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La señorita

c-María Casajuana Martínez
vencedora en el Concurso Fox de Bellezas Espaííolas que represen

taré a España en Hollywood y a la que hay gran expectación por

admirar en películes Fox
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Ha constituído un gran éxito ei estreno de
la deliciosa farsa de gran humorismo

iEMOCIONES, PFRO 1\10 101-'1#10
con su infinidad de divertidas Gkii-~J

nantes situaciones, creación de los
r.onnpirinQ .,r+istas
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Se ha de evolucionar constantemente

para llegar al logro de una actuación

perfecta
Se impone en España una gran labor

cinematográfica de renovación.

En todos los sectores de la vida, tan

to artísticos como comerciales o inte

lectuale,s, propiamente dichos, se ha de

evolucionar constantemente para llegar

al logro de una actuación perfecta.
La cinematografía nuestra está falta

de orientaciones nuevas y pide a gran

des voces iniciativas valientes, capaces

de impulsarnos de un modo acertado al

camino recto del triunfo. El avance ex

perimentado por la cinematografía na

cional durante estos dos últimos aflos,

ha sido pobre y lento, y no porque se

haya tocado al límite a que podía Ile

garse, sino porque el temperamento
nuestro es poco renovador.

Mientras no se eduque el espíritu del

cinematografista español de una manera

amplia, mientras no se labore con gran

entusiasmo y honradez profesional,
mientras no se estudie de un modo frío

y desinteresado el problema de la cine

matografía nuestra, no podremos colo

earnos en el puesto que nos está reser

vado entre las naciones editoras de pe

lículas.

Es necesario consolidar lo hecho y

construir resistente cimentación para

evitar que llegue el momento del desmo

ronamiento de nuestro débil eclificio ci

nematográfico. Si no lo hacemos así nos

otros mismos, seremos los primeros en

caer en una rápida autoanulación, y

luego, cuando ya sea tarde para reac

cionar, vendrá la vergüenza a impulsar
la reorganizaCión, mucho más costosa

por la dafiina estela que fué dejando la

ruina aniquiladora.
•=•11•••••••-•••

En España son muy contados los que

podemos considerar como iniciadores y

conservadores del movimiento propulsor,

y he aquí la causa del estancamiento que

sufrimos. Por eso no debemos dejarnos

Phillis Harver, una de las principales

interpretes de «El precio de la Gloria»,
dice para sus adentros: ;01é, tu mare,

chiquilla:

guiar por cuatro visionarios que preten
den hacernos creer como ellos, que por

que se edite anualmente un número X d

películas, estamos en plena y justa

orientación; hemos de fijarnos, no en la

cantidad, sino en la calidad de tales pro

ducciones para no ser incautamente en

gafiados. Ha llegado el momento de pen

sar sensatamente. Hay que comprender

que lo acertado es conforrnarse con ha

cer las cosas de una manera, aunque

dentro de la mayor perfección posible,

poco beneficiosa si la miramos desde el

punto de ,vista positivo; claro esta que

esto que ahora parecería disparatado a

algunos, sería el principio básico de la

capitalización perfecta, una vez que que

dase definitivamente enc,auzado el cine

en España.
Evolucionar supone entusiasmo y es

fuerzo; sin estos dos factores nada se

puede lograr. Con ellos, en cambio, se

obtiene casi siempre la ansiada resul

tante: el ,éxito, el punto codiciable de

toda organización por rudimentaria que

sea. Las grandes transformaciones uni

versales han sido producto de labores

nacidas de la voluntad renovadora de

hombres de acción.

Por eso, estas líneas deben ser un lla

mamiento general a aquellos que sien

tan inclinación ferviente por nuestro

prestigio cinematográfico, y así, lenta,

pero conscientemente, se llegará a valo

rar la labor de nuestros realizadores, y

con ello al engrandecimiento de nuestra

producción cinematográfica.
Fernando BALLESTERO.

CINE
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INTERVIU CON LA SEÑOR1TA MARÍA CASAJUANA EN PARIS
LA ELEGIDA EN EL CONCURSO FOX DE BELLEZAS ESPAÑOLAS, QUE TAMBIEN REPRESENTA A
ESPAÑA COMO MISS SPAIN EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE BELLEZA DE GALVESTON

TEJAS, NOS CUENTA SUS IMPRESIONES

Nuestro activo corresponsal en

París, don Adolfo Villalar, ha
celebrado una larga entrevista con

la señorita María Casajuana Mar

tínez, durante los días que la ven

cedora en el Concurso Fox de Be
llezas espanolas, es

tuvo en la capital
de Francia de paso
para ei Havre, don

de a bordo del tras

atlantico «Beren

garia», había de
irasiaciarse a Amé
rica. Nos complace
mos en publicar ín
tegra esta intorma

cion, seguros de in

terpretar los deseos
ue nuestros lecto
res.

Cuando por los centxos

cinematográficos de Pa

rís corro como reguero
de pólvora la noticia de

que se encontraba aquí
la afortunada señorita

que había sido elegida
en el Concurso Fox de
Bellezas espanolas, los re

porteros se lan7aron a la
busca de noticias, y los

fotógrafos aprestaron sus

máquinas, todos con el
atán de ser los primeros
en dar cuenta a sus res

pectivos periódicos de la
nota más palpitante de
actualidad.

Porque la verdad es que
la figura bella y graciosa
de la señorita María Ca

sajuana ha sido en París
una figura de gran re

lieve y que millares y mi
llares de almas — donde
tan difícil es atraer la
atención popular — han
estado pendientes de sus

gestos y de sus palabras.
Por mi parte, deseoso

de informar a los lecto
res de EL CINE de la no

ta sensacional del día

procuré indagar, y a pe
sar de que en aquellos
días la Casa Fox Film
de París llevaba el asun

to con gran sigilo y se

creto, al fin pude descu
brir el Hotel en que
hospedaba la beldad y
pude hablar con su acom

pañante Mr. L. F. Moore,
activo e inteligente Director de Hispano
Fox Film, S. A. S., cuya Central radica
en Barcelona.
Ahora, bien, aunque orientado, no va

por eso me fué fácil conseguir una en

trevista con la señorita María Casajua
na, por la sencilla razón de que casi
nunca estaba en el Hotel. Maflana y tar
de salía con Mr. Moore y una de vez de

compras para su equipo principalmente
por la Rue de La Paix y otras veces, la

mayoría, porque recorrla la ciudad se

guida de operadores cinematográficos

que con diferentes fondos ciudadanos to
maban su figura en distinas poses para
el Noticiario Fox, el caso es, que en mu

chas ocasiones casi perdí la esperanza
de hacer la inervieu que me proponía.
Pero la casualidad vino en mi ayuda.

Marta Casa juana no tiene nada que envidiar a winguna
hermosa, de graciosa fig ura y eiegante vestir.

Una tarde tuve ocasión de ser presen
tado a Mr. Moore, el cual, con exquisita
amabilidad me dió hora para que pudie
se visitar a la señorita María Casajua
no, en sus habitaciones del Gran Ho
tel.
Cuando me recibió la beldad espariola

llevaba un traje sastre de hechura irre

prochable y aunque aparentaba alegría
y contento yo quise adivinar en sus ojos
una sombra de tristeza.

—Sin duda señorits, siente usted la

nostalgia de España — dije yo por decir

"estrella". Es

algo—; por empezar la conversación dt

cualquier modo.
—Sí, que la siento — contesto ella

con su voz dulce y suave—, pero lo que
en realidad más me afecta es este aje
treo, este constante ir y venir de ahora

que no me deja un mo

mento tranquila. Así co

mo las tristezas matan,
también las alegrías nos

dejan un poco tristes sin
que a veces haya un ver

dadero motivo para ello.
—La verdad es que us

ted tiene motivos más que
sobrados para estar ale
gre — continué yo--. Ahí
es nada el haber vencido
en un Concurso donde se

han presentado 30,000 as

pirantes.Y lo más notable
del caso es, que según ten
go entendido, •usted no se

presentó al Concurso.

—Muy cierto — replicó
la señorita María Casa
juana—. No sé si usted
habrá leído como fué, pe
ro si usted lo desea ten
dré mucho gusto en expli
cárselo.
— Encantado, señorita.

Mi intención es trasladar
a este librito el mayor nú
mero de notas posibles
para poder contar a los
lectores de EL CINE cuan
to usted me diga.
(Al hablar de EL CINE,

Ja señorita María Casa
juana tuvo grandes fra
ses de elogio para esta pu
blicación, que conoce des
de hace muchos arios, y
para sus lectores. Pero si
gamos...)
—Yo fui a las oficina.s

de Hispano Fox Films de
Barcelona, acompañando
a una amiga que quería
entregar personalmente
sus fotografías a Mr, Ed
win C. Hill, un señor sim

patiquísimo que desde Ho

llywood había venido a

España en compañía de
su seriora y del operador
Mr. Palmer, para hacer
pruebas cinematográficas
ante la cámara de las per
sonas que a su juicio reu

nieran condiciones para
ello.
Recuerdo perfectamente

que era una tarde de oc

tubre, para ser más precisa, el día 22, y
que cuando nos reeibió Mr. Hill — al

que servía de intérprete Mr. Moore —

aquel seflor se me quedó mirando muy
fijamente, dijo unas palabras en inglés,
que yo no entendí, y al poco rato, con

gran sorpresa mía, me dijeron que el
Director del Concurso quería saber si es

taba yo dispuesta a tomar parte •en el

Concurso de Bellezas, y que en caso afir
mativo harían de mí una prueba cine

matográfica al día siguiente.
—i,Entonces usted no aceptó desde el

011
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primer momento de la entrevista?
—Ni nnicho menos. Yo porffe una y

mil veces que no me creía bonita, iii

graciosa, pero tanto insistieron, que al

tin, venciendo todos mis reparos dejé
que me hiciese la prueba.

- tuvo usted la corazonada de que
iba a ser elegida?
—No serior, nunca lo creí. La prueba,

cuando la vi proyectar en la sala espe
cial de pruebas de Hispano Fox Film
«no me dijo nada». Además, tardó tanto

tiempo en saberse la re

solución, que cuando lle

gó el cable anunciando

que yo había sido elegida
ya ni me acordaba si

quiera de que había to
mado parte en el Concun
so.

Cambiando de conversa

cion le pregunto:
- estara usted mu

coo tiempo en rarís?

—Muy poco. Lo necesa

rio para hacer algunas
compra.s y que los opera
uores del. Noticiario Fox
me tomen unos cuantos

metros de peficula. Estos
uias he ido paseando
acompariada por Mr. Moo
re y me han tomado pe
lícula en las l'ullerías, en

la Plaza ue la Concordia,
en el Bosque y en la Ave
mda del Bosque de Bolo

nia, en la Plaza de Ven
uome y mariana filmarán
el momento de marchar
al Havre en la estación oe

Saint Lazaire.

—¡,Irá usted directarnen
te a Hollywood?
—No, serior; pues resul

ta que he de representar
a España como Miss Spa
in en el Concurso Inter
nacional de Bellezas de

%.iialveston, donde tendre
como contrincantes a

Miss Portugal, Miss Ita

lia, Miss América, Miss

1,rancia, etc.,, etc., y la

verdad, tengo miedo. No

sé como saldré de este

prueba.
—A mi juicio, reúne us

ted sobrados méritos pa
ra triunfar...

—Es usted muy
pero no sé si lo serán

tanto los americanos —

contestó la beldad espa
ñola con delicioso mohlla

que hacía centellear sus

ojos negrísimos y ponía
al descubierto las perlas
de su boca.

A la sazón entró Mr.
Moore en la habitación.
Habían transcurrido quince minutos y
era necesario dar por terminada aquella
entrevista y el rostro de María Casajua
na, que a medida que fuímos hablando

se había ido iluminando, volvió a cu

brirse otra vez de aquella nube de tris
teza.
—Parece que a la señorita, dije yo, le

afecta demasiado la proximidad de la

marcha...
—Así es, y diga usted que me acuerd)

mucho de España y que me va a costar

que obra de la casualidad, pero que
ella, por sí misma, no es bastante para
triunfar.
Sin embargo, los que la hernos visto

de cerca y liemos hablado con ella, po
demos asegurar que reúne todas las

condiciones para llegar a ser una de

las estrellas más famosas del arte mudo.
Así sea, y que lleve buen viaje a Amé

rica, la encantadora s,ñoitu María

Casajuana.

muchas lágrimas el acostumbrarme a

un ca.mbio en mi vida tan radical. Ya
enviaré fotografías que me harán en

el barco, para que pueda usted ilustrar
su información, ya que de las que usted
desea no me han sido hechas en Pa

rtís.
Y me despedí de la belleza española

y de Mr. Moore, sacando la impresión
de que España va a estar representada
en Hollywood por una mujer modesta,
de gustos sencillos, y lo que es más ra

No hag duda, de que los ojos melaneálieos de Maria CdSa:tiOnta, reftejan
Zu nostalgia de la gloria de antiyuas vietorias españolss, que ella quiere

ahora reconquistar para la arnada Patria

ro entre las mujeres, nada vanidosa.

A mi juicio, su momentánea tristeza

no tiene otro origen, María Casajuana,
hoy por hoy, es el tipo de la verdadera

espafiola que piensa y siente como la

generalidad de nuestras mujeres, y que

por lo tanto ni está acostumbrada a via

jes ni Comprende la ansiedad de los pe
riodistas para hacer informaciones. Por

eso rehuye todo contacto con interviu

viadores y fotógrafos, convencida de

que todo lo que le sucede no es más

Adolfo Villalar.

París, mayo.

ara"ora~airsal"

POR QUE LOS ARTIS
TAS DE CINE SON ME.
NOS FELICES DE LO

QUE DEBIERAN SER

«Ved primero la pelícu
la y decid luego si os gus
ta todavía». Tales fueron
las palabras del malogra
do ídolo Rodolfo Valenti

no, a un grupo de públi
co que lo aclamaba al en
trar al Marble Arch Pa

vilion, la noche que se iba
a representar por vez pri
mera «El aguila».

