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1/JeFLY-
El l.nsectidda práctico y eficaz para 
exterminar toda clase de insectos. 
Completamente inofensivo para las 
personas y los animales domésticos. 
No mancha el tejido más delic.ado. 
olor a~radable. 

No confunda FL Y· TOX. el insecticida den tífico, 
con vulgares imitaciones. 

Compre hoy mismo un frasco en cualquier Dro
guería, ferretería. farmada, Bazar. etc. 

Rex Research Corporation- Toledo, Ohio, U. 5. A. 
As-enre General en Espafla: ). COLL Corcega. 269-B arcclona 
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SUCURSAL: 

!?ONDA SAN ANTONIO, 
TELBFONO 2426 A. 

SBCCIÓN: 

PELUQUERÍA 
PARA SEÑORAS 

A CARGO DB 

EDUARDO 

~ 

ONDULACIÓN PBRMANBNTB 

- ONDUL~~~~:B ::R~:~~L~~ AOUA 1 == 
LAVADO DE CABBZA 

TINTURAS HEN[I;é 

MASA)B FACIAL 

APLICACIÓN PANOO 

DBPILAR CB)AS 

BAÑOS Y MANICURA 

~ 

_ TRATAMI BNTO ESPECIAL PARA BL = 
=: OBSARROLLO Y B~18BLLBCIMIBNTO DB :: 

LOS SENOS 

PRECIOS SUMA~1ENTB ECONÓMICOS 

PULCRITUD Y BS~fl!llO B"N LOS SBI!VICIOS 

- B' !?ONDA SAN ANTONIO, t -
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Publicidad La mejor realizada 
es la que se haga en Popular Film 

SI QUERÉIS tener el cabello 
sano, abundante y sin caspa, 

reforzarlo y perfumado 
con ... 

L---------·------------------------~~----------------------------------------~~-----------
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Gerente : Jaime Olivet Vives 
Director t~cntco y Admlm5trador: S. T o rre s Benet Director litera r io: Mateo San t o , 

Tel~fono 734 G. - BARCELONA Redacción y Adminislracion: Parfs. 134 y Villarroel, 186 

Redactor tefe: E or iqn e V i dal 
Director musical : Maestro G. Fan r a 28 DE JUNIO DE 1928 Redacción en Madrid: FomenJo, 6, 8 y 1 O pral.lzqd. 

Di re ctor: D o m i n ¡o R o m e r o 
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"I D EARlUM" ClNEMÁTlCO 
N O basta, para que 

el arte del cinema 
llegue a un grado 

de pureza y grandiosi
dad, elaborar películas que 
reunan las máximas condi
ciones de entret.enimiento 
y agrado. Si queremos que 
nuestra obra sea perfecta, 
hemos de afanarnos por 
perfeccionar todo lo que 
con ella se relacione, co
menzando por nosotrbs 
mismos. 

Hoy. el arte cinemato
gráfico de todo el mundo, 
sigue siendo una obra im
perfecta, y deducimos nos
otros que sólo se ha fijado 
su atención en lo e:,terno 
de las formas. Sus miradas 
han sido de ojos afuera, 
sin que hasta el momento 
haya procurado mirar con 
sus propios ojos la contex
tura de su mundo interior. 
Aunque divaguemos un 

, r . 
poco. permttasenos reienr 
algo con esto relacionado. 
La obra de arte se produce 
porque la crea el genio del 
artista. Pero no será, ni po
drá ser obra de arte perfec
ta si quien la concibió sólo 
fijó sus miradas en crear 
una belleza exterior, sin 
alma, sin otra vida que la 
que quieran otorgarle los 
demás. No hará obra de 
arte el que al irla engen
drando fija sus pensamien
tos en una aprobación rá
pida, soñando como premio 
único el aplauso pasajero. 
fugaz, vanidoso y envene
nador. El arte no tiene 
imperfecciones de índole 
material, y aunque ideoló~ 
gicamente está sujeto a 
errores, como la misma 
creación, subsiste siempre 
en él ese algo que lo separa 
de lo ruin y vulgar. El arte 
no se confunde nunca con 
el artificio. Quizá sea en él 
lo de menos importancia la 
belleza externa. Resalta y 
se descubre otro mérito 

oculto, cuyo misterio está 
en el espíritu que da vida a 
aquello que materialmente 
no la tiene. Y eso es y será 
guía de la humanidad en 
todas las épocas y en todos 
los siglos. Recuérdese que 
la ideología, y ta"'Ilbién las 
costumbres, han sido traza
das por el arte. Pues es in
dudable que no sólo es 
bello ---, la belleza por sí 
sola poco dice-, sino sin
cero, espiritual y vidente. 

¿Ha llegado el cinemató
grafo a esta altura? En lo 

cton. Han surgido geniales 
artistas para su expresión. 
Y eso es todo, y en este 
estrecho círculo podemos 
encerrarlo. Pero eso no 
puede ser la finalidad. Si 
su formación está ya em
prendida, y sus formas, 
bellamente atractivas, se 
adivinan, es necesario sus
tentarlo básicamente. 

En breves líneas procu
raremos trazar un ideario. 
Tres bases son, a nuestro 
juicio, las que han de de
terminar la depuración y 
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NUESTRA PORTADA 
JOBYNA RALSTON jobyne Rolslon, es 111 competiere de 

l~llíeJo delll"rlln 11ctor Harold t..loyd. 
Con él ha recorrido lode la llerre. y esn deliciosa parele, provo~ 
cando escandalosamente lns c~~rca)lld&s nnlurales de In risa que 
su trabajo despierta, han llevado y llevan por doquier, lo tnlls 
sana y pura alegria. 

EDWIN CAREWE E!dwln Carewc llene, d~sde hace tres 
anos, una bonita leyendo. es el des

cubridor de In ~in par Dolores del lllo. Eso significa que le seduc
tora Missdet Rlo, se ha decidido definlllvamenle por el gran d lreclor, 
y por l!labnndonó a su merido Oleen los que conoc.n l!llla hl~to~ 
ría, que esto no acabará esl. sino que rermtnar6 yendo de le 
mano a la pequei'la cnntlle de Hollywood esa ca pille ten valiosa, 
porque en ella han deposll~do tos lnnumerobles omenles. una 
joya por cada promesa de amor que en su recinto se pronunciaba. 

lj 

que se refiere a su parte 
esencial, no. En su paxte 
constructiva, camina pre~ 
miosamente, aunque bien ; 
pero en su labor interpreta
tiva, sí, justo es confesar~ 
lo. El cinematógrafo, si hoy 
se le llama arte, es única
mente por los artistas que 
en él intervienen, ,siendo 
ellos los que le dan vida, 
porque su trabajo tiene sin~ 
ceridad y espíritu. 

Refiriéndonos a este arte 
de todo el mundo. diremos 
que nadie se ha preocupa
do, ni se preocupa de él 
con la atención que su in
fluencia merece. Se han 
formado poderosas compa
ñías para su explotación. 
Se han creado maravillosos 
estudios para su elabora~ 

--
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ampliación del cinemató~ 
grafo : la política; la inte
lectual; la material. La 
primera comprenderá el 
saneamiento de las costum
bres. corrección de vicios. 
cauterización de abusos. 
escándalos, dolores, ha
ciendo resaltar las virtudes, 
el trabajo, etc., etc. La se
gunda abarcará la instruc
ción en todos los órdenes, 
sin encerrarla en una de
terminad a clasificación. 
Creando premios para 
alentar a los escritores, es
cenaristas, directores, m
térpretes, fotógrafos y es
cenografistas. Y }a tercera, 
la material, ya muy bien 
encauzada por los america
nos, va encaminada a. en
sanchar esa industria, ha-

ciendo más próspero su 
comercio. robusteciéndolo 
con tratados que todas las 
naciones firman entre sí. 
con el compromiso de un 
intercambio equitativo de 
sus producciones. Creemos 
nosotros que una veL. acon~ 
dicionado de esta maner'\, 
y obligando a que los go
bernantes nombren una re
presentación que, al igual 
de la hoy existente para la 
protección de las bellas ar
tes, cuide celosamente de 
velar por sus intereses, dán
doles con su apoyo un más 
alto valor nacional, el cine
matógrafo será lo que tiene 
derecho a ser, si, desprcn
didamente, y con sinceri~ 
dad, sin otras miras ni 
conveniencias que aquellas 
que sean para su engran
decimiento, otorgamos lo~ 
dos nuestra ayuda sincera. 
noble y valiente. 

Sabiendo el poder atrae~ 
tivo, más bien fascinador. 
que va adquiriendo la pan
talla, en la sociedad actual, 
pero no ignorando que lo 
que hoy se desprende de 
las películas no es ni mu
cho menos recomendable. 
si queremos que siga otros 
derroteros, somos nosotros 
mismos quienes tenemos el 
deber de hacer la obra. 
Mientras así no sea, no nos 
lamentemos inú tilmenle de 
las faltas de una obra cuya 
responsabilidad es só l o 
nuestra. Todo depende del 
talento y la decisión que 
pongamos en ella. Si nos 
falta esto, el cinemat6gra
fo, sin la energía que lo 
sepa guiar, caminará a cie
gas por todos los caminos, 
pisoteando todos los cam
pos, para terminar sus días 
lánguidamente, como va 
terminando la poesía, como 
terminó la olimpiada. por 
falta de genio, de talento 
y de voluntad. 

CLEMENTE CRUZADO 



¡Sus medios para vencer! 
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EL ARGUMENTO: ¡La obra maestra del famoso escritor inglés Warwick 
Deepingl ¡Llena de interés pasional! La historia se desa
rrolla sobre un oficial del ejército fracasado, y sobre su 
hijo a quien abnegadamente procura una carrera. ¡Pro
fundamente emocionante! ¡Atrae el dinero poderosamente! 

EL DIRECTOR: ¡HERBERT BRENONI ¡El inspirado creador de triunfos! 
Dotado con el genio de los momentos emocionantes lEn 
"EL CAPITAN SORRELL" supera a todas sus ante
riores producciones! ¡Presenta un tremendo drama de 
la vida, como un imán para todo público! 

EL QUE LO PATROCINA: ¡JOSEPH M. SCHENCKI ¡El juez más perspicaz 

1 

en todo lo que supone valor para la taquilla! 
Instintivamente eligió el magnífico tema de "EL CAPI
TAN SORRELL "· ¡Una super-producción sin tacha, 
lujosamente presentada J ¡La guia para su prosperidad! 

[~n~tro[l~r~~ [~m~nial~~ Jara ~~~ rná~ 1ran~~~ éxil~~ ~~ la(oilla 

Cada producción una maravilla de arte 

·* 
LOS ARTISTAS ASOCIADOS 
Mary Pickford 

Norma Talmadge 

Gloria Swanson 

/#===========~.\ Charlie Chaplin 
UNJTED ~ Douglas Fairbanks 
nn~TISI'~ ~ D. W. 6riffith 
~n====n.~~=u?. Samuel Goldwyn 

Rambla Cataluña, 60- 62 
B A R C E L O N A 

Teléfono n.o 667 G. Telegrs.: " Utartistu" 

1 



Dolores del Río 
y su ajición 
a los 
animales 

3 

L A excelsa acll'i.z Dolores del !:tío, va adueñándose, ·.ue um\ manera 
vertiginosa, de los pl':blicos . del mundo cinematográfico. Su arte, 
su vida y su leyenda emocionan vivamente a cuantos la admiran 

en la pantalla. Hace unas semanas el escándalo de su divorcio recorrió la 
tierra loda, y pocos serán los que no se hayan enterado de los más pe
queños detalles. Hoy nos llega otra noticia, sino tan sensacional, al 
menos muy curiosa. Dolores del Jlío tiene una desmedida afición por los 

animales. Vedla aW. ofreciendo su boru :\abrosa, suhin, pro· 
metedora tle locuras, a un oso. Y el peludo unirnal, ~ienlr, n 

parece sentir. un extraño cosquilleo. :Ni nuís ni menos que r>l 
que sentirías Lú, lector, si l'stuvieras NI t>sc eoso. Contemplad 
•·on qué arrobamiento abraza a su perro fuvo,·ito. Y el pobre 
unirual, un poco decaído, sin duda por los mulos tratos qu¡• 
le da su hermosa dueña, luce con orgullo unas barbas ... Por 
lo visto, a Dolores del Río le gustan las barbas. :\tirad el 
amor, tierno y mimoso, que pone al estredtaJ• en sus brazos 
contra su pecho, al gato de su casa. 
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• MASCARILLAS DEL FILM • -Lo recogr en la hierba que hay enfrente 
de su oficina la primera vez que nos vimog 
- dijo 'Mason- . Lo he cuidado desde eoton· 
ces, porque me parecía que tenia que darme 
suerte. Ahora ya sé que hice bien en guardar
lo cerca {)e mí todos estos dlas. · L .E R o y 

E ~'IAH\ sin un céntimo, y drculaba JlOf 

los alredcdorc~ de los e:;tudios ~e11·o 
t•n Hollywuod. .\l~uicn nece:;iló un 

:Lit'l'\ ido que hicient un ~alto de 75 Jlil's con 
,.,.,) clc•bnjo. Teuiu hambre ~· necesitaba Jos 
dnco rlulltii'S nft•ccidos JlOI' In huzniia. r salló 
sin éxito. 

Pero In rerl sr pnrlió ) ~1 "<' t•ompiú uu 
hueso clt· uua pil'r·ua fntPnló sallur oüa vez, 
~nhiénrlosP al lc•<'l1o del -edificio •~on gn\lldc:; 
tr·nhnjos. E~ln VC'l. 1 uvo éxito, cnhr6 cinco dn
lln¡·s, pngó uJ tlol'\or l'ualr·o y I'Omió por. pri
rncl·n vl'z 1'11 dos rifas ron el dollnr sohl'nnt<•. 

gsto rur~ c• l ingr'Cl<O d<' Lc•r•oy Ma;;on en ci
nelnudin ill l Hl2.t, clllltHlo llegó a C:aiHornia 
1lcspué:> eh• hnllf'r' usisl i1ln n 1111 11 csrueln su
JH'rior y n 1111 (•olrgio tll'l l~sle. 

l..eroy •Mn!'<oll nnrió .rrt uuu pequeña ciudad 
dc' T~nr·iuro•·r, t'll <'1 norte de nakota. El nom
hrc el(' ~~~ pndr<• c•r·n Lcm is ~Iason y su madre 
Rt•r•Jhn ~1 1\oCul. ,\rul ro;; vivf'n tod¡wla. DE>s
pu~s !Ir asistir a tu l':<rnela primaria y a la 
<·scnrla !'UJK'r'ior 1'11 la ciudad Ttalal, el joven 
. \ln:wn iugt't•só t'll el Pt'r·due Collegc en \Vest 
Lafnyetlc dudinnn) Sus ambiciones ju,·eni
ll•s l't'tnt las dt• convertirse en ingeniero, si
guit•rulo un cur~o 1lc ingPni~ría en el colegio. 

Siempre mu~ nllcionado a los deportes, el 
jO\'f'll )lason S<' hiw popular en f'] colegio. 
Ern mi1•mhro de lo~ ('{¡uipos de lJask~t-ball, 
111' root-hnll ) tll' rugby. detlicántlo;:e también 
ni l1oxeo, clt•port.r que ~iempre ha eultivatlo. 
Es uno tic• lo~ ml'joJ·e~ boxeadorr!' aficionados 
hoy dín f'll In rinrmalogr·alía. 

Cuando ~la~on lh•,s1ó a Ca!Horuia no tenía 
iil<'a ninguna rlc• in,~trt·~at· en lu óneruato¡rra
rín. Er;labn 8ÍII l..nhajo y hambriento, lo que 
le inllujo 11 hac'!'l' t'l .salto de 75 11irs, c¡ue le 
¡•uloró nnl t• lns c•t'Ímtu'n". 

La historia tic l\lnson durante los tres añoE 
f'iguiC'n tt>s e,; similtll' a la de cientos de aspi
rtllllrs a ,Ju r incmnlogrufla. Trabnj6 en una 
pnrt e' y en ot rn, sicm pre esperando In gran 
ocasión que HUllf'a pur·-cda asomro· flOJ' ~>1 :ho
rizoJit<' del c ilH'IIt(l. 

'l'rnbnjó como ((hravíc)) para ·,·arias compa
riías, y apal'«ió .Cll obras de cow-hO\' por aJ. 
gtín tiempo. · 

Algu11o~ mese:< ~stu,·o muy ocupado. Otros 
le vieron con el bo:;pcdaje sin pagar, nunca 
parecía <¡uc iba a rcpre,c•ntar un p;q¡cl im
po•·tantc. ltizo un rt'<'orrido por los estudios. 
y los dircctoret~ y productore:. tu,·ieron gra.n
d!':> oportnnidade:; parn Yei'IC y couiTatarle. 
Pero su rn~o, lo mi,-mo 11uc el de otros mu
chos, era el ele lo.• <¡ur• uunca son completa
mente comprendido!'... Cnn ~ema, pero in
sospcclttHiu ... llosta qu(' alguien Yi'ó en él una 
pol'<ibilidad. Este ((alguienu Iué Edwin Care
wc, descnuridor dr llolore~ del Río v otra~ 
notabilidad•-s de la pantalla de hoy ·día. E1 
((descubrirnicntm• por C¡u.,.•we de Leroy :\la
«on es una novela por ,.¡ ~ola. El productor 
estaba comif'ndo en un café del houlerard de 
Hollywood. Un jO\ en pa~ó por su lado. m
mino del d!'spnrho del cajero. 

Carew.c clil'i~ió unn r·úpida mirada a ~u faz. 
Y le imprl':< iou6 <'011 su fisico y J)l'rsonalidúl. 

