanto a los datos biográficos, 

Frances Dee, nació en Los Angeles, el 26 de noviembre 

de 1907, es bajita, delgada y de pelo castaño, mujer 

de Joel McCrea y artista de cine desde que debutó 

con Fox en una cinta insignificante, hace ocho_o diez 

años. Ray Milland, que se llama Raimundo Milane, 

nació en Irlanda el 3 de enero de 1905, es muy alto, 

pelinegro y profesional del teatro y de las películas 

desde el advenimiento del cine sonoro. Está con Para- 

mount. Y Randolph Scott vió la primera luz en 

Orange, Virginia, E. el 23 de enero de 1903; 

delgado, rubio y alto, su verdadero apellido es Crane; 

su estado, solterísimo; su debut en películas, en 

diciembre de 1931, con Paramount. Ha hecho muchas 

de diversas marcas: la última, RKO-Radio. 

Cine-Mundial 



Fortifique su organismo contra 
el ataque de las enfermedades 

Todo el mundo sabe ahora que los gérmenes 
de ciertas enfermedades atacan con mayor faci- 
lidad a las personas cuyos organismos están 
debilitados, con la sangre empobrecida. Por 
eso, es de todo punto conveniente mantener fuerte 
y vigoroso el organismo, con abundante vitali- 
dad, es decir, con la más alta resistencia posible 
contra el ataque de las enfermedades. 

Si Ud. se siente decaído, débil, cansado, páli- 
do, comience hoy mismo a fortificar su orga- 
nismo tomando un buen tónico. Pero, ¿qué 
tónico tomar? Pues, el más científico de todos: 
el Tónico Bayer, que proviene de los mundial- 
mente famosos Laboratorios Bayer. Es el re- 
sultado de varios años de estudios, investiga- 
ciones y ensayos por eminentes hombres de 
ciencia. ¿Qué mejor garantía? 

El Tónico Bayer contiene Vitaminas, Ex- 
tracto de Hígado, Calcio, Fósforo y otros ele- 
mentos de comprobado valor tonificante, en 
una combinación científicamente balanceada. 
Los efectos del Tónico Bayer son inmediatos y 
duraderos: Mejora el apetito y la digestión 

. . enriquece la sangre vigoriza los 
músculos . . . fortalece los nervios. Renueva 
las fuerzas vitales del organismo. 

Y resulta económico tomar el Tónico Bayer. 
Pida un frasco en la botica. 
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HIPNOTISMO 
¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso poder que fascina a 
hombres y a mujeres, influye en sus pensamientos, rige sus 
deseos y hace del que lo posee el árbitro de todas las situa- 
ciones? La Vida está llena de felices perspectivas para aqué- 
llos 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, dese- 
char los pensamientos enojosos de su mente, mejorar la memoria 
y desarrollar tales poderes magnéticos que le harán capaz de 
derribar cuantos obstáculos se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantáneamente. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y morales. Nuestro 
libro gratuito contiene todos los secretos de esta maravillosa 
ciencia. Explica el modo de emplear ese poder para mejorar 
su condición en la vida. Es benéfico a todo el mundo. 
enviamos gratis para hacer la propaganda de nuestro instituto. 
Tenga cuidado de franquear su carta con los sellos suficientes 
para el extranjero. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro 

SAGE INSTITUTE, Dept. 7021 
Rue D'Amsterdam, 43 Paris (8), Francia 

¿QUE NECESITA UD. EN 
LOS ESTADOS UNIDOS? 

El Departamento de Servicio Comercial creado 
por esta Revista hace meses y que funciona con 
tanto éxito, se encarga de gestionarle cualquier 
asunto en los Estados Unidos, como la compra 
de cualquier artículo, información sobre buenos 
colegios para enviar a sus niños o escuelas por 
correspondencia; reserva de habitaciones en hotel 
o casa de huéspedes en Nueva York, o cualquier 
otro asunto que encomendaria Ud. a su repre- 
sentante en esta ciudad. 

Nosotros no vendemos artículo alguno, solamente 
compramos lo que se nos pida, al mejor precio 
posible. 

Si pide Ud. que le mandemos catálogos de 
alguna casa que venda lo que Ud. desea, mande 
el importe necesario para cubrir franqueo. 

Este servicio es gratuito. 
Escríbanos 

(Sin compromiso alguno) 

CINE-MUNDIAL 
Servicio Comercial 

516 FIFTH AVENUE NEW YORK 

Marzo, 1938 

L. E. G., Buenos Aires.—Guaitsel dice que persiste 
en considerar a “Melgarejo” como una estupenda 
comedia. Y la redacción agradece a usted su ofreci- 
miento, pero siente no poder aceptarlo en este mo- 
mento, aunque queda pendiente. 

I. M. C., Puebla, Méjico.—Yo ignoro la dirección de 
Dorothea Wieck, pero no faltará alguna de mis acti- 
vísimas corresponsales o enteradisimos amigos que nos 
saque de dudas a todos. ¿O faltará? Yo, este año, 
estoy asediado por las incertidumbres. Todas son 
interrogaciones, nubes, dudas, titubeos. . . . ¡Tres 
veces ay! 

A. A. d'A-M, Habana.—Muchas gracias por su felici- 
tación. Y también por aclarar para D’Orsay, de tu 
propia ciudad, que George Ernest es el chico que sale 
en “Vamos a las Carreras.” Y que Wohlbruck 
trabajó en una cinta alemana - titulada “Yo fui Jack 
Mortimer” y en una francesa, “Puerto Arturo,” aparte 
de “Miguel Ostrogoff”” y “Victoria” para RKO-Radio. 
Y gracias, por último, por advertirme, que el tal se 
llama realmente Adolphe Wohlbriick, aunque se le 
conozca como Anton Walbrook. Ya lo sabe Denise 
D’ Orsay. 

Greta Gibbs, Ciudad Bolivar, Venezuela.—Agradece 
a mi insubstituible corresponsal “A. A. d'A-M” los 
siguientes datos. Danielle Darrieux filmó en Francia 
“El Volga en Llamas,” con Albert Préjean, ©“ 
ling,” “El Club de Muchachas” y “Puerto Arturo.” 
Ahora, contratada por la Universal, trabaja en “The 
Rage of Paris.” 

Marx, Sonsonate, Salvador.—Dice mi singularísimo 
colaborador A. A. d'A-M que Phyllis Brooks está 
con la 20th Century-Fox, donde ha hecho “No se Puede 
Tener Todo” (con Alice Faye, Don Ameche y los her- 
manos Ritz), ‘‘Peligrosamente Suyo,” con César 
Romero, “Segunda Luna de Miel,” con Loretta Young 
y Tyrone Power y “Chicago,” con Tyrone Power, 
Alice Faye y Don Ameche. Yo, de pura mortificación, 
no digo nada mas... hasta la próxima. 

Hollywood 
(Viene de la página 153) 

. . . Grace Moore, Gladys Swarthout y B. P. 

Schulberg, la de Carey Wilson... La de Fred 
Niblo. en Misty Mountain, que costó más de un 
millón de dólares, la tuvieron Emanuel Cohen, 

Katharine Hepburn y Nelson Eddy... . La de 

Corinne Griffith fué habitada por Harry Lach- 
man, Jeannette MacDonald (antes de casarse 

con Gene Raymond), Seymour Felix y Sam 
Hellman. La de Tito Schipa lo fué de 
Larry Tibbett, Fred Astaire y Joe Penner... . 
William Powell, Walter Winchell y Eddie Can- 
tor vivieron en la de Lita Gray (la ex-esposa 
de Chaplin). . . . Simone Simon y Phil Baker, 

еп la de Julia Faye. ... Grace Moore, Tommy 
Meighan y Marlene Dietrich, en la de Adrienne 
Ames. . . . Gloria Stuart vive ahora en la casa 
en que antes vivieron Anita Louise, Evelyn 
Brent y Virginia Wertheimer. . . . La Garbo 
residió en la casa que hoy ocupa Irvin S. Cobb. 
. .. Basil Rathbone y su esposa, en la de Jack 

Dempsey. . . . Gloria Swanson (con Michael 
Farmer), Helen Hayes, Basil Rathbone, Sidney 
Franklin, Eric Hatch y John Balderston, en 
la de Dick Hargreaves.... 

—Lo que tú no sabes es que en la de Neil 
Hamilton, éste construyó una pequeña verja, 
para que no se le escapara el perro. . . . La 
ocupó Jeannette MacDonald, y levantó detrás 

una tapia para evitar las miradas de los 
curiosos. . . . Pasó a residir en ella Greta Garbo, 

¡y ordenó que, delante de esa verja y de esa 
tapia, se alzase una gran pared, como una 

segunda muralla de la China! . Y ahora, 
Jack Oakie, que es el inquilino, se vuelve loco 

cada vez que entra en la casa y tiene que 
atravesar laberínticamente la muralla, la verja 
y la tapia. . . . 

—Después de saber todo esto, lo mejor es 
olvidarnos de dónde viven las estrellas. . . 
A fin de cuentas, todas ellas pasarán, ¡y sólo 

quedarán las casas! ... (La mayoría, hipoteca- 
das. Conste... .) 

—Hollywood es desconcertante. . . . ¿A que 
no te has dado cuenta de que, entre los astros 

más renombrados, hay no menos de 50 solteros 
y que el capital de todos ellos juntos asciende 
en metálico a más de 30 millones de dólares? 

3 | A 4 
5 Ὁ 2. 4 

ROBERT YOUNG, estrella de Metro-Goldwyn-Mayer, 
en “Matrimonio y Señorio” 

Durante las horas más activas del día 
tanto en el trabajo como en los de- 
portes su cabello necesita constante 
atención. Lleve siempre en su bolsillo 

Peine "АСЕ" 
Riss - ACES 
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AMERICAN HARD RUBBER CO. 
13 Mercer Street, Nueva York, N. Y., E. U. А. 

MINE SU SONRISA 
ν᾽ PROTEJA SU 

DENTADURA 

IÑ CREMA DENTAL 

KOLYNOS 

PODER MENTAL 

Un Libro Gratis 
1 Desarrolle su poder personal у 
creativo! ¡Despierte las fuerzas 
silenciosas que yacen dormidas en 
su propia consciencia! ¡Hágase 
dueño de su vida! ¡Eche a un lado 
todos los obstáculos con la energía 
que usted mismo ha olvidado! Los 
Rosacruces saben cómo, y le ayu- 
darán a poner en práctica el mayor 
de los poderes del Hombre. Propor- 
ciónese una vida llena de salud y 
abundancia. Escriba solicitando el 
libro, “LA SABIDURÍA DE LOS 
SAGACES.” Este le explicará como 
puede usted recibir estas enseñanzas 
para su estudio y uso propio. Esto 
significará para usted el amanecer de 
un nuevo día. . 

Diríjase a: Escribano P.F.A. 

Los ROSACRUCES 
(AMORC) 

California, U. S. A. 

Los Rosacruces NO son una organización religiosa. 

San José 
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DIRECTORIO ESCOLAR 

INGLES POR CORRESPONDENCIA 
METODO MARIN 

del profesor Juan Marin Aguilú 

Práctico, Completo, Incomparable. Precio y Pagos 
Fáciles. Pida Lección 1, SIN Compromiso y Juzgará: 

MARIN SCHOOL OF LANGUAGES 
208 West 7151 Street, Nueva York, E. U. A. 

RADIO 
кэ TELEVISION Y CINE SONORO 
Le enseño a ganar dinero desde un principio y 

le doy este Equipo de Herramientas — SIN | 
COSTO EXTRA — para que haga los trabajos 
que le producirán dinero inmediatamente, Unase 
al grupo de mis alumnos prósperos que ganan — 
$ 75.00 Dis. a la semana y mas. 

Se zorprenderá de los rápidos resultados que 
tendrá practican- 
do con el Ultra- 

- moderno Recep- E 
tor de 8 bulbos, 
de corriente al- 
terna, que le RE- 
GALO para sus 
prácticas y ex- 
perimentos. ο 

EQUIPOS DE HERRAMIENTA Y ({3 
RECEPTOR TODA ONDA 

GRATIS SW% 
Pida Informes a la 

ESCUELA NACIONAL DE RADIO 
LOS ANGELES, CALIF.. E. U. A. 

ENVIE ESTE CUPON HOY MISMO 
SR. J. A. ROSENKRANZ. Presidente 
4006 S. Figueroa St. Dept. 15-UM 
Los Angeles. Calif.. E. U. A. 
Sirvase enviarme, sin ninguna obligación de 
mi parte, su Libro Ilustrado GRATIS, con 
datos para ganar dinero en el Radio. 

99999909 09909. овое Goce ө®® 99990999 9099 98900000 0000 οσο 

Dirección nn n s é 

Población......................... AN senan nne U ῃ 

ba жь am ан am am == asa ama απο ee aman απο an am =! 

AVIACION 
Asegure Su Porvenir 

La aviación es la industria de más 
rápido desarrollo. La América Latina 
necesita miles de pilotos y mecánicos. 
Prepárese en la Lincoln, autorizada 
por el gobierno norteamericano para 
inscribir alumnos del extranjero. 
Poseemos 15 aviones de entrenamiento. 
Talleres y laboratorios provistos de 
equipo moderno. Estas facilidades lo 
prepararán para un puesto de respeto 
y bien remunerado en la aviación. 
Instrucción en inglés y español. 
También por correspondencia. Solicite 
informes. 

Tte. Marco Agui- 
rre. nuestro gra- 
duado, oficial de 
la aviación ecua- 

toriana. 

Lincoln Airplane & Flying School 
121B Aircraft Bldg., Lincoln, Neb., U.S. A. 

Cuando venga Ud. a los EE. UU. 
se le invita cordialmente a que visite la 

New York Military Academy 
CORNWALL-ON-HUDSON, NEW YORK 

donde 

se educa y prepara a 350 jóvenes para 
que lleguen a ser líderes. Pídase el catá- 
logo al Registrar. 

500 ACADEMY ROAD 

Cornwall-on-Hudson, New York 

NECESITAMOS 
10,000 PERSONAS <— 

que quieran aprender 

INGLES CON DISCOS FONOGRAFICOS 
Pida lección de Prueba Gratis 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, Nueva York, E. U. A. 

LEE SHERMAN 
PROFESOR DE CANTO 

desarrollo e Cultivo, de la impostación 
voz — Repertorio 

CONCIERTO ... OPERA RADIO 

Entre mis discípulos se cuentan algunas figuras 
de nombre internacional. Si es usted artista, 
o tiene aspiraciones artísticas, no deje de 
visitar mi estudio a su llegada a Neuva York. 
150 West 57th St., Nueva York, E. U .A. 

¿En qué piensan las incontables bellas 
hollywoodenses? ... ¿O es que ellos son de los 
que no se casan? . . . Aparte del joven Alfred 

Gwynne Vanderbilt, que aquí se encuentra con 

sus cinco millones de dólares recientemente 
heredados, cinco de los más populares ídolos de 

la Pantalla siguen solteros: Clark Gable, Robert 

Taylor, Tyrone Power, William Powell y Nel- 

son Eddy. .. . Powell y Eddy están completa- 

mente libres de todo compromiso amoroso. 

Gable coquetea con Carole Lombard, Taylor 

con Bárbara Stanwyck, y Power con Janet 
Gaynor. . . ¡Pero siguen solteros! 

—A nombres agrega los de Edgar 

Bergen, que, con su muñeco, está ganando un 

sueldo de $6.500 semanales. . . . Rudy Vallee, 
Brian Aherne, Cary Grant, David Niven, Her- 

bert Marshall, Ronald Colman, Reginald Gar- 

diner, Wayne Morris, Jimmy Stewart, Jon 
Hall, Bruce Cabot, George Raft, George Brent, 

César Romero, Douglas Fairbanks, hijo, y 

tantos otros que aún mo encontraron su media 

esos 
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naranja, o les resultó ácida. . . . Y claro es 
que entre los solteros mencioné a los divorcia- 

dos, ¡que son dos veces solteros! . . . 

—Francamente, yo no sé en qué piensan las 

estrellas femeninas. . . . ¿Es que tienen miedo 
al matrimonio? ... ¿O es que no lo necesitan? 
... De Katharine Hepburn se dice que se casó 

secretamente con el multimillonario aviador y 
productor Howard Hughes, pero, como en el 

caso de Chaplin y la Goddard, nada ha podido 

comprobarse. . . . Tampoco se sabe si el tam- 

bién multimillonario Joseph Schenck, presidente 

de la Twentieth Century-Fox, se casó o no se 

casó con cierta juvenil estrella que luce bajo sus 
dominios. . . . ¡El caso es que no se casan! ... 

—Hablemos de otra cosa. ¡El pasado 

vuelve! . . . Por lo menos, esa es la ilusión de 

Sol Lesser, el dinámico presidente de las Princi- 
pal Productions, que no se contenta con hacer 

buenas películas para la Pantalla y ahora está 

empeñado en hacer una insólita fuera de la 
Pantalla. . . . Se trata de la fundación de un 

verdadero pueblo en pleno valle de San Fernan- 
do, a las puertas de Hollywood, que se bautizará | 
oficialmente con el nombre de Rawhide. ... Un | 
pueblo a la antigua, sin electricidad ni ma- | 
quinaria moderna de ninguna especie. . . . En | 
un principio se pensó utilizarlo solamente para 
la filmación de obras típicas del primitivo 
Oeste, pero ya está decidido que todas las 
edificaciones sean de carácter permanente y 
palpitante. . . . Todas las casas serán como las 
de hace un siglo, y, por supuesto, no habrá 
teléfonos, radios, automóviles, luz eléctrica ni 
siquiera agua corriente. . . . Y en las tiendas 
no se venderán más artículos que los de su ` 

época. . . . En la Escuela no se enseñarán más | 
que materias elementales y los libros se limi- 
tarán a los de entonces. .. . Habrá un periódico 
semanal, el “Rawhide Observer,” impreso a la 
antigua usanza. . . . Y lo más interesante es 
que, apenas anunció Sol Lesser su propósito, 

comenzaron a llegarle de todos los rincones de 
los Estados Unidos solicitudes de gentes que 
se ofrecen a vivir aquélla vida, ejerciendo 
cada uno su oficio, como en los tiempos de 
nuestros abuelos.... 

—Estos americanos son únicos. No se 

conforman con ser los más progresivos de la 
tierra y ahora van a volverse un siglo atrás. 
... ¡Mae West va a sentirse en su elemento! ... 

—A propósito de rubias. 

rubias! Acaba de comprobarse que las rubias 
ganan en Hollywood más dinero que las | 

morenas. . . . Mary Pickford, la actual Em- | 
peratriz de las Rubias, conserva una fortuna | 
de tres millones de dólares. . . . (Gloria Swan- [ 
son ез la Emperatriz de las Morenas, y su | 
capital no llega a tanto, ni con mucho. . . . | 

Hubo un tiempo en que rechazó un contrato | 
que le aseguraba un millón de dólares anual, | 
porque ella creía ganar más libremente, ¡pero | 

по supo ahorrar! . . .) Norma Shearer es la | 
rival de Mary Pickford, pero sólo cuenta con | 

un par de millones de dólares. . . . La rubia 

Greta Garbo gana $10.000 semanales; esto es, 

mil más que Norma. . . . La morena Claudette 
Colbert, $150.000 por película, y hace dos o tres 
al año. . . . Carole Lombard, rubia, gana unos | 
$450.000 anualmente. . . . ¿Y la Dietrich? ... | 
Rubia también, cobra $250.000 por película y 
filma un par al απο... . Kay Francis, morena, ` 
gana $5.200 semanales. La siguen de cerca 
Katharine Hepburn y Simone Simon. . . . Joan 

Crawford es de las morenas que más perciben: 
su sueldo en el año último ascendió a $240.000. 

. Pero la rubia Sonja Henie la aventajó, 
llegando a cobrar $480.000. . Otra rubia 
famosa, Constance Bennett, que llegó a cobrar 

$30.000 por semana, viviendo como una reina, 
aún conserva en el Banco más de un millón. 

. .. No cobran menos de $2.000 por semana las 

rubias Bette Davis, Joan Bennett, Joan Blondell 

y Eleanor Powell. ... Un sueldo análogo ganan | 
las morenas Myrna Loy, Barbara Stanwyck y 
Loretta Young... . 

¡Voto por las 

—¿Y qué me dices de las pelirrojas? ... 

—Que Clara Bow llegó a ganar $10.000 por 
semana y ahora está dispuesta a hacer una | 

pelicula por $75.000.... | 

—Irene Dunne es morena ... ¡y está ganan- | 
do $150.000 por film! ... y 

—Shirley Temple es rubia y va camino del 1 
millón anual... . 

—jNo hablemos mas de dinero! Nuestros 

lectores pueden volverse locos y muchos serán 

capaces de embarcarse para Hollywood, creyen- 
do que aqui hay dólares para todos. . . . ¡No! 

. . . Los dólares no son más que para una mino- 

ría minúscula. Junto a los que ganan millones, 
¡hay millones de artistas que se mueren de 
hambre! ¿Millones dije? Pon millares, 

¡pero parecen millones! .. . 

Cine-Mundial 



“LA CARGA MAS PRECIOSA 
DEL MUNDO 

Reo reconoce la importancia de proteger la vida y la salud 

de los niños. Ese es uno de los principales motivos que 

indujerona los ingenieros de Reo a poner seguridad e 

extra en cada ómnibus Reo. Por ser bajo el 4 

centro de gravedad y por ir el peso uniforme- 

mente distribuído, estos ómnibus poseen 

equilibrio y estabilidad. Los frenos, muy 

grandes, responden rápidamente y a la 

Un padre prudente cuyos hijos viajan en ómnibus debe 

averiguar las ventajas excepcionales de los Reos. ¡Su costo 

æ inicial es módico! ¡Su funcionamiento y manuten- 

Э. ción, económicos! De atractivo aspecto, amplios, 

τ comodisimos y bien ventilados. Y respal- 
| dando a su belleza, economía y seguridad, 

\ hay en estos Omnibus treinta años de ex- 

| periencia fabril de la casa Reo. ¡Con razon 

millares de Omnibus Reo se emplean diarta- 
más ligera presión. Todos los vidrios son 

de seguridad. Todos los motores Reo 

tienen fuerza de reserva y son de fácil 

acceso para su inspección. 

mente, en la actualidad, por todas partes 

del mundo! Hay un ómnibus Reo de 

la capacidad apropiada para cada re- 

,quisito de transportacion. 

OMNIBUS CONVENCIONALES REO OMNIBUS REO CON GOBIERNO AL FRENTE 

Acuda al representante más cercano de Reo o escriba Ud. directamente a 

REO MOTOR CAR COMPANY, Lansing, Mich., E. U. A. 
Cable: REOCO 
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Este delicioso Producto de Queso 

dará incitante Variedad a sus Comidas 

Velveeta Kraft convierte el 

plato más sencillo en un 
deleite al paladar 

IRVA Velveeta en rebanadas con ga- 
lletitas crespas, con jaleas o merme- 

ladas o con ensaladas de legumbres 
frescas. Disuélvalo al fuego y haga una 
apetitosa salsa de queso de color de oro 
‚.. O Sitvalo cocido en su plato favorito. 

De cualquier modo que lo sirva, este 
delicioso producto de queso—Velveeta 
Kraft—le agradará a Ud. y a toda su 
familia por su rico y tentador sabor. 

Y Velveeta, además de ser apetecible al 
paladar, es un producto alimenticio que 
reúne cualidades de valor para su salud, 
que lo recomiendan como un plato impor- 
tante en sus comidas. Abunda en la 
esencial Vitamina A y contiene las sales 
minerales de la leche y las proteínas que 
robustecen el sistema muscular. Además, 
Velveeta es tan digerible como la leche. 

Velveeta viene en paquetes de doble 
envoltura . . . esto garantiza su limpieza 
y absoluta pureza. ¡Pruébelo Ud. sin 
falta! Compre un paquete económico de 
12 libra del delicioso Velveeta Kraft 
mañana mismo. 

| А 
| RAT | S | Un nuevo e interesante 

a folleto Kraft de recetas 
а preparar platos deliciosos hechos con 
so Kraft y con la exquisita MAYONESA 
AFT. Sírvase enviar el cupón, o solici- 
o por carta o tarjeta postal. 

ril, 1938 

Con Velveeta se hace una rica y deliciosa salsa de queso para aderezo 
de emparedados de pan tostado, que les da un sabor especial exquisito. 

SANDWICH (Emparedado) ABIERTO A LA PARRILLA 
(πο ilustrado) 

Tuéstese una rebanada de pan 

(pan de sandwich o de molde) 

de un lado; tntese el lado sin 

tostar con Salsa Mayonesa Kraft, 

tapese con una gruesa tajada de 

tomate mondado, luego con una 

rebanada de Velveeta Kraft y 

dos lonjas de tocino a la parrilla. 

Póngase todo bajo el fuego mo- 

derado de parrilla hasta que se 

derrita el Velveeta. Sirvase ca- 

liente. 

El queso que solo toca 

la mano del que lo come 

де Y% lb. о % lb. 

KRAFT SWISS 

KRAFT AMERICAN 

KRAFT PIMENTO 

El envase sanitario Kraft de doble envoltura protege 

su pureza. Además de Velveeta, he aquí otros pro- 

ductos de queso Kraft envasados en paquetes sanitarios 

KRAFT OLD ENGLISH 

KRAFT LIMBURGER 

KRAFT BRICK 

KRAFT-PHENIX CHEESE CORPORATION 
Fabricantes del Campeon de los Quesos de Crema en paquete 

PHILADELPHIA CREAM CHEESE 

KRAFT-PHENIX CHEESE CORPORATION, Depto. CM-4 

40 Worth Street, New York, N. Y., U. S. A. 

Sirvanse enviarme el nuevo folleto gratis de recetas Kraft de platos 
tentadores hechos con queso Kraft y ensaladas con la deliciosa 
Mayonesa Kraft. 
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“Belleza majestuosa—verdadera emoción” 
3 —Cine-Mundial 

“Engarzada en brillantes” 
—New York Journal 

“Conmovedora, emocionante” 
New York Times 

Extraordinario y enternecedor drama 

en la Tierra del Sol de Medianoche 
C 

AINO TAUBE 
Encantadora estrella europea y un reparto excepcional 

“Leila”, cuya filmación duró dieciocho meses en el Artico, es algo 
que levanta en vilo al espectador. El atronador estrépito de miles 
de rengiferos en desenfrenada carrera trae a la pantalla una nueva 
sensación. Hablada en sueco, con títulos en español, en ocho rollos, 
“Leila,” de acuerdo con la opinión de los críticos, es digna de figurar 
al lado de las más sobresalientes películas europeas. 

En la actualidad estamos preparando títulos en español para un grupo de películas 
de gran fuerza dramática, modernas en todos sus detalles, jamás distribuídas ante- 
riormente en la América Hispana e interpretadas por estrellas tan famosas como: 

FAY WRAY JEAN HERSHOLT H. B. WARNER 
MARY BRIAN EDWARD ARNOLD PAUL LUKAS WILLIAM ‘COLLIER. JR. 

PAT O'BRIEN LEILA HYAMS SALLY BLANE 

TAMBIEN TENEMOS DISPONIBLES, una serie completa de 

PELICULAS DEL OESTE 

INTERPRETADAS POR 

BILL CODY TOM TYLER 

FRED SCOTT BOB CUSTER 

Si no esta usted en contacto con nosotros, sirvase escribir 0 
cablegrafiar pidiendo el nuevo catálogo de 1938. Nada de 
adjetivos rimbombantes, sino material para ganar dinero. 

FERDINAND V. LUPORINI, Inc. 
551 Fifth Avenue, New York Cable: Luporini, Nueva York 
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tracciones Futuras A 

Tito Guizar en 

“Amapola del Camino” 

«The Big Broadcast 

of 1938" 
DO 99 

“Fiesta en el tropico 
“Tropic Holiday”)

 
(título provisional 

de 

Una producción de Cecil B. DeMille 

“El Bucanero
 (“The Buccaneer

’) 

Estrellas: Fredric M
arch 

con Franciska Gaal 

Gary Cooper y Claudette Colbert || 

en la producción de Ernst Lubitsch $ 

"La Octava Mujer de Barba Azul
”, 

(“Bluebeard's Eighth Wife”) 

"би Idilio en la Selva” 
(título provisional de "Her ] ungle Love”) 

en Technicolor. Estrellas: 

Dorothy Lamour y Ray Milland 

“Idilio en la noche” 
(titulo provisional de "Romance in the Dark”) 

con Gladys Swarthout 
John Boles y John Barrymore 

Abril, 1938 



HAGA QUE SUS DIENTES 
brillen como los de las estrellas 

5 estrellas de Hollywood cuidan 
escrupulosamente su dentadura. 

Muchas de las principales estrellas 
de la pantalla usan Calox para man- 
tener su dentadura siempre limpia y 
reluciente. La fórmula de Calox in- 
corpora los últimos descubrimientos 
científicos. Contiene cinco ingredien- 
tes perfeccionados que imparten un 
"lustre seductivo." Por libertar oxí- 
geno activo—el agente purificador 
natural incomparable—Calox lim- 
pia con perfección. Si usted desea 
que sus dientes brillen como los de 
las estrellas, empiece a usar el Polvo 
Dental Calox ahora mismo. 

АО OX 
59 „art 

(со ΕΝ 
— уа — τν ο ση, ¡GRATIS! 

McKESSON & ROBBINS, Inc., Dept. cu. | 

| 

1 

Nueva York, E. U. A. 

Sírvanse ustedes enviarme una muestra de Calox. 
Les incluyo estampillas postales equivalentes a 10 | 
centavos americanos, para cubrir gastos de franqueo | 
y empaque. 

l 
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PREGUNTAS y; 
RES PUES TA J 
Gladys C., Habana.—Ignoro la dirección de los ta- 

lleres donde filma el actor irlandés Derrick De Marney, 
que no me suena a irlandés. No sé de ningun actor 
británico que se llame Don y que acaben de contratar 
en Hollywood. Don Ameche no es inglés, sino yanqui 
de ascendencia italiana: trabaja con la 20th Century- 
Fox. Las cintas de Frank Buck las distribuía la 
RKO-Radio. “La Amenaza de la Selva” es de 
Columbia y se llamó en inglés “Jungle Menace.” Ni 
retratos de Valentino ni de Gilbert hay en ninguna 
parte donde Ud. pueda solicitarlos. Uno que otro queda 
en nuestros estantes, pero la señorita archivera los 
defiende como gallina sus polluelos. Alvarado no es 
soltero, se llama en realidad José Paige, nació el 4 
de noviembre de 1904 y mide 1m72. 

Direcciones.—Me olvidé de comenzar con la listita de 
costumbre. Los artistas reciben correspondencia en 
las oficinas de las empresas que los contratan: Para- 
mount, Paramount Building; Warner Brothers, 321 
West 44th Street; 20th Century-Fox, 444 West 56th 
Street; United Artists y Columbia, 729 Seventh 
Avenue; RKO-Radio, Universal y Republic, Radio 
City; M-G-M, 1540 Broadway. Todas en Nueva York. 

Clavelito, Puerto Cabello, Wenezuela.—Tito Guízar 
aun no cumple treinta años; es casado y anda de un 
lado a otro cantando, filmando y tocando la guitarra. 
De Ester Fernández no tengo datos, pero ya vendrán 
. . . de Méjico. La voz de Jeanette MacDonald la ha 
oido usted tan bien como yo. Claro que es soprano. 
No se publican más esos artículos que a Ud. le intere- 
san porque nos estaban costando numerosas ‘pedradas y 
no queríamos descalabrarnos definitivamente. Con- 
gratulations on your English. Write us again. 

R. де C. L., Camagiiey, Cuba.—Raúl Roulien fue “el 
último varón sobre la tierra.” Si manda usted cin- 
cuenta centavos a Paramount (la dirección se dió más 
arriba) con su solicitud, le remitirán el retrato de 
Rosita Moreno. 

Francisco M. P., San José de Costa Rica.—Si: Lo- 
retta Young y Charles Boyer aparecieron juntos en la 
película “Shanghai.” 

Terry, Méjico.—Yo no sé que “El Lancero Espía” 
ofenda deliberadamente a nadie. Pero conste que 
tengo la manga muy ancha. Y, además, no soy diplo- 
mático. Ni ganas. Gracias por sus datos, que ya 
habían salido el mes pasado. Rosemary Lane está 
tan recién llegada al cine que no dispongo todavía de 
rasgos biográficos suyos. Se los prometo para el mes 
entrante. En cuanto a Charles Quigley, nació en New 
Britain, E. U. A., es alto y fornido, moreno de ojos 
y pelo negro y actor profesional de teatro antes 
de dedicarse a películas caballistas por cuenta de la 
RKO. No ha filmado mucho. 

Siboney Guaira, Habana.—La dirección de Dolores 
del Río es la de la Columbia (aparece en estos 
párrafos). En cuanto a Lupe Vélez, puede Ud. escri- 
birle al cuidado de Louis A. Solomon, RKO Bldg., 
Nueva York. Por lo que toca a los domicilios de 
Pedro Armendáriz, Arturo de Córdova, Adriana Lamar 
y Jorge Vélez, debo acudir a la buena voluntad de mis 
amigos mejicanos. 

Hortensia Ibarra, Asunción, Paraguay.—Mi colega 
Reilly me pasó su carta. El encargado de contestarlas 
—a veces—soy yo. Α veces las contestan otros, pero 
sigo siendo responsable. Lo mejor es que remita usted 
el dinero por giro postal o letra de cambio. Pero en 
cuanto al regalito que tiene para mí, conviene que 
mejor se lo obsequie usted a su novio. Es mejor eso 
que extraviarlo en alta mar. Sólo se publican, las foto- 
grafias que sobresalen. No importa con qué cámara 
se obtengan. Fredric March estuvo hasta hace unas 
cuantas semanas trabajando en una obra teatral que 
no gustó en Broadway. Sus datos aparecieron en 
edición reciente, con fotografías tomadas desde su más 
tierna infancia. De Hollywood a Nueva York hay más 
de tres mil kilómetros de distancia. Le reservo a 
usted un número de octubre. ¿Va a venir por él en 
avión? Si viene, le prometo irla a recibir con banda 
de música. 

Spencer Tracy, Habana.—Las selecciones de las me- 
jores películas que se hacen cada año en esa publi- 
cación se basan en los juicios de los críticos de todo 
el país, pero no responden naturalmente al éxito 
obtenido en el extranjero. Usted tiene perfecto derecho 
a sus propias opiniones y si no le gustaron aquéllas y 
le parecieron mejor otras, ¿quién soy yo para contra- 
decirlo? En cuanto a “Allá en el Rancho Grande,” 
ha dado más dinero a ganar que “las diez mejores 
películas” juntas. Y no hay argumento más elocuente 
que el de la taquilla. Por cierto que, ya que de 
opiniones se trata, debo aclarar que Ud. cree dirigirse 
al Sr. Jiménez. Pues no. El y yo somos personas 
distintas. ¡Y tan distintas! El se dedica a descifrar 
la escritura y yo me dedico a escribir de modo que 
nadie me entiende. Polos opuestos. 

G.A.M., Ciudad Trujillo, República Dominicana.— 
ошо usted me pide la dirección de cinco millonarios 
y yo estoy circunscrito a cosas del cine, le daré la de 
dos Cresos del cine: Charlie Chaplin y Mary Pickford. 
Ambos reciben cartas en United Artists . . . pero rara 
vez las contestan. Que son millonarios lo sabe todo 
el mundo. 

Z. L., Habana.—Los datos relativos a Tito Guízar 
salieron en el número antepasado. Los de Libertad 
Lamarque y Florence Delbene no los tengo... pero 
ya me los remitirán de allende los mares. En cuanto 
a Eleanor Powell no tiene más que hojear este número. 
Sí fue “Robin Hood” la ultima de Errol Flynn. 

Anticuario, Tayoltito, Méjico.—La mayoría de las 
preguntas de Ud. las tengo que reexpedir a su país: 
no sé en qué año nació Angela Peralta ni estoy cierto 
de que Titta Ruffo haya debutado en Méjico en 1913. 
En cuando a Caruso, creo recordar que falleció en 1924. 

Cinefilo, Habana.—; Muchísimas gracias рог sus 
datos, por sus recortes y por sus comentarios! El 
título en inglés de “Así son las Novias” fue “Brides 
Are Like That.” En cuanto a las de Deanna Durbin 
fueron, respectivamente, “Three Smart Girls” y “A 
Hundred Men and a Girl.” Cuáles hayan sido las 
mejores cintas del año pasado, ya se comentó en otro 
parrafito de esta sección. En la portada sólo tratamos 
de que aparezcan las artistas más destacadas. Y la 
que Ud. menciona no figura en ese grupo, 

C. E. L., San Salvador.—Recibí la tarjeta, gracias. 
Como es lo que Ud. no quería que le dijera, es lo que 
le digo. Me encanta desesperar a las niñas bonitas. 
También me hice de la vista gorda y no me fijé en 
los policías. El lugar que, en popularidad, tiene Clark 
Gable, lo mencionó Hermida el mes pasado. Lo mismo 
que el de Robert Taylor. A éste lo conozco personal- 
mente (y al otro también) y en efecto es un guapo 
mozo con muy buenos colores y muy buen humor. 
Gable es menos serio; es decir, más bromista. En 
cuanto a la Garbo, casi acertó Ud. en el peso. La 
pobre siempre ha sido “espiritual.” No me llamo de 
ninguna de las maneras que Ud. presume. En cambio, 
Ud. debe lamarse Celia. Recibí la tarjeta, gracias. 

O. G. de A.—Veo que necesito entrar en detalles para 
que no me llamen mal informado o CA Ob: Cuando 
dije que nadie sabia nada de Mojica, nadie sabía nada. 
Pesó un mes, mientras se imprimia la revista; pasó 
otro, mientras la recibía Ud.; pasó otro, mientras se 
decidió a escribirme y, ya para entonces, Mojica había 
salido de su neurastenia y de su rancho de Jalisco y 
se habia lanzado por ese mundo traidor a cantar y 
radiar. ¿Me explico? Si esto fuera un periódico 
diario, habia derecho a que las noticias aparecieran 
cada 24 horas, pero se trata de una revista mensual, 
que hay que preparar con anticipación y que tarda en 
llegar a Filipinas más de treinta días ya Argentina 
casi lo mismo. ¿Se retracta Ud. o sigo estando en 
Babia? 

R. M. O. P., Buenos Aires.—Saldrá la fotografía de 
Dorothy ... por segunda vez, pues ya apareció en un 
número precedente. 

Rosa del Rancho.—Agradezca Ud. a “Un Cinefán”, 
de la Habana, los datos que me pedía respecto a las 
direcciones de casas filmadoras de Argentina y que 
él le suministra: Argentina Sono Film, Uruguay 641, 
Buenos Aires; S.I.D.E., Campichuelo 553, Buenos 
Aires, 

Un Cinefán, Habana.—Gracias por su colaboración. 
La lista de las peliculas filmadas por Jean Harlow es 
“Hell's Angels”, “The Saturday Night Kid”, “Public 
Enemy”, “The Secret Six”, “The Iron Man”, “Goldie, 
“Platinum Blonde”, “Three Wise Girls”, “City 
Sentinel”, “The Beast of the City”, “Red Ἠεαάεά 
Woman”, “Red Dust”, “Bombshell”, “Dinner at 
Eight”, “Hold Your Man”, “The Girl from Missouri”, 
“Reckless”, “China Seas”, “Riffraff”, “Wife Versus 
Secretary”, “Suzy”, “Libeled Lady” y “Saratoga”. 

E. P. C., Santiago de Chile.—René Cardona se llama 
así en realidad y pertenece a una conocida familia 
cubana. Es muy amable, simpático y sociable en lo 
personal y más rubio que la generalidad de los artistas 
de cine norteamericanos. También más alto. De su 
apostura debe juzgar Ud. que es mujer. Yo en esas 
cosas no me meto. Entiendo que sigue tan soltero 
como cuando lo conoci hace diez años y debe andar 
randando los treinta. La última dirección que tengo 
de él es “Producciones Excelsior, Méjico”. 
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. Membrana 

E Conclusión, 

Crucigrama de 

Olivia 

HORIZONTALES: 

Aumenta. 

Faltos de pies. 

externa 

con que nadan los 
peces. 
Relativo a la epopeya. 

. Avenida. 

. Persona que vive en 
lugar solitario y επ- 
tregada a la peniten- 
cia. 

. Terminación verbal. 

. Iniciales que se ponen 
en las lápidas de los 
sepulcros. 

. Conjunto o compendio. 

Jefe, caudillo. 
Manifestar alegría con 
la boca. 

. Que tiene amistad. 

. Tela gruesa de algo- 
dón parecida al ter- 
ciopelo. 

Fatiga que causa en 
el cuerpo inquietud 
violenta. 
Planta de la familia 
de las algas. 

. Cienos o lodos. 

Sujetais con cuerda. 

proposi- 
ción. 

. Desperdicios que que- 
dan después de acri- 
bados los granos. 

. Despidan de sí una 
cosa. 

. Combates, peleas. 

. Apellido. 

. Abreviatura de finca 
rural. 

. Reparar, observar. 

. Composiciones que se 
cantan o tocan entre 
dos. 

45. Muévese por el es- 
pacio. 

47. Mamifero roedor, muy 
fecundo, destructor y 
voraz. 

48. Especie de chacó pe- 
queño. 

49. Vine abajo. 

50. Lo que ilumina los 
objetos y los hace vi- 
sibles. 

52. Apócope. 

53. Del verbo ser. 

54. Ciudad de Inglaterra, 
en el Condado de 
Lancáster. 

56. Conjunción copulativa 
que denota negación. 

57. Acción de buscar mi- 
nas. 

58. Desbaratados, deshe- 
chos. 

60. Doy golpes con palo. 

Abril, 1938 

De Havilland 
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Parte de la cabeza 
del animal en que 
están los sesos. 

VERTICALES: 

. Ase fuertemente con 
las manos. 

. Nombre del sol en 
egipcio. 

. Rey de Israel (919-918 
a.J.C.) 

4. Coma por la noche. 

. Afición, 

. Preposición 

. Ignorante, 

. Ración que se dá a 
la tropa en campaña. 

inclinación 
particular. 

. Silbato. 

. Cierto juego de azar. 

. Nota musical. 

. Calladas, silenciosas y 
sin ruido. 

. Pan sin levadura. 

. Reparte bienes o cau- 
dales. 

. Capital europea. 

. Nombre de mujer. 

. Aina. 
. Frutos como almen- 
dras, cuya parte co- 
mestible es manteco- 
sa y dulce. 

. Camisas cortas, ajus- 
tadas y sin cuello. 

. Riachuelos. 

. Cierto género de sae- 
ta muy aguda. 

. Ventila. 

. Nombre de un grupo 
de islotes franceses en 
el Golfo de Cannes. 

separati- 
va y negativa. 

. Tejido que forma ma- 
lla y que se usa en 
velos, mantillas, etc. 

. Originarios de un an- 
tiguo pueblo de Lacio. 

. Lucifer. 

. La que hace odres. 

. Dícese del escapado 
de un presidio. 

. Preposición. 

. Rio de Alemania. 

. Dícese de las venas 
que hay en la super- 
ficie inferior de la 
lengua. 

. Tanteo o inquiero el 
ánimo de uno. 

. Decretos judiciales. 

. Notifique el ς llama- 
miento de un juez. 

torpe y 
muy tardo en apren- 
der. 

. Negación del bien. 

. Pronombre. 

. Interjección. 

. Conozco, estoy ente- 
rado. 

CUTIS ADORABLE... 
— {CON HINDS! 

Si hasta un cutis marchito se trans- 
forma en atrayente — ¡qué esplendor 
admirable ganará el cutis normal! En 
cualquier caso, pruebe Hinds. Le sor- 
prenderá lo pronto que mejora su be- 

lleza— y lo bien que la conserva. 

AS 
e sas 

Si; el método Hinds es sencillisimo 

porque Hinds es una crema de doble 

efecto: embellece y protege. Basta pasarla 

suavemente sobre el cutis después de lavarse. 

De día, mientras usted está expuesta al sol, 

al aire, al polvo, Hinds protege su cutis. 

De noche mientras usted duerme, Hinds lo 

suaviza y le presta nueva tersura. Y al 

levantarse y siempre —iusted luce encan- 

tadora! La aterciopelada suavidad de su 

cutis, su fresca lozanía, su blancura exqui- 

sita atraen y conquistan! 

e Para la cara, cuello, 

escote, brazos y manos. 
DE MIEL Y ALMENDRAS 

Hinds 
Es líquida . . . iPenetra mejor! 

i Rechace imitaciones o 

sustitutos! ο Exija la 
Crema Hinds genuina 

FRASCOS DE 4 TAMANOS — iECONOMICE! COMPRE LOS MAYORES m Z 

P&gina 



La 

¡USTED 
DEBERIA 
USAR 
ESTA 
LECHE 

ADMIRABLE! 

E Conserva Fresca en Cualquier 
Clima . . . No importa dónde se en- 

cuentre usted, Klim le dará leche fresca 
y pura, en el momento que la necesite. 
Porque Klim es la mejor leche de vaca, 
pulverizada y envasada mediante un 
procedimiento sanitario exclusivo que la 
conserva fresca indefinidamente en cual- 
quier clima sin necesidad de 
frigeración. 

re- 

DEAL para su Nene . . . Usted no 
tiene que preocuparse de la pureza ni 

del valor alimenticio de la leche para 
su nene. Еп la elaboración de Klim 
sólo se le elimina el agua — pero se re- 
tienen todos los elementos nutritivos in- 
dispensables de la leche. Simplemente 
mezcle usted Klim con agua, según vaya 
necesitando leche fresca. 

FRESCA 
NATURAI 

CONSERVA SIEMPRE 
Exouisiro SABOR 

LECHE QUE SE 
Y RETIENE SU 

2, Г 

См 
POR ELENA DEA δ Πω. 

Las 
en 

estrellas 
la cocina 

F en el estudio de Paramount. Isa 

Miranda tiene invitadas al almuerzo en su 

bungalow a varias artistas: Claudette Colbert, 

Carole Lombard, Martha Ray y Grace Allen. 
Está también la esposa de Henry O'Neill, a la 

que todo el mundo en Hollywood conoce por 

el diminutivo de “Peg,” y la corresponsal de 

CINE-MUNDIAL 

El menú se compone de lo siguiente: 

Puré Mongol 

Filete de languado a la Florentina 

Papas Rissolee 
Guisantes 

Ensalada siciliana 

Budín de limón 

Café 

La propia Isa Miranda ha preparado, en la 

diminuta cocina del bungalow, el delicioso 

almuerzo. Todo ha sido cocinado bajo su 
dirección y la ensalada y el postre hechos por 

sus propias manos. 

Se celebra, como es natural, lo exquisito que 

está todo ello y las habilidades culinarias de 

la artista. Y, a instancias de todas las comensa- 

les, ella nos dice cómo se hace la ensalada y el 
postre que tanto nos ha gustado. 
Y como yo sé bien que a todas mis lectoras 

habrán de gustarles lo mismo, aquí van las 

recetas respectivas: 

ENSALADA SICILIANA 

Se puede hacer de lechuga, de escarola, de 

berros, etc. El caso es que sea de hojas verdes. 

Se lavan bien las hojas en agua fría y se 

ponen en la refrigeradora para que no se 

marchiten mientras se prepara el aliño. Este 

se hace con tres partes de aceite por una parte 

de vinagre, o mejor aún de zumo de limón, 

sazonándolo con sal, pimienta, pimentón, un 

polvito de mostaza y un poquito de azúcar. 

Toda esta sazón se disuelve primeramente en 

el vinagre o el limón y se añade después el 

aceite. Por cada media taza de este aliño, se 

añade un huevo duro muy bien picado, una 

cucharada de pimiento rojo y otra cucharada 

de pimiento verde, bien picadas ambas. Todo 

ello se mezcla bien y se echa sobre la ensalada, 

a la que se pone por encima un poco de queso 

de Roquefort bien rallado. 

BUDIN DE LIMON 

ingredientes dos cucharadas de 

harina de maíz, una taza de leche, una taza 

de azúcar, media taza de zumo de limón, tres 

yemas de huevo, y medio litro de crema batida. 
Se mezcla la harina con media taza de azúcar, 

se añade la leche y se pone a hervir al bañoma- 

ría durante un cuarto de hora, agregándole 

entonces el resto del azúcar y las tres yemas de 

huevo y se deja hervir un minuto más. Se 
añade el limón y se aparta del fuego, dejándolo 

Los son: 

enfriar. Se envuelve entonces en la crema 

batida. Se pone a refrigerar durante tres 

horas. Y se sirve como un helado, con 

bizcochos. 

UNDO la conversación se encauzó por este 

rumbo, cada una de las presentes quiso 

ofrecer una muestra de sus actividades culina- 
rias, porque todas las artistas se meten de vez 

en cuando en la cocina, considerándola como 

válvula de escape, y he aquí los resultados de 
la domestica conversación de sobremesa. 

Carole Lombard, que es una decidida vege- 

tariana, nos dice cómo prepara por sí misma 

la coliflor y el brócoli. Pone ambos vegetales 

en agua de sal durante algún tiempo, y con 

el agua que ellos mismos conservan los pone al 

vapor, rociándolos por encima con un polvo de 
sal y otro de azúcar. Los deja hervir al vapor 

durante un cuarto de hora. Los escurre del 
agua que ellos sueltan inmediatamente, y los 

coloca sobre una fuente engrasada con mante- 

quilla, cuya fuente es preferible que sea de 
plata. Lo cubre todo ello con queso Parmesano 

rallado, poniendo por encima unos cuantos 

pedacitos de mantequilla y lo mete en el horno, 

bajo la llama, durante unos minutos. 

Martha Ray asegura que el modo de pre- 

parar Carole Lombard la coliflor no puede com- 

pararse con el suyo. He aquí lo que hace: 

Lava la coliflor entera en agua con sal, y la 
pone a hervir en agua hirviendo, con su sal 

correspondiente, entera como está, con el tronco 

en el fondo de la vasija. Cuando está tierna, 

la saca del agua y la deja escurrir en un cola- 
dor teniendo cuidado de no romperla. La pone 

entonces en una cacerola que resista el fuego del 
horno y la rocía con una taza de crema. Tiene 
ya preparada otra taza de crema a la que 

añade cuatro cucharadas de queso Parmesano 

rallado y otras cuatro cucharadas de pan ralla- 

do. Echa el contenido es esta segunda taza 

sobre la coliflor y la mete en un horno, a fuego 
moderado, hasta que se dora, sirviéndola en la 

misma cacerola. 
Y ahora viene lo más interesante. 

La ensalada mejicana de “guacamole” que 

Peg O'Neill sirve frecuentemente a sus amigos 

con un plato de frijoles con chile y arroz. Según 
nos dice Peg, se la enseñaron a hacer en un 

típico restaurant mejicano de la famosa calle 
Olvera de Los Angeles, asegurándola así el 

éxito entre la colonia cinelándica. 
Se necesita para la preparación un pimiento 

largo, el que se tuesta, se pela y se le sacan 

las semillas; una cebolla pequeña, muy picada; 
un tomate grande, fresco y duro, que se pela 

y se parte en pedazos pequeños, sacándole el 

jugo todo cuanto se pueda, y dos aguacates bien 

majados, hasta que queden convertidos en una 

pasta. Todo esto se mezcla bien, se sazona con 

sal, pimienta, pimentón y una cucharada de la 

famosa salsa inglesa de Worcestershire, y se 

sirve sobre hojas de lechuga fresca. Esta pasta 

es también deliciosa para los pequeños sand- 

wiches de los cocktails. 

Cine-Mundial 



BRAVO WARNER BROS.! 
SUS FAVORITOS ΕΝ 

E LA MAS CHISPEANTE 
COMEDIA CREADA EN 
HOLLYWOOD. ¡ES LA 
CUMBRE DELROMANCE! 

©. 

CLAUDETTE 

COLBERT 
y CHARLES 

BOY ER 
'ESTA NOCHE 
ES NUESTRA' 
“NOBLES SIN FORTUNA” 

(“Tovarich””) 
con 

BASIL RATHBONE» ANITA LOUISE 
MELVILLE COOPER + ISABEL JEANS 

Una produccion de Anatole Litvak 

bril, 1938 

¡QUE 2 EXITOS! 

Estilo En Una 

Musical 

De Warner 

ου». 

aoe. " 
0900000000 

¡RITMO DE SWING, PLENITUD 
DE ESTRELLAS, GRAN 

ESPECTACULO Y ALEGRIA! 

DICK POWELL - ROSEMARY LANE 
HUGH HERBERT - GLENDA FARRELL 
LOLA LANE . JOHNNIE 
DAVIS - ALAN MOWBRAY 
MABEL TODD , ALLYN JOSLYN 

EDGAR KENNEDY Y 

LOUELLA PARSONS 
FRANCES LANGFORD - JERRY A MUCHACHAS A 
COOPER « KEN NILES - DUANE © MAS LINDAS 2 
THOMPSON - RAYMOND PAIGE | | | 

Y SU ORQUESTA Y OLlLYwoop | 

BENNY GOODMAN С την 
Y SU ORQUESTA DE SWING. 
DIRIGIDA POR BUSBY BERKELEY 

— LE 
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presento o 

Leo Carrillo, Ann 

Dvorak, Luis Alberni, 

Tamara Geva, PhilRegan, | 

Henry Armetta, Jimmy 

Gleason. 

NUEVA YORK TURBULENTO 
superjoya de corte revisteril y de gran despliegue 

visual, realizada dentro de un espléndido marco de can- 
. Lise ΄ 

ciones, musica y alegría. 

con 

Cab Calloway, "el rey del jazz" y su banda: Ted Lewis 

y su orquesta: Louis Prima, Kay Thompson y numerosos 

actos de variedades. 

* 

UNA MADRE SE ACUSA 
obra de tesitura dramatica 

de intensa emoción y pene- 

tronte contenido humano, 

realzada por la esmerada 

interpretación de Frieda 

Inescourt, Heather 

Angel, Walter Abel y Neil 

Hamilton. 

JAQUE N JEQUE 
(CARAVANA DE AMOR) 

Es un triunfo interpretativo 

de eco universal del celebre 

galan de la pantalla 

Ramon Novarro, quien re- 

edita sus añejas glorias en 

este brillante film de la 

Republic. 

GENE AUTRY 
4 w 

PELICULAS 

. el "rey de los cowboys". 

La airosa estampa y hermo- 

so caudal vocal de este ar- 

tista exclusivo de la 

Republic, le han dado lus- 

tre mundial a sus comedias 

musicales del Oeste. ¡No 

dejen de verlas! 

para todo el mundo 
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El deshielo primaveral en Laponia—una escena de 
Empresa Luporini distribuye en Hispano-A meérica. 

“Leila”, que la 

03 ESTRENOS 
Peliculas 

Nombre 

Todavía 

A las 

con 

dado 

ΕΕ BUCANERO' ... 
(Paramount) 

E οτε bucanero es Jean Lafitte 

(Fredric March) que contribuyó con sus piratas, 
aliándose al general Jackson, a defender la 

ciudad de Nueva Orleans contra las fuerzas 

inglesas. La alianza y la batalla de Nueva 
Orleans se ven en la película de un modo espec- 

tacular, como es costumbre en Cecil B. deMille, 

productor y director de esta cinta histórica. 
Jean Lafitte debió ser un hombre feroz, una 

especie de Barbarroja, pero en “El Bucanero” 
nos lo pintan como un caballero de escasa edu- 

cación, pero de buenos sentimientos. Yo, por 

mi parte, no puedo concebir un gran pirata de 

buenos sentimientos, porque un hombre de 
corazón tierno no puede dedicarse a la piratería. 

Hace su debut en esta película la estrella hún- 
gara Franciska Gaal, y descubrimos que el 

fuerte de esta nueva artista—nueva para el 

público americano—es la ingenuidad. Se 
enamora de Jean Lafitte y vive en la isla Bara- 
taria, poblada de piratas, sin perder en un 

ápice su inocencia. Otro milagro de Cecil B. 

deMille. Jean Lafitte, por su parte, está perdi- 
damente enamorado de una dama de Nueva 

Orleans y con esto ya tiene usted insinuada la 
trama sentimental de la obra. Quien más se 

destaca en ella, con perdón de los protagonistas, 

es Akim Tamiroff, que en un papel de hombre 
fuerte y de primer oficial de Lafitte, con ribetes 
humorísticos, demuestra ser un excelente actor, 
un actor que combina el corpachón de Wallace 
Beery con la habilidad de Lon Chaney para 
metamorfosearse. “El Bucanero” es rico en 

que Aparecen 

Inglés no 

Títulos en 

Aquí 

les han 

Español 

incidentes, en “extras,” en visiones de la época 
de la independencia de Estados Unidos. Se ve 

arder una fragata en alta mar. Se oye el 
ruído de los morteros en una batalla campal. 
Se aprecia la destructora obra del bombardeo 
de la isla Barataria. Desfilan ante los ojos del 
espectador las figuras de un minué. Pero es, 
ante todo y sobre todo, una película de Cecil 
B. deMille y con eso está dicho que es una 
película dirigida con miras al gran público, una 
película entretenida, emocionante, de grueso 
calibre, de esas que ponen a trabajar a los 
taquilleros.—Pego. 

''CANTOS ΡΕ JUVENTUD"' 
(Columbia) 

Entre las ya innumerables 
comedias musicales de espectáculo, tan pro- 
digadas en esta temporada, una de las más 
graciosas lo es sin duda alguna “Start Cheer- 
ing,” filmada para máximo lucimiento del nari- 

gón Jimmy Durante, alejado de la pantalla 
desde hace algún tiempo. El argumento se 
desarrolla en torno a un galancete cinemato- 
gráfico que renuncia a los films para seguir 
sus estudios επ una universidad, donde es 
descubierto, a pesar del incógnito que deseaba 
guardar, y se ve envuelto en una larga serie 

de cómicas peripecias. El galán es Charles 

Starrett, el ex cowboy, que revela excepciona- 
les condiciones de actor y tiene, además, una 

bella voz de barítono. Joan Perry, siempre 
linda, comparte соп Starrett el romance 
amoroso; Walter Connolly nos deleita en una 
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| deliciosa interpretación del ma- 
| nager del ex astro, y, sobre 
| todos ellos, destácase Jimmy 

Durante, que mantiene al pú- 
blico de carcajada en carcajada. 
_ Еп suma, una hora de muy gra- 

to entretenimiento.—Don Q. 

“PARADISE FOR THREE" .. 
(M-G-M) 

S icuEN de mo- 

da, y con suerte, las comedias 
cómicas; esto es, las comedias 
con una extraordinaria dosis de 
comicidad, más o menos exage- 

rada, pero a la medida de sus 
intérpretes, que en este caso lo 
fueron el incomparable Frank 

Morgan, Robert Young, Mary 

Astor, Edna May Oliver, Flo- 
rence Rice, Reginald Owen, 
Henry Hull, Herman Bing y 
otros menos populares. Se tra- 

ta de las aventuras de un mi- 

llonario a quien confunden con 
un simple vencedor en un con- 

curso de publicidad, cuyo pre- 
mio consiste en unas vacaciones 
a todo lujo en un famoso bal- 
neario. Edward Buzzell ha 
hecho una película graciosísima, 

sin trascendencia alguna, pero 
de las que se desea volver a 
ver. ¿Y qué mayor éxito para 
los productores?—Don Q. 

"EN EL VIEJO CHICAGO" 
(20th Century-Fox) 

Esra es una de 

las grandes producciones de 
1938 y, en su género, compa- 

rable con “San Francisco” y 

“Huracán”. Es la historia de 

REGALE UD. ESTA BELDAD DE ABOLENGO 

COMO JOYA QUE TODOS CODICIAN 

Regalo Sonado! 
La Superlativa Parker Vacumatic que HACE LO QUE 

NINGUNA OTRA PLUMAFUENTE PUEDE HACER 

Un obsequio que deslumbra por su 
excelencia. Vea usted los nuevos 
modelos de lujo de Parker—las plu- 
mafuentes “Mayor” y “Máxima” 
Vacumáticas. Vienen en un estilo 
sensacionalmente nuevo y exclu- 
sivo, de espléndida Perla Laminada 
y con Cañón de Televisión que 
carga mayor abasto de tinta y que 
posee perfil chic estilizado. 

Examine los nuevos Juegos de 
Plumafuente Vacumatic y Lapicero 
Parker, de exquisita mano de obra 

y con 33.33% más de oro, en sober- 
bio estuche fabricado por una joyería 
de fama mundial. 

La Parker Vacumatic es una 
maravillosa invención que elimina 
el anticuado saco de caucho para 

depósito de tinta; una plumafuente 
que carga 102% más de ésta y que 
se GARANTIZA como mecánica- 
mente perfecta. Es una pluma que 
permite que el dueño VEA el nivel 
exacto de la tinta a toda hora, para 
que no se seque inesperada- 
mente. 

Examine usted estas Resplande- 
cientes Beldades hoy mismo. Busque 
el elegante sujetador de FLECHA 
y el nombre de “Parker Vacumatic” 
que las identifican como genuinas. 

la turbulenta familia de los 
O'Leary y su asunto culmina 
con el histórico incendio de la 
vieja ciudad de Chicago, ca- 
tástrofe que ha sido reproducida 
con verismo asombroso. Ty- 
rone Power, Alice Fay, Don 
Ameche, Alice Brady y Tom 
Brown, en este orden, se dispu- 

tan los honores de la interpreta- 
ción, que, en conjunto, es de 
las más excelentes que hemos 
visto en la pantalla. Henry 
King, como director, ha reali- 
zado una labor insuperable.— 
Don O. 70-458 

Quink 
La tinta moderna que 
limpia la pluma al ir 
escribiendo. Conserva su 
plumaenexcelenteestado. 

Parker 
DAD DE TAMAÑOS Y 

=5VACUMATIC=> 
EN TODOS LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 

LAS NUEVAS PARKER VACUMATIC 

SE OBTIENEN EN UNA GRAN VARIE- 

COLORES 

PARA SATISFACER SU PREFERENCIA 

antod ο ¿Gaga 
de Platino y Oro Puro, 
y Extremidad de Iridio 

"LA VIDA ES UNA FIESTA''... 

[Paramount) 

Un espectáculo del corte que ha 
hecho famosa por el mundo a Mae West—con 

argumento, música, trajes y todo lo demás de la 
propia actriz, según reza el programa. Muchos 
críticos se quejan de que se parece demasiado a 

cintas anteriores de esta singular estrella, y no 

hay duda de que tienen razón; pero eso no 

es defecto para el que subscribe estas líneas, 
porque le gusta Mae West y cuanto lleva su 
sello. El asunto se desenvuelve en el Nueva 
York de hace cuarenta años, y el galán es 

Edmund Lowe, en el papel de un capitán de 
policía honrado, valiente y buen tipo, que se 
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enamora de una artista de turbios antecedentes 

(Miss West, por supuesto) y llega con su ayuda 
nada menos que a alcalde de la ciudad. Huelga 

aludir al reparto, montaje y fotografía, todo de 

primera; y a que la cinta será un imán para 

los admiradoras de la artista en el extranjero 

lo mismo que lo ha sido en Nueva York, donde 
lleva tres semanas llenando el teatro máximo 

de Broadway.—Hermida. 

"AHI ME LAS DEN TODAS"... 
(Warner Bros.) 

Pancota educativa. Enseña a 

las mujeres a ser fuertes, a dominar por la 

violencia a los hombres y a usurparles a éstos 

otro oficio, el de herrero. Fuera de las en- 

señanzas que sugiere, es una cinta cómica, sin 

grandes pretensiones, en que lo mejor es pre- 

cisamente lo que no forma parte integrante de 

ella, los hermanos Weaver y Elviry, un con- 
junto musical y de canto folklórico que une la 

originalidad a la armonía. Es la única nota 
verdaderamente artística de la película. Por- 
que Luise Fazenda, actriz de carácter, haciendo 

de herrero y dispuesta a un torneo de lucha 

libre con Nat Pendleton, no tiene nada de ar- 

tístico. Pero como Nat Pendleton es un luchador 
y su “manager,” Humphrey Bogart, no encuen- 

tra con quien enfrentarlo, no queda otro re- 
curso que acudir al herrero femenino. Nat 

(Continúa en la página 233) 
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Dr. Julio Кодиё, artista y director de programas radiodifusores de la estación 
W.A.R.D., que emite por la onda de 1400 kilociclos, desde Nueva York, los sábados 

de 10.30 a 11 de la noche, con selecto grupo de intérpretes. 

NDABA vagando CINE-MUNDIAL рог los 

A estudios de la National Broadcasting Com- 

pany, en busca de noticias. O mejor dicho, y 

con franqueza; CINE-MUNDIAL pretendía colarse 
en la sala donde se están haciendo los experi- 

mentos de televisión y donde no se admite la 
entrada más que a los electricistas y a los 
intérpretes. 

CINE-MUNDIAL se había enterado de que 

estaba preparándose para televisión—desde la 

torre del Empire State hasta la torre de Radio 

City; es decir, dos kilómetros mal contados— 

el romántico cuento de “La Bella Durmiente del 

Bosque.” Y aunque no fuera más que para 

conocer a la beldad, nos habíamos empeñado 

en rondar por ahí, a ciencia y paciencia del 

personal. 

Primero nos cerraron la entrada en el vestí- 

bulo. Después, nos dieron una palmadita con 

ribetes de empellón hacia el ascensor más 

próximo; y, en vista de nuestra terquedad, nos 

sentaron en una antesala a la que no llegaba 
ni un eco ni un rayito de luz. 

CINE-MUNDIAL, sumido en un sillón, decidió 

vengarse. En una mesa de la antesala había 

una colección de papeles relativos a la tele- 

visión. Ojeándolos rápidamente, vimos que se 

trataba de instrucciones remitidas por el jefe 
de los experimentos a sus diversos subordinados. 

CINE-MUNDIAL, sin pizca de honradez ni de 

remordimientos, se apoderó de varias hojas 

de aquéllas y salió a hurtadillas. 

Las hojas eran tres. La primera, dirigida al 

utilero, dice textualmente: 

“Mande cuanto antes para la producción tele- 
visora de “La Bella Durmiente del Bosque” los 
siguientes artículos indispensables: una rana 

que hable, haga guiños, se duerma y atrape 

moscas; un pañuelo para hablar y hacer demos- 
traciones de intenso dolor; un tulipán que se 
abra y revele la presencia de un bebé en su 

corola; tres moscas para que las atrape la 

rana; seis arañitas que tejan su tela en tres 

ruecas en miniatura; un ganso que juegue al 
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Presentación, en la Habana, del primer 

premio ofrecido en el concurso de la Voz 

Mágica por intermedio de esta revista. 

Lo recibe (izquierda) el Sr. Ricardo 

Prieto y lo da el representante de RCA, 

Julián Lastra 

John Boles, primer actor de Samuel Gold- 

wyn, sintonizando su radiorreceptor “Air- 

line’ de Wards, entre escena y escena de 

la filmación de “Stella Dallas . 

solitario; una mata de rosas que crezca; un 

venado; un caballo; un surtido de insectos y 
varias ardillas. .. .” 

CINE-MUNDIAL, con una fuerza de voluntad 

que mucho lo honra, se abstuvo de hacer comen- 

tarios, de entrevistar al jefe de producción y 
de ir ver al médico. 

La segunda hoja era la respuesta a la primera 

y estaba firmada por el encargado de buscar in- 

sectos. Dice, también textualmente: 

“Asunto Rana.—Va muy adelantado, aunque, 

tratándose de un anfibio sin padre ni madre y, 

además, de caucho, su evolución tiene que ser 

forzosamente lenta. Sin embargo, ya bosteza. 
Y nosotros también. 

“Asunto Pañuelo.—El pañuelo que llora y 

sufre ha resultado dificilísimo de ejecutar: el 

llanto lo humedece de tal modo que no se puede 

hacer nada con él. Habrá que remitirlo el 

departamento de submarinos. Se le han puesto 

inyecciones intravenosas de padecimiento en el 

dobladillo, pero sin resultado. Sigue tan 

pañuelo y tan inmune al dolor como al principio. 

“Asunto Tulipán y Bebé.—Renunciamos de- 

finitivamente a realizar esta obra. La hemos 

pasado, con sus dolores de cabeza, a la Sección 

de Mezcla de Agua con Aceite. 

“Asunto Moscas para la Rana.—No encon- 

tramos moscas. El zumbido lo tenemos еп los 
oídos. 

“Asunto Ganso.—Tampoco hay ganso. En 

cambio, ponemos a disposición del jefe de pro- 

ducción televisora media docena de gusanos 

medidores (sistema métrico decimal) con los 

cuales mo sabemos qué hacer. Quizás resulten 

mejor que las moscas.” 

CINE-MUNDIAL se fue al café más próximo 

a tomar dos tragos de algo caliente, antes de 

leer la tercera hoja, concebida en los siguientes 

términos: 

“De F. A. Wankel, encargado de suminis- 

trar material para la producción televisora de 

‘La Bella Durmiente” a John Gihon, jefe de 
argumentistas de televisión de la NBC. 

“Nos permitimos sugerir que se cambie el 

argumento de La Bella Durmiente de modo que 

podamos utilizar parte del material que tene- 

mos disponible—como los gusanos medidores— 

en substitución de las moscas y demás insectos. 
“La lista de lo que tenemos consiste de los 

siguientes artículos: una tohalla que llora, con 

lágrimas de glicerina (es de medio uso, por- 

que la ha utilizado el departamento de efectos 
sonoros); tres pelotitas que puede atrapar la 

rana en vez de moscas; dos o tres insectos que 

nadie aquí ha podido clasificar, pero bastante 

ágiles y feos. 
“También tenemos la rana. Su fabricación 

y animación es una obra de arte. Lo malo es 

que duerme con los ojos abiertos.” 
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¡Todo sea en nombre del progreso! Esto 

lo dice CINE-MUNDIAL y da por terminado el 

incidente, para que no lo acusen de robo o, 

por lo menos, de abuso de confianza. 

URANTE las últimas semanas, ha habido 

varios programas diferentes de la generali- 

dad, en onda corta y en onda larga, para 

diversión de los radioescuchas de por acá. 
Uno fue la descripción, desde Hamburgo y en 

inglés, de la pelea de boxeo entre Max Schmel- 

ing y Ben Foord, vuelta por vuelta. Se oyó 

muy bien, pero se peleó muy mal. 
Otro, fue una especie de concurso de dele- 

treo entre estudiantes de la universidad de 

Harvard y alumnos de la universidad de Ox- 

ford; los primeros desde Boston y los segun- 

dos desde Londres, puestos en comunicación 

mediante una complicada red de ondas cortas. 

Deletrear las palabras en inglés es un arte que 
dominan poquísimas personas, de modo que la 

diversión del radioyente consiste en los titubeos 

y equivocaciones de los que participan en estos 

certámenes. 
También escuchamos, trasmitidos desde el 

Capitolio de la Habana, los discursos oficiales 
de conmemoración en honor del patriota Martí. 

Y, para dar la nota pintoresca, el radiorrecep- 

tor de ΟΙΝΕ-ΜΌΝΡΙΑΙ, captó un programa de 

Venezuela cuya conversación ¡está a cargo de 

un locutor argentino! Si ahora va a haber 

intercambio de locutores entre las emisoras de 

nuestra América, CINE-MUNDIAL es el primero 

en aplaudir y apoyar la idea. 

ARA contrarrestar los efectos de las radio- 

emisiones puramente propagandistas que 

vienen de Europa, los Estados Unidos están 

preocupándose seriamente por difundir, a su 

vez, programas exclusivamente destinados a 

Hispanoamérica. 
Al efecto, aparte de dos nuevas gamas cedi- 

das a la General Electric y a otra estación que 
radica en Boston, hay ante el Congreso el pro- 
yecto de establecer una difusora oficial del go- 
bierno norteamericano y que se dedique sólo 
a intercambio de ideas con los países de este 

continente. 
Lo que fuere, sonará... 

portavoces. 

a través de los 

Joseph A. McConville, prestigioso cine- 
matografista que acaba de ser nombrado 
director general del Departamento Ex- 

tranjero de Columbia Pictures. 
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Ataque la caries dental cientificamente 

No olvide esta advertencia... 
puede serle de gran importancia. 

Y también recuerde que una de 
las amenazas más persistentes de 
la salud es la caries dental; si se 
le descuida podrá minar la vitalidad 
y contribuir a serias infecciones! 

Para rechazar esta amenaza,con- 
servar una sonrisa atrayente y pro- 

teger la salud, no basta “cepillar” 
la dentadura. Es necesario combatir 
la acidez. 

La acidez bactérica proviene de 
la fermentación de partículas de 
alimento que se quedan en las hen- 
diduras de los dientes. Y esta aci- 

CREMA DENTAL 

SQUIBB 
NEUTRALIZA LA ACIDEZ BACTERICA 

...causa de la caries dental 

(mbia ή 5 CUANDO СЕРПІЛЕ 

SUS DIENTES 

dez es la causa principal de la caries 
dental. 

Por esto debe usted combatir 
la acidez cada vez que limpie su 
dentadura. Usted puede hacerlo 
eficaz y cientificamente usando 
Crema Dental Squibb. Como es 
antiácida, neutraliza los destructo- 
res ácidos bucales. No sólo limpia 
los dientes; también alcaliza... 
ayuda a evitar la caries. Y no con- 
tiene ingrediente alguno que pu- 
diera afectar aún la delicada boca 
de un niño. 

Use Crema Dental Squibb por lo 
menos dos veces al día. No cuesta 
más que los dentifricos comunes. 
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Mucho que 

decir... 
Por Francisco J. 

gasto de conversación y ella es la 
responsable de llenar esta página. Al 

revés de como ocurre con la generalidad de 
las estrellas, nada hubo que preguntarle, 
nada que insinuarle, aunque en derredor 
había una docena de periodistas. Entrar, 
acomodarse en el sofá y soltar la lengua fue 
todo uno. 

De modo que basta poner por escrito 
lo que ella reveló. Antes, sin embargo, 
conviene presentar a la joven. Joven, si. 
Ni recursos de maquillaje, mi retoques, ni 
estiramientos. Es alta, sinuosa como buena 
bailarina, esbelta sin aristas de flaca, rubia 

de ojos grandes, azules y chispeantes; y, al 

Е POWELL hizo todo el 
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que ver 
Ariza 

hablar, hace ademanes con los brazos y pan- 
tomima con los dedos. Si se excita, rebota 
sobre los cojines del asiento, gesticula y ríe 
sin miedo a mostrar el paladar y las muelas 
del juicio. 

Llevaba la tarde en que nos recibió en el 
Waldorf-Astoria un traje de tela ligera y 
vivos colores en que dominaban el rojo y el 
amarillo. ΑΙ cuello, un enorme medallón 
de filigrana de oro y esmalte escarlata, pero 
ninguna sortija, ninguna pulsera, ningún 
broche en el pelo arreglado descuidada- 
mente. 

Al verse entre desconocidos, que nos la 

comiamos con los ojos, subió hasta la raíz 
del cabello una ola de rubor natural ¡tan 

Eleanor Powell, máxima 
bailarina y juvenil es- 

trella de M-G-M. 

distinto del que presta el colorete! y, estru- 
jando en las manos un pañuelo de encaje, se 
soltó a hablar: 
—Acabo de llegar de la Habana, es decir, 

de un viaje por las Antillas y Panamá... 
pero como mis mejores recuerdos, o los más 
numerosos, son los de Cuba, por eso digo. 
. . . ¡Qué gente tan amable! Рог donde- 
quiera fiestas, comilonas, paseos, agasajos 
y declaraciones amorosas. . . . Bueno, ex- 
presiones de intima simpatía . . . ¡y con qué 
fervor! Me propongo volver por allá 
apenas tenga nueva oportunidad. ... 
—Fui por dos motivos: para descansar 

y en busca de muevo material para mis 
(Continúa en la página 228) ` 
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En 
Con Jorge Hermida 

(Monos y Chistes 

de Riverón) 

La banda de Benny Goodman, 
rey del swing, está haciendo sensación en el 
teatro Paramount de Broadway, donde 
encabeza el programa desde hace un par 
de semanas. Los efectos son tipicamente 
africanos, o afro-antillanos, aunque los 
músicos pertenecen a la raza blanca y entre 
la concurrencia se ven pocas caras negras. 
El público, compuesto por gente joven en 
su mayoría, empieza a bailar cuando hace 
fila a las puertas del teatro, que hubo días 
que se abrieron a las ocho de la mañana; 
ensaya pasos selváticos y ciertos remeneos 
poco edificantes mientras camina por los 
pasillos dentro del local; se contonea al 
unisono en los asientos, al extremo de que 
los millares de cabezas parecen palmeras 
movidas por el viento; y a cada rato algún 
ciudadano o ciudadana pierde los estribos 
y trata de subir al escenario, a cuyos lados 
ha sido necesario colocar polizontes para 
cerrarles el paso. 

Lo mismo que en Regla, un pueblo frente 
a la bahía de la Habana, durante la pro- 
cesión en honor a la Virgen del lugar en 
épocas de los ñañigos. 

La banda es pequeña, trece músicos en 
total, pero hace un ruido de mil demonios. 
De un lado, el piano y el violoncelo; un 
poco más allá, el tambor—un sujeto medio 
loco que salta como un mono; en el centro 
y hacia el frente, Benny Goodman; y al 
extremo opuesto, en filas de cinco, los otros 
diez instrumentos, todos de metal. 

— ¿Bebe usted caballero? 
— Мо, señor; detesto el licor. 

—Entonces sujéteme el trago 
mientras me ato el zapato. 
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гоа ll Way 

Yo, 11938 

—Ya verás el chasco que se va a llevar tu amigo 

Martínez. 
— ¢Por qué, mujer? 
— ¡Está diciendo ипо de sus chistes a Buster Keaton! 

Goodman es un hombre alto y flaco, 
que sonríe muy de tarde en tarde y usa 
espejuelos. Dirige sin batuta y por medio 
de movimientos casi imperceptibles de las 
manos, que sólo levanta en los momentos 
culminantes para tocar la flauta. Entonces 
es cuando los oyentes se entusiasman y salen 
cantando y bailando en dirección al 
escenario. 

Y A que tenemos dictaduras de 
las derechas y de las izquierdas, ¿no ven- 
dría bien establecer en algún sitio una 
autocracia democrática, a ver qué pasa? 
Me refiero a una tiranía de último mode- 

lo, nunca vista hasta hoy. Un sistema de 
gobierno bajo el cual se acogotara a los 
radicales y los reaccionarios, y sólo los 
liberales y tolerantes tendrían permiso para 
expresar sus opiniones. 

¿Será esta una idea luminosa, o estaré 
diciendo una barbaridad ? 

Con motivo de la guerra de 
China, en Norte América les ha dado a 
algunos elementos por boicotear los produc- 
tos japoneses. Pero se habla mucho y no 
se hace nada, y a las mujeres no hay quien 
las convenza de que по deben ponerse 
medias de seda. Los únicos que toman en 
serio la campaña son media docena de 

exaltados, los chinos residentes y un japonés 
amo de una tienda de baratijas en un par- 
que de Canton, Estado de Ohio, en cuyo 
frente se ve un cartel que dice: “Aquí 
sólo se venden artículos de fabricación 
americana.” 

Uno de los cabarets mas 
grandes de Nueva York, que antes se llama- 
ba el French Casino, ahora lo han bautiza- 
do con el nombre de “La Casa Manana” 
—asi como suena, sin tilde sobre la eñe. 
Lo regentea el diminuto empresario Billy 
Rose, marido de la cómica veterana y nari- 
guda Fannie Brice, que está hecha un 
basilisco desde que se enteró que su cara 
mitad le andaba haciendo la rosca a la ex 
campeona de natación Eleanor Holm. El 
otro día, cuando álguien aludió al asunto 
en su presencia, Fannie Brice dijo: “¿Que 
sabrá hacer esa mejor que yo, excepto 
nadar ?” 

U N joven que visita a menudo 
esta redacción tuvo la otra noche un sueño 
que lo puso de buen humor durante una 
semana entera, y cada vez que lo recuerda 
le entran ganas de reir y de ofrecer cigarri- 
llos, o invitar a café o cerveza. бойо que 
lo habían nombrado Ministro de Hacienda 
de su país. 

Página 199 



—Por favor, amigo, ayúdeme 
usted; necesito ahogar mis penas en 
licor. 

—;Hum! ¿Qué causa sus penas? 
—La falta de plata para comprar 

los tragos. 

Los ricos pagan más contribu- 
ciones que los pobres en los Estados Unidos, 
como es lógico y justo, pero no es cierto 
que las estrellas del Cine perciban menos 
en efectivo cuanto mayores sueldos ganen. 
Esos no son más que lirismos de los periodis- 
tas, que unas veces se enteran a medias y 
otras no se enteran de nada, como nos 
sucede a menudo a los que escribimos en 
esta revista y muy especialmente a nuestro 
querido corresponsal en Hollywood, que 
lleva meses llorando lágrimas de cocodrilo 
porque las pobrecitas artistas mo pueden 
ahorra un centavo de los millares de dólares 
que cobran a fines de cada semana. 

Si eso fuera cierto, ¿a qué tantos pleitos 
por el afán de obtener aumentos de sueldo? 

Γονρε es serio lo de las con- 
tribuciones es en países como Francia, en 
el cual la mayoría de la gente casi tiene que 
pesar en quilates lo que come. Hace pocos 
días mataron allá a tres guardias que in- 
tentaron cobrarles cierta nueva tasa a unos 
campesinos; y recuerdo un primo mío que, 
en cuanto se enteró de que Poincaré había 
aumentado en varios céntimos el impuesto 
sobre el tabaco, abrió la ventana y arrojó 
a la calle la pipa y los cigarrillos que le 
quedaban, y desde entonces no ha vuelto a 
fumar. 
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ENTRE las noticas ΠΕΝ 
guerra de España y la de China, traía el 
“Times” de Nueva York hoy por la 
mañana una extensa información sobre un 
nuevo procedimiento descubierto por el 
Profesor Banta, catedrático de una uni- 
versidad norteamericana, para alargarles 
la vida a las pulgas acuáticas. El sistema 
consiste en alimentar con mucha frugali- 
dad a estos animalitos durante su tierna 
infancia, y el sabio insinúa que pudiera 
aplicarse a la raza humana con análogos 
resultados. Si es así, millones de niños 
de la presente generación van a vivir 150 
o 200 años, porque no hay duda de que 
están pasando bastante hambre. 

¡AUNQUE relativamente 

joven, Ferdinand V. Luporini lleva casi 
tantos años exportando material cinemato- 
gráfico desde Nueva York como la Nordisk 
produciéndolo—y lo digo porque de esta 
marca es la película “Leila,” estrenada con 
éxito en Broadway hace un mes, que Lu- 
porini distribuye en la América Latina. 

—Juan, tienes un pelo! ... 
—¡Bravo! ¡El nuevo tónico da resulta- 
do! 

—¡Juan! ... ¡Tienes un pelo de mujer, 
en la solapa! 

Cine-Mundial 
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Cuando CinE-MUNDIAL comenzaba a 
publicarse hace veinte y pico de años 
(parece que fue ayer), este empresario ya 
era conocido de un lado a otro de Hispano 
América, a donde despachaba las marcas 

americanas y europeas famosas entonces y 
que han desaparecido casi en su totalidad. 

Desde aquella fecha, han brillado unas 
estrellas y se han eclipsado otras; pasó a la 
historia el cine mudo, vinieron las cintas 
en castellano y se popularizaron las carica- 
turas animadas; ha habido guerras, cambios 
de régimen, pánicos ecomómicos, revolu- 
ciones; se ha registrado una transformación 
radical en el mundo . . . pero Luporini 
sigue impertérrito en su oficina de la 
Quinta Avenida, comerciando con Hispano 
América como si nada hubiera sucedido. 

Lo más curioso del caso es que Luporini, 
que conoce las intimidades de cuanto tra- 
tante en películas hay en nuestros países, 
no se ha movido de aquí desde hace cuatro 
lustros. 

P OR primera vez en los ulti- 
mos dos anos, el Madison Square Garden 
de Nueva York estuvo lleno de bote en 
bote durante diez dias seguidos y fue 
necesario pagar sobreprecios por las entra- 
das. Los asientos de dos dólares se cotiza- 
ban a diez entre los revendedores. Todo 
por ver patinar a Sonja Heinie, campeona 
de la última olimpiada, estrella de Cine, 
la artista más popular del momento en los 
Estados Unidos, y a quien sólo conocía un 
pequeño grupo en Noruega hace un par de 
temporadas. 

PARA celebrar εἰ estreno de 
“El Bucanero,” la Paramount reunió a un 
centenar de periodistas y adláteres en el 
gran salón del hotel Plaza de Nueva York. 
Allí, junto a los balcones de la Quinta 
Avenida y bajo enormes fanales, estaban 
Cecil B. DeMille, el director; Margot 
Grahame, y Akim Tamiroff, el caracterís- 
tico ruso que en la obra interpreta a un 

a j 

Akim Tamiroff explica cómo se caracteriza 
a Jack Stinnett, uno de los escritores más 

brilliantes de la “Prensa Asociada.” 

Abril, 1938 

granadero francés de los tiempos napoleóni- 
cos. Los representantes de la Prensa comían 
emparedados y bebían whiskey, ya ante el 
bar o congregados alrededor de mesitas. 
De vez en cuando algún corresponsal se 
aproximaba a los focos, charlaba un rato 
con los artistas, los fotógrafos tomaban una 
instantánea, y desaparecía de nuevo entre 
los grupos cada vez más nutridos a medida 
que avanzaba la noche. 

De Mille tiene la conversación fácil y 
da gusto hablar con él porque le interesa 
todo y se ve en seguida que es hombre 
sincero. 

Tamiroff se quejaba de que a veces los 
papeles que se le encomiendan son demasia- 
do cortos. 

—Ya ve usted,—decia—mi acento ruso 
es una calamidad, y necesito por lo menos 
dos semanas para “ver” el personaje que 
me dan y practicar después los parlamentos 
en un inglés que entienda la gente. Este es 
un trabajo endiablado si luego sólo salgo 
en la pantalla por cinco o seis minutos. 

Margot Grahame es algo muy distinto. 
Alta, rubia, inglesa, con hoyuelos en las 
mejillas y una languidez estudiada que lo 
pone a uno nervioso, cuando tuve el gusto 
de conocerla al principio de la ceremonia 
daba la impresión de estar interpretando 
ante la cámara el papel de una estrella 
exhausta, cansada del mundo y de la gloria, 
que ha resuelto abandonar para siempre los 
aplausos y los admiradores para retirarse a 
la vida apacible del campo. En fin: algo 
por el estilo. 

Sin embargo, dos horas más tarde— 
cuando la fiesta llegaba al punto álgido y 
todos éramos buenos amigos—me tropecé 
con ella de nuevo al atravesar la sala con 
un periodista de la Argentina, y entonces 
me dí cuenta de por qué la contratan las 
compañías. 

Esta mujer es una gran mímica. 
Sucedió que un camarero se acercó a 

nuestro grupo para preguntar que ¡bamos 
a tomar. 
—Nada, no traiga usted nada—dijo mi 

confrère en tono autoritario.—Esta señorita 
ya ha bebido bastante. 

¡En mala hora! 
La andanada que mos lanzó a los 

Miss Grahame, sin dejar de sonreir y sin 
pronunciar una palabra, es de las que no 

se olvidan pronto. 

CUENTA un turista yanqui 
que cuando estuvo en Moscú se fue a ins- 
peccionar el subterráneo, y, en vista de que 
llevaba cerca de media hora dando vueltas 
y los trenes no aparecían por ninguna parte, 
se permitió decir: “En Nueva York las 
estaciones no son tan bonitas, pero cada 
minuto pasa un tren. ¿Dónde están los 
trenes aqui?” Y el guía, bastante amosca- 
do, contestó: “Bueno, bueno; pero también 
tienen ustedes linchamientos en las regiones 
del Sur.” 

ACABAN de publicarse las 
cifras recaudadas durante la última se- 
mana por algunos cabarets neoyorquinos, 
que indican las proporciones de este negocio. 
Al examinarlas, conviene tener en cuenta 
que estos establecimientos atraviesan por 
una crisis intensa, debido a que la ten- 
dencia del momento en Norte América es 
a gastar lo menos posible. El “Interna- 
tional Casino,” que se distingue por ser el 
más grande y contar con un café vertical 

Instantánea de Margot Gra- 
hame tomada el día de la fiesta 
celebrada en Nueva York con 

—Si hubo una “Isla Barataria” en 
New Orleans—asegura De 
(derecha) al director de esta revista. 

motivo del estreno de “El 
Bucanero.” 

Mille 
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Frances Drake, una de las estrellas ¡juveniles de Columbia 

Pictures que más se ha distinguido en la última temporada. 

que se extiende desde el primer piso hasta 

el cuarto, recaudó en esa semana $63,300; 
“La Casa Manana,” mencionada en párra- 
fo anterior, $51,329; el “Cotton Club,” 
con músicos, artistas y servidumbre color 
chocolate, $39,000; y el Havana-Madrid, 
un rinconcito cubano, $8,000. 

АА PROPOSITO: ¿qué se 
hizo de aquel comité anti-intervencionista 
que funcionaba en Londres bajo la presi- 
dencia de un lord y tenía que ver con el 
conflicto de España? 

Por si a álguien le interesa, 
daremos la noticia de que este invierno es 

el más benigno que se registra en Nueva 
York en muchos años. Ni siquiera una 
semana de frío intenso; pero, en cambio, 

ha habido gripes, influenzas y resfriados en 
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abundancia. Aseguran los metereólogos 
que tampoco tendremos primavera digna de 
tal nombre, y que todo va a reducirse a 
fuertes aguaceros y humedad constante. 

En este momento se discute la 
posibilidad de abolir las propinas en la 
Exposición Internacional de Nueva York, 
que abrirá sus puertas en 1939. En vez 
de las gratificaciones directas a los emplea- 
dos, se trata de implantar el sistema de 
añadir un porcentaje a las cuentas, como 
hacen en algunas ciudades de Europa. 

11 
BLANCA Nieves y los siete 

enanos”, la última produccion de Walt 
Disney, dió una entrada bruta de poco más 
de $600,000 durante las cinco semanas que 
estuvo en el cartel del Music Hall de 
Radio City; y se dice que esta suma repre- 
senta la mitad del costo de la película. 

Tan pronto se supo que la 
señora del Presidente Roosevelt iba a 
hablar ἐπ una escuela de Nueva York, 
decidió hacerle una entrevista otro joven 
que también nos visita con demasiada fre- 
cuencia y que tiene ambiciones periodísticas. 

Con ese motivo apalabró a un fotógrafo 
de la alturas de Harlem, el barrio multi- 
color de Nueva York, y a un pichón de 
dibujante, que anda por aquí pensionado 
por el gobierno de su país, para que se 
encargara de las caricaturas e “impresiones 
gráficas.” 

Durante cuatro semanas se estuvo pre- 
parando el golpe, y logró obtener varias 
cartas de presentación y un carnet que lo 
acreditaba como corresponsal de un diario 
hondureño. 

Por fin llegó la noche del acto. A las 
primeras de cambio se le descompuso el 
automóvil al fotógrafo y hubo que dar una 
carrera en pelo para llegar a tiempo a la 
escuela, que hallaron abarrotada de estu- 
diantes, maestros y, en los alrededores de 
la Sra. Roosevelt, de unos individuos 
sospechosos que a cada rato gritaban: ¡ Nada 
de entrevistas! ¡Nada de entrevistas! 

Se llenaron los bancos, se armaron los 
micrófonos, dijo unas cuantas palabras una 
vieja y un cura echó un sermón. 
éstas, la Sra. Roosevelt, como si estuviera 
sola en el desierto de Sahara, se aprendia 
de memoria su discurso, que llevaba escrito 
en un cuaderno, haciendo gestos y pronun- 
ciando alguna que otra palabra en alta voz. 

Tres veces trató el aspirante a reporter 
de acercarse a la tribuna, y tres veces le 
indicaron que se retirara incontinenti—la 
última con las frases enérgicas de ritual y 
su simulacro de empujón y trompada al 
alre por parte de un señor grueso con as- 
pecto de agente de la Secreta. 

Mientras oía medio hipnotizado la 
palabra cálida y chillona de la oradora, le 
fue explicando por lo bajo su misión a un 
periodista veterano y negro que tomaba 
notas con mucha calma, y que tenía ideas 
muy concretas sobre el particular. 

—Pues si quiere usted entrevistarla— 
dijo el veterano—, es necesario que se espa- 
bile. No pregunte nada porque sólo va a 
conseguir que le corten el paso. ¡Láncese 
intrépido en cuanto páre de hablar! 

En efecto: al concluir el discurso, se le 
fue encima como un rayo con el caricaturis- 
ta y el fotógrafo a remolque, y en menos 
tiempo que aquí se cuenta estaba al lado de 
la presidenta, que es una dama muy alta y 
que infunde mucho respeto. 

—iQué mensaje tiene usted—gritd el 
novel reporter, excitadisimo—para los es- 
tudiantes de Sur América? 

Silencio general. Se hubiera oido el 
aleteo de una mosca si no fuera porque 
en este pais desaparecen esos insectos en 
invierno. 

La Sra. Roosevelt, que iba de prisa hacia 
la puerta, volvió la cabeza, y, sin detenerse, 
dijo: 

—El mismo que acabo de darle a los 
de la América del Norte, jovencito. 

Cine-Mundial 

A todas 
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Veracruz, que los españoles 
1682 y que Enrique Acosta 

Iglesia de la 
construyeron en 

fotografió en Medellin, Colombia. 

"Alimentándose,' composición de Enzo Le- 
desma, Calle del Campo, No. 654, Pehuajo, 
F.C.O., Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Abajo, "Monumento de la Revolución," en- 
focado por Jaime Valdés, Mineria No. 28, 

Tacubaya, D.F., en la República Mejicana. 

Ts 

Viviendas indígenas en el altiplano de Bolivia. Obtuvo 
y remitió W. H., Gorostiaga No. 114, de Iquique, en 

Chile. 

Enriqueta Castillo pretendiendo hacer un nudo 
en la cola del león del Paseo del Prado en la 

Habana, Cubita Bella. 

Un grupo de chicas peruanas veraneando en Italia. 
Aacó con su cámara Paulita A. Botteri, de Lima, en Perú. 

FOTOCONCURSO 
Las mejores instan- 

táneas recibidas, 

con su negativo, 

durante el último 
mes. Cada una 
produce un dólar. 

Е 780 κα. 

"Quietud'' es el título que dió a este cuadro 
su autor, Francisco del Río, Corregidora número 

38, de la capital de Méjico. 

Grupo fotografiado pro Alfnzo Martínez León, 
Calzada S/N, de Santa Cruz del Sur, provincia 

de Camagiiey, República de Cuba. 

"La ordeña." 
de Abancay, 

Manda Crisanto Cabrera, de la provincia 
departamento de Apurimac, Perú, vía 

Mollendo. 

Cinco hermanos fox-terrier de cuatro meses, sorprendido, 
por Josefa Cosío Prats, 18 No. 22 entre 3a. y 5a. Ave 

nida, la Habana. 



j 

+ 
` τ 

Un aparecido—o el que viene a cobrar el alquiler—sobrecoge a Reginald Gardiner, Regi- 
nald Owen. Fanny Brice y Billie Burke en "Everybody Sing.' cinta musical de M-G-M. 

"El Regreso de Arsenio Lupin, que filma M-G-M, con Warren William en el papel prin- 
cipal, se presta a estudios de fisonomía como el presentado en esta escená policiaca, 

con Warren y tres mal encarados colaboradores. 

Abajo, Evelyn Venable y Grant Richards amarteladísimos y Cornelius Keefe a punto de 
echarse a llorar en un instante de “My Old Kentucky Home," producción de Monogram, 

basada en una canción sentimental y popularísima. 

Martha Raye tratando de intimidar a John Payne que no sabe 
si darse a todos los diablos o darle a ella un revés, en una 

de las escenas de “College Swing" de la Paramount. 

Una reconciliación un poco tardía (cuando los dos lucen ya 
ojos amoratados) entre Wayne Harris y Priscilla Lane, para 
is ч 
Love, Honor and Behave," de Warner у de rompa y rasga. 

Abajo, otra abolladura en la fisonomía: la blanca fisonomía 
de Joan Blondell. El que trata de borrar la huella es Melvyn 
Douglas. La película, "Siempre Hay una Mujer," de Columbia. 



Νο hay contrario. La armadura está vacía. Pero Por poco nos dejan desorejado al marido de 
Phil Regan se siente invencible, pugnaz y procaz. Margo: Francis Lederer haciendo de blanco en 
Es uno de los instantes de la producción de Re- un macabro episodio del fotodrama de la Co- 

public "Más Allá del Paraíso." lumbia "The Lone Wolf of Paris." 

Ella, con aire de enferma, es quien toma el pulso 
al doctor (¿será el doctor?), en la producción de 
Monogram "Saleslady." Se trata de Weldon Hey- 

burn y Anne Nagel. 

¡Vaya dueña que, con evidente susto, resulta Jack Complicacién doméstica y sentimental a cargo de Mary Astor, Frank Morgan y Herman Bing, en la 
Oakie! Sus protegidos: Ida Lupino y Paul Guil- Película de M-G-M "Three Men in the Snow.' Lo sentimental consiste en los brazos de Mary; lo do- 
foyle. La cinta, "Fight for Your Lady," de RKO. méstico, en esa gorra turca que se ha puesto Morgan. 

Abajo, Irene Dunne en un instante de incerti- Abajo, un coro de relinchos: el de dos pies es James Abajo, románticamente tras la reja, Movita, 
dumbre para "Јоу of Living," que interpreta con Stewart; la producción, ‘Benefits Forgot," de Metro- estrella de cine mejicana, en la cinta de 

el donaire de costumbre para RKO-Radio. Goldwyn-Mayer. Monogram "Rosa del Río Grande.” 



Rosemary Lane, la nueva dama joven de 
las películas de Warner, viste en esta 

fotografía un modelo estilo sastre, de 
jérsey negro. Su originalidad la marcan 
cuatro bolsillos cerrados con sendos 
botones grandes de plata, que armoni- 
zan con la enorme hebilla para cerrar 
el amplio cinturón. El turbante, alto y 

sin adornos, es del mismo material. 

LO QUE VISTEN 

Joan Blondell, estrella de War- 
ner, con un ensemble de tres 
piezas. La falda, de franela 
blanca; el suéter tejido, color 
de naranja, con botones y cin- 
turón blancos. El pañuelo, con 
monograma bordado en azul es 
de crespón blanco. El sombrero, 

estilo bolero, es azul marino. 

Anna May Wong, primera actriz de Paramount, vistiendo traje de etiqueta de crespón blanco. El 
talle princesa acentúa la boga de los nuevos corpiños. El collar de múltiples sartas de cuentas de 
cristal engarzadas en plata hace las veces de escote. Un abrigo sin forro, de lamé de plata y que 

baja hasta la rodilla, completa el conjunto argentino y blanco. 



POR SELMANDE 

LA MODA ο. ΕΙ MES 

A la derecha, Una Merkel, astro de Metro- 
Goldwyn-Mayer, sorprendida por el- fotó- 
grafo al llegar a su casa en Hollywood. Sin 
posar, nos permite el ver su sencillo traje de 
del mismo color y material. El sombrerito 

es de terciopelo. 

Betty Grable, luminar de Paramount, presenta 
aquí, un vestido de baile, de tul azul eléctrico. 
Para la falda circular se han sobrepuesto su- 
cesivamente tul sobre tul. Debajo, hay una 
enagua de tafetán del mismo color. El corpiño 
en forma de corazón se sostiené con angostas 
cintitas que, con lazos anudados del mismo ma- 

terial, cierran ese corpiño. 

Joan Blondell ofrece aquí otro de sus 
trajes de etiqueta. Bajo la falda 
abombada у parda, hay una enagua 
de satén del mismo matiz. El peplo, 
corto, es también pardo obscuro con 
apligué. de crema y oro. Se cierra en 
el escote con un broche de oro y 
piedras multicolores, como el brazalete. 

Claudette Colbert, de Paramount, luce un juvenil traje de organza blanco, que lleva estampados de cerezas negras. La falda, con numerosos 
pliegues, es la que pone acento de juventud en quien la lleva. El cuello se cierra con rebordes especiales del mismo material, abullonado 

en las mangas. Lo vaporoso del conjunto queda muy bien a la esbeltez de la artista. 



La locura del baile se apo- 
dera de los espectadores 
del εἶπε Paramount, еп 
Nueva York, donde, a los 
discordantes acordes de la 
orquesta de Benny Good- 
man, danzan dislocadamente 
de un cabo a otro de la 

enorme sala, 

En la pista congelada del Madison 
Square Gardeh de Nueva York, Sonja 
Henie, con seis patinadores de frac, 
realiza, en el Carnaval del Hielo, uno de 
los espectáculos más bellos del mundo. 

También las pantorrillas deben pro- 
tegerse contra el agua—¿las panto- 
rrillas o las medias?—y esta chica de 
Los Angeles las defiende con celofán. 

` 

Abajo, describiendo el espectáculo a 
través del micrófono en California, 
siete beldades nos invitan a la Fiesta 
de la Playa. ¿Para qué el micrófono? 

Elaine Carraway que, en el 
concurso anual de belleza en 
las doradas playas de la 
Florida, obtuvo la corona 
suprema de "Miss Miami 
Beach рага 1938" . . . y 
celebré el triunfo envolvién- 
dose en un traje de baño y 
capa de piel de leopardo 



El Super 

Epiléptico 
el Sonido 

Jorge A. Losada 
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¡ Hi-de-hee-nie-he-diddle-he-hi-ho-wah-de- 

dah! 
Estas ululaciones—broncos sonidos que- 

jumbrosos—emanaban de la garganta de 
Cab Calloway como un sortilegio selvático 
y pristino. Era una cadencia sin mono- 

tonía, de una pigmentación flexible y vi- 
brante que tejía extemporáneamente sus 
frases sobre el fondo sincopado musical. 
Sin llegar a lo exagerativo, poseía todas las 
virtudes de la fuerza y, sobre todo, un acre 

sabor de vida y emoción capaz, por su 
bárbara belleza, de haber arrasado las mura- 

llas de Jericó. 
Los que bailaban no 

escuchaban estos gritos. 
Lo sentían. Lo sentían 
con todo su cuerpo. Tam- 
bién lo comprendían, como 
si su propia incoherencia 
tuviera un sentido uni- 
versal que trasmitiera la 
misma emoción, que pro- 
dujera más o menos sobre 
todos el mismo efecto, 
efecto que ahora se tra- 
ducía en los intrincados 
diseños, en el exultante 
alborozo y la obscenidad 
inconsciente de los que 
bailaban. Era cierto: 
estos incóngruos alaridos 
de la más pura animali- 
dad eran más eficaces 
como conductores de una 
expresión que las propias 
palabras. 

_% 1 Hi-de-hee-hide-ho.. . | 
Sobre el ritmo y contra-ritmo enunciado 

con progresiones geométricas por las ma- 
deras y los metales, la voz de Cab Calloway 
se alzaba en raucos vuelos de fantasía, 
hilvanando su propio contrapunto al tejido 
orquestal. Un reflector dibujaba nítida- 
mente las contorsiones de su cuerpo—movi- 

mientos impregnados de una genuina ener- 
gla y πο la energía espuria y meramante 
galvánica de sus imitadores—; a veces la 
luz cala como un ascua sobre su rostro de 
fauno, encendiendo sus ojos color membri- 
llo, descubriendo una boca de dientes 
blancos contumazmente abierta a todo dia- 
fragma y haciendo cabrillear el reluciente 
charol de su aplastado cabello. 

Fuera del “Cotton Club’’—predio en 
donde ejerce su migromancia—Cab Callo- 
way es un hombre de sosegada tranquilidad, 
carente de ostentación o contoneo y con esa 
ausencia amistosa y sincera de presunción 
que sólo nace de la dignidad y el trabajo 
Je una persona. Un negro en un mundo de 
los blancos, un músico de jazz en un mundo 
en donde la afición musical es tan artificiosa 
que sólo se concibe dentro de las más 
austeras solemnidades, la vida de Cab 
Calloway es el triunfo de una intención 
impostergable. 

Su padre, Cabbel Calloway, era un abo- 
gado que murió cuando Cab sólo tenia siete 
anos. El pequeño Cab iba a la escuela, en 
las horas de la mañana, vendía periódicos 
por la tarde y trabajaba en un restorán por 
la noche. Su madre queria hacerlo un 
abogado, pero afortunadamente su camino 
estaba brujulado en otra direccion. Afor- 
tunadamente, si. Porque en este pais la 
musica—en alianza pecuniaria con el baile 
—es aun el campo mas fértil en donde el 
negro puede enriquecerse y demandar el 

(Continúa en la páginc238) 

Página 209 
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CLAUDETTE 
COLBERT, en 
LA PAGINA OPUES- 

NOS REVELA TA, 

MUCHO DE LOS EN- 
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HAN DADO LUGAR 

PREFERENTE EN LAS 

PRODUCCIONES 

PARAMOUNT 
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GINGER 
ROGERS, 
E S ТОКЕ UD E 

LAS PELICULAS 

DE RKO-RADIO 

FOTOGRAFIADA 

DURANTE UN 

RECIENTE. EN- 

CUENTRO DE 

TENNIS, AL QUE 

ES MUY AFECTA 



Lu € EROS BRILLANTES A S D E FORS M UNO ANN DVORAK, 

M-G-M UNA D E LAS ARTISTAS MAS LINDAS ΡΕ ΙΝΕ DE 



en voz alta contra la importación 
de artistas extranjeras. Y los es- 

tudios, sin hacer mucho caso de la protesta, 
al parecer, continúan la importación con 
verdadera furia. Son así varias las incógnitas 

| к empieza a protestar 

a descubrir en estos momentos, desde el | 
punto de vista artistico-americano, ya que 

todas ellas pertenecen a la categoria de ac- 
trices consagradas en sus respectivos paises. 

Metro-Goldwyn ha hecho una rapidisima 
presentación de la vienesa Rose Stradner, 
a la que apenas si hemos podido juzgar más 
que como mujer bella y distinguida en la 
parte secundaria de la película en que 
apareció. Y decimos secundaria, aun siendo 
en realidad la parte de la primera dama, 
porque secundaria resultaba al lado de la 
de Edward G. Robinson, en “El último 
gangster.” 

La Universal prepara el debut de la 
francesa Danielle Darrieux, aclamada en 
estos días por el público hollywoodense en 
la película “Mayerling.” 

Una de las incógnitas de la Paramount 
ha dejado de serlo en esta semana. Era 
Franciska Gaal, la artista húngara, cuyo 
triunfo ha sido indiscutible y definitivo en 
“El bucanero.” Le queda a este mismo 
estudio la incógnita de Isa Miranda, 
italiana, de la que no dudamos que por 
derecho propio ocupara muy pronto el sitial 
que ha quedado vació con la desaparición 
del estudio de otra famosa artista, con la 
que, dicho sea de paso, detesta Isa Miranda 
que se la compare, aunque no sea más que 
fisicamente. 

(Continúa en la pagina238) 
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CONVERSACIONES 

RADIOTELEFONICAS 

EXCLUSIVAS DESDE 

NUESTRA ESTACION 

D-O-N-Q 

| | ELLO!... 
—Ready? ... 
—Ready! ... . 
—En el Cine hay algo mas que estrellas. 

Por cada estrella hay más de mil artistas, 
que acaso nunca llegarán a estrellas. Y 
hasta las verdaderas estrellas no están 
jamás seguras de cuánto tiempo lo serán. 

. . Porque el verdadero astro tiene una 
vida muy breve y en todo instante expuesta 
a extinguirse: el astro cinematográfico sólo 
puede estar seguro de sí mismo mientras su 
nombre atrae a las multitudes y por verle 
en la pantalla se llenan los teatros. Es, 
entonces, cuando cobra sueldos fabulosos y 
todo le sonrie en derredor. . . . Pero, ¿cómo 
nace una estrella? ¿Quién la hace? ¿Por 

cuánto tiempo? ... 
— A propósito de tales preguntas, acabo 

de leer una estadística que me ha dejado 
perplejo. Es un minucioso estudio en el 
que se compara a los astros con minas de 
oro o pozos de petróleo. ¿Qué trabajos 
se pasan antes de que aquéllas o éstos pro- 
duzcan positivos beneficios? ¿Cuánto 
tiempo requiere una completa explotación ? 
. . . La vida de las estrellas se mide en la 
taquilla: una estrella que no produce todo 
el dinero esperado, no es estrella. Su luz 
se apaga repentinamente. . . . No basta que 
el artista sea bueno. Es menester tam- 
bién que esté bien dirigido, que se le haga 
interpretar buenas obras, jy que el publico 
se interese por él! . . . ¿Qué factores pueden 
acelerar su caida? Diversos: .un simple 

Es raro encontrar la fisonomía de un actor en 
estado normal: casi siempre posan para el público, 
ya que de fotografiarse viven. Aquí, no obstante, 
Gary Cooper aparece con toda naturalidad .. . y 
con su señora, entrando a un teatro de Hollywood, 

para un estreno. 

Un estudio de expresiones a cargo de tres cómicas 
de primera fila: Cecil Cunningham, que no da su 
brazo a torcer; Gracie Allen diciendo un chiste 
fino con una sonrisa angelicalmente diabólica, y 
Martha Raye, sin verle la bunta al chiste. Todo, en 

los talleres de Paramount. 
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Un telefonema íntimo. Claire Trevor escucha . . . y | 
con ella, en los talleres de 20th Century-Fox, Jayne | 
Regan, Lynn Bari, Leah Ray, Phyllis Brooks y Dixie | 

Dunbar, camaradas de filmación. 

Cantando un dúo que es una lástima que no se 
oiga, Tito Guízar y el director Mitchell Leisen, 
que participan en "Big Broadcast de 1938". El 

que desafina es Leisen. 

escándalo, un mal agente, su participación 
en la política o la sola exteriorización de 
sus ideas personales sobre un régimen o 
acerca de cualquier problema que apasionase 
al mundo... . 
—Yo tengo aqui una lista de algunos 

de los artistas que más trabajan actualmen- ` 
te y las fechas en que comenzaron sus res- 
pectivas carreras. Apunta. . . . Wallace 

ξ Beery, 1913; Stan Laurel, 1917; Warner 
Vestidos de pilotos, aunque no les permitan arriesgarse en avión, Spencer Tracy y Clark Gable Baxter, 1922; Bela Lugosi, 1923; Ronald 
presencian maniobras en campañía de un empleado del aerodromo donde se filma "Test Pilot Col 1924: N Sh 1924: O MeN. olman, 24; Norma earer, ; 

Myrna Loy, 1925; William Powell, 1925; 
Joan Crawford, 1925; Loretta Young, 
1925; Carole Lombard, 1925; Janet Gay- 
nor, 1926; Greta Garbo, 1926; John 
Boles, 1926; Clark Gable, 1926; Cons- 
tance Bennett, 1927; Victor MacLaglen, 
1927; Gary Cooper, 1927; Fredric March, 
1928; Paul Muni, 1928; Edward G. 
Robinson, 1928; Barbara Stanwyck, 1929; 
Joan Bennett, 1929; Claudette Colbert, 
1929; Kay Francis, 1929; Jack Oakie, 
1929; Robert Montgomery, 1929; Ginger 
Rogers, 1930; Leslie Howard, 1930; 
Jeannette MacDonald, 1930; Spencer 

Tracy, 1930; Joan Blondell, 1931; Bette 

Almorzando entre escena y escena de su próxima 
comedia para Paramount, "Professor Beware’, Harold 
Lloyd relata una historia a su primera actriz Phyllis 
Welch y al director de la película, Elliott Nugent. 
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En un rincón del taller de Metro-Goldwyn-Mayer, 
Constance Bennett y su perro hacen los honores 
a la actual esposa de Douglas Fairbanks, durante 

la filmación de "Merrily We Live.” 

Phyllis Welch, Paramount, tomé lecciones para 
atrapar tigres y tan bien las aprendió que .. . 
aquí la tienen . . . ocupadísima averiguando qué 

va a hacer con el animalito. 

Davis, 1931; James Cagney, 1931; Pat 
O'Brien, 1931; Irene Dunne, 1931; 
Robert Taylor, 1933; Cary Grant, 1933. 
... Y el promedio de la vida de una estre- 
lla, cuando de veras lo llegó a ser, puede 
calcularse en unos 12 años. . . . Muchos 
que no he citado, apenas si disfrutaron de 
seis a ocho años de popularidad, como 
ocurrió con Ann Harding, Nancy Carroll, 
Maurice Chevalier, Ruby Keeler, Clara 
Bow y Buddy Rogers... . 
—En cambio, Colleen Moore llegó a 

tener dieciseis años de popularidad, y casi 
tantos Charles Chaplin, Harold Lloyd, 
Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Alice 
Brady, Louise Fazenda, Marion Davies, 
Billie Burke, Lewis Stone. . . . 
—Del noviciado de los astros también 

hay mucho que observar. .. . Warner Bax- 
ter, que apareció en el Cine en 1922, πο 
pudo considerarse estrella hasta 1929, cuan- 
do estrenó “In Old Arizona.” ... La Craw- 
ford necesitó cuatro años para llegar al 
estrellato. . . . La Garbo, que llegó a los 
Estados Unidos en 1926, fué estrella un 
año más tarde, al filmar “Flesh and the 
Devil.” .. . Y la Gaynor, que empezó al 

Tomando ¡lecciones de su primer actor, Сагу 
Grant, Katharine Hepburn’ se dedica al golf entre 
sesiones de rodaje de su próxima cinta para RKO- 

Radio, ‘Bringing Up Baby.” 
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Darla Hood y Spanky MacFarland, de la Pandilla 
de Hal Roach, beben los requeridos litros de leche 
para mantenerse en salud . . . y apuestan, como 
es costumbre en estos casos, a quién se acaba 

el vaso primero. 

- - 
жк 

Jane Wyman, de Warner Brothers, tuvo que ceder. 
a la coquetería. Primero deslumbró sólo con los 
ojos y la sonrisa . . . y luego, acabó por quitarse 

el antifaz. 

А 

| 

Pe 

\ 

Mientras Clarence Kolb se enfurece porque Patsy Kelly πο jugó un triunfo como lo requieren las 

reglas, ella ni corta ni compungida, se aprovecha para ver las cartas del otro. Ambos salen en 

"Merrily We Live,” de M-G-M. 
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Marie Wilson, ingenua y rubia actriz de los 
elencos de Warner, tiene su propio establo y aqui 
aparece felicitando a su yegua favorita por el 
nuevo inquilino que ha traído al pajar. Marie, na- 

turalmente, es experta caballista. 

mismo tiempo, tuvo idéntica suerte, gracias 
a “El Séptimo Cielo.” . . . Gable se pasó 
seis años trabajando en distintos estudios, 
hasta que hizo “Dance, Fools, Dance,” en 
la Metro. .. . Otros seis años tardó Edward 
G. Robinson en encontrar su gran oportuni- 
dad con “Little Cesar.” .. . Taylor estuvo 
tres años sin destacarse, hasta que le llegó 
“Magnificent Obsession.” . A Irene 
Dunne la bastó “Cimarrón” para triunfar 
rotundamente. . . . 
—E] caso de Janet Gaynor no es de los 

que abundan: después de siete años de una 
popularidad sin igual, se eclipsó completa- 
mente y ya nadie se acordaba de ella cuan- 
do volvió a resurgir esplendorosa en “Nace 
una Estrella.” . . 
—Otro caso que aún puede darnos una 

sorpresa es el de Marlene Dietrich, sin 
contrato alguno hoy, ¡después de haber 
llegado a ganar $250.000 por película! 

. . “Angel” fué la última que hizo: su 
sexto fracaso económico, por el excesivo 
costo de sus producciones, agravado con el 
de su sueldo. . . . Su carrera triunfal duró 
diez años y ahora está en el momento 
crítico en que ha de decidir por sí misma 
si se retira de la pantalla definitivamente 
o acepta un nuevo contrato por un par 
de películas anuales, a un razonable sueldo 
que oscile entre los $75.000 y los $100.000. 
. . . (Paramount, que la llegó a pagar 
$250.000, pudiera ser que fuera ahora el 
que le ofreciese los $75.000. . . .) 

— Lo malo es que la vanidad personal tal 
vez la impidiera acceder a tan enorme re- 
baja. . . ¡Ese es el inconveniente de haber 
llegado a ganar demasiado! . . . Y es lo 
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gracioso que cuanto más gana una estrella, 
¡más pierde! . . . Aqui tienes el caso de 
Carole Lombard, que en el año pasado 
filmó cuatro películas y llegó a cobrar, en 
conjunto, $460.000. . . . Los impuestos 

federales y los del Estado se la llevarán no 
menos de $200.000. . . . Agréguese a ésto 
el 10 por 100 de comisión que ha de cobrar 
su agente, y los enormes sueldos de su ad- 
ministrador, su agente de publicidad, secre- 
tarias, doncellas, chauffeurs, y demás em- 
pleados. . . . Si puede meter en el Banco, 
a fin de cuentas, $60.000, podrá consi- 
derarse satisfecha. . . . (En vivir no gasta 
menos de $50.000 por año. .. .) 
—Asi no es de extrañar que cuando se 

decidió a tomarse un par de meses de vaca- 
ciones, no planeó viaje alguno. . . . Prefirió 
quedarse en Hollywood, con su familia, a 

la que no suele ni ver cuando trabaja... . 
Y se dará el gusto de poder ir de tiendas, 
como cualquier mujercita de su casa, sin 
hacer despilfarros. 

—j Pobres estrellas! Cuando escalan la 
más alta cumbre y se enorgullecen de co- 
brar al año más de $500.000 (¡el tan soña- 
do medio millón!) se encuentran con que 
han de pagar de impuestos un 87 por 100. 

. ¿No es preferible ganar mucho menos 
y ahorrar mucho más? . 

—Chaplin, la Pickford y Fairbanks, que 
hicieron sus respectivas fortunas en mejores 
tiempos, son los únicos que pudieron 

(Continúa en la página 237) 

Un precioso par de zapatos, dice Carole Landis, artista de Warner Brothers. Un perfecto par, 
repetimos nosotros, como un eco... 

Abajo, Rube Demarest, con no poco susto, pide un sostenido a Beatrice Lillie, muy capaz de ter- 
minar la nota con un revés. Los dos ponen sal en la película "Dr. Rhythm." de Paramount. 
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Fernand Gravet, actor | 
del Teatro y del Cine | 
europeos- y norteameri- 
canos—y as de la Warner, 

Entrevisto 

en el 21 
Por Eduardo Guaitsel 

Р. analizar а una persona 
no hay que fijarse en la fotografia. Sino 
en los detalles, que la retratan por dentro. 
Una tarjeta que trae después de los apelli- 
dos la mención de los cargos, canonglas y 
títulos oficiales de quien la presenta, revela 
al instante que su dueño es un fanfarrón 
virulento y que la prudencia aconseja decir 
que “no está uno visible” o que “se ha 
cambiado de casa.” 

A mí me gustan las tarjetas identifica- 
doras con un solo rengloncito: Fulano de 
Tal, Tallarines; Menganita, Corista; Es- 
perencejo, Policía. Inmediatamente sabe 

uno qué medidas tomar. 
Lo mismo ocurre si se trata de detalles a 

domicilio. Si en un cuarto de baño par- 
ticular hay una báscula, juren Uds. que el 
amo de la casa es, corpulento. En los 
hogares de los flacos, una báscula sería un 
insulto personal. 

A veces, se lleva uno chasco. 

222 

Un amigo 

Página 

mío se llamaba Felipe Riva y Pichardo, 
э) 

pero sus tarjetas decían “Felipe Riva О. 

y cuando le pregunté por qué colgaba asi 
letra tan rabona, me explicó muy serio: 

“Porque le cae muy mál a la gente.” 
¿De qué estábamos hablando? ¡Ah, sí!, 

de los detalles. Pues verán ustedes. En 
la calle Cincuenta y Dos de Nueva York, 
entre la Quinta Avenida y Broadway, hay 
los cabarets y fondas más “exclusivos” — 
léase más descaradamente caros—de la ciu- 
dad. Siempre están llenos, lo cual debe 
demostrar algo que ahora no tengo tiempo 
de averiguar qué pueda ser. 

Tan pegaditos quedan uno contra el otro, 
que cada cual se identifica por la fachada— 
pues todos, naturalmente, lucen letreros 
inmensos y de varios colores que se con- 
funden en la obscuridad y marean en vez 
de guiar. Así, a la entrada de éste se pasea, 
con turbante y cimitarra (y, si llueve, con 
paraguas) un moro feroz; frente a otro, 

eriza sus mostachos un cosaco truculento; 
en el de más allá, un granadero bosteza.... 

Por la noche, se detienen ante los encris- 
talados zahuanes los coches de lujo y de 
alquiler, y bajan las damas con orquídeas 
y como orquídeas y los caballeros que 
pagarán la cuenta. Y sólo de pensar en 
este último capítulo, se nos pone a los 
timoratos carne de gallina. ... 

La Calle Cincuenta y Dos debía ser la 
Calle Cuarenta para estar de acuerdo con 
los señores aquéllos del cuento de Alí Baba. 

Pero entre tanta marquesina modernista, 
entre tanto vidrio centelleante, entre tantos 
lacayos de librea, mayordomos con charre- 
teras y porteros con entorchados, hay una 
puertecita casi a obscuras, en un marco de 
ladrillo pardo; una puertecita sin más am- 
paro que un breve toldo verde y el número 
21, que es el que le corresponde entre el 
19 y el 23, del lado de los nones. De 

(Continúa en la página 236) 
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A batuta de Toscanini es 

una de las batutas más agitadas del mundo. 

Toscanini es un genio de la interpretación 

musical clásica y además tiene muy mal 

genio. En los ensayos insulta a los músicos, 

blasfema, rompe batutas como si fueran 

varillas de junco. 
—;Y a usted quién le engañó para que 

estudiara música ?—increpa a uno de los 

miembros de su orquesta, un maestro como 

todos cuantos ejecutan un instrumento bajo 

su dirección. 
El interpelado calla avergonzado—la 

mayor parte de los músicos son muy νει- 

gonzosos—y toda la orquesta, en silencio, 

contempla el rostro alterado del “mago,” 

como llaman en Italia a Toscanini. Este 

prosigue : 
—Mejor sería que se hubiera usted 

dedicado a otra carrera. La de veterinaria, 

por ejemplo. 
Nadie se rie. Si alguno lo intentara, no 

sabemos lo que haría Toscanini. Les llama- 

ría animales, rompería otra batuta, des- 

trozaría el atril que tiene delante. Nadie 

se ríe y todos aguantan el mal genio y la 

mala lengua de ese fenómeno de la buena 

música que se nombra Arturo Toscanini. 

Todos, inclusive Mazzucchi, Galindo y 

Bolognini, los tres hispanoamericanos de la 

orquesta de la National Broadcasting Com- 

pany que actualmente dirige el maestro 

Toscanini. 

Respetamos el genio 

—Y si a alguno de ustedes tres les dijera 
el maestro una patochada por el estilo, ¿no 
se indignarían ustedes y le contestarian de 

mal modo? 
Responde Osvaldo Mazzucchi, primer 

violoncelo, premio del Real Conservatorio 
de Milán, gran concertista, medio tumbado, 
indolente, en una silla de uno de los estudios 
de la National Broadcasting Company. 
—No; ninguno le contestaria, porque 

reconocemos que tiene razón. Toscanini no 
se altera sin motivo. Es él la perfección 
personificada y, claro, quisiera que todos 
nosotros, todos los músicos fuéramos tan 
perfectos como él. Pero es imposible. Lo 
hacemos lo mejor que podemos, pero 
reconocemos que él está siempre por encima 
de todos. ‘Su memoria para los menores 
detalles, su energía, a pesar de sus 71 años, 
es algo asombroso. 

Mazzucchi guarda silencio y vuelve a 
reconcentrarse en sí mismo. Gran músico 
este hombre joven que está ahí indiferente, 
sentado en su silla, con toda la traza de un 
cesante. Me acuerdo de una anécdota que 
de él me contó su hermano. Mazzucchi, 
el violoncelista, no cuenta nada. Sólo vive 
para su música. 

Una paliza por ser precoz 

Era en Montevideo, donde nació Osval- 
do Mazzucchi, y tenía entonces nueve años. 
Ya hacía dos que tocaba el violoncelo. Al 
parecer lo aprendió de su madre, que ejecu- 

Abril, 1938 

TOSCANINI ARTURO 

TRES 

HISPANOAMERICANOS 

BAJO LA BATUTA 

DE TOSCANINI 
por Leon Poy 

taba—y todavia ejecuta ya en la vejez y en 
su casa de Milan—maravillas en el dificil 
instrumento. Un dia se fugo de casa; no 

fue а la escuela. Hubo que buscarlo por 
todas partes. Un amigo lo trajo al domicilio 
y su papa, que también toca el piano y el 
violoncelo, le propinó una soberana paliza. 
Osvaldo, que ya entonces callaba las cosas, 
no dijo nada. El amigo contó donde lo 
había encontrado. Había conseguido una 
plaza en la orquesta de la ópera de Monte- 

REMO E. 

BOLOGNINI 

OSVALDO 

MAZZUCCHI 

video. Cuando el padre lo supo, no sabía 
donde ocultarse, avergonzado. 

Había que sacarlo de allá. Y pensionado 
por el gobierno de su pais fue a completar 
sus estudios a Italia. Años después volvía 
a Buenos Aires, al Teatro Colón, a tocar 
bajo la dirección de maestros del calibre de 
Saint Saens. 

Cuando se aburrió de la Argentina, vino 
a Estados Unidos e ingresó en la Filar- 
mónica de Nueva York, donde el más in- 

signficante músico, el que toca la pandereta, 
es un maestro de primera categoría. 

Y este Mazzucchi, músico de gran talen- 

to, aguanta las impertinencias de Toscanini, 
porque admira su genio. 

Un negro en París 

También las aguanta Rafael Galindo, 
primer premio del Conservatorio de Méjico. 
Galindo—aspecto de jefe de negociado— 
toca un instrumento más pequeño que el de 
Mazzucchi, pero no con menos destreza. 
El violín en manos de Galindo es como una 
fiera amaestrada, dócil a todos los movi- 

mientos y todas las inflexiones del artista. 
Galindo fue otro niño precoz. Daba 

recitales en España a los nueve años y fue 
por mucho tiempo concertino de la Filar- 
mónica de Madrid, con los maestros Arbós 
y Pérez Casas. 

—Publico difícil ese de Madrid —comen- 
ca Galindo—al que no se le escapa nada, y 
de una exigencia que llega a lo intolerable. 
Pero también sabe apreciar el trabajo, hay 
que reconocerlo. 

Cuando le pregunto que dónde estudió en 
Europa, me dice que en París con un negro 
que se llamaba Blanco. Le pido que se 
explique. 
—Fue un gran maestro. Su nombre era 

Joseph White, era negro y procedía de 
Cuba. Con su ayuda di un recital en la 
sala Pleyel de Paris. Alli, en la ciudad 
luminosa, pasé las mias. 

Y cuenta. Iba con el violin a todas partes 
como quien va con un perro, con la diferen- 
cia de que el violin no come. Una vez... . 

(Continúa en la página 230) 
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P 0 ST A ЕЛЕ D E H: 0 L L Y мо о 

Un Chofer que se pasa de Listo 
Por un “Extra” Veterano 

p. GONZALEZ y yo 
vivimos en la misma casa y somos muy 
amigos. 

Hace cuatro años ya que ella vino a Hol- 
lywood. Alla en su pueblo .natal,—una 
pequeña ciudad de Guatemala—ganó un 
“premio de simpatía” en un cine de barrio. 
De familia de la clase media, este triunfo 

local hizo fructificar en su espíritu la 
ilusión, latente de mucho tiempo atrás, de 
que el Destino le tenía marcada una senda 
de gloria. Lo que nunca se había atrevido 
a decir a nadie lo proclamaba ahora en voz 
alta: “Había nacido para ser artista; artista 
de cine.” Que llegaría a ser una estrella 
se lo callaba, pero en los ojos le centelleaba 

la luz intensa de su exaltación visionaria. 
Ya se ha referido muchas veces el cal- 
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vario, el heroísmo, el esfuerzo y los sacri- 
ficios mil que significa llegar hasta Holly- 
wood, para que yo vuelva sobre ello. 

El hecho positivo es que Betty hace cua- 
tro años que está en Hollywood, que Betty 
aún no es una estrella y que ni siquiera ha 
llegado a la categoría de “extra,” en cuyas 
filas milito yo hace quince sin posibilidades 
de ascender. Durante estos cuatro años, 

Betty no ha podido trabajar más que cua- 
tro veces como “atmósfera” en los estudios 
de cine, con un máximo de 20 días de tra- 
bajo en los 1.460 de que se componen los 
cuatro años. 

En la actualidad recibe muy de tarde en 
tarde dinero de su familia, que casi la tiene 
olvidada y que sitiandola por hambre quiere 
obligarla, muy justamente, a que regrese a 

su país y vuelva a dedicarse a la confección 
de sombreros, que era su ocupación en 
aquellas latitudes. Pero aunque ella, en 
el fondo de su alma, desanimada y vencida, 
yo sé que desea volver, su orgullo, su amor 
propio y el horror al ridículo de su fracaso, 
la tienen como clavada a la desesperada 
esperanza de Hollywood. 

Debe tres meses de alquiler de la habita- 
ción que comparte con otra amiga suya, 
víctima como ella de las mismas tribula- 
ciones y amarguras. Sólo el buen corazón 
de la casera, que allá en sus juventudes ha 
pasado también por semejantes trances, las 
permite dormir bajo techo. Y por milagro: 
sobrehumano conservan las muchachas el 
teléfono, ese clavo ardiendo a que se agarran 

(Continúa en la página 227) 
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"A | LAS mujeres hay que pegarlas de 
vez en cuando como a los batintines.” 
¿Qué le parece a usted esta sentencia? Si 
en un varón el que la lee, dirá: “Magní- 
fico.” De ser una dama, no puedo imagi- 
narme lo que se le ocurrirá, pero será algo 
así como: “Al autor de esa frasecita, de- 

bieran colgarlo de un árbol.” 
Pues no solamente no lo han ahorcado 

sino que lo aplauden. Y lo aplauden tam- 
bién las mujeres. Es un muchacho alto, 
joven, bien parecido, de mucho talento. 
Es el comediógrafo inglés de más fama en 
la actualidad: Noel Coward. Todavía 
está soltero. Por lo visto, no quiere poner 
en práctica su sentencia con una mujer 
propia. 

La tendencia, a juzgar por las películas 
que hemos visto últimamente, es sacarle la 
debilidad al sexo bello y convertirlo en 
sexo fuerte. Se avecinan malos tiempos 

para los hombres. Creo que nos vamos a 
teñer que cargar muchas palizas de las 
mujeres, pese a la sentencia de Noel 
Coward. 

En “La Divina Embustera,” película en 
colores, Fredric March atiza un soberbio 
puñetazo a la quijada de Carole Lombard. 
Esta cae inconsciente, y con cierta elegancia, 
como un pugilista al que le hubieran dado 
“knock-out.” Yo presencié el estreno de 
“La Divina Embustera” y al llegar la 
escena del puñetazo a Carole Lombard, 
pensé que los espectadores se pondrían a una 

Abril 1938 

¿Sexo Débil 
Por Aurelio Pego 

en pie y manifestarían su ostentosa protesta. 
Pues nada de eso. Parece que de la galan- 
tería no quedan ya ni las raspas y una gran 
parte del público rió de buena gana. En 
la galería unos cuantos, no sé si en broma 
o en serio, batieron palmas. 

En la misma cinta, unas escenas después, 
la Lombard—que hace gimnasia todos los 
días y juega diestramente al tenis—devuelve 
el derecho a la quijada a Fredric March. 
Todo hace creer que el golpe se lo ha pro- 
pinado Joe Louis, porque cae al suelo sin 
sentido. ¿Cree usted que se levantó algún 
hombre a protestar? Ni uno. Le digo a 
usted que nos estamos afeminando de un 
modo que da pena. Entre las mujeres que 
presenciaban la película hubo una risotada 
general. Yo me puse rojo de vergúenza. 
Menos mal que el cine permanecía en la 
oscuridad. 

El cine sirve de enseñanza para las cos- 
tumbres y las maneras. Ya las muchachas 
besan a sus novios poniéndose de puntillas, 
como lo han visto en las películas. Se 
llevan muchos jerseys, porque hubo una 
temporada en que los actores en las cintas 

Las fotografías que acompañan a este arti- 
culo pertenecen a la película de Paramount 
is ρα. ὮΙ 0 ТЖЕ πὶ 
Confesión Sincera." Los "ejecutantes" son 

Fred MacMurray y Carole Lombard. 

se vestían con “suéters.” Valentino se 
laminaba el pelo, y durante una larga época 
todos los jóvenes parecía que se alisaban el 
pelo con una plancha. 

Repare usted en la influencia que ejercerá 
en la vida doméstica esa manera de maltra- 
tarse en el lienzo hombres y mujeres. Cada 
matrimonio es un “match” de bóxeo en 
perspectiva. No se puede pensar en escribir 
poemas а la mujer. Una simple quintilla 
que se le dedique, la ofenderá. Hoy la 
mujer es fuerte, vigorosa, recia, aunque 
parezca una figurilla de Sévres. 

Cualquiera que vea a Louise Rainer ob- 
serva en seguida que no es una muchacha 
con la cual se puedan terminar dos simples 
“rounds” pugilísticos. Pues en “La Madre 
Tierra,” en la escena en que el pueblo 

famélico asalta la casa de un mandarín y se 
lleva hasta los picaportes de las puertas, 
figura Louise Rainer. La aplastan, la 
empujan, la pisan, queda en el suelo- que 
parece una piltrafa. Nadie alzó la voz en 
contra. Los críticos dijeron que en esa 
escena había estado sencillamente maravi- 
llosa. 

Hubo la época del romanticismo en que 
las muchachas fuertes, para estar de moda, 
tomaban vinagre y palidecían y se hacían 
débiles. “Todo el mundo suspiraba. ¡Ay! 
...jAy!... Era la gran época del amor 
y al que no sabía recitar versos se le miraba 
como a un troglodita. 

(Continúa en la pagina234) 

Página 225 



advertirá: "Мо le dé a sus hijitos remedios para los niños—"Leche de Magnesia'"—los médicos 

С UALQUIER médico o especialista en niños le Cuando se trata del remedio universalmente usado 

desconocidos, sin consultar primero con su médico." siempre 

Las madres están, por supuesto, de 

acuerdo con esta prevención; pero, a 

veces la olvidan y aceptan la oportuni- 

dad de economizar algunos centavos, 

comprando una "ganga" de esas que | 

venden por ahí diciendo que son ''igual- Prine, E 

mente buenas" a productos medicinales н | 

de alta calidad y de prestigio mundial. 

eche de PU 5 

REGULARIZA EL APARATO 
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PHILLIPS 
DIGESTIVO yess 

han especificado claramente: "Leche de 

Magnesia de PHILLIPS.' Este famoso 

producto se prepara según un proceso 

especial, en un laboratorio dedicado 

exclusivamente a este objeto. 

Señora: Tenga esto siempre presente 

y diga claramente "Leche de Mag- 

nesia de PHILLIPS" al pedir este pro- 

ducto en la farmacia. 
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Postales de Hollywood 

(Viene de la página 224) 

en Hollywood todos los buscadores de gloria 
para no desplomarse en el abismo del olvido. 
Porque el teléfono en Hollywood—como ya he 
dicho en alguna de mis anteriores postales—es 
el contacto vital con la esperanza, es como el 

aire para la vida. Es el hilo por donde puede 
venir del Central Casting—la agencia distribui- 
dora del trabajo para los extras—la mágica 
llamada, aunque sólo sea en la proporción de 
un uno contra mil; la llamada que durante las 
veinticuatro horas del día y de la noche es- 
peran los “extras,” con el corazón hecho un 
ovillo por la ansiedad. 

Esta mañana, a las once, un empleado se 

presentó en el cuarto de Betty a desconectar 
el teléfono por falta de pago: ¡la tragedia en 

todo su horror! Y en ese momento, de repente 
.. trrr ... el aparato, mudo durante meses 

enteros, habló: “¿Miss Betty Gonzalez? 
Hablan del Central Casting. . . . Preséntese en 
la Paramount inmediatamente, antes de las 

басе. >.” 
Como el restaurant donde trabajo de lavapla- 

tos, —y donde en atención a que soy pintor re- 
tratista y premio de Roma me permiten acudir 

a los estudios cuando me llaman como “extra,” 

—está en reparaciones en estos días, me ofrecí 
a acompañar a Betty al taller. No había tiempo 

que perder y la invité a subir a un taxi. ¡Dios 
sólo sabía lo que este rasgo de esplendidez iba 

a costarme, porque los taxis son carísimos en 

Hollywood y las distancias enormes! .. . 
La mañana, a pesar de ser enero, era pri- 

vameral, divina, llena de sol, que teñía de oro 
las flores, filtrándose entre las hojas y las 
ramas de los árboles de este jardín encantado 

que es Hollywood. 
Ella y yo nos habíamos puesto nuestros 

mejores trapos domingueros, adornándonos, muy 
ufanos y orondos, con unas rosas que cortamos 
en un rosal vecino. En realidad parecíamos dos 
novios en la plenitud de la dicha, de la ilusión 
y de la vida, que salíamos a dar la nota humana 

en el concierto maravilloso de la naturaleza 
en flor. 

El chauffeur, hombre cincuentón, experimen- 
tado y ducho en eso de parejas, nos lanzó de 

arriba a abajo una mirada escrutadora y titubeó 
un instante. Yo comprendí lo que pasaba por 

su mente. “¿Serán extras?”—pensó. Pero ha- 
bía en los ojos de Betty tal luz y vivacidad 
—luz de promisión—y en mi mirada tal regocijo 
al verla así, tan bonita y fresca, como un color 

complementario de la hermosa mañana, que el 
hombre se corrigió en seguida a si mismo, y 
contagiéndose con nuestra alegría, se sonrió y 
preguntó: 

—¿ Dónde? 
Como no queríamos bajar de un taxi delante 

del estudio, para no llamar la atención de los 
demás extras, le dije que se detuviera frente a 
la iglesia que está a dos cuadras. Esta indica- 
ción acabó de convercer al chauffeur y con una 
expresión picaresca en los ojos que parecía 
decir: “¡ya lo sabía yol” cerró la portezuela. 
Una ancha sonrisa iluminó su cara. ¡Tal vez 

recordaría él otra mañana como ésta en su 
аа... 

Echó el hombre a andar su taxi, que más 

que correr volaba, por entre los árboles de las 
avenidas. Conectó el radio y no paró hasta dar 
con un vals rítmico y romántico que él debió 
juzgar de perlas para la ocasión. Y pocos 
minutos después, dando un frenazo, paró delan- 

te de la iglesia y nos abrió la puerta con un 
“¡Hemos llegado!”, pleno de satisfacción. 

Abril, 1938 

Martha Raye, es- 
trella de Para- 
mount, en “Doble 

o Nada” 

CINES SONOROS DeVry ` 
Tipos Portátiles y Fijos para Teatros pequeños, < d 
medianos y grandes. Proyectores Sonoros de 16mm. E 
para particulares. Cámara sonora para filmar. La 
antigua y afamada línea DeVry incluye Equipos 
Cinematográficos para todos requisitos. 

Ilumine su sonrisa 
con KOLYNOS 

Hay catálogo en español. 
istribui tación ... 

C. O. BAPTISTA avion, Enicago, E U. do A 

Hé aquí el secreto 
de esa 

SONRISA FOTOGENICA 
Los directores de películas dicen que, para ser 
atractiva y seductora y para poseer esa “sonrisa 
fotogénica,” debe Ud. tener dentadura sana y 
radiante. Los dientes opacos o descuidados son 
fatales al encanto. 

De modo que si quiere usted dentadura limpia 
y brillante—que centellee al sonreir—use Koly- 
nos, el dentifrico científico y moderno que 
millares de dentistas recomiendan. 

Para mejor economia, 
compre el tubo grande 

LA CREMA DENTAL 
antiséptica 

HAGASE ESPECIALISTA EN EL 

ARTE DE EMBELLECER 
HOMBRES-MUJERES 

Aprenda por correspondencia en poco tiempo, Ondula- 
ciones Maicel, al Agua y Permanentes Croquiñol y Espiral, Manicura. Masajes 
Tratamientos, Champus, Maquillaje. Teñidos Corte de Melena etc.—Cuotas des- 
de $2 al mes. Otorgamos DIPLOMA 

GRATIS: Equipo eléctrico de ondulación 
permanente croquignole 

LATIN AMERICAN INSTITUTE OF BEAUTY CULTURE 
Р О. Box 28, Hamilton Grange Sta.. Nueva York. E. U. A. 

APPROVECHESE, obtenga su ejemplar del Album “Desfile 
de Estrellas”? por sólo 10 centavos moneda americana, 0 su 

equivalente en meneda de su país. Dirílase a 

CINE-MUNDIAL 
516 Fifth Avenue New York 
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Lynn Roverts, que aparece en Republic Pictures 

0J0S HERMOSOS 
A su alcance 

con MAYBELLINE 
Ayudas para la belleza de los ojos 

Pestañas pálidas, deslustradas, áspe- 
ras, eliminarán toda oportunidad de poseer 
esa belleza completa a que todas aspiramos 
en nuestro maquillaje. 

Cómo hacer sus pestañas, cejas y 
ojos tan hermosas como el resto de su 
maquillaje? Ensaye Vd. este fácil y de- 
licioso método : 

Primero, dé Vd. graciosa forma a 
sus cejas con el lápiz Maybelline. Des- 
pués, retoque ligeramente la parte supe- 
riór de sus párpados con la sombra May- 
belline, aplicándola hacia las sienes, con- 
centrando cerca de la línea de las pestañas. 
Tercero, y la parte más atractiva—oscu- 
rezca sus pestañas con el oscurecedor May- 
belline, principiando ligeramente en la es- 
quina interior de sus ojos y aumentando 
el color hacia las esquinas exteriores. 
Maybelline es inofensivo, a prueba de lá- 
grimas y no irrita. 

Ahora, véase Vd. en el espejo! 
Quedará Vd. encantada con el agradable 
efecto y con la belleza adicional que los 
productos Maybelline le han dado. 

Todas las noches—aplique Vd. la 
crema Maybelline en el área sensitiva al 
rededor de los ojos, para evitar esas pe- 
queñas arrugas tan persistentes. Ayuda 
maravillosamente. 

Para un maquillaje de los ojos 
hecho con buen gusto, insista Vd. siempre 
en las ayudas Maybelline para la belleza 
de los ojos. 

l Oscurecedor May- 
7 belline, modelo va- 
nity en estuche de 
metal dorado. Re- 
puestos. Oscurece- 
dor Maybelline en 
forma de crema, en 
estuche con cierre 
corredizo. Lápiz 
Maybelline para las 
cejas. Todo en ne- 
gro, castaño o azul. 
Sombra Maybelline 
para los ojos, azul, 
gris azulado, casta- 
ño. verde o violeta. 
Crema Maybelline 
para los ojos. Estos 
productos vienen 
ahora en tamaños 
pequeños. 
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Cuando le pagué y le añadí además una 
buena propina, a lo que me obligaba su peculiar 
actitud, se despidió diciéndonos efusivo: 

—j Que sean muy felices! .. . 
Y al arrancar el taxi, volviendo la cabeza, 

aventuro confianzudo: 

—¡Y que el primero sea varón! .. . 

¡Poco se imaginaba él que la muchacha, bella 

y gentil, estaría dentro de pocos minutos con 

el cuerpo pintado de color cobrizo obscuro, y 

que medio desnuda y con un taparrabos por 

toda vestimenta, formaría parte de un grupo 

de indios pieles rojas . . . mientras que yo 

tendría que recorrer, con los bolsillos vacíos, 

seis largas millas, a pie, hasta llegar a mi 

casa lp 

Mucho que decir... 
(Viene de la página 195) 

coreografías. Esto último exigió que ejecutara 

la rumba dondequiera que la tocaban y con una 

variedad tal de parejas que apenas si una que 

otra fisonomía recuerdo. Me parece que no 

quedó habanero experto en esa danza que no 

pueda decir con verdad que bailó conmigo... . 

—Lo del descanso fue un mito porque no paré 

un segundo. Al principio, en el barco y por 

amabilidad del capitán, estuve apartada de los 

demás pasajeros, pero a los dos días ya resultá- 

bamos como en familia y, claro, tuve que zapa- 
tear y que asistir a los conciertos y que tomar 

parte en los juegos de a bordo. . . . Todo, menos 

dormir, que era a lo que aspiraba yo. Todo 
menos dejar de bailar, que es lo que pretendía 

. siquiera mientras navegaba. 
—¡ Y, luego, la Habana! ¡El disloque! Pero 

me quedó tiempo para lograr una de las cosas 

que quería: aprender a tocar castañuelas. Y 

aprendí. Es un excelente ejercicio para los 

dedos y me parece que da gracia a toda la 

mano. A ver si así mis amigos no se fijan 
exclusivamente en mis piernas. . . . 

—Pero en todas partes me recibieron con un 

cariño que realmente me emocionó. Estábamos, 

por ejemplo, fondeados en Trinidad. El pasaje 
se entretenía en lanzar monedas al agua para 

que los numerosos boteros que bogaban en 

derredor del buque las atraparan, de zambulli- 

la. Un compañero de viaje me dijo: “Aqui 

nadie sabe quién es Eleanor Powell. Tu resul- 
tas otra pasajera rubia más.” Comprendi que 

tenia razón. ¿Cómo iban a reconocerme desde 

allá abajo? Quizás nunca habían visto una 

película en que yo apareciera. Pero mi inter- 

locutor comenzó a gritar a uno de los nada- 

dores, que estaba, todo mojado, en uno de 

los botes: “¿Sabes quién es ésta?” y me señala- 

ba a mí. El aludido se fijó en mi semblante y 

comenzó a bailar un zapateado en la vacilante 

tarima del barco, que se bamboleaba peligrosa- 

mente. Me había reconocido. Confieso que 

me puse muy ufana. 

—Pero más me emocionó lo ocurrido en 

Panamá. Llegamos ahi a las ocho de la 

mañana. Todo el pasaje dormía y, además, 

nestra estancia iba a ser brevísima: dos horas 

cuando mucho. Estaba yo en la cama cuando 

llamaron a la puerta del camarote, para ad- 

vertirme que un numeroso grupo de niños, 

estudiantes de las escuelas, estaba en el muelle 

a darme la bienvenida. Me vestí de prisa y, 
apenas asomé sobre el puente, los mocosos se 

pusieron a cantar en coro “Rosalie.” А mí 

se me saltaron las lágrimas. Hablé con el 

capitán y subieron a bordo todos los chiquillos. 

Se adueñaron del barco y de mi corazón 

y tal era la fiesta que permanecimos en Panamá 

durante todo el dia... un día que no me sera 

fácil olvidar. ... 

una amigos por todo el mundo. Y fidelísimos 

por cierto. Mi más constante admirador es el 

primero que conquisté: me escribió cuando tenía 

yo quince años (me había visto en el teatro | 

| 

| 
| 

—La universalidad de las peliculas le da a | 
| 

| 

| 

aquí) y, aunque reside en Inglaterra y ya se 

casó y tiene hijos, continúa mandándome carta 

tras carta y pidiéndome retrato tras retrato. 

Tiene sesenta de éstos. Se llama Richard Nor- 

ton. La correspondencia la sostienen mi mamá 
y el. Ella fue la que contestó su primera 
epístola y, ahora, todas las subsiguientes. Yo 

no tengo tiempo. Sólo le pongo las dedica- 

torias de las fotografías. Pero él, tan im- 
pertérrito. Mamá le relata pacientemente mis 

pequeños lances, mis pequeños triunfos . . . y 

le cuenta que tengo catarro y que ya voy mejor. 
Y él responde enumerando cuántas veces 

presenció la exhibición de mi última película.... 

—¡ Si supiera el trabajo que cada producción 

me cuesta! Porque mis papeles no sólo me 

exigen más trabajo que a otras actrices, sino 

que representan tres diferentes faenas. . . . 
—Lo primero es crear mis bailes, pues en 

cada cinta me gusta dar pasos distintos de 

danza que, naturalmente, tienen que encajar en 
el argumento de la obra. De modo que necesito 

ensayar largas horas, probar, mejorar, descar- 

tar y crear de nuevo. Me acompañan el com- 

positor de la música y el autor del argumento. 

. . . Y cada cual tiene sus ideas sobre el par- 
ticular. . . 

—Luego, viene la segunda parte, una vez 

que se han adoptado determinadas danzas. Hay 

que bailarlas delante de la cámara ¡pero sin 
sonido! Es decir, que, aunque toque la música 

para llevar el compás, no se reproduce en la 

película: es sólo la parte visual, ya sola o ya 
con las coristas o los personajes del conjunto. 

. . . Para que no se oiga absolutamente nada, 
bailo sobre terciopelo. 

—En tercer lugar, viene el baile—el mismo 

baile—pero con todos los efectos sonoros, música 
inclusive. Y es regla que ya para entonces— 

a veces, pasan hasta cuatro meses desde que 
inventé los números hasta que los ejecuto a 
toda orquesta—se me estén olvidando... . Y 
para que no se me olviden, los practico en la 

casa, en primera oportunidad. Por eso es que, 

cuando otras artistas pueden dedicarse a des- 

cansar después de un día de trabajo en el 
taller, yo, en cambio, debo continuar a domicilio, 

si no quiero correr el peligro de echar a perder 

la obra. КЕЕ 

—No todo son aplausos. Una bailarina 

debe ser un poco acróbata. Y, de cuando en 

cuando, se resbala . . . como cuando, por la 

humedad de las noches californianas, no se 

puede afirmar bien el pie durante una escena 

fotografiada al aire libre. . . . 

—También sobrevienen accidentes inespera- 

dos. Recuerdo una vez en que el argumento 

requería que atravesara yo, bailando, una serie 

de aros que se suponían ser de papel y que iba 

yo destrozando con el cuerpo al avanzar. Se 

habían hecho de celofán y, en la escena defini- 

tiva—después de varios ensayos—me lancé sin 

tropiezo a través de todos . . . menos el último, 
que no se quiso romper y que, rechazándome 

como un muelle de resorte, me hizo caer de 

espaldas. 

—El director se enfureció y, declarando que 

estaba yo anémica, me dijo: “Te voy a enseñar 

cómo se da este salto de modo que se rompa 

el aro.” Le dió una embestida viril у la tela 

lo paró de cabeza todavía con más fuerza que 
a mí. Entonces se aclaró que, en vez de celo- 

fan, el aro tenía la superficie de celuloide. . . . 

Alguien se había equivocado en la utilería. ... 

—¡ Lo que se rieron en la Habana cuando les 

conté esto! Porque para mí la Habana.... 
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cámara 

Soberbio Equipo 

-LUMINOSO 

La Kodak Retina || se suministra con 
el rapidísimo objetivo Xenon Anas- 
tigmatico f.2 6 f.2.8 y obturador Com- 

_ pur-Rápido de nueve instantáneas in- 
dicadas hasta 1/500 de segundo. Con 
uno u otro objetivo se obtienen nega- 
tivos brillantes y precisos aun bajo 
condiciones fotográficas extraordinarias 
de día o de noche. Y para satisfacer 
todas las necesidades del aficionado, 
ay disponibles varios objetivos y fil- 

tros auxiliares, y Película Kodak Pana- 
tómica, “SS” Pan, Super X... y Koda- 

istas en preciosos colores. 

brillante 

miniatura 

KODAK RETINA I 

PRESENTANDO 

L aficionado mas exigente ha de quedar encantado ante esta 

E nueva camara miniatura de 35 mm. para fotos en blanco y 

negro; y en colores con Kodachrome. Resultados maestros los 

proporcionan facilmente el rapidisimo objetivo de esta nueva 

Retina; su telémetro “coincidental,” que simultáneamente mide 

la distancia y asegura foco perfecto; su disparador de pistón, que 

reduce al mínimo mover la cámara; su mecanismo que elimina 

las exposiciones dobles; y todos 

sus demás dispositivos agrupados 

literalmente “a la mano.” 

Anadase una construcción só- 

lida, un diseño soberbio, acabado 

de cromio satinado y un forro de 

piel legítima, y tiene Ud. “lo 

último” en adaptabilidad y apa- 

riencia. Más detalles en las casas 

donde vea el letrero KODAKS. 
ο 

Su precio incluye un elegante es- 

tuche de cuero puro muy “sport.” 

EASTMAN KODAK COMPANY. ROCHESTER. N. Y.. Е. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua São Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., Calle 

Caldas, Barranquilla, Calle 17, No. 7-93, Bogotá, Carrera 7, No. 13-81, Cali; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 236, Habana: Kodak Chilena, Ltd., 

Delicias 1472, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 111, Panamá: Kodak 

Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 
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elimina el mal olor 

del sudor 

o] A transpiración es necesaria, 

pero no el mal olor! Yodo- 

ra oculta, absorbe y contrarresta 

los malos olores todo el día. Es 

la primera crema desodorante 

científica. Aplíquese un poco de 

Yodora en las axilas. Observe 

cómo es absorbida por la piel. 

Yodora es tan suave que puede 

aplicarse al cutis más sensitivo, 

No 

Los 

hombres también usan Yodora y 

aún después de afeitarse. 

mancha ni daña las telas. 

reconocen su mérito. Se ofrece 

en tubos y en pomos, en todos 

los bazares y farmacias, O si 

usted desea una muestra gratis, 

sírvase llenar y devolvernos el 

cupón. 

Un producto de 

MSKESSON ἃ ROBBINS 

GRATIS! 
McKESSON & ROBBINS, Inc., Dept. CM 

Nueva York, E. U. A. 

Sirvanse ustedes enviarme una muestra de Yodora. 
Les incluyo estampillas equivalentes a 5 centavos ame- 
ricanos, para cubrir gastos de franqueo y empaque. 

Página 

En este momento metió baza por primera 
vez uno de los colegas presentes, preguntando 
un poco fuera de lugar: 

—¿Qué me dice usted de China? Yo repre- 
sento un diario de Shangai.... 

Dos minutos después, se había deshecho la 
visita. 

3 Hispanoamericanos . . . 

(Viene de la pagina 223) 

Un 

—Una vez me contrataron para tocar en la 

orquesta de un café en Dijon. Yo estaba en las 

ultimas. Como me pagaron el viaje, cargué 
con mi violín y allá me fui. Al llegar a Dijon 

me enteré que la orquesta de la que yo iba a 
formar parte estaba integrada por señoritas. 

“No lo pasaré mal,” pensé para mi. “No habra 
mucho dinero, pero si encontraremos el medio 

de divertirnos.” Pero llegado el momento del 
concierto, no apareció ni una sola señorita. Yo 

estaba un tanto amoscado. ¿Se habrían entera- 

do de que era yo el único varón que iba a tocar 

con ellas y mostraban con su ausencia su pro- 

testa? No. Рог fortuna, según supe, todas 

habían encontrado acompañantes, y como en el 

café les pagaban poco decidieron no venir al 
concierto. 

Rebrillaban, al reflejo de la luz del estudio, 
los lentes de Galindo. A mí me parecía, apoyado 

en el piano de cola, que sus ojos menudos ad- 
quirían un gesto picaresco. Pero él seguía 

animado contando su anécdota. 
—Por supuesto, como no toqué no me pagaron. 

De modo que me encontraba en Dijon, a una 

respetable distancia de París, sin un céntimo 
en el bolsillo. No sabía qué hacer con el violín, 

si fingirme ciego y empezar a tocar en las 
esquinas de las calles, si empeñarlo o partirselo 
al dueño del café en la cabeza. Me fuí a la 
posada humildisima adonde había llevado mi 

maleta, y por no llorar me puse a tocar el 
violín. No apareció ningún mecenas dispuesto 

a remunerarme con largueza, pero se asomó 
tímido por la puerta un obrero que hizo marvi- 
llas de mi ejecución. Era un albañil que se 
deleitaba oyendo a Liszt, a Bethoven y a 

Sarasate y se transformaba en un gran caba- 
llero. Gracias a él viví unas semanas en Dijon 

hasta que logré regresar a París. 

albañil melómano 

Turina lo aplaude 

Se ha movido bastante con su violín este 
hombre tan menudo y tan serio que es Rafael 
Galindo. Tuvo una orquesta con la que 
inauguró el Gran Casino de Santander, en 

tiempos de la monarquía. Estuvo en el Palacio 
de Hielo. Acompañó al violín a Wanda Land- 
woska, la gran intérprete del clavicordio. En 
Portugal estuvo con el pianista Eduardo Risler. 
Dirigió cuartetos. Fue profesor del Conserva- 
torio de Música de Méjico, ciudad donde nació. 

Pero lo que más aprecia es la crítica favorable 
que de su labor como violinista hizo el gran 
compositor Turina. 

Ahora en la National Broadcasting Company, 

cuatro horas al dia, ve cómo se enfurece o 

cómo se extasía el maestro Toscanini. 

El argentino 

El argentino de la orquesta de Toscanini es 

Remo Bolognini, que también toca el violín. 
Tiene 38 años, va atildadamente vestido y es 
el más locuaz de los hispanoamericanos—ya 

quedamos en que eran tres—de la orquesta 
magna de la National Broadcasting Company. 

Estos músicos parece que están todos corta- 

dos por el mismo patrón, porque Bolognini a 
los 13 años daba conciertos en Buenos Aires y 
fue por cinco años concertino de la Sinfónica 
de aquella capital. 

Dió 42 conciertos con Rubinstein, el famoso” 

pianista, en la Argentina. Весоггіб también 
Europa con su violín. Berlín, París, Bruselas, 
Londres, Amsterdam, Alsacia-Lorena. . . . 
Me convenzo de que es un maestro y de que 

sabe viajar. Me pregunto a mí mismo que 
donde habrá aprendido a plancharse el cabello 
tan pulcramente, todo hacia atrás, dejándole 
despejada la frente. No cabe duda que 

Bolognini tiene más traza de músico que 
Galindo o que Mazzucchi. 

—¿Qué influencia ejerce sobre ustedes 
Toscanini? 

—Un magnetismo inexplicable. Cuando toca- 
mos con él sabemos que tenemos que poner lo 

mejor de nosotros. Su técnica no es una técnica 

fría, es una técnica que llega al corazón de 

todos los músicos. 

Esto lo dice Bolognini, después de haber 

estado de segundo concertino en la Filarmónica 
de Chicago, de haber interpretado algunos solos 

con Toscanini y de haber ganado su plaza en 

la National Broadcasting Company en com- 

petencia, como todos los que a dicha orquesta 

pertenecen, con doscientos o trescientos aspiran- 
tes—lo dice con un acento marcadamente argen- 

tino. 

—¿Cuál es el público que demuestra más 
entusiasmo ? 

—Creo que el de Montevideo. 
Esta declaración hecha por un argentino me 

deja estupefacto. Bolognini, además de un gran 

violinista es un hombre simpático, amable, que 
a veces se olvida de la música para descender 

al mundanal ruído. De pronto vuelve a su 

tema: 
—En los cuatro años que estuve con la 

Filarmónica. ... 
Y queden así retratados los tres maestros 

hispanoamericanos, Mazzucchi, Galindo y 
Bolognini, que obedecen a la batuta del maes- 

tro de maestros, Arturo Toscanini. 

Solución 

al Crucigrama 

de Dolores del 

s D 
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) IMPARTE BRILLO Y 
SEDOSIDAD AL CABELLO | 

4] РАСТА SU MANEJO Y iO 
| CONSERVA BIEN PEINADO | 

К, 1А CASPA, RESEQUEDAD | 

1938 

PARA MASAJES EN El 
CUERO CABELLUDO, 

O CAÍDA DEL CABELLO 

9 Si Ud. tiene caspa y desea eliminarla, haga esto dos veces por semana: 

I. Apliquese un poco de Glostora sobre el cuero cabelludo, y luego 

frétese con los dedos. Repita la aplicación de Glostora hasta que todo 

el cuero cabelludo esté completamente cubierto. 2. Dése un masaje 

firme con los dedos, siguiendo un movimiento circular, durante dos o tres 

minutos. 3. Después de este masaje que vigoriza las glándulas capilares, 

lávese bien la cabeza. ® Pronto desaparece la caspa y su pelo lucirá 

limpio y resplandeciente. Además, Glostora mantiene sano y fuerte el 

cuero cabelludo. ¿Por qué no hace Ud. la prueba hoy mismo? 

Da elegancia y esplendor al cabello 
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ROSALIND RUSSELL, estrella de Metro-Goldwyn- 
Mayer, en “Ama, Vive y Aprende” 

Dé vida y lustre a su cabello 
peinándolo frecuentemente con un 

Peine “ACE” 
_ ACE 
[| 

AMERICAN HARD RUBBER CO. 
13 Mercer Street, Nueva York, N. Y., E. U. A. 

Pecas 

¿Desea Ud. Quitarlas? 
A “Crema Bella Aurora” de Still- 
man para las Pecas blanquea su 

cutis mientras que Ud. duerme, deja 
la piel suave y blanca, la tez fresca y 
transparente, y la cara rejuvenecida 
con la belleza del color natural. El pri- 
mer pote demuestra su poder mágico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita Blanquea 

las Pecas 7 el cute 

De venta en toda buena farmacia. 

STILLMAN COMPANY 
Aurora, Illinois, E. U. A. 

Un Poder Decisivo 
Con la ayuda del Magnetismo 
usted podrá realizar los si- 
guientes propósitos: 
Radiar su pensamiento a vo- 

luntad—Conocer el sentir de los 
demás—Inspirar pasiones — Curar 

enfermedades — Adquirir riquezas y 
prolongar la vida. Pida informes a: 

P. UTILIDAD, Box 15, Sta. D, New York, E.U.A. 

MAGNETISMO 
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LA MUJER 772: 
ANTESESPEJO:: 
De potencia 
a potencia 

С ово se habla de los grandes modistos, 

de los cerebros maestros de la alta costura 

francesa, se da por supuesto que son hombres. 

Los nombres de Lelong, Worth, Patou, etc., no 

se asocian para nada con una figura femenina. 

Y, sin embargo, uno de los más famosos 

nombres, de los más conocidos, de los más soli- 

citados por la mujer elegante de nuestros días, 

Schiaparelli, pertenece a una mujer. 

¿Quién es ella? . . . ¿Quién es esta extran- 

jera que habiendo nacido en extraño suelo ha 

conquistado tanta y tan merecida fama en el 
inaccesible París? ... 

Se lo diré a mis lectoras en pocas palabras. 

Elsa Schiaparelli es italiana, nacida en Roma. 

Es una mujercita trigueña, de pequeña estatura, 

enérgica, dinámica, de una originalidad extra- 

ordinaria y con un sentido de invención mo- 
derna de una fecundidad única. Habla a la 

perfección, además del italiano, el inglés y el 
francés; es artista por temperamento, detesta 

el cine, es sobria y sencilla en las comidas, y 
fuera del arte de la costura no vive más que 
para su idolatrada hijita, la pequeña Gogo, con 

la que habita en un precioso departamento de 
la calle Berbet-de-Jouy, en París, y con la que 

pasa los veranos en el campo en una artística 

y legendaria casa de su propiedad, habitada 

hace dos siglos por Juan Jacobo Rousseau. 

LSA SCHIAPARELLI es la eterna- innova- 

dora de la costura francesa, la revolucio- 

naria por excelencia, la que sabe hacer com- 

binaciones originales y atrevidas con los co- 
lores y con los géneros, hasta el punto de que 
ha sido la única capaz de confeccionar un 

vestido de cristal hilado. Sus competidores 
afirman que los modelos de Elsa Schiaparelli 
son difíciles de llevar. Pero las damas ele- 
gantes que se ufanan de contarse entre su clien- 

tela, afirman lo contrario, y la adoran y acatan 

sus mandatos, con una especie de servil venera- 

ción. 

En la actualidad Elsa Schiaparelli es una po- 

tencia que nadie se atreve α΄ discutir ni casi a 
comentar. 

Y esta potencia acaba de unirse a otra po- 

tencia para orientar a las damas en nuevos e 

indispensables requisitos de elegancia para esta 

primavera. 

Elsa Schiaparelli ha diseñado diversos mo- 

delos de vestidos, abrigos y “ensembles”, para 
que la combinación de tonalidades vaya de 
acuerdo con los nuevos colores florales de los 
finos esmaltes para las uñas de la casa Cutex. 

La unión de estas dos fuerzas, en las que 

van de acuerdo la Belleza y la Moda, es de 

capital importancia para la exclava eterna de 

ambas deidades: la Mujer elegante de nuestro 

siglo. 

[5 flores tienen en esta época un significado 

especial en el tocado de las damas. Flores 
en el cabello, flores en el “corsage”, flores en 

los guantes, flores en los sombreros, flores en el 
estampado de los vestidos . . . y flores en las 

uñas. Hasta pueden hacer juego las que se 

lleven a un tiempo. Un tulipán prendido en el 

hombro, un tulipán en el cabello, bajo la oreja, 

y pequeños tulipanes en las uñas. 

Tres son los nuevos colores expresamente 
creados para que las manos delicadas de la 
mujer moderna estén de acuerdo con los talles 

de estilo Segundo Imperio y con los sombreros 

de la Restauración, con los que serían de pésimo 
efecto las uñas esmaltadas con tonalidades bri- 
llantes. Una más intensa feminidad se observa 

Una de las creaciones de la sin par 
modista Schiaparelli. Es un traje de- 
portivo de lana rosada, que inspiró εἰ 
nuevo tinte de Cutex, “Tulip”, para 
las uñas, a que alude este artículo. 

en estos momentos en todo: en los vestidos, en 

los modales, en la conversación, y muy espe- 

cialmente en el maquillaje. 
Las tonalidades florales dan ese reflejo de 

suavidad que necesitan las uñas para lucir de 
acuerdo con los modelos avanzados de la Moda 

actual. Clover es el nombre del color más 

deliciosamente femenino de los tres, en el que 

hay suavísimos reflejos violáceos. Viene des- 
pués el denominado Cardo, en el que se ad- 
vierten dorados reflejos otoñales. Y por último 
el Tulip, un tono rojo de exquisita suavidad, 
que dá a las manos una bella palidez de suma 
distinción. 

El Clover es el más apropiado para el día 

y armoniza con todos los colores de los vestidos, 
con excepción del amarillo y el castaño. Es de 
un efecto especial con los azules, los rojos y los 
púrpura, porque su tonalidad es rojo-azulada. 
Con los colores amarillos y rosados va mejor 
el Cardo, que es el que debe usarse también 
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con los vestidos castaños, verdes y bronceados. 

El Tulip ha sido creado especialmente para ale- 
grar los vestidos negros, las apagadas tonali- 

dades del gris y la inmaculada nitidez del 

blanco, y también para dar a los colores pastel 

un toque exótico y de refinada elegancia. 

pee primera vez en la historia una maestra 
de alta costura francesa se ha dignado dar 

el visto bueno sin reserva a las creaciones de 

una casa de cosméticos norteamericana, apro- 

bando y recomendando oficialmente los colores 
Clover, Cardo y Tulip, de los esmaltes para las 

uñas de Cutex. 

“Debe usarse el color Clover”, dice Elsa 

Schiaparelli, “con el beigée, azul marino, gris 
y verde. Aunque en general puedo afirmar 

que va bien con cualquier color y muy espe- 

cialmente con los nuevos modelos de esta tempo- 

rada en los que se combinan cuatro colores 

distintos”. 

Schiaparelli recomienda también el color Tulip 

con los géneros estampados, con el nuevo color 

púrpura y con los azules opacos tan de moda. 

Con el modelo que ilustra esta página, de 
falda y sombrero marrón, con chaqueta ama- 

rilla, cerrada con botones de madera, el esmalte 
de uñas adecuado es el de color Cardo. 

Y con un romántico y bellísimo modelo de 

noche, de muselina de seda rosa pálido, ador- 

nado en el talle y en el borde de la falda con 
un bies de organdí azul, blanco y rojo, el 
esmalte de uñas Tulip es el complemento de la 
exquisita toilette. 

Los Estrenos 

(Viene de la página 195) 

Pendleton se enamora de ella, por lo que se 
considera vencido antes de comenzar el torneo. 

La fortuna les depara un campesino de as- 
pecto troglodita, Daniel Boone Savage, que, en 

efecto, parece un salvaje, y se lleva a feliz 

término el encuentro. Los “segundos” de 

Pendleton son Frank McHugh y Allen Jenkins, 
otros dos cómicos de habilidad. La película 

termina en boda. A Humphrey Bogart le 

quieren dar una paliza, porque ha intentado 

deshacer el idilio entre Pendleton ν la Fazenda. 

pero por fortuna no termina a balazos come 

en otras peliculas.—Pego. 

ΤΗΕ KID COMES 
(Warner) 

BACK 

EL que quiera ver puñetazos de 

todos calibres y colores que se vaya al teatro 

el día que exhiban esta cinta. Aquí se ensayan 

jabs, uppercuts, derechas, izquierdas, ganchos, 

crosses y cuanto se han inventado para agredir 

a la gente. Hay varias situaciones complicadas 
que a medida que van desarrollándose más 
difíciles resultan de resolver; pero el autor del 
guión es hombre de recursos, y en el momento 

oportuno todo lo pone en claro con unas cuantas 
trompadas convincentes. Interpretan los per- 

sonajes principales Barton McLane (como aspi- 
rante a campeón de peso completo) y Wayne 

Morris, el nuevo astro de Warner, que hace de 
cowboy convertido en pugilista. La parte senti- 

mental está a cargo de June Travis. Se desta- 
can también el niño Dickie Jones y Maxie 
Rosenbloom, que sí fue boxeador de verdad y 

de los buenos.—Hermida. 

Abril, 1938 

2 προ; 

¿ DECAIDA 

y TRISTE, 
SEPA moro 

Es tristeza inexplicable . . . esa falta de apetito 

. - . esas mejillas tan pálidas .. . ese constante decai- 

miento, quizás significan que su sangre está muy 

empobrecida. ¡Tenga cuidado! ¿Por qué se expone 

Ud. a que le sobrevenga una peligrosa Anemia? Comience hoy mismo a 
tonificarse, pero con un tónico de reconocido mérito científico, como el Tónico 
Bayer. 

Β O Inmediatos y duraderos son los efectos del Tónico Bayer: Enriquece 

BAYER la sangre, vigoriza los músculos, fortalece los nervios y el cerebro. 

E Además, mejora el apetito y la digestión. 

R 

ШЕЕ ES EL róNico BAYER? 
e Es una fórmula científica» 
mente balanceada de Vitami- 
nas, Extracto de Hígado, Cal- 
cio, Fósforo y otros elementos 
de gran valor terapéutico. 
e El Tónico Bayer proviene 
de los mundialmente famosos 
Laboratorios Bayer. ¿Qué me- 
jor garantía? 

RENUEVA LAS FUERZAS VITALES 

Subscríbase a 
CINE-MUNDIAL 

LA EPILEPSIA 
Y SU CAUSA 

Nueva York. Ha despertado gran interés 
la publicacion de las opiniones de los mas 
reputados especialistas sobre “La Causa 
de la Epilepsia”. Los especialistas más re- 
nombrados del mundo han contribuido valio- 
sas opiniones, consejos e informes sobre el 
particular. Cualquier interesado recibirá gra- 
tuitamente un ejemplar de este folleto si se 
dirige a Educational Division, 551 Fifth 
Avenue, New York, New York, E. U. Δ., 
Despacho B-4. 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

rs aparato Trados Modelo 
corrige ahora toda 

clase de narices defectuosas 
con rapidez, sin dolor, perma- 
nentemente y cómodamente en 
el hogar. Es el único apara- 
to ajustable, seguro, garanti- 
zado y patentado que puede 
darle una nariz de forma per- 
fecta. Más de 100,000 per- 
sonas lo han usado con entera 
satisfacción. Recomendado por 
los médicos desde hace muchos 
años. Mi experiencia de 18 
años en el estudio y fabrica- 
ción de Aparatos para Corregir 
Narices está a su disposición. 
Modelo 25-jr. para los niños. 
Escriba solicitando testimo- 
nios folleto gratis que le 
explica cómo obtener una 
nariz perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 

45 Hatton Garden, Londres E.C. 1. Inglaterra S. 99 
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El sueño 
al aire libre 

E sobra conocido es el efecto beneficioso o 
perjudicial que tiene para el sueño el lugar 

en que se duerme. Determinadas comodidades 
físicas invitan al sueño. La obscuridad, el 

silencio y el aire puro, son los factores princi- 
pales para lograr un sueño reparador y pro- 

fundo. Y, aunque en el caso de los niños debe 
acostumbrárseles desde muy pequeños a dormir 
durante el día en medio del ruído y de la 
actividad de los demás miembros de la casa, 

siempre será conveniente que al llegar la noche 

tengan, además de aire puro que no debe faltar- 
les nunca, silencio y obscuridad. 

En todos los climas los niños deben descansar 
y dormir durante las horas del día, cuando son 
pequeños, y la siesta cuando ya van siendo 
mayores, completamente al aire libre, colocando 

la cuna o el cochecito de forma que la luz del 
sol no les dé directamente en los ojos y pro- 
tegiéndoles con un tul o con una tela metálica 

contra los insectos. Nada mejor para ello que 

las cunitas modernas, de las que se han elimina- 
do, en beneficio de sus diminutos ocupantes, 

todas las fantasías, lazos, arabescos y colga- 

Cada Bocado es un 

PANQUE 

de RON 
No se exponga a perder el rico 
sabor de este exquisito Panqué 
de Ron, haciéndolo con un polvo 
de hornear inferior. Dependa 
de ROYAL y podrá estar orgu- 
llosa del resultado. 

Con el Polvo Royal sus pastas 
adquieren mejor sabor, una con- 
textura más fina y se conservan 
frescas por más tiempo. 

Este polvo de hornear superior, a base 
de Crémor Tártaro, es económico— 
evita la pérdida de ingredientes cos- 
tosos porque no hay fracasos al hor- 
near. Siempre tenga Royal a su al- 
cance. ¡Compre una latica hoy mismo! 

¡GRATIS! 

“La Cocina Criolla”— 

duras, y que son como incubadoras, todas de 
tela metálica, dentro de la cual queda el niño 
encerrado por completo y perfectamente pro- 

tegido contra todo. 

En los climas templados y cálidos pueden 

dormir los niños al aire libre también durante 
la noche, siempre que haya en la casa un 

pórtico o galería adecuados, o en su defecto 

ante la ventana del cuarto completamente 
abierta, teniendo la precaución de librarles de 
las corrientes y de resguardarlos con un toldo 

en caso de lluvia. 
El ideal sería tener en la casa una galería 

con las ventanas cubiertas de tela metálica, 

donde poder poner la cuna cada noche y donde 

poder colocar también las pequeñas camitas de 
los niños mayores de la casa. Cuando no se 
dispone de estas comodidades y hay que apelar 
al aire de la ventana abierta, es siempre con- 

veniente cubrir las camas o cunas con mos- 
quiteros de tul, que en la actualidad se venden 
de un tul a prueba de fuego, en todos los 

colores y muchos hechos de forma que se cierran 
herméticamente en la parte de arriba por medio 

del moderno “Zipper,” o “cierre de corredera,” 

para poder meter y sacar al niño fácilmente, 

sin necesidad de quitar el mosquitero de debajo 
del colchón. 

Deleite al Paladar 

PANQUE DE RON 
La receta para este delicioso Panqué de 

Ron se halla en el nuevo folleto Royal 

“La Cocina Criolla.” 

ricos “cakes,” galleticas, frituras y otros 

platos al horno. 

3 Contiene recetas para 

| | | | | | | | | | | | | | | | | 
Pan-American-Standard Brands Incorporated Dept. 4-СМ 

595 Madison Avenue — New York 

Sirvanse enviarme el folleto (o folletos) ROYAL GRATIS 

que se indica a continuación: 

Cocina Criolla.” Γ] El Folleto Recetas Culinarias Royal. 

D El Nuevo Folleto “La 

Nuevo е interesante 

folleto de recetas cu- 
linarias Royal. Todas Nombre С E AA a ut 

prácticas para uso en 

su propia cocina. Sir- Dirección ¿u I PS ΡΕ ее 
vase enviar el cupón. 

Ciudad οι ο ο οσο. País ла. 
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ANTO la cuna como las pequeñas camitas o 

divanes han de tener un buen colchón de 
muelles para que la cama quede dura y flexible 
al mismo tiempo, de manera que el cuerpo esté 
cómodo. No debe economizarse en una buena 
cama para los niños, puesto que el descanso 
es tan importante en la infancia como el 
alimento. 

Las frazadas, a no ser en los climas muy 
cálidos, deben ser siempre de lana, que abrigan, 
no pesan y se lavan con suma facilidad. Para 
los niños pequeños, cuando las noches son frías, 

además de las frazadas de lana hay una especie 

de sacos, lo suficientemente grandes para que 
pueda la criatura moverse dentro de ellos con 
facilidad, que le cubren por completo desde el 

cuello hasta los pies y se cierran como un 
sobre en la parte de abajo. Estos sacos son 

de lana de los Pirineos, de muy poco peso y 

de gran abrigo, y tienen una capucha para 

abrigar la cabeza de los niños en las noches 

muy frías. Para las noches de menos frío se 
substituye este saco por un mameluco de lana 
más fina, con mangas y piernas cerradas en 
forma de guantes y también holgado de sobra 
para que el niño esté cómodo. Las mantas de 
algodón no deben usarse para los niños más 
que en los meses de verano en que sólo se 
necesita una ligera cubierta. 

Desde el momento en que nace, se debe 
enseñar al niño a que duerma a las mismas 
horas durante el día y, por supuesto, durante 
toda la noche. El sueño para el niño es lo 

más importante porque ayuda en su crecimiento. 
Durante el primer año de su vida el cerebro 
del niño aumenta de tamaño dos veces y media 
del que tuviera al nacer, y su cuerpo es tres 
veces más largo. Para crecer de este modo 

tan rápido necesita dormir mucho. Y dormir 
con un sueño tranquilo y profundo. 

N recién macido debe dormir casi todo el 

día, excepto cuando se le alimenta o se le 
baña. Durante el segundo y tercer mes debe 
dormir de 18 a 20 horas diarias. Desde los 
seis meses hasta que cumple un año debe dormir 
doce horas por la noche con una siesta de dos 
horas por la mañana y otra siesta de dos horas 
por la tarde. Después que cumple el primer 
año deberá dormir doce horas durante la noche 
y por lo menos una hora o dos de siesta durante 
el día. 

Su posición en la cama debe ser cómoda, de 
modo que pueda estirarse a su capricho cuanto 
guste. El cambiarle de postura de un lado a 
otro durante el sueño le ayuda a dormir más y 
mejor y le deja más descansado. Si se le deja 
dormir siempre en la misma posición, puede 
llegar a afectarse la forma de la cabecita. 

En los climas fríos, en los que no es posible 
que los niños duerman al aire libre, la tem- 
peratura del cuarto πο debe pasar de 20 a 22 
grados centígrados, durante el día, y de 14 a 
16 grados durante la noche. 

¿Sexo Débil? 
(Viene de la página 225) 

Esta es la época de los músculos. No sus- 
pira nadie y todo el mundo anda recio y con 

el pecho afuera. Se mira a los débiles y a los 
personas pálidas como si no tuvieran derecho 

a existir. Nos pegamos unos a otros por la 

menor trivialidad y nuestras guerras tienen una 

ferocidad espantosa. Ya lo que importa no 
es vivir, sino morir. Los poetas se han muerto 

todos de hambre. 
Acabo de asistir al estreno de una película 

que se titula “Swing your lady” en la que la 
protagonista, Louise Fazenda, hace de herrero. 

Cine-Mundial 
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En una escena la vemos colocándole herraduras 

a un mulo. Se concierta un encuentro de lucha 
libre entre ella y Nat Pendleton. El público 
goza viendo las hazañas de fuerza de Louise 
Fazenda, que tiene todas las trazas de un 

marimacho. 
Le digo a usted que ya no existe la menor di- 

ferencia, en cuanto a resistencia física, entre 
ambos sexos. En Nueva York hay policías 
femeninos y no tardaremos en verlos por las 

calles dando garrotazos. Los hombres vamos 

a tener que aprender a guisar y a colocar 
pañales. 

William Powell trata de una manera des- 
cortés, sin el menor refinamiento, a Myrna Loy 
en “Boda doble.” Ya lo había hecho en otras 

películas anteriores, y se observa que a medida 
que hacen más películas juntos con mayor 
brutalidad se tratan. El público que, por lo 
visto, se va haciendo también bastante bruto, 

se muestra encantado de verlos. En “Boda 

doble” terminan ambos en el suelo, magullados, 

sin sentido. A William Powell no se le ocurre 
decir “Usted perdone” y Myrna Loy sonríe 
como si le agradara el vapuleo. 

Yo a veces pienso si no vamos retrocediendo 

a la carrera y volvemos a la época cavernaria. 
Vamos a tener que andar todos con un as de 

bastos en la mano. 
Hasta Lily Pons, tan pequeñita, tan poca cosa 

físicamente, porque Lily Pons es una garganta 

privilegiada a la que han adherido un cuerpo 
frágil, se convierte en muchacha atlética en 

“Hitting a New High.” La preocupación de 
Lily Pons ya no es su garganta sino el desarro- 
llo de sus músculos. 

Incluso Herbert Marshall, tan correcto, tan 

inglés, tan educado, trata a la baqueta a 
Barbara Stanwyck en “Almuerzo para dos.” 
Y Barbara Stanwyck no le rompe la otra pierna. 

No hablemos de los puñetazos que arrea Miriam 
Hopkins en “Wise Girl.” 
Y sigue la racha. En “Doctor Ritmo,” Mary 

Carlisle deja “knock-out” a Andy Devine par- 
tiéndole un jarrón en la cabeza. Pudiéramos 

considerarlo como un “knock-out” artístico. A 
su vez Mary Carlisle, como nota apologética, 
recibe un fuerte golpe en la cabeza con la 
culata de un revólver. 

Otra escena cariñosa. Franchot Tone recibe 

un puntapié de Gladys George en “El amor 
es una jaqueca.” Para hacerse el amor actual- 
mente hay que tener a mano la ambulancia de 
un hospital. Entre beso y beso, porrazo. 
A Sally Eilers, en la película “Everybody's 

doing it” le dan un sartenazo en la cabeza. 
Otra prueba de amor, probablemente. Jeanette 
MacDonald, tan fina, tan dulce que todo lo dice 
cantando, un jilguero humano, en la cinta “Girl 
of the Golden West” le atiza una tremenda 
bofetada a Nelson Eddy. El bello sexo, el sexo 
débil. .. . Yo me resisto a seguir propalando el 
embuste. Bello sí, pero débil no. Que se lo 
pregunten a Alice Fay, que lucha a brazo 

partido con Tyrone Power en “Viejo Chicago.” 

No quiero terminar sin mostrar como modelo 
de galantería a James Cagney, que fue uno 

de los que inició la moda de la rudeza en el 
amor arrojando una toronja al rostro de Mae 
Clarke. Eso fue ya hace años en la cinta 
“Enemigo Público.” Hoy, para estar a la 
altura de las circunstancias, tendria que arrojar- 

le una silla ο un sofá. 
¿Quiere usted más prueba de que al sexo 

débil lo estan educando para convertirlo en 

el sexo bárbaro? Véase la película “Heidi,” 
en la que Shirley Temple recibe una paliza 
bastante decentita de una cabra. Primero hay 
que hacerlas fuertes, luego ya se encargarán 
ellas de dar los golpes. 

Galantería, palabra que urge desterrar de 
todos los diccionarios. 

Abril, 1938 

Mlle. Schiaparelli, 
la famosa modista 
parisiense 

ICE Mlle. Schiaparelli: “Los nuevos matices 

Cutex como el Clover, Tulip y Cardo son a modo de estimulantes 

del color en combinación con los colores de los nuevos vestidos.” 

Tome en cuenta lo que dice esta famosa modista parisiense. Elija 

uno de los nuevos matices: Clover, Tulip, Cardo, Laurel y Brezo 

y acentúe, en combinación con el color favorito de sus vestidos, 

su elegante personalidad. 

He aquí una verdadera noticia. Cutex viene ahora en forma más 

espesa, pero que fluye con facilidad y se extiende uniforme y 

suavemente sin que se corra por el contorno de las uñas. Este 

nuevo y brillante esmalte dura sobre las uñas mucho más que 

el antiguo y no se agrieta, no se desprende, ni se descolora. 

СО ПЕХ 
ESMALTE PARA LAS UNAS 

Mile. Schiaparelli, 

elogia los nuevos tonos 

CUTEX 

tU QUID 
POLISH 



Lo mismo dicen todas, — y lo dirá también usted 
—al ver que el lápiz Tangee, una vez aplicado, 

cambia, como por magia su tono anaranjado al grana vivo, fresco 
y lozano que más armoniza con su colorido natural. Como no es pin- 
tura, Tangee no da ese aspecto pintorreado. Produce un efecto na- 
tural y seductor. Y por su base de 
Cold Cream, conserva esa suavidad 
y frescura encantadora de los labios. 

El Polvo y Colorete surten 
< Pintados Con Tange2 

el mismo efecto 

ж El Polvo Facial Tangee también pro- 
duce naturalidad en la tez y evita ese 
aspecto empolvorado. 

ж Mejillas retocadas con Colorete Tan- 
gee (Crema o Compacto) son meji- 
llas radiantes de delicado rosa natural. 

El 

Lapiz 

de mas 

Fama 
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Reumatismo 
NO PUEDE ALIVIARSE CON 

SUPERCHERÍAS, PERO. 

Alka-Seltzer 
EN PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS, PARA 

ALIVIAR EL REUMATISMO, ATAN UN PEZ El MARAVILLOSO DESCUBRIMIENTO 
SALADO A LA PLANTA DEL PIE DEL PA- DE LA CIENCIA MÉDICA, ALIVIA LOS 

CIENTE. DOLORES MUSCULARES LEVES 
Cortesía de Drug Topics RÁPIDA Y EFICAZMENTE 

Si Ud. sufre de dolores en las piernas y brazos, en la espalda y músculos, es 
posible que la causa sea un exceso de ácido en su sistema. Es por eso que Ud. 
debe alcalinizarse con Alka-Seltzer, que rápidamente le quita 
sus dolores y neutraliza la acidez excesiva. Es un remedio de 
doble acción: quita el dolor y corrige la causa del mal. Es 
muy fácil de tomar y absolutamente inofensivo. Basta que eche 
una tableta de Alka-Seltzer en un vaso de agua y tomarla tan 
pronto se disuelva. El alivio es casi inmediato. Nada puede 
compararse a Alka-Seltzer para aliviar los Dolores de Cabeza, 
Catarros, Agruras, Gases del Estómago, Neuralgias Simples y 
Dolores Musculares Leves. 

Millones de personas en todo el 

mundo usan y elogian Alka- 

Seltzer por el asombroso alivio 

que les produce. 

En ¿odas las farmacias 
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Entrevisto en el 2l 
(Viene de la página 222) 

turcos, nada; de moscovitas, nada; de uniformes 

exóticos, nada. ¡Y ese es el restorán más caro 

y más aristocrático de toda la calle! Se llama 
“Club Veintiuno.” ΑΙ que entre ahí sin una 

pequeña fortuna en el bolsillo, no le arriendo 

las ganancias. 

Ya lo ven Uds. Siempre el detalle. En vez 
de historiada marquesina, o nombre más pom- 

poso o figurón más imponente, el Veintiuno hizo 

adusta su entrada, sencillo el cancel y discreto 
el toldo . . . ¡y no cabe un alfiler ahi a la hora 
del cocido! 

Bueno, ya estamos en el Club Veintiuno y yo 

en la hoja de papel Número Tres, que es 

de lo que se trata. ¿Por qué? Porque en el 
Club Veintiuno estaba citado conmigo Fernand 

Gravet para una entrevista y, por razones que 
se enumerarán un poco más adelante, Gravet 

fue sólo entrevisto y con algo había que llenar 
esta página, ¿O no? 

Penetré en el Veintiuno con esa soltura de 
quien almuerza ahí todos los días; le dirigí a 

la rubia del guardarropa una sonrisa de antiguo 

parroquiano y me apoderé de una caja de 

fósforos. . . . (Los fósforos, aquí, son gratis.) 

—¿Su nombre?—me preguntó un capitán. 
—Guaitsel. Me están esperando. 

Apenas lo dije, comprendí que me hallaba 

al borde de un abismo. La cita la había hecho 

el Director de esta revista. 

El capitán llamó a un coronel que, inmediata- 

mente, se puso a consultar un mapa con un 
general y con dos más del Estado Mayor. El 
mapa, o plan de campaña, era la lista de 

personas a quienes se esperaba aquella noche. 

Yo, como no estaba en la lista, resultaba el 

enemigo. Cerré los ojos, aguardando el primer 
cañonazo: 

—¿Cómo dijo usted que se llamaba? 

—Ortega,—exclamé sin vacilar y admirada 
de cómo se aguza el entendimiento en los 
campos de batalla. 

—¡ Ah !—exclamarom, suspirando, aliviados, 

todos los del Consejo de Guerra.—Suba usted. 
Es el tercer piso. 

Conste que ascendí sin tropezar en ningún 

peldaño, aunque limpiándome el sudor y per- 
diendo, al sacar el pañuelo, los fósforos de 
obsequio. 

Arriba me esperaba toda una comisión de 

bienvenida. Se conoce que les habían enviado 
un propio con mis señas, porque eran Ortigas 

para arriba y Ortigas para abajo, como en 
solar abandonado. 

Me senté y como por arte de magia apareció 

un Martini sobre la mesa. La aceituna des- 

huesada parecía un ojo de burlona pupila. En 

castigo, me bebí el coctel en dos tragos. Dejar 
la copa vacía y verla substituída por otra, fue 

todo uno. 

—Cuidado, Eduardito, que estás en un tercer 
piso y sabe Dios a qué hora llegará Gravet,— 

me dije para mis adentros. 
Pasaron los minutos. Pasaron los Martinis. 

Pasó un conocido que se sentó a mi vera y me 
explicó pormenorizadamente cómo anda el 

equilibrio europeo. Pasó el quinto Martini y 
mi conocido dijo que no se sentía muy bien y 
que lo esperase un momento. Pasó Toby Wing, 

la actriz de cine y esposa de Jackie Coogan. 

Es altísima, rubísima y preciosa. ¿Y a Gravet 
qué le pasaba? 

Llegaron nuevos clientes, de ambos sexos. 

Llegó el sexto Martini. Me pareció que el ojo 
de la aceituna estaba turbio, como el de las 

personas que han bebido con exceso. ... 

Cine-Mundial 



ESTRELLAS 
TODAS х х х 
Populares entre los aficionados а! 
Cine y entre los amos de casa 
Ж Radiorreceptores Wards "Airline" con 

cuadrantes de Cine. 

ж Refrigeradores Wards ‘Supreme’ 

ж Máquinas eléctricas de lavar Wards 
"Master 

ж Barredores al vacío Wards "Supreme" 

* Máquinas eléctricas de lavar Wards 

A precios sin igual tratándose de produc- 
tos tan elegantes de aspecto y de tan 
espléndido funcionamiento. Pida informes 
al representante local respecto a las Espe- 
cialidades Eléctricas de Wards. . . . ¡No 
deje usted de leer la pagina de anuncios de 
Wards en el proximo numero de CINE- 
MUNDIAL! 

MONTGOMERY WARD 
3stablecida en 1872. 51 años en Exportación 

)ivisión Fabril de Exportación — Chicago, E. U. A. 
Cables — Thornward 
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Elaceite 3-EN-UNO facilita que su coche 

ruede fácil y silenciosamente. Su “acción 

triple”limpia, lubrica e impide la forma- 

ción de herrumbre.Uselousted en los uten- 

silios de casa y también en los juguetes. 
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ACEITE 3-EN-UNO 
LUBRICA- LIMPIA- EVITA LA HERRUMBRE 

EL MEJOR RADIO 

PHILCO 
ELRADIO QUE MAS SE VENDE 

EN EL MUNDO / 

FOTOGRAFIAS DE ARTISTAS 
PRECIOS 

10 a 200 Fotografias 10c cada una 
201 a 400 Fotografias 9c cada una 
401 a 1000 Fotografias 8c cada una 

(Los precios anteriores son en moneda americana, о ви 
equivalente en moneda de su pais.) 
Acompafie el importe de su pedido en cheque o letra 
contra un banco en los Estados Unidos, ο en giro postal. 
No mande sellos de correo de su pais 
Diríjase toda la correspondencia a 

CINE-MUNDIAL 
516 - 5th AVENUE, NEW YORK CITY 

Abril, 1938 

¡Y llegó Gravet! 

Parece andaluz, o algo así. Moreno de piel, 

no muy alto, negrísimo de pelo, profundo el 

mirar; algo socarrona la sonrisa. Me levanté 

al reconocerlo y dije: 
—Vengo de CINE-MUNDIAL. ¿Usted es Gravet, 

verdad? 

No me acuerdo de mas. Mientras el actor 

me estrechaba la mano, lo asaltaron todas, 

absolutamente todas las señoras de diversas 

edades y diferentes cocteles que habia en derre- 
dor. Mi séptimo Martini se derramó, intacto, 

sobre la mesa. La aceituna fue a rodar a un 

rincón, haciendo eses de borracho. 

Gravet, arrastrado por las aspirantes a autó- 

grafos y por las admiradoras anónimas, se 

perdió en una salita contigua. 

Pedí agua. La pedí en inglés, en francés 

y en español. Nadie parecía entender lo que 

solicitaba. Por fin, me la trajeron. El camarero 

se excusó: 

—Es una de las bebidas más difíciles de ob- 

tener aquí. 

La niña del guarda- 

El Estado 

Y eso fue todo. Bajé. 

rropa me lanzó una mirada seráfica. 

Mayor me despidió a coro: 
—¡ Muy buenas noches, señor Ortiga! 

Y como ya llené el quinto pliego de papel, 

queda cumplida mi obligación y pongo punto 

Hollywood 

(Viene de la página 221) 

conservarlas y hasta multiplicarlas. . . . Pero, 

al paso de hoy, ¡se acabaron los ricos! .. . 

—Pero eso es entre los artistas: los produc- 

tores saben seguir haciéndose millonarios, ¡in- 

cluso a costa de los muertos! . . . Recordemos el 

caso de la pobre Jean Harlow, fallecida duran- 

te la filmación de “Saratoga.” Se concluyó la 
película con una simple doble, ¡y produjo muy 

cerca de los cuatro millones de dólares. . . 
(Con las películas de Will Rogers ha pasado 

algo análogo y siguen produciendo enormemen- 

te, ¡a los dos años de muerto el inolvidable 

humorista! . . .) ¿Qué importaron los casi 
fabulosos sueldos de ciertos artistas, junto a los 
beneficios que rindieron a los productores? .. . 
—Tan caros como los sueldos de los astros 

lo son siempre los desastres que se cinematogra- 

fían. Fuegos, inundaciones y terremotos, repro- 

ducidos en películas durante los últimos doce 

meses, costaron a los estudios de Hollywood 
más de millón y medio de dólares. . . . El in- 

cendio de “In Old Chicago” ascendió a $700.000. 
En “Huracán,” la reproducción de aquélla ca- 

tástrofe costó medio millón. Y el terremoto de 
“San Francisco,” ocasionó un gasto de más de 

$200.000.... 

—Asi se hacen las peliculas en Hollywood.... 

—Si, pero no todo lo que se gasta esta bien 

empleado. Por ejemplo, ¿qué importa si en 
cualquier película de carácter histórico se gastan 
una fortuna y, por si esto fuera poco, falsean 
la Historia? Casi sin excepción, en las 

películas históricas que produce Hollywood se 
sacrifica la Historia lamentablemente. . . . Para 
los productores, las fechas no significan nada 

y las alteran a capricho, sin la menor preocupa- 
ción, como en la tan admirable “Vida de Emilio 
Zola,” cuya muerte hacen coincidir, porque así 

se les antojó, con la reivindicación del Capitán 

Dreyfus. ... 
—En cambio, las películas históricas que se 

producen en Inglaterra son más respetuosas con 

la Verdad. ... 
—A propósito de películas históricas, es de 

justicia consignar que un mejicano, Miguel 

EVITE DANAR 

Sus VESTIDOS 

¡La transpiración le echa a 

perder su ropa! La hume- 

dad más minima—con su 

olor—se trasmite a su ves- 

tido y puede causarle mor- 

tificaciones. Las damas re- 

finadas usan Odorono para 

amparar su pulcritud y 

Su 

doctor le dirá que el uso 

proteger sus vestidos. 

del Odorono es inofensivo. 

Hay dos grados de Odo- 

rono: Normal, para uso 

corriente—e Instant para 

uso rápido y para las per- 

sonas de piel delicada. 

ODO-RO-NO 
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DIRECTORIO ESCOLAR 

PIDA ESTE 
ЖП ШШШ 
Asegure 

su. 
Porvenir 

TELEVISION -DIFUSORAS, etc. 
siguiendo el Método Rosenkranz 
afamado por lo práctico, rápido 
y fácil de aprender. 

Lo estudia en su casa, en sus 
horas libres y recibe GRATIS 
RECEPTOR—HERRAMIENTAS y 
ANALIZADOR para sus experi- 
mentos y trabajos que le 
producirán magníficas ganancias 
monetarias desde luego. 

Pida Informes HOY MISMO a: 

NATIONAL SCHOOLS 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 

ENVIE ESTE 
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RIDER 
COLLEGE 
DE CURSOS MERCANTILES 

Entrena ejecutivos, expertos contadores, ex- 
celentes secretarios, eficientes profesores de 
comercio por medio de cursos prácticos. 
Estudio planeado para llenar requisitos in- 
dividuales. Departamento de Periodismo. 
Grados de Bachiller. Clases especiales en 
inglés para hispano-americanos. Magnífico 
entrenamiento para el desarrollo cultural y 
personal. Dormitorios, fraternidades. Gim- 
nasia. Clases para hombres y mujeres. 
Nuestros graduados sobresalen en los em- 
pleos mercantiles y gubernamentales. Curso 
de verano. Septuagésimo cuarto año. Catá- 
logo: Dept. C., Trenton. N. J. 

Contreras Torres, está dando en Hollywood 

una lección. El batallador productor ha tenido 
el valor de venir a Hollywood para filmar EN 
INGLES una nueva versión de su “Maximiliano 
y Carlota,” rodeándose para ello de artistas 
americanos tan distinguidos como Conrad 

Nagel, Lionel Atwill, Guy Bates Post, Evelyn 
Brent, Claudia Dell y otros de no menor pres- 
tigio, para secundar a Medea de Novara, que 

hará la Emperatriz. . . . El rasgo de Contreras 

Torres es hoy la comidilla de Hollywood, 
reconociendo todos que nadie hubiera podido 
reproducir más fielmente el trágico idilio de 

Carlota y Maximiliano. Sin gastar millones, ha 
hecho una película que puede producirlos. En 
los decorados, mobiliario y trajes hizo un 

derroche de autenticidad. Y el diálogo de la 

obra se lo encomendó a la exquisita Jean Bart, 

laureada autora de tantos y tan bellos 
dramas. ... 
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INGLES POR CORRESPONDENCIA 
METODO MARIN 

Práctico, Completo, Incomparable. Precio y Pagos 

Fáciles. Pida Lección 1, SIN Compromiso y Juzgara: 

MARIN SCHOOL OF LANGUAGES 
208 West 7ist Street, Nueva York, E. U. A. 

Cuando venga Ud. a los EE. UU. 
se le invita cordialmente a que visite la 

New York Military Academy 
CORNWALL-ON-THE-HUDSON, NEW YORK 

donde 

se educa y prepara a 350 jóvenes para 
que lleguen a ser líderes. Pídase el catá- 
logo al Registrar. 

500 ACADEMY ROAD 

Cornwall-on-Hudson, New York 

NECESITAMOS 
10,000 PERSONAS <— 

que quieran aprender 

INGLES CON DISCOS FONOGRAFICOS 
Pida lección de Prueba Gratis 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, Nueva York, E. U. A. 

AVIACION 
Asegure Su Porvenir 

La aviación es la industria de más 
rápido desarrollo. La América Latina 
necesita miles de pilotos y mecánicos. 
Prepárese en la Lincoln, autorizada 
por el gobierno norteamericano para 
inscribir alumnos del extranjero. 
Poseemos 15 aviones de entrenamiento. 
Talleres y laboratorios provistos de 
equipo moderno. Estas facilidades lo 
prepararán para un puesto de respeto 
y bien remunerado en la aviación. 
Instrucción en inglés y español. 
También por correspondencia. Solicite 
informes. К 

Lincoln Airplane & Flying School 
1228 Aircraft Bldg., Lincoln, Neb., U. S. A. 

Tte. Marco Agui- 
rre, nuestro gra- 
duado, oficial de 
la aviación ecua- 
toriana. 

El Superepiléptico 

(Viene de la página 209) 

respeto y hasta la adulación de sus congéneres 

blancos. 

incidencias del camino. 

Cab Calloway entró como timbalero en la 
célebre orquesta de Louis Armstrong. Pocos 
años después, frente a su propia banda, su 

nombre indesintricablemente trenzado al jazz, 
a la música “caliente,” al “jam” y al “swing.” 

Cab Calloway obtuvo en las primeras capitales 

de Europa la consagración mundial. 

La popularidad universal del jazz. Cab 

Calloway me la explica. Después de todo, 

nadie mejor que él. Hoy su orquesta devenga 

Pero dejemos las 

un sueldo de $5,000 semanales, sin contar el 

suyo. No hace tanto, todos ganaban $900.00. 
—No crea usted—me dice—que su populari- 

dad se deba a su explotación por un orden 
inferior musical. Obedece a sus cualidades in- 
trínsecas, que son: ritmo fundamental y ar- 
monía sencilla. 

—¿Y la melodía ? 

—La línea melódica πο es esencial. Usted | 
escribe, ¿no es verdad? Bien. Para escribir, 

es necesario decir algo. Ese algo es lo que 
ustedes llaman el tema; nosotros, la melodía. 

Cuando ustedes encuentran un tema, invariable- 

mente se preguntan: ¿Cómo lo desarrollaremos? 

¿Un ensayo, un cuento, un tratado, una novela 
o un soneto? Nuestro dilema es: ¿Haremos un 
vals, una fuga, una sinfonía o un jazz? En 

otras palabras: jazz es una forma de expresión 
y la melodía lo expresado. 
—Y de estas tres materias básicas ¿cuál es 

la más importante? 

—Indiscutiblemente el ritmo. 

—¿Llegaría usted a atribuirle motivaciones 
freudianas o simbolismos fálicos? 

— ¿Para qué ir tan lejos? Basta la certeza 
de que el batir del tom-tom, que lanza a los 
salvajes en éxtasis orgiásticos, es el mismo 

ritmo del tambor que marca el compás de nues- 
tros bailes modernos. Podemos decir que el 

jazz es ritmo primitivo aderezado con ingre- 

dientes civilizantes. 

—iCree usted en la posibilidad sinfónica del 
jazz? 

—La pregunta es difícil. Pero si juzgamos 

por los antecedentes, podemos decir que sí. Los 

bailes siempre han logrado ocupar un lugar 

importante en la música. El “suite” del siglo 

está formado por los bailes de esa época. El 

minueto logró elevarse a la sinfonía. Chopin 

idealizó la polonesa y la mazurca. En la 
tercera década de la centuria pasada, Berlioz, 

audazmente, introdujo el vals en su Sinfonía 
Fantástica. Luego Tchiakowsky siguió sus 
huellas. 
—Entonces ¿cuáles son los obstáculos? 

—Dos. La persistencia monótona del ritmo 

y la trivialidad de los motivos temáticos actua- 
les. Estos no poseen la fuerza germinizante 
esencial en la elaboración de una sinfonía. 

Sintetizando, hé aquí el dilema: la incompa- 
tibilidad básica entre las cualidades del jazz y 

las exigencias sinfónicas. 
—¿No hay manera de acercamiento? 
—Hasta el presente los músicos americanos 

han atacado el problema de dos maneras. Y 

dos maneras opuestas. El músico académico 

ha tratado de asimilar el jazz e incorporarlo 

a su estilo. (Esa caza perenne del composi- 
tor americano en busca de algo inequívoca- 

mente indígena.) El resultado no ha sido 

halagador, aunque interesante. Los asiduos a 

la música de concierto han encontrado en tales 

obras la delicia de cierto indecoro: una sugeren- 

cia refrenada de ambiente disoluto y exótico en 
la sala de concierto. El otro es de carácter 

evolutivo. Es la reforma del jazz dentro de 

sus propias filas. 

La Mujer Enigma 

(Viene de la página 216) 

Y aún queda otra importación, que más que 
incógnita es enigma, en la persona de la exótica 

Luli Deste, a la que la Columbia presentará 
acompañada de John Boles en la cinta “Mi 
marido es un artista.” 

Nos presentaron a Luli Deste el día en que 
comenzó a filmarse la obra a que aludimos. 

Cine-Mundial 



A esta revista le encanta publicar retratitos elocuentes como los dos que aquí aparecen 
y que son de la misma persona aunque en diferentes épocas de la vida. ¡Y tan 
diferentes! Una es cuando Jean Hersholt andaba aspirando al campeonato de 

ciclismo, con un cuellazo feroz; la otra, en la actualidad. 

La escena era la siguiente: 

Luli Deste, como esposa de John Boles, se 
disponía a abandonar el hogar conyugal des- 

pués de un zafarrancho con el marido. Y 

éste, para evitarlo, se fingía enfermo con un 
catarro terrible y con un dolor de espalda 
formidable que hacía necesarias unas buenas 
fricciones de alcohol. ¿Se negaría la esposa a 
dárselas? ... 
De este modo, ante nuestros ojos, John Boles 

se tiró sobre una gran cama, ricamente vestida 
con una preciosa colcha de seda; y Luli Deste, 
echándose en la mano un chorrito de alcohol, 
comenzó a frotar sobre la espalda desnuda del 
galán. 

Eran las 10 de la mañana. El director de 
la película, Marion Gering, preparó la cámara 
y se dispuso a filmar. John Boles ronroneaba 
de gusto, como los gatos, ante la suave caricia 
de la mujer-enigma. El ronquido de satisfac- 
ción no estaba en la escena, pero el director 
no hizo objeciones porque así resultaba mucho 
más natural. 

Mientras duraban las friegas, los esposos 
discutían sus problemas matrimoniales. Pero 
John Boles no daba pie con bola, se equivocaba 

en sus parlamentos y las friegas tenían que con- 
tinuar. Movía una vez los brazos, como aspas 

de molino, sin deber hacerlo. ¡Nuevas fric- 

ciones! Sacaba otra vez la cabeza del radio 
de la cámara. ¡Venga más alcohol! .. . Y así 
hasta el infinito, y siempre rozroneando.... 
A la hora del almuerzo todavía Luli Deste 

estaba dando fricciones, con la pavorosa pers- 

pectiva de continuar en la misma tarea toda 

la tarde, porque aún no había sido posible 
filmar la escena. Y el socarrón de John Boles, 

entre tanto, sonriendo picaresco y lleno de 

satisfacción. 
Pero lo del almuerzo vino a salvarnos a 

los que no estábamos allí más que como simples 
espectadores. 

Y pudimos así abordar a Luli Deste, de 

cuyos propios labios supimos lo siguiente: 
Que su verdadero nombre es Luli Hohen- 
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berg, que es nacida en Viena, que tiene una 

estatura de 5 pies y 3 pulgadas, que pesa 105 
libras, y que tiene maravillosos ojos grises- 
azulados y pelo castaño de brillantes y lumi- 
nosos reflejos. ¡Aunque esto del pelo y de los 
ojos no era necesario que ella nos lo dijera, 

porque de sobra ya nosotros lo estábamos 

viendo! 

Pero nos lo dijo al comentar que en el estudio 

habían querido cambiarle el color del pelo, el 

estilo del peinado y hasta la forma del rostro. 
A todo lo cual ella se opuso, porque quiere 
reconocerse a sí misma, según dice, cuando se 

vea en la pantalla. 

Luli Deste es aristócrata de pura raza, hija 

de los barones Bodenhausen, y esposa del barón 

Godfried Hohenberg, que, para fortuna de ella, 

aprobó siempre las aspiraciones artísticas de 

la esposa, “aunque por motivos que no hacen 
al caso se divorciaran después. 

La carrera cinematográfica de Luli Deste 
comenzó en Europa hace un par de años con 

la película “In the Sunshine,” con el tenor 
Jan Kiepura. Y su venida a Hollywood se 

debe al director Marion Gering, que la descu- 
brió un día en Londres, al cruzarse con ella 
en el vestíbulo del Hotel Savoy. El estudio 
le había confiado precisamente la misión de 
buscar una nueva artista. Cuando tropezó con 

Luli Deste, Gering cablegrafió inmediatamente 
a Hollywood el hallazgo. 
“¿Cómo es ella ?”—fué la pregunta que como 

respuesta recibió Gering, también por cable. 
“Una mezcla de pantera y de gacela”—fué 

la respuesta inmediata de Gering. 

Y al preguntarle nosotros el por qué de esta 
al parecer disparatada contestación, nos dice: 

—Porque tal es efecto contrario que a mi me 
hizo en las dos películas alemanas en que la 
ví. Su flexibilidad artística le permite pasar 

de una ferocidad felina, a la más dulce ternura; 

y de la más acentuada perversidad, a la ex- 
presión de la inocencia más candorosa. 

Tal es la mujer-enigma, que no tardará 
en dejar de serlo para nuestros públicos. 

¡Personas Flacas, 
Debiles, Agotadas 
Corrijan esta Condición 

ue Estriba en 

falta de Yodo! 
Miles de Personas 
Informan que Kel- 
pamalt Suma lo 
Menos 2 Kilos en 
la Primer Semana, 

Da Fuerzas, 
Sangre Roja y 
Rica, Calma los 

Nervios. 

PADECIMIENTOS Como resultado de 
pruebas realizadas en 
miles de casos de ESTÓMAGO 
delgadez, debilidad, 
agotamiento, estados 
nerviosos, malas diges- 
tiones y eliminaciones 
e inexplicable cansan- 
cio, la ciencia ahora 
aduce que el mal radi- 
ca en su mayor parte 

en LAS GLANDU- 
LAS HAMBRIEN- 
TAS DE YODO. 
Cuando estas glan- 
dulas, particularmente 
la glándula importante 
que regula el peso y 
la adquisición de fuerzas, les 
falta yodo natural de plantas, 
aun dietas ricas en grasas y 
féculas dejan de sumar peso, 
dar fuerzas, energía y resis- 
tencia. Los alimentos no 
suplen nutrición asimilable y 
permanece Ud. flaco, débil y 
enfermizo. 

MALA , 
ELIMINACIÓN 

Sin embargo, ahora, con el des- 
cubrimiento de Kelpamalt, un 
mineral concentrado hecho de una 
enorme planta maritima que mide 
30 metros y extraida cerca de la 
costa del Océano Pacifico, puede Ud. con seguridad 
obtener una cantidad rica y concentrada de esta preciosa 
substancia. 1300 veces más rica en yodo que lag ostras, 
al fin Kelpamalt hace que log alimentos le aprovechen. 
Los otrog 12 minerales que contiene estimulan las glán- 
dulas digestivas que producen los jugos que le permiten 
digerir grasas y féculas. 3 tabletas Kelpamalt contienen 
más hierro y cobre que 74 kilo de espinacas o 3% kilos 
de tomates frecos, más yodo que 629 kilos de lechuga. 

Pruebe  Kelpamalt por una 
semana. Note como se siente 
mejor, duerme mejor, aumenta 
su apetito, vuelve el color a sus 
mejillas, se alivian molestias 
ordinarias del estómago y ве le 
calman log nervios. Su médico 
aprobará este método. 100 ta- 
bletas grandes Kelpamalt — de 
cuatro a cinco veces més grandes 
que las tabletas corrientes — 
cuestan muy poco al día usarlas. 
Comience a tomar Kelpamalt hoy 
mismo, Kelpamalt se vende en 
los principales establecimientos. 

DablelaaKelpamalt 
Nueva York, E. U. A. 

AGENTES y DISTRIBUIDORES: 

Argentina—Emilio Frey, Calle Boedo 452, Buenos Aires 

Chile—Arditi & Corry, Moneda 643, Santiago 
Colombia—M. A. Blanco, Apartado 674, Barranquilla 

Cuba—Adolph Kates & Son, 118 Aguacate, Habana 

México—M. Leon Ortega, 9a. Hamburgo 218, México, D. F. 

Perú—Establecimientos Leonard, S.A. Av. Uruguay 514, Lima 

Puerto Rico—J. M. Blanco Geigel, Apartado 313, San Juan 

Venezuela—F. Bethencourt, Apartado 691, Caracas 
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DESPABILE LA BILIS 
DE SU HIGADO... 

Sin usar calomel — y saltará de su 
cama sintiéndose “como un cañón” 

El hígado debe derramar todos los días en su estó- 
mago un litro de jugo biliar. Si ese jugo biliar no corre 
libremente no se digieren los alimentos. Se pudren en el 

vientre. Los gases hinchan el estómago. Se pone usted 
estreñido. Se siente todo envenenado, amargado y depri- 
mido. La vida es un martirio. 

Sales, aceites minerales, laxantes o purgantes fuertes 
no valen la pena. Una mera evacuación del vientre no 
tocará la causa. Nada hay mejor que las famosas Pildo- 
ritas Carters para el Hígado para acción segura. Hacen 
correr libremente ese litro de jugo biliar y se siente 
usted “сото un cañón”. No hacen daño, son suaves у 
sin embargo, son maravillosas para que el jugo biliar 
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el 
Higado por su nombre. Rehuse todas las demás. 

Pare CALLOS y 
CALLOSIDADES 
"сїт Inc 
Chicago, M. 

uu — y) 

CALLO DOLOROSO 
alivia el dolor en tres se- 
gundos. Aplíquese Gets-It 
dos o tres veces y el callo 
se desprendera de raiz. 
Millones de personas en 
todo el mundo usan este 
fiel amigo de los que 
padecen de callos. 

GETS-IT 

HIPNOTISMO 
¿Desearía Ud. 
hombres y a mujeres, 

poseer aquel misterioso poder que fascina a 
influye en sus pensamientos, rige sus 

deseos y hace del que lo posee el árbitro de todas las situa- 
ciones? La Vida está llena de felices perspectivas para aqué- 
llos que han desarrallado sus poderes magnéticos. Ud. puede 
aprenderlo en su a 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 pecuniarla, 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 cuantos obstáculos se opongan a su éxito en la vida. 

Vd. podrá hipnotizar а otra persona instantáneamente. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y morales. Nuestro 
libro gratuito contiene todos los secretos de esta maravillosa 
ciencia Fxplica el тойс de emplear ese poder para mejorar 

gu condición en la vida. Es benéfico a todo el mundo. Lo 
enviamos gratis para hacer la propaganda de nuestro instituto. 
Tenga cuidado de franquear su carta con los sellos suficientes 
para el extranjero 

Escríbanos hoy pidiendo el libro 

SAGE INSTITUTE, Dept. 7027 
Rue D'Amsterdam, 43 Paris (8), Francia 
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Pantera o gacela. De ambos modos sabe hacer 
presa, sin duda, en el corazón de aquellos a 

quienes el Destino pone a su lado. 

El caso de su esposo divorciado, el Barón 

Hohenburg, lo demuestra claramente. 

Al saber que Luli Deste embarcaba para 

América, no le pareció posible que él pudiera 

dejarla marchar sin decirle adios. No había 

tiempo material para la travesía, pero ello 

no fué obstáculo. Alquiló en Viena un aero- 

plano que le llevara hasta Londres, con los 
minutos contados. Pero la Muerte se interpuso 

en su camino. El aeroplano se estrelló, casi al 

final de la jornada, y con él el Barón Hohen- 

burg. 

En los ojos de Luli Deste no hay lágrimas al 

referir la tragedia. Pero el dolor del recuerdo 

les da un brillo acerado y misterioso que hace 

aún más insondable el enigma que parece rodear 

a esta mujer, símbolo viviente del bien y del 

mal. 

L fotodrama “Leila” de la Nordisk, que 
distribuye en la América Latina Ferdinand 

V. Luporini, Inc., se llevó a la pantalla en la 

Laponia sueca; y, con excepción de varias de 
principales, todos los que toman 

parte en la interpretación son naturales del 

país. Durante el rodaje, el director George 

Schneevoigt tuvo una frase que hace pensar. 

“No sé por qué me figuro que estos lapones 

están más civilizados que nosotros. Por lo me- 

nos, ello sólo odian a los lobos, que son su 

único enemigo. Nosotros odiamos a todo el 

mundo, y en especial a nuestros semejantes”. 

las figuras 

INTERVALOS 

MUSICALES 

DEL GALLO 

Por el Profesor 

Luis A. Delgadillo 

NA de estas madrugadas frescas, ameniza- 

das por los pálidos rayos de la luna, despe- 

rezando mi cuerpo en el lecho, me dí unos 

cuantos estirones; me levanté y fuí a la venta- 

nita del aposento, a tomar el sereno céfiro 

matutino. Mi “posada” está en los alrededores 

de Managua, un poco lejos de la humanidad 

envenenada. Eran las cinco de la mañana. 

Como movidos por un resorte eléctrico los ga- 

llos empezaron a cantar, por decirlo así. 

Los gallos, desde luego, no saben de música 

ni saben cantar. Por ésto, cuando un bueno o 

mal cantante da una nota falsa o destemplada 

las gentes dicen: “Soltó un gallo...” Pero, 

debo declarar haciéndole justicia al gallo, que 

él sabe dar intervalos fijos sin desentonar co- 

mo ciertos aficionados al canto. 

Entiendo que los gallos padecen de insomnio, 

pues, por lo visto, duermen muy pocas horas y 

se hacen sentir ante sus hembras o sin ellas, 

algunas veces aletando jubilosamente su cantar. 

Por mera curiosidad, en la madrugada dicha 

me puse a formular un análisis de intervalos 

Construcción precisa por completo, con 
perfeccionamientos superiores que sólo se 
hallan en instrumentos mucho más caros. 
A UN PRECIO QUE PUEDE PAGAR 
TODO EL MUNDO. Admite negativos 
de todos los tamaños de 35 mm. 2%x2% 
plgs., inclusive, y secciones equivalentes 
de negativos de 4x5 plgs. 
Nuevo porta-negativos tipo de libro con 
soportes curvos. También se puede utilizar 
“omo impresor de contacto. Hé aquí las 
especificaciones: Cubierta de lámpara alta 
ventilada que aleja el calor de los 
negativos. Usa lámpara de 100 o 
125 vatios. Dos placas difusoras 
suministran luz uniformemente 
distribuída. Lente acromática de 
alta potencia f.8 de 3% plgs. de 
longitud focal con diafragma de 
disco. Ajuste de enfocación micro- 
métrico. Pueden hacerse amplia- 
ciones de 2 a 5 veces sobre el 
tablero de base. Soporte rígido 
vertical de metal; también se 
puede montar horizontalmente con 
facilidad para ampliaciones ma- 
yores. Llave de regulación de la 
luz en el cordón de extensión: 
A toda metálica dura- 
era; facilidad de manej 
πα ως 

ODUCTO DE 
PLENA FABRICACION 

. AMERICANA 
Se invita a los vendedores 
a escribir pidiendo informes 
completos y descuentos al 
comercio. Pago al contado 
con el pedido. 
FEDERAL STAMPING & 
ENGINEERING CORP. 

38 Lafayette Street 
Brooklyn, N. Y., E. U. A. 

Modelo 505— 
completo con 
lente Acromá- 

tica f.8 

PATRULLA-DE-LA-AURORA 
LOS PILOTOS EXPERTOS! LOS PILOTOS INTRE- 
PIDOS! La formidable asociación de estudiantes de 
AERONAUTICA localizada en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, que se preparan para la carrera 
más respetada y mejor pagada del mundo. El trans- 
porte aéreo está cubriendo totalmente los cinco con- 
tinentes, creando una enorme demanda de expertos 
Pilotos y mecánicos. La América Latina es campo 
de brillantes oportunidades para expertos y valientes 
Aeronautas. Prepárese para ganar mucho dinero y 
conseguir renombre. Estudie en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, MORADA DE LA PATRULLA 
DE LA AURORA, de enseñanza en Español. La 
Escuela más famosa del continente. La que posee una 
flota de 20 modernos aeroplanos de entrenamiento. 
Incomparable equipo terrestre para la enseñanza me- 
cánica. Modernisima fábrica de aviones. Instructores 
expertos y licenciados. Aprobada por el Gobierno de 
E. U. para la enseñanza de cursos avanzados y 
primarios de Vuelo y mecánica. Enseñamos en Espa- 
nol, Portugués e Inglés. Pida gratis los libros ilus- 
trados en español de “LA PATRULLA DE LA 
AURORA” e informes sobre esta ESCUELA a 

SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS 
CM-14, Tulsa, Oklahoma, U. S. A. 

Ayude a ` 
Sus Rinones 

A Eliminar los Acidos y Venenos 
Sus riñones tienen 9 millones de di- 

minutos tubos o filtros que Ud. pone en 
peligro si los descuida o si toma drogas 
drásticas e irritantes. ¡Tenga cuidado! 
Si por causa de desórdenes funcionales 
de los riñones o vejiga sufre Ud. de fre- 
cuentes micciones nocturnas, nerviosl- 
dad, pérdida de energía, dolores en las 
piernas, dolores reumáticos, vértigos, 
ojeras, neuralgia, acidez, ardor, esco- 
zor o comezón, no arriesgue: consiga 
la fórmula de un médico, garantizada, 
conocida con el nombre de Cystex, el 
más moderno y avanzado tratamiento 
para esos trastornos. $10,000.00 deposi- 
tados en el Bank of America, de Los 
Angeles, California, le garantizan que 
Cystex tendrá que dar a Ud. nueva 
vitalidad en 48 horas y hacer que en una 
semana se sienta años más joven, o al 
devolver la caja vacía se le reembolsará 
su dinero. Pida hoy en la farmacia Cys- 
tex garantizado. (Siss-Tex). 

Cine-Mundial 



LA PLUMA QUE 
INDUCE A 
ESCRIBIR 

LA PLUMA FUENTE MAS PERFECTA Y PRACTICA 

DOCE PLUMAS DIFERENTES 
DE DURACROME SOLIDO 
INOXIDABLES-REEMPLAZABLES 

Csterts CAMDEN, N. J.. E. U. de A. 

131 SWP 

¿QUE NECESITA UD. 
EN LOS ESTADOS UNIDOS? 

El Departamento de Servicio Comercial 
creado por esta Revista hace meses y 

que funciona con tanto éxito, se encarga 

de gestionarle cualquier asunto en los 
Estados Unidos, como la compra de 
cualquier artículo, informacion sobre 
buenos colegios para enviar a sus niños O 
escuelas por correspondencia; reserva de 
habitaciones en hotel o casa de huespedes 
en Nueva York, o cualquier otro asunto 
que encomendaria Ud. a su representante 
en esta ciudad. 

Nosotros no vendemos artículo alguno, 
solamente compramos lo que se nos pida, 
al mejor precio posible. 

Si pide Ud. que le mandemos catálogos 
de alguna casa que venda lo que Ud. 
desea, mande el importe necesario para 

cubrir el franqueo. 

Este servicio es gratuito. 
Escríbanos 

(Sin compromiso alguno) 

Servicio Comercial 

516 FIFTH AVENUE NEW YORK 

Si Ud. ha estado enfermo 

recientemente, lea esto 

Si Ud. ha sido víctima del paludismo—con 
sus agotadores ataques de fiebres y escalofrios— 
o de otras enfermedades debilitantes, no es sufi- 
ciente que Ud. recurra a remedios estimulantes 
del apetito y a la sobrealimentación con dietas 
ricas en calorías. Además, Ud. necesita tonifi- 
carse con un producto de verdadero prestigio 
científico, como el Tónico Bayer. 

El Tónico Bayer es una combinación cientifi- 
camente balanceada, que contiene Vitaminas, 
Extracto de Hígado, Calcio, Fósforo y otros 
importantes elementos de comprobado valor 
terapéutico. Su fórmula es el resultado de 
varios años de estudios, investigaciones y en- 
sayos por eminentes hombres de ciencia en los 
mundialmente famosos Laboratorios Bayer. 
¿Qué mejor garantía? 

Este poderoso reconstituyente renueva pronto 
las fuerzas vitales del organismo porque enri- 
quece la sangre . . . vigoriza los músculos . . . 
fortalece los nervios. 

Comience hoy mismo a tomar Tónico Bayer 
tres veces al día. Pida un frasco en su far- 
macia. 

Abril, 1938 

musicales en los gallos. Entre mas de +0 ga- 

llos, que no cantaban simultáneamente como se 

usa en los corales luteranos, constaté que el 

gallo, en lo general, da intervalos de cuartas 

justas, de terceras menores y, a veces, mayores, 

lo mismo que segundas mayores, bajando en 

seguida un medio tono. 

El ritmo binario es inmutable en casi todos 

los casos melódicos de las aves canoras. Qui- 

zás haya algunas excepciones en ritmos terna- 

rios, pero son de dos tiempos la mayoría de 

los cantos, así como es binario, también, el latir 

del corazón humano. Por consecuencia natural, 

las melodías y las armonias—digase asi—de los 

salvajes al igual de los pájaros, son a compás 

binario con variedad tritonal o con riquísimos 
gorjeos cromáticos de un colorido maravilloso. 

La tendencia del gallo es subir un intervalo 

de tercera mayor cuando está alegre y aletéa. 

Cuando el gallo está triste o presiente algo, da 

intervalo de tercera menor, descendiendo a 

medio tono diatónico. Ejemplo: de sol natural 

a sí bemol, para bajar a la, natural. Otros 

gallos dan intervalos de cuarta justa y no 

descienden de tonalidad (sol-do); en el do, 
cortan el sonido. Estos gallos son los minia- 

turas, poco más o menos; o son los pollones que 

acaban de estrenar su galluna garganta. Los 

pollos son roncos y dan un intervalo de segunda 

menor, ascendiendo y descendiendo. 

UCHO me ha llamado la atención el canto 

de un gallo vecino, que repite su escasa 

solfa con mucha frecuencia. Este gallo es lú- 

gubre. Debe de ser un gran gallo triste. No 

lo conozco personalmente: estoy localizándolo 

para ver si es por viejo gallo que canta sus 

añejas penas o si es porque está muy enamo- 

rado de alguna pollita bonita del barrio, que 

lo desprecia. El caso es que el gallo canta en 

un tono fúnebre, que desgarra el alma. Da 

intervalos de cuarta justa, subiendo, y sube un 

tono más alto, dando la quinta justa (sol-do- 

do-re). Es el único gallo que asciende triste- 

mente de tonalidad y que prolonga sus sonidos 
en forma quejumbrosa. 

Se cuenta entre espiritistas y teósofos que las 

gallinas poseen el privilegio de ver “en el 

astral” y de presentir las desgracias de la 

humanidad. A mí no me consta eso, porque 

yo no he estudiado la lengua de los animales 

como se dice que la sabía Salomón el sabio. 
Lo cierto es que las gallinas cacarean en modo 
menor cuando a media noche se espantan, y 

cacarean en modo mayor cuando alegres van 

a poner el huevo. Supongo que las gallinas 
no ponen huevos de noche y tal vez les cause 

pena el no ponerlos a la luz de la luna. El 

gallo del patio cacarea, también, y se contagia 

de la tristeza de sus féminas. 

