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~ MAG~IFlèAS E INTERES~NTES SER.lES DE PRODuccI6
t
N

u
'AtEMANA I

J ~~e~i:~ee~~i~:~~apc;~c~~~La Prueba del casePlassard I
=_§~~~=~=I Presentada por I:~casa TRUFrL,. :: :~ambla de San Iøsé, 27,--BARCELONA ,I

OEPILATO
OR'';l;-.I'O i;i "::u=:t:;~e~:~~';.'eoss~::c:;ran::;:. ~jasr;e}íQLONDON ¡

I. PARAOELL prim~r ninguna de las múltiples sec- •• 'I'r-ejes para Sefior-a, Caballero •• §
¡¡;; ciones de EL CINE Y ante la aglome.. U E~peC¡ali~a~i~~~a Artist~~~ U !
.... EL MAs SUAVE Y SEGURO ración de los anunciantes que cada ==
¡§ A, GARCIA CRIADO ;;
=_~ Frasco: 3 pesetas dia ~e dan mås cuenta de la eficacia ê
= . . de anunciar en EL CINE, nos h.emos Corte m o de r no ::
§ PERFUMERIAS, DROGUERIAS y visto, en la p!"ecisión de aumentar Preclos limitados =

. II iii Se adrníf en géneros del ellen le •• =:
E Asallo, 28, farmacia •• BARCELONA esta semana el número de påginas ê
§ hasta 20. Balmes, 6, entJo., 1.[1 ~ BARCELONA :=

'I----r-I R-A-N-T,.....E~- -B-E~N-E-F-A--C-T-O-R,....:.....~9-~':~N-_T;~,·7-~9Ú~-5E3~50-8~---1
!_=_ PARA El, DESARROLLO DE PECHOS DE LAS SEÑORAS •. CABALLERO,S y NIÑOS __!;

Indispensable a toda persona que aprecie y p ractlqu e la higtene en el ve'stir ::::
~ Con el uso del TIRANTE-BENEFA·CTOR las seño ree co nseguirån el desarrollo de sus aertos

_=_

æ==_E!!_ pu diendo prescindir aal de medicinas y ungüentos perj udicla les mucheé veces a laaalud . ~

Dø vant~ an casa da los Sras. Eduardo Schilling, S·" an C. (Barcelona - Madrid '. Valência) y al tabrteente ~

=
"'_ . d. ligas y Tlrantes SMART . I==~

, 'A,MA DOR A LSI NA:_ ür. Martf y Julia, 8 (correspondenela al apartado n:" 583),-lIARCE LONA-Telél, A. 4851 , ~

tê ~ __~!~~~t~:~..~=mæa __ ~~Q~U~E~M~~~N~D~A~R~A~R~.O~L~L~E~T~O~G~R~.:.T:l:S~A~Q~U~lB;N~L~O~~P~l;D~A~--~----ma--.g-m-==-=-.-mm_

~A RE-MINGTON
ESCRIBE :: SUMA :: RESTAr'

CALLE. DE TRAFALGAR. 6
,

BARCELO'NA
=

LA MEJOR LAMPARA IRROMP~BLE A~BÒRTO-

RAY ...: MONTADACON y DOLOR RIÑONES
ilE EVITAN CeN EL

ALAMBRE CONTINUO PARCHE PARADELL
)Uno; 3 Pias. =Por correo, 3'50 ptas. t'I

ROIUI, llOe. Bæ,':'" I!!AIliCm.ONA UBlIiCI! PAB;'DIY.L.iULTb, !8 - JAlImOIlA

PARÍS y BERLÍN BELLEZA No dejarse engañar

gran premio y m e-
y exijan sfempre esta
marca 1. nombre BE-

dallas de oro LLEZ (Registrados)

=

I

Cremas Belleza (btence y rosede
líquida o en Pasta espumUla)

Última creectoo de la moda
Sin necesido d de US8r polvos. dan en el acta al rostro. busto y bra-
sos, hlancura y Itnura en vi dia bles; hennosura de buen tone y dis-
nncié n. Son deliciose s e inofensfvas , .

Depilalorio Belleza Ttene Jerne mundial por ser.e l única
inofenatvo y que quita en et ecto ej

vello ypelo de /a cere, brazos, etc., matando la reiz sin molestis
pere el cutis. Resultados précrí cos y réptdos.
Loción Belleza Pare el cuñs. Es el secreto de la mujer he r-

mose. La mujer y el hornbræ deben em-
plearIa par-a rejuvenec er- su cutts. Firmeza de los pechos en I~ mu-
jer. Es de gran poder reconocido para hacer des aperecer .las ørru-:
l'DS, gTanos, crupciones, berras, osperezas, etc. Evita en Jas señoras
,. señoritas, el erecimiento del vello. Completamente inofensiva. A hase de nOffa/. Basta unas gotas durante pocos dias para que
Deleiloso perfume. desaparezcan las cen as, devolviêndoles su prfrnitlvc color con ex-

Tlnturas Winter Marco. Bel/eza, Tiñen en el acta las cenas, Sirven pare .. J1- tr aur-dinar-ia p erfecctón. Usåndolo una o dos vecus par semana se.::;:==~==-:.::;:===- el cabello, harba y bigote, Se preparan pa ra eviten los cabellos h/lWCOS, pues sin ieiiirlos les da vide y colo r. Es inofensivo
Castaño elara, Cestoño obseuro y Negro, Dan colores tan naturales e inaltera- hasta para los.llerpéticos. No manchu, no cnsucia, ni eng-raae. Se usa lo mismo
bles, que na die nota su empleo. 'Son las mejores y las mås pr-éctices , que el ron quina. •

Es el ideal .Rhum Belleza Fuera canas

DE VJ!:NTA en principales Perfamerfas, Drogaeril1s y Fermecias de Españ8, América y Portuffa/. Canerras, drog'uerIas de A. Bspinasn, Habe na, droguerias
E. Serrå. Buenos Aires. Aurelia Garcia, Florida,139. FABRICANTES: Argenté, CostlJ y Compl/iiilJ., BADALONA (Espaiia).

j cm I
~ El asesinato de Antonio Marena aaI Léalo usted. En todos los Kioscos y Librerias de España Precio ; 20 céntirn.os i
~11II1II1II1I11II1II1II1I11I1111 ~1I1nllll1ll11 111111111111 1111111I1I1\1II1t1111111111111111111111111111111 IU ni IIIl11lUmmlllllllllllllllllllllllWlllllllllllllllllJllllllllllllllllllll1llllllll1 1IlIllIllIIlIllJIIIIIIIIUllllllllllll1i1IIIII11II1II1I11IIIJlIIIIIIIIIIIIIIllIY;'

.'



I·

-~
~!
Li
1111 ¡¡

,-
s-

e

e
o
o Is

-ê:

I
§
="; ~

11II1I1f¡¡O;

Fiii

_!llllilllllmll!~llIImllllllIllIIlIllKlllllnmllllllllllllil.NIIII~!llIl11mllllltillillIliJIIllllllmllllllllllllIIIlIIl!!mlltllllllHllIIlIIllIHllIllIIlIIlIIlHllllllnilllllllllnlllllllnlllllli1lllllHllllllllllnllllljllllUlIIIflllllllllllmllllllllllllllllP a
§ de CStatur ya . !!l

~ ~

I I~ =å ~
El

~
¡¡¡

ês~ =
~~!lllllIllllllrlilllflllllllllllllllllnllilllIllIllIllIIlIIlIlIIIJIIllllllflllllllllllIII III1IIIIIIIIlhIHmllllllllJIIIIIIIJI IIIIUUIIIIIII III III III III III III III IIIIII III 1llllrll[/]tlllllJIIIIIII IJIlIIIIIJIIIIIIÍllllllllllllllllllfl111111111111l1ll1ll11l11111ll1111III"IIIJIII~= =
~ CRÓNICAS MONTAÑESAS

I TADDE OTOÑAL· EN I¡ (SENSACIONES) SANTILLAN A ~
:::.
~
~
"E
E

~
~
lO
~
"!
f;
li

REVISTA POPULAR lLUSTRADA f~)CIN[ PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Director: LUCAS AROILÉS
Espafla: 2 Ptas. trim. Bxtr.s: 12 Ptas. eño.

Pago entícípedo per giro postal.
Año Xl : 86bado 4 Novhre. lQ22: N,O 551 Anuncios segúo tarifa.-Teléfono A.~3650

OHeinas: En Madrid, Atocha, 54 y 56 : Barc:~IonaJ Aribau, 56 : Zaragoza, San Andrés, 6 : Valencia, Nave, 15, 1.°

E~verano ha pasado. disfrazado
de gris, envuelto en tules y en
cr.espones grises. ...

Pero he aquí que ahcra, en
las postrimerías de la estación, con las
primeras luces otoñales, un día ha ama-
necido, dorado y tibio, con cierta mel all-

. colia clara y fragancias marinas muy

. acentuadas, (Son las mareas vivas de San
Mateo).

Este día ha side el elegido para dar-
nos ese baño auual de evocaciones y emo-
ción, que es la visitu - unción casi mís-
tica - a Santillana del Mar.

lla mirede dura y penetrante, puesta en
la vieja operación de tajar la pluma;
aquella mano nervuda y magistral; aque-
lla faz a la vez beatífica. y enêrgica !

¿ Y el encanto ,simple de las rosnåni-
cas figuras de piedra del vieio altar, y la
Santa Juliana yacente : aquellos pliegues
rítrnicos de 100 paños, aquellas aetitudes
hieråticas y atmónicas?

Crista ruorenc; exånime, asombrosa-
mente rnajestuoso y lleno de gracia. Cris-
ta varonil, pero divinamente eurítmico ..
¿ Qué manos inspíradas y .g-enia1es·crea-
ren la maravilla de esa muerta faz doloro-
sa ; de esa teste pendiente y rizosa, nim-
-bada de sombras y de tufos, testa de jo-
ven rabf galileo y hermoso, tocado de la
mas pura esencia divine en frente de hu-
ruana carne cårdena y dolorida ... ? ¿ Qué
humanas manes dieron vida: a todo ese

La Colegiata. divinc cuerpo 11'l1t.Mta: a ese torso a.dmi-
Apresurémonos a llegar al retable del rable, de suprema perfección estética en

altar mayor para. permanecer un largo 5U acabado realisme viril con trasunto de
rato ante la talla del Evaugeliste San Lu- divinales hermcsttras ; a esas pier-nas Iar-
cas, que es entre todas las mara villas pie- gas, tan sabiarnente musculadas, y a esos
tóricas y escultóricas del retabIo la que pies que el dolor de las trågicaa desgerra-

======

~_ . nos retiene siempre con insistente he- duras agarrotó 108 dedos, sin que perdie-
chiao. ran por esø el hechizo propio de los pies

i Oh; aquella comisura delIabio ; aque- ungidos por María de Magdala, enjuga- JOAQUÍN DE SANTILLANA.
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* * *

* * *

Claustro del siglo IX.

Prodizio de los capiteles, Henos de la
gracia iugénua de un milagro de piedræ.
multiplicado en la gran divereidad de 10'5
asuntos ; grandloso en la unifoømidad del
genío y el estilo.

Claustro pequefio ; romanas arcadas :
sublime maravilla negruzca de la piedra
once veces seculær ..

Losas del suelo, enmarcadas en verde
terciopelo, un musgo verde esmeralda ba-
ja el rayo de sol que: cae ob1icuo como
blandarnente en el patio, tan armónico
en sus proporcicnes. tan elocuente en su
vetustez y en 5U belleza ... ¿ Cuåutas ve-
ces cn1Z6 sobre este claustre. en una tar-
de dorada corno ésta, proyectando en las-
losas milenanas S1:1 aguda sombra rauda,
fugaz, la golondrina!