No olvide para el veraneo laS' Sales 
-.. Litínicas Dalmau. -.. 

1 rHnl'u ial!llllt•nlt' se in fonn6 a<~er'l:tl del joverJ. 
aYeriguanrlo <¡u ién CJ'tl, y sin cF-perar a ter
minnr· su comido, <'l pl'oductor siguió a ~a
son, f•onducit\ndolr a ~n mesa. -¿Puede u~-
trtl nrtunr~ pregrmtó Car~w('. 

Des¡¡lf'_g-aurlo 'lh pir" una pulgada tlc est.a-
1 ura. y rnost rarrclu ~u ancho pecho, fJUe Je 
:~;:e:ruraha el é~itn en ~·nalqnier IWlfrula, ~fa-
;:on replit·ó: P•·rirlwml' v lo n~rá. 

Hm·anlc alguua"' 't·mana". Carewe ltabla 
~>·<lado bu,;catulo 1111 hnmhrl' "Pnl!'jrulle. En 
la mano drl dir·:>rlor ... ? halhba el <k~l'ado 
1'0) ele ltt l•·mporadu · <'1 rol d.Pl gitano <<Jor
J.!Cn, opm·~lo a 11ol01'cs rld Jl ío <'O (<Y.Pnp;an-
1.11», la procJu¡·c·it}n r(,. Jo,- .\ rli"tH' .A-'oriarlo~ 
c¡ur· Gnrrwc• iba n t•mpezar a produeiJ·. 

Cur·ewe hahíu ¡u·ohndo a docenas dP IJit'n 
c:onot·iclos ar•l isla;:. Eu torio~ c•llo~; había algo 

M A S o N 
malu. .\ndic parecía t]Ul' podía llenur lodos 
las neCof'.;idade,;, hasta t¡uc ,·ió a Ma!:On andar· 
f'J\ .,1 t'Hfé del houlevonl de llollvwood. 

Pero :.uccdió IIUl' Cnr·c''~' t•slaha a punto 
de p¡¡rtir para t"l Este. A,;f t¡ue ~fa:;on esperó 
pacieU((!Illcnte, r.;pt•rnrHio sicrop1·c en que el 
p•·oductor le fuvorceiera ruando vohiera. 
Cuando Carewe volvió a Hollywood, no llamó 
en seguida a 1\lason, sino ()UP conliuuó pro
bando a otros artistas, Jo que llegando 11 co
nocimiento de ~fason prolró :-;u ,·alo1· hasta cl 
límite. rEI 1le flgurabu c¡uc <· r·o ot ra vez el 
ea~o rlr «algrücu más es¡H'J'UrHio su parle)). 

Per·o un día Carcwc envió po•· e l jO\·cn. Le 
dijo '(}ue l1nbía pensado con tralarle pm·t este 
importante pnpel. gstc rol le hnrlu segurn· 
mente Iomoso. Era cuestión de }la~on hacer 
del rol Jo mejor que pod ic¡·a, por<rue pre~n
faba grm1dcs hor'i?.oules a quicm ·c1uieru que 
lo obtu\'iern. 

Cuatltlo ~luson se enteró IJien de <¡ ue había 
t·on?f'guitlo esta parle, sacó una bolsita del 
bobillo interior de su arue¡·icana, y extrajo 
1lc- ella un anugndo tr~hol de cuatro )rojas. 

Y esta es la historia de Lcroy )Jasun J de 
su primer papel importante. Lo qut> va u 
hacer con el importante papel de "Jorge ... 
opueslo a miss del .Río, no se sabe; pero Ed
win Carewe cree en él. Siente c¡uc podrá tW· 
luar, y está dando al joven st• dorada opor
tunidad. 

Mason mide Séis pies y una pulgada de 
estatura. Su pelo es negr·o corno el carbón. 
Tiene-ojos azul-grises, que parecen l'cir cuan· 
do habla. Sus diente.> llenarían de ViWgiicnzo 
a los de un , auuncio dcnlal, y los que le co
uocelt le cousidei'Un como uno de tos hom· 
bres más guapos (llle hny hoy tlln en Ja r.inc
ma logra fía. 

Tieuc ve in 1 icin r.o ruios de ütlucl y pesa 188 
libras.. Nunca deja la rutina ele cjer·cicios clin
r·ios. Es un .cnznllo•· y boxea por cj(Wcicio. 

Lo que. cl nttC\'o año lraerá a LCJ'oy Mnson 
será inte1·csante, porque el joven n•;tor· cslt\ 
urdiendo con una nueva ambición y 1111 nutw() 
ideal. Se le ha clac.lo la or,asió11 por tllt impor
tante productor pura un papel opuesto a uua 
d•? las más grandes e5trellas kmrninns rtr In 
industria cinematográfica d~ hoy clío . 

• POEMA CINEGRÁFICO • 

MOTIVOS APASIONADOS 
T ou.\s las nocltr:; la veía llegar, agran

dor"t' hasta pnr·rccr· un molino de 
Yicuto, ~on rei r· le,·c a mi páuiro de 

'l'SC'Ueln desahuciada. r SU \'C~Iido hot•clado, 
de primawra, Yaponrsamentc. Y el perrito 
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negro y pequelio, que bclle calé y mn.:lica 
aYellanas, un San Bernardo por las uiew•s 
de cristal. El marco se bacía mil 1)eda1.os · rl 
rristal, brillantes - todas las piedr·os l;rc
ciosas (iel mundo - por las colchas modestas 
del cuarto casi en triángulo, con inolvhlahlcs 
r.eb·atos c.le Cinema. 1 Ay, quó calentita. mi 
ilusión limpia, la miopía detrás de las lt•nles 
baratas! 1 Norma, Norma 1 Un lado eu este 
lecho o;;curo y triste. Para si·empre, en la 
áspera vida sin lú·ica, con un adiós 1acilur·no 
a C11IYer City. 

Perdió la boina de t-erciopelo negro. P<'rdió 
un lunar de terciopelo. En la mejilla: no .s~ 
dónde ruás. Perdió-amargut•a de Allántico
Jas palillitas de lino perlumndo. Interrogaban 
- la cara llaca: no sé andar por la ciudad 
amiguito querido mío: acompáiiarnc - lo~ 
•·omi~nzos de nn aturdinúen lo al ark Par·a 
siempre perdió - también : dolor infinito de 
la estampa adorada - las medias ravada~ con 
liga~ pomposas. Llorru·on los 1,apatos de cha
rol. resecos de abandono. Un Ycstido - el úl-
1 imo abrazo - de terciopelo negro, melanró· 
Ji,•amente, tM'-rnamente negro. Corto como 
rm suspiro de ella en Paris, con olor de nie
bla rle a!ba, torhtrando chiclels en ayuno va
f(o, cammando la penumbra J'esignada tic la 
indiferencia. 

:\:o1·ma Shearcr, secretaria, dama de norhc 
Catalina de Hcidelbcr¡r: que el circo del día: 
blo - la vorágine de las e~pcranzas - no le 
llame lan pr·onlo como a Chal'les Emmel 
~Ja,•k. Tan blan~a. tu·a r·icia a lodo el mundu 

s.i ... ~~·-q:~i~~~·-·~~{;¡·~··~~~···í~~ti~~- .. ~~1~~~~ 
teme siempre Sales Litínicas Dalmau. 
.................................................................................... 
r·unrlr·ado in limo en 1 i, con 1 u nariz rooto y 
amable, y pequeJia, y sedosa siempre com~ el 
epíteto de un beso con alas ... 

Ya no hay brillantes esparcidos. Ya no ha\ 
mil pedazos de mar-~:o. Ya no hav oscuridoJ 
ni perfume, ni lihieza. Una cosa fuerte- d<': 
masiado-, gris, <Ie agobio. Se hizo pequeñfn 
- otra vez la lluvia amarga y fria en el en
fer~o, los contornos azules de un amon~r 
lrú.1nco - el perro que sorbe café y lrilura 
a\'ellana¡;_ &> filtró cautelosamente la luz de 
nn tila mezquino. Con los ojos abier·lol' de In 
fealdad, en la supremacla de lo potélico. El 
ret rn to - enérgico y pequeño, con sonri~a 
n lo moronda, perC' solarocnle ella bonita
quit>lo y mudo, ind~fitlidamenle... ' 
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1 EL VIAJE DE FRANCO ALREDEDOR DEL MUNDO • 

El capitán Ruiz de Al da en Nueva York 

R ,ní~'"'s ~on lns ocasiones en que he 
itlo a ''<·•· una misruu película dos 
\'1'1'<~:.. <cAiosn constituye una de las 

pu<·a:; <'Xct•pcioncs, y c.:s porque en «Ala-s», 
ron lodo y ser lu misma la presentación en 
lo•la~ O<'nsioncs, el efecto es Lan real, l.an ve
ddico, las :;cnsncioncs que produce tan emo
t:Íllllllfllc:s, fJUC vcrlu una sola vez no bnsta 
lJUI'a <tui~ucs lntye¡HJo de lo s uperficial, úe la 
lt•ttnm ruús o rncuos compli<ladu de la novela, 
hUtiCClll lu iulel'Jll'CIIIf'iÓll del fOD do jJSicOJógi· 
ev <.le l•slos hornhl'C~·úguilus del J)l'eseotc; que 
':le lu11zau po•· dos cspucio,:, , ya eu misióu de 
puz o cu nsocu:;ión de gu.cna, sintiendo en 
~u~ cerebros, en su lnédula y en sus huesos 
lu, vihnl!'iout;s Lr·epiduules de las hélice:;; eJ 
1é1·Ligo <ltl las allu¡·us incounHm:mrable:;, don
de los horizonte~ iufinilo::. se oú·ecen más di
latado:. ) Ll'ansptu·cnles cuando reina la bo
JHUJ7.u, y turbios, grises, e1wuellos en celajes 
lnimcdos, cst>onjo,:,OS y dc::;concertaules, cuau· 
do lu bruma t;C iulc•·pone cou sus moutufias 
imponcnles de nubes, cnll'e el espacio donde 
la ouve 'uclu su::.pcndi<.la y el cielo r la tienu 
o las uguus que se ugilan eu lo profuudo. 
Eslo:; hoJUbres cxpel'imeutnn el silente terror 
de las negruras impeuetro.bles <le las noches 
~in lunu ) sin estrellas; son juguele de los 
1 ien Los ) <.le los huracanes; cncuéniJ·anse, 
quiws, con una plan[n de luz que no Iuncio
ml, o;,in o\ro UOI'\.re y guia que la imperí~ta 
y linea de los senlldos, y asl, en el espacio 
de Ju nada, es[u6rznnse por mantener el equi
libl'io que los sosLenga én la posición bori
zoulul tuu neccsnl'la pura -el vuelo, evitando 
el lnnzat·sc l'Uudos y confiados a la líeri'ibJ.e 
r·utn vertical de al'l'iba abajo, a cuyo fin eu
cuéull·use Ja destrucción, la desaparición to· 
la\ uel apnralo, del hóroe, del que C!J.U] QuijO· 
Le de la ciencia habíase armado caballero 
enomorndo y precursor de las generaciones 
\Oiadoras del futuro. 

En lu conlemplación de <<Aiasn pude llegar 
n conccbu· el heroísmo, la abnegación de esta 
nuc\'a hermandad de los hombres de los espa
cios, que aun en la guerra sou nobles cual 
los caballeros que en lejanas épocas disputá
ran~c la sonrisa de una dama en los palen
c¡ues del tol'llco, ) que en la pa.~: se sacrwcan 
uno:: por otros, por un i<lcnl común, un ideal 
.uperior, un idea l de progreso que habrá de 
t'umbint· las col'l'ientes de la civilización, como 
en oiJ'OS lirmpos las cambitu·au los descubri.· 
micnlo:~ gcográlicos, las irwcncioues de la 
pól\•ora, dol w1por y cl:c Ja eleclricidad, y más 
r·r·drnlemmtc, In do la aviación y el radio. 

Por ·eslns y oL•·ns .conside.J·nciones de Cl;lrác
lr•· pcrsonul, no vacilé -en aceplar el hono1· 
r¡nc ~e me coufct·la de acompaliar a una r'6-
Jli'Cticntnrión de «Alas)) al ilusl!'e aviador es
paii.ol Ruiz de Alda, uno de los primeros en 
hü<'er pOI' el uii'C In travesía del Allón Lico en 
el «Plus Ultl'a)), coman<.lado por J<ranco y tri· 
¡miado pot· sus otros compmieros Durán y 
linda. 

Tocómc rn :>ncrle, uua \'ez en el teatro, te· 
n~r n mi ludo 11 Huh~ de Alda, y al mismo 
li<·mpo lJUC hablar eou fol, pude observar per
!ednmcnle las di\'cl''lus impresiones que las 
c.cenn> de la pclkult1 ¡u·oducían eu su ánimo. 

1\uiz de Alda, como es regla en los llOm
bres de acción, habla poco; es hombre de 

f'OnecnlJ·aciún ) nu <1<· ex¡mu~iou; J'lll'!b Y«•·~ 
:>e chnncPa; rs un hombre b(•l'io éll el :::t•ulitlo 
nub cnhnl <le In palubru. ~1, •Jne <lt.'dicado a 
la pr-cpnradón de grandcH \ m• lo:; r<~uoce la 
in•pot·lauriu de los ddulll•s ) sube <¡uc a w· 
cr~ las mús 1 t't•mcndas <'Oil~ec tu •nl'ias tu' icron 
su origeH en co!'aS lJnltulfcs o npu•·cnl-emcnlt• 
Jcspn:ciablet<, lejos de colllémplnr· indifc•·m· 
le las -esce.nas pl'iuwl·ns de la ¡~elkultl, eH que 
a modo de prólogo ol'réct'IIS{' si lnnt·iuncs sen· 
cilli)S ) rumiliu1·es de la 'ido ('t~lidiano, con
ceul.rú su nl.{•ución 'l'll ln pnn lnlta cl<·sdo <>1 
IH'ÍlUN iHslanl{'. Ac¡ucllo CI'U :;ólo <'1 pri11dpio 
de lo que pnso 11 pní!U lcnín que ir• udquiricn
do camelcl'el> ínoh·idablc:; de (')IOpcyu. Y tum
bién, paso a paso, 1bn~c COJI<!I'IIIl'tiiHiu más y 
más el con Unen le scl'io do! famu~o 1\PJ'cmaulu 
en el a;unto c¡uc cleseii\'OIYiUSt' en el lienw, 
ha:::la qut· al llegnt· u las grandes ~·~ccnus de 
la nYiación, <'UruJdo nptu·cc<'ll lus a<'l'OIIliYcS 
rasgaru.lo ,·doce~ el nil·e ~ la,; nubes, ) el ru
mor· de la~ htllicc•s pone <'11 len,.ióu Jos nt'l'\'ios 
de lodo:; los cspccludo1•cs U<' lan soberbio 
romo in<'SJll.'rudo cspcctúculo, :>us ojo~, medio 
cerrado.::, lijvs en la pantnlln, como estarían 
1ijos cu Ju lontananza infl11ita ol hacer el vuelo 
inmortal Je Buenos ,\it'<!s, empezrH·on a dur 
buenn muc~lrn de (JUC ~·n él <·onsider·tíl.nse 
\'Olaudo <·ou nt¡nPilos homhres (jUe rcpl'<'scnln· 
huil 8U pupd en la g•·a11 p<'lfcu la, homhrcs 
que si bieu podíll httlwr llarnuúo con 4' 1 uom· 
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hre fraiCI'Ilal de hCI'UlUIJO~, Jllll'"lo t(IIC Jo CI'Uil 

a,;1 por el ubnmlono de su iulr\lpitlt'l. <'tunu 
por lo recio del temple dt• su::. alu1ns. 

Jla:;t' dlt'lto c¡uc In avinciím cstt\ cr'éanun 
una nu~·\•a rn1.a de honllu'Cs·ptl.jm·\IS t•on alri· 
!Julos fisil'o¡; superioJ•es u los de los hombl<t's 
lJUe Jlltli'Ch(Ut IOdll\ Íll !l 1101' dt• 1 ÍCI'l'U. m hom
Ju·e·pájul'(l1 acoslu.utlu·auo u JUcdi1· lus dislon
dall inlit\itus tlt! Jos cielot~, ~);\ti udqnil'icnclu 
uno JIOtcHria visunl t [liC, u ltt hu·gu, rhaliznt·ti 
c.:oll h\ t.k los pújnl'OS que, como el úguiln ) 
el c.:óudor, son cúj)t\Ccs de di:.Lingui•· Bu pr.c~n 
desde allul'lls de todo punlo cxl!·uorointll'ius. 

i·:~ tu mi1·ot1u em In que yo disl iuguia e u Jo:; 
ojo:; del Iamoso cupilíw lluiz de .\Ida ni pn
sar·:;e lns e:secutls de lu:; -cotuhu ll.'s uéJ·uu~. 

c·omo si con ellas, cu cuo•·po ) ulmn, se hubic· 
l'a irlen lilicado inmt•diatnnaculc. ::>us ojos eJtlo•·· 
nudo!;, dejuuJu uvcnus una l'cndijn pol' lu <Jth' 
In rcliua pudiera recilJir las im¡u'Csioncs 'í 
~uule::; de lu paululln; ::.u mit·udu de úguiln, 
rucl'le, polcnlc, o;;cruladorn, como ::.i <¡uu;iL·t·a 
atravesar el Jtcn;,o, c:;IoJ'/.Iibm .. e JIOI' dh•i sur \'J 
mú:; ullú; Jo <JU C hubiera dclt•ús de lttjucllu:; 

,nubes; lo qtw se ocultal'u <.lclrú~ de tH¡ucllos 
horiwut-cs, de los c¡uc sut·gitut lu:; uuu¡uu111s 
ele gucr'l'a vomitando ucct·o JlOl' las bocllii <14! 

sus umell'Ulludorus; doudc M! dr•splolllnhull Jos 
pújui'O.S heridos CU\ ucllu~ er1 el humo ucg•·u 
de .'SU pl'opiu gnr.;oJiou iiJ(:cmlia<Ju, j lus uu 
v-es, !OI'mtutdo cü·culut~ tle ruego éu el e~>¡~~t

cio, lcliJun coa s u rojizo l'C~plundoJ• Ju blu11 
cuta de .las nuJJcs, como se liiíc el 11aar 
CUUUUO eJ l\l'JIÓU Ull'!l\'iC~U el CUCl'!JO UCSOOIIIIt 

nal de la !Jalleun, cowo se OUI:lllugrh•nlu ht 
Ll~rra Cll!UJ do cae ruuer·l o el loó u, cncJ't•spadu 
In roclcua, veucido, JICI'O uo humillado por el 
urrua UIOJ'lilCl'U Ül\'Cllladu po1· la civilhmciúJt. 