En cuanto a la duración de los intervalos 

que emiten los gallos, hay diferencia de se- 
gundos. Generalmente son, conforme al tiempo 

de un cronómetro, 4 segundos y medio. Cuan- 

do el gallo es joven—cosa rara—tarda menos en 
el momento del canto: tres segundos y medio. 

Si el gallo está maduro o entrando a la de- 

crepitud, tarda cantando hasta seis segundos. 

Acaso su pecho esté más dilatado y seguro que 

el de los muchachos de gallo. 

¿Cuál será el objeto del gallo al cantar de 
noche? ¿En qué consiste ese misterio? 

Si se tratara de enamorar a las gallinas, 

sería inoportuno porque ellas duermen pro- 

fundamente y el canto del gallo no es capaz 

de endulzar el oído de la más preciosa pollita. 

Para enamorar, el gallo usa de otros sonidos 

y es galante con la gallina, tendiéndole el ala 

con elegancia y vigor, mientras no abuse de su 

fuerza en el harén. El gallo no es ave noc- 

turna como el buho o el “pocoyo”; no tiene que 

chillar; sin embargo, es tan vanidoso, que pre- 

¡EL AIRE 
ES LA VIDA 
para el neumático 

también! 

N =Š El aire es esencial para la 

aS у“ vida del neumático al igual 

que lo es para la vida humana. 

Mantenga usted inflados sus neumáti- 

cos a las presiones recomendadas por 

los fabricantes y evitará el rápido des- 

gaste y deterioro resultante de la in- 

flación inapropiada. Usted debe tener su 

propio manómetro de neumático y usarlo 

a lo menos una vez por semana para ob- 
tener los mejores resultados. 

Los manómetros de neumáticos 
Schrader tienen una bien merecida repu- 
tación por exactitud y largo servicio. 
Los populares manómetros tipo lápiz 
Schrader están atractivamente acabados 
en duradero cromio y están dotados de 
un cómodo gancho para sujetarlo al 
bolsillo y de un botón de desinflación. 

Compre usted un manómetro de neu- 
mático Schrader por medio de su pro- 
veedor de neumáticos o de repuestos. 

Hay manómetros de neumáticos Schrader 
para todos los tipos de neumáticos—de 
automóvil, camión, ómnibus y tractor. 

A. SCHRADER’S SON 
División de la Scovill Manufacturing Co., Inc. 

Brooklyn, N. Y., E.U.A. 

Manómetros de Neumáticos 

Schrader 
REG. U.S. PAT. OFF, 
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“Cantinflas? y Medel, los dos cómicos que llevan el peso de la deliciosa pelicula 
mejicana “Asi es mi Tierra”, filmada por Felipe Mier y Hermano y distribuída en los 
paises de habla castellana por Artistas Unidos. La caricatura de estos actores 

es de otro mejicano destacado: García Cabral. 

tende romper el silencio de la noche con su 

monótono cantar. En esto se parece mucho al 

pavo (“сһотріре”), el que cree ser muy her- 
moso y que canta divinamente. Asi son mu- 
chos hombres del mundo: unos mentecatos hasta 

para reírse. ... 

Sobre todo, cuando tienen bastón de man- 

do... 
Luis A. Delgadillo. 

Managua, Nicaragua, Marzo de 1938 

Otros Estrenos 

"σοι 15 WHERE YOU 
FIND IT''...(Warner Bros.) 

Primera anomalía: que aunque 

esta película es sobre el oro, este lúcido metal 

no se ve en ninguna de sus escenas. Segunda 

anomalía: en uno de sus episodios George 
Brent, ingeniero de una mina aurífera, de un 

puñetazo tumba a Barton MacLane, el capataz 
de la misma, cuando si ello ocurriera en reali- 

dad, de un golpe de MacLane habría que 

recoger a George Brent en cachitos. Tercera 

anomalía: la protagonista es Olivia de Havi- 

lland, jovencita, bella y atractiva, y la tía de 

ella, en la película, es Margaret Lindsay, tan 

joven, tan bella y tan atractiva como la sobrina. 

Expuestas las anomalías digamos en que con- 

siste la película. Consiste en la explotación de 
una mina de oro en California que convierte 
en lodazales los campos de fructífera vege- 
tación. Se entabla una lucha, por consiguiente, 
entre los campesinos y los mineros. Primero 
recurren a la ley y cuando ésta falla se valen 
de las armas de fuego. Por fin vence la natura- 

leza en forma de un turbión imponente de agua 

al romperse un dique a consecuencia de una 
explosión que provoca George Brent. Con tal 

motivo, este actor hace de “hombre bueno” y 
como recompensa se gana el amor de Olivia 

de Havilland. El papá de Olivia y dueño de 
las tierras cultivables es Claude Rains, que lo 

hace muy bien. Los demás se ajustan en lo 
posible a una fábula que pretende ser realidad. 

La película es en colores. Las escenas de la 

inundación son muy interesantes, arrolladoras, 

como el agua que invade tumultuosamente el 
valle. Unos mueren ahogados y otros perecen 

a tiros y triunfan los de la tierra, quedando así 
a salvo el buen nombre de California, que da 
la casualidad que es donde se hacen las pelí- 

Indispensable 

Para Los 

Deportistas 
2 О, 

ENT 
EXIJA EL LEGITIMO — RECHACE IMITACIONES 
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culas. El haber sido tomada еп colores 
“Gold is Where You Find It” permite que el 
espectador aprecie la belleza polícroma de los 
vestidos de Olivia de Havilland y Margaret 
Lindsay. Todos los hombres reflejan en sus 
rostros un buen color, lo cual no es extraño, 
porque labradores o mineros viven a la intem- 
perie. Hasta los muertos tienen buen color. 
Película de fuerza, movida y recomendable.— 
Pego. 

‘THE BAD MAN OF BRIM- 
STONE"... . (M-G-M) 

W aLLace BEERY en todo su 
esplendor en un papel de matasiete sentimental, 
secundado por Virginia Bruce, cada vez más 
bonita, y Lewis Stone, cada vez más grave, más 
solemne, más funéreo. El papel de galán está a 
cargo de Dennis O'Keefe, un actor nuevo en 

la Pantalla, que trabaja con desenvoltura y 
tiene buena presencia. El asunto se desarrolla 
en un campamento minero del Oeste norteameri- 
cano, en la época del oro en California, y no 
se diferencia gran cosa de los muchos por este 
estilo que se han llevado al Lienzo; pero la 

cinta está montada con propiedad, tiene mucha 

acción y mantiene al público interesado y 
divertido durante una hora larga.—Hermida. 

Más Astros 

Veteranos 

A Sylvia Sidney, una de las veteranas jóvenes, 
se la ha visto poco en películas últimamente 
y hasta intentó volver al teatro. La obra que 
escogió para su regreso a las tablas no le dió 
lugar a lucimiento, fué un fracaso, y a pesar de 
haber sido puesta en escena por uno de los 
grupos teatrales de más prestigio en América, 
el “Guild,” hubo de ser representada muy pocas 
noches. Sylvia Sidney ha regresado de nuevo 
a Hollywood y a la Paramount. La veremos 
pronto en una cinta con George Raft y por 
ella y las que sigan podremos juzgar si su 
veteranía se prolongará o está próxima a su 
eclipse. 
Barbara Stanwyck nos parece que es una es- 

trella mucho más joven. Si no poseyera datos 

fidedignos, dudaria de que su carrera cinemato- 
gráfica llega a los ocho años. Bárbara Stan- 
wyck es la estrella que no acaba de ser estrella 
definitiva. Actualmente goza de renombre más 
que por su actuación artística, por ser la novia 
de Robert Taylor. Lo peor es que no podrá 
continuar siendo novia indefinidamente. 

El “record” de la veteranía hay que con- 
cedérselo a dos actores cómicos. Para quese 
diga que la comicidad es de lo que menos 
perdura. Hoy, una película de Charlie Chaplin 
o de Harold Lloyd atrae tanto o más público 
que hace diez o quince años. Acaso una de 
las razones sea que han procurado no prodigarse 
demasiado y a medida que crecían en populari- 
dad disminuían en producción. Al presente, 
una cinta de Charlie Chaplin se espera como 
un gran acontecimiento cinematográfico. 

Charlot y el famoso cómico de los espejuelos, 
Harold Lloyd, puede decirse que han envejecido 
en el cine en donde llevan actuando veintitrés 
años. Charlie Chaplin ha encanecido por com- 
pleto y Harold Lloyd es un respetable padre 
de familia con hijas casaderas. 

¿Cerramos la lista de veteranos? ¿O inclui- 
mos a Shirley Temple, que aunque diminuta 
lleva cinco años de estrella cinematográfica ? 

Cine-Mundial 



ALIMENTO 

SUBSTANCIOSO 
Freddie Bartholomew, astro infantil de la Metro-Goldwyn- 

Mayer, actual protagonista de “CAPITANES INTREPIDOS” 

¿Por qué no darle a SU niño también la fuerza y energía que 

proporcionan las Hojuelas de Avena 3-Minutos ? 

Lléve a sus niños por el cami- ni el llamativo de este plato. Abunda 

no de la salud, con la energía, en la reconstituyente Vitamina B. 

la fuerza y robustez que se me- Jamás se cansan de ellas los niños. 

recen. Sirvales Hojuelas de Nunca crecen lo bastante para dejar 

Avena 3-Minutos y notará lo pronto de comerlas. 

que recuperan y se tornan vigorosos. Las Hojuelas de 

Desde edad temprana y con los Avena 3-Minutos se 

años, aprecian los chicos lo bueno de Cuecen al Vacio— 

este exquisito cereal que sabe a nuez, en el Molino—por 

y lo piden todas las mañanas. Ningún 12 Horas. ¡Se coci- 

otro alimento matutino tiene el sabor nan a los 3 Minutos! 
Distribuído por 

Gordon Fennell Company 

Cedar Rapids, lowa, U. S. A. 

HOJUELAS DE AVENA 3-MINUTOS 



Un camión Reo de tranajo pesado dedicado al NISTRALIA Un modelo de la brigada de camiones Reo con 
servicio derepartoen lossuburbiosde Amsterdam. : ° garita sobre el motor de la Vacuum Oil Co. 

Donde haya trabajo pesado que hacer — 
desde las árticas regiones de Noruega hasta 

los llanos australes de la Patagonia — los ΜΙ τα D 5 Basa στο. 
Un camión Reo, tipo de reparto 7 ον. © а (0. 
rápido, empleado en la entrega dueños de cámiones y Omnibus dependen 7e Reo Speedwagon cargados con ca- 

jas de botellas de cerveza. de ΕΕΣ del Reo. —— 

Todo dueño de casa se ufana de ver llegar x 

la mercancía en elegantes, perfilados 

Reos. La máxima calidad de in- 
geniería y construcción garan- 

tizan Óptimo y seguro 

servicio. 

ὃν... κκ... se ZZ S<. 2 2 S - Ὃν 

Camiones Reocon garita ⁄ ~ < MALAYA Una escena típica en Johore. 
sobre el motor, en la ... ev di Ἢ Un camión Reo con una pesada 
Ciudad del Cabo. x U 3 5 carga de piñas. 

Un Reo con remolque dedicado al trans- 
portar lana a la estación ferroviaria. 

El nuevo surtido Reo comprende un modelo para cada requisito de transporte: camiones 

rápidos y livianos Speedwagons; camiones para trabajo regular y pesado; camiones especiales 

con motores diésel y modelos con garita sobre el motor; ómnibus con gobierno al frente y 

motor atrás y ómnibus con motores diésel. 

REO MOTOR CAR COMPANY, LANSING, MICHIGAN, E. U. A. 

Dirección telegráfica: REOCO 





al ver que llega a la puerta 

un Camión de Reparto Reo? 

UANDO la tienda más elegante de la ciudad entrega las 

compras de usted en un aristocrático camión Reo, es 

natural que se sienta usted orgulloso. 

La elegancia y el Reo van unidos. Note usted lo perfecto de 

su perfilamiento; su aire de solidez en construcción; la sensa- 

ción de potencia y dignidad en sus proporciones . . . y tenga 

usted la certidumbre de que, tras de esa belleza, está un conoci- 

miento profundo de ingeniería y de mecánica que garantiza 

contra desperfectos hasta los más frágiles bultos. 

Lansing, Michigan, E. U. A. 

Cables: REOCO 



Mayo, 1938 

- Í 
iSi, señores, es cierto! La Paramount 

me ha contratado a fin de que tra- 

baje exclusivamente para ella, por 

largo tiempo. He terminado ya “Sor- 

presas de 1938” (“The Big Broadcast 

of 1938”) y “Fiesta en el trópico” (titu- 

lo provisional de “Tropic Holiday”). 

Pronto anunciarán otras películas 

mías. Me siento satisfechisimo de 

que las canciones que canto en am- 

bas peliculas sean en castellano. Y 

me entusiasma la idea de que más 

adelante interpretaré películas en 

castellano, que incluirá la Para- 

mount en su programa. 
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LOS ES TRENDS 
Peliculas 

Nombre 

A las 

con 

que 

Inglés 

dado Todavía Títulos en 

Aparecen Aquí 

no les han 

Español 

ο O R P R E S A S D E 
1938'' . у [Paramount) 

Orro de esos grandes espec- 
táculos cinematográficos en los que los produc- 

tores echan la casa por la ventana y sólo se 
atreven a sacar de año en año. En éste 

reaparece ante la cámara el inimitable cómico 
W. C. Fields, más loco y más estrafalario 
que nunca, y lo secundan Shirley Ross, Dorothy 

Lamour, Grace Bradley, Ben Blue, Lynn Over- 

man y dos figuras de renombre en otras ramas 
del arte escénico pero nuevas en el Lienzo: 

Bob Hope, estrella del teatro, y Kirsten Flag- 

stad, la soprano máxima del “Metropolitan” 

de Nueva York, que electrizó al público can- 
tando un trozo de “Walkirias” y fue objeto de 
espontánea ovación. Y Tito Guízar, que merece 
mención especial, y que cantó dos canciones 

mejicanas como sólo él sabe hacerlo. Iba a 

pasar por alto el argumento, que es lo que 

menos importancia tiene en esta clase de obras; 

pero en el caso de “Sorpresas de 1938” vale la 
pena citarlo porque gira alrededor de una 

regata de los Estados Unidos a Europa nada 

menos que entre dos gigantescos transatlánticos. 
—Hermida. 

ΕΙ! Ú NC Or САМИМОНА 
(Warner) 

EL único camino es el que nos 
conduzca a donde exhiban esta película. La 

recomiendo sin ambajes, rodeos, restricciones ni 

prejuicios. Cuando tan mal andamos de entre- 

tenimientos en esta vida, si sale una producción 
con tema nuevo, absurdo y risible, y si la inter- 

pretan con muchísimo gusto sus actores, 

menester darle bombo. O tal vez resulte pre- 

ferible dar el argumento que es algo que, en 
otros casos, me desagrada desmenuzar y que 

aquí no. 

es 
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Un caballero de industria, que vive del con- 
trabando, de descalabrar rivales y policías y de 
explotar al prójimo, decide “legitimizarse,” 

hacerse burgués y persona decente. Las 

consecuencias son desastrosas. Por lo pronto, se 

arruina. Luego, llovidos del cielo, le caen 

encima cuatro cadáveres que, en vida, fueron 

cuatro bribones y que encuentra—como quien 

encuentra un paragues olvidado—en el cuarto 
de una casa que acaba de alquilar. Las aven- 
turas de esos fiambres humanos, en combina- 

ción con un robo, con la adopción de un huér- 

fano y con el enamoramiento entre la hija del 

ex bandido y un policía (un policía, con uni- 
forme, revólver y ansia de ascenso) llevan a la 

cinta de un sainete a otro, a cual más divertido. 
Pero no es eso lo único que la hace sobresalir. 

¡Que va! Todo en ella está hilvanado de 
modo que, mientras más increíbles parecen sus 

situaciones, más lógico resulta su desarrollo. 

¡ Y los intérpretes en sus glorias! Hay que 
ver a Ruth Donnelly haciendo de “dama de 

sociedad” con árduos y hasta enternecedores 

esfuerzos. Y a Robinson queriéndose beber su 
propia cerveza y descubriendo, al cabo de tantos 

años, que es una solemne porquería. Y a Bobby 
Jordan, el huérfano que fuma tagarninas y, 

después de destapar las botellas en el teclado 
del piano, quiere jugar una partida de piña y 
se emfurece porque ahí no hay billares “como 

en otros locales” que él conoce; a Edward 

Brophy, Allen Jenkins y Harold Huber, dis- 
poniéndose a colocar a cada uno de los tiesos 

difuntos a la puerta de otros tantos enemigos, 

y después corriendo en busca de los cadáveres 

apenas se enteran de que hay una recompensa 

por la entrega respectiva. Y tan bien dirigido 

está aquello que, en vez de inspirar repugnancia 
—aunque los tales difuntos constituyen la parte 
principal del argumento—la película, lo repito, 

justifica hasta esas macabras expediciones. 

También justifica que la aplauda uno más de 
una vez.—Guaitsel. 

“LOCA POR LA MUSICA» 
(Universal) 

Deanna DURBIN ha debido 

nacer de pie. Su buena estrella es algo que 

asombra. Ha filmado tres películas que consti- 
tuyen otros tantos triunfos. Cada una de ellas 

es superior a la otra. La que ahora nos ocupa 
es una maravilla desde el principio al fín. El 
encanto de la historia sencillísima se aviene 
perfectamente con el encanto de la intérprete. 
Ya no es aquí la voz excepcional de una chi- 
quilla de 15 años la que nos cautiva, sino su 
arte sincero e incomparable, que toca una por 

una toda la gama de las emociones. Si Deanna 
Durbin perdiera su voz, seguiría siendo de todos 

modos una favorita del público. El asunto de 
la película se desarrolla en un colegio de Suiza, 
donde se mantiene a la niña separada de su 
madre, a la que, como artista de cine en Holly- 
wood, no le conviene confesar que tiene una 
hija tan grande. La niña guarda el secreto 
fidelísima. Pero como se duele de su soledad, 

fabrica un padre fantástico del que parece 
recibir periódicas cartas, que ella misma se 
escribe, como si llegaran del Africa donde él 

figura estar viajando como explorador. Hasta 

que llega el día en que por una serie de circuns- 

tancias se ve obligada a presentar al padre que 
no existe. En el momento de mayor angustia se 
prende del brazo de Herbert Marshall, famoso 
compositor que llega a Suiza a descansar, y lo 
presenta como el autor de sus días. El composi- 

tor se niega a seguir la pesada broma. Y aquí 

llega el momento de emoción intensa de la obra. 

Cuando ante sus maestras y condiscipulas él se 
prepara a descubrir la farsa, Deanna cierra los 

ojos y aprieta los labios dispuesta a recibir 

sobre su cabeza el derrumbe del castillo de su 
fantasia. Este gesto de la niña llega como 

saeta al corazón del público y pone lágrimas en 

los ojos de los espectadores. Llega también en 
la película al corazón del compositor, que por 
virtud de él se hace su cómplice. Continúa 
después el desarrollo de la película llena de 
deliciosos incidentes. Y en ella, como siempre, 

Deanna Durbin luce además las bellezas de su 
voz en tres o cuatro preciosas canciones y en la 
belleza clásica de la famosa Ave María de 
Gounod. La película es completa y perfecta 

y Deanna se halla en ella magníficamente acom- 
pañada por Herbert Marshall, Gail Patrick, 

cuya voz nos recuerda en ciertos momentos a la 
de Greta Garbo, Arthur Treacher, Christian 

Rub y dos inteligentes muchachos, Marcia Mae 
Jones y Jackie Moran. Con esta cinta Deanna 
Durbin se afirmará en el corazón de las gentes 
como “the Universal’s Sweetheart,” la novia 

universal, de todos los países de Hispanoamérica. 

—de la Torre. 

''DOMANDO AL BEBE''... 
(RKO-Radio) 

Esra es la primera vez que 
Katherine Hepburn abandona en el Lienzo los 
papeles dramáticos o de comedia fina, y se lanza 
a interpretar una serie de payasadas de grueso 
calibre que mantienen al público en continua 
hilaridad y bastante sobresaltado. Porque con- 
viene aclarar que en esta farsa cinematográfica 

“trabajan,” en calidad de figuras centrales, la 
osamenta da un brontosauro, un perro y dos 

leopardos, uno de ellos manso como un corderito 

y el otro de una ferocidad endemoniada. Cary 
Grant hace de un profesor joven y muy dis- 
traído, y Charles Ruggles de un capitán retira- 

do que se dedica a la caza mayor y a contar 

sus aventuras en las selvas africanas. Una 

de las películas más divertidas de la temporada, 
que vale la pena ver.—Hermida. 
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EL DERECHO 
A LA VIDA 

(GOLD IS WHERE YOU FIND ΙΤ) 

TODA FILMADA EN TECNICOLOR 
Fue drama cuando los hombres buscaron el oro, fué romance 

cuando lo encontraron, lucha cuando se lo disputaban y 

horrible violencia cuando la accion subió a su climax. 

ο) Te} fe) - BRENT - OLIVIA De HAVILLAND 
CLAUDE RAINS - MARGARET LINDSAY 
BARTON мас АМЕ + JOHN LITEL = Dirigida por MICHAEL CURTIZ : 

UNA PRODUCCION COSMOPOLITAN 7 
š Б ¡LUCHA! 

DE GANGSTER A CABALLERO 

¡BESOS Y TN | | Ro bj nson 
d J EN EL UNICO 

CAMINO: 
(A SLIGHT CASE OF MURDER) 

JANE BRYAN 
ALLEN JENKINS 
RUTH DONNELLY 
WILLARD PARKER 
Dirigida por LLOYD BACON 

х. 

A KAY FRANCIS 
PAT OBRIEN 

ΠΕΡΕΣ SON Aç 
(WOMEN ARE LIKE THAT) 

RALPH FORBES - MELVILLE COOPER - THURSTON 
HALL - GRANT MITCHELL - HERBERT RAWLINSON 

Dirigida por STANLEY LOGAN 

— ο ο ——— k κ ыы 

KAY FRANCIS como la mujer apasionada que 

todos admiran, en las más turbulentas situa- 

ciones de unos amores a la moderna. ¡Qué 
pareja de novios y qué pelicula tan amena! 

Robos y risas; crimenes y carcajadas . . . De ̀ 

todo hay cuando el más famoso pandillero del 
cine cambia sus pistolas por el traje de etiqueta. 

¡Nunca han visto una comedia más graciosa! 
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De izquierda a derecha, Antonio Moreno, Lina Basquette, John Carroll, Movita y 
Martin Garralaga en una de las escenas de “La Rosa del Río Grande,’ de 

Monogram Pictures. 

“GOLDWYN ΕΘΕΕΙΕΣΙ Е 
(Artistas Unidos) 

EVISTA musical en tecnicolor 

en la que hay derroche de todo: artistas de 

primera fila, decoraciones fantásticas, efectos 

de cámara y hasta autores en abundancia, por- 

que en su preparación tomaron parte siete u 

ocho con Ben Hecht, el libretista de moda, a 
la cabeza. Para que el público se dé cuenta 

de la clase de espectáculo que verá basta citar 
que intervienen en la obra Adolph Menjou, 

Zorine, los hermanos Ritz, Kenny Baker, Bobby 

Clarke, Andrea Leeds y una de las primeras 
figuras del “Metropolitan” de Nueva York, la 

diva Helen Jepson. Hay magníficos bailes— 

Zorine es una revelación; canciones populares 

y arias de ópera; múltiples situaciones cómicas 

y un poquito de emoción.—Hermida. 

“A YANK AT ОХКОКО 
(MGM) 

Er asunto tiene por tema las aven- 

turas de un estudiante americano fanfarrón en 

la legendaria universidad de Oxford, y es lo 
mejor que ha hecho Robert Taylor desde que 
el elemento femenino lo convirtió hace un par 

de años en el galán más mimado del Cine. 

Taylor se revela en esta cinta como atleta de 

facultades y actor de mucha vis cómica, ade- 

más. Lo secundan, en los papeles principales, 

Maureen O'Sullivan, Lionel Barrymore, Edmund 

Gwenn y C. D. France, estos dos últimos in- 

terpretando magistralmente a dos profesores 

ingleses. Una película ligera que se mueve 

sin tropiezo de incidente en incidente, y que 
entretiene y divierte en todo momento.—Pérez. 

MEL ΙΟ). (Paramount) 

Esra producción fue filmada por 
el gobierno de los Estados Unidos y dirigida 
por un periodista. Hay que decirlo desde el 
principio y hasta subrayándolo, porque quien la 

vea se llevará una gratísima sorpresa. No es 

de propaganda; no tiene discursos y, por todo 
personaje, presenta el Misisipi. Pero tam- 

bién yerra quien piense que se trata de una 
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serie de vistas fluviales más o menos pintorescas. 
Al revés: la mayoría de los cuadros son de 
perfil trágico y de abrumadora desolación. Es 
la historia del “Padre de las Aguas,” como le 

llamaban los indios, al que la indiferencia y la 
codicia del hombre han convertido en Padrastro. 
Pero el relato está tan bien hecho, el curso de 

las aguas a través de la inmensa cuenca resulta 

tan dramático, que el espectador se conmueve, 
se admira y se sobrecoge, sin saber a ciencia 
cierta por qué... hasta que recapacita y com- 
prende: la película es superiorísima. Eso es 
todo.—Ariza. 

OWE TIEMPOS AQUE: 
CEOS EA от ине д 

Propuccion argentina que 
debe elogiarse porque se aparta—a veces con 

acierto y a veces no tanto—de la generalidad 
de las filmadas en ese país. Es más profunda 

de intención y sus perfiles cómicos sólo asoman 
aquí y allá. Lo mejor de la obra es la resu- 
rrección del Buenos Aires alegre de hace treinta 

años. Hay cada personaje ahí, y están todos 
tan bien retratados, que sólo eso vale toda la 
película. ¡Qué tiempos aquéllos! Hasta a los 

no argentinos se les va a hacer agua la boca. 
Y como eso es lo esencial, el argumento sólo 

merece un esbozo. Se trata de un lance que 
está a punto de dividir a una “familia bien” 

y que tiene su epílogo cinco lustros más tarde. 

No falta un tango-tema; uno solo, pero muy 

bueno. Tan bueno como la primera parte de 

la cinta.—Ariza. 

''LAS AVENTURAS DE TOM 
SAWYER''...(Artistas Unidos) 

Conrinva David O. Selznick 
siendo el maestro de la producción en tecnicolor. 

La belleza de los cuadros en las “Aventuras de 
Tom Sawyer” es incomparable. La película 
toda es un acierto y la lectura-visual del clásico 
libro de Mark Twain es una delicia. Tommy 
Kelly, el chiquillo novato del barrio neoyor- 

quino del Bronx, es Tom Sawyer hecho carne y 
está bien acompañado en el reparto de la cinta. 
Su compañera, la inteligente y graciosa Ann 
Gillis, arrancó un estruendoso aplauso en la 

noche de la preview al interpretar una difici- 
lísima escena de histerismo en un momento 

de alta tensión dramática, con la maestría y 
realidad de una estupenda y veterana artista. 
Es esta una película de éxito seguro.—de la 
Torre. 

"PARADISE FOR THREE"... 
(M-G-M) 

б SIGUEN de moda, y con suerte, 

las comedias cómicas; esto es, las comedias con 

una extraordinaria dosis de comicidad, más o 

menos exagerada, pero a la medida de sus in- 

térpretes, que en este caso lo fueron el incom- 

parable Frank Morgan, Robert Young, Mary 

Astor, Edna May Oliver, Florence Rice, Regi- 

nald Owen, Henry Hull, Herman Bing y otros 

menos populares. Se trata de las aventuras de 

un millonario a quien confunden con un simple 
vencedor en un concurso de publicidad, cuyo 

premio consiste en unas vacaciones a todo lujo 
en un famoso balneario. Edward Buzzell ha 

hecho una película graciosísima, sin trascenden- 

cia alguna, pero de las que se desea volver a 
ver. ¿Y qué mayor éxito para los productores? 
—Don Q. 

ΦΙΝ OLD “CHICAGO T E 
(20th Century-Fox) 

Esra es una de las grandes pro- 
ducciones de 1938 y, en su género, comparable 
con “San Francisco” y “Huracán.” Es la his- 
toria de la turbulenta familia de los O'Leary 

y su asunto culmina con el histórico incendio 
de la vieja ciudad de Chicago, catástrofe que 

ha sido reproducida con verismo asombroso. 

Tyrone Power, Alice Faye, Don Ameche, Alice 
Brady y Tom Brown, en este orden, se dis- 

putan los honores de la interpretación, que, en 

conjunto, es de las más excelentes que hemos 

visto en la pantalla. Henry King, como di- 
rector, ha realizado una labor insuperable.— 
Don Q. 

A ROSA DEL RIO 
ANDE'' . . . (Monogram) 

S ERÁ porque hacía mucho tiem- 
po que no veía yo una película “caballista”; 
será porque la voz de Movita y de Carroll— 

soprano y barítono extraordinario respectiva- 
mente—encajan muy bien en el argumento y 

en el espíritu de las personas románticas como 
yo; será porque el espectáculo de mi amigo 
Villarías vestido de fraile es tan refrescante 

como una limonada. O será porque la película 
está bien hecha, aunque el argumento sea limi- 
tadísimo. El caso es que a mi me gustó de 
veras; y que espero y deseo que les guste a. 
los demás. Que les gustará Movita es indu- 

dable. Pero no es ella la única que se luce. 

También trabajan al pelo John Carroll, 
que se parece al hijo de Douglas Fairbanks 

y que canta tan bien como Nelson Eddy; An- 
tonio Moreno en el papel de malo y Lina 

Basquette en el papel de mas mala; Don 

Alvarado, Martin Garralaga y otros compe- 

tentes intérpretes de nuestro solar.—Guaitsel. 

L ἈΥΕΝΤΥΚΑΟ ΡΕ 
CHINE OP sm (A со ака τα} 

N O son de Chico precisamente 

estas aventuras. Chico, que resulta un chi- 
quillo de la desolada región del Norte de 

(Continúa en la página 280) 
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QUAKER OATS ALABADO 
POR COMERCIANTE ACTIVO 

dice: 

y fuertes.” ? 

„DICE QUE QUAKER OATS 

B PARA NUTRIR LOS 
NERVIOS. ESO 
MISMO ES LO QUE 
NECESITAS TU 

Quaker Oats contiene la Vitamina 
B, indispensable para desviar la 
nerviosidad y el estreñimiento. Con- 
tiene muchos elementos que favo- 
recen el desarrollo del cuerpo, en- 
riquecen la sangre, dan vitalidad y 

QUAKER OATS 

Mayo, 1938 

Don Angel Martinez, 

conocido comerciante 

tEn casa no pasa un 

día en que no se coma 

Quaker Oats. Todos 

la comemos, y nos con
- 

servamos saludables 

CONTIENE MUCHA VITAMINA 

... MIENTRAS EN OTROS 
HOGARES . . . 

SIEMPRE DE MAL HUMOR, 
A JUAN. ESTAS PERDIENDO 

‘eo NEGOCIO. ¿POR QUE NO HACES 
A7 LO QUE DICE ESTE ANUNCIO? 

SN PRUEBA EL QUAKER OATS 

OTRO PEDIDO 
1 GRANDE, CARLOTA 

ESO ES PORQUE 
DESDE QUE 

EMPEZASTES A 
COMER QUAKER OATS 
ESTAS MUCHO 

MAS TRANQUILO 

conservan el organismo en buena 
salud. Quaker Oats nos da fuerza 
para resistir las enfermedades. 
Tiene un sabor exquisito, es econó- 
mico, fácil de preparar, y se cuece en 
216 minutos. Pruébelo por 30 días. ( ч SUBSTITUTOS 

Busque el 
Cuáquero en la 

etiqueta. 
U 85 
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En 
Con Jorge Hermida 

BROADWAY 

(Monos y Chistes de Riverón) 

EL que quiera que se le tupa el 
cerebro no tiene más que leer la Prensa con 
asiduidad. En las ediciones de la mañana, 
los Estados Unidos van de cabeza a la 
guerra con el Japón, y en las de la tarde 
los japoneses son los mejores amigos de los 
yanquis. En los editoriales, el triunfo de 
Franco es seguro; en los artículos de los 
estrategos, es un hecho la victoria de los 
republicanos españoles. Un día desaparece 
el diplomático ruso Butenko de Bucarest, 
y los bolcheviques acusan a los fachistas de 
haberlo escabechado; a la semana, Butenko 
resucita en Roma, donde le dan un ban- 
quete, y echa un discurso proclamando que 
Mussolini es la encarnación de la Divina 
Providencia. Los rusos protestan que ese 
Butenko no es el Butenko suyo, sino un 
impostor . . . y llega el día siguiente, y el 
otro, y el otro, se busca y rebusca por los 
diarios y no hay forma de encontrar a este 
desgraciado Butenko por ninguna parte. 

Se acabó. Ya no hay más Butenko. 
Tal vez dentro de un par de años anuncie 
algún diario que aquel Butenko desapareci- 
do en Bucarest se llamaba en realidad 
Ramirez, y era hombre que no se metía en 
política. 

Casi todas las noticias internacionales que 
da la Prensa en la actualidad se quedan 
asi, en punto y coma; y cuando no las des- 
virtúa la Propaganda, la Censura se encar- 
ga de cortarlas por el medio. 

Ep SULLIVAN, cronista en 
Hollywood del “News” de Nueva York, 
dice: 

La gran ventaja del Cine sobre el Tea- 
tro, asegura la gente, estriba en su mayor 
esfera de accion. Se puede hacer muchisimo 
mas en las peliculas, porque el escenario tea- 
tral es tan pequeño, tan limitado....No 
crean Uds. nada de eso. El Teatro es infint- 
tamente mas amplio que toda la enorme ex- 
tension del Cine. La Oficina de Hays 
prohibe esto y prohibe lo otro.... El tiempo 
que dura un beso se regula en el Cine con 
cronómetro. . . . Aquel asunto no puede 
llevarse al Lienzo porque ofende a Ingla- 
terra, o al Japón, o al tío del productor. 

. . . Precisamente porque las cintas están 
sujetas a tantas restricciones, las compañías 
terminan siempre filmando el mismo argu- 
mento. 
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La sensación literaria del 
momento en los Estados Unidos es un libro 
con magníficas ilustraciones, cuyo texto a 
duras penas pasa de cuatro cuartillas y que 
fue escrito especialmente para los niños. 
Se llama “Ferdinand” y es la historia de 
un toro de raza brava, enemigo de pen- 
dencias y sin más ambición que la de 
pasarse la vida oliendo las flores que crecen 
bajo un alcornoque. Mientras sus hermanos 
andan por el campo en busca de broncas, 
“Ferdinand” reposa meditabundo a la som- 
bra del árbol, oliendo las flores. · Llegan 
unos hombres a la dehesa a escoger toros 
para la Plaza de Madrid. Los hermanos 
de “Ferdinand” se ponen contentísimos, 
mientras éste se aleja pensativo, temeroso 
de que vayan a fijarse en él. Ya a cierta 
distancia, decide sentarse sobre la yerba; 
pero con tan mala suerte que deja caer el 
rabo sobre una mata donde liba un abejorro, 

—éY esto qué es 

que le arrea un aguijonazo en las posa- 
deras. “Ferdinand” salta y brama como 
un desesperado, y los ganaderos lo clasifican 
como el ejemplar más feroz que han visto 
y lo seleccionan para la lidia. Llega el día 
de la corrida. Los tendidos están llenos de 
damas con rosas en el cabello. Se abre la 
puerta del toril, sale “Ferdinand” espan- 
tado; y, en cuanto ve las flores, se sienta en 
medio del redondel dispuesto a deleitarse 
con su perfume. Los toreros se desesperan 
con las capas y las picas, pero todo es inútil; 
y, en vista de que no hay forma humana 
de que “Ferdinand” se levante y embista, 
entran los cabestros y se lo llevan al corral. 
Después lo meten en una carreta y lo 
transportan de nuevo al cortijo, donde se 
hace viejo oliendo las flores que crecen 
bajo el alcornoque. 

Se han impreso varias ediciones del li- 
brito, cuya venta asciende a una cifra fabu- 
losa, y los críticos andan ahora atribuyén- 
dole tendencias subversivas. Hay quien 
dice que el autor, un tal Munro Leif, ha 
escogido a “Ferdinand” como símbolo del 
Pacifismo y de las huelgas de brazos caídos; 
pero la verdad es que sólo se trata de un 
cuento inocente para niños que tuvo la 
suerte de caer en gracia a los adultos. 

Paso la temporada del parri- 
cidio, a que se aludió en estas columnas hace 
pocos meses, y ahora priva en Norte 
América el crimen pasional clasico, que no 
se cultivaba con éxito entre los yanquis 
casi desde la época de la Guerra de Secesión. 

Entre los últimos homicidios de esta 

N с, 

—Un retrato de mujer. 
—éY usted cree que esto es arte? 
— Мо sé; pero sí odio a las mujeres. 
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indole, los dos más célebres fueron el de un 

alto funcionario de una empresa de avia- 

ción, que mató a tiros de revólver a su 

esposa y a su amigo más íntimo, al sor- 

prenderlos en un momento embarazoso; y 
el de un señor de los alrededores de Nueva 
York, que despachó a balazos de escopeta 
a un barbero vecino suyo, que le estaba 

rondando la mujer. 
Los dos fueron puestos en libertad. 
El sistema yanqui para estos casos es un 

poco complejo. Primero se declara loco 
al acusado, y, por ende, inocente del crimen 
cometido; luego se nombra una comisión 
de alienistas, que examina al supuesto luná- 
tico y certifica que ya ha recobrado la 
razón; y, a renglón seguido, lo sueltan. 

SE habla mucho de la paciencia 
de las Democracias en sus conflictos con 
las Dictaduras de ultimo modelo. Se dice 
también que las Democracias son unas 
mansas ovejitas indefensas, y las Dictaduras 
unas bestias currupias llenas de garras y 
colmillos, capaces de devorar a media 
humanidad. Sin embargo, la verdad es 
que, si fuera a imperar la fuerza bruta, los 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia 
tienen recursos de sobra para barrer con 
cuanto dictador hay en el mundo en un 
satiamén. Lo que pasa es que todas esas 
naciones tienen un problema interior gra- 
visismo—millones de ciudadanos sin trabajo 
y cada cual tirando por su lado—y estarán 
a la defensiva hasta que consigan resolverlo. 

La noche de la pelea entre 
Joe Louis y Nathan Mann en el Madison 
Square Garden parecía como si se hubieran 
congregado centenares de enormes luciérna- 
gas alrededor del cuadrilatero al iniciarse 
el primer asalto. Esta es una señal que 
rara vez falla, y en cuanto se nota hay que 
espabilarse y no perder un movimiento de 
los boxeadores, porque algo va a suceder 
rapidamente. Los fotógrafos estan dota- 
dos de un sexto sentido, y cuando encienden 
sus luces y comienzan a tomar instantáneas 
sin perder tiempo es porque temen que la 
pelea será corta y no quieren quedarse sin 
material gráfico. 

Un redactor de “Punch,” de 
Londres, dice que en la Gran Bretaña 
acuden al cine treinta millones de personas 
por semana, y que todas ellas le cruzan 
por delante en el momento álgido de la 
película. 

O TRO cuento, que aparece 
en una revista de bolsillo editada en Nueva 
York, también con una de esas circulaciones 
astronómicas, y que vive de reproducir lo 
mejor que publican otras editoriales: 
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CUENTO ALEMÁN. 
Frrrz—¿Por qué estás tan contento, Otto? 

Отто —Porque hoy estar mi cumpleaños. 
Frrrz—¿Cuántos años cumples? 
Отто —¡Treinta y ocho! 
Fritz—; Сото! 

Al lado de un puesto de periódicos en 
Los Angeles habia un perrito con el 
siguiente letrero al cuello: “En Venta.” 

—,; Cuánto quieres por él ?—preguntó un 
parroquiano al encargado del puesto, un 
muchacho de diez u once años. 

—Cincuenta mil pesos. 
—j Pero eso es ridículo, hombre! No 

hay perro en el mundo que valga cincuenta 
mil pesos. š 

— Cincuenta mil pesos es su precio,— 
insistió el muchacho con mucha seriedad, — 
y en cincuenta mil pesos voy a venderlo. 
Ni un centavo menos. 

El parroquiano hizo un movimiento de 
cabeza y se fué. A las dos semanas observó 
que el perro se habia desaparecido. 
—Veo que salistes del perro—dijo al 

muchacho. 
—Si. Ya lo vendi. 
—; Te pagaron aquel precio? 
—Si. 
—¿Te pagaron cincuenta mil pesos? 
—Si. Lo cambié por dos gatos de a 

veinticinco mil pesos cada uno. 

и 
Pocos son los que saben,” 

asegura un perito en comercio internacional, 
“que en 1936 sólo Inglaterra compró en los 
Estados Unidos más que las veinte repú- 

¿Treinta y ocho otra vez? ¡Caray, qué bueno! 

blicas de la América Latina juntas. El 
Canadá compró una cantidad casi igual, y 
las compras de productos americanos 
hechas por el Japón ascendieron aquel año 
a un 50% mas que las de todos los paises 
de la América Latina.” 

Eso lo afirma una autoridad en la ma- 
teria, y se menciona sin intención de ofen- 
der a nadie. 

Hago la salvedad porque una vez, duran- 
te una comida, le dije a un empresario de 
la Argentina que toda nuestra América 
representaba el 5% del rendimiento total 
de una película yanqui en el extranjero; 
y el hombre se puso de muy mal humor y 
no volvió a dirigirme la palabra en toda la 
noche. 

En los Estados Unidos se ha 
declarado una epidemia de revistas a base 
de fotografías, algunas de ellas que han 
obtenido en poco tiempo circulaciones fan- 
tásticas. Lo menos tres venden arriba de 
dos millones de ejemplares de cada número 
que sacan. Ya se puede imaginar el lector 
el estado de ánimo de las grandes casas 
editoriales con años de establecidas y mi- 
llones de capital, que ven a estos advene- 
dizos encumbrarse de la noche a la mañana 
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—; Ora, ora! ¡Déjese de estar escupiendo 
por la ventana! 

—Pos y que más da. 
empezar a llover ahorita! 

publicando en papel barato material foto- 
gráfico que, a menudo, nada tiene de par- 
ticular. Para nosotros mismos, que somos 
una especie de molécula en este medio, 
resulta absurdo abrir una de estas nuevas 
revistas—la más opulenta—y observar que 
le han dado una plana entera a una “foto- 
grafía de interés palpitante” que aquí 
descartamos por insulsa hace más de dos 
meses. 

Alguien está loco, y no precisamente los 
directores de esas publicaciones. 

Por primera vez pude ver la 
otra noche cómo le daba un patatús en la 
escena a un tenor. Me habían regalado 
una luneta para el “Metropolitan,” casi 
encima de la orquesta, y a los pocos minutos 
de comenzar la ópera los músicos y todos 
los que estábamos cerca presentimos que 
algo raro iba a suceder. Con las primeras 
notas de “Celeste Aida,” Martinelli, que 
era el temor, comenzó a deslizarse por las 
paredes, trató de apoyarse en una columna 
de papier maché, que por un poco se viene 

abajo, y por fin se fue por el foro de la 
izquierda antes de terminar el aria. En 
seguida bajaron el telón y salió un señor a 
explicar que a Martinelli se le había in- 
digestado la comida. Otro cantante terminó 
la obra. 
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Dicen que va a 

—Caballerete, son las doce. 
mañana? 

Por fortuna, no hubo consecuencias 
desagradables. Parece que el incidente fue 
ocasionado porque a Martinelli se le 
ocurrió comer langosta con salsa verde una 
hora antes de cantar. 

Como digo, ésta es la primera vez que 
observo el colapso de un artista en escena, 
aunque en otras ocasiones fui testigo de 
diversos espectáculos inesperados. En la 
Habana, humillada por los silbidos y gritos 
de ¡Fuera!, una cupletista italiana se echó 
a llorar a lágrima viva, y otro cómico tuvo 
que salir al escenario y sacarla del brazo. 
Horas después, en el café, todavía sollozaba 
de ira y mortificación. El pánico de La 
Chelito ante el salvajismo del público, el 
día de la inauguración oficial de una tem- 
porada pornográfica en el Molino Rojo, 
de la Habana también, tampoco estaba pre- 
visto en el programa. En Nueva York se 
le escapó un gallo terrible a uno de nuestros 
baritonos, que hoy triunfa en Hollywood; 
y en Veracruz por un poco ahorcan de 
veras ante mis ojos al barba de la compañía, 
que interpretaba a Judas Iscariote en una 
de esas obras que en nuestros países se ponen 
por Semana Santa. En el teatro Daly de la 
calle 64, donde han quebrado tantas em- 
presas españolas, vi a la policia suspender 
la función y llevarse a la cárcel a Mae 
West; y en el Madison Square Garden 
estuve presente la noche que Carnera mató 
a trompadas a Schaaf, mientras el público 
pateaba indignado en la creencia de que 
todo aquéllo era un tongo. 

Pero el espectáculo más circunspecto de 
todos fue éste de Giovanni Martinelli en 
“Aida,” en el Metropolitano de Nueva 
York: el artista se fue desmayando paula- 
tinamente, con elegancia refinada; vino el 
momento de inquietud y luego el discurso 
aclaratorio del delegado de la empresa; y 
al día siguiente, columnas de publicidad en 
los diarios, con el retrato del tenor, vivito 
y coleante, en primera plana. 

> 
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¿Quiere usted quedarse aquí hasta 

—Yo si, Don Augusto; pero antes tendría que telefonearle a mi 
mamá. 
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GLENDA 

FARRELL 
QUE, VERSADA EN 

INTERPRETACIONES 

DRAMATICAS Υ DE 

ЕРШЕ СТОМ. VA A 

APARECER EN UNA 

CINTA MUSICAL DE 

WARNER BROTHERS 



GARY COOPER, AS ЮЕ FOTODRA MAS 

DE МА КС A РАК АКМ ΟΕ ΝΤ. RETRATADO 

A Ë МАТ U R AY Y SIN ΜΑ ο U | bP ДИЕ 
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- UNA ELEGANTE 

MAGENTO: 

FRANCES DRAKE 
A QUIEN Y € @ N JOVEN 

LA COLUMBIA EN HAN CONTRATADO 

23577 ° с nm g a. 



JEANETTE MACDONALI 
CUYA PROXIMA INTERPRETACION D 

DRAMA Y CANTO PARA LA M G M м 

A SER ''GIRL OF THE GOLDEN WES IE 



AROLE LOMBARD, ΟΠΕ ΕΝΨΙΡΕΝΤΕΜΕΝΤΕ SE РОМ ЕСА Рр А 

ο ДОС Να Y QUE TRABAJA PARA LA PARAMOUNT.. 



WAYNE MORRIS, GALAN JOVEN, AUNQUE NO SIEMPRE ΜΗ 
GALANTE EN ος g = CINTAS PARA LA WARNE 

Y 
2 

СС sss SS 



“Mi primo y su prometida." Manda El Presidente de Chile, Arturo "La Paz Municipal’ en Coyoa- "La Ninfa Pensativa.” De Diana 
Olga Sánchez, de Massuet No. 38, Alessandri Palma. Instantánea de cán. De Elisa Díaz de la Vega, Silva, Calle de Joaquín Agiiero, 
Calimete, Matanzas, República de Mario Torres Gajardo, San Diego, Avenida Jalisco, 150, Tacubaya, 17, Camagiiey, República de 

Cuba 1316, Santiago. D. F. Méjico. Cuba. 

FOTOCONCURSO 
Colaboración gráfica 

de nuestros lectores 

aficionados. Cada una 

de estas vistas vale 

un dólar al remitente. 

¿Hay ahí un ahorcado? El 
puente es sobre el río Cauca; 
la foto, de Octavio Martínez, 

Calle 13, Carreras 7а. y 8a., 
Pereira, Caldas, Colombia. 

Izquierda, "Una India y una 
Española,” composición de 
Patricio Alkapatricio, (Араг- 
tado 481, Barr nquilla) en un 
caserío de la Goagira colom- 

biana. 

Roberto Pons, соп su 
perro, retratados por 
María C. Ramón C., de 
Campechuela, Provincia 

de Oriente, Cuba. 

Abajo, aprendiendo a jugar al trompo. Remite ia 
senorita Astrid Dam, cuya direccién es Banco Atlan- 
tida, de Tegucigalpa, República de Honduras. 

Derecha, "A la Luz de 
un Farol," cuadrito for- 
jado por Gustavo Baste- 
rrechea, San Cristóbal 
No. 3, Cerro, Habana, 

Cuba. 

Mayo, 1938 

Vista del muelle de Puntarenas, tomada 
por Jorge Morales, de Botica Solera 

San José, Costa Rica. 



Gladys Swarthout, máxima diva fotodramática de Paramount, ofrece 
aquí un abrigo casero, importado de Europa. Es de tafetán acolchado, 
color de rosa pálido y con delgado hilito azul, de lana, tejido en la 

tela. El lazo que lo ciñe es de tafetán celeste. 

A la derecha, Dorothy Lamour, otra artista de Paramount, presenta 

un sencillo y elegante traje de etiqueta, cuya amplia falda lleva ‘por 
El corpiño se ciñe todo adorno contrastante encaje apliqué, blanco. 

al torso y las mangas son cortísimas y abullonadas 
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STRELLAS 
Por Selmande 
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Mary Maguire, juvenil actriz de Warner 
Brothers, tocada aquí con un sombrerito de la 
estación. Se distingue por no ceñirse a la 
cabeza. El ala es del estilo llamado de vaga- 
bundo y la copa lleva una banda en que 
aparecen caballos y jockeys, en negro y verde. 
Verde es el sombrero, que va muy bien con un 

vestido deportivo. 

“аф rr. 

Jane Bryan, de Warner, en traje de ejercicio al 
aire libre, se cubre apenas con un “‘abriguito” 
blanco de piel de tiburén. La prenda que va 
debajo es azul royal, con cintas para ceñir el 
corpiño. No queda más. Es decir, quedan las 

sandalias, que son de suela de corcho. 

Arriba, modelo deportivo que lleva Betty Grable, estrella de la Paramount. 
Es de pelo de conejo, de color azul pálido y, aunque sencillo, en extremo 
chic, principalmente por el efecto de acolchado que el pespunte da a las 
breves mangas. En contraste con la prenda, los zapatos son de gamuza gris. 

Renie, jefe de modistos de los talleres de la RKO-Radio 
dibujó esta creación especial para que la luzca la linda 
estrella de esa empresa Lucille Ball en su próxima interpre- 
tación: "Joy of Living.” Se trata de un original negligé. 
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Jovita Fuentes, "еі Rui- 
señor Filipino,” en Cio- 
Cio-San, de "Madame 
Butterfly," que le ha 
valido ruidosos aplausos 
en el Hipódromo de 
Nueva York, en la actual 
temporada de ópera del 

maestro Salmaggi. 

MUNDIALES 

Gráficas de nuestros 

corresponsales y del 

Idolo de su país y campeón de 
lucha libre, el japonés Futabayama 
oyendo la lectura de la lista de 

sus futuros contratos. 

Servicio Wide World 

Í K 

En el tejado de su casa—y son tejas de verdad y 
no como en las películas—toma un baño de sol 
Danielle Darrieux, la actriz francesa que actualmente 
filma para la Universal. La toalla es por si pass 

un avión. 

A los 84 años de edad, 
Concord Bill Mathues 
contempla al último de 
sus 17 retoños, en 

Gradyville, E. U. A. La 
mamá, su segunda es- 
posa, tiene 40 prima- 

veras. 

Izquierda, el aspirante 
al campeonato mundial, 
Nathan Mann, por los 
suelos y noqueado por 
Joe Louis que acaba de 
darle la puntilla en su 
pelea en Nueva York. 

Sai Shoki, la primera bailarina de Korea que haya 
venido a Norteamérica, llega a Nueva York ataviada 
con su traje nacional. Debutó en Los Angeles y 

ahora da funciones en la costa del Atlántico. 



Jurante un descanso de la filmación de "Tropic Holiday," de 
aramount, el actor Ray Milland posa con nuestro dibujante Se ewe : 

Enrique Riverén, en Hollywood. z : 

¡Se va а derramar el таг! Cinco 
ninfas muy bien alimentadas no se 
atreven, por eso, a entrar al agua en 
la playa de Miami, en la Florida. 

.eopold Stokowsky, renombrado filarmónico y director de 
questa, y de quien, aparentemente con justicia, se dice 
jue ya a casarse con Greta Garbo, en cuya compañía se 

halla en Europa. 

Gabrielle D'Annunzio, héroe, poeta y 
novelista, que acaba de rendir la 

jornada en Italia. 

ats . ` ο΄ `` 

Comparando los méritos respectivos de los diferentes caballos—en papel, sólo en papel, ahí está lo 
nalo—Marlene Dietrich y Barbara Stanwyck se disponen a apostar en las carreras de Santa Anita, 

en California. 

Mayo, 1938 

Estatua (7) hecha para la exposición de San 
Francisco, California, y que paró de cabeza al di- 
rector del certamen. Sin duda la pondrán detrás 

de una puerta. i 

Yehudi Menuhin, célebre y juvenil violinista—uno de 
los mejores de estos tiempos—que se presentará 
con su hermana en conciertos del Metropolitan 

neoyorquino. 

Abajo, John Harvey Kellogg, fabricante de alimentos 
y vegetariano convencido, toma su diario baño de 
sol mientras dicta correspondencia en el jardin. 

Tiene 86 años. 



Leo Cerrillo, en clásica caracterización para 

"The Girl of the Golden West," de M-G-M 
y con Nelson Eddy y Jeanette MacDonald 

en los primeros papeles. 
Apareciendo ¡untos por la primera vez en una película, Annabella y 
William Powell filman "La Baronesa y el Mayordomo" para la Twentieth 

Century-Fox. 

Derecha, pidiendo cuando menos unos 
antalones, Harold Lloyd en la comisaría Ρ 

я ς 
y en "Professor, Beware,’ comedia de 

Paramount. 

ч 

7 e 

Tragedia en una ventana: Marjorie Gateson llama un taxi con clásico Una de las escenas más realistas y mejor interpretadas de la producción de 
silbido y Thurston Hall tiene gana de echarse de ahí а la calle, de RKO-Radio “Condemned Woman," en que llevan el peso de la representación 

cabeza. La película: "No Time to Marry,” de Columbia. Sally Eilers—una condenada—y Louis Hayward. 

Abajo, a punto de que la estrangule un infame—o de dar 
un grito, que eso todavía no lo sabemos—Beverly Roberts 

en "Making the Headlines," de Columbia 

Rompiendo el estribo de la suerte—sin duda, a ver 
quien paga—Laurel y Hardy en su próxima comedia 

para M-G-M "Swiss Miss.” 

Izquierda, esperando un tranvía, o una colección de 
suegras, pero nada bueno indudablemente, George 
Raft y Sylvia Sydney, que interpretan "You and Me," 

de Paramount. 
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ESTRENAR 

¡Mira qué buena es la nueva pasta dentifrica!—le dice Virginia Bruce ο 
Robert Montgomery en "Wooden Wedding” de Metro-Goldwyn-Maye: 

El mira y admira 

¿Pero con éste es con quien te vas? le pregunta James Stewart a Ginger Rogers, 
señalando a Jimmie Ellison. La escena es del fotodrama de la compañía RKO-Radio 

"Vivacious Lady." 

Un problema de matemáticas sentimentales que debe resolver Lewis Stone con Gary Cooper, asumiendo 
ayuda de Gene Raymond y Olympe Bradna en la película ‘Stolen Heaven," que el papel principal en la 

filma la empresa Paramount. presuntuosa cinta “Las 
Aventuras de Marco Po- 
lo," de Samuel Goldwyn 
para Artistas Unidos, en 
coloquio con Alan Hale. 

Abajo, una escenita un tantico escabrosa de la producción de Columbia "Flight 
Into Nowhere.” Га ella es Lotus Long, y él Dick Purcell. 

En el colmo del susto, 
cuando está a punto de 
caer en las redes de la 
seducción femenina, Joe 
E. Brown, intérprete de 
“Wide Open Faces” para 
Columbia. La seducción 
femenina es Lyda Roberti. 



Εἰ 

AFORTU 
Por Elena de 

Cy dia primero de febrero, hace algunos 
anos, en el hogar de un estimable matri- 
monio de Budapest se esperaba un nuevo 
acontecimiento. Se alegraba ya la casa con 
la presencia de doce hijos. Y la legendaria 
ciguena volaba de nuevo describiendo 
circulos sobre los tejados y prometiendo 
dejar en el hogar un enigmático envoltorio, 
dentro del cual todos esperaban y deseaban 
encontrar un rubio angelote. 

Pero no fué angelote, sino angelita. 

Franciska Gaal había llegado el mundo, 
auspiciada por el número 13. Y a ella, 
que no es supersticiosa, no le gusta este 

número. Y no le gusta porque por la 
razón unica de ser la más chiquita de la 

Franciska Gaal, la diminuta actriz 
húngara que importó la Paramount 
a Hollywood y que ya ha brillado 

en diversas interpretaciones. 

NADO 
la Torre 

familia ha tenido que sufrir mucho, según 
nos dice. 

Claro está que los sufrimientos de 
Franciska Gaal nos parecen a nosotros cosa 
de juego y no deben haber sido intolerables 
cuando no le han salido a la cara, bellísima 
y risueña como no se ven muchas en estos 
tiempos. 

—jPues sí señora, he sufrido !— insiste 
la artista con adorable mohin.—Como era 
la más pequeña estaba siempre a merced de 
los demás. No tenía voluntad, ni libertad, 
ni concesiones. Por el hecho de que mis 
hermanas mayores no se habían casado 

todavia, yo debía permanecer vestida de 
baby, con calcetines y vestiditos de niña de 

. . Cuando quería abrir la boca 
. . . me quedaba con ella abierta porque 
interrumpían siempre la salida de mis pala- 
bras con un imperativo: “; Callate, chicue- 

diez anos. . 

la; tu qué sabes de eso... !” ¡Uf! ¡Como 
las odiaba a todas ellas! ¡Y cómo detesta- 
ba ser el numero 13! . . . ¡Y qué buenas 
han sido todas ellas para mi, y cuánto me 
han querido y mimado, y cómo las adoro 
a todas! . . . acaba diciendo. 

Y lo merecen sin duda. Porque fueron 

estas mismas hermanas las que, cuando 
Franciska vino un día del teatro con su 
madre, diciendo que quería ser artista, la 
ayudaron secretamente a realizar sus ambi- 
ciones llevándola a la Academia de De- 
clamación húngara, en lugar de llevarla ̀  
al colegio de Segunda Enseñanza a que 
debía atender, según el mandato materno. 

Pero la pobre Franciska había nacido 
destinada para sufrir. Al año de asistir a 
la Academia le dijeron los profesores que 
lo más acertado era que se fuera a su casa, 
porque no tenia condiciones ni talento para 
la escena. 

¡ Y ahi tienen ustedes lo que son las con- 
tradicciones de esta maravillosa cabecita 
rubia! Franciska no sufrió entonces, ni 
tuvo un desengaño, ni se la importaron un 
ardite las predicciones de sus maestros. 
Siguió terca y más terca buscando trabajo 
en los teatros, ¡sim encontrarlo por su- 
puesto!, hasta que cansada, cuando llegó 
a uno de ellos en que se estaba ensayando 
una obra titulada “El hombre estúpido,” 
no pidió trabajo, sin simplemente rogó que 

(Continúa en la página 289) 

Franciska Gaal en una de sus esce- 
nas con Akim Tamiroff, quien en ''El 
Bucanero" de Paramount: se pre- 
sume que está prendado de los rizos 
rubios y la inocencia de la niña. 



CONVERSACIONES RADIOTELE- 

FONICAS EXCLUSIVAS 

NUESTRA ESTACION D-O-N-Q 

| co: sae 
Œ Ready”... 

—Read y ! 
—Pues disponte a escuchar uno de los 

más extraordinarios absurdos de este absur- 

do Hollywood : el de los artistas que llegan 
hasta hacerse ricos, ¡sin haber llegado a 

trabajar! . . . ¿Se quiere algo más absurdo ? 
... Toma nota. ... La Paramount, a caza 
siempre de moyedades extranjeras, contrató 
en Dinamarca a Gustav Wally, considerán- 
dolo como un nuevo Gary Cooper. .. . ¡Y 
le han hecho rico, sin haberle visto todavía 
en la pantalla! La explicación es sencilla. 
Ya en Hollvwood, y en virtud de su con- 

Shirley Temple, lucero de 20th 
Century-Fox, momentos antes de 
dar las gracias a un animal que le ке 
mandó su autógrafo (la huella de 
su pata). Horas después, la página 

estaba en blanco. 

DESDE 

trato, Gustav Wally estuvo cobrando 
durante seis meses un sueldo semanal de 
500 dólares. A los seis meses, por el mis 
mo contrato, se vió ascendido a $750 
semanales. En un sólo año cobró 32.500 
dólares, sin trabajar ni un día siquiera! 
Y como el artista πο necesitaba del dinero 
de Hollywood para vivir, ahorró integro 
su sueldo, que se llevará a Dinamarca, 
donde, en dinero danés, se le convertirá en 
una fortuna... . 

—; Y qué dice de esto el afortunado des 

conocido? . . 
—Dice que no se explica este absurdo. 

No trabajó y no conoció a ninguno de los 
directivos del estudio. Sus amistades en 
la Paramount casi se reducen al Cajero 1 
a Jim, el portero . . . . Durante los seis 
primeros meses, Gustav Wallv estuvo es- 
perando impacientisimo la oportunidad de 
trabajar v cuando ya iban a cumplirse aque 
llos se imaginó que, ¡naturalmente!, le 
rescindirian el contrato. . . . ¡lmaginense 
los lectores el asombro del artista al ve) 
que, en vez de prescindir de él, le aumenta 
ban el sueldo! . . . Cuando fueron a filma: 



Y sigue, cada vez más romántico (aunque dejando temporalmente la 
guitarra para que se le oiga mejor): "¿Nada más que un beso frio- 

Tito Guízar, astro de Paramount, canta para esta revista una tonada de 
"Fiesta en el Trópico." 

un pedazo de mi corazón 
su próxima cinta ¿Sin llevarle más que 

un beso travieso, amargo y dulzón?" 

O + 
“The Big Broadcast of 1938” anunciaron 
que le darían un papelito, pero al fin no se 
lo dieron porque, para tal papelito y con el 
presupuesto de tal película, ¡era demasiado 
alto su sueldo! . . . Pocas semanas después 
se pensó en Gustav Wally para que secun- 
dara a Marlene Dietrich en “French With- 
out Tears,” pero, por no gustarle la obra 
a la Dietrich, ¡se suspendió la filmación! .... 

—; Y qué hará ahora el feliz danés? ... 
—Probablemente, si no insisten en au- 

mentarle el sueldo, se volverá a Copen- 
hague, donde antes se ganaba la vida como 
astro musical en una gran revista. . . . Los 
directivos del estudio dicen que el acento 
extranjero de Gustav Wally es demasiado 
acentuado y que no es fácil encontrarle un 
papel en que pueda lucirse. . . . Pero Gus- 
tav no se queja. Al contrario, con la mejor 
de sus sonrisas nos explica lo agradecido que 
está a Hollywood, donde aprendió mucho, 

A la izquierda, una beldad centroamericana 
contradada por Paramount: Blanca Vischer, 
cuyo primer papel será en "The Big Broad- 

cast of 1938." 
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al 

| 
Y termina (de recnupete) “Farolito que alumbras apenas mi 
calle desierta, ¡cuántas veces me has visto, llorando, llamar a 
su puerta!" Dentro de unos meses todo el mundo tarareará eso. 

Р L, 

Aquí no se ve, pero ésta es una fotografía en colores que le están haciendo a War- 
ner Baxter los expertos de 20th Century-Fox C. Maupin y D. Hooper, en un intermedio 

de la producción "Kidnapped" que ahora filma. 

pagándole muy bien, y realizó un sueño A la derecha, enternecedor 

que a cualquiera hubiera parecido irrealiza- coloquio amoroso-fotogra- 
ble. . . . Con sus ahorros, después de des- ο τν 
cansar en Copenhague, se trasladará a Dick Powell, que simple- 
Viena, donde tiene la ilusión de montar mente se deja querer. ¿Y 
una obra de espectáculo, para su lucimiento quién no? 

personal... . 
— Ese caso no es único. . . . En la Co- 

lumbia está, en análogas condiciones, otra 
estrella popular en Europa: la alemana 
Dolly Haas, que en Hollywood tuvo que 
cambiar de nombre, para dar gusto a los 
productores, aceptando el de Lilly Mar- 
1 Нер р 8 =e Abajo, exhibiendo a la vez 

7 i 1 у 1 1 . .. lowe .... i Pero ni Das ni Lilly han dientes, sortija, gemelos, 
logrado trabajor aún! No se encuentra uñas y cigarrillo, el cómico 
obra a propósito para ella y, después de un George E. Stone, de los 
par-de anos, posible es que no se asome estudios de la Warner. 

jamás a la pantalla de Hollywood... . 
—; No esta casada con el director John 

Brahms? .. . 
—Si, en secreto. Pero no lo repitas en 

voz alta, porque se la quiere presentar como 

soltera, para mayor atracción. 
—¿ Y qué hacen esos artistas mientras 

dura su contrato? ... 
—Darse buena vida, y aprender: por las 

mañanas, lecciones de inglés, canto y baile. 
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de 

Mostrando lo firmemente que el 
tacón está unido con el resto de 
la zapatilla (fíjense Uds. .en la 
costura, la suela y lo demás), 
Ann Miller, bailarina de RKO- 
Radio, en "Radio City Revels." 

t Ah 

εν La 

¿Qué le acaban de decir a Penny 
Singleton, la juvenil estrella de 
Warner Brothers? Hay opiniones. 
Pero de lo que no cabe duda es 
de que ella puede decir multitud 
de cosas, todas interesantes, con 

esa actitud no tan inocente. . . 

En bella pose especial para esta revista y que da una ligera idea 
de sus atractivos, Ann Sheridan, perteneciente también a los elencos 

de Warner Brothers. 

por cuenta del estudio; y por las tardes, 
gimnasia y baños de 5ο].... 
—Otra que pudiera contar análoga his- 

toria, aunque con más feliz desenlace, es 

Paulette Goddard, la esposa secreta de 
Charles Chaplin, que desde “Modein 
Times” no volvió a trabajar y cobró en 
grande. ... Cobró, se casó y ya está a punto 
de divorciarse, ¡por no querer pasarse la 
vida ociosamente! . . . Cuando la conoció 
Chaplin, no era más que una simple corista 
y ahora, sin haber hecho más que un papelito 
mudo, es popular mundialmente. Tanto, 
que, entre docenas de celebridades drama- 
ticas, ella ha sido la elegida para encarnar 
a la Scarlett O'Hara de “Gone With the 
Wind,” que George Cukor va a dirigir para 
David Selznick. . . . Pero no se crea que 
todo esto se lo debe a Chaplin. ¡Al con- 
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trario! Chaplin, να casado, no creyó mucho 
en el porvenir de Paulette como actriz у 
por eso no volvió a llevarla a la pantalla. 
Y los que conocen íntimamente a Paulette 
aseguran que ésta posee un excepcional 
temperamento dramático, digno de mejor 
suerte. Por esto la apadrina ahora George 
Cukor y por esto Constance Collier, una 
de las mejores actrices inglesas, se ha con- 
vertido, espontáneamente, en maestra de 

Paulette... . 
—Pero, ¿qué hay de verdad en el su- 

puesto divorcio personal y artistico de 

Paulette y Charles? .. . 
—Lo cierto es que, de algún tiempo a 

esta parte, Paulette se ha visto muy sola. 
Chaplin la dejó en Hollywood, 

marchandose él a San Francisco, segun los 
periodicos, pero yéndose en realidad a 

Pebble Beach, desde donde no hace aún 
muchos días telefoneó a la Goddard: “Al 
fin ya tengo casi completamente escrita rni 
próxima película, con un formidable papel 
para tí. Pero Paulette no le creyó, 
porque durante muchos meses le estuvo él 

anunciando la misma cosa y todo terminó 
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Tres astros y tres mil admiradores: Clark Gable, Myrna Loy y 
Spencer Tracy, en un descanso durante la filmación de "Test 

Pilot," cinta de M-G-M en que ellos toman parte 

en que la non nata pelicula seguia en el 
limbo de los sueños tontos. . . . Chaplin no 
sabe lo que quiere. . . . Cada día tiene una 
nueva idea, que le entusiasma un momento 
y la abandona apenas concebida. . . . į Pau- 
lette se hartó de esperar y, sin consultar 
siquiera con él, firmó el contrato con David 
Selznick! Y el divorcio de Chaplin es lo 
de menos. Lo importante es que veamos si 
Paulette es o no la gran actriz soñada. ... 
—Si ahora resulta que, en efecto, es una 

gran actriz, su matrimonio sería un estor- 
IN oo 
—No.... Todo depende del marido. ... 

Aunque para ser felices, como marido y 
mujer, lo más aconsejable sería que se 
separaran un poco. . . . Los matrimonios en 

que los cónyuges viven separados son los que 
más duran. Y no creas que esto lo digo 
como chiste. No... . Te citaré casos... . 
Irene Dunne, por ejemplo, trabaja en 
Hollywood y es muy feliz con su esposo, 
el Dr. Griffin, que tiene su consultorio de 

dentista en Nueva York. Entre película y 
película suelen reunirse unos días, y así 

(Continúa en la pagina 290) 

Tomando lecciones, no de canto, sino de ex 
presión, Joan Crawford escucha sonriente a 

Tito Schipa, a quien la estrella M-G-M 
invitó a un té en su casa de Brentwood. 
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FRANCA 

ETTE 
Carlos L. Juárez Por 

ETTE DAVIS es de las personas que 
llaman al pan, pan y al vino, vino... pero 
con signos de admiración al principio y al 
final. 

Sus opiniones son definitivas y su lenguaje 
pintoresco . . . y si viene bien adornarlo con 
unas cuantas palabras malsonantes, ni Bette 
se arredra ni sus oyentes se ofenden. 

Cuando, hace dos años, andaba en 
litigios en Londres porque no quería 
cumplir un contrato para filmar en Ingla- 
terra, el abogado de la empresa dijo que 
“Miss Davis era una señorita muy volun- 
tariosa y malcriada, que pretendía obtener 
más dinero”; y ella replicó que “sintiéndose 
contenta, trabajaba como un mulo; pero, 

de mal humor, tenía el privilegio de hacer 
rabiar 'a cuantos trabajasen a su lado.” 

Cuantos conocen a Bette saben que tra- 
baja “como un mulo.” En un año—desde 
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su regreso de la Gran Bretana—ha filmado 
cuatro 'películas y está por terminar la 
quinta: “Jezabel.” En todas ellas, su 
caracterización ha sido difícil y laboriosa; 
y en cada una, Bette—complacida del 
papel —ha puesto máximo esfuerzo y culti- 
vado talento. No le gusta representar 
perspnajes melosos ni a la ligera. 

——Hice de hermanita y de “dulce niña” 
por cuenta de la Universal cuando llegué 
a Hollywood por primera vez—comenta— 
y por poco echo a perder mi porvenir. No 
faltó quien afirmase que tenía yo menos 
atractivo que Slim Summerville . . . y 
“Slim” me apodaron. ¡Y qué rabia me 
dió! 

Aparentemente, a Bette le gustan las 

interpretaciones de mujeres de malos an- 
tecedentes y hasta antipaticas. “Jezabel” 
es de esas: una muchacha de hace tres cuar- 

Bette Davis, que se luce en los fotodramas 
de Warner Brothers, particularmente si hay 
que caracterizar a personajes diferentes de ` 
la generalidad. Aqui aparece en el perso- 
naje de su última producción, "Jezabel''. 

tos de siglo que a sabiendas desprecia el 
decoro y las exigencias de aquella época 
y resuelve vivir a su modo, sin importarle 
la opinión ajena. Es una caracterización 
que le agrada a Bette porque en ella puede 
expresarse con toda franqueza. 

La escuela en que aprendió Miss Davis 
lo que sabe y el profesor que tuvo explican 
sus tendencias. Hizo teatro con el veterano 
Richard Bennett, un actor que más de una 
vez interrumpió la función para dirigirse 
al público y no siempre en términos comedi- 
dos, cuando le parecía que los espectadores 
no estaban portándose con la debida com- 
postura. En aquella época, Bette no se 
explicaba la audacia del papá de las 
Bennetts, pero aprovechó la lección: perdió 
el miedo al público y se hizo fuerte en sus 
propias opiniones. 

(Continúa en la página 291) 
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LIS S A ER-EG 0S 

DEL CINEMATOGRAFO 

De la misma altura, del mismo peso, de igual corte de cara y 
para fines fotograficos, una gemela, Ann Robinson es quien 
sufre todos los preliminares para la filmacién de una pelicula 
Cuando ya la han movido de un lado a otro y dejado donde 
debe salir, jsale Olivia de Havilland, en cuyo lugar estaba! 

Para no fatigarse con ensayos, pruebas, tanteos y preparativos—indispensables 
antes de que el fotógrafo se ponga a cinematografiar—Joan Blondell, de 
Warner, tiene una “otra yo, aqui a su lado: Connie Ray ¡que es su cuñada! 

El alter-ego de Akim Tamiroff, especialista 

en caracterizaciones truculentas para Para- 
mount, es Boris Chmara, ruso, bigotudo y 
feroche de aspecto como Akim. Mientras 
éste descansa, Boris se pone en su lugar 
ante las cámaras, pero nunca sale en 
pelicula y, en cambio, a veces tiene que 

suministrar los fésforos. 
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John Boles y Jolly Rawlings que trabajan 
juntos delante de la cámara, aunque el 
único que figura en los repartos . y en 
la cinta fotodramática es John. Jolly hace 
de maniquí mientras preparan el local, las 

luces y el celuloide. 

Fredric March admirando su propia semejanza con Bill Meade: 
quien vestido de pirata y procurando parecerse aun más αἱ 
original hace de postizo durante la preparación de las 
escenas en que toma parte March. Listas éstas para foto 

grafiarse, Bill se va a almorzar y Fredric a trabajar 
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P ο S I A L E S D E H O L L Y νο 6 D 

Veterano Ρος. ὑπ КУЛЕ trasa 

STOY en el hospital con una costilla 
rota. 

Ello se debe a un accidente de caza. 
Detalles del suceso a continuación: 
Entre las diversas espectes de la fauna y 

de la flora hollywoodense, lo que se da en 
mavor cantidad son los cazadores. 

Acechan por todas partes, siempre en 
busca de la pieza, y no dejan escapar una. 

Y no crean ustedes al leer esto que el 

accidente que sufro me hace delirar. ¡Nada 
Estoy cuerdo y bien cuerdo, muy 

en mis cabales, y positivamente consciente 
de lo que afirmo. 

Lo que pasa es que los cazadores de 

Hollywood yan todos disfrazados y no se 
les conoce a primera vista. 

No son como los del trio de la vieja 
zarzuela española “El Puñao de rosas,” 
que, pertrechados y vestidos con la más 

276 

de eso! 
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apropiada indumentaria, cantaban así, poco 
más o menos: 

“Cogi mi escopeta 
morral y canana, 
salí esta mañana 
serían las tres. 

No. Los cazadores de Hollywood no 
son perdices ni conejos lo que acechan, sino 

ideas, para la caza de las cuales la escopeta, 
el morral y la canana sobran. 

El caso es que el comienzo de mis des- 
venturas data del día en que me encon- 

tré en pleno Boulevard a un antiguo 
conocido, Boris Rubaloff, un judío polaco, 
hombre de mil empresas, dinámico у 
absorbente. 

Venía, según me dijo, a producir pelícu- 
las españolas. Y como él no habla una 
palabra de español, ni tiene idea de lo que 
pasa por ninguno de nuestros paises—que 

>, 

. 

por completo desconoce—, en el acto me 
embaucó para que le escribiera una obra 
de ambiente paraguayo, pais en que he 
vivido luengos años, y para que le hiciera 
además una refundición de “La vida es 
sueño,” adaptada a la pantalla. Con esto 
pensaba satisfacer a tirios y troyamos y 
acaparar para sí a un tiempo los mercados 
de España y de Hispanoamérica. 

Como el plan no me pareció demasiado 
descabellado, salvo en lo que respecta al 
desconocimiento absoluto del productor 
sobre nuestros uscs y costumbres, trabajé 
cuatro meses sin descanso en la confección 
de las dos obras. 

A renglón seguido de entregarle mi 
trabajo se celebraron innumerables con- 
ferencias, reuniones de artistas, y discusiones 

de todas clases. Rubaloff, encantado con 
(Continúa en la página 291) 
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Una niña prodigio de 
Seattle, en los Estados 
Unidos: Cathrine 
McGrath, estudiando 
sus cursos de matemáti- 
cas en la Universidad 
del Estado de Wáshing- 
ton, con ayuda de im- 
ponentes libros de texto. 

Por León Poy 

E las novelas populares en Estados 
Unidos no se venden más de cien. mil 
ejemplares. La que alcanza esta cifra de 
difusión constituye la envidia de todos los 
editores que πο la han publicado y la ad- 
miración a los autores escasos de dinero. 
Los críticos, que son los amargados de la 
literatura, arrecian invariablemente sus 
dardos contra las novelas que alcanzan los 
cien mil ejemplares y se cansan de decir que 
no les encuentran mérito alguno. 

Hay libros de texto, en cambio, como las 
lecturas de McGuffey, que han llegado a 
tener la asombrosa tirada de 134 millones 
de ejemplares. Algo así como si fuera el 
Rockefeller de los libros. 

Son muchos los libros de texto en las 
escuelas de los Estados Unidos que pasan 
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del millón de ejemplares, sin producir irrita- 
ción en los demás editores, como no sean 
los del ramo, sin despertar la envidia de los 
otros escritores y sin que la crítica se ocupe 

de ellos. 
El libro de texto, lo más fundamental en 

la vida de una nación, porque modula las 
primeras ideas del ciudadano de mañana, 

es el libro del que no se ocupa nadie como 
no sea el que lo escribe, el que lo imprime, 
el que lo declara de texto y el estudiante 
que ha de aprendérselo. De vez en cuando 
también se ocupa la censura. 

En Norteamérica el libro de texto es una 
industria como la del acero o del automóvil, 
pero que obra entre telones, sin que nadie 

se entere. No porque sea un secreto, sino 
porque a nadie parece preocuparle. 

Estado 

En el 65 por ciento de las escuelas pú- 
blicas de los Estados Unidos, los niños— 
y niñas, por supuesto—reciben los libros 
de enseñanza gratis. En algunas escuelas 
facilitan igualmente papel y lápiz. Este 
último a condición de que no se masque 

mientras se devanan los sesos resolviendo 
los problemas aritméticos. 

Si se tiene en cuenta que a las escuelas 

públicas concurren un promedio de 30 mi 
llones de alumnos de 6 a 17 años, es fácil 
prejuzgar el negocio que puede derivarse de 

la venta de libros de texto. : 

Y no hay que preocuparse por el pago 
de los miles de libros que se venden, por 
que quien los adquiere no es la pequeña 
comunidad que sostiene una escuela о el 
individuo particular que ha montado un 

Paga el 

colegio. Paga el Estado. Y el Estad 
en Norteamérica es buen pagador. El año 

pasado adquirió libros por valor de 50 
millones de dólares. 

Algunos Estados como California у 
Kansas, con miras a la economía, prefieran 

tener sus propias imprentas y editar los 
(Continúa en la página 293) 
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anda mal del APARATO DIGESTIVO 
Siga el consejo de los médicos cuando su aparato digestivo ande mal 

—indigestión, estreñimiento, agrieras, acidez, náusea, malestar después de 

comer. Tome Leche de Magnesia de Phillips. 

Porque es el más suave, eficaz y seguro regularizador del aparato digestivo, 

los médicos recomiendan la Leche de Magnesia de Phillips. 

Este producto es magnesia líquida concentrada y fué inventado por el 

Dr. Charles H. Phillips. De absoluta pureza y del más alto valor terapéutico, 

la Leche de Magnesia de Phillips puede administrarse fácilmente, tiene buen 
sabor y es completamente inofensiva aunque se use durante mucho tiempo. 

No se trata de uno de esos purgantes comunes que mueven violentamente 

los intestinos y causan náuseas y retortijones, "resultando peor el remedio 

que la enfermedad." 

No! La Leche de Magnesia de Phillips es valiosísima porque elimina 

directamente las causas de los trastornos comunes del aparato digestivo, 

gracias a su comprobada triple acción: 

|¡—Alcaliza el contenido del estómago, neutralizando el exceso de acidez. 

2—Limpia suavemente el delicado tubo intestinal. 

3—Tonifica todo el aparato digestivo. 

eche de Magnesia DE PH LLI PS 

REGULARIZA APARATO DIGESTIV О ww 



Está cambiando el 
medio del 

ciones.—Un director 
—Los programas 

= ОМО tienen repercusiones еп el extranjero 

= las novedades que presentan las emisoras 

le este país en el capítulo de entretenimiento, 

‘iene bien aludir aquí a las tendencias de 
lichas difusoras durante los últimos meses. 

Ha habido un cambio. Hasta hace poco, 
odo el peso de la diversión caía sobre locu- 

ores a sueldo, músicos y artistas pagados por 
os anunciantes y descripción pintoresca de su- 

esos de interés. Pero ahora aumenta cada 

lía el número de programas hechos a base de 

a intervención personal del público. Los tran- 
euntes se acercan al micrófono y, quieran que 

о, improvisan. 
De esta nueva clase de programas, el pri- 

nero fue el de la “Hora de Aficionados”, que 
a tiene ecos en varios países de nuestra Amé- 

ica. Los aspirantes a divos, los filarmónicos 
in empleo, los que presumen de caer en gracia 

las personas con dotes excéntricas llegan a la 
ala de radioemisión y sufren los chascarrillos 

comentarios del maestro de ceremonias o las 

isas del auditorio presente, a trueque de una 

equeña remuneración o de futuro contrato co- 

10 profesionales. Estos voluntarios suminis- 
ran a veces diversión más completa que los 

ue viven exclusivamente de la radiodifusión. 
Después de esa novedad, surgió otra, que 

stá propagándose mucho por acá y que re- 

ulta todavía más interesante: los concursos de 

eletreo. Como, en inglés, las palabras se es- 
riben de un modo y se pronuncian de otro— 

sí es que para aprenderlo hay que saberse 

iteralmente de memoria cada voz—el que me- 
or retentiva o más cultura tiene podrá deletrear 
πε]οτ. Con oferta de premios en efectivo, se 

sistema 

micrófono 
Unidos.—La amenaza 

para 

de divertir por 
en los Estudos 

de las contribu- 
de orquesta mejicano. 

nuestros países. 

induce a los deletreadores a que pongan a 

prueba sus conocimientos ante el micrófono en 

competencia con otro grupo rival. ¡Los tropiezos 
y los resultados y las equivocaciones son un 

deleite para los que no participan en la justa! 
Se han hecho certámenes entre alumnos de 

universidades de aquí y de Inglaterra, entre 

periodistas profesionales, entre periodistas y 
linotipistas; entre camareros de fonda y baila- 

rinas. Y siempre han sido un éxito las pruebas. 

El que oye, se esfuerza, a su vez, por deletrear 

Massapequa o Pananaribo. ... 

Pero eso es en inglés y tales maromas de gra- 

mática no caben en programas donde rige otro 

lenguaje. En cambio, otra idea—basada tam- 

bién en que el público en general participe 

de la audición—está conquistando adeptos por 

todas partes. Es la de hacer preguntas para 

que las contesten ya personas escogidas al azar 
o ya quienes se hallan en la sala de emisión 

durante ésta. 

Tales preguntas abarcan variadísimos temas: 

de historia, de costura, de cocina, de matema- 

ticas, de geografía, de cuanto Dios crió. Y re- 

gocija darse cuenta de la ignorancia o de los 

alcances de los participantes que, como en la 

Hora de Aficionados, soportan valientemente 

las pullas del director del programa, con la 
esperanza de obtener un premio. Las pregun- 

tas se hacen al estilo charada, naturalmente, 

corno por ejemplo: “¿Qué es una asíntota? 

¿Pez, medicina, curva o corista?” “¿Quién 
atravesó qué... ? ¿Aníbal . . . ? ¿César 

...?2” Y asi por el estilo. La exhibición del 

talento o de la falta de memoria se mezclan 

en estas radiaciones con el humorismo expontá- 

De izquierda a derecha, J. J. Clarey, de la Bristol-Myers Company, firmando el 
contrato de radiodifusión en Cuba de los programas respaldados por dicha empresa 
con Félix Caignet y Chan Li Po, autor e intérprete de esos populares episodios. 
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jicano Carlos Chávez. 

neo a que cada pregunta da lugar. 

También, y siempre tendiendo a que el ρή- 
blico participe directamente en las difusiones, 

hay el programa de los “fenómenos”, al que se 

llaman a personas que han tenido alguna expe- 

riencia extraordinaria en sus vidas, desde lo 

trágico hasta lo sobrenatural. Con tales ejem- 

plos de anomalía viene, a veces, el convenci- 

miento de que este mundo está poblado de 

gentes estrafalarias. 
Hay, por último, el sistema, adoptado ya por 

casi todas las estaciones emisoras de primera 

línea aquí, de llevar un micrófono y una planta 

difusora ambulante por las calles de la ciudad. 

A los que pasan, se les preguntan sus señas, 

su profesión y sus opiniones y ¡hay que oir! 

Esta idea se ha extendido, particularmente en 

el interior del país, transformándose en “visi- 

tas a los vecinos” de la población. Intempesti- 

vamente, llega el camión difusor a la casa de 

una familia y, con el debido permiso, interroga 

a cada uno de los residentes en aquel hogar. 
Hasta ahora nadie ha protestado. Y el audi- 

torio invisible, menos. 

De todo lo cual se deduce que sobran ideas 

para hacer interesante la vibración de las 
ondas difusoras . . . y que conviene que los 

profesionales se esmeren en complacer al pú- 

blico, no sea que éste decida substituirlos con 
ventaja. 

OTA alarmante . . . para las grandes esta- 

ciones difusoras: el gobierno de este país 

se prepara a imponerles un fuerte impuesto 
según el número de vatios que requiere la tras- 
misión eléctrica, es decir, según la potencia de 

cada planta de radiación. Mientras más lejos 

vayan sus ondas, más elevada será la contri- 

bución. 

NA vez terminado el contrato de Toscanini 

para dirigir la orquesta de la National 

Broadcasting Company (quizás el éxito artístico 

más grande, y hasta más inesperado de la ra- 

dioemisión durante la temporada de invierno) 

se encargará de dirigir los mismos conciertos 
de música clásica, con idéntico personal en la 

orquesta, el eminente compositor y director me- 

En esta revista, hace 
dos o tres números, se hizo un breve bosquejo 

de Chávez, a quien ya se ha confiado la batuta 

delante de las mejores orquestas sinfónicas y 
filarmónicas de los Estados Unidos. 

NA de las tres estaciones radiodifusoras de 
onda corta de los Estados Unidos — la 

W3XAL, con antenna en Bound Brook—trasmite 

mensualmente la friolera de noventa programas 

destinados sólo a noticias; treinta y siete 
emisiones especiales de media hora, una hora 
y dos horas; cuatro programas de ópera y seis 

de conciertos, y descripción directa de encuen- 

tros de boxeo y otros sucesos deportivos ¡en 

seis lenguajes distintos! Además, nuestros 

paises—porque, claro, lo español predomina en 

las radiodifusiones para el extranjero—reciben 

música,, notas de actualidad y programas ex- 
clusivos desde las emisoras de Schenectady y 
de Boston. Quien en esas condiciones no oiga 

tales programas, será porque no dispone de un 

receptor suficientemente potente porque lo que 
es material, hay de sobra en las ondas etéras. 

N receptor de radio revela muchas cosas. 
La otra noche, al presentar la British 

Broadcasting Company de Londres a un dipu- 
tado de la Cámara de los Comunes que iba a 
decirnos un discurso, nos enteramos de que no 
sólo son de “Su Majestad” el ejército y la 
marina, sino también la oposición en el Parla- 
mento. 
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DE PLATINO Y ORO PURISIMO 

Acabó con Su Pluma Reacia 

. . . Y Se Compró Una 

Parker Vacumatic 
Esta PLUMAFUENTE DE TELEVISION Nunca Empieza Nada que no Pueda Concluir 

CARGA 102% MAS TINTA Y PERMITE 

VER TODO EL ABASTO DE TINTA 

Usted y todos los que usan plumas- 
fuente han soñado siempre con una 
como ésta. Es la más moderna y me- 
jor de las que haya producido Parker 
. „una plumafuente que no le hace a 

ustedtraición, nunca se seca de repen- 
te como las de “saco de caucho”—car- 
ga 102% más tinta y muestra TODO 
el abasto. ¡UNA PLUMAFUENTE 
QUE HACE LO QUE NINGUNA 
OTRA PUEDE HACER! 

Se trata de un modelo novísimo, 
ultramoderno, lindo como una joya, 
de brillante Perla y Azabache, rico 
en oro y que brinda, además de mayor 
abastecimiento de tinta, mejor visi- 
bilidad de ésta, un perfil estilizado y 

Parker 
S>VACUMATIC=> Quink 

La tinta moderna que 
limpia la pluma al ir 
escribiendo. Conserva su 
pluma enexcelenteestado. 

70-465 

ΕΝ TODOS LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 

LAS NUEVAS PARKER VACUMATIC 

Se OBTIENEN EN UNA GRAN VARIE- 

DAD DE 

PARA SATISFACER SU PREFERENCIA 

que, por equilibrado, no cansa... y los 
Puntos a Prueba de Asperezas, con 
el abasto de tinta autogobernado. 

A base de genial inventiva, esta 
plumafuente es tan moderna en prin- 
cipio como en funcionamiento. Ca- 
rece de SACO de caucho por llevar 
el Abastecedor de Diafragma, paten- 
tado por Parker. Todas las piezas del 
mecanismo van herméticamente ce- 
rradas: nada puede tocarlas, corroer- 
las o descomponerlas. Por eso la 
Parker Vacumatic se GARANTIZA 
mecánicamente perfecta. 
Examine esta moderna maravilla 

y cómprela para uso personal, o para 
obsequiarla como magnífico regalo. 
Pero busque el elegante sujetador de 
FLECHA ν el nombre “Parker Vacu- 
matic” a fin de identificar a la genuina. 

RCA REGISTRADA 

Cr 

TAMAÑOS Y COLORES 

TELEVISION 

Plena del 

¿aG Mol de (za 

de Platino y Oro Puro, È Ë wen 
y Extremidad de Iridio. de intensidad dramática. 

menores de edad. Así se esta- | 
blecería la diferencia entre lo na- 
tural y lo postizo. Es una delicia 

ver actuar a muchachos que no | 

parecen estar representando, sino | 

divirtiéndose soberanamente. El | 
argumento nos permite ver la 
tradicional enemistad entre dos | 

pueblos vecinos cuyos habitantes | 
se descalabran mútuamente cada | 

vez pueden. Los chicos, siguiendo 

el ejemplo de sus mayores, en- 
tablan entre sí peleas morroco- 

tudas; pero el amor naciente 

entre un alcalde y una maestra 

de escuela acaba por reconciliar- 

los. Lo malo es el epílogo, de 

contundente y lógica filosofía. Lo 
bueno es la interpretación que, 

repito, debía servir de muestra 

entre las compañías infantiles de 
California, con Shirley Temple 

por delante.—Guaistel. 

| 
| 
1 

en todos los talleres en que filman ' 

| 
t 

"LA BORPEME A 

(International Cinemart) 

Una de las buenas 

películas europeas que han veni- 

do a los Estados Unidos en el 

último año. Esta, hecha en Aus- 

tria, se estrenará en Broadway 
antes de que este número llegue 
a la América Latina; y, a juzgar 

por las opiniones de los críticos 
el día de la exhibición privada, 
no hay duda de que será un éxito 

en Nueva York. 

El argumento es una especie de 

versión moderna de la novela 

clásica de Murger y del poema 
lírico de Puccini, de manera que 

no vale la pena venir a descri- 

birlo a estas alturas. 

La obra está presentada con 

propiedad y sin escatimar gastos, 

de Tinka y en su interpretación toman 
parte artistas de cartel en la 

escena europea. A la cabeza del 
reparto van nada menos que Jan 
Kiepura, εἰ sensacional tenor 

polaco que en la actualidad en- 
tusiasma al público del “Metro- 
politan” de Nueva York; y 
Marta Eggerth, que es una mara- 

villa como actriz y como cantante 
y que en esta cinta hace una labor 

—Hermida. 

Los Estrenos 
(Viene de la página 250) 

Méjico, se limita a acercarse a los simpáticos 

animalitos de los alrededores. Pero ese acerca- 

miento da sabor, atractivo y fuerza a la pelí- 

cula. Cuando los irracionales se ponen ante 

la cámara resultan mucho más animados y 
emocionantes que los actores de profesión. Yo 
opino que Chico ha dejado prequeñito a Frank 

Buck. La comicidad está a cargo de unos 

cuadrúpedos que no sé qué designación tengan 

en el resto de América, pero que se portan 

con más gracia que una colección de micos. 

El drama—aun con un león y otras alimañas 

de respeto en competencia—lo representa una 

especie de cuclillo que en Méjico llaman tapa- 

caminos y que, consentido de Chico, pelea y 
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hace cisco a una serpiente de cascabel ante el 

Esta cinta se recomienda atónito espectador. 

sin reservas.—Ariza. 

ΕΑ GUERRA ΡΕ LOS 
BOTONES''(Meyer-Burstyn) 

P ELicuLa francesa dirigida 

por Jacques Darcy, a base de una novela de 

Louis Pergaud, interpretada por Jean Murat, 

Claude May y una multitud de chiquillos a 
cual más simpático, anónimo e inteligente. So- 
bresalen, en el reparto por lo menos, Serge 

Gravé, Jacques Tavoli, Marcel Mouloudji y 

Ginette Marbeuf. 
Si yo fuera productor hollywoodense, decla- 

raría esta película obra de texto obligatoria 

Bobby Breen en 
Nueva York 

Los que asistieron a la fiesta 

en honor de Bobby Breen en la Sala Ha- 

waiiana del Hotel Lexington, tuvieron la 

suerte de presenciar dos tempestades en el 

mismo centro de Nueva York. Una de ellas 

fue de origen mecánico. Por medio de maqui- 
naria invisible se vieron relámpagos y se 
oyeron truenos al mismo tiempo que rugía por 
el recinto el viento de un huracán en los tró- 
picos. Como a la hora vino el otro ciclón, 
encarnado en una bailarina cobriza cuyos 
vaivenes de cadera hicieron temblar a más 

de un periodista. 
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Mayo, 

N todo el dia el sol era escaso, 
E mas no por eso dejaron de to- 
mar las instantáneas que querían, 
y buenas fotos resultaron . 

¡Claro! Si la cámara estaba car- 
gada con Película Kodak Veri- 
chrome, la moderna película 1938 
“que toma la foto donde otras 
películas fallan...” 

En la sombra o en el sol, lo que 
los ojos ven la Verichrome señala. 
No tiene Ud. que situar el sujeto 
de frente al sol, con mirada de 
soslayo, en un día brillante. Dé- 

jelo que mire para 
el otro lado, o tome 
sus instantáneas en 

Pero tomaron buenas 
instantáneas, sin embargo 

la sombra. Las fotografías saldrán 
claras, vívidas, con expresión 
natural ...sin “pose” alguna. 

Toda ocasión fotográfica 56 
presenta una vez...nunca más. 
Por eso, es importante usar siem- 
pre Película Kodak Verichrome. 
La Verichrome corrige los peque- 
ños errores de exposición. No im- 
porta su habilidad ni la ocasión 
fotográfica, cargue su cámara con 
Verichrome para asegurar mejores 
resultados. Ninguna otra película 
es “lo mismo” que la Verichrome. 
Usela siempre. 

Pida Verichrome en las casas 
donde vea el letrero KODAKS. 

KODAK 

VERICHROME FILM 
EASTMAN KODAK COMPANY, ROCHESTER, N. Y,, E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua Sáo Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., Calle 

Caldas, Barranquilla, Calle 17, No. 7-93, Bogotá, Carrera 7, No. 13-81, Cali; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., 

Delicias 1472, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 111, Panamá; Kodak 

Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 

1938 Página 281 



a A 

PRAE vi 
ММА 

Д = 

CORTADORAS de CESPE 
Ahora usted puede aligerar al instante 
la acción de su cortadora de césped, 
con el Aceite 3-EN-UNO. Uselo tam- 
bién para proteger contra la herrumbre 
los aperos de jardín. 204 

ACEITE 3-EN-UNO. 
LUBRICA- LIMPIA- EVITA LA HERRUMBRE. 

Los Rinones Deben 
Expulsar los Acidos 
Su cuerpo elimina los ácidos y resi- 

duos venenosos de su sangre por medio 
de 9 millones de diminutos y delicados 
tubos o filtros renales, pero tenga mucho 
cuidado con las drogas comunes, drásti- 
cas e irritantes. Si por causa de desór- 
tenes funcionales de los riñones o vejiga 
padece Ud. de frecuentes micciones noc- 
turnas, nerviosidad, dolores en las pier- 
nas, dolores de espalda, ojeras, vértigos, 
dolores reumáticos, acidez, ardor, esco- 
zor y comezón, no arriesgue: consiga 
pronto la fórmula de un médico, garan- 
tizada, conocida con el nombre de Cys- 
tex. $10,000.00 depositados en el Bank of 
America, de Los Angeles, Calif.,le garan- 
tizan que Cystex tendrá que dar a Ud. 
nueva vitalidad en 48 horas y hacer que 
en una semana se sienta años más joven, 
O al devolver la caja vacía se le reem- 
bolsará su dinero. Pida hoy en la far- 
macia Cystex garantizado. (Siss-Tex). 

SEA MIEMBRO DE LA 

PATRULLA-DE-LA-AURORA 
LOS PILOTOS EXPERTOS! LOS PILOTOS INTRE- 
PIDOS! La formidable asociación de estudiantes de 
AERONAUTICA localizada en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, que se preparan para la carrera 
más respetada y mejor pagada del mundo. El trans- 
porte aéreo está cubriendo totalmente los cinco con- 
tinentes, creando una enorme demanda de expertos 
Pilotos y mecánicos. La América Latina es campo 
de brillantes oportunidades para expertos y valientes 
Aeronautas. Preparese para ganar mucho dinero y 
conseguir renombre. Estudie en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, MORADA DE LA PATRULLA 
DE LA AURORA, de enseñanza en Español. La 
Escuela más famosa del continente. La que posee una 
flota de 20 modernos aeroplanos de entrenamiento. 
Incomparable equipo terrestre para la enseñanza me- 
canica. Modernisima fábrica de aviones. Instructores 
expertos y licenciados. Aprobada por el Gobierno de 
E. U. para la enseñanza de cursos avanzados y 
primarios de Vuelo y mecánica. Enseñamos en Espa- 
nol, Portugués e Inglés. Pida gratis los libros ilus- 
trados en español de “LA PATRULLA DE LA 
AURORA” e informes sobre esta ESCUELA a 

SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS 
CM-15, Tulsa, Oklahoma, U. S. A. 

EL MEJOR RADIO 

PHILCO 
EL RADIO QUE MAS SE VENDE 

EN EL MUNDO / 
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Este mes caben las direcciones de las casas pro- 
ductoras donde reciben correspondencia los diversos 
astros, asteroides y aspirantes a ambos. Aquí van: 
Warner, 321 West 44th St.; Paramount, Paramount 
Building; Metro, 1540 Broadway; RKO-Radio, Uni- 
versal, Monogram y Grand National, Radio City; 
Columbia y United Artists, 729 Seventh Avenue y 20th 
Century-Fox, 444 West 56th St. Republic, 1776 Broad- 
way. Todas en Nueva York. 

R.P.L.C., Buenos Aires.—Me leí de cabo a rabo los 
recortes de los diarios que Ud. remitió y que son una 
delicia por todos conceptos. Y muchas gracias por su 
amistad y por sus propios comentarios. Pero ni con 
pinzas, ni bajo la influencia del hipnotismo me atrevo 
yo a comentar por mi cuenta... ya supondrá Ud. 
por qué. 

Fefa M., Habana.—También a Ud. mil gracias por 
sus remitidos que se leyeron, en sesión plena, con 
explicable regocijo. 

An Argentine Girl, Buenos Aires.—Para escribir a 
Tyrone Power y a Shirley Temple, diríjase Ud. a la 
20th Century-Fox (la dirección en el primer parrafito 
de esta sección). Para poner una carta a Deanna 
Durbin, la Universal, Radio City, Nueva York. A 
Tyrone, a quien conozco bastante bien, lo veo con 
frecuencia por aquí. Haga Ud. de cuenta que es su 
compatriota, hasta por la manera de usar el pelo. 
Mide más de 1m75 de estatura y es moreno. Anda por 
los 26 y no sabe castellano. Para las fotografías, 
remita Ud. 25c por cada retrato con su solicitud, en 
giro de moneda norteamericana. 

Repollo de Lechuga, de la Habana, me dice, con toda 
franqueza que “no sabe por qué me escribe para pre- 
guntarme algo pues a juzgar por lo que ha leído en 
mi página y por las respuestas que doy, sé menos de 
cine que él”. Es la primera vez que estoy de acuerdo 
con otra persona. Lo malo es que Repolio claudica 
en el segundo párrafo de su carta y ¡me interroga! 
Lo voy a abrumar con mi sabiduría. Sepa Ud., señor 
Repollo, que sí tiene que ver el seudónimo que le 
pone Menjou a la protagonista de “Nace una Estrella” 
con el epigrafe de la página de modas de nuestra 
edición de enero. Vicki Lester, actriz de Warner, 
no se llama ni Vicki ni Lester, pero cuando vió “Nace 
una Estrella” decidió ponerse ese nombre como propio. 
No es coincidencia, ni casualidad, ni equivocación: es 
“adopción”. En cuanto a la segunda pregunta (¡dos 
claudicaciones!), le participo que “El Motín a Bordo” 
tiene continuación. Ignoro si sabrá Ud. (y dispense 
otra vez mi ignorancia) que el argumento está basado 
en un episodio histórico de la marina inglesa. Y tan 
amigos como siempre. 

Kid Galahad, Buenos Aires.—Muchas gracias por 
sus renglones que transcribo integramente: “Rosa del 
Rancho, de la Habana, solicita informes que doy a 
continuación. La dirección de Argentina Sono Film 
es Uruguay 651, Buenos Aires. La de Joly Julio, 
Lavalle 1936. La Tobis quebró y en su lugar existe 
ahora la Tea, en la calle Gavilán 1079. En cuanto 
a la S.LD.E. (cuyas iniciales no poseen significación 
especial) reside en Campichuelo, 553. Además, “Flash 
Gordon’, de Luyanó, Cuba, se interesa por Jean 
Rogers, a la que Ud. desconoce. Puedo decirle que 
trabajó para la Universal en ‘La Llave Nocturna’ 
con Boris Karloff y Warren Hull.” Y ahora, por mi 
parte, reitero lo que siempre he dicho: que esta sec- 
ción es de preguntas y respuestas, sin que nadie 
exija que yo lo suministre todo; y menos cuando dis- 
pongo de corresponsales estupendos. Sería tonto y 
monótono. Y ahora, a contestar a Kid Galahad, que 
se lo merece. Deanna Durbin es canadense, nació en 
Winnipeg hace quince años y en marzo. Anne Shirley 
se llama en realidad Dawn Evelyeen Paris y vino al 
mundo en Nueva York el 17 de Abril de 1918. Es 
pelirroja. Y muchas gracias, Kid. 

G.A.G., Maracaibo, Venezuela.—El Director me pasó 
su carta para contestarla. No podemos—aunque qui- 
siéramos y aunque estemos de acuerdo en todo lo que 
Ud. apunta—publicar piezas de música norteamericana, 
porque nos lo vedan las leyes de propiedad musical y 
literaria, que aquí se toman en serio, como deben 
tomarse. Sólo los dueños de derechos de autor pueden 
reproducir las notas de una pieza. Y nosotros no so- 
mos dueños más que de nuestro modo de pensar (que 
no tiene cotización, palabra de honor). 

45-M, Santa María del Rosario, Cuba.—No entendí 
muy bien su carta porque entre la tinta y el papel 
se combinaron para despistarme. Pero lo que descifré 
indica que Ud. quiere saber si se casan Bárbara Stan- 
wyck y Robert Taylor. Pues todavía no. Y gracias 
por el programita. 

Porteña Cinemaniaca, Buenos Aires.—Gracias nor 
tus informes. Ya me los dió tu compatriota Kid 
Gallahad. Y si no te contesté antes fue porque no 
vino tu carta. No se pierden ni la correspondencia 
ni la paciencia en este escritorio. Esa “chica tan 
bonita que trabaja en ‘The Singing Marine’ al lado de 

PREGUNTAS y 
RESPUESTA 

Joan Blondell y Dick Powell y que, a la postre, se 
casa con éste”, se llama Doris Weston. Y pasé tu 
carta al Grafólogo. 

Riff-Raff, Habana.—Si me equivoco yo, ¿por qué 
negar a mis amables corresponsales el derecho de equi- 
vocarse ellos? No le diré nada a Annunziatta, pero 
sí al resto de mis lectores, bajo la responsabilidad de 
Ud., que afirma que Jean Rogers figuró en “Roldán 
el Temerario” (¡zúmbale!) con Priscilla Lawson y 
Larry Crabbe, en episodios y de la Universal; y que 
las “Fantasías del Año 2000” fue una sola cinta de 
Paramount; y que Margaret Lindsay apareció en “La 
Cancion de la Ciudad” y la reseñó Don О. en nuestro 
número de julio de 1937, página 372, segunda columna; 
y que “The Great Gambini” (sépalo ‘Guaira’) se llamó 
en castellano “El Gran Farsante”, y es de Paramount 
y con Akim Tamiroff. Cada día tengo más fe en la 
fraternidad humana... y menos trabajo. 

P. García B., San Luis Potosí, Méjico.—Gracias por 
las direcciones, que ya salieron en otro párrafo. Y 
también por aclarar que la película de Pathé-Nathan 
“La Dicha” se llamó en Méjico “Tuyo es mi Cora- 
zón”. Me voy a encomendar a San Luis Potosi en 
cuanto me caigan preguntitas referentes a cintas 

francesas. 

R.R.V., Habana.—Es más fácil lanzarse a volar por 
el espacio haciendo molinete con los brazos que obtener 
plaza como cinefotógrafo en Hollywood. No le con- 
viene hacer una prueba que puede resultarle desastrosa. 

Asociación Argentina de Admiradoras de Gary 
Cooper, Buenos Aires.—Sospecho que esa honorable 
asociación y yo vamos a hacer muy buenas migas. 
Esta revista les reserva a Uds. una sorpresa a pro- 
pósito de Robert Taylor; una gran sorpresa. Lo me- 
nos que hará la “A.A.A.G.C.” será levantar un acta. 
Pero vamos con Gary. Su esposa calla discreta- 
mente la fecha de su nacimiento y no es cosa de lla- 
marla por teléfono para aclarar el asunto. Su hijita, 
Verónica, nació en octubre del año pasado. Sacare- 
mos, si podemos, el retrato de la niña. El de él con la 
señora apareció el mes anterior. ¿Qué descuento nos 
hace la “A.A.A.G.C.” por adelantarnos a sus resolu- 
ciones? En cuanto a lo del concurso, no puede ser; 
pero de la entrevista se encargará Guaitsel . . . cuando 
venga el actor por acá. 

Cinéfilo, Habana.—Gracias por sus informes. Ya era 
hora de que hubiese cine nacional en Cuba. Y me 
felicito de tener amigos entre los que Ud. menciona 
como intérpretes y directores. Mis amigos tienen que 
hacerlo mejor que los que no lo son ¡qué demontre! 
Ni Joe E. Brown ni Mickey Rooney tienen contratos 
fijos. Trabajan, según les conviene, con distintas 
empresas. 

B.G.C., Guatemala.—Ya nos estamos poniendo de 
acuerdo, señoras y señores. Según Ud., Jean Rogers 
trabajó en “Stormy” (La Marca de Caín) con Noah 
Beery, hijo. Como lo esencial es que filmaba, o filma, 
para Universal Pictures, prometo no molestar más 
a mis corresponsales extranjeros. 

El Director, Habana.—Ninguna ocasión mejor para 
que Ud. ponga a prueba su talento y su gana de tra- 
bajar que la que le ofrece el naciente cine en su pais. 
Ahí es donde debe buscar porvenir. 

César H. de L. M., Guayaquil, Ecuador.—Comuni- 
cación directa con los artistas es imposible. Precisa 
escribirles a las casas productoras: Raft, la Colbert, 
con Paramount; Baxter, con 20th Century-Fox; Pow- 
ell, Crawford, con Metro; Buck Jones, con sus pro- 
pias producciones (creo que las distribuye la Univer- 
sal) y Richard Dix con RKO-Radio. Verá Ud. que el 
jefe de redacción me pasó su carta. 

Rosita, Habana.—Con una indiscreción en extremo 
reprobable, Guaitsel leyó primero tu carta y después 
me la pasó a mí, y además me encargó que la contes- 
tara. Y eso me puso de tan mal humor, que no tengo 
nada, absolutamente nada que responder a tus deli- 
ciosos renglones. En cambio, que te conste que hi- 
ciste sensación por partida doble. De los planes de 
Mojica no estoy muy enterado; pero si prometió filmar 
en Cuba, es probable que cumpla su promesa. ¡Y 
exigimos otra misiva firmada por ti! 

María R. T. de K., Buenos Aires.—Lo siento mucho, 
pero ignoramos las señas y paradero de la persona 
que le interesa. Lo más que podemos hacer es pre- 
guntar ¿Sabe álguien dónde reside el señor Rafael 
Eduardo Teiner? 

Mary, Manatí, Puerto Rico.—Blanca Nieves (que 
era sólo Nieve en las ediciones de Calleja y que se 
ha pluralizado de repente) y los Siete Enanos deben 
ir a visitarla a usted dentro de poco tiempo. Pero no 
creo que sea antes de un par de meses. Gracias por 
su intéres, pero se ignoran en absoluto mi nombre y 
señas. 

Cine-Mundial 



Santiago Chilean, San Carlos, Chile.—Muchas gra- 
cias por los datos que amablemente me suministra 
usted para Greta Gibbs de Ciudad Bolívar, Venezuela, 
alusivos a Danielle Darrieux. Lo malo es que casi 
todos esos detalles son fruto de la publicidad que se 
le ha dado aquí y no dan los antecedentes de la niña 
en Europa, que son los que nos interesaban a todos. 
Pero no por eso dejo de estimarlos. Y que las vaca- 
ciones le hayan abierto el apetito y dado buenos 
colores. 

Annunzziatta, de la Habana, añade datos al reparto 
de “The Great Gambini?” (El Gran Farsante) que 
solicitó “Guaira”. Con Tamiroff, figuran Marian 
Marsh, John Trent, Reginald Denny y Genevieve 
Tobin. Pero no puedo corresponder a su amabilidad, 
porque lo que ella (Annunzziatta) me pide, no existe. 
En “Midnight Mary” (1931) aparecen como intérpretes 
(no me acuerdo de los mombres de los personajes) 
Loretta Young, Ricardo Cortez, Franchot Tone, Andy 
Devine, Una Merkel, Frank Conroy, Warren Hymer, 
Ivan Simpson, Harold Huber, Sandy Roth, Martha 
Sleeper, Charles Grapewin, Haliwell Hobbes y Robert 
Emmett O'Connor. 

Admirador de Deanna, Bogotá, Colombia.—Si el re- 
ceptor que Ud. tiene es tan bueno como dice, no 
necesita de onda corta para oir a Eddie Cantor, pues 
sin duda captará su programa directamente desde aquí 
los domingos. En esa ‘hora toman parte tanto la 
joven diva como Bobby, aunque no semanalmente. 
Ella continúa filmando para la Universal y en esta 
misma sección dí detalles. 

Gentleman, Montevideo, Uruguay.—Gracias por sus 
informes. Otros amigos los habían remitido antes. 
En “Break of Hearts” (Corazones en Ruinas) figura- 
ron Katharine Hepburn, Charles Boyer, John Beal, 
Jean Hersholt, Sam Hardy, Inez Courtney, Helen 
Millard, Ferdinand Gottschalk, Susan Fleming, Lee 
Kohlmar, Jean Howard y Anne Grey. 

Siboney, ya no Guaira, Habana.—;Ya πο, eh? 
¡Después de lo que has hecho trabajar a mis activos 
corresponsales, ingrata! Ya sé que en Cuba empiezan 
a filmar y me alegro de lo que me relatas confirmán- 
dolo. La mayor es Loretta. En “Adversidad” figuran 
nada menos que los siguientes: Fredric March y Olivia 
de Havilland (de quien te daré datos otro día porque 
hoy te llevas demasiado espacio en estas apretadas 
columnas), Donald Woods, Anita Louise, Edmund 
Gwenn, Claude Rains, Louis Hayward, Steffi Duna, 
Gale Sondergaard, Billy Mauch, Akim  Tamiroff. 
Ralph Morgan, Henry O'Neill, Pedro de Córdoba (a 
quien aqui llaman cordóba), George E. Stone, Luis 
Alberni, Fritz Lieber, Joseph Crehan, Rafaela Ottiano 
(la gordita), Rollo Lloyd, Leonard Mudie, Marilyn 
Knowlden, Mathilde Comont, Eily Malyon, J. Carroll 
Naish, Scotty Beckett, Paul Sotoff, Frank Reicher, 
Clara Bandick, Addison Richards, William Ricciardi y 
Grace Stafford. ¡Y no vuelvo a sacar la lista por 
nada del mundo! 

NUEVO CONTRATO 

MESTITO GUIZAR 

CON LA PARAMOUNT 
р creciente popularidad del actor у cantante 

mejicano Tito Guízar y el éxito de su 
interpretación en “Sorpresas de 1938” le han 
valido la firma de un nuevo contrato con la 

Paramount Pictures. La noticia la dió oficial- 
mente William Le Baron, gerente general de 
producción de dicha empresa filmadora. 
Ya se han seleccionado para Tito varios 

papeles sobresalientes en tres o cuatro cintas 

por estrenar. En la actualidad trabaja en 

“Tropic Holiday,” con Martha Raye, Dorothy 
Lamour, Bob Burns y Ray Milland. Después, 
figurará en “Saint Louis Blues,’ con George 

Raft, Shirley Ross, Mary Carlisle y Betty 
Grable. Luego, “Lives of the Texas Rangers.” 

En todas esas peliculas, el astro cantara selec- 
ciones musicales especialmente escritas para su 

interpretacion. 

Hollywood inundado 

E inundaciones que hubo recientemente en 

Hollywood y sus alrededores afectaron poco 
a las empresas productores; y, salvo alguno que 

otro caso aislado, no fue fue necesario suspender 

el trabajo en los estudios. 

Las últimas noticias indican que todas las 

grandes compañías terminarán sin retraso sus 

programas para la próxima temporada. 
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_.--causa de la caries dental 

CREMA DENTAL 

SQUIBB 
NEUTRALIZA LA ACIDEZ BACTERICA 

Proteja su 
Hermosura 

CUANDO CEPILLE 
SUS DIENTES 

Su sonrisa es mucho más 
atrayente y cautivadora 
cuando su boca esta fresca 
y pura, sus dientes sanos y 
brillantes. 

Para conservarlos asi, com- 
bata la acidez al limpiarse 
diariamente la dentadura. 

La Acidez Bactérica pro- 
viene de la fermentación de 
particulas de alimentos en 
las hendiduras delos dientes. 
Afecta la pureza de su alien- 
to, su sabor, y es la causa 
principal de la caries dental. 

Es pues necesario comba- 
tir la acidez cada vez que 
se limpie los dientes. Para 
lograrlo cientificamente, use 
la Crema Dental Squibb. 
Uno de sus ingredientes es 
un antiácido puro y eficaz. 
Combate la caries dental 
científicamente; limpia y pro- 
tege al mismo tiempo. Y es 
muy económica. 

Cepille sus dientes con 
Crema Dental Squibb por lo 
menos dos veces al día, y 
note cómorefresca y alcaliza 
su boca, cómo estimula las 
encías y cómo aumenta el 
encanto y brillantez de su 
sonrisa. 
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¡Hecho con 

Velveeta Kraft— 

es una comida 

por sí solo! 

Con Velveeta Kraft queda este emparedado nutri- 
tivo y delicioso al paladar. ¡Y tan fácil de hacer! 

¡Nada mejor que este emparedado 
Kraft a la parrilla para un al- 
muerzo ligero o un bocado por la 
noche! Con Velveeta—el delicioso 
producto de queso Kraft—se hace 
que deleita y satisface. Se incluye 
además la Mayonesa Kraft como 
complemento apetitoso. 

Lo mejor es que se puede hacer 
rápidamente y con facilidad. Tenga 
siempre Velveeta Kraft y Mayo- 
nesa Kraft a la mano... entonces 
podrá preparar en cualquier mo- 
mento estos deliciosos empareda- 
dos a la parrilla para la familia o . 
huéspedes inesperados. 

Y recuerde, Velveeta es un ali- 
mento nutritivo. ¡Es excelente 
para los niños! Es rico en la esen- 
cial vitamina A, en las sales mine- 
rales de la leche y en las proteínas 

Se para el desarrollo muscular. 
digiere con facilidad. 

VEINS 
{εν 

¡GRATIS! 
enviar el cupón y recibirá un Sírvase 

ejemplar gratis del nuevo folleto Kraft de 

como preparar platos 

con facilidad 
recetas. Le indica 

deliciosos rápidamente y 

hechos con queso Kraft y 
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Mayonesa Kraft. i= 

Depto. CM-5 | 
| 

1 

| 
Mayonesa 

' 

1 

! 

' 

— | 

RECETA 
Emparedado Abierto a la Parrilla: 

Tuéstese una rebanada de pan de 

un lado; úntese el lado sin tostar 

con Mayonesa Kraft, tápese con 

dos lonjas de tocino a la parri- 

lla, luego con una rebanada de 

Velveeta Kraft. Póngase todo bajo 

el fuego moderado de parrilla hasta 

que se derrita el queso. 

caliente. 

Sírvase 

Velveeta Kraft viene en paquetes 
de doble envoltura .. . esto garan- 
tiza su limpieza y absoluta pureza. 
Compre hoy mismo un paquete 
económico de 14 libra. ¡Pruébelo 
en emparedados abiertos a la 
parrilla ! 

El Queso Que Sólo Toca 
La Mano Del Que Lo Come 

El envase sanitario Kraft de doble 
envoltura es su protección. He 
aquí otros productos de queso 
Kraft envasados en paquetes sani- 
tarios de 14 lb. o % 1b. 

Kraft American 

Kraft Swiss 

Kraft Limburger 

Kraft Old English 

Kraft Pimento 

Kraft Brick 

KRAFT-PHENIX CHEESE CORPORATION 

40 Worth St., New York, N. Y., U.S. A. 

Sirvanse enviarme el nuevo folleto gratis 
de recetas Kraft de platos tentadores hechos 
con queso Kraft y ensaladas con la deliciosa 

Kraft. 

1. 

5. 

9. 

11. 

12. 

14. 

16. 

17. 

18. 

20. 

22. 

23. 

34. 

35. 

36. 

= 

Ὁ 

19. 

21. 

. Dar 

Crucigrama 
de Tito Guizar 

HORIZONTALES: 

Alistar, arreglar, dis- 
poner. 

Persona que vende 
uvas. 

Vestidura de hombre 
para etiqueta. 

Ciudad de Italia, pa- 
tria de San Francisco. 

Nombre de letra. 

Obispo de Palmira, 
confesor de Carlos IV. 

De figura de óvalo. 

Prefijo latino insepa- 
rable. 

Nombre de mujer. 

Apresurar. 

Medida de longitud. 

Lugar donde se guar- 
dan granos. 

vueltas en un 
circulo. 

. Palo de la baraja. 

. Cargo о acusación 
respondido en igual 
forma. 

Preposición insepara- 
ble. 

Nombre de letra. 

37. 

. Jerga que hablan los 

61. 

. Entre los 

Que todo lo pueden. 

rufianes. 

. Pato. 

. Provechoso. 

. Aquí. 

. Guarnecido con fran- 
jas, flecos, etc. 

. Nombre de dos cons- 
telaciones boreales. 

. Nombre del sol en 
egipcio. 

. Cuarzo. 

. Rio de la Peninsula 
de los Balkanes. 

romanos, 
unidad de peso equi- 
valente a una libra. 

. Espacios de tierra fir- 
me donde se trillan las 
mieses. 

. Puerto en Arabia. 

. Reunión nocturna de 
personas para diver- 
tirse con baile ο mú- 
sica. 

Historiador español, 
cronista de los reyes 

Nota musical. católicos. 

VERTICALES: 

Adverbio que indica 22. Arete, pendiente, zar- 
prioridad de lugar o cillo. 
tiempo. 9 24, Lengua provenzal ο 
Islote del Mediterra- lemosin. 

ο P i 26. Escuché. 
. Constelación austra 2 

situada debajo dell e μμ 
Escorpión. 29. Confrontación. 

. Cada una de las par- 30. Baúl de cuero o ma- 
tes que nacen del dera. 
tronco. 31. Género de peces ana- 

. Hacer servir una cosa caninos 
para algo. 32. Presas hechas en los 

. Abatido, bajo o des- ríos a fin de tomar 
preciable. agua para regar. 

. Del verbo ser. 33. Amedrenta, atemoriza. 

. Conquistador español, 38. Onda líquida de gran 
compañero de Hernán amplitud. 
Cortés en la Conquista 39. Capital europea. 

de Méjico. y 40. Tiempo que una per- 
. Isla del Mediterráneo, sona ha vivido. 

a la entrada del Golfo 41. Pronombre posesivo. 
de Nápoles. à ` 

ШУКО ОЕ еН СОВ 42. Autillo. 

. Príncipe o caudillo 43. Sesgadura hecha en la 
eae tela de las prendas de 

Tropezones violentos vet 
СЕ А 44. Semblantes. 
Emprende alguna cosa 47. Suple lo que otro de- 

con audacia. be pagar. 
. Especie de anona, cu- 49. Fraude. 

yo fruto es blanco. 50. Acción y efecto de 
A Q oir. 

Cerveza pálida, fabri- ο δω 
cada sin lúpulo. 53. Asistira. 
RASO 55. General francés en la 
ata е ЖЕР Rusia P y época napoleónica. 
desagua en el lago 57. Terminación verbal. 
Balkash. 59. Negación. 

Cine-Mundial 



Consultas 

Grafológicas 

Diana Cazadora, Caracas, Venezuela.—Temperamento 

esimista у desencantado. Analiza usted las cosas 

jemasiado y tiene siempre un temor a todo que hace 

u vida inquieta y vacilante. ¿Por qué no se ajusta 

nás a su pseudónimo y desecha esas dudas y ansie- 

lades que hacen amarga su vida y atormentan al 

nismo tiempo a los que la rodean? Podría usted 
ácilmente modificar su carácter, con un pequeño 
sfuerzo, y sacaría más partido de la vida. 

Hugo Horacio, Indio, California.—Poder de observa- 
ión, rectitud de pensamiento y honestidad de acción, 
n todos los órdenes de la vida, son los rasgos funda- 
nentales de su carácter. Nunca se aparta de aquello 
ue es de justicia y de razón, sin importarle el que su 
inea de conducta le ocasione mas de un perjuicio. Es 
eservado, activo, con originalidad de ideas y con una 
isposición asombrosa para todo trabajo manual. 

Chilena porteña, Sucre.—Temperamento romántico y 
ensitivo. Se apena por todo y sufre porque sus 
migos y allegados no acaban de comprender su modo 
е ser. Cuando se siente deprimida, se le viene el 
mundo encima y le parece que sus problemas no tienen 
osible solución. Por fortuna, suele reaccionar pronto 
' estos momentos de tristeza no le duran mucho. Es 
παν habilidosa en los quehaceres domésticos y exce- 
ante pianista. 

Adela, Santiago de Cuba, Cuba.—Temperamento 
ctivo, nervioso, imaginación viva y deliciosa versa- 
ilidad. Tiene ideas muy suyas y de positiva originali- 
ad. Todo lo nuevo es su norma. Detesta lo mediocre 
tiene grandes ambiciones y aspiraciones, que no dudo 
erá realizadas porque tiene de sobra facultades y 
oluntad para conseguir todo aquello que se propone. 
is usted persona de carácter firme y πο tolera 
mposiciones de nadie. 

S. T. M., Quito, Ecuador.—Carácter independiente y 
umamente práctico. No se deja impresionar por las 
piniones ajenas y sigue en todo momento sus propios 
mpulsos. Es comprensivo y afectuoso, pero poco 
emostrativo, lo que hace que le juzguen frio e 
adiferente todas aquellas personas que no lo conocen 
fondo. Lamento el retraso de mi respuesta y espero 
ue todavía le encuentre en esa ciudad. 

Enry, Santa Fe, Argentina.—Inteligencia privilegia- 
a, gran corazón y amplio criterio. Se halla dotada 
e un fino instinto y nada escapa a su intuición y a 
u exacto juicio. Es un poquito coqueta, lo que en 
па persona como usted no significa defecto, sino 
astintivo amor a todo lo bello que le hace preocuparse 
e su apariencia física. Tiene usted la cualidad de 
lacerse indispensable, y es fuente de alegría para 
uantos se mueven alrededor suyo. 

Aldas, Santa Fe, Argentina.—Temperamento poético, 
le una extrema sensibilidad y de exquisitos gustos 
rtisticos. Es reservada y necesita tener mucha con- 
lanza con una persona para exponer sus sentimientos 
in reserva. Al presente vive un poco en el ideal y 
nucho temo que la toque despertar algun día en la 
ealidad, sufriendo un descalabro. Pero como es usted 
nuy inteligente, se sobrepondrá pronto y sabrá tomar 
a vida en su verdadero valor cuando llegue el caso. 
in tanto, es usted una criatura encantadora у llena 
le interés para cuantos la tratan. 

Adelaida, Baleares.—Su letra revela cualidades poco 
'ecomendables, que, muy a pesar mío, tengo que 
-xponerla. Tiene usted un carácter violento y domi- 
tante que no sabe refrenar. Su voluntad es ley у no 
olera que nada se resista a su despotismo. Es usted 
nteligente, y es por eso más extraño que no trate de 
nodificar su carácter, que a nada bueno puede con- 
lucirla. No me extrañan sus repetidos fracasos amoro- 
05 a pesar de que usted asegura tener una gran 
elleza. Esta plenamente demostrado que los hombres 
prefieren en sus esposas la bondad, sobre todas las 
tras cualidades. 

3 
Diana Cazadora, Habana, Cuba.—Es la segunda vez 

que en mis consultas de hoy encuentro el mismo 
pseudónimo. Pero las condiciones de carácter de esta 
segunda Diana son distintas a las de la primera. Usted 
es una mujer de gran personalidad y se quivocan muy 
mucho los que afirman que todavía es una niña. No 
recuerdo el análisis que usted dice que le hice anterior- 
mente. Su escritura de hoy me la revela como una 
mujer muy mujer, llena de energías y de ambiciones 
y con un afán incansable de adquirir cada día nuevos 
conocimientos. Aunque es muy femenina, tiene 
cerebro de hombre, un perfecto equilibro en todas sus 
acciones y una seguridad asombrosa en todo cuanto 
hace. Ama la música y se especializa en un instru- 
mento en cuyo estudio avanza con rapidez. Es coqueta 
y bastante insegura en cuestión de amores, quizá 
porque no ha encontrado todavía su media naranja. 
Tiene muy buen carácter v es amorosa y comprensiva 
en el hogar, aunque a veces a se enoja injustamente 
y no tiene después más remedio que arrepentirse. 
Posiblemente está demasiado mimada y esto tiene la 
culpa de esas veleidades de su carácter, que, por 
fortuna para usted y para los suyos, no están más 
que en la superficie. 
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Cutis, antes marchitos y defectuosos, 
lucen ahora tersura sin igual gracias a la 

DE MIEL Y DS 
ALMENDRAS 

i cuanto más esplendoroso lucirá con ella 
el cutis normal! Pruébela. 

Es la crema protectora que a la vez em- 
di. 

bellece. Y los encantos que otorga — 
11 

con esplendor los conserva 

No acepte sustitutos. Exija siempre Hinds. Y 

Site mota е a 
| Cine Ν απο а 

para particulares. Cámara sonora para filmar. La 
antigua y afamada línea DeVry incluye Equipos 
Cinematográficos para todos requisitos. Hay catálogo en español. 

C. O. BAPTIST Distribuidor de Exportación . . . 
Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 

as CINES SONOROS DeVry 
Tipos Portátiles y Fijos para Teatros pequeños, 
medianos y grandes. Proyectores Sonoros de 16mm, 

£ ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso poder que fascina a 
2 hombres y a mujeres, influye en sus pensamientos, rige sus 

¿Desea Ud. Quitarlas? deseos y hace del que lo posee el árbitro de todas las situa- 
τῇ y; 5 ciones? La Vida está Пепа de felices perspectivas рага aqué- 

A “Crema Bella Aurora” de Still- llos que han desarrollado sus poderes magnéticos. Ud. puede 
man para las Pecas blanquea su aprenderlo en su casa. Le dará el poder de curar las dolencias 

cutis mientras que Ud. duerme, deja corporales y las malas costumbres, sin necesidad de drogas. 
la piel suave y blanca, la tez fresca y Podrá Ud. ganar la amistad y el amor de otras personas, 
transparente, y la cara rejuvenecida aumentar su entrada pecuniaria, satisfacer sus anhelos, dese- 

: char los pensamientos enojosos de su mente, mejorar la memoria 
con la belleza del color natural. El pri- y desarrollar tales poderes magnéticos que le harán capaz de 
mer pote demuestra su poder mágico. derribar cuantos obstáculos se opongan a su éxito en la vida. 

CREMA Ud. podrá hipnotizar a Otra persona instantáneamente. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y morales. Nuestro 
libro gratuito contiene todos los secretos de esta maravillosa 

E ciencia. Explica el modo de emplear ese poder para mejorar 
su condición en la vida. Es benéfico a todo el mundo. Lo 

1 enviamos gratis para hacer la propaganda de nuestro instituto. 
пасад 2 πο Tenga euidago de franquear su carta con los sellos suficientes 

De venta en toda buena farmacia. Escríbanos hoy pidiendo el libro 

STILLMAN COMPANY о SAGE INSTITUTE, Dept. 702K A 
° ° Rue D'Amsterdam, Paris rancia 

Aurora, Illinois, E. U. A E e R ος αι απών 9 9 . . . 
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Pruebe esta 

LECHE ADMIRABLE 
en cualquier 

tiempo, dondequiera 

Donde no se Conoce el Hielo . . . Klim pro- 
porciona a usted leche fresca y pura, invariable- 
mente, sin necesidad de refrigeración. Porque 
Klim es leche pura y rica en crema, pulverizada 
y envasada mediante un procedimiento sanita- 
rio exclusivo, que le permite conservarse fresca 
indefinidamente en cualquier clima. 

Valiosisima para la Alimentación del Nene 
... usted puede estar segura de que Klim 
suministra a su nene todos los elementos de la 
leche que le dan huesos fuertes, dentadura sana, 
y resistencia a las enfermedades. Pues Klim es 
la mejor leche de vaca, de la que sólo se ha 
eliminado el agua — sin adición alguna. Usted 
simplemente mezcla Klim con agua, conforme 
vaya necesitando leche fresca. 

La leche que se conserva siempre fresca ... 
y retiene su delicioso sabor natural 
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ο МІ 
Problemas 
de la infancia 

Aches de pasar una tarde entera en el 

consultorio de una de los más famosos 

médicos especialistas de niños de los Estados 

Unidos, que por privilegio especial me ha per- 

mitido asistir a varias de sus consultas, por ser 

éstas más bien de índole psicológica que de 

indole curativa. 

En la solución de la inmensa mayoría de los 

problemas infantiles, mi ilustre amigo el Doctor 

Anderson actúa más que como médico como 

sacerdote y como maestro. 

Y de las enseñanzas predicadas en esta tarde 

en su consultorio he sido yo tal vez la discípula 

que ha sacado mayor ventaja. 

— ¿Por qué existen tantos niños que constitu- 
yen verdaderos problemas para los padres?—me 

dice el doctor. 

Y contestándose a su propia pregunta, añade: 

—Porque los niños viven en el mismo mundo 
que los adultos y los adultos en si son todos y 
cada uno de ellos verdaderos problemas vi- 
vientes. Todo cuanto hacen los niños de bueno 

o de malo—más lo malo que lo bueno—lo mismo 

que cuanto hacen los adultos, tiene por fín el 

conseguir un objetivo determinado. El niño 

copia siempre cuanto ve. Y si los ejemplos de 

las personas que le rodean no son los que debe 
de recibir, en su espíritu infantil se crea una 

desmoralización inconsciente. 

G€ aquí el desfile de pacientes. 

Fué la primera una niña de diez años, 

viva, inquieta, inteligentísima. Alta y delga- 

dísima, parecía por su estatura temer lo menos 

14. La acompañaba la madre, una mujer bella 

y elegante. 

La niña se acercó al doctor mordiéndose las 
uñas y haciendo contorsiones y gestos. 

— ¿Por qué estás nerviosa, hijita ?—preguntó 

el médico. —jNo voy a hacerte nada! ... 

La madre quiso contestar, pero el doctor no 

la dió tiempo: —¡Que me explique la niña!— 
dijo. 

—Porque he nacido asi—repuso la niña, sin 

el menor temor. —Siempre tengo que estar 
brincando, siempre haciendo diabluras y siem- 
pre haciendo maldades a la gente. ¡No puedo 

remediarlo! . . . ¡Soy muy nerviosa! .... 

—¿Pero cómo sabes tú que eres nerviosa ?— 

volvió a preguntar él. 

—Porque me lo dice Mamá y porque mi Papá 
también lo ha sido siempre. ¡Yo no voy a ser 
distinta! ... 

—La influencia familiar y no la herencia es 
la responsable en este caso—me explicó el doc- 

tor cuando se hubieron marchado madre e hija, 
después que él hubo tenido un largo aparte con 

la madre.—Y, como siempre,—añadió—la culpa 

no se echa nunca a la ascendencia propia, sino 

a la del contrario. Es caso sabido. Y en éste 
que acaba usted de ver es la madre únicamente 
la culpable de los nervios de la niña, que sin 
las maternas sugestiones estarían en completa 
calma. 

— ¿La curara usted, doctor ?—. 
—Sin ninguna duda, con unas cuantas lec- 

ciones que tengo que hacer comprender a la 

madre y sin necesidad alguna de medicinas. 

N 
Tope) © 

Le toca el turno después a un niño de 8 años, 
huraño y apocado. 

genio musical, lo que hace que los padres y 

toda la familia le adoren como a un dios, con 
lamentable desventaja para el otro que se con- 
sidera infeliz y abandonado por todos. 

El doctor comienza por alentarle interesán- 

dose en lo admirablemente que patina, y ha- 

ciéndole saber, además, que está enterado de 

que es de los primeros en su clase y de que en 
aritmética no hay quien le supere. No cabe 

duda de que cuando llegue a hombre será con 

seguridad un magnifico arquitecto que construi- | 
rá rascacielos y un sportman consumado. 

El niño sonríe y se pone erguido instintiva- 

mente. 
Unas cuantas preguntas más y termina la | 

consulta. 

Según el doctor, este caso es fácil. 

ver que entre él y su hermano no hay diferen- 
cia alguna. 

Aparece después una niña histérica, con un | 

brazo casi paralizado. 
Por mi parte considero el caso grave, pero el | 

doctor afirma que la parálisis es un efecto 
voluntario de la paciente. Por una parte, su 
aversión a la escuela y, por otra, el deseo de ' 
que la mimen y la compadezcan la ha llevado 

al extremo en que ahora se halla, en el que | 

comenzó por copiar la rigidez de un enfermo 
de parálisis que había en la vecindad. 

Me parece un absurdo semejante enormidad; 
pero el doctor me asegura que es cosa posible | 
ésta de convertir en positivos trastornos físicos 
las ansiedades mentales o emotivas. 

El divide en tres grupo los problemas de los 

diversos niños que acuden a la clínica. Unos 
son los que tienen malas mañas, tales como 
coger rabietas, hacer sistemáticamente lo con- 
trario de lo que se les dice, o inventar diabluras 
premeditadas en perjuicio de un tercero. Otros 
los que tienen problemas personales, como celos, 
terquedades, miedo, timidez, etc. Y otros los 
que dan un paso más y son pequeños delin- 
cuentes, que roban, mienten, engañan y tienen 

un instinto innato hacia toda perversidad. 

El último muchacho que apareció en la con- 
sulta, acompañado por su madre, aunque ape- 

nas contaba 7 años pertenecía al último grupo. 

La madre, con los ojos echando chispas, in- 
sistía en que la crueldad instintiva del chi- 
quillo venía por parte del padre, de genera- 
ción en generación. 

Según ella, el padre, el abuelo y el bisa- 

buelo, habían sido todos muchachos de esos 

que gozan en atravesar mariposas vivas con 
alfileres, en arrancar las alas de las moscas, 
en atar botes de lata a la cola de los gatos, etc. 
Y ahora estaba desolada porque su niño había 
amarrado las patitas de un gato chiquito con 
unas gomas, poniéndole después en medio de la 

calle para que le aplastara un automóvil. 
Al escuchar tal cosa, yo sentí un escalofrío 

de espanto. 

Cine-Mundial 

En la tarjeta con el histo- | 

rial, que me pasa el doctor para que lo lea mien- ' 
tras él hace al niño unas cuantas preguntas, 

veo que aquí se trata del caso de dos hermanos, | 

el mayor de los cuales es poco menos que un | 

El tra- | 
tamiento consiste en una conferencia con los. 
padres para remediar las condiciones en la | 
casa, y en levantar la moral del niño, haciéndole | 
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NUEVO ENCANTO 
A SUS MANO > 

Para armonizar maravillosamente con 

los vestidos, en los colores más en boga, 

Cutex ha creado cinco nuevos matices 

de esmalte para uñas. Uselos para lucir 

más elegante ... y de acuerdo con la 

moda. 

¡IMPORTANTE! Los nuevos tonos de 

Cutex vienen ahora en forma que dura 

más y no se agrieta, no se desprende ni 

se descolora. Fluye con facilidad, se ex- 

tiende uniformemente y da a las uñas 

tal esplendor que no parece sino que 

estuvieran enjoyadas las puntas de los 

dedos. 

5 Nuevos Tonos 

CLOVER 

TULIP 

CARDO 

LAUREL 

BREZO 

ESMALTE PARA LAS UÑAS 

Mayo, 1938 

El doctor le aseguró que la herencia no tenía 

nada que ver con las anormalidades y cruel- 
dades del niño, y prometió curarle con tiempo 
y con disciplina mental, que solamente un buen 
psicólogo como él sabe aplicar. 

s eee la consulta, me despedí del doc- 
tor maravillada de la labor que realiza; de 

la tarea constructiva que lleva a cabo en bene- 
ficio de los hombres del mañana. 

Y antes de marcharme, me dijo: 

—Todo este trabajo que usted ha visto no 

tendría por qué existir si los padres tratasen 
por su parte de desarrollar las buenas cuali- 

dades de sus hijos desde que nacen, en lugar 

de cerrar los ojos indolentes y de pretender 

luego reformarles cuando son grandes. La 

tarea desde el principio es bien sencilla: se 
comienza por no discutir jamás con los niños, 

porque desde el momento en que el padre o la 

madre discuten ya es del niño la victoria; por 

no prestarles excesiva atención, ni demostrarles 

ansiedad cuando están enfermos o sufren algún 
accidente; por no exagerar sus pequeños de- 

fectos y por hacer la vista gorda para las tra- 

vesuras sin importancia. Y, sobre todo, por no 

construir castillos en el aire llenándolos de 
ángeles y de hadas, que no son en realidad más 

que simples criaturas de carne y hueso, con in- 
finitas limitaciones y defectos, de las que los 
padres deben procurar sacar el mejor partido 
posible, abandonando de una vez para siempre 

la errónea idea de que los hijos propios, por el 

mero hecho de ser nuestros, están hechos de un 
barro distinto y son muy superiores a los hijos 

de los demás. 

Según la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, de Hollywood, la 
mejor película de 1937 fue "La Vida 
de Emilio Zola" (Warner) y las me- 
jores interpretaciones la de Louise 
Rainer en “Madre Tierra" y Spencer 
Tracy еп "Capitanes Intrépidos", 
ambas de M-G-M. 

Charles A. Morla, sub-gerente general de 

exportación y director del departamento 
latinamericano de Monogram—uno de los 
cinematografistas más activos en los 

mercados de Europa y América. 

El Primor de 

LIMPIEZA ABSOLUTA 

un Cutis Exige 

¿IQ STA poniéndose avejen- 

tado o áspero el cutis 

de usted? ¿Están saliéndole 

espinillas? La dificultad em- 

pieza con las impurezas que 

ordinariamente se acumulan 

en los poros. Elimine tales 

impurezas aplicándose 

crema detersoria realmente 

penetrante .. . ALBOLENE 

SOLIDA. Los hospitales la 

han usado desde hace mas de 

20 anos, para proteger el cutis 

de los nenes — ¡prueba evi- 

dente de su pureza! El mérito 

embellecedor de Albolene ha 

sido reconocido por las actri- 

ces desde hace mucho tiempo. 

De venta en los principales 

bazares y farmacias. O llene 

y devuélvanos el cupón si de- 

sea una muestra gratis. 

ALBOLENE 
SOLIDA 

una 

Un producto de 

MSKESSON & ROBBINS 
Albolene 

(aac — — — == — р — — — — — — 0 τοσο] 

I ¡GRATIS! 1 
[ McKESSON ἃ ROBBINS, Inc., Dept. CM | 
| Nueva York, E. U. A. ] 

| Sirvanse ustedes enviarme una muestra de Albolene. 1 

Les incluyo estampillas equivalentes а 5 centavos ame- 

| ricanos, para cubrir gastos de franqueo y empaque. ] 
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“VENTOSAS,” HACE 80 ANOS, ERA EL RE- 
MEDIO PARA ALIVIAR EL DOLOR DE CA- 
BEZA. UNA COPA ERA CALENTADA QUE- 
MANDO EN ELLA UN PEDAZO DE PAPEL 
Y SE APLICABA SOBRE LA FRENTE. LE- 
VANTABA UNA AMPOLLA QUE DESPUES 
CORTABAN Y EL DOLOR DE CABEZA DE- 
SAPARECIA. 

Cortesia de “Drug Topics 

No sufra de dolores de cabeza—no use remedios anticuados ni cúralotodos. 
una tableta de Alka-Seltzer en un vaso de agua, 

con que desaparece su dolor de cabeza. observe la rapidez 

.... Pero Ahora 

MILLONES SABEN 

QUE 

Alka-Seltzer 
ES EL MEDIO MÁS RÁPIDO Y 

AGRADABLE PARA QUITARSE 

UN DOLOR DE CABEZA 

Eche 
tome esa agradable solución y 

Este remedio moderno es conocido en todo el mundo como uno 
de los más grandiosos descubrimientos de la Ciencia Médica. Es 

usado más que cualquier otro remedio para aliviar Dolores de 
Cabeza, Agruras del Estómago, Indigestiones Acidas, Catarros, 
Neuralgias Simples y Dolores Musculares Leves. 

Pruebe Alka-Seltzer—su agradable sabor le gustará y el alivio 
que le produce lo dejará complacido. 

Millones de personas en todo el 

Alka-Seltzer y lo 

elogian por el asombroso alivio 

mundo usan 

que les produce. 

En todas las farmacias 

APROVECHESE, obtenga su ejemplar del Album “Destile de Estrellas" 
americana, o su equivalente en moneda de su país. 
CINE-MUNDIAL 516 Fifth Avenue 

Diríjase a 

DESNUDOS AL NATURAL 
Sólo para pintores, ilustradores 

y estudiantes de dibujo 

'Enchanting Beauty” 
(La Belleza Encantadora) 

de Alfred Cheney Johnston 

Un álbum de fotografías de desnudos artísticos, tamaños 9x1 2 
pulgadas — más de 200 páginas. Las más hermosas mujeres 
retratadas en paisajes deslumbrantes e interiores que reflejan 
un gusto sin igual. Estas fotografías no son simplemente de 
desnudos—son joyas de arte, dignas de la admiración de todo 
el que aprecie lo bello. Todas sin retocar, al natural. 
envíenos este cupón: 

516 Fifth Avenue 
New York, EE. UU. 

Sirvanse enviarme ................. ejemplares del álbum de más de 200 páginas ' 

Corte y 

Enchanting Beauty" 
(La Belleza Encantadora) con fotografías de desnudos artísticos, obras de uno de los fotógrafos 
más famosos del mundo: Alfred Cheney Johnston. 
Encuadernación a espiral. 
postal por φ'................ 

Nombre 

| 
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| 
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Cada uno $4.00 moneda americana. 
Impresión especial, tamaño 9 x 12 pulgadas. 

Acompaño giro bancario o 

por sólo 10 centavos moneda 

Nueva York 

DE 
MI 
ESTAFETA 

L. Spim, Cienfuegos, Cuba.—Para lo que usted desea, 
escriba a la Universidad de Columbia, en Nueva York, 
dirigiendo su carta a la School of Journalism, y 
pidiendo los datos correspondientes a lo que le interesa. 
De allí le darán toda clase de detalles y facilidades. 

Olga E., La Plata, Argentina.—No le escribo par- 
ticularmente como me pide porque perfectamente puedo 
contestar su carta en la sección. Lo que usted no se 
explica no me lo explico yo tampoco. Y como, a pesar 
de mi obligado contacto con la gente de cine, no 
conozco a ninguno de los artistas que se han dirigido 
a usted y sé que no es costumbre de ellos el escribir 
cartas en esa forma, supongo que es alguna broma 
que le gasta algún amigo o amiga suya para ver si 
cae usted en la trampa e inicia una correspondencia 
con personas para usted desconocidas. No conteste y 
dé por no recibidas esas cartas y retratos que usted 
no ha solicitado y que ignora de quién son. Eso es 
lo que yo haría en su caso. 

Práctico, San José, Costa Rica.—Su deseo es análogo 
al de L. Spim, de Cienfuegos, a la que contesto en 
esta misma sección. Escriba para ello a la Universidad 
de Columbia, en Nueva York, dirigiendo su carta a 
la School of Pharmacy. 

Dalia, Guantánamo, Cuba.—Siento mucho decirla, 
señora mía, que en su familia debe haber alguna 
anormalidad. Lo que ocurre en su casa lo demuesta. 
Su hija de 19 años quiere casarse con un viudo de 50, 
y su hijo, de 22, con su maestra de inglés, de 40. Las 
dos cosas me parecen desatinos y no me extraña nada 
que esté usted preocupada con ambos asuntos. Hagale 
ver a su hija que cuando dentro de 20 años esté ella 
plena de vida, tendrá que pasear a su marido en una 
silla de ruedas con toda posibilidad; lo cual no es una 
perspectiva nada halagadora. Y hágale ver a su hijo 
el mismo caso, agravado naturalmente por tratarse 
aquí de la esposa. Diez y hasta doce años de diferencia 
no me parecen muchos cuando es el hombre el más 
viejo. Pero cuando es la mujer, suele ser desastroso. 
En el caso de usted ninguno de sus niños tiene sentido 
común, porque la diferencia de edades es disparatada. 
¿No podría usted mandarlos a viajar por unos meses 
a los dos? Es seguro que al volver se les habría 
pasado la fiebre. Haga el esfuerzo porque vale la 
pena. Es como si en un caso de una grave enfermedad 
tuviera usted que decidirse por una operación costosa 
para salvarles la vida. Ahora se trata de salvarlas 
algo que yo considero de mayor importancia que la 
vida misma: su futura felicidad. 

Antonio Tirado, Ponce, Puerto Rico.—¡Ya lo creo 
que se realizan con éxito esas operaciones! Un solo 
especialista ruso, el doctor B. P. Filatow, profesor de 
oftalmología en Odesa, ha devuelto la vista a más de 
400 personas trasplantando las córneas de los ojos de 
los muertos a los ojos de los vivos. Y preciamente en 
el número de Marzo de CINE-MUNDIAL se publica 
un artículo, con la fotografía del eminente doctor 
español Ramón Castroviejo, que en el Medical Center 
de Nueva York está realizando también estas maravi- 
Поѕаѕ operaciones. No vacile usted y haga el viaje 
a Nueva York para ponerse en las manos del doctor 
Castroviejo, que con toda seguridad le devolverá la 
vista. Ouítese de la cabeza la preocupación de dónde 
le viene el remedio. ¿No prefiere usted major ver con 
los ojos de una persona que ya no los necesita, que no 
andar toda su vida en tinieblas? Porque la curación 
es nueva es por lo que usted se eriza al pensar en ella. 
Pero en ese caso también debería usted erizarse 
siempre que come carne, que es de cadáver. El milagro 
se realiza porque en los ojos de los muertos queda 
vida por un tiempo, después que los demás Órganos 
han dejado de funcionar. Mientras no haya ningún 
trastorno en el nervio óptico del enfermo, y sea sólo 
la cornea la que está afectada, la curación es positiva. 
Y como todos los dias hay muertos en el mundo, la 
esperanza para los siete u ocho millones de ciegos que 
hay en la actualidad. más para otros tantos que están 
medio ciegos, es gloriosa. No vacile más y tome el 
primer vapor para Nueva York. 

Rafael Girón B., Guatemala City, Guatemala.—Le 
podría dar innumerable, pero me limitaré a darle tres 
o cuatro de distintos países. Helas aquí: Librerías 
“Cultura,” Huérfanos 1165, Santiago de Chile, Chile. 
(Se la recomiendo especialmente Porque sus ediciones 
son muy baratas). Editorial * “Coni,” Perú, 684, Buenos 
Aires, Argentina. “Cultural” S. Α., Apartado 115, 
Habana, Cuba. Editorial Porrúa y "Hermanos, 2da. 
Reloj y 5ta. Donceles, México, D. F. Y Editorial 
Minerva, Bogotá, Colombia. 

Sophy the next best thing, Habana, Cuba.—Hace 
mucho tiempo que no me comunico con usted y deseo 
sus noticias. Se recibió su preciosa tarjeta con la 
catedral de la Habana, que le agradecimos mucho y 
que Mammy ha puesto en un marco. Ella ha estado 
varios meses muy enferma ν por eso no le ha escrito. 
Sus noticias últimas nos alegraron mucho al saberla 
tan contenta y tan estudiosa. Ya sabe que nosotros 
creemos en usted siempre, en todos los órdenes. 

Cine-Mundial 
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13 Afortunado 
(Viene de la página 268) 

El 

la dejaran asistir a los ensayos, para poder 

darse cuenta de lo que era todo aquéllo. 
Al director le hizo gracia la originalidad de 

la petición y accedió a ella. Y cuando al cabo 
de tres semanas de asidua puntualidad, Fran- 

ciska se sabía de carretilla todos los papeles de 
la obra, ocurrió el milagro de que a diario 

están llenas las películas: se enfermó repentina- 

mente la “dama joven” y Franciska Gaal la 
substituyó, obteniendo un triunfo. 

No tardó después mucho en convertirse en la 

favorita del público; se escribieron obras es- 

peciales para ella; los directores que la habían 
rechazado anteriormente se convirtieron de la 

noche a la mañana en sus adoradores; del teatro 

pasó al cine; del cine nacional al cine extran- 
jero, y de Europa a Norteamérica, con la 

rapidez de un sueño. 

Cecil B. de Mille la vió en una película y la 
hizo venir a Hollywood para encomendarle la 

parte principal de “El Bucanero.” 

Comentamos con la artista su triunfo defini- 
tivo en esta película, y ella, con toda modestia, 
desvía la conversación y vuelve al tema de sus 
quebrantos. 

—jSi me hubiera visto usted en mi primera 

película! .. . ¡Nunca pensé entonces que podría 

venir a Hollywood! . . . ¡Pobre Joe Pasternak 

y pobre Henry Koster, que me aguantaron! 

Yo estaba acostumbrada a la actuación en el 
teatro y a la amplitud del escenario que permite 
toda clase de ademanes y movimientos. “¡No, 

así no!—me gritaban sin cesar—jese brazo se 
ha salido de la cámara! ¡No mueva la cabeza 
de ese modo, que va a salir en la película 
decapitada!” Hasta que me marcaron en el 
suelo un cuadradito con yeso, del que no me 
podía salir. ¡Qué suplicio, señor, éste de no 
poder moverse uno a su antojo! ... 

Para Franciska Gaal, que es toda vivacidad, 
alegría y movimiento, el trabajo de filmar debe 
ser ciertamente una tortura. 

—Pero ya me he acostumbrado—sigue dicien- 
do ella—y ahora soy una buena chica, dócil y 
tranquila ante la cámara. Mucho les debo a 
Pasternak y a Koster, que después de lidiar 

conmigo les parecerá estar en la gloria con 
Deanna Durbin. Y mucho les debo también 

ahora a De Mille y a mi buen compañero 
Fredric March. ¡Me siento tan dichosa de 

haberlos encontrado! . Y por otra parte, 
jes todo tan amable en América! . . 

1938 Mayo, 

Los Directores de Cine 
la llaman 

SONRISA FOTOGÉNICA 
Millares de personas dicen que es la “Sonrisa 
de Kolynos,” porque saben que Kolynos 
imparte a la dentadura empañada y mancha- 
da un brillo espléndido. Kolynos limpia la 
dentadura rápidamente y sin peligro. De- 
struye los gérmenes nocivos de la boca que 
causan deterioro y caries. 

Betty Grable, estre- 
lla de Paramount, 
en “El Parque del 

Amor” 

De modo que si quiere usted dentadura 
limpia y centelleante . . . dientes que deslum- 
bren cuando sonríe, use Kolynos, el dentifrico 
científico, moderno que recomiendan millares 
de dentistas. 

Ilumine su sonrisa 
con KOLYNOS 

Para mejor economía, 
compre el tubo grande 

LA CREMA DENTAL 
antiséptica 

KOLYNOS 

Una Nariz de Forma Perfecta 
ο... UD. PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 
QUE SOLO L aparato Trados Modelo 
OCUPA UN 25 corrige ahora toda 
MOMENTO clase de narices defectuosas 

con rapidez, sin dolor, perma- 
nentemente y cómodamente en 
el hogar. Es el único apara- 
to ajustable, seguro, garanti- 
zado y patentado que puede 
darle una nariz de forma per- 
fecta. Más de 100,000 per- 
sonas lo han usado con entera 
satisfacción. Recomendado por 
los médicos desde hace muchos 
años. Mi experiencia de 18 
años en el estudio y fabrica- 
ción de Aparatos para Corregir 
Narices está a su disposición. 
Modelo 25-jr. para los niños. 
Escriba solicitando testimo- 
nios folleto gratis que le 
explica cómo obtener una 
nariz perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 

45 Hatton Garden, Londres Ε. 6. 1, 

ESCOJA SU PUNTA] 
FAVORITA 

LAS DOCE 

PUNTAS 
PLUMAS FUENTE 

SON REEM- TAN PRACTICAS 
SN PLAZABLES 

LA PLUMA FUENTE MAS PERFECTA Y PRACTICA 

DOCE PLUMAS DIFERENTES 
DE DURACROME SOLIDO 
INOXIDABLES-REEMPLAZABLES 

CAMDEN. N. J., Е. О. de A. OsterCrok 

3 
$) 
D, © 

S. 99 Inglaterra 
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S, por exceso de trabajo y preocupaciones, o por otras causas, su mari- 

(frih a su ESPOSO, 
DInOTA 

а 

do llega a casa, de su trabajo, con aspecto de cansancio y de indiferencia, 

tan agotado que sólo piensa en acostarse a dormir, Ud. debe persuadirle 

a que se tonifique con el Tónico Bayer. 

O En dos o tres semanas Ud. lo verá transformarse gradualmente en otro hombre de aspecto 

saludable y optimista, con abundante vigor y radiante vitalidad. Es que el Tónico Bayer 

enriquece la sangre 

cerebro. Muchos médicos lo recomiendan. 

Pida hoy mismo un frasco de Tónico Bayer en la botica! 

e Es una fórmula científica- 
mente balanceada de Vitami- 
nas, Extracto de Higado, Cal- 
cio, Fósforo y otros elementos 
de gran valor terapéutico. 

e El Tónico Bayer proviene 
de los mundialmente famosos 
Laboratorios Bayer. ¿Qué me- 
jor garantía? 

. vigoriza los músculos . . . fortalece los nervios y el 

RENUEVA LAS FUERZAS VITALES ̀  

¿ES HEREDITARIA 

LA EPILEPSIA? 
Nueva York. Recientemente se ha publi- 

cado un folleto titulado “¿PUEDE CU- 
RARSE LA EPILEPSIA?”, que contiene 
las opiniones de los más renombrados espe- 
cialistas europeos, asiáticos y americanos. 

Este folleto ha despertado gran interés 
mundial. Se repartirá gratis un número limi- 
tado de ejemplares. Los interesados deben 
dirigirse a Educational Division, 551 Fifth 
Avenue, New York, New York, E. U. A. 
Despacho B-5. 

, 
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—¿Le gusta vivir en Hollywood? 

—Lo único que me pone melancólica a veces 
es el estar tan lejos de mi familia. ¿Usted 
sabe? . . . cuando se es la más pequeña en una 
familia de 13 hermanos, se sigue siendo el 

baby de la casa aunque se tengan піеѓоѕ. . . . 
Me miman, me cuidan y me atienden en todo. 
Al despedirme de mi madre, ésta me rogó: “No 

dejes que te cambien el color de tu pelo ni el 

arco de tus cejas. Trabaja con entusiasmo para 

que tengas un gran éxito y vuelve pronto.” 
Pero si tengo un gran éxito no podré volver 
pronto porque tendré que quedarme a hacer 

más películas. . .. 

—¿Y entonces? ... 
—¡ Menos mal que conmigo está mi esposo, 

el doctor Francis Dajkovich, que además de 

mi esposo es mi mejor amigo y mi más leal 
consejero, y esto me consuela! ... 

Nos despedimos de Franciska Gaal enamora- 

dos del encanto de la artista, a la que se 
describe en pocas palabras. 

Es de pequeña estatura, esbelta, finísima, con 
brillantes ojos castaños, pelo de un rubio 

Ticiano natural, y cutis de un rosado de nacar. 

Su pasatiempo favorito es el de montar a 

caballo. También le gusta nadar y es una 
gran caminadora. 

Su personalidad es atrayentisima. Rie 
siempre y no habra pelicula alguna que pueda 

dar una ligera idea de la vida exuberante de 

esta llama viva cuyo signo es un 13 triunfante 
y cuyo nombre es Franciska Gaal. 

Hollywood 

(Viene de la pagina 273) 

repiten y renuevan su luna de miel. . . . Anna- 
bella trabaja también en Hollywood, mientras 
su esposo, Jean Murat, lo hace en París. Desde 

que se casaron, nunca han podido pasar juntos 

más de un mes. . . . Dorothy Lamour filma en 

California y su esposo, Herbie Kay, dirige una 

orquesta en Chicago. Madeleine Carroll tiene 
a su marido, el Capitán Philip Astley, en el 
ejército inglés. Luise Rainer vive alejada de 

su esposo, Clifford Odets, que está produciendo 

obras teatrales en Nueva York. Ann Sothern 
hace películas aquí, mientras su esposo, Roger 
Pryor, pasea su orquesta por el Este. . . . Y 
algo parecido les ocurre a Louise Hovick, 
Pauline Moore, Alice Faye y tantas otras... . 

Separados, no pelean y siempre están con ganas 

de volver a reunirse. ¿No es esto algo ideal? ... 

—El gusano del Cine seguirá haciendo estra- 
gos mientras haya una pantalla. ¿Quién no 

soñó alguna vez con ser estrella? . . . Aparte 

de los definitivamente consagrados como extras, 
hay en Hollywood, actualmente, unos 15.000 

individuos que a sí mismos se llaman actores: 
esto es, gentes que fueron capaces de abrir la 
boca algún día ante un micrófono y una cámara. 
Pero, de esos 15.000, ¿cuántos trabajan regular- 

mente? Quiero decir, con regularidad. 
La respuesta es abrumadora: apenas si unos 

1.200. . . . Contratados por los grandes estudios 
no hay más que 570. Aparte de éstos, en Holly- 
wood hay unos 3.000 escritores y unos 750 
directores. ¿Quién, conociendo estas cifras, 
será capaz de aventurarse a emigrar con rumbo 
a Hollywood? ... 

—Afortunadamente (para los aspirantes a 

ocupar algún puesto) son muchos los astros 

que se ven obligados a una retirada forzosa, 
como son bastantes las estrellas que se casan y 
prefieren su hogar al Cine. . . . Recordemos a 
Bille Dove, Elizabeth Allan, Vilma Banky, Clara 
Bow, Dorothy Burgess, Anita Page, Nancy 

Carroll, Virginia Cherrill, Lili Damita, Alice 

Day, Mary Duncan, Sidney Fox, Leila Hyams, 
Dorothy Jordan, Arline Judge. . . . 
—Otras creen perfectamente compatible su 

carrera con el matrimonio, y hasta tienen hijos, 
como Norma Shearer, Joan Blondell, Frances 
Dee, Joan Bennett, Gloria Stuart, Evelyn 
Venable, June Collier, Sally Eilers, Dixie Lee 

Crosby. . Adoptados, por πο poder o no 
querer tenerlos propios, cuentan también con 

hijos Ruby Keeler, Miriam Hopkins, Mary 
Livingstone, Grace Allen Burns. . . . Entre los 
más orgullosos padres de la última hornada 
figuran Richard Dix, Buster Crabbe, William 

Gargan, Frank McHugh, Mervyn LeRoy. . . . 
Ultimamente, Margaret Sullavan trajo una 
hijita a Leland Hayward y Veronica Balfe hizo 
lo mismo para Gary Cooper. . . . El mundillo 

Cine-Mundial 
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del Cine no se acabará fácilmente. . . . 
— Volvamos а la pantalla. . . . ¿Qué hacen 

los nuestros en Hollywood? ... 
—En Paramount, junto a Tito Guizar, filman 

en “Tropic Holiday” algunos hispanos, como 
Elvira Ríos, las hermanas Ascencio, Roberto 

Soto, Pepito Pérez, Fortunio Bona Nova... 

Se anuncia que Margo va a encarnar a la 

heroína de una nueva obra de Jean Bart, con 

Gilbert Roland, Antonio Moreno, José Crespo. 

... Que López Rubio adaptó la “María” рага 
Lupita Tovar. . . . Que Jaime Salvador va a 
filmar “La última melodía.” . . . Y que Ramón 
Novarro seguirá filmando en inglés. . . . Esto 

es todo. ... 

E Franca Bette 

(Viene de la página 274) 

Con el tiempo, la franqueza resultó su carac- 

teristica. Cuando se le encomendó el primer 
papel en “Esclavo del Amor,” la familia de 
Bette se oponia, alarmada de que ella hiciese la 

caracterización; pero fue inútil . . . aunque, al 
ver la película ya concluída, ella misma tuvo 
mortificación de presentarse al natural ante el 

público la noche del estreno y salió del teatro 
por la escalera de escape. ... 
Ya ha vencido mucho de su timidez, al cabo 

de varias interpretaciones por el estilo ... y a 
trueque de ser considerada, con razón, como 

especialista en psicologías femeninas para la 

pantalla. 
Lo curioso es que Bette es tan de manga 

ancha en lo personal como en el Lienzo. Cuan- 

do, hace pocos días, álguien le enseñó un parra- 
fito periodístico en que se informaba que “Bette 
Davis y su marido estaban preparándose para 

causar una gran sensación,” ella comentó: “No 
sé qué quieren decir. Si aluden a la probabili- 
dad de un bebé o de un divorcio, se equivocan 
... pero no lo voy a negar: un rumor es útil 

... de cuando en cuando.” 
Pero lo suelta de lengua de esta diminuta 

actriz no significa que sea de peligro. En Holly- 
wood la consideran como excelente amiga y 
noble antagonista. Sus opiniones respecto a la 
Capital del Celuloide, que eran pésimas cuando 
llegó ahí, se han suavizado hasta el grado de 
que preferiría vivir en ese centro cinemato- 

gráfico, aunque no lo exigiera así su propia 

carrera. Sin duda es una convertida, pues al 

principio declaró que, con el tiempo, se iría a 

su nativa Nueva Inglaterra, a rendir la jornada 

en una granja. 
—Hollywood es cruel—afirmó a los pocos 

meses de residencia en California—y no seré 

yo quien tenga que ofrecer en pública subasta 
mi mobiliario cuando la suerte me obligue a 
renunciar а mi profesión . . . como sucede con 
otras actrices a quienes el público acaba por 

dar la espalda. ... 
Pero eso era entonces. Ahora, mordaz, ex- 

plícita y sin cuidarse mucho de lo que dice— 
porque realmente lo siente y no le interesan las 

consecuencias—expresa sus opiniones con con- 
tundente desparpajo. Pero está encantada con 

Hollywood. 
Bette Davis no sabe disimular. 

piensa que eso sea un defecto. 

Y nadie 

Postales de... 

(Viene de la página 276) 

mis obras, consideraba el porvenir solucionado 

con ellas. 
Pasaron unos meses... 

pasaron dos. . 

paso ип апо: 
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IRIUM RESTAURA EL BRILLO 
NATURAL DE SUS DIENTES 
PEPSODENT es la única Pasta 

Dentífrica que contiene IRIUM— 

el ingrediente que restaura sor- 

prendentemente el brillo natural 

a los dientes. 

El método moderno para acabar 

con la película que opaca y afea 

los dientes es usar PEPSODENT 

соп IRIUM— deja la dentadura 

con un brillo encantador y la boca 

limpia y fresca. - 

Gracias a IRIUM, Pepsodent no 

necesita jabón. No contiene ni 

substancias raspantes ni piedra 

pómez. 

Use Pasta Dentifrica PEPSODENT 

La única que contiene IRIUM 

Deleite a sus amistades 

con estos ricos 

Panecillos de 

Plátano Manzano 

Lo que hace especialmente “tentado- 

res” a estos deliciosos panecillos, es 

su contextura tierna y ligera. Y Ud. 

puede contar siempre con pastas finas 

y exquisitas si usa el Polvo Royal para 

Hornear. 

Royal es el polvo de hornear a base de 

Crémor Tártaro del cual dependen hoy 

muchas amas de casa. Conserva el sa- 

bor exquisito de la mantequilla fresca, 

de la leche y de otros ingredientes finos 

y produce pastas de contextura uni- 

forme que no pierden el sabor por va- 

rios días. Cuando necesite polvo de 

hornear, no se exponga a fracasar con 

marcas inferiores. ¡Pida el Polvo Royal! 

¡GRATIS! "La Cocina 
Criolla" 

Un nuevo e interesante 
folleto con recetas para 
ricos “cakes,” galleticas. 
frituras y otros platos al 
horno. Todos probados 
por expertos de Royal 
para uso práctico en su 
propia cocina. Hermosa- 
mente ilustrado. Suges- 
tiones culinarias de valor. 
Sírvase enviar el cupón. 

PANECILLOS DE PLATANO MANZANO 

La receta para preparar estos deliciosos 

panecillos de plátano manzano se halla en 

el nuevo folleto Royal “La Cocina Criolla.” 

Pan-American Standard Brands, Inc., Depto. 5-CM, 

595 Madison Avenue, New York 

Sirvanse enviarme el folleto (o folletos) ROYAL GRATIS 

que se indica a contínuación: 

El Nuevo Folleto “La Cocina Criolla” 

El Folleto Recetas Culinarias Royal 

Nombre 

Dirección 

Ciudad . País 
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iA divertirse tocan! 5 estrellas de las comedias 
bor “La Pandilla” de Hal Roach, producciones 
de la Metro-Goldwyn-Mayer. 

Todo niño se merece buenos nervios y cuerpo 
saludable. Las Hojuelas de Avena 3-Minutos se 
los proporcionan, por cuanto abundan en Vita- 
mina B. 

Las Hojuelas de Avena 3-Minutos se maduran 
al sol hasta casi reventar—luego se Cuecen al 
Vacio—en el Molino—por 12 Horas. Sírvalas 
en el desayuno de mañana y verá lo pronto que 
responden sus niños a su sabor tan exquisito. 

DESPABILE LA BILIS 
DE SU HIGADO... 

Sin usar calomel—y saltara de su 
cama sintiendose “como un cañón” 

El hígado debe derramar todos los días en su estó- 
mago un litro de jugo biliar. Si ese jugo biliar no corre 
libremente no se digieren los alimentos. Se pudren en el 
vientre. Los gases hinchan el estómago. Se pone usted 
estreñido. Se siente todo envenenado, amargado y depri- 
mido. La vida es un martirio. 

Sales, aceites minerales, laxantes o purgantes fuertes 
no valen la pena. Una mera evacuación del vientre no 
tocará la causa. Nada hay mejor que las famosas Pildo- 
ritas Carters para el Hígado para acción segura. Hacen 
correr libremente ese litro de jugo biliar y se siente 
usted “como un cañón”. No hacen daño, son suaves y 
sin embargo, son maravillosas para que el jugo biliar 
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el 
Hígado por su nombre. Rehuse todas las demás. 

MAGNETISMO Un Poder Decisivo 
Con la ayuda del Magnetismo 
usted podrá realizar los si- 
guientes propósitos: 
Radiar su pensamiento a vo- 

luntad— Conocer el sentir de los 
demas—Inspirar pasiones— Curar 

enfermedades — Adquirir riquezas y 
prolongar la vida. Pida informes a: 

P. UTILIDAD, Box 15, Sta. D, New York, E.U.A. 
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¡Obsequie a SU NIÑO con el 

Sabor Singular y Nutritivo 

de las Hojuelas de Avena 

3-Minutos! 

¿Tiene Ud. la Hernía 

AQUI? 
¿Por qué seguir padeciendo de 
hernia? Acabe sus sufrimientos 
y temores. Envíe por los datos 
tocantes a mi invento perfec- 
cionado — el Braguero Brooks 
para la hernia reducible — con 
el sostén automático de Almoe 
hadilia de Aire que permite: 
que la misma naturaleza cierre 
la abertura. Millares compra- š 
dos por médicos para ellos y sus pacientes. 
Se Envia a Prueba — Se hace a la medida, para el uso 
individual de hombre,mujer o niño. Módico precio, higié- 
nico, duradero. Ni resortes detestables ni almohadillas 
duras; ni cinturones metálicos oxidables. Absolutamente 
cómodo. Contribuye a la obra sanativa de la naturaleza. 
Escriba hoy mismo por información detallada que se 
envía gratis en sobre sin membrete cerrado. 
BROOKS COMPANY, 2251-A State St., Marshall, Mich., E.U.A. 

¡YO RETO! 
Mis métodos de clentífica 
Cultura Física me acreditan 
como el mejor profesor de 
la América Latina. Nadie 
ha podido desmentirme, y 
yo RETO a quien pueda 
probar lo contrario. Póngase 
bajo mi dirección; conviér- 

| tase en un atleta! Pida 
informes de mi Curso por 
Correspondencia enviando 
10ο en sellos de correo y 
recibirá gratis mi libro 

SALUD, FUERZA Y PERFECCION FISICA. 

PROF. YOUNG LIEDERMAN 
Jesús María No. 60, La Habana, Cuba 

Y como la paciencia tiene sus limites, y como 

ademas Rubaloff no me habia dado un centavo 

por mi trabajo, un día le pedí que me de- 

volviera las obras, para gestionar yo por mi 

cuenta su admisión en alguna parte. 

Pero entonces me encontré con algo estupendo. 

i Rubaloff las había registrado a nombre suyo 
y eran de su ¿indiscutible propiedad! 

Yo me quedé de piedra picada an:e la revela- 
ción. Y él, para contentarme, me regaló un 

traje viejo y me dió diez dólares a cuenta. ... 
. a Cuenta hasta la fecha, que han pasado 

cinco años. Yo sigo con cobrar y él sigue 

paseando por el Hollywood Boulevard con aires 

de magnate. 

Pero como no era cosas de romperle el alma y 

de pasarme unos meses en la cárcel, con todos 

los trastornos correspondientes, lo dí todo al 

olvido y ¡hasta otra!, que no tardó en presen- 

tarse. 

La segunda de la serie se la debo a Laureano 
Monteagudo, un gran señor respetable y decora- 

tivo, promotor de grandes negocios. 

Me vino a ver una tarde para que hiciéramos 
juntos un programa para el radio. Me pareció 
bien el asunto y le expuse mis ideas para el 
mejor éxito del mismo, ya que, según me 
anticipó, a él no se le ocurría nada que tuviera 
originalidad. 

No volví a verle más en algún tiempo. Y, 

cuando al cabo de cinco meses le encontré 
casualmente en una review, con la mayor 
frescura me contó detalladamente los ensayos 
que estaba realizando para la confección de 

varios programas, con las originales ideas que 
a él se le habían ocurrido . . . que eran las 
originales que se me ocurrieron a тї... ¡cinco 
meses antes! 

No le rompí el alma tampoco porque Dios y 

mi paciencia son grandes. 
Le sucedió en la lista Pancho Peña, un “extra” 

venezolano que pretendía volver triunfante a 
su país. Para ello había pensado en escribir 

una película sobre una obra maestra de la 
literatura venezolana. Pero tropezaba con el 

inconveniente de que quería que en ella 

apareciera el propio autor de la obra, para 
encargarse él mismo de representarlo en la 

pantalla. Y el hombre no hallaba modo de 
encajar a derechas al difunto en el enredo. 

Le sugerí una especie de prólogo para la 

obra. Se lo dicté, puede decirse, palabra por 

palabra. 
Por tres meses no le ví más. 
Al cabo de este tiempo me telefoneó una 

tarde diciéndome que quería verme para que 

le escuchara la lectura de una verdadera obra 

de arte, que iba a colarle de rondón en los 
terrenos de la inmortalidad. 

Llegó. Y para mi asombro lo que me leyó, 
sin quitar punto ni coma, fueron las palabras 

mismas que yo le sugiriera tres meses antes, 

diciéndome al terminar: 
—¿Qué te parece, viejo? . . . ¿Verdad que 

está colosal el giro que le he dado al asunto? 

... ¿Y verdad que la figura del autor esta 

encajada de modo naturalísimo? .. . 

Tan abstraido se encontraba en su endiosa- 

miento que ni siquiera se dió cuenta de que no 

le contesté. Y cuando se marchó, sin que yo 

le hubiese dicho esta boca es mía, me entraron 

terribles dudas sobre si yo era un hombre 

paciente o un redomado calzonudo. 

Hice examen de conciencia y, ¡palabra de 

honor!, no supe qué contestarme. 

Por último; hace quince días un bailarín 

portorriqueño vino a verme para que le ayudara 

en un nuevo programa de radio que tenía que 

ser hablado en gallego y en andaluz, relatando 

las andanzas de José el de la Lobeira y del 

Niño de Triana en los estudios, con canciones 

intercaladas por la novia del fulano. 
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GEORGE MURPHY, estrella de Metro-Goldwyn-Mayer, 
en “La Melodia de Broadway de 1938” 

Durante el dia y a todas horas 
mantenga su pelo limpio y arreglado 

con un 

Peine “ACE” 
ШИН 

AMERICAN HARD RUBBER CO. 
13 Mercer Street, Nueva York, N. Y., E. U. A. 

FOTOGRAFIAS DE ARTISTAS 
PRECIOS 

10 a 200 Fotografías 10c cada una 
201 a 400 Fotografias 9c cada una 
401 a 1000 Fotografias 8c cada una 

(Los precios anteriores son en moneda americana, о ви 
equivalente en moneda de su país.) 
Acompañe el importe de su pedido en cheque o letra contra 
un banco en los Estados Unidos, o en giro postal. 
No mande sellos de correo de su país 
Diríjase toda la correspondencia a 

CINE-MUNDIAL 
516 - 5th AVENUE, NEW YORK CITY 

¿Cómo se siente Ud. 

en la mañana al levantarse? 

¿Se levanta Ud. cada mañana ávido por 
disfrutar del trabajo y de los placeres del 
día... ο se siente cansado, indispuesto, sin 
ganas para nada, y el espejo le deja ver un 
rostro pálido y ojeroso? 

Si a Ud. le pasa esto último, tenga cuidado, 
porque los gérmenes de enfermedades atacan 
con mayor facilidad a los organismos debili- 
tados. Quizás le convendría comenzar hoy 
mismo a tonificarse con un buen reconstitu- 
yente. 

Hoy por hoy, el “as” de los reconstituyentes 
es el Tónico Bayer. Proviene de los mundial- 
mente famosos Laboratorios Bayer, donde se 
llegó a su fórmula incomparable después de 
varios años de estudios, investigaciones y 
ensayos. ¿Qué mejor garantía? 

El Tónico Bayer es una combinación cien- 
tificamente balanceada de Vitaminas, Extracto 
de Hígado, Calcio, Fósforo y otros importantes 
elementos de comprobado valor tonificante. Y 
es por eso que enriquece la sangre... 
vigoriza los músculos . . . tonifica el cerebro 
y los nervios . . . renueva las fuerzas vitales 
del organismo. Pida un frasco de Tónico 
Bayer en la botica. Resulta económico. 

Mayo, 1938 

Me pareció bien la idea. Y como conozco a 

fondo a los gallegos, a los andaluces y a los 

estudios, hice una escena realística de primera, 
modestia aparte. 

A los patrocinadores del programa—vende- 

dores de un ungúento para los callos—les 

pareció el escrito estupendo. Contrataron en el 

acto mis servicios para cincuenta programas y 
se dispusieron a impresionar el disco esa misma 
noche. 

Pero cuando yo me veia ya poseedor de un 

rancho en el valle de San Fernando con las 

ganancias, me llamaron por teléfono los del 

ungúento hechos unas fieras para insultarme 

y decirme que mi programa lo tenía ya regis- 
trado a su nombre otro individuo a quien yo 

inocentemente, y con cierta y excusable vanidad 
personal, había dado un borrador para que lo 
leyera. 

Ipso facto decidí ir a retorcerle el pescuezo. 

Pero al pasar por el Simons, el modesto restau- 

rant del Boulevard, entré a refrescarme un poco 

bebiéndome un jugo de tomate. 

No había acabado de sentarme ante una mesa, 

cuando se levantó de otra el nicaragúense 

Sansores y vino hacía mí diciendo: 

—¡ Chico, acabo de enterarme de lo que te 

pasa! ¡Pero te está bien empleado! 
¡No me puedo explicar cómo te atreviste a 

escribir ese programa con una idea que yo te 

di! .. . ¡Eso es aprovecharse! . . . 
Y como el gigante Sansores no me ha dado 

jamás ideas, y como casi dudo que en su cabeza 
se cuaje alguna, mi contestación fué un puñetazo 
en plena quijada que le hizo tambalear. Con- 
testó, naturalmente, a la agresión. Rodaron las 

mesas, rodaron las sillas, rodaron las bandejas 

у los vasos. . . . Y en una de las embestidas, la 
punta de una mesa caída se clavó como un 

cuchillo en mi costilla, partiéndomela en dos.... 
Y aquí estoy en el hospital descostillado, pero 

contento. Contento porque he salido de mis 
dudas sobre mis propias calificaciones de cal- 
zonudo. Y contento porque una linda nurse 

те cúida y me da masajes. . . ¡No hay mal que 

por bien no venga! 

Pero que mi experiencia les sirva de consejo 
a mis lectores. Y si alguno de ustedes viene a 

Hollywood, dése un punto en la boca y no hable 

de nada. “En el callar no hay engaño” y “En 
boca cerrada no entran moscas.” 

La vieja ley bíblica: “Ganarás el pan con el 
sudor de tu frente,” estaba muy bien y en su 

punto allá en los dominios de Moisés, pero no 

en Hollywood. 
Aquí el texto de esta ley hay que modificarlo: 

“Ganarás el pan con la frente de tu vecino. 
¡ Y que él sude!” 

¡ Aunque sea tinta! 

Un Negocio.... 
(Viene de la página 277) 

libros que necesitan para sus escuelas. Quienes 
miran muy mal esta decisión son: Ginn & Co., 
que se especializa en Historias y Geografías; 
American Book Co., que tiene poco menos que 
la exclusiva en libros de lectura: Scott, Fores- 

man & Co., cuyos vendedores son todos hombres 
de carrera; y MacMillan Co., que publica tex- 

tos para cursos superiores. 
Ninguna de estas cuatro grandes compañías 

publicitarias percibe un centavo de California 
y Kansas. Para ellas y para los efectos del 
negocio es como si estos dos estados los hubieran 

borrado de la Unión. 

El mejor cliente 

Las cuatro citadas no son las únicas editoria- 

HAGA QUE SUS DIENTES 
brillen como los de las estrellas 

55 estrellas del cine no pueden expo- 
nerse a usar dentífricos de eficacia 

dudosa. Hollywood exige dentaduras 
blancas y brillantes. Por eso es que el 
Polvo Dental Calox es el preferido de 
muchas de las estrellas. Usted también 
puede tener dientes encantadores, si 
empieza a usar el mismo polvo fino y 
suave, aclamado como el mejor por las 
seductivas estrellas. Calox liberta οχί- 
geno activo—el agente purificador 
natural incomparable. Neutraliza los 
ácidos de la boca y contribuye a forta- 
lecer las encías. Si usted desea que su 
dentadura brille como la de las estrellas 
del cine, empiece a usar Calox ahora 

iGRATIS! | 
McKESSON & ROBBINS, Inc., Dept. CM. | 
Nueva York, E. U. A. 

Sirvanse ustedes enviarme una muestra de Calox. 1 
Les incluyo estampillas postales equivalentes а 10 
centavos americanos, para cubrir gastos de franqueo 1 
y empaque. | 

Nombres ο κο AE уз. | 

бае νο ο Лы πο οδό ot a adiós Ду. | 

Саа ος Sa ο αρ tios | 

A Sarria San AN l 
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se AWIACION 
Asegure Su Porvenir 

La aviación es la industria de más 
rápido desarrollo. La América Latina 
necesita miles de pilotos y mecánicos. 
Prepárese en la Lincoln, autorizada 
por el gobierno norteamericano para 
inscribir alumnos del extranjero. 
Poseemos 15 aviones de entrenamiento. 
Talleres y laboratorios provistos de 
equipo moderno. Estas facilidades lo 
prepararán para un puesto de respeto 
y bien remunerado еп la aviación. 
Instrucción en inglés y Español 

Berard be: ié or correspondencia. Solicite 
Tte. Marco Agui- ташы P ΞΡ 
rre, nuestro gra- ΙΠΙΟΓΙΙΕ5. 
duado, oficial de . 5 Ó 
la aviación ecua- Lincoln Airplane 4 Flying School 
toriana. 4514 Aircraft Bldg., Lincoln, Neb., U. S. A. 

PIDA ESTE | 
LIBRO-LAA7/5/ 
Asegure 

su. 
Porvenir 

TELEVISION -DIFUSORAS, εἰς. 
siguiendo el Método Rosenkranz 
afamado por lo práctico, rápido 
y fácil de aprender. 

Lo estudia en su casa, en sus 
horas libres y recibe GRATIS 
RECEPTOR—HERRAMIENTAS y 
ANALIZADOR para sus experi- 
mentos y trabajos que le 
producirán magníficas ganancias 
monetarias desde luego. 

Pida Informes HOY MISMO a: 

NATIONAL SCHOOLS 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 

ENVIE ESTE 

сүрп 
Banans DECORO τα... 

m SR. J. A. ROSENKRANZ, Presidente a 
m 4000 SO. FIGUEROA ST. a ΠΠ. Β 
= LOS ANGELES, CALIF. E.U.A. ο UN 

m Sírvase enviarme su Libro Gratis para ganar dinero en Βλοιο. 5 - Š 

m Nombre в 
п B 

- Dirección - 

- Población Prov. v = 
Ë ш ra ш = гп га га шш EG 3 ш E2 πα τα шш шш шютшшшшшшшшш:шывштшае 

Subscríbase a 
Cine-Mundial 

les que se especializan en libros de texto. Como 
es un negocio lucrativo, hay abundantes com- 

petidores. En Estados Unidos existen unas 
cien empresas que se dedican a publicar libros 

de enseñanza. Algunas lo hacen, a la fuerza, 

filantrópicamente, porque no consiguen vender 

sus libros ni que los declaren de texto, y quie- 
bran el cabo de algunos años. Sólo unas veinte 

editoriales hacen negocio. 

Este consiste en que el libro que se publique 
declarado de texto. No es fácil, porque 

inspectores de escuelas 

sea 
los superintendentes e 

que son los que determinan los libros que han 
de ser de texto, a riesgo de perder la carrera, 

tienen que tener cuidado en la selección. 

Sin embargo, dicho sea entre nosotros, hay 
en las escuelas públicas de los Estados Unidos 
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INGLES POR CORRESPONDENCIA 
METODO MARIN 

Práctico, Completo, Incomparable. Precio y Pagos 
Fáciles. Pida Lección I, SIN Compromiso y Juzgara: 

MARIN SCHOOL OF LANGUAGES 
208 West 7151 Street, Nueva York, E. U. A. 

NECESITAMOS 
10,000 PERSONAS 

que quieran aprender 

INGLES CON DISCOS FONOGRAFICOS 
Pida lección de Prueba Gratis 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, Nueva York, E. U. A. 

RIDER 
COLLEGE 
DE CURSOS MERCANTILES 

Entrena ejecutivos, expertos contadores, ex- 
celentes secretarios, eficientes profesores de 
comercio por medio de cursos prácticos. 
Estudio planeado para llenar requisitos in- 
dividuales. Departamento de Periodismo. 
Grados de Bachiller. Clases especiales en 
inglés para hispano-americanos. Magnífico 
entrenamiento para el desarrollo cultural y 
personal. Dormitorios, fraternidades. Gim- 
nasia. Clases para hombres y mujeres. 
Nuestros graduados sobresalen en los em- 
pleos mercantiles y gubernamentales. Curso 
de verano. Septuagésimo cuarto año. Catá- 
logo: Dept. C., Trenton, N. J. 

Preparacion Mercantil Norteamericana 
Para Jovenes Hispanos 

Los métodos mas modernos en el mundo de los 
negocios. Plantel de selecta matrícula, no muy 
grande, situado en una antigua bella población de 
New England, cerca de la ciudad de Nueva York. 
Escriba pidiendo catálogo a: 

HORTON JUNIOR COLLEGE OF BUSINESS 
ADMINISTRATON, Lyme, Conn., EE. UU. de A. 

Cuando venga Ud. a los EE. UU. 
se le invita cordialmente a que visite la 

New York Military Academy 
CORNWALL-ON-THE-HUDSON, NEW YORK 

donde 

se educa y prepara a 350 jóvenes para 
que lleguen a ser líderes. Pídase el catá- 
logo al Registrar. 

500 ACADEMY ROAD 

Cornwall-on-Hudson, New York 

numerosos textos con errores. Muchos libros 
de Historia cuentan la historia a su manera. 

El mejor cliente es el Estado de Tejas, que 

gasta dos millones de dólares al año en libros 
de texto. Así, por ejemplo, McMillan Co., que 

está en Nueva York, tiene los ojos puestos en 
Tejas, de donde obtiene parte de los cuatro o 

siete millones de dólares que hace al año. 
Otra razón por la que Tejas es un cliente 

ideal es que los libros allí declarados de texto, 
lo son por cinco años. Significa un quinquenio 
de ventas contínuas. 

En general el negocio es fructífero. Sólo en 

libros de historia, los Estados Unidos invierten 

para sus escuelas 234.000 dólares. Y lo más 

sorprendente es que los chicos salen de la 
escuela sabiendo muy poca Historia. 

¿Quiénes son los autores? 

Por descontado que la mayoría son maestros. 

Escribir un libro de enseñanza no es cosa difícil, 

porque no cabe la originalidad en el tema, a 
lo sumo en la exposición. La mayoría de los 

libros de texto son recopilaciones de otros 

publicados anteriormente. Por eso, en general, 
hay muy pocos libros de enseñanza buenos. 

Pero el maestro que tiene alguna influencia 

con sus superiores ve el medio de ganarse unos 
dólares escribiendo un libro sobre la materia 

que enseña. Una vez escrito, acude a una de 
las editoriales especializadas en el ramo, la que 

lo rechaza de plano si el profesor, autor del 

texto, no le convence por unas razones u otras 
de que es fácil que lo declaren de texto. 

La editorial adquiere todos los derechos y 

firma un contrato con el autor obligándose a 

entregar a éste el 5 por ciento del valor de 
cada libro vendido. En algunos casos, hasta 

se le arranca a la editorial el 8 por ciento. 
Dicho así parece que estas empresas editoria- 

les son unas tacañas. Las monedas tienen dos 

caras y hay que verlas por el anverso y el 
reverso. De cada cuatro libros de enseñanza 
que se escriben y se publican, sólo uno tiene 
éxito y es declarado oficialmente de texto. 
¿Quién paga la edición de los otros tres? En 

una novela o un volumen de ensayos cabe la 
propaganda, la publicidad. Hay libros que 
salen a luz completamente anémicos, condena- 

dos a morir a las pocas semanas, y una cam- 

paña de publicidad bien dirigida los revive, los 

coloca en el plano de la actualidad y alcanzan 
una venta considerable. El libro de enseñanza 

que no cae bien en los círculos escolásticos, y 
no se convierte en libro de texto, es como si le 

hubiera dado una pulmonía doble o le hubieran 

asestado una puñalada. Ya no lo revive nadie. 

El autor no ha perdido más que el tiempo al 
escribirlo. 

En algunos lugares, en los Estados Unidos, 

se prohibe a los profesores cobrar “comisión de 
los libros suyos declarados de texto. Se evita 

así que los estudiantes aprendan en textos 
francamente malos. Se evita también que el 
profesor se convierta en mercachifle. 

La 

Los que se ocupan de los libros de texto con 

un celo y una vigilancia verdaderamente 
policiaca son las asociaciones religiosas, políticas 
y económicas, los “clubs” de señoras que no 
tienen en qué ocuparse y son demasiado viejas 
para que les hagan el amor, y se inmiscuyen, 

por no aburrirse, en la vida pública. 

Un libro, ya declarado de texto, tiene que ser 

rechazado por la presión que ejerce alguna de 

estas asociaciones moralistas y ciudadanas. Un 
caso. 

Rexford G. Tugwell fue secretario de Agri- 
cultura en el gabinete del presidente Roosevelt. 

Tugwell es un catedrático de Economía: y autor 

con otro de un libro que se titula: “Nuestra 
Sociedad Económica y sus Problemas.” Fue 
declarado de texto en algunas escuelas. De 

pronto hubo una conmoción política, tan frecuen- 

tes durante la presidencia de Roosevelt, y los 

enemigos políticos de éste declararon que Tug- 
well, que había propuesto algunas reformas 

agrícolas muy radicales, era un revolucionario. 
Inmeditamente se suspendió el libro de Tug- 

well como de texto en el Estado de Kansas. 

En otras ciudades en que los superintendentes 

o los inspectores pertenecían al partido republi- 
cano, también hicieron lo mismo. 

Otro caso. En Tejas se rechazó como libro 

de texto una biografía del inventor, Tomás A. 

Edison, debido a las protestas de una asociación 

religiosa que argúía que Edison fue en vida un 
ateo. 
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Los labios “pintados” han pasado de moda 
La nueva moda exige “naturalidad” fieren un color más vívido, especialmente 

para de noche. El lápiz Tangee viene en 

“Tangee Theatrical” — рага las que pre- 

Hoy dia no hay nada más “chic” que los E р ке y y 1 e Е a tres tamaños. Rechace imitaciones! 
labios de aspecto natural. El “pintarse”, el 
“ecaroar los labios de e : аѕа р Ee 2 + 7 

Según HATTIE CARNEGIE, notable ICCarSar los labios de color, ha pasado al El Lapiz de Mas Fama 
creadora americana de modas, “el aspecto olvid O. 

natural de los labios favorece la elegancia” š E E 

| Y es debido a esta nueva moda que τν у 

с ий k Tangee es tan preferido por las damas ele- “Т 

gantes. Tangee jamás hace aparecer los EVITA ASPECTO PINTORREADO 

labios “pintorreados” — porque no es pin- 

tura. Cambia al matiz grana más en armonía 

con el color de su rostro y da a los labios 

atractivo encantador— natural —hermoso. 

Pruebe Tangee!—Es permanente—y su 

base de cold cream conserva los labios 

“Los labios de aspecto natural son la moda syayes y juveniles. También hay otro matiz: 
este ano dice,” MME. LOUISE BOU- 

LANGER, renombrada modista parisién. 

LAPIZ LABIAL » COLORETE COMPACTO • POLVO FACIAL +. CREMA COLORETE • CREMAS ALBA Y NOCTURNA e COSMETICO 

Жж PIDA EL JUEGO DE 4 MUESTRAS miniaturas: Lápiz, Coloretes su equivalente en moneda de su país o sellos de correo y su nombre y 

Compacto y Crema y Polvo Facial. Remita 10c en moneda americana, dirección a: The George W. Luft Co., 417 Fifth Ave., New York City. 
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El Packard Ocho —Sedan de Turismo 

PRA UE koa n 





TIAS 

co а 

on 

El Omnibus Reo Ligero “Flying Cloud” de 1938—Con Motor Atrás 

OS ómnibus Reo adquieren rápidamente pre- Omnibus Convencionales; Omnibus con gobier- 

ferencia internacional. ¡ Y con razón! no al frente; Omnibus para distancias largas y 

Ningún otro ómnibus da mayor seguridad y cortas, y Omnibus Ligeros “Flying Cloud.” 

— servicio a menos coste por milla, por pasajero. 

£ — Y ningún otro ómnibus puede ofrecer mayor 

comodidad y mayor facilidad en su manejo. 

Más de 30 años de experiencia Investigue. Reo ofrece modelos modernos de REO MOTOR CAR COMPANY 

fabril con magnífico éxito. elegantes líneas para toda clase de transporte: LANSING, MICHIGAN, E. U. A. 

Escriba en solicitud de catálogos sobre ca- 

miones y Omnibus. 

A Lt \ 
D ο 22. σσ 
SALE 

Ponera T 

ARGENTINA GRAN BRETAÑA PORTUGAL FINLANDIA 



Bette Davis 
LA MEJOR TRAGICA AMERICANA EN SU DRAMA MAS FUERTE 

lo que obtenia. 

WARNER BROS. 
presenta 

La sirena sin co- 

razon, que lo pedia 

todo, se apoderaba 

de todo, y no daba 

nada a cambio de 

La Temphesiuosa” 

UNA PRODUCCION DE WILLIAM WYLER 

a LQ LOGE HENRY FONDA + GEORGE BRENT 
pe Sí re... MARGARET LINDSAY : DONALD CRISP ° FAY BAINTER 

Una linda comedia llena de alegría, frivolidad y 

romance, en un ambiente de esplendor y lujo social... 

- “CABALLERO DE ESCÁNDALO” 
"Fools for Scandal." 

x G FERNAND CAROLE 

| Gravet, Lombard 
ALLEN JENKINS + ISABEL JEANS +. MARIE WILSON * MARCIA RALSTON 

con RALPH BELLAMY 

UNA PRODUCCION DE MERVYN LEROY 
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LOS ES КТЕН 
A las 

con 

Peliculas 

Nombre 

Todavia dado 

oe J EZ АВЕ ËA ТЕМЕ: 
TUOSSA ee. Wannen) 

Una película bien dirigida, sin 
grandes complicaciones en el argumento, que 

a pesar del millón, doscientos cincuenta mil 

dólares que costó realizarla no hubiera pasado 
del general beneplácito de no haber sido por 

Bette Davis. “Jezabel” es la película que rei- 
vindica a Bette Davis de la opinión adversa 

que les merecía hasta hace poco a directores y 
realizadores en Hollywood. En “Jezabel,” Bette 
Davis prueba que es una gran actriz. Es ella 

quien eleva el tono de la película, quien le da 
realce, quien la hace inolvidable. A pesar 
de tener “Jezabel” un amplio reparto, ni George 
Brent, ni Henry Fonda, ni Margaret Lindsay ni 
ninguna de sus primeras figuras logran dis- 

minuir en lo más mínimo la brillantísima actua- 
ción de la Davis en un papel poco simpático, 
pero de muy difícil interpretación, en que se nos 
aparece como una niña de la buena sociedad del 
Nueva Orleans de 1850, extravagante; amiga de 

salirse con la suya. Por capricho, porque su 

novio no la atendió en cierta ocasión por de- 
dicarse a sus negocios de banca, acudió vestida 
de rojo a un baile en donde todas iban vestidas 
de blanco. En su irrascibilidad acabó por abofe- 
tear al novio, Henry Fonda. Un año esperó 
en penitencia consigo misma a que regresara, y 
cuando volvió venía ya casado y con su señora, 
Margaret Lindsay. Trató de seducirlo, de 
malquistarlo con su mujer, y en sus coqueteos 

provocó un duelo que terminó con la vida de 
George Brent. Fonda cae presa de la plaga de 

fiebre amarilla que abatía a Nueva Orleans, 

y en una escena final de sobria emoción, de 
intenso dramatismo, Bette Davis pide a la 
Lindsay que le permita acompañar al marido 

de ésta, antiguo novio de ella, agonizante, al 

Lazareto adonde conducidos, en carretas, 

como bultos humanos, las víctimas de la epi- 
demia. “Jezabel” es la 

son 

película en que se 
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que Aparecen 

Inglés 

Títulos 

Aquí 

les han 

Español 

no 

en 

estudia, con aguda penetración, las cualidades 

psicológicas de un carácter de mujer egoísta, 

caprichoso, mundano, siniestro a veces, y que en 
el Lienzo lo acusa con arte extraordinario Bette 
Davis, a quien desde ahora propongo como 

candidata al premio de la Academia de Artes 

y Ciencias Cinematográficas que anualmente se 
concede a la mejor actriz del año. Y estamos 
en abril.—Pego. 

'PORT OF THE SEVEN 
SEAS (MGM) 

Una de las peliculas que ha sido 
para nosotros una verdadera sorpresa. Anun- 

ciada sin previa reclame, como si se tratara de 
una producción insignificante, es a nuestro juicio 

una de las más bellas obras que ha producido 
el cine últimamente. Hay en ella de todo: 

comedia, drama, poesía, emoción. Y todo tan 
bellamente diseñado, tan artísticamente mezcla- 

do y tan cuidadosamente interpretado y dirigido, 

como no estamos acostumbrados a ver sino en 
muy contadas ocasiones. La acción tiene lugar 
en el puerto de Marsella, donde la historia de 

amor de Madelón y Marius comienza cuando el 
inconsciente Marius embarca para un viaje de 
tres años, dejando a la bella novia a punto de 
ser madre. En momentos de tan enorme 

tragedia para la muchacha, el viejo hombre de 

mar Pennise le ofrece bondadosamente la 

seguridad de su nombre para el hijo próximo 

a nacer. Ella acepta reconocida y sepulta su 
amor sin esperanza en el corazén bondadoso 

del marido. Hasta que llega el momento en 
que tiene que hacer frente а! antiguo novio que 
a su vuelta reclama al hijo. Hay un final 

feliz, sin embargo; inesperado, pero completa- 

mente lógico y plausible. Maureen O’Sullivan, 

John Beal y Frank Morgan tienen a su cargo la 
interpretación de los personajes principales de 
esta gran obra.—de la Torre. 

""ENCARCELADIA SA 
(RKO-Radio] 

Drama sombrío de la cárcel de 

mujeres, en medio del cual Sally Eilers y Louis 
Hayward encuentran el amor y la felicidad, que, 
al menos para ella, parecía cosa imposible. 
Sally Eilers va a presidio por una pequeña 

estafa en un comercio y se encuentra de com- 
pañeras de celda a Lee Patrick, mujer endureci- 
da en la prisión que está planeando un escape, 
y a Anne Shirley, que se ha dejado prender por 
salvar a su novio. A la cárcel llega Hayward, 
como médico, que después de salvar la vida de 
Sally Eilers se enamora de ella. El alcaide 
descubre estos amores y convence a la muchacha 
que, de continuarlos, arruinará la vida del 
médico. Entonces decide secundar a sus com- 
pañeras de celda en la escapada, que cuesta la 
vida a las otras dos, quedando ella acusada 
de ser la instigadora. El médico viene a su 
defensa y todo termina bien con la promesa de 
una eterna felicidad para después que ella 
cumpla tres años de sentencia. El drama es 
fuerte y la interpretación de las tres prisioneras 

excelente.—Don Q. 

'""PASION 5ΑΓΥΆΘΕ, 
(Paramount) 

Р ropuccion melodramática, a 

colores, con canciones y con Dorothy Lamour y 

Ray Milland. 
Primero se recomiendan los colores; des- 

pués los intérpretes y, luego, el melodrama. 
Pero se recomiendan porque estan admirable- 
mente bien. No sé qué han hecho con los 
tintes de la pelicula que, sin perder nada de su 
brillo ni de su realismo, ya no tienen aquel 
aspecto de calcomania que caracterizaba a las 
primeras cintas iluminadas. En las de otros 

años, si el matiz era demasiado vivo no sólo 

lastimaba la vista, sino que pintaba con la mis- 
ma intensidad las mejillas de los artistas y los 
perfiles de un cerro . . . y nada parecía natural. 
Y si se esfumaban los colores, daban la im- 

presión de un escaparate de Pascuas al frente 
de una tienda en tinieblas. Pero en este foto- 
drama se retratan fielmente la mansedumbre de 
una playa, el sol deslumbrador de una isla 
ecuatorial, el interior de una caverna a la 
luz de antorchas . . . y todo el colorido se 
combina sin cegar, convincentemente. 

En cuanto al argumento, que es de carácter 

fantástico y que tiene que ver con unos avia- 
dores que caen sobre cierto islote salvaje en que 

se celebran ritos macabros, se garantiza que 
mantendrá el interés y los pelos de punta. 
Además, da pretexto para que un chimpancé se 

luzca y nos haga olvidar, jugando con un 

cachorro de león, lo tétrico de la caverna de 
los cocodrilos.—Ariza. 

HUN CARNERS ΡΕ ВИЕ 
[François |) 

Esta película francesa se llevó 
el gran premio en la exposición internacional de 

Venecia. Por mi parte, le concedo toda una 
sarta de medallas a cada uno de los intérpretes, 

en agradecimiento al buen rato que me hicieron 
pasar. También, a fin de año, le daré mi voto 

como una de las mejores de la temporada. 

A propósito de intérpretes de este “Carnet.” 
¿Se acuerdan Uds. del fraile de “La Kermesse 

Héroique?” Pues aquí está (Louis Jouvet), de 
dueño de un cabaret. ¿Se acuerdan de Francoise 

Rosay, la mujer del burgomaestre de la misma 
cinta? Pues aquí sale, haciendo de loca y 
haciendo estremecer. ¿Se acuerdan de Harry 
Baur, el de “Pelo de Zanahoria?” Pues lo 
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mismo. Pero también aparece un tal Raimu 

(que filmó “Carlomagno”) a quien le correspon- 
de mi medalla más gruesa y más redondita. 
Y colaboran igualmente Willm, que es el 

máximo galán del cine europeo; Fernandel, a 
quien quisiera ver en otras producciones, y 
Pierre Blanchar, que hizo “Crimen y Castigo.” 
Total: una pléyade completa. La que menos 
me convenció fue la que figura como protagonis- 
ta. Se llama Marie Bell, parece la hermana 

gemela de Pearl White (la Pearl White de 
antes) y en “Carnet de Baile” se limita a mos- 

trar en la pantalla su cara impávida de beldad 

rubia y sosa. 
No importa. La historia pinta a una viuda 

que, al estar quemando los papeles de su marido, 

halla un carnet del primer baile a que ella 
asistió. Para interesarse de nuevo en la vida, 

decide ir en busca de los ex admiradores cuyos 
nombres están en el carnet de aquella inolvida- 
ble noche de juventud. 

Siguiéndola por aquella senda de resurrección 
romántica, compartimos con la dama los sucesi- 
vos desengaños. Pero ahí es donde brillan y 

deslumbran los astros que interpretan a aque- 

llos antiguos galanes convertidos en burgueses 

y en algo peor siempre. Sólo la escena del 

casamiento del aspirante a presidente de la 

república vale toda la película.—Guaitsel. 

OCTAVA MUJER DE 
A AZUL''...(Paramount) 

Comebia fina, tipo europeo, 

eriginal del autor francés Savoir y que viene a 
la Pantalla después de varias temporadas triun- 
fales en el Teatro. Es la historia de un millona- 

rio yanqui, joven, brusco y autoritario, que se 

casa en octavas nupcias con la hija de un noble 
francés arruinado, y bastante sinvergúenza 
además. La muchacha va al altar aparente- 
mente de muy buena gana, pero luego se niega 

a cumplir sus deberes matrimoniales y entonces 
es cuando empieza a enredarse la trama y a 
intensificarse el interés de la obra. Los principa- 

les papeles están a cargo de Claudette Colbert y 

Gary Cooper, que trabajan con verdadero amor, 

y los secunda el inimitable Edward Everett 
Horton, que interpreta al padre de la heroína. 

No vacilo en recomendar esta producción.— 

Hermida. 

"SI EMPAR EPS H AY TNA 
MUERAS ou mib 

Una nueva y esta vez graciosí- 

sima película, sin dislocamientos innecesarios 

tan de moda en estos últimos tiempos, en la que 
Joan Blondell, en la amable compañía de 

Melvyn Douglas, triunfa positivamente y tal 
vez por última vez en la pantalla, si, como 

asegura en la intimidad, ha de retirarse a la 
vida privada cuando dentro de un par de meses 
venga al mundo su segundo hijo. Eso de que 
Joan Blondell esté próxima a ser madre nos 

maravilla todavía más en su actuación de 
mujer dinámica en esta obra. Joan Blondell 

es la esposa de un detective particular que no 

tiene mucho éxito en los negocios, por lo que 
ella no vacila en hacerse cargo de uno de los 
asuntos que le están encomendados, cuando él, 

cansado de esperar una oportunidad que no 

llega, decide abandonar la práctica privada 
para volver de nuevo al servicio del Fiscal. 
Claro está que Joan sale triunfante; pero, hasta 

que ello ocurre, los incidentes divertidísimos se 
suceden sin interrupción haciendo de esta cinta 
una de las más graciosas y entretenidas que 
hemos visto hace algún tiempo.—de la Torre. 
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BALLERO DE ESCAN- 
ο “К νο e (Warner) 

Εν el cine, que es esencialmente 
un cosquilleo de la imaginación, todo se permite. 
Si no, no sería divertido. Mientras más fan- 
tástico el argumento de una película, más satis- 
fechos nos deja. Y ésta estira la credulidad 
hasta el punto máximo. Un joven vive en 
París de milagro, empeñando su traje de 

etiqueta y condimentando “crepes Suzette” para 
las damas cuarentonas. De repente, se enamora 

de una actriz norteamerica que anda por ahí 
de incógnita—con una peluca despeinada—y, 
sin más ni más, se mete en su auto, en su vida, 

en la cocina de su casa у... como no podía 
menos de suceder, en su corazón. Un tupé a la 

europea, que es distinto del otro. (¿De cuál 

otro? No sé, ni estoy aquí para contestar pre- 
guntas, sino para hacer reseñas.) El caso es 
que Fernand Gravet se hace simpático y Ralph 
Bellamy antipático. Pero nunca, entiéndase 

bien, nunca trabajó Bellamy tan bien ni tanto ni 
con tal desgaire y convencimiento como en esta 
cinta en que representa a un agente de seguros 

de vida, enamoradísimo aunque cerrado de 
mollera. La “ella” del cuento es Carole Lom- 

bard y su actuación no tiene pero. ¡Qué va a 

tener! También recomiendo a Allen Jenkins, 
haciendo de satélite del héroe de la historia, y 
a Isabel Jeans. Y ya en el camino de las 
recomendaciones, le dedico unas entusiastas 

palmadas al autor de las máscaras de. un baile 
de ídeas. En suma, se trata de una producción 

que no tiene defectos más que para los devotos 
de la lógica ... y esos no van αἱ cine.—Guaitsel. 

'' CA 
DAL 

''THE FIRST HUNDRED 
YEARS'' .. . (MGM) 

He aquí a unos recién casados 

con negocios antagónicos. El esposo quiere 
construír barcos en New Bedford. Y la esposa 
quiere continuar con su agencia teatral en 

Nueva York. Ella sugiere que pasen la semana 
separados, trabajando cada cual en lo suyo y 

viéndose los sábados y domingos. El quiere 
vivir con su esposa permanentemente y no de 
visita. No tardan mucho en decidirse por la 

separación, con un amigo de ella y una amiga 

de él a la vista. Pero las cosas ocurren de modo 
que todo se arregla a maravilla, gracias a los 
buenos -oficios de un tío viejo y bondadoso. 
Virginia Bruce, no tan bonita como de costum- 
bre por culpa de un peinado que nada la 

favorece, y Robert Montgomery, son los esposos 

en discordia, colocados a maravilla en esta 
deliciosa comedia, que parece hecha a la medida 
para ellos.—Don Ο. 

ARE BETA 
(20th Century-Fox) 

Cuanvo tengo que ir a ver una 
pelicula de Shirley Temple me entran ganas de 
comprarme un piruli y sentarme a rechuparlo 

mientras desfilan por el Lienzo las monerías de 

la niña prodigio de Hollywood. Todas las 
cintas de Shirley Temple son de un acaramela- 
miento que empalaga y “Rebeca” no es una 

excepción. Hay que confesar que Shirley canta 
con habilidad, aunque su voz no tenga nada 
de particular, baila con precisión los zapateados 
y actúa con estudiada y simpática ingenuidad. 
Esto es lo único que hay que ir a ver en la 
película estrenada en el “Roxy” de Nueva York. 

Y como esto mismo nos lo dan dado en otras 
películas, mejores por cierto, de Shirley Temple, 
la repetición toma los alarmantes caracteres de 

un empacho de sardinas en aceite. Un indus- 
trial desea encontrar una muchacha de la edad 
de Shirley, 9 años, para que figure en un pro- 

grama de radio que contribuya a popularizar el 
cereal para desayuno que vende. Esa muchacha, 
como puede suponerse, es Shirley Temple, que, 
llevada por un tío suyo, desaparece después de 
la prueba radiotelefónica y es trasladada a una 
finca que tiene una tía de ella en el campo. A 
una casa cercana va también a pasar una tem- 

porada de descanso uno de los agentes de radio 

que intervenían en el programa en el que iba 

a figurar Shirley Temple. Se encuentran, como 

era de esperar, el agente de radio y Shirley, 
y ya todos, vencida inclusive la hostilidad de la 
tía, marchan por buen camino y hasta Shirley 
interviene para que se quieran el galán y la 
dama joven. Pero vuelve el tío, al enterarse 

de que la sobrina produce dinero, y se lleva con 
documentos legales a la vista a Shirley Temple 
para que figure en otro programa de radio. 
Esto le parece muy mal a la diminuta artista 
y finge que se ha quedado sin voz. Renuncia al 
contrato el tío y termina todo felizmente y con 
tres, mada menos que tres, casamientos en 
cartera. Al menos para mi son demasiadas 
bodas y demasiada simpleza. Pero Shirley 
Temple sigue siendo una monería.—Pego. 

"ΤΗΕ GIRL ΟΕ THE GOLDEN 
WEST'" . . . (MGM) 

La ultima película de Jeanette 
McDonald y Nelson Eddy es de lo mejor que 
ha salido en lo que va de año de los talleres 
de Hollywood. Como el título indica, el argu- 
mento es el mismo que dió fama hace treinta 
años al autor-empresario Belasco y que luego 
Puccini llevó a la ópera con el nombre de “La 
Fanciula del West.” Hay en la obra un asunto 

intrigante, buena música e interpretación per- 

fecta, en la que se destacan los dos artistas ya 
mencionados y Walter Pidgeon en el papel del 
jerife matasiete, que quiere casarse a balazo 
limpio. Nelson Eddy se luce en el papel del 
bandolero Ramírez, y Jeanette en la “girl” 
legendaria del Oeste norteamericano. El que 
quiera oir buenas voces, entretenerse con un 

argumento interesante, reirse y emocionarse un 
poco, que no deje de ver esta producción.— 
Hermida. 

LUCAS TIL Т ӨЁ5 ЕЕ ЧЕ E 
AIRE'' . . . (Monogram) 

PenicuLa en español 

hecha en Hollywood con Cristina Telles, Pilar 
Arcos, Emilia Leovalli, Rafael Alcaide, José 

Peña (Pepet) y el desconcertante Andrés de 

Segurola, que está exactamente lo mismo que 
hace veinte años cuando figuraba a la cabeza 

en el elenco de la ópera metropolitana de Nueva 
York. El productor, Eduardo Le Baron, tam- 

bién de los nuestros a pesar del nombre, es en 

la actualidad uno de los directores de orquesta 

de fama en Norte América. 

La dirección estuvo a cargo de Jaime Salva- 

dor, que produjo varias cintas en Barcelona 

antes de la guerra. 
Se trata de un argumento cómico, ligero, sin 

pretensiones de gran espectáculo pere montado 
con propiedad y lujo, que entretiene y hace 
pasar hora y media agradable. Cristina Telles 

tiene bonita voz y sabe lucirla; y Pepet, Pilar 
Arcos y un actor yanqui que interpreta a un 
borracho, y cuyo nombre no recuerdo, tienen 
varias escenas que hicieron reir con ganas al 
público el día de la exhibición privada en 

Nueva York.—Gil Pérez. 
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Da elegancia 7 esplendor al cabello 
Junio, 

Glostora 
Las damas elegantes y pulcras que se 

esmeran por mejorar su apariencia 

personal, consideran como un requisito 

esencial el buen cuidado del cabello. 

Para este fin, la Glostora es una pre- 
paración incomparable, pues se trata 

de un aceite exquisitamente aromati- 

zado, que lustra y embellece el cabello 
al instante, y lo mantiene siempre bien 

1938 

peinado. Para arreglar el ondeado "рег- 

manente,” apliquese la Glostora, ya sea 

con golpecitos de las manos, o agre- 

gándola a un poquito de agua y peinán- 

dose con ella. Entonces Ud. puede ha- 

cerse rápidamente las ondas con los 

dedos y un peine. Así las ondas durarán 

mucho tiempo. 

IMPARTE BRILLO Y 
SEDOSIDAD AL CABEUO | 

FACIUTA SU MANEJO Y LO 
CONSERVA BIEN PEINADO Ё 

PARA MASAJES EN EL 
[{ CUERO CABELLUDO, CASPA, Í 
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TENGA DIENTES QUE 
brillen como los de las estrellas 

αμ] LUMBRADO! . . . ¡Cámaras!" 
. y otra vez sonrisas y den- 

taduras que se someten a las pruebas 
más rigurosas. Las estrellas de Hollywood 
saben que los dientes se conservan irre- 
sistiblemente lustrosos cuando se usa el 
Polvo Dental Calox dos veces al día. Si 
usted desea aumentar el seductivo de su 
sonrisa, empiece a usar Calox. Calox neu- 
traliza los ácidos de la boca y beneficia 
las encías. La dentadura se mantiene 
doblemente limpia, porque Calox liberta 
oxígeno activo—el purificador natural 
incomparable. Además cerciórese de 
que Calox dura el doble que las pastas 
dentales. 

Се ar ~ 
м OM а ROBBINS 

ИІ 
Dept. CM. | 

¡GRATIS! 
McKESSON & ROBBINS, Inc., 
Nueva York, E. U. A. 

Sírvanse ustedes enviarme una muestra de Calox. | 
Les incluyo estampillas postales equivalentes a 10 | 

і 

| centavos americanos, 

і y empaque, 

| 

| 

| 

para cubrir gastos de franqueo 

Nombre | 
Galeni er AONT A o з А] 

] Ciudad 

IA a а: К | 
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ΕΙ idioma castellano 

difusiones 

nica 

vicio de la 

RODIGA en novedades ha sido la actividad 

radiodifusora durante las últimas semanas. 

Y una de las notas que más sorprendió a 

CINE-MUNDIAL,—atento como siempre a 105 

caprichos de su modesto receptor—fue la que 
le vino de Londres a las tres de la madrugada 

(la madrugada de Londres, que debe ser algo 

muy serio con aquel climita y aquellas neuras- 

tenias británicas). 

Hay que darse cuenta. 

Londres, después de unos carraspeos prelimi- 

nares, nos vienen conciertos de salón, cifras 

comparativas de comercio e informes concernien- 

tes al Imperio. Pero esa noche ¡nos llegó una 

voz amiga que, en buen español, nos invitaba 

a escuchar las noticias del día y acabó por des- 
pedirse a los sonoros y melancólicos acordes del 
reloj del Parlamento! 

En suma, que ya no sólo emiten noticiarios 
en nuestro idioma este país y Alemania, sino 

que ahora también tenemos castellano desde las 
Islas Británicas. Esto, sin duda, tiene una 
significación cuyos comentarios no caben aquí 
por ahora. 

Por lo general, de 

pes repercusiones de la guerra en España 
alcanzan, naturalmente, a la radiodifusión. 

Desde Madrid, Valencia y Cartagena, con toda 

regularidad y magnifica voz, se radian in- 

formes diarios en nuestra lengua y en portugués. 

Desde Salamanca y Sevilla, los fachistas tam- 

bién nos dicen cómo anda aquéllo, según su 

leal saber y entender. Y cada radioyente elige 
la onda que mas se acomode a sus ideas. Y 

que se oyen esas difusiones no cabe duda. La 
Philco Radio and Television Corporation par- 
ticipa oficialmente que el número de radio- 

receptores en Gibraltar ha subido al doble 

desde que empezó la guerra. 

Gibraltar está a un paso de las emisoras 

gubernamentales e insurgentes y de la estación 

neutral de Tánger, en el Marruecos francés. 

La misma compañía Philco añade que dos 
terceras partes de los aludidos receptores son 

de manufactura norteamericana, pero advierte 

que el calor excesivo del verano y los efectos 
de la niebla exigen la construcción de cajas 

especiales para impedir distorsión de las ondas 
. . y distorsión de la madera. 

ACE unas cuantas semanas se ofreció un 
almuerzo en honor de Carlos R. Carvajal, 

jefe de producción del departamento interna- 
cional de la National Broadcasting Company. 
La comida fue concurridísima y a ella asistieron 

no sólo los altos funcionarios de la gran em- 
presa emisora, sino otros de categoría de las 

varias corporaciones que se dedican a radiar 
desde este país por onda corta. También esta- 
ba ahí lo más selecto del sector de importación 
y exportación de Nueva York y el cuerpo consu- 
lar extranjero íntegro, que fue el que organizó 
el almuerzo. 

ON el tiempo, se va ensanchando la órbita 

de la radiodifusión. En todos los países va 
en aumento el número de radioescuchas y sobre- 
salen los Estados Unidos con cerca de nueve 
millones de radiorreceptores que representan 

cuando menos triple número de oyentes. Pero 

predomina 

mundiales. — Cursos 

por correspondencia. — Las 

moda. — Cada 

en las га айо 

de 

etéreas al 

radiotéc 

ondas ser- 

día hay más radiófilos. 

las aplicaciones de esta maravilla abarcan tam- 

bién el ramo de instrucción pública. Mediante 

la difusión sonora, se pone al alcance de las 

masas una multitud de conocimientos que, 
antes, estaban reservados sólo a unos cuantos. 

Los cursos de enseñanza por correspondencia, 

desde varias Universidades y colegios superiores, 

dedican a la instrucción en materia de radio- 

técnica importantes secciones. La “National 

Schools,” que se conoce también en la América 
Hispana con el nombre de Instituto Práctico 

Rosenkranz, acaba de poner en vigor, a fin de 
a garantizar el éxito de esos cursos por corres- 

pondencia, un método original y comprobado 

para el aprendizaje de radiotécnica. El sistema 

en Cuestión incluye las fases teóricas y prác- 

ticas de esa enseñanza, ya que, después de 

lecciones progresivas, se dan a cado alumno, 

mediante equipos de experimentación, herra- 

mientas, etc. nociones completas sobre εἰ 

terreno. 

ADA mes, las ondas etéreas le traen a CINE- 

MUNDIAL alguna pequeña sorpresa. Que, 

si no, há tiempo estaría nuestro modesto receptor 

entre los artefactos inútiles. Hace unas se- 
manas, se coló por la redacción la sorpresa 
radiodifusora de ordenanza. 

Estaba describiéndose la repartición de 
premios ¡de un concurso de elegancia femenina! 

Por lo menos, eso decía el locutor. A poco, 
nos enteramos de que las concurrentes se esta- 
ban sólo prestando a lucir trapos ajenos, pero 

costosos. En otras palabras, con pretexto de 

decidir quién se veía mejor con tanto trapo, se 

daban disimulados bombitos a los vendedores 
de la mercancía: pieles, joyas y demás. Bueno, 

dirá el lector ¿y por qué ha de ser novedad 

eso? Muy sencillo. ... 
Por la calle, se encuentra uno a una dama 

ricamente vestida, pero no tiene uno noción 

de lo que valen aquellas prendas. De modo que 

la dama, naturalmente, se considera defrauda- 

da, porque si el prójimo no se entera de que 
todo aquello costó un capital, ¿para qué in- 
vertir éste en indumentos? Lo esencial es que 
el prójimo se entere y abra la boca y diga 

“Ah u “¡Oh!” según los temperamentos. 

¡Y para que se entere, acude en su auxilio la 

radiodifusión! Porque el locutor, a quien se le 
oían arrullos y notas de éxtasis ante tantas 
maravillas, se recreaba en cada detalle y, sobre 
todo, en cada cifra, enumerando: 

—La señorita Fulana, que ha sido elegida 
como la más ricamente ataviada, lleva encima 
una piel de zorro que vale setenta mil dólares 

. un sombrero así y asado que vale tanto 
dos sortijas valuadas en un cuarto de 

millón y que tienen un diamante por aquí y dos 
más por el otro lado... un collar cotizado en 
setecientos mil dólares. . . . 

Y así por el estilo. Total, que la niña llevaba 
puesto un millón de dólares. ¡Lo que debe 
haber suspirado cuando cada una de aquellas 
alhajas y ropajes fue devuelta al escaparate! 

No importa, CINE-MUNDIAL, como radioescu- 
cha, aprueba este sistema de poner etiqueta de 
precio a lo que viste una señora. (¡Se lleva 
uno cada chasco!) Y sólo con la radiodifusión, 
siempre en manos de peritos en el ramo, se 
puede uno enterar detalladamente. 

Cine Mundial 
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Ensaladas 
apetitosas 

STAMOS en la época de las frutas y de las 

flores. 
Nada tan apetitoso como una rica ensalada en 

la que la variedad y calidad de los componentes 

entran por los ojos, estimulando ya, más que 

el apetito, la verdadera gula de los comensales. 

En California hay una especie de culto al 

naturismo, muy especialmente en lo que se 
relaciona con la alimentación; y los doctores 
naturistas mo predican en balde, sino que sus 
adeptos se cuentan por millares. 

Entre éstos, los más devotos son los propios 
artistas de cine, preocupados con el modo de 

conservarse jóvenes y sanos. 
Hay así siempre una especie de pugilato sobre 

cual de ellos sigue mejor las reglas de la 

higiene alimenticia, y todos y cada uno quiere 
llevar su aporte a la causa. 
Recopilamos asi hoy las ensaladas inventadas 

por algunas artistas famosas. 
La ensalada de Kay Francis es sencilla y 

deliciosa. Se compone de lo siguiente: Sobre 
una hoja de lechuga se colocan pedazos de pina, 

de plátano, de manzana y de pera; rajitas de 
naranja, bolitas de melón, fresas y uvas. Se 
sirve en platos pequeños, sin aliñar, para que 

cada cual lo haga a su gusto, bien con un aliño 

francés, compuesto de aceite de oliva, limón y 

azúcar, bien con una salsa mayonesa, o bien 
con una salsa de crema batida. De todos modos 
la ensalada es deliciosa, aunque para nuestro 
gusto particular el aliño de salsa mayonesa es 

el que le va mejor. 

A ensalada de Marlene Dietrich es aún menos 
complicada. Sobre un plato de berros o de 

escarola, un plátano partido en dos y varias 

La ensalada deliciosa inventada por 
Kay Francis, la estrella de Warner, 

Junio, 1938 

bolas de melón, cubierto todo ello con una 

combinación de salsa mayonesa y salsa ameri- 
cana de tomate, de la llamada “Chili Sauce,” 

con gusto un poco dulzón. 
La ensalada de Anita Louise es más substan- 

ciosa. Es de pollo. Se mezclan dos tazas de 

carne de pollo picada en pedacitos muy 

pequeños, una taza de apio picado, dos cuchara- 
das de pimiento verde picado muy menudito y 

media taza de almendras molidas. Se le añade 
sal y pimentón. Se aliña con mayonesa y se 

mezcla todo ello bien, metiéndolo en la refri- 

geradora y sirviéndolo bien frío. 
Leo Carrillo sirve una ensalada de toda clase 

de hortalizas, como escarola, cebolla, pimiento 

verde, tomate, pepino, apio, aceitunas, rabanitos 

y atún en escabeche, rociada con una salsa de 
salpicón que se hace del modo siguiente: Se 
pican dos cebollas y un manojo de perejil del 
modo más fino que sea posible. Se reducen a 
picadillo fino dos huevos duros. Se mezcla 

todo esto con sal, pimienta, aceite, vinagre y 
agua. Se revuelve bien y se echa sobre la 
ensalada. 

La ensalada de Jean Arthur se compone de 
lo siguiente: Sobre una hoja de lechuga, una 
raja entera de piña. Sobre la piña, un mon- 

toncito de zanahoria rallada en pequeñas he- 

bras. Sobre el montoncito de zanahoria, otro 

montoncito de requesón. Y coronando el mon- 

toncito de requesón, una cereza. Todo ello 

cubierto con una salsa hecha de mayonesa y de 

crema batida, a partes iguales. 

La ensalada de Carole Lombard es senci- 
llisima, pues consiste solamente en zanahoria 
rallada y en pedacitos de manzana picados, 
unido todo ello hasta formar casi una pasta con 
una pequeña parte de salsa mayonesa. 

Por último, la ensalada de Olivia de Havil- 

land, que es más compleja. Consiste, como 

siempre en una hoja de lechuga sobre la que 

se colocan rajitas de naranja cortadas en forma 
caprichosa; pedacitos de pera y de piña; bolitas 
de melón, ciruelas, higos y uvas. En el centro, 
sobre un picadillo de almendra molida y de 
lechuga picada muy fina, un molde de requesón 

sobre el que se coloca una cereza partida. Esta 
ensalada se sirve sin aliño, aunque puede 
aliñarse, si se desea, con cualquier salsa. 

UN POSTRE EXQUISITO 

Gelatina Royal De Fresa y Platano (Guineo) 

1 paquete de Postre de Gelatina Royal (sabor 
de fresa o de limón) 

1 taza de agua hirviendo 
1 taza de agua fría 

1 plátano rebanado 

Disuélvase la Gelatina Royal en el agua hir- 
viendo. Añádase el agua fría. Póngase a enfriar 

hasta que empiece a cuajar. Agréguese el 

plátano rebanado. Póngase en un molde y 
déjese enfriar hasta que cuaje. Sírvase con re- 

banadas delgadas de plátano y fresas frescas, 

o cualquiera otra fruta. Para 8 personas. 