Las enatro de la. tarde.
El auto queda. 'en la carretera. N a bay

que profaner con estridenelas de motor
la recogida paz arcaiea de las calles par-
das, cargadas de blasenes y de Sliglos;
hundidas, como en un derrumbemiento :
doradas Par el viejo sol de otras edades ;
solitarias, como transitadås tan sólo por
espíritus ; calladas, scrdas para todo ru-
mor que no sea el del race de las sanda-
lias del Tiempo en las agudas guijas.

* * :;:

Fachadas patinadas en odo secular -
501 en la piedra -. Al íondo de la calle,
tortuosa y en comba, la fachada åurea,
el tejado rojo cle la Colegiata, sobre el
verde de tapiz de una suave ladera de
praderías. Y mås arriba el azul desvaído
- jaspeado de tenues blanquecinas nu-
bes - del cielo.

A una ventanuca de maderas talladas
de un mede primorose y arcaico, asoma
el rostro rnbla de una niña.

,.:* ,',

::: 'i: :;:

dos con las helnas de seda. de sus cabe-
llos, y que estån reclamando, sangrientos,
ya. fríos .el beso reverente, la perla de una
lågrime. como gom de rocío sobre lirios
marchitos ? ¿ Qué martos niages te crea-
.ron, -Cri.9to rnorenb, Crísto dorado, que pa-
reces tinta en el oro de un rayo de sol
crepuscular ? ¿ Berrugnete? ¿ Cano?

A ninguno te pareces. Crista exånime,
Crista eurítrnico, riste majestuoso y rno-
reno de Santilla.na del Mar.

* * :ti

Del torre6n que 'e'S fama que fué la ca-
sa de Gil Blas - una puerta en arco, unas
altas ventanitas øemelas. graciosas c--.

creernos verle salir y marchar, caballero
en su mula. Por mås que la case se des-
morona, hueca, y es establo abajo, es arri-
ba nidal de los veneejes.

......
La calleja atraviesa, entre prados y tie-

rras de maïz. orlada de bardales en que
uezrean, brillantes, las moras madures.

y al final se arruina, se dert-nye poco a
pcco- "La Cham berga, el mas bello de
todos 109 viejos palacios montañeses ;
prototipo de la arquitectura sobria y ar-
m6nica de la Montaña.

Palacio de traza señorial, de sencilla y
ponderada grandeza, de subida aracia V
equilibrado artificio, que se atribuye al
genio del inmortal Herrera.

Sobre la airosa curva de uno de [:;U51

tres areos, cuelga del barandal de piedra
una' manta parda. De pronto se asoma y
se acoda en el barandal un víejo labrador.

Estån - ya despuntados - en las tie-
rras, dorados los maices.

* * *
...y toda esta obscura ruina de Santi-

llana la vetusta, fué en tiempos constru-
yêndose y alsåndose con flamante traza
de novedad, junto al iguorado porten to
de Altamii a, ya entonces siete veces mi-
lenario ..

i Oh, Arte, divino y etemo !
j Oh, remeta Humanidad, artista !

!
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misteriosa de las turcas - El romanticismo emígré

La Iortuna de Pinero

La belleza

La belleza misteriosa de las tureas

He aquí Ul1 misterio que torturó duran-
te 109 siglos a millares de aluias amorosas
e intrigó 109 espíritus curiosos de Ibs cro-
nistas : la belleza oculta de los rostros de
las: mujeres turcas,

La tiranía oriental, refinada y exage-
rada de 105 tur-
cos, veló sicmpre
con avaricia las
facciones de sus
mujeres. Los via-
jeres que atrave-
.saban &1151 ciuda-
des y sus pueblos
sufrían con an-
gustiosa ansiedad
:mté'. e 8 e teSOTÜ'
desc on oc id o de
hermosurs de la

que no poc1ía sospechar ni siquiera Ull
detalle y sobre el cual corrían y se pro-
pagaban leyendas sin número El hombre
siempre desea con fiebre aquello que le
estå prohibído. Y pOT eso, obedeciendo a
esa exigencia de la Naturaleza, millares
de hijos de Adån, arriesgaron su libertac1
y sacrificaron su existencia inten taudo
descubrir el torturante misterio de la be-
lleza de la runjer turca, introduciéndose
corno ladrones en e~SI iaulas doradas que
son los barenes y muriendo en manes de
105 eunucos 9111 conseguir saciar su curie-
sidad galante. .

Los escriteres de todos 1009tiempos es-
tudiaren este probleuaa, y Oórnez Carrí-
11QJ entre -otros, dcdicóle un libro donde
qucdarcn las ioyas mas. refulgentes de
su talento ...

LoS' siglos confan tras de 10&siglos. Hin
que la tiranía celosa y la avarícia de los
turcos se ablandasèn. Constantinopla ci-
vilizóse ; sus celles bizantinas fueron cor-
~a.da~por, !ranvías y autobuses; la antigua
iluminación de aceite fué sustituída p01""

l~ de 105 focos eléctricos , . todos los go-
biemos se relacicnaron 'con el turco " el
celebre palacio de invieruo del 5uItan
coustruídø a orillas del Bósforo, se ernga~
lanó para veladas europeas donde nø apa-
recían otras datnas que las extranjeras
y las mujeres turcae 'coütinuaban orcul~
tando 51U rostro bajo el veio misterioso,

Perø ... bruscamente, la política de Tur-
quia tuvo necesidad de cortejer a."Ingla-
terra. Una guerra ameuazaba 1051 destí-
nos de los dos pafses. Y el embajador
turco en Londres, encærzado de deshacer
el maJ. humor!' inglés, ofreció una velada
<:n la cual, por priruera vex, una súbdita
del sultån apareció en público patenti-
zando a los ojòs curiosos de IoS' '¡m.fie·~(;Is,
la maravilla de SiU belleea -tento tiempo
oculta. Esa heroína, que romnió la rutine
yel místerio, fué MIle. Nadjíe .Reshid, la
hija del embajador... .

Lo qtre no pudo logrer, durante cinco
siglos, la curiesitlad de, Ios enamorados y
de 10íSl-cronistas,' 101COIl1:=.lguló,.en veinti-
cuat!'o barras », las exigencias de hu diplo-
macia.
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El romanticismo emígró

El romanticismo emigró. Carnbió de
raza y de países. Hay -aún quien _cree que
1a5 aguas verdes cIel J.1a,1:e N{jsin/.-1n~ ba-
ñan !O~paises del romenticismo, en doude
domina corno scñor abscluto. Ray aún
quien estå conveneide de que la fuerza
y la debilidad de los latinos e'S·5U alma
romåntica T que Italia, y Franeia y los.
íberos, conservan en el altar de 8USr cora-
zones la låmpara dívina que inspiró a los.
poetas e impulsó guerreroe que son el or-
gullo de 1]uestra raza;.. :

. Pero se: engañan. La vide es un carn-
b~o c?TISltante.La tien-a voitea en el espa-
cio 5Ul repose ... Ese Iåmpara. divina ha-
ce mucho se extinguió, por falta de óleo
que la al.imentase, y lås latinos pasaren a
ser mas fríos, mas flemåticos y mas pråc-

~ieos que las razas del N arte, que Ios 51a-
Jones .que los teutones, que los escandi-
navos.

ç:u~ndQ.~poco después de la guerra, las
patses bellgerantes pensaren en esa tea-
tral apoteosis que consistíó en la consa-
gración cIel soidado de,sco'l2I01cido; cuando
Er'anCÍ§Lexponía a la oración de todos 105

paseantes SlU soldado bajø el Arco de-
"I'rtunfo. Cuando Inglaterra la imitaba,
guardando como una reliquia sagrada el
cadåver de su Tc'1nm..ie en Westminster,
y Ios americanos construían uu edificio
{tnoustruc por su grand eza y por Sit fal-
la de gU5tO), para el descanso y glorifica-
ción etemas de SJUS soldados niuertos en
Europa, los portugueses dejaren cruces
vulgares .sobre sus veirrte mil cuevas y
Ios italianos murmuraban .que eran gente
demasiado pråctica para entrctenerse con
esas utopías improductivas, y que deja-
ban las teatralidades romårrticas para los
pueblos del Norte.

V es. uua verdad. Hoy 1051 hombres
pråcticos del munde sou 108 latinos, Los
romånticos 5011 Ios otros.

Pero, entre esos uuevos rornånticos los
que &e destacan paer 911 exageración I:>On
los ingleses : y para probarlo, basta citar
un nuevo ceremonial que fué introducido
en el ruinisterío de marina.

Corno se sabe, el gobierno de Lloyd
George cayó. El nuevo ministro de ma-
rina quedó IDUy sorprendido, porque 001-

bre uno de 100Sileones (símbolo del pode-
da inglés) de la estatua de Nelsoll que
se yergue frente al citado ministerio, SIC
agrnpaban varios marinas que, en el mo ...
mento de' su entrada, le gritaban, [un-
tamente con 1111 «¡ Viva bl, la signiente
frase:

-r-i Acordaos de Nelson!
El ministro quiso saber 10 que aquello

significaba ; y descubrió que en la vie-
pera, la oficialidad de la marina de guerra
britånica de',?r~tó, COtnO' un gritc a sezuir
en todos Ios- siglos. aqnel grito recordan-
do a Nelson, para que el alma del céle-
b:e almirante .inspirase ,8J todos IOlS mi-
rustros de manna ..

No hay duda .. El romanticismo ya no
pertenece a 109 Iatincs.

La ïortuna de Pinero
En Inglaterra acaban de hacer uuæ apo-

teoeis gloriosa al célebre dramaturgo Ar-
turo Pinero, cuya obra prima Tlie Se-
Go'nd 1111·s. TwnquB?'a~nJ después de ser re-
preseutada cerca de 20.000 veces en to-
dos los teatros de Inglaterra y Estados
Unidos, volvió a ver la luz de las barerfas
del teatro donde, en r880, la estrenaron :
Royalty Teater.

El gobiemo inglés regaló al cêløbre dra-
maturgo un cheque de cinco mil libras.
Los periódicos, entre otras indíscreciones
que cømetieron a .
este respecto, in-
Iormaron que la
fortuna de Artu-
ro Pinero es hoy
-onsiderada como
una <:le las mås
fuertes de Ingla.."
terra,

Nosotros, al ci - .
tar en estos E cos
I a apoteosis cl e
Arturo Pinero, 110
pretenderuos sola-
111 e 11 t e recordar
q ue el autor de
'T{te H a:1./Æe in, ar-
der es íbérico y
que emigró a In-
glaterra en el año 1874. Deseamos so-
bre tcdo poner en contraste, el resultado
obtenido por tul dramaturgo inglés con
los que hahitualmente obtienen los nues-
tros. Facil sería descubrír unæ obra del
tea tro español que hubiese sido reptesen-
tada 20.000 veces, Pero 10 que no po-
dríamos eneoutrar en España sería una
fortuna de la categoría de la de Pinero
coniquistada por un dr'amn:~urgo.
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l Dec1araciones de amor
A la mujer que amo con amor since- A Don Alejandro Duró
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:; Consultorio grafológico de EL CINE ;;;
1_----==- Indicaciones tnteresantee r :it~t!ao~~:::~~~!·~:~~~~~ch~~~;i~~~e~icXel~-:~aJllil pocosentimentaly =1_-----=1

.... Pa.1'QIiener dereclw a una, c011lSulta.es macióu, grau actividad y una salud bue- AUísi'/'næ. - Demasiado arnable y ha-
. d ua que unido a un poco de vanidad, sus lagadora. Aunque ccmprendo que cuan-
l1L ispensnbíe que la cartai o escrito c.uyo gU5tOS arietocråticos y a Sil elegancia le to dice es cortesia pura, muchas gracias.