Valentino pronunció
una frase prudente. No
sabía aún si al público
de Londres le agradartía
la pelloula en la cual con
fiaba para volver a la po
pularidad que algunos de
sus otros films le habían

conquistado. Fué por eso

que permaneció en un

palco, de Última fila,
mientras la cinta se ex

hibía por primera vez en

Inglaterra.
Si el público hubiese

dejado de conmoverse
con la cinta o tenido pa
ra ella la más acerba de

todas las críticas, un

aplanso desganado, Valen
tino se hubiera retirado
callada y tranquilarnente
a su hotel, comprendien
do que había fracasado
ante el público de Lon

dres o por lo menos no

había conseguido conven

cerlo como euando des

pertó su clamoroso entu
siasmo con «Los cuatro

jinetes del Apocalipsis» y
«El jeque».
Como casi todos los que

se interesan por las cosas

del cine saben que «The

Eadk», fué aclamada.

Q"emos a Rodolfo» gri
taba el público; entoncea
se presentó en el escena

rio y pronunció un discurso.
En dicho discurso, Valentino reconoció

que algunas de sus cintas, después de
“Los cuatro jinetes del Apocalipsis» ra

eran de sus mejores trabajos.
Francamente calificó una película de

«mala» y aunque algunas de sus admi

radora,s femeninas la clamaron artísti

ca, él sonrió y movió negativamente la

cabeza.
No es tan solo que su riltimo film haya

resultado un fracaso.
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La película de la
weiellnas íntimas palabrasvida

sobre Max Linder(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111

Nada más natural en la vida cosmo -

polita de Paris, que las subastas públi
cas que diariamente se celebran en el
"Hotel des Ventes", en la Galeria Va
renne, Salle de Nuill,y, Druot, y en las

que coneurren en su mayor parte gente
sin una ocupación elaramente definida.
ftvida de todas las actualidades mor

bosas.

Célebre en la historia literaria fué la
venta de los objetos y muebles que per
tenecieron a Marie Duplersis. que Ale

jandro Dumas reprodujo en los prime
ros capftulos de su "Dama de las Ca -

melias".
La verdad, es que no existe nada com

parable en sabor parisién y tan profun
damente revelador de la realidad de las

grandes existenclas, como estas subastas

pdblicas. Todos los dlas, un experto co

loca encima de la tabla subastadorft.
adelanta, por decirlo proplamente, ha
cla la voracidad de la opini6n pública,
los restos últimos de un hombre o mu

jer que admir6 en su más grande bri
llantez todo París. No siempre, claro es

tá, son los objetos subastados una c6
moda antigua, o bien un bibelot o un

abrigo de pieles, de una famosa "cocot
te". Por el contrario, las colecciones de
cuadros célebres, las joyas principeseas.
de un noble venido a menos, llenan ca

da vez más las actualidades de las sa

las de ventas. Estas subastas, densas

por su valor y calidad, no pueden igua -

larse en su interés, aneed6tico,
a las que se refleren a los ar

tistas' la de Guitry y Max Lin
der. El pdblico ve en éstas !a
vida Intima, como vivi6 en el
sentido más amplio de la pala
bra, el artista admirado. Cada
objeto. una carta, un libro con

dediratoria, la mesa de traba
jo, son eosas, que sin duda,
expresan elaramente el carácter,
y los sentimientos que domina
ron al artista en sus horas de

gloria y de popularidad. No tan
solo los admiradores quisieran
poseer un trozo de eualquier
objeto lanzado en una de estaR

grandes ventas.
Más numerosos que estos, son

los curiosos y los enfermos mo

rales, que asisten a ellas para
saciar su morbosidad enfermi
za. Flay que tener en cuenta
que Max Linder fué un hombre
emlnentemente trágieo, un ser

positivamente enfermo, sin re

sistencia posible frente a los
grandes conflictos de la vida.
Con estos antecedentes se

comprenderft que la renta de
los euadros, mobilittrio y bibe
lots de las señores Lauvielle —

Max Linder — fué algo sonado
en la vida parisién. 'Privo lugar
el 29 del pasado mes en Nnillv.
asistiendo un pdblieo dispuesto
a saborear de antemano todoR
los incidentes de la subasta.

Los principlos de ésta, en

efecto, presagian algo definitivo y dra
mático. En uno de los rincones, encu

bierta, se descubri6 a la madre de la se

ñora Sauvielle, erguida, desaflando las
miradas de los curiosos, mientras otra,
la de Max Linder, no cesa de llorar.
El experto, empez6 por las fotograffas

en algunas de las cuales se lefa: "To
my dear friend Max Linder, Charlie
Chaplin". "A Max Linder, Mary Pick
ford". "A Max, Musestinpett". -A Max
of pinceraly, Douglas Fairbanks".Sur
gieron una estatuflla, admirable, como

todas las suyas. de Gottlob, los "faniers"
de eristal, los utensillos de tocador y un
muelle armario, en el que Max guarda
ba sus libros más famosos.
En los euadros, un Zieuw, logr6 5720

francos, un dibujo de Rops 3.000, un

cuadro de Eiguac 23000. un dihujo de
Bautree 20000, y otro de Vuillard 6009.

Finalmente, llegaron los muebles, abrl
gos y vestidos de la sefiora de Linder.
Entonces tuvo lugar el ineidente que to
do el mundo aguardaba impacientemen
te, desde el principio del acto. La ma

dre de la que fué víctima del suceso de
la calle de Kléber, se lanz6 material
mente rugiendo, deshecha en llanto, so
bre los vestidos de su hija. Fué un es

pectáculo — dieen — inolvidable, real
mente conmovedor.
Después el públieo desfl16 comentando
"caso" Max Linder. Todavfa segufa la

subasta, en sus dltimas partidas. TTnos
libros, de Musset, los dramas v

comedias de Shakespeare, las
"Flores del mal", de Baude -

laire. y las historias extraordi
narlas. de Edgard Allan Poe.

Con unos libros como estos
puestos en la mesa de trabajo.
o cerca del lecho, se compren
de muy blen, que un rombre

pueda tomars.e la vida en su

sentido más doloroso. Batidelai
re, es clerto, no se mat6, aun

que las cartas publieadas re

cientemente, dirigidas a su ma

dre, revelen elerta propensidn
bien definida hacia el suleidlo.
En cuanto a Edgard Allan Poe,
bastará recordar su vida Intima,
truncada por una muerte ocu

rrida en plena calle y en eir
ennstanclas que en dramatismo
no supera, a mi entender, a las
de Max T,Inder.

Dolorcs del Rio, Victor McLaglen i Ednvuind Lowe, eauna
escena de "El precio de la gloria"

* * *

Esta actualidad, cabe suponer

que la última, alrededor del
desgraciado matrimonio hauvie
He, ha dado nueva fuerza, aun

que por breve espaclo de tiem

po, al incidente Max Linder. Es

fácil recordar el drama. Max y

su mujer. a su llegada de Niza,
se dirigieron al hotel de la ca

lle de Kléber, en donde pernoc•
taron. A la mailana siguiente,
la suegra de Max, se present6

1011. •
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en el hotel, intentando inótilmente visitar
le. Un poco más tarde se violentaba la

puerta y se deseubría el asesinato, seguido
de sulcidio, en la forma normal, en esta

elase de sucesos: la mujer en la cama, ya
sin vida, y Max LInder, agonizando. exten
dido en "parquet", manchado de sangre.

Que un hombre cualquiera hubiera reali
zado lo mismo, Paris no se habría inmu
tado en lo más mínimo. Todos los díns la,
erónicas de las sucesos sangrien -

tos de la gran ciudad se Ilenan de
estos actos que ofreeen eseaso In
terés. Pero Max Linder represen

taba algo en la vida artística, era

una figura nacional, frente al ex

tranjero, un hombre Indiscutible
mente popular y representativo de
la vida parls1én. Y en este caso.

un gesto trAgIco como el que pos
treramente realizó el infortunado

artista, forzosamente tenfa que

llegar, como Ilegó, a Interesar v

conmover todo el mundo. Por unos
días, éste, se emocionó frente a la
tragedla Intima. de uno de sns ac

tores predilectos. Un cómico, un

exeéntrico, uno de los reyes del
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Rodando

Anécclotas del
Por aquellos tiempos rodábase

"D. Quintin el amargao". Y,
requerfa el asunto, las caPes

más populares madrilefins eran los
escenarlos donde se localizahan los

principales momentos de ta pelf_
cula.
Clerto día la impresión se haefa

imposible por un impertinente,
que en cuanto sonaba el pito del
director surgía como por encanto
ante la climara.
Clen veces lo quitaron y otras

clen aparecía. ¿Era inconsciencia
a propósito deliberado de divertir
se a costa de los pacientes tra
bajadores del arte mudo?

Exasperado ya el veterano di
rector, que lo era don Manuel No
riega, dirigióse personalmente al
intruso, cogiólo de las solapas, y
encarándose enérgico con él, le
espetó a gritos :

—Pero, alma de cántaro, ¿no

comprende usted que si se pone
delante de la cámara va usted a

salir en la pelfeula?
—Pues eso es lo que quiero —

respondió el impertinente sin in
mutarse.

X
Se estaba Impreslonando"La ca

sa de la Troya". Todas las tardes.
a la hora vespertIna, recibía el

"regisseur"" el orden de trabajo
para el día slgulente.
En la tarde a que nos referimag

don Alejandro Pérez Lugín, en

funciones de director, nada orde
naba. Transeurría el tlempo, y el
silencio sobre tal cuestión pareeía
hacerse crónico.
Al fln, tímldamente, cortésmen

te, el aregisseur" se atrevió a In

cine, habfa deeldido acabar su vida, des

pués de haber matado a su mujer, dejando
una nlfla, para la que ha sido preciso efec
tuar la subasta anteriormente citada.
¡Pobre Max! El que realizt> creaciones

portentosas ridiculizando la vida, nuestras
costumbres y nuestra manera de ser, no

tuvo la suiiciente entereza y optimismo pa
ra resistir victoriosamente las incidenchn

su vivir, vicisItudes económicas, y p.;•

Ren Lyon en una escena

Blanche

Lionel

de la. hermosa producción
Barba AZlIl Amertcano"

Sweet y Jack Mulha 11 en una escenade la

película "La princda Gioria"

Barrymore

eneiraa de todo, una salud precaria, deni
litada por un excesivo trabajo, por los re

siduos de una existeneia de placer y per
nnot• celos, raros como todos. absolutamen

infundados, le impusieran su acto

Al conocerse éste, se divulgó que Max
Linder trabajaba en una nueva realización
einematogréfica, de la que era comandi
laria una casa de banca francesa, titulada

en principio "Barkas el loco".
Es posible que ésta hubiera

constituído la obra definitiva
cumbre de este actor. Probable
mente se había prescindido en ella
la influencia de su vida Intima.
El tftulo era indiscutiblemente

bueno, prometedor de cosas gran -

des y realmente Interesantes. Por
otra parte Max LInder, no fue
otra cosa en toda su vida que una

especle de "Barkas el loco", diver
thlo y fantasista en sum films, som
brfo y trágico haela el final de sit

turbulenta vida.

"El

graciosa

Anna Q. Nagon, en. una escena

dram4tica cinta "La caravana del oro"
de la

GALLART.
)1:1yo 1927.
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el film

arte mudo,
terrogar:
--¿Qué orden para mafiana, don

Alejandro?
Y rápidamente, en ese lenguaje

sintétleo tan empleado entre bas
tidores, como en las galerfas. re

puso aquél:
— A las diez, "los palos" ; a las

doce, al manicomio, y a las tres.
a la cárcel.

X
Y. efectivamente, a los doce del

sigulente día fueron al manicomh-).
El célehre actor cómico Pedro

Elviro, que tan popular hizo el
nombre de "Pitolto", era el encar_
gado de dar vida a una escena en

la que también Intervenía otro
actor de igual cuerda que la suya.
La escena. era subir y bajar va

rias veces las escaleras.
A todo esto, dos compaetos gru

pos de personns presenclaban des_
de lugares opnestos la impresión
en actitud correcta. Tan correcta
que el "regIsseur", el infatigable
Gregorlo Cruzada. inzgó que se

trataría de invItados, amigos de
los doctores o protectores del es

tablecímlento.
Sin embargo, nlgo advirtló que

le hlzo sospechar: por lo que, di
rtzléndose a nno de los componen
tes del grnpo contrario, Interro
góle:
—Dfgame ;,aquellos de enfren

te. son locos?
Y enál no sería su desconeleri-o

cuando esenchó de lablos del In
ternelado :
— Aquí no SOMOS más que enfer

mos. Los locos son esos que snben
y bajan las escaleras.

SABINO A MICON.
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Lo rnás nuevo de lo Inás nuevo
Noticias de todas partes, por LAFUENTE

Esta sección de últimas e inéditas noticias cinematográficas de todas partes y especialmente de Norteamérica, es

la única que se publica en Espafia. - Leerla con detencion equivale a estar al corriente de todo lo que ocurre, se

dice y comenta en el mundo entero.

Flobelle Fairbanks ha sido contratada

por la Warner Brothers.
—Una reunión de financieros ingIeses y
americanos van a construir en Van

couver, Canadá, unos enormes estudios,
estando encargado de la dirección de los

mismos Nils Olaf Chrysander,
director sueco actualmente a

las órdenes de Cecil B. de Mille.

—Mario Morano, secretario
de la Embajada brasilefia en

Los Angeles, ha sido contratado

por la Peerless Pictures para
aparecer en ocho películas.
—Hobart Henley, considerado

como el mejor director comer

cial de la Metro-Goldwyn-Ma
yer, ha concluído su contrato
con dicha manufactura, creyén
dose pase a la Paramount. Ho

bart Henley estaba con la anti

gua Goldwyn y sus pellculas,
de 200,000 dólares, han dado

mayor beneficio que muchas
otras de 500,000 y 600,000. La

Metro-Goldwyn espera conse

guir continúe a sus órdenes.
—«Ana Karenina», nombre de

la novela de Tolstoy, que filma

actualmente la Metro-Goldwyn
Mayer, ha sido cambiado por
«Amor».
—Se susurra, que Syd Cha

plin, el hermano de Charlot, en
trará, a formar parte del elenco

de la Metro-Goldwyn.
—En el Boulevard de Santa

Mónica y la calle Famosa de

Hollywood, va eregirse un nue

vo estudio con un costa aproxi
mado de 500,000 dólares. Son

principales promotores Earl
Hammons y Sol Lesser. El te

rreno ha costado 125,000 dóla
res.