EMa ::.eul::aclón íué In que me JHU'cció deo 
I'Ubrir ea el l'Osu·o y cu los ojo:> del vtdicnle 
Huiz de .\Ida, mudo de ewocióu y dc:<cou~uclu 
ul \'CL' a·l héroe cuer moribundo alru' csudo 
por una hala <.lisporada por el más Intimo de 
lodos sus amigOli, que nunca Iué de vuliellh·~ 
el ser duro o in:.cusiblo de coratón. l'ucale 
11si compreudet que Hui.o~ <le Alda, adcmú:~ de 
be!' UJI Yalieute aeronauta, (jUC Ú'ÍUIIICIIIC t!Ubl• 

plauenr W1 'uelo ) jugarse lu Y hin cu cu1pc· 
iaa(!a p¡u·tida con la ruucrlc, e:> hombre dt• 
gi'Uudlsimu boudad ) curatón Ql'n~ihle. 

Al salir del Teatro CrHcl'ion, td <.Jc¡¡pcclinu(• 
de él y l'ilcoger de sus labios lo:! úllitnos co 
ruenlarius sob1·e la 11cllcu lu J¡uc hublnmos 
¡u•eseuciado, en pocas pu l nb1·u~:~ me expresó 
siucc¡·amenLe lo que 61 cousidcruhu como 
la roayor ele lodal:! lns posilJles ulnhunY-ul!: 

((Ahts)¡ dijo - es uun [ICiiculu maruvi· 
llosn. Oa al p¡·ofnuo c11 a~unlos de aviación 
una ideu exácta de la l'Clllidud. Su lécuicu es 
perfecta. Torlo lo :t¡ue se diga pm·a ensulr.ul'lu 
e:~ poco. 

Le cslreclJé Ja mauo, y a11tes de t¡ue se ~
parase de m1 le pregunté: 

-¿Qué me dice di' su p1·oyedado vuelo ul 
rededor del mundo? 

-Que -el dio. primero de agosto salimos de 
España - contestó-, y que el d1a 3 lench·é 
el gusto de ,·crle aquí de nuevo; si toda\'lu 
se estú .pftfY~l.ando «Alas,, tendrún que en
señarla a· Frau,co y u mis otros compai1ero<. 
Sé que se 'entusiasmarán al Yei'lu. 

J. Luoo u¡.; Cos~o 
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• FIGURAS DE LA PANTALLA 1 

.. ~entleman .. liumatnráfiu 
por LEONOR DE SANTA POLA 

- éNo conoces a Perico Lam~ñaga~
me prcguululHl cierto tlia una amiga-. 
llns de ronocel'le; le encontrarás alguna 
vez en Sakusl<a; quizás en la terraza de 
Pidoux; es hombre que Clúda mucho de 
su presenlación social. Viaja en auto po1· 
Madrid; acude a los rodajes en coche. 
Chica, es ulgo serio ese Lul'l'aftaga. 

Y sospecháudome yo que habria algo de 
exageración aclmil·aliva en lo que mi ami
ga roe t·cferia, esperé algún Liempo a co
nocer de visu al cineasta español. No me 
era muy dable ni propicia la ocasión de 
poner a prueba los antecedentes de mí 
amiga, pues, en efecto, Larrañaga debía 
viajar por lo meuos en aeroplano por las 
calles de Madrid, tal era el incógnito que 
conservaba. En esto se estrena en el 
cine Callao ((Sorlilcgio11, de Agustín de Fi
gueroa, y ya empiezo a creer en las refe
rencias de mi amiga. Agustín de Figueroa 
se habia rodeado, para hacer su película, 
de un personal selecto y aristocrático; el 
figurar Larraiiaga como protagonista de la 
película, me hacía sospechar que algo 
había visto el edilor, o, por lo menos, que 
no estaba a mucha distancia de él el actor 
oinemalográfico, cuando se le utllizaba 
para el papel de primera figura. 

Posteriormen
te, vi ((Rosa de 
Madrid>J. de Ar
davin, y fut: co 
honestando 1 o s 
juicios que oia 
sobre el prota
gonista, que no 
era otro que Pe 
d r o Larrañaga. 
L as referencias 
de mi amiga no 
oran parciales ni 
arpa siona da&, 
sino sinceras y 
justas. Larrafia
ga me resultaba 

• nn galán de afi
nad a sensibili
dad artislicahas· 
la en su externi
dad social. 

Si alguien me 
n o s sospechoso 
de bastardas am
biciones en el 
cine pudiera ci-

tarse como modelo, sería Pedro Larrai'i9-
ga a quien ni ciegan egoísmos ni lucrati
vas idolatrías. Larrañaga - que un dia 
coniesaba a un compañero de esta redac
ción que sentía tal vocación por el cine, 
que hasta sin co}lrar trabajaría, si con 
ello no perjudicase n sus compañeros-. 
lleva su arte hasta la exagerada supedita
ción de su vida y de todos sus actos al 
ideal que él ha creado para su triunfo. 
Hace una vida metódica y ordenada ; se re
coge pronto; madruga; hace ejercicio dia
riamente; monta a caballo; tira a las ar
mas, y cuida, en un régimen alimenticio 
escrupuloso, de su tipo y figura. 

En estos momentos, destacada su figura 
cinematográfica con facetas y cambiantes 
de su arte, dentro de la personalización 
del tipo varonil que posee, está rodando 
el protagonista de ((Zalacain, el avenlu· 
reron, en la que no será aventurado pre
decir que habrá obtenido un triunfo, que 
hemos de celebrar en lo próxima Lempo· 
rada. 

Madrid. 

Este ndmero ha sido visado por la censura 
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Mus eo fo lo gráfico de ''Popular Film'' 
. ~ -----.. ...,. ~' 

HELEN COX 
La virgen de bronce, como la llaman en los estudios de Los Ángeles. Tiene todo el 

fuego, la gracia, la sal y la picardía de nuestras mujeres meridionales 
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ECOS DE HOLLYWOOD • • AN!CDOTAS NOTICIAS Y 
CHISMORREOS DE LOS ESTUDIOS 
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e o:-. d acl\'l'nimicnlo tle dnt• parlante, 
nnti!!IIO" ncto¡·t•s tlt> las tublns que 
nhoru trnhnjan pom el dne, tienen 

prau dt•mnnrlo. Enlr" tus e:;lrt!llns {)Ue hon 
uclundn t•n las lahln~. "' t·u~nlnn ~tilton Sills, 
C:hnrlil' .\llll'l'nY, .Tn<·k :\lnlhall, Billie Do,·e, 
Horolhv .\lnrk•iil, llnrn T.nn,2don, Uoris Ken
~ on ~ Johllll\ 11 iues, Úl' lu First. 

.. 
T t·:t .\11 Toun aptll'l't:e do!' nilin de puehlo 

t•n 111111 JWIIcnln nclunlrncn le en pro
dut•cic\n ·cn los esturlios rle In FirsL 

'lutionnl. .\lnry J\ I'[Ot', Llo.vd lfug1tes y Louise 
Fn~cndu npnt·rc<'ll ¡•n In einLu, la t¡ue dirige 
Wi ll inna Hcnudinc. ... 

H 1110r.tt fl¡.;,,urH'n.:, nno de los llir·ecto-
1'1'!1 vclcrnno!:í de lns comedias Ch:ris

li<•, \'O 11 di,-fJ·utnr de• las pl'inH•ras 
n~t·ariones i[UC ha podido ohlencr >en cinco 
flllO!'\ de clil'I'CCión dr romrtlins. Ac·ompaiín<lo 
tlt• su e:;poso, pirn~n ,•isilnr la:o principales 
¡•itulndes dr E u a·opu, rlisll'ihnypndo entre ellas 
><U>< dos me~cs 1lr pt'l'lllnneuria, y nsi~tiendo 
f•·ccut>nlemt'nlr nl cinc poru pod-er oh~rvar 
1'1 (>•<ito fJIH' o.u~ t•omcrlius ti~>n•'ll allú. 

... 

E t <'OII!•umo diario o!' l"'lícula "n los 
,.,ludio~ f!c Hollywood rs de cx:ho mi
llones rlr mclt·o.;, o :;en rnil ,·e•·es más 

r¡ue In cxlcnsión lolnl de las líneas (hreas 
r¡m• f'Xi~lt·n (.'ll los Estados Unido:>. 

... 

B tr,LI~: J)on: \'lliJH'Cn leró ]¡¡ nJmncióll de 
tcThc NiJthl \Vnil'h~>~>, diri,¡(ltla por Ale
xnnrler J(or·tla. L11 cintn se hni>a en la 

t·cnollliH'ada obra fi'IIIH'esa del mismo títu-lo, 
Hrw'tndose n cnbo Ir\ acción en un crucero, en 
In •pi'Íincm nol'hc de In gr-an g,u,erra. Pnul J"u
kns líen<' r l pn¡wl opuesto de miss. Dove, y 
l)onnld 'R<'cd y Nicholas Soussanin aparecen 
l'rt el r upul'lo. · 

e llLLt:EN ;\IO(llH~ ya l'l'gl~t:~FÓ de SU \'Íaje (1 

llawai, y s1• prcplll'll 11 comenz:~r cc0l1, 
Kavll, con ~rrrvyn Lenov de du·ector. 

La\H'f•nre 'nl'l\) ~Slfii'IÍ opuesto a mÍ'"' ~[oorc. .. 
P flLI ~EGllt liene el propó<:ilo M con~

lruit· un hotel en In ciudad de Lo" 
• \ngeles con una ozolea dispuP"Ia rte 

la 1 JJJall<·rn f(Ue pPrmiln 111 pa1·tida y el ale
l'l'izaje en ella de aeroplanos de lipo mo<lerno 
Este hotel consllll'A de sei" piso;: y e"!ará edi
fi<'ndo en uno de los distritos más al'i~locrá
licos de la m1g~li<:a t'iudad. El aeropuerto len
rlrá varios <chnngar:m para uso de lo~ bohi
lnnles del hotel, y uno especial para el aero
plano porticnla1· <)(' lu popular actriz polaca, 
a quien el ptlblico nplaurliJ•¡í d('!llro de poco 
en In pclfculo tC'l'rl's recadorcsn, la cual nada 
licue que ver po1· cierto con la nviadón ni 
<'On Jo¡; Jli'O)'eclol' ele la rutilante estrella. 

... 

P AlU. la JH'óxima temporada la Para
mounL pt'C¡Jar·a nn l'Ccord de buenas 
pelfculas Jlunca igualado en la histo

ria de la cinemalograffa. Enlre ellas, como 
verdndet·omenlo -excepcionalc;:, se cuentan 
c<Aias>>, la epopeya de los guerr{!rOs del aire. 
y <cE! destino <le la carne» (el triunfo definiti
vo de uno inlerpretacióu). 

... 

S lliUt:L Gounn:-< anuncia 1¡ue el elenco 
de la primero película de Yilma Ban
ky ~orno estrella indh·idual, está ya 

elegirlo completamente. Víctor Fleming diri
ge esta pelfcula, basada en una obra original 
de Frances ~larion, aRunciada anteriol·mente 
bajo el 1ilulo de cclnocente». 

Walter Byron, joven artista inglés selec-

donatlo por ~fr. r.ulrh\ yn dumnte su t·ecienlc 
1 injt• a Európa, como ,.111'e•o1· de 1\onald C?l
man. intl'l'(lr!'lnrú <t•l rol opu!'~lo n n11~q 
Bnnky. ... 

L' Fir~l .'intionnl esl{t tlando gl'lliHic!i ]IR
sos para e~lnblf'CI'I' el rine parlante, Y 
r·ed<'nlemcnte IJrmó contr·ntos t·on la 

YiciOJ' Talking ~1nchine Co. y The Eleclrical 
H;::>e!ll'ch P1·oducts. lnc., paro proclurir pdíCll
las sineroniwcln~. ... 

S t,;on llAuLa~.t; <·sl(l ·t'scrihiPndo lo atlnp
lar.ión pnrn In pnntnlla el<' su misma 
oiJI'a litulariH ctl\lul.inytt, la ttuc ha ad

crniriclo In First Nnlional pnrn nichard Bar-
1 he,lmesl!l. Sf' f l'ftln rlr nnn hi¡;f orin rlt·nm(ll iPo 
tlol mnt·. ... 

E ¡.¡ In rct·i;•nlr producción !le Adolphe 
,\[enjou, ~tScrcnnlan, SI~ ¡·on1binan la 
má~ •·ecicnle y la mús nntigna tic las 

llin•rsionf'S. · 
~i~IO!< ntriis. la 1ínicn rormn rlr t!N•m·ado 

r¡ur. 5(' usaba I'Oil!tÍ8tín t-n nnn pantnlln de 
gasa, de rlislinlo!'< tnmniíos. pei'O r¡uc rn 11111''
lro caso !'ra fle vrinle metro<: de ancho por 
1mos docc clt> alto, r¡uP ~ colocabA ~n el 1'~
N'nario y quP mostraba loe: c:ombras riP los 
artores colocarlo~ detr·t\~ de la misma. 

Por nn m•r•t>.¡llo «rnwjanll', Harrv D 'Arra~ l. 
director rlr crSer·~natnn, lo~ró obtener 11na 
Psrena en la t'ual unas 11ailarinas ejecutahnn 
sus dru11..as .sobre un fondo qne ~imulnhn un 
r11mpamento dP ,!!ilnnos. 

Las cámorn,;, colocadas rlelrás del püblico. 
que enlrnhn tambi~n en la p~lícnla, permi-
1 ieron ohtenrr· ,.i.,tM d<' dicha escena por en
dma rlc la <'oheza <lr lo;; fingidos esperlndort>s. 
:\[rnjou opina rptr <!'<:los cft'r.to;; seJ'IÍ11 uno rlro 
los motil·os n a1í~ 1•mot·ionnnlc¡; rk <tSCJ'd'wtnn. 

... 

E N Los Angclr!< t\l'nha rlr ronsl ituirse el 
Sinrlicato ele Oprrarlot·rs Fotógrafos 
riel cinema. 

Piden como :sueldo mhtimo ~f'rna rHli la can
tidad dr 2.50 dólnre~ poro los <ccnmrt·amrn" 
rtr primel'a t'la,:e, 100 ptu·n los de segundo y 
60 para los dr lel'l'l'l'O. B•le 1í!timo sueldo lo 
fijan a~imismo pnr·a lo!' folóp•·Mos l'lli'OJ'Jrndo~ 
rl~ oht..,ue¡• pla~n~ rlr prnpognnrln. 

Tamhién l'l'dnman un lfmitr ele clir1. hOI'as 
rle trabajo diaria" y 1111 rlfn a In ""lllll!la •IP 
tle"canso. 

El nue,·o Sinrlírato lo t'UIIIJ!t>lll'll HUÍ'- ¡J,.. 
3.'50 a"OI'iarlo• . ... 

M .\tJillt:t; ~lt • nPHl ~ \[111'.1 .runc ll'vinp, 
nolable~ actor<·~ infantil<·~. han 
,;irlo induidos ,•n el t'<.'parlo de uno 

<'iuta. )fau.rir~> rs Lloyd Hu~hes r:uando era 
un elúcu~lo. .\' :\Inr) .f111H' teman rl pap~J 1lr 
~rary Asfor rle niña. 

... 

U .- butailúu da ,.t•inticirwo l':'qlt'r'tos dr) 
•·o¡:mélico sr t'l'qui r·iú par·n pintnr a 
lo~ aclor·-es y <'ompur~M ''<'unido~ 

para la producción de In ntoblc pelfeula rlc Jo 
Paramouut ccBeau Snhl'CUI't>. En la:; gt·antiel'l 
escenas se llegaron a t'éunit· Ul50 actores, y 
los pelu1Jueros lenfau fiUI' 1 r·nhujar de,-!le muy 
temprano po1· Ja mnrionB ha,;ln muy rcl'I'H 
del medio día ontp;: dr rJUI' lodoF ellos eslu
vi~ran preparftdo~ por·a Jll'(~'l'llfltl"i'C nrlie la 
cámal'a. La cue,tiólt reunfn sus clilkullode;:, 
porque el trabajo de los pelur¡uer·o~ tenía r¡ur 
ser idéntico al del rtrn nul-eT'iOI'. 

... 

U :> ht'dao muy c'Ul'io,;u ;wnhu tic tener· 
luJtaJ· ('n lo" htudio;: de la F.BO, en 
Rolly-woo•l ~ •:uyo protngonil'ta ha 

-ido el famo~o perro Hanger. 
Hace unas cuantaq semana", ~· mientras se 

encontraba en ('1 <'UM'to rlc I'Xhibición de los 
estudios, empezó a dar r::eiíales de celoP, gru
ñendo y ladrando cado vez que ltL figura de 

"U rh·al, otro pe1·ro CJUe dcsempeiín papelr; 
de <1\·illano», aparecía en la pantalln. 