ê Cimfl·jús se iff.ter'øsa,) venga aC01nplam.aulo permite ser el pequeño à'Ïa:bUco) que no Ahí va mi opinióu, que no estå en nada ~
§ de 'l.l<nseílo de 30 céniiinos, dudo en calificar de encantador que des- conforme con la de esos señores que me ~
~ N (} se consideramin. validaiS : cubren en usted sus amigos. . dice en su carta. Caråcter vivo y genero- ~
5 Las cansultaIS esc ritæ ~n pa,pel raya:do. Ernesto. BaI1'celotlal. - Estån en lo 50. Aficiones artísticas. Espíritu críticc. E
~ Las qu"e no se ada,ptønl ,a laiS d~nI.ensio- cierto las persenas que le j uzgan como me Iniciati va. Curiosidad inteleetual. Bueria §
lE indica en Sil carta, He aquí el resultado lógíca. =-
:: lles qu,e fijamws cportu1'/..amtenJe. de mi estudio. Rectitud, concieucia del La. Moscouiío: - ¿ Por qué ese afån =
S === Las qu,e esténi escrítos canl llÍP'¡:z. debet, equilibrio, espíritu de orden. Su de humillarse ? Vale usted algo, bastante =-
æ y las que estén. [irnuulas COit nomb1'e caråcter e'S afectivo y bondadoso. Posee mas de 10 que se cree, Es deplorable que :::
~ o pseud6n'Ïl/lto pocd legible. usted reflexión, penetración y tenacidad. Sll ånimo sufra ese abatimiento, quizå de- ê
.::: Es -usted sincero pero no a tontas y a 10:- terminado por su temperamento dêbil e E
~ TodaJ ,ral corres-pondencia; a,LDireeior de cas, sino eligieudo Ie persona que merece im.paciente. Su caråcter es abierto,fran- §_
~ EL CINE. Sl1 confianza, co, sencillo y simpåtico.
5 j/'1I'1,øl'i(lJJla. moreniiæ. - No culpe usted Una de Sterap, - Otro que eluda de ===~=_

~ Tííí. - La curioeidad entendida en el a los que la rodean. Es muy difícil co- la Grafolog'ía. j Pero; Señor, hasta cuån-
~ sentide elevado de la paJabra y no en' el nocerse a sí mismo. Va ve usted, yo me do! Es usted desconfiadísímo acaso par-
§: bajo y vulgær de comadreo, es una con- dedico al estudio de la ciencia que trata que tiene usted mucha facilidad de com- ~'
§ dición recomendable. Varnos a ver si da- de=determinar el caråcter por la escriturs prensión y 110 poca intuición, que no ha :::
_~ mos con su caråcter y armenizamos e&OI Y en algunos extremos del mío he tenide agudizado con el estudio. Ap1íquese us-
S de la bonc1ac1con eso otro de resultar un que recurrir al saber ajeno para que me ted, estudie, y llegarå a ser algo, que tie-
=: poco d.ia,bl1'cO. Su- es:critura rne demuestra ]0 deterruinasø. Bien; vamos a lo nues- ne condiciones para ello, Espíritu pole-
§ que es usted simpåtice, generosa, tiene tro. Es usted intuitiva, pero ha descuida- rnista con aíån de imponer riempre SU5<

= usted buen gusto y posee un caråcter de- do su cultura un poquito, Gusta de cum- teorías y sus opiniones,
~ ductivò; es usted sincera y noble (con plir siempre COll su çbligación. Es usted DRA. IGNORADA.I . =
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A ti, dulce ensueño de mi vida,
te dedico estas lineas:

Imågen toda candor y b;ndad, luz,
de mi ex í.s t.e n c í a , mi p en s amí.en t.o
constantemente e e t.å en ti con' una
adoración sin limites,

j Con qu e ilusión me
mujer t.odo ideal, toda
Ilena de juventud y amor!

g Oo n que f u e g o- me ab r a s a s q ue
sienta en m~ pecho esas Ilamas ~e-
voradoras que me ha cen dei toda
feliz7

¿Con que ímpetu me arrastras que
mi corazón enamorada no se aparta-
ria j a.mås de ti?

i Oh, muj er adorada! j qué b í.e n'-
estar tan placentero exp e rí.me n t o
cuando mis ajos t~ conte~pla~!

Yo no sé si estas lineas te·re-
flejarån'bastante el inmenso amor
que siente por ti mi a Lma, per o si
ellas· no saben expresarse como tu
desearias¡ créeme sineeramente'!
que para mi' lo eres toda: t s.nor ,
vida y felicidad!

Palma de Mallorca

suhyugas,
belleza¡

Un ligero rubor me impide'decla-
rarme personalmente , y encuentro
con este c onduc t c un feliz alivia
pa.ra mi co ra.zó n enamo ra.do, pe r'o t.an
solo es un lige ro e co del c ar í ño
tan hondo que le profeso,

Es V. mi s oña.do ideal que me tie-
ne <c ha Lå s , que d Lehosa seria p o-
derle expresar estas mismas frases
en presencia de su arrogante figu-
ra pero veo llegar el momento que
sea suya y su boca me diga unida a
la mia -te amo», Quiera Cupido que
no sea'una laca fantasia de mi ce-
rebro enamoradb,

Espera s u c ont est a ó Lón por Lgu aI
conducto su esclava,desconocida,

Paulina

El que tu ya sabes

Para tener derecho a la insercíón de una carta DECLA-
RACIÓN DE AMOR, es iudispensable que se acompañen .
a ella cuatro cupenes como el que se inserta al final de

este n úmero.
La remisión de estas cartas debe hacerse bajo sobre

ABIERTO, dirigido al diréctor de Er, CINE, Atocha, 52,
Madrid, o Aribau, 36, Barcelona; escribiendo en la
parte -superior derecha del sobre: "Original para im-

EL CINE
lI!liil¡lllJllllBlIllIlllJlllll1 I
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Señorita Julia Fuentes:

Perdone señorita mi franqueza,
p'ero mi corazón se resiste a espe-
rar mås -t í.empo , y deb o de c í rLe
que de sde qu e la conoo-í , no se h~
borrado su 'imagen de mi pensamien-
to, y h e L'l egad o a soña.r . j Oh per-
dón señorita! En sus besos, en sus
ca rí.cf a.s, y lo que antes era un
sueño, e s-ya un delirio, ya no exis-
te pa~a mi at ro sol que su belle-
z a , ni otro cielo que el azul de
sus o j'o s . .

Cuando tengn la suerte de verla,
he ~otado, que sus ajos se clavan
en mi c omo queriendo a.d Iv Lna.r a Lgo.
i Si, la &..IDO·!La amaba ya antes de
conocerla. Es u's t ed para mí, la 'mu-.
jer ideal, ~a mås bella ilusión de
mi vida. ¿Podria amarme usted se-
ñorita? Si después de mi dee lara-
ción no me oculta usted sus ajos,
y s Lgue mo st r é ndome el coral de sus
labios creeré llegada el momento
de caer a sus pies suplicando ser
su e scLa.vo. .

Juan Prat Josefa

prenta», con lo cual se. ahorrarån los remitentes el sello
de la carta, puesto que solarnente deben franquearse
con do? cérrtimos si es de provincias y cinco si es de
la capital. .

A ruego de mucbos concursantes, insertamoe el cu-
-pón para. este COllCU!SOI en forma que-no tenga que ser
inutilizada ninguna pagina intet ....-sante para los colec-
cionístas de EL CINE.

I
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de Catalunya

Niño, sov chulapona
Letra de B. YANGUAS o MÚs.Ïc.ade ,RAMÓN CELADES

RECItADa.- Pa chula yo, pa cañi menda y pa sal mi persona;
las ancboas a mi lao chantillí. En kermeses y verbenas

soy la cbula mås mirada
y por eso a rni me dicen
j Vaya la gracia gitana !Nifio, soy chulapona

la mas chula de Madrid
y 110 hay otra barbiaua
que pueda igualarse a mí. RECITADO.- Pa gracia yo, me Ilamo .Engracia, vivo en Caballero

de gracia y.... bueno, soy mas chula que el maestro... ¡ tíé
gracia-!n

Cuando paseo en calesa
voy derrochando la gracia
y la sal y gallardía
que gastsmos per Espefia.

Nifio, say chulapona
la mas chula de Madrid
y no hay otra barbiana

"que puede ígualarse a mi.
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~_ EN MADRID ncrvio y fibra, que estuvo admirable ; En el TIvoli 110 ha ccurrido nada. Se'

Ana Ferri, Carmen Andrés, Isabelita Re- prepara la reposición de La. sania. Espí-
;====~ Poquísirno espacio. Y una'semana mo- doudo.. Perales, Luna, León, Tordesi- na:. El segundo estreno pasó sin peua ni

vidísima, abunclmJtísima en aconteci- llas, Oórriz, Azaña, Viaña.; ¡ lamente 110 gloria.
miantes. V éase el balance: poder especificar los elogies justlsimos Casirniro Ortas, que con 5111 compañía

:::: Ma,rtes. _ Inauguración de la tempo- que cada uno mereci6! Las' lierman as estå llevando Ulla bueua temporade. ha
~ rada oficial del Español par la compañia Cazpachas, gitanas auténticas traídas ex- puesto Diana. la, Ca.zaidolaJ o penlQ¡ de
:: de Ricardo Calvo, y Ull éxito grande de presamentc del Sacro Monte, tomaren nruerte aJ anll,clr) obra poco interesante

conjunto con la representación de la joya parte en el cuadro - prodigio de color - de los Quinteror, con música de la seño-

====

~==_~ calderoniana No ha;y bU1·la.s COI¡" el am.ar.. ~':,~;.at'.CzOarr. rbra, de t111 modo eficazmente .rita Rodrigo.
que fué gustada, reída y aplaudida con i:bH ~ Se estrenó Cri-cri en el principal. Uu
verdadero deleite, por el público que lle- El corteja final - una boda gitana - alarde de presentación que acredita una
naba el teatro. Se estrenó luego un sai- con el caballo en que cabalgan los no- vez mas el buen gusto y la orientación
nete «al n.ode clåsico», de Paw (hijo) y vios, el pal io de mantones de Manila, las loable que Fernando Bayés tiene para
Silva Aramburu titulado Los píca.ros panderetas de las gitanas y par fonde el Ilevar su espectåculo, Cri-cei le darå al
cLactorøs} euelto habil, que gustó. En am- paisaie divino de la Alhambra, de Ull Principal tan bLH:.11asentradas como las
bas obras supo destacarse entre las de- eíecto sorprendente. Alta fiesta de arte. anteriores, y a fe qne merece el esíucrzo

~=.. mås figuras ya conocidas, la labor de Y lo dicho : un saiuetero - Granada - la elmparia que el público no le escatima.
Mercedes Muñoz Sam pedro, damitu de de primeta fuerza. Eu el Goya Don Jua,n, Tevorio.

