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Tres grandes astros del cine, en
el intenso, humanísimo drama en
que Frank Borzage, el realizador

de éxitos tan estupendos como

Adiós a las armas y El Séptimo
Cielo, lleva a la pantalla el conflicto en el cual vemos frente a
frente las frias afirmaciones de
la Ciencia y los ardientes, divinos
impulsos
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¿TIENEN HAMBRE
ENTRE COMIDAS?
CINE-MUNDIAL
Revista
516 Fifth

Mensual
Avenue,

Ilustrada
New York

Director: F. García Ortega
Jefe de Redacción:

Gerente

Déles
VELVEETA

Enero, 1940

Núm.

1

Esta revista circula en todo el mundo,
a los siguientes precios:
Centro y Sur América
Uruguay,
Paraguay
y
Dominicana, Filipinas

(excepto Argentina,
Bolivia),
República
y Estados Unidos:

{5с

MPAREDADOS hechos
con Velveeta deleitan
tanto

de Anuncios: William J. Reilly

Vol. XXV

a sus
Niños...
Sabroso...
Nutritivo

Francisco J. Ariza

a los niños

Moneda

de EE. UU. o su equivalente.
En

la República

Plata

$0-50

Mejicana:

ИА

O

$5.00

a los

Pruebe este jugoso Empare-

Velveeta constituye

dado Abierto a la Parrilla:

Pesetas

un bocado exquisito entre Comidas o para un “lunch” lige-

Tuéstese una rebanada de pan de un
lado; úntese el lado sin tostar con

поа

0.10

1 Апо.........

1.00

Plataa

у:

0.30

1 Апо. ........

3.50

Dolar

0:20

ОЛ Ало

2.00

mayores.
ro, untado

como

el pan o derretido como una
salsa para cocinar.

como

mantequilla

Salsa Mayonesa Kraft, tápese con dos

sobre el pan о galletas. Velаа
Es muero
т
de
ан
оу
о
Др
ә
.
Hecho enteramente de leche

lonjas de tocino a la parrilla, luego
con una rebanada de Velveeta Kraft.
Póngase todo bajo el fuego moderado
de parrilla hasta que se derrita el
queso. Sírvase inmediatamente.

. contiene las valiosas sales minerales de la leche. Pi-

da un

paquete

de

Velveeta hoy. Prué-

¡El queso que sólo toca la

belo ya sea en rebanadas,

untado en

mano

del que lo come!

|

Además de Velveeta, he aquí otros pro-

|

ductos

|

quetes sanitarios de 14 lb. o 14 lb.

de queso

Kraft American
Kraft Pimento
Kraft Swiss

Kraft

envasados

en

pa-

Kraft Old English
Kraft Limburger
Kraft Brick

En España
....... 1.25

y Colonias:
І Апо ОЛУ

БО

12.50

КЕЕ

OFICINAS EN: la Argentina (рага el territorio de esta república y las de Uruguay,
Paraguay y Bolivia): Garrido y Cía., Avenida
de Mayo, 1370, Buenos Aires; Brasil: Rua
Rodrigo Silva 11-lo, Rio de Janeiro; Cuba:
Zulueta 410, Habana; Méjico: Apartado Postal
No. 1907, Méjico, D. F.; España: Apartado
366, Bilbao; Perú: Ave. Uruguay 514, Lima;
Chile:
Santiago,
Casilla 3916,
Valparaíso,
Casilla

3725.

Entered

as

second-class

matter

October

1930, at the Post Office at New York
the Act of March 3rd, 1879—January,
Vol. XXV, No. 1.

7,

under
1940.

Registrada como correspondencia de segunda
clase en la Administración de Correos de
Guatemala el 7 de enero de 1935, bajo No.

196. Acogida a la franquicia postal y registrada como correspondencia de segunda clase
de la
de Correos
la Administración
en
Habana.

Copyright

Kraft-Phenix
Dept.

¡GRATIS!
nuevo

folleto

de

Kraft

platos

queso

Kraft

Kraft.
cupón.
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Al aplicarse
HINDS
la belleza resplandece
Cada noche al
acostarse...vierta Crema
Hinds en las manos y “'1аvese” el rostro. Limpia а
la perfección. Quita el maquillaje. Al penetrar en los
poros, durante la noche
suaviza el cutis. Si prefiere use un algodón empapado en Crema Hinds

Al aplicarse Hinds usted está
segura de dos cosas: 1° que
Hinds beneficia su cutis mejorándolo sı está ajado, marchito
o agrietado — y protegiéndolo
contra la intemperie
у 20
que Hinds le presta soberana be2

2

.

»

lleza, suavizándolo, aclarándolo,
dándole frescor y lozanía. Hinds

es una crema líquida probada por
los años, aprobada por millones
de mujeres y comprobada por la
triunfante belleza que otorga.
Rehuse sustitutos o imitaciones.

1А SOBERANA
DE LAS CREMAS

DE MIEL Y ALMENDRAS

DE BELLEZA

O Exija siempre la legítima • • • No acepte sustitutos.

Enero,

1940
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Crucigrama
de
Jane
Wyman

¿SE LE RESECAN LAS UÑAS?
¿SE LE QUIEBRAN FACILMENTE?
Manicúreselas con Peggy Sage

HORIZONTALES:
. Maroma que sirve para llevar las embarcaciones desde tierra.
. Instrumento

.

.
‚
.

.

con

que

se labra la tierra.
Mirarte.
Celebérrimo
fabulista
griego,
nacido
hacia
620 a. de J.C.
Interjección.
Medulita.
Onomatopeya
Яе
la
voz del toro y de la
vaca.
Blando, delicado, flexible.
Raer ligeramente una
cosa.

Las mujeres

entendidas

los refinamientos

se

que saben

muestran

apreciar

entusiasmadas

de lo bien que tienen las uñas desde que las
manicuran con Peggy Sage.

(1804-1891).

Si las uñas se le resquebrajan o se le rompen y esto constituye para usted un tormento,
pruebe a manicurarlas con Peggy Sage y habrá
usted resuelto todos los problemas concernientes al cuidado de las uñas.
Peggy Sage combina personalmente esmaltes tan caprichosos
como:
FEZ:

Un

rojo vivo que evoca

el del pintoresco

fez marroquí. Acentúa el adorno de los vestidos, especialmente en contraste con los tonos
castaños, verdes y blancos.

MANTILLA:

Rojo

morado

brillante

crático muy adecuado para usar
gris, gris perla, verdemar, ciruela
los colores brillantes.

SARI:

Novísimo

y muy

vistoso.

y aristo-

con vestidos
y en general

Para

. Adornad.
. Artículo.
Profesor
de la Universidad
de
Greifswald, laureado con el
premio Nobel de Fisica de 1919.
. Divida en rajas.
‚ Célebre físico alemán

perfecta

combinación con verde oscuro, oro viejo y en
general los colores apagados y negro.

. Delante o en presencia
de
alguna
persona.
. Nombre del sol entre
los egipcios.
. Una de las islas Chafarinas.
Especie de chacó pequeño de fieltro.
Forma de pronombre.
. Apócope.
. Medida que se usa en
Cataluña y que equivale próximamente
a
dos varas.
. Interjección
que
se
emplea para hacer que
se detengan
las caballerías.
. Río de la Lombardía,
Ttalia.
. Río de Francia
que
nace en el Jura y desagua en el Ródano.
. Nota musical.
Persona que hace las
cosas por espíritu de
imitación.
47. Municipio de Colombia, en la Prov. de la
Cruz.
49. Una de las arpías.
51. Arbol ebenáceo de las
Indias, de madera muy
apreciada.
53. Una de las islas Cícladas, en la mar

Egeo.
y fachendosos (voz inglesa).
55. Entablado movible.
pequeños
de
57. Gamos
la América del Norte.

54. Sujetos vulgares

58. Terminación
Página

b

verbal.

. Enlaces,
uniones
de
los casados.
. Nota musical.
. Exceder, aventajar,
superar.
64. Itinerarios.
. Ira exaltada.
67. Metal blanco, amarillento, dúctil y dificil
de fundir.

VERTICALES:
. Cuarto.
. Vuelve a traer.
Pueblo de la Provin-

со

cia de Manitoba, Canadá.
. El que niega la existencia de Dios.

. Coger con la mano alguna

.
.
.
.

cosa.

Andrajosas.
Adrede.
Nota musical.
El que representa

en

el teatro.

. Y en latin.
. Preposición.
. Célebre
publicista
y
orador inglés, famoso
por sus ataques a la
Revolución Francesa.
. Irritar, encolerizar.
. Nombre dado por los
turcos al marinero no
forzado.
. Patriota cubano (18531895).
. Jabonar.
. Nombre de varón.
Regla y norma constante e invariable de
las

cosas.

Verbo auxiliar
que
sirve para la conjugación de todos los verbos en voz pasiva.
. Venda.
. Caballo de mala traza, basto y de poca
alzada.
. Uno de los nombres
de Cibeles.
. Rio
de
la Galitzia,
Polonia.
Palpar, manosear mu-

cho.
. Yerno de Mahoma.
. Pueblo
de
Noruega,
cerca de Oslo.
. Resplandor del alba.
Encerrar,
introducir.
Infundir el alma.
Pueblo
del
Condado
de
Mora,
Edo.
de
Nuevo México, E.U.A.
Echar anís a una cosa.
Pueblo cerca de Minneapolis, Edo. de Minnesota, E.A.U.
Libro, en veterinaria.
. Arma arrojadiza.
Labrar la tierra.
. Río del Africa Oriental;
desagua
еп
el
Océano Indico.
. Terminación verbal.
. Terminación verbal.
. Interjección.
. Afirmación.

Cine-Mundial
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niñez,

como

papás y mamás
en fotografías.
como

los años,

pasa

volando,

pero millares de

captan y retienen el encanto de esa edad feliz
¿Por qué no tomar

realmente son? Sólo necesita

fotos de sus niños ahora,
un

momento

para lograr

una instantánea que puede resultar increíblemente preciosa. No

espere. Las fotos que alegrarán mañana hay que tomarlas hoy.

Los resultados son más seguros con Película KODAK Verichrome
1

EASTMAN

KODAK

COMPANY.

Sea Ud. principiante o veterano, use Película
Kodak Verichrome día tras día para lograr mejores
resultados. Doblemente emulsionada, la Verichrome corrige los pequeños errores de exposición
y ayuda a tomar fotos más claras y satisfactorias.
Se suministra en todos los tamaños populares en
los establecimientos de distribuidores Kodak.

ROCHESTER.

Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua São Pedro
Calle Caldas, Barranquilla; Carrera 7, No. 13-81, Cali; Calle 17, No. 7-93, Bogotá; Kodak

№. Y.. Е. U. A.

268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd.,
Cubana, Ltd., Neptuno 1062, Habana; Kodak

Chilena, Ltd., Delicias 1472, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 111,
Panamá; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd.,
Colonia

Enero,

1940

1222, Montevideo.
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César Romero, desconocido con este traje, explica el
argumento de la película a su colaboradora Virginia
Fields.

Se trata

de "Тһе Cisco Kid and the Lady”,
de 20th Century-Fox.

Anthony Quinn le da su tarjeta, con el número
telefónico por si acaso, a Louise Campbell, que
no

muestra

el

menor

Squad",

interés,

.en

"Emergency

de Paramount.

Соп la cabeza encanecida por
las vicisitudes de la existencia,
y por los blancos polvos del
taller de maquillaje, Richard
Dix le dice un discurso conmovedor a Anita Louise en
"Reno",

de RKO-Radio.

A la derecha, una escena de
"Los Hermanos
Marx en el
Circo”, que rueda la M-G-M,
Que no se tomó en el circo es

evidente.

Dorothy Lamour trata de inducir con la más amable
de las sonrisas a Robert Preston a que se lance al
agua; pero él, a lo mejor, no nada. Salen en "Typhoon",
de Paramount.

Lo que se ¡ignora es

si este hermano Marx está tomando el pulso o haciendo
el amor.

А

Un problema de familia complicado por un telegrama y una partida
de pelota.

Los jóvenes son Jane
"Brother

Rat and

Bryan y Eddie

the Baby",

de marca

Albert;
Warner.

la película

Adolphe Menjou tratando de disipar la incredulidad de Edward
Everett Horton y Hobart Cavanaugh en la comedia dramática de
RKO-Radio "That's Right; You're Wrong".

|
|

Barton MacLane lanzando maldiciones tras la reja
del presidio еп “El Cura у el Penado", fotodrama
de marca Monogram. El penado es, naturalmente,

el propio MacLane.

Angelicales dentro de sus uniformes de enfermeras
y poniendo la cara más abnegada del universo,
Carole Lombard y Ann Shirley, дие hacen de
brotagonistas en "Vigil in the Night", de RKORadio.

Si Fred MacMurray

Bárbara

quiere soltarle la cabellera

Stanwyck o si ambos

baile, no se sabe.

La escena

ensayan

un

a

nuevo

es de "Remember

El enfermo,

que

se alivie.

¡Guay del transeúnte que se atreva por los
muelles! Ahí aguardan George Raft y William
Holden. Se trata de un momento de "Invisible
Stripes", producción de Warner.

the Night”, de la Paramount.

Wallace Beery en poder del enemigo en la cinta de M-G-M "Thunder Afloat".
El que hace de capitán del submarino es Carl Esmond.
En el reparto figuran
también

Chester

Morris

y Virginia

Grey.

Una guerra particular entre dos soldados d
pésimo humor, representados, en el flanco izquierde

por Alan Hale,y en el derecho, por James Cagne:
Brothers, se llar

La película, que es de Warner
"The

Fighting 69th".

Abajo,

instantánea

obtenida

en

la playa de Lerma, en Campeche, cuando los pescadores tienden sus redes . . . o, como dice

Nueve

el aficionado autor del cuadrito,
“cuando echan el chinchorro".
Es de Danubio García M., Mon-

instantáneas

terrey

de

mérito

por

los

284-7,

México,

D.F.

remitidas
lectores

al

FOTOCONCURSO.
Cada
un

una

dólar

recibe

de

premio.

Fotografía tomada al anochecer frente a las aguas de
nuestro
Guacanayabo
por
aficionado colaborador Angel
С. Alvarez T., de Quintín
Banderas

núm. 66,
по. Cuba.

Manza-

e

"би revista favorita".

Manda Jorge

Alvarado Piza, del Apartado núm
737, San José de Costa Rica.

el
en
comercial
Movimiento
Mercado de los Dolores. Típica
composición de nuestro colabo-

rador Gustavo Adolfo Alvarado,
que busca en los rincones de
Tegucigalpa, Honduras, motivos

Erupción del volcán Irazu. Tomó José
Francisco Robert, de Robert Hermanos,
S.A., San José de Costa Rica.

para

sus instantáneas.

La suya,

como las demás que en esta
página figuran, vino con el negativo correspondiente.

"Rincón

cuzcano:

campesinos

ciudad".

en

la

Fotogra-

fió Rodolfo ZamaПоа,
de
Arenas
núm.
116, Cuzco,

"Cruzando el Pisco". Sacó
Oscar Alarcón
C., de
avenida

28 de Julio, 530,

Miraflores, Lima, Perú.

Perú.

El entierro

del presidente

ral Germán
M.,

de

Busch.

Santa

de Bolivia, Gene-

Remite

Cruz

núm.

Roberto
170,

Urquizo
La

Paz.

"Comiendo

ciruelas",

fo-

tografía de Gonzalo
González, јг., Diago núm.
38, Colón,

Matanzas,

Cuba.
Página
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Соп

Jorge

Hermida

ө ә ө ө

Monos

de

OR fin se ha confirmado la noticia de
la caida de los bolcheviques, que, como
recordará el lector, venían anunciando
periódicamente desde Riga, capital de Latvia, desde que esos mataperros subieron al
poder en Rusia hace veinte años.
Нап
venido a caer precisamente sobre Riga, que
en el momento de escribir estas lineas tiene
acuartelado a las puertas un ejército rojo
de veinticinco mil hombres.
AY dos clases de escenas en el Cine
que están prohibidas terminantemente
en los Estados Unidos: aquellas en que
algún personaje grita “¡Fuego!” o apunta
con un arma directamente hacia los especta-

dores.
Los censores sostienen que ambas
situaciones pueden originar pánico en el
público.

compre

ductores de Hollywood están indignados con Europa porque la guerra les ocasiona pérdidas y no saben cómo resolver el
problema. No pueden intimidar a los jefes
de gobierno con amenazas de cancelarles el
contrato o ponerlos en cintas tipo B. No
pueden arreglar el asunto cablegrafiando
otro medio millón de dólares para que cambien el argumento y le den a la película
un final feliz. Tampoco pueden persuadir
a Francia, Alemania, Inglaterra y Rusia de
que deben traer el conflicto a California,
aquí al Valle de San Fernando, para fotografiarlo en tecnicolor y encomendar a Shirley Temple el arreglo de un armisticio
entre el General Clark Gable y el Mariscal
James Cagney.
ADA vez se estiliza más la Quinta Avenida y está más linda en el otoño, que
es la estación de temperatura más agradable
en Norte América.

cartas

sabe de dónde sale. Esta calle acaba mal
en las alturas de Harlem, y los vecinos de
ese extremo rara vez se ven en la zona
central que se ha hecho famosa por el mundo, en la que sólo hay tiendas y oficinas y
alguno que otro hotel para forasteros.
“La señorita de la Quinta Avenida” vive
en otra parte.
Enero,

1940

de la América

Latina;

el otro, una

especie de esquela mortuoria, ha dado hasta
la fecha setecientas cuarenta y tres cartas—
once con pedidos y su importe correspondiente.

Director—¿Sabeis ya bien la escena del beso?
Ambos a coro—¡Claro!
¡Como
mos con los ojo cerrados!

que la hace-

actor-director-productor
Eric von
Stroheim, residente en París en la actualidad, ha vuelto a quitarse el “von” con
motivo de los sucesos europeos.
Ya tuvo
que hacer lo mismo hace años en Hollywood, cuando los Estados Unidos se metieron en la otra guerra.

E manera

que están repatriando

a los

alemanes de Estonia, Latvia y Lituania. La noticia parece increíble, en vista
de que esos llamados alemanes, en gran
mayoría, han vivido por esas regiones del
Báltico más de cinco siglos. Esto equivale
a sacar de Irlanda a los descendientes de los
ingleses y escoceses que vinieron con Cromwell, o de España a los de los judíos y
moriscos que se quedaron por allá después
de la Expulsión, convertidos en cristianos
nuevos; y es una medida mucho más radical
que si extrajeran de la Argentina a todos
los argentinos de abolengo italiano, o de
Cuba a los cubanos de padres gallegos o
asturianos.

Cada vez es más hermosa y elegante “La
señorita de la Quinta Avenida,” que nadie

lo que se anuncia; y eso a veces se

logra con originales que parecen adefesios,
mientras otros, perfectos en apariencia,
pasan desapercibidos.
Еп el número de
septiembre de CINE-MUNDIAL se publicaron dos avisos: uno de ellos, verdadera
joya tipográfica, trajo al anunciante dos

L

ICE un cronista americano que los pro-

Riverón

O hay duda de que el redactar anuncios
es un arte especialísimo.
No es cuestión de que el anuncio esté bien ilustrado,
o escrito de acuerdo con las reglas gramaticales, o impreso en tipo atractivo y bien
distribuido, o que su aspecto y contenido
sean tan interesantes que todo el mundo lo
lea.
Hay algo más.
Нау que convencer
al lector para que se rasque el bolsillo y

L aviador Lindbergh ha escrito un artículo y ha echado dos discursos por el
radio sosteniendo la tesis de que la raza
blanca es la flor y nata de la Humanidad,
y que la guerra actual, de no terminar
pronto, pondrá en peligro su supremacia y
permitirá la infiltración en Europa de razas
“inferiores.”
No se le ha hecho mucho caso.
La guerra despierta poco interés en los
Estados Unidos, y las teorías raciales menos
—sobre todo entre los millones de “blancos
superiores” que están sin trabajo.

ON la ruptura de las hostilidades en
Europa, se ha descubierto que casi
todos los enanos que se ganan la vida por
los circos y ferias de los Estados Unidos
son de origen germano.
Ciento y pico de
estos hombrecitos se presentaron hace poco
en el Consulado alemán de Nueva York, a
ofrecer sus servicios a la patria.
Uno de
los cancilleres, con mucha seriedad, tomó
sus generales y les dió las gracias en nombre
de Hitler.

OS muchachos de la imprenta, o de las
agencias de anuncio, o del Café de la
esquina, se diferencian mucho de sus congéneres de hace veinte años en Nueva York.
Varían en edad entre dieciseis y veinte años,
son altísimos, de trato más fino y visten
mucho mejor.
А veces se siente uno cohibido al entregar un paquete de grabados
a uno de estos jóvenes aristócratas, que
parece que viven de sus rentas.
También pertenecen a una raza distinta
las modelos neoyorquinas que trabajan en
las grandes fábricas de vestidos y sombrePágina
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Don Justo—Tengo que
efectuar un operación
nasal.
Don Fello—¡Caray, по
sabía que fuera usted
cirujano!
Don Justo—Lo que soy
es el papá de un
nene

que nunca

tiene

un pañuelo.

ros, bazares y talleres fotográficos.
O en
los pequeños bazares, fábricas y talleres,
donde tienen, además, que atender al teléfono, saber algo de taquigrafía y teneduría
de libros, y aguantar las pesadeces de los
compradores
del interior,
que
siempre
vienen a Nueva York con la vista fija en
una parranda y todos se creen unos Don
Juanes.

En este edificio hay varias modelos empleadas en el último piso, al lado de la
azotea.

Todas son de gran estatura, y de
facciones y cuerpos tan perfectos que inspiran respeto.
Nadie se atreve a рїтоpearlas; y cuando alguna de ellas entra en
el ascensor, el primero que enmudece es el
ascensorista irlandés que tenemos aquí, que
se ha dado a conocer en el barrio por hablador y descarado.

CABA de ocurrir en Hollywood un
accidente terrorífico que la Prensa
neoyorquina comenta con toda clase de detalles espeluznantes.
Parece que mientras
filmaban “Lincoln en Illinois,” un bombillo eléctrico vino explotar en la misma
cara de Raymond Massey, a quien tuvieron
que

sad arle

nariz.
En
imaginarse,
que

dor,

porque
ha

de

pedazos

de

vidrio

de

lo operaran

ma

al cuarto

nariz

la

era

Mundial.

En memoria

del empresario
William

del

maquilla-

postiza

y estaba

fallecido

КЕ “Times”

de Nueva

York

baraja

a sus

redactores de una manera
extraordinaria.
A Kluckhohn, que lo expulsaron de
Méjico

por

lo mandaron
Página
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santo

Morris

el 2 de Noviembre

de 1932

illa

E

escribir

a

con

Londres,

ganas

de molestar,

donde

tiene

que

que a ella le gustaba y siempre la recibía

de buen humor. El muchacho lo hacía por
complacencia natural, y por recomendación
de su jefe, cansado ya de aguantar latas.
Esta anciana murió hace un año y en su
testamento dejó al ujier cerca de un millón
de dólares; y ciento cincuenta mil a una
acomodadora del “Music Hall,” también
porque se portaba bien con ella y le reservaba un buen asiento.

AN varios días en que no aparecen
noticias de la guerra en las primeras
planas de los diarios neoyorquinos.

ACE tiempo dejó de existir William
Morris, el fundador de la agencia
artística ¡internacional
más grande del
mundo y que lleva su nombre, y todos los
años, por esta época, la revista teatral
“Variety,” de Nueva York, publica la
siguiente gacetilla firmada con las iniciales
Gale:

la

las condiciones que ya pueden
se Пеуагоп al célebre artista

para

he

siete

bailar la cuerda floja desde que se declaró
la guerra.
Vino a substituirlo Arnaldo
Cortesi, que estaba nada menos que en
Italia, cuyo modus operandi difiere bastante
del que rige en la Ciudad de los Palacios.
A Mathews, que estuvo con Miaja y era y
es simpatizador resuelto de los republicanos españoles, lo colocaron en Roma al
lado de Mussolini.
Y Porter, que le dió
la puntilla a Machado en los Estados
Unidos con aquella serie sensacional de artículos desde la Habana, estaba hasta hace
poco describiendo los portentos de la Feria

recomienda a los empleados de los
teatros de la América Latina que traten
al público con el debido respeto, y muy especialmente a las señoras de avanzada edad.
Aquí en Nueva York había una anciana de
muy mal genio que iba todas las semanas
al “Roxy,” donde uno de los ujieres la
atendía con cariño, la colocaba en la luneta

AS canciones nuestras que antes se olan
en Nueva York las interpretaban artistas que, en general, habían nacido en los
Estados Unidos de padres hispanos.
Les
faltaba algo, pero por lo menos los cantantes hablaban un castellano que se entendía.
Ahora son los yanquis de ambos

sexos los que entonan rumbas y tangos por
los teatros y cabarets, y el resultado es
fatal. “Alá en el erancho guande jay uno
guancherita . . .”, gritaba una cupletista
desde el escenario del Paramount, dando
saltos y moviendo las caderas—para los
americanos
señal evidente
de que era
Spanish de verdad—y el público encantado
de la vida!
Esto es lo que más indigna.

A bonanza comercial que iba a traer la
guerra no se nota por ninguna parte.
Se ven, en cambio, refugiados españoles,
judíos y de otras nacionalidades que han
Cine-Mundial

caido por Nueva York sin recursos y dispuestos a trabajar por cualquier cosa, y la
crisis de los empleos, ya seria, ha empeorado de manera alarmante.

HZ
un mes llegaron de Hollywood
el pintor hispano Sansores; su esposa,
que es de Chicago; su hija Lolita, de dos
años de edad y nacida aquí en Nueva York;
y un perro terrier escocés, llamado Piruli,
que vino a agregarse a la familia en la
Meca del Cine y cuya expresión facial se
asemeja mucho a la del difunto estadista
inglés Ramsey MacDonald—<que por cierto
también era natural de Escocia.
Pirulí es el encanto de toda la familia.
Sansores

lo estima; su mujer

lo considera

como un hijo; y Lolita lo quiere con delirio
—juega y se pasea con él, y hasta duermen
juntos muchas noches.
Sansores encuentra un quinto piso donde
alojarse en Greenwich Village, el barrio
bohemio de Nueva York; y el día en que
ocurren las cosas que más adelante se relatarán, el marido y la mujer, cansados de
armar y colocar muebles, se han refugiado
con la niña en uno de los cuartos mientras
los carretoneros de la agencia de mudanzas
dan los últimos toques al resto de la casa.
Suenan las ocho de la noche y en la calle
cae una lluvia torrencial, cuando se abre
la puerta y entra Ortiz, otro pintor, empapado en agua, muy demacrado y con una

linterna eléctrica en la mano.
—Ven conmigo en seguida—dice.
—; Pero qué ocurre ?—eritan a coro Sansores y su mujer.
—Nada.

No se alarme,

señora.

Pero

tú ven conmigo
ahora mismo— insiste
Ortiz.
Después de la gritería de reglamento por
parte de la mujer de Sansores, por fin éste
la convence para que lo deje salir con su
amigo, que está a la puerta con la linterna

en la mano y no hay forma de hacerle contestar pregunta alguna.
— Bueno, pero ¿qué rayos pasa ?—pregunta Sansores cuando ya están en la calle.
—Habla y déjate de misterios.
Te advierto que despides uma peste a whiskey
terrible.
— Aqui traigo media botella en el bolsillo. También tú vas a tomar un trago
en cuanto sepas lo sucedido.
¡No te impacientes, hombre!
¡Se ha muerto
Pirulí!
— ¿Cómo que se ha muerto?
Si estaba
perfectamente esta tarde cuando te lo dejé
a cuidar en el estudio.
—Sí, el pobrecito
estaba muy bien
rebosando salud. Pero ya verás como
está ahora. Se ha matado trágicamente.
Ortiz cuenta que había soltado a Pirulí
en la azotea, para que hiciera ejercicio, y
que cuando empezó a llover y vino a buscarlo se había desaparecido.
Lo único al
lado de la azotea son las ventanas de unos
billares, pero estaban cerradas y por allí no
podía haberse escapado.
Luego miró hacia
abajo, y en el patio de la casa de atrás pudo
distinguir,

con

la ayuda

de la linterna,

el

cuerpo de Pirulí en un charco de sangre.
No hay duda de que había saltado el muro
de la azotea.
—¡ Dame esa botella, y vamos allá !—
exclama Sansores.—¿Cómo se lo digo a mi
mujer
. у a mi hijita?
¡Esta es una
situación horrible!
En el estudio de Ortiz se les une un
pintor yanqui, O'Hara de apellido, que con
motivo de la desgracia también se bebe un
par de copas de whiskey, y los tres se van
a la azotea, donde Sansores no tarda en
confirmar la triste nueva.
Es cierto: allí
está el desventurado Pirulí en el patio de
la casa contigua, sobre un charco de sangre.
Llaman a la Sociedad Protectora de
Animales, que en Nueva York es la autoridad suprema en lances de esta indole, para
que venga a recoger el cadáver, y álguien

contesta que en vista de que es sábado no se
puede hacer nada hasta el lunes; y aconseja
que se coloque al perro en medio de la calle
para que se lo lleve la policía.
—i Eso nunca !—dice Sansores.
Deciden arrojarlo al río Hudson.
Compran un saco para meter el perro dentro,
y se van a entrevistar al portero de la casa
donde se ha caído Pirul!.
Ya sea por el aspecto de los artistas, los
tres chorreando

agua; o por el saco, o por

el aroma a aguardiente que traen, el caso
es que este hombre se niega a darles entrada
y les tira la puerta en las narices.
Hablan con el polizonte de la esquina,
y, mediante su intervención, franquean la
puerta de la casa y empiezan a marchar en
fila por una serie interminable de pasillos
obscuros, con el portero al frente y el gendarme

a retaguardia.

Al llegar al patio,

Sansores se adelanta, pone en funciones la
linterna y descubre a Pirulí como arrodillado sobre la baldosas.
Se ve la mancha
roja en el suelo, pero parece estar vivo
todavia.
ЕІ polizonte saca el revólver y
dice que lo mejor será rematarlo con un
tiro en la cabeza para que no sufra más.
— |Por lo que usted más quiera, no dispare! —implora Ѕапѕогеѕ con las lágrimas
en los ojos.
En puntillas, Sansores se acerca al perrito, lo levanta en brazos con mucho
cuidado, y pega un grito:
—;¡ Pero si éste no es Piruli!
. ¡Este
es un perro de trapo!
En efecto: se trataba de un perro de
juguete con una banda roja alrededor del
cuerpo, que se había desteñido con la lluvia.
Luego se averiguó que pertenecía a una
niña de la casa de al lado.
El guardia se fue echando pestes de los
artistas, que se pasaron gran parte de
aquella noche buscando a Pirulí por los
alrededores.
De esto hace ya una semana, y todavía
no lo han encontrado.

José

Manué—¡ Hum! José

María,

utté

tiene

lo

zapato del pie ixquierdo
en el derecho y el den
pie
derecho
enél
ixquierdo.
José

María

— ¿Etá

ине

seguro? ¡Pué me lo he
puesto así toa mi vidda
creyendo
gambao!
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Miniatura

Cinta

de

de

la

Columbia

“Caballero

sin

Espada”
Al comenzar
presenta como

la película,

el Gobernador

Hopper

(Guy

Kibbee)

senador, por un Estado imaginario, al joven Jefferson

Smith, un muchacho idealista y ajeno por completo a las martingalas políticas, que irá a Washington a ocupar el lugar del otro senador fallecido repentinamente, que apadrinaba los chanchullos, no
tanto del gobernador, como de sus corrompidos y poderosos electores,

A su llegada a Washington, el infeliz pueblerino
se siente anonadado y extraño en un mundo que
no es el suyo. Le abruman los periodistas, que
se burlan de él de mala manera. Y le impresiona
la ciudad hasta tal punto que, sin poder dominar
un impulso institivo, sube a un ómnibus y se dedica por unas horas a pasearla de punta a punta,
con la consiguiente zozobra de los que en su
oficina le esperan y le consideran perdido.

La más impaciente
le ha

sido

de todos es la secretaria

destinada,

Saunders

(Jean

que

Arthur),

que no sabe qué hacer. Y cuando él llega por
fín a su oficina del Senado, ella le despide malhumorada creyendo que se trata de un importuno.
Pero cuando se da cuenta de quién és, sale a buscarle al pasillo y a remolque le mete en la oficina,
donde le cuesta trabajo comprender que haya en
el mundo un hombre tan simplón y tan inocente.

Cuando Smith jura su cargo en el Senado, ya
Saunders se ha dado cuenta de que los políticos
de oficio de su comarca le han traído hasta Washington como testaferro para que su buena fe no
estorbe sus planes de enriquecerse con un proyecto
de ley que autoriza la construcción de una presa
que el Estado no necesita, pero que a ellos les
dará grandes beneficios. Y, asqueada de todo
ello, se propone ayudar a Smith.

SAR

Ni el senador
de Smith

por

Paine
el estado

del complot para
millones (Edward

(Claude
aludido,

Rains),

compañero

ni el ¡efe supremo

robar a la nación unos
Arnold) sospechan por

cuantos
un mo-

mento que Sanders,
más que interesada, enamorada sinceramente de Smith,
es mal adversario.
Pagada y mantenida en su puesto por ellos mismos,
la consideran como aliada. Pero ella se dispone a
vencerlos aleccionando a Smith
Página
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Cuando

Smith se da cuenta de lo que realmente

ocurre y del verdadero motivo de su nombramiento, por respeto al viejo senador Paine y por
respeto a sí mismo, quiere renuncia a su puesto.

en tanto,

aunque

por sor-

cido de cansancio, va a darse por vencido, el sena-

dor Paine ya no puede más y saliendo del salón de
sesiones trata de suicidarse.

estafa

la verdad,

se esconde

cogidos

Y cuando Smith, desfalle-

Saunders le sale al paso y
por ella en las reglas que
Smith permanece 36 horas
palabra, que nadie puede
que

lo impide. Aleccionado
se siguen en el Senado,
seguidas en el uso de la
quitarle, exponiendo la
tras de la propuesta ley.

Los enemigos,

presa, no se duermen.

Impedido el atentado

por sus colegas, vuelve de nuevo al salón y delata a

los culpables, confesando la razón y sinceridad de
Smith El triunfo del pueblerino es el triunfo de
que

él comparte

feliz con

Saunders.

Cine-Mundial

HELEN
debutará

ya

tiene

GILBERT
en

“El

fama

rubi

Secreto
сото

У

а

del

Dr.

oloncel

л + a

у:
Жы
485)

PAUL

MUNI,

cuyas

terizaciones
lo

han

aparte
las

el

películas,

especial

vista.
por

colocado
en

para

Sigue
Warner

сагас-

especiales
en
mundo
en

esta

plano
de
pose

re-

contratado
Brothers.

JAMES
los
altos

quien
de

con

STEWART,

uno

galanes

jóvenes

de

Hollywood,

la

confiar

la

Marlene
“Destry

de
más
a

Universal

acaba

primer

papel

deslumbrante
Dietrich
Rides

en

Again”.

POSTALES

ОЕ

HOLLYWOOD

{Рага

divertirse...

Hollywood!...
Por

gran

Un

“Extra”

ones que
debilidad mía.

veterano

confesar

hoy una

Consiste ésta en que soy como aquellos
padres que, conociendo sobradamente los

defectos

de su prole y aún censurándolos

agriamente

рог

sí

mismos,

no

pueden

tolerar que personas extrañas los comenten,
sin ponerse por las nubes y sin hacer cuestión de honra el asunto.
He venido a convertirme así en una especie de padre adoptivo de Hollywood, de
cuyas extravagancias puedo hablar a mi
antojo
—y los lectores que tengan la paciencia de seguirme son testigos de ello—pero
del que no permito que nadie hable, como
no sea en el tono mayor de las grandes
alabanzas.
Estoy conforme con que esto es algo así
como aplicar a diestra y siniestra la famosa
y legendaria “ley del embudo”; pero no
puedo remediarlo.
Por ello, cuando no hace muchos días,
un simpático colega neoyorquino, que había
venido a estos predios a darse una descansada, me dijo que Hollywood era la meca
sin par del aburrimiento y que aquí no
había donde ir a pasar un buen rato de distracción, se me subió a la cabeza mi fe de
bautismo gallega, le agarré por el cuello del
saco, le metí en un automóvil y le llevé
al restaurant-teatro “Earl Carroll” para
que se enterase de cómo las gastamos aquí
y no volviera a echar nunca la lengua a
paseo sin razón.
Punto por punto, y para que juzguen los
lectores, voy a describir aquí lo que vimos
en la noche.
7.00—de la noche: Se abre la puerta del
“Earl Carroll” y entramos.
Por estas
puertas—en Sunset Boulevard y Colombia Square, por si alguno de mis lectores
viene a Hollywood—pasan las más hermosas mujeres del mundo.
7.05—Comienza a tocar la música de una
orquesta mejicana.
7.10—Se empieza a servir la comida desde
este momento hasta la hora de cerrar.
En el menú
desear

y todo

8.30—Hace
Página
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su

exquisito.

aparición

una

nueva

or-

questa.
Se come y se baila a placer,
mientras dura la radiodifusión de la
CBS.
9.25—Termina el baile, para dejar el
salón a disposición de los artistas que van
a entretenernos durante un rato largo.
Comienza el primer acto de una gran
revista.
9.30—Gigantescos reflectores iluminan el
salón con luces de colores. Ken Stevens
y Reginald Craig cantan un brillante
número de apertura.
9.35—La bellísima Beryl Wallace baila,
con un сого despampanante de “Oomph
Girls.”
9.29—Se descorre un telón y aparece una
maravillosa escalera que parece llegar al
cielo, guarnecida
con muchachas
preciosas, en medio de la cual canta Susan

Miller.
9.42—Sesenta mujeres, conocidas como las
más perfectas figuras del mundo, vestidas con ricos plumajes, nos fascinan con

el número titulado “Cascada de plumas.”
9.45—Un hermoso pavo real se adueña
de la escena.
Es Lela Moore, que viene
directamente de Londres de bailar su
sensacional

“La

Paon,”

vestida

соп

plumas blancas y una lluvia de brillantes.
9.50—Unos minutos de risa con las gracias de Johnny Woods, el maestro de
ceremonias, imitando a celebridades, algunas de ellas presentes.
9.53—El escenario giratorio da media
vuelta.
Sesenta modelos de suntuosos
trajes de noche, en la fantasía “The
Golden Garden.”
10.05—Ygor y Tanya nos adormecen con
el ritmo de sus danzas románticas y
bellas.
10.15—Número
cómico de “The Normans,” que comienza con un sombrero
que lanzado desde el público, no sabemos
por quién, viene a colocarse precisamente
en la cabeza de uno de los artistas.
(Continúa en la página 39)
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Д

Las

Llaves

de

las

Estrellas

Por

ODO

Aurelio

Pego

el que tiene algo que guardar ad-

quiere un llavero. Las estrellas de cine
tienen muchas cosas que guardar. Veamos.
En primer lugar el dinero. Pero para conservar el dinero, en lugar de una llave
retienen una libreta de Banco.
Y como
el Banco no guarda todo el dinero de las
estrellas, aunque no por falta de voluntad
de los administradores del mismo, las
primeras figuras de la pantalla, para sus

gastos menores, se quedan con cierta cantidad que ocultan en sus domicilios, bajo
llave. Y ya tenemos una llave.
Las pieles y la ropa cara cuelgan de un
ropero que se cierra con llave. Ya tenemos
dos llaves.
Ciertas alhajas y papeles de
importancia los depositan en el sótano de
un Banco, con lo que no sólo se conservan
frescos y en buen estado sino que impide
el que sus domicilios se vean insospechadamente visitados por los ladrones. El Banco,
para estas cajitas de seguridad, da una
llave. Ya tenemos tres.
En nuestra cuenta tenemos que incluir
la llave de la despensa, la llave del cofrecito, una monería de palo de sándalo,
donde la artista oculta cariñosamente las
cartas de amor que ha recibido. А veces ese
mismo cofrecito, por ironías del destino,
encierra un ejemplar del otorgamiento del
divorcio.
Una llave para el camarín, otra para el
automóvil en su interior, cuéntese una más
para el automóvil en su exterior, la llave
de casa, la llave de la finca de campo, la
llave del apartado del correo, la llave del
baúl de los recuerdos, las llaves de las
habitaciones, la llave de . . .
Puestas juntas todas las llaves que utiliza

Olivia de Havilland, Myrna Loy o Claudette Colbert da la impresión de que cualquiera de estas artistas ha solicitado, y le
han concedido, una plaza de sereno.
Hay un refrán que dice que cuando una
puerta se cierra otra se abre.
Еп efecto,
se abre si es que se tiene la llave.
El
hombre que tiene todas las llaves en los

estudios cinematográficos y que podríamos
considerar

llavero.

el San

Pedro

del cine,

es

el

El llavero es uno de los hombres

de más peso dentro de la industria cinematográfica.
Y no digo esto teniendo en
Enero,
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cuenta las llaves que se ve obligado a
acarrear.
Es un hombre de peso, porque
es un hombre de responsabilidad.
Baste
recordar que para él todas las puertas están
abiertas, y de no estarlo posee medios para
abrirlas.
El llavero de los estudios es un hombre
desconocido enteramente para el público
que acude al cine. Jamás se les pasa por la
imaginación que aquella película que se
proyecta ante sus ojos complacidos ha estado bajo la custodia del llavero. El llavero
pudo habérsela llevado a casa y proyectarla
para que se divirtieran sus pequeños.
Pero
el llavero es una persona decente, y, en
lugar de llevar una película a sus hijos,
prefiere sorprenderles con un paquete de
caramelos.
О con un azotes si han molestado demasiado a la mamá durante el día.
Unas siete mil llaves tiene bajo su custodia el llavero de cualquiera de los grandes
estudios cinematográficos de Hollywood.
Tiene tantas y de tantos tamaños que no
parece sino que se dedicara a la cría de

llaves.
Si los números con que están
señaladas los cambiara por nombres, cualquiera creería oyéndole, sin verle, que era
director de un orfanato.

Este llavero tiene algo de prestidigitador.
Abre 6000 cerraduras con una sola llave.
En los estudios piden a Dios que este
hombre no sea víctima de malas tentaciones
y se haga ladrón.
Un hombre que abre
6000 puertas con una sola llave sería el
terror de cualquier ciudad.
Y mo sólo abre cerraduras sino que es
diestro en abrir combinaciones.
Sin gran
inconveniente tiene acceso a varios cen-

tenares

de cajas de seguridad.

Con una

habilidad
tan
extraordinaria,
una
vez
llevado por el camino del mal, no le sería
difícil hacerse capitán de ladrones.
En la oficina del llavero, pues ya dije
que era un personaje importante y tiene su

oficina, hay unos

casilleros que contienen

cien llaves cada uno.

De pronto un famoso

actor viene corriendo a yerle.
(Continúa en la página 35)

—No, yo no entro ahí ni amarrada—dice esta niña de Hollywood al guardián de la verja central de los estudios Paramount.
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Rojo y blanco es este vestidito fresco que luce llona
Massey, artista de M-G-M
y colaboradora
de Nelson
Eddy. De dos piezas—blusa
y falda—se destaca por su

sencillez.
La
blusa
tiene
mangas largas, abullonadas
y que se ajustan por el puño,

DAS

y es de seda blanca con motitas rojas. La falda es de
franela blanca y se cierra
por
delante
con
broche
corredizo.

Bárbara Stanwyck, estrella de
Paramount,

lleva en hombros

una capita carísima de piel
de zorro blanco, que abriga
el escote de su traje de gran
etiqueta.
chifón

Este
azul,

último
cuyos

es de
ténues

pliegues se ajustan por el
talle mediante un cinturón
de menudos
pespuntes del
mismo material y que acentúa la elegancia del ceñido
corpiño.

Página
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Madeleine Carroll, otro luminar brillante de
Paramount, vestida de viaje. La tela es de

paño gris, con terciopelo negro en la solapa
de la chaqueta. El estilo sastre continúa en
la falda, que es de cuatro costuras. En vez

de corpiño, el modelo

lleva una camisa de

tafetán, a listas blancas y negras.

bolsito y guantes

son

Sombrero,

de piel de antílope.

Cine-Mundial

A la derecha, fresca y atractiva,
Rosemary

Lane, actriz de Warner

Brothers, muestra

esta creación de

etiqueta: es de algodón a listas
azules y blancas. El corpiño adquiere elegancia con los fruncidos
que lleva y que son del mismo
material y en forma de dogal.
La falda, de amplio vuelo, lleva
una serie de volantes en el delantero y que son también de la
misma tela.

A la izquierda, Laraine Day,
artista

de

M-G-M,

en

traje

de una pieza, de lana color
beige y con chaquetín de
piel de foca. Las mangas del
corpiño

son cortas;

la falda,

circular y con vuelo por la
espalda; el cinturón, pardo,
lo mismo que el sombrero de
fieltro, con copa de mediana

altura y ala estilo sastre, que
lleva una cinta verde y un
velo pardo claro.
Enero,

1940

Ann

Sheridan,

de Warner

Brothers,

en traje de recepción,

de tela metálica

plateada y con corpiño de estilo cruzado. La falda sube mucho por el
delantero del talle y lleva gran vuelo y cola, hoy muy a la moda.
Página
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BING VE LAS
ESTRELLAS DE
VARIOS MODOS

En uno
críticos

hombre,

de los instantes más
de la vida de un

Bing Crosby, estrella
de Paramount.