Usted Puede 

Confiar en Esta 

LECHE ADMIRABLE! 

Aún Donde el Calor es Sofocante . . . Klim 
proporciona siempre leche fresca y pura. Por- 
que Klim es la mejor leche de vaca, pura y rica 
en crema, pulverizada y envasada mediante un 
procedimiento sanitario exclusivo que le per- 
mite conservarse fresca indefinidamente en cual- 
quier clima, sin necesidad de refrigeración. 

Economia y Seguridad . . . siempre que usted 
usa la leche KLIM. Invariablemente es fresca 
y pura — siempre lista al instante para cocinar 
con ella, para beberla o para la alimentación 
del nene. No causa desperdicio alguno, pues 
usted usa sólo la cantidad de Klim que necesita 
—el resto se conservará en perfecto estado, aún 
después de varias semanas de haberse abierto 

la lata. 

La Leche que se Conserva Siempre Fresca 
y Retiene su Delicioso Sabor Natural 
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El Ar 

No es cosa de asombrarse si un 
día aparece Marlene Dietrich o cualquiera otra 
estrella en la pantalla con un grano en la 
punta de la nariz. Y un grano auténtico. 

Las primeras figuras del cine ya no quieren 
maquillarse. Creo que tienen razón. El maqui- 
llaje había llegado a tales extremos que más 
bien que arreglarse el rostro era como si lo 

hubieran rebozado en pintura. Había artistas 
que, preparadas y acicaladas para hacer gestos 
ante la cámara, no las reconocía ni su progeni- 

tora. Los artífices del maquillaje hacian verda- 
deros juegos de prestidigitación con las caras. 

De un rostro ovalado sacaban una cara de 
manzana. De unos ojos diminutos, con unos 

toques aquí y allá, hacían unos grandes ojos 
rasgados. Con las narices su trabajo era una 
filigrana. A las chatas las hacían narigudas y 
a las respingonas les dejaban un perfil griego. 
Así ocurría que las estrellas, cuando recorrían 
otras ciudades sin ser anunciadas por anticipa- 

do, nadie las reconocía. ¡Qué más incógnito 
que su propia cara! 

Yo jamás he ido a entrevistar a una artista 

de cine que no haya exclamado: 
—jNo se parece en nada a como la vemos 

en las películas! 

Por eso he creído siempre en la doble per- 
sonalidad de las estrellas. Una, producto del 

maquillador, figura que unas veces parece de 
escayola, otras que está barnizada y otras que 
la han sacado de un cuadro. Segunda personali- 
dad: una muchacha a lo mejor con pecas, con 
el cutis áspero, con unos ojos desiguales y una 

nariz con alzas y bajas como la Bolsa. 
Algunas figuras del cine muy populares, vistas 

a medio metro de distancia, son francamente 
feas. Si luego se convertían en bonitas en el 

lienzo, se lo debían al maquillador. 
Una ráfaga de realismo cruza actualmente 

por Hollywood. Todo el mundo quiere ser como 

es, y la que tiene las facciones demasiado per- 
fectas hasta es posible que invente algo para 

Página 306 

te de Maq 
Por León Poy 

desfigurárselas. Merle Oberon y Virginia 
Bruce no usan ya ni polvos. 

Antes constituía un delito de estética im- 
perdonable una nariz brillante, y para impedir- 
lo la cargaban de tal manera de polvos que 
casi la jorobaban. Con la nariz cubierta entera- 
mente de polvos de arroz, parecía que era 

postiza. Hoy, cuanto más grasienta más ele- 
gante. Una nariz sebácea es la última moda. 

Los hombres, que aunque parezca los con- 
trario con frecuencia imitan a las mujeres, en 

Hollywood se niegan todavía con más fuerza 
que las mujeres a ser maquillados para actuar 
ante la cámara. Cuanto más duro, irregular y 

áspero el rostro, más masculinos se creen. Otra 
ola que ha invadido a Hollywood es la de la 
masculinidad. Todos los astros del cine quieren 
demostrar que son unos hombrazos. Baste decir 
que de Robert Taylor han: hecho un atleta. El 
que no tiene vello en el pecho, lo oculta como 

una miseria espantosa y no se atreve a presen- 
tarse en ninguna playa. 

El modelo femenino en Hollywood es actual- 
mente Katharine Hepburn. El masculino es 

cualquier chimpancé de los que trabajan en las 
películas de Tarzán. 

No se les puede hablar de maquillaje a Wal- 
ter Huston, a Clark Gable, a Joel McCrea, a 
Edward Arnold, a Ronald Colman (que por 

eso parece más viejo de lo que es en las pelícu- 
las), a Gary Cooper o a Henry Fonda. Com- 
ponen el club de “no me toque usted la cara.” 
De este lema se exceptúa a las mujeres. 

A estos irreductibles lo más que se les puede 
hacer entre escena y escena es pasarles una 
gamuza para limpiarles el sudor. Me asombra 
que consientan que se les aplique una gamuza 
al rostro. Casi todos los mortales nos limpiamos 
el sudor de la cara con un pañuelo. No me 

parece muy macho el limpiárselo con una 
gamuzita. 

Uno de los actores que utiliza con más fre- 
cuencia el maquillaje es John Barrymore. Mien- 

Un maquillaje perfecto: Mae 
West en su última película 
para Paramount, la primera 
vez que sale de trigueña en 

la Pantalla. 

uillarse 

tras los demas galanes quieren presumir de 
hombrazos, a Barrymore le gustaria ser un 

galancito y, claro, no queda más remedio, para ` 

ocultar sus cincuenta años, que entregarse a 

las cremas y a las lociones. Hasta ahora no ha 
logrado hacer desaparecer las bolsas de debajo 

de los ojos. Ha logrado eliminar las patas de 
gallo, lo que ya es un triunfo. 

John Barrymore procede del teatro y de una 
época en que los artistas tenían que aprender 
a maquillarse ellos mismos. Entonces se llama- 
ba caracterizarse, porque los jóvenes hacían 
papeles de viejos y los viejos tenían que vestirse 
de corto y salir a escena jugando al aro. Luego 

los papeles se han ido especializando y para que 
haya un actor como Paul Muni que haga de 

- todo, la mayoría no interpretan más que su 
propio tipo. Por eso hay tantos actores y la 
mayoría es tan mediocre. 

En el caso de John Barrymore, el artífice 

del maquillaje se convierte en su ayudante. El 
verdadero maquillador es el propio Barrymore. 
Y cuando el ayudante es un artista en modela: 
caras humanas como ocurre con Setephanoft- 

Pop-Petroff, mago en el arte de embellecer ο 

afear en los estudios de United Artists, y se 
permite hacer algunas indicaciones a Juanito 
Barrymore, éste pierde la paciencia, se exalta y 
lo insulta. Resultado: se le ponen rojas las 

bolsas de debajo de los ojos. 
Este Stephanoff-Pop-Petroff, búlgaro de naci- 

miento, es todo un personaje que está llamado 
a desaparecer si persiste la moda de filmar sin 
maquillaje. Dice que pertenece a la nobleza 
búlgara, lo que no es extraño, porque en Estados 
Unidos todo el que se llama Petroff afirma que 

es noble o desciende de la nobleza tártara. 
Lleva muchos años en Hollywood y recuerda 

la época en que maquillar a un artista de cine 
equivalía a un trabajo de decorado, y el sacar- 
le todas las pinturas y pegotes del rostro era 
poco menos que dejarlo en carne viva. 

Aquellos eran los tiempos de la prestidigita- 
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Sigrid Gurie, la beldad sueca” (dicen 
que nació aquí en Brooklyn) que se ha 
hecho célebre en la cinta de Artistas 

Unidos "Marco Polo". 

ENTRE las cartas raras recibi- 
das en lo que va de mes en esta redacción, 
se destaca la de un joven brasileño que desea 
ponerse en comunicación con un colegio que 

pueda enseñarle por correspondencia el arte 
de hacer paquetes. 

Εν Nueva York aprehendieron 
a cuarenta y pico de individuos la semana 
pasada por asistir a una riña de gallos, que 

se estaba efectuando en el interior de un 
edificio del distrito de Harlem. El pro- 
pietario de la valla improvisada, el público 
y las aves, once en total, eran todos de 
origen hispano. 

Como en esa barriada los portorriqueños 
están en enorme mayoría, es casi seguro que 
de ese país fueran los asistentes y los gallos 
también, que son muy finos (rara vez se 
huyen y mueren peleando), pero de menos 
resistencia que los venezolanos, mejicanos 
y cubanos, que, a su vez, son más débiles 
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que los ejemplares atusados al rape que en 
la América Latina llaman jerezanos y en 
Andalucia se conocen con el nombre de 
gallos ingleses. 

Esto no lo dice ningún experto ni es 
información de segunda mano. Lo dice 
y certifica el que subscribe. 

Cuando los guardias entraron en el local 
atraídos por un ruido extraño que flotaba 
por la calle y se oía hasta a dos cuadras de 
distancia, se tropezaron con una pelea a 
pico y espuela entre un giro y un canelo 
sobre la alfombra de la sala de un piso 
interior—en una atmósfera de espeso humo 
de tabaco y gritería ensordecedora. 

Los organizadores de la Ex- 
posición Internacional Neoyorquina de 
1939 deben tomar ciertas medidas desde 
ahora mismo si no quieren pasar malos ratos 

cuando se abra eso al público. En la actuali- 
dad está aquéllo en manos de unos polizon- 
tes con uniformes multicolores, y bastante 
brutos, que miran a todo el que asoma las 
narices por allí como si viniera a robarse 
algo, a pesar de que todavía no hay más 
que un pequeño edificio rodeado de grúas, 
alambres, barriles de cemento, armaduras 

de acero, charcos de agua y fango por todas 
partes. Estos desgraciados vigilantes parece 
como si estuvieran en pais conquistado. 
No hacen caso de credenciales de prensa, 
ni de las propias invitaciones de Grover 
Whalen, el administrador, que con frecuen- 

cia se dirige a los periodistas para que visi- 

ten los terrenos; y ponen de mal humor a 

todo el mundo con sus pitazos, interroga- 

FRITZ—Anoche no pude entrarg en este restaurant porgque estafa lleno. 
OTTO—Pues no estafa tan lleno; había mesas facías, Fritz. 
FRITZ—Sí, Otto, pegro yo estafa lleno. 
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En California no hay langostas que valga la pena pescar. 
McHugh, Rudy Vallee y Jim Cagney se las hacen traer en barriles desde 
la costa del Atlántico. 

Por eso Frank 

Los tres figuran en "Golddiggers in Paris," 
próxima película de Warner. 

torios y estupideces. A estos sujetos habrá 
que domesticarlos un poco antes de la 
apertura oficial. 

La última temporada teatral 
de Broadway ha sido de las mejores en los 
últimos años; y, con este motivo, un crítico 

afirma que el Teatro continuará gozando 
de perfecta salud mientras continúe sur- 
tiendo de obras al Cine. La decadencia del 
Teatro comenzará, dice, cuando ocurra lo 
contrario —cuando sea el Teatro el que 
vaya al Cine en busca de asuntos para 
trasplantarlos a la escena. . 

EL control del boxéo en Nueva 
York, y el de casi todos los pugilistas de 
nombre en Estados Unidos, está en 
manos de un antiguo revendedor de entra- 
das que hasta hace poco no tenía oficina 
fija y se limitaba a alquilar un par de cuar- 
tos de hotel iba a 

los 

cuando lanzar un es- 
pectáculo. Mike Jacobs, el empresario 
aludido, es un hombre calvo de unos 
cincuenta años, que viste de cualquier 
manera, es en extremo asequible y trabaja 
solo, sin nigun socio conocido. 
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Conmigo ha 
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sido muy amable, excepto la primera vez 
cuando fui a verlo para cambiar impresiones 
sobre la pelea entre Castañaga v Joe Louis, 
y me tomó, no sé por qué, por un agente 
de la policía secreta de la Habana, que era 
para donde estaba concertada aquella pelea 
que nunca llegó a realizarse. Aunque de 
aspecto bonachón, debe ser un lince para 
lograr mantenerse a la cabeza en un negocio 
de esta clase y en un medio como éste. 

SERIA curioso saber cuántos 
años van a tardar los judíos echados de 
Alemania y Austria en olvidarse del idioma 
alemán y de que en un tiempo fueron 
ciudadanos alemanes y austriacos. Porque 
el judío tiene un apego de ostra a todos los 

paises en que le permitieron establecerse, 

aun aquéllos, como Rusia, donde los maltra- 

taban con cualquier pretexto. Lejos de 
ser mal patriota, tienen que pasar muchas 
generaciones antes de qué el judío deje de 
recordar con nostalgia la cuna de sus ante- 
pasados. 

Hay judios sefarditas desparramados 
por el mundo que conservan las llaves 
de las casas en que vivian sus mayores 
cuando fueron expulsados de España hace 
más de cuatrocientos años, y que todavía 

sólo hablan en el seno del hogar ely 
castellano de aquella época. 

Los cristianos, por el contrario, olvidan: 
pronto, debido, naturalmente, a que no tar- 
dan en mezclarse y confundirse con los habi- 
tantes del sitio en que se radican. Como 
Nueva York es un centro cosmopolita, las 
familias de los extranjeros que vienen aquí: 
no rompen tan de prisa los lazos con sus | 
paises de origen; pero en el interior de los | 
Estados Unidos se encuentran a cada paso. 
hijos de portugueses o italianos, por ejemplo, 
que desconocen por completo el idioma de ̀  
sus padres y no saben a ciencia cierta donde. 
está Portugal o Italia. 

Esta redacción acaba de ser | 
teatro de un experimento cientifico; pero, | 
antes de relatarlo, no vendrá mal advertir | 

al lector que perderá su tiempo si me escribe | 
en solicitud de pormenores concretos sobre | 
el particular con miras a Iniciar relaciones | 

No sé nada de nada, ni tengo | 
las señas de la casa que fabrica el mortífero | 
comerciales. 

artículo. 
Se aparece un americano de Filadelfia 

muy jovial que en otros tiempos se dedicaba ' 
a buscar amuncios para diarios de Sud | 
América. Nos saludamos, salen a relucir 
las ocurrencias de Mussolini y Hitler, y 
me cuenta el último chascarrillo de Mae | 
West. 
—Bueno—le digo, una vez concluidos 

estos preliminares—¿a qué te dedicas 
ahora ? 
“—A introducir en plaza “El Rayo de 

la Muerte, ”—me contesta.— Un instrumen- 
to destinado a revolucionar el planeta, y a 
dejar muy pingúes beneficios además. Yo 
soy el gerente general. Aquí lo traigo. 
Espera un momento y voy a enseñartelo. 

Del interior de un maletín que había 
puesto sobre el suelo extrae una lámpara 
eléctrica corriente y la conecta por medio 
de un cordón largo con el enchufe que hay ` 

πα. Mee, 

—Vamos a ver, Juanito. Si yo pongo un 
huevo aquí, dos aquí y tres acá, ¿cuántos 
huevos tendremos por todo? 
—jHum! ¡Yo no creo que usted pueda ha- 

cer eso, maestro! 
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al lado del cuadro de los teléfonos. Luego 
¡| saca un pomo del bolsillo, lo destapa y echa 
| unas cuantas lombrices de aspecto raro sobre 

la mesa de la telefonista, que se pone livida 
| у sale disparada de su asiento a presenciar 
| la maniobra desde el cuarto contiguo. 

El americano acorrala una de las lom- 
brices entre un tintero, un pisapapel y una 

| caja de presillas. 
—Este animalito que estás viendo ahi— 

dice—es, en su clase, el más difícil de 
| aniquilar que se conoce, y causa estragos 
| incalculables en las comarcas agrícolas. Se 
| Пата “El gusano blindado” y tiene más 
_yidas que un gato. 

En efecto: el bicho, que anda dando 

vueltas tratando de escapar, tiene escamas 
sobre el lomo y una especie de patillas en 
la punta de la nariz. 

— Este aparato mio—sigue explicando— 
mata instantáneamente toda clase de insec- 
tos, sabandijas y parásitos, sin dañar en lo 
más mínimo a las plantas, bestias o personas 
que los lleven encima. Es un descubri- 
miento a base de la aplicación de los rayos 
infra-rojos del espectro, y sus efectos son 
fulminantes como ahora te vas a convencer. 

Suelta la corriente y sale una luz rojiza, 
opaca, que paraliza y mata al gusano en 
cuanto le cae encima. Mete otro gusano 
vivo en un vaso y lo ejecuta a través del 
vidrio. Luego hace la misma operación 
con otro condenado a muerte, que coloca 
debajo de un cenicero de gutapercha. 

Antes de marcharse, el hombre me 
comunica que este maravilloso invento es 
obra de un estudiante mejicano a quien las 
chinches no dejaban dormir en la casa del 
barrio latino donde se hospedaba en Nueva 
York. Una noche, para defenderse de los 
ataques, aplicó sobre los costuras del colchón 
los destellos de un reflector eléctrico, de 
esos que funcionan por medio de unos alam- 
bres candentes, y al observar los estragos 
entre sus enemigos vino a descubrir, por 
casualidad, las propiedades de los rayos 
infra-rojos. 

Parece broma, pero esa lucecita roja 
infunde pavor cuando se ve lo que hace, 
aunque las víctimas sean lombrices. 

Tres o cuatro horas más tarde, cuando 
nadie se acordaba de “El Rayo de la 
Muerte,” se oyó un chillido de la telefonista 
que puso en movimiento a toda la redacción. 
Por fortuna sólo se trataba de un pequeño 
ataque de nervios. La muchacha quiso 
coger un lapiz en la gaveta de la mesa y 
se alarmó al sentir que le trepaba por la 
mano una de las lombrices blindadas que 
se le habían caido al americano de la 
lampara. 

А CONTINUACION se 
describen algunas de las cosas que suceden 
en China, según dátos suministrados por 
una persona autorizada, a la que no puede 
mencionarse, en conferencia a puertas ce- 
rradas y en lugar donde se suponía que no 
estaba presente un solo periodista. 

Los japoneses sueltan sus aeroplanos por 
delante y bombardean deliberadamente las 

Junio, 1938 

fábricas. Luego, cuando toman las ciuda- 
des, se llevan la maquinaria al Japón. 
Instalan en sus propias fábricas el material 
utilizable, y convierten en cañones lo 
inútil. De esa manera están destrozando 
cuantas industrias modernas han logrado 
establecer los chinos en los últimos veinte 
años. А 

Pero los chinos no pierden tiempo. Lo 
que ayer hacían con máquinas, hoy hacen a 
mano. La transformación es tan rápida y 
tan general, que casi no se nota. 

Los japoneses atacan las vias ferreas por 
el día. Cesa el bombardeo, y millares de 
chinos empiezan e reparar los desperfectos; 
y por la noche ya funcionan de nuevo los 
trenes. Al día siguiente se repite la opera- 
ción, y así semana tras semanas y mes tras 
mes. 

A veces se ven chinos componiendo postes 
de telégrafos mientras 105  aeroplanos 
japoneses les están disparando con ametra- 
lladoras. 

Cuando no hay billetes, o plata mejicana, 
que es lo que circula en China, se establece 
el intercambio de mercancias entre ciudad 
y ciudad, y aldea y aldea, sin el menor 
entorpecimiento. 

Los consulados extranjeros en Shanghai 
alimentan a millares de refugiados que han 
perdido familia, hogar y medios de vida. 

fini 
| 
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hombre. El menú по es complicado. Se 
les da de comer el potaje de unas habas 
especiales que hay China y una especie de 
leche sacada de estas mismas habas, todo 

aderezado con un poco de sal, azúcar y 
calcio, para que no se enfermen. 

o 

EL gesto simpático de Roose- 

velt de abrir las fronteras de este pals a 
todos los perseguidos de la tierra por cues- 
tiones políticas, raciales o de religión ha 
tenido eco entre sus paisanos. Varios ecos, 

a decir la verdad, y algunos de-ellos con 
sonido de trompetilla. Esta visto que en 
estos tiempos no se puede ser generoso ni 
hablar con sentido comun. 

SE vuelven a ver por los tea- 

tros de los Estados Unidos cintas cortas 
destinadas a anunciar determinados produc- 

tos, pero es casi seguro que la tendencia 
desaparecerá aún más rápidamente que en 
épocas anteriores. El público americano 
que paga su entrada en taquilla no quiere 
ver anuncios, y protesta en cuanto tratan 
de darle gato por liebre. 

; Ew director de un gran diario 
de Méjico comentaba los cambios que se 

ү рб, 

—Juan, mañana es aniversario de nuestra boda; anda ve y mata el 
cochino. 

—Pero, qué culpa tiene el animalito, mujer. 

Aquí viene un dato que revela con claridad 
la diferencia entre Oriente y Occidente. 
Dijo el personaje aludido al principio de 
estas líneas, que el mantener a uno de 
estos chinos les cuesta a los consulados el 
equivalente exacto en moneda americana 

de 79 centavos al mes. Setenta y nueve 
centavos al mes por la manuntención de un 

han registrado en la Prensa de aquel país 
en los últimos quince años. 

Un escritor de renombre, encargado del 

editorial de un periódico, solía llegar por las 
mañanas con sus cuartillas en la mano y 
se iba a ver al administrador. 

—j Buenos dias, Don Pancho! 
—j Muy buenos, Don Pepe! 

(Continúa en la página 339) 
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Por Francisco 

José Ariza 

Hasra la precocidad se entiende de 
distinto modo en estos tiempos de inquietud 
y de rectificaciones. Ya no llama la aten- 
ción un chiquillo que resuelve ecuaciones 
de memoria; ni una mocosa que, sin haber 
perdido aún los dientes de leche, escribe 
en varios idiomas. Ahora, lo que maravilla 
son los tenores de once años y las actrices de 
сеге 

Deanna Durbin todavia по cumple 
quince y ya ha lucido su voz por los ambi- 
tos del planeta; ya es estrella y, a juzgar 
por su última producción, ya es artista. 

Tenía, pues, que resultar interesante una 
tarde en compañía de ese fenómeno de ojos 
azules . . . aunque acudiéramos con recelo: 
¡son, en general, tan antipáticos los niños 
precoces! Por otra parte, faltaba cerciorarse 
de la niñez de Deanna. A lo mejor, resul- 
taría una mujercita, consciente de su renom- 
bre, pagada de sí misma y desnivelada por 
razón misma de su éxito y del dineral que 
gana sin haber llegado a la mayor edad. 

Pero no. Casi impúber, amable, discreta 
—en el sentido de que rehusa meterse por 
vericuetos desconocidos—la muchacha habla 
y discurre con naturalidad y sus vacilaciones 
durante la charla venían evidentemente de 
que no se ha dado todavía cuenta de cómo 
ha escalado las famosas alturas en que está. 
Tomando té y masticando galletas, su 

mama—una señora de aire amedrentado y 
que en nada se parece a la hija—nos vela 
a distancia. 

Deanna, inflada de carrillos, pintadita sin 
exageración y dueña de una calma que, a 
la larga, impacienta, se antojaba una 
muñeca rubia, a no ser por el brillo inteli- 
gente de los ojos repletos de expresión y lo 
sinceró de su franca sonrisa. El pelo sedoso 
asomaba por debajo de un sombrerito muy 
ceñido y el traje, azul celeste, completaba 
el efecto de Juguete. 

Muy seriecita, muy mesurada en los 

ademanes, reflexiona maduramente antes de 
contestar a lo que se le pregunta y sólo 
se despoja de su falsa tiesura cuando se 
aborda algún tema de interés para una chica 
de sus años: colecciones de sellos postales, 
popularidad de otros astros de cine... . 

Es dócil, atenta, callada y ni timida ni 

dominante. No dice sí ni no a las inte- 
rrogaciones directas, pero tampoco les tiene 

miedo. Su boca es chiquitina; su nariz, 
menuda; sus carcajadas, como de personita 
traviesa que se mece en columpio. 
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Deanna Durkin, la precoz diva cinemato- 

gráfica, rodeada de periodistas durante 
su reciente visita a Nueva York. Entre 

ellos, el autor del artículo alusivo, 

Por casualidad, la vispera y en un cine 
de barrio, habíamos visto la película en que 
Deanna debutó. Y al comunicárselo, nos 
dijo: 
— ; Donde la exhiben? Me agradaría 

ver cómo me veo, porque nunca llegaron a 
ensenarmela. 

Deanna Durbin, linda, jovencita y con 
talento, aparte de voz. Sigue can! 
tando y representando en producciones 

de marca Universal. 

Se trata de una breve comedia en que la 
niña cantó por primera vez, con pretexto de 
sacar asi de un compromiso al viejo director 
de una banda de música. Es de marca 
M-G-M y debe haberse estrenado hace ya 
largos meses. No fue sino hasta que la 
Durbin pasó a la Universal—instruida y 
educada su voz por Perelló de Segurola— 
cuando se hizo del renombre que ahora 
posee. - 

Mientras, hablando, hacia girar en el 
brazo una pulsera cuyo aro desaparecia en- 
tre centenares—literalmente centenares— 
de colgajitos de oro, interrumpió la con- 
versación para comentar : 

—Colecciono amuletos, como éstos. Ya ve 
usted, aqui de todo, como un escaparate. ... 

Pero estaba hablando de sus aspiraciones. 
St, del cine no se puede quejar; mi de su 
popularidad ; ni mucho menos de su sueldo; 
pero a lo que aspira es a llegar a la ópera, 
claror о 
—Pero me falta mucha preparación. 

¡Muchísima! Tengo que estudiar, que 
ejercitarme, que aprender... . 
— ¿Conoce usted algun otro idioma, 

aparte del inglés? 
—Ni siquiera del inglés me puedo 

enorgullecer. Como canadense que soy, a 
menudo me corrigen ciertos modismos. Y 
de las demás lenguas, todavía mo sé nada. 
Ni he viajado. . . . Pero tiempo me queda 
por delante. .... j 

La mayor parte de su vida se la ha pasado 
en California, donde se instaló su familia al 

emigrar de Toronto. 
— Cuando vine por primera vez a Nueva 

York,—nos comunica—todavía no llegaba 
a los trece años, y lo único que me interesó 
fue el ferrocarril subterráneo, en el que 
subí y bajé a mi antojo. También la 
estatua de la Libertad. Pero ahora, me he 
dedicado en cuerpo y alma a las audiciones 
de ópera, a los conciertos, a cuanto tenga 
que ver con música. De teatro propiamente 
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La 

onfección 

de una 

Estrella 
Por Elena E 

de la Torre d 

= confección de una estrella 
de cine representa, por lo general, un largo 
y costoso proceso de preparación en el que 
entran en juego innumerables componentes. 
El ingrediente principal es la publicidad, 
especie de clara de huevo que batida a todo 
vapor crece y se esponja hasta conseguir 
proporciones insospechadas y fantásticas. 
Cuando el batidor no funciona bien, suele 
ocurrir que el pastel no cuaja y la estrella 
muere antes de nacer. 

En otras ocasiones, en cambio, la estre- 
lla surge rutilante como por arte de magia 
y de la noche a la mañana nos iluminan sus 
fulgores. 

Todavía no nos damos exacta cuenta de 
cómo han aparecido así en el firmamento 
hollywoodense estrellas de refulgente luz 
propia como Deanna Durbin, Errol Flynn, 
Olivia de Havilland y Tyrone Power, para 
no citar más que a unos cuantos de los 
aparecidos últimamente. 

Pero ahí están sin duda, a la vista de 
todos, y nadie puede decir que la publicidad 
о la reclame previa es la que los ha colocado 
en el pedestal. 

Algo análogo a esto, aunque en evolución 
un poco más lenta, se está realizando ahora 
en los estudios de la RKO, en la persona de 
una artista, sencilla, modesta y gentil, que 
va en rápido camino del estrellato. 
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E 

Esta artista en Joan Fontaine. 
Hace apenas unos meses nadie había oído 

hablar de ella en relación con el Cine. A 
instancias de Henry Duffy se le hizo una 
prueba para la obra teatral “Call It A 
Day,” que el propio Duffy iba a presentar 
en Hollywood. Joan se llevó el: papel 
y la noche que Jesse Lasky asistió a una 
representación, Joan se marchó a su casa 
con un largo contrato con la RKO. 

Sin pensarlo dos veces Eriskin dió en el 
acto a Joan Fontaine el personaje principal 
de la película “The Man Who Found 
Himself,” en la que apareció con John 
Beal, y en la que salió tan airosa que ya 
no hubo duda alguna para considerarla 
como la futura estrella de un mañana muy 
cercano. 

Ello nos hace hoy acercarnos a Joan 
Fontaine para presentarla íntimamente а 
los lectores. 

Joan Fontaine es una criatura de gran 
temperamento artístico, con una voluntad 
indomable y con un espíritu avasallador, 
encerrados en un cuerpecito bello y frágil. 

Como su hermana Olivia de Havilland 
—cuyo apellido paterno no ha querido usar 
para evitar confusiones y para que su labor 
no se ampare en el prestigio de la de Olivia, 
adoptando el apellido Fontaine de su pa- 
drastro—Joan nació en el Japon, donde 

pasó toda su infancia como una criatura 
delicada y enfermisima, destinada a morir 
prematuramente. 

Pero la llama de la vida brillaba interna- 
mente con tal fuerza en el espíritu de Joan, 
que jamás se sintió abatida ni atemorizada 
por su debilidad fisica. Durante los perio- 
dos intermitentes en que su delicado or- 
ganismo parecía completamente agotado, 
recordaba para animarse la profecía que un 
japonés, astrólogo notable, la hiciera un 
día que descansaba tomando el sol en la 
playa allá en Tokio: ; 

“Alcanzaras nombre y fama en una 
lejana tierra y serás comocida en todo el 
mundo.” 

Cuando los médicos aconsejaron un 
cambio de clima que sería beneficioso para 
su salud, la familia de Joan vino a San 
Francisco, donde ella pasó en cama los seis 
primeros meses de su estancia en la ciudad. 

Joan me refiere que entre los penosos 
recuerdos de su infancia se ve siempre en- 
ferma y siempre sola porque no la era 

posible compartir los juegos y diversiones 
de los demás niños de su edad. 
—Pero nunca estaba triste—me dice— 

porque mi imaginación construía constante- 
mente castillos en el aire que me divertian 
infinito. Recuerdo una temporada que 
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Aquí fue donde... 
Por 

/ N L lugar exterior, al aire libre, donde 
se ruedan las películas, en inglés le llaman 
“location.” En español, con la riqueza y 
prodigalidad propias de nuestra lengua, se 
llama lo que usted quiera. Se le llama 
campo, se le llama montaña, se le llama 
páramo, se le llama todo, menos “location” 
o local o localidad. 

Hay estudios que no sabiendo qué hacer 
con el dinero, emplean un millón de dólares 

en busca de “location.” Entonces el dueño 
del terreno, al alquilarlo a la compañía 
cinematográfica, goza de todos los privi- 
legios de un astro o una estrella, sin tener 
que asomarse al lienzo. Para los efectos 
económicos del dinero que percibe por 
alquilar el “location,” es como si hubiera 

Aurelio Pego 

ingresado en el cine en calidad de artista de 
primera categoría. О como si fuera pro- 
ductor de una película de éxito. 

Todo el que posee alguna propiedad en 
California del Sur, lo único que tiene que 
hacer es armarse de paciencia. Pasarán 
meses, transcurriran años, el hombre en- 
canecerá, llegará hasta a tener nietos; pero 

un día el representante de una empresa 
cinematográfica llamará a la puerta de su 
casa, con un libro de cheques en la mano. 

¿Y quién niega la entrada a un hombre 
que trae un libro de cheques en la mano? 
El hombre explicará que la compañía de 
cine a que pertenece desea hacer una pelícu- 
la de ambiente sudafricano, con minas de 
oro, y ocurre que los terrenos que el visita- 

Al aire libre ¡y tantol Martha Raye, Bob 
Burns y un toro padre en una escena de 
la película musical de Paramount “Tropic 
Holiday". Más a los cuatro vientos no 

puede ser. 

do posee son, según uno de los números 
atrasados del “National Geographic Maga- 
zine,” lo más parecido a un campo minero 
del Africa austral. ¿Cuánto quiere por 
seis meses de renta? 

Y el dueño de la propiedad empieza a 
mover los labios, como si rezara, y a musi- 
tar, para sus adentros, cifras con cuatro y 
cinco ceros. Veinte mil, sesenta mil dólares, 
lo que sea. El representante de la empresa 
cinematográfica, que es de origen hebreo, 
comienza a regatear por hábito de raza 
más que por otra cosa y termina por ex- 
tender el cheque. 

El propietario de los terrenos podrá tener 
el cabello como la nieve y andar encorvado, 
victima del reumatismo, pero al recibir la 
fabulosa suma es como si hubiera ido a ver 
al doctor Voronoff; se siente rejuvenecido y 
comienza a dar botes y relinchos como un 
potrillo. Le llegó su hora de “entrar en el 
cine.” 

Durante seis meses se instalan en el 
campo de ambiente sudafricano un centenar 
de personas. Minan la tierra, construyen 
chozas, arman viviendas, traen reflectores, 
potentes cámaras fotográficas, vagonetas y 
una serie de maquinaria que no parece sino 

que en verdad hubieran descubierto minas 
de oro en aquel lugar. El dueño de la 
propiedad anda un tanto escamado. ¿No 
le habrán engañado y estarán en. realidad 
extrayendo pepitas del rico metal de las 
entrañas de su tierra? ; 
A los seis meses, terminado el rodaje de 

los “exteriores” de la película del Africa 
austral, hombres y máquinas desaparecen y 
quedan los terrenos solitarios, revuelta la 
tierra como si hubiera pasado un ejército o 
hubiera sido barrida por un ciclón. 

El propietario, en lugar de mostrar 
desconsuelo, se frota las manos de gusto 
e instala en los terrenos unos letreros muy 
grandes que dicen: AQUI FUE DONDE 
SE RODO LA GRAN PELICULA 
“LOS MISTERIOS DEL AFRICA 
AUSTRAL.” 
A los pocos dias tiene infinidad de com- 

pradores. Al año ha dispuesto de su propie- 
dad con saneadas utilidades y en donde 
estuvieron rodando, para realizar la pelícu- 
la, los trabajos de los mineros sudafricanos, 
ahora se alza una colonia residencial con 
bellos edificios y espléndidos jardines. 

¿Es posible que la gente sea tan tonta?, 
se preguntará usted que es listo. Pues por 
lo visto lo es, y en donde se ha filmado una 
película el terreno asciende de valor y son 
muchos los que desean adquirir la propie- 
dad. Aunque parezca increíble, abundan 
los que se enorgullecen de decir: “En la 
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Un Tenor Precoz y 

Un Falso Coronel 

Por Eduardo Guaitsel 

Α uno por la calle, atento a no pisar 
un charco o que le pisen a uno un callo y, 
de repente, alguien que presume de buena 
memoria nos toma por su barbero y nos 
dice, al pasar, con ofensiva familiaridad: 

«i Hola, Figarini!” Asi se echa a perder 
una mañana por lo demás preciosa. 

La lista de personas—y hasta de cosas, 
como percha—con que me han confundido 

a mí desde chiquito es larguísima. Pero 
en vez de apuntarlas en una libreta y hacer 
con ella “humorismo” para las tertulias 
(con lo cual sería famoso como animafies- 

tas) sólo me acuerdo de lo trágico. En un 
ascensor donde ibamos como sardinas, una 

niña se empeñó en que yo era su papá y, 

durante la refriega—porque hubo refriega 
¡no faltaba mas!—perdi una bufanda 
anaranjada y de incalculable valor senti- 
mental. . .. 

Para otros, y otras, he resultado momen- 
taneamente desde electricista hasta presbi- 
tero; pero no debo tener el aire muy marcial 

porque no fue sino hasta esta tarde cuando 
me tomaron por jefe de un regimiento. Ё] 
que me tomo fue Bobby Breen. 

No estabamos solos aunque si bien acom- 
pañados. En la semiobscuridad de una 
tempestad tropical, fabricada sintéticamente 
cada dos horas para regalo de los comensa- 
les de un hotel de Nueva York, se había 
reunido la Premsa en masa. Al resplandor 
de los relámpagos de mentirijillas, se velan 
los semblantes de cuanto cronista escribe en 
esta culta metrópoli. A Bobby no se le 
vela, a menos que se pusiera uno en cuatro 
pies debajo de alguna mesa porque la cria- 
tura no llega a las tres cuartas. 

Entre trueno y trueno, risas. Y, entre 
tempestad y tempestad, entrevistas. Tam- 
bién unos bailes micronésicos que interpreta- 
ba una chica de Hawaii. A esta revista 
mensual ilustrada, cuya redacción casi en- 
tera bebía ginebra con jugo de piña en 
-cascos de coco, le pusieron al pescuezo una 
especie de guirnalda que se suponía ser de 
flores, aunque era de papel. Estábamos 
todos de lo más pintorescos. Pero yo no 
veía a Bobby, hasta que me dirigí al encar- 
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Bobby Breen, lucero de RKO-Radio, 
llegando a Nueva York con su hermana, 
que es también su administradora y su 

ángel custodio. 

gado de la reunión y le expliqué que otros 
podrían beber jugos a discreción, pero que 
a mí no me iba a pasar lo que me ocurrió 
el mes pasado con Gravet. 

No se preocupe,—me tranquilizó mi 
anfitrión. —Vaya a sentarse a aquella mesita 

y no tardará en ir a reunirsele Bobby. Jo 
si lo garantisco, como dicen los italianos. 

Me apoderé del rincón. Fue muy fácil 
porque era el más obscuro y despoblado de 

toda la sala. A poco, se presenté Bobby, 

con un uniforme cargado de condecora- 
ciones, divisas, franjas y botones dorados y 
me saludó entusiasmado, a tiempo que se 

cuadraba militarmente: 
—jA sus órdenes, mi coronel! 
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H O L L Y W. O. O: D 

Una noche de Estreno 
Por Un 

Mi sobrina Carmen ha venido a Holly- 
wood, con su flamante esposo, a pasar su 
luna de miel. La aureola de este “tío,” que 
lleva catorce años en la ciudad del cine, es 

la que ha servido de señuelo para que los 

tórtolos decidan el viaje. Con lo cual al 
pobre tío le han partido por el eje. 

Y no es que yo no quiera a mi sobrina. 

Y no es que yo nc me alegre de tenerla por 

unos días a mi lado. Y no es que yo me 
halle ya en la categoría de un egoísta 
solterón. 

Es, sencillamente, que yo puedo darme 
postín y mentir a mi antojo a la distancia de 
3.000 millas que me separan de Nueva 
York, donde mi sobrina vive. Pero no 

tengo el poder de hipnotizar a nadie a 
una distancia de dos pasos, haciéndole ver 

visiones. 
Y ahora me encuentro cogido en mis 

propias redes y veo mi prestigio perdido 
irremisiblemente para in eternum. 

Mi sobrina quiere verlo todo, con la 

insana y malaventurada curiosidad que 
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acucia a todo el que Hega a Hollywood. 
Quiere ir a los estudios, quiere ver filmar, 

quiere conocer personalmente a las estrellas. 
Y yo, haciéndome el sueco, me iba defen- 
diendo un poco durante la primera semana 
de su estancia en California, llevándola a 
ver el Observatorio en la cima de la mon- 
taña; llevándola a pasear por los hermosos 
alredores de Los Angeles; llevándola a 
Beverly Hills a ver las casas de las estrellas, 

seleccionadas a capricho por mi—que no sé 
donde vive ninguna—con la tranquilidad 
de conciencia de que una vez de regreso en 
Nueva York mi sobrina no habrá de saber 
nunca si en la casa que yo le aseguro ser de 
Greta Garbo, vive un usurero prestamista; 
o, en la de Charles Boyer, el carnicero del 
mercado. ¡Después de todo estas pequeñas 

mentirillas no son más que pecados veniales 
y el conservar una ilusión en la mente de 
mi amada sobrina, vale bien unos días de 

purgatorio cuando mi ánima traspase los 
linderos del Más Alla! 

Mi plan iba viento en popa. Pasaban 

los días, se acercaba el de la marcha, porque 
el permiso de mi sobrino político para dis- 
frutar de vacaciones era limitado, y con la 
mentira—casi casi verdad —de que la pro- 
ducción de los grandes estudios está en 
estos momentos poco menos que paralizada, 
iba a quedar a salvo mi reputación sin tener 
que verme obligado a confesar vergonzosa- 
mente que en los estudios no paso de la 
puerta a no ser vestido de máscara con el 
diverso atavio de mi profesión, y que a las 
estrellas no las veo más que de lejos... . 

Pero, por mi mala suerte, se anunció en 
el Chino la premiere de la pelicula de 
Shirley Temple. Y mi sobrina Carmen me 
abordó en firme. ¡Ella πο se quedaba sin 
verla, y sin conocer así de paso a todas las 
estrellas en una noche! ¡Desde luego que 
a mí, con mi importancia en el gremio, no 
irían a dejarme sim invitación para la 
premiere! ... 

Volví a mentir, afirmando que el caso era 
perdido, que sólo los artistas de primera 
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con la Cámara de Informaciones 

Arriba, el primogénito de 
Max Baer hace el diagnós- 
tico del aporreado ojo de 
su papá, después de la 
pelea triunfal de éste con- 
tra el boxeador inglés 
Tommy Farr en Nueva 
York. La mamá, ufana, de 

toda la familia. 

Como esquivando una pedrada y como de costumbre, Greta Garbo 

no se deja retratar en las calles de Roma. Aquí, la sorprendió 

el lente saliendo del Museo del Vaticano y con unas ropas estram- 

bóticas. Detrás, su novio el filarmónico Stokowski. 

A la derecha, el coronel 
Ramón Ayala, cónsul de 
Venezuela en Nueva York, 
firmando en nombre de su 
país el contrato para la 
erección de un pabellón en 
la Exposición Internacional 
de aquí con el presidente 
de ésta, Grover Whalen. 

El busto de Goya es lo único que no quedé deshecho por el bombardeo de 

Belchite. El genio parece contemplar con tristeza las ruinas y la desolación 

ambientes. 

Los pies más bonitos de Nueva York (pies dijimos) según ¡jueces 

competentes. Son de Marion Dolan y le conquistaron un pueste- 

cito en cinematografía. 
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Errol Flynn—en el momento еп que se le ha olvidado una dirección 
telefónica—y Gloria Blondell, compadeciéndolo. La cinta es de 

Warner y se llama "Four ls a Crowd." 

Rudy Vallee tratando de repartirse entre A punto de besar, o de pesar, a Margaret 
cuatro. Los cinco figuran en "Gold Sullavan, Robert Taylor. Ambos filman 

Diggers in Paris,” de Warner. "Three Comrades" para M-G-M. 

Jerome Cowan explicando a Mary Astor por qué no le puede 
aumentar el sueldo ni darle permiso para ir al cine los jueves, 

en "There Is Always a Woman,” de Columbia. 

Estas tres vistas corresponden a "Pasión Salvaje," de Paramount, hecha en colores 
y fotografiada parcialmente debajo del agua. “Arriba, a la izquierda, Dorothy Lamour, 
que sale de protagonista, en un baile primitivo; a la derecha, el médico de la 
empresa atiende a un actor herido durante la filmación. Abajo, caricia submarina 
. - . de Dorothy a Ray Milland. Todas estas instantáneas exclusivas fueron tomadas 
durante la filmación, y ninguna de ellas aparece en la cinta tal como se exhibe al 

público de Norte América. 

= 
x 

Я 

de 

Cuando Fritz Feld empuñaba la batuta y Lucille Ball se disponía 
a escuchar el concierto, llegó Arthur Stone con un rifle, a desafinar. 

Es escena de "Go Chase Yourself,” de RKO-Radio. 
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¡Qué bonitos sentimientos!, parece exclamar Katharine Hepburn al ver ensimismados 
a Cary Grant y Doris Nolan en "Holiday," fotodrama de Columbia Pictures. 

Commoción general en "Law of the Underworld," de RKO-Radio, 
en que intervienen, aparte del guardia, Richard Bond, Ann Shirley 

y Walter Abel. 

Louis Hayward brinda y Fred Burton se dispone a lanzarle el vaso a la cabeza 
еп un momento de la producción de RKO-Radio "Saint in New York." 

De "The Brooklyn Cowboy" es esta escena con Ronald Reagan, 
Pat O'Brien, Priscilla Lane y Dick Powell, que está rodando la 

empresa Warner. 

Un coro de beldades mejicanas, en una danza y con trajes de la región de 
Tehuantepec, como parte de "Aquila o Sol," producción Ο.|.5.Α., de Méjico. 

—— 

\ 
ώς he f 5 ` = j ч a! 

¡Qué de trampas va a haber aquí! Los que simulan aflicción son 
Frank Morgan y Wallace Beery. Los película se titula "Port of 

Seven Seas" y es de M-G-M. 

A la izquierda, Banderas Blancas“ se llama esta película natural- 
mente. Los abanderados—por cuenta de Warner—son: Claude 

Rains, Benita Granville, Fay Bainter y Jackie Cooper. 
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A la izquierda, Anita 
Louise, astro de War- 
ner, luciendo un traje 
sastre de dos piezas, de 
estameña de seda. El 
chaquetín, blanco, de 
mangas cortas, tiene 
vivos azul marino y del 
mismo color son los 
botones, la corbata de 

_crespón y la falda. El 
sombrerito, azul tam- 
bién, es de estilo va- 
gabundo. El calzado. 

de cabritilla azul. 

La elegante Gail Patrick, 
artista de Paramount, pre- 
senta aquí una creación 
matinal de ténue tono gris 
sin más contraste que la 
hebilla del cinturón y los 
broches que cierran el 
cuello. Guantes, sombrero 

y calzado son del reper LA MODA DEL MES—Modelos deportivos de Patou: el primero, estilo sastre, de lana azul palido 

color, pero рт ας y con largo saco, tiene blusa rayada de azul y blanco, lo mismo que el sombrero de paja. El 
lo mismo que el cinturón. segundo, de shantún natural, lleva forrados de rojo los pliegues de la falda. Rojos también, el 
La саа. circular по sombrero y las carteras de los bolsillos еп la chaqueta de seda. La fotografía se obtuvo еп εἰ 

tiene forro, Bois de Boulogne, de París. 
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Juvenil modelo destinado 
a recepciones que viste 
Anita Louise, estrella de la 
Warner. Es de  chifón 
color de frambuesa. La 
suave amplitud del cor- 
piño se pliega en el talle 
con un cinturón ancho de 

"lastex." La falda es 
acampanada hasta formar 
cola. Las alas que forman 
los hombros terminan en 
bandas de terciopelo vio- 
leta que se cruzan por la 

espalda. 

Florence George, de Paramount, 
sombrerito de última moda cuyas largas cintas y 

mismo material 
tréboles contrastan con su pelo rubio. 

aplicaciones del 

Mage pp 

mostrando un 

en forma 
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Otro sombrero de estación que lleva Ann Sheri- 
dan, de Warner, (derecha): es de paja pardo 
obscuro, con enorme lazo de tafetán y ligerísimo 

velo de los llamados de telaraña. 

Olympe Bradna, artista de Para- 
mount, vestida de novia. Las do- 
nas son de satén blanco, con 
largas mangas ceñidísimas que se 
abomban en los hombros. Aparte 
de su larga cola, el traje tiene 
silueteado estilo princesa. El 
velo es de albo tul y dos gar- 
denias sostienen la toca lateral- 
mente. El ramillete, de gardenias 

también, es pequeño. 
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| Baños La Preza, de San Miguel, el Salvador. Foto- Ventas en un día feriado, típica escena que sorprendió el 
| grafió Humberto Romero, de 4a. Avenida Sur, No. mismo incansable colaborador Humberto Romero en un 

44, San Salvador. mercado de su tierra. 

En las costas de Cienfuegos; composi- 
ción de Luis Alonso, que reside en 
Tacén No. 15, de aquella ciudad 

cubana. 

Centinelas bolivianos de guardia en el puente fronte- “Gente Menuda,” cuadrito que sorprendió con su lente 
rizo de Villazón, limítrofe соп La Quiaca de Alonso Jiménez Paneso, de Santa Rosa, Departamento de 
Argentina. Remite Renato Herbas M., de Villazón. Caldas, República de Colombia. 

FOTO 
CONCURSO 
Lo mejorcito de las 

vistas que los afi- 

cionados han man- 

dado este mes, con 

sus negativos, para 

esta página. Cada 

Berna H. Hirt, frente a una estatua de 
la Avenida Argentina, en Santa Fé. 
Manda ella misma (Boulevard Gálvez, 

1362) desde esa ciudad. 

"B P γ᾽ 
. . . < ote Pescador" рог las foto significa un dólar Islas Lobos. Envía Manuel 

Ainzuasín, Mandamientos Н Tal Alicia N i ` С ағ alco, icia Navarro. La sorprendió 
277, de Lima, Perú. para el remitente. Margot Lizana, Jungay 2034, Valpa- 

raíso, Chile. 

Atravesando un brazo del río Claro, en 

Ыя, чотыш 

jul 

"Paseando por el bulevar habanero,” 
instantánea de Manuel Guimerá (hijo), 
de San José, 5, la Habana, Cubita 

Bella. 

"Miss Costa Кіса" en el estadio Olímpico Día de gala (!) en Indio, California, con motivo de las 
de Panamá. Hizo Francisco Carreras M., fiestas (!!) de la feria típica regional, que enfocó con 

Ap. 89, San José de Costa Rica. irónico regocijo F. B. Guerrero, P. O. Box 909, de Indio. 
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Se filma “Three Comrades” en un taller de 
M-G-M y vemos muy por encima una calva 
(Ruttenberg, fotógrafo), una cabeza rizada 
(Borzage, director), un pelo lacio (та- 

quillaje) y otro no tanto (argumento). 

Melville Cooper, cómico de las películas de 
Warner, cuyo último éxito de pantomima— 
su especialidad, como lo revela el sem- 

blante—fue en "Тохагісһ." 
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BOLLY WOOD 
Conversaciones 

fónicas 

nuestra 

H μοι. 
—Ready? .. 
— Ready! ... 
—Hollywood, la Ciudad-Camaleón, 

tiene, por lo menos, dos colores fundamenta- 
les: el negro de los que fracasan, que son 
los más, y el rosado de los que triunfan, 
que son la minoria. Pero el más extendido 
es, sin duda alguna, el gris de los mediocres. 
Y éstos son, precisamente, los que más pre- 
tenden pasar por. genios y hacen más ton- 
terias, que ellos se imaginan geniales. . . . 
A la mayoria de ellos se les subió a la cabeza 
el sol de Hollywood y se olvidan hasta de 
lo que eran antes de llegar aquí. Se creen 
todo ło que sus propios agentes de publici- 
dad cuentan en letras de molde y no faltan 
astros que, no contentos de lo que sobre 
ellos se dice (¡porque lo pagan!), se escri- 

eneen u sui v ass 

estación 

radiotele- 

desde 

D-O-N-9Q 

ben su personal publicidad, y por conducto 
del respectivo departamento de propaganda, 
la divulgan de mundo a mundo... . 
—Olvidémonos de esos y dediquemos un 

espontaneo recuerdo a los que, calladamente, 

prodigan sus generosas acciones. . . . Rudy 
Vallee, a quien muchos suponen un espíritu 

superficial y egoísta, durante la enfermedad 
de William Hart no dejó de ir a visitarle 
пі un solo día. .. . Joe E. Brown, el gra- 
ciosisimo bocazas, se enteró de que cierta 

pareja de humildes extras no podía casarse 
por falta de dinero, y, sin decirles nada, 
les buscó un cuartito, se lo amuebló, lo pagó 
por seis meses y se lo ofreció a los novios. 
... Frances Marion, la famosa escritora, se 

gasta anualmente más de diez mil dólares 
en pagar enfermeras especiales para que 
atiendan a niños pobres. .. . Warner Baxter 
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Nuestro dibujante, Enrique Riverón, que está por completo holly- 
woodizado, de visita en los talleres de la Universal, con Josephine 

Vijande y el cómico Jimmie Savo. 

A domicilio y en el 
jardín, como rara 
yez'se deja fotogra- 
fiar, Grace Moore, 
diva de la ópera y 
deslumbrante estre- 

lla de Columbia. 

A la derecha, el cine 
se apodera de un 
ferrocarril para fil- 
mar una escena de 
“Cocoanut Grove,” 

de Paramount. Los 
actores van en pla- 
taformas cubiertas 
de automóviles, El 
director en una 
"góndola," por la 

vía paralela. 
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Jacqueline Laurent, la parisiense cuya primera 
producción cinematográfica en los Estados 
Unidos será "Judge Hardy's Children," para 
M-G-M, pretende que va a bañarse en el mar 
para: lucir sus breves prendas y lindas piernas. 
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conoció casualmente a un desventurado ar- 
tista que cayó enfermo y vivia de la caridad 
pública. Inmediatamente hizo que, le lle- 
vasen a un buen hospital, donde, no sólo 
pagó todos sus gastos durante seis meses, 
sino que, al ser necesarias dos urgentes 
transfusiones de sangre, ¡ofreció la suya! 
.. . Harold Lloyd se pasa la vida socorrien- 
do a escritores y artistas necesitados. 
Kay Francis, tan orgullosa para tantos, 
tiene un corazón de oro y en más de una 
ccasión lo demostró. Recientemente, supo 
que su peimadora, Ida Greenfield, había 
llegado a ahorrar $200, para comprarse un 
automóvil viejo, ¡y le envió a su casa un 
estupendo coche nuevo! . . . Greta Garbo, 

la inaccessible, siempre esta haciendo rega- 
los a los ayudantes de director, fotógrafos, 

electricistas y Carpinteros que para sus 
películas trabajan; y a Lulu, la doncella 
negra que la sirve en el estudio, le dió su 
fotografía con una cariñosa dedicatoria 
autógrafa, que todos la envidian. .. ¿ Y qué 
decir de Marion Davies, a la que bien 
pudiera proclamarse el Hada Madrina de 
Hollywood? No hace muchos días le 
dijeron, incidentalmente, que cierta conoci- 

da actriz, sin trabajo desde hace algún 
tiempo, estaba tan desesperada que hasta 
hizo temer se suicidase. Marion se 
apresuró a invitarla a comer con ella y, al 
despedirse, le prometió recomendarla para 
que le diesen trabajo en cuanto fuera posible 
y, por si éste tardaba un poco, puso en su 
mano un cheque de mil dolares. .. . 
—¿No podrias darme la dirección de esa 

angelical mujer? ... Š 
—Si vas a enviarle tú otro cheque, con 

mucho gusto... . 
—No. Me refiero a Marion Davies.... 
—Perderias el tiempo escribiéndole. Tu 

carta no llegaria a ella, que para eso tiene 
varias secretarias y éstas procuran evitar los 
sablazos. ... 

— Hablemos de otras cosas, si te parece. 
. ¿Es cierto que Tyrone Power se casa 

al fin con Janet Gaynor? . . . 
—Asi parece. Y, si no la conoces, te 

contaré la historia de ese idilio. . . . Tyrone 
Power era un simple acomodador en un 
cinematografo de Cincinnati, cuando vió 
por vez primera, en la pantalla, a Janet 
Gaynor. . . . Verla y enamorarse de ella 
fué todo uno. Poco tiempo después, ya en 
Hollywood, “Tyrone tuvo que hacer un 
papelito en “Ladies in Love,” donde actua- 
ba la divina Janet. . . . Durante la filma- 
ción, todas las mañanas, al pasar junto a 
ella, la decía, emocionado: “¡Buenos días, 
Miss Gaynor!” ... Y todas las tardes le 
enviaba flores, sin poner su nombre en la 
tarjeta. . . . Cuando ya iba a terminarse la 
filmación, se atrevió a decirle un día: 

“¿Me permitirá usted que alguna vez la 
llame por teléfono?” . . . Y ella le contestó: 
“Con mucho gusto.” . . . Pero no le dió 
el número de su teléfono. . . . Al fin lo 
consiguió él, y, al telefonearle por primera 
vez, la dijo, tembloroso: “¿Podría ir a 
visitarla? . . .” Janet le respondió: “¿Por 
qué ποῦ... Y esta vez le dió la dirección. 
‚+. Desde entonces se vieron muchas veces, 
y para Tyrone la Miss Gaynor de antes es 
ahora, sencillamente, Janet... . 
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La gallina se llama Kathleen; su dueña, Lynne 
Carver, artista de M-G-M y devota de las aves de 
corral. Por cierto que asegura que no se puede 
atender bien un gallinero si no se viste uno así. 

Abajo, Cynthia Westlake, nueva actriz de los 
elencos de RKO-Radio, se hace la toalet en plena 
playa solitaria (si se exceptúa al fotógrafo). Su 
próxima cinta se titula "Having Wonderful Time." 

Uno de los zapatos de charol se le subleva 
a Lloyd Nolan (¿o fue uno de los callos?) 
después de estar de etiqueta al sol du- 
rante una jornada de filmación en "Crime 

Gives Orders," de Paramount. 

Abajo, averiguando si no le falta a "Сіео- 
patra" ningún detalle esencial, Harold 
Lloyd está ocupadísimo con la persona de 
Elaine Shepard, su colaboradora en ''Pro- 

fessor, Beware," de Paramount. 



No le falta nada a Helaine Moler, absoluta- 
mente nada (¿no están ahí el sarape y el 
sombrero.) para confundirse con una me- 
jicanita tropical. Aparece, al lado de Tito 
Guízar, en "Tropic Holiday," de Paramount. 
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El alter-ego de Joan Blondell es Miss 
Pursley, de quien afirman algunos que tiene 
las pantorrillas más bonitas de Hollywood. 

Es, además de íntima de Joan, su 
peinadora. Aqui, las dos, para que el 

lector compare y dictamine. 

Laurita de la Puente, artista de las tablas y 
de la pantalla, peruanita ella y tan linda 
como se puede notar, y que filma actual- 

` mente en Hollywood. 

—Otro idilio simpático es el de Cary 
Grant y Phyllis Brooks. . . . Phyllis hacía 
pequeños papeles en el Cine, y conocía a 
muchos artistas. Una amiga forastera le 
pidió un día que la presentase a Cary Grant, 
que era su actor favorito, y Phyllis, que 
no le trataba, se valió del Conde de War- 
wick para complacer a aquélla. .. . Hechas 
las presentaciones, ocurrió algo que sólo 
suele pasar en la pantalla: a Phyllis le 
gustó Cary, y a su amiga el Conde. ... 
Ahora, Cary Grant está ya a punto de 
casarse con Phyllis... . 
—«¿ Y qué me dices de Wayne Morris? 

En cuanto vió a Priscilla Lane se enamoró 
de ella. . . . Pero no se lo dijo. .. . Pasaron 
unos meses y ambos, providencialmente, 
tuvieron que encarnar a los protagonistas 
de “Love, Honor and Behave.” ... Un día, 
después de filmar una escena de amor, 
Wayne se tomó la libertad de invitarla a 
que le acompañase al estreno de “La pícara 
puritana.” . . . Y antes de que la pelícu- 
la empezase, ¡ya tenia Wayne la mano 
de Priscilla entre las suyas! . . . (Se 
casaran. .. .) 
—Los robos de joyas estan en Hollywood 

a la órden del día. .. . Pero ni todas las 
robadas lo son, ¡ni vale la репа de robar 
muchas de aquéllas! .. . Marlene Dietrich 
es una de las pocas estrellas que, sin miedo 
a nada, sigue’ usando en público alhajas 
auténticas. Las demás artistas, casi sin 
excepción, siempre usan joyas falsas. . . 
Joan Crawford y Annabella alternan las 
falsas con las verdaderas y es difícil dis- 
tinguir unas de otras... . 

— Hay quienes ocultan las alhajas y hay 
quienes ocultan el talento. . . . Franchot 

Cine-Mundial 



Junio, 1938 

Marie De Forest, una de las coristas más bellas de la 
del Celuloide, bailando una de las danzas con que 
en "Tropic Holiday," de Paramount. Especializa en 

y otros bailes hispanos. 

Capital 
se luce 
boleros 

Solita y su alma jla pobre! Jane Bryan, 
que aparece en cintas de Warner, enta- 
bla conversacién con su loro, que tiene 
fama de cascarrabias у deslenguado, 

Tone, por ejemplo, tiene una bella voz de 
baritono. Y Nelson Eddy es un magnifico 
dibujante. Clark Gable es un formidable 
tirador de pistola. Frank Morgan, un 
delicioso ventrilocuo. James Stewart toca 
el acordeón. Robert Young es un gran 
matemático. Myrna Loy es una experta en 
jardinería. Una Merkel ha inventado una 
maquinilla de pelar patatas. Virginia 
Bruce es una estilizada diseñadora. Y Mae 
West (πο es chiste) ¡toca el tambor! 
—Y ahora, con tu permiso y como 

remate, me voy a dar un baño de rosas al 
que creo tener perfecto derecho. Una 
señorita de Camagúey, en Cuba, fue quien 
me suministró la oportunidad, recordán- 
dome una profecía que hice en mil novecien- 

tos treinta y cuatro y que apareció en la 
edición de mayo de esta revista. Entonces 
—hace cuatro anos—dije en letras de 
molde: 

“Francis Lederer es checo y poliglota. Y 
entre las 237 amadas hubo hasta una china: 
Anna May Wong. ¡Pero ninguna españo- 
la ο hispanoamericana! Tuvo suerte. Por- 
que el dia en que le toque enamorarse de 
una de las nuestras (esto de nuestras es 
pura literatura), ¡las va a pagar todas 
juntas! Acuérdense los lectores de esta 
profecía: FRANCIS LEDERER ACA- 
BARÁ CASÁNDOSE CON UNA 
HISPANA...” 

¿Soy buen profeta, sí o no? 
—Olvidate de eso. ¿Qué te parece lo 

del pleito que Jackie Coogan, el actorcito 
que hizo famoso Chaplin, ha entablado 
contra su madre y su padrasto? ; Existiran 
todavía esos cuatro millones de dólares que 
él dice que ganó cuando era niño? 
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[pUSIS 
CON LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS 

10Р... 
PERDON... (А COMIDA 
ME CAYO MAL 

TOMA LECHE 

DE MAGNESIA 

ve PHILLIPS 

A menudo, los síntomas de la “indigestión ácida”—eructos, 

gases, náusea, mal aliento, etc.—resultan penosos para Ud. y 

ofensivos para los demás. 

Pero ahora es imperdonable sufrir tales inconvenientes. Al 

primer síntoma de que Ud. tiene el estómago descompuesto, S = Se 

tome inmediatamente el gran “alcalizador”: Leche de Magnesia q Be Ся 

de Phillips. 

El alivio no tarda en llegar. Es cuestión de unos pocos 

minutos. La Leche de Magnesia de Phillips está considerada - 

como el más suave, eficaz y seguro regularizador del aparato ES 

digestivo. Alcaliza, limpia y tonifica. ΝΑ варе "οι AS, Rill 

Al pedir Leche de Magnesia en la botica, exija la legítima: 

la de PHILLIPS. 

LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS 

Z el ρω ον 



Po siales ае... 

(Viene de la página 314) 

categoría estaban invitados en tales casos y que 

lo más que podíamos hacer era situarnos a la 

entrada del teatro a verlos pasar. 

Mi sobrina aceptó con entusiasmo, pero 

haciéndome prometer que estaríamos en el 

Chino con tiempo para poder colocarnos en 

primera fila. No me fué posible negarme a 

sus insinuaciones. 
A las 5 y media estábamos los tres en el 

patio de entrada del Chino. En nada se ad- 

vertía a hora tan temprana que se fuera a 

celebrar una première de premierisima clase 

aquella noche. 
Para entreternos nos pusimos a leer los autó- 

grafos impresos en cemento que cubren todo 

el patio. Mi sobrina buscaba el de Deanna 

Durbin, impreso hace pocas semanas, pero no 

pudimos hallarlo. Sin duda el bloque de cemen- 
to con el autógrafo, con las huellas de los pies 

y las manos de la privilegiada artista, y con la 

huella de un centavo que ella misma colocará 

sobre el blando cemento como amuleto de buena 
suerte, no ha sido todavía puesto en el patio. 

Vimos, en cambio, entre otros muchos célebres, 

el de Mary Pickford, que fué el primero que se 
colocó; el de Myrna Loy, que dice textualmen- 
te: “A Sid Grauman, que me dió mi primer 
trabajo” (el primer trabajo que dió Sid a 
Myrna hace muchos años fué el de corista); 
el de la propia Shirley Temple, etc. Y al 
buscar el de Marie Dressler, cuya colocación 
fué una de las memorables celebraciones de 
Hollywood, no podemos encontrarlo. Cuando 

ya desistimos de la búsqueda, suponiendo que 

el bloque de cemento ha sido arrancado del 
patio, descubrimos las últimas letras del apellido 
de la Dressler. ¡Sobre el bloque ha sido coloca- 
do el kiosko de la taquilla! ... ¡Todo pasa en 

este mundo y nada perdura! ... 
En esto llegan las 6. Empieza a acudir el 

público, que, como nosotros, se entretiene en 

mirar las losas. 
Seis acomodadores salen del teatro llevando 

a cuestas un rollo enorme. Es una alfombra 
azul de varios pies de ancho, que extienden 

desde la puerta del teatro hasta el borde de 
la acera. Por ambos lados cierran el ancho 

pasadizo con cuerdas que se extienden por las 

aceras hasta media cuadra por cada lado. Mi 

sobrina toma posesión de su puesto en primera 

fila, en el lado izquierdo, a las 6 y 12 minutos 
de la tarde. Esta radiante, plena de satisfac- 
ción, llena de alborozo ante la idea de que todas 

las estrellas van a desfilar ante sus ojos a pocos 
pasos de ella. 

Llegan dos grandes camiones con los enormes 
reflectores que durante seis horas han de ilumi- 

nar las nubes con todos los colores del arco 

iris, movidos sin parar, en semicírculo, por doce 
o catorce obreros incansables. A lo largo de 
la alfombra se colocan de trecho en trecho 

canastillas de rosas. Comienza a llegar gente 

y a las 7 tenemos ya cinco o seis filas detrás de 
nosotros. Llega la policía, formada en escua- 
drón como para una gran parada, y ocupa sus 

puestos para guardar el orden y no permitir el 

paso de la gente que no vaya al teatro. 
A las 7 y cuarto aparece otro escuadrón de 

fotógrafos con sus cámaras portátiles. Inmedia- 

tamente después llega George Fischer, el popu- 

lar repórter del “Evening News” que ha de 
actuar como maestro de ceremonias, y se coloca 

ante el micrófono. Su obligación, nada sencilla 
por cierto, consiste en agarrar а cuanto 

personaje pasa por su lado y presentarle al 

público de todo el país que escucha pegado al 
radio, haciéndole decir una palabra а sus 
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invisibles oyentes. 
Las 8. Empieza el desfile de personas conoci- 

das, pero de menor importancia. Se ha sus- 

pendido el tránsito en el Hollywood Boulevard, 

en un radio de ocho o diez cuadras, no permi- 

tiéndose el paso más que de aquellos automóviles 

que van al Chino. La multitud en la cola de 
mirones en ambos lados es imponente. Los de 

primera fila tenemos que hacer esfuerzos sobre- 

humanos para no dar la vuelta sobre la cuerda 

que nos contiene y que nos lastima al mismo 

tiempo los muslos. Mi sobrina se apoya cómo- 
damente en el brazo de su esposo y en el mío. 

Pesa bastante y el tormento de sostener el 

balance con el peso de un solo lado, se añade 
al de la cuerda, para nosotros. 

A las 8 y media los automóviles más grandes 
y lujosos de Hollywood comienzan a depositar 
al pie de la alfombra sus preciosas cargas. Mi 
sobrina brinca de júbilo. Todos están allí, 
todos los ases, a los que puede ver a su antojo, 

aunque a costa de empujones. Todos dicen algo 
ante el micrófono, a pocos pasos de nosotros. 
Y la mayor parte de lo que dicen estos astros 
son verdaderas tonterías. 

Las 9. El teatro está atestado. El vestíbulo 
es una masa sólida de humanidad. Hasta en 
el patio al aire libre produce náuseas el olor de 
las flores mezclado con el de los perfumes y 
con el de los polvos de talco que refrescan las 
espaldas desnudas de las bellas. 

Llega la pequeña gran estrella, con sus 

padres. El público aplaude con locura. Es la 

segunda vez que aparece ante el público en el 

estreno de sus obras. La primera fué hace un 
año en el estreno de “Wee Willie Winkie.” 
Sus palabras de entonces fueron: “Estoy encan- 

tada esta moche por dos razones: por que es 
la primera vez que asisto a un estreno y por- 

que hoy me han pasado en la escuela del cuarto 
al quinto grado.” Esta noche dice: “Estoy en- 
cantada de que el estreno sea en viernes, porque 
mañana como es sábado no tengo que ir a la 

escuela.” El público aplaude. George Fischer 
le pide que repita sus palabras porque el pú- 
blico quiere oirla de nuevo, y Shirley vuelve a 
decirlas como un papagayo. Fischer insiste 

para que las diga una vez más. “¿Otra vez?” 

—dice la niña riéndose. .. . Y las repite exacta- 
mente. 

Todo ello es pretexto de Fischer para que los 

infelices que llevamos de pie tres horas dis- 

frutemos de la presencia de Shirley unos segun- 

dos más. 

El espectáculo ha terminado. Pero la inmensa 

masa humana del patio y de la calle no se 
mueve. Nadie perdería su puesto ni por cien 
dólares. 

Yo ruego a mi sobrina que nos vayamos por- 
que no puedo más. Ella tampoco puede más, 

pero se resiste enérgica. Le duelen los pies, 

encaramados en los zancos de sus zapatos de 

tacón alto. Decide quitárselos. Pero como no 

es cosa de que se quede con los pies sobre el 
cemento, el esposo complaciente se despoja de 
los suyos y en ellos mete sus pies la linda novia. 

¡Milagros del amor cuando se está en el cuarto 

creciente de la luna de miel! 
Las dos horas que, entre unas cosas y otras, 

dura la película se hacen intolerables. Me 

entero con sorpresa de que ya en Nueva York 

la han visto mi sobrina y su esposo, antes de 

salir para Hollywood, aunque todavía es pro- 
ducto desconocido para los que vivimos en la 
fábrica. Y vuelvo a rogar, cargado de razón, 

que nos marchemos. ¡Inútil! ... 
A las 11 comienzan a salir los espectadores. 

Cuando acaban de desfilar todas las estrellas 
son las 12. Cerca de la 1 podemos emprender 
nosotros el regreso a casa. 

A las 2 mi sobrina ronca como un carretero. 
Yo me tiro en la cama vestido por no tener 
ni fuerzas para desnudarme. Mi sobrino 

político se queda sentado en la cocina con los 

pies entumecidos, por el cansancio y por el frío, 

metidos en un barreño de agua caliente con 

sales de Epsom, en cuya posición le encuentro 
dormido cuando me levanto al día siguiente. 

¡Pero mi sobrina ha visto a las estrellas! ... 

La Confección... 

(Viene de la página 311) 
pasé en la cama en Saratoga, escuchando el 
ruido monótono de un molino de viento. A 
los pocos minutos de fijar mi atención en el 

ruído del molino yo lo percibía como música, 
lo transformaba a veces en el galopar de cientos 
de caballos y a veces en el estruendo de un 
tren expreso en marcha. Recostada sobre los 

almohadones, mi imaginación viajaba por países 

de maravilla al compás del ruído del molino. 
He vivido siempre con mi propia imaginación, 

me he sentido siempre optimista, a pesar de 
mi debilidad, y me ha gustado ser siempre la 
heroína de todas las hazañas. 

Aunque la salud de Joan se mejoró notable- 
mente después de su llegada a California, nunca 
acabó de estar bien, y cuando cumplió los 15 
años los médicos la aconsejaron un largo viaje 

por mar. Ansiosa por visitar su tierra natal, 
Joan eligió el Japón para pasar un largo período 
de tiempo, a fin de completar sus estudios em 

su propio país. En este viaje tuvo ocasión de 

demostrar de nuevo su indomable valor. 
—Tuvimos un terrible temporal—recuerda 

Joan—con un ciclón tan tremendo que durante 
muchas horas se dió el buque por perdido. 

Todos los pasajeros estaban  aterrorizados. 
Todos, menos yo. Yo había visto la muerte 
tantas veces de cerca en mis enfermedades que 
no la temí entonces y no la temo ahora. Ade- 
más, soy fatalista y tengo la certeza de que 

cuando traspasemos el umbral de la muerte 
será cuando lleguemos a la realización de todas 

esas cosas que ansiamos tanto en la vida. 
La visita a su patria y la separación de su 

familia sirvieron de tónico poderoso al or- 
ganismo de Joan, que regresó a los Estados 
Unidos después de año y medio completamente 
curada de sus males. Se dedicó entonces a la 
pintura, pero de nuevo su salud volvió a resen- 

tirse y tuvo que abandonar esa carrera, соп 
inmenso dolor de su corazón. 

Pero en lugar de abandonarla no hizo simo 
cambiar de sendero. No pasaban muchos meses 
sin que le ofrecieran la participación teatral a 

que aludimos al comienzo de estas líneas, que 
fué la que marcó el verdadero derrotero de la 
artista. 

Y hela aquí ahora triunfante, saludable por 
fin y llena de alientos para el futuro. 

Joan Fontain es modesta, sencilla, viste 
siempre como una colegiala, sin la menor osten- 

tación, apenas tiñe sus mejillas un ligero toque 
de colorete, y más que una artista de Cine parece 

una hija de familia que aún asiste a la escuela 
de Segunda Enseñanza. Su pasión es leer y le 
agradan sobre todo los libros de historia, en 
los que encuentra realizados las aventuras y 
amores que la encantan. 

Sumamente sensitiva, el elogio sincero es 

para ella esencial y alentador en su trabajo, 
en donde agradece infinitamente las más 

pequeñas atenciones que se la prodiguen. 

De Joan Fontain no se sabe que haya estado 
hasta ahora enamorada, y ella nos confiesa su 
absoluta creencia de que la mujer no puede 
enamorarse más que una sola vez en la vida, 
afirmando que se está preparando para ser 

digna de este gran amor que tiene la certeza 
que algún día ha de encontrar. 
—Para inspirar un gran amor, bello y eterno, 

331 Página 



de la Parker 
La Parker Vacumatic es una moder- 

na maravilla que saca a la escritura 
y a la fabricación de plumasfuente 
de la edad tenebrosa de los cañones 

opacos. Carga 102% más tinta en su 
modelo estilizado y le permite VER 
a toda hora el interior del cañón. De 
ahí que no se seque intempestiva- 
mentecuando usted está más ocupa- 

do escribiendo. 
Verdaderamente sensacionales re- 

sultan las dos nuevas Vacumáticas 
“Mayor” y “Máxima,” de lujo, Belda- 
des como Joyas en resplandeciente 
Perla y Azabache, ricas en oro y con 
forma perfilada que, por equilibrarse, 
elimina el cansancio al escribir; con 
mayor capacidad para tinta y abasto 

Servicio Parker, y compos- 
turas, dondequiera que se 
venden buenas plumas—y 
con nuestros distribuidores 

La tinta moderna que 

Parker 
2»-VACUMATIC=> 

EN TODOS LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 

Vacumatic 
pleno de Televisión; con Puntos a 

prueba de asperezas y seguro go- 

bierno de la tinta. 
Es una plumafuente revolucio- 

naria, con Abastecedor de Diafragma 
patentado y que descarta los anticua- 
dos sacos de caucho. Sus piezas de 
mecanismo están herméticamente 
protegidas contra contacto, corrosión 
o descompostura. De ahí que la 

Parker Vacumatic se GARANTICE 
como mecánicamente perfecta: 

Para uso personal—o para el ob- 

sequio más duradero y estimado— 
escoja usted esta beldad de abolengo. 
Busque el elegante sujetador de 
FLECHA y el nombre “Parker Va- 
cumatic”que sólo llevan las genuinas. 

A REGIS CH 

minuciosa y pacientemente, si 

todavía quedan huellas de los 

zapatos de los dos artistas alu- 
didos. 

—¡ Aquí, aqui están! No se 

acerquen demasiado no se va- 

yan a borrar. Por lo anchas 

que son las huellas deben ser de 
los zapatos de Paul Muni. 

Hay una conmoción en todo 

el vecindario. La noticia corre 

como un cohete y se cerca con 

una pequeña alambrada el sitio 
en donde vagamente ha queda- 

do impresa la señal de la pisa- 

da. Pronto se descubren otras 

huellas parecidas por allí cerca 

y se comprueba que son anchas, 

pero con una línea divisoria en 

el medio. Se empieza a dudar 

y tras largas discusiones se lle- 

ga a la conclusión de que son 
las marcas de la pezuña de una 

vaca. 

En donde se filmaron algunas 

escenas de “TARZAN SE 

FUGA” se eleva hoy un hotel 

de verano. El gran atractivo 

de los turistas consiste en ir 
buscando los árboles desde los 

que saltaba Tarzán y prorrum- 
pía en salvajes gritos. 

--ἐΑ que tú no eres capaz de 

lanzar berridos como Tarzán? 
Y lcs huéspedes del hotel se 

convierten еп un inarmónico 

grupo de chimpancés, haciendo 

brotar de sus gargantas briosos 

alaridos selváticos. Esta diver- 

sión original y primitiva no se 
permite en nigún otro hotel de 

verano. Asi es que por el 

derecho de imitar a los simios 
hay que pagar mas. 

La casa que hoy ocupa Ed- 

ward Everett Horton, en En- 

cino, se edificó en unos terrenos 
donde se solían filmar cintas 

silenciosas. Como ya no hay 
más películas sin ruído, aque- 
llas propiedades tienen un va- 
lor histórico cinematográfico in- 

superable. Y en seguida, al la- 

do de la residencia del celebra- 
do actor cómico, se alzaron las 
de Al Jolson, Spencer Tracy, 
Robert Hopkins, Paul Muni y 
Fredric March. 

LAS NUEVAS PARKER VACUMATIC 

SE OBTIENEN EN UNA GRAN VARIE- 

DAD DE TAMANOS Y COLORES 

PARA SATISFACER SU PREFERENCIA 

¿GÓ afl d porgar 

de Platino y Oro Puro, 
y Extremidad de Iridio. 

limpia la pluma al ir 
escribiendo. Conserva su 
plumaen excelenteestado. 

Lewis Stone, el veterano ac- 

tor, vive feliz gracias a que su 
casa está enclavada en el Valle 

70-475 de San Fernando, donde, еп un 

tiempo, se rodaban la mayoría 

de las películas de “cowboys.” 

hay que hacerse digna de él, preparándose para 
el encuentro, —me dice Joan—y yo estoy cierta 
de que cuando me halle preparada este amor 
vendrá a mi. ¡Yo soy tan fatalista para esto 
del amor, como para todo en la vida! ... 

Al escuchar estas palabras de labios de Joan, 
volvemos la cabeza instintivamente y miramos 
por todas partes. 

—¿Qué busca usted?—pregunta Joan. 
—Nada, querida mia—respondemos—mira- 

bamos únicamente para ver si está Conrad 
Nagel por alguno de estos rincones. 

Las mejillas de Joan se tiñen de rosa. La 
alegría de sus ojos es una revelación. 

¡Qué indiscrección la nuestra! ... ¿Habremos 
descubierto, sin querer, el hasta ahora secreto 
de un infinito y eterno amor? ... 
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Aquí fue donde ` ` ` 
(Viene de la página 312) 

casa en que yo vivo, es decir en los terrenos 

que ocupan la casa, filmaron “Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis.” ¿Se acuerda usted de aque- 
lla gran película ?” 

El rodaje exterior de “La Madre Tierra” 
se efectuó en Chatsworth. Era una terreno 

desolado como convenía para dar la impresión 
de unas tierras miserables en la China. Hoy 
es una villa muy atractiva, de casas enjalbega- 

das donde viven familias que se enorgullecen 
de que por donde ellos pisan pusieron su planta, 
en un tiempo, Louise Rainer y Paul Muni. 

Yo me imagino a los residentes de Chats- 
worth buscando, a la manera de Diógenes, 

Le basta a Lewis Stone aso- 

marse a la ventana en las horas crepusculares 

para “ver” a Tom Mix o a William S. Hart pa- 
sar gozosamente al galope seguidos de un grupo 

de vaqueros en medio de una polvoreda que 
recuerda al viejo actor sus años mozos. Cuando 

cae la noche, para seguir viviendo la ilusión 

de los años idos, camina, plagada su imagina- 
ción de recuerdos, en busca de Louise Fazenda, 

la actriz cómica también de los tiempos del 
cine silencioso, que vive en un rancho cercano. 

En las costas de Santa Mónica, donde el mar 

tiene la quietud y ese verde esmeralda de las 
aguas mediterráneas, se ven casas de campo 

que parecen arrancadas de las afueras de 
Boston, y a poca distancia, quintas con entradas 
cubiertas de parras o chozas de aspecto humilde. 

¿A qué se debe este abigarrado conjunto? A 
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Estuche “sport” dis- 

ponible para accion 

rapida y proteccion. 

Una verdadera “miniatura” 

a un precio notablemente módico 

E aquí una Kodak que ofrece todas las ventajas básicas de 
9 No obstante su formato 

una cámara miniatura, con adelantos de última hora, a un ау 
diminuto, como una verda- 

precio de verdadera ganga. Su rápido objetivo Kodak Anastig- ataco ala Duo 

mático f.3.5 y obturador Compur-Rapid, con nueve instantáneas Six-20, Serie П, se obtienen 

hasta 1/500 de segundo, permiten obtener negativos nítidos y caps πο» Ἑοπόποκο El ión 
maño de la de más arriba... 

precisos que se prestan para ampliaciones superiores. La Duo es 45 τε ὦ emos joa 

álbum, sin necesidad de am- 

pliarse. Toma 16 exposiciones 

en películas Kodak No. 620, 

obtenible en todas las casas 

del ramo. 

tan segura para fotos de noche y de acción como para instantá- 

neas corrientes. Cuidadosamente acabada y provista de disposi- 

tivos modernos, como el disparador en el armazón, la Duo Six-20, 

y arte fabriles. v 

Pida detalles completos en las casas con letrero КОРА KS. 

Serie II, es un ejemplo brillante de pericia 

EASTMAN KODAK COMPANY, ROCHESTER, N. Y., E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua Sáo Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., Calle 

Caldas, Barranquilla, Calle 17, No. 7-93, Bogotá, Carrera 7, No. 13-81, Cali; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., 

Delicias 1472, Santiago;}Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 111, Panamá; Kodak 

Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 
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protege contra los 

desagradables olores del sudor 

LIMINE los malos olores 

del sudor, usando Yodora 

—la primera crema desodorante 

científica. Es indispensable para 

los bailes. Sin interrumpir la 

función normal de la transpira- 

ción, Yodora oculta, absorbe y 

contrarresta todos los olores 

desagradables. No obstante, 

Yodora es de acción tan suave, 

que puede aplicarse aún a los 

cutis más sensitivos. No mancha 

ni daña las telas. Los hombres 

también reconocen el mérito de 

Yodora. De venta en tubos y en 

pomos, en todos los bazares y 

farmacias, o si usted desea una 

muestra gratis, sírvase llenar y 

devolvernos el cupón. 

Un producto de 

MSKESSON ἃ ROBBINS 

GRATIS! 
McKESSON £ ROBBINS, Inc. 

Nueva York, E. U. A. 

Sirvanse ustedes enviarme una muestra de Yodora. 

Les incluyo estampillas equivalentes a 5 centavos 

americanos, para cubrir gastos de fraqueo y empaque. 

Dept. CM 

Nombre 

Calle 

Ciudad 

País 
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la influencia de las películas, al “location.” 
Pronto en California va a ser de muy mal 

gusto no vivir, en el campo, en un lugar donde 
antes no se haya filmado una película. Equival- 

drá a tener un caballo o un perro que no sea 

de raza. Lo importante no es cómo se viva sino 
donde se viva. Para la urbanización, las ciuda- 
des necesitan su historia. Todo el “down town” 
de Nueva York con sus casas viejas y sus 

calles tortuosas remoza historia. Нау un 
restaurante donde comió George Washington y 
en donde la sopa que le sirven a uno parece que 
tiene un poco de polvo del que cubría las 
pelucas de la época. 
Todo esto tiene su valor. La tradición de 

Hollywood es una tradición cinematográfica. 
Ahora que es una tradición un tanto rápida, 

pues apenas se acaba de proyectar una película 

que se funda una villa en el lugar donde fué 
filmada. 

En la cuenca del río Yuma se levantará 

pronto una colonia. Warner Brothers piensa 

realizar allí una película cuyo tema es el canal 
de Panamá. Y no es cosa de irse a vivir a 
Cristóbal o a Colón cuando en las cercanías 
del Yuma se puede hacer una imitación perfecta 
de los pueblos que rodean el canal panameño. 
Me imagino el precio a que debe cotizarse 

la propiedad donde se filmaron las ciclónicas 
escenas de “El Huracán.” Ahora que allí 
habrá que instalar una máquina de soplar 
viento, como las que se usaron en la película, 

para que los nuevos residentes no se sientan 
defraudados y vivan en plena ventolera. 

Un Tenor Precoz... 

(Viene de la página 313) 

Le tuve que explicar que el ejército y yo 
eramos mútuamente extraños. Pero no quería 
convencerse, insistiendo: 

—Me dijeron que me esperaba el coronel 
Whalen y como yo soy cabo de mi pelotón en la 

Academia Militar donde estudio. . . . 
—Mira, Bobby, déjate de saludos y de pre- 

juicios y cuéntame tu historia antes de que te 
descubran mis colegas y tomen por asalto esta 
mesa. 
Tuvo que 

decepcionado. 
El pequeño gran cantante tiene once años, 

mínima estatura—acentuada por el pantalón 

largo de su uniforme escolar—nerviosos moda- 

les, pelo castaño muy claro y abundante, vivos 
ojuelos y evidente precocidad. Inquieto como 

todos los chiquilos, no pára un momento, y 
gesticula, mueve los dedos, las piernas y los 

brazos, parpadea y sonríe, todo de una vez. 

—¿De dónde eres? 

—De Toronto, en Canadá. . .. 

—¿Y cómo resultaste cantante profesional a 

tu edad? 

—Por mi hermanita Sally, que toca muy 
bien el piano y que se empeñó en que la acom- 

pañara con mi voz desde que apenas si acababa 
yo de aprender a hablar .... a los tres años. 

—¿Y desde entonces explotas la garganta? 

—Sí. Un niño cantando en las fiestas de 
aficionados, sobre todo tan escaso de tamaño 

como yo, siempre hacía sensación. Por eso me 
contrataron, en 1931, para figurar en el pro- 
grama del “Silver Slipper,’ un cabaret de 

Toronto. Nos fue muy bien.... 
—¿A quienes? 
—A Sally y a mí. Porque Sally es mi mejor 

admiradora . y la encargada de hacerme 
propaganda y de firmar contratos. . . . Y no 

tardó en llevarme a Chicago, donde debuté en 
un teatro de variedades . . . en el mismo pro- 

asentir, aunque visiblemente 

grama que Gloria Swanson . . . con quien hice 
amistad y que me quiere mucho... . 

—¿Y Eddie Cantor? 
—Eddie fue el primero que me indujo a 

cantar por radio. Y de ahi no tardé en pasar 
a las peliculas. Y ya ve usted.... 

Si; ya veía yo. Veia venir una irrupción, 

una catarata, una bola arrolladora de colegas 
y satélites que se acercaban a paso de ataque, 

al mando aparente de un señor que, por el aire 

y el talle, era sin duda el coronel con quien 
Bobby me había confundido. No fue retirada. 
Fue la más deshonrosa de las fugas. Езсарё 
a tiempo y ahi se quedó mi entrevistado . . . 

como una cuenta desprendida de un collar y que 
todos se apresuran a rescatar en el suelo... . 

Pero hay compensaciones. ¡Ya lo creo! Al 
cabo de una jornada profesionalmente incom- 
pleta, siempre aparece un rayito de luz... . 

Olvidado del diminuto cantante, de sus 
admiradores y de la tempestad tropical, tomé 
un tranvía y me puse a leer el periódico. Para 
dormitar un poco, lo desdoblé en la página 
financiera y empecé a leer el informe del 
Tesorero General de Nueva York. ¿Dije algo? 
¡El Tesorero General de Nueva York! Presu- 
puesto de ochocientos millones. . Tanto de 

impuestos, tanto para hospitales, tanto para. 

. . . Empecé a cerrar los ojos, adormecido por 

las cifras. . . . Pero no me dormí. ¡Qué me 

voy a dormir! Lo firmaba el Tesorero en 

persona, lo repito, el Tesorero General de la 
ciudad de Nueva York. ¡Y se liama Almerindo 
Portfolio! 

Desde que lo sé, soy otro. Como quien 
saborea una pastilla dulzona y refrescante, cada 
vez que me siento triste, pronuncio en voz 
baja, voluptuosamente: “Almerindo Portfolio.” 

“Almerindo Portfolio.” Y el mundo se 
cubre de paz y de optimismo. . . . 

La Niña Prodigio 
(Viene de la página 310) 

dicho he visto poco, por falta de tiempo. 

—¿Y, residiendo en Hollywood, no le in- 
teresaban el cine ο sus intérpretes antes de 
ahora? 

—Es curioso: nunca. Ni siquiera, como 
tantas colegialas, buscaba autógrafos para mi 
álbum. Por supuesto que, durante los últimos 

meses, todo eso ha cambiado. Y he tenido 

suerte: mis argumentos, mis colaboradores de 
interpretación, los directores, los administra- 

dores . . . todo el mundo se ha portado conmigo 
divinamente. ... 

— ¿Y se dedica usted exclusivamente al cine? 
—jPero si todavía estoy en el colegio, hom- 

bre! Con las leyes de California no se juega. 

Ya acabé los dos cursos obligatorios de matemá- 
ticas; pero me faltan otros, que requieren cua- 

tro horas diarias de dedicación. Y ahí está 

mamá para exigirmelas. Pero a lo que me 

dedicaré, para completar mi educación obligato- 

ria, es a los idiomas: francés primero; y, des- 
pués, italiano y español... . 

Salimos con la impresión de que, si no la 

echan a perder con obritas acarameladas y 
argumentos insulsos, Deanna tiene sobrado 

talento natural para sobreponerse hasta a lo 
relativamente prematuro de su éxito, por lo 
demás legítimo. 

Véase el anuncio del maravilloso libro 
"La Belleza Encantadora", que apa- 

rece en la página 344. 
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Crucigrama 

de Anita Louise 
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HORIZONTALES: 

1. Tarima al pie de los de un agregado nu- 
altares. meroso. 

5. Pieza de artillería 38. Preposicion insepara- 
larga y de poco ca- ble. 
libre. 40. Manos pequeñas. 

13. Batracio. 42. Sémbolo del tiempo; 
14. Una de las parcas. lo destruye y renueva 
15. Nombre de un grupo todo incesantemente. 

de islotes franceses en 43. Género de animales 
el Golfo de Cannes. microscópicos de la 

16. Quiera. clase de los rizópodos. 
17. Primera letra del al- 45. Muestres рог una 

fabeto griego. abertura. 
18. Cada una de las ca- 47. Dativo de pronombre 

ras o lados de un po- personal. 
liedro. 48. Pimiento de las In- 

19. Relativo a la quijada dias. 
o mandíbula. 49. Junta. 

21. Presto, pronto. 50. Incorpora, mezcla. 
22. Lengua que se habla- 53. Pérfido, traidor, fal- 

ba antiguamente en 5ο. 
el mediodia de Fran- 56. Señalar bienes para 
cia. una fundación. 

23. Movimiento que ha- 58. Forma de pronombre 
cen las aves subiendo personal. 
y bajando rápida- 60. Altares. 
mente las alas. 61. Esculpiré una cosa en 

24. Provincia de Francia. metal, madera, pie- 
27. Grasa sólida y dura dra, etc. 

que se saca de los 63. Hijo del rey de Gau- 
animales herviboros. la. 

29. Escuchad. 65. Del verbo ser. 
30. Division de tiempo. 66. Hijo de Noé. 
32. Moverse de un lado 67. Matrimonian. 

hacia otro. 68. Andrajoso. 
34. Nombre latino de 69. Manantial. 

general romano ante- 70. Le anisaba. 
rior a J. C. 71. Monedas italianas de 

36. Cantidad determinada plata. 

VERTICALES: 

1. Arte de hablar y es- 35. Vanos, futiles, inúti- 
cribir correctamente les. 
una lengua. 36. Supuestas, falsas. 

2. Parte que arranca de 37. Materia blanquizca y 
la linea principal de ligera que flota en la 
un camino. orina que se deja en 

3. Unidas, agregadas a reposo (pl.). 
otra cosa. 39. Continúe. 

4. Regala. 41. Señora de la casa o 
5. Número. familia. 
6. Acostumbra. 44. Composiciones poéti- 
7. Nota musical. cas divididas en es- 
8. Glaciar de Francia en trofas. 

los Alpes. 46. Persona atacada de 
9. Segunda caida. snobismo. 

10. Asistiré. 49. Frutos de la vid. 
11. Helecho de Filipinas. 51. Acometer, embestir. 
12. Vestido pintado que 52. Ejerce acción una 

usan las indias. substancia sobre otra. 
14. Costado de un ejér- 54. Instrumento metálico 

cito. usado por los ciruja- 
17. Estado de la Unión nos. 

ericana. 55. Consuma. 
18. Confiad. 57. Trampa. estafa. 
20. El mismo o lo mismo. 59. Atracción. 
21. Socorro, ayudo. 62. Corriente de aguas 
25. Primer nombre de fa- continua. 

mosa estrella de cine. 64. De esta manera. 

26. Fluido que aspira- 65. Peso fuerte de plata 
GES 8 del Perú. 

25. Aféresis. Š 
31. Atole. 68. Dios supremo. de la 

33. Consonancia o conso- religión egipcia. 
nante. 69. Nota musical. 
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Deles este potente 
creador de energía 

al 
desayuno 

. . despues de , 
clases 

¡Corriendo, saltando . . . en continuo movimiento! Los cuer- 
pecitos activos necesitan un gran acopio de energía. 

Madres, ¡cuidado con la dieta de sus niños! Denles alimen- 
tos productores de energía para conservarlos robustos y fuertes. 

Para el desayuno, Kellogg's Corn Flakes. Y después de la 
escuela para renovar su vitalidad. A toda hora proporcionan 
energía y son fáciles de digerir. Vienen listas para servirse, en 
el bolso patentado CERA-CERRADO. Crespas y sabrosas. 

MÁS LECHE EN SU DIETA — Algunos niños no toman toda la 
leche que necesitan. Pero les encanta servida con Corn Flakes 
crespas y tostadas. Compre Kellogg's hoy mismo. De venta 

LEE еп αν las tiendas de comes- 
tibles. 

Subscríbase a 
Cine-Mundial DESPABILE LA BILIS 

aaa cueca: UE SU HIGADO... 
Use ROYAL Sin usar calomel — y saltará de su 

=> cama sintiendose “como un cañón” 
Asegure resultados perfectos en 

el horneo usando siempre el Polvo 

Royal. Es el polvo de hornear a 

base de Crémor Tártaro que pro- 

duce pastas de textura ligera y 

sedosa y un sabor delicioso. 

Conserva fresco por más tiempo 

todo cuanto usted hornee. 

¡Compre una lata de polvo Royal 

2 hoy mismo! 

Su hígado debe derramar todos los días en su estó- 
mazo un litro de jugo biliar. Si ese jugo biliar no corre 
libremente no se digieren los alimentos. Se pudren en 

el vientre. Los gases hinchan el estómago. Se pone 

usted estrenido. Se siente todo envenenado, amargado 
y deprimido. La vida es un martirio. 

Una mera evacuación del vientre no tocará la causa. 

Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters 
para el Hígado para acción segura. Hacen correr 

libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted 
“como un cañón”. No hacen daño, son suaves y sin 
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar corra 
libremente. Pida las Pildoritas Carters para el Hígado 

por su nombre. Rehuse todas las demás. 
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¡Con Velveeta se pueden pre- 

parar un gran número de platos 

deliciosos! Todos son fáciles de 
hacer y cada uno un deleite al 

paladar. 

Velveeta Kraft es un produc- 

to de queso Kraft, tan saludable 

para los niños como para los 

mayores de la familia. Es 

hecho de la leche más rica de 

primera...tan digerible como 

la misma leche. 

Además de ser un producto 

de tan grato sabor, Velveeta 

abunda en la Vitamina A y 

contiene las sales minerales de 

la leche y las proteínas que con- 

El Queso que solo Toca 

la Mano del que lo Come 

Además de Velveeta, he aquí otros produc- 
tos de queso Kraft envasados en paquetes 
sanitarios de Y lb. o Y 1b. 

Kraft Old English 

Kraft Limburger 

Kraft Brick 

Kraft American 

Kraft Pimento 

Kraft Swiss 

| Kraft. 
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¡SE SIRVE DE 

TANTAS MANERAS 

DELICIOSAS! 
VELVEETA KRAFT contri- 

buirá a darle una varie- 

dad incitante a sus 

comidas 

tribuyen a robustecer el sistema 

muscular. 

Velveeta viene en paquetes 

de doble envoltura... Esto ga- 

rantiza su limpieza y absoluta 

pureza. ¡Pruébelo usted sin 
falta! ¡Compre un paquete eco- 
nómico de % libra del delicioso 

Velveeta Kraft mañana mismo! 

Receta 

Macarrones con legumbres - 

Hiérvase 1 paquete de macarrones de codo 

en agua salada; escúrranse. Lentamente 

derrítase % lb. de Velveeta en la parte 

superior de una doble-cacerola. (Note con 

qué perfección se derrite Velveeta!) 

Gradualmente agréguese 14 taza de leche, 

batiendo constantemente. Mézclese la suave 

salsa de queso con los macarrones y sa- 

zónense al gusto. Pónganse los macarrones 

en una fuente redonda y hágase un hueco 

en el centro. Llénelo con guisantes calientes 

con mantequilla. Colóquense setas soasadas 

alrededor del borde de la fuente. Adórnese 

el centro de cada seta con un poquito de 

pimiento cortado con un cortador de forma 

caprichosa. 

¡GRATIS! Un nuevo é interesante folleto Kraft 
а de recetas de platos deliciosos con 

----- —-  _ 0 — M  — € —F E — _——_—— 

KRAFT-PHENIX CHEESE CORPORATION 

40 Worth Street, New York, N. Y., U.S.A. 
Depto. CM-6 

Sirvanse en- 
viarme el nuevo 

folleto gratis de 
| recetas hecho con 
| queso Kraft y la de- 

liciosa Mayonesa 

Nombre 

Dirección.. 

Ciudad 

queso Kraft y Mayonesa Kraft. Sirvase enviar el 
cupón. 

DE MI 
Por 

ESTAFETA 
M. de Z. 

Margarita, La Romana, Santo Domingo.—Celebro 
que mis consejos le hayan servido de algo. Sus amigas 
hicieron muy bien. Pero en lo sucesivo no deben 
ustedes pelear más, y mucho menos por tonterías; y 
si pelean por algo serio, no deben tener tanto amor 
propio uno y otro, para no pedir disculpas el que no 
esté en lo cierto. Yo soy enemigo de peleas que 
pueden a la larga dar al traste con la felicidad. Y la 
felicidad en esta vida no es una cosa tan insignificante 
para que esté a merced de chiquilladas. Usted abusa 
un poco de su posición ventajosa al saber que él la 
quiere de veras y por eso juega con fuego. Pero 
tenga cuidado en lo sucesivo y no haga tonterías. 
Espero que a estas fechas haya salido ya del nuevo 
laberinto, sin necesidad de que yo la saque, y que todo 
marchara a pedir de ‘boca. Si no es así, dígale la 
verdad, como me la dice a mi, y estoy seguro que la 
creerá у que todo acabará bien. 

María Teresa, Santurce, Puerto Rico.—Me doy per- 
fecta cuenta de su caso y conozco otros semejantes. 

Su mamá permite que los niños estén mal educados 
y se metan en todo cuanto no les importa. Es una 
consecuencia de lo que ocurre en la casa. Si el padre 
es grosero con la madre, los hijos lo serán también, 
porque todo niño es un imitador de lo que ve a su 
lado. Si la madre grita y tiene malos modos, los 
niños también gritan y los tienen. Comprendo los 
malos ratos que usted pasa cuando su amiguitas van 
a visitarla y a presenciar de paso toda esta grosería 
de su familia. No sé qué remedio puede usted ponerle. 
Trate de hacerse comprender por su mamá, aunque 
por lo que usted dice veo un poco difícil que la com- 
prenda. Tendría usted que educar a toda su familia. 
Y no sé si tendrá usted la paciencia y el tiempo 
necesario para ello. 

Una mujer triste, Astoria, New York.—No es usted 
sola. señora, la que se halla en tal soledad. Son 
muchas las mujeres y los hombres que en la segunda 
mitad de su vida se encuentran aislados, sin amigos, 

‚ y sin más interés que el trabajo, cuando no les falta 
éste también. Pero dice usted bien que la labor 
rutinaria de la fábrica, sin un interés íntimo cuando 
se sale de ella, no es bastante para llenar la vida de 
una persona. De todos modos, debe usted considerarse 
afortunada teniendo algo que la procure el sustento 
diario en estos tiempos en que hay tantos millones de 
personas en el país sin trabajo. Para distraer en algo 
su soledad se me ocurre una cosa que conozco y que 
está sirviendo de mucho a personas como usted, de 
todas partes. Se trata del “Nelson Eddy Fan Club.” 
Por supuesto, usted debe saber quien es Nelson Eddy, 
el cantante y artista de cine que con Jeanette Mac- 
Donald es hoy uno de los favoritos del público. Este 
Club labora del modo siguiente: Usted paga 50 cen- 
tavos al año por su cuota de socia del Club. Y por 
ello recibe a vuelta de correo una fotografía auto- 
grafiada de Nelson Eddy, su tarjeta de socia, un 
ejemplar quincenal de la revista “The Shooting 
Star,” y, lo verdaderamente importante para usted, 
una lista de personas que se interesan en cambiar 
correspondencia en todos los países del mundo.. Yo 
tengo una amiga que cambia correspondencia con 
desconocidos amigos de Buenos Aires, del Honolulu, 
del Africa y hasta de Siberia. Mi amiga esta en 
condiciones parecidas a las de usted y me asegura 
que desde que pertenece al Club no tiene horas de 
aburrimiento y sí por el contrario muchas de distrac- 
ción y hasta de verdadero interés con las cartas que 
recibe у que contesta, de cuya correspondencia no 
sabe qué relaciones ο amistades pudieran surgir. He 
pedido a mi amiga la dirección y aquí le va. ¿Escriba 
usted a Mrs. Loretto Schultz, presidenta del “Nelson 
Eddy Fan Club,” 637 Craig St., West, Montreal, Que., 
Canadá. Pronto tendrá así un medio de distracción y 
algo tangible en que tejer la malla de sus sueños, 
cuando sale de la fábrica. 

Sophy, the next best thing, Habana, Cuba.—En el 
número anterior le dediqué a usted unas líneas. Eso 
le demostrará que no la olvidamos. Siempre nos dan 
placer sus cartas y el saber los progresos que hace en 
todo. Ya veo lo muy atareada que está con sus 
estudios, lo que da doble valor a sus lindas cartas. 
Pero no le pese el trabajo, que dará por bien emplea- 
do cuando tenga su título de doctora. También yo 
tengo muchos deseos de conocer a mi querida hijita, 
pero no veo por ahora la posibilidad de un viaje que, 
por mi parte, desería emprender mañana mismo. 
Algún día será, πο lo dude. Todas sus noticias me 
interesan y las deseo siempre frecuentes. 

Enamorado loco, Antofagasta, Chile.—La juventud 
es siempre ¡impaciente y sus problemas parecen 
enormes. Le falta a usted mucho todavía para estar 
al comienzo del camino y no me extraña la oposición 
que a sus amores hacen ambas familias. Termine 
usted primero su Bachillerato, piense después en la 
carrera o profesión que ha de seguir y prepárese más 
tarde para sostener el hogar. En tanto, siga adoran- 
do a la muchacha. Pero, aunque le parezca amarga 
esta verdad que voy a decirle, mucho me temo que 
el objeto de su adoración actual no será más que un 
casi esfumado recuerdo en sus pensamientos cuando 
tenga usted 24 o 25 años y esté en condiciones de 
casarse. Lo que me parece mal es la tenaz oposición 
de los padres de ambos, pues los cuatro deben saber 
que cuanto más se opongan más enamorados estarán 

ustedes. Si les dejaran verse y ¿hablarse con su 
consentimiento, pasarían ustedes el “sarampión” y se 
curarían por completo, sin consecuencias ni temor 
a recaídas. 
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Consultas 

Grafológicas 
A cargo de J. Jiménez 

“Mujer sin corazón,” Barranquilla, Colombia.—Es 
usted precisamente todo lo contrario de lo que quiere 
aparentar con su pseudónimo. Disposición sensitiva 
y carácter romántico. Sutre más de la cuenta por 
cuestión de afectos y jamás sus amistades sabrán 
comprenderla y estimarla en todo lo que usted vale. 
Es muy afectuosa y servicial y su delicia mayor 
consiste en poder ser útil a todo el mundo. 

Violeta blanca, Santa Tecla, El Salvador.—Carácter 
independiente y sumamente práctico, que no se deja 
llevar nunca de las opiniones de amigos y allegados y 
sigue siempre en todo sus propios impulsos. Es muy 
afectuosa y comprensiva, pero trata de ocultarlo mos- 
trando al exterior una apariencia más bien fría e 
indiferente. De creencias religiosas muy arraigadas, 
es caritativa y compasiva en grado sumo. 

J. F. G., Bogotá, Colombia.—Persona honesta y 
recta en su modo de proceder en todos los órdenes de 
la vida. No se aparta Jamás de aquello que considera 
de justicia y de razón, sin pensar si ello puede traerle 
disgustos. Es reservado, activo, muy hábil para todo 
trabajo manual y muy perseverante en todas sus 
empresas. 

Zilia, Habana, Cuba.—Gran inteligencia, gran 
corazón y amplio criterio. Está dotada de una ex- 
traordinaria intuición y conoce a las personas a pri- 
mera vista. Es original, de ideas muy modernas y 
con temperamento artístico muy desarrollado. Está 
capacitada para seguir cualquier camino que elija, ya 
sea en el orden artístico, político, o profesional. A 
pesar de su juventud, no es usted una promesa, sino 
una realidad, muy halagadora. 

R. N. F., Cartago, Costa Rica.—Imaginación viva 
y exótica, habilidad y versatilidad sumas. Tiene ideas 
muy suyas y originalísimas y no le satisfacen los 
moldes corrientes. Detesta la mediocridad y tiene 
aspiraciones y ambiciones, que podrá ver realizadas 
porque es perseverante, tenaz y decidido. Su carácter 
es firme y no tolera imposiciones extrañas. La otra 
muestra que me envía es la de una persona encanta- 
dora en su modestia, sencillez y sinceridad. Tiene muy 
buen carácter y se adapta fácilmente a todos los 
medios. Es muy simpática y se hace querer bien de 
todo el mundo. 

P. M. A., Bogotá, Colombia.—Carácter alegre y 
comunicativo, un poco discutidor e impulsivo, con 
afán de saberlo todo. Fácil para el entusiasmo y fácil 
para el amor, en el que no sé por qué me parece que 
tiene usted muy buena suerte. Es activo y trabaja- 
dor, pero no sabe economizar y gasta cuanto gana. 
Es muy simpático de trato y ello le hace tener muy 
buenos amigos. 

Alicia, Lima, Perú.—Calma y serenidad son sus dos 
virtudes principales. Se altera muy pocas veces y 
cuando sale de quicio es siempre por motivos más 
que justificados. Tiene un juicio excelente, es estu- 
diosa, sencilla y con temperamento artístico muy 
marcado. Sus gustos son exquisitos y en todo deja 
νετ siempre un gran refinamiento. Todo en usted es 
bello, todo cuanto la rodea tiene un sello de distin- 
cion y se siente como ahogada cuando las circuns- 
tancias la colocan en un ambiente vulgar, del que 
escapa lo antes posible. A pesar de su reposo, su 
carácter es alegre y efusivo y sabe querer mucho 

y bien. 

К. Muquel, Barranquilla, Colombia.—Lamento mucho 
el retraso de mi respuesta, que usted deseaba fuese 
rápida y que no me fué posible darle antes por no 
haberle llegado el turno a su carta hasta este momento. 
Hubiera tenido mucho gusto en contestarle como 
deseaba y creo que ahora será suficiente mi respuesta 
en la revista. Tiene usted un carácter optimista y 
decidido. No se acobarda por nada y nunca vacila 
ni duda para realizar aquello que se propone. Es 
generoso y desprendido, goza haciendo favores y tiene 
el alma abierta a todos los afectos, no comprendiendo 
la vida sino es entre alegrías y cariños sinceros. 
gustan por igual el trabajo y las diversiones, y vive 
la vida ampliamente, como debería vivirla todo el 
mundo en la realidad para ser feliz. La bondad de 
mis respuestas no es intencionada, como usted supone, 
sino que por lo general los que me consultan, es decir 
los lectores de CINE-MUNDIAL, son todos personas 
buenas, de sólida moral y sin complicaciones. De 
vez en cuando surge algún anormal, pero ésta es la 
excepción que tiene toda regla. A sus órdenes siempre, 
amigo mío. 

Norby, Chivilcoy, Argentina.—Gran capacidad para 
el trabajo enérgico y para los quehaceres domésticos. 
Es usted incansable y jamás hace nada a medias. 
De espíritu económico, administra su hogar a maravi- 
lla y πο se deja influenciar por nadie para cambiar de 
modo de ser. Tiene pasión por la literatura y leer 
es para usted el más grande de los placeres. Es muy 
apasionada y muy generosa. 

Junio, 1938 

сав 

SALUDABLES 

Cuanpo llega el momento 
supremo de elegir a la com- 
panera de toda la vida, para esa 
gloriosa aventura que se llama 
matrimonio, el hombre de estos 
tiempos modernos no se inclina, 
como antaño, por la muchacha 
de aspecto romántico—pálida, 
anémica, enfermiza. 

4 ¡No! El hombre de hoy 
prefiere mil veces a la mujer 
que une a su simpatía, gracia y 
serenidad, el irreemplazable 
atractivo de una salud radiante. 

O Por eso las muchachas casa- 
deras de ahora cuidan con 
cariño su propia salud, y si ésta 
comienza a fallarles—falta de 
apetito, debilidad, palidez, de- 
caimiento—toman sin tardanza 
el Tónico Bayer. 

O Este poderoso reconstituyente renueva pronto las fuerzas 
vitales del organismo porque enriquece la sangre . . . vigoriza B 

΄ . 

los músculos . . . fortalece los nervios. 

Pida un frasco de Tónico Bayer en la botica! R 

| TÓNICO 
BAYER 

RENUEVA 

¿QUÉ ES EL rÓNICO BAYER? 
e Es una fórmula científica- 
mente balanceada de Vitami- 
nas, Extracto de Hígado, Cal- 
cio, Fósforo y otros elementos 
de gran valor terapéutico. 
e El Tónico Bayer proviene 
de los mundialmente famosos 
Laboratorios Bayer. ¿Qué me- 
jor garantía? 

LAS FUERZAS VITALES 

¡Dueuna Bien, SEÑORITA! 
Al primer síntoma de un catarro apliquese 

libremente MENTHOLATUM en las fosas 

nasales, las sienes y la garganta. 

MENTHOLATUM refresca y calma los 

nervios irritados y pronto da una deli- 

ciosa sensación de bienestar. Ud. podrá gozar 

entonces de un sueño tranquilo y reparador, 

MENTHOLATUM 
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Antes 

se alejaba de ella 
pero ahora ella usa Odorono 

Por mas encantos que una mujer posea, no 

podra evitar que la gente se aleje de ella si 

descuida protegerse contra los desagradables 

efectos del sudor. Por eso, toda dama distin- 

guida usa siempre Odorono como parte de 

su toilette. Odorono es una formula médica, 

segura, inofensiva, para evitar el sudor axilar. 

Ampara la pulcritud — Protege los vestidos 

No hay que olvidar que el sudor daña las 

telas. Una noche de baile—y, si usted no se 

ha protegido contra el sudor, éste puede 

arruinarle un vestido bonito y valioso! Por 

lo menos, le trasmitirá un desagradable olor 

bajo las axilas, olor que es difícil sino impo- 

sible de quitar. 

Use Odorono con confianza. Hay dos 

grados de este desodorante: Odorono 

NORMAL para uso corriente — e 

“Instant” para uso rápido y para la 
piel más sensitiva. 

ODO-RO-NO 
El Desodorante Moderno 
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Salud 

para el bebé 

NA lectora me escribe preguntándome deta- 

lles sobre la dieta de su hijita de 13 meses, 
a la que ella ha amamantado durante 11, y a 
la que en la actualidad tiene sometida a una 

dieta de jugos de frutas, leche de frijoles de 
soya, vegetales, cereal y compota de manzana. 

Quiere saber si es necesario que añada a esta 
dieta huevos, carne, tapioca, etc.; si debe darle 

baños de sol en lugar de aceite de hígado de 
bacalao, y qué tratamiento debe seguir en caso 
de que la niña se acatarre. 

Aún no siendo yo médico y sólo por mi gran 

práctica en lo que a los niños se refiere, he de 
decir a esta madre que la salud de su hijita 
no se debe principalmente, como ella cree, a la 

dieta a que en la actualidad la tiene sometida, 

con ser ésta buena. Se debe en todo y en parte 

al hecho de haber sido amamantada al pecho 
materno, para el que no hay substituto posible, 
cosa que toda madre debería tener siempre muy 

en cuenta. Es esta la parte fundamental para 
la salud futura del niño, que, aunque a veces 

no lo parezca, es toda su vida mucho más 

resistente para todo que el niño que se cría con 

biberón. Es una verdadera vergüenza que la 

mujer moderna sea la única que, con un pre- 

texto o con otro, se niegue a amamantar a sus 
hijos, cuando éste deber no lo rehuyen ni las 

leonas, ni las ratas, ni las girafas, ni las perras, 
ni ninguna de las hembras del reino animal, en 

la categoría de los mamíferos. 

A niñita de mi comunicante está bien pro- 
L tegida por el cuidado materno y de momento 

no hay ninguna necesidad de añadir ninguna 
cosa más a la dieta que con ella se sigue, si 
con esta dieta está la niña fuerte y sana y va 
aumentando de peso con regularidad. 

Con repecto a los baños de sol, en nada 
son antagónicos con la dosis de aceite de hígado 
de bacalao, y no hay un átomo de verdad en la 
seguridad que le han dado a esta madre de que 
los baños de sol son perjudiciales. Por el 

contrario, y volviendo otra vez a tomar ejemplo 

entre los animales, vemos que todos ellos están 
expuestos siempre a los rayos solares y que el 
único que los esquiva es el hombre. Todo 
niño, por lo tanto, debe tomar baños de sol 

desde pequeñito, y no sólo baños de sol, sino 
baños de aire, exponiéndole desnudo al aire 
libre, cuando la temperatura es apropiada para 

ello y con las necesarias precauciones. 

En el caso de un catarro, las reglas a seguir 

con un niño, son las mismas a seguir con un 

adulto. Póngase al niño a jugo de frutas 

exclusivamente por uno o dos días, désele un 
par de enemas diarios, y si tiene fiebre fric- 
ciónesele con alcohol y téngasele quieto en la 
cama. 

Los meses de calor, que también preocupan 

a esta joven madre, no son un problema, y no 

es más perjudicial el verano que el invierno 
para el niño, cuya salud en los meses de calor 
depende siempre de la alimentación y de las 
atenciones que para su comodidad se tengan 

con él. 

LO/ NINO 
fáciles de advertencias Н“ aquí algunas 

seguir: 

Se bañará al niño con frecuencia en los días 
muy calurosos, dándole un baño completo por 

la mañana y por la noche y algún baño de 
esponja durante el día si es preciso. 

Se le dará a beber mucha agua, a la tem- 
peratura de la habitación y nunca con hielo, 
aunque se deberá tener bastante hielo en la 
casa para conservar la leche fresca. 

Se sacará al niño a la calle temprano por la 
mañana y por la tarde, manteniéndole dentro 
de la casa durante las horas de calor en la 
habitación más fresca que haya, sin dejarlo 
en la cocina mientras se está preparando la 
comida o mientras se está lavando o planchando. 

Se le dejará quieto, sin molestarle ni cansarle 
con juegos o llevándole de un lado para otro. 

Se le vestirá con ropa muy ligera, bastándole 
el pañal en las horas de calor y un mameluco 
cuando refresca por la tarde, poniéndole por ' 
la noche para dormir el pañal y una camisita 
corta sin mangas. 

Si el calor le produce sarpullido, póngasele 
una camisita muy fina de hilo o de seda cerca 

de la piel. Y si el calor es muy grande, téngase- 
le desnudo por completo. 

A menos que no sea absolutamente preciso, 

no se debe destetar a un niño durante los meses 

de verano, aunque el niño tenga en esta época 
11 o 12 meses y aunque la madre observe una 
natural disminución del jugo lacteo. En este 
caso lo mejor es consultar con el médico, aun- 

que si la madre es saludable no hay ningún 
mal para ella en seguir amamantando al niño 
hasta que pase el calor. 

Si es absolutamente indispensable el destete, 
hágase éste gradualmente y bajo el cuidado del 

médico, dando al niño leche pasteurizada, y en 
modo alguno cruda. Si no se puede conseguir 

leche pasteurizada, es preferible darle leche 
evaporada, mezclada con agua por partes 

iguales. Esta misma precaución debe tenerse 

con los niños y con los mayores. 

El jugo de naranja se les dará a los niños 
sin azúcar, procurando que las naranjas emplea- 

das para el jugo sean dulces. Como substituto 
del jugo de naranjas, o como variación de éste, 
está el jugo de tomate fresco o en conserva. 

La dentición en el verano no debe preocupar 
a las madres, cuando el niño está sano y fuerte. 
Nada hay que temer en ella. Y para ayudarle 

a romper más fácilmente las encías se le debe 
dar una corteza de pan duro, o una galleta 
dura a chupar durante el día. 

FAVORITOS DE LOS NIÑOS 

A continuación copiamos dos recetas que son 
fáciles de preparar y que halagan a los niños. 

Bizcochitos de Hojuelas de Avenua 3-Minutos 
2 tazas de Hojuelas de Avenua 3-Minutos 

1 taza de azúcar 

1 taza de harina de 
trigo 

1 taza de grasa 
(manteca o mante- 

quilla) 
1⁄4 taza de agua ca- 

liente 
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1 cucharadita de sal 

16 cucharadita de 
canela 

2 huevos 

1 cucharadita de 
soda 

1⁄4 cucharadita de es- 

pecias 

Mézclese el azúcar con la grasa, luego agré- 

guense los huevos, después de lo cual añádase 
la harina, las Hojuelas de Avena 3-Minutos, 

la sal y las especias. Disuélvase la soda en 
el agua y agréguese a la mezcla. Pueden usarse 

pasas solas o pasas y nueces. Echese por 

cucharaditas en un molde untado en aceite. 
Cocínese en el horno bajo fuego moderado 

hasta dorarse. 
Tortas de Hojuelas de Avena 3-Minutos 

1⁄4 taza de Hojuelas de Avena 3-Minutos (sin 

cocinar) 

1 taza de azúcar 

14 cucharadita de 

soda 

2 cucharadas de man- 

tequilla derretida 
1⁄4 cucharadita de sal 

Derrítase el azúcar en una sartén de hierro 

o de aluminio, batiendo constantemente hasta 
que la mezcla se convierta en un jarabe de 
color pardo dorado. Retírese del fuego inmedia- 
tamento, y rápidamente bátanse dentro las Ho- 
juelas de Avena 3-Minutos, la sal, la soda y la 
mantequilla. Viértase en una tortera untada en 
aceite y extiéndaselas por medio de espátulas 
hasta convertirlas en hojas delgadas. Este es un 

dulce excelente y tiene un gusto extraordinario. 

En Broadway 
(Viene de la página 309) 

—Aqui esta mi articulito. 
—Muy bien. Déjelo ahi en la mesa. 
—Si, ¿pero donde está mi pesito ? 
—Lo siento. Hoy no hay pesito. 
—Pues si no hay pesito no hay articulito, 

compañero. 

Y el editorialista se retiraba al café de 
la esquina con su colaboración en el bolsi- 
llo, a esperar que el administrador hiciera 
alguna acrobacia financiera y le mandara el 
peso con el muchacho de la redacción. 

Jorge Hermida 
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CUIDE SU CUTIS 
—(01 HINDS 
y verá surgir en él esa 

suavidad, esa aristocráti- 

ca tersura que conquista! 

@ Hinds se usa: 1. Al acostarse. 

Durante la noche, su acción de- 

tersoria y suavizadora renueva la lozanía 
del cutis—y lo mejora. ¡Cada amanecer 

es un triunfo ! 

2. Al salir y antes de empolvarse, ¡por- 

que Hinds protege! Así, conserva sus 

atractivos a despecho del polvo, el aire, 
el sol y el mal tiempo... iY usted 
luce siempre encantadora ! 

e Usela para la cara, cuello, escote, ma- 

nos y brazos. e Hinds es una crema su- 

perior porque protege a la vez que embellece. 

DE MIEL V ALMENDRAS 

9 

ο Rechace imitaciones o sus- 

titutos. Exija siempre Hinds. Es líquida .. . i Penetra mejor! 

EN FRASCOS DE 4 TAMANOS — i ECONOMICE! COMPRE LOS MAYORES 
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¿Desea Ud. Quitarlas? 
A “Crema Bella Aurora” de Still- 

‚ man para las Pecas blanquea su 
cutis mientras que Ud. duerme, deja 
la piel suave y blanca, la tez fresca y 
transparente, y la cara rejuvenecida 
con la belleza del color natural. El pri- 
mer pote demuestra su poder mágico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita Blanquea 

las Pecas el cutis 
De venta en toda buena farmacia. 

STILLMAN COMPANY 
Aurora, Illinois, E.U.A. 

¿Por Qué Las Casadas 
Pierden Sus Atractivos? 

Con todas las preocupaciones y trabajos que 
un hogar origina y el cuidado de los niños y del 
esposo, no es extraño que Ud., Señora, comience 
a sentirse decaída ... a perder su aspecto 
juvenil . a estar constantemente muy ner- 
viosa. 

Fácil es comprender que todo eso conduce 
inevitablemente hacia la infelicidad. Pero, ¿por 
qué perder sus atractivos, su vitalidad, su buen 
humor? 

Si Ud. se siente dominada por las preocupa- 
ciones, si nota que su aspecto se está poniendo 
ajado, si sus nervios se están volviendo añicos, 
comience hoy mismo a tonificarse. Pero ἴοπι- 
fíquese bien, con un reconstituyente de prestigio 
científico. ¿Qué tónico más indicado que el 
Tónico Bayer, que, como su nombre lo indica, 
proviene de los mundialmente famosos Labora- 
torios Bayer? 

El Tónico Bayer contiene Vitaminas, Extracto de 
Higado, Calcio, Fósforo y otros elementos de compro- 
bado valor tonificante, en una combinación científica- 
mente balanceada. Y por eso sus efectos son inmediatos 
v duraderos. Enriquece la sangre . . fortalece los 
músculos, vigoriza el cerebro y el sistema nervioso. 

En un tiempo relativamente corto Ud. vuelve a tener 
luminosa la mirada . . . color saludable en las mejillas 

. abundante vigor y radiante vitalidad. 

Económico resulta tomar el Tónico Bayer. 
mismo un frasco en la botica. 

Pida hoy 

SE ACABO LA BUSQUEDA 
POR FIN HALLAMOS LA 

PLUMA FUENTE 
PERFECTA 

MÁS PRÁCTICA 
QUE EL ORO 

PLUMAS FUENTE 

GsterGivoñ. 
EL PRIMER FABRICANTE OL PLUMAS DE TODA AMERICA 
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Nota.—Este mes no doy las direcciones de las em- 
presas productoras, porque la correspondencia esta 
que parece un Chimborazo. Saldran el que viene, si 
Dios quiere; y salieron el mes pasado, 

Florecita de Venezuela, Nacuto, ahi.— 
Lara trabaja en 
mount. 

σα. dl 
Gene Autry recibe cartas en Republic Pictures, 
Broadway, Nueva York. 

Entiendo que 
Hollywood por cuenta de la Para- 

Arbizu, no sé. Para las Grafológicas, escriba 
Jiménez, con la dirección de nuestra revista. 

1776 

Fernando T., Lima, Perú.—El jefe de redacción me 
pasó su carta y entre los dos—y ya se imaginará Ud. 
con qué suspiros y estornudos (por lo empolvado del 
archivo)-—buscamos una fotografia del cómico André 
Deed. No lo encontramos. Y si no está en esta 
revista, donde disponemos de una colección estupenda, 
dudo que la halle usted en otra parte. 

Varias Lectoras Asiduas, Buenos Aires.—Los datos 
respecto a Gary salieron el mes pasado. Ignoro cómo 
ni dónde conoció a su esposa. No podemos publicar 
articulos que aparezcan en otras revistas. Aqui no 
se copia. En cuanto a entrevista, Guaitsel la ha 
prometido para pronto. ¿Tendrán Uds. paciencia? 

Calamity Jane, Camagiiey, Cuba.—Nos ha hecho dar 
un salto el enterarnos, gracias a la vigilancia de usted, 
de que tenemos adivinadores en la redacción. ¡Y los 
lectores se enteran primero! El mago de la historia 
es “Don Q.” Por fortuna, reside en Hollywood. Si 
no, adiós su santa paz entre tanto interesado por leer 
el porvenir. Es justo, a cambio de la noticia, dar 
a Ud. los datos que pide. Premiados por la Academia 
en 1937: película, la de Zola, de Warner actriz, Louise 
Rainer por “Madre Tierra”; actor, Spencer Tracy por 
“Captains Courageous”; colaboradora, Alice Brady, 
por “Chicago”; colaborador, Joseph Schildkraut por 
“La Vida de Zola”; director, Leo McCarey por su 
“Awful Truth”; subdirector, Robert Webb, por ‘‘Chi- 
cago”; argumentistas, William Wellman y Robert 
Carson, por “Nace una Estrella”; adaptadores, Nor- 
man R. Raine, Heinz Herald y "Gaza Herczeg, por 
“Zola” ; cinefototografista, Karl Freund, por “Madre 
Tierra”; director artístico, Stephen Gooson, por “Hori- 
zontes Perdidos”; grabador de sonido, Thomas Moul- 
ton, por “El Huracán”; composición musical, “Sweet 
Leliani,” de Harry Owens, en “Boda еп Waikiki”; 
director de baile, Hermes Pan, por “A Damsel in 
Distress”; guión, ο. Havlick y G. Melford, por “Hori- 
zontes Perdidos” arreglo musical, el de “Cien 
Hombres y una Mujer” ; placa de Thalberg: Darryl 
Zanuck, de la 20th-Century Fox, y premios especiales: 
Mack Sennett, Edgar Bergen, W. Howard Green y 
el Museo de Arte Cinematográfico Moderno. 

J. C. Aregría, León, Nicaragua —Sólo tiene que 
remitir la fotografía, con el negativo correspondiente, 
a esta redacción. 

Cynthia y las 35 chicas cuyas firmas no cupieron, 
Buenos Aires.—En el párrafo antepenúltimo están los 
datos de la Academia y en el número anterior los 
que tenia de Gary. El título en inglés: “Life of the 
Bengal Lancers.” Lo de sacar el retrato de la 
hijita del predilecto de Uds. es imposible por ahora. 
¡Y cuidadito con lanzarme maldiciones! 

R.E.A., Ocaña, Colombia.—Lea Ud. lo que digo αἱ 
Sr. Alegría. 

Los Hijos del Diablo, Lima Perú.—Efectivamente. 
Ahora, _que si yo tengo gran suma de desfachatez como 
sus señorías afirman, ustedes en cambio poseen una 
obstinación infernal. Estamos a mano. Y, para que 
ardan definitivamente, insisto en que “Beau Geste” 
se filmó en 1926 ¡y no hay otro! Para gestos, los 
que Uds. hagan apenas lean esto. 

Tomay, de la Guaira, Venezuela, me comunica 
amablemente que al “Great Gambini” le llamaron en 
su tierra El Gran Adivino y añade que es “de pésimo 
ergumento policiaco.” Como otros excelentes colabo- 
radores habían identificado ya la cinta, sólo me 
resta repetir que eso de nombres de fotodramas es 
un girigay atroz. Asi, prefiero dar siempre los 
originales en inglés. Y mil gracias, Tommy. 

Ireisa, Buenos Aires.—Pues sí, ingrata, más que 
ingrata. Y a las que se olvidan de los amigos debe 
desdeñárselas para que no reincidan; pero yo, por 
variar, te diré que a través de tus líneas se lee la 
picardía de tus ojos, la inquietud de tu espíritu y 
el afán de que, con la pluma, cosquilleante del piropo. 
asome a tus labios una sonrisa. 

Chiricanita, Concepción, Panamá.—A los lectores 
advierto que tu seudónimo viene de Chiriqui. Y a 
tu pregunta respondo que John Mack Brown recibe 
correspondencia en Paramount Pictures, Paramount 
Building, Nueva York. 

E.H.N., Habana.—El jefe de redacción me encarga 
gue agradezca su carta y que, por ahora, no puede 
tceptarse su’ amable ofrecimiento, aunque conservamos 
la dirección por si acaso. 

PREGUNTAS y; 
RES PUES TA J 

Mario P., Aires.—Madeleine 
inglesa y nacio el 26 de febrero de 1906. Actualmente 
esta en su patria, de modo que ni gana sueldo (porque 
va de vacaciones) ni trabaja en ninguna cinta, aunque 
ha figurado en varias de Hollywood (El Prisionero de 
Zenda y “It's All Yours” son las últimas) y en Jos 

Buenos Carroll es 

famosos “39 Escalones” en Londres. Mide 5 pies 5 
pulgadas de estatura y es rubia clarísima y de ojos 
azules. Fue maestra de escuela y habla muy bien 
francés. Respecto a que sea la mas hermosa, según. 

Mi Amiga Fefa, Habana.—j Hola, amiguita! ¿Desde 
cuándo? Probablemente desde que se ponga usted a 
leer mi respuesta a “Calamity Jane”, de Camagúey, 
donde doy todos los datos a que Ud. alude. Las 
selecciones hechas en Cuba no afectan, naturalmente, 
más que a los aficionados de la Isla. Y las selecciones 
que hicimos nosotros son de “nuestra propia cosecha” 
y no cedemos nada, absolutamente nada, a la opinion 
ajena. Y si me siguen molestando amenazo con sacar 
de nnevo la lista, para que rabien más los disidentes. 

Muy Agradecidos, Buenos Aires.—Sacamos a Boyer 
en página exclusiva; pero a la portada le tenemos 
miedo. Cada vez que aparece ahí un astro del género 
masculino, nos apedrean los lectores. Ahora estamos 
aguardando el asalto correspondiente a este mes. 

Claudio Lázaro, Méjico—Muy agradecido por la 
designación de socio honorario del Club Internacional 
Tito Guizar. Ya era hora, porque, aparentemente, yo 
no sólo soy el más activo, sino el más antiguo entre 
los fundadores de esa honorable organización. Que 
se lo pregunten, si no, al propio Tito. Lo malo es que 
no puedo dar mi nombre. 

Loctor Anónimo, Buenos Aires.—Muchas gracias por 
lo que sugiere y que nosotros tratamos siempre de 
poner en práctica aunque, por lo visto, no siempre se 
note. Ya se ha afirmado aquí repetidas veces que son 
los lectores los que mandan en esta revista, 

A. A. d'A-M, Habana.—Muchas gracias. ¿No pu- 
bliqué ya los datos relativos a “Song of the City”? 
Jeffrey Dean no figura en ningun directorio, ni mio 
ni ajeno; pero Dean Jagger si: su ultima pelicula fue 
“Exiled in Shanghai”. Te aseguro que no filmaran 
la cinta de que hablas si es como me dices. Loretta 
Young trabaja en “Segunda Luna del Miel”, Baxter en 
“Kidnaped” y Tyrone Power en el radio y en “María 
Antonieta”. Simone no hace nada después de “Love 
and Hisses”. Eso de “Lo que Hacen las Estrellas” es 
una fuente de malas informaciones que habría que 
rectificar a cada cinco minutos y que, además, roba 
espacio. Esta revista detesta las listas (porque opina 
que nadie las lee). 

Chicas de Buenos Aires.—Nelson Eddy ya no aparece 
ante el nicrófono, de modo que no puedo darles el 
nombre de ninguna estación por sintonizar. Actual- 
mente, anda en jira por este país, dando conciertos. 
Es americano ¡y soltero! y más guapo de lo que 
parece en la pantalla. Saldrá su efigie ... otra vez, 
porque ya ha aparecido varias. 

R. D., Habana.—La sección que usted echa de menos 
se suprimió porque mos iba a costar, si no la vida, 
al menos una pata. ¿De cuál “Enrique Octavo” 
quiere usted reparto? Hubo varios cinematográficos. 
Ray Milland, aparte de “Pasión Salvaje”, que es la 
última, ha hecho desde el ano pasado, “3 Smart 
Girls”, “Wings Over Honolulu”, “Easy Living”, “Ebb 
Tide” y “Wise Girl”. 

Mister X, Buenos Aires.—Ahora ya no se puede oir 
a Deanna por radio ni aquí ni allá, porque no está 
emitiendo. No se transmitían sus programas por 
onda corta, pero con un buen receptor se captaban en 
onda larga. 

Ana Cristina, Carúpano, Venezuela.—No puedo dar 
nombres en inglés y en español (ya dije por qué un 
poquito más arriba) ni dispongo de tiempo para poner 
a los galanes al lado de Barbara Stanwyck porque 
estoy reducidisimo de espacio, pero aquí van sus 
cintas desde 1933. “The Bitter Tea of General Yen”, 
“Brief Moment”, “Ladies They Talk About”, “Baby 
Face”, “Ever in My Heart”, “Gambling Lady”. ἘΝ 
Lost Lady”, “A Message to Garcia”, “The Bride 
Walks Out”, “His Brother's Wife”, “Banjo on My 
Knee”, “The Plough and the Stars”, “Internes Can't 
Take Money”, “Stella Dallas”, “This Is My Affair” 
y “Breakfast for Two”. Y falta más del doble de 
1933 para atrás. En cuanto a “Wake Up and Live”, 
los intérpretes fueron Walter Winchell, Ben Bernie, 
Alice Fay, Patsy Kelly, Ned Sparks, Jack Haley, 
Walter Catlett,Joan Davis, Grace Bradley, Leah Ray, 
Miles Mander, Paul Hurst y dieciseis más, para cuyos 
nombres no dispongo de papel. 

María Felisa, Buenos Aires.—Es usted amabilisima 
al suministrarme los datos que, en efecto, ya habian 
aparecido. Pero eso no quita que la proxima vez en 
que esté yo en brete acuda a_ tan bien informada 
personita en busca de apoyo. Gracias. 

Cine-Mundial 



Rosa del Rancho, Habana.—Si no manda usted por 
lo menos veinticinco centavos con su solicitud, no le 
remitirán ninguna fotografía. El franqueo cuesta, y 
los retratos también. ¿Y cómo está usted desde que 
no nos vemos? 

A. A. de A. de G. C., Buenos Aires.—En mi vida 
he visto Club más activo. Ya “fui buenito” y salio 
Gary en una página grande. Sí canta en “Souls at 
Sea”. Es medio músico. Ignoro qué número de za- 
patos carga—digo, calza. Acaba de estrenarse su 
“Marco Polo”, de cuyos méritos yo reservo mi opinión. 
¿De modo que Margaret Lindsay no sólo cantó “sino 
berreó” en “Canción de la Ciudad”? Entonces re- 
sulta que yo estaba еп lo cierto... у que ustedes 
son unas personitas de lo más agresivas. Y las feli- 
cito por la combinación de letras del final. 

Siboney, Habana.—Terry, de Méjico, me manda las 
direcciones solicitadas por Ud. hace dos meses. 
saber: Pedro Armendáriz, a/c Alfonso Sanchez, 
Productores Unidos, S.A., Reforma 36. Arturo de 
Córdoba. Radiodifusora XEW, Ayuntamiento 54. Adria- 
na Lamar, Films Selectos, Uruguay 41, Jorge Vélez, 
la misma que de Córdoba. Todos, en Méjico, D.F. 

E. P. C., Santiago de Chile.—El propio, incansable 
Terry, contesta que René Cardona tiene 30 años 
(¡cómo corre el tiempo!) y está casado con Julieta 
Zacarías; que no filma nada desde “La Cuna Vacía” 
y que dirige películas. Bueno, eso ya lo dije yo. 

Clavelito, Puerto Cabello, Venezuela.—Mi colabora- 
dor especial, “Terry”, te comunica que Esther Her- 
nandez debutó er papelito infimo en “La Chillona” y 
así siguió hasta 1935. como comparsa, un año. Fue 
modelo de anuncios ilustrados, taquigrafa y traba- 
jadora. Pero en 1936 figuró como protagonista de 
ЧЕ] Baúl Macabro” y luego se consagró definitiva- 
mente en “Allá en el Rancho Grande”. La llaman 
“sirena de Méjico”, es muy linda (¿necesitaba decir- 
noslo?) y nació en Jalisco (como Mojica) hace 20 
años. Sus últimas producciones: Ojos Tapatios, Mi 
Candidato, La Adelita y Tierra Brava. Si no fuera 
por Terry, yo en Babia. 

Terry, Méjico.—Con muchísimo gusto. Diez días 
pasan entre la salida de la prensa y la llegada de esta 
revista a su país. John Beal hizo en 1937 “The Man 
Who Found Himself”, “Border Café”, “Madame X”, 
“Double Wedding”, “Borrow or Steal” y “Danger 
Patrol”. En 1936, “M'Liss” y “We Who Are About 
to Die”. Su verdadero nombres es J. Alexander Blied- 
ing y es americano de Missouri, nacido el 13 de agosto 
de 1909; mediana estatura, mediano peso y moreno de 
ojos negros. En cuanto a John Howaré y Alice 
Faye ...el primero lleva tan poco tiempo de filmar 
que no dispongo de datos suficientes. De la segunda 
puedo decirle que es neoyorquina de nacimiento y que 
aquí debutó cantando y bailando en cabarets de lujo; 
luego, pasó a corista de opereta y después, en 1934, 
a películas. No revela su edad, y hace bien; ni pre- 
sume de otra cosa que de buena voz, buenas formas 
y buen oido. ¿Qué más se puede pedir? 

Siboney Guaira, Habana.—En vista de que Ud. ya 
tiene su nicho de informes en esta sección, dejo 
pendiente mi respuesta para el próximo mes. Hay 
que ser parejo. 

F. I., Buenos Aires.—El Director agradece su carta 
y contesta que la falta de espacio nos impide aprove- 
char su bondadosa oferta. 

Sin firma pero substanciosa, Buenos Aires.—Pues 
no; sólo hemos visto las películas reseñadas y “No- 
bleza Gaucha”, que se exhibió aquí en abril. Pero 
conforme lleguen se irán juzgando. Y gracias por 
darme la dirección de las productoras argentinas que 
faltaban: Pampa Films, Diagonal Sáenz Peña 567; 
Río de la Plata, Uruguay 158; P. A. F., Callao, 435; 
Julio Joly, Lavalle 1936 y E. F. A., Lima 1261. Todas 
en Buenos Aires. 

Potosino Cinéfilo, San Luis Potosi, Mejico.—Greta 
Garbo esta en Europa de paseo, como habra Ud. 
podido notar en estas paginas. De modo que no filma 
nada nuevo hasta ahora. Danielle si filma “The Rage 
of Paris”. En cuanto a Francine Larrimore, no ha 
trabajado mas que en “John Meade's Woman”, que 
yo sepa, y carezco de antecedentes suyos. Dispénseme. 
Sólo sé que figuraba, antes, en el Teatro. 

G. M., Habana.—Si Ud. no puede comunicarse con 
esa señorita sevillana, menos podemos nosotros. 

R. del L., Buenos Aires.—Ida Lupino es inglesa y 
descendiente de varios célebres artistas de esa nacio- 
nalidad. En este mismo número (Junio) aparecen da- 
tos completos de Deanna Durbin. Pasé su carta al 
Grafólogo. 

R. S., Buenos Aires.—Siento haberme retrasado en 
darle las gracias por su carta, fechada en febrero. 
Los datos, como habrá Ud. visto, han estado saliendo, 
por entregas, pero completos . . . gracias a mis mui- 
tiples y activisimos corresponsales. Mi nombre es 
““Respondedor” y me conocen hasta las moscas. Basta 
la dirección de la revista. Ya sé que Mojica partió 
de esa capital, pero cuando escribí la respuesta, toda- 
vía se hallaba en ella. Y otra cosa: no sé donde se 
encuentre en la actualidad. Conste. 

Cinefán, Habana.—Ya dí datos completos de Carole 
Lombard, y también—si la memoria no me es infiel, 
que todo puede pasar—de “El Pagano”. En cuanto a 
Jane Withers, filma “Gypsy”; Mae West no hace 
nada desde “Every Day is a Holiday”: anda exhi- 
biéndose por los teatros. Carole, después de “Nothing 
Sacred”, no sé. Y Kay Francis, después de “Confes- 
sion”, tampoco. ¿Quedé bien o peor? 

Admiradora de Gary, Buenos Aires.—¡Esto es una 
conspiración! No sé de qué color tiene los ojos la 
hijita del actor. Ignoro hasta su edad justa, pero se 
trata de un tierno bebé. 

Loca por Gary, Buenos Aires.—¡ Y van más de cien! 
Renuncio hasta el mes que viene. 

La escena culminate de la nueva producción marca “Re- 
public” que acaba de estrenarse en Broadway. Se titula 
“Crimen en Hollywood” y los papeles principales están a 
cargo de Neil Hamilton, Lynn Roberts y Evelyn Venable. 
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De 30 a 40 

Fresas 
Maduras y Jugosas ... 

MANGO AURORA—Un postre 
tentador para días de calor. 

se usaron para dar sabor 

a cada paquete de 

GELATINA ROYAL DE FRESA 

Fresas maduras y jugosas ... соп 
toda su fragancia y delicioso sabor 
. . . eso es exactamente lo que 
deleita a su paladar al probar la 
Gelatina Royal de Fresa. Cada 
paquete contiene el sabor de 30 a 
40 fresas frescas. Nunca se usan 
sabores artificiales para Royal. 

La Gelatina de calidad superior 
y de más rico sabor hace de Royal 
un postre todo bondad y pureza, 
especialmente para los niños. 

Y la Gelatina Royal es económi- 
ca. Compre un paquete hoy mismo. 
Viene en seis sabores incitantes 
de frutas frescas. 

MANGO AURORA 
1 paquete de Postre de 1 taza de agua hirviendo 
Gelatina Royal de fresa 1 taza de agua fría 

3 mangos grandes rebanados 

Disuélvase la Gelatina Royal en el agua hir- 
viendo! añádase el agua fria. Mídanse 34 de taza 
de esta mezcla y viértase en una cacerola pequeña 
o taza grande, y déjese enfriar hasta que se cuaje 
completamente. Póngase a enfriar el resto de la 
mezcla de gelatina hasta que empiece a espesar, 
bátase entonces hasta dejarla ligera y espumosa. 
Viértase en un molde circular con un hueco en el 
centro y déjese enfriar hasta que esté completa- 
mente cuajada. Al momento de servirse, sáquese 
del molde y llénese el centro del círculo con re- 
banadas de mango. Píquese la gelatina que se ha 
dejado enfriar en la cacerola o taza y úsese como 
adorno sobre las rebanadas de mango. 6 porciones. 

¡GRATIS! Hermoso 
folleto con ilustraciones en 
colores. Muchas recetas de 
uso práctico para hacer 
postres de gelatina, ensa- 
ladas, pudines, helados. 
Diríjase a: Pan American 
Standard Brands, Inc. 
Depto. CM-6, 595 Madi- 
son Avenue, New York, 



NOTANDO COMO CAMBIA 

EN MIS PROPIOS 

LABIOS-A UN ΤΟΝΟ 

GRANA ENCANTADOR, 

ТАМЅЄЄ МЕ HACE 
CREER 

QUE HAY ΜΑΘΙΑ... 

Ax es...yusted debe ensayar hoy mismo el don magico del cambio 

de tono de Tangee...que le permite maquillarse bien, obteniendo 

naturalidad seductora. Note como el Lapiz, Polvo y Colorete Tangee 

cambian una vez aplicados al color grana más en armonía con su rostro. 

Vea como se acentúa el rosado natural de sus labios, cutis y mejillas. 

Comience hoy a verse mas seductora. Con Lápiz 

Tangee para sus labios, dándoles ese color y suavidad 

ο. de rosa que se ve na- 

Pintados tural. Con Polvo Facial 

Tangee, que presta al 

cutis lozanía juvenil. 

Con Coloretes Tangee, 

que realzan el delicado 

Con langee matiz de las mejillas. 

El Lápiz de Más Fama ¡CUIDADO CON LOS SUBSTITUTOS! 
Sólo hay un Tangee. Exija 
siempre Tangee Natural. Si 
prefiere tono más vivo, pida 

EVITA ASPECTO PINTORREADO Tangee Theatrical. 

o 

| + PIDA ESTE JUEGO DE 4 MUESTRAS CM-6-38 | 

| The George W. Loft Co., 417 Fifth Avenue, erica | 

New York, U. S.A. Por 104 en moneda ame- κε O ση ως 

| ricana, su equivalente en moneda de mi país А x | 
| o sellos de correo, que incluyo, sirvanse en- IRA AMS SAS OS ADAN Oda ο 

viarme un juego miniatura con muestras de 4 | 

preparaciones Tangee. Guddada NA Рат o ical 

MINE SU SONRISA 
PROTEJA SU 
DENTADURA 

USE CREMA DENTAL 

KOLYNOS 

HAGASE ESPECIALISTA EN EL 

ARTE DE EMBELLECER 
HOMBRES-MUJERES 

Aprenda por correspondencia en poco tiempo, Ondula- 
ciones Maicel, al Agua y Permanentes Croquiñol y Espiral, Manicura. Masajes, 
Tratamientos, Champus, Maquillaje, Teñidos, Corte de Melena. etc.—Cuotas dese 
de $2 al mes. Otorgamos DIPLOMA 

GRATIS: Equipo eléctrico de ondulación 
permanente croquignole 

LATIN AMERICAN INSTITUTE OF BEAUTY CULTURE 

Р О. Box 28, Hamilton Grange Sta.. Nueva York, E, U. А. 

LA EPILEPSIA 

Y SU CAUSA 
Nueva York. Ha despertado gran interés 

la publicación de las opiniones de los más 
reputados especialistas sobre “La Causa 
de la Epilepsia.” Los especialistas más re- 
nombrados del mundo han contribuido valio- 
sas Opiniones, consejos e informes sobre el 
particular. Cualquier interesado recibirá gra- 

ος Ud. poseer Panel misterioso poder que азса а tuitamente un ejemplar de este folleto si se 
ombres y a mujeres, influye en sus pensamientos, rige sus Дш o ο apia р 

deseos y hace del que lo posee el árbitro de todas las situa- dirige a Educational ES Division, 551 Fifth 

clones? La Vida está llena de felices perspectivas para aqué- Avenue, New York, New York, EUA? 
llos que han desarrollado sus poderes magnéticos. Ud. puede NE 
aprenderlo en su casa. Lo dará el poder de curar lag dolencias Despacho B-6. 
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, dese- 
char log pensamientos enojosog de su mente, mejorar la memoria 
y desarrollar tales poderes magnéticos que le harán capaz de 

ενος EL MEJOR RADIO 
Podrá también disipar las dolencias físicas y morales. Nuestro 
libro gratuito contiene todos los secretos de esta maravillosa 
ciencia. Explica el modo de emplear ese poder para mejorar 
gu condición en la vida. Ез benéfico a todo el mundo. Lo 
enviamos gratis para hacer la propaganda de nuestro instituto. y А 
Tenga cuidado de franquear su carta соп los sellos suficientes 
para el extranjero. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro 
EL RADIO QUE MAS SE VENDE 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702L EN EL MUNDO / 
Rue D'Amsterdam, 43 Paris (8), Francia 
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DE LA AGUJA 

A LAS ТАВ АДЛЫ 

Por 

León Poy 

STAMOS en el local de una asociación 
obrera que, como todos los locales proleta- 
rios, tiene algo de desmantelado, escasean 

sillas y se discute en alta voz. 

En un ángulo de la sala, un grupo de 
mujeres y hombres van hablando por turno, con 

unos papeles en la mano, siguiendo las instruc- 

ciones de uno de ellos que los obliga a repetir 
la misma frase varias veces. Se ve en seguida, 
por los aspavientos que hacen, que están en- 
sayando una obra de teatro. 

De pronto entra en el local un grupo de 
hombres. La mayoría son pequeños y achapa- 
rrados. Hablan el inglés, haciendo patinar las 
erres. Deducción: deben ser hebreos. Llegan, 
miran a uno y otro lado del local y la curiosi- 
dad los lleva a donde ensaya el grupo teatral. 
—Anda, mira a Lubowski que le quiere hacer 

la competencia a Paul Muni. 

Suena una risotada general y Lubowski, 
con su papel en la mano, se queda serio y 
avergonzado. Otro de los mirones dice en 
tono despreciativo: 

— ¿Pero quién os ha metido esas ideas en la 
cabeza? Volved al taller; tu, Meyrowitz, por 

muchos gestos que hagas nunca pasarás de ser 
un cortador de patrones. Y tú, Olga, en lugar 

de estar aquí perdiendo el tiempo, ¿por qué 
no vas a casa a ayudar a tu madre? 

Se cruzan de palabras de un grupo a otro, 

se suspende, a poco, el ensayo y termina la 

velada en una confusión de voces, de opiniones 
encontradas, de manotazos y de erres que 

parece que ruedan por los labios. 

'"Alfileres y Agujas” 

Este es título de una revista musical que se 
ha mantenido durante varios meses en el cartel 
de uno de los teatros de Broadway. La re- 
vista, satírica, fresca y espontánea, no carecía 
de méritos, pero su mayor originalidad consistía 
en que actores y actrices que la interpretaban 
eran todos trabajadores del dedal y la aguja. 
Habían trocado esta última por las tablas 
escénicas. 

Era la primera vez que ocurría un fenómeno 

de esta naturaleza en Broadway. Se habían 
hecho muchos ensayos de teatro proletario, pero 
los artistas, aun siendo asalariados, tenían 
categoría profesional. 

En “Afileres y Agujas”, aquellas muchachas 
que cantaban, aquel actor que caricaturizaba a 
Hitler y el que proyectaba la quijada como 
Mussolini, durante el día se entregaban en los 
talleres a cortar patrones, coser ferros, pegar 

entretelas, ajustar mangas. Eran todos ellos 
miembros de la “Unión de Trabajadores de 
Vestidos de Señora,” en la que figuran cerca 

de doscientos mil afiliados. 

La crítica, aún la de los periódicos más 

conservadores у recalcitrantes, fué unánime. 
Los operarios de la aguja, de ambos sexos, 
habían puesto en escena una de las revistas 

musicales más interesantes de la temporada. 

Cine-Mundial 



Varios empresarios hicieron ofertas fabulosas 

para adquirir los derechos de representación. 

Por primera vez en la historia del teatro 

oroletario se ponía en escena una obra diverti- 

la. No era extraño que causara un gran 
revuelo. Ya saben ustedes que todas los dramas 

las comedias de tipo obrero están llenas de 

discursos y de situaciones forzadas, y suelen 
ser un aburrimiento. 

Preferimos ir al circo 

Esto lo saben hasta en los mismos círculos 
oroletarios. El alma de “Alfileres y Agujas, 

-] que trabajó tenazmente por meses, años, рага 
ver realizada su idea, una obra teatral laborista 

¡ue fuera divertida, es Luis Schaffer, director 
-n la “Unión de Trabajadores de Vestidos de 

Senora” del “Teatro de Trabajadores.” 
Schaffer, periodista, inquieto, inteligente, es 

in hombre dinámico a quien David Dubinsky 
-ncargó de la dirección del “Teatro de Traba- 
adores.” 
Usted no sabe, probablemente, quien es David 

Dubinsky. Todo trabajor en Estados Unidos 

'onoce su nombre. Dios es Dios y Mahoma es 
u profeta. El profeta del proletariado norte- 
americano es David Dubinsky, presidente de 

a “Unión de Trabajadores de Vestidos de 

señora.” Asi, a primera vista, el ser presidente 

le una unión de costureros y modistas parece 

vasta algo afeminado. Pero Dubinsky es un 
ιοπιΌτε de cuerpo entero y el gremio que rige, 

on sus doscientos mil asociados, es uno de los 

nás poderosos de los Estados Unidos. Después 
le William Green, presidente de la Federación 
\тпегісапа del Trabajo, y de John L. Lewis, 

residente de la asociación rival, Comité de 
)rganización Industrial, David Dubinsky, que 
iene a ser el puente entre los dos, es quizá la 

gura laborista más importante de América. 
Pero esto no hace al caso. Dubinsky fue 

uien llamó a Schaffer, que era el director de 
n periódico proletario, para que organizara 

dirigiera el “Teatro de Trabajadores.” 
chaffer, que se habia visto obligado a ser 

spectador de muchas representaciones obreras, 

abía que la mayoría del teatro proletario es 
iasoportable. Los obreros acuden a verlo como 

na obligación de clase. 
Schaffer tuvo ocasión de comprobarlo pronto. 

ino a Nueva York una comisión de trabaja- 

ores de la aguja, de Allentown. La unión 

e Nueva York quiso hacerles grata la visita 
Schaffer les cedió cuarenta billetes para que 

leran a ver una obra teatral proletaria que se 

onía por aquellos días en escena. 

Al día siguiente Schaffer descubrió que de los 
1arenta boletos sólo se habían utilizado catorce. 

—¿Por qué no fueron ustedes al teatro, des- 

ués que yo les regalé los billetes—inquirió de 
lgunos de los que habían brillado por su 

usencia. 
—La verdad—dijo uno de ellos—; la mayoría 

e nosotros prefirimos ir al circo. 

Jna huelga original 

Después de haber puesto en escena varias 

bras proletarias que resultaron un fracaso, 
chaffer concibió la idea de representar una 

evista cómico-musical. En Harold J. Rome, 

espués de leer muchas obras que le fueron 
metidas para su lectora, encontró al autor 

ue buscaba. 
Se pasaron dos días, mejor dos veladas, en 

leno devanarse los sesos para acertar con un 
ombre apropiado a la revista. Y desde “Follies 
‘rabajadoras” hasta “Tijeras y Dedales” se 
ensó en infinidad de títulos. Por fin el direc- 
ər del semanario “Justicia,” órgano de la 

Unión de Trabajadores de Vestidos de 
efiora,’ dió con el nombre, que luego fué 
ceptado, de “Alfileres y Agujas,” que en 

unio, 1938 

DELG ADAS DE NATURALEZA 
3 MODOS EN Í DE AUMENTAR EN PESO ¡Pronto! 

2 Kilos, Nuevas Fuerzas y Energías 
en la primera semana 

Muchas personas delgadas, pálidas, acabadas, y aun ‘‘del- 
gadas de naturaleza” están asombradas con este nuevo y 
fácil modo para adquirir pronto el peso necesario. Aumen- 
tos de 7 a 10 kilos en un mes—2 kilos en 1 semana. 

Kelpamalt, nuevo concentrado de minerales del mar, 
ataca inmediatamente la causa de la delgadez y hace 
adquirir peso por un proceso natural de 3 modos en 1. 

Primero, su gran provisión de 12 minerales tales como 
hierro, cobre, fósforo, calcio y otros, todos de fácil asimila- 
ción, estimula las glándulas digestivas que segregan los 
jugos necesarios para la digestión de las grasas y las fécu- 
las—los elementos robustecedores en nuestros alimentos dia- 
rios. Segundo, el YODO NATURAL DE ALIMENTOS de 
Kelpamalt es un mineral necesario a los órganos vitales 
que gobiernan el metabolismo, proceso biológico por el cual 
el organismo se provee constantemente de carnes firmes, 
nuevas fuerzas y energías. Tercero, Kelpamalt le da una 
rica y extra fuente de las muy importantes Vitaminas 
A, C, D y G. Estos elementos esenciales son de necesidad 
vital para la buena salud, las fuerzas y la resistencia, y 
le ayudan a obtener provecho de sus alimentos. 

Pruebe Kelpamalt por una semana y observe los resulta- 
dos—se sentirá mejor y, sin duda, ganará 2 kilos de carnes 
halagadoras en 1 semana. Kelpamalt cuesta poco. De venta 
en los principales establecimientos. 

AGENTES y DISTRIBUIDORES: 
Argentina—Emilio Frey, Calle Boedo 452, Buenos Aires 
Chile—Arditi $ Corry, Moneda 643, Santiago 
Colombia—M. A. Blanco, Apartado 674, Barranquilla 
Cuba—Adolph Kates & Son, 118 Aguacate, Habana Ë ama T 
México—M. León Ortega, 9a. Hamburgo 218, México, D. F. 
Perú—Establecimientos Leonard, S.A., Av. Uruguay 514, Lima 
Puerto Rico—J. M. Blanco Geigel, Apartado 313, San Juan 
Venezuela—F. Bethencourt, Apartado 691, Caracas Nueva York, ΕΙ ΤΑ. 

¿POR ΕΙΝ/, 
¡ENCONTRÉ 
EL MODO | 

DE AUMENTAR 
EL PESO 
PRONTO? 

FOTOGRAFIAS DE ARTISTAS 
Este revista le ofrece la oportunidad de obtener las de sus estrellas favoritas a los precious siguientes: 

PRECIOS (Los precios anteriores son en moneda americana, o 
su equivalente en moneda de su país.) Acompañe el 

10 а 200 Fotografías 10с cada una importe de su pedido en cheque o letra contra un 
e banco en los Estados Unidos, о en giro postal. . . . 

201 a 400 oFtografias 9c cada una No mande sellos de correo de en pais. 
401 a 1000 Fotografias 8с cada una Dirijase todo la correspondencia a 

CINE-MUNDIAL, 516 FIFTH AVENUE, NEW YORK CITY 

_ES VERIDICQ, 

Pero Hoy 
| Alka-Seltzer 
CREEN QUE UNA HECHICERA PUEDE ου- ES EL REMEDIO UNIVERSAL PARA EL 

RAR UN DOLOR DE CABEZA LAMIENDO DOLOR DE CABEZA PORQUE LO 

LA FRENTE DEL PACIENTE Y MURMU- 
имо QUITA RÁPIDAMENTE Y ELIMINA SU 

RANDO UN CONJURO. 

να ido о ορ CAUSA QUE ES LA ACIDEZ EXCESIVA 

Alka-Seltzer hace algo más que aliviar el dolor de cabeza y el malestar, pues a la 
vez contrarresta el exceso de acidez en el sistema que por lo general es la causa del 
dolor de cabeza. No sólo quita el dolor con mayor rapidez 
sino que ayuda a evitarlos. 

Basta que eche una tableta de Alka-Seltzer en un vaso de agua. 
Forma una bebida de sabor agradable. Sus maravillosos in- 
gredientes analgésicos y sus propiedades alcalinizantes lo han 
hecho el remedio más popular en el mundo para Dolores de 
Cabeza, Trastornos del Estómago, Agruras del Estómago, 
Catarros, Neuralgias Simples y 
otros Achaques y Dolores. 

Millones de personas en todo el 

mundo usan Alka-Seltzer y lo 

elogian por el asombroso alivio 

que les produce. 

En todas las farmacias 
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MAQUINAS DE ESCRIBIR 
El Aceite 3-EN-UNO prolonga varios 
años la duración de las máquinas de escri- 
bir y otros utensilios de oficina costosos. 

Su “acción triple”las lubrica, las limpia, 

y las mantiene a salvo de la herrumbre. 
206 

ACEITE 3-EN-UNO 
LUBRICA- LIMPIA- EVITA LA HERRUMBRE 

у 
a 

| SEA MIEMBRO 
PATRULLA-DE-LA-AURORA 
LOS PILOTOS EXPERTOS! LOS PILOTOS INTRE- 
PIDOS! La formidable asociación de estudiantes de 
AERONAUTICA localizada en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, que se preparan para la carrera 
mas respetada y mejor pagada del mundo. El trans- 
porte aéreo está cubriendo totalmente los cinco con- 
tinentes, creando una enorme demanda de expertos 
Pilotos y mecánicos. La América Latina es campo 
de brillantes oportunidades para expertos y valientes 
Aeronautas. Preparese para ganar mucho dinero y 
conseguir renombre. Estudie en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, MORADA DE LA PATRULLA 
DE LA AURORA, de enseñanza en Español. La 
Escuela más famosa del continente. La que posee una 
flota de 20 modernos aeroplanos de entrenamiento. 
Incomparable equipo terrestre para la enseñanza me- 
cánica. Modernisima fábrica de aviones. Instructores 
expertos y licenciados. Aprobada por el Gobierno de 
E. U. para la enseñanza de cursos avanzados y pri- 
marios de Vuelo y mecánica. Enseñamos en Español, 
Portugués e Inglés. Pida gratis los libros ilustrados 
en español de “LA PATRULLA DE LA AURORA” 
e informes sobre esta ESCUELA a 

SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS 
CM-16, Tulsa, Oklahoma, U. S. A. 

¡ACABE las Angustias de la 

HERNIA! 
¿Por qué padecer y sufrir más tiempo? 
Entérese de nuestro invento perfec- 
cionado para todas clases de hernias 
reducibles de hombres, mujeres y 
niños. El sujetador dotado de almo- 
hadilla de aire automática ayuda a la 
naturaleza a fortalecer naturalmente 
los músculos debilitados. Ha hecho 
felices a millares de quebrados. Pesa 
sólo unas onzas, es invisible e higié- 

Inventor nico, Ni tiesos resortes ni duras almo- C. E. Brooka, 

hadillas. Ni ungiientos ni parches. Duradero, barato. 
Se Envía a Prueba para demostrarlo. Cuidado con 
las imitaciones. Escriba hoy mismo por información 
detallada y el Libro Gratis Acerca de la Hernia. Cor- 
respondencia reservada. 

BROOKS COMPANY, 2251 State St., Marshall. Mich.. E.U.A. 

FOTOGRAFIAS DE ARTISTAS 
PRECIOS 

10 a 200 Fotografias 10c cada una 
201 a 400 Fotografias 9c cada una 
401 a 1000 Fotografias 8c cada una 

(Los precios anteriores son en moneda americana, 
o su equivalente en moneda de su país). 
Acompañ el importe de su pedido en cheque o letra 
contra un banco en los Estados Unidos, o en giro 
postal. 
No mande sellos de correo de su país 
Diríjase toda la correspondencia a 

CINE-MUNDIAL 
516 - 5th AVENUE, NEW YORK CITY 
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inglés suena como un golpe de campanillas: 

“Pins and Needles.” 

Schaffer reclutó a los aficionados, y, en cuanto 
repartió los papeles y les dijo que tenían que 

cantar y bailar, hicieron entrega inmediata- 

mente de los mismos y se fueron. Alegaban que 

aquello no era digno de un teatro proletario. 

Y todo el personal de la obra se le declaró en 

huelga. 

Ni argumentos, ni razonamientos, ni influen- 

cias de los más significados miembros, ni una 

carta de Dubinsky, nada les hacía cambiar de 
opinión. Aquello era teatro burgués y ellos 

no se prestaban a interpretarlo. 

Ver para creer 

Hubo noches en que Schaffer tuvo que ensayar 

a solas consigo mismo. El hombre, desilusiona- 

do, estaba a punto de ceder, y sustituir la re- 
vista en la que había puesto tanto entusiasmo, 

por un dramón de esos tan frecuentes en el 

teatro de trabajadores. 

En vista de que no había medio de solucionar 

la huelga, suspendió los ensayos. Schaffer no 

podía hacer todos los papeles él solo. 

Al cabo de unos meses, pun, pun, pun. La 

oportunidad que llamaba a la puerta en figura 

de un grupo de actores, Contemporary Players, 

que venían en busca de una obra nueva, original 
y entretenida. Schaffer los dió “Alfileres y 
Agujas” al grupo profesional. Al poco tiempo 

subía a escena en el escenario del “Teatro de 

Trabajadores” y el éxito era fulminante. Los 

empresarios burgueses querían adquirir la 

obra y los pocos críticos que la habían presen- 

ciado coincidían en que era una revista muy 
original, muy satírica, y, en el fondo, eminente- 

mente proletaria. Se cantaba a la aguja, se 

cantaba al trabajo, se hacian panegíricos de la 

igualdad, se lanzaban dardos al capitalismo. 

Pero todo en broma, líricamente, y como quien 

no dice la cosa. 
Esto animó a los huelguistas. (Comenzaron 

los ensayos con toda furia. Venian a ensayar 

primero dos noches a la semana, luego todos 
los días y hasta acabaron por concurrir los 

domingos. Schaffer parecía revivir. 

Se estrenó en uno de los locales de la unión 
de un pueblo cercano a Nueva York. Se 

aplaudió a rabiar. En Nueva York el éxito no 

tenía precedentes. Primero se ponía en escena 

los sábados, luego los sábados y los domingos 

en el teatro del gremio. Y no hubo otro remedio, 

ante la demanda de los espectadores, que llevar- 

la a un teatro de Broadway y representarla 

todos los días. 

De este modo penetraron en el templo del 

Arte las operarias y los operarios de la aguja. 

PELICULA MEJICANA CON 

MUSICA DE HERNANDEZ 

A aparición de una nueva obra de Rafael 

Hernández es un acontecimiento para los 
aficionados a la música característica y personal 
de los compositores que en su labor reflejan el 

alma de un pueblo. Por eso la música del 

inspirado portorriqueño no es sólo popular en 

su tierra sino en la América Latina y en el 
mundo entero. 

Según noticias de Méjico, hay cuatro nuevas 

canciones del autor de “Capullito de Alelí” en 

“Aguila o Sol,’ comedia cinematográfica de 

la C.LS.A. en la que figuran los cómicos Can- 

tinflas y Medel al frente de un magnifico re- 
parto, y que distribuirá la empresa Artistas 
Unidos. 

¿QUE NECESITA UD. EN 

LOS ESTADOS UNIDOS? 

El Departamento de Servicio Comercial creado 
por esta Revista hace meses y que funciona con 
tanto éxito, se encarga de gestionarle cualquier 
asunto en los Estados Unidos, como la compra 
de cualquier artículo, información sobre buenos 
colegios para enviar a sus miños o escuelas por 
correspondencia; reserva de habitaciones en hotel 
o casa de huéspedes en Nueva York, o cualquier 
otro asunto que encomendaría Ud. a su repre- 
sentante en esta ciudad. 

Nosotros no vendemos artículo alguno, solamente 
compramos lo que se nos pida, al mejor precio 
posible. 

Si pide Ud. que le mandemos catálogos de 
alguna casa que venda lo que Ud. desea, mande 
el importe necesario para cubrir franqueo. 

Este servicio es gratuito. 

Escríbanos 

(Sin compromiso alguno) 

CINE-MUNDIAL 
Servicio Comercial 

516 FIFTH AVENUE NEW YORK 

DESNUDOS 

AL NATURAL 

Sólo para pintores, 

ilustradores y 
estudiantes 

de dibujo 

“Enchanting Beauty” 
(La Belleza Encantadora) 

de Alfred Cheney Johnston 

Un álbum de fotografías de desnu- 

dos artísticos, tamaños 9x 12 pulga- 

das—más de 200 páginas. Las más 
hermosas mujeres retratadas en pai- 
sajes deslumbrantes e interiores que 

reflejan un gusto sin igual. Estas 
fotografías no son simplemente de 

desnudos—son joyas de arte, dignas 

de la admiración de todo el que 

aprecie lo bello. Todas sin retocar, 

al natural. Corte y envíenos este 

Room 603, 516 Fifth Ave., New York, EE. UU. 

Sírvanse enviarme ejemplares del álbum de 
más de 200 páginas “Enchanting Beauty” (La Belleza 
Encantadora) con fotografías de desnudos artísticos, 
obras de uno de los fotógrafos más famosos del mundo: 
Alfred Cheney Johnston. Impresión especial, tamaño 
9x12 pulgadas. Encuadernación a espiral. Cada uno 
$4.00 moneda americana. Acompaño giro bancario о 

postal por $ 

Cine-Mundial 



LA MUJER Ж; 
NTEPESPEJC 

AY un día especial, entre todos los días de 

la vida de una mujer, en que ésta quiere 
lucir lo más bella posible. Este día es el de su 

boda. 

No importa que la ceremonia nupcial se 
celebre a toda pompa en una catedral, con 

música de orquesta y séquito de damas y caba- 

lleros de honor, o que tenga lugar en el des- 

pacho de un sencillo notario de pueblo, sin más 
acompañantes que un par de testigos. La novia 

se esforzará por presentarse como una princesa 
de un cuento de hadas, con toda su ilusión 
puesta en el amado, para el que se engalana 

exclusivamente en tan señalado día. 

Sus cuotidianos problemas de belleza se acen- 

túan en esas horas. Y a todos es preciso de- 

dicarles una más cuidadesa consideración. 
Además del peinado especial, adecuado para 

el mejor efecto del cabello bajo el velo o el 

sombrero, es preciso que el pelo esté limpio, 
brillante y sedoso, para lo cual la tarde an- 

terior se habrá dedicado por completo al salón 
de belleza, ocupándola con un tratamiento de 

aceite caliente, el lavado, y el rizado que se 
quiera dar al cabello, que al siguiente día 

estará suelto y flexible al pasar el peine sobre 

las ondas. 

En el maquillaje de la novia ha de emplearse 
mucha discreción, pues no hay nada de un 

efecto más contraproducente que el de aparecer 

en este día como una artista que fuera a presen- 
tarse en el escenario o ante la cámara. Los 

ojos y los labios especialmente deben tener 
apenas un ligero toque de lápiz rojo y de 
rimel, con las cejas formando un arco perfecto, 
pero que no sea exageradamente fino ni tenga 
extravagantes desviaciones. 

TENCION especial merecen las manos en 

este dia, más que en otro alguno, sin que 
las desfigure un esmalte de uñas de tono de- 

masiado brillante. Y atención especialísima 

merecen los pies, aunque no hayan de verse 
bajo el largo vestido de cola. Esta atención 
se refiere no sólo a su cuidado escrupuloso, 
sino al calzado cómodo, más importante que 

nunca en ese día en que a la vista de la gente 
es preciso caminar con elegancia, con soltura 
y con naturalidad perfectas. 

Son muchas las novias que no aparecen tan 
interesantes como debieran porque no saben 

caminar despacio y con gracia natural con el 
vestido de cola y con el alto tacón de unos 
zapatos nuevos. Su paso no es firme y seguro 

y la correcta postura de todo el cuerpo, tan 

necesaria para la dignidad y el encanto del 
vestido nupcial, es vacilante y desmayada, o 

excesivamente rígida y forzada. 
No hace muchos días he presenciado un matri- 

monio en el que la novia, una muchacha de 
estatura más que mediana y bastante gruesa— 

que no debería haber escogido el blanco raso 
brillante que llevaba para su vestido—iba 
materialmente colgada del brazo de su padre, 

con los hombros caídos y los ojos casi cerrados 

mirando al suelo. Al parecer quería hacer 

alarde de modestia, con su reverente actitud; 

pero ello iba en menoscabo de su porte elegan- 

te y distinguido. Claro está que una novia no 

debe ir al altar a paso de marcha, pero sí debe 
llevar alta la cabeza y los hombros, marchan- 
do con paso lento pero firme. 

Toda novia desea permanecer después de 

casada, tan bella y feliz como el día del matri- 
monio. Para ello es necesario un propósito 
determinado de no abandonarse en el cuidado 
de su belleza, ni en el cuidado de su dieta. 

Por lo general, al celebrarse las bodas de 

madera a los cinco años del matrimonio, no 
hay una sola mujer que no haya ganado unas 

cuantas libras de peso, que a veces son demasia- 

das. Α veces también es cierto que el aumento 
es beneficioso y embellecedor; pero siempre que 

represente un exceso de grasa, no puede ser en 

modo alguno ninguna de las dos cosas. 

NTRANDO en los detalles minuciosos del 
arreglo personal diario, el punto más im- 

portante es el del cabello. La mayor parte de 
las mujeres se lavan la cabeza y se rizan el 
pelo cada dos semanas, pero en el intermedio 

no se ocupan para nada de dar al cuero cabe- 
lludo la atención indispensable para mantener 
el cabello fuerte y sano. El masaje diario con 
la punta de los dedos y el cepillado mañana y 
noche son de suma importancia. 

El cuidado de las manos y de las uñas es 
un rito semanal que por nada del mundo debe 
dejar de practicarse. 

Unas gotas de limón varias veces al día, un 

puñado de sal bien restregado alguna vez que 

otra, y una loción de almendras al acostarse 
harán el milagro sin esfuerzo. 

El cuidado del rostro es cosa diaria. Y para 
ello no es necesario asustar al flamante esposo 

acostandose con el rostro Пепо de grasa. Si 
la sequedad del cutis hace necesario este trata- 
miento, bastará con dejarse la crema puesta 

GETS It 
EL CALLICIDA 

LIQUIDO 
Bastan unas pocas 
gotas de Gets-It 
para quitar el 

dolor y poner 
fin al tormento 
de sus callos. 
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Belleza para sus OJOS 

con NMa ybelline 
Unos cuantos pases del cepillito con Maybelline, 
ya sea en forma de crema o sólida, hace que sea 
maravillosamente fácil transformar pestañas del- 
gadas e irregulares en un hermoso fleco largo y 
oscuro. Ensáyelo Vd.! Es inofensivo, a prueba de 
lágrimas y no irrita. Tiende a rizar las pestañas. 
Negro, castaño o azul. 

Para Completa Armonía 

Ensaye Vd. el suave lápiz Maybelline para las 
cejas y la sombra para los ojos—adulam, pero 
sus delicados matices nunca exageran. Para 
maquillaje de los ojos con buen gusto, insista 
Vd. en Maybelline. 

Ayude а ` 
Sus Rinones 

A Eliminar los Acidos y Venenos 
Sus riñones tienen 9 millones de di- 

minutos tubos o filtros que Ud. pone en 
peligro si los descuida o si toma drogas 
drásticas e irritantes. ¡Tenga cuidado! 
Si por causa de desórdenes funcionales 
de los riñones o vejiga sufre Ud. de fre- 
cuentes micciones nocturnas, nerviosi- 
dad, pérdida de energía, dolores en las 
piernas, dolores reumáticos, vértigos, 
ojeras, neuralgia, acidez, ardor, esco- 
zor o comezón, no arriesgue: consiga 
la fórmula de un médico, garantizada, 
conocida con el nombre de Cystex, el 
más moderno y avanzado tratamiento 
para esos trastornos. $10,000.00 deposi- 
tados en el Bank of America, de Los 
Angeles, California, le garantizan que 
Cystex tendrá que dar a Ud. nueva 
vitalidad en 48 horas y hacer que en una 
semana se sienta años más joven, o al 
devolver la caja vacía se le reembolsará 
su dinero. Pida hoy en la farmacia Cys- 
tex garantizado. (Siss-Tex). 

CINES SONOROS Dev N 
Tipos Portátiles y Fijos para Teatros pequeños, 
medianos y grandes. Proyectores Sonoros de 16 mm. 
para particulares. Cámara sonora para filmar. La 
antigua y afamada línea DeVry incluye Equipos 
Cinematográficos para todos requisitos. Hay catálogo en español. 

istribuidor de E i -.. С. О. BAPTISTA «impar нап, Gnicago, E. U. ёо: 

Un Poder Decisivo 
Con la ayuda del Magnetismo 
usted podrá realizar los si- 
guientes propósitos: 
Radiar su pensamiento a vo- 

luntad—Conocer el sentir de los 
demás — Іпѕрігаг pasiones —Curar 

enfermedades — Adquirir riquezas y 
prolongar la vida. Pida informes a: 

P. UTILIDAD, Box 15, Sta. D, New York, E.U.A. 

MAGNETISMO 

Subscríbase a 
CINE-MUNDIAL 
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DIRECTORIO ESCOLAR 

INGLES POR CORRESPONDENCIA 
METODO MARIN 

Práctico, Completo, Incomparable. Precio y Pagos 
Fáciles. Pida Lección 1, SIN Compromiso y Juzgará: 

MARIN SCHOOL OF LANGUAGES 

208 West 715% Street, Nueva York, E. U. A. 

PIDA ESTE 

Asegure 
su s: 

Porvenir 

TELEVISION-DIFUSORAS, etc. 
siguiendo el Método Rosenkranz 
afamado por lo práctico, rápido 
y fácil de aprender. 

Lo estudia en su casa, en sus 
horas libres y recibe GRATIS 
RECEPTOR—HERRAMIENTAS y 
ANALIZADOR para sus experi- 
mentos y trabajos que le 
producirán magníficas ganancias 
monetarias desde luego. 

Pida Informes HOY MISMO a: ENVIE ESTE 
cupin NATIONAL SCHOOLS 

в 5 п 
m SR. J. A. ROSENKRANZ, Presidente в 
@ 4000 SO. FIGUEROA ST. 15- a 

= LOS ANGELES, CALIF. E.U.A. ος UE 5 

а Sírvase enviarme su Libro GRATIS para ganar dinero еп Клоо. в 
= . 

@ Nombre B 
= в 
m o on Β B Dirección == [5 

- Población Prov. 387 τ 
= 

sobre el rostro durante veinte minutos, mien- 

tras se toma el baño y se atiende a otros 

pequeños detalles. El agua y el jabón son, por 

otra parte, los mejores aliados de la mujer. 

ΕΙ Arte de... 
(Viene de la página 306) 

ción en las caracterizaciones. Las verrugas se 

hacían con garbanzos. Las barbas salían de 

los rellenos de los colchones, porque no se había 

inventado todavía el pelo artificial. En lugar 

de usar crema para limpiar el maquillaje del 

rostro, se empleaba alcohol desnaturalizado. 

Los actores salían con la cara en brasas. 

¡ Magníficos tiempos aquéllos! Stephanoff los 
recuerda con nostalgia. Tiempos en que para 

ser actor de cine había que ser mártir y en los 
que los hombres malos de las películas tenían 
todos bigotes de guardia civil. Entonces la 
Garbo, que no era Garbo, vendía cintas de 
seda en un establecimiento de Estocolmo. 

—Necesitamos cien indios—le decían a 
Stephanoff. 

El noble búlgaro empezaba a pintar la piel 

de cien extras hasta que los dejaba como para 

ponerlos en un escaparate. Luego los pobres 
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—— NECESITAMOS 
10,000 PERSONAS 

que quieran aprender 
INGLES CON DISCOS FONOGRAFICOS 

Pida lección de Prueba Gratis 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, Nueva York, E. U. A. 

Cuando venga Ud. a los EE. UU. 
se le invita cordialmente a que visite la 

New York Military Academy 
CORNWALL-ON-THE-HUDSON, NEW YORK 

donde 

se educa y prepara a 350 jóvenes para 
que lleguen a ser líderes. Pídase el catá- 
logo al Registrar. 

500 ACADEMY ROAD 

Cornwall-on-Hudson, New York 

Ам AVIACION 

Asegure Su Porvenir 
¿Es usted ambicioso? ¿Quiere ganar 

más dinero? ¿Desea hacerse famoso? 
Entonces estudie aviación en la Lin- 
coln, la escuela de fama universal; 28 
años de experiencia, 17 enseñando 
aviación, cerca de 10 años atendiendo 
a la juventud latina; la escuela cuya 
eficacia y facilidades no tienen rival. 
Aprobada por el gobierno norteameri- 
cano para enseñar aviación y para 
inscribir alumnos extranjeros. 

Gran flotilla de aviones modernos y 
otra gan cantidad de equipo, todo 
autorizado. Competentes profesores li- 
cenciados. Cursos desde 4 meses a dos 
años. Preparamos al estudiante en la 
escuela o por correspondencia. Alumnos 
de ambos sexos. 

La aviación necesita expertos en тү 
todas partes. Ud. necesita la instruc- j 
ción y apoyo de la Lincoln. Prepárese 
ahora para un brillante porvenir. Infor- 
mes gratis. 

LINCOLN AIRPLANE & FLYING SCHOOL 
4515 AIRCRAFT BLDG., LINCOLN, NEBRASKA, E. U. A. 

Alfonso Vásquez, 
graduado de la Lincoln, 
ahora oficial de la avia- 
ción de su país. 

extras se pasaban semanas y meses hasta hacer 
desaparecer por completo la pintura de sus 

cuerpos. Algunos ya no volvieron a ser blancos 
nunca. i 

¡Magníficos tiempos aquéllos! Las rubias de 
ojos azules aparecían en la pantalla con los 

ojos en blanco. El azul fotografiaba blanco. 

De modo que Stephanoff y otros maquilladores 

se especializaban en poner los ojos negros. 
Luego vino la película pancromática y con ella 
todos los ojos azules se convertían en negros. 

Stephanoff y sus colegas se cruzaban de brazos, 

no tenían nada que hacer. Ahora que comienza 
la película en colores es cuando los ojos azules 
se ven azules, pero tampoco es un azul natural, 

es un azul fuerte, como si las artistas se 

hubieran teñido los ojos antes de colocarse ante 

el objetivo. 

Los estudios, con la moda de no maquillarse 
tendrán ocasión de ahorrar. Esto es siempre 

edificante. Con los ahorros crecen los Bancos 
y con los Bancos crece el país. Un país de 

banqueros es un gran país. No se paga a los 

maquilladores menos de cien dólares semanales. 

Con ese sueldo no es extrano que Stephanoff- 
Pop-Petroff presuma de noble búlgaro. 

La estrella que menos le ha hecho trabajar 
es Pauline Frederick. Hoy no es una estrella, 

porque se apagó. Lo fue en tiempos del cine 
silencioso. Y la que más trabajo le daba era 
Ann Harding. 
A pesar de la moda, la creencia de Stephanoft 

y de los demás maquilladores es que persistirán 
los afeites. En cuanto las estrellas se vean un 

poco feas en la pantalla correrán a que las 
pinten. Desde que el mundo es mundo no se 
ha conocido una época en que las mujeres 

quisieran ser feas. 
Y los hombres tampoco, aunque se resignan. 

Pero no hablemos de eso. 

Biografías 

ROBERT TAYLOR 

N О en Filley, Nebraska, un 5 de agosto, 

y es hijo de un conocido médico, el doctor 
S. A. Brugh. 

Se educó en Beatrice y en Doane, en el mis- 
mo estado de Nebraska, y terminó su educación 
en Pomona, California, donde además de es- 
pecializarse en el arte dramático era campeón 

de tennis. 

Toca con maestría el piano y el violoncelo y 
posee una bella voz de barítono. 

Su afición predilecta es el teatro, al que no 

deja de asistir un par de veces por semana. 
Sus deportes, el tennis, la equitación y la nata- 
ción. Su pasatiempo, coleccionar saveaters de 

diversas clases y colores, de los que en la 

actualidad posee más de 60. 

Tiene la superstición de no pasar nunca 
bajo una escalera de mano y evita en lo 
posible el encontrarse en su camino con un 

gato negro. 
Pesa 165 libras, tiene 6 pies de estatura, su 

cabello es castaño y sus ojos azules. 
Ha tomado parte en más de 20 películas y la 

última fue hecha en Londres. 
Su más ferviente deseo es el de formar parte 

de una compañía dramática para interpretar 

el papel del Capitán Stanhope en el drama 
“Journey’s End.” 

JEAN ARTHUR 

UBIA y bella. Nació en Nueva York un 
17 de octubre. Su primera ambición fue 

ser maestra de escuela y enseñar idiomas. En 
lugar de esto, fué modelo de un fotógrafo y 
ganó un premio de belleza que le costeó su 
viaje a Hollywood, con un contrato en el bolsi- 

llo. Trabajó en pequeños papeles hasta la 

terminación del contrato, y después como artista 
independiente sin éxito. Al cabo de algún 

tiempo regresó a Nueva York, donde en la 
escena obtuvo el triunfo que Hollywood la 
negara y Hollywood entonces la reclamó con 

toda clase de ofertas. De nuevo en el cine, 
tuvo éxitos tan sonados como los de “Mr. 

Deeds Goes to Town,” “The Ex-Mrs. Brad- 

ford,” “The Plainsman,” “History is Made at 
Night” y últimamente “Easy Living.” Jean 
Arthur está casada con el arquitecto Frank J. 
Ross, Jr., desde 1932. Mide cinco pies y cuatro 

pulgadas de estatura, pesa 110 libras y tiene 
ojos verdes. Sus deportes favoritos son la 

natación y la equitación. Adora a los animales 
y tiene dos perros, un gato y un canario. Su 
pasatiempo favorito es la colección de dibujos 

raros y de litografías. No ha salido nunca 
de los Estados Unidos, pero proyecta con su 

esposo un viaje alrededor del mundo para 

fecha próxima. Se levanta temprano, tiene 
buen carácter, todo la gusta, y aunque de genio 

vivo no quiere que la califiquen como tem- 

peramental. 

Cine-Mundial 



ALIMENTO 

SUBSTANCIOSO 
Freddie Bartholomew, astro infantil de la Metro-Goldwyn- 

Mayer, actual protagonista de “CAPITANES INTREPIDOS” 

¿Por qué no darle a SU niño también la fuerza y energía que 

| proporcionan las Hojuelas de Avena 3-Minutos 2 

εί Lléve a sus niños por el cami- ni el llamativo de este plato. Abunda 

Já ; no de la salud, con la energía, en la reconstituyente Vitamina B. 

la fuerza y robustez que se me- Jamás se cansan de ellas los niños. 

recen. Sirvales Hojuelas de Nunca crecen lo bastante para dejar 

Avena 3-Minutos y notará lo pronto de comerlas. 

que recuperan y se tornan vigorosos. Las Hojuelas de 

Desde edad temprana y con los Avena 3-Minutos se 

años, aprecian los chicos lo bueno de Cuecen al Vacío— 

este exquisito cereal que sabe a nuez, en el Molino—por 

y lo piden todas las mañanas. Ningún 12 Horas. ¡Se coci- 

otro alimento matutino tiene el sabor nan a los 3 Minutos! 
Distribuído por 

Gordon Fennell Company 

Cedar Rapids, lowa, U. S. A. 

HOJUELAS DE AVENA 3-MINUTOS 



ач 

NARRAR INR Dean 

С À х 
Gl о ChE: арлот de BE. CORO 

O LEJOS de donde vivíamos había un 

lugar ante el cual no podía pasar 

sin detenerme; tal era la fascinación 

que sobre mí siempre ejerció durante 

mi niñez. Se trataba nada menos que 

de una agencia Packard, el automóvil 

que constituía para mí la más grande 

maravilla del ingenio humano. 

Acompañado de mi padre había inclu- 

so entrado a ver los “nuevos modelos” 

varias veces, mas esto era un aconteci- 

miento que sólo se repetía una sola vez 

al año. 

En aquel entonces yo miraba a papá 

como el más fuerte, valiente y sabio de 

los hombres, aunque desde luego no 

como el más rico, puesto que no podía 

darse el gusto de tener un Packard. 

Al igual que su hijo, mi padre tenía 

que resignarse a mirar y admirar los 

Packards de los pocos que podían per- 

mitirse el lujo de comprarlos. 

. hasta que este 

año mi mujer y yo llegamos a la con- 

Y así fuí creciendo .. 

clusion de que el coche que teníamos 

exigía otro nuevo. Evocando mis in- 

fantiles tiempos, pasamas y repasamos 

ante el salón de la agencia Packard, 

hasta que un buen día nos animamos 

a entrar, más o menos tímidamente. 

yo era On (CO. cuando 
¿ 

iNo fué poca nuestra sorpresa al ver 

que el Packard había dejado de ser 

para nosotros un sueño irrealizable! 

En efecto, hoy tenemos el coche que 

siempre ambicioné ... y es tal la satis- 

facción que nos da conducirlo y poderlo 

llamar nuestro que ni que fueramos dos 

chiquillos estaríamos más radiantes de 

gozo. 

¡Las líneas inconfundibles de nues- 

tro coche dicen al mundo que al fin 

somos propietarios de un Packard, y 

así seguirán pregonándolo por muchos 

años a venir, puesto que lo compramos 

para gozar de él durante largo tiempo! 

Y lo mejor es que nuestro gran 

Packard apenas consume lo que el auto- 

movil viejo que teniamos, en tanto que 

nos cuesta mucho menos de conser- 

vación ... 

La moraleja del cuento es que si se 

informa Vd. bien de todo lo referente 

al Packard, acabará Vd. por ser dueño 

de uno. 

Peka A 

PREGUNTE A QUIEN TENGA UNA 

El nuevo sedán de turismo Packard Ocho 1938 
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MADRE AGRADECIDA RECOMIENDA 
QUAKER OATS PARA LOS NINOS 

¡Y EN MUCHOS OTROS HOGARES 
PASA ESTO...! 

¿PERO HIJO MIO, POR QUE ESTAS HACIENDO 

TAN MAL TRABAJO EN LA ESCUELA? 

La Sra. Lopez, 
madre del niño retratado, 

dice: 
“Quaker Oats le ha 

hecho tanto bien a mt 

hijo, que yo se lo re- 

comiendo a toda ma- 

dre. Desde el día que 

empecé a darle 

Quaker Oats, Julito 

está sano y fuerte. 

Nunca había visto me- 

jor alimentoque éste. 

YO NO SE, MAMA. ES QUE ME 

CANSO MUCHISIMO ESTUDIANDO 

Y TENGO! QUE DEJAR LOS 
Mma LIBROS 

Б 

QUIZAS PEDRITO ESTE 
MAL ALIMENTADO. LO QUE 
NECESITA ES QUAKER OATS | Ң - 

PARA FORTALECERLO — ы AN 

PEDRITO HA CUMPLIDO CON SUS 
fai ESTUDIOS MUY BIEN ESTE MES. YA 

4 NO ESTA NERVIOSO COMO ANTES. 
/ QUE BUENO QUE SE TE OCURRIO 
HABLARME DEL QUAKER OATS! 

= 

Quaker Oats hace bien al cerebro y al fortalece todo el cuerpo, conservandolo 
cuerpo. Es el alimento ideal para con- fuerte y sano. Incluya Quaker Oats en la e 

servar la salud de los niños y la de los alimentación diaria de toda su familia. τμ Ἡ 
mayores. Contrarresta la nerviosidad, el Pruébelo por 30 días y observe cuanto Ἂνὴ 
estreñimiento y la falta de apetito, de- mejor se sentirán todos. Quaker Oats es > 
vuelve la energía gastadaeneljuegooel delicioso y económico a la vez. Se cuece REHUSE 
trabajo, da nuevo vigor y vitalidad y еп 21 minutos después de hervir el agua. 

SUBSTITUTOS 
Busque el 

Cuáquero en la 
etiqueta. QUAKER OATS . 



BOGOTÁ “El Bucanero” (“The Buccaneer”) 

de Cecil B. deMille ha tenido éxito estu- 

pendo en la capital de Colombia, así 

como en Cali y en Medellín, donde batió 
records que se consideraban insuperables. 

Los públicos han aclamado las interpreta- 

ones de Franciska Gaal y de Akim 

Tamiroff. 

HOLLYWOOD Después de haber terminado “El embrujo del trópico” (“Tropic 
Holiday”), película de la cual es protagonista (y en la cual ocupan lugar im- 
portante Dorothy Lamour y Ray Milland), Tito Guizar se dispone a filmar otra 

película, hablada en castellano, cuyo productor será Ramos Cobián (en el 
cuadro) y que se encargará de distribuir la Paramount. 

‘BUENOS AIRES Después de los brillant 
simos triunfos alcanzados con “Ángel”, 
“El Bucanero”, “Una nación en marcha”, 
“Almas en el mar”, “Tifón”, “Amapola del 
Camino” y “Confe Jn Sincera”, la presen- 
tación de “La Octava Mujer de Barba 
Azul” ("Bluebeard's Eighth Wife“) demos- 
tró una vez más que la actual temporada 
es la temporada de las grandes atraccio- 
nes de la Paramount 

CARACAS Dos de los éxitos mayores de 
taquilla que se han visto en la capital de 

Venezuela han sido el de “Ángel”, pro- 

ducción de Ernst Lubitsch, protagonizada 

por Marlene Dietrich, con Herbert Mar- 

shall y Melvyn Douglas; y el de “El Buca- 

nero”, grandiosa y romántica realización 
del veterano director Cecil B. deMille. 
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¡ES SABROSO... Y TAMBIEN 
BUENO PARA SU SALUD! 

VELVEETA KRAFT 
¡Emparedados hechos con fáciles de preparar, ya sea para 
Velveeta Kraft! Son un “des- un “lunch” ligero, para la 
cubrimiento” para toda la fa- сепа o para la merienda de los 
milia . . . ideal para los niños niños. Velveeta es ideal tam- 
así como para los mayores. bién para preparar platos coci- 

dos con queso. Pida un pa- 
quete o dos hoy mismo. . . 
después de probarlo Vd. nunca 
querrá que falte en su des- 
pensa. 

Velveeta es en efecto tan fácil 
de digerir como la misma leche 
. . . un producto alimenticio 
hecho exclusivamente de leche 
y conteniendo la proporción 
necesaria de calcio y fósforo El Queso que solo toca la 
. . . las sales minerales de la Mano del que lo come 
leche que juegan un papel tan 
importante en el desarrollo del 
cuerpo humano. También 
contiene las esenciales vitami- 
nas Α y G. 

Los emparedados hechos con 

Además de Velveeta, he aquí 
otros productos de queso Kraft 
envasados en paquetes sanita- 
rios de Y 15. ο Y, lb. 

Kraft Old English Kraft American 

Kraft Pimento 
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rebanadas de Velveeta son Kraft Swiss Kraft Brick 
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queso Kraft y Mayonesa Kraft. Sir- 
> vase enviar el cupón. 
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ай <” 40 Worth Street, New York, N. Y., U. S. A. ! 
Ç Za Depto. CM 7 i 

Sirvanse enviarme, H Nombre nn n p aap | En οἱ aerodromo de Valbuena, en la capital 

de Méjico, Max Gomez, nuevo representante 
de la RKO-Radio en aquella república, y 
Luis Lezama, el antiguo apoderado y hoy 
presidente de Producciones Cinematográficas 

Aztla, S.A. 

el nuevo folleto 
gratis de recetas А ДА 

i hechas con queso Dirección ος τς ος νο aa 1 

Kraft y la deliciosa ' 
Mayonesa Kraft. 
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Y AHORA PELICULAS ΕΝ ESPAÑOL! 

LA NUEVA 
MONOGRAIM 

presenta 

TASTILLOS 
EH El AIRE 

CRISTINA TELLEZ + RAFAEL ALCAIDE 
PILAR ARCOS ° JOSE PENA (PEPET) 

ANDRES DE SEGUROLA 
EMILIA LEOVALLI 
Una producción de Eduardo Le Baron 

Argumento y Direccion de Jaime Salvador 

Los Señores Exhibi- 
dores o Distribuidores 
que deseen mayores 
informes sobre las 
producciones pueden 
dirigirse a la Mono- 
gram pictures. 

' MONOGRAM PICTURES CORPORATION 
R.K.O. Building ° Rockefeller Center • New York, U. S. A. 
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Dos intérpretes del mismo personaje, en películas contrastantes: Douglas Fairbanks como 
_ Robin Hood al filmarse la cinta silenciosa con ese nombre, hace diecises años, y Errol Flynn, 
- representando idéntico papel еп la brillante producción de Warner Brothers у en Tecnicolor. 

LOS ESTRENOS 
A las 

con 

Peliculas 

Nombre 

Todavia dado 

'"PARAISO ROBADO”"'... 
(Paramount) 

ConstrruYe una verdadera 
satisfacción presenciar una película en que las 

cosas se ven claras. ¡Estamos tan acostumbra- 

dos a que nos expliquen el argumento, como en 

los libretos de las óperas! Aquí no: hasta el 
más obtuso (y conste que hablo por referencias) 

entiende lo que pasa en la pantalla. 

Se trata de un par de ingeniosos ladrones de 

joyas—hembra y macho, Gene Raymond y 

Olympe Bradna—que, huyendo de la policía, 
buscan y obtienen asilo en la casa de un célebre 

pianista (Lewis Stone). Resulta que éste ya 

no toca en público porque ha empezado a perder 

la memoria. Mientras los bribones se hospedan 

con él, la chica lo convence de que dé una 
función, y hasta hace pasar por empresario de 
conciertos a otro miembro de la gavilla. Entre 

buenas y malas, el artista acaba por triunfar en 

el pequeño pueblo y en circunstancias melo- 
dramáticas. 

El tema, naturalmente, da pretexto a la ejecu- 

ción de la música más hermosa que se haya 
compuesto para piano y que, también natural- 

mente, no toca Lewis Stone, sino álguien que 

debía, por sus méritos excepcionales, figurar en 
el reparto. 

Quien desee ver el arte en toda su escueta 

sencillez, lo mismo por lo que toca a melodías 

que por lo que toca a la trama cinematográfica, 

que acuda a ver esta película. Y que vea tam- 
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que Aparecen Aquí 
Inglés 

Títulos 
les han 

Español 

bién, cada vez más reconciliado con el cine y 
con sus intérpretes, a Olympe Bradna, a la que 

le profetizo triunfos sin cuento. Raymond y 
Stone, perfectisimamente bien en sus respectivos 
papeles.—Guaitsel. 

"LAS AVENTURAS DE ROBIN 
HOOD''. .. (Warner) 

Esrañamos a rigurosa dieta. 

Y, de pronto, banquete. Cuando ya se decía 

por ahí que el cine andaba de capa caída, 

sorpresa y regocijo general. “Las Aventuras 
de Robin Hood” que nos da la empresa 

Warner no son una resurrección de las que 
interpretó hace muchos años Douglas Fair- 

banks; ni una imitación; ni una adaptación 

de temas, por viejos, sobados en novela y 

teatro. Estas aventuras se asientan y se de- 

sarrollan sobre pedestal propio y sobre- 

salen por encima de cuanto se haya hecho 

antes. Tanto, que merecen análisis detallado. 

Como intérpretes— y el solo nombre da idea 

de lo artístico de cada caracterización—figu- 

ran Errol Flynn (Robin Hood), Olivia de 

Havilland, Basil Rathbone, Claude Rains (el 

principe Juan), Alan Hale, Patric Knowles, 

Melville Cooper, Eugene Pallette (el fraile con 

tranchete), Ian Hunter (Ricardo Corazén de 

León), Una O'Connor y Herbert Mundin 

(pareja insubstituible), Montagu Love (de 
obispo), Kenneth Hunter, Robert Warwick y 
millares de segundones que completan, en serie 

de estupendas perspectivas, el realismo de la 
presentación. 

La trama es romántica, folletinesca y, por 

lo mismo, de interés para toda clase de especta- 
dores. Los lances se suceden uno tras otro. 
Abundan pícaros, espadachines y escaramuzas. 

La intriga asombra los torreones del castillo 
feudal y el balcón de los enamorados. En las 
celadas de los matasietes y en los combates 
cuerpo a cuerpo, zumban las estocadas, y zum- 
ban las flechas de los arqueros cuando hay 
batalla. Robin Hood, despojado de sus bienes, 

se dedica a robar a los magnates para soco- 

rrer a los pobres; arranca a éstos del cadalso 

o del potro del tormento; les da de comer, los 
congrega en torno suyo para derrocar al tirano 

y devolver el trono al legítimo monarca. Y 
como se supone que todo ello suceda en época 
de las Cruzadas, la ilusión campea audaz por 
salas, selvas, atalayas y puentes levadizos. 

Pero interpretación y asunto, de suyo sober- 
bios, no son lo único que deleita en la película. 

Esta, en todas sus partes, es iluminada con 

Tecnicolor y lo que ahora se hace con tales 
tintes no tiene comparación, por su superio- 
ridad, con lo que se hacía al inaugurarse las 
cintas polícromas. Basta, para canfirmarlo, 

que, al cabo de unos cuantos minutos de exhi- 

bición, no se nota que el paisaje y los perso- 
najes estén matizados. Es el triunfo de la na- 

turalidad sobre la imaginación. . . y sobre la 
química. El color se atenúa cuando lo exige 
la representación para que no impida que la 
vista absorba los detalles dramáticos; pero, 

deslumbrante y vivísimo, centellea en pendo- 
nes y escudos; rutila en visos y espadas; pinta 

realidad en torneos y terciopelos. Es una fiesta 
completa esta bella película.—Ariza. 

E NO CO SEPA 
'. PRO Radio] 

Muy entretenida pelicula que se 
refiere a los sobresaltos de un novel matrimonio 

hecho a la ligera, entre un joven y serio pro- 
fesor de universidad y la gentil bailarina y 

cantante de un cabaret. La severidad del padre 
del mozo, presidente de la susodicha univer- 

sidad, les obliga a mantener el matrimonio 
secreto por algún tiempo. De ahi las situaciones 
cómicas de la pelicula. La interpretación no 
puede ser mejor por parte de los protagonistas, 
Ginger Rogers y James Stewart, aunque la 
brillante personalidad de Gingers Rogers se 
destaca más cuando está encuadrada en sus 

bailes. 
Beulah Bondi nos revela en su papel de 

madre algunas de las mañas de que echan 
mano las mujeres pseudo afectadas del cora- 
zón, y Frances Mercer demuestra gran resis- 

tencia física en el pleito que sostiene con Ginger 
Rogers a puño limpio. La graciosa personali- 

dad de James Ellison se destaca favorablemente 
al encubrir las bodas secretas de los prota- 
gonistas, y la dirección de George Stevens 
confirma su alta reputación con el megáfono. 
—Don Q. 

'"PILOTO ΡΕ F PRI EB ASS 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 

Ες esta una película de primera 
clase en lo que se refiere a la realidad. Son 
magníficas todas las escenas de las pruebas de 
aeroplanos en las que el piloto se juega siempre 
la vida en aras del progreso. Su misión es la 

de llevar las naves aereas hasta más allá del 
límite de resistencia que tienen asegurado, 
buscando nuevos avances para la aviación. 
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Los aeroplanos quedan siempre deshechos y el 
piloto que sale con vida de las pruebas consti- 
tuye la excepción. Alrededor de la verdad, 

interesantísima y abrumadora en sus con- 

secuencias trágicas, está la historia de amor y 

de ansiedades de las esposas de estos heroes 
anónimos a las que cada tic-tac del reloj parece 
decir: “aún vive, aún vive, aún vive.” La 

actuación de los tres artistas principales, Myrna 
Loy, Clark Gable y Spencer Tracy, excelente en 
todo momento.—de la Torre. 

METANDUNGA'". . . 
(Petro A. Calderón) 

P ropuccion filmada en Mé- 
jico con Lupe Vélez como intérprete principal 
y Rafael Falcón, Arturo de Córdoba, Chaflán, 
y otros buenos actores en el reparto. 
Aunque el asunto resulte, a mi juicio, de- 

masiado artificial hasta para comentar, tiene 
dos méritos: el de ofrecer otro cuadro de cos- 

tumbres mejicanas (¡otro!) en Tehuantepec, 

donde tan pintorescos son los protagonistas y 

hasta las legumbres . . . y el de permitir que 
Lupe Vélez trabaje con más gusto y mejores 
resultados que en cualquiera de sus caracteri- 
zaciones precedentes. ¿Dije algo? ¡En cual- 

quiera de ellas! Será el clima, será el traje, 
será el idioma, será lo que a Uds. les parezca, 
pero aquí la actriz representa con naturali- 

dad, convenciendo y a la entera satisfacción 
de la concurrencia. 

Esta cinta es la primera que Pedro A. Cal- 
derón filma. Si así serán las siguientes, que 

vengan más.—Guaitsel. 

"CUATRO HOMBRES Y UNA 
BEEGARITA'' . . . 
(20th Century-Fox) 

PromETEDORA de mucho por 

su título y de un enorme interés dramático en 
sus comienzos, la película se complica en su 

segunda mitad con episodios de dudosa 
originalidad, ajenos al asunto primordial de la 
obra y de completa vulgaridad en diversos 

momentos, que hacen una farsa mediocre de lo 
que pudo ser algo excepcional. El asunto es de 

positiva novedad por tratarse de los cuatro 
hijos de un noble coronel inglés, que dedican 

todo su esfuerzo a dejar plenamente establecida 
la inocencia de su padre, ya muerto, que fué 
degradado y expulsado del ejército injustamente. 
La interpretación es excelente por parte de los 

cuatro hermanos, Richard Greene, George 
Sanders, David Niven y William Henry. 
Loreta Young es la unica mujer de la pelicula 

y su labor es como siempre acertada, aunque 

tiene esta vez en su contra vestidos, sombreros 

y peinados, de última novedad, es posible, pero 
perfectamente ridículos en su exageración.—de 

la Torre. 

"LOS DIAMANTES DE LA 
CORONA'"'... (Serge Sandberg) 

Р ropuccion hecha en Francia 
con diálogos en inglés, francés, italiano y hasta 

un poquito de español, y concebida, interpreta- 
da y dirigida por Sacha Guitry nada menos. 
También figuran en ella su mujer, Jacqueline 

Delubac, Ermete Zacconi (que merece aplauso 
particular y entusiasta por su Clemente VII), 

Arletty, Cécile Sorel, Percy Marmont (¿se 

acuerdan Uds?), Lyn Harding, Barbara Shaw 

y otros ases del teatro y del cine en las Islas 
Británicas y en el continente europeo. 
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De este singular espectáculo se sacan en 

limpio dos cosas: que, con talento, cualquier 

tema filma admirablemente bien, y que, cuando 
se trata de innovar, no es a Hollywood a donde 
hay que acudir. Porque aquí hay dos innova- 
ciones radicales. La primera es la de presentar 

una película hablada en idioma distinto del 

nacional ¡y sin embargo perfectamente inte- 

ligible, gracias a una serie de ingeniosos trucos, 

en que los letreros sobreimpresos quedan relega- 

dos a la última fila! Τα segunda es todavía 

más atrevida—y ahí es donde se destaca lo 
superior del talento creador. “Los Diamantes 

de la Corona” ofrecen sencillamente una 
sucesión de ilustraciones habladas y movidas 
que, en otras manos, resultarían sin hilván y sin 
parentesco, pero que, urdidas y conectadas por 

Guitry, no sólo forman argumento sólido sino 
interesante, al que él añade geniales retoques. 
Campea en éstos el humorismo latino. Se lucen 

trajes verdaderamente de época. No asoma 

por ningún rincón el anacronismo; пі se 

hacen concesiones a las ideas consagradas 

(Napoleón, por ejemplo, aparece en la juventud 

como era entonces: desgarbado, exaltado, con 

cara de hambre y melena sucia. Josefina no 
lanza suspiros de amor al conocerlo, sino pullitas 

y sarcasmos de burla). Imagínense Uds. lo que 
serían todos esos personajes históricos presenta- 

dos como en galería de museo—si no los bara- 

jase Guitry. ¡Cuántas cintas hemos visto que 

presumían de fotodramas y resultaban cuadri- 

tos . . . y ahora tememos una que no aspira 

más que a enfilar cuadros, y resulta fotodrama! 
La trama se basa en leyendas forjadas al 

derredor de las perlas que adornan el remate 
de la corona de los reyes de Inglaterra. Para 
ilustrar tales leyendas, se pintan las aventuras 

de cada perla, desde su romántico descubri- 

miento hasta la fecha. Y con ese pretexto, 
pasan por la pantalla las imágenes de Francisco 
I, Clemente VII, Isabel de Inglaterra, María 

Estuardo, Enrique IV de Navarra, Catalina de 
Médicis, Napoleón I, Napoleón III (a nuestro 

juicio la caracterización máxima de Sacha 

Guitry), su viuda, el cardenal Woolsey, Barrás, 
Josefina, María Tudor, Ana Bolena, Madame 

Du Barry y media docena de otros personajes 

de polendas, inclusive cierta reina de Abisinia 
cuyos modales sobresalen por lo que sobresaltan. 
Y todo, absolutamente todo, excelente.—Ariza. 

'" VIVA. EL. BALANCEO”"'... 
(Paramount) 

Como herencia recibe Grace 
Allen un colegio, en el que Martha Raye es 

profesora de Romance y en el que pasan cosas 

raras y divertidas que entretienen la atención 

de los espectadores. Jackie Coogan reaparece 

en la pantalla (en los precisos momentos en que 
fuera de ella está librando una batalla legal 

por su fortuna) como director de orquesta y 

compañero de rumba de su esposa real, Betty 

Grable. Hay números de musica muy 
agradables, bailes, canciones y cómicos inter- 

medios a granel. Y el público sale contento y 

divertido.—Don, Ο. 

πη, ESCUELA 
CRIMEN''...(Warner) 

DEL 

Una magnifica pelicula, sin duda 
alguna. Pero una deprimente pelicula, sin duda 

alguna también. Y aunque la lección es de 
suma justeza y la moral que se deriva de la 
obra muy de tener en cuenta, nos queda la duda 

de si podrá aplicarse un sistema de suave in- 
dulgencia en los correccionales de menores con 
los eficaces resultados que se obtienen en la 

película. Sin que ello quiera decir que estemos 
de acuerdo, en modo alguno, con el sistema de 

crueldad que es la norma en ellos. Se trata de 
seis muchachos de la calle que por una fechoría 
van a parar al correccional, en donde sus 

rebeldías les ocasionan no pocos tropiezos hasta 

que llega un director que con su bondad les 
vuelve al camino del bien. Sobra a nuestro 
entender en esta película la nota romántica, que 
quita fuerza a la labor de transcendencia social 

al dar un motivo ajeno a la obra redentora del 

director, que más que por sus propias convic- 

ciones parece impulsado a ella por el amor 

naciente hacia la hermana de uno de los 
pilluelos. El grupo de estos seis es soberbio. 

Son verdaderos “chicos de la calle” y como tal 
se ofrecen en todo momento, hasta el punto de 

que dudamos de que puedan ser de otro modo 
en la vida real a pesar de la fortunita que 
deben tener amasada ya a estas horas, después 

del éxito de la obra teatral “Dead End” y de 
la película del mismo nombre.—de la Torre. 

''DOCTOR REMIFASOL”"'... 
(Paramount) 

Esra es una de esas piezas que 

los empresarios de otros tiempos bautizaban en 
los programas, con letras de tres centímetros, 

con el nombre de “gran extravaganza”; y el 

“Doctor Remifasol,? que ahora nos ocupa y 

que acaba de estrenarse en Broadway, se dis- 
tingue por la buena música, un argumento sim- 

pático, situaciones cómicas bien traídas y una 

presentación a todo meter. El argumento se 

basa en un cuento de O. Henry, el Guy de 
Maupassant de Yanquilandia, cuya trama tiene 

por personaje central a un médico de fama que 

se hace pasar por polizonte para rescatar a 

una señorita rica de las garras de un estafador 

internacional, que quiere casarse con ella para 
retirarse en definitiva a la vida privada, y, 

naturalmente, con las intenciones pecaminosas 

que el lector ya se puede imaginar. En el 

curso de los acontecimiento desfilan por la 

escena la tía de la joven, una dama un poco 

chiflada; muchos policías; el Jardín Zoológico 

de Nueva York; otra señora gruesa deseosa 

de adelgazar a todo trance; una pandilla de 
bandoleros, otra de gitanos, un prestidigitador 

y un establecimiento de modas, donde se desa- 
rrollan las escenas de mayor comicidad. Enca- 

bezan el reparto Bing Crosby, Mary Carlisle, 
Andy Devine y Beatrice Lillie, la gran actriz 

inglesa que hace su debut cinematográfico en 
esta cinta y que se lleva la mayoría de los 

aplausos. El que quiere pasar un rato alegre, 
que se vaya a ver al “Doctor Remifasol.” 
—Gil Pérez. 

“SED pE САМО o. 
(Warner) 

Sr suponia que Bonita Granville 
era una de las criaturas precoces de Holly- 
wood, con la especialidad de interpretar niñas 

entrometidas, chismosas, mal intencionadas y 

siempre a punto de precipitar incidentes desa- 

gradables con sus enredos y habladurías. En 
esta película también hace el papel de una 
muchachita llena de resabios, pero ha crecido 

y se ha desarrollado tanto en el último año 
—y se está poniendo tan linda, para decirlo de 
una vez—que el espectador, al menos este cro- 

nista, se olvida de la trama para admirar la 

belleza de la artista. Esto a pesar de que el 
argumento de “Sed de Cariño” es fuerte de 

verdad, y de que Miss Granville (ya no hay 
más remedio que llamarla “Miss”) trabaja 

con suma naturalidad y hace una caracteriza- 
ción emocionante.—Hermida. 
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¡La Belleza Exige Dientes 
que brillen como los de las estrellas! 

IGA el ejemplo de Hollywood. Una 
sonrisa atractiva intensifica el en- 

canto. De modo que haga lo mismo 
que las estrellas si desea una sonrisa 
irresistible. Use Calox . . . el polvo fino 
y terso que imparte un brillo encanta- 
dor . . . que mantiene la dentadura 
siempre limpia y reluciente. Use Calox 
dos veces al día. Calox limpia con per- 
fección y seguridad, por libertar oxígeno 
activo — el purificador natural in- 
comparable. Calox neutraliza los áci- 
dos de la boca y beneficia las encías. 
Empiece usted a usar Calox ahora 
mismo. Dura el doble que las pastas 
dentales. 

А protect of 
M'KESSOM 8 ROBBINS 

¡GRATIS lila 
l 
| McKESSON & ROBBINS, INC., Dept. CM | 

Nueva York, E. U. A. 

| Sirvanse ustedes enviarme una muestra de Calox. | 
Les incluyo estampillas postales equivalentes a 10 
centavos americanos, para cubrir gastos de franqueo | 
y empaque. | 

| Nombre.... 
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La Monogram Producirá 

Películas en Español 
Ye es un hecho que la empresa Monogram, 

rejuvenecida en su organización y respaldada 

por fuertes elementos financieros, se lanzará de 

lleno a producir material en español durante 
la próxima temporada. Todo esto sin contar 

con las 26 películas en inglés que tiene en car- 

tera para este año, con argumentos de autores 

de nombre y artistas consagrados por el público 

en este país, que también estarán disponibles 

para los mercados de Hispano América. 

La decisión de producir obras en castellano 

se puso en práctica al regreso a Nueva York 

del director de exportación de la compañía, 

Norton V. Ritchey, que hizo un recorrido de 
tres meses por la América Latina y se muestra 
entusiasmado con el impulso adquirido por el 
Cinematógrafo en el sur durante los dos últimos 

dos años. 
—Es sorprendente lo que está sucediendo en 

todas aquellas repúblicas—dijo Mr. Ritchey a 
un redactor de CINE-MUNDIAL.—En Venezuela, 
Colombia, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Cuba, 

en todas partes se construyen magníficos tea- 

tros, con buen sistema de alumbrado, buenas 

butacas, buena proyección, y, según pude obser- 

var, con experta administración. Me aseguran 

que lo mismo ocurre en Méjico, que me pro- 

pongo visitar a fines de año. 

—En cuanto a la producción, eso es lo más 

asombroso de todo. No sólo se hacen películas 
en la Argentina, Chile, Perú y otros sitios, sino 
que muchas son de primera clase y en seguida 
se nota que existe en el ambiente una renova- 

ción intensa de valores artísticos. 

Norton V. Ritchey, director general de ex- 
portacién de Monogram Pictures, que acaba 
de hacer un recorrido por Hispano América. 

—Naturalmente que habrá algunos fracasos, 

como los hubo aquí en los albores de la indus- 
tria. En la actualidad, por ejemplo, raro es ei 

garage en Buenos Aires que no corre peligro de 
convertirse en estudio cinematográfico de la 

noche a la mañana. Vi un garage en una de las 

calles más céntricas por donde salían los auto- 
móviles por una puerta mientras por otra en- 

traban los camiones con lcs aparatos de sonido! 

—Otro dato importante. A los actores, en 
general, se les paga bien. Muy bien, si se 

tiene en cuenta que las cintas en castellano 
sólo se exhiben en la América Latina y no 

disponen de un mercado mundial como el 
material en inglés. 

—La Monogram ya tiene lista la primera de 
sus producciones en español, “Castillos en el 
Aire,” llevada al lienzo en Hollywood por 
Eduardo Le Baron y dirigida por Jaime Salva- 
dor. Este mismo productor hará cinco pelícu- 
las más en el mismo idioma por nuestra cuenta, 
y por lo menos tres de ellas se exhibirán en la 
América Latina antes de terminar el año. 
—Puede usted asegurarle a sus lectores— 

concluyó diciendo Mr. Ritchey—que el Cine, en 

sus diversas fases, se halla hoy en un período 
de franca bonanza en las naciones de la 
América Latina, donde aumenta a diario el 

interés en las películas y el número de personas 

que acude a los teatros. Además, la América 
del Sur, junta con la del Norte, representan hoy 
el único mercado realmente libre del mundo, 

donde no se le pone trabas al Arte ni a los 
artistas, sea cuales fuere su origen. 

Aquí termina la entrevista, en lo que se re- 
fiere αἱ Cinematógrafo comercial. En cuanto 

al Cine particular, Mr. Ritchey hizo uno de los 
papeles principales en una película real a doce 

millas de las costas de Jamaica, cuando el aero- 
plano de la Pan-American que lo conducía a 
Nueva York empezó a dar tumbos, dió una 

par de volteretas y se hundió de cabeza en 
aguas del Caribe. Al chocar el aparato contra 

las olas, el piloto salió disparado y vino a caer 
a pocos metros de un par de tiburones, que, en 

vez de comérselo sin más ni más, entablaron 

una batalla desaforada para ver cuál de ellos 
se quedaba con la presa, y seguían peleando 
horas después de llegar el vapor inglés 

“Covina,” que puso a salvo a todo el mundo, 

incluso el equipaje. No se perdió ni una vida 
ni una maleta. Pero en estos trances es cuando 
se conoce de veras a la gente. Según dice Mr. 
Ritchey,. y lo corrobora el “Times” de Nueva 
York en el reporte del accidente, parece que 
entre el pasaje había una jovencita indignada 
porque se le mojó el vestido; un señor a quien 
costó trabajo rescatar porque no quería soltar 

un cartucho de sandwiches que llevaba en la 
mano; y un agente de seguros, del Canadá por 
más señas, que les echó un discurso a los otros 
náufragos, y les quizo vender pólizas, mientras 
estaban encerrados en la aeronave con el agua 
al cuello y los tiburones atisbando y metiendo 
el hocico por las ventanillas. 
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De izquierda a derecha: Joseph de Valdor, periodista francés; Francisco J. Ariza, de 
esta revista; Olympe Bradna, nueva estrella de Paramount; y Rodrigo de Llano, director 
de "Excelsior," el gran diario de la capital de Méjico. Instantánea tomada durante la 

recepción celebrada en Nueva York en honor de la artista. 

Mademoiselle 
[Буг КОВА ТА, hija de una artista ecuestre 

y de un jefe de pista, bautizada con el 
nombre del local en que trabajaban ella y sus 
padres, bailarina, redonda de cara como una 

manzana a punto, graciosa por ingenua; ele- 

gante por lo ágil, suelto y bien torneado de 
sus líneas; sonriente y retozona por jovencita, 

Olympe Bradna nació en Francia—donde nunca 
hizo peliculas—vino aqui a los trece aNosy... 

cuéntenla Uds. entre las estrellas de Holly- 

wood. 
Al principio, tímidamente, asomó en “El 

Ultimo Tren de Madrid”; luego, ya resuelta, 

en “Almas en el Маг”... y no hay más que 
acordarse de la escena del camarote con George 

Raft para comprender por qué la Paramount 

le dió el primer papel femenino en “Paraíso 

Robado”. 
Se explica que sobresalga en la Pantalla una 

linda muñeca como Mademoiselle Olympe: 

siempre lo juvenil lucirá en el cine que añade, 

a las jamonas, peso y, a los cuarentones, arru- 

gas. Los nombres de Gran Taquilla en la actua- 
lidad incluyen a Shirley Temple, Deanna Durbin 
y Bobby Breen. Ahora, la Bradna, aunque no 

infantil precisamente, es parte de ese círculo 

mágico de juventud. 
Se dirá por ahí: ¡qué diferencia con el teatro, 

en que hay que hacer escuela durante años y 

años para dominar tablado y espectador! Pero 

es que la Durbin y Bobby tenían ya antece- 
dentes artísticos cuando debutaron ante la cá- 
mara; y Olympe, por necesidad, fue lucero de 

teatros y cabarets parisienses cuando otras niñas 

de su edad no tenían más problemas que el estu- 

dio de los textos de colegios elementales y el 

acostarse temprano. 

Para la mayoría de las artistas, entrar en 

el teatro es lo difícil. Con Olympe pasó al 

revés: nació literalmente entre bastidores y, 

cuando se murieron repentinamente todos los 
perros amaestrados que daban de comer a la 
familia Bradna, Olympe tuvo que substituirlos 
... a los seis años de edad, bailando, haciendo 

suertes a caballo. . . . 

Julio, 1938 

Olympe 
Almorzamos en su compañía y ella animó 

la mesa con sus carcajadas, sus bromas y los 

hoyuelos impertinentes de sus mejillas. En 

francés, lanzaba pullitas a los compatriotas; en 

inglés, dominaba a su maestra de dicción y elo- 

cución—la única persona de respeto entre los 

comensales—y en castellano, que aseguró des- 

conocer por completo, hizo el brindis de los 

postres. 

Sin los resabios de las actrices veteranas, 

desparrama vida en lo particular y exuberan- 
cia en sus interpretaciones para el cine. Sin 

novio, actúa en las escenas amorosas con εἰ 

entusiasmo de la novedad. Pero cuando baila 

es la maestra que en París deslumbró en la 

niñez. ° 

Interrogando directamente sus ojos profun- 

dos, risueños y relampagueantes, hablamos de 

su padre, conocido aquí en las pistas de los 

grandes circos, y ella interrumpió: 

—¿El Circo? ¡Detesto el circo! Durante 
mi infancia, no supe lo que era hogar. Mi 

casa era un camión. Por eso hasta los cama- 

rotes de remolque me antipatizan,—afirma 

frunciendo el ceño de chiquilla y dando así 
más sombra a unos ojazos fulgurantes. En 

cambio, adoro el cine. " 
Y ahí es donde ya maduran su belleza y sus 

triunfos. 
La prensa neoyorquina, avída de lo excén- 

trico, había rodeado a Olympe de un falso 

nimbo, asegurando que la muchacha ignoraba 

lo que era un beso. Esa afirmación atrajo en 
torno de ella multitud de voluntarios dispuestos 
a “explicarle” prácticamente en qué consiste esa 

caricia. Pero cuando aludimos a tales rumores, 
Olympe se encolerizó: 

—¿Acaso mo han visto mis películas? ¿Acaso 
no me besaron en “College Holiday”? Además, 
eso del amor todavía no me interesa. Después 

de trabajar todo el día, o de jugar al tennis, 

pasear a caballo y hacer largas caminatas, no 
hay tiempo para buscar novio. ... 

Pero no se fíen ustedes. Los ojos de Olympe 

son fatales. 

recomienda el 

¿ “Laurel” de Cutex Т 
“Con vestidos azul, rosa, gris o verde’’—dice 

Lelong, el famoso modisto parisién—“usen el 

tono Laurel de Cutex”. Los nuevos tonos 

Сисех— vistosísimos!—ponen una primorosa 

nota de color en su “toilette”” predilecta. 

Tenga la seguridad que usted hallará un 

matiz Cutex que le siente perfectamente. 

Realce la distinción de sus manos con uno de 

los nuevos tonos Cutex—el esmalte para uñas 

de la mujer de refinado gusto. 

5 Nuevos Tonos 

CLOVER 

TULIP 

CARDO 

LAUREL 

BREZO 

UE X 
ESMALTE PARA LAS UÑAS 
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Los tres intérpretes principales de "Yellow Jack," cinta de M-G-M que 
tiene que ver con la lucha contra la fiebre amarilla: Robert Montgomery, 

Virginia Bruce y Lewis Stone. 

Harriet Hilliard ayudando a Fred MacMurray a resolver un problema 
mental у quizá matemático en “Cocoanut Grove," de Paramount. 
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Simple diferencia de opiniones entre Kay Francis y Bonita Granville, con Anita 
Louis enmedio. La película, ‘In Every Woman's Life,’ de Warner. 

Enamorados a la rústica y por cuenta de la cinta de Columbia "You 
Can't Take It with You," Dub Taylor y la morena Ann Miller. 

Sin pizca de principios, Donald Wood se mete en la alcoba de Carro completo y ¡con Rosemary Lane a cargo de todo! Pasajeros: Rudy Vallee, 
Patricia Ellis, durante "Romance on the Run," de marca Republic. Hugh Herbert y otros. Producción: "Gold Diggers of Paris,” de Warner. 
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James Cagney, Marie Wilson y Pat O'Brien en un 
momento del fotodrama de Warner Brothers "Boy 
Meets Girl,” adaptado de un éxito de Broadway 

Louise Rainer con el 
chiquillo Alan Perl en 
una de las escenas de 
"The Toy Wife," pro- 
ducción histórico-dra- 
mática de M-G-M. 

Izquierda, ¡intermedio 
musical (o no tanto) 
a cargo de Mickey 
Rooney. La que sufre 
es Maureen O'Sullivan. 
La cinta, “Hold That 

Kiss," de M-G-M. 

De "Los Devaneos de la Señorita," en Tecnicolor y de United Artists es esta 
fotografía. La señorita, Merle Oberon; un devaneante, Laurence Olivier. 

Richard Dix y Solly Ward en "Blind Alibi," de RKO-Radio, en Leo Carrillo en sus glorias: en un papel creado para él por 
que se exhibe la sabiduría de los perros-guías para ciegos. Columbia Pictures en la producción "Sombras de la Ciudad." 
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D: Aquí, de Acullá y hasta 
de las Regiones Hiperbóreas (que no están 
en el Atlas, sino en el Diccionario) el ele- 
mento femenino me viene amenazando 
desde hace varios meses. Si no hago una 
entrevista con Gary Cooper me sucederá 
Estoy ШОККО сто 

Ahora bien, que en una marcial función 
o cuando el caso lo pida arriesgue un hom- 
bre su vida, dijo Samaniego que era mucha 
razón. . . . Pero, a mis años, también es 
peligrosísimo subirse a los árboles como 
Juan Carranza el de la fábula. ... 
Y a propósito de árboles. . . . 
Imaginen Uds. un encino escueto, nu- 

doso, grande, seco y sin hojas. En la 
rama más alta, un nido pardo—el pelo— 
debajo del cual asoman dos pajaritos azules 
y retozones—los ojos—y pónganle a aque- 
llo un par de guantes de gamuza, aunque 
haga un calor endemoniado. ¡Y resulta 
Gary Cooper! 
—¿Por qué lleva usted guantes de 

gamuza en toda estación ? 
—Me gustan. 
Eso se llama una respuesta definitiva. 

Ni una rendija por donde pedir más explica- 
ciones, ni un gancho a donde agarrarse para 
discutir el pro y el contra. Le gustan y se 
acabó. A otros les encantan las espinacas, 
los trajes a cuadros, las cucañas, los churros, 
y el “swing.” A Gary le gustan los guantes 
de gamuza en verano. ¿Qué le vamos a 
hacer ? 
—Dicen que, a no ser por el amor de 

una mujer, usted nunca habría filmado 
películas. ... 
—¿Eso dicen? ¡Qué romántico! En 

realidad, yo me metí a actor por culpa de 
un accidente de automóvil que estuvo a 
punto de costarme la vida. ... 