:§ ruuchp porvenir. _ ~ . _ En el Pcliorama estreno de la humors-
"'===_ Míércoles, _ Iirauguración 'de Eslava;:: . da' de Jose -Maria Granada Si. dorn, ¡'Ua.1~

con un estreno de Muñoz Seca : Et-con- juøse ænd.'a.L'U.z. La obra no satisíizo al pú-
_ jbiclo de Merced.es. Asunto muy conoci- blico, que manifestó su disconformidad
~ do ... y 'c1ef:¡perdiciado por el autor, que .de un modo ruidoso. La. interpretación
== entresacó con habilidad situaciones de contribuyó al fracaso,
s_ otras obras en que triunfara la Båreena. En Apolo se estrenó con aplauso En
g para poder facilmente resarcirla del l.a twerta 7,.'arlencia.nCll.
ê aprieto en que la pUSJOel año pasado con, En el Victoria continúan con éxito las
~ el primer papel que escribió para la gtan reperesentaciones de P'ÚI'Iz..-pafl~p~lmJ. que

actriz. Con remiuiscencias de Rosina es SUSI autores - Amichatis y Oliveros -
fragil} No te ojeiuios Beærie y otras, la reduieron a un acto.
hizo un paj-el que ella encamó con ga- Las encantadorasy ióvenes artistasAngeles·y Fifl • En el estudio Cirere, se. pone también
rantías y resultados de positive éxito. Morano.nue con se tntuíción de) teatro, en exoutstta Døn Ju.arn Tømorio. El año pasado el re-
P l b

. lor ni . C sensibilidad e irreprochable buen gusto cautívan a '] l C· f é l . "u,ero a o ra 110 tiene va or nmgunc. 0- los públicos, prometan para plazo no tejane días de' nol'l:o ee u-era u e møjor. Este año
Ilado, formidable. A la Lea! le tocó roer gloria a la escena española yaseguran IB:continua- falta una figura interesan tísima : Ioscfi-
LUl hueso de intclerabie factura astracå- cióndelafarnaculmmantedesupadreelllustre ae- na Ta.pia. Lajoven actriz dió una inter-

tor D. Fra~cisco.nica. pretación de Doña, Inés irreprochable.
Jueves.-En Romea estrenaron Asen- Saba.do. _ Inauguraci6n de Lara. - Vi.vió- la Iieroína romåntica con una sen-

jo y TOttes del Alamo, un «drama» (con Par la tarde .una Doña. C~a,1'ines iuolvida- cillez, una ernotividad y un buen gusto
dos terceras partes de sàinetel titulado ble, estupendo conjunto de ereaciones-" notabilísimo. No es hechar de 11leJlOS a
Pa.101na} .fai postinera,. Fuè muy apl audi- i la Catalå, la Alba, Simó-Rasa; la. Cue- Inelie ni establecer comparaciones siem-
dOI.Responde a 131maneta de los autores. vas, etc. ! _ y por la noche un cetreno pre euojosas. Per ono es posible 'hablar
Lo mejer son las pineeladas sainetescas, de 'I'ellacbe y Serrano Anguita, nuestro de este asunto sin recordar a la Doña Inés
sobre todo el primer acta. Abusau de querido camarada y formidable periodis- del año pasado,
las alusiones a gentes conocidas, como ta G1'MLO die ]Y!as-ta,za. _ que es el tít1110 No obstante. este D0111 ]u.af'lv merece
también es. usualen Las chicos. Bueria in- suírió esa ruda prueba de estrenarse ante verse y ser atendido por la crítica que a
terpretación, descollando la. Plana y Ull p'úblicOl h05til... y en su mayoria, menude desdeña 10-modes.to sin acordar- -
Díaæ. ' como es de supocer, pe'rteuecien te al se. de que a 101mejor en ello se encuentra

En el Olímpia estrenó Elena jørdí el grernio. "._ - JosÉ ·D. 'DE QUIJANG el valor positive.
vodevil FaUam., cinco 1T1.ti'nll¡.ios} que pasó
a dnrae-penae. EN B.ARCELONA

Viemes. - Par la tarde, en el Infanta
estreno de uu entrernés de Muñoz Seca
y Pérez Fernåudez : j Pla,nchal! El astra-
cån burdo de siernpre. Bien la Sampe-
dro, Suårez y la Robles-Brie.

y par la noche, el acontecimiento de la.
semana y seguramente Ulla de los: mas.
halagueñoe éxitos de la temporade. El
de José ]\ILI!.Granada en la Comedia con
su sainete EL 11"¿'¡:¡'O deJ 01'O} en el que se
confirman plenamente, ya hecbas reali-
dad, todas las promesas y posibilidades
previ ...tas en su Moaioiiio Pamp'lin.QS) es-
trenado en Eslava el año pasado.

Quieiera disponer de una pagina para
ponderar debidameute el acierto forrni-
dable de estc sainetero, qUE:' pinte una
Audalucia - Granada - diferentísima
de la de Ios Qlulltero, de un modo per-
sonal, pero con tap segura maestría," CÓ-
mico, sin pizca de. aseracån, habil, tea-
tral, humauo, realista, con SU pocø de
idealisme y seutimieuto, con magistrales.
dotes de observador y colorista.

Un éxito elamorose y merecidísimo.
Una nota de arte en la presentación. 'el
decorado, la postura escéuica. Ulla irre-
prccbable interpretación, un gran con-
junto. Citernos a Aurora. Redondo, toda

~1I11t1 8

José Maria de Saga.rra, 'el delicado poe-
ta catalån, sigue finne eu sus deseos de
couquistar en el teatro el mismo presti-
gio que logró y mantiene gallardamente
eIU la poesía, Conseguirå a. poco que per-
severe en sus propósitos en 5U intención.
La última obra estrenada. EJ marLr'11mJo,ni
secret demuestra lUl buen avance en ml
carrera eTedramaturgc.

Las primeras producciones de Segarra
tenfan el defecto de que se deja;bcJ. ver
mas el poeta que el hombre de teatro. Un
pOCÜ'de inexperieucia. El teatro, la par-te
têcuica, rnecånica de la dramaturgía no
se puede apreciar y dominar bien de te-
lón afuera. Pero en esta última corriedia
ya el coruediógraío sine domina al poeta
(estó segurameute en _el scñor Segarra
no sucederå nunca) sí estån mas equi-
Iibrados los factores poéticos y escéni-
cos.

El m.atri.mon~ seorei 'es una comedia
interesante, humana, bien concebida y
bien hablada: Gl1S1tómucho v los intér-
pretes lograron sacar a. bUe'n~puerto 10'5
papeles qu les eneomendaren. Aplaudie-
1"OU a todos y muy especialrnente al au-
tor que se vió precisado a safir al pros-
cenio al nal de todos los actos.
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VARlEDADES
Stella Margarita h adebutado en Eden

Conecrt. Para su trabajo delicado y meri-
tíeimo no tenemos mas. que elogios, pero
t~Ü'sotr~s!que teuc1110S un concepto par-
ticularísirno de la que debe ser la cancio-
nista ,en el género de Variedades, hemos
de colocarla esta tilde: en el público de
TIden Concert amigo de! la frivolidad des-
de que entra basta que sale del 531ón, nc
ericajan las romanzas a gran VO'2, que aun-
que muy bien cantadas, despegadas del
resto de la obra de la cual se extrajeron,
resultan frías, sosas y cansaditas.

Por 10 deruås, la actuación de Stelle
Margarita no ruerece mas que plåcernes,
por su gusto y' refinamiento.

Otro artisra notable, Moreno? actúa en
Mente-Carlo. Y de éste no reperimos 10
de la frialdad .v: sosería notables, porque
ha tenide el acierto de acoplar a su nú-
mero al parodists excéutricø «Frems»
que imite muy bien al célebre Ramper:
siende 111Uy eplaudide en todos sus tru-
CÜ'S!..Es Iåstirua que este simpåtico artista
uo busque l111 trabajo de $IU exclusividad,
pues creemos que tieue la suficierite in-
zeniosidad para no tener que recurr'ir :1
Jo de JO$dernås.

g
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§'1I1111 EL CINE

El admirable poema

del inmortat poeta

Don José ZoniIIa

lIevado a la pantalla con tanto

acierto por la manufactura Royal

Film, y cuyo estreno en el Palaee

Cine ha eonstltuldo un memorable
êxlto, serå reestre-

nado el dia 6 en los

cines Bohemia, Con-
dal, .Diana, Argenti-

na, Excelsior, Royal,

Iris Park, etc., etc.
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Nació en Des Mcincs el año r897, tje-
ne, por 10 tanto, 25 años, Estado :" sO'lte-.
ra. Color del pelo : rubio. Color de 106
oios : azules, Peso: 67 kilos" !Estatura:
l '62 metros.

Madrid cfnematogråjtcoAl poco tiempo abandcnó la Famous,
.habieudo filmado después para la Triau-
-gle, en 'la que tomó parte en cintas de la «La huerfanita», perteneciente a la
merca Rine Arts, en la Keystone, otra de marca Gaumont, llevó al Real Cinema
las ramas-de la 'I'riangle, en la, Fox, en la y-Principe Alfonso, crecido número de
Metro, 'Y últimameute en la Universal, espeetaderes.

Juanita Eansen es norteamericana. Na- De sus prcducciones citaremos : «The
cida en Ull pueblecito del Eetado de In- Fínishing 'I'onch», "El secreto del sub- El""Tigre Real" proyectado en el ci-
diana, llamado Des Moines, su infanoia marino», «La uovela de los ginetes ru- ne Ideal, no es. pOI desgracia nuestra,
transcurrió sin otras preocupaciones que dos», «La bola de bronce», «La isla de los tan bella.película como aquel otro «Ti-
109juegoe y correrías propias de su edad. placeres», «El buque fantasma», «FIm gre Real» que Pina Menichelli interpre-
Ocbo años escasos contabs cuando tUV0 de ma r» y «Minerva o la ciudad perdida». tó hace años, aunque tampoco tan Iea,
que traslaslarse wn su Iamilia, compuestade sus padres, una hermana y dos herma- que asuste ; estå bien .creada por Frank
nos, a LOSIAngeles, en uno de euyos cole- Mayo y Fritzie Brunnete yentretiene,
gios recibió las primeras nociones de Sil que es Iq principal; la fotografía, ltam-
educación. bién es buena, y la preaentación de

'Enterados sus pudres de las grandes acuerdo con el lugar donde se desarro-
cualidades que para el canto poseía SlU lla la trarna, Un éxito grande de la Uni-
hija, empezaron a cul tivar el eaudal de· versal y del Programa Verdaguer, pero
V(Y¿ con que la babía dotado la Provi- no tan ruidoso como el que obtuvo la
dencia. magnífica producción de la ltala Film.

A los once años cantó en una ·función de Torino.
benéfica orgauizada por sus profesores,
en la que ya rnanifestó la precoz artists El viejo ·reh:..an español De tal palo,
el Iisonjero porvenir que la reservaba el tal astilla, que da nombre a una de las
teatre. mejeres novelas de Pereda, igualmente

..~ mismo tiernpo, y sin descuidar Ila sirve de título a la mas acabada crea-
educación de su hermosa VCY¿, erupezó a ción de Charles Ray. «El boxeador», co-
aprender el baile, debutando a los quince media deportiva; «El vértigo», comiqui-
años en uno de los mas popülosos music- sima película del inimitable bufo Ha-
halls de San Francisco de Califomia, en rold Uoyd, así como «De tal palo tal
el que alternaba las canciones sentimen-
tales que con tal perfecci6n .ejecutaha, JUANITA HANSEN astilla» en Royalty.
con unas bonitas y clåsícas danzas mo- «La Dama del número 13», por .Pau-

_denJas. lina Frederick ; «La bestia negra», in-
Posee Ull pequeño y elegante chalet d L l d D d l"[,a popularidad no se hizo esperar. y tenso rarna : « a ey e ios»,' e a

:.t' en Universal City, en el que habituelmen-
el renombre que en tan corto tiempo al- te reside. cuidando con esmero lll1 boni- Metro; «Tours y sus alrededores», de
canzó, se veía j ustificadø por el gran nú- to jardin lleno de plantus tropicales, por la colección «Viaje a través de Fran-
~lero de contratos que, ofreciéndole gran- 'las que siente gran predilección. cia», obra laure ada por la Academia
(es sueldos, le llegabau diariamente de Francesa y los episodios finales de «La
todas las partes de la República. Dejernos que sea la misma ertista la

Juanita, que seguía vivieudo 'en. Lo'S que 1109 cuente la forma en que distríbuye Aventurera de Montecarlo». deleitaron
Angeles, dorada cuna de la cinematogra- el día : «Me levanto generalmente tem- D. los habituales al Cinema España y
fía americana, tuvo diversas ocasiones de prano, pues las brisas matinales son el Salón Doré,

mejor tónico para mis incorrezibles ner- Vvisitar loa suntuceos estudios de Holly- b' zrrfos : Anuncióse el estreno en el
A vies. Seguidamente, en el mismo estanquewood y Los ngeles, aunque estas visitas l teatro de la Zarzuela de una película, " I que tengo en e jardín de mi casa, me doy