Por

Eduardo

CADA

Guaitsel

año nuevo es lo mismo:

urge reformarse, porque las cosas no pueden
continuar así. Ya me lo avisaron el Director, una que otra lectora y el dueño de mi
casa.
Por lo pronto, prometo no hablar mal
del prójimo, pues resulta de mal agúero.
Apenas me metí con los calvos, comenzó a
caérseme el pelo, lo cual no solamente da
aire de inteligencia a la fisonomía, impidiendo, así, que lo reconozcan a uno sus
amistades, sino que incita a éstas a recomendar

tónicos,

pomadas,

masajes

bisognés.
¡Exagerados!
Además,
procuraré
relatar

y

hasta

exclusivamente
lo que me
conste.
Cuando
se
publicó aquello del loco que andaba a vueltas con la pared, me llegó un mensaje telefónico para explicar que “no hay más que
un medio de clavar bien un clavo: agarrar
el martillo con las dos manos.”
Nada; ¡año nuevo, vida nueva!
Por
Página
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ejemplo, esto es una entrevista ¿no?
Pues
a entrevistar.
A entrevistar a Bing Crosby, que canta,
actúa, nada como un pez, improvisa por
radio, es estrella de Paramount y ha escrito
—y publicado—más cuentos que un servidor de Uds. Por otra parte, tiene la mala
costumbre de levantarse temprano.
Me
citó en el hotel a las ocho de la mañana,
hora neoyorquina, que son como las dos de

la madrugada en las Islas Sándwich y como
una hora antes de lo que yo acostumbro
abrir los ojos, uno por uno y con las
debidas precauciones.
Estaba ya afeitado, metido en un traje
pardo sobre el cual lanzaba chispas una de
esas corbatas que me inspiran a la vez envidia y pánico: hagan Uds. de cuenta
fuegos pirotécnicos, con luces de Bengala;
una
corbata
deslumbradora
сото
los
diamantes cuando les da de sesgo el sol.
Bing mira a través de pupilas azul

obscuro y más bien duras de expresión. El
pelo es castaño. La estatura, así así.
“Tres años estuvo contratado por la
orquesta de Paul Whiteman, casi sinónimo
del jazz en este pais y en el resto del
mundo, y asi se fue haciendo de prestigio
a través de las ondas etéreas por su modo
de cantar. . . . Su de él, quiero decir.
Como se nota que mis “reflejos” y mis
“reacciones” no van de acuerdo con las
reglas (o, en otras palabras, que todavía no
derroto al sueño), Crosby me pregunta si
puede ofrecerme una ducha fría o una taza

de café.

Me

declaro

por esta última y

comento suspirando:
—Dichosas las estrellas de cine, que
viven rodeadas de comodidades!
Bing Crosby lanza entonces una carcajada de tales proporciones que me despabilo
definitivamente.
—No se Не Ud. de la palabra escrita,—

(Continúa en la página 40)
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En momento es emocionante y pasará a
la Historia.
¡Diana Durbin va a dar su
primer beso!
A pesar de lo íntimo del
acto, son muchos los que están en el secreto. . . . Porque no se trata del primer beso
personal, privado, escondido, ¡que de ese
sólo se enteraría el afortunado cómplice!,
sino del primer beso oficial, profesional,
cinematográfico. . . . Para su consuma-

;

Estaba rezando sus oraciones—a la mahometana,
según se colige por lo ligero del ropaje—cuando
álguien la interrumpió con un piropo. Lo merece
Paulette Goddard, que ahora está con Paramount.

|

DOD

Judy Young y Gretchen Foster, primas de Susan
Ann Gilbert, celebran el cumpleaños de ésta con
unas canciones muy desafinadas y unos bailes muy
elegantes en la casa de la mamá de Susan,
Virginia Bruce, estrella de M-G-M.

ción se ha elegido una bella obra titulada
“Primer Amor,” original de Bruce Manning y Lionel Houser, que se esmeraron en
la atrevida y peligrosa escena. . . .
Se está filmando en uno de los grandes

escenarios de la Universal, convertido en
terraza de un suntuoso Hotel de Nueva
York. . . . Diana, con elegantísimo vestido de etiqueta, se asoma a la terraza y
contempla, desde la altura del rascacielos,
la luminosa cosmópolis. . . . Un ventilador (simulando el viento) mueve suave-
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Una

escena

de

"Primer

Amor",

cinta

de

Johnny Russell discutiendo el pro y el contra de algún problema de la existencia
nada menos que con Shirley Temple, en el patio de la 20th Century-Fox donde
filman "El Pájaro Azul", a base de la obra de Materlinck, que ya se filmó
con éxito en los tiempos del cine mudo.

la

Universal, que lo mismo podía ser de la Cenicienta. De protagonistas, Diana Durbin, y "el
primer amor", que se llama Robert Stack.

mente los rizos de Diana. . . . Junto a
ella, de etiqueta también, se ve a Robert
Stack, que apenas si ha cumplido sus veinte

y curiosa le pregunta a su novio:
—¿Qué es un motor Diesel? . . .
Eso es todo.
Nada más ocurre en esa

años, y ya escala las cumbres

escena, que se repite nueve veces, hasta que
el director la encuentra perfecta.
Robert

del Tríun-

LOS

Robert Stack está, innegablemente, un
poco preocupado.
Va a besar a Diana y
ha comido una sopa de almejas con cebolla.
Pero se hace el fuerte y procura disipar su preocupación.
Ha llegado el
instante de filmarse la escena.
Henry Koster, el director, ordena que se cierren todas
las puertas y que nadie se acerque.
Comienza a rodar la cámara. . . . Stack
le dice a Diana que él se va a Sud Amériса О
—¿En qué barco? —pregunta ella.
—En el mío. . . . Es de vela, pero tiene
un motor Diesel
—contesta él.
Los barcos de vela me encantan.
¡Son bellos!
—

Y

¡son

Robert,

en

este

preciso

instante,

24

de la

Diana se ríe y, como la cosa más natural
del mundo, exclama:
G
—El pobre muchacho ha pasado un mal
rato. . . . ¡Como es la primera vez! ..
Yo, francamente, no comprendo por qué
le dan tanta importancia a ese beso.
La Durbin no se dá cuenta de lo que
ese beso significa para sus millones de adoradores . . . y para el productor Patternack, que ya lleva ganados con ella ¡diez
millones de dólares! . .

bellos!

de

acuerdo con las instrucciones
recibidas,
abraza gentilmente a Diana y la besa en los
labios.
Un beso puro, pero largo, que
él quisiera hacer inacabable.
Diana se deja besar, bastante tranquilita,
Página

Stack está rendido, y al apartarse
cámara murmura, deshecho:
—¡ Me siento terrible! . . .

¿Cómo

Me

están

llamo

Uds.?

Leny

Lynn

Yo,

bien,

y me

gracias.

escogieron

entre 10,000 colegialas de New Jersey
para cantar en películas. Mis condiscípulas pagaron el viaje a Hollywood.

Estamos en Whitley Heights, ante Falcon's Lair, la casa embrujada que perteneció al desventurado
Rodolfo Valentino.
.. . Desde su muerte, nadie se atrevía a
habitarla y cuantos alguna vez estuvieron
en ella se horrorizaban ante el solo pensamiento de volver a pisar su suelo. Pero el
tiempo pasa, todo empieza a olvidarse, y
Cine-Mundial

Ann Sheridan, estrella fulgurante de las producciones
de Warner y que, a juzgar por la correspondencia que
en esta revista se recibe, está poniéndose en primera
fila entre las predilectas del cine.

Rara fotografía de Charles Laughton con su esposa Elsa Lanchester. Aunque
juntos en varios fotodramas, cada cual se fotografía por su lado en lo particular.
El acaba de filmar "Jamaica Inn" (Paramount).
Ambos interpretarán "Тһе
Admirable Crichton" pronto.

había de ser un latino quien rompiera aquel
embrujamiento.
Juan Romero, millonario sudamericano,
compró la casa, la restauró, la engalanó, y
aquí le tenemos dando un típico cocktail
party a sus amigos, entre los cuales, ¡por
si acaso!, no se aventuró a figurar ninguno
de los que en en vida tuvo Rodolfo.
La huésped de honor lo es Virginia Hill,
una bellísima muchacha de Birmingham,
que sueña con entrar en el Cine. . . .
Ahora, después de haberse atrevido a presidir esta fiesta de la casa embrujada,
seguramente no faltará productor que la
ofrezca un contratito. . .
Rosalind Russell, que tan formidable
triunfo obtuvo en “The Women,” eclipsando a todas sus compañeras, está filmando
ahora “His Girl Friday” (que en español
se titulará “Ayuno de Amor”) y se dispone
a repetir su hazaña artística junto a Cary
Grant y Ralph Bellamy. . . .
Esta película es una nueva versión de
“The Front Page,” el memorable melodrama de Ben Hecht, con la interesante
diferencia de que ahora el protagonista no
lo es un repórter, sino una repórter .. .
Enero,

1940

y que ésta la encarna Rosalind Russell.
Rosalind, que se supone divorciada de
Cary Grant, se dispone a casarse con Ralph
Bellamy, renunciando al periodismo. . . .
Cary Grant, su jefe en el periódico, la
grita en la escena que presenciamos:
—Puedes casarte con quien quieras y
cuantas veces quieras, ¡pero no puedes dejar

el periodismo! ¡Tu eres un
Y Rosalind le contesta:
—Por eso me retiro. Ya
de ser un periodista. Ahora
mujer.
La escena se prolonga
de

minutos

у,

periodista!...
estoy cansada
quiero ser una

por

un

repentinamente,

par
Rosa-

lind da un grito y deja de hablar, ante el
asombro de todos.
Howard Hawks se acerca y ella le dice:

—Voy

a

volverme

loca.

¡Me

picando una pulga, desde el comienzo
la escena! . . .
El director suelta una carcajada.
Rosalind,
Nunca se lo imaginarían Uds., pero es la
verdad. Tenemos el gusto de presentarles
a una nueva artista del elenco de Paramount: Jean Cagney, hermana del famoso
Jimmy

Cagney.

está
de

furiosa, le grita:

—Ya sé por qué se ríe. Como acabo
de hacer una gata en “The Women,” ¡no
le extraña
que
quiera
sacudirme
las
роса
o

.
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Ensayando su papel con
Ann Sothern que lo
escucha, Franchot Tone
habla,
ип
tramoyista
sonríe

con

sorna

y el

director Busy Berkeley
lleva la cuenta de tropiezos.
Todo, en el
taller de M-G-M donde
se prepara "Fast and
Furious".

Alice Faye está en desgracia.
Se le
quemó su casa de campo, y al día siguiente.
¡Véanla ustedes!
Está filmando una escena de “Little Old
New York,” con Fred MacMurray y
Richard Greene, a bordo de un barco fondeado sobre agua congelada. . . . De repente da un mal paso y cae por la borda.
.. . Y, naturalmente, la salvan, pero el
baño no se lo quita ya nadie. . .

Dorothy Lamour se ha hecho más famosa por su sarong que por su arte. Mientras el sarong apenas la cubre, el espectador
se distrae y no exige más. . . . Sobre todo,
si, como

ha ocurrido hace unos

días, se le

cae ante la cámara y el objetivo descubre
lo que estaba cubierto. . . .
Y he aquí lo que hubo

de hacerse,

a

petición de Dorothy: se le puso al sarong
un cierre de corredera automática, ¡un
simple zipper!
El sarong que usan las indígenas de las
Islas del Sur es de algodón y se sujeta con
un fuerte nudo. El sarong de Dorothy es
de seda y se lo pone muy ceñido al busto,
para que no resbale. . . . Pero lo malo es
que, cuando Dorothy se mete en el agua,
como hace en “Typhoon,” el sarong resulta
demasiado indiscreto. . . .
De ahora en adelante, el zipper solucionará el problema.
¡Aunque se pierdan las vistas! . .
Gregory Ratofíf—actor, escritor, director
y siempre hombre de ingenio—es hoy un
(Continúa
Página
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en

la página

Marlene Dietrich que, ahora por cuenta de la Universal Pictures, asume de nuevo
el papel de cantante de cabaret que le dió primitiva fama, a la cabeza del
reparto de la producción "Destry Rides Again".

35)
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JUDITH

BARRETT

adopta

un

nuevo

peinado

para

lucirlo

y

lucirse

ducción

en

de

“Victor

basada
tica
de

en

positores

pro-

Paramount
Herbert”,

vida

los

la

la

románde

uno

mejores

com-

de

este

pais.

Pero los hechos han demostrado que el público,
por excepción, se engañaba en este caso.
Greta Garbo ha triunfado y por eso es ocasión de hablar de ella. Porque si no se puede
hablar con Greta Garbo se puede en cambio
hablar con Lubitsch, su director en “Ninoska,”
que nos da una perfecta idea de lo que es
ella.
Lubitsch ha presentado en la pantalla una
nueva Garbo que el mundo desconocía.
Y él
mismo comenta:

—Yo

nunca

dudé que Greta

ciosa,
sin necesidad
ridículos, ni a gestos

podría

ser gra-

de recurrir
a trucos
y modales de muchacha

mal criada; lo mismo que es dramática sin
necesidad de desplantes histriónicos.
Y ahora
que la gente habla de que yo he descubierto
una nueva Garbo, debo decir claramente que

no ће descubierto nada y que ésta es en realidad la
la vida
vivido
que no
dadero
tales o

verdadera Garbo, tal y como es ella en
real.
Desde que llegó a América ha
a la vista del público una vida ficticia
es la suya, teniendo que ocultar su vercarácter en interpretaciones sentimentrágicas.

L director sigue diciéndonos:
—Greta Garbo se diferencia de otras artistas en que no tiene necesidad de pompa o de
ostentación para impresionar al público.
En
papeles humanos y sencillos, vestida sin elegancias y sin coqueterías, puede dejar una impresión de encanto inolvidable.
Еп su vida
privada le gusta reir, le gusta ver felices a
las gentes que se mueven a su alrededor; es
brillante,

encantadora

y

alegre

en

todo

momento.
Todo esto es cierto y no necesitábamos oírselo decir a Lubitsch para saberlo.
Alrededor de Greta Garbo se han creado
innumerables leyendas y rumores, la mayor
parte de ellos falsos.
Y lo que ocurre en este

caso es que no se preocupa de negarlos o confirmarlos, como si nada tuvieran que ver con
ella. Se ha dicho muchas veces, por ejemplo,
que está gravemente enferma en un hospital, y
los periodistas han recorrido en vano todos los
hospitales de Hollywood, mientras ella tranquila jugaba tennis en el jardín de su casa.

‚бе la ha supuesto

Hablemos

de
Por

Garbo

Greta
Elena

de

la

Torre

O se llamen a engaño los lectores.
Hemos
dicho:
“Hablemos
de
Garbo.”
No
hemos
Garbo.”
Con
Greta

Greta

su aprobación.
Pero la respuesta
fué concisa y terminante:

Greta

él está escribiendo yo me acercase

—¿Le
dicho:

“Hablemos

Garbo,
todo el

no se
mundo

con

habla.
Ello es
sabe que jamás

proverbial y
ha concedido una entrevista ni ha accedido a
que se la vea en el “set.”
Su reserva es constante y sin distinciones.
A nadie hiere con
ella, a nadie humilla, a nadie hace de menos.
En cierta ocasión un escritor famoso en los
Estados

Unidos,

el ya

fallecido

Arthur

Bris-

bane, rogó que le permitieran verla filmar una
escena, escondido en un rincón.
Se le comunicó
a Greta
Página
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deseo,

contando,

desde

luego,

con

enamorada

frenéticamente

de un actor famoso, de un multimillonario, de
un gran músico.
Y ella ha seguido tranquila
el ritmo de su vida, que ha venido a dar un
mentís a los rumores.
Lo que ocurre en realidad es que Greta
Garbo es tímida, modesta, enemiga de exhibiciones y de adulaciones.
Por eso es por lo que
jamás ha firmado un autógrafo, ha aceptado
ningún regalo o ha contestado una sola carta
de sus innumerables admiradores.
Y, además
de tímida y modesta, Greta Garbo es la bondad
suma. Sus compañeros de trabajo—electricistas,

gustaría

al senor

de la artista

Brisbane

que caundo

a mirar por

encima de su hombro?
Y con tales palabras cortó en seco los deseos
del escritor.
Pero hablar
de Greta
Garbo
nos parece

oportuno

en estos

momentos,

en que

acaba

de

triunfar
de modo
definitivo en su película
“Ninoska,” después de algunos años de no hacer
nada, y en un papel por completo distinto de
los que la habíamos visto representar hasta
ahora. Cuando se anunció “Ninoska” el público

dudaba

que

Greta

Garbo

bajón en estos años, como

no hubiese

dado

artista y como

un

mujer.

tramoyistas, costureras—la adoran.
Y jamás
ninguno de ellos ha sufrido un quebranto sin
que la máxima artista de la pantalla haya
puesto su mano milagrosa sobre la herida, corporal o espiritual, para cicatrizarla.
Tiene amigos en Hollywood que la veneran.
No forman

legión y no la reciben

en sus casas

para exhibirla.
Por el contrario, si llega otra
visita a la casa de ellos estando allí Greta,
ésta sale disimuladamente por la puerta del
jardín y se aleja en su automóvil.
Pero estos

pocos

amigos

cuentan

de

ella

maravillas

y

valúan su amistad como algo precioso.
No es mucho ni extraordinario lo que nosotros
en estas líneas podemos decir de Greta Garbo.
Pero consideramos un deber profesional el rendirle con nuestra firma un homenaje de admira-

ción y de respeto, que mo suelen inspirarnos,
por lo general, la mayor parte de los endiosados
artistas.
Cine-Mundial
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Por

La película “Mujeres y Toros,” que, como
dijimos en nota anterior alcanzó la calificación
más baja al ser revisada por el Departamento
Autónomo de Prensa y Publicidad, fué puesta
en manos hábiles y expertas que la remendaron,
corrigieron, modificaron y dejaron limpia de los
defectos que estorbaban a su continuidad y que
dilataban la llegada al nudo de la historia. Ya
así renovada, ha empezado a exhibirse con

Del
ciones

en

el Teatro

de los Mayas—como

su dama.

Inconforme con el sonido de que puede disponerse en México, Mojica grabó las canciones
de su película en Hollywood y tardó cinco semanas en el rodaje en CLASA.
No le gustó el sonido
de México a Moxica.

¡Lóxico! Aquí el ruido
es cosa

que

intoxica.

cooperativo

el año

pasado

de grandes
emprendió

Con el nombre de “Perlita”
miliarmente
Adela Sequeiro,
quien

Después del “Capitán Aventurero,” que filmó
para CISA, el conocido tenor José Mojica produjo por cuenta propia “La Canción del Milagro” con Stella Inda—estrella de “La Noche

Elizondo

producun

grupo

La una “Herencia Macabra”
y la otra “Repatriados.”
Dos mombres que ni buscados
para temerlas.
¡Palabra!

Iris de la capital.

Al hacer una película
Dála
a quien sepa filmar;
Y te ahorras la ridícula
acción de rectificar.

COMENTARIOS

de productores encabezados por Enrique Solís,
quedan dos películas listas para exhibición:
“Herencia Macabra,” drama espeluznante dirigido por José Bohr con mucho acierto, y “Repatriados,” adaptación de la novela de Rosa de
Castaño que narra la vida de los mexicanos
en Texas.

mucho éxito en el interior de la República y en
los principios de éste mes de diciembre se estrenará

Y

Pepe

intento
que

M é XICO

en

el cine

atrajo

desde

sencia, cultura, buena crianza y simpatía.

es conocida faex-periodista a

hace

muchos

años,

y la única directora de muestro medio.
“Регlita” ha producido, con muchos tropiezos financieros, “Diablillos de arrabal”; una historia
sencilla, pero tierna y muy de público, en que
mueve con acierto a un grupo de chiquillos, el

mismo que trabajó en “Corazón de Niño.”
El
hábil Felipe Mier ha tomado esta película para
distribuirla; pero antes la ha sometido a una
edición

rigurosa.

Es

justo

tantas

que

penas,

en

tanta

сина

¡y vencerlas!

todo le venga de perlas
a Perlita.

Era extraño que “Perjura,” la cinta evocadora del México anterior a la Revolución, no
hubiera sido un ejemplo seguido en nuestra producción.
“Café
(Concordia?
sigue ese buen
ejemplo, y tiene además el acierto de haber
encargado los papeles principales a la excelente
bailarina Raquel y a Tomás Perrín, que es hoy
por hoy, sin duda, el más completo galán de
nuestra pantalla, presentado por primera vez en
“Su adorable majadero” y luego en “El Signo
de la Muerte.”
Perrín, hijo del doctor Perrín,
tiene excelente voz, dicción clara, buena pre-

Como Manrique dirán
los que otros galanes vieron:
“Los farsantes del montón
ique se ficieron?
¿Qué fué de tanto galán
y de tanta pretensión
como trujeron
?”

Con “En un Burro
tres Baturros”
Saisó
Piquer logra un éxito de público muy semejante
al que antes alcanzó con “No basta ser madre,”
y el joven director José Benavides una consagración legítima.
Orellana, Sara García y
Pardavé encarnan en la pantalla a los tres
simpáticos personajes de la obra del argentino
Novión, al lado de Carlos Moctezuma.

Más si del cercado ajeno
se saca la mies y el grano
habrá que decirse: Bueno ....
¿y ésto es cine mexicano?

“Los enredos de papá” dieron beligerancia
en el cine a Miguel Montemayor, jóven y empeñoso actor cómico a quien el público de radio
aplaude ahora con el nombre de “Lalito” que
llevaba en su primer film, y que Antonio Helú
ha encaramado súbitamente al estrellato en “El
Hipnotizador,” cinta
simultáneamente con

que se filmó en
la de Mojica.

CLASA

Aquí subimos lo mismo
a un Don Nadie a director
que un “extra” al extrarrealismo;
¡ojalá no sea lo mismo
lo del

Hipnotizador!

Fuera de ésto, poca

actividad se nota en los

estudios,
aparte los proyectos
para el año
próximo.
Jorge Stahl, dueño de los estudios
“México Films,” los ha clausurado por falta de
trabajo y se ha ido a prestar sus servicios de
excelente laboratorista en CLASA.

Momento de la firma del contrato para la distribución en México del material
"Monogram" por el Sr. Rafael Arzoz. De ezquierda a derecha: W. Ray Johnston,
presidente de la empresa Monogram; el Sr. Arzoz, y Norton V. Ritchey, gerente
general de exportación.
Enero,

1940

Como esta noticia es cosa
que huele un poco a difunto,
aquí le ponemos punto
¡y a otra cosa, mariposa!
México, D. F.
Enero de 1940.
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convertirlo en una danza-clásica-moderna de
los suburbios neoyorquinos, que tiene una gracia
loca. Hay en la película dos ballets magníficos,
dirigidos magistralmente; y un tono de comedia
ligera
cinta.

la vea, no nos queda la menor

AE
-

con

inglés

titulo

no

lo

tienen

КИЮ
О С
Е$КИР/ЕК ВАО
(Paramount)
Una

película

interesante

por

varias razones. Una de ellas, porque se fustiga
a ciertos médicos de los que he tenido siempre
una pobrísima opinión y a los que considero,
en general, verdugos honorarios.
Otra de las
razones estriba en que se plantea un problema
trascendental: ¿el médico debe ser más humano
que

científico

Ha

de tenerse

o

más

científico

en cuenta

otra

que

humano?.

razón,

la de que

en esta cinta queda consagrado Akim Tamiroff
como un excelente actor, de la escuela de los
Paul Muni y los Charles Laughton.
Y existe
además la razón femenina de que la protagonista es Dorothy Lamour, en esta ocasión con
cara de china. Por cierto que no le sienta mal.
Tamiroff es en el celuloide un gran cirujano
que desprecia los valores humanos y se ha
entregado por entero a la ciencia. Rara especie
en la vida real, la verdad.
Su discípulo, John
Howard, va por el mismo camino, pero en ese
camino se tropieza con una americanita criada

en China, la Lamour, que le roba el corazón
y los sentidos y ¡adiós exclusivismo de la
ciencia!
Todos los incidentes del argumento
tienden a mantener en suspenso la atención del

espectador

sobre

si triunfará

el escalpelo

o

Dorothy Lamour.
Las últimas escenas de esta
lucha amoroso-científica nos llevan a China, en
plena guerra, y el espectador “disfruta” de algunas escenas horripilantes, como, por ejemplo,
la del bombarde>
aéreo de un hospital de
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pues, señores solterones!

ESTRENOS

LOS
Salen

¡Cuidado,

las

en

cintas

que

comicidad
aún

español.

usted más, permítame

que le acuse

de excesiva-

exigente.—Pego.

"RITMOS

DE 1940''...(Warner)
Revista

de

bailables

y

de

éxito.
Así, a primera vista, parece incomprensible.
Pero ello es cierto. A base todo el
asunto de la película de las puntas de los pies

de una

bailarina

clásica, fuimos

a la preview

con cierta desconfianza.
Y la primera sorpresa
fué la de encontrarnos con que Vera Zorina
no sólo es bailarina de primera, sino artista
de excelente calidad.
Tiene personalidad, es
inteligentísima, interesa cuando actúa y fascina
cuando baila.
¿Qué más puede decirse? ....
En favor de la película puede decirse mucho.

Que el asunto es divertidísimo;

que Alan Hale

es notable como director de Ballets Rusos, en
la más cómica acepción de la palabra; que
Eddie Albert es otra grata sorpresa, y que
Frank McHugh no nos permite pasar un solo
minuto de aburrimiento.
La historia es la de
una estrella del ballet ruso, que se enamora
de un artista de variedades americano, con el
que trabajó de niña en las tournées de vaudeville; y la de la modificación

del

que hace la historia

aún más com-

prensible y humana.
Esta película sirve por
igual para chicos y grandes, porque todos
habrán de sacar de ella provechosas enseñanzas.
Por nuestra parte confesamos que es una de

sangre.
¿Quién triunfa al fín?
Сото no me
gusta aguar la fiesta a nadie, aconsejo al lector
que, sin más dilaciones, acuda a presenciar
“Dioses de Barro.”
Le gustarán los intérpretes,
le agradará el tema, se complacerá en la dirección y la fotografía y tendrá ocasión de oir
hablar en chino a Dorothy Lamour.
Si pide

mente

Q.

Es esta la primera película en
que se conceden a Virginia Wiedler los honores
del estrellato, aunque todavía regateado al
anunciar su nombre en los títulos de la pantalla.
Esto no es justo. Virginia Wielder no es una
niña prodigio; no es una ayuda diminuta en
las películas de conjunto de la gente grande;
es una artista hecha y derecha, que merece
figurar como tal, con el mismo rango que otras,
que lo merecen menos.
Los productores se convencerán de esto en la prueba definitiva que
le han dado en “La Endiablada.”
Virginia
Wielder no es un “angelito malo” como parece
desprenderse del título de la cinta.
Es un
angelito bueno y dulce que trata de llevar un
mensaje de paz y de amor a cuantos la rodean,
aunque las circunstancias se empeñan en serle
adversas.
Pero su fe suprema en el Creador
la salva de todos y la lleva por caminos insospechados a realizar la felicidad de aquellos
a quienes ama.
El cuento es bellísimo, de una
emoción única y de un sentimiento tan hondo
que a las primeras páginas ya se nos ha metido
dentro del alma. La protagonista es una niña
huérfana que todo lo espera de Dios con una
fe ciega, y a la que Dios lleva de la mano por
el camino de la vida.
Pero todo ello sin
ñoñeces, sin sensiblerías afectadas, sino, por el
contrario, con un cierto sentido de natural

Muriel Angelus, de Paramount, encantada de que sea el primero de enero de 1940
¿saben Uds. por qué? Porque éste es año bisiesto, en que la tradición permite que las
declaren su amor a los caballeros.

duda.—Don

"LA ENDIAB LADA
(M-G-M)

алс)

damas

y chispeante impera a lo largo de la
De que ésta ha de gustar a todo el que

ballet

hasta

las que más nos han satisfecho. La labor de los
artistas es excelente, entre ellos la de Lois
Wilson, tanto tiempo alejada de la pantalla.
Pero
sobre
todos
ellos sobresale
Virginia
Wielder, a la que personalmente adjudicamos,
sin vacilar, el calificativo de ESTRELLA.
(En
el mismo programa de esta preview, Metro
mostró a los periodistas una película corta de
la serie de “El crimen no paga,” relacionada
con las personas aficionadas a la bebida, que,
no estando en sus cabales, se atreven a manejar
un automóvil, que nadie en el mundo debería
dejar de ver.) —de la Torre.

"HEROES:
(Warner)

OLVIDADOS"

...

No se trata en realidad de una
simple película. Es una recopilación de la historia americana en el período de una década,
a la que el autor de la obra califica, en un
sencillo prefacio, “como la era más absurda e
inverosímil vivida por un pueblo; una era que
será más y más incomprensible conforme pasen
los años, hasta que llegue un día en que las
gentes sacudan la cabeza al hablar de ella y
nieguen enfáticamente que jamás pueda haber
existido.”
Cubre el período de la Prohibición
hasta que ésta fué revocada.
El período de
canciones

populares,

como

“Yes,

We

Have

no

Bananas To-day”; del Charleston y del Black
Bottom; de Coolidge y Hoover; de los “speakeasy”; de la fabricación de vino y cerveza en
todos los hogares de los Estados Unidos, y del
encumbramiento

de los “gangsters.” Eddie Bart-

lett, (James Cagney), vuelve desilusionado de la
guerra а la que fué a luchar Para salvar a la
Cine-Mundial

democracia; no puede encontrar trabajo; inocentemente comete un acto que le coloca fuera
de la ley, y se convierte en gangster, primero
para poder vivir y después para escalar las
alturas de los magnates.
Se enamora de una
muchacha inocente, que fué su “madrina de
guerra” mientras estuvo en Francia, y la pierde,
ganada en buena lid por otro hombre más

hanrado que él. Sube y sube y sube, hasta
alturas insospechadas, hasta que la crisis del
1929 le derrumba de un golpe y le hace morir
una muerte oscura, aunque heróica, al defender
la vida del esposo de la que fué su novia en un
tiempo.
La película es un triunfo de Cagney
y otro más y merecido de Priscilla Lane, a la
que nunca hemos visto más acertada.—Santos.

MBAPPO SADA
(Paramount)

MALDITA'"...

PELICULA inglesa, filmada por
la Mayflower para ser distribuída por la Paramount,

de

asunto

macabro

y tintes

que da motivo a Charles Laughton
un tipo muy suyo, teatralmente

sombríos,

para crear
exagerado,

odioso y repulsivo.
Presenta
también,
por
primera
vez en la pantalla
americana,
a
Maureen O'Hara, bella e inteligente muchacha,
descubierta por el propio Charles Laughton, y

que con él aparecerá también en la película
de RKO-Radio “El Jorobado de Notre Dame.”
La joven artista es un hallazgo y se hará pronto
notable en el cine americano.
La película que
ha servido para su presentación interesará
enormemente a la parte del público que gusta
de platos fuertes.
En una venta, aislada en
medio de tenebroso camino, tiene su cuartel
general una banda de malhechores que se dedican exclusivamente al despojo de los barcos
mercantes, que, con hábiles maniobras, hacen
encallar ellos mismos en los peligrosos acantilados de la costa de Cornwall.
Chares Laughton,
que es el juez supremo de la comarca, es también el jefe invisible de la banda del malhechores. La historia es siniestra desde el principio al fin y el ambiente tétrico y escalofriante.
No se puede negar que hay episodios emocionantes y escenas majestuosas.
Y nos consuela pensar que todo ello ocurrió hace más
de un siglo y que en la actualidad podríamos
visitar sin temor alguno el Jamaica Inn, que
aún existe, convertido en grato y amable refugio para los marinos.—Don Q.

"HIJOS DE LA FARANDULA"
. . (M-6-M])
Pasa el cine por una época de
reminiscencias, y en la mayor parte de las
películas exhibidas últimamente se recuerdan
temas
antiguos y problemas
de una época
pasada.
En la que reseñamos en estas líneas
se vuelve la vista atrás, a los tiempos del

vaudeville

(en castellano diríamos

variedades)
dominaba en
y cuyo arte
familias. Se
la vida real

números

de

que hace un cuarto de siglo prelos teatros de los Estados Unidos
daba de comer a innumerables
refleja también, hasta cierto punto,
del protagonista, Mickey Rooney,

desde que nació entre bastidores, hasta el momento actual en que resalta como astro de
primera magnitud en los estudios de la Metro.
Se relata en la historia lo ocurrido a los artistas de variedades, al surgir el cine hablado,
que ocasionó la muerte del vaudeville, y de lo
ocurrido a los hijos de los artistas, que al
modernizar el vaudeville lo convirtieron en revistas de gran espectáculo.
Mickey Rooney es
el heroe de la aventura y en ella desarrolla
todos sus talentos: toca el piano, canta, baila,
grita y corre sin cesar de un lado a otro; y
sobre todo imita graciosamente y a la perfección
Enero,

1940

a Eddie Cantor, Clark Gable, Lionel Barrymore

y al Presidente

Roosevelt.

Judy

Garland

es

su compañera y entre los dos hacen de
película algo digno de verse.—de la Torre.

la

''EL GATO Y EL CANARIO''
Rata
mount)
EL melodrama
tiene
siempre
cierta atracción para los públicos.
Y si el
melodrama es de misterio, mucho más.
Tal es
el caso de “El gato y el canario,” obra teatral
de éxito formidable hace una década; de éxito
positivo en el cine silencioso, y de éxito indudable en la pantalla hablada.
La nueva
versión tiene además dos grandes valores.
La
actuación de Paulette Goddard, deliciosa en su
frescura juvenil y por primera vez fotografiada
en toda su natural belleza, y la de Bob Hope,
en la parte cómica, que hace olvidar al espectador todo cuanto en la película pudiera haber
de sombrío.
El asunto se refiere а la lectura
de un testamento de cierto individuo, fallecido
hace diez años, que, por capricho especial, hace

que al cumplirse

la década

todos sus herederos

se reunan a media noche en la casa ancestral
para conocer su última voluntad.
Apenas el
notario ha terminado la lectura del testamento,
comienzan a desarrollarse una serie de sucesos
misteriosos, que ocasionan la muerte de tres individuos en la casa.
Pero como a la tercera
va la vencida, Bob Hope, una vez fallecida la
tercera víctima, descubre
el secreto de los
crímenes y de las hazañas del gato que trataba
de cazar al canario, que en este caso es Paulette
Goddard.
El resultado es que nadie en el
público se asusta y todos se divierten, con lo
cual la película no pierde su objetivo.—de la

Torre.

"EL PRIMER REBELDE"...
(RKO-Radio)
Un

episodio

al parecer

olvidado

de la historia americana sirve de base a esta
película, cuya acción se desarrolla en Pennsylvania, antes de la guerra revolucionaria de los
Estados Unidos.
Los pobladores del valle de
Allegheny tratan de proteger sus hogares contra
los indios, para lo cual necesitan estorbar que

los ingleses

faciliten

a éstos

armas

y muni-

ciones.
Ello se resuleve, naturalmente, en un
levantamiento contra los ingleses.
La película
está filmada con lujo de detalles y la acción
es movida e interesante, especialmente para
aquella parte del público a la que agradan
esta clase de episodios.
Es en realidad, una
película esencialmente norteamericana y tal vez
no de un gran interés para nuestros públicos,
por lo remoto e ignorado del asunto.—Santos.

O
ПЕ МИР“ КРЕЗ T UVO a
(Walter
Wanger)
Es ésta

una

comedia

romántica,

casa, dejando plantado al otro.
El Gran Arturo, que así se hace llamar el ilusionista, sabe
hacerla
feliz, y con
él recorre
el mundo

mucho

tiempo,

hasta

que

un

кк ЕШ ЛЕС РДА

día

ОВИМ
МО

ЫТ

(Columbia)
P or
extraña
coincidencia
en
estos momentos,
esta película, filmada hace
meses en la Columbia, viene a tener una extraordinaria importancia de actualidad.
Es un

melodrama

cuyo asunto se refiere a un complot

alemán para destruir la flota inglesa en su
base de Scapa Flow.
Еп extremo dramática,
atrevida de asunto, y trayendo a la pantalla
anticipadamente los sucesos auténticos ocurridos
no. hace muchas semanas, es de un enorme
interés y llenará los teatros del mundo entero
con su sólo anuncio.
Еп ella vemos a los submarinos alemanes arrastrándose por las profundidades de las aguas, infestadas de minas,
de la costa escocesa; a los destroyers ingleses
enviando a un submarino alemán al fondo de
los mares para siempre, y a un submarino
alemán echando a pique a un crucero inglés,
mientras
el propio
capitán
del submarino
permanece en el puente del crucero sin poder
evitarlo.
Ез
una
historia
complicada
de
espionaje y contraespionaje, muy de actualidad, muy vigorosa de acción у muy intensa

dramáticamente.—de

la Torre.

ев
-6-M)
Sı la primera
mitad
de la
película fuera más corta, y la segunda mitad
más larga, que es todo lo contrario de lo que
ocurre, “¿Remember?” sería un éxito completo.
Pero cuando llega lo interesante estamos ya
cansados de las soporíferas escenas anteriores
y no nos basta el efecto para reaccionar favorablemente.
ЕІ asunto,
a la ligera, es el
siguiente: A Lew Ayres le birla la novia Robert
Taylor.
Los dos son buenos amigos y siguen
siéndolo a pesar de ello.
Hasta el punto de
que cuando el matrimonio de Robert Taylor y
de Greer Garson, que es la novia en cuestión,
va a desbaratarse, el propio Lew Ayres les da
a beber una pócima con la que todo lo pasado
se olvida. Y con el olvido vuelven a repetirse
las escenas en que Bob Taylor y Greer Garson

se encuentran, en que ella deja al uno por el
otro, en que se casan y en que van a seguir,
al parecer,

llena de extraños incidentes y de situaciones
originales, en la que aparecen Loretta Young y
David Niven, manejados con suma pericia por
el director Tay Garnett.
La película resulta
así algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver.
La historia también
lo es.
Loretta es la hija de un obispo protestante, que,
en el momento en que va a casarse con el
elegido de su corazón, se siente arrastrada
hacia un ilusionista, con el cual se escapa y se

durante

de muevo con el primer amor de su vida, y,
una vez dado el paso trascendental, se encuentra con que le es imposible vivir sin el Gran
Arturo, que es al que ama realmente.
Algo
imprevisto, que el padre de la muchacha conoce
casualmente, resuelve satisfactoriamente el conflicto.
Con Niven y con Loretta Young comparten el triunfo de la actuación Zasu Pitts,
Broderick Crawford y Raymond Walburn.—
de la Torre.

viviendo

felices.

La

repetición

es

graciosísima, por la relación que los faltos de
memoria tienen con los demás personajes que
no han perdido la suya y por los equívocos a
que ello da lugar.
Pero, como antes decimos,
todo llega un poco tarde.
Al pobre Robert

Taylor le toca un embolado que no le hace
ningún provecho en su carrera artística.
Y
otro tanto le ocurre a la encantadora Greer
Garson, cuya delicadeza de figulina en “Adios
Mr. Chips” no hemos podido olvidar y que
está aquí por completo fuera de lugar.
Lew

Ayres es el que lleva la voz cantante
—de la Torre.

''PRIMER
(Universal)

del trío.

АМОК'',

.

е

se

revela porque no quiere dejar la vida nómada
para fundar un hogar tranquilo, y se separa de
él para siempre. Después de divorciada se casa

Es la sexta película de Deanna
Durbin y el sexto triunfo de la artista y del
estudio.
Se presenta ya a Deanna como una

Página
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¡La Belleza Exige Dientes

“debutante,” que puede enamorarse y recibir el
primer beso de un hombre.
Se ha dado a estas
dos cosas demasiada importancia al hacer la
publicidad de la película, y el público, o por
lo menos nosotros esperábamos que esta publicidad estuviese justificada.
Tal como ocurre
la transición en la vida cinematográfica de
Deanna Durbin, resultan un poco tontas y un
tanto convencionales.
Та historia es la más
floja de las escritas hasta ahora para la afortunada estrella.
Deanna tiene el papel de una
muchacha huérfana que después de educada en
un colegio, a expensas de unos tíos, va a vivir
con éstos y sus primos en una casa suntuosa,
donde ella es considerada como una parienta
pobre.
Los criados de la casa le toman simpatía y deciden protegerla, cuando los desdenes
de la prima se hacen ya intolerables.
De este
modo la convierten en una Cenicienta, haciendo

que brillen como los de las estrellas!

todos

ellos de Hada

Madrina,

y la ayudan

a

conseguir el amor del hombre soñado, que es
precisamente el que la primita quería para sí.
Deanna, de cuya belleza soberana respondemos
por haberla tenido no hace mucho muy cerca,
no está fotografiada
con ventaja
en esta
película y hasta sus ojos maravillosos parecen
haber perdido luz y tamaño.
Su voz es mejor
que nunca, habiendo ganado en volumen y en
belleza con la transición de la adolescencia.
En la película hacen su debut dos galanes
jóvenes,

Robert

y Lewis

La

Stack—el

Howard,

prima

es

el

Helen

amor

primo,

Parrish,

de

los

Deanna—

dos

buenos.

bellísima

una gran película que tiene momentos de emoción honda.
Uno de ellos el retorno de los
pobladores del valle al lugar de sus hogares
destruidos, cubierto por la nieve.
Otro, el de
la carrera
deseperada
de Fonda
al fuerte
militar cercano, en busca de ayuda, perseguido
día y noche por tres indios, cuyas siluetas se
recortan en el horizonte a la rojiza luz del sol
poniente.
Son, estos y otros muchos, cuadros
maravillosos que se quisieran conservar en un
marco, y que difícilmente olvidará aquel que
los vea.—Santos.

220.000 МЕМ TA VEAR
... (20th Century-Fox)

ЕК

PRECISAMENTE
20.000 hombres al año son los que el gobierno de los
Estados Unidos piensa adiestrar en las escuelas
civiles de aviación para la difícil carrera de
pilotos del aire. Y la película es eso: un curso
completo de aviación, en el que se ha tejido
una historia secundaria para hilvanar todos los
episodios dramáticos, cómicos, sensacionales, o
simplemente interesantes, que se derivan del
curso.
Por su asunto, esta película es de un
positivo interés en todas partes.
Y si a ello
se añade que la actuación es perfecta, por parte
de Randolph Scott, Margaret Lindsay y Robert
Shaw, los protagonistas, ya no es necesario
decir más.—Santos.

y en-

cantadora, a pesar de su papel antipático.
Y
la tía es la antigua estrella del cine mudo

Leatrice
con

Са el ejemplo de Hollywood. Una
sonrisa atractiva intensifica el encanto. De modo que haga lo mismo
que las estrellas si desea una sonrisa
irresistible. Use Calox . . . el polvo fino
y terso que imparte un brillo encantador . . . que mantiene la dentadura
siempre limpia y reluciente. Use Calox
dos veces al día. Calox limpia con per-

Joy, a la que

extraordinario

el público

afecto.—de

ha

recibido

HERSHOLT

encarna

de

nuevo uno de los tipos proverbiales que le han
hecho famoso.
Esta vez es un médico, humilde
y honrado, de un pequeño pueblo, que dedica

su vida al bien de la humanidad y que predica
con el ejemplo el amor al prójimo, exento de

fección y seguridad, por libertar oxígeno
activo — el purificador natural incomparable. Calox neutraliza los áci-

agoísmos.
Y aunque la historia tejida para su
presentación en este papel no es digna de sus
méritos, por la vulgaridad de sus episodios y la
falta de emoción sincera en el desarrollo, Jean
Hersholt triunfa en la pantalla una vez más;

dos de la boca y beneficia las encías.
Empiece usted a usar Calox ahora
mismo. Dura el doble que las pastas
dentales.

y al triunfar también

en la historia

sobre

sus

enemigos, nos produce una impresión de grandiosidad que por lo inesperada conmueve profundamente.—Don Q..
i

"DRUMS ALONG THE MOHAWK"
.. . (20th Century-Fox)
Macntirica,

bellísima

y alta-

mente emocionante película, con Henry Fonda
y Claudette Colbert en los primeros papeles.

Comienza

la historia

cuando

Claudette

Colbert,

su

tablecen
su vida

> ————- ¡GRATIS
MCcKESSON
£ ROBBINS,
| Nueva York, E. U. A.

Inc.,

===
Dept.

7
CM

|

| Sírvanse

ustedes enviarme una muestra de Calox. |
Les incluyo estampillas postales equivalentes а 10
| centavos americanos, para cubrir gastos de franqueo
|y

empaque.

| Nombre
Calle

Ciudad

]

en

luna

Henry

Fonda

de miel,

se

de

Rosas

En “Hollywood Reporter,” un diario de cine
que publica en la Capital del Celuloide y que,
por su oportunidad y prestigio, es de los más

"DR. CHRISTIAN, A LA ORDEN..."
RO
Radio)
Jean

Baño

la Torre.

citados, y copiados, pone periódicamente a los
críticos de películas en una especie de cuadro
de honor, según han acertado en sus juicios;
es decir, según el público y la taquilla han con-

cordado con la opinión que ellos dieron.
El “Hollywood Reporter” acaba de publicar
la lista de “los diez críticos de cine sobresalientes? en el mes de octubre en los Estados
Unidos, y es así:
1: Laura Vruwink, de “Parents Magazine”;
2: Jack T. Scharding, de “Picture Reports”;
3: Hedda Hopper, de “Jones Syndicate”; 4:
Alice Tildesley, de “Ledger Syndicate”;
5:
Elena

de

la

Torre,

de

CINE-MUNDIAL;

6: Robbin Coons, de “A. P. Feature Service”;
7: Dorothy Manners, de “Los Angeles Examiner”; 8: Barbara J. O'Connor, de “Adelaide
Mail”; 9: Edena Rivas, de “Cine Gráfico” de
Cuba; 10: Harold Salemson, de “Paris Soir.”
Ustedes dispensen que nos demos este pequeño
bombito, por cuenta de nuestra activa colaboradora.

y
es-

en el valle de Mohawk, para comenzar
de casados.
Se describen a lo largo

del libro las penalidades y trabajos que pasan,
con los demás pobladores del lugar, por las
persecuciones de los indios: la muerte de su
primer hijo, en un ataque de los indígenas;
la destrucción del hogar establecido; sus nuevos
comienzos de vida, y sus esperanzas de paz y
felicidad, cuando el asalto de los indios ha sido
vencido y cuando han cesado las luchas al terminar la guerra de la Revolución.
Es un hermoso
e interesante
capítulo de la historia
americana, admirablemente narrado en la pantella gracias a la estupenda actuación de los
artistas, a la dirección acertadísima de John
Ford, y a las maravillas del tecnicolor que dan
vida a paisajes de ensueño, inolvidables.
Es

Nueva

Película

Cubana
En Diciembre se estrena en la Habana la
primera
película
cubana
de “Cinegrafistas
Unidos”
que lleva por título “La Canción
del Regreso,” а la que han puesto música los
maestros Lecuona y Emilio Grenet y actúan
conocidos artistas de aquella capital.
Por las
referencias que nos llegan, el film en cuestión
señala un patente progreso en la producción
de Cuba y en el cual sus editores se han esforzado, no olvidando el carácter cubano del
ambiente, para que se adapte
mercado internacional.

a los gustos

del

Cine-Mundial

jugador del “Galicia Sporting Club” se llama
Robert Young.
Se ve que es de Boimorto. ...