—Durante 1926 pasaron por
la censura germana 516 pelícu
las, de las cuales 229 eran ale

manas o austriacas.
—Las Universidades de Turfn

y Nápoles van a inaugurar cla
ses de técnica práctica cinema

t,ográfica.
—La Shar Films de Bombay,

India, está en liquidación.
—Se ha fundado en Bruselas

por Gaston Schoukens, la Lux
Films.
—Giussuppet Leoni ha organizado en

Milán, Italia, una compañía para cons

truir un hermoso cine en la citada ciu
dad y luego en otras. Se llama Italian

Cinematograph Company.
—En alemania hay 4,293 cinematógra:

fos con 1.546,815 asientos, según recopi
lación de la revista «L. B. B.», inclu
yendo:

99 cines de más de 1,000 asientos; 287

cines de cerca de 1,000; 1,392 cines de

cerca de 600, y 2,515 cines de cerca de
300 asientos.
—Pola Negri embarcará de nuevo pa

ra Norteamérica el 2 de Junio próximo
para comenzar «Rachel», para la Para
mount.

—Virginia Valli ha sido contratada

por la Film Booking Office para ser la

protagonista de «Down our way».
—Carl Laemmle ha manifestado que

es imposible que su manufactura, la

Universal, se una con cualquier otra.

Ann Chrtsty sabe que es bonita y que vos

otros la halláis, adem.ds, eseultural

—Pictoria Forde Mix, esposa de Tom

Mix, se halla en Europa disfrutando de
unas vacaciones de tres meses.

—Olive Brook ha sido contratado por
la Warner Brothers.

—Patsy Ruth Miller ha pasado a las

huestes de la Film Booking Offices.
—F. W. Murnau hará en Berlín «Des

nueve a nueve» para la Metro-Goldwyn.
—En Londres se está formando la

Gaumont-British Picture Corporation,
con un capital de 2.500,000 libras ester

linas.
—La Pathe Exchange de Nueva York

acusa un beneficio durante el ejercicio
de 1926, de 899,600 dólares.
—Víctor Varconi ha renovado su con

trato con Cecil B. de Mille.
—Gertrude Astor ha firmado con la

Universal para interpretar «Too Many
Women».
—Albert Conti ha sido contratado por

la Metro-Goldwyn-Mayer para interpre
tar «Ana Karenina».
— Jacqueline Logan ha sido

contratada por la Columbia.
—Ethel Wales ha firmado un

largo contrato con Cecil B. de
Mille.
—John Bowers ha pasado a la

Columbia.

—Peggy Prevost, hermana de
María Prevost, trabajará con su

hermana en «The Night Bride»,
para la Metropolitan.
—Cissy Fitzgerald ha sido

contratado por los Hal Roach
Studios para interpretar p_elícu
las cómicas.

—Patsy Ruth Miller, tan pron
to como termine su compromiso
con la F. B. O., pasará a la Uni
versal.
—Eve Southern y Lupita Ve

lez serán las protagonistas fe
meninas de «El Caucho», que va
a realizar Douglas Fairbanks.
—Charles (Buddy), Rogers ha

sido contratado por Artistas
Unidos para ser el «leading
man» de Mary Pickford en «My
best girl».
—Espera para fecha muy pró

xima la absorción por Koday
Pathe de la Agfa alemana.
—La Ufa ha comprado «Napo

león», de Abel Gance, para dis
tribuirla en Alemania.

—Lya Mara y su esposo se

hallan heridos de efectos de un

choque con otro automóvil.

—Francis Ford, el célebre
Conde Hugo, ha firmado para
trabajar con la First National.

—Betty Francisco ha pasado
a las huestes de la Film Boo

king Offices.
—Charles Morton ha firmado

con la Fox.
—Gladys Brockwell y Roc

kliffe Fellows han firmado con

la Fine Arts para trabajar en

«The Satin Woman», que diri

girá Mrs. Wallace Reid.
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Un hombre ideal
Por su aspecto, Bert Lytell constituye el

tipo de hombre ideal para la mayorla de

las mujeres. Tiene un mentán cuadrado y

firme, boca apasionada, cabello oseuro on

deado y ojos color avellana, en los euales

hay siempre una vaga expresión de tris

teza. Ninguna mujer, ante de los veinte

afíos ha dejado de sofiar con un hombre asf.

no se entusiasmen demasiado sus

admiradoras. Bert Lytell está casado con

una de las artistas más bonitas de la pan

talla: Claire Windsor.

e
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Sobre una ínformación sensacional
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A.ntes de precisar. Historia del trabajo realizado
Cuando hace algunes meses inicié en es

tas columnas, acogedoras, una serie de crá
nicas encaminadas a dar a conocer los fun
damentos básicos de una entidad dignifica
flora de nuestra einematograffa, quise poner
expresamente en mi modesta comparia to

da la fe y toda la recta intención de que
yo fuera capaz.
Con mayor o menor habilidad, pero con

un manifiesto buen
deseo he ve\nido
tratando de incul
( ar a nuestro con

tingente de lectores.
interesado por los

problemas de eine

matograffa, la mo

ral necesidad lque
exIstfa en nuestre,

pals, de crear una

gran productora de
primera línea, en el

mereado internaclo
nal. que enaltecie
ra el nombre de

España en el mun

do: que desvaneele -

ra nuestra leyenda
retardatarla y me

dioeval y que crea

ra en fin los funda
mentos de una in
dustrla brIllanttki
ma y de rendimien
tos casi Insospeeha
dos. Larga y fatigosa
ha sido la tarea

desarrollada. pero
no ingrata Nuies
tra mislón nlcial
de dar calor a la
Idea noblemente ini
ciada por espfritus
de una gran sagael
dad clnematográfica
y financlera, blen demostrada, no sólo ha
servIdo para mantener una estrecha relacIón

con el pfiblico, que en este caso lleva en sí

Implícita toda posibilidad de éxito, slno
rue además, me atreva modestamente a

conjeturarlo, ha servido n eierto modo pa

ra popularizar, para dar un sentido más

ampliamente patribtieo y popular a la idea

Inicial.
El problema capital estaba latente en es

te inmenso estudio einematográfico que co

España. Era fácilmente posible crear una

gran elnematograffa espafiola como en un

dfa fué posIble crear una einematografla
italiana, otra francesa y otra danesa ¡oh
los viejos, los Inolvidables einedramas de
NordIsk! — Como más tarde fué creada la
más extensa y universal producción ameri

cana, la rusa, confinada a su política so

clal, y la alemana, representativa hoy por
hoy de la más cerebral y perfecta armonfa
elnerafitlea. Todas ellas, con su earácter
nacional blen definIdo, y, como flotando por
enelma de ellas, a gulsa de certificado de

origen, la psicologfa, la vitalidad y el pro
areso de la naelón que las habfa creado.
He aquí un problema en ple. He aquI

una obra grandiosa a reallzar con toda una

orientación blen definida a seguir, y un

augusto programa a desarrollar.

blilliiiii11111111111111181 k, N

En este punto, unos espfritus sagaces,

modernísimos, y blen documentados, se hi
eleron ensegulda cargo de la ruta a seguir.
Era necesarlo abordar el problema cara a

cara y sin favor. Frente a una obra de

necesIdad bioldglea, todos los elementos vi
tales a utilizar. Aquí el ancho trabajo, in
agotable, confortador y sagrado. Mfts atrás
el capital, prudente y razonador,.pero In

¡Con qué gusto lec daríamos un bocadillo!

defectible en toda brecha vital.
El problema se reducla a hacer com

prender esto, más dIftfano que el agua de
los cielos; que la producción einematográ
fica espaffola, era tan espeefficamente ne

eesarla como nuestra Prensa. nuestra lite
ratura y nuestro arte, y puestas las cosas

en estos térmlnos a nadle puede ocultársele
que estos factores intelectuales, infiuyen en

los terrenos del derecho Internacional casi
tanto, y a veces más, que todo un cuerpo
diplomático. Mas ¿hay qulen duda de que
la alta Internacionalizacián de Norteamé
rica. ha sido obtenida prInelpalmente por
sus pelleulas? Douglas FaIrbanks. C'harlot
y las Talmadges son los mejores "sales_
mens" de la producción americana.
El poner de moda un pals. FamIliarizar

sus costumbres, y hacerlo admirar sIn me

dida en todo el mundo, se traduce en las
estadfstleas mundiales por columnas de
dlez elfras, a contar en buenos dálares sln
depreclación.
El problema famoso fué desde el primer

momento comprendldo. Bastó una palabra
de fe, para que la fe despertara la fe. Y
alrededor de los hombres de fe se fueron
colocando los hombres de acción. Los finan
eleros y los técnicos; ese doble cuerpo de

elnematografistas. compnestos de hom

bres de espfrItu y de hombres de hierro.
Pero faltaba aula la suprema fórmula;

el espírltu popular, la razdn espiritual que
animara a esta máquina Inmensa que iba a

empezar a funcionar. Faltaba la verdadera
alma de la patria empeflada en la empresa,
para que ésta fuera más digna y más na

cional. Era necesario que toda la patrla
coadyuvara al éxIto, y fuera fecundada por

éste. Que del pue
blo floreciera la

earne inmortal de

nuestra espIritual,l
dad, que todos pu
dieran llegar a la

empresa, para que

ésta fuera menos

patrimonlo de nin
guno, y para que
sus fines 'amp1.10,
humanos y patrió
tieos no fueran bas
tardeados por la

mezquina avaricia

privada.
Y todo ello estfl

logrado de una ma

nera magnífica en

la modernisima or

ganización linancle
ra de esta sociedad.
Con ella se ahre

una nueva era de
activIdades y se

Inicia. una Industrla
que será un dfa for
midable.
Se prepara una

labor Intellgente y
blen Intencionada
de dignifleaclán na

cional y de crutia
da espiritual.

Sebastiáney Joan ¡Crawford) Y por ultImo. RP

ofrece a los que
tanto vlenen deseandolo, una oportunidad
sablamente organIzada, en la que la rique
za quedará dIfundida primordialmente en

tre los que con su trabajo contribuyan a

ella.

(Pot. M. G.M., con Dorothy

SANCHO DE ESPAÑA.

Parfs. mayo 1927.
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De aquí y de allá
Juan Pacheco (Vandel), ha sido contra

tado por la Paramount, para filmar en (11

ferentes lugares de la Península con un

sueldo, segdn se dice, de 26.000 pesetas al

ado.
X

La próxima película del notable direc

tor nacional Benito Perojo, se dice será

"La condesa María", de Luca de Tena, y

que hará el, papel de Luls, Valentín Parera.

X
Se hallan entre nosotros los prestigio

sos periodistas don Sablno A lfledn y don

Serafín Martínez Adame.
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HABLANDO CON LOS

FAVORITOS DEL

ÉXITO

c)
El hombre, mi sujeto, es alto hasta

un metro noventa centfmetros. Des

de esta altura, las cosas de este mun

do adquieren ya un panorama de

cierta elevación. Mi sujeto ve y siente

en cumbre.
Es un gran seflor a quien se pre

supone un poco bohemio.
Aun a trueque de que pueda hallar

en ello un motivo de ofensa, no pue
do retirar de ml visión esta impre
sión de gran seflor bohemio, que es

primitiva de .Taime Devesa.

Al conversar con él, me ha referi

do a veces la odisea de aquel otro

gran bohemio que fué su camarada

entraflable de Paris: el prIncipe Ca

rol de Georgia, que ha contrafdo nup

cias con Pola Negri recientemente.
—"A la saz6n--dice Devesa con su

contagioso acento criollo posela
yo un cine en Charenton. una de las
más pintorescas barriadas de París.
Carol y yo éramos grandes amigos.
Su familia, titulares del principado
Georgia. destronada y expatriada después
del gran cataclismo europeo, se instal6 en

París. Allí muri6 su madre, la princesa
Marfa, y en aquellos momentos de fortuna

adversa, nos unla al principe y a mi la

más cordial camaraderfa.
De aquella época nace el interés por el

cine, de mi amigo. Calculábamos juntos los
beneflcios probables de taquilla, a juzgar
por la bondad de cada película. Allí cono

c16 por primera vez a la Mae Murray, en la

pantalla, que mils tarde pasaría a ser su

hermana política. por el matrimonio de STI

hermano con ella.
Tal vez hubo también una relación espi

ritual insospechada y taumatúrgica con

Pola, que es ahora su mujer. Después mar

ch6 a América. Muchos meses. afin aflos. y
s6lo algunas postales. desde Cinelandia.

Sin embargo, a pesar de la distancia y

del tiempo, Carol, sigue siendo, estoy segu
ro de ello, uno de mis mejores camaradas".
A través de esta conversaci6n, juzgo yo

también a Devesa, medio diplomático, con
ferenciante, "star" cinematográfico y hom
hre de negocios a veces.

El también es una de esas flguras que
un dfa veremos brillar desde lejos, para
poder repetir la historia del camarada con

fortuna muy de pantalla.
Esta noche, en que se fragua esta eráni

ca. estamos en su domicilio. Una casa fas
tuosa en el ediflcio del Principal Palace.
desde donde vemos a nuestros pies bullir
esta pequella parodia del Montmartre bar
celonés, que es la Rambla a estas horas.