Así se hace la historia. Ya estoy comen- 
zando a creer que las mujeres sólo ejercen 
influencia sobre mí, quizás por tratarse de 
un señor naturalmente asustadizo. 

—¿Alguien lo atropelló a usted . . . y 
resultó que era director de películas, eh? 
—También eso resultaría novelesco, pero 

falso. Me estrellé yo solito, yendo como 
alma que lleva el diablo por la carretera, y 
el automóvil y yo quedamos hechos trizas. 
Dos años duró la convalescencia. . . . 
—Dos años de cama. ... 
—No; dos años de aire libre, tratando 

de recuperar las fuerzas y, a caballo por las 
llanuras de Montana, reflexionando, hacien- 
do planes. ... 
—Y acabando por dedicarse a representar. 

—Por ahí acabé; pero no fue en eso en 
lo que prentendí ganarme la vida en Cali- 
fornia ya sano. Como tenía disposiciones 
para el dibujo, me hice caricaturista y vendí 
varias docenas de muñecos. Con eso no 
me alcanzaba para los gastos y, entonces, 
suplí ese trabajo con la venta de espacio 
en los periódicos a presuntos anunciantes. 
... Y ni así se equilibró el presupuesto. 
. - . Entonces, afecto siempre a los caballos, 
obtuve empleo como comparsa en una 
cinta de vaqueros. . . . Y ese fue mi debut. 
—; Y su primer papel importante? 
—Fue con Ronald Colman y Vilma 
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Gary Cooper, creador en la pan- 
talla de numerosos personajes sim- 
páticos y estrella, con Claudette 
Colbert, de la comedia fotodra- 
mática de Paramount "La Octava 

Mujer de Barba Azul." 

Banky en “The Winning of Barbara 
МУО ооо” 
— ¿Es cierto que, de chico, se educó en 

Inglaterra ? 
— Tanto mi padre como mi madre son 

ingleses y, a los doce años, me mandaron 
a su país, aunque residían y me trajeron 
al mundo en la granja ganadera en que aún 
viven, en Montana. 

—Probablemente la vida campestre es la 
que le dió a usted ese corpachón. .. . 

—Seguramente. De muchacho, era yo 
enclenque, paliducho y debilón. Por eso 
me hice jinete desde temprano. Para ir de 
un lado a otro de la propiedad de mi padre 
no me alcanzaban las piernas. ... Y siempre 
fuí afecto a correr mundo. . . . Antes de 
mi matrimonio, lo sobresaliente de mi vida 
fue mi expedición al Africa. ... 
—¿ Y después? 
— М1 matrimonio. 
Otra respuesta que pone punto y aparte. 

Pero Gary la redondeó mostrándome el 
retrato de la señora—que se ve que es alta, 
esbelta, trigueña y de aire aristocrático, y 
que se llama Sandra Shaw, por si álguien 
lo ignora—y la última fotografia de su 
hijita, que se parece a todas las muñecas 
de menos de un año, toda ella envuelta en 
pañales, encajes y demás menudencias. 

—En la casa, —añadió—tememos los 
trofeos de mis cacerías africanas y las cari- 
caturas que no pude vender cuando me 
dedicaba al dibujo. “También hay excelen- 
tes caballos, y a Sandra y a mí nos encanta 
hacer en la silla largas caminatas por nues- 
tro rancho .. . San Fernando... . 

—«¿ Y no canta? 

—Rara vez en público, a menos que me 
lo exija el argumento de la película. 
Prefiero las tonadas del llano, que oí y 
aprendí de muchacho; pero he cultivado 
poco la voz.... 

—Parece usted un hombre feliz. 
—Sera porque, después de tantos tras- 

tazos, ahora me sonrie la vida, al sonreirme 
mi hija. ... 

— ¿Y de español, qué tal? 
—Pésimamente. Lo poco que he apren- 

dido no me atrevo a hablarlo, porque suena 
como un chiste: se rien quienes lo oyen. Y 
es lo único a que no aspiro: a fama de 
gracioso. 

Con eso concluyó la charla, no sin que 
le hubiera yo asegurado que pocos gozan, en 
la América Hispana, de tanta popularidad 
como él. Por cierto que tiene una enuncia- 
ción personalísima: parece que habla entre 
dientes. Y no. Quizás a esa peculiaridad 
se deba que, mientras charla casi sin pes- 
tañear, se figura uno que está tratando de 
dominarse para no lanzarle al interlocutor 
un ladrillazo a la cabeza. Además, las 
palabras salen de medio ganchete, por uno 
de lo ángulos de la boca, a través del labio 
superior un tanto levantado . . . como el 
reborde de un caracol. 

Cuando ya nos habíamos despedido, hice 
notar esto al señor que organizó la entre- 
vista; pero éste, sorprendido, aseguró: 
—Pues a mí no me habla de ese modo. 
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HOLLYWOOD 

OS 

del Siglo XX 
Por un 

Hay un día, o por mejor decir una noche 
en el año, en que más de 100.000 personas 
duermen en Hollywood al aire libre. 

¿Quiénes son estos chalados que sin 
acuerdo tácito se confabulan de tal modo 
para la extraña velada anual? 

Son los peregrinos del siglo XX, que no 
llevan sobre sus hombros la tradicional 
esclavina orlada de conchas, ni se apoyan 
para descanso de su cuerpo fatigado en el 

1938 Julio, 

„Еа Veterano 

cayado tradicional, según los representa la 
imagen del venerado San Roque, sino que 
ataviados a la usanza moderna, cubiertos 

con buenas mantas de abrigo y resguardados 
en el interior de sus automóviles, cubren 
millas y millas de carretera esperando la 
hora del alba del Domingo de Resurrección. 

La noche del Sábado de Gloria es así 
algo fantástico y de novedad única para el 
que por primera vez viene a Hollywood. 

El tránsito incesante de los automóviles por 
ciertas calles mo cesa un momento, con 
murmullo semejante al de la corriente de 
las aguas de un caudaloso río. Y los alrede- 
dores de los típicos lugares en que a la 
madrugada se habrán de celebrar los 
servicios religiosos al aire libre, contempla- 
dos a vista de pájaro, parecen hormigueros 
gigantescos en los que los automóviles se 
aglomeran, moviéndose con trabajo, en im- 

presionantes extensiones de terreno. 
Por unas cosas o por otras desde que vivo 

en Hollywood me toca anualmente formar 
parte de la caravana de peregrinos, contra 
toda mi voluntad. Yo soy dormilón por 
naturaleza y enemigo de multitudes, ya que 
bastante tengo con formar parte diaria- 
mente de los que componen la atmósfera de 
las películas. Y eso de que para presenciar 
un espectáculo a las seis de la mañana haya 
que salir de casa nueve horas antes, me 
hace muy poca gracia. Pero no falta nunca 
algún forastero que me lanza a la aventura 
y tengo que resignarme. 

Metidos en mi “cazuela,” un simpático 
Ford del año 28, y provisto de mantas y 
de dos o tres thermos de café bien caliente, 
emprendemos anualmente la marcha a eso 
de las diez de la noche. Y el que crea que 
tomamos con tiempo la delantera, se en- 
gaña de medio a medio. Cuando llegamos 
al lugar seleccionado, cerca o lejos, ya miles 
de automóviles se nos han adelantado y 
forman colas interminables. Se nos antoja 
pensar que hay quienes toman la cosa con 
24 horas de adelanto, acampando durante 
todo un día en el guardafangos del carro 
respectivo. 

La incomodidad es única. Las horas 
eternas. El cansancio algo indescriptible. 
Pero como a pesar de todo esto nadie regresa 
arrepentido de la excursión, al año siguiente 
las 100.000 almas vuelven a repetirla, con 
algunos adláteres más que cada año aumen- 
tan la cifra. 

En los servicios religiosos del Bowl, el 
famoso anfiteatro donde se dan los concier- 
tos “bajo las estrellas” en el verano, la cosa 

(Continúa en la página 386) 

Página 361 



La Veterana más 

Joven de la Pantalla 
Por 

S E celebra el cumpleaños de Anita 

Louise. Hay fiesta íntima en la casa. Des- 
pués de partido el cake, la madre de Anita 
abre un estuche y saca de él una preciosa 
sortija con un enorme zafiro rodeado de 
brillantitos y la coloca amorosa en el dedo 
anular de la mano derecha de su hija. Es 
su regalo en la comemoración del fausto 
natalicio. 

Momentos después, en un rincón de la 
sala, abordamos a la artista, en el momento 

en que ésta nos obsequia. 
— ¿Cuánto tiempo hace que trabaja ?— 

le preguntamos. 
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Elena de la Torre 

—Dieciocho anos—contesta. 
—¿Comenzó a trabajar 

nacer ? 
—No crea usted tal cosa. No son 18 

años los que cumplo, sino 21. Soy una 

muchacha respetable, mayor de edad. 
—: Si usted lo dice!... 
—Naci en Nueva York el año 1917. 

Eche usted la cuenta. ... 
—No falla. Son 21 exactos. 
--Υ soy una veterana del cine, donde 

trabajo hace 15 años. 
—; En qué quedamos, son 15 o 18? 
—Verá usted. Dicen que yo de niña 

entonces αἱ 

Anita Louise, que acaba de 
cumplir un mínimo número de 
años (la prueba está en que 
los celebró con fiesta y todo) 
y que, aunque en la flor de la 
edad y de su hermosura dora- 
da, ya tiene sólida popularidad. 

era preciosa. . . . 
— De niña nada más? ... 
—No me interrumpa .. . ni me adule. 

He dicho de niña, bien claro. Mi padre 
era un notable anticuario francés. Mi 
madre una gran artista de la música. En 
el ambiente artístico de mi hogar, una 
chicuela como yo, por poco que valiera 
físicamente, tenia que parecer bella. Em- 
pecé a servir de modelo a pintores y fotó- 
grafos a los tres años. Y no tardé en ser 
conocida como la niña de las “Post 
Toasties,’ uno de los productos que se 

(Continua en la pagina 385) 
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Gloria Swanson: 

Hoy y el Pasado 
Por Jorge A. 

Nuestro redactor cambia impresiones 
con Gloria Swanson en la sala de su 
piso, en uno de los rascacielos frente 
al Parque Central de Nueva York. 

Losada 

Sus ojos eran grisazules, 
grandes y ovalados. Misteriosamente tran- 
quilos reposaban en sus cuencas como al- 
bercas de agua limpida y fresca. 

Esta fué la primera imagen de Gloria 
Swanson, tal como la captó mi retina. 

También fué mi última impresión cuan- 
do la dejé sentada en la hermosa sala de su 
apartamiento frente al Parque Central, 
rodeada de muebles y objetos recogidos, en 
distintas y lejanas ciudades, en sus largos 
años de artista. Su silla descansaba Бајо 
una planta siempreviva y las delgadas ramas 
se doblegaban como tocar el cuello de la 
artista. Una alfombra blanca se extendía 
bajo sus pies felinos. Muy cerca un piano 
de cola abría sus fauces melodiosas. Cribado 

Julio, 1938 

por las cortinas entraba en la habitación 
el último resplandor del día. El crepúsculo 
se esparcia suavemente sobre los dardos de 
luz y sólo sus ojos—grisazules, grandes y 
ovalados—parecian recoger estos murientes 
destellos. 

Una densa capa de polvo ocre cubria su 
rostro impartiéndole la alisada rigidez de 
una máscara. Aún así se tranlucia el albor 
natural de su epidermis. También, las 
parvas y tenues líneas que, como tributarios, 
nacian en las comisuras de sus ojos. Gran- 
des masas de cabellos brunos caían con 
igual espesor a ambos lados del rostro, 
suavizando sus angulosos contornos y 
haciendo mas blanca la blanca sonrisa que 
contumazmente despliegan sus labios. 

Uno de los últimos retratos de la gran 
estrella del cine mudo y hablado, que 
acaba da contratar la empresa Republic 
para hacer tres peliculas. 

Era un rostro mundano—intelectual- 
mente mundano—poseido de un singular 
encanto para aquellos que saben mirar. 
Poseía, además, el encanto radioso de la 
fragilidad y la nostalgia; de los frutos en 
dorada y henchida sazón; de la mujer que 
ha crecido y vivido y madurado bajo el sol 
y el aire de la vida moderna. 

Tan fuertemente estaba ligada al pasado, 
que más que una mujer era una evocación. 
Difícil era desvirtuar la idea de que ella 
no era sino el símbolo de una época sobre 
la cual su fisonomía había quedado vigorosa- 
mente impresa. Que su efigie quedaría así 
estampada en nuestra memoria, como esas 
medallas patricias de cara y cruz que van 

(Continúa en la página 384) 
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LOS QUE 

NO COMEN 
Por León Poy 

ESPECTO a los que ayunan se pudiera 
dividir a la humanidad en tres grupos: 

los que no comen porque carecen de medios 
para ello; los que no comen porque su salud 
no se lo permite; los que se obstinan en no 
querer comer, considerando semejante 
función fisiológica como un vicio. 

Al hablar del primer grupo habrá que 
referirse a la miseria de las grandes ciuda- 
des, al hambre de algunas comarcas chinas, 
a la depauperación, al desbarajuste econó- 
mico social con millones de parados y 
centenares de familias que viven de la 
caridad pública o de la subvención, siempre 
escasa, del Estado. 

No es que estas gentes se priven en 
absoluto de alimentos, es que comen poco, 
con grandes intervalos de comida a comida, 
y si no se mueren de hambre es porque el 
organismo humano que viene padeciendo 
crisis económicas desde los tiempos primiti- 
vos está hecho para resistir largas jornadas 
con muy poca alimentación. 

El tema es, pues, de carácter económico- 
social y no entra en los límites de este 
artículo. 

“Tampoco nos vamos a meter con los que 
deseando comer, debido a sus padecimientos 
estomacales o de otra indole no les es dable 
satisfacer su apetito. El asunto entra de 
lleno en el campo de la Medicina. A 
nosotros, piadosamente, lo único que nos 
resta hacer es compadecerlos. 

La fauna interesante es la que se compone 
de los monomaníacos que rechazan el comer, 
los hambrientos voluntarios, los enemigos 
del plato. Por supuesto, del plato que con- 
tenga algún alimento. 

A Dios con el 
estómago vacío 

De nuevo tenemos que hacer otra clasi- 
ficación dentro de este grupo. Unos, los 
que no comen porque se quieren acercar a 
Dios. Otros, los que no comen en señal de 
protesta. Aquellos que no comen para vivir 
sin trabajar, aunque parezca paradójico. 
Por último, los que cesan de ingerir alimen- 
tos para curarse en salud. 

El caso más reciente lo tenemos en el 
sacerdote episcopal, Reverendo Israel Hard- 
ing Noe. Todos los periódicos han hablado 
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Instantánea del Reverendo Israel Harding 
Noe, cura protestante de Menfis, Estado de 
Tennessee, tomada cuando estaba más 
flaco, cadavérico y 'espiritualizado." 

de él y han publicado su fotografía con- 
vertido en un fantasma humano. 

El padre Noe era un hombre espiritual 
de verdad. Claro que estaba casado y esta 
circunstancia restaba basante espiritualidad 
a su persona. Hasta tenía dos hijas con- 
cebidas, al parecer, en el más profundo 
espíritu religioso y humanitario, concebidas 
con el lema: “Creced y multiplicaos”. 

Sin embargo, en cuanto el Padre Noe 
decidió depurarse espiritualmente, dejó de 
tener relaciones maritales y se puso a jugo 
de naranjas. Asi estuvo un año, cada vez 
viniéndole los cuellos más grandes, las 
mejillas más hundidas, agrandada la cuenca 
de los ojos. La mujer se asustaba de verlo, 
le parecía un tránsfuga y lo abandonó. 

Ultimamente hasta le pareció impuro a 
Noe el jugo de naranjas. Lo suprimió y 
decidió vivir como el camaleón, del aire. A 
medida que enflaquecía y se espiritualizaba, 
la catedral de Santa María, en Menfis, en 
el Estado de Tennessee, donde oficiaba el 
Reverendo Israel Harding Noe, se hacía 
célebre. 

Algunas compañías de turismo alertas, 
preparaban viajes especiales a Menfis a pre- 

senciar de cerca al párroco que se alimenta- 
ba solamente de fe religiosa. 

Sin probar alimento alguno, cadavérico, 
transfigurado, hecho una oblea, saliéndole 
los huesos punzantes por todas partes, duró 
el padre Noe 22 días. Durante ellos 
permanecció mudo—como que no ola más 
que a su conciencia y a Dios—a los ruegos 
de sus parientes, a los consejos de sus 
amigos, a las admoniciones de los médicos, 
a las reprimendas de sus superiores. Flaco, 
demacrado, menudo, perdido en sus ropas 
talares, cruzaba las naves amplias del 
templo como un muerto que hubiera salido 
de su sepultura a darse una vuelta por la 
iglesia. 

A los 22 dias, al terminar un sermon con 
débil palabra que mas bien parecia un 
hálito, se desmayó, hubo que conducirlo al 
hospital y allí se procedió, sin consultarle, 
a suplirle alimentación por medio de 
inyecciones. 

Otro caso de obstinación en no susten- 
tarse para acercarse a Dios lo prueba Jack- 
son Whitlow, un montañero, también de 
Tennessee donde’ por lo visto el fervor 

(Continúa en la página 389) 
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BROADWAY 
Con Jorge Hermida 

Monos y Chistes de Riverón 

Las mujeres más feas de 
Nueva York se ven en las asambleas poli- 
ticas. En épocas electorales se multiplican 
los mitines de las huestes femeninas de los 
diversos Partidos, y entonces salen a la 
superficie una serie de cacatúas que sorpren- 
den al periodista. Por fortuna, desaparecen 
de nuevo en cuanto termina la elección. 

En las reuniones de carácter cinemato- 
gráfico, teatral, mercantil, o de la alta 
sociedad, hay de todo. Una vez me colé 
por carambola en la exhibición privada de 
una película en la que sólo aparecían perros 
de raza, de los que cuestan quinientos o 
mil dólares cada uno, y pude observar varios 
lindos ejemplares de la aristocracia yanqui. 

Pero donde se ven las mujeres más 

hermosas en Nueva York es en los asientos 
caros alrededor del cuadrilátero en las 
grandes peleas de boxeo. Casi siempre 
vienen acompañadas de señores calvos de 
cierta edad, o de jóvenes mal encarados 
cuyo aspecto proclama que se ganan la vida 
al borde de la ley, y no hay una sola que no 
llame la atención por su belleza. Llega 
una rubia, y el público se queda pasmado. 
No es posible que pueda haber en el mundo 
una muchacha más bonita que esa, se dice 
uno. Pero luego viene una morena, y se 
eclipsa la rubia; y al poco llega una peli- 
rroja, y aquéllo es el acabóse con vistas a 
la calle. Entonces se olvida el espectador 
de que es padre de familia, y hasta del negro 
Joe Louis, que acaba de trasponer las 

Adán — ¡Santos cielos, Eva; has vuelto a 
preparar la ensalada con mis pantalones! 

Julio, 1938 

cuerdas del ring y parece un orangutan 
acorralado en medio de su séquito de 
administradores. 

Casi todas son modelos de las fábricas 
de vestidos, sombreros, corsets, o de los 
fotógrafos y pintores que se dedican en la 
metrópoli al arte de la publicidad. 

Α VER qué les parece a 
ustedes este cuento. 

Un inglés, un francés, un ruso y un 
alemán discutían las peculiaridades del 
elefante, y, no pudiendo ponerse de acuerdo, 
decidieron estudiar el asunto con calma y 
reunirse al cabo de un año para cambiar 
impresiones. 

El inglés se fue a Londres y organizó 
una expedición al Africa. Allá se estuvo 
varios meses explorando la selva con su 
safari, y al regresar escribió un libro: “De- 
talles completos sobre la caza del elefante.” 

El alemán se fue a Berlín y se metió en 
las bibliotecas a leer centenares de textos 
sobre los paquidermos. Luego escribió una 
obra en seis volúmenes: “Introducción al 
estudio del elefante.” 

El ruso regresó a Moscou y se encerró 
en su casa. Allí se estuvo asomado a una 
de las ventanas, viendo la lluvia, la nieve, 
el granizo, la niebla y poniéndose cada vez 
más neurasténico. Por fin también hizo un 
libro: “El elefante: ¿existe o no existe?” 

El francés se fue directamente al Jardín 
Zoológico de París y le regaló dos botellas 
de vino al guardián de los elefantes para 
que le dejase acercarse a las jaulas con 
frecuencia y le diera detalles sobre la vida 
de las bestias. A la semana el guardián 
y el francés eran intimos amigos, y a los 
seis meses este último publicaba un libro 
profusamente ilustrado con el siguiente 
título: “Les Amours des Elephantes.” 

AL tomar posesión de su 
cargo, el nuevo presidente de Colombia les 
dijo a las empresas norteamericanas y 
europeas que trabajan en Hispano América 
que la importancia de sus negocios sera 
mayor a medida que aumente el poder ad- 
quisitivo de las masas. Dicho de otro modo: 
que por conveniencia propia, deben pagar 
mas a los obreros del pais. 

La doctrina es la misma del “New Deal,” 
que todo el mundo aplaude pero no hay 
forma de llevar a la práctica ante la hostili- 
dad sistemática de los intereses creados. 

Es como cuando se le arrea un estacazo 
a un muchacho por su bien. No hay duda 
de que es por su bien. Cuántos no hubieran 
muerto ahogados, o bajo las patas de un 
caballo, o estarían hoy en la cárcel, de no 
haber sido por una paliza a tiempo; pero 
los chiquillos no ven las cosas así, y arman 
un escándalo y echan a correr al primer 
movimiento sospechoso—lo mismo que los 
industriales cuando se les habla de subir 
sueldos. 

Lo acertado, a mi juicio, sería decirles la 
verdad de una vez a estos señores. Que el 
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ΕΙ director—¡No se triunfa en el cine sólo con belleza; hace falta 
también talento! 

El Agente de la Nena—Pues claro; la belleza de ella y el talento 

suyo, señor director! 

comerciar a base de la miseria del trabaja- 
dor es una manera bastante sucia de ganarse 
la vida; y, además, que el coloniaje mer- 
cantil ha terminado en la América Latina. 

EL otro día en California se 
convirtió en realidad el sueño de un juga- 
dor. Esos sueños en que se desbanca a 
Monte Carlo, o al Casino de la Habana, 
o a todos los chinos de Macao. O cuando 
se le gana mano a mano cien mil libras 
esterlinas al Earl of Fungay, rey de los 
“plungers” ingleses, en menos de dos horas; 
y luego se va uno como si tal cosa al cabaret 
de moda de Londres, donde al entrar se 
levanta un murmullo de asombro, que esta- 
lla en gritos de franca admiración por parte 
de las damiselas de la más rancia nobleza, 
y de envidia respetuosa entre los miembros 
de la Alta Banca. O como cuando a media 
noche se tropieza uno por casualidad en un 
café con Mister Morgan y Mister Ford, y 
les cae simpático, y álguien sugiere una 
partidita de tute perrero, y al final estos 
señores se ven obligados a hacerlo socio de 
sus respectivas empresas, y ya no tiene uno 

que dar un golpe por el resto de la vida. 
Volviendo a California, el hecho fue que 

el cómico Lou Brice ganó al poker, de una 
sentada, la suma de $150,000. Lo curioso 
es que el juego, en el que se cruzaron 

$350.000 en apuestas, empezó con un 

modesto límite de 25 centavos, como los de 
mis sueños; y que la víctima fue un ricacho 
inglés, de cuya nacionalidad son también 
todos los jugadores a quienes desbanco 
dormido. 
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El asunto se ventila en los tribunales de 
Los Angeles. El inglés dió órden de sus- 
pensión de pago sobre sus cheques, y en 
seguida se fue a consultar a una quiromán- 
tica para averiguar si le habían dado en el 
suelo. 

Ahora se trata de dilucidar ante el juez si 
el poker que jugaron era abierto o cerrado, 
ya que, según las leyes de California, el 
primero es juego de azar y prohibido, y el 
segundo juego científico y legal. 

De manera que si fue poker cerrado, el 
inglés tiene que rascarse el bolsillo; si fue 
descubierto, Lou Brice se quedará a la 
luna de Valencia—y en este último caso 
es muy posible que los dos vayan a parar a 
la cárcel por unas cuantas semanas. 

RICHARD WHITNEY, 
presidente durante largos años de la Bolsa 
de Nueva York, está en presidio desde hace 
un par de meses y bastante alarmado porque 
no logra que los demás presos lo traten con 
la familiaridad propia de estas instituciones. 
Por lo visto, nadie se atreve a tutearlo y 
todos lo saludan con reverencia y lo llamen 
Mister Whitney. 

Su crimen no es de los que inspiran fuerte 
(Continúa en la página 388) 

Don Cerefino—Oiga, mozo, este pollo no es más que hueso y 
pellejo, 

Callentano—¡Pues no sabía que el señor querría las plumas 
también! 
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SATISFECHO ΡΕ LA EXISTENCIA Y DE 5Η οσο NTRA το ο. 

WARNER BROTHERS, GEORGE BRENT A LA ULTIMA MODA | 
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Desde las lejanas playas 
del Puerto de San Buena- 
ventura, en Colombia, nos 
manda esta marina Gilma 

ρω. 

Jaramillo Angel, de Calle Lo más sensacional que haya figurado en este concurso y en todos los conocidos. ¡Una 
I, Carrera 4-B, No. 12, Cali. criatura que nació con rabo! Aquí está, y conste que es un rabito muy simpático. 

Lástima que se lo cortaran luego. 

“Barcaje en el río Lempa," sacado por nuestro persistente 
colaborador Humberto Romero, 4a. Avenida Sur, 44, de 

San Salvador. 

FOTOCONCURSO 

Escogidas instantáneas de afi- 

cionados de todo el continente 

que llegaron el mes pasado y 

que ganan un dólar cada cual. 

Bucólica enfocada por Gustavo Adolfo Alvarado, en Teguci- 
galpa, República de Honduras. Nuestras felicitaciones efusivas. 
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Fotografía de Eloy Canales R., de Rivas, Nicaragua. 
Una represa en las cercanías de 
Cienfuegos, Cuba, de donde ¡qué 
casualidad! nos remite la instan- 
tánea María C, Ortega, Calle 

Santa Clara, 350. 

Una plaza de Medellin, en "De Cacería," cuadrito debido a Bertha 
Colombia, obtenida por la Alhandazury, que reside en la calle de la 
cámara de E. Acosta S., Apar- República del Salvador No. 39/303, de 

tado 270, de esa ciudad. 

Tierras de Espana, composición 
forjada ahí por Coseta Mosquera, 
Apartado 159, Iquitos, Perú, du- 

rante reciente viaje. 

Méjico, D.F. 

"Uka Madre Feliz," sor- 
prendida por la cámara de 
José Pastor Intriago Morla, 
de Malecón No. 1205, 

Guayaquil, Ecuador. 

"Еп el Puente," por Euna 
de Jalil, sobre la bahía de 
Caráquez, de Manabi, en 
la República del Ecuador. 
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Conversaciones 

radiotelefónicas 

exclusivas desde 

nuestra estación 

D-O-N-Q 

Tan juvenil y tan linda como siem ге, 
Norma Shearer, que vuelve ante Tas 
cámaras de M-G-M para hacerse 
cargo del primer papel en "María 

Antonieta," con Tyrone Power. 

La Invitación al Beso, con música de las olas 
y en la playas del Pacífico. Interpretación 
de Cynthia Westlake, joven beldad de los 

talleres de cine de RKO-Radio. 

lD tL LY. W O Ü D 
l da 
—Ready? ... 
—Ready!... 
—El dinero de las estrellas es tan fugaz 

como su gloria. ¿A dónde fueron a parar 
los cuatro millones de dólares ganados por 
Jackie Coogan, cuando ега El Chiquillo y 
subía hasta las cumbres del arte infantil 
llevado de la mano por el glorioso y ya 
también casi eclipsado Charles Chaplin? 
. . . Jackie, que ya cumplió sus veintitrés 
años y se casó con la sugestiva Betty Grable, 
exigió cuentas de su dinero a su madre, 
casada ahora en segundas nupcias con el 
administrador de la fortuna, ¡y se encontró 
con que le negaban ésta! . . . Reclamó ante 
los Tribunales y la madre contestó, tran- 
quilamente, que ese dinero le pertenecía a 
ella y que no tenía por qué dar ni un cen- 
tavo a su hijo . . . Jackie, desconsolado, es- 
pera la decisión de los Tribunales, que aún 
está muy dudosa, y, por supuesto, es inútil 
que confíe en recobrar aquella fortuna, de 
la que ya apenas queda medio millon. . 
Y he aquí lo más doloroso: Jackie, sin 



dinero propio, está viviendo de lo poquisimo 
que ahora gana en el Cine, haciendo papeles 
secundarios. Vive muy modestamente, 
lleno de deudas, y habiendo tenido que 
hipotecar hasta su automóvil. . . . 
—La actitud de la madre de Jackie con- 

trasta con la de los padres de Shirley 
Temple, que han invertido los millones de 
ésta en fructíferos trusts, que a la hoy 
maravillosa niña jamás han de entregar de 
un golpe toda la fortuna, sino, previsora- 
mente, en distintos pagos a las edades de 
20, 30, 40 y 50 años. . . . Y algo análogo 
ha hecho la madre de Mickey Rooney, 
que ya tiene ahorrados, para él, unos 
$50.000. ... A los 21 años recibirá Mickey 
$10.000; a los 25, otros $10.000, y el resto 
en los quinquenios sucesivos. Jane Withers 

tiene a su nombre $1.000 semanales, de los 
que podrá disponer cuando sea mayor de 
edad, y el resto se lo han puesto en una 
cuenta corriente a su nombre, firmando ella, 
que no tiene más de 12 años, todos los 
cheques que desea. . . . Freddie Bartho- 
lomew, administrado por su tía Cyssi, no 
pudo ahorrar todavía más que unos 
$20.000, pero está bien resguardado para 
el futuro, sin que sus padres puedan in- 
tervenir en la administración. . . . 

— Esto de los padres de las estrellas es 

Esplendor de pubertad entre las rocas 
de California, Susan Hayward, artista de 
Warner Brothers, ha perdido la gorrita 
que ceñía sus rizos . . . y ya no se va а 

zambullir. 

Como sobrenadando en la espuma de 
su ténue traje de baile, Lily Pons, estre- 
lla de RKO-Radio, soberana diva de la 
ópera y actualmente en jira por Europa 

y Sudamérica. 

ya algo muy serio. Palpitante está el caso 
de Allen Whitney, que acusó a su hija 
Eleanore, la estrella de Paramount, aunque 
ésta fué siempre el sostén de toda la familia 
y ese padre nunca hizo nada por ella ni por 
su otra hija, Elizabeth, de 17 años de edad. 
. . . Otro padre, Peter F. Reed, demandó 
a su esposa, la madre de Martha Raye, 
exigiéndola $150.000 por entenderse con 
Peter Baumann, el manager de la propia 
Martha, y pidiendo a la vez el estado de 
cuentas de lo ganado por la muchacha... . 
El abuelo de Robert “Taylor, Jacob A. 
Brugh, que recientemente falleció a los 82 
años de edad, acusó a su nieto de consentir 
que él viviese en la miseria mientras el 
popular astro se daba vida de millonario. 
. .. Y más reciente aún fué el caso de la 
madre de Edith Fellows, Mrs. Harriet 



Fritz Lang, productor y director cinemato- 
gráfico de Paramount, atalayando, con 
precisión de oculista, una escena de "You 
and Ме." El fotógrafo De Land quiere 

ver qué ve su jefe. 

Fellows, que en diez años no se ocupó ni 
siquiera de ver a su hija y, cuando ésta 
empezó a refulgir como lucero de primera 
magnitud, quiso administrarla. . . . Eddie 
se opuso y a los Tribunales pidió que se 
nombrara su tutora legal a su abuelita, con 
la que vive у a la que adora. ... 
—Hablemos de cosas menos desagrada- 

bles. ¿Qué hay de las nuevas estrellas? 
¡ Porque no es cosa de que sigamos soportan- 
do perennemente a las mismas de hace diez 
amos! ... 
—En la Twentieth Century-Fox son 

siete (cuatro morenas y tres rubias) las 
que parecen destinadas a un inmediato es- 
trellato: Marjorie Weaver, Jayne Regan, 
June Storey, Alice Armand, Iva Stewart, 
Irma Wilsen, y Elizabeth Palmer. En 
Warner aguardan el ascenso Jane Bryan, 
Gloria Dickson, Ann Sheridan, Priscilla y 
Rosemary Lane. En Paramount: Betty 
Grable y Olympe Bradna. En la Uni- 
versal: Joy Hodges y Barbara Read. En 
la Metro: Lynn Carver y Florence Rice. 
En RKO-Radio: Anne Shirley, Joan Fon- 
taine y Lucille Ball. En los estudios de 
Samuel Goldwyn: Andrea Leeds. En los 
de Walter Wanger: Marla Shelton. Y 
trabajando en distintos estudios, sin sueldo 
o contrato fijos: Barbara Pepper, Eve 
Arden y Doris Dudley... . 
—¿ Y qué me dices de las desconocidas 

que, de la noche a la mañana, se revelan 

artistas? . . . Una simple ayudante de un 
dentista, Louise Campbell, de Chicago, fué 
la elegida para presentarse junto a Fred 
MacMurray y Ray Milland en “Men 
With Wings,” sensacional producción de 
la Paramount. . . . Arleen Whelan era una 
manicurista, con $18 de sueldo a la semana, 
cuando por misteriosas circunstancias, se 
le encomendó el papel de protagonista en 
“Kidnaped” (una película de dos millones 
de dólares) frente a Warner Baxter y 
Freddie Bartholomew. . . . Vicki Lester, 
que se llamaba Dorothy Day, era modelo de 
un fotógrafo neoyorquino, y de un vuelo 
pasó a Hollywood para ser la heroína de 
““This Marriage Business,” que filmará 
Walter Wanger. . . . Janet Kay Chapman, 
niña de cinco años, fué descubierta en 
Cincinnati y traida por los hermanos 
Warner para encarnar a la “Little Miss 
Thoroughbred.” . . . Harold Lloyd se en- 
contró en Toledo, Ohio, a Phyllis Welch, 
cantante y bailarina, ¡y ella será su com- 
pañera en su próxima película! . . . Lynn 
Bari, hija de un pastor protestante, saltó de 
Boston a Hollywood, para interpretar el 

Preparativos que resultarán fatales para 
los compañeros de viaje: Janet Shaw, de 
Warner Brothers, acentuando sus encan- 
tos de rubia en la sala de espera de una 

estación de ferrocarril. 



La secretaria y la estrella: Jean Edwards y Gail Patrick—astro 
de Paramount—son inseparables. Ahora ya sabes, lector, quién 

lee y contesta las cartas que dirijas a Gail. 

principal personaje femenino de “Racing 
Blood.” . . . Erin Drew, bella dependiente 
de una tienda de Chicago, ha tenido la 
suerte de que la escojan para trabajar con 
Bing Crosby y Fred MacMurray en “Sing, 
You Sinners.” . . . Dorothy Howe, tele- 
fonista de Dallas, Texas, tiene unas suges- 
tivas pantorrillas y éstas le bastaron para 
que un directivo de la Paramount la lanzara 
en “The Big Broadcast of 1939622 nD, 
finalmente, Lana Turner, linda camarera 
de un café de Hollywood, fué vista casual- 
mente por el director Melvyn Leroy, que le 
echó un piropo y, por pura broma, le pre- 
guntó si le gustaría trabajar en el Cine. 
. . . Ella contestó que sí, y . . . ¡ya esta 
anunciado su debut en “They Won't For- 
get!” ... Tal fué le suerte de Lana Turner. 
¡Envidiable Lana! Ahora sólo falta que 
Melvyn no tenga que decir algún día: “Fuí 
por Lana, ¡y salí trasquilado!” ... 
—Realmente es asombroso que tanta 

desconocida haya logrado, ¡en estos días!, 
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ser contratada para trabajar en el Cine, sin. 
experiencia cínica. . . . Los hombres no 
tienen tanta suerte. ... 
—Ni la tienen millares de mujeres... . 

¡Fíjate en las pobres extras, que son las 
más merecedoras de un ascenso! De 23.000 
que había oficialmente registradas hace un 
año, se las redujo, de un golpe, a 6.000. 
... Y ahora se anuncia que, en una nueva 
reducción, sólo van a reconocerse como tales 
a 3.500. . . . Durante el año último sólo 
hubo trabajo diario para 744. . . . Y los 
sueldos variaron de $5.50, para las más 
baratas, y $16.50 para las más caras; esto 
es, para las que poseen guardarropa propio 
y pueden presentarse bien en cualquier 
escena. ... 
—Las artistas del Cine son como sus 

películas: mos pueden deslumbrar un 
momento, pero pasan . . . y se les olvida. 
. . . La mayoría desaparece, sin que se 
vuelva a saber de cada απο... . Muy pocos 
son los astros que, ya fuera de la pantalla, 

Presumiendo de mejicanita, con sarape, sombrero y 
huaraches de fantasía, Rita Hayworth, que figura en 

fotodramas de la Columbia Pictures. 

Un clásico rincón californiano: el patio de 
la casa de Harold Lloyd, el cómico de 
Paramount, en las risueñas colinas de 

Beverly. 
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Lloverían alumnos si estuvieran se- 
αυτο de que su profesora de 
gimnasia sería Marie Wilson, la rubia 
de Warner Brothers, dando aquí una 

pequeña lección. 

ma 

ки... 

Ὃν 

Entre col y col, lechuga; entre escenas de “Tropic Holi- 
day,” chistes; entre Zoe Dell Lantis y Binnie Barnes, Ray 

Milland . . . todo en terrenos de la Paramount. 

siguen viviendo como en sus días de gloria. 
... Anita Stewart es ahora Mrs. George 
Converse, aristocrática dama. Leatrice 
Joy es Mrs. William Hook, también del 
gran mundo. Phyllis Haver es Mrs. Billy 
Seymour y Dorothy Lee es Mrs. Nelson 
Atwater, ambas millonarias por sus matri- 
monios. Julia Faye tiene grandes negocios 
de tierras. Clara Bow vive en Nevada 
como una reina. Y Vilma Banky con Rod 
La Rocque, viven más modestamente, pero 
felices. . . . Pero, ¿y los que mueren oscura- 
mente en la mayor miseria? . . . Ningún 
arte es más engañoso que el del Cine: en las 
películas, hombres y mujeres ya no son 
mas que celuloide. . . . Un fósforo, una 
simple chispa, lo inflama y lo destruye, para 
siempre... . 

A la playa en camarote de remolque: 
Harriet Haddon, Marian Weldon, Yvonne 
Duval, Joyce Mathews, Lola Jensen y 
Laurie Lane, del reparto de "Cocoanut 

Grove, de Paramount. 
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LO QUE VISTEN 
LAS ESTRELLAS 

por 

Selmande 

Ann Shirley, estrella de RKO-Radio, viste, por variar, un trajecito de cam- pesina — muy en boga durante los meses estivales por su ligereza у sencillez—en el que resaltan los pri- morosos bordados multicolores de la franja de la falda y del corpiño, Sandalias y pañuelo armonizan con 
el estilo, 

Ann 

RKO-Radio, con traje de 
baño de seda sanforizada. 
Aunque el "brassiere" es 
del mismo género, tiene 
estampados en llamativos 
colores. La trusa imita en 
el cierre el pantalón ma- 
гіпо. Las sandalias son 

de idéntico material. 

Miller, luminar de 

Con un elegante modelo 
de etiqueta, Olivia de 
Havilland, primera actriz 
de Warner Brothers. La 
prenda es de tafetán azul 
turquesa, con moteados 
sequíes de plata, y con 
talle muy alto y ceñido. 

corpiño se ajusta con 
estrechas cintas enlaza- 
das, y del mismo material. 



A la derecha, Joan Bennett, de Paramount, vestida 
para el verano. El traje es de algodén azul pálido 
con aplicaciones blancas. Blanco también, y angosto, 
es el cinturón de cuero. Las mangas cortas armonizan 

con la chaqueta-bolero. 

Abajo, Ginger Rogers, artista máxima de RKO-Radio, 
luciendo unas pijamas de estilo oriental y que, por 
contraste, son más bien sueltas que ceñidas. De color 
crema y azul, se acampanan desde la cadera. Por 
alarde, la artista ha vestido a su muñeca con la misma 

combinación, en miniatura. 

O 

рее 

Апп Sheridan, lucero de Warner Brothers, соп ип 
lujoso traje de casa, de crespón verde pálido y 
amplios, elegantes pliegues. El escote es bajo y 
rendondo y se marca por un reborde verde obscuro; 
en tanto que las mangas, anchísimas, se sueltan por 
las muñecas. El cinturón es del mismo material, se 
cierra por delante y pliega la falda que tiene 

larga cola. 



MUNDIALES 
Gráficas de nuestros correspon- 

sales y del Servicio Wide World 

El acontecimiento máximo de este verano en cuestión de pugilismo será, indiscutiblemente, la 
pelea concertada entre el campeón europeo Max Schmeling y el campeón mundial Joe Louis, 
que por segunda vez se disputarán el simbólico cinturón de todos los pesos. Επ el primer encuentro, 
hace dos años, venció el alemán, Ahora, las apuestas no lo favorecen. Estas fotografías son de Max 
entrenándose, arriba, en una quinta de su país; de Louis ejercitándose en una pista pública poco antes 
de su triunfo contra Braddock y, en el centro, la escena del noqueo del negro por el germano en la doceava 
vuelta de su primer "match." El teatro de operaciones, el Yankee Stadium de Nueva York. 

A la izquierda, sumergido en 
un mar de belleza y de son- 
risas, Warren Hull, primer 
actor de la comedia cine- 
matográfica "Yo Quiero una 
Novia," que estrenará pronto 
la Nueva Monogram Pictures. 

Derecha, María del Carmen 
—asi, sin más ni más—una 
de las bailarinas que de más 
renombre se está haciendo 
en los cabarets de Nueva 
York, después de cosechar 
aplausos por todo Norte- 

américa. 
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Una escena de la producción "Castillos en el Aire,” 
filmada en Hollywood para la Monogram por Eduardo 
Le Baron. En ella participan, aquí fotografiadas, Pilar 

Arcos y Cristina Téllez. 

$ 

5 Ξ 

Se supone que estos caballeros, aquí tan atentos, son vendedores de corsés y sólo en tales 
prendas deben fijarse cada vez que hay "exposición" de modelos en Nueva York. Pero . . . 

Un encuentro casi conmovedor en la última fiesta de gran 
relumbrón en Hollywood: saludando a su jefe (es presi- 
dente del sindicato de actores) Robert Montgomery, Joan 
Crawford. De pie, y encantado también, César Romero. 

Una innovación en trajes de novia . . . рог no hablar de las damas de honor, ya 
que salen sobrando las palabras en casos así. La desposada, Juanita Salisbury. 

El novio (por ahí anda), George J. Anthony. 

LA ULTIMA MODA EN LOS CAMPOS ELISEOS DE PARIS: 
dos modelos de tarde de Lelong. Uno de jérsey negro y capa 
de zorro plateado; sombrero de paja negro con aplicaciones de 
ciclámen. El otro, combinación de jersey fino en abrigo y traje, Agustín Lara, popularísimo compositor Esperanza Iris, que renueva sus triunfos de 
con un panel delantero de jersey azul pálido y 'brandebourgs" mejicano a quien se debe la música de la escena en una película, "Noches de 

de cordón negro. “Tropic Holiday," película de Paramount. Gloria," еп que asume el primer papel. 



Las milicias del cinematégrafo al servicio 
de la empresa Warner: un instante de 
la producción "El Derecho a la Vida," 
con George Brent, Olivia de Havil- 

land y Claude Rains. 

No sabemos, porque vivimos 
en tiempos excesivamente volcánicos, si 
algún día Hollywood hará también su 
revolución y sacando su ejército a la calle 
se declará en república independiente. 
Sería, qué duda cabe, una república de 
mayor importancia que la de San Marino 
o la de Andorra, por ejemplo. 

Por ahora, digámoslo para tranquilidad 
de todos, no hay el menor síntoma revolu- 
cionario. “Todas las barbas rojas que los 
productores de películas atribuyen a los 
bolcheviques están cuidadosamente guarda- 
das y catalogadas en los almacenes de los 
estudios cinematográficos. 

Es verdad que existe un abundante ma- 
terial de guerra, ¿pero quién cree en el 
material de guerra de Hollywood? Los 
rifles no disparan y aquellos que lo hacen 
es a base de pólvora. Las únicas escopetas 
que utilizan balas son las de caza, y aunque 
en Hollywood las cos:.s se logran con cierta 
originalidad, parece en extremo difícil 
hacer triunfar una revolución con escopetas 
de caza. 

En Hollywood hay mucho material de 
Ν F guerra; pero, como la belleza de las estre- 

llas cinematográficas, todo es falso, todo son 
combinaciones y trucos. Las rubias se 
hacen pasar por morenas, los tanques son de 
cartón piedra, las pecosas aparecen en la τ 
pantalla con un rostro aterciopelado y los 
cañones meten mucho ruído, pero no son 
capaces de destruir un árbol. 

Por Aurelio Pego De modo que aunque en la ciudad de las 
películas han realizado ya varias revolu- 
ciones para la pantalla y conocen por com- 
pleto la técnica de los levantamientos desde 
los tiempos de Babel para acá, lo probable 
es que puestos a hacer una revolución de 
verdad, como les faltasen las cámaras y las 
voces del director y el encargado del ma- 
quillaje, la revolución fracasaría. 

De todo lo cual se deduce que Hollywood 
tiene un ejército, pero no hay que atemori- 
zarse: es un ejército de estampas o de 
litografías, un ejército para ser visto, pero 
no para ser tocado; un ejército, en suma, 
de cinematógrafo. 

Hay que ver, sin embargo, el aire marcial 
de los miembros del “Club Militar de 
Artistas de Cine,” que viene a ser como el 
Ministerio de la Guerra de la futura Re- 
pública de Hollywood. Cada vez que 
entran en el local consumen, en fuerza de 
pasos recios y marciales, un par de tacones. 
Llevan el pecho hacia fuera que parece que 
se les va a estallar. Tienen una mirada de 
perdonavidas que mete miedo. Poseen todos 

(Continúa en la página 387) 

Los apretados pelotones del tradicional 
Robin Hood, el bandido generoso de la 
leyenda inglesa, en la gran película del 
mismo nombre que acaba de estrenar 

la empresa Warner. 
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LECHE ΡΕ MAGNESIA DE PHILLIPS 

Julio, 

A SU MEDICO 

UD. PUEDE SIEMPRE CONSULTARME | 
CUANDO ESTE EN DUDA SOBRE 
MEDICAMENTOS PARA SU HIJITO 

YO NO ME ATREVERÍA A DARLE 
NADA A MI HIJITO SIN 

SU APROBACIÓN , DOCTOR 
nee 

No existe la “ganga” cuando se trata de medicamentos 

desconocidos, no importa cuán poco pague Ud. por ellos. 

Esto es particularmente cierto respecto a la “Leche de 

Magnesia” que se acostumbra darles, a menudo, a los niños. == oa SS 
ОЕ — 6 DE MAC == 

El pr ] nfianza de médicos del Шем WEST 1 producto que goza de la confianza de y AAS 

publico desde hace mas de medio siglo es la Leche de 

Magnesia de PHILLIPS. Esa es la marca que debe exigirse 

en la farmacia—la de “PHILLIPS.” 

RECUERDE: al pedir Leche de Magnesia, especifique 

claramente el nombre “PHILLIPS.” 

pisiga of sportier 
1938 Pagina 383 



Tele- 
visión indica cuándo 
reabastecerla 

1—El Cañón de 

Cuando vea el elegante sujetador 
de flecha de oro al borde de un bol- 
sillo, sabrá Ud. que sostiene una 
Parker Vacumática, la más mo- 
derna, satisfactoria y chic de las plu- 
masfuente de hoy en día. Quienes 
la poseen, no se cansan de alabarla. 

Le cabe más tinta...la suficiente 
para escribir durante todo un año 

sin requerir más de tres o cuatro 

2—Sus Puntos a Prueba 
de Asperezas son de 
Oro de 14 Quilates 

3 Razones Por Que 
La Parker Vacumatic 

INVARIABLEMENTE ASOMA EN EL 
BOLSILLO DE LOS EXIGENTES 

3—Elegantemente es- 
tilizada, no Fatiga 
la Mano 

finamientos de una pluma magnifica. 
El Abastecedor de Diafragma 

patentado descarta el anticuado 
saco de caucho. ¡Y qué grata resul- 
ta estainnovación! Todas las piezas 

del mecanismo van herméticamen- 

te protegidas contra contacto, corr- 

osión o descompostura. Y la 
Parker Vacumática es GARAN- 
TIZADA como mecánicamente 

reabastecimientos. Está taningenio- 
samente estilizada que se escribe 
con ella descansada y fácilmente. El 

Cañón de Televisión permite que 
se note qué abasto tiene—y por eso 

no hay riesgo de que la tinta se 
agote inesperadamente—y el flujo 
de ésta es autogobernado. Sus pun- 
tos a prueba de asperezas son de 

Oro de 14 quilates. Magníficos re- 

La tinta moderna — rica, 
brillante—no aguada—que 
limpia la pluma al escribir. 

Servicio Parker, y compos- 
turas, dondequiera que se 
venden buenas plumas—y 
con nuestros distribuidores. 

perfecta. 
¡Y qué bella es! De Perla Lamina- 

da y Azabache resplandeciente, con 
puntos de Oro de 14 quilates y ter- 
minados en Osmiridio. 
plumafuente hoy, pruébela y será 
para Ud. un placer el escribir. El 
elegante sujetador de FLECHA y 
el nombre 
identifican a la genuina. 

Parker 
29VACUMATIC=> 

Vea esta 

“ y 

Parker Vacumatic” 

A REGISTRADA 

EN TODOS LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 

LAS NUEVAS PARKER VACUMATIC 
SE OBTIENEN EN UNA GRAN VARIE— 
DAD DE TAMANOS Y COLORES 
PARA SATISFACER SU PREFERENCIA 

Puntos a Prueba de Asperezas, 
de oro puro de 14 quilates, 
terminados en Osmiridio. 

—Naci en Chicago—me 

dijo—, hija única de una 
familia de la clase media. 

Mi querido padre, un in- 

geniero al empleo del go- 

bierno, era persona sería 

y circunspecta. Estuvo en 
la Guerra Mundial y mu- 

rió poco después. Mi fa- 

milia quería dedicarme a 
la música, pero mis pensa- 

mientos estaban brujulados 

en otra dirección. Algún 

sirenismo irresistible me 

atraía hacia las puertas de 

los cines. Yo le había pro- 

metido a mi familia no 

entrar en los cines. Huelga 

decirle que no cumplí mis 
promesas. 

—Quiero advertirle — 

añadió con intoxicante con- 
vicción—que las cosas que 

deseo las persigo con una 

pertinacia que nace más 
bien del instinto que de la 
razón. Cuando ví como se 

divertian en las películas 

jóvenes de mi misma edad, 

y que, además, se les pa- 

gaba, opté por abrirme 

paso en el cine. Especial- 

mente me interesaba Mabel 
Normand. Ella parecía 

hallar un regocijo infinito 

en su trabajo y a mí se 
me antojaba que yo podía 

hacer todo lo que ella ha- 

cía. Cuando regresaba a 

casa, después de las vela- 
das cinematográficas, solía 

remedar todas las expre- 

siones faciales que había 

visto en la pantalla. Re- 

cuerdo el día en que un 
policía me paró bajo la luz 

de un farol. Me preguntó 
si álguien me estaba persi- 

guiendo. Una oleada de 

sangre carminó mi rostro. 
Le dije que “no.” Enton- 

ces le οἱ musitar como 

рага sí mismo: “Pobrecita ; 

debe ser una epiléctica.” 

Gloria Swanson hablaba 
ahora con un fervor deli- 

cioso y un entreguismo 

completo al pasado. 

—No sé por qué este in- 

cidente me convenció de 

que yo era una actriz, con- 
vicción que fué afianzando 
mis múltiples ensayos ante 

los espejos de mi casa imi- 

70-815 

Gloria Swanson `: 

(Viene de la página 363) 

de familia en 
recuerdos, sembrando 

de generación en generación, 

familia, despertando 

cariños. 

También comprendí que ésta era su tragedia. 

La tragedia de una mujer, en la turgente 

plenitud de su vida, convertida ya en una 

tradición. En este sentido la vida de Gloria 

Swanson ha sido paradójica. Antaño, mucho 

antes de que se revelara como una actriz de 

probada sensibilidad interpretativa y de juego 

escénico desenvuelto y fresco, Gloria Swanson 

era ya una figura consagrada mundialmente por 

la fama. Y ahora, cuando más relieve debería 
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cobrar su carrera artística, ella tiene que 

combatir el anquilosamiento que invariable- 

mente engendran la tradición y la leyenda. 

Reclamada por la Republic, una de las 

productoras más jovenes de Hollywood, Gloria 

Swanson, quien reside ahora en Nueva York, 

volverá este verano al predio de sus antiguos 
triunfos para filmar tres películas. 

Difícil era hablarle del pasado a esta mujer 

que sólo piensa en el futuro. Pero para el 

cronista era su pasado el que ofrecía los asi- 
deros más sugestivos: su pasado envuelto en 

leyendas, en los desteñidos recuerdos de otros 

tiempos, en las absurdas historias urdidas por 

agentes de publicidad. Mis insinuaciones no 

tardaron en obtener una rica cosecha de sucu- 

lentas y cándidas glosas. 

tando a las artistas de cine. 

Con ese golpe de suerte que parece ser pa- 

trimonio de los audaces, Gloria Swanson, 

apenas entrada en sus años púberes, obtuvo 

trabajo en los estudios Essanay de Chicago. 

El primer papel que desempeñó fué en una 
película cómica de dos rollos protagonizada por 
Charles Chaplin. Era una de esas películas de 

desenfrenada hilaridad. De lanzamiento de 

pasteles. De hombres que se resbalan sobre 
cáscaras de plátano. De helados que descendían 
sobre los escotes de las mujeres. El colmo de 

la hilaridad llegaba cuando el heroe, dándole 
el beso final a la heroína, le señalaba su pañuelo 

que había caído al suelo. Al agacharse ella 

a recogerlo, él le administraba una soberana 

patada. 
Gloria Swanson recibió la primera patada. 

Cine-Mundial 



Pero no la segunda. 

Emigró a Hollywood, en donde trabajó con 
la Triangle. Algunos meses transcurrieron; 

meses inconsecuentes. Un día se presentó ante 

Cecil B. de Mille. El sumo pontífice del cine 

silente la miró como se examina un caballo de 

raza. “Vd. es demasiada pequeña y ligera,” 

le dijo. “Y hasta su nombre está en contra de 

toda aspiración dramática.” 

—Mi pobre nombre—exclamó Gloria Swan- 

son—, ese nombre que todo el mundo cree que 

es supuesto. Sin embargo, es la cosa más 

auténtica que he llevado al cine. Swanson es 
un apellido sueco. Es la americanización del 

original “Svenson.” ΜΙ padre me bautizó con 

el nombre de Gloria en honor de Gloria 
Quayle, un personaje romantico de una novela 

de Hall Caine. 

No obstante, fué Cecil B. de Mille quien le 
dió la oportunidad que codiciaba. Desde 
“Macho y Hembra,” “Madame Sans Gene” y 
“Sadie Thompson,” la trayectoria de Gloria 
Swanson fué una diagonal luminosa hacia los 

más altos fastigios de la popularidad. 

΄ 

La Veterana más... 
(Viene de la página 362) 

anunciaban con mi efigie. A los 5 años mis 

padres se habían divorciado y yo hice con mi 

madre un viaje a Europa, donde vivian mis 

abuelos. Al regreso a los Estados Unidos hice 

mi primera película, titulada “El sexto manda- 

miento,” con William Faversham, Charlotte 

Walker y Neil Hamilton. Me llamaba entonces 
Anita Louise Fremault, el apellido de mi padre; 

y me llamo así todavía, naturalmente. Pero 
solté el apellido por considerar mi madre que 
el nombre de Anita Louise resulta más eufónico 

para las películas. 
—Asi es, en efecto. 

—Como usted ve, ya estaba lanzada, y de 
manera al parecer sencillisima. Mi triunfo 

verdadero, por entonces, lo obtuve a los 8 anos, 

cuando filmé “El maetro de música,” con el 
veterano Alec B. Francis. Volví después a 

Europa con mi madre para perfeccionarme en 
el francés y en el alemán, y tuve allí la oportuni- 

dad de filmar el papel principal de la película 
“La vida de Franz Schubert,” hecha en Viena, 
cuando apenas si había cumplido 9 años. Un 

año más tarde vine a Hollywood y apareci en 
“Los cuatro diablos.” Con mi trabajo en el 
cine tuve que alternar entonces la escuela, di- 

virtiéndome ambas cosas por igual. Y con la 

escuela y el trabajo, mis estudios de baile y de 
música, el último de los cuales constituye mi 

pasión. 

—No es desconocida esta pasión suya para 

el público. Todo el mundo sabe que es usted 

maestra en el piano, el violín y el arpa. Como 
arpista, especialmente, está usted consagrada en 

el mundo del concierto. 
—El público es muy bondaso conmigo y me 

alienta en todo. Ello no me engríe y sé definir 

mis limitaciones. 

—Se dice también, en voz baja, que la 
modestia es, con la belleza, otro de sus atributos. 

—Vuelvo a rogarle que no me adule, si 
quiere que sigamos en paz la conversación. 

—Como usted guste. Continúe, que ya me 
callo. 
—A los 14 años era ya tan alta como ahora 

y fuí seleccionada como una de las “estrellas 

jóvenes” de la temporada, lo que me valió un 
contrato de un año con la RKO-Radio. Pero 

como no hay rosas sin espinas, mis ilusiones esta 
vez no se realizaron. No llegué a trabajar en 

ninguna película de esa compañía y pasaron 

varios años de inquietudes e incertidumbres por 
mi porvenir artístico, y hasta de penurias 

materiales, de lo que me consolaba con mi 
música. Por fortuna en 1934 mi trabajo en 
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—Déje que SU niño crezca 
a merced de las Hojuelas 

de Avena 3-Minutos 

En el mundo entero, los 
nenes adoran el sabor ex- 
quisito, dulce y apetitoso de 
las Hojuelas de Avena 3-Mi- 
nutos. Las comen para el 
desayuno día tras día. Este 
famoso cereal, madurado al 
sol, contiene Vitamina B en 
abundancia, con lo que se 
logra crecimiento, sistema 
nervioso sano, y un esplén- 
dido sistema digestivo. Sír- 
valo en el desayuno de ma- 
ñana y verá como saltan los 
ojitos en señal de aprecio. 
Procure el paquete con el 
3 grande en rojo. 

Baby Patsy, diminuta estrella de las Comedias de Hal 

Roach, producciones de la Metro-Goldwyn-Mayer. 

HOJUELAS DE AVENA 
3 -MINUTOS 

PLINIO, EL EMINENTE HISTORIADOR 

ROMANO, ASEGURABA A SUS LECTORES 

QUE UN CATARRO, UNA ENFERMEDAD DE 

LA CABEZA, PODIA CURARSE BESANDOLE 
LAS NARICES A UNA MULA. 

Corresia eo πως IONES” 

... Pero Hoy 
TENEMOS EN 

Alka-Seltzer 
UN MÉTODO MEJOR Y 

MÁS EFICAZ PARA 

Aliviar Los Catarros 

No hay nada que pueda igualar a Alka-Seltzer para aliviar esa 
sensación sofocante y penoso malestar de un catarro. Pero 
Alka-Seltzer hace algo más que producir alivio pues también 

neutraliza el estado de acidez excesiva que por lo general 
acompaña y posiblemente es la causa de su catarro. Tome 
Alka-Seltzer inmediatamente sienta la proximidad de un catarro 
y córtelo antes de que se le agrave. Alka-Seltzer le evitará 
muchos sufrimientos y tomándolo no perderá ni un día de 
trabajo. 

Millones de personas usan `y 
elogian Alka-Seltzer por el asom- 
broso alivio que les produce en 
casos de Catarros, Dolores de 
Cabeza, Agruras del Estómago, 
Neuralgias Simples y Otros 

Achaques y Dolores. 

En todas las farmacias 
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“Madame Dubarry” me valió un largo contrato 

con la Warner, que es la empresa que me ha 
hecho lo que soy. 
—Y que tenía fe en usted, sin duda alguna, 

al encomendarle el papel de Titania en la 

soberbia película “El sueño de una noche de 
verano.” Cierto también que nadie como usted 
hubiera podido encarnar la bellísima figura de 
la ninfa de los bosques. Y no me interrumpa 
ni proteste porque no pienso callarme para 
repetirla que es preciosa . . . ya que ello está 

a la vista de todo el mundo. 

Anita Louise hace un gesto vago y se aleja, 

amenazándonos con la mano y diciendo: 
—Ya la advertí con tiempo que no seguiría 

hablando en esa forma. ... 
No nos importa. Sabemos nosotros de sobra 

lo que esta veterana de la pantalla puede 
decirnos. Su vida es muy corta y muy clara 

y los hechos se destacan sin sombras. 

Después de su triunfo en “El sueño de una 

noche de vyerano,”. Anita Louise obtuvo nuevos 

éxitos en “La historia de Louis Pasteur,” “Ad- 

versidad,” “Green Light” y “Tovarich,” para no 

citar más que unos cuantos. Y en la actualidad, 
su talento y su belleza la han llevado, presta- 

da por la Warner, a la Metro, para colaborar 

con Norma Shearer en la filmación de la película 
“María Antonieta.” 

Anita Louise, que mide cinco pies y cuatro 

pulgadas de estatura, que pesa 106 libras, que 

tiene bellísimo pelo rubio y hermosos ojos azules, 

es en su vida privada una damita de exquisita 
distinción, sencilla, graciosa, que adora a su 

madre, a la que considera como su mejor amiga, 

y que dedica sus horas al estudio constante de 
la música, al tennis, a la natación, a la esgrima, 
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ncanta, sino la 
o inmaculada, 

HINDS 
ellece. Suaviza, 

los encan- 

No acepte sustitutos. Exija siempre Hinds. «y 

en la que es experta, y a tejer de vez en cuando 

alguna labor a punto de media. 
Tiene, como es natural, sus preferencias, como 

la de adornar sus habitaciones con ramos de 

azucenas; sus antipatias, como la de detestar a 

la gente afectada y poco sincera, y sus supersti- 

ciones, como la de llevar siempre a todas partes 

donde trabaja el par de diminutas sandalias de 

color bronceado que llevaba puestas a los tres 

años, cuando posó por primera vez ante un 

fotógrafo. Tiene también un secreto, que con 
la característica indiscreción periodística, vamos 

a descubrir. Es una aventajada compositora, 

aunque por nada del mundo quiere publicar aún 

sus composiciones. 

Y aunque a los 21 años sigue soltera, asegura 

que espera ser modelo de esposas y de madres, 

cuando llegue el momento. 

En la actualidad tiene también un gran amor. 

El de su soberbio Scottie “Wee Thistle,” que 
al despedirnos de la artista en el jardín se 
abalanza a su encuentro, ¡dándonos el gran 
susto! ... 

Peregrinos del... 

(Viene de la página 361) 

varía un poco. No se esperan las gentes dentro 

de los automóviles, sino que toman asiento en 

los bancos desde el momento en que llegan, 

para no perder el puesto. ¿Y se imaginan 

ustedes lo que es estar sentado al aire libre 
durante toda la noche, con las famosas noches 

húmedas que aqui nos gastamos? La mayor 

parte de las gentes que acuden al Bowl no se 
escapan sin una buena tortícolis o sin un dolor 

de piernas. Aseguran después que no vale la 
pena el espectáculo y que es más el ruído que 
las nueces. Pero vuelven por aquello de la 
santa tradición. 

En el Monte Rubidoux o en el cementerio de 
Forest Lawn, es muy distinto. Las gentes 

permanecen en los automóviles hasta eso de las 
cuatro de la mañana. Como movidas por un 

resorte se abren a esa hora las puertas de los 
coches y van saliendo de ellos los fantasmas 
adormilados que en compacto conglomerado 
ascienden por la montaña en el primer lugar 

citado o penetran silenciosos en el sagrado 
recinto del Camposanto. Alguien que con- 
templara las extrañas procesiones desde la 
altura, ajeno a lo que ellas representan, no 
podría menos de creer que había ya traspasado 

los linderos fantásticos y misteriosos del Más 

Allá, donde las almas en pena buscan el acomo- 

do destinado para purgar sus culpas o ascien- 

den al plano astral de las recompensas. La 
visión de la multitud que se arrastra a ras de 
tierra para entrar en el cementerio, y la de la 
que asciende por la empinada colina del Monte 
Rubidoux hasta llegar a la altura de la enorme 
cruz que domina el valle, no sugieren otra cosa. 

Antes de amanecer todo queda en calma. 
Cada «molécula humana ha encontrado su 

acomodo. Materialmente pegados los unos a 

los otros, nadie protesta, nadie se mueve, es 
como si un solo espíritu animara el bloque 
macizo de carne mortal y una sola emoción 

impusiera un silencio tácito en el que se podría 
oir el vuelo de una mosca. 

Y es en este momento previo cuando todo 
lo anterior se olvida y cuando se siente el 
individuo desprendido de la tierra. 

Estamos como en otros años en el Monte 

Rubidoux. Una tenue claridad se refleja en el 
Oriente. Parece que el corazón deja de latir 

y que quisiéramos ahogar hasta el susurro de 
nuestra respiración. La aurora avanza, ο 

mejor dicho, la tierra con nosotros en la cima, 
va dando la vuelta hacia la luz. ¡El primer 
rayo del sol! ... “| Aleluya, aleluya !”, canta el 
coro que parece un coro de ángeles con sus 
ropajes blancos. “Padre nuestro, que estás en 

los cielos . . . ,” entona fervorosa la multitud, 
en ruego que sale del fondo del alma. ... 
Vamos este año al cementerio de Forest Lawn. 

La torre de las Leyendas en lo alto de la 

colina central, con su enorme cruz, aparece 
iluminada: el resto en sombras. La multitud 
avanza ordenadamente, colocándose silenciosa 

en el lugar designado. ¿Sobre las tumbas? 
... ¡Tal vez! ... ¡Ello no importa! Nadie 

piensa en la Muerte, sino en la Vida, en esta 
hora tenebrosa de antes del amanecer en un 
cementerio. Estamos celebrando la conmemora- 

ción gloriosa de la Resurrección del Salvador 
de mundo. ¡Quién piensa en la Muerte! ... 

Aparecen en el cielo, como en el Monte 
Rubidoux, las primeras claridades de la aurora. 

Con ellas divisamos al pie de la Torre de las 

Leyendas una enorme cruz blanca sobre un 
cuadrado negro en el suelo. Está formada por 
las sobrepellices blancas y las sotanas negras de 

los miembros del coro. Un poco a la derecha, 
dentro de una enorme concha, se cobija la or- 

questa filarmónica que bajo la batuta de Otto 
Klemperer ha de saludar la salida del sol 
Alumbra el primer rayo del astro rey. Los 
trompeteros atacan una nota aguda. La orquesta 
y el coro la recogen con los primeros compases 

del himno: “Bendito sea por siempre el nombre 
de Jesús.” Miles de palomas blancas surgen 
en rápido vuelo de la Torre de las Leyendas, 
de los macizos de flores que nos rodean, de los 
árboles que forman el parque de este cementerio, 
distinto de todos, donde al brillar la luz del día 
vemos que no hay tumbas, ni panteones, sino 
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camilletes de flores esparcidos por todas partes 

en el aterciopelado cesped de las colinas y de 
las llanuras, bajo cada uno de los cuales reposan 

los restos de alguien que fué. ... 
¡Jesús ha resucitado! ... 
La mañana, maravillosa de luz y de alegría, 

nos hace sentirnos a todos y a cada uno de 
cuantos nos encontramos en el recinto de la 

muerte, como si de nuevo hubiéramos nacido 

también. 
Y regresamos a casa, contentos y felices y 

con deseos infinitos de ser buenos. 
He aquí como en Hollywood, donde encon- 

tramos a diario tantas cosas ridículas que 
criticar y tomar a broma, hay también cosas 
magníficas de belleza y poesía únicas en el 

mundo. ... 

Hollywood tiene... 
(Viene de la página 382) 

los atributos aparentes del militar. Tienen 

uniformes, medallas, sables, voces broncas, 

actitudes jactanciosas. . . . Lo único que les falta 

es ser militares de verdad. 
Por supuesto, todos dicen que lo han sido. 

Y si son rusos, ninguno se aviene a ser menos 

que un ex-coronel del ejército del Zar. Cuando 
Rusia era un imperio, para defenderlo tenía sin 

duda muchos soldados. Después de la revolu- 
ción ni uno solo de esos soldados llega a Holly- 
wood. En cambio empiezan a venir generales en 

tal cantidad que no parece sino que el ejército 
imperial ruso se compusiera exclusivamente de 
una enorme plana mayor. Cómo han perdido la 

revolución teniendo tantas cabezas directrices, 

es algo verdaderamente extraordinario. 

Entre los ingleses tampoco se encuentran 
soldados. Por lo menos ningún inglés admite 
en Hollywood haber sido soldado raso. Según 
a los rusos les da por ser generales, a los 
ingleses les encanta decir que son coroneles. 

Naturalmente, llega el rodaje de una película 
en la que tiene que figurar un ejército, y como 
sobran generales, coroneles y comandantes, no 
se le da trabajo a la mayoría de los que pre- 
tenden haber tenido un alto grado en el ejército 
de su país, y se busca soldados entre los 
“extras.” Y es entonces y sólo entonces, cuando 
se trata de cobrar los siete dólares y medio 
diarios, que todos los coroneles y generales se 

avienen a ser soldados. 
En esta inteligencia es como los estudios han 

organizado el “Club Militar de Artistas de 
Cine,” en donde está el grueso del ejército de 
Hollywood. Y allí encuentran los directores de 

cine, desde soldados romanos a húsares de la 

Muerte. Como todos tienen experiencia militar, 
es fácil adaptarlos a los diferentes estilos y 
épocas que requieren las películas. Y el que 
salió hoy con peluca y un mosquete defendiendo 
a Luis XV, mañana se pone un sombrero ancho 
de paja y con un rifle se convierte en revolu- 

cionario de Juárez. 
Los soldados de Hollywood son un índice o 

compendio de todos los soldados de los ejércitos 

del mundo. Por eso, porque son de todas partes, 
les sería muy difícil hacer la revolución de 

verdad, porque no sabrían a qué atenerse. Ade- 

más, ¿con qué uniforme iban a cubrirse para 
defender la libertad de Hollywood? ¿Con el 
capote napoleónico o con ese casco alto y relum- 

brante de la guardia del Vaticano? 
Hace sólo unos años que se organizó el 

ejército de Hollywood, después de que la crítica 
se cansó de decir que las escenas militares de 
las películas más bien parecían una pendencia 
callejera que otra cosa. En efecto, los ejércitos 

de las cintas silenciosas contendian como si 
estuvieran jugando al marro o a las cuatro 

Julio, 1938 

Marsha Hunt, estrella de Paramount, en “Cartas Boca Arriba.” 

Usted puede igualar la más deslumbrante 

SONRISA FOTOGENICA 
¿Cuántas veces ha admirado usted la radiante sonrisa 
de su estrella favorita P 

Su sonrisa será tan brillante si usted conserva su den- 
tadura resplandeciente con Kolynos, la crema dental 
científica y moderna que recomiendan millares de 
dentistas. 

Kolynos limpia los dientes con rapidez y sin peligro; 
deja su sonrisa reluciente y su boca fresca y fragante. 

Tlumine su sonrisa 
con KOLYNOS 

Para mejor economía, 
compre el tubo grande 

LA CREMA DENTAL 
antiséptica 

¿ES HEREDITARIA 

LA EPILEPSIA ? 
Nueva York. Recientemente se ha publi- 

cado un folleto titulado “¿PUEDE CU- 
RARSE LA EPILEPSIA?”, que contiene 
las opiniones de los más renombrados espe- 
cialistas europeos, asiáticos y americanos. 

Este folleto ha despertado gran interés 
mundial. Se repartirá gratis un número limi- 
tado de ejemplares. Los interesados deben 
dirigirse a Educational Division, 551 Fifth 
Avenue, New York, New York, E. U. Α., 
Despacho B-7. 

Con ROYAL no hay Fracasos 
al hornear 

ROYAL . . . el polvo de hornear 

a base de Crémor Tártaro . 

le da un delicioso sabor y una 

textura ligera y uniforme a todo 

lo que usted hornee y lo conserva 

fresco por más tiempo. No ex- 

ponga los ingredientes finos que 

Ud. utiliza horneándolos con polvo 

de hornear de calidad inferior. 

Siempre use Royal. 

¡Compre una lata hoy mismo! 
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Tal vez su cutis no está 
realmente limpio 

Ur cutis realmente perfecto 

y lozano exige limpieza 

también en los poros. Las im- 

purezas que permanecen de- 

bajo de la superficie después 

de lavarse o del aseo ordina- 

rio, causan casi todas las im- 

perfecciones del cutis. La 

Crema ALBOLENE 

SOLIDA elimina cuanta im- 

pureza existe. Es tan pura, 

que los hospitales la han veni- 

do usando desde hace más de 

20 años para conservar en 

perfecto estado el cutis de los 

nenes. De venta en los princi- 

pales bazares y farmacias. O 

llene y devuélvanos el cupón 

si desea una muestra gratis. 

ALBOLENE 
Un producto de 

MSKESSON & ROBBINS 

¡ GRATIS! 
McKESSON & ROBBINS, 1мс., 

Nueva York, E. U. A. 

Dept. CM 

Les incluyo estampillas equivalentes a 5 centavos ame- 
ricanos, para cubrir gastos de franqueo y empaque. 

I 

I 
1 

I 

I 

Sírvanse ustedes enviarme una muestra de Albolene. ! 
1 

1 

1 
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esquinas. Se amontonaban, se arrojaban unos 
encima de otros como si les hubieran echado 

unas monedas y todos se apelotonasen para 

alcanzarlas. 
Ocurría que la mayoría de los “extras” carecía 

de preparación militar. El uniforme les sentaba 

bien, porque escogían los tipos, pero con el 

fusil en la mano no sabían qué hacer con él, 

si dar un garrotazo o llevárselo a la cara y 

ponerse a mirar como a través de un telescopio. 

Las escenas de guerra carecían de realidad. 
Los había que caían muertos sin motivo, seme- 
jando más bien víctimas de un ataque al corazón 

que de una bala. Y otros, en cambio, aunque 

los traspasasen a bayonetazos, seguían tan 

tranquilos. No parecía sino que fuera un 

ejército de fakires de la India. 
Hace catorce años justos que se organizó el 

ejército de Hollywood con ex-licenciados de 
todos los ejércitos del mundo. Dos sargentos de 
Infantería de los Estados Unidos le dieron vida, 

Harold Voss y Walter Vogler. Por cierto que 

confesaron que les era más difícil enseñar la 
instrucción militar a los generales rusos y los 

coroneles ingleses que a los reclutas de los 
Estados Unidos. 

El grueso del ejército de Hollywood lo com- 
ponen veteranos yanquis de la guerra mundial, 

que perciben, por enfermedades crónicas con- 
traídas en campaña, una pensión. Con esta 

En 

(Viene de la página 366) 

Broadway 

indignación, ya que se limitó a estafar a 
gente con dinero de sobra; y para el vulgo 
resulta más simpático hoy que está en des- 
gracia que en sus tiempos de potentado, 
sobre todo desde que se reveló que era el 
sablista más descomunal que registra la 
historia. 

Concertaba un préstamo de un millón de 
dólares con la misma frescura que otros 
piden dos pesos hasta pasado mañana, y lo 
más extraordinario es que los acreedores 
rara vez protestaban. 

Un banquero a quien había pedido 
$100,000 sólo le envió $75,000, y Whitney, 
ante esta imperdonable desconfianza, le 
firmó un pagaré por los cien mil completos. 
El banquero, corrido de verguenza, se 
apresuró a mandarle los otros $25,000. 

Raro es el americano fino 
que no tenga éxito material en vida. Será 
porque el americano que pone en práctica 
las reglas de urbanidad se destaca, o -por- 
que ningún natural de este pais puede ser 
fino sin ser inteligente a la vez; el hecho 
es que los diez o doce yanquis corteses que 
he tratado han ido continuamente hacia 
arriba, y todos ocupan hoy puestos de 
responsabilidad bien remunerados. 

Paso el informe al lector por lo que 
pueda valer. 

Hace poco anunciaron aquí 
en Nueva York que iban a poner por el 
Radio un drama sin palabras, y varios 

amigos nos fuimos a escuchar entusiasmados 

pensión y lo que les abonan cuando trabajan en 

el cine vienen a sacar un promedio de doscien- 

tos dólares al mes. Todos ellos son miembros 
del “Club Militar de Artistas de Cine.” 

La mayoría son de Infantería o artillería. La 

caballería ha habido que organizarla a base de 
“cowboys.” Los de a pie, en cuanto se montaban 

en un caballo de lo único que se cuidaban era 
de que el caballo no los arrojase al suelo. Si 
les ponían un sable en la mano y el animal 
que montaban comenzaba a hacer cabriolas, o 

se desembarazaban del arma para agarrarse 
con las dos manos al cuello del caballo o sentían 
tentaciones de utilizar el sable para cortar la 
cabeza al rocín. 

Los estudios cinematográficos tienen registra- 
dos a todos los veteranos ciegos o lisiados que 
viven en el sur de California. Estos inválidos 
sirven para escenas de hospital, ambulancias, 
enfermerías, episodios sentimentales de la post- 

guerra, etc. 
En una palabra, que el ejército de Hollywood 

tiene de todo, hasta enfermeras, muy bonitas 
por cierto, aspirantes a estrellas; y sin embargo 
es un ejército completamente decorativo, un 
ejército para fotografía, un ejército de soldados 
de plomo, de juguete, convertidos en hombres. 
Un ejército que en la pantalla gana pavorosas 

batallas y en la realidad no gana siquiera una 
huelga. 

a la hora señalada. Algo extraño debió 
suceder en el estudio, porque el experimento 
resultó tal como dijeron. No se oyeron 
voces ni nada, y durante los diez minutos 
de la “representación” hubo un silencio de 
tumba en la sala donde estábamos. 

Eso de decirle a uno que no 
sirve, y publicarlo en los periódicos en 
anuncios a toda plana, debe producir un 
efecto muy desagradable. A todo el mundo 
le han indicado algo por el estilo más de 
una vez—que no sabe pintar, que no sabe 
escribir, que no sabe cocinar, etc.—, pero 
con cierta diplomacia y no así de sopetón 
en letras de molde, que es lo que ha hecho 
un grupo de exhibidores de la ciudad de 
Nueva York, mencionando a varias de las 
estrellas más famosas, diciendo que no se 
merecen los grandes sueldos que perciben, 
que el público está harto de verlas en la 
Pantalla, que son “el veneno más mortífero 
de la taquilla,” y que debían retirarse 
cuanto antes con la música a otra parte. 

El eco del anuncio ha sido sensacional, 
por su atrevimiento y porque lo que dice 
es cierto. No hay duda de que las estrellas 
que se citan y muchas otras más, cuyos 
nombres no es necesario repetir, ahuyentan 
al público en la actualidad; pero la culpa 
no es de ellas sino de los productores y 
“ejecutivos,” también con salarios fabulosos, 
que las ponen a interpretar mamarrachos 
hasta que la gente se cansa y no quiere 
volver a verlas. 

9 

SE me acaba de ocurrir una 
fórmula para resolver el affaire de las 
petroleras expropiadas por el gobierno de 
Méjico, que me gustaría explicar con la 
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venia del Secretario de Estado de esa 
progresista república. 

Con los Estados Unidos no hay conflicto. 
Ahí está “La Política del Buen Vecino,” 
las simpatías que inspiran en el Norte todas 
las aspiraciones hispanas, y, muy especial- 
mente, las ganas que tiene Roosevelt de 
romperle la crisma a más de un monopolio 
de los que florecen en este país. Estos 
enormes pulpos mercantiles son la pesadilla 
del presidente desde la época en que era 
gobernador del Estado de Nueva York, y 
de seguro que se le hizo la boca agua cuan- 
do le contaron lo que había pasado en 
Méjico. 

Queda en pie la cuenta de Inglaterra, 
que es un acreedor de tenacidad implacable. 
Pero contando con Roosevelt el asunto es 
de fácil arreglo. Sólo falta convencerle 
con buenas palabras para que deje a los 
ingleses que descuenten el valor de esas 
compañías expropiadas de la suma as- 
tronómica que en la actualidad deben a los 
Estados Unidos. Los yanquis no pierden 
un centavo en la combinación, ya que a los 
ingleses jamás les ha cruzado por la mente 
el pago de ese préstamo, que obtuvieron 
durante la última guerra; y éstos, a su vez, 
tampoco protestarán porque queda incólume 
el principio de que las deudas son sagradas. 
En cuanto a los mejicanos, también re- 
conocerán esa base fundamental de las 
finanzas, comprometiéndose ipso facto a 
liquidar ese pico con los Estados Unidos 
cuando paguen los ingleses. 

Se trata, pues, de un problema sencillo de 
teneduría de libros, que bien pudiera dejar 
a todo el mundo satisfecho. 

Eos que πο... 
(Viene de la página 36+) 

religioso va siempre acompañado de un duro 

castigo al estómago. 
La Biblia que poseía Whitlow tenía huellas 

sucias de los dedos en todas sus santas páginas, 

porque el rústico campesino, que leía con 

dificultad, venía pasando las hojas con 
acendrado fervor religioso desde hacía muchos 

años. 

Un día soñó con Jehová y que éste le 

ordenaba que cesara de comer. Nadie supo 

nunca por qué Jehová la tenia contra la 
industria de productos alimenticios. Whitlow, 
como hombre de conciencia, se apresuró a 

cumplir con el mandamiento de Jehová y se 
dispuso a no probar bocado hasta que de nuevo 

la aparición se lo ordenase. 
Así se estuvo, afinándose, asiluetándose, 

durante 51 días en los que no tomó más que 

agua. Al quincuagésimo segundo, débil como 

estaba, viviendo en casi continua postración, 

entre Otras visiones se le apareció la del 
Altísimo ordenándole que terminara la huelga 
de hambre e hiciera las paces con los productos 
alimenticios y con su estómago, castigado el 
pobre sin que se hubiera metido en nada. 

En efecto, Whitlow tomó un poquitín de vino 
con agua. Al día siguiente se tomó sopa de 

ardilla. A la semana empezaba a engordar. 

Huelga de hambre 

Está muy de moda el no comer en señal de 
protesta. Es el único arma de que se valen en 
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los cuarteles, los presidios y otros lugares de 

reclusión para manifestar εἰ descontento 

colectivo. 
Recientemente en Nueva York una esposa a 

la que se le fue el marido, se declaró en huelga 
de hambre hasta que retornara. A la semana 

no le quedó otro remedio al cónyuge descarriado 

que volver al hogar, a menos que pesara sobre 

su conciencia la muerte—y muerte por hambre 
—de aquella mujer. 

El prototipo de los que no comen como 
protesta, el caso histórico que reverencian los 

que se deciden a no alimentarse, es el del 
alcalde de Cork, Terencio McSweeney, que 
durante la revolución irlandesa fué encarcelado 

por los ingleses y permaneció setenta y cuatro 

días sin ingerir ningún alimento, al cabo de los 

cuales, vencida su resistencia física, falleció. 

Célebre es también por sus huelgas de hambre, 

Mahatma Gandhi, que procura limitarlas a un 
período de una a dos semanas. La de mayor 

duración se alargó a 21 días y puso en peligro 

su existencia. Es, sin embargo, tan eficaz el 

procedimiento que apenas Mahatma Gandhi 

anuncia que se dispone a declarar una huelga 

de hambre, hay que llamar apresuradamente 

a Downing Street al gabinete inglés. En cuanto 

el famoso líder indio deja de comer sus 

legumbres, la señal es inevitable: crisis en las 

colonias inglesas. 

Los que no 
comen para comer 

A este grupo pertenecen los exhibicionistas, 

los que se encierran en una jaula de cristal o en 

un sarcófago durante semanas para probar a 
los visitantes, que tienen que pagar por la 
entrada, que el hombre puede vivir sin 
alimentarse. 

Casi todos estos artistas del hambre son 

gentes que se valen de algún truco o combina- 
ción para engañar a los espectadores. En 

realidad se quedan sin comer durante algún 

tiempo para luego comer opiparamente con las 

ganancias que la abstinencia les ha producido. 
En 1890, un tal Dr. Tanner hacía del hambre 

una profesión. Solía cobrar mil dólares por 

permanecer en un lugar visitado constantemente 

por el público durante un mes. 
En Berlin se exhibía Herr Jolly, metido 

dentro de una jaula de cristal y en donde no 
tomaba alimento alguno. Allí permaneció hasta 
43 días. Como se aburría, solía distraerse 

fumando cigarrillos. Luego se dijo que algunos 

de estos cigarrillos eran de chocolate. 

Otro aiemán, unos años después, Adolph 
Gluckman, batió la marca de duración sin comer 

sosteniéndose 46 dias. Por cierto que los 46 
días le produjeron varios miles de marcos, con 
los que luego se desquitó, dándose buena vida. 

No comer para no morir 

A esta última clasificación pertenecen los que 
creen en el ayuno como medio de conservar la 
salud. Se han escrito muchos libros sobre el 
arte del ayuno. Todavía está de moda comer 

poco y dejar de comer de vez en cuando por un 

par de días. En Hollywood no hay estrella 
cinematográfica qua no cumpla con la fórmula 

de alimentarse parcamente, y si la báscula 

aumenta, ayunar por unos días. 
En Inglaterra, Lady Fisher, esposa del primer 

lord del Almirantazgo, se hizo célebre por su 
largo ayuno en una famosa quinta de salud. Y 

en 1866 los periódicos de Nueva York hablaban 

de una Miss Mary Fancher que llevaba sin 
comer durante 13 años. Claro es que lo proba- 

ble es que se alimentaba a base de líquidos. 

στην” 
κ Kusma N IMPI oE 

EVITA LA HERRUMBRE 
Como protección contra la herrumbre, hume- 

dézcase con Aceite 3-EN-UNO un paño suave, 

y frótese con él sobre las partes de metal 

expuestas de herramientas, armas de fuego, 

utensilios de casa y de oficina. De ese modo 

durarán más. 207 

ACEITE 3-EN-UNO 
LUBRICA- LIMPIA- EVITA LA HERRUMBRE 

DESPABILE LA BILIS 
DE SU HIGADO... 

Sin usar calomel — y saltará de su 

cama sintiéndose “como un canon” 
Su hígado debe derramar todos los días en su estó- 

mago un litro de jugo biliar. Si ese jugo biliar no corre 
libremente no se digieren los alimentos. Se pudren en 
el vientre. Los gases hinchan el estómago. Se pone 

usted estreñido. Se siente todo envenenado, amargado 
y deprimido. La vida es un martirio. 

Una mera evacuación del vientre no tocará la causa. 
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters 

para el Hígado para acción segura. Hacen correr 

libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted 

“como un cañón”. No hacen daño, son suaves y sin 
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar corra 

libremente. Pida las Pildoritas Carters para el Hígado 

por su nombre. Rehuse todas las demás. 

PODER MENTAL 

Un Libro Gratis 
¡ Desarrolle su poder personal y 
creativo! ¡Despierte las fuerzas 
silenciosas que yacen dormidas en 
su propia consciencia! ¡Hágase 
dueño de su vida! ¡Eche a un lado 
todos los obstáculos con la energía 
que usted mismo ha olvidado! Los 
Rosacruces saben cómo, y le ayu- 
darán a poner en práctica el mayor 
de los poderes del Hombre. Propor- 
ciónese una vida llena de salud y 
abundancia. Escriba solicitando el 
libro, “LA SABIDURÍA DE LOS 
SAGACES.” Este le explicará como 
puede usted recibir estas enseñanzas 
para su estudio y uso propio. Esto 
significará para usted el amanecer de 
un nuevo día. 

Diríjase a: Escribano K.S.P. 

Los ROSACRUCES 
(AMORC) 

California, U. 5. A. 

Los Rosacruces NO son una organización religiosa. 

San José 

EL MEJOR RADIO 

PHILCO 
EL RADIO QUE MAS SE VENDE: 

EN EL MUNDO / 
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_ Bríndele 

- Energía 
Vital 
con este 

desayuno 
saludable, 

nutritivo 

Jugando—creciendo, el niño gasta energías fuera de propor- 
ción con sus años. Ténganlo en cuenta, madres, para su 
alimentación. 

Para un desayuno productor de energías, dé a su niño 
Kellogg’s Corn Flakes—crespas y deliciosas con leche y 
azúcar. Son fáciles de digerir. Vienen ya cocidas, en un bolso 
CERA-CERRADO, a prueba de humedad. Agradarán a 
toda la familia. 

ASÍ TOMARÁN MÁS LECHE—La madre moderna sabe que su 
niño toma más leche cuando le sirve Kellogg's Corn Flakes— 
crespas y tostadas. Haga de ésto un hábito para su desayuno. 

Compre Kellogg’s hoy mismo en 
cualquier tienda de comestibles. 

se esconde 
peligro? 

L peligro se esconde en todas partes. 

Ni los adultos, mi menos aún los niños, se 

hallan libre de él, ni siquiera en el sagrado 
recinto del hogar. 

Dos accidentes, de que acabamos de ser testi- 

gos en esta misma semana, nos confirman este 

axioma y nos hacen meditar seriamente en él. 
Un niñito de año y medio, hijo de una vecina 
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nuestra, ha volado al cielo porque álguien en 

la casa dejó descuidadamente sobre la mesa del 

comedor una cajita con tabletas de aspirina, 

que el niño se comió entera creyendo que eran 

dulces. Advertido el descuido, se corrió con el 

niño al hospital de emergencias. Pero la cria- 

tura murió antes de entrar en él. 

Otra amiga nuestra se hallaba bañando a su 

hijita de dos años cuando llamaron al teléfono. 

Salió por un instante dejando a la nena en la 

bañadera. Cuando regresó la encontró electro- 

cutada. La niña, curiosa, había metido el dedito 

en el conmutador eléctrico que la madre hiciera 

instalar no hace mucho en el cuarto de baño 

para conectar el secador del cabello. 

Estos dos hechos, recientes y dolorosos, de los 
que no podemos apartar nuestro recuerdo, nos 
traen a la memoria otros varios, presenciados 

o conocidos en el transcurso de nuestra vida, 

que de manera patente indican la necesidad de 

tomar en todo momento toda clase de precau- 

ciones aún en las cosas más sencillas, de modo 

muy especial cuando hay niños en la casa. 

a ds con el médico que firmó el 

certificado de defunción de la pobre niñita 

electrocutada, éste mos decía que el promedio 
mayor de las muertes por accidente ocurren 

dentro de la casa, y que si nos pusiéramos a 

pensar en que alguno de nuestros seres queridos 

se hallaba amenazado de una muerte trágica, 

nunca se nos ocurriría intranquilizarnos por él 

mientras se hallase al lado nuestro, resguardado 

en el hogar, aunque sea en el hogar donde más 
tragedias ocurren. 

Para demostrarnos esto el doctor nos refirió 

que las estadísticas de la ciudad de Los Angeles 
—donde escribimos estas lineas—desde el pri- 

mero de julio de 1936, al 30 de junio de 1937, 

indicaban que habían muerto 593 personas por 

accidentes en la casa, dando un total de 38.500 

personas las desaparecidas por accidentes ocu- 
rridos en la casa en todo el país, contra 37.800 

a que ascendieron las muertas por accidentes 
del transito. 

Las caídas, según el citado doctor, son las 

que causan el número mayor de accidentes fata- 
les. Vienen después las quemaduras, luego los 

envenenamientos, y en cuarto lugar las infeccio- 

nes como resultado de diversos accidentes, como 

en el caso de un niño, que se lastimó en un brazo 
con la hoja de una palmera, sin que ni el niño 

ni la familia de diesen importancia al accidente, 

del que falleció a los pocos días de septicemia. 
Vienen después los casos de asfixia, de sofo- 

cación, de ahogados en el agua, de electrocu- 

tados, etc. 

NO de los peligros mayores lo constituye el 

apagar o encender la luz eléctrica con las 
manos mojadas—como en el caso de la niñita— 

cosa a la que ningun ama de casa parece dar 
importancia hasta que la tragedia ocurre. Otro, 

el de los pisos encerados cubiertos por pequeñas 

alfombrillas sobre las que se resbala con pas- 

mosa facilidad, yendo a dar con el cuerpo en 
tierra y con la cabeza sabe Dios dónde. Y otro 
el de resbalar en las bañaderas. 

Para los niños, el peligro principal es el del 

envenenamiento, por la facilidad con que todo 

se lo llevan a la boca y por la glotonería instin- 

tiva con que piensan que todo es un dulce. Entra 

en ello en buena parte el descuido de los mayo- 
res, faltos de precaución. 

E" botiquín de la casa debe ser objeto de un 

cuidado especial. El líquido para limpiar 
la plata, que parece leche, no se debe poner 

nunca en una botella de leche; las sales y cris- 
tales venenosos nunca deben guardarse en el 

pomo del bicarbonato. Todo cuanto se guarda 

en el botiquín debe estar marcado escrupulosa- 

mente. Y cuando se esté en duda sobre alguno 
de los contenidos, será mejor tirarlo a la basura, 

antes de exponerse a consecuencias desagra- 

dables. 

Los instrumentos cortantes y pinchantes no 

deben tampoco dejarse munca al alcance de los 
niños. Hoy es una niñita de cuatro años, encan- 
tada pretendiendo ayudar en la costura a su 

madre, que sé vacía un ojo con la punta de la 

tijera. Mañana un niño de tres que con un 
tenedor en la mano coge una rabieta y se queda 
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sin un ojo también. Otro día el niño ο la niña 

que está con gran atención viendo como se fríen 
los buñuelos es el que se abrasa la carita al 

saltarle en ella el aceite hirviendo. 
—¡Como podía yo figurarme que esto iba a 

ocurrir! .—se lamenta después la madre 

o la sirvienta, cuando la criatura con dolores 

de agonía va metida en una ambulancia, camino 

del hospital, de donde a veces no vuelve. 

Más vale prevenir que tener que remediar. 
Y antes de que ocurra el accidente, que puede 

acabar para siempre con la alegría de la casa, 

es el momento de tenerlo todo en orden; de 

que nada se halle fuera de su sitio; de que al 
alcance de las manos infantiles no haya nada 
que sirva de pretexto a la tragedia; de que el 

niño no esté nunca en lugares estratégicos de 

peligro como una ventana abierta, un calenta- 

dor encendido, una paila de agua caliente, el 
cajón de las herramientas, la cesta de la costura, 

etc., etc. 
Un minuto de descuido en cualquiera de los 

casos puede costar una vida. Un minuto de 
atención puede salvarla. 

El espacio de tiempo es el mismo. Las conse- 
cuencias completamente opuestas. 

Terco, Montería, Colombia.—Su primera cualidad, si 
no me la indicaran los rasgos de su letra, ya me la 
indicaría usted mismo, no sólo con su pseudónimo, 
sino con lo que me dice de lo asombrado que le tienen 
las respuestas dadas por mí a varios de sus amigos, 
por lo acertadas, a pesar de lo cual usted no acaba 
de creer en la ciencia grafológica. Quedamos en que 
es usted “terco,” pero mo en la acepción que tiene 
en realidad la palabra. Es decir, que en esta ocasión 
el calificativo de “terco” no se aplica a que sea usted 
“tenaz,”” sino “desconfiado,” y a que es dificilisimo 
hacerle salir munca de sus desconfianzas, sea lo que 
sea de lo que se trate. Su letra G, en forma de 8, 
denota a las claras que tiene usted una gran rapidez 
de pensamiento y una extraordinaria facilidad de pala- 
bra. Esta letra se escribe en esa forma muy rápida- 
mente, de acuerdo con las citadas características. Y 
lo que ocurre con la G, ocurre con todas las demás 
letras y con los respectivos rasgos. ¿Comienza usted 
a creer en la grafología con esta ligera indicación? 
Pues todo lo demás que dice su letra es que es usted 
impulsivo, entusiasta, curioso y ambicioso en extremo. 
Que su carácter es alegre, comunicativo y sincero. 
Que tiene usted iniciativas y disposiciones para man- 
dar, y que se impacienta fácilmente cuando no halla 
la debida cooperación que secunde sus deseos. Tiene 
un temperamento ávido de goces y es susceptible y 
celoso. Esta usted servido, y quedo a sus órdenes. 

Azucena, Habana, Cuba.—Su letra denota una gran 
inquietud mental y una innata desconfianza hacia 
cuanto la rodea, que la duele sentir, pero que usted 
no puede evitar. Es persona enérgica, determinada y 
de gran voluntad, y muy sincera y constante en sus 
afectos. Temperamento artístico muy marcado e 

inteligencia viva y muy cultivada. 

Amapola, Habana, Cuba.—Carácter noble y sincero, 
lleno de modestia y franqueza. En usted predomina 
un sentimiento de justicia en todo; es prudente, reser- 
vada y se puede confiar en usted, aún en los casos 
más difíciles. Es un poco susceptible en cuestiones 
de amor propio, porque no puede comprender que las 
demás personas no tengan con usted la sinceridad que 
es su fuerte. 

Raimundo, Buenos Aires, Argentina.—Temperamen- 
to artístico, sensibilidad extrema, indecisión y vacila- 
ciones, que no son cualidades permanentes en su 
carácter, sino modalidades transitorias anexas a su 
juventud. Ni sus ideas, ni sus ambiciones, ni su 
carácter, están aún establecidos definitivamente, y 
divaga a veces afanándose por descifrar misterios, 
incomprensibles hasta cierto punto. De ahí sus 
ansiedades por un futuro que, por mi parte, considero 
ha de llevarnos a un positivo mejoramiento espiritual, 
una vez desprendidos de la envolutra material con que 
vamos ataviados en esta vida. Tiene usted condiciones 
indudables para triunfar en el arte, y como la perse- 
verancia es una de las características que se descubren 
en su letra, no dudo que ha de lograrlo y tal vez 
antes de lo que usted mismo supone. 

Una hija de Venezuela, Caracas, Venezuela.—Inteli- 
gencia, claridad de juicio y equilibrio perfecto de todas 
sus facultades. Es de carácter amable y muy senti- 
mental en el fondo. aunque no lo demuestre y usted 
misma no se dé muchas veces cuenta de ello. Muy 
constante en sus afectos, muy generosa y de gustos 
artísticos y aficiones muy elevadas. 

4 Temistocles R., Lima, Perú.—Imaginación viva, pero 
inteligencia no muy cultivada_por una innata pereza 
que le cuesta trabajo vencer. Este defecto tiene origen 
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en que es usted demasiado listo por naturaleza, y por 
ello no se esfuerza para avanzar. Las personas 
intuitivas corren con frecuencia este peligro. Si usted 
se sobrepone a su natural indolencia, podrá hacer 
muchas cosas que serán para usted de positivo 
beneficio. 

D. Acevedo, Cali, Colombia.—Aunque es usted muy 
joven, sabe dirigir y está capacitado para orientarse 
en cualquier camino. Piensa bien y habla fluentemente 
y con palabra convincente. Sabe defender sus opiniones 
con denuedo y entusiasmo, empleando siempre la lógica 
para convencer a los demás. Es activo y enérgico y 
tiene un gran afán por adquirir cada día nuevos 
conocimientos. 

Aesseté, Habana, Cuba.—Temperamento equilibrado 
y lógico. Imparcialidad y buen juicio. Hábitos de 
temperancia, alto sentido del honor y consideración 
y tolerancia para con sus semejantes. Exacto y 
cumplidor en los negocios, laborioso e inteligente. 
Buen amigo de sus amigos y refractario al odio y a 
la crítica. Es poco demostrativo. pero sumamente 
sincero en el fondo. 

Ketty, Santa Fe, Argentina.—Es usted sincera y 
sencilla como pocas personas. Su temperamento es 
tranquilo y reposado. Es reflexiva y muy afectuosa. 
También muy ordenada y minuciosa para todo. Es 
usted una mujercita ideal para la formación de un 
hogar feliz, y el hombre que la encuentre en su camino 
podrá conceptuarse más que dichoso. 

Adela, Santiago de Cuba, Cuba.—La curiosa san- 
tiaguesa es algo excepcional. Originalisima de ideas, 
alegre, animada, impulsiva, jovialisima y muy perspi- 
caz; nada escapa a su penetración y es alma y vida y 
centro de atracción dondequiera que se encuentra. No 
está engreída por ello, lo que es un encanto más de 
su carácter, y es afable y bondadosa en extremo. 
Como extraña contradicción de su carácter comunica- 
tivo, tiene una gran reserva íntima donde oculta 
cuidadosa todo aquello que no debe salir a la superficie 
y que no debe pertenecer a nadie más que a usted 
y tal vez a algún elegido. Resulta usted así una 
mujer enigma, aunque a primera vista parezca de 
una claridad diáfana. 

Lita, Cordoba, Argentina.—Inteligencia despejada. 
Amor al lujo y a la vida brillante, afición a los viajes, 
a las diversiones y a todo lo que sea novedad. Ten- 
dencia a la pereza y a dejar todas las cosas para 
después. Se sabe simpática y se siente querida. Esto 
le da una especie de seguridad en sí misma muy 
ventajosa para usted, si no abusa de ella. Es intuitiva. 
Sabe juzgar bien a las gentes y no se engaña nunca 
en sus apreciaciones del primer momento. Acepto 
con gusto su amistad y, desde el momento en que 
me releva de contestarla más que de tarde en tarde, 
la autorizo con gusto para que usted me escriba 
cuanto guste y para que se asome a la ventanita para 

airear sus ideas de libertad y superación, que a mi no 
me parecen tan locas. 

Sué, Cali, Colombia.—Carácter sencillo, sin complica- 
ciones, sereno y placido, con la tranquila felicidad que 
irradia de una vida en la que todo ha sido siempre 
satisfactorio. Es usted comprensiva, sensible, gentil 
y afectuosa. Y por el suave camino de la bondad 
sabe llegar a los corazones y conseguir asi cuanto 
quiere. Es indulgente con los defectos ajenos y tal 
vez un poquito severa para consigo misma. 

Deje que esta 

LECHE ADMIRABLE 
le sirva siempre 

No Importa Donde Vaya Usted... 
Klim le ofrece invariablemente leche 
fresca, pura, y digna de confianza. Por- 
que Klim es leche pura y rica en crema, 
pulverizada y envasada mediante un pro- 
cedimiento sanitario exclusivo que le 
permite conservarse fresca indefinida- 
mente en cualquier clima—sin necesidad 
de refrigeración. 

Desarrolla Nenes Robustos . . . Al ela- 
borarse Klim sólo se elimina el agua de 
la mejor leche de vaca, fresca, sin adi- 
ción alguna. Klim retiene todo el valor 
alimenticio y el delicioso sabor natural 
de la leche fresca. Simplemente mezcle 
usted Klim con agua, conforme vaya ne- 
cesitando leche fresca. 

POWDERED 

La Leche que se Conserva Siempre Fresca 
y Retiene su Delicioso Sabor Natural 
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¿E STA Ud. diciéndole adiós a la juventud, a los años floridos? 
... ¿Ya no disfruta como antes de la alegría de vivir? .. . ¿Está 
perdiendo su capacidad para divertirse y para trabajar? . . . ¿No 
será que Ud. se está poniendo viejo prematuramente? No hay por 
qué sentirse viejo sin serlo. . 
con el Tónico Bayer! 

Comience hoy mismo a tonificarse 

@ Muchas personas que han tomado el Tónico Bayer, por encon- 
trarse como Ud., dicen que ahora respiran la atmósfera de la 
juventud ... que están encantados de lo bien que se sienten, llenos 
de rebosante vitalidad. Es que el Tónico Bayer enriquece la sangre 
. .. vigoriza los músculos . 

Pida un frasco de Tónico Bayer en la botica! 

¿QUÉ ES EL TÓNICO BAYER? 
e Es una fórmula científica- 
mente balanceada de Vitami- 
nas, Extracto de Hígado, Cal- 
cio, Fósforo y otros elementos 
de gran valor terapéutico. 

e El Tónico Bayer proviene 
de los mundialmente famosos 
Laboratorios Bayer. ¿Qué me- 
jor garantía? 

RENUEVA 

fortalece el cerebro y los nervios. 

B 
A 

BAYER 
E 

TÓNICO 
BAYER 

LAS FUERZAS VITALES 

Correspondencia—La reciben los artistas de ambos 
sexos en las empresas que los tienen contratados y 
cuyas centrales están todas en Nueva York: Warner 
Brothers, 321 West 44th Street; Paramount, Para- 
mount Building; M-G-M, 1540 Broadway; RKO-Radio, 
Universal y Monogram, Radio City; United Artists y 
Columbia, 729 Seventh Avenue; 20th Century-Fox, 
444 West 56th Street; Republic, 1776 Broadway. 

Habana.—No se ha casado Greta Siboney Guaira, 
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PREGUNTAS y; 
RES PUES TAG 

y no te fies de lo que leas por ahi. Para informar 
seré solo regular, pero para desmentir soy una maravi- 
Па. ¿De modo que “Entre Bastidores” se llamó en 
Cuba “El Precio de la Gloria?” Pues ya ves por 
qué siempre se dan en esta sección los nombres en 
inglés (y en inglés fue “Stage Door”). Intervinieron 
en la interpretación Katharine Hepburn, Ginger 
Rogers, Adolphe Menjou, Gail Patrick, Constance 
Collier, Andrea Leeds, Samuel Hinds, Lucille Ball, 
Franklin Panghorn, William Corson, Pierre Warkin, 

Grady Sutton, Frank Reicher, Phylis Kennedy, Eve 
Arden, Ann Miller, Margaret Early, Jean Rouverol, 
Elizabeth Dunne, Norma Drury, Lane Rhodes, Peggy 
O’Donnell, Harriett Brandon, Katherine Alexander, 
Ralph Forbes, Mary Forbes y Huntley Gordon. Cada 
cual tiene derecho a su opinión acerca de la belleza 
de Eleanor. A mí me encanta. Y como ya te llevaste 
espacio más que suficiente, lo demás—que realmente 
no vale la репа—по te lo contesto. ¿Y a que no 
te indignas? 

Mitsouko, Habana.—Mi gracias por tu preciosa obra 
de arte, con las felicitaciones de Pascuas . . . que 
deben ser muy sinceras porque, estando como estuviste 
en riesgo de no volver a escribirme nunca, reconozco 
el agrado con que reanudas la correspondencia. Y me 
alegro de que salieras con bien. En el número pasado 
puse la dirección de Armendáriz. La de Tito, es 
Paramount, Paramount Building, Nueva York. Mi 
opinión de las cintas mejicanas es la misma que se ha 
expresado en nuestra sección de “Los Estrenos.” Y 
cuídate, para que, cuando vengas por acá, estés gordita 
y llena de colores. 

Alfredo P. A., Habana.—Deploro no poder contestar- 
le directamente. Como el plan de Ud. es demasiado 
vasto y no quiero informarle a medias, le aconsejo 
que se dirija al Departamento Extranjero de “Bren- 
tano’s, West 47th Street, Nueva York” y haga idéntica 
solicitud. Presumo que querrá usted la obra en 
castellano y debe decirlo así cuando les escriba. 

Rafael P. L. P., de Buenos Aires, me escribe una 
larga carta de la que, impunemente, me robo los 
siguientes párrafos, porque esta sección se hace para 
informar. “El cine argentino sigue sufriendo altibajos. 
Durante el año en curso, fueron estrenadas cuatro 
peliculas: “Adiós, Buenos Aires,’ regular; ‘Tres Ancla- 
dos en Paris,’ muy buena; ‘Dos Amigos y un Amor,’ 
mala, y ‘Maestro Levita,’ buena. También se dio 
“Noches de Carnaval,’ pero aún no la veo.” Como 
estos son comentarios personales de mi querido Rafael, 
paso al siguiente párrafo: “¿Sabían Uds. que Ernesto 
Vilches acaba de convertirse en realizador cinemato- 
grafico? Pues sí; pronto presentará ‘Los Caraduras,” 
соп un conjunto humorístico de la radiodifusión, 
capitaneado por Mario Pugliese. El escritor Jardiel 
Poncela, que está aquí desde hace tiempo, presentó 
a los estudios Lumiton un argumento suyo— Margarita, 
Armando y su Padre, o la Moderna Gautier” —que 
pronto se rodará, al parecer con dirección del propio 
literato . . . y con Florencio Parravicini, Mecha 
Ortiz, Enrique Serrano y Arturo Garcia Buhr.” Aqui 
me corresponde a mí intercalar vehementes vivas por 
cuenta de dos amigos; y sigo copiando sin pizca de 
remordimiento: “La C. . A.—Compañía Industrial 
Filmadora Argentina—llevará al lienzo ‘Bodas de 
Sangre,’ de Federico Garcia Lorca, que se hará con 
Margarita Xirgú, Pedro López Logar, Helena Cor- 
tesine, Amelia de la Torre y Enrique Diosdado.” 
Muchísimas gracias a mi insubstituible amigo. 

V. L., Santa María del Rosario, Cuba.—Pues los 
actores y actrices, cuando se enteran de lo que acerca 
de ellos se escribe por el mundo, directa e indirecta- 
mente, reaccionan como el resto del prójimo: unos 
se ríen, otros lloran y otros se dan a todos los diablos. 

de acuerdo con las circunstancias y con la activi- 
dad de las respectivas vesiculas biliares. 

C. A. V., San Cristóbal, Venezuela.—No podemos 
contestar particularmente. De Deanna Durbin se 
dieron, en una entrevista, todos los datos posibles el 
mes pasado. En los momentos en que escribo estas 
líneas (adivine qué momentos son) la joven todavía 
está en Nueva York de paseo; pero trabaja y reside 
en Los Angeles. 

Rosita, Habana.—Guaitsel me pasó tu carta después 
de leérsela descaradamente. Y no me vengas con 
sofismas: si la carta viene dirigida a mí en el sobre 
y, luego, adentro, empieza “Querido Guaitsel,” se la 
doy a él, porque no me quiero enterar de sus enredos 
personales, ya que con los míos tengo más que 
suficiente. Y, luego, socarronamente, me dice: “era 
para tí.” En cuanto a demostrarte, como pretendes, 
que no me falta un tornillo, es más difícil que traducir 
sánscrito, pues llevo años y años de querer hacer 
esa demostración a todos los que me conocen y, 
mientras más me empeño, más tornillos desaparecen 
. . . según los que me conocen. Mejor es hablar de 
tuercas . . . o de otro asunto menos personal. ¡Ah! 
Lo de Mojica. Fíjate bien: ignoro en absoluto dónde 
y cuándo va a filmar; ignoro si filmará; ignoro dónde 
esté. Y ahora, rabia, que para eso eres tan bonita 
y tan picara. 

R. A., Nueva, Italia, Méjico.—¿Me permite usted que 
le robe ese delicioso parrafito de su carta? ¿No? 
Pues me lo apropio de todos modos: “Ya no aparecen 
en CINE-MUNDIAL fotos de los encuentros de 
boxeo. Ahora se limitan Uds. a decir ‘se describió por 
radio la pelea entre Fulano y Zutano’ y pedimos que 
nos den una página con las fotografías, como salían 
antes.” Lo cual traslado a los responsables y αἱ 
público en general y sintiéndome de un humor ex- 
quisito. En lo de las portadas, no nos podemos poner 
de acuerdo usted y yo. Las fotografías a que alude, 
saldrán. Se lo prometo. En cuanto a pronunciaciones, 
aquí van: Einstein, áinstain; Manheim, mánjaim; 
Maumonlian, fancamente no sé, porque es sirio; Noel, 
en inglés “nól” y en francés noél; Reisman, ráisman; 
Seidelman, sáidelman. 

_Annunzziata, Habana.—No estoy bravo ni misterioso, 
ni nada de lo que imaginas, según el tenor de tu 
carta. El señor ese dijo que tú te habías equivocado 
en unos datos que bondadosamente me suministraste. 
Eso es todo. Ahora, sin tu permiso me voy a robar— 
porque así nos enteramos todos y no yo nada más— 
un parrafito de tu epístola: “Se acaba de filmar en 
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Cuba una pelicula nacional que vale la pena. Antes, 
se hizo “La Serpiente Roja,’ con Chan-Li-Po, pero la 
nueva y, a mi juicio, que vale la pena, se llama 
‘Sucedió en la Habana’ y la interpretan, además de 
Luana Alcañiz, Juan Torena, y Carlos Orellana (que 
fueron traidos de allá) artistas cubanos exclusiva- 
mente: Rita Montaner, Garrido y Piñeiro—que hacen 
siempre de ‘negrito y “gallego. Ahi salen escenas 
del carnaval cubano y de rumbas y congas.” 
muchas gracias, y escríbeme cuando te parezca. Y 
ojalá te parezca a cada cinco minutos. 

R. L. S., Santiago de Chile.—Como soy un poco 
rencoroso, me habría aprovechado del recortito que 
me manda Ud. para desquitarme del compañero Gil 
Pérez semalandole su errata. Pero el parrafo socarrón 
que nos dedica “Ercilla” tiene sus ribetes de mala 
fe. En primer lugar, en nuestro número de marzo 
no salió esa cita que dió origen a la rectificación (al 
menos, yo no la he hallado) y, aún en caso de haber 
salido, es obvio que se puso “Méjico” en vez de 
“Nuevo Méjico” que es el Estado frontero con Okla- 
homa. De modo que sobran la lección de historia, lo 
del “buen vecino” (que debió ser “mal cajista”) y 
todo lo demás, excepto su carta. Y gracias. 

< 

V. G. L., Lima, Perú.—Me aseguran, aunque no me 
conste personalmente, que Mojica va a tomar parte 
en la presentación de algunas óperas en el Palacio de 
Bellas Artes de la capital de Méjico. 

Riff-Raff, Habana—Muchísimas gracias por sus in- 
formes. Notará Ud. que algunos de ellos los suminis- 
tró su compatriota y mi colaboradora en esta misma 
sección. Y como añadir más sería meterse en con- 
troversias inútiles, debo conformarme con repetirle 
la expresión de mi agradecimiento. 

Pepe García, Barcelona.—Me alegro de saberle vivo; 
pero no de que, a lo mejor, mi respuesta se quede sin 
leer. Gracias por las fotografías prometidas y por 
la postal, y que sigan sus éxitos en el cinematógrafo. 

S. S., Buenos Aires—A Ud. le corresponde demos- 
trar su acusación de que “nos mostramos despectivos.” 
Señale párrafo, página, fecha y asunto. Mi nombre 
es el Respondedor y ni quien me lo quite, ni quien 
me ponga otro. El gerente general del departamento 
de Album de Estrellas me comunica que, para mandar 
el importe, Ud. no tiene mas que incluir 40 centavos 
argentinos en estampillas de correo de su pais. Y yo 
le digo a Ud. que si no retira lo de “despectivo” no 
volveré a dirigirle la palabra. 

J. L., Camagiiey, Cuba.—No sé la dirección de 
Libertad Lamarque y lo siento por varios motivos. 
Pero no me entristezco porque ya me la remitirán 
mis amigos argentinos, que son muy serviciales. Ni 
debe Ud. impacientarse tampoco, pues me aseguran 
que la niña ¡va a Cuba en estos meses! ¿Lo sabía 
Ud.? Cuando no sepa, pregúnteme. Ya ve que por 
lo menos la mitad de los informes doy. 

Manuel Ll., Perico, Argentina.—Todo lo que Ud. 
dice está muy puesto en razón, aunque no sea fácil 
seguir el plan que recomienda, pero algo se hará, 
porque los lectores tienen derechos sacrosantos en 
esta revista. Ahora que me parece que Ud. no tiene 
muy buena memoria, porque afirma que Marlene 
Dietrich nunca ha salido en nuestras paginas en traje 
de baño. ¡Y salió hasta dentro del baño, y sin traje! 

NOTAS 

DE ULTIMA HORA 

La producción de películas en español es el 

Nueva York y Holly- 

se filmará materiel 

tema del momento en 

wood. En ambos sitios 

de esta clase para la próxima temporada, con 

artistas hispanos que trabajan o están de paso 

en los Estados Unidos y otros traídos de 

Méjico y la Argentina. En la Paramount, la 

figura central será Tito Guizar y las cintas se 

harán en el estudio de Hollywood que han 

estado ocupando las huestes de Bing Crosby. 

José Ramos Cobián, que dirige en Puerto Rico 

un circuito teatral, tendrá a su cargo la pro- 

ducción de algunas de estas películas de Tito 

Guizar para la Paramount. La RKO Radio 

tiene en cartera seis películas en castellano, de 

productor independiente, que se rodarán en los 

estudios de la Paramount en Astoria, un barrio 

de Nueva York, y nos aseguran que el reparto 

de la primera lo encabezarán Esperanza Iris 

y Paco Sierra, que recientemente hicieron una 

magnífica temporada en el Teatro Hispano 

de Nueva York. Y la Monogram, como ya 

se dice en otra parte de este número, lanzará 

también seis películas en nuestro idioma. 

Julio, 1938 

IRIUM RESTAURA EL BRILLO 
NATURAL DE SUS DIENTES 
IRIUM es el nuevo ingrediente 

sensacional de la Crema Dental 

PEPSODENT. Gracias a IRIUM 

PEPSODENT restaura sorpren- 

dentemente el brillo natural a los 

dientes. 

El método moderno para acabar 

con la película que opaca y afea 

los dientes es usar PEPSODENT 

con IRIUM — deja la dentadura 

con un brillo encantador y la boca 

limpia y fresca. 

Gracias a IRIUM, Pepsodent no 

necesita jabón. No contiene ni 

substancias raspantes ni piedra 

pómez. 

Use БОЕ БОСО ЮЕ Т 
La Crema Dental que contiene IRIUM 

FOTOGRAFIAS DE ARTISTAS 
Este revista le ofrece la oportunidad de obtener las de sus estrellas favoritas a los precious siguientes: 

PRECIOS 

10 a 200 Fotografias 10с cada una 
201 a 400 Fotografias 9с cada una 

8c cada una 

516 FIFTH 

401 a 1000 Fotografías 

CINE-MUNDIAL, 

(Los precios anteriores son en moneda americana, 0 
su equivalente en moneda de su país.) Acompañe el 
importe de su pedido en cheque o letra contra un 
banco en los Estados Unidos, o en giro postal. . . 
No mande sellos de correo de en país. 

Diríjase todo la correspondencia a 

AVENUE, NEW YORK CITY 

CINES SONOROS DeVry 
Tipos Portátiles y Fijos para Teatros pequeños, 
medianos y grandes. Proyectores Sonoros de 16 mm. 
para particulares. Cámara sonora para filmar. La 
antigua y afamada línea DeVry incluye Equipos 
Cinematográficos para todos requisitos. Hay catálogo en español. 

С. O. BAPTISTA кешнп 6 онаи. л. 

¿Tiene Ud. la Hernia 

AQUI? 
¿Por qué seguir padeciendo de 
hernia? Acabe sus sufrimientos 
y temores. Envíe por los datos 
tocantes a mi invento perfec- 
cionado — el Braguero Brooks 
para la hernia reducible — con 
el sostén automático de Almoe 
hadilla de Aire que permite 
que la misma naturaleza cierre 
la abertura. Millares compra- 
dos por médicos para ellos y sus pacientes. 
Se Envía a Prueba — Se hace a la medida, para el uso 
individual de hombre, mujer o niño. Módico precio, higié- 
nico, duradero. Ni resortes detestables ni almohadillas 
duras; ni cinturones metálicos oxidables. Absolutamente 
cómodo. Contribuye a la obra sanativa de la naturaleza. 
Escriba hoy mismo por información detallada que se 
envía gratis en sobre sin membrete cerrado. 
BROOKS COMPANY, 2251 -A State St., Marshall, Mich., E.U.A. 

Pecas 

¿Desea Ud. Quitarlas? 
A “Crema Bella Aurora” de Still- 
man para las Pecas blanquea su 

cutis mientras que Ud. duerme, deja 
la piel suave y blanca, la tez fresca 
y transparente, y la cara rejuvenecida 
con la belleza del color natural. El pri- 
mer pote demuestra su poder mágico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita 2 Blanguea 

las Pecas el cutis 
De venta en toda buena farmacia, 

STILLMAN COMPANY 
Aurora, Illinois, E.U.A. 
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¿QUE NECESITA UD. ΕΝ 

LOS ESTADOS UNIDOS? 

El Departamento de Servicio Comercial creado 
per esta Revista hace meses y que funciona con 
tanto éxito, se encarga de gestionarle cualquier 
asunto en los Estados Unidos, como la compra 
de cualquier artículo, información sobre buenos 
colegios para enviar a sus niños o escuelas por 
cerrespondencia; reserva de habitaciones en hotel 
o casa de huéspedes en Nueva York, o cualquier 
otro asunto que encomendaría Ud. a su repre- 
sentante en esta ciudad. 

Nosotros no vendemos artículo alguno, solamente 
compramos lo que se nos pida, al mejor precio 
posible. 

Si pide Ud. que le mandemos catálogos de 
alguna essa que venda lo que Ud. desea, mande 
el importe necesario para cubrir franqueo. 

Este servicio es gratuito. 

Escríbanos 

(Sim compromiso alguno) 

CINE-MUNDIAL 
Servicio Comercial 

516 FIFTH AVENUE NEW YORK 

DESNUDOS 

AL NATURAL 

Sólo para pintores, 
ilustradores y 
estudiantes 

de dibujo 

“Enchanting Beauty” 
(La Belleza Encantadora) 

de Alfred Cheney Johnston 

Un álbum de fotografías de desnu- 

dos artísticos, tamaños 9x 12 pulga- 
das—más de 200 páginas. Las más 
hermosas mujeres retratadas en pai- 
sajes deslumbrantes e interiores que 
reflejan un gusto sin igual. Estas 
fotografías no son simplemente de 
desnudos—son joyas de arte, dignas 
de la admiración de todo el que 

aprecie lo bello. Todas sin retocar, 
al natural. Corte y envíenos este 

cupón: 
= a — — — — —n  — ee A SO — = = 

ARTEC 

Room 603, 516 Fifth Ave., New York, EE. UU. 

Sirvanse enviarme .......... ejemplares del álbum de 
más de 200 páginas ‘‘Enehanting Beauty” (La Belleza 
Emeantadora) con fotografías de desnudes artísticos, 
ebras de uno de los fotógrafos más fameees del mundo: 
Alfred Cheney Johnston. Impresión especial, tamaño 
9x 12 pulgadas. Encuadernación a espiral. Cada uno 
$4.00 moneda americana. Acompaño giro bancario ο 

postal por $......... 

ТЫШЛ ορθόποορρθοθόρασαῥαφαορρομοοοὀθοοποσσοαρθρος 
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Se multiplica el 

tinadas a la 

Programas 

nes.—Los 

Н^ llegado el momento de recapitular, рог- 

que la radiodifusión norteamericana para 
los latinoamericanos está adquiriendo propor- 

ciones no previstas. Antes, allá cada dos meses 

sobresalía un programa o se desarrollaba una 

idea; ahora, cuesta trabajo seguir la pista a 

las iniciativas que las emisoras lanzan y, sobre 
todo, a sus programas, que literalmente se han 

centuplicado de pocas semanas a la fecha. 
Nos referimos a los preparados para el τα- 

dioyente de ultramar. 

Sin exagerar, no hay un minuto, entre las 

ocho de la mañana de un día y la una de la 

madrugada del siguiente, en que ambos hemis- 
ferios no estén sumergidos en la red radiodi- 

fusora de este país, con locuciones, música e 

informes exclusivamente destinados a nues- 
tra América o al continente europeo. 

Estos programas no se circunscriben a radia- 

ción directa mi a re-emisiones, ni a transcrip- 

ciones eléctricas, ni a una sola estación, ni a 

un solo grupo de estaciones, ni a onda corta. 

También se combinan con sus suscritoras—no 

subsidiarias—de cada país, a las que suminis- 
tran facilidades especiales a fin de que recojan 

y radien a su vez, directamente, tales o cuales 

sucesos 0 mensajes que se consideren aqui de 

trascendencia (discursos presidenciales, even- 

tos deportivos, etc.) 

Y eso, sin contar la intervención del gobier- 

no, pues mientras el congreso debate proyectos 

de ley encaminados a establecer estaciones ofi- 

ciales y administradas por la Federación, ésta 
dedica fondos a programas de educación popu- 

número de 

América 

especiales y 

adelantos 

difusiones des- 

Latina y Europa.— 

retransmisio- 

de la Televisión. 

lar que trasmiten las redes locales en cadena 
que abarca el campo internacional. 

es empresas emisoras particulares que dedi- 
can tiempo y programa a los nuestros son 

la National Broadcasting Company y la Colum- 
bia Broadcasting System, de Nueva York; la 
General Electric y la Westinghouse; la 

Crosley, de Cincinnati, la World Wide y la 

Federación del Trabajo, de Chicago. Ya com- 
binadas (como en el caso de la National, a 
través de cuyas gamas trasmiten emisoras de 

Schenectady, Pittsburgh y Boston) o ya por 
separado, estas estaciones forman un total de 

nueve que se sirven de trece distintas ondas. 
El grueso de las radiaciones no es, por for- 

tuna, de carácter serio. La enorme mayoría 

del tiempo dedicado al resto del continente lo 
llena la música, con orquestas y cantantes de 

carne y hueso o, en su defecto, con discos. Lo 
demás, lo integran charla (música, modas, 
comentarios femeninos, etc.), tanto en español 

como en portugués y la trasmisión de los nú- 
meros más sobresalientes entre los de este país. 

El capítulo de noticias es importante. Sólo 
la National Broadcasting dedica noventa horas 
semanales a informes en seis idiomas diferen- 
tes. La Columbia tiene un cuarto de hora dia- 
rio. En la primera, los locutores son, para el 

castellano, Julián Muriel y R. Gatica; para el 
portugués, De Sá. En la segunda, Alberto 

Zalamea para nuestra lengua y Lopes Correa 

en la de los brasileños. Ambas, πο obstante, 
suplen con comentaristas diferentes lo que el 

La rubia Toby Wing, artista de Cine y Radio, ante la nueva cámara "Philco" de 
televisión en los estudios que sostiene esta empresa en Filadelfia. Según los 
técnicos de la "Philco", Miss Wing es el tipo idea para esta classe de transmissiones. 
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personal de planta trasmite. La columbia uti- 
liza los servicios de Américo Lugo-Romero 

para asuntos musicales; la National, los de 

diversos artistas de paso o residentes en Nueva 

York. Lo mismo ocurre en Schenectady, donde 
se organizan conciertos y programas destinados 

a onda corta para cada día de la semana. Y 

lo mismo en Boston y Cincinnati, aunque no en 

tan gran escala. 
Casi todas las emisoras se limitan a dos o 

tres horas de radiación por onda corta—como 

lo hacen las potentes torres de las europeas— 
pero la National, a través de su W3XAL, 
empieza a las ocho y media de la mañana y 
no cesa de emitir hasta la una de la madru- 
gada, lo cual exige variedad y atención cons- 

tantes. 
La Columbia, por medio de W2XE, por lo 

general emite de las seis de la tarde en 

adelante. 
Las demás, en sus respectivas bandas, al 

caer la tarde y hasta las once de la noche, Pintados 

hora neoyorquina. 
Los comentaristas y locutores se dirigen ex- 

clusivamente a Europa o la América Latina. 

Los números especiales de concierto norteame- 

ricano, las funciones de la ópera, las tonadas ОА Igual magia en el Polvo у Colorete —ambos cambian color 

folklóricas y las piezas de baile, por lo general 

se suplen con frases en inglés y en castellano, 

a menos que sean, como “La Hora Exquisita” 
de Schenectady, preparados sólo para nuestros 

radioyentes. 
Lo mismo por lo que se refiere a los eventos 

deportivos, como peleas, partidas de pelota, 

carreras y demás. 

Sea usted rubia, morena o pelirroja, Tangee 
acentuará siempre el color natural de sus labios, 
encantadoramente, gracias a su mágico cambio 
de tono. De anaranjado en la barrita, cambia en 
los labios al matiz grana que más armoniza con 
su rostro. Su efecto es seductor! Además, Tangee 
no destiñe, y su base de Cold Cream conserva esa 
frescura y suavidad que hacen atractivos sus labios. 

El ColoreteTan- 
gee intensifica 
divinamente el gee su cutis se}, 
colorido natural. ve mas joven, \ 
Armonizaa per- suave, sin ese 
fección con el Lápiz Tangee efecto empolvorado. 

Cuando se em- 
polva con Tan- 

OMO la Secretaría de Comercio de los Esta- 

dos Unidos impide la mención para el ex- 
tranjero de las empresas anunciadoras cuya 
plata sostiene los gastos de las grandes difu- 

soras del país, la emisión de éstos resulta 

completamente gratuita y no parece tener más | * PIDA ESTE JUEGO DE 4 MUESTRAS CM-7-38 i 

fin que el de entretener a los de nuestra raza | The George W. Luft Co., 417 Fifth Avenue, Nombre I 

que dispongan del radiorreceptor suficiente- | D ork USYA mp τος еп moneda аше Πα ο ο ОЕ | 

mente poderoso para captar onda corta. Pero ντ. ) 
зі 96 suprimen los nombres, no se suprimen los viarme un juego miniatura con muestras de 4 _ | 

programas—que son lo mejorcito en cuestión (eee ee i CHOCO ahs sasa Ра l 

a musea y de dweniin eens at | == r a 

aludir al industrial, se radian los conciertos APPROVECHESE, obtenga su ejemplar del Album "Desfile de Estrellas" por sólo 
estupendos de su empresa los domingos por la 10 centavos moneda americana, o su equivalente en moneda de su país. Diríjase a 
noche, por las redes de Columbia. Y sin decir 

quién “apadrina” la presentación, salen a nues- @ | М Е = M υ Ν D | Α L 
tra América sobresalientes números de radio: | Ει 
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los mismos que se brindan al público de aquí 516 ifth Avenue New York 

Solución al Crucigrama ¡VICTIMAS 
de Anita Louise 

de Dolores de Cabeza! 
Este alimento laxante natural provee 

alivio permanente contra el ESTRENIMIENTO 

ele El 
O ΠΕΠ 
FARES 

piryar ro лл ос 
DER BRE Ωω 
τα: ΕΣ omo jo ОЕ 
πα παπα Bao 
«|| АТТА Що 
πΠπαα ΕΠΕ ае 
DES ол σας D 

ΑἹ Εν ΕΔΑ Mo lo 
ια AWS 

El refinamiento de los alimentos que ропјоѕа que ayuda al proceso de elimi- 
constituyen nuestra dieta en la actualidad nación y conserva a los intestinos en 
hace que en ésta falte la masa necesaria buen estado de funcionamiento. 

para estimular el trayecto intestinal. Si Ud. sufre del estreñimiento ordinario 
Esta deficiencia causa con frecuencia el coma Kellogg's ALL-BRAN todos los 
estreñimiento ordinario, dolores de cabeza días. Para el desayuno, con leche o frutas 

- , > 

y οσοι “ALL: ALL-BRAN es un cereal ideal. Empiece 

BRAN es un ali- 2 tomarlo en seguida—no falte un solo 

mento natural. día, para lograr alivio de un estado de 

Absorbe el agua y estreñimiento corriente. Compre un 

forma una masa es- paquete en la tienda de comestibles. 

El Alimento Laxante NATURAL 
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HAY UNA PUNTA 
DIFERENTE PARA 
CADA PROFESIÓN 
lo MODO DE ESCRIBIR] 

NO CAVILE MAS 
COMPRESE UNA PLUMA 

LINDO PARA SUS 
AMIGOS O PARA 
UD. MISMO. 

op ¡Ester 
14 ESTILOS 
DEPUNTAS 

PLUMAS FUENTE Ў 4 < 

д>, 

А ον ies 
дє, smos E 

EL PRIMER FABRICANTE DE PLUMAS DE TODA AMERICA шр 

Lea Ud. esto 
si tiene que tonificarse 

Para fortalecer el organismo debilitado por 

la anemia u otra enfermedad, empobrecido 
por el desgaste intelectual o agotado por las 
rudas tareas del trabajo diario, el más mo- 
derno, científico y eficaz de todos los re- 
constituyentes es el Tónico Bayer. 

El Tónico Bayer proviene de los mundial- 

mente famosos Laboratorios Bayer. A su 
fórmula se llegó después de varios años de 
estudios, investigaciones y ensayos. Contiene 
Vitaminas, Extracto de Higado, Calcio, Fós- 
foro y otros importantes elementos de com- 

probado valor tonificante, en una combinación 
cientificamente balanceada. 

Los efectos del Tónico Bayer sobre el me- 
tabolismo, son inmediatos y duraderos. Me- 
јога el apetito y la digestión . . . enriquece 
la sangre . . vigoriza los músculos . . . 
fortalece los nervios. Renueva las reservas 
vitales del organismo. 

Es igualmente bueno el Tónico Bayer para 
el niño que crece . . . para la dueña de casa 

debilitada . . . para el convaleciente . . . para 
el hombre de negocios agotado . para los 
ancianos. Y puede tomarse durante todas 

las épocas del año. 

Resulta económico tomar el Tónico Bayer. 
Pida un frasco en la botica. 

Un Poder Decisivo 
Con la ayuda del Magnetismo 
usted podrá realizar los si- 
guientes propósitos: 
Radiar su pensamiento a vo- 

luntad—Conocer el sentir de los 
demás —Inspirar pasiones — Curar 

enfermedades — Adquirir riquezas y 
prolongar la vida. Pida informes a: 

P. UTILIDAD, Box 15, Sta. D, New York, E.U.A. 

MAGNETISMO 

“HIGHLIGHTS AND SHADOWS” 
(Luces y Sombras) 

EDITADO POR ARNOLD GENTHE 

Más de 100 fotografías exquisitas. 

Album de fotografías hechas por artistas famo- 
sos, todas con los detalles de exposición, etc. 

Desnudos artísticos, al natural. Sin retocar. 

104 páginas, tamaño 8% x 11% pulgadas. 

Corte y envienos este cupón: 

ARTEX, 
Room 603, 516 Fifth Avenue, New York, N. Y. 

Sirvanse enviarme ejemplares del 
album de 104 páginas “Highlights and Shadows” 
(Luces y Sombras), con fotografías de desnudos 
artísticos, editado por el famoso fotógrafo Arnold 
Genthe. Tamaño 834 por 1134 pulgadas. Cada 
uno a $2.50 moneda americana. Acompaño giro 
postid ο рапсалїо роге ОАЕ 

Моле а Ааа ТА 

ессе ое оте a οί εις ОКН 

Ciudad E OA Bh, ελ. Pais 
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y que están reconocidos, en general, como su- 

periores a cualquiera de los que se preparan 

en Europa. 

Como se apuntó al principio, no es la onda 

corta la única trasmisora. Hay programas de 

onda larga, como el de la RCA-Victor, que 
se envían directamente a Cuba—por ahora— 

desde Nueva York. Hay también programas 

especiales que se hacen aquí, se graban y se 

remiten a estaciones emisoras de los diversos 

países para que éstas se encarguen de propa- 

garlos. Y hay, por último, arreglos serios para, 

en caso determinado, conectar a las redes fo- 

ráneas con las norteamericanas de modo que, 

si habla el Presidente, o si un Secretario ex- 

pone la política gubernamental en un discurso 

importante, o si ocurre algún suceso de interés 

internacional, las trasmisoras neoyorquinas 

suministran corriente, personal y onda a sus 

competidoras del extranjero. 

Bueno ¿y qué? 

Pues que, bien visto, la América Latina está 

en lugar privilegiado. No sólo cuenta con los 

programas de radio locales que, en circunstan- 

cias especiales, obienen de balde; no sólo escu- 

chan los que, dirigidos a este continente, emi- 

ten las radiodifusoras europeas, de España a 
Rusia; no sólo dispone de selecto material de 

radiación a toda hora del día y de la noche, 

¡sino que ese entretemimiento ni obliga a pa- 

gar impuestos a los radioescuchas como ocurre 

en en Viejo Mundo, ni los conmina a oir, en 

lengua ajena, la publicidad que, en este país, 

acompaña, como es lógico, a los números sobre- 

salientes. 

De esos números sobresalientes es de lo que 

se iba a tratar en el resto de estos comen- 

tarios, pero habrá que dejarlo para el próximo 

número. 

D: ЕМ que en Europa ya está explotándose 
la Televisión, y que en zonas limitadas se 

reciben imágenes simultáneamente con ondas 

sonoras. Por acá, las empresas han declarado 

francamente que están todavía haciendo ex- 

periencias. 

La Philco Radio and Television Corpora- 

tion, a través de su estación W3XE, de Fila- 

delfia, ha hecho demostraciones en público de 

sus últimos ensayos. Durante las pruebas que, 

hace algún tiempo, se hicieron entre redactores 

de CINE-MUNDIAL, parecía evidente que las 

imágenes de las personas morenas se refleja- 

ban mejor que las de los rubios. Pero una de 

las mejoras que se notan de entonces a la fecha, 

es la limpidez de la reproducción aun de los 

tonos menos pigmentados. La Philco Radio 

and Television, por ejemplo, hizo una seria de 

pruebas con Toby Wing—que más rubia no 

puede ser—y la recepción de la imagen fue 

vívida y contrastante, lo mismo que las de 
los colores del traje de baño que vestía. 

La misma empresa concibió otra innovación 

de éxito. Mientras Toby hablaba, gesticulaba 

y se movía frente a la cámara televisora, podía 
verse a sí misma, como en un espejo, en la 

reflexión de su imagen traída al estudio por 

un televisoreceptor. 
Por todas esas circunstancias y por la clari- 

dad de la voz, en armonía con lo limpido de 

la imagen, se nota un adelanto innegable que 
ha puesto ufanos a los ingenieros de Philco. 

N la National Broadcasting Company, CINE- 

MUNDIAL asistió a la prueba más reciente 

de televisión realizada en Nueva York con 

equipo de RCA. 
Los receptores tienen el aspecto y forma de 

un radiorreceptor grande, pero son mucho más 

altos. En la tapa levantada es donde está el 

espejo combo en que aparecen las imágenes, de 
modo que los letreros explicativos resultan pa- 

norámicos y como rodando sobre la pulida y 
lustrosa superficie del cuadro luminoso. Este 

es pequeño, pues mide unos veinticinco centí- 

metros de ancho por diez y nueve de alto, con 

lo que las imágenes exigen que se acerque uno 
para notar los detalles. A más de seis metros 

de distancia, pierden su nitidez. 

Esto, que resultaría una desvantaja en sitios 
públicos, resulta un atractivo en salas particu- 

lares donde—caso de usarse dichos telerecepto- 

res—el espacio es mucho más reducido. En 

cambio, la pequeñez trae dos grandes ventajas: 

elimina el parpadeo (que hasta en la proyec- 

ción de las mejores películas es, a veces, inevi- 

table) y también impide que se noten las líneas 

transversales con las que—en corriente inin- 

terrumpida de impulsos eléctricos—se traen las 

imágenes a la pantalla. Tales líneas eran, hace 

unos años, gruesas, separadas por espacio y, 

para el espectador, mareantes. Con la nueva 

trasmisión, desaparecen. Pero es lógico que, 

amplificando el cuadro, resultarían enormes y 
afearían y deformarían las imágenes. 

Por lo demás, la experiencia presenciada por 

CINE-MUNDIAL fue interesantísima. Sólo un 

defecto revela que la Televisión está lejos de 
alcanzar la perfección: de cuando en cuando, 

la luz hace borroso el marco de la escena . . 

como cuando, sacando una instantánea con 

nuestra kodak, dejamos que el sol se cuele por 

un rincón. También se echa de ver que el 

escenario en que se desarrolla la representa- 
ción es todavía más estrecho que el destinado 

a películas de cine. Apenas si los actores pue- 

den moverse en una zona de dos metros cuadra- 

dos por las limitaciones de la perspectiva. 

En otras palabras, a nuestro juicio, la tele- 
visión ha progresado y se ha hecho más prác- 

tica, pero no se han resuelto los problemas 

para trasmitir sonido y vistas a las mismas 

grandes distancias que ahora abarca la radio- 
difusión. 

La prueba a que aludimos consistió en pre- 

sentar un fotodrama en que Tom Terris, autor 
del argumento, hacía de primer actor con seis 

u ocho colaboradores. Sin haberse logrado 

uniformar la continuidad—como tan brillante- 

mente se obtiene en el cine—son un poco brus- 

cos los cambios entre escena y escena que de- 

notan transcurso de tiempo o trasposición de 
local. No obstante, la presentación tuvo interés 
—el interés de la novedad—y, técnicamente, 

no sufrió más que de las deficiencias a que 
aludimos antes. 

Para practicar y perfeccionar estas experien- 

cias, hay en Nueva York cinco trasmisiones 

televisoras todas las semanas, que duran una 

hora y cuyas vistas se trasmiten en frecuen- 

cia de 46.5 megaciclos, con ondas sonoras sobre 

49.75 megaciclos. La emisora respectiva es la 

W2XBS, pero su alcance, hasta ahora, no re- 

basa cien kilómetros a la redonda. 

A CONDICION 

DE TENER UN BUEN 

RADIORRECEPTOR 

Al aludir a las emisiones procedentes 

de los Estados Unidos y, en particular, 

a las de onda corta, siempre advertimos 

que sólo están al alcance de quienes po- 
seen buenos aparatos de recepción. 

El año de 1938 trajo al mercado magní- 
ficas mejoras de radiorrecepción, y el de 

1939 las promete aún más refinadas. Si 

desea usted enterarse de lo que ofrecen 

los novisimos modelos norteamericanos, 

no deje de leer los anuncios respectivos en 
el número de agosto de CINE-MUNDIAL. 

Cine-Mundial 
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[a Casa Moderna 
EMOS visto maravillas en una reciente ex- 

posicion celebrada en Los Angeles. Pero de 

todas, la que mas nos ha gustado es una casa 

de líneas sencillísimas, perfilada como los 

trenes modernos, construida toda ella de acero, 

y con la particularidad de que estando ilumina- 
da profusamente no aparecen las lámparas por 
ninguna parte, excepto al lado de algún sillón 

o de alguna mesita para lectura. Toda la 

iluminación es indirecta. En el pequeño ves- 
tibulo procede de la mesita de cristal que sos- 
tiene un jarrón ante un espejo. En el salón, del 

tope de cristal que cubre la chimenea y de dos 
altos pebeteros que parecen un adorno en dos 

esquinas. 
Las paredes están cubiertas de madera en el 

salón y en el comedor, de azulejos en la cocina 

y en los cuartos de baño, y de telas lavables en 

los dormitorios. Pero en todos los cuartos de 

la casa hay cristal, mucho cristal, empezando 

por gran parte de las paredes, que son de la- 

drillos de cristal que dejan pasar la luz y no 
permiten en cambio que se observe desde fuera 

nada del interior. En adición a esto hay 
innumerables espejos, algunos de ellos cubrien- 

do el panel de la pared a todo lo largo; un 

pasamanos de cristal en la escalera que da 
acceso al segundo piso donde se hallan instala- 

dos los dormitorios; mesitas de cristal por todas 

partes; accesorios de cristal en los cuartos de 

dormir y una bandeja de cristal a través de la 
bañadera para poner sobre ella los cosméticos, 

jabones, etc. 

Los pisos están todos cubiertos completamente 

por alfombras en la sala y el comedor; por 

linóleo en los cuartos de dormir, y por azulejos 

en la cocina y en los cuartos de baño. No hay 

una sola alfombrilla suelta sobre la que se 
pueda resbalar o en la que se enreden los pies. 

Pero en cambio en las grandes alfombras hay 

tejidos diversos arabescos que dan el efecto de 

pequeñas alfombrillas colocadas aquí y allá a 
capricho, y que no tienen el peligro a que antes 

aludimos. Esta nota de novedad es origi- 

nalísima, de un gran efecto, y muy práctica. 
La combinación de colores es de un acierto 

sumo en todos los cuartos. 
Los dormitorios están decorados en tonalida- 

des suaves azuladas, verdosas y rosadas, con 

muebles de líneas sencillisimas de una gran 

elegancia; el comedor y la biblioteca en tonos 

de maderas claras; y el salón en tonos nogal y 

rojo. 

ERO para nosotros la atracción principal de 

esta casa moderna la constituye la cocina con 

sus paredes pintadas de amarillo claro con 
diseños de frutas y flores, que son como pincela- 

das de amarillo, rojo y verde. El linóleo es de 
dibujo rojo, negro y amarillo; la mesa y las 
sillas, que en un precioso chaflán con amplia 

ventana forman el pequeño comedorcito para 
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el desayuno, son del mismo color amarillo que 
predomina en toda la cocina; el banquillo de 

trabajo para la cocinera es rojo; la vajilla de 

cocina amarilla; la bateria de cocina amarilla 

y roja, y el servicio de cristal rojo y azul. Es 

una verdadera sinfonia de color. Y el efecto 
que produce en la vista y en el espiritu el entrar 

en esta cocina es el de que nos encontramos 

en el alegre cuarto de juego de los niños. 

Sobre la blanca refrigeradora, un centro con 

flores; un búcaro con flores sobre la tersa 

superficie del fogón eléctrico, que más parece 

un bureau, y flores también sobre la mesa. 

Eléctricos son también la mayor parte de los 
adminículos: el tostador, el batidor, el exprimi- 

dor de jugos, el rallador, etc. 

Las cacerolas, ollas y sartenes son de cristal, 

facilísimas de limpiar y de una comodidad suma 
por lo mucho que conservan el calor y por el 

gusto exquisito que en ellas adquieren los guisos. 
Y entre tanta belleza moderna, en lugar 

visible, el toallero con el rollo de toallas de 

papel sin el que ya no podemos comprender el 
trabajo en una cocina. Las toallas de papel 

siempre nuevas, siempre limpias, casi han 

eliminado los paños de cocina de tela. Cierto 

que hay que tener siempre un par de ellas a 
mano, pero se necesitan únicamente para secar 

los cubiertos y la loza. Para todo lo demás 

está el papel: para limpiar las sartenes; para 

limpiar el fogón cuando se ha terminado de 

hacer la comida; para secarse las manos; para 

limpiar la mesa o unas gotas de agua o de 

grasa caidas en el suelo. Para todo, en fin, 

son las toallas de papel una revelación y una 

extrema comodidad para el ama de casa. 

Con una ventaja más: la de su baratura. 

Cuesta menos un rollo de toallas de lo que vale 

el jabón con que se lava un paño de cocina, sin 

que haya que perder tiempo en este trabajo. 

y YA que estamos hablando de papel, no 

hemos de terminar sin poner al corriente a 

nuestras lectoras de la última novedad en este 

género. 

Nos referimos a los pañales de papel para los 

niños pequeños. Es este un paso de avance en 

la economía doméstica, de tanta transcendencia 

como lo fué la creación de las toallitas sanitarias 

para las señoras. No hay en la actualidad una 

sola mujer que conciba la vida sin ellas y no 
podemos imaginarnos cómo se arreglarian 

nuestras pobres abuelas. 

En lo sucesivo no habrá madre que deje de 

emplear estos pañales de papel para sus hijos 

pequeños. Cada pañalito se usa únicamente 

una vez y después se tira. Se elimina así el 

costo del lavado y la desagradable tarea que 
esto supone. El niño está muy cómodo y más 

limpio que con los pañales de tela. Y el precio 

de los pañales es insignificante. 

No tardarán mucho en popularizarse y la 

mujer de nuestros días tendrá así una cosa más 

que agradecer a la inventiva moderna. 

UN NUEVO SABOR 

¡Pudín Royal 
de Caramelo! 

La mantequilla más pura se ha usado para 

dar un exquisito y meloso sabor a caramelo. 

ж jHeé aquí un verdadero deleite al 

paladar! Un nuevo pudin de Royal— 

con el sabor rico a mantequilla y 

caramelo. 

El Pudín Royal de Caramelo se hace con arru- 

rruz. Se cuece por completo en 5 minutos. 

Es un postre especialmente bueno para los 

niños, porque el arrurruz es una fécula que se 

digiere pronto y con gran facilidad. 

Hay muchas maneras de servir el Pudín Royal 
de Caramelo . . . en pasteles, pudines, helados. 
Las recetas se hallan en cada paquete. ¡Pruébelo 
hoy mismo! Es tan económico como el Pudin 

Royal de Vainilla o de Chocolate. 

ж Pruebe este postre delicioso 

ISLA FLOTANTE DE COCO Y SALSA DE 
CARAMELO. Mézclese el contenido de un 
paquete de Pudín Royal de Caramelo y 3 tazas 
de leche. Hágase hervir, revolviendo constante- 
mente. Enfriese un poco y viértase en una 
fuente honda de postres o en copitas para hela- 
dos. Enfriese en nevera. Bátanse bien las 
claras de 2 huevos. Cuando estén firmes añá- 
danse 3 cucharadas de azúcar poco a poco para 
hacer un merengue; іпсогрбгеѕе 14 taza de coco 
rallado. Viértase la mezcla por cucharadas sobre 

Sírvase bien fría. Da 8 porciones. el pudín. 

¡GRATIS! Nuevo folleto 
ilustrado. Recetas prácticas 
para postres de gelatina, 
ensaladas, pudines y hela- 
dos. Sírvase enviar εἰ 
cupón. 

ыкы. η 
l 

PAN AMERICAN STANDARD BRANDS, INC. | 
Depto. CM-7 

595 Madison Ave.—New York, N. Y. | 

libro de recetas para Postres Royal. | 
| Sirvanse enviarme un ejemplar gratis del nuevo | 
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Asegure Su Porvenir 

¿Es usted ambicioso? ¿Quiere ganar 
más dinero? ¿Desea hacerse famoso? 
Entonces estudie aviación en la Lin- 
coln, la escuela de fama universal; 28 
años de experiencia, 17 enseñando 
aviación, cerca de 10 años atendiendo 
a la juventud latina; la escuela cuya 
eficacia y facilidades no tienen rival, 
Aprobada por el gobierno norteameri- 
cano para enseñar aviación y 
inscribir alumnos extranjeros. 

Gran flotilla de aviones modernos y 
otra gran cantidad de equipo, todo 
autorizado. Competentes profesores li- 
cenciados. Cursos desde 4 meses a dos 
años. Preparamos al estudiante en la 
escuela o por correspondencia. Alumnos 
de ambos sexos. 

La aviación necesita expertos en 
todas partes. Ud. necesita la instruc- 
ción y apoyo de la Lincoln. Prepárese 
ahora para un brillante porvenir. In- 
formes gratis. aviación de su país. 

LINCOLN АТАР! АМЕ ἃ FLYING SCHOOL 
4516 AIRCRAFT BLDG., LINCOLN, NEBRASKA, Е. U. A. 

para 

Tte. Alfonso Vasquez, 
graduado de la Lincoln, 
ahora oficial de la 

Asegure 
su 

Porvenir 

TELEVISION -DIFUSORAS, etc. 
siguiendo el Método Rosenkranz 
afamado por lo práctico, rápido 
y fácil de aprender. 

Lo estudia en su casa, en sus 
horas libres y recibe GRATIS 
RECEPTOR—HERRAMIENTAS y 
ANALIZADOR para sus experi- 
mentos y trabajos que le 
producirán magníficas ganancias 
monetarias desde luego. 

Pida Informes HOY MISMO a: ENVIE ESTE 
рй NATIONAL SCHOOLS 

а 

= m SR. J. A. ROSENKRANZ, Presidente 5 
Β 4000 SO. FIGUEROA ST. P -VL Β 
- LOS ANGELES, CALIF. E.U.A. ated, US Н 

m Sírvase enviarme su Libro Gratis para ganar dinero еп Алоо. Β 
a 
m Nombre в 
a B 
- Dirección Si - 

~ Población Prov. ey, = 
a 

Cuando venga Ud. a los EE. UU. 

se le invita cordialmente a que visite la 

New York Military Academy 
CORNWALL-ON-THE-HUDSON. NEW YORK 

donde 

se educa y prepara a 350 jóvenes para 
que lleguen a ser líderes. Pidase el catá- 
logo al Registrar. 

500 ACADEMY ROAD 

Cornwall-on-Hudson, New York 
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DIRECTORIO ESCOLAR 

INGLES POR CORRESPONDENCIA 
METODO MARIN 

Práctico, Completo, Incomparable. Precio y Pagos 
Fáciles. Pida Lección 1, SIN Compromiso y Juzgará: 

MARIN SCHOOL OF LANGUAGES 
208 West 7lst Street, Nueva York, E. U. A. 

LEE SHERMAN 
56 West 55th Street 

PROFESOR DE CANTO 

Cultivo, desarrollo e impostación de 

la voz — Repertorio 

OPERA ... CONCIERTO... 

RADIO 

Entre mis discípulos se cuentan algunas 

figuras de nombre internacional. Si es 

usted artista, ο tiene aspiraciones artisti- 

cas, no deje de visitar mi estudio a su 

llegada a Nueva York. 

O DE LA 

PATRULLA-DE-LA-AURORA 

LOS PILOTOS EXPERTOS! LOS PILOTOS INTRE- 
PIDOS! La formidable asociación de estudiantes de 
AERONAUTICA localizada en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, que se preparan para la carrera 
más respetada y mejor pagada del mundo. El trans- 
porte aéreo está cubriendo totalmente los cinco con- 
tinentes, creando una enorme demanda de expertos 
Pilotos y mecánicos. La América Latina es campo 
de brillantes oportunidades para expertos y valientes 
Aeronautas. Preparese para ganar mucho dinero y 
conseguir renombre. Estudie en la SPARTAN SCHOOL 
OF AERONAUTICS, MORADA DE LA PATRULLA 
DE LA AURORA, de enseñanza en Español. La 
Escuela más famosa del continente. La que posee una 
flota de 20 modernos aeroplanos de entrenamiento. 
Incomparable equipo terrestre para la enseñanza me- 
cánica. Modernisima fábrica de aviones. Instructores 
expertos y licenciados. Aprobada por el Gobierno de 
E. U. para la enseñanza de cursos avanzados y pri- 
marios de Vuelo y mecánica. Enseñamos en Español, 
Portugués e Inglés. Pida gratis los libros ilustrados 
en español de “LA PATRULLA DE LA AURORA” 
e informes sobre esta ESCUELA a 

SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS 
CM-17, Tulsa, Oklahoma, U. S. A. 

NECESITAMOS 
10,000 PERSONAS 

que quieran aprender 

INGLES CON DISCOS FONOGRAFICOS 
Pida lección de Prueba Gratis 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, Nueva York, E.U. A. 
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Crucigrama de Dorothy Lamour 
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. Dueña, 

. Querer, 

56. Vasija 

. Ensenada 

. Agujero que tiene la 

HORIZONTALES: 

. Variedad de lima aro- 
mática de la que se 
extrae esencia рага 
perfumería. 

Wurtem- 
berg, a orillas del 
Danubio. 

. Flúido hipotético ex- 
tendido en todo el 
Universo. 

Concejal. 

Hermana y esposa de 
Jupiter. 

6. Conozco. 

7. Cuerpos simples que, 
combinados entre si, 
pueden producir gases 
estables. 

. Regala. 

. Ave de rapiña. 

. Casamiento y fiesta 
con que se solemniza. 

. Ciudad de Italia, pa- 
tria de San Francisco. 

poseedora de 
alguna cosa, 

. Humor seroso y acre 
que arrojan las llagas. 

. Preposición. 

. Frente de una nave. 

. Máquina para mover 

. Pronombre posesivo. 

. Traslada al lugar 
donde se habla. 

. Nota musical. 

. Interjección para in- 
citar a algunos ani- 
males. 

. Rodada. 

. Caminen соп veloci- 
dad. 

. Género de plantas 
cruciferas hipopetalias. 

. Pronombre posesivo. 

. Dañosa ο nociva. 

. Porque. 

. Todo lo que se hace 
por industria y habi- 
lidad del hombre. 

estimar, 
apreciar. 

vidriada de 
barro, alta y sin asas. 

pequena. 

aguja. 

. Medida, regla. 

. El nombre de varón 
más vulgar en inglés. 

56. Deseo, apetito. 

. Naipe. 

69. Proyectados. 

. Nombre de letra. 

. Tenga por cierto. 

. Insecto de Colombia, 
especie de cochinilla. 

. Nombre de mujer. 

. Descantilla menúda- 
mente con los dientes. 

. Apesadumbrado. 

EGE 

Ἴ 

VERTICALES: 

1. Miras. 

2. Balido. 

3. Luego, рог consi- 
guiente. 

4. Nombre de letra (plu- 
ral). 

5. Reparo, compostura. 

6. Tratamiento que se da 
en Inglaterra а los 
señores de la primera 
nobleza. 

7. Conquistador español, 
compañero de Cortés. 

8. Planta bulbosa de olor 
penetrante cuando se 
machaca. 

9. Artículo. 

10. Ciudad de Italia don- 
de Napoleón ganó una 
gran batalla. 

12. Equipo de polo, foot- 
ball, etc. 

15. Emplear, acostumbrar. 

18. Individuo primitivo del 
centro de Asia. 

19. Cubierta. 

21. Muerto alevosamente. 

23. Los que hacen zapa- 
tos. 

26. Impregnaron. 

27. Carbón fósil, opaco, 
amorfo, que arde con 
dificultad. 

29. Mueble para dormir. 

31. Acción y efecto de 
aojar. 

33. Moneda antigua cas- 
tellana de plata. 

35. Divinidad egipcia. 

38. Da vueltas en un cír- 
culo. 

41. Instrumento ofensivo 
y defensivo. 

43. Apellido. 

44. Pronombre relativo. 

45. Contracción de prepo- 
sición y artículo. 

47. Y en español antiguo. 

52. Soberano índico. 

53. Os eché. 

55. Que ejerce la magia. 

57. Tabaco en polvo. 

59. Apellido. 

61. Piedra muy dura, ver- 
dosa. 

63. Sensación de repug- 
nancia. 

65. Número. 

67. Tomad, agarrad. 

70. Alabanza. 

71. Conceder, otorgar. 

73. Pronombre demostra- 
tivo. 

75. Nota musical. 

78. Negación. 

Cine-Mundial 
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UANDO ve usted un elegante 
Camión Reo de Entrega Rá- 

pida ya en el bulevar o ya por la 
carretera, le inspira a usted con- 
fianza y satisfacción el criterio del 
comerciante cuyo nombre lleva. 

Además, es motivo de sentirse 
ufano elverquelascomprasllegan 
a la casa de usted a salvo en un 
refulgente Reo cuya belleza res- 
ponde al buen gusto personal. 

Los comerciantes más moder- 

nos y prósperos...los que dana 
sus Clientes lo mejor en calidad... 

REO MOTOR CAR COMPANY 
Lansing, Michigan, E. U. A. — Cables: REOCO 

El distribuidor más próximo de Reo les mostrará 
los yarios modelos y detallará los refinamientos de 
ingeniería comparada del Reo, así como el funciona- 

iento predeterminado, exclusivo de Reo. 

° . 2 е 

Invitación a los comerciantes 

Si desean Uds. aumentar su prestigio y sus utilidades, 
sírvanse investigar el muevo surtido completo de 
camiones y Omnibus Reo para 1938. A los precios 
mas bajos y con la calidad mas alta en la historia del 
Reo. Y hay un camión o un ómnibus para cada requi- 

sito de entrega y reparto y de la capacidad que se exija. 

BURBANK Inc. 
. 

protegen las compras mediante 
equipo de reparto que suministra 
seguridad extra tanto para la 
mercancía como para quien la 

conduce. No sólo son seguros los 
camiones Reo, sino que tienen 

también amplia potencia, excep- 
cional economía, gran resisten- 

cia y larga vida. 

Por eso, durante más de 30 
años, los Reos se han venido em- 

pleando en todo el mundo por 
los commerciantes de más éxito. 





CEREBRO MÁGICO 

KOA Vicos 
* Modelo 12Q4 x 

Jamás en la historia del radio se ha presentado 

un receptor que contenga una variedad tan for- 

midable de méritos, tal reserva de sensibilidad ex- 

celente, selectividad flexible, reproducción de Alta 

Fidelidad y potencia extra de salida, así como un 

visor internacional moderno con ocho bandas para 

fácil sintonización en onda corta! Y un surtido 

completo y especial de exportación para todos los fines. 

He aquí un radio que reta todas las comparaciones en 
receptores tipo de mesa. En ninguna parte, en ningún 

país del mundo, existe un radio tipo de mesa que se 
aproxime al Modelo RCA Victor 12Q4, en rendimiento, 

calidad tonal y capacidad general para captar estaciones. 
He aquí su larga e imponente lista de características: 
Gama de 150 a 400, 530-1625, 2300-7000, 7000- 

22000 kcs., incluyendo la onda normal, las bandas de 

49, 31, 25, 19, 16 y 13 metros y la banda europea de 

Pida a nuestro agente una demostra- 

cion gratis de los nuevos Modelos 

“Q” con Cerebro Magico RCA Victor 

HNUNGIANDU 
EL RECEPTOR TIPO DE 
MESA MAS ADMIRA- 
BLE, MAS COMPLETO 
Y DE MEJOR RENDI- 
MIENTO QUE SE HAYA 

PRODUCIDO HASTA 

AHORA 

onda larga; Las bandas de 49, 31, 25 y 19 metros se 

hallan cada una en escalas amplias y separadas; Nuevo 
chasis Cerebro Magico de 8 bandas y 12 tubos; Gigante 
visor internacional ondulado para fácil sintonización; 
Rendimento de Alta Fidelidad; Selectividad Variable; 

Control de Sensibilidad; Parlante electrodinamico de 

30 cm. montado sobre suspensión de caucho; Salida en 
push-pull de 12 vatios; Circuito superheterodino per- 
feccionado con dos amplificadores intermedios y uno 
de radio-frecuencia; Compensación automática para 
los bajos; Control tonal de baja frecuencia; Unidad 

separada de alimentación permitiendo funcionamiento 
igualmente satisfactorio con Corriente Alterna o Con- 
tinua; Sintonización vernier de 2 velocidades con escala 

de 50 a 1; Ojo Mágico; Transformadores de magnetita 
de ““Sintonización Preseleccionada”; Chasis, condensa- 

dor y tubo oscilador montados sobre caucho; “Regene- 
ración invertida estabilizada” para baja distorsión; 
Condensadores dieléctricos de aire; 4 bandas separa- 

das; Indicador de bandas en el cuadrante; Circuitos 

con compensación de temperatura; Enchufe para Toca- 
discos Victrola; Conmutador para Radio-Victrola y 
tableros para bornes de antena; Enchufe para parlante 
de extensión; Lujoso mueble continental con preciosos 
enchapes de nogal. 

RCA Manufacturing Co., Inc., Camden, N. J., E. U. de A. 

UN SERVICIO DE LA RADIO CORPORATION OF AMERICA 
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Hay indios e indios: guaranís, nahúas, apaches, 
incas, zapotecas, tarahumaras y quichúas. Los 
hay altos, bajos, gordos, regulares y no tanto. | 
Pero ¿quién había visto un quichúa calvo 
hasta la fecha? Nadie. Por eso se saca 
esta fotografía extraordinaria y ecuatoriana. 

Henry Armstrong, pugilista de California que, 
al derrotar en Nueva York a Barney Ross, se 
convirtió en campeón de dos pesos: 126 y 
146 libras. Su próxima pelea será con Lou 

Ambers, el campeón de peso ligero. 

Página 404 

R. F., Pergamino, Argentina.—Para representar en 
el teatro o ante la cámara se necesitan dotes especiales 
que yo seré el último en enumerar, porque son difíciles 
hasta de describir. En cuanto a libros para la en- 
señanza del zapateo (que dudo que existan en caste- 
llano, pero de los que debe haber en inglés) sólo puedo 
darle una recomendación: diríjase a Foreign Depart- 
ment, Brentano's, West 47th Street, Nueva York, 
escribiendo en nuestro idioma. 

Dr. E. Schaale, San José de Costa Rica.—Sin salir 
de la zona de esta redacción, aquí van las direcciones: 
Mutual Life Insurance Company, 521 Fifth Avenue. 
Colonial Coin and Stamp Co., 507 Fifth Avenue. En 
esta última, le suministrarán el tercer dato. 

José R., Habana.—No dispongo de antecedentes ma- 
trimoniales de Lon Chaney, que en paz descanse. De 
Karloff sólo sé que continúa casado. La fotografía 
aparecerá. 

Potosino Cinéfilo, San Luis Potosí, Méjico.—Pues no 
es verdad: no se ha casado la Garbo ni con Stokowski 
ni con nadie; ni secreta, ni públicamente; ni en un 
pueblecito italiano, ni en alta mar, ni de ningún modo. 
Lo siento por la difusora que esparció tales rumores 
y donde tengo varios amigos. Y a usted, las gracias 
más expresivas, como siempre. 

Rolando D., Habana.—Ya dí el reparto completo de 
“Volando Hacia Rio Janeiro” y advertí, entonces y a 
previsión, que no volvería a publicarlo por nada del 
mundo. Joan Blondell es la chica que usted buscaba 
en el reparto. En cuanto a “Tres Camaradas,” sírvase 
usted leer la reseña respectiva en nuestra sección de 
Los Estrenos, donde aparecen los nombres de los 
intérpretes. 

Terry, Méjico.—Agradezca usted a su compatriota 
“Potosino Cinéfilo” los siguientes datos de John 
Howard que él me envía, según dice, “sacados de su 
modesto archivo” (no tanto, pues resulta mejor que 
el mío). Howard nació en Cleveland, Ohio, el 14 de 
abril de 1913 y debutó con Paramount en “Car 99” 
en 1934. Después hizo “Annapolis Farewell,” “Lost 
Horizons” para Columbia y “Valliant is the Word 
for Carrie,” con Gladys George. También las series 
de “Bulldog Drummond.” Mide 5 pies 10 plgds., pesa 
150 libras, tiene pelo castaño y ojos azules, pinta, toca 
el piano y es soltero. 

A. A. de M., Camagiiey, Cuba (que quiere decir 
Associación de Admiradoras de Mojica) me envía un 
memorial que empieza asi: “Después de una so- 
lemnisima junta, a donde ha habido más bulla que en 
un gallinero, hemos acordado las chicas que formamos 
esta asociación . . .” y que acaba pidiéndome que se 
publique un retrato de su predilecto artista. Se hará. 
Y parece que también se hará, en Méjico, una película 
por él interpretada. Ya se sabe que en esta revista, 
los lectores y lectoras son quienes mandan. 

Gastón P., Buenos Aires—Salió retrato de Freddie 
el mes pasado y creo que también en la edición 
presente. 

Anónima, Parral, Méjico.—Spencer Tracy se llama 
así en realidad y nació en Milwaukee, Wisconsin, el 
5 de abril de 1900. Es casado con Louise Treadwell 
y tiene un hijo de pocos años. Si manda fotografías 
suyas, pero ya sabe Ud. que ‘para el franqueo se 
requieren 25 o 50 centavos americanos. Su lista de 
interpretaciones es demasiado larga, pues filma desde 
1930. Debutó, según me parece, con Clara Bow, por 
cuenta de la Fox. Es un actor de los más completos 
de este país y ya tenía antecedentes teatrales de 
primer orden cuando se dedicó al cine. Sin com- 
promiso, me parece que Taylor es más popular que el 
otro astro que usted menciona. ¿He quedado bien? 
Sospecho que no. 

Novia de Mojica, Camagiiey, Cuba.—¿Otra? En mi 
respuesta а sus paisanas las Admiradoras de su 
Admirado aludí a sus propósitos de filmar en Méjico. 
Lo que no me consta es que vaya a Cuba este año; 
pero todo puede ser. Sí es de Jalisco. Y sí son las 
iniciales que usted menciona las de nuestro colaborador. 
Y me apena contestar con laconismo a quien tan larga 
carta me puso. 

Teresa G., Buenos Aires.—Dos malas noticias: la 
primera, que su actor favorito está bastante eclipsado 
y cuesta trabajo obtener fotografías suyas. La se- 
gunda, que no tengo ni la más vaga idea de quiénes 
figuraron como estrellas en “La Dama Espía” y en 
“Sigfrido”; pero esto es lo de menos, porque ya nos 
lo dirán mis activísimos y amabilisimos corresponsales. 
Lo que decididamente no tiene remedio es el eclipse 
de la primera pregunta. 

Rosa del Rancho, Habana.—No sé por qué le han 
de parecer a Ud. confusas las direcciones. Todas están 
bien ¡y mire que puso a trabajar a medio Buenos 
Aires con sus antojitos de niña consentida! En cuanto 
a que le devuelvan a Ud. las cartas que dirige a la 
Garbo, permitame que me alegre, que me regocije y 
que me tome una refrigerante copa de coñac. Ya 
estoy cansado de repetir que sólo cuando se envía la 

- PREGUNTAS y, 
RESPUESTAS 

correspondencia a ес direcciones que doy уо hay 
seguridad de que lleguen a su destino. Pero mis 
amabilisimas lectoras no me hacen caso y se buscan 
domicilios personales ¡y les devuelven las cartas! Y 
yo me tomo otra copita de coñac. En cuanto a foto- 
grafías, repito (y van diez) que no se mandan gratis 
y que es menester que la solicitud lleve, como grata 
compañía, 25 centavos o 50, según el tamaño del 
retrato deseado. 

Orinoqueñita de Angostura, Ciudad Bolívar, Venezue- 
la.—¿Usted sigue creyendo que soy amable, después de 
leído el parrafito precedente? Pues mil gracias. Y 
ya somos dos a admirar al “Extra” Veterano que 
escribe las Postales de Hollywood. Cuente usted con 
mi amistad y dígame en que puedo servir a tan 
simpática lectorcita. Habrá usted notado que, en esta 
sección, cuando no sé una cosa (y es frecuente) lo digo 
con franqueza. Y que, si me equivoco, soy el primero 
en cantar la palinodia. Pero cuando afirmo algo, fíese 
usted de mí ¡y no se fie de lo que lee por otra parte! 
Lo relativo a Gary Cooper es tal y como se expresó en 
estas líneas. Y espero nueva carta. 

Rafael P. La C., de Buenos Aires, me comunica (y 
conste que él es el único responsable de sus juicios) lo 
siguiente: 
“De las cinco películas nacionales estrenadas durante 

el mes pasado, sobresale “Callejón sin Salida,’ sobre 
los escasos recursos de cuyo argumento, Elías Alippi 
—actor tantas veces aplaudido en el teatro criollo— 
realizó una película que se coloca entre las mejores. 
Un dominio de la cámara sorprendente en un director 
debutante, una inquieta búsqueda de expresiones foto- 
gráficas y algunas estampas de recio colorido bien 
logradas, acabaron de justificar el aplauso que rindió 
el público. El resto del reparto, sobrio y correcto. 
La música de fondo, regular. El ballet de Mercedes 
Quintana, bailarina del Teatro Colón, ajustado y de 
finísima calidad. En cuanto a otras noticias, Antonio 
Momplet, director español que llegó recientemente al 
país, ha sido contratado por la filmadora Río de la 
Plata para producir cintas de esa marca. Momplet 
hizo en su patria ‘La Farándula, ‘Hombres contra 
Hombres’ y ‘La Millona” La nueva productora 
Federal Film acelera el rodaje de ‘Cantando Nació 
el Amor,’ versión del entremés de Miguel de Cervan- 
tes Saavedra ‘El Celoso Extremeño, con. Agustin 
Frusta, Perlita Mux y Miguel Di Carlo, dirigidos por 
el metteur alemán James Bauer. Rosita Moreno, que 
está aquí, trabaja para la Corporación Cinematográfica 
Argentina en “El Canillita y su Dama,’ secundada por 
el primer actor cómico Luis Sandrini, Sarita Olmos y 
Eduardo Sandrini. Dirige César Amadori.” 
Todo lo cual translado yo, con el debido agradeci- 

miento, a mis cada vez más exigentes y curiosos 
lectores. 

Paréntesis.—A propósito de curiosos lectores, ¿por 
qué será que nunca ninguno de ellos me ha pedido 
datos de Walt Disney, que, él solito, ocupa en cine- 
matografía por lo menos una tercera e importantísima 
parte? 

M. G., La Habana.—En una contestación que entre 
estas líneas aparece hoy, explico lo relativo a Karloff 
y a Chaney. (A lo mejor, resulta que usted y el otro 
curioso son la misma persona). 

A. A. A. G. C., Buenos Aires.—¿De modo que Uds. 
opinan que soy el hombre más simpático del mundo? 
Pues aun no hay mayoría. Cuando lean el presente 
párrafo, ya habrán visto que me referí a la portada 
que sacamos el mes antepasado. Lo que me deja una 
impresión inquietante en su carta es eso de que se 
despidan “ceremoniosamente”. ¿Es visita de pésame, 
o qué? 

Ramón M. G. y demás firmantes, Regla, Cuba.—El 
director me pasó su carta y ni él ni yo creemos 
exagerados los elogios que nos hacen de esa estrella 
que tantas alabanzas merece. Pero la petición de Uds. 
tiene que quedarse pendiente, porque el asunto de las 
portadas es cosa seria, extremadamente seria, desagra- 
blemente seria. . 

Guaira, Habana.—Arturo de Córdoba .. . Arturo de 
Córdoba ... No está en mi lista. Ahora, vengan pe- 
dradas. 

E. M. M., Buenos Aires.—;De manera que no sabe- 
mos nada de la Argentina cinematográfica? Tal vez 
por eso ponemos entre comillas lo que a ese respecto 
publicamos. En cuanto a la longitud de cada pelicula— 
que Ud. opina que debía salir con la respectiva reseña 
—permitame que le explique que lo más práctico es 
pensar en un número (como en las suertes de los 
adivinadores) y escribirlo al lado del nombre de la cinta 

. y puede que así salgan los metros justos. Porque, 
cuando ya cortaron la película los censores de aquí, y 
la sección exportadora que la adaptó, y los censores 
de allá, y los operadores de la máquina de proyección 
—un tijeretazo aquí, un remiendo por el otro lado— 
las cifras que aquí pusiéramos no querrían decir nada, 
absolutamente nada. Aparte de que los números, ará- 
bigos, romanos, nones, pares, primos, algebráicos y de 
todós modos son en extremo antipáticos. 
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SE APRIETA UN 
DESEAD 

Φ DE SINTONIA EN ONDA CORTA 

1939 TECLADO 

SINTONIZADOR 

1939 MICRO-GUIA 

PARA ONDA CORTA 

АМ nin: 

SS 

Jill” 

ATECLA, Y SALE LA
 ESTACION 

A— ADEMAS: PRECISION ABSOLUTA 

_ ES 

EL NUEVO COMANDANTE 
Estilización por maestros artífices. Instrumento de bellas proporciones 
— insuperable en rendimiento, aspecto y condiciones acústicas. 
Elementos componentes de construcción nueva, basada en los últimos 
adelantos, garantizan recepción superlativa en onda corta. 9 válvulas; 
3 gamas de recepción. 

1 () 3 0 — Nuevas ventajas—nuevos 

UY valores... ¡Otro triunfo de 

la General Electric! De la larga lista de nove- 

dades sensacionales para 1939, sobresalen: 

EL TECLADO SINTONIZADOR GE- 

NERAL ELECTRIC, prodigio de rapidez, 

comodidad, y precisión para sintonización en 

onda normal. Se aprieta una tecla, y sale la 

estacion deseada — silenciosa, instantanea- 

mente. 

Y, la última aportación de la General Elec- 

tric para facilidad y exactitud de sintonía 

en onda corta: LA MICRO-GUIA, escala 

auxiliar, con amplias divisiones y mecanismo 

de sintonización lenta, de nonto, para hallar el 

punto exacto de cada estación de onda 'corta. 

Y, ADEMAS, ahora y siempre RECEPCION 

SUPERLATIVA EN ONDA CORTA. Uno 

solo de estos tres perfeccionamientos exclu- 

sivos desvanecería toda sombra de duda 

sobre la compra, este año, de un receptor 

PERO... sume hasta 

una veintena de interesantes mejoras de fun- 

General Electric. 

cionamiento y presentación, y tendrá la 

razón por la cual el receptor General Elec- 

tric para 1939 no admite competencia. 

Producto de la Са Glectric de δ. u. A. 

GENERAL @ ELECTRIC 
ШШ TMU -_— A A A AAA EA 
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DE LOS DEDOS! Vol. XXIII Agosto, 1938 Núm. 8 
Esta revista circula en todo el mundo, 

a los siguientes precios: 

elimina el mal olor 

del sudor 

Centro y Sur América (excepto Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia), República Domi- 
nicana, Filipinas y Estados Unidos: 

РОИ 51.50 
ЖИДЕ тапор O e eco a $2.50 3 

Moneda de ΕΕ. UU. ο su equivalente. 

ωρα > En la República Mexicana: 
=< Z Plata ..........$0.50 1 Año .........$5.00 

el En Берда: y Colonias: 250 
ος Pesetas ........ 1. A ei 12. Р? 222. 

μασ En Cuba y Puerto Rico: 
КЕШ ; Dólar ΝΣ 010; Απο ον: 1.00 

С 2 En Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia: | 
ПИАТ Plata, cheer ОЗОТ ое 3.50 | 

“Т En el resto del mundo: | 
Поа 0.20 ТАО 2250... 2.00 | 

OFICINAS EN: la Argentina (para el territorio | 
Е 1 x de ésta república y las de Uruguay, Paraguay y | 

Unas uñas bien manicuradas realmente Bolivia) Garrido y Сіз. Avenida | de Mayo 
с , uenos 1res; rasil: ua ο rigo ilva Ы DR ы | 

dan gracia y belleza a las manos. Dos 11-10, Rio de Janeiro. Cuba: Zulueta 32 Ha- “JA transpiración es necesaria, | 

veces a la semana, dedique unos minu- ae D. Ἐς % Daan i T A Bilba: ας pero no el mal olor! Yodo- | 
η ñas. x Ave. Uruguay 514, Lima. Chile: Santiago, Ca- | 

95 7 Se d loa: Con de Е silla 2700; Valparaiso, Casilla 1532. ra oculta, absorbe y contrarresta | 
resulta sencillisimo; se consigue un erecto 

К | 

primoroso! Use las tres preparaciones τα, ολ los malos olores todo el día. Es | 
esenciales Cutex: el Quita-esmalte Oleo- oF Mareh ard, το ον. la primera crema desodorante | 
so, que hace oe са εἰ сатаа como forsespendencis de segunda científica. Aplíquese un poco de | 
esmalte viejo de las unas, sin resquebra- clase en la Administración de Correos de ; 

$ Guatemala el 7 enero de 1935, bajo No. 196. Yodora ] ilas. bserve 
jarlas; el Quita-cutícula que saca la Acogida a la алаша postal y Πε d en las axilas. O 

2 iad mo correspongencia de segunda clase en la Ζ 9 2 | 
cutícula rápida y suavemente y el Nuevo А е Caress vac is Habana.' cómo es absorbida por la piel. | 

ү! | 

Esmalte Cutex, que fluye con facilidad, Copyright 1938 by Chalmers Publishing Co. Yodora es tan suave que puede 
- . ΄ 

se extiende uniformemente y dura más 
sin perder el color, sin desprenderse 

y sin agrietarse. 

aplicarse al cutis más sensitivo, 

aún después de afeitarse. No 

PARA т е ° mancha ni daña las telas. Los 

MANICURARSE hombres también usan Yodora y 

E ALA | ae reconocen su mérito. Se ofrece 
= PERFECCIÓN 

Toa en tubos y en pomos, en todos 

š los bazares y Íarmacias, o sl 

ῃ Quita-Esmalte usted desea una muestra gratis, 

Оеозо Cutex sírvase llenar у devolvernos el 

= сироп 
Quita-Cutícula 

Oleoso Cutex 

Un producto de 

MSKESSON ἃ ROBBINS Esmalte Cutex—en 

los tonos de moda 

° таш S ος se εις. 168; 

Clover, Tulip 
i GRATIS І 

Cardo, Laurel, Brezo 
McKESSON € ROBBINS, Inc., Dept. CM 
Nueva York, E. U. A. 

Sirvanse ustedes enviarme una muestra de Yodora. 
Les incluyo estampillas equivalentes a 5 centavos ame- 
ricanos, para cubrir gastos de franqueo y empaque. 

CUIEX 
QUITA=CUTÍCULA OLEOSO Lily Ῥοπε y André: Kostelanetz ο] dia σεις |". ο αλ... 

bodas en Norwalk, E. U. A., cuando se aclaró 
que el novio pidió el ansiado sí a la diva ТИКО КАУ a u s ας ος ο O O On o BiG ito 

trece veces consecutivas antes de obtenerlo. 
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¡COMO UN METEORO DESCIENDE 

ESTE DRAMA M-G-M DE AMOR Y VALENTIA! 

¿Cómo puede Myrna resistir al audaz 
piloto de pruebas. . . 7 

¡Hacia una vida de amor y una luna 
de miel en las nubes! 

¡Siempre arriesgando la vida, y 
siempre riendose del peligro! 

¡Una emoción única! ... ¡El desastre) 
... ¿Se salvará el piloto? 

¡Lo más electrizante que se ha visto 
en la pantalla! . . . ¡El salvamento 
del piloto! 

¡Tres estrellas predilectas en una es- 
tupenda película de aviación! 
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AY! DELAS 

QUE OLVIDAN 
ESTE DETALLE! 

¡Que lástima ! Un buen arreglo, a veces, 
se malogra por dos causas: 

En Budapest, Bulgaria, el Cardenal Pacelli (en el centro de la fotografía) recibe la bien- 
venida, en la Plaza del Mussolini, del Alcalde Szenoy y el Almirante Horthy, regente de 

Hungría (derecha), al llegar al Congreso Eucarístico. 

la intemperie —sol, viento, frío, calor 
excesivo—o el descuido de un detalle... 

x 
as 

¡LAS MANOS! Una mano áspera ro- 
jiza, desilusiona tanto como un cutis 
marchito... 

Un duelo en París, con todas las de ley, inclusive fotógrafos. Con sombrero, Eduardo | 
Bourdet,—novato en desafíos, director de la Comedia Francesa y que fue el retado y οἱ | 
herido por un arañazo. Sin sombrero, y sin pelo, Henri Bernstein, dramaturgo, con ocho | 
encuentros en el campo del honor y dispuesto a defender la presentación de sus obras 

teatrales. ¡No faltaba más! 

Lo cual quiere decir que hay que usar 
Hinds — porque es la Crema protectora 
que a la vez embellece el cutis. 

ma original de 

miel y almendras. see S 

quida, en lugar de cubrir 
la A 

perficie del cutis,
 penetra ур 

eso su acción es más rapi au 

eficaz. Ademas de prestar a Sa 

rable tersura, protege el cuti 

conservándole su 35 

venil a despecho 

del tiempo y la in- 

temperie. Exija 

Hinds. Rechace 

las imitaciones. 

Hinds es la cre 

pecto ju- 

Compre el frasco mayor. — 

Resulta más barato. 

A presenciar un Torneo Real en el estadio Olympia de Londres, llega, como es lógico, 

la familia real: el rey, la reina, y las Princess Elizabeth y Margaret Rose. Como de 

costumbre, llueve que es un contento. 

Página 408 Cine-Mundial 



DE MI ESTAFETA 

Por M. de Z. 

Desilusionada, Colón, R. de P.—Tiene usted toda la 
razón y no pueden ser más lógicos | sus consejos a su 
amiga. Si ella es una muchacha “inteligente e ins- 
truida,” como usted dice, debe ver por sí misma el 
error en que está al aceptar los galanteos y la com- 
pañía de un hombre casado y con un hijo. Desde el 
momento en que él la corteja sin estar divorciado no, 
puede tener hacia ella muy sanas intenciones. Y aún 
en el caso de que piense en divorciarse por ella, no 
creo que ese sea el ideal para una muchacha decente. 
Ella no debe hacerle a otra mujer lo que no querría 
nunca que le hicieran a ella, y lo mejor sería que 
siguiera las relaciones honestas con el novio que tanto 
la quería y con el que seguramente sería dichosa, sin 
las complicaciones desagradables que la aguardan en 
este caso. Y tal como están las cosas en el momento, 
es sin duda alguna inmoral lo que ella está haciendo. 

Chiquita, Valparaíso, Chile.—No conozco ninguna 
artista que tenga la elevada estatura que usted dice. 
Es mucho para una mujer, y hasta para un hombre, 
y más cuando se trata de una muchacha tan joven 
como es usted. Pero como eso no puede usted reme- 
diarlo, lo más que puede hacer es disimularlo lo más 
posible usando tacones bajos y no llevando sombreros 
mi peinados exagerados. A pesar de su juventud, no 
creo que crezca usted ya más. 

Electra, Méjico.—Siento mucho no poder darle una 
respuesta satisfactoria, pero no sé de ninguna opera- 
ción que corrija la miopía. Με parece que usted 
exagera de manera alarmante el horror de tener que 
usar lentes. Si viviera en los Estados Unidos, esto 
no le parecería una gran desgracia, pues la mayoría 
de las muchachas y muchachos jóvenes los llevan, sin 
que ello les importe nada y sin que se consideren 
desgraciados y con las ilusiones perdidas. Y si viviera 
usted en Hollywood le parecería algo anormal el ver 
que las más bellas artistas de cine no salen a la calle 
ni van a un paseo sin sus correspondientes lentes 
oscuros para protegerse la vista, aún las que tiene sus 

ojos hermosísimos y no necesitan para nada de crista- 
les. Consuélese, pues, у no haga la locura de andar 
sin ellos exponiéndose a que le atropelle un automóvil 
o a que le ocurra otra desgracia semejante, a más 
de estropearse los ojos cada vez más. Una muchacha 
con lentes es a veces mucho más atractiva que otras 
sin ellos, y la belleza y, la gracia y la simpatia no 
dependen de cosa tan nimia. 

Princesa Lejana.—Recuerdo no sólo el pseudónimo, 
sino su letra original e inconfundible como su estilo. 
Lo que ha cambiado en usted radicalmente es su 
actitud mental, casi agresiva en otros tiempos y doble- 
gada hoy completamente por el Destino, que, según 
me revela entre líneas en su carta, no se ha mostrado 
generoso con usted. La veo desorientada y ello me 
apena. Y su desorientación se hace patente al in- 
dicarme el medio elegido por usted para abrirse paso. 
La tarea de comenzar a escribir para el público está 
bien como pasatiempo. Nunca como solución a 
problemas perentorios. El hacerse de un nombre, 
aunque sea pequeño y modesto, toma años enteros de 
la vida de una persona. Y cuando el nombre está 
hecho tiene que ser este nombre muy grande para 
que la magia de las sílabas que lo forma dé para 
vivir. No crea usted ver en mis palabras una evasiva 
cobarde para no ayudarla en sus deseos. Nada podría 
hacer para que ellos cristalizaran. Y si la hablara 
de la ‘irrisoria mezquindad con que se cotizan las 
colaboraciones literarias, πο podría usted creerme. 
Olvidese, pues, de eso y busque otro campo de lucha. 
No quiere esto decir que no escriba. Hágalo como 
desahogo para su espíritu atormentado y tal vez con 
el tiempo pueda usted dar un mentís a mi profecía y 
vivir de su pluma. Pero ello llegará a ser realidad 
únicamente si es que hasta que la llegue su hora ha 
podido usted conservarse a flote por otros medios. 
Como desconozco las circunstancias que la rodean, 
no puedo aconsejarla nada determinado. Si en este 
momento doloroso porque atraviesa puede servirla de 
algo mi comprensión, no vacile en escribirme de nuevo 
haciéndome confidente de sus quebrantos. 

J. García, Habana, Cuba.—Agradezco mucho su 
carta, gentil y halagadora para mí. Debo contestarle 
por esta sección porque me falta tiempo para hacerlo 
personalmente como quisiera. Es usted una persona 
comprensiva y se da cuenta de las cosas. No sabe 
cuánto me alegra saber que he podido tener alguna 
influencia sobre usted con mis palabras, para inducirle 
a dedicarse con preferencia a lo práctico de su negocio, 
dejando la parte artística como entretenimiento y solaz. 
No abandone sus lecciones de canto, que han de 
procurarle satisfacciones positivas, ya que “no sólo 
de pan vive el hombre”; pero tome siempre esta fase 
como cosa secundaria. Yo creo que en el radio podría 
usted tener un buen campo para el desarrollo de estas 
actividades, ο tal vez en el nuevo plan de teatro 
cubano que según veo en los periódicos de Cuba está 
renaciendo con gran empuje artístico. Si algún día 
voy por la Habana tendré un verdadero placer en 
conocerle, para lo cual le prometo conservar su direc- 
ción. Me si en cualquier momento necesita de mi 
opinion sincera en algun asunto, no vacile en escribirme. 

D. Μ. P., Camagiiey,. Cuba.—Humedezca las verru- 
guitas de las manos un par de veces al dia son aceite 
de ricino—creo que en Cuba le llaman Palma Cristi—y 
vera como acaban por desaparecer. Eso si, es necesario 
que tenga constancia y que no crea que se le van a 
caer a la primera semana. Pero si usted persiste, el 
remedio es positivo. 

Agosto, 1938 

TENGA UN CUTIS ADORABLE... 

Si hasta un cutis marchito se trans- 
forma en atrayente — ¡qué esplendor 
admirable ganará el cutis normal! En 
cualquier caso, pruebe Hinds. Le sor- 
prenderá lo pronto que mejora su be- 

lleza— y lo bien que la conserva. 

ΚΝ 
Sí; el método Hinds es sencillísimo 

porque Hinds es una crema de doble 

efecto: embellece y protege. Basta pasarla 

suavemente sobre el cutis después de lavarse. 

De día, mientras usted está expuesta al sol, 

al aire, al polvo, Hinds protege su cutis. 

De noche mientras usted duerme, Hinds lo 

suaviza y le presta nueva tersura. Y al 

levantarse y siempre — ¡usted luce encan- 

tadora! La aterciopelada suavidad de su 

cutis, su fresca lozanía, su blancura exqui- 

sita atraen y conquistan! 

DE MIEL Y ALMENDRAS ο Para la cara, cuello, 

escote, brazos y manos. 

9 

i Rechace imitaciones ο 
sustitutos! ο Exija la 

Es líquida . . . iPenetra mejor! Crema Hinds genuina 

EN FRASCOS DE 4 TAMAÑOS — i ECONOMICE! COMPRE LOS MAYORES 
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1.0 Sas Si TRIE NOS 
A las 

Nombre 

Películas 

con 

que Aparecen Aquí 

Inglés 

dado Todavia Títulos 

no se les han 

en Español 

''SILENCIO DE MUJER"... 
(Paramount) 

En esta cinta figuran George Raft 

y Sylvia Sidney, dirigidos por Fritz Lang. 
Viéndola, ocurre pensar que ningún vehículo 

mejor que las películas para dejar impreso el 
sello del talento. Unas veces, es la estrella la 
que deslumbra; otras, una característica sobre- 

sale en la pantalla, aunque esté al cabo del 
reparto; otras, una canción del argumento 
sobrevivirá hasta a los actores mismos. En 
la producción que aquí se reseña, es el director 
quien puso su marca... y resulta un tónico 

cinematográfico. 

La película no tiene novedad en el tema: 
dos ex presidiarios pretenden acomodarse de 
nuevo en el mundo del libre albedrío. Hay una 
reunión de toda la gavilla en una taberna, con 
motivo de las Navidades. Es la gran escena 

del film. Hablan de sus años de reclusión, de 
las tristezas que compartieron y de la suerte 
del “patrón,” condenado a cinco años de cárcel. 
Como reminiscencia de sus jornadas de cau- 
tiverio, se envían mensajes unos a los otros 
tecleando sobre las mesas, como lo hacían en 

otra época sobre las paredes de las celdas. Se 
adivina que todos están dominados por la idea 
de que deben -apoyarse mútuamente si no 
quieren caer de nuevo en presidio. . . . Y, en 
irónico desenlace, el patrón, que ha querido 
fugarse, termina su intento y su carrera en una 
ráfaga de disparos de ametralladora. 

Los intérpretes se lucen . . . pero más se luce 
el director. Algún día mos dará uno de esos 
fotodramas que hacen historia.—Pérez. 

"SEÑORITA BUSCA-MARIDO" 
(Universal) 

Α mitad del año, se nos 
presenta una película que sin disputa figurará 
entre las mejores. Como ésta, se dan pocas. 
Del género predilecto—sainete enredado—no se 

le encuentran defectos ni con lupa. Le sobran 
gracia en la interpretación, chispa en los diá- 
logos, naturalidad en el trabajo de actores y 
actrices, lujo en la presentación, ingenio en 

la trama, interés de cabo a rabo. ... 
Encabezan el reparto, Danielle Darrieux— 

la estrellita francesa que aquí desparrama ta- 
lento en papel de ingenua—y Douglas Fair- 
banks, hijo, que pocas veces tuvo mejor oca- 

sión de lucirse y no la desaprovecha. Colabo- 
radores principales: Mischa Auer—siempre en 

papel, siempre dominando hasta las mínimas 

escenas que se le encomiendan—Helen Broderick 

y Louis Hayward. Los demás, aunque figuren 

sólo en detallitos, excelentes. Rara vez se en- 

filan en una cinta de cine cuadros de caracte- 
rización tan completos como el que ofrece 
“Señorita Busca-Marido”. 

Una joven francesa llega a Nueva York en 

busca de empleo y no lo encuentra. Hostigada 

por la necesidad, se presta a una comedia cos- 

teada por el jefe de camareros de un hotel, a 
fin de atrapar marido con dinero. El plan se 
echa a perder apenas iniciado. Tanto, que el 
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“va a marcharse... 

desenlace deja en ridículo y atado con lazos 
matrimoniales al encargado de denunciarlo. 

Pero mientras más a punto está de zozobrar, 

más divertido e interesante se pone. 

Al principio, el espectador regocijado pre- 

sume que aquello no puede seguir indefinida- 
mente; llegará un momento en que el globito 

de ilusión se desinfle y deje en suspenso lo que 
tanto prometía; pero no: el entretenimiento, 
a toda máquina, se sostiene hasta cuando más 

ténue es la trama que lo apoya. 
Las escenas del principio darán idea del resto 

de la cinta: La protagonista llega a buscar 
empleo en una agencia de modelos femeninos. 
Como no tiene recomendación, no la dejan 
entrar; pero como tiene iniciativa . . . y hambre, 
entra de todos modos. Va a contratarla ya el 
jefe de la empresa cuando la joven se entera 
de que hay que posar sin ropa. Se asusta y 

. y al salir oye lo que pagan 
por la tarea y decide aceptar. Pero, como ya 
la rechazaron, recurre al hurto: se apodera de 
la dirección del fotógrafo que busca modelos. 
Es decir, cree ella que esa es la dirección; pero 

resulta la de otro caballero que mo busca mo- 
delos y que sí es, por rico, desconfiado. Cuando 

éste entra en su escritorio, la niña se está des- 

vistiendo. . Así empieza el asunto. ¡Y lo 

que falta! 
Repito: una magnífica película que disputará 

el primer lugar a las mejores de la temporada. 

—Ariza. 

L VAMPIRESAS 
PA τοι (Wia rner) 

(ΟΝΤΙΕΝΕ la fórmula completa 

de las comedias musicales, sin faltarle sal ni 

pimienta. El argumento es inverosímil, pero ya 
es sabido que el argumento en una cinta musical 
no es más que un pretexto. Lo principal es que 

tenga música ligera, pegadiza, agradable y 

situaciones cómicas. A una cinta-revista va 

AS EN 
RIS 

uno a divertirse, a pasar un buen rato, a entre- 

tenerse y a presenciar pantorrillas. Todo esto 
tiene, sin escatimar, “Las Vampiresas en Paris.” 

Hugh Herbert, que hace de francés de revista, 
viene comisionado por la Exposición Interna- 

cional de Paris a Nueva York para contratar 

al cuerpo de “ballet” americano que ha de 
contender con otros grupos internacionales. 
Hugh contrata, tomando el “cabaret Balle” por 

el “ballet,” a los artistas que trabajan en el 
mismo y se los lleva a París. Los dueños del 

“cabaret” son Rudy Vallee, que canta y se 
enamora en el camino, y Allen Jenkins, que 
sigue haciendo con maestría el papel de bruto. 

Se entera el director auténtico del “ballet,” 

Padrinsky, satirizado muy cómicamente рог 

Curt Bois, y en compañía de un “gangster” 

que llora ante las piruetas de Padrinsky, se 
van a París a denunciar el fraude. Se averigua 

el cambiazo y aunque interviene la gendarmería 
y se extienden las órdenes de deportación, 
valiéndose de una argucia se pretende deportar 
como engañadores al cuerpo de “ballet” antén- 

tico con su director y el “gangster” a la cabeza. 
Cuando se descubre el error, ya han actuado 

en el concurso de la Exposición los del “cabaret” 

de Rudy Vallee y con su “jazz” y su banda 
cómica, “Los Schnickelfritz”—más que un nom- 

bre es un estornudo—han ganado la admiración 
del auditorio francés (¡pobres franceses!) y el 
primer premio. Hugh Herbert gana un perro. 
Vallee gana a Rosemary Lane, la protagonista. 
Y el público sale ganando hora y pico de entre- 

tenimiento.—Pego. 

'" VIVIR PARA GOZAR"... 
(Columbia) 

CONSIDERANDO, primero, que 
esta película se basa en un argumento ya filma- 
do en 1930 por otra empresa productora; 

considerando, segundo, que la anterior dió bri- 
llo a Ann Harding y justificada fama a Monroe 
Owsley (que en paz descanse); considerando 
—y van tres—que si las comparaciones no las 

hago yo, las hará el público .. . y eso no puede 
ser porque para algo estoy en el departamento 
de estrenos codeándome con otros críticos y 
criticones . . . mi fallo es el siguiente. 

Esta nueva adaptación del argumento de 
Barry me pareció mejor con Katharine Hep- 
burn que con Ann Harding, probablemente por- 

que la Hepburn trabaja más y mejor que la 
eclipsada rubia. El tema se desliza con suma 
naturalidad, y, aunque aquí y allá uno que 
otro intérprete pudo cuidar mejor su papel, no 
vacilo en afirmar que el fotodrama agradará 

Wallace Ford entusiasmado y Pat O'Brien entre soñoliento y escéptico contemplan la pelea 

entre Armstrong y Ross en Nueva York, en vez de dedicarse a la vecinita, que es lo que 

hubiéramos hecho nosotros, de estar en tan estratégicos asientos. 
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a todo el mundo, hayan o no visto la versión 

precedente. 
No me acuerdo qué nombre le dieron a la 

obra en español antes (creo que “Alta Socie- 

dad”), pero se trata de cierto joven que se 
enamora de una hija de ricos y que va a 
casarse cuando empieza a cargarle la familia 

con sus ideas . . . mientras que, en el estira y 
encoge de sus relaciones, ha conquistado sin 
darse cuenta el corazón de la hermana de su 
novia. En el desenlace, todo se arregla. Como 
Uds. notan, el asunto no puede ser mas ténue, 

de manera que el interés y el mérito quedan 
exclusivamente a cargo de los intérpretes; y así 

se lucen . . . si pueden. Y conste que aquí 
pudieron y que, por consecuencia, la película 
resulta excelente.—Guaitsel. 

Ε.Ε GCABARET DE LAS 
ESTRELLAS'' . . . (Paramount) 

Diverripa película musical que 
se aparta de los caminos trillados y que en la 

originalidad tiene precisamente el fundamento 
de su éxito. Se trata de Johnny Prentice (Fred 

MacMurray), director de una banda de jazz, 
pobre y malaventurado, que viaja con sus 
músicos en un remolque a través de todo el 

pais, con Ja esperanza remota de poder con- 

seguir un contrato para tocar en el Cocoanut 

Grove, del Hotel Ambassador de Los Angeles. 

Por una serie de coincidencias, logra su propósito 
después de haber divertido durante una hora 
larga a los espectadores con sus peripecias. La 
película tiene números de música bonitos y que 
se pegan al oído, y cuenta con la ayuda de los 
Yacht Club Boys, de Harriet Hilliard, en la 
parte de la muchacha, y del diminuto Billy 
Lee, que tocando los tambores con inconcebible 
maestría es digno de verse.—de la Torre. 

OUO ЕНГЕ". . 
(20th Century-Fox) 

Los hermanos Brossard, Don 

Ameche y Robert Young, deciden proteger a 
su padre, el millonario fabricante retirado 
David Brossard, contra las acechanzas de la 

bella Josette, cancionista de cabaret que preten- 
de convertirse en madrastra de los muchachos. 

Para alejarle de ella obligan los muchachos al 
padre a que salga inmediatamente desde Nueva 
Orleans para Nueva York en viaje de negocios. 

Ella le sigue, dejando en su lugar, para que 

debute en el cabaret en que se halla contratada, 
a una camarerita desconocida que canta en el 
coro de una iglesia. Como esto lo ignoran 
los muchachos, toman a la bella camarerita 
por la propia Josette y el más joven, Robert 
Young, que se propone enamorarla para que 
ella se olvide del padre, resulta al final enamo- 
rado de veras y además correspondido. Claro 
está que la verdad se descubre antes de que la 
película termine, y que todo sé resuelve a mara- 
villa para todos. Don Ameche y Robert Young, 

en dos tipos completamente opuestos, están a 
cual mejor. La Josette falsificada es Simone 
Simon, que en el curso de la película canta dos 
lindas canciones con una voz bonita, aunque 
extraña.—de la Torre. 

''ADIOS BROADWAY"' 
- . . (Universal) 

Las aventuras de Molly y Pat 
Malloy, artistas de variedades que no se 
resignan a la idea de que el “vaudeville” ha 
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Proteja la Salud de su Boca — 

““Pero—dirá usted—si yo cepillo 

bien mis dientes... doy masage 

alas encias...me limpio la boca...” 

Esto, sin embargo, no es bas- 

tante. Usted debe combatir la aci- 

dez cuando se limpia los dientes. 

La Acidez Bactérica proviene 

de la fermentación de partículas 
de alimento en las hendiduras 

inaccesibles de los dientes. Esta 

acidez es la causa principal de la 

caries dental. La caries nosólodes- 
truye los dientes; puede también 

contribuir a serias enfermedades. 

Por esto debe usted combatir 

la acidez cada vez que cepille 

sus dientes. 

Гні ή loa CUANDO CEPILLE 
SUS DIENTES ! 

Con la Crema Dental Squibb 

puede hacerlo. Su ingrediente 

principal es un antidcido que efi- 

, cazmente neutraliza la acidez 

bactérica; ataca la caries cien- 

tificamente. La Crema Dental 

Squibb no puede dañar la boca 
más delicada; no contiene ras- 

pantes, irritantes o astringentes. 

Su sabor es exquisito; su precio 

económico. | 

Comience hoy a usar la Crema 

Dental Squibb. Dé brillo a sus 

dientes y encanto a su sonrisa, 

estimule el vigor de las encías y 

protéjase contra la destructora 

caries dental. 

CREMA DENTAL 

SQUIBB 
NEUTRALIZA LA ACIDEZ BACTERICA 

...саиѕа de la caries dental 
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desaparecido de la superficie terrestre, dan 

origen a una serie de incidentes graciosísimos 

avalorados por la interpretación que a estos dos 
personajes principales dan Alice Brady y 
Charles Winninger. Los Malloy, al retirarse 
del teatro, compran un hotel, que pronto se les 
llena de artistas sin trabajo, lo que complicado 

con el hallazgo de valiosos muebles antiguos en 
el sótano, que representan una verdadera for- 

tuna, y la compra que del hotel quiere hacer 
el Estado por considerarlo como monumento 
histórico, pone a los empobrecidos artistas en 

situaciones cómicas divertidísimas. Tom Brown 
y Dorothea Kent tienen a su cargo la parte 

romántica de la película.—Don Q. 

""NUEVOS HORIZONTES"’.., 
(Warner Bros.) 

Hace mucho tiempo que по 

veiamos una pelicula que nos dejara tan pro- 

funda impresión como “Banderas Blancas.” Y 

hace mucho tiempo también que no veíamos 
una tan extraordinaria actuación como la de 
Fay Bainter en ella. Difícilmente puede darse 
nada tan perfecto ni de tan suprema belleza. 
La historia, en la que nos conmueve de nuevo 
la sencilla y humana filosofía de su autor, el 
sacerdote Lloyd C. Douglas, previamente ex- 

puesta en sus otras dos magníficas películas 
“The Magnificent Obsession” y “Luz de es- 
peranza,” llega al público y se adueña en el 

acto de su sentir. A la modesta casa del infeliz 
maestro de una escuela pública llega en una 
mañana de nieve y frío una pobre mujer, Fay 
Bainter, vendiendo peladores de papas. En la 
casa, donde la excelente esposa no tiene fuerzas 

suficientes para llevar el peso de ella, todo es 

un caos. La vendedora ambulante se instala 
en el hogar y como figura de milagro lo llena 
todo de orden y de luz, que irradia como aureola 

de santidad de su apariencia modestísima y de 
su rostro dulce y doloroso. A la casa la ha 

llevado una razón. La de un hijo, Jackie 
Cooper, que con el profesor colabora en un 

invento eléctrico y al que la madre, que nunca 
habrá de darse a conocer de él, protege desde 

la sombra con infinito amor. Muchos y origina- 
les son los incidentes de la obra entera, que se 
sigue con interés creciente desde el principio al 

fin, aunque en éste nos quede la amargura de 
ver como la madre, cumplida su misión, desa- 

parece del cuadro como vino, entre la tormenta 

de nieve del amanecer.—de la Torre. 

ΕΑ MUERTE AMARILLA" 
(MGM) 

Para un ciudadano que conserva 

recuerdos turbios de la Habana durante la 

primera intervención armada de los Estados 

Unidos, “Yellow Jack,” cuya trama se basa en 

la guerra contra la fiebre amarilla, no le pinta 

el cuadro que él vió, ο creyó ver, en aquella 
época. Tal vez porque fuera demasiado niño 

para darse cuenta de lo que sucedía a su alrede- 
dor; o tal vez porque este episodio sublime en 

los anales de la medicina está visto en la pelícu- 
la a través de ojos norteamericanos. Desfilan 

por la pantalla el doctor Reed, que dió su 

nombre al gran hospital naval que hoy se 

levanta en Washington; el Dr. Gorgas, cuya 
tenacidad y espíritu práctico hicieron posible 

el saneamiento de Panamá y la construcción del 
canal; el General Wood, segundo de los 

gobernadores militares americanos que tuvo 
Cuba, político sagaz y gran administrador; el 
Dr. Agramonte en papel secundario, y el Doc- 

tor Finlay (que descubrió que era el mosquito 

el trasmisor de la fiebre, y precisamente el 
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stegomyia fasciata entre las 800 clases distintas 
de este insecto que hay en Cuba) hablando con 
marcado acento escocés. No vendrá mal citar 

como nota curiosa que, al comentar el estreno, 
un crítico neoyorquino dice de este último 
médico que “era un escocés nacido en Cuba,” 
que es como si a mí se me ocurriera ahora 
aludir el presidente Roosevelt llamándole “el 
holandés nacido en Nueva York.” En la pelícu- 
la casi no se ven carromatos, ni enormes mulas, 
ni negros americanos; no se ve un solo soldado 

yanqui borracho o mascando tabaco; no se ve 
la Habana, con excepción de unas cuantas tien- 

das de campaña y cuarteles del antiguo Cam- 

pamento de Columbia; y los cubanos parece que 
se habían ido todos a pasear a Santo Domingo 
o alguna otra isla cercana. 

No vaya a creerse por un momento el lector 

que estoy tratando de dar un palo al argumento. 

Eso sería una injusticia garrafal porque la 
película es estupenda por todos conceptos y de 
éxito descontado dondequiera que se exhiba. 
Es muy probable también que la cinta vaya 
más de acuerdo con la verdad histórica que el 
concepto indocumentado que de aquellos tiempos 
tiene este cronista, ya que, hasta el hecho de 
que salgan pocos cubanos, nada tiene de ex- 
traño si se considera su inmunidad casi absolu- 
ta al vómito negro, que sólo atacaba con furia 
a los extranjeros, y, sobre todo, a los aficiona- 
dos al alcohol, a comer fuerte y atracarse a 
todas horas de mangos verdes, chirimoyas, 

zapotes, caimitos y otras frutas tropicales. 
La parte sentimental está a cargo de Robert 

Montgomery y Virginia Bruce, que se lucen de 
veras; y Lewis Stone, en el papel del Dr. 
Reed, se destaca como siempre.—Gil Pérez. 

''EL CORREO DE LYONS'' 
[Pax Films) 

PeLicuLa francesa con argu- 

mento “de época” . . . de mi época, cuando, 
entusiasmado y sobresaltado, leía los folletines 
de Rocambole, El Judío Errante, Los Misterios 

de Paris . . . y El Correo de Lyons,*que me 
paraba los pelos de punta. 

En el reparto figuran Pierre Blanchar, que 
tanto se lució en “El Carnet de Baile”; Dita 

Parlo, Jacques Copeau y otros actores y actrices 

de primera fila. El asunto ya lo conocen Uds., 

o lo debían conocer: la condena de un inocente 
al cadalso, en compañía de los cómplices del 
asesinato del Correo de Lyons. La dirección 
y la interpretación sencillamente estupendas 
. .. y distintas. 

Dos cosas me impresionaron: el epílogo, 

donde sólo una frase y un par de mascarones 
explican “lo que pasó después” (en vez de 
darnos la lata con detalles, como si fuéramos 

niños chiquitos) y la soltura con que los actores 
europeos portan los trajes del tiempo de la 

Revolución Francesa. Eso es extraordinario: 
no parecen vestidos de carnaval, ni les estorba 

la ropa como ocurre en ciertas películas que... 
que no nombraré.—Guaitsel. 

''TRES CAMARADAS''... 
(M-6-M) 

STA película, basada en el libro 
de Erich Maria Remarque, vuelve de nuevo a 
hacernos sentir, como en anteriores obras del 

mismo autor, el desequilibrio que la guerra 

trae a la vida de la juventud que lucha y 
vuelve, para encontrarlo todo desquiciado y 
para hallar la lucha por la existencia mil veces 

peor aún que la librada en los campos de bata- 

lla. Los tres camaradas son Fanchot Tone, 

Robert Young y Robert Taylor. La razón 

sentimental de la novela Margaret Sullavan, en 
un tiempo rica heredera, a la que las priva- 

ciones de la guerra han convertido en incurable 
tuberculosa. El idilio de Margaret Sullavan 

y de Robert Taylor tiene por ello una sombra 
de dolor imborrable.—Don Q. 

AAG UI L: A: ο ОЕШ 
[F. Mier y Hno. Di гүн 
buída por United Artists) 

Esra pelicula mejicana es la 
primera de ese origen que merezca la designa- 

ción de obra de gran espectáculo. Sus con- 
juntos de baile y canto, su musica, sus mucha- 
chas bonitas, su decorado, sus alardes fotográ- 
ficos y sus cuadros y pasos de danza—aprove- 

chando siempre el lujo de grupos regionales 
vestidos a la usanza típica—se atreven a com- 

petir con las operetas cinematográficas de 
Hollywood. 

La musica es de Rafael Hernandez y Manuel 
Castro Padilla. Hay canzonetistas de tangos 
y una banda de rumba a todo meter. 

Los intérpretes principales, Cantinflas y 
Medel, prestan comicidad al asunto, que, por lo 
demás, es de carácter sentimental y no muy 
dentro del espíritu de los chispeantes actores; 
pero dos o tres escenas entre ambos—por el 

estilo de las ofrecidas en “Así es mi Tierra” 
—ponen a todo el mundo de buen humor. Se 

trata de tres huérfanos que, escapados del asilo 
en que pasaron la infancia, se ganan la vida 
por el arroyo primero y por teatruchos de mala 

muerte después, hasta que un desenlace de 

cuento de hadas resuelve sus problemas. 

El peso de la interpretación femenina lo lleva 
Marina Tamayo, muy bonita, muy simpática y 
muy en caja dentro de su papel. Además, con 
buena voz. También presta sus encantos y su 
talento a la producción Margarita Mora, 
sobresaliente en aires andaluces y linda como 
ella sola. Los demás: Luis G. Barreiro, 
Manuel Arbide, Teresa Rojas, Emma Vogel y 

tres chiquillos muy simpáticos: Jesús de la Mora, 
José Girón Torres y Margarita Sodi. 

Los grandes espectáculos se ofrecen con pre- 
texto de presentar las peripecias de un sueño 
que tiene el protagonista mientres duerme la 
borrachera. Como se dijo al principio, resul- 

tan lo mejor de la obra y, en nuestra opinión, 
lo mejor en conjuntos coreográficos que haya 
salido de nuestra América.—Ariza. 

'"DULCE EVOCACION'' 
(Monogram) 

Esra visto que la nueva Mono- 
gram se pone rápidamente a la altura de las 

grandes compañías que han venido monopoli- 
zando desde hace años el material cinemato- 
gráfico de primera fila. “El Chico de la Calle” 
parecía una casualidad—una de esas obras 

maestras que de tarde en tarde saca una em- 

presa secundaria. Pero a los pocos meses la 
Monogram presenta “Dulce Evocación,” todavía 
por estrenar en “público, y esta cinta, tan per- 
fecta en su género- como la otra, establece de- 
finitivamente el valor de la marca. Basado en 

la novela sentimental de Gene Stratton-Porter, 

el argumento se desarrolla con interés siempre 
creciente y una naturalidad pasmosa, gracias 
al director William Nigh, que maneja las 

escenas y situaciones con irreprochable acierto. 
Exceptuando a Jean Parker y Eric Linden, que 
interpretan a los protagonistas, el reparto es el 

mismo que hizo “El Chico de la Calle,” y los 
artistas están todos tan en papel y trabajan 
con tal maestría que ninguno se destaca. Hay 

momentos de emoción que sobrecogen, y el 
desenlace es soberbio. En fin: una película que 
no debe perderse.—Hermida. 
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Movita, de las nuestras; 
bailarina, cantante y 
joven primera actriz de 
las producciones de 

Monogram. 

CON MOTIVO 

DE MOVITA... 
Por Eduardo Guaitsel 

La cita era en el Hotel Ambassa- 
dor, que tiene dos entradas (y debía yo 
cobrar por este informe valiosisimo) y 
donde, apenas llegué, me puse de buen 
humor. El pasillo estrecho, aunque alfom- 
brado, lo ocupaban tres macetones, dos 
ujieres de uniforme, la chica del guarda- 
rropa—alta, flaca, rubia y fea—y un se- 
ñor que hacía grandes e inútiles esfuerzos 
por conservar la línea vertical. Sin quitar 
los ojos desconfiados de la cara de la mu- 
chacha, y apretando contra el pecho su 
sombrero como si fuese un aderezo de 
esmeraldas, vacilaba : 
—¿Dónde va usted a guardar mi 

panamá? 
—En el guardarropa, que está en el 

segundo piso. 
—Pues πο. 
—Pero ¿por qué no? 
—Porque nnn...no. Cuando salga yo 

de aquí, ¿quién garantiza que estaré en 
condiciones de subir por él y de bajar con 
él? ¿Me lo garantiza usted ? 

—;¡ Ay, no! Yo πο. 
—Pues exijo una garantía ... un punto 

de apoyo. 
— Ay, qué gracioso! 
—¿Qué clase de hotel es éste? (1π- 

dignado y colorado) ¿Cuándo se ha visto 
que los sombreros de las personas tengan 
que atraparse con garrochas? ¿Quién fue 
el soberano imbécil que puso aquí seme- 
jante escalerón? (furioso y babeando) 
¿Qué especie de Tal por Cual... ? 

Intervino un ujier, más seco y más feo 

que la niña, apenas se escucharon aquellas 
palabrotas indignas del Hotel Ambassador, 
y tomando al caballero oblicuo por εἰ 
brazo, insinuo: 

—j No tan alto! 
—¿No tan alto? (creyendo que alude 

a la escalera) ¡Claro! ¡Podía estar en el 
cuarto piso... y sería peor! En los días 
de mi vida he visto cosa más absurda. ... 

No hubo más remedio que quitarle el 
sombrero de las manos y dejarlo ahí como 
goleta en tempestad. Entró en el salón En el centro, W. Ray Johnson, presidente de Monogram Pictures, con John ОЛА o 

Carroll y Movita . . . y con el Director у el jefe de redacción de esta revista. delante de mí y mascullando entre dientes: 
(Continúa en la página 450) 
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Me caso, |51 Senor. . - 
Por un 

“ 
—“ .. . y me caso estupendamente. 

¡Nada menos que con el hijo de un pro- 
ductor! 

—i Muchacha, que suerte! 
—Es un chico guapo, elegante, distin- 

guido, que viste como ninguno y que tiene 
tres carros. 

-- Tres carros?... 
—Si, una cufia Cadillac preciosa, de 

color pavorreal; otro Cadillac sedan de 
siete pasajeros, y un Buick, verde botella, 
de cinco. ¡Estoy encantada y bendigo a 
todas horas aquella en que se me ocurrió 
venir a Hollywood! 

—j Pues que sea enhorabuena, mujer, y 
mucha suerte!—le dije al despedirme. 

Esta conversación la sostenía yo hace 
unos meses con Anita Garbalosa, muchacha 
ecuatoriana que en Quito ganó un concurso 
de belleza hace cinco años, y se vino para 
Hollywood en la certeza de que todos los 
estudios iban a disputársela. Con su bello 
palmito, sus lujosas toilettes y su simpatía 
innata, se dió pronto a conocer en todos 
ellos. Un productor, viejo verde con más 
conchas que un galápago, la ofreció pronto 
un contrato para lo que en el argot del 
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“Extra” veterano 

cine se llama “Contract Player,” que tra- 
ducido literalmente, y en el caso de estas 
niñas “bonitas y anónimas,” significa un 
contrato de 50 o 75 dólares semanales du- 
rante algún tiempo para. que estudien arte 
damático dentro del estudio, para que per- 

Lo Lee Yeo WoO μυ 

feccionen el inglés ο lo aprendan las que 
no lo saben, y para que sirvan de figuras 
decorativas en las fiestas y banquetes de 
los ejecutivos, cuando éstos descienden del 
pedestal y se limitan a ser hombres lisa y 
llanamente. De vez en cuando se las hace 
aparecer en una pelicula diciendo dos pa- 
labras, ο bailando, ο tomando el sol en una 
escena de playa. Cuando esto ocurre, se las 
encomienda por lo general un papelito en 
el que haya necesidad de salir muy ligera 
de ropa. La belleza se ha hecho para lucirla 
y para eso el estudto paga semanalmente y 
con toda puntualidad, aunque sea poco. De 
ahi no suelen pasar estas pobres ilusas . . . 
a menos que ocurra algun milagro. 

En el caso de Anita, el milagro no llegó 
a realizarse. Anita tiene una prima que 
vela como un ángel por ella. Como los 
50 dólares semanales no daban para mucho, 
y como ni siquiera alcanzaban para que 
Anita comprase las medias y Zapatos nece- 
sarios para exhibir su figura en los cabarets, 
la prima decidió sacrificarse, poniendo su 
trabajo, ya que no su dinero, a réditos, en 
espera de cobrar sabrosos dividendos cuando 
la otra fuera estrella. 

Se convirtió la prima en criada de la 
artista en ciernes, echando sobre sus hom- 
bros la desagradable tarea de los quehace- 
res domésticos, la de dama de compañía 
cuando era necesario su presencia, la de 
chauffeur cuando había que llevar a la niña 
de un lado a otro, y la de proveedora de 
vituallas de casa y boca, trabajando como 
extra para reunir los precisos dólares. De 
este modo quedaban intactos para vestidos 
los 50 dólares del estudio y Anita podía 
darse el gusto de presentar sus divinas ma- 
nos inmaculadas sin la huella del trabajo 
casero, su bellisimo cuerpo descansado, y 
su rostro angelical fresco y rozagante de 
persona que ΠΟ pasa penurias ni tiene 
preocupaciones. Para algo estaba en el 
mundo la mártir de su prima! 

(Continúa en la página 436) 

Cine-Mundial 



A Caza de 

Dien Mil Pilotos 
Por León Poy 

A LA hora de comer, el muchacho 
mayor, que tiene 21 años, de sobremesa dice 
a sus padres que quiere ser aviador. La 
madre se sobresalta. Por un momento, en 
su imaginación, ve a su hijo por las nubes 
y no le agrada la perspectiva. Busca el 
pretexto, para disuadirle, de que seguir la 
carrera de piloto aviador cuesta mucho 
dinero. El padre, a quien tampoco com- 
place la idea de su hijo, apoya la excusa de 
su mujer y confiesa que no dispone de 
dinero para darle la carrera de piloto 
aviador. 

- Como una alternativa que se le ocurre de 
pronto, la madre sugiere a su hijo que se 
haga, por ejemplo, policía. 

Pero los muchachos de 21 años en Esta- 
dos Unidos hoy saben bastante más que sus 
padres. Viven en un mundo alerta. Son 
audaces; lo que no saben, lo interrogan. 

El muchacho aludido sonríe ante los 
inocentes pretextos de sus padres. Se ex- 
tiende en consideraciones sobre el magnífico 
porvenir de la aviación, el medio de trans- 
porte del futuro y habla de poco trabajo 
y saneadas remuneraciones. 
—Pero para eso hace falta dinero, hijo 

mío, y nosotros no lo tenemos. ; Рог qué 
no te haces perito mecánico? 
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Y entonces viene el estallido. El hijo 
revela que para hacerse piloto aviador no 
se necesita ningún dinero. 

Para demostrarlo, ante la consternación 
de sus padres, sienta plaza en el Cuerpo de 
Aviación de los Estados Unidos. 

'"Somos grandes' 

El subsecretario de Guerra en el gabinete 
de Roosevelt tiene poco pelo y le gusta 
fumar en pipa. Estos detalles revelan que 
es un hombre que discurre—-los burros no 
se quedan calvos—y que es un hombre 
tranquilo. (Las pipas no se han hecho 
para los nerviosos.) 

No hace mucho, con motivo de la Feria 
Aérea Internacional celebrada en Chicago, 
expuso: “Dígase lo que se diga, los Estados 
Unidos tienen la supremacía en aeroplanos. 
Supremacia en calidad y en cantidad.” 
Algo más dijo el Subsecretario de Guerra, 
coronel Luis Arturo Johnson, sin la pipa 
en la boca. 

Dijo que Estados Unidos poseía 16.000 
aeroplanos. Por lo visto contaba desde los 
lanza- bombas del Ejército hasta las avione- 
tas de recreo. No se le escapó un solo aero- 
plano de los que se construyen en Estados 

El avión de guerra más moderno 
y temible del ejército norte- 
americano: le llaman "Аїгасида." 

Unidos. Con su flema y su aplomo estadis- 
tico, convenció al auditorio que le escucha- 
ba de que los norteamericanos podían consi- 
derarse aéreamente grandes. 

¿Y Ίος otros? 

Pero algunos de los que oían al coronel 
Johnson se apresuraron a comparar esta- 
dísticas. ¿Cuántos aeroplanos tenían las 
demás naciones? 

Italia, que tanto miedo mete a Inglaterra, 
dispone de 7000. Alemania, que también 
vocifera bastante internacionalmente, no 
tiene más que 8000. La Gran Bretaña le 
supera en mil. Japón quiere dominar el 
Asia con 7000. 

Luego vienen los formidables. Rusia 
con 10.000, y con los cuales todos los años, 
el primero de mayo, hace unas magníficas 
películas del desfile ante el Kremlin que 
aterrorizan a toda Europa. Francia, que 
las mata callando, posee 11.000 aeroplanos. 

Decididamente, Estados Unidos les supera 
a todos. Bien quedó el coronel Johnson, si 
no ocurriera que las estadísticas prueban 
igualmente que las marcas, los “records” de 
velocidad, de distancia, de carga los han 

(Continúa en la página 437) 
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CUANDO se hablaba επ la 
casa de política, un tío mío, que era de Pon- 
tevedra, solía decir que para arreglar a 
España era necesario que “las fuerzas vivas” 
hicieran sentir su peso en el gobierno. Sería 
curioso oir lo que diría ahora si resucitase 
y viera que en su tierra ya no quedan más 
fuerzas que las vivas, porque todas las de- 
más están en la cárcel o en el cementerio. 

Dice el "Post" de Nueva York: 

“En los distintos partes cablegráficos 
publicados aquí leímos con sorpresa que en 
Roma, durante la noche de la fiesta magna 
en honor de Hitler, subió el consumo de 
electricidad de 8,000 a 14,000 kilovatios. 

“Al principio creimos que se trataba de 
un error de imprenta, pero después de con- 
sultar con varias dependencias del gobierno 
italiano establecidas en este país, compro- 
bamos que esas cifras son exactas. 

“No es justo, por supuesto, comparar 
una urbe industrial como Nueva York, con 
siete millones de habitantes, con una capi- 
tal burocrática de un millón como Roma. 
En Nueva York, durante los meses de gran 
consumo en invierno, se gastan alrededor 
de un 1,400,000 kilovatios-horas por día. 

“Sin embargo, para que el lector se forme 
un juicio preciso de cómo estaba iluminada 
Roma durante la visita de Hitler, citaremos 
que en el ‘Music Hall,’ el teatro cinema- 
tográfico de Radio City, se gastan 14,500 
kilovatios-horas de electricidad por día.” 

° 

¿C UANTAS peliculas de 
hace cinco años ha visto usted últimamente ? 
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trajes? 

—le preguntó la célebre actriz norteame- 
ricana Katherine Cornell a un productor 
que le dijo que para inmortalizarse tenía 
que entrar en el Cine. 

En Nueva York cada vez se 
extiende más la manía de coleccionar sellos 
de correo, y los que reciben correspondencia 
del extranjero se ven acosados continua- 
mente por amigos y desconocidos que le 
abren las cartas y se apoderan de los so- 
bres sin pedir permiso a nadie. En CINE- 
MUNDIAL hay diez o doce individuos de 
dentro y fuera que se quedan alelados en 
cuanto ven un sello extranjero, y le lanzan 
miradas tiernas como si fuera un sabroso 
pastelito. Entre los coleccionistas, el más 
persistente es el polizonte de tráfico de la 
esquina, un irlandés enorme de muy mal 
genio, que se presenta todas las semanas 

muy humilde solicitando estampillas para 
su hijo, y cuesta trabajo decirle que no. 

VISITA la oficina un sefior 
recién llegado de Méjico. 
—¿Cómo va el problema del petróleo? 

—se le pregunta en seguida. 
—¿Qué problema? 
—El de las compañías 

¿Cómo va eso? 
—Pues supongo que bien. A la verdad, 

no estoy muy al corriente. 
— Y la revolución? ¿Qué noticias fres- 

cas tiene usted de la revolución ? 
— ¿Qué revolución ? 
—jLa del General Cedillo, hombre! 

¿Qué le pasa a usted? Cedillo tiene veinte 

expropiadas. 

—Mi marido siempre me critica el 
modo de vestirme. 

— ¿Es que gastas mucho dinero en 

—Oh, no; no es eso. ¡Es que nunca 
cierro las ventanas! 

mil secuaces y cincuenta aeroplanos, y se 
ha levantado еп armas dispuesto a arrasar 

el país de cabo a rabo. 
—¡No me diga! Ahora que usted lo 

menciona, recuerdo que algo se rumoraba 
por Veracruz cuando embarqué hace cua- 
tro días. Présteme el “Times,” a ver qué 
dice. 