NUEVA

A los jugadores del “Hispano” les llaman
diablos rojos de la calle 1+,” porque
camiseta escarlata y tienen su local en la
14. ... También
hay quien los llama
chicos de Simon.”
Victor Simón, el hombre

YORK

PAE

Alvaro

Curioso

el

Ernesto

Cabral,

García

visto

por

Riverón.

Pocos días antes de que se clausurase la
Exposición
Mundial
de Nueva
York, Bing

listas,

Crosby, cantador de la Paramount,
la revista de natación, “Aquacade,”

crónicas

más interesantes de la Feria.
Le acompañaba
Harvey Schaefer, un amigo suyo, muy entendido en ejercicios matatorios.
Se suscitó entre

anarquistas,

liberales.

comunistas

. . . Miguel
deportivas,

les llama
vuelven. .
de Nueva
Calves, da

Angel,
a

y simplemente
un

redactor

los “rounds?

de Albornoz,

ex-presidente

del Tribu-

nal
de
Garantías
Constitutcionales
de
la
difunta república española, dijo ante una enorme concurrencia en Nueva York, que era uno
de los jóvenes más viejos del mundo. ...

Pértinaz

fue a ver
una de las

que

no envejece nunca, es el presidente. . . . Debutó recientemente como portero del “Galicia,”
Mike Alvarez.
Y que no le llame usted Miguel.

MENUDEO

Por

“los
usan
calle
“los

en

de

boxeo,

vueltas.
Pero los “noqueados” по
. . “El Gaucho” es el único cabaret
York en donde el cantinero, George
órdenes а la orquesta.
... Ramona

Xavier
Cugat, director
de una orquesta
de
“jazz? y tangos, afirma que para oir verdadera
música cubana y mejicana, hay que venir a
Nueva York.
Es de presumir que para oírsela
tocar a su orquesta. . . . Josefina Méndez es
una bailarina de temas españoles que sólo luce
su arte en fiestas, acompañada de sus papás.
.. . Alberto y Rolando Valdes Blain, cubanos,
tocan la guitarra en el “Havana-Madrid” y son
discípulos del gran guitarrista Julio Martinez
Oyanguren. . . . Lo último que hace Lagueras,
uno de los impresores más populares de la
colonia hispana, antes de acostarse todas las
noches, es apagar el último de los 53 cigarrillos
que se fuma diariamente. . . . Una de las bar-

berías del mundo

donde

más

se habla es la de

Wenceslao Matos, en el Bronx, un barrio de
Nueva York donde viven innumerables cubanos
y puertorriqueños. . . . Una de las cosas que

les gusta oir por radio a los nuestros en Nueva
York es la agrupación de marimba, “La Chapaneca.”. . . Miguel Contreras y José Vélez,
aunque tienen cara de personas decentes, se
dedican en los barrios más pobres de Nueva
York a escamotear bolsos y carteras de señora.
. . . Don

Casanova,

artista

de

cabaret,

fuma

solamente cuando le ofrecen. ... El don le
viene de que se llama Donaldo y en Estados
Unidos decidió partirlo por gala еп dos. ...
En el Ayuntamiento de Nueva York, en la Sala
de Gobernadores, hay un retrato, que los forasteros al verlo exclaman: “¿Que hace aquí W.
C. Fields?”.
Es la efigie, de cuerpo entero,

de Joseph

EN EL PABELLON

YORK.
y su

DEL BRASIL

EL ULTIMO

De izquierda a derecha:
señora,

Larcegui

(prensa
pie, el

que

sí, que

era

capaz.

Schaefer

le

apostó 100 dólares.
“No te muevas de aquí,”
le dijo el actor cinematográfico, “y lo verás.”
Un cuarto de hora después los espectadores del
“Aquacade” recibieron una gratísima sorpresa
al anunciarles que el próximo número sería un
salto de cabeza desde el trampolín más alto
por
el celebrado
“сгоопег”
Bing
Crosby.
Quince minutos más tarde, Harvey Schaefer
había perdido cien dólares.
Angelina

Coto ha cumplido

17 años.

Y muy

lucidos. . . . La artista hispana más menuda
de Nueva York es Gloria Ripalda.
Pesa 60
libras. . . . Desde que Hitler se ha dedicado
a “flirtear” con Stalin, cada junta de las Sociedades Hispana Confederadas de Nueva

York

se transforma en un zipizape de los mil diablos.
Dicha organización está integrada por sindica-

|

Enero,

Mo

1940

DE LA

FERIA

Alberich

internacional) y Ortega (también
periodista brasileño Kreutzenstein.

ambos una discusión con motivo de un salto
mortal que desde un trampolín daba uno de los
nadadores del espectáculo.
Еп lo más acalorado de la disputa Schaefer desafió a Bing
Crosby a que no era capaz de arrojarse al
agua desde el trampolín más alto, colocado a
unos 50 pies de altura.
Crosby dijo, tranquilamente,

DIA

Reilly (Cine-Mundial),

MUNDIAL

Christopher

Yates,

que

fué

gober-

DE NUEVA

(Fox), Keyser (Warner)
de

esta

revista).

De

Pérez de Hernández es una bailarina que no
baila sola ni la gente la conoce por Ramona.
Es la mitad femenina de la pareja de bailes
Estela y René. . . . El 82 por ciento de los norteamericanos, según investigación hecha recientemente, se oponen a que Estados Unidos venda
armas al Japón. . . . Probablemente los mejores
jugadores de billar hispanos en Nueva York
son Juan Collazo y Juan Pagola. No solamente
los dos se llaman Juan sino que los dos son
del mismo pueblo.
... En Nueva York, en uno
de los barrios españoles, hay una agrupación
coral y musical que se llama “Las Lobas de
Cherry Street.”

Futbol hispano en Nueva York.

Mercedes

Simone, la popularísima

argentina

que,

en

después

artista

de sus triunfos

Venezuela, Méjico y Cuba,
lucirse en Nueva York.

viene

a

Hay 8 clubs.

El
más
popular
de
ellos,
el “Hispano,”
está
presidido
рог
un
aficionado
que
tiene 75 años.
Un redactor de un diario español de Nueva York escribía recientemente,
reseñando un partido: “El juego del Hispano
y el Scot el domingo fué una segunda edición
del que celebraron en el parque céltico el año
pasado.
Creo que en lo sucesivo habrá que
ir a presenciar los partidos entre estos equipos
metidos dentro de tanques de guerra.”.
. Un

nador del estado de Nueva York de 1823 a 1825
y se parece muchísimo al famoso actor cómico
de la pantalla.
“Azteca.”
Aquí estuvo “Azteca,” el cual hace
unos meses se encontraba en su país natal,
Méjico, enfermo de pulmonía.
Yo lo ví y tenía
muy buen pelo.
“Azteca” es un caballo que
realiza estupendas proezas y que traen todos
los años los oficiales del ejército mejicano que
Página
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vienen

a participar en el concurso

de Nueva

Escriba Pidiendo Este Libro Gratis
Aprenda por qué los grandes maestros de todas
las épocas eran Rosacruces. Este libro gratis
relata la fascinadora historia de esta antigua
Fraternidad y cómo obtener sus enseñanzas valiosas. Diríjase a: Escribano M.S.N.

(AMORC)

San José, California, E. U. A.

Cuando sus amigos intimos le hagan esta
advertencia, conviene que Ud., sin pérdida de
tiempo, consulte a su médico y siga sus consejos, pues él tiene los conocimientos y la experiencia para resguardar su salud y prevenirle de
peligrosas enfermedades.
Es muy probable que el médico le diga,
después de examinarlo, que Ud. no está enfermo, pero que le convendría tomar ciertas
medidas de precaución—alimentarse bien, descansar y dormir lo suficiente, estar bastante
tiempo al aire libre, hacer un poco de ejercicio
y obtener la valiosa ayuda de un buen reconsti-

tuyente durante algunas semanas.
Hoy en día el reconstituyente de más prestigio es el Tónico Bayer, una combinación científicamente balanceada de Vitaminas, Extracto
de Hígado, Calcio, Fósforo, Sales Minerales y
otros elementos de comprobado valor tonifi-

cante.
El Tónico Bayer renueva pronto las fuerzas
vitales del organismo porque estimula el apetito y la nutrición, enriquece la sangre y fortifica todo el organismo.
en su farmacia

el capitán

АМА es una asociación femenina hispana de
Nueva York.
AMA son las iniciales que corresponden a Agrupación de Mujeres Antifascistas. . . . Carmen
Meana
después de pasar varios meses

de refugiados
gruesa.

...

ha regresado,
en los campos

españoles en Francia.

. Número

vitalicio

Vino más

del cabaret

“Río

Grande”: Panchita Villa. . . . La Iglesia Evangélica del Bronx celebró recientemente unas
elecciones para que los feligreses eligieran a su
pastor.
Viva
la
democracia... . Barrera,
jugador de “baseball” estuvo, dicen, una noche
hasta las tres de la madrugada esperando a la

"¿Sabes que no te ves muy bien?"

Pida Tónico Bayer
3 yeces al día.

hípico anual

a “Azteca”

cielos.

Sólo un poder domina su destino—una fuerza
extraña durmiendo en su mente. ¡Despiertela!
¡Mándela que le obedezca! Rechace los obstáculos y alcance sus más deseados ideales y esperanzas. Los Rosacruces saben cómo hacerlo.

ROSACRUCES

Monta

Palafox, que hizo sus “conquistas” de público
durante su estancia en la ciudad de los rasca-

DOMINAR SU DESTINO

LOS

York.

y tómelo

Subscríbase

a

CINE-MUNDIAL

Los Riñones Deben

Eliminar Ácidos

El organismo elimina el exceso de
Acidos y Venenos de la sangre a través de 9 millones de delicados tubos
capilares o filtros llamados Riñones.
Los Venenos en los Riñones y Vejiga
pueden hacerlo sufrir de Frecuentes

Levantadas

o Micciones
Nocturnas,
Nerviosidad,
Dolores en las Piernas,
Vjeras Muy
Pronunciadas,
Dolor de
Espalda,
Dolores en las Articulaciones, Acidez y Ardor en los Conductos.
Para combatir estos síntomas no se
fíe de las medicinas ordinarias. Hágalo con la prescripción médica llamada
Cystex. Cystex comienza a trabajar

puerta del hotel donde se hospedaba Mickey
Rooney, para pedirle un autógrafo.
Vi por
Broadway, muy complacidas, a Mary Sanmartín
y a Mercedes Muñiz, secretaria la primera del
presidente Laredo Bru, de Cuba, y secretaria
la segunda de la primera. ....

Panorama
neoyorquino.
Los negros
mezclados con los blancos de ambos sexos, apretujados por las mañanas y por las tardes en los
trenes
subterráneos
abarrotados.
. . La
astróloga de la calle 14, adivinando el porvenir
bajo una inmensa sombrilla... . Los centenares de personas detenidas en Times Square
todas las noches leyendo las últimas noticias
en los transparentes eléctricos del “New York
Times.”. . . El barrio del Bronx, en alguna de
cuyas calles no se habla una sola palabra de

inglés y sólo se entienden en “уіааіѕһ.”. ..
Calle 116, en el barrio del Harlem, donde sólo
se oye hablar español con acento criollo. ...
Los domingos por la mañana en los parques, los
papás llevando los cochecitos de los bebés. . . .
El Bowery, donde no se puede uno parar ante
un escaparate sin que salga un judio y le
obligue a uno, punto menos que a la fuerza, a
entrar en el establecimiento. . . . Las muchachitas de colegio fumando por la calle.
. . El
hombre de aspecto bonachón que da migas de
pan a las palomas en la plaza frente al Ayuntamiento. . . . El uniforme militar de los que conducen los ascensores en los edificios destinados
a oficinas.

Gilda

y Marina

Escobar

vinieron

de

Cali,

Colombia, a visitar la Feria Mundial.
Les
gustó mucho, pero no se atrevieron a bajar en

el “paracaídas”. . . Felicita Torres
el ingreso de los Estados Unidos en
europea depende de los capitalistas.
dice María Berta, “me exclusivizo
argentinos”. . . El Centro Baha'i,
poco

organizó

“Una

noche

en

opina que
la guerra
. . . “Yo,”
en tangos

que

hace

México,”

tiene

por objeto “la libre investigación de la verdad.”
.. . На
cumplido
X años
la encantadora
señorita Mercedes de Campo.
Ni su amiga,
Juanita López, mos quiso decir
Unos muchachos alegres, gallegos

cuántos. ....
en su mayor
parte, han formado un grupo llamado “La
Trancallada,” cuyo objeto es tocar algunos instrumentos

de cuerda,

los demás

acompañarles

los que

lo saben

bebiendo

tocar, y

y berreando.

en 3 horas y debe ser enteramente satisfactorio probándole que éra la medicina que Usted necesitaba o el pre-

cio que
Pida

pagó

Cystex

por ella
en

le será devuelto.

cualquier
farmacia
hoy mismo.

o o Cy stex =:
Para Reumatismo, Riñones, Vejiga
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protege.

BODA

SORPRESA.—La

canzonetista

gráfica

internacional,

(“Di que

me

de

Eva

estrella

quieres”)

Ortega,
cinemato-

y graduada

de

Hunter College, una de las universidades femeninas más famosas de los Estados Unidos, en
Las Vegas, Nevada, famoso lugar a donde concurren las artistas de cine a casarse a toda
prisa, con el joven inglés Albert Jolis, que tiene
su oficina en Nueva York.

Zabaleta, gran arpista español y profesor del
Conservatorio
de Caracas, estuvo en Nueva
York una temporada.
Lo vi en “La Casita,”

comiendo un cocido, sin el агра. . . . Celebró
su cumpleaños en Brooklyn la bailarina infantil
Yuyita
Concheiro. . . . Dijo
definitivamente
adiós a Nueva York, después de residir en él
12 años, doña María Teresa de Morán, que
se fue a vivir a Guatemala con sus hijas y su
hijo Raúl, donde tiene el resto de su familia
y otro hijo que es médico. . .. José Prego,
capitán del Sada F. C., y Johnny Calvo, uno
de sus más destacados jugadores, han decidido
abandonar el “team.”. . . Iniciará unas clases
de dibujo en un centro social gallego de Nueva
York el famoso dibujante, pintor y caricaturista
a la vez que ex-diputado de la fenecida República Española, Alfonso К. Castelao. ...
Alfonso Camín, poeta y cronista, asegura en el
diario neoyorquino “La Voz” que Cármen Ruíz
Moragas,
actriz
recientemente
fallecida
en
Madrid, tenía dos hijos del ex-monarca español
Alfonso ХП. ... El Dr. Emilio Mira, del
servicio psiquiatra del gobierno republicano de
España, después de unas conferencias sobre los
efectos psicológicos de los bombardeos, dadas
en Londres, ha sido invitado por varias universidades y centros militares de los Estados
Unidos para que explique la psiquiatría de la

guerra.

. . . Muy

animado

el

homenaje

al

famoso caricaturista mejicano García Cabral,
en “La Casita,” con una cena denominada “El
último de los bohemios.”
En esa fiesta nuestro
compañero Riverón se mostraba con su continente grave у circunspecto.
Al principio,
nada más, por supuesto. . . . Antonio Ayuso,
del “Imparcial” de Puerto Rico, anda reco-

rriendo

cabarets. . . . Otra

vez

han

vuelto

а

triunfar en el Concurso Hípico, celebrado recientemente en Nueva York, los chilenos. ...
Se fue de Nueva York, para asumir la dirección de un centro para ciegos en Venezuela,
Mario García.

Rafael

Arzóz

y Armando

A. Miranda,

dis-

tribuídores de las películas Monogram en Méjico y Puerto Rico respectivamente, estuvieron
en Nueva York atendiendo a sus negocios... .

Felipe Mier, el productor de la Ciudad de los
Palacios, pasó como un relámpago por aquí y
se fue sin despedirse de los amigos. . . . Acaba
de salir para Hispano-América en jira de tres
meses, el nuevo gerente general de Warner
Brothers:
J. S. Hummel. ... También
se
paseaba hace un par de días por Broadway,
J. Calero Paz, antiguo representante de esta
revista en el Perú. . . . Bill Rowland, el productor de películas en español para RKORadio, salió misteriosamente en automóvil para
Hollywood
después de una estadía de tres
semanas, no menos misteriosa, en Nueva York.
. . . De un lado para otro, y a todas horas
del día y, sobre todo, de la noche, fueron vistos
en amable y numerosa compañía, por los centros de recreo de esta populosa ciudad, el
notable pintor mejicano Carlos Tejeda y el Sr.
Federico Sánchez Fogarty, gerente de ventas
de una importante empresa industrial de ese
país.
Fue un paseíto de vacaciones, pero van
a necesitar varios meses para reconquistar el
el sueño perdido, ahora que volvieron a su
tierra.
Cine-Mundial

Hollywood26)

Conserve Sus Dientes Limpios Y Hermosos

gina
(Viene de la pá

predilecto de los productores, porque ninguno
les hace las películas con más prontitud que
Gasta
él. ¡Todos quieren que dirija Ratoff!
la mitad del tiempo que los demás directores
y lo hace mejor que la mayoría de ellos! ...
Pero a él lo que más le gusta es el trabajo
Le gusta hacer reir y se emde actor cómico.
peña en convencer a los productores de que
actor que como
más como
él vale mucho
director.
Oíganle, sin quitar ni poner punto ni coma:

—i¡Yo

he sido

siempre

colosal

como

actor!

¡Mi fama era mundial en tiempo de los Czares!
¡Todos me llamaban entonces el Mickey Rooney
USO
о
(El chiste es auténtico.)

Las

llaves

de

o

(Viene de la página 19)

—He perdido la llave de la gaveta donde
tengo el whiskey.
Sin él no puedo trabajar.
Corra a abrirme la gaveta con una de sus
llaves maestras.
Y el llavero selecciona media docena de
llaves de su inmenso surtido y se dirige al
camarín del actor que funciona a fuerza de
alcohol.
Una vez que éste ha empinado un
par de tragos, templado su desasosiego, temeroso de que álguien le haya sustraído la llave,
ruega al maestro de éstas:
—Mire, lo mejor será que me ponga aquí
una Ccerradurita nueva, por si acaso.
A los quince minutos, que no tarda más el

llavero de cualquier estudio, el famoso actor
tiene una cerradura nueva en su gaveta destinada al whiskey.
Tranquilizado su temor у
bien flotante en alcohol su hígado, el ilustre
actor filma una de sus mejores escenas, haciendo
de austero pastor protestante.
Todos los días se pierden en los estudios un

menta el
JA a día au rsonas
o de pe
1) númer
nta de que

cue
que se dan
s
din ario de lo
el cuidado or
es
enc ias no
dientes y
suficiente.

comer, раг
Saben que al
imento D
tículas de al
ре

las
quedarse en
los dien _
de
hendiduras
rse forma
al fermenta
ácidos, una

Меп
aliento.
causar mal

Durante su visita al plantel central en E. U. A.,
los vencedores en el Concurso efectuado en
Cuba
por las Escuelas
Internacionales
de

Scranton,
tendente,

con
de

el Sr. Ramón Busom, superinCienfuegos: Jesús Arritola y

señora;
Roberto
Vidal,
Reinaldo
Avaroa,
María del Carmen Suárez, José A. Larrauri,

José

Enero,

Suárez
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La

Parker

Vacumatice

va

que
que

con

en el estudio hay álguien
sabe manejar las llaves

ii

oficial. Los detectives
salen
del marasmo en que con frecuencia se encuentran у se
disponen a dar con el caco.

Este, que suele ser un novato
en el robo, cae pronto en las
mallas
de
la
justicia. Y
entonces el llavero
soltar otros tacos.

vuelve

a

Motiva su indignación que
tiene que hacer
un nuevo
juego de cerraduras
y de
llaves
maestras.
Gracias
a
estas
precauciones,
по
hay
grandes robos en los estudios
y el llavero posee un automóvil y una casa de campo,
porque está bien pagado.
El llavero es un hombre de
confianza.
Jack Lyons,
por
ejemplo, tiene la llave de los

camarines

Una pluma singular, de exclusivo diseño y regia belleza...
suave...suprema

en funcionamiento. .

Así como tantos dignatarios, escritores, hombres de negocios y
estudiantes eligen la Parker Vacumatic, Ud. también apreciará
la inspirada belleza y singular
funcionamiento de esta aclamada
pluma-fuente.
Poseerla le revelará lo que todo el mundo admira.
La Parker Vacumatic es una
pluma de eficiencia probada, la
última palabra en principios básicos, brillante en diseño yexclusiva
en belleza...en originales anillos
de perla laminada, rica en oro.
Los puntos a prueba de asperezas, de oro macizo de 14 quilates conextremidad de osmiridio,

contiene más tinta.

vuelan sobre el papel. La columna de tinta es visible en toda

su extensión —no hay peligro de
que esta pluma sobresaliente se
agote inesperadamente. De elegante perfilado, trae el patentado
llenador de diafragma Parker—
herméticamente
protegido,
de
modo

que

nada

puede

afectarlo.

Vea Ud. esta aclamada plumafuente en una buena casa del
ramo. Elíjala Ud. para uso propio
o como el regalo mejor recibido.

TELEVISION
A
Til. (
de ,
onlen

Fíjese en el atractivo sujetador de

FLECHA y en la marca “Parker
Vacumatic”
legítima.

que

identifican

deTila

a la

EN TODOS

La tinta moderna—
rica y brillante—
limpia al escribir.

LOS

BUENOS

Y

ESTABLECIMIENTOS

LAS NUEVAS PARKER
VACUMATIC SE
OBTIENEN
EN UNA
GRAN
VARIEDAD
DE TAMAÑOS Y COLORES PARA SATISFACER SU PREFERENCIA

las puede

Las

reponer

estrellas

llave, esperan,
que el llavero
bién

en

general,

como

de

hace

cine

que

con

las llaves.

pierden

alguna

por lo general, pacientemente a
la reponga.
Los actores, tamen

casos

semejantes

se

mani-

fiestan
¡rascibles,
impacientes,
intolerables
y
mal hablados.
Con tal motivo, el llavero, que
suele ser un hombre pacífico, paciente y parsimonioso, se altera y responde soltando unos

Puntos a )prueba ¿lo aspereza.
de oro macizo de 14 quilates
con extremidad de osmiridio

cando por los estudios de Warner a Jack Lyons
para que le abriera un armario en su casa, del
que había perdido la llave.
Aquella noche
Pat O'Brien tenía convidados, y, por lo visto,
lo que se encerraba en aquel armario era indispensable para la atención de los huéspedes.
Jack Lyons, llavero mayor de la Warner, no
sólo abrió el armario sino que le puso una
cerradura nueva.
De paso descubrió lo que
se encerraba
dentro de la alacena, pero de
qué índole sería que no lo quiso revelar.
De vez en cuando en los estudios, álguien,
descontento

de

tacos.

creyéndolo

más

Las llaves que suelen perder los artistas de
cine son las de los camarines, los armarios y

carse

las de
mucho

los automóviles.
tiempo, andaba
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Pat O'Brien, no hace
un día como loco bus-

al robo.

la

posición

lucrativo
Por

una

que

ocupa,

y descansado,
temporada

y

descubre que la artista que
tiene más llaves es Louise
Rainer, una para cada gaveta
y otra para cada puerta.
Y
la única artista que tiene una
cerradura de combinación para

11-255

Los hombres las pierpromedio de seis llaves.
La
den con más frecuencia que las mujeres.
cabeza también la pierden con más facilidad
los yarones, pero por desgracia el llavero no

Francis

—Los
hermanos
Marx,
porque andan siempre escondiéndoselas
unos
а
otros.
Durante
el rodaje de una
película, pierden un promedio
de tres llaves por semana.
Se ve que Peterson, además
de llavero, tendría éxito si se
dedicase a la estadística. Nos

›

=2VACUMATIC==>

de Kay

Bette Davis.
Y Eldon Peterson la tiene de los camarines
de Greta Garbo, Joan Crawford y Myrna Loy. También
tiene la llave del collar del
perro de Louise Rainer.
—«¿Cuáles son las artistas
que menos llaves pierden?—
indagamos de un llavero.
—Déjeme recordar. Norma
Shearer es una de ellas. Y
Greta Garbo y Clark Gable y
Wallace Beery y Myrna Loy.
No lo querrá creer si le digo
que todavía tienen las llaves
originales de cuando llegaron
al Estudio.
Damos imaginativamente un
certificado de “ordenaditos” а
estos
artistas,
e indagamos
quiénes son los que pierden
las llaves con más frecuencia.

decide,

dedi-

camarines,

cuartos y oficinas semejan víctimas de una
epidemia.
Desaparecen
alhajas, botellas de
licor, pieles, latas de películas.
Se descubre

el ropero

de

su

camarín

ез

Virginia Bruce.
Por su parte,
William Powell es el actor
que con más frecuencia cambia de cerraduras.
¿Que le parece si cerramos, con о sin llave,
aqui mismo esta crónica?

Tipos

en

Venta

A Sociedad de Autores de los Estados Unidos

ha tomado el acuerdo de prohibir a sus
miembros que vendan personajes a las comexplicar
Conviene
cinematográficas.
pañías
un escritor
cuando
En la actualidad,
esto.
traspasa una obra a una empresa, ésta adquiere
derechos de propiedad sobre todos los personajes
que la integran; y, con frecuencia, los saca du
nuevo en otros argumentos sin remunerar al
creador de ellos. Esto es lo que quiere evitar
la Sociedad de Autores.

Cine-Mundial

R A D
ESDE fines de septimebre, las radioemisoras
de este país que se dirigen por onda corta
al resto del continente cambiaron el horario de
sus emisiones, adelantándolo dos horas para
ir de acuerdo con el cambio de la hora oficial a
la hora astronómica.
Ninguna ocasión mejor
para anotar también los cambios de nombre de
las difusoras en cuestión.
A saber:
La estación de la Chicago Federation of
Labor, antes W9XAA,
es ahora WCBI;
la
de la Crosley Radio
Corporation
pasó de
W8XAL
a WLWO;
las tres de la General

Electric que eran W2XAD,

W2XAF

y W2XBE

son respectivamente WGEA, WGEO y KGEI;
la de Isle of Dreams Broadcasting Company,
que emite desde la Florida y que se llamaba
W4XB, se identifica como WDJM; la W3XAU,
de

Pennsylvania,

será

еп

lo sucesivo

WCAI;

las dos de la Westinghouse (hasta hace poco
WiXK у W8XK) se designan WBOS y WPIT,
y las dos de World Wide Broadcasting, de
Boston, que eran antes W1XAL
y МІХАК,
son ya WSLA y WSLR.
ESDE

fines

de

año,

las

radiodifusoras

de

este país gozan de autorización para trasmitir programas comerciales, es decir, pagados
por empresas mercantiles para dar publicidad
a sus productos o actividades.
Hasta la fecha,
esta clase de trasmisiones estaba vedada por
la ley de los Estados Unidos, de modo que lo
que los radioescuchas recibían por las ondas
era simple regalo de las compañías de radio.
Estas, al cabo de dos o tres años de servicio
gratuito, esperan obtener de los anunciantes por
onda corta ingresos que cubran los gastos de
trasmisión.
Porque, por primera vez en 1а
historia del comercio, el “negocio” de enviar

música y mensajes de radio representaba una
fuerte inversión, pero no dejaba absolutamente
ningún
A

rendimiento
General

. . . hasta

Electric

trasmite

ahora.
sus

programas

destinados a la América Latina y al hemisferio oriental desde la “Isla del Tesoro” de
San Francisco,
donde
estaba
la Exposición
Mundial.
HAY una innovación en los programas de la
National Broadcasting Company destinados
al consumo doméstico, que probablemente van
a adoptar las estaciones de otros países. Hasta
la fecha, para dividir un programa de otro,
el locutor se limitaba a tocar campanitas, o a
dar la hora; pero, por variar, se han adoptado
—a manera de puntos y aparte—informes de
calendario.
Por ejemplo, un locutor exclama sin motivo
de ninguna especie: “¿Sabe Ud. cuántos teléfonos hay en el Estado de Arizona?
Pues
tantos”
О “El inventor de los encendedores
automáticos de la luz fue Fulano de Tal.”
О
“La primera carrera de obstáculos se realizó
е аа бапо. 2
No faltarán oyentes afectos al enciclopedismo
que apunten en un papel toda esa información
literal y figuradamente transitoria.
ONTINUA

siendo,

en

los Estados

Número Uno de las estrellas de
emisión un monigote de palo a quien
locuo Edgar Bergen hace decir chistes
domingos por la noche.
Y ya se ha
estas columnas que el aludido muñeco,
Enero,

1940

Unidos,

la radioel ventrítodos los
dicho en
a fuerza

de hacerse simpático, ha adquirido personalidad
real además de fama sin precedente.
Con esa
paradoja, los humoristas han forjado innumerables chistes y los filósofos escrito numerosos
volúmenes. . . .

Pero acaba de descubrirse un detalle de
puertas adentro que tiene más gracia que los
comentarios de buen humor, aunque a base de
un incidente bastante serio.
Parece que, cuando Bergen (el ventrílocuo)
firmó su primer contrato para hablar ante el
micrófono en compañía de su títere, le dieron
una suma modesta; porque los ventrílocuos aquí
no son cosa que llame la atención ni mucho
menos.
No obstante, Bergen y su monigote
resultaron de un éxito tan inesperado como
deslumbrador.
Y, claro, Bergen quiso que se
hiciera otro contrato; que le dieran treinta o
cuarenta veces más de lo que éste le asignaba.
Y, más claro, aún, la empresa dijo que no;
que un contrato era sagrado, etc., etc., y que se
conformara.
Entonces, al agente de Bergen dicen que se
le ocurrió una idea luminosa.
El convenio lo
firmaban, por una parte, los empresarios, y por
la otra, Bergen.
Pero no había ni una palabra
respecto al monigote.
Y sin el monigote no
había función.
¿Por qué, pues, exigir que Bergen llevara al muñeco?
О más sueldo, o no
hay diálogo entre el señor de carne y hueso y
el señor de palo.
Y aseguran que los empresarios recalcitrantes
tuvieron que claudicar.
El nuevo contrato, а
base de la cifra exigida por el ventrilocuo, alcanza también a su muñeco!
Así no habrá
litigio y las cosas quedarán en su lugar.

П

LY,2/7

Ди

EL CAMINO DEL EXITO
Desde hace cuarenta y ocho años, las Escuelas Internacionales (International Correspondence Schools) han encauzado a millares de
personas de todas las capas sociales por el
Camino del Exito, dándoseles la oportunidad de
estudiar

ponerse otras fue la W3XAU, de la Columbia
Broadcasting System, que adoptó la designación
de “WCAT”; pero no le duró mucho porque,
a los pocos días, se tramsformó de nuevo y
ahora se llama “WCAB.”
¿Por qué el primer cambio y por qué el
segundo?
No nos habíamos enterado de que esa “X”
que llevaban antes las emisoras de onda corta
era un símbolo para indicar que estaban todavía clasificadas como plantas de “experimentación,” y la equis era una marca de vacilación.
Con la equis fuera, ya son permanentes y están
seguras de por dónde pisan ... mejor dicho,
de por dónde vuelan.
Еп cuanto a dejar la
WCAI por la WCAB, se debió а que la letra
e y la letra 1 se confunden por el aire y hay
otra estación de onda larga WCAE
en este
país, con la que no quería confundirse la onda
corta.
Cada cual en su lugar ¿no?
La National Broadcasting Company también
soltó la estorbosa Equis y se puso un traje
nuevecito y que le queda muy bien.
Ya no
es W3XAL como antes, sino WRCA, en honor
de su papá, la RCA, a quien Uds. ya tienen
el gusto de conocer.
Conste, por lo demás, que lo que ha cambiado
es el nombre solamente.
Las ondas son las
mismas
horario

de antes, los programas tienen idéntico
y la energía trasmisora no ha variado.

Y

con

esta

gran

venta-

tiempo de sus ocupaciones, o separarse de la
familia.
Creadoras
del sistema
de enseñanza por
correspondencia, las Escuelas Internacionales,
representadas en toda la América Latina, se
enorgullecen de estar clasificadas como “uno de
los

Pero esas son noticias generales.
Hay algunas particulares y éstas casi sensacionales dentro del cuadrito de nuestra sección
de Radio.
Las grandes trasmisoras de onda
corta de este país ¡han cambiado de nombre!
Hubo que rebautizarlas de repente.
La primera que se quitó unas letras para

y prepararse.

ja: la de estudiar y prepararse por su propia
voluntad y en sus propios hogares, sin distraer

primeros

planteles

de

enseñanza

del

mundo.”
En las esferas gubernamentales, ferrocarriles,
compañías de electricidad, oficinas comerciales
y técnicas de todas clases, se encontrarán graduados de las Escuelas Internacionales bien
colocados en el Camino del Exito.
Su Camino del Exito no está en vacilar, sinó
en la acción.
¿Cuál es la actividad que usted prefiere?
Para información completa, lea cuidadosamente
la lista de cursos que sigue y escriba sin demora, y sin compromiso, a:

ESCUELAS

INTERNACIONALES

(International

Correspondence

SCRANTON,

Schools)

PA., E. U. de A.

Comercio
Banca
Contabilidad
Propaganda
Ventas
Cursos Generales
Automovilismo y Motores
Vapor
Topografía
Matemáticas y Dibujo
Ingeniería de Construcción
Ingeniería Civil
Ingeniería Municipal
Ingeniería Sanitaria

Ingeniería Hidráulica
Ingeniería Hidroeléctrica
Ingeniería de Carreteras
Ingeniería de Ferrocarriles
Ingeniería de Puentes
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Telégrafos
Ingeniería de Teléfonos
Químico Industrial
Técnico en Motores Diesel
Radio
Idiomas: Español-Ingles
Ingles-Español

ESCUELAS

INTERNACIONALES|
P.O. BOX 14-71

SCRAÑTON, РА. EU-A. |
NOMBRE
OCUPACION
DIRECCION
INTERESADO

EN

LOS

CURSOS

DE

CM-3
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L A piel de nuestras manos es prácticamente
la misma que la de nuestro rostro, sujeta a
un mayor trabajo, a más suciedad, a más constante contacto con el agua y con jabones en
exceso alcalinos y fuertes.
Es preciso, рог lo
tanto, cuidar con más esmero las manos que
el rostro.
¿Y cuándo
hacemos
esto? ...

MIENTRAS
ABANDONADO
|
A
LV
ELLA SE EMPO

¡Nunca!

...

Si limpiamos el
cremas y ungúentos

mos después con lociones y polvos, otro tanto,
y no menos, hemos de hacer por las manos.
Y no se crea que ello ha de tomarnos un

Conserve los Afeites Frescos

tiempo inacabable ni ha de causarnos molestias
sin cuento.
Basta una sola cosa y tan sencilla
que hasta un niño puede hacerla.
El remedio
mágico
para conservar
las manos
blancas,
suaves y bellas, es el de tener siempre a mano,
en varios lugares de la casa—el cuarto de baño,

CON ESTA FAMOSA “BASE
PARA LOS POLVOS”

esto, he aquí el secreto que en-

la cocina, la mesita de noche—un
pomo de
crema de miel y almendras “Hinds,” para friccionarse suavemente las manos con ella una,
dos, seis, diez veces al día, si es preciso.
Al
levantarse, al acostarse, siempre que se mojen
las manos, siempre que se haga algún trabajo
con ellas, cuando se coja un plumero, cuando

cierra la Vanishing Cream
Pond's para evitarlo. Una tez

teclear

O hay nada que aburra
más a un hombre que la
joven que está siempre dejándolo solo para ir a empolvarse.
Si Ud. se ve obligada a hacer

se

puede retener los polvos. Pero
con una aplicación de la Vanishing Cream Pond'ssesuavizan
esas pequeñitas asperezas ...se
le da al cutis una tersura y
suavidad que le permite conservar los polvos frescos y uniformes toda la noche.

de

Déjese durante
cutis.

сһага

(No

la limpieza

la ropa

La Condesa de Normanton

la noche para suavizar
tiene

grasa—no

man-

BELDAD

de cama.)

LA

Manos

como

oO

muchas

sus

manos

rojas,

mal

рге

cuidadas

y faltas de atractivo.
En estos tiempos modernos, aún más importante que el mismo arreglo
del

rostro es el arreglo de las manos.
Hay otras mujeres, por el contrario,

que

aún

sabiéndose faltas de belleza y hasta de juventud, conocen perfectamente que en sus manos
existe una verdadera atracción.
Véanse si no las manos de Greta Garbo.
No
son las manos pequeñas, de líneas perfectas que

asociamos

sin querer

con

la belleza de la mano

femenina.

Y, sin

embargo,

porque

dueña

sabe

Página
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sacar

son

bellas.

partido

Bellas

de

INGLESA

los polvos. Hace
se adhieran por

1940, Pond's Extract Company

en el modo que puede sacárselo: haciendo más
perceptible la, tal vez, extrema largura de sus
dedos; manteniéndolas en gracioso reposo sobre
el halda, o haciendo gestos vagos y suaves.
¿Qué mujer no sabe que lo que más seduce
a los hombres es la belleza de una mano suave

flores

ásperas,

SOCIEDAD

horas.”

Copyright,

AY todavía muchas mujeres que no pueden
dar la mano, encender un cigarrillo, arreglarse un rizo del cabello, o sentarse ante una
mesa a comer o a jugar bridge, sin sentirse
avergonzadas
de que los demás
puedan
observar

LA

como base para
que los polvos

MUJER

ТЕ ейп ан Ае К а

DE

“Yo uso la Vanishing Cream Pond's

DURANTE EL DIA
— Antes de los afeites,
aplíquese siempre la Vanishing Cream
Pond's para que sirva de base para los
polvos. Facilita el empolvarse y conserva la frescura del maquillaje por
más tiempo. Además le protege contra
las asperezas y cuarteaduras de la piel.

PARA

la

costura,

la máquina

tales, porque

corriente, aplíquese
suavemente
un
poco de la Vanishing Cream Pond?s.
el

еп

cuando

se

acabe

de

de escribir. . . . Si mis

ellas

y fina que se estrecha con placer en momentos
de éxtasis?
Y siendo esto así, hay que preocuparse del
cuidado de las manos como cosa fundamental.
Hay dos razones para que las manos de una
mujer aparezcan rojizas.
La primera es orgánica y consiste en que la piel es muy fina

y la sangre,

muy

fuerte,

de un

todas ellas me recordarán

diaria-

mente veinte veces por día mientras vivan, y
pasarán el secreto de generación en generación.
¡Crema
de miel y almendras! ... No hay
nada más sencillo, ni más eficaz.
Pero si mis lectoras tienen un bello cuadro,
o un hermoso retrato de una persona amada,
buscarán con esmero cuidadoso el marco que
acentué belleza del objeto y la avaloré aún más.
Otro tanto es preciso hacer con las manos.
Una mano blanca, suave, bien cuidada, necesita
del marco de las uñas, para lucir en toda su
belleza.
Y по vamos
a referirnos hoy al
cuidado de las uñas expresamente, ya que en
diversas ocasiones hemos tratado de ello. Hoy
estamos hablando más que nada de belleza. Y
en cuestión de belleza, las manos de la mujer
moderna en esta época de la vida parecen flores.
Nunca se pudo pensar que llegaran a lograrse,
con los colores diversos del esmalte para las
uñas, efectos tan diversos y de tan suprema
distinción.

¡Pruebe el método siguiente
y vea si así no resuelve los problemas del maquillaje!
DE NOCHE--Después

termine

lectoras prueban este remedio por un mes, les
garantizo un cambio radical en sus manos y
tengo la certeza de que no abandonarán jamás
el método mientras vivan.
Y yo pasaré así,
sin darme cuenta, a la galería de los immor-

llena de pequeñas asperezas no

Рог

rostro y lo nutrimos con
adecuados, y si lo protege-

violento

color

Solución
de

al

Crucigrama

James

Stewart

el
ШШЕЕО
Aa
gerr ere
| PERA

rojo, se muestra a través de ella.
Contra esto
poco
puede hacerse
para cambiar
la causa

básica
es en

de lo que pudiéramos llamar
realidad buena salud.
Pero

hacerse

mucho

para

atenuarla,

defecto y
sí puede

usando

cons-

tantemente una crema para blanquear y adquiriendo
la costumbre
de empolvarse
las
manos con la misma clase de polvos que se
usen

para

la cara.

La otra causa es la irritación de la piel, que
pone las manos secas, ásperas y la piel como
agrietada.
Y para esto si que es fácil el
remedio.

Cine-Mundial
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(Viene de la página 18)
10.20—Un grupo de bellísimas muchachas forma un ¿cuadro interesante del “Templo del
Amor.”
10.30—Todo queda a oscuras.
Y en el escenario, medio en tinieblas, sesenta mujeres,
con balones gigantes de piedras de colores,
forman un collar de luz. Entra Nirska en el
centro del círculo, y baila el baile de “La
Mariposa.”
Sus alas brillantes miden más de
35 pies de altura. Algo sensacional, que nos
deja suspensos.
10.35—El Profesor Lamberti nos divierte con
sus trucos de magia cómica.
10.45—Desaparecen las paredes que nos rodean
y se forman dos nuevos escenarios circulantes.
A la izquierda tenemos el Trylon y la Esfera de la Feria Mundial de Nueva York.
A la derecha, la Puerta de Oro de San Fran-

cisco.
10.55—Gira
pañía

de

nuevo

completa

el escenario.

aparece

sobre

él en

La

com-

un

gran-

dioso final, titulado “American Bolero.”
Las
bailarinas parecen torbellinos, la orquesta
nos aturde, los trajes de celofán forman un
efecto fantástico con las luces de colores.
Cae
el telón, finalizando el acto primero de la
revista.
Mi amigo el neoyorquino suda tinta.
—¿Nos vamos?—le pregunto.
—¡Qué lástima!—me replica.—Pero sí, vámonos,

porque

una

noche

como

ésta

te

va

a

arruinar . . . y no quiero que por mi culpa....
—¡Nos quedamos!—le interrumpo.—Yo soy
el que convida y si no estás cansado no hay que
hablar más.
—¿Cansado? . . . ¿Cómo es posible cansarse
de ver bellezas y maravillas? ...
Son las 11 en punto y los rumberos de la
orquesta de Edward Aguilar hacen su aparición
en la sala. La gente baila que es un contento.
Y nosotros bailamos, por supuesto, porque no
estamos solos, como habrán comprendido los
lectores, sino en la compañía de dos gentiles
muchachas.
11.30—La orquesta de Archie Blayer vuelve de
nuevo para otra radiodifusión de la CBS,
mientras el público baila.
12.00—El telón de terciopelo se abre de nuevo
para dar comienzo al segundo acto de la
revista con un coro.
12.05—Es la hora del llamado “Patty Cake.”
Las estrellas masculinas del cine que se hallan
entre el público suben al escenario a jugar
algunos

juegos

con

Baryl

Wallace.

Un

KLIM
TRADE MARK

MANUFACTURED

The Borden
MEW YORK

admirar

tira de una

de cerca.

Una

NEW

mitad

de

hombre

y

mitad de mujer, representando ambas partes,
con pasión y verismo fantástico.
12:40—Cambio de escena completo.
De lo sublime a lo ridículo. “The Three Nonchalants,”
Enero,

YORK,

N.Y.

U.S.A-

U-S-A:
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STED no necesita ser mágico
para obtener leche fresca y
pura siempre que la desee. Simplemente
tenga una
lata de Klim
siempre a la mano, y podrá contar
con leche fresca al instante.
Porque
Klim
es leche fresca.
Klim es la mejor leche de vaca, de
la que sólo se ha eliminado el agua
. . . Sin adición alguna.
Simplemente mezcle usted Klim con agua,

Moore en su bailable sensacional, famoso en
el mundo entero, “La danza de los amantes,”

vestida

IN

¡Leche Fresca-de una Lata!

de ellas me

oreja y yo le tiro a ella de la

va

BY
SAN FRANCISC! о

м

A

12.26—“Joyas y plumas.”
Las sesenta muchachas se convierten en páginas musicales vivientes, moviéndose sin cesar en los dos escenarios giratorios.
12.32—Una escena de baile fantástico.
Es Lela

el que

DISTRIBU'

beso

suya.
Otra da una palmada en la mejilla
del neoyorquino, que le contesta con otra
palmada.
El hombre está en el séptimo cielo
y no se cambiaría ni por el propio san Pedro.
12,183—Un cuarteto de bailarines de “tap” hacen
nuestras delicias.

en

CHICA

EXPORTED BY
THE BORDEN COMPANY
FOR

de ésta es el premio de los que ganan.
12.10—Las
sesenta
bellezas del coro tienen
ahora el turno.
Y salen al público para
dejarse

`

POWDERED
WHOLE MILK

y obtendrá leche fresca, lista para
uso inmediato.
Elaborada y envasada mediante un procedimiento
exclusivo, Klim llega a la mesa de
usted reteniendo todo el sabor natural y el valor nutritivo de la
mejor leche recién ordeñada de la
vaca.
Klim no necesita refrigeración
— y se conserva fresca aun
después de varias semanas de haberse abierto la lata.