~Iás recientemente, en una de r::us película~, 
le tocó acluar con una perra Homnrla ctSiar
ligllh>; en rlicha pellcula se suponln r¡ul' elln 
re!"ultabn herida y r::e encontraba ca~i mori· 
bundn. Tan pron'ro como Unnger vió esta~ 
{'5cenas en la pantalla, dejó de mov~r la coln 
y empezó a aullar tristemente, d<'mo~ll'lmdo 
i1na pena muy hl).mann por la tle~Jtracill rrm· 
acontecía a su compa1iera. 

Esto muestra c.lnl'amen t-e In sinccridnfl del 
actor canino, y ·!Jtlt> cuondo nan¡.wr se ('n
cuenlra frent-e a las cámornR cinC>mntogrrlli
cas, vive y ;;ientc una a 1111a las {'Sl'·l'nf\S qur 
in l•erpl•eta . .. 
D onAN"''" la' p•·odncción ,J¡o <IA·In,sn ~r 

-estnbJ.cció un reco1·d en c·tuH11o ¡al 
ntímrro ele nnidndcs o secr.ionrs !Jtlll 

tTahajaron a un mismo li!'mpo y a la enormr 
11istaocia que las separaba. Dos seccioMs •lt• 
la {:Ompañía. una bajo la rlirerción 1lc. Wi· 
lliam W.ellman, dii'Crtor general, y ota·a hnju 
laR órílPn~s de 'Lu~cn Hubbard, ~up~J'I'i~or, 
cs!al)an trabajando en San Antonio 1lc Texn~. 
a unal' cincuPnta millas de rlistanria uno rlr 
olra. A 1 mismo tiempo. ro Hollywood. n unn 
distancia de 1.400 milla", ~ormnn :\lot• tcotl 
c~taba lomando olt·as e~cenas intcrmctlin•. 
Simultáneamenlt>. H. D'Ahbadie O'Anu'l. 11 

5.000 milla<: de distancia. eotaha rotoJ:rnfian-
110 las escenas tomada" en Pnrfs. .. 
N on\ LANE, la encanlarlorn morcnih1 

r¡ue tanta" simpatías se ganó 1.'11 ~~~ 
rt't:ienlc aparición con FrPd Thonap

f'Ort l'n <tLa ''eognnzn del guNTilt~>t'Ot>. ncn!tn 
rle terminar oh·a rrodu<'.ción eon el nti~mo 
¡¡¡•.tor que se !itnln <~El jinete explorador». 

<<El jinete exploT·ntlor» es lo sr~rmrlo. pr
Hcula que Frerl TJ101rtp"lon hn intC'rpretnrlo 
para la T>aromount. 

Nora Lane entró ni ¡uuurlo de la ('inemn
to¡rrafín hoce unos rlos niío~. Su prim('r·n ,,¡_ 
~ita a Holl:vwood fné tlrhidn 1\ una invitnrióll 
rle unos amigos. El rlipertor· clP repnr·to ele unn 
rle Jns granrlf's eompaiifn~ la vió dut·nntl' una 
fiesta, y hal,irndolf' !':i1lo ¡)l'rsen Inflo le ~u~~i
l'i6 la idea rl.P que l"II'Ohnrn ~u snc1·lro anlr 
la cámara .. \si lo hizo, ~· rlesdP l'nloru~~ in 
terpretó pnnelt>" !'l'l'tmdarios ('1\ v¡u·iní' pro
rlucdones. Fr·erl Thnmpson ln vió NI unn rlc 
la« r~>licula,: rle In rac:a F. R. 0., e inmrclinla
mPniP le oft·er:i6 rl ut·inripal panrl en ~u pro
ducción cc.\1·iwna Xi,!ili tsJ> (,\'oc hes rlr A rizo
na\ fJUC fur~ In aílfima qur hizo para rlirh11 
rompaiíía. 

erE! jinete Pxnloradm·, l;C ha"u en la hi-turin 
1!!' lo' exploradores crue neompniíahnn ,. rro 
le,2ían los tren e~ de rarreta:; que al r·ny~nhnn 
lo<; Estado;. Unirlos atr·nírlos por el dP~t·uhri
mienlo del oro en California. El nr~urnentn 
es original de Frank M. Cliflcu, y lapPJicuJa 
ha sido dirigida por Lloyd TngrahMa y Al· 
rred L. Werker. 

Entre los miemb1·o~ drl rcnm·to rsl(l Wi
lliam Courtl"i ,g la l que tau lH•illantr mente ~r· 
rumió n Frerl Thorn psou en (( Ln VPII,I(Itrlza rl~J 
,!! uerrillcl'O» . ... 

A Alice White la estáu amaestrando 
para su próxima cinta. Entre olras 
r,osas está tomando !C('iliones d~ 

baile, incluyendo varios estiloe< rlr baile• 
acrobáticos. .. 
R ICliAl\IJ BMnuEL,It:Ss regresó esta ~· 

mana de su viaje a IIonoluhí, " 
pronto empezará los trabajo~ ~>n .. ¡, 

¡¡¡·óxima cinta de Sir Phillip Gibb::. 

... 

L AS espeluznantes escenas de la catá,. 
trofe en •<The vVhipe», produccir1n 
para la pan talla del conocido melodra· 

ma, se esl.án folografituldo esta semana. 
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• ¿S E R Á VERDAD? • prestarle!' un brillu nnlnt·nl ~ ¡;•·:111 ni rnd hu. 
Antes de aplicar el <·olm't.'lt'. ,,~tndind hit•n 

In forma de In cara. Si lch p6mnlos ~011 c;nlit'll· 
te~. aplkad d ccrou~t'" 1111 pneo hal'in lu p:wtt• 
in(erior rlt' la-< mejillas: ''"lcl tln n In cam nnn 
rorma l't.!lion.teadn y juH·nil, In l'O~II <111<' uuís 
nn>:inmos lodn,;. $i la lhwn •11! In numdilmla 
e:< alnrgntla, golprnd snt\wnu•nle 1111 pOt'<l <'1 
t'olorete en In hlll'hn. l~"to nrMIII In llnrn dt• 
In mnnllíbuln. .\ plirntl rl Nlnrl'lt' hnstn llr
p:nr a los ojos ~· tlnr15i,- n 15,to~ ,.¡('t'ln lll'illo, 11 

os hnn\ n¡¡art'<'Ct' dt' rnrn tlt•mn~inclo lllll'hn ••11 

los Jlt\mnlos. 

El galán de ucine" Luis 
de una venganza 

Alonso. víctima 
terrible 

E:.. la p(1¡;iua dnemulográlica ele ccEI Sol», 
rol'l't'"Pnndienl~· a la '!emana 'Pasada, 
IPPUIO:< In uol icia que ro piamos a con· 

liuuacióu por <'c•errlu de gran inter·és para 
uucsl!·os IPI'lot'f'~ por lo emocionante del su-
1'1'~0 v In ínclol{' fl-C los JH'olagonistas: 

Un' coun<·icln cin'f.•malo¡!rnfista. amigo nues
l•·o. acnhn tiP ¡·ccihir unn rarta de un aristó
m·nta mnclriletio que 1>esit1e en Hollywood, 
t·n la ·que I'PI'o¡.¡:c uu r nlllm' sensacional que 
anda en ho<'l\ acl unlmenl-e de lodo el m1mdo 
rin <•r1!1 fi(·o dP T,w; Ac1 goelNL 

La hi::'lol'iu es In sigu iente: 
El udo•· uwjkano J,uis Alonso, hijo del ex 

IOl't•ro <cPnquircm, ~e puso en nmor·CS con la 
l'>l••ellu .'im·un1 Tnlmad~e, no obstan1{) ser el 
marido di.' ¡l:;la, .losé Schenck, quien lo había 
l11nznclo y p•·ot('gido en los comienzos ele su 
'''11'1'1"1'11 nl'líslira. ~ormtt IIC'gó a -enamorarse 
tlr tal munel'll de Alon~o, que pet·dió todo 
I'I'CIIIo, y Ht ··~tra,io fué pronto del dominio 
IHíhlico. Sdwurk, sahNlor también de la falta 
tll' -;n ~'>flOo:n, tu'o <111c ,;ppara~·se de ella. 

Tocio PI mmulo se prc§!tmtabu cómo el ma
l'itlo ti<' .'iorma. qur e:< uno de los magnates 
mú~. pode1·o~os rle lll industria ciuemato¡!l'á· 
lkn, no •rurhruha ~1 por,·enir artístico del jo
,·en actol' rrl'l'úndole lal'l puertas de Jos es· 
ludios. 

Y nhorn :;e afirma 11"'' hnoe muy poco ticm· 
po, un día r¡ue Luis Alonso paseaba solo, 
guiando un sóbcrbio auto, regalo de Norma, 
fu(i alrarnrlo pOI' l'ttlllro nombres, que se Jo 

llevaron -en dii'N'Ción •lc~t'CHHIC'ilia, ' se a~
gu•·a t¡uP lo condujrrou n un btti'I'O, 'que salió 
del ¡HtN'lO de 5nn Pedro hndn altn mnt· , don· 
tle un ci1·ujnno le hizo nna OflN'nción mons· 
ll·uosa pqr orden del mal'i<lo hnrlndo. 

Nalul·almenlc, d rumo•· 110 ha sido confir· 
mndo, ~· sólti se snhe r¡uo :5chenrk, después 
de pngm· ni clorl<w 130.000 clólnrl's, hn s11 liclo 
de Tl oll~·woocl rort <kst ino n 1\n t·opn. 

Lui,.; AloHso !OC Jl l'-t•:;euló al ¡níhlico tle H~
patin ·<'SI<' afio rn In pclfcnlu titulada «Margn
ritl\ Gauliern, rn la ·que hndn r l pnpel de ga
lán protagonista ron Nol'mll 'l'almndge ¡m·· 
cisamen le. 

Su figm·a y porte a¡mtdn r·on mucho, ~ 
romo acto•• desempciinbn su ca¡•go con le\'<'S 
defecto¡; de principinnl<', prro, <'11 gene.¡:al, 
tlt> una mAnNn nceptal,JI'. 

Eslr lllm fn6 C'l primr•·o importautr que 
hi7.o l'ajo;; lM nu~picios. de Jos6 ~chenck, y 
~n éxilo lo rolocó m In •·nlf'~ot·ín clt' a~ de la 
pantalla. 

Enlt'e el pl'thlico nortot'UIIJel'irnno es conoci
do por el nombre de GilhPI'I ltolland. 

Desde luego, su;; amo1'C~ •·on Xor·ma son 
rierto!', y además fueron rau!'a de• la separa· 
dón elcl matrimonio. 

Y f'l viaje ele Schrnc:l< n Eu¡·opu lumbién 
está coufir·mnrlo, y con <'1 ·fin r•·incipnl dr• (li. 
vorciarse. 

fray \lll mnli7. rn,:;tniío rlnro NI un~t\st•¡u·nn 
!JllC, 'rrotntlo sunYbimnmc•lllt' <'11 IM pt\rpntlo~. 
inrunrle mnyor lnmnño y h1"ll'<' n 1Jos o.ios. 
UsrR-1' f'n mur (ll'f(IH'11tt •~tmlidt\11 t\nit'l\llh'lllt•, 
o vuestros ojos o~ d1ll'l\11 1111 M¡w.do dr eu
ferma. 

T,n modn nctnn 1 e~ poncJ'!Ir cnnt\srnl'llll i'll 

las pcstaííi\S; mns ~'O ncousojo 11. laR I'Jtlí' So<' 
lll l,e\'Cn a Ion ]ll"li;l.t'OSO USO, (Jill' tc'llj.l;t\11 '1"1 
<'uillatlo clí' rlmuinnr sns •emocio11r~. llt111 M 
gr·ima o 111\ rro 1 f' cl('~('ll irhulo ('011 ¡•l pnilnrln 
o nhnniro, JHH'tlc nrruitHII' locln c• l nfC'ilr dt' In 
rara, -rlcjánclotn rn un ~!llnrlo ¡•idkulo ,. In· 
mentable. 

El color del culi~ 1lclw ¡:('¡' l11 lm~c' pnm r~
ro¡:rer los poh O!\. Parn 111\ rnl i~ cwtt·iuo, ¡uí 
Ji¡Jo o act'ilunndo, d mejor mnliz ele pnho-: 
es el llnnllltlo ccoc·t·en. Pnrn mi 11"0, ~iPIHln mi 
rntis relutiYamenlr cla1'0, yo llll'fl'lcl tll'l'<' 
Y ocrf' ro~n. E;.ln romhinnt·ión nw tln d c·nlnl' 
pnrn mi pit•l. Ri ->ólo luvif'~ 1111 c•nlis nuí" 
mo1~no, u--nrin solo orrl' .. \ mi jttic'in, los 
polvos ro"a•lo;; o natural son un hn¡·¡·t'm pnt•n 
In población rPffirninn. ~o rrc•o IJUC' hnyn 111111 

mltjer <'11 den, n ruYo <-uli~ St' R\rtl~n r~r 
mllliz. Lo~ pnho>~ <eRarh;•ln n C'l'l'lllll n~c'IU'o 
c:on murl1o mfis nclulncloN'!I y nwnos vi'4ihlr>t. 

Para nn<'hr llnv un matiz' rlf' pohn~ rlnt·n~ 
cchwenñern, qur 'n¡·moni7.nn Rlli\V<'IIH'lll~' rou 
el rolorrt(' e impnt•lc• n In cnr·o un 1\ll¡wrto 
suave y nli'rllioprlado mil)' ni 1'11<'1 h·n. 

• SECRETOS DEL CINEMA • 
D-espués rlt.' lo~; ojos, In hn<•n .-.; In ¡uwl e• lllÓR 

imnortnnle dr nul'slrns rnrciwl!'!;. 1 Y qu~ ho
niblof's caricnturns har,rn dr '1"1111 rnuc·ha!l lnll· 
j<Jt•es 1 El colo•·clr rle loR In hin« cl rhr hnr.r•1• 
juego c.on <'1 r)(' Jns mejillas, y fl pli<\ntlo roil 
al'te -es el toqnc flnal pnt·n la lwii~'YJI c\1'1 c~Otl· 
junt-o. El arte 

traje y. 
y modo de pintarse, según el 

revelados 
Dibujad los l11 hiofl c.n i!lnclMtHllc'll k• sigu im· 

do las 'nncas nulnt'!llrr; y nHI1índnhu1 pnulnli 
namenlr hal'ltn lns jnnllll'll~. Si Ron ~ru~!iOS, 
no pasri~ el colorelot' m1\~ a llfi de• la ll•wn na· 
tural. Si son del~IHlos, JHH·d~·t l pintnr·~r hnRin 
más alltí rle la linea en (01 rrnll'<l pal'll clarlr!! 
un asperlo ele ¡n·osm·. ::'io nlvichli-<, !~in c•mhn•·· 
f!O, que ln hoca es el l'<'flt•jo rlc•l c·n•·lidN ele• 
111 persona, y al !le!tllgu•·ur·ln clc•mn.;iatlu «e• c·n· 
rr.•e el ~li¡¡To clr rlar a 'Uf'~tr·o~ 11111 i~o~~ y c'O· 
nocidns una impresión I'I'I'Ónrn el•• 'tl!''<ti'U 
1'1\rácter. 

de -cada cual, tipo 
célebre por una uvampiresa" del cine 

Y, q. u e• toda m u. j<>r siempre ha tratado 
de soli1· uirMa y lucir bien ante sus 
c:pmejautes, ('spero inlet·esarles con 

.,¡ método que• he usado )'O p111'a representa.r 
t:'n la panlnlla lo 1¡ue llaman el <ceterno femi· 
IIismon. 

Ln ¡¡inlut·a forma una parte tan imvortante 
eu nue.~l•·n vidu cotidiana, que se nos haoo 
forzoso est udi11r ,·uicladosamente lodo lo con· 
rernienle n la misma. 

cci,n het·mosut·a no va más allá clel grueso 
de In pieln, dice un nnt_iguo proverbio; pero 
cubril• -t'sa pirl con var¡as capas d·e ctcremas 
emhellcccdot·os)) sin mús ni Ulús, significa 
perder hnsta ese débil rasgo de. gracia fisica 
r¡ue nos conceden las gentes cínicas. 

Hny inunm<'t'ablcs secretos en la aplicación 
rJ¡o )n pinl.mn y los polvos, bien para .salir a 
In calle o csl.¡n· cu casa. Para conocer i!SOS 
~t'Ctos .es JH'flCiso <esludial' minuciosamente 
nurstrns Yen t.njafl y defectos üsicos. iE1 esme
ro en coloe~n· Jos afeites bnrá milagros en di
simular los de.rcctos y acentuar las ventajas 
físicas de cndn cuaL 

Anl\l todo, y como punto primordial, yn 
sea para el dfn o la noche, hay que saber 
t:'Scoger y emplear el colorete con propieñad. 
'ruchas muje~s usan el mismo colorete en 
todn ocasión, sin considerar la clase de luz 
u que eslnrán expuestas. Al esco¡:(er el colo
•·ete elelx> tenerse en cuenta el color del ves
tido, de In misma manera que una mujer es
coge el ;;ombrero y los guantes, según el 
tono general del conjunto. Si el color. de la 
ropa es castaño, carmelita o cualquiera de 
los tonos rojo-amarillos, es preierible usar el 
colorete color· naranja, el cual armoniza con 
esos colores, y resulta menos visible. Para 
noche, un colorete conocido CQil ~ nombre 

de ceRosa Coi'J'ienle» {'S muv nd<'t~UI:IllO. Su 
color resalta y no es orcnsho, e in(unde m1 
magníllco brillo a los ojos. Pura el día. cusi 
cualquier mati?. de ro"a pálilln rs adulador al 
cutis. 