En efecto: por una desdichada casuali- 
dad, el “Times” de hoy por la mañana no 
trae una sola palabra. Pero la revolución 
estaba ahí, en primera plana, no sólo en el 
“Times” sino en todos los diarios de ayer. 
De manera que pasamos a discutir otro 
tema, pero no antes de recomendarle a este 
mejicano que lea la Prensa americana con 
asiduidad para enterarse de lo que pasa 
en el mundo, y evitar, a la vez, que a lo 
mejor se le escape algún conflicto serio. 

— ¿Qué alega usted para divorciarse, 
señora? 
—Mi marido ronca como un chancho. 
—jHum! ¿Cuánto tiempo llevan de 

casados? 
—Dos semanas, senor Juez. 
—¿Sólo dos semanas?  ¡Dovorcio 

concedido! 

Cine-Mundial 



Con Jorge Hermida 

Monos y Chistes 

de Riverón 

AHORA que estamos otra 
vez en verano, conviene recordar de nuevo 
a los fondistas hispanos de Nueva York 
que no es necesario servir arroz con frijo- 
les a todas horas. 

Estos señores sostienen que los turistas 
procedentes de la América Latina se ponen 
nostálgicos y se enferman de gravedad si 
no comen arroz con frijoles a pasto; y esa 
es una superstición que deben quitarse de 
la cabeza antes de que se les vaya toda la 
clientela a los hoteles yanquis, que es lo 
que sucederá indefectiblemente si mo cam- 
bian de disco en este asunto de las comidas. 

Er mes pasado se dijo algo 
en esta sección sobre las mujeres más her- 
mosas de Nueva York y los sitios que fre- 
cuentan, y ahora se aludirá a la gente más 
saludable. En esta metrópoli, los ejempla- 
res más sanos no se encuentran en los gim- 
nasios ni en las pistas deportivas, y hay que 
ir a buscarlos en las recepciones que se cele- 
bran en honor de las estrellas del Cine, y 
precisamente entre los periodistas de ambos 
sexos. Estos elementos transnochan a dia- 
rio, comen de todo, beben de todo, jamás 
se indigestan o emborrachan; no se sabe 
de ninguno que se haya enfermado o muerto 
en los últimos quince años; y todos están 
poco más o menos lo mismo que cuando se 
pusieron de moda estas fiestas durante la 
Prohibición. No menciono nombres para 
que no se ofendan las damas (entre ellas 
hay una escritora de la Habana con cara 
de ángel y estómago de avestruz), pero no 
cabe duda que el grupo es de una resistencia 
física excepcional. 

Agosto, 1938 
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¿A dónde va usted 

—Lo llevo a casa, que mi mujer está con hipo. 

CEL alo del Té” 
(Paramount) tuvo lo que aquí se llama 
su estreno mundial en el teatro Alameda 
de la capital de Méjico, que quiere decir 
que el público de allá fue el primero en 
verla—antes que en Nueva York, y, natu- 
ralmente, mucho antes que en Hollywood, 
donde transcurrirá un par de meses antes 
de que se exhiba. Esta es la primera vez 
que una película norteamericana, en inglés, 
hace su debut en una de nuestras repúblicas, 
y la innovación se debe a que Tito Guizar 
encabeza el reparto. Las noticias que nos 
llegan revelan que la Paramount echó la 
casa por la ventana, y que el estreno fué 
uno de los espectáculos más fastuosos de 
que se tiene memoria en La Ciudad de los 
Palacios. 

En la actualidad hay escasez 
de boxeadores de atracción entre los que 
figuran en primera fila. El deporte rinde 
mayores utilidades que en otros tiempos 
debido a que está legalizado en toda la 
Unión y el público puede presenciar el 
espectáculo sin temor a la policía; pero no 
porque se destaquen sus cultivadores pro- 
fesionales. 

“Todos los campeones del momento son 
incoloros. Lou Ambers (peso ligero) es 
un saltarín, Escobar (bantam) pierde más 
veces que gana, Fred Steele (mediano) fue 
noqueado la última vez que estuvo en 
Nueva York; el jefe de los pesos-mosca es 
tan popular que en este momento no re- 
cuerdo su nombre, y Joe Louis (peso 
maximo) es un mulato que siempre esta 
medio dormido. El alemán Schmeling, que 
debiera ser el personaje más intrigante, 

tampoco inspira entusiasmo: es un joven 

metódico y de alta moralidad, que ha hecho 
del pugilismo un oficio mecánico y lucra- 
tivo, y pelea como si estuviera componiendo 
automóviles o remendando zapatos. 

Los que mayor interés despiertan son 
Max Baer, por sus chifladuras, y Tony 
Galento, por su enorme panza y aspecto 
troglodita; pero no hay uno solo que se 
le acerque a Langford, Carpentier, John- 
son, Dempsey ο Firpo—este ultimo el pu- 
gilista más pintoresco que se ha visto en 
Norte América. 

El negrito de California Armstrong, 
campeón de dos pesos, ha hecho prodigios 
y tiene una vitalidad pasmosa; pero su estilo 
es monótono y cansa al espectador. 

EL célebre periodista neoyor- 
quino Walter Winchell, que confiesa estar 
enterado de cuanto pasa en el mundo, dice 
que los altos funcionarios de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en Washington 
andan aconsejando a sus amistades íntimas 
que no vayan a Europa este verano, porque 
esperan que, para últimos de julio, se 
declare por allá un zafarrancho general. 

Hace años tuvimos en esta 
revista una sección en portugués, y el redac- 
tor, que era brasileño, la llenaba con chistes 
de los teatros de variedades de Nueva York. 
Ahora voy a hacer lo mismo. La otra 
noche, en un escenario de Broadway, le oí 
а un cómico decir: “ΜΙ casa de huéspedes 
es algo especial. Los cuartos son tan 
pequeños, que cada vez que pestañeo limpio 
una ventana!” 

(Continúa en la página 440) 
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De arriba a abajo, 
Yvonne Duval, Bar- 
bara Salisbury, 
Mary Parker, Lola 
Jensen, Joyce 
Mathews y Laurie 
Lane, beldades que 
figuran en la es- 
pléndida cinta de 
Paramount "ΕΙ 
Embrujo del 

Trópico." 

¿De Dónde Vienen las Bellezas? 
Por Aurelio Pego 

Ex el cine las mujeres más bonitas no 
son las “estrellas.” Baste recordar, por 
si el lector es un poco desmemoriado, a 
Katharine Hepburn o a Bette Davis. Por 
no abrir la boca no quiero mencionar a 
Martha Raye. 

En el cine yanqui las bellezas, como los 
trajes, los automóviles, los zapatos, hay que 
juzgarlas en serie. No hay una belleza; 
eso sería denigrante para un pais tan 
pródigo como los Estados Unidos. Hay 
conjuntos de veinte o treinta bellezas que 
suelen presentarlas al público en racimo. 
El cuadro de bailarinas de cualquier revista 
nos ofrece diez Giocondas, seis emperatriz 
Eugenias, siete Poitiers, un par de Cleopa- 
tras, cuatro La Vallieres, una Fornarina, 
diez Venus con brazos y de “йара” una 
Ninón. 

Antes, para contemplar bellezas en Esta- 
dos Unidos, había que desprenderse de cinco 
o seis dólares y presenciar una función de 
las “Follies.” Ноу dia en el teatro no 
quedan apenas bellezas. Si se ha de decir 
la verdad, en el teatro no queda actual- 
mente apenas nadie. Hay teatros abiertos 
y sigue habiendo representaciones, pero 
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aquellas gentes que gesticulan en el escena- 
rio dan idea de ser gentes perdidas, víctimas 
de un naufragio—el del arte teatral —que 
piden que las socorran y las saquen de allí. 

Hay que ir al cine si uno quiere recrear 
la vista en el conjunto de muchachas 
bonitas. Como hay que ir al cine si uno 
quiere apretarse con su novia y contemplar 
en éxtasis la película con las manos de uno 
cruzadas con las manos de ella. 

Esas muchachas que bailan en las pelicu- 
las musicales son muy bonitas, han sido 
escogidas, medidas y catalogadas, son la 
perfección de la belleza femenina. Ni 
gordas ni flacas, ni altas ni bajas, ni muy 
rubias de pelo plateado ni muy morenas de 
tez abisinia. Son, fisicamente, ideales. Y 
de lo demás, yo, por de pronto, no quiero 
meterme en honduras. 
Y no me quiero meter en honduras, por- 

que a lo mejor salgo por Guatemala. 
Viendo a estas muchachas de conjunto 

en las películas, tan apetecibles, me he 
preguntado que de dónde procederian. 

¿Vendrá la mayoría de los pueblos o de 
las ciudades? ¿Del Norte o del Sur? 
¿Del Oriente o del Occidente? Sé que no 
las importan, porque el país es pródigo en 
muchachas bonitas y bien formadas. Al- 
gunas, de expresión ingenua, me parece que 
proceden de Tecumseh o de Ijamsville, para 
citar dos pueblecitos del interior. Otras, 
de mirada picaresca, sus ademanes denotan 
que proceden de Nueva York o de Chicago. 
¿Cuáles son las que vienen del campo? 
¿Estas que se ven algo más tostaditas en 
las cintas en colores? 

Para ser bailarina de conjunto, ademas 
de figura se requiere salud. No basta ali- 
mentarse a base de “sandwiches”; hay que 
tomar leche, pan moreno y vitaminas en 
forma de escarola. La joven del campo, 
acostumbrada a la alimentación fuerte y a 

(Continúa en la página 442) 

Otro grupo de lindas comparsas de "El Embrujo del Trópico," película de Paramount que, 
por primera vez en la historia, tuvo. su estreno mundial en un cine extranjero: el gran teatro 

Alameda de la capital de Méjico. 

Cine-Mundial 



ENTRE ESPIGAS OUE ARMONIZAN CON SUS 7G UE D EJ AS 

2DE ΘΕΟ Y LEVE PEĽEUMAJE ООЕ RIVALIZA CON SUS 

PES TANASI ποπ; DICKSON., DE WARNER BROTHERS 





Ὁ ΤΚ. ΥΥΈΝΙΕ ES T R E E A D E LOS EP E N C OS D E L А 

ΒΡΑΚΑΜΟΟ ΝΤ. ΕΝ Б 95 E ΕΡΡΕΘΙΊΑΕ: MAR Y GxA Rr 5ΠῈ 



b 
{ 

| 

і 





UUE | 
ESTRELLA 
Por SELMANDE 

Arriba, Olivia de Havilland, E 
ataviada a estilo "botones," 
con falda de altísimo talle y 
de lana verde, sobre la que se 
ajusta un chaquetín azul ma- 
rino, y solapas franjeadas de 
verde. Seis botones de plata 
brillan en la tela. El chaleco, La misma elegante estrella de Warner Brothers con pijamas 
de piqué blanco. El sombrero de lana y seda, que se distinguen por el corte sastre—raro 
infantil se echa hacia atrás. en estas prendas pero ahora de moda—y el color de marfil. 
Los guantes son de piel de Por el cuello y al frente, llevan encaje con accesorios: cuentas | 
Suecia. El bolsito y los zapa- de falso rubí. El pantalón es amplísimo, de crespón marfilino | 

tos de antílope, azules. y con raya al centro como las prendas masculinas. 

Izquierda, Louise Campbell, de Paramount, con un trajecito veraniego, de tafetán 
azul y blanco. Fresco por su escote y lo ancho de la falda, no lleva más adorno que 

las gardenias del corpiño y el cinturón del mismo material. 



A a derecha, Olivia de 
Havilland, de Warner, lu- 
ciendo otra creación ori- 
ginal: es de algodón 
estampado y tafetán. 
Corpiño y enagua son de 
estampado negro, blanco 
y rojo, acentuados con 
"ЯагдапеЇаѕ." La falda 
y el cinturén son de tafe- 
tán negro. El cuellito, 

de piqué blanco. 

A 

Arriba, modelo ideado 
por la modista de Para- 
mount, Edith Head, para 
vestir a Martha Ray. Es 
de lino negro, con diseño 
especial en el cuello y 
cinturón verde, blanco y 
rojo. El bolero de la 
chaqueta es del misma 
género, pero blanco, de 

Ann Miller, artista de Columbia, con pantaloncitos 
brevísimos de algodón y chaqueta de bolero: éste, 
azul vivo; el resto de la prenda es moteado de 
amarillo, azul y rojo. Para completar le frescura, 

sandalias mejicanas. 

LA MODA DEL MES 

mangas cortas y con bol- 
sillos falsos. El sombrero 
lleva toquilla del color 

del cinturón. 

Izquierda, Ellen Drew, de Paramount, con falda de 
jérsey parda, suéter azul claro y de mangas cortas y 
abrigo de polo. En la cabeza, a la campesina, pañuelo 

de seda de vivos matices, atado bajo la barba. 



— — ma ο xe" w, POR ESTRENAR 
Escenas de películas que 
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están filmándose todavía 

y que nuestros públicos 

no verán en varios meses 

Brindando por Dorothy 
Lamour, John Barrymore 
—y toda una pléyade de 
artistas de Paramount— 
en un episodio fotodra- 
mático de "Spawn of the 

North. 

Idilio entre Jean Parker y Eric Linden 
para "Dulce Evocación" (Romance of 
the Limberlost), que -filma Monogram 

Pictures. 

aaa Martha Raye y Tito Guizar, en conver- 
sacién con toda una supuesta cuadrilla, 
interpretando "El Embrujo del Trópico," 

de Paramount. 

Margaret Sullavan y 
James Stewart — acaba- 
dito de llegar o a punto 
de irse a la guerra—en 
los primeros papeles de 
"Ѕһормогп Angel," de 

M-G-M, 

Dando una enternecedora 
serenata a un caballo, un 

y chiquillo incógnito, Fred 
Humphrey Bogart amenazando a George Brent con un pasaporte a MacMurray y Bing Crosby, 

la Otra Vida, en una escena de la producción "Racket Busters," que en "Sing You Sinners, de 
ruedan los talleres de Warner Brothers. .. Paramount. 

' 
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Wayne Morris, Claire Trevor y Jack La Rue 

en un instante, un poco anacrónico a juzgar 

por la vestimenta, de "Valley of the Giants,” 
de Warner. 

Polly Moran y Allison 
Skipworth diciéndose 
"cositas" en "Los Apu- 
ros de la Alcaldesa," 

cinta de Republic. 

Izquierda, caracterizado 
como Luis XVI, Robert 
Morley, que figura en 
“Maria Antonieta'' 
(Norma Shearer) para 

la M-G-M. 

Tranquilizando a Tom Kennedy (que 
no tiene aire tranquilizador), Edward 
Earle, Jim Pierce, George Lollier y 
Bob Reeves, en "Cheating the Stars,” 

de RKO-Radio. 

Г 

Medio muertos de frío y medio tontos de amor, Richard Arlen у 

Beverly Roberts en una escena frigorífica del fotodrama norteño 

“Prisioneros del Artico," que produce Republic Pictures. 

Un punto de vista diferente de una escena típica de "Lord Jeff.” 

Se trata del desfile de cadetes de la marina británica. Los primeros 

actores de la cinta son Freddie Bartholomew y Mickey Rooney. 

A 
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x Reseña en miniatura 

de la producción de 

Warner Brothers 

“Robin Hood””, con un 

reparto espléndido, un 

argumento novelesco y 

escenas iluminadas 

con Tecnicolor desde 
Frente a lo más granado de la corte británica 
se realiza el concurso de arquería . . . que es 
sólo una cábala del tirano para apoderarse de 
Robin Hood, de quien se sabe con certeza que 

es el mejor arquero de todo el reino. 

Robin Hood (Errol Flynn), un jefe de cuadrilla 
de merodeadores de la época de las Cruzadas 
y que despoja a los ricos y conspira contra el 
tirano en Inglaterra, se dirige a una justa de 

arqueros en hombros de su soldadesca. 

el principio al fin. 

Condenado al cadalso por el tirano, Robin 
Hood, aherrojado de pies a cabeza, se dirige 
a la prisión. Desde su silla lo mira entristecida 
la Dama Marian (Olivia de Havilland) que está 
enamorada de él y que se propone libertarle. 

La Dama Marian (Olivia) que es sobrina del 
legítimo rey de Inglaterra—ausente a la sazón 
en tierras de herejes—busca el consejo de la 
dueña Bess (Una O'Connor) para llevar a cabo 
la liberación del bandido generoso Robin Hood. 

Los conspiradores que azuzan al tirano John 
(Claude Rains) para que se apodere del trono 
en ausencia de su hermano y ahorque a 
Robin Hood—obstáculo al plan—son Geoffrey 
(Robert Warwick) y Sir Guy (Basil Rathbone). 

El obispo de Canon (Montagu Love), otro de 
los conspiradores, sorprende en una taberna, 
donde están disfrazados de peregrinos, al rey 
Ricardo (lan Hunter) y a sus fieles compañeros 
de las Cruzadas, que regresan inesperadamente. 
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Prisionero del rey Ricardo Corazón de León y 
de su paladín Robin Hood, el obispo de 
Canon, que se disponía a coronar a John, 
se ve obligado a denunciar a éste como fra- 
tricida en presencia de toda la Corte. 

Triunfante el rey Ricardo, gracias al brazo de 
Robin Hood y a la victoria de sus huestes 
contra los conspiradores, da al bandido 
generoso un titulo nobiliario y la mano de 
su sobrina, la enamorada Dama Marian. 
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Otro luminar de la Warner Brothers que se luce 
tanto como luce, rebosante de juventud. Se llama 
Susan Hayward y tiene un par de ojos que es todo 

un nido de tentaciones. 

Agosto, 1938 

A no ser por la sonrisa, siempre picaresca 
e insolente, ¿quién iba a reconocer a James 
Cagney, aquí entregado a las dudosas 
dulzuras de la vida de vaquero? El exce- 
lente actor ha vuelto a trabajar por cuenta 
de Warner Brothers y su nuevo contrato se 
inicia con la interpretación de una obra 
adaptada del teatro y que fue muy aplau- 

dida en Broadway. 

Fernand Gravet, as de teatro y cine, en Francia, 
en Inglaterra y en los Estados Unidos, y a quien 
la M-G-M ha confiado la máxima interpretación 

de "ЕІ Gran Vals" de Strauss. 
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Edith Fellows, vestida de chinita para representar 
en "City Streets," de Columbia, aprende a pro- 
nunciar las palabras de su papel de una de las 

comparsas que intervienen en la película. 

Con John Barrymore [evidentemente acabado de 
levantar o de boxear, o de algo), el pugilista 
inglés Tommy Farr de visita en los talleres de 
Paramount durante la filmación de “Spawn of the 

North." 
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ПОС 
—Ready? ... 
—Ready! .. . 
—La noticia más sensacional del mes, 

aunque en Hollywood sólo repercutió en 
voz baja, ¡muy baja!, fué el sobreseimiento 
de la causa que por supuesto robo de 30.000 
dólares se siguió a instancias de la francesita 
Simone Simón contra su secretaria, Sandra 
Martin. . . . Una vez más se repitió la 
Historia. ...¿ Quién recuerda el no menos 
famoso pleito de la también pelirroja Clara 
Bow con otra análoga secretaria, acusada 
por aquélla de haber usado y abusado de 
cierta intima confianza? . . . En el caso 
de ahora, como en el de entonces, Sandra 
Martin amenazó con presentar al Juez una 
interesante colección de cartas de Simone 
Simon. . . . Esta no creyó a su secretaria 
capaz de revelar el secreto que a las dos 
uniera y la metió en la cárcel. . . . Se 
efectuó el juicio, sostuvo su acusación 
Simone, ¡y Sandra cumplió su amenaza! : 
le entregó al Juez el paquete de cartas com- 
prometedoras. . . . El Juez leyó éstas y, 
un poco avergonzado, se sintió sin valor 
para seguir la vista del juicio y decidió 
sobreseer la causa. . . . Todos sonreimos 
picarescamente ante esto y la prensa de 
Hollywood, discreta por una vez, nada 
quiso publicar sobre el caso. . . . 

—Pero, ¿de qué indole eran esas cartas? 
—i No preguntes mas! . . . Y hablemos 

de otra cosa. . . . ¿Sabes quiénes son las 
dos estrellas que, en pleno apogeo, se reti- 
rarán de la pantalla antes de fines del co- 
rriente año? . . . ¡Franchot Tone y Kay 
Francis! . . . Franchot, a quien su agente 
de publicidad se empeña en presentarnos 
como un futuro astro de la Opera, no quiere 
renovar su contrato con la Metro y se pro- 
pone dedicarse al Teatro, como productor 
y director. . . . Y la adorable Kay, des- 
pués de cuatro matrimonios, no desea com- 
plicar el quinto como los anteriores y en 
noviembre, en cuanto caduque su compro- 

miso con los hermanos Warner, se casará 
y abandonará para siempre la pantalla.... 
—Se comprende. . . . Los matrimonios 

fueron siempre difíciles en Hollywood. . . 
¡Tan difíciles como ciertos divorcios! . 
¿No conoces el caso de Clark Gable? .. . 
En 1931 se casó, en segundas nupcias, con 
Ria Langham, ¡y en 1935 ya vivian separa- 
dos! Pero, sin divorciarse. Ella se nego 
a concederle el divorcio y él no pudo en- 
contrar motivo para que un Juez le divor- 
ciase de ella. . . . Se enamoró Clark de 
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Carole Lombard, y como si πο... . La 
esposa no quiso darse por enterada. ¡Ella 
y sólo ella es la que está legalmente unida 
al voluble Gable! Y el mejor castigo para 
las veleidades amorosas de éste, que no tiene 
derecho a ser ingrato con Ria Langham, 
está en que no pueda casarse con Carole. 
. . . Cuando Clark ега en Broadway un 
actor desconocido, álguien le presentó a Ria 
Langham, que le abrió su casa y le puso en 
contacto con las más influyentes personali- 
dades del Teatro y del Cine. ... Ria 
estaba casada entonces con un famoso abo- 
gado de Washington, del que se divorció 
para poder casarse con Clark ... Ria 

Langham, por sus relaciones y por su inteli- 
gencia, fué el verdadero pedestal de la fama 
de Clark Gable, con el que vivió muy feliz 
hasta que éste puso sus ojos en Carole Lom- 
bard, la ex esposa de su amigo y compañero 
William Powell. . . . Vivían Ria y Clark 
en una palaciega residencia de Brentwood, 
que ella ha dejado para trasladarse a una 
modesta casita de Beverly Hills. . . . ¡Ya 
están completamente separados Ria y 
Clark! . . . Pero Clark no logrará el 
divorcio. . . . 

—Otro caso muy parecido es el de 
George Raft, que se separó hace ya doce 
años de su legítima esposa, ¡y mo puede 
casarse con Virginia Pine, porque aquélla 
no quiere darle el divorcio! . . . Lo mismo 
le ocurre a Herbert Marshall con Edna 
Best, ¡que no quiere dejarle casarse con 
Gloria Swanson, la ya divorciada cinco 
veces, que aún sueña con el sexto! ... 
—Ronald Colman tuvo que esperar ca- 

torce años a que su esposa Thelma Ray le 
dejara en libertad . . . ¡y sin poder ca- 
sarse ya con la que él quería, porque en ese 
tiempo se casó con otro! . . . Schulberg 
sufrió idénticas consecuencias, ¡y todavía 
по pudo casarse con Sylvia Sidney! ... 
Pero se casarán cualquier día. ... 
—De todos estos casos el más descon- 

certante es el de Constance Bennett, que, 

Acto de magia (¿magia o deshabillé?) en 5 esce- Cass hipnotiza al abrigo de Ann y la prenda se 
nas y a cargo de Mauricio Cass y de Ann Ruther- desvanece como un perfume. . . . Pero antes de 
ford, durante un descanso еп la filmación de "Тһе que la chica tenga tiempo de desmayarse ¡adiós 

Magician's Daughter," para M-G-M. falda rayada! ¡adiós mínimo sombrerito! 
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en terceras nupcias, se casó hace seis años 
con el marqués de la Falaise de la Coudray 
(ex-esposo de la Swanson), con el que no 
tuvo hijos, pero adoptó legalmente a uno 
de nueve años de edad. . . . Apenas trans- 
currida una breve luna de miel, Constance 
dejó de verse acompañada por el marqués, 
sustituido por Gilbert Roland (el ex-amor 
de Norma Talmadge). . . . Y el hidalgo 
Henri de la Falaise no tuvo ninguna obje- 
ción que hacer a la amistad de Constance 
y Gilbert, ¡que no llegarán a casarse! . . . 
¿Por oponerse el marqués? ...jNo!... 
No se casarán porque Constance no quiere 
divorciarse, para seguir siendo marquesa... 
—En Hollywood, hasta las vidas priva- 

das son peliculas... . 
—A propósito de películas. ¿Qué públi- 

co puede darse cuenta de las mil y una 
dificultades con que se tropieza en toda 
filmación, no ya por la obra en sí, sino, 
sencillamente, por la censura extranjera? 
. . . Los que han presenciado, por ejemplo, 
la exhibición de “Wells Fargo” no se 
habrán fijado en que los chinos que apare- 
cen en tal película no llevan la clásica 
coleta, propia de la época en que aquélla 
transcurre... .¿Suprimieron la coleta por 
ignorancia del director? No: la suprimie- 
ron porque, si no la hubieran suprimido, 
esa película no habría podido exhibirse en 
China. . . . Los censores chinos tienen la 
coleta como un símbolo de la pasada escla- 
vitud y en modo alguno consienten tal 
recuerdo, por muy auténtico que sea. 
Tampoco consienten que aparezcan sirvien- 
tes chinos, si junto a ellos no aparecen tam- 
bién sirvientes blancos. . . 
—Por análogas exigencias de los cen- 

sores, todos los traidores de la pantalla 
tienen que ser norteamericanos. Alemania, 
Italia, Japón, Francia, Inglaterra, Méjico 
y la mayoría de los restantes países his- 
panoamericanos prohibirian la explotación 
de toda película en la que apareciera como 
traidor algún compatriota. . . . Méjico no 
consiente ciertas escenas de índole religiosa 

Y tras de la falda, van la cartera y los guantes, 
como tras el cencerro los toros. Ann Rutherford 
comienza a tener mucho frío y muchísimo más 

miedo. ¿Quién no? 
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y últimamente declaró que no consentirá 
que aparezca borracho en la pantalla algún 
mejicano. . Los japoneses se oponen a 
los besos occidentales. ... Inglaterra exige 
el máximo respeto para todo personaje que 
se suponga de sangre real y tampoco per- 
mite escena alguna de crueldad con ani- 
males. . . . Y hay que complacer a unos 
y a otros, ya que los mercados extranjeros 
producen un 40 por 100 de los beneficios 
totales. 2) 

—La guerra de España ha dado muchos 
dolores de cabeza a las compañias nortea- 
mericanas. Paramount y Fox hicieron pelí- 
culas que tenían como fondo esa guerra, 
pero tuvieron buen cuidado en no mos- 
trarse partidarias de Franco ni de Azaña. 

. Ahora le tocó el turno a Walter 
Wanger y ya hubo que suspender la pre- 
view de su correspondiente película bélica, 
porque se empezó a filmar creyendo en el 
triunfo de uno de los bandos, y ahora se 
teme el triunfo del οἴτο.. . . 

—En español, fuera de lo hecho en 
Méjico, madie se ha atrevido todavía a 
filmar películas de la guerra española. . . . 
Pero, ¡ya verán ustedes qué plaga, en 
cuanto la paz se imponga! ... 

—Actualmente, sólo tres compañías 
serias, independientes, están filmando en 
español para las grandes empresas distribui- 
doras de Hollywood: la Cantabria, que 
fundó y patrocina Jaime del Amo, cuyas 
películas las distribuye la Columbia; la 
Eduardo Le Baron Productions, que dirije 
Jaime Salvador, distribuyendo sus films la * 
Monogram; y la Cobian Productions, de 
Rafael Ramos Cobián, que tiene como dis- 
tribuidora a la Paramount. . . . La Can- 
tabria acaba de filmar la versión española de 
“Block Party,” de Jean Bart, hecha por 
Miguel de Zárraga e interpretada por Fer- | 
nando Soler con Luana Alcañiz, Pilar 
Arcos, Cecilia Callejo, Juan Torena, Car- 
los Villarías, Romualdo Tirado, Danton 
Ferrero y Jorgito Mari. . . . La Le 

¡Atrevido! ¿Va a dejar a la niña . . . a los cuatro 
vientos? Ann pide misericordia .. . Ann pide 
piedad. Ann pide auxilio . . . Ann pide, al menos, 

un taparrabo. 

Baron, que acaba de filmar “Castillos en el 
aire,” original de Jaime Salvador y adap- 
tación cinematográfica de Miguel de Zá- 
rraga, hijo, amuncia ahora “La última 
melodia,” con Cristina Tellez. .. . Y la 
Cobian tiene ya en filmación “Mi primer 
amor,” original de José Antonio Miranda, 
con Tito Guizar como estrella. . .. Y a 
propósito: en la adaptación cinematográfica 
de esta obra. han colaborado juntos, por 
primera vez, los dos Zárraga, padre e hijo. 

—Ya que hablamos de la producción his- 
pana en Hollywood, bueno es que consigne- 
mos nuestra protesta contra ciertos promo- 
tores sin escrúpulos que no se recatan en 
anunciar, por todos los medios posibles, la 
constitución de una quimérica compañía 
productora a base de acciones de 3.00 
dólares. . . . Todo eso puede ser, apa- 
rentemente, muy legal y muy serio. Pero 
una cosa es llegar a producir una película y 
otra cosa muy distinta es lograr que esa 
película guste y pueda ser un buen negocio. 

ué ganarían los pobres accionistas, 
en el mejor de los casos? . . . Supongamos 
que llegan a reunirse 30.000 dólares y que 
la mitad (o el total) se invierte en producir 
una película. . . . Ya hecha, y gastado en 
ella el dinero do los accionistas, hay que 
encontrar una buena compañía ed 
y explotadora que, ¡naturalmente!, querrá 
su parte en el negocio. . . . Puede hasta 
gustar esa película y producir las mejores 
ganancias a los empresarios que la exhiban. 

Pero, ¿qué tanto por ciento de las 
entradas Mesa a la compañía distribui- 
dora? . . . ¿Y qué parte de ese tanto por 
ciento será para los productores? . . . Y— 
después de descontar el coste de la película 
y todos los gastos de distribución, explota- 
ción, publicidad y propaganda—¿ qué podrá 
corresponderle a cada humilde accionista? 

.. ¿En que se habrán convertido sus 
5.00 dólares? ... 

—j Que Alá vele por los incautos! . . . 

Hollywood, 1938. 

¡Ah! ΕΙ pudor está a salvo. Era sólo un acto de 
magia. El ilusionista Maurice Cass devuelve la 
ropa a la Rutherford. ¿Se quedaría con la libretita 

de direcciones de la joven? 

Página 433 



μμ ος 

"El Paso del Perquilauquén," reali- 
zado por Raúl Luis Simón, Cristóbal 

Colón 1000, Santiago de Chile. 

Derecha, vista ge- 
neral del puerto de 
Valparaíso, en 
Chile, tomada por 
Enrique Vergara 
de Molina No. 426, 

en esa ciudad. 

La Catedral de Pereira, en Caldas, Colombia. 
Tomé Octavio Martínez O., de la Droguería 

Otún, de esa población. 

1 

"El Lechero," composición fotográfica de Gustavo Adolfo 
Alvarado, de Tegucigalpa, D. C., República de Honduras. 

"Las Dos Nenas," que fijó en su 

cámara Elio López, "Vidriera de 
Martí," Zulueta y Dragones, de 

la Habana, en Cubita Bella. 

"Día de Campo” llamó a este 
cuadrito su remitente Elvira Cara- 
gol Casanova, San Miguel No. 
121 (bajos), también de la 

Habana. 
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CONCURSO 

Selección de lo so- 

bresaliente entre 

las instantáneas 

que, con sus nega- 

tivos, enviaron el 

mes pasado nues- 

tros lectores aficio- 

nados a la cámara. 

Las playas de Pucusana, 
lugar de veraneo muy 
popular entre los lime- 
ños. Envía Amador La 
Chira y G., Jirón Pari- 
nacochas, 125, Lima, 

Perú. 

Enorme mero pescado en Puntarenas. 
Manda Antonio Arguedas, “Avenida ll, 
entre Calles 10 y 12, de San José de 
Costa Rica. 

5 

"Mi Perro.’ Instantánea de 
Arturo León, de Carrera 4a. 
núm. 12-05, Ibaqué, Tolima, 

Colombia. 

"Un Campesino con su Carreta." Remite 
Humberto Romero, 4a. Avenida Sur, 44, de 

San Salvador, El Salvador. 
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Glostora 
Las damas elegantes y pulcras que se 

esmeran por mejorar su apariencia 

personal, consideran como un requisito 

esencial el buen cuidado del cabello. 

Para este fin, la Glostora es una pre- 

paración incomparable, pues se trata 

de un aceite exquisitamente aromati- 
zado, que lustra y tembellece el cabello 

al instante, y lo mantiene siempre bien 

Da elegancia y esplendor al cabello 
Agosto, 1938 

peinado. Para arreglar el ondeado "'per- 

manente," aplíquese la Glostora, ya sea 

con golpecitos de las manos, o agre- 
2 9 9 2 

gándola a un poquito de agua y peinán- 

dose con ella. Entonces Ud. puede ha- 

cerse rápidamente las ondas con los 

dedos y un peine. Así las ondas durarán 

mucho tiempo. 

IMPARTE BRILLO Y 
SEDOSIDAD AL CABELLO 

FACILITA SU MANEJO Y LO 
CONSERVA BIEN PEINADO 

PARA MASAJES EN El 
CUERO CABELLUDO, CASPA, | 

Y CAIDA DEL CABELLO 
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POR TODO 

La Parker Vacumática marca una nueva 

cumbre de eficiencia por su perfección 
mecánica, hermosura y estilo 

Ofrece ventajas que ninguna otra 
plumafuente puede dar a Ud. Es 
mecánicamente perfecta en todos 
sus detalles... más elegante y dis- 
tinguida. Tal es la Parker Vacumá- 
tica de modelo rutilante en Azabache 
y Perla Laminada—la Número Uno 
de las plumas de calidad por su fun- 
cionamiento, su mecanismo, y su 
popularidad. 

Nunca rasga. Los puntos de la 
Parker Vacumática, de oro puro de 
14 quilates, son a prueba de aspere- 
zas, con extremidad de Osmiridio 
superior, lo que garantiza suavidad 
al escribir. No se agota inesperada- 
mente porque su Cañón de Televi- 
sión revela siempre la tinta que 
queda. Mayor capacidad de tinta. Su 

La tinta moderna—rica, 
brillante—no aguada—que 

Parker 

perfil esbelto, equilibrado y cómodo, 
se adapta fácilmente a su mano. 

SIN SACO de caucho. El Abas- 
tecedor de Diafragma patentado eli- 
mina los anticuados sacos de caucho 
y bombas de émbolo. Todas las pie- 
zas son herméticas y nada las puede 
tocar,corroer,o dañar. Use la Parker 
Vacumática, y así usará la pluma 
GARANTIZADA en perfección 
mecánica. 

El buen gusto en objetos de uso 
personal se ve reflejado por ésta, la 
última y más notable de las plumas 
Parker. Vea hoy mismo esta aris- 
tócrata. Para identificar a la legítima, 
busque el distinguido sujetador de 
FLECHA, y el nombre “Parker 
Vacumatic.” 

LO ALTO 
—iA tiempo de qué? ... 
—De no morirme de ham- 

bre, hijo. 

—¿Y tu contrato? 
—j Volo! 
—¿Y tu prima? 
—Voló también, camino de 

Cuba y cansada, según dijo, 

de hacer de prima, en el 
género masculino. 
—¿Y tu novio? 

—Ese no ha volado, pero 
para el caso es lo mismo, por- 

que está como yo, engrasando 
automóviles en el garage de 
un amigo que le paga 20 dó- 
lares a la semana. 

—¿Y su padre, el produc- 

tor? 

—Escribiendo minutas en el 
Ayuntamiento de Los Ange- 

1/23 les, donde está empleado hace 
(7 ο. . - 

l ==: treinta años. у) 

—¿Y los tres automóviles? 

—La cuña era de él... 
Es decir. . . . Como aquí en 
Hollywood todo es mentira, 
como la cuestión es aparen- 
tar, y como todo el mundo 
debe hasta la camisa que 
tiene puesta, resulta que la 
cuña no era de Manolo, pues 
la había comprado a plazos 
y todavía le faltaban dos 
años para concluir de pagar- 
la. Como le gastaba mucha 
gasolina la cambió por un 
Ford, que será realmente suyo 
allá para diciembre del 1939. 
El sedán del papá, un viejo 
modelo del 1925, en el que to- 
da la familia se encajonaba 

los domingos, también se esta- 
ba pagando a plazos. Y el 
Buick era de un amigo de 
Manolo. El infeliz perdió el 
empleo y la compañía presta- 
mista se quedó con el coche. 
... Tal es la historia escueta 
de los tres carros. 

—¿Y la boda? 

—jAh! ¡Eso si! La boda 
esta en pie. La boda no es 
filfa, ni engaño, ni mentira, 
ni fantasía tropical, como to- 

TELEVISION 

Plena del 

limpia la pluma al escribir. 

Servicio Parker, y compos- 
turas, dondequiera que se 
venden buenas plumas. 
También lo ofrecen nues- 
tros distribuidores. 

SA VACUMATIC=> 
RCA REGISTRADA 

EN TODOS LOS BUEMOS ESTABLECIMIENTOS 
LAS NUEVAS PARKER VACUMATIC 
SE OBTIENEN EN UNA GRAN VARIE- 
DAD DE TAMAÑOS Y COLORES 
PARA SATISFACER SU PREFERENCIA 

Puntos a Prueba de Asperezas, 
de oro puro de 14 quilates, 
con extremidad de Osmiridio. 

70-805 

do lo del cine. La boda es 
hecho real y verídico. ¡Me 
caso! ¡ME CASO, SI 
SEÑOR! Mejor dicho, 

nos casamos Manolo y yo en 
cuanto tengamos reunido en- 
tre los dos el primer pago 
para comprar una casita en 

Postales ае > 

(Viene de la página 414) 

Llegó un día, sin embargo, en que el produc- 

tor que la protegiera a su llegada quiso, duran- 

te una fiesta en que se había bebido un poco 

más de lo regular, cobrar un anticipo de sus 

favores. Y como Anita es muchacha decente, 

acabaron en el acto sus prerrogativas y a la 

semana siguiente estaba sin contrato y sin 
esperanzas. 

Para colmo de penurias no podía ni siquiera 

solicitar trabajo de “extra,” porque de hacerlo 

asi no podría conseguir de nuevo ni con‘rato пі 

pesibilidad de trabajar en otra escala. La 
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prima continuó siendo el ángel de la guarda 
de Anita por entonces. 

Por eso, al encontrármela y notificarme su 
ventajoso matrimonio, me alegré de corazón, 

porque consideré que iba a salir, por fin, del 
purgatorio. 

Ayer he vuelto a verla inesperadamente y 

donde menos podía sospechar. 

Yo tenía que comprarme unos calcetines y me 

dirigí a la tienda del “cinco y diez,” que es 
dende me surto. 

Imaginen ustedes mi sorpresa al encontrarme 

con Anita detrás del mostrador. 

—¡Muchacha, tú aquí! . . . ¿Es que se está 

filmando en esta tienda alguna película? ... 
—jY no es floja película la que esta filmán- 

dose, amigo mío! ¡Gracias le doy a Dios de 
haber encontrado este trabajo a tiempo! 

el campo. Mi futuro suegro, 
¡el productor?, mos regala los muebles, que pa- 
gará también a plazos. Y seremos felices, no 
lo dude usted, más felices seguramente que si 
hubiera sido verdad todo aquello que yo creía 
y que le conté a usted cuando le ví. 

¡Cosa extraña! 
Por primera vez he sentido en Hollywood la 

sensación de una cosa real, de una cosa tangible, 

de una cosa que no es cuento, ni falsedad, como 

lo suele ser todo lo que aquí se dice o se piensa, 
al escuchar la apasionada sinceridad de Anita 
defendiendo su Positiva felicidad, no con los 
aires insolentes de la niña que ha ganado un 
primer premio en un concurso de belleza, ni 

con los humos insufribles de una reinecilla en- 
diosada de las que forman la legión de las 
“contract players” que nunca triunfan, sino con 
la modesta sencillez de una humilde vendedora 
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jel “cinco y diez,” llena de sentido común. 
No dudo por un momento que Anita y Mano- 

o serán felices, ahora que por suerte para 

llos pisan ya tierra firme. 

BA Caza de... 

(Viene de la pagina 415) 

»btenido otras naciones que no son los Estados 

Unidos. 
De lo que se deduce que hay aeroplanos, pero 

se carece de pilotos aviadores. Tenían razón, 
hasta cierto punto, la papá y la mamá a que 

hemos aludido al principio: no es fácil hacerse 

piloto aviador. 

Gren mil pilotos 

Para llegar a convertirse en piloto aviador 

je primera clase se requiere un aprendizaje y 

práctica de lo menos tres años. Hay que saber 
πετεοτο]ορία, radiotelefonia, manejo de ametra- 

ladoras aéreas, disparo de bombas, movimientos 

le formación, de ataque y de defensa. Нау 
jue tener una salud excelente. 
Hoy Estados Unidos necesita 100.000 pilotos. 

Por eso el Cuerpo de Aviación enseña gratis 
2 ser aviador militar y encima paga a los que 

leseen aprender; a los que viste, calza y da 
alojamiento y, por si fuera poco, les entrega 75 

lólares al mes. 
¿Tiene algo de extraño que el joven a que 

antes nos referimos quisiera ser piloto aviador 
z se riera de sus padres porque pretextaban 

que no podrían sufragar los gastos de la 
carrera? 
Y cada año se necesitarán más aviadores, 

porque el numero de aeroplanos crece de mes 

=n mes. De aquí a cinco años serán precisos 
500.000 pilotos. Para el año que viene los 
Estados Unidos se proponen tener 30.000 aero- 

planos. 
Se nos avecina un vastísimo porvenir: que 

andemos todos por las nubes. 
Los periódicos, en cuanto se habla de guerra, 

dicen: “Es preciso que los Estados Unidos tengan 

una gran defensa aérea.” Los políticos ase- 

guran que la victoria internacional del por- 

venir está en el aire. Los técnicos reconocen 

que la aviación es factor para la vida y defensa 
de los pueblos. Los viajeros contemplan el cielo 

como lugar sin barreras para viajar aprisa. 

Las asociaciones humanistas han descartado al 

perro como el amigo del hombre; hoy su amigo 

y su enemigo más formidable es el aeroplano. 
Los Estados Unidos se han propuesto tener 

los cien mil pilotos aviadores y actualmente 
se han establecido escuelas de aviación en 
todas partes. En Tenessee, el Estado mantiene 

cinco escuelas con capacidad para 500 alumnos 
cada una. ¿Coste del curso? Cero. Mucha- 

chos o muchachas de más de 16 años que pasen 

el examen físico tienen acceso a cualquiera de 

estas escuelas. 
Un senador de Nueva Jersey es autor de un 

proyecto de ley para que se presupuesten ocho 

millones de dólares con el fin de crear en el 

país 200 campos de aviación en los que se 
mantengan aeroplanos e instructores para el 

aprendizaje de futuros pilotos. Enseñanza 
gratuita. 

Además, hay 21 academias aéreas bajo el 

control de la Oficina del Comercio Aéreo, or- 
ganización del Estado, algunas de ellas con 

quince años de establecidas. 
Aquí sí que hay que pagar. Los cursos son 

especializados y el hacerse navegantejefe 
cuesta, además de romperse la cabeza con los 

textos, cien dólares. Por 250 dólares le hacen 

a uno, si aprueba los exámenes, aviador y 

radiotelegrafista. Piloto aviador comercial ya 
es algo más caro, 545 dólares. Y piloto su- 

perior, 3.275. 
¿Y no hay el riesgo de estrellarse?, inquirirá 

algún lector pusilánime. En una de estas escue- 

las, por ejemplo, sólo se ha matado un alumno 
en quince años. Y todavía no se ha esclarecido 
si el “accidente” se debió a las calabazas de 
alguna “girl.” 
Hay que hacer 100.000 pilotos, y tal es el 

denuedo en conseguirlos, que hoy a las escuelas 
de aviación no sólo .acuden jovencitos, sino 
gentes maduras, militares retirados, banqueros, 

hombres de negocios. Dentro de pocos años 

será tan vergonzoso no manejar un aeroplano 
como lo es hoy no saber conducir un automóvil. 

Ahora que con cien mil aeroplanos en el 
aire se hace imprescindible crear señales que 

regulen la circulación aérea y nombrar avia- 
dores-policias. La gran ventaja es que no 
habra problemas de estacionamiento en el aire. 

PILOTOS SUBAMERICANOS DE MANANA 

Un grupo de estudiantes de aviacién matriculados en Lincoln School y que representan 
la División Latinoamericana de ese plantel. De izquierda a derecha, Luis Mostajo, de 
Bolivia; Albino Mendoza, hijo, de Méjico; Raúl Méndez, de El Salvador; Sidney Kennard, 
de la Guayana Inglesa: Clifford Robertson, de Jamaica; Everett Skinner, del Perú, y 

Joaquin Azevedo, de Portugal. 
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TENGA DIENTES QUE 
brillen como las estrellas 

ANN SHERIDAN, 
Warner 

Bros- 

estrella de 

AS estrellas de Hollywood co- 
nocen el valor de una sonrisa 

fotogénica. Calox es un polvo fino 
y suave que da nuevo brillo a la 
dentadura y la hace centellear lo 
mismo en la vida real que en la 
pantalla. Puede usted tener fe en 
Calox para neutralizar los ácidos 
bucales y ayudar a las encías. En la 
boca, forma exígeno activo, que es 
el agente purificador de la Natura- 
leza misma. Mantenga su sonrisa en 
el mejor estado fotogénico posible: 
empiece a usar Calox . . . hoy mismo. 
Dura dos veces más que las pastas 
dentífricas. 

McKESSON & ROBBINS, Inc., Dept. CM, 
79 Cliff Street, Nueva York, N. Y., E. U. A. 
Sirvanse enviarme GRATIS un bote del Polvo 
Dentífrico Calox (tamaño liberal). Incluyo estam- 
pillas de correo equivalentes a 10 centavos (Moneda 
Americana) para cubrir el franqueo. | 

Nombre rd crore He Oe | 

Сает к Ыы. кт Ее. уле ДАН ОНЕ αμ | 

Ciudad А o μμ. ТЛ: | 

Ρας СЕТ SO ASES do OT ! 

NOTA: Escriba su nombre v dirección con la 
mayor claridad posible para evitar demoras. | 
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rS леу: Dp 
B Б noticias respecto a los radiorrecep- 

tores para 1939. El mes pasado ofrecimos 
aludir en estas columnas a los nuevos aparatos 
de radio que los fabricantes acaban de lanzar 
al mercado. 

La RCA Victor y la General Electric ofrecen 
novísimos receptores. Sus anuncios, los primeros 

de la temporada internacional, detallan los 
refinamientos de sus variados surtidos. 

Por el tenor de esos anuncios se echa de ver 
que el radioyente latinoamericano merece la 
atención individual de los fabricantes y expor- 
tadores, en lo que se refiere a la parte artística 

y la parte técnica de la radiorrecepción. Los 
modelos destinados especialmente para el ex- 
tranjero, tanto entre los de RCA-Victor, como 

de marca General Electric, tienen notables 
mejoras. 
Muchos de los modelos de RCA-Victor tienen, 

este año, sintonización eléctrica y tocadiscos 
Victrola. La sintonización respectiva abarca 

todas las zonas de ondas predilectas, desde 150 
hasta 22,000 kilociclos, que capta programas 

locales, de onda corta, y de onda larga europea. 
En cuanto a los modelos de la General Elec- 

tric, sus innovaciones incluyen el “teclado sin- 

tonizador” y la “microguía para onda corta.” 
La sintonización automática de los receptores 

de la General Electric se distingue por su 

característico “teclado,” con cada una de cuyas 
teclas—como en un piano las notas—se capta 
cada estación. En cuanto a la “micro-guía 
para onda corta,” presta mayor exactitud de 
localización y suministra una zona de banda que 

equivale a la escala de 47 pulgadas. 
Un indicador de sintonización por rayo catodo 

va con los modelos de siete y nueve válvulas, 

a fin de facilitar aun más la exactitud en la 

sintonización. 

OS meses de verano no son propicios para la 
L radiodifusión ordinaria en este país: el sol 
y'las tempestades se combinan para convertir a 
la Electricidad—señora generalmente respetable 

—en una verdulera. 
Pero en los dominios de la onda corta, las 

emisoras de los Estados Unidos están más 
activas que nunca. Siguiendo el ejemplo de la 

W3XAL (National Broadcasting Company), la 

W2XE (Columbia Broadcasting System) tiene 
programas destinados a ultramar desde las 

ocho de la mañana hasta medianoche, todos los 

días de la semana. Esta innovación data de 
fines de junio. 

Además, se ha aumentado el número de locu- 

tores en dicha empresa: hay un francés, Pierre 

Bedard, y tres encargados de dirigirse a los 
radioescuchas de nuestros países: Alberto Za- 
lamea, Américo Lugo-Romero y Carmen Castelo, 
—esta última encargada de comentarios acerca 

del teatro y cine. 

No se limitan las radiaciones a dar informes 
mundiales en diversos idiomas—con Zalamea a 

cargo del castellano—ni a conferencias musica- 

les, que da Lugo-Romero, sino que se emiten al 
exterior los mejores programas oídos en los 
Estados Unidos por intermedio de la cadena de 

la Columbia. También se presentan números 

especiales para la América Latina, como el 
ofrecido recientemente por Georgiana Jiménez 
acerca de las actividades femeninas en el con- 
tinente americano. 

Como se ve, la onda corta está adquiriendo 
tanta importancia y gastando tanta energía 

eléctrica como la onda larga. Y eso sin duda 

que ha de tener encantados de la vida a los 
dueños de radiorreceptores de alcance, que dis- 
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Chela y Freddy, juveniles estrellas del 
micrófono argentino, que en el papel de 
novio y novia, siempre peleándose y 
siempre, o casi siempre, reconciliándose, 
llevan mucho tiempo de divertir a los 
radioescuchas de su patria. Ahora, en 
jira triunfal por el continente, acaban 

de radiar desde este país. 

ponen de lo óptimo en materia de diversión por 
medio del sonido. 

Bien visto, nuestros aficionados están mejor 

servidos que los de por acá, ya que tienen a su 

disposición los excelentes programas musicales 
de Europa y todo, absolutamente todo lo que se 
destaca en las emisoras de los Estados Unidos— 

que no puede ser más variado—aparte de las 
radioemisiones locales. 

En cambio, el radioyente norteamericano sólo 
por excepción se preocupa de la onda corta. 
Considerando que los programas extranjeros no 
son superiores a los suyos—o, por lo menos, no 
se lo parecen a él—aunque tenga un receptor 

de primera, rara vez explora las ondas de 
allende el océano. Por otra parte, si ocurre 
algo sensacional en ultramar—un mensaje del 

Papa, un discurso de algún rey, tales o cuales 
elecciones políticas, o comentarios sobre el te- 
rreno desde España ο desde China—las 
emisoras nacionales se encargan de re-difundirlo 
para su regalo. 

Pero los nuestros pueden, a voluntad, escuchar 
lo que les agrade, servido a todas horas, de 
día y de noche y en su propio idioma. ¡Se está 
poniendo muy interesante el éter intangible e 
indiscreto ! 

LA radiodifusión, como el cine, está ayudando 
a conocer a los vecinos. Cuando algún 

artista del micrófono se destaca en su país, no 
tarda en salir a recorrer los demás y a él mismo 
le sorprende el éxito de sus locuciones en tierra 
extraña. 

Andan ahora por aquí “los Novios de Radio,” 
Chela y Freddy, que dominaron los micrófonos 

de la Argentina y que, estimulados por tanta 
popularidad, se arriesgaron primero en Perú 

y después en el resto del continente. Por todas 
partes han sido aplaudidísimas sus sesiones. Se 
trata de algo original, sentimental y de chispa: 
las interminables peleas entre dos enamorados; 

tan a lo vivo, que el público las toma por su 
cuenta y escribe cartas furibundas. . . . 

Eso de la participación directa del público en 
los programas se está extendiendo mucho en 

los Estados Unidos. Ya aludimos a algunas 
de esas actividades, pero últimamente han 
surgido otras. 

No sólo se hacen preguntas de cultura general 
a personas que se creen en aptitud de contestar- 
las—y, si no las contestan, reciben la consabida 
trompetilla—, sino que, por ejemplo, se toca 
una pieza de música y se inquiere el nombre 

Los presuntuosos edificios de la nueva emisora del Columbia Broadcasting System en Hollywood, que 
se inauguró hace un par de meses y que forma parte de la cadena internacional de dicha empresa. 

Es el domicilio de la KNX, para radiar en la costa del Pacífico. 

Cine-Mundial 



del autor . . . o se designa al compositor y se 
pide la lista de sus trozos más conocidos. No 
sólo se pone a prueba la agilidad mental de un 

candidato con problemitas geométricos o de 
simple multiplicación, sino que, por variar, el 
público se encarga de llevar a la picota a ex- 

pertos y profesores. 
Acaba de inaugurarse un programa sobre 

esa base. Ante el micrófono están un maestro 
de ceremonias, un periodista, un catedrático de 

universidad y un autor de fama. De los cuatro 
puntos cardinales, por carta o en persona, les 
llueven interrogatorios: “¿De qué obra es tal 

dístico?” . . . “¿En qué fecha fue derrotado el 
General Fulano?” .. . Y, según el carácter de 

la euestión, se encargan de dilucidarla cada uno 

de los especialistas presentes. Si ninguno 
acierta, los multan . . у el dinero va a parar 
al bolsillo del curioso. Ya supondrán Uds. el 

éxito de este numerito. 

pias companias filmadoras estan interviniendo 
también en la preparacion de los programas 

difusores no solo al presentar a lo vivo escenas 

de sus peliculas, sino sirviéndose de sus intérpre- 
tes para brindar al público obras clásicas, 
ajenas al cine. Eso da publicidad gratuita a 
los actores y talleres respectivos. 

NUESTRO colega, la revista gremial “Teatro 

al Día,” presentó ante los micrófonos de la 

W2XE un programa en honor de la Argentina 

que la Columbia trasmitió por onda corta. En 
la radiación, organizada por H. Albán-Mes- 

tanza, tomó parte como maestro de ceremonias 
Roberto Socas, de “La Nación” de Buenos Aires. 
Intervinieron la orquesta de Eddie Le Baron, 
el barítono argentino Raleigh Hayden, María 
Bruni, Adela Varela, y Chela y Freddy. 
Hablaron, en inglés, el coronel Fred Herron y 
el periodista Terry Ramsaye. 

NDRÉ KOSTELANETZ, conocidísimo en 
este país por su orquesta sinfónica y no tan 

conocido en el resto del mundo como el marido 
de Lily Pons, va a radiar desde Buenos Aires 
durante la presente temporada, en una serie de 

conciertos destinados a todo el continente. 
Los filarmónicós reunidos bajo la batuta de 

Kostelanetz serán argentinos. La emisión, por 

onda corta y a cargo de las redes foráneas de 
la Columbia, en combinación con Radio el 

Mundo, mo se limitará a interpretaciones 
sinfónicas. En los intermedios, hablarán ante 
el micrófono altos dignatarios. Y en una de 
las audiciones, Lili Pons cantará . . . para 
quedar bien con su marido, pues tiene contrato 
con la ópera bonaerense. 

Joe Louis, el campeón de peso com- 
pleto, visto por el caricaturista Carreño. 

Agosto, 1938 

¡Es toda una 
comida ideal! 

Pruebe este delicioso 

plato hecho con 

VELVEETA KRAFT 
Apetitosos, deliciosos al paladar y de gran 
valor nutritivo . . . los platos hechos con 
Quesos Kraft. Fáciles de preparar y 
económicos . . . ideales para la merienda 
o la cena. 

Velveeta Kraft tiene propiedades ali- 
menticias de valor . . . las proteínas para 
conservar la energía, la Vitamina A para 
el desarrollo normal y las sales minerales 
de la leche. 

¡Pruebe un plato hecho con recetas 
Kraft hoy mismo... .! 

Φ ¢ ¢ 

¡EL QUESO QUE SOLO TOCA LA MANO DEL QUE 
LO COME! Velveeta y otros deliciosos productos de 
queso Kraft se venden en paquetes sanitarios de 
doble envoltura de Y lb. y М lb. para su protección. 

FOTOGRAFIAS 

HUEVOS EN TOSTADAS CON SALSA 
VELVEETA: Cuézase lentamente % libra 
de Velveeta Kraft con la tercera parte de 
una taza de leche en la parte superior de 
una cacerola doble (“baño de María”) 
revolviendo constantemente hasta derretir 
el Velveeta. Sazónese al gusto. Córtense 
los huevos cocidos duros por mitad a lo 
largo y colóquense las dos mitades sobre 
una tostada. Añádase en abundancia la 
salsa Velveeta caliente sobre cada porción. 

GRATIS: Nuevo e interesante folleto de recetas Kraft. 
Escriba su nombre y dirección en el cupón y 
remítalo a: 

Kraft-Phenix Cheese Corporation Dept. CM-8 
40 Worth Street, New York City, N. Y., U.S.A. 

Nombre ones 

DE ARTISTAS 
Este revista le ofrece la oportunidad de obtener las de sus estrellas favoritas a los precious siguientes: 

PRECIOS 

10 a 200 Fotografías l0c cada una 
201 a 400 Fotografías 9c cada una 
401 a 1000 Fotografías 8c cada una 

CINE-MUNDIAL, 516 FIFTH 

LaCiencia lo ha probado= 

La Falta de “Bulto” en 
los alimentos causa 

el ESTREÑIMIENTO 
Obtenga Alivio perma- 
nente con este alimento 
laxante natural 

Los alimentos de alta refinación 
del presente no poseen la masa o 
“bulto” que la Naturaleza ideó 
para el buen funcionamiento de 
los intestinos. Esa es la causa 
principal del estreñimiento ordi- 
nario. 

Kellogg’s ALL-BRAN es un 
alimento laxante natural. Ab- 
sorbe los líquidos y forma una 
masa esponjosa que ayuda a la 
eliminación y trae alivio perma- N 

(Los precios anteriores son en moneda americana, o 
su equivalente en moneda de su país.) Acompañe el 
importe de su pedido en cheque o letra contra un 
banco en los Estados Unidos, o en giro postal. . . . 
No mande sellos de correo de en país. 

Dirijase todo la correspondencia a 

AVENUE, NEW YORK CITY 

nente al estreñimiento corriente. 

ALL-BRAN con leche o frutas 
es el cereal tostado y crespo, ideal 
para el desayuno. Pida un pa- 
quete en la tienda de comestibles 
hoy. Cómalo con regularidad, 
tome bastante agua y gozará de 
buena salud. 
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AGE ορ αι ΕᾺ 

cuando sea : 

saludables, fuertes y enérgicos. 

ж Para que los niños crezcan sanos, robustos, vigorosos, a 

cubierto de enfermedades, es conveniente proporcionarles de 

A. convertirse los niños en hombres, ¿cuáles tienen más 

probabilidades de triunfar en la lucha por la vida? Segura- 

mente los que, además de poseer una buena educación, son 

cuando en cuando la valiosa ayuda del Tónico Bayer, el cual 

enriquece la sangre, vigoriza los músculos 

ж ¡Déle Tónico Bayer a su hijito! 

r 

¿QUE 

9 Es una fórmula científica- 
mente balanceada de Vitami- 
nas, Extracto de Hígado, Cal- 
cio, Fósforo y otros elementos 
de gran valor terapéutico. 
9 El Tónico Bayer proviene 
de los mundialmente famosos 
Laboratorios Bayer. ¿Qué me- 
jor garantía? 

RENUEVA 

y fortalece los nervios. 

ÓNICO 
LAS FUERZAS VITALES 

HOTEL 

HABANA 
Stamford, New York 

El predilecto de los cubanos. 
Ha sido adquirido por 

Nicanor Fernández, 
del hotel "La Estrella’. 

129 West 74th St., New York, 
donde dan informes. 

Precios Económicos, Comida 
Excelente. 

Veranée este año en las Montañas 
Catskill. 

Página 440 

Subscribase a Cine-Mundial 

CINES SONOROS DeVry 
Tipos Pertátiles y Fijos para Teatros pequeños, 
medianos y grandes. Proyectores Sonoros de 16 mm. 
para particulares. Cámara sonora para filmar. La 
antigua y afamada línea DeVry incluye Equipos 
Cinematográficos para todos requisitos. Hay catálogo en español. 

Distribuidor de Exportación . . . C.O. BAPTISTA Kimball Halt, Chicago, E. U. àe A; 

En Broadway 
(Viene de la página 417) 

S E presenta un empresario que 
ha llevado varias compañías de ópera a la 
América Latina. Le acaban de sacar una 
muela y viene haciendo muecas y acarician- 
dose la quijada; y en seguida pasamos a 
relatarle los diversos incidentes de esta in- 
dole de que hemos sido víctimas desde nues- 
tra tierna infancia, todos ellos, como es 
natural, de mayor gravedad que esta última 
extracción suya. 
—Ahora contaré otro lance—dice— 

todavia más serio que esos de ustedes. 
Cuando yo era niño, mis padres trabajaban 
en un cuadro de ópera, y una vez salimos 
de Odessa y fuimos a desembarcar en 
Constantinopla, en un domingo; y antes de 
instalarnos en el hotel ya estaba yo con un 
terrible dolor de muelas. Mi padre se fue 
por la ciudad conmigo de la mano en busca 
de un dentista, logrando después de muchas 
vueltas que abriera las puertas un barbero, 
únicos profesionales que en aquella época 
se dedicaban en Turquía a sacar muelas. 
Este desgraciado me puso una jofaina en 
las manos, para que la sostuviera debajo de 
la cara; sacó de un cajón una llave inglesa, 
agarró bien el diente, trató de aflojarlo 
por medio de bruscos movimientos latera- 
les, y luego empezó a jalar con toda el 
alma como si estuviera sacando un clavo. 
El hombre sudaba y resoplaba, y mis gritos 
se Olan por toda la manzana. Por fin dió 
un tirón tremendo, y no sólo arrancó el 
diente sino que cayó de espaldas y se rompió 
la cabeza contra el piso. ¡Había que ver 
lo furioso que se puso! En vez de veinte 
centavos, que era el precio corriente de 
esta clase de operaciones, mi padre tuvo 
que abonarle treinta para que se callara de 
una vez. 

El director de la película "El Rompimiento”, 
que actualmente se filma en Caracas, char- 
lando de los detalles de la obra con el 
conocido periodista venezolano (izquierda) 
Jorge Napoleón Ordosgoithi, en el taller 

en que se rueda la cinta. 
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Y I 

y Pdo” 
CON LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS 

YO ΝΟ МЕ DIVIERTO, 
PUES TODO LO QUE 
COMO ME CAE MAL 

A MI ME PASABA LO 
MISMO HASTA QUE 
EL MEDICO ME RECOMENDO 

ει METODO PHILLIPS 

poo ON 

La manera más rápida y segura para “alcalizarse” es to- 

mando Leche de Magnesia de Phillips. Es lo que hacen ahora 

millares y millares de personas cuando necesitan aliviarse los = : == 

síntomas de la “indigestión ácida”—gases, náusea, eructos, mal : стима == 
i у ΗΕ oF MAC == 

aliento, dolor de estómago o de cabeza, estreñimiento, etc. A 
К ; : : | &@ 

La acidez del estómago es corregida en su origen por la Leche У τη Μ. ($) R. 

MAGNESIA LIQUIDA Р de Magnesia de Phillips, pues alcaliza, limpia y tonifica. 

Al pedir Leche de Magnesia en la botica, exija la legitima—la 

de PHILLIPS. 

LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS 

ΑΝ 
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iA divertirse tocan! 5 estrellas de las comedias 
bor “La Pandilla” de Hal Roach, producciones 
de la Metro-Goldwyn-Mayer., 

CUANDO UN ESQUIMAL SE HARTA DE 
PESCADO Y SE INDIGESTA, TALLA UN 
PEZ EN MADERA Y LO ARROJA AL AGUA. 

Todo niño se merece buenos nervios y cuerpo 
saludable. Las Hojuelas de Avena 3-Minutos se 
los proporcionan, por cuanto abundan en Vita- 
mina B. 

Las Hojuelas de Avena 3-Minutos se maduran 
al sol hasta casi reventar—luego se Cuecen al 
Vacio—en el Molino—por 12 Horas. Sírvalas 
en el desayuno de mañana y verá lo pronto que 
responden sus niños a su sabor tan exquisito. 

¡Obsequie a SU NIÑO con el 

Sabor Singular y Nutritivo 

de las Hojuelas de Avena 

3-Minutos! 

... Pero Hoy 
SABEMOS QUE 

Alka-Seltzer 
ALIVIA LA 

SE SUPONE QUE ESTO ALIVIA SU INDI- 
GESTION. 

Cortesía de “Drug Topics” EFICAZMENTE 
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Indigestión Acida 
RÁPIDA 

Y 

Hoy día, gracias a Alka-Seltzer, no hay por que 
sufrir de Indigestión Acida, Agruras del Estómago, 
Catarros, Dolores de Cabeza, Neuralgias Simples y 
otros Achaques y Dolores causados por exceso de 
ácido en el estómago. Una tableta de Alka-Seltzer 
disuelta en un vaso de agua hace una bebida medi- 
cinal que obra como por encanto aliviando el dolor 
y neutralizando la acidez 
excesiva. Pruébelo si 
quiere aliviarse. ¡Es mara- 
villoso! 
Millones de personas en todo el 
mundo usan Alka-Seltzer y lo 
elogian por el asombroso alivio 
que les produce. 

En todas las farmacias 

Después de presentar en las mejores salas de con- 
cierto y ante selecta y entusiasmada concurrencia 
las primicias de un arte exótico y enteramente 
nuevo, Silene, intérprete de danzas aborígenes de 
América, llegó a Nueva York cargada de laureles. 
Sus bailes extraordinarios llevan música de la com- 
positora y eximia pianista Amelia Brandao, brasileña 
como la joven, y que captó, entre árduos esfuerzos, 

el espíritu de las singulares creaciones. 

De Dónde vienen... 

(Viene de la página 413) 

resistir los rayos del sol, está tan repleta de 

vitaminas que no sabe qué hacer con ellas. 

Si escupe, escupe vitaminas. En el invierno, 
el vaho que se desprende de sus labios en los 
días gélidos sale en forma de A, B, C, D, E, 
F, todo el abecedario vitamínico. 

Las jóvenes del campo son las que, lógica- 
mente, están en condiciones, si tienen buena 

línea y rostro atractivo, de convertirse en 
bailarinas de conjunto. Las diez horas diarias 

de ensayo las soportan con estoicismo. Es más 
penoso recoger trigo u ordeñar leche a una vaca 

que tenga poca. 
¿Y lo curtido de la piel? Me alegro que 

usted, lector, se haya acordado de ello. En 

efecto, la piel de la mujer del campo es demasia- 
do fuerte para los paladares delicados de los 
espectadores de las ciudades, acostumbrados а 

las epidermis sedosas y a los cutis pálidos. 

¿Pero para qué están los salones de belleza si 
no es para convertir la piel de elefante en 
sonrosada carne de recién nacido? 

Sin preocuparme más, porque el problema de 
Checoeslovaquia demandaba mi atención, dí por 
resuelto que la mayoría de las muchachas de 
conjunto que aparecen en las películas musica- 
les proceden del campo y de los pueblos. Las 
jóvenes de la ciudad son demasiado débiles 
para la rutina gimnástica del baile, y además 
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prefieren dedicarse a la mecanografía, que ofrece 

mayores posibilidades de casarse con un hombre 
de negocios. 

Pues bien, yo estaba engañado como un chino. 
Como un chino antes que los japoneses entraran 
en Shanghai, porque ahora ya no es tan fácil 
engañarlos. 

Me entero de que uno de los directores de 
baile más celebrados de Hollywood, Dave 
Gould, afirma que la mayoría de las muchachas 
de conjunto proceden de las ciudades. Nueva 
York ofrece un buen porcentaje. Chicago da 
también su cosecha. Hasta vienen algunas de 
Filadelfia. 

¿Pero y eso? Y se me explica. La joven 
de la ciudad come peor, por lo que conserva 

mejor la línea. En los pueblos se tiende a 
engordar. Esta mal vista la muchacha flaca, 
porque allí donde tanto se murmura, se corre 
pronto la especie de que la familia no se encuen- 
tra bien de recursos si no se come con 
abundancia. 

La chica de la ciudad es más avispada, apren- 
de las evoluciones coreográficas con mayor 
facilidad. Sabe embellecerse mejor, viste con 
más elegancia, tiene modales más finos, todo 

lo cual contribuye a darle gracia en el escenario. 
—Es verdad que algunas chicas de conjunto 

proceden del campo,—ha dicho Gould—pero no 
directamente. Han tenido un aprendizaje de 
varios meses en la ciudad, han adquirido cos- 
tumbres y maneras ciudadanas; están, en una 
palabra, desbastadas. 

Yo pienso que son como un lápiz al que han 
afilado y han comprado un guardapuntas. 

Concuerda con Guold, Seymor Felix, maestro 
de baile que escogió las cuarenta y cuatro be- 
llezas que figuraban en la cinta “El Gran 
Ziegfeld.” Por lo visto todos se ponen de 
acuerdo contra mí. Felix es más concreto, acos- 
tumbrado a saber donde pone el pie. Cita las 
ciudades que dan mayor contingente de bellezas 
cinematográficas de conjunto. A Nueva York 
le sigue Filadelfia, luego Los Angeles y San 
Francisco; también proceden muchas de Nueva 
Orleans. 

—Y de Hollywood, por supuesto—agrego yo 
echándomelas de enterado. 
Y sufro una derrota que ni la de Caporetto. 

No sé donde esconder la cara. De Hollywood 
no hay una sola belleza. Se entiende nacida 
en Hollywood. Por lo visto no se dan, como 

no se da el centeno ni la yuca. Dejo que siga 
hablando Felix. 
—La muchacha del sur de los Estados Unidos 

suele tener el pelo y los ojos negros; es graciosa. 
En el tipo californiano se da mucho la de ojos 
azules y formas atléticas. La neoyorquina es 
menos natural, más refinada; pero tiene más 
aplomo, mayor seguridad en sus atractivos. 
Ahora que no basta ser bonita y bien formada 
para ser muchacha de conjunto. Tiene que 
tener agilidad y personalidad, cosas que rara 
vez se encuentran en las muchachas del campo. 

De las 44 “girls” que yo escogí para “El Gran 
Ziegfeld,” 31 procedían de ciudades de más de 
25.000 habitantes y 13 de pueblos pequeños. Ni 
una sola era del campo. 
Me lucí. Corro a refugiarme en la opinión 

de otro maestro de baile, también muy presti- 
gioso en Hollywood, Le Roy Prinz. 
A Le Roy Prinz le obsesiona la geometría. 

No le importa saber de donde proceden las 
bailarinas de conjunto; lo que le interesa es 
que la parte más ancha de la pierna, bajo la 
rodilla, tenga exactamente el doble de la 
archura de la parte más estrecha del tobillo. 
Curvas parabólicas. 

Medito un instante. Muchachas de San 
Francisco, curvas parabólicas, la mitad de la 
anchura de la parte superior. . . . Decidida- 
mente, prefiero desentrañar el problema de la 

situación política de Checoeslovaquia. 
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Shirley Ross, estrella de Paramount, 

en “Sorpresas de 1938”. 

A sus muchos 

encantos naturales 

añada esa 

SONRISA FOTOGENICA 
La atractiva sonrisa de las estrellas 

del cine se adquiere fácilmente usando 

KOLYNOS—la crema dental científica 

que limpia los dientes segura y rápida- 

mente. 

Además, KOLYNOS le ayuda a pro- 

tegerse los dientes contra la caries 

Ilumine su sonrisa 

con KOLYNOS 

“HIGHLIGHTS AND SHADOWS" 
(Luces y Sombras) 

EDITADO POR ARNOLD GENTHE 

Más de 100 fotografías exquisitas. 
Album de fotografías hechas por artistas famo- 
sos, todas con los detalles de exposición, etc. 

Desnudos artísticos, al natural. Sin retocar. 
104 paginas, tamaño 8% x 11% pulgadas. 

Corte y envienos este cupón: 
ARTEX, 
Room 603, 516 Fifth Avenue, New York, N. Y. 
Sirvanse enviarme ............... ejemplares del 

album de 104 páginas “Highlights and Shadows” 
(Luces y Sombras), con fotografías de desnudos 
artísticos, editado por el famoso fotógrafo Arnold 
Genthe. Tamaño 834 por 1134 pulgadas. Cada 
uno a $2.50 moneda americana. Acompaño giro 
postal o bancario por $............... Alte as 

Nombre 

Dirección На EE e Ses N 
Ciudad A E T 

ο ο ο rro ο ο. в зоя жо з за» я ео ооо 

porque sus ingredientes germicidas 

destruyen los peligrosos gérmenes que 

hacen que los dientes se piquen. 

Para tener encías sanas y dientes bri- 

llantes —use KOLYNOS, la crema 

dental recomendada por miles de 

dentistas. 

Para mejor economía 

compre el tubo grande 

LA CREMA DENTAL 
antiséptica 

KOLYNOS 

O CUANDO SE 
ESCRIBA 

DELO QUE 
SE TRATE 

PREFERIMOS LA 
PLUMA FUENTE 

CUANDO SE 
TRATE DE 
ESCRIBIR — 

Económicas 
D\FERTMTES 

PLUMAS FUENTE 
AL ALCANCE DE 

SU BOLSILLO 

LA PLUMA FUENTE MAS PERFECTA Y PRACTICA 

DOCE PLUMAS DIFERENTES 
DE DURACROME SOLIDO 
INOXIDABLES-REEMPLAZABLES 
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MILLONES 
CONFÍAN POR 
COMPLETO 
EN ESTA 
LECHE 

ADMIRABLE 

UN en los Climas más Cálidos . . . 
usted podrá disfrutar siempre del 

placer de beber leche fresca, si cuenta 
con Klim. Porque Klim es la mejor leche 
de vaca, pulverizada y envasada mediante 
un procedimiento sanitario exclusivo que la 
conserva fresca indefinidamente en cual- 
quier clima, sin necesidad de refrigeración. 

GNA Preocupacion Menos en la Cocina 
. .. cuando usted usa la leche Klim 

con entera confianza. Invariablemente es 
fresca y pura para cocinar, y deliciosa 
para beberla. Y en vista de que se con- 
serva fresca, aún después de varias se- 
manas de haberse abierto la lata, la leche 
Klim no causa desperdicio alguno, por lo 
que resulta sumamente económico usarla. 

La Leche que se Conserva Siempre Fresca 
. . . y Retiene su Exquisito Sabor Natural 
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Yo adoro 
a mi marido 
11 Y porque le adoro y no quiero jamás 

° °° verle disgustado, y porque deseo que 

él se encuentre en su casa mejor que en parte 
alguna, me he trazado una línea de conducta 

exclusivamente mía, y en lugar de dedicarme 
a escribir una novela o un tomo de poesías, 

acabo de terminar un tratado doméstico que de 
ponerse a la venta me haría rica y tal vez 
célebre, y resolvería seguramente no pocos pro- 

blemas de infelicidad matrimonial.” 
Esto nos decía hace poco una de nuestras 

amigas predilectas, muchacha inteligentísima, 
de origen argentino, que ha sabido hacer de su 

hogar un oasis de paz y de ventura en estos 

tiempos en que los tribunales de divorcios no 
se dan abasto para deshacer nudos gordianos. 

La taché de egoísta al querer reservarse para 

ella sola el resultado feliz de sus observaciones, 

y un poco resentida conmigo me permitió leer 

su tratado y hasta me autorizó a copiar algunos 

de sus párrafos principales en beneficio exclu- 
sivo de mis lectoras. 
Me quedé maravillada ante la sutileza de 

Orpha Zaldo—así se llama mi amiga—que no 
deja de tratar ni un solo punto de los que pue- 
den originar discordias επ el matrimonio; y 

en la imposibilidad de dar a conocer todos 

ellos a mis lectoras, expondré a renglón seguido 
únicamente algunos de los más importantes. 

“Para que mi esposo se encuentre a gusto 

en su casa—dice Orpha—y para que jamás 
sienta la necesidad de buscar otra compañía que 

la mía, he decidido hacer una completa renun- 
ciación a mis gustos y caprichos, complacién- 

dole en todo cuanto desea. 

“Mi marido, por ejemplo, detesta el color 

azul, у yo que en mi frousseau tenia muchas 

prendas de este color, entre ellas varios juegos 

de sábanas, las he regalado todas para que no 

tropiece nunca su vista con el color antipático 
ni siquiera al abrir por casualidad un cajón. 
Adora el café, pero tiene que ser servido al 

estilo brasileño, muy fuerte y muy caliente, 
para lo cual ha de colarse gota a gota en la 

cafetera. Nadie se lo prepara más que yo, 

con paciencia y cuidado exquisitos. Y cuando 
después de comer pongo delante de él una 

demi-tasse con el aromático brevaje, la sonrisa 
de amor y de gratitud con que la recibe me 

compensa de la pequeña molestia que acabo de 
tomarme en su obsequio. No puede soportar en 

cambio ni la vista ni el olor de las aceitunas 
y del apio. Y estos dos entremeses no aparecen 

jamás, ni por casualidad, en nuestra mesa. ¡Y 
así en todo! En nuestro hogar él es rey y yo 
súbdita, rendida y fervorosa siempre. 

“¿Qué si no se aburre él de tanta sumisión 

y si no echo yo de menos un poco de la tan 

cacareada independencia que en los tiempos 

actuales desea toda mujer? ... 
“Ni yo echo de menos nada, ni él tiene tiempo 

de aburrirse, porque siempre procuro tenerle 

interesado y entretenido en algo, haciéndole 

creer, además, que es él el que me tiene inte- 
resada y entretenida a mí. Jamás me separo 

de él, le acompaño a todas partes (menos a su 

oficina, como es natural) y no creo, como afir- 
man muchas amigas mías, que la receta de 

separarme periódicamente de él, por unas cuan- 
tas semanas, sea un tónico poderoso para for- 
talecer las relaciones matrimoniales. 

“No estaba acostumbrada de soltera a los 
deportes y prefería mejor pintar o tocar el 

piano. Pero he dejado de lado mis aficiones 
para cuando estoy sola en la casa, y me he 

dado buena maña para aprender a jugar al 

golf y al tennis, para remar en una canoa y 

para manejar el automóvil. Y cuando juego 
de compañera con él procuro no ganar con mu- 

cha frecuencia, porque quiero que sepa que mi 
interés en el juego no pasa de los límites de ser 

una buena compañera suya en los deportes. 
“Tengo un extremo cuidado de no pedirle 

nunca dinero extra ni de discutir apasionada- 

mente Cuestiones monetarias, aunque desde el 
primer día de nuestro matrimonio le hice saber 
que ambiciono vivir bien para que de este modo 
tenga siempre el afán de mejorar de posición 
y de avanzar en los negocios, no conformán- 

dose con un sueldo mínimo y con una vida 
mediocre. 

“No pregunto jamás, no registro cajones ni 

bolsillos, no tengo inquietudes ni suspicacias, 

confío implícitamente y tengo pruebas ciertas 
de que con esta táctica él llega a la casa ansioso 
de hacerme confidencias, sobre sus propios ne- 
gocios, sobre los hechos del día, y hasta sobre 

asuntos íntimos que a todos los hombres, y 
mucho más a un hombre distinguido, franca- 
mente buen mozo y extraordinariamente atrac- 
tivo como es mi esposo, les salen al paso. 

“No me entran incertidumbres si en determi- 

nados días no se muestra conmigo tan amoroso 

como de costumbre. Sé que a veces yo misma 
no siento el impulso de prodigar ternezas a 
todas horas, sin que esto signifique en lo más 
mínimo que esté cansada de él, que tenga un 

interés fuera del suyo o que le quiera menos. 
“Despilfarro un poco en mí y en el cuidado 

y embellecimiento de mi persona. Esto es en 
beneficio de la “razón social,” porque estoy 

cierta de que él da por supuesto que el que 
yo me preocupe de mí misma para aparecer 

siempre ante sus ojos lo mejor posible, es lo 

mismo que el que procure que la mesa esté 
bien puesta y con un centro de flores, o que los 

muebles de la sala sean bonitos y cómodos. 
Todos es parte de “menage” del hogar. 

“Desde el primer día de nuestro matrimonio 
hay entre los dos una especie de entendimiento 
para el empleo en nuestras relaciones de una 
amorosa diplomacia. Por ejemplo: Yo no había 
fumado nunca de soltera y la cuestión del ciga- 
rrillo no se había suscitado entre nosotros. Por 

pura coquetería, al regreso de nuestra luna de 
miel se me ocurrió encender un día un ciga- 
rrillo después del almuerzo. El nada me dijo 
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Miguel de Zárraga, hijo, autor de la adap- 
tación cinematográfica de “Castillos en el 
Aire” y eficaz colaborador de Jaime Salvador 
en la dirección de la misma obra. Experto 
en cuestiones de filmación y particularmente 
en la técnica del sonido, el joven Zárraga 
alterna sus servicios literarios y de reproduc- 
ción sonora en las producciones de Le Baron, 
que distribuye Monogram, y Cobián, que 

distribuye Paramount. 

y hasta acudió solícito a darme fuego con su 

encendedor automático. Pero al marcharse a 

la oficina no me besó en los labios sino en la 
mejilla. Yo le miré sorprendida. “Chiquilla— 
me dijo—es muy desagradable besar una linda 
boca de mujer con olor a tabaco.” Se marchó 

sonriente y amoroso como siempre, pero ello 
bastó para que mis dedos no hayan vuelto 
jamás a sostener un cigarrillo. Y así solucio- 
namos él y yo las pequeñas discrepancias que 

pueden surgir a veces por desconocimiento de 
nuestros mutuos gustos.” 

No sigo anotando. 

Lo que precede basta para dar una idea del 
talento y perspicacia de mi amiga Orpha Zaldo, 

que me ha falicitado hoy una provechosísima 
lección de “Ciencia Doméstica.” 

John Carroll y Movita, artistas de Monogram, con 
el Sr. Jorge Guzmán Palacios, presidente de la 
Sociedad Nacional de Inversiones Teatrales de 
Chile, y en viaje de estudio en Nueva York. 
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De 35 a 45 
FrambuesasJugosas 

Le Dan El Sabor a Cada Paquete De 

GELATINA ROYAL DE FRAMBUESAS 
N buen puñado de hermosas y 
ricas frambuesas—de 35 a 45 fru- 

tillas—se han usado para dar sabor a 
cada paquete de Gelatina Royal de 
Frambuesas. 

Por eso es que Royal tiene un sabor 
tan delicioso . . . idéntico.a la misma 
fruta. Porque en la Gelatina Royal 
nunca se utilizan sabores artificiales 
sino el sabor extraido de la fruta 
natural. 

Las madres de familia saben que 

¡GRATIS! 

Nuevo folleto de 

recetas de uso 

practico para ha- 

cer Postres Royal, 

ensaladas, pudines 

y helados. 

Dirección 

Ciudad 

Pan-American Standard Brands, Inc., Depto. CM-8 
595 Madison Avenue, New York, N. Y. 
Sirvanse enviarme un ejemplar gratis del nuevo libro de recetas 
para Postres Royal. 

los Postres Royal son buenos para sus 
niños—les consta su pureza y por eso 
siempre insisten en pedir la Gelatina 
Royal. | 

Pruebe Royal para el postre de hoy. 
¡Es económico y tan fácil de hacer! 
Hay seis sabores de frutas puras! 
Frambuesas, Fresas, Cerezas, Limón, 
Lima (Limoncitos) y Naranjas. Y la 
nueva Ensalada de Gelatina Royal, 
sin dulce, para carnes y ensaladas 
gelatinadas. 

EL MEJORRADIO 

PHILCO 
EL RADIO QUE MAS SE VENDE 

EN EL MUNDO / 

Un Poder Decisivo 
Con la ayuda del Magnetismo 
usted podrá realizar los si- 
guientes propósitos: 

Radiar su pensamiento a vo- 
luntad—Conocer el sentir de los 
demás—Inspirar pasiones—Curar 

enfermedades — Adquirir riquezas y 
prolongar la vida. Pida informes a: 

P. UTILIDAD, Box 15, Sta. D, New York, E.U.A. 

MAGNETISMO 

HAGASE ESPECIALISTA EN EL 

ARTE DE EMBELLECER 
HOMBRES-MUJERES 

Apronda por correspondencia en poco tiempo, Ondula- 
ciones Maicel, al Agua y Permanentes Croquiñol y Espiral, Manicura. Masajes, 
Tratamientos, Champus, Maquillaje, Teñidos, Corte de Melena, etc.—Cuotas dese 
de $2 al mes. Otorgamos DIPLOMA 

GRATIS: Equipo eléctrico de ondulación 
ermanente croquignole 

LATIN AMERICAN INSTITUTE OF BEAUTY CULTURE 
P О. Вох 28, Hamilton Grange Sta., Nueva York, E. U. A. 

FOTOS de sus 

G RA | | 5-ετεειιλς predilectas del 

Cine. 

Por 100 sellos de correo usados, ordinarios 6 20 de correo 
aérco de la América del Sur ó de Méjico; 50 ordinarios ὁ 10 
de correo aéreo de Centro América 6 de las Antillas, remiti 
remoz a usted GRATIS una foto grande con la autografía de 
cualquiera Estrella del Cine. De la Argentina, Brasil, Chile, 
Cuba, Estados Unidos 6 Europa sólo aceptamos sellos de 
correo aéreo, (20 por cada foto). Despegue los sellos de los 
sobres humedeciéndolos en agua 

HOLLYWOOD STAMP EXCHANGE, Burbank, Calif., U.S.A. 
—F n P 
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¿Desea Ud. Quitarlas? 
A “Crema Bella Aurora” de Still- 
man para las Pecas blanquea su ` 

cutis mientras que Ud. duerme, deja 
la piel suave y blanca, la tez fresca 
y transparente, y la cara rejuvenecida 
con la belleza del color natural. El pri- 
mer pote demuestra su poder magico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita Blanquea 

las Pecas 2 е1] SE 
De venta en toda buena farmacia. 

STILLMAN COMPANY 
Aurora, Illinois, E.U.A. 

LA EPILEPSIA 
Y SU CAUSA 

Nueva York. Ha despertado gran interés 
la publicación de las opiniones de médicos 
de gran reputación sobre “La Causa 
de la Epilepsia.” Los especialistas más re- 
nombrados del mundo han contribuído valio- 
sas opiniones, consejos e informes sobre el 
particular. Cualquier interesado recibirá gra- 
tuitamente un ejemplar de este folleto si se 
dirige a Educational Division, 551 Fifth 
Avenue, New York, New York, E. U. A. 
Despacho B-8. 

quita el dolor 
en 3 segundos 

LOS CALLOS 
se aflojan con sólo una 
aplicación de Gets-It. 
Una o dos gotas acaban 
con la tortura de los 
callos dolorosos. Pocos 
días después puede Ud. 
desprender el callo de 
raíz. 

GETS-IT 
lo hará olvidar sus callos. 
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Preparativos 
9 ° 

de viaje 
N la época de vacaciones, cuando toda la 
familia se dispone a disfrutar de un bien 

ganado descanso y de un necesario recreo, y 
mientras el padre, la madre y los hermanos 
mayores preparando maletas y baúles se regoci- 
jan anticipadamente con lo que piensan disfru- 
tar del viaje, se presenta para los pequeños un 

problema desolador cuando la mamá dice en- 
fáticamente: 
—jNo podemos llevar de ningún modo el tren 

eléctrico de Luisito ni la muñeca grande de 

Anita! No hay donde meterlos y no servirían 

más que de estorbo. 
Anita y Luisito gimotean durante un rato 

ante la irrevocable decisión materna. Son 
precisamente los juguetes preferidos del momen- 
to y si les separan de ellos no ven asomo de 
diversión en el viaje. 

Muchachos al fin, se les pasa pronto la rabieta 

y vuelven al lado de la madre con otra cosa en 

las manos. Esta vez es por parte de Luisito la 
bicicleta de tres ruedas y por parte de Anita el 

cochecito de mimbres en que pasea a sus 

muñecas. 
La madre los mira airada, maravillándose de 

la falta de comprensión de sus retoños. Si no 

pueden meterse dentro de las maletas el tren 
eléctrico y la muñeca grande, menos podrán 

meterse la bicicleta y el coche. Y para no 
comenzar el viaje dándoles una azotina, pide a 
la hija mayor que se los quite de delante y que 
no los deje salir del comedor hasta que estén 

cerrados los baúles. 
Esta vez la protesta de los niños se exterioriza 

de manera alarmante. Gritan y patalean, no 

dejando muy bien paradas las pantorrillas de 

la hermana mayor. 

—j Pues si no llevo mis juguetes, yo no quiero 
ir de viaje!—clama Luisito. 
—¡ Y yo no quiero ir tampoco sino llevo mis 

muñecas! —gime la niña. 

—¿Con qué vamos a jugar, si no nos dejan 
llevar nada ?—protestan a dúo. 

La madre entonces, movida a compasión, mete 
aquí y allá unas cuantas chucherías entre los 

vestidos de la niña mayor, sin que ésta lo vea, 

por supuesto, para que no proteste porque le 
arrugan su ropa. Aunque la protesta sera 
luego general cuando al abrir los baúles la 
niña mayor encuentre los juguetes y los niños 

pequeños encuentren también que no es eso lo 

que ellos quieren. 

Е“ madre de familia, al comenzar los prepara- 
tivos del veraneo o la vacación, ha de tener 

presente que lo mismo que el padre necesita 
camisas y calcetines, y lo mismo que ella y la 
niña mayor necesitan vestidos y sombreros, 
los niños necesitan juguetes, como algo in- 

dispensable para el disfrute del viaje. Y como 
todo lo nuevo place, si al hacer compras adecua- 
das para todos los miembros de la familia, com- 
pra también nuevos juguetes, sencillos y de 
fácil transporte, los chiquillos quedarán más que 
satisfechos y se divertirán todo el verano con 
aquello que no esperaban y que constituye para 

ellos un extraordinario aliciente por su novedad. 
Estos juguetes para viaje se encuentran muy 

fácilmente en todas las jugueterías y a precios 
baratísimos que no desnivelan ningún presu- 
puesto. Todo es cuestión de afanarse. 

De visita en Arthurdale, un pueblo de West Virginia rehabilitado con el apoyo del apoyo 
del gobierno, el Presidente Roosevelt acaricia a uno de los once hijos que integran la 
familia de Clarence de Goyler (el que tiene al chiquillo en brazos). El viaje presidencial 

fue para presidir los exámenes de la Escuela Preparatoria del lugar. 

Cine-Mundial 



Los que se venden en forma de libros de 

cartón bastante grueso, del que se recortan tien- 
das, muñecos con un guardarropa completo, 
oficinas de Correos, estaciones de gasolina, etc., 

les encantan a los muchachos, les entretienen 

enormente y son facilísimos de transportar en 
el fondo de una maleta. Los juguetes de taru- 

gos de madera que no se rompen; los muñecos 

y animales de trapo; los libros para dibujar con 

lápices de colores, etc., entretendrán constante- 
mente durante la vacación a los niños pequeños. 

Para los mayores están los rompecabezas, los 

juegos de lotería, los de carreras de caballos y 
automóviles, los de sencilla prestidigitación, los 

albums de fotografiar y de sellos y los cons- 
tructores mecánicos. 

Una pequeña cámara fotográfica constituirá 

una deliciosa diversión para los niños durante 

todo el viaje. Y una linterna eléctrica hará la 
felicidad de todo muchacho. 

Pelotas, bates y raquetas son implementos de 
juego que no deben faltar en el equipaje. 
Y con todas estas cosas que acabamos de enu- 

merar, se mantendrá constantemente entreteni- 

dos a chicos y grandes durante la vacación y 
ninguno echará de menos los juguetes más cos- 

tosos o preferidos que quedan en la casa, y que 
de momento, y en gracia a la novedad que es 
lo que más seduce a todo niño, pasarán a ocu- 
par en su pensamiento un lugar secundario. 

Colegio Mercantil 
El Horton Junior College of Business Ad- 

ministration, que goza de sólido prestigio en 
este país y la América Latina, acaba de insta- 
larse de nuevo en Williamstown, pintoresca 
villa del Estado de Massachusetts. El colegio 
ocupa edificios ad hoc y una gran extensión 
de terrenos adyacentes para campos de deportes 
y recreo. 

Este plantel de enseñanza moderna funciona 
bajo la dirección de Mr. Horton, que en otros 
tiempos estuvo al frente del Departamento 
Comercial de la New York Military Academy, 
y está destinado especialmente a preparar 

estudiantes que van a heredar propiedades o 
empresas mercantiles, o que proyectan trabajar 
en los negocios establecidos por sus padres, ο 
que piensan entrar de lleno en el mundo del 
comercio y las finanzas. 

Solución al Crucigrama 

de Dorothy Lamour 
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—MIS HIJOS CRECEN 
HERMOSOS CON ESTE ̀  
NUTRITIVO DESAYUNO 

KELLOGG'S CORN FLAKES— 

crespas y deliciosas—abun- 

dantes en energia—incitan а 

los ninos a tomar mas leche 

ΑΙ levantarse de mañana, la vitalidad del niño está baja. 
Necesita un desayuno nutritivo, productor de energía para 
las horas de actividad. La madre moderna sirve Kellogg's 
Corn Flakes con leche y azúcar. Cada tazón tentador está 
lleno de energía nutritiva de efecto inmediato para su niño. 

Sirva Kellogg’s Corn Flakes—crespas y tostadas, al desayu- 
no, para el almuerzo, después de la escuela o a la hora de 
acostarse. Pero no se olvide, solamente Kellogg’s vienen en- 
vasadas tal como salen del horno en el bolso patentado CERA- 

CERRADO. Listasparaservirse. 
2222. = Diez porciones en cada paquete. 

== \ Deventaenlastiendasde víveres. 

¿QUE NECESITA UD. EN LOS 
ESTADOS UNIDOS? 

LIBROS — MUSICA 
Pídanos cualquier libro o pieza de música que desee. 

Podemos comprárselo a mejor precio. 
CINE MUNDIAL, 516 Fifth Avenue, New York 

Servicio Comercial 

No se exponga a Fracasos 
Hornee con ROYAL 

El Crémor Tártaro que con- 

tiene el Polvo Royal es lo que 

asegura un delicado sabor y una 

textura suave y ligera así como 

resultados perfectos επ todo 

cuanto usted hornee. No 56 

exponga a la pérdida de ingre- 

dientes finos mezclándolos con 

polvo de hornear de calidad in- 

ferior. Siempre dependa del 

Polvo Royal. ¡Compre una lata 

hoy mismo! 

DESPABILE LA BILIS 
DE SU HIGADO... 

Sin usar calomel — y saltará de su 

cama sintiéndose “ сото un cañón” 
Su hígado debe derramar todos los días en su estó- 

mago un litro de jugo biliar. Si ese jugo biliar no corre 
libremente no se digieren los alimentos. Se pudren en 
el vientre. Los gases hinchan el estómago. Se pone 
usted estreñido. Se siente todo envenenado, amargado 
y deprimido. La vida es un martirio. 

Una mera evacuación del vientre no tocará la causa. 

Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters 
para el Hígado para acción segura. Hacen correr 

libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted 
“como un cañón”. No hacen daño, son suaves y sin 
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar corra 

libremente. Pida las Pildoritas Carters para el Hígado 
por su nombre. Rehuse todas las demás. 
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QUE MEJORA 

REALMENTE HACE! 
El buen gusto demanda que sus pestañas 
nunca sean descuidadas, pálidas ο irregu- 
lares. Es también desagradable verlas 
apiladas y gomosas cuando se usa un 
oscurecedor ordinario. Para la apariencia 
natural de pestañas largas, oscuras y lu- 
juriosas, millones de mujeres de buen gus- 
to, han descubierto que pueden confiar en 
unos cuantos pases del cepillito con May- 
belline, ya sea en forma sólida o de crema. 
Es perfectamente inofensivo, a prueba 
de lágrimas y no irrita. Suaves ma- 
tices en negro, castaño o azul. Para (ooo nia 
los mejores resultados insista Vd. en Ñ 
Maybelline. 

MAQUINAS DE COSER 
ΕΙ Aceite 3-EN-UNO lubrica sin empegostar, 
mantiene mas limpios los cojinetes, y evita la 
herrumbre que ocasiona reparacionescostosas. 
Úselo usted en todos los utensilios domésticos. 

200 

ACEITE 3-EN-UNO 
LUBRICA- LIMPIA- EVITA LA HERRUMBRE 

¿Lo que Ud. Tiene es Pereza 
o Agotamiento? 

A menudo esa laxitud acompañada de can- 
sancio, mareos y palidez, significa que la 
sangre está empobrecida por escasez de glóbu- 
los rojos. La falta de apetito, el excesivo 
trabajo físico y mental, las preocupaciones, 
son posiblemente la causa de tal estado de 
agotamiento, el cual puede convertirse fácil- 
mente en Anemia. 

¿Por qué se expone Ud. a que le sobrevenga 
tan peligroso mal? Tonifíquese sin pérdida 
de tiempo, con un buen reconstituyente, de 
reconocido mérito científico, como el Tónico 
Bayer. 

Como su nombre lo indica, el Tónico Bayer 
proviene de los mundialmente famosos Labo- 
ratorios Bayer. ¿Qué mejor garantía? 

El efecto estimulante del Tónico Bayer 
sobre el metabolismo es inmediato y dura- 
dero: Mejora el apetito у la digestión . . . 
enriquece la sangre vigoriza los nervios 
y músculos . . . fortalece el cerebro. Renueva 
las fuerzas vitales del organismo. 

Y es natural que así sea, porque el Tónico 
Bayer es una combinación científicamente 
balanceada de Vitaminas, Extracto de Hígado, 
Calcio, Fósforo y otros elementos de compro- 
bado valor terapéutico. s 

Resulta económico tomar e] Tónico Bayer. 
Pida Ud. hoy mismo un frasco en la botica. 
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“todo aquello que es razonable y lógico. 

CONSULTAS 

GRAFOLOGICAS 

A cargo de J. Jimenez 

T. L. S., Chivilcoy, Argentina.—Es el suyo un es- 
píritu abierto a todas las cosas bellas, un tempera- 
mento exquisito que se entrega sin reservas a las 
delicias de la amistad y al encanto de hacer el bien 
y que encuentra satisfacciones infinitas en la vida. 
Es reposada, muy consciente de sus actos y de sus 
palabras, muy sincera y muy exacta en su jucios 
y apreciaciones. La poesia es muy linda y si es 
original suya confirma cuanto bueno dice de usted la 
grafología. 

Enrique, Buenos Aires, Argentina.—Carácter firme y 
reservado, que no exterioriza nunca lo que piensa. 
Detesta las polémicas y las discusiones y no se molesta 
en contradecir las opiniones ajenas, aunque sean 
muchas veces contrarias a la suya. Si usted cultiva 
su tendencia a hacer todas las cosas de manera original 
y sin imitar a nadie, no me cabe la menor duda de que 
el triunfo será suyo siempre, en todos los órdenes. 

Miguel, Buenos Aires, Argentina.—Juicio claro y 
genio vivo y activo. Es un poco autoritario y un 
mucho aficionado al bello sexo. Es un leader por 

‚naturaleza, pero sabe escuchar siempre la opinión de 
los que le siguen en sus ideas aprovechando siempre 

Tiene usted un 
don especial para hacer buenas amistades, que una 
vez formadas son eternas. 

Clavel Cuyano, Mendoza, Argentina.—La caracterís- 
tica más destacada en una caligrafía como la suya es 
la del poder de concentración. Denota una poderosa 
individualidad y una gran fuerza de carácter, con desa- 
rrollo mental muy por encima de lo corriente. Es una 
caligrafía como la poseen únicamente los hombres de 
gran refinamiento intelectual; oradores, hombres de 
letras, filósofos, etc. Ello indica que usted está en 
este grupo de escogidos. En los rasgos de su letra se 
indican además tendencias indudables hacia los negocios 
y hacia la diplomacia, siempre en el orden elevado de 
ambos ramos. 

Chiquilla Malcriada, Puerto Cabello, Venezuela.—Es 
una delicia su carta y se la agradezco mucho. Lo único 
que lamento es haberla tenido tanto tiempo cerrada 
en mi escritorio en el enorme cajón en que con tantas 
otras ha esperado turno. Pero ahora, con el bosquejo 
que me hace de su persona, me pone los dientes largos 
y me dan ganas de pedirla que me envie su retrato, 
aunque siga guardando para siempre la incógnita del 
nombre. Y aquí le va ahora el análisis que desea. 
La persona a quien usted quiere que bautice con el 
pseudónimo de “egoísta,” es excepcional. Se trata 
de un hombre de mucho talento, de una gran originali- 
dad y de estupendo porvenir. Debería ser arquitecto 
o ingeniero, pero, aunque tenga otra profesión com- 
pletamente opuesta, siempre triunfará en ella porque 
lleva en sí el sello del triunfo. Es dominante, pero no 
por mal carácter, sino porque en él el dominar y el 
dirigir es lo natural. Y es efectivamente extraño por- 
que no se aviene con los patrones cortados que impone 
la sociedad, sino que tiene una absoluta independencia 
de criterio y de opinión. Рагесега exigente еп 
ocasiones, pero siempre la altivez de sus impulsos se 
doblegará ante la gentileza de su sentir y ante la 
ternura innata que se oculta en el fondo de su alma. 
Es de una generosidad sin limites. Y por todas sus 
características y condiciones, la persona que logre 
merecer de él el calificativo de amiga, puede con- 
siderarse, en mi concepto, más que afortunada. 

Amateur, Montería, Colombia.—Viva sensibilidad, 
carácter expansivo y generoso y condiciones morales 
envidiables. Voluntad perseverante, firmeza de carácter 
y. serenidad de juicio. Con tales atributos no puede 
quejarse de lo generosa que ha sido la vida para usted. 
Tiene además, por si todo esto fuera poco, iniciativas, 
originalidad, entusiasmo y ambiciones y sabrá salir 
airoso en cualquier empresa que emprenda, siempre 
que a ella dedique todos sus afanes. 

Pricilla, San José, Costa Rica.—Carácter extraordina- 
riamente simpático y alegre, lleno de sano humorismo 
y de gracia natural. Me he reído con su carta de 
buenísima gana y no la engaño si digo que la encuen- 
tro deliciosa y que la prefiero al más alambicado 
artículo del literato de moda. Su característica princi- 
pal es la espontaneidad. Tiene además una encantadora 
sencillez, una alegría innata y una modestia asom- 
brosa. Se hace usted querer de todo el que la conoce. 
Y lo que yo lamento es no poder estar en el grupo 
de los que la tratan diariamente. ¡Se me figura que a 
su lado no puede haber penas! 

Filita, Camagiiey, Cuba.—Si no se lo dije antes, 
ahora diré que es usted persona que vale mucho, 
aunque le falta siempre un poco de confianza y de 
seguridad en sí misma, lo que la mantiene inquieta 
sin motivo. Hay inagotables tesoros de ternura y de 
bondad en su alma y es muy inteligente, muy sensitiva 
y muy culta. Tiene también el don de la modestia, 
aunque a veces esta virtud se convierte en el caso de 
usted en un defecto porque aminora las bellas cualida- 
des de que puede usted hacer alarde con motivo más 
que sobrado. Conozco Cuba y soy un eterno enamorado 
de sus bellezas, hasta el punto de que me considero 
como un infeliz desterrado por πο poder vivir en ese 
maravilloso país. 

¿OUE NECESITA UD. EN 
LOS ESTADOS UNIDOS? 

El Departamento de Servicio Comercial creado 
por esta Revista hace meses y que funciona con 
tanto éxito, se encarga de gestionarle cualquier 
asunto en los Estados Unidos, como la compra 
de cualquier artículo, información sobre buenos 
colegios para enviar a sus niños o escuelas por 
correspondencia; reserva de habitaciones en hotel 
o casa de huéspedes en Nueva York, o cualquier 
otro asunto que encomendaría Ud. a su repre- 
sentante en esta ciudad. 

Nosotros no vendemos artículo alguno, solamente 
compramos lo que se nos pida, al mejor precio 
posible. 

Si pide Ud. que le mandemos catálogos de 
alguna casa que venda lo que Ud. desea, mande 
el importe necesario para cubrir franqueo. 

Este servicio es gratuito. 

Escríbanos 

(Sin compromiso alguno) 

CINE-MUNDIAL 
Servicio Comercial 

516 FIFTH AVENUE . NEW YORK 

DESNUDOS 

AL NATURAL 

Sólo para pintores, 

ilustradores y 

estudiantes 

de dibujo 

“Enchanting Beauty” 
Ϊ (La Belleza Encantadora) 

de Alfred Cheney Johnston 

Un álbum de fotografías de desnu- 

dos artísticos, tamaños 9x 12 pulga- 
das—más de 200 páginas. Las más 
hermosas mujeres retratadas en pai- 
sajes deslumbrantes e interiores que 
reflejan un gusto sin igual. Estas 
fotografías no son simplemente de 

desnudos—son joyas de arte, dignas 

de la admiración de todo el que 

aprecie lo bello. Todas sin retocar, 

al natural. Corte y envíenos este 
cupón: 

ARTEC 

Room 603, 516 Fifth Ave., New York, EE. UU. 

Sírvanse enviarme ...... ... ejemplares del álbum de 
más de 200 páginas “Enchanting Beauty” (La Belleza 
Encantadora) con fotografías de desnudos artístleos, 
obras de uno de los fotógrafos más famosos del mundo: 
Alfred Cheney Johnston. Impresión especial, tamaño 
9x12 pulgadas. Encuadernación a espiral. Cada uno 
$4.00 moneda americana. Acompaño giro bancario ο 

postal por $......... 

Nombrar ara e e Ην ος досто 

Dirección ο νο nnm uso dono N озо 

Ciudad: ο ο E N: Ра όσους, 

Cine-Mundial 



G rue iq rra m a de 

Rochelle Hudson 

HORIZONTALES: 

1. Impregna de azufre. 

6. Individuo matriculado 
en una escuela. 

11. Dueña. 

12. Desconfiar у  sospe- 
char. 

13. Furia o violencia de 
los elementos. 

15. Mira. 

16. Célebre músico ale- 
mán. 

7. Conjunto de algunos 
siglos. 

18. Escuché. 

20. Vine de arriba abajo. 

21. Infame. 

23 . Ultima de las horas 
menores que se dice 
antes de vísperas. 

. Despidan. 26 

27. Batracio parecido a la 
rana. 

29, . Anotado al margen de 
un escrito. 

1. Amarralos. 

33. Satélites. 

34. Vuelto a tomar a 
cargo. 

37. Isla del grupo de las 
Cicladas. 

38. Secretario. 

42. Avariento, 

46. Mojada. 

47. Oriundo de Lorena. 

49. Disfrutas alguna cosa. 

50. Pasen tocando apenas 
una cosa. 

52. Lo que mueve a reir. 

53. Cantón suizo, 

54, Adonde. 

56. Punto único señalado 
en una de las caras 
del dado. 

58. Impedid el movimien- 
to. 

59. Cercado de palos o 
varas entretejidas. 

60. Artículo neutro. 

61. Lista. 

63. Ladearse, inclinarse 
hacia algún lado. 

64. Apócope. 

65. Ráfagas. 

66. Distribuir bienes ο 
caudales. 

VERTICALES: 

1. Quiera. 

2. Voz para ahuyentar a 
los perros. 

Agosto, 1938 

5 Vestidura de etiqueta 
de hombre. 

Volved a caer. 

. Planta silvestre que 
tiene las hojas ásperas 
y propiedades medici- 
nales. 

. Pérfido y traidor. 

. Astutas, sagaces, au- 
daces. 

. Caudaloso río de Ru- 
sia. 

. Conjunción copulativa. 

. Metal. 

. Lugar sembrado de 
avena. 

. Garboso, gallardo. 

. Pez gádido. 

. Pasé de dentro a fue- 
та. 

. Peticiones, solicitudes. 

. Sujeta con cuerda. 

27. Tio representativo de 
de A. 

28. Facultades ο poten- 

30. 

32, 

cias. 

Serpiente venenosa de 
Egipto. 

Andar vagando en vi- 
da holgazana y libre. 

. Símbolo del tiempo, lo 
destruye y renueva 
todo incesantemente. 

. Tuviste una cosa al 
sol. 

. Imitar las acciones de 
otro, 

. Prenda de vestir de 
mujer, especie de 
manteleta suelta. 

Igualdad de las cosas 
en la superficie de 

¿ Caseta, choza o alber- 
gue construido tosca- 
mente. 

. Sentido de la vista. 

. Planta anua, umbeli- 
fera, de semilla aro- 
mática. 

. Atrevidos, resueltos. 

. Mecerse en el aire, 
columpiarse. 

. Aparatos de la audi- 
ción. 

. Estado de la Unión 
Americana. 

. Que no es del que se 
habla. 

. Hermana religiosa. 

. Hogar. 

. Nota musical. 

. Interjección. 

Tangee no es un lápiz labial 

común. Al aplicarse a los labios, 

cambia, como por magia, hasta 
tomar el tono grana que mejor 

armoniza con el rostro de toda 
mujer. Aviva el color natural. Ade- 

más, es permanente y, por su base 
de Cold Cream, conserva la sua- 

vidad y lozanía de los labios. 

Colorete y Polvo que 

también armonizan 
Ж La misma propiedad de 
cambiar de tono carac- 
teriza al Polvo Facial 
Tangee, que acentúa el 
tono natural y la fres- 
cura de la tez. 

9 0) 

= 

Ж Las mejillas recobran 
ese tono rosado que se ve natural e 
individual cuan- 
do se avivan 

con Colorete 
Tangee (Crema 
ο Compacto). @ > 

. TANGEE 
Fama Evita aspecto pintorreado 

Pintados Con Tangee 

ж Pida Este Juego de 4 Muestras 
I 

I 
Í The George W. Luft Co., 417 Fifth Avenue, 

New York, U. S. A. Por 106 en moneda ame- 
| ricana, su equivalente en moneda de mi país 
П о sellos de correo, que incluyo, sírvanse en- 

viarme un juego miniatura con muestras de 4 | 
l preparaciones Tangee. 

TESOROS ESCONDIDOS 
El revelador Radio-Magnético “Schumfell”, patentado por el gobierno francés, 
garantizado un maravilloso aparato que asegura el descubrimiento de FUENTES, 
capas de agua subterráneas, minas de carbón, cobre, plomo, hierro, filones de oro, 
petróleo, minerales diversos, tesoros escondidos en el suelo, etc., etc. Usted 
camina quizás sobre un tesoro. Catálogo gratuito y miles atestaciones. 

“Progres Scientifique”, No. 118, VOIRON (Isére), Francia 

Apliquese 

MENTHOLATUM 
EXIJA EL LEGITIMO — RECHACE IMITACIONES 
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DIRECTORIO ESCOLAR 

TELEVISION -DIFUSORAS, etc. 
siguiendo el Método Rosenkranz 
afamado por lo práctico, rápido 
y facil de aprender. 

Lo estudia en su casa, en sus 
horas libres y recibe GRATIS 
RECEPTOR—HERRAMIENTAS y 
ANALIZADOR para sus experi- 
mentos y trabajos que le 
producirán magníficas ganancias 
monetarias desde luego. 

Pida Informes HOY MISMO a: ENVIE ESTE 
Uy NATIONAL SCHOOLS 

a 
m SR. J. A. ROSENKRANZ, Presidente m 
B 4000 SO. FIGUEROA ST. : a 
= LOS ANGELES, CALIF. E.U.A. DETO (5504 p 

m Sírvase enviarme su Libro Gratis para ganar dinero en Клоо. Н 
а 
E Nombre. a 
u a 

п Dirección - 

m Población Prov. ν У 
Gü ES E =n Em EG ES EB EB S UG EG ED E ES EB SB ES GS Es Ən E Em En Em m Em Gm Es Es s EH ZS EE D 

Ам AVIACION 
Asegure Su Porvenir 

Esg usted ambicioso? ¿Quiere ganar 
más dinero? ¿Desea hacerse famoso? 
Entonces estudie aviación en la Lin- 
coln, la escuela de fama universal; 28 
años de experiencia, 17 enseñando 
aviación, cerca de 10 años atendiendo 
a la juventud latina; la escuela cuya 
eficacia y facilidades no tienen rival. 
Aprobada por el gobierno norteameri- 
cano para enseñar aviación y para 
inscribir alumnos extranjeros. 

Gran flotilla de aviones modernos y 
otra gran cantidad de equipo, todo 
autorizado. Competentes profesores li- 
cenciados. Cursos desde 4 meses a dos 
años. Preparamos al estudiante en la 
escuela o por correspondencia. Alumnos 
de ambos sexos. 
La aviación necesita expertos en 

todas partes. Ud. necesita la instruc- Tte. 
ción y apoyo de la Lincoln. Prepárese 
ahora para un brillante porvenir. In- ahora oficial de Ла 
formes gratis. aviación de su país. 

LINCOLN AIRPLANE & FLYING SCHOOL 
4517 AIRCRAFT BLDG., LINCOLN, NEBRASKA, E. U. A. 

Alfonso Vasquez, 
graduado de la Lincoln, 

Con motivo de 

Movita 

(Viene de la página 413) 

—Me quejaré con la Junta Directiva. Dígame 

usted (usted era yo), ¿quién es ahora el presi- 

dente de los Ferrocarrileros Jubilados? 
Se había equivocado de puerta. Los Jubi- 

lados tenían su reunión del lado opuesto del 
edificio. Pero mo le importó: a los diez minutos 
ya estaba tuteando a todo el mundo... inclusa 
Movita. 

Movita se llama Movita Castaneda y ustedes 
la han visto, casi completamente sin ropa, en 
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PATRULLA-DE-LA-AURORA 
Al propagarse formidablemente las líneas de trans- 
porte aéreo en esos grandes territorios, se destaca 
imperiosa la necesidad de miles de competentes 
PILOTOS y MECANICOS. La Aviación paga los 
salarios más altos porque es actualmente la llave 
maestra del progreso mundial. Es Ud. de aspiracio- 
nes?—Quiere conquistar una posición de prestigio y 
ampliamente remunerada?—Estudie Aviación en la 
SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS, Morada 
de la Patrulla de la Aurora, de enseñanza en Español. 
La Escuela Aeronáutica mundialmente reconocida por 
su alta eficiencia en la preparación de expertos que 
ocupan prominentes puestos en la gigante industria. 
Posee una flota de 20 modernos aeroplanos de enfre- 
namiento. Incomparable equipo terrestre para la 
enseñanza mecánica. Modernísima fábrica de aviones. 
Grandes laboratorios de Radio. Instructores expertos 
y licenciados. Aprobada por el Gobierno de E. U. 
para el entrenamiento completo en vuelo y mecánica 
y para aceptar estudiantes extranjeros. Instrucción 
en Español, Portugués e Inglés aquí en la Escuela. 
Si verdaderamente está interesado en cursar estudios 
Aeronáuticos pida nuestros catálogos ilustrados er 
Español con completa información a 

SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS 
CM18, Tulsa, Oklahoma, E. U. A. 

> NECESITAMOS 
10,000 PERSONAS 

ue quieran aprender 
INGLES CON DISCOS FONOGRAFICOS 

Pida lección de Prueba Gratis 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, Nueva York, E. U. А. 

Preparatoria Mercantil 

PARA ESTUDIANTES JOVENES 
Un curso de dos años, en clases pequeñas, con instrucción 
personal, para alumnos para el mundo de los negocios. Visitas 
a centros mercantiles. Vida cultural y recreativa. Selecto 
plantel situado en un valle saludable de una hermosa ciudad 
universitaria de Nueva Inglaterra. Pídanos catálogo. 

Horton School of Business Administration, 
P. 0. Box 194 Williamstown, Mass., U. S. A. 

INGLES POR CORRESPONDENCIA 
METODO MARIN 

Práctico, Completo, Incomparable. Precio y Pagos 
Fáciles. Pida Lección I, SIN Compromiso y Juzgara: 

MARIN SCHOOL OF LANGUAGES 
208 West 7151 Street, Nueva York, Е. U. A. 

“Motín a Bordo” y en “Huracán.” La primera 
vez que filmó con ropa fue en la “Rosa de Río 
Grande.” Eso ha de ser un récord de algo. 
Tiene unos ojos inmensos, profundos y parlan- 
chines, una boquita en extremo peligrosa y 
una manera de manejar el inglés, el español 
y el lenguaje de la seducción como rara vez 

se ha oido. Alta, morena, elegante, saturada 

de juventud, sonríe con toda la boca. 
—¿Usted es mejicana? 
—Soy de Méjico, —me explica—pero nací en 

Nogales de Arizona y ahí vivimos mis padres 
y yo hasta que, contando ocho años, me lleva- 
ron a Los Angeles, donde me eduqué. 
—Y de Los Angeles a Hollywood, es como 

atravesar la calle. 
—¿Usted cree que es fácil? La calle es 

muy ancha . . . y muy llena de obstáculos, de 
barreras y de zanjas peligrosas. . . . En serio, 
yo comencé a representar papelitos dramáticos 

en la escuela. Pero cuando terminé mis estudios 

no me dió por el cine, sino por las Variedades: 
salí en jira profesional, a cantar y a bailar en 
los tablados de los teatros de la Costa del 
Pacifico. . . . 

—De modo que canta usted ¿eh? 
—Ahora me va a Oir. ... 

Y, sin más ni más, se acercó a un pianista 

que estaba extrayendo melodías a un teclado 
sentimental y nos dejó escuchar uno de los 
sonecitos más de moda en Nueva York. 

Tiene excelente voz, buena escuela y una 
gracia que pone sal en cada palabra. 
—Aunque mis interpretaciones con Franchot 

Tone y con Dorothy Lamour me dieron a cono- 
cer en la Pantalla—me explica mientras aplaude 
la concurrencia—la Monogram es la que me 
permitió por primera vez explotar en una pelí- 

cula mis antecedentes de bailarina y de can- 
tante. Por eso estoy contentísima. 

El Ferrocarrilero Jubilado, equivocado y 
jubiloso, se acercó a nosotros con dos cocteles 

a remolque y cada cual salió en diferentes 
direcciones: Movita, un servidor, un coctel y 
el señor del panamá. Por eso no supe más de 
la actriz. En cambio, pude arrinconar a John 

Carroll, que también andaba por ahí luciendo 
su gigantesca estatura, su amable sonreir y 
su formidable, suculenta voz de barítono. (A 
mi, personalmente, me gusta más que algunas 
da la ópera.) 
Me dirigí a él en español y me respondió 

en inglés. : 
— ¿Pero usted no habla castellano ?—protesté. 
—Sólo el que me enseñó Antonio Moreno 

mientras filmábamos la Rosa del Río Grande.... 
—Pero lo pronuncia muy bien, en la película 

por lo menos... . 
—Es natural: nací para políglota. Soy lo 

que se llama en el sur de los Estados Unidos 
un criollo: de ascendencia francesa y española. 
Y, para estudiar canto, a los cinco años de 
edad mi madre me llevó a Italia, donde estuve 

hasta los diecinueve. 
—¿Y luego? 

—Luego, me -dediqué a dar conciertos por 

Europa. No me fue mal; pero quería conocer 

mi propio país y decidí unirme a una com- 
pañía de ópera que proyectaba una tournée 
por América. Luego resultó que era la América 
del Sur . . . y ahi nos varamos. 

— Bueno, con buena voz... . 

—De nada me sirvió la voz entonces, y le 
confieso que me desilusioné, hasta el grado de 

que cuando me contrataron en la Monogram 
para filmar ¡no se enteró nadie de que era yo 
cantante! Y, cuando se enteraron por fin, hubo 
que filmar la pelicula de nuevo, a fin de darme 
ocasión de lanzar mis pequeñas arias... . 

—Pero, ¿cómo vino de la América del Sur a 
Hollywood ? 
—Por la fuerza de las circunstancias. Me 

había metido a buscar yacimientos de oro 
¡figúrese usted! No encontré nada, más que 
rocas de todos tamaños . . . y, como pude, vine 

hasta la Florida. Ahí logré entenderme con 
una empresa de radiodifusión y, a poco, me 
llamaron de RKO para figurar en una cinta 
con perfiles sudamericanos. Después, debuté 
propiamente con la Monogram, a insistencia de 
Movita que quiso que fuera su primer galán.... 

Llegaron los fotógrafos y hubo que terminar 
la charla. Pero, antes, John Carroll nos regaló 
el oído con varias partituras estupendas. 

No precisamente de tres en tres, pero bas- 
tante dueño de sus movimientos, el Ferroca- 

rrilero Jubilado bajaba los peldaños de la 
escalera, volviendo de cuando en cuando los 
ojos hacia el segundo piso, cuando yo subía 
en busca de mi propio sombrero. Lo de mirar 
hacia arriba era para lanzarle besitos por el 
aire a la chica del guardarropa. ¡Pero, in- 
consciente y feliz, no llevaba en la cabeza el 
panamá sino un sombrero de paja ajeno! 

Cine-Mundial 
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Película Dos o tres 

Kodak “ss” Bombillas 

en su cámara Photoflood en 

€ reflectores 

Todo lo necesario para tomar 
fotos de noche 

¿Quiere Ud. tomar fotos interiores en 

casa? Ud. puede hacerlas fácilmente con 

la cámara que tenga, puesto que ahora la 

Brownie más sencilla toma instantáneas 

interiores de noche. Sólo cargue su cámara 

con Película Kodak “SS” Pancromática y 

use dos o tres bombillas Photoflood No. 2 

para alumbrado en Reflectores Kodak 

Manuables, sencillos y prácticos. 

Si su cámara tiene objetivo f.6.3 ó más 

luminoso, las Photoflood No. 1 son sufi- 

cientes y todavía más económicas. 

PANFLETO GRATIS: En lenguaje sen- 

cillo, con fotos y diagramas útiles. Con- 

tiene todo lo que se necesita saber para 

tomar fotos de noche con Photoflood o 

Photoflash. Sugiere una variedad de opor- 

tunidades fotográficas. Pida este panfleto 

en las casas donde vea el letrero KODAKS, 

o escriba a la dirección de costumbre. 

EASTMAN KODAK COMPANY. ROCHESTER, N. Y.. E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua Sáo Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., 

Barranquilla—Bogota—Cali; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., Delicias 1472, Santiago: Kodak Mexicana, 

Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 111, Panamá; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; 

Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 



„А PELICULA MAS GRANDE DE TODOS LOS TIEMPOS! 

WARNER BROS. 

“Las Аке аав de | Hood, el Mas aa 
do personaje de 

leyenda! 
- '¡¡Nunca se ha presen- 
tado una pelicula mas 

espectacular, majes- 

tuosa, cautivadora y 

bella! 

VERTIGINOSA, 

VIVIDA Y AUDAZ 

OLIVIA De HAVILLAND - BASIL 
RATHBONE: CLAUDE RAINS 
ΙΑΝ HUNTER - EUGENE PALLETTE 
ALAN HALE- MELVILLE COOPER 
PATRIC KNOWLES - UNA O'CONNOR 

Dirigida por Michael Curtiz y William Keighley 
ος en 
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¡FÍJESE ΕΝ ESTAS MAGNÍFICAS 

CARACTERÍSTICAS! 

MODELO RCA VICTOR 12Q4. Cerebro Mágico 
de 8 bandas y 12 tubos con Visor Internacional, 
un paso de RF y 2 pasos de FI para amplia reserva 
de sensibilidad, Sintonización Vernier (50:1), 

chasis tropicalizado, unidad de alimentación 
separada, funcionamiento con CA-CC, Circuitos 
con Compensación de Temperatura, Alta Fideli- 
dad, Conmutador Victrola, enchufe para Victrola. 

Control de Fidelidad, selectividad variable, 
parlante de 30 cm., salida en push-pull de 12 
vatios, Ojo Mágico, Control de Tonalidades de 

Baja Frecuencia, Tablero de Bornes para Antena, 

enchufe para parlante suplementario, Transfor- 

madores de Magnetita de “Sintonización Pre- 
seleccionada”, Regeneración Invertida para baja 
distorsión, Condensadores Dieléctricos de Aire, 
Control Automático de Sensibilidad, Compen- 
sación para los Bajos, Gama: 150-400, 530-1720, 

2300-7000, 7000-22,000 kcs., amplias escalas 

en las bandas de 49, 31, 25 y 19 metros. Ex- 

quisito mueble estilo de mesa con preciosos 
enchapes de nogal. 

RCA presenta los programas "Llave Mágica” todos los Domin- 
A gos, de 2 a 3 de la tarde (horario de Nueva York) por la 

estacion W3X AL, 17780 kes. 

NUEVOS MODELOS 

“Q” CEREBRO MÁGICO 

RCA VICTOR DE 1939 

Los mejores radios producidos hasta ahora para 

uso internacional. Nuevos radios sensacionales 

que por sus meritos superlativos constituyen 

el desideratum de todos los radioescuchas 

Ilustramos en esta pagina dos de los catorce nuevos 
modelos “Q” Cerebro Mágico RCA Victor para 
1939, que representan el último triunfo de los 

técnicos RCA Victor para los mercados inter- 
nacionales. 

Capitaneados por el soberbio Modelo 12094, este 
nuevo surtido de radios le ofrece las muchas delicias 
del radio en una forma desconocida para Ud. Cada 
receptor representa un valor máximo y prueba su 
superioridad con una variedad imponente de méritos 
que “son verdaderamente modernos”. Y lo mejor 
de todo es que los precios son asombrosamente 
bajos. ¡Su mejor compra de este año es un RCA 
Victor! 

¡SENSACIONAL POR SU PRECIO MÓDICO! 
MODELO DE MESA RCA VICTOR 
5Q1. Radio de 3 bandas y 5 tubos, con 
cuadrante rectilíneo horizontal, Control 
progresivo de Tono, Indicador de Ban- 
das en el Cuadrante, Conexión para Vic- 
trola, Control Automático de Volumen, 
Sintonización Vernier, Tablero de Bornes 
para Antena, salida de 4 vatios, Trans- 
formadores de Magnetita de “Sintoni- 
zación Preseleccionada”, Compensación 
Automática de Bajos y mueble tropi- 
calizado. 

GAMA: 540-1720, 2300-7000, 7000- 
22,000 kcs., comprendiendo programas 
locales en onda larga y en onda corta 
continua en las bandas de 49, 31, 25, 
19, 16 y 13 metros inclusive. 

„Ріда a nuestro agente una demostra- 
ción gratis de los nuevos Modelos “Q” 
RCA Victor con Cerebro Mágico. 

Más de 325 millones de Tubos RCA comprados por los poseedores de radios 
. . . En cuanto a tubos, le conviene usar Radiotrons RCA. 

‘ROA Vicios 
RCA Manufacturing Co., Inc., Camden, N.J., E.U.deA. 

Un Servicio de la Radio Corporation of America 



¡Prisioneros en el torbe- ` 
llino de la GUERRA DE 
ESPANA! iLa primera pe- 
lícula hablada en caste- 
llano que osa relatar la 
verdad de los hechos! 

f iL E ы, > E 

DEJARÁ Y 
" PASMADO! 

MARIA CONESA ° FERNANDO SOLER ° VILMA VIDAL 

ARTURO de CORDOBA ° DOMINGO SOLER 
Una Producción de F.A.M.A. 

Dirigida por Alejandro Galindo 

DISTRIBUÍDA POR η, ARTISTAS UNIDOS 
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Betty Green, de Los Angeles, con el trofeo que ganó como la mejor modelo para anuncios 
ilustrados en este país. La niña-modelo le dicen los que organizaron el certamen, todos 

peritos en . . . publicidad. 

Lo que cambian los tiempos. El revolucionario de ayer es el petimetre de hoy. Kerensky 
(¿se acuerdan Uds? Rusia . . . la Duma . . . los mencheviques . . . ) arreglándose la 
corbata antes de asistir а un reciente banquete con discursos y todo . . . en Nueva York. 
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Pablo del Río, que presume—y nadie lo 
niega—de ser el hombre más pequeño del 
mundo: diecinueve pulgadas justas de esta- 
tura y dieciocho afios de edad. Hace suertes 

y chistes en Atlantic City. 
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El Tributo Máximo: el homenaje del público. 
Aquí lo recibe Tito Guizar, intérprete de la 
pelicula de Paramount, “El Embrujo del 
Trópico,” al estrenarse por primera vez en 
el mundo en el Teatro Alameda de la capital 
de Méjico. 

L público—tú, lector—es quien tiene la clave mágica del Exito. Son tu aprobación, 
son tus aplausos los que tejen la tela maravillosa del éxito: en taquilla o en el 
mostrador donde haces tus compras; desde la luneta en que aclamas a un intér- 

Ρτείε que te entusiasma, o en el establecimiento en que adquieres una mercancía que 
te satisface. 

En estas páginas especiales, CINE-MUNDIAL rinde tributo a Tito Guizar y al 
público “Creador de Estrellas.” 

La personalidad, la simpatía y el talento de Tito Guizar lo han llevado a la cumbre 
del Cinematógrafo, al máximo peldaño en la escala del éxito. . . . Y su brillante 
carrera es hoy una inspiración para los artistas de la raza y los productores de pelí- 
culas en nuestro idioma. 

“El Embrujo del Trópico,” de Paramount, que estableció un precedente al exhibirse 
por vez primera en un teatro de los nuéstros, nos da ocasión para este Saludo, que se 
brinda a Tito Guizar y a todos sus colaboradores. 

“El Embrujo del Trópico,” brillante etapa en la serie de laureles artísticos de Tito 
Guizar, va a tener sucesión: varias películas a cargo del mismo actor, producidas por 
la empresa Cobián y que distribuirá también Paramount. 

A este Saludo se unen—dirigiéndose a ti, lector, a ti, Público, que eres la clave del 
éxito, —los fabricantes de productos-estrellas dentro de su órbita de utilidad: Champú 
Mulsified, Glostora, Kelvinator y Schrader. Todos ellos, directamente y por medio 
de las organizaciones que en todo el continente tienen al servicio de los nuéstros, 
saludan a Tito Guizar y, a la vez, a ti que haces posible el éxito de todos. 

Página 457 



ж Dos favoritos del público cinematográfico, 
Tito Guizar y Dorothy Lamour, descuellan 
en la notable película de la Paramount, “El 
Embrujo del Trópico”. 

Ж Para cuidar y embellecer el cabello, la 
“elite” social de los principales paises: del 
mundo, prefiere a dos preparaciones favoritas 
—Mulsified y Glostora—que se complemen- 
tan admirablemente. 

Mulsif fied 
11$ УП А 

ACEITE de COCO 
CHAM PU 

FABRICADO EN E. О.А) 

WATKINS 

Mulsified 
Para lavarse bien el cabello y 

limpiar debidamente el cuero cabe- 
lludo, bastan dos o tres cucharadi- 
tas del Champú Mulsified para pro- 
ducir una espuma abundante y rica 
que asea a fondo y se enjuaga fácil- 
mente. Además, desprende la caspa 

las partículas de polvo que se 
adhieren al cuero cabelludo y pro- 
tege a éste contra irritaciones. El 
Champú Mulsified deja el cabello 
suave y dócil, infundiéndole nueva 
vida y atractivo. 

ο μα. 

Glostora 
Para lustrar y embellecer el ca- 

bello y mantenerlo bien peinado, 
todo lo que Ud. tiene que hacer es 
echarse un poco de Glostora en la 
palma de la mano y pasárselo por 
el cabello antes de cepillarlo o pei- 
narlo. Glostora le dará a su cabello 
un brillo natural y hermoso—no 
es un fijador ordinario que empasta 
el cabello. También Glostora es es- 
pecialmente eficaz para realzar la 
“permanente” de las damas. 

y 
4 FACIUTA SU MANEJO YLO | 

CONSERVA BIEN PEINADO | 

IMPARTE BRILLO Y 
SEDOSIDAD AL CABELLO 

PARA MASAJES EN EL 
[| ` CUERO CABELLUDO, CASPA, | 

Y CAIDA DEL CABELO | 



(¡EL AIRE 
NES LA VIDA 

PARA EL NEUMATICO TAMBIEN! 

PE ή 

EL AIRE es esencial para la vida del neumático 

al igual que lo es para la vida humana. Da 

a los neumáticos el apoyo interior que necesi- 

tan para resistir la tensión del servicio diario. 

Mantenga usted siempre inflados sus neu- 

máticos a las presiones recomendadas por los fabricantes y 

evitará el rápido desgaste y deterioro resultantes de la in- 

flación inapropiada. Cómprese su propio Manómetro de 

Neumáticos Schrader y úselo a lo menos una vez por semana. 

Ya tenga usted un automóvil de paseo, un camión, un ómnibus, 

o un tractor ...o los cuatro, tendrá usted siempre un Manóme- 

tro de Neumáticos Schrader dispuesto para sus requisitos. 

Cómpreselo a su proveedor de neumáticos o de repuestos. 

A SCHRADER'S SON—División de la Scovill Manufacturing Company, Inc.—BROOKLYN, N. Y., E. U. A. 

Septiembre, 1938 

Una escena de la película Paramount “El Embrujo 
del Trópico,” cuyo reparto encabeza Tito Guizar. 

Todos los Manómetros de Neumáticos Schrader 
se hacen cuidadosamente y duran largo tiempo 
en perfectas condiciones. Los populares Manóme- 
tros de Neumáticos tipo lápiz Schrader es- 
tán atractivamente acabados en duradero cromio 
y están dotados de un cómodo gancho para 
sujetarlo al bolsillo y de un botón de desin- 
flación. 

MANOMETROS DE NEUMATICOS 

Schrader 
Marca Registrada 
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¡Acaba de quedar lista para la Distribución Paramount! 

REE н? йшнде; SA ai i ФКФ ος 

Me siento tan feliz como orgulloso de que mis amigos de ambas Américas, la Sajona 
A MIS AMIGOS y la Latina, aplaudan a ш 1а есш en la cual tuve el honor y la satisfacción 

de contribuír al buen logro de lo que es a todas luces, aparte de su positivo mérito 
artístico, magnífico y sincero homenaje a los públicos de habla castellana de América: 
“EL EMBRUJO DEL TROPICO.” 

=... o i E EA AA AE BS, NO 



Cómo Complacer A Los Invitados 

NSTALE UD. EL NUEVO ENFRIAPOSENTOS 

| DE KELVINATOR 

DOROTHY LAMOUR, linda estrella de 

Paramount, que aparece con Tito Guizar en 

“El Embrujo del Trópico”. 

* El Aire ambiente es tan importante para 

el éxito de una tertulia como la buena música - ENFRIAPOSENTOS KELVINATOR 
Refrigera la tempertatura estival de un solo 

o las buenas viandas. i 
cuarto: sala, alcoba u oficina. 

Con el Enfría-Aposentos de Kelvinator se 

gobierna a voluntad el grado de calor y hu- 
medad de una habitación. Porque este apa- 
rato eficiente refresca, limpia, deshumedece y 

hace circular el aire, todo bien. 

Y funciona a coste módico. ¡Sólo unos 

cuantos centavos por día! 

Hay dos modelos disponibles. Ambos de 

enfriamiento de aire y de enfriamiento de 
agua. Atractivos de aspecto ... y fáciles de 

instalar. 

Consulte al representante más cercano 

del Acondicionador de Aire Kelvinator. 
Prepárese usted para las fiestas de verano, 

cuanto antes. 

DIVISION DE EXPORTACIÓN 

KELVINATOR 
División de la NASH-KELVINATOR CORPORATION 

14260 Plymouth Rd., Detroit, Mich., E. U. A. 

Cablegramas: “ELREF” 

тут 



Rafael (Fernando Soler), Pastora (María Conesa) y el Coronel (Domingo Soler) en una 
escena de la emocionante película "Refugiados en Madrid”, hecha en Méjico por la 

empresa F. A. M. Α. y que Artistas Unidos distribuye en Hispano-América. 

LOS ESTRENOS 

(υανρο Ginger Rogers, pobre 

mecanógrafa abrumada de trabajo durante todo 

el año, decide descansar un par de semanas en 
la quietud y soledad de una finca campestre, 
mal sabe lo que la espera. En la finca no hay 
paz ni reposo un solo minuto, durante las 24 
horas del día, y los que van al campo a buscar 

descanso parecen atacados de epilepsia. La 
mayor parte de ellos son gente joven y alegre 
que planean una diversión tras otra, y el que 
llega a la casa no puede excusarse y tiene que 
tomar parte en todas ellas. Ginger Rogers se 
νε cogida en un remolino, del que después de 
no pocas peripecias la saca Douglas Fairbanks, 

hijo, joven estudiante que acaba de recibir su 

título de abogado en una Universidad y que 
para no morirse de hambre hace de camarero 

y de mozo de estación en la finca veraniega. 
La película es divertida y hace pasar un rato 
agradable.—Don Ο. 

"EL EMBRUJO DEL TROPICO" 
(Paramount) 

De todas las películas hechas en 

Hollywood, teniendo como fondo un ambiente 
hispano, ésta de hoy es excepcional y por serlo 
constituirá en nuestros países un éxito positivo. 

Al pueblecito de Rosario, en Méjico, llega Ken 

Warren (Ray Millard), escritor de películas, 
para inspirarse en el ambiente tropical de la 
región. Le acompaña su secretaria, Martha 

Raye, romántica impresionable que se extasía con 

las canciones y costumbres populares, llenas de 

color y de encanto. Uno y otra parecen ren- 

dirse a la fascinación de dos muchachos del 
pueblo, Dorothy Lamour y Tito Guizar, im- 
presionado el escritor por la belleza y dulzura 
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A las Películas que Aparecen Aquí 

con Nombre Inglés no les han 

dado Todavía Títulos en Español 

de la muchacha y la secretaria por la excelente 
voz del chico. Pero de Hollywood llega la 

novia de él, una famosa estrella del cine, y de 
Oklahoma el pretendiente de ella, encarnado por 
el colosal Bob Burns, decididos los dos a poner 
obstáculos a los ilusos. En el enredo hay de 
todo: bellas canciones de Agustín Lara, can- 
tadas por Tito Guizar, Dorothy Lamour y la 
crooner mejicana Elvira Ríos; la famosa 

marimba de los hermanos San Cristóbal; la 
gracia inimitable de Bob Burns y del popular 
artista mejicano Roberto Soto; danzas y trajes 
regionales de Méjico, y sobre todo un colosal 

papelazo para Martha Raye, como improvisada 
torera, que bastaría para hacer buena la pelícu- 

la si ésta no tuviera además todo lo enumerado 
anteriormente. La escena de la corrida es algo 

inolvidable con Martha Raye ante los cuernos 
de un toro bravo, que ella cree manso. Y toda 
la película de un extraordinario buen gusto y 
de una gracia a toneladas.—de la Torre. 

"TEL CRIMINAL CIENTIFICO" 
(Warner) 

Un famoso doctor y hombre de 
ciencia, en su afan por el estudio de la crimi- 
nologia, toma parte en una serie de robos im- 
portantes como miembro de una banda poderosa 

de ladrones, acabando sus estudios de investi- 

gación con un homicidio, al envenenar conscien- 
temente, por si propio, al jefe de la banda. 

Claro está que para llegar a esto no le faltan 
sus justificados motivos, que sabrá todo aquel 
que vea la película, interesantísima en todo 

momento y graciosísima hasta en sus episodios 
más trágicos. El doctor se propone estudiar 

las diversas reacciones de los criminales al 
cometer el delito y lo consigue ampliamente, lle- 

gando en ocasiones a sentirse fascinado él mis- 
mo en la perpetración de los robos que planea y 

que lleva a cabo con astucia suma. Edward G. 
Robinson realiza en esta película una de las 

labores artísticas más completas de su famosa 

carrera y él solo absorbe la atención del espec- 
‘tador, que no puede considerar a los demás 

artistas más que como elementos decorativos del 
cuadro en que él se mueve. El interés no decae 
un solo momento hasta el mismo final de la obra. 
Y aunque según nuestra opinión particular, en- 
contramos exagerado el que se llegue al homici- 
dio en el caso del médico, que podría haber 
empleado un simple narcótico para poner a buen 
recaudo al bandido, la muerte debe ocurrir para 
llegar al pintoresco final de la película, cuya 
novedad y originalidad constituye su éxito.— 
“de la Torre. 

''LORD JEFF"... (M-6-M) 
F REDDIE BARTHOLOMEW y 

Mickey Rooney haciéndose de nuevo la com- 
petencia. Esto sólo ya es bastante para dar 
interés a una producción cinematográfica. En 
“Lord Jeft” se añade además la originalidad del 
argumento y el interés de un nuevo fondo: el de 
la Escuela Naval Russell-Cotes, de Inglaterra, 
donde son internados los desheredados de la 
fortuna, a los que se prepara para hacer su 
ingreso en la marina mercante. El ambiente 

no puede ser más sugestivo, ni más lleno de en- 
canto para chicos y grandes por igual. A la 
escuela llega Freddie Bartholomew, que es en- 

viado a ella para reformarle, después de que ha 
intervenido en el robo sensacional de una 
joyería de Londres. El carácter del muchacho 
es muy difícil y tropieza con serios trastornos 
entre sus compañeros de institución. Mickey 
Rooney ofrece el contraste al encargarse de buen 
grado de traer al buen camino al rebelde, aun 
a costa en cierto momento de poner en peligro 
su buena reputación y de perder, por lealtad 
hacia él, sus galones de sargento. El Código 
de honor de la Escuela Naval encierra prove- 
chosas lecciones para todo muchacho, que no 
deben perderse. La película es muy buena, 
por todos conceptos.—de la Torre. 

''COWBOY FROM BROOKLYN" 
(Warner) 

66 
Ει guapo del Rancho” se titu- 

lará esta película para los públicos de Cuba, 
Méjico, Panamá y Puerto Rico. Y “El Trova- 
dor a caballo” para los de la Argentina, Chile 
y Perú. Llámese como se llame, será un alboro- 
to de risa en todas partes. Hace mucho tiempo 
que no nos divertíamos de tan buena gana como 

la noche de la preview de esta cinta. Se trata 
de un muchacho que toca y canta y que con 
otros dos infelices va escondido en un tren 
camino de Hollywood, donde espera abrirse 
paso. Descubiertos y arrojados en medio del 
camino, hallan refugio en una hacienda, donde 
entretienen a la gente con sus habilidades, hasta 
que llega un empresario que se encanta con 
la voz del muchacho y se lo lleva como estrella 
de radio a Nueva York. Nada de esto es nuevo 
al parecer y nada tiene un marcado interés. 
Pero aquí es donde el lector suspicaz se equivoca 

de medio a medio. Porque resulta que el 
muchacho le tiene un terror pánico a los anima- 
les de todas clases y hasta un infeliz canario le 
hace meterse bajo la cama; porque la hija del 
dueño de la hacienda, valiente como ella sola, 
se ha emanorado de él y se propone curarle de 
esta debilidad; porque la base de publicidad 
que se le ocurre al empresario es precisamente 

la de que el nuevo cantante es un arriesgado 
vaquero; porque, obligado por las circunstan- 

cias, el chico tiene a la fuerza que domar un 
bravo toro en un rodeo de Madison Square 
Garden, y por otras muchas cosas más, todas 
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UN DOCTOR INDICA NOTABLES 
BENEFICIOS DEL QUAKER OATS 

MUCHOS OTROS DOCTORES DICEN | 
LO MISMO | 

ice: ESTA UD. NERVIOSO Y DECAIDO. SU 

ro dice: ORGANISMO NECESITA DIARIAMENTE UNA 
να. BUENA CANTIDAD DE LA VITAMINA B 
Quaker Oats a mis pa- 

I 

cientes. Fortalece los 
ᾖ 

huesos, los músculos y 

los nervios. Su conte- 

nido de la excelente 

Vitamina B es indis- 

pensable para la 

salud.” 

El Dr. Juan Viñe- 

EAS 

SE VE UD. MUCHO MEJOR. 

ó YA VE COMO QUAKER OATS 

LE HA CALMADO LOS NERVIOS? 
SIGA COMIENDOLO 

DIARIAMENTE 

„1А VITAMINA B NUTRE LOS 
NERVIOS Y CONTRARRESTA EL ES- 

Í TRENIMIENTO. QUAKER OATS CON- 

TIENE MUCHA VITAMINA B. 22 
DEBE UD. COMERLO 
DIARIAMENTE 

Cuando el organismo no recibe la sufi- otros elementos que dan salud, favorecen 

ciente cantidad de Vitamina B, uno se el desarrollo de todo el cuerpo, los hue- 
pone nervioso y estreñido, padece de sos y los músculos, y enriquecen la san- 

dolores de cabeza y siente un decaimiento gre. Todo hombre, mujer y niño, necesita 
general. Quaker Oats contiene gran can- Quaker Oats diariamente. Es delicioso, 

tidad de la indispensable Vitamina By  fácildepreparar y se cueceen 2% minutos. 

QUAKER OATS 
У REHUSE 

SY SUBSTITUTOS 
Busque el 

Cuáquero en la 
U83 etiqueta. 
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Use un dentífrico científico 

Гній ή ë CUANDO CEPILLE 
SUS DIENTES 

El verdadero cuidado de los dien- 

tes consiste en algo más que “ce- 

pillar” y “limpiar.” Es necesario 

combatir la Acidez Bactérica cons- 

tantemente. 

La Acidez Bactérica proviene 

de la fermentación de particulas de 

alimento en las hendiduras de los 

dientes. Afecta el sabor y el aliento, 

destruye el esmalte y es una de las 

causas principales de la caries den- 

tal. Es por esto que usted debe 

combatir la Acidez Bactérica 

cada vez quese limpie los dientes. 

La Crema Dental Squibb ha sido 
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creada precisamente para este ob- 

jeto. Su ingrediente principal es 

un antiácido puro y eficaz. Neutra- 

liza la Acidez Bactérica, alcaliza, y 

protege los dientes al mismo tiempo 

que los limpia. En miles de hogares 

en todo el mundo, la Crema Dental 

Squibb es la preferida por niños y 

adultos. 

Cepille sus dientes con Crema 

Dental Squibb por lo menos dos 

veces al día. Combata la caries 

científicamente. Sus dientes que- 

darán más limpios, sus encías se 

conservarán más sanas, su sonrisa 

será más cautivadora. 

.. causa de la caries dental 

=) 

*@ 

CREMA DENTAL 

SQUIBB 
NEUTRALIZA LA ACIDEZ BACTERICA 

dignas de verse y de celebrarse. Dick Powell, 
Pat O'Brien y Priscila Lane, no se le olvidarán 
fácilmente a todo el que vea esta película.— ' 
de la Torre. 

"REFUGIADOS EN 
MADRID''...[F-A-M-A) 

Lo de FAMA quiere decir “Films 
de Artistas Mejicanos Asociados”. La película 
la distribuye United Artists. 

Para decirlo de una vez: esta producción no 
es sólo superior a cualquiera de las corrientes 
de Hollywood, sino también a muchas de las 
que, aquí y en Europa, presumen de sobresalir. 
A quien le parezca mi afirmación exagerada, le 
advertiré que, hasta la fecha, cuando se trataba 

de reseñar películas de Argentina o de Méjico, 
yo me sentía como los tíos delante de las gracias 

de los sobrinos por feítos que sean. (¡Qué de- 
montre, son de la familia y hay que celebrar sus 
monadas!). Imaginaba yo, estúpidamente, que 
la técnica norteamericana estaba tan por encima 
de los esfuerzos del resto del continente que 
había que poner en un casillero aparte a cada 
cual... y juzgarlas sin hacer comparaciones, 
que, Otra vez estúpidamente, parecían absurdas. 

¡Pero ya no! ¡Ya llegó nuestro cine a la 
mayor edad! ¡Ya no necesita imitar a nadie 
ni depender de nadie . . . asi se trate de asunto, 
tratamiento, interpretación o técnica! Y desde 
aquí le envío un entusiasta saludo a Alejandro 

Galindo, el director, a quien no tengo el gusto 
de conocer, y a su hermano Marco Aurelio, a 

quien sí. Desde estas columnas agradezco a 
Fernando y Domingo Soler, a Arturo de Cór- 
doba, a María Conesa, a Vilma Vidal, a Miguel 
Arenas, a Jorge Mondragón, a Marujita Sán- 
chez y a todos los actores que integran el magní- 
fico reparto, las dos horas de intensa emoción 
que a su talento debe este viejo cronista. 
¿Y a que no saben ni ellos mismos el mérito 

principal de esta cinta? ¡No le falta nada, y 

no le sobra nada! Posee la clásica sencillez de 
las grandes tragedias. Es escueta como la 
verdad y sobria como Tácito. Y así, los 
recursos de que se valió el director para 
emocionarnos llegan más hondo porque surgen 

sin preparación y de improviso. 

El argumento se desarrolla en el interior de 
una embajada anónima en Madrid, durante los 
primeros días de la presente guerra civil en 
España. Acuden a refugiarse ahí personas 

de diversas nacionalidades y no menos diversos 
propósitos—desde el espionaje y el robo hasta 
el miedo común y corriente—y de lo que ahí 
ocurre—y ocurre muchísimo y todo interesante, 
todo reflejando la realidad en pasmoso, esplén- 

dido espejo de arte—está forjada esta obra. 
Todos los artistas están en carácter y cada 

protagonista es un pequeño estudio de psico- 

logía. (Ustedes dispensen: se me vienen a la 
máquina las grandes palabras en presencia de 

las grandes películas.) El dificilisimo papel 
de Arturo de Córdoba, con el que hubiera 
sufrido más de un resbalón cualquier actor 
veterano, es modelo de finura. . . . Pero no 

quedan atrás las interpretaciones de ninguno 

de los que actúan en la obra. La obra, entre 
paréntesis, no tiene un defecto. Por lo menos, 

yo no se lo encontré. Y si álguien nota alguno, 
que lo señale . . . y ya hablaremos. 

Otro mérito: agarrando por los mismísimos 

cuernos a la situación actual en España, nadie 

puede darse por ofendido ni aludido, sean 

cuales fueren sus ideas políticas. 

Pueden estar de plácemes los autores del 

argumento, Mauricio de la Serna y Abe Tuvim. 

En cuanto a mí, desde ahora pongo “Refugia- 

dos en Madrid” a la cabeza de la lista de las 

mejores películas de este año y lo firmo con 

letras gordas—Guaitsel. 
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Jackie Coogan en la 
debutó ante la camara, colaborando con 

Charlie Chaplin, en "Εἰ Chiquillo.' 

época en que 

Este MUCHACHO de que 

voy hablar estaba en la cima de su carrera 
artística a los tres años de edad. De modo 
que ahora a los 23 es un verdadero anciano, 
artísticamente. 
A los tres años salía al escenario con una 

melena recortada muy simpática. Hablaba 
con trabalenguas tan gracioso que era para 
comérselo a besos. Hoy, veinte años des- 
pués, tal en las novelas de Alejandro 
Dumas, no sólo es un muchacho espigado 
sino que como Edmundo Dantés está dis- 
puesto a vengarse de los que le usurparon 
su fortuna. Y como los tiempos han cam- 
biado, en lugar de preparar la tizona está 
aprendiendo el zapateado y busca con 
entusiasmo un especifico para el pelo. Su 
familia se lo ha tomado tanto que ya le 
clarea. 

Este anciano de 23 años πο es otro que 
Jackie Coogan, a quien todos recuerdan 
con placer de muchacho, pero nadie parece 
tener mucho interés en ver ahora que tiene 
cerca de seis pies de alto. 

Comenzó su vida cinematográfica tan 
temprano y en tan buena compañía, la de 
Charlie Chaplin, que actualmente, para los 
efectos del cine, es una especie de Lewis 
Stone con la infortunada desventaja de que 
no le es dable desempeñar papeles de viejo, 
porque físicamente es todavía muy joven. 

Su existencia es una proporción inversa. 
A medida que subía en años, disminuía en 
valer artístico. Le crecía la nariz y le 
bajaba el sueldo. Dejó de enseñar las panto- 
rrillas, se colocó unos pantalones largos y 
perdió todo el encanto. De niño, las mamás 
en el cine se quedaban boquiabiertas y en 
éxtasis viéndole ambular por la pantalla. 
Era el Shirley Temple masculino de la 
época. Creció y la única persona que le 
mira entusiasmada es Betty Grable, su 
joven esposa. 

En arte, esta visto, no se puede predecir 
nada. En 1910 Picasso funda una escuela 
de arte pictórico, sacada de un geómetra 
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UN ANCIANO DE 23 ANOS 
Por Aurelio Pego 

Jackie Coogan con su mujer, Betty Grable, nerviosisimo 

durante una pelea de boxeo en el Olympia de Los Angeles. 

vuelto loco, llamada cubismo. No hay dios 
que entienda sus cuadros, y le siguen, en 
esta manía de convertir la pintura en rom- 
pecabezas, pintores tan diestros como Albert 
Gleizes, Juan Gris, Fernand Léger, Jean 
Metzinger y George Braque. Todo el 
mundo predijo que estas gentes cambiaban 
de modo de pintar o paraban en un mani- 
comio. Pues nadie acertó. Ni dejaron de 
pintar ni se han vuelto locos. Algunos de 
los que adquirieron sus cuadros sí se tor- 
naron maniacos o francamente dementes. 

A lo que iba. Hace veinte años, los que 
velan a Jackie Coogan pronosticaban infa- 
liblemente que en aquel chiquitin simpático 
había un futuro Valentino. A los 15 años, 
después de haber hecho Oliver Twist, desa- 
parece de la pantalla. Por entonces no 
estaban de moda los secuestros y nadie 
sospechó que lo hubieran robado. Los 
espectadores de cine, tornadizos como ellos 
solos, se olvidaron del muchacho que se 
había hecho célebre con Charlot. 

(Continúa en la página 491) 
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En Broadway 

SOBRE el asfalto blando de 
la calle 49 entre Quinta y Sexta Avenida 
apareció la otra mañana el siguiente le- 
trero, escrito probablemente con la punta 
de un bastón: 

“Saludos cordiales a los huéspedes de 
todos los hoteles de este simpático vecin- 
dario. 

Un Simple Transeúnte.” 

Como caso singular se cita 
el de la actriz francesa Danielle Darrieux, 
que, según la empresa que la tiene con- 
tratada, se aprendió en seis meses dos mil 
palabras en inglés. Esto es algo sorpren- 
dente, si en realidad es cierto. Muchos 
de estos artistas que rompen a hablar 
idiomas extranjeros de la noche a la 
mañana, los venían estudiando con buenos 
maestros, y practicándolos en la conversa- 
ción, años antes de llegar a Hollywood. 

La proeza más extraordinaria de esta 
indole que recuerdo fue la de Manuel 
Quezon, hoy presidente de las Filipinas. 
Cuando este perspicaz político vino a 
Washington hace veinte y pico de años, 
como Comisionado General de su país, no 
sabía una palabra de inglés; y, a los seis 
meses justos, pronunció en este lenguaje un 
discurso de tres horas ante la Cámara y 
el Senado de los Estados Unidos, en sesión 
conjunta. Por cierto que el tema de aque- 

Con Jorge Hermida 

Monos y Chistes 

de Riverón 

lla arenga era la independencia del Archi- 
piélago, que será un hecho pronto y que 
ahora parece traer consigo ciertos incon- 
venientes. 

9 

ς ΟΝ motivo del resurgimiento 
de las películas del difunto Valentino, que 
llevan meses exhibiéndose por la ciudad, 
anduve recogiendo opiniones entre la gente 
joven, que sólo lo conocen de nombre o 
por vagas referencias, y entre las damas y 
señores que admiraron su labor en la 
Escena Muda. 

Todos dicen lo mismo. 
Que “Los Cuatro jinetes del Apoca- 

lipsis,” “Sangre y Arena,” “El Jeque” y 
demás cintas célebres de aquel entonces son 
unos reverendos mamarrachos, y la actua- 
ción del malogrado actor desastrosa. 

Debe tener razón el cronista de un 
diario neoyorquino, que dijo: “Valentino 
no ha cambiado; lo que ha cambiado es 
nuestro gusto.” 

9 

Las autoridades yanquis han 
metido en la cárcel a unos cuantos alemanes 
que se dedicaban a trabajos de espionaje, 
enviando a Berlín con mucho misterio y 
sigilo mapas y datos sobre fortalezas, 
cañones y aeroplanos que están a la venta 
en cualquier librería. De momento no 
ocurrirá nada. Pero nuestros hijos ten- 
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\ \/ 

ν y 7 
ХУУДА 

NENITA—; Mis besos son obras de arte! 
PEPITO—Sí, y tu boca una pintura; ¡mira mi pañuelo! 
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drán que tragarse, dentro de unos quince ᾿ 
años, las películas en que intervengan estos 
espias temerarios, viviendo de nuevo sus 
“fantásticas aventuras” del año 1938. 

ANDAN mal los distintos | 
cabarets hispanos de Nueva York. Al 
“Yumuri” le cambiaron el nombre por “El 
Bongo,” pero es problematico el efecto que 
eso pueda tener en el publico. 
aclarar, para beneficio de los lectores de 
Sud América no muy enterados de la * 
nomenclatura del trópico, que “Yumurí” + 
es el nombre del valle más grandioso que 
ojos humanos vieron, según el Barón de 
Humbolt, que se extiende a unos cuantos 
kilómetros de la ciudad de Matanzas, en la 
República de Cuba; y que por “Bongó” se ` 
conoce un tambor afro-cubano que sirve 
para sazonar la rumba y que hace un ruído 
infernal. También el “Havana-Madrid” 
sufre los rigores de la estación y del dese- 
quilibrio del momento, como las dos ciuda- 
des que le prestaron sus nombres. “La 
Conga,” título que viene mezclado con 
brujerias y ñañiguismos afro-tropicales, 
tuvo que hacer reajustes después de cruzar 
como radiante meteoro por la vida noc- 
tariega neoyorquina. Este es un cabaret a 
todo lujo, con derroche de luz, de palmas, 
de muebles y de espectáculos, emplazado en 
el centro de la ciudad; y me aseguran que 
a finales del año pasado llegó a ganar 
$250,000 en menos de dos meses. 

Vamos a ver si ahora salen a flote con 
la subida de los valores en la Bolsa, que 
en los Estados Unidos pone de buen humor 
a todo el mundo. 

Entre los cabarets hispanos de la metró- 
poli, el único que sigue impertérrito sin 
altas ni bajas desde hace muchos años es 
“El Chico,” que la semana pasada inauguró 
con éxito su temporada veraniega. Tal vez 
eso obedezca a que nunca ha tenido más 
que un propietario, Benito Collada. Los 
otros se han distinguido por la abundancia 
de socios. 

ө 

ACABA ae Перл ап bebe: 
grama а la redacción. Viene еп un sobreci- 
to azul con dibujos alegóricos, y sirve para 
que los papás anuncien oficialmente a sus 
amistades que han tenido un aumento en la 
familia. Las compañías de telégrafos se en- 
cargan de la redacción y poseen múltiples 
formularios con las frases apropiadas para 
estas ocasiones, de manera que no hay 
necesidad de rascarse la cabeza y los padres 
se limitan a pagar lo que sea y escoger el 
bebegrama modelo No. 1, o modelo No. 24 
—el que más les guste. 
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El bebegrama a que me refiero lo 
firmaba un señor mejicano que tiene ocho 
o nueve hijos, y que es, por tanto, un ex- 
perto en la materia. 

AL oir los pitazos de un 
guardia en el parque de Morningside de 
Nueva York, que esta al lado de la Uni- 
versidad de Columbia y se distingue por 
los asesinatos perpetrados alli recientemen- 
te, varias bandadas de palomas abandonaron 
las ramas de los arboles y fueron a posarse- 
le en los hombros, en los brazos y en el 
piso a su alrededor. 
—Vienen cuando pito—me dijo el poli- 

zonte,—porque esa es la sefial convenida 
que les indica que estoy aqui dispuesto a 
brindarles algo que comer, ya sean migajas 
de pan, cacahuetes, maiz u alguna otra 
golosina por el estilo. Son muy voraces 
estas aves. Hoy, por desgracia, no les he 
traido nada; pero ellas no lo saben y por 
eso se acercan a mi en bullicioso tropel. 

EL jefe de publicidad de una 
empresa cinematográfica neoyorquina es- 
tuvo en Europa con su mujer durante ocho 
semanas, y me fuí a verlo a su regreso para 
que me contara sus experiencias. 

Según él, la atmósfera está muy carga- 
da; y me asegura que más de una vez, al 
observar ciertos incidentes, tomó a su es- 
posa por el brazo, se fue derecho al hotel, 
se encerró con ella en el cuarto, y, allí 
solos los dos, elevaron la mirada hacia el 
techo y dieron gracias al Todopoderoso 
porque eran americanos y vivían en los 
Estados Unidos, donde las casas se cons- 
truyen sin sótanos especiales a prueba de 
explosiones, donde no se conocen más ejes 
que los de los carros y automóviles, y donde 
las caretas contra gases envenenados no son 
artículos de primera necesidad. 

Dice que un amigo suyo se mudó del 
piso en que residia en Londres porque 
estaba cerca del palacio de St. James, que 
es donde irán a caer las primeras bombas 
en cuanto se declare la guerra; y asegura 
que el país más próspero de Europa es 
Suecia, donde no se encuentra un desem- 
pleado ni con lupa, y el dinero corre en 
abundancia. Esto se debe a que los suecos 
se dedican a fabricar cañones, corazas, 
motores y toda clase de pertrechos de 
guerra para las demás naciones del con- 
tinente. 

ө 

JOHNNY WEISSMUL- 
LER, el Tarzán de las películas y marido 
de Lupe Vélez, tenía un primo que se hizo 
rico como empresario de lucha libre, y que 
acaba de morir en Buffalo. 

Una vez, hace dos o tres años, Weiss- 
muller se fue a verlo y le contó que estaba 
decepcionado con Hollywood, que su suel- 
do era insignificante, que estaba entrampa- 
do con todo el mundo y se sentía deses- 
perado y sin saber qué hacer. 

--Μέτειε a luchador—le dijo el primo. 
—El cine esta bien para la gente de teatro 

Septiembre, 1938 

CAMARERO—- Llamó el señor? 
DON EUTIQUIO—No, joven. Lo que usted oyó fue el zumbido de la mosca en la sopa. 

y los niños bonitos y cursis, pero tu eres 
un verdadero atleta que has ganado olimpia- 
das y has sido campeón famoso. Métete a 
luchador y te cansas de ganar dinero. Ya 
estoy viendo tu figura en los carteles, con 
un taparrabo de piel de tigre. ¡Tarzán, el 
terror de las fieras en la selva! ¡Tarzán, 
el azote de los gorilas! ¡Tarzán, el in- 
vencible. . . | 

—Si, pero eso no se puede hacer tan a 
la carrera. Tengo un contrato por cinco 
años que me amarra de pies y manos, y no 
me queda más remedio que cumplirlo. 
—No te preocupes, —contestó el primo. 

—Se me ocurre una idea luminosa. ¡Te 
declaras en huelga! Te vas al presidente 
de la compañía y le dices que no das un 
golpe si no te pagan tres mil dólares por 

ΕΝ ΕΕ АОММ 

—Caballero, mucho cuidado con los co- 
mentarios. ¡Ese es el retrato de la mujer 

que amo! 

semana, y ya verás como rompen el con- 
trato y te mandan a freir espárragos. 

Weissmuller siguió el consejo, y todavía 
no sale de su asombro. Sin la menor vaci- 
lación, la empresa accedió a todos sus 
deseos. 

9 

Hasta la fecha, la com- 
positora mejicana Maria Grever ha gana- 
do $20,000 con su canción “Tipitín,” que 
en los Estados Unidos se toca en todas 
partes y a todas horas desde hace seis meses. 

María Grever ha compuesto muchas 
obras inspiradas, pero ésta, que no tiene 
nada de particular y es lo más malo que ha 
hecho, es la que mayor utilidad le ha 
reportado. 

Aquí se han vendido arriba de 200,000 
ejemplares de la pieza, y de pegar hace 
cinco años, cuando el negocio de música no 
andaba tan alambicado, la venta hubiera 
rebasado el millón. 
Me informan además que Doña María 

se está gastando la plata como Dios manda; 
y, entre otras cosas, ha montado un piso 
a todo lujo en barrio aristocrático de la 
metrópoli y se ha comprado un automóvil 
que parece una locomotora. 

ENTRE las mentiras conven- 
cionales que se le olvidaron a Max Nordeau, 
la de que los negros son miedosos es una 
de las más comunes. Probablemente tuvo 
su origen en los tiempos de la esclavitud, 
cuando los negros llevaban siempre la de 
perder y no hay duda de que debían tener- 
les un miedo cerval a los blancos. Al negro 
que amenazaba a un blanco en aquella 
época, le aplicaban en seguida un bocabajo, 
que consistía en trincarle los pies y las 
manos en un cepo y darle veinte o treinta 
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Pat O'Brien, as de las películas de 
Warner Brothers, con las dos rubias 
criaturas que adoptó legalmente para 

alegrar su hogar. 

Fur A VISITAR a un matri- 
monio amigo. El era un reportero y ella 
una bailarina que prefiriendo los guisados 
a tener que evolucionar en un escenario en 
la incómoda posición de la punta de los 
pies, decidió casarse. 

Los encontré sumamente regocijados. 
Iban a tener un niño. La señora, dicho sea 
sin ánimo de ofender, se mostraba lisa como 
una plancha. Me figuré que se encontraba 
en el primero o segundo mes de embarazo. 
—Ahora a cuidarse—dije yo previnién- 

dola—; a vivir siete meses de descanso, a 
no alterarse, a dejar los cigarrillos y a darse 
largos paseos a la orilla del Hudson. 
—; Cómo siete meses? —repuso un tanto 

ofendida la bailarina que había renunciado 
a serlo. —HEsperamos tener el niño a lo 
sumo en un par de meses. 

Creí que se estaban burlando y que todo 
aquel bullicio, la inesperada celebración del 
natalicio en ciernes, era un mala broma de 
un compañero de oficio. Porque era indu- 
dable que si la señora pensaba dar a luz en 
dos meses, escondía bien el encargo. Nadie 
viéndola hubiera dicho semejante cosa. 
Agil, esbelta, delgada, de buen color, rápida 
de movimientos, no había en su aspecto la 
más leve indicación de que estuviera próxi- 
ma a ser madre. 

Seguí la broma y aprovechando un mo- 
mento en que la joven señora se había ido 
a la cocina a preparar unos “cocktails,” 
interrogué al marido, le hice partícipe de 
mi observación, que me parecía imposible 
que estuviera en tales condiciones. 
—Es que no lo está—me dijo riéndose. 
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usted un 

Niño? 
Por León Poy 

Dick Powell, orgulloso de que le llame papá el 
retoño de Joan Blondell, de quien es segundo 
marido. Ambos artistas son del 

Warner. 

elenco de 

Gracie Allen, popularísima actriz de 
radio y cine, encantada de Sandra y 
Ronnie, dos chiquillos que sacé de un 

Orfelinato. 

—Bueno, entonces eso del niño es una 
broma, ¿no? Ahora volverá de la cocina 
con los “cocktails” y con una muñeca y me 
dirá: “Aquí tiene usted a nuestro hijito. 
Ya llegó. «¿Le gusta? Tiene los ojos 
azules como su padre.” 

Mi compañero se reía a carcajadas. Y 
salió dando voces, diciéndole a su mujer que 
yo no creía que iban a tener un niño. Yo 
estaba un tanto amoscado, me sentía en 
ridículo y cuando me ofrecieron las copas 
de “daiquirís” notaron que me encontraba 
molesto. 

Entonces el periodista me explicó. En 
efecto, esperaban en unos dos meses tener 
un niño, pero sin la molestia del alumbra- 
miento. De verdad habían encargado uno, 
aunque no a París según ordena la tradi- 
ción sino a Evanston, en el estado de Illi- 
nois, cerca de Chicago. 

Allí hay un orfanato que se llama “The 
Cradle”—La Cuna—, probablemente el 
más famoso en los Estados Unidos, adonde 
acuden las celebridades del teatro y el cine 
en busca de los niños que ellos no pueden 
tener. 

George Burns y Gracie Allen, la inimi- 
table pareja cómica que ha figurado en 
tantas películas de Paramount, fueron a 
“The Cradle” y se llevaron dos preciosas 
criaturas. Gracie Allen con un poco de 
imaginación se hizo de cuenta que había 
tenido gemelos, ahorrándose todas las 
molestias de traerlos al mundo. El que fué 
alcalde de Nueva York, Jimmy Walker, y 
su señora, la ex-artista, Betty Compton, 
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Б-та la fecha, había уо 
recibido cartas de desafío, de amor, en 
blanco, con recaditos (“si no paga, lo 
demandaré”), en cifra y escritas de derecha 
a izquierda: en hebreo. Pero fijese el pa- 
ciente lector en lo que me trajo el correo 

ayer: 

Sr. Dn. Eduardo Guaitsel, 
516 Quinta Avenida, 

Nueva York. 
Muy señor mio: 

E 

De Ud. atio. y δ. δ. 
Lázaro Fernández R. 

P. D—Me faltan palabras para calificarlo. 

Me dominan la incertidumbre y la per- 
plejidad. A Don Lázaro ¿se le acabó la 
tinta para dirigirme una calificación, o un 
calificativo? La charada de la postdata 
¿esconde aromático ramillete de homenaje 
o simboliza desafinada trompetilla? ¿La 
dictó el entusiasmo o la hizo enmudecer la 
cólera? ¡Tres veces ay! Un misterio más 
sume en tinieblas mi agitada existencia .... 

En cambio, ya sé de qué color son los ojos 
de Dorothy Lamour: azul pálido que con- 
trasta con tez trigueña. Ya sé, también, 
que lo del “Amour” del apellido no es 
postizo, sino auténtico: así se llamaban su 
mamá y el papá de su mamá, etc. 

Eso es lógico porque la familia pertenece 
a las criollas de Nueva Orleans, lo cual 
implica origen francés y romántico. Lo que 
no me parece natural, aunque sí precioso, 
es que Dorothy luzca ojos color de cielo con 
su clásico tipo de morena. 

Por su imagen en la pantalla, presumía 
yo que la joven era menuda y bajita. No 
hay tal: seis centímetros más y tendríamos 
la misma estatura. Habla con ese acento 
indescriptible del sur de los Estados Unidos 
que quita asperezas al inglés y hace volup- 
tuosas las palabras menos significativas. 
Pero de sirena no tiene más que el aspecto. 
Dorothy, en lo personal, podria pasar por 
una modesta ama de casa . . . en luna de 
miel. 
—Mis padres se separaron cuando aún 

no sabia yo hablar y me eduqué al lado de 
mimadre . . . que por cierto se llama Car- 
men (en mi familia somos un poco nove- 
lescos) . . . Mi papá murió, hace siete 
años, al estrellarse el aeroplano en que 
vialaba...... 

No me fue preciso insistir en detalles con 
Dorothy. La joven comenzó a suministrar- 
los espontáneamente apenas mos acomoda- 
mos en los respectivos asientos. Llevaba 
el larguísimo pelo negro trenzado por la 
nuca en una serie de complicadas roscas. Su 
traje, de seda negra, amplio y flotante por 
abajo, ceñía en alforzas el talle móvil y 
fragil. Ni joyas ni adornos. 
—Sospecho que me encantan los aplausos 

del público . . . porque a los tres años 
debuté . . . en un parque de Nueva 
Orleans. 
—; Parque? 
—Si, señor. Vestida de fantasía y can- 

tando, con ceceos de bebé, sonecitos de mi 
tierra. Fue durante la guerra y a fin de 
atraer suscritores al empréstito nacional. 

Septiembre, 1938 

El Amor d 

Dorothy 

es de 

Veras 
Por Eduardo 

Guaitsel 

΄ 

Dorothy Lamour, estrella de Para- 
mount y de "El Embrujo del Trópico," 
como rara vez se ve en películas: 

vestidita de pies a cabeza. 

Como les caí en gracia, cayeron compra- 
dores de bonos. Y de ahí vino mi gusto 
teatral. Dos años más tarde, cuando con- 
taba cinco, me metí clandestinamente en 
una sala de barrio en que se invitaban 
aficionados al tablado . . . y con mis can- 
ciones conquisté un cesto de frutas y 
fiambres. 
—Su mamá estaría encantada con los 

víveres. 

—No los llegó a ver. 
—i No me diga usted que se los comió 

por el camino! 
—Por el camino ¡me los robó un 

picaro! Nunca creo haber llorado lágrimas 
más amargas. 
—«¿ Y siguió usted cantando en público? 
—Segui en el colegio y, ya grandecita, 

estudié taquigrafía y mecanografía . . . 
pero era preciso ganar dinero, pues en casa 
no había propiamente abundancia y en- 
tonces se me ocurrió presentarme en el 
concurso de belleza de Gálveston, a ver si 
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POSTALES DE HOLLYWOOD 

. ο si Joan Crawford o Clark Gable celebran una fiesta... 

| Feliz Corresponsal 
Por Un 

L corresponsal de la prensa extranjera 
en Hollywood es el feliz mortal que 

más envidia inspira a las gentes. Su vida 
se desliza de diversión en diversión, de ob- 
sequio en obsequio, y de halago en halago. 

Tal es al menos lo que piensan aquellos 
que ven los toros desde la barrera, como 
vulgarmente se dice. 

Juzgando por lo que escriben los corres- 
ponsales, es de clavo pasado que si Joan 
Crawford o Clark Gable celebran una 
fiesta Íntima, el corresponsal extranjero 
recibe la primera invitación; que si hay un 
estreno de una gran película de Metro o 
de Paramount en el Chino o en el Carthay 
Circle, el susodicho corresponsal tiene la 
mejor luneta de la tercera o cuarta fila en 
el centro, para juzgar la película a su 
sabor; que si Sonja Henie da una fiesta de 
patines en el “skating rink,” si en la casa 
de Mary Astor hay un cocktail, o si en el 
rancho de Gary Cooper se celebra un 
rodeo, el corresponsal está presente y tiene 
el puesto de honor en todas partes. 

Esto hasta cierto punto es cierto y hasta 
cierto punto no. Las estrellas se encuen- 
tran muy bien solas y aisladas y al corres- 
ponsal extranjero no le es muy fácil nunca 
el acceso a sus diversiones. 

De vez en cuando, cuando se trata de 
algo que necesita una bien distribuida 
publicidad, se le invita a una fiesta intima 
como la boda de Mary Pickford—después 
que ya a los novios les han echado las bendi- 
ciones—; pero de vez en cuando también, 
en un gran estreno, como el reciente de la 
película de Walter Wanger “Blockade,” 
tienen que sentarse en el teatro en el santo 
suelo porque no se ha tenido la precaución 
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OE xtra! veterano 

de reservar para ellos las suficientes lunetas. 
De vez en cuando—aunque justo es confesar 
que ello no es muy frecuente—los asientos 
reservados para la prensa extranjera estan 
tan al costado del teatro que la pelicula se 
ve como si fuera un cuadro del Greco, de 
proporciones largas y estrechas que lastiman 
la vista. Y no muy de vez en cuando, si la 
preview se celebra en los estudios, tienen 
que estar sentados a un metro de la pantalla 
porque las seis o siete filas de lunetas de 
detras estan cercadas con una cuerda y 
reservadas para los empleados de la casa, 
en lugar de estarlo expresamente para 
aquellos que van a juzgar la producción. 

Pero esto en realidad son cosas pequefias 

. « « lo agasajan los cómicos mas célebres . . . 

y que no vale la pena de mencionar. 
Por otra parte la vida interesante de un 

corresponsal extranjero en Hollywood no 
se puede negar que tiene compensaciones. 

Tengo un amigo, corresponsal de un 
diario de La Paz, que es el que me está 
dando los datos para mi artículo. Le pido 
que me relate uno de sus días de trabajo y 
se expresa asi: 
—El jueves pasado, por ejemplo, a las 

siete de la mañana me estaba desayunando 
con Spencer Tracy, porque cuando una 
estrella tiene que trabajar por la mañana 
temprano, ésta es la única hora de que 
dispone para conceder una entrevista. El 
almuerzo lo hice después en Paramount con 
Franciska Gaal. Y así tuve ocasión de ver 
una vez más a De Mille, dirigiendo unas 
escenas. De Mille es siempre el mismo: 
magnífico, pero distraído. De ahí la “corte 
de honor” que tiene que rodearle constante- 
mente. Cuando yo llegué al “set,” él estaba 
mirando a través de la cámara, para 
observar el efecto de la escena. Hacía 
bastante fresco, pero el tenía, como siempre, 
su eterna camisa azul con el cuello 
desabrochado, como si se asara de calor. Se 

e.e . su vida se desliza en diversiones . . . 

separó, al fin, de la cámara con una mano 
extendida hacia atrás. Una secretaria le 
puso en la mano el libro inmediatamente. 
Fué entonces a sentarse, sin mirar... en el 
vacio. Pero dos ayudantes le colocaron en 
el acto una silla, evitando que diera con su 
cuerpo en el mismo suelo. . . ¡Lástima que 
la cámara no registre los movimientos de 
De Mille cuando dirige, porque serían más 
importantes que no pocas películas. ... 
—¡Bueno! Sigue con tu día y по 

divagues.... 
—La comida fué por la noche en el 

Brown Derby con Ann Sothern y con su 
esposo Roger Pryor. Después a la preview 
de la Paramount. Mas tarde al “Victor 
Hugo,” para cambiar cuatro saludos y 
cuatros frases hechas con varios artistas. Y 
a terminar la noche a “La Golondrina,” en 
el barrio mejicano de la calle Olvera. 
i Claro esta que de mi bolsillo no ha salido 
un centavo durante todo este día, que todo 
me lo han pagado, que todo el mundo me 
ha quedado agradecido y que lo único desa- 
gradable de estas 24 horas ha sido la dosis 
de bicarbonato que tuve que echarme al 
cuerpo al llegar a casa, para contrarrestar 
los desastrosos efectos de tantas comidas 
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Rafael Dávila, hijo, frente al mar. 

tomada en Tela, Honduras. 

Reparto de trofeos en las Olimpiadas Nacionales. 
Remite Eduardo González Ibarra, Calle Soublett, 

1332, de Maracay, Aragua, Venezuela. 

"Una verónica de Niño Íl," en la Plaza de Carta- 
gena, Colombia. La fijó Ramiro de la Vega, Jr., 

Tropical Oil Co., de esa ciudad. 

BACA CIA 
= 

Olga Braun Guevara, de Casilla 120 У, 
Valparaíso, manda esta escena de esquí. Ella 
y su hermano se dedican a ese deporte en la 
sierra que corona la Laguna del Inca, en Chile. 

"Marina," de 
quista 83, Tres Arroyos, República Argentina. 

Esta fotografía 
vino de la Agencia Paragón, de San Pedro Sula, y fue 

Valle, Sierra y Trujillanas. Composición original de Marco 
Antonio Corcuera, Trujillo Unión 124, Agencia Alva, Perú. 

FOTO CONCURSO, 
Vistas sobresalientes re- 

mitidas, con sus nega- 

tivos, por nuestros lec- 

tores aficionados, du- 

rante las últimas semanas. 

"Orquesta de Ran- 
cho." Рог la cual 
felicitamos a Jesús 
Soberón, de Co- 
monfort No. 45, 

Méjico, D. F. 

M. Arana Valle, de Granada, Nicaragua, 
afirma que él y ella—los de su fotogra- 
fía—no son novios. Pero el paisaje y la 

pareja resultan idílicos. 

Osvaldo Murtagh, Recon- 

ROTULO/ / | 
BE TODA CLAZZ A 

URAY TADIZERIA 7 

= 

Sa 
| ΄ 

"Un callejón." Nada más, pero ¡qué 
elocuente! Ες obra de la cámara de 

AAA s ен рыл 

Gustavo Adolfo Alvarado, de Tegu- 
cigalpa, Honduras. 

La perrita del fotógrafo, 
sorprendida por éste: Juan 
Rodríguez O'Bryan, San Fer- 
nando, 44, Camagiiey, Cuba. 

"Chapultepec, Eterna Primavera" lla- | 
mó a esta instantánea Azael Retana, 
ler. Callejón 5 de mayo No. Ι, de 

Méjico, D. F. 



La Mujer de los 
Por Elena de la Torre 

ANIELLE DARRIEUX es una 
mujercita pequeña, delgadita, de una 
belleza extraña a veces fascinadora 

y a veces insignificante, llena de vida, de 
movimiento, de inquietud, de gracia. 

Danielle Darrieux es el arte encarnado 
en un cuerpecito frágil, delicado, ondulan- 
te, flexible. 

Danielle Darrieux tiene la voz dulce, 
acariciadora, persuasiva; el ademán sobrio, 
sefioril ; el gesto pudoroso; el andar rítmico. 

Pero Danielle Darrieux tiene sobre todo 
el extraño hechizo de sus ojos verde-grises 
quietos, grandes, luminosos, que producen 
una rara sensación cuando nos miran. Y 
en la quietud de estos ojos está para noso- 
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Danielle Darrieux, espléndida actriz 
francesa cuyo debut en el cine 
norteamericano por cuenta de la 
Universal Pictures tuvo éxito bri- 
llante en "Señorita Busca Marido.” 

tros el triunfo de la artista. 
Con ellos muy abiertos mira serenamente 

a la muerte en la hora trágica de “Mayer- 
ling”; con ellos muy abiertos sale al paso 

del amor que le brinda el desgraciado 

príncipe Rodolfo de Austria; y con ellos 
muy abiertos enfrenta las situaciones 

cómicas de su primera película americana, 
“Señorita Busca-Marido,” con la que acaba 
de triunfar en Hollywood. 

No se puede comprender a primera vista 

Ojos Quietos 

como unos ojos quietos pueden darnos todas 
las sensaciones, desde la del intenso dolor a 
la del amor más tierno; y pueden expresar 
todos los sentimientos desde la inocencia 
angelical a la gracia picaresca más in- 
quietante. 

Danielle Darrieux es artista, y ese es 
su secreto. 
Y con ese secreto acaba de adueñarse del 

público americano, en su primera apari- 
ción, la gentil artista francesa. 

Es justo, por lo tanto, que hagamos desde 
aquí su presentación a nuestros públicos. 

Danielle Darrieux tiene 20 años. Nació 
el primero de mayo de 1917 en Burdeos y 

(Continúa en la página 498) 
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FRANCISKA GAAL, LA ACTRIZ HUNGARA QUE CON BING 

CROSBY FILMA ''PARIS HONEYMOON" PARA PARAMOUNT 



SHEARER Α QUIEN DIO M-G-M LA NORMA 

"MARIA ANTONIETA" DE INTERPRETACION 
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Ho 
Conversaciones 

radiotelefónicas 

exclusivas desde 

nuestra estación 

D-O-N-Q 

¿Ustedes creen que es fácil 
filmar? Pues aquí demuestran 
que no Clark Gable y el ayu- 
dante del fotógrafo. El segun- 
do mide la distancia entre la 
cámara y la cara del primero 
para que no se eche todo a 
perder en los talleres de M-G- 
M y en la película 'Τοο Hot to 

Handle.” 

Него; ae 
—Ready?... 
—Ready!... 
—Las estrellas extranjeras no tienen 

mucha suerte en Hollywood. Llegan es- 
plendorosas y regresan mustias. De al- 
gunas ni siquiera vuelve a hablarse, como 
si la tierra se las hubiese tragado, y hasta 
en la propia se suelen desvanecer como 
sombras. . . . ¿Quién se acuerda ya en 
Hollywood de Emil Jannings, Pola Negri, 
Maurice Chevalier, Luli Deste, Heri 
Garat, y tantos otros que por el cielo de 
California pasaron como meteoros? . . . 
Pero la Historia se repite y los productores 

tg 

Sumergida en la pérfida onda y en sus 
propios y probablemente reprobables pensa- 
mientos, Martha Raye, cómica de Para- 
mount, se refresca en la piscina doméstica. 

cinematográficos по escarmientan. Еп 
cuanto se enteran de que cn Europa surgió 
algún astro con gran éxito, sin más ni más 
le contratan y para acá lo traen para ex- 
plotarlo, en cuanto se aclimate. . 
— ¿Sabes lo que le ha ocurrido a la 

italiana Isa Miranda, después de ocho 
meses de espera? ... 

—Si: que la dieron el papel de “Zazá” 
y en el segundo día de filmación se lo 
quitaron, por inservible. 



ee 

чаша 

а, 

ο... А 

—Querrás decir, рог ininteligible. 
—Es lo mismo. El caso es que no sirvió, 

porque no se la entendió. El inglés que 
aprendió en ocho meses siguió pareciendo 
italiano, su idioma nativo, y en modo al- 
guno francés, ¡que era lo que se deseaba! 
Naturalmente, los periódicos no contaron 
esto al público. Se inventó la historia de 
un accidente automovilístico, que pudo 
tener fatales consecuencias. . . . 
—¡Y tan fatales! La pobre Isa no 

volverá a trabajar, en Hollywood, por lo 
menos. 
—Se dijo que se había desmayado y que 

John Barrymore haciendo dos suertes: cantando 
por primera vez desde su más tierna infancia y 
lanzando dichos gorgoritos sin dejar de fumar. 
Sólo la primera parte se ve en la película de 

Paramount "Spawn of the North." 

A la izquierda tienen Uds. la satisfacción de con- 
templar detalladamente—mientras ella se defiende 
del sol—a Joan Crawford, estrella de M-G-M 
y considerada como modelo de formas femeninas. 

al volver en sí olvidó el poco inglés que 
aprendiera. . . . Pero la verdad es que en 
cuanto se vieron en la pantalla las escenas 
tomadas el primer día, nadie entendió lo 
que decía Isa Miranda y hubo que sus- 
pender la filmación inmediatamente. 
—La Miranda es una gran actriz 

italiana, ¡que no debió salir nunca de 
Italia! 
—El caso es que la trajeron, como si 

fuera indispensable, por no haber actriz 
americana capaz de hacer “Zaza.” ... 
—Los productores no quisieron recordar 

que en el Teatro la hizo la Leslie Carter 
con éxito extraordinario y que Gloria 
Swanson la llevó a la pantalla silenciosa 
con no menor fortuna. . . . Ultimamente 
quería hacerla Carole Lombard, pero los 
productores prefirieron importar una ex- 
tranjera.... 
—Ahora se trata de reanudar la filma- 

ción de “Zazá,” en cuya adaptación 
cinematográfica ya se han gastado muchisi- 
mos miles de dólares, dirigida por George 
Cukor, pero con una estrella americana. 
—Ya que has citado a Cukor te contaré 

lo que pasó en el segundo día de filmación. 
La escena se suponía en un camerino del 
escenario de un teatro parisiense y el direc- 
tor se había empeñado en enseñar a la 
Miranda cómo había de repetir un baile 
callejero y, al mismo tiempo, imitar el 
sonido de un organillo. . . . Isa no supo 
hacerlo como Cukor la decía, y, al fin, el 
propio Cukor se sintió actriz y se puso a 
bailar como una mujer, con todos los 
gestos y ademanes correspondientes. . . . 
Hizo una creación de lo más bufa que se 
pudiera imaginar, pero su ejemplo de nada 
sirvió porque la Miranda, a pesar de todos 
sus esfuerzos, no pudo llegar a tanto.... 
Cukor, desesperado, le aconsejó que re- 
gresara a Italia. . . . ¡Y se quedó muy 
triste por no poder encargarse él del papeli- 
to, que tan a maravilla le sentaba! ... 

—Isa Miranda no es la única que actual- 
mente sufre en Hollywood las amarguras 
de la imposibilidad de adaptación al medio. 
Pero, ¿qué culpa tienen ellas? ; Рог qué 



Todos los que, destacándose, intervienen en la producción de Columbia "You Can't Take It With 
You,” incluso el director Frank Capra,—entre Jean Arthur y Lionel Barrymore—Mischa Auer— 
entre Ann Miller y Mary Forbes, y Edward Arnold, entre Spring Byington y Jimmy Stewart. 

Edith Davis, célebre bailarina de zapateado que, después de visitar las 9 
principales ciudades de nuestra América, se prepara aquí a trabajar en 
la comedia musical "La Ultima Melodía," de Eduardo Le Baron para la 

Nueva Monogram. 

A la derecha—si no han Uds. vuelto la hoja indiferentes—sfrvanse 
tomar nota de este ramillete de encantos, que se llama Cecilia Parker 
y que con frecuencia vemos, aunque no así, en películas de Metro- 

Goldwyn-Mayer. 



los productores de Hollywood, sin impor- 
tarles el dinero que derrochan, han de 
insistir en contratar actrices que ni siquiera 
saben el idioma inglés? . . . ¿Es que no 
comprenden la dificultad de aprenderlo, o 
es que se imaginan que todo es tan fácil 
como el haber llegado ellos a magnates 
de una industria en la que todo parece pura 
improvisación? . . . 
—En otro estudio, de los más importan- 

tes, tienen contratadas nada menos que a 
cuatro estrellas extranjeras, en análogas 
condiciones. . . . Della Lind, desde el otoño 
de 1936, no ha podido hacer más que una 
partecita con Laurel y Hardy, el Gordo 
y el Flaco. . . . Miliza Korjus ha estado 
esperando dos años la oportunidad para ser 
presentada en “The Great Waltz.” ... 
Illiana Massie iba a interpretar “Love 

Carnival” con Nelson Eddy, y tuvo que 
contentarse con un papelito en “Rosalie.” 
... Rose Stradna aguardó otro tanto hasta 
hacer “The Last Gangster” con Edward 
G. Robinson y, no ha vuelto a hacer nada 
desde entonces. . . . 
—Y en otro estudio está Dolly Haas 

(casada con el director Brahm), sin haber 
podido llegar ni a debutar, aunque comen- 
zaron por cambiarla el nombre y bautizarla 
Lilly Marlowe. . . . 
—De los supervivientes extranjeros 

apenas si se pueden recordar con gusto cinco 
o seis mombres: Luise Rainer, Danielle 
Darrieux, Simone Simon, Franciska Gaal, 
Charles Boyer, Fernand Gravet. . . . La 
Rainer (que ahora se divorcia, para que 
nadie dude de su absoluta americanizacion ) 

(Continua en la pagina 489) 

Cada uno tiene preferencias en cuestión de 
pescar. Con caña y sin miedo, Dorothy Howe, 
artista de Paramount, lanza el anzuelo a las 

fieras del Jardín Zoológico. 



Ο Υ 5 ME LLAMO. LEOPOLD RAE L'R E D A 

CON LA WARNER ΒΙΑ Y TENGO CONTRATO 

А 

a 



SYLVIA SIDNEY ILUMINADA POR 

CUATRO FANALES EN UNA ESCENA 

DE ""YOU AND ME,'' CON GEORGE 

RAFT Y DE MARCA PARAMOUNT... 



Arriba, los primeros impetus 
de un amor precoz, a cargo 
de Marilyn Knowlden y Jackie 
Moran—con un perro como 
pretexto—en la cinta de Mo- 
nogram "Barefoot Boy,” que 
puede ser "Niño Descalzo." 

A la derecha, una escena de 
las que rara vez se ven en la 
vida real: la novia ofreciendo 
estímulo al pugilista entre las 
cuerdas del cuadrángulo. De 
protagonistas, Maureen O'Sul- 
livan y Robert Taylor. La pelí- 
cula, “The Crowd Roars," de 

M-G-M. 

En pose especial, Tito Guízar y Blanca de Castejón, intérpretes de “Mis Dos 
Amores," fotodrama en castellano que producirá la Cobián Productions y de 

cuya distribución mundial se encarga la Paramount. 
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Arriba, cinco intérpretes de 
la cinta “Love Finds Andy 
Hardy," de M-G-M: Cecilia 
Parker y Mickey Rooney, ocu- 
padisimo entre Judy Garland, 
Ann Rutherford y Lana Turner, 
todas seductoras y de peligro. 

A la izquierda y quitándose el 
antifaz para que podamos 
identificarlo, Ramón Novarro 
—que tiene contrato exclusivo 
con la Republic Pictures— en 
un momento de "A Roman- 
tic Rogue," que en español 
se llamará "Bohemia Apa- 

sionada." 

Le va a saber mucho mejor el cigarrillo a Jeffrey Lynn ahora que se lo pone 
en los labios Priscilla Lane (go será que tiene las manos amarradas?). La 

escena es de “Women Courageous,” de Warner Brothers. 
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Siempre estorbando, siempre ofreciendo al escarnio público su sonrisa des- Una escena de "Racket Busters," de Warner, interesante porque reproduce 
mesurada, Joe E. Brown a punto de dar un espectáculo—y con un bolsito con extrema fidelidad la exhibición de reos que se hace diariamente ante 

femenino en las manos—en "El Gladiador' de Columbia. la policía de Nueva York, a fin de identificarlos. 

Quizás le esté poniendo las medias, o quizás se trate de esos bailes acro- Un instante típico de la producción de Monogram "El Asesino de la 
báticos en que la niña sale por el aire. El caso es que la cinta se llama Juventud," en que se describen los daños resultantes del empleo de la 

"Fast Company" (M-G-M) con Melvyn Douglas y Florence Rice. marihuana. Daños que, aquí, por lo menos, no están a la vista. 

— 7 

W. 
—7 

Fred МасМиггау y Louise Campbell en el centro de este cuadro de aviación "Garden of the Moon" (Jardín de la Luna) se llama esta cinta de Warner. 

para la pelicula de Paramount "Men With Wings," que se está haciendo Tal vez en la luna no se estilan pantalones. Los medio vestidos son John 

en Tecnicolor y en uno de los aerodromos de California. Payne y Johnnie Davis. La vestida, Margaret Lindsay. 
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O QUE 
VIS HEN 

LAS 

ЕЦЕ? 
ху 

Virginia Bruce, rubio luminar de Metro-Goldwyn: 
Mayer, ofrece a su vez un modelo de traje de banc 
que puede transformarse en "shorts." Las prendas sor 
de algodón estampado, amarillo y verde, con reborde:, 

de lino blanco en la chaqueta. 

Franciska Gaal, estrella de Paramount, ofreciendo su cuerpo a las caricias de la 
brisa del Pacífico. Su traje de baño es de una pieza, sin espalda, y de algodón | 
estampado en rojo y blanco. El sombrero es de lino blanco y la capa de playa, 
que llega hasta los pies, es de "terry" blanco, con bordes de la tela del traje. Anita Louise, actriz de Warner Brothers, con un som- 

brero estival de última moda: es de paja con aplica- 
ciones azules y rojas de bandas de gamuza en la copa. 
En el borde del ala, la cinta de adorno es de vivo 

azul, también de gamuza. 



Anita Louise, de Warner, con una falda de lana 
color pardo obscuro, sobre la cual contrasta el cha- 
quetón a cuadros, de lana también, amarillo y pardo. 
Debajo, lleva suéter sin cuello, de casimir ama- 
rillo. De ese matiz son los guantes. El sombrero 

La misma estrella de Warner en traje de viaje. 
Es de lana beige, cuya chaqueta sin cuello se 
cierra originalmente. Como adorno, dos bol- 
sillos. El cierre corredizo es pardo y su broche 
de plata en forma de elefante. El sombrero 
es de fieltro del mismo tono que las demás 

prendas. 

Rita Hayworth, de Columbia Pictures, luciendo un 
sombrerito de fieltro suave, de estilo ‘aurora,’ que 
se echa atrás para mostrar la frente entera y que, 
por el dorso, se pierde entre los rizos de la actriz. 
Su único adorno: un doblez y cinta de terciopelo. 

a 

Ann Miller, de la Columbia Pictures, con un vestido de 
etiqueta. De terciopelo negro, contrasta con el encaje 
que guarnece escote y mangas. Estas, abullonadas, se 
unen al corpiño por debajo de los hombros. La falda se 

acampana de las rodillas para abajo. 



N Nueva York puede hacer 
frio—y lo hace, y mucho, durante buena 
porción del año—y casi no hay problema. 
En la oficina, calefacción; en el hogar, 
estufa; en los trenes, tubos de vapor o 
agua hirviendo y, dondequiera, papeles, an- 
drajos, astillas para una fogata que desen- 
tuma. 

¡Pero en verano! Esta no es una ciudad 
tropical donde las residencias y los edificios 
públicos estén preparados para resistir la 
Canícula. Más bien, Nueva York exacer- 
ba los efectos del sol: cada pared parece 
erigida con brasas y cada calle pavimentada 
con ardiente lava. ... | 

La ciudad, cuando la reverberación solar 
la ahoga con su vaho de infierno, se amo- 
dorra impotente, como en un horno. 

Ahi, entonces, del ingenio de cada quien 
para refrescarse. Unos adoptan métodos 
de carácter general; otros, tienen ideas 
propias. E] caso es huir de la quemazón 
ambiente. 

El abanico casi se desconoce en Nueva 
York. ¡El abanico que es el ventilador 
más personal de las tierras cálidas! Quizás 
ocurra con él como con las corbatas de 
ciertos colores, que se consideran indignas 
de “una persona decente.” Un amigo me 
relataba que su padre—de recia cepa liberal 
y originario de Cuba—había ido a Lisboa 
hace cuarenta años a una convención an- 
timonárquica, y que, cuando salió por las 
calles de la capital portuguesa dándose aire 
con un abanico de palma, cierto colega, 
discretamente, comentó: 
—Me parece, señor don Romualdo, que 

ese estorbo resulta un tanto afeminado en 
manos de un prócer republicano. 

Si eso ocurrió en Lisboa, donde son 
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Nueva York en la 
Canicula 

Una boca de riego, un barril... 
y ahí tenemos en Nueva York una 
ducha refrigerante, a presión y 

completamente gratuita . . . 

minimas las prescripciones de la indumenta- 
τία, aquí en que los varones parecemos ir 
de uniforme, tal vez el abanico entre en el 
grupo de lo vedado: como los perfumes y 
las flores en el ojal. El caso es que no se 
ven, y menos en manos masculinas, aunque 
nos estemos achicharrando. 

Pero se ven otras cosas. 
En una tarde calurosísima, cuando 

Coney Island acoge, mal que bien, a millón 
y pico de presuntos nadadores, la playa 
estaba atestada y hormigueante. Hacia la 
arena corrían chicos y grandes en busca 
de brisa—que había—y de espacio—que no. 
Y atravesando la única calle de aquel centro 
de recreo, codeándose con chicas semidesnu- 
das y con mozos musculados y jaraneros, 

ж 

Al mercado, con el nene y con calor 
. + + una mamá neoyorquina sale tan 
fresca como puede durante los días 

cálidos. 

iba un abuelo panzón, plácido, calvo y 
chupando un cigarro. No llevaba encima 
más que un camisón de dormir que le 
llegaba a los pies, y que le daba, con su 
dudosa blancura, aire de profeta de esos 
que pintan еп los muros de las iglesias. . . . 

А propósito de Coney Island: es el 
refugio de los que, por no contar con auto- 
móvil que los lleve más lejos, ahí acuden a 

(Continúa en la página 496) 

En la paz de la playa, al sol y frente al mar... 
estas neoyorquinas concluyen la partida de 

"bridge" iniciada la víspera. 
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“¿Ze 
CON LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS 

£ ο өөө 
PERDON... LA COMIDA 

ME CAYO MAL 

TOMA LECHE 

DE MAGNESIA 

ve PHILLIPS 

A menudo, los sintomas de la “indigestion acida”—eructos, 

gases, náusea, mal aliento, etc.—resultan penosos para Ud. y 

ofensivos para los demás. 

Pero ahora es imperdonable sufrir tales inconvenientes. Al 

primer síntoma de que Ud. tiene el estómago descompuesto, == 
tome inmediatamente el gran “alcalizador”: Leche de Magnesia P= 5699, МАС 

de Phillips. | ||| PHILLIPS % 
El alivio no tarda en llegar. Es cuestión de unos pocos 

minutos. La Leche de Magnesia de Phillips está considerada 

como el más suave, eficaz y seguro regularizador del aparato 

digestivo. Alcaliza, limpia y tonifica. 

Al pedir Leche de Magnesia en la botica, exija la legítima: 

la de PHILLIPS. 

LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS 

χε. >, parito dg ure 
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Escoja Ud. la Parker Vacumática 
Para el Regalo Principesco 
Esta beldad aristocrática es símbolo de su estimación y buen gusto 

=larker_ 

¿Qué obsequio más adecuado para 
onomástico, Pascuas, fin de curso 
u otra fecha memorable? La Parker 
Vacumática se da...y se recibe... 
con orgullo. Es la plumafuente 
sensacional, suprema por su exce- 
lencia y por su funcionamiento. 
Incomparablemente hermosa, re- 
luciente en Perla Laminada y 
Azabache, es rica en oro y lleva el 
distinguido y singular sujetador de 
FLECHA, que identifica a la pluma- 
fuente más famosa del mundo. 

De forma esbelta, nueva y ele- 
gante, la Parker sin saco de caucho 
lleva su exclusivo Abastecedor de 
Diafragma que brinda mayor capa- 
cidad y el Cañón de Televisión que 
muestra a toda hora el nivel de 
tinta y no permite que ésta se 
agote inesperadamente. Nada de 

bolsas de caucho ni bombas de 
émbolo. Su mecanismo va prote- 
gido herméticamente y cada Parker 
Vacumática es GARANTIZADA 
como mecánicamente perfecta. 

Sus puntos a prueba de aspere- 
zas, de Oro de 14 quilates y con ex- 
tremidad de Osmiridio, responden 
alimpulso de la mano y de la mente. 

Escriben, como lo dijo un admira- 
dor, “más suave y descansada- 
mente que ninguna pluma que 
haya usado.” 

Escoja usted, pues, esta mara- 
villa como el mejor de los obsequios 
y la última palabra en elegancia. 
Busque el exclusivo sujetador de 
FLECHA y el nombre “Parker 
Vacumatic” en el cañón, que iden- 
tifican a la genuina. 

La tinta moderna—rica, 
brillante—no aguada—que 
limpia la pluma al escribir. 

Servicio Parker, y compos- 
turas, dondequiera que se 
venden buenas plumas. 
También lo ofrecen nues- 
tros distribuidores. 

Parker 
SY VACUMATIC=> 

ARCA REGISIRADA 

EN TODOS LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 

LAS NUEVAS PARKER VACUMATIC SE 

OBTIENEN EN UNA GRAN VARIEDAD 

DE TAMANOS Y COLORES PARA SATIS- 

FACER SU PREFERENCIA 

¿Quiere Ud. un Niño? 
(Viene de la página 468) 

también encontraron en Evanston la felicidad 
que necesitaban para completar su hogar: un 

precioso niño. 
A la memoria me viene el nombre de otro 

artista cinematográfico muy conocido, Pat 
O'Brien, que también tiene adoptado un niño. 

Mas, ¿cómo se adopta un hijo en Estados 

Unidos? 

¿De 

Para los efectos de adopción, las criaturas se 

dividen según su filiación religiosa. Antes de 

que el niño sepa lo que es religión ya le han 

qué religión? 
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hecho adquirir una, quiera que no, y esa religión 

es la etiqueta con la que se ofrece al mercado 

de padres adoptivos. 

Primeramente, si usted desea adoptar un niño 

tiene que decidir de qué religión lo quiere, y si 
vive en Nueva York y lo prefiere católico, se 
presenta usted, bien vestido, con cara de buena 

persona, en el “Catholic Home Bureau.” Tam- 

bién tienen niños, rubios o morenos, con etiqueta 

católica en “Children's Aid Society.” 
A lo mejor prefiere usted un infante judío. 

A tan tierna edad no se les nota en demasía 

la protuberancia nasal. Hay pequeños israeli- 
tas muy simpáticos. Donde le pueden ofrecer 
uno es en el “Child Adoption Committee of the 
Free Synagogue.” De quererlo protestante, 

diríjase a “Spence Alumnae Association,” donde 

hacen de ellos una especialidad. El bazar de 

Puntos a Prueba de Asperezas, 
de oro puro de 14 quilates, 
con extremidad de Osmiridio. 

huérfanos, donde se encuen- 

tran criaturas de todas las re- 

ligiones, todos los colores y 
narices de todos los tamaños, 

es el del Estado, que por cierto 
tiene un nombre muy largo: 

“Adoption Committee of the 
State Charities Aid Society.” 

No hay 

El matrimonio amigo, acos- 
tumbrado a comprar todas sus 

cosas en los grandes bazares, 
queriendo un niño, se fueron 

a pedirlo al orfanato del 
Estado. Los recibió la secre- 

taria de la institución muy 
amablemente. 

—Lo siento, pero no tenemos 
niños. 

Momento de perplejidad en 
mis amigos. Que en un or- 

fanato no tengan niños es 

como una zapatería en que no 

tengan zapatos o una botica 
en que no haya sal de higuera. 
Mi colega estuvo a punto de 

preguntar: “Pues si no tienen 

niños, ¿qué es lo que tienen?” 
No se atrevió, temiendo que le 
ofrecieran perros falderos o 

muñecas que abren y cierran 

los ojos y dicen “papá” y 
“mamá.” 

No tenían niños de pocos 

meses, según explicó más tarde 

la secretaria. Todo el mundo 

quiere recién nacidos, y, 
apenas hay alguno disponible, 
un centenar de padres adop- 

Пла del tivos lo solicitan. Hay más 
matrimonios que deseen adop- 
tar hijos que niños para ser 

niños 

adoptados. 

El matrimonio amigo, dis- 
puesto a llevarse un hijo, 

fuera como fuese, se avinieron 
a tomar uno de siete u ocho 
años. La secretaria se opuso. 

—jPero que más le da a 

usted! Somos nosotros los que 
vamos a mantenerlo y a cui- 
darlo y a darle una educa- 
ción. 

Mas la secretaria siguió 
oponiéndose. No se adquiere 
un niño como quien compra 

un caballo de cartón. Llevarse 
una criatura de un orfanato 

en Estados Unidos es una cosa 

muy complicada. Verdadera- 
70-845 mente, de ser posible, es pre- 

ferible tener uno propio. 

Intervención de la psicología 

Aparte de la situación económica de los que 
desean adoptar un hijo, que tiene que quedar 

perfectamente clara ante las autoridades del 
orfanato, sin que sea preciso ser rico; y aparte 
también de que no ofrezca duda alguna la 

moralidad de los prohijadores; éstos, antes de 

llevarse el niño, tienen que luchar a brazo par- 
tido con la psicología. 

Cuando la secretaria se opuso a que el matri- 
monio amigo mío adoptase un niño o una niña 

de ocho años, no lo hacía por capricho sino 

obedeciendo a los dictados de la psicología que 
reina en estas instituciones de caridad. 

—Son ustedes demasiado jévenes—les dijo—y 

no les conviene un niño tan crecido. Ustedes 
deben adopta una criatura de unos meses. El 
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niño que se quieren ustedes llevar, dentro de 
unos años, pocos, parecerá el hermano de su 

madre adoptiva. Cabe la posibilidad de que 

haya disgustos y complicaciones. Los niños de 

diez o doce años están bien para matrimonios 

que han cumplido los cuarenta. 
Tenía razon. Como la tenía cuando explicó 

que a los niños, dentro de la institución, se les 

clasificaba según sus reacciones psicológicas, y 

así, de acudir un profesor en busca de un ahija- 

do, no se le da el niño que tiene inclinaciones 
mecánicas sino el aficionado a la música, a la 

pintura o a las letras. Se ofrece el muchacho 
torpe o sucio a la pareja de campesinos que 

quiere tener un hijo que luego más adelante 

les ayude en sus labores de la tierra. 

Del mismo modo, la criatura sentimental va 

a parar a manos de unos padres adoptivos de 
fina sensibilidad, y el chico activísimo, torbe- 

llino entre los demás de la institución, se procura 
que vaya a dar a casa de un matrimonio de 
acción, de los que quieren estar siempre haciendo 
cosas. 

Los niños en los orfanatos proceden: de 
madres que los han abandonado; de padres que 
han desaparecido o han perecido, y de familias 

tan pobres que incapaces de sostener a sus hijos 

los entregan al Asilo. Siempre que se puede, se 
procede a una investigación minuciosa del arbol 

genealógico; quienes eran los padres y los 
abuelos, sus vicios, sus virtudes y sus amistades. 

Con los que quieren prohijar criaturas se hace 

lo mismo. Se investigan los menores detalles 

de su vida a fin de que haya la certeza de que 

existirá armonía entre la criatura adoptada y 

sus padres adoptivos. Por último, hay que ir a 

contárselo todo al juez, que es el que autoriza 
definitivamente la adopción después de cumpli- 

dos todos los requisitos. 

Hollywood 
(Viene de la página 475) 

fué consagrada por sus triunfos en “Escapade,” 

“The Great Ziegfeld” y “La Madre Tierra.” 
Ahora acaba de filmar “Тоу Wife,” con el 

mismo rotundo éxito. Danielle Darrieux (ya 
aclamada aquí por sus creaciones en “Club des 
Femmes” y “Mayerling”) ha conquistado una 
gran victoria al filmar con Douglas Fairbanks, 
hijo, “Señorita Busca-Marido.” Simone Simon 

(a pesar del escandalito con su secretaria) 
acaba de brindarnos “Josette,” que ha sido muy 
del agrado de todos. Franciska Gaal gustó en 
“The Buchaneer” y su continuación en Holly- 
wood parece asegurada. Lo mismo puede 
decirse de Charles Boyer (que a tan alta 

cumbre ascendió ahora en “Algiers”) y acaso 
también de Fernand Gravet, triunfante en “The 

King and the Chorus Girl,” y en lamentable 

equivocación, poco después, al filmar cierta 
absurda comedia con Carole Lombard. . . . 

—Te has olvidado de Annabella. . 
—No. Annabella, que no nos gustó en “The 

Baroness and the Butler,? espera una revisión 

de juicio en “Suez,” próxima a filmarse. . . . 
—De la que tampoco podemos decir nada 

aún es de Eddy Lamarr, que, como mujer, 
acaba de deslumbrarnos en “Algiers” . . . ¡Qué 
mujer! Ninguna otra de Hollywood es más 
sugestiva. Pero, ¿dónde está la artista? 
—Dejando a un lado a las estrellas extran- 

jeras y sin salirnos del tema extranjero, ¿qué 
te parece lo que está ocurriendo en Hollywood 
con la Censura? . . No se pueden hacer 

alusiones a Italia, Alemania, Japón, Rusia... . 

¡Y no hablemos de los conflictos creados por 

la guerro de España! ... 

—Los americanos, si quieren ser felices y 
seguir ganando dinero con la exportación de 

películas, van a tener que abstenerse de suponer 
acción alguna fuera de su propio territorio, 
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Para la cara, manos y cuer- 

po. No hace crecer vello. 

e No acepte sustitutos. 

AL APLICARSE HINDS 
LA BELLEZA RESPLANDECE 
Cremosa, líquida y pura, 

la Crema Hinds nutre el 

cutis, le da tersura...iy 

lo protege! Usela a dia- 

rio para limpiar, suavizar 

y embellecer su cutis. 

DE MIEL Y ALMENDRAS 

para evitar protestas. Cuando quieran poner 
en ridículo a algún personaje, éste tendrá que 

ser americano. (Del Norte, por supuesto, ya 
que nuestra América parece decidida a no 
consentir nuevas tomaduras de pelo... .) 

—Para esa clase de bromas ya basta con las 
de los propios españoles e hispanoamericanos, 
cuando, por su cuenta, se arriesgan a filmar 

alguna obra de la Raza, y no importa que sea 

соп Z o con 8... . De todos modos, ¡buñuelo 

en perspectiva! El último (no citaremos nom- 

bres para no ocasionar perjuicios) es el de una 
adaptación cinematográfica de una obra teatral 
que el adaptador no leyó ni vió siquiera .. . 
¡y cuyo diálogo original rehicieron а su 

capricho el productor, el director, la esposa del 

productor, la secretaria del director, los actores 

y hasta los extras! ... Y lo más gracioso es que 

hasta pudiera ser posible que tal engendro pro- 

duzca muchos miles de dólares de beneficios. 

. . . ¡Que así es Hollywood! 

ΕΙ Ата отео але 
(Viene de la página 469) 

así lograba un contrato en las tablas o en el 

cine. . .. 

—Y lo ganó usted, naturalmente. 
—Lo perdi... naturalmente. Y, decepcio- 

nada, me marché a Chicago a trabajar en una 
gran tienda de aquella ciudad. 
—¿En qué departamento? ¿Sedas?  ¿Per- 

fumes? 
—Absolutamente en todos, desde guantes 

hasta baterías de cocina . . . y cuando ya esta- 
ba yo por obtener la sección que más codiciaba 
—la de modelo en el departamento de ropa 

femenina—jse suprimió ese departamento! 

Estaba yo desesperada. Por fortuna, una amiga, 
Dorothy Dell, que había compartido conmigo 

mis pequeños triunfos como canzonetista en 

Nueva Orleans y que, ella sí, salió premida en 
el Concurso de Belleza, vino a Chicago y me 
ayudó a obtener una audición con una orquesta: 

la de Herb Kay. 
—¿Qué clase de conjunto? ¿De jazz? 

—De todo, porque especializaba en suminis- 
trar música para los comedores de los hoteles 
de lujo. Tuve suerte, por primera vez, y Kay 

me contrató durante tres años, como cantante 

de piezas típicas. Por ahí me vino, al fin, un 
poco de popularidad: me llamaron de una emi- 

sora de radio y, de canción en canción, de 
ciudad en ciudad, acabé por llegar a Holly- 
wood. ... 
—Con el que había usted sofiado.... 
—Y a donde nunca imaginé que llegaría. 

—¿Y qué hada la condujo a usted a los ta- 
lleres de cine? 
—No fue hada, sino retrato. Un retrato 

bastante malito por cierto, que salió en una 
revista de radio. Vió mi fotografía un emisario 

de la Paramount y me ofreció una prueba foto- 
génica. A los pocos días, contrato. Lo demás 

ya lo sabe usted. 
—¿Qué prefiere usted? ¿Actuar o cantar? 

—No me considero una diva. La prueba es 

que todavía tomo lecciones y vocalizo lo más 
que puedo. Me hacen falta experiencia y 
escuela. Práctica, no, porque canto a todas 
horas... . 

—¿Y la orquesta aquélla donde debutó? 

—Pues sigue prosperando, pero ya no me 
interesa sino el director... . 
— Hola, hola! ¿Y por qué? 
—Porque me casé con él. 
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¡USTED 
DEBERÍA 
USAR 
ESTA 
LECHE 

ADMIRABLE! 

E Conserva Fresca en Cualquier 
Clima .. . No importa dónde se en- 

cuentre usted, Klim le dará leche fresca 
y pura, en el momento que la necesite. 
Porque Klim es la mejor leche de vaca, 
pulverizada y envasada mediante un 
procedimiento sanitario exclusivo que la 
conserva fresca indefinidamente en cual- 
quier clima . . sin necesidad de re- 
frigeración. 

DEAL para su Nene . . . Usted no 
tiene que preocuparse de la pureza ni 

del valor alimenticio de la leche para 
su nene. En la elaboración de Klim 
sólo se le elimina el agua—pero se re- 
tienen todos los elementos nutritivos in- 
dispensables de la leche. Simplemente 
mezcle usted Klim con agua, según vaya 
necesitando leche fresca. 

La Leche que se Conserva Siempre Fresca 

y Retiene su Exquisito Sabor Natural 
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Como conservar 

los dientes 
L OS dientes de los niños, que salen todos per- 

fectos, comienzan a estropearse con caries 
prematuras cuando el niño cumple dos años, en 
el 50 por 100 de los casos. Cuando a esta edad 

el niño llora sin tener motivo o se niega a 
comer algún alimento que le obliga a masticar, 

no cabe la menor duda de que le duela alguno 
de los preciosos veinte dientes que adornan su 
boquita. Si en lugar de dos años tiene tres, las 

posibilidades son seguras de que se le empieza 
a formar alguna carie. A los cinco años el 99 

por 100 de los niños tienen no una, sino varias 

cavidades en sus dientes. La excepción la forma 
el niño que al llegar a esta edad tiene la boca 
sana por completo sin caries en los dientes y 

sin inflamación de ninguna clase en las encías. 

Si se supiera a ciencia cierta qué es lo que 
ocasiona las caries, pronto serían éstas comba- 
tidas con éxito por los dentistas y no se verían 
más que dientes perfectos. Pero lo único que 

se sabe es que una alimentación adecuada pro- 
porciona dientes fuertes y sanos; que la lim- 
pieza de la boca reduce el número de gérmenes, 
y que un examen periódico hecho por el den- 
tista evita siempre el comienzo de las enfer- 
medades de los dientes, que acaban con éstos. 

Es importante, pues, enseñar a los niños el 

cuidado de los dientes, desde que se hallan en 
edad de comprenderlo. 

E L primer paso esencial es el de la limpieza 
dos veces al día, por lo menos, por la ma- 

| ñana al levantarse у por la noche antes de 
irse a la cama, para lo cual se tendrán dos 
cepillos distintos, más bien pequeños, para poder 
llegar con ellos a todos los rincones de la boca, 
y suficientemente duros para estimular la cir- 

culación de la sangre en las encías. Estos ce- 
pillos deben renovarse antes de que se pongan 
blandos y sin esperar nunca a que estén viejos. 

Debe tenerse presente que no se ha de comer 

nada una vez que se han limpiado los dientes 
al acostarse. La costumbre de dar al niño un 
caramelo o una galletita para que se vaya a 
la cama contento, es causa a veces del comienzo 

de la carie, como hemos tenido ocasión de 
observar no hace mucho tiempo en el caso de 
un dentista que no podía comprender la per- 
sistencia de las caries en los dientes de un lindo 
muchachito de cinco años, hasta que descubrió 
el misterio al saber que el niño tenía la cos- 
tumbre de dormirse chupando un terrón de 

azúcar todas las noches. 

Cuando el niño cumple dos años, aunque haya 

seguido un régimen de alimentación lógico, en 
el que la base hayan sido huevos, leche, man- 

tequilla, naranjas, tomates, vegetales verdes y 

cereales de grano integral, ha llegado el mo- 

mento de llevarle a que haga su primera visita 
а]: dentista; visita que debe seguir después 

periódicamente cada seis meses por lo menos. 
A los dos años el niño tiene ya fuera todos los 

dientes de leche, que suman veinte en conjunto, 
algunos de los cuales no se le cambiarán hasta 
que tenga doce años. De ahí el que los den- 
tistas estén conformes en que los primeros dien- 

tes son mucho más importantes que los segun- 
dos, porque en estos diez años es cuando crece 
y se desarrolla más el niño, necesitando por 
esto alimentarse bien y masticar perfectamente. 

Soy muchas las madres que no se preocupan 
de tomar estas sencillas precauciones, y que 

ponen en cambio todo su cuidado en que el 
niño no coma dulces, considerando que es esto 
lo único que puede estropearle los dientes. 
Hemos de salir aquí en defensa de los mu- 

chachos, a los que no sólo se les deben dar 
dulces porque les gustan, sino porque los nece- 
sitan para su desarrollo. 

Pero hay dulces y dulces. 
La mayor parte de los bombones que se ven- 

den no han visto jamás el chocolate, sino una 
capa de anilina de color café que envuelve una 
mezcla de glucosa, en cuya confección no entra 
ni siquiera el azúcar, sino la sacarina; la mayor 
parte de los bizcochos y galletas no han visto 
el huevo, sino una pasta de tinte amarillento 
que da color a la masa, y la generalidad de 
las almendras no están envueltas en un baño 
de azúcar, sino de almidón. 

Claro está que los dulces de esta clase, que 
son desgraciadamente los que más comen los 
niños por razón de su baratura, ΠΟ sólo pro- 
ducen caries en los dientes, sino erupciones en 

la piel, mal aliento, desórdenes en el estómago 
y estreñimiento a la fija. 

Pero unos buenos bombones de verdadero 
chocolate, en cuya confección entren las frutas, 
las almendras y las nueces, con azúcar morena 
o con miel, no sólo son riquísimos, sino suma- 
mente valiosos como complemento de la alimen- 
tación de todo niño sano. 

No es necesario, por lo tanto, privar a los 
niños de aquello que les agrada, por un temor 
mal entendido de que pueda perjudicarles, 
mientras se descuidan en cambio otras medidas 
importantes de precaución. Pero sí es indis- 
pensable saber bien lo que se compra, para no 
darles nunca más que cosas de excelente calidad. 

¿ES HEREDITARIA 
LA EPILEPSIA ? 

Nueva York. Recientemente se ha publi- 
cado un folleto titulado “¿PUEDE CU- 
RARSE LA EPILEPSIA?”, que contiene 
las opiniones de los más renombrados espe- 
cialistas europeos, asiáticos y americanos. 

Este folleto ha despertado gran interés 
mundial. Se repartirá gratis un número limi- 
tado de ejemplares. Los interesados deben 
dirigirse a Educational Division, 551 Fifth 
Avenue, New York, New York, E. U. Α., 
Despacho A-1. 

EL MEJOR RADIO 

PHILCC 
EL RADIO QUE MAS SE VENDE 

EN EL MUNDO / 

MINE SU SONRISA 
< PROTEJA SU 

DENTADURA 

USE CREMA DENTAL 

KOLYNOS 
Cine-Mundial 



Un anciano de... 

(Viene de la página 465) 

¿Dónde estaba el precoz artista? ¿Cómo se 

incubaba el genio? El genio estaba en el valle 
de Ojai, en el colegio Villanova aprendiendo 

Aritmética y el uso del posesivo. Ahora que 
quien verdaderamente estaba aprendiendo el 
uso del posesivo era su mamá, secretaria y 
tesorera de “Jackie Coogan Productions Inc.” 

empresa que administraba los ingresos del pe- 
queño y famoso artista cinematográfico. Y los 
administraba tan bien que hoy, veinte años 
después, Jackie Coogan no tiene un centavo. De 
modo que, ¿quién llegó a dominar el posesivo: 

la mamá o el niño? 
De Villanova pasó al Instituto de Santa 

Clara, también cerca de Los Angeles, y se hizo 
bachiller mientras crecía y crecía. En 1935 
vuelve al cine, pero como había crecido tanto, 
ya no lo conocía nadie. Interviene en una pelí- 
cula y nadie se entera. Hace nueve meses tra- 

bajó también en “College Swing.” La gente se 
limitó a exclamar al verlo: 
—Ah, ¿ese es aquel chiquitín que trabajaba 

con Charlie Chaplin? ¡Cómo ha crecido! 

Por lo visto, había mamás que querían ver a 
Jackie Coogan, a los 23 años, con melena re- 
cortada, pantalones cortos, balbuceando pala- 

bras. Al fenómeno diminuto de la época de 
Pola Negri, la época de las miradas lánguidas 
y los besos largos, no se le ocurrió mejor cosa 

que matrimoniar. Probablemente pensó que los 
malos tragos lo mejor es pasarlos cuanto antes 
y escogió una muchacha rubia, muy despabilada, 

que baila con mucha soltura; una muchacha que 
como no ingresó en el cine a los tres años es 
joven de dos maneras, por la edad y artística- 
mente, y tiene ante sí, como un mapa ante un 
general, un brillante porvenir. 

Jackie Coogan, casado, pasada la luna de 
miel, sin que la Paramount lo volviera a con- 
tratar, pensó como una idea excelente y remu- 

nerativa en recuperar los cuatro millones de 

dólares en que estaba valuada su fortuna y que 
figuraban en los libros de la “Jackie. Coogan 
Productions Inc.” 

Lo malo es que sólo figuraban en los libros. 
En esos mismos libros había asientos—bastante 
molestos por cierto—de gastos y de inversiones 

que ofrecían un balance en favor de Jackie 
Coogan de cero y mata cero. 

El escogido de Charlie Chaplin no se resigna 

a perder una fortuna como quien pierde un 
pañuelo y ha demando a su mamá y a los que 
la asesoran. Estos a su vez están haciendo el 
papel de los tres mosqueteros, dispuestos a 

defender para ellos lo que queda de la fortuna 
que Jackie Coogan hizo en el cine. 
D'Artagnan es la señora Lillian Coogan, que 

ahora ya no se llama así sino Lillian Bernstein, 

porque muerto el papá de Jackie en un acci- 
dente de automóvil en 1935, la mamá no perdió 
mucho tiempo en casarse con el apoderado del 

artista, Arthur L. Bernstein. Podemos catalogar 
a este señor como Porthos. El tercer mosquetero, 
Athos, es el abogado. 

En estos últimos meses la mamá de Jackie 
Coogan estuvo derramando lágrimas por las 
páginas de todos los periódicos, recordando lo 
buena madre que fué para Jackie y lo desa- 

gradecido que es este niño demandando ahora 
a la autora de sus días, ¡a su madre!, cuatro 

millones de dólares como quien reclama una 
reliquia de familia. 

Jackie Coogan, que hizo derretir el corazón 
de tantas señoras haciendo de Oliverio Twist 
en el cine, no tiene nada de sentimental. Es un 
muchacho moderno que aprendió las cuatro 
reglas en Villanova y sabe que su madre ha 
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PARA TUS NECESIDADES 

PERSONALES HAY TRES 

DIFERENTES TAMAÑOS 

DE KOTEX... 

SOLO KOTEX OFRECE MAYOR CONFORT 
Y PROTECCIÓN z 

KOTEX ''REGULAR*' en la caja azul—Para las necesidades normales de la 

mayoría, este tamaño es ideal. Combina completa protección con la mayor 

comodidad. Los millones de mujeres que están completamente satisfechas con 
la toalla “Regular” no necesitan cambiar. 

KOTEX “JUNIOR" en la caja verde — Es una 
toalla algo mås angosta. Hecha especialmente a 
solicitud de jovencitas y perfectamente adecuada 
para las mujeres que normalmente o en ciertos días 

necesitan menos protección. 

KOTEX "SUPER" en la caja color castaño—Para 
mayor protección en algunos días, es natural que 

se use una toalla sanitaria de mayor absorbencia. El 
aumento de capas absorbentes en la Kotex “Super” 
dá más protección y sin embargo, esta toalla no 

es más larga, ni más ancha que la “Regular.” 

Probando las 3—“Regular”—“Junior”—y “Super” 
se puede saber cual satisface las necesidades 

exactas de cada día. En todas las farmacias y en 

donde se venden artículos para señoras. 

κ Ü I F χ TOALLAS SANITARIAS 

Hechas de ““Cellucotton,”? no de algodón 
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EL CUTIS DEL NENE 

requiere cuidado especial 

ERCIORESE usted de cómo 

los hospitales protegen el de- 

licado cutis de los nenes! Hace 

más de 20 años que los principales 

hospitales vienen usando la Crema 

ALBOLENE SOLIDA para man- 

tener el cutis de los nenes suave 

y limpio. Albolene limpia sin re- 

secar el cutis. Evita las escoriacio- 

nes. No tiene olor ni sabor, no es 

irritante. Un consejo a las madres 

que se preocupan de su aspecto 

personal: Las actrices, para quie- 

nes la belleza es de vital impor- 

tancia, usan Albolene — porque 

saben que elimina todas las impu- 

rezas del cutis, dejándolo delicio- 

samente terso y lozano. De venta 

en los principales bazares y far- 

macias. O llene y devuélvanos el 

cupón si desea una muestra gratis. 