La leche que se conserva fresca . . . y retiene su delicioso sabor natural
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los más divertidos acróbatas que jamás hemos
visto, nos entretienen diez minutos.
12.50—“La canción del Sarong.”
Las sesenta
bellas del coro, más desnudas que vestidas.
12.55—¡Todo a oscuras de nuevo!
La compañía completa danza entre llamas fantás-

ticas.

Todo

está envuelto en radium.

Cada

individuo es una antorcha viva.
Todo el
escenario es un colosal arco iris. Una danza
loca, de ritmos cubanos, nos saca de la realidad,

MADURADO AL SOL
O Razón principal por la
que este famoso cereal hace
robusta la salud del niño.
Difícil es encontrar un producto análogo que reúna
estas cualidades, y sin nin-

guna discusión, no hay
otro que tenga su delicioso
sabor, ¡el preferido de
los niños!

HOJUELAS
DE AVENA
3=-MINUTOS

DESPIERTE LA BILIS
DE SU HIGADO...
Sin usar calomel

todos los días en su estómago un litro de jugo
biliar. Si ese jugo biliar
no corre libremente no
se digieren los alimentos. Se in
en el vientre. Los
gases hinchan el estómago. Se pone usted estreñido.
Se siente todo envenenado, amargado y deprimido. La
vida es un martirio.
Una mera evacuación del vientre no tocará la causa.
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters
para el Hígado para acción segura.
Hacen
correr
libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted
“macanudo.”
No
hacen
daño,
son
suaves.
y sin
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el
Hígado
por su nombre.
Rehuse
todas las demás
siempre.
Precio: $4.40.

No deje pasar esta oportunidad. Obtenga
Ud. el obsequio que por tiempo limitado
ofrecemos a toda persona que se subscriba
revista.

Vea el aviso en pagina 47—subscríbase hoy
40

el

dineral

que

has

debido

gastar

anoche,
la mitad
del cual me corresponde,
porque no puedo aceptar semejante convite,
aunque no sé cómo voy a pagarte. . . .
—Si te empeñas, a 2.50 por cabeza, 5.00
dólares.
Y si по puedes dármelos, no te preocupes.
Yo convido, como te dije.
Y el taxi
corre de mi cuenta.
—¿Y la comida? ...
—¿Qué comida?
—La de anoche.
—Pues eso es lo que me debes.
—¿Y la Revista? ...

—¿Qué

Revista?

...
el bobo, chico!

...

en los 2.50.
charge, o derecho de asiento,
aquí? ...
dicho que todo entra en los

—¿Todo? ...
—¡ Todo! ... Y si no hubiéramos comido,
todo hubiera entrado en un dólar. ...
Al neoyorquino le cuesta trabajo entenderme.
Pero así es Hollywood en materia de diversiones.
¡Y no vayan a creerse los lectores de esta
postal que le estoy haciendo el reclamo a Earl
Carroll!
Pero el caso es que a mi amigo ya no le interesa desde ahora ni la Feria Mundial de
su pueblo.
Y que yo me he salido con la mía.
vindii Hollywood,
mi
poblachito,
está
cado!

EXCEPCIONAL!

Entérese Ud. de la oferta que hacemos en
la página 47 a subscriptores de CINEMUNDIAL.

Página

—Por

2.50?

Su hígado debe derramar

a nuestra

país de ensueño.

Le acuesto a él en su cama, al lado de la mía.
—¡ Gran noche, gran noche!—le oigo rezongar a poco en sueños.—¡La mejor de mi vida, la
mejor de mi vida!
Al irme a trabajar a la mañana siguiente,
ronca a pierna suelta.
Cuando
vuelvo del
trabajo por la noche, todavía se sacude la
cabeza entre las manos, como queriendo alejar
una idea penosa.
—¡ Chico, estoy encantado у espantado!—me
dice.
—«¿Espantado?
1 Рог quema 57

—Todo entra
—¿Y el cover
о сото lo llameis
—¿No te he

cama sintiendose
“
„у
macanudo

a un

En el taxi meto a empujones a las dos jóvenes
y al neoyorquino, que ha perdido el habla.
Las dejo a ellas en sus casas respectivas.

—i No te hagas

—y saltara de su

¡OBSEQUIO

transportándonos

Cae el telón.
1.05—Dos orquestas, turnándose, nos invitan
a bailar hasta perder el sentido.
1.50—“¡Camarero, el último cocktail!”. .
2.00 de la madrugada: “¡Muchacho, un taxi!

Віпо

Уеа

(Viene de la página 22)
me aconseja—ni crea lo que le cuentan los
agentes de publicidad.
Según ellos, los artistas
de cine somos unos séres aparte que nos pasamos picoteando aquí y allá los placeres de la
existencia . . . privilegiados
de
la
fortuna,
haciendo lo que se les antoja. ...
—¿No, eh?—pregunto estúpidamente.
—A mí nunca me pasan así las cosas; debo
ser excepcional.
A las ocho y media debo estar

ante la cámara, maquillado y listo para la
filmación.
Eso quiere decir que me levanté
poco después de las seis, que me desayuné de
prisa, mal y a tientas y que tuve que abandonar
mi domicilio por la puerta del jardín para no
despertar а la familia. ...
—Buen principio. . ..
Я
—Ahora verá usted. . .. En el garage, me

encuentro

соп que álguien—probablemente yo—

dejó encendidas las lámparas del automóvil,
de modo que se quedó la batería sin fuerza
y, entre el jardinero y yo, tenemos que empujarlo hasta la carretera, donde un repartidor de
leche lo remolca a la estación de servicio, conmigo adentro. ...
—¡Es una lástima que no estuviera ahí el
fotógrafo de la empresa para inmortalizar la
expresión fisonómica de usted en esos preciosos
momentos!
—¿Verdad?
Con tantos tropiezos, cuando
llego al taller ya dieron las nueve y el subdirector está bailando una danza macabra entre
los fanales y encendiéndolos con horribles maldiciones.
La sonrisita con que me acoge parece
el prólogo de una mordida. ...
—Y
usted
se retira
lentamente
hacia
el
camarín.

...

—Lentamente,
y, de espaldas ... рог
si
acaso.
Ahí me aguarda, sin pizca de paciencia, el sastre desmañanado
por ті culpa y
también murmurando improperios en mi contra.
Mientras me mide el traje, el maquillador me
embadurna

la cara.

Todos

estamos

nerviosos,

de modo que sufro varios pinchazos y el maquillador me mete masilla en el ojo mientras yo,
que me desvelé la noche anterior, siento que se
me está durmiendo todo el cuerpo, comenzando
por los pies.
—Pero eso no pasa todos los días. ...
—No; a veces, ocurren cosas peores; pero
hay algo inevitable: las luces del taller. Esté
uno donde estuviere, siempre le toca un rayito
perverso en un ojo.
No se puede bajar el
párpado, naturalmente, ni volvar la cabeza.
Hay que aguantarse,
sonriendo siempre...
¡y eso dura todo el día!
—Ocho

horitas

¿eh?

—En mi caso particular, es diferente.
Me
levanté a las seis y llego a mi casa a las ocho
de la noche. ... ¡Qué envidia me dan las
estrellas cuyas existencias ideales conozco a
través de las páginas de las revistas de cine!
—Bueno,
todo tiene sus compensaciones,—
digo yo con el tono que debe uno asumir delante
de las grandes catástrofes.
—¡Ya lo creo!
Tengo mis caballos, que,
aunque me dan bastantes disgustos y me спезtan un dineral, al menos me divierten. Y, sobre
todo, tengo mi mujer, mis hijos ¡y mi papá!
—¿Su papá?
(A nadie se le ocurre que los astros de cine,
sobre

todo

si pertenecen

al género

masculino,

posean papá, como si eso fuera privilegio de los
niños chiquitos)
—Mi papá, que es una bellísima persona.
Parece lo que fue siempre: un honrado y
laborioso tenedor
de libros.
Usa anteojos,
cadena de oro y plumafuente con su nombre
grabado encima.
Siempre que llega al Estudio,
trae a colación recuerdos de cuando mi hermana у уо reñíamos en casa, de chicos.
Mi
hermana, Mary Rose, era redonda como una
pelota y los camaradas de la escuela se burlaban de ella. Y yo tenía que ir a desafiarlos
uno por uno y a dar y recibir los golpes consiguientes. . . .
—¿Y no le pronosticó a usted que llegaría a
ser estrella de cine?
—El y mi madre estaban empeñados en que
me hiciera abogado.
Como siempre andaba yo
usando palabras rimbombantes. . . .

(Continúa

en la página 43)
Cine-Mundial

Ocho
puntos
importantes en
el
arreglo del rostro
Р ог
Elena

de

la

Torre

STÁBAMOS hace unos días en el departamento de maquillaje del estudio de la Columbia, mientras William Knight, el jefe supremo, estudiaba los efectos del aplicado a Jean
Arthur para el tipo que ha de crear en la
nueva película “Arizona.”
La conversación se hizo intersante sobre el
punto del arreglo femenino, y William Knight,
sin él mismo proponérselo, nos dió una conferencia que, por creerla de interés para nuestras lectoras, vamos a reproducir, aunque sea

en sinopsis.
Es William Knight el que habla. Y nos dice:
“El maquillaje se ha inventado para hacer
resaltar los encantos naturales de la mujer y
no para cubrir con una capa de pintura las
facciones y la tez. Pasó, por fortuna, el tiempo
en que en un mismo bote de pintura hallaban
su belleza rubias, trigueñas, albinas, viejas y
jóvenes.
En la actualidad hay un maquillaje
distinto para cada tipo, y toda mujer puede
tener el propio e individual que su buen gusto
la indique.
“El secreto de la belleza fascinadora de las
estrellas consiste en que usan el menor maquillaje posible en su rostro y en que tienen
un extremo cuidado en la elección de colores de
sus polvos, de su colorete y de su lápiz de
labios.
“Hay ocho reglas básicas, que seguimos siempre al preparar a una artista para su aparición ante las cámaras o ante el público.

“Primera: LA LIMPIEZA ABSOLUTA DEL
ROSTRO.
Hay dos modos de hacerla perfecta.
Uno es con agua y jabón.
El jabón debe ser
de calidad excelente y apenas perfumado. Aplicado el jabón con una toalla o cepillo, se cubre
bien el rostro de espuma dejando que penetre
bien en los poros.
El agua debe estar tibia,
nunca caliente, y el agua de aclararse tibia
también.
Se repite la jabonmadura dos veces,
y al aclararse el rostro por segunda vez se hace
con agua bien fría para cerrar los poros y
estimular la circulación.
“El segundo método de limpieza es por medio

“Cuarta: SOMBRA PARA LOS PARPADOS.
Debe hacer juego con el color de los ojos,
teniendo cuidado de que no se note el comienzo
y el final de la línea de sombra.
Сотіёпсеѕе
a sombrear por el párpado de abajo desde la
parte del lagrimal a la de la sien. Y después
el párpado de arriba, dejando una estrecha
línea oscura al borde de las pestañas, y extendiendo la sombra hasta diluirla por completo cerca de las cejas.
Para el día bastará
con pasar sobre los párpados un poco de vaselina.
“Quinta: MASCARA

PARA

LAS

PESTANAS.

Aplíquese en cantidad imperceptible para que
no forme bolitas en la punta de las pestañas,
y únicamente en las pestañas de arriba, ya que
aplicada en las de abajo endurece los rasgos
de la fisonomía.
La aplicación debe hacerse
siempre de adentro a afuera de las pestañas.
“Sexta: LAS CEJAS.
No se deben extirpar
exageradamente.
Sáquense tan sólo los vellos
que obstaculizan el arco natural de las cejas.
Cada rostro tiene un encanto propio por el arco
de las cejas de la persona, y si se trata de cambiar se falsea por completo la expresión.
Lo
necesario es tener las cejas brillantes, límpias y
cepilladas, con el cepillito especial que hay para
tal uso.

“Séptima: EL LAPIZ DE LABIOS.
Lo primero que hacen las artistas antes de aplicarse
el lápiz de labios es suavizarlos con una imperceptible capa de cold-cream.
Esto evita que
los labios se resquebrajen, ofreciendo un aspecto
desagradable.
Sígase después minuciosamente
la línea de los labios con el lápiz.
Nunca se
debe aplicar exceso de rojo a los labios, y se

debe quitar todo el sobrante aplicándose una
toallita de papel, como si fuera un secante,
después de terminado el arreglo de la boca.
“Octava:
vos

con

LOS

una

POLVOS.

mota

pequeña,

Aplíquense

los pol-

inmaculadamente

limpia, y preferiblemente de lana de carnero
cardada.
Соп esta mota se espolvorean los
polvos sobre el rostro, sin restregar nunca.
Y
con un cepillito suave se extienden después y

se quita todo el exceso.”

“Segunda: LA BASE PARA LOS POLVOS.
Puede usarse en forma de crema para el cutis
seco, o en forma de loción para el cutis grasoso.
Aplíquese bien por todo el rostro, sin olvidar
las sienes y la parte del cuello, bajo la barbilla,
para que no quede después una línea marcada
de diferencia.

Enero,
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Cuando Ud. compra Kotex tiene
la seguridad de que
ж Kotex se conserva ultrasuave
por estar acojinado con algodón.

no irrita, no falla, no

ж Unicamente Kotex ofrece tres
tamaños: —Regular, Junior y
Super—para las necesidades
individuales en los distintos
días.
Acosto nominal adquiere
Ud. la mejor,
más cómoda
y eficiente
toalla sanitaria que 18
años de experiencia pueden producir.

que la toallita salga limpia. Para el cutis
grasoso es conveniente una aplicación inmediata
de alguna loción astringente.

con la sonrisa.

Una Toalla Sanitaria Que
Se Conserva Ultrasuave

se nota.

dola después con una toallita de papel.
Repítase la operación tres o cuatro veces, hasta

que quede en relieve

Las Mujeres Activas Аргесіап

ж Kotex

de cold-cream.
Aplíquese una ligera capa de
cold-cream por todo el rostro y déjese unos
minutos para que los poros la absorban, quitán-

“Tercera: EL COLORETE.
Puede ser en
forma de crema o de polvos.
Si es en forma
de crema, debe aplicarse mientras la crema o
loción de la base está todavía húmeda, para
que quede perfectamente distribuído por las
mejillas, teniendo especial cuidado de que los
dos lados queden iguales.
Si es en forma de
polvos, se debe aplicar con una mota, o mejor
aún con un cepillito suave, sobre los pómulos.
Un buen truco es el sonreir ante el espejo,
aplicando el colorete a la parte de las mejillas

|
\

TOALLAS

SANITARIAS

KOTEX

Subscríbase
Rafael

obtuvo

Lanzetta,

cantante

venezolano

que

merecido éxito en teatros y radioemisoras de Nueva York.
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“QUERIDA, ESOS
MOLLETES
ESTABAN MUY
RICOS”

Lo
en

Francisco

en el escaparate: todas estaban
procedentes de “La Habaña”.

Pero, ¡cuidado con el polvo de
hornear que elije! Si es de calidad dudosa .
insegura . . .
puede causarle fracasos que descorazonan y la pérdida de ingredientes costosos.
Por eso las amas de casa cuidadosas insisten en usar el Polvo
Royal.
Contribuye a proteger
ingredientes que cuestan más que
el polvo de hornear. Su acción

es uniforme, segura, de confianza. Deje que ROYAL le ayude
a tener buen éxito al hornear.
¡Compre una latita hoy!

¡Atención amas de casa!

PIDA ESTE VALIOSO LIBRO
DE COCINA,
ES GRATIS
He aquí un Libro de Cocina enteramente nuevo.
Le
enseña gráficamente como hornear platos sabrosísimos,
paso a paso. Así cualquiera puede hacer panecitos, molletes, bizcochos, galletitas, enrollados de jalea, a la perfección.
Cada detalle ilustrado con grabados que no
dejan lugar a duda. 93 fotografías, 68 recetas ideadas
para uso en su propia cocina, probadas con esmero.
fáciles de seguir. Con sólo enviar el cupón a la dirección
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Eso no pasa hoy en día. Las tildes de las
eñes se ponen donde deben ir: en la inmensa
fachada de la “Casa Mañana” en Broadway y
en la pronunciación de “señorita”, como se
hacen
llamar
las bailarinas
más
о menos
hispanas que lucen su garbo en los centros de
recreo.
Esta transformación se debe a que lo español
está de moda en Nueva York, o mejor dicho,
las cosas dichas en español, que es idioma
pegajoso.
Debe haber algún motivo.
Hay quien opina que la influencia de California en general y de Hollywood en particular
sobre el resto del país asume carácter virulento,
en Broadway.
De
California
llegaron
el
“hoose-gow”
(juzgao) para designar a la cárcel; el “rodeo”,
que es una exhibición caballista, y el chile con
carne, que carece de ambas cosas y que, como
“La Paloma”, se presume sintetizar, por aquí,
el mejicamismo neto.
También
de California
llegó—y se quedó
definitivamente en la Unión americana—la Cafetería, que no es ni un café, ni un caretal, ni
una cafetera.
Aquí, los Cafés no venden café.
A escobazos sacaron al autor de este artículo
una
fresca
mañana
en que,
acabadito
de
importar, buscaba desayuno y quiso obtenerlo
en lo que, con no muy buenos modos, y al cabo
de tremenda polémica, se le explicó que leche
servían ahí, si la acompañaba ron o ginebra
... y gracias.
Ега una cantina.
Pero Іа
Cafetería, que perdió el acento en la i por el
camino,

indicada.

=

Ariza

valenciano a la ciudad, explicó al propietario
del hotel en que residía que los cigarros puros
de su expendio no venían de Cuba—aunque así
lo dijeran en letras de molde las cajas respectivas—ya que el apellido del presunto fabricante
se escribía con eñe y faltaban todas las tildes
en el rótulo de la marca.
De regreso, algún
tiempo después, el mismo tabaquero le mostró
con aire triunfante las nuevas cajas que tenía

NA manera segura de complacer a su esposo es
servirle ricos molletes con frecuencia.

m

J.

lo español, en Nueva York, no es “como
era de antes”; como cuando anduvo por
aquí Blasco Ibáñez, por ejemplo.
Durante
la primera
visita
del novelista

perfectos, con el
método ROYAL

=

York

y A

principiantes,
hacer molletes

—

Nueva
Por

Es facil, aun para

= =

Hispano

es

una

fonda

sin

camareros

y donde

los clientes, guiados por la vista, el olfato y
con no poca frecuencia, el tacto, se sirven de
lo que en largas filas de platos ya listos, ofrece
el establecimiento.
De modo que teníamos cafés, coffee-shops y
cafeterías . . . ¡y ahora tenemos, y no es cosa
de comer, una Dancetería!
Parece que el tiempo desprestigia a ciertas
designaciones.
Llamar callista a un pedicuro
es como acordarse de su respetable familia.
Calificar de -pool-room a un lugar donde se

juega piña ofende las delicadas susceptibilidades
Ж,

de los respectivos
hay “pool”
mesas sean

dueños.

En Nueva

York

no

sino “billares”, aunque todas las
de piña. Y lo mismo ha ocurrido
Cine-Mundial

con las salas de bailar (dance halls).
А la
gente en general le suena feo; de modo que,
para refinarlo, le han puesto Dancetería ...
sitio en que se baila.
Tiene sabor hispano!!!
La primera Danceteria, también sin acento
en

la i, está

en

pleno

Times

Square,

calle

42,

esquina a la Séptima Avenida.
Pero no se limita a eso la

influencia de
nuestra lengua.
Como Carmen Miranda sólo
canta (y entusiasma) en portugués y en castellano, conviene parodiar siquiera algo de lo

suyo.
Como “La Cucaracha” hasta hace poco
y “Allá en el Rancho Grande”
hasta hace
menos se popularizan rápidamente, siquiera un
verso de la letra precisa tararear.
Como Bing
Crosby se despide siempre de sus radioyentes
con un “Adiós amigos”, otros lo imitan cada
vez que emiten.
Como es de buen tono lanzar
un “hasta la vista” al cabo de una charla, no
falta quien se atreva con “¡Salud!” al brindar
el aperitivo.
Y, en el teatro, un actor que, por exigencias
del programa, no puede repetir el número que
el público exige de nuevo, pues nada
...
se
refugia en una brevísima perorata en castellano
¡y la sala se viene abajo!
En

los

restoráns

de

la

ciudad,

un

o

“amigos”,

según

esté

de

humor;

su novia alardea de “sinorita” por obscuros que
tenga los antecedentes, y sus enemigos reciben
designaciones que no se habían visto en letras
de molde desde la época “del otro gobierno”,
como algunos sefarditas llaman al reinado de
los Reyes Católicos.
Pocos ignoran por aquí la significación de
multitud de voces de uso corriente en nuestra
lengua, y se atreven con ellas. De italiano,
apenas conocen “bambino” u otras inofensivas,
y de francés aun menos, no obstante el contacto
de las fuerzas
expedicionarias
durante
la
guerra anterior.
Algo más se usa el alemán,
pero no tanto como el castellano.
Sobre todo, a últimas fechas.
La música, la
popular y la de baile, quizás explique esa
preponderancia.
Las rumbas adquieren mejor
sazón con estribillo.
Los compositores de Cuba
—Lecuouna
y Menéndez—y
los mejicanos—
Ponce, María Grever, Lara—han popularizado
sonecitos que exigen, hasta cierto punto, letra.
Y, además, una serie de radiocantantes, de los
cuales fue el primero Tito Guizar, llevan años
de acostumbrar
el oído
neoyorquino
a lo
español.

Pero

no

sólo se oye.

abundancia.

Existe

como

y no

suena

Raphael
ciudad
tenemos
House”
cerca de
Astoria.
Enero,

También

el Hotel

“Ralph's

se ve, y en

San

Rafael

Place”

ni

(así

“Saint

Hotel”) en el centro mismo de la
y a corta distancia
de Broadway;
el Hotel San Carlos (nada de “Charley's
ni de “Saint Charles Manor”)
muy
Park Avenue, casi frontero al Waldorf
. . . Y se cuentan varias “Plazas”—

1940

los terrenos ahora urbanizados. ...
Casi todos los comercios de tabaco ostentan
nombres que aspiran al castellano y, si no lo
logran, por lo menos presumen: “La Palina”,
“La Anita”
(con un guión muy
peripuesto
entre el artículo y el nombre para evitar la
aliteración, no se rían Uds.), “Dos Hermanos”,
“Optimo”, y ¡“El Sibato”!
Lo cual sí tiene una
explicación cuerda.
A cambio del escaparate

y del ornato encristalado de la fachada que se
le da gratis, el dueño de cada comercio da
derecho a los fabricantes a anunciar así, en
rótulos

permanentes,

las

tagarninas

con

pies de

de

su

manufactura.
Debe,
Nueva

pues,

andarse

York.

La otra

tarde,

un

plomo

amigo

por

y quien

esto escribe, sostenían en un tren cierta conversación de las llamadas “sólo para hombres”,
segaros de que, en español, nadie entendería.
Y, al cabo de las mil y quinientas, es decir,

después de haberse
le importaba,

una

asiento inmediato
— |Indecentes!

enterado
señora

y nos

NOU
QUE INTERESA

ТШ
MODERNA

de todo lo que no

gorda

se levantó

dijo con

retintín:

del

“¡Oye,

chico!” tiene más eficaz y rápido efecto que el
“Garcon” o “Herr Ober” de otros tiempos.
“Camarieri” rara vez se escucha aunque estén
en mayoría las fondas itelianas, quizá porque
también están en mayoría los “capitanes” y
mozos de servicio “de la raza” en los buenos
comedores públicos.
Todo lo cual constituye una novedad que no
obedece de ninguna manera a la predominancia
de familias hispanas—ya que éstas residen еп
sectores especiales de la metrópoli—ni al interés
que nuestro idioma tiene en las escuelas y para
los particulares.
Sencillamente, lo español poz
acá se está volviendo de buen tono.
En las novelas baratas y de rompe y rasga y
que, publicadas a porrillo, devoran los muchachos de doce a dieciseis años, un personaje que
suelta
palabras
y frases
еп castellano
se
identifica inmediatamente como el más valentón
de la historia.
Todos
sus compañeros
son
“hombres”

una de ellas con designación vasca, que le viene
de un cubano, en otros tiempos propietario de

Bing

ve

Й yў

Тава

(Viene de la pagina 40)
—Pero está satisfecho de la carrera, a pesar
de lo poco que duerme y lo mucho que resiste
Та а
—Como usted dijo antes, siempre quedan las
compensaciones.
El otro día, un dentista me
comunicó que, para calmar los nervios de una
de sus pacientes, él pone uno de mis discos en
el fonógrafo de su consultorio y la señora se
deja огібсаг en paz la muela del juicio. . ...
Soy un anestésico, amigo mío.
—O su dentista es un guasón.
¿Y canciones
en español, no ha interpretado usted?
—En español y en cuarenta y cuatro idiomas
más, inclusive el esperanto.
Pero cantar una
canción y hablar un idioma son dos cosas distintas, de modo que hágame el favor de no
poner a prueba mis conocimientos lingúísticos.
Con todo, Bing maneja el castellano bastante

mejor

que

otros

que

presumen.

Y

nos

des-

pedimos.

En el pasillo del mismo
dando

el ascensor,

con

Hitchcock,

a

quien

duda,

punto

interesará

a

mis

lectores?

En

esa

anticuada

mente.
Соп Modess se sentirá verdaderamente moderna.
Pida solamente Modess.
En tiendas y farmacias.

Modess
ө
LA

TOALN

HIGIENICA

MODERNA
ә
De Venta en Todas las Droguerias, Farmacias,

y los Mejores Establecimientos

la

PRODUCTO DE
una

Mejicana

NEW

Margo, la gran actriz mejicana, ha tenido un
éxito rotundo en el drama psicológico “The
World we make,” que acaba de estrenarse en
Broadway con éxito ruidoso.
Margo es desde
hace tiempo una de las figuras descollantes de
escena

de

presupuesto.
Es su persona, es Ud. misma.
Es absorbente, liviana y suave como la seda.
Ud. trabajará, bailará y caminará cómoda-

final.

Triunfa

la

definitivamente,

se

que es.
les

líbrese,

toalla higiénica. Adopte Modess. Son pocos
centavos mensuales que no gravan ningún

hotel tropecé, aguar-

deben “Jamaica Inn” y otras películas representadas por Charles Laughton.
Lo menciono
porque Hitchcock, quizás el mejor director del
cine inglés, resulta lo opuesto de un inglés.
Digo, de lo que nosotros suponemos que es un
súbdito de la Gran Bretaña. Hitchcock es bajo,
rechoncho, gordo, de ojos negros, nervioso;
habla hasta por los codos y rapidísimamente;
se rebulle dondequiera que esté--inclusive en
el ascensor—como
si llevara
consigo
una
colección de pulgas y, en resumidas cuentas,
cualquiera lo tomaría por todo menos por lo
¿Eo

Ud. es una mujer de su época. Tiene no
sólo “apariencia”, sino la inteligente comprensión de la mujer moderna. Entonces,

norteamericana,

pero

ésta

primera vez que se le encomienda
central en una obra de autor famoso.

es

la

el papel

BRUNSWICK,

Tenemos

al servicio

N.J. U.S.A.

de nuestra

clientela

distribuidores en las principales poblaciones
de la América. Además, existen las siguientes
sucursales:
ARGENTINA
Johnson & Johnson
de Argentina, S.A.
Darwin 471
Buenos Aires

BRASIL
Cia Johnson & Johnson
do Brasil
Avenida do Estado 147
Sáo Paulo

MEXICO
Johnson & Johnson
de México, S.A.
Prolongación
Sullivan 151
México, D. F
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En

''Нїзрапо''

el

Tirano y Pepet, que han aparecido en casi
todas las películas españolas filmadas en Hollywood desde el advenimiento del Cine hablado,
realizaron una temporada de cuatro semanas

elimina el mal olor
del sudor

en

el Teatro

“Hispano”

de Nueva

York

con

éxito relativo, es decir: los artistas dicen que
aquéllo fue una apoteosis, y a la empresa le
da un ataque de alferecía cada vez que álguien
menciona el asunto.
Pero la culpa no fue de los cómicos, que saben
hacer reir y tienen simpatías. Lo que pasa es
que ese local “Hispano” del obscuro barrio de
Harlem está de malas desde que lo abrieron,
con

el nombre

de

“San

José,”

hace

un parque de pelota, donde las entradas pueden
llegar hasta 150,000.
De todos modos, si Godoy está en forma análoga a la que reveló durante su primera campaña en Norte América, no sería extraño que
pusiera en aprietos al campeón.
El boxeador
chileno sabe más, es mucho más resistente, y es
más difícil de entrarle que la mayoría de los
que han cruzado guantes con Joe Louis—incluso
Tony Galento, a quien Godoy derrotó dos veces.
El defecto que se le notaba la otra vez es que
no tenía defensa para los uppercuts, y, de no
haberlo remediado, pasará un mal rato con el
negro, cuyos golpes de abajo arriba son certeros

y como

mandarriazos.

lo menos

quince años; y allí ha fracasado todo el mundo.

Dolores
En

la

del

meca

cine

La escena se dasarrolla en Hollywood, en el
despacho del representante general de los productores—parecido

° [ A transpiración es necesaria,
|=

pero no el mal olor!

Yodo-

ra oculta, absorbe y contrarresta

los malos olores todo el día. Es
la

primera

científica.
Yodora

cómo

desodorante

Aplíquese un poco de
en

las axilas.

es absorbida

Yodora

mancha

de

ni daña

hombres

la piel.

bazares

las telas.

su mérito.

y farmacias,

La

Los

de una

principales

ciudades

e

e

p

–

–

o si usted

e

McKESSON

&

York,

ROBBINS,

E. U.

Inc.,

Dept.

CM.

Sírvanse ustedes enviarme una muestra de Yodora.
Les incluyo
estampillas
equivalente
a 5 centavos
americanos,
para cubrir gastos de franqueo y em-

paque.
а

Ciudad
País ...
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Vila

en

Nueva
jira de dos
de

la

Vila,

que

se educó,

York
años

América

se hizo

tanto

se

por

artista

las

Latina,

Cony ad-

pegan.

Godoy—Joe

A.

Nombres

lo mismo

Río

La M-G-M
acaba de firmar contrato con
Dolores del Río para el papel femenino principal del fotodrama “Arouse and Beware,” que
empezará a rodarse en Hollywood a fin de mes
bajo la dirección

es Wallace

de Leslie

Fenton.

La estrella

Beery, y el galán John Howard.

Nueva

York

contra

Hollywood
En alcalde Fiorello La Guardia, las autoridades, ciertos elementos financieros y los gremios
obreros de Nueva York han organizado una
campaña intensa para traer a la metrópoli parte
de la producción cinematográfica, monopolizada
por Hollywood desde hace varios años.
Esto se viene hablando y discutiendo desde
que los fanales eléctricos desplazaron la luz del
sol en la producción de películas—única ventaja
que ofrecía California—pero ahora parece que
la cosa va en serio.
Nueva York y las populosas regiones que lo
rodean, alegan los iniciadores del proyecto, son
el centro intelectual del país y el sitio desde
donde se encauza el tráfico cinematográfico por
el mundo entero; la sede de los que aportan
el capital para hacer las películas y el mercado
donde éstas rinden mayores ganancias; de manera que no hay motivo justificado para que
los grandes estudios estén en un rincón al otro
lado del continente, rodeado por Estados tan
desplobados que, para los efectos comerciales
del Cine, algunos de ellos representan menos
que un par de teatros en la metrópoli.
Por supuesto, esto es lo que se dice en Nueva
York.

Las empresas han invertido centenares de
millones en Hollywood, y las diversas dinastías
que reinan en los Estudios se oponen resueltamente

a todo

cambio.

с
Cecil

y

B.

| la

de

Mille

Opinión

a,

iGRATIS!
Nueva

hacer

artista, por célebre que sea, nunca es objeto
de los agasajos que le prodigan en los países
de habla española, donde el público es más
simpático y los empresarios más finos. Dice
también que toda artista que se especialice por
Norte América en nuestro baile y canto debe
darse una vuelta a menudo por España o Hispano-América,
para renovar el repertorio y
despojarse de todos esos manerismos yanquis

& ROBBINS

e

en

quirió renombre aquí en Nueva York. Conchita
dice que en los Estados Unidos se gana más y
se trabaja con más regularidad, pero que la

en todos los

que
e

que

está de vuelta la bailarina y canzonetista
chita

Se ofrece

Un producto de

m

habrá

Despues

llenar y devolvernos el cupón.

-r

a los obreros

No

desea una muestra gratis, sírvase

MKESSON

Arnold

sensitivo,

afeitarse.

en tubos y en pomos,

Edward

las estrellas y los ejecutivos.
(Esta conferencia se celebró hace un mes.
Todavía están pensando el asunto ambos representantes.)

también usan Yodora y

reconocen

de

con

que puede

al cutis más

después

10%

Observe

por

es tan suave

aplicarse

aún

crema

al

la película en que interpretaba a “El Rey del
Acero.”
Los personajes son dos: el magnate
citado y el delegado del gremio de tramoyistas,
utileros, electricistas, etc., que tampoco es el
pito del sereno.
Representante
de los Productores.
— Usted
comprenderá que ese 10% de aumento en los
sueldos es absurdo.
Delegado del Gremio.—¿Por qué es absurdo?
¿Por qué es absurdo? ¿No estaba convenido?
R. de los P.—Sí estaba convenido, pero las
cosas han cambiado. La guerra, amigo ... !
¿No ha visto usted la horrible baja de la libra
esterlina, que disminuye en un 30% todas las
entradas del Imperio Británico?
D. del G.—Bueno . . . lo pensaré. Pero vaya
usted pensando también que si se les quita un

del

RICO

a

Louis

Hace tres semanas llegó a Nueva York el
pugilista chileno Arturo Godoy, y ya está entrenandose para su encuentro con Joe Louis el mes
que viene. Los críticos de boxeo de la Prensa
neoyorquina dan por seguro que el campeón
mundial ganará por knockout en unos cuantos
rounds, y no hay duda de que eso mismo suponen el empresario Mike Jacobs y los administradores de Joe Louis. De creer lo contrario,
la pelea no se efectuaría en el Madison Square
Garden, con cabida para 24,000 personas, y la
hubieran concertado para el próximo verano en

Las opiniones están divididas. Más que divididas, hechas rajitas. Unos dicen en Hollywood que Cecil B. de Mille está como una cabra.
Otros, también en Hollywood, aseguran que es
un genio. En Moscú dicen que lo que песезїїа
es una barba. Y en Gallipoli (Italia) dicen
que sí comerá macarrones, porque está bastante
gordito. La cuestión es que don Cecilio tiene

sus cosas.
Recientemente para una película de trenes que
está haciendo (¡a su edad entreteniéndose con
los trenes!) dió trabajo como actor a un pobre
director que no teniendo que dirigir ha venido
a menos y está de más.
Cine-Mundial

{
|

El hombre desempeñó su papel lo mejor que
pudo. Pero por lo visto no era buen papel, era
papel de estraza o el que no era bueno era él,
la cuestión es que hubo que tomar aquella escena
una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces ...

(pueden ustedes continuar

hasta llegar a la 17.

.. . ¿Han llegado ya?
Sean ustedes bienvenidos).
Al llegar a la décima octava vez, de Mille
se le acercó resplandeciente el rostro de satisfacción. Por cierto que parecía la luna sonriendo después de haber pasado una temporada

de veraneo en Palm Beach. Le dió al director
metido por necesidad a actor unos golpecitos
cariñosos en la espalda y le felicitó. E hizo que
le pagaran

su

tío, ni

su

primo.

Ese

es

Cecil

B.

de

Mille.

¡Vaya
Me

gusto!

temo

que van

¿Dónde

que hablar

la

Taquilla

ANTO en el Cine como en el Teatro,
desde hace meses están estrenándose en
los Estados Unidos muchas obras a base de

la lealtad

del

Ejército,

el poder

lo

pongo?

guarde

Dios

muchos

años,

es deci-

dirse por el lugar donde ha de colocar el “Oscar” (estatuilla de oro) con que la premió la
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Como es un desnudo, yo propongo que lo colonue en el cuarto de baño.

De

Mi

Estafeta

por

de la

Marina, la estabilidad de las instituciones
políticas, y, en general, sobre lo bien que
nos va a todos aquí. Los resultados han
sido muy halagadores para las empresas, y
se trata de una feliz combinación entre el
Patriotismo y la Taquilla.

de
Sinceridad

y

Franqueza,

Z.

Lima,

Perú.—Por

lo

que

se desprende de su carta, está usted enamorado
de
veras de la muchachita.
Pero es usted mismo el que
tiene que abrirse el camino hasta su corazón.
Por
mucho que yo le dijera, de nada le servirían mis con-

Charles

Boyer

Va

y

Viene

Con motivo de la guerra, los actores que
todavía están en edad de matar y de dejarse
matar son llamados a las filas de los ejércitos
europeos, y el cine norteamericano
¡que se

(¿ha-

Por lo visto uno de los problemás más angustiosos en la accidentada vida de Bette Davis,

vida

y

espere!

a tener

blar? La van a poner como un trapo) de la
señora de Paul Muni, porque el otro día en el
Rainbow Room, el “cabaret” más elegante de
Nueva York, la vieron tomando champán con
“manises”, alias cacahuetes.

cuya

Patria

inmediatamente.

Y más inmediatamente todavía lo substituyó
por otro.
Ese es Cecil B. de Mille.
No es su hermano
ni

La

Apenas sonó la primera clarinada de combate
en

Francia,

tomó

un

Charles

avión

Boyer

y cruzó

hizo

sus

el Atlántico

maletas,

para

in-

corporarse a su regimiento.
El creía que iba a
participar en asaltos a la bayoneta y en otros
mortales lances de las trincheras, pero parece
que lo pusieron a llevar la lista de los camiones
bélicos que salían de un arsenal.
Esto, mientras se resolvía otra ocupación mejor.
Y se
resolvió.

Charles

Boyer,

también

en

aeroplano

trasatlántico, y acompañado de su bella consorte, ha vuelto a los Estados Unidos... а
dar conferencias de propaganda.
En

otras

pendido

palabras,

las

labores

que

del

la

guerra

simpático

ha

sus-

actor

ante

las cámaras.

sejos en este caso, puesto que no conozco a la muchacha, ni sé las condiciones en que ustedes pueden
acercarse el uno al otro.
Lo lógico sería que tratara
usted por todos los medios de que le presentaran a
la familia de la muchacha, para poder de este modo
tratarla y sondear sus sentimientos antes de hablarla
de amores, puesto que tanto temor le tiene usted a
unas calabazas.
Si consigue ser presentado a la muchacha,
trate de interesarla, no echándola
piropos,
sino hablándola
de cosas interesantes
y haciéndose
poco a poco dueño de sus sentimientos.
Cuando llegue
el momento, háble la de su amor, sin temores ni vacilaciones.
A las mujeres, por lo general, no las gustan
los hombres pusilánimes.
Y aunque le dé calabazas,
no dé usted su caso por perdido.
Son muchas las
muchachas que primero dicen que no, para decir después que sí, con todo entusiasmo.
deseo buena

suerte
como

en su empresa.
me

Entrego

su carta

al gráfólogo,

pide.

Oskalvar Junior, Bogotá, Colombia.—Su carta me ha
impresionado
profundamente.
El
Destino
ha
sido
cruel con usted en forma despiadada.
Рог fortuna,
su espíritu es fuerte y sabe sobreponerse al dolor.
Así debe ser, puesto que la vida sigue y tenemos
que vivirla hasta el final, queramos o no.
No me da
usted detalles importantes de su vida para lo que
desea.
No me dice si tiene una posición económica
independiente que le permita instruírse, еп el medio
adecuado para ello, en lo que a usted más le interesa.
Si así fuera, podría arriesgarse
al cambio de país,
por lo menos para probar.
Si no tiene una posición
independiente
y necesita
trabajar para
vivir, sería
una locura que yo le aconsejara
que viniera a los
Estados Unidos.
Es poco menos que imposible abrirse
paso en este medio, por mucho que usted valga y por

(Делла.
ASI

DA

GUSTO

TONIFICARSE!

e Convénzase Ud. mismo de que el Tónico Bayer no
tiene sabor a medicina, que no repugna ni empalaga...

que en realidad su sabor es delicioso ... y que, naturalmente, asií da gusto tonificarse! Pero no es únicamente
su rico sabor lo que hace notable al Tónico Bayer—
de más grande importancia es que en todas las edades
resulta un auxiliar valiosísimo para verse bien y sentir-

se bien, con vigor, vitalidad y optimismo.
• Gracias а su fórmula moderna y completa, el Tónico
Bayer estimula el apetito y la nutrición, enriquece la
sangre y fortifica los músculos, los nervios y el cerebro.

B

A
BAYER
E

Tonifíquese con el Tónico Bayer
CONTIENE
Vitaminas, Extracto de
Hígado, Calcio, Fósfo-

ro, Sales Minerales y
otros elementos de
gran valor tonificante.

enriquece
Enero,

1940

la sangre

eè

fortifica

el organismo
Página
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se verá
recompensada,
sin duda
alguna.
Estudie
cuanto pueda y trate de mejorar siempre su nivel intelectual.
Ello no ha de ser difícil para usted, que
posee una gran fuerza de voluntad.

muy interesantes que sean sus condiciones artísticas.
A pesar de que hay quien vive del arte de la declamación, о mejor dicho del arte de la recitación, yo no
creo en él y cada vez se les hará más difícil a los
recitadores el éxito, y mucho menos siendo hombres.
Si tiene usted voz, como dice, ya es otra cosa.
De
todos modos, tiene primero que estudiar mucho porque es muy joven y hasta el registro de su voz es
susceptible de cambio.
Los programas
hispanos de
radio en los Estados Unidos son pobrísimos y no vale
la pena que usted piense en ellos.
Más fácil le seria
abrirse camino en un país hispano, como Méjico o la
Argentina, si es que quiere de todos modos salir de
Colombia.
Para
las direcciones
que
le interesan,
lebería ver al Cónsul Americano en Bogotá, pues yo
le confieso que no conozco ninguna.
No se desanime
por mi respuesta
y siga adelante en su labor de
preparación
artística,
que no dudo le ha de llevar
al triunfo.
Те deseo toda la suerte imaginable
y
quedo
a
su
disposición
para
siempre
que
desee
escribirme.
Me parece muy interesante su fotografía.
La del Concurso está ya en manos del director.

Desconsolada,

Ibague,

Colombia.—Estoy

seguro

Rian, Sao

corazón

¿Desea

Ud. Quitarlas?

CREMA

BELLA
AURORA
Quita
2 Blanguea
las Pecas

el cutis

De venta en toda buena farmacia.

STILLMAN COMPANY
Aurora, Illinois, E. U. A.

Tiene

de

alquiler
a

plazos
Sonoros

de

16 mm para exhibir películas.
Escríbame por lista de películas sonoras
en español y condiciones para alquilarlas
los proyectores

pasará

pronto

en

su

caso:

no

Incomprendida, Santa Ana, El Salvador.—Una persona enferma con una enfermedad tan larga y penosa
como la de su madre, no es extraño que tenga mal
genio y que no se halle nunca
contenta
con nada.
Con toda seguridad que ella habrá sido una persona
activa, y al no poder hacer ahora nada no encuentra
tampoco nada bien hecho.
Sin duda alguna que ella
quiere que usted trabaje en la casa, pero está malhumorada y no la satisface lo que usted hace.
No
tome esto en cuenta y trate de ayudarla lo más y lo
mejor posible.
Con respecto
a que
se resienta por

atenciones

con

su

padre,

no

crea

usted

por

un

sonoros.

También fabricamos Proyectores Sonoros
para Teatros de cualquier capacidad.

C. O. BAPTIST

de 16 mm
y también
de 35 mm

325 West Huron St.
- Chicago, E. U. de A.

M. L. D., Ayacucho, Honduras.—Por nada del mundo
le aconsejaría yo el matrimonio
con un viudo que
tiene tres hijos mayores que usted.
Me parece una
verdadera locura, y si va usted adelante con ella no
tardará en arrepentirse cuando ya no tenga remedio.
Por mucho que él la quiere no la faltarán disgustos

de todas clases.
Y si tienen ustedes hijos, como es
lógico, la situación se complicará de modo alarmante.
Vale más que se quede usted soltera, que no que se
pase el resto de su vida rabiando.
Además, que no
es usted tan vieja y que podrá fácilmente encontrar
otro novio más de acuerdo con sus años.

usted

un

gran

"La Virgencita de Madera"
"Nobleza Gaucha"
"Las del Barranco"

"ЕІ Hombre

que nació dos veces
y

la cinta de dos rollos
"Los Ojos de mi Vaca"

Para

precios y condiciones,
o cablegrafíe a
ARTEC
Room 601
516 Fifth Avenue
New York, E. U.

escriba
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de

gran

tiene una

y

Una

imaginación

para

tratar

con

las

gentes

y

Para

Endereco, Avaré. Sao Paulo, Brasil.—Un gran poder
creativo, combinado con el trabajo, la perseverancia y
la exactitud, le darán el triunfo en sus ambiciones.
Usted trabaja con afán y mantiene sus ideas propias,
aunque no desdeña consejos que pudieran resultarle
provechosos en su labor.
Tiene usted una personali25

¿QUE NECESITA UD.
QUE SEA
DIFICIL CONSEGUIR?
El Departamento

de Servicio

cial

esta

creado

por

Comer-

Revista

hace

meses y que funciona con tanto éxito,
se

encarga

asunto

en

de

gestionarle

los

Estados

cualquier

Unidos,

como

la compra de cualquier artículo, información

Nueva

CONSULTAS

que

sobre
a

sus

buenos
niños

colegios
o

para

escuelas

reserva

de

por

habita-

York,

Cargo

de

J.

otro

asunto

Ud. a su represen-

Nosotros no vendemos
solamente

A

o cualquier

encomendaria

tante en esta ciudad.