Nos hallamos en una gran sala, cons

trulda sin duda para bailes o recepciones,
decorada y amueblada con reflnamiento ar

tístico. A todo lo largo de las paredes, re

tratos de artistas de todos los países, dedi
cados al "caríssimo Devesa", al "camarade
et a l'ami", al "dear friend" y "al amigo

de

JAIME DElE.t

cordial",
vantes.
Sobre una mesa central, entre el primor

de una tabaquera con incrustadones de ná

ear, hecha en Stambul, y de un montán de

revistas cinematográficas, está el "libro de

oro" del "star" argentino.
Comentarios entusiastas de Méjico, del

Brasil, de Chile y de la Argentina. Artícu
los eneomiásticos, retratos. caricaturas. Un

saludo de afecto y de admiración de todo

un, continente. Fotografías de Italia, de Es

paña y de Francia. Fotograffas profesiona
les : Devesa, gran seflor, torero, apache.
marajah oriental, caballero del retablo Cer

vantino o convencional de la revolución

francesa.
En la sala conversan gentes elegantes y

amenas: Manolo París, el actor inimitable.

Pedrucho, el torero y gran seflor, tanguista
y mel6mano. Perojo. el primero de nues -

tros directores einematográficos. Lafuente.

director de esta revista, amigo dilecto y

gran periodista de einematograffa.
En un rinc6n hay un diván, cublerto de

cojines, y yo arteramente llevo allí a De

vesa. y con la más aviesa intención, me

dispongo a tomar unas notas.

El desolado, con su acento porteflo, me

dice:
—No, mi amigo, ahora con tanta gente.

voy a desprestIgiarme si les abandono.

—Bah. no se intranquilice por eso, ellos

me perdonan porque todos saben lo que es

eso de las intervlus, y quien más quien
menos, entre elloss, pnede maflana ser tam

bién victima de otro de mis compafleros.
ss

—Mis primeros pasos en la einemato

grafla — nos dice Devesa — los hice en

América, y particularmente en Iti Repú
blica Argentina. Mis aficiones llterarlas y

artístIcas me hicieron abandonar la carrera

diplomatica que segula.

en buen idioma del seflor Cer

Jaírne Devesa,
«star» íbero -

espafiol

Un cielo de conferencias sobre ei

nematografía y sobre la futura pro
duccián argentina, me valieron re

putacián en aquella Reptiblica. Así

recorrl casi toda América del Sur,

dando conferencias, fomentando la ci

nematografía, y dejando tras de ml

una pléyade de entusiastas.

En 1916, vine a Europa, y en Tu

rin empecé mi carrera de actor cine

matográfleo.
Comencé corno extra de primeros

planos, y, sin embargo. trabajaba sa

tisfecho. Cada día vefa mayores po

sibilidades ante ml.
Entré a formar parte de la casa

Pasquall Films y se me adjudicaron

papeles de cow boy en sus produccio
nes. Después trabajé con Luciano Al

bertini, de quien lleg-ué a ser gran

amigo y compañero.
En 1917 regreso a América, dei don

de traje la película documental "La

Argentina", que se estren6 con gran

éxito en el Pathé Cinema de Barcelona.

Por cierto que puedo referir una anéedota

curiosa. Era tal el gentio que afluy6 a di

cho estreno, que una distinguidísima an

torldad de la provincia, no pudo encontrar

localldad, con gran desolacián mfa y de

los organizadores.
Estrenamos esta producción en Madrid

en el Real Cinema, viéndonos honrados

con la asistencia de S. A. R. la Infanta

Isabel.
Por entonces fuf contratado por la Prín

cipe Films para interpretar "Militama". y

más tarde hice el papel de torero Juancho

en la película "Pedrucho".

Un contrato telegráfico me encamin6 a

París, donde interpreté el papel de don

Juan de Saavedra en la película "La gita
nilla", de Cervantes, que dirigió el gran

director Hugán y se proyect6 con singular

éxito en la Sala Marlvaux de París.

Yfl en París tomé parte con Fluguette
Dufflos y Leon Mathot, en el film "Yas

mina".
Otro de los "rols" en que puse más ca

rifio fué en mi interpretación de Mr. Ta

llien en la gran delícula "Destino", que

fué objeto de una gran recepción en el
Ministerio de Estado de Franeia.
Tamblén hice el papel de principe Orloff

en "El jugador de ajedrez". y /.para qué
cansarle con esta enumeración prolija? Soy
un actor que ama su arte, y que cast no

na pasado de filmar más o menos mones

tamente, eso es todo.

—;,Va usted a América? ;.Entra por la

puerta grande? contrato de impor
tancia? le preguntamos.
—Calle usted, amigo. No es necesario

adelantar acontecimientos... En todo caso

ustedes, que tienen buena información de
allá sabrán más de mí, acaso, que

yo pueda decirles.

MARTINEZ FERRY.

ot,

s
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TODA ESPAÑA aclamará unánimemente, la próxima temporada,
como la mejor película

El precio de la Gloria
WIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Titánica superproducción "FOX"

DOLORES DEL RÍO VÍCTOR MCLAGLEN I EDMUND LOWE

iffik.NNN

LOS EMPRESARIOS

ENCONTRARÁN
EN ELLA

SU FORTUNA, PORQUE
ES UN FILÓN DE ORO

1111
11•581

LA2 PELÍCULA
MÁS EMOCIONANTE

DEL MUNDO

EL ESFUERZO MÁS
GRANDE REALIZADO

HASTA AHORA EN LA

ESCENA MUDA
VICTOR MCLAGLEN

que eomo eapitán Flagg, en

EL PRECIO DE LA GLORIA
llega a las más altas e,mas del arte, mostrán

dose rudo y natural, eomo un verdadero
soldado.

EL PÚBLICO GOZARÁ

VIÉNDOLA CONIO JAMÁS
HA GOZADO CON

NINGUNA O FRA

PELÍCULA

LA PELÍCULA
oUE VERÁ USTED

MUCHAS VECES

ACCIÓN, VELOCIDAD
TREPIDAN1E Y EL MÁS

SANO HUNIoRISMO

DE LAS TRINCHERAS
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La más perfecta unión de lo trágico con lo cómico

Exclusiva: HISPANO FOXFILM, S. A. E. - Valencia, 280 - BARCELONA
1111111IIIHhiItI111111111111 11- 911.1



o 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111T111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111E11111111111111111111111 ri1111111111111111111111111IN

Guando William Fox compró el Cine

Roxy, de Nueva York, adquirió el me

jor y más nuevo de los Cines del mun

Al mismo tiempo aseguró su éxito,
lo mismo que los de todos los otros Ci
nes Fox, poniéndolo bajo la dirección
del empresario S. L. Rothafel, el genial
Roxy, cuyo nombre es conocido en el
mundo entero en el ramo de películas.
Ocupa este Cine la mejor situación de

Nueva York y está sólidamente construl
do de piedra, terracota y ladrillo. Ocu

pa fina extensión de unos 52.000 pies
cuadrados v tiene 115 pies de altura, o

sea unos 36 metros. Tiene 6,200 butacas.
El recinto para la orquesta es capaz pa
ra 110 músicos y se levanta o se baja a

volufitad por medio de un mecanismo

eléctrico. Dos ascensores, con capacidad
para 80 personas, llevan al público a los
pisos superiores. El Cine tiene seis ta

quillas para momentos de aglomeración
y tiene un aparato refrigerador para
conservar el local fresco en verano, a

cuyo efecto se emplean 550 toneladas de
hielo.
En lugar de una máquina de proyec

ción, el Cine Roxy est,á, equipado con

cuatro de diferentes tipos de máquinas,
construídas especialmente. Hay una

máquina «Simplex» y un «Vitaphone»,
el nuevo «Spoor Natural Visión», que
proyecta películas en tres dimensiones,
o sea alto, ancho y profundo, haciéndo
las aparecer en relieve. Tiene, además,
y esto es lo más importante de todo el

sorprendente Movstone

Fox, que ha causado ad
miración en todas partes,
más que ningún otro in
vento de películas combi
nadas con la voz.

El operador de este Ci
ne puede cambiar el ta
maño y forma de la imá

gen por estos medios mo

dernos, teniendo, además,
detrás de la pantalla, otro
aparato, por medio del
cual es posible proyectar
a trashiz, dando efectos

sorprendentes a alguna,s
vistas panorámicas y a al

gunos efectos nuevos que
van descubriendo los Di
rectores de películas.
El escenario se compone

de seis pisos, formando

grandes dependencias, in

cluyendo Salas de proyec
ción particulares, cuartos
de vestir, un Club, sastre
ría y un número inconce

bible de comodidad y
adelantos, que convierten
esta parte del edificio «en

una pequeña ciudad». La
idea de Roxy al construir
todo ésto, fué que todos
los empleados del Cine en
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El cine más grande del mundo,
el Roxy de Nueva York, es ad
ciuirido en cíuínce millones de dó
lares por Fox Film Corporation
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Vista del Cine Roxy, tomada el lunes, 18 de abril, con motivo de ha
ber batido dicho local los dos recors mundiales de cinematógrafo:
de entrada y de recaudación. Entraron: 24,875 personas. Se recau

daron: 17,943 dólares

contraran, además de todas las facili
dades para el trabajo, todas las comodi
dades para el descanso y el recreo.
La instalación eléctrica es, aproxima

damente, tres veces mayor que en cual
quier otro Cine.
Cada unidad comprende cuatro cobie.s

en lugar de los tres corrientes, dando así
mayor elasticidad a los efectos que se

pueden obtener.
Debido a ésto, fué necesario construir

et ouadro de distribución mayor que se
ha construído minca en un escenario, y
que está situado a la izquierda de éste
en un cuarto especial.
Contiene más de mil conmutadores de

palanca y consume un total de electri
ciad de 1,500 caballos.
El total de corriente

eléctrica que consume

equivale a 25,000 bombi
llas, y sería, por tanto,
suficiente para .;,roiojs_
trar corriente eléctrica a

2,000 casas partioulares.
La Dirección del Cine

está en manos del célebre
Roxy, del que beinos

anteriormente.
La parte artística corre

a cargo de Leo Staats ex
maestro de baile de la
Opera Nacional de París.
Ha producido bailes, re

vistas y producciones ar

tísticas en casi todos los
Teatros y Music-halls de
París, siendo algunas de
sus obras conocidas en to
do Europa.
El persnal se compone

de 125 personas, habiendo
sido ejercitados de una
manera casi militar, por
dos ex sargentos de la In
fantería de Marina. Hay
entre ellos bachilleres y
gnaduados que, además
de una instrucción física,
al efecto, han sido ins
truídos en el trato de
clientes y se les ha ense

ñado a cumplir todos sus deberes de
una manera tan característica como se

le podía ocurrir solamente a Roxy.
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Rumor sencional
Se dice que un grupo financiero de la co

nocida casa alquiladora «Cincmatográfica
Verdaguer», firmó anteayer un contrato,
alquilando por 5 años los teatros Tivoli

y Olimpia, para efectuar funciones cine

matográficas
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AVANCES DE LA TÉCNICA

Cinematógrafo cromátíco

II y último

Sigue diciendo Barreiro:
«No me desanimé por mi primer fra

caso, que constituyó para mí el aldabo
nazo que me apartó del terreno resbala
dizo de los ensueños, para llevarme al
más firme y práctico de la realidad; y
de regreso de mi viaje prosigo con más
ahinco mis estudios sobre el par
ticular

, pero por otros derroteros
y bajo nuevas bases, y simplificán
dolo mucho, lo presento nuevamen
te en Paris, donde ya merece la
aprobación de unos, y ser discuti
do por otros; haciéndoseme algu
na proposición sobre la venta de la
patente para Francia, que prefie
ro no aceptar.»
«De este viaje, saqué grandes

enseñanzas, logrando conocer
exactamente basta dónde han lle
gado en sus investigaciones, otros
que en distintos puntos del

consagran sus desvelos a re

solver el mismo problema, y adqui
riendo la convicción de que ningún
procedimiento había alcanzado ni
con mucho la perfección del mío; y
lo que también es muy importante:
que mi procedimiento a pesar de
haber dado un paso gigantesco so

bre los demás, todavía era suscep
tible de mayor perfección.»
«Ya en Pontevedra otra vez v

con conocimiento pleno de lo que
la industria de este ramo precisa,
afino y simplifico mi procedimien
to, tanto, que ya no cabe más; pti.
diendo rendir en igual tiempo,
piecio y condiciones que la cine
matografía corriente, películas en
.eolores naturales.»
«Una de las originalidades de mi

invento consíste en utilizar, tanto
para la toma, como para la pro
yección, todos los aparatos en uso,
pues en este procedimiento sólo se

invierte una cinta como de ordina

rio, lo que no sucede- en otros pro
cedimientos d6 cineeromático, en

que para lograr el efecto del colo
rido emplean dos o más.
Esto supone una gran faciliclad y ra

pidez para tomar y preparar la cinta, y
lo que es de más importancia; la obten
ción de una película én colores por mi

procedimiento tiene el mismo costo que
una película negra, y en su toma, pre
paración y proyección se usan los mis
mos aparatos que se utilizan para las

películas corrientes. En una palabra, he
resuelto no sólo el problema técnico, al
canzando la máxima perfección, si no
también los dificultades de la industria
lización del invento, logrando la mayor
baratura, v máxima facilidad en su ex

nlotación y aprovechamiento.»
«Como al principio te decía, mi pro

cedimiento y todos los estudios que has
ta ahora se han hecho sobre fotografía
de color, excepto uno que no tiene apli
cación industrial y sólo es puramente
te cientifico, el del profesor G. I,ippman,

GALLEGO

físico de la Soborna, y que se refiere a

la teora de las interferencias, todos, re
pito, tienen por base la selección de la

imagen por medio de filtros de luz colo
reados, y aquí reside principalmente mi

invento, en que suprimo los filtros y se
lecciono la imagen sobre uno sola cinta
y no sobre dos o más como otros procedi
mientos, y de este único negativo, saco