Os revelaré un secr·eto que descubrí para 
mí misma, y que se§!m'nmente os hará t•eir. 
Por el din empleo un liquido tJIIC se usa pn1·a 
dar color a los rastele~. Viene Pll botellas 
¡¡ue se venden ~n las paslelcrfas, y es coro· 
pletamente ino[ensivo. Para mi cutis éste es 
un magn[flco colorete; no se descolora ni 
sale, y se quita fácilrnenlc con <~remn fácial. 
Una o dos golas -en los dorios, [•·otadas suave
mente sobre las mejilla!'\, rs ::~nlirient-c rora 

El di'~c~anso y In rtuic•ltul !lt· c"'JIÍt'ilu ~on 
!!'raneles nyudal' a los hermo<:rnclnl't•s pugntlo~ 
f'na horu ele dP"can~o antc•• rlr• vrsl j¡·~c· p!li'II 

una ctsoirf'rll p•·olon¡:m el h1H'n dt·do clc•l nfei 
t.P bi<'n apliraño, y In mujr>l' qw• '""¡ olH'Il 
ronservo nn aspf'cto rr·esc·o y Htr•·riop¡•Jr~rln, 
I'Uando laR O[I'IIS cmpiP7.811 ,111 11 Vf' l'~(' 1'!1111!1 

caricatura« rle tnrj~tas PO"It\IPF. 
M ... nr.¡\11~:1' LcvrNil¡;'JON 

ACEITE o~ RICINO 

VENTA EN 

) 

•GOLOSO· 
PRODUCTO NACIONAL 

EL MEJOR PURGANTE 
PERFUMADO A 1.A MENTA,ANIS,NARANJA Y SIN AI\OMA 

OESPUES DE U5ARLO 
QUEDA UN BONITO VASO DE CRI5TAL 

FARMACIAS y c'ENTP.OS ES'PEClfiCOS 
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• (Del concurso de semblanzas literarias) • 

CARMEN VIANCE 
L e m a : CARMIÑA 

A la ¡.:1'1111 nrl isla de los ojos hi'Ujos, se 
rl'fiPI'I' Pst a srm blnnza. .Muchas In 
ltiii'IÍII . l.ns p¡íginas de PoPULAR 

FtL)I rp11• han tenido rl acierto de ab1·ir~!! 

hospilalal'ins pnm ¡·rc·ogcr en estas sem
hlamms como f'TI pi{.'dra rle contraste, el 
público rnllo df' llllC'Sti'OS valores positivos 
nu la csc•mw 11H1da, sr c·crt·nnín romo {)U nn 
abrazo 'I'Pc·o~irudo idr.ns, parecrres y senU
lllinnlns que, nnóni111oS, vayan esmaltando 
rl mnrc·o rlr vnlOI' c·iol'IO en c¡tle se manl
f!Pslu nuPst t·n l;l'nn artista. Y en esns bellas 
lahorc~s. C'Oil c•l valor C'allado y dcsc·ouocido 
dr la 1'1ltima puntada, quie1·o hacer mi sem
blanza n lo e¡ u<' rs 1 oda rila y n lo q11e hace 
c·nan\o 1'11 rila r~. Carmen Vianrl', pues a 
rllu ¡ c·,)mo 110 t mr refiero, encama entera 
1'11 sus ojos. l~s la artista ele -lm: ojos bru
jos; es la nrli~ln de los ojos magos: es la 
nrlista di' los ojos rxpresivos y drl'idor~s; 
PS la a1·1 isla dr los ojos buenos y dP los 
ojos malos, pero sicmprl' helios y siempre 
1na~nífirm;: r:: lu orlista del mirar. 

~i r·íl' , t•ír ron los ojos, poniendo en ellos 
tales destellos de alef:l'Ío, que la luz se 
c·cmviet·tr en rarcajacla buJliriosa y casca
hC'lt>t·n, rarl'njadn rrislalina que, al fin y al 
t•nbo, t>s cnrrujatla de luz. cQué importa la 
PX prPsitÍn jl 1:Quts importan Pl as1mto y la 
r:;,·pm1 i1 Si Cnl'lnrn sr ríe, viYC la alegría 
Ira!' p,l c·.ln l'o ,.,·i:;tal de sus ojos brujos. 

Si llol'a ... no hay ojos eme sepan llorar 
¡·omo sus o.ios. gs ttll milágro vivienle et 
que SI' pUPila ex presar toda la gama de 
sf•nli miPitlos dC'l ahna, como la exprf'san 
rsos ojos magos, esos ojos brujos. imposi 
hlrs rlc• rlesl'l'ibir· ni <le clasificar. 

Es la ¡H'na honda y profunda ({lH\ rle.l'ga
l'l'a: PS la lristc>za mansa y silenriosa que 
LwrP hi'Oiill' las lágrimas de los: ojo.> con 
la naturalidaelcon qur sr arranca el suspi
ro al ppc•l1o o P) b<'so a lo:: labios; es el 
rlolo1· ll'lÍ)!il'o ~ hrulal, rontundente ~· :.eeo 
r·onw c'l Pslampido dP 1111 e·or·azóu rrue se 
pnrlt•. r 1'11 toda esta gama de pa!'íones, 
qne '-'Pría ab~urda tll~ 110 se•¡· real y rfrdiva. 
son lo~ pmlagonislas de $iempr1', los ojos 

magos, los clcrnos ojos brujos que nadie 
sino Carmen Yiunte snbo• posrcr. ¿Qué im · 
porta la escenn~ éOné imporla el surcso? 
f'i sns ojos liOJ·an, si sns ojos g!'itan, si sus 
ojos sufren, la pelHI, el clolo1' o la amar::,'11-
l'a se asoutan a sns cJ•ist.ales, desgrnnálldo
se en esas mamvillo!ins lágl'imns que sólo 
ella salw VI'I'IOr', y que corren rl~ pupila rn 
p11pi la como si fii('J'An insectos ·de luz que 
sallaran. 

Si una visiÓH p1·cté1·iLn l111 bicra podido 
s1wede1', erecrín que Lngin vió en iJ1spirn
ri6n r•sos ojo:; al crelll' sn Carmiiiu. Ojos 
dulces y bellos que l'l' fl ejan y ¡.wur·clan ava
ro!'., rolort's dn Jl9mnrndns ~· pnulrrías ) 
anullos de cuntuxas y nlnhís. Prro, ncaso 
rsos ojos de realirlad y de f'nsueiio. ~110 
son los mismos q11e J'('llrjan el alma re1·ia 
~- hrava clr .\ragón rn etCi~<llltl'~ y e·ahe 
7.ndos,>; esa gama inrxplicahll' dP \'l•hc
mencias ~- eJe ternuras dr ceLa loc·a tle la 
,•asa)): el fondo alm<'gado y bue'IIO rlr 1d.ns 
de )1endez,,? 

; Qué más du ! En to!las las ohras y en 
todas las tramas; en todo motivo y en lodo 
lugar, mientras sean los ojos de' Carmen 
Yiance tos que llor·cn o dan; en tauto sus 
ojos hr11jos tejan ron hilos de lu1., alegría 
o dolor, habrá en la pantalla al urte y emo
rión r¡uc <•llos quirrnn, qur- los ojos mugos, 
1 ienen erwadenaclo rl srn t imienl.o a los ca
PJ'ichos de Sll invisible vo luntad. 

Por la limitación del espacio obligad<' 
en el com·urso, qne• no pot• rl sujrto, acalla 
mi semblam:a. GJ'íH'ins a la hospilulirlad ele 
la ri'Yisla r¡ue la acoge. Con tJ·nzos de plu
ma, he tratado de dcsrribi1· lo indescripti
ble, per·o Pll alas de 1111 drsro, lr rs lícito 
al inserto mirar al sol. Y c•omo por el sol. 
he sido atraído por· el hee:hizo dP Jo¡; ojo¡; 
brujos. di' los ojos lllflf!OS, PX!H'PSi\·os y dr
ridor·cs: dr los ojos qur, e·iPI'In. ~n el \'olar 
a 1ra,·és dPI Pspacio ~ 1IP. lo~ lirmpos de• 
una )lusa gPnial ~ PIIHillOl'<Hia. in¡;piraron 
a r.ntieJ'l'l' dr. CPiiua su liNuo madrigal: 

-Ojo-; dam~. :-.1'1'1'1\os ... 
LOPOitfS\t: 

MARÍA LUZ CALLEJO 
L e m a : SANCHO 

L uz y sombra . Fuego. Nüwe. ~ieYf:', 
su pirl il tmartllatla. Fuego, su boca 

Ül' g J'ílllfl. r,uz, (m la mirada de sus 
o.iazor; itunrnso!', y sombra, auménlada por 
PI JH'grot' ele las pestaiias, en el drcnlo os· 
c·uro ele ~;us ojeras. Somhra, también, e11 
la twgrlll'n brillmll'{l y Otldulada de su ea
IJ¡oiJern :;eelf'iin. 

Tngrnuidad: ingenuidad dP niiía, de 
,.i rgt•n. Candor r¡uP se al·ttsa en su mirar 
ae·arieianll', 1'11 su risa suavr, en su ,·oz dP 
plata. 

Bc•mulf'. airún de 1>lln - dco su rostro tli-
YÍIIO, de su cHrt·po de estatua, de su alma 
sin máculu- , su arle. Artr esplendoroso, 
pleno de l'moth·idad, que se acusa en cada 
grslo, en cuda mirada, en cada ademán. 
.\l'le natural, senrillo, y, por ende, de ma
ra\'illa. 

nr mu,·a,·ill<i. La nsc·cm;i,ín rápida dn 
, ... tu mujPreila - nnniN·a, Viq~cn- lo 
ronfhnw .. Cuatro. c·iJI!'O film¡.; rodados y 

ERUPCIONES DE LOS NIÑOS 
DESAPARECEN RÁPIDAMENTE CON .EL 

DfPDR4TIVO InFAnTIL Y PAUA POROSA 

CABALLERO 
SARNA (RO~A) 
CÚJlASii .EN to l't111t1JTOS CON 

Swtureto CABALLERO 
Ytolt eu ttalrts Es,edlicos. farmacias y •irlgiéndu 1 
]. Caballero Rol• -lparlldo 710 ·Barcelona 

ltéla .colocada !'11 pr·ime!'a fila. Por su he•· 
lleza, por su ingPnuidad, por su arte ma· 
ravilloso. 

Cual ro, (•inl'o films ... En t'llos, plasma· 
do, la labor fonuidahll' de• la lu•llí~i111a 
muñeca- niiia. Yirg<>n- locla 1111 y Slllll· 

hra. Y fuego. 't' nie\·<'. 

EL (:ALIAI.l ERO J)J:: [ .,\ IIU)lll.OE FWt:ll\ 

En este número termina 
nuestro "Concurso de Sem .. 

blanzas literarias" 

E •· concurso de scmhlnnzns JilrJ'lll'ias, 
que par·a estimulm· las afidoncs li· 
terarias rle Hurst1·os lcdorcs, tont o 

C(}mo para ofrecer tm senri llo homr11ajc tln 
atlluirarión a las mús notables arl isllis I'Í· 
ncmatogrúficas rspañolas, nhri6 csl;l 1'1'· 
vista, é¡11 eda definí livamenlc eel'l'ndo f' ll 

Pste mhnero. T.amrnlamos que u él huyan 
t:onrunido tan escaso ntíml't'O dr <'OlH:ur· 
sanies, pues, dado el númrro Cl'ecicnte de• 
arfíenlos y poesías (ltiP diariarnrntc sr l't'

f'Í ben Pll nuestra rt>dacci6n. cl1• cola hora· 
dores ('spoutünMs, los 1·uales tO<'IIll, por 
lo regular, IPma!' de menos illteri's. !'I'I'Í· 

mos que. por· la índole drl concurso y e•l 
nomhr·e dP las figuras que elegimo~. sÚían 
mtwhos los trahajos que enYiarnn los e:en 
!~>nares de admiradores con (!liC inrluda· 
blemente cuentnn nuesh·as má<; hrt·mosa~ 
estrellas de la phnlalla. No ohslnnlr, esta
mos sal isfechos, porque roncnrsos romo 
f'ste que araba de relebra¡· hoy PoPur.An 
Frk,r, son dignos de una revista' que bus<' a 
l'n el público una inquietud espiritual y dn 
unas artistas que tienen que ir ahriéndosr 
paso enirP Ja indi'ferenrin dr su puPhln, 
poniendo rn la lucha Sil volunlacl fJntlf' , 
su arte. su talento y mnrhw; veces su pro
pia vida. 

Con este com·uJ'So Pol'!H.An Fli.M v los 
IH'tislas espaiíoles del film, fiC han datlo 1111 
alwazo un pot:o romántico, J)I'J'O mu, ~in· 
r.ero. muy rordial. · 

¿()ué piensa usted del-amor? 
Constance Talmadge, dice: 

S r nna mujer puede ~opor·lnr 11 1111 hnm 
bre: Que hace rUJdo al roml.'r. Que 
pref1ere pasarse la velada Pn cn~a ma

u~jando el aparato de radio, mejo¡· l}lle ir~,. 
a un baile ron ella. Que <:iemprl' compra hi
IIPte• de tPatro pal'a la pentíllimn fila rle hu
tacas, rerra de la pared. Qur nnnm llu sabido 
aprender Jos nu.Pms hnilf.•q, y Cflll' ,~ruc:tn ha
blar de llCfueUo~ tiempos en que se ncoslum· 
hraba a valsar, a bailar· PI lWfH1/t'fl y la polca. 

Que se olvida dd cumpleniio!! 1lr su mujPr, 
pero no & los años qne f'lla tiene. 

Que cultiva la eeonomfa ... , all'illlllo 1ínicn· 
ment-e femenino. 

Que usa pefucn. ITc 11.' i P.l nmo1·. 
Y si un l1omhrP puede aguont l'lr 11 utlll 

mujer: 
Que lleva estt- o aquel vesl.ido por1¡uC' es tá 

rle moda, le ven,!!a a ella bien o mal. 
Que iuter.rumpe a su marido ruando tiste 

cuenta ml cllascarillo para f'IISCñarl<> cómo 
debe decirlo. 

Que sabe apenas tres palabras en francés 
~- siempre las coloca cuando no dE>he. 

Que no Eahe hacer un Jlll~ll'l, at~nc¡ue r~~ra 
,·ez pierde al :\fah Jongg. 

Que cit-a a su madre en un conflicto familiar. 
Que toca .ba;:;lanle bi~11 PI piano ... ; sólo que 

jamás :>e da cuenta quc su mano izquíerda 
no sabe por dónde anda la derecha. 

Que pr-efiere un gato a un perro y un ca· 
nario a un niño. 

Que prefiere el lecho sin recoger las ~ába
nas a Jos pies ... 

He ahí el amor. 

• 
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1 PRUEBAS DE PE L ICULAS • 

"El ángel la e a 11 e'' 
(De la Fox Fi l m) 

La película. lfemo~ tle ri'COnocer Fcrenn· 
mente. que In última p<'licula de la Clll'n Fox, 
«El úngel de ln calh!ll, es un exrelenle 111m. 
que camina por c::endcros distintos de los 
ofroc::, aunque Ja bifurcación se haJ!a aJ final. 
'io quer~mos o('rit· con es\as pnlnlwas llala¡m
doras, -que esta i'in 1 n !\Nl nn rl<'Chado de per
Jprcjones, no; In obra 1 iene puntos ~· JnnaTes, 
mn:~ en c~:~~)\m\o, es li\W'l\a. "El t\l'gnuum~o. 
~i no muy Ol'igi nal, es inter-csan1e, mny 
srn lido, mny lleno rlc humanidad. i))escle 'CI 
comienzo d,cl t·odtLjc, •las escenas van ocnnfm
rlo In a tC'nción. 0il't'1 o r¡nc los, rundros prüne
ros son fl'fo~. un poco dcsnrliculados, alguno 
1111 tan lo inverosímil; pero -rsto se subsana 
después. ruando la nrrión romienzn 11 rlC'sarro
llarse plenarnen te. 'Roui la 1 r·nma, si,n eluda. 
Pero, ¿por qu6 :'IC rmnei'ian Pn harer del ar
lista, pot· nn rlr~engni1o sufrido, un hombre 
raíf!o. lleg<'n<'rnclo y sin YOluntnd? Prt>cisa
menle, los hombN•s, v con execnción ,Jos hom
hrrs-artiRlns. npr·o,·rchnn lo~ rlolorl's pm·a eri
!ÚI' sob1·r ellos su ohra, sn fama y :m genio. 
El arl.i~ta. como 1'1 ruis('ñor, necesita que le 
•alten los ojos pnrn ell!llnr mejor. Los otros, 
los que caen, los ouc se hunden en el fan¡:ro 
por el pc~o de ~u dolot·, no son hombres. ¿Y 
rómo se puede c:er artista, si no se es hom
bre? El anwmcnto, (Jue en reulidad encierra 
<'moción, está fnl$rndo en esta parte. El en
rucntro, de~pu6s de varios años, de Angela, 
rruc ''ivc feliz, hondamente (eliz, pot• ..,¡ gen-

darme aquel, e;: un pegol<' pul·~lo nlll ,.¡n otro 
fin f!Ue rl de hu~rm· la!' lagrimilbs rle las 
genlPs ~n!:ihl<'rn~. E::.ln mnu<'11n hnc,.. que In 
película deS<'ienrlll 1111 lnnlo. v vnYa a ocnpm· 
un puesto cnlrc Jo,; ocupaclo·~ ya' pot· rinll\s 
p;u•a porteras o lector!"~ ele ll(Wt'lonec::. por <'11· 
lregas. La lermina('ión, ntlllflttr. nl¡:;o m~s ha
bilinosa OU<' !ocln.• ln.Q lrnninnrimlrP, 1'11 rl 
fon~o ~ il'(nal. 