~o tenjan otro objeto que a curiosidad un prolougade baño, iuvirtiendo el resto científica, que reproduce operaciones
e ver algo pa ra ella desconocido, y sin de la mañaue si el trabajo del estudio me quirúrgicas, pero las autoridades apla-

imaginarse que en un día no lejano, ha-bía de dar al cine el concurso de su sobe- lo perrnite, en visiter la pista de tennis, zåronle. Suprimida la parte dedicada a
b il l en la. que, en unióu de otros compañeros Cinecología est en' fi e elrana e eza y (e su arie exquísito. ,se r o por n. n

del estudio solemos orøanizar parti das C l" d l Il d"1 11 l
Juanita continuaba siendo la artista ~ o rseo e a ca e e j ove anos, a pe-

,:.... dJ..I.l.,.-,Il que duran haste. la hore de ccmer. Por la l l d dpredilecta del music-hall. Su papulari- cl ícu a, que eben ver to os los médicostar e, me gusta pasear en auto por las
dad, cual reguero de pólvora, se extendia cercanias de la ciudad, o eorrær varies y los alumnos de la Facultad de Medi-
råpidamente, llegaudo Sinfama hasta los kilómetros a caballo por los hermoses eina. Los profan os en cirugfa, picados
mas escondides ríncones de Los Angeles. campos que circundan este eclén. Per la por la cunosided. también irån a la
Uno de 1051 directores de la Famous Pla- noche ceno muy ligeramente y me acuesto Zarauela, a presenciar la extracción de
yeTSI, conocedor de esta fama, quíso ver si temprano para levalltarme .al día siguieu- una bala o la amputación de una pier-
su trabajo correspoudía a la popularidad te poco desnués que las primeras Iuces d bl
adquirida. El resultado fué inmediato, ~J.J na, cosas no muy agre. a es.del alba tiñan los campos con su suave
pues aquella misma noche, ofrecía a Jua- y delícado matiz». En el número 549, de esta revista y
nita un puesto en SlU compañía, que la ar- en esta misma sección, al hacer la crf-
tista se apresuró a rechazar. LUIS DAUREO. tica de la película «Sol y Sombra». di-

La constancia y los tentaderes ofreci- jirnos por un error, que Musidora con-
mientos que supo desplegar ante los ojos IIIJllIIIIIIIIIIII III III III II III 111III III III uumnIIIHHIllIlIIIllIItIlJIII !!lfIl trató a don Antonio Cañero, pa¡:a ma-
de la joven artista, haciéndole ver un tar a un becerro ante la pantalla, bus-
hermose panorama en el que la gloria y
1

" Va ha p -d " t d I cando un estoqueador poco exigente ,"a nqueza aromadas por el embriagador a arec. o en o os os eecæ- .
perfume del triuufo colmaría todas 13U8 parates de las librerías y kioscos de cuando en realidad el sefior Cañero im-
aspiraciones, fué suficiente para que acep- España ellibro mås interesante del presionó la cinta «Sol y' Sombra)): per §
tase el puesto que se la ofrecía, entrando año 1922.Se titula "Los Reyes en la simpatía y arnistad ha cia Musidora y §
a fonnar parte del elenco de la Famous intimidad" y qu.e su ~precio es de simplemente como sportman y esto- _=:_§

Playere. I peseta ejemplar. queador aficionado.
- §
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I Muy interesantes nos resultan las de-
claraciones que ha 'hecho .Max Linder
a su llegada de los Estadas Unidos,
clonde ha permanecido tres años, a uno
de los redactores de La Cinématagra-
phie Française, que estuvo a entrevis-
tarle.
. A la serie de præguntes de su compa-
triota empezó Max por declerar, no sin
amargura, que las cintas y los artistas
franceses continúen siende boicoteados
en América. ¿ El por qué ê _Dice Max
que el ncventa per ciento de los cine-
mas yanquis perteneeec o estån bajo el
control de dos grandes empresas arne-
ricanas y - añade Max - no es un
secreto para nadie que cierto número
de sus directores, «americanos de re-
ciente naturaliaación», se rrruestran hos-
tiles a todo lo que viene de Franeia.
En cambio, así lo afirma el célebre ar-
tista, el film alemån les merece todas
sus simpatías.

Hemos visto dos films de esta artista Dice también Max, al comparar las
" L d d l "producciones arnericanas y francesas,«Ojo por OJO» y « a anza e a muer-

teu ; en cada una de ellæ aparece bajc que los defectos de la primera se han
un eliferente aspecto; pero en las dos desarrollado hasta tal extremo, que el
su trabajo deja un radio de luz sobre público americano empieza a cansarse
la pantalla que arraatra tras sí al espec- del cine ,estimando que de 1921 a 1922
tador consiguiendo la sugestión que la disminución a llegado a la enorme
transmite el eloler o la alegría. proporción de un 33 por ciento.

El Repertorio M. de Miguel, por su Max ha manifestada su intención de
historia, era llamado para traer a Es- deseansar algún tiempo aquí, proyec-

fil tande también «hacer algo», y no ocul-
Jack Pickford había empezado a - paña a tan genial artista.

Il tando tampoco sus propósitos de volver
mar «Carrison "s Finish», en Louisvi e Restauración del cODvaleciente a. embarcarse mas o menos pronto, pues
y solamente par las pocas escenas que juzga ahora que formando parte de los
fueron tomadas allí la compañía de Jack «Artistas Unidcs» tendrå mucha mas fa-
hizo l diez días en ferrocarril! Para ayudar al organismo en los ca- b d

"':::====== h N d d ión y combatir con éxito cilidad para evitar ese mal em oza o;; Luego los ertistas mere aron a ue- sos e epresio A boicot, del que tanto han sufrido él y
va York para trabajar durante el «Me- las nemias esenciales y sirrtomåticaa, es

" tit t verdad y otros compatriotas suyos.tropolitan Handicap». Diferentee esce- necesarto un recone l uyen e
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Las Colegialas
gastan mås en afeites que las

estrellas det ctneme

A muchos lectores les parecerå una
exageración, pero los hechos demues-
tran de -una manera irrerutable que las
colegialas gastan mas dinero al año en
efeites que 'la mayoria de las rutilan-
tes estrellas del film, Se ouenta de una
uolegiala de "latl.Jniversidad de ,Wiscon-
sin que en un año gastó la friolera de
ochenta y cinco -dólares .en cosmétices,
polvos, carmín .y otros afeites. Betty
Compson, la bella y eminente actriz de
la Paramount, en-el rnismo período de
tiempo gastó solamente setente y dos
clóiares p ara el mismo objeto.

La diferencia no es mucha qe diga-
mos, pero como números, la colegia-
la de marras gastó trece aólares mas
que la actriz Betty Compson, para en-
mendarse el tra:bajo de la Naturaleza,
porque no otra coea es el agrandarse
los ojos, colorearse las mejillas, pintar-
se 'los Iabios, etc., etc. Pero elende la
diferencia salte a 'la vista es en el he-
oho de que la colegiala -tuvo que «ca-
racterizarse» para presentarse ante dos
docenas -de -perscnas, a lo sumo un
centenar; en cambio Betty Compson
IO hizo para aparecer ante millones de
personas.

La leetora que pase la vista por estas
Hneas se harå cargo inmediatamente
de la situación, pero como esto le pa-
recerg algo dudoso al leetor escéptico,
nos tomamos la libertad de entrar en

I

permenores.
La partida mas elevada en la cuenta

de perfumería de la actriz Betty Comp-
'50n es la de polvos de arroz, al precio
cl. cincuenta centavos la caja. Las ec-
t.ices [racen un consumo enorme de
pclvos de arroz, debido a que sólo con
elles logran refrescar el cutis de los
etectos abrasadores de la grasa con que
rienen que embadumarse pare ap~re~
cer ante el objetivo de la cåmara. Des-
pués sigtre la cuenta de låpices, de car-
mín.. y otros etcèteras que completan
la suma de setenta y dos dóleres que
hemos mencionado mas arriba.

Los compañeros de Jack Pickforp
ven mucho pais!!

nas fueron tomadas después en San
Francisco. y luego Jack Pickford y su
compañía regresaron a Los Angeles.

Actualmente Jack Pickford acaba de
salir para el Desierto de Mejave (Cali-
fornia del Sur) donde perrnanecerå al-
.gunos días para terminer luego su film
en Arizona.

Los ioteriores de esta producción de
jack Pickford se filman en Hollywood,
en los Studios Pickford-F airbanks.

DOROTHY DALTON

Próximo estreno

El próximo jueves se estrenarå en el
aristocråtico Salón Kursaal, la grandie-
sa película histórica, basede en la épo-
ca del Renacirniento «La conjuración
de Génovan.

No dudamos que, dada la gran im-
portancia de tan grandiosa producción,
el público acogerå con agrado la pro-
yección de tan bello documento histó-
rico, que a la magnificencia de su pre- .
sentación, une un rrabajo de los mas
concienzudos y acabados. ;
¡ ....; :lj :.1 .:

La gran artista Nazimova

asimilable. Estas dolencias y las produ-
cidas por la tuberculosis, raquitismo .y
escrofulismo desaparecen con el uso
del Jarabe de Hipofostitos Salud, úni-
co aprobado par la Real Academia de
Medieina y que cuenta ya 32 años de
existencia. Todo frasco legítimo osten-
ta con tinta roja las palabras «Hipofos-
fitos Salud», en su etiqueta exterior :
advirtiéndose que COn frecuencia se
ofrecen imitaciones.

Nuevo film

Douglas Fairbanks ha dócidido fil-
mar «Monsieur Beaucaire». Los exte-
ricres -de este film se tomarim en Fran-
cia y en Inglaterea, Empezara a filmar
·105 intericres de «Monsieur Beeucaire»
tan -pronto como «Robin de los bos-
ques» haya side preseritado en Nueva
York"

JVlax Li·nder hace iD!po.rlantes
declaraciones
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Paramount, con las enales contínuarå pOT y quinto de la gran serie francesa «La
algúu tiernpo, pues acaba de renovar 5-U amordazada», que eual los antericres
contrato COll esta empresa, La primera Ilaman la atención po r su gran interés
película en que Helen Ferguson conquis- y par la suntuosidad de su presente-
t6 LUl señalado triunío, fué la intitulada ción.
((Mi5~Lulu Bett», de la Paramount, di-
rigide, por William C. de Mille. También L. Gaumont. - La magnífica novela
desempeñó l111 importaute papel en la «Blanchette»,» ha side Ilevade a-la pan-
p~lícula «The Call of the North», de la talla por la casa Gaumont con todo lujo
1TI15macasa productora, cu la cual el no- de detalles.
tablc actor Jack Halt interpretó magis- No cebe mayor realidad, pues todcs
tralmente ~1caråcter del protagouista., løs intérpretes viven sus respectivos pa-

Miss Ferguson mide cinco pies y tres peles, desarrollando el gran actor Ma-
pulgadas de estatura, y pesa cieuto quince l b d d bl
Iibrae ; tiene el cabello castaiio ondulado thot, que hace un a, ra or a mire e
y los ojos grandes y pardos. de naturalidad, su sin igual maestrÍa.