ALBOLENE 
SÓLIDA 
Un producto de 

MSKESSON & ROBBINS 

| ¡GRATIS! ] 

{ McKESSON & ROBBINS, Inc. Dept. CM | 
Ἰ Nueva York, E. U. A. | 

A Sírvanse ustedes enviarme una muestra de Albolene. | 
4 Les incluyo estampillas equivalentes a 5 centavos ame- 
| ricanos, para cubrir gastos de franqueo y empaque. J 

l Nombre ο ον ο ο ος l 
| ] 
| Calle Ио Donato ADAL da bdo abad ] 

[йС аат A O nana m aa J 

l País 
l 
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restado y ha dividido demasiado. Consciente o 

inconscientemente, él trabajó la fortuna de 
“Jackie Coogan Productions Inc.” y ahora, 

cuando llega el momento de cobrar, recién 
casado, queriendo comprar su casa y adquirir 
un automóvil como corresponde al americano 
“standard” que contrae matrimonio, se encuen- 
tra con que la mamá y su padrastro le dicen 
que no tiene blanca. 

El asunto está en veremos y la causa volverá 

a verse de nuevo en séptiembre. Mas no es 

extraño que al pobre Jackie Coogan se le vaya 
clareando el pelo. Muchacho decoroso, cumpli- 

dor de su deber, deseoso de hacerse una carrera, 

se encuentra con las siguientes obligaciones que 
atender: (a) Mantener a su esposa y propor- 

cionarle una casa con radio y piano. (b) Man- 

tenerse él y vestirse él. (Cosa cara, dicho sea 
de paso, porque hay pocos trajes hechos para 

personas que miden cerca de seis pies y los que 
se hacen a la medida cuestan más.) (c) Reunir 

suficiente dinero para pagar los honorarios de 

su abogado en la demanda entablada. 

Para atender estas obligaciones, el joven 

Jackie Coogan cuenta: primero, con su juven- 
tud; segundo, con el recuerdo de un artista 
cinematográfico precoz que fué y del. que no 
quedan ni los rabos; un nombre que suena bien; 
cierta habilidad para bailar. 

Ha declarado que no quiere vivir a costa de 
su señora. Lo cual está muy bien y es muy 
digno, porque es muy feo sacarle réditos a la 

costilla de uno. Y piensa dedicarse a las varie- 

dades. Un gran visionario que es este Jackie 

Coogan, porque las variedades se han acabado, 
ya no existen. 

El está dispuesto, con todo, a cumplir sus 

obligaciones y arrancarle a su mamá lo que 
quede de lo cuatro millones de dólares. 

—¿Cuánto cree usted que quedará?—se le ha 
interrogado. 

—No sé. Me figuro que muy poco. Me 
pongo malo cada vez que pienso en ello. 

En Broadway 

(Viene de la página 467) 

estacazos por la espalda. Era menester 
estar loco para descarrilarse ante semejan- 
te perspectiva. 

Digo esto por algunos comentarios pu- 
blicados en Nueva York con motivo de la 
pelea entre Joe Louis y Max Schmeling, 
en los que se insinuaba que el campeón le 
había “tomado respeto” al alemán en vista 
de la derrota de hace dos años, y que en- 
traría atemorizado en el ring. Eso no 
sería extraño, y sucede a menudo aún entre 
los asiáticos más fatalistas; pero los ex- 
pertos daban a entender que la tendencia 
era algo característico de la raza negra. 

Parece que Schmeling también andaba 
creyendo esos cuentos de camino. 

La verdad es que no existe tal cosa, y 
que en igualdad de circumstancias los 
negros ΠΟ son menos valientes que los 
blancos, ni más tampoco. Decir lo con- 
trario es hablar de memoria. Entre los 
profesionales del boxeo, los ejemplos de 
valentía entre los negros podrían citarse a 
centenares. Langford, Jamaica Kid, Kid 
Norfolk y el cubanito Black Bill, que 
pelearon medio ciegos durante años; y el 
pobre senegalés Battling Siki, que jamás 
dió un paso atrás y a quien le trastonaron 
a golpes el cerebro. Si existe alguna ven- 
taja, está de parte de los negros; pero es 

SEÑORITA: 
PRIMER PREMIO 
EN CALIGRAFÍA 

ES QUE SOLO 
USA PLUMA FUENTE 
6266 

LE DEBO COMPRAR 
una Ester (ref 
Аз μια 

PLUMAS FUENTE 

ostectivok 
EL PRIMER FABRICANTE DE PLUMAS DE TODA AMERICA 

¿Desea Ud. Quitarlas? 
A “Crema Bella Aurora” de Still- 
man para las Pecas blanquea su 

cutis mientras que Ud. duerme, deja 
la piel suave y blanca, la tez fresca 
y transparente, y la cara rejuvenecida 
con la belleza del color natural. El pri- 
mer pote demuestra su poder mágico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita Blanquea 

las Pecas 2 el cutis 

De venta en toda buena farmacia, 

_ STILLMAN COMPANY 
Aurora, Illinois, E.U.A. 

DESPABILE LA BILIS 
DE SU HIGADO... 

Sin usar calomel — y saltará de su 

сата sintiéndose “сото un cañón” 
Su higado debe derramar todos los días en su estó- 

mago un litro de jugo biliar. Si ese jugo biliar no corre 
libremente no se digieren los alimentos. Se pudren en 
el vientre. Los gases hinchan el estómago. Se pone 
usted estreñido. Se siente todo envenenado, amargado 
y deprimido. La vida es un martirio. 

Una mera evacuación del vientre no tocará la causa. 
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters 
para el Hígado para acción segura. Hacen correr 
libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted 
““como un cañón”. No hacen daño, son suaves y sin 
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar corra 
libremente. Pida las Pildoritas Carters para el Hígado 
por su nombre. Rehuse “odas las demás. 

una ventaja física desligada del valor. Por 
lo general, los negros son más duros que 
los blancos del cuello para arriba; y ade- 
más—esto es muy importante—en cuanto 
entran en calor allá a la mitad del segundo 
round comienzan a lanzar unos efluvios 
capaces de aturdir a cualquier pugilista 
blanco, por cientifico que sea y por poco 
olfato que tenga. 

Cine-Mundial 



Septiembre, 

<. -o miles captan su verdadera 

esencia con una cámara cine 

O deje de filmar a su bebé. Los nenes son suje- 
tos ideales para cine por su viveza. Observe a 

un nene jugando y verá como es todo acción... 
cabeza, hombros, espalda, brazos, manos y ples. 

Arruga la nariz, hace muecas con la boca y la 
mar de monerías y gestos lindos por minuto. 
Hoy filmar a los nenes es una delicia para todos. 

Nada es más fascinante en el momento, 

y es un placer que revive recuerdos 
que Ud. ha de atesorar siempre. 

CINE-KODAK, MODELO Κ. es la cámara 

de 16 mm. para cine casero más usada. 

Toma cintas claras y brillantes al toque de 
una palanquita. Funciona al gusto del 
principiante y a medida que se adquiere 

más experiencia responde a todas las exi- 

gencias. Carga con rollos de 30 ó 15 metros 
Equipado con el rápido objetivo f.1.9. 

El mero principiante puede tomar cintas de 
16 mm. claras, brillantes, repletas de vida y 

movimiento con el Cine-Kodak Magazine o el 
Cine-Kodak “K.” Y con sólo cargarlos con Koda- 
chrome, su cine rebosa en primorosos colores 
naturales. Ningún equipo extra es necesario. No 
se puede imaginar el maravilloso realismo y la 
belleza que presta el color al cine. 

Vea estos Cine-Kodaks y las películas que 
toman en blanco y negro y en colores en las casas 

con letrero KODAKS, o escriba soli- 

citando el nuevo catálogo Cine- 
Kodak, sin compromiso alguno. 

CINE-KODAK MAGAZINE se carga en 

tres segundos. La película no se toca. Viene 
en recámaras. Basta deslizar una de éstas 
en el aparato, se cierra la tapa y ya está uno 
listo. Esta es sólo una de las seis nuevas 
ventajas de esta notable cámara. Equipado 
con el rápido objetivo f.1.9. 

EASTMAN KODAK COMPANY, ROCHESTER, N. Y., E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua Sáo Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., 

Barranquilla—Bogotá—Cali; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., Delicias 1472, Santiago; Kodak Mexicana, 

Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 111, Panamá; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; 

Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 
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Ayer 

la evitó 

Hoy la οοτίσ]α... 
— pero ahora Ella usa Odorono 

En sociedad, y en cualquier parte—el sudor 
constituye una falta grave. Odorono libra 
a la mujer de ofender a causa de la transpi- 
ración. Aquéllas que realmente quieren 
conservar sus encantos—sin arriesgar malo- 
grarlos por el sudor—usan Odorono como 
parte de su “toilette.” Y asi, se sienten 
seguras de si mismas! 

Ampara la pulcritud—Protege los vestidos 

El sudor mancha y deteriora las telas. Ade- 
más las impregna de un desagradable olor. 
Un valioso vestido puede echarse a perder 
así en un día. Evite todo esto con Odorono. 
Uselo con confianza pues es inofensivo y 
seguro. Es fórmula de un médico, para 
evitar con eficacia y sin peligro el sudor 
axilar. 

Hay dos grados de Odorono: 
“Normal” para uso corriente—el 
“Instant” para uso rápido y para 
la piel más sensitiva. 

ODO-RO-NO 
El Desodorante Moderno 

OR 
Platos 

Es esta una forma muy práctica de cocción, 
que concentra el sabor de los ingredientes y 
facilita enormemente la tarea de la cocinera. 
Vamos a dar por ello a nuestras lectoras va- 

rias recetas de las que podríamos llamar “са- 
seras.” Todas son muy fáciles de preparar, to- 
das están probadas personalmente con éxito. 
Y si para su confección se dispone de las nuevas 
cacerolas de cristal, que son el último adelanto 
de la cocina moderna, se habrá resuelto además 
no sólo el problema de la facilidad en la eje- 
cución de todos los platos, sino el de la lujosa 
y bonita presentación en la mesa. 

cacerola en 

Huevos en cacerola 

Se fríe media cebolla y una ramita de perejil 
en tres cucharadas de manteca de cerdo, se 
ligan tres cucharadas de harina y después taza 
y media de puré de tomate, revolviendo la mez- 
cla sin cesar hasta obtener una salsa uniforme y 
espesa. En una tartera o en el molde de cristal, 
previamente engrasado con mantequilla, se 
abren media docena de huevos, echando por 
encima, con cuidado de no romperlos, la salsa 
anterior. Se meten en el horno, y, cuando están 
cuajados al gusto, se sirven espolvoreándolos 
con queso rallado. 

Pescado al horno 

Se necesitan para este plato los siguientes 
ingredientes: 

2 tazas de pescado cocinado y desmenuzado. 
1 taza de espaguetti cocinado y picado. 
1 taza de zanahorias cocidas y picadas. 
Una cebolla pequeña picada. 
4 cucharadas de queso rallado. 

1 cucharadita de sal. 
Un ají picado. 
Taza y media de leche. 
Una cucharada de harina. ` 
Una cucharada de mantequilla. 

Se cocinan en una taza de agua con sal la 
cebolla y el ají, durante 10 minutos. Se escurren 

y se mezclan con el pescado, la zanahoria y los 

espaguetti. Se echa este picadillo en la cacerola 
engrasada y se vierte por encima la salsa crema 
preparada en esta forma con los demás ingre- 
dientes. Se hace una salsa blanca con la harina, 

la leche, la mantequilla, la sal y el agua en 
que se cocinaron la cebolla y el pimiento verde. 
Esta salsa se derrama sobre la cacerola cu- 

briendo el picadillo, y sobre la superficie se 
espolvorea el queso rallado, metiendo todo en 
el horno moderado durante 20 minutos y sir- 
viéndolo bien caliente. 

Ternera con legumbres 

Ingredientes: 

Dos libras de ternera. 

Dos zanahorias picadas. 
Dos tazas de papas picadas. 
Una cebolla grande picada. 

Una taza de salsa de tomate. 

Se corta la ternera en trocitos pequeños, se 
condimenta con sal y un poco de pimienta, se 
espolvorea con harina y se dora en poca man- 
teca en una sartén. Se echa después en la cace- 
rola engrasada, se añaden las zanahorias y el 
tomate, se tapa y se mete en el horno bien 

caliente durante un cuarto de hora. Se les 
agrega entonces las papas y la cebolla, se baja 
la temperatura del horno, para que quede mo- 
derada, y se vuelve a hornear todo hasta que 
estén tiernas la carne y las legumbres. 

Vegetales ''au gratin'' 

Una taza de papas cocidas y picadas 
Una taza de zanahorias cocidas y picadas. 
Una taza de guisantes de lata. 
Una cebolla mediana. 
Un huevo batido. 
Una taza de polvo de galleta o de pan ra- 

llado, ligada con una cucharada de mante- 
quilla. 

Una cucharadita de sal. 
Taza y media de leche. 
Media taza de queso rallado. 

Se pica la cebolla muy menuda y se sofríe 
en un poco de mantequilla. Se le añaden los 
vegetales, mezclándolo todo bien. Se engrasa 
la cacerola y se echa sobre el fondo una capa 
de galleta molida o de pan rallado, sobre esta 
otra capa de vegetales y sobre los vegetales 
una rociada de queso. Se continúa alternando 
las capas hasta que falten unas dos pulgadas 
para llenar la cacerola. Se mezclan aparte el 
huevo, la leche y la sal, y se vierte esta salsa 
sobre todo lo demás. Por encima se esparce 
polvo de galleta y queso. Se pone en un horno 
moderado durante media hora y se sirve. 

Col en cacerola 
a la Valenciana 

Se pone a hervir la col en agua con dos o 
tres papas y cuando está cocida se escurre en 

un colador hasta que suelte todo el agua. A 
fuego lento se hace una salsa de cebolla y to- 
mate, frito en un poco de aceite, dejándola 
hervir media hora y pasándola después por 
un tamiz. Se pone la col y la salsa en una 
cacerola, dejándola cinco minutos sobre el fuego 
sin dejar de moverla con la espátula para que 

no se pegue. Por último, se pone por encima 
una buena capa de queso rallado y una onza 

de mantequilla sin sal, partida en pedacitos 
pequeños todo alrededor de la cacerola, y se 
mete en el horno hasta que la cubierta del queso 
quede bien doradita. Este plato, como en gene- 
ral todos los hechos al horno en cacerola, hay 
que servirlo a la mesa bien caliente. 

Cine-Mundial 
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Crucigrama de 
Errol 

HORIZONTALES: 

1. La ciudad más impor- 
tante de la isla Samoa. 

4. Capital europea. 
9. Receptáculo ο depó- 

sito natural que con- 
tiene algún líquido. 

12. Dativo de pronombre. 

13. Fonógrafo. 

16. Terminación verbal. 
17. Nombre de varón. 
18. Acción de rezar. 

20. Metal precioso. 
22. Especie de fábula que 

bajo el velo de la fic- 
ción encierra una ver- 
dad. 

25. Regalan, obsequian. 
27. Diámetro principal de 

una Curva. 
29. Destruyo, 

arraso. 
30. Población de China. 
31. Persigo, fatigo a una 

persona. 
33. Nombre de mujer. 

34. Huecas, vacías. 
36. Forma de pronombre. 
37. Dignidad del papa. 
39. Dativo de pronombre. 
40. Cincuenta y uno. 
41. Desmontarse, bajarse. 
42. Plátanos. 
43. Nombre de letra. 
44. Perdí la prosperidad 

o el valimiento. 
45. Población de Massa- 

chusetts, E. U. A. 
46. Nombre de letra. 
47. Cetáceos azules y 

blancos, comunes en 
los mares del Norte. 

49. Emperador de Rusia. 
50. Severo en el semblan- 

te. 

52. Río de Suiza. 
53. Cualidad de las cosas. 
55. Del verbo ser. 
56. Asistiré. 
57. Casas de recreo. 
59. Costumbre. 
61. Partes de río próxi- 

mas a su entrada al 
mar. 

63. Nombre del Ser Su- 
premo. 

65. Interjección. 
67. Sitio a donde acuden 

los ciervos cuando es- 
tán en celo. 

70. Terminación verbal. 
71. El no ser. 
72. Movimientos de la 

boca que demuestran 
alegría. 

73. Voz que significa mil. 

arruino, 

VERTICALES: 

. Criador, vivificador, 
alimentador. 

. Nombre de letra. 

. Pimiento de las In- 
dias. 

. Anda a tientas. 

= 

> ο ο 
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. Señalar еп el 

. Antes de mediodía. 

. Niñera. 

Islote del Mediterra- 
neo, con un castillo 
construido por Fran- 
cisco I 

. Zahina. 

. Vocablo. 

. Afirmacion. 

. Ciudad de Argelia. 

. Calle de un pueblo. 

. Nuevo. 

Color. 
. Dios principal de la 
mitología escandinava. 

. Recobrar. 

Με atreveré. 
. Onda liquida de gran 

amplitud. 

. Relación de semejan- 
za que tiene una cosa 
con otra (pl.) 

suelo 
con estacas una linea. 

. Atravesases. 

. Se dice de la persona 
que se embaraza de 
cualquier cosa. 

. Escucharas. 

. Diosa de la belleza, 
que nació de la espu- 
ma del mar. 

. Acción y efecto de 
sisear. 

. De esta manera. 

. Casa propia u hogar. 

. Gran poeta inglés 
(1788-1824). 

. Príncipes sarracenos, 
sucesores de Mahoma. 

. Desprenderse una cosa 
del lugar donde esta- 
ba adherida. 

. Voz expresiva del so- 
nido de un golpe. 

. Ciudad de España, en 
Tarragona. 

. Poyo que sobresale en 
la pared para poner 
vasos, etc. 

. Notable pintor espa- 
ñol (1791-1858). 

. Cada uno de los lagos 
que se forman en las 
vertientes del Pirineo. 

Extremo inferior y 
más grueso de la en- 
tena. 
Titulo de distinción 
en Inglaterra. 

. Aplicase a lo que es 
distinto de aquello de 
que se habla. 

. Caminaba de aqui 
para allá. 

Mecánico inglés, in- 
ventor de los relojes 
de bolsillo. 

. Del verbo haber. 

. Nota musical. 

. Obsequia, regala. 
Contracción de prepo- 
sición y artículo. 

Ж 

PUDIN 
ROYAL DE 
CARAMELO 
La mantequilla más pura le 
da el rico y meloso sabor a caramelo 

L Pudín de Caramelo es un nuevo sabor de Pudines 
Royal—tan delicioso como los famosos pudines Royal 
de Chocolate de Vainilla. Su sabor meloso a caramelo 

puro viene de la mantequilla más pura y rica. 

El Pudín Royal de Caramelo se cuece en 5 minutos . . . y 
tiene Ud. un postre delicioso . . . suave, como la crema, 
completamente digerible. 

Hay muchas maneras de servir el Pudín Royal de Caramelo. 
Las recetas se hallan en cada paquete. ¡Cómprelo hoy mismo! 
Se vende al mismo precio económico del Pudín Royal de 
Chocolate o de Vainilla. 

Los Pudines Royal son espe- 
cialmente buenos para los 
niños. Se hacen con аггигги2, 
que se digiere muy fácilmente. PAN AMERICAN STANDARD BRANDS, INc.—Depto. CM-9 

595 Madison Avenue—New York, N. Y. 

de recetas para Postres Royal. 
¡GRATIS! Nuevo folleto her- 
mosamente ilustrado. Muchas re- 
cetas de uso práctico para hacer 
postres de gelatina, ensaladas gela- 
tinadas, pudines y helados. Sírvase 

enviar el cupón. 

Sirvanse enviarme un ejemplar gratis del nuevo libro | 

Nombrë ο ο RN o τς | 

| 

να ¡CORTE ESE latare! 
pues puede ser peligroso para toda la familia, 

Aplíquese liberalmente MENTHOLATUM en el pecho, 

J3 garganta y fosas nasales. Su efecto calmante ayudará 

A 
membranas inflamadas y a descongestionar las 

facilitará la respiración libre. Cada año se venden 

millones de envases 

aliviar catarros. Rechace substitutos. 

MENTHOLATUM 
Página 

de MENTHOLATUM para 
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¿Esta Ud. seguro de que procede con justicia al 
tratar así a su hijito porque ha sacado malas notas 

B en la escuela? 

A O Tal vez el excesivo crecimiento y los mismos 
BAYER estudios lo han debilitado demasiado. ¿Por qué no 

E le da el Tónico Bayer durante algunas semanas, para 
R ayudarle a recuperar sus fuerzas, energías y vitali- 

dad . . . para que no esté propenso a enfermarse? 

O Los benéficos efectos del Tónico Bayer som inmediatos y duraderos: Enriquece 
la sangre . . . vigoriza los músculos . . . fortalece los nervios. 

O Comience hoy mismo а darle Tónico Bayer a su hijito. Pida un frasco en la botica. 

¿QUÉ ES EL TÓNICO BAYER? 
e Es una fórmula científica- 
mente balanceada de Vitami- 
nas, Extracto de Hígado, Cal- 
cio, Fósforo y otros elementos 
de gran valor terapéutico. 
e El Tónico Bayer proviene 
de los mundialmente famosos 
Laboratorios Bayer. ¿Qué me- 
jor garantía? 

Una Nariz de Forma Perfecta 
PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

L aparato Trados Modelo 
25 corrige ahora toda 

clase de narices defectuosas 
con rapidez, sin dolor, perma- 
nentemente y cómodamente en 
el hogar. Es el único apara- 
to ajustable, seguro, garanti- 
zado y patentado que puede 
darle una nariz de forma per- 
fecta. Más de 100,000 per- 
sonas lo han usado con entera 
satisfacción. Recomendado por 
los médicos desde hace muchos 
años. Mi experiencia de 18 
años en el estudio y fabrica- 
ción de Aparatos para Corregir 
Narices está a su disposición. 
Modelo 25-jr. para los niños. 
Escriba solicitando testimo- 
nios, folleto gratis que le 
explica cómo obtener una 
nariz perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 

45 Hatton Garden, Londres E. C. 1, Inglaterra 

UD. 
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PELICULAS DE 
16 MM 

Sonoras y Silenciosas 
Servicio completo de películas 
sonoras, silenciosas y en colo- 
res de 16 mm.—Proyectores y 
Cámaras de 16 mm. 

Con laboratorio cinematográfico propio podemos suministrar 
servicio completo para propaganda, recreo, educación. Los 
Departamentos de Gobierno, Escuelas, Haciendas, Minas, 
Industrias y Comercio, Cámaras de Turismo y Aficionados 
deben solicitar nuestro catálogo en español descriptivo de 
nuestro completo servicio cinematográfico. 
También tenemos Proyectores Sonoros 

Teatrog de cualquier capacidad. 

C. O. BAPTISTA 

de 35 mm. para 

Kimball Hall 
Chicago, E. U. de A. 

Nueva York en... 

(Viene de la página 486) 

sumergirse en masa y en el Atlántico. Los 
alrededores abundan en otras playas igualmen- 
te socorridas pero menos acessibles. 

Y a propósito de prendas de vestir. ... 
En algunos balnearios de postín se prohibe 

que las mujeres anden por la calle en traje de 
baño; en otros, no se les permite circular con 
“shorts” (calzoncitos que dejan al aire las 
piernas; módico corpiño que expone al sol, y 
a la vista, hombros, brazos y espalda). Long 
Beach, concurridísimo por “gente bien,” acaba 
de lanzar un úkase singular: los hombres pue- 
den ir y venir sin más decoroso indumento que 
la trusa de baño, al aire la pelambre del torso, 

¡pero guay de quienes, quitándose el saco, 
transitan por las cercanías y se nota que llevan 
tirantes! Los tirantes se prohiben en Long 
Beach, aunque vayan encima de la camisa y de 
la camiseta y sosteniendo un recatado par de 
pantalones. Ombligo sí; tirantes, no. 

¿Y si no va uno a la playa, cómo se refresca? 

Para la gente menuda, los reglamentos 
policiacos se vuelven elásticos en estío. En los 

vecindarios populosos, se deja correr libremente 

el agua de las bocas de riego y contra incendio, 
a fin de que chapucen en derredor, y en cueros 

o poco menos, los muchachos del barrio. En las 
fuentes de los parques y monumentos se organi- 

zan, a veces, concursos de zambullidas in- 
fantiles. Y en lugares estratégicos, todos los 

distritos metropolitanos tienen lo que llaman 

“estanques de vado”: depósitos de agua con 
mínimo fondo en que la chiquillería se moja 
sin peligro de ahogarse. 

Todo eso, gratis. Quien dispone de fondos 
de refresco, puede hacerse parroquiano de al- 

guna de las muchas albercas particulares que 
hay en la ciudad, y que, para florecer, brindan 
atractivos especiales: peliculas encima del 
estanque . . . о una chica salvavidas, venus 

dispuesta a lanzarse a las ondas a sacar por el 
pescuezo a algún acalambrado. .. . 

O, si no, siempre habra los trasbordadores 

que cruzan desde Manhattan a las costas 
vecinas y desde cuyos puentes se recibe brisa 
mansa. 

Hay también los barcos excursionistas que se 
llenan en época de veraneo y que llevan a 

bordo música y cómodos asientos de lona. Al- 
gunos, como el “Sachem” que va desde Sheeps- 

head Bay hasta la Estatua de la Libertad todos 

los martes por la noche, brindan de Παρα 

algún espectáculo como el de los fuegos de 

artificio de Coney Island contemplados desde el 
mar. 

Para quienes se quedan en la ciudad, siempre 
hay las escaleras de escape de la casa, donde, 
entre tiestos y trastos, se pueden hacer la 
ilusión de estar en un patio. La mayoría de las 
azoteas, por otra parte, se transforman durante 
los meses de calor. En ellas, entre parasoles y 
tarimas, se queman las muchachas apenas 
llegan de la oficina. En vez de arena, la duela 
del entarimado; en vez del rumor de las olas, 
el estruendo de la metrópoli; pero al menos 

están ahí en traje de baño, adquiriendo ese 
tinte moreno que tan codiciado resulta entre 
las rubias, de junio a septiembre. 

En cada esquina de las calles transitadas hay 
puestos de refrescos: naranjadas, limonadas, 
agua de piña, helados de toda clase. Si no 
corre brisa, ahí están los ventiladores eléctricos 
que mecen los frutos colgantes del techo y 
zumban tras del ramaje postizo de los adornos. 

Esos mismos ventiladores abanican a la 

clientela de los trenes subterráneos y fingen 
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volantes moscos en las cocinillas de familia. 

En una tarde canicular, Nueva York ofrece 

aspecto diferente. Los hombres avanzan arras- 

trando los pies y en mangas de camisa. Al- 

gunos—camioneros y carretoneros o gente que 
vive del acarreo—apenas si soportan la camise- 

ta. Las portezuelas de los automóviles de al- 

quiler están abiertas y el chofer suda que suda 
en el interior. Los perros van casi siempre 

rapados: unos bien, otros mal. El pelaje que 

tan bien los defiende en invierno resulta in- 

soportable en estío. 
A últimas fechas, se ha puesto de moda 

ponerse gafas obscuras para burlar la resolana. 

Este año, se nota en las playas otro adefesio: 

aparte de los anteojos ahumados, hay “defiende- 
narices”: son unos añadidos de tela que van 
pegados al aro de las antiparras y que impiden 

que el sol pele y enrrojezca la porción más 
prominente del rostro humano. 

Pocos lo saben, pero en Nueva York, por 

insoportable que sea el calor, siempre habrá 

un sitio fresco: es a la mitad del puente col- 
gante de Queensborough que une a Manhattan 

con Long Island. Por la elevación y por una 
feliz combinación de corrientes de aire, aque- 
llas alturas siempre están refrigeradas. Pero, 

como en esta ciudad todo es absurdo, nadie 

puede detenerse a aspirar ese aire vivificante: 

en la calzada sólo se permiten vehículos auto- 

motores, que la atraviesan rápidamente. 
¿Y qué hacen las empleaditas de corto sueldo 

Usted, también, podrá decir lo mismo... porque 

Tangee, al ser aplicado, cambia como por magia 

— en sus propios labios al tono grana más en ar- 

monía con su rostro. Un tono encantador, que se 

ve natural. Tangee, además, es permanente y, por 

su base especial de cold cream, conserva la lozanía 

y suavidad de los labios. 

Pintados 

También Polvo y Colorete en armonía natural 

ж El Polvo Fa- * El Colorete Tan- 
cial Tangee gee, Crema o Com- 
también cam- pacto, intensifica el 
bia al tono rosado natural de su 
natural de su tez, armonizando 

que no disponen ni de cinco centavos para una 

limonada? ¿Cómo ponen un paréntesis en la 

jornada aplastante de un día de trabajo y de 

agosto? Unas consiguen quien las lleve al cine, 

que tiene clima artificial. 
Otras, merecen párrafo aparte. 

Hay, en el centro de la ciudad, cierta tienda 
de ropa para mujeres donde éstas invariable- 

Cada cliente está en libertad de probarse cual- 

Lapiz 

de mas 

Fama 

preparaciones Tangee. 

con elcolornaturaldesurostro. 

' 
к τ l 

mente encuentran prendas de vestir baratísimas. ¡ * PIDA ESTE JUEGO DE 4 MUESTRAS CEE 

Los precios, en algunos casos, no sólo son j No O Luft Саал Fifth Avenue, NOM DI Omens A AA 
жу» . . . n : Ζ ew York, U. 5. A. Por 10¢ en moneda ame- 
irrisorios, sino increíbles. Ahí no hay mas ү Ticana, su equivalente en moneda de mi país Dirección ds cee еее Saa I 
dependientes que las encargadas de la caja. o sellos de correo, que incluyo, sírvanse en- ТШ 

[ viarme un juego miniatura con muestras de 4 Ciudad Pais 
| .͵.».͵».».».».».».»»».,»».».».»»». LAS... cree I 

quiera de los trajes que, en interminables filas, 
cuelgan de largas perchas; y, si le queda bien, 

Ίο lleva a envolver y paga lo que marque la 
etiqueta. Eso es todo. En verano, a mediodía 
todas las taquígrafas del barrio entran “a 
probarse vestidos” . . . que no compran. El 

caso, en su caso, es quedarse en paños menores 
la mayor suma de tiempo posible. Nadie se 

lo impide y nadie, que no sea mujer, las ve. 
Los hombres no penetran en ese emporio de 

las gangas . . . y de los grandes espectáculos. 

Crucigrama 
Hudson 

Solución al i 
de Rochelle 

El revelador Radio-Magnético “‘Schumfell”, patentado por el gobierno francés, 
garantizado un maravilloso aparato que asegura el descubrimiento de FUENTES, 
capas de agua subterráneas, minas de carbón, cobre, plomo, hierro, filones de oro, 
petróleo, minerales diversos, tesoros escondidos en el suelo, etc., etc. 
camina quizás sobre un tesoro. 

“Progrès Scientifique’, No. 118, VOIRON (Isère), Francia 
Catálogo gratuito y miles atestaciones. 

No Sufra la esclavitud de laxantes 

que degeneran 
en hábito 

ΑΙΖΙΟΙΕΙΡΙΑ AILIUIM πας Š A 

amA ГЫ ЕПС Б ШЕ дА е ГА ΕΙ Estreñimiento ordinario se 

Vie Me л с НЕЕ P A loo alivia con un ALIMENTO 

E A А |1 V|! 5 R Para qué estar constantemente pur- 

s L gándose sin necesidad, con píldoras, 

ДИ ОЛА Е Ë АЕ SARIE polvos o laxantes irritantes? El alivio 

A C|O T A ро NTAS que le dan esas medicinas que se conr 

vierten en hábito no es permanente. 

үү S ο SS EN n Dp ° Kellogg's ALL-BRAN provee alivio a ‘ ο 

R Р | 5 N E contra el estrefiimiento ordinario de necesario en au alimentades: ALL- 

anera natural porque suple la Vita- BRAN es un alimento . . . no una 

Z SE AA eae sia IESS B ane D y el “bulto” medicina. Absorbe los líquidos como 

ΜΙ|ΟΙΗΙΑΙΡΙΑ L ο]π]εἰθ!ε]5 una esponja y forma una masa suave 

| 
que ayuda а la eliminación y conserva 

ыг Bue СЕЛА RIL ELA = los intestinos en perfecto estado. 

= LESUR]! ΑΙΟΙΟ 5 D El Alimento A ος Te aia Kellogg's 125 
BRAN. Es un cereal crespo y tostado. 

аы AE SIE Mie Bie Laxante Cémalo en el desayuno con leche y 

EOE Α|ΕΙΘΙΒΙΤΙΑΙΕ С|А|5 azúcar о con fruta. Sobre todo, úselo 

ΡΙΑΙΟΙΗΙΑ|5 Е Р|О|6 А |Р NATURAL con regularidad. De venta en las 
tiendas de comestibles. 
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IRIUM EMBELLECE 
LOS DIENTES 

La crema dental 4 ; 

PEPSODENT 

contiene IRIUM 

El maravilloso ingredien- 

te que limpia y restaura el 

brillo natural a sus dientes 

es IRIUM. 

IRIUM hace desaparecer 

rápidamente las manchas 

que empañan y afean su 

dentadura—su espuma de- 

licada disuelve asombrosa- 
mente la capa gomosa aferrada a los dientes y deja su boca con 

Compre PEPSODENT hoy mismo 

En tres tamaños— 

ος : grande, mediano, y 
una exquisita fragancia. 

económico. 
y su sonrisa fascinará. 

US 
PEPSODENT 
CREMA O POLVO DENTAL 

ambos contienen IRIUM 

FACIL DE HACER... 
DELICIOSO AL PALADAR 

¡Porque está hecho con 

VELVEETA KRAFT! 
Prepare toda una comida con 
Velveeta Kraft delicioso, en esta 
receta incitante como plato prin- 
cipal. Este plato nutritivo y apeti- 
toso y otros hechos con las recetas 
Kraft les darán a sus comidas un 
aliciente exquisito. 

Los productos de Queso Kraft abundan 

en proteínas, propiedades productoras de 

energía, vitaminas y las sales minerales 

de la leche. Tan buenos para los niños 

como para los mayores. 

¡EL QUESO QUE SOLO TOCA LA MANO DEL QUE 
LO COME! Velveeta y otros deliciosos productos 

de Queso Kraft se venden en paquetes sanitarios 

de doble envoltura de % 15. y М lb., рага su 

protección. 

REVOLTILLO DE VELVEETA: { Bátanse 6 huevos 
ligeramente; añádase М de taza de crema o leche espesa, 
sal y pimienta. Revuélvase todo con М de taza de man- 
tequilla, al fuego. Añádase Y, lb. de: Velveeta cortado 
en pedacitos y mézclese despacio. Colóquense mitades 
de tomates grandes a la parrilla alternándolas con trocitos 
largos de tostada, a la orilla de una fuente redonda y 
llénese el centro con el revoltillo caliente. 

GRATIS: 
—————— 
l Escriba su 

Nuevo e interesante folleto de recetas Kraft. 

nombre y dirección en el cupón y 
| remitalo a: | 

| KRAFT-PHENIX CHEESE CORPORATION, Depto. CM-9 | 
| 40 Worth Street, New York City, U.S. A. 1 

[Nombre о ОИЕ Сапе р | 

| Ciudad ЖЛ A о е С: Раз лр | 
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La Mujer de Ίο... -.- 

(Viene de la página 472) 

es hija de un famoso oculista francés que 
murió a consecuencia de las heridas recibidas 
en la Guerra Mundial. 

De temperamento artístico claramente defini- 
do, tocaba admirablemente el piano a los cinco 
años y el violoncelo a los catorce. No había 

pensado nunca hasta esta edad en el cine, al 
que ni siquiera asistía con frecuencia. Pero 
un anuncio en una revista cinematográfica, en 
el que se solicitaba una chiquilla de su edad 
para el papel principal de una película basada 
en la popular novela de Irene Nemirowski, 
“Le Bal,” la indujo a pedir una entrevista con 
Vandal et Delac, los productores más impor- 

tantes de París por entonces, consiguiendo la 
parte y triunfando en ella. 

Apareció seguidamente еп innumerables 
películas, siempre en papeles cómicos, adecua- 
dos a su gracia y a su tipo. Pero ella no estaba 
conforme. Sentía lo dramático y quería ensayar 
sus fuerzas en algo serio. El escritor Henry 
Decoin apareció por entonces en su vida, como 

colaborador en la película “L'Or Dans La Rue,” 
con Henry Koster, el director actual de Deanna 
Durbin. 

Danielle acosó a Decoin sugiriéndole idea 

tras idea para cintas serias y despertándole a 
veces a las tres de la mañana para referirle 
algún sueño del que se podría sacar partido. 

Para poder dormir en paz y porque se halla- 

ba al mismo tiempo enamorado como un loco, 
Decoin decidió casarse con la Darrieux, escri- 
biendo para ella en su luna de miel “Le Domino 
Vert,” cuyo trabajo dramático le valió en 
seguida el papel de la baronesa Marie Vetsera 
en “Mayerling.” 

Cuando la conocimos en los estudios de la 
Universal, mientras se filmaba “Señorita 
Busca-Marido,” la encontramos divertidísima 
explicando a sus compañeros cómo debía con- 
jugarse el verbo amar, según su entender. 
—Tres sencillas palabras, I love you (yo te 

quiero), —decía Danielle Darrieux en su cátedra 
al aire libre—que se pueden expresar de 20 
modos distintos. 

—Sobre todo si se expresan con los ojos 
quietos, con los ojos extáticos con que usted le 
dice “yo te amo” al principe Rodolfo de Austria 
en el baile de la corte imperial, mientras sus 
labios contestan a la invitación que él la hace 
para que le acompañe al país misterioso de 
donde no se vuelve: “¡Si es contigo, si!” ... 

Danielle Darrieux sonríe. Nos mira unos 
instantes con sus ojos quietos, paralizados tal 
vez por la evocación, y, saliendo del ensueño, 
con rápida media vuelta nos presenta a su 
amada Flora. 

Flora es su linda perrita, su mascota, la que 
le trae buena suerte y de la que no se separa 
nunca desde el día afortunado en que contes- 
tando a un anuncio puso por primera vez sus 
pies en un estudio de cine. 

Con su cariño por Flora y con su entusiasmo 
por los deportes, comparte ahora la artista su 
amor por California. Es una enamorada de 
sus bellezas y para demostrárnoslo corre a su 
camerino y vuelve con un album de fotografías 
tomadas por ella en sus ratos de ocio. Son 
todas de casas de estilo español, que piensa 
poner en manos de un arquitecto en cuanto 
regrese a París. 

—Quiero—nos dice—fabricar una de estas 
preciosas casas en la Cote d'Azur. California 

es un país de ensueño y quiero llevarme un 
poco a Francia. 

Una casa española en la Cote d'Azur nos 

parece digno marco para los ojos quietos de 
Danielle Darrieux. 
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Preguntas 

y Respuestas 

Chiquita, Valparaíso, Chile.—Su carta, aunque dirigi- 
da a mí, no pertenece a esta sección. La entrego a la 
de M. de Z., “De mi estafeta,” donde debe usted 
buscar la contestación, que tal vez salga en este mismo 
número. 

José A., Quilmes, Argentina.—¿Pero qué es esto? 
¡Otra vez Boris Karloff y Lon Chaney! ¿Habrá algún 
concurso por ahí y mis devotísimos lectores pretenden 
que yo los ayude a ganarlo? Francamente, ya olvidé 
la fecha exacta de la defunción de Lon, pero fue en 
agosto de 1930. En cuanto a Karloff, nació el 23 de 
noviembre de 1887, en Londres, y se llama en realidad 
Charles Edward Pratt. La primera cinta sonora, si 
no me equivoco, se exhibió en 1927. Y a Deanna ya la 
habra Ud. visto en la portada. 

Alfredo P., Habana.—Efectivamente, se le descom- 
puso a usted la maquina... de escribir. No le hace; 
aquí van las direcciones. Capra recibe correspondencia 
en Columbia Pictures, 729 Seventh Avenue, Nueva 
York; y De Mille en Paramount Pictures, Paramount 
Building, también de Nueva York. Tan está usted en 
lo cierto respecto a los comentarios de la película y 
de la diva que nombra en su carta (y que no nombro 
yo por explicable timidez) que ya rompió su contrato 
—y me lo dijo con los ojos echando lumbre de cólera— 
y no firmará otro, a menos que le permitan estudiar 
y aprobar los argumentos que se le encomienden. 

Flor Tapatía, Méjico, D. F.—Me encantan las letras 
diminutas que, como reguero de jazmines, se des- 
parraman en la carta de usted. Y más cuando me 
traen aclaraciones como las suyas. Se las agradezco; 
y más se las agradecerán “Florecita de Venezuela” 
y las innumerables admiradoras de Mojica. A la pri- 
mera, se le advierte por conducto mío y amabilidad 
de usted que Juan Arbizu está radiando en Méjico por 
la XEW los sábados de 9:45 a 10:15, hora mejicana. 
A las segundas, y en particular a “у, С. L.,” ае 
Lima, que Mojica acaba de firmar contrato de fil- 
mación, de modo que pronto se le verá de nuevo 
actuando y cantando en la pantalla. (Eso ya lo había 
dicho yo, pero como me acusaron de retrasado, pere- 
zoso y otras cosas más, doy a usted crédito integro 
por la noticia.) 

Rafael Pugliese L., Buenos Aires.—Celebro poder 
corresponder a sus servicios. Ya que tantas y opor- 
tunas noticias me ha remitido desde allá, justo es 
que responda ampliamente a la pregunta que me hace. 
Así se aclararán, para usted y otros interesados, 
puntos que son bastante obscuros y que, por fortuna, 
estoy en condiciones de comentar. Quiere usted saber 
si “las películas argentinas podrían conquistar el 
mercado yanqui, en qué forma las exhiben en Nueva 

William McChesney Martin, el 
más joven en la historia de la Bolsa de Nueva 
York: treinta y un años de edad, y electo 
unánimemente por la junta directiva de esa 

imponentísima institución. 

presidente 
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"Fragata Magnificens" 
trata de alzar el vuelo desde su nido . . 

se llama este pájaro que vive en las Islas Galápagos, y que, aquí, 
. y no puede porque necesita brisa para lograrlo 

y en derredor sólo hay fotógrafos. 

York, qué opina el público, qué dice la crítica, y 
cómo las presentan, con títulos sobreimpresos o do- 
ladas en inglés.” Pues no. Todas las producciones 

extranjeras se refugian en cines de barrio. Aun con 
las alabanzas de los encargados de reseñarlas y no 
obstante los letreros que llevan, los espectadores son 
de la nacionalidad de origen y es raro hallar en las 
butacas a norteamericanos. Las argentinas, meji- 

canas y españolas (sin rótulos en inglés) se ponen 
en uno de los cuatro o cinco cines hispanos que hay 
aqui y el público naturalmente, es sudamericano o 
antillano (hay varios centenares de miles, en Nueva 
York solamente, cuya lengua materna es el caste- 

llano). De ahí al “mercado yanqui” hay gran dis- 
tancia. Donde opino que cada vez tendrán más po- 
pularidad y rendimiento, según se mejore y aumente 
la filmación es en el resto del continente y a costa 
de las películas hechas en este país. 

ahora, copio un párrafo de su carta. 
“El mes pasado se estrenaron ‘La Rubia del Camino,’ 

de Lumiton, con argumento y dirección de Manuel 
Romero e interpretada por Paulina Singermann, Fer- 
nando Borel, Enrique Serrano y Marcelo Ruggero; 
“El Diablo con Faldas” y ‘Nace un Amor.’ La pri- 
mera de estas tres es de corte de comedia y estuvo 
en el Cine Monumental dos semanas. Opino que es 

Sirva estas RICAS 
FRITURAS de COCO 

Estas tentadoras frituras de- 

leitarán a toda la familia. Para 

hacerlas ligeras y fáciles de 

digerir, use ROYAL, el polvo 

de hornear a base de Crémor 

Tártaro. Ud. puede contar 

siempre con Royal para obte- 

ner una consistencia suave y 

tierna y un sabor más delicioso. 

Además, Royal es económico. 

Porque es siempre de confianza 

—le evita la pérdida de ingre- 

dientes costosos. ¡Compre una 

lata de Royal hoy mismo! 

¡GRATIS! "La Cocina Criolla” 

Un nuevo e intere- 
sante folleto con rece- 
tas para ricos “cakes,” 
galletitas, frituras y 
otros platos al horno. 
Todos probados por 
expertos de Royal para 
uso práctico επ su 
propia cocina. Her- 
mosamente ilustrado. 
Sugestiones culinarias 
de valor. Sírvase en- 
viar el cupón. 

FRITURAS DE COCO 

Estas delicadas Frituras de Coco servi- 

das con vino son una delicia al paladar. 
La receta para este postre tentador se 

halla en el nuevo folleto Royal “La 
Cocina Criolla.” 

E "εκ A | A mama umaj masm A) mamam mam sama 

ΡΑΝ AMERICAN STANDARD BRANDS, Inc.—Depto. CM-9 

595 Madison Avenue, New York 

Sirvanse enviarme el folleto (o folletos) ROYAL — 

GRATIS — que se indica a continuación: 

Γ] El Nuevo Folleto, “La Cocina Criolla” 

Г] El Folleto Recetas Culinarias Royal 

Nombra O OO bA ar AEN 

Dirección a ως rA A S ad 

Ciudad ορ σος wa sa Раі 
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HAGA QUE SUS DIENTES 
brillen como los de las estrellas 

|΄ estrellas de Hollywood cuidan 
escrupulosamente su dentadura. 

Muchas de las principales estrellas 
de la pantalla usan Calox para man- 
tener su dentadura siempre limpia y 
reluciente. La fórmula de Calox in- 
corpora los últimos descubrimientos 
científicos. Contiene cinco ingredien- 
tes perfeccionados que imparten un 
“lustre seductivo." Por libertar oxí- 
geno activo—el agente purificador 
natural incom parable—Calox lim- 
pia con perfeccién. Si usted desea 
que sus dientes brillen como los de 
las estrellas, empiece a usar el Polvo 
Dental Calox ahora mismo. 

OS DEN 
зз Е 

т СКАТІВ | 
McKESSON & ROBBINS, Inc., Dept. CM. 
Nueva York, E. U. A. | 

Sírvanse ustedes enviarme una muestra de Calox. | 
Les incluyo estampillas postales equivalentes a 10 
centavos americanos, para cubrir gastos de franqueo | 
y empaque. 

| 
Nombre ΡΑΕ АЕО ο | 

ΗΕ AM WAKE αρ πολ О OA asa | 

Ciudad ©. ορ ο УЫ ЕА 
| 1 
Е ообо о о осоро с A A Sta ООо | 
-- κ — --- — — o — — — — 
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una nueva muestra de la recta ascendente de nuestra 
industria cinematográfica. Vilches no ha logrado sala 
en que estrenar la cinta que filmó y de que hablé 
antes. Los chilenos están ya dispuestos a dedicarse 
a fabricar películas y han instalado en Santiago un 
estudio completo con equipo y técnicos de sonido con- 
tratados aqui.” 

T. J. S., Guatemala.—Con mucho gusto, pero con 
limitaciones, porque si pongo la lista de las películas 
interpretadas por todas estas niñas, es cuento de 
nunca acabar. Anita Louise es rubisima de ojos azules 
y de estatura rgeular (no tengo la medida exacta). 
Olympe Bradna quedó ya descrita en un artículo 
que apareció el mes antepasado: es más bien bajita, 
bien hecha, de ojos pardos y profundos y tez trigueña. 
A Gertrude Niesen se le conoce más bien como 
cantante de radio que como intérprete de cine. Creo 
recordar que su tipo es moreno, sinuoso y oriental. 
De ella sólo tengo memoria en una cinta: “Keeps 
Raining All the Time.” Si me equivoco ¡la de ultrajes 
que me dirigirán mis lectores! En cuanto a la mocosa 
que hace de niña envidiosa al lado de Deanna Durbin 
en “Loca por la Música,” se llama Helen Parrish. 

Macuto, Venezuela.—Mil gracias por tu 
El autor debió haberlo mandado 

al Fotoconcurso. En cambio—y es justo—te prometo 
solemnemente la portada que sugieres. Lo que no te 
puedo dar (porque los nombres en castellano no me 
dicen absolutamente nada), es el nombre del hijo de 
la gran abogada en “Una Madre se Acusa,” ni el 
reparto de “Su Primera Escapada.” Pero ya verás 
cómo mis amigos y corresponsales se apresuran a 
suministrar tales datos. Mientras, paciencia. Para 
los retratos, me parece que el dinero venezolano no 
puede serte útil; pero creo que sí sirven los cupones 
internacionales . . . si по encuentras dólares en 
algún consulado de tu país. 

Petrolífero, Comodoro Rivadavia, Argentina.—Muchas 
gracias. Ya aludí a cómo se exhiben las cintas argen- 
tinas aquí en mi respuesta al amigo Pugliese. No 
hay revista en castellano como el Geographical Maga- 
zine. Ni creo que en otro idioma, aparte del inglés. 
Como esa, hay que convenir que pocas existen. Para 
el Album de Estrellas, me informa el caballero que 
con eso se entiende que puede usted remitir cua- 
renta centavos en moneda argentina y se le enviará. 
Al filmarse una película es como cuando se saca 
una fotografía corriente: hay un negativo que sirve 
de molde y de ahí se sacan cuantos positivos se 
requieran. Esas copias son las que salen a exhibirse 
por el mundo, mientras el negativo se queda muy 
bien encerradito, asegurado en tanto más cuanto y 
protegido como la niña de los ojos en los cofres de 
la empresa productora. Como no ví “The Devil's 
Doll,” no sé si los muñecos que ahí aparecen son 
de cuerda o fruto de algún truco de la cámara. Si 
usted mismo, que los admiró en la pantalla, no se 
dió cuenta ¿para qué arriesgar yo una opinión a 
ciegas? 

Rápida, Barquisimeto, Venezuela.—La oficina de 
Monogram Pictures está en Radio City—o para po- 
nerlo con más claridad, en 1270 Sixth Avenue, Nueva 
York. Todas las otras direcciones (Goldwyn, Selznick 
y Korda) quedan bajo el dominio de United Artists, 
con domicilio oficial en 729 Seventh Avenue. En 
cuanto a los actores y actrices de la lista, todos, 
absolutamente todos, menos Madeleine Carroll que 
está con Walter Wanger (United Artists) trabajan 
con quien mejor les paga . . . 0 con quien les paga 

. . es decir: no tienen contrato fijo. Acepto соп 
reservas la corrección que me haces por cuenta de 
Porteña Cinemática de que en “The Singing Marine” 
sale Doris Weston. Tu última pregunta la traslado 

Florcita, 
precioso paisaje. 

Linda como ella sola ¡y hay que oirla tocar 
la guitarral Asunción Granados, que, ade- 
más, es bailarina de danzas españolas. Figura 
entre las artistas del restorán hispano "El 

Chico", en Nueva York. 

3-EN-UNO _ cfd 10 
CEITE ῃ 
ta ἢ ETS 

IDEAL PARA CERRADURAS 
Las cerraduras que se atoran y las visagras 
que rechinan causan molestias que pueden 
remediarse al instante con sólo unas gotas de 
Aceite 3-EN-UNO. Combinado de los aceites 
más finos para su “acción triple”, 3-EN-UNO 
limpia, lubrica y evita la herrumbre. 205 

ACEITE 3-EN-UNO 
LUBRICA- LIMPIA- EVITA LA HERRUMBRE 

Aumente su Resistencia Física 
Contra el Ataque de las 

Enfermedades 

No conviene que usted espere hasta sentirse 
mal, con falta de apetito y debilitado, para 
decidirse a tomar medidas de precaución contra 
la grave amenaza de las enfermedades. 
“Hay que curarse en salud,” dice un viejo 

refrán. Еп otras palabras, mientras se está 
bien, hay que ayudarse a si mismo para evitar 
que la salud se quebrante. 
Conviene alimentarse bien, estar bastante 

tiempo al aire libre, hacer un poco de ejercicio, 
dormir y descansar lo suficiente y, de cuando 
en cuando—durante 3 6 4 semanas—tomar un 
buen reconstituyente de reconocido prestigio 
científico, como el Tónico Bayer. 

Está comprobado que el Tónico Bayer re- 
sulta un auxiliar valiosísimo porque en poco 
tiempo renueva las fuerzas vitales del orga- 
nismo—enriquece la sangre y aumenta los gló- 
bulos rojos, vigoriza los músculos y fortalece 
los nervios. 

Debido a su sabor exquisito, es una delicia 
tomar el Tónico Bayer. Y además, resulta 
económico. Compre hoy mismo un frasco de 
Tónico Bayer en la farmacia y comience a 
tomarlo 3 veces al día, sin interrupción. 
¡Hágalo y verá! 

Un Poder Decisivo 
Con la ayuda del Magnetismo 
usted podrá realizar los si- 
guientes propósitos: 

Radiar su pensamiento a vo- 
luntad—Conocer el sentir de los 
demás— Inspirar pasiones — Curar 

enfermedades — Adquirir riquezas y 
prolongar la vida. Pida informes a: 

P. UTILIDAD, Box 15, Sta. D, New York, E.U.A. 

MAG Ne LISMO 

integra a mis amigos de Méjico porque ignoro las 
direcciones de Esther Fernández, Esperanza Baur, 
Vilma Vidal, Marina Tamayo y Consuelo Frank. 

S. D. H., Santiago de Chile.—Pasé su carta a otro 
departamento—y de ahí irá a las Grafológicas—por- 
que ninguno de los asuntos que propone es de mi 
incumbencia directa. 

Guaira, Habana.—¿Conque sólo me escribes para co- 
municarme que soy un fresco? Puede ser, pero no 
lo estoy; estamos asándonos en este preciso momento 
Y como tú te figuras que soy un anciano, imaginate 
cómo correrá el sudor por mis numerosas y profundas 
arrugas; duélete de mi carcomida osamenta atormen- 
tada por el calor; compadece la condición de mi calva, 
centelleante de sudor, y de mis canas que gotean. 
En otras palabras, ten un poco de respeto por un 
abuelo sofocado y no lo agobies con tus ultrajes. 
Sigo, además, ignorando quién es ese Arturo de Cór- 
doba que te ha sacado de quicio. ¿Dónde lo viste? 

Cine-Mundial 



¿Con quién trabaja? ¿De dónde es? Chica, la tempe- 
ratura y la vejez me tienen, como a ti, desquiciado. 
Pregunto en lugar de responder. ¡Qué tiempos! ¡Qué 
tiempo! 

derti. 

(Viene de la página 470) 

Postales 

distintas y de la docena y media de cocktails 
que tenía entre pecho y espalda! 
—¡ Y todavia se quejaran los corresponsales 

extranjeros en Hollywood de lo triste y aburrido 
de su vida! 
—jPero no vayas a creerte que todos son 

como yo! Yo soy sobrino de un ex-Presidente 
de la República de Bolivia, y juego polo y 
tennis, y me viste un sastre inglés y recibo de 
mi país todos los meses un cheque de 500 
dólares para alternar. . . . 
—j Tu naciste de pie! 
—jY qué lo digas! Pero la mayor parte de 

mis compañeros de profesión . . . y de fatigas, 
no se desayunan con nadie; no almuerzan en 
los estudios más que cuando están sirviendo de 
“extras” o de “dobles” de algún artista; no van 
a comer al Brown Derby, ni a terminar la noche 
en el Victor Hugo o La Golondrina; no juegan 
polo ni tennis, sino poker en un cuarto mal 
alumbrado; no se visten con un sastre inglés... 
—i¡Ni reciben todos los meses de su país 500 

dólares; по sigas!—le atajo, sin dejarle 
terminar. 
—jQuitale, en el caso de ellos, un cero o 

quítales dos! 
—j Qué exageración! ... 
—j Que te crees tu eso! De muchos sé yo que 

son corresponsales sólo por el gusto de serlo 
(sin recibir un centavo de ninguna parte), por 
entrar en los esudios, por asistir a las pre- 
views, por darse tono y postin y por tener un 
pretexto para vivir en Hollywood. ... 

— ¡Eso no es posible! ¡Está la Oficina Hays 
para no consentirlo! ... 
—Para no consentir que se titulen correspon- 

sales sin serlo. Para exigirles un carnet de su 
respectivo periódico que les acredite como tales. 
Pero no para exigirles que reciban un sueldo o 
compensación, más o menos razonable. Α la 
Oficina Hays le importa un bledo que los 
corresponsales extranjeros ayunen todo el año, 
si ese es su gusto, o que anden sin zapatos, si 
les satisface ir descalzos. 
—jInfelices corresponsales! ... 
Ese es el reverso de la medalla, que en este 

‘caso, como en todos, tiene dos caras. 

coe —— — - = 

Dos mejicanitas cuyas canciones están lla- 
mando la atención en Nueva York—por los 
temas y por las intérpretes—desde hace 
varios meses. Se llaman Joyita y Maravilla y 
trabajan en "El Chico", desde donde radian 

con frecuencia. 

Septiembre, 1938 

¡MAMÁ, 
VIGILE SU 
ACOPIO DE 
ENERGÍAS 

ё 

ODA NIÑA, ya sea de cuatro 
o de catorce años, consume 

energías a un paso que ningún 
mayor puede igualar. ¡Vea que 
sus niñas comiencen el día con 
una alimentación productora de 
suficiente energía! 

Para el desayuno sírvales 
Kellogg’s Corn Flakes—deli- 
ciosas y nutritivas—con leche y 
azúcar. Estas hojuelas de maíz 
color de oro proveen una fuente 

300 Conocimientos Utiles 

144 páginas - 300 grabados 

Este nuevo libro de “Conocimientos Utiles” 
abarca 300 temas que tienen aplicación prác- 
tica en todos los hogares, y están ilustrados 
con 300 grabados que facilitarán su ejecución. 

Adjunto $1.00 Moneda Americana para que me 
remitan a vuelta de correo, porte pagado el 
libro CONOCIMIENTOS UTILES. 

CINE-MUNDIAL 
Servicio Comercial 

516 Fifth Ave, Nueva York, E.U.A. 

rápida y abundante de energías. 
Gustarán a toda la familia y 
vienen ya cocidas, listas para 
servirse . . .¡10 porciones en un 
bolso CERA-CERRADO, a prueba 
de humedad! 

Les conviene tomar más leche 

La madre moderna sabe que todo 
niño debe tomar un litro de leche 
diariamente. Para asegurarles 
una cuota completa, sírvales 
Kellogg’s Corn Flakes por lo 
menos una vez al día. Pídalas 
hoy mismo; están de venta en 

las tiendas de comestibles. 

PARA LAS DAMAS 

¿Quiere Ud. 

manente? 

hacerse la ondulacion per- 

Envíenos $3.00 moneda Americana y le man- 
daremos porte pagado, un equipo completo para 
ondulación permanente, sin eléctricidad, y por 
procedimiento fácil. 

¿Quiere Ud. alisarse el cabello? 

Envíenos $4.00 moneda Americana y le man- 
porte pagado, un “peine eléctrico” 

Corriente 
daremos, 
que le alisará el cabello fácilmente. 
directa o alternada. 

PRECIOSOS TRAJES DE SEDA 

Envíenos $4.00, $5.00 6 $6.00 y le mandaremos, 
porte pagado, un precioso traje de seda, del 
precio elegido, a última moda. Indique tamaño 
y color deseado. 

ARTEC 

516 Fifth Ave., Nueva York, E.U.A. 
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DIRECTORIO ESCOLAR 

Arren AVIACION 
Asegure Su Porvenir 

¿Es usted ambicioso? ¿Quiere ganar 
más dinero? ¿Desea hacerse famoso? 
Entonces estudie aviación en la Lin- 
coln, la escuela de fama universal; 28 
años de experiencia, 17 enseñando 
aviación, cerca de-10 años atendiendo 
a la juventud latina; la escuela cuya 
eficacia y facilidades no tienen rival. 
Aprobada por el gobierno norteameri- 
cano para enseñar aviación y para 
inscribir alumnos extranjeros. 

Gran flotilla de aviones modernos y 
otra gran cantidad de equipo, todo 
autorizado. Competentes profesores li- 
cenciados. Cursos desde 4 meses a dos 
años. Preparamos al estudiante en la 
escuela o por correspondencia. Alumnos 
de ambos sexos. 

La aviación necesita expertos en 
todas partes. Ud. necesita 1а instruc- 
ción y apoyo de la Lincoln. Prepárese 
ahora para un brillante porvenir. In- 
formes gratis. aviación de ви país. 

LINCOLN AIRPLANE & FLYING SCHOOL 
4518 AIRCRAFT BLDG., LINCOLN, NEBRASKA, E. U. A. 

Tte. Alfonso Vasquez, 
graduado de la Lincoln, 
ahora oficial de la 

INGLES POR CORRESPONDENCIA 
METODO MARIN 

Practico, Completo, Incomparable. Precio y Pagos 
Fáciles. Pida Lección I, SIN Compromiso y Juzgará: 

MARIN SCHOOL OF LANGUAGES 

208 West 7lst Street, Nueva York, E. U. A. 

Cuando venga Ud. a los EE. UU. 

se le invita cordialmente a que visite la 

New York Military Academy 
CORNWALL-ON-HUDSON, NEW YORK 

donde 

se educa y prepara a 350 jóvenes para 
que lleguen a ser liders. Pídase el catá- 
lego al Registrar. 

500 ACADEMY ROAD 

Cornwall-on-Hudson, New York 

NECESITAMOS 
10,000 PERSONAS < 

que quieran aprender 
INGLES CON DISCOS FONOGRAFICOS 

Pida lección de Prueba Gratis 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, Nueva York, E. U. A. 

Grafolégicas 
A cargo de J. Jiménez 

Bella entre las bellas, Guatemala City, Guatemala.— 
No hay equivocación posible con su letra ni puede 
haber disparidad entre un examen y otro. Es usted la 
alegría hecha carne y la bondad personificada. Tiene 
siempre un defecto que no sé si le habré dicho ya: el 
de ser excesivamente confianzuda. Pero hasta eso es 
gracia en usted. De inteligencia muy despierta, asimila 
fácilmente cuanto lee o estudia; y como tiene además 
una gran facilidad de palabra, puede hablar de todo 
con conocimiento de causa y con acertada comprensión. 
Es sincera en sus afectos, muy cariñosa y en extremo 
celosa de sus amistades. La fotografía de Guatemala 
me gusta mucho. Tengo unas ganas locas de conocer 
su bello país. No puedo hablar directamente con Tito 
Guizar, ni con su compatriota, porque ellos están en 
Hollywood y yo estoy en Nueva York. Pero no debe 
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Porvenir 

° TELEVISION-DIFUSORAS, etc. 
siguiendo el Método Rosenkranz 
afamado por lo práctico, rápido 
y fácil de aprender. 

Lo estudia en su casa, en sus 
horas libres y recibe GRATIS 
RECEPTOR—HERRAMIENTAS y 
ANALIZADOR para sus experi- 
mentos y trabajos que le 
producirán magníficas ganancias 
monetarias desde luego. 

Pida Informes HOY MISMO a: 

NATIONAL SCHOOLS 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 

ENVIE ESTE 

суроп 
cn 
m SR. J. A. ROSENKRANZ, Presidente а 
m 4000 SO. FIGUEROA ST. Depto. ᾿15-ν8 и 
W LOS ANGELES, CALIF. E.U.A. Β 
m 2 Ë д п 
@ Sírvase enviarme su Libro Gratis para ganar dinero er Rabio. a 
a 
m Nombre в 

5 п p Dirección = 

. Población Prov. vis 
TALLO 

PATRULLA-DE-LA-AURORA 
Al propagarse formidablemente las líneas de trans- 
porte aéreo en esos grandes territorios, se destaca 
imperiosa la necesidad de miles de competentes 
PILOTOS y MECANICOS. La aviación paga los 
salarios más altos porque es actualmente la llave 
maestra del progreso mundial. ¿Es Ud. de aspiracio- 
nes?—¿Quiere conquistar para posición de prestigio y 
ampliamente remunerada? — Estudie Aviación en la 
SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS, Morada 
de la Patrulla de la Aurora, de enseñanza en Español. 
La Escuela Aeronáutica mundialmente reconocida por 
su alta eficiencia en la preparación de expertos que 
ocupan prominentes puestos en la gigante industria. 
Posee una flota de 20 modernos aeroplanos de entre- 
namiento. Incomparable equipo terrestre para la 
enseñanza mecánica. Modernisima fábrica de aviones. 
Grandes laboratorios de Radio. Instructores expertos 
y licenciados. Aprobada рог el Gobierno de E. U. 
para el entrenamiento completo en vuelo y mecánica 
y para aceptar estudiantes extranjeros. Instrucción 
en Español, Portugués e Inglés aquí en la Escuela. 
Si verdaderamente está interesado en cursar estudios 
Aeronáuticos pida nuestros catálogos ilustrados en 
Español con completa información a 

SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS 
CM19, Tulsa, Oklahoma, E. U. A. 

extrañarla que la contestación de Tito a su carta tarde 
demasiado, porque los artistas de fama reciben miles 
de cartas diariamente de cuyo contenido les dan cuenta 
sus secretarios y son contestadas después por su turno, 
como mis consultas. No dude que la suya le será 
contestada también a su debido tiempo. Me prometo 
escuchar la marimba guatemalteca. 

Fea Divina, Ciudad Trujillo, Santo Domingo.—Exqui- 
sita intelectualidad. Gustos literarios y poéticos. Espi- 
ritu meditativo. Sentimentalismo. Constancia en los 
afectos y en las ideas. Dulzura de carácter, que no 
excluye una voluntad firme y un don organizador. 
Distinción en todos sus actos y palabras. Suavidad 
en su trato y en sus maneras. Gentileza y extrema in- 
dulgencia. Todo esto dice su letra, de rasgos finos. 

Faraón, Cartagena de Indias, Colombia.—Tempera- 
mento intuitivo, que difícilmente se engaña al juzgar 
a las gentes. Muy rápido de comprensión, se satisface 
ampliamente con la opinión propia y resiente la crítica 
o la discusión que sobre sus puntos de vista puedan 
hacerle. Carácter más bien alegre y muy partidario del 
bello sexo. Facilidad de palabra. Tiene corazonadas 
que suelen cumplirse. Voluntad firme. Celos. 

Roberta, Panamá.—Juicio claro, viva sensibilidad, ve- 
hemencia en los afectos y esplendidez. Posee un don 
organizador, pero es de carácter impaciente que todo 
lo quiere hecho en seguida, poco menos que volando. 
Tiene voluntad firme, carácter franco, algo tímido en 
el fondo, y un gran afán de viajes y cambios. 

Margot L. C., Valparaíso, Chile.—Gustos de vida 
brillante, genio discutidor, que quiere siempre tener 
razón en todo, vivísima sensibilidad, vehemencia en los 
afectos, gracia, ingenio, naturaleza seductora y buen 
gusto innato. Es usted una de esas personas que por 
un ser querido darían la vida sin vacilar. Pero su 
característica más definida es la generosidad, que raya 
en despilfarro. Lucha usted contra esta tendencia, 
pero sin éxito. Se propone economizar y gasta más 
cada día. Esto entra también en el orden moral. 
Quiere usted ser reservada y no lo consigue; por el 
contrario cada día confía más en todo el mundo. 

Primavera, Alajuela, Costa Rica.—Genio vivo y un 
tanto voluble. Mucha imaginación. Gracia, coquetería 
y viva sensibilidad. Carácter dulce, afectuoso, muy 
expansivo y un tanto sugestionable. Siente muy viva- 
mente la amistad. Es muy ordenada y muy práctica. 

C. B. Noemy, F.—Carácter tímido y sensible hasta 
un punto en que todo la hace sufrir. Imaginación que 
abulta todas las desdichas y contrariedades, convirtién- 
dolas en obstáculos poco menos que infranqueables. Es 
pesimista, soñadora y esclava de su deber. Se sacri- 
fica por todos, muchas veces innecesariamente, y tiene 
ráfagas de intensa melancolía que la desconciertan y 
desaniman. Trate de ver la vida desde un plano más 
alegre y ganará mucho. 

_Roberto del L., Buenos Aires, Argentina.—Muy 
simpática su carta y muy interesantes las citas de 
Juan Moreira, así como todo lo que me cuenta de la 
película argentina. Su letra revela un claro sentido 
de la realidad, un espíritu reflexivo y un don de 
observación extraordinario. Asimilación intelectual, 
carácter expansivo, aunque acometido por súbitas des- 
confianzas, bruscos cambios de humor, temperamento 
sensual y mucha ambición. Deseo vehemente de lle- 
gar a un fin determinado y voluntad tenaz para lograr 
aquéllo que se propone. Muy agradecido a sus elo- 
gios a Cuba, mi patria, y a sus deseos firmes de cono- 
cerla. También yo deseo mucho visitar la Argentina. 

Abatida, Lima, Perú.—Inteligencia deductiva, lógica 
y perspicaz. Reflexión antes de decidirse, dominio 
sobre los propios nervios, voluntad resuelta, reserva. 
Carácter impresionable, con alternativas de ilusión y 
de pesimismo. Generosidad y espiritu de sacrificio. 

La viuda alegre, Habana, Cuba.—Carácter alegre y 
optimista. Amor a la vida, de la que sabe sacar siem- 
pre el mejor partido. Espiritu feliz, lleno de fortaleza 
y de energía, aunque usted no lo crea. Todo es porque 
es usted una persona mimada de la vida que no ha 
tenido que usarla. Muy estudiosa, muy inteligente y 
con marcado temperamento artístico. | 

Ya nadie puede ponerse a la mesa sin que 
lleguen intrusos. Dos delfines, en aguas de 
la Florida, disponiéndose a almorzar cuando 

los sorprende la cámara . . . 

Cine-Mundial 



ALIMENTO 

SUBSTANCIOSO 
Freddie Bartholomew, astro infantil de la Metro-Goldwyn- 

Mayer, actual protagonista de “CAPITANES INTREPIDOS” 

¿Por qué no darle a SU niño también la fuerza y energía que 

| proporcionan las Hojuelas de Avena 3-Minutos ? 

εί Lléve a sus niños por el cami- 

“σσ 
DN no de la salud, con la energía, 

la fuerza y robustez que se me- 

\_ recen. Sírvales Hojuelas de 

Avena 3-Minutos y notará lo pronto 

que recuperan y se tornan vigorosos. 

Desde edad temprana y con los 

años, aprecian los chicos lo bueno de 

este exquisito cereal que sabe a nuez, 

y lo piden todas las mañanas. Ningún 

otro alimento matutino tiene el sabor 

Distribuído por 

Gordon Fennell Company 

Cedar Rapids, lowa, U. S. A. 

ni el llamativo de este plato. Abunda 

en la reconstituyente Vitamina B. 

Jamás se cansan de ellas los niños. 

Nunca crecen lo bastante para dejar 

de comerlas. 

Las Hojuelas de 

Avena 3-Minutos se 

Cuecen al Vacio— 

en el Molino—por 

12 Horas. ¡Se coci- 

nan a los 3 Minutos! 

HOJUELAS DE AVENA 3- MINUTOS 
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x / Basta tocar к a 

LO HACE TODO 
He aquí un novisimo sistema de sintonizar, facil —instantaneo — 

comodo— matemático ... Se toca una tecla, y ioh, prodigio! 

aparece la estación, sintonizada con maravillosa precisión. ¡Una 

nueva sensación en radiofonia! 

Como exponente supremo de la nueva serie, el modelo NUEVO 

COMANDANTE, representado en el grabado, es un magnifico ins- 

trumento musical artísticamente presentado en caja estilizada, 

con tablero superior de aspecto exquisito, merced a lindas 

de bello veteado. Ele- 

mentos especiales de nueva construccion aumentan su 

combinaciones de chapas de nogal 

rendimiento y aseguran recepción superlativa en onda corta. 

Producto de la General Electric de 

' ELECTRIC GENERAL Ç 

FACILITA 

LA SINTONIA 

EN ONDA CORTA 
iOtra aportación sensacional! La 

novisima y maravillosa MICRO- 

GUIA, escala auxiliar de sintonía 

lenta, de nonio, para hallar facil- 

mente el punto exacto de sin- 

tonización La 

MICRO-GUIA está situada en sitio 

de 

en onda corta. 

cómodo, a la derecha la 

muestra (cuadrante) multi-visual, 

y brinda una amplitud de frecuencias equivalente 

a una escala de 1 metro y 19 cm. Las estaciones de 
. . AQ 

onda corta pueden sintonizarse con la precision del 

grueso de un cabello, sin tanteos ni pruebas a ojo. 

E. U. A. 
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CLAUDETTE 
COLBERT, que 
tiene casi terminada la fil- 
mación de “Zazá”, ha em- 

pezado a leer el diálogo de 
“Medianoche” (título provi- 
sional de “Midnight”), su 

próxima interpretación para 
la Paramount. 

⁄ d ο/ Ue espue 

Película wood, үү Ma, Brera del Obla, X Or” Udi, 

Paramo, i Q se 

_ RONALD COLMAN y FRANCES 
3 DEE celebran la filmación de la última escena 

de “Si yo fuera Rey” (titulo provisional de “If I 
Were King”) tomando un tentempié en compañía 
de FRANK LLOYD, productor de esta magna peli- 
cula de la Paramount. 

es lo mejor del programa 



LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS 

Octubre, 1938 

UD. PUEDE SIEM PRE CONSULTARME 
CUANDO ESTE EN DUDA SOBRE 
MEDICAMENTOS PARA SU HIJITO 

TREVERIA A DARLE 
NADA A MI HIJITO SIN 

SU APROBACIÓN , DOCTOR 

No existe la “ganga” cuando se trata de medicamentos 

desconocidos, no importa cuán poco pague Ud. por ellos. 

Esto es particularmente cierto respecto a la “Leche de 

Magnesia” que se acostumbra darles, a menudo, a los niños. 

El producto que goza de la confianza de médicos y del 

público desde hace más de medio siglo es la Leche de 

Magnesia de PHILLIPS. Esa es la marca que debe exigirse 

en la farmacia—la de “PHILLIPS.” 

RECUERDE: al pedir Leche de Magnesia, especifique 

claramente el nombre “PHILLIPS.” 

LEGITIMA 
© МА Be Poe Κα 

O” PHILLIPS 
Д o 

A SU MEDICO 

ΚΩ 
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"ξένα νῷ 

Con la colaboración romántica de -Marie Wilson, James Cagney—astro, como ella, de Warner Brothers—nos da "clase de idilio". En idilios 
de esta clase, lo primero es una novela sentimental, un banco espacioso y un joven que atisba en el prado. Un periódico da pretexto para 

acercarse. Se dobla la hoja . . . se insinúa el coloquio соп un Usted Dispense у... ya está. 

CINE-MUNDIAL 
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Director: F. García Ortega 
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Vol. XXIII Octubre, 1938 Núm. 10 

Esta revista circula en todo el mundo, 
a los siguientes precios: 

Centro y Sur América (excepto Argentina, 
Uruguay Paraguay y Bolivia), Republica Domi- 
nicana, Filipinas y Estados Unidos: 

Consuelo Frank y Margarita Cortés en un momento dramático de la producción “Un Viejo 
Amor" que acaba de dirigir con éxito en Méjico Luis Lezama, y que es la primera de las 

Producciones Aztla, S.A. 

Moneda de EE. UU. o su equivalente. 

En la República Mexicana: 

En España y Colonias: 

1 Año 

OFICINAS EN: la Argentina (para el territorio 
de ésta república y las de Uruguay, Paraguay y 
Bolivia): Garrido y Cía., Avenida de Mayo 
1370, Buenos Aires; Brasil: Rua Rodrigo Silva 
11- lo, Rio de Janeiro. Cuba: Zulueta 32 Ha- 
bana; México: Apartado Postal No. 1907, Méji- 
co, D. F.; España: Apartado 366, Bilbao; Perú: 
Ave. Uruguay 514, Lima. Chile: Santiago, Ca- 
silla 2700; Valparaiso, Casilla 1532. 

Entered as second-class matter October 7, 1930, 
at the Post Office at New York under the Act 
of March 3rd, 1879~September, 1938. Vol. 
XXII. No. 9. ) 

Registrada como cofrespondencia de segunda 
la Admihistracién ES Correos че 

Administración Correo de la Habana. 

Copyright 1936 by Chalmers Publishing Co. El artista cubano Abril Lamarque en una escena de "magia" con Harold Lloyd, astro 
de Paramount, en una reunión de la Sociedad de Prestidigitadores Americanos de que 

ambos son socios activos. 
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La Primera Camerawoman 

de America 
ODOS sabemos que las peliculas son escritas 

por sus autores y dirigidas por sus directores. 
Pero el asunto, el ambiente, los tipos, gestos y 
ademanes, las miradas y hasta las emociones, 
¡todo eso! se refleja y se hace imborrable gra- 
cias al arte mago de la cámara cinematográfica. 
Toda obra fílmica es así, a fin de cuentas, la 
inspiración artística de quien está detrás del 
lente fotográfico. Y, como consecuencia, bien 
puede asegurarse que las películas son reali- 
zadas, más que con la pluma, ¡con el ojo so- 
berano de la cámara! 

Ante esto, ¿cómo no reconocer la decisiva 
importancia del que maneja la cámara? ¡Es 
el fotógrafo el que hace la fotografía! Y de 
la vanguardia de los buenos fotógrafos es de 
donde suelen surgir los mejores directores. 

Los grandes triunfos artísticos de Josef von 
Stermberg, por ejemplo, se debieron, ante todo, 
a la condición especialísima de que él fué siem- 

pre un excepcional fotógrafo. 
El director que no fuese fotógrafo, o que no 

conozca a fondo los secretos del arte fotográ- 
fico, jamás podrá ser un buen director. 
Y he aquí una observación interesante: en 

toda América, ni siquiera en los Estados Unidos, 
no hubo hasta hoy una camerawoman. 

Las mujeres, que llegaron a ser directoras, 
como la tan admirable Dorothy Arzner, no se 
quisieron asomar а la camara... . 

Pero lo que en los Estados Unidos no surgió 

aún, tuvo su advenimiento en Méjico, de donde 
a Hollywood ha llegado, para doctorarse, la 
primera camerawoman de América: María Ali- 

cia Avitia. 
Apenas cuenta veintiuna primaveras y no 

tiene más antecedentes artísticos en su familia 
que el de ser sobrina del gran fotógrafo meji- 

cano Don Jesús Avitia. 

Encargada del Departamento de Fotografía 
del Ministerio de Comunicaciones, el general 

Mujica, tan culto como comprensivo, se compla- 
ció en enviarla pensionada a Hollywood, para 

que aquí perfeccionase sus conocimientos, estu- 

diando Prácticamente en sus grandes estudios 
cinematográficos. 

Los de la Twentieth Century-Fox, que son de 
los más modernos, le abrieron sus puertas, y 
para ella fueron su Universidad durante los 
seis últimos meses. ¡Un curso completo que la 

graduó con los máximos honores! 

La visitamos en uno de los sets de “Pll Give 
You a Million” y allí la sorpendimos en funcio- 

nes, detrás de la cámara y junto a uno de sus 

maestros, el laureado Lucien Audriot. 

María Alicia Avitia es muy joven, muy bella, 
muy inteligente y muy señora. ¿Qué más se 
puede decir en homenaje a una mujer? Y es 
una hispana, mejicana, para orgullo de todos 

nosotros. 

En el Cine Hispano, al que piensa consagrarse 
en cuerpo y alma, la aguardan sin duda los 
mayores laurels. Y desde Méjico, su patria, 
podrá decir a cuantos quieran oirla: 

Fuí a doctorarme en Hollywood, porque allí 
está la cátedra máxima del arte cinematográ- 
fico. Estudié su teoría, aprendí su técnica, com- 
prendí su espíritu, pero en modo alguno pude, 

ni quise, desvirtuar el mío. Invulnerable, con- 
migo vuelve con el anhelo definitivo de que 
nosotros seamos siempre nosotros, ¡espejo y lus- 
tre de nuestra Raza! ... 

Hollywood, Septiembre de 1938. 

Miguel de Zárraga. 

protege contra los 

desagradables olores del sudor 

LIMINE los malos olores 

del sudor, usando Yodora 

—la primera crema desodorante 

científica. Es indispensable para 

los bailes. Sin interrumpir la 

función normal de la transpira- 

ción, Yodora oculta, absorbe y 

contrarresta todos los olores 

desagradables. No obstante, 

Yodora es de acción tan suave, 

que puede aplicarse aún a los 

cutis más sensitivos. No mancha 

ni daña las telas. Los hombres 

también reconocen el mérito de 

Yodora. De venta en tubos y en 

pomos, en todos los bazares y 

farmacias, o si usted desea una 

muestra gratis, sírvase llenar y 

devolvernos el cupón. 

Un producto de 

MSKESSON £ ROBBINS 

GRATIS! 
McKESSON & ROBBINS, Inc. 

Nueva York, E. U. A. 
Dept. CM 

Sirvanse ustedes enviarme una muestra de Yodora. 

Les incluyo estampillas equivalentes a 5 centavos 

americanos, para oubrir gastos de fraqueo y empaque. 

Nombre 

María Alicia Avitia, la primera fotógrafa de cine reconocida como tal y entre las mejores 

expertas de la cámara. A su lado, Lucien Anchiot, con quien vino a doctorarse en 

los grandes talleres de Hollywood. 
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AY! DE LAS 

QUE OLVIDAN 
ESTE DETALLE! 

¡Que lástima ! Un buen arreglo, a veces, 
se malogra por dos causas: 

la intemperie —sol, viento, frío, calor 
excesivo—o el descuido de un detalle... 

nn 
ИМ) С 

¡LAS MANOS! Una mano áspera го- 
jiza, desilusiona tanto como un cutis 
marchito ... 

5 998 

С 7 

Lo cual quiere decir que hay que usar 
Hinds — porque es la Crema protectora 
que a la vez embellece el cutis. 

Hinds es la some ee 
ү 

1 almendras. 

απο en lugar d
e cubrir la ÉS 

perficie del cutis, 
penetra ур 

eso su acción es más τάρι ae 

eficaz. Además de Ше а oi 

rable tersura, protege © oe 

conservandole 
su aspecto J 

venil a despecho 

del tiempo y la in- 

temperie. Exija 

Hinds. Rechace 

las imitaciones. 

Compre el frasco mayor. 

Resulta más barato. 
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Los radioescuchas de Nueva York pueden viajar por 
el extranjero sin salir de la onda larga. Emisiones 

en todos los idiomas y para todas las razas. Música, 

drama, comedia y variedades. Hasta en las ondas 

sonoras es cosmopolita la ciudad. 

ARA enterarse de lo que significa “cosmopo- 
Pita,” hay que conocer a Nueva York. Otras 
metrópolis presumen de serlo no tanto por .el 
número de extranjeros que abrigan sino más 
bien por anchas de manga y complacientes con 
los turistas. Pero aquí es distinto: cada grupo 
racial guarda su identidad aún al cabo de 
varios lustros de residencia y, aunque dominen 
por su número italianos e israelitas, y por su 
influencia, irlandeses, alemanes, polacos y escan- 
dinavos, existen tantas colonias—todas nume- 
rosas—como países separan los mapas con tintas 
de diverso color. 

Eso no crea problemas porque, regularmente, 
los de determinado origen se agrupan en barria- 
das típicas; pero sí le da a las ciudad una 
fisonomía sui géneris. A cien metros del pórtico 
de la Universidad de Columbia hay una iglesia 
koreana—siempre llena de luces y de devotos— 
que, a juzgar por el aspecto del edificio, es 
contemporánea de aquel centro de educación. 
Más de quinientas manzanas de la parte alta 
de Manhattan sirven de domicilio, casi exclusi- 
vamente, a vecinos de habla española; vecinos 
que, por lo demás, tienen otras zonas propias 

en la parte baja de la Isla y en los suburbios. 
Y así también los armenios, los griegos, los 
turcos y levantinos; así los alemanes que 
dominan una larga faja de la sección oriental 
de la población, y los suecos, noruegos y daneses 
que urbanizaron hace tiempo dos de los barrios 
menos populosos en que está dividida política- 
mente Nueva York; y los hebreos que saturan 

el del Bronx casi en su totalidad y el de Brook- 
lyn en dos terceras partes. 

¿Y se mota? Por la calle, no; a menos que 
uno se dedique a observar fisonomías y a des- 
cifrar dialectos; o que se pierda en un arrabal 
extraño donde precisa un intérprete para enca- 
rrilarse de nuevo entre callejuelas desconocidas. 
Donde se echa de ver es en las ondas etéreas. 

Más de la mitad del cuadrante de un radio- 
rreceptor neoyorquino se dedica a las grandes 
difusores locales y a las pequeñas que florecen 

no sólo dentro del distrito metropolitano, sino 
en las ciudades relativamente próximas de 
Nueva Jérsey, Pennsylvania y Massachusetts. 
El resto se destina al elemento foráneo, y la 
aguja captadora nos transporta, en un gran arco 
de círculo, de país a país, sorpresa en sor- 
presa. ... 

Debe hacerse hincapié en que estas emisoras 
funcionan como las nacionales, desde temprano 
hasta por la noche, de modo que suministran 

programas forzosamente variados y que nada 
tienen que ver con los que ofrecen las estaciones 
de máxima prominencia. Y debe insistirse 
también en que no se trata de radiaciones de 
onda corta, sino dentro del circuito metropoli- 
tano, sobre onda larga. 

Sobresalen, como es lógico, las italianas, de 
las cuales dominan tres. Los platos fuertes en 
éstas son—no, no la ópera—los dramas de rompe 
y rasga: es decir, con gritos, sollozos, sangre 

que se presume correr y lágrimas que lo mismo. 
Hay obras regionales: sicilianas, piamontesas, 

Tito Guízar, estrella de "Mis Dos Amores”, de Cobián-Paramount, escuchando uno de sus 
propios discos Victor en su tocadiscos RCA Victor, con el que se puede convertir en 
fonógrafo cualquier radiorreceptor. La préxima produccién del popular tenor mejicano 

será en inglés, y también de marca Paramount. 
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napolitanas, etc. Το teatral, en italiano, se 
lleva de calle a lo musical; pero de ésto hay 

mucho y particularmente sopranos (las sopranos 

son una plaga en todas las radiorrecepciones, 

vengan de donde vinieren) y tenores. En tales 
programas, que recuerdan a muchos de la 

América Latina, se anuncian los pequeños 
comercios de cada vecindario y, sobre todo, 

marcas de aceite de oliva y de pastas. 
Idéntico carácter tienen las radiodifusiones 

destinadas а puertorriqueños, colombianos, 
venezolanos, cubanos y demás emigrados de 

nuestro sector. Para regalarles el oído, existen 
varios grupos filarmónicos y cantantes, algunos 
de primera fila, que emiten diariamente; pero 
en su caso, no hay, como en los otros, estación 
dedicada exclusivamente a servir a aficionados 
hispanos: se radian los programas por compla- 
cencia de difusoras norteamericanas. 
A esta clase de números les falta siempre el 

elemento cómico, que es el que más brillo da a 
los programas de las grandes estaciones. Tam- 
bién escasean intérpretes para episodios dramá- 
ticos. En cambio, la música y las voces son, 
en general, de lo mejorcito y comparables con 
cualquiera de lo que, en idénticas condiciones, 
trasmiten las compañías de postín. 
Nueva York dispone de una estación exclusi- 

vamente alemana, y Nueva Jérsey de dos, 
Todas se dedican a música popular germánica, 
por lo general con bandas en que predominan 
el trombón, el acordeón y la corneta; pero nunca 
faltan, entre vals y vals, pequeños sainetes o 

diálogos humorísticos. Aparentemente, los 
alemanes disponen, si no de mayor número, sí 

de mejores elementos que los nuestros, aunque 
parezca mentira. En las difusiones alemanas, 
hay poco anuncio . . . y muy buenos coros у 
música bailable. 

Los polacos y los checoeslovacos también 
tienen difusoras en Nueva York, que se des- 
tacan por el gemir de los violines de la gitanería 
bohemia y por los números sentimentales de 
conjuntos zingaros. En cuanto a entender lo 
que dicen, CINE-MUNDIAL se declara tan 
incompetente como cuando oye a los griegos, 

que también radian aquí. 
El elemento hebreo no necesita difusora es- 

pecial porque nunca faltan servicios religiosos 
(cuyos cánticos, por cierto, pondrían nostálgico 
a más de un especialista en jipios de “soleares” 

y “saetas”) en las estaciones grandes. 
Y, por último, emulando la buena acogida que 

la vieja Roma daba a todos los credos dentro 
de sus murallas, hay en Nueva York una esta- 
ción que se dedica exclusivamente a programas 
en los idiomas extranjeros que no figuran en 
nuestra lista. Su lema es “la difusora que habla 
el lenguaje de usted.” 

Sea cual fuere, pues, la lengua patria, un 
residente de Nueva York hallará en el cua- 
drante de su receptor noticias, música y locu- 
tores conterráneos. 
No iba la ciudad más cosmopolita del mundo 

a restringir la universalidad de sus radiaciones. 

Casi al mismo tiempo que entraba en 
prensa este número, el conocido productor 
William Rowland rompió el fuego con la 
primera de las películas en español que 
filmará en Nueva York para la R-K-O- 
Radio. El rodaje se efectúa en los mismos 
estudios donde se hicieron las cintas de 
Gardel. El contrato estipula un total de 
seis producciones, y los rapartos irán en- 
cabezados por elementos artísticos de aquí, 
de Hollywood y traídos expresamente de 
Hispano América. William Rowland goza 
de fama bien cimentada en los Estados 
Unidos y Europa, y su labor en este campo 
ha despertado gran expectación. 

Octubre, 1938 

$ Hinds se usa: le Al acostarse. 
Durante la noche, su acción de- 

tersoria y suavizadora renueva la lozanía 
del cutis—y lo mejora. ¡Cada amanecer 
es un triunfo ! 

2. Al salir y antes de empolvarse, i por- 
que Hinds protege! Así, conserva sus 

atractivos a despecho del polvo, el aire, 
el sol y el mal tiempo ... iY usted 
luce siempre encantadora ! 

Rechace imitaciones o sus- 

tuutos. Exija siempre Hinds, 

DE MIEL Y 

CUIDE SU CUTIS 

y verá surgir en él esa 

suavidad, esa aristocráti- 

ca tersura que conquista! 
a 

e Usela para la cara, cuello, escote, ma- 

nos y brazos. e Hinds es una crema su- 
perior porque protege a la vez que embellece. 

ALMENDRAS 

Фф 

=? 
Es líquida . . . i Penetra mejor! 

EN FRASCOS DE í TAMANOS — ¡ECONOMICE! COMPRE LCS MAYORES 
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Dé 
NUEVO ENCANTO 
A SUS MANOS 

Para armonizar maravillosamente con 

los vestidos, en los colores más en boga, 

Cutex ha creado cinco nuevos matices 

de esmalte para uñas. Uselos para lucir 

más elegante . . . у de acuerdo con la 

moda. 

¡IMPORTANTE! Los nuevos tonos de 

Cutex vienen ahora en forma que dura 

más y no se agrieta, no se desprende ni 

se descolora. Fluye con facilidad, se ex- 

tiende uniformemente y da a las uñas 

tal esplendor que no parece sino que 

estuvieran enjoyadas las puntas de los 

dedos. 

5 Nuevos Tonos 

CLOVER 

TULIP 

CARDO 

LAUREL 

BREZO 

CUE X 
ESMALTE PARA LAS UÑAS 
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LOS ESTREN IE 
A las 

Nombre 

Películas 

con 

dado Todavía 

Inglés 

Título en 

MIS DO S TA MORIE °: 
(Paramount) 

¿O UÉ les parecerá a ustedes una 
película, pensada, escrita y actuada en español 

en la que canta con singular maestría y buen 

gusto, Tito Guizar; en la que hay escenas de 
amores y un padre autoritario que no deja 

casar a su hija con quien ésta quiere; y hay 
escenas de “cabaret”, y hay tiros, y hay muertos 
y hay una madre desgarrada que va a despe- 

dirse de su hijo a quien van a ejecutar, y hay 

un juicio y hay una reconciliación general? 
Una película muy entretenida, dirán ustedes. 
Pues en verdad lo es “Mis dos Amores.” Tito 

Guizar confirma sus excelentes cualidades para 

el cine: buena figura, simpatía, canta con voz 

agradable. Los demás intérpretes, aunque no 

a su altura, desempeñan con buena voluntad 

sus papeles. Carlos Villarias es el padre re- 

calcitrante y en verdad actúa como tal. La 

novia de Guizar es Blanca de Castejón, una 

figura muy atrayente, relativamente nueva en 

el cine. La parte cómica está encomendada a 

Romualdo Tirado y a José Peña (Pepet), ha- 

ciendo ambos de borrachos. La madre que ve 

condenado a muerte a su hijo es Emilia Leo- 

valli, pero no es italiana, aunque lo parezca 

por su apellido. El fiscal, muy justo en su 

caracterización, es Juan Torena. La “otra 

mujer” es Carolina Segrera. Y hace su entrada 

triunfal en el cine la precoz criatura Evelyn 
del Río, que canta, baila y dice como si quisiera 

hacerle la competencia en español a Shirley 

Temple. En el argumento, como queda dicho, 

hay de todo, y si uno no se pone a analizar 

demasiado lo encontrará a pedir de boca. 

En fotografía no desmerece de las películas 

americanas. El diálogo a tono con el argu- 

mento de la película. Dirigió con perfecta 

orientación, Nick Grinde. Sobre todo me gus- 

taría volver a oir las canciones de Leopoldo 
González, “Rosas y Mujeres” y “Vuélveme a 
besar.” Aunque yo no debiera decir esto porque 

es confesarse un sentimental perdido, lo cual 

no encaja bien en un revistero cinematográfico. 

Con perdonar este momento de debilidad, ya 
está arreglado.—Pego. 

SHOPWORN 
' MIS aN) 

E N el año de 1929, como película 

silenciosa, esta producción fué considerada como 

uno de los triunfos más positivos del año, al ser 
interpretada por Nancy Carroll y Gary Cooper. 
La versión actual, en la que se unen los talen- 

tos de Margaret Sullavan y James Stewart, es 
otro acierto indiscutible y otro triunfo seguro. 
No importa en este caso que se nos haga volver 
la vista atrás a los tiempos del comienzo de la 

guerra mundial y que se vuelvan a revivir las 
ansiedades de aquellos dias, adormecidas 
hogaño. El asunto no puede considerarse como 
una película de guerra, sino como un docu- 
mento humano de amor y abnegación llevados 

que Aparecen Aquí 

πο se les han 

Español 

a la cima de lo sublime. Es la historia de la 
fe de un soldado en una mujer, que antes que 
dejarle marchar al frente desesperado por su 
amor, se casa con él a pesar de estar profunda- 

mente enamorada de otrc, para que el mucha- 
cho vaya al cumplimiento de su deber con una 
ilusión. James Stewart realiza una labor estu- 
penda en el papel del soldado, la mejor sin 
duda alguna de cuantas le hemos visto, incluyen- 
do la admirable de “El séptimo cielo,” y Mar- 
garet Sullavan es digna compañera suya en 
todo momento, con la ayuda también valiosa de 
Walter Pidgeon en el papel del millonario 

enamorado de la muchacha.—Don Q. 

''NO SE DUERMA, 
PROFESORA 
(Paramount) 

Despuss de una ausencia de dos 
anos, Harold Lloyd retorna a la pantalla en 

una comedia a la medida para sus acostum- 

bradas habilidades. Esta vez es un arquéologo 
que se dedica a investigaciones egipcias, y que 
acaba por creer que su vida es paralela a la 
de Nepharos, un pobre egipcio que fué enterra- 

do vivo hace tres mil años. Como los episodios 

en que se ve envuelto parecen darle la razón, 

y como el curso de la vida del egipcio se halla 
escrito en los jeroglíficos de nueve tablas que 
el arqueólogo descifra, éste hace lo posible por 
tratar de evitar el macabro fin del otro y eso 
es lo que constituye las andanzas de la obra. 
El público se ríe y Harold Lloyd es ahora el 
mismo de siempre, aunque un poco más viejo, 
y, como es natural, bastante mejor actor.— 
de la Torre. 

TIMAS DEL 
OR'' . . . (Warner) 

Εν nuestros paises se tiene una 
idea fantástica del “gangster” o del “racketeer” 
americano, una idea de película. Son mitad 
hombres y mitad monstruos, y si se escribiera 

una nueva mitología habría que incluirlos al 
lado de los belerofones, los centauros y los 
grifos. Es verdad que de humanos no tienen 
más que la figura, aunque la maldad que 

realizan, dejar a una población entera sin abas- 

tececimientos por ejemplo, según se pinta en 
esta película, la hacen por lucro, por amor al 

dinero. En esta cinta, llena de emoción, de 
interés, de escenas catastróficas, se pinta a los. 
““racketeers” admirablemente. Como que la pe- 
lícula está tomada de la realidad, aprobada 
por la “Asociación contra el Crimen.” En ella 

se ve como los “gangsters” organizan, para su 

lucro propio, a los conductores de camiones, 

los que, amedrentados por el “sabotaje” de los 
“racketeers”, siguen las órdenes de éstos fiel- 

mente. Al que se opone, lo paga con la destruc- 

ción de sus bienes o con la vida. El fiscal de 

la ciudad quiere acabar con ellos, pero no lo 

consigue, porque las víctimas, temerosas de 
declarar la verdad, ocultan los nombres de los 
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que los han perjudicado. Se ve el juego, ex- 

puesto con intensa realidad por el director, 
Lloyd Bacon, entre la justicia organizada y 

el crimen organizado. Por supuesto que gana 
la justicia, aunque en la realidad no ocurra 

siempre lo mismo. Pero en películas como ésta, 

que son documentos disfrazados con la trama 

cinematográfica, no queda otro remedio que 
agregarles el apéndice moral. Cuantos intervie- 

nen en la acción de la cinta trabajan con pas- 
mosa realidad. Humphrey Bogart como jefe 

de los “racketeers”; George Brent, como dueño 

independiente y arbitrario de unos camiones; 

Gloria Dickson, como mujer de Brent, acentúa 

los momentos dramáticos; Allen Jenkins, en un 

papel serio, dramático, lo hace tan bien como 

en sus frecuentes interpretaciones cómicas. El 

fiscal lo encarna Walter Abel, que tiene cierto 

parecido al fiscal verdadero de Nueva York. 
Película interesantísima, que parece cuento y 
es pura realidad.—Pego. 

MOTHER CAREY'S 
ΠΗΘΚΕΝ5:“..... 
(RKO-Radio) 

No podemos ser imparciales al 
reseñar esta película. Es de las que por com- 

pleto se avienen con nuestros gustos y de las 
que quisiéramos ver siempre que vamos al cine. 
Por desgracia para nosotros, no abundan. Se 
trata de la historia de la familia Carey, una 
de las novelas clásicas de los Estados Unidos, 

en la que se refieren las luchas por la existencia 
de la esposa y cuatro hijos del capitán de la 

Armada, Carey, que se marcha a la guerra de 
Cuba para no regresar más entre los suyos. 

Es una historia humana, real, llena de poesía, 

de sencillez y de grandeza en la descripción 
del carácter de los miembros de la familia. La 

madre, Fay Bainter, nos ofrece otra de sus 
magníficas interpretaciones; las hijas son Ruby 
Keeler, hace tiempo alejada de la pantalla, y 
Anne Shirley, estupenda de nuevo en su delica- 

do papel; los hijos, Jackie Moran y Donnie 
Dunagan, una maravillosa criatura de tres años 

este último, que en ésta su primera aparición en 
la pantalla se roba la película. Se desvía un 
poco la obra en su segunda mitad de la sencilla 

línea trazada en sus comienzos, para entrar de 
lleno en lo cómico en su episodio final. Pero 
ni por esto desmerece y es para nuestro gusto 
una obra perfecta, de encanto y sinceridad in- 
discutibles.—de la Torre. 

'""'MADAMOISELLE 
FROU-FROU''...(M-G-M) 

En el ambiente del Sur de los 
Estados Unidos, por los años de 1850, se desa- 
rrolla la historia de una frívola chiquilla, sin 
el menor sentido de la vida, que rica, consentida 
y atolondrada, se casa con el hombre a quien 
adora su hermana, y se convierte en una de- 
liciosa muñeca incapaz de llevar con mano 
firme las riendas del hogar. Louise Rainer es 

la heroína, y su actuación es admirable en todo 
momento, aunque algunos críticos americanos 
hayan querido quitarla méritos comparándola 
con la de Bette Davis en “Jezebel” y con la 
de la Garbo en “Camila.” No hay punto de 
comparación entre ninguna de las tres historias 

y la Rainer triunfa por méritos propios en “The 
Toy Wife.” A nuestro juicio es ésta una gran 

película destinada al éxito seguro en todos 
nuestros países. Con la Rainer comparten el 
triunfo Melvyn Douglas, en la parte del es- 
poso, y Bárbara O'Neil, admirable en la de 
la hermana. En el cuento hay interés y emo- 
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Pruebe este tentador Emparedado 
a la Parrilla 
¡Hecho con Velveeta 

Kraft—es una comida 

por sí solo! 
Nada mejor que este empare- 
dado Kraft a la parrilla para 
la merienda o la cena. Con 
Velveeta Kraft deleita y satis- 
face. Se hace rápidamente y 
con facilidad. Tenga siempre 
Velveeta Kraft a la mano... 
entonces podrá preparar en cual- 
quier momento estos deliciosos empa- 
redados a la parrilla para la familia 
o invitados inesperados. 
Y recuerde: | Velveeta es un alimento excelente 
para los niños! Es rico en la esencial vita- 
mina A, en las sales minerales de la leche y 
en las proteínas para el desarrollo muscular. 
Se digiere con facilidad. 

es 
| KRAFT ¿ez € € 

Escriba su nombre y dirección en el cupón y remitalo a: 

KRAFT-PHENIX CHEESE CORPORATION, Dept. CM-10 

40 Worth Street, New York, N. Ү., U.S. A 

Nombre 

— 

Emparedado Abierto a la Parrilla: Tuéstese 
una rebanada de pan de un lado; úntese el lado 
sin tostar con Salsa Mayonesa Kraft, tápese con 
dos lonjas de tocino a la parrilla, luego con una 
rebanada de Velveeta Kraft. Póngase todo bajo 
el fuego moderado de parrilla hasta que se 
derrita el queso. Sírvase caliente. 
El Queso que Solo Toca la Mano del que lo Come. 
Velveeta y otros deliciosos productos de queso Kraft 
se venden en paquetes sanitarios de doble envoltura de 
Y 15. y % lb. para su protección. 

GRATIS: Nuevo e interesante folleto de recetas Kraft. 
A SS - = 

Calle = i z La 

ción a raudales y la presentación es lujosa y 

exacta en todos los más mínimos detalles de 
decorado y de vestuario.—de la Torre. 

"ποσο SIII Θα οκ. cl 
(Warner) 

Nos sorprende Kay Francis con- 

vertida en la madre de cuatro hijos, uno de 
ellos—la mayor—ya casadera. Se trata de una 
viuda, injustamente tratada por la familia del 
difunto, que lucha con denuedo por ocultar a 
sus hijos el derrumbe de la casa, y que ve con 

dolor cómo los tres mayores, al enterarse de ella, 
la abandonan cruelmente, sin que podamos ex- 

plicarnos ni comprender por un solo momento 

esta actitud. Por fortuna el pequeño, Bill, 
permanece a su lado en lógica adoración y salva 

la obra del caos y a su madre de la ruína por 
una serie de circunstancias interesantes y sim- 

páticas en las que él es el protaganista. La 
película es, por lo tanto, del chiquillo, Dickie 

Moore, que ha crecido convirtiéndose en un 

artistazo al que vale la pena de ver. El reparto 
de la obra es excelente y Kay Francis está 

bella, como siempre, aunque no tenga aquí que 
lucir lujosas toilettes.—Don Q. 

‘MUJER CONTRA 
MUJER... (M-G-M) 

Una esposa egoista hasta la exa- 

geración; un hombre que se aburre de ser un 

pelele en manos de ella y se divorcia; una 
muchacha ingenua que se enamora del hombre 
y se casa con él, yéndose a vivir a dos pasos de 
la otra еп la pequeña ciudad en que ambas se 

ven obligadas a enfrentarse constantemente. 

Tal es el asunto, con sus consiguientes luchas 

entre las dos mujeres y con la victoria final de 
la que quiere al hombre sinceramente y la derro- 
ta lógica de la endiosada egoísta. Para llegar 

a este final es necesario pasar por diversos 
episodios interesantes que componen la trama. 
La película está soberbiamente interpretada por 
las dos rivales, Mary Astor y Virginia Bruce, 

rivales en la película, rivales en belleza y riva- 
les en las innumerables y elegantisimas toilettes 
que lucen las dos en la obra.—Don Q. 

""EL HOMBRE PROPONE?’ 
(Warner) 

P arecra que había terminado 
el ciclo de las comedias dislocadas, pero por 

lo viste no es así. Esta que ahora nos ocupa 

es una de ellas. Y no sólo es dislocada en su 

argumento, sino en la rapidez en que pasa la 

cinta ante nuestros ojos, haciendo poco menos 

que brincar a los espectadores en sus asientos. 
Es posible que este último defecto se deba 

únicamente a la rapidez con que se pasó la cinta 

en la preview para la prensa. La carrera fué 

algo terrible y los nervios de los más calmudos 
se resienten todavía de ella. La película tiene 

momentos de gracia indiscutibles y aunque la 

cosa pasa entre los chicos de la prensa, el asunto 
es original. La interpretación es estupenda por 

parte del tute compuesto por Olivia de 

Havilland, Rosalind Russell, Errol Flynn y 
Patric Knowles. ¿El asunto? A pesar de ser 

sencillo es tan sumamente complicado que nos 
resistimos a explicárselo a nuestros lectores. 

Como la cinta vale la pena de verse, les aconse- 

jamos que lo hagan.—Don Q. : 
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"Dobles" de destacadas estrellas de Hollywood agrupadas aquí. 
Dietrich (doble de Marlene) rodeada, por la izquierda, de Virginia Rendell (doble de 
Mae West), Betty Dietrich (doble de Greta Garbo), Ezelle Poulle (doble de Zasu Pitts), 
Sylvia La Marr (doble de Joan Crawford) y Margaret Bryson (doble de Loretta Young). 

Todas han salido para Londres a interpretar una película. 

'"MISS BROADWAY'' 
(20th Century-Fox) 

Con unas cuantas películas más 
por el estilo de ésta, no tardará mucho en 
arruinarse la fama de Shirley Temple y de 

perder la supremacía de taquilla que ahora 
tiene. Y no es que la chiquilla no esté deliciosa 

en todo momento, bailando y actuando, aunque 
ya no tan mona cuando canta con abrumadora 
repetición números musicales de gente grande. 

Pero es la historia la responsable de nuestro 
desagrado, aunque en sus escenas primeras, 

antes de desviarse por trillados y amañados 
caminos, nos proporcionó momentos de sincera 

emoción. Shirley es una huérfana a la que 
adopta el propietario de un hotel de tercera 

categoría donde se hospedan únicamente ar- 
tistas de variedades. El hotel es propiedad de 

una señorona anticuada que hace todo lo posible 
por que la niña sea devuelta al asilo, para 

obstaculizar de este modo los amores de un 
sobrino suyo con la hija del dueño del hotel. 
Shirley está en todo momento de la ceca a la 
meca enderezando entuertos, lo que consigue 

fácilmente por obra y gracia de su encanto 
personal.—de la Torre. 

EL JARDIN DE LA 
LUNA'" . . . (Warner) 

En “Jardín de la Luna” no es 

otro que el famoso Cocoanut Grove del Hotel 
Ambassador de Los Angeles, o sea la Meca de 

los directores de orquestas de Jazz, uno de los 

cuales, John Payne, artista muevo en el cine, 
viene a llenar a completa satisfacción de los 

espectadores la parte que no quiso aceptar en 

esta película Dick Powell. La cinta tiene un 

asunto agradable y su argumento no es otro 

que las astucias de que se vale el administra- 
dor del “Jardín de la Luna” para hacer la 

propaganda al famoso salón y ponerlo por 
encima de todo en su vida. Desde el punto de 

vista de la sátira, es estupenda en la presenta- 
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En el centro, Carol 

ción de los dos viejos hermanos dueños del 

Hotel, con sus triquiñuelas miserables; de los 
agentes de prensa, y del aludido administrador, 

que Pat O'Brien representa a maravilla. La 
música es bonita y los principales músicos de 
la banda graciosísimos.—Don Q. 

"MARIA ANTONIETA''... 
(M-G-M) 

No hay en el diccionario adje- 
tivos encomiásticos bastantes que poder aplicar 
a esta super-producción en la que todo es exce- 

lencia y magnificencia. El fausto explendoroso 
de la corte de Luis XV, ha sido trasladado a 
la pantalla con pasmosa fidelidad, no perdién- 

dose un solo detalle en el derroche artístico de 
decorados y vestuario. La dirección de esta 

película es una maravilla y el interés en todo 
momento es tan enorme que las dos horas y 
media que dura su proyección transcurren como 
segundos de verdadero embeleso. Pero a pesar 
de que por todos conceptos la película es una 
obra de arte desde el principio al fín, todo en 

ella queda pálido ante la actuación admirable 
de Norma Shearer. En opinión nuestra es lo 
mejor que hasta el día se ha realizado en el 
cine, sin que por su calidad pueda compararse 

con nada. La figura de la desgraciada reina de 
Francia, con toda su candorosa ingenuidad de 

niña, con sus ternuras de novia desdeñada, con 
su frivolidad de dueña y señora del imperio, 

con su amor apasionado, y con su dolor infinito 

en los momentos de la tragedia, no ha podido 
tener mejor intérprete. Norma Shearer nos da 

en cada uno de los diversos matices la im- 
presión de la más honda realidad, haciéndonos 
sentir todas las emociones que libraron loca 
batalla en el alma de la reina infeliz. Y con 
Norma Shearer, en un reparto magnífico en el 

que no hay una figura que esté fuera del cuadro, 
se destacan Robert Morley, como Luis XVI, 
y Joseph Schildkraut, como el duque de Orleans. 
Uno y otro hacen de su papel una creación 

asombrosa, de que se hablará mucho tiempo. 

“María Antonieta” es una película llamada a 
tener un triunfo resonante en el mundo entero. 

—de la Torre. 

''BUSCANDO MARIDO”"!... 
(20th Century-Fox) 

PeLicuLa divertida y entreteni- 
da. Se trata de tres hermanas, que tienen una 
granja donde las tres se dedican a la cría de 

gallinas, y que reciben una herencia de 5.000 
dólares, que a instancias de la mayor deciden 
gastarse alegremente en el aristocrático pueble- 
cito de Santa Bárbara, en California, en busca 
de un marido rico para la novelesca muchacha, 
que las ponga a las tres en camino de la for- 
tuna. Aparecen así en un lujoso hotel figuran- 
do la mayor como una rica heredera y las otras 
dos como su secretaria y su camarera respec- 
tivamente. Los planes salen a maravilla, aun- 

que da la casualidad que la presunta rica here- 
dera acaba por casarse con un pobre, mientras 

las otras dos cazan a los ricos sin ellas pro- 
ponérselo. Pero todos son felices, que es lo que 
importa. Y el público encantado con una pelícu- 

la original, divertida y sin pretensiones, en la 
que Loretta Young, Marjorie Weaver y Pauline 
Moore sirven de pareja a Joel McCrea, David 
Niven y Stuart Erwin, y en la que merece una 
mención honorífica Binnie Barnes, como la 
hermana un tanto excéntrica de uno de los 
muchachos.—de la Torre. 

'"TIERRA BRAVA"... 
(Columbia) 

He aqui una pelicula mejicana 
que, si bien es algo floja en el argumento, esta, 
por otro lado, cuajada de valores positivos que 

rara vez se ven juntos. Es indudable que 
“Tierra Brava” añadirá un eslabón mas a la 
cadena de triunfos que va conquistando desde 
hace unos años la cinematografía mejicana. 

“Tierra Brava” tiene momentos musicales de- 
liciosos, donde alternan los bailes típicos con las 
canciones veracruzanas. Basta decir que los 
arreglos musicales del folklore jarocho han esta- 

do a cargo de la personalidad más destacada de 
la música popular mejicana, Lorenzo Barcelata, 

y de Manuel Esperón. El argumento y la mú- 
sica original, es del mismo Barcelata, en cola- 
boración con Ernesto Cortazar. 
Hay en “Tierra Brava” graciosas situaciones, 

en las que brilla el genio cómico de “Chaflan”, 
el actor mejicano que tantos triunfos lleva con- 
quistados en la pantalla, y cuya popularidad 

aumenta de día en día en la América Hispana. 
El resto del reparto lo componen Joaquín 

Pardavé, que nos brinda varios “duelos” de voz 

con Lorenzo Barcelata, y Eusebio Torres, Emma 

Roldán, Eduardo Vivas y otros muchos, cuyos 
nombres no recordamos en este momento. 

“Tierra Brava” es una producción de Jesús 

Grovas, y la distribuirá la Columbia en tierras 
hispanas.—Castro. 

'""LABIOS CALLADOS"... 
(Universal) 

AborrH MENJOU, Andrea 
Leeds, George Murphy y el inimitable Edgar 
Bergen con su muñeco Charlie McCarthy en una 
de las producciones más entretenidas que se 
han estrenado en Broadway durante la actual 
temporada. El argumento fue dirigido con 

maestía y tiene mucha comicidad, mucha emoción 
y un toque de tragedia al final. Recomiendo 
esta película sin vacilación.—Hermida. 
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Casos y Cosas de 

HOLLYWOOD 
Texto y Dibujos 

de Riverón 

Para alcanzar éxito en Hollywood 
es necesario tener algo grande. 

Por ejemplo: 
Clark Gable tiene las orejas gran- 

des. Jimmy Durante tiene la nariz 
grande. Joe E. Brown tiene la boca 
grande, y Mae West... ¿Mae West? 
¡Muy bien, gracias! 

George Raft cuenta que el otro día se 
encontró con un actor que hace mucho tiem- 
po πο trabaja, y que traía una caja de ta- 
bacos bajo el brazo. 

entera que he estado hablando con un guapo 
mozo como usted. 

Esto cuentan de Richard Harlan. Mien- 
tras asistía al director Mitchell Leisen en 
la filmación de “Artists and Models 
Abroad”, en la Paramount. 

Sucedió que Leisen quiso tomar una es- 
cena inmediatemente después de la cena. 
Jack Benny protestó. 
—jCaramba! Es imposible asi con el 

estómago lleno. 
—No se preocupe,—contestó Richard 

—Veo que ahora fumas habanos,—le dijo 
George. 
—No,—le contestó el actor,—es que me 

estoy mudando. 

Hollywood es donde un actor cree que 
un papelito siempre es mejor que un pape- 

lazo. 

En reciente preview una linda muchacha se 
acercó a Tito Guizar con un libro de autó- 
grafos en la mano. Tito, sonriente, tomó 
el lápiz para firmar su nombre. 

— Por favor, Sr. Guizar, —le dijo la chi- 
ca;—firme Joe E. Brown en lugar de su 
nombre. 

Sorprendido, Tito preguntó la razón. 

— Es que mi marido es muy celoso, Sr. 

Guizar, y me armaría un escándalo si se 

Octubre, 1938 

Harlan, —vamos a tomar un “close-up” y 
“tiraremos” arriba del estómago. 

Un publicista de Londres que llegó 
a visitar Hollywood, le pidió a Mae 
West que escribiera su autobiografía. 
—i Cómo!,—contestóle Mae,—jPe- 

ro si yo aún no he empezado a vivir, 
rico! 

Michael Curtiz, después de dirigir 
“Four’s a Crowd”, se fué de vacaciones 
por el estado de Georgia. Necesitando 
combustible para su auto, se acercó a una 
estación gasolinera y encontró que el mu- 
chacho que allí servía era la pereza perso- 
nificada. 

—i Jey, muchacho!, le dijo Curtiz,— 
Necesito gasolina. Date un empujón. No 
llegarás a ninguna parte en este mundo sin 
empujar. Cuando yo era joven como tú, 
empujando fue como alcancé la posición en 
que hoy me encuentro. 

—Bien, patrón, me alegro que piense asi; 
pues va usted a tener que empujar de nuevo. 
Aquí no tenemos ni gota de gasolina. 

Hollywood, dice el periodista mejicano 
Enrique Uthoff, que anda por aqui de vi- 
sita, es como una muchacha muy linda en 

traje de baño. “Muy bonito, viejo, pero 
se ve todo cuanto hay que ver con una sola 
mirada.” 

Cuando terminaron de filmar en 
castellano “Mis dos Amores,” el pro- 
ductor Rafael Ramos Cobián llamó 
por teléfono al director de la película, 
Mr. Grindy, y lo invitó a comer con 
él. Mr. Grindy, que habla muy poquito 
español, contestó refiriéndose a la 
hora: 
—d Invitación a siete, señor Cobián? 
—Está bien, Mr. Grindy; traiga a 

todos los que quiera. 
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саре 

Se comprueba еп los talleres de Para- 
mount, con medida y cifras comparati- 
vas, a cargo de Russell Paterson, famoso 
pintor, que Linda Yale, aparte de hacer 
honor a su nombre, está muy bien hecha. 
Paterson afirma que se trata de una 

beldad perfecta. 

on 

SC 
| 
| 
I 

oficina que tiene cierta similitud con una | 
jaula, exige que la persona que oiga su | 
dictado comercial monótono y escriba а 1 
máquina sus insulsas cartas sea una joven | 
bonita, atrayente, encantadora. | 
No hay mecanógrafas feas. Рог lo me- | 

nos en Nueva York no las quiere nadie. Y | 
οἱ una simple empleada de una oficina ha `| 
de cuidar de su cutis, de sus modales, de 
sus vestidos, de su dicción y de sus hoyuelos 
o cualquiera otra gracia con la que la Na- 
turaleza le haya favorecido, imagínese el 
lector lo que se exigirá en Hollywood para 
colocarse ante una cámara cinematográfica 
aunque sólo sea en calidad de prueba. 

Pero en Hollywood, en los estudios se 
encargan de hacer a las presuntas “estre- 
llas” bellas y adorables. Afeites, diez ο 
doce clases de crema, pinturas, corte espe- 
cial de pelo, escuela de dicción, ejercicios 
para tener soltura de movimientos. Ins- 
trucciones. Más instrucciones. Dieta. 
Aire, sol, largas horas de reposo. En fin, 
“que las hacen”. A poco de entrar en 
Hollywood, como materia prima en una 
fabrica, estan transformadas en materia 
cinematografiable. Hasta les han hecho de 
encargo -una biografía interesante. ¿Pero 
y la muchacha de la ciudad que no se atreve 
a ir a California o, convencida de que aspi- 
rar al cine es cosa perdida, se queda sujeta 
a otras ocupaciones y anhela casarse con 
un hombre joven, guapo y rico? 
¿Qué hace esta muchacha para ser 

Una Vampiresa Por $12.50 «a... nc so 
Por León Poy 

Pira que hagan a una mujer atractiva, 
conquiste los hombres y haga morir de envi- 
dia a las demás mujeres, no es preciso ir a 
Hollywood. 

En Nueva York hay de todo, y por unos 
dólares, un poco de asiduidad y una gran 
cantidad de fe la mujer menos atractiva se 
convierte, a voluntad, en una vampiresa. 
Todas las mujeres desean ser bellas, que los 
varones se les rindan, que sus caprichos sean 
órdenes. Son pocas las que lo consiguen, 
la verdad. 

Las que carecen de gracia, no se resignan 
y acuden a los más absurdos procedimientos 
para adquirir belleza, personalidad y en- 
canto. Alguien ha estudiado este deseo 
femenino incontenible y se está lucrando 
limpiamente. 

Hay que ser atractiva. Esta es la divisa 
de las mujeres en Estados Unidos. ΕΙ 
hombre hosco y cerril que dirige sus nego- 

; УА 2 Dirigiendo los ejercicios de Priscilla Lane, un perito en cuestión de formas y 

cios, de un modo hermético, recluído en una gimnasia de Hollywood la conserva bella para Warner Brothers. 
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EN BROADWAY 
Una vez hecha la película, ¿qué pasa? 

En la actualidad, se exhibe inmediata- 
mente en los Estados Unidos y demás países 
de habla inglesa. 

En los albores del Cine, cuando el nego- 
cio no estaba bajo el control de unos cuantos 
grupos poderosos, se hacían muchas cintas 
en Nueva York, Filadelfia, Chicago y 

Hollywood que después, si eran buenas, se 
les entregaban a una compañía de distribu- 
ción para que, a su vez, las arrendara a los 
exhibidores. 

Si resultaban “clavos”, como sucedía con 
frecuencia, iban a parar al almacén de Lloyd 
en el barrio teatral de Broadway, donde 
en una época hubo arriba de tres mil nega- 
tivos que nunca fueron exhibidos al público. 
El propietario del negativo pagaba el alqui- 
ler en Lloyd's dos o tres meses, y luego se 
cansaba y no se le volvía a ver el pelo. A 
los dos o tres años también se cansaban de 
esperar los hermanos Miles, propietarios de 
Lloyd's, y todo este material abandonado 
se vendía en subasta como desperdicio de 
celuloide. 

Eso, en illo tempore. 
Hoy, película que se hace, película que 

se exhibe—por infumable que sea. El co- 
mercio cinematográfico está dominado por 
unas empresas tan fuertes que no se les 
puede ir con cuentos o protestas, y el exhi- 
bidor que quiere mantener abierto su teatro 
está obligado a aceptar lo malo con lo bueno. 

Esto en lo que respecta a los mercados 
donde el inglés es la lengua oficial. 

Pero antes de salir para las naciones que 
hablan español, que son las que ahora nos 
interesan, la película con toda su impedi- 
menta de estrellas, argumento, música, di- 
rectores, partiquinos y “extras” hace un alto 
en Nueva York, sale de las latas en que 
viene de Hollywood, se somete a una espe- 
cie de operación quirúrgica, en la que un 
comité de técnicos le extirpa todos aquellos 
incidentes o situaciones que puedan ofender 
en el extranjero; y, por fin, cae en manos 
de un especialista que la pone en condi- 
ciones de presentarse sin temor en las panta- 
llas de ultramar. 

Con Jorge Hermida 

—¿Por qué estás tan triste? 
—Porque anoche se me quedó la puerta 

abierta y volvió mi mujer. 

Este es el experto que hace los títulos en 
español, el personaje más singular de todo 
el tinglado extraño que entra en la confec- 
ción de una película. 

El público desconocedor -del inglés se 
entera de lo que sucede a través de sus ojos: 
él es el que lo explica todo, con frases y 
palabras medidas matemáticamente para 
que encajen en determinado sitio de la cinta 
y puedan leerse sin que se interrumpa el 
curso del argumento en el Lienzo. Y tiene 
que cumplir esta misión con tanta maestría 

que el espectador no llegue a percatarse de 
que hay una barrera mental, un intérprete, 
entre su percepción y la obra que está 
viendo. 

¿Qué clase de hombre es el que cultiva 
este oficio ingrato? 

¿De dónde sale? 
¿Cómo se ganaba la vida antes de dedi- 

carse a redactar títulos de películas ? 
Vamos a ver si se pueden dar algunos 

datos concretos sin crearse enemistades ni 
armar líos. Por raro que parezca, el titu- 

lista es un individuo que rinde culto a la 
anonimia, y que tiene muy mal genio ade- 
más; de manera que es necesario andar con 
pies de plomo cuando se le saca de la obs- 
curidad del cuarto de proyección, donde se 
pasa gran parte de la vida revisando pelí- 
culas y poniéndose cada vez más neurasté- 
nico, y lo coloca uno de sopetón a la clari- 
dad del día. 

Entre los nuestros, el primer titulista de 
verdad que hubo en Nueva York fue el 
español Paco Elías, que luego se hizo di- 
rector y estuvo produciendo cintas en Bar- 
celona hasta que estalló el conflicto. Elías, 
de estatura reducida y excesivamente habla- 
dor y enamorado—aunque esto último no 
viene al caso—cayó por la metrópoli en 
precarias condiciones pecuniarias al año o 
cosa así de haberse declarado la guerra mun- 
dial, cuando se vino abajo el negocio cine- 
matográfico en Europa y los importadores 
de la América Latina tuvieron que acudir 
a los Estados Unidos en busca de material. - 

“Los títulos”, nos dijo, “son un negocio 
de lo más lucrativo. Ustedes me conocen 
de nombre, naturalmente. Yo soy Elías, 
el mejor titulista del mundo. Yo soy el 
que agarré aquel mamarracho de la Eclair, 

con Susana Grandet de primera dama, y lo 
hice famoso por nuestro mundo con el sepul- 
cral y taquillero título de “Unidos para 
siempre en el fondo de la tumba inmen- 
sa. . . . Soy también el campeón de los 
mecanografos de España y Francia. Tengo 
el record de 210 palabras por minuto en 
máquina Underwood Modelo No. 5. ¡Que 
se dice muy pronto!” 

Después de múltiples peripecias y no po- 
cos ayunos, Elías puso un taller de títulos 
en el 220 Oeste de la Calle 42 con la ayuda 
de Julián Ajuria, en aquella fecha el empre- 
sario máximo de la Argentina, y durante 
dos o tres años tuvo acaparado el negocio 
casi por completo. 

Le siguieron a Elias . . . le siguieron 
cuanto desocupado de habla española había 
suelto en Nueva York sin saber dónde iba a 
comer aquella tarde. Ex-sastres, ex-lite- 
ratos, ex-camareros, ex-militares; en fin, to- 

TITULISTAS.—Manuel de Encio, de Warner; J. Jiménez, de R-K-O-Radio; Juan López Seña, también 
de Warner; y J. Agell (Cinéfilo), de la Universal. 
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dos los exes de la colonia hispana que esta- 
ban enterados de que existía el Cinemató- 
grafo se lanzaron a traducir títulos de pelí- 
culas. 

Lo más curioso es que no fueron los 
escritores profesionales los que alcanzaron 
mayor éxito en este trabajo, que requiere 
condiciones especialisimas difíciles de descri- 
bir. Mientras salían triunfantes individuos 
que hasta entonces sólo habían escrito cartas 
a la familia, fracasaba en redondo más de 
un literato con dramas y novelas en su 
haber. 

Por un proceso de eliminación, fueron 
despareciendo los ineptos, y el número de 
titulistas en Nueva York quedó reducido a 
unos veinte hace cuestión de diez años, 
cuando por fin se estabilizó el negocio. 
Y en este preciso momento, cuando cada 

cosa estaba en su lugar, se derrumba el Cine 
mudo y todo se va al diablo. 
A empezar de nuevo. : 
Con las películas mudas, la labor del 

titulista era relativamente fácil. Le da- 
ban las leyendas en inglés, y él se limitaba 
a traducirlas y adaptarlas al castellano; y a 
veces, con el material corriente, ni siquiera 

‚ se tomaba la molestia de ver la película. 
Pero con el sonido, el diálogo, las músicas 
y demás complicaciones del Cine sonoro, es 
necesario ver repetidas veces la película, 
escoger el espacio donde va a insertarse el 
título, medirlo con exactitud y hacer la re- 
dacción de modo que se entere la gente, 
y, al mismo tiempo, no resulte un pegote 
que venga a interrumpir el desarrollo de la 
trama. 

Con esta nueva técnica, los veinte titu- 
listas acreditados del Cine Mudo quedaron 
reducidos a seis o siete, que son los que hoy 
se encargan de poner en claro en la Améri- 

A 

—Ha encontrado un marido con mucha plata. 
—No sabía que se había casado. 
—¿Ah, pero se ha casado? 

ca Latina las cosas que se les ocurren a los 
genios de Hollywood. 

Volvamos ahora al tema central de estas 
líneas. 

¿Qué clase de hombre es este titulista ? 
De hombre se ha dicho, porque conviene 

hacer constar que mo hay una sola mujer 
dedicada a esta labor en los Estados Unidos. 

Pues bien: en conjunto, es un señor serio, 
casado, pálido, de regular estatura, de unos 

EL PRODUCTOR.—Para que esta película resulte habrá que poner en ella 
un detective. 

EL DIRECTOR.—¿Para qué un detective? 
EL PRODUCTOR.—Para que descubra donde está el argumento. 
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cuarenta años de edad y que parece que 
sufre de dispepsia. 

Es culto, y puede ser catalán, cubano o 
argentino, que los hay de todas esas nacio- 
nalidades. También hay uno que es espi- 
ritista. 

Cada cual tiene su método propio de re- 
dactar títulos, y cuando se les entrevista no 
conviene aludir a los procedimientos adopta- 
dos por los otros si se quiere tener la fiesta 
en paz. 

Habla muy bien el inglés, y, a fuerza de 
consultar diccionarios, posee un conocimien- 
to profundo del castellano. También está 
al tanto de las voces y modalidades de ex- 
presión de los distintos países de América, 
y sabe lo que debe o no debe decirse en de- 
terminadas regiones. Como es del dominio 
público, muchas palabras y frases de uso 
corriente en Colombia, por ejemplo, no 
pueden repetirse en el Perú o la Argentina 
sin ofender susceptibilidades. 

Es un diplomático consumado. Al cabo 
de años lidiando con los empresarios de 
Hispano América, que se creen unos Sénecas 
en materia de títulos, y con los jefes yanquis 
de aqui, que sin saber una papa de español 
se empeñan en meter la cuchara a cada mo- 
mento y aprobar hasta la última coma, el 
titulista ha perfeccionado un sistema sui 
generis para contentar a todos y que le per- 
mitan trabajar con un poco de tranquilidad. 

El sistema consiste en recibir las críticas 
con una sonrisa de conejo, hablar poco, no 
alterarse y no hacer caso a nadie. 

Y, por último, el titulista es un señor mal 
remunerado. Esto no quiere decir que el 
sueldo no le permita vivir con desahogo, 
sino que, al analizar su obra, es evidente 
que no guarda proporción con lo que ganan 
otros cinematografistas que trabajan menos 
y no llevan tanta responsabilidad sobre los 
hombros. 
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Blanca de Caste- 
jón, que comparte 
honores con Tito 
Guízar en la interpre- 
tación de “Mis dos 
Amores", película en es- 
pañol que acaba de lan- 
zar la Paramount. 

BLANCA, 

oo) {18 
Por Eduardo Guaitsel 

Una vez celebré cierta entrevista acom- 
pañado de una caja de pildoras que, a cada 
movimiento, esparcian por el cuarto ruidi- 
tos inexplicables. Los circunstantes me mi- 
raban, en la duda de si me estaría deshue- 
Sando. = =. 

Pero eso fue hace años. 
Ahora fue peor. 

Llegué al hotel a buscar a Blanca de 
Castejón bañadito, afeitado, con la camisa 
blanca, el traje acabado de planchar y los 
cristales de los anteojos fosforescentes de 
puro limpios. 

El hotel esta en pleno Broadway. Már- 
moles, tapices, felpa, dorados y pulida ma- 
dera. Entré en el ascensor. Subí. Llegué 
a la habitación de la niña y, en el preciso 
momento en que me invitaba a pasar, sentí 

АПога -.. 
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en el cogote, enredado entre el pelo, un 
animalejo que ignoro de dónde rayos cayó. 
Debo despedir un aroma personal muy 
agradable. Si voy en un tren, aunque so- 
bren asientos, munca falta un gordo que se 
apresure a buscar mi proximidad. Si me 
siento en un banco del parque, aún habiendo 
otros disponibles, al rato ya no cabe nadie. 
Inspiro confianza. Hasta a las bestias. 
Con tanto espacio como hay en Nueva 
York, con tantos árboles, fue en mi nuca 
donde se posó el escarabajo. 

¿Qué hará un hidalgo en esas condicio- 
nes? ¿Aspavientos indignos de la circuns- 
pección? No. Con ademán que debe ha- 
ber resultado muy elegante—como si me 
alisara el cabello del pescuezo—di un disi- 
mulado papirotazo al insecto y sonreí a 

Blanquita, que se acercaba a mi. 
Me senté y empezó el interrogatorio. 
Y con él, mi martirio. El bicharraco 

aquél, en vez de salir volando, se me metió 
entre ropa y pellejo. A medida que ba- 
jaba, adquiría proporciones gigantescas. 
Sus numerosísimas patas se aferraban a mi 
espalda mientras, zumbante y explorador, 
iba abultando, abultando. ¿Notaría Blan- 
ca que me salía joroba? Porque, a juzgar 
por mis sensaciones, aquello se transforma- 
ba en ave de rapiña. . . . 

Repito: ¿qué hace un hombre bien naci- 
do en tales circunstancias? ¿Sacarse la ca- 
misa en presencia de una dama? ¿Meter 
francamente la mano debajo de la ropa y 
arrancarse aquella costra entomoldgica? 

(Continúa en la página 544) 
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ΕΥ PE CTA Cee 
Por F. J. Ariza 

RA un dia de sol y eran las diez. La 
serpentina multiculor de ómnibus, taxí- 
metros y coches particulares se mez- 

claba con el confetti de las ropas de estío 
a lo largo de la Quinta Avenida en Nueva 
York. Ondulaba la serpentina; se esparcia 
el confetti. 

El tránsito es difícil en el crúce de la 
calle Cincuenta y Cuatro. Hormiguean 
vehículos y transeuntes. De pronto, una 
forma vaga, que a aquella altura parecía un 
espectro, rompió, suspendida en la cornisa 
del Hotel Gotham, la anticuada, monótona 
pesadez del vetusto edificio. La fila de 
ventanas del piso diecisiete, gemela de las 
demás que completan la fachada, quebraba 
su horizontal con enormes trozos de piedra 
labrada que marcan el remate del hotel. Y 
asido a una de ellas, arrinconado en el 
recodo de manera que nadie podía tocarle, 
un joven—en apariencia dispuesto a saltar 
de ahí a la calle, setenta metros abajo— 
media, a la vez, el espacio y la ansiedad de 
los testigos de su arrebato. 

Nueva York, teatral siempre, hizo del 
presunto suicida un espectáculo más. Al- 
gunos infelices se han lanzado desde rasca- 
cielos famosos por la elevación de sus 
torres; otros se han ingeniado por despe- 
dirse del mundo en forma más excéntrica; 
pero era la primera vez que un sér humano 
daba cita a la muerte en presencia de mi- 
llares de semejantes y en lugar tan promi- 
nente e inaccesible. 

Paseandose nervioso por la cornisa, agi- 
tada la corbata por el aire de la altura, el 
muchacho fumaba un cigarrillo tras otro, 
cuidando siempre de apagar las colillas con 

Los lentes enfocan hacia la cornisa trágica, como por la noche enfocarán los reflectores. 
Repórters, fotógrafos, locutores de radio, desocupados y policías contemplan aquella especie 
de agonía en las alturas, para retratarla en sus placas, en sus películas y en sus reseñas. . 
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John Ward, de veintiseis años de edad y 
resuelto a poner punto final, contempla desde 
el piso décimo séptimo del Hotel Gotham, 
en la Quinta Avenida y la Calle Cincuenta y 
Cuatro de Nueva York, la altura y la muche- 
dumbre expectante. Entre él y la muerte 
sólo una angosta cornisa del edificio. En la 
calle, miles de ojos abiertos. En la habita- 
ción por cuya ventana salió a buscar la | 
muerte, ojos llorosos: los de su hermana 

angustiada. 

el zapato para que no cayeran sobre la mul- 
titud apretujada en la calle. 

Hubo que obligar a los automóviles a 
dar un rodeo. No se podía pasar: de 
acera a acera, hasta dos calles más allá, el 
gentio no dejaba hueco. Todos, cara arri- 
ba, estaban esperando. Esperando. .. . 

La policía cerró con cuerdas el trecho 
frontero al hotel. Durante la jornada no 
se admitió el paso a los transeuntes. Las 
ventanas de los edificios contiguos y las 
de aquellos desde donde era posible ata- 
layar el hotel estaban también henchidas 
de mirones. En las azoteas, menudeaban 
curiosos. 
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Abajo, fotógrafos de prensa, cinefotógra- 
fos, periodistas, aparatos de radiodifusión 
con sus locutores pegados al micrófono 
. . . muchas mujeres . . . una que otra 
mordiendo el pañuelo; una que otra mor- 
diendo un sandwich. Arriba, el mozo que 
se pasea por la cornisa, sobrecogido menos 
por el mareo de la altura que por los que al 
nivel “de la Avenida están aguardando. 
Aguardando. . . . 

Es un espectáculo a la neoyorquina en 
que nada falta. Si empezara a llover. . . . 
Sólo así podría aguarse aquello. 

Pero no. El sol cae sobre el que se pasea 
y fuma. El sol revela la palidez de los 
que esperan. . .. 

Pretendiendo ser un empleado del hotel y 
haciéndose el gracioso para arrancar al 
joven su única sonrisa en la antesala del 
Más Allá, un guardia neoyorquino charla 
con él. Busca simpatizarle, para inspirarle 
confianza. Ward escucha, responde, se 
muestra amable . . . pero no permite que 

el policía lo toque. 

¿No habrá modo de atraparlo? La poli- 
cía, a la entrada del hotel, tiene lista una 
red circular de las que se emplean para 
los salvamentos de incendio y para los acró- 
batas de circo. Los bomberos, con otra red 
menos rígida, pretenden “pescar” al joven 
desde la azotea, y fracasan porque otra 
cornisa paralela a la inferior les impide 
alcanzar el corredorcillo funesto. 

Los repórters toman notas. Los curio- 
sos juzgan que el asunto se pone cada vez 
más interesante. Nadie se mueve. Todos 
esperan. Esperan. . . . 

Ya ha comenzado a obscurecer y el mu- 
chacho continúa resistiéndose a entrar en 
el aposento que abandonara por la ventana. 
Inútiles han sido las súplicas de sus fami- 
liares y la insinuante conversación de los 
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psicópatas que han acudido. . . . Inútiles 
las trampas tendidas por la policía. Inú- 
tiles las redes de los bomberos. 

Ha comenzado a obscurecer; pero la 
mayoria de los empleados de las oficinas 
circundantes decide quedarse ahí en vez de 
marcharse a cenar a casa. 

La blanca camisa del joven es un péndu- 
lo blanco sobre la cornisa ya envuelta en 
los primeros crespones nocturnos. 

Pero las tinieblas impedirán. . . . 
No; para alumbrar la escena, hasta arri- 

ba, vienen las antorchas. Nunca vio la 
Quinta Avenida tan pintoresca colección 
de humeantes teas. Α su resplandor ama- 

(Continúa en la página 551) 

El epílogo, después de doce horas de tormento. 
fotógrafos, el cuerpo de Ward se desploma a la entrada del hotel. El espectáculo ha 
terminado. El tránsito se reanuda. Los curiosos se dispersan. La sangre у los cristales 

de la marquesina, también. 

Esta fotografía da idea de la elevación de la 
cornisa en la cual el suicida paseó su incerti- 
dumbre durante todo un día en Nueva York. 
También explica por qué fue imposible alcan- 
zarlo con redes, lazos o ganchos. Lo sobre- 
saliente de otras pestañas de piedra de la 
fachada no permitían la maniobra de salva- 
mento. El nicho en que encuadraban las ven- 
tanas impedía que nadie se acercara a Ward 

a tiempo para agarrarlo. 

A la luz de las teas encendidas por los 
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POSTALES D E 

¡No Quiero Ser Arti 
“Extra” Por un 

Se desmayó la muchacha en medio de 
una escena. 

La recogieron entre varios y la llevaron 
a tender sobre un diván en el camerino de 
Edward Arnold, que era el que estaba más 
cerca en el set. 

Vino uno de los médicos del estudio. La 
examinó bien. Le aplicó a las narices un 
pomo de sales y dijo con frase sacramental: 
—i Lo que tiene esta chica es hambre! 
Al poco rato abrió ella los ojos y en 

lugar de formular la característica pregunta 
de las damiselas cursis, “¿Dónde estoy ?”, 
exclamó con voz débil, pero segura: 
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Veterano 

—j No quiero ser artista! 
Y como viera a Edward Arnold inclinado 

sobre ella, una rafaga luminosa cruzo sin 
duda alguna por su cerebro y añadió casi 
con rabia: 

—¡ Y quiero engordar! 
La pequeña tragedia que acabo de rela- 

tar y de la que en mi capacidad de “extra” 
fuí testigo, es una de tantas en Hollywood. 

La muchacha llegó hace nueve años a la 
ciudad del cine, desde un remoto rincón de 
Venezuela. Es preciosa. Grandes ojos 
negros, cabello rizado, cutis de nácar, 
dientes como perlas y todos los demás atri- 
butos que un poeta melifluo de su pueblo 
seguiría describiendo como manos de azu- 
cena, pies de ninfa, etc., etc. 

Venía con su palmito y con su avasalla- 
dora juventud de 15 años escasos a brillar 
y a triunfar. А eso vienen todas y no es 
maravilla la creencia ni la convicción. 
Pero una cosa es predicar. . . . 

La niña era gordita, bien envuelta en 
carnes, como suele ser el tipo de la mujer 
tropical. Tenía que perder libras si quería 
que se dignasen siquiera mirarla en los 
estudios. 

Pasó un año. Pasarón dos. Pasarón 
varios. María Asunción, que así se llama 
ella, estaba en todas partes, todos la cono- 
cian, todos la admiraban, no pocos la ena- 

HOLLYWOOD 

moraron. ¡Y ella impertérrita! Había 
venido a triunfar y no a otra cosa. Vivía 
bien con su madre y una hermana mayor 
con la renta que su padre, un agricultor 
medianamente acomodado, les enviaba. Y 
María Asunción se puso a dieta. 

Fué poco a poco estilizándose, alargán- 
dose, agonizando a ojos vistos, hambrienta 
y cansada por falta de alimento y por ca- 
minar millas y más millas diariamente en 
espera del ansiado momento en que la bás- 
cula de su cuarto de baño marcara las sus- 
piradas 95 libras. Lechugas y plátanos 
constituían su menú cuotidiano y su sola 
diversión eran los ejercicios calisténicos ma- 
ñana, tarde y noche. 

Cuando yo la conocí pesaba 100 libras; 
y al mismo tiempo que ella, enflaquecía la 
madre, de miedo de que su hija se muriera 
o se “eticara”, luchando a brazo partido con 
la inconsciente para arrancarla del cine y 
embarcarla rumbo a Venezuela. 

Pero, ¡que si quieres! . . . Por aquel 
entonces había logrado por fín María Asun- 
ción que le dieran un papel de doncellita 
muda con Claudette Colbert. Todo lo que 
allí hacía era abrir la cama y colocar sobre 
ella el lujoso camisón de dormir de su se- 
ñora, que figuraba ser una artista de ópera, 
para cuando ésta llegara a acostarse. 

Según María Asunción, este era el triun- 
fo, aunque no fuera más que en su primer 
paso. La noche del estreno de la película 
todas sus amistades estaban en el teatro 
para verla. Allá en la paz y sosiego de 
los campos venezolanos el padre esperaba el 
cable, que se le había anunciado previa- 

(Continúa en la página 541) 
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Elegantísima, Patricia Ellis es primera 
dama de Laurel y Hardy en la comedia 

de Hal Roach "Block Heads." 

Tan mística como lo exige su interpre- 
tación, Bette Davis en "El Milagro," 

que prepara Warner Brothers. 

"Atrás!" exclama Charles Farrell—y es el primero en dar el ejemplo de lo que 
dice—en “Alas de Destrucción.' La niña es Jacqueline Wells; el fotodrama, 

de Columbia Pictures. 

Diciendo un discurso optimista 
a los sorprendidos y enamora- 
dos Ruth Hussey y Robert 
Young, Lew Ayres gesticula en 
"Rich Man, Poor Girl,” de 

M-G-M. 

Riéndose con gana de sus 
propios chistes, los tres herma- 
nos Marx, con quienes alternan 
Lucille Ball y Ann Miller en 
"Room Service," de RKO- 

Radio. 
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Akim Tamiroff transformado en 
Paris Honeymoon,” de Para- 

con la Gaal 
Crosby. 

mount, y Bing 
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¿Y de qué marca me vas a comprar automévil?—pregunta Ann Shirley 
a Frank Albertson durante un coloquio sentimental en "Mother Carey's 

Chickens," de RKO-Radio. 
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POR ESTRENAR 

La primera lección en el arte de besar. Tito Guízar, Emilia Leovalli, Romualdo Tirado y Pepet Соп semejantes barbas, Frances Dee no se atreve 
Protagonistas: Richard Cromwell y Marsha еп un momento de "Mis Dos Amores," de Cobián Pro- а imprimir sus labios еп la boca de Ronald Colman. 
Hunt. "Еһ són de Guerra," de Republic. ductions. Distribuirá Paramount. La película, "If | Were King," de Paramount. 

> 

Wendy Barrie nos amenaza—más  ¡Infames! Han llenado la piscina de jabonadura para que πο nos 
H е 

con ojos que соп arma—en "Yo  enteremos de nada. La escena es de “Artists and Models Abroad 
Soy la Ley," de Columbia. y la filma la Paramount. 

A la de una ... а la de dos 
. e . Jack La Rue, Anne 
Nagel y Grant Richards en 
papel de acrébatas de circo 
para la produccién de Mono- 
gram “Circus Comes to 

Town." 

Sorpresa general (casi raya- 
na en estado comatoso) que 
afecta a Olivia de Havilland, 
a Dick Powell y a los que no 
se уеп, еп "Тһе Hat Heiress," 

de Warner. 

Un cuadrito de los muchos que luce la pelfcula de Republic "La 
Chica del Batallén," en que los principales protagonistas los interpretan 

Madge Evans y Preston Foster. 
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Norma Shearer, la estrella 
máxima de M-G M, en su 
última interpretación: 

"María Antonieta". 

Retorno Triunfal 

de una Artista 
Por 

//ξ RASE que se era” . . . una niña mi- 
mada de los dioses. Amor, fama, 

fortuna, belleza, juventud, todo era suyo. 
Todo la sonreía. Caminaba por la vida 
como en un perenne ensueño de bellezas 
inacabables. ¡Era feliz, feliz, feliz... 

Pero el genio del mal sintió sin duda la 
rencorosa amargura de la envidia de tanta 
dicha y se confabuló con la muerte para 
nublarla. 

Llegó la Intrusa callada, repentina, in- 
sospechada, y se llevó al amado de la don- 
cella en plena juventud, en pleno vigor. 
El golpe violento y doloroso agotó la resis- 
tencia de la niña y una terrible y aguda 
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Elena de la Torre 

` enfermedad hizo presa en ella. La muerte 
quedó vencida esta vez, en lucha desespe- 
rada con la juventud de la victima. Volvió 
ésta a la vida, pero ya no alegre y dichosa, 
sino abatida y desesperada. Habia sido el 
suyo un matrimonio de amor, de esos que 
por completo se desconocen en Hollywood, 
y al morir el esposo adorado el mundo 
quedó vacío para ella. 

Atrincherada en su pesar, permaneció 
aislada, oculta por un tiempo a la vista y 
al afán de todos. 

El cariño de unos hijos de su amor, sus 
risas infantiles, su alegría, realizaron el 
milagro de ir volviendo a la vida a la madre 

dolorosa, de sacudir su marasmo, de revivir 
sus ilusiones, de alentar sus anhelos por 
dar cima a lo que fué el último sueño del 
amado inolvidable, a lo que se llevó en el 
pensamiento al cerrar para siempre sus ojos. 
Y es así como en el cerebro de Norma 

Shearer volvió a surgir clara la idea de 
llevar a la pantalla la figura inolvidable 
de la desgraciada reina de Francia, María 
Antonieta, que desde cuatro años antes 
venía estudiando con su esposo Irving 
Thalberg. 
Y es asi como acabamos de verla en 

triunfal retorno, más bella que nunca, más 
sugestiva, más brillante y más artista, que 
no en balde ahora sabe lo que es sufrir y 
lo que es expresar y comunicar al público 
la agonía del dolor. 

En la grandiosa película de Metro se 
atenúan hasta hacerse disculpables los des- 
lices de la reina de Francia. María Anto- 
nieta llega a París joven, ingenua, bellí- 
sima, llena de entusiasmos, para ser víctima 
propiciatoria de las intrigas políticas de la 
corte. El esposo que la destinan, que habrá 

(Continúa en la página 540) 
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COMO LINDSAY Y MARGARET SHERIDAN ANN WILSON MARIE 

LA WARNER . DE PELICULA BROADWAY DE M O S OUETERA’S 



ο. CROSBY, AS 

DE LA PARAMOUNT, 

ES TAMBIEN TENOR, 

SAMBA LLISTA Y DE 

ROMPEN VESTIDOS 

ΡΕ ΙΘΕΙΥΝΟΘΡ,...-. 
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Dorothy Lamour, estrella de Paramount, domi- 
nada por la influencia española: creación de 
la modista Edith Head, es un vestido de encaje 
negro cuyo corpiño sin cintas sostiene la blan- 
cura de los hombros. La falda es amplísima 
y se ha querido dar un efecto de pañolón a 

la mantilla que ciñe la cabeza. 

A la derecha, la propia Dorothy con un bolero 
de Angora, excelente para media estación y de 
última novedad en los centros de la moda. 
La prenda va sobre un traje deportivo color 
de fresa. El sombrero es de piqué, estilo 

boína, y con efecto de ''cartuchera". 

QUE 
ESTRELLÓ 

P ο R S E L M A N ΡΕ 

Arriba, Shirley Ross, beldad de Paramount, 
combinando en un mismo modelo dos telas 
distintas. La falda, ceñidísima por la cadera 
pero de amplio vuelo, es de crespón negro. 
El corpiño, de brocado de oro y plata. Por 
contraste, brazalete y pendientes de rubíes y 

diamantes. 



Margaret Lindsay, estrella de Warner Brothers, 
con elegante traje de calle de lana negra y 
chaqueta de bolero. La falda, de alto talle, 
termina en punta por delante, para mezclarse 
con los pliegues del corpiño. El escote con 

viso blanco como el forro del sombrero. 

A la derecha, Jane Bryan, de Warner Brothers, con un 
vestido de dos piezas, de lana verde cuyo adorno está 
en las carteras de los bolsillos y en los dobleces del 

cuello y cinturón. [ος botones son de cuero. 

Arriba, Joan Marsh, estrella de Columbia Pictures, vistiendo 
un traje de recepción de tafetán azul y rosa, cuyo corpiño 
con fruncidos paralelos eleva el talle por delante. La falda, 
del mismo material y de gran vuelo, lleva, a intervalos, lazos 

de terciopelo azul zafiro. 

Derecha, otra prenda del vestuario de Mar- 
garet Lindsay, de Warner. Es un sencillo mo- 
delo de lana verde, sin más aplicaciones que 
las carteras de los bolsillos y el cuero de cintu- 
con los pliegues del corpiño. El escote, con 
viso blanco como el forro del sombrero. 



GEORGE BRENT, QUE FIGURA SIEMPRE ΕΝ MUY 

BUENA COMPANIA EN LAS PRODUCCIONES DE LA 
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Una de las salas de proyección de la empresa Paramount, en Nueva 
Provista de todos los adelantos modernos, puede considerarse 

como modelo en su clase. 
York. 

¿Le Gustaría ver mil películas al Año? 

A MÍ no. Me aterrorizazn las indi- 
gestiones, aunque sólo sean de vista. Sin 
embargo, en Hollywood hay un grupo de 
muchachas que contemplan más de mil pelí- 
culas al año. Están de peliculas hasta la 
coronilla. Y por supuesto tienen una vista 
que Dios se la conserve. Una vista a 

prueba de oculistas. 
Estas muchachas—en los estudios de la 

Metro son dicieséis—no hacen otra cosa 
en todo el dia que ver cintas. Nosotros 
cuando queremos ir al cine tenemos que 
pagar la entrada, pero estas jóvenes no sólo 
no pagan sino que perciben un sueldo por 
ello. (Ocurre algo parecido a los revisteros 
de cine, a quienes también abonan cierta 
cantidad todos los meses, mucho más que a 
las aludidas muchachas, por ver películas 
y hablar mal de ellas. 

Los críticos cinematográficos, a pesar de 
la importancia que se dan, no ven arriba 
de un par de centenares de películas al año. 
Muchas las comentan sin verlas, lo cual 
constituye de por sí un arte. 

Estas niñas a que yo aludo que ven más 
de mil películas al año se diferencian de 

“los revisteros cinematográficos en que 
cuando encuentran algo malo, no les basta 
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Por Aurelio Pego 

decirlo, tienen que probarlo. 
Se van al jefe del departamento respec- 

tivo con la película bajo el brazo y le 
dicen, por ejemplo: 
—En esta escena la nariz de Clark Gable 

aparece partida en dos, como si fuera un 
boxeador. 

E inmediatamente se procede a refor- 
marle la nariz al popular actor. Claro que 
en el celuloide, porque en la realidad Clark 
Gable sigue teniendo, por fortuna para sus 
admiradoras, la nariz entera. 

Otra desventaja que estas muchachas 
tienen sobre los críticos cinematográficos 
es la de que éstos, si el ruído no les molesta 
mucho, pueden dormirse en el cine. En 
las tardes caliginosas de Nueva York yo 
confieso, dentro de mi modesta categoría 
de cronista cinematográfico, que me he 
echado algunas buenas siestas en los princi- 
pales cines de la gran ciudad, todos ellos, 
debido a la refrigeración central, de una 
temperatura deliciosa. 

Las muchachas ante cuya retina pasan 
1040 películas al año como término medio, 
no pueden dormirse. No sólo porque les 
pagan para que permanezcan despiertas y 
con ojo avizor, sino porque ellas mismas 

son las que manejan el aparato proyector. 
Trabajan seis horas seguidas y no se les 

permite fumar ni ver el sol. ¡Pobres mu- 
chachas! Más que una colocación, parece 
una condena. Algo así como si el Destino 
les dijera: 
—A vosotras, descendientes de Eva, la 

que hizo pecar a Adán, os impongo el casti- 
go, ejemplar para todas las mujeres moder- 
nas, de ver cinco películas diarias. 

Y lo que es más grave. Tienen que ver- 
las a retazos, el rollo cuatro después del 
rollo dos y el uno a continuación del cinco. 
De modo que han visto las cinco películas 
y no se han enterado de lo que ocurre en 
ellas. 

Saben, digamos, que en una actúa Jean- 
ette MacDonald, porque la ven desfilar 
ante la pantalla haciendo una o chiquitita 
con los labios. En otra han podido dedu- 
cir que el protagonista es Robert Taylor, 
quien hace cosas muy raras sin sentido 
aparente. 

El trabajo de estas chicas inspectoras de 
películas en los laboratorios de los estudios, 
lo exige asi. A los que pagan los sueldos 
de estas empleadas les conviene que no se 

(Continúa en la página 543) 
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El edificio del Congreso en Caracas, Venezuela, enfo- 
cado durante reciente viaje a ese país por Charles 
Roberts, ahora residente en el Hotel Taft, de 

El palio en la procesión de Corpus Christi, por las calles Nueva York. 
de San José de Costa Rica. Sacó Francisco Carreras 

M., Apartado 809 de esa ciudad. 

"La Carreta," fotografiada por 
Antonio Becerra R., de Pichincha 
núm. 41, en Gua República del | Ε O T O С О М С U R S O 

Sobresaliente colabora- 
ción de los aficionados 
que fue enviada, con el 
negativo, durante el último 
mes. Cada cual, un dólar. 

En el altiplano de Bolivia, un mediodía, enfocó 
esta escena Luis A. Cornejo, Casilla 395, La Paz. 

Un accidente acuático-automovi- 
lístico en San Pablo Salinas, Ecua- 
dor. Remite Isabel Mera Cárdenas; 

Olmedo 34, Quito. 

El pueblo de Pacayas, en Cartago, Costa Rica, 
ante la cámara de Claudio Fernández P., Apar- 

tado 1534, de San José, en ese país. 

“Observando”. Su remitente, — 
Francisco García, Colón 2150, El cielo visto a través de una torre 

Rosario, Argentina. ruinosa del Panamá viejo. | Mandé 
Pedro Innecken, Calle 21, Avenidas | 

y 3, San José de Costa Rica. 

Paisaje de las costas venezolanas. 
Lo fijó Luis Escalante, a/c H. L. 

Wichmann, de La Guaira. "En pose especial” 
para el Fotoconcurso. 
El fotógrafo fue Gon- 
zalo R. Albán P., Bahía 
de Caráquez, Ecuador. 

A orillas del río Lerma sorprendió esta escena 
Isabel G. de Fernández, Juárez 84, Celaya, 

Guanajuato, Méjico. 
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SONANDO. CON LAS ESTRELLAS COMO DEBE SER ΕΜ. 

CARVER, BELDAD FOTODRAMATICA DE METRO-GOLDWYN-MAYER 



John Payne, uno de los 
actoresjuveniles más popu- 
lares de la pantalla y uno 
de los astros de Warner. ik 

A ERCON: 
—Ready? ... 
—Ready!.. 
—; Te has enterado de que el Congreso 

de Washington parece decidido a exigir 
que toda obra cinematografica basada en 
cualquier libro publicado ο puesto en escena 
no pueda filmarse si no se realiza fidedigna- 
mente y con el maximo respeto para las 
ideas fundamentales del autor de la pro- 
ducción original? .. . La noticia ha caído 
en Hollywood como una bomba, ya que, 
hasta hoy, no hubo ni el menor escrúpulo 
en los audaces fabricantes de peliculas. Se 
compraba un libro, y, por el simple hecho 
de haberse comprado, ya podian hacer con 
él todo lo que se les antojase: desde la adul- 
teracion del argumento hasta el cambio 
radical del desenlace. Y, por si todo eso 
aun fuera poco, a menudo sustituian el 
titulo primitivo con el que a ellos les gus- 
taba más, viniera o no a cuento.... 
—El cambio de titulo lo impone mu- 

chas veces la Censura de la Oficina de 
Hays. Ya conoces los casos de ‘‘Esos tres” 
(“La hora de los niños”) y de “Sady 
Thompson” (“Lluvia”). . . . Se trataba 
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Cantando y luciendo su sonrisa sub- 
yugadora у sus οἷος fulgurantes, 
Ann Sheridan, linda intérprete de 
las producciones de Warner Brothers. 

Conversaciones 

radiotelefónicas 

exclusivas desde 

nuestra estación 

D-O-N-Q 

de obras muy atrevidas, por cuya adapta- 
ción a la pantalla se pagaron cantidades 
enormes, y había que despistar al público.... 

—Pero, si lo que se había comprado era 
precisamente el supuesto título pecaminoso, 
¿de qué le valia al comprador el nuevo 
titulo? ооо 
—Se tenia que contentar con satisfacer 

la curiosidad del publico contandole lo ocu- 
rrido. . . . ¡A fin de cuentas, todo es publi- 
cidad! . . . Y el caso es que ahora, si el 
Congreso insiste en imponer esa nueva ley, 
las compañías de Hollywood se encuentran 
con numerosas Obras ya adquiridas que la 
Censura no les permitirá filmar con los 
nefastos títulos originales. . . . ¡En modo 
alguno se podrá tergiversar el espíritu de 
ningún libro! . . . Si éste es censurable, ¡no 
se filmará! .. . Esto es todo. ... 
—Ese proyecto de ley fué una consecuen- 

cia de la filmación de “In His Steps,” que 
Benny Ziedman extrajo de un famoso libro 
en el que, con aquél mismo título, se na- 
rraba la aparición de Cristo en la Tierra.... 
Se anunció como drama religioso y los que 
conocían la obra original protestaron enér- 
gicamente al verla desfigurada en la pelí- 
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cula.... Ante la Federal Trade Commis- 
sion se hizo solemnemente esta sencilla pre- 
gunta: “¿Tienen derecho los productores 
cinematográficos a desvirtuar las obras que 
adquieren para ser filmadas?” 
—“Tom Sawyer,” la película que David 

Selznick hizo del mundialmente famoso 
libro clásico de Mark Twain, ha sido con- 
siderada sacrilega por los devotos del in- 
mortal humorista, cuya obra consideraron 
mixtificada. 
—Lo mismo pasó con “Rebecca of Sun- 

nybrook Farm,” que Mary Pickford popu- 
larizó hace ocho o diez años, y que ahora, 
interpretada por la adorable Shirley 
Temple, nadie reconoció. .. . ¡ Y algo peor 
ha ocurrido, más recientemente, соп 
“Kidnaped,” de Robert Louis Stevenson.. .. 
¡Los productores cinematográficos le en- 
miendan la plana al más glorioso escritor! 
. . . Como si los pobres escritores no hu- 
bieran sabido nunca lo que escribieron, por 
mucha fama que la Posteridad les diese! 
La fama de hoy la dan o la quitan los per- 
niciosos departamentos de publicidad de 
los Estudios. .. . 
—Si la ley comentada se impone, los 

autores de “Robin Hood” y de “María 
Antonieta,” dos de los mayores éxitos actua- 
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les, podrían exigir daños y perjuicios a las 
respectivas empresas profanadoras. . . . Y 
otros tantos pleitos motivarían los constan- 
tes cambios de título, por unas causas ο 
por otras... . En resumen: el público tiene 
derecho a exigir que se respeten las obras 
que admiró en el libro o en el escenario y 
el Congreso de Washington hará bien ve- 
lando por el prestigio de los autores. . . . 
{ А menos que se prefiera seguir poniendo la 
verdadera intelectualidad muy por debajo 
de la torpeza e ignorancia de unos rutina- 
rios fabricantes! . .. 
—No quieras saber ahora (que ya habrá 

ocasión más oportuna) cómo se fabricó hace 
muy pocas semanas cierta película musical, 
anunciada con el mayor estrépito de bombo 
y platillos, sin libro alguno y con un ab- 
surdo director que ni siquiera sabía el 
idioma en que habían de hablar los perso- 
najes. . . . Pero, ¡ni media palabra más!... 
Para todo habrá tiempo, si no se me ade- 
lanta Un extra veterano en sus tan leídas 
“Postales de Hollywood.” ... 
—jA otro asunto! ¿Sabes que de 276 

artistas contratados en los estudios de 
Hollywood hace cinco años, sólo trabajan 
actualmente 1107... . La inmensa mayoría 
de los astros cinematográficos no pasan de 

A la izquierda — по nos confundamos — 
Henry Fonda, actor de Paramount, dando 
de almorzar cigarrillos, su fruta predilecta, 
a un cuervo que con él trabaja en la 

cinta "Spawn of the North”. 

A la derecha, sin cuervo pero con pipa, 
el popularfsimo Allan Jones, que hace 
doble papel en "Honolulu", de M-G-M, 
y que aquí descansa sobre la blindada 

cámara, entre escena y escena. 

la categoría de estrellas fugaces. . . . 
— ¿Quién tiene la culpa de que hasta 

las que parecen más espledorosas se esfumen 
cuando el público aún espera mucho de 
ellas? . . . Los productores se encogen de 
hombros, asegurándonos que ellos, como es 
natural, estarían encantados con prolongar 
la vida de ciertos astros. . . . Pero ocurre 
a veces que toda la gloria de aquéllos se 
redujo a las pompas de jabón de sus agentes 
de publicidad. ... 
—Y a los Estudios siguen llegando mi- 

llares de cartas de ingenuos admiradores 
que aún se interesan por desaparecidos o 
casi desaparecidos como Phillips Holmes, 
Charles Farrell, Antonio Moreno, El 
Brendel, Conrad Nagel, Jack Mulhall, 
Richard Barthelmess, Neil Hamilton, Bus- 
ter Keaton. . . . Clara Bow, Mary Brian, 
Sally O’Neil.... 
—En cambio, otros millares de especta- 

dores ansian conocer nuevas estrellas y 
constantemente lo piden en sus cartas. . . . 
—A propósito de nuevas estrellas, ¿sabes 

cuál es la que más rotundamente ha triun- 
fado, con una sola película? . . . { Hedy 
LaMarr! ... 
—¿La vienesa que tuvo que cambiar de 

nombre al llegar a Hollywood, por haber 

Cine-Mundial 
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Con el peinado de moda y con cuatro 
cachorros y su mamá—la de ellos — 
Joan Bennett, que tiene el papel principal 
femenino en "The Texans", de Paramount. 

Cada cual un as en su género: 
Ginger Rogers, el maximo composi- 
tor musical de este pafs, Irving 
Berlin, y Fred Astaire, rey de los 
bailes norteamericanos, de bracete 

en el taller de RKO-Radio. 

A la izquierda, todo un andamiaje 
complicado que «ο erigió рага 
obtener un “primer término" de 
este poste, reliquia indígena en las 
costas de Alaska. Es parte de 
"Spawn of the North” de Paramount. 
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En el taller επ que se filma en 
Hollywood "Verbena Trágica", de 
izquierda a derecha: Fernando Soler, 
el actor mejicano que tiene el 
primer papel en dicha cinta; Jean 
Bart, autora de la obra; Ely Levy, 
jefe del departamento extranjero 
de la Columbia en Hollywood, y 
Miguel de Zárraga, adaptador del 

argumento al castellano. 

En "traje de noche," al aire las pan- 
torrillas y las amígdalas y en una 
escena ¡en color! Andy Divine ensaya 
su papel en "Men with Wings," de 
Paramount. Lo oyen y critican Ray 
Milland y el director Wellman (de 

espaldas). 

cometido el pecado, aquí inconcebible, de 
filmar “Extasis” en Europa? ... 

—La misma. . . . La trajeron a Holly- 
wood precisamente por aquél éxito y ya 
aquí la tuvieron más de un año inactiva y 
con la pretensión de hacer de ella otra 
Garbo. .. . Hija de un banquero austriaco, 
y casada muy joven con Fritz Mandl, 
fabricante de municiones millonario, Hedy 
estaba acostumbrada en Europa a los mayo- 
res lujos, y, ya divorciada, en Hollywood 
ha renacido. . . . Ahora vive modestamente 
en una casa amueblada, de $100 al mes, y 
todo su lujo en coches se reduce a un mo- 
desto Chevrolet. . . . Pero se siente muy 
feliz y encantada de haber podido triunfar 
en “Algiers,” su primera película holly- 
woodense, al lado de Charles Boyer... . 
—¿ Y qué recuerdos tiene de su 
саса 
—No lo creerás. . . . ¡Se la saltan las 

lágrimas cuando se le habla de esa obra, 
en la que tan famosa se hizo sólo por apa- 
recer desnuda en varias escenas! . . . Dice 
que entonces apenas si había cumplido sus 
dieciseis abriles y que todo se lo jugó por 
la ilusión de verse en la pantalla. . . . Sus 
padres se oponían, pero ella escapó de su 
casa, se presentó en un estudio, gustó, 
aceptó el contrato que la ofrecieron, ¡y lo 
tuvo que cumplir! . . . Una de las inelu- 
dibles condiciones era la de desnudarse por 
completo. . . . ¡Lo cual no fué obstáculo 
para que Fritz Mandl se enamorase de ella 
y se casara con ella! . . . Quiso comprar el 
original y todas las copias que se hicieran 
de aquél, ¡pero no pudo! .. . Estaban re- 
gadas por todos los rincones de la tierra... . 
Y la imagen de su mujer desnuda, ¡mirada 
y remirada por millones de hombres!, se 
le hizo odiosa. . . . Hedy huyó de él, y aqui 
está, ya vestida, dispuesta a que la sigan 
adorando. . . . Porque Hedy LaMarr es 
de esas mujeres fatales que sólo concebimos 
en sueños y que, de encontrarnos despier- 

tos, son muy capaces de acabar con nosotros. 
—Cambiemos de tema por un momento. 

¿No notas que han desaparecido de Holly- 

wood muchas caras conocidas? Me refiero 
a la colonia artística hispana . . . a los 
nuestros... . 

—Tienes razón. Ha habido una des- 
bandada general en estos últimos días, en 
cuanto se concluyó la filmación de “Mis 
Dos Amores.” Algunos han salido para 
Méjico, otros para Cuba, la Argentina... 
y Nueva York. Blanca de Castejón está 
en Nueva York desde hace varias semanas, 

y por allá andan también Paul Ellis y Mar- 
tín Garralaga. . . . Según noticias que 
circulan por aquí, estos dos últimos actores 
tienen papeles de importancia en la primera 
producción de William Rowland, que ya 
se habrá terminado en los estudios de Long 

Island cuando este número de CINE- 
MUNDIAL llegue a la América Latina. 

. . . Me informan también que todas las 

películas que haga este productor en Nueva 
York se distribuirán en la América Latina 
por conducto de las sucursales de RKO- 

Radio.... 
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Asi la 

Parker Vacumática | 
sobresale entre las demás plumasfuente por su elegancia 

y hermosura .. . y por 

Aquí está la plumafuente sobresalien- 
te, que supera a las demás por su 
funcionamiento y que muchas tratan 
de imitar pero ninguna iguala. Las 
Vacumáticas “Mayor” y “Máxima” 
son las más modernas de Parker y las 
más finas que se hayan producido. 

Algunas de sus notables ventajas: 
EL CAÑON DE TELEVISION — su 

abasto de tinta siempre a la vista. 
No se agota inesperadamente. 

MAYOR CAPACIDAD DE TINTA—tinta 
suficiente para varias semanas de 
uso sin necesidad de reabastecer. 

PUNTOS A PRUEBA DE ASPEREZAS 

—oro de 14 quilates, con extremidad 
de Osmiridio—no rayan ni rasgan. 

FORMA ESTILIZADA—se equilibra de 

La tinta moderna—rica, 
brillante—no aguada—que 
limpia la pluma al escribir. 

Servicio Parker, y compos- 
turas, dondequiera que se 
venden buenas plumas. 
También lo ofrecen nues- ας DAD 
tros distribuidores. 

su mayor capacidad de tinta 

modo que descansa ligera y cómo- 
damente entre los dedos. 

ABASTECEDOR DE DIAFRAGMA — 

elimina el anticuado saco de caucho 
y la bomba de émbolo. 

BELLEZA DE DISEÑO — con esbeltez 
realzada por su original y distintivo 
Azabache con Perla Laminada. 

En cada detalle alcanza la Parker 
Vacumática nuevo nivel de superiori- 
dad de funcionamiento. Todas sus 
piezas van herméticamente protegi- 

das: nada las toca, corroe o descom- 
pone. Cada Parker Vacumática es 
GARANTIZADA como mecánica- 
mente perfecta. Busque Ud. el suje- 
tador de FLECHA y el nombre | 
“Parker Vacumatic” que protegen a | 
Ud. contra las imitaciones. 

Parker 
S3»>VACUMATIC=> 

EN TODOS LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS А 

LAS NUEVAS PARKER VACUMATIC 
SE OBTIENEN EN UNA GRAN VARIE- 

DE TAMAÑOS Y 
PARA SATISFACER SU PREFERENCIA 

A REGISTRADA 

COLORES 

Pena del 
ο. 

Puntos a Prueba de Asperezas, 
deoropurode14quilates,con 
extremidad de Osmiridio. 

con ella y amoroso con sus 
hijos, pero le falta carácter 
y dominio como rey. El 
Duque de Orleans se apro- 
vecha de esto, amargado por 

que la reina le niega su 
amistad, y se convierte en el 

mas formidable agitador de 

la revolución. Las turbas en- 
loquecidas llegan a Versalles 

y la familia real es hecha 
prisionera. Fersen vuela en 

ayuda de la reina al saberla 
en peligro. Prepara cuida- 
dosamente la fuga de la fa- 

milia real a través de la 
frontera. Pero fracasa е] 

plan al ser reconocidos el 
rey y la reina por el ciuda- 
dano Drouet. 

La familia real vuelve a 
la prisión de La Force. Se 

separa a los reyes y solo se 

les permite comer una noche 
juntos después de la Con- 
vención en que por el voto 
decisivo del Duque de Or- 
leans se ha condenado a 
muerte al rey. El pequeño 
Delfín es arrancado después 

de los brazos de su madre 

para obligarle a declarar en 
contra de ella. Por su de- 

claración de niño inocente 
es condenada la madre. Fer- 

sen arriesga la vida para 
ver una vez más a María 

Antonieta, planeando una 
nueva fuga. Pero no puede 
efectuarse. Y María Anto- 
nieta, la bellísima y gentil 
princesa austriaca, envejeci- 

da y agotada por el sufri- 

miento y el terror, sube a la 
guillotina. . 

Tal es la historia breve de 
la película adaptada a la 
pantalla según la famosa 

biografía de Stefan Zweig, 
único libro que ha leído 
Norma Shearer para la pre- 

paración del personaje cen- 
tral, porque considera, según 

ha dicho textualmente, que 
“el retrato de María Anto- 

nieta hecho por Zweig es tan 

real y tan intensamente hu- 
mano que ningún otro po- 
dría darla la realidad de la 
vida de la reina como éste.” 

En el marco suntuoso del 
Palacio de Versalles, la figu- 

ra de Norma Shearer alcan- 

za proporciones gigantescas. 

70-835 

Retorno Triunfal 
(Viene de la página 525) 

de ser más tarde Luis XVI, es un muchacho 

simple, sin atractivos físicos, que no tiene en 

este mundo más intereses que su taller de he- 
rrería, sus relojes y la amistad de Gamin, un 

gigantón casi imbécil como él, y al que le horro- 

riza la idea de un matrimonio que no desea. 

Le ridiculizan sus hermanos los príncipes y 

su intrigante primo el Duque de Orleans, le 

domina su abuelo el decrépito Luis XV, y le 
desprecia la amante del rey Madame du Barry. 

La noche de bodas es noche de desencantos para 

María Antonieta. 

De su desilusión se aprovecha el Duque de 

Orleans para convertir en juguete suyo a la 
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incauta princesa austriaca, que viene a ser des- 

de entonces el escándalo de París, frívola, co- 

queta, derrochadora de millones mientras el 

pueblo se muere de hambre. Así corre su vida, 

dirigida maquiavélicamente por el Duque, hasta 

que un amor sincero le sale al paso, en la per- 

sona del Conde de Fersen, en un desesperado 

momento de su vida en que va a ser anulado 

su matrimonio con el príncipe por intrigas de 

Madame du Barry. 
El destino la salva cuando muere Luis XV 

repentinamente de viruelas y el príncipe, que 
a su modo la quiere, se convierte en Luis XVI, 

haciéndola reina de Francia. Fersen parte para 
América y María Antonieta, dichosa con el 

recuerdo de su amor, decide ser buena reina 

y buena esposa y madre. Luis XVI es bueno 

Su belleza fascina. Su gra- 
cia y su encanto son irresis- 

tibles. Durante semanas enteras, antes de co- 

menzar a filmarse la película, ha pasado largas 

horas aprendiendo a caminar, a correr, a hacer 
las cortesías y genuflexiones de corte con exac- 

titud, moviéndose libremente y sosteniendo en 

perfecto balance los pesadísimos y voluminosos 
vestidos у los monumentales sombreros у 
peinados. Se la ve siempre cómoda y alada 

como si cubriera su cuerpo un ligero vestido de 
chiffón. 

Su andar es como una ráfaga de brisa, en 

la que no se nota la menor sensación de 
esfuerzo. 

Así es Norma Shearer siempre: la naturali- 

dad y la gracia hecha carne. Estas cualidades 
con la sencillez más exquisita forman la trilogía 

Cine-Mundial 



La finada Pearl White en la época en que 
estaba a la cabeza de las constelaciones 
cinematográficas y creando interpretaciones 
que no tuvieron precedente dramático ni 
han tenido sucesión . . . pero que hicieron 
su fama y su fortuna. Pearl acaba de ren- 
dir la jornada en Europa. Desde hace más 
de diez años vivía retirada en una casa de 
campo de las afueras de París, que com- 

pré en sus buenos tiempos. 

de su temperamento artista por excelencia. 

No hace mucho en el set, en un descanso de 

la filmación de “María Antonieta,” recordaba, 
ante un pequeño grupo de privilegiados que 

la rodeábamos, sus modestos comienzos en el 

cine; su primer papel de importancia en Nueva 
York con Reginald Denny en la película silen- 
ciosa “Leather Pushers,” y sus experiencias más 

tarde en Hollywood, ya contratada por Louis 
B. Mayer, cuando éste hacía sus películas en 
un estudio situado en un parque zoológico, 

donde en más de una ocasión ha encontrado 
Norma Shearer, a la puerta de su camerino, 

un magnífico león acostado interrumpiendo la 
entrada. ¡Y no fueron flojos los gritos que dió 

la artista la primera vez que ocurrió tal cosa! 
Y recordaba también, con cierto temblor de 

lágrimas en la voz al pronunciar el nombre del 
esposo que no ha podido verla ahora en su 
triunfo de reina, el enojo de Irving Thalberg 
cierto día en que en lugar de comprar ella un 
sólo sombrero que necesitaba para una escena, 
compró seis que la gustaron, a cuenta del estu- 
dio. Ignoraba Thalberg entonces que la mo- 
desta niña, en la que ni siquiera se había fijado, 
había de ser más tarde el infinito amor de su 
vida, para la que no seis sombreros, sino seis 

millones de dólares le habían de parecer poco. 
La evocación de Norma en tal momento hizo 

un silencio en el grupo, que fué roto de impro- 
viso por la exclamación ferviente de la voce- 
cita infantil de un niño que entró en el set: 

—Mother, how beautiful you look!!! . . 
({ Madre, que hermosa estás!) 
Era el hijito mayor de la artista. 
Norma lo atrajo hacia si, estrechandole apa- 

sionada contra su corazon. 
Y al observar este gesto, aún a pesar del 

recuerdo del ausente que no se esfuma, com- 
prendemos nosotros que la felicidad ha salido 
de nuevo al camino de Norma Shearer en su 

retorno triunfal. 

No quiero ser... 
(Viene de la página 522) 

mente con el resultado de la actuación. Pero el 
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cortador de la película metió tijera y la escena 

de María Asunción no la vió el público. 
Siguió su curso la vida, sin que de nada va- 

liera el primer desengaño. 
La delgadez de la chica era ya tal que había 

venido a simplificar muchos problemas. Cuando 

había que salir en automóvil, por ejemplo, el 

número de sitios no preocupaba. María Asun- 

ción podía meterse como una cuña en cualquier 
parte. Cuando se trataba de invitar a una 

comida, el más escaso de dinero se llevaba a 

María Asunción, que con una hoja de lechuga 

tenía bastante. 

Bajó a 92 libras y como ya era mucho los 
amigos comenzaron a decirla: 

—jCome más papas!, mujer. Bebe mucha 

leche, bebe cerveza, prueba con levadura, come 

frijoles, come despacio, come de prisa. . . . 

Al mismo tiempo que ella, bajaba de peso 
la madre. Eran dos momias. 

Pero ya María Asunción había logrado que- 
dar catalogada en la categoría de bit players, 
artistas poco menos que anónimos que apare- 

cen en escena y dicen dos palabras o tres de 

vez en cuando. El triunfo, el triunfo se acer- 

caba, según ella, a pasos agigantados. 
Nueve años de lucha, nueve años de priva- 

ciones innecesarias, nueve años de hambre, para 

ser un bit player. 

Y por último, la escena real del desmayo 
hace pocos días. 

Mal debió sentirse María Asunción cuando 

en las brumas de su semi-inconsciencia exclamó 

enfáticamente: “¡No quiero ser artista!” 
¡ Y suerte para ella fué que la primera figura 

humana con que tropezaron sus ojos al volver 

en sí fuese la de Edward Arnold, olímpica- 
mente gordo y lleno de salud y de energías! 

Edward Arnold fué, sin duda, una luminosa 

revelación para la muchacha en tal instante. 
Cuando, por orden del médico, le trajeron 

del restaurant del estudio un caldo de pollo, 
unas lonchas de ternera con puré de papas, un 

postre exquisito y un vaso de leche, lo devoró 
en un santi amén, y, ya repuesta, volvió a repe- 

tirnos convencida: 

—jNo quiero ser artista, y quiero engordar; 
y en cuanto arregle el pasaje me marcho a 

Venezuela, al cafetal de mi padre, donde no 

haré otra cosa más que comer hasta que pese 
200 libras! ... 

Y así es como Hollywood, queridos lectores, 
acaba de perder una de sus sílfides. 

El Método Marín 

Entre los diversos métodos que existen para 
aprender el idioma inglés por correspondencia, 
el del Profesor Juan Marín Aguilú, destinado 

especialmente a los estudiantes de habla caste- 

llana, se destaca por lo práctico, sencillo y 
completo. 

El alumno no sólo se lanza a hablar el inglés 
con las primeras lecciones, sino que casi sin 

darse cuenta aprende la gramática inglesa, y, 
al mismo tiempo, repasa y vuelve a empaparse 
de la de su propio idioma. 

Tiene un magnífico sistema de pronunciación 
figurada—requisito éste que es esencial y en el 
que fallan muchos otros métodos. 
Y tiene además una propiedad muy impor- 

tante: la de mantener el interés del estudiante 
desde la primera lección hasta que termina el 
curso. 

El Método del Profesor Marin es relativa- 

mente nuevo, pero se esta popularizando rapida- 

mente en todos los paises de la América Latina. 

Antes 

se alejaba de ella 
—pero ahora ella usa Odorono 

Por mas encantos que una mujer posea, no 

podra evitar que la gente se aleje de ella si 

descuida protegerse contra los desagradables 

efectos del sudor. Por eso, toda dama distin- 

guida usa siempre Odorono como parte de 

su toilette. Odorono es una fórmula médica, 

segura, inofensiva, para evitar el sudor axilar. 

Ampara la pulcritud — Protege los vestidos 

No hay que olvidar que el sudor daña las 

telas. Una noche de baile—y, si usted no se 

ha protegido contra el sudor, éste puede 

arruinarle un vestido bonito y valioso. Por 

lo menos, le trasmitirá un desagradable olor 

bajo las axilas, olor que es difícil sino im- 

posible de quitar. 

Use Odorono con confianza. Hay dos 

grados de este desodorante: Odorono 
“Normal” para uso corriente — e 
“Instant” para uso rápido y para la 
piel más sensitiva. 

ODO-RO-NO 
El Desodorante Moderno 

541 Página 



Pruebe esta 

LECHE ADMIRABLE 
en cualquier 

tiempo, dondequiera 

Donde no se Conoce el Hielo . . . Klim pro- 
porciona a usted leche fresca y pura, invariable- 
mente, sin necesidad de refrigeración. Porque 
Klim es leche pura y rica en crema, pulverizada 
y. envasada mediante un procedimiento sanita- 
rio exclusivo, que le permite conservarse fresca 
indefinidamente en cualquier clima. 

Valiosisima para la Alimentación del Nene 
. . . usted puede estar segura de que Klim 
suministra a su nene todos los elementos de la 
leche que le dan huesos fuertes, dentadura sana, 
y resistencia a las enfermedades. Pues Klim es 
la mejor leche de vaca, de la que sólo se ha 
eliminado el agua—sin adición alguna. Usted 
simplemente mezcla Klim con agua, conforme 
vaya necesitando leche fresca. 

La leche que se conserva siempre fresca ... 
y retiene su delicioso sabor natural 
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“+ POR+ ELENA -DEC TANNE 

El encanto de 
la voz : 

O son muchas las mujeres que pueden vana- 
gloriarse de poseer una voz de la belleza y 

flexibilidad’ de una Grace Moore. Pero en 

cambio todas pueden tener la certeza de que, 

con un pequeño esfuerzo por su parte, pueden 
tener una voz gratísima en la conversación. 

El defecto de la mayor parte de las voces es 
su monotonía. En lugar de tener una tesitura 

natural de dos octavas no varían más que en 

dos o tres notas, con el resultado de que oirlas 
es cansado y hasta penoso muchas veces. Una 
voz demasiado gruesa en una mujer molesta en 
extremo. Una voz demasiado fina irrita los 
nervios del que la escucha. En ambos casos 
puede la voz pertenecer a una bella criatura o 

a una mujer culta y de talento, y nadie estará 
interesado en escucharla por el cansancio y la 
fatiga que produce al oído. 

El remedio para corregir este defecto en el 
metal de la voz se basa más que en nada en 
la postura y en la respiración. Si la voz es 
demasiado débil o demasiado áspera, si carece 
de color y de expresión, si es muy grave o muy 
chillona, o simplemente si es una voz incolora y 
monótona, no cabe duda de que nuestra postura 

es defectuosa y nuestra respiración inadecuada. 
Para comenzar a efectuar un cambio favo- 

rable en nuestra voz, el primer paso es el de 
aprender a respirar hondamente, llenando pri- 
mero de aire el lóbulo del pulmón y haciendo 
que el oxígeno suba hacia arriba despacio hasta 
llenar todo el pulmón por completo. Esto se 
hace al principio mucho más fácilmente y con 

mayor descanso tendida en un diván o en la 
cama. 

EN esta cómoda postura, aflójense los músculos 

eliminando toda tensión, y comiéncese a res- 
pirar muy despacio, inhalando el aire por la 
nariz, como si estuviéramos oliendo el perfume 
de una rosa sostenida en nuestra mano. Con- 
tinúese respirando hasta que se vayan llenando 
de aire los pulmones y se sienta una sensación 

de tirantez en el diafragma. Entonces, y como 
si ya estuviéramos extasiadas con el perfume de 
la flor, exhálese el aire en un largo y prolongado 

suspiro por la boca. 
Una vez habituadas a este ejercicio, ya no 

será necesario que lo practiquemos acostadas, 

sino caminando por la casa o mejor aún por la 

calle. Contémos el número de pasos que pode- 
mos dar mientras inhalamos y los que podemos 
dar mientras exhalamos, llenando siempre de 
aire los pulmones de abajo a arriba. 

En el momento en que aprendemos a respirar 

debidamente, ya tenemos ganada la parte más 

importante de la batalla. 

Е: segundo paso es el de conocer la testitura 
de nuestra voz, que suele cubrir siempre ocho 

o diez notas de la escala. Sentadas ante el 

piano, veamos, cuál es nuestra nota media, con- 

tando como es natural desde la nota más baja 
que podamos dar sin esfuerzo, hasta la más 
alta. Esta nota media es el tono exacto de 
nuestra voz al hablar cuando estamos en per- 

fecta calma. La próxima nota hacia arriba es 
la que tiene el tono de nuestra voz cuando 
sentimos una ligera emoción y la próxima la 

que tiene cuando algo nos entusiasma. La cuarta 
nota indica ya más excitación que entusiasmo, 
y la quinta representa el tono de la voz cuando 
se llega al paroxismo de la alegría o del enojo. 
Las notas que se hallan bajo la media voz 
natural denotan otras tantas impresiones diver- 
sas de emoción, de sentimiento, o de dolor. 
Un excelente ejercicio para embellecer la voz 

es el de seleccionar un trozo de poesía, de 
acuerdo con cada una de las impresiones citadas, 
comenzando a leerlo en voz alta, con la voz 
natural, y bajando primero progresivamente 
hasta el tono grave, para subir después al tono 
más alto. Al practicar este ejercicio nos sor- 
prenderemos de las inflexiones insospechadas que 
tiene nuestra propia voz. 

F ΟΚΜΕΜΟΣ después el hábito de leer todos los 
días en alta voz a un oyente imaginario, 

durante diez o quince minutos, para acostum- 
brarnos al sonido de nuestra voz, cuyos defectos 
e inflexiones desagradables percibiremos al ins- 
tante, apresurándonos a corregirlos, y para 
acostumbrarnos también a la correcta pronun- 
ciación de todas las sílabas y letras. 
Hágamos después todos los días cinco o seis 

minutos de ejercicios de pronunciación ante un 
espejo, seleccionando cada día un número de 
palabras difíciles y unas cuantas oraciones gra- 
maticales, para observar la posición exacta que 
deben tener los labios y la lengua en cada 
sonido. 

Y, por último, al acostarnos, antes de que se 

cierren nuestros ojos, hágamos un ligero ejer- 
cicio de vocalización hablada, abriendo la gar- 
ganta y repitiendo cada una de las vocales diez 
o doce veces. 

En muy poco tiempo habrémos conseguido con 
esto un completo dominio de nuestra voz, ha- 
ciéndola placentera y grata al oído. 

Telma, Honduras—L. M., Ponce—Aunque 

su cutis sea seco, pueden lavarse con agua y 
jabón una vez al dia. Por la noche es mejor 
que usen una buena crema de limpiar. Como 
base para los polvos, una buena loción de las 

que se venden para suavizar las manos es 
excelente en el cutis seco. 

D. B., Habana—El agua de mar es benefi- 

ciosa para el cuero cabelludo, pero no para el 
pelo. Si se moja la cabeza al bañarse, lávesela 
en seguida con agua clara y jabón y procure 

no mojársela con el agua de mar muy a menudo 
porque le quitará todo el lustre del cabello. 

Cine-Mundial 



Le gustaría ver... 

(Viene de la página 532) 

distraigan siguiendo las vicisitudes de la pelí- 
cula. Sería lo mismo que un corrector de prue- 
bas que se pusiera a leer un trabajo original y 

se entusiasmara tanto en su lectura que se olvi- 

dara de acentuar las palabras y colocar las co- 
mas en su sitio. Por eso los buenos correctores 

de pruebas suelen revisar las galeradas sin ir 
por orden, leyendo a lo mejor al principio el 
final de la crónica o el cuento. 

Porque así se fijan en su trabajo, que es, pre- 
cisamente, en el caso de unos y en el de las 

otras, corregir las menores deficiencias. Las 
películas, lector, también salen como las pági- 
nas impresas, con erratas. 

Es cosa humana. Y aunque parezca curioso, 

en una película que no es humana, “Blanca 
Nieve y los Siete Enanos”, se han deslizado 
algunos errores. Por ejemplo: cuando Blanca 

Nieve llega a la cabaña de los siete enanos la 

encuentra sucia y en desorden. Pero luego ve- 
mos en la película que sube al piso superior y 
observa una habitación muy apacible, con siete 
camas limpias y recién hechas. No se ve una 
telaraña ni para contárselo a una mosca. ¿Es 
que los enanos limpiaban el primer piso y de- 
jaban sucio el bajo? 

Otro deliz de la misma película. Blanca 

Nieve canta al brocal del pozo de los deseos. 

Lanza al aire la primera estrofa y el eco, 
obediente, la repite. Luego emite la segunda y 
el eco, probablemente cansado porque es un eco 
de Hollywood y le hacen trabajar mucho, no 
repite las palabras. 

Pero las dieciséis jóvenes del estudio de la 

Metro, por ejemplo, no ven cinco películas dia- 
rias para juzgar y corregir estos detalles. Fal- 

tas como las descritas son de “hechura”, de 

“nacimiento”, y ya no hay quien las subsane. 
¿Qué hacen entonces esas muchachas?, ex- 

clamará el lector ya impaciente. 

Todas las 
comodidades y estorbos de un hogar com- 
pleto . . . menos la esposa que salió de 

Nada falta, mientras se pesca. 

visita. El nene, bajo el parasol, en sus 
glorias. El perro soñando con lo que va a 
salir de las aguas, y el sol de la Florida 

iluminando la escena. 
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Con ROYAL se 
asegura la ternura 
y el sabor exquisito 
de estas Empanadillas 

No hay fracasos al 
hornear—no se expone 
a la pérdida de ingre- 
dientes costosos . . . 

N todas partes las amas de casa 
dependen del Polvo Royal. 

Saben que con ningún otro 
polvo de hornear se obtienen los re- 
sultados perfectos que con el Polvo 
Royal. 

El Polvo Royal es el polvo de hor- 
near a base de Crémor Tártaro y es 
esto precisamente lo que le da el gusto 

¡GRATIS! 

A Ud. le gustará la 
estas deliciosas Empanadillas de Carne. 
a dar variedad a sus comidas. 
el nuevo folleto Royal “La Cocina Criolla”. 

tierna y sabrosa pasta de 
Le ayudan 

Busque la receta en 

tán delicioso a todo lo que Ud. hornea. 
Conserva el sabor y protege los ingre- 
dientes que Ud. utiliza. 

Cuando Ud. necesite polvo de hor- 
near, no se exponga a la pérdida de 
ingredientes costosos utilizando polvos 
de calidad dudosa . . . insista siempre 
en usar el Polvo Royal. 

"La Cocina Criolla". Un nuevo e interesante folleto con 
recetas para ricos bizcochos (cakes-panqués) galletitas, panecillos, frituras y 
otros platos al horno. Todos probados y mejorados por expertos de cocina 
Royal „рага uso práctico en su propia cocina. 
Sugestiones culinarias de valor. 

continuación : 

( ) El Nuevo Folleto “La Cocina Criolla”. ( 
Royal. 

Nombre 

Ciudad País 
tissue SAA 

Hay que empezar por decir que de cada pelí- 

cula se hacen 225 copias. Como hasta las má- 

quinas fallan, es preciso revisar cada uno de 
los ejemplares, porque el cine en que cayese 

una de esas copias en mal estado la devolvería, 

habría que sustituir la película por otra, se cau- 
sarían perjuicios y por último tendría que pagar 
el laboratorio que hizo la impresión de la pelí- 
cula imperfecta. Todo lo cual, además de cos- 
tar dinero, originaría un escándalo, palabras 
agresivas, ofensas por teléfono, alzas en la pre- 
sión arterial, perturbaciones cardiacas, disgustos 

en las familias que querían ver la cinta de 
William Powell y la han sustituido a última 
hora por una de Boris Karloff. 

Para evitar estas tragedias sordas—no muy 
sordas, porque los que blasfeman lo hacen bas- 
tante fuerte—las compañías cinematográficas 
tienen a este grupo de muchachas dispuestas a 

estropearse la vista por unos escasos dólares 

semanales, encargadas de revisar cada una de 

las impresiones de las películas hechas en el 

laboratorio. 
A cada una de las jóvenes la encierran (ya 

he dicho que más que una ocupación era un cas- 

tigo) en una habitación donde hay instalada 
una proyectora y un lienzo de dos pies de ancho 
por tres de alto. Ante aquel lienzo pasan el 
rollo. Les dan, para el examen, un rollo de 

cada vez a fin de evitar que sigan la película 
y se distraigan. La cuestión es hacer el trabajo 

lo más difícil posible para que las pobres mu- 
chachas no tomen la revisión por un recreo sino 

como una enojosa obligación. 
Si hay una rozadura, alguna escena está tras- 

trocada o existe imperfección de alguna clase, 

se devuelve el rollo al laboratorio. Si todo está 
bien, se le pone a la caja de lata que contiene 
el rollo de película una O y una K. En Estados 

ἡ Hermosamente 
Sírvase enviar el cupón. 

σσ = 
Pan American Standard Brands, Inc., Dept. 10-CM, 595 Madison Avenue, New York 

Sirvanse enviarme el folleto (o folletos) ROYAL GRATIS que se indica a 

) El Folleto Recetas Culinarias 

Dirección A A 

ilustrado. 

Unidos esas dos letras juntas, cabalísticamente, 

quieren decir: “Está bien”. 
Naturalmente, en el diminuto telón en que 

proyectan las cintas para examen los más apues- 
tos actores se han convertido en pigmeos. Nel- 
son eddy tiene el tamaño de Pablito del Rio. 
Pablito del Río es el liliputiense más pequeño 

que se conoce. La Garbo, tan alta, para estas 
chicas que revisan 149.299,200 pies de película 

al año, tiene las dimensiones de Shirley Temple. 
A las seis horas de trabajo, cuando se van 

quedando ya medio cegatas, salen a la calle y 
entra en la cabina otra joven dispuesta a estar 
viendo película por seis horas. La máquina de 
proyección no pára de día ni de noche. Las 
operadoras se turnan cada seis horas y no cesan 
durante las veinticuatro horas del día. Fun- 
cionan estas cámaras de revisión con más asi- 

duidad que las farmacias. 
¿Sabe usted cómo se divierte la muchacha que 

ha estado seis horas seguidas inspeccionando 

películas? 
Se va al cine. 
Es el único sitio donde puede ver las películas 

completas y con las manos del “boy friend” 

enlazadas cariñosamente en las suyas. 

Nuevas Actividades de la Fox 
La 20th Century-Fox se lanzará en breve a 

producir películas en español, según noticias que 

llegan a la redacción y que tienen visos de ser 

fidedignas. La empresa ya ha comprade varios 

argumentos en castellano, pero todavía no se 

sabe quiénes figurarán en los repartos ni a 
quién se le ha encomendado la dirección. Lo 
que sí parece seguro es que la filmación se 

realizará en Hollywood. 

Página 543 



AHORA- ¡Un 

alimento que 

alivia el 

ESTREÑIMIENTO! 
¡No se purgue con 

laxantes irritantes! 

La Ciencia reconoce que la causa más 
frecuente del estreñimiento ordinario 
es la falta de “bulto” en los alimen- 
tos tan refinados de la actualidad. 

En lugar de tomar medicinas que 
irritan y que degeneran en hábito, 
Ud. puede obtener alivio permanente 
de un estado de estreñimiento corrien- 
te comiendo Kellogg's ALL-BRAN 
con regularidad. ALL-BRAN es un 
alimento natural. Si se añade a su 
régimen alimenticio provee la masa o 
“bulto” resistente necesario para la 

función intestinal y ayuda a la elimi- 
nación normal. 

Kellogg's ALL-BRAN es un cereal 
crespo, tostado. Cómalo con leche o 
con fruta en el desayuno—sin faltar 
un solo día—y goce de buena salud. 
De venta en las tiendas de comes- 

tibles. 

El Alimento 

Laxante 

NATURAL 

Una vampiresa... 
(Viene de la página 516) 

Un poco de dinero 

y mucha voluntad 

Primeramente tiene que disponer de doce dó- 
lares y cincuenta centavos. Los manda, con un 

detalle de su persona, a cualquiera de las es- 
cuelas para ser bella y atractiva establecidas en 
Nueva York. Bueno, a cualquiera no. Algunas 

cobran más caro. 
A los pocos días recibirá un curso completo, 

que contiene, en lecciones, de modo gradual, la 

manera de sentarse, la manera de comer y los 
colores que mejor le sientan. ¡Pero hay que ha- 
cer abundantes ejercicios! ¡Hay que comer co- 
sas que no son muy apetitosas! 

Incluso hay que aprender a hablar. Hay que 

saber decir, por ejemplo, “¡Esto es encantador!” 
con una inflexión de voz que cautive, para lo 

que es necesario cultivar la voz y fijarse en lo 
que se dice. Por fortuna, no hay más que se- 
guir instrucciones. Todo está comprendido en 

los doce dólares, cincuenta centavos. 
Si se sigue el curso completo y la estudiante 

no se olvida de todos los detalles, se ha hecho 

una vampiresa de cuidado. Entonces empieza a 

practicar las habilidades aprendidas entre sus 
relaciones sociales. Y que no se asuste si de 
pronto, álguien al fijarse en sus gestos y en sus 
estudiados ademanes, le dice: 
—jCaramba, Merceditas, no sabía que te 

pensabas dedicar al teatro. Cuéntame, cuén- 

tame, ¿a qué escuela vas? ¡Ay, chica, si fumas 

los cigarrillos poniendo la misma cara de Bette 
Davis! 

No hay que atemorizarse. Pronto se acos- 

tumbrará la gente al nuevo estado de cosas, y 

entonces podrán apreciar en su justo valer que 

aquella muchacha es perfectamente encantadora. 
Por lo menos eso se creerá ella y no habrá 

dado por perdidos los $12.50. Ya no tiene otra 
cosa que hacer que esperar a que se presente el 

muchacho joven, guapo y rico. Su aparición no 

lo garantizan las escuelas de perfección física. 

El espejo 

No lo querrá usted creer, lector, pero al tiem- 
po que está usted leyendo esta crónica unas 
500.000 mujeres norteamericanas, de los 16 a 
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los 50, se ocupan en estos precisos momentos en 
recorrer la habitación en la punta de los pies o 

en extender y recoger los brazos o, tumbadas 

en el suelo, pedalear al aire con las piernas. 
Es parte de la pena que imponen las escuelas 

que enseñan a ser bella y atractiva. ¿Pero có- 
mo saben si lo hacen bien? 

Mirándose al espejo. Algunas lecciones exi- 

gen el observarse ante el espejo por diez minutos 

para juzgar si se hacen bien las cosas. Desde 
luego, hay que comer en presencia del espejo, 

porque el arte de comer es de los más difíciles 
de cultivar y la joven que sabe comer, con mo- 

dales finos y graciosos, complace y gana al galán 
que la invita, aunque no sea joven, guapo ni 
rico. 

Esta censura del espejo es la más penosa. 

Algunas alumnas no la resisten y el verse criti- 
cadas por su propio rostro las desespera. Una 

de ellas renunció a ser atractiva y esbribió 
devolviendo las lecciones a la escuela con estas 
palabras. “Desde hace dos semanas, día tras 

días me contemplo al espejo durante diez minu- 

tos. Estoy ya de mí misma que no puedo más. 
¡Al infierno con la personalidad! Al que no 
le guste así que se aguante”. 

El caso no es corriente. Una sola de estas 

academias por correspondencia en el arte de 

ser bonita tiene 500.000 discípulas, está insta- 
lada en la Quinta Avenida, ocupa un piso con 

once habitaciones en donde vive la directora, 

que tiene a su servicio dos criados japoneses. 
Naturalmente, a ella no le inquietan los espejos, 
que abundan en su magnífica mansión. 

De la 

Aparte de que no cuesta mucho dinero el 
aprender a ser bonita y encantadora, a menos 
que se requieran lecciones especiales y entonces 
una sola visita a la señora de los criados ja- 
poneses cuesta ciento cincuenta dólares, tampoco 

es preciso mucho tiempo. 
Las lecciones las envían por correo, una cada 

semana. Los cursos tienen de 10 a 15 lecciones. 
Es decir que en menos de tres meses una mujer 
vulgar se convierte en una dama interesante. 

Una vez “graduada”, es necesario continuar 

practicando lo aprendido. Y si se olvida, vol- 
ver a empezar. 

Para empezar hay que encerrarse en la habi- 
tación y repetir el nombre de ella misma, en voz 

suave, con timbre sonoro, durante quince minu- 

noche a la mañana 

tos seguidos. Esto, dice la señora de los criados 
japoneses, es para hacer resaltar la propia indi- 
vidualidad. 

Luego hay cursos superiores ($7.50), uno de 
los cuales, por ejemplo, especializa a la persona 
en el arte de hablar. Y algunos, como si la 

persona que los sigue se dispusiera a ser en- 

cantadora en el otro mundo, tal el curso sobre 
la Conciencia Cósmica. 

¿Y el 

Este es un punto que los cursos aludidos to- 
can ligeramente o de una manera general. La 

cosa es comprometida. ‘House of Smartness”, 
una de las academias, que enseña principal- 
mente a vestir ($30, veinte lecciones) describe 
algunas teorías sobre el atractivo sexual, pero 
no pasa de generalidades. 

El “International Charm Institute” es la única 
escuela de esta clase que ahonda algo en el pro- 
blema del amor. Uno de los temas es: ¿Retiene 
el beso al hombre? ¿Es preferible no besar? 
Hay una lección muy práctica sobre el medio de 
retener al hombre que va perdiendo interés. 
Por cierto que uno de los medios que se propo- 

nen en el curso consiste en apelar a la caballe- 
rosidad del varón, y pone como ejemplo pedirle 

a éste que le ayude a mover el piano. No a 
tocarlo, a trasladarlo de sitio. 

Decididamente tiene su intríngulis el arte de 
ser vampiresa. 

amor? 

Blanca, yo Yoo. 

(Viene de la página 519) 

¿Qué hace? El que lo sepa, que me lo diga 
+». aunque ya sea tarde. ¡Y tanto! De la 
aventura me quedan unas ronchas que marcan 
la travesía del intruso por mis inocentes espal- 
das 

Pero eso es hoy. Ayer, ¡ay! ayer fue la 
entrevista. Blanca pensaba que éramos dos. Y 
éramos tres. 

Imagínese el lector qué clase de acompaña- 
miento tuvo la charla. Mis frases más profun- 
das iban marcadas por tics intempestivos; mis 
gestos más serenos por síntomas de cosquillas, 
comezón y sarpullido. .. . 

¡Eramos tres! 

Blanca de Castejón nació en Puerto Rico. 
Rubia, alta, luce curvas donde les corresponde 

y un par de ojos clarísimos, expresivos y soña- 
dores. La voz es una maravilla y pocas artistas 
de cine, entre las que dominan el castellano, 
disponen de semejante enunciación y dulzura. 

—¿Se acuerda usted de “El Impostor” ?—me 
pregunta. 
—La verdad, no. 

—Pues ahí debuté, con la Fox. Y luego filma- 
mos “Esclavas de la Moda” y “Eran Tres”... 
—j Tres! ¡Precisamente! —exclamé revolvién- 

dome en la silla. 

Blanquita me miró un poco sorprendida: 

—¿De esa sí se acuerda, verdad? 
—j Ya lo creo! 

—Luego, Vilches me llevó a Méjico y tuvimos 
un exitazo con cuantas obras representamos. 
Ya ve usted, del cine al teatro. . . . Y de la 
compañía de Vilches, que era más bien de come- 

dias, a la de María Guerrero, que era dramá- 
tica. . . . Don Fernando Díaz de Mendoza me 
vió trabajar y me contrató para una larga 
temporada en la Habana. De ahí, a recorrer 

toda la América. . .. Y, en Buenos Aires, de 
nuevo al cine y, últimamente, a la radiodifu- 
Sión. .. . 
—¿ También micrófono, eh? 

—Tenía yo una radiación en el Stentor, que 

se llamaba “Cine Síntesis” y que se popularizó 
mucho. ... Yo lo preparaba y lo decía todo. 

Aquí cuela un paréntesis. Blanca tiene ideas 
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propias y las sabe desarrollar y redactar; can- 

ta, baila, recita, pinta. Todo bien; es decir, 

mejor que muchas profesionales. Y no por eso 
deja de estudiar. El baile lo aprendió con 
Antonia Mercé nada menos. Ahora, se educa 

con José Fernández y se ejercita en ballet y en 

danzas regionales. Sus profesores de vocaliza- 
ción se cuentan entre lo mejorcito de este país. 
En cuanto a sus argumentos ¡por fin conocí a 

una persona que, después de escritos, los venda! 
Ya le han comprado dos, y está preparando un 
tercero. . . . Por lo que toca al pincel, en la 
salita en que estábamos había un gran retazo 

de seda prendido en la pared y con ramitos de 

flores a trechos y al óleo. Creí que era adorno, 

pero no: 
—Es para un vestido que me voy a hacer 

para bailar la jota,—me explicó. —No se pue- 
den comprar en la tienda y lo pinto yo. ¿Qué 
le parece? 
A mí todo me parecía bien, menos el coleóp- 

tero. 
¿Y ya no colabora usted para la prensa? 
—De cuando en cuando, en “El Hogar” de 

la Argentina. Desde que vivo en Hollywood, 
tuve que dejar las radioemisiones y las tareas 
literarias. 

Viéndola, parecía increíble que una personita 

con aire de chiquilla y sin pizca de pretensiones 
tuviera antecedentes completos en tan variadas 
órbitas. Además, habla bien inglés, de modo 
que no le dan gato por liebre. 
— ¿Siempre le dió a usted por el teatro? 
—Desde que, siendo una mocosa, sali en el 

tablado del Teatro Municipal de San Juan de 

Puerto Rico. Se estaba cayendo el convento de 
unas monjas y mos pusimos de acuerdo varios 

aficionados para hacer una función de beneficio. 
Dimos “Los Galeotes” y hubo lleno. . . . A po- 
co, me vine para acá y no he vuelto a mi tierra 

desde entonces. . . . 
—Usted бепе сага de hacer versos. . . . 
—Pues sí; pero son excesivamente tristes у 

nadie los ha leído, aparte de la autora. ... 
¿Me guarda el secreto? 
—Naturalmente. ¿Y de amor .. .? 
—No sé nada. Cada vez que he creído tro- 

pezar con él, me equivoqué. . . . Lo que me pre- 
ocupo es guardar la buena salud que tengo. 

Con el baile—que para mí es el ejercicio por 
excelencia—lo he logrado hasta ahora. Ya ve 

usted. ... 
Ya veía: un modelo de juventud, de vida, de 

color. 
(El insecto seguía evolucionando por mis 

hombros. - Flanco derecho, flanco izquierdo. 

Media vuelta. Presenten . . . ¡armas!) 
— ¿Y qué vino usted a hacer en Nueva York? 
—Me estoy documentando para un asunto 

cinematográfico que tengo en proyecto. Me pa- 
so el dia entero en la Biblioteca. . . . Pero 
debo regresar a Hollywood dentro de un par 

de semanas. Vivo ahí muy contenta y no me 

faltan trabajo ni distracciones. ... . 
Se hace constar para la posteridad que Blan- 

ca de Castejón no habló ni una sílaba en contra 

de ninguna de sus compañeras ni compañeros. 

Eso constituye un colmo. 

Ya fuera de la habitación, me dirigí al pri- 

mer camarero que encontré y le propuse que me 
diera un manazo en la espalda. 

—Pero fuerte. 
—¿Para traerle la buena suerte, eh? 

Y me lo dió; de esos que arden. Más debe 

haberle ardido al condenado escarabajo. 

Subscríbase a 
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Movita, estrella de La Nueva 
Monogram, en “Rosa del Río 
Grande”. 

Sea Más Atractiva, 

Un álbum de fotografías de desnudos artísticos, tamaños 9 x 12 pulgadas—más de 200 páginas. 

Adquiera esa 

SONRISA FOTOGENICA 
Las estrellas de Hollywood sa- 
ben que la popularidad depende 
de una sonrisa atractiva y, por 
supuesto, de dientes brillantes, 
rutilantes y encías sanas. 

Si su dentadura está manchada 
y carece de brillo, ilumine su 
sonrisa según el método reco- 
mendado por millares de den- 
tistas—use KOLYNOS, la 
crema dental científica que 
limpia los dientes completa y 

llumine su sonrisa 
con KOLYNOS 

seguramente. La rica espuma 
KOLYNOS vigoriza las encías, 
quita las manchas obscuras y 
feas; devolviendo el brillo y 
centelleo natural a los dientes. 

Averigúe usted mismo, como lo 
han hecho millones de otras 
personas, lo verdaderamente re- 
frescante que es KOLYNOS. 
Esta conocida crema dental no 
contiene ingredientes que afec- 
ten el esmalte dental ni irriten 
las encías. 

Para mejor economía, 
compre el tubo grande 

LA CREMA DENTAL 
antiséptica 

DESNUDOS AL NATURAL 
Sólo para pintores, ilustradores y estudiantes de dibujo 

“ENCHANTING BEAUTY" 
(La Belleza Encantadora) 

DE ALFRED CHENEY JOHNSTON 

KOLYNOS 

Las mas 
hermosas mujeres retratadas en paisajes deslumbrantes e interiores que reflejan un gusto sin igual. Estas 
fotografías no son simplemente de desnudos—son joyas de arte, dignas de la admiración de todo el que 
aprecie lo bello. Todas sin retocar, al natural Corte y envíenos este cupón: 
ο ο eg A эш=з = n -=9m.rYm OF g P rs Gc =A A V A A шыша > 

ARTEC, Room 603, 516 Fifth Avenue, New York, EE. UU. 
Sírvanse enviarme 
dora) con fotografías de desnudos artísticos, 
Johnston. Impresión especial, tamaño 9 x 12 pulgadas. 

Acompaño giro baneario o postal por $ 
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ejemplares del álbum de más de 200 páginas ““Enchanting Beauty” (La Belleza Encanta- 
obras de uno de los fotógrafos más famosos del mundo: 

Encuadernación a espiral. 
Alfred Cheney 

Cada uno, $4.00 moneda americana. 
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HAGA QUE SUS DIENTES 
brillen como los de las estrellas 

AS estrellas del cine no pueden expo- 
L nerse a usar dentífricos de eficacia 

dudosa. Hollywood exige dentaduras 
blancas y brillantes. Por eso es que el 
Polvo Dental Calox es el preferido de 

muchas de las estrellas. Usted también 

puede tener dientes encantadores, si 
empieza a usar el mismo polvo fino y 

suave, aclamado como el mejor por las 

seductivas estrellas. Calox liberta oxi- 

geno activo —el agente purificador 

natural incomparable. Neutraliza los 

ácidos de la boca y contribuye a forta- 

lecer las encías. Si usted desea que su 

dentadura brille como la de las estrellas 
del cine, empiece a usar Calox ahora 

mismo. 

ys RATO FF 

= 

l 

McKESSON & ROBBINS, Inc. Dept. CM. | 

Nueva York, E. U. A. l 

Sírvanse ustedes enviarme una muestra de Calox. | 

1 
l 
l 

I 

J 
I 
I 
I 
1 Les incluyo estampillas postales equivalentes a 10 
[ centavos americanos, para cubrir gastos de franqueo 
| y empaque. 

| 
l Nombre 

| Calle ААН ИЕС, eN A І 

I Ciudad 

І País 
A | 
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A. M. Zanelli, Buenos Aires, Argentina.—La seño- 
rita de la Torre pone en mis manos su carta para que 
la conteste en esta sección. Me dice que los diseña- 
dores presentan el dibujo de sus modelos para la 
aprobación de los estudios o casas de modas, y una vez 
aprobados dichos dibujos se procede a la confección 
de los vestidos de acuerdo con los materiales indicados 
por el modisto como más a propósito para el mejor 
efecto de la prenda. Los diseñadores ganan siempre 
muy buenos sueldos, y su trabajo es considerado como 
el más importante en el arte de la alta costura. No 
es esto de extrañar puesto que son ellos en realidad 
los creadores de la moda. 

Alfonso Araya, San José, Costa Rica.—Contesto aquí 
su carta también por expreso encargo de la señorita 
de la Torre. No hay objeto ninguno en que usted 
envíe el argumento para la pelicula porque desgracia- 
damente nada puede hacerse en los estudios, ya que 
éstos no admiten argumento alguno que no haya sido 
solicitado por ellos ni hacen otras películas que las 
encargadas a sus escritores. Es regla establecida la 
de no leer nada de lo que reciben en otra forma, que 
caso de llegar a sus manos es devuelto sin abrir. No 
basta ni siquiera la amistad personal con algún artista 
para intentar la admisión de una obra. Tanto la 
señorita de la Torre como yo tendremos sumo placer 
en poder ser útil a usted en cualquier otro asunto. 

Un excursionista, Manzanillo, Cuba.—Si quiere estar 
bien preparada para cada hora del día, tiene que 
disponer de varios atavios. Para la hora del baño en 
el mar, una trusa de dos piezas, en forma de calzón y 
brassiere, que son las de última moda, con una bata 
o capa de felpa rusa. Para el tennis, pantaloncito 
corto y blusa de hilo o de muselina, con un ligero 
sweater de lana. Para el golf o las excursiones 
campestres, pantalón largo de hilo azul marino y 
sweater de lana blanco hasta la cintura con manguitas 
cortas. Para andar en la casa durante el día, vesti- 
ditos sencillos de algodón, en percal o batista. Para 
paseos, vestidos de hilo blanco o de seda estampada. 
Para las sencillas fiestas nocturnas, vestidos de organdi 
o de tul con un abrigo o capa de franela de lana 
blanca, que puede servir también durante el día. Para 
evitar la quemadura del sol, a la que parece usted 
tener tanto miedo, no hay nada como el té y el aceite 
de maní. Antes de irse a la playa, haga una buena 
cantidad de té que puede llevar consigo en una botella. 
Antes de meterse en el agua, apliquese una ligera 
capa de aceite de maní sobre toda la piel del cuerpo, 
brazos y piernas que queda expuesta al aire. Y des- 
pués de salir del baño, cuando ya no haya de meterse 
de nuevo en el mar, derrámese el té frio por todo el 
cuerpo, dejándolo secar sobre la piel. De este modo 
conseguirá tener la piel tostada sin haber tenido que 
pasar por el desagrado de ponerse roja como un can- 
grejo cocido, y sin quemarse. Claro está que el té 
manchará su traje de maño si éste es de color claro 
pero el traje puede lavarse con toda facilidad y en 
cambio la quemadura del sol levanta ampollas y le 
hará sufrir horrores, exponiéndola tal vez a conse- 
cuencias graves, como la de afectar seriamente el riñón. 

; 

María Victoria Mur, Habana, Cuba.—Estoy encan- 
tado con su carta última y confieso sinceramente que 
me hace mucha gracia. Es usted deliciosamente in- 
genua, y su sinceridad y manera de expresarse es 
adorable. Está usted muy festejada, como es lógico 
en una muchacha de sus encantos y condiciones, y 
es usted además, como también es natural en su 
caso, un poquito coqueta. ¿No es asi? ¡Y no vaya 
a enojarse conmigo por esto que le digo! De ahi el 
que sus dos opuestos adoradores le agraden por igual 
y de ahí el que le guste recibir los homenajes y aten- 
ciones de ambos. Pero de quien usted está enamorada 
es del tercero, aunque no lo crea. Lo que pasa es 
que a éste lo tiene por seguro y por eso parece que 
no le preocupa. Pero si de repente él dejara de verla 
y lo viera usted de novio con otra, ¿qué pasaría por 
usted? Pues que sufriría usted horrores, con toda 
seguridad, y que no se acordaría usted ni del santo 
del nombre de los otros. Haga usted la prueba, aun- 
que sólo sea imaginativamente, y digame si no tengo 
razón. Por la parte de él creo que hay también un 
grande y verdadero amor hacia usted, y si he de serla 
franco me gustan mucho las ideas del muchacho y 
tengo ya desde ahora una gran simpatía por él. Estu- 
die un poco el caso, analice bien su propio sentir y 
verá que tengo razón. Y escribame siempre, como lo 
hace, todo lo que piensa. 

Sophy the next best thing, Havana, Cuba.—Llegó 
su carta y también la de mammy, que la agradeció 
mucho. Veo que como siempre está usted muy ata- 
reada con sus estudios y la felicito por sus progresos. 
No tengo la esperanza de poder conocerla pronto, pues 
estoy muy amarrado a mi trabajo y no puedo hacer 
la deseada escapada a Cuba. Pero algún día será, no 
desconfíe. Entretanto. ya sabe que la recordamos 
todos con muy sincero cariño y que siempre pensamos 
en usted y en los suyos. Ya veo que la acosan com- 
plejos problemas, pero estoy seguro de que usted los 
ha de solucionar fácilmente. No sé por qué me parece 

que tiene usted la suerte de cara y que no tendrá 
nunca que preocuparse de nada en la vida. 

>< 

ESTAFETA 
Amor, mucho amor, Marianao, Cuba.—La compa- 

dezco profundamente porque tengo la certeza de lo 
mucho que sufre. Su caso no es nuevo. Una inmensa 
mayoría de los mortales que andan por el mundo se 
hallan en circunstancias análogas a las suyas. Pero 
desgraciadamente, muy pocos las resuelven de 
manera digna y noble con que usted ha decidido 
hacerlo. Me inclino ante usted en señal del más 
profundo respeto y admiración. No sólo tiene mi 
aprobación su modo de proceder, sino que considero 
que es el único abnegado y humano que debe usted 
adoptar. Sé que esto no es lo corriente en los tiempos 
modernos. ¡Pero así andan las cosas y los hogares y 
las felicidades individuales, que no pueden existir 
verdaderamente más que cuando se procede con 
rectitud. Usted no podría ser feliz munca si diera 
rienda suelta a sus impulsos y llevara la desgracia 
a un hogar en que hoy reina la paz. Nada hay eterno 
en la vida; recuerde esto bien. Todos los sentimientos 
de amor, de dolor, de desesperación, se atenúan con el 
tiempo. Viene la calma y vemos entonces claro. Si 
hemos obrado bien, aunque sea a costa del propio 
sacrificio, nos alegramos de ello infinitamente y nos 
sentimos orgullosos de nosotros mismos. Si hemos 
obrado mal, nos arrepentimos profundamente y nos 
sentimos avergonzados de nuestra debilidad. En su 
caso concreto, trate usted de alejarse de la persona en 
cuestión todo lo más posible, ocupando su imaginación 
y su vida en otros intereses. Por su carta me doy 
cuenta de que es usted una persona culta, de 
espíritu refinado, que hallará satisfacciones en el trato 
social, en la lectura, en el arte, y en tantas otras 
cosas como pueden llenar la vida de una mujer de 
sus sentimientos. No se sienta desgraciada, sino por 
el contrario feliz al ver que sabe vencerse a sí misma. 

deje que el tiempo y las circunstancias digan la 
última palabra en su caso, sintiéndose dichosa al 
saberse querida y respetada por la persona que lo es 
todo para usted. Tal vez es mejor así, pues la mayor 
parte de las veces, cuando un afecto de esa indole se 
materializa, desaparece y se esfuma como nube de 
namo: en tanto que así perdura alimentado por el 
ideal. 

Un futuro potentado, San Agustín, Florida.—El 
equipo eléctrico para su barbería, como máquinas de 
cortar el pelo, vibradores, etc., puede encargarlo a la 
“Allover Mfg. Co., División de Exportación, 100 
Varick Street, New York City.” Las máquinas para 
el ondeado permanente, los secadores del cabello, etc., 
puede encargarlas a la “Roy Craft, Inc., 306 W. 
Washington Street, Chicago, TH.” Y los cosméticos 
concentrados a la “Standard Chemical Co., 113 E. 2nd 
Street, Dayton, Ohio.” No dudo que tendrá mucha 
suerte en su negocio y que hará usted bueno el 
pseudónimo. Una persona con el entusiasmo y las 
ambiciones de usted, tiene que triunfar forzosamente 
y mucho más cuando no fía este triunfo a la casualidad 
ni a las circunstancias, sino al trabajo y esfuerzo 
propios. 

Una que duda, Valparaíso, Chile.—¡Y razón tiene 
usted para dudar, porque mo tiene ninguna razón 
cambio para hacer lo que se propone. Es decir, que 
teniendo un esposo modelo, que gana un buen sueldo y 
con el que durante sus seis años de matrimonio ha 
disfrutado usted de una vida cómoda, de viajes y 
distracciones, porque ahora se acaba de presentar ante 
usted un desconocido, que descaradamente le hace el 
amor pero que no le habla de un posible matrimonio 
en el caso de que usted se divorciara, ha resuelto 
usted que no es feliz en su hogar y que tiene derecho 
a un verdadero romance en su vida. ¡Qué equivocada 
está usted, criatura! Yo no sé si en Chile existe el 
divorcio, pero exista o nó, lo que busca ese Tenorio 
es una diversión cómoda y gratuita, mientras un 
editor responsable sostiene la casa y la da a usted 
cuerda larga para que se divierta fuera de ella. Me 
parece usted, a juzgar por su carta, un monstruo de 
egoísmo y una criatura malcriada y consentida en 
extremo por el hombre a quien ahora quiere usted 
jugar una mala pasada. Vuelva a la realidad y tenga 
presente que esos romances de cine no se ven más 
que en la pantalla o en la imaginación de las gentes 
superficiales, y que los verdaderos romances, aunque 
no sean los que usted busca, están precisamente en 
las materialidades de la vida cuotidiana, cuando se 
tiene la suerte de tener un esposo como el suyo. 
¡Despierte a tiempo, criatura, si no quiere que la vida 
le dé una buena lección de esas que duelen de veras! 

Anabella, Santurce, Puerto Rico.—A su mamá le 
gusta Juan porque parece un buen muchacho, aunque 
no es así; y no le gusta Pedro porque no es tan 
fino con ella como Juan. Después de leer su carta 
detenidamente, a mi también me gusta Pedro y no 
Juan, aunque éste se pase de educado en la apa- 
riencia. Y lo que usted tiene que hacer es decirle 
a su mamá claramente: “No quiero salir con Pedro 
y no quiero decirte por qué, a menos que insistas, 
pero te ruego que no lo hagas.” Su mamá de seguro 
comprenderá en seguida de lo que se trata y no vol- 
verá a imponerla un compañero de paseo nada grato. 
Pero para esta velada explicación no es necesario 
que se alborote usted ni que se enoje con su madre. 

Cine-Mundial 



Lo que le pasa a la señora es que está favorable- 
mente impresionada por el modo de vestir, los finos 
modales y las gentiles palabras de Juan. Y esta es 
cosa que debieran tener muy en cuenta todos los 
jóvenes, casaderos y casados. La primera impresión 
es la que vale. Los buenos modales son los que 
causan la primera impresión. Después viene lo demás. 
Y para hacer una buena impresión a todo el mundo, 
todo muchacho joven debe aprender a ser cortés en 
su propia casa, practicando con su madre y con sus 
hermanas las reglas de educación que han de ganarle 
más tadre la buena voluntad de los extraños. Si 
Pedro no fuera brusco en su exterior, su mamá 
estaría encantada con él y usted no tendría proble- 
mas para tratar de hacerla ver las bellezas del 
carácter del muchacho. 

Grafológicas 
A cargo de J. Jiménez 

Fala Lidor, Puerto Cortéz, Honduras.—Tempera- 
mento artístico, juicio claro, intuición, voluntad 
firme hasta la tenacidad, tendencia a los celos. Suele 
tener corazonadas que se cumplen. Es enérgica y 
precavida. Tiene el defecto de no hacer nunca las 
cosas cuando las piensa y de dejarlo todo para 
“mañana” Por lo demás, es casi perfecta, muy 
vehemente en los afectos y muy sensitiva. 

Muny, Caracas, Venezuela.—Es usted nerviosa e 
impaciente, pero tiene un gran dominio sobre sí misma 
y sabe refrenar sus impulsos y dar una apariencia de 
calma y serenidad a sus acciones. Tiene un genio 
franco y expansivo, es ambiciosa, de imaginación 
fantaseadora y temperamento  impresionable y 
apasionado. 

Petrolífero, Comodoro Rivadavia, Argentina.—Ca- 
rácter impulsivo, alegre, animado, vivaz. Todo lo 
hace precipitadamente y no sabe lo que significa la 
palabra reposo. Es incapaz de prestar nunca atención 
a los pequeños detalles que hacen perfectas las cosas 
y no puede someterse a planes determinados. Carece 
de habilidad para todo trabajo práctico y le gusta 
vagar de una cosa en otra. No es constante ni 
apasionado en los afectos y mariposea inconsciente- 
mente porque no le es posible someterse a una cosa 
fija en esto ni en nada. De inteligencia muy 
despierta, abarca rápidamente cualquier problema. Y 
tiene un tacto especial para servir de mediador en las 
discusiones, suavizando instantáneamente todas las 
asperezas. 

Temple de acero, Habana, Cuba.—Efectivamente, es 
usted “grande en el dolor” y grande en todo: en la 
tolerancia, en la comprensión, en la generosidad y en 
el sacrificio. Tiene una voluntad férrea y un dominio 
tal de sí mismo y de todos sus sentimientos, que su 

Warner Oland, que después de larguísimos 
años de estar alejado de su patria, fue a 
morir en ella. Sueco de nacimiento y cola- 
borador de Pearl White en los principios 
del cine, especializó primero en papeles 
de traidor y, últimamente, en los de detec- 
tive oriental. Su labor en la pantalla duró 
—a diferencia de Pearl White—hasta el fin 

de su viaa. 

Octubre, 1938 

¿PERDERÁ SU HIJO 
por Culpa de Ud, Mamá? 

ODA MAMÁ desea el primer 
puesto para su hijo. Pero 

puede que le prive de la energía 
necesaria sirviéndole un desayu- 
no sin suficiente valor nutritivo. 

Todo niño activo requiere un 
desayuno productor de energía. 
Por eso la mamá moderna le 
sirve Kellogg’s Corn Flakes— 
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crespas y sabrosas—con leche y 
azúcar. Proveen una fuente 
rápida y eficaz de energía. Fáciles 
de digerir. Vienen listas para 
servirse, en el bolso CERA-CE- 
RRADO a prueba de humedad. 

Asi les gusta más la leche 

Estas hojuelas crespas y tenta- 
doras incitan al niño a tomar 
más leche. Para asegurarle a su 
niño su debida cuota diaria de 
leche, empiece a darle Kellogg’s 
Corn Flakes desde mañana. 

espíritu ofrece la resistencia de un acorazado a todos 
los embates de la vida y de la adversidad. Es usted 
lo que se dice “un hombre de una pieza,” con temple 
de acero y corazón magnánimo como no se dan 
muchos en esta época. 