Los inth¡Weli'N. - Bso si. lu rn::;n Fox sahc 
elegir cnldosanu•ntc ~ 11 1\ nr J ,i~to~. l'odJ•t\ cqui
YOCI\I'&e de modo lnmcn lnhlc en los nr¡wmC>n
Los y en In;; pt·esPnl.nrionrR (vc~ns,.. <rLos amo
lXlS de Carmen), pe1·o IM ¡}CJ'Ronajes I)U<' in
terv~enPn en las ohr·a ~ r~l~n i n su~·rahlrs. 
P-or este lado parrrr sr ntlh•inu mw mano 
genial qne sabe con!ltH'ÍI' n lo;< int~r·preleR hn
cia la máximA p-erfl•c•ci6n. Jnrwt (:avnot•, flll<' 
no es una t'Sil'PIIA r'('Splnnth'rirntc ni mudti
simo meno~. la mlrnir·nnHh sinrl't'a v clrvola· 
mPntc ,n «El ángel clr In I'HIIe'"· Nn ~·-tá mny 
nat11ml. PNO ~~ mnv in!!rnnn. muv .. rnlicln. 
mny mujrr huC'nn ,: Plllimorncln. 8nhr acom
paiiar el ~Pslo n In urdón y li('Jll' Jll'N'isión 
para dejar YC'l' ,. "P11tir los momentos má;; 
cnlntinante~. Por· r,;e camirw, y bajo c~a rli-
1'-ecrión, Janet Gavnot· pronto "!'1'11 nna dr la~ 
mejores. CharlC's Farrrll t·~ rl mi\,:; c·omrlclo, 
el más artista v r¡uil'lt ravn a nun·o¡· nlltH·n 
en Ja '(l{'lícula. Su tral1ajo e~ pPrfi'Cio l'll loclu~ 
las escenas. cQn,~ m;í~ H' puede ni sr tld!{' 
decir en justo C'logio ~Ir rm arlor ~ 

p A N T A L A S 
Capitol y Coliseum 

L .1 rm¡wrsn ele r~>los elegantes salones, 
clcspnés dr prO\'C'rlar durnnt·e una . se
mnllft rl magnfflro progl·nma ,rJ.e la Me

tr·o, selercionui'Ofl OII'O III'O,t(t':ll)'lll ()UC r·ué Dlll,l' 
riel agrado clcl público. . . 

Se esl n•nat·on las películas 11f:nhformlll• y 
uTillir la h·alll\jaelot'On. ~¡ t¡ur clecil' tiene qur 
In primera 1l!' dicha~ dn tas. e,.: nna película 
trucul<'ntn "'" la f'Jlll' el mért1o mayor no es 
otro quP umt e'\lrnsn rxpm;irilin de caballos y 
jinete~ <IUC galoptu.t «in ec'<nr 11~r e! _agrestl' 
Oeste ttmeriruno. Id g¡·un cnhalllsla fun :\lac 
r.oy es rl prinripnl protn¡mni•la ele esta obra 
genial. 
· <tTilliP. In lrnhujnclot·au r~ 111111 lo diremM 
as! - dclic11dn comrdia de trama sentimental, 
~'n la que :\fnrion Duvil'>;, la traviesa, fogosa e 
in~enua urtista hncc Jo que puede, lo que 
•abe v lo qn<' In rlejun hncl'l'. Algunas de 
e~ las inuj('lrl'~ !;011 1 enibleF-. 

Kursaal y Cataluña 

e oN el aftíll cu¡•aclcdstico de esta cm
fll'Nm por dm· novl'rlnd 1\ sus progra
ma~ SC' esl t·cruu·on en estos salones rlos 

[!elfcu\tiS pr~r..rdidnS cJ.r r~VOI'!Ib'le juicio rle 111. 
p1•rnsa eXII'IIIljrr•¡t: ((Tnsll l rll o tle hcllcZ<W, de 

• NOTICIAS • 
Una conferencia 

E:-. la Asociución de empresarios, aule 
numero~o v distinguido público, el ca
pitán do u ·T. u is Jlen H er. !lió su an_un

e·iadn conferendn. cuyo trmo et·a etEI cme
matógrafo en su nspÑ>to pl'dagógico, cientí
lico y de propaganda11, 

Trató de la cinemutogl'Ufia como medio 
educativo demoslrundo las enormes ventajas 
de las proyecciones, superior a los mejores 
gabinetes y laboratorios. 

Se extendió en consideraciones sobre la 
importancia de In película histórica y la ne-

las S•eile-rciort(•s Empirc V'l" rrlug-u{•r, rortiCtlin de 
Antllien t-e moelrrno q Ul' rt'lleju lns ro~l mnbrc!l 
remeninn' df\ nu-e:: lr·os rlias, inl.cr•¡n·clnrln por 
1\Iae <Btl:<lt, D01·-if; Hill , en iJ't' ofl·ll~ c!l1t•cllns, y 
((Rindien1lo In jomadt111, !\UJH' I'JH'oducción Fox, 
inlerpretatla po1· el nopnlnr· 'l'om ~l ix, 1¡ur l'<'ll· 
liza una de su• má~ npMiona11tes crcacioni'S 
por la hnbilirlnrl y valor lllll' rn In mi1-1mn llr
rrocha con ~~~ mnesll'fa hnhilual. 

T~as dos proelrH'{'ÍOtlr< lieu-en ttll'llrl h·os "0· 
hrados pnrn (h"!·idir ul príhlil'o, pur~ ~i <'n la 
rn·imera admii'amo~ lu frh·oliclnfl rarncl<'rls
lica ele ln vicln :wlunl, rn lu sr~:unda a~isti
mo;:. a Jo;o rpisoelin• n 1111e• t)tt lu,!!lll' In snlvnj1• 
vida cld llt>sl•'. f'llt'ar·rtlulu por 11110 rle los 
,·aquero;; nuís populnr·p,: ~ apr·rl·iuclos tll'l rs
pectador. 

Pathé Cinema 

S ll c'll'l'lll'• 1'11 r~tr rh•¡wrtl•· sult'ln 111111 ele 
In:: mrjol'~·s pt'Oiltu·r·iouc~ r•ort r¡ur eueu
ta ¡uu·a la ac.lmtl lentnOr'rHIII 1') anPdi

ludo Pt'Ofu·nrua Vila~et·u y fJrd<'!'rt1!l, S. A. 
111\fartidou , r¡ne >C!> PI uornhr·~, ell' la ¡~Jkrr

la, signifka uu hl'J'mo~n rlr'!llllll rlr omo1· .V 
sacri<ficio rle~RRI'rollMlO -eu rl )l;l'UII lltU!lllO, f'lt)'O 
presentación e~ mn~u ificu y la in trrp1·~1 nciórr 
por parle rk ln ht'lllsimu nl'i t'it. Sut .. v Wntort 
r•s m:1a mat·twillosa rJ'f'ctcic'in. 

cesidarl dP 1'1'1'111' lo,; lll'l'ltivos cinPma lo~t·rí
ficos. 

Exhortó a lodos los em¡H·e~tn·ios a CJUC' por 
medio de este <'srectáculo hal!nn palt·in v cul
ltu·a, proyf'clando en su~ ~alon r>< prlirnlus 
morales y pall·iótica:s. 

El señor Benítez !tu( muy aplaudido. 
SI.' proyectaron val'iac: cinta;.; inslrurtivas, 

('ntre ellas una dC' Fí-.il'l\ v Quírnira ) oft•n d<· 
c·t·earión y pohlación del llltltldo. 

Eí'las confcrrucius rult ura les set·tíu SII>'JlCll· 
.................................................................................... 

Tedas las personas de paladar delicado 
toman como refresco Sales Litinicas 
-. Dalmau. ._ 

Inauguración 
del cine París 
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E 1 mit~J·cole~ lU\o lugnr• In inau::ttl'nriliu 
tlfiCial el<' el'le IIIIC\'0 I'Íih' 1'1'111 11111\ ~t' 
"i6n dedkada a la.:: auloridatl•'S y 

pren"n 
El local c.-tá construido 1'11 la popultu· \ ''<'· 

uitln de la Puerto dE'I An~;el. y C!l un hcrmn~o 
eelilkio ron tollas la~ couHlrlidndt's ~· t'onfnl'l 
moderno. 

La c:nla, aleg:¡•r ,\ t•spndo~n. c'~lií tlnht~ln eh• 
11 nn w•n 1 ilación copia ('xnrln rlt' la f]tU' pn· 
~!'en 1M gr·anrJec;. rine!\ 1\ll\(•t•ic·ann:\ e i¡.~nnl 
menlt' ~l' hn rn·ort•¡li rlo rn11 ln ilnminnrie'"· 

f-11' J11'0)"CCfe5 Jll pt• llfl\111 <rlkc•lhO\'•e'IPI, hi~lll• 
¡•in dr In virln del g¡•ntt mtÍ"Ít'o, iul('t•pJ•t'lndn 
por· rl nclor r\oilz l(ovhwr, f JIII'. llJIIll'k ele• ln 
1-(l'llll Ja])Or IJLlC f'('l\JiZII, ('S rlt• ~tcllllÍI'IIt' Sil t'll· 

r·m·lf'r'Í1.1H'ión, qtH' Ir eln un llil(lrrthl·o~n Jlltl'r· · 
l'itlo rnn .¡>J i:o;p irMio ,·mnposilnr-. 

.\1 neto n<;islit•ron lltlrlH'l'O~o~ iu 1 ilncln•, l'll"i 
Indo, los r!'dnl'lnrr.; t'ÍIII'trtnln¡zt·tílit•ns y lrr'-' 
nnlnr-idud,..s. 

\1 1 er'IU illlll' ¡•] P~pPI'!r'wnlu hu hn llllll'ha• 
fl'lil'ilai'ÍOIH'S Jl8l'lt. )!ls l'lllJll'i'•llf'Ín,_., t]UII f.nj,. 
Jnliá lloldó~ r don Jo~r~ ~ol~ CttuJ•rliuln l.u• 
indladoc: fnt>ron oh;o<>qniiHio~ l'nrt pa•lu • y 
c•hampn~ne. 

El jur,·cs, con ln mbmn p<'líruln ' ,,¡,;¡ 1 irr 
R!tlllOIIIIll, se erectn6 In Íllfltl,!ltlf'III'Íl'll Jllll'll ··1 
pt'ihliro. Lns dos se;;ionrs ~~' vit•l'nrt 1'11111'11 
nidí<;irnas. 

cli1lns ilnl' ln el nl01lo. '"'.I!:IÍII ltiw t·nrr~!ltl' f'll 
rr omht'c' 1lc ln' se'l~t·i ó ll t]{• e·ine•, 1· l ¡.¡Ne•nl!' dt• 
In .\::of·iución, Qeiíol· L'lui lln. 

De Madrid 

L ¡\ fTox. ]~iJlll ha ÍII 'I IIIIUrlO f\ II H ll ttr'VIt l-( Oll· 
I'ÍIIR~ en 'In A vrn ida el1• l' i y Mn r·gall, 
ntílllN'n 24 (l'al:u~ in dP la Pn•n"n). .. 

L , :\fl'!ro-(:ollh\'11\·~l:tiN ~e hn ll'll~lu
dudo al mi•uio loe•;tl (Pnluc·in ,J,. lu 
fll'l'n-.:u). .. 

L ' ('uilíu _\r1íslir·u C:ill('llllllnl!ráfle·u P:~ 
JlUlioln p1·epuru una J'llZOlludu I'XJIO'II 
l'ión de motivos, ron In<.: l'tllllt•« jusi i 

lleu lu 11e••esidnd dr. r¡nr PI Porlt•r· ptíhliro 
iuii'T'Wttgu ~.-11 In impJ'esióu el•• lns dnla~ l'i 
IH'IIIilfOgJ•álicas realizndtts en r.~paJirt 'tHll' c'lt~us 
l'llilnr·n ~ I'XlranjNIIS, ohligttnrlo (l In PI'I'VÍII 
1'1'11:-'tlt'll dt' )C)S ll:'Un!W:I .Y A lA ÍIISfH'I'<'ÍÓII ]lO!' 
par·lr rll' tllllt r·epr(':'l'lllllr'i6n del flohicmtn de• 
loclu la Jnhor· ele inqu·,..~ión lfiH' ltn,\11 rlr> 1'1'11· 
liz¡u·se. 

Asinti!'JUO se illltf' r'n~u 'lu ¡•xhil)icióu ohli~n 
lol'in en l.os «Nolil'.itll'ios.u de ¡wo.v~·c:ric'lu l'in~'· 
rnalogr(tn1'1' d-e 11 11. '25 por· LOO elc'l IIH'I I'ftJ" 
{o lnl de In cin[a, de n¡.:uu Los llacinnal·r•s, pul'll 
I'Ompenl!Et l' las inronuru·iot tcs e.x l . t'lllljN·n~ fJUI! 
~,. rclicr-rn u suc·ll¡;os ~· ligur·11:; dr ot roH pnlst•!; 

.. 
L .1 U. C. E. ~e in;;taJ¡u•tí 1'11 l'l edificio 

del t~u\J·o A ,·cuida, del e1uc t'll urrPu
dataria desde la trmpomdu pt·tíxinw .. 

L ' l'ede1·ar·ió11 CitH:malo,l!t'IÍikll L11liuu 
continuará """ OJ)('l'ncioncc; bujn c>l 
nomht·e de Rlor·k Eur·opN>n tle C:in11 

~rnphisl~s, ltabieudo dejut.lo dr pl'rleuec~'J' 11 
la misma don Lol'enzo Bau Bonnplntu, r¡ur 
ostentaba el rar]!:o de direrlor. 

Las nue,•as oficinas han quedado ill'llalntlus 
m la Rambla de Cataluña, número 66, piso 
segundo, letra F, de Barcelona. 

• 



• 

14 

• CHARLA CINEMÁTICA-TEATRAL • 

Don Pedro 1 t el Gra-nde 
éY po•· qué no, si es el primero en 

¡.:rucia, en simpatra, Pn saber ganar dine
ro, en hnbiliclad trnt ral, en captar amis
tades y volnntarle!i? Y que es grande, lo 
dicen sus l'<'l'l'a dE' doscienlns obras teatra
les, su imtgotablc ingenio, su ponderada 
nclividad, mulliplirada por un número de 
ocuptwiones, eomo para rendir al héroe de 
r.ualquirr rompoonalo d~ resistencia. 

Yo 110 sé si se escandalizal'á la charca 
periodíst.ica, en la que viven cómodamente 
los que hacen ((El Clamol'll, al oirme con
victo y confeso de una admiración por Mu
iíoz ~eca. He de adelantar que maldito si 
me importa lo que la gente de pluma diga. 
Yo he mantenido en otras columnas distin
tas a las de esta revista que ni ((El Cla
mor,, f'S lo que los periodistas han dicho. 
ni hay fundamento par{l tal algarabía ni 
nadie puede dars~> por molesto. Y, además. 
he dicho que, a excepción de cuatro criti
r.os teatrales-me refiero a los dP 
Madrid, donde se enjuició primero 
la obra-ni los que la juzgaron. 
t.ienen otra personalidad litera-
rio que la de querer estrenar o 
haber estrenado sus co-
medias en los teatros a 
que acuden para enjui-
ciar obras ajenas, ni tie-
nen derecho a engañar 
al público, diciendo co-
sas que sqn de sn pro· 
pia y exclusiva inven-
tiva. Ni Muñoz Seca ni 
<CAzorfn)) deben nado n 
la prenso. El segundo. 
porque a ella ha ido con 
lodo el bagaje de su 
obra literaria, que ni 
Corrochono ni menos 
quien ni sabe escribir 
lo que el revistero tau
rino, puede derrumbar. 
El primero ... De .Mruioz 
Seca habrá que decir 
más. 

-Mire usted-me ha 
dicho-. Yo no debo 
nada a la prensa. No ha 
habido obra mía que los 
críticos no hayan ma· 
chacado. Voy a rscor
dar a usted q u<.' ((El 
roble de la J arosa>l, esa 
comedia, de la que aho· 
ra dicen, quP es mi me· 
jor producción, se es-
trenó en una norhe de 
diciemhre en Pl teatro 
Español. Yo había puesto en 
"!la todos mis afanes, todas mis 
ilusionPs ; era la primera come· 
dia que escribfa de m1 tierra, de 
costumbres y de ambiente muy mio. Tenía 
en ella grandes esperanzas. Cuando se es
trenó, la .-ritica se mostró dura con ella. Y 
la .-ompañía hubo de retirarla del cartel a 
las doce represenlariones, porque la pren
'18 habla hecho el vacío alrededor de ella 
~alí mu~· dolorido de aquella prueba, ~ 

desde entonces me juré a mí mismo no PS· 

rribir sino gansadas. que hicieran reir al 
público, que produjeran dinero... ¡ lan 
poco se había estimado mi esfuerzo por 
orientarme en un camino más respetable l 

-Pero, es que ((El Clamorl> no es lo 
que dicen los periodistas al público - in
sisto yo. 