GRAFOLOGICAS

artículo alguno,

compramos

lo que

se

nos

pida, al mejor precio posible.

Jiménez

Si pide Ud. que le mandemos catálogos
Roldán, Habana, Cuba.— Siento mucho el retraso con
No recuerdo en este
que va contestada su consulta.
momento a qué se refería la anterior, que usted dice
le dejo satisfecho y en deuda conmigo.
No le preocupe
esto último en lo más mínimo.
Su carácter actual
está en un período de orientación definitiva, y creo
que el curso que ha dado usted a sus actividades es
realmente acertado.
Tiene usted siempre la tendencia
a vacilar y a no tomar un rumbo definido en nada.
Debe usted combatirla
por todos los medios.
Será
una rémora
en todo para usted, si no lo hace.
Ni
hallará usted nunca ocupación de su gusto, ni felicidad completa en el hogar, ni satisfacción espiritual en
la vida.
Cuando tome usted un rumbo, en cualquier
orden que sea, no vuelva la vista atrás y siga derecho,
avanzando con entusiasmo y contando con la certeza
de encontrar al final de la jornada aquello que usted
anhela.
Еп el caso concreto de ahora, verá usted
como sus estudios le llevan a lograr un positivo bienestar

en

que pudiera

la

vida.

Tómelos

haber otra cosa

con

afán,

sin

pensar

en

mejor, y el triunfo es suyo.

F. M., Jackson Ave., Bronx, N. Y.—Carácter sincero, honradez suma, inteligencia natural muy аеѕріегta. Es usted persona humilde соп un corazón de ого,

muy
aún

Página

pero

ciones en hotel o casa de huéspedes en

"Bajo la Santa Federación"
"Sombras Porteñas"'

Optimista"

intuiciones

correspondencia;

las siguientes producciones argentinas
de gran metraje:

"Опа Porteña

rápidas

tacto

enviar

Disponibles para la
República de Méjico
con derechos de exclusividad

persona

afectos;

gobernarlas.
Tiene también un gran dominio de sí
mismo y no se deja llevar nunca por el primer pronto.
Su letra me parece excelente y de un carácter muy
definido.

lo

momento que pueda estar celosa.
Es indudablemente
que desea que usted sea para ella tan cariñosa como
es para él. Usted es alegre.
Ella está triste. Usted
está sana.
Ella está enferma.
Y no se acostumbra
a esta diferencia.
Algunos enfermos son admirables
por la paciencia y la conformidad conque resisten sus
males.
Otros
son
insoportables
y hay
que
tener
paciencia con ellos.
Tal es su caso.
Trate por todos
los medios de hacerle gratos a su madre los días que
la queden sobre la tierra, y le quedará a usted después
la íntima satisfacción del deber cumplido.

Películas Sonoras
en Español de
16 mm
en

y

usted

sus

Delio E. Molino, Buenos Aires, Argentina.—Inteligencia superior.
Es usted al mismo tiempo lógico e
intuitivo y tiene la habilidad de convencer a las gentes
de lo acertado de sus juicios.
Es usted un excelente
conocedor de la naturaleza humana, y tiene por ello

dude.
Los médicos no se lo dirían así de otro modo.
Yo he conocido más de un caso de esta índole en
personas que han tenido después una larga vida completamente sanas.

sus

Se venden
Proyectores

transitorio

en

desordenada,
que puede controlar porque
poseé un
gran dominio de sí mismo.
Su alto nivel intelectual
le coloca muy por encima de la generalidad de las
gentes y le hace ser querido y admirado por todos
cuantos le tratan.

manera fantástica.
Ella debe seguir el plan impuesto
durante
mucho
tiempo,
hasta
que los médicos
la
declaren
curada
del todo.
Es cuestión
de tiempo,
pero no tienen ustedes porque desesperarse.
El desequilibrio mental,
según la dice el doctor, es un
estado

Brasil.—Es

sincera

Tonesi, Sao Paulo, Brasil.—Sigue siendo el suyo un
espíritu soñador y apasionado, con el afán institivo
de ahondar en los misterios de las cosas Intangibles.

que el mal de su cuñada puede curarse por completo.
La ciencia médica ha adelanteado en ese caso de una

A “Crema Bella Aurora” de Stillman para las Pecas blanquea su
cutis mientras que Ud. duerme, deja
la piel suave y blanca, la tez fresca y
transparente, y la cara rejuvenecida
con la belleza del color natural. El primer pote demuestra su poder mágico.

Paulo,

y muy

tendencia a molestarse y se enoja a la más ligera
provocación, perdiendo por completo la ecuanimidad.
Trate de controlar estos ímpetus de genio vivo excesivo y será usted una mujer encantadora.
Se hace
usted muy simpática a las gentes y todo el mundo la
quiere y la celebra.
La vida serena de hogar es indispensable para su dicha.

de alguna casa que venda
desea,

mande

el

lo que Ud.

importe

necesario

para cubrir el franqueo.
Este

servicio

es gratuito

Escríbanos
(Sin compromiso

alguno)

516 FIFTH AVENUE
NEW YORK
Servicio Comercial

trabajador, muy perseverante y muy optimista,
en las circunstancias adversas.
Su laboriosidad

Cine-Mundial

dad magnética,
alrededor suyo.
prensivo y muy

Olivia de
inteligencia,
Carácter

que atrae y conserva
las amistades
Ез de carácter apacible, muy comdevoto de todo lo bello.

Havilland, Sincelejo,
que se puede calificar

expansivo,

afectuoso

DIGNO DE LOS

Colombia.—Clarísima
de verdadero talento.

y

constante;

REYES (00605

tempera-

mento apasionado, pero sin arrebatos;
volunted perseverante y gustos artísticos y refinados.
Es usted
de las personas que se acomodan a todo fácilmente,
con tal de que ello sea justo y razonable.
A pesar
de su tranquila disposición, es usted persona nacida
para mandar y dirigir, más que para cumplir órdenes.
Guy de Maupassant,
Oruro, Bolivia.—Su
grafismo
revela cierta desorientación, que me confirma además
el contenido de su carta.
Está usted atravesando por
un momentáneo
período de vacilaciones,
que no es
sino pasajero.
А veces
se siente usted optimista y
sus líneas ascienden.
A veces el pesimismo se adueña

de usted y sus

líneas marcan

un notable

descenso.

Es

esta tendencia pesimista la que debe usted vencer por
todos los medios.
Tiene usted condiciones
sobradas
para triunfar en la vida.
Los estudios elegidos por
usted son los indicados para sus aptitudes.
Aunque
momentáneamente
tuviera
que
abandonarlos
сото
punto primordial en su vida, por tener que trabajar
para vivir en otras ocupaciones, no debe usted abandonarlos
nunca
de modo definitivo.
Ез usted muy
joven.
Estudie
en
sus
ratos
perdidos,
en
clases
nocturnas, o como le sea posible.
Llegará el día en
que obtendrá usted el provecho de sus afanes.
No
tenga duda de esto.
Su temperamento
es flexible y
sabe usted adaptarse
a las circunstancias.
En su

caso,

ésta

es

una

gran

cosa.

Avecilla indecisa, Naguabo, Puerto Rico.—Sensibilidad
contenida,
que
no
excluye
un
temperamento
apasionado
y fogoso.
Carácter
firme
y constante.
Asimilación intelectual, gran refinamiento y elegancia
innata en todas las manifestaciones de su ser.
La vida
al aire libre y todo lo que sea libertad es su mayor

delicia.

Те

cansa

la rutina

y

la monotonía

y

LA PLUMA FUENTE ESTERBROOK

desea

frecuentemente
cambios
y novedades.
Es
inquieta
espiritualmente
y esa
inquietud
se refleja en todo
su ser.
La otra muestra
de letra que me envía es
la de una persona
interesante, de temperamento
reflexivo y lógico, muy minuciosa y ordenada, más bien
fría, y muy dueña de sí misma
y de sus nervios e
impulsos.

CL Cpuinaldo Seal

Hectory, Rosario, Argentina. —Carácter de una pieza,
rectilíneo, sin ambigúedades ni vacilaciones.
Cuando
decide una cosa va derecho a ella y jamás duda ni
tiene preocupaciones con respecto a su resultado.
Es
alegre y siempre está de buen humor.
Su alegría es
contagiosa
y dondequiera
que usted
se halla parece
que la gente se sintiera feliz.
Ез fiel a la amistad
y celoso guardador de un secreto.
Estoy de acuerdo
con usted respecte a las películas de la Argentina
y de Hollywood.

Creación de la fábrica más grande de plumas en los
Estados Unidos, esta magnífica pluma fuente con sus

veinte estilos de puntas fácilmente intercambiables,
convierte el más pesado trabajo de escribir en un
verdadero placer.

UDS
PRACTICA
SUAVE
BONITA

/ Y SE VENDE A PRECIO MODICO!

A. B. Ch., Santiago, Chile.—Es
usted agresivo y
tiene una gran confianza en sí mismo y en el esfuerzo
propio.
Ello le ha de ayudar enormemente en la vida
para el logro de sus planes.
Le falta en cambio
constancia en el trabajo y no sabe a ciencia cierta lo
que desea.
Es animado, impulsivo, vivaz y tiene un
carácter jovial y placentero.
Aseretck, San Luis Potosí.—Tengo
idea de haber
contestado a la otra carta con el pseudónimo a que
usted se refiere.
Pero como no podría estar seguro
de ello, aquí le va mi contestación
a su última.
Imaginación
desordenada,
espíritu
confuso,
rápidas
intuiciones,
temperamento
nervioso,
muy
original
y
algo extravagante.
La gusta mucho hacer su voluntad
y saber que los demás se rinden a sus deseos.
Me
gusta mucho el verso que me copia, y creo, además,
que es muy cierto lo que dice la rima.

¡APROVECHE

USTED

Grupo No. 1
Dorothy M., Cienfuegos, Cuba.—Persona inclinada a
sacar el mejor partido posible de la vida, estudiosa y
diligente, pero falta de reposo y de seguridad en los
propios
deseos.
Еѕ muy
afectuosa,
pero
по
suele
demostrar al exterior lo que siente.
Excelente buen
humor
y alegría
contagiosa.
No es ni demasiado
económica
ni demasiado
generosa,
pero
maneja
su
bolsillo en un plan de extricto negocio.

Jeanette

“Mirentxu,”
Bogotá,
Colombia.—Carácter
extraño,
mezcla de “marisabidilla,”” como la dicen sus amigos,
y de mujer
inteligente
con
capacidad
mental
muy
superior

a sus

años

y a su

sexo.

Tiene

usted

un

vuela

lejos

Яе

1а

tierra

Es ambiciosa

a

regiones

de dominio

de

usted

alturas

y de confort

y по puede
soportar
los medios
mezquinos
ni las
ideas mediocres.
Agradezco el concepto que tiene de
mí, que, aunque inmerecido, me satisface mucho por
venir de una mujer de sus altos méritos.

Enero,

1940

LaMarr

Spencer Tracy

Eleanor Powell
Maureen O'Sullivan

Greta Garbo
Robert Montgomery

Joan Crawford
Johnny Weissmuller

Lionel Barrymore
Rosalind Russell

Robert Young
Margaret Sullivan

Myrna Loy
Nelson Eddy

James

William

Frank Morgan

Stewart

Robert Donat

Дех

ción

Hedy

Powell

Judy Garland

Wallace Beery

Mickey

3 Marx

Rooney

Brothers

grave

María
Fernanda,
Bogotá,
Colombia.—Su
escritura
me revela una
clarísima
inteligencia,
un
espriíritu
cultivado y crítico muy sagaz, y una sensibilidad muy
acusada.
Posee usted una fuerza de voluntad indomable, es impetuosa y tal vez en ocasiones demasiado
franca.
Es de una distinción exquisita y su imaginainsospechhadas.

Grupo No. 3

Shearer

Clark Gable

Sírvanse subscribirme

vuelve

Norma

Robert Taylor

Pero
a su

y

OPORTUNIDAD!

Grupo No. 2

MacDonald

defecto, que es tal vez lo que la hace “insoportable”
ante los ojos de algunas personas
muy
cercanas
a
usted: el de que sabe lo que vale y lo exterioriza
demasiado.
Su inteligencia privilegiada no debe estar
siempre “al aire libre.”
Retráigase un poco en sus
manifestaciones
exteriores
y será más
estimada
su
opinión y más respetada su personalidad.
Tiene usted
un gran poder de concentración, una vigorosa personalidad y un poder mental extremo.
Еп ocasiones se
siente pesimista y ello desmiente su verdadero carácter.
esta modalidad pasa fugazmente
natural brillante y atractivo.

ESTA

Subscríbase hoy mismo a CINE-MUNDIAL, por un año, y obtenga como
obsequio cualquiera de los siguientes grupos de fotografías, tamaño postal,
a su elección:

CUPON

DE PEDIDO

CINE-MUNDIAL
516 Fifth Avenue
New York City

E Раана

grupo No.............

Nombres

$2.50

ИА
Para

por dos

años

de

ЕЕ

año, para lo cual acompaño

co

véase

y para

Pan-Americana

IDEARIO

a

Је

УК АЛОО

subscripción

de subscripción;

pretenecientes a la Unión
de subscripción indicados.

ЕЕЕ

р

Г АЛО,

ЕЕЕЛЕЕ

precios

por .........

Solicito como

la suma
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de fotografías.

a

a
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Чыке

Рау
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4 x 6.5 ст (8 fotografías): Standard
24 x 26 mm
Una

|
!

cámara

(36 fotografías):

monocular

Exakta

Kine-Exakta

a reflexión de espejo.

#8|
Ag \
NỌ

Completamente libre de paralaje, sin exposiciones dobles.
Obturador de cortinilla de
1/1000 hasta 12 segundos.
Disparador
auto-

mático. Objetivos intercambiables hasta 1:1.9.

DRESDEN
‚ Striesen 508
Alemania

Magali,
Caracas,
Venezuela.
— Temperamento
muy
equilibrado y sereno, inconcebible en una mujercita de
tan pocos años y con fama de “veleta.”
Yo le aseguro
desde ahora que la fama es inmerecida.
Lo que pasa
es que usted sobresale de lo corriente
y como
es
natural cambia de opinión al tratar a una persona que
resulta no ser como
usted
se la imaginaba.
Está
usted muy por encima de la generalidad de las gentes,
y los que no están en el caso de comprenderla la
censuran.
No se preocupe por ello y siéntase orgullosa de ser como es.
Contestando a la pregunta que
me hace—resultado lógico de que usted es tal y como
yo la digo anteriormente—le diré que esté tranquila.
Si llega el caso, olvidará usted sin dolor, porque no
podría usted querer a quien no fuera por todos concepts digno de usted.
He dicho sin dolor y he dicho
mal.
Le dolería.
Pero la herida quedaría por completo cicatrizada, con un pequeño esfuerzo de voluntad

por

su

otras

parte,

y

su

corazón

como

nuevo

para

recibir

impresiones.

Bambina,

Caracas,

Venezuela.—Temperamento

tran-

quilo y reposado, que irradia felicidad.
Persona que
se adapta fácilmente a las circunstancias, bondadosa
y popular entre sus amistades por su carácter sencillo
y su comprensión.
Es idealista y tiene pasión рог la

música

y la literatura.

Ana
María,
Lima,
Perú.—Persona
constructiva
y
ordenada, de muy buen juicio, serena, práctica, paciente
y de carácter resuelto.
Espíritu deductivo y lógico.

Conciencia
tendida.

del

propio

valer.

Generosidad

bien

en-

Vehemente, Lima, Perú.—Carácter muy vehemente,
de acuerdo con su pseudónimo.
Sensibilidad ardiente,
apasionada
y celosa.
Repentinos
deseos
de cambio.
Voluntad impaciente y muy impulsiva.
Afán de derrochar, con una generosidad para todo que se convierte de virtud en defecto.

Alfredo

Pons,

Habana,

Cuba.—Rápidas

Imaginación desórdenada, temperamento
original y un tanto extravagante, con

intuiciones.

muy nervioso,
deseo de pro-

ducir efecto.
Tiene gran voluntad
y es amigo de
hacer siempre
lo que quiere, sin que para
ello de
detenga пайа ni nadie.
Franqueza excesiva.
Amor
al dinero y también amor propio aguzado.
M. Gonzalez, Cali, Colombia.—Espiritu lógico, afectos
vivos y constantes, amor propio un tanto susceptible,
reserva
y lealtad.
Genio activo que procura
llevar
a cabo
sus
proyectos
sin
descorazonarse
рог
las

dificultades.

de
de

nombre; vino al
agosto de 1914,

sido

para

y

M. D. T. M., Río Јапеіго.--51 sigue Carmen Miranda
luciéndose con bailes y canciones en el teatro y el

Waldorf.

¿No será europea?
de contestar.

QUITESE ESE CRUEL
DOLOR DE CABEZA
Frótese

en

el acto

la

frente y sienes con

MENTHOLATUM
y pronto su efecto calmante y refrescante, y
su agradable olor, mitigará el dolor y aquietará los nervios.

Universalmente usado
como primera ayuda
para
rros,

quemaduras, catarasguños, etc.

ТЕЅ0005 ,МІМАЅ
Si tiene usted indicios de tesoros, minas, yacimientos o cualquier riqueza oculta, nuestro
Manual de Procedimientos Modernos para
Descubrir Tesoros y Minas” le dará informes
acerca de diversos instrumentos científicos que
detectan metales y minerales, propiedades que
tienen, manera de construír algunos, forma de
manejarlos y procedimientos que debe seguir
en las investigaciones.
Pida informes a:

==

PUBLICACIONES
Casilla Central 531
—
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UTILIDAD
Buenos Aires, Argentina

la

20th

Century-Fox

una

Dispense

que

le pregunte

en

vez

Nicolás P., La Paz, Bolivia.—Por primera vez siento
la tentación de ser filatélico.
Га culpa la tiene el
sello postal de su carta, uno de los pocos verdaderamente artísticos, en tema y color, que han caído por
aquí.
Lo raro es que otra carta de su país vino con
una estampilla también
singular: tenía una imagen
religiosa (y esto también
por premera
vez en mi
experiencia).
Y ahora vamos con Raquel Torres—que
era

hora.

Nada

La última
Wagon,”

sé de

película

inglesa).

menciona,
noticias

soy el único.

se

hizo

atrasadillas,

Raquelita,

que
La

en

filmó
Hawaii.

pero

excepto

fue en

primera,
carezco

es

Como
de

que

se

1936 (“The

que

la

que

ve

Ud.,

otras;

y no

Emigdio J. E., Pereira, Colombia.—Mi colega Reilly
me pasó su carta.
Paramount es la compañía que
recibe las cartas dirigidas a Dorothy Lamour y Tito
Guízar,
y
el domicilio
oficial:
Paramount-Publix,

RESPUESTAS

feliz año

para

J. J. B., Montevideo, Uruguay.—El nombre de la
revista que Ud. me da no figura en los directorios
locales, de modo que debe publicarse lejos de Nueva
York.
Le advierto que nunca la había oído mencionar.

ya

¡Muy

Filmará

película.

Ud.

todos.

Unidos.

V. H. T., Oruro, Bolivia.—Por excepción, en vista
de que Ud. vive tan lejos, digo que quiere cambiar
ideas, fotografias y correspondencia con una señorita
norteamerican, a fin de adelantar en inglés. En cuanto
a la instantánea, si no salió, quizás va a salir.
Hay
muchas
y muy
buenas
y bastantes
entre las
pendientes.

son

A

Artistas

entonces.

Red

Y

Montana, el 18
más alta que

Preguntador, Valparaíso, Chile.—Sólo en inglés puedo
drale los nombres de las películas y sólo algunas de
las interpretadas por Bette Davis, porque la lista es
larguísima.
¿Me dispensa?
Debutó en “Bad Sister,”
a la que siguieron “Seed,” “El Puente de Waterloo”
y “Juvenile Court.”
Después hubo como veinte hasta
“Human
Bondage,” con Leslie Howard, que fue su
primer triunfo resonante.
Desde entoncese: “Bordertown,” “The Girl from Tenth Avenue,” “Front Page
Woman,” “Special Agent,” “Dangerous,” “The Petrified Forest,” “The Golden Arrow,” “Marked Woman,”
“Kid Galahad,” “It's Love Гт After,” “That Certain
Woman,”
“Jezabel,”
“Juárez”
y “La
Reina
Isabel
de Inglaterra,” que es la última.
Digo, la última
película, porque las reinas se renuevan como las hojas
de los árboles, a menos que se necesiten en la baraja

casó.

PREGUNTAS

mundo en Butte,
es dos pulgadas

Judith y debutó en 1936 para el cine.
No tiene
contrato fijo, aunque sus últimas interpretacionees han

Paramount

nuevo!

Violeta, San Antonio de Treco, Argentina.—Muy mal
principio.
Si la Filatélica y yo estamos reñidos, tanto
oficial como particularmente,
¡imagínese el efecto de
una
cadena
como
la que Ud.
me
remite
y yo le
agradezco, pero que me amarra a sabe Dios cuántos
postes de escarnio y de dificultadas!
Lo que hice fue
pasársela a cierto colega que especializa en estampillas
de todos colores.

Building,

New

York

City.

Ех Cinemaníaca, Buenos Aires.—Le agradezco que
rectifique mi error—y van tres—pero ya lo rectifiqué
yo, aunque ahora añado lo que Ud. me dice: “Paulina
Singerman
está filmando
‘Caprichosa y Millonaria”
en la S.LD.E. bajo la dirección de Enrique Santos
Discépolo y al lado de Fernando Borel, joven barítono
argentino de positivos méritos y que colaboró con ella
en “La Rubia del Camino” donde ambos debutaron.”
Respecto a la Francy, en el número anterior salió la
nota, ilustrada por cierto.
De sus demás correcciones,
y hablé; pero me encanta que he haga otras . . . con
tal de leer sus cartas.

Admirador
de Jean
Rogers, Habana.—Ya
Ud.
se
debe sentir como en su casa entre estos renglones de
letras
grandes
y chicas.
Es cierto que hace tres
años que está esperando el retrato de Jean y ya es
hora de que se le dé gusto.
Para los recortes, debe
Ud. dirigirse a Universal Pictures, 1250 Sixth Avenue,
Nueva York.
Y en cuanto al reparto de “The Great
Air
Mystery,”
con
doce
episodios
y multitud
de
espeluznantes lances, no existe.
Digo, que no existe
en mi lista particular, ni en la Universal.
El pariente
que más se le acerca es uno que data del 1920 y que
se llama “Air Robbery.”

Flash Gordon II, Buenos Aires.—No sé cuándo lleven
a esa capital las cintas que Ud. menciona.
A veces,
van
¡inmediatamente
y,
otras,
tardan
larguísimas
semanas.
Sí hay fieras amaestradas
en Hollywood.
Y no sólo fieras ¡qué caramba!
De enseñar y alquilar
a buen precio a todos los animales que figuran en
las películas se encargan “profesores” especiales que

viven

de

eso.

ЕІ

“Agente

X-G”

debe

usar

otro

seudónimo
por
estas
tierras,
porque
no
tengo
ni
reparto, ni noticias, ni dato alguno respecto a dicha
cinta.

Casas J., Lima, Perú.—Hasta la fecha, las películas
habladas en españnol que se exhiben en Nueva York
son de origen español, argentino, mejicano, cubano y
portorriqueño nada más.
Еп China y Japón sí se
presentan, y en gran número, fotodramas filmados en
Hollywood, aunque las restricciones de la censura en
Oriente los cambian casi por completo.
Judith Barrett
se llama en realidad Lucille Kelly y nació el 2 de
febrero de 1914 en Arlington, Tejas.
Tiene 5 pies y 2
pulgadas de estatura, ojos y pelo castaños, contrato
con la Universal y cuatro años de figurar ante las
cámaras.
Andrea Leeds parece que no ha cambiado

Carmen Miranda, la eminente estrella luso-brasileña que tan grande éxito sigue teniendo en Nueva
York, aquí en caricatura hecha por un admirador
residente en Santos, de Brasil.

Cine-Mundial

Deanna, Sincelejo, Colombia.—Me parece que quedaré
pésimamente con tan amable amiguita.
Su primera
pregunta tiene respuesta en el número de noviembre.
La niña Marcia no ha vuelto a figurar en ninguna
interpretación; o al menos, yo no la he visto.
Su
solicitud de que salga Diana, también se atendió por
anticipado en la edición precedente.
En cuanto a la
última, relativa al parrafito, por razones que ya he
explicado antes, no puede ser.
No me guarde rencor.
Cantante, Parral, Méjico.—No existe ninguna revista
aquí titulada “Opera.”
Sin duda fue inventada especialmente para la película.
A menos que se edite en
Chicago
o en
San
Francisco,
que
son
las únicas
ciudades, fuera de ésta, donde tiene expresión el “bel
canto” . . . a tanto por luneta. El National Geographic
se publica en Wáshington, y по hay otro.
En cuanto
a revistas de arte y literatura, son tan numerosas que,
а menos que Ud. me dé nombre específico, mis informes resultarían vagos.
El actual director de la
Metropolitan Opera Company es Mr. Edward Johnson.
Pero nada tiene que ver con retratos.
Para eso, le
aconsejo que se dirija al “Publicity Department, Metropolitan Opera Co., 1423 Broadway, New York City.”
Espero haberlo dejado complacido.

Orinoqueñita de Angostura, Ciudad Bolívar, Venezuela.—No
se equivoca Ud. en lo distraído que es
Barcelata, el actor mejicano que fue a visitarlos a
Uds.; pero sí en lo del pabellón de Venezuela, que
fue uno de los más destacados de la Feria.
Me costó
trabajo conseguir las letras que Ud. quiere de las
canciones de Dorothy Lamour en “La Princesa de la
Selva?
y de Tito Guízar
en “El Trovador
de la

Radio”

(es decir, les costó

THE

JUNGLE

my

sweet.

Close

to my

Never,

es una

interesadas

Debido a la guerra, ¿qué productos
europeos necesita usted obtener ahora en
los Estados Unidos?
¿Qué

representaciones

europeas

tenía

usted, y qué representaciones de los Estados
Unidos desearía conseguir en la actualidad?
¿En qué clase de representaciones americanas estaría usted interesado, si no tenía

lo que

conste

Si le interesa conseguir buenas representaciones de los Estados Unidos, tenga la
bondad de dirigirse, enviando referencias
comerciales, a
CINE-MUNDIAL

referencias

son

satisfactorias,

Enero,

1940

and

you

quiere

ni

a

el único

su

patria

in-

me.

Itza

New

York,

interesados

Division,
York,

deben
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E.

Fifth

U.

retirado

natal,

Fifth

Avenue

-

Yo

Nueva

York

EN MAQUINAS
ESCRIBIR!

50%

EN REMINGTONS

el pobre

la canción.

es

contradicción.

Clive

Brook,

Inglaterra,

ando

podido

y

Méjico.—El

medio

notar

“PREMIER”

Reconstruidas por quienes
las fabrican
ni quito,

ni

no

que

dice

se

volvió

pío

desde

Director

me

pasó

Dietrich
gracias.

dormido

varios

siempre

preguntantes).

la

de

Hawks:

Columbia

Pictures,

recompuestas
localmente o ya usadas con estas
superiores
“Premier”
reconstruídas
en fábrica.
Envíenos directamente por correo el cupón de
abajo, si desea informes completos.

WRITING
115 WorTH
Dirección

AMERICAN
MACHINE COMPANY

STREET,

New

York,

N. Y., E. U. A.

cablegráfica: CALIGRAPH,
Establecida en 1880

New

York

Sírvanse enviarme gratis detalles e informes completos respecto a los Máquinas de Escribir Remington “Premier” Reconstruidas en Fábrica.

б
De

Reflexione usted: estas Remingtons
“Premier”
están reconstruídas en fábrica por los mismos
técnicos expertos que las hicieron originalmente.
Circunstancia
tan
importante
convierte
a las
Remingtons “Premier” reconstruídas en fábrica
en la mayor
ganga que haya, actualmente,
en
cuestión
de máquinas
de escribir.
Aproveche
usted esta ocasión
para recrearse
con el impecable funcionamiento de Remington y estimar
su perfecta construcción y sus largos años de
insuperable servicio a la mitad del coste original.
No
confunda
Ud.
las máquinas
de escribir

American Writing Machine Company
115 Worth Street
New York, N. Y., E. U. A.

está

la cancelación
se entiende
“obelisco”
у “coopere.”
¿Se puede saber la solución?
La dirección de Capra
que

A.,

CM-1.

comento.

R., Monterrey.

misma

New

Educational

AHORRE

Alfredo P., Habana.—La
cancelación
de su sello
postal es uno de esos enigmas que. por la noche, me
impiden conciliar el sueño
(de día, por espíritu

la

Los

a

¡GANGA
DE

artistas: Marlene Dietrich. Universal
Pictures, 1250
Sixth Avenue; Ann Sheridan, Warner Brothers, 321
West 44th Street; Norma
Shearer.
Metro-GoldwynMayer, 1540 Broadway;
todas en Nueva
York.
Se
ignora dónde reciba cartas Dolores del Río, y no sé
el número de la casa de los papás de Shirley.

es

CU-

contiene

Se repartirá gratis un número limi-

516

su carta y aqui tiene Ud. las direcciones—las oficiales,
que son las únicas que sirven porque llevan mi garantía personal de que en ellas reciben correspondencia los

habrán

que

APROVECHESE, obtenga su ejemplar
del Album "Desfile de Estrellas" рог
sólo 10 centavos moneda americana, o
su equivalente en moneda de su país.
Diríjase a
CINE-MUNDIAL

va así:

A. M. V. M., Arecibo, Puerto Rico.—Si quedé bien
antes, ahora al revés: no sé cómo se llamó originalmente “Promesa Cumplida” e ignoro, así, quién hace
de malo en la película.

de

EPILEPSIA?”,

ejemplares.

de

Despacho

arms.

entonces.

como

ha publi-

mundial.
Avenue,

Eliana, Panimavida, Chile.—¡Se lleva Ud. el primer
premio,
la corona
de laurel, un
himno
compuesto
especialmente para el caso y los aplausos de toda la
concurrencia!
La concelación
postal de su cartita
dice
bien
claro:
“Coloque
las
estampillas
en
е1
ángulo superior derecho” ¡y Ud. no puso estampillas
en
ningún
úngulo,
no por ninguna
parte,
de de
ningún
color
o precio!
Así
me
llegó
la misiva.
Aunque no es asunto de mi incumbencia, le recomiendo que escriba al Grafólogo, porque posee Ud. una
letra preciosa y característica.
Ahora, los informes.
Jean Parker sigue trabajando ¡ya lo creo! por cuenta
de Columbia Pictures; Lanny Ross, también y para
la misma empresa.
James Dunn lo mismo, por cuenta
de RKO-Radio.
Sylvia Sidney tuvo unas vacaciones
que dedicó al teatro;
pero todavía
el año pasado
filmaba, precisamente
en Nueva York. un lacrimoso
fotodrama.
Johnny Downs hizo su última producción
para Artistas
Unidos.
La última
que recuerdo
de
Doris Nolan fue “Holiday” para Columbia.
De modo

que

se

“¿PUEDE

sweet:

bailar

dice

LA

titulado

tado

dirigirse

Itza figurate tu na'mas
este mortal querrá

saí

Recientemente

folleto

las opiniones de los más renombrados especialistas europeos, asiáticos y americanos.
Este folleto ha despertado gran interés

be.

in my

Mejor
escríbale
al Broadhurst.
La
filmando para la Universal.
Y muchas

mediatamente se le pondrá en comunicación
directa
con
fabricantes
norteamericanos
deseosos de establecar agencias en su país.
=M

LA

Admirador
de Carmen
Miranda,
Santos,
Brasil.—
Muchas gracias.
Creo que saldrá lo que Ud. mandó.
Ya no vive su admirada artista en el Hotel St. Moritz,
sino en Central Park West. pero no sé el número.

516 Fifth Avenue, Det. DX2
New York, E. U.
Si sus

que

.

G. H.

mentos actuales?

DE

La rum-rum Orumba cuando
la bailas tú
le zum zum Ozumba el requetén.

ninguna europea?
¿Qué
mercancías
americanas tendrían
mayor demanda en esa plaza en los mo-

will

to part from

de Tito afeitándose

Contigo
Chichen

Y

Hay casas americanas
en saber:

never

always

la tum-tum-tumba de Chichen
puede abrirse mi negra
y ya no quisiera volverse
a cerrar.

pongo

comercial

PRINCESA

York.

un

RARSE

La rum-rum-rumba
tambien quiero bailar.
i
le zum-zum-zumba
pa bailarse bien.

lombricita

solventes y de experiencia

you

Nueva
cado

La rum-rum-rumba
cuando la bailas tú
le zum-zum-zumba
el merequeten
La tum-tum-tumba
de Chichon Itza, se estremece
mi negra, pues él bien
quisiera salir a bailar.

simpática.

Para los hombres activos,

de la
puedo

¡Agua!
Cichen Itza!
Famoso es y hasta sus ruinas
los turistas van a ver.
Pero al llegar a ese lugar
todos se encuentran en las ruinas
con una gran novedad.

Bernardo el Besugo (antes Rengo), de Montevideo,
Uruguay,
me
manda
el siguiente remitido:
“Como
Mitzi, de San Luis Potosí, se queja amargamente
de tí y de mí, a propósito de Bernard Lancret, hazme
favor de decirle lo siguiente:
que el ‘Jugador
de
Ajedrez” tiene cerca de 5 años de filmada y que si
el actor de ella fuera tan bueno como dice, hubiera
progresado vertiginosamente en vez de quedar estancado en un papelito de menor cuantía; que no те
explico cómo puede ocupar el corazón de álguien un
señor que, además de ostentar una horrible expresión
de carnero desollado, tiene una capacidad interpretativa
que oscila entre la de un poste telegráfico y un bacilo
del cólera morbo; y que uno de mis insultos de aquí
en adelante va a consistir en decir a mi oponente
con
desprecio
“¡Admirador
de Bernard
Lancret!” ”
Y como esas son palabras mayores, yo me abstengo
de añadir una sílaba.
Bueno, añadiré que el bacilo de

microscopio,

never,

La canción

estampillas con retratos de artistas.
бе ven muy
feas las pobres (las porbres artistas y las estampillas
también).
Pero te agradezco de todos modos que te
precoupes de la revista . . . y por mí.
Y venga otro
zipizape.

visto con

heart

Moonlight and shadows
I belong to you,
You belong to me, my

Reina Africana, Macuto, Venezuela.—Añado
lo de
bandido, antipático, embustero y carissimo y la suma
total me deja bizco . . . pero уа me voy acostumbrando
a tus calificativos.
No acojo la idea de publicar

cólera morbo,

PRINCESS (LA
SELVA)

que

Moonlight and shadows and you in my arms,
And the melody in the bamboo trees, my sweet,
Even in shadows I feel no alarm
While you hold me tight in the jungle night,

Lilia R., Pinar del Río, Cuba.—El lector a quien Ud.
se refiere no me dió su dirección particular, de modo
que no puedo trasmitirla a Ud.
Lo siento.
Pero
¿porqué no se dirige a él simplemente con el nombre
de la población, que no es de las más grandes de su
país?

muy

trabajo a mis amigos

Param: unt); pero aquí van.
Es lo menos
hacer por tan simpática y fiel amiga.

¿ES HEREDITARIA
LA EPILEPSIA?

DIRECTORIO

ESCOLAR
NECESITAMOS
10,000 PERSONAS

APRENDA

AVIACION

\ Asegure $u Porvenir

que quieran
Todos

los

países

están

multiplicando

rápidamente

ción—militar y comercial.
El Gobierno
nará 20 mil aviadores civiles anualmente.

americanos

harán

su

norteamericano
Los Gobiernos

Como debutó en 1929 (en “Celos” de Paramount) y
es uno de los más prominentes del Lienzo, la lista
sus interpretaciones pasa de tres docenas.
А menos
ue Uds., que son tan amables y, por lo mismo, con
ае:
se conformen
соп una docenita, no podré
complacerclas, porque no dispongo de espacio.

INGLES

avia-

CON
Pida

entrelatino-

aprender

DISCOS

lección

INSTITUTO

lo mismo.

Box

36,

Fordham

fácilmente

FONOGRAFICOS

de Prueba

Gratis

UNIVERSAL
Sta..

Nueva

(80)

York,

E.

U.

A.

El joven que tenga cierta preparación será preferido.
¡He
aquí su oportunidad!
La escuela Lincoln—de fama universal—
lo preparará pronta y económicamente y así será uno de los
primeros.

INGLES POR CORRESPONDENCIA
METODO MARIN

Nuestros alumnos latinos dicen: “Fuí aceptado por la Academia Militar, gracias a su enseñanza a domicilio.
Me coloqué
al regresar a mi país, siguiendo sus indicaciones.”

Gran

flotilla

de

aviones

modernos

y

una

enorme

cantidad

Práctico, Completo, Incomparable.
Precio y Pagos
Fáciles. Pida Lección І, SIN Compromiso y Juzgará:

de equipo terrestre:
también enseñanza
a domicilio.
Aprobada
por el gobierno
norteamericano
para
enseñar
aviación
y para

inscribir
ambos

alumnos

sexos.

extranjeros.

Informes

Lincoln

Instrucción

en

inglés

y español;

gratis.

MARIN

Airplane

and

Flying

School

208

West

SCHOOL

7lst

OF

LANGUAGES

Nueva

Street,

York,

E.

Admiradora
de Valentino,
Méjico.—Otro
misterio
en la cancelación
postal, que
dice “Ayude”
y se
pierde en caracteres indescifrables.
¿A quién debo
ayudar y con qué motivo?
Digamelo.
La pregunta
de Ud. que afecta a la edad, estado y antecedentes
generales del actor francés Jean Pierre Aumont, tengo
que pasarla a mis especiales expertas, las lectorcistas
de Buenos Aires, que siempre están muy bien informadas acerca del cine europeo.
Si Ud. dice que
me equivoqué al decir que David Copperfield no sale
más que de chico, me declaro incompetente, pues no
ví la película.
Afirmando Ud. que “de grande” lo
representa Frank Lawton, así debe ser. Y gracias por
eso y por decirme рага Chilenita, de Buenos Aires,
que Nancy Kelly tiene 17 años y que de niña filmó
52 películas de las que по queda no rastro en mi
memoria.

U.

A.

Juan Peréz, Buenos Aires.—¡Ah! Hé aquí un amigo,
un verdadero amigo.
Copio sin vacilar lo que Ud. me
escriba.
“Сото
argentino y simpatizante de Hugo
del Carril, niego, a lo que afirma Pomponette de la
Habana, que este actor haya trabajado en ‘La Vuelta
de Rocha” у еп “El Sobretodo de Céspedes’.
Del Carril
nació en la capital Federal, en le barrio de Flores,
en 1915.
Mide 1m80 de estatura; es soltero y no ha
cambiado de nombre al dedicarse al cine.
Salió en
“Tres anclados en París”, “Madreslva”, “La vida es un
tango”, ‘La vida de Carlos Gardel”, “Gente bien’ y nada
más.
Actuó en Chile y es del personal artístico de
LR2, Radio Prieto.
Recibe correspondencia en Lumiton, S.A., Cangallo 1846, Buenos Aires.”

4620 Edif. Aéreo, Lincoln, Nebraska, E. U. A.

A iniciativa del amable lector Lizardo García
V., de San José de Costa Rica, se establece

PARA

a

desde este mes que los remitentes de todas las
instantáneas que se publiquen en la sección del
Fotoconcurso de esta revista recibirán, aparte
del dólar del premio, el negativo que mandaron.
Es justo que lo conserven para obtener
nuevas impresiones, si quieren.

SU
EN LA

CONDICIONAMIENTO
=у==рЕ AIRE==
ай.du potvenis,7

GRATIS
ESTE ESPLENDIDO
EQUIPO PROFESIONAL.

LA INDUSTRIA ELECTRICA ofrece muy atractivos
puestos en sus variadísimas aplicaciones prácticas
en: Plantas Eléctricas y Subestaciones; Instalaciones de Alumbrado; Embobinado de Motores; Telefonía, Telegrafía y Radio; Automovilismo, Aviación,
Trenes Eléctricos y Diesel-Eléctricos; Anuncios

Luminosos, etc., y muy particularmente en las nove-.
dosas ramas de la REFRIGERACION y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (Clima Artificial) que
en forma tan asombrosa se están desarrollando con
gran demanda de Expertos.
ESTUDIE

EN

SU

CASA

este

famoso

método

"Comprobado" y en corto tiempo se hará de una
profesión de grandes posibilidades. Todo lo que
necesita es saber leer y escribir el español y dedicar
unos cuantos minutos de su tiempo libre.

GANE DINERO desde un principio con este sistema
fácil y práctico de "Aprender Haciendo" рага lo
cual recibe Herramientas, Instrumentos y todo lo
necesario para establecerse por su

E.
en
SPARTAN, ocupa dos de los más grandes y modernos Hangares
en los Estados Unidos equipados con Salas de Clase, Talleres
y Laboratorios.
Departamentos
de Radio
y Meteorologia,
y
Departamentos de Soldadura Autógena y Construcción Metálica.

POSEE
EQUIPO
DE VUELO de lo más moderno incluyendo
aparatos
de construcción
totalmente
metálica.
Propio
Campo
de Entrenamiento en adición del Aeropuerto Municipal de Tulsa.
AFILIACION
CON
LA
FABRICA
SPARTAN
dará
a Ud.
completos
conocimientos
en la construcción
de los SPARTAN
EXECUTIVES
COMERCIALES
Y SPARTANS
EXECUTIVES
MILITARES
7W-F
Y ZEUS
ESTACION
DE REPARACION
APROBADA
POR
EL GOBIERNO
donde pondrá Ud. en uso
práctico
los conocimientos
adquiridos
en
las clases
en
reparación

manutención

y

cuidado

de

toda

clase

de

para
y por

la
el

enseñanza
Depto. de

de todos los cursos
de vuelo y
Immigración
para inscribir estu-

diantes extranjeros de ambos sexos.
USTED
ES INVITADO
PARA
HACER
UNA
COMPLETA
INSPECCIÓN DE LA INSTITUCION antes de decidir matricularse
definitivamente
en
ella.
Instrucción
en
Español
е
Inglés aquí en la Escuela.
Pida informes a
SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS

CM

35, Tulsa,

Oklahoma,

E. U. A.

cuenta o colocarse en un empleo
bien pagado.

JAEROVECHE ESTA CGORTUNIDADI

1 SR. J. А. ROSENKRANZ,

Lenin, Matías Romero, Méjico.—¿Un resucitado, eh?
¡Y con aspiraciones!
Muy bien, muy bien.
Sí envían
retratos las estrellas, a condición de que se pague por
adelantado el franqueo postal: 25 y 50 centavos
de
dólar.
Priscilla Lane está con Warner (321 W. 44th
St.); Myrna Loy, con M-G-M (acabo de dar dirección);
Sonja Henie, con 20th Century-Fox (444 W. 56th St.),
y las demás en este momento no tienen contrato; pero
Ud. puede fiarse de los epigrafes que han salido debajo
de las
fotografías
respectivas
en
los dos
últimos
números de esta revista, y de las direcciones de las
casas productoras, que lo mismo en esta sección, para
enviar su solicitud.

Presidente

Е NATIONAL SCHOOLS
a 4000 So. Figueros St.,Los Angelos, Calif. E. U.A.

Depto. 1E-15

Env'emo su Libro GRATIS para ganar dinero en la Electrotecnia.

Nombre
s...

Dirección

¿e

У. Población
aros

Edo. с Prov.

ЛА
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729 Seventh Avenue,
New
York:
la de De Mille es
Paramount,
Paramount
Building;
ambas
en
Nueva
York.
En
cuanto
a su
otra
pregunta,
el único
consejo que puedo dar a los futuros artistas de cine
es que no cometan la tontería de venir aquí en busca
de

“gloria.”

Zinefilo, Caracas, Venezuela.—Estimo
de veras sus
informes respecto al estreno de “Carambola,” primera

gue lanza la Venezuela Cinematográfica.
Todo lo que
tienda
a estimular
la producción
de películas
en
nuestra América merece estímulo; pero no me atrevo
a apropiarme conceptos ajenos.
Esperaré a que nos
traigan

el

Firaco,

fotodrama
Dilly,

por

acá.

Timor.—Olympe

Bradna

sigue

con

Paramount,
Paramount
Building.
New
York;
Diana
Durbin continúa con la Universal, 1250 Sixth Avenue,
Nueva
York:
y Florence
Rice
filma
para -M-G-M,
1540
Broadway,
Nueva
York.
Lo de las fotografías,
me
parece
que
ya
lo aclararon
para
Ud.
en otra
carta.

А
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órdenes.

V. H. T., Oruro,
Bolivia.—Esa
errata
de Jackie
Coogan, en vez de Jackie Cooper fue una de las tres
más detonantes de CiwNeE-MuNDIAL durante el finado
1939, de modo que se le da mención honorífica.
Lo
mismo

que

a

Ud.

motivo de orgullo.
en medio día).
Su

(Tres

erratas

gordas

en

un

año

es

Fíjese Ud. en cuántas cometo yo
otra solicitud no puedo atenderla.