Dos escenas de la hernwsa película "Boy",
dirigida por Benito Perojo

los positivos que desee, ahora, que en

vez de emplear para hacer estas copias
las películas positivas corrientes, imp•ri
mo sobre positivas de mi invención; las
cuales se componen de áreas de colores

rojo y verde especiales y que se ajustan
completamente a la imagen que han de

recibir; y de esta forma, euando se ha
llan impresas y secas, sin más opera
ción, están listas para rendir en la pro
yección los colores naturales.»
«Mis películas, aventajan de un modo

extraordinario a todas las obtenidas por
los múltiples procedimientos que existen
en esta materia. De todos ellos se ha des
tacado el procedimiento patentado con

el nombre de «Tecnic color», que se vé
en algunos trozos de películas ordina
rias modernas. Este procedimiento se

basa en la yuxtaposición de dos positi
vos, uno filtrado de color verde y otro

'41014

rojo, del mismo negativo, y pegados de
tal forma que coincidan exactamente las
figuras.
Esto da como resultado el que los colo

res aparezcan en la proyección excesiva
mente recargados, y que no se aprecien
las tonalidades finas del color, las gra
claciones infinitesimales de aumento y
disminución de coloido, que constituyen

la mayor belleza de las cosas que
se proyectan, efecto este que se lo
gra de una manera perfecta en

rni procedimiento; y origina tam
bién en el espectador, la monoto
rda recargada del color, una fuerte
excitación y fatiga visual, que lle
ga prbnto al dolor físico, (por lo
que el «Tecnic color» sólo puede
proyectarse en trozos pequeños,
nunca en películas completas). (1).
Este grave inconveniente está so
lucionado con mi procedimiento,
que da las sensaciones de la mayor
belleza, y pueden correrse ante el
espectador películas enteras de
largo metraje, sin que experimente
la menor fatiga. Además, los con
tornos de las figuras aparecen en
el «Tecnic color» excesivamente
destacados, y por último dado lo
laborioso de su preparación y exi
gir doble material, y una labor
concienzuda y delicadísima en el
pegado para que coincidan exacta
mente las dobles películas, el costo
es tres veces mayor que el de la pe
lícula corriente, y por tanto está
en notoria desventaja, en el terre
no industrial, desventaja de que no

participa mi procedimiento, del
' mismo costo que el de la película

negra.»
Luego me habla Enrique Ba

rreiro de sus proyectos para el
porvenir. Está terminando una pe
lícula en dos partes titulada «Pon
tevedra cuna de Colón», bajo la
dirección literario de don Pru
dencio Otero, cuyo pedido le fué
hecho desde Méjico, pero antes de
enviarla a América, la proyectará
en los cines gallegos.
Está también en negociaciones

con una importantísima Sociedad, que
trata de explotar su invento en gran es
cala.
Me despido de este titán de la volun

tad, a quien admiro cordialmente y mi
unico objeto al escribir estas ouartillas,
es que no pase inadvertida su obra ela
borada en el silencio, tras constante y
creador esfuerzo.

A. RIVAS VILLANUEVA.

(1) El autor no debe tener noticia de
la existencia de «El tributo del mar», de
la Metro-Goldwyn, y «El Pirata negro»,
de Douglas Fairbanks; películas comple
tas en tecnicolor.
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Ánecdotatio de la "Marieta de l'ull viu"

Marina Torres, actriz catalana
de películas

En un intermedio de la filmación de
«La Marieta de l'ull viu», he sido pre
sentado a Marina Torres.
Tengo, hoy por hoy, pocas idolatrías

en lo que concierne a actores cinemato

gráficos. En esto mantengo la tesis de

que la buena interpretación se

reduce siempre a una cuestión
de fina inteligencia y de sensi
bilidad. Naturalmente, pese a

las suspiradoras idólatras del
llorado Valentino, abogo con
mucho por Jannings y Mosjou
kine, y por la sefioritas Shea
rer y Pauline Frederick, que
bien poco tienen que ver con
los figurines animados que se

acostumbran a exhibir en Ho
llywood.
Dispuesto a admitir la cine

matografía como nueva expre
sión de arte, tengo para mí que
es necesario exigirle toda la
subietividad que el verdadero
arte requiere. Asf la cinemato
grafía como cualquier otro art
nlástico no puede asentarse en
un concepüsmo circunstancial
de belleza, sino más bien en
una vibración humana de sen
sibilidad.
Naturalmente, dentro de este

postulado no puede admitirse
la simple exposición de figuras,
aunque éstas se atengan exac
tamente a los c,ánones de la
belleza circunstancialmente a

la moda.
Para decirlo más pronto, el

arte cinematográfico no puede
reducirse a la limitada expre
sión de un Magazine de Modas.

Para hablar de Marina To
rres he creído necesario dell,
tar un poco mi Intimo concep
to del arte de la interpretación
einematográfica. Porque ante
esta mujer, yo he tenido la
sensación de hallarme, no fren
te a una intérprete más de escenas sin
palabras, sino ante un caso de sensibili
dad excepcional v de riqueza expresiva
poco comán. Dicho así, es probable que
algunos Aristarcos — que son legión en
nuestra prensa cinerriatográfica — ha
llen desmedidos mis encomios. Pero yo,
por mi parte, me limito a exponer hon
radamente un criterio que no me toma
ría el trabajo de discutir con nadie.
Marina tiene la belleza trágica de las

sacerdotizas. Si un día los directores de
films sintieran la generosa audacia de
llevar a la pantalla las tragedias de Es
quilo y de Sófocles, o de Eurípides, na
die como ella podría llevar a brien fln las
flguras grandlosas de Antigona, de Ifi
genia. Como Sarah Bernarth y como
Eleonora Duse, tiene la trágica comple
jidad psicológica que suspende el áni
rno de sumirada tocada de gracia divina.
Y he aquí que brindo un incomparable

«sujeto» a los nuevos D'Annunzios un po
co invertebrados, que ahora se producen.

Y asf fué, como en un descanso de la
filmación, Marina me tendió gentilment
su mano, que yo besé con un poco de
emoción.
Conversamos en unos pefiascos de la

costa brava, cabe el mar latino. Ahora
se ha destocado el pañolín humilde de
la protagonista. Su perfil maravilloso se

reeorta en el marco azul plata del 1\4

terráneo, y la arena dorada tiene un es

tremecimiento de voluptuosidad.

tomando ya por vocación innata una

parte del dolor universal, y plasmando
sin ella advertirlo, vendaderos estados
de alma en las líneas de su rostro, en

las cejas vibrátiles, inteligentemente ar

queadas.

Marina Tores, caracterizada de Marieta, con nue,stro director

Sr. Pérez de la Fuente y el redactor seflor Martínez

Con un asomo de timidez había supli
cado a la gentil actriz una conversación
parla nuestros lectores.
No he de esconder que había aventura

do mi demanda, predispuesto a una ne

gativa, en vista de no se qué despiadada
crónica que por aquellos días vino a mis
manos, y en la que se fomentaba la le

yenda de un hermético peculiar de Ma
rina Torres.

Sin embargo, ésta acogió mi demanda
con una gentileza insospechada, y de es

ta manera heme aquí hoy en su domici
lio en guisa de informador.
Aliviada la dureza del maquillaje ci

nematográfico, Marina es más bella, aún.
Sus rasgos son más finos y delicados y
la expresión maravillosa de sus ojos co

bra más humanidad.
Antes de abordar los temas inevitables

de una información, conversamos de co

sas triviales. Bien pronto la conversación
gana profundidad. Me encuentro ante
un temperamento excepcional de mujer,
rico en gamas sentimentales, que llegan,
a veces, a un patetisnao sincero.
Deliberadamente, sugiero diversos te

mas, ávido de reacciones, en una verda
dera experimentación psicológica.
Del terreno literario pasamos, sin ad

vertirlo, a la anécdota vivient,e, y ella
habla con calor, visiblemene apasionada,

Ferry.

Esta conversación me basta
para juzgarla. Pienso en «Va
rietés» y en Lya de Putti, enal
tecida por la sabia dirección de
un Dupont.

¡Qué gran armonía en esta

frente ancha, tersa y luminosa!

tqué admirable expresividad la
de estos ojos, sensibles a todas
las emociones pslquicas!
—Digamé, Marina, la inte

rrogo, ¿tiene usted amor a su

arte?
— ¡Oh, sí!, respbnde ella

prestamente. Un amor ilimita
do hecho de vocación y de fe.
Usted podrá juzgar. Yo hubie
ra querido hacer en la vida co

sas grandes y nobles. Me hu
milla la condición de mi sexo,

prec.aria en la accióri, reducida
a la pasividad y a la eterna
obediencia.
Hubiera querido vivir una

gesta superior, como Helena o

como Juana de Arco..., y ya
que eso parece ir siendo impo
sible, me cautiva adentrarme
en los prandes conflictos que
no podré vivir nunca. Sentir
me dominada por la acción; vi
vir siquiera por unas semanas
una vida emocional superior.
En el fondo creo que soy un

poco sofia,dora, pero eso no me

avuda a sentir mejor los per
sinaies que encarno. Después
el papel que desempefio se apo
dera de mí, me domina y deio
de ser yo misma para vivir
con una psicología prestada
que, sin embargo, acaba siem
pre por ser la mía pmnia. F:so
es todo. El resultado es que es

fas crisis de trabain me nonen
luego en un verdadero

de postración física, de verdadero ago
tamiento, que va nasando poco a poco
hasta recobrar mi normal eeruilibrio.
—;,Ha realizado usted muchas pelícii

las?
—Hace algunos afios empecé a tralw

iar nara la cinematngrafía en Barcelona.
Acruf fllmé «La hi!a del mar», de don
Angel Gnimerá: «Flor silvestre», «Cora
zones v Aventuras». «Una apuesta origi
nal» v «Los hiios del arroyo».
Después de este nrimer neríodo de mi

carrera me trasladé a Madrid. donde se

inició lo que podría llamar mi nrodue
ción moderna con «La hila del Corregi
dor», en colaboración con las inmejora
bles artistas Romerito v Carmen Viance.
Interp,reté desnués «Gigantes v Cabezu
dos», «La Sobrina del Cura». «El Cura
de la Aldea», «Una e,ftrafia aventura de
Luis Candelas» y «El Médico a palos»,
crue tan alto ha puesto el nombre de Mi
eón como director nacional inteligente y
sencillo.
Luego tuve la alta satisfacción de ser

elegida por el gran director Lan Laurit
zen nara internretar el papel de Dulci
nea en la gran nroducción «Don Oniint^
da la Mancha», que ha fllmado la Palla
dium Films de Conenhague, y en la oual
tuve el honor de colaborar con actores
del mérito de Pat v Patachón, creadores
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Kuraaal y Catalutila. — "Emociones, pero
no tantas", Verdaguer. — Una de esas

cintas de corte moderno que entretlenen

agradadablemente y que al mismo tlempo,
en algunos momentos, hacen pasar un mal
rato.
El arguento es flojito, pero divertido. Un

muchacho, para interesar a una chIca

amante de emociones, le cuenta, en unas

eartas que le manda a peticián de ella, una

serie de crímenes y suee,sos extraños, lo

que da lugar a que la tía de la muchacha,

creyendo que ésta mantiene corresponden
cia con un criminal, le denuncie, y cuando
él aelara el equívoco, resulta que el indl
viduo que él había matado en su imagina
cián, ha sido realmente asesInado, lo que

motiva su detencián y permanencia en la
eárcel en la que pasa el susto más grande
de su vida, resultando al fln que todo ha
sido una broma de la chica, que le ha que

rido curar y curarse ella misma de su ma

nía de emociones, consiguléndolo plenamen
te y labrando además su futura felicidad
al contraer matrimonio con el simpátleo
muchacho que tantas emociones le ha he
cho sentir y que tantas ha sentido.
La interpretación estupenda, corriendo

eargo de Monte Blue y Dorothy Devore.
"Contra los yerros del amor". Príncipe

Films. De argumento vulgar y presen
tación medlaneja es cinta que pasa gracias
a la tolerancia del priblico, que en esta éno
ca del ario no exige grandes COSILS. Es pelí
cula que debe tener tres o euatro años, y

que entonces quizás hubiera sido un éxito.
pues los argumentos en aquella época, y la
presentaelán, no estaban tan perfecelonados
como ahora, pero actualmente no es más
que una película de lo más vulgar y sln
pizea de novedad. Los intérpretes. bien.
Pathé y Capitol Cinema, — "En priblIca

subasta". Metro Goldwyn. — Después de
una no interrumpida serle de fraeasos, a

eonsecuencia de haber querido dirIgIrse
Charles Ray sus propias pelfculas, después
de la muerte de su primer director Thomas
H. Ince, hemos podido en esta cinta volver
a admirar al gran actor de la pantalla, que
tantos éxItos había alcanzdo bajo la ba
tuta del desaparecido director.
En esta cinta, y bajo la dIrección de Ho_

bart Henley, vuelve a ser Charles Ray el
mismo de antes, y consigue rehabIlltarse a

los ojos de todos sus admiradores, que son

muchos, volviendo a ocupar el lugar que

por derecho le pertenece.

Todo ello nos demuestra una vez más

que en cuanto un actor pretende escribir el
eseenarlo y dirigir sus propias pelleulas, el

resultado es un completo fracaso, y en el

Una escena de /a deliciosa cinta "jChico
o ehicar

caso de Charles ese no puede haber sido
más rotundo ni más palpable, pues no só

lo no sabía escoger los papeles que eneaja
ban en su especial temperamento, sino que

por su presentacIón y argumentos, eran por

regla general sus películas soporfferas y

pesadas en extremo. Sin embargo. gracias
Dios, que euando le han vuelto a dirigir.
Charles Ray nos ha demostrado que es un

gran actor, que le hace falta, como a todos,
la dIreccIón seria y concienzuda de un gran

director que sepa lo que hace, y que cuan

do está en esas condiciones rInde todo lo

que debe y realiza las portentosas creacio
nes que sálo él es capaz de conseguir.
Los Intérpretes que secundan a Charles

Ray en esta película. qen podemos eallficar
de su resurrección artística, son Eleonor
Boardman. bella y artista como siempre, y
Sally O'Neill.

"El pecado Blanco". Gaumont. — SI esta

cinta hublese venido a Barcelona inmedia
tamente después de concluída su tilmacién.
hublera sido, includablemente, una gran pe
lícula. y hubleia alcanzado un resonante

éxito, pero ha venido demasiado tarde, por

lo que no ha heeho nada más que pasar.