Rápida, Caracas, Venezuela.—Su letra revela senti- 
mientos juveniles, avidez de goces, de viajes, expecta- 
ción del porvenir, coquetería, vehemencia en los 
afectos y voluntad tenaz. Posee usted una inteligencia 
clara y cultivada, un carácter franco y firme y una 
gracia y alegría contagiosas. 

Armando, Santa Clara, Cuba.—A pesar del disfraz 
de su letra, los rasgos son clarísimos у no pueden 
engañarme. Déjeme que le diga que ha hecho usted 
una tontería y que para no enviarme su verdadera 
escritura no debería haberse molestado en consultarme. 
Eso de disfrazar la letra para un examen grafológico 
es algo así como ponerse una careta ante el fotógrafo 
y quejarse después de que no le han sacado parecido. 
Pero yo, como le digo, a pesar de todo le reconozco. 
Es usted el espíritu de contradicción en esencia y 
presencia. De una presunción sin limites, supone 
infundadamente que todo se lo sabe y que no tiene 
nada que aprender de nadie. Es ególatra, egoísta y 
fatuo. Debo reconocerle una buena cualidad; la de 
que es trabajador incansable y la del orden perfecto 
en que tiene siempre todos sus asuntos. 

Ariel, Medellín, Colombia.—Inteligencia privilegiada, 
talento excepcional, intuición artística de elevación 
suma. Las personas que tienen su caligrafía rara vez 
son prácticas o lógicas en sus deducciones. Sus actos 
y sus palabras estan siempre inspirados por la 
sensación del momento. Son idealistas, se dejan llevar 
siempre por su imaginación, por las impresiones de la 
subconsciencia que les guía como si vivieran siempre 
en un plano superior al nuestro. Están dotados de 
un extraordinario poder psiquico, se den cuenta de 
ello о no, y son artistas, poetas, músicos, oradores, 
etc. Su mundo es incomprensible para la mayoría 
de los mortales y son siempre geniales en su esfera. 
La de usted es la poesía y la oratoria. 

Piva, Alajuela, Costa Rica.—Carácter variable con 
extrañas ideas y enemigo. de convencionalismos. Le 
agrada todo lo nuevo y le gusta arriesgarse en 
aventuras originales, en las que no tiene muchas 
posibilidades de éxito. No es muy hábil para los 
negocios, pero si tiene persistencia logrará estabilizarse 
en el negocio del ganado que le interesa. Para ello 
tiene que dedicarse a él en cuerpo y alma sin distraer 
su atención hacia otras cosas. Demasiado ingenuo en 
cuestiones de amor, dependerá su buena o mala fortuna 
de la persona que elija como compañera en la vida. 
Es trabajador, sincero en las amistades y sabe 
hacerse querer. Entrego su carta como me pide a la 
sección de “Preguntas y Respuestas.” 
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Lo mismo dicen todas, — y lo dirá también usted 
—al ver que el lápiz Tangee, una vez aplicado, 

cambia, como por magia su tono anaranjado al grana vivo, fresco 
y lozano que más armoniza con su colorido natural. Como no es pin- 
tura, Tangee no da ese aspecto pintorreado. Produce un efecto na- 
tural y seductor. Y por su base de 
Cold Cream, conserva esa suavidad 
y frescura encantadora de los labios. 

El Polvo y Colorete surten 

el mismo efecto 

* Mejillas retocadas con Colorete Tan- 
gee (Crema o Compacto) son meji- 
llas radiantes de delicado rosa natural. 

Pintados Con Tangee 

* El Polvo Facial Tangee también pro- 
duce naturalidad en la tez y evita ese 
aspecto empolvorado. 

anuncian alguno, en calidad de prueba, es una 

sensación y se hace necesario repartir invita- 
ciones para presenciarlo. 

Hoy por hoy la televisión es un fenómeno, una 
cosa rara que la gente desea ver por curiosidad 

más que por placer. Detrás de ese movimiento 

de curiosidad, repito, hay el fermento de una 
revolución que no acaba de estallar. Una 

revolución científica y espectacular, por supuesto. 

A la cabeza 

A la cabeza del movimiento figura Inglaterra. 
En 1925, cuando la radiotelefonía πο había 

adquirido el auge que hoy tiene, ya se hacían 
en Londres ensayos de televisión. 

Un tal John L. Baird, escocés por más señas, 
hizo una demostración contundente ante los ojos 

asombrados de unos cuantos amigos a los que 
encerró en un cuarto oscuro. Los amigos de 

Baird se prestaron a ello un tanto escamados, 
presintiendo una encerrona. En el centro de 
un aparato bastante complicado había una 

ventanilla de 4 por 2 pulgadas. Allí vieron la 
figura borrosa de una muñeca y el rostro in- 

descifrable de una persona. Salieron los es- 
pectadores encantados, a condición de que el 
experimento, la encerrona, no se repitiera; y 
hasta se cruzaron apuestas sobre de quien sería 

la cabeza aquella indecisa, entre sombras, que 
aparecía como detrás de una falsilla. 

Inglaterra siguió ensayando y la coronación 
del rey Jorge VI fue proyectada en televisión 
en 3000 aparatos londinenses. El rey, había que 
confesar, tenía el tamaño de un soldadito de 
plomo de juguete y los caballos de la carroza 
real parecían cucarachas. 

Los que adquieren receptores de televisión en 
Londres presencian desde sus casas escenas de- 
portivas y hasta han visto y oído “Tristán e 
Isolda” en miniatura. Y lo que es, si cabe, más 

| 4 PIDA ESTE JUEGO DE 4 MUESTRAS maravilloso; que no han tenido que oir que 

New York Urs. Ac Por 108 en moneda ames ҮР? | deben limpiarse los dientes con la pasta tal ni 
| ricana, αμ τα еп говеда авли ран DD SRE СЕК Ж А ον πο ДЫ esa | han escuchado las excelencias rimbombantes de 

viarme un juego miniatura con muestras de | los cigarrillos cual. La British Broadcasting 

Una Revolución que 
No Acaba de Estallar 

Por 

O hace mucha semanas, quinientos invitados 
se apretujaban en un reducido salón de un 

gran bazar de Nueva York, estirando el cuello, 

pretendiendo ver unas escenas que aparecían en 

una diminuta pantalla verde. ¡Y tan diminuta! 

Cinco pulgadas cuadradas. No es de extrañar 

que la mayoría de los invitados salieran pa- 

deciendo de tortícolis. 

Era un experimento más de televisión. Se 

trataba, en suma, de un movimiento revolu- 

cionario, de convertir la radiotelefonia en 

radiovisión. Pero todo el mundo comprendió, 
aunque el experimento tuvo éxito, que la revolu- 

ción, aunque bien incubada, estaba lejos de 

convertirse en una realidad cotidiana. 

La televisión sigue siendo un sueño de dulce 

despertar. Mas en cuanto uno se despierta de 
veras y abre los ojos, la decepción se impone. 
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León Poy 

Son muchos los laboratorios donde se trabaja 
noche y día para perfeccionar los aparatos de 
televisión. Hay una compañía, la American 
Television Corporation, que los vende. En la 
pantalla del aparato las figuras tienen tres pul- 

gadas de tamaño. Si uno desea verlas de cinco 
pulgadas, el aparato le cuesta 250 dólares. 

Ya en el plan de aficionado a la television, 
lo mejor que uno puede hacer es adquirir un 
receptor Du Mont, en donde verá las escenas 
reproducidas en un tamaño de 8% pulgadas por 
6% y hasta las oirá. La broma le costará 
cutrocientos dólares o 650 si desea ver las 
figuras ampliadas a 10 pulgadas. Lo más triste, 

sin embargo, es que con su flamante aparato en 
casa se pasará semanas y semanas sin ver nada. 

Los grandes estudios radiotelefónicos no trans- 

miten programas de televisión, y cuando 

Company no acepta anuncios. En Inglaterra 
hay que pagar un impuesto por poseer un 

aparato de radio y a cambio de ese impuesto la 
British Broadcasting Company, transmisora del 

gobierno, ofrece a los radioescuchas programas 
limpios de polvo y paja. Un poco insulsos, es 

verdad, pero sin adulteraciones comerciales. 
Por televisión la British Broadcasting Com- 

pany ofrece acontecimientos deportivos, partidos 
de futbol o de tenis, y obras teatrales, reducidas 
las escenas al tamaño de 7 por 9 pulgadas. Se 
distinguen los rostros perfectamente, y el balón, 
bueno el balón en la pantalla de los aparatos de 
televisión es un punto y seguido. 

Continúan los ensayos. En Estados Unidos, 
en tanto, se llevan ya consumidos diez millones 
de dólares en trabajos de investigación, pruebas 
y laboratorio. Y la revolución visual e inalám- 

brica no estalla. 

¿Qué es eso de la 
televisión? 

Se habla de la televisión, pero la mayor parte 
de las personas ignora en qué consiste. Se 

sabe que se trata de la proyección de figuras a 
través del espacio. ¿Pero cómo viajan las 

figuras: en aeroplano? 
En primer lugar, no es nada nuevo. En 1880 

ya se hacían trabajos de transmisión de graba- 
dos por telegrafía alámbrica e inalámbrica. 
Carey, en Estados Unidos, trataba de descifrar 
el misterio. En Francia, Senlec hacía lo mismo. 
En Alemania, persiguiendo el mismo fin, traba- 

jaba como un desesperado Nipkow. Pero los 
tres se murieron sin ver realizado su sueño. 

La realidad del sueño hay que atribuírsela al 
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escocés Baird, ya citado. El principio es el 
siguiente. Descomponer las imágenes en im- 

pulsos eléctricos lanzados al'éter uno a con- 
tinuación de otro en sucesión rapidísima. Estos 

impulsos son recogidos por un aparato receptor 

que los vuelve a componer en luz y en sombra, 

reproduciendo la imagen con tal premura que la 

vista humana no tiene tiempo a observar la 

composición. En el cine se proyectan 24 
imagenes por segundo. En la televisión todavia 

se va mas rápido y se proyectan, por lo menos, 
treinta imágenes por segundo, pero cada imagen 

en una fracción de segundo es proyectada en 
puntos luminosos que, al sucederse unos a otros, 
se transforman en una figura completa ante la 
retina humana. 

El aparato de televisión transmisor emite un 

rayo de electrones, rayas, que son recibidas 
por el aparato receptor. Claro que las rayas 
están, naturalmente, compuestas de puntos de 

luz. En los ensayos primitivos como el de Baird, 

las rayas, ya formada la imagen, eran visibles, 
como el cuadriculado de los clichés en algunos 
grabados de periódicos; pero en los modelos 

últimos las rayas son casi invisibles, la imagen 
se proyecta con claridad. En el aparato de 
Baird las imágenes se componían de unas treinta 

líneas. En los modelos corrientes, por lo general 
las imágenes tienen 441 líneas y ocurre como 

con lo grabados en las revistas ilustradas en 
que no se ven las líneas a simple vista. 

Por qué no triunfa 
la revolución 

¿Cuáles son los obstáculos que se oponen 
al triunfo en breve de la televisión? No son 
de carácter técnico. Los aparatos mejoran, las 
proyecciones son claras, su precio no muy 
excesivo. 

Una de las dificultades es la distancia. El 

sonido se transmite a través del océano, de 

montañas, a pesar de los edificios y de otros 
obstáculos que parecen insuperables. Las 

imágenes de la televisión si encuentran una 
barrera, no pasan. -En Nueva York hay que 

transmitir desde el último piso del rascacielos 
del Empire State Building, el más alto del 

mundo. El radio de acción de la televisión es 

limitadisimo. Si en Estados Unidos se quisiera 
establecer definitivamente la transmisión por 

televisión, habría que instalar dos mil estaciones 

que fueran retransmitiendo los programas de 

unas a otras. Cada estación, hoy por lo menos, 
cuesta unos 500.000 dólares. 

La transmisión de acontecimientos públicos no 
ofrece dificultad. Basta colocar una cámara de 
televisión en el lugar que se desea transmitir 
como hoy se instalan las cámaras cinemato- 
gráficas de los noticiarios. Ahora que la insta- 
lación alámbrica para comunicar las imágenes 
desde el lugar de acción a la estación trans- 
misora es costosísima. En Inglaterra, para 

transmitir las escenas de la coronación, la ins- 

talación costó a razón de una libra esterlina por 

cada yarda de cable. 
En Estados Unidos, donde la transmisiones 

tendrían que ser pagadas por los anunciantes, 
el costo sería espantoso. Un programa de media 

hora de televisión costaría mucho más que la 

producción de una película. El promedio de 

ésta es de unos 300.000 dólares. Una estación 

de transmisiones de televisión que trabajara 24 
horas diarias, costaría su mantenimiento 180.000 
dólares al día. ¿Qué anunciantes pueden pagar 
esa suma? Luego la perfección en las represen- 

taciones que supondría muchos ensayos, para no 
poder repetirse, a la postre, con frecuencia. 

En esta revolución científica, como en las 
revoluciones políticas, la mayor dificultad está 
en el dinero. Que cuestan demasiado y no se 

pueden llevar fácilmente a cabo. 

Octubre, 1938 

72 apollo? 

2 DECAIDA 

y TRISTE 
Sin mttive 

Esa tristeza inexplicable . . . esa falta de apetito 

+». esas mejillas tan pálidas . . . ese constante decai- 

miento, quizás significan que su sangre está muy 

empobrecida. ¡Tenga cuidado! ¿Por qué se expone 

Ud. a que le sobrevenga una peligrosa Anemia? . . . Comience hoy mismo a 

tonificarse, pero con un tónico de reconocido mérito científico, como el Tónico 

Bayer. 

B 
Α @ Inmediatos y duraderos son los efectos del Tónico Bayer: Enriquece 

BAYER] la sangre, vigoriza los músculos, fortalece los nervios y el cerebro. 

R Además, mejora el apetito y la digestión. 

TÓNICO 
BAYER 

RENUEVA LAS [FUERZAS VITALES. 

¿QUÉ ES EL rÓNICO BAYER? 
e Es una fórmula científica- 
mente balanceada de Vitami- 
nas, Extracto de Hígado, Cal- 
cio, Fósforo y otros elementos 
de gran valor terapéutico. 
e El Tónico Bayer proviene 
de los mundialmente famosos 
Laboratorios Bayer. ¿Qué me- 
jor garantía? 

¿QUE NECESITA UD. EN LOS ESTADOS UNIDOS? 
El Departamento de Servicio Comercial creado por esta Revista hace meses y que funciona con tanto 
éxito, se encarga de gestionarle cualquier asunto en los Estados Unidos, como la compra de cualquier 
artículo, información sobre buenos colegios para enviar a sus niños o escuelas por correspondencia; 
reserva de habitaciones en hotel o casa de huéspedes en Nueva York, o cualquier otro asunto que 
encomendaría Ud. a su representante en esta ciudad. 

Nosotros no vendemos artículo alguno, solamente compramos lo que se nos pida, al mejor precio posible. 

Si pide Ud. que le mandemos catálogos de alguna casa que venda lo que Ud. desea, mande el importe 
necesario para cubrir franqueo. 

Este servicio es gratuito 

Escríbanos 

(Sin compromiso alguno) 

CINE-MUNDIAL 
Servicio Comercial 

516 FIFTH AVENUE NEW YORK 
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ENCANTADA CON 
MI PLUMA FUENTE 

RAMILLETE 
DE FLORES 

LA PLUMA FUENTE ΜΑΣ PERFECTA Y PRACTICA 

DOCE PLUMAS DIFERENTES 
DE DURACROME: SOLIDO 
INOXIDABLES-REEMPLAZABLES 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

L aparato Trados Modelo 
25 corrige ahora toda 

clase de narices defectuosas 
con rapidez. sin dolor, perma- 
nentemente y cómodamente en 
el hogar. Es el único apara- 
to ajustable, seguro, garanti- 
zado y patentado que puede 
darle una nariz de forma per- 
fecta. Más de 100,000 per- 
sonas lo han usado con entera 
satisfacción, Recomendado por 
los médicos desde hace muchos 
años. Mi experiencia de 18 
años en el estudio y fabrica- 
ción de Aparatos para Corregir 
Narices está a su disposición. 
Modelo 25-jr. para los niños. 
Escriba solicitando testimo- 
nios, folleto gratis que le 
explica cómo obtener una 
nariz perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 

45 Hatton Garden, Londres E. C. 1, Inglaterra 

¿Desea Ud. Quitarlas? 
A “Crema Bella Aurora” de Still- 
man para las Pecas blanquea su 

cutis mientras que Ud. duerme, deja 
la piel suave y blanca, la tez fresca 
y transparente, y la cara rejuvenecida 
con la belleza del color natural. El pri- 
mer pote demuestra su poder mágico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita Blanquea 

las Pecas 2 el cutis 

De venta en toda buena farmacia. 

STILLMAN COMPANY 
Aurora, Illinois, E.U.A. 

EL MEJOR RADIO 

PHILCO 
EL RADIO QUE MAS SE VENDE 

EN EL MUNDO / 
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Las primeras 
semanas 
Ë primeras semanas de la vida de un niño 

son las más importantes para modelar su 
futuro de hombre. Podríamos ir más allá y 

afirmaríamos, con rotunda exactitud, que, no 

las primeras semanas, sino LA PRIMERA SE- 
MANA es la que cuenta. 
Y en ella, como después durante todo el perío- 

do de la infancia, es la madre la que in- 
conscientemente va formando los hábitos y el 
carácter de la criatura con el reflejo de sus 
propias emociones. Del estado mental y emo- 
tivo de la madre depende en una gran parte 
el que el hijo sea un ángel o un diablo. Esta 
afirmación, al parecer carente de toda lógica, 

de la que hace mucho tiempo estamos convenci- 

dos, no está hecha caprichosamente. No habla- 
mos por hablar. La confirman los estudios 
hechos recientemente por el Departamento de 
Salubridad de Nueva York, en uno de los prin- 
cipales hospitales de maternidad. 

Hace varios años se iniciaron por la famosa 

doctora Margaret E. Fries, una serie de pruebas 

en más de 50 niños, nacidos en dicho hospital, 
que han seguido constantemente sometidos a 

periódicas observaciones en las que se han regis- 

trado y anotado con toda minuciosidad los más 

mínimos detalles del desarrollo físico, mental y 

emotivo de estas criaturas. Al mismo tiempo 

se ha llevado un record de las respectivas fami- 

lias, en lo que se refiere a sus antecedentes here- 
ditarios, influencias familiares y ambiente en 
que viven. Con películas, con fotografías y con 

rayos X, se han complementado dichos estudios, 

que revelan plenamente que las características 
observadas en los niños durante las primeras 

semanas de su vida son las que prevalecen en 
el futuro. 

UANDO un niño es activo desde el momento 

en que nace, expresando su actividad en 

movimientos rápidos de manos y pies y en llanto 
casi constante, será después un niño inquieto 
al que no se podrá dejar solo un momento, y 
mientras viva será activo, nervioso y luchador. 

Por el contrario, si el niño es tranquilo, si no 
llora ni da molestia alguna en los primeros días, 
será después un niño quieto y sosegado y un 
hombre flemático y calmoso en todo. 

Entre los dos extremos están los niños que 
demuestran un poco de todo, con sus ratos de 

descanso y sus ratos de llantinas y pataleos. 
Estos son más tarde los hombres moderados que 

en medio de la actividad de una vida de trabajo 

saben hallar horas de descanso y de paz. 
El ideal para los padres sería el de que sus 

hijos pertenecieran todos a este tipo tercero o 

intermedio, para lo cual es la madre la que 

tiene por completo la responsabilidad, ya que 

durante la infancia es ella la que gobierna las 
emociones del niño de acuerdo con las suyas 
propias. 

Cualquier tensión o conflicto en la vida de la 
madre, se refleja instintivamente en el modo 
en que ella trata al niño. La madre impaciente 
e impulsiva, que se irrita cuando el niño no 

aprende en el acto las costumbres que ella quiere 
inculcarle, es la sola responsable de la actitud 
del carácter en el futuro de este hombre. El 

niño se acostumbra a asociar la ira, los gritos, 

y hasta los golpes, con las más importantes y 

sencillas funciones de la vida, tales como el 
comer, el dormir, el jugar, y el regular las fun- 
ciones orgánicas más indispensables. Adquiere 
así un concepto érroneo de las cosas, un senti- 

miento de temor cuando no debería existir más 
que una sensación de tranquilidad, y un instinti- 
vo rencor que ocupa el lugar del afecto confiado 

y expontáneo. 

LA madre que de todo hace un problema 
comete un error gravísimo muy difícil de 

subsanar en el futuro. 
Se ha demostrado que los niños que nacen 

sin que sus padres los deseen, son por regla 

general los que más tarde se convierten en 
delincuentes, como si la falta de amor con que 

fueron recibidos al llegar al mundo hiciera 

germinar en su espíritu un odio innato hacia 

todo lo que es orden y ley. 
Hasta ahora el problema de la maternidad 

parecía relacionarse únicamente con la idea de 
criar hijos fuertes y saludables, en lo cual no 
puede negarse que el adelanto ha sido enorme 
en los últimos 25 años. 

De ahora en adelante no sólo habrémos de 
preocuparnos de la salud, sino de la felicidad 
de los niños del futuro. 

Y para ello es necesario educar a los padres 
en la idea de que antes de que el niño llegue 
al mundo es indispensable prepararle un am- 
biente de paz y de reposo, sin intranquilidades, 
sin peleas, sin incertidumbres en el hogar; pues 
aunque pueda parecer que el niño no las com- 

Clara Bow, que pasó centelleante por el 
lienzo fotodramático, convertida aquí en 
mamá del segundo de los hijos de Rex Bell, 
su marido. El primero, Toni tiene ya tres 
años y pico de edad. Este, sólo cinco 
semanas. Se rumora en Hollywood que 

pronto reaparecerá en el Cine. 
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Solución 

al Crucigrama 

de Errol Flynn 

/ ¡Ae Мема 
Lo que sufríamos 

Pañuelos Desechables antes de usar KLEENEX! 

Todo el mundo usa los Desechables Kleenex 

durante catarros— Para quitar cremas, 

cosméticos, e infinidad de otros usos. 

KLEENEX 
EN LA CAJA QUE LOS “SIRVE UNO-POR-UNO” 

о. [ols MT 
м а [оеро ла] 

peas las ΠΠ 
Έα 
аа 

FOTOGRAFIAS DE ARTISTAS 
Véase el nuevo cruci- Este revista le ofrece la oportunidad de obtener las de sus estrellas favoritas a los precious siguientes 

PRECIOS (Los precios anteriores son en moneda americana ο 
su equivalente en moneda de su país.) Acompañe el 

grama de Deanne 10 a 200 Fotografías l0c cada una importe de su pedido en cheque o letra contra un 
9 banco en los Estados Unidos, о en giro postal. . . 

201 a 400 Fotografías 9c cada una No mande sellos de correo de su pais. 
Durbin en la página 539 401 a 1000 Fotografías 8c cada una Dirijase todo la correspondencia a 

CINE-MUNDIAL, 516 FIFTH AVENUE, NEW YORK CITY 

ΕΙ ΠΠ que las! percibe a traves ων TESOROS ESCONDIDOS 
de los hechos más insignificantes, tales como el El revelador Radio-Magnético “Schumfell”, patentado por el gobierno francés, 
de levantarle de la cunita de un modo brusco, garantizado un maravilloso aparato que asegura el descubrimiento de FUENTES, 
acercarle al pecho materno oprimiéndole con š capas de agua subterráneas, minas de carbón, cobre, plomo, hierro, filones de oro, 

= Ta d 1 b É Š 3 petróleo, minerales diversos, tesoros escondidos en el suelo, ets., etc. Usted 
enojo, o sostenerle levantado en los brazos sin zA camina quizás sobre un tesoro. Catálogo gratuito y miles atestaciones. 
dulzura, como si fuera un muñeco, dejando que “Progrès Scientifique”, Νο. 118, VOIRON (Isëre), Francia 
su cabecita cuelgue al descuido sin el amoroso = 
sostén de la mano protectora. 

El organismo del niño es un aparato receptor 
de todas las sensaciones. Y siendo ello así, 

nuestros hijos serán tal y como nosotros quera- 

“HIGHLIGHTS AND SHADOWS” 
(Luces y Sombras) PARA LAS DAMAS 

mos que sean, para lo cual los padres no tienen ¿Quiere Ud: hacerse la ondulación per- EDITADO POR ARNOLD GENTHE 
más que vigilar la expresión de sus propios 5891—10 $3.00 πες Americana y Je man- Más de 100 o exquisitas. 

4-75 ае А remos porte pagado, un equipo completo para Album de fotografías hechas por artistas famo- 
as ajustándolos al patron que deseen ondulación permanente, sin eléctricidad, y por sos, todas con los detalles de exposición, etc. 
ver copiado más tarde en sus hijos. procedimiento fácil. Desnudos artísticos, al natural. Sin retocar. 

¿Quiere Ud. аваке οὶ cabello? | 104 páginas, tamaño 8% x 11% pulgadas. 
Envíenos $4.00 moneda Americana y le man: А Ў 

daremos, porte pagado, un “peine eléctrico” Corte y envienos este cupón: 
que le alisará el cabello fácilmente. Corriente ARTEC, 
directa o alternada. Room 603, 516 Fifth Avenue, New York, N. Y. 

Sirvanse enviarme .............. ejemplares del 
2 PRECIOSOS TRAJES DE SEDA album de 104 páginas “Highlights and Shadows” 

U n E S p ec + acu i ο Envíenos $4.00, $5.00 ὁ $6.00 y le mandaremos, (Luces y Sombras), con fotografías de desmudos 
porte pagado, un precioso traje de seda, del artísticos, editado por el famoso fotógrafo Arnold 
precio elegido, a última moda. Indique tamaño Genthe. Tamaño 8% por 1134 pulgadas. Cada 

(Viene de la página 521) y color deseado. uno a $2.0 moneda гсш; Acompaño giro 
postal o bancario por 

H . ΄ А А К Т Е С N b SOROS o... ................ 

rillento, los fotógrafos enfocan, los cinefotd- 516 Fifth Ave., Nueva York, E.U.A. Dirección 295о89506о0а9000500905958908о0оо8005 

grafos dan vuelta αἱ manubrio, los locutores de 
radio comunican lo que ocurre al auditorio “in- 
visible”. 

El hombre de la cornisa va y viene, fuma y @ 

füma z. : 
Son las nueve. ¿Cuánto va a durar el mar- G {9 

tirio de los que, con una esperanza, están en la 
ventana más próxima al muchacho? ¿Cuánto 

va a durar la velada de los que, con otra 
esperanza, forman un amasijo humano en la 

Quinta Avenida y la Cincuenta y Cuatro? 
Son las diez. El humo acre de las antorchas 

se esparce por la avenida. Tal vez por eso 

algunos tienen los ojos húmedos. 
Nada falta en el espectáculo. 
¿Nada falta? Ah, sí. Alguna vez tenía que 

suceder. A eso de las diez y media, el pobre 
loco saltó. La marquesina del Hotel Gotham 
quedó hecha trizas. 

Mate el dolor 

instantáneamente 

con 

GETS-IT 
el callicida 

infalible. 

Es mejor 

porque es liquido. 
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PELICULAS DE 
16 MM 

Sonoras y Silenciosas 
Servicio completo de pelí- 
culas sonoras, silenciosas y 
en colores de 16mm.—Pro- 
yectores у Oamaras de 
16mm. 

Con laboratorio cinemato- 
gráfico propio podemos su- 
ministrar servicio completo para propaganda, recreo, educación. 
Los Departamentos de Gobierno, Escuelas, Haciendas, Minas, 
Industrias y Comercio, Cámaras de Turismo y Aficionados 
deben solicitar nuestro catálogo en español descriptivo de 
nuestro completo servicio cinematográfico. 

También tenemos Proyectores Sonoros de 35mm. para Teatros 
de cualquier capacidad. 

C. O. BAPTISTA Kimball Hall 
Chicago, E. U. de A. 

LA EPILEPSIA 

Y SU CAUSA 
Nueva York. Ha despertado gran interés 

la publicación de las opiniones de médicos 
de gran reputación sobre “La - Causa 
de la Epilepsia.” Los especialistas más re- 
nombrados del mundo han contribuído valio- 
sas opiniones, consejos e informes sobre el 
particular. Cualquier interesado recibirá gra- 
tuitamente un ejemplar de este folleto si se 
dirige a Educational Division, 551 Fifth 
Avenue, New York, New York, E. U. A. 
Despacho B-2. 

HAGASE ESPECIALISTA EN EL 

ARTE DE EMBELLECER 
HOMBRES-MUJERES 

Aprenda por correspondencia en poco tiempo, Ondula- 
ciones Maicel, al Agua y Permanentes Croquiñol y Espiral; Manicura Masajes, 
Tratamientos, Champus, Maquillaje, Teñidos. Corte de Melena. etc.—Cuotas dese 
de $2 al mes. Otorgamos DIPLOMA. 

GRATIS: Equipo eléctrico de ondulación 
permanente croquignole 

LATIN AMERICAN INSTITUTE OF BEAUTY CULTURE 
Р О. Box 28, Hamilton Grange Sta., Nueva York, E, U, A. 

Un Poder Decisivo 
Con la ayuda del Magnetismo 
usted podrá realizar los si- 
guientes propósitos: 

Radiar su pensamiento a vo- 
luntad—Conocer el sentir de los 
demás— [Inspirar pasiones—Curar 

enfermedades — Adquirir riquezas y 
prolongar la vida. Pida informes a: 

P. UTILIDAD, Box 15, Sta. D, New York, E.U.A. 

VAG ΝΕ ӘМ ЧЫ 

300 Conocimientos Utiles 

144 páginas - 300 grabados 

Este nuevo libro de “Conocimientos Utiles” 

abarca 300 temas que tienen aplicación prác- 

tica en todos los hogares, y están ilustrados 

con 300 grabados que facilitarán su ejecución. 

Adjunto $1.00 Moneda Americana para que me 

remitan a vuelta de correo, porte pagado el 

libro CONOCIMIENTOS UTILES. 

Room 603 

516 Fifth Ave., Nueva York, E.U.A. 
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Ante todo.—Hace unas cuantas semanas dije que no 
estaba entre mis conocidos el actor Arturo de Córdoba. 
Pero hoy es distino. Lo vi en “Refugiados en 
Madrid” y ya no se me volverá a olvidar. Además, 
por correo, personalmente y de otros modos—y de 
multitud de paises—me han Περαάο los datos respecti- 
vos que aqui van y que agradezco a mis incontables 
amigos. Arturo de Córdoba mide 1mé66 de estatura 
y tiene ojos pardos y cabello castaño; pesa setenta 
kilos; nació en Mérida, Yucatán, Méjico, un 7 de 
mayo; recibió parte de su educación en Argentina y 
conoce buena porción, de este continente y del europeo, 
ya que por ambos viajó desde chico; habla francés e 
inglés, aparte de español, y sus primeras labores fue- 
ron como locutor de radio; debutó en “Celos” ante la 
cámara y ha figurado en seis o siete cintas más. No 
da su domicilio ni los detalles que faltan .. . y hace 
bien. 

Direcciones.—Los artistas reciben correspondencia en 
el domicilio oficial de las empresas que los contratan. 
A saber: Warner Brothers, 321 West 44th Street; 
Paramount, Paramount Building; M-G-M, 1540 Broad- 
way; RKO- Radio, Universal y Monogram, Radio City; 
Columbia y United Artists, 729 Seventh Avenue; Re- 
public, 1776 Broadway; 20th Century-Fox, 444 West 
S6th Street. Todas en Nueva York. 

Gary Cooper, Buenos Aires.—¡No me diga! ¿Lo 
pongo en contacto con su Asociación de Admiradoras? 
Rehuso confirmar la exactitud de la dirección que 
menciona, porque aunque ahí estén efectivamente los 
talleres de Paramount, no es ese el domicilio oficial 
de ninguna de las estrellas que tiene dicha empresa. 
Ignoro qué marca de cigarrillos fume Dorothy Lamour; 
pero entiendo que su automóvil es de marca Packard. 
¡Cháu! 

Ella G. M., Peña Pobre, Cuba. — “Mi estimado 
Guaitsel’ me encarga que te conteste de su 
parte. Dice que tienes mala memoria porque él en- 
trevistó a Errol hace ya tiempo y lo describió con 
fotográfica fidelidad; y que te agradece el interés 
que te tomas en sus ataques reumáticos, añadiendo 
que pasó de los 35 hace ¡ay! mucho tiempo. (Lo 
de “ay” lo dijo poniendo los ojos en blanco.) Te 
agradece los datos que mandas de la visita a Cubita 
Bella de ese astro con su mujer y te advierte que 
pasó tus instantáneas a la sección del Fotoconcurso.... 
¿Y yo qué papel estoy haciendo en estas cosas? 

Ana Cristina, Carúpano, Venezuela.—La felicito a 
usted por el contraste entre su elegante papel de car- 
tas y el original sello de correos de su país. Y le 
agradezco sus amables letras. El galán de “Ever in 
My Heart” al lado de Bárbara Stanwyck es Ralph 
Bellamy; el otro es Otto Kruger. En cuanto a “Miguel 
Strogoff,” con Margot Grahame, recuerdo a Anton 
Walbrook, Elizabeth Allan, Akim Tamiroff, Eric 
Blore y Paul Harvey. ¿Se conforma usted, o quiere 
más? 

J. Lara, Méjico, D. F.—Siento no poder contestar 
por correo. Las películas filmadas por Jackie Coogan 
durante su infancia fueron: “The Kid,” “Peck's Bad 
Boy,” “My Boy,” “Oliver Twist,” “Trouble,” 
“Daddy,” “Circus Days,” “Long Live the King,” 
“A Boy of Flanders,” “The Rag Man,” “Old Clothes” 
y “Johnny Get Your Gun.” 

Francisco J. D’Agostino, de Buenos Aires, me es- 
cribe una carta de la que, como siempre que se trata 
de algo de interés general, reproduzco los párrafos 
que mas miga tienen. Antes, sin embargo, le doy 
al colega Agostino las mas expresivas gracias. Todo 
lo que va en seguida es de su cosecha: 
“En Buenos Aires, ha tomado notable incremento 

una clase especial de espectáculos. Son aquellos que 
están compuestos integramente por films de corto 
metraje. Están comprendidos en esta categoría los 
dibujos animados, los noticiarios de actualidad, las 
variedades musicales, los films documentales, etc. 
Es así como personajes de la indole de Mickey y sus 
socios (Minnie, Pluto, Donald y Dippy), Espaguetti 
y Olivia, Porky, el Conejo Blas y muchos otros, han 
llegado a ser más conocidos y más importantes que 
las cuestiones de gobierno y política, por lo menos 
para gran mayoría del público. 

“Dicen que los argentinos constituimos un pueblo 
triste; esencialmente triste. Cree que algo de eso 
afirmó Keyserling en cierta oportunidad. Quizás sea 
verdad, aunque no estoy muy seguro, y quizás tam- 

bién eso explique que los espectáculos cómicos sean 
tan bienvenidos en nuestra ciudad. La gente quiere 
reir o necesita reir. Y los empresarios de varias 
salas de espectáculos de nuestra ciudad, conscientes 
por una parte de dar al público lo que éste quiere, 
y, por la otra, de obtener ganancias, han decidido 
dedicar todo el programa de sus respectivas salas a 
tales programas. Excuse decir que soy uno de los 
principales clientes de las mismas. Dadas estas incli- 
naciones de nuestros cinemaníacos, no puede resul- 
tar extraño que una sala en la cual se estrene un 
fotodrama de peso esté llena los dos primeros días, 
pero ni por la mitad los subsiguientes, y que, en 
cambio, aquella que estrene, por ejemplo, una de la 

RESPUESTA! 
? indole de “Un dia en las Carreras,” tenga que pro- 

longar la estadía de la misma en su cartelera bas- 
tante mas dias de los previamente calculados. 
“Las salas que brindan esta clase de peliculas estan 

llenas desde mediodía hasta medianoche, y venir mas 
de dos personas que pretenden sentarse juntas, es 
un optimismo rayano en la locura. Como el espectá- 
culo en total resulta naturalmente corto, los precios 
están de acuerdo a estas condiciones y son “cortos” 
también, lo que constituye hasta cierto punto otro 
factor de éxito. 
“Naturalmente que una buena parte del público 

‘habitué’ de estas salas, no va a ver únicamente 
dibujos animados o comedias divertidas de corto 
metraje, pues los noticiarios de actualidad tienen 
enorme número de entusiastas partidarios. Este es- 
pectáculo no resulta siempre de naturaleza muy edi- 
ficante que digamos, pero el público de aquí (y no 
resulta aventurado afirmar que el de toda partes del 
mundo), es partidario de lo sensacional. Y vamos a 
dar una pequeña idea de los que llaman “sensacional” 
esta clase de espectadores, a través de una obserya- 
ción que días pasados me hiciera uno de mis amigos 
al regresar, de una de estas salas: 
“—El primer noticiario era una estupidez. 

rate que ni, un solo muerto! 
“Y es así no más. Sí, señores. Un huracán que 

destruye doscientas casas; el último bombardeo de 
la ciudad X, donde se ven remover escombros y ex- 
traer más de mil cadáveres; inundaciones donde pe- 
recen casi cien personas; aviador que se precipita a 
tierra y que muere carbonizado dentro de su aparato 
envuelto en llamas. Hé ahí lo que la gente considera 
de interés y lo que hay que brindarle. 
“Pero la psicología del público es notable. Recuerdo 

aún el caso reciente en que una señora y su esposo 
estaban sentados a mi lado. Se pasaba un noticiario 
de la clase que comentamos y se veían extraer cadá- 
veres a más y mejor de entre los escombros, resultan- 
tes de un deprendimiento de tierra. El esposo estaba 
impresionado, y comentaba en voz baja a su cara 
mitad que semejantes horrores no se debían hacer 
exhibir. La señora se encogió de hombros, indife- 
rente. Salieron de la sala y yo junto con ellos. 
En ese mismo momento, cruzaba la calle por la 
Avenida Corrientes un pobre perrito flaco y escuálido; 
de esos canes atorrantes, buscavidas. clásico pro- 
ducto, de las grandes ciudades. El pobre animal no 
parecía estar muy familiarizado con el tráfico y un 
automóvil le pasó por encima, dejándole como recuerdo 
una patita quebrada. Los esposos antes mencionados, 
yo y otros, habíamos presenciado el episodio. Y bien: 
la señora indiferente ante una decena de cadáveres 
humanos, se desmayó al ver a un perrito con una 
pata quebrada. No lo entendí. Y no es que deje 
de sentir compasión ante un infortunado animal. Pero 
esto no me impide que sienta más ver diez cadáveres 
de mis semejantes, sin que por eso se me pueda 
acusar de sensiblero en ninguno de los dos casos, 
пі, те pondré a llorar pore tal cosa. 
“¿Qué quiere decir esto? Se puede interpretar en 

muchísimos sentidos. Por ejemplo, que el cinema- 
tógrafo, no obstante el grado de perfección alcanzado, 
está aún muy lejos de brindarnos suficiente sensación 
de realidad. O bien, que uno se acostumbra tanto a 
ver esos espectáculos, que ya no se emociona, por 
lo menos vistos en la pantalla. O también que para 
las señoras resulta de mal gusto lamentar desgra- 
cias humanas y en cambio les parece sumamente 
elegante desmayarse ante un perrito herido. ¡Vaya 
uno a saber! 
“También gozan de mucha aceptación en nuestro 

medio las llamadas variedades musicales, películas 
cortas donde se presentan diferentes orquestas en sus 
más notables interpretaciones; bailarines con cuali- 
dades excepcionales, cantantes y cantores sobresalien- 
tes y otros motivos relacionados con el ambiente 
filarmónico. Un amigo mio, por ejemplo, extrajo 
gran provecho de esta clase de películas, pues ahora 
canta en inglés y todo (?).” 

¡Figú- 

Hu Janik, Morelia, Méjico.—La canción de las niñas 
que aparecen en “Follies de la Pandilla de 1936” no 
tiene nombre en inglés. Se improvisó para la película. 
Y sólo se tradujo, de las demás que ahí interpretan 
los chiquillos, la que entona Spanky: “Muchachos, 
venid acá . . . etc.” Se trata de tonaditas sin con- 
secuencia y sin tema especial. 

E. S., Aguacate, Cuba.—Una vez más repito que 
no puedo dar las direcciones de artistas que residen 
en el extranjero y que debo esperar a que, amable- 
mente, me las suministren los lectores del país res- 
pectivo. Por eso ignoro dónde habita J. J. Martínez 
Casado. 

Rosas de Méjico, Méjico, D. F.—La Colbert está 
en vacaciones y no ha filmado nada después de “La 
Octava Mujer de Barba- Azul. ” Pero su próxima in- 
terpretación será “Zazá.” Ignoro cuánto gane se- 
manalmente, pero para mi lo quisiera . . . y puede que 
hasta con una tercera parte me conformara. De Muni 
tampoco puedo decirle con „certeza cuál sea la próxima 
caracterización, porque aún no se decide. Pero sí 
que vuelve al Lienzo, a pesar de haber afirmado que 
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se retiraria. La próxima cinta de Fredric March 
tampoco sé cuál sea, porque no tiene contrato con 
Paramount y entiendo que también está descansando. 
Las cintas francesas es raro que caigan por acá, a 
menos que sean excepcionales . . y en cuanto las 
vemos, las reseñamos; pero ninguna de su lista se 
encuentra entre ellas. No quedé muy bien con usted. 
Ya será otra vez, Todo lo que le digo, no obstante, 
es oficial. 

G. F. D., Lima, Perú.—La muchacha que dió voz 
a Blanca Nieve es la misma que habló en el papel 
de la bruja. No recuerdo el nombre, pero entiendo 
que es de origen italiano. 

V. L., Santa María del Rosario, Cuba.—A usted le 
admira que la revista recorra todo el mundo. A mi 
me asusta porque se multiplican los lugares de donde 
me remiten desafinadas trompetillas. No sé hasta 
qué grado llegue la amabilidad de mis lectores argen- 
tinos, pero de todos modos, aquí va la solicitud de 
usted. ¿Quién conoce y puede dar la letra de los 
tangos “Lloro como una Mujer” y “Misa de Once”? 

Maytime, San Juan de Puerto Rico.—La hijita de 
Gary Cooper nació en septiembre del año pasado. 
Corren rumores de que está esperando la segunda 
edición. El que sale con Katharine en “Holiday” 
es Cary Grant y lo hace perfectamente, 

A. Guajardo S., Santiago de Chile.—Nunca es mo- 
lestia, aunque, a veces, el que se molesta es el in- 
terrogante. Olivia de Havilland nació el primero de 
junio de 1916; Sonja Henie calla la fecha, pero debe 
ser del 1913; Andrea Leed, francamente, no sé; y 
Dorothy Lamour en un 10 de diciembre, pero no dice 
cua’ 

D. D. M., San Juan de Puerto Rico.—Si sale como 
estrella Tito Guizar en “El Embrujo del Tropico” 
y si va a filmar por cuenta de una empresa puerto- 
rriqueña. Y по deje usted de cumplir su promesa. 

George Ch. P., Valparaíso, Chile.—Deanna Durbin 
vió la primera luz en Toronto, Canadá, me parece 
que en 1920. Respecto a su segunda pregunta, los 
sellos no sirven para pagar por las fotografías de 
artistas, pero si los billetes de Banco de su pais en 
cantidad que equivalga, según el cambio, al precio 
marcado en el anuncio. 

Terry, Méjico.—Celebro que a Tyrone Power lo hayan 
recibido con tan innumerables agasajos y caricias en 
ese pais. La ultima vez que lo vi por aca lo que le 
hacia falta era un peluquero. Y mil gracias por sus 
interesantes recortes. En el Music Hall de Nueva 
York caben mas de seis mil personas... y cada vez 
que voy estan todas ellas presentes. Mae West andaba 
hasta hace pocos dias en jira teatral por esta tierra. 
“Aguila o Sol” se exhibió aquí en el Teatro Hispano. 

R. E. Martínez, Buenos Aires.—Agradecemos sus 
elogios . . . y sus buenos deseos. Nan Grey se llama 
en realidad Eschol Miller; nació en Houston, Tejas, el 
25 de julio de 1920 y es de ascendencia alemana, fran- 
cesa e inglesa. Mide 5 pies 5 pulgadas de altura, pesa 
115 libras y tiene ojos azules y pelo rubio. Su padre 
es manipulador de máquinas de proyección de cine. 
Nan debutó con Ricardo Cortez en “Fire Bird” y 
luego se consagró en “Babette”. Es excelente nada- 

Las últimas maniobras navales de la escuadra inglesa en el Atlántico. 

de la flota de cruceros acorazados saliendo de la bahia de Weymouth. A la cabeza va 

el "Ramillies". 

Octubre, 1938 

Su contrato es 
Ahora, está de vacaciones en Hono- 

dora; canta regular y toca el piano. 
con la Universal. 
lulu. 

Anónimo, Ciudad Trujillo, República Dominicana.— 
La dirección de Dorothy Lamour en estos precisos 
momentos es el Hospital de Hollywood donde a la 
pobrecita le perforaron la barriga por culpa del apén- 
dice. Cuando ya esté convaleciente, recibirá corres- 
pondencia en Paramount Publix, Paramount Building, 
Nueva York. 

J. C. M., Necochea, Argentina.—Muchisimas gracias 
por decirme que la dirección de Libertad Lamarque 
es Radio Belgrano, Buenos Aires. Y celebro que “El 
Canillita y la Dama” haya sido un éxito de cine. Yo 
no he visto todavía esa producción (y advierto a los 
no argentinos que “'canillita” es un voceador de perió- 
dicos). Wallace Beery ha tomado parte lo menos en 
cien producciones de todas clases: es uno de los actores 
más antiguos de la pantalla. ¡Figúrese: el primer ma- 
rido de Gloria Swanson y ya más famoso que ella 
cuando se casaron! 

_Juan P., Miraflores, Lima, Perú.—El jefe de redac: 
ción me pasó su carta. Las casas productores de aquí 
no aceptan, ni para lectura siquiera, argumentos re- 
dactados en idioma extranjero. Aun viniendo publi- 
cados en forma de libro o en revistas literarias, se 
abstienen de tomarlos en cuenta para la filmación. 

Raimundo S., Buenos Aires.—Acepte mi gratitud por 
los datos siguientes. Para “Rosa del Rancho”, de la 
Habana, “S.I.D.E.”—marca argentina de peliculas— 
quiere decir “Símbolo Inconfundible de Exito”. Para 
J.L., de Camagtiey, Cuba: la dirección de Libertad 
Lamarque es la de la Argentina Sono Film, Uruguay 
641, Buenos Aires. La actriz trabaja en estos mo- 
mentos en “Madreselva”, al lado de Hugo del Carril 
y Malisa Zini. Para el resto de los lectores, son 19 
las cintas argentinas hechas hasta ahora. (Y siento 
que lo estrecho del espacio me impida dar la lista 
completa, remitida por mi buen amigo). 

Fra-Diávolo, Caracas, Venezuela.—No te preocupes 
por el nombre. Lo esencial para que recibas la foto- 
grafía es que remitas con tu petición los consabidos e 
inevitables cincuenta centavos en moneda norteameri- 
cana a “Universal Pictures, Radio City, Nueva York”. 
Esta revista tiene veintitrés años de vida. 

Piolines Verdes, Montevideo, Uruguay.—Eso de “pio- 
lines”, allá tú. En cuanto a que no te haya gustado 
la portada con Robert Taylor... ya nos lo figurá- 
bamos. De cuando en cuando, hay que sacar varones, 
por variar. Guaitsel se leyó de cabo a rabo el sermón 
que le remites y contestó: “Si hago eso ¡y qué ganas 
tengo! dime ¿quién será el báculo de mi vejez? 
¿quién pagará mi entierro?” En cuanto a mi, a quien 
acusas justificadamente de haber dicho “un tal Raimu”, 
me declaro culpable, contrito y avergonzado. Pero Ché 
Piolines, fijate en que vos ves por allá todo el material 
francés y уо no. Y ahora, no te digo “miau” como 
pretendes, sino “vuelve pronto por acá”. 

Amazona Preguntona, Buenos Aires.—Con mucha pe- 
na, me declaro incompetente para contestar su pre- 
gunta. No sé quiénes, entre las cincuenta y una 

artistas que menciona, saben montar a caballo y usan 

Aquí se ve parte 

Tomaron parte ochenta buques de guerra. 

-EN-U 

Ya DO 

COCHES PARA NENES 
El aceite 3-EN-UNO facilita que su coche 
ruede fácil y silenciosamente. Su “acción 
triple”limpia, lubrica e impide la forma- 
ción de herrumbre.Uselo usted en los uten- 
silios de casa y también en los juguetes. 
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ACEITE 3-EN-UNO 
LUBRICA- LIMPIA- EVITA LA HERRUMBRE | 

"¿SABES QUE 
NO TE VES MUY BIEN?" 

Cuando sus amigos íntimos le hagan esta 
advertencia, conviene que, sin pérdida de tiem- 
po, consulte a su médico y siga sus consejos, 
pues él tiene los conocimientos y la experiencia 
para resguardar su salud y prevenirle de peli- 
grosas enfermedades. 

Es muy probable que el médico le diga, des- 
pués de examinarlo, que Ud. no está enfermo, 
pero que le convendría tomar ciertas medidas 
de precaución — alimentarse bien, descansar y 
dormir lo suficiente, estar bastante tiempo al 
aire libre, hacer un poco de ejercicio y obtener 
la valiosa ayuda de un buen reconstituyente du- 
rante varias semanas. 

Hoy en día el reconstituyente de más pres- 
tigio es el Tónico Bayer, una combinación cien- 
tificamente balanceada de Vitaminas, Extracto 
de Hígado, Calcio, Fósforo y otros elementos 
de comprobado valor tonificante. 

El Tónico Bayer renueva pronto las fuerzas 
vitales del organismo porque enriquece la 
sangre y aumenta los glóbulos rojos, vigoriza 
los músculos y fortalece los nervios. 

Pida un frasco de Tónico Bayer en su far- 
macia y comience a tomarlo 3 veces al día, sin 
interrupción. 

DESPABILE LA BILIS 
DE SU HIGADO... 

Sin usar calomel — y saltará de su 

cama sintiéndose “ сото un cañón” 
Su higado debe derramar todos los días en su estó- 

mago un litro de jugo biliar. Si ese jugo biliar no corre 
libremente no se digieren los alimentos. Se pudren en 
el vientre. Los gases hinchan el estómago. Se pone 
usted estreñido. Se siente todo envenenado, amargado 
y deprimido. La vida es un martirio. 

Una mera evacuación del vientre no tocará la causa. 
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters 
para el Hígado para acción segura. Hacen correr 
libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted 

“como un cañón”. No hacen daño, son suaves y sin 

embargo, son maravillosas para que el jugo biliar corra 

libremente. Pida las Pildoritas Carters para el Hígado 
por su nombre. Rehuse “odas las demás. 
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¿ QUIERE UD. CONQUISTAR EL IMPERIO DE 
LAS AVES COMO ESTA VARONIL MUJER? 
La Fortuna pocas veces toca su 
puerta. Hay que estar alerta para 
aprovechar las oportunidades, como 
esta valerosa mujer las ha sabido 
aprovechar. Siguió su vocación, 
venció los obstáculos que le im- 
pedían llevar a cabo sus aspira- 
ciones; vino a nuestra Escuela y 
se graduó de Piloto ae Transporte. 
—Caso único en la historia de 
esta Institución esa mujer llegó a 
ocupar el cargo de Presidenta de 
la Patrulla de la Aurora.-—Si una 
mujer ha podido triunfar, que más 
Ud. valeroso joven de la América 
Latina?! . . . ¿Es Ud. de aspira- 
ciones? . . . ¿Desea conquistar una 
posición de prestigio y amplia- 
mente remunerada? Estudie, en- 
tonces, Aviación en la SPARTAN 
SCHOOL OF AERONAUTICS, 
LA FAMOSA MORADA DE LA 
PATRULLA DE LA AURORA. 
—La Escuela Aeronáutica mun- 
dialmente reconocida por su alta 
eficiencia en la preparacién de 
expertos que hoy ocupan promi- 

Srta. Jennie Tschoep, Piloto 
de Transporte y Primera 
Mujer - Presidenta de la 
“Patrulla de la Aurora.” 

nentes puestos en la industria.—La única Escuela que entrena 
sus estudiantes рог un método combinado de ESCUELA, 
FABRICA Y TALLERES DE REPARACION.—La que posee 
20 modernos aeroplanos de entrenamiento. Incomparable equipo 
terrestre para la enseñanza mecánica. Dos grandes y modernos 
Hangares, Modernísima Fábrica de Aviones totalmente metá- 
licos, grandes laboratorios y Estación de Radio. Instructores 
expertos y licenciados. Aprobada por el Gobierno de los E. U 
para el entrenamiento completo en vuelo y mecánica y para 
aceptar estudiantes extranjeros de ambos sexos.—Instrucción en 
Español, Portugués e Inglés aquí en la Escuela.—Si verdade- 
ramente está interesado en cursar estudios Aeronáuticos pida 
informes a 

SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS 
CM20, Tulsa, Oklahoma, E. U. Α. 

PIDA ESTE 
LIBRO ШШ 
Asegure 

Sul. 
Porvenir 

з 
TELEVISION-DIFUSORAS, etc. 

siguiendo el Método Rosenkranz 
afamado por lo práctico, rápido 
y fácil de aprender. 

Lo estudia en su casa, en sus 
horas libres y recibe GRATIS 
RECEPTOR—HERRAMIENTAS y 
ANALIZADOR para sus experi- 
mentos y trabajos que le 
producirán magníficas ganancias 
monetarias desde luego. 

Pida Informes HOY MISMO a: 

NATIONAL SCHOOLS 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 

ENVIE ESTE 

суруп 
nasas A 

g SR. J. A. ROSENKRANZ, Presidente п 
8 4000 SO. FIGUEROA ST. DEPTO. 15-VC Γ 
8 LOS ANGELES, CALIF. E.U.A. B 
8 Sírvase enviarme su Libro Gratis para ganar dinero ег Raoio. 5 
a 
m Nombre. a 
п п 

- Dirección Γ 

- Población Prov. ν 8 
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DIRECTORIO ESCOLAR x 
INGLES POR CORRESPONDENCIA 

METODO MARIN 
Práctico, Completo, Incomparable. Precio y Pagos 
Fáciles. Pida Lección 1, SIN Compromiso y Juzgará: 

MARIN SCHOOL OF LANGUAGES 
208 West 71st Street, Nueva York, Е. U. A. 

NECESITAMOS 
10,000 PERSONAS <— 

que quieran aprender 
INGLES CON DISCOS FONOGRAFICOS 

Pida lección de Prueba Gratis 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, Nueva York, E. U. A. 

Cuando venga Ud. a los EE. UU. 

se le invita cordialmente a que visite la 

New York Military Academy 
CORNWALL-ON-HUDSON, NEW YORK 

donde 

se educa y prepara a 350 jovenes para 

que lleguen a ser líders. Pídase el cata- 

logo al Registrar. 

500 ACADEMY ROAD 

Cornwall-on-Hudson, New York 

Arren ДУА СТОМ 
Asegure SuPorvenir 
¿Es usted ambicioso? ¿Quiere ganar 

más dinero? ¿Desea hacerse famoso? 
Entonces estudie aviación en la Lin- 
coln, la escuela de fama universal; 28 
años de experiencia, 17 enseñando 
aviación, cerca de 10 años atendiendo 
a la juventud latina; la escuela cuya 
eficacia y facilidades no tienen rival. 
Aprobada por el gobierno norteameri- 
cano para enseñar aviación y para 
inscribir alumnos extranjeros. 

Gran flotilla de aviones modernos y 
otra gran cantidad de equipo, todo 
autorizado. Competentes profesores li- 
cenciados. Cursos desde 4 meses a dos 
años. Preparamos al estudiante еп la 
escuela ο por correspondencia. Alumnos 
de ambos sexos. 

La aviación necesita expertos en 
todas partes. Ud. necesita la instruc- 
ción y apoyo de la Lincoln. Prepárese 
ahora para un brillante porvenir. In- ahora oficial de la 
formes gratis. aviación de su país. 

LINCOLN AIRPLANE & FLYING SCHOOL 
4519 AIRCRAFT BLDG., LINCOLN, NEBRASKA, E. U. A. 

Tte. Alfonso Vásquez, 
graduado de la Lincoln, 

[ΕΕ ΤΙ 
PROFESOR DE CANTO 

Cultivo, desarrollo e impostación de la 

voz — Repertorio 

OPERA . . . CONCIERTO . . . RADIO 

ERMAN 
Entre mis discípulos se cuentan algunas figuras 
de nombre internacional. Si es usted artista, 
o tiene aspiraciones artísticas, no deje de 
visitar mi estudio a su llegada a Nueva York. 
150 West 57th St. Nueva York, E. U. A. 
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para ello espuelas o látigo. En general, le diré que 
las espuelas no son muy comunes por aquí entre e, 
elemento femenino y que verdaderas peritas ecuestres 
hay contadisimas en Hollywood. 

Mireya, Monterrey, Méjico.—Escríbele al Grafólogo 
como me escribiste a mí y con la misma dirección— 
no importa que el sobre sea de un tamaño y el pliego 
de otro como hiciste conmigo,—y con su nombre: 
“Consultas Grafológicas”. María Grever está aquí y 
no en California. No sé si Margo espera un bebé, 
pero sí que su marido no es de raza hebrea, como 
crees. A tus demás preguntas, respondo afirmativa- 
mente. 

María Delisa, Buenos Aires.—El nombre, en inglés, 
fue “The Adventures of Marco Polo”. En cuanto a 
las cintas sonoras interpretadas por Joan Crawford, 
son más de veinte: sólo de 1936 a la fecha ha filmado 
nueve, a contar de “The Gorgeous Hussy”. Sí tengo 
la lista completa, pero mi correspondencia es tan nu- 
merosa este mes que—aun dejando pendientes dos do- 
cenas de cartas—me es imposible extenderme. 

S.D.H., Santiago de Chile.—De otro departamento, 
donde entienden del asunto que usted trata, le remi- 
tirán los datos que pide. 

Rafael P. L. C., Buenos Aires.—Agradecidisimo, pero 
este mes no caben aqui sus interesantes comentarios. 

Sureño, Santiago de Chile.—Ya di los datos relativos 
a la edad de esta revista. En cuanto a lo otro, es 
resultado de las exigencias mecanicas... Esto está 
un poco obscuro, pero mas obscuras son las exigencias. 
En cuanto a su opinión, no sólo no la resentimos, sino 
que la agradecemos. 

M. G., Méjico.—Yo no sé que se graben discos con 
las canciones de Shirley Temple; pero, si los hay, sin 
duda que los venderá la Victor. Es primera noticia, 
aunque quizá ande yo mal informado. Y muchísimas 
gracias por contarnos que Mojica ha filmado ya, por 
cuenta de la Cinematográfica Internacional, “Perjura” 
con Elena de Orgaz, Luis G. Barreiro y Eduardo 
Arozamena; y con música de Lerdo. Todos amigos 
míos ¡qué casualidad! Tiene que ser una película 
pistonuda, 

Admiradora de Deanna, Buenos Aires.—¡Vaya sobre 
menudito el de su carta! Ya expliqué que la letra de 
las canciones de las peliculas no se vende generalmente 
en papel. Y ya veo que admira usted a Deanna, y a 
mi al revés. Me encanta que me dirijan directas. 
Todavia la nifia no ha filmado nada nuevo este afio. 

Tyrone Power, Camagiiey, Cuba.—;Pero no estaba 
usted en Méjico? No salió Rosita en esa película; 
pero si en la que se acaba de estrenar en Buenos 
Aires (busque Ud. por estos parrafitos). Y sí salió 
Loretta en estas columnas ... y en la portada. Y 
volverá a salir. 

Piva, Olajuela, Costa Rica.—Bárbara recibe corres- 
pondencia en Columbia Pictures, 729 Seventh Avenue, 
Nueva York. Cincuenta centavos norteamericanos le 
llevarán su efigie directamente a la puerta de su casa 
(si pide a la Columbia el retrato). La Simone está en 
Francia y dijo que no volveria por acá por ahora. 
Tee demas datos ya han aparecido en estas apretadas 
ineas. 

Cuarenta  Admiradores . . . Habana._Y 1а misma 
letra en diferentes cartas. No les alabo el gusto de 
reunir en un solo homenaje a la Rogers y a los otros 
dos caballeros, uno de los cuales murió há tiempo. 
En el número pasado o en el antepasado salieron los 
datos pedidos. En cuanto a ediciones de la época en 
que Lon Chaney estaba en todo su esplendor, ya no 
hay disponibles . . . ni aun empastadas. Lo siento. Lo 
que no ha salido es el retrato de Jean; pero queda 
tiempo, queda tiempo. 

Flor Tapatía, Méjico.—Muchas gracias por sumi- 
nistrar el único dato que nos faltaba respecto al en- 
contrado Arturo de Córdoba: recibe correspondencia en 
Ayuntamiento, 54, Méjico, D.F. Y ahora ¿en qué 
puedo servirla a Ud.? Me siento como un Ζάπ- 
gano. ... ; 

La Princesa de la Selva, Arecibo, Puerto Rico.—No 
sé cómo se llama (pero ya saldrá, estoy segurísimo) 
el marido de Libertad Lamarque. Los demás datos 
aparecen en esta misma sección .. . si hay lugar para 
publicarla integra. Ignoro cuándo visitará Puerto Rico, 

Mitsouka, Habanma.—¿De modo que soy Preguntón 
en vez de Respondedor, eh? Pero no presumo, como 
varios. . . . ¡Ingrata! Sacamos en la portada a tu 
Robertito, con no poca indignación de algunos lectores, 
y tú me interrogas “¿Qué pasa?” Pues ya ves lo 
que está pasando, mujer. Y ahora, a mis amigos de 
Méjico: ¿qué saben de Rafael Falcón y Arturo Armen- 
dáriz, que esta habanera se interesa en sus datos? 
May Robson sigue trabajando en cine, radio y teatro. 
La Rocque se ha desvanecido. Barry Norton hace 
grabaciones dramáticas en discos. No se casaron Clark 
Gable y Carole Lombard. ¿Y tú qué me cuentas? 
Sí, cuéntame, o cuéntaselo a La Princesa de la Selva: 
¿cómo se llama el esposo de Libertad Lamarque? 

Carlos A. V., San Cristóbal, Venezuela.—Muchas 
gracias. Deanna se pronuncia “Diana”; Durbin, “dér- 
ben”; Edna Mae, Edna Mei. Siempre a las órdenes 
de mis lectores .. . y de la telefonista, que es extre- 
madamente autoritaria. 
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KODAK BANTAM, Objetivo Kodak 

Anastigmático f.5.6, 3 velocidades 

hasta 1/100 de segundo, visor óptico 

plegable, mecanismo para centrar 

todas las exposiciones. 

(Foto ampliada) 

KODAK BANTAM, Objetivo 

Kodak Anastigmático f.4.5 Es- 

pecial, 4 velocidades hasta 1/200 

segundo, disparador en la caja, 

visor óptico plegable, mecanis- 

mo para centrar exposiciones. 
Tamaño de cámara, 11 x 16 em. 

Tres Nuevas BANTAMS 

ARA poner al alcance de muchos las ventajas básicas de la foto- 
erafía en miniatura, la Kodak presenta tres nuevas Bantams. 

Con un equipo óptico insuperable en su clase, cada una da lugar a 
fotos tan grandes como ellas a un costo moderado, merced a nuevos 

—< métodos de foto-acabado. Y estas Bantams usan rollos de Película 
E Kodak de 8 exposiciones de costo bajo. Además, los modelos f.4.5 
1 y f.5.6 toman Kodachrome para hacer vistas transparentes en pre- 

с10505 colores flamantes. 
De construcción precisa y diseño compacto, modernas en todos 

sentidos, estas nuevas Bantams son verdaderas miniaturas en pre- 
ο... - cio como en tamaño. Véalas en las casas con letrero KODAKS o 
ODA AN E escriba a la dirección de costumbre. 
linear f.8. foco fijo, obturador para 

instantáneas. visor directo plegable. 

EASTMAN KODAK COMPANY, ROCHESTER, N. Y., E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua São Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., 

Barranquilla—Bogota—Cali; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., Delicias 1472, Santiago; Kodak Mexicana, 

Ltd.. San Jerónimo 24. México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 111, Panamá; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima: 

Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 
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¡Esta radiante joven, escogida por una revista entre miles de bellezas 

de Norteamérica, fué aclamada “La Señorita Norteamérica,” dándosele 

un papel en el film “True Confession.” 

De importancia suprema en la elección fueron los bellos ojos de Miss 

Fisher y el encanto de sus largas pestañas. Usted puede tener ojos bellos, 
con pestañas largas, oscuras y lozanas, y de apariencia natural, con varios 

simples pases del cepillito untado con Máscara Maybelline, bien sea en 
forma sólida o de crema. Ambas son inofensivas, a prueba de lágrimas, 

y no irritan. 

Haga como las más bellas mujeres de América—fórmese cejas graciosas 
y expresivas con el suave Lápiz Maybelline para las Cejas. 

Good Housckeeping 
ντο, * Bureau 

we 

Maybelline famous, eco- Maybelline popular Maybelline smooth- Maybelline creamy, Maybelline Eye 
nomical Solid-form Mas-  Crear-formMascara marking Eyebrow harmonizing Eye Cream--tosoften, pro- 
cara in brilliant gold metal with Brush, in dainty Pencil, , , Colors to Shadow. Blue, Blue- tect and smooth the 
vanity... Black, Brown, zipper bag. Black, match your Mascara. ` Gray, Brown, Green tender skin around 
Blue. 76c.. . Refills, 35c. Brown, Blue. ,.75c. Black, Brown, Blue, or Violet. 

Rodee de encanto sus ojos—acentue el color y destello de éstos con el 
débil, anublado y armónico tinte de la Sombra Maybelline, aplicada 

ligeramente sobre los párpados superiores. 

Evite las patas de gallo, líneas y arrugas alrededor de los ojos— 
conserve suave y juvenil esta parte sensitiva de la piel—aplicándose en 
las noches la Crema Especial Maybelline para los Ojos. 

El nombre Maybelline es seguridad absoluta de pureza. Estos famosos 
productos, en tamaños para la bolsa, están ahora al alcance de toda mujer 

—en todas las tiendas de cosméticos. 

Pruébelas hoy y vea qué diferencia sorprendente las Ayudas Maybelline 
para la Belleza de los Ojos pueden hacer en su apariencia. 

your eyes. 





Supersensibilidad para mejor rendimiento en 

onda corta . . . superselectividad para mas 

estaciones. Vealos — oigalos. 14 modelos es- 

pecialmente disenados para exportacion—El 

Famoso Ѕигііао’ ©’ Cerebro MagicoRCA Victor. 

MODELO RØA 
12/Q-4 

Nuntaed la histdria del 
radio se ha constryído un 
receptor que puedi=com- 
dararse con éste. ¡Ofrece 
supersensibilidad que per- 
mfte obtener un rendimien- 
Ю de alta fidelidad...supe 
selectividad para sintfnizar 
estaciones que no hd oído 
nunca. na legión de 

otras innovaciones que lo gonvierger en el radio cumbre! 
Chasis de 8 bandas y 12 tfbos€On nuevo Cerebro Magico, 
Ojo Mágico y Visor Interm#fional. Gama de 150 a 28.004 kcs. 
(bandas de 13 a 2,000 metros). Enorme salida de 1% vatios. 

Quedará Ud. encantado de su excelente rendimiento Alle la 
belleza irresistible de su mueble tropicalizado. 

ICTOR 

VICTROLA RCA 

MODELO 12-Q-U 

ninstrumento que 

sión que presagia 

mueble. Ofrece 

endimiento de 

io y brillante reproduc- 

ción de discos. ET Ctrrsts-de 

RCA presenta los programas "Llave 
Mágica” todos los Domingos, de 2 3 de 
la tarde (horario de Nueva York), por la 
estación W3X AL, 6100 kes. 

Mas de 325 millones de Tubos RCA 
comprados por los poseedores de 
radios ... En cuanto a tubos, le con- 
viene usar Radiotrons RCA. 

MODELO RCA VICTOR-8.Q-4 

Por la belleza de su mueble kp un modelo de mesa y pof su 

pureza tonal que sólo una fonsola puede contgrfer, este 

exquisito instrumento no tfene rival. La modicidad de su 

precio es uno de sus grándes atractivos. Chasis Cerebro 

Mágico de 4 bandas y 8/tubos, con sor International. Al 

igual que los demás Modelos4Q” Cerékro Mágico RCA 

Victor para 1939, estYrecepfór tiene máxima Sensibilidad y se- 

lectividad. Capta egfgefones locales y extranjeras en las tres 

consabidas bandaS. Tiene también una banda de anda larga 

europea.Gamade1504222,000kcs. Unaadquisición màknífica. 

así como una gama de 

22,000 kes. Incorpor 

dor Automático de Bajos y yn prieble de sencillez atrayente. 

El Tocadiscos Victrola RCA Modelo 
R-93-C que se ilustra aquí reproduce 
discos de 25 y 30 cm. por medio de 
su radio. Se conecta con suma fa- 
cilidad y puede colocarse cerca ο 
lejos del receptor. Pida detalles a 
nuestro agente y se sorprenderá de 
su bajo precio. 
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OTRO TRIUNFO DE LA PANTALLA HISPANA... 

con Luana de Alcañíz- Juan Torena 
° Pilar Arcos y el niño Jorge Mari ° ` 

Dirigida por Charles Lamont . 
о ° Pilar Arcos 

TRES MONUMENTOS DEL CINE MUNDIAL! 
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ESTRENOS 
Las Peliculas con Nombre 

Inglés no tienen Todavia 

Titulos en Espanol 

ου) 

'"BAILA CONMIGO" 
(Warner) 

Despues de una larga tempo- 
rada de desquiciamiento en el cine, que por 
fortuna parece ir pasando y que no debe haber 

dado positivos rendimientos a los productores— 

de lo cual personalmente nos alegramos, —parece 
abrirse ahora un nuevo ciclo, mucho más de 

nuestro agrado: el de la sencillez. А esta 

clasificación pertene la película que nos ocupa, 

bellísima en la sinceridad de sus personajes, 
rica en elementos dramáticos y emocionantes, 
llena de espontaneidad, de encanto y de 
sugestión. “Cuatro hijas” es la historia 

deliciosa de la familia de Claude Rains, músico 

notable y padre amoroso, que preside el hogar 

sin madre, en la que una vieja hermana suya, 
(May Robson), hace las veces de tal. En la 

vida de las muchachas, que se adoran, surge, 

como es consiguiente, el amor, causando 

estragos, quebrantos y dolores, pero trayendo 

también horas de dicha, de felicidad y de paz. 
Todo cuanto pasa en la casa del músico—y pasa 

mucho—es perfectamente humano, natural, sin 

artificio. De ahí el encanto de esta película que 
una vez vista se desea volver a ver. La 
interpretación es soberbia. Aparte de Claude 

Rains y de May Robson, tenemos a las tres 
hermanas Lane—Priscilla Lola y Rosemary— 
formando el cuarteto de hijas, con Gale Page; 

a Jeffrey Lynn, el galán romántico de la obra, 
con una nueva personalidad atrayentísima; у a 
John Garfield, como algo extraordinario en el 

presente y para el futuro. Las bellezas de la 
música clásica encuadran a maravilla en el 

ambiente de arte de la producción y lo avaloran 
con exquisita fragancia.—de la Torre. 

'"VERBENA TRAGICA'' 
(Columbia) 

Es esta una pelicula hablada en 

espanol de la Cantabria Films. Se ha llevado 

a la pantalla un cuento formidable de Jean 
Bart, hispana que ha triunfado en los Estados 
Unidos, escribiendo en inglés obras de la fuerza 

y del éxito de “The Squall” y “The Man who 
reclaimed his head.” “Verbena trágica” es otro 
drama intenso cuya acción se desarrolla en la 
barriada hispana de Nueva York. Es la 
tragedia amorosa de un matrimonio feliz en 

cuya vida se inmiscuye un villano. Algo que 

parece viejo, pero cuya novedad consiste 

precisamente en el desarrollo y en la forma 
que la autora ha dado al drama, y que está 

más en los espíritus que en la envoltura mortal 
de los personajes. La obra, cuyo original en 

inglés conocemos hace tiempo, es vigorosa y de 

una enorme fuerza dramática y emotiva. La 

interpretación de los artistas hispanos es muy 

justa. Está en primer lugar el gran actor meji- 

cano Fernando Soler, que encarna al protago- 
nista, con naturalidad magnífica. Con Soler 
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Graciela Ramirez, diva venezolana que ha 
tenido éxitos resonantes en la Compañía de 
Opera Monte Carlo, bajo la dirección de 

Giorgio D'Andria. 
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comparten el triunfo Luana Alcañiz y Pilar 
Arcos. Una mención especial merece el niño 
Jorgito Mari, que hace su debut en la obra. Y 
todos los demás ayudan al mejor efecto del con- 
junto. Es un loable esfuerzo el de la Cantabria. 
La película será distribuída por la Columbia.— 
de la Torre. 

''CUATRO HIJAS"' 
(RKO-Radio) 

Por fin se ha tenido piedad de 

Ginger Rogers y de Fred Astaire y se les ha 

vuelto a reunir en esta película. ¡Ya era hora! 
Sobre todo para Fred, pues si es cierto que 
Ginger Rogers se ha defendido bien sola en un 
género dramático en que no se la había visto 
antes, Fred estaba como perdido sin ella y nos 

parecía un sonámbulo o un convaleciente que 
trabajaba poco menos que a la fuerza. En 
“Carefree” ya es otra cosa. Los dos artistas 

estan cómodos, contentos y satisfechos de verse 
juntos. La película es una farsa y una fantasía, 

pero está llena de gracia y de originalidad. 
Fred Astaire es un psicópata que se encarga, por 
interés hacia un gran amigo, de conseguir que 
la novia de éste se enamore de veras. Y tan a 

maravilla realiza su cometido que de quien se 
enamora la muchacha es de él. Para llegar a 

este final hay qué recorrer un largo camino en 
el que hay situaciones devertidísimas y bailes 
preciosos, en los que la pareja se luce a mara- 
villa. Ginger Rogers está además estupenda 

como actriz y más bella que nunca. De esperar 

es que no vuelvan a separar más a esta pareja 
ideal, en beneficio del público.—Don Q. 

L FINDS ANDY 
HA 

E 
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Μ ICKEY ROONEY να subiendo 

como la espuma. En esta su última película, 
perteneciente a la serie de la Familia del Juez 
Hardy, ya no se puede pedir una mayor perfec- 
ción en su modo de actuar. Es algo inmenso 
que produce una verdadera delicia. El hijo 
del Juez Hardy está de verdá, verdá, enamo- 
rado de su novia. Lo comprueba cuando, por 
haberse ella marchado a pasar las Navidades 
con unos tíos, él no encuentra placer en la 

compañía de la muchacha a quien tiene que 
servir de compañero en el baile de la escuela, 
ni mucho menos en la de la nieta de la señora 
vecina suya, que desde Nueva York viene por 
su parte a pasar las Navidades con su abuela. 

Las situaciones son todas deliciosas y tan per- 
fectamente naturales en la vida de una familia 

corriente que todos cuantos vemos la película 
nos sentimos como en nuestra propia casa. 

Judy Garland, en el papel de una niña de doce 
años enamorada inconscientemente del héroe del 
pueblo, es algo estupendo. Y no le falta a la 
película su momento de honda emoción en una 
escena en que el Juez hace llegar un mensaje 
a la esposa ausente por medio de unos chiqui- 

llos aficionados que entablan conversaciones, 
a través de las distancias y aún de las fronteras, 
por medio de sus propios radios. Es esta una 
película para grandes y chicos por igual, para 
todos los públicos y para todas las edades. Un 
éxito franco para Mickey Rooney y para la 
Metro.—de la Torre. 
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'"REINA DE CARNAVAL'' 
(20th Century-Fox) 

Como fondo para la patinadora 
Sonja Henie se ha urdido en esta pelicula 
una brillante fantasia carnavalesca sobre “Ali- 
cia en el pais de los sueños”, en la que Sonja 

Cine-Mundial 
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¡La más emprionante pelicula 
romántica vista hare айпа! 

Ronald Colman en su mejor interpretación 
desde la de ‘‘Beau Geste” 

ee a O йд X 

GRIN 

Adolph Zukor presenta a 

RONALD COLMAN 
еп la Producción de Frank Lloyd 

“SI YO FUERA REY” 
(“If I Were King”) 

con, Frances Dee - Basil Rathbone 
Ellen Drew+C. У. France-Henry Wilcoxon 

Producción y dirección de Frank Lloyd 
Guión cinematográfico, de Preston Sturges 
Basado en un drama de Justin Huntly McCarthy 

Es un film Paramount 
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El Primor de un Cutis Exige 

LIMPIEZA ABSOLUTA 

STA poniéndose avejen- 

tado o áspero el cutis 

de usted? «¿Están saliéndole 

espinillas? La dificultad em- 

pieza con las impurezas que 

ordinariamente se acumulan 

en los poros. Elimine tales 

impurezas aplicándose una 

crema detersoria realmente 

penetrante . . . ALBOLENE 

SOLIDA. Los hospitales la 

han usado desde hace mas de 

20 años, para proteger el cutis 

de los nenes — ¡prueba evi- 

dente de su pureza! El mérito 

embellecedor de Albolene ha 

sido reconocido por las actri- 

ces desde hace mucho tiempo. 

De venta en los principales 

bazares y farmacias. O llene 

y devuélvanos el cupón si de- 

sea una muestra gratis. 

ALBOLENE 
SÓLIDA 

Un producto de 

MSKESSON & ROBBINS Albolene 
жоме _ _ 

—  — r r eee ees Gees S 

¡GRATIS! | 
McKESSON & ROBBINS, Inc. Dept. | 
Nueva York, E. U. A. Ert CMI 

Sírvanse ustedes enviarme una muestra de Albolene. 
Les incluyo estampillas equivalentes a 5 centavos 
americanos, para cubrir gastos de franqueo y eme 
paque. 

= — — — — — — — 

Página 562 

nos asombra una vez más con su arte extra- 
ordinario y con su resistencia física. La pre- 
sentación del número es lujosa y vistosísima. 
En la película hay además otros momentos en 

que la artista se luce. Y en toda ella la actua- 
ción de la simpática noruega es excelente. Esta 

vez es una chica dependienta de un gran alma- 

cén neoyorquino, que, pagada por los dueños 
de la empresa comercial, entra en una uni- 

versidad con pretexto de estudiar, pero en rea- 
lidad para servir de exposición viviente del 

departamento de los trajes de deportes del co- 
mercio. No está mal el cuento y la película 

resulta muy agradable.—Don Ο. 

I L OB@S δει NORTE: 
(Paramount) 

PrscaporeEs y ladrones, asesi- 

nos y piratas, que de todo hay en esta cinta que 

se desarrolla en torno a la pesca del salmon en 
Alaska en los comienzos de este siglo, en un 

pueblo del litoral donde no habia mas autoridad 

que la que imponian los rifles y en donde al 
parecer unos pescaban en vaporcitos y otros, 

también dentro de sus vaporcitos, robaban lo 

que los otros pescaban. Al frente de los la- 
drones maritimos figura el bigotudo Akim 

Tamiroff, que hace de ruso. Claro que lo hace 
muy bien, porque Tamiroff es ruso de verdad. 
Del idilio, indispensable en toda pelicula, se 

encargan Henry Fonda, que posee un barco de 

pesca, y Louise Platt, que vuelve al pueblo hecha 

una dama refinada, aunque le estorban los 
zapatos. El padre de Louise Platt en la pelí- 
cula es un periodista ditirámbico y fanfarrón, 
interpretado por John Barrymore. El cajista 

del periódico, con su natural bonachonería, es 
Lynn Overman. La parte dramática está en- 
comendada a George Raft, cada día mejor actor, 
amigo íntimo de Fonda, pero que acaba por irse 

con los rusos a robar la pesca. Desde los co- 
mienzos se apunta la tragedia que envolverá 
a estos dos amigos, colocados uno dentro y otro 
fuera de la ley, y al ruso, que por ser el “vi- 
llano” de la película, las tiene que pagar. En 
efecto, los malos perecen, en una escena de in- 
tensa emoción, víctimas de un desprendimiento 
de nieves en la costa. La “mujer” de George 
Raft en “Pescadores de Alaska” es Dorothy 

Lamour, a quien vemos por primera vez inter- 
pretar un papel dramático, para el que todavía 
no tiene talla. No lo hace mal, sin embargo, y 
no desmerece del conjunto. El interés de la pelí- 
cula es verdaderamente absorbente. Yo creo 
que la vi, sin darme cuenta, con la boca abierta. 

Parte del rodaje fué hecho en un inmenso estu- 
dio-tanque y parte en la propia Alaska, mos- 

trando escenas muy interesantes. Debo con- 

cluir diciendo que la verdadera “estrella” de 
esta película es una foca amaestrada.—Pego. 

“VIVE COMO QUIERAS'' . . . 
[Columbia) 

EL tema de esta producción— 
cuéntenla Uds. entre las sobresalientes de 1938 
—hizo furor, como comedia, en el teatro neo- 
yorquino. Ahora es indudable que tendrá 
éxito igual, como película, dondequiera que la 
presenten. 

Característica de Capra en el tratamiento, la 
cinta vale menos por el argumento en sí que 

por los detalles y finura de la interpretación. 
La trama no es nueva: establece la diferencia 

de criterio entre quienes viven para enrique- 

cerse sacrificando lo único que la existencia 
tiene de atractivo y los que, comprendiendo las 
cosas de otro modo, se dedican a vivir como 
les da la real gama. El conflicto entre dos 
paladines de ambas escuelas—el uno, Edward 
Arnold, el otro Lionel Barrymore—cuyo hijo e 
hija, respectivamente, se enamoran y producen 

inevitable crisis—sirven de marco a la pro- 
ducción. Pero son los detalles, repito, los que 
la animan y embellecen. Es la actuación de 
Mischa Auer (cuyos únicos problemas consisten 
¡ahí es nada! en encontrar quien lo nutra y le 
lave la ropa sucia). Es la innovación, a la 
Capra, del arte de hacer el amor en la pantalla. 
Es el delineamiento de los personajes raros que 

conviven con el simpático abuelo para quien el 
dinero carece de significación: el músico, el 
inventor de juguetes de movimiento, el fabri- 

cante de cohetes, la mujer que escribe dramones 
sólo porque alguien, equivocadamente, .entregó 
una máquina de escribir a domicilio. . . . 

Cada cual, aún residiendo en un mundo 

aparte cuyas fronteras tocan el dominio de la 
demencia, nos resultan gente conocida, que 

En la ciudad de Méjico, tres líderes del movimiento obrero conferencian durante el 
congreso de Trabajo Latinoamericano. De izquierda a derecha, Vicente Lombardo Tole- 
dano, de la Confederación de Trabajadores Mejicanos, León Jouhaux, de los Sindicatos 

franceses, y John L. Lewis, del Comité de Organización Industrial de los EE. UU. 
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LHE AQUI DE NUEVO AL AUDAZ ROBIN | |) EL MAS VERSATIL ACTOR EN UN | 
DOBLE PAPEL ASOMBROSO 

WARNER BROS. Presenta a 

ERROL FLYNN EL HOMBRE PROPONE (Four’s A Crowd) νι Amazing Doctor Clitterhouse ` 

LAS POPULARES ESTRELLAS DE 
“ROBIN HOOD” Y “EL CAPITAN BLOOD” 
en una brillante comedia social en que el 
hombre propone...pero el amor dispone. 

OLIVIA DE HAVILLAND 
ROSALIND RUSSELL 

AUDAZ PANDILLERO DE NOCHE Y 
DISTINGUIDO MÉDICO DE DIA... 

“El pequeño César” vive la más 
sensacional intriga de su carrera. 

CLAIRE TREVOR 
HUMPHREY BOGART PATRIC KNOWLES | | ALLEN JENKINS 

WALTER CONNOLLY - HUGH HERBERT Е Donald Сгіѕр • Gale Page 

MELVILLE COOPER З a — Una Producción de Anatole Litvak 
Dirigida por Michael Curtiz ο | 

¡Vea este tempestuoso amor! ¡Vea los gangsters en acción! ash ` 

y ¡ QUE TONTOS SON VICTIMAS DEL TERROR ¢ 
LOS HOMBRES! (Racket Busters) 

(Men Are Such Fools) HUMPHREY BOGART - GEORGE BRENT -GLORIA 
À WAYNE MORRIS - PRISCILLA LANE DICKSON - ALLEN JENKINS - WALTER ABEL 
З HUMPHREY BOGART - HUGH HERBERT Dirigida por Lloyd Bacon 
2 Johnnie Davis - Penny Singleton: Dirigida por Busby Berkeley Es un film Cosmopolitan 
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recomienda el 

“Laurel” de Cutex 
4 

“Con vestidos azul, rosa, gris o verde”—dice 

Lelong, el famoso modisto parisién—“usen el 

tono Laurel de Cutex”. Los nuevos tonos 

Cutex—jvistosisimos!—ponen una primorosa 

nota de color en su “toilette” predilecta. 

Tenga la seguridad que usted hallará un 

matiz Cutex que le siente perfectamente. 

Realce la distinción de sus manos con uno de 

los nuevos tonos Cutex—el esmalte para uñas 

de la mujer de refinado gusto. 

5 Nuevos Tonos 

CLOVER 

TU ΕΙΡ 

CARDO 

LAUREL 

BREZO 

ESMALTE PARA LAS UÑAS 
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hemos encontrado y hasta tratado por ahí. Y 

cada cual contribuye con su peculiar manía al 
desarrollo y al desenlace del fotodrama. 

El conflicto entre el magnate que pretende 
arrollar todo, pisoteando a todos, con tal de 
dominar, y el hidalgo sereno que, filosóficamen- 

te, extrae de la vida el único jugo dulce que 

neutraliza sus amarguras, se sazona con la 
novelita amorosa de los jóvenes para quienes 
sólo el amor vale la pena.—Ariza. 

''DI QUE ME QUIERES'' 
(Rowland-RKO-Radio) 

Permrrame que, aunque ima- 

ginariamente, dé un abrazo a Rowland. Lo 

merece un realizador veterano en cuyas pro- 

ducciones han figurado Jack Dempsey, Frances 

Langford, Gertrude Niesen, Leo Carrillo, Mary 

Brien y otras celebridades cinematográficas y 

que, como producto de un sueño revelador, se 

determina a realizar películas en español. ¡Con 

la falta que hacen buenas películas en español! 

Comienza la serie, brillantemente, con “Di 

que me quieres”, película de interesante argu- 

mento, movida, pródiga en simpáticas canciones 

y que produce el milagro de descubrirmos una 

nueva estrella cinematográfica: Eva Ortega, la 

protagonista, de facciones delicadas, de porte 
distinguido, de expresión dulce y afable, de 
gratísima voz, simpática, atrayente, que cautiva. 
A mí me cautivó. A los que presenciaban con- 
migo la película los cautivó. A usted le cauti- 
vará. ¿Quiere que sigamos conjugando el ver- 

bo cautivar? El galán, Jorge Lewis, otro de 
los nuestros, que ha figurado en varias pelí- 
culas en español, luce sus habilidades de buen 

actor, de excelente artista, siempre en su puesto, 
siempre impecable, en el papel de Carlos Ma- 
dero, compositor de canciones populares. Quien 

con veinticinco dólares que indirectamente le 

ofrece su admiradora, Mercedes García (Eva 
Ortega) emigra a Nueva York en donde le va 

bien y al poco tiempo realiza una de sus ambi- 
ciones, abrir un lujoso “cabaret” que le quiere 
usurpar, valiéndose de medios poco limpios, un 

“racketeer” dueño de cinco establecimientos de 
la misma clase (Paul Ellis), y lo hubiera conse- 

guido a no ser por la intervención providencial 

de un jugador empedernido (Martín Garrala- 
ga) que facilita dinero a Madero, después de 
habérselo ganado al “racketeer”. Sin que se 

aperciba Madero, ingresa en el espectáculo de 
su “cabaret” en calidad de chica de conjunto, 
Mercedes García, que no ha podido olvidarle 

y también fuese a Nueva York a probar fortuna. 
Luego vienen los enredos, porque “Di que me 

quieres” es rica en incidentes dramáticos y có- 
micos. El “racketeer” termina por adueñarse 

del “cabaret” de Madero. Este se vale de una 
tonadillera, amiga suya, que trabaja en el “ca- 
baret”, para combinar el medio de lograr el 

dinero que precisa para mantener abierto el 
establecimiento. La tonadillera, Rosita Ríos, 
inconscientemente provoca celos en Mercedes 

García, lo que aprovecha el “racketeer” para 

convertirse en protector de aquélla. Después 

de ir a parar los principales personajes a la 
estación de policía, todo, claro, se arregla satis- 
factoriamente; Madero se apercibe de que quiere 

a Mercedes y termina el film en una promesa de 

matrimonio fulminante. Por la película, que 

conserva siempre un plano de distinción, lo que 
hay que agradecer al cierto de su director, 

Robert R. Snody, desfilan números de “cabaret” 
de primera calidad. Rosita Ríos, que se destaca 

como actriz, canta tonadillas tan agradables co- 

mo “Calientito” y da a su papel gran vida y 

simpatía. Azucena Maizani, la gran cancio- 
nista de tangos argentina, pone de manifiesto 

las excelencias de su arte. Nona Montes se 

distingue en el “Ballet”. 'Todos los números, en 
general, son muy escogidos. En la interpreta- 

ción hay que citar, ademas de a Eva Ortega, 

verdadero “hallazgo” cinematográfico, que canta 

con sigular personalidad “Di que me quieres” 
y otras canciones, y a Jorge Lewis, tan simpá- 

tico como de buena figura, a Paul Ellis, que 
dibuja el papel de “racketeer”, a Martín Gala- 
rraga que se desenvuelve con plausible desen- 

fado, a Julián Benedet y a Lita Santos. La 
música, inspiradisima, de Nilo Menéndez. 

El diálogo está escrito con difícil sencillez por 
nuestro compañero de redacción, Francisco J. 
Ariza.—Pego. 

El equipo cubano que ganó el Concurso Internacional de Pesca de Atún en Nueva Escocia, 
Canadá. De izquierda a derecha: Federico Mejer, Antonio Aquilera, Julio Sánchez, 

Thorvalt Sánchez, J. A. Mejer y Marcelo Sánchez. 
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¡UN FILM LUJOSO, EN ESPAÑOL, REPLETO DE 
NOVEDADES SENSACIONALES! — 

iPaul Ellis y Martín Garralaga 
se destacan em forma colosal! 

z 

ALD UNA PRODUCCIÓN 
WILLIAM ROWLAND 

Dirigida por Robert Snody 
Distribuida por RKO-RADIO 
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TENGA DIENTES QUE 
brillen como los de las estrellas 

¡Cámaras!" 
. + . y otra vez sonrisas y den- 

taduras que se someten a las pruebas 

{| LUMBRADO! . . 

más rigurosas. Las estrellas de Hollywood 
saben que los dientes se conservan irre- 
sistiblemente lustrosos cuando se usa el 
Polvo Dental Calox dos veces al día. οἱ 
usted desea aumentar el seductivo de su 
sonrisa, empiece a usar Calox. Calox neu- 
traliza los ácidos de la boca y beneficia 
las encías. La dentadura se mantiene 
doblemente limpia, porque Calox liberta 
oxígeno activo — el purificador natural 
incomparable. Además cerciórese de 
que Calox dura el doble que las pastas 
dentales. 

OX r SETAT AS ^«б.°%- 

AL KESSON & ROBBINS 

DENT 

¡GRATIS! 
| McKESSON & ROBBINS, Inc., Dept. CM. | 

| Nueva York, E. U. A. 

Sirvanse ustedes enviarme una muestra de Calox. | 
Les incluyo estampillas postales equivalentes a 10 
centavos americanos, para cubrir gastos de franqueo | 
y empaque. | 

Calle 

Ciudad 

| 

| 
| Nombre 

| 
| 
| 
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RADIO 
— 

К grandes emisoras de Nueva York tienen 

sus micrófonos y sus salas de audición y 
ensayo en lujosos rascacielos; pero no es de ahí 

propiamente de donde viene la difusión de los 

programas. Por medio de hilos telefónicos, lo 

que se dice o se toca en esas salas va a la esta- 

ción trasmisora que, por lo general, está en 

suburbios tranquilos de la metrópoli. Esa es 
la planta eléctrica que realiza el milagro de la 

comunicación con el mundo; ese es el corazón 

mismo de la radioemisión, con sus grandes 

torres de acero, sus generadores de energía, su 

numeroso personal y su vasta red de ondas 

sonoras domeñadas, conducidas y lanzadas 

mediante la manipulación de perillas, conmuta- 

dores y transformadores. 
Tan alejados son casi siempre esos centros 

de actividad que sólo en maquetas los conocen 
los aficionados. Se sabe dónde están porque 

la radioemisora lo menciona—particularmente si 

se trata de programas de onda corta—pero los 

únicos bien enterados de su existencia son los 

vecinos de los pueblitos respectivos . . . en New 

Jersey y en Long Island, lejos del tráfago 

neoyorquino, lejos de cuanto pueda perturbar 
directa o indirectamente la tarea de trasmisión. 

De lo que pasa en esos pueblitos sosegados 

y de la influencia que la planta emisora tiene 

en el vecindario trata este breve comentario. 

Tan grande es la potencia de la electricidad 

consumida en dichas plantas y tan misteriosos 
todavía los efectos de la trasmisión inalámbrica 

que combinan la onda sonora con las propieda- 
des de determinados metales, que vivir cerca 

de una poderosa estación trasmisora es como 

vivir entre fantasmas. 

Está, por ejemplo, un señor de las cercanías 

afeitándose una mañana cuando, de improviso, 

la llave del agua (sí, la llave del agua del 
lavamanos) toma la palabra y le dice: “A 

continuación escucharemos el programa de Tal 

o Cual Cosa.” Si dicho señor es nuevo en el 
barrio, creerá que su residencia está embrujada; 

(Continúa en la página 601) 

En el centro, Mildred Gaydon, compañera 
del conde de Covadonga en el automóvil 
trágico cuyo choque fue fatal al joven. Con 
Mildred, su hermana Mary y su abogado; 

en Miami, la Florida. 

Ayer 

la evitó 
Hoy la corteja ... 
—pero ahora Ella usa Odorono 

En sociedad, y en cualquier parte—el sudor 
constituye una falta grave. Odorono libra 
a la mujer de ofender a causa de la transpi- 
ración. Aquéllas que realmente quieren 
conservar sus encantos—sin arriesgar malo- 
grarlos por el sudor—usan Odorono como 
parte de su “toilette.” Y así, se sienten 
seguras de sí mismas! 

Ampara la pulcritud—Protege los vestidos 

El sudor mancha y deteriora las telas. Ade- 
más las impregna de un desagradable olor. 
Un valioso vestido puede echarse a perder 
así en un día. Evite todo esto con Odorono. 
Uselo con confianza pues es inofensivo y 
seguro. Es fórmula de un médico, para 
evitar con eficacia y sin peligro el sudor 
axilar. 

Hay dos grados de Одогопо: 
“Normal” para uso corriente—el 
“Instant” para uso rápido y para 
la piel más sensitiva. 

ODO-RO-NO 
El Desodorante Moderno 
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Pero... 

¡UN RADIO ANTICUADO 

LE QUITARA BELLEZA! 

Modelo GE-54. Receptor de 5 válvulas y 3 
gamas de recepción, encerrado en una bonita 
caja horizontal. 

Modelo GE-53. Receptor de 5 válvulas y 2 
gamas de recepción, con teclado de sintoniza- 
ción y otras mejoras que sólo se encuentran en 
receptores de mayor precio. 

Modelo GE-52. Receptor de 5 válvulas, 2 gamas de re- 

cepción, buen funcionamiento en onda corta y bajo precio. 

La música de los grandes maestros continúa su 

marcha— viviendo eternamente para aquellos 

que saben apreciar y descubrir el gran tesoro 

oculto en ella. La radio nos la brinda con ge- 

nerosidad, escribiendo un nuevo capítulo en 

nuestra educación musical. Hoy día, cómoda- 

mente sentados en nuestras casas, asistimos a 

los mejores conciertos del mundo — deleitán- 

donos al escuchar nuestros autores favoritos. 

Procure, sin embargo, que su emoción artística 

sea completa. Su viejo radio no puede asegu- 

rarle ya un funcionamiento conveniente para 

disfrutar con placer un gran programa. Vea el 

nuevo modelo General Electric de 5 válvulas— 

pequeño y compacto —pero potente, y de pre- 

ciso funcionamiento—una verdadera contribu- 

ción a los amantes de la música del mundo 

entero. 

Producto de la General Electric, E. U. A. 

GENERAL 66 ELECTRIC 
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POSTALES DE 

Una Carta 

Documentada 
Por un “Extra” Veterano 

UPITA MEDIAVILLA es una chica 
mejicana vecina mía. Ocupa hace más 

de un año un cuarto, que comparte con una 
amiga y paisana manicurista de un hotel, 
en la casa de nuéspedes en que yo tengo mi 
acomodo situado en un rincón del garage, 
donde me aso en el verano y me hielo en el 
invierno. Pero como en Hollywood se 
aprovechan hasta los aleros de los tejados, 
con pretexto de la bondad e igualdad del 
clima, no puedo quejarme porque, además, 
me cuesta barato. En secreto les diré que 
7 dólares al mes, gracias a lo cual voy 
saliendo adelante con la seguridad de dor- 
mir todos los días bajo techado, ¡que no 
es poco en estos tiempos! .. . 

Noviembre, 1938 

HOLLYWOOD 

vieron que eran mis manos 
las que necesitan 

Herlinda tuvo la suerte de arreglarle las 
uñas a un director... 

.. ο tropezaron mis ojos 
con una carta abierta 
sobre la mesa . . 

El parlor de la casa, (la sala, que decimos 
nosotros), es para el disfrute común de to- 
dos los huéspedes. Allí mos reunimos por 
las noches a charlar, por las tardes a leer 
los periódicos, y durante todo el día a ocu- 
par nuestro turno de rigor ante el teléfono 
los malaventurados que no disponemos de 
un aparato privado en nuestro propio 
cuarto. 

Noches pasadas, cuando ya todo el mundo 
se había ido a la cama y cuando estaba yo 
también a punto de hacerlo, tropezaron mis 
ojos con una carta abierta sobre una mesa, 
que alguien indudablemente habia estado 
escribiendo, porque aún estaban allí tintero 
y pluma, y que, por causas ignoradas para 
mi, aún estaba sin cerrar. Por una ins- 
tintiva curiosidad pasé mi vista por ella. 
Y las pocas palabras que leí me intrigaron 
tanto, que me senté de nuevo, me la leí de 
cabo a rabo, y se la voy a transcribir a mis 
lectores como humano documento de valor 
inapreciable. 

La carta era de Lupita Mediavilla para 
su madre. Y decía así: 

“Queridisima Mamacita: 
“7 Рог fin te puedo dar la buena noticia! 

Se acabaron los apuros y las preocupaciones 
y el vivir a costa de la Herlinda, ¡tan buena 
la chamaca que tanto me ha ayudado en 
estos largos meses de purgatorio! . . . ¡Ya 
soy “extra”, Mamacita, y ya he cobrado 
ayer y anteayer y anteanteayer tres cheques 
de doce dólares, que suman 36! ¿Qué te 
parece? ¡Ya ега hora, válgame Dios, por- 
que te aseguro que ya iba estando yo más 
gue descorazonada! 

“Ahora ya puedo contarte todos mis 
apuros, que han sido muchos desde que 
llegué a Hollywood, y de los que nada te 
dije antes por no afligirte. | 

“A poco de llegar yo, se organizó aquí 
lo que llaman el “Guild”. Es decir, una 
oficina donde tienes que registrarte para 
poder trabajar como “extra”. Si no perte- 
neces al “Guild”, no hay trabajo. Pero si 
estás registrada y pagas puntualmente los 
cuatro dólares de la cuota por cada tri- 
mestre рага que no te den de Баја . . 
¡no hay trabajo tampoco!, a menos que te 
registren, (porque esto ya no depende de 

(Continúa en la página 603) 
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VIENDO FILMAR 

“Di Que Me Quieres... 
Por un 

N calidad de intruso según unos y de 
curioso según yo, más de una vez había 
visitado los talleres de cine en Astoria. 

Pero ni ahí ni en otra parte se me había 
ocurrido intervenir en la filmación de peli- 
culas. Coincidió, no obstante, la fotogra- 
fia de “Dí que me Quieres” con mi período 
anual de vacaciones y, cuando alguien me 
ofreció un pequeño papel en la cinta—un 
papel tan pequeño que dudo que nadie me 
reconozca cuando la exhiban—me apresuré 
a aceptar. Unos cuantos dólares diarios y 
excelente ocasión para ver cómo se filma 
. . . para ver desde dentro . . . bien va- 
lían el sacrificio de levantarse a las seis de 
la mañana y pasarse el día con la cara un- 
tada de pasta color de almagre. 

Astoria es uno de los muchos suburbios 
de Nueva York y, aparte de lo rápido de 
su urbanización durante los últimos años, 
el distrito sobresale por la cercana erección 
de los edificios de la Exposición Inter- 
nacional que ahí se celebrará el próximo 
verano. Lo atrevido y multicolor de estas 
construcciones contrasta con el macizo ca- 
serón de tres pisos que, magníficamente 
equipado, levantó hace tiempo la Paramount 
en Astoria para filmar. Estas oficinas, ex- 
plotadas ahora por varias empresas de pro- 
ducción sonora, disponen de tan buenos 

CREADA 

IE > aus primerizo 

aparatos técnicos como las mejores de 
Hollywood y, gracias al inmenso solar que 
las rodea, permiten el rodaje de escenas 
al aire libre. Para los interiores, hay va- 
rios kilómetros cuadrados de superficie, so- 
bre los que forman telaraña andamios, 

tramoyas, telares, cables, telones e inmensas 
piezas de decorado. Las lámparas, los fa- 
nales, los reflectores y las cámaras se cuen- 
tan por centenares. Y los técnicos, utile- 
ros y tramoyistas, también. 
A las pocas horas de andar husmeando, 

extraviandome, tropezandome y hasta dan- 
do con mis huesos en la dura tarima del 
piso (sufrí un tropezón tan retumbante que, 
después, los carpinteros y ganapanes se di- 
vertían gritándome “¡Cuidado!” para asus- 
tarme, a mis espaldas), palpé la huella que 
ahí dejó la simpática personalidad de Carlos 
Gardel. 

En Astoria hizo el lamentado trovador 
argentino sus últimas películas y, aunque 
el trascurso del tiempo borra en Nueva 
York los trazos más fuertes, el caso de 
Gardel resulta excepción. Desde el per- 
sonal técnico que intervino en sus produc- 
ciones hasta los porteros y mozos de la 
oficina lo recordaban con una sonrisa. El 
jefe de fotógrafos citaba sus epigramas; 
el cancerbero de la entrada relataba con 

Eva Ortega, que encabeza con Jorge Lewis 
el reparto de "Dí que me Quieres", de 
marca Producciones Rowland y distribuída 

por RKO-Radio. 

cariño cuántas veces, en un intermedio, 
“Carlos” i aludi el famili arlos”—así aludía a él familiarmente— ; т 2 
“me pidió una tabla y dos sillas, y sobre 
ella se echó a dormir a la sombra de mi 
escritorio, mientras todo el taller se volvía 
loco buscándolo”. 

Coros y baile en uno de los cuatro cabarets 
que, como parte del argumento, dan lujo a 
la producción de que se habla en este 

artículo. 

Una mañana,—me relató el fotógrafo 
supernumerario—aunque la cita para empe- 
zar a trabajar era a las ocho, Carlos se 
presentó a las once. El director, amoscado, 
le echó en cara el costoso retraso. Gardel, 
amable y en mal inglés, respondió con una 
frase que todavía repiten de cuando en 
cuando quienes la oyeron: “Las películas 
. . . bueno . . . cuestión de dos horas 
. . . de dos días о de dos semanas. Pero 
las mujeres ¡ah! las mujeres desde el prin- 
cipio del mundo. . . .” 

Los intérpretes principales: izquierda a 
derecha, Paul Ellis, Eva Ortega, Jorge 
Lewis, Rosita Ríos, Martín Garralaga y 

Ramiro Gómez. 



Y asi, en cada obscuro rincón del edifi- 
cio, en la memoria de todos los que lo 
trataron—bien a medias, porque su inglés 
era pésimo y nadie del personal chapurreaba 
siquiera el español—asoma todavía la son- 
risa del hombre que sabía cantar. 
Y ya que de idiomas se trata, no tardé 

en notar también que los artistas hispanos 
que intervenían en “Dí que me quieres” 
procuraban practicar su inglés lo mejor que 
podían; en tanto que el resto del personal 
sin excepción, se saludaba en castellano. 
En la hoja de jornadas del jefe de sonido, 
ví que, entre anotaciones en inglés, había 

Azucena Maizani, la popularísima 
cantante argentina, que interpreta 
dos números característicos en “Di 
que me Quieres". El fotodrama se 

destaca por su buena música. 

escrito en español a la hora de la merienda: 
“almuerzo”; en tanto que el subdirector, 
envalentonado por el efecto que causó su 
orden de “¡Silencio!” en vez de “Quiet”, 
quiso gritar “¡Faja sonora nadamás!” y se 
le enredó la lengua lamentablemente. 

Multitud de muchachas que nunca ha- 
bian figurado ante la cámara comenzaron 
a decepcionarse desde el primer día. Des- 
mañadas y soñolientas, llegaban tempranito 
a maquillarse y se pasaban la mañana boste- 
zando, aburridas y obligadas a callar, sin 
que la escena en que figurarian pudiera 
fotografiarse. Por la tarde, muchas veces, 
continuaba la espera; el maquillaje se des- 
componía, el peinado se echaba a perder y 
ellas—no obstante las observaciones de las 
veteranas acostumbradas a aguardar—se 
desesperaban . . . hasta el día siguiente en 
que, de pronto, cuando menos listas estaban, 
el director requería su presencia. 

—¡ Qué diferente de cómo me lo imagi- 
naba yo!—me decía una.—¿Usted no se 
aburre? 

Yo no me aburria: me pagaban y me 
permitían observar a mi antojo. 
Un señor muy pomposo, a quien enco- 

mendaron dos líneas de una escena (cual- 
quier cosa: “el coche está a la puerta” o 
algo asi) se instaló en un camarín antes 
que nadie; se vistió de rigurosa etiqueta 
como lo exigía el papel y se pasó casi toda 

Noviembre, 1938 

Rosita Ríos, puertorriqueña, rebo- 
sante de juventud y con justificado 
renombre en los cabarets de lujo 
de este país, canta y actúa también 

en esta cinta en castellano. 

Thomas Allen Moore, pro- 
ductor asociado; William 
Rowland, productor prin- 
cipal; Jorge Lewis, Rosita 
Ríos y Martín Garralaga, 
de pie, felicitan al di- 
rector de "Dí que me 
Quieres", Robert Snody, 
sentado. Bien merece la 

felicitación. 

una semana preparándose para el momento 
álgido. Si lo llamaban por teléfono, decía: 
“No puedo acudir . . . Que dejen reca- 
do . . . ¿No ve que me pueden llamar а 
escena de un momento a otro?” Su aire 
imponente impresionaba a los periodistas 
que llegaban de visita, y él—que iba a 
debutar en cine—se arrellanaba en el diván 
del camerino, con la puerta abierta para 
atender al llamamiento que no venía, y les 
explicaba detalles del argumento. . . . 

Una de las escenas del primer rollo de "Di 
que me Quieres’ con Jorge Lewis y Eva 
Ortega. La película se filmó en Nueva York 
por la empresa Producciones Rowland (RKO- 

Radio). 

Martín Garralaga, que tiene a su cargo la 
nota cómica de la obra, en coloquio—que 
no necesita explicación—con Eva Ortega, 

intérprete principal, 

Otro, también novato, tenía un papel 
mudo; pero para animar una escena, se le 
confiaron dos exclamaciones sucesivas. . . . 
Era un instante de la cinta en que todos 
los actores hablaban a la vez. El novicio 
ensayó la frase, y apenas terminada la es- 
cena, corrió al escritorio del manipulador 
de la caja sonora, preguntando ansioso: 
“¿Qué tal se oyó?” .. . 

El argumento requería que uno de jos 
actores le diera un bofetón a un guardia. 
El que iba a tomar el papel de abofeteado 
se acercó a mi, la víspera de filmarse esa 
escena, y me preguntó: “¿Usted es amigo 
de Fulano?” (Fulano era el que iba a 
dar) y, al contestarle afirmativamente, me 
interrogó al oído: “¿Qué tal pega?”. De 
sus dotes pugilísticas no tenía yo dato nin- 
guno y así lo expliqué al falso policía. Y 
entonces él, súbitamente enardecido, me in- 
crepó: “¡Le advierto a usted que yo tam- 
bién pego . . . y fuerte!” 

No pasó nada, porque a última hora le 
dieron el papel a otro. 

Mientras se fotografiaba repetidas veces 
un instante difícil de la película, las parti- 
quinas descansaban para espantar el tedio 
y restaurar las fuerzas. Cada cual tenía 

(Continúa en la página 596) 
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¿PIJAMA 0 CAMISA 

MÍ, personalmente, no 
me preocupa que Alice Faye o John Barry- 
more se acuesten en pijama o con camisa de 
dormir. Estimo que la indumentaria noc- 
turna tiene muy poca o ninguna relación 
con el arte cinematográfico que cultivan. 
Si yo supiera que Norma Shearer se acuesta 
con un gorrito de dormir con una borla 
en la punta, por ridículo que me pareciese 
no reduciría en lo más mínimo mi admira- 
ción por su brillante interpretación de 
Julieta o su dramático papel en “María 
Antonieta.” 

Pero los aficionados son insaciables. No 
se contentan con saborear en términos 
generales las biografías de sus artistas 
favoritos. Quieren colarse de rondón en 
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¡DE DORMIR? 
Por Aurielo Pego 

Dorothy Lamour, de Paramount, con 
un deshabillé de satén verde Nilo y 
bordes de encaje de tono crudo por 

hombros y escote. 

Y no les detiene el 
secreto de la alcoba. Por el contrario, es el 
que más ansian conocer. Si pudiéramos 
adivinar el pensamiento de la mayoría de 
los admiradores de “estrellas” y las admira- 
doras de “astros” de la pantalla, los sorpren- 
deríamos en curva posición aplicando el ojo 
ansioso de la curiosidad al de la cerradura 
de las alcobas de sus artistas favoritos. 
O sea, expresado de otra manera, que a 

sus vidas intimas. 

los artistas de cine no quieren dejarlos 
tranquilos ni cuando duermen. 
A mí me parecería mucho más interesante 

consignar, por ejemplo, que Margaret 
Sullavan, aún siendo una artista cinemato- 
gráfica, raras veces va al cine. ¿Por qué 
no le agrada el cine quien vive de él? 
¿Le parecen a Margaret Sullavan los cines 
demasiado oscuros? ¿Es que el desarrollo 
de las escenas en el Lienzo le perjudica la 
vista? ¿Es que piensa que las películas son 
detestables? ¿No quiere confesar que se 

duerme en el cine? 
Merecía la pena de averiguarse. Y yo 

al hacerlo perdería mi tiempo y haría perder 
la paciencia de mis lectores. Estoy seguro 
que los admiradores de Margaret Sullavan 
preferirán saber que tiene los ojos grises, las 
pestañas largas, que no duerme sola y que 
se acuesta en pijamas de seda. | 

(Continúa en la página 592) 
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EN 

BROADWAY 
Con Jorge Hermida 

Monos y Chistes 

de Riverón 

UENTA el cronista neoyorquino 
Walter Winchell que hace doce años 
le dieron a una artista el papel prin- 

cipal en una película titulada “El Templo 
La compañía se trasladó al 

cerca de 
de Venus”. 
pueblo de Los Santa Cruz, 

τ.» 

ος || INI LI 

El director 
Frank Capra 

Angeles, con objeto de filmar los exteriores; 
y al cuarto día de trabajo el director deci- 
dió que la joven no encajaba y telegrafió al 
Estudio para que le mandaran una actriz de 
más experiencia. La artista tomó la despe- 
dida tan a pecho que el sub-director, teme- 

—Se pasaba la vida diciendo que las mujeres son 
insignificantes . . . 

Noviembre, 1938 

El actor 
John Barrymore 

roso de que hiciera una locura, obtuvo per- 
miso de su jefe para acompañarla a Holly- 
wood. En efecto: se pasó llorando todo el 
viaje y dió varias escenas de histerismo 
alarmante. “Para que quiero seguir vi- 
viendo”, sollozaba. “Todos mis sueños se 
han venido a tierra. ¡No sirvo para nada!” 
Esta semana, la Prensa trae la noticia de 
que esta misma muchacha percibe en la 
actualidad $125,000 por cada fotodrama 
que interpreta. Se llama Jean Arthur. 
La actriz más completa que vino a substi- 
tuirla en “El Templo de Venus” fue Mary 
Philbin, que, después de un momento de 
gloria, desapareció del firmamento artístico 
y no se ha vuelto a tener noticias de ella. 

STE año me fui de vacaciones al Estado 
de Maine a principios del mes de sep- 

tiembre. Aqui hubo dos errores. Maine 
depende explusivamente del turismo, y hay 
que pagar casi hasta por ver los árboles; y 
es un sitio donde hace un frio endiablado, 
que ya empieza a sentirse en el mes de 
agosto. Durante el viaje, que fue en ómni- 
bus y duró veinticuatro horas exactas, pude 
observar que cuanto más al norte vive la 
gente menos habla. En el Estado de Nueva 
York, los habitantes son bastante sueltos 
de lengua, aún los del campo; en Massa- 
chusetts ya empiezan a pesar lo que dicen; 
en New Hampshire lo miran a uno como si 
fuera un bicho extraño y hay que sacarles 
las palabras con tirabuzón; y en las aldeas 
de Maine de la frontera del Canadá con- 
testan las preguntas con unos gruñidos in- 
coherentes. 

Por estos parajes campestres se encuen- 
tran algunos teatros pequeños, que, durante 
el verano, ponen en escena dramas y come- 
dias, y, si pegan, se estrenan luego en la 
temporada invernal de Nueva York. Son 
una especie de laboratorios teatrales, de los 
que se valen los empresarios metropolitanos 
para redondear las obras—o descartarlas si 
el público las rechaza de plano. Los elen- 
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cos son siempre de primera fila, y a menudo 
se ven artistas cobrando sueldos de cien 
pesos semanales que en Broadway no dan 
un golpe por menos de mil o mil quinientos. 
En uno de estos teatros, el que se levanta 
entre los lagos de Lakewood, estaba traba- 
jando Warren Hymer en una obra escrita 
por su padre; y allí vine a enterarme de 
que este actor, que se ha hecho célebre por 
el mundo interpretando papeles de bruto en 
el Cine, es hombre de gran cultura y po- 
seedor de un título universitario, y que su 
padre es un dramaturgo de bien cimentada 
reputación. 

9 

UANDO se le decía a alguien que era 
un reaccionario en 1920, por lo general 

contestaba: 
—No lo crea usted. Lo que pasa es 

que yo veo las cosas de otro modo; veo sus 
consecuencias, veo los fatales resultados de 
los impulsos que llevan a los pueblos al 
abismo. Por eso siempre aconsejo cordura, 
serenidad. Pero no diga usted que soy re- 
accionario. En el fondo soy un gran libe- 
ral, quizá tanto o más que usted. 

Este mismo sujeto, o cualquier pariente 
suyo, hoy responde asi: 

—jSi, señor! ¡A mucha honra! 

AS variedades resucitan por las grandes 
ciudades de los Estados Unidos. Unos 

atribuyen la resurrección a lo malas que son 
muchas de las películas que salen de Holly- 
wood ; otros, a que el público está harto de 
sombras y quiere ver artistas de carne y 
hueso. Sea cual fuere la causa, lo cierto 
es que cuesta trabajo sostener los teatros 
que se limitan a exhibir películas, y que se 

NENITA—¡Que no me lo tomo, vaya! ¡Que yo no 
quiero parecerme a Mae West! 

llenan aquéllos donde les agregan varie- 
dades. Desde que hay vodevil, no se en- 
cuentra un asiento desocupado en el Strand 
de Broadway, que con películas solamente 
llevaba años medio vacío. 

A primera temporada de Jai-Alai que ha 
habido en Nueva York se inauguró hace 

un mes en el Hipódromo, en cuyo interior 

EL CHIQUITIN—¿Que me quite los lentes? 
los quito me parecerías tú muy pequeño para 

¡Bah! ¡Si me 
pelear 

conmigo! 
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han construido el frontón. El Hipódromo 
es uno de los teatros más viejos de la metró- 
poli, se halla emplazado en lugar céntrico 
(la calle 43 y Sexta Avenida), tiene cabida 
para cerca de cinco mil personas y alberga 
toda clase de espectáculos—drama, ópera, 
circo, patinadores, boxeo, lucha, asambleas 
politicas, y ahora pelota vasca. Lo único 
que falta para completar el repertorio son 
las corridas de toros y las riñas de gallos. 

Mike Jacobs es el empresario. 
Entre los grupos de pugilistas, luchadores 

y cantantes de ópera que frecuentan el vesti- 
bulo del Hipódromo por las mañanas, ahora 
se destacan los pelotaris con sus boinas y 
sus rostros tostados por el sol de Cuba y la 
Florida, que es donde fueron contratados 
casi todos. 

9 

A temporada de verano que acaba de ex- 
pirar fue desastrosa para los pequeños 

hoteleros neoyorquinos que viven del ele- 
mento hispano. Parece que muchos turistas 
de la América Latina pospusieron el viaje 
para el año entrante, que es cuando se abrirá 
oficialmente la Exposición Internacional. 

L hijo mayor de Mussolini acaba de 
publicar en Roma “Los diez manda- 

mientos del Cinematógrafo italiano”. El 
tercero sería la salvación de los empresarios, 
si el público lo cumpliera al pie de la letra. 

Dice asi: 
Mucha gente abandona el teatro 

cuando proyectan películas italianas. 
Por el contrario, nuestro deber es el de 
amar nuestras películas aún más, a 
pesar de que nos causen mucho desa- 
grado. 

(Continúa en la página 606) 
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GLORIA STUART 
MAS BELLAS ACTRICES 5 ΡΕ LA UNA 

Y UNA DE LAS ESTIRELLAS ΡΕ COLUMBIA 
LIENZO DEL 



CLAUDETTE COLBERT ТОШЕ σσ μμ ΕΝ PARAMOUN 

BRILLANDO CON SW 

INTERPRETACIONE 

СА 



poe 

AMES CAGNEY 
DESTACADO INTERPRETE DE LOS FOTODRAMAS DE WARNER, 

EN ACTITUD D E RECIBIR, AUNQUE CASI SIGE M PORTE. . D A 



Joan Bennett, elegante artista de Paramount, con suntuoso 
abrigo de visón cuya piel forja un complicado diseño en las 
mangas a fin de aprovechar la riqueza de la prenda. El 
ancho cinturón, que acentúa lo bajo del talle, es metálico, 
con incrustaciones de oro y rubíes. El abrigo es muy largo 

y arrastra por el suelo. 

Por 

SELMANDE 

A la derecha, la propia 
Bette Davis muestra ro- 
mántica creación de chi- 
fón blanco con flores azul 
zafiro, apropiada para la 
época estival. El cuello 
cubre por completo los 
hombros, en tanto que 
los pliegues del corpiño 
se ciñen con un corselete 
de tafetán azul marino. 
La cinta forma, a la 
espalda, un inmenso lazo 
cuyos dobleces sobresalen 

a ambos lados. 

A la izquierda, la misma 
artista de Warner pre- 
senta otro modelo: es de 
etiqueta y de paño ne- 
gro, cuyo escote se sos- 

tiene con la misma cinta 
de terciopelo rojo que 
cierra el corpiño en un 
lazo. De la cintura para 
arriba, este modelo se 
ajusta a la línea y aprieta 
las caderas; pero la falda 
se amplía hacia abajo 
hasta barrer el suelo. 
Collar y brazaletes son de 

zafiros. 

Bette Davis, estrella de Warner Brothers, luciendo un vestido de 
recepción, de lamé blanco plateado. El corpiño, de atrevido 
escote, lleva una banda fruncida por delante y en el centro que 
añade suavidad al conjunto. La falda es plegada. Los brazaletes 

y el collar son de oro viejo y aguamarinas. 



Joan Bennett, de Paramount, con traje de etiqueta, de crespón blanco 

y que, sobre la falda, lleva un suéter de cuentas de cristal y una capa 

de crespón con orla de piel de zorro. Sobre lo blanco del vestido se 
destaca el peinado de la rubia actriz. 

Joan Bennett, de Paramount, en 
traje de recepción. Es de chifón 
blanco y creado por Edith Head, 
renombrada modista. El talle es 
alto, pero el corpiño ligerísimo. 
La falda, extremadamente am- 
plia y vaporosa, es circular y se 
ciñe con una cinta del propio 
chifón. Del mismo material y 
blancos, son los sostenes del 
corpiño en los hombros. El 
broche del escote es de rubíes 

y diamantes. 

A la derecha, una diminuta, ru- 
bia y siempre bien vestida ar- 
tista de la Paramount, Shirley 
Ross, lleva, como piel de abrigo 
la que está de moda esta esta- 
ción: de lobo. Completan el 
conjunto la chaqueta y falda de 
lana, de color rojo obscuro, que 
armonizan con la boina, de 
idéntico matiz y de fieltro, y el 
estilo de bolero de la chaqueta, 
a la que casi esconde la piel 
de lobo. También esta creación 

es de Edith Head. 



En funciones ante la cámara, vigilando, sugiriendo, ordenando, 
el director fotodramático Frank Capra—reconocido como insu- 
perable en el mundo de las películas—que acaba de estrenar, 
por 
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de Columbia Pictures, "Vive como quieras." 

TRES 

MOMENTOS 

DE UNA 

VIDA j 

por 

Elena de la Torre 

TRABAJO 

OS enfrentamos en el estudio con el 
gran director. Nos hace sentar, ama- 

ble, a su lado. Y en nuestro cuaderno de 
notas leemos lo siguiente: 

“El 18 de mayo de 1897, en la ciudad 
de Palermo, en Italia, nace un niño. 

“Seis años más tarde, este niño, emigrado 
con sus padres a Norteamérica, vaga sin 
zapatos por las calles de Los Angeles ven- 
diendo periódicos. Diez años más y el niño 
descalzo termina con honores sus estudios 
de Segunda Enseñanza, que ha podido cur- 
sar mientras toca el banjo y baila en un 
cabaret de la ciudad para ganar el sustento.” 

La mirada del director se pierde un poco 
en el vacío y sonríe a las imágenes del pa- 
sado que le evocamos. 

Continuamos la lectura de nuestras notas. 
“A los 18 años se prepara para hacerse 

ingeniero, trabajando día y noche en los 
oficios más diversos para poder pagar sus 
matrículas. La Guerra Mundial interrumpe 
su educación y se enlista en el ejército. Su 
facilidad para los idiomas—habla cinco a 
la perfección—le hace demasiado valioso 
como instructor e impide que le manden a 
Europa. Al firmarse el Armisticio, des- 
pués de trece meses de servicio como te- 
niente, se queda sin grado, sin trabajo, sin 
dinero y sin ropa de paisano, teniendo que 
pasearse por las calles de uniforme durante 
varios meses. Como profesor de un mucha- 
cho rico, consigue al fin ropa y dinero 
suficiente para graduarse como ingeniero 
quimico en el Instituto de Tecnologia de 
California. 

“Mas adelante, siendo tutor de nuevo, 
esta vez de una rica heredera, al disponer 
a su antojo de la magnifica biblioteca del 
padre de su discipula, descubre que su ver- 
dadera vocacion no es la ingenieria, sino la 
pluma. 

“Los comienzos por esta nueva senda son 
penosos. Para poder vivir tiene que cortar 

(Continua en la pagina 601) 
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Jane Bryan, Bette Davis y Anita Louise, no precisamente 
alegres (¿y quién lo está con semejantes prendas de 
гора?) en la interpretación de "The Sisters," producción 

de Warner Brothers. 

ert Lehr poniendo varias notas de música 
una desafinada nota de colorines ante los 

nsoñadores ojos de Claudette Colbert. 
Ambos figuran en "Zazá," de Paramount. 

w r 

Rodeado de ventajistas y al borde del mar, Cinco beldades, entre quienes se cuenta Boris 
Ralph Byrd en "La Vuelta de Dick Tracy," Karloff, en “La Isla del Diablo,” de Warner 

serie de Republic. Brothers. 

pencer Tracy contando los segundos al aporrea- 
lo Mickey Rooney en una escena de "Boys 

Town," de M-G-M. 

Escenita conyugal de ‘Vacation from Love," 
comedia de M-G-M. La del sifén es Florence 
Rice; el que recibe—se supone su marido—es 

Dennis O'Keefe. 

Jerecha, un baile nuevo, el "Yam," que se lanza 
п "Carefree," de RKO-Radio, con Ginger 
Rogers y Fred Astaire. La cinta se filmó con 
| ojo mágico de la cámara de alta velocidad. 



Motín a bordo y en que llevan la de perder los que 
están sentados. La escena es del fotodrama de Para- 
mount y de argumento de actualidad "King of Alcatraz." 

Lanny Ross sopesando por si acaso el collar de Gloria Stuart desmayada 
еп "Тһе Lady Objects," producción de la Columbia. 

H. B. Warner muy bien atado y muy mal acompañado en un momento Billie Burke, Douglas Fairbanks, Jr., Roland Young, Janet Gaynor \| 
de la película de Paramount "Bulldog Drummond en Africa." Minnie Dupree en "The Young in Heart" (Selznick-United Artists) | 

ы 

Interpretando los primeros papeles en "Сипда Merle Oberon y Gary Cooper en un instante típico 
Din,” la balada de Kipling, Douglas Fairbanks, -- ` de la película de Paramount titulada . . . adivinen 
Jr., y Joan Fontaine se lucen para RKO-Radio. usetedes . . . Sí, "El Vaquero y la Dama." 

"El Llanero Solitario" (con máscara ¿quién 
lo conoce?), popular personaje de la cinta 
folletinesca de ese nombre (Republic). 



4 1 

Descanso 
José María Santos Por 

Noviembre, dichoso mes, 
que comienza con los Santos 
y acaba con San Andrés. 

Asi dice la copla popular. 
Y al recordar que la fecha de Todos los 

Santos va asociada en el mundo del cristia- 
nismo latino con la del siguiente día en que 
se celebra la Conmemoración de los Fieles 
Difuntos, nos ha parecido interesante visitar 
el lugar en que duermen el sueño eterno en 
Hollywood las estrellas que fueron. 

Forest Lawn Memorial Park se llama el 
cementerio, famoso en todo el mundo no 
como tal, sino como un maravilloso jardín 
de belleza infinita, como un verdadero mu- 
seo de arte, como un parque grandioso en 
que se rinde tributo no a la Muerte, sino a 
la Vida. 

Su creador, el Doctor Hubert Eaton, 
bajo cuya supervisión fué puesto el campo 
de 55 acres que constituía el cementerio en 
los comienzos del año 1917, había tenido 
siempre la obsesión del por qué estos lugares 
de eterno descanso han de ser siempre frios, 
impresionantes, odiosos a la vista y al pen- 
samiento con sus panteones, tumbas y ni- 
chos, que no sugieren sino la idea de un 
tenebroso final, cuando en realidad la 
muerte es el comienzo de una vida mejor. 
Y se propuso crear un parque completa- 

mente distinto a todos en el que la Vida y 
no la Muerte fuese la glorificada. 

Veinte años han pasado desde entonces. 
Y en la actualidad el Forest Lawn, que 
tiene aproximadamente 200 acres de te- 
rreno, es algo tan distinto de todo lo que 
se conoce en el mundo entero por cemente- 
rio, que ha venido a ser en Hollywood el 

RR MS LUBED A 

LAS TUMBAS DE LOS 
ARTISTAS.—En la gale- 
ría denominada "Ѕап- 
tuario de Bendición". 
A la derecha, la pared 
de nichos en que se ha- 
llan enterrados Marie 
Dressler, Wallace Reid, 
Lon Chaney, John Gil- 
bert y Jean Harlow, 
quedando varias tumbas 
vacías, pero todas ya 
adquiridas por celebri- 

dades vivientes. 

LA IGLESIA DE LAS 
FLORES.—Una de las 
dos capillas del Forest 
Lawn, donde se cele- 
bran tantos funerales 
como matrimonios y 

bautizos. 

lugar más visitado por los turistas. 
En sus bellas colinas, sobre las alfombras 

de cesped, no se ve una sola tumba. Bajo 
las frondas de los árboles, las fosas de los 
que descansan en aquel oasis de paz están 
marcadas con pequeñas placas de bronce, 
de no más de un pie en cuadro, ante las 

(Continúa en la página 594) 

HORAS FELICES.—Uno de los bellos y numerosos grupos escultóricos que adornan 
los jardines del Forest Lawn. Es la última creación del genial artista italiano Amleto 
Cataldi, autor del gran monumento conmemorativo de la Guerra Mundial, erigido 

en una de las plazas de Roma. 



FINGE AQUI ARTISTA DE PARAMOUNT, SHIRLEY ROSS, 
PELICULA) [LA 'LUNA DE EXITO ESTAR ΕΝ CON 



-. 

PRISCILLA LANE, JUVENIL LUMINAR DE WARNER, BUSCA 

EN EL BOLSITO DE PLAYA AGUJA E HILO PARA ZURCIR 



FOTOCONCURSO 

Instantáneas de afi- 
` 

cionados enviadas 
"El Arador,'' encuadrado por la cámara de Gustavo Adolfo 
Alvarado, que remite desde Tegucigalpa, D. C., República de 

Honduras. por nuestros lec- 

tores últimamente, 

cada una con nega- 
"Agua," por Humberto Romero, 4a. 
Avenida Sur, No. 44, de San Salva- 

dor, Republica del Salvador. 

tivo y cada una acree- 

dora a un dólar. 

Palacio Presidencial, Habana. Mandó Juan 
P. Ortuzar, Central Vitoria, Yaguajay, Cuba. 

Izquierda, pez-sierra pescado en la playa de 
Daiquirí, por Francisco Mena Vicente, de 

Daiquirí, Oriente, Cuba. 

"En la Piscina del Carmen,” instan- 
tánea de Roberto Ramírez Alvarez, 
Apartado 14, Armenia, Caldas, Re- 

pública de Colombia. 

"En la Playa." Retrató "'Pa- 
pinge," Caixa postal 41, 

Florianópolis, Brasil. 

Ἐπ - 

Enriquito y Moltke. 
Envió Josefa Cosío 
Prats, 18 y 22 en- 
tre 3a. y 5a., Mi- 
ramar, la Habana. 

El acorazado "Moreno" en aguas bonaerenses. En- 
focó Demóstenes Krekukias, de Cabildo 2047, Buenos 

Aires, República Argentina. 

Sobre ruedas y en el mar, a los tres 
años. La composición es de Noemy de 
Urbina, que reside en Puerto Limón, 

Costa Rica. "Ocaso" en la pla- 
ya de Pigres, costa 
del Pacífico. Tomó 
Manuel Guzmán, 
Cuerpo de Bombe- 
ros, San José de 

Costa Rica. 

Desfile de los colegios el Día del Papa, en la capital 
de Costa Rica, desde donde mandó L. García, 

Apartado 113, de San José. 



mete y WOOD 
Acogedora y deslumbrante, Kay Winters, 
una de las beldades que animan las 
peliculas de Warner Brothers, rompe el 
fuego en estas paginas hollywoodenses. 

| Eo. sth 
—Ready?... 
—Ready!... 
—Apunta una observación interesante e 

inédita: los directores de películas, a pesar 
de que, en general, ganan sueldos extraordi- 
narios, son los elementos cinematográficos a 
quienes menos se tiene en cuenta por los 
productores. Se imaginan éstos que los 
directores, por mucho que cobren, no deben 
tener voz ni voto, ¡y ni suelen escucharse 
sus consejos! ... 

—Si, ya sé que, durante la ultima crisis, 
al discutirse los posibles remedios para sal- 
var a la tan amenazada industria, no 
quisieron pedirles su opinión. . . . Pero ellos 
se reunieron, que para algo tienen su 
Sindicato correspondiente, y enviaron a los 
productores una larga carta, digna de 
comentarse. . . . Segun los concienzudos 
calculos de los directores, el 60 por ciento 
del presupuesto de cada pelicula se dedica 
a la produccion, jy el 40 por ciento a pagar 
los sueldos de los supervisores! . . . Y Πέ 
aquí una estadística interesante y elocuente: 
hace diez años había en Hollywood 246 
directores, para sólo 34 productores, super- 
visores y asociados. Hoy no hay más que 
234 directores, ¡para 220 productores, su- 
pervisores y asociados! . . . ¿ Y quieres saber 
cuántas obras se filmaron en ambas épocas? 
. . . Pues, fíjate bien: cuando sólo había 
34 productores, los 246 directores filmaron 
743 películas. Hoy, con 220 productores, 
¡no se hicieron más que 484! . . . ¡800% 
más de productores para producir un 40% 
menos de peliculas... | 
—Pero no me negarás que los aspiran- 

tes a productores son los individuos que 
más protección merecen. Porque, si no 
pueden hacer películas, ¿qué podrán hacer ? 
. .. Para ser director, como para ser escritor 
o artista, hay que estudiar mucho y pre- 
pararse durante largos años. Para ser 
productor no hace falta más que... el 
dinero. 

Noviembre, 1938 

CONVERSACIONES 

RADIOTELEFONICAS 

EXCLUSIVAS DESDE 

NUESTRAS ESTACION 

D-O-N-Q 

Probablemente mirando bajar un angelito 
del empireo, Ray Milland, Louise Camp- 
bell y Fred MacMurray en una cinta en 
color de Paramount: "Меп with Wings." 

Página 587 



Ylona Massey, 
brevísimamente 
vestida, saca a su 
can a hacer ejer- 
cicio en la playa 
de Santa Mónica. 
..«Ella trabaja соп 
M-G-M. El, no. 

= 
καῖ 

En plena actividad, el departamento de maquillaje de los talleres de 
Paramount, entre escenas de "Artists and Models Abroad." Cuarenta 

y siete chicas embelleciéndose a la vez. 

Los dioses del Olimpo bajan a Hollywood por 
cuenta de la Paramount. Elinor Troy, en un 
asiento (2) bastante incómodo, charla con un 
pastor enamorado—John HueHon. Ambos 

salen en "Artists and Models Abroad.” 



Los dueños se llevan 
muy bien, pero no tarda 
en surgir diferencia de 
opiniones entre los pe- 
rros. Se trata de Nel- 
son Eddy, Florence Rice 
y Jeanette MacDonald 
llegando a trabajar en 
“Sweethearts” a los ta- 

lleres de M-G-M. 

Abajo—y en un lugar 
más apartado ni lleno 
de trebejos—Lanny Ross 
y Joan Marsh ensayan 
una escena de la pro- 
ducción "The Lady 
Objects," de la empresa 

Columbia. 

ΤΠ 
ΠΜ 

—De todos modos, y a pesar del olvido 
en que se tiene a los directores, los pro- 
ductores están dispuestos a declarar la 
guerra a la Depresión, que no acaba de 
rendirse . . . . ¿Cómo? . . . ¡A fuerza de 
millones! Aunque, en vez de gastarlos 
en hacer mejores películas, se malgasten en 
distintas campañas de propaganda, que sólo 
beneficiarán directamente a unos cuantos 
agentes de publicidad. Se anunciarán 
grandes películas con más bombo y plati- 
llos que de costumbre, y se procurará con- 
vencer al público de que nada mejor pudo 
hacerse... en Hollywood... . 
—No seas sarcástico. . .. Me consta que 

los principales estudios están dispuestos a 
gastar cuanto sea necesario para mejorar 
sus productos. . . . 



Sin enterarse de que 
nos estamos helando de 
frío, se refrescan en la 
tibieza de Hollywood 
Ann Rutherford y Ann 
Morris—la rubia y la 
morena— intérpretes de 
"Тһе Chaser'' para 

M-G-M. 

Indeciso entre cantarle una 
serenata o mandarle una 
carta de declaración, con- 
templa a la dama de sus 
sueños John Garfield, actor 
de Warner Brothers que 
hizo sensación en su debut 
ante la cámara, ''robán- 
dose" la película "Cuatro 

Hermanas”. 

—Si, ya conozco el sistema. . . . Se toma, 
por ejemplo, a una Marlene Dietrich, pa- 
gándole 250.000 dólares por un película; 
se le busca un galán, digno de ella, que no 
cobrará menos de 150.000. . . . Y con un 
director de los que no cobran más de 
100.000, ¡ya está gastado medio millón! 
. . . Sólo falta ahora adquirir una buena 
obra, completar el reparto, y redondear el 
millón convenido. .. . 
—Por “Vive como quieras” pagó Harry 
Sohn 250.000 dólares. . .. 
—Y aunque le pague a Frank Capra otro 

tanto, será una película de las pocas que 
producen millones. . . . Pero esa es una 
excepción. Y los éxitos de la taquilla no 
suelen estar en relación directa con lo que 
se paga a las estrellas, a los directores y a 
los escritores. . . . Si Kauffman y Hart 
cobraron un cuarto de millón de dólares 
por los derechos cinematográficos de su 

(Continúa en la página 605) 



“QUAKER OATS ES LA GRAN 
BENDICION” DICE UNA MADRE 

Y EN MUCHOS OTROS HOGARES 
DICEN LO MISMO 

¿QUE HARE CON EDUARDITO? ) AZN 
SIEMPRE ESTA MALHUMO- ΚΕ Ὁ 
RADO, ΝΟ QUIERE COMER — 
Y NO CRECE NADA 

La Sra. Martin 

escribe: 
Quaker Oats es una 

bendición para las 

madres. Mi hijito ha- 

bia estado enfermizo 

por varios meses, pero 

desde que le estoy 

dando Quaker Oats, 

está sano y fuerte. Se 

lo recomiendo 

a todos.” 

LO QUE ESE 
NIÑO NECESITA SA AY 
ES QUAKER (4 ή | 

| 
OATS μα ΤΙ 

cs) 
Eras CUANTO LE 

DEBO A 
MAMA POR 
HABERME 

SE DE MUCHOS CASOS 
PARECIDOS. QUAKER OATS 
HA FAVORECIDO EL 

DESARROLLO DE 
MUCHOS NIÑOS. 
PRUEBALO CON 
EDUARDITO 

SI 

ГА Г 
м, 
AGS 

Ü | ELQUAKER OATS. ἵ 
_| AHORA ESTAS 

LLENO DE 

Millones de bebés en el mundo entero citos desarrollen sanos y saludables. La 
gozan de excelente salud porque comen Vitamina B en Quaker Oats desvía la 

Quaker Oats—inclusivelas famosas Quin- nerviosidad y el estreñimiento. Crea 
tuplas Dionne. Es un alimento rico en buen apetito, nutre, vigoriza y da salud 

todos los elementos requeridos para en- y fuerza. Quaker Oats es igualmente 
riquecer la sangre, robustecer los mús- bueno para los mayores. Aliméntese con 

culos y los huesos y para que los cuerpe- el diariamente. Se cuece en 210 minutos. 

QUAKER OATS . 
UY REHUSE 

SUBSTITUTOS 
Busque el 

Cuaquero en la 
etiqueta. 
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Los Dueños de la Parker Vacumática Aclaman 

LA PLUMAFUENTE DEL SIGLO 

El Mundo de Mañana: 

Los refinamientos exclusivos más recientes . . . la más 

elegante ο ο . Llena todo requisito de escritura 

Millares rinden caluroso tributo a 

la popularidad de la Parker Vacu- 

mática. Todas sus sobresalientes 

La Elevadísima PIRAMIDE yla Colosal ESFERA 
de la Feria Mundial de Nueva York en 1939 

notable sujetador de FLECHA. 

Ninguna otra plumafuente 

La tinta moderna—rica, 

ventajas son motivo de admiración: 

su forma estilizada, su Cañón de 

Televisión que revela su mayor 

cabida de tinta, sus puntos a prueba 

de asperezas, su Abastecedor de 

Diafragma patentado que elimina 

el saco de caucho. 

También resulta magnífica para 

obsequio—dicen, con razón, quienes 

la conocen—por su estilo original 

y exclusivo de espléndida Perla 

Laminada y Azabache, sus 
puntos de Oro de 14 quilates con 

extremidad de Osmiridio y su 

x T 

puede compararse con la Parker 

Vacumática por lo que toca a ex- 

celente funcionamiento y facilidad 

para escribir. Siempre digna de 

confianza, es leal amiga de quien la 

usa, ya se trate de escribir un libro 

o de poner unafirma. Y es GARAN- 

TIZADA mecánicamente perfecta 

hasta en sus menores detalles. 

La beldad aristocrática que invi- 

ta a escribir... y a poseerla. Busque 

el elegante sujetador de FLECHA 

y el nombre “Parker Vacumatic,” 
que identifican a la genuina. 

tas, porque, según informa- 
ciones fidedignas de la em- 
presa que lo tiene contrata- 
do, suele usar para: dormir 
unos pijamas de algodón, 
baratos, estimando que no 
hay razón alguna para colo- 
carse una indumentaria lu- 
josa cuando uno va a estar 
durante siete u ocho horas 
sin saber ἁόπάε. Pero el 
periodista Skolsky, que lo 
sabe todo, afirma que Errol 
Flynn duerme en pelota. Y 

perdonen el modo de señalar. 
Ya se vista o se desnude 

para acostarse, Flynn, que 
como se sabe está casado 
con Lily Damita, no sólo 
duermen en camas separa- 

das, lo que a más de ser ele- 
gante es bastante higiénico, 
sino que cada uno tiene su 
alcoba. Yo ofrezco humilde- 
mente esta solución a 
Bárbara Stanwyck. 
Y hasta ahora no he cita- 

do a nadie que se vaya a la 
cama con camisa de dormir. 
En verdad, la camisa de 
dormir está cayendo en de- 
suso. Pronto serán reliquias 
del pasado como las camas de 
perillas de metal. Camisas 
de dormir, de seda, en las 
señoras todavía quedan. No 
me tacharán ustedes de frí- 
volo si agrego que a algunas 

les debe sentar muy bien. 
Me refiero a esas camisas 
transparentes, de encaje, 
como por ejemplo las que 
usa Bette Davis. Y no lo sé 
por información directa, pero 
lo sé. 

Camisas de dormir de 
franela, que son las camisas 
tradicionales, las camisas en 
que reposaban nuestras 
abuelas, aquellas camisonas 
en las que, llegada la noche, 
parecían sumergirse у per- 

derse para siempre, no que- 
da una en Hollywood. 

No hace mucho tiempo se 
brillante—no aguada—que 
limpia la pluma al escribir. 

Servicio Parker, y compos- COS 
turas, dondequiera que se 
venden buenas plumas. 
También lo ofrecen nues- 
tros distribuidores. 

Pijama o camisa .. 
(Viene de la página 572) 

Es que así, al conocerla en sus menores deta- 
lles, les parece que la tienen más cerca. Y el 

ideal del verdadero admirador de “estrellas” 

es tenerlas imaginativamente, por entero, a su 

lado. Cuando se conoce poco de la artista 
predilecta parece que, también imaginativamen- 

te, se la posee a medias. Y no es un secreto 

que el admirador de una “estrella” la considera, 
de pensamiento, suya. Y lo propio ocurre a las 

admiradoras de los galanes. En la vida de 

muchas muchachas, Robert Taylor, para los 

efectos de la imaginación, es como si viviera con 
ellas. 
Y hablando de Robert Taylor quiero decirle 
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== VACUMATIC=> 
A REGISTRADA 

5 LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 

LAS NUEVAS PARKER VACUMATIC 

SE OBTIENEN EN UNA GRAN V 

RIEDAD DE TAMANOS Y COLORES 

PARA SATISFACER SU PREFERENCIA 

Puntos a Prueba de Asperezas, 
de oro puro de 14 quilates, 
con extremidad de Osmiridio. 

requería una para colocárse- 
la a Franciska Gaal en una 
escena de la película “Luna 
de Miel en París.” En los 
guardarropias de Para- 
mount no había ninguna. En 

a esas admiradoras sin más preámbulos que 
duerme en pijamas, que jamás se le ocurrió 
acostarse en camisa de dormir, que tiene un 
sueño muy inquieto, que se pasa las noches 

dando vueltas en la cama, que tiene, en una 

palabra y en términos vulgares, un mal dormir. 
Esto me hace pensar (y ustedes perdonen 

que lo haga) si será esa una de las razones 
por las que se prolonga tanto el noviazgo de 
Taylor con Bárbara Stanwyck. ¿No pensará 
Bárbara que casándose con Roberto se verá 

obligada a pasar muy malas noches, si no por 
otra razón, porque tendrá que estar tapándolo 

a cada momento? 
La solución estaría en seguir la práctica de 

Errol Flynn, a quien por cierto no sabemos si 
clasificar entre los “pijamistas” o los desnudis- 

las tiendas de Hollywood y 
Los Angeles, cuando se les 
pedía por teléfono la camisa 
de franela, lo echaban a 
broma. “Algún capricho de 

vieja,” pensaban. Total, que no hubo otro 
medio de solucionar el problema que haciéndole 
a la medida una camisa de dormir a Franciska 
Gaal. 

Si esto ocurre entre las mujeres, entre los 

varones no se conoce en Hollywood más que 
una excepción. Hay un actor, gordo por más 

señas, que se acuesta con su camisa de dormir: 
Guy Kibbee. Le llega hasta los tobillos, y cuan- 
do recorre su habitación enfundado en ella, 

tiene todo el aspecto de un fantasma. 
Por lo general, actores y actrices usan pijamas 

o ΠΟ usan nada. No se asusten ustedes. Hay 

un buen número de desnudistas nocturnos en 
Hollywood. Un exponente es Simone Simon. 
Otro, aunque no por eso deja de ponerse a 

veces sus pijamas, es Clark Gable. 

70-825 

Cine-Mundial 



CON LECHE DE ΜΛΟΝΕΡΙΑ DE PHILLIPS 

YO NO ME DIVIERTO, A MI МЕ PASABA LO 
PUES TODO LO QUE MISMO HASTA QUE 
COMO ME CAE MAL EL MEDICO ME RECOMENDO | 

ει METODO PHILLIPS l 

===> == 
La manera más rápida y segura para “alcalizarse” es to- 

mando Leche de Magnesia de Phillips. Es lo que hacen ahora 

millares y millares de personas cuando necesitan aliviarse los 

) síntomas de la “indigestión ácida”—gases, náusea, eructos, mal ¿AMA 
aliento, dolor de estómago o de cabeza, estreñimiento, etc. PHILLIPS “% 

La acidez del estómago es corregida en su origen por la Leche 

de Magnesia de Phillips, pues alcaliza, limpia y tonifica. 

Al pedir Leche de Magnesia en la botica, exija la legitima—la 

de PHILLIPS. 
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Mary Carlisle, 
estrella de Para- 
mount, en “El 
Doctor Remifa- 
sol” 

Питіпе su sonrisa 
con KOLYNOS 

PELICULAS DE 
16 MM 

Sonoras y Silenciosas 
Servicio completo de pelí- 
culas sonoras, silenciosas y 
en colores de 16mm.—Pro- 
yectores y Cámaras de 
16mm. 

Con laboratorio cinemato- 
grafico propio podemos su- 
ministrar servicio completo para propaganda, recreo, educación. 
Los Departamentos de Gobierno, Escuelas, Haciendas, Minas, 
Industrias y Comercio, Cámaras de Turismo y Aficionados 
deben solicitar nuestro catálogo en español descriptivo de 
nuestro completo servicio cinematográfico. 

También tenemos Proyectores Sonoros de 35mm. para Teatros 
de cualquier capacidad 

Kimball Hall 
С, О. BAPTISTA Chicago, E. U. de A. 
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Empiece a Vivir de Nuevo, 
Adquiera esa 

SONRISA FOTOGENICA 
KOLYNOS, la crema dental científica, devuelve a los 
dientes el brillo y centelleo naturales. Realmente parece 
que se empieza a vivir de nuevo cuando la sonrisa repen- 
tinamente se vuelve atractiva. 

Las estrellas famosas se cuidan mucho la dentadura por- 
que dientes brillantes y rutilantes son la parte esencial de 
una sonrisa atractiva que es tan importante para con- 
servar su popularidad. 

KOLYNOS facilita la limpieza rápida y segura de los 
dientes. Basta con un centímetro en un cepillo seco. 

KOLYNOS es recomendado por millares de dentistas. 

Para mejor economía, 
compre el tubo grande 

LA CREMA DENTAL 
antiséptica 

OLYNOS 

Luego hay los que pudiéramos llamar los 
entreverados, como George Brent, que de los 

pijamas solamente usa los pantalones. Dice que 
es muy higiénico dormir con el torso desnudo 

y no le aterra la idea de que las pulmonías se 
anidan precisamente en el pecho. 

Entre los elegantes a la hora de dormir hay 
que incluir a Humphrey Bogart. Se acuesta 
con unos preciosos pijamas de seda, de vivos 

colores, con bordados de flores, que están pidien- 
do el fotógrafo. Entra en el sueño con tanta 

elegancia que Morfeo lo debe tener incluído 
entre la “élite” de los durmientes. 

Otro de los que poco menos que se visten de 
etiqueta para pasarse unas horas nocturnas 

entre las sábanas es Edward G. Robinson. Sus 

pijamas son de seda, con adornos, fajín y 

pañuelo de seda en el bolsillo, junto al corazón. 
Ninguno de los pijamas que se venden hechos 
le complacen. Todos los encuentra demasiado 
“sosos.” Los hace de encargo, combinando los 

colores con las diferentes batas de casa, tam- 

bién de seda, que posee. Sus dos acendradas 
manías son las pipas y los pijamas. Claro, se 

va a la cama con tan extremada elegancia que 
hasta dentro de su casa semeja, vistiendo, uno 

de los “gangsters” que interpreta a maravilla 
en la pantalla. 

Hay muchos actores como Robert Mont- 

gomery que usan pijamas para dormir, pero no 
les conceden gran importancia. Entre las estre- 

llas, las hay de doble combinación como Carole 
Lombard, que utiliza los pijamas para andar 

por casa, pero llegada la hora de acostarse se 
coloca una preciosa camisa de dormir. 

Entre los monomaníacos figura Pat O'Brien, 

que exige que sus pijamas sean no sólo de seda 
sino verdes. Lo probable es que se figure, mien- 
tras permanece tumbado en la cama, que se 

encuentra en una esmeraldina y luminosa pra- 
dera. - Acaso contribuya а traerle buenos sueños. 
Deanna Durbin, al parecer, no se acostumbra 

a los pijamas y prefiere usar, para descansar 

de noche, camisas de dormir. Otro que tampoco 
se acostumbraba a los pijamas era Frank 
McHugh, que durante muchos años como artista 

de variedades, pasando aguda necesidad, se 
veía obligado a dormir en calzoncillos. Cuando 

se acostó por primera vez con un pijama de 
seda, soñó que entraba en el cielo. 

No quiero alargar más los ejemplos de los 

partidarios del pijama y los de la camisa de 
dormir. Yo terminaría con esta clasificación 

general: (1) los que duermen con pantalones; 

(2) los que duermen con faldas; (3) los que 

duermen sin nada. Y, por último, los admira- 

dores o admiradoras que no duermen pensando 
cómo duermen sus ídolos de la pantalla. 

Paz y Descanso 
(Viene de la página 583) 

cuales un búcaro enterrado a flor de tierra 

mantiene siempre fresco un ramillete de flores 
que ocultan a la vista la pequeña lápida y for- 
man una hermosa y permanente pincelada de 
brillantes colores. El efecto bellísimo alegra 

los ojos y el alma. 
Por todas partes se ven repartidas preciosas 

estatuas de mármol, sin que ni una sola de ellas 
sea símbolo del Dolor. Representan “La fami- 
lia”, “El amor maternal”, “El misterio de la 
vida”, “Los juegos de los niños”, “La fiesta de 
Noel”. Y son todas reproducciones de las obras 

famosas de Miguel Angel, de Bartolini, de 
Brazza, de Gazzeri, de Thorvaldsen, de Cano- 
va, de Cataldi y de tantos otros escultores nota- 
bles que en el mármol dejaron a la posteridad 
la magia de su genio. 

En uno de los rincones de ensueño de este 
campo sagrado se alza una soberbia catedral 

toda de mármol blanco. Es el Mausoleo, den- 
tre del cual, y en todos los ocho pisos que por 
dentro se recorren, están las galerías de nichos 
y panteones. Pero aún aquí, y a pesar de la 
impresión angustiosa que esta forma de ente- 

rramiento produce en el ánimo, esta impresión 
está atenuada por las obras escultóricas que 
convierten el conjunto en un verdadero museo. 

En la capilla central de este Mausoleo hay 

una obra maestra, un ventanal de colores que 
cubre todo un lienzo de pared, para ver el cual 

vale la pena el viaje a California desde cual- 

quier rincón del mundo. Es una reproducción 
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de “La última Cena” de Leonardo da Vinci, 
ejecutada en cristal por Rosa Caselli-Moretti, 
última sobreviviente de la famosa familia de 

este nombre que durante siglos enteros ha fa- 

bricado los ventamales más notables de las 

grandes catedrales europeas. Seis años empleó 

Rosa Caselli-Moretti en la creación de esta obra 

de arte, que no puede describirse con palabras, 
trabajando en ella de acuerdo con los bocetos 

originales del propio Leonardo da Vinci, que le 
fueron prestados por el Gobierno de Italia. 

Creado el Forest Lawn Memorial Park como 
un desafio a la Muerte y como la mas potente 

expresión de fe en la Vida Eterna, no debe 
extrañar el hecho de que a su recinto sean lle- 

vados no sólo aquellos que acaban de terminar 
su peregrinación por la tierra, sino también 

aquellos que la comienzan, contándose por cien- 
tos los bautizos que se celebran anualmente en 
sus dos bellas iglesias, The Wee Kirk othe 
Heather, réplica exacta de la preciosa capilla 

em que Annie Laurie oraba en el pueblo de 
Glencairn, en Escocia, y la Iglesia de las Flores, 

réplica exacta también de la de Stoke Poges, 
en Inglaterra, donde el gran Thomas Gray 
escribió su famosa “Elegía”. 

Ambas capillas, consagradas debidamente, no 

pertenecen a ninguna secta y en sus naves se 
amparan todas las religiones. Y no sólo atra- 
viesan sus umbrales los que parten o llegan a 
la vida, sino los que en medio de ella quieren 
seguir su camino juntos. En el año de 1923 

se celebró en una de las capillas del Forest 

Lawn el primer matrimonio, y desde entonces 
más de 3.000 parejas han escogido este lugar 
para sus nupcias. Se ha consolidado la tradi- 
ción de que si los novios se sientan en la doble 
silla de piedra colocada frente a la puerta del 

templo bajo los árboles, réplica de aquella en 
que Annie Laurie recibió el juramento de su 
amado, la felicidad será imperecedera para los 
recién casados que unidos de la mano pronun- 
cien el voto escrito con caracteres de piedra 
al pie de la silla. 

Lagos, cisnes, surtidores, fuentes diversas, 

LA SILLA DE LA FELICIDAD.—Réplica del 
legendario sillón doble de Annie Laurie, 
donde se sientan los recién casados para ase- 
gurar su dicha. La silla está construída con 
piedra traída de Escocia, de las ruínas del 
auténtico Wee Kirk o' the Heather, y se 
afirma que estas piedras están benditas por 

las hadas del Amor. 

Noviembre, 1938 

EJE que su niño haga bas- 
tante ejercicio. Lo necesita 

para crecer y robustecer su sis- 
tema muscular. Pero un niño ac- 
tivo requiere relativamente más 
alimentación productora de ener- 
gía que un hombre trabajador. 

No espere a que se manifieste 
la falta de energía. Empiece hoy 
a darle Kellogg’s Corn Flakes. 

— == 

MAMÁ, AUMENTE LA 
ENERGÍA DE SU NIÑ0 

Es una fuente rica de la energía 
vital que necesita. 

Sirvalas con Leche y Azúcar 

Estas hojuelas tostadas color de 
oro hacen la leche más sabrosa 
... contribuyen a la cuota de 
un litro al día que todo niño 
requiere. 

Kellogg’s Corn Flakes agradan 
a toda la familia. Listas para 
serviren el bolso CERA-CERRADO 
a prueba de humedad. En las 
tiendas de comestibles. 

APPROVECHESE, obtenga su ejemplar del 

Album “Desfile de Estrellas” por sólo 10 centa- 

vos moneda americana, o su equivalente 

moneda de su país. Diríjase a 

CINE-MUNDIAL 
516 Fifth Avenue New York 

sorprenden con su belleza al visitante en cada 
rincón. Y en la más elevada de las colinas, 

la Torre de las Leyendas domina todo el par- 
que, iluminándolo en la noche, convertida en luz. 

En este lugar de ensueño duermen el suyo 

eterno las estrellas. Alexander Ross, Will 
Rogers, Lon Chaney, Marie Dressler, John 

Gilbert, Wallace Reid, Jean Harlow... . ¡Pri- 

vilegiados en la vida y privilegiados en la 
muerte, al reposar para siempre en la luminosa 

paz del Forest Lawn! 

DESPABILE LA BILIS 
DE SU HIGADO... 

Sin usar calomel — y saltará de su 

cama sintiéndose “como un canon” 
Su higado debe derramar todos los días en su estó-- 

mago un litro de jugo biliar. Si ese jugo biliar no corre: 
libremente no se digieren los alimentos. Se pudren en: 
el vientre. Los gases hinchan el estómago. Se pone: 
usted estreñido. Se siente todo envenenado, amargado 
y deprimido. La vida es un martirio. 

Una mera evacuación del vientre no tocará la causa. 
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters 
para el Hígado para acción segura. Hacen correr 
libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted 

“como un cañón”. No hacen daño, son suaves y sin 
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar corra 
libremente. Pida las Pildoritas Carters para el Hígado 
por su nombre. Rehuse todas las demás. 
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SQUIBB 
NEUTRALIZA LA ACIDEZ BACTERICA 

...causa de la caries dental 
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CREMA DENTAL 

Conserve sus 

dientes sanos... 

su aliento puro 

CUANDO CEPILLE 
SUS DIENTES 

Juventud fascinante! ¡En- 
canto de una sonrisa franca 
y adorable...brillo de dientes 
blancos, hermosos, iguales! 

Para conservar estos atri- 
butos de su belleza debe 
combatir la Acidez Bactérica 
constantemente. Desde la 
niñez, y en todas las edades, 
se forma en todas las bocas 
por la fermentación de par- 
tículas de alimento. Afecta el 
sabor y lafrescura del aliento; 
es una de las causas más im- 
portantes de la caries dental. 

Usted debe combatir la 
Acidez Bactérica cada vez 
que se limpie los dientes. 
Hágalo de manera eficaz y 
agradable usando Crema 
Dental Squibb. Este denti- 
frico, preferido por millones 
de personas, es antiácido. 
¡Neutraliza la Acidez Bac- 
térica! 

Evite la caries cientifica- 
mente. Cepille sus dientes 
con Crema Dental Squibb 
porlomenos dos veces al dia. 
Proteja su salud y el encan- 
to fascinador de su sonrisa. 

Viendo Filmar... 
(Viene de la página 571) 

un sistema especial. Unas, πο tardaron en en- 

contrarse admiradores entre sus colegas y, al 

amparo de un árbol de madera o de dos tablones 
propicios, escuchaban, cerrando los ojos, la 
lista de sus propios atractivos. Otras, infati- 

| gables, ensayaban pasos de danza por pares o 
| еп grupo. Una, descalza y rendida al cabo de 

juna hora de bailar incesantemente, se sentó 

| frente a un barandal en que apoyó las piernas 
y, diagonal en la silla, movía mecánicamente 

los dedos de los pies. Otra improvisó un lecho 

con una tarima en que se tendió boca arriba y 
un banquito en que apoyó los pies. Como almo- 
hada, utilizó su cartera. A los cinco minutos, 
dormía profundamente entre el estruendo de las 
tramoyas y los gritos de los circunstantes. 

Los Don Juanes estaban en sus glorias. Sb- 
braban en derredor curvas que analizar y ojos 

| azules con que entablar muda conversación. 
| Las chicas aceptaban el homenaje; pero la 
inteligentísima muchacha encargada de tomar 

| notas para el director, me decía: “Ya no sé 
dónde ni cómo sentarme. Esos . . . los mirones 

. . + están empeñados en descubrir que tales 
pantorrillas tengo. Como soy la única que no 
las llevo al aire . . .” 

Para pasar el rato, me entretuve en averi- 
guar la vida de los tramoyistas. Los había 
interesantes de veras. Todos eran fuertes, ro- 
bustos, activísimos y con la rara facultad de 
hacer las cosas pronto y sin estorbarse mútua- 
mente. En un abrir y cerrar de ojos echaban 
abajo complicadas decoraciones y armaban 
otras. Con pasmosa eficiencia, izaban una cá- 
mara de gran peso a lo más alto de una tramoya 
o de una torrecilla de madera, y luego bajaban 
por los cables con rapidez de acróbatas... 
o subían así a instalar un reflector o a colgar 
un fanal en las vigas inaccessibles del telar. 

Más de una vez, hubo que desbaratar y eri- 
gir nuevamente, pero en posición distinta, todo 

el armazón de una escena (tabiques, mobiliario, 
etc.) y la faena se hizo como si hubieran estado 
ensayando cada uno sus movimientos y su tarea. 
Para las fotografías panorámicas, era preciso 
que la plataforma del “cameraman” rodase so- 
bre listas de madera clavadas en el piso; y 

como cualquier desnivel afecta el ángulo foto- 
grafico, deben tenderse cuidadosisimamente. 
Media docena de martillazos bastaban para de- 
jar aquellos rieles de madera paralelos, firmes 

y parejos. 

Los tramoyistas y carpinteros me comenzaron 
a interesar más que el resto de los participantes 
¡y eso que había cada beldad en derredor! 
Luego me enteré de que varios de ellos ganaban 
mucho más que algunos de los cómicos. Bien 
merecen lo que reciben. Hay que verlos en 
acción para darse cuenta de lo que valen. Y 

por cierto que, a pesar de su aire tosco y sus 

espaldas de trasatlántico, poseen indudable ins- 

tinto artístico. Cuando llegaba el pianista, le 

pedían que, entre ensayo y ensayo, tocara algo 

y, anuente él, reclamaban trozos clásicos y no 

música ligera. Al terminarse una escena de 

Paul Ellis, que resultó magnífica, todos los pre- 

sentes se quedaron inmóviles en sus sitios, como 

dominados рог el esfuerzo del artistita. . . . aún 

después de haber gritado el director e “¡ Cut!” 

que marca el final de la fotografía. 

—¿Ve usted a ese?—me contaba el admi- 

nistrador del taller.—Si se fija, notará que es 

tuerto. Antes de tramoyista, fue policía de 

Nueva York, y no de los del montón. Tenia 

grado de sargento, pero durante un lance per- 

sonal perdió el оўо... y el empleo. 
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El ex sargento poseía la cara más amable 

del mundo y la musculatura más bien redon- 
deada de todo el taller. 
—Ese otro—continuó mi informante—es tene- 

dor de libros, “contador público certificado”, 
como dicen aquí. Cada año, cuando llega la 
época de llenar las planillas para el pago del 
impuesto personal al Fisco, a él acuden desde el 

presidente de la Compañía para abajo, a que 
les haga las cuentas y les evite recargos. Gana 
como tramoyista el triple de lo que percibía 
con sus libros antes. 

El ex contador era distinto de los otros porque 
usaba gafas, pero subía por los andamios, las 
escaleras y las tramoyas igual que sus cama- 

radas, con idéntica agilidad de gato. 

Una tarde, se ensayaba una escena en que 
cierto simpático chileno debía decir dos breves 
frases. Todos estaban pendientes. La cámara, 
lista. El director, atento; su secretaria, con el 

velocímetro y el reloj, el cuaderno de notas (y 
los ojos al servicio de las faldas para no mostrar 

las pantorrillas). El chileno comenzó su frase 
y de pronto, se paró en seco. 

—¡Señor Rowland!—gritó dirigiéndose αἱ 

productor de la película por encima de las 

negras cajas de los reflectores—¡ Fíjese en lo 

bien que represento, a ver si en la próxima 
cinta me da un papelito más importante! 

Pasaron varios minutos antes de que se rea- 
nudara el ensayo. 

Otro actor, de lo más nervioso, me detuvo 
por la solapa para hacerme observar: “Nota 
que yo he sido hasta ahora el único que no ha 
echado a perder una escena por equivocarme. 
Y eso que casi todos los demás son vetera- 
поз... 22 Aquella tarde, erró tres veces y 
andaba un tanto mustio.... 
Cómo caben tantas personas en un taller 

donde se está filmando, es un misterio. Las 

restricciones naturales de la fotografía limitan 
el escenario a unos cuantos metros cuadrados— 
por enorme que sea, como es el de Astoria, el 
taller propiamente dicho—y ahi deben caber, 
aparte de los intérpretes, el director y los técni- 
cos, los tramoyistas de guardia, los encargados 

de las luces y los tripodes de las luces mismas, 
que son estorbosos y. que no bajan de media 
docena. Además y sobre todo, la cámara so- 
nora que es grande, pesada y difícil de mani- 

pular. Y rodeando al apretado y sudoroso 
grupo, los amigos, los periodistas, los visitantes 

y esos personajes raros que nadie sabe qué ha- 
cen ahí ni cómo demontres se instalaron . . . en 

las sillas más cómodas. 

Porque, naturalmente, sillas hay pocas; y esas 
son para quienes tienen legítimo derecho a ocu- 
parlas. Me entretuve en adivinar dónde se 
acomodarían los “adláteres”. Siempre acerté. 
A los flacos, les bastaba un tablón, una barra 
de metal. Si ni eso había, pasaban las horas 
muertas en pie. Los gordos no paraban hasta 
encontrar una silla. Y apenas veían desocu- 
pada otra más amplia, de ella se apoderaban, 

aunque llevase al respaldo el nombre de la 
estrella o del director. ¡Y si había un diván, 
el más grueso de los visitantes era el primero 

en descubrirlo! A uno de ellos—en momentos 

en que yo mismo buscaba sitio propicio a la 
siesta—le pregunté: “¿Pero no le interesa la 
escena que están tomando?”; y él, amodorrado, 
me respondió: “Sólo vine a ver el ballet, en que 

participa mi mujer”. Y se acomodó mejor. 

Si hacen otra película, pediré nuevas vaca- 

ciones. Un taller de filmación es un pequeño 

mundo, interesantísimo y en el que nadie sabe 
lo que puede pasar. ¡Y pasan tantas cosas 

ajenas a la película propiamente! 

Me lo decía la chica del director: “Yo siempre 
me echo a llorar como una tonta cada vez que 

concluye el trabajo. Es como cuando una se 
embarca... .” 
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PARA SU PROXIMO VIAJE 

HOTEL PARAMOUNT 
Calle 46, a unos pasos de Broadway, todos 

Desde $2.50 diarios, para una persona. 
Desde $4.00 diarios, para dos personas. 

C. A. VILLAVERDE, Representante Especial, 

Departamento Extranjero, Hotel Paramount, 
46th St., West of Broadway, New York, N. Y. 

Cables: ‘‘Parotel’’ New York. 

Pintados 

Con Tangee efecto es seductor! 

Cambia matiz produciendo verdadera naturalidad 

Con el lápiz Tangee se acentúa el grana de sus labios. 
El Polvo Tangee aviva el rosado natural de su tez, 
y el Colorete (Crema o Compacto) intensifica el tono 
de sus mejillas. Maquillaje armonioso, encantador! 

ΕΙ Lápiz de Más Fama 

ANGSS 
EVITA ASPECTO PINTORREADO 

Quizás usted también nota ese desa- 
gradable efecto de excesiva pintura al maquillarse. Si 
es asi, arréglese a armonizar con el colorido natural 

de su rostro. Use Tangee. El Lápiz, Colorete y Polvo 
facial Tangee cambian, una vez aplicados, al tono 
que más armoniza con el de usted, intensificíndolo, 
y tanto en sus labios, como en el cutis y mejillas, su 

¡CUIDADO CON LOS SUBSTITUTOS! 

Sólo hay un Tangee. Exija 
siempre TANGEE NATU- 
RAL. Si prefiere matiz mds 
vivo, pida Tangee Theatrical. 

і Н -11-39 Ü | * Pida Este Juego de 4 Muestras A] 
| The George W. Luft Co., 417 Fifth Avenue, l ! New York. U. 8, A. Por 10% en moneda ame: ΛΟ. οὐσοοοσοοόσσαοσοσσασόσσσσασο 1 

ricana, su equivalente en moneda de mi país . ως 
| ο sellos de correo, que incluyo, sirvanse en- Dine C CONEA NN ο» ὁοσσόροσσόθαο | 
1 viarme un juego miniatura con muestras de 4 a Š 
| preparaciones Tangee. CAU ARS ο. arsa aaa I 
— 

A NUEVA YORK Y 

pida informes sobre el 

los Teatros, Cines, etc. 

Moderno, confortable, tranquilo. 

700 habitaciones. Todas con baño. 

Precios: 

Charles L. Ornstein, Gerente. 

Corte y envienos este cupón: 

EN SU CASA 

GANE BUEN DINERO 
Lo preparo durante su tiempo libre 

para ocupar un buen empleo en 

Estaciones Difusoras, Reparación de : 

Receptores, Sistemas Amplificadores La Š 

de Oratoria, Radio-telegrafía, Pelícu- ~ | A las Sonoras, etc. Gane mientras 

Le Doy Este Potente 

RECEPTOR 
DE TODA ONDA 
Sin Costo Extra 

APRENDA RADIO 

TELEVISION 

aprende. No se requiere experiencia 

previa. La distancia entre nosotros 

no es obstáculo; mi sistema, famoso 

internacionalmente, lo tiene siempre 

provisto de material 

de estudio y de ex- 

perimentación. 

O Sírvase enviarme un folleto descriptivo de ese 
hotel, con plano de Nueva York. 

Pienso llegar a Nueva York el día 

personas. n 
(fecha) (número) 

ΓΙ Sírvase reservarme......... o eseje soies habitaciones. 

personas, cada una. 

Pida nuestro. 

LIBRO Gratis? 

š SR. C. H. MANSFIELD, Presidente ІС 
š Hollywood Radio and Television Institute 
Σ 810 West Sixth Street, Los Angeles, Calif., U. S. A. ` 
: Sírvase enviarme, gratis, su libro “Oportunidades en Radio para 
3 Usted” diciendome como puede prepararme para un buen empleo 
í еп Radio. Н 

: Nombre. 

э Direccion... ο ο ο 

σαν ο 2999 2292259059 15 sesesssssssosssossppssessssesssssssossssssssss mo 
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¿Usted Puede 

Confiar en Esta 

LECHE ADMIRABLE! 

Aún Donde el Calor es Sofocante . . . Klim 
proporciona siempre leche fresca y pura. Por- 
que Klim es la mejor leche de vaca, pura y rica 
en crema, pulverizada y envasada mediante un 
procedimiento sanitario exclusivo que le per- 
mite conservarse fresca indefinidamente en cual- 
quier clima, sin necesidad de refrigeración. 

Economia y Seguridad . . . siempre que usted 
usa la leche KLIM. Invariablemente es fresca 
y pura—siempre lista al instante para cocinar 
con ella, para beberla o para la alimentación 
del nene. No causa desperdicio alguno, pues 
usted usa sólo la cantidad de Klim que necesita 
—el resto se conservará en perfecto estado, aún 
después de varias semanas de haberse abierto 
a lata. 

La Leche que se Conserva Siempre Fresca 
y Retiene su Delicioso Sabor Natural 
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El cabello de 
los niños 

L cabello es en todas las edades, pero más 

aún en la infancia, el barómetro de la salud. 
Cuando al niño se le pone el cabello seco, opaco 

y sin vida, es prueba indudable de que hay 
algún trastorno en su organismo o de que en 

la alimentación hay una falta de las vitaminas 
necesarias para su desarrollo. 

Se impone en este caso un éxamen médico 

para que el doctor diagnostique si es perfecto 
el funcionamiento de las glándulas y para so- 
meter al niño a un régimen que restituya sus 
fuerzas si se trata de un caso de anemia. Se 
tendrá cuidado de que el niño duerma mucho y 

en una habitación suficientemente ventilada, de 
que sus intestinos funcionen con regularidad y 
de que no falten en su dieta verduras frescas, 
ensaladas y frutas, con la dosis diaria, espe- 
cialmente durante el invierno, del aceite de hí- 

gado de bacalao. ; 

En el cuidado externo entrará un lavado de 
cabeza de una o dos veces por semana, con un 

buen jabón tonificante, secando el cabello al aire 
y al sol y nunca por medios artificales de aire 
caliente, ni mucho menos por el calor del fuego. 

El aire y el sol son los mejores tónicos, y por 
ello la cabecita del niño, desde el momento en 

que nace, debe estar siempre descubierta, dentro 

y fuera de la casa. La antigua moda de tener 
a los niños con un gorrito puesto era tan per- 

judicial como la de enfundarlos en pañales y 
mantillas, apretándoles bien el cuerpo con una 
faja. Por fortuna, todos eso ha pasado a la 
historia y nos hace considerar ahora a las 
madres de hace un cuarto de siglo como .verda- 
deras salvajes. 

LA cabecita del niño, como la de cualquier 
adulto, se cepillará diariamente, vaporizando 

después el cabello, cuando ya está bien suelto y 
suave por el cepillo, con un atomizador de agua 

fresca de colonia. Cuando el cabello se halle 
muy reseco, se le darán, además, unas friccio- 

nes suaves con un algodoncito mojado en acei- 

te, humedeciendo bien las’ raíces, un par de 
horas antes de lavarle la cabeza. 

El cabello de los niños rubios tiende general- 

mente a oscurecerse, lo que es casi siempre mo- 
tivo de aflicción para las madres, que en este 

caso tienen que tomar precauciones especiales 
para aclararlo por medios sencillos que no per- 

judiquen al niño en modo alguno. Para lo- 

grarlo, bastará aclarar la cabeza, después de 
lavada, con agua de manzanilla, dejando que 
el pelo se seque al sol. Otra de las medidas 
preventivas para evitar que el cabello de los 

niños se oscurezca, es la de no mojarles mucho 

la cabeza al peinarles, porque el agua, lo mismo 
que las lociones, oscurece el pelo rubio. Tam- 
bién lo oscurece el corte frecuente, del que por 

desgracia y mucho más en los tiempos actuales 

no se puede prescindir. Una ayuda eficaz para 

evitar en lo posible que el cabello rubio se 
oscurezca, es la de poner una gotas de zumo 

de limón en el agua de aclarar, cuando no se 

use manzanilla. Pero por nada del mundo se 
deben emplear otros medios que entran de lleno 
en los límites del tinte para conservar claro el 

pelo de un niño, pues además de ser perju- 
diciales para su salud dan una apariencia arti- 
fial al cabello que destruye todo el encanto de 
la más bella criatura. 

pe naturalidad es el mayor atractivo en la 
apariencia de un niño, aunque esto no quiere 

decir que no deba estar siempre perfectamente 

arreglado y vestido de modo que se combine 
la sencillez y la comodidad con el buen gusto 

y la distinción, que inconscientemente van for- 
mando en los niños, y más todavía en las niñas, 

un sentido del color y de la línea que les serán 
valiosísimos más adelante. El arreglo del ca- 
bello es, naturalmente, de suma importancia. 
Pero un niño o una niña convertidos en muñecos 
a fuerza de bucles o de rizados permanentes 
que no sean naturales, no hacen buena impre- 
sión, por muy orgullosas que las madres se 
sientan al contemplarlos. 

Para el verdadero arreglo de la cabeza de un 

niño, lo esencial es el corte de su pelo, por lo 

que si se le pone siempre en manos de un buen 

peluquero, que estudie sus facciones con el 

mismo minucioso cuidado con que estudia las 
de una dama, se habrá resuelto el problema. 

Los buenos peluqueros aconsejan que se den 
tratamientos de vapor al cabello de los niños 
varias veces por semana para estimular el 

endulado natural que el pelo pueda tener. 
Esto se hace envolviendo la cabeza durante un 

rato en una toalla caliente húmeda. Hay que 
tener después la precaución de que el niño no 
salga a la calle ni se ponga entre corrientes que 
podrían acarrearle un resfriado o algo peor. 

El cabello rizado necesita cepillarse mucho 

para que no se enrede, y no debe peinarse nunca 
en trenzas porque con ello las ondas acaban por 
desaparecer. 

Solución al 

de 

Durbin 

Crucigrama 

Deanna 
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¿Desea Ud. Quitarlas? 
A “Crema Bella Aurora” de Still- 
man para las Pecas blanquea su 

cutis mientras que Ud. duerme, deja 
la piel suave y blanca, la tez fresca 
y transparente, y la cara rejuvenecida 
con la belleza del color natural. El pri- 
mer pote demuestra su poder mágico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita Blanquea 

las Pecas @ el cutis 
De venta en toda buena farmacia. 

STILLMAN COMPANY 
Aurora, Illinois, E. U. A. 

MENTHOLATUM 
¡BIEN LO 

RECUERDO! 
. . . hace 50 anos apa- 
recio Mentholatum y en 
el acto desalojó los anti- 
cuados unguentos bastos 
y repugnantes. Desde 

entonces 

MENTHOLATUM 
ha sido el remedio uni- 
versal para catarros, cor- 
tadas y muchos otros 
males, y como todo lo 
bueno, es imitado. Re- 
chace toda imitación. 

EL MEJORRADIO — 

HILCO 
EL RADIO QUE MAS SE VENDE 

EN EL MUNDO / 

1938 Noviembre, 

14. 

15. 

16. 

. Hierba 

. Pueblo del 

. Huronera ο 

Crucigrama de 

Edward G. Robinson 

HORIZONTALES: 

papaveracea. 
Por cualquiera parte 
que se la corte, echa 
un jugo amarillo y 
cáustico que se ha 
usado еп medicina, 
principalmente para 
quitar las verrugas. 

Pueblo del Condado de 
Barron, Estado de 
Wisconsin, EE. UU. 
de A 

Unir, sumar, agregar 
una cosa a otra. 

Pueblo del Condado 
de Nacogdoches, Es- 
tado de Texas, EE. 
UU. de A. 

. Célebre matematico 
espafiol (1743-1797). 

Sudan, 
Africa. 

. Contracción de prepo- 
sición y artículo. 

. Echad plomada para 
averiguar la profundi- 
dad del agua. 

. Guerrero español des- 
cendiente de Lain 
Calvo (1040-1099). 

madri- 
guera. 

. Tirar de una cuerda 
o cabo para levantar 
las velas. 

. Nominativo del pro- 
nombre personal de 
primera persona. 

. Artículo. 

. Pequeño puerto de la 
isla Lanai, del Archi- 
piélago del Hawaii. 

. Islote del Mediterrá- 
con un castillo neo, БОП 

Tan- construido por 
cisco I. 

. Brilla, resplandece. 

. Quiebra. 

. Negación. 

. Caminar de aquí a 

allá. 

. Condimento. 

. Lengua que se habla- 
ba en el Mediodía de 
Francia. 

. Carta de la baraja. 

. Pueblo de Abisinia. 

„ Repetido, es gran pue- 
blo del Africa Central. 

. Catorce. 

. Arreo para cargar ο 
montar una caballería. 

. Arbol de la familia de 
las leguminosas, cuyo 
fruto dá por presión 
un aceite que no se 
enrancia. 

52. 

54. 

55. 

56. 

58. 

10. 

22. Conjunto de 

Apócope. 

Esclavo de los lace- 
demonios originario de 
la ciudad de Helos. 

Sonido que resulta del 
tambor tocado a gol- 
pes. 

Capital del Estado de 
Méjico, en la Repú- 
blica Mejicana. 

Acontecimiento, suce- 
so de realización in- 
cierta. 

. El que sigue del al- 
ternante en grado in- 
ferior. 

VERTICALES: 

. Pueblo de la isla Ha- 
waii, en el archipié- 
lago del mismo nom- 
bre. 

. Pueblo del Condado de 
Pinal, Arizona, EE. 
UU. de A 

. Imperativo de ir. 

Conjunción copulativa. 

. Arbusto leguminoso de 
Levante, parecido a la 
casia. 

. Estado de la Repúbli- 
ca Mejicana. 

. Pertenecientes o rela- 
tivos a la Ginecología. 

. Pueblo del Condado de 
Park, Montana, EE. 
UU. de A. 

. Planta anual, crucife- 
ra, de raíz carnosa, 
comestible. 

Mostrad alegría con 
la boca. 

. Arte de pesca que 
consiste en un cilindro 
de juncos entretejidos. 

. Monarca. 

. De un modo satírico. 

. Prefijo inseparable. 

. Dativo de pronombre 
personal. 

cueros 
para hacer suelas. 

. Ministro eclesiástico y 
de grado inferior al 
sacerdocio. 

. Manifestad con pala- 
bras el pensamiento. 

. Cosi la rotura de una 
tela, juntando los pe- 
dazos con puntadas o 
pasos ordenados. 

¿ES HEREDITARIA 
LA EPILEPSIA ? 

Nueva York. Recientemente se ha publi- 
cado un folleto titulado “¿PUEDE CU- 
RARSE LA EPILEPSIA?”, que contiene 
las opiniones de los más renombrados espe- 
cialistas europeos, asiáticos y americanos. 

Este folleto ha despertado gran interés 
mundial. Se repartirá gratis un número limi- 
tado de ejemplares. Los interesados deben 
dirigirse a Educational Division, 551 Fifth 
Avenue, New York, New York, E. U. Α., 
Despacho A-3. 

¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso poder que fascina 8 
hombres y a mujeres, influye en sus pensamientos, rige sus 
deseos y hace del que lo posee el árbitro de todas las situa- 
ciones? La vida está llena de felices perspectivas para aqué- 
llos 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, dese- 
char los pensamientos enojosos de su mente, mejorar la memoria 
y desarrollar tales poderes magnéticos que le harán capaz de 
derribar cuantos obstáculos se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantáneamente. 
Ῥοάτά también disipar las dolencias físicas y morales. Nuestro 
libro gratuito contiene todos los secretos de esta maravillosa 
ciencia. Explica el modo de emplear ese poder para mejorar 
su condición en la vida. Es benéfico a todo el mundo. Lo 
enviamos gratis para hacer la propaganda de nuestro instituto, 
Tenga cuidado de franquear su carta con los sellos suficientes 
para el extranjero. 

Escribanos hoy pidiendo el libro 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702BA 
Rue D’Amsterdam, 43 Paris (8), Francia 

Para los Hombres Cansados 
Que no Pueden 

Coordinar sus Ideas 
Cuando las reservas de energía nerviosa están 

agotadas, aparecen ciertos síntomas inequívocos 
—fatiga, mal humor, falta de vitalidad, ausencia 
de apetito, insomnio. Generalmente son las 
consecuencias del constante esfuerzo mental o 
fisico y de las preocupaciones. 

Es entonces el Tónico Bayer una ayuda 
valiosísima para combatir tales síntomas. Este 
producto contiene los elementos necesarios para 
renovar las reservas vitales del cuerpo, del 
cerebro, de los músculos y de los nervios, para 
hacer recobrar esa confortante sensación de 
buena salud que permite coordinar las ideas 
como es debido. 
Como su nombre lo indica, el Tónico Bayer 

proviene de los mundialmente famosos Labora- 
torios Bayer. Es una combinación científica- 
mente balanceada de Vitaminas, Extracto de 
Hígado, Calcio, Fósforo y otros elementos de 
reconocido valor terapéutico. 
Muchos médicos recomiendan el Tónico Bayer 

como un poderoso auxiliar para los estados de 
debilidad y agotamiento, para la depresión 
nerviosa y para acortar las convalecencias. 

Resulta económico tomar el Tónico Bayer. 
Pida un frasco en la farmacia hoy mismo! ` 

31. Pueblo de Noruega, 
cerca de Oslo. 

41. Valuación. 53. 

50. Provincia de España, 
en Andalucía. 

Preposición insepara- 

43. Ave rapaz semejante ble que significa de- 
al buitre, pero más bajo. 
pequeña. 55. Toma. 

46. Cuerda con que se 57. Nombre inglés de co- 
amarran las patas de 
los animales. 59 

47. Contracción de prepo- 
sición y artículo, 

che de plaza. 

. Caminas de aquí a 
allá. 

61. Forma de pronombre 
48. Dí de vueltas, roté. personal, 

49. “Y” en antiguo caste- 62. Representación Nacio- 
llano. nal (inic.) 
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Para la cara, manos y cuer- 

po. No hace crecer vello. 

e No acepte sustitutos. 

OE EN DE A С {ей | 

Etiq 
de 

AREA que se ha generalizado tanto el uso 

de las vajillas de diferentes colores, en las 
que toda la gama del iris aparece mezclada en 
platos, tazas y vasos, no está de más decir que 

tal arreglo está permitido solamente en las 

-comidas de confianza, pero que en una mesa 

de cumplido los colores vivos, tanto en mante- 

lería, como en vajilla y cristalería, están pro- 

hibidos. 
Para un almuerzo en familia o para una 

-comida al aire libre en el jardín, son muy 
vistosas las combinaciones de rojo, amarillo, 

azul y verde de la llamada loza californiana, 

„дое alegran la vista y parecen abrir el apetito 

„соп el aliciente de sus colores brillantes. 

En estas comidas de confianza se usan tazones 

ueta 

la mesa 
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NO BASTA 

EMBELLECER 

EL CUTIS 

— ¡hay que limpiarlo de- 
licadamente y proteger- 
lo bien! Hinds consi- 
gue las tres cosas—por 
eso es preferida. Usela 
y recuerde que 

al aplicarse Hinds 
la belleza resplandece. 

DE MIEL Y ALMENDRAS 

HIEN DS 
= = SOBERANA de las CREMAS de BELLEZA 

redondos de la misma loza para servir los 

cocktails de mariscos o de frutas y las compotas 
de dulces y mermeladas. El centro de mesa, con 
flores o frutas, lo constituye una ensaladera de 
la misma loza también. El caso es que todo el 

arreglo de una mesa de confianza se mantenga 
en una línea baja, dejando los altos centros de 
mesa, los candeleros y candelabros, para las 

mesas de etiqueta. 
Para estas comidas de etiqueta la mesa debe 

ser de tamaño corriente para ocho personas y 

estará cubierta con un mantel de damasco de hi- 
lo o con un mantel de encaje, bajo el que se co- 
loca el mullido enguatado que protege la mesa. 

El mantel verdaderamente correcto para una 

comida formal es el blanco como la nieve, pero 

pueden hacerse determinadas concesiones usando 

un mantel de color marfil o de un color de hilo 
crudo, para que resalte más la vajilla y la 

cristalería. 

U` servicio de vajilla apropiado para una 

mesa de etiqueta es el de porcelana inglesa 
en color marfil, con un motivo floral en el centro 
pintado en azul viejo, verde y amarillo. 

La plata debe ser lo más sencilla posible en 
forma y diseño y cuantos menos adornos y 
repujados tenga, mejor. 

En una mesa de esta indole no se ponen nunca 
platitos ni cuchillitos para la mantequilla, 

porque nunca se sirve. Los saleros son de 
cristal, abiertos, y se coloca un par de ellos 
entre cada dos comensales. No se sirve la 
comida nunca hasta que no se hallan sentados a 
la mesa todos los invitados y por consiguiente 
la servilleta permanece colocada directamente 

frente a cada uno de ellos, sobre el plato. 

Las copas de agua y de vino se ponen hacia 

la derecha del plato en linea oblicua, sirviéndose 

a veces agua de Vichy o Jugo de naranja en la 
copa de vino. Se colocarán solamente seis 

piezas de platería para cada invitado. A la 
derecha, de dentro a fuera, la cuchara de la 
sopa, un pequeño cuchillo de postre para el 

pescado o principio, y el cuchillo grande 
de la carne. Y a la izquierda, también de 
dentro a fuera, el tenedor pequeño para la 

ensalada, el grande para el plato de carne y el 
pequeño de postre. Los demás cubiertos que se 
vayan necesitando en el curso de la comida, si 

ésta es muy complicada, se van trayendo con los 
platos respectivos. El tenedor para el coctel 

de mariscos o la cucharilla para el coctel de 
frutas se traen en el platillo en el que viene 

colocada la copa del coctel, y lo mismo cuando 
se sirven los helados o postres. Si se usan los 
pequeños recipientes de cristal para lavarse los 
dedos, éstos se traen a la mesa sobre una 

servilletita de encaje y el invitado los recibe 
antes de servirse la fruta. 

HAY muchas amas de casa que no conciben 
una mesa de etiqueta sin el aditamento de 

candeleros o candelabros. En este caso, las 

velas deben ser de color marfil y nunca de 
colores vivos. Debe entenderse bien que si se 

colocan velas en la mesa no es para que sirvan 
de adorno, sino para que permanezcan encen- 
didas durante la comida. Si se sientan a la 
mesa más de cuatro personas, se necesitan en 

ella cuatro candeleros o un candelabro central 

de seis velas. 
En una mesa de ocho comensales es indispen- 

sable un gran centro de flores o un candelabro 
en el centro. 

La velas serán de estearina que no se derrita 

cayendo en lágrimas y goteando sobre el mantel. 

MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
El Aceite 3-EN-UNO prolonga varios 
años la duración delas máquinas deescri- 
bir y otros utensilios de oficina costosos. 

Su “acción triple”las lubrica, las limpia, 

y las mantiene a salvo de la herrumbre. 
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ACEITE 3-EN-UNO 
LUBRICA- LIMPIA- EVITA LA HERRUMBRE 
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Ra d io г. 
(Viene de la página 566) 

pero si es un veterano, se limitará a sonreir.... 

Todas las amas de casa de Bound Brook o 

de East Rahway están a costumbradas a recibir 
programas de radio, gratuitos y siempre sin 
receptor, que surgen inesperadamente de las 
patas de la cama, de los tubos de calefacción, 

de la estufa de la cocina. 
Las ondas electromagnéticas son tan capri- 

chosas como el rayo de la tempestad. 
En un jardín donde un comandante retirado 

erigió una estatua de bronce, un criado que 
pasa escucha de pronto la voz de la ninfa que 
le comunica: “son las seis de la tarde”... y 
si no tiene costumbre de tan peculiares 
fenómenos, sale disparado gritando que “en 

aquella casa espantan.” 

Todo metal oxidado absorbe ondas electro- 
magnéticas. 

El efecto de dichas ondas se hace sentir en 
una zona mínima de un kilómetro cuadrado en 

derredor de la planta. Así, los que tienen su 
habitación en la proximidad de una estación de 

trasmisión viven una existencia de cuento de 
las Mil y Una Noches. Nadie sabe de qué 
caldero misterioso saldrá un yozarrón hueco o 
una partitura musical. 

No faltan, por supuesto, espíritus emprende- 

dores que explotan en forma práctica la elec- 
tricidad que, literalmente, pulula en derredor. 

Cierto jovencito de Jersey ha colocado en el 
techo de su casa una antena que atrapa la 
energía ambiente ¡y que él utiliza para iluminar 
su cuarto! 

La energía radiodifusora es de tal magnitud 
que con lo que de ella sobra, hay para alum- 
brar toda una casa de las cercanías de una 

planta de emisión. 
Pero el caso más extraordinario es el de 

cierto caballero que vive al pie casi de una de 
las grandes torres de radioemisión del distrito 

metropolitano. El buen señor resultó un radio- 
rreceptor ambulante. A domicilio o por la 

calle, en el comedor y durmiendo la siesta, 

bañándose o tomando el fresco en el porche 
¡escuchaba todos los programas! Parecía 

como si estuvieran en el aire, en aura invisible 
. .- al derredor de su cráneo. 

Cuando fue con la historia a los ingenieros, 
no faltó quien lo tomara por loco con alucina- 
ciones; pero una prueba inconcusa confirmó el 
hecho: el hombre-radio, sin llevar siquiera un 
reloj o un cortaplumas en su persona, sin alto- 
parlante ni válvulas, sin condensadores ni 
bobinas, ¡recibía cuanto sonido saliera de la 

vecina planta! 
Los empleados de la estación lo llevaron a 

una sala a prueba de sonido y le preguntaron: 
“¿Qué programa estamos trasmitiendo ahora?” 
y él respondía sin equivocarse, tarareando las 

piezas, repitiendo las frases del locutor y 

demostrando que, realmente, llevaba en su 

propio esqueleto un superheterodino de primera. 
Entonces fue a los peritos electricistas a 

quienes les tocó quedarse boquiabiertos. Some- 
tiendo al hombre-radio a un interrogatorio 

severísimo se descubrió la causa científica del 
fenómeno. Resultó que el señor en cuestión 
trabaja como obrero en una planta “reventa- 
dora de carborúndum” (donde la tarea consiste 

en tergiversar las moléculas componentes de 
este material). Las partículas de carborúndum 
flotaban por el aire de la planta y, a menudo, 

se metían en las orificaciones de la dentadura 
del sujeto ¡y así lo convertían en un receptor! 

Hecho el diagnóstico de la extraña enferme- 

dad, resultó facilisima la receta: le recomen- 
daron al hombre-receptor que se lavara los 
dientes cuando menos dos veces al día . .. о 
cada vez que sintiera las ondas sonoras 
emanando de sus poros. 

Noviembre, 1938 

Tres momentos... 

(Viene de la página 580) 

fruta de los árboles durante el día. Le pagan 

a razón de 20 centavos por cada árbol que des- 
mocha. En los primeros días de trabajo, de 

sol a sol, gana 60 centavos. De noche escribe 
incansable cuentos y novelas cortas. 

“Con sus manuscritos bajo el brazo recorre 
los estudios de cine. Cinco años dura el calvario 
como escritor-director-actor-cortador, todo en 

una pieza. Un día es en los estudios de Hal 

Roach, inventando situaciones cómicas para los 
pilluelos de “la pandilla”; otro en los de Mack 

Sennett, poniendo sal a las comedias dislocadas 

de esta empresa; otro, por fín, en la First 
National ya como director de Harry Langdon, 

con una de cuyas películas, “El Hombre fuerte”, 
consigue los primeros honores al ser juzgada 

aquélla como una de las 10 mejores del año. 
“Llega el 1927. Harry Cohn, uno de los pro- 

pietarios de la Columbia, con una clara visión 
de los verdaderos valores, le contrata como di- 

rector fijo para una serie de películas silencio- 
sas. Todas resultan buenas. La fama del direc- 
tor va tomando forma. Sigue en progresión 

creciente con el advenimiento del cine hablado. 
Las manos del mago modelan en nuevos moldes 

las figuras desdibujadas de Claudette Colbert, 
Barbara Stanwyck, Myrna Loy, Warner Baxter, 
Jean Harlow, Clark Gable y Gary Cooper, 
para no citar a más.” 

Al llegar aquí, el director, con un modesto 

ademán, quiere interrumpirnos. Fingimos igno- 
rarlo y seguimos. 

“1932. El muchacho siciliano está ya en la 
cumbre. Tiene 34 años y completa autonomía 
para cuanto hace en el estudio. Halla entonces 

su complemento, su colaborador incomparable, 
en Robert Riskin, y juntos trabajan en adelante 

sin descanso, tardando siempre tres veces más 
en preparar una historia que en filmar después 

la película. Pero todas son ya obras maestras. 
No hacen siete películas como antes, sino una 

sola por año. Pero ésta es un monumento y 

tiene más importancia para el estudio y para 
el público que una docena completa de películas 

corrientes. 

“Surgen así “Lady for a Day,” “Ocurrió en 
una noche,” “Mr. Deeds Goes to Town,” 
“Horizontes perdidos,” y ahora, por último, 
“Vive como quieras.” 

El director se impacienta. 
—Ya hemos terminado—le decimos guardan- 

do nuestras notas—y le damos permiso para 

hablar. 

—j Ya era hora! —exclama con un suspiro de 
satisfacción.—Esa es, en efecto, una concisa 

reseña de mi vida, como usted la deseaba; pero 

exagerada de acuerdo con los cánones perio- 
dísticos. 

—¿Exagerada, en qué? 

—En los adjetivos. 
—No hay más que uno: “el mago.” Y atré- 

vase a desmentirme si mo está bien aplicado 

al referirse al hombre genial que embellece 
cuanto toca y que da vida a las gentes que 

vivieron durante años como muertas. 
—j Silencio! 

—Ya me callo . . . sobre eso; pero no sobre 
otras cosas que quiero saber de usted. 
—¿Y son... ? 
—Una de ellas su secreto para el triunfo. 
—Lo ignoro. Como no sea tal vez el de que 

soy iconoclasta y jamás sigo las reglas estable- 
cidas por Hollywood para lograrlo. Vea usted, 
si no. Hollywood dice: 

“Ningún artista que pase de 50 años 
puede ser la figura central de una película.” 
May Robson, en “Lady for a Day,” de- 
mostró que si puede ser. 

¡Es toda una 
comida ideal! 

Pruebe este delicioso 

plato hecho con 

VELVEETA KRAFT 
Apetitosos, deliciosos al paladar y de gran 
valor nutritivo . . . los platos hechos con 
Quesos Kraft. Fáciles de preparar y 
económicos . . . ideales para la merienda 
o la cena. 

Velveeta Kraft tiene propiedades ali- 
menticias de valor . . . las proteínas para 
conservar la energía, la Vitamina A para 
el desarrollo normal y las sales minerales 
de la leche. 

¡Pruebe un plato hecho con recetas 
Kraft hoy mismo... .! 

Φ 9 9 

¡EL QUESO QUE SOLO TOCA LA MANO DEL QUE 
LO COME! Velveeta y otros deliciosos productos de 
queso Kraft se venden en paquetes sanitarios de doble 
envoltura de 14 10. y 14 10. para su protección. 

HUEVOS EN TOSTADAS CON SALSA 
VELVEETA: Cuézase lentamente τό libra 
de Velveeta Kraft con la tercera parte de 
una taza de leche en la parte superior de 
una cacerola doble (“baño de María”) 
revolviendo constantemente hasta derretir 
el Velveeta. Sazónese al gusto. Córtense 
los huevos cocidos duros por mitad a lo 
largo y colóquense las dos mitades sobre 
una tostada. Añádase en abundancia la 
salsa Velveeta caliente sobre cada porción. [AA ss. ss 

GRATIS; Nuevo e interesante folleto de recetas Kraft. 
Escriba su nombre y dirección en el cupón y 
remitalo a: 

40 Worth Street, New York City, N. Y., U. S. A. 

l 
l 

Kraft-Phenix Cheese Corporation Dept. CM-11 | 

Nombre.................. | 

| 
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te que limpia y restaura el 

brillo natural a sus dientes 

es IRIUM. 

IRIUM hace desaparecer 

rápidamente las manchas 

que empañan y afean su 

dentadura—su espuma de- 

licada disuelve asombrosa- 

mente la capa gomosa aferrada a los dientes y deja su boca con 

Compre PEPSODENT hoy mismo una exquisita fragancia. 

y su sonrisa fascinará. 

USE 

PEPSODENT 
CREMA O POLVO DENTAL 

ambos contienen [RIUM 

IRIUM EMBELLECE 
LOS DIENTES 

La crema dental 

PEPSODENT 

contiene IRIUM 

El maravilloso ingredien- 

En tres tamaños— 

grande, mediano, y 

económico. 

MOLLETES de 
CALABAZA 

(AUYAMA) 

Tiernos—de pasta ligera 
y sedosa—para dar 

variedad a sus comidas 

Hágalos con ROYAL—el polvo de 
hornear a base de Crémor Tártaro, 
que asegura resultados perfectos en 
el horneo y es la protección de los 
demás ingredientes. 

Página 

O es cuestión de habilidad 
el hacer molletes ligeros y 

tiernos si Ud. usa el Polvo Royal 
para hornear. El Crémor Tártaro 
que contiene Royal es lo que ase- 
gura la ternura y el exquisito sa- 
bor de todo lo que Ud. hornee. 

== GRATIS! "La Cocina Criolla" 

602 

Un nuevo e interesante folleto 
con recetas para ricos bizco- 
chos (cakes-panqués) galleti- 
cas, panecillos, frituras y 

otros platos al horno. Todos 
probados y mejorados por ex- 

pertos de Royal para uso 

práctico en su propia cocina. 

Hermosamente ilustrado. Su- 
gestiones culinarias de valor. 
Sírvase enviar el cupón. 

MOLLETES DE CALABAZA (Auyama). 
hacer estos sabrosos molletes se halla en el nuevo folleto 

Royal “La Cocina Criolla.” 

La receta para 

El Polvo Royal no es costoso. Y 
es aún mayor la economía si Ud. 
tiene en cuenta que con Royal no 
se expone a la pérdida de ingre- 
dientes más costosos porque no 
hay fracasos al hornear. ¡Siempre 
use el Polvo Royal—compre una 
latica hoy mismo! 

—  — — — e ee s 

Pan American Standard Brands, Inc., Depto. CM-11 

595 Madison Avenue, New York, N. Y. 

Sírvanse enviarme el folleto (o folletos) 
GRATIS—que se indica a continuación: 
Folleto “La Cocina Criolla.” 
Culinarias Royal. 

Royal— 
1 Nuevo 

O El Folleto Recetas 

Nombre 

Dirección 

Ciudad 

“Las películas de carreras de caballos no 
pueden dar dinero nunca.” “Broadway Bill” 
demostró que sí pueden darlo. 

“Las escenas románticas y las escenas 
bufas jamás pueden mezclarse con acierto 
en una misma historia.” “Sucedió una 
noche,” demostró que sí se pueden mezclar. 

“La filosofía sencilla sobre problemas eco- 
nómicos y sociales y la filosofía profunda 
del ocultismo son un fracaso en el cine.” 
“Mr. Deeds Goes to Town” y “Horizontes 
perdidos,” demostraron plenamente que am- 
bas filosofías son un triunfo. 

—Y así hasta el infinito podría citarle argu- 
menos que desbaratan las creencias estableci- 
das hasta ahora sobre aquello que puede o no 
puede tener éxito, y sobre aquello que puede 
o no puede ser del gusto del público. 

—Muy interesantes y verdaderamente atina- 
das sus observaciones. ¡Como suyas! ... 
—¿Qué más? 

—Una ligera impresión ahora de lo que 

constituye, según usted, un buen director, y le 
dejo sin robarle ni un minuto más de su tiempo. 
—Para mí el director de una película es algo 

así como el coronel de un ejército. El es el 

responsable de todo. Están los generales sobre 
él, pero cómodamente resguardados en el 

cuartel general que son las oficinas. Y están 
los oficiales bajo su mando, que obedecen sus 
órdenes, pero a los cuales no les alcanza res- 

ponsabilidad alguna en la producción. El direc- 
tor, ante todo, ha de tener experiencia en toda 
la parte técnica de la película. Ha debido 
pasar años enteros, antes de lograr el ascenso, 
recorriendo los estudios como escritor, cortador, 
ayudante de director, operador de sonido, etc. 
Dirigir una película, además, no consiste sim- 
plemente en sentarse en una silla y en dar 
órdenes y gritos a los artistas a través del 
megáfono. Hay que comenzar con la prepara- 

ción de la historia, que debe estar sólidamente 
cimentada para que no se venga abajo como 

un castillo de naipes. El primer paso es el de 
leer la obra, encerrándose después con el autor 

en un:rincón apartado del mundo para discu- 
tirla y perfeccionarla, hasta en sus más insigni- 
ficantes detalles. Esto, a veces, toma semanas y 
hasta meses. Viene después la elección de artis- 

tas, las discusiones con éstos у: los minuciosos 
ensayos, única cosa que permite que cada mo- 
vimiento, cada gesto, salga después natural en 
la pantalla. 

—j Qué trabajo! 
—Después, el diseñar los escenarios y cons- 

truírlos en miniatura; aprobar los diseños del 

vestuario; supervisarlo todo de manera que 
no falte el detalle más nimio. Y, por último, 
filmar. Diecisiete o dieciocho horas al día 
dedicadas a la película mientras está en pro- 
ducción. Vivir, respirar y alentar sólo para la 
película, con el cuarto de trabajo lleno de esce- 
narios en miniatura, con los bolsillos llenos de 
notas, con la mesa de despacho convertida en 
una torre de papeles, con las comidas y el sueño 
interrumpidos constantemente por llamadas y 
conferencias telefónicas. Y una vez la película 
terminada, llega el verdadero trabajo de sema- 
nas enteras que empieza con el corte. Todo el 

mundo ha visto la película. Es decir todo el 
mundo interesado en ella, desde el productor 
hasta el recadero del estudio. Y todo el mundo 
ha dado su opinión, sin reservas, y ha hecho 
su crítica imparcial desde su punto de vista. 
Se le muestra después varias veces al público, 
guardándose con los críticos el secreto más: 
riguroso. Se exhibe en un teatro apartado de 
un pueblucho, en un cine de un barrio lejano, 
y se recogen opiniones y se observan las reac- 
ciones del público. Se corta, se poda, se mocha, 
se añade, se cambia por completo el principio 
o el fín, y se escriben a veces nuevas escenas 
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enteras. . . . Meses y meses y meses fuera del 
mundo, lejos de la civilización, en el campo de 

batalla sin descanso. ¡Y el coronel siempre 
en su puesto! ... 

—jBasta, basta, por Dios! . ¡No hable 
usted más! .. . ¡Estoy mareado! .. . į Gracias, 

y no me diga ni adios! ... 
Con un gesto de la mano me despido y con 

un gesto de la mano queda el inmenso Frank 
Capra riéndose de mi. 

TRIUNFO 

Uno más y colosal para Capra el de la pelí- 

cula “You Can't Take It with You,” que en 
español se llamará “Vive como quieras,” cuya 
preview acabamos de presenciar, y que es la 

más admirable de cuantas lleva realizadas. 
El mago, el maestro, ha reflejado su gloria en 
sus intérpretes y la ha extendido generoso hasta 
los autores, ampliando y mejorando la obra 

primitiva. La tendencia social de la película, 

diseñada con trazos vigorosos por Capra, nos 

hace sentir una profunda emoción y una sublime 
conformidad al convencernos suavemente de que 

la fortuna material, el dinero y todo lo que en 
esta vida parece ser el eje de la felicidad, son 
cosas triviales y por completo innecesarias para 
el dichoso contentamiento del espíritu. 
Capra ha triunfado de nuevo y a Capra se 

le exalta hasta elevarlo a regiones innaccesibles. 

DOLOR 

¿Donde esta Capra? . . . 
Todo el mundo le busca con los ojos, repitién- 

dose unos a otros la pregunta, para felicitarle, 

para darle un abrazo, para hacerle una calu- 
rosa manifestación de simpatía, al hacerse la 

luz en la enorme sala de proyección de la 
Columbia, donde 600 críticos de todos los rin- 
cones del mundo han presenciado y aplaudido 

la exhibición de la película. 
Capra mo aparece, aunque minutos antes ha 

estado a nuestro lado charlando durante el 
almuerzo con que el estudio nos ha obsequiado 
regiamente. 

Es su modestia exagerada la que le ha hecho 
desaparecer para no verse abrumado de feli- 
citaciones, pensamos todos. 

Tal vez está escondido en algún rincón, ob- 

servando impasible la reacción de la película 
en el público. 

Poco a poco va tomando cuerpo un rumor 
alarmante que álguien lanza al espacio al afir- 
mar que de su casa han venido a buscar a 
Capra apresuradamente porque algo grave 
ocurre. 
—Yo lo he visto salir corriendo de la sala 

de proyección a la mitad de la pelicula—dice 

un periodista. 
—Y yo también... . Y yo. 

dicen otros. 
¿Qué pasa? ... 

La dolorosa verdad llega rápida, oprimiendo 
con angustia el corazón de los presentes. 

El hijito adorado de Frank Capra, un ange- 
lote risueño de tres años, que era todo su en- 
canto, acaba de morir en aquel instante en los 

brazos del padre amoroso que por suerte ha 

podido llegar en el minuto justo de recoger su 

último suspiro. 
¡Pobre Capra! 

Nada significan para él los momentos de 
trabajo y de triunfo en que acabamos de verle 
como dueño y señor de los propios destinos. 

Ahora vive el momento del dolor. ¡Del dolor 

más acerbo que puede hacer presa en el cora- 
zón del hombre! 

O yO σα 

Noviembre, 1938 

Postales de... 
(Viene de la página 569) 

ti), en el Central Casting. Así se llama la 
oficina que recluta a los “extras” para los 
estudios. Total, Mamacita, que aunque yo me 
había hecho del Guild, como no me podía hacer 

del Central Casting era inútil pensar que me 
llamaran a trabajar. 

“Por fín hace un par de meses que la Herlinda 

tuvo la suerte de arreglarle las uñas a un 

director de la Metro que fué un día al Hotel 
Roosevelt, donde ella trabajaba de manicurista. 

El director simpatizó con ella, la invitó al juego 
de polo del domingo siguiente y la llevó un par 
de veces a un cabaret. Ella aceptó los con- 
vites por puro sacrificio, pues tú sabes que lleva 

relaciones formales con Antonio, el chofer de la 
May Robson. Pero como había oído decir que 
con la recomendación de un director se puede 

entrar en el Central Casting, aprovechó la 

coyuntura para trabar amistad con él y pedirle 
que me recomendara. Así lo hizo el hombre y 

así pude yo entrar en el Central Casting hace 
dos meses. ¡Ah! La Herlinda después de 

esto se fué del Roosevelt al Biltmore para πο 
enfrentarse más con el director, pues Antonio 

andaba celoso y la cosa iba a acabar mal. ¡Y 
todo por culpa mía! 

“Yo no empecé en seguida a trabajar en el 

cine, pero en cambio empecé a trabajar y no 

poco sentada ante un teléfono, que la Herlinda 
me hizo poner en el cuarto. ¡Tu no sabes, 

Mamacita, lo que es ser del Central Casting 
y esperar una llamada! No te puedes mover 

de casa un solo momento, por si acaso suena 

el teléfono, porque si no contestas tú en persona 
la pierdes. Desde las 8 de la mañana empiezas 
tú por tu parte a llamar cada hora al Central 

Casting. Llamas y llamas sin cesar hasta que 
por casualidad encuentras la línea libre. En- 

tonces dices tu nombre: “Lupita Mediavilla”. 
Y nada más. Y del Central Casting te con- 
testan invariablemente: “Nothing to day” (“Na- 
da para hoy”). Así sigues todo el día, hasta las 

cuatro de la tarde. Desde las 4 hasta las 
6 llamas cada media hora. Y desde las 6 hasta 
las 8 llamas cada quince minutos, porque a esa 

hora es precisamente cuando de los estudios dan 

LA PLUMA FUENTE DEL FUTURO 

escriba, 

res. :— 
Incluyo un dólar ($1.00 U. S.), 

6 su equivalente. Sirvanse enviarme 
una Pluma Fuente Esterbrook según 
indicaciones: 
Color:....... Verde, Azul, Negro, 

ojo, Marrón, Gris. 
Tamaño:....Grande—Pequeño. 

Fino Flexible 
Punto:.... + Mediano y ó 

Ancho Rígido 

ESTERBROOK PEN CO ο 

NOMBRE 

CIUDAD 

P. ©. Box Νο. 230 ο 

ES LA QUE TIENE UN PASADO 

El primer fabricante de plumas en las Américas le invita a 

probar una pluma fuente Esterbrook. No importa como Ud. 

una de los veinte diferentes estilos de puntas le 

agradará. + Cómprela hoy mismo. 

PRECIO MODICO PARA AHORRARLE DINERO 

Página 603 



Сази ESPOSO, 

S por exceso de trabajo y preocupaciones, o por otras causas, su marl- 

do llega a casa, de su trabajo, con aspecto de cansancio y de indiferencia, 

tan agotado que sólo piensa en acostarse a dormir, Ud. debe persuadirle 

a que se tonifique con el Tónico Bayer. 

@ En dos o tres semanas Ud. lo verá transformarse gradualmente en otro hombre de aspecto 

saludable y optimista, con abundante vigor y radiante vitalidad. Es que el Tónico Bayer 

enriquece la sangre . . . vigoriza los músculos . . . fortalece los mervios y el 

cerebro. Muchos médicos lo recomiendan. 

Pida hoy mismo un frasco de Tónico Bayer en la botica! 

¿QUÉ ES EL TÓNICO BAYER? 
e Es una fórmula científica- 
mente balanceada de Vitami- 
nas, Extracto de Hígado, Cal- 
cio, Fósforo y otros elementos 
de gran valor terapéutico. 

e El Tónico Bayer proviene 
de los mundialmente famosos 
Laboratorios Bayer. ¿Qué me- 
jor garantía? 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

L aparato Trados Modelq 
25 corrige ahora toda 

clase de narices defectuosas 
con rapidez, sin dolor, perma- 
nentemente y cómodamente en 
el hogar. Es el único apara- 
to ajustable, seguro, garanti- 
zado y patentado que puede 
darle una nariz de forma per- 
fecta. Más de 100.000 per- 
sonas lo han usado con entera 
satisfacción. Recomendado por 
los médicos desde hace muchos 
años. Mi experiencia de 18 
afios en el estudio y fabrica- 
ción de Aparatos para Corregir 
Narices está a su disposición. 
Modelo 25-Jr. para los niños. 
Escriba solicitando testimo- 
nios, folleto gratis que le 
explica cómo obtener una 
nariz perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 

45 Hatton Garden, Londres E. C. 1, Inglaterra 

Página 604 

B 
A 

BAYER 
E 
R 

TONICO 
BAYER 

RENUEVA LAS FUERZAS VITALES 

las órdenes al Central Casting para el día 

siguiente y cuando hay, por lo tanto, mayor 
posibilidad de conseguir algo. Cuando a las 

8 de la noche dejas de darle vueltas a la rueda 

del teléfono, todo te da vueltas a tí y no tienes 

ya gana de nada. 

“Bueno, Mamacita, por fín la semana pasada 

me llamaron de la Metro. ¡Imagínate mi ale- 

gría, cuando ya estaba perdiendo las esperan- 

zas! ¿Y a que no te figuras para qué? .... 

Pues para sacarme las manos. ¡No te asustes! 

Eso quiere decir que por los retratos que hay 

míos en el Central Casting vieron que eran mis 

manos las que necesitaban para que aparecieran 

como las de Margaret Sullavan en la película 

“Tres Camaradas”. 
“Me tuvieron en el estudio más de cinco o 

seis horas abriendo telegramas, leyendo revistas, 
hablando por teléfono, arreglándome el peinado, 

puliéndome las uñas, y haciendo no sé cuántas 

cosas más. Y me dijeron que yo era una mag- 

nífica “insert”. Así llaman en el cine a las 
muchachas que hacen lo que hice yo: esto es 
prestar sus manos o sus pies para que aparezcan 
después en las películas como los de la estrella. 
¡Ahora verás, Mamacita, que tenía yo razón al 

no querer estropeármelas lavando platos! 

“Como yo le dije al fotógrafo que mis mayores 
pretensiones eran las de ser “extra” y que no 

me interesaban los anuncios comerciales en que 
él dice que podría ganar dinero, me llevó a ver 

al runner, (esto debe querer decir “corredor”), 
que se encarga de los “extras”, para que me 

llamaran al día siguiente. ¡Y así es como entré 
de lleno en el cine! 

“Me tuve que levantar a las 5 de la mañana 

porque la llamada era para las 6. Tenía un 

poco de sueño, porque tú sabes bien que siempre 
por las mañanas se me pegan las sábanas. 

Pero cuando llegué al estudio y me encontré 
conque ya estaba allí la Sullavan, se me quitó 
el mal humor que me da siempre que me le- 
vanto temprano y me consolé al ver que aquí 

en Hollywood todos somos iguales. 

“Me he divertido mucho en los dos días de 
filmación. Y si te digo a quien he tenido de 
compañera trabajando como “extra” a mi lado 
no lo vas a creer. ¡Nada menos que a Jean 

Acker, la primera mujer de Rodolfo Valentino, 

que por cierto es muy simpática! Me ha con- 

tado sus días de triunfo cuando era la mujer 

más envidiada del mundo y la estrella más 
notable de Hollywood. Pero sin pizca de orgu- 
llo. Y me presentó después a un señor que se 

llama Henry Otto, que también trabajaba con 

nosotras como “extra” y que según me dijo 
Jean era en los tiempos de ella un famoso 
director. Por cierto que cuando yo le dije lo 

enojada que me tenía el Guild por haberme 
cobrado mis cuotas sin darme trabajo en tanto 
tiempo, me dijo que yo estaba equivocada, que 
el Guild no se había formado para dar trabajo 

a los “extras”, sino para protegerlos cuando lo 

tienen. Y que si no fuera por el Guild en lugar 
de cobrar yo 12 dólares cada día no habría 

cobrado más que 5 o tal vez 2.80, como ella 
misma ha cobrado muchas veces. ¡Te ima- 
ginas, Mamacita, atreverse a pagarle a Jean 

Acker menos de tres dólares! 

“Bueno, Mamacita, te dejo porque estoy un 

poco cansada. Te mando cinco dólares para 
que te compres un rebozo y unos zapatos 
para los chamacos. Y si ahora trabajo seguido 

pronto te mando a llamar para que te vengas 

conmigo a Hollywood, que desde que he empe- 
zado a ganar dinero me parece la ciudad más 
bonita del mundo. .. . 

“| Alégrate, Mamacita! ¡Tu hija es “extra”! 

Y en secreto te diré que esta mañana he que- 

mado todos los moldes de flores con los que 
durante este año pasado no he podido ganar 

más que unos centavitos miserables. 

“¡Viva el Cine! . . . ¡Viva el arte! ... 

“Un millón de besos de tu 

Lupita”. 

“oo oo... .o..oococes.o.oo 

¡Pobre Lupita! 

Impresionado sin duda por su carta, soñé 

toda la noche que la veía revolviendo cenizas 

en busca de los moldes de las flores, quemados 

en un momento de enagenación mental. 
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Hollywood 
(Viene de la página 590) 

comedia, te recordaré el caso de “Love Finds 

Andy Hardy,” que está produciendo una for- 

tuna a la Metro y fué escrita en tres semanas 
por un desconocido, al que pagaban 35 dólares 

semanales. . . . 
—En la industria del Cine es donde ocurren, 

constantemente, las cosas más absurdas. ... 

—Hablemos de otra cosa. 

. .. ¿Has observado que Mary Astor está cada 
día más bella y más sugestiva? . . . Lleva ya 
18 años en la pantalla, donde interpretó más de 
150 tipos, y sonríe ingenua, como si acabara de 

debutar. . . . Ni siquiera hicieron mella en su 
espíritu sus tres matrimonios. . . . Sigue siendo 
romántica y hasta sueña con no dejar de 
querer a su actual esposo, el español Manuel 

del Campo. . . . 
— Dieciocho años lleva también en la panta- 

lla Norma Shearer y está más adorable que 
nunca. ... ¡Secretos de la pantalla! ... 
—¿Y qué me dices del divorcio de Joan 

Crawford y Franchot Tone? ... 
—Que lo único sorprendente es que no 

surgiera mucho antes. . . . La oficina de Hays 
debiera evitar los divorcios, prohibiendo los 
matrimonios. . . . ¿No crees tú? ... 

Advertencia preliminar.—Estoy atrasadisimo en la 

correspondencia. Los tomatazos y protestas se reciben 

pero no se aceptan. 

Direcciones.—Los artistas reciben correspondencia en 

el domicilio oficial de las empresas que los contratan. 

A saber: Warner Brothers, 321 West 44th Street; 

Paramount, Paramount Building; M-G-M, 1540 Broad- 

way; RKO-Radio, Universal у Monogram, Radio City; 

Columbia y United Artists, 729 Seventh Avenue; Re- 

public, 1776 Broadway; 20th Century-Fox, 444 West 

56th Street. Todas en Nueva York. 

Criticona, Lima, Perú.—Buen principio. Un error 

fue del cajista (el burrito por delante) y el otro fue 

mío. Conste que en “El Celoso Extremeño” figura 

Agustín Trusta. Y conste que en “La Dama Espia” 

salieron Fay Wray y Nils Asther. Y conste, y van 

tres, que rara vez me entero de cómo les llaman en 

español a las cintas originalmente bautizadas en 

inglés. Vuélveme a escribir, Criticona, que lo haces 

muy bien y con mucha oportunidad. 

Sin firma, Habana (pero con una estampita re- 

ligiosa).—Ignoro completamente qué es de la vida de 

Georges Rigaud, de quien me separan multitud de 

kilómetros, todos ellos llenos de agua; porque Isa 

Miranda no llegó a filmar en Californía ni con él ni 

con nadie. Pero ya me vendrán noticias que le 

trasmitiré a usted . . . apenas sepa con quien tengo 

el gusto de hablar. ¿De modo que le molesta que 

Robert Taylor tenga los labios rojos? Pues lo siento 

mucho, pero así los tiene: en la portada y en lo 

articular, Si ví “El Embrujo” y si gusto aqui. 

Ray es casado. Todavía no está decidido el nombre 

de su próxima película. 

Fra-Diávolo, Caracas, Venezuela.—Muchas gracias 

por tus informes respecto a la filmación de “El Rom- 

pimiento”; pero cuéntame qué tal salió, lo mismo 

que las otras cintas que se filman en tu pals. En 

cuanto a lo de la filatelia, si digo lo que quieres, me 

tendría que dedicar exclusivamente a eso. Mejor es 

que tú te ocupes del asunto directamente . . . y que 
vuelvas a escribirme. 

Anónima, Parral, Méjico.—Gracias por sus amables 

datos. Ya los puse en estos párrafos el mes pasado. 

Crítico Amateur, Buenos Aires.—No recuerdo la 

fecha exacta del fallecimiento de Barbara La Marr, 

pero data de hace unos diez años. En cuanto a 

Lillian Gish, que ya tenía antecedentes teatrales, lo 

mismo que su hermana Dorothy, filmó desde 1925 y, 

después de merecidos triunfos, se retiró voluntaria- 

mente. Que yo recuerde, no hizo ninguna interpreta- 

ción para el cine sonoro. 

Josefina Mojica, Lima, Perú.—Sí vuelve Mojica al 
cine. Es una de las pocas cosas que puedo contestar 
sin temor a errores, rectificaciones y alusiones 
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ΙΑ PRUEBA ESTA EN SU USO! 
La toalla sanitaria Kotex se mantiene Ultrasuave—No irrita—No falla—No 

se Nota—Y solo Kotex se consigue en 3 tamaños, porque un solo tamaño de 

toalla sanitaria no sirve para toda mujer. Es lo mismo que cuando se trata de 

sombreros, vestidos o zapatos. Además, tus necesidades personales varían 

en los distintos días. Kotex, pues, es la única toalla sanitaria que resuelve 

este problema. 

KOTEX “REGULAR”—Para las necesidades normales. 

KOTEX “JUNIOR”—Algo más angosto para los días 

cuando se necesita menos protección. 

KOTEX “SUPER”—De mayor absorbencia. 

Probando las 3 podrás saber cuál satisface tus necesidades 
Z En todas las farmacias y en donde 

exactas de cada día. se venden artículos para señoras. 

KOTE TOALLAS SANITARIAS 

Hechas de’’Cellucotton,” no de algodón 

APPROVECHESE, obtenga su ejemplar del Album "Desfile de Estrellas" por sólo 
10 centavos moneda americana, o su equivalente en moneda de su país. Diríjase a 

CINE-MUNDIAL 
516 Fifth Avenue New York 

¡DESPIÉRTESE SONRIENDO! 
All-Bran=— un cereal — ` 
ahora provee alivio 

permanente contra el 

ESTREÑIMIENTO 
Hoy la Ciencia reconoce que la falta 
de la “masa” o bulto necesario en los 
alimentos de la actualidad es la causa 
principal del estreñimiento ordinario. 
Kellogg's ALL-BRAN fué perfeccio- 
nado para proveer la masa resistente 
que ayuda a la función intestinal. 

ALL-BRAN es un alimento natural. 
Por su consistencia crespa, tostada, 
y su rico sabor a nueces, constituye 
un alimento cereal ideal para el desa- 
yuno...con leche o con fruta. ALL- 
BRAN absorbe los líquidos, se abulta 
y forma una masa suave que ayuda 

El Alimento 2 la eliminación—provee alivio per- 
Laxante manente al estado de estreñimiento 

ordinario. ¡Coma Kellogg's ALL- 
NATURAL BRAN todos los dias y tome bastante 

agua! ;Compreun paquetehoymismo! 
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Aren AVIACION 
Asegure Su Porvenir 
¿Es usted ambicioso? ¿Quiere ganar 

más dinero? ¿Desea hacerse famoso? 
Entonces estudie aviación en la Lin- 
coln, la escuela de fama universal; 28 
“años de experiencia, 17 enseñando 
aviación, cerca de 10 años atendiendo 
a la juventud latina; la escuela cuya 
eficacia y facilidades no tienen rival. 
Aprobada por el gobierno norteameri- 
cano para enseñar aviación y para 
inscribir alumnos extranjeros. 

Gran flotilla de aviones modernos y 
otra gran cantidad de equipo, todo 
autorizado. Competentes profesores li- 
cenciados. Cursos desde 4 meses a dos 
años. Preparamos al estudiante en la 
escuela ο por correspondencia. Alumnos 
de ambos sexos. 

La aviación necesita expertos en Ё 
todas partes. -Ud. necesita la instruc- Tte. Alfonso Vásquez, 
ción y apoyo de la Lincoln. Prepárese graduado de la Lincoln, 
ahora para un brillante porvenir. In- ahora oficial de la 
formes gratis. aviación de ви país. 

LINCOLN AIRPLANE & FLYING SCHOOL 
4520 AIRCRAFT BLDG., LINCOLN, NEBRASKA, E. U. A. 

PIDA ESTE ` 
ШЕЛ че, 

su 
Porvenir 

= 

= ЭВ 

TELEVISION-DIFUSORAS, etc. 
siguiendo el Método Rosenkranz 

E. afamado por lo práctico, rápido 
JaA fácil de aprender. 

224 Lo estudia еп su casa, еп sus 
== 12 “horas libres y recibe GRATIS 

RECEPTOR—HERRAMIENTAS y 
ANALIZADOR para sus experi- 
mentos y trabajos que le 
producirán magníficas ganancias 
monetarias desde luego. 

Pida Informes HOY MISMO a: 

NATIONAL SCHOOLS 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 

| ЕПУІЕ ESTE 

il "sss". 

SR. J. A. ROSENKRANZ, Presidente a 
4000 SO. FIGUEROA ST. DEPTO. Ι5-ΝΝ a 
LOS ANGELES, CALIF. E.U.A. y η 
Sírvase enviarme su Libro Gratis para ganar dinero er Καοιο. 5 

Nombre_ 3 . 

Dirección. - 

m 
a Población. Ргоу NN 

CERRADAS 

Personalisimas. Esta filmando para Felipe Mier, una 
empresa mejicana. Seré buenito, como usted dice, e 
influiré para que salga su retrato uno de estos días. 
Pero que, al menos, me quede la confianza y amistad 
de Ud. 