El Ganso, Mexicali, Méjico.—Comienzo por preguntar
a Ud. por qué Mexicali se pronuncia Mecsicali mientras México se pronuncia Méjico (y tiene Ud. el resto
de

la vida

para

contestarme)

y

sigo

por

A., Caldas, Colombia.—Lorenzo Garza sigue
país toreando.
No me llama la atención el

que le hicieron por allá, pues, aunque
sólo en películas, he admirado sus dotes.
Titc Guízar
está filmando una cinta que todavía no se ha bautizado.
Chaflán
y Solórzano
entiendo
que volvieron
a su país.
Barcelata, no sé, porque tenía muchas
jiras en su itinerario.

R. R.
tienen el
way; y
que Ud.

B., Buenos Aires.—Los estudios de Republic
domicilio oficial en Nueva York: 1776 Broadestoy seguro de que no se pierde la carta
remita para Novarro.
Disponga Ud. de ті.

aeroplanos,

motores y sus accesorios.
SISTEMA DE INTERNADO como en Universidades y Colegios
Militares poseyendo la Escuela sus propios dormitorios.
Café
Estudiantil y demás edificios situados en el mismo Aeropuerto.
DOCE AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL ENTRENAMIENTO
DE ESTUDIANTES
con graduados ocupando puestos de importancia en la Aviación Comercial y Militar.
COMPLETAMENTE
APROBADA POR EL GOBIERNO AMERICANO
mecánica

A.
su

recibimiento

atender

a

su

interrogación.
La dirección oficial de Alice Faye es
20th Century-Fox, 444 W. 56th St.; la de Myrna Loy,
M-G-M,
1540 Broadway; ambas en Nueva York.

Yolanda y Mercedes, Caracas,
Venezuela.—Ya
no
hay, ni empastados ni en números sueltos, ediciones
de esta revista de 1930 a 1934.
El único que las posee
es un tal Guaitsel. anticuario él, que no las suelta
por
nada.
Lo
siento
mucho.
señoritas.
Deploro
también
comunicarles
que
Fredric
March
no
filma
desde hace cosa de un año, porque ha estado representando una pieza de éxito en el teatro de este país.

María Antonieta II, Habana.—Que te alivies pronto
y que sigas acordándote de mí.
Niven se marchó.
Lo de Ted no es cierto.
Y ahora, copio de tu carta:
Mercedes Simone está en Méjico y no en Venezuela.
Em
cambio,
aquí
tenemos
a la mejicanita
Manolita Arriola, a la española Carmen Amaya, a la
brasileña Malena de Toledo y, hasta hace poco, a los
argentinos Augustín Irusta y a la Simone.”
Gracias
mil.
Malvaloca, Buenos Aires.—¡Sí me llegó el perfume
y sí me gusta!
Y, a cambio de eso (¡ay de mí,
tan bien que iba hasta este preciso momento!)
no
sé ni quién es Michael Redgrave, ni cómo se llamó
“Vida Robada” en inglés, ni qué marca tiene.
En
otras palabras, que estoy hecho una desgracia, aunque
envuelto en la fragancia de tu cartita color de rosa.
Kervi de V. D., Santa María del Rosario, Cuba.—
Le agradecemos todo ssus adelantadísimos deseos рага
el año nuevo.
Y conste que para lo otro no disponemos de espacio y por eso se quedó fuera.
Annunzziata,
Habana.—¡Inocente!
Dices
que
по
tienes ningún problema ... y me cuentas que acabas
de cumplir
18 años.
Ahora
es cuando
empieza
no
sólo la serie de problemas,
sino toda una
carrera
universitaria.
Tu adorado
Nelson
está actualmente

rigiendo

un

popularísimo

programa

de

radiodifusión.

Miraflorino, Lima,
Perú.—En
esta misma
sección
dí nombre,
en un momento
de debilidad.
Más no
puedo

hacer

porque

me

lo

vedan

ciertos

principios

de economía у de mecánica periodística. . . por no
hablar de lás leyes postales que son bastante rígidas.
Lo cual no impide que le agradezca a Ud. sus amables
conceptos.
Lo de los negativos para el fotoconcurso
es cosa esencial.
¿De qué otro modo nos сетсіогагіаmos de que no nos mandaban
postalitas o instantáneas fiambres?
Рата los retratos de los artistas,
lo mejor es dirigirse
a las compañías
productoras
(cuyos domicilios repetidas veces doy y he dado aquí)
pero siempre con 25 o 50 centavos de dólar para el

franqueo
en

respectivo.

derredor

queriría un
a escribir.
HMHM,

y

con

baúl

Se

hicieron

pretexto

para

acarrear

Habana.—Ya

estaba

perfectamente

Harlan

no tengo

datos

de

ve

como

tantas
Feria

con

todas.

Ud.
Ud.

publicaciones

la

la

biográficos.

que

se

re-

Vuélvame
la

puso.

Y

que

dirección
De

de Irene

Rosita

Har-

vey lo único que le puedo responder es que no es
hermana, ni parienta, ni compatriota de Lillian Harvey.
Estamos
lucidos Ud. y yo.

Cine-Mundial

—s
T
A

d uiera Perfecta Salu
КОО

о

оу

y

U
THIAMIN’ y otros
4 importantes
elementos salu-

dables abundan
en el delicioso

QUAKER OATS.

en

nismo y lo conserva fuerte y sano. Es deli-

elementos naturales esenciales para

ciosa y a la vez económica. Compre hoy

proporcionar salud y fuerza. Es un cereal

mismo una lata de la Avena Quaker Oats.

A AVENA

incomparable

Quaker

para

Oats abunda

desarrollar

fuertes y sanos—para

cuerpos

.

^

SE CUECE

cial para nutrir los nervios y conservar

la salud. Además, la Avena Quaker Oats
músculos;

Proteínas
Hierro

para desarrollar
para

enriquecer

los
la

sangre, Fósforo para fortalecer los huesos
y “Energía-Alimenticia” para dar vigor.

*THIAMIN

(Vitamina

B1) es

un elemento nutritivo, fortalece los

_ nervios, da energía y ayuda la digestión. Esencial para estar en perfecto
estado de salud, debe suministrarse
al organismo diariamente.

EN 2% MINUTOS

fortalecer y vigo-

rizar. El Thiamin que contiene, es esen-

contiene

.

Si se come diariamente fortalece el orga-

QUAKER OATS

PARA CON SEGURIDAD OBTENER
EL QUAKER OATS LEGITIMO,
BUSQUE MI FIGURA EN
CADA LATA.

Habia pensado probar
varios receptores е рего

уа по busco más...
“La declaración que precede es la expresión de un dueño satisfecho de un receptor Philips en Ceylon. No podemos esperar
mayor elogio que el de un
radio-escucha de aparatos
Philips que estaba convencido
de no poder obtener mejor
recepción con ningún otro
aparato y se decidio a no
oir ningún otro.”

X
ESDE QUE SE RECIBIÓ esta carta de Ceylon, los ingenieros de
Philips han adelantado con los receptores de batería un paso más
hacia la perfección. Los modelos 1940 tienen la ventaja de muchos
ey

nuevos descubrimientos que han elevado su funcionamiento y seguridad
a un nivel aún mayor. Ahora están provistos de las mismas válvulas
o tubos que los receptores de corriente de red, lo cual significa que Ud.
puede gozar de todos los adelantos recientes de recepción por onda corta
y al mismo tiempo obtener la reproducción de primera de un alto parlante de nuevo tipo diseñado especialmente para aparatos de batería.
Gran progreso se ha hecho también en cuanto a есоnomía de corriente eléctrica y sencillez de funcionamiento.
Todos los voltajes están ahora provistos con un acumulador de 6 voltios y un chucho especial para economizar
corriente que desconecta la lámpara del cuadrante después de la sintonización. En todos los detalles de construcción los receptores “Radioplayers 1940” son completamente a prueba de los trópicos y de humedad. No
puede haber receptores mejores para radio-escuchas sin
acceso a corriente de red.

РРР

Tipo 292V
— Un superheterodino de batería de 6 válvulas y
funcionamiento de corriente de red. Excelente tonalidad de
onda corta alimentada por una batería de carga de 6 válvulas.
Alta frecuencia intermedia y muchas mejoras tales como
sintonización de ventanilla, conexión para pick-ups, etc. Gamas
de onda desde

13.6-2,000

Recórtese
MESSRS.

este
PHILIPS

m.

CUPON,
RADIO,

llénese

y remítase

EINDHOVEN,

a

HOLLAND.

Nombre
Dirección

Ciudad

aís

Marca de fábrica de su aparato

Año de adquisición:

СМ-292 V.

Y тайор?
LOS

FABRICANTES

DE

RADIO

MAYORES

DEL

МОМрО

m

|

2.

Convenzase DI
|
|

z

LOS

Matices

LAPICES

LABIALES

Michel

Ф 3

Cherry
Capucine

Matices

.
-

Michel

Brunette
Raspberry
Mandarin

y

[җыápices

Labiales _

Vivid
Cyclamen

en
-

|

|
|

Coloretes

|

Blonde
Coral
Cherry

|
|

dan a sus labios el calor seductor del beso...
|

|

@JUS labios pueden ser frescos, suaves y tentaY
dores durante toda la vida, si Ud. usa el lápiz
“2
labial que los protege: Lápiz Labial Michel.
Es puro y de doble permanencia; da la sensación de
frescura a la boca.
Su perfume es delicadamente

seductor

.

Hay ocho matices de Lápiz Labial “Michel” a escoger. Uno de esos tonos armonizará exactamente
con el sutil color de su tez y acentuará sus encantos
naturales.

ese y Conquiste
El romance persigue a la mujer atractiva. De modo
que sea Ud. lo más encantadora. Comience con un
maquillaje perfecto: elija el Colorete Michel que
armonice con su Lápiz Labial Michel, un colorete
que refleje el tono de su lápiz labial y encienda las
mejillas en suave rubor.

genuino
¡No se conforme con substitutos cuando pueda
obtener el verdadero! Busque el nombre de MICHEL
en su Colorete, Lápiz Labial, Polvo Facial y Cosmético para los ojos. Es la marca de calidad . . . y
de mayor hermosura.

MICHEL

COSMETICS,

40-17

22nd

INC.

Street

Long Island City, М. Y., E. U. А,

|

|

DOROTHY ARNOLD
linda intérprete de

|
|

Universal

{|

Pictures.

Febrero,

PANAS DE ENCANTO Y ALEGRÍA...! :
<“ ¡Todo el año sonarán las de la Metro!

„

135 mujeres... que sólo
piensan ...¡en hombres!

“MUJERES”
Estrellas:
NORMA
SHEARER
JOAN
CRAWFORD
ROSALIND
RUSSELL

¡Su último éxito!

WILLIAM
POWELL
MYRNA
LOY
(¡Ahora tienen un N-E-N-E!)
“OTRA
REUNION
ACUSADOS”

DE

¡GRAN REPARTO!
¡BELLAS CANCIONES! ¡EL MAS ESPLENDOROSO
DE LOS ESPECTACULOS!
MICKEY

ROONEY
y centenares

JUDY

· GARLAND
de artistas

en

“HIJOS DE LA
FARÁNDULA”

La “nueva
¡Y esto es sólo el principio!
¡Seguirán “Los Hnos. Marx
en el Circo”; Robert Taylor
y Greer Garson en “¿Recuerdas ...?”; “¡Andy Hardy
Detective!” con Lewis Stone
y Mickey Rooney; Nelson
Eddy e Ilona Massey en
“ Balalaika”! ¡Un colosal
desfile METRO en que el
triunfo sigue al triunfo!

1940

Garbo”...

festiva,

adorable ... ebria de alegría,
amor y champaña, en su
primera comedia

“NINOSKA”
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PRESENTA
CUATRO

NUEVOS

DE

CHIC

MAS

TONOS

ESMALTE

CINE-MUNDIAL
Revista
516
Jefe

Mensual

llustrada

Fifth

Avenue,

Юс

Alea

de

Redacción:

Gerente

York

Onega

Francisco

J. Ariza

William

J. Reilly

de Anuncios:

Vol. XXV

New

Febrero

1940

Núm.

2

Esta revista circula en todo el mundo,
a los siguientes precios:

protege contra
desagradables olores

los
del

sudor

Centro y Sur América
Uruguay,
Paraguay
y
Dominicana,
Filipinas

(excepto Argentina,
Bolivia),
República
y Estados
Unidos:

{5с
LIMINE
los malos
olores
del sudor, usando Yodora
—la primera crema desodorante
científica. Es indispensable para
los bailes.
Sin interrumpir la
función normal de la transpiración, Yodora oculta, absorbe y
contrarresta
todos
los olores
desagradables.
No obstante,
Yodora es de acción tan suave,
que puede aplicarse aún a los
cutis más sensitivos. No mancha
ni daña las telas.
Los hombres
también reconocen el mérito de
Yodora. De venta en tubos y en
pomos, en todos los bazares y
farmacias, o si usted desea una
muestra gratis, sírvase llenar y
devolvernos el cupón.

Moneda

de EE. UU.
En

la

República

Plata СЕ
En

$0.50
Cuba

y

Puerto

Plata.........$0.30
Dólar.

Méjicana:

ПЕ

Dólar......... $0.10

En

o su equivalente.

el resto

........$0.20

оосо оо$5.00
Rico:

LLAMO

$1.00

UNA

$3.50

del

E

FS TA temporada la Moda

mundo:

LA

$2.00

OFICINAS EN: la Argentina (para el territorio de esta república y las de Uruguay,
Paraguay y Bolivia): Garrido y Cía., Avenida
de Mayo, 1370, Buenos Aires; Brasil: Rua
Rodrigo Silva 11-10, Río de Janeiro; Cuba:
Zulueta 410, Habana; Méjico: Apartado Postal
No. 1907, Méjico, D.F.;
Perú: Ave. Uruguay 514, Lima; Chile: Santiago, Casilla 3916,
Valparaíso, Casilla 3725.
Entered
as second-class
1930, at the Post Office

the Act of March
Vol. XXV, No. 2.

matter
October
7,
at New York under
3rd, 1879 —February, 1940.

es caprichosa, y Revlon,

que es su esclavo, presenta cua-

tro espléndidos matices, a tono
con las tendencias importantes
de la estación. El “BRAVO” de
Revlon es audaz; un rampante, límpido escarlata. El
“CHILIBEAN” de Revlon es
exótico, sudamericano, de tinte
rosado parduzco. El “SHY” de
Revlon es sentimental, encantador . . . color de rosa en que
asoma la malva. El “RED DICE”
de Revlon es rojo aventurero,

vívido, conquistador. Examine
Registrada como correspondencia de segunda
clase en la Administración
de Correos de
Guatemala
el 7 de enero
de 1935,
bajo
No. 196.
Acogida a la franquicia postal y
registrada como correspondencia de segunda
clase en la Administración de Correos de la
Habana.

Un producto de

M*KESSON

& ROBBINS

GRATIS!
MCcKESSON
79

Cliff

Sírvanse
Les

£

Street,
ustedes

incluyo

americanos,

ROBBINS,
Nueva

para

cubrir

Inc.

York,

enviarme

estampillas

Copyright

E.

una

Dept.
U.

a

de

Yodora.

5

centavos

gastos de franqueo y empaque.

Nombre

Calle
Ciudad
País
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by Chalmers

Publishing

Co.

mejores por su duración y los mejores para las uñas. Para uñas
débiles y quebradizas, la mayoría de las mujeres usa PROLON.
Pida Ud. las famosas preparaciones de manicura de Revlon

en las mejores casas del ramo.

A.

muestra

equivalentes

CM

1940

Ud. estos nuevos matices entre
los 21 dernier cri de Revlon...
los mejores por su apariencia, los

AROSo od

Un instante de la partida de basket-ball

entre los

equipos "Armenia" y "Sevilla", en Armenia; Caldas, Colombia.
De ahí remite M. D. Capacho,
Carrera 13, 13-22.

"Sirena

del

prendida
д,

Instantáneas

para

Gálvez

el

ceo,

Mar",

por

Villanova,

126;

sor-

Eduardo
Ma-

Matanzas,

Cuba.

FOTOCONCURSO
que
“Un Rincón de la Catedral”, de
Tegucigalpa, Honduras; composi-

infatigable

нн ДЕ eto
borador

rado,

Gustavo

que

tan

Adolfo

originales

logra con su cámara.

merecieron

los
ЖҮР

Е

nores

pee

blicación.

pu

de

ho-

Alva;

efectos

А él, como

a los demás aficionados cuyas
instantáneas se publican aquí, se
le devolverá el negativo.

"Matutina",
compuesto
as

Orellana

cuadrito
por José M.
Alcalde,

de

Orompello, 40, Concep“ción,

"Al Borde del Agua", fotografía
enviada

por

Luiz

Fernandes,

Rua

15 de Novembro, 137, de Santos,
República

del Brasil.

Alejandro
pitcher de

Carrasquel,
los 'Sena-

tors", en Caracas,

tierra.
Manda J. A.
Castillo C., Sur 9, 5.

"Nevada en Casapalca”, paisaje invernal peruano
que nos remitió Jorge F. Culque, Apartado núm.
2710, de Lima,

Febrero,

1940

su

Perú.

"Donde
llamó

Ricardo
del

descansa
a

esta

instantánea

Giménez
Estero,

el zorzal

950,

Pardell,
Buenos

Chile.

criollo"
su

autor

Santiago
Aires.

"Опа Carretela'', original de nuestro colaborador
aficionado Guillermo García A., Apartado 217,
Mérida,

Yucatán,

|

Méjico.
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Dos seres desamparados,
vagando al azar, protegi.
dos solamente por su
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El destino vencio su poderio, pero
no pudo agotar el amor de Carlota;
Emperatriz de un falso Imperio,

que fue efímero y tempestuoso.
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EMPERATRIZ
LOCA |
(The Mad Empress)

con MEDEA DE NOVARA
Lionel Atwill

“CRUEL
S MI
DESTINO’

- Conrad Nagel

Producida y

dirigida por
Miguel Contreras
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Torres.

Es un film
WARNER BROS.

con ALAN НАІЕ.ғкАМК McHUGH- BILLY HALOP
“Dirigida por LEWIS SEILER
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Es un film
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(DUST BE MY DESTINY)
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ticos de la nación. Roosevelt es hoy el simbolo viviente de liberalismo y tolerancia,
y el idolo de los pobres; y lo único que interesa a sus secuaces, y que alarma a sus
enemigos, es la posibilidad de que rompa
con la tradición y se presente candidato por
tercera vez en 1940.
А mi juicio, no se presentará.

Ga Broelrasy

ICE la estadística que en los Estados
Unidos hay cuarenta y cinco millones
Con

Jorge

Hermidae

ө е

N Nueva York no se habla más que
de Finlandia, país del que los americanos sólo sabían hasta ayer que era la
patria del corredor Paavo Nurmi. La indignación es casi unánime, y asume proporciones virulentas entre las gentes de baja

estatura,

que,

por lo visto, toman

como

cosa personal el ataque de los rusos.
Precisamente ayer me invitó a almorzar
un yanqui pequeño y flaco, amigo intimo
desde hace años; y en el curso de la comida
por un poco me tira un plato a la cabeza,
no por defender a Rusia, sino por decir
que era lógico que los chiquitos recibieran
una paliza cuando peleaban con los grandes.

ө Monos

de

Riverón

de aparatos radiorreceptores; y casi todos
ellos funcionan hasta las altas horas de
la noche cerca de mi cuarto.

de un gringo que va a Méjico y tropieza
con una mejicanita de ojos negros y mantilla de encaje; que, naturalmente, no hace
más que verlo y se enamora como una enajenada. Esta es de dos ingleses y la empezaron a cantar en Londres. La otra (“La
Polka del Barril de Cerveza”) la compusieron en lo que era Checo-Eslovakia antes
de que esa extinta nación se cobijara bajo el

ARA es la película que se estrena en
Nueva York que no presente alguna
nueva soprano. Por lo regular son jovencitas de doce a dieciséis años, y por poco
cultivada que tengan la garganta todas
suelen dar alguna nota aguda que levanta

N una calle solitaria de esta metrópoli,
un pordiosero se acerca a una dama y
le dice:
—Déme esa cartera.
La señora se la alarga, temblorosa. El
pordiosero la abre, extrae de ella 25 centavos, la devuelve y se aleja cabizbajo, como
si estuviera pensando en algo grave.
Probablemente que en vez de los 25 centavos debía haberse llevado medio peso.

—
=. 7А

E
A vuelvan otra vez.

Después de siete

u ocho meses de relativa tranquilidad,
desde que Bill Rowland se marchó a Méjico al concluir “Di que me quieres” en los
Estudios de Astoria, en Nueva York empiezan a notarse indicios tenebrosos de que

alguien va a lanzarse pronto a producir
películas en español. En la calle 34 hay
un señor con ideas; en la 47 tiene oficinas

un iluminado que habla de la América
Latina com si fuera Jauja; y en el hotel
Astor se hospedan dos empresarios que
entrevistan cómicos, leen argumentos, hacen
presupuestos y ya están al borde de la
piragua.
Todos

poseen

“el

asunto

guro en Hispano-América,”
QUE NO FALLA.

de

y EL

éxito

se-

PLAN

AS dos canciones que ahora gozan de mayor popularidad en los Estados Unidos
son de origen europeo. Una de ellas (“Al
Sur de la Frontera”) relata las aventuras
Febrero,
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DON
me

PEPE—Mi

л

mujer es muy económica.

AN

|
LURO

De sus vestidos viejos

hace a mí las corbatas.

DON FELLO—¡Eso
de mis corbatas!

no es пада!

paraguas de Chamberlain; y es en realidad
una magnífica pieza musical que rebosa

alegría.

OR esta época, al iniciarse la campaña
presidencial, es costumbre que se diga
algo en estas columnas sobre los candidatos
y los programas de los dos partidos que en
este país se disputan el gobierno—el Democrático y el Republicano; pero esta vez es
difícil anticiparse porque la atmósfera politica en los Estados Unidos es tan turbia
como la guerra en Europa. No se sabe nada
concreto, ni de programas ni de candidatos.
“La figura más insignificante de los demócratas,” como dijo de Roosevelt un
célebre correligionario suyo hace siete años,
ha convertido en pigmeos a todos los poli-

¡La mía

se hace sus vestidos

al público del asiento. Este cartel de las
sopranos se debe, no hay duda, a la reacción
contra las voces de carretonero de muchas
cupletistas de jazz y swing; y contra el
micrófono, que ha hecho posible que se
metan a cantar personas sin voz.

N la última película de Greta Garbo,
“Ninoska,” los tres comisarios del
Soviet que vienen a vender diamantes a
París no se explican “ese gran misterio del
sistema capitalista: que los comerciantes
siempre pierden dinero.” Sin embargo, no
hay que ser bolchevique para quedarse
confuso ante el espectáculo de la Feria
Mundial de Nueva York, que también es
otro misterio. Por lo visto, ha perdido
dinero todo el mundo—salvo el empresario

1940
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levita y mucha calma, y le dijo a la señora
que no se alarmara, que ya había mandado
llamar al Psicólogo de guardia.
—Es un psicólogo que ha ahondado en
el cerebro de los niños y hace lo que quiere

con ellos—dijo el Encargado.—Ya verá
usted. como arregla esto en seguida.
Se abrió paso entre la muchedumbre un
hombre joven y robusto, con más aspecto
de gimnasta que de filósofo, e inmediatamente se fue derecho al niño y le dijo algo
al oído. Remedio santo. El niño se bajó
de un salto, tomó la mano de la madre
y le dijo que quería irse a la casa.
La señora no salía de su asombro; y
ya en la calle quiso conocer la frase cabalística del Psicólogo.
—Cuéntale a mamita, mi vida, el secreto
que te dijo ese hombre tan simpático. .
— |Es un hombre muy malo, mamá! Me
dijo que si no me apeaba me iba a dar un
puñetazo en la nariz.

¿Cuándo
—{Тота$а!
de esa manera?

perderá

del 4ecquacade соп sus bañistas—, a pesar
de que costaba trabajo colarse en los centenares de trenes y ómnibus que iban allí
día y noche. Todo esto sin contar los milla-

res de millares de automóviles, algo fantástico, estacionados constantemente en los
alrededores; que dentro era menester hacer
filas interminables para entrar en cualquier
sitio; y que todo, comidas, bebidas, diver-

usted

la costumbre

de

gritar

La madre le imploraba con lágrimas en
los ojos, y le hacía toda clase de promesas.
—¡Que no! ¡Que no me apeo! ¡Que
digo que no, y que no, y que NO-O-O 1—
gritaba el desgraciado muchacho.
El público se. aglomeraba alrededor de
la juguetería y el escándalo era fenomenal.
Por

fin llegó el Encargado,

un

señor

de

ICE el cable que una patrulla francesa
al mando de un sargento hizo prisioneros una noche a tres alemanes, que se
llevó a uno de los fortines subterráneos de
la línea Maginot; y que, al hacerse la luz,
uno de los alemanes exclamó “¡Oubron!”

y el sargento francés gritó “¡Stoepel!”.
Eran, en efecto, los dos ciclistas profesionales, que durante años han participado
en las mismas carreras por las distintas pistas de Europa.

siones, lo servían a velocidad de máquina.
Pero según la teneduría de libros, se han
perdido fortunas hasta en lugares como el
restaurant del Pabellón Francés, o el de
Rumania,
donde había que sobornar a
media humanidad para conseguir mesa y a
una pareja se le iban veinte o treinta dólares como agua.
Explíquense ustedes eso.

N los grandes bazares de Nueva York
se encuentran empleados excepcionales.
Durante las últimas Navidades, una señora se fué de compras a uno de estos suntuosos establecimientos acompañada de su
hijito de seis años; y al pasar ante el Departamento de Juguetes, a éste se le antojó
un potro de madera y se montó en él y
empezó a cantar el equivalente en inglés
de “Arre caballito; vamos a Belén.
q
Se formó el consabido grupo de personas
sonrientes embobadas con la gracia del
nene; hasta que, transcurridos unos minutos, la mamá se le acercó y dijo, tirándole
de la mano:
—Bueno, hijito, vámonos ya. ...
El muchacho pegó un chillido y dijo que
no, que no se apeaba de ninguna manera.
Intervinieron varias vendedoras y algunos

curiosos,

pero

el chiquillo,

bien

aga-

rrado al pescuezo del caballo, cada vez se
ponía más terco y lanzaba unos berridos
terribles cuando álguien trataba de bajarlo.
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¡Veo que
malo el 24 de diciembre!

GITANA—¡

le va a ocurrir a usted

algo

EL SENOR—Un
momento, señora. ¿No cree usted que es
mejor que me quite los guantes de piel de cochino que tengo
puestos?
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CABAN de adaptarse al Lienzo las
dos novelas más discutidas de esta
época en los Estados Unidos. “Gone with
the Wind” (Lo que se llevó el viento),
escrita por una mujer, es un canto nostálgico a los tiempos de la esclavitud de los
negros en el Sur de los Estados Unidos;
y “The Grapes of Wrath” (Las uvas de
la discordia), escrita por un hombre, es una
protesta contra la esclavitud de nuestros
días—contra el estado de miseria que existe
en muchos sitios al lado de la abundancia.
La una es blanca y la otra roja; y ambas
han salido de los estudios de Hollywood
con un color rosadito perfectamente neutral.

L boxeo está medio muerto en los Estados Unidos y las pocas peleas buenas de
los últimos tres o cuatro meses sólo han despertado interés en las localidades donde se
efectuaron. Joe Louis y Jack Dempsey,
cuando
aparecen
como
jueces, ejercen
mayor atracción sobre el público que los
pugilistas en activo. El boxeador de que
más se habla hoy en Norte América es un
tal Harry Thomas, que adquirió cierto
renombre cuando puso fuera de combate
en Chicago al argentino Jorge Brescia,
debido a que firmó ciertos documentos
declarando que se había dejado ganar por
Schmeling y Galento en Nueva York y
Filadelfia—encuentros que terminaron por

nocaut.
Schmeling siempre ha sido en extremo
apegado al dinero, y era entonces un buen
peso completo, de manera

que no es lógico

suponer que fuera a pagarle a un aguantagolpes como Harry Thomas para que fingiera perder; pero lo de Galento no tendría
nada de extraño, ya que cuando le echaron
a Thomas para que se rehabilitara sólo Пеvaba un par de meses fuera del hospital,
donde había estado en una tienda de oxígeno, con pulmonía doble, cinco semanas
largas.

Lo que haya de verdad en las afirmaciones de Thomas, que ha colgado los guantes
para dedicarse a su oficio primitivo de abrir
pozos, probablemente no se sabrá nunca.
En este deporte es muy difícil meterse en
averiguaciones sin que se exponga a ir a
la cárcel mucha gente.
“Tampoco

importa

gran

cosa.

Ha habido tantos lances sospechosos, y
tantos tongos descarados, que costaría trabajo enumerarlos.
Vienen a la memoria de momento todas
aquellas peleas en París entre Carpentier,
peso medio y muy endeble a la sazón, con
gigantes de la talla de Jeanette, McVey,
etcétera. Su pelea aquí con Battling Levinsky poco después de la guerra, cuando
se lo preparaban a Dempsey, parecía que

la habían ensayado.

También

estuvo ensa-

yado el affaire con Siki; pero el senegalés,
que era muy bruto y medio loco por añaFebrero,

1940

Una escena típica del fotodrama "Тһе Grapes of Wrath", que
filma la Twentieth Century-Fox a base de una novela realista
que ha dado mucho que leer y discutir en los Estados Unidos.

didura, se olvidó del papel y paró de cabeza
a Carpentier en el cuarto round.

Lo de Paulino Uzcudún y Jack Delaney
en Brooklyn fue un tongo, en el que no
intervino el vasco. El juez se encargó de
suspender la pelea y otorgársela a Delaney
cuando éste empezó a quejarse de que el
contrario pegaba demasiado fuerte.
En Boston hace años el chileno Quintín
Romero Rojas alcanzó a Jack Sharkey con
un derechazo en la mandíbula en el último
minuto de la última vuelta de una pelea
a diez asaltos; y lo derribó sin sentido. Los
padrinos de Sharkey invadieron el ring, lo
arrastraron hasta su esquina y le echaron
un cubo de agua a la cabeza, dando al
mismo tiempo unos gritos desaforados de
Foul. Al cuarto o quinto cubo de agua
despertó Sharkey, y al oir la algarabía de su
gente, se echó las manos al vientre, comenzó
a hacer muecas y contorsiones y a gritar
que le habían asestado un golpe prohibido.
El juez declaró bajo el golpe en la quijada;
levantó el brazo de Sharkey y salió a la
carrera del ring entre una lluvia de cojines
y otros objetos más sólidos que tiraban los
espectadores.
Todas las peleas que hizo Firpo, después
de su primera campaña en Nueva York, por
las ciudades del interior de los Estados Uni-

dos, Cuba, Méjico y la Argentina fueron
arregladas de antemano—exceptuando, tal
vez,

el encuentro

sangriento

con

Erminio

Spalla en Buenos Aires.
podía llamárseles tongos.

En realidad no
No eran ni eso.
Firpo, o los administradores de su jira, llevaban contratados a sueldo a los boxeadores
que iban a pelear con él; y aquéllo era una
especie de compañía de zarzuela pugilística.

El malogrado
sesenta

veces

con

Streibling peleó lo menos
su chófer.

Concertaban

diez o doce “peleas” y luego se iban en
automóvil de pueblo en pueblo. Eran amigos inseparables.
Hay la fotografía clásica del final de
la pelea entre Willard y Johnson en la
Habana.
Se ve el instante del nocaut:
Johnson tumbado de espaldas sobre la lona,
“sin conocimiento,” con los guantes sobre
la cara para resguardarse la vista del sol
tropical.
Pero entre los millares de casos de esta
indole que se registran en los anales del
pugilismo, el más inaudito es el de Primo
Carnera, cuya carrera de cuatro o cinco
años, según prueba en su libro Leon See,
su propio manager, fue una pala continua
hasta que Max Baer—que se había entrenado bailando y bebiendo por los cabarets
de Nueva York, y acostándose a las tres
de la mañana—le quitó el campeonato de
peso completo en el cercano Bowl de Long
Island con unos cuantos guantazos.
Este pobre mocetón italiano, a quien explotaron el administrador que trajo de
Francia y una docena de raqueteros neoyorquinos, no sabía atacar ni defenderse—
ni siquiera

moverse

en el ring sin que

se

le enredaran las piernas.

ON la muerte de Douglas Fairbanks
desaparece un hombre de suerte.
Se
casó tres veces con mujeres bonitas y
famosas;

se dió a conocer

por

el mundo

y conservó millones de dólares ganados en
el Cine; tuvo muchos amigos de verdad y
un hijo excepcional; disfrutó de perfecta
salud hasta unas cuantas horas antes de
expirar, y vino а pasar por el último trance
mientras dormia—sin dolores y sin darse
cuenta de que estaba enfermo de gravedad.
Página
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Charles Ruggles y James Logan en papel de
contrabandistas o algo igualmente ѕоѕреchoso para la película "Opened by Mistake"
[abierto por equivocación) de Paramount.

Burgess Meredith y Lon Chaney, hijo, caracterizando a los personajes de "ОҒ Mice and Меп",
producción
United Artists tomada de una
novela

de reciente

éxito.

Lupe Vélez y Leon Errol en una escena дш!
los optimistas pueden calificar de sentimental|
y que está sacada de "Mexican Spitfire”|
película

de

RKO-Radio.

Nelson Eddy у cantándole una romanza a una botella en una escena
т
H
ade
z
22
А
de
"Balalaika", su próxima interpretación musical рага M-G-M.

Albert Dekker, James Coley y Janice Logan en un momento comprometedor de "Doctor Cyclops", fotodrama de la Paramount.

"Cuatro Esposas", con la familia (las hermanas Lane, Gale Page
y los Lynn, Foran, McHugh, O'Neill y Rains) cinta Warner.

"El Camino de Singapore", que ha de ser éste (cinta de Paramount)
y Bing Crosby y Bob Hope aparentemente con la brújila perdida.

"Ayuno de Amor" (probablemente por eso quiere saciar el apetito соп un
dedo) se llama la película. Es de Columbia.
Y ellos, como está a la vista,

|

Cary Grant y Rosalind

Uno

Russell.

de los paisajes—todos preciosos—que caracterizan "Los Viajes
de Gulliver", en tecnicolor, de Fleischer y Paramount.

|
|

por

|

culpa

de

la película

"Charley,

Detective."

Walter Pidgeon (el vivo) en el papel de Nick Carter, el renombrado
detective, resucitado para el cine por la empresa M-G-M.

O

Bobby Breen, diminuto cantante de la RKO-Radio, derramando
y juvenil simpatía en la película "Escape to Paradise".

Anne Gwynne, beldad de la Universal, dando un
baso al monigote celebérrimo Charley McCarthy

ө

notas

Mickey

Rooney, Lewis Stone, Fay Holden, Cecilia Parker y Martha
O'Driscoll en "Judge Hardy and Son", cinta de M-G-M.
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Un matrimonio

USTED
NI

modelo:

NO

Despre hace siete años quien
dispone de la dicha o la infelicidad de los
artistas de cine en Hollywood es Norvell.
¿Que quién es Norvell? Un caballero que
ha encontrado una mina inagotable en los
signos del Zodíaco.
Cáncer, que es una palabra temible para
la mayoría de los mortales, para Norvell
es una fuente de riqueza. La gente acude
a oir sus predicciones con la fe primitiva de
las gentes humildes ante las echadoras de
cartas o los quirománticos. Norvell lo único
que baraja son Tauro, Géminis, Leo, Virgo,
Aries, Escorpio, Acuario, Sagitario, Libra,
Capricornio, Cáncer y Piscis.
También
A
baraja billetes de Banco que cobra de su
afamada clientela.
La artista que comienza interroga a Norvell si será pronto estrella.
Norvell mira
a las estrellas auténticas, sigue en los mapas
astronómicos la dirección del sol y le ofrece
una respuesta.
Por lo visto acierta con
frecuencia, porque Norvell se está haciendo rico. Es esta una predicción que no es
preciso que formule Norvell; al contrario,
se la hacen al notable astrólogo todos los
que le conocen.
Se la hago yo que no lo
conozco.
шах
o
aramam
me
Cuando matrimoniaron Tyrone Power y
nadie

se

preocupó,

fuera

SERA

USTED,
Por

Annabella,

Ray Milland, de Paramount, y su esposa.

del

Aurelio

NI

FELIZ.

USTED

Pego

alto personal de los estudios de la 20th
Century-Fox, cuál sería la próxima cinta
del admirado galán ni si, al fin, casado,
sentada definitivamente la cabeza, llegaría
a convertirse en un buen actor. Con una
unanimidad de criterio digna de mejor
causa, todo el mundo preguntó: ¿Durará
mucho ese matrimonio? ¿“Terminará como
la mayoría de los matrimonios de Hollywood ?
A mi me lo preguntaron cuatro taquimecanógrafas, dos chicos de recados у un
señor de barbas muy aficionado al cine.
¡Qué sé yo! Con la baraja lo único que
sé es jugar al tute. Me ponen una esfera
de cristal en la mano, miro y no veo nada.
Con los signos del Zodíaco, los cuales pintan siempre en un círculo, me dan ganas de
jugar a la ruleta.
¡Ah, pero Norvell lo sabe! Y si lo supiera y se lo callara, menos mal.
Parece
que la discreción no armoniza con la astrología, porque el gran Norvell ha dicho que
su matrimonio con Anabella acabará mal.
¿Por qué? Porque Tyrone Power se halla
bajo la influencia de Tauro. Los que han
nacido sujetos a este signo zodiacal son
unos cabeciduras, tienen un carácter dominante, no dan su brazo a torcer y la pobre
Anabella llegará un momento en que se

canse de decir eternamente Amén Jesús.
El astrólogo todavía agregó algo más
grave. Tyrone Power, continuando en su
papel de don Juan, se enamorará de otra,

ascenderá en su carrera y la infeliz Anabella desaparecerá de la pantalla como la
figura sobre una pizarra, que se borra con
un

paño.

Menos mal que Norvell ha tenido un
poco de compasión y les ha dado dos años
de plazo. Es como un pagaré. Dos años
de vida matrimonial más o menos feliz,
al cabo de los cuales hay que pagar con el
divorcio.
Digame usted ahora si esa infeliz pareja puede tener ya un momento
de dicha sabiendo el fin que les espera. Y
Norvell no se equivoca nunca.
Si en esta
ocasión el famoso astrólogo cometiera un
error, no sería la carrera de Anabella la que
daría término, sería la del propio Norvell.
Menos mal que el cultivador del Zodíaco
para de aquí a dos años habrá ya redondeado su fortunita.
Alice Faye, usted también.
Esto parece
decir el índice estirado y agorero de Norvell. Tony Martín, el marido de la Faye,
lo dice asímismo el Zodíaco, ha nacido picado por la inquina de los celos. ¡Pobre
Alice! No puede mirar a nadie. El más
(Continúa en la página 86)
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de

Y una estrella hollywoodense.
Porque en la ciudad del Cine, el 11 de
junio de 1918, a la 1 y 20 minutos de la
madrugada—para
ser exactos—vino
al
mundo Jane Bryan.
Es decir, Jane Bryan, no.
La niña que vino al mundo en aquella
fecha se llamaba Jane O'Brien.
Y con
muy buen acuerdo en el estudio, para que

la

Torre

mático de la hermana menor e inocente de
Bette. Y esta misma nos dice que en una
de las escenas tuvo que tapar la cara de
Mary con una almohada para que el público
no viera su gesto y con él no la robara una
escena.
Cuando nosotros la vimos, algún tiempo
después en “Confesión”, con Kay Francis,
la impresión que nos dejó fué inolvidable.
Más tarde, al preguntar el autor de “La
solterona” a Bette Davis si creía que Jane
Bryan podría interpretar a gusto suyo el
papel de la hija ilegítima, la contestación
de la artista máxima del cine fué:
—Mary Bryan es capaz de interpretar
todos los papeles que usted o cualquier otro
escritor puedan imaginar.
Pero aunque Mary Bryan salió airosa
de la empresa y su actuación se recordará
como notable al lado de la de artistas consagradas, como Bette Davis y Miriam Hop-

no se la tomara por hija de Pat O'Brien,
que nada tiene que ver en este asunto, se le

cambió el apellido por el de Bryan.
Jane Bryan nació, pues, a la vida, hace
21 años. Y cuando algunos más tarde nació
para el Cine, lo hizo ya con sus grandes
ojazos azules bien abiertos, mirando de
frente, y dando al público en su primer
actuación la seguridad de una promesa que
no iba a tardar en cumplirse.
Fué en la película de Bette Davis, “La
mujer marcada”, en el papel altamente dra-

Jane Bryan, la artista de Warner que
hizo estrella con una caracterización.

se

kins, no había nacido como estrella hasta
hace unos días, en que como tal hizo su
aparición con el coloso Paul Muni en la
película “No Somos los Unicos.”
La calidad del arte de Jane Bryan es tal
que para llegar al público no fueron necesarios en ella efectos de maquillaje, de vestidos, ni de ambiente. Vestida humildemente,
atenuados los encantos de su cuerpo gentil
y escondido el hechizo de su rostro, en la
figura de una muchacha pobre y desvalida,
se impuso con la fuerza avasalladora de su
tierno sentir y a nadie podría extrañarle que
la infeliz y abandonada criatura que representaba ser en la película fuera capaz de
despertar el amor de un hombre como el
doctor

Newcome,

interpretado

por

Paul

Muni.
Jane Bryan brilla ahora ya con luz propia que será cada día más luminosa.
Y
no es una promesa, sino una realidad.
Y
nos es grato presentarla como tal a nuestros
lectores en CINE MUNDIAL.
Aunque nacida en Hollywood y viviendo
siempre cerca de los estudios, jamás se le
ocurrió pertenecer al Cine.
Su ambición
suprema era el teatro y a la escena dedicaba
todos sus pensamientos.
Con tales ideas,
ingresó en una academia de declamación
donde la directora le dió en cierta ocasión la parte principal de una comedia titulada “Green Grow the Lilacs.”
En esta obra la vió uno de los productores
de Warner y le ofreció una prueba cinematográfica, que ella rechazó.
Insistió el
estudio con más fuerza y Jane aceptó, por
fín, considerando que el Cine sería tal vez
el camino más corto para poder llegar al
Teatro.
Y en el Teatro estaría a estas
horas, si el Estudio la dejara.
El mejor retrato que pudiéramos ofrecer
a nuestros lectores de Jane Bryan lo ha
hecho el escritor James Hilton, autor de

Jane

Bryan y Paul Muni en una escena
fotodrama de Warner
"Мо Somos
у
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1

del emocionante
los Unicos".

la película “No Somos los Unicos”, y autor
también de “Adios Mr. Chips” y de “Horizontes Perdidos”, que nos dice:
—Si yo tuviera que aplicar a Jane un
sólo adjetivo, la llamaría “entusiasta”; porque así es como ella hace todo, ¡con afán,
(Continúa en la página 89)
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POR

SELMANDE

A la izquierda, Rosemary Lane,
luminar de la Warner, se va de

viaje—una

excursión

brevísima

en

el taller del fotógrafo, para indicar qué prendas viste una dama
en

el vagón—con

un traje sastre,

de matiz verde alcachofa y a rayas
blancas.

De

abrigo,

lleva

una

chaqueta de polo, blanca, que
armoniza con el sombrerito estilo
vagabundo, y puntiagudo, de fieltro,

blanco

también,

como

los

guantes.

Arriba,

Isa

Miranda,

actriz

de

Paramount, vistiendo espléndidas
pijamas de crespón azul claro y
cuya amplitud permite que las
mangas abullonadas den soltura
elegante a toda la prenda. Por
el corpiño, que va bordado de
plata, suben pliegues que forman
adorno original en los hombros,
con el mismo bordado.
La banda
del

mismo

material

que

ciñe

talle cuelga lateralmente.

el

|
|

A

la

derecha,

Gloria

artista de Warner

Dickson,

Brothers,

luce

magnífica creación de etiqueta,
de tela metálica blanca y que se
destaca por el fruncido original

del corpiño entalladísimo, que
imita dos hojas de árbol cruzadas
estre sí para formar el escote

por

arriba

sus

y ajustar

el talle con

tallos.

a

de

a

E

e

үк

PE;

A la izquierda,

Gloria

Dickson, de Warner, con

otro traje de recepción,
de pesado crespón negro con hilitos de oro y
en que el escote va
flanqueado
por
dos
broches del mismo metal. La falda tiene inmenso vuelo, en contraste con
lo ceñido
Arriba, Rosemary
Warner,

en

Lane, de

tren

deporti-

vo: falda de tafetán de
seda blanco y negro, blusa
de hilo blanco, con aplicaciones de encaje en cuello
y puños, y peplo.

A la izquierda,

Isa Miran-

da, de Paramount,
queta:
crespón

de eticobrizo,

blusa de chifón bordado
con hojas aúreas y un
enorme

pañuelo, también
de chifón.

del talle.

Mi aparato de pensar comenzó a dar
vueltas. . . . ¡Canario ... cuervo . .. mujer!
... Y de una cosa en otra, sin poder relacionarlas, saqué la consecuencia de que en
todo aquel busilis había algo extraño. Algo
que era menester que yo averiguara, para

quedar en buen lugar ante el vulgo y ante
mí ánima.
Y me acerqué a la mujer, para tratar de
desenredar la madeja desde el principio.
Me presenté a ella, saludándola no como
“extra,” sino como periodista. Un carnet
de prensa es el “ábrete sésamo” de la mayor
parte de las puertas.
En este caso concreto la “puerta feme-

nina” giró completamente sobre sus goznes
y me dejó paso al interior. Es decir, al
alma de la bella. Porque me había olvidado decir que es bella y joven y simpática
y graciosa, la mujer en cuestión.
Y he aquí lo que escuché de sus propios
labios, propicios a la confidencia:

Miss Marion

Darlington,

que tal es el

nombre de la dama, es, efectivamente, “el
pájaro oficial de Hollywood.”
Cuando en una película tiene que salir

a escena un volatil, desde un simple gorrión
hasta una feroz águila, y el volatil tiene que

А

М

U

J

ER

PAJARO
Por

Un

ЖЕСЕа!