Madge Bellamy, la intérprete de esta
cinta, es la insuperable artista de siempre.
Los demás intérpretes, Flal Cooley y John
Bowers, tamblén han mejorado mucho úl
timamente.
"El boxeador", Metro Godwyn. La

mala racha de Buster Keaton continua to
davía. No hay duda que la celebridad de
Buster fué creada al calor de aquella ma

ravIllosa película, modelo Indiscutible, que
se titulaba "La ley de la hospltalldad". En
esta película Buster Keaton se hizo "hom
bre", y está volviéndose vlejo a pasos agi
gantados, y sino queréis dar erédIto a nues

tras sinceras palabras, acordaos de "El

general"...
"Los del segundo piso", Fox. — Con una

trama sencilla, pero muy humana, se des

rrolla esta cinta, que gusta además por
el culdado y justeza con que los protago
nistas Virginla Valli y Farrell MacDonald
desemperian sus papeles, acompariados muy
bien por sus comparieros.
Lo más notable de esta película es el

aclerto con que se pIntan los diferentes
mlembros de la familia del segundo plso,
que da siempre la sensacián de realidad.
Los títulos de A. Herrero Mignel, muy

graciosos y concisos.

CoUsewtn. — "El cazador furtIvo", Ufa.
— Un argumento bastante vulgar y muy

europeo, pero en manos de un magnifico
director y de unos estupendos actores. La
cinta es una de las mejores que nos ha
presentado la casa Ufa, aunque no sea co

sa superior.
Tlene estupendas fotograflas y algunos

efeetos de Inz magníficamente conseguldos
es declr, como sálo saben hacerlo los ale
manes.

"No engafle usted a su mujer". Para
mount. — Película con argumento muy ma

noseado ya y que por lo mismo, ya carece

de Interés y novedad para el páblico. Se
Incen en ella LeatrIce Joy, Lewis Stone y

Paulina Garon.
Los títulos, como de costumbre, hechos enl

AmérIca y con los defectos de siempre.

JUNTOR.
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Recuerde usted

PROCOFILMS

de los difícilea personajes de Don Quijo- zar en mi propio país, todo cuanto yo sea —Oh, si! Me place particularmente
te y Sancho Panza, capaz de producir de bueno..., y en Co- porque es una película de facetas diver
A raíz de esta producción me hicieron penhague hace, además, tanta neblina y sas en la que cabe todo el temple de una

tentadoras ofertas para ingresar en la tanto frío. actriz, desde la frescura jovial e ingenua
Palladium, pero yo tengo un pequeflo or- —Y de «La Marieta de l'ull viu», Pre
gullo de actriz espaflola. Quisiera reali- gunto, ¿está usted satisfecha?

L. ahamjor lázapare. inrompible

RAY
Monteda con

ALAMBRE CONTINUO

Rambla de las Floras, 16. - BARCELONA
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de un primer amor impregnado de fe y
de entusiasmo, a la tragedia fatal de una

sociedad absurda y arrolladora. En esta
película he puesto a contribución todo
cuanto valgo y no estoy descontenta de
mi trabajo.
La entrevista Se hace larga; quizás in

oportuna. La charla de esta mujer tiene
prendida mi atención. Y he de ser yo
mismo quien ponga fin a ella, haciendo
un verdadero estuerzo para sustraerme
a U encanto.

Ferry.

se, ,
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El rubicón del princípiante Las angustías qre tienen que pasar los

pretendíentes a la carrera del cine cuando hcen su pri
mera aparíción ante el director y la cámara son enormes

George Young, el mozalbete de die

clsiete afios, vencedor en la nadada
del estrecho de Catalina. fué tral
do a los talleres de la Paramount una

mallana para someterlo a una prue
ba clnematográfica que habla de va

lerle un contrato en el cine. El ino
cente George no se presentó de su

propia voluntad, slno que tuvo que

satisfacer la codlcia de las "mana

gers", abogados, entrenadores y la
eaterva de interesados en coger al

gen gdrón de las gananclas futuras
del sencillo muchaeho canadiense.

¡ Hay mucho dlnero en el cine!
— le declan ¡Con una película
podrá usted sacar su medio millón de
dólares! ¡No desperdicle la buena
ocasión que se le presenta!
En la imposibilldad de sustraerse

a SUS reiteradas Importunaciones, el

polve George se dejó conducir a los
talleres de la Paramount. como una

oveja que llevan al matadero. Estaha
el rnuchacho tan nervioso y atemorl
zado que si algulen hubiera estornu
dado al entrar él en el eseenarlo ha
brfa echado a correr hasta llegar
otra vez a la playa y zembullirse con

rumbo a las islas Hawai. Al que no

se amedrentó ante las mIllas de he
ladas aguas entre la isla de Catall
na y la costa de California se le ha
cía la carne de gallina al oir el "tic
tac" de la cámara y encontrarse ante

los "sheiks" y las damas pintadas que lle
naban los eseenarios. Si sus consejeros le
hubleran dicho que lo iban a llevar al cen

tro del océano para arrojarlo al agua, se

habría sonreído con desdén; eso hubiera
sido su elemento. Pero arrojarle en medlo
de un taller del cine para hacerle actuar
ante el lente, era algo tétrico.
Los interesadoe haefan cuanto podían

por sacarle de su temor, diciéndole:
—No tengas mledo, George. Haz lo que

te dlga el director con toda naturalldad co

mo estuvieras solo. Ese es el secreto de
las pruebas einematográficas.
¡Cuántos centenares de principlantes han

escuchado y jurado seguir tales consejos!
Tratar de alentar así a George era como

deelrle al hombre que van a ahorcar;
—¡Valor. amigo! El dolor es sólo ins

tantáneo.
Todas las personas del taller, desde el

director hasta el fotógrafo y los actores.
hicieron cuanto pudieron para mostrarse
cordiales y bonachones. Louise Brooks se le
acereá muy cariflosa, le habl6 con gran ca

maradería y le acarle16 las narices con SUR

polvos; los primeros polvos que su cutis
había conocido. Luege le embedurn6 les

mejillas con pintura del cine y le retocó
las cejas con un lápiz negro. Soport6 todo
esto George con resIgnación y valor; pero

cuando llegó el turno de enrojecerle los la
bioe, mir6 a su alrededor como si temlern
la presencia de algnIn camarada de la es

euela. Por todo el dInero de Wrigley no

hubiera consentldo en mostrarse así ante

FRANCES HOWARD

la muchachada atlética de su ciudad natal.

—Bien, mIster Young — dijo entonces

John Waters, el director de la Paramount

que haela la prueba —; ahora vamos a re

presentar una pequella escena. Usted es un

paciente que espera en la sala de reclbo
de un dentista. Su turno vlene en segulda.
Mientras está usted allí sentado, oye de
repente una serle de grltos, aullídos ge

Ona escena de la pelieula nacional "Una
eztrafia aventWra de Luie Candelati"

midos que vienen del paciente en la

silla del dentista. Entonces usted co

ge su sombrero y se escapa despa
vorldo.

Yes, sir!---contestó el muchacho.
Todos vimos que la suerte favore

cía a George. No tendría que hacer

ningfin esfuerzo para demostrar el
terror. pues ya estaba tan atemorl
zado como es posible estarlo en cual

quier circunstancia. Estaba ya prepa
rado para dar comienzo a la escena

v el director gritó:
— ¡ Cámara!
De detrás de un blombo partió una

serle de bramidos aterradores, George
se puso de ple y se lanzó en vertigi
nosa carrera. Salió por las puertas.
atravesó eseenarios y lotes vaelos
hasta llegar a las puertas del ta

ller. Si no lo hubleran detenldo allí
los empleados, las hubiera salvado
de un brinco. Para prueba cinemato
gráfica de carrera y salto de obstá

culos, la escena actuada por Georee
era perfeeta, pero para la que se fil
maba. era un completo fracaso.
El pobre estaba realmente asus

tado. Pero pasaba la experiencla que
eentenares de noviclos han pasado y

tendrán que pasar mientras se ha

gan pelfeulas. No nos podemos ex

plicar este temor y ansledad que se

apodera del actor al someterse a la

prueba fotográfica. Es Inútil decirle

que no hay para qué atemorlzarse. que to

do consIste en olvidarse que está uno ac

tuando y obrar con entera naturalldad. El

principlante está persuadldo que su éxIto
o fracaso en el cine depende de esta prue

ba y, por lo tanto, se slente exeltado, ner
vloso y deeconcertado.

* • *

Hasta hace poco, los directores, al to

mar una prueba, acostumbraban poner a la

víctima ante el lente y ordenarle que "de

mostrase" odio, amor, ira, meditación, te

rror, horror, espanto, sonrisa, etc. Aquello
era algo realmente aterrador, injusto para
el pretendiente y falto de convleción part
el director. La única demostración que ge

neralmente salla bien era la de "terror".

Poco a poco el antiguo sistema ha pasado
de moda y hoy dfa los direetores hacen

todos los esfuerzos por mostrarse afables y

bonachones y hacer que el aspirante no ae

tfie sino obre a su modo natural y ordi

nario.
No ha mucho, el director Melville Brow,

de la Universal, andaba a la mira de al

guna chica del taller para desempeilar el

principal papel femenino en la película "El
señor Huracán". de Reginald Denny.

Descubr16 a Bárbara Worth entre las ex

tras y se la llevó al eseenario de pruebas
einematográficas. La gentil Bárhara sentla

su corazón latir con violencia y sus

enrojecer de nervlosIdad mientras ca

minaba hacia la anslada prueba. ¡ Al fin
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había llegado la gran oportunidad de su

vida!
Cuando Brow y Bárbara penetraron en

la sala, el director cerró la puerta tras
de sí.

Dió la casualidad que unos momentos an

tes se había tomado allí una prueba de una

joven para ver si podría interpretar un pa
pel en colaboración con George Siegman.
que interpretaba la caracterización de "Si
món Legree" en "La eabafia del tfo Tom".
Simón había dejado olvidado su

de piel de culebra negra, apoyado contra

la silla del director. Brown le dió un pun

tapié accidentaltnente al momento en que
Bárbara se volvfa hacia él. El director se

sent6 en la silla, apoyó la barba en la ma

no y la miró largamerite con ojos penetran
tes. En seguida se levantó y comenzó a dar
pasos por la sala con cara hurafia. La po
bre Bárbara estaba asustada.
— Por qué está usted enfadado. tnIster

Brown? — le preguntó balbuceando.
-No estoy enfadado replie6 él

Estoy pensando. Estoy ideando alguna pe
quefla escena para usted.
Para cuando el director hubo ideado su

escena. miss Worth estaba heeha un ma

nojo de nervios. El se dió cuenta de la
sitnación inmediatamente. La muchacha es

taba tan excitada que era imposible some

terla con justicia a la prueba. Brown en

tonees se le acercó y le dijo con afabilidad
—Querida miss Worth; vamos al res

taurant del taller y conversaremos sobre
nuestra escena mientras almorzamos. Allí
podremos discutir todo con calma y tiem
po. Podremos tomar la prueba después.
De un puntapié envió hacia un rineón el

malhadado látlgo, causante de la equivoca
escena que tanto asustara a Bárbara y sa

116 con ella de la sala, una vez en el res

taurant. escogló una mesa apartada y co

menzó a hacerle preguntas amistostts sobre
sus planes y ftspiraciones, riendo campe
chanamente de sus temores y dudas y ha
ciéndole ver que él no era un ogro, sino
un director enyo mayor anhelo era ayu
darle en su carrera. Le dijo que todo con

sistfa en obrar con entera naturalidad. siii
ningún esfuerzo actoril. Terminado el al
muerzo la Ilevó a la guardarropfa para que
escogiese un vestido de "soirée". y cuando
volvieron por segunda vez a la sala de
nruebas,BArbara era todo entusiasmo y fe
lieldad. No sólo salló airosa de la prueba

ganó la caracterización que apetecla,
sino que su carrera quedó asegurada. To
do ello, gracias a la paciencia y amabilidad
de Brown!
La era de la Inquisición y el potro del

tormento está pasando de moda en los ta
lleres de Hollywood. Los directores hoy
día han adoptado el sistema de dejar al
pretendiente en eompleta libertad de ex

presar su capacidad histriónica en eseencs

sencillas y naturales.
El famoso director Fred Niblo me con

tnba el otro dia su experiencia con Bárbara
La MR/T cuando Niblo la saeó del

de extras, al sospechar en ella oculto
talento.

primer papel que hizo en el cine
—comenzó dielendo el director —fué idea
do entre ella y yo. Bárbara había apareci
do ya en las tablas como ballarina, pero no

sabfa nada acerca de la actuación ante el
lente. Después de ayndarla a ponerse la pin
tura del cine nos sentamos en mi oficina
para discutir y visualizar juntos la carac

terización que iba a interpretar. Natural,

mente, Bárbara estaba nerviosa. Se lo voy
a eonfesar a usted desde luego: yo no per

dería mi tiempo en tomar una prueba fo
tográfica de un aspirante que no se sienta
excitado y nervioso. Me harfa ereer que no

le da la importancia debida a esta opor
tunidad que tantos codician.
Después nos fulmos al eseenario. Siem

pre tengo una orquesta fuera del aleance
del lente. Bárbara oyó el tic-tac de la eft
mara y se quedó un tanto desconcertada.
Una vez más repasamos la trama y el pa
pel que ella iba a hacer; para que la at
mósfera fuese más realfstica yo mismo in
terpreté el papel masculino. MI propósito
era hacerla que se olvidase de la cámara y
se ensimismase en su caracterización. Des
de un lado del eseenario la alentaba yo con

gestos y palabras, cuando ella debla estar
sola en eseena. Esa fué la primerc, prueba
rotográfica de Bárbara, y el buen resultado

Una escena de "El eisne"

justitle6 todos mis esfuerzos.
Dirigir pruebas es más trabajoso que di

rigir la filmación de una película, porque el

principlante cree que está jugando el to
do por el todo y que si fracasa debe decir
adiós para siempre a sus esperanzas de lle
gar a ser actor del cine. Su porvenir de
pende del resultado de la prueba.
Aunque no ful yo quien inició a Adolfo

Menjou en el cine, a mf me debe su nri
mera caracterización de importancia, la de
"Luis XIII" en "Los tres mosqueteros".
Para hacerle sentir y llenarse de la digni -

dad y grandeza del personaje ordené a la

orquesta que tocase un aire marcial. A los
acordes de la música Menjou irguló la
cabeza y avanzó hacia el lente con toda la

dignidad y majestad de un monarca verda
dero. Estoy persuadido que ese trabajo
ech6 los cimientos de su éxito futuro.