'-:!l"'!:" ""~~r¡ Årtietas Asociados. - El jueves fué
¡ I" Ul ...¡' r ~-;., proyectada en prueb a privada la pelícu-De peueb as

¡ : I i •,~'lør"'E' ~i.- i ¡1~; la de .edición americana «Los tres mos-
Procine S. C. _ Se pasaron «Amor .queferos», cuyo pr.otagorrista corre a

y Ciencia», hermose drama marca Vi- cargo .del popular actor Douglas Fair-
La bella y eminente actriz Helen Fer- tagraph, en el que abundan las escenas banks.

guson, que en la actualidad pertenece 2. L tacié h bl' po conode gran emoción y en el q'ue Alice Ioy- a expcc acron que ~ a r -
Ja compañía permanente de actores de la . h d d d f'6 ce, que figura como protagonista logró cer esta crnta no a que a o , e rau-Paramount, nacr en Decatur, en el esta- D l '
do norteamericano de Illinois, hace vein- hacer una gran creación de su difícil dada, toda vez que oug as encarna
te años. Miss Ferguson recibió su edu- papel. con gran perfección el compleje papel
cación en un colegío de Chicago, ciudad Se pasó también Ja segunda jomada de Artagnan.
que estå a corta distancia de su población de Ja adaptación de la conocida novele Esta admirable película, que eeté d¡-
natal. de Zola «La tabema», titulada «Pen- vielide en tres partes, ha' obtenido una

Miss Ferguson comenzó Sil carrera ar- dien te fatal», en la que se puede decir acertada interpretación par parte de
_ tíetica iuterpretando películas por la em- que empieza a desarrolIarse con todo todos sus intérpretes, siendo ademås
= presa Blacton, y mås tarde apareció en . l t d t su presentación muy rica en detalles.ê producciones cinematogråficas de las em- su viger e gran asun o e an magna
:: presas Metro; Coldwyn y otras, Hace al- producción. No duclames que la presentación de
::: gún tiernpo que esta eminente actriz for- Vilaseca y [sedesma. - Se pasaron ({LQS tres mosqueterosn sera un nuevo
§ ma porte de las fuerzas artísticas de la de prueba los episodios tercero , cuarto éxito para los Årtietas Aseciados.æ =
gllllllllllllllllllllll'lllllllIlllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInlllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;1111111111111111111111111111111111111111111111Illillllll¡llIllIllIllIllllIllIIlIIllIllllllllIlll~
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i IMAS DE 82.000 PERSONAS¡;W •,tI Han desfilado por el "PALACE CINE" durerite los diecinueve dias consecútlvos \fI
~' de exhibición de la incomparable pelicula ~

Itos Cuatro ]iudesdd ApocalipsisI
• - @ •
~I ~I,ti Basada en la obr-a de V. Blasco lbåñez ,tI
~I ~I
,ti Nunca en España se había registrado un éxito Sill igual n! un entusiasmo mayor en e \fI
~ público, a pesar de haber puesto los prectos mås alros de cnirada que en todas las dernas ~&
,ti pelícus que titulan «Superproducciones», sin excepción. ,"
W W,tI Esto que decim os no es «reclarne» hueco; Io ha viste todo el munde, Io proclama todo el, ,fI
,tI público y Io comprobaràn todas las Empresas que exhiban \fIi ~I \fI

~ ~ LOS CUATRO JINETES DEL APOCALWPSaS ~
ê \\1.~ , I.~)i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E~~~~~~~~
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Mary Pickford en el papel de
«Dorothy Vernon de He ddon Hæ.lf»

Mary Pickford, terminada ae tua lmen-
te la producción de «Tess en el país de
las tempestades», tiene la intención de
emprender luego 1.,1nfilm, cuyo argu-
mento sera sacado de una célebre no-
'vela de Charles Major "Dorothy Ver-
non de Haddon Hall»,

Esta próxima producción sera un film
con un vestuario de época igual a la
de «Monsieur Beauceire», que es el film
que impresionarå próximamente Dou-
glas Fairbanks y que es adaptada de la
novela de Booth Terkington.

Helen Ferguson
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§2,,~. POESIA Y GUISANTES :::;~ ~.=,.I vitales cambias ocurren en las almas «EL ADMIRABLE CRICH'i ÓN»
"""._ de los individuos. Par la fuerza de las ..

Toby Watkins, era un joven cuya circunstancias y bajo la tutela de Crich-
mania de escribir versos le hacian el l Crichton, mayordomo de la casa deæ: bl d ton, a dama de sociedad comprende§ anco e las iras de su tío, pegueño la importancia de bastarse a si misma . lord Loam, en Lendres es un ser irna-
colono cuyas tierras estaban hipoteca- d' ' gin.ativo, educada _e ' inteligenre.> a'" d apren e a cocmar, a coser, ser y ha-

~ as, y tuvo que abandonar su. hogar ' '1 quien el rutinaria sistema de una so-cerse útr ; se convierte, en una pala-.
~ con motivo- de una pelea por culpa de bra, en una verdadera mujer. ciedad .crisælizada en los prejuioios,
E sus aficiones literarias. Después de va- El . su.miÓ. en la servidumbre. Aceptando:: amor mterviene en la vida de es-
S gar algún tiempo halló un empleo de t03 dos seres separados de todo con- sm tnsteza su situación y aun conser-
§~ agente de suscripción de anuncios en l vando cierto orgullo apacible en me-
~ tacto con e munde T al vez el mornen-
'". «La Crónice», del pueblo Sawbert. ' f I d dia de su profesión modesta, el mayor-to mas e iz e la exiatencia de Mary
=_~,,_ Allí tropezó con Juana Merris, hija es aquel en que Crichton se declara a domo de cuando en cuando deja que

del alcalde de Sawbert. Los dos J' óve- lI' d T . su fantasía, único reino de absoluta li-
:= e a; pero justamente cuan o raerne b d
_ nes simpatizaron y Juana se convirtió . erta , sueñe en cómo debieran ser
§ en la muse inspiradora de Toby. las coeas bajo circunstancias distintas.
§ Kendall Reeves, un estafado; cono- Crichton es el ídola de Chavito, don-
ê cido de la polícía por el nombre de Ha- cella de servicio que se -distingue por
~ rry Morgan, llegó a Sawbert y logró in- su absoluta falta de imaginación. Sus
~ teresar al aicalde en un negocio de simples ideas y su comprensión sen-
2 guisantes en conserve. Toby, a peti- cillas de la vide ha encontrado en el
§ ción del dueño del diario en que traba- amor la. fuente única de ilusión y de

§ ja, debía dirigir la palabra al público alegría,
==,,~=_ en un mitin y oponerse al. proyecto de Lady Mary Lasenby, hija mayor del
_ Morgan; pero cuando vió a Juana en- arne de Chrichton, se ha prometida con

tre la concurrencia le faItó valor y hu- Lord Brockelhurst, genuino represen-
~ yó cobardemente por una vetnana del tante de la mas vieja aristocracia bri-
Sí recibidor. Paco después oyó una con- ténica. La belleza, la elegancia, los

_
=,,_~ vereacron entre Reeves y uno de los aristocråticos modales y el alma deli-

empleados de «La Crónica» y por .ella cada de Lady Mary, han cautivado el
~ se le reveló el caråcter del estafader. espfrite inteligente y sensible de Crich-

."",,

§ Reeves, viendo comprometida su si- PABLO PROU DE VENDRELL ton, guien ve que ella, aun cuando
tuación, trató de huir : pero antes fué a que interpreta el papel de D. Rafael de Avenaneda aprecia las cualidades exterrras de Broc-

en la pelicula «D. Juan Tenortos

=

~~""=,..,,.==.~_ casa del alcalde a, exigirle cinco mil dó- .kelhusrt, no puede tolerar la especielares en pago del interés que le proper- d' ' d de «supercivilización» egoísta que pa-
SE.- ispone a recor ar sus ya casi de-

cionaria el negocio falso de los guisen- b d l rece constituir el fonde de sus teerfas.eres sacer ota es, bendlciendo a la
tes en conserva. Teby fué a casa de pareja, se elivise un barco en las pro-' Lord Loam, Lady Mary, su herme-
Marris y allí encontró a Juana luchan- ximidades de la isla y a despecho de na, el Han. Ernesto Wooley, lejane
do desesperadamente con Reeves para las consecuencias que este hecho ten- pariente del primero, el presbítero T re-
defender a su pedre. Toby, después de dría para su Ielicidad Crichton hace herne, Crichton y Chavito estoa dos
una recia lucha, libertó a Juana y con- señales y los nåufragos son recogidos. últimos como valet y doncelle respec-
siguió hacer detener al ladrón. De vuelta a Londres, Crichton es 01- tnvamente , van a partir en un yacht.

_ A consecuencia de esto, el -propjeta- vidado rapidamente .por todos, excep- Pacos momentos antes de la partida,! rio de "La Crónica» y Morris. gue ha- to por Lady Mary. Su amor, como el la señorita Eilen Craige, una amiga
_ bían sido enemigos durante largos años de Eileen, rehusa comprender las cir- intirna de Mary, viene a pedirle su opi-
;_=ê.=. se reconciliaron y entrambos se encar- nunstancias : es también apasionado y nión respecto a un hipotético asunto de

garon de asegirrar la felicidad de Juana resuelto al sacrificio : pero Crichton, te- amor entre una dama de sociedad y
y de T oby, que en adelante tuvo en su niende presente la desdichada aventu- su chófer. Ante el solo pensamiento
hogar- la muse inspiradora de sus apa- ra de Eileen y Mc Guire, deje que de que una mujer de condicién social
sionados versos en «La Crónica». Mary lo sorprenda cuando propene a elevada pueda fijarse en alguno de sus

El advenimienta de esta inesperede Chavito- que se casen, logrande así que criados, Lady Mary siente una asorn-
situación ha trafdo consige una espe- ella vuelva en busca del hombre que brada repugnancia. Pero Eileen no ha
cie de revolcuión social que provoca . realmente estå mas cerca de satisfacer hecho otra cosa que referir su propia
la protesta de los antiguos amos. Lady sus gustos, sus inclinaciones, lord Broc- historia, pues poco mas tarde. des-

presunción de Crichton : pero con el Como permanecer de sirviente al la- socieded, fugandose con Mc. Guire,
transcurso de tiempo y conforme van do de aquellos mismos a quienes go- el chófee de su padre.
haciéndose cada vez mas remotas las bernó le resuha imposible, Crichton, Durante la travesía de los mares del

:;; esperanzas de salvación, el prirnitivo acompañado par la fiel Chavito, vuelve Sur, el yacht de Lo~d Loam naufraga
~ desprecio par la hebilidad servicial de los ejes a América, la tierra donde ca- y todos los viajeres llegan a las playas
2 Crichton se convierte en un serrtimien- da uno se eleva por su propie esfuerzo de una isla deshabitada. Gracias a la
~ to de admiración y gratitud. Bajo su en la que nada significan el nacirnien- previsión de Crichton y a la ayuda de

_

::=:" dirección se edifica una case cómoda y to y la prirnitiva posición. Chavito, se consigue salvar algunas ca-
se improvisan rústicamente algunos de Con la resolución de partir viene a sas indiapensables y unos pacos ali-

= los conforts mas preciados per la ci- él la eonvicción de que después de mentos.
~ viliæación. Crichton es un verdaderb todo la pequeña Chavito es la mujer Mientras frente a frente a la natura-
r- rey .que gobiema ,sin ebståculo sobre que le fué designada, a despecho de leza cae vencida la educada persona-

este pequeño domini o insular poblada la belleza y la delicada elegancia de lidad de Lord Loam, el ingetrio y la
POl' media docena de súbditos. Lady Mary, y de su inolvidable amor dormida audacia de Crichton se reve-

Pero al mismo tiempo otros y mas hacie ella. lan. Bajo eu di~ección se encuerrtra.

g -
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EL SENSACIONAL ESTRENO DE

El admirable Crichton
Ha consfñtnído e.lmas grande êxlto de la actual tempo,rada. Todo
el munde de'be ver esta precíosa [oya de la cínematografia moderna• •
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= 1'Ion. "Ernesto Wolley Raymond Hatton