Sı en lugar de tratarse de una
mujer se tratara de un hombre, nos resistiríamos a escribir el subtitulo. No queremos
exponernos a las iras de nadie ni a que se
nos tache de frescos.
Pero es una mujer. Y por lo tanto ...
Hagamos historia.
Yo era hasta ayer un hombre presumido
de mi sabiduría en materia de cosas hollywoodenses.
Me tenía por un oráculo y
estaba positivamente cierto de que nada de
esta fauna y de esta flora de ciudad adentro, me

era desconocido.

¡Oh flaqueza humana! . . . ¡ Y cómo la
Providencia castiga, sin palo ni piedra, a los
fatuos!
Ayer

me

encontré,

como

suele

decirse,

con la horma de mi zapato, cuando álguien
con mucha sorna me preguntó en el estudio
de la Universal, señalándome a una mujer:
—; Sabes quién es esa? ...
—No,—respondí.—No

la he visto nunca

y debe ser tal vez una visitante.
—i Estás fresco !—replicó mi contrincan-

te.—Esa mujer es una artista y notabilísima.
Una

artista
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múltiple,

que

trabaja

en

las

veterano

películas constantemente y que es única,
¡fíjate bien, UNICA!, en su clase de tra-

bajo. Esta tarde es cuervo y grazna.
Cuando mi colega dijo esto respiré. Mi
compadre, sin duda, había bebido un poco
más de la cuenta y estaba divagando. Mi
orgullo de sabiondo no sufría merma.
Pero en aquel momento
un canario
flauta dejó oir sus delicados trinos en mi
propio oído izquierdo.
Yo dí un salto.
¿Un canario en medio del “set”? ..
¿Un canario en la mazmorra de la Torre
de Londres, que era donde estábamos metidos, viendo como el verdugo (Boris Karloff,
en este caso) atormentaba cruelmente a
unos cuantos infelices? ...
El cuervo que Karloff llevaba sobre el
hombro batió las alas al oir los trimos у
graznó desentonado, como en respuesta, con
gana al parecer de manducarse al desenfadado pajarillo.
El director, que en un descanso de la
filmación hablaba con su ayudante, volvió la
cabeza riendo.
Yo estaba atónito.

hablar, se Пата a Miss Darlington. Y ella
silba, grazna o cacarea, a voluntad. Posee
un repertorio de más de 5000 voces de pájaros, tan perfectas e inconfundibles, que se
engañan con ellas hasta las propias aves.
Miss Darlington fué, en una tarde, las
bandadas de pájaros de la ribera del Danubio en “El Gran Vals” de Metro. Fué otro
día los pajarillos alegres que con sus trimos
animáron el camino del bosque recorrido
por Blanca Nieves, en la película de dibujos
de Disney. Había sido esta tarde el cuervo
agorero de Karloff. Y en su infinita interpretación de aves de todas clases, tamaños
y colores, lo único que la falta, según dice,
es haber sido avestruz.
Pero no pierde la esperanza de serlo
algún día.
Ella me explica que nació con el don de
silbar, como otros nacen
soprano o de barítono;
silbador o silbante, como

con una voz de
y que un buen
lo es ella, se di-

vierte enormemente y le saca con su arte
un gran placer a la vida.
A veces se le ocurre silbar por la calle
para que la sigan los pájaros y éstos se
vuelven locos tratando de localizar la voz
del compañero.
Y cuando no está ocupada en los estudios,
cosa que ocurre muy pocas veces, exhibe su
arte en los Clubs, en las iglesias y en reuniones particulares, recibiendo por ello una
buena remuneración.
—El secreto de todo ello—me dice—es
tener buena dentadura. Sin ella no es posible silbar con perfección y recorrer toda
la gama de los arpegios y trinos de las aves.
Y después, por supuesto, no ponerse nerviosa, no reirse mientras se silba y procurar
no estar nunca en frente de una persona que
esté chupando un limón.
Me asombra este pájaro raro, tan alegre
y simpático, con el que quisiera seguir conversando toda la tarde.
(Continúa en la página 83)
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ANGELUS,

tanto

dicen

y

que

fotodramas

una
con

se

de
los

luce
de

esas
ojos,

desde

marca

beldades
aún

rubias

entrece-

hace

poco

Paramount.
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Miniatura
la

de

Universal

la

Cinta

“Primer

de

Amor”

En el baile, al que Diana llega sola, por un
error que comete ingenuamente, se hace dueña
de la situación. Y mientras canta, para deleite de los concurrentes,

descubre

entre éstos

al novio de la prima que la contempla
Connie

Harding

ricas, donde

(Diana

Durbin)

sus tíos la han tenido

se gradúa en el colegio de niñas
educándose.

Y al terminarse

exta-

siado.
Unos minutos más tarde, en la terraza
y a solas, se declaran el mutuo amor, que

los

ejercicios de graduación, busca en vano a su familia, que espera
venga a buscarla, como es costumbre. Ante ella se presenta únicamente el ayuda de cámara de su tío, para llevarla a la casa.

irremisiblemente

los une.

Al dar las 12 de la noche, Diana, como la
Cenicienta del cuento, sale presurosa del baile,

Al llegar la recibe su tía (Leatrice Јоу), una
señora

amable

pero

inconsciente

y un

Llega el día de un gran baile al que Diana no
puede asistir porque la familia, considerándola
muy niña, no se ha preocupado de comprarle

poco

chiflada; la primita (Helen Parrish), una niña
mal criada y presuntuosa, que mira a la recién
llegada con desdén; y por el primo (Lewis
Howard), un muchacho indolente y perezoso
que no puede sostenerse si no se apoya en
algo. Los tres se van a una fiesta.

Diana, considerada en la casa como una
rienta pobre, es humillada constantemente
la prima.
de

ésta,

caballo

No
que

con

enviándola

obstante,
tiene

una

en
cita

su pretendiente,

a entretener

un

día
para

de

un

papor

apuro

montar

a

se vale de Diana,

al novio

hasta

que

ella llegue, Así lo hace Diana, recurriendo

para

ello a todos los medios
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posibles.

vestido

adecuado.

Pero

la cocinera,

el

ayuda de cámara y la doncella de la casa,
que la adoran, deciden tomarla por su cuenta
comprándole entre todos un lujoso atavío,
digno de una princesa de un cuento.

La

primita,

viada

furiosa

y bellísima,

al verla
sabe

regiamente

encontrar

un

ata-

pretexto

perdiendo uno de sus zapatos. La primita,
que con su madre llega al baile en aquel
momento,

corre detrás de Diana hasta la casa.

Al encontrarla

en

la cama,

duda

un momento;

pero tirando de las sábanas la descubre vestida de baile y la insulta de mal modo.

Diana,

decepcionada,

los tíos,

buscando

se

marcha

refugio

en

de casa

de

el Colegio

y

para que se quede en la casa, esperando a
unos tíos que llegan. Los criados averiguan
que no llegarán hasta las 12, y con la ayuda

en el afecto de la anciana directora. Esta
comprende la tragedia de la niña, y, aunque
fingiendo entereza, se propone ayudarla. Y

del

el día en

policía

hermano

de

la cocinera,

traman

un complot para detener a la familia y hacer
que ella llegue al baile con escolta.

que

presenta

a Diana

para

cantar

ante el público, llega el amado en su busca, y
ella feliz corre a su encuentro.

Cine-Mundial

Un

poco

atrasadita,

con el frío que tenemos, pero a Ginger

Rogers se le perdona
todo,

hasta

las zam-

bullidas. Esta, en su
casa particular, lejos
de RKO-Radio donde
filma “Primrose

Path".

Televisto
Por

Don

Q.

М: invisible maquinilla Че televisión la enfoca sobre el escondido Cañón
da Santa Mónica, donde hicieron sus casas,
en nostálgica evocación de sus ranchos meJicanos, José Mojica, Leo Carrillo, Dolores
del Río. ... Pero la residencia de Dolores
no es precisamente un rancho, ni a su puerta
tropezamos con charro alguno, ni se oyen
guitarras, ni canciones típicas. Es, en pleno
bosque, un palacete señorial, aunque tampoco de los tiempos de la colonia, sino de
la más avanzada y original arquitectura
Febrero,

1940

moderna, de exquisito gusto, que ni el clásico más exigente pudiera tomar nunca por
una aberración del arte, de esas a que tan
acostumbrados están algunos improvisados
astros cinematográficos. . . .
Una casa
original más artística que suntuosa, de
maravillosas perspectivas, amueblada y de-

corada con sobria elegancia y la más apetecible comodidad, como los sets de su autor,
el inspiradísimo y cultísimo Cedric Gibbons. ... Cuando la puerta de una muralla
campesina se nos abre por invisible mano,

y atravesamos el patio, como plaza de
armas, en la entrada nos recibe un severo
mayordomo, impecablemente vestido de frac,
a la usanza de esos que parecen nacidos sólo
para servir a muy altos señores. Del vestibulo nos pasa a la sala de visitas del piso
principal, que es más un inmenso estudio
de un refinado artista. Lienzos, esculturas,
tapices, libros, y todo ello en una luz
suave y acariciadora. En el testero central,
presidiendo la estancia, la ya famosa “Dolores” del glorioso Diego Rivera se nos
Página
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Con ojos de joyero—o de miope—W.
С. Fields examina la sortija de Mae

West mientras descansan de filmar "Му
Little Chickadee'

para la Universal.

ofrece con el mago encanto de su expresión
y su color. De la blusilla abierta, sutil, flotante, asoma temblorosa la carne morena
con un doble y atenuado toque carmesí de
un escultural busto palpitante, en augusta
postura. Mesas y repisas de tallado cristal
reflejan el color de los muebles.
Hay un
silencio de iglesia en la sala.
Aparece Dolores y su voz cristalina
rompe el silencio: todo parece iluminarse
más en torno de ella. Y todo se alegra,
todo rie, ante esta mujer, ¡tan mujer!, que
supo llegar a ser artista extraordinaria sin
dejar ni un momento de ser una gran dama.
Una gran dama por su estirpe, pero sencilla
y adorable como una simple mujer que no
tuviera más mérito que el de sus virtudes.
Porque Dolores, biznieta del marqués de la
Ortiga, es ante todo puritita mexicana,
como sus padres y sus abuelos. Mejicana,

que es sinónimo de honesta y católica.

El

peinado de Dolores, que tantas otras estrellas imitaron, es el mismo de las indias de
Oaxaca.
Dolores no necesita vestirse de
china en el extranjero para que se la tenga
por mejicana. Pero oyéndonos comentar la
belleza de la obra maestra del genial Rivera, se enorgullece de sentirse, espiritualmente, como ante un espejo. Y es interesante observar que esta mujer, tan admirada por su elegancia suprema en el vestir, se
encanta con los humildes trajes campesinos,
plenos de arte, deslumbradores
por su
color. .
Ahora, ya ante Dolores, y en plena charla
amistosa, nuestro espíritu inquieto se fija,
sin querer, en la figura estatuaria de la exquisita mejicana, que muy de negro, brochada de oro, destácase en un sofá de terciopelo rojo.
Adornando el cuello de su
vestido muéstranse unas clásicas palomas
bordadas con dorados hilos. Pendiente de

una pulsera, una vieja medalla de la Virgen
de Guadalupe. Hablamos de Méjico y en
los labios de Dolores parece palpitar la
constante ofrenda de su nostalgia y de su
cariño. De Méjico по guarda más que los
recuerdos gratos. Los sinsabores, las amarPágina
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P

Bette Davis, la estrella cada vez más luminosa de Warner
no

fue

fácil—en

su

papel

de

reina

guras, hasta las injusticias, ¡que de todo
hubo para ella!, jamás se aposentaron en
su alma grande y generosa. Su hogar modelo, su amor a todos los suyos, su señorial
gentileza ante los extraños, son hoy como
siempre los más preclaros timbres de su
mejicanismo.
Dolores nos dice: —Por nada de este

mundo cambiaría yo este hogar que me ha
¿Qué importa si en el pasado

hecho feliz.

Isabel

de

Brothers, que acaba de triunfar—y

Inglaterra,

y que

se

acaba

de

divorciar.

tuve, ¡como todos!, mis pesadumbres y mis
tristezas?
Hoy veo la vida con ojos distintos. . . . Sólo siento que este hogar no
pueda estar en Méjico; pero Méjico está
en mí y conmigo vive. ...
Así contesta Dolores a los rumores insidiosos que la eterna envidia propaló sobre
la posibilidad de su divorcio.
Su Cedric
la adora y esa calumnia salpicó sobre el
feliz matrimonio, sin que pudiera manCine-Mundial

А la derecha, los tres mosqueteros del
salón de baile: Fred Astaire, George Murphy y Eleanor Powell, charlando en el taller
de M-G-M donde participan en "Melodía
de Broadway

de

1940".

К^
Admirando

de arriba a abajo (¿y quién

no?) a Ann Sothern, John Carroll, que
con ella figura en "Congo Maisie", por
cuenta de M-G-M.
Ella, escucha, teje

y se deja querer.

charlo, pues su nido lo hicieron con plumas
de cisne.
Hablamos de su vuelta al Cine. Dolores
está filmando ahora, en los estudios de la
Metro, una interesante producción, de ambiente americano, “Arouse and Beware,”
con Wallace Beery, dirigidos por Leslie
Fenton. Dolores hace un papel de rusa—
como la Garbo lo hizo en “Ninoska”—y
está encantada de asomarse otra vez a la
pantalla fílmica. Y se siente orgullosa de
que la hayan escuchado y no la presenten
con lujosos vestidos, como modelo de Modas, sino como actriz que no necesita de
trapos ni joyas para hacerse admirar.
¿Cuándo podremos verla en nuestro Cine,
honrándolo con su arte, iluminándolo con
su resplandor? . . . Su respuesta es eloCada cual tiene su modo personal de servirse del trampolín. La rubia llona Massey,
por ejemplo, lo utiliza para lucir sus soberbias curvas. Es de M-G-M y sale an "Ва[аlaika" con Nelson Eddy.

Nieve en verano; nieve embustera,
pero preciosa, de Hollywood. Allan
Jones y Mary Martin ensayan en el
frígido paisaje y por cuenta de Paramount,

una

"Victor

Herbert".
El ensayo
un cuadrito.

escena

de la producción

resultó

cuente: —Nadie tiene más deseos que yo
de hacer algo por nuestro Cine. Pero no
siempre se puede hacer lo que uno quiere
y cuando uno quiere. Contamos con escritores, con intérpretes, y hasta con directores.
Nos hace falta también buen sonido, buena
iluminación, buen decorado. . . . Todo eso
comenzamos a tenerlo y no dudo que en
un inmediato porvenir nada podremos envidiar en arte cinematográfico al país que
se crea más adelantado. ...
Nada nos dijo de que son también ¿neludibles las empresas sólidas, serias y conscientes, que merezcan respeto y crédito. ¡Y que
se esfumen de una vez y para siempre los
pseudo-productores
improvisados, sólo a
caza de incautos con dinero, para malgastárselo en beneficio propio y no pagar a

nadie ... o casi nadie!
Dolores del Río puede hacer mucho por
nuestro Cine. Pero todos también tenemos
que hacer algo por ella. Por lo menos,
escucharla, que ella es maestra en este arte
y en todo momento lo enalteció.
Rita Cansino, excelente bailarina, se hizo -

No estaba en el argumento, pero el fotógrafo aprovechó
la presencia del "hombre invisible" (Vincent Price) para
quitarle el in, mientras habla con Nan Grey y el director
May en los talleres de la Universal.
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actriz y se llamó desde enotnces Rita Hayworth. . .. Ahora está filmando “Pasaporte
a la Felicidad”, con Tony Martin, y, después de cuatro años de reposo, baila la
rumba. . . . ¡Rita Hayworth ha vuelto a
ser Rita Cansino! (Durante unos minutos
nada más.)
(Continúa en la página 87)
Cine-Mundial

de presentación se ajusta a la realidad: casas,
calles,
estaciones
ferroviarias,
costumbres,
muebles, tipos.
Рог ejemplo, un médico de
pueblo en la Gran Bretaña es distinto de otros
en otras partes; y Paul Muni lo retrata con
modales y hábitos que sólo una descripción de
Dickens superaría.
El efecto que, en el pueblo,
tiene la declaración de la guerra de 1914 está
retratado

literalmente

en

una

escena

que,

por

estrecha,
campal.

sobrecoge
tanto como
una
batalla
Y así en cada pequeñez de la cinta.

Lo

suntuoso

más

de

ella—el

jurado

que

se

encarga de enviar al patíbulo a los inocentes—
carece, aunque solemne y sombrío, de la fuerza
dominadora de cualquiera disputa conyugal en
la película.
Eso da, mejor que nada, idea del
valor de ésta.
Se le recomienda a las personas а quienes
agraden los platos fuertes, bien condimentados

y sin azúcar.—Ariza.

ЕИО ОЕ
О DE MON
AO m
...{ЦОпуег$ва!)
Er esperado regreso de Marlene
Dietrich a la pantalla ha tenido todas las
características de un gran acontecimiento... Рага
su presentación se ha elegido una obra, a la

que podríamos calificar de super-producción
Oeste.
género,

Es una película
que tanto gustan

más de
siempre

del

las de este
a todos los

públicos. Pero es la mejor de todas cuantas se
hicieron hasta ahora y casi nos atreveríamos a
decir que es la mejor de cuantas hayan de
hacerse en los sucesivo.
El asunto, el desarrollo,
las características de los personajes, y hasta el

tipo asignado a Marlene Dietrich, de canzonetista del café-timba del pueblo, son todos originales, interesantes, magníficos en su conjunto y
en sus detalles. Marlene Dietrich es una nneva
y colosal artista, de cuya personalidad

¿Qué mejor manera de dar а Uds. la fecha еп que viven,
que dejar que la señale sonriendo esta inquietante rubia?
Es Judith Barrett, artista de Paramount y talentosa intérprete
de la película musical "Celos de Gloria"

mayor

HOS
Salen

ESTRENOS

con

titulo
no

lo

inglés
tienen

ШО
SOMOS LOS UNICOS''
(Warner
Brothers)
A empresa Warner se atreve con
todo: reinas, presidentes de república . . . y
argumentos que acaban no sólo sin que se case
| nadie, sino en la doble ejecución de inocentísimas personas ¡y todo por culpa de un chiquillo
| la mar de simpático! Si eso no ез atrevimiento... . Y esta revista, entusiasmada, pide: ¡que
vengan más!
Paul Muni—con

bigotito y acento británico
para no perder la costumbre de salir distinto
en cada caracterización—es uno de los ahorcados en el epílogo; de compañera de cadalso
hace, figuradamente por supuesto, Jane Bryan,
a quien nunca
se vió representar
соп tal
maestría; el niño que, por recuperar un cortaplumas, causa el envenenamiento de su mamá
y la ejecución de su papá y de su mejor amiga,
Febrero,

cintas

las
en

que

En

aún

espanol.

lo interpreta Raymond Severn, a quien deseamos
el espléndido porvenir que merece por su precoz
talento.
Y, para que no todo sean crespones,
la película cuenta
con los inestimabilísimos
servicios de Una O'Connor en papel de cocinera
chismosa.
De consorte predestinada a premaAhí, a grandes rasgos, está delineada
la
trama, en que campea el sistema griego de
predestinar a los personajes a un destino ciego;
pero lo que vale es la caracterización de cada
quien, lo sutil de las observaciones (el diálogo
es tendencioso) y la intensidad con que se obliga
al espectador a seguir pensamientos y congojas,
sabiendo, como las víctimas, que fatalmente
deben sucumbir.
Mientras más se analiza este soberbio fotodrama, mayor es el número de méritos que se
pequeña

Las escenas'se

población

cantar,

expresando

la película, con

de lasivecra

suponen
у cada

en una
deto!le

ser el triunfo

СА HEROICA
o. (M-6-M])

mímica

todo

suyo, ha

ción,

MENTIRA"

Con un procedimiento de narraempleado ya en una bella película de

RKO, “A Man to Remember”, Metro consigue
un éxito análogo en “La Heróica Mentira.”
En
un barrio de Brooklyn detienen a un viejo
cartero al que un policía ha visto abrir una
carta. Ethel, una graciosa muchacha del barrio,
interpretada por Ann Sothern de modo admirable, se indigna con el hecho.
Su indignación
cunde pronto por toda la vecindad, donde se
venera al viejo cartero. La queja llega a todos
los jefes políticos del barrio y hasta al arzobispo
de la diócesis. Pero, ante el grave delito, nadie
puede hacer nada.
Ethel no se resigna a que

1940

ИНЕ

con

tenido que compartirlo con James Stewart, el
muchacho de corazón valiente y templado que sin
llevar un arma viene al pueblo para limpiarle
de. villanos.
Y también соп el resto de los
artistas que en la película toman parte, todos a
cual mejor en sus respectivos papeles. Marlene
Dietrich, es una nueva y valiosa adquisición
para el cine.
Y porque nosotros no fuímos
nunca decididos partidarios de su arte, como
prueba de absoluta imparcialidad, nos es grato
hacerlo constar así.—de la Torre.

tura defunción hace, y muy bien, Flora Robson.

le encuentran.

oírla

inimitable cuanto dice y subrayando cada palabra y cada frase con su gesto y con sus ojos.

|

|

avasalla-

dora no teníamos idea y a la que es un dolor
que se tuviera representando tipos exóticos de
dudosa realidad.
Al convertirse en mujer de
carne y hueso, la Dietrich ha ganado un mil por
ciento y estamos seguros de que el público ha
de estar de completo acuerdo con nosotros.
Es
una delicia verla actuar y es una delicia aún
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las cosas queden así. Y pensando que el único
que puede ponerlas en su punto es el Presidente de los Estados Unidos, convence aquella
noche a su esposo de que deben los dos ir a
exponerle
el caso del cartero, como
simples
ciudadanos que tienen derecho a que el Jefe
supremo de la nación los escuche.
Y van los
dos a Washington.
Cómo logran llegar hasta
el Presidente; cómo en forma deliciosa y peculiarísima van enterándole de la vida noble y
heróica del cartero—cuyos episodios van intercalados en la narración;
—y cómo el Presidente los
escucha interesadísimo y da la libertad al inocente-culpable, es lo que verá el público que
presencie la exhibición de esta película, bella,
sencilla

y

verdaderamente

conmovedora,

la que todos los intérpretes dejan
grato recuerdo.—de la Torre.

=н СЕЛ
О
БЕЮЧЕ
(Paramount)

y en

a cual

más

СИ ОЛКЕ ДМ

protagonista,

cuya

voz

en

ocasiones

no

alcanza la tesitura necesaria para la música de
Herbert, pero cuya maestría suple con ventaja
esta deficiencia; Allan Jones, cuyas facultades
vocales tienen aquí amplio campo donde extenderse, y Walter Connolly, en el papel de
Victor Herbert.
La historia se desarrolla alrededor de dos artistas, que se enamoran y se
casan.
Y mientras
la esposa
asciende
al
triunfo,

el

marido

declina,

lo

que

lleva

su

felicidad al desastre, hasta que la salva la
hija de ambos triunfando en una parte destinada
a la madre, en la reprise de una opereta de

Herbert.

La

chiquilla

es Susan

Foster,

''LA
TORRE
ОЕ
.. . (Universal)

gentil

americanita de 14 años de edad, cuya garganta
puede emitir un increíble Sí Bemol sobreagudo—
cuando la célebre Bastardella,
para la que
Mozart
escribió
“La
Flauta
Mágica,”
sólo
alcanzaba un Fa sobreagudo—que al público
le pareció maravilloso.—de la Torre.

LONDRES''

de

la

Torre

de

Londres,

entre

los

años de 1471 y 1485. La perfidia del Duque de
Gloucester (Basil Rathbone), va suprimiendo
gradualmente,

legitimos

uno

a uno,

al trono

que

a los seis herederos

hay

antes

que

el.

Con

la ayuda de Mord
(Boris Karloff), el feroz
verdugo de la Torre, desaparecen, uno tras
otro, el duque de Clarence, el Príncipe de Gales,

el Rey Enrique VI, y los dos pequeños príncipes,
hijos del Rey Eduaro IV, que, por ¡verdadera
casualidad,

muere

en.

su

lecho.

No

tiene

el

odioso Gloucester mucho tiempo, sin embargo,
para disfrutar del producto de sus crímenes.
Henry Tudor viene desde Francia a restaurar
en Inglaterra el orden y la justicia, y a sus
propias manos muere el mil veces asesino.
Los
episodios se suceden unos a otros no dando
tiempo al espectador para extremecerse demasiado de horror al distraerse la imaginación con
lo que viene después.
La obra está presentada
a

todo

lujo,

con

maravillosa

exactitud

en

los

detalles y en el vestuario, y los artistas, todos
notables, contribuyen a la perfección del conjunto.
Los aficionados a las cosas de origen
histórico están de enhorabuena con esta película.
Es justo consignar,
antes de terminar estas
líneas, que la interpretación
que hace lan
Hunter

del Rey Eduardo

IV, es extraordinaria.

—Santos.

''EL
INDIO
(Paramount)

al emplear

en

sus

escenas

de combate

CARTERS

y el mismo
John

afán con que se ve a la familia

Jones,

de

la

20th

Century-Fox,

y

a

de
la

familia del Juez Hardy, de Metro.
La familia
de los Carters tiene las mismas características
fundamentales: un padre modesto y magnífico
de carácter; una madre ejemplar, amorosa y
comprensiva; y cinco hijos a cual mejores y a
Página
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comedia,

con

y en extremo

situaciones

di-

llenas

de

picardía y de sana intención moralizadora.
Se
trata de un matrimonio, Tyrone Power y Linda
Darnell—una preciosidad de criatura, que en
esta

su

segunda

aparición

en

la pantalla

con-

firma el diagnóstico favorable que la crítica
unánimemente
le hizo en la primera—que
cumplen

felicísimos

sus dos años de matrimonio,

aunque el esposo deja ya largas horas a la
esposa en la casa mientras, según parece, los
negocios le detienen en la oficina más de lo
justo.
Intrigada ella sobre las relaciones de
los

hombres

de

negocios

соп

sus

secretarias

particulares, decide averiguar qué es lo que hay
en realidad en el fondo de todo aquéllo.
Y
se hace secretaria a su vez, de un amigo y
cliente del marido, cuya amistad ella ignora.
Con la complicidad de la sirvienta, al esposo se
le oculta la doble existencia de su cara mitad.
Y seguiría ignorándola toda la vida si los dos
amigos no hubieran organizado una cena para
obsequiar a las secretarias respectivas mientras
tratan de negocios.
Ya pueden suponerse los
lectores la sorpresa del marido mariposón al
encontrarse con su compañera de mesa.
Y las
divertidas escenas a que ello da lugar y que no
relatamos para que la película no pierda interés.
Todo ello es muy agradable, porque la
esposa moderna
está enamorada
y es comprensiva.
Y por ella sabemos que “no suele
ser tan fiero el león como le pintan”, y que la
mayoría de los engaños matrimoniales no pasan
de ser ligeros “flirts” sin mayores consecuencias.
Linda Darnell es un encanto de criatura, que

subirá
William

rápidamente.
son

los dos

Tyrone

Power

y Warren

Apolos.—Santos.

Es esta tal vez la mejor película
de la serie que nos presenta los problemas que
confrontan en su profesión al Doctor Gillespie

(Lionel Barrymore),

y al doctor Kildare

(Lew

EPA
MED LUMC ДЕД.
CHIQUITIN"'...(Columbia)
CUARTA película de la serie de
“Pepita”, que tiene tanta gracia como las ante-

que el público se olvida de que ambos son
actores y ya no sabe verlos en la pantalla más
que como
dos verdaderos sacerdotes de la

mores.

medicina.—Don

cientos

los

Pensanpo y con razón que los
problemas de una familia de la clase media son
los problemas de todas las familias, la Paramount ha hecho esta película, no como serie,
sino como película aislada, lo que le da todavía
un mayor interés.
Aunque, después de verla y
de pasar una hora deliciosa viviendo las peripecias y las ilusiones de los Carters, es seguro
que el público no se conformará con que desaparezcan de la escena tan rápidamente y va
querer seguir viéndoles con el mismo interés

vertida

Ayres).
ЕІ doctor Gillespie busca afanoso el
suero que ha de acabar con la pulmonía y su
salud se resiente con el exceso de trabajo.
La
vida del sabio doctor es preciosa y para conservarla
lo más posible su discípulo,
cuya
cooperación es indispensable al maestro, finge
un interés mundano que le lleva a rendir sus
servicios profesionales a la hija de un millonario, abandonando
sin escrúpulos
al viejo
médico, que sin él no puede hacer otra cosa
que dar por perdidas las investigaciones y marcharse lejos del hospital, a pescar en su retiro
del campo.
Grande es el dolor del maestro
ante la ingratitud mercenaria del discípulo, en
el que tenía puestas sus mayores ilusiones. Pero
una vez realizado el milagro del descanso, el
discípulo vuelve a su puesto de honor para
satisfacción y alegría del gran médico.
Como
siempre, Barrymore y Lew Ayres rivalizan en
la perfecta caracterización de sus respectivos
personajes, con la que están tan identificados

de

“extras”,

en

extensiones

de

terreno

asombrosas para ser recogidas por la cámara.
Es una narración del Oeste, del tiempo en que

А
БАМТЕТА
(Paramount)

ESPOSAS
ЮЕ Жр АЫ
(20th
Century-Fox)

"EL SECRETO DEL DOCTOR
KILDARE
E
CNN

СЕКОМ!МО''

Рорвмоѕ
considerar esta película como
una
de las llamadas
superproducciones por la magnitud que ha querido
dárselle

pierde, a Dagwood le ocurren infinitas peripecias, y Pepita pasa de la risa al llanto cada
cinco minutos.
El público se divierte y pide
más películas con el ya famoso cuarteto, que
mientras
siga
teniendo
buenos
argumentos
seguirá haciendo las delicias de los espectadores.
—Santos.

Gracrosisima

InreresanTISIMA película que
nos lleva unos cuantos siglos atrás, a la época
del Rey Eduardo ТУ de Inglaterra.
La acción
relata, con perfecta exactitud histórica por la
cuidadosa investigación hecha en Londres durante tres años por el autor de la película, los
sangrientos
hechos
ocurridos
dentro
de las
murallas

Como
homenaje merecido a la
memoria
de Victor
Herbert,
el compositor
que
deleitó
con
su
música
a la pasada
generación,
esta
película
no
deja
nada
que desear.
Рог lo menos
30 de las más
famosas composiciones de Victor Herbert nos
subyugan durante hora y media, revestidas con
las galas de un lujo como sólo puede verse en
la pantalla.
Será así esta película un delicado
regalo para el oído de los aficionados a las
bellas melodías de hace un cuarto de siglo.
Para la generación actual, que las desconoce,
tal vez no lo será tanto.
De todos modos es
laudable el propósito de la Paramount y el
público de todos los países debe saber apreciarlo.
En el interpretación se distinguen Mary Martin,
la

cual más simpáticos.
Рог si esto fuera poco,
hay un par de amigos antiguos como no se
ven muchos por el mundo.
Y con esto y con
decir que la madre es Fay Bainter y que el
padre es Frank Craven, no es necesario decir
más, ni relatar el asunto de la película, que es
la historia que а cualquiera
le ocurre
еп
cualquier día. Esperemos que la familia de los
Carters se quede a vivir entre nosotros.—Don О.

indios

trataban

de

estorbar

por

todos

los

medios el avance de la civilización en el país.
Como tal la película cumple su cometido y es
una más de las infinitas que hemos visto de esta
clase.
Por otros conceptos, la mayor parte de
sus episodios se han repetido ya demasiado y
hasta los personajes son de sobra conocidos
para cCcausarnos impresión.
Gerónimo
es un
indio

bravo,

indomable

e invencible,

que

viene

a morir capturado por un joven teniente del
ejército poco menos que de modo milagroso.
La película es espectacular y de gran efecto en
su parte fotográfica; y está muy bien actuada.—
de la Torre.

El

niño

va

a

la escuela,

el perro

se

О.

Cine-Mundial

Gráficamente, se demuestra cómo hacen sus manifestaciones,
en
Nueva

York, los gremios obreros.
Para

impedir

clientela

que

en

uno

entre

de

los

dos cines hispanos que
había en la ciudad, dele-

gados de dos grupos diferentes de empleados sindicados se pasean frente
al edificio con carteles
alusivos y diciendo lo que
opinan de la empresa
.. . que es mucho y malo:
En

este

caso

particular,

un delegado del sindicato
al que

pertenecía

el de

la derecha lo vino a echar
de ahí porque la manifestación la hacían los
del sindicato competidor
.. . pero él, que no sabía
español, no se había enterado y fue a reunirse
con el "competidor" por
simple simpatía.

NUEVA
YORK
AL

MENUDEO

Por

el

Curioso

Pertinaz

Hace poco tiempo unas doscientas personas
acudieron a uno de los teatros destinados a
conciertos en Nueva York dispuestos a oir al
famoso guitarrista Julio Marcas, que procedía
de un país hispanoamericano.
No lo hizo del
todo mal. No faltaron los que dijeron que más
que concertista era un rascador de guitarra.
Ninguno de los presentes se enteró de que el tal
Julio Marcas era Graucho Marx, de los hermanos Marx, famosos payasos del cine. Claro está
que Graucho se presentó con su guitarra, sin
sus acostumbrados bigotes de escoba y sin frac.
Hace tiempo que Graucho ha tomado en serio
la guitarra, y quería ver, ante un público, lo
bien que lo hacía.
Quedó contento.
No le
arrojaron nada al escenario y hubo muchos que
aplaudieron.

GANO

EL

MARQUES

marqués José de la Gándara
gado

unos

valores

para

de bolsa, Pynchon

—ÁAfirma

que

negociar

había

el

entre-

a los agentes

y Cía, que tienen 22 socios,

como un club de recreo, y que esa firma los
negoció para beneficio de los queridos socios
y en perjuicio del aristócrata español. Llevado
el caso a los tribunales, la defensa de Pynchon
y Cía alegaba que era verdad que se habían
quedado con el dinero, pero que lo habían hecho

sin malicia. El juez sentenció que no era posible
disponer de lo ajeno “sin malicia”
Ganó el
marqués,
Primo
por los

que cobró, exactos,
Flores,
“rings”

Febrero,

89.597

dólares.

boxeador de Mayagiez, anda
neoyorquinos dando nocauts

1940

a diestro y siniestro. La última víctima ha sido
Rinaldi. . . . En la Universidad de California
han descubierto que el azúcar de caña impide
el encanecimiento del cabello. ¡La de tazas de
café, abarrotadas de azúcar, que se van a tomar
algunos y algunas! . . . La señorita Elisabeth
Sullivan es la fundadora y directora de la Casita
María, que reparte caridades entre la gente
pobre de habla española. . . . Los amigos de
Curbelito van a verlo tocar al cabaret de fuste
que es ahora “La Martinique”. . . . Susana Pérez
Irigoyen, periodista de la Argentina, se dirigió
el otro día, por radio, a la mujer de Norteamérica. Pero la mujer de Noreamérica no estaba
en casa; se había ido al cine. . . . Hair Publications quería sacar, recientemente, una revista
para exportación, en español. A su anuncio en
el Times respondieron 107 latinos. Por lo visto,

los periodistas de habla española en Nueva
York crecen como las amapolas en los campos.
‚
. . Este verano la señorita Frances A. Grant,
presidenta de la Asociación Panamericana de

Mujeres, se dió una vueltecita por Méjico.
Había que oirla la otra noche discutiendo asuntos mejicanos en el hotel Commodore
Manuel García Figueroa dice que*la música
moderna, es música de saltimbanquis. Figueroa
fué director de una masa coral gallega. . . . La
tanguista

“reina

unas
Palace
rantes,

María

gentil

noches

Berta

Lema

que

la

llamen

del Sur.”. .. Hace

se

en

podía¿ọir

el Hunts

Point

a Miguel Garriga, del ramo de restauy director del semanario “La Verdad”,

y se podía comer
cuerda

quiere

de la canción

al tema

con

su

FIGURAS

de paso... . . Sigue dándole

de la armonía

barba

negra

DEL

universal

y su

rostro

García

pálido.

CINE—Robert

Taylor y su señora, Bárbara Stanwyck, querían,
durante su breve estancia en Nueva York, ir a

pasar un rato al Rainbow Room, uno de los
cabarets más aristocráticos.
El hombre de la
puerta los paró.
No se puede pasar.
Mire
usted que somos Robert Taylor y Bárbara Stanwyck. Pues como si fueran ustedes el rey Jorge

y la reina Elizabeth, de Inglaterra.
Ordenes
terminates del patrón que nadie entre en el
Rainbow Room a menos que venga de etiqueta,
y ustedes vienen en traje de calle. Se promovió
un pequeño escándalo, vino el gerente y les dejó
pasar con una admonición.
“Siéntense ustedes
en aquel rinconcito,
por favor, que no le
gustaría a Mr. Rockefeller”. Palabras textuales.
Lupe Vélez y Fifi d'Orsay, que desde hace años
no se podían ver ni en pintura, han hecho las
paces.
. A uno de los galoneados acomodadores del Roxy, en un tiempo el mejor cine
de Nueva York, no le gusta el Cine.
Frank
Gervasi, en “Collier's”, una de las
revistas semanales más populares de los Estados
Unidos, dice que el ex-monarca Alfonso XIII
trae mala suerte.
La gente en Roma, en cuanto

lo we, toca llaves'o cualquier otro objeto de
metal para curarse en salud. Suele frecuentar
con su hijo don Jaime, el mudo, y con la señora
de éste, el cine Quirinetta; pero, para que un
buen número de espectadores no se vaya, entran
siempre cuando ha empezado la película y la
sala está a oscuras.
Rudy Sánchez se dedica a ir por los cabarets
hispanos a imitar a las estrellas de cine. . . . Hay
una

sociedad

que

pilotea José

Torres

y que

se

dedica a hacer análisis de filosofía espiritista. ...
Berstein,

que trafica en telas, cambia

de geren-

tes de exportación como: de camisas y requiere
que todos sean de habla española. . . . На cam-

biado de dueño

el'cabaret “Marta”.

Ahora

lo

tiene Manuel Tortosa y el día que firmó la
escritura invitó a todo el mundo a tomar una
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copa.
Evaristo Rivera Chevremont, un
escritor, dice que hay una ruta para el hombre
de vergüenza y que esa ruta es la del pensamiento. Pero, ¿cuál?; porque el pensamiento
tiene rutas, atajos y despeñaderos. . . . No se
nos escapó el otro día, entrando en el Music
Hall,

el

“Casino
Caracas

señor

Duque,

director

artístico

del

Atlántico”
me voy!

de Río de Janeiro. . . . ¡A
Eso decía, pero en inglés,
Don Ameche, el artista de cine, con su esposa,
el otro día en uno de los muelles de Nueva
York. . . . Ya se terminó, gracias a Dios, el
Congreso Internacional de Geodesia y Geofísica
en Washington, y con tal motivo saludamos
antes de partir al Sr. Aguerreve, hermano del
ministro de Obras Públicas de Venezuela, que
estuvo en el mencionado Congreso. . . . La distinguida señora Negrón e hija se fueron a comer
pavo a Newark.
PARECE

DOS
NOVEDADES:
ПЕМ КС

!
Ye

У

GADABOUT

E

INVEROSI
MI L—Que

Henry Vasquez, puertorriqueño por más señas,
hubiera ganado por “nocaut” a Leon Sawyer en
el “Broadway Arena”. Porque Henry Vasquez,
de 17 años, estuvo durante cinco paralítico.
A

los dos años de edad lo facturaron al hospital.

EL

SECRETO

DE

UNOS

Ojos Hermosos
Qué

encanto

mujeres

y seducción

de ojos radiantes

el de esas
y luminosos

. Cejas expresivas . . . y unas pestañas largas, onduladas y lujuriantes.
En vez de envidiarlas, siga Ud. el mismo
y sencillo método que ellas usan: con
tanto éxito. Use Maybelline, el cosmético moderno y de moda para el embellecimiento de los ojos. ¡Vea cuánta
belleza y elocuencia había encerrada
en sus ojos!
La Sombra Maybelline aplicada delicadamente sobre los párpados hace que
sus ojos parezcan más grandes, vivaces

y brillantes. Y vea con cuánta facilidad puede Ud. formar unas cejas llenas
de gracia y hábilmente perfiladas mediante el Lápiz Maybelline—de punta

Durante cuatro años fue un huesped continuo
del hospital St. Angelus en W hite Plains, Nueva
York. Salió, milagrosamente curado, y ¿qué se
le ocurrió escoger al ex-paralítico entre las
ochenta mil profesiones y oficios a que podía
dedicarse! El Pugilismo. Al tercer asalto, ante
4000 espectadores,

contrincante

la otra noche derribaba

de un soberbio

Recita sus propias composiciones por radio en
la “hora hispana,” el poeta borinqueño Arcelio
Román Hernandez. ... Harry Starfield, en una
fiesta de estudiantes de español, no sólo tocó la
guitarra sino que se puso a cantar. ¡Un cantaor
flamenco yanqui!
¿Jozú, lo que da ezte Nueva

York! . . . “En el principio ега el Verbo y el
Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios y Dios
seguirá siendo el Verbo”.
Tódo
dicho y escrito, completamente en

esto lo ha
serio, José

Ensaye Estos Nuevos Tonos
“Hijinks” y “Gadabout” rojo
claro y rosa escarlata, dos tonalidades nuevas y sugestivas,
armonizan esplendorosamente
con las últimas modas femeninas. Siguen siendo favoritos
también otros matices Cutex

perfecta y de consistencia adecuada
para obtener el efecto anhelado. Si Ud.
ha

soñado

con

unas

pestañas

largas,

oscuras y divinamente onduladas, pruebe unos rápidos toques con el Oscurecedor Maybelline y observe los resultados.

¡Es una

verdadera

revelación!

Descubra Ud. lo que unos ojos radiantes y hermosos
significan en su
vida—¡cuánta atracción, qué alegría de
vivir y verse admirada! No demore—
compre
Maybelline
ahora
mismo
y
exija los productos legítimos.

Oscurecedor
Maybelline, modelo vanity,
en estuche
de metal
dorado.
taño

y

Negro,

cas-

azul.

a su

derechazo.

como el Cameo, el Cedrino, el

Tulipán, el Rosa Viejo, el
Laurel. .. . Todos los matices
están hechos con un nuevo
esmalte que dura más tiempo
sobre las uñas sin que se
agriete ni se desprenda.

Oscurecedor
Maybelline de forma de crema, facilísimo de aplicar, no requiere agua.
Los mismos tonos.

Pida

que

completo
Lápiz Maybelline
las

cejas.

De

para

consis-

tencia
ideal.
Negro,
castaño (y azul para el
interior del párpado).

Sombra
en

seis

Cutex ...

Maybelline,
exquisitos

82

el surtido

esmaltes

¡y luzca uñas primorosas!

ma-

tices—azul, gris, gris
azulado,) castaño, verde y violeta.

ESMALTE

CUTEX

Nona Montez, exquisita bailarina hispana
que, con el nombre de Miss Argentina,
atrae clientela y aplausos al afamado
cabaret de Broadway '"Havana-Madrid".
Página

le muestren

de los elegantes

"SALON"
Cine-Mundial

!
|.

Bracero.

. . . Рага

que

los “latinos”

vayan

а

_ Para ella no һау
E
Soledad

ver películas al Teatro Hispano, regalan todas
las semanas 150 dólares. . . . Emilia Cuervo es
| una muchacha que da una cita y luego no acude.

|

Que

. Ya

..

Pérez.

a Miguel

se lo pregunten

|
|

han vuelto de Chicago los cantantes borinqueños
Pepín Cordero y Néstor Campoamor... . En
los bailes del Centro Mejicano obsequian a las
damas con una florecita. . .
Hablando de
Méjico, Ramón Olivero, director de una banda
de música, está esperando que le manden piezas
bailables modernas de la capital azteca. . . .
En un baile en la calle 114, presentaron a Pedro

|
|

Montañez, Sixto Escobar, Victor del Valle y
otros púgiles de la “rasa”, para animar a las

|

|

damas. . . . Se fué a Chile, después de estar
aquí una
temporada,
el arquitecto
chileno
|

|

|

|

Hernán Rojas. . .. María Cristina Pérez García
tiene seis años y dió un concierto de bailes en el
Audubon Hall. .. . El “bailaor” Juan Martínez
dice que el “ballet” no se ha hecho para las

bailarinas

|

Hostales
(Viene

|

meji-

de

grupo

españolas. . . . Un

canos, encabezado por Luís Martínez Toledo, ha
iniciado un movimiento en Nueva York en favor
de la candidatura presidencial del general don
Manuel Avila Camacho.

ае...

de la página

Pero ella tiene que irse.