* * *

Los directores hoy día hacen todo lo
posible por disipar el terror que acompafia
a la prueba cinematográfica. Muy raros

son los actores que no han tenido que pa
sar por ella. Un caso singular es el de
Monte Blue. Esta estrella de la Warner
Brothers lleva ya trece afios de actor y. sin
embargo, mmea ha tomado una prueba.
Cuando Monte llegó a Hollywood se en

ganchó con otros gafianes para cavar ho
yos de postes telegráficos en los antignos
talleres Rellance-Majestie. Su jornal era de
tres dólares diarlos. El único pasatiempo de
Monte era su inclinación a la discusión y

la disputa con los otros peones. Durante el

descanso de mediodfa, cuando los trabaja
dores se sentaban en un grupo para corner

y fumar, Monte tomaba la palabra y aren

gaba a sus compafieros. Un día fteertó a

pasar por allí el director D. W. Griffith.

quien se detuvo a eseuchar la perorata, dç,

Monte, desde un lugar apartado.
Pnas euantas semanas más tarde el di

reetor buseaba el reparto de su próxima pe
Ileula y. al ver que la trama contenfa un

episodio en que un orador peroraba ante
una multitud, se acordó del gafián y 10

mandó Ilamar. Llegaron a un aeuerclo me_

diante el cual Monte había de reciblr cin
co dólares al día cuando actuase y tres

dólares diarlos cuando cavase hoyos pant

postes telegráficos.
Asf, sin haber pasado por la prueba el

nematográfica. Monte hizo su aparición ante
el lente por primera vez y aetuó sus es

cenas tal corno habfan de aparecer en la

pelicula.
* * *

La primera y única prueba einematográ _

fica de May MeAvoy fué un fracaso com

pleto en enanto a proporcionarle la carac

terización para la cual se había hecho. Por
obra de la easualidad y la buena suerte

sin embargo, esa misma prueba produjo si

primer contrato con Famous Players.
May era una de las "extras" que traba

jaban de vez en cuando en los talleres de

Famous Players de Nueva York, Necesi
taban un tipo especial para una escena de
una pelfeula en que Marguerite Clark hacla
el papel estelar. May fué una de las varlas
"extras" de quienes el director Robert Vig
nola hizo pruebas fotográficas. Pero cuan

do May MeAvoy, ataviada en una larga
y elegante creación de terciopelo, incitan
temente plegada al cuerpo e ideada para la
dama del gran mundo, trato de interpre
tar a la "demi-mondame", su esfuerzo rue
un fracaso lamentable. En vez de faseman
te sirena parecia tan inocente y angelical
que el director Vignola se acordó de ella
algún tiempo después cuando se presentó
una caracterización apropiada. Desde aque
lit primera prueba, May nunca más ha te -

nido que someterse a otra.
* * •

Uno de los singulares incidentes que han
dado lugar a comentarios entre los curio
sos de Hollywood, es el modo cómo el di
rector King Vidor, de la Metro Goldwyn
Mayer, "descubrió" a James Murray, pa
rado una noehe al lado de la carretera
entre Culver City y Los Angeles, y pidien
do a los automovilistas que pasaban que
lo llevasen a la ciudad, pues no tenfa di
nero para tomar el tranyfa interurbano.
King Vidor necesitaba un tipo especial

para clerta caracterización en "The Mob".
Habla pasado en revista a todos los "ex
tras" del taller, pero nInguno pareefa sa

tisfactorio. Vidor detuvo su coche. vifi a

Murray. lo observó con cuidado durante el

trayecto y, después de convencerse que ha
bla encontrado el "tipo" que buseaba, le
ofreció que se presentase al día siguiente
en los talleres de Metro Goldwyn Mayer
para someterse a una prueba. Marray cre

yó que este buen Samaritano se chancea
ba para convencerlo, el director afiadi4 •

—Yo soy King Vidor.
—4Verdad? — contestó riendo el incré

dulo Murray —; pues yo soy Calvin Coo
lidge. dando mi paseo cotidiano para tJ

mar el fresco.
Vidor le convenció al fin y el afortunad

•T
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Murray se presentó en el taller al día si

guiente vestido con un traje alquilado.
Con estas palabras me relató el shn

pático director la aventura de la prueba
—Empleamos un escenario completo, con

los mejores operadores del lente. Para qi

Murray pudiese actuar con más natur 111

dad hielmos venir a Eleanor Boardman pa.

va el papel femenino. Vi que Murray es

taba excitado y nervioso; para calmarlo l.

dije que si prefería podíamos posponer
prueba hasta después del almuerzo o has

Mae Murray en una escena

fingida"
de "La novia

ta el día siguiente. Cuando se convenció

que no era asunto de vida y muerte, sino

algo que podía hacerse euando él quisiera,
perdió inmediatamente todo el temor y di

jo que estaba listo.
Hicimos una escena, no ya una prueba.

sino una verdadera escena de la trama. L3

hizo tan bien que temí que fuese obra de

la casualidad y que en las escenas sucesi
vas no llegase al mismo nivel. Para disipar
mis dudas empleé todo el día filmando di
ferentes fragmentos de la trama. Est:i

prueba fué enteramente diferente de bo.

que se aeostumbra tomar; además, en los
momentos de descanso Murray había leído
el argumento de la película y sabla a que

atenerse. Cuando hubimos terminado, asam
blamos las escenas y las proyectamos en la

pantalla de la "sala de proyeeción". Me

Sr. Administrador de

EL CINE
Séneca, 11 - BARCELONA

D.

de Provincia

de calle de

remite pts. 2'50 -5 - so, en sellos

de correo - giro postal, importe de

la suscripción a un trimestre - se

mestre - afío de su revista.

Tícbease las formas que sa rechacan.
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quedé enteramente satisfecho y Murray ftuT!

contratado.
cas

Todo lo anterior trata de la prueba cine

matográfica para los principiantes. Esa es,

naturalmente, la más importante, pues de

ella depende el éxito o el fracaso en la

lucha por ingresar en el elenco del cine.

Hay, sin embargo, una segunda clase de

prueba que toman los directores de los

miembros secundarios del taller para algu
na caracterización especial, y que muchas

veces es lo suficientemente importante pa
ra elevar a un actor al rango de estrella.

En los talleres de First National había

hace algunas semanas grandísima tensión

entre los grandes y -pequeños actores con

motivo de la nueva gran progueción de

"La dama de las eamellas", para la cual el

productor Schenck y el director Fred Ni

1)10 escogían el reparto. El papel estelar

había cabido a Norma Talmadge, pero el

principal papel maseulino, la caracteriza

ción de "Armand", estaba aun vacante. En

tre los diferentes actores que se sometie

ron a la prueba para este difícil papel, • t

elección final recayó sobre Gilbert Roland.
a pesar de ser el más joven de todos los

competidores. Gilbert, cuyo nombre verda
dero es Luis Alonso, es un joven español
dotado de la belleza varonil y fascinante
de la raza latina. Hollywood espera con

ansia ver si el nuevo actor español iguala
o supera la interpretación del mismo pa

pel que hiciera Valentino en "La dama de

las camellas", que apareció hace cinco afíos

y en la cual colaboró con Nazimova en el

papel titular.
En esta clase de pruebas el pretendient

Una bonita escena de la película "Un amor

original"

no es obligado a "demostrar" las sensa

ciones de odio, terror, ansiedad, amor, ale

gría, etc. en rápida sucesión. No hay nin

guna escena que exija tal variedad; ¿para

qué entonces complicar una prueba que de
blera ser lo más simple y natural posible?
Si es preciso interpretarlas, el actor lo ha
ce en escenas separadas, las que son des

pués asambladas.
Este método es más justo y el actor tie_

ne la oportunidad de demostrar su talento
eon más probabilidades de éxito.

* * *

Otra prueba de esta naturaleza se tonu-,

hace algunos días en esos mismos talleres

para decidir sobre el galán joven en la

película "Naughty but nice", de Colleen

1111111111iIiii111111111111111L
Moore. El codiciado papel recay6 tambiéu

sobre un nuevo actor español. Ernesto Avi

la Guillén, quien aparecerá ante el público
del cine bajo su nuevo nombre: Donald

Reed. Donald es mejicano, de pura sangre

española y, como Roland, uno de los jóve
nes más apuestos y faseinantes de Holly
wood.
Cuando Colleen lo escogió como su cola

borador quiso tomar ella parte en la prue
ba, y para inspirar al simpático muehacho

más confianza y hacerle fotografiar lo me

Una escena de la película naeional "ear

mbia flor de Clabicia"

jor posible, ella actuó sin pintura del cl

ne. Mientras tomaban la prueba, alen -

taba a Donald diciéndole
— Si su cara no filma blen, no tiene más

quesefialar la mía y decir... "Pues bien

Colleen no se ve mejor que yo". El afor
tunado Donald quedó eontratado para la

ca racterización,

• * *

Hay, por último, una tercera clase de

pruebas cinematográficas: la que toman

las estrellas durante la filmación de sus

películas para averiguar si tal o cual ves

thlo o color de pintura característica se

amolda a la escena y a la forma y color

del eseenario.
Con esto comprenderá el lector, y los mi

les de muchachos y damiselas que suefian
con entrar algún día en el cine, las terri -

ble ansiedades y quebraderos de cabeza

que tienen que soportar los pretendientes.
Con razón el pobre George Young salió tan

despavorido del taller si no lo hubieran
detenido a la puerta segura estoy que no

para hasta llegar a la China.

DOROTHY WOOLDRIGE.

('Inelandia, mayo 1927.
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N U.K S T20 CONCURSO

Gazapos pelícu
leros

. ...... .

,(MANZANAS DE EVA». — A Eva,
cuando la raptan, se deja olvidado el
sombrero y después, cuando la Ilevan a

la gruta del demonio para hacerle decir
dónde están las manzanas, va tocada con

el sombrero olvidado. Tal vez el demo

nio, que dicen es muy galante con las
damas, mandara por la prenda a un bo
tones suyo. — F. M. S., Madrid.

«i,CHICO O CHICA?».—En la cena con

la Princesa y su hijo Cristián, Freddie
(Carmen Boni), lleva el cabello rizado,
y al terminarse la cena se la vé (a Ted
(hie) con el cabello liso.
Aparte de este gazapillo de poca mon

ta, me permito observar que en otra es

cena, Freddie, vestida de hombre, cami
na hacia atras, mientras va diciendo
adiós con una mano, pero tropieza y... se

corta la escena. ¿No sería mejor supri
mir ésta o volverla a filmar entera para
no dejar al público con el deseo de sa

ber lo que seguía?, pues se trata de una

película estupendamente linda, bonita de

01111111REME121211 ,E3 E 111,11.4

Peluquería de Señoras
ANIT01\110 VILA

• Masaja, Manicura, Depilación de
11 las cejas, Champú, Ondulació

(Marcel y permanente), Tintura
Henné a 12 pesetas aplicación.

= SANTO DOMINGO, 15, y SAN
PEDRO MARTIR, 50

• Teléfono 2975 G. GRACIA
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verdad. — (iMercié» (Pseudónimo).
Barcelona.

(*LA CAMA DE ORO». — El protago
nista Rod la Rocque, se sienta en un

resto de columna de la glorieta de cara

melo que ha derribado en el baile. Los

espectadores reíamos a la vista del si

guiente dilema: como que el caramelo es

pegajoso, al levantarse Rod la Rocque,
se llevará ESLI, contitua pegada en los

pantalones o el trozo de columna de ca

ranielo se quedará con los pantalones
del protagonista, pero se levanta éste y..
falla el dilema. (Decepción general). —

M. S. C., Barcelona.

«MARI LA HUERFANITA». — En
tou escena Claudia recibe una carta
se la hace léer por Serafina, porque ella
no sabe, y luego Claudia misma escribe
la contestación. ¡Gazapo! igazapo! ¡gaza
pol — Nifia J. C., Tarrasá.

«DICK, GUARDIA MARINA». — Al pe
dir la dimisión el protagonista (Ramon
Novarro), firma con el nombre de su pa
dre J. A. Randall, en vez del suyo,
D. Randall. Esta impropiedad pouría
obviarse, quizás, previo un cartelito a

dicha escena que dijera: ,(Quien firma

paga, o ¡allí me las den todas! — R. G.

M., Barcelona.

LA VIRGEN DEL MAR. — En una es

cena, el protagonista, después de haber
estado pelando la pava con su novia, se

mancha dejándose olvidado el disfraz,
pero luego aparece llevándolo puesto.
Este lapsus peliculero me hace recor

dar un cuento de nifios; el de un sombre
ro que, cuando se lo dejaban olvidado,
se ponía a volar y vuela que volarás vo

laba sin cesar hasta que volando, volan
do, tropezaba con la cabeza de su duefio.
—M. Ll., Grao de Valencia.

EL COCHE NUMERO 13. — La madre
de Susana fallece y la lavandera I.avett •

le cruza piadosamente las manos sobr.‘

el pecho, pero se nota bien que la muer

ta mueve los dedos.
;,No les parece que una rnuerta, aun

qw. sea en película, tiene la obligación
de estarse quietecita? Srta. M. B. T.,
Ignalaða.