= Lnrd Broc.kelhuræt .,. Robert Cain

Lady .Mary Lilsenb;y Gloria .Swansøn

Chavttø Lile Lee

La Favortta del Rey Bebe Daniels

'Susan .., Julia 'Paye

.Ejle,en Craige Rhy Datby

Aga,hta Lasemby Mildred Reardon

Lady Bl'oc·ke>lhurst", 'Maym Kelso

"I'reherne Edward Bums
Mc. Guire '" Henry 'Woodward

==

~::::ses H., ~~I:~'~::~y.~
Fisher,.. Edna Mae Cooper

Sra. 'Perkins Lilian Leighton =
Piloil;,odel yacht Guy Oliver§

Ca,pitån" " -Clarcuce Burton =
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ele Cata/unya

la salide del tren; refugióse en un tea-
tro', y. a-l poco, tcmó asientó junta ;x él
una mujer hermosa y elegante. Sus>pro-
vocativas insinuaciones- decidieron al
ingeniere a seguirla, y como a la salide
de] teatro- Ïuése atacad~ per un ratero.
Stanley la defendió, y la conduio- a' su
casa, donde la astuta dama le admi-

A estas hores. los pobres europeos, El incuíirado. _ El netable ingenie- nistró uh narcótico en el té, robéndole
que apenas rierren- armas, encuéntran- ro Eduardo Stånley siguió refiriendo al segtridarneñté la èarta~cfue llevaha para
S{~ sitiados par los mor-os, y en inrni- principe Luis de M,'enrerino su ihtete- All-ben-Reeid. y- Ibs dOcUlhentos' de

~ rierite rieego de perd'er la vi-da. Enten- sante historie em15a:fqu-é"d'e las cajas de (usilés-.
? ces me llamó- mi excelente rio, y me - Pero -esta ·bêlfa rñuj er, qué se lfa-
¡; d • d d Cuañdo se separó de su tfo, para
..r eneornen 6 [a- misión- e trasla æeme a f l b' maba I;voh"tle',era I~aestsosa de'· Rimay,.:= eritrétener las' horas que a ta an' para- F

~ Barcelona, doside de'bía émbarcarme y ayé décin' à 5u- maride que la haría
en el -prirner vapor que aarp'ase con -, m ;æ) deSdfSårecer rsara evitar cualquier im-! rum bo' a' Merrueeos conduciendo unas prudénte' delaciónl; y, arrte aquella

=: cajas , (~[l..recontienen f,llsih~s:para Ibs' si- ameneza', volvié a] lado' de Stårrléy, le

=

¡===_====_~_ tiedos. las cuales estårs ya prepararlas La Ctrremarogr-aña clescubrió- <jién:era y'lo~ propésitos de
'ert el expresaclo puerto; eneargånde- cruierr la había inducido, y, prometien- æ
me el maver.siaile. puesrsi el Cobiemo 1tQ1lrana y Extranjera. do ayudarle, en su simpåtica empresa, ¡
español sospeclcase el contenide de' (La Cfne-m.af~gr~ffcf trauene' et' Ester:) Ïabor que le [acilitarfan los grandes cc- æ;-
aøuel' eargamento, rrc autorizaría su TO-RINÓ (Italia) Via Oumtna, 31 noeimientos que terría del Imperic ma- ~

:3 emberoue. por ternor de que oayese en __ ,0.__ rrqquí, donelle hahía residido mueho ~
~ ooder de los rebeldes. Hizo que su ca- Revtsta oulncenal Iptf'rnacional llns- tierrmo, partió con él h'aeia la estación, æê jero rhe erïtféaase üú th'iIlón' de [ran- .trada de 1::1lhd't(sf.ri'aCínemetcgrañca donde errcontraron a Alí, el criado de i
~ cos gue, en unión de las arrnas. ·debía y Potogråflca Mundial jong y tomaran Ios tres el expreso de ~_
:: vo , a mi vez , entreszar a un moro in- Marsella.
5=:==_' Huyente, Hamada Alí-Bcn-Rasid. para La mas antlzua el) .<::11 zénero. v 11'1,må~ A la mañana siguiente, leyó en un =======_5'

d
Importante por su dlfusión ~nIodo el mun'do- .

el aue m'eió\ una carta, erï lå. que' le - . diaria Stanley que la noche anterior ha-
ê decía aue emplase el dinere en eobor- El anunero en ella' equivale a derse-a bía sida asesinede su tío, Pablo jong,

nar a los iefes de las cébilee sulrleva.. conocer Iran éxlto par doquiera atribuyéndose el erimen a su sobrino, E:-
das. e hiciese Ïlezar las armes amanos preolo de Suscrlp'ci6n: que había desaparecidc. Ilevåndose un ~.

~ de los europeos sitiedoe. Y. después de Ptas. ,¿.. mil1ón de francos. Su 'prjrnera intención _ii_ ftnljrr . - ""I: anuncierme aue su flel eriede Alí me Bxtrantero »30 fué regreser a París para patentizer su E
æ esoerarfa en la estación, pare acorrrpa- Un ejemolar de prueoe , .2 inculpabiliclad : oero la consideración æ
; ñarme en mi viaje, que debía ernpren- ae que, para 10tP-arIo, tendría quc des- -_~
~~ Si111111111111111111111111111111111 III I II 111111IIIII1II11 II 1IIIIIIrl 111111111111111 tllllllllllllll iiiuunnuunuumuu 111111)/ r! lillIIII! 11111111111111111111111111111111"11111111111111111111111111111I1II rllllllllllllllllllll11!1111111111111111111111111111111111111111111111 æ
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un refugio' momentåneo y los alimen-
tos neeesanas.

der a las IO de la noche y de reco-
mendanne mucha discreción, y que no
fuese a mi casa, a fin de evitar sospe-
chas, despiclióse de mí, dan dorne un
fuerte abrazo ..

LA AVENTURERA
DE MONTE€ARLO

(fJontinuaeión) CAPITULO li

- 60- 57 -
~~
C)

alma estaba puesta en ella. Nunca se olvidar!a de Agata, - y después bailaremos. El mezclar 10 uno
aquellos ensayos. ¡;¡ con laotro, serfa echarlo a perder.

_¡ Escena tercera ] - exclamó Allan Leigh, ~ -Es cíerto - dijo lord Lynne. - ¿ Cree usted,
Romeo y [ulieta. ~ mi querida primita; que podriamos pasar de un sal-

y lord Lynne se colocó en su puesto e Tnés en ~ tv de una polka a u.n cuadra? Créanrne, los cuadros~
.el suyo. :§ requieren mucha preparación , Pond remos, corno en

_¡ Magnífica! _ dijo Allån, _ pero, dispénse- ~ Ios anuncios de los teatres, cuadros vivos a las nue-
n:': usted, miss Lynne, i no le narece que usted de- .( ve: el baile princípiarå a las díez. Y ahora i cuê
biera mirar a Romeo? Esas ojos bajos estån muv .!: vamos a renresentar ? ¿ Conoce usted a fondo la lite-
bien, pero me parece que est-aran mejer como le il ratura inglesa? - preguntó Allan a miss Lynne.
digo. E -Sl - respondió. - No he hecho otra cosa que

Sin embargo, aquel cuadro, aquella cara herrno- :: k-er. Casi me sé de memoria a Walter Scott.
sa , tímida 'y amante, aquellos 010s bajos. cuyas Iar- ~ ~ -Lo mejer serfa representar un episodio de
2'a,èy negras pestañas 'descansaban sobre las meii- .$l Ivanboe - dijo Allan. - Miss Azata, usted haría
Ilas, eta tan exquísito, cue causaba lastima ¡rltetarlo. [ una Rowena perfecta, y usted, miss Lynne, una

-Vamos a ver _ dijo lord Lynne. - Míremc. " Rebeca tedavia mas perfecta.
Con bastante tirnidez levantó ella los negros v ~ -No - dijo Inés. - No creo que baría bien cl

- húmedos 050s. NUTIca olvidó lord Lvnne aquella 1 papel de' Rebeca, Quiero alga que me cuadre me-
_ cara. Cu~nào ella vió la expresión de la de él, que ~ jor y de fijo no ]0 es un papel de paciencia, de sacri-
= trataba con toda su volunt-ad de representar un ~ ficios y de resignación. No me gusta el de Rebeca, _=_~==_

~§== amor ardiente. una adoración casi, parecía que sus ~ prefiero UDO en que aparezca satisfecha, feliz y ama- =
mej illas y su frente ardían con el rubor que las cu- 'g da. Me parece que no tendré paciencía si una Ro- ...
brían. Temblaron por un momento sus Iabios, como : ~ wena, de rubios cabellos, me quitara 10 que amaba ~

I===-=:~= ~~:ód~n~: s:iñs~c;:::,ta:e~o ~:v;i:e~l:e:~r;:aq~:s~:: ¡ masHabló apresnradamente y había un acento extra- ~=;===_:==%__

die se enterara. g ño en su arrnoniosa voz, que hizo que sus oyentes
-Estoy cansada _ dijo con impaciencia. - He .e la mirasen sorprendidos. Mas facil le hubiera sido a

estado toda la mañana ensayaudo. Déjeme usted que ili aquella herrnosa y altiva joven morir, que reptesen-
æ~ §
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<le estRI mva

cubrir- los documentoa seeretos y que, b ia quedado, saItó el aerene ingeniere temieron por un momento ver frustra-
entretanto transcurrirÍa el tiempo y Ios tres veces consecutivas la banca del dos sus planes. No desmayaron, por
infelices europeos sitiados por los mo- casino. eso, y en un pintoresco merendero de
ros serÍan faciles vÍctimas de la feroci- Cuando concluyó Stanley su rélato, el los que abundan en la Barceloneta, 10-
dad de los rifeños, hízole desistir de prfnoipe Luis de Monferino les ofreció graron sobernar a urt fogonero del co-
este propósito. Pero al apearse para abrazar su causa, por ser buena, y ayu- rreo de Marruecos, el cual les prome-
cambiar de tren, Stanley fué detenido. darles con todas sus energlas hasta ver tió que los entrarie a bordo . a elles dos,

;: Tales trazas se dieron, sin embargo, realizados sus nobles propósitos ; pero confundidos con los estivadores, y a
sus compañeros, que lograron lihertar- entences vieron venir hacia elles, en ella, por un procedimiento cuyo seere-
le, y, a fin de despistar a la policfa, de- una veloz gasolinera, a Rimay, con to se reservaba ¡ aconsejåndoles que,
cidieron dirigirse los tres a Montecarlo, Thierry, que trataban de alcanzarlos. mieritras no llegaba la hora de embar-
adoptando el criado Alí el pomposo tí- No perdieron, por eso, la serenidad, y, car, procuran confundirse con el públi-

~_ tulo de shah de Beluchistan, e Ivonne, dirigiendo sobre la gasolinera un cho- co para no inspirer sospechas, y que
el de «Mariposa». Lo peor del caso era rro de petróleo, consiguieron incendiar- 10 mejer sería que se fuesen a presen-

:=_==_

g==~, que se hallaban 'sin recursos; porque a la; y, siguiendo su viaje, lograron, sin ciar la corrida de toras que se daba
;:::: Stanley- le habfe quitado la policia él contratiempos, el puerto de Barcelona, aquella tarde, en la cual alternaba Bel-

maletín donde llevaba èl millón de donde se separaron, marchando aquel montito con otros bravos maestros,
[rancos : pero la suerte allí fuéles pro- mismo día el prfncipe de Monferino a Åsí lo hicieron elles, teniendo OC8-

§ picia, pues corno' viinos antes, Con unè Marruecos, con objeto de ir preparan- sión de admirar la belleza de Ian viril
~ sola pieza de 100 francos 'que les ha- do el terreno y quedando Ivonne y espedtåculo, en el cual se derrochaba ~
;; Stanley en la Ciudad Condàt dispo- el arte y el valor. La bella. plaza de to- ;;

======~ 1II1II11I1I1I1UIlI!UUlIlIlIIllJlIlIIlllllllliIlIlHijf¡1l111111Ui 1I11J1J/lÏllJ niende el embarque de las cajas que ros de las (Arenas de Barcelona», Ilena :,,=~~__=
~ contenÍan municiones y fusiles. El mo- basta' rebosar, ofrecía un soberbio gel- =