Guaira, Habana.—Lo de viejo, pase; pero de fresco 
en este momento no tengo nada. ¡Nada! El fresco 
es el termómetro, en el que hasta el mercurio echa 
humo. Olympe Bradma tiene, a lo sumo, dieciocho 
años. En cuanto a Gladys, cuenta bastante más 
jpero qué linda es y que joven se ve en lo par- 
ticular! Es casada, americanita, rubia, simpática y 
diva del Metropolitan. Me consta que maneja muy 
bien tres idiomas extranjeros y un par de ojos 
fatales. 

Terry, Tacubaya, Méjico.—Gracias por sus noticias. 
Sépalo “Josefina” de Lima: la “CISA”—cuyas cintas 
distribuye Artistas Unidos”—es la que contrató a 
Mojica. La producción se llama “Don Gil de Alcalá.” 
La dirección, “F. Mier Hermano, Uruguay, 37; 
Méjico.” ¡Qué bien me hacen quedar mis corres- 
ponsales! ¿De modo que Anita Campillo está ahora 
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— 
10,000 PERSONAS 

ue quieran aprender 
INGLES CON DISCOS FONOGRAFICOS 

Pida lección de Prueba Gratis 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, Nueva York, E. U. A. 

Cuando venga Ud. a los EE. UU. 

se le invita cordialmente a que visite la 

New York Military Academy 
CORNWALL-ON-HUDSON, NEW YORK 

donde 

se educa y prepara a 350 jovenes para 
que lleguen a ser liders. Pidase el catá- 
logo al Registrar. 

500 ACADEMY ROAD 

Cornwall-on-Hudson, New York 

INGLES POR CORRESPONDENCIA 
METODO MARIN 

Práctico, Completo, Incomparable. Precio y Pagos 
Fáciles. Pida Lección 1, SIN Compromiso y Juzgará: 

MARIN SCHOOL OF LANGUAGES 

208 West 7151 Street, Nueva York, E. U. А. 

¿QUIERE UD. CONQUISTAR EL IMPERIO DE 
LAS AVES COMO ESTA VARONIL MUJER? 
La Fortuna pocas veces toca su 
puerta. Hay que estar alerta para 
aprovechar las oportunidades, co- 
mo esta valerosa mujer las ha 
sabido aprovechar. Siguió su vo- 
cación, venció los obstáculos que 
le impedían llevar а саро sus 
aspiraciones; vino a nuestra Es- 
cuela y se graduó de Piloto de 
Transporte.—Si una mujer ha 
podido triunfar, qué más espera 
Ud. valeroso joven de la América 
Latina?! . . Ud. de aspira- 
ciones? . Desea conquistar 
una posición de prestigio y 
ampliamente remunerada?— Estu- 
die, entonces, Aviación en la 
SPARTAN SCHOOL OF AERO- 
NAUTICS, LA FAMOSA MORA- 
DA DE LA PATRULLA DE LA 
AURORA.—La Escuela Aeronáu- 
tica mundialmente reconocida por 
Ый, alta eficiencia en Ἔ prepara- 
ción de expertos que hoy ocupan 
prominentes puestos en la Indus- oe ee 100 
tria.—La única Escuela que Mujer - Presidenta de la 
entrena gus estudiantes por un “р. N 1 ” 
método combinado de ESCUELA. “Patrulla de la Aurora. 
FABRICA Y TALLERES DE REPARACION.—La que posee 
20 modernos aeroplanos de entrenamiento. Incomparable equipo 
terrestre para la enseñanza mecánica. Dos grandes y modernos 
Hangares, Modernísima Fábrica de Aviones, grandes Labora- 
torios y Estación de Radio. Instructores expertos y licenciados. 
Aprobada por el Gobierno de los E. U. para el entrenamiento 
completo en vuelo y mecánica, y para aceptar estudiantes 
extranjeros de ambos sexos. Instrucción en Español, Portugués 
e Inglés aquí en la Escuela. Pida informes a 

SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS 
CM21, Tulsa, Oklahoma, E. U. A. 

filmando con Uds? Pues los felicito. Ignoraba yo 
que le hubieran cambiado la letra a las canciones de 
Lara. Ud. responde de que eso sea cierto. En 
cuanto a “Los Tres Camaradas,” éstos de ahora son 
distintos de los de hace años. Y mucho más jóvenes, 
además. 

Lelia, Valencia, Venezuela.—Por la cancelación del 
sello postal—en inglés—me entero de que ese pais 
produce el mejor cacao, y lo pongo aquí porque, como 
habrá Ud. podido notar, soy muy amigo de armar 
kost s: y si son internacionales, mejor. Personal- 
mente, ignoro la dirección de Lolita González, pero 
no se apure Ud.: mis amigos de Méjico se encargarán 
de aclarar todo y de decirnos edad, condición, etc. 
En lo que toca a “Tim de la Selva” también estoy 
rapadisimo de conocimientos. ¿Cómo se llamaría en 
inglés? 

R. H., Lima, Perú.—Lo único que puedo decirle es 
que Susan no habla español: me consta. En cuanto a 

NECESITAMOS 

Camarote del "Argentina", uno de los buques 
de la Flota entre Buenos Vecinos que hará 
el servicio de pasajeros y carga entre Nueva 

York y la América del Sur. 

las direcciones de Meche Ortiz y Pepe Arias, debo 
pasar el encargo a mis activos corresponsales del 
extran Jero, porque en mi gaveta πο figuran tales 
domicilios. 

Novia de Mojica, Camagiiey, Cuba.—Como los nom- 
bres que Ud. menciona en su carta son seudónimos, 
me está vedado responder a su pregunta. Pasé los 
versos y el recado al Sr. Jiménez. Y muchas gracias 
por el recorte, que me revela que el maestro Penella 
va a Méjico y que, con Mojica, trabajará ese primor 
de Manolita Sabal. 

P. G. B., San Luis Potosí, Méjico.—Le agradezco 
sus informes que, como habrá leído, me llegaron antes 
por otros amables conductos. 

Mack Thomas, Buenos Aires.—-Lo siento, pero ni mis 
colegas ni yo tenemos la más leve noticia respecto a 
Helen MacWister. Pasé su carta al Grafólogo, como 
me lo pidió. 

E. Avila G., Guadalajara, Méjico.—Para obtener 
fotografías de artistas de cine, hay que dirigirse a 
las empresas que las contratan ¡pero siempre inclu- 
yendo veinticinco o cincuenta centavos de moneda 
norteamericana, por el franqueo y demás gastos! Ya 
que usted es tan amable ¿por qué no se muda de 
casa? Su dirección particular es un poco . . . un 
poco . . . pesimista. 

Aramís, Habana.—No puedo contestar por correo. 
En “El Ultimo de los Mohicanos” aparecieron como 
intérpretes Randolph Scott, Binnie Barnes, Heather 
Angel, Hugh Buckler, Henry Wilcoxon, Bruce Cabot, 
Robert Barrat, Phillip Reed, Willard Robertson y 
William Mong. Pero no puedo decirle qué nombres 
tenían en el argumento de la película porque, entre 
otras razones, no la ví. Además, ha habido dos con 
el mismo título. Presumo que Ud. alude a la filmada 
por Artistas Unidos hace dos años. 

Paranaense, Paraná, Argentina.—En mi contesta- 
ción a “E. Avila G.,” de Guadalajara, Méjico, explico 
cómo obtener las fotografías. Debe Ud. dirigirse a 
Metro-Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway, Nueva York; 
pero absténgase de remitir estampillas argentinas que 
carecen de valor aquí. Creo que “el dichoso cupón 
internacional” sí sirve; pero mejor sería un giro 
postal. Ignoro la dirección personal de Paderewski. 
Siempre a sus órdenes. 

Carlos C., Habana.—Pasé su carta al autor del 
suelto relativo a la cinta “Yellow Fever,” que es 
cubano y que, probablemente, tomará en cuenta los 
amables informes de Ud. 

En Broadway 
(Viene de la página 574) 

Conste que estas cosas se le ocurren a Vitto- 
rio, no a mí; y que la traducción es literal. 

MIENTRAS me arreglaban en la peluqueria 
estuve oyendo por el Radio el último dis- 

curso de Hitler. Ni la manicurista, ni los bar- 

beros, ni yo entendemos alemán; pero tuvimos 

que convenir en que posee una elocuencia y 
unos pulmones extraordinarios. El hombre se 

estuvo gritando a voz en cuello dos horas lar- 
gas, y cada vez se enfurecía más. Este Fuhrer 

debe tener un humor de perros. Hubo un mo- 

mento, al final, en que todos creímos que le iba 
a dar un mordisco al micrófono. 

Cine-Mundial 



Presentando 
Tres Nuevas Películas Kodak 

para Cámaras Miniatura 
4 ° 

Mas rapidez... Menos grano 

PELICULA 

KODAK PLUS-X OMO resultado de largos experimentos e inves- 
tigaciones, la Kodak presenta tres nuevas pelí- 

culas para cámaras miniatura, constituyendo uno 
de los mayores acontecimientos y Progresos en la 
manufactura de película. He aquí las principales 
cualidades que caracterizan cada película: 

PELICULA KODAK PLUS-X—Es como dos veces más 
rápida y un poco más fina de grano que la Película Panató- 
mica y como un cincuenta por ciento más sensible que la Pelí- 
cula Kodak “SS” Pancromática de 35 mm. Ciertamente, re- 
presenta la combinación más fina de cualidades fotográficas 
ahora obtenible para la fotografía miniatura en general. 

PELICULA 
KODAK PANATOMIC-X | PELICULA KODAK PANATOMIC-X—Es tan rápida 

como la Película Kodak Panatómica pero de grano considera- 
blemente más fino que el grano extrafino de la original Pana- 
tómica tan popular entre los entusiastas miniaturistas. En 

efecto, es la película ideal para los que buscan ampliaciones 
extremas de extraordinaria belleza. 

PELICULA KODAK SUPER-XX—Es la Película Kodak 
más rápida ofrecida al aficionado a la fotografía miniatura en 
todo tiempo. Es cuatro veces más rápida que la Panatómica; 
tiene más de dos veces la sensibilidad de la Película Kodak 
Super-X y su grano es más fino que ninguna otra película que 

J i siqulera se aproxime a esa rapidez. En realidad, es la película 
PELICULA más fina obtenible para toda clase de fotografía miniatura 

- bajo difíciles condiciones de luz. 

KODAK SUPER-XX 
Además, estas nuevas películas son completamente pancro- 

máticas y de una sensibilidad balanceada para la luz de todos 
colores. Cada una tiene dos emulsiones para proveer gran lati- 
tud de exposición y una capa especial antihalo. 

Se suministran para la Kodak Retina y miniaturas similares 
y para las Kodaks Bantam. 

Pida el folleto especial informativo a su distribuidor Kodak 
o a la dirección de costumbre. 

EASTMAN KODAK COMPANY, ROCHESTER, N. Y., E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua Sáo Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., 

Barranquilla—Bogota—Cali; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., Delicias 1472, Santiago; Kodak Mexicana, 

Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 111, Panamá; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; 

Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 



Mundialmente, los automovilistas esperan siempre nuevos progresos del Packard . . . y los nuevos Packards 1939 han 

superado tales esperanzas con un sinnúmero de perfeccionamientos—para mayor goce del automovilista. Por ejemplo, 

el "Quinto-Amortiguador” le ofrece un nuevo refinamiento de comodidad al absorber las sacudidas laterales de baches 

y desigualdades del pavimento. Asimismo, la nueva palanca "Junto-a-la-Mano'” del cambio de velocidades aumenta la 

guridad y la comodidad por estar junto al volante de la dirección. Y el nuevo sistema de '"Marcha-Económica," 

ponible ahora, le proporcionará a Vd. una sorprendente economía de combustible y de desgaste del motor. Todo lo 

i| no es sino ejemplo de los muchos perfeccionamientos que avaloran los nuevos Packard 1939. Vaya a ver hoy los 
INE modelos y admirará su distinción y belleza—al paso que comprenderá ese orgullo proverbial de los automovilistas 

tienen Packard. 
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He aquí Regalos RCA Victor de Navidad para 

uso de Todos. Estos regalos proporcionarán 

todos los días del año un placer infinito a 

su familia y amistades y le compensarán 

con creces el importe pagado por ellos. 

Un Regalo De Placer Para Deleitar 

A Toda Su Familia 

Este nuevo Radio “Q” Cerebro Mágico RCA Victor es 
el mejor receptor producido hasta ahora. Construído 
especialmente para uso internacional, este radio contie- 
ne una legión de perfeccionamientos asombrosos... 

es mucho más sensitivo y selectivo que cualquier otro 
receptor y sobresale por la elegancia de su mueble y 
por la sublime pureza de su tono. Contiene el Cerebro 
Mágico, Visor Internacional, 12 Tubos, chasis tropica- 
lizado y Ojo Mávico. El Modelo RCA Victor 1204 
reune todos estos méritos. 

Un Regalo Economico Para 

Los “Dilettanti” 

Tito Guizar aparece tocando uno de sus 
propios Discos Victor en el Tocadiscos 
Victrola RCA. Este Tocadiscos es un 
regalo ideal para todos los dilettanti y 
cuesta muy poco. Con este instrumento 

es posible tocar la música predilecta 
cuando se quiera, reproducida con la 
misma tonalidad del radio a que se haya 
conectado. 

Un Regalo De Belleza—En El 

Mueble Y En El Tono 

Esta nueva y preciosa Victrola RCA 
Modelo 12QU contiene el mismo cha- 
sis del Modelo 1304. Los méritos prin- 
cipales de esta Victrola son: Cambia- 
dor Automático de Discos de 25 6 30 
cm., Amplia Gama de Frecuencias, 
Reproductor de Peso-Pluma. Motor de 
Arranque Automático y Velocidad 
Uniforme y muchos otros detalles im- 
portantes. RCA presenta los programas “Llave Mágica” todos los Domingos, de 2 a 3 

de la tarde (horario de Nueva York), por la Estación W3XAL, 17,780 kes. 

Más de 325 millones de Tubos RCA comprados por los poseedores de radios 
.. - En cuanto a Tubos, le conviene usar Radiotrons RCA. 

Regalos Prácticos Para Parientes Y 

Amigos 

or Discos Victor, separados 
k. A o en álbumes. de módico 

MY precio. Serán muy apre- 

ciados por los aficionados 

a determinada música. 
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LA DISTRIBUIDORA DE “ORA, PONCIANO”. . . NOS 
PRESENTA AHORA EL ULTIMO TRIUNFO DEL CINE MEXICANO 

¡Pos aquí me tienen otra vez pa 
desearles buen humor y prosperidá! 

Por 

“EL CHAFLAN" 

RAFAEL FALCON - ESTHER FERNANDEZ 
Joaquin Pardave - Don Catarino 

¡LOS MEJORES ARTISTAS! 
¡LOS MEJORES BAILADORES! 

¡LOS MEJORES CONJUNTOS MUSICALES! 

Producida por 
PRODUCCIONES ` ` . q a Ve x ` 4 | u 2.4: Presentada por 

GROVAS ΕΝ... ΤΠ Τι AR LA A COLUMBIA 
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¡ES SABROSO...Y TAMBIEN 
BUENO PARA SU SALUD! 

IN Y 

OciB 395545 

VELVEETA KRAFT 
¡Emparedados hechos con 
Velveeta Kraft! Son un “des- 
cubrimiento” para toda la fa- 
milia . . . ideal para los niños 
asi como para los mayores. 

Velveeta es en efecto tan fácil 
de digerir como la misma leche 
. . . un producto alimenticio 
hecho exclusivamente de leche 
y conteniendo la proporción 
necesaria de calcio y fósforo 
. . . las sales minerales de la 
leche que juegan un papel tan ` 
importante en el desarrollo del 
cuerpo humano. También 
contiene las esenciales vitami- 
nas Α y G. 

Los emparedados hechos con 
rebanadas de Velveeta son 

fáciles de preparar, ya sea para 
un “lunch” ligero, para la 
cena o para la merienda de los 
niños. Velveeta es ideal tam- 
bién para preparar platos coci- 
dos con queso. Pida un pa- 
quete o dos hoy mismo .. . 
después de probarlo Vd. nunca 
querrá que falte en su des- 
pensa. 

El Queso que solo toca la 
Mano del que lo come 

Además de Velveeta, hé aquí 
otros productos de queso Kraft 
envasados en paquetes sanita- 
rios de 16 lb. ο Y, lb. 

Kraft Old English 

Kraft Limburger 

Kraft Brick 

Kraft American 

Kraft Pimento 

Kraft Swiss 

queso Kraft y Mayonesa Kraft. 
vase enviar el cupón. 

Un nuevo e interesante folleto Kraft 
de recetas de platos deliciosos con 

Sir- 

CINE-MUNDIAL 
Revista Mensual llustrada 

516 FIFTH AVENUE, NEW YORK 

Director: F. Garcia Ortega 

Jefe de Redaccién: Francisco J. Ariza 

Gerente de Anuncios: William J. Reilly 

Vol. XXIII Dicbre., 1938 Núm. 12 

Esta revista circula en todo el mundo, 
a los siguientes precios: 

Centro y Sur América (excepto Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia), Republica Domi- 
nicana, Filipinas y Estados Unidos: 

[5ο 

Moneda de EE. UU. ο su equivalente. 
En la República Mexicana: 

Plata CIA $0.50 1 Απο! 5 $5.00 

En España y Colonias: 

Presetas ....... 1.25 1. Апо 7 12.50 

En Cuba y Puerto Rico: 

Dólar: 2 0.10 DATSE e 1.00 

En Argentina, Urušuay, Paraguay y Bolivia: 

Plata u sasa 0.30 VARADOS тер 3.50 

En el resto del mundo: 

Поа 0.20 1 Απο 2.00 

OFICINAS ΕΝ: la Argentina (para el territorio 
de ésta república y las de Uruguay, Paraguay y 
Bolivia): Garrido y Cía., Avenida de Mayo 
1370, Buenos Aires; Brasil: Rua Rodrigo Silva 
11-10, Rio de Janeiro. Cuba: Zulueta 32 Ha- 
bana; México: Apartado Postal No. 1907, Méji- 
co, D. F.; España: Apartado 366, Bilbao; Perú: 
Ave. Uruguay 514, Lima. Chile: Santiago, Ca- 
silla 2700; Valparaiso, Casilla 1532. 

Entered as second-class matter October 7, 1930, 
at the Post Office at New York under the Act 
of March 3rd, 1879—December, 1938. Vol. 
XXIII. No. 12. 

Registrada como correspondencia de segunda 
clase en la Administración de Correos de 
Guatemala el 7 de enero de 1935, bajo No. 196. 
Acogida a la franquicia postal y registrada 
como correspondencia de segunda clase en la 
Administración de Correo de la Habana. 

Copyright 1938 by Chalmers Publishing Co. 

9 KRAFT-PHENIX CHEESE CORPORATION 
40 Worth Street, New York, N. Y., U. S. A. 

Depto, CM 12 

Sirvanse enviarme 
el nuevo folleto 
gratis de recetas 
hechas con queso 
Kraft y la deliciosa 
Mayonesa Kraft. 

612 Página 

violinista norteamericano Albert Spalding, 
cuya celebridad justifica su soberbia ejecu- 
ción, y que hará pronto una jira por la 

América Latina. 
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¿Qué planes tiene la Paramount para Tito Guizar? 

Su película hablada en castellano, “MIS DOS AMORES” se está distribuyendo en 

la actualidad. Acaba de terminar su actuación en “St. Louis Blues” con George 

Raft y Dorothy Lamour, en la cual canta tres canciones en castellano y una en 

portugués. Recientemente empezó a filmar en los estudios de Hollywood otra 

película en castellano para la Paramount cuyo título es “El trovador de la radio”. 

¿Es de larga duración el contrato de Claudette Colbert con la Paramount? 

Efectivamente. Claudette terminó recientemente “Zazá” con Herbert Marshall 

de primer actor. Dentro de poco empezará “Midnight” (Medianoche) y seguirá 

filmando exclusivamente para la Paramount durante varios años. 

¿De qué categoría será la producción de Cecil B. DeMille “UNION PACIFIC? 

Informes preliminares aseguran que será la película más grandiosa que se ha 

filmado hasta la fecha en Hollywood. La Paramount está construyendo para 

este film un escenario gigantesco que según informes superará en tamaño 

todos los escenarios construídos hasta hoy en Hollywood. 

¿Ha terminado el rodaje de “HOMBRES CON ALAS”? 

Esta película está ya terminada y fué ovacionada en su exhibición previa. 

Además de ser la película de aviación más espectacular de todas las de su gé- 

nero es sin duda alguna la mejor que se ha filmado en Technicolor hasta la fecha. 

¿Cuál es la película más reciente de Ronald Colman? 

Ronald Colman se limita a trabajar en un film por año. El de 1938 es “SI YO 

FUERA REY”, es decir, la emocionante y romántica existencia del poeta Francois 

Villón trasladada a la pantalla por el genial director y productor Frank Lloyd. 

AKIM TAMIROFF parece haberse convertido en el actor característico 

más pintoresco de la pantalla. ¿Cuáles han sido sus últimas creaciones? 

Recientemente terminó “The Last Ride” (El último viaje) y próximamente termi- 

nará “King of Chinatown” (Rey del Barrio Chino). Después interpretará un 

papel en la producción de Cecil B. DeMille “Union Pacific” comparable al que 

con tanto acierto creó en “El Bucanero”. 
ae SAO 

_ 
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AY! DE LAS 

QUE OLVIDAN 

ESTE DETALLE! 

Ө, 
< ВА 

¡Que lástima ! Un buen arreglo, a veces, 
se malogra por dos causas: 

la intemperie —sol, viento, frío, calor 
excesivo—o el descuido de un detalle.. 

> 

¡LAS MANOS! Una mano áspera ro- 
jiza, desilusiona tanto como un cutis 
marchito ... . 

ὃς τος > 
“> Ӯ, El 

2а“ 
Lo cual quiere decir que hay que usar 
Hinds — porque es la Crema protectora 
que a la vez embellece el cutis. 

: Por qué HINDS 
es superior! — 

rema original de 

miel y almendras. Ὃ τ 

quida, en lugar de
 cubrir la Б 

perficie del cuti
s, penetra ур‹ 

eso su acción es más гар! au 

eficaz. Además de prestar 2 o- 

rable tersura, protege 9 cus
 

conservándole su aspecto ju 

venil a despecho 

del tiempo y la in- 

temperie. Exija 

Hinds. Rechace 

las imitaciones. 

Hinds es la c 
A 

Compre el frasco mayor. 

Resulta más barato. 
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En París y entre las frondas del parque, Grace Moore, diva de la ópera y estrella de 
Columbia Pictures, charla animadamente con Gustave Charpentier, renombrado com- 

positor francés. Grace hará el papel principal en su ópera cómica “Louise.” 

LOS ESTRES 
| A las Películas 

con Nombre 

que 

Inglés no se 

| 199 Todavía Títulos еп 

Aparecen Aquí 

les han 

Español 

δι YO FUERA REY: ` ̀  
(Paramount) 

Una magnífica película de Para- 
mount. Una magnífica dirección de Frank 

Lloyd. Y una archimagnifica interpretación de 
Basil Rathbone en el papel del mefistofélico rey 
Luis XI. De nuevo se nos relata la historia del 

poeta francés Francois Villon, pícaro de la corte 

de los milagros, ídolo del pueblo, que es eleva- 

do por un capricho del rey a Gran Condestable 
de Francia y salva a París, gracias a la faná- 
tica devoción que su pueblo tiene por él, cuando 

el rey está a punto de hacerle ahorcar. Está 
vivo en la obra el idilio del poeta (Ronald 
Colman), con Katherine De Vaucelles, la dama 
de honor de la reina (Frances Dee), que pone 
una delicada nota de ternura en la vida dia- 
bólica y divertida de Francois. Es una obra 
de arte, de esas que cada gran estudio se ufana 

de hacer una en cada temporada. Después de 

Warner con “Robin Hood,” de Metro con 

“Maria Antonieta”, y de Columbia con “Vive 
como quieras,” le ha tocado el turno a Para- 

mount con “Si yo fuera rey.” Y no se ha 

quedado corta. El espectaculo de Paris en los 

tiempos medioevales es inolvidable, como lo 

son la vida de la corte y las penurias del 
pueblo. Y la interpretación es soberbia por 

parte de todos: Ronald Colman, encarnando a 

Francois Villon; Frances Dee a la dulce enamo- 

rada del poeta; Ellen Drew, la afortunada 

cenicienta que no hace mucho vendía botones 

detrás de un mostrador de una tienda de cinco 

y diez centavos, como la infeliz muchacha del 
pueblo que por su ciego amor al poeta da la 
vida noblemente por Francia; y por sobre todos 

ellos, a una respetable altura y distancia, Basil 
Rathbone interpretando al rey. Una ebra de 
arte inolvidable de las que es lástima no poda- 
mos. ver una todos los días.—de la Torre. 

'"SUENO DE JUVENTUD"' 
(Universal) 

U N nuevo triunfo de Deanna 

Durbin y, como consecuencia, un nuevo triunfo 
de la Universal. Deanma Durbin ha crecido 

y aparece en la película en esa edad incierta en 

que la crisálida se convierte en mariposa. 
Pocas veces se ha escrito en el cine una historia 
más real, más sincera y más humana. La niña 

es hija del dueño de un gran periódico a cuya 

casa de campo va en busca de quietud, para 
escribir una serie de artículos, uno de sus redac- 
tores más importantes. La llegada siembra la 
alarma en el grupo de muchachos, amigos de 
la niña de la casa, que preparan el ensayo de 

una función teatral, que el periodista viene a 
interrumpir. Deciden todos de acuerdo hacerle 
la vida imposible para que se vaya pronto. 
Pero no cuentan con la huéspeda. Y la hués- 

peda es en este caso el interés que despierta 
en la niña el hombre grande, del que se cree 

enamorada irremisible y perdidamente. El pro- 
blema es realmente serio para el Adonis, ajeno 
a la fascinación que ha despertado, y para los 
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padres de la chica. Y el cuento va como sobre 

ruedas hasta el momento decisivo del desenlace. 
Es una película bellísima en la que Deanna 

Durbin nos encanta de nuevo con la delicia de 
su voz y se mos revela cada día más artista. 

Irene Rich, la antigua artista de la distinción 
innata, es la madre. Y Melvyn Douglas el 

periodista afortunado. Aunque el más afortu- 
nado lo es en realidad Jackie Cooper, que 
acaba por lograr el lugar que realmente le 

corresponde en el corazón de la niña impetuosa 

e inconsciente. En la película tiene también 

un papel Nancy Carrol y la diminuta Juanita 
Quigley, que es notable. Todos y cada uno de 

los artistas están a cual mejor en sus respecti- 
vos papeles, aunque la obra es, por supuesto, 
de la genial Deanna Durbin.—de la Torre. 

E ROMAN D'UN TRI- 
CH 

E 
EUR‘' . . . (Cinéas-Paris) 

En esta Novela de un Tramposo 

hay, aún descontando la presencia del autor e 

intérprete, Sacha Guitry, una serie de innova- 

ciones cinematográficas inesperadas. Hecha en 

francés, la película tiene un mínimo de diálogo: 

los actores actúan, pero una voz—la de Guitry 
—explica lo que va ocurriendo. Para abrir 
boca, nos son presentados los cómicos que inte- 

gran el reparto, a la pata la llana. Guitry les 

grita “¡Eh, Fulano!” y Fulano, o Fulana, se 

acercan a la cámara y nos sonríen muy amables. 
Lo mismo hace con el fotógrafo, el cortador de 

la cinta, el piamista que le puso música y el 
director artístico . . . todos, a la sazón, ocupa- 

dos en sus respectivas tareas. Luego viene el 

argumento en que campea una deliciosa in- 

moralidad desde el principio: castigan al pro- 
tagonista porque hurtó unas monedas de la caja 
de la tienda; el castigo consiste en dejarlo sin 

cenar; la cena es a base de hongos; los hongos 

envenenan a toda la familia; y el único que se 

salva de lamentable defunción es el chico, por 
ladronzuelo. De ahí en adelante, conforme va 

creciendo, si se porta bien, le sale todo mal, y 
si comete actos delictúosos, se enriquece. Acaba, 

empobrecido por honrado, en agente de la 

policía. Por donde colegirá el lector que se 

trata de una producción emimentemente fran- 

cesa y deliciosamente entretenida.—Ariza. 

“BOYS TOWN'' . . . (M-G-M) 

Por primera vez ha quedado sin 

efecto la acostumbrada coletilla que solemos ver 

últimamente en todas las películas, asegurando 

que los personajes representados en ellas no 

tienen nada que ver con la realidad de personas 

vivas o muertas. En “Boys Town” Spencer 
Tracy representa al sacerdote, Edward J. 

Flanagan, fundador de un pueblo de niños 
abandonados en la ciudad de Omaha, Estado de 

Nebraska. El pueblo tiene su alcalde, sus 

oficinas de correos, su departamento de policía, 

su periódico, sus talleres de todas clases y su 

junta de supervisores, todo a cargo de los niños. 

En la realidad, el Padre Flanagan suplicó hace 

algunos años a un juez que le hiciera entrega 

de tres niños, que iban a ser enviados a un 
correccional, para hacerse cargo de ellos e 

iniciarlos en el camino del bien. El Padre 

Flanagan insiste en que no hay un solo niño 
malo en el mundo si se le sabe guiar. El juez 

accedió. Muy pronto los tres niños se convir- 
tieron en veinte, más tarde en 100, y por último, 

como por obra de milagro, en la completa ciu- 

dad que es hoy asombro de la nación entera. 
La labor, la dulzura y la perseverancia de un 

solo hombre ha realizado una obra portentosa, 

en la que la verdad supera con mucho a la 

Diciembre, 1938 

CUTIS ADORABLE... 
¡COM HINDS! 

Si hasta un cutis marchito se trans- 

forma en atrayente — ¡qué esplendor 
admirable ganará el cutis normal! En 
cualquier caso, pruebe Hinds. Le sor- 
prenderá lo pronto que mejora su be- 

lleza— у lo bien que la conserva. 

TENGA UN 

ΚΛ 
Sí; el método Hinds es sencillísimo 

porque Hinds es una crema de doble 

efecto: embellece y protege. Basta pasarla 

suavemente sobre el cutis después de lavarse. 

De día, mientras usted está expuesta al sol, 

al aire, al polvo, Hinds protege su cutis. 

De noche mientras usted duerme, Hinds lo 

suaviza y le presta nueva tersura. Y al 

y siempre — iusted luce encan- 
| 

levantarse 

tadora! La aterciopelada suavidad de su 

cutis, su fresca lozanía, su blancura exqui- 

sita atraen y conquistan! 

ο Para la cara, cuello, 

escote, brazos y manos. 
DE MIEL Y ALMENDRAS 

@ 

i Rechace imitaciones o 

sustitutos! ο Exija la 

Es liquida... i Penetra mejor! Crema Hinds genuina 

EN FRASCOS DE 4 TAMAÑOS — ¡ECONOMICE! COMPRE LOS MAYORES 
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Esther Fernández, Rafael Falcón, Lorenzo Barcelata y María Teresa de Barcelata en una 
«escena de "Tierra Brava", que en breve estrenará la empresa Columbia. 

fantasía. “Y éste es el defecto que nosotros le 

encontramos a la película, aún siendo esta muy 

buena, como es. No se ha reflejado en ella todo 

lo que hay de admirable y de ejemplar en la 
obra del Padre Flanagan, por desviarse hacia 
una historia, humana e impresionante en sus 

comienzos, pero amañada en su continuidad y 
desenlace. Metro nos hizo ver, en anteriores 

previews, un estupendo avance de la verdadera 

realidad de “Boys Town.” Y, como antes 
decimos, la realidad es muy superior a la fan- 
tasía. De todos modos la película es muy 
buena y la interpretación lograda por Spencer 
Tracy y por Mickey Rooney estupenda. Es 

obra de triunfo seguro.—de la Torre. 

''CONFESIONES DE 

COLE GWA A s... 

(Paramount) 

UNA 

PeLicuLa universitaria, en la 

que esta vez no es el equipo de football el pro- 
tagonista, sino el de basketball, con el aliciente 

de que se le ha dado un papel a Hank Luisetti, 

uno de los ases americanos de ese juego. La 

cinta está cortado por el mismo patrón de todas 
las de esta clase, exagerando tal vez un poco 

más de la cuenta el ridículo del respetable 
presidente de la universidad, que queda con- 
vertido poco menos que en muñeco de trapo de 

los estudiantes. En la realidad no suponemos 
que esto ha de ser así. Para los aficionados al 
deporte de basketball, el éxito es seguro.— 

de la Torre. 

CO EEC] О ID E 
SEN ORITA ЗУ 
(Columbia) 

La marca de Columbia es en 
esta temporada señal de buenas películas. La 

que reseñamos es una de las más deliciosas que 

hemos presenciado últimamente, estupendamen- 

te actuada, dirigida y escrita. Es un problema 

escolar, desarrollado en el interior de un 

plantel de muchachas bien, en la que una edu- 
canda pobre cursa con honores sus estudios, 

pagando con su trabajo. Pero es ésta una 

película de colegiales, o mejor dicho de colegia- 
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las, completamente distinta de lo que estamos 

acostumbrados a ver en esta clase de obras. 

No hay competencias de deportes, no hay con- 

vivencia de muchachos y muchachas con roman- 

ticismos y realismos, más o menos aceptables, y 
no hay sendas rutinarias mi caminos trillados, 

que nos sabemos de memoria. Todo en ella es 

blanco y puro, aún hasta lo que pudiera parecer 
más escabroso, y todo en ella es humano, lógico, 

tierno, sentimental y humorístico, sin exagerar 
ninguna de las dosis. “Colegio de muchachas,” 

mejor deberíamos decir de “señoritas,” es una 
delicia desde el principio al fín. Y en ella 

Anne Shirley y Nan Grey se llevan los honores, 

compartidos muy justamente con todos y cada 
uno de los muchos personajes que forman el 

reparto. La Columbia puede sentirse orgullosa 

de sus valores de producción, lo mismo cuando 

se trata de una película a todo meter, que 

cuando se trata de una modesta producción sin 

pretensiones. Así es como entendemos nosotros 

que se triunfa.—de la Torre. 

No; no es un maniquí, sino Greta Garbo en 
persona—y no tan flaquita, gracias a Dios— 
que llega a Nueva York de regreso de sus 
vacaciones en Suecia y se deja fotografiar 
como si se tratara de una extracción dental. 

"RANGERS CODE" 
(RKO-Radio) 
Es un nuevo cuento del Oeste con sus heroes 
- y villanos y sus mujercitas agresivas y 
valientes. La historia es interesante y es de 
las que siempre gustan a cierta clase de público, 

que compone a veces la totalidad de muchos 

pueblos en nuestros países. Si a esto se añade 

una interpretación excelente y una dirección 
muy acertada, se tiene una película agradable 
de las que se ven siempre con gusto. En ella 

actúa de heroína una bella hispana, que es, 
además, muy artista; Rita Cansino, convertida 

para gusto de los públicos americanos en Rita 
Hayward. Es lástima que no sea ella la que 
tenga a su cargo el número de baile de la obra, 
porque como bailarina es excelente y no niega 

el abolengo a que pertenece, de la famosa fa- 

milia de los Cansino, que de tan merecido 
renombre gozan en Narteamérica. Como es 

lástima también que esta bella muchacha no 

ocupe ya el lugar que por derecho la corres- 

ponde en películas americanas de importancia, 

ya que domina el idioma a la perfección, por 
ser nacida en los Estados Unidos, y ya que 
como artista vale más que muchas que se vana- 

glorian de ser estrellas. Toman también parte 

en esta producción Lucio Villegas, en un papel 
de importancia que desempeña con sumo acierto, 

y Tim Holt, el simpático muchacho hijo de 
Jack.—Don Q. 

“UY O USO ҮЧ Aaa κα κ... 
(Columbia) 

E pwarp G. ROBINSON se ha 
convertido esta vez de gangster en perseguidor, 

y como íntegro y admirado catedrático de 

Derecho de una universidad, se hace admirar 
también del público en la interpretación sin 
tacha de su papel. Es ésta una de las películas 
mejores que de esta clase hemos visto. El 
profesor, que se despide de sus alumnos para 

emprender un viaje de vacación de un año, a 
que es acreedor después de seis de servicios, y 
que vencido por el amor a su carrera renuncia 
a él para dedicar el tiempo libre a la perse- 

cución de una partida de racketeers, que tiene 

aterrorizados con sus hazañas a los pequeños 
comerciantes de la comunidad, adquiere un 
claro relieve con la actuación de Robinson, 

estupenda en todo momento. La obra es 

esencialmente dramática y vigorosamente 
trágica en su inesperado final; y tiene en su 
fondo una sana lección moralizadora y una 
asombrosa valentía en la presentación del 
problema. El interés del público no decae y los 

momentos de comedia, intercalados en el drama, 

son de una gracia fina y chispeante.—de la 
Torre. 

"BLOCK HEADS 
(Hal Roach) 

L AUREL y Hardy vuelven en 

esta obra a sus antiguos trucos, en los que se 

hallan mucho más cómodos que cuando se pre- 
tende modernizarlos. Hardy, el famoso gordo, 

está casado con una mujer de carácter violento, 
cuando encuentra a un camarada suyo de la 
guerra, después de 20 años. Le invita a su 

casa a comer y aquí comienzan los apuros del 
pobre gordo y también los apuros del pobre 
flaco. El comienzo de la obra tiene una gracia 
loca, cuando nos encontramos al flaco defendien- 

do una trinchera en el campo de batalla de 
Francia, después de 20 años de terminada la 

guerra, sin que él se haya dado cuenta de ello. 
La película pierde interés en su segunda mitad, 
pero no dejará de hacer gracia a la gente 
menuda de nuestros países.—Don Q. 
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REGALOS QUE CONQUISTAN 

O Y cueste unos 

centavos o varios 

dólares, hay Estu- 

ches de Manicura 

Cutex al alcance 

de todos los bol- 

sillos. 
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preparaciones de manicura. 

ОТЕХ 

[| CORAZON 

FEMENINO 

ESTUCHE 

COMPACTO 

Como su nombre impli- 

ca, contiene en una ca- 

jita todo lo necesario 

para manicurarse, bella- 

mente empaquetado en 

blanco y oro. Apropiado 

también como el primer 

estuche de manicura pa- 

ra una jovencita. 

N ESTUCHE DE MANICURA CUTEX contribuye a la vida ideal que 

toda mujer anhela. Incluya en la lista de sus regalos—porque gus- 

tarán enormemente a quienes los reciban—algunos de los estuches Cutex 

que encontrará expuestos en todos los establecimientos de artículos de 

tocador. Desde el más modesto al más lujoso, los estuches Cutex han sido 

creados para embellecer y servir. Y recuerde que cada estuche lleva el 

nombre de Cutex—nombre que toda mujer reconoce como lo mejor en 

PREPARACIONES 

PARA 

MANICURA 
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''EL IRRESISTIBEE И" 
(M-G-M) 

Sr viaja en esta pelicula de- 
masiado de prisa, acompanando a Clark Gable 

en su papel de fotógrafo-noticiero. Desde 

Shanghai a Nueva York y de alli a las mani- 

guas de la Guayana, presenciando escenas fan- 

tasticas en las que rivalizan Clark Gable y 
Walter Pidgeon, enamorados los dos de Myrna 

Loy, famosa aviadora. Leo Carrillo, como ayu- 

dante de Gable, tiene uno de los papeles mas 
importantes de esta cinta, que parece una serie 

de peliculas de episodios, unidas por invisibles 

eslabones. La escena mas importante es una 

en la que Myrna Loy y Clark Gable filman 

desde los aires el incendio de un barco cargado 

de municiones, que trae a la memoria la tra- 

gedia auténtica del “Panay.” No deja de tener 
sus momentos de emoción y es interesante.— 
Don Q. 

'"SONS OF THE LEGION"... 
(Paramount) 

CorncIDIENDO con la visita 

de los Legionarios a Los Angeles, se ha es- 

trenado esta película, cuya historia se desen- 

vuelve alrededor de un grupo de muchachos de 

una pequeña ciudad de los Estados Unidos, 
que forman un escuadrón de Hijos de la Legión 
Americana. Еп el reparto figura el niño- 
mascota de la Legión, Keith MacKenzie, hijo 

del Presidente de la convención nacional, Vic 

MacKenzie, que a los seis años de edad demues- 

tra ser un artista consumado. Y figura tam- 

bién, como galán joven, el hijo del veterano 

artista Jack Holt, Tim, que no niega la herencia 

paterna. La película es interesante, instructiva 

y patriótica, con un encanto ideal para los 
muchachos de todos los países.—Don Q. 

Ας AGE REM A МА ОИ 
(Warner) 

PeLicuLa de orden sentimental 

cuyos protagonistas, Bette Davis y Errol Flynn, 

interpretan con gran fidelidad humana un 

matrimonio de amor cuyas vicisitudes reales, 
vulgares si se quiere, llegan al corazón del 

espectador. Una película romántica en el 

mejor sentido de la palabra. El tema, tomado 
de una novela muy conocida, pinta a la familia 

de un boticario de pueblo que tiene tres hijas. 

La mayor, Bette Davis, se casa con un periodis- 

ta con quien se va a vivir a San Francisco. El 

periodista, Errol Flynn, pierde su puesto y se 

embarca, desesperado, en un vapor como 
marinero, rumbo a Singapore. Mientras tanto 

ocurre el famoso terremoto que destruyó la 

ciudad de San Francisco. Otra de las hermanas, 
Anita Louise, se casa con un hombre rico que 

le dobla la edad, del que enviuda a poco. 

Vuelve a casarse dos veces más. Grace, que 

es el nombre de la otra hermana, interpretada 

por Jane Bryan, se casa con un muchacho de 

la localidad que acaba por ser el presidente 

del Banco del pueblo en que residen. No 

ocurre, en realidad, nada de extraordinario en 

esta cinta, fuera de las escenas del terremoto; 

pero desfilan ante el lienzo retazos de vida, 

tan verosímiles, tan humanos, que absorben 

por entero la atención del espectador. De ahí 

que, con sobrios elementos, dirigidos con 

talento por Anatole Litvak, “Las Hermanas” 

sea una excelente película que recomiendo a 

las madres de familia, a las hijas y a toda la 

parentela, en la seguridad de que quedarán 
complacidos.—Pego. 
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Texto y Dibujos de Riveron 

Casos y Cosas de 
HOLLYWOOD 

Olivia de Havilland se ha comprado un 
automóvil nuevo y unas nuevas pijamas 
para conservarse fresca, o mejor dicho, al 

fresco, en estos calores que estamos pa- 
sando en Hollywood. 

Parece ser que no tuvo tiempo de dete- 
ner su auto y cruzó el boulevard cuando 
había luz roja en el semáforo. Dick Powell 
se encontró con ella un poco después. 
—Oye, Olivia, —le dice Dick,—me en- 

teré que pasaste una luz y detuviste todo 
el tráfico en el boulevard Hollywood. 

—Si, Dick;—le contesta ella—esto me 
ocurre cada vez que paso ante la luz con 
estas pijamas tan transparentes! 

Pilar Arcos 

Pilas Arcos, que es cubana pero 
que lo mismo podría ser andaluza, 
estaba haciendo un cuento la otra 
noche. 
—Pues figúrense ustedes, —decía 

Pilar,—que el otro día y mientras iba- 
mos en un aeroplano a 10,000 pies de 
altura, tuvimos un accidente y nos 
vimos obligados a tirarnos con para- 
caídas. El piloto nos explicó que con- 
táremos tres y entonces tocáramos el 

resorte que abre el inmenso paraguas. 
Fortunio Bona Nova fue uno de los 
primeros en saltar. Contó tres y fue 
a tocar el resorte, pero entonces se 

apercibió de que se le había olvidado 
el paracaídas. .. . 
—j Qué barbaridad! — exclamó 

Chago Rodrigo,—¿y no le pasó nada? 
—jNo sea usted crío, —dice Pilar, 

—no ve usted que estábamos haciendo 
una película! 

El caricaturista cubano Arroyito, que 

acaba de llegar a Hollywood para hacer de 
“doble” de Eddie Cantor, iba camino del 

hotel donde proyectaba hospedarse, acom- 
pañado del dibujante mejicano Ontiveros, 
que vino con él de Méjico, y nota que todas 
las calles están engalanadas con banderas. 
—Mira, Arroyito, —le dice Ontiveros — 

parece que están esperando a alguien im- 
portante y la ciudad está de fiesta. 

А Г 
Basil Ζ { 
Rathbone Z 

—¡Hombre,—contesta Arroyito,—no te 

das cuenta que yo soy un hombre famoso, 
que es a mí a quien esperan! 

Llegan al Hotel y el empleado les dice: 
—Lo siento, amigos, pero no tenemos 

nada desocupado. Han llegado ustedes en 
el momento que hay en la ciudad una con- 
vención de legionarios, 100,000 veteranos 
de la guerra europea, y nos estamos viendo 
negros para darles alojamiento a todos. 

Basil Rathbone—que, dicho sea de paso, 
está estupendo en su última película—nos 
decía: 
“Un optimista es el hombre que deja 

la puerta de la calle abierta creyendo que 
se le pueda escapar su mujer.” 

Los Hermanos Ritz detienen su 
auto en la carretera y entran en una 
cantina. 
—Para mí una naranjada,—dice el 

primero. El cantinero se vuelve ha- 
cia el segundo. 
—Una limonada,—dice éste. El 

cantinero se vuelve hacia el tercero. 
—A mí me da un vaso de agua; 

yo soy el que tengo que manejar el 
automóvil. 

Los hermanos Ritz 

Jaime Devesa es hombre de imaginación. 
El otro día en un estudio independiente en 
que se trataba de encontrar buenas ideas 
para una nueva película en español, le de- 
cía Jaime al productor: 
—Esta película, ché, sería un gran éxito 

si en ella salieran cincuenta lindísimas chi- 
quillas con cuarenta y nueve lindisimos 
trajes. 

¡ Ché, estos argentinos! 
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ENCANTO 

mon {01 
Por Eduardo Guaitsel 

de los enemigos del hombre: en la 
escuela, enreda lamentablemente las 

matematicas y, en la vida privada—cuando 
esta uno jugando al tute—siempre se pone 
en favor del contrario. 

Por ejemplo, hace unos dias, el susodicho 
Cálculo se acercó a mi oído y me dijo: 
“Eduardito, llevas tanto tiempo de cazar 
estrellas que, según mis reglas inflexibles, 
este mes te toca que los astros te busquen a 
1”. Y yo, como cuando juego tute, me Πέ 
de esas promesas pérfidas y me senté a espe- 
rar. Hasta silbaba, esperando, “Díguili 
que vengui”, que es un aria que . . . ¿uste- 
des no la conocen ? 

¡Las horas que perdí aguardando! No 
vino nadie. Nadie me telefoneó. Bueno, 
me telefoneó un señor con otros cálculos 
todavía más absurdos que el de las Proba- 
bilidades, pero a ese se le dijo que “ya 
hablariamos”. Y llegó el momento fatal: 
la víspera de irse а la imprenta. Y ni una 
estrellita, mi un mísero bólido. ¡Nada! 
Entonces, me dediqué a maldecir al repetido 
Cálculo con el mismo entusiasmo que cuan- 
do tengo los naipes en la mano, y me ful 
a buscar a Jerry Kayser, que es mi paño de 
lágrimas . . . un paño de escasas propor- 
ciones aunque excelentísima calidad . . . y 
a la media hora ya estaba yo en presencia 
de Priscilla Lane. (Jerry Kayser es el 
hombre que hace milagros en la empresa de 
Warner Brothers.) 

Lo primero que se nota en la niña, apenas 
aparta uno la mirada de sus espléndidos ojos 
azules, es que tiene una de esas cinturas 
increíbles. Parece que se va a partir en dos 
como el tallo de una flor demasiado grande. 
Aunque lo de grande no va con Priscilla, 

una miniatura. 
— М1 papá era dentista y nuestro verda- 

dero apellido es Mullican . . . que по 
puede servir para películas. Por eso nos 
lo quitamos mis cuatro hermanas y yo. 

(Las Lane son cinco: Lola, Leota, 
Martha, Rosemary y ésta de quien y con 
quien estamos hablando.) 

— Mis hermanas y yo, sobre todo Rose- 
mary, siempre tuvimos aficiones teatrales y, 

Ε΄ Cálculo de las Probabilidades es uno 

Diciembre, 1938 

Priscilla Lane, una de las cinco beldades de la 
familia Mullican y una de las estrellas de la 

empresa Warner Brothers. 

en primera Ocasión, nos pusimos a cantar 
ante el público en un local de Des Moines 
. . . porque eso de presentarse en Indianá- 
polis, que fue donde nacimos, habría causado 
un escándalo. .. . 
—Y del teatro a las películas 

camente ¿no? 
—No; lógicamente al micrófono de la 

radiodifusión, porque lo que mejor educado 
teníamos ега la voz. . . . Pero por poco 
resulta el debut un desastre. . . . 
— Cómo estuvo eso? 
—Para no sentirme nerviosa la noche en 

que nos presentamos en el Roxy de Nueva 
York nada menos, me puse a mascar chicle 
. . . y se me olvidó quitarme el estorbo al 
salir, de modo que la letra de la canción y 
los caprichos de la goma me enredaron la 
lengua. El director del coro me hizo burla 
. + - y yo, para salvar la situación, le con- 
testé con una broma . . . ¡y resulté cómica 
sin querer! 

. . logi- 

— ¿Y por eso la contrataron en Warner? 
—Probablemente.— El caso es que me 

contrataron. . . . 
—; Y es cierto que usted monta muy bien 

a caballo? 
—Por lo menos, no me caigo. 
(Otro paréntesis: eso es una exageración 

de modestia. Pat”, como llaman a Pris- 
cilla sus íntimos, obtuvo premio en un con- 
curso de jineteo de potros cerreros hace 

poco.) 
—En mi niñez—explica—me considera- 

ban todos como un marimacho, sin duda 
porque derrotaba a mis otras hermanas en 
toda clase de juegos de destreza . . . y 
hasta en partidas de baraja. 
—:Y de baile, qué tal? 
— La noche en que debuté en Des Moines 

fue con un zapateo que acabó literalmente 
de cabeza: me cal еп el tablado, de narices. 
La gente se desternilló de risa . . . y como 

(Continúa en la página 656) 
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POSTALES DE HOLLYWOOD 

El Niño Que Camina 
Con el Corazón Roto 

Por un 

Mis postales hasta ahora siempre fueron 
cómicas, aunque en su comicidad se encie- 
rren a veces hondas tragedias, ya que la 
vida es así y lo trágico y lo cómico van 
siempre mano a mano. 

Pero esta postal de hoy es francamente 
trágica, de tintes sombríos, y el compañero 
Riverón se va a ver negro para ilustrar con 
su jocoso humorismo mis breves líneas. ¡A 
menos que se le ocurra pintar un fiero león 
estrujando entre su garra un corazón infan- 
til! Porque el titulo es verídico: por las 
calles de Hollywood hay un niño que ca- 
mina con el corazón roto. 

El cuento comienza .. . en un país lejano, 
separado de Hollywood por todos los mares 
y por todos los continentes de la tierra. Allí 
nació el niño. Y allí se descubrió, cuando 
apenas contaba cuatro años, que era artista. 
Le sonreía el destino y la vida le era amable 
hasta el momento en que a álguien se le ocu- 
rrió que su porvenir estaba en Hollywood. 
Al niño el porvenir no le interesaba. Era 
para él una palabra vaga, tan sin sentido 
como el presente o el pasado, que todavía 
no sabía definir en su corta estadía sobre 
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OO] sce a veterano 

el planeta. Pero a sus padres si. El porve- 
nir del hijo era cosa sagrada para ellos. Y 
abandonando por él bienes y haciendas, con 
el niño cruzaron mares y tierras hasta llegar 
al suelo de California. 

Con ignorancia supina de las leyes holly- 
woodenses, comenzaron el recorrido de los 

estudios, solos, perdidos los tres en la ma- 
raña de sus muchas encrucijadas. El niño 
interesaba, era algo nuevo, algo prometedor, 
según las pruebas fotográficas que se le 
hacían. Pero el ansiado contrato no llegaba. 

Pasó así un año de vida ociosa y de pro- 
mesas nunca cumplidas. Por fin un estudio 
que lo llama. Un papel en una buena peli- 
cula y el hielo se rompe. Otro papel des- 
pués en otro estudio. Otro más tarde. El 
nombre un poco exótico del niño comienza 
a sonar. El camino es difícil, la ascensión 
demasiado lenta . . . pero el niño sube.. . 
y crece al mismo tiempo. . . . Llegará. ... 
Llegará. . . . Los padres no dudan y la luz 
de la esperanza se hace cada día más viva. 

Hasta aquí nada hay de extraño, nada 
de excepcional en mi verídico relato. Nada 
de que asombrarse ni de que lamentarse. 

¡Sueña todo el que crea que llegar y triun- 
far es una misma cosa en Hollywood! 

Pero de repente en la vida de este niño 
surge lo extraordinario, lo inesperado, lo 
nunca visto ni oído en estas pródigas tierras 
californianas. 

Un águila poderosa coge con su pico al 
muchacho. Lo eleva por los aires, le hace 
cruzar por encima de los picos de las mon- 
tañas, le asciende hasta las nubes y como en 
los cuentos de hadas le mete en un estudio 
y le hace estrella. 

Las trompetas de la fama, que los ángeles 
de guardarropia de los estudios hacen sonar 
con estrépito de vez en cuando, no descansan 
desde entonces. 

El productor que lo ha descubierto ase- 
gura textualmente que el hallazgo es colo- 
sal, que “ninguno de los niños prodigios 
encontrados hasta entonces tiene las cuali- 
dades de éste, su absoluta sencillez, su falta 
de artificio, su poderoso encanto, su tempe- 
ramento artístico, su perfecta dicción, su 
refinada cultura, su grata apariencia, su 
genuina virilidad, su inteligencia privile- 
giada, su chispa genial.” 

El niño está asombrado y en sus her- 
mosos ojos hay una perenne interrogación. 
¡Todo ha sido tan rápido, dice, que no 
puede explicárselo! 

Comienza su trabajo con afán, con entu- 
siasmo, con método perfecto. El director y 
los artistas que laboran con él se asombran 
de su modo de actuar, de su facilidad para 
aprender los parlamentos, de su gentileza 
en el set y fuera del set. Se convierte en 
el idolo de todos y el porvenir brillante que 
alla en lejanas tierras le predijeran es ya 
cosa establecida. Las trompetas de la fama 
siguen sonando atronadoras. Se le presenta 
personalmente a la prensa y al público de 
manera inusitada y sorprendente. 

El chiquillo se hace simpático a todos 
desde la primera impresión. Pero para juz- 
garle como artista se espera la confirmación 
que ha de darnos en la película. Llega el 
estreno de ésta y el niño-artista triunfa ro- 
tundamente. Le aclaman la crítica y el 
público. De todos los confines del mundo, 
conforme la película se exhibe, van llegando 
a centenares cartas de alabanza. El estudio 
le firma un contrato por siete años. El niño 
es feliz y le cuesta un trabajo enorme creer 
que todo es verdad. Los padres gozan di- 
chosos con la felicidad asegurada del hijo. 

Sin embargo, en la lejanía de este sereno 
horizonte hay una ligera nube que nadie ve. 
En la silla del niño en el estudio se sienta 
con él una sombra. Se le asemeja mucho y 
llegan a confundirse. Por eso nadie la ob- 
serva. Pero a la vista aguzada de un “extra 
veterano”, como yo, nada se escapa. Ya 
estoy acostumbrado a ver en la oscuridad 
como los gatos. La sombra me inquieta. Es 
la de otro niño endiosado, amo y señor del 
estudio, que no ha mucho se ha declarado 
en rebeldía. Quiere hacerse valer y pagar. 
Ha entablado la lucha de un pigmeo con 
un gigante. Y en esta lucha el gigante πο 
tiene más que alargar la mano y presentar 
en la arena a otro pigmeo para demostrar 
sin gran esfuerzo que ante los poderosos de 
la tierra nadie es indispensable. 

(Continúa en la página 649) 
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Los 

se hacen 

ahora 

Por León Poy 

UNCA me olvidaré de aquella tarde, 
cuando yo era un mozalbete, en que 

la señora de una familia amiga vino soli- 
viantada a nuestra casa y confesó profunda- 
mente perturbada que su hijo había cobrado 
afición al violín, que practicaba todos los 
días, y se decidía a convertirse en con- 
certista. 

—j Mire usted que querer ganarse la vida 
tocando el violín por esos mundos de Dios! 
—exclamaba compungida la aterrada se- 
nora. 

Y la aterrada señora que jamás habia 
estado en un concierto, tenía del violinista 
una visión lamentable. El único violinista 
que ella recordaba que se ganaba la vida 
rascando el instrumento era un ciego que 
solía pedir limosna, arrancando quejidos al 
violín, en la esquina de la calle de las 
Animas. 

Mi pobre madre, con la mejor voluntad 
del mundo, aconsejó a la señora que por 
todos los medios disuadiera a su hijo de tan 
descabellado propósito. Y las dos, excla- 
maron a coro: “¡La juventud actual está 
perdida!” 

En efecto: en aquella época los con- 
certistas, ya tocaran el violín, el piano o se 
dedicaran a lanzar gorgoritos, fuera de tres 
o cuatro figuras célebres en el mundo, se 

Yehudi Menhudin, el concer- 
tista-prodigio que acaba de 

cumplir 21 años. 

1938 Diciembre, 

concertistas 

ricos 

a № 

Grace Moore, que gana lo 
que quiere desde que 

triunfó en el Cine. 

morían de hambre, nadie iba a oírlos y 
refiriéndose al aburrimiento en cualquiera 
otra situación, se solía decir: “Me aburri 
más que en un concierto”. 

Había que tener entonces una gran voca- 
ción, rayana en el ascetismo, y un estómago 
muy diminuto para resolverse a vivir dando 
conciertos. Paganini ya se habia muerto y 
Kubelick πο había más que uno. 

Fritz Kreisler, célebre com- 
positor y violinista, y vete- 
rano de la guerra mundial. 

Jascha Heifetz, cuyas entra- 
das pasan de $250,000 al 

cabo del año. 

Hoy, Yehudi Menhudin, a los 21 años, 
la edad en que el hijo de aquella señora 
amiga quería hacerse concertista, gana al 
año medio millón de dólares rascando su 
primoroso violin. Claro está que lo rasca 
con mucho arte. 
Y no es él solo. Jascha Heifetz, otro 

violinista con cara de jugador de tenis, le 
saca a su violín un producto de 250.000 dó- 
lares. Fritz Kreisler, en una escala un 
poco menor, no desciende de 200.000 dó- 
lares la suma de sus conciertos en el año. 

¿Le pasa esto sólo a los violinistas? De 
ninguna manera. Lawrence Tibbett, un 
barítono del Metropolitan de Nueva York, 
da aproximadamente 90 conciertos al año 
por los que le pagan un total de medio 
millón de dólares. No es menos de 
200.000 dólares lo que saca a fin de año un 
cantante como Nelson Eddy, cuyas cancio- 
nes se oyen en el cine, en la radio y en los 
salones de concierto. 

Se calcula en 70.000 dólares lo que per- 
ciba en un año Grace Moore, lanzando al 
aire sus deliciosos gorgoritos. Y Lily Pons, 
que trabaja menos, acaso porque es más 
pequeña y se cansa más pronto, no deja de 
percibir sus buenos 50.000 dólares anuales. 

¿Qué diría la señora, amiga de mi casa, 
si viviera hoy? Por cierto que el pobre 
violinista fracasado y ante la hostilidad de 
sus padres, terminó por ingresar en el 
cuerpo de Correos. 

Ya no se aburren 

Por lo visto la gente no se aburre ya 
oyendo música o canto, porque esas sumas 
fabulosas se pagan debido a que los empre- 
sarios hacen dinero con los conciertos. Lo 
cual hace pensar en el siguiente dilema: 
¿ha entrado la música en los públicos o son 
los públicos los que entran en la musica? 

(Continúa en la página 645) 
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Una 

Prueba 

Fotogenica 
Por Francisco J. Ariza 

L. muchacha, guapa ella, 
acabadita de premiar en un concurso de 
belleza y armada con un diploma de cierta 
escuela dramática y varias cartas de reco- 
mendación, estaba furiosa ¡pero furiosa! 

Aspirante a actriz de cine, segura de 
que “lo hacía tan bien o mejor que todas 
esas tías tan feas que logran primeros 
papeles y ganan sueldos increíbles,” llegó 
a quejarse conmigo: 
—Son unos grandísimos embusteros. 
—¿ Quiénes? 
—Los del “studio” donde fuí a pedir 

una prueba fotogénica. Uno me dijo que 
ahi no se hacían; que lo mejor era іг a 
Hollywood directamente. Otro, sonriendo 
socarronamente, sugirió que me casara con 
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el señor que firmaba la carta de recomen- 
dación. Y el tercero—y eso es el colmo— 
me aseguró, como si yo creyera en duendes, 
que una prueba fotogénica, una sola, para 
una niña tan insignificante como yo, le 
cuesta al taller cuando menos setecientos 
ólares. . . . ¿Tengo cara de boba? A ver. 

. ¿Tengo? 
Y la niña se echó a ilorar, que es como 

resuelven las damas—cuando no echándose 
a reir—los grandes problemas. 

El caso es típico. La generalidad toma 
como pretexto que “aquello cuesta un ojo 
de la cara.” Pero, en realidad, la prueba 
fotogénica representa casi siempre una in- 
versión mayor de setecientos dólares si se 
hace como debe. Y, como eso parece 
absurdo a primera vista, mo estará mal 
analizar, partida por partida, la lista de 
gastos que la tarea implica. 

Antes de dar cifras—todas exactas, 
oficiales y faciles de comprobar—se impone 
la enumeración de los pasos que cada prueba 
fotogénica requiere y el personal que, in- 
dispensablemente, interviene en ella. 

Un dato preliminar indica la importan- 
cia de la prueba: a ella se someten no sólo 
los candidatos novicios, sino todos los 
artistas, incluso los veteranos y las estre- 

No es ésta una 
escena de prueba 
fotogénica, sino una 
instantánea de la 
filmación de "Say 
it in French," con 
Olympe Bradna y 
Ray Milland. Pero 
si se ve, en los ta- 
lleres de Paramount, 
buena parte del 
personal que inter- 
viene en toda prue- 
ba: director, ayu- 
dantes, electricistas, 
tramoyistas, maqui- 
llador, peinador, 
fotógrafos, — utileros 
y peritos en sonido. 

llas, antes de comenzar la filmación de una 
pelicula. Nadie sabe el efecto que el 
transcurso de un mes, o un nuevo régimen 
alimenticio, o un cambio de medio, traigan 
a la fisonomía y aspecto general de cada 
quien. 

Ahora, en cuanto a la prueba misma. 
El que suponga que sólo exige la presencia 
de un “cameraman” se equivoca de medio 
a medio. Imaginemos que una chica—la 
chica de mi historia—logró, por fin, que la 
pusieran delante de la cámara. Y digamos 
que, por ejemplo, la citaron para un Jueves. 
Desde el martes, ya está la candidata cos- 
tando dinero al taller, porque le han dado 
un entrenador (cuando no dos) que la 
enseñará a moverse, a sonreir, a no salir 
del reducido cuadro que abarca el lente de 
la cámara, a levantar los brazos con elegan- 
cia, a ofrecer sucesivamente el perfil y el 
frente de su cara, a llevar con garbo traje 
y sombrero y a asumir cuantas actitudes 
resulten apropiadas. Es el profesor de 
escuela dramática, que presidirá los ensayos 
de diálogo y educará a la joven en materia 
de enunciación, acento, cambio de voz y 
otras exigencias indispensables en quien 
pretenda representar un papel. Las clases 

(Continúa en la página 656) 
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No Todo son 
Por 

Fuera de Estados Unidos se tiene la 
idea de que los que vivimos en una ciudad 
ultracivilizada como Nueva York lo hace- 
mos todo a máquina y vivimos entre má- 
quinas. Creen que más que seres humanos 
somos unos muñecos vivientes. 

En efecto, en Nueva York se vive entre 
máquinas y se hacen muchas cosas a má- 
quina, siendo la más reciente la de afei- 
tarse eléctricamente; pero el observador 
imparcial encontrará en este Nueva York 
tan supercivilizado muchas huellas todavía 
de labor manual, de operaciones primitivas 
en gran contraste con los procedimientos 
mecánicos más modernos. 
Y es que la humanidad, digase lo que se 

quiera, se resiste a entregarse por completo 
a la máquina. Se vale de ella por razones 
económicas, pero no la ama; la teme y la 
desprecia. Y esto explica que haya casas 
en Nueva York con ascensor, con incinera- 
dores, con resortes eléctricos, provistas de 
los procedimientos mecánicos más modernos, 
que se anuncian ofreciendo como aliciente 
a los inquilinos un hogar en donde se quema 
leña y en cuyo torno, como en siglos preté- 
ritos, puede reunirse la familia a contar 
anéctodas del pasado. Y esas casas a las que 
artificialmente se les ha endosado una par- 
ticularidad primitiva son las que se alquilan 
más pronto y a más alto precio. 

Lo que se ve en una plaza 

En Nueva York la vida no está tan me- 
canizada como la gente de fuera sospecha. 
Nueva York será, para efectos literarios, 
una ciudad de hierro y de cemento, de mo- 
tores y de resortes eléctricos, pero si de 
repente nos dejamos caer en cualquier plaza, 
en Washington Square, o en Union Square, 
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Máquinas 
León Poy 

o en Madison Square, en medio del bullicio 
motorizado de la ciudad observaremos in- 
dicios indelebles de que la máquina no ha 

. sustituido por completo la mano del hombre. 
En todas estas plazas mencionadas hay 

bancos ocupados por madres que cuidan de 
sus bebés cuidadosamente colocados en unos 
carritos que se conducen a mano. Hay, 
además, ancianos fumado viejas pipas, deso- 
cupados, mozalbetes y alguna pareja de 
novios. Todos parecen estar muy tranquilos 
y descansan o charlan como lo hacian sus 
antepasados de hace cientos de años cuando 
el automóvil era un sueño sin la menor 
realidad. 

No hemos hecho más que sentarnos que se 
nos acerca un muchacho de color, de unos 
diez años, con una caja al hombro, ofre- 
ciéndosenos a lustrar nuestros zapatos. Le 
dejamos hacer y observamos que todas las 
operaciones para sacar brillo al cuero son 
manuales. Ni cepilla por electricidad, ni 
el betún se extiende automáticamente. ¡Y 
bien de duro que le da a los brazos en rápido 
movimiento de derecha a izquierda pasando 
el paño por el empeine para hacer espejear 
el zapato! 

En una esquina de la plaza, una viejuca, 
envuelta en un chal, tiene ante sí un carrito 
de niño, viejo, destartalado, que ha conver- 
tido en bandeja para su mercancia, unas 
rosquillas, hechas también a mano que, pese 
a la rigurosidad de las medidas higiénicas 
modernas, absorben polvo y reciben la visita 
inopinada de algunas moscas. 

Cruza la plaza un muchacho con una 
carretilla de mano, cargada de paquetes. 
Probablemente se dirige al correo. No hace 
falta ser un penetrante observador para juz- 
gar que los paquetes han sido hechos a mano. 

Cargadores de los mercados centrales de 
Nueva York, 
primeras horas de la mañana, mientras 

en funciones durante las 

duerme la ciudad. 

Nos levantamos y recorremos la plaza. 
Al pasar a la acera de una de las calles 
laterales mos cruzamos con un barrendero. 
Lleva un carro de metal, del que tira de un 
lado a otro, lo detiene y con una escoba y 
un recogedor pasa al carrito los papeles 
y las inmundicias de la calle. Dentro de 
su uniforme amarillento y con su gorra de 
plato, el barrendero neoyorquino sigue paso 
a paso, sin prisas, a pie, sin mencanización 
alguna, desempeñando su bajo oficio. 

Zapatero a tus zapatos 

Cerca hay un barrio habitado en su ma- 
yoría por italianos. El italiano, a juzgar 
por los que viven en Nueva York, es el 
enemigo más irreconciliable de la máquina. 

(Continúa en la página 650) 

Un barrendero típico de 
la ciudad de Nueva York. 
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AS reuniones del Congreso Internacional 
de la Juventud se celebraron en los 

salones de la Universidad de Vassar, que 
es sólo para mujeres y se levanta en los 
alrededores de la ciudad de Poughkeepsie, 
en el Estado de Nueva York. Como la 
matrícula cuesta muy cara, las que estudian 
allí son hijas de ricos. Los jóvenes delega- 
dos al Congreso por los diferentes países 
del mundo eran, en su mayoría, de familias 
pobres; y lo menciono porque todos ellos, 
por unanimidad, se pusieron de acuerdo 
para echar pestes de la comida que les 
daban, a pesar de ser exactamente la misma 
que sirven a las colegialas norteamericanas. 
A una muchacha española, muy lista por 
cierto, se le oyó decir: “Aquí se como peor 
que en Barcelona con guerra y todo. Malo 
y poco. Estas millonarias yanquis se están 
muriendo de hambre.” 

L sub-alcalde de Nueva York, funciona- 
rio análogo al que en Méjico creo que 

denominan “Ejecutivo Municipal,” acaba 
de publicar un himno a las cucarachas de la 
metrópoli, que bautiza con el sugestivo 
nombre de “gaviotas de los lavaderos.” 

El poema produjo acaloradas discusiones 
entre los redactores de esta revista, que 
vienen de distintos países de América donde 
abundan esos insectos domésticos. Uno de 
ellos, de Puerto Rico, dijo que si el sub- 
alcalde ve las cucarachas de su patria ten- 
drá que llamarlas “águilas majestuosas de 
la cocina,” o “elefantes marinos de las 
bañaderas.” 

Oo 

ERÍA bueno que se pusiera de moda el 
sistema de guerrear que acaban de in- 

ventar los alemanes. ` 
Se hacen las declaraciones y se pronun- 

cian los imsultos de reglamento, se cons- 
truyen fortificaciones, bajan los valores, se 
mobilizan las flotas y los ejércitos, y se firma 
la paz, mediante la cual los que pierden 
retornan tan campantes a sus faenas ha- 
bituales y los que ganan le pasan la cuenta 
a un tercero—en este caso, Checoeslavaquia. 

Terminada la maniobra, los políticos que 
intervienen en ella regresan a sus respec- 
tivos paises, donde el pueblo les hace un 
recibimiento pistonudo. 

Todo sin disparar un solo tiro. 
¿No es preferible esto a una matanza 

general, que vendría a crear centenares 
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CON JORGE HERMIDA 

de nuevos problemas sin resolver los 
actuales ? 

El mejor análisis de la situación que he 
leido se publicó durante la crisis en el 
“Daily News” de Nueva York. 

Decía: 
Sostener que debe pelearse ahora porque 

tarde o temprano habrá que declararle la 
guerra a Alemania es como aconsejarle а 
uno que se tire por la ventana porque de 

todos modos tiene que morirse. 

ENTRE NUDISTAS 
ELLA—Amor mío; ¿nos casaremos pronto? 
EL—Sí; pero antes prométeme que jamás 

tendrás nada que ocultarme. 

UESTA trabajo tragarse algunas de 
las películas que salen de Hollywood. 

Me refiero a las de gran cartel, con artistas 
de primera fila y derroche de material 
escénico. Una “María Antonieta” puede 
pasar, ya que Tyronne Power y Norma 
Shearer son en la vida real verdaderos 
príncipes en fama y riqueza. Pero, a la 
verdad, no se queda uno muy convencido 
cuando se ve a un actor notorio por su 
afición a las faldas, y que además percibe 
miles de dólares a la semana y pone el 
grito en el cielo si tratan de rebajarle un 
centavo, echándoselas de viejo bonachón en 
la pantalla, que desprecia el dinero, está 
encantado de vivir modestamente, y se 
dedica a dar castos besitos en la frente a Ja 
heroína. 

escasamente 

OR primera vez en no sé cuántos años— 
cincuenta, lo menos—hubo por esta 

region norteña de los Estados Unidos un 
huracan casi de tanta violencia como los 
que barren a menudo las costas del Caribe 
por los meses de otoño. 

Los destrozos fueron enormes, debido a 
que las casas de campo de por aquí no se 
construyen para resistir tormentas de esta 
clase, y son de madera en gran mayoría. 

El número de árboles desenterrados 
subió a muchos millares, y en esto hay un 
dato de interés para los habitantes de las 
zonas tropicales, que por lo regular se 
figuran que la flora del Norte es de gran 
resistencia y raices muy profundas. 

Eso es no es cierto. Los árboles del 
Norte deben tener las raíces todavía más 
a la superficie que los del trópico, pues no 
hay duda de que se desploman más pronto 
que aquéllos. 

He visto bosques enteros en los que 
quedaban árboles en pie. 

Abetos, olmos, pinos y hasta robles—todos 
por tierra con las raíces al aire, lo mismo 
que los flamboyanes y las palmas del Par- 
que Central de la Habana al día siguiente 
del ciclón. 

! e 

L propictario de uno de los pocos diarios 
liberales de Nueva York es un millona- 

rio, y se cuenta de él que otro ricacho amigo 
suyo lo acusó una vez de estar soliviantan- 
do a las masas. 
—Yo no trato de soliviantar a nadie—- 

dicen que contestó.—Lo único que hago es 
espantarle las moscas a la vaca. para que 
esté quieta y se deje ordeñar mejor. 

ODO raro de morir fue el que le 
tocó en suerte a un japonés llamado 

Saito en el barrio neoyorquino de Coney 
Island, en pleno día, en medio de la calle 
y ante el horror de centenares de transeun- 
tes. El japonés, que estaba de espaldas en 
el momento en que iba a subir a su auto- 
móvil, no pudo ver que por detrás se le 
acercaba un león, que se había escapado de 
un circo. El felino le saltó encima, lo 
derribó de un zarpazo, se lo llevó a rastras 
dos cuadras y desapareció con él por debajo 
del malecón que da a la playa, donde ya 
se puede imaginar el lector lo que hizo 
hasta que la policía lo despachó a balazos. 
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E parece que el Jai Alai no pega en 
Nueva York, y que se van a perder 

los sesenta mil dólares invertidos en cons- 
truir el frontón dentro del Hipódromo. 
La gente de arriba va con frecuencia, pero 
el juego no ha logrado despertar interés 
en el pueblo. 

ACE unas cuantas semanas que me 
dedico a asistir a mitines y escuchar 

discursos. He estado codeandome con 
fascistas, nazis, comunistas, republicanos, 
sindicalistas y partidarios de Barcelona, 
Burgos y Checoeslovaquia. 

Los mas aromaticos son los secuaces de 
Mussolini y Hitler, tal vez porque no se 
cambian con la debida frecuencia esas 
camisas negras y pardas que les sirven de 
uniforme. 

Llama la atención en las asambleas de 
estos grupos en Nueva York las infiltra- 
ciones de elementos que, según la lógica, 
debían ser antagónicos. Quiero decir que 
a veces entre los comunistas sale un orador 
con doctrinas muy parecidas a las de Hitler; 
y entre los nazis hay varios jefes que cuan- 
do abren la boca se cree uno estar oyendo 
a discípulos de Stalin. 

Luego viene el asunto de los curas. 
Puede decirse que en Nueva York no se 
celebra una sola manifestación política, sea 
cual fuere su tendencia, en la que no vaya 
a la cabeza por lo menos un presbítero. 
Hasta en los mítines de grupos anarquistas, 
o ácratas, con lo primero con que se tro- 
pieza uno es con el consabido cura, y no 
vestido de paisano sino con hábito eclesiás- 
tico para que no haya lugar a dudas. 

Por supuesto, a veces no toman parte 
activa y se limitan, como el cura que venía 
con los checoeslovacos, a declarar solemne- 
mente que el hombre es hijo de Dios y 
debe portarse bien; con lo cual todos 
estamos de acuerdo. 

UNQUE sólo sea a la ligera, vale la 
pena describir cómo se produce en 

Nueva York una película en español. 
El primer movimiento sospechoso que se 

nota es cuando llegan el Productor y la 
IDEA, que acaban de casarse. Esto ocurre 
tal dia como hoy y la luna de miel se ex- 
tiende de dos a cuatro semanas. Durante 
ese tiempo recorren juntos los despachos de 
las grandes empresas cinematográficas, para 
averiguar cómo ha de exhibirse la película 
al público de la América Latina; los sitios 
donde. se reunen los artistas, para selec- 
cionar el reparto; las casas de huéspedes de 
los suburbios más humildes de la metrópoli, 
para ver qué escritor hará el argumento; 
y—esto es importante—entran y salen de 
la mano por distintas oficinas misteriosas, 
en cuyas profundidas viven escondidos los 
caballos blancos, que van a poner el dinero 
necesario. 

Llenos estos requisitos, se ve de nuevo 
al Productor pasear por la ciudad acom- 
pañado de la IDEA y de un socio capitalis- 
ta—en una especie de ménage a trots. 

En seguida el socio se convierte en dos 
socios, y luego en tres, cuatro, cinco.... 

Al poco se incorpora al grupo el direc- 
tor, y después el libretista, el agente de pu- 
blicidad, media docena de cómicos, varios 
expertos, el compositor que va a arreglar 
la música, dos o tres abogados que inspiran 
desconfianza a todo el mundo, un maestro 
de baile... . En fin, una lista interminable 
de personajes que no sabe uno de dónde 
han salido. 

Cuando llega el momento de enfocar las 
cámaras, el Productor parece un Mariscal 
de Campo en medio de sus huestes. 
A todas estas, la IDEA ha desaparecido 

como si la hubiera tragado la tierra; y en 
vez de llevar a su lado a esta señora hacen- 
dosa y honrada, el Productor le anda 
haciendo la rosca a varias damiselas de 
pésimos antecedentes. 

Pasan tres semanas de trabajo y líos 

EL CAMARERO — Nunca me equi- 
voco: el cerdo aquí y la ternera acá. 
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continuos; termina el rodaje; y llega el 
período de expectación, que dura unos cuan- 
tos dias. ΕΙ Productor está como si 
alguien le fuera a arrear un estacazo. 
Tiene un miedo cerval. 

Por fin, SE EXHIBE LA CINTA 
POR PRIMERA VEZ. 

Si gusta, el Productor sigue en plan de 
Capitan General; y si fracasa, a los cinco 
minutos de hacerse la luz en la sala de 
proyección el Productor se encuentra solo 
—solo como el torero frente al Miura en 
la suerte de matar. 

LA ESPOSA—La noche antepasada llegaste 
ayer, anoche llegaste hoy . 151 esta 
noche llegas mañana, te aseguro, Apolonio, 

que vamos a tener bronca! 

Una noticia.—La guerra civil en España 
toca a su fin. ¿Cómo? ¿Cuándo? No 
lo sé. ¿Quién me lo ha dicho? Nadie. 
Pero se acaba, eso se acaba pronto, y me 
huelo que ya han comenzado las acrobacias 
preliminares para darle la puntilla. ¿Quién 
va a triunfar? Cualquiera lo averigua. 
Lo que sí es cierto es que no ganará nin- 
guno de los dos bandos que se han estado 
rompiendo la crisma en España desde hace 
más de dos años. 

NDUDABLEMENTE por error, ful 
invitado a la apertura oficial del Instituto 

Squibb de Investigación Médica—plantel 
que sostiene la célebre fábrica de drogas 
del mismo nombre para experimentos cienti- 
ficos en biología y medicina, pero que está 
desligado de sus actividades comerciales. 

Con la tarjeta en el bolsillo, caigo a la 
hora señalada en la ciudad de New Bruns- 
wick del cercano Estado de New Jersey, 
sede del Instituto, y a las primeras de 
cambio me encuentro en medio de mil dos- 
cientos hombres de  ciencia—químicos, 
médicos, profesores—procedentes de dis- 
tintas regiones de los Estados Unidos, de 
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EL INSTITUTO SQUIBB 

Vista del gran pabellón del Instituto Squibb, situado en New Brunswick, Estado de New 

Jersey, a cuya inauguración se alude en esta crónica. Lo que parecen ventanas son unas 

vidrieras especiales que permiten la entrada de la luz, pero que no se abren nunca— 

algo así como paredes de cristal. 9 

Europa y hasta de Asia. Entre ellos, dos 
que han ganado el Premio Nóbel: el 
profesor Augusto Krogh, de la Universidad 
de Copenhague, y el Dr. Jorge Minot, de 
la de Harvard. 

El programa de la 
divide en dos partes. 

Pasaré de largo por la segunda, una serie 
de conferencias en el gimnasio de la vetusta 
Universidad de Rutgers. Sin percatarse 
de mi presencia, las lumbreras en la tribuna 
se hablan de tú por tú, en sus arengas, 
con las otras lumbreras que escuchan 
atentas en el salón y que aplauden a cada 
rato con delirante entusiasmo. Me ba- 
rrunto que se dicen verdades cientificas 

inauguración se 

como puños; pero este corresponsal no se 
entera de nada, absolutamente de nada, y 
por momentos se figura estar oyendo griego. 

La primera parte consiste en una visita 
de inspección al laboratorio central del 
Instituto—el sitio más singular que he 
visto en mi vida. 

Es un edificio de tres pisos, rodeado de 
césped, de sobrias líneas arquitectónicas, de 
enormes proporciones y sin una sola ven- 
tana. 

La atmósfera interior se gradúa y puri- 
fica artificialmente. 

Dentro hay centenares de departamentos, 
y médicos por todos lados—algunos de ellos 
eminencias en la especialidad que cultivan. 

LOS JINETES CHILENOS TRIUNFADORES 

El equipo de Carabineros Chilenos que ganó las competencias ecuestres internacionales 

en Locust Valley, Nueva York: Armando Salas, montando Salitre; Arturo Ruiz, con Chilla- 

nejo; Ramén Montesinos en Chinicol y Eduardo Lama sobre Caupolicán y recibiendo el 

trofeo de Mrs. Howard D. Gibson. 
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Los animales se cuentan a millares. Sin 
animales, que son los mártires de la me- 
dicina moderna, no habría laboratorio, ni 
Instituto, ni medicamentos de valor proba- 
do para curar a los hombres. 

En una sala llena de máquinas, un doctor 
chino, jovencito, explica en correcto inglés 
cómo funciona un aparato que registra las 
vibraciones de los tejidos musculares. 

Veo hacer una operación. Una señorita 
vestida de blanco saca una rata, blanca 
también, de una vasija de vidrio; la coloca 
sobre una tabla, la pone en cruz y la in- 
mobiliza por medio de unos elásticos que 
parten de las patas a unos botones en cada 
angulo de la tabla; le mete el hocico den- 
tro de un tubo con éter, para anestesiarla; 
le afeita el abdomen, le hace una incisión 
con un bisturí y nos echa un discurso sobre 
una substancia que se llama “hormonas”; 
le extrae de la barriga con unas pinzas 
dos tripitas sanguinolentas que afirma que 
son los ovarios . . . y el que subscribe sale 
disparado del cuarto como alma que lleva 
el diablo. 

Hay salas llenas de perros; otras, de 
gallos blancos de respetable edad, a juzgar 
por los espolones. 

Los monos, en hilera tras hilera de jáu- 
las, saltan y chillan sin cesar. 

Se multiplican las colonias de conejos. 
En una mesita de operaciones yace uno de 
ellos con las patas amarradas en cruz y el 
vientre rasurado, sobre el que se destacan 
diez o doce pequeñas cortaduras superficia- 
les. Nos explican que se trata de revelar 
las propiedades de diversos antisépticos. 
—Esto no tiene nada de particular, — 

dice un médico.—Dentro de una semana, el 
“enfermo” estará bueno y sano. 

En efecto: me acerco a la cabecera de 
la mesita y observo que el conejo tiene un 
ojo abierto, con el que me lanza una mirada 
de candorosa resignación. 

Hay trescientos y pico de caballos; ro- 
llizos, bien plantados, y, a primera vista, 
en perfecta salud. Pero .. . todos llevan 
en las venas el virus de alguna enfermedad 
grave, y de estas bestias salen los sueros 
contra la pulmonia, la difteria, la escarla- 
tina, el tétano. Nos enseñan una yegua 
preciosa de diez años, que se contonea 
alegre cuando la acaricia la mano del 
doctor, que una vez dió sangre suficiente 
para cuarenta mil paquetes de suero 
antitetánico. 

Pero entre todas las maravillas que en- 
cierra el Instituto Squibb—y que hasta un 
lego necesitaría escribir un libro para ca- 
talogarlas—lo que más sorprende es el 
efecto de las vitaminas. Sólo viéndolo 
puede creerse aquéllo. Hay tres gallinas 
en el Instituto a las cuales les han quitado 
las vitaminas de la comida. A la primera 
empieza a caérsele la pluma; la segunda, 
desplumada, tiene las patas y los ojos llenos 
de úlceras y escamas; y la tercera, ya en 
el último grado, está paralizada casi por 
completo y sería difícil aludir a su aspecto 
sin horrorizar al lector. Sin embargo, a 
estas aves se les vuelve a dar las vitaminas 
necesarias y en seguida recobran el plu- 
maje, la vista, el movimiento, y rozagante 
salud. 
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ΠΕΡΙ TRIBUTO 

DE ADMIRACION 

A NEGARLE 



OLIVIA DE HAVILLAND, UNA DE LAS ESTRELLAS MAS ο MENS 

Y MAS BRILLANTES DE LA CONSTELACION DE WARNER BROTHERS 



RAY Τε A JN D ОЕ ЕА ВАМИ О ШМ OUE SE HA PUESTO ΕΝ РОСО 

ΠΕ ΡΟ ΕΝ PARE R A EA ΕΝ ΤΕΕ ΕΘΟΘΑΕΑΝΕΣ ОЕ ΦΙΝΤΕ.. 



ROBERT MONTGOMERY, ESTRELLA MAXIMA DE M-G-M, 

EN EL PATIO ΡΕ SU NUEVA CASA PARTICULAR EN HOLLYWOOD. 

ZN τ ἐν ο 

οκ. ` =. το Ñ x — c A : ᾽ м ο ᾽ 
A ιν PP. er aa ° Seen ос e > n 

Ж”. ° > συ Ἂ Ἢ οἷ) ο τω 

: τς i ons Το... а 

д —9 и = > 

΄ 

`: с, cae 
7 

oe 

— 



MARIE WILSON, 

RUBIA BELDAD DE 

WARNER BROTHERS, 

Αι ο ҮЕ Ακ DESE 

GAIRE A BORDO DE 

SÜ Y ATE DE RECREO 

CALIFORNIA ΕΝ 

MOE 



ΟΣ 

BAERS 

Olivia de Havilland, estrella 
de Warner Brothers, en traje 
de casa, de corte y como- 
didad  característicamente 
modernos. La prenda es de 
satén de damasco, color de 
vino, y ajustada al cuerpo. 
Las rayas del género son de 
tinte azul pálido. Las man- 
gas abullonadas de esta es- 
pecie de bata prestan dis- 
tinción al modelo que, para 
obviar la monotonía, lleva 
un panel delantero con las 
rayas de la tela en sentido 

“horizontal. 
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Ann Miller, linda artista de Columbia Pictures, nos presenta 
aquí un sencillo vestido de etiqueta, de terciopelo negro y 
sobre cuyos hombros derrama espuma su único adorno: amplio 
encaje de matiz crema. El corpiño, con bajísimo escote, se 
amplía por los hombros para abullonar las mangas, que son 
en extremo cortas, de modo que el encaje lo rodea casi por 
completo. La falda se ciñe hasta las rodillas, ampliándose de 

ahí para abajo. 

A la izquierda, Ann Sheridan, luminar de Warner Brothers, 
viste un atractivo modelo de calle, hecho de lana gris y con 
un chaquetín a rayas. Estas son también grises pero de dife- 
rentes tonos contrastantes y, por el borde, llevan "Кгіттег" 
hasta el cuello. El turbante es de piel del mismo material y 
gris claro. Los accesorios—guantes, cartera y calzado—de 

gamuza negra. 

Cine-Mundial 



Arriba, Glenda Farrell, del elen- 
co de Warner Brothers, y lista 
para tomar el té de las cinco, 
con este traje negro, del llama- 
do "monotone" y que se destaca 
por lo cuadrado de los hombros, 
los leves pliegues del corpiño y 
lo ajustado del cinturón, del 
mismo material. Se cierra con 
una cadenita de elefantes en 

miniatura, negros. 

A la derecha, Judith Barrett, 
intérprete de Paramount, ves- 
tida de soirée, en crespón azul- 
pizarra y con silueta estilo prin- 
cesa. La elegancia se concentra 
en el corpiño, en lo original del 
yugo del escote y en las aplica- 
ciones de cuentas de vidrio que 
son su único adorno. El efecto 
cuadrado de los hombros lo dan 
las mangas. El efecto de distin- 
ción lo dan las curvas . . . de 

Judith. 

A la izquierda, Olivia de Havilland con 
un vestidito ligero que tan bien va con 
el aire juvenil de esta actriz de Warner. 
De crespón de lana amarillo pálido, la 
blusa tiene un yugo de cuadritos blancos 
y pardos, cuello infantil, cierre corredizo 
y mangas largas y sin adornos. El talle se 
ciñe con una banda del mismo material 
que el yugo. Las sandalias, de cabritilla 

color pardo. 

Arriba, Shirley Ross, de Paramount, 
lleva, sobre una falda de crespón 
negro, chaqueta contrastante de tela 
dorada metálica, bordada con hilo 
de oro. Sin cuello y con escote en 
v, se cierra con un broche mínimo y 
tiene un peplo con borde de piel de 
zorro. Sobre las largas mangas, un 
brazalete antiguo y anchísimo y en 
la mano un manguito de piel de zorro. 



No lo pasamos a creer; pero, fíjense Uds. bien, a 
Kay Francis se le han puesto los pelos de punta. 2 п : Claro, es escena terrorífica de "Unlawful ', para Warner. 

El "dolce far niente" de las películas, que es mucho más "dolce" que en la vida privada. Los 
encargados del "niente" son Olivia de Havilland y John Payne. La producción, de Warner, se 

titula "Wings Over the Navy.” 

Lanzando un alarido completamente 
inútil, pues desde esta página ¿quién lo 
va a escuchar por muchos gestos que 
haga? Frank Albertson (abajo) en una 
escena de "Fugitives for a Night,’ de 

RKO-Radio. 

Louise Rainer tratando de convencer a Fernand Gravet 
de que así son las cosas de la vida: como se pre- 
sentan en "The Great Waltz", película de M-G-M. 

Arriba, Bobbie Breen conducido sabe Dios a 
dénde por Charlie Ruggles, que es hombre de 
ideas. . . . Ambos encabezan el reparto de la 

pelicula de RKO-Radio "Breaking the Ice." 

Izquierda, idílico coloquio entre Ralph Byrd y 
June Storey, que interpretan el fotodrama de 
Republic Pictures "Forasteros en la Comarca.” 



ΕΓ. 

ΠΠ 

ασ: 

Llorando, Edith Fellows; tratando de consolarla, Cliff Edwards. La escena, de Desafinando como de costumbre, Wallace Beery. El y el resto de los can- 
tantes hacen todavía más sonora la película de M-G-M ''Stablemates." la producción de Columbia Pictures, y caballista: "Thoroughbred." 

Pesando el pro y el contra, en medio de alarmantes armas blancas, Paul 
Kelly y Frankie Darro—ya crecidito como Uds. ven—animan una escena de 

Angelicales mozos—sin duda con impecabilísimas intenciones—que rodean 

"Juvenile Court” (Columbia). 
a John Garfield en el fotodrama de Warner Brothers, y de asunto penal 

"Blackwell's Island." 

Olympe Bradna trata de abrir la refrigeradora para apagar el fuego de las 
miraditas que le lanza el resto de la cocina. Es un instante de "Say it in 

French" (Paramount). 

Son Por la caras que tienen, deben estar contemplando un fusilamiento. 
Robert Livingston y June Travis, actores principales de “Reportaje Nocturno’ 

("Night Hawk"), de Republic. 
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dido επ 
cámara de Lucila 
tancourt, que 
Provincia de Santa 

"Vendedor de Aguacates,'' sorpren- 
plena actividad por la 

García de Be- 
Lajas, 

Clara, Cuba. 
reside en 

"Jorge, Estampa Hoga- 
rena. Remite S. A. de 
los Ríos, desde La Victoria, 

Venezuela. 

Funerales de los doctores Moreno 
Cañas y Echandi, asesinados la 
misma noche. Asistió todo San 
José de Costa Rica. 

"Nieve y Recuerdos” llamé acer- 
tadamente ἃ esta fotografía su 
autor Oskár Alvaro Robledo, Jr., 

Manda Fer- де Carrera 8a., 12-76, 12-78, 
Correos, Bogotá, Colombia. nando L. Trejos C., Apartado 185. 

En el tranvía funicular del Cerro de 
Monserrate, en Bogotá, obtuvo esta 
vista Luis B. Arzayús, de Cali, 

Colombia. CONCURSO: 
Las diez mejores instantá- 

neas remitidas, con sus 

negativos, por nuestroslec- 

último tores, durante οἱ 

mes. Cada una vale un dó- 

aficionado. lar para el 

"Varios amigos en el río 
Toro Amarillo," enfoca- 
dos por la remitente 
Julieta Gutiérrez Monge, 
de Guápiles, Costa Rica. 

"La Carretera," los Andes; 
composición de Sergio Dávila 
Humeres, de Casilla 10-D, 

Santiago de Chile. 

''Mimando al Gato." 
Envió Jenny Caligaris, 
Chalet San Francisco, 
Pamplona, Guatemala. 

"Goletas Descargando," ma- 
rina de Puerto Castro, obte- 
nida por Guillermo Guevara 
O, Casilla 266, Viña del 

Mar, Chile. 

"Olvidado de la Fortuna,” 
tema de Rogelio A. Mariles, 
410 Juan Manuel; Dept. 7; 
Guadalajara, Jalisco, Méjico. 



entre sus personajes, πο hubieran intere- 
sado éstos. . . . ¿Es eso lo que quieres de- 
cirme ? 

— Eso es, y no te burles. Sin Amor no 
hay película posible. El Amor es el ele- 
mento más importante, desde todos los pun- 
tos de vista, en la producción cinematográ- 
fica. Cualquier film en el que no se cuente 
con un cincuenta por ciento de escenas amo- 
rosas, por lo menos, está anticipadamente 
condenado al fracaso. Tal es la conclusión 
a que han llegado cinco de los más presti- 
giosos directores de Hollywood. 

—,; Quiénes son los aludidos? 
—Van Dike, Tay Garnett, Michael 

Curtiz, Frank Lloyd y Henry King. 
—; Van Dike, el de “María Antonieta” ? 
—El mismo. Van Dike ha dicho que, 

cuando le entregan una obra, lo primero 
que le preocupa, no es el período en que se 
desarrolla la novela, ni los artistas que han 
de interpretarla, sino la cantidad de escenas 

Echándoselas de "bon vivant", de amorosas y el mejor modo de distribuirlas 
"connaisseur" y hasta de "gigolo", a gusto de los espectadores. Y he aqui el 
con ayuda del ángulo agudo de primer cálculo que se hace: cuánto han de 

HOLLYWOOD 
GONVERSACIONES RADIO- 

ΠΕεΡΕΕΟΘΝΙςΑΣς EXCLUSIVAS 

DESDE NUESTRA ESTACION 

D-O-N-Ọ 

| | ΣΥ 
—Ready?... 
—Ready!... 

la boquilla y de la engomada —Todo cambia, todo progresa, todo 
pasa. . . . Lo único inmutable es el Amor, 
escrito con A mayúscula, para darle más 
énfasis a la afirmación. No importa que 
los tiempos sean prosaicos o que la humani- 
dad se vuelva loca por los temas bélicos. 
Cuando se trata de hacer una película, lo 
de menos es el argumento, por grandioso 
que sea, y muy poco significan la belleza del 
poema, lo pintoresco de los paisajes, la gra- 
cia del asunto o las catástrofes que ocu- 
rran.... Si en la pelicula no juega el Amor, 
¡fracaso seguro! 
—Acaso por eso no se llegó a realizar 

ninguna película que tuviera como base el 
descubrimiento de América o la conquista 
del Polo Norte. . . . No habiendo mujeres 

curva del pelo, Oliver Hardy en 
“Just a Jiffy", de Hal 

Ronald Colman, impeca- 
ble como siempre en lo 
particular e irreprochable 
en sus galantes papeles 
cinematográficos, acaba 
de lucirse en su última 
interpretación romántica 
para Paramount, "Si yo 
fuera rey”. 

Coqueta, vivaracha y más 
joven que nunca a pesar 
de sus deberes de ama 
de casa y madre de fa- 
milia, Joan Blondell, que 
pone animación en las 
producciones de Warner 
Brothers. 

costar ella y él, escenarios que se requieren 
para sus escenas, vestidos, música y canti- 
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Dorándose la piel para 
que armonice con los 
abundantes rizos::de su 
cabeza tentadora, Patri- 

cia Ellis, que figura co- 
mo primera dama en la 
comedia de Laurel y 
Hardy "Block Heads". 
El fotógrafo, atraído 
por semejantes curvas, 
la enfocó sin duda des- 

de un aeroplano. 

"¿Se dirigía usted a mí, 
joven?'', parece decir 
con el ademán y la ex- 
presión Hedy Lamarr. 
Se trata de una bel- 
dad vienesa, y por lo 
mismo voluptuosa y exó- 
tica, que importó re- 
cientemente la Metro- 
Goldwyn-Mayer para 
interpretaciones ante la 

cámara. 

dad de celuloide. Si en todo ello no se 
emplea un cincuenta por ciento del presu- 

puesto, padecerá la taquilla. . . . 
—Tay Garnett seguramente se conten- 

tará con menos. 
— Ге equivocas., Pide más. Su “North- 

west Passage” es una película espectacular 
y, sin embargo, las escenas amorosas requi- 
rieron un 65 por ciento. . . . Garnett me 
ha dicho: “Una película puede costar cien 
mil dólares o tres millones; pero ninguna 
merece gastar ni cien mil, si no tiene en su 
asunto un romance interesante.” ... Y asi 
fué, en los distintos casos que me citó. Sus 
mayores éxitos los debió a la inversión de 
casi el ciento por ciento en escenas amoro- 
sas, y su mayor fracaso lo obtuvo por la 
ausencia de amor (con minúscula) en un 
gran asunto, ajeno al corazon... . 
—: Y Michael Curtiz? 
—Curtiz se suele contentar con un 60 

por ciento. Pero en su última película, 
“Cuatro Hijas”, que ha tenido un éxito 
sensacional, llegó al 90. . . . Frank Lloyd, 
que acaba de estrenar, también triunfal- 
mente, “Si yo fuera Rey”, pasó muchos 
dolores de cabeza para darle al espíritu 
amoroso toda la importancia apetecible y 
derrochó centenares de pies de celuloide en 
llevar al pícaro Ronald Colman hasta 
Frances Dee, camarera de la Reina... . 
— А quién se le ocurre meterse en esas 

honduras a estas fechas? 
—Pues escucha lo que me dijo Henry 

King, que ahora esta filmando “Jesse 
James” en Missouri: “La mas bella pelí- 
cula que yo hice fué la titulada Hell 

Cine-Mundial 



El director Robert Florey y Gail Patrick, 
intérprete de '"Disbarred”, charlan en los 
talleres de Paramount. El, que también 
dirigió "King of Alcatraz", es uno de los 
pocos ''metteurs'' franceses que continúan 
en Hollywood. 

indígena que ama locamente y no es amada. 
... Y a propósito: ¿sabes que para esta 
obra se construyó una reproducción del 
Canal de Suez? Naturalmente, su longi- 
tud se redujo a media milla (en el desierto 
de Arizona) y costó medio millón de dó- 
Галеб и 
— No le quitamos ningún сего? ... 
—En Hollywood siempre hay que estar 

dispuestos a creerlo todo. ¿Qué más da 
medio millón que cincuenta mil? . . . Lo 
cierto es que la película, en total, costó más 
de dos millones... . 
—A propósito de millones: Mae West 

le ha sacado cinco a un amigo suyo de 
Chicago y ya está formada la Mae West 
Empire Pictures, que hará cuatro películas 
por año, siendo la primera una basada en 
la vida de Catalina la Grande, con Mae 
de intérprete. . 

—Prefiero a Jascha Heifetz, que ahora va 
a hacer su debut cinematográfico en “The 
Restless Age”, secundado por una orquesta 

Harbor, con Lupe Velez y John Holland. 
Se filmó en la Florida y yo fuí personal- 
mente a Cuba en busca de orquesta, vestua- 
rio y otras atracciones tropicales. . . . Pero 
sólo gastamos en Amor (a pesar de contar 
con Lupe) un 40 por ciento de los 660.000 
dólares que costó la película en total. . . 
¡Y el fracaso fué rotundo! (Рага los 
efectos de la taquilla, por lo menos.) La 
lección me costó cara, pero fué provechosa 
y así pude filmar “Lloyd's of London”, que 
costó una fortuna, gastando la mitad en las 
escenas de Tyrone Power y Madeleine 
Carroll. . . . Y lo mismo tuve que hacer 
en “Old Chicago” con Alice Faye y el 
propio Tyrone. . . . 
—Tyrone es el hombre de la suerte. Sólo 

trabaja con mujeres bonitas. . . . En “Suez”, 
por si era poco una, le dieron dos: Loretta 
Young y Annabella. Loretta encarna a la 
española Emperatriz Eugenia, tan fría 
como hermosa, a pesar de haber nacido en 
Andalucía. . .. Y Annabella es una pobre 

Pat O'Brien, as de las producciones de Warner 
Brothers, es perito en el deporte de "bad- 
mington", que es una especie de tennis en que 
la pelota lleva plumas, como los pieles-rojas. 
Aquí se le ve en la cancha, durante un descanso. 
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Llega de visita al taller de 
M-G-M, a charlar con su 
mujer, el actor Gene Ray- 
mond. Su mujer es Jeanette 
MacDonald, que hace de 
protagonista de ‘Sweet- 
hearts." El que sonríe, en 
medio, es Nelson Eddie. 
El otro es el director de la 
película, W. S. Van Dyke. 

de cien profesores tan auténticos como los 
de Leopold Stokowski en “Cien hombres 
y una muchacha”. ¡Samuel Goldwyn no 
se deja ganar por nadie! Y el genial vio- 
linista se va a desbordar en música. Nada 
menos que ocho números le obligan a tocar. 
Con la orquesta, “Rondó capriccioso”, de 
Saint-Saens; “Andante cantabile”, de 
Tschaikowski; un concierto de Mendels- 
sohn y la Polonesa de Wieniawski. Con el 
piano, una Sonata de Brahms y el “Horos- 
taccato” de Bach. Finalmente, “Estrellita”, 
de Ponce, y un difícil capricho de técnica 
titulada “La abeja”. 
—Me parece demasiada música para una 

sola pelicula... . 
—José Iturbe no tocará tanto en la pelí- 

cula que se comprometió a filmar con la 
Metro. . . . Y el caso es que los músicos 
están de moda. . . . Stokowski, Heifetz, 
Iturbe, Paderewski. . . . 
—Lo malo es que esos músicos tocan, 

¡pero по aman! ... 
—Se contentan con inspirar amor a las 

niñas cursis, que llenan los teatros por oirles, 
mientras sus novios respectivos les estrechan 
las manos... . 
— No seas prosaico! ¿Quién hace ya 

esas cosas en el Cine? . . . Los tiempos son 
otros... . Ahora hay demasiada luz en las 
salas 

—Déjate de bromas y escucha una nota 
triste: ha muerto Pauline Frederick... . 
Falleció de un ataque de asma en su resi- 
dencia de Beverly Hills, a los cincuenta y 
cinco años de edad. . . . Vivía sola y en la 
mayor humilidad. . . . La bella de los ojos 
de color de topacio, la llamaban en sus me- 
jores tiempos. . . . Era una gran actriz у 
su fama la llevó hasta Europa. . . . En el 

A las tres de la mañana y en los talleres de 
Paramount, tres partiquinas de "Si yo fuera 
геу" esperan, durmiendo, a que las llame 

a escena el director. 

¡Novedad!: Tito Guizar se ha dejado crecer 
el bigote para cambiar de fisonomfa—nunca 
de voz—en su próxima cinta para la Paramount. 

Lo más dócil del taller de Paramount: los maniquíes que, insensibles al transcurso del сй ANS 
tiempo, ai apetito y a la murmuración de sus colegas, se dejan vestir pacientemente. (Continúa en la página 651) 
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Juanita, 

la Larga 
Por Elena de la Torre 

No se imaginen ustedes que vamos a 
referinos a la famosa novela de Valera, 
que lleva este mismo título. La novela 
ocupa hace muchos años un nicho por de- 
recho propio entre los clásicos castellanos 
y sería cosa ridícula por nuestra parte tra- 
tar de descubrirsela al público. 

Nos referimos a otra larga de no tan 
rancio abolengo, a la que el mundo ame- 
ricano no conoce ni siquiera como Juanita, 
sino como Joan, y que, aunque muy admi- 

rada y muy celebrada, es ignorada por com- 
pleto en uno de sus aspectos: el de mujer 
bonita y distinguida. 

Porque la Joan Davis de que el público 
tiene noticia es una criatura fachosa, dis- 
locada, casi hombruna a veces, con unas 
piernas larguisimas que justifican nuestro 
titulo y con una cara que da un susto al 
miedo. 

Esta era también hasta hace pocos dias 
la conocida nuestra. Y por el hecho sen- 
cillísimo de que en varias ocasiones nos 
había hecho reír de buena gana—cosa ma- 
ravillosa que contadísimos artistas de los 
llamados cómicos consiguen — decidimos 
ipso facto que Juanita la larga habia de 

Joan Davis interpreta a su mo- 
do sus arrebatadas emociones. 
Aquí, presume de angustia . . . 

o de dolor de muelas. 

Diciembre, 1938 

Topa con un chico tan guapo, 
tan distinguido, tan digno de 
su palpitante corazón . . . que 

se queda bizca. 

Joan Davis—Juanita la Larga—tal y 
como es en lo particular: preciosa. 

ocupar un día en CINE-MUNDIAL la pá- 
gina de honor que solemos dedicar a las 
bellas que con fulgor refulgente brillan en 
el firmamento cinelándico. Y fuimos a 
ver a la fachosa, a la desgarbada, a la de 
las muecas ridículas y los ojos saltones, con 
la duda de si sería posible someterla a una 
conversación seria y de si sabría contestar 
acorde a nuestras preguntas. 

La sorpresa de las sorpresas mos aguar- 
daba. 

Juanita la larga ¡no es larga! Esto para 
empezar. Tiene una buena estatura de 5 
pies y casi 5 pulgadas, pero no es desgar- 
bada, ni flaca, ni fachuda, ni hombruna, 
ni ridícula, ni mucho menos fea. 
Y si no hubiéramos visto los retratos, 

que en sus muecas favoritas numero 1, 
número 2, número 3 y número 4, ofre- 
cemos aquí a nuestros lectores y que repro- 
ducidas una y otra vez por las paredes del 
camerino la denunciaban, habríamos du- 
dado de que fuera ella la persona que 
amable y sonriente nos recibía. 

Entonces le 
de esas que lo dicen todo... 
mientras su boca 

al beso. 

lanza una mirada 

invita 

Ante la decepción, casi estuvimos a punto 
de olvidar nuestro propósito de dedicarla 
una página en ΟΙΝΕ-ΜΟΝΡΙΑΙ, ¡Tal era 
nuestro enojo! Pero recordamos los ratos 
deliciosos de solaz pasados a su costa y esto 
unido a la amabilidad y gentileza de su 
cordialísimo recibimiento, nos hicieron 
avergonzarnos de nuestros pensamientos 
solapados y mezquinos. 
Y aquí tienen los lectores así a la bella 

Joan Davis, mo sólo en sus cuatro poses 
habituales, sino tal como es en persona, y 
hasta mos atrevemos a decir que muy poco 
favorecida, ya que la fotografía jamás puede 
dar idea de la gracia y el encanto natu- 
rales de esta simpatiquisima mujer. 
—; Pero cómo es posible—le decimos— 

que sea usted la que el publico esta acos- 
tumbrado a ver en la pantalla? 
—¿ Tan distinta le parezco?—nos inte- 

rroga ella a su vez. 
—¡ Digo! о . . 
—Pues en realidad yo soy aquélla, aun- 

que de momento parezca otra. Soy aquélla 
y lo he sido desde que nací, y creo que lo 
seré hasta que me muera. 
—No entiendo. 
—Voy a explicárselo. En realidad me 

llamo Josefina Davis y soy hija de un jefe 
de estación de St. Paul, en Minnesota. 
Desde la edad de tres años me dió por 
cantar y por representar comedias y hacer 
gestos extraños delante de un espejo. Y 
no tardé mucho en ser, a lo que parece, la 
sensación del vecindario, que se moría de 
risa conmigo. Mi popularidad se hizo pú- 
blica y a los 7 años ya estaba contratada en 
un circuito de variedades del famoso Pan- 
tages, por todo el país. 
—¿ Y su trabajo consistía? .. . 
—En hacer reir, como ahora. Recuerdo 

que ya entonces me había picado el micro- 
bio de ser artista de cine. Pero nunca en 
otra capacidad que en la mía. Me conozco 
y me he conocido siempre muy bien para 
saber qué alturas puedo escalar. Mi ca- 
mino es el de lo cómico y no el de lo dra- 
mático, en el que sería un fracaso com- 
pleto. Y como no soy bonita—esto lo dice 
con gesto picaresco de propia incredulidad 
—cuanto más fea y más ridícula aparezca 
ante los públicos, mejor. 

(Continúa en la página 644) 

Pero él, inmune al amor, pasé 
de largo. Y ella, eternamente 

(2) confiada, se consuela: ya ven- 
drán otros . . . 

Página 64] 



El perfil del cómico W. 
C. Fields, en un mo- 
mento de abstracción. 

Este es un artículo para hombres, sobre 
todo para caballeros de nariz romana. Por 
supuesto, también lo es para señoras a quie- 
nes interesen los varones de nariz aguileña. 
A estos, si aspiran a desfilar alguna vez por 
la pantalla, yo, sin más ambages, les acon- 
sejaría que se cortaran la nariz. | 

Convengo en que es una medida muy 
cruel y excesivamente radical, pero yo no 
tengo la culpa, en verdad, de que los gus- 
tos del público hayan cambiado totalmente. 
Los perfiles no interesan. 

Por lo menos en Nueva York no hay 
taqui-mecanógrafa que suspire viendo en 
la pantalla, de costado, a John Barrymore, 
que es, sin disputa, el rey del perfil. Barry- 
more con su nariz romana y su barbilla 
acentuada hizo estragos en la generación 
femenina que empieza a encanecer ahora. 
Y que por cierto mo acaba de encanecer 
porque está bastante adelantado el arte de 
la tintura capilar. 
A Barrymore (don Juan) no había 

quien lo hiciera fotografiarse de frente. Lo 
consideraba poco menos que un insulto 
profesional. Andaba siempre de medio 
lado como los cangrejos para que no se le 
viera de frente. Cuando al rodar alguna 
pelicula el director insistia en que se le 
viera el rostro de pleno, argúía, se ponía 
furioso y únicamente accedía a fuerza de 
reconvenciones de todos sus amigos. Pero 
si además le exigían un “close up”, una 
vista en grande y de cerca, que no fuera 
de perfil, inmediatamente demandaba 

aumento de sueldo y pedía que le modi- 
ficasen el contrato. 

El perfil de John Barrymore era una 
de las cosas más delicadas de la industria 
cinematográfica de Hollywood. No se le 
podía tocar y había que tratarlo con tales 
cuidados y miramientos como si de un mo- 
mento a otro fuese a quebrarse. En justi- 
cia, era como si el afamado actor llevase 
a través de su bien cortada nariz un letrero 
que dijera: FRAGIL. TRATESE CON 
CUIDADO. 
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o está de 

Moda el Perfil 
Por Aurelio Pego 

El perfil de John 
Barrymore, el más 
admirado entre los 

artistas. 

Bueno; pues hoy, en Hollywood ese per- 
fil no tiene ningún valor. Ha decaído por 
lo menos tanto como el franco. Ninguno 
de los galanes de moda, Clark Gable, 
Tyrone Power, Robert Taylor, Melvin 
Douglas, Herbert Marshall, tiene perfil. 
Quiero decir perfil de medallón, perfil 
clásico, perfil griego. Se da el caso de que 
un hombre tan anguloso como Errol Flynn 
tampoco tiene un perfil decente. De cos- 
tado, el rostro de Errol Flynn parece que 
no se termina nunca. En cambio, de frente 
este popular actor se lleva los corazones 
femeninos como si tuviera imán en la 
punta de la nariz. 

Fredric March es acaso de los galanes 
actuales el que posee un perfil más atrac- 
tivo. Al lado del de Barrymore, sin em- 
bargo, mo admite comparación. Por lo 
tanto March se resigna con su perfil sin 
decidirse a explotarlo. A Barrymore le ha 

producido muchos miles de dólares. Espe- 
cialmente el izquierdo, que por lo visto 
los entendidos en estética consideran de 
líneas más puras que el lado derecho. 

No quiere decirse con esto que hayan 
desaparecido, como víctimas de una catás- 
trofe, todos los perfiles clásicos de Holly- 
wood. Además del de Barrymore aún que- 
dan algunos, supervivientes de la vieja 
época. Pero están de capa caída, la verdad. 

Ya no se oye hablar apenas de Warren 
William, que en un tiempo fué el compe- 
tidor de protuberancia nasal más serio que 
tuvo Barrymore. Warren William llegó 
un poco tarde con su perfil. Y con él— 
iba a decir debajo del brazo, pero no, toda- 
vía lo lleva sobre los hombros—anda por 
Hollywood a ver si se lo cotizan. Acaso 
algun día se decida a entregarse en manos 
de uno de esos cirujanos que se especializan 
en cambiar rasgos faciales y le “haga” un 
rostro, en forma de torta, como el de 
Herbert Marshall. 

Otro de los perfiles que también estuvo 
en boga por algún tiempo fué el de Otto 
Kruger. Era un perfil menos imponente 
que el de Barrymore, pero más gracioso, 
de más simpatía. Si hubiera camafeos con 
perfiles de hombres, el de Otto Kruger 
podría servir de modelo. “Tampoco se ve 
mucho actualmente a este excelente actor 
en la pantalla. No se qué pensará hacer 
con su cabeza. 

Un perfil interesante es el de Basil 
Rathbone, pero, ¿de qué le sirve? En 
lugar de atraer simpatía, produce mal hu- 
mor y odio en las gentes, porque invariable- 
mente en las películas tiene que hacer de 
hombre malo. El perfil de Basilio no sólo 
no ha conquistado un solo corazón sino 
que ha puesto en éstos residuos de amar- 

(Continúa en la página 646) 

El perfil de George 
Raft, uno de los más 
expresivos del Cine. 

Cine-Mundial 



\\ 

PARA ο νο 220421 

HAGA UN REGALO 

CINE-KODAK MAGAZINE (Rápido 
Objetivo Kodak Anastigmático f.1.9): 
Quizás la cámara cine más sencilla y cier- 
tamente una de las más versátiles en el 
mundo. Se carga a ojos cerrados. Su guía 
de exposición asegura buenas cintas desde 
un principio. Regalo ideal para el hogar. 

/ 

KODASCOPE, MODELO G: Para la 
mejor proyección de cintas de 16 mm. 
Elegante y tan sencillo que aun el imex- 
perto obtiene excelentes resultados al em- 
pezar. Para cine en el hogar, no hay nada 
más fino por su precio. Funciona con co- 
rriente alterna o directa, 110 6 220 voltios. 

TODO EL AÑO... 
KODAK 

KODAK RETINA 1 (Rápido Objetivo 
Anastigmático f.2): Soberbia miniatura 
35 mm. para vistas en colores con Koda- 
chrome o instantáneas en blanco y negro 
de toda ocasión fotográfica. Equipada con 
los últimos adelantos, esta cámara es una 
magnífica joya para un regalo estupendo. 

Para detalles de estos y otros regalos Kodak finos, vea a su distribuidor 

AAA ARA AN, ATAR ES EIA AAA AAA ANA AAA 

EASTMAN KODAK COMPANY, ROCHESTER, N. Y., Е. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua Sáo Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., 

Barranquilla—Bogotá—Cali; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., Delicias 1472, Santiago; Kodak Mexicana, 

Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 111, Panamá; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; 

Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 
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Escoja Ud. la Parker Vacumática 
Para el Regalo Principesco 
Esta beldad aristocrática es símbolo de su estimación y buen gusto 

=> Pa rker 
VACUMATICE> 

¿Qué obsequio más adecuado para 
onomástico, Pascuas, fin de curso 
u otra fecha memorable? La Parker 
Vacumática se da...y se recibe... 
con orgullo. Es la plumafuente 
sensacional, suprema por su exce- 

lencia y por su funcionamiento. 

bolsas de caucho ni bombas de 
émbolo. Su mecanismo va prote- 
gido herméticamente y cada Parker 
Vacumatica es GARANTIZADA 

como mecánicamente perfecta. 

Sus puntos a prueba de aspere- 

Incomparablemente hermosa, re- 
luciente en Perla Laminada y 
Azabache, es rica en oro y lleva el 
distinguido y singular sujetador de 
FLECHA, que identifica a la pluma- 
fuente más famosa del mundo. 

De forma esbelta, nueva y ele- 
gante, la Parker sin saco de caucho 
lleva su exclusivo Abastecedor de 
Diafragma que brinda mayor capa- 
cidad y el Cañón de Televisión que 
muestra a toda hora el nivel de 
tinta y no permite que ésta se 
agote inesperadamente. Nada de 

zas, de Oro de 14 quilates y con ex- 
tremidad de Osmiridio, responden 
alimpulso de la mano y de la mente. 
Escriben, como lo dijo un admira- 
dor, “más suave у descansada- 
mente que ninguna pluma que 
haya usado.” 

Escoja usted, pues, esta mara- 
villa como el mejor de los obsequios 
y la última palabra en elegancia. 

Busque el exclusivo sujetador de 
FLECHA y el nombre “Parker 
Vacumatic” en el cañón, que iden- 
tifican a la genuina. 

La tinta moderna—rica, 
brillante—no aguada—que 
limpia la pluma al escribir. 

Servicio Parker, y compos- 
turas, dondequiera que se 
venden buenas plumas. 
También lo ofrecen nues- 
tros distribuidores. 

Juanita Ка... 
(Viene de la página 641) 

No la contradecimos en nada para no in- 

terrumpirla, y ella prosigue. 

—Con este complejo de lo cómico, ya com- 

prenderá usted que mi ídolo es Charles Chaplin, 

del que he vivido enamorada platónicamente 
varios años. 

—j Qué descubrimiento sensacional! 

—Pero sin consecuencias, porque hace mu- 

chos años también que se me pasó ese saram- 

pión, cuando en el 1931 emprendí una tournee 

con Serenus Wills, que duró cinco años, du- 

rante los cuales nos enamoramos mutuamente, 

nos casamos, tuvimos una hijita preciosa que 
es nuestro orgullo, y nos quedó tiempo de co- 
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Parker 
> VACUMATIC=> 

RCA REGISTRADA 

EN TODOS LOS ΒΙΙΕΝΩς ECTARIECIMIENTOS 

LAS NUEVAS PARKER VACUMATIC SE 

OBTIENEN EN UNA GRAN VARIEDAD 

DE TAMAÑOS Y COLORES PARA SATIS- 
FACER SU PREFERENCIA 

Puntos a Prueba de Asperezas, 
de oro puro de 14 quilates, 
con extremidad de Osmiridio. 

—Que los productores 
tienen razón. Y que si no 
fuera asi no hubiera traba- 

jado usted tanto. Vamos a 

ver, Joan, fuera del cine, 

équé es lo que la gusta 

mas? 

—Me gustan muchas 
cosas: nadar, jugar a los 

bolos, jugar al golf, manejar 
el automóvil y bailar. Me 

gusta ir al cine dos veces 

por semana a ver peliculas 

serias, que me hagan llorar 

si es posible. Me gustan las 

carreras de caballos. Me 

gusta la musica, aunque de 
chica estudie el violin sin 

dar pie con bola. Me gus- 

tan las cerezas y las peonias. 

Me gustan los hombres 

altos, guapos y morenos. 
Me gustan los buenos ami- 

gos. Me gusta dormir nueve 

horas todas las noches, pero 

no le pongo obstáculos a 

dormir 13 o 14 siempre que 
puedo. Y me gusta apostar 
cuando Һау ocasión, de 
acuerdo con mis sueños. 

—¿Qué quiere decir con 
eso? 
—Por ejemplo: una ma- 

ñana hablaba con mi mari- 

do de un sueño que había 

tenido la noche antes sobre 
un chiquillo con el pelo muy 
rizado que llevaba las 

manos metidas en los bolsi- 
llos de su abrigo, que le que- 

daban muy altos. Por la 
tarde aposté un par de 

dólares en las carreras a 

dos caballos; y gané, con los 
dos dólares, 445. 
—No veo la conexión en- 

tre una cosa y otra. 
—Es que uno de los caba- 

llos se llamaba “High Pock- 

ets” (Bolsillos altos), y el 
otro “Curley Head” (Cabeza 
rizada). 

¿Mentira? . . . ¿Verdad? 
. . . Pudiera ser mentira si 
pensamos en que Juanita la 
larga, con sus inacabables 

trucos, nos está tomando el 

pelo. Pudiera ser verdad si 

consideramos que es la en- 

cantadora Joan Davis la 

que nos habla. 
Mentira o verdad, con un 

nombre o con otro, ella es 

un encanto. 

TELEVISION 

Plena del 
Walls 

70-845 

leccionar chistes y situaciones cómicas рага 

nuestro repertorio, con los que hemos formado 

una biblioteca en miniatura que comprende más 
de quince volúmenes. 

—¿Y cómo llegó usted al cine desde esos 
rumbos? 

—Porque en el mes de marzo del 36 deci- 

dimos Wills y yo dar un hogar permanente a 
nuestra hijita Beverly, y nada mejor para ello 
que venirnos a vivir a Beverly Hills. Mack 
Sennett nos vió trabajar en un teatro de Los 

Angeles y me dió por ello mi primer papel en 

el Cine. Después todo ha sido fácil y en menos 

de dos años he tomado parte en más de 20 
películas. Y según me aseguran los producto- 

res, siempre con éxito. ¿Qué dice usted como 

público ? 

Nos despedimas converti- 

dos en admiradores devotos de la artista. 

Ella estrecha efusiva nuestra mano. Y 
cuando ya estamos en la puerta, desfigura su 
cara, infla los carrillos, cierra el puño derecho 

y se da con él en la mejilla un fuerte golpe, 
que produce un extraño sonido de madera. 

Es el “adios” que nos dá Juanita, la larga. 

Como la desaparición de Warner Oland no 
iba a dar fin a la serie de películas del de- 

tective “Charlie Chan” que él venía interpre- 
tando desde hace tanto tiempo, la empresa pro- 

ductora se dedicó a buscarle sucesor. Después 

de largos meses de búsqueda, acaba de firmar 
contrato con Sidney Toler, veterano aquí del 

teatro y a quien Uds. habrán visto en varias 

cintas de cine. 
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Cfoniqgertusitas m 

(Viene de la página 621) 

Los 

O sea que la cuestión está en averiguar si las 

tres mil o cuatro mil personas que acuden a un 
concierto de Yehudi Menuhin lo entienden, o no 
entendiéndolo van a ver si lo entienden. Por 

ejemplo, el que estas líneas escribe acudió re- 

cientemente a un concierto al que concurrieron 
siete mil personas. La orquesta, dirigida por 
José Iturbi, tocaba una obertura de Brahms, la 

segunda sinfonía de Bethoven y la obertura 

de “Tanhauser”, de Wagner. Lo que había 
atraído más gente al concierto era un solo 
de violín, interpretado por Alberto Spalding. 
Este solo era el concierto para violín y orquesta, 
de Mendelssohn. 

Yo confieso que no entiendo de música una 
sola palabra. Para mí el fa no vale más ni 

menos que el re. La única nota que para mí 
tiene cierta significación es el do de pecho. 
Pero ignoro, y lo confieso, cuál será el valor que 
tendrá, digamos, el do de espalda. 

Las siete mil personas que escuchaban reli- 
giosamente las notas sentimentales del concierto 
de Mendelssohn—se les veía en las caras— 
estaban a la misma altura que yo en cuanto a 
conocimientos musicales. Sin embargo, ellos y 
yo escuchamos complacidos y rompimos a aplau- 
dir con entusiasmo en cuanto el violín lanzó el 
último quejido. Igual hicimos con cada una de 

las piezas que dirigió Iturbi. 
¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué no nos 

aburrimos ya en los conciertos? ¿Por qué 

contribuímos con nuestro dólar a que Heifetz 
cobre la cuarta parte de un millón al año? 

Porque nos hemos hipnotizado, nos hemos 
familiarizado, por medio del cine y de la radio, 

con la música selecta y la oímos con agrado, 

aunque Πο la entendamos, y arrulla nuestra 
conciencia y así, allí estábamos en el inmenso 
estadio, 7000 personas, calladitas, sentaditas, 
acurrucadas, adormecida el alma por las notas 
musicales emitidas con delicadeza y precisión. 
Y los violinistas, los pianistas, los cantantes, 

se aprovechan de ese estado de mesmerismo que 

asumimos y se lucran a nuestra costa. Y hacen 
bien, y a mí por lo menos no me pesa la medida 
en que contribuyo. Es francamente halagieño 

pensar que no hace falta ser ciego para sacar 
unas monedas tocando el violín. 

Hay cabida todos 

“Tampoco es necesario ser una eminencia, una 
figura única, para hacer carrera—y quien dice 
carrera dice dinero—como concertista. 

Tenemos, por ejemplo, el caso de Nino Mar- 

tini, que hizo el año pasado en 64 conciertos 

para 

cerca de 300.000 dólares. Nino Martini no es 
ningún Caruso. Tiene una voz bella, agrada- 

ble, de reducido volumen. Tiene también una 

figura simpática, lo que es de contar, porque ya 
los públicos no toleran los concertistas obesos y 
ridículos del siglo pasado. Por el 1900 parecía 
imprescindible para ser un buen cantante, tener 

una gran barriga. Es posible que si Lily Pons 
fuera de aquella época, en lugar de una mu- 
chacha delgada, esbelta y diminuta, parecería 
un barrilito. \ 
A lo que íbamos. Nino Martini, dentro de 

sus limitaciones, es solicitado para dar con- 

ciertos, para cantar en la radio, para hacer 

películas. El campo del artista y del concer- 
tista se ha ensanchado notablemente. Nadie 
podría imaginarse a comienzos de este siglo 
que un director de orquesta como Leopoldo 
Stowkosky llegaría a ser el protagonista de una 

película y vendría a ser para Greta Garbo 
como Rodolfo Valentino. Y no es el caso único. 

Dentro de poco veremos también en una película 

a José Iturbi. Y las espectadoras de cine co- 
menzarán a regañar sobre si les gusta más 

Iturbi o Tito Guizar. 

No es oro todo lo 
que reluce 

No vaya a figurarse el lector que las cifras 

que he citado representan el dinero íntegro que 

los concertistas se guardan. No. Esas son las 

cantidades en bruto, las cifras que les pagan los 

empresarios, porque en el momento en que 

quieran disponer de esas sumas se lo impedirán 

varias de las personas que rodean a estos 
artistas, mostrando como insignia del barco en 

que navegan, los contratos estipulados. 

Todos los artistas tienen un apoderado, lo 
que en Estados Unidos se llama un “manager”. 

Este caballero, que es el que se encarga de 

agenciarle los conciertos, aunque si el artista 

es de primera categoría vienen solos, se queda 

con el 20 por ciento. Luego tenemos la propa- 

ganda, los acompañantes—porque ningún con- 

certista puede hacer las cosas a solas—alquiler 
de estudio para los ensayos y medios de trans- 
porte. Podemos, pues, decir que se quedan en 

cerca de la mitad. 

Ahora que la mitad de medio millón de dó- 
lares es un cuarto de millón, y si a 200.000 

dólares les sacan cien mil, todavía que le queda 
otro tanto. 

Por lo que se deduce que el concertista actual- 

mente sigue una carrera lucrativa y puede 
competir ventajosamente con los que se dedican 
a vender comestibles o con los ingenieros que se 

rompen la cabeza haciendo números. O sea, 

que el artista ha dejado de ser un tema senti- 
mental. 

En Lucerna, y no lejos de la casa en que residió Wagner durante su permanencia en Suiza, 
Arturo Toscanini dirige la orquesta de profesores durante los conciertos de la Semana 

Musical Internacional. 
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¡La Belleza Exige Dientes 
que brillen como los de las estrellas! 

r Bros- ора 
Gloria 

Dickso! 

О el ejemplo de Hollywood. Una 
sonrisa atractiva intensifica el en- 

canto. De modo que haga lo mismo 
que las estrellas si desea una sonrisa 
irresistible. Use Calox . . . el polvo fino 
y terso que imparte un brillo encanta- 
dor .. . que mantiene la dentadura 
siempre limpia y reluciente. Use Calox 
dos veces al día. Calox limpia con per- 
fección y seguridad, por libertar oxígeno 
activo — el purificador natural in- 
comparable. Calox neutraliza los áci- 
dos de la boca y beneficia las encías. 
Empiece usted a usar Calox ahora 
mismo. Dura el doble que las pastas 
dentales. 

x 

POLVO Un producto de 

M“KESSON & ROBBINS 

¡GRATIS! 
McKESSON & ROBBINS, Inc., 

Nueva York, E. U. A. | 

l 
| 

| Sirvanse ustedes enviarme una muestra de Calox. | 
| Les incluyo estampillas postales equivalentes a 10 | 

| 

| 

Dept. CM | 

centavos americanos, para cubrir gastos de franqueo 
y empaque. | 

Nombre 20 a ade | 

Calle ο ah ας Ен I 

Ciudad КАКЕ n sS pa Nana | 

is A ος νι | 
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Antes 

se alejaba de ella 
—pero ahora ella usa Odorono 

Por mas encantos que una mujer posea, no 

podra evitar que la gente se aleje de ella si 

descuida protegerse contra los desagradables 

efectos del sudor. Por eso, toda dama distin- 

guida usa siempre Odorono como parte de 

su toilette. Odorono es una formula médica, 

segura, inofensiva, para evitar el sudor axilar. 

Ampara la pulcritud — Protege los vestidos 

No hay que olvidar que el sudor daña las 

telas. Una noche de baile—y, si usted no se 

ha protegido contra el sudor, éste puede 

arruinarle un vestido bonito y valioso. Por 

lo menos, le trasmitirá un desagradable olor 

bajo las axilas, olor que es defícil sino im- 

posible de quitar. 

Use Odorono con confianza. Hay dos 
grados de este desodorante: Odorono 
“Normal” para uso corriente — e 
“Instant” para uso rápido y para la 
piel más sensitiva. 

ODO-RO-NO 
El Desodorante Moderno 
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moda 

(Viene de la página 642) 

gura. Es un perfil, pues, que se ve, 

no se estima. ; 

Dos actores muy populares, Dick Powell y 

Pat O'Brien, carecen en absoluto de perfil. Los 

dos tienen cara de luna. ¿Cree usted que echan 

de menos la falta de perfil? Viven sin él tan 
tranquilos y menos preocupados que los que 
carecen del apéndice. 

En contraste con estos dos artistas se podría 

citar como caso de exceso de perfil, el de Jimmy 

Durante. Lo mismo da que este conocido actor 

cómico se ponga de plano, se coloque en forma 

oblícua o se vuelva de espaldas, en cualquiera 
de estas posiciones aparecerá como centinela 

de avanzada su prominente nariz. En el caso 
de Jimmy Durante es como si hubiera adqui- 
rido un perfil romano y otro griego, y hubiera 

colocado uno encima del otro. En realidad, 

nariz de Jimmy Durante si tiene algún estilo 

es el estilo arquitectónico de los rascacielos. 
Por eso donde mejor armoniza su perfil es en 
Nueva York. 

Los primeros actores del cine hoy, desconta- 
dos los galanes, no es que no tengan perfil; 

que son anti-perfilistas. De lado, sus rasgos 

fisonómicos dan la impresión de un mapa de 

los Balcanes en relieve. Yo veo de perfil el 

rostro de Edward G. Robinson y me parece 
que veo de relieve el mapa de Yugoeslavia. 

En cuanto a la efigie de Paul Muni, de cos- 

tado, no hay la menor esperanza, según ha 

confesado el deparatmento de publicidad de 
la empresa en que trabaja, de que jamás figure 

en un medalla como modelo de belleza mas- 
culina. Con perfil, como sin él, viven sin nove- 

dad. Lionel Barrymore, Charlie Chaplin, 

Adolfo Menjou, Peter Lorré y otros admira- 

bles actores. De ahi que al comienzo de esta 
crónica advierta a los jóvenes con intenciones 

de dedicarse al cine que si no poseen otras 

condiciones fotogénicas que un buen perfil, que 

vayan buscando otras ocupaciones más lucra- 
tivas. El perfil no está de moda ya ni en los 
retratos. 

Puede que todo esto tenga sus derivaciones 

filosóficas. Es posible que como quiera que hoy 

día estamos acostumbrados a enfrentarnos con 

todos los problemas que nos rodean de plano, 

ya sea el conflicto europeo, la cuestión econó- 

mica, el problema matrimonial o la eugenesia, 

no toleramos que se nos presente nada de perfil, 

ni los rostros de los actores cinematográficos. 

También podemos atribuirlo a una degenera- 

ción estética, a que prevalece el mal gusto 

entre las gentes y en vez de recrearse con un 

perfil romano y varonil de líneas clásicas, pre- 

firamos la realidad de un perfil, acaso romano, 

pero cuyas líneas semejan más el contorno de 

la patata—como el rostro, por ejemplo, de 

Benito Mussolini, dicho sea sin ánimo de 

ofender. 
Sería inconcebible hace unos años en el cine- 

matógrafo una nariz de berenjena como la de 

Hugh Herbert. Y no obstante, ahí lo tiene 

usted, con un perfil que es la irrisión y escarnio 
de todos los perfiles, uno de los actores más 
populares del cine actual. 

Hoy, para hacer carrera en el cine, además 

de ser un buen actor no está de más traerse a 

Hollywood una cara de luna. . Por razones 
astronómicas, con ello se tiene algo adelantado 

para convertirse en estrella. Lo que no es un 
aunque lo parezca. 

pero que 

descenso, 

16. 
18. 

34. 

36. 

. Imitación del 

. Artículo 

Crucigrama 

Tyrone 

HORIZONTALES: 

. Sustancia blanca, só- 
lida, muy dulce. + 

. Casa en que se cuece 
y vende pan. 

sonido 
de una cosa en el 
vocablo que se forma 
para significarla. 
Hombre apocado. 
Tablero que corona el 
capitel de una co- 
lumna. ; 

. Célebre profesor de 
sordomudos (1712- 
1789). 
Nombre de mujer. 

. Dicese de la finca que 
se arrienda con bueyes 
para su labranza. 

. Dinero, riqueza. | 

. Político e historiador 
mexicano (1797-1853). 

. Piedra labrada en fi- 
gura de cuña. 

. El que se halla o se 
considera desposeido 
de los derechos de 
ciudadano. 

. Cerco de hierro, ma- 
dera, etc. 

. Género de plantas cru- 
ciferas  hipopetalias, 
muy cultivadas en los 
jardines. 
Cierta bebida refres- 
cante. 
Planta anua, umbelí- 
fera, de semilla aro- 
mática. 

. Interjección. 
. Pongo el aparato de 

radio en onda. 
. Nota musical. 
. Rio de Suiza. 
. Título de nobleza en 
Inglaterra. ү 

indetermina- 
do. 
Necesidad de agua o 
de humedad en los 
campos. 

. Quiebra. Ü 

. Repara o remedia una 
cosa. 

. Demanda, ruega. 
. Extremidades de las 
piernas del hombre. 

. Llamada mundial de 
auxilio. 
Cacahuete. 
Interjección. 

. Cometer, consumar. 
Punto único señalado 
en una de las caras 
del dado. 

. Pueblo costero en la 
Península de Kola, 
Rusia. 

. Perteneciente o rela- 
tivo a los riñones. 
Pasé la vista por lo 
escrito o impreso. 
Pueblo de Alberta, 
Canadá. 
Poeta trágico atenien- 
se (siglo V a de J.C.). 
Villa del Estado de 
Puebla, México, donde 
está la planta eléc- 
trica más potente del 
país. 
Sincopa. 

de 

Power 

DARKLY 

67. 
70. 

. Mote, 

. Adelanta, 

. Deseché 

. Preposición con 

. Hija de Laban, 

VERTICALES: 

Especie de pedestal. 
Numero. 
Compañia. 

. Quería, adoraba. 
Mujer que suele acom- 
pañar a los soldados 
en las marchas o en 
campaña. 

. Peinado y adorno de 
la cabeza en las mu- 
jeres. 

nombre o so- 
brenombre ridículo. 

. Del verbo haber. 
. Escucha. 
. Importante puerto de 

Italia. 
. Aquí. 
. Rio de Escocia. 
. Que carece de belleza. 
. Relación de sucesos 

históricos por años. 
. Novillo que no pasa 
de dos años. 

. Héroe de las aventu- 
ras del hijo del Rey 
de Gaula. 

pasa ade- 
lante. 

. Uno de los Tres Mos- 
queteros de la novela 
de A. Dumas 

. General español (1767 - 
1822) 
Nombre de varón. 

. Trucha de mar. 

. Efémero. 

. Bebida alcohólica. 

. Presto, pronto. 
. Arpa. 
Transpira. 

. Las que son de noso- 
tros. 

. Calzado de punto que 
cubre el 
pierna. 

pie y la 

enteramente 
una cosa. 
Preposición separativa 
y negativa que denota 
carencia o falta. 
Gajo o rama de árbol. 
Patriarca hebreo. 

que 
se denota el fin o 
término a que se en- 
camina una acción. 

. Camino estrecho. 
. Autoridad y poder que 

tiene el superior. 
Planta hortense, cru- 
cifera, con hojas. radi- 
cales muy anchas. 

А Célebre médico fran- 
cés contemporáneo. 
Inventó el tratamiento 

de la difteria por el 
suero de caballo. 
Nota musical repeti- 
da. 

. Sonido que afecta 
agradablemente al 
oído. 

. Base en que se apoya 
alguna cosa. 

es- 
posa de Jacob y ma- 
dre de seis patriarcas. 
Preposición. 
Dativo y acusativo de 
pronombre. 
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NO LE PONGA PRECIO 

Diciembre, 1938 

a la salud de 1us hijitos 

9 Cualquier médico o especialista en niños le advertirá: "No le dé a sus hijitos 
remedios desconocidos, sin consultar primero con su médico." 

O Las madres están, por supuesto, de acuerdo con esta prevención; pero, a veces la 
olvidan y aceptan la oportunidad de economizar algunos centavos, comprando una 
"ganga" de esas que venden por ahí diciendo que son "igualmente buenas" a pro- 
ductos medicinales de alta calidad y de prestigio mundial. 

© Cuando se trata del remedio universalmente usado para los niños—"Leche de 
Magnesia''—los médicos siempre han especificado claramente: "Leche de Magnesia 
de PHILLIPS." Este famoso producto se prepara según un proceso especial, en un 
laboratorio dedicado exclusivamente a este objeto. 

O Señora: Tenga esto siempre presente y diga claramente "Leche de Magnesia de 
- PHILLIPS" al pedir este producto en su farmacia. 

eche de Plagne 
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Deje que esta 

LECHE ADMIRABLE 
le sirva siempre 

No Importa Dónde Vaya Usted... 
Klim le ofrece invariablemente leche 
fresca, pura, y digna de confianza. Por- 
que Klim es leche pura y rica en crema, 
pulverizada y envasada mediante un pro- 
cedimiento sanitario exclusivo que le 
permite conservarse fresca indefinida- 
mente en cualquier clima—sin necesidad 

de refrigeración 

Desarrolla Nenes Robustos . . . Al ela- 
borarse Klim sólo se elimina el agua de 
la mejor leche de vaca, fresca, sin adi- 
ción alguna. Klim retiene todo el valor 
alimenticio v el delicioso sabor natural 
de la leche fresca. Simplemente mezcle 
usted Klim con agua, conforme vaya ne- 
cesitando leche fresca. 

La Leche que se Conserva Siempre Fresca 

y Retiene su Delicioso Sabor Natural 

Página 648 

Maquillaje 
para los hombres 

N las cuestiones de “ciencia doméstica”, 

llámense culinarias, de belleza, de arte de- 
corativo o de higiene, deben entrar por igual 

hombres y mujeres, según nuestro imparcial y 

leal entender. 
El hogar, para que exista en debida forma, 

se compone de dos partes: hombre y mujer; 
como el nido en el reino animal, también para 

que exista en debida forma, se compone de 

dos partes; macho y hembra. Aunque por lo 

general al ocuparnos de las materias antes 

citadas nos referimos siempre instintivamente 

a la mitad femenina de la razón social humana, 

y mucho más cuando se trata de algo que 

parece tan exclusivo de la mujer como el título 

con que hemos encabezado nuestra sección de 

hoy. 
Hace tiempo que venimos haciendo una espe- 

cie de censo secreto y exclusivo entre cuantos 

ejemplares del sexo masculino conocemos, y 

aún entre muchos más que nos son por completo 

desconocidos. Y ello nos ha revelado cosas 
sorprendentes, como ésta: la de que el 75 por 

ciento de los hombres de nuestra época usan 

del maquillaje, en una forma o en otra. 
Justo es confesar que los muchachos jóvenes, 

que no han llegado aún a los 25 años, han 

contestado indignados a nuestras averiguacio- 

nes como si con ellas quisiéramos insinuar la 

idea de que los considerábamos como afemi- 
nados. Y no se han ocultado para calificar 

irremisiblemente como tales a todos aquellos 
que usen afeites y cosméticos que no son pro- 
pios de hombres hechos y derechos, según ellos 

dicen. 
Pero contra esto viene la sorpresa. Todos, 

o casi todos, cuantos hombres de 40 para arriba 

han sido sometidos a nuestros escrutinio, han 

tenido el valor cívico de afirmar categórica- 

mente que están muy de acuerdo en que el 

hombre, como la mujer, debe tratar por todos 
los medios posibles a su alcance de embelle- 

cerse y rejuvenecerse, sin sentirse en los más 

mínimo avergonzados y sin dejar por ello de 

ser en todo respecto hombres también hechos 

y derechos. 

A diferencia de opiniones estriba induda- 

L blemente en lo que cada uno de los grupos 

entiende por preparados de belleza, para uso 
femenino o masculino, en el último grupo de 

los cuales se comprenden las lociones para des- 
pués de afeitarse, las lociones para suavizar 

las manos, los tónicos para el cabello, los pol- 

vos de talco, los deodorantes, las aguas de colo- 

nia y hasta algunas de las cremas tonificantes 

que todo hombre puede usar sin perder un 

átomo de su dignidad masculina. 
Hay una gran diferencia entre el maquillaje 

de una mujer y el de un hombre, pero en ambos 

existe la base fundamental que es la de la lim- 

pieza, la del aseo personal más esmerado, la 

del interés en aparecer ante los demás lo más 

joven y atractivo posible, la de conservar por 
un mayor período de tiempo la eslasticidad y 

flexibilidad de los músculos, la de mantener la 
figura erguida, el paso firme y una grata apa- 
riencia. 

Para ello, naturalmente, lo principal es dis- 

frutar de una buena salud y de una digestión 
y eliminación perfectas, ya que si no funciona 
bien la maquinaria interna el exterior se de- 
rrumba por sí solo. La buena salud es esen- 
cial lo mismo en los hombres que en las mujeres 

y que en los niños, como son esenciales el ejer- 

cicio activo o moderado, según van cayendo 
los años, la alimentación adecuada, sin excesos 
de ninguna clase, y el sueño largo y reparador 

que mantiene vivas las energías. 

y EN segundo término viene la ayuda del 
maquillaje masculino, bien fácil de aplicar, 

y que, según nuestro entender, debe consistir 
en lo siguiente: 

Después de afeitarse y de darse una buena 
limpieza en el rostro, con agua y jabón y con 

la ayuda de un buen cepillo, de fibras suaves, 
séquese la cara bien y aplíquese una loción 
astringente para cerrar los poros. Una vez 

seca la loción, aplíquese cold-cream sobre todo 

el rostro y el cuello, quitándolo a los pocos 
segundos con un cleansing-tissue (una de esas 

diminutas toallitas de suave papel que se han 
hecho ya populares en todo el mundo). 

Según referencias que tengo de más un ca- 

ballero, esta capa de cold-cream, aplicada in- 

mediatamente después de afeitarse, no sólo 

suaviza la piel del rostro, sino que hace desa- 

parecer toda la tirantez que suele sentirse des- 
pués del afeitado. (Los hombres sabrán de 
cierto si esa tirantez existe ο πό). 

Y ahora, continuando con la lección de ma- 

quillaje: Aplíquese después una capa de polvos 

rachel sobre todo el rostro y una capa de polvos 

blancos por el cuello, porque los polvos blancos 

tienen la ventaja de πο manchar el cuello de 

a camisa y los polvos rachel la de notarse 
menos sobre el rostro. Quítense bien después 
los polvos con un cepillo o con una mota lim- 
pia, o mejor aún con un poco de algodón hidró- 

filo, que se tira después de usado, y pásese un 

poquito de aceite de oliva con la yema del 
dedo por cejas y pestañas y una ligerísima 

capa de cold-cream por los labios para que no 

se agrieten. 2 

AMINE SU SONRISA 
< PROTEJA SU 

DENTADURA 

HE CREMA DENTAL 

KOLYNOS 
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En esto y en mantener siempre en el toca- 

dor un pomito de crema de miel y almendras 

para aplicarla en las manos al acostarse y 
también en el momento en que se note en el 

rostro la aparición de cualquier barro granito, 

la de un pequeño orzuelo en los párpados, o 

la de una grieta en los labios (que no llegarán 

a salir si se aplica a tiempo la crema, y esto 
lo garantizamos por repetidas experiencias per- 

sonales), estarán completos los requisitos de 

maquillaje masculino, que no dejan de tener 
su positiva importancia. 

El Niño que Camina... 

(Viene de la página 620) 

El niño-artista, en tanto, sin esta vista doble 

que yo poseo, sueña feliz con sus siete años de 

contrato y con las cinco películas seguidas que 

le han dicho que ha de hacer durante el año. 

Ignora el infeliz que en esta clase de contratos 

el artista es el amarrado; el estudio no. Cada, 

seis meses puede ejercer la opción para tomar 
o dejar al artista. 

Los seis meses transcurren lánguidos. No hay 
trabajo en preparación para el niño, que pasea 

de un lado a otro por la anchas avenidas del 

estudio, sin que nadie se ocupe de él ni le dirija 
la palabra, en espera, en espera siempre. La 
sombra ha capitulado y ha vuelto a sentarse 
firme, y en forma ahora tangible, en su silla. 

La estrategia del gigante ha dado resultado. 
Nuestro niño está allí de más. 

Y el mismo día en que se cumplen los seis 

meses el águila poderosa, convertida ahora en 

cuervo, vuelve a coger al niño con su pico, lo 

eleva por los aires, le hace cruzar los picos 

de las montañas, le asciende entre las nubes 

y le deja caer desde la altura para que se 
estrelle en la tierra. 

Los brazos amorosos de los padres le recogen 

y le alientan de nuevo a vivir y a esperar el 
triunfo. El niño es valiente. Se le ha dicho, 

además, que “los hombres no lloran.” Se yer- 

gue sereno, alza su cabeza, mira de frente con 

sus grandes ojos, sonríe y camina con paso 
firme. Pero lleva el corazón roto y ha perdido 
la fe. 

¿Trágico, verdad? 

¡Así es Hollywood! 
¡Así es, a fin de cuentas, la vida toda! 

Pero eso está bien que ocurra con los hom- 

bres que ya son hombres. Nadie se ha hecho 
la ilusión de caminar toda la vida por una 
senda de flores. 

¿Qué importa que un artista se pase un año 

entero esperando un papel, que nunca llega, 

prometido en un contrato, mientras está bien 

pagado, y que luego se le largue sin usarle 

con la bolsa bien repleta y un año de descanso 

a las espaldas? 

Eso es cosa que se ve todos los días y a 

nadie le preocupa ni le importa. 

El cine es un juego, como todos, en el que 

se gana y se pierde. 

Pero el caso de este niño es muy distinto. Es 
un caso de lesa crueldad con todas las agra- 
vantes del más exquisito refinamiento. 

Cierto que hay otros estudios en Hollywood. 

Cierto que encontrará trabajo en otra parte. 
Cierto que volverá a triunfar de nuevo. ¡Como 
puede que sí, puede que по!, dicen los meji- 
canos. Aunque yo espero que sea SI. 

En tanto, el tiempo pasa. Y aunque encuen- 

tre trabajo y aunque triunfe, no se borrara 
jamas la cicatriz de su corazon roto, ni rena- 

сега en su alma la fe que ha perdido en los 
hombres, a los que él dió generoso todo cuanto 
de bueno tenia dentro de si. 

Diciembre, 1938 

Cada Bocado es 

PANQUE 
de RON 

No se exponga a perder el rico 
sabor de este exquisito Panqué 
de Ron, haciéndolo con un polvo 
de hornear inferior. Dependa 
de ROYAL y podra estar orgu- 
llosa del resultado. 

Con el Polvo Royal sus pastas 
adquieren mejor sabor, una con- 
textura mas fina y se conservan 
frescas por mas tiempo. 

Este polvo de hornear superior, a base 
de- Crémor Tártaro, es económico— 
evita la pérdida de ingredientes cos- 
tosos porque no hay fracasos al hor- 
near. Siempre tenga Royal a su al- 
cance. ¡Compre una latica hoy mismo! 

¡GRATIS! 

“La Cocina Criolla”— 

un Deleite al Paladar 

PANQUÉ DE RON 
La receta para este delicioso Panqué de 

Ron se halla en el nuevo folleto Royal 

“La Cocina Criolla.” Contiene recetas para 

ricos “cakes,” galleticas, frituras y otros 

platos al horno. 

= — — — — yy — —.0 — — — — — — 

Pan-American-Standard Brands Incorporated, Dept. 12-CM 

595 Madison Avenue — New York 

Sírvanse enviarme el folleto (o folletos) ROYAL GRATIS 

que se indica a continuación: [] El Nuevo Folleto “La 

Cocina Criolla.” Γ] El Folleto Recetas Culinarias Royal. 

Nuevo e interesante 

folleto de recetas cu- 
linarias Royal. Todas Nombre: e ae Naya 

prácticas para uso en 

su propia cocina. Sir- DA ces a e E 
vase enviar el cupón. 

Ciud а. Raise тА 

FOTOGRAFIAS DE ARTISTAS 
Este revista le ofrece la oportunidad de obtener las de sus estrellas favoritas a los precious siguientes: 

PRECIOS 

10 a 200 Fotografías 10с cada una 
201 a 400 Fotografías 9с cada una 
401 a 1000 Fotografias 8с cada una 

CINE-MUNDIAL, 516 FIFTH 

éLe Agobian los Dolores 
de Cabeza? 
Aliviese el Estrenimiento 

con este ALIMENTO 

Laxante Natural 

No trastorne su organismo con pur- 
gantes irritantes que debilitan. El 
estreñimiento ordinario suele ser efec- 
to de la falta de “bulto” en los ali- 
mentos. No se alivia de manera per- 
manente con medicinas que envician. 

Kellogg’s ALL-BRAN es el alimento 
laxante natural. Absorbe los líquidos 

El Alimento 
Laxante 

NATURAL 

(Los precios anteriores son en moneda americana, o 
su equivalente en moneda de su país.) Acompañe el 
importe de su pedido en cheque o letra contra un 
banco en los Estados Unidos, o en giro postal. . . . 
No mande sellos de correo de en país. 

Diríjase todo la correspondencia a 

AVENUE, NEW YORK CITY 

y forma una masa esponjosa que 
provee el “bulto” necesario para la 
eliminación normal. Abunda en læ 
Vitamina Ву y hierro. 
ALL-BRAN es un cereal crespo y 

tostado, ideal para el desayuno. 
Cómalo todos los días con regularidad, 
con fruta o con leche y tome bastante 
agua. 
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IRIUM EMBELLECE 
LOS DIENTES 

La crema dental f 

PEPSODENT 3 

contiene IRIUM 

El maravilloso ingredien- 

te que limpia y restaura el 

brillo natural a sus dientes 

es IRIUM. 

IRIUM hace desaparecer 

rápidamente las manchas 

que empañan y afean su 

dentadura—su espuma de- 

licada disuelve asombrosa- 

tamaños— 

mediano, y 
mente la capa gomosa aferrada a los dientes y deja su boca con En tres 

una exquisita fragancia. Compre PEPSODENT hoy mismo grande, 
económico. 

y su sonrisa fascinará. 

USE 

PEPSODENT 
CREMA O POLVO DENTAL 

ambos contienen IRIUM 

APROVECHESE, obtenga su ejemplar del Album "Desfile de Estrellas" por sólo 
10 centavos moneda americana, o su equivalente en moneda de su país. Dirfjase a 

CINE-MUNDIAL 
516 Fifth Avenue New York 

Pecas -¿Cómo se siente Ud. 

en la mañana al levantarse? 

¿Se levanta Ud. cada mañana ávido por 
disfrutar del trabajo y de los placeres del 
día... о se siente cansado, indispuesto, sin 
ganas para nada, y el espejo le deja ver un 
rostro pálido y ojeroso? 

Si a Ud. le pasa esto último, tenga cuidado, 
porque los gérmenes de enfermedades atacan 
con mayor facilidad a los organismos debili- 
tados. Quizás le convendría comenzar hoy 
mismo a tonificarse con un buen reconstitu- 

yente. 

Hoy por hoy, el “as” de los reconstituyentes 
es el Tónico Bayer. Proviene de los mundial- 
mente famosos Laboratorios Bayer, donde se 
llegó a su fórmula incomparable después de 
varios años de estudios, investigaciones y 
ensayos. ¿Qué mejor garantía ? 

¿Desea Ud. Quitarlas? 
LS ““Crema Bella Aurora” de Still- 

man para las Pecas blanquea su 
cutis mientras que Ud. duerme, deja 
la piel suave y blanca, la tez fresca 
y transparente, y la cara rejuvenecida 
con la belleza del color natural. pri- A А A An : 
potrero dc ҮҮ. El Tónico Bayer es una combinación cien- 

tificamente balanceada de Vitaminas, Extracto 
CREMA de Hígado, Calcio, Fósforo y otros importantes 

BELLA AU RORA elementos de comprobado valor tonificante. Y 
a es por eso que enriquece la sangre . . . 

татах Planguea vigoriza los músculos . . . tonifica el cerebro 
y los nervios . . . renueva las fuerzas vitales 
del organismo. Pida un frasco de Tónico 
Bayer en la botica. Resulta económico. 

De venta en toda buena farmacia. 

STILLMAN COMPANY 
Aurora, Illinois, E. U. A. 
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Νο todo son... 

(Viene de la página 623) 

Sus casas carecen de ascensor y ya sea en el 
patio, en el alero de la ventana, en la plata- 

forma de la escalera de incendios, donde puede, 

allí planta su pequeño jardín. Tiene sus tiestos, 

sus matas, la alegría de una flores naturales 

que cuida con extremo gusto y delicadeza. Y 

ya puede hundirse para siempre la industria 

de las flores artificiales tan difundida en Esta- 

dos Unidos y en la que se hacen verdaderos 
primores en papel, en metal, en cera. En pleno 

Nueva York, cada casa italiana ha de tener su 
jardín natural. 

Por supuesto, en una tienducha estrecha y 
lóbrega da golpes con su martillo el zapatero 

remendón, el clásico zapatero de portal que 

cultiva su oficio como si fuera un arte y que 
cuando le hablan de las máquinas, de los salo- 

nes modernos de componer zapatos en unos 
minutos, regados en el centro de la ciudad, tiene 
un gesto olímpico de desdén; escupe, como 

suelen escupir todos los zapateros castizos, por 

el colmillo izquierdo. Tiene orgullo en que 
cada zapato que sale de sus manos, tenga un 

poco, intangible y maravilloso, de su alma de 
zapatero. 

El pan—pan italiano, pan francés, bollitos de 

Viena—se hace a mano por panaderos de la 
vieja escuela como si estuvieran en Nápoles 
o en Burdeos. 

Por aquellas calles angostas del Nueva York 
viejo, llenas de chiquillos, de mujeres gordas, 
de dependientes de comercio indolentes a las 
puertas de las tiendas, pasa de pronto un carro, 

en muy mal uso, tirado por un caballejo me- 

lancólico, guiado por un hombre en andrajos 
que agita una campanilla. Es el ropavejero 
que compra trajes usados, papel, trozos de 
metal y otros desechos cotizables. 

Pasa raudo un mozalbete subido a una bici- 
cleta. Por la acera unos muchachos en unos 
patines de ruedas forman tremenda algarabía. 

No hay máquinas en este barrio, que no es, 

por cierto, el único de Nueva York. Las gentes 
hablan unas con otras, no andan a prisa, y del 
marco estrecho de una ventana sale la voz 
potente de un barítono o la dulce evocación 
de una tarantela que brota de los labios rojos 
de una muchacha de piel cetrina y de ojos 

negros. Allí la vida se ha humanizado, ha 
perdido esa rigidez, es automatismo que ad- 

quiere en el centro de la ciudad en donde todo 
o la mayoría, se ha mecanizado, en donde 
hasta para tomar una taza de café no es pre- 

ciso hablar con nadie, basta depositar una mo- 

neda en una ranura y automáticamente surge 
el chorro del líquido negruzco. 

También en el centro 

Pero no es sólo en los barrios extremos, habi- 

tados por extranjeros, dorde la máquina no 
ha logrado conquistar en absoluto. En pleno 
centro de la ciudad hay abundantes manifesta- 
ciones de anti-maquinismo. 

No es raro ver cruzar por una de las am- 

plias avenidas neoyorquinas un carro, tipo 
camión, tirado por un tronco de caballos per- 
cherones, que más bien que un medio de trans- 
porte comercial parece una reliquia que se 
paseara por la gran ciudad. 

El hombre-sandwich con un cartelón que le 
cubre el frente y otro a la espalda, anunciando 
un restaurante o cualquier otro establecimiento, 
es sin duda una nota de anacronismo en una 
ciudad ultracivilizada. 

En las barberías no le afeitan a uno todavía 
a máquina, ni se ha prescindido del barbero 
que, con ligeras variantes, desempeña su oficio 
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PARA SU PROXIMO VIAJE 

A NUEVA YORK 

pida informes sobre el 

HOTEL PARAMOUNT 
Calle 46, a unos pasos de Broadway, todos 

los Teatros, Cines, etc. 

Moderno, comfortable, tranquilo. 

700 habitaciones. Todas con baño. 

Precios: 

Desde $2.50 diarios, para una persona. 
Desde $4.00 diarios, para dos personas. 

Charles L. Ornstein, Gerente. 

Corte y envienos este cupón: 

C. A. VILLAVERDE, Representante Especial, 

Departamento Extranjero, Hotel Paramount, 
46th St., West of Broadway, New York, N. Y. 

Cables: *““Parotel'? New York. 

O Sírvase enviarme un folleto descriptivo de ese 
hotel, con plano de Nueva York. 
Piensco llegar a Nueva York el día 

noooetougeéeacuncedd con ...-..-----.--personas. 
(fecha) (número) 

Sirvase гезегуагте................... habitaciones. 

ΕΕ ona Tono ад на personas, cada una. 

como en el pasado. La mayoría de ellos toda- 

vía discuten de política y mo cesan de hablar 

con sus parroquianos mientran los embellecen. 
Puede uno ir en un lujoso automóvil hasta 

la estación y allí tomar un tren aerodinámico 
que va sobre los rieles como una exhalación. 
Mas al apearse del automóvil, le ofrecerá sus 

servicios un maletero uniformado que llevará 
el equipaje, a mano, hasta el vagón del tren. 

En las oficinas, los tenedores de libros toda- 

vía escriben a mano sus asientos. Una revista, 
de las más modernas que se publican en el 

mundo, instalada en un rascacielos de reciente 

erección, en Radio City, en el corazón de Nueva 

Este caballero con peluca, faldas, pieles y 
aire pudibundo es un polizonte que se dis- 
trazó de mujer para atrapar a Max Gold- 
stein y lo logró. Max, tomándole por dama, 
le dió un pellizco y le quiso quitar el bolsito 
de mano. Recibió, en cambio, la paliza 
del siglo. Convengamos en que se necesi- 
ta estar chiflado para encenderse en 
presencia de semejante polizonte, рог 

muchos disfraces que lleve. 

1938 Diciembre, 

York, se redacta, íntegra, a mano. Esa re- 
vista es “Time.” 

Y es, hay que repetirlo, que la máquina no 
pasa de ser un vehículo, pero el hombre es el 

factor principal, y cuando la máquina acaba 

por anular al hombre éste busca al hombre 
y coloca la máquina en un plano de subordi- 
nación. Los aeroplanos interesan, pero inte- 
resa mucho mas un Lindbergh o un Corrigan. 
Nos entusiasman los automóviles, pero nos en- 

tusiasma mucho más un Eyston ο un Cobb que 
alcanza una velocidad de 345 millas por hora. 
La máquina, por mucho que se difunda y quiera 
imponerse, no será nunca más que un criado 
del hombre. 

Hollywood... 
(Viene de la página 640) 

Cine también llegó a un elevado puesto, y su 
sueldo era entonces de 7.500 dólares semanales. 

. . |. Su éxito más rotundo fué el de “Madame 
X”, que en Londres le valió el ser proclamada 

tan grande como Sarah Bernhardt. . . . Se casó 

cinco veces, ¡y ha muerto sola! . . . Llena de 

déudas y abrumada por numerosas demandas 

judiciales, sólo deja como herencia, ¡que nadie 
ha de recoger!, su limpio nombre de artista 

ilustre. . .. 

—Ese es el final casi ineludible de todos los 
que llegan a ser astros del Cine. Acostumbra- 
dos a vivir con fastuosa grandeza, no se acos- 

tumbran a vivir luego modestamente y acaban 
pobres. 

—Bueno, pero que les quiten lo bailado. . . . 
Y siempre hay excepciones . . . ahí tienes a 

John Barrymore, el Romeo ideal de hace veinte 

años, convertido ahora en actor cómico de los 

más bufonescos. Le pagan muy bien, se 
sigue divirtiendo, y a nadie envidia. . . . Es 

feliz, ¡hasta en su cuarto matrimonio! 
—Realmente, está dando una buena lección 

a los galanes ya maduros, que se resisten a 
dejar de serlo.... 

Aquí están las consecuencias del instinto 
libidinoso en combinación con el ansia de 
apoderarse de lo ajeno. El aporreado y 
arrepentido que se deja coser y cicatrizar 
las heridas es Max Goldstein, de Cleveland, 
quien, no contento con acariciar а las 
señoras que encontraba a mano, se apo- 
deraba de sus carteras y portamonedas y, 
si ellas resistían, les daba unos cuantos 

bofetones. 

elimina el mal olor 

del sudor 

| A transpiración es necesaria, 

pero no el mal odor! Yodo- 

ra oculta, absorbe y contrarresta 

los malos olores todo el día. Es 

la primera crema desodorante 

científica. Aplíquese un poco de 

Yodora en las axilas. Observe 

cómo es absorbida por la piel. 

Yodora es tan suave que puede 

aplicarse al cutis más sensitivo, 

aún después de afeitarse. No 

Los 

hombres también usan Yodora y 

mancha ni daña las telas. 

reconocen su mérito. Se ofrece 

en tubos y en pomos, en todos 

los bazares y farmacias, O si 

usted desea una muestra gratis, 

sírvase llenar y devolvernos el 

cupón. 

Un producto de 

MSKESSON ἃ ROBBINS 

166 
ey — =— — — 

GRATIS! 

McKESSON € ROBBINS, Inc., 
Nueva York, E. U. A. 

Sirvanse ustedes enviarme una muestra de Yodora. 
Les incluyo estampillas equivalentes a 5 centavos ame- 
ricanos, para cubrir gastos de franqueo y empaque. 

Dept. CM 
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COMPRE LOS 

PAÑUELOS DESECHABLES 

KLEENEX 
en la caja que los 

“Sirve Uno-Por-Uno” 

El j WED queda 
listo 

Solo KLEENEX Ofrece 

este Empaque que 

Evita Desperdicio— 

Claro que para quitar cremas 

y cosméticos Ud. querrá usar 

los desechables Kleenex—evi- 

tando así manchar sus toallas. 

Es también útil para limpiar y 

pulir . . . en el cuarto de baño 

en el automóvil . . . en el 

tocador .. . para el bebé... 

para enjugar las manos ... 

en la oficina ... en la escuela. 

HIGIENICOS — ECONOMICOS 

DESPABILE LA BILIS 
DE SU HIGADO... 

Sin usar calomel— y saltará de su 

cama sintiéndose “ сото un canon” 
Su higado debe derramar todos los días en su estó- 

mago un litro de jugo biliar. Si ese jugo biliar no corre 
libremente no se digieren los alimentos. Se pudren en 
el vientre. Los gases hinchan el estómago. Se pone 
usted estreñido. Se siente todo envenenado, amargado 
y deprimido. La vida es un martirio. 

Una mera evacuación del vientre no tocará la causa. 
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters 
para el Hígado para acción segura. Hacen correr 
libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted 
“como un cañón”. No hacen daño, son suaves y sin 
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar corra 
libremente. Pida las Pildoritas Carters para el Hígado 
por su nombre. Rehuse todas las demás. 
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¡Mamá, yo quiero...! 
“que Santa Claus, o el abuelito Noel, 

o los Reyes magos—según el país y la latitud 

en que viva el niño—me traigan un caballo, 

una muñeca, unos patines. . . .” 

La lista de objetos llenaría páginas enteras. 

Los gustos de los niños cubrirían toda clase 

de cosas inventadas y por inventar. 
Pero en todos los hogares del mundo que 

estén alegrados por un niño, los labios infan- 

tiles repiten incesantes la misma frase al llegar 

anualmente el día de Navidad, en todos los 

idiomas y como unidos por un solo pensamiento: 

“Мата, yo quiero... !” 

El satisfacer a los niños en esta urgente am- 

bición de sus espíritus infantiles, no solamente 

es fácil, sino grato para los padres, porque los 

juguetes tienen la magia especial de interesar 

por igual a chicos y grandes y de traernos a 

todos un poco del encanto infantil que perdi- 

mos con los años. ° 

Desde las edades más remotas han existido 

los juguetes, mencionándose frecuentemente en 

la historia los peones y tabas de hueso con 
que distraían sus ocios los jóvenes atenienses, 
y las pelotas rellenas de plumas o de semillas 

de los romanos. Las muñecas han sido desde 

hace siglos el juguete más importante en todas 
las razas y tribus, desde las más civilizadas 
hasta las más salvajes. En determinadas épo- 

cas, no eran patrimonio exclusivo de los niños, 

sino de los adultos. En Grecia y en Roma los 

adultos, así como los niños, jugaban con mu- 

ñecos movidos por hilos; los árabes tienen 

la leyenda de que la esposa-niña del profeta 
Mahoma le hacía con mucha frecuencia com- 

partir sus juegos de muñecas; Hernán Cortés 

halló a Moctezuma y a su corte Jugando con 

lujosas muñecas, y muñecas se han hallado 

también en las tumbas prehistóricas del Perú. 

N la actualidad, la muñeca, como los demás 

juguetes, ha evolucionado tanto como el 

hombre. Una muñeca es ahora un verdadero 

baby, que no solamente una niña, sino la madre 

más madre anhela, tener en sus brazos. ¿Qué 

mejor regalo que uno de estos preciosos bebés 

pueden depositar los Reyes Magos en los zapa- 

tos de una niña? Algunas de estas muñecas 

se fabrican de tal modo que toman su biberón 

como una criatura cuando están acostadas en 

su cunita. Otras gritan y lloran como un niño. 

Y otras andan simplemente llevándolas de la 

mano. 
En los Estados Unidos se han fabricado en 

el año actual juguetes por valor de 330 millones 

de dólares, destinados a los niños para las fies- 

tas de Navidad exclusivamente, pues como 

regla general en este país no hay la costumbre 

de los países latinos de comprar juguetes a los 

niños durante todo el año, y son muy pocos re- 

lativamente los que se ven en exhibición en 

otro mes que no sea el de diciembre. 

La exhibición ha comenzado ya en los gran- 

des almacenes y hemos visto juguetes para 

todos los gustos y todas las edades. 

Para los niños chiquitos, de menos de un 

año, están, como de costumbre, los soñajeros, 

en los que se ha establecido la innovación de 

que el mango es de madera, muy fácil de aga- 

rrar por el niño, y la bola donde es ocultan 
los cascabeles de goma, para que si el niño 

se golpea con ella en la frente o en un ojo no 
pueda hacerse daño. 

Cuando el niño ha cumplido un año y co- 

mienza a interesarse en colocar pedazos de ma- 

dera unos sobre otros, nada puede halagarle 

más que un juego de bloques, con el que apren- 

derá a ejercitar su imaginación y a coordinar 
el desarrollo de sus músculos. Los bloques 
deben ser pequeños, barnizados de colores bri- 

llantes con pintura que no sea venenosa, por 

si el niño se los lleva a la boca, y de muy 
poco peso. 

Un juego de bloques de cartón de los que 
van metidos unos en otros, de mayor a menor, 
y otro juego de discos de madera de diversos 

colores, que se meten unos sobre otros en un 
palo redondo, harán las delicias de un niño 
de tres años, que pasará también horas enteras 

sentado en el suelo engarzando en una cuerda 

bolas y cuadraditos de madera, con un agu- 
jero en cada extremo. 

pence trenes de madera, con carros que se 

enganchan unos a otros facilmente, son los 
más entretenidos para los niños de cuatro a 

cinco años, y no tienen el peligro de los trenes 

hechos de lata, con los que se pueden cortar. 
Los automóviles y trenes eléctricos no deben 

ponerse en manos de un niño menor de siete 
años. 

Entre los seis y los siete es el momento de 
que ejerciten su imaginación con las construc- 

ciones. de bloques de madera, de los que deben 

tener no menos de 80 de diversos tamaños y 

formas para que puedan hacer toda clase de 
complicadas estructuras. Los constructores me- 

cánicos vienen más tarde, cuando el niño tiene 
de doce a catorce años y puede convertirse, con 
la ayuda de los enormes catálogos que acom- 
pañan a los juegos, en un verdadero ingeniero. 

A los diez años ya se pueden poner en las 

manos del niño las herramientas de carpin- 

tería, que deben ser sólidas y buenas para 

que no se rompan ni se doblen; las cajas de 

MÁQUINAS DE COSER 
El Aceite 3-EN-UNO lubrica sin empegostar, 
mantiene más limpios los cojinetes, y evita la 
herrumbre que ocasiona reparacionescostosas. 
selo usted en todos los utensilios domésticos. 

б 200 

ACEITE 3-EN-UNO 
LUBRICA- LIMPIA- EVITA LA HERRUMBRE 
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pinturas con cuatro colores fundamentales, 

amarillo, rojo, azul y negro, enseñándole a 
mezclar con estos los demás; los magnetos 
eléctricos; los juegos de telégrafo y teléfono, 

y los juguetes de motor. 
Más adelante tiene para su diversión infini- 

dad de juguetes modernos que han ido fabri- 
cándose de acuerdo con las necesidades de la 

vida actual: juegos de química con los que el 

niño puede dominar los rudimentos de la quí- 

mica orgánica empleada en la industria de los 
perfumes; juegos de biología, con sus diminutos 

microscopios; juegos de mineralogía con más 
de 70 variedades de piedras con dados espe- 
cíficos acerca de cada una de ellas; trenes, 

automóviles y aeroplanos que parecen entera- 
mente reales; parques zoológicos completos en 
que los animales de todas clases, movidos por 
alambres eléctricos, adquieren vida real; casas 
de muñecas con habitaciones y jardines, y ju- 
guetes instructivos de todas clases. Una má- 
quina fotográfica, un proyector de cine, y sobre 

todo, y de esto ya hemos hablado en un artí- 
culo especial anteriormente, una pequeña má- 
quina de escribir, son regalos inapreciables y 
utilísimos para niños y niñas por igual. Y 

estamos seguros de que, en la mayor parte de 

los casos, estas tres últimas cosas son las que 
todo muchacho quisiera recibir especialmente 
de Noel, Santa Claus o los Reyes Magos. 

RADIO 
NOES TRO pequeño receptor de onda corta 

está activísimo desde que lo dejaron en 
paz las tempestades magnéticas del verano y 
las tempestades políticas de Europa, y CINE- 
MUNDIAL se ha dedicado a oir cuanto le re- 
miten las difusoras de ultramar. 

No tomarán a mal los locutores de allende 
el océano que les hagamos un par de observa- 
ciones ¿verdad? Aquí estamos en aptitud de 
saber ciertas cosas que ellos ignoran .. . de 

modo que... 
Al locutor de una difusora de la Habana 

que dió, en impecable inglés y en orden de 

turno los nombres de los jugadores de las par- 

tidas de campeonato de baseball, le comuni- 
camos que ese beisbolista del Club de Chicago 

que él tomó por sajón se llama, lisa y llana- 
mente, Augusto Galán. Y al locutor de Buenos 

Aires que presidió una radiación automovilís- 
tica, le advertimos que “Plymouth” no se pro- 
nuncia “pláimaud”, sino “plímud”. 

UNQUE lo de la Televisión continúa en 
estado experimental, las radiodifusoras de 

por acá no quieren quedarse rezagadas. En 
Inglaterra, donde por ser las distancias más 

cortas, hay programas regulares de esa fase 

de la trasmisi.n inalámbrica, existen varias 

emisiones televisoras. Aquí había dos o tres 

pero de muy limitado radio de actividad. 
Ahora, la Columbia Broadcasting System se 
dispone a instalar una nueva, en extremo po- 

derosa, nada menos que en el piso 72 de la 

torre del edificio Chrysler, que domina el cen- 
tro de Nueva York y que, por su altura, faci- 

lita el envío de señales. La CBS se propone 
emular a las estaciones británicas iniciando 
programas continuados de televisión a partir 

del año entrante. Por si álguien compra un 

receptor de televisión en 1939, advertimos des- 

de ahora que las letras que identificarán a esta 
estación son W2XAX. Por nuestra parte, como 

dichos receptores son- caritos, tendremos que 

esperar tiempos mejores... . 

Diciembre, 1938 

Haced del Desayuno , 

una Fuente de 

Energía 

OR niño activo suele brincar y 
correr el equivalente de 19 kiló- 
metros en un día. Esta vigorosa 
actividad causa un gran desgaste 
de energías . . . hace imperativo 
un desayuno que reuna condi- 
ciones de gran nutrición. 

Kellogg’s Corn Flakes proveen 
el alimento productor de la ener- 
gia necesaria para una mañana 
activa. Y no hay nifio ni persona 
mayor que pueda resistirse al 
sabor incitante de estas hojuelas 

de maiz color de oro. Siempre 
frescas—siempre crespas. Sir- 
valas con leche y azúcar. 

Les conviene tomar 

mas leche 

Toda madre moderna reconoce 
la importancia de la leche en 
la dieta del niño. Incite a su 
niño a tomar más leche, dándole 

Kellogg’s Corn Flakes a menudo. 
Son fáciles de digerir a cualquier 
hora del día. De venta en las 
tiendas de comestibles. 

HAGASE ESPECIALISTA EN EL 

ARTE DE EMBELLECER 
HOMBRES-MUJERES 

Aprenda por correspondencia en poco tiempo, Ondula- 
ciones Marcel, al Agua y Permanentes Croquiñol y Espiral, Manicura. Masajes, 
Tratamientos, Champus, Maquillaje, Teñidos, Corte de Melena, etc.—Cuotas des» 
de $2 al mes. Otorgamos DIPLOMA. 

GRATIS: Equipo eléctrico de ondulación 
permanente croquignole 

LATIN AMERICAN INSTITUTE OF BEAUTY CULTURE 

P О. Box 28, Hamilton Grange Sta., Nueva York, Е, U. А. 

EL MEJOR RADIO 

PHILCO 
EL RADIO QUE MAS SE VENDE 

EN EL MUNDO / 

Subscribase a 

CINE-MUNDIAL 

GRATUITAMENTE 9 
MI LIBRITO 

“FILTROS MAGICOS.” Encontrará en 

su lectura el medio SEGURO Y EFI- 

CAZ para conseguir la REALIZACION 

de todas sus ASPIRACIONES morales 

y materiales. Explico claramente la 

forma de obtener FORTUNA y TRIUN- 

FAR en EL AMOR, LOTERIAS, JUE- 

GOS, NEGOCIOS, EMPRESAS, EM- 

А PLEOS, у en todas las más sublimes 

SATISFACCIONES HUMANAS. Siguiendo mis consejos 

Fau 
ZAN ή 

AN WI 

YI y 

todo le será fácil. - Remita 0.20 en sellos a la Pfra. 

XIRA MIRIA. Calle Italia, 2481 ROSARIO - (Rep. 

Argentina). 
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JALUDABLES 

Cuanpo llega el momento 
supremo de elegir a la com- 
pañera de toda la vida, para esa 
gloriosa aventura que se llama 
matrimonio, el hombre de estos 
tiempos modernos no se inclina, 
como antaño, por la muchacha 
de aspecto romántico—pálida, 
anémica, enfermiza. 

© ¡No! El hombre de hoy 
prefiere mil veces a la mujer 
que une a su simpatía, gracia y 
serenidad, el irreemplazable 
atractivo de una salud radiante. 

O Por eso las muchachas casa- 
deras de ahora cuidan con 
carino su propia salud, y si ésta 
comienza a fallarles—falta de 
apetito, debilidad, palidez, de- 
caimiento—toman sin tardanza 
el Tónico Bayer. 

O Este poderoso reconstituyente renueva pronto las fuerzas 
vitales del organismo porque enriquece la sangre . . . vigoriza Б 
los músculos . . . fortalece los nervios. A 

BAYER 
Pida un frasco de Tónico Bayer en la botica! Ε 

e Es una fórmula científica- 
mente balanceada de Vitami- 
nas, Extracto de Hígado, Cal- 
cio, Fósforo y otros elementos 
de gran valor terapéutico. 
e El Tónico Bayer proviene 
de los mundialmente famosos 
Laboratorios Bayer. ¿Qué me- 
jor garantía? 

RENUEVA 

TÓNICO 
LAS FUERZAS VITALES 

APPROVECHESE, obtenga su ejemplar del Album “Desfile de Estrellas” por sólo 10 centavos moneda 
americana, o su equivalente en moneda de su país. Diríjase a 

CINE-MUNDIAL 
516 Fifth Avenue New York 

PELICULAS DE 
16 MM 

Sonoras y Silenciosas 
Servicio completo de pelí- 
culas sonoras, silenciosas y 
en colores de 16mm.—Pro- 
yectores y Cámaras de 
16mm. 

Con laboratorio cinemato- 
gráfico propio podemos sgu- 
ministrar servicio completo para propaganda, recreo, educación. 
Los Departamentos de Gobierno, Escuelas, Haciendas, Minas, 
Industrias y Comercio, Cámaras de Turismo y Aficionados 
deben golicitar nuestro catálogo en español descriptivo de 
nuestro completo servicio cinematográfico. 
También tenemos Proyectores Sonoros: de 35mm. para Teatros 

de cualquier capacidad. 

C. O. BAPTISTA Kimball Hall 
Chicago, E. U. de A 
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¿QUIERE GANAR A LA 
LOTERIA? 

LA ASTROLOGIA ofrécele la RIQUE- 
ZA. Indique su fecha de nacimiento y 
recibirá GRATIS ““El Secreto de la 
Fortuna” que le indicará los números 
para Ganar en Loterías y también “LA 
LLAVE DE ORO” que le facilitará los 
medios para tener suerte en todos los 
Juegos, Vencer en Amores, Triunfar en 

Negocios y alcanzar Dicha y Fortuna. Remita su dirección 
y 0.20 en sellos— 

Prof. PAKCHANG TONG. 
Av. Pellegrini 2610— 

ROSARIO (Sta. FE) - (REP. ARGENTINA) 

| N septiembre, cuando estaba la cosa color 

de hormiga en el Viejo Mundo, CINE- 
MUNDIAL se dedicó a observar el efecto que las 
arengas, discursos y manifestaciones de los 
estadistas europeos tenían en los radioyentes 
de por acá. 

Una persona que se levantaba a las cinco 

de la madrugada para escuchar las palabras 

de Mussolini debe haber sido interesantísima 

de analizar pero ΟΙΝΕ-ΜΟΝΡΙΑΙ, no sale de la 

cama a esas horas por nada del mundo, de 

manera que tal análisis se quedó pendiente. 

En cambio, el efecto de las frases exaltadas 

de Hitler es pasmoso hasta a través del Atlán- 

tico. La cocinera de un amigo, en cuya casa 
CinE-MUNDIAL saboreaba exquisito almuerzo, 
estuvo llorando, emocionada, durante todo el 

tiempo que duró la larga plática del dictador 
su compatriota. Estas reacciones explican, 

indudablemente, multitud de fenómenos que, 

por no tener que ver con Radio, se quedan 
aquí sin más comentario. 

AS emisiones de onda corta adquieren cada 
vez mayor importancia y nadie sabe qué 

efectos, todos gratos, tienen en la comunidad, 
hasta que algún incidente los revela. 

Por ejemplo, en la National Broadcasting 
Company se han recibido recientemente dos 
comunicaciones oficiales extraordinarias. Una 
venía de! Vaticano, en forma de bendición 

papal. Resulta que la onda corta de esta 
emisora recogió y trasmitió por todo el mundo 
el último mensaje del Pontífice . . . y tan cerra- 
do fue el círculo de trasmisión que las palabras 

de la encíclica fueron devueltas al Vaticano con 
la misma claridad con que el Papa las pro- 

nunciaba y así se pudo él oir a sí mismo a la 
vez que se dirigía a los fieles. 

El otro mensaje vino de una estación difusora 
de España, solicitando permiso para usar en 

su propio servicio de informes las noticias 
transmitidas casi sin cesar por la onda corta 
de la N. B. Ο. Explicaba la comunicación que, 

con motivo de la guerra, las noticias del ex- 
tranjero era tan escasas como interesantes. 

A PROPOSITO de onda corta, dondequiera 

que se recibe correspondencia de radioescu- 
chas que agradecen o comentan las emisiones 
destinadas a ultramar, sobresale por su canti- 
dad el correo que viene de Nueva Zelandia. 
Otros países aislados—Australia, Africa me- 

rioional, etc.—se regocijan disponiendo de re- 
ceptores que los mantienen en contacto con el 

resto del planeta; pero Nueva Zelandia se 
regocija mas... y escribe más. 

¿Saben Uds. por qué? Porque en Nueva 

Zelandia no hay más que radiorreceptores de 

onda corta. De nada servirían los de onda 

larga porque no existe ahí niguna estación 

emisora. 

EN septiembre concluyó la Columbia Broad- 

casting System su serie de programas de 

“Buena Voluntad Internacional)” que duraron 
un año, durante semanas consecutivas y que 
tuvo a su cargo el Sr. Arthur D. Reeve, Jr. 

Durante ese período se escucharon alocuciones 

de los jefes de gobierno de los principales 
países del mundo: más de setenta en total, y 
todas interesantes. 

UNA difusora de la Habana le debe nues- 

tro receptor un voto de gratitud—que se 

extiende al anunciante responsable de los gastos 
—por habernos regalado la representación por 
radio de “Los Amantes de Teruel”, en versos 
tan sonoros como bien dichos. Parece que ahora 
que el teatro está dando traspiés y las poesías 

no son muy populares que digamos, en la ra- 

dioemisión se refugian. ¡Perfectamente bien! 

Cine-Mundial 



Diciembre, 

recitadora cubana Eusebia Cosme, 
después de recorrer la América del Sur y 

que, 

las Antillas dando a conocer la poesía 
afrocubana, acaba de ser contratada en 

Nueva York. 

GRAFOLOGICAS 
A cargo de J. Jimenez 

Genoveva, Mexico, D.F. -—Temperamento idealista y 
apasionado. Sensibilidad contenida; caracter un tanto 
timido que quiere hacerse fuerte; voluntad constante, 
pero con iniciativas que decaen pronto por su espiritu 
cohibido, económico y prudente. Tiene usted una gran 
inquietud y un deseo de cambiar y de explorar nuevos 
horizontes. Tropieza con obstáculos y esto la hace 
sentirse decepcionada, cuando en realidad aún no ha 
empezado a vivir y cuando la vida guarda indudable- 
mente para usted mucho bueno. Contestando a la pre- 
gunta que me hace sobre su deseado viaje, le diré que 
no me parece muy práctico para conseguirlo el medio 
que usted propone, pero que de todos modos no está 
de más que pruebe. No se desanime, que el viaje 
llegará a su debido tiempo; pues como antes le digo 
no ha empezado usted a vivir todavía. Tenga esto 
muy en cuenta cuando le entre algún desaliento. 

Melgar, Lima, Perú.—Dudas y vacilaciones son las 
características dominantes en su carácter, y con ellas 

evita que sus planes y proyectos tengan éxito, porque 
antes de llevarlos a cabo ya le parece a usted que 
han de fracasar. Tiene usted talento y habilidad, pero 
la vida cómoda de lujo y de placer es más seductora 
para usted que la de trabajo ordenado y metódico. 
Es preciso que ponga más energía en sus esfuerzos, 
si quiere lograr el triunfo en ellos. No se preocupe 
tanto del futuro y ponga más interés en el presente, 
que es lo que le ha de llevar a conseguir un placentero 
porvenir. Su capacidad para el amor es infinita y le 
tocará sufrir no poco en este punto por la vehemencia 
que pone usted en sus afectos. 

Solución al Crucigrama 
de Edward G. Robinson 

1938 

Larry Scott, Bayamo, Cuba. —Carácter franco y efu- 
sivo. “Sencillez y espontaneidad en todos los órdenes. 
Espíritu deductivo y lógico. Es expansivo, pero sin 
ser imprudente, pues sabe guardar reserva sobre todo 
aquello que le conviene. Tiene conciencia de su propio 
valer, pero no hace alarde de ello ni se engrie. Es 
generoso y tiene un gran dominio sobre su voluntad. 

Valentin, Buenos Aires, Argentina.—Temperamento 
impulsivo, que le da bastantes dolores de cabeza. Se 
enamora facilmente, pierde las amistades por la mas 
minima cosa y no tiene fijeza para nada. Es dificil 
obligarle a que haga nada contra su voluntad, y en 
cambio cuando a usted le interesa alguna persona seria 
capaz por ella de realizar toda clase de atrocidades. 
Es trabajador e inteligente, pero le falta decisión para 
dedicar sus esfuerzos a una sola cosa. 

José Croce, Buenos Aires, Argentina.—Lea el párrafo 
anterior dedicado a su paisano Valentín, que le viene 
a usted como anillo al dedo, a pesar de la marcada 
diferencia que parece haber en sus letras. 

A. S., Lourenco Marques, Africa Oriental Portu- 
guesa.—La vida para usted será siempre armoniosa y 
tendrá usted el éxito asegurado en todo aquello que 
emprenda. Posee habilidad ejecutiva, juicio claro y 
gran perseverancia, cualidades que le harán avanzar 
por cualquier camino que tome. No es usted econó- 
mico, ni tampoco excesivamente generoso, pero todos 
sus asuntos personales los resuelve en forma de nego- 
cios y se administra a sí propio maravillosamente. El 
matrimonio es para usted algo de suprema importancia 
porque le es indispensable la armonía en el hogar para 
sentirse verdaderamente dichoso. 

Wy Hoy Negali 

HASTA las personas más 
exigentes se encantarán con 
la belleza y las ventajas de 
la Pluma de Fuente Ester- 
brook. De un extenso surtido 
cada uno puede elegir la 
única pluma que le propor- 
cionará perfecta satisfacción 
al escribir. 

El Regalo Ideal - 

es 
Incluyo un dólar ($1.00 U. S.), 

6 su equivalente. Sírvanse enviarme 
una Pluma Fuente Esterbrook según 
indicaciones: 

Azul, Negro, 
Rojo. "Marrón, Gris. 
Grande—Pequeño. 
Fino } Flexible 
Mediano y 
Ancho 

ESTERBROOK PEN CO. ο 

La Pluma de Fuente Esterbrook 

SOLICITE EL JUEGO COMPLETO DE PLUMA DE FUENTE Y LAPICERO 

NOMBRE................. тоонто 

DIRECCION УЕ ΕΕ μον PEAN 

ó Rígido CIUDAD 

P. O. Box No. 230 

Santiaguera en la Habana, Habana, Cuba.—Ante todo 
la ruego perdone la forzosa tardanza de mi respuesta. 
Me he sentido emocionado al abrir su carta y leer su 
nombre. La conozco y la admiro profundamente hace 
mucho tiempo. Por su nombre solamente podría ha- 
cerle su semblanza. Pero por devoción firme a mi 
profesión voy a olvidarme por completo de él, anali- 
zando a conciencia los rasgos de su letra, originalisima 
y artistica como corresponde a su destacada persona- 
lidad. Allá va, pues, lo que me dicen sus rasgos 
grafológicos: un razonamiento desapasionado y justo 
entra siempre en todos sus motivos y acciones. Todo 
aquello que usted hace está bien meditado, sin que 
permita nunca que en ningún acto de su vida influyan 
consideraciones de indole personal. Es usted la persona 
más justa de la tierra, se mueve siempre con calma, 
no toma nunca decisiones apresuradas y no permite 
que la obliguen a hacer nada precipitadamente. Es 
sincera, constante, leal, determinada y a veces obsti- 
nada. Espiritualmente, es muy ordenada y pone en 
todo su trabajo celo y entusiasmo. Tiene el dón de 
la palabra y con ella, como con la pluma, es persuasiva 
y enérgica. No se doblega nunca e insiste siempre 
en salirse con la suya, les plazca o no a los demás. 
Poderosa imaginación, habilidad organizadora y domi- 
nio de sí misma, son caracteristicas profundamente 
acusadas en su grafismo. Temperamento artistico muy 
marcado. Rapidez de pensamiento y de palabra. Ten- 
dencia a exagerar la importancia de las cosas triviales. 
Tiene a veces un conato de susceptibilidad y resiente 
fácilmente cualquier observación que le hagan sobre 
su conducta personal. Distinción, gustos elegantes, 
claro sentimiento del deber y genio un poco vivo e 
impaciente. No puedo extenderme más. Gracias por 
sus palabras de afecto para mí y para mis dos compa- 
ñeros Guaitsel y Zárraga. A sus órdenes siempre. 

Además de un precio módico, 
la Pluma de Fuente Ester- 
brook tiene plumas instan- 
táneamente reemplazables 
por el mismo escritor, a un 
costo nominal, así evitando 
el gasto excesivo y la incon- 
veniencia de reparaciones 
de plumas. 



LA EPILEPSIA 

Y SU CAUSA 
Nueva York. Ha despertado gran inferés 

la publicación de las opiniones de médicos 
de gran reputación sobre “La Causa 
de la Epilepsia.” Los especialistas mas re- 
nombrados del mundo han contribuido valio- 
sas opiniones, consejos e informes sobre el 
particular. Cualquier interesado recibira gra- 
tuitamente un ejemplar de este folleto si se 
dirige a Educational Division, 551 Fifth 
Avenue, New York, New York, E. U. A. 
Despacho B-4. 

QUE MEJORA 

Шоо Те 
ΚΕΑΙΜΕΝΤΕ НАСЕ! 

El buen gusto demanda que sus pestañas 
nunca sean descuidadas, pálidas o irregu- 
lares. Es también 
apiladas y gomosas cuando se usa un 
oscurecedor ordinario. Para la apariencia 
natural de pestañas largas, oscuras y lu- 
juriosas, millones de mujeres de buen gus- 
to, han descubierto que pueden confiar en 
unos cuantos pases del cepillito con May- 
belline, ya sea en forma sólida o de crema. 
Es perfectamente inofensivo, a prue- 
ba de lágrimas y no irrita. Suaves 
matices en negro, castaño o azul. 

desagradable verlas 

HIPNOTISMO 
¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso poder que fascina a 
hombres y a mujeres, influye en sus pensamientos, rige sus 
deseos y hace del que lo posee el árbitro de todas las situa- 
ciones? La vida está llena de felices perspectivas para aqué- 
llos 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, dese- 
char los pensamientos enojosos de su mente, mejorar la memoria 
y desarrollar tales poderes magnéticos que le harán capaz de 
derribar cuantos obstáculos se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantáneamente. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y morales. Nuestro 
libro gratuito contiene todos los secretos de esta maravillosa 
ciencia. Explica el modo de emplear ese poder para mejorar 
su condición en la vida. Es benéfico a todo el mundo. Lo 
enviamos gratis para hacer la propaganda de nuestro instituto. 
Tenga cuidado de franquear su carta con los sellos suficientes 
para el extranjero. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702BB 
Rue D'Amsterdam, 43 Paris (8), Francia 

Encanto con... 

(Viene de la página 619) 

no iba yo a dejar que me tomaran el pelo, salí 

de entre bastidores, todavía llorando . . . por- 
que me dolió, palabra de honor . . . y le grité 

a los concurrentes: “Lo hice a propósito”. 

—Una joven de recursos... . 

—¿Usted sabe portugués? —me preguntó Pris- 

cilla intempestivamente. 

—Como saber, no. Entiendo algo, si me ha- 

blan despacito. ¿Usted maneja ese idioma? 

—No, pero uno de mis admiradores, que vive 

en Brasil, me mandó un recorte con un retrato 

Página 656 

mío y, al respaldo, hay un chiste que no he 
podido traducir. 

Se llama “Exito Completo” 

“Unos exploradores toparon con una isla del 

Pacífico donde inesperadamente hallaron, solo, 

solo por completo, a un portugués. 
“Intrigados, inquirieron qué diablos estaba 

haciendo ahí. 
“—Vine a olvidar,—respondió el nuevo Ro- 

binsón. 

“+A olvidar qué? 
“—Ya no me acuerdo”. 

Como Priscilla le dedicó una sonrisa de conejo 

a mi traducción, y como me perezco por las 

gracejadas en portugués, me quedé con el 

recortito y por la tarde, se lo leí al primer 
amigo que me dejó meter baza. 

Este amigo escuchó con calma y, al concluir, 
me lanzó una de esas frases que debian escul- 
pirse al pie de las estatuas. Con gran mesura y 

sin acentuar una palabra más que otra, dijo: 

—El que tiene cara de imbécil, siempre es 

un imbécil. 

Una Prueba... 
(Viene de la página 622) 

respectivas duran varias horas y se repiten 

conforme lo exijan las aptitudes o la tontería 
de la muchacha. .. . 
A todo esto, el personal del taller propia- 

mente dicho πο ha intervenido para nada. 
Antes, entra en acción el jefe de maquilla- 
dores. Y con él, probablemente, uno o varios 
peinadores, una manicura, у una o varias cos- 

tureras. 

Para que la fotografía salga bien, no sólo 

se requiere cámara—que gasta energía eléc- 
trica y cuyo uso, susceptible a descomposturas, 
implica desgaste y depreciación—sino un cine- 

fotógrafo, con su ayudante; tramoyistas para 

afirmar el trípode, colgar las luces, distribuir- 
las y armar el decorado de fondo. 

Tratándose de cine sonoro, los candidatos 
deben hablar, suspirar, reir y expresarse por 

medio de distintos timbres vocales. Eso trae 

a la prueba a un manipulador de la caja 

sonora, que es independiente de la cámara, y a 

sus ayudantes, que están en el taller de graba- 
ción. Todos ganan sueldo y todos gastan elec- 

tricidad, discos de cera o película que recoge 

las ondas de sonido. 

No se limita al taller grabador la cuenta que 
podíamos llamar de alquiler” pues el uso 

del estudio propiamente dicho también se carga 
en cuenta a la empresa productora: hay que 

justificar la permanencia del personal en los 

talleres, indicando quiénes estaban ahí y con 
qué objeto. Lo mismo cuando se trata de 
laboratorio, caseta y sala de. proyección. 

Concluye la prueba, que puede durar dos 
horas, o seis, según su importancia o de acuer- 
do con los tropiezos de la candidata. Mientras, 

el maquillador estaba ahí, por si la grasa se 

derretía o la caracterización necesitaba reto- 

ques. La joven se va a su casa... y la cinta 
al laboratorio . . . donde, con la plata del 

revelado corre, más abundante aún, la plata de 

que lleva cuenta el administrador del taller. 
. Lista la película, hay que verla. Es decir, 

hay que llevar personal a la sala de proyección 

y a la caseta del manipulador de la máquina 
. .. y todos cobran y todo cuesta . . . y cada 

partida debe respaldarse con explicaciones. 

Tal es el cuadro en general. Ahora entran 

los detalles, que redondean la explicación. Los 
números que aquí se dan se basan en una 
prueba que requiera 300 metros de película. 

Para mayor claridad, las diversas partidas se 

clasifican en cinco grupos diferentes. 
El primer grupo abarca solamente a un en- 

trenador dramático. A base de diez horas 

de trabajo—tiempo mínimo requerido para una 

preparación satisfactoria—y a razón de cinco 
por hora, la suma inicial representa—$50.00. 

Segundo grupo: guardarropía. 

Los gastos que entran en este grupo se en- 
tienden sólo en lo que toca a trajes. Si la 

solicitante no lleva el vestido que exija el 
ensayo y si no lo suministra la persona o la 
empresa interesadas en dicha solicitante, el 

taller da el traje y cobra por cada cambio 
(cuando hay cambios) o por un solo vestido— 
$100. 

Tercer grupo: Taller propiamente dicho. 
Para no meterse con fracciones y cifras 

decimales que enredarían estos guarismos, 
conviene tomar una unidad para _ permits 

darse cuenta de la suma total. Supongamos, 

así, que el taller se alquila por un día de 
trabajo: de las 8.30 de la mañana a las 5.30 

de la tarde, con una hora libre para almuerzo. 
El alquiler—$500. 

El taller, da, en cambio, lo siguiente: 

Un escenario А ЕС 3150100. 
Un decorado completo........... 25.00 

Una cámara con su plataforma rodante 50.00 

Un equipo de grabación sonora........ 150.00 

Un jefe de cinefotógrafos............ 50.00 
Un ayudante del cinefotógrafo........ 12.50 

Un fotógrafo .......... a 25:00 
Un maquillador ...... θοσθοσαροσοοσώς, ΘΗ 

Tres peritos en sonido................ 57.00 

Siete electricistas, tramoyistas y utileros 37.00 

Un supervisor general. 

El uso de las luces, energía eléctrica y demás 
equipo mecánico. 

(Lo que se cobra por equipo sonoro incluye 
la supervisión, la energia eléctrica y el 
mecanismo.) 

El taller de corte, y su equipo, representan, 

por día ...... ἐν о eS 00: 
Los gastos de proyección, por rollo de 

película ....... ες ESO 

El equipo de jue ss por día, debe entenderse 

según que los reflectores se enciendan o se 

instalen, de modo que el gasto se distribuye así: 

н Encendidos: Instalados: 
Fanales de 5000 vatios. ..$ 7.25 $ 3.75 
Fanales de 2000 vatios... 2.50 1.50 

Fanales de trípode...... 2.25 1.25 

De doble andanada..... 2.25 1.25 

Lámparas de telar...... 4.75 1.25 

Luz de arco............ 21.00 10.50 

Un reflector ........... 6.00 3.00 

Se cobra por la iluminación conforme al 
número de unidades gastadas por hora. .Si 

no se encienden, se cobra por la instalación. 

Los sueldos del personal están incluídos en 

la partida de electricistas, ya anotada en este 
grupo. 

Cuarto grupo: película y laboratorio. 

Película virgen (incluso desperdicio y a 

$.04 por pie, 5,000 pies).............. $200 
Revelado del negativo, a $.021¿ por pie.. 150 
Impresión del mismo, a $.021% por pie.... 150 
Revelado de la faja sonora, a $.01 por pie 50 
Impresión de la misma, a $.021¿ por pie.. 150 
Corte y combinación con el positivo, al 

MISMO precio ο ο ο eee КОШЕ 25 

Cortador en jefe.......... ομάδας οσα ας 175 

Ayudante del cortador.................. 50 

Uso del cuarto de proyección............ 10 
El quinto y último grupo se reduce a los 

emolumentos del director de la prueba foto- 
génica—j porque alguien tiene que dirigir aqué- 
llo! —y al sueldo de su ayudante. 

El jefeo nn ο Ιώ. зоо оо oA 

Su subordinado ............... SOS wou! 

Total, más de mil ochocientos ЕЛЕ ос Β νο. 

que se dice muy pronto. 

¿Se explica ahora que cuando llega un as- 
pirante a pedir pruebas fotogénicas a un taller, 
le den, al gerente y al taller, ataques, y al 

candidato empujoncitos hacia la calle? 

Cine-Mundial 



PREG.UN TAS 

Е SP UES TAS 
A. A. de A. de G. C., Buenos Aires.—¡El Cielo nos 

asista! Yo creía que la la asociación se había disuelto 
y ahora resulta que les “he herido sus tiernos cora- 
zoncitos'? solamente. A fin de que les duela más, 
me reservo la lista de las películas de Gary para 
el mes entrante, cuando espero disponer de más 
espacio. 

K. G., Tumbador, Guatemala.—En nombre del 
corrector de pruebas, tengo la obligacion de cantar 
la palimodia declarando que tiene Ud. razón y que 
Budapest es la capital de Hungría y no de Bulgaria. 
Es la primera vez que anoto un error ajeno y le doy 
las gracias por partida doble. 

J. A. Rex, Quilmes, Argentina.—Esta revista cumple 
veinticuatro años el próximo primero de enero, αἱ 
caer la tarde. Ahora resultamos los decanos de la 
prensa cinematográfica en español y tenemos el 
segundo lugar en la prensa cinematográfica mundial. 
Y lo raro es que, en vez de darnos gusto eso, nos 
sume en negra melancolía. Los informes que Ud. 
solicita respecto a Lon Chaney y Karloff ya aparecie- 
ron en un número precedente. 

F. M., Habana.—Sirvase Ud. leer las respuestas a 
E. Avila G. y а “Paranaense,” donde van las ins- 
trucciones relativas a su pregunta. 

R. P. L. C., Buenos Aires.—Ya se exhibió aquí en 
privado “El Canillita y la Dama,” justificando la 
opinión que Ud. nos dió. Mi gratitud por sus in- 
formes anteriores y por los últimos, que no tengo 
espacio para comentar. 

H. B., Santiago de Cuba.—El jefe de redacción me 
encarga que le comunique a usted—lo mismo que a 
todos los participantes en el Fotoconcurso—que desde 
el principio se advirtió a los remitentes que era 
imposible devolverles las fotografías que mandasen, 
se utilizaran o no. Llegan por centenares. 

F. P. 1, Montevideo, Uruguay.—Ignoraba yo por 
completo que la empresa de Walt Disney ofreciese 
formularios para los aficionados al dibujo; pero si 
existe tal oferta, diríjase Ud. a la dirección oficial 
gel in que es “RKO-Radio, RKO Building, Nueva 

ork.’ 

Michael, Santa Fe, Argentina.—A Ud. le es mucho 
más fácil que a mí obtener la letra y música de las 
canciones que nombra en su carta. (Cualquier casa 
editora o vendedora de piezas musicales de Buenos 
Aires tiene en existencia dichas partituras. Se lo 
garantizo porque me consta. Еп cambio, el escribir- 
las aquí se llevaría lo menos dos columnas . . . que me 
hacen mucha falta. 

Laffite, Cuenca, Ecuador.—Joe Louis sí filmó una 
película, pero no la ví e ignoro si se basa en sus 
propias aventuras. Bancroft no se ha retirado del 
cine. La Paramount es una de las grandes produc- 
toras, pero no la única. De Mille no tiene actual- 
mente ningún fotodrama por filmar. La mejor pro- 
ducción de este mes fue “You Can't Take It With 
You,” de Columbia. Mickey Mouse tiene sus par- 
tidarios y Popeye los suyos. A cada cual, sus gustos. 
Sonja Heinie sigue con 20th Century-Fox. La verda- 
dera edad de Mae West sí se averiguó; pero yerra 
Ud. si piensa que voy a publicarla en estas líneas. 
Basta que le diga que es casi contemporánea de 
Guaitsel. 

J. R., Bilbao.—Recibí su sobre, pero dentro no venía 
absolutamente nada. Debe habérsele olvidado incluir 
la carta porque πο venía abierta, conste. 

Lucía, Montevideo, Uruguay.—Pasé tus comentarios 
de radio a la sección correspondiente. Y pasé tres 
cuartos de hora leyendo tus cuatro pliegos de deliciosa 
charla. Es una manera de gozar de la vida sin gastar 
más que la vista. Debes saber que conozco a Azucena 
Maizani, que la he visto en una película que se llama 
“Dime que me Quieres” y que me ha cantado 
varios de sus mejores tangos en una tertulia en que 
ambos estábamos. Sí se casó. ¿Lo ignorabas? - Su 
esposo no es mejicano, sino argentino. En cuanto 
a Charlo, todo lo que me relatas es novedad porque no 
lo conozco ni lo he oído. ¿Sabes quién cantó por 
boca de Blanca Nieves en la cinta de Walt Disney? 
Pues Blanquita de Castejón. Te doy esa noticia a 
cambio de la que me comunicas de tener tan buena 
voz y de haberte enamorado de “Dopey.” No conozco 
ningún nuevo tango que haya llegado por aquí. Si 
he visto “El Canillita y la Dama.” Y no te guardo 
rencor . a menos que dejes de escribirme. Te 
comunico que Charlo está en estos momentos en 
Caracas. Me lo dice, por correo aéreo (y en una 
epístola cuyo sobre lleva escrito “En esta carta no 
te pregunto nada, de modo que no la archives”) mi 
amigo Fra-Diavolo, locuaz venezolano. 

Orinoqueñita de Angostura, Ciudad Bolívar, Vene- 
zuela.—Te mando un beso—inofensivo por postal— 
como muestra de gratitud por tus renglones. Y tam- 
bién por informarme, para “Teresa G.” de Buenos 
Aires, que “Sigfrido” lo interpretó Paul Richter. Tu 
carta llegó a los cuatro días de escrita. 

P. S., Guatemala.—Las últimas películas de Robert 
Taylor han sido “Personal Property,” “This is my 
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DO COMO CAMBIA 
Мх MIS PROPIOS 

LABIOS—A UN ΤΟΝΟ 
GRANA ENCANTADOR, 

ΞΓΑΝΟΕΕΜΕ HACE CREER 
QUE HAY MAGIA... 

As es... y usted debe ensayar hoy mismo el don mágico del cambio 
de tono de Tangee...que le permite maquillarse bien, obteniendo 
naturalidad seductora. Note como el Lápiz, Polvo y Colorete Tangee 
cambian una vez aplicados al color grana más en armonía con su rostro. 

Vea como se acentúa el rosado natural de sus labios, cutis y mejillas. 

Comience hoy 

de rosa que se 

Pintados 

cutis lozanía 

Con Coloretes 

que realzan el 

Con langee 

El Lápiz de Más Fama 

ANGSS 
EVITA ASPECTO PINTORREADO 

tural. Con Polvo Facial 

Tangee, que presta al 

matiz de las mejillas. 

a verse mas seductora. Con Lápiz 
Tangee para sus labios, dándoles ese color y suavidad 

ve na- 

juvenil. 

Tangee, 

delicado 

¡CUIDADO CON LOS SUBSTITUTOS! 

Sólo hay un Tangee. Exija 
siempre Tangee Natural. Si 
prefiere tono más vivo, pida 
Tangee Theatrical. 

I 
1 ж PIDA ESTE JUEGO DE 4 MUESTRAS 

І The George W. Loft Co., 417 Fifth Avenue, 
l New York, U. S. A. Por 10¢ en moneda ame- 
I ricana, su equivalente en moneda de mi país 

o sellos de correo, que incluyo, sírvanse en- 
l viarme un juego miniatura con muestras de 
Ι 4 preparaciones Tangee. 

| — — — — — — — — ч — — — — — — — шы шеш = =— шыш — — — — — — --«- — πα 

“CETS-IT™ Inc. 
UL Chicago, ш. 

quita el dolor S 
en 3 segundos 

LOS CALLOS 
se aflojan con sólo una 
aplicación de Gets-It. 
Una o dos gotas acaban 
con la tortura de los 
callos dolorosos. Pocos 
días después puede Ud. 
desprender el callo de 
ralz. 

GETS-IT 
lo hará olvidar sus callos. 

CM-12-38 

Nombre 

ορ ας, Na fol SS ease 

TELEVISION 
En Su Casa 

GANE BUEN DINERO 
Lo preparo durante su tiempo 
libre para ocupar un buen em- 
pleo en Estaciones Difusoras, 

RECIBE ESTE Reparación 
EQUIPO de Recepto- _ 

Con Su Enseñanza res, Sis- 
SIN COSTO temas Am- 

plificadores ` 
de Oratoria, Radio- 
telegrafía, Películas Sonoras, 
etc. Gane mientras aprende. 
Νο se requiere experiencia 
previa. La distancia entre 
nosotros no es obstáculo; mi 
sistema, famoso internacional- 
mente, lo tiene 
siempre pro- 
visto de mate- 
rial de estudio 
y де experi- 
mentación. Pi- 
da nuestro 

LIBRO Gratis! 

ADICIONAL | 

Combinación de 
Instrumentos de 

Prueba 

Ë SR. С. H. MANSFIELD, Presidente 11-U 
: Hollywood Radio and Television Institute 
£ 810 West Sixth Street, Los Angeles, Calif., U. S. A. 
: Sirvase enviarme, gratis, su libro “Oportunidades en Radio para 
: Usted” diciendome como puede prepararme para un buen empleo 
3 en Radio. 

: Nombre. Н 

Direccion AA : 
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| DIRECTORIO ESCOLAR 
¿QUIERE UD. CONQUISTAR EL IMPERIO DE 
LAS AVES COMO ESTA VARONIL MUJER? 
La Fortuna pocas veces toca su 
puerta. Hay que estar alerta para 
aprovechar las oportunidades, co- 
mo esta valerosa mujer las ha 
sabido aprovechar. Siguió su vo- 
cación, venció los obstáculos que 
le ¡impedían llevar a cabo sus 
aspiraciones; vino a nuestra Es- 
cuela y se graduó de Piloto de 
Transporte. —Si una mujer ha 
podido triunfar, qué más espera 
Ud. valeroso joven de la América 
Latina?! . . . Es Ud. de aspira- 
ciones? . . Desea conquistar 
una posición de prestigio y 
ampliamente remunerada ?—Estu- 
die, entonces, Aviación en la 
SPARTAN SCHOOL OF AERO- 
NAUTICS, LA FAMOSA MORA- 
DA DE LA PATRULLA DE LA 
AURORA.—La Escuela Aeronáu- 
tica mundialmente reconocida por 
su alta eficiencia en la prepara- 
ción de expertos que hoy ocupan 
prominentes puestos en la Indus- 
tria. — La única Escuela que Ἔ 1 
entrena sus estudiantes por un Mujer - Presidenta de la 
método combinado de ESCUELA. “Patrulla de la Aurora. 
FABRICA Y TALLERES DE REPARACION.—La que posee 
20 modernos aeroplanos de entrenamiento. Incomparable equipo 
terrestre para la enseñanza mecánica. Dos grandes y modernos 
Hangares. Modernísima Fábrica de Aviones, grandes Labora- 
torios y Estación de Radio. Instructores expertos y licenciados. 
Aprobada por el Gobierno de los E. U. para el entrenamiento 
completo en vuelo y mecánica, y para aceptar estudiantes 
extranjeros de ambos sexos. Instrucción en Español, Portugués 
e Inglés aqui en la Escuela. Pida informes a 

SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS 
CM22, Tulsa, Oklahoma, E. U. A. 

Srta. Jennie Tschoep, Piloto 
de Transporte y Primera 

Asegure 
su. 

Porvenir 

[ 
] 

те 
UY 2 

(By 
<= 

° TELEVISION-DIFUSORAS, etc. 
siguiendo el Método Rosenkranz 
afamado por lo práctico, rápido 
y fácil de aprender. 

. 

) 

Lo estudia en su casa, en sus 
See) horas libres y recibe GRATIS 
ως ΩΙ  RECEPTOR—HERRAMIENTAS y 

ANALIZADOR para sus experi- 
mentos y trabajos que le 
producirán magníficas ganancias 
monetarias desde luego. 

Pida Informes HOY MISMO a: 

NATIONAL SCHOOLS 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 

ENVIE ESTE 

сурт 
е 
a 

8 SR. J. A. ROSENKRANZ, Presidente a 
@ 4000 SO. FIGUEROA ST. DEPTO. 15-VD a 
а LOS ANGELES, CALIF. E.U.A. У 

@ Sírvase enviarme su Libro Gratis para ganar dinero er Клоо. С 
a 
= Nombre. : 

5 Dirección - 

= Población Prov ν е 
а 

Affair,” “Broadway Melody of 1938,” “A Yankee 
at Oxford” y “Three Comrades.” 

D. Martínez L., Bogotá, Colombia.—Esa película fue 
hecha en Méjico; pero la distribuye por el mundo 
United Artists. 

Alberto M., Miraflores, Lima, Perú.—Me mortifica 
no poder servir a tan amable lector, porque, aun 
disponiendo de espacio, resultaría imposible darle las 
marcas de tan gran número de películas, entre las 
que, según veo, hay europeas, suramericanas y norte- 
americanas con nombres en castellano... todas ini- 
dentificables desde mi escritorio. ¿Por qué no me 
pregunta algo más a mi alcance? 

Teresa G., Resistencia, Argentina.—Lo que se dijo 
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INGLES POR CORRESPONDENCIA 
METODO MARIN 

Práctico, Completo, Incomparable. Precio y Pagos 
Fáciles. Pida Lección I, SIN Compromiso y Juzgara: 

MARIN SCHOOL OF LANGUAGES 

208 West 7lst Street, Nueva York, E. U. A. 

— >, NECESITAMOS 
10,000 PERSONAS 

que quieran aprender 
INGLES CON DISCOS FONOGRAFICOS 

Pida lección de Prueba Gratis 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, Nueva York, E. U. A. 

Cuando venga Ud. a los EE. UU. 

se le invita cordialmente 

a que visite la 

New York Military Academy 
CORNWALL-ON-HUDSON 

NEW YORK 

donde 

se educa y prepara a 350 jóvenes para 
que lleguen a ser liders. Pídase el catá- 
logo al Registrar. 

500 ACADEMY ROAD 

Cornwall-on-Hudson, New York 

hren AVIACION 
Asegure Su Porvenir 

¿Es usted ambicioso? ¿Quiere ganar 
más dinero? ¿Desea hacerse famoso? 
Entonces estudie aviación en la Lin- 
coln, la escuela de fama universal; 28 
años de experiencia, 17 enseñando 
aviación, cerca de 10 años atendiendo 
а la juventud latina; la escuela cuya 
eficacia y facilidades no tienen rival. 
Aprobada por el gobierno norteameri- 
cano рага enseñar aviación y para 
inscribir alumnos extranjeros. 

Gran flotilla de aviones modernos y 
otra gran cantidad de equipo, todo 
autorizado. Competentes profesores li- 
cenciados. Cursos desde 4 meses a dos 
años. Preparamos al estudiante en la 
escuela ο por correspondencia. Alumnos 
de ambos sexos. 

La aviación necesita expertos en 
todas partes. Ud. necesita la instruc- "ќе. 
ción y apoyo de la Lincoln. Prepárese 
ahora para un brillante porvenir. In- ahora oficial de la 
formes gratis. aviación de ви país. 

LINCOLN AIRPLANE & FLYING SCHOOL 
4521 AIRCRAFT BLDG., LINCOLN, NEBRASKA, E. U. A. 

Alfonso Vasquez, 
graduado de la Lincoln, 

en la reseña de “Caravana de Amor” es verdad. De 
Mojica, ya dí suficientes datos en estos párrafos. 
En cuanto a cuál sea la próxima producción de*Ramón 
Novarro, no lo sé todavía. No esté Ud. triste, que 
ya saldrá el retrato prometido. Y no me olvide. 

A. L., Santa María del Rosario, Cuba.—No entendi 
muy bien su carta, porque la tinta y la letra estaban 
un tanto difusas, pero si lo que a usted le interesa 
es la salud de Myrna Loy, le participo que no hay 
nada que temer. Cada día está mejor la criatura. 

Potosino Cinéfilo, San Luis Potosí, Méjico.—Estimo 
de veras su amabilidad al comunicarme, para “Flor- 
cita”, de Macuto, Venezuela, que “Una Madre se 
Acusa” es de marca Republic, que se llamó en inglés 
“Portia on Trial” y que la interpretan Frieda Ines- 
court, Neil Hamilton, Heather Angel y Ruth Don- 

nelly. Y también por aclarar, a beneficio de “Rá- 
pida”, en Barquisimeto, Venezuela, que las direc- 
ciones que solicita son: Esther Fernández, Produc- 
ciones A.R.B., Avenida Juárez 95; Esperanza Baur, 
Producciones Gonzalo Varela, Avenida Palacio Legis- 
lativo; Vilma Vidal, la misma que Esther Fernández; 
Marina Tamayo, CISA, Uruguay 37 y Consuelo Frank, 
la misma que Esther Fernández. Todas ellas de Méji- 
co, D.F.—Ahora, contestando a usted, le diré que 
Spencer Tracy lleva ocho años de películas y quince 
de actor: lo fue teatral, antes de irse a Hollywood. 
Le faltan a Ud. muchas de sus películas: “Sky 
Devils”, “Up the River”, “Quick Millions”, “Goldie”, 
“Six Cylinder Love”, “She Wanted a Millionaire”, 
“Disorderly Conduct”, “Young America”, “Society 
Girl”, “After the Rain”, “20,000 Years in Sing Sing”, 
“The Power and the Glory” y media docena más, 
para Fox, United Artists, y First National. Ahora, 
acaba de presentarse en “Boys Town.” 

_Admiradora de Mojica, Buenos Aires—Todo lo rela- 
tivo a las actuales actividades y proyectos de Mojica 
se ha expresado en estas columnas y espero que lo 
lea Ud. Muchas gracias por el tono de su afectuosa 
cartita. Se están haciendo cintas en castellano en 
Hollywood y en Nueva York. Si Mojica filmará 
Operas O no, es cosa que aun no se decide. No es 
fácil conseguir un buen cuadro cantante para hacer 
honor a la obra. Espero su próxima misiva. 

E. L. D., Callao, Perú.—Es raro que me pregunten 
acerca de directores, y aqui va. George Cukor nació 
en Nueva York y fue director de escena en teatros, 
en la época en que florecian los Barrymore, varias 
de cuyas obras él puso en las tablas. Pocos más 
famosos que él en la farándula neoyorquina. Cuando 
se marchó a Hollywood fue más bien como adaptador 
(a él se debe el diálogo de “Sin Novedad en el 
Frente” y otras cintas de postin). Luego, hizo de 
subdirector en “Grumpy” y después ascendió a di- 
rector, debutando con “Tarnished Lady”. Tuvo a su 
cargo varias películas de Chevalier. Su éxito escé- 
nico más reciente fue “David Copperfield”. Está 
con M-G-M. 

Anónima, Parral, Méjico.—Agradecidísimo por su 
carta. Los informes respectivos, me lo dió ya su 
compatriota el potosino. En cuanto al encargo, pasé 
sus letras a la sección correspondiente. 

Azuquita, Buenos Aires.—No opinaré respecto a 
quién sea la actriz más bella de Hollywood y el 
actor más popular, pues eso trae consecuencias 
irreparables. Tampoco daré mi nombre . . . por la 
misma razón. En cambio, puedo decirle que Madeleine 
Carroll filmó “The Case Against Mrs. Ames” y 
“Lloyds of London,” que figuró en “Blockade”; que 
se halla en este país actualmente; que Olympe Bradna 
no ha hecho nada después de “Stolen Heaven” y que 
Olivia de Havilland prepara “Hot Heiress” para 
Warner. ¿Está usted satisfecha? 

Annunzziata, Habana.—Agradecidisimo por tus datos, 
que otro complaciente lector me remitió ya. Y no me 
llames Petardo, si no quieres que explote. Y ten la 
bondad de ir a ver la película de que me hablas y de 
decirme qué tal salió, en vez de comentarla soló de 
oídas. Tu conferencia respecto al zapateo, la rumba 
y la conga se va a leer en sesión plena de esta 
redacción. Y te sigo teniendo el mismo cariño que 
antes. 

Rosas de Méjico, Méjico, D. F.—Donat filmó en 
Inglaterra por cuenta de la M-G-M, y acaba de llegar 
a los E.E. U.U., presumo que para trabajar en Holly- 
wood. La última película de la Hepburn fue “Holiday.” 
Ahora no está filmando nada. Saldrá efigie de Muni 
pronto. Se halla ocupado en la producción “Juárez” 
actualmente. Si hay españoles entre nuestros re- 
dactores. Ya reseñamos “Refugiados en Madrid” 
(¿Ustedes no leen esta revista de cuando en cuando?). 
La Garbo no debe tardar en comenzar su nueva 
producción. ¿Oué ha pasado con Danielle Darrieux? 
Pues que acaba de hacer una soberbia interpretación: 
“The Rage of Paris,” para Universal. Sí va a trabajar 
Jessie en Hollywood, pero ignoro cuándo. 

Santiago Chilean, Santiago, Chile.—Está mal que 
nos sigan mandando recortes de periódicos en que se 
alude al error de nuestra edición de agosto. Ya el 
corrector de pruebas empieza a ponerse orgulloso 
diciendo: “¿Lo ven? En veinte años, una equivoca- 
ción.” . . . Y la verdad es que se equivoca cada mes. 
¡No nos lo echen a perder más! 

N. N. A., Panamá.—Pues ese es verdaderamente el 
nombre de Tito Guízar. Hay un San Tito en el San- 
toral o en el Martirologio, o en alguno de esos libros 
de donde se sacan designaciones para ponérselas a 
indefensos bebés. Lo que pasa es que no faltan países 
de América donde “tito” es diminutivo de Alberto, 
Roberto, Dagoberto, Ruperto, etc. Pero Guízar es 
Tito con mayúscula. Bohr es casado, pero de Barnes 
no puedo decirle nada. Ya advertí que Barry Norton 
está más bien dedicado a grabaciones de discos para 
radiodifusión. Igmoro su domicilio. Pasé su carta al 
colega Jiménez. 

Pero S. Y., Guatemala.—La única fuente de informes 
respecto a la partiquina que sale en “El Jardin de 
Alá” es, naturalmente, la empresa productora de la 
velícula (ya que la chica no figura en el reparto). 
Pregunté ahí y me dijeron que no lo sabian. En 
cuanto a la significación de ponerle una moneda en la 
frente, como se trata de una costumbre oriental—y ya 
se sabe lo supersticiosos que son los levantinos—me 
declaro incompetente, por occidental. 

Direcciones de los artistas.—Siguen siendo las mismas 
que tenían el mes pasado, cuando la lista respectiva 
apareció en estas líneas. Y serán idénticas el mes que 
viene, cuando las volveré a publicar. 

Cine-Mundial 
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R Hojuelas de Avena 3-Minutos y su 
hijo estara Fuerte, Sano y Contento 

ү 

ῃ (ху, 

Nací y crecienel campo. Los fuertes 
vientos, las suaves brisas y el dulce 
calor del Sol me dieron vida, salud 

y energía. 

Nuestros más hermosos granos, 
fueron cuidadosamente escogidos 
y llevados al molino, donde por 12 
horas fuimos cocidos SIN fuego. 

Fuimos cocidos y tostados hasta 
que obtuvimos nuestro especial y 

riquísimo sabor de nueces que los 
niños adoran. 

Ы ~ ча ама 

ASIA 

Después de sazonados, nos despo- 
jaron las cáscaras en brillantes y 
limpias máquinas que nos dieron 
nuestra forma, forma de Hojuelas 
de Avena 3-Minutos. 

Después nos empaquetaron en lin- 
das cajas y nos enviaron a tu casa 
frescos, Sanos, puros y ricos, para 
hacer tu felicidad. 

¡Con que alegría nos comes! y ¡que 
felicessomos de procurarte alegría, 
vigor, fortaleza y salud! ¿Te gusta 

nuestro delicioso sabor de nueces? 

9 Dele a su hijo un desayuno nutri- El grano madurado al Sol y Cocido 

tivo y digestible y observe lo feliz SIN Fuego—En El Molino—Durante 

que pasará el día. Una buena tazona 12 Horas—hacen de este cereal el 

de Hojuelas de Avena 3-Minutos más perfecto de los conocidos. Su 

hará el milagro. ¿Que madre по rico sabor de nueces, lo hacen jel 

quiere la felicidad de su hijo? preferido! 

Distribuido por: 

Gordon Fennell Company, Cedar Rapids, lowa, U. S. A. 

HOJUELAS DE AVENA 3-MINUTOS 
UAT FLAKE? 
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ea usted galante 

vez que hombre practico. 

Unrefrigerador General Electric '' Triple 
ahorro”, representa utilidad práctica y 
economía durante muchos años. 

La plancha automática General Electric 
suministra el grado de calor apropiado 
para cada caso. 

Una batidora General Electric es un 
elemento auxiliar de cocina indispen- 
sable para preparar deliciosas salsas y 

condimentos. 

e Año tras año, al llegar el día del santo, 

Q =) del cumpleaños, o las Navidades, no hay 
marido que no se eche a temblar, pen- 
sando en el pavoroso problema del 

(ў regalo а la esposa. 

Nada hay en el mundo tan enig- 
mático como el deseo de una mujer 
el día de su santo o cumpleaños. 
Todo tanteo o insinuación resulta 
inútil. 

Ella piensa, y la razón la obliga a 
decir: “Sé cuerdo, marido mío... 
No estamos para regalos este año”. 

Pero su corazón dice en voz baja: 2] e 
“No me hagas caso joh mi Romeo! 
Sé romántico. Me muero por losre- 

galos”. 

Siae Y Adán se devana los sesos, queriendo 
ser obsequioso con Eva, y a la vez 
hombre práctico. 

Y, sin embargo, ¡el problema es tan 
fácil de resolver! 

k 

Pocas personas se dan cuenta de que 
los enseres eléctricos son regalos 
delicados, que representan inversio- 
nes prácticas para el hogar. 

Y así, los maridos inteligentes se SL con 
aprestan a regalar este afio enseres S S 
eléctricos, con los cuales no tienen -Ξ FÉ 
que pensar en colores, tallas, ni 

gustos personales. 

EL SELLO DE LA GENERAL ELECTRIC EN UN REGALO ELEC- 

TRICO ES NOTA DE BUEN GUSTO Y DISTINCION, ADEMAS DE 

GARANTIA DE LARGA DURACION Y RESULTADOS PRACTICOS. 

(Productos de la General Electric Co., E. U. A.) 

La cocina General Electric 
permite preparar con mas 
rapidez y economía, platos 
sanos y apetitosos, con mayor 

valor alimenticio. 

La lavadora General Electric, con su 
famoso exprimidor de mando único, 
es un alivio para el más penoso de los 
quehaceres domésticos. 

Los relojes General Electric dan la 
hora exacta, sin interrupción. No hay 
que darles cuerda, y el despertador 
siempre está a punto. 

El radio General Electric posee el 
maravilloso Teclado Sintonizador y la 
insuperable Micro-guía para precisión 
de sintonía en onda corta. 
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