-De ello quiero ser muy parco al ha· 
blar. Sólo diré a uste<:l que una noche, que 
asist[a el general Primo de Rivera a la re· 
presentación, nos llamó al palco a los au· 

tores. El general nos declaraba que no 
veía motivos para la exorbitante campn· 
ña que se había mantenido en la prensa. 
-Sí ustedes sacan a diez militares a es
cena cobardes, que huyen ante el enemi· 
go y uno, valiente, animoso, que da el pe
cho y se enfrenta a las balas del enemigo, 
yo no pensarfa nunca que estaba retrnla· 
do en los diez cobardes, sino en aquel va
liente que daba el pecho al enemigo
uos aseguraba el presidente del Consejo-. 
Yo digo lo mismo; nadie ha debido darsA 

• 

Don Pedro 

Munoz 

Seca 

lilllmo 

retraJo hecho 

al apl4udldo 4Uior, 

por el fotógrafo Carlagena. 
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JlOr ofendido . ni ha habido alusiones per
sonales ni hemos pretendido sacar a escee
na a la colectividad periodislica, en la 
fjUI! somos los primeros en reconocer que 
hahrá de lodo, como regla humana. 

-En cambio, a ustedes les han sacado 
personalmente a escena. Y o que asistí al 
e~treno de «:'iaves sin hélice)), vi no sola
mente f'l escarnio a que se les exponía, re· 
presentados po•· dos actores a quienes se 
hahía encargado se caracterizasen para 
mejor personalizarles, sino que luve que 
lmnenlat· el esprnláC'ulo poco edificante de 
que . miéllll'as r.l público ec~uánime l'echa· 
zahu aquPlla alusión ofensiva, los perio
distas nplaudian y se desalaban en actitu
des muy poco airosas frente a los especta-
dores. . · · 

-En fin - arguye Muftoz Seca-, deje
mos este asunto. Yo podía decir que pe
•·iodistn ha habido que se acercó a mí , 
para decil'me que lo pasado, pasado ya, y 
borrón y cuenta nueva. A nadie he negado 
mi saludo, sigo siendo el mismo para cuan
los periodistas se me acercaron o me brin
daron su amistad. Ahora, ellos que hagan 
lo que les dé la gana. 

Y en una transición un poco brusca, 
pero animándola con esa sonrisa de com
placencia que Liene siempre el autor de 
ceLa venganza de Don -Mendo)), me dice : 

-Vamos a hablar de cine. 
-(!Pero a usted le gusta el cine? - le 

interrogo. 
- Mucho, mr interesa muchísimo. He 

tenido ya algunos pourpa1·lers con editores 
nacionales y ex tranjeros. En mis elncu
braciones teatrales, yo apunto todo lo que 
se me ocurre. Y muchas cosas que en el 
Lealro no podían tener una realización pro
bable, las he reservado para un d\a qui-

zás hacer con ella:> nlgo pura el ciue . 
-cUan querido edita1' rinemnlo~nHkn· 

mente alguna obra suya :• 
-Le contaré a usted. ~ penst't prime•·o 

en hacer «El roble 111• la JarosRn. para in
térprete del eual eontaha \ 1'\lento. si al
gún di a se hace. con Pepe' :'\icfo. Dt> ,\ 1<> 
manía me han pedido aul orizndón para 
adaptar al cinemalóg•·nro mis ~omedins 
«La pluma verdell ) ul.os cunll·o Hohinso· 
nes». Un sei'ior empresario o editor rle Ya
lencia-no recuerdo cómo S<' llama- . me 
propuso hacer película «Los chato.sn. ~in 

que supiera a qué se debió, este señor 
cortó nueslr·u comunicaei6n... y husttl la 
lecha. En Califol'llia, C'iCl'Lo amigo mío, in
geniero, Paco la Riva, me puso al habla 
con Charlot, A este actor le interesó mu· 
cho mi producción, que le tradujeron. Y 
basta, pensando vonir Charlo! a Espalia, 
se me habló de uu contrato que yo no hu
biPra reehnzado, de haberlo dado cima. l\Ie 
indicaban que hiciera un asunto cinema
tográfico, de género cómieo, huyentlo de la 
españolada que rechazara r1 público de 
otras naciones. De primeras, por el trabajo 
me entregaban 10,000 pesetas, y en cuan
lo hubiera algo aprovechable para filmar, 
del asunlo que les hahfa escrito, me en
tregarían 20,000 duros. Así quedó la cosa, 
y el administrador de Charlot, con quien 
estuve al haLla , tenia d!'cidido . interés en 
que llegara a realizarse esto. fla pasado el 
tiempo, y todavía no puedo decirle lo que 
ocurrir·á. 

-Por cierto que tiene usted una obra, 
que creo lilula pelkuln y qt1e yo r ecuerdo 
que no vL 

-Sí; crCalamar)), Pudo sm· un éxllo fOl'

midable si el decorador se compenetra 
bien de mi propósito; yo babia ideado al-

_;::::::::::::= - -~ ---"' -
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gunos trucos para dm' la st•nstwión de uuu 
Yf.'rdadera película nl t'l'JH'CSl'lllnt'ln. pt•t•o 
el público no se orit•nhí híeilllll'nlc por las 
defidcncias clt•l dci'OI'lltlo. .\hora ~e t>~ltí 
t•cpresentando en Lisbon, wn ustt•d lo qut• 
me die e la 1•m ¡wesa donde sil rt'lll'l'st•n 111 
Y me alarga una ral'ln, en la tpt<' h~tl t•n 
portugués lu manera cou t¡ue se tmmwin 
cou pasquines. l'pigrnlindu con d•lnlo~ lu 
minosos y <.'1 éxito flUl' lionc tlinrianwnh' 

-Pues al~o pm·cdtlo qw•t·ht yo q\IO s•• 
hubit>J'a he1•ho en In Conwdin. 

-¿Conoce usted nucstm lH'Odlh't'iími' 
~í. yo voy al !'in<' mucho. \ no <'IUilll o 

so J't>alizn po1· los illt'uwnlos nnc~ionnh•s ~ 
treo quf' va este arte pOI' h111111 eumino. 
Falt.a, dQUé le diré yo n uslccl ~, quizás un 

· poco de cohesión e11 los elemrntos que sn 
hallan muy dispersos; nnn 11yudn eco 
nómica de los gt'cllldes eopilales y \LJI roen 
de estímulo enl.J'C los pl'opios rdilores. 
Pero tengo por SPp,uro que el l'inc en l~s 
paña SE'rá, <'OIIIO lo t's yn t'll lodos lnf! un 
ciones, una industrio J'Pspolnblc. gsc dla , 
yo haré at'gumenfos I'ÍIIPU\Íllicos, pt•t·o d<· 
asuntos cómicos. Tengo la evidencia de que 
f.'n Espafía hay ¡,:t>nlP <tuc vale pnm haee1· 
estas cosas; saldrá, c•mmdo el •w~oc·io llo 
l'ezca y entont•t•s ... 

-Ya mr lo ha dirhn uslt•tl. gseribirá 
para el cine. 

- Indudablemenf<'. ¡\hol'll, ya puede 
usted comprender. Por un usunlo, que IP 
cuesla el mismo lmhajo quP si <'SCI'ihit•rn 
una comedia, le Ullll n lo SlllllO tli c1. mil pe
setas. Cualquiera olll'n de lPnlm, 11 poco 
que dé, ya excedr csn uifru. 

- d Y por qué, con los olPHHlll f os 11 u e lfl 
rodean, no so metr ust ed pn ol Hegoc·.io oi
nematográficoP 

-Le diré; hace ya algúu Liem¡w ... . ' 
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r PI seitor Muiioz Seca me deja sorpr en
dido ron la relación df' un asunto, que pu
dit>t'a sl't' d~> capilalísímu lrascent.lencia 
pnm 1'1 nrll' l'im•rualogt•úfico en España. 
SP lrula dt• algo ser·io, por los eleruenlo!> 
1{111' lo íulcgt'III'Ían ) por los eondidoncs 
1·11 '1 Ul' sP Jlluul Paba el negocio. . 

ro uo he 'urllo sobre eslc asunto
sigue ltahlundo el aulot· de «La sciíol'ila 
Augeles11 JlOt'CJIIC Ho he tenido Liempo; 
I'USÍ Cbloy St'gllrO t¡UC, ('Oll mi U) UUa, SC 
l.lel'itlirin fnviJI'ahlcmcJtlc. Si puedo ... 

Y COlllll HH' \'ÍCI'it i 11 1\•t·csndo ya en e l tJes
l' Itllli'C tlP s il rPlnciótJ , nw tl icc: 

~-
· -Yo creo (!ue es JH·cfcríblt· que no diga 
usleu nada tlt• esto todavía. Usled serú el 
prinu•r· periodbla l(lle saiJJ'ú la nolicia. 

- Lomo he sitio ei¡H·iJoero que recibí de· 
dit'ado un ejemplar di' cd~l Clmnol'n. 

r 1'011 I'SU :;Olli'Í:'a ac·ogt~dora ) fl'UUCU de 
.\luño.t. Seca, nw dít·c•, lcnt.liéndomc las 
manos: 
-¿Qut; lliCilOS se Jw JIICI'eCÍUO llslcdi1 

-l'nes c·ou fíc) l'll :.u pul u bra y conste 
que no dPjaré de v.-r a ustctl para saber 
de ,·e;r, c•n ruando duno va el asnnLo pc
lit'ulero, 

:\ludrid . .\ . Su,íugz Corr.LÉN 

COR.REO FEMENINO 
por ALICIA FERRÁN 

L{( ui1i11 dc:l l'l!sti/Jio. - l'uru llc,•u¡· a efec
to Hl idrtl nu ha) lí l'!\csidud ·de l'CCurrir a tale:; 
c\tn·mos, nuhimc cuuutlo le sobrnu elerueu
lo;; de m•tlt·n t•tollómieo ¡wt·a dcsaL·rollar su 
pla11. Ad(•mú~, c¡ue no Jwy (¡ue dej~rse arra~
lt·u¡· por ihl',iOtH'~ t¡uc dt•spué:; 110 lteuen was 
Jiu 1¡ue la clcsuudu realidad. Tenga la sufi
t:it•nle Iut'l'/h de ' olunlad pa1·a deshacer ese 
c·omprom i~u, y u t¡Ut: ton ello le va la feli
ciclad. 

:)¡¡ tJIItiyuiltt. Le duré aJgUUOS ualOS SObre 
t•::c a;;uuto enlrc~ucac.lo de verdaderas iuen
lc-s cienlifku:;, t¡ue :;on :;iempre las que ha
litan en nombre de la ru1.óu y de la ,·erdad. 
::)qltín \\'clJcr, no es lan fácil como p~~ce 
¡u·uctH.:ar <'SUs mun iobras. l\o puede admitir
, ... JIOr cjt•mplo, el amu:sumiento r{)aliza.do 
por uua lliUJcr, por·que. a "<:ces se .uecesllu 
llesplcgar hH•t•zu y rcslsl<:UCJa coustderable. 
El que :;e dctlic!UC al JJII.ISaJ<l debe gozar bue
ua salud no ser viejo ni muy joven; debe 
ll'uer· la; muuos ancuas ) de piel bastante 
lisa JlUI'U uo uruiiu¡• al en[~¡·ruo. :Es evid.e11Le 
11uc d \'ct·dadet·o ulasujc, el masaje lerapéu
Llco, sólo puede pructwado uu mé~co ¡¡ue. 
:;e bulle al cotTicuLc de -ese arLc, 'J no cabe 
cspru·at· s.el'ios rcsullat.los si el enfermo se en-
U'cgu a ¡JCJ'souas impcrtlus. . 

Los dedos fi::üológkod del amasamJ.enlo 
sou inlen~santcs. La piel se de:;gasla I.JáJO la 
inllueuciu de la fl'ioctóu; la:; laminill!IS epi
dérmicas, próximas u separarse de la cap~ 
subyacC?nle, se dcspt·cudcu y caeu i de aqur 
r·esulla el adelgazamiento de J~ piel y esa 

'lranspai'cucia que hu hecho ~ec1r ~ algunos 
autores que después del masaJe la ¡ncl. se tor
ua más uelgadu, má::~ flexible, y ad<¡utere uu 
rellejo azuludo agradable a !u d::~ta. !'r~vaaa 
de e:;os detritus (.'pidéruuco~, <fUe pudieran 
~· cuu:<a de lJ•astomo:; fuu~:lonalc:;, la piel 
deja saJi¡· 1mb fácilmente M s u:. cripta::. J.o" 
pt·oúuclos c.le esc•~dúu, que acaso 11~ hubJe
t•an podttlo ~e1· c limiHaoos sin ()etet·mm~· ac
cideu1es ütllnmatorios o por lo menos mco
modidade.s. Las glúudula:; suc.lorlpara~, ])Ol' 
Iu mhiruu ruzóu, :;.e desembarazan tamb1én de 
sus p1·oductos; y esa humedad .suave, carac
lerístit;a de la pie l, cuyas funCione:> se nor- · 
mnlizan, pro,·ocu cierta s~li~facción. pers~nal 
muy ngi'Udahlc. Las lurnJuilJas ep1dérnucas 
ele prod ucción r.cc¡cll l~, todavía húm-edas, Ia
c1litru1 ~a imbrbicióu, y coo -e lla lodos los Ieuó
u-.c::nos de endósmosis y exósmosis . Por otta 
[)III'Lc, puede deci•·s.e que Ja sangre se ~ócuen
tra en con lacto casi i uwedialo con el au·e am
biente en la ¡·egión amasada. El cambio mu-
1 u o d.t: lo8 ga::~-es 8C ' 'e1·i1lca, p~es, co~ más 
facilidad cutre Ja sangt>e y e l atre ambt~nte; 
lo::; reuóJHeuos respiratorios cutáneos se rea
lizan a::;imi:;ruo con mayot· ener·gia. Como la 
respiración culúnea es ~HÍ:l fácil, los vas?s se 
hinchan máll estableciéndose una corrtente 
sanguínea ll1~lo mús rápida cuanto mejor se 
ha IH>t:ho el ma~aje y más libre se encuentra 
In piel di' lo::; obstáculos a sus funciones. 

l por hoy bnsla. 

L ttu lwerfnnita. .Por correo le mando las 
instrucciones necesarias. En el momento re
ciba mi carta pase a visitar a esa señora la 
cual ya está avisada. 

La (;Múc;ieu ta . l::iu¡meslo ·CplC eou actos 
de ntrilio y de bouclnd, nado puede conse
guir, Jli'OC'UI'P hnct'l' I'OU\¡JN'IHICI' a SUS hcr
UIIlrJI\,; que u~tecl lieue e l mismo c.lerccho IJU C 

l'llas, u d is rrulo¡· ele lns alegt·ías ) conlJ·tu·ie
dade~ que baya -cu el seno t!e s u familia. 
Paa·n ello hay t¡uc clcmoslrar la dignidad nc
t't'~lll'ia ; pero enliéudalo usted bien, no orgu· 
llo ni soberbia, sino la entereza consiguiente 
pura negarse a t-::os meucstrrc::; y <¡ue ellas 
e:::hítt obligadas a <·ompa1·Ur cou usted. r a 
s us palll'es hacerle:; Ycr, con palabras pcr
:masivas y eariñosa", la razón que la asiste 
eu sus protesta:;. ::)icmprc que se prepare uu 
festival, us led dclJe reclumur la parle que le 
corresponde. Es deciJ' : no humillarse y de
mostrar la energ ía necrsnrin, nnuque las pri
meras v-eces huya que sufrir a lg t\n peque11o 
ilisguslo. Ousrosa <·oHtesl!ll'é a rodas sus 
consultas. 

,lfurgarita. - No le (¡uepa duda alguna 
que e.sas erupciones de ltt piel que su [t·en 
r.nuchus persouas, obedecen a las ancracioncs 
de la saugrc causadas pol' e l eslt'·eilimien to, 
y como es. una dolencia {lUC sufren buen Dlí
mero <le personas, u con linuación J.c doy 
unos apuule~ que ya ]1(• recomendado a mu-
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ellas de mis leclQrus y que son originale~ de 
un médico ~xoelente. El tratamiento que debe 
~guirse para co.mi.Jaür e l esh·ciiimicnlo de 
pende de las causas de Ja areccióu : si éslu 
procede de la alteración en In sct•l'f:'ción mu· 
cosa, se recomienda la,·ados cruolit•lllcs, olea· 
giuosos o mucilaginosos y ligi'I'Os laxante>, 
si es por desal'l'eglo eu la secl'('('ióu bilinriu, 
los purgante:; y los d.t·ústicos, ruibat·bo, áloe, 
extracto de hiel de vaca, ele. tii bny que !ru
lar el est reiiimienLo habitual cróuico, }Jrovo
r.ado por un 1·elajamiento de lu aclt,idud 
inlesünnl, especie de atonía o pereza funcio
nal del inleslioo, se aconseja lu abstención 
aLsolur a de los medicamentos put·gnutcs, que, 
s i bien alivian moruenl.áneumenlc, obruu ex· 
dlando al principJO !u secn~cióu itHeslinul, 
para disminuirla después y agota1·ht al poco 
Liempo. Hay que abslcHél'sc iguulmculc de 
la vuelos )' erremos libios y cmolicu Lr:;; y la· 
xaUvos, c1ue pod¡·ú scl' que Ia<:ilil<lu de lll'OII· 
1 u, tarubiéu, la liJ)et• f ntl del vicn t•·e, mus e~tu 
se vcrilien a costa úe r ehlutldccct· las lúuiws 
i.nLesl.iuulc::. que pueden t.l t'geuerar J¡usla Ja 
aLonia. 1!:11 e:;tos casos Jtay que rccomcnc.lur 
a l enfel'mo ·que ·oo esfuerce <•u r~guJur los 
c.lcpo::iciones todos los días a. unu hom ,Jija, 
haciendo ~sruet·zos pura conseguir por s u JIIC· 
tlio la cottlracción del intestino grueso : se le 
indicaráu. lavativas cou agua Iría para des· 
¡>ertar la contraclibilidud y sensibilidad de 
los intestinos; el crup leo de !u 11ue.:: vómica, 
lomada loJ.os Jos días por !u mañana a peque
ñísimas dosis o bieu la belludoua, a dosis de 
una a cuatro píldoras lodos los illas po1· la 
maüaua, cada w1a <k! Jas cuaJe:; contenga un 
ccutigramo de extracto y otro lanto de ]Joll·o 
de la plnnt.a. 