Retudo Alí quedó también con ellos. pe de vista.. pero, para su mal, descu-

~ O L G A C A R P I CAPITULO III 11111111111111111111111111111111111111111111111·illllllllllllllllllllllllllllllll . iæ :
:: Es la única qu e pcsee un ma.ravillasa Ei

La corrida de toras. - Facil les fué GRAN ÉXITO :;procedirniento científico para hacerse b ;;
a Stanley y sus amigos em arear los ...

arner. Nada de ciencias ocultas. Ex- MI U'LTIMO Rl1CUl1RDO I Oifusiles con los conocimientos simula- L L •••• ,.clusivamente para setiaras y señcritas :;
" dos; pero cuando trataron de ember- TANGO DE LA·S OAMPANAS !
§ Consultaspor ccrresponuencta. carse ellos, el capitån del buque negó- Mustea de.. êI Absolutadiscrecióny reserve. cl: bifl~:~i~~sp:s:je7o;d~~~~ré~::':~ .D~;:s~ta~~'~,e~::r~:.:!:~s de ~
§==== Hpart~do postal, 1533- Hapaqa (Cuba) ae los expedirfan sin nasaportes. docu- müsica de Barcelona.
= mentos que no podían proporcionarse,

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImIJIIJiIJIIIIIJIJIJII11111 11111111111111111111111111111111III1II1I1I11I1I11I11II1I11I1I1U'IIIIiIIIlJIIlllllllillll\i.lIIllll1ll1lllllllllll1ll11l1l1111I1I1I1II111I111II11I1II11I1I!IlIlIllIlllllllllIlIlllIllIIlIj

= =:: 8 =§ - 5 . - - 59 - §i
= =§ ¡i' tar aRebeca, siendo Agata, Rowena y lord Lynne, Dacre, y lord Lynne escribió a Berty BO)lUn,invi- ~
- Ivanhoe. tåndole a que tornara parte en la compaííía.
j§ -Me figuro qué clase d~ papeles son l~s qü¿ cc "i u~ted le gustan - dijo Allan. ~ ¿ Qué le parece a * * • ~

lusted un' pasaje de Kenilworth? Miss Agata had. I
una excelente Amy Robsart. . Oíase en el antigua salón de Lynnewalde el ruido E

-y yo tomaría mi cargo representando a ia rei- cie argentinas carcajadas y de alegres voces, Inés I
na Isabel - dijo Inés. - Sí, me asemejaré a ella estaba transformada,' era la reina' de las discusio- =
antes de saber' quién era Amy Robsart. . nes. Su agudo ingenio, sus prontas contestacíones, ~

--''la' tenemos a una complacida - dijo lord SCl taleuto, lo bi~n que cantaba, alegraban aquellos ~
Lynne. ensayos de modo inolvidable. Todo el mundo la ala- ~

-Representemos la escena del balcón de Ro- baba. No acababan de comprenderla ; no estaban i
meo y Julieta - exclamó Agat". - Me parece que acostumbrados a aquella rara mezcla de alegre fri- ¡¡

~ Inés harå una Julieta mejer todavía que la verdade, volidad e imperial altivez. Todo lo que en: ella ha- ê
~ ra. Ústed, Iord ,Lynne, 'podría hacer de Rome~. . ,lIaban de ext'raño o' extraordinario; lo atribuían a su I
li -Necesitaremos aIgunos ensayos ~ dijo Allan. educaci6n extranjera." En todo el' condada de Bar- "
~ - Creo que sería muy' sensato que los ~uadros vi- ord no había otra que tuviera tantes admiradores .~
; vos f~eran U:na sorpresa y que nadie"debe enterarse co.mo miss Lynne. Dondequíera que se reunían nnC? i
~ de ello. Pero necesitamos mas gente. 'Mi hermana y otro sexo, se hablaba de su belleza extraña y paco '"
~ Evelina y miss Dacre, que estå pasando con ella UBa común y de su voz maravillosa, i
~ temporada, tendran mucho gusto en formar parte de Los ensayos se v~rificaban en l~ biblíoteca, con ~
~ la compañía. También podremos invitar a Bert y gran contenta de todos, pera, para cierta persona ~
~ Bohun, para gue nos compañe, Entonces sí que po- fueron una bebida venenosa, tin venene du1ce como ~
¡¡¡ dríamos hacer algunos buenos cuadros, y la sorpre- b miel. l Era tan agradable representar a julieta, ~

sa sería muy agradable: eso sera mejor que ,no que teniendo a lord Lynne por Romeo! ¡era tan delicio- ;;
ê venga ya la gente preparada a very a ériticar. so saber' que sus ojos estaban fijos 'en su rostro, mi- §

~ Así quedó convenido. Allan Leigh se comprome- råndola con amor entusiasta y adoración! estar en ¡¡¡I tió a traer al día siguilop,Jea su hermana y a .miss aquellos mornentos a su Iado, sabíendo que toda su :

ffi , ê
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[ ducciones. Si es para esto åltimo, ya
tienen sus agentes vendedores que son
los que se encargan de distribuir toda
la producción.

Mariana. - Hasta la fecha mnguna
nueva noticia se ha recibido, concep-
túo que la distancia es muy grande, y
que por lo tante no resulta muy facil
recibir noticias eontinuamente

Pasionana. - La cinta es americana.
En cuanto a su estreno, cuando eete nú-
mero llegue al público ya se habrå efec-
tuada.

brieron entre los espeetaderes a Rimay
y a Thierry, que , salvades del naufra-
gie por unos pescadores, habían reanu-
dada Sil persecución, llegando detras
de ellos a la Ciudad Condal. Para es-
quivar. su encuentro, huyeron algo an-
tes de termina- la corrida ; .pero sus per-
seguidores habaín advertido también su
presencia, y salieron en su busca.

El avisado fogonero babía diseurrido
un proeedimiento ingenioso para intro-.
ducir a Ivonne a bordo de su buque.
lVletióia dentro de un, saco y la embarcó
confundida con ob-as mereenefes. Stan-
ley y Alí entrarori COn los' estivaclores.

Era la hora de salir el buque, y ya
los tres arnigos consider aban -alejado
todo peligro, cuendo un cañonazo seco,
disparado par el castillo de Montjuich.
heló la sangre en sus venas. Era la se-

. ñal para cerrar el, puerto, y a-los pocos
iristantes presentåbase a borde la poli-
da, guiada por R:.imay; y haciendo fer-
mar en cubierta a' todo el personal,
detuvo al ingeniero. Alí se arrojó al
agua y desapa~eció, dåndele todos par
muerto. A Ivonne no lograren ericon-
trarla, y el buque emprendió el -viaje
llevéndola a su bordo, en unión de .lae
cajas de Fusiles.

Aquelle noche, en el mar,> e! infame
fogonero trató de- abusar de- Ivonne, y.
ella defendió su honor dåndele muerte,
y arrojando su "cadaver par una de las
portas de carga de la bodega.

~ -een or as:
L5J8 abrigos,' vesu-
dos, betas. uleles,
echarpee, bulandas,
gåmu~as,.etc. f los
certer de lana o de
algodón de la ac- .
tual temporada, es- ~
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T. C. Morenita. - Ha ganado u~ted
la apuesta.v pues .es eoltero. Moreno,

. pelo rizado, 32 años, americano. -

Una apasionada.-Casado y coh un
hermoso niño. Hace algún" tiempo que
nò ha tornado 'parte en ninguna pelícu-
la, 'pero eso no quiere decir que se
hayå retirade. Creo, por el contrario,
que pronto lo veremos en una nueva
producci "

" ,
CORRESPONDENCIA
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Fernando Rotllan Servos. - Puede
dirigirse a ella en inglés, en la. seguri-
dad dè que sera comprendido.

José M.a Gabas. - Diga claramente,
si .la sucursal de las casas que mencio-
na podrían establecerse, ..lo indica para
que éstas hicieran películas .en España,

CUPÓN
que debe recortaese para tomar

parte en el certamen de

DECLARACIONES DE AMOR
(Continuara)

=
Ha, obtenido un gran éxito el estreno en los principales cines de Barcelona de la grandiose
serie en 4 [ornadas, producción francesa sacada de la obra del ínrnortal escriter Emilio Zola

=

LA TABERNA
---(L' ASSOMMOIR)I---

Magruflea prescntacíón
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"EL CINE" EN PROVINCIAS a

En el teatro Principal actúa la com-
pañía que dirigen Ana" Adamuz y Ma-
nuel Gonzålez, obteniendo diariamen-
te muchos apleusos de la distinguida
concurrencia de este teatro. Las últi-
mas obras representadas han sida: La
señorita A rigeles y El caudal de los
hijos.

Las huestes de Ramón Guatellas es-
tån hacienda una hermosa temporada
en el teatro Pasisiena. Han estrenada
El señorito Ladislao, cuya obra ha si-
do aplaudide con entusiasme. La eje-
cución ha side itjf¡eprochable. elistin-
guiéndose GuatelIas en primer térmi-
no, muy bien secundado por las sefio-

-=

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rl/IIIIIIIIIJIIII

música.
El teatro de-VariedadesIl~na diaria-

mente su sale de nïiblico. que se re-
crea con la variedad de carteI que ofre-
ce la compañía dirigida por el buen
actor Emilio Portes.

CUPON
SANUXAR DE BAR'RAMEDA'"
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I ******************************************** I
êl **. ~i

'~ ~•

* ** sera la preseutacíón de la serie en ocho tomos *

~ (La h i j a de Napoleón) I
~ ~ interpretada por los mismos artistas que ~ .i! I "El hombre de la. tre. caras" II
l io", Próximoestreno ,', I,
~ ~***********************************~****I I;: ::
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que debe recortarse para tomar
parte en el certamen de Teatro Principal. - Fué un aconte,

cimiento la exhibicién de «La Huerfa-
nite» , preciosa serie de la casa Oeu-

==
DECLARACIONES DE AMOR =

=

êxítos del
-

I
Programa Verdaguer =

=
=
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de verdadera sensaclón en el

Palaclo de la Cinematografía

u A A LK

CONJURACIÓNi

DE GÉNOVA
LA

-

I fi

Grandiosa película hlstórica

Epoca del Renacimienfo

Exclusiva de

JOSÉ
-MUNTANOLA

Rambla de Cataluña, 60. - Barcelona
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Inglaterra contra Franeia

En 1451 Franeta etrevesaba
par el mayor de sus infortunios:
la g uerr a civil y la invasión in-
glese Ileneben de consternacióñ
los dominios de Carlos VII, el
rey sin voluntad y casi sin eíér-
cito, que iba de derrota en derro-
ta y de desastre en desasrre,
cuando una doncelle Ilamade
Juana, consiguió ser presentada
al Rey y convencer a éste de que
le concediera el suprerno mando
de sus diezmados ejércitos. Lle-
vada por su fervíenre patriotismo
y con la fe cieg a en las voces
celestiales que había escuchado,

=

"==00=,",",".

-

I

1-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

liiiiiiiillllllllllll!11I1I1I1I1I111I1I1I1I1I1I1I111I1I111I111I11

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!IIIIIIIIIIIIII'

11I1I1I1I11111I1111!lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1IIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

. ,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:

JUANA
DEARCO
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lIevó las trop as franceses a la
victoria y consiguió ha cer coro-

. nar rey a Carl os VlI en Reims.
Paco después, en Compíegne, .
la i1uminada es hecha prisionera
acusada de hereje y quernada .
víva por bru]e. Esta sublime vi- ..
sión histórica ha sido Ilevade a .
la pantalle con una presentación
musitada. La interpretación corre
a cerg o de de Geraldina Farrar
y WalIace Reid y pertenece a lail serie ExclusivaEspeciaIGaumont
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Próxímo estreno en Barcelona
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II L. GAUMONT
ILeo de Gracia, 66 "Barcelona II
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