Cnmenos dp.
5 minuto.9

(5e3a#parecen 1:29
pelós superfluo9

,graczas aZ

epilatavio
Zaria.,Stuarxó zmico
queno perjudica el cutis pormucllo
quese 115 - 40años c>e exito

C;.VECITA ari PE.M"UMERIA5

52 CRISPULO GC,TARREDONA

concedernos, lo considero como una extralimitación ilegal.
Esta es la razón de que al llegar a este punto, el nove

!ista sustituya al narrador.
Existe otra novedad menos importante, pero apreciable,

para el lector sagaz que a la par de deleitarse, estudia el
estilo, la forma puramente externa de la novela. Sobre
ésto, debemos decir que el autor es naturalmente áspero
y poco remirado. Julián Roig escribió sus memorias en

momentos de ocio: de ahí provienen sus interminables di
vagaciones y su retoricismo. Otro de sus defectos, es la
contemplación de las cosas desde un punto unilateral: el
pensar exclusivamente en sí mismo, olvidándose de los de
más personajes. El autor, naturalmente áspero y poco ne

mirado en el estilo, desea subsanar ese olvido tal vez in
voluntanio, ocupándose un poco más de cada uno. Así

cumple un deber primordial.
Hechas estas previas y obligadas aclaraciones, vamo,s

a explicar, por nuestra ouenta, a nuestra manera, los
episodios más intensos de la vida de Julián Roig, cifién
donos rigurosamente a SuS confesiones. El hecho de des
correr el denso tapiz que oculta los momentos más inten
sos de la vida de un perosnaje cualquiera que sea, es una

especie de curiosidad que podrá saciar el lector si sigue
leyendo los capítulos que preceden...

.111 DULCE AMOR 4

Antes podías habernie diello que aniabas a otra — I
buceó Pepita.
—Bien sabes que esta suposición no tiene fundamente,

Pepita.
Según ella, una mujer imaginaria le robaba mi ca

rifio. En vario trataba de disuadirla de semejante dispa
rate. Como estas escenas ocurrían en casa del vicecónsul,
ya reclamaba el auxilio de Guadalupe, lo cual excitaba
más los celos de mi novia.

—Tu, claro — solía decir ella a la hija del viceconsul—,
siempre te pondrás de su parte.

Pepita necesitaba a todo trance, para avivar su pasión
amorosa, el incentivo de los celos. No hay cosa peor
para ciertas mentalidades que leer novelas, y ella tenía
la caheza llena de episodios truculentos en que los celos
jugaban un papel magnífico y quería emular los padeci
mientos de las más acreditadas herolnas de ese mal.
La primera víctima, fué Guadalupe: decía que estaba

de mi parte porque me arnaba. Mi pobre amiga me lo
contó con lá.grimas en los ojos.

—Ahora mismo voy a plantarla. Ya estoy cansado de
tanta tontería — exclamé decidido.

—No, por Dios; no hagas semejante cosa... Eso sería
absurdo — opinó Guadalupe, ailadiendo--; Pepita te quie
re de verdad y eso no es más que una nube de verano.

—Sí: una nube.., una nube... ¡Ya estoy harto de esas

nubecillas! afirmé.
Guadalupe me miro con una sonrisa en los labios y,

después de una breve pausa, me dijo que si aspiraba a la
felicidad debía ser no sin antes pasar por esas pruebas
que Dios ponía en mi camino.

No sé que fuerza persuasiva han tenido siempre los
consejos de Guadalupe, pero en aquella ocasión prevale
ció, sin embargo, el propósito que yo me había hecho y
vino el rompimiento, tal como deseaba.

Pepita me acompafió durante una breve etapa de mi
vida. Si nuestros caracteres Inibiesen sido más afines, pro
bablemente habríamos ido más lejos, compantiendo penas,
alegrías y monotonías... Pero no estaba escrito así...

Ahora evoco los incidentes de aquellas relaciones con
atuable melancolla. Así como los grandes confiictos de la
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LOS AMORES DE UN HEROE. — Al

presentarse Matho al tribunal que for
man Amílcar y Salaml?ó, lleva una heri
da en la mejilla derecha, de gran pro
fundidad y extensión, que acaban da ha
cerle los del pueblo, más siendo herida
recién hecha, aparece sin sangrar.
Sin duda, a Matho se le heló la san

gre en las venas, presintiendo que an

iando el tiempo le harlan aparecer en

esta escena películera. — J. M. G., Bar
celona.

EL HIJO DEL CAID. — Yasmin arro

ja, iracunda, el anillo, que va a parar
debajo de la alfombra; luego se arrepien
te y lo busca inútilmente, pero llega Ah
med (Rodolfo Valentino), y al pasar por
la alfombra lo encuentra encima de ésta.

¡Qué hombre de más suerte ese Valentino
que hasta se la ponían a los pies... con

los pies! — F. S. G., Pueblo Nuevo (Bar
celona).

EL HIJO PRODIGO. — Oeurre que la

escena siguiente a la en que el Profeta

conmina a los habitantes de la ciudad a

FAJAS "MA.DAME X"
PARA ADELGAZAR

Ante• de knceree un 5ettido compre uated i lano de Cmn.notin.

"MADAME YL"•1 Instante redueiré so toSo.rectlhomré

Uale• me,orarie su silueta y en potan 1111».•• adelgaaarn

"MADAME
ESTABLICIIIIEXTI 30111113

PASE0 OE SACIA, 111

SECCIóN 11111 tAIIIIIIIIS

A 011DA DE SAN PEDRO,

Compraro V directornente de Fábnca

un intermechano• y si tueoe conuenien

te se le haró ou toua • tned:de

Envietnoo catidoso lustrado.

Conteounno• correspendenci,

que la abandonen porque.aquella misma tar el detalle general, no se ve para na

noche quedará destruída, transcurre en da ni medias ni ligas.
pleno día sin haberse cumplido el vatici- Otro defecto. — Cuando el novio llega
nio en la noche anterior. Iffla ver a su prometida, lleva traje azul, y
Creo Crlle en esto no tiene ninguna 001- cuando va a la casa de campo con su

pa el Profeta, porque entonces no suegro (que se supone horas• después),
uelículas todavía. — P. C., Tarrasa. lleva un traje claro. ¡,Es que en casa de

sus futuros suegros tiene su equipo? Y
otra falta: Cuando el marido da un bofe
tón a su señora (¡qué bruto!), le hace

sangre en la cara, que ella tapa con la
mano; sale al jardín, también con la ma

no en la cara, y cuando la quita, no se le
ve ni una sola gota de sangre. Del final
de la pellcula es mejor no hablar. — M.

G., Barcelona.

SECRETOS. — Jaime y María se en

cuentran en su cabafia, sitiados por Jac
ke y los suyos, y al intentar este pene
trar le hiere Jaime mortalmente de un ti

ro; pero pocos minutos después reapa
rece Jacke sin novedad en su imp_ortante
salud.
No comentemos.

G. V., Alcázar.
¡Es un secreto! — A.

SALVADA POR LA RADIO. — Al diri
girse Grandou a casa de Clara Sullivan,
la cinta dice que son las diez de la noche

y Morton (Frank Merrill), va a salvarla
en automóvil siendo va claro día, y tam-•

bién, al acudir los pdlicías a la casa.

Me extrafia la tardanza de Morton, si
la cinta no se equivocó de hora.-L. P. 0.,
Barcelona.

DINERO DELATADOR. — Eva Novak
llama a su chauffeur (Williarn Fa'r

banks), y le dice tire de la cafia de
que ella sostiene. El lo hace y en

euentra atada al extremo del hilo y a

guisa de pesca, cogida en el anzuelo, una
pitillbra de metal blanco que ella le re

gala como premio a su valor por haberle
salvado la vida en el incidente del caba
llo. En cambio, en la,. pantalla aparece
dibujada con el texto de la dedicatoria al

centro, un reloj de bolsillo en lugar de la
antedicha pitillera.
Yo ya me contentaría con el cambio,

por la dedicatoria. — E. S., Barcelona.

SANDY. — Al comenzar la película
presenta a la protagonista (Sandy), en

primer t,érmino, con unas medias y ligas ESTE NUMERO HA SIDO VISADO POR

que no le llegan a la rodilla, y al prè'§en

iii-er,.

i m
•som BRER os!

¡M. RIEMBAU í
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La casa preferida por to

das las señoras elegantes

por su gran variedad en los

:nodelos, chic y economía.

Recibida la nueva colec

ción para la plesente tem

porada.
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humanidad separan las edades de la historia, mi pequefio
conflicto sentimental con la hija del confitero es el postrer
episodio de mi juventud.

Perdida esa distra,cción que me reconciliaba un poco
con la raonotonía cotidiana, sufrí una crisis espiritual que
estuvo a punto de hacerme ir otra vez, y entonces habría
sido definitivamente, hacia ella, pero se había revestidu
de un gran orgullo y no había fuerza capaz de cerrar la
herida de su dignidad ofendida.

Más de una vez quise hablar con ella y acudí a casa

de Guadalupe en las horas que acostumbraba ir.
- Pepita? — preguntaba, fingiendo indiferencia.
_Esta tarde no ha venido — respondía Guadalupe.
Pero yo sabía que mi amiga me engafiaba. Estaba ai,I.

Detrás de aquella puerta, tal vez escuchando, tal vez mi
rando por el ojo de la cerradura.

Un día respond1 a la hija del vicecónsul:
—¡Mientes! ¡Yo sé que Pepita esta aquí! ¡Si la he visto

subir!
Guadalupe se puso intensamente colorada, v me

a la galería.
—Está..., pero no quiere verte. Si todavía la quieres

de verdad, habrás de tener un poco más de paciencia.
Está muy ofendida.

Fué la última tentativa. Después de esta crisis, mi vida
siguió otros derroteros, cruzó un mar tempestuoso y em

pecé a vivir intensamente, con ansia insaciable, una exis
tencia que había de darme cierta triste nombradía, ha
ciendome caet1 en lo más bajo para que luego una mujer
heroica y buena me sacase del fango y me redimiese.

llevó

MI D ULCE AMOR

SEGUNDA PARTE

CAPITI'LO VI

DONDE EL AUTOR SOSTIENE UN BREVE MONOLOGO

PARA JUSTIFICAR CIERTAS COSAS

Si esto fuese una novela, estaría mal visto que el autor
se asomase a las páginas para sostener un diálogo con el

lector. Pero esto no es una novela: se trata de una histo
ria real y verdadera, y por su contacto constante con la

caprichosa realidad, había de sufrir, y ha llegado este
crítico momento, una brusca trancisión que debe justi
ficarse.

La historia de un hombre, no de novela, sino arrelado
con la vida, tiene páginas que forzosamente han de dejar
se en blanco. Tengo en mis manos el cuaderno de las me

morias de Julián Roig, y podría entregarlas Integras a la
voracidad de la prensa, pero las cdnfesiones de mi amigo
son tan personales, de una naturaleza tan intima, que al
hecho de divulgarlas sin un consentirniento que no puede
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Próximamente

PRESENTACIÓN

DE. LA

SUPERPRODUCCIÓN

El pirata de los dientes blancos
POR

Rod la Rocque

Mildred Harris

'

Nuestro concurso

PRIMERA l'ELICULA DE LA

"Lista de oro para 1927.28"

Julio César, S. A.
BILB \O - BARCELONA - MA DRII) - LENCIA

Gazapos peliculeros
Es de tod., usl en conomcia la importancla y maestria .p.te• ha lograd• ale•nzar

la ciamnatografia, pero tatupoco nadte ignora que a pesar de todo, en la confección

d• algu..as peltculas suelen tscalmrse algunos defe. tillos, COUI0 son las eqaivo a

ciones, de contrasent,ft, falsedad de época o lugar, descuides. títulos intempesti
vos fueta de sitio,tnala redacción, etc., que causan tanto la Indignación de las

amantes del arte silente, como la risa del pdblico.
Inles equivocamones o descuidos son en su mayoria corregibles, y a fin de

ay.ttlar co.1 nuestros pequenos Inedios a los cinematografistas, y al mismo tiempo
que sirva e solaz ClItrCIC.onrento a ourstroa queridos lectores, Itemos cretdo adiví

nar el pensandento de mdlares de persunas inaugurando esta nueva, a la par que

interesantisinta sección, en la cual podrán mdaborar todos nuestros lectores, con la

dnica,con.bción de que sus ns Ira de ser fiel reflejo de la verdad, y revestido

de la

EI A 5 E 5

Toda nota debe venir acompañada con el cupón convententemente Ilenadto

que inser,amos al pié, en sobre abierto y franque.a..o con un sello de cinco céntimos

sin cuyos e.quistos no serí publicada.
De la veramdad del escrito enviado responde únic•tbente el resaitente, no•

haciéndonos. en caso alguno, solidarios dr las notas enviadas y publicadas.
Las nota, resaitidas serán publicadas por orden riguroso de rmepción.

E IVI I 4:::0 5

Measu•Imente se premiarín los Cuatro mejores Gazapos recibidos cola suma

de 30 pesetas el primerm io el segundo y s pesetas cada uno, el tet-cero y ,éparto.
El importe de Iris rnismos será remitido, bier par gir,. postal u otra féiinta tná,

conveniente, a la dirección del concursante prerniado, inserta en el cupón.

—CONCURSO DE GAZAPOS PELICULEROS
P.

Provincia lIC ca//e

niso puerla renzile Para ei concurso, y

bases 1nt15liradds, el gazapo de za belícula

que es conto sigwe

habitante en

núm.

le absozula confornzidad con las

"=

1 E._

.1
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El Fantasma del Louvre
(BELFEGOR)

Una apasionante historia de amor y de misterio, ma

gistralmente interpretada por los

famosos artistas

René Navarre
Elmire Vautier

Genica Missirio

Adaptación realizada

por Henri Desfontaines de

la célebre novela de Arturo Bernéde

Asesor: Nick Winter

Soberbia edición de la Société des

Cinéromans, presentada por las

Selecciones 9341aa(44'12:ff.145. Diamante :=4

41%449Gaumont Azul
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Esta Revista se imprime sobre

p riel elaborado exprofeso por

La Papelara de Ceganna

Talleres Gráficos Modernos

Manuel Coronas C6

Séneca, u-Tel. 5450 G.-Barcelona