Una soiíad01·a. - So creo que teugau cli
eacia esas medidas que picn:;a usted tomar·. 
En su caso Jo mejor es llO ul\·idnr Jos conse
jos pateruos. Créame; u o se deje guiat JlOr 
los unpulsos {le la desesperación, siuo por 
los Jel raciocinio, y sobt·c lodo deJ coraz6u. 

E S T A F E T A 
Liliputien~o.-Teuemoa ol honol' de participarlc que 

aqui hemoa formado un concepto elevado do sus dotes 
moral<~$, y r<JSpetuoaamento nos pouumoa u su dispooi· 
ción para. aclarar cuanloa asuntoa sean uooesarios a fiu 
de ayudarle en la consecución de sus fines cintiticos. Eu 
caso de que hubiese algo quo nosotro.s no plfdi~rdlno. 
dilucidar, le r~omeuduremos a uuu ag~ucia do am<U~ 
de cría, ya que suponemo.s que dube Cl!tar ust;.'d cu 1,1 
edad de la lactancia. ¡Cnramlm con el nü•o, y que prc· 
\enaiones 1 

L. Gido.- Circdad. - Cuandu leng:unuo la contesl;t· 
dón oe lo cowoni~trcmo,; inm<'diatamunt<o>. Lo. nume· 
ros que indica ban li.ido ya rPrnítidoo. 

Carlos Tur.- l'111uplcma. - lJ ombn·.:; romo usted wu 
los que necesita el bi:ptimo arte. lto·uue toda¡¡ l:o~ rua 
lidadt:a ne.~ria:. para Ucgar a ser un •as• de 111 pan· 
lalla. J.dcmáil, tiene u:;ted un cini!>mo exlr;aordinnriu, 
eupaz de todo; los atreYimicntos. l'ur Jo tanto .,¡ h~l 
c¡uieu le empuje, w;tcd llegará :11 pináculo do la glorra, 
..,i.:mpre que al empujarlo .;e halle al borde de un llrl'· 
cipicio. i ' 'amos, llombre, a nu¡¡otro:; no! 

Garcleli/.- J!ú~ga. -JJirlja:;o a la • Llliúll t'luclrla· 
tográfica Espu.Irola•, Ar/Udaca, núm. 9, !Jujo, deba., ~~~· 
drid, en donde .segummcnto, mandando Helio pu¡·,, la 
coutest.ación, podrán complaccrJo. 

V. Getal.- Lorco . - En vuri01; númcJ'O$ du la rri'Ídl.t 
y llll esta sección, hemos publicado algo de lo quo noo 
mandan l)lgunoa ru~uros genios de la ll~oratura ; pero 
ha s ido con objeto de <¡ue nuestros loct<>re:; pudletiCJI 
apreciar el valor de aquell o.; trabaJos, IIUCa creernOti quu 
•de lo bueno poco•, y aún así empalaga. J>ero comu 
vemos el interés que tiene usled en que se publique tiu 

cuento, \'amos a comvlacerle en parte, pur~ si lo pu. 
blicásemos íntegro, nos oxponlalnos n que l¡¡ rensura 
nos impidiese su publicación, no porque tcngu n;rda de 
partico.Jar en el serclidu •ccrumrilo, aino porqu~: loallrla 
necesidad de un intérprete para de.citrar ese jeroglf. 
líco. Yéase la razón que nos IIIÚsto. 

• ... y Carlos, montado en brioso corcel, llevaba en bll$ 

tJrazos a la dama de sus ilusiones, mientras dl!pamba 
..obre tillo> i>{'rseguidores ... • 

lle aqur la parle del jeroglífico. Si ibn montado lle
\·ando las bridas y a la dama. ¿por dónd~ dil;p3taw 
a sus perseguidores~ Nosotros nos lo figuramos, IJ<'ru 
queremos guardar el S(lCICl(). 

llicardo Cañizares. -Muchas grucias. Uua lt'i 1..., 
tengamos eu nuestr() poder so 1011 rem!liremo.. 

-
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(1 POPULAR FILM" es la revista más 
informada de cuantas se publican en 

amena y meJor 
España. 

/ 

Sus interes_antes secciones y selecta colt::tboración, hacen 
de ella la primera en su género. 
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Phíllys Haver y Don Alvarado, de la Metro

Goldwyn, en un11 escena de la nueva 

pelfcula quedirigeD. W. Grirrirh, 

titulada "La batalla 

de Jos sexo:." . 

• 
La U. F. A de 
Alemania, pre· 

sentará para la 

temporada pró-

xima una serie 

de pelfculas lle· 

• 

Greta Nbsen y jack 

Mulhall, se han quedado dor-

midos en esta escena de la película 

"The Buller" de la First National. 

Dorothy Mackail y Douglas Fairbanks (hijo) 

en la fi lmación de "The Barker'' pró· 

xima cinta especial de Mil· 

ton Sills para la Firsr 

National 

• 
nas de arre y 
emoción. Entre 
ellas"Desrierro" 

despertará el 
interés de 1 
público . 

• 

El excelente actor de los 

estudios Pathé, Monty Banks, 

y la graciosa actriz, Juana Arrhur, en 

un momento de la pelfcula "Flying Lerck" 
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• ARGUMENTOS DE PELÍCULAS • 

''LA LLAMA MÁGICA '' 
Adaptación de la novela húngara "Arlequín Rey" 

Película de los Artistas Asociados. interpretada por Vilma Bank y y Ronald Colman 

L
.\S dos Jiguras mús destacadas entre la 
cdroupe)) de ncróbal.as, malabaristas, 
excéntricos y demás números que com

pon(nn el Circo Bardli, eran el clown Tito 
y la iunúmbula UlaOén: él por sus graciosa-s 
parodias del trabajo de los demás artistas, 
por su humorismo con¡,\l.antemente ronovádo, 
por su ing<•uio en diaria superación ; ella, por 
la intrepidez de su trabajo (11!kina del Aire)) 

In llamahnu), por la nrmonía estatuaria de su 
figura delir.adn, g1·ácil; pero, ante lodo y 

~obre lodo, por la ntracción, no por .suave 
mroos profunda, de su scr<'na belleza. 

Su arriesgadi> caminar con los ojos venda· 
dos por sobre el alambre ten-so, su impávida 
a~ensión, nauta del espacio, en un anliguo 
aerostato de gas, habíanle ganado admirado
re~ sin número, extendiendo su nombre por la 

ciudad italiana en que temporalmente sentara 
sus reales el espectáculo circense. Y porque 
el po)lular comentario la señalaba como la 

atracción más valiosa entre las huestes de 
Barelli, a comprobar el fundamento del pú
blico elogio fué un <lía al circo, dejando la 
Opera, que era el lugar de su predilección, el 
condn Curio Cnsat.i..., y qué impresión produ
jo en su ánimo ln volaLinera gentil , digalo 
la Si! l'ie -d<' suc<'sos subsiguientes, de mayor 
elocuencia que todas la::; frases en que inlen

llísl'mM hipcr·boliza1· la~ féHidas <'Xaltaciones 
de nnn pasión masculina. 

Pe1·o antes conviene ::abcr que las ansias 
de amor de la ncrób.aln tenian un objeto, que 
en sn;.: sueiios clc vt>ulurn ideal reinaba una 
imagen : la del rlown Tito, quien ya había 

gustado en los labios de ella un anticipo de 
las mieles que ambos enamorados presentian 
elel'nas en l'U prometida unión. Y ésta ten
dría erecto cuando, e,;;lrcnado un número sen
sacional que juntos Pnsayaban, llegase, como 

Es un verdadero placer entre las perso
nas de paladar delicado refrescar con 
..., Sales Litínicas Dalmau. -.. 

incle[('Clible COllsecut•ncia del triunfo, la su
~sión de contl'lltns piugü<'s en los más gran
dio~os cirl'os de ;F.m·opa y de Am~rica. 

Una tart.le... Agolpflbasc en el circo una 
muchedumhrr nrthelosa. Tito, en su b·ajc de 
calle y tocado con su modesta boina, voceaba 
los méritos de ln incomparable y audaz 11Rei· 
1111 dPI AiN'n. DI' entre el nulrido circulo de 
espe<'tadores ¡:urgfa, e levando poco ~ poco su 
esíérir~ t>ornbn, r-1 montgolfier en que había 
d!' afrontar Blanca, por oontésima vez, el pe· 
ligro que l.'ra amenaza perenne de .su bella 
juvcntod ... Por fm, simultáneo con un pro
longado l'umor· adm\ralivo, no exento de la
tidos tk in¡¡uif•t u d. de t.emor por la vida de 
su tripulnnte, n~c<'ndió el globo libre de las 

nmarras que esctnvizaba.n a la baja tierra sus 
aspiraciones de infinito. En el t.rapecio en que 
remataba In aéroonvc, Blanca hacia difíciles 
ejercicios, desollando, vokrosn, a la muc.:tc ... 

Abajo, eu el s uelo, ~iguic1·on a un tiempo 
mismo h\ ruta aér-ea de Bluuco. dos vehículos 
de distinto por te: un Nll'.I'O vulgar, guiado 
por Tilo, y un lujoso auto l'l~gitlo por In en· 
guanlada mano del conde Cosa t i. Al a lenizar 
cl parac.afdas en que s~~ lanzaba dt•¡:.dc In al· 
lura la •·c.suelln a r tista, el nrislócraln In es· 
¡:eraba ya. Galante, marchó a su encuentro. 
Un hondo estupor paralizó a Rlnnca. Tenía 

ante ella un homhrc de tan absoluta ~..me
_jnnza física con 'filo, que no pudo dominar 
el erecto sobrecogedor. Ma~ no, no era su 
amado. Decfanlo eierto. distinción de moda· 
les, cierto aire de cort-csanfa que no podían 

ser improvisados; connrmábalo el carro que, 
a todo correr de su caballcria, acercaba a 
Blanca la persona -de ¡:u promdido. 

Inútil fué que <:arlo Casali ofreciese a la 
admirada su autorl:lóvil para volver a la ciu
dad; inútil lambi·étl su petición de <<verla de 
nuevo)). Somient:e el g-esto, Qntnble e l tono. 
pero con uno desd-eñosa altivez en el (onda de 
la frase, Blanca I.e replicó qu-e podía vel'la ... 
en el 'Circo Baretli, <dl v~inta liras la loen· 
lidad más cara)). Y r·cgresó .con Tilo en el 
cano que el con-de acababa de l111mar <<indigno 
de eUall. 

Entonces comer • %ó cJ asc·di o tenaz de una 
virlud que el gal6tl había cr~ido fácil rendir, 
habituado como c!-llabn a hallar expugnables 

muchas fortalezas rle volun t ndes femeninas. 
Y fué, d.ia por cHa, e l n<'<'CI\O en lodos los 
lugares del rirco, In lisonja o la promesa 
tentadora vertidas a cada paso en los oídos 

de la irreductible, <'1 ramo .de flores como 
homenaje a la belleza, como ofrenda de una 
íntima y apasiontlda devoción... Tilo sabía 
todo esto, y auiJ'lue le molestaba el oerco 
puesto por el deSconocido a su amada, tan 
seguro estaba de los s.cntimi-cfltos que le ha· 
bfn inspirado, qu-e ni por un l:)lomento le tor

turó w1n idea oelOsa . .Sólo U1\ día que, en el 
circo, halló a su paso al gal o nteador contu
maz, le expresó en IH't•.l' tono su deseo de ver 
de~>apn•·eciclas paJ'i\ ><icmpre su figura, sus 
llores, sus asidui c.ladcs .. · 

¿Quién era el cOnde Cario Gnsali? Más que 
una dcscrip{)ión de sn s euali clades, l1aría su 
bosquejo moral l tl de 1111 SUC'('SO en que, por 
entonce¡:, (ué pro h~goo i~>ln. lfn bía llegado una 
tarde al hotel Stlvoia, doud~ se hospedaba. 
Un hombre cuyo iodu tn<'nto .ceveluba su bu· 
milde extracción ~flcia l. subió a sus habitacio
nes y le increpó. iracundo. f_levaba el visi
tante una misión venl!ndo¡·a que expuso con 
ner\'iOsa bre\'eda.cl. voa herll\ana suya había 
muerto a causa (1~1 ahfliHlouo del conde, qut> 

ron engufLOS lo .;<•dujt•t·n, ) 1\l ihn n rohrnr rl 
agravio en In vicln d~l hurlndor. Pt•ro Cnsnti 
untidpósc. Uas!óu en muno, n¡•OI4·ó tnn Mr· 
baramcnte a Rn enemigo, <¡ne ~stt• c·nyc\ pnt•u 
no lc,·n.ntarsc m1ls. Gttut•dó c~l <101Hio c.! I<cvól· 
ver de su v!ctima, hnlltHlO cu d Stldo, '1 dejó 
encerrado el cuerpo inl'l'le en In pkzn en qur 
!;e desal'l'ollam la l'ápidn Lt·ngedin. 

1\fomen tos después, umt mnjt••· clt•¡.¡nn !c lo 
visitaba, descubriendo c•n su rn!'!rn una cOll· 

lraricdnd IJU!.' él atrihuy.~ (\ !'ll 111'('~\'IH'in. e Por 
qué, si a nadie rcvelm·rn ella llllf' Cnsul i t'l'll 

un principe, ni su muric!o In vigilnrfn, c·rc•
yéndola ~u la Opcru? Mull ~l'll faln?, In conllun· 
za lcmenina. El marido oolo~o irrumpió ••n In 
estancia. CasaU disparó sobrr él el rrvóh•c•r 
de su anterior ad\'cr~:ll'io. La dt•lonnl'ióu, 
alarmante, congregó en el runrto a los altos 
empleados del hotel, a In policln. Tlnhln dot~ 

cadáveres. Cínico, imperlurhahlc, <'Xplicó el 
conde. Tenin invitado a cenar a nqnel mntri
monio. Entró un ladrón. Al verse descuhit•r· 
lo, hizo armas contt•n ellos, malando n sn 
huésped ... y él, en legflimn defeut<n, lnvo la 
desgracio de dejar ni agr-esor sin vida. Y JHidi(' 
dudó de la verdnd del J'Clnlo ni de 1lr1 •I'Cspt•ta· 
bilidad del declarante, gnranlizncto ¡IOJ' e l di
rector del hot el Snvoitl. 

Tal era el hombre que Sl' hnhfn propu~RIO 
ha~er suya a l}lunru. d Ln c•ou:~cguil'ln, va
liéndose de las rnnlas lll'lc¡,\ r.uyo •~mplco t•ru 
en él habitual? 

Ensayaba d cirro. En uun rnrla dil'igiclu 11 

la funámbula, Jolm W. Allin, ugt'lltc de unn 
empresa internacional de espectáculos, la ci· 
taha en el hotel Savoia par·n haccr·lc ventnjo
:,as proposiciones. Blanca se n¡wesuró a at•udir 
ni llamamiento. El ensayo privnhn a Tilo de 
acompañarla. La artista com¡1rc•ndió In celada 
a·l hallarse frente ni conde• Ca¡;ali. Todas las 
pu -ertas se cerraron a :;u intento de hufda. 
Tronscorrfa el tiempo, accrcaudo In horu de 

Por su sabor exquisito y grato al pala
dar. nada encontrará mejor que las 
-.. Sales Litínica~ Dalmau. -.. 

la :rep.resenloción en el ci r·eo, y Ctul!ll i pcrrnn· 
necia impasible ante lu iuq uie lut! de ~:~n Jl!'i · 
sionera. =Entonces e lla ganó 1111 hlllcón IJU C 

daba sobre la rompiente 1lc una t·n ttll'll l.a . .Bello 
pa-raje, pero 5iniestro ¡Hu'n el <¡u e fuese arre
ha tado por la ola lurbulcnla. Su agilidad de 
ac1·óbala asistió a la codiciada del conde. Salló 
a un árbol próximo y supo llegar a senda 
lir1oe, eludiendo la tumba hi1·vientc del agua. 

Baretti, el director del cu·co, hnhia reci!Jido 
UQ3 carta del conde, cscr:to procat.. annnciñn
d()Je que Blanca no trabajarla en In función 
de la noche, y acompaiiúndolc una suma que 
co1npensara los perjuicios •fe su nusencia. 
Tito, indignado por la eprstola in\'crerundn, 

(Cotttinuat·á 1 



TEATRO NOVEDADES 
TEMPORADA CINEMATOGRÁFICA 

Por un milagro de Amor 
Intérpretes principales: 

Josefina · Tapias y Fernando Díaz de Mendoza 

,., 

MARAVILLAS DE ESPANA 
(J.er ·CAPiTULO) 

TODOS LOS DÍAS TARDE Y NOCHE 

¡POBRE EPIDER!1IS FE!1ENINA! 
No la eche a perder con groserél.s extirpaciones de pelo indiscreto. 

No macule la gracia de su nuca r11surt1dtJ con jabones cáusticos 

o mél.!os suavizantes. 

Emplee siempre !él. 

PASTA NIX 
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