El cuervo de Karloff

|.
|

по tiene que graznar más por hoy. Y la esperan
en Fox рага que actúe como el pájaro azul de

|

la película de este nombre de Shirley Temple.
Nos despedimos y se aleja. La sigo con la
vista. Y al llegar casi a la puerta del “set”,

|

un gato gris del portero se atraviesa a su paso.
Ella me mira, me hace señas, y comienza a
silbar como una calandria.
El gato se detiene,

|

arquea

el lomo,

se

lanza

flecha, salta sobre su hombro,

busca

ella

del

“set”,

haciéndome

señas

la

la

Nueva
casa

|

|

de

la

Warren

Northam Warren, la empresa que elabora los
famosos productos “Cutex” y “Odorono,” tendrá
pronto

|

Northam

un nuevo,

modernísimo

edificio

en Stan-

ford, Connecticut.
Se trata de una gran planta, erigida según
las exigencias de la arquitectura contemporánea
y que incluirá la fábrica propiamente dicha, las
oficinas y los laboratorios.
Rodeado de un
gran parque, el edificio está dominado por una
torre central de ladrillo de vidrio, material que
se empleó también

en el resto de la construcción

|

para darle luz y originalidad.
Uno de los detalles más atractivos del salón
de recepción es una pintura mural que tiene por
tema el progreso de las artes cosméticas a través

|

del tiempo.
Febrero,.

1940

limpieza

afer

con frotacion
polvoarrib
105 y elhacia
pero amplias
ciones Loesuaves
de Papel tisú. ;
„а соп una tohallita

Hay
com-

que luce su tez!

a conservar la tez tersa
y suave.”

Copyright,

duele.

fábrica

Georgina
“Una

dos los dias me ayuda

Yo me siento un poco decepcionado.
¡ Habrá tantas cosas como éstas en Hollywood
que yo ignore! ..
;
La realidad me ha dado una mazada en la

l

la Cold
sándola haci
a arriba. Límpiese
E
У
Quitese
|]
tes viejos
а crema
E

en su boca

con

.. . y me

0?

The Lady

pleta del cutis con la
Cold Cream Pond's to-

mano y sin dejar de silbar. . . . y el gato
Sigue... .
¡Vivir para ver! ...

cabeza

а por completo, la

DE NOCHE —A Plíquese su
ауетепіе
ream Ропа?

una

ella como

hacia

desesperado y cuando no encuentra nada vuelve
a tirarse al suelo dando vueltas alrededor suyo.
Sale

б
PoOnga d € su
part € рага
conse
a tersa
y lozana co
n үн dE
am Pond's.
La crema Bo
ndi.

68)

1940, Pond's Extract Company

ENERGÍA AL INSTANTE
PARA COMENZAR EL DÍA
—con un desayuno moderno
de Kellogg's Corn Flakes
Después de una noche entera sin alimento, la
reserva de energía de su niño ha mermado.
Al comenzar el día necesita un alimento que

le dé energía al instante—Kellogg's
Flakes, con leche—fría

Corn

o caliente, y azúcar.

Estas hojuelas crespas y tostadas le gustarán.
Listas para servirse —fáciles de digerir.
¡Compre un paquete hoy mismo!

MAYOR GRADO DE

ENERGÍA QUE 3 HUEVOS
KELLOGG'S

+leche y
azúcar=223:26 calorias
F | 3 huevos=
210 calorías

O suave

y lozana

Cada Ensalada es una Sorpresa al
Paladar ... con MIRACLE WHIP
E aquí un aderezo para las ensaladas, con un sabor tan distinMy Эле

5 нї,
=

o

tivo, que

е,

las convierte

enteramente
sabor

más

en un

¡GRATIS!

sustancioso,

más

Interesante folleto Kraft

con recetas para la preparación de platos deliciosos. Con sólo enviar el cupón.

ANEW kiwo of onessing CREATE

40 Worth

Cheese

Street,

Corporation,

New

York,

Depto.

CM-2

U. S. A.

Sírvanse enviarme el folleto gratis de recetas Kraft.
Nombre
Dirección

Саа

menús
Por

Para

а

А ele

К

E

O

ИРНЕ

аы

Аел е

ЕО

A

desean

de

la

Torre

que gozan

conservarla,

de buena

no

hay

salud

nada

más

sencillo que preparar un menú sabroso, saludable y bien balanceado.
Para poder arreglarlo no hay más que comprender un poco los
principios fundamentales de la dietética.
Y el plan а seguir no puede ser más fácil.
Lo primero que hay que hacer, al levantarse
por la mañana,es beber un vaso entero del
jugo de una fruta ácida.
Esta fruta púede seleccionarse, a gusto de
cada cual, teniendo para escoger la naranja,
la toronja, la piña, la manzana, la uva y el
tomate.
Puede también tomarse
el jugo de
un limón en un vaso de agua, preferiblemente
caliente.
Este vaso de jugo debe tomarse media hora

del

desayuno,

y si по

se

toma

sólo

el

jugo, sino la pulpa de la fruta, deberá de
tomarse una hora antes de echar en el estómago
ningún otro alimento.

El desayuno debe, más tarde, consistir en
tres diferentes clases de alimentos: vegetales,
céreales y proteínas.
Y se pueden elegir cualquiera de las siguientes combinaciones:
1.—Uno o dos huevos, preparados en cualquier forma; una carne cualquiera, con preferencia jamón o costilletas de cordero; o, si la
persona es vegetariana, cualquier otro alimento
que contenga

2.—Una
peras,

proteínas,

fruta

ciruelas,

como

nueces

hervida
pasas

seca,

o

o requesón.

como

higos,

melocotones;

o

una

fruta fresca, también hervida, como manzanas,
peras, albaricoques, etc.
Un cereal, o una tostada de pan integral,
con una taza de café o con un vaso de leche.
El almuerzo consistirá, igualmente, de las
tres diferentes clases de alimentos combinados
en la forma siguiente:

NUEVA... г, CREMA ANTISUDORAL
que

ideales

Elena

las personas

y que

antes
Kraft-Phenix

MUJER

diferente . . . les da un
rico, más

Compre un pote de Miracle Whip y
sirvala como aderezo de su próxima
ensalada.

Sled Drevari
er

Dos

LA

plato

suave. Por eso Miracle Whip es hoy la
salsa para ensalada de mayor popularidad en el mundo.

Maach(Ж?

PARA

co rta

LA TRANSPIRACIÓN AXILAR

1.—Una

ensalada

cruda,

compuesta

de

uno

sin peligro
1. No daña la ropa-—no0 irrita la piel.

рии

птиц

2. No hay que esperar que se seque.
Puede
aplicarse ¡inmediatamente
después de afeitarse.

|

ol

millones

de

de

Nombres.
FAVOR

tienda que venda artículos de tocador.

PRODUCTS

INC.,

AMERICAN

DRUG

Empire State Building, Nueva

Arrid. Compre un pote
hoy en cualquier

CARTER

ке)

la

niño
du nos
dirección.

ө

15

potes

и

a
toda
madre
соп
menor
de dos
años
mande
su nombre
у
ANGLO

vendido

и

Sra. WINSLOW

5. La Crema Antisudoral Arrid ha
sido premiada con un Sello de Aprobación үл un Instituto Internacional de Lavandería porque no
daña las telas.

han

slo

un frasco d e
Jarabe Calmante de

4. Una crema pura, blanca, desvaneciente, sin grasa. No mancha.

Se

E

БИШЕ

ћи

З. Instantáneamente corta la transpiración. Desodoriza el sudor, mantiene las axilas secas.

m| ипи

ж
DE

Dirección.

53 Park Place, Nueva York, E. U. A.

Ciudade

ыу

E

ESCRIBIR

da

кле

COMPANY

York

EN

. . . No. 60
A

LETRA

DE

СТЕ
MOLDE

ЕОР

кы

е

ES

País

22C
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Cine-Mundial

|
|

o varios vegetales,

apio,

a elegir entre los siguientes:

espinacas,

horias,

lechuga,

pepinos,

remolachas,

aguacate,

escarola,

zana-

etc.

2—Una o dos legumbres hervidas, como espinacas, apio, judías verdes, espárragos, calabaza, pepinos, berengena, hojas de remolacha
o de nabo, remolacha, nabo, chayotes, quimbombó,

grelos,

lombarda,

y col.

3.—Y un plato de papas, maíz,
fideos, arroz, boniato, o cualquier
La

comida

de

la tarde,

que

es

macarrones,
otra raíz.
la más

im-

portante del día, puede combinarse en la forma
siguiente:
1.—Sopa de cualquier clase.
2,—Una ensalada cruda de cualquiera de los
vegetales que se han dado en la lista para el
almuerzo, o de tomate y lechuga.
3.—Una o dos legumbres hervidas, de la lista
dada anteriormente.
4—El plato fuerte de la comida, que puede
consistir en carne

de res, de cordero,

de conejo

o de ternera.
Puede también ser de pollo,
pavo, o de carnero.
О puede substituirse
carne por pescado, o por huevos o queso.
5.—Postre,

crudas

que

en conserva,

Es

puede

o hervidas,

mejor

harinas

consistir

gelatina,

еп

frutas

helado,

frutas

flanes, o dulces de cualquier

no

tomar

o féculas,

Para

en

las

ningún

en

personas

esta

postre

comida

enfermas,

de
la

clase.

hecho

con

de la tarde.
que

necesitan

una dieta especial de eliminación a fín de poder
recuperar la salud, el plan es distinto.
Para comenzar una dieta
los venenos acumulados en
causa

de

una

alimentación

de eliminación de
el organismo por
mal

ordenada,

hay

que ponerse a dieta líquida por unos cuantos
días.
Se tomarán solamente 8 onzas de jugo
de naranja o de jugo de tomate en lata, en 4
onzas de agua, cada dos horas.
Se tomarán
dos baños diarios de ducha o de esponja, y
se pondrán dos enemas diarios, uno por la
mañana y otro por la noche, de un litro de agua
caliente cada uno.
Esta dieta se mantendrá
durante cinco o seis días, pudiendo prolongarla,
sin inconveniente

una

semana.

Al final de ella se seguirá el siguinete

régimen:

Para

ninguno,

hasta

el desayuno:

Un huevo, preparado en cualquier forma,
excepto frito.
Tres o cuatro tostadas de pan blanco, bien
doradas por todas partes.
Un platito de ciruelas, pasas, higos, o manzamas

hervidas,

sin

azúcar.

Para el almuerzo:
Un vegetal, de los que no contienen almidón,
como apio, espinacas, judías verdes, espárragos, calabaza, etc., hervido.
Otro vegetal, de la misma clase, crudo en
ensalada, usando zumo de limón en lugar
de vinagre.

Para la comida:
De un cuarto de libra a media libra de carne
magra de res, de cordero, de pollo, de pavo,
de conejo, o de pescado.

¡Robustez Ásegurada!
AS autoridades
médicas
deseen.
Porque Klim es la
de todas partes están de mejor leche de vaca, pulveriacuerdo en que los niños nece- zada y envasada mediante un
sitan tomar por lo menos un procedimiento sanitario exlitro de leche diariamente
clusivo que retiene todo el
para desarrollarse robustos, sabor natural y el valor alicon huesos fuertes y denta- menticio de la mejor leche
dura sana.

Teniendo

fresca.

Klim

a la

siempre

mano, los niños de usted
podrán contar con leche fresca

Adquiera usted una lata de
Klim ahora mismo para los

y pura en el momento

pequeños atletas de su familia.

que la

Un vegetal y una ensalada, como en el almuerzo.
Nada de postre, nada de pan ni de galletas,
ni otra bebida más que agua.
En esta dieta se suprimen todos los alimentos
harinosos

y

la

leche.

El

organismo

queda,

gracias a ella, libre de las toxinas acumuladas
en él durante años, y en el intervalo de unos
cuantos días se experimenta un delicioso bienestar y se recobra

la salud

y el vigor

como

por

La Leche que se
Conserva

y Retiene su

Siempre

Delicioso
WHOLE

Fresca

. . .

|

ЖЕ

Natural

arte de milagro.
Se puede seguir indefinidamente, sin peligro
alguno para el organismo, o irla modificando,

de acuerdo
Febrero,

—

con la mejora

obtenida

con

ella.

1940

QT— e —

AO

e

A

A

IIA

A

Sabor

MILK

AAA

AS

Usted

no

(Viene

К

Ek
Ahora

de-

MAS,

tres hileras de cerdas, ofrecemos a nuestra clientela un NUEVO MODELO,
llamado TEK—PROFESIONAL, de dos
hileras, en tipo duro sólamente, con cer-

Tenemos distribuidores en las principales poblaciones
de la América. Además, existen las siguientes sucursales:
ARGENTINA
Johnson & Johnson

das de color natural (negras), o blanquedas como las del TEK normal.

BRASIL
Cia. Johnson & Johnson

de Argentina, S.A.
Darwin 471
Buenos Aires

MEXICO
Johnson & Johnson

do Brasil
Avenida de
Estado 147
Sáo Paulo

TEK

duración

PRODUCTO

es en verdad el cepillo más económico

de Mexico, S.A.
Prolongación
Sullivan 151
México, D. F.

DE

en el mercado.
De Venta en todas las Droguerías,
Farmacias y los Mejores Establecimientos.

NEW

BRUNSWICK,

№.Ј., О.5.А.

e de Estrellas" por sólo
APPROVECHESE, obtenga su ejemplar del Album "Desfil
de su país. Diríjase а
moneda
en
equivalente
su
о
10 centavos moneda americana,
.

CINE-

Ф

e

MUNDIAL

ле

New York

516 Fifth Avenue

LAXANTES

LOS

pueden EMPEORAR
el Estreñimiento Ordinario
Coma Kellogg's ALL-BRAN
regularidad para obtener
alivio permanente

con

alivio irriLos laxantes fuertes producen
El
inal.
intest
vía
la
toda
tando, a la vez,
puede causar
tes
laxan
esos
de
ido
repet
uso
uir la salud
enfermedades serias . . . destr

y su felicidad.
El

estreñimiento

ordinario

se

debe

con

El Alimento
Laxante
NATURAL
A
A_ NATURAL
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Al que menos le preocupan las predicciones
de Norvell es a Charlie Chaplin. “Usted, también,” ha indicado el astrólogo, “se divorciará
de Paulette Goddard en 1942.” La culpa de la
desavenencia no la tiene Charlot ni Paulette.

bido a que las cerdas son sometidas а un
proceso especial de impermeabilización.
Además del ya bien conocido TEK de

Por su extraordinaria

de la página

un varón, se convierte para Tony Martín en
un descarado flirteo. Alice Faye parece condenada a no mirar más que de frente.
¿Cree usted que Alice lo aguantará? Alice
quiere a Tony y por cariño soportaría el infierno
de los celos, pero de nuevo surge la ornamental
cabeza de Tauro, bajo cuyo signo vino al mundo
la Faye, lo que equivale a predecir que no está
dispuesta a callarse ante las intransigencias de
su esposo y чие... ¿para qué alargar la cosa?
El divorcio.
—No
se apure usted—ha dicho Norvell a
Tony Martin.—Si es verdad que se divorciará
usted de Alice Faye, también se volverá usted
a casar con una muchacha de la mejor sociedad.
Y desde ese preciso momento, Alice Faye no
puede ver a las chicas de sociedad ni en pintura.
En cuanto una se acerca a su marido, es ella,
Alice, la que se siente aguijoneada por los celos.
Y no la salva, créame usted, ni Tauro ni todas
las vacas blancas y negras de Suiza.

е

dura SEIS VECES

сегаos

frecuencia
en

sus

a la falta de “bulto” o volumen
Kellogg's All-Bran es

alimentos.

un alimento natural que produce volumen
en la masa intestinal.
Si se come con
regularidad, provee alivio permanente contra el estreñimiento ordinario causado por
la falta de “bulto” en los alimentos.

ALL-BRAN es un cereal crespo y tostado, con sabor a mueces—ideal para el
desayuno.
Abunda en hierro y en la Vitamina

B-l.

leche

o

Cómalo

fruta...

todos

y tome

los

días,

bastante

соп

agua.

La tiene

Géminis,

el signo con

el que

nació

la

última de las esposas del gran bufón cinematográfico.
Puede que también la tenga Marte,
planeta que, por lo visto, rige la vida de
Chaplin.
Todo hace creer que uno no puede disponer
de su existencia como se le antoje. Somos escla-

vos del Zodíaco. Habrá que iniciar un movimiento de liberación anti-zodiacal. ¡Abajo Virgo!
¡Abajo Libra!
¡Muera Piscis! Aunque lo de
libra y los peces parece una protesta contra el
alza de las subsistencias.
Jeanette MacDonald y Gene Raymond tampoco durarán. Este Norvell, por lo que se ve,
no quiere dejar un matrimonio tranquilo en
Hollywood.
¿A quién le echamos la culpa?
Jeanette se halla bajo el signo del aire, Géminis,
y subirá y seguirá subiendo mientras su pobre
marido, atado al signo de Leo, se irá oscureciendo artísticamente. Llegará un momento en
que se borre por completo de la memoria de
las gentes. Ese es el momento de que Jeanette
se divorcie y se case con otro. De modo que en
la vida de la MacDonald habrá muchas películas y algunos maridos.
Escorpio es el signo del agua, aunque cuando
yo era pequeño, en la escuela, el signo del agua
era levantar el dedo índice. Hedy Lamarr está
bajo Escorpio, lo que no quiere decir que bucee.
Pero ocurre que su esposo, Gene Markey, se
aburre en las fiestas sociales. No sé si llegará
a dormirse como, a veces, en ocasiones semejantes, hace el genial director inglés Alfredo
Hitchcock. A Hedy le encantan las parrandas
sociales.

Yo no voy, tú te quedas.

Yo no salgo,

tú te vas.
No es difícil predecir, siguiendo
Norvell, que todo esto termina en divorcio,
pronto—en el 1941.

a
y

No se salvan de la hecatombe matrimonial
Robert Taylor y Bárbara Stanwyck. El lector
podrá interrumpirme diciéndome: “¿No se lo
decía a usted?
Los matrimonios en que la
esposa tiene más edad que el marido fracasan
por lo regular. ¿Cómo va usted а esperar que

Robert Taylor, que tiene 28 años, sea feliz con
Bárbara

que

tiene,

conocidos,

32?

La verdad es que yo no espero nada. Es
Norvell el que espera que se divorcien. Los

Para gozar de mejor salud y energía comience el día con ALL-BRAN.
De venta

signos zodiacales de ambos se prestan para una

en

amistad

las tiendas

de comestibles.

entrañable,

pero para

el amor

se repe-

Cine-Mundial

len. Hasta ahora no se repelen, que уо sepa.
Norvell dice que se repelerán. Por mí, paso,
y que se repelen. La predicción, sin embargo,
es que la disolución matrimonial está todavía
lejos.
En este año de gracia, al decir del ilustre
astrólogo, terminarán las dificultades matrimo-

niales de Errol Flynn y Lili Damita.

Proteja sus buenos
ingredientes

Sus res-

pectivos signos zodiacales son enemigos irreconciliables. El de Errol le obliga a éste a perseguir los viajes y las aventuras.
El de Lili
inclina a ésta al sedentarismo de las relaciones
sociales. A uno le agrada el mar, la aventura
y el horizonte. A la otra las paredes estucadas,
las partiditas de bridge y la murmuración acom-

pañada del coctel. Un juez se encargará de
desatarlos. A modo de entrenamiento, andan
sueltos hace bastante tiempo.
Pero, ¿y las películas? ¿Pero el arte? ¿Es
que no nos va usted hablar de las creaciones
en la pantalla de estas primeras figuras del
Cine?
Yo le hablaría a usted encantado. Pero para
la mayoría de los lectores, y que Dios los perdone, más importante que el arte, las producciones y las interpretaciones, es conocer de antemano

si los casados, casados seguirán.

dinero Norvell.

Hollywood
No

Así hace

Así cobro yo este artículo.
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Sigrid Gurie, la scandinava de Brooklyn,
acaba de abrir un Salón de Belleza ... para
perros y gatos. La maquinaria es modernísima y para todas las necesidades: se corta
y riza el pelo, se quitan las pulgas, se ponen
lunares, se dan baños olorosos. . . . ¡Una
delicia! Sigrid conoce a las mujeres. Sabe
que éstas agradecen todo lo que se hace con
sus animales favoritos. (Entre éstos no se
incluyen los esposos.)

Marlene Dietrich se ha cansado de su
chofer y ahora guía ella su propio automóvil. Greta Garbo, más conservadora, no
quiere desprenderse del suyo y se contenta
con alternar con él. . . . (Pero también
monta en bicicleta.)
Bonita Granville, cada día más bonita,
no ha querido ser menos que Diana Durbin
y ya ha dado también su primer Беѕо . ..
en público. El primero, nada más. Y el
afortunado lo fué William Holden, el ex
Golden Boy.

Paramount quiso filmar los “Viajes de
Gulliver,” comenzando por el de Gulliver
al país de Liliput. . . . Y no encontró actores. ¡Ninguno se sentía liliputiense! Si se
hubiera empezado por el viaje al país de los
gigantes, mo hubiera habido dificultad:
¡aquí todos se creen gigantes! Pero la
Paramount, para evitar discordias, ha sustituído a los artistas con muñecos. ... ¡Y es
lo mismo!
Febrero,

1940

Para evitar fracasos costosos al hornear, vea
que su polvo leudante sea de confianza. Con
Royal Ud. puede contar con la acción segura
y uniforme que produce una textura fina—
un rico sabor.
Le ayuda a proteger sus ingredientes.
Pruebe el Polvo Royal y vea si
no resulta más económico.

Pida este Nuevo
Libro de Cocina,
ES GRATIS
He

aquí un

enteramente

Libro

de Cocina

nuevo. Le enseña

gráficamente
como
hornear
platos
sabrosísimos,
paso
a
paso.
Así cualquiera puede
hacer panecitos, molletes, bizcochos, galletitas, enrollados

SN

l

de jalea, a la perfección.
93
fotografías, 68 recetas ideadas
para uso en su propia cocina,

Pan American

Standard

595 Madison Avenue, New York, N. Y.
Sírvanse enviarme un ejemplar GRATIS

[

Libro

de Cocina

[

remítalo a la dirección
cada al pie.
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Call

Simplifique — y
mejore — el cuidado de su cutis
usando a diario la
crema que además de

embellecer, protege ... la

DE MIEL

Y ALMENDRAS

Para la cara, cuello, escote,
manos y brazos.
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Ud. Quitarlas?

A “Crema Bella Aurora” de Stillman para las Pecas blanquea su
cutis mientras que Ud. duerme, deja
la piel suave y blanca, la tez fresca y
transparente,
y la cara rejuvenecida
con la belleza del color natural. El primer pote demuestra su poder mágico.

CREMA

BELLA
AURORA
Quita
Blanguea
las Pecas

el cutis

De venta en toda buena farmacia.

STILLMAN COMPANY
Aurora, Illinois, E. U. A.

No acepte
sustitutos.

Exija siempre Flinds.

Subscríbase

CINE-MUNDIAL
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—¿De

modo

“Seto?
—¡Como

no!

que

usted

no

sabe

que

cosa

es

Set fue el tercer hijo de Adan

y Eva.
Lo aprendí de niño. ...
—Pero ahora de viejo tiene usted

que saber
que “set” es lo que en el teatro llaman escenario.
—¡ Ah!
—Venga usted, para que conozca uno.

Los labios que encantan
pero no grasosos;

Y entramos en un vericueto de casas de cartón
rodeando una iglesia de “papier-mache,” que
tenía en su torre una campana de palo. Esto
me llamó la atención, pero más me sorprendió
ver sentados al rededor de una mesa, almorzando, unos descamisados de pistolón y canana
junto a unas señoras de gran rango con crino-

son suaves—

vivos—¡pero

sin pin-

tura!...Con el lápiz Tangee sus labios se
ven radiantes—pero de un aspecto natural que ejerce irresistible atracción.

lina y todo, militares
de
ѕепогопеѕ de redingot. ...

PUBIS

Tangee da armonía perfecta porque
—usted puede graduarlo según su propio
colorido. Al pasarlo ligeramente da un
color rosa; repasándolo, produce hasta
un grana intenso. Para contraste más
vívido, hay Tangee Theatrical.

Medea

Novara,

De

Visita

Estudio
Por

Pepe

¡Mejillas seductoras! El Colorete Tan-

mismo use los tres artículos Tangee.

PIDA ESTE JUEGO
The
New

|
|

|
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York,

W.
U.
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Avenue,
moneda

americana,
su equivalente en moneda de mi país
о sellos de correo, que incluyo, sírvanse enviarme
un
juego
miniatura
con
muestras
de 4 preparaciones
Tangec
M258-2

Преса

|

DE 4 MUESTRAS

Luft Со., 417 Fifth
S. A.
Por
10с en

О

Em-

un

Méjico

Elizondo
matar

el ocio, una

de estas

Pero, por ahí perdida y displicente estaba
una muchacha de no malos bigotes, acodada en
un barandal de madera sin ventana, un trasto
abandonado y ya inútil tal vez.
La dama me
miró un tanto curiosa; y al ver mi atolondramiento en aquella barahunda, olió mi ignorancia
de payo; sonrió pensando algo ingrato seguramente de mi desplazamiento y yo aproveché el
intersticio de aquella sonrisa para asomarme
al misterio de una filmación.
La saludé.
— Ез usted artista de cine?
—Si señor .. . pero nada más extra.
—¿Extra? .. . ¿Y nada más?
No comprendí el contrasentido, pues en el
mundo vulgar llamamos extra a lo superior y

DE PINTURA

¡CUIDADO! Tangee es el lápiz de mayor
venta en Estados Unidos. Rehuse imitaciones que, no teniendo venta allá, pretenden venderse aquí. ¡ Exija Tangee!

|

“La

éste?
Su actitud, por tanto, era repelente para hacer
una nueva amistad; y ni siquiera lo intenté.

Fama

ANGET
EL ASPECTO

a

tardes grises de invierno en que el tedio florece
fui a meterme a uno de los “estudios” cinemaUn abigarramiento
tográficos por primera vez.
de trastos, muebles y baratijas me causó extraAnduve de aquí para allá; tropecé con
ñeza.
tipos vestidos estrafalariamente, todos con las
caras embadurnadas de algo que les quitaba
el color natural de las personas y que pasaban
Algunos, excepcionala mi lado indiferentes.
mente, me miraban como diciendo: ¿Quién será

gee (compacto o crema) les da color radiante pero que parece de la tez misma,
por lo natural que se ve—y el Polvo Facial
Tangee completa ese conjunto armónico
que da atractivo irresistible. Esta noche

EVITA

en

de

Por

El Lápiz de Más

caracterizando

peratriz Госа" (The Mad Empress), producción
de
Miguel
Contreras
Torres
para Warner Brothers, con Lionel Atwill
y Conrad
Nagel
como
colaboradores.
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no a lo inferior.
Ser “extra” nada más,
destamente, no podía entenderlo.
Luego

moella

me explicó lo que es ser “extra” en el Cine.
Un poco de broma sobre el quid-proquo me
abrió las puertas de la franqueza y de la
camadería.
Ya tenía yo lo que buscaba; álguien que me iniciara en la vida interior de
los estudios y algo más, pues por ella supe las
cosas que aquí voy a contar.
—¿Usted nunca ha visitado un Estudio?
—No, señorita; hoy es la primera vez.

uniforme

arcaico,

—¿Y esto qué es?, pregunté a mi guía.
—La hora del lunche.
Son artistas que trabajan en distintas películas y se juntan aquí
a lonchar.
Los bien vestidos no sé que estarán
filmando; los otros hacen una película de época,
“En Tiempos
de Don Porfirio,” que dirige
Bustillo Oro; mire usted, aquel es Soler—el que
соте: junto a Marina Tamayo; el de al lado
es Pardavé y la que sigue, Aurora Walker.
Son las estrellas de la cinta.
Los “descamisados,” como usted. dice, están filmando otra
película: “Los de Abajo,” adaptación de la
novela de Azuela. Vea usted: el que está frente
a “Don Porfirio” es “Emiliano Zapata.”

—¡ Quién la había de decir а Don Porfirio que
lo íbamos a ver comiendo con Zapata!
—¡ Cosas del cine!
De esta película las es-

trellas son Miguel Angel Ferriz, Raúl de Anda
y Josefina Escobedo.
—¿Y quién dirige esta cinta?
—Chano Urueta, el mismo que dirigió con
tanto acierto “La Noche de los Mayas.”
—De modo que en un mismo “estudio” se
hacen varias películas al mismo tiempo?
—i¡ Claro que sí!
Este año se han hecho
menos que el año pasado.
Por eso los “extras”
como yo hemos tenido poco trabajo.
El año
pasado se rodaron sesenta películas; en este
solamente
cuarenta;
pero
de mucho
mejor
calidad.
—¿ Cuáles fueron las mejores de este año?
—Esa
misma, “La Noche de los Mayas,”
“Corazón
de Niño,” “Papacito Lindo,” “Repatriados,” “Odio” y no recuerdo cuántas más.
El año próximo aumentará la producción en
cantidad y en calidad.
A mí ya me han
hablado para trabajar en tres: una de José
Luis Bueno, “Madre a la fuerza” o “La Solterona”—está
en duda el título—con María
Conesa, porque Esperanza Iris se negó a desempeñar ese rol.
La va a dirigir Robert
Quigley.
—«¿ Cuántos directores de cine hay en México?

—¡Ufff!

Casi tantos

como

películas.

Sola-

mente en un concurso al que convocó la Unión
de Directores para premiar con mil pesos la
“sinopsis” que mereciera desarrollo, уап a ser
siete los que dirijan la película: Boytler, De
Fuentes,
Soria,
Sevilla,
Contreras
Torres,
Zacarías y Bustillo Oro. ...
—Los Siete sabios de Grecia. ...
—O las siete plagas de Egipto, ¡vaya usted
a saber!
—i Señorita, por Dios! ....
—Les llamo así porque a mi nunca me dan
ocasión de adelantar en mi carrera.
He trabajado con todos ellos y el papel más importante
que me han repartido fue de “rana.”
—¿Cómo de гапа?
—Sí. Toda mi secuencia tenía que estar sen-

tada al borde de una fuente y lo único que decía
ега: ¡Cruá . . . Cruá!
—¿Y eso por qué?
—Porque así estaba en el argumento.
— ¡Qué raroj
Cine-Mundia!

—No es raro, porque hacía yo una
que había de decir en su idioma: “No
esto es: “Crois pas.”
— |Acabáramosj

francesa
lo creo,”

—Donde me hubiera gustado trabajar
la última película de Novo:
“El Signo

ез еп
de la

Muerte”.
Es preciosa.
Ya se estrenó en Yucatán y dió más dinero que “La Noche de los
Mayas”.
Сото yo soy yucateca .. . Ahora está
escribiendo otra рага CISA.
Es una adaptación de la vida del famoso bandide mexicano

Joaquín

Murrieta.

Ya

se hizo

esto

en

Holly-

wood, protagonizada por Warner Baxter; pero
ya era viejo para hacer el “Murrieta”, pues
éste solo tenía veinte años y Baxter . . . hasta

nietos.
—Es usted un poquito murmuradora, ¿sabe
usted?
—Pues si no lo fuera, usted andaría por ahi
todavía, con la boca abrierta, los pasos vacilantes y la cara de tonto con que lo conocí hace
media hora.
—Tiene usted mucha razón.
Gracias a su
plática he sabido un poquito de este mundo y
sus estrellas.
¡Adios зо]
— | Adios, cometaj
Y con el rabo entre las piernas salí del
“estudio” para venir al mío a escribir estos
renglones.

Ыз

nacido
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con entusiasmo!
Con entusiasmo trabaja, con
entusiasmo estudia, con entusiasmo atiende a la
gente, con entusiasmo vive la vida. Y de resultas de este entusiasmo, todo en ella es brillante,

todo es bello, todo de una perfecta naturalidad.
Yo me siento dichoso de que haya sido Jane
Biyan

la creadora

del tipo soñado

por mí para

la película.
Tal nos dice el escritor y tal es lo cierto.
Personalmente, Jane Bryan es la muchacha
más modesta de Hollywood.
Su vida las más
sencilla. Sus gustos y aficiones, los más simples.
El colmo del lujo y de la comodidad para ella
es el de que se la permita leer en la cama horas
enteras antes de dormirse. Su pasión es la lectura y con frecuencia cuando se va a comprar

un

vestido

o

un

sombrero—cosas

ambas

que

detesta—cambia de idea e invierte el dinero en
libros, con los que vuelve feliz a su casa, donde
vive encantada con sus padres y tres hermanos
mayores que ella.
En su cuarto de su linda casita de Brentwood,
reina siempre el desorden más completo. Libros,
discos de fonógrafo—a los que es muy aficionada—papeles y revistas, están repartidos por
todos lados. Sobre su cama hay dos “Teddybears,”

con

los que

duerme.

Y es muy

frecuente

la aparición en estos dominios de los dos animales favoritos de la artista: una tortuga, llamada Ulises, y un pato llamado Svengaly, que
la sigue por todas partes.
Sus sueños románticos consisten en salir con
su novio a pasear en bote por el lago del Parque
de Westlake—en el centro de la ciudad—y en
cantar con él canciones del pueblo, acompañándose con una guitarra.
Se considera a sí misma fea e insignificante
y no la preocupa el que la gente comparta esta
opinión propia.
Pero nosotros sabemos que la gente no la
comparte. Y que si el rostro de Jane Bryan no
es de una belleza clásica, tiene en cambio algo
que vale mucho más que eso: gracia, expresión,
simpatía y un encanto de dulzura y sencillez
que con nada puede igualarse.

Para dar publicidad a los Viajes de Guliver,
se contrató a esta miniatura de señor, que
se llama Dave Ballard, que mide casi tres

metros de estatura y pesa una barbaridad
de kilos y a quien, para comparación, se ve
aquí hablando con Oscar Morgan y Robert
М. Gilham, funcionarios de la empresa
Paramount.

tan serena,

tenderlo, ha de adueñarse también,

sin que tarde

tan falta de afectación, que en la película se
adueña del amor de Paul Muni, sin ella pre-

mucho, del amor y la admiración
¡Ha nacido una estrella!

de todos.

Esta

linda mujercita,

tan humilde,

(Делла.
ASI
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GUSTO

TONIFICARSE!

e Convénzase Ud. mismo de que el Tónico Bayer no
tiene sabor a medicina, que no repugna ni empalaga...
que en realidad su sabor es delicioso .... y que, naturalmente, asií da gusto tonificarse! Pero no es únicamente

su rico sabor lo que hace notable al Tónico Bayer—
de más grande importancia es que en todas las edades
resulta un auxiliar valiosísimo para verse bien y sentirse bien, con vigor, vitalidad y optimismo.
e Gracias a su fórmula moderna y completa, el Tónico
Bayer estimula el apetito y la nutrición, enriquece la
sangre y fortifica los músculos, los nervios y el cerebro.
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Tonifíquese con el Tónico Bayer

Í TÓNICO BAYER
enriquece
Febrero,

1940

la sangre

e

fortifica

el organismo

CONTIENE
Vitaminas, Extracto de

Hígado, Calcio, Fósforo, Sales Minerales y
otros elementos de
gran valor tonificante.

¡Hombre,
ESA ES LA BOMBA
QUE ME CONVIENE!

SEA

USTED
Crucigrama
de
Anna
Neagle

“El Hombre que Sobresale
del Grupo”
Usted también puede ser “El Hombre
que Sobresale del Grupo.” Hoy día, еп
los negocios, los que ocupan los cargos
de
responsabilidad
son
los
hombres
PREPARADOS,
elegidos por sus jefes
porque revelan aptitudes para el EXITO.

HORIZONTALES:
Título

de

los

los jefes

Estudie y Prepárese
¿Qué

un

estará

año?

usted

haciendo

Vegetar—o

dentro

triunfar?

de

Estudie

y prepárese—como lo están haciendo en
todas partes hombres de ambición—por
medio de las Escuelas Internacionales,
desde su propio hogar, durante las horas
libres—mediante libros de texto tan modernos y completos que han sido adoptados por Universidades de los Estados

Unidos.

Cualquier

hombre

puede

em-

pezar a ser “El Hombre que Sobresale
del Grupo,” remitiéndonos un cupón como el que aparece al pié.
Señale los
cursos—o solicite folleto completo.
) Ingeniería Hidroeléctrica
O Ingeniería de
Carreteras
C} Ingeniería de
Ferrocarriles
Q Ingeniería de Puentes
Ingeniería Eléctrica
LJ) Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Telégrafos
Ingeniería de Teléfonos
Químico Industrial
Técnico en Motores
Diesel
Radio
Idiomas:
Оооо
оо
Español-Inglés

O Banca
[ |]Contabilidad
[Q Propaganda
Г] Ventas
C] Cursos Generales
1 Automovilismo y
Motores
O Vapor
O Topografía
O Matemáticas

O Ingeniería

ción
DO Ingeniería
П] Ingeniería
(1 Ingeniería

[|] Ingeniería

y Dibujo

de Construc-

Civil
Municipal
Sanitaria
Hidráulica

Inglés-Español

Г] FOLLETO

COMPLETO
za

ER

INTERN
ACIONALES||
Р.О. ВОХ 1471
SCRANTON, PA. E.U.A. |

SEE
LBAFE A
SE

Sírvanse
Nombre
Ocupación

Dirección

enviarme

E

la

información

==

==

——

=

——

—

E

anotada

TD

ANAREN

arriba.

—

—

de

su

(1584-1633).
el

día

que

pre-

cedió

inmediatamente

al

hoy.

de

Nombre
con
que
designa a Francia.

se

Segundo
hijo
Adán y Eva.
Edificio
en
que
hallan los reclusos
prisión mayor.

de
se
en

юр

Apócope.
Cada
uno
de
los
dioses de la casa
u
hogar.
Tosco, grosero.
Parte del sombrero.
Moverse de un lugar
a

otro.

Ocupado о henchido.
Preposición
inseparable.
Mamifero
carnicero
muy feroz y de gran
tamano.

Rece.
Funda, levanta.
Planta
liliácea,
de
flores
blancas
muy
olorosas.
Plegue.
Hija de su hijo o de
su hija.
Negro de una tribu
del Senegal.
Atieso.
Persona
astuta
y
solapada.
A o en la parte exterior.
Serpiente,
la mayor
de las conocidas.
46. Camino estrecho.
Contracción de preposición y artículo.
Cantón
de
Bolivia,
еп:
Ла
Ргоу.
de
Oropeza,
Depto.
de
Chuquisaca.
Dativo de pronombre.
Río del Asia Central,
en la Sungaria.
Oue lleva alas en los
piés.
Labra
la tiera.
En Marruecos, señor,
santo.

SSA

En
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Lo contrario al bien.
Ficha
de
un
solo
punto en el dominó.
Planta
cactea
cuyo
fruto es la tuna.
мAaa Resto de mercancías
que se venden a bajo

de graciosos.

Miles de hombres se han levantado por
sí mismos sobre el nivel común, gracias
a los cursos especiales de enseñanza de
las Escuelas Internacionales (International Correspondence Schools).

farsantes

época

o

generales en jefe de
los cosacos.
Vasija de hierro circular,
con
mango
largo, para freir.
Titiriteros que hacen

Parte
inferior
del
tejado que sale fuera
de la pared.
Doctrina
religiosa
tradicional
de
los
muslines, que corresponde a la Mixúa de
los hebreos.
Juego de joyas compuesto
de
collar.
pendientes y pulsera.
Enarbolar.
Oue vive errante.
Tracunda,
encolerizada.

VERTICALES:
Municipio
de
Filipinas, en la Prov, de
Pampanga.
Célebre
payaso
francés, prototipo
de

10.

precio.
Terminación
verbal.
Comarca
montañosa
de la región oriental

del

N.

de

Marruecos.

Palo en que señalan
con
rayas
los
números de una cuenta
las personas
que no
saben escribir.
11]: Figura que se comete
cuando se mudan las
partes de la oración
o sus accidentes.

Ninfa

de

los

fuentes.
Estampilla
para

ríos

que

estampar

o

sirve
armas,

divisas, cifras, etc.
Rio de Francia.
Mujer del hijo, respecto de los suegros.
El que, con bestias
de carga, trajina de
un lugar a otro.
Galón de oro o plata.

Especie

de

lienzo

crudo.
Antigua
y opulenta
ciudad
de la Mesopotamia septentrional,
fundada por Nemrod.
Pronombre.

Famoso

muchos
neumáticos
reventados
se
puede llegar hasta un taller de reparaciones si se reinflan aquéllos, evitándose
así la engorrosa tarea de cambiarlos en
el garaje o en la carretera.
Con

La
Bomba
de
Neumático
de Вијіа
Schrader ahorra mucho tiempo y energía

porque el motor del automóvil, camión o
tractor que se tiene hace el trabajo.
La
bomba se puede enchufar rápidamente en
el sitio de una bujía y en uno o dos
minutos el nuemático queda lleno de aire
limpio y fresco.
No hay gasolina ni
vapor de aceite que entre en el neumático.
No corra el riesgo de echar a perder un
viaje debido a necesitar aire. Pida ahora
mismo a su proveedor de neumáticos o de
repuestos

le

Autillo.
Animal
acuático,
vertebrado,
de
respiración branquial.
39. Voz
triste
у
prolongada del lobo, del
perro
y otros
i
anir;
males.
Encuentro violento de
dos cuerpos.
Hermosead
con
adornos.
Ave
gallinácea
de
hermoso
plumaje
parecido al del gallo.
Hago mudanzas
con
los piés a compás.
Orilla. de Ja calle.
Adornara, limpiara.

Cualquier ¿lugar

for-

tificado.

una

Bomba

de

vehículo.

Este librito ha sido preparado especialmente para servir de guía en el
cuidado apropiado de los neumáticos.
Pídanoslo ahora mismo.
Es gratis.

siempre
өп
estado sus válvuReponga sin delas tapas perdiY siempre
que

Mantenga

músico

español,
ciego
de
nacimiento (1843-1862).

encargue

Neumático de Bujía Schrader.
No deje
de decirle el año, marca y modelo: de su
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reparar

aire

de

la

tapa

Schrader.

por

no

un

de

reemplazar

las

válvula

nuevo

tubo

deje

de

piezas

vieja

núcleo

y

BOMBA DE
NEUMÁTICO
DE BUJÍA

uier e éntrañable-)

mente.

El mismo o lo.mismo.

Sala. donde
alguna

se enseña:

facultad

en las

universidades.
Pasión del 'alma que
mueve
a indignación
y ёпојо.
;
Hermana religiosa.
Abreviatura > de, nombre de varón.
Prefijo que ¡significa
repetición o duplicidad;

i Schrader
Marca
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Box
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BROOKLYN,
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de Іа Scovil
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General Post Office
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Resultado
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¿Que es la epilepsia? Sólo sabemos que
es un azote que durante los años ha perseguido a ricos y pobres, grandes y humildes.
Julio
César, Napoleón,
Byron, Haendel
y
Mendelsohn, padecían de epilepsia.
Desde luego, esta enfermedad ha interesado a los hombres de ciencia de todo el
mundo durante largo tiempo y todos concuerdan
que sus esfuerzos han producido
éxito, porque actualmente existe un remedio
que produce alivio en la gran mayoría de
los casos,
Este nuevo remedio notable, que durante
tantos
años
ha sido buscado
por tantos
desgraciados, se describe detalladamente en
lenguaje sencillo en un folleto nuevo titulado

К.

M.

GO.,

agresividad
esfuerzos no
соп el éxito
modesto y
gentes para

mérito.

República

Ј.

Jiménez

de

Colombia.—Le

está

la modestia,

pero

no

llevada

al

capaz

de

sentir

intensas

emociones.

Es

persona

aficionado

al

estudio y su mayor placer es el de las buenas lecturas,
sintiendo
la inclinación
a profundizar
en
aquellas
materias que le interesan.
Ama
la vida de hogar,
tranquila y quieta, aunque no por eso desdeña las
honestas

diversiones

y

el

trato

social

con

amigos

de

su agrado.
Posee usted un espíritu razonador y pesa
siempre el pro y el contra de las cosas, antes de tomar
una decisión en cualquier asunto.

—y saltara de su

Su hígado debe derramar
tudos los días en su estómago un litro de jugo
biliar. Si ese jugo biliar
no corre libremente no
se digieren los alimentos. Se pudren en el vientre. Los
gases hinchan el estómago. Se pone usted estreñido.
Se siente todo envenenado, amargado y deprimido. La
vida es un martirio.
Una mera evacuación del vientre no tocará la causa.
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters
para el Hígado para acción segura. Hacen
correr
libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted
“como un cañón”.
No hacen daño, son suaves y sin
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el
Hígado por su nombre. Rehuse todas las demás

O Día tras día, y en todos los países
del mundo, los niños saborean con
gusto Hojuelas de Avena 3-Minutos. Ganan en peso

y se conservan
fuertes y saluda-

bles. ¡Déselo a su
niño y manténgalo
feliz y contento!

Maryland, Lima, Perú: —El desarrollo espiritualy la
asociación con personas
de refinamiento y MA
significan para usted más que las riquezas y hasta
que la propia reputación.
Es usted persona franca y
muy, considerada en lo que se refiere a respetar los
sentimientos ajenos.
A pesar de su inclinación a las

Febrero,

1940

titulado

cama sintiendose
“сото un cañon”

quilo y conciliador, reservada
y un poco rencorosa,
pero que a pesar de ello sabe ser justa cuando llega
la ocasión.
No es persona que cede fácilmente en su
derechos ni tolera imposiciones de nadie.

usted

Avenue, Nueva York
ejemplar de su folleto

Sin usar calomel

los defectos de los demás.
Es un temperamento que
todo lo analiza y que trata de buscar más los defectos
que las buenas cualidades de las personas.
La de la
segunda carta es la de una persona de carácter tran-

es

de aliviarlos.”

Ante
recomendaciones
como
éstas, ninguna persona debe vacilar en solicitar un
ejemplar
gratuito
del folleto
sensacional.
Enviese
a The
Educational
Division,
535
Fifth Avenue, New York, N. Y. y a vuelta
de correo lo recibirá.

DESPIERTE LA BILIS
DE SU HIGADO...

falta

pesimista y piensa que nada puede salirla bien.
Es
muy efusiva, muy sincera y muy servicial, y le duele
mucho la falta de consideración de las gentes y cualquier desaire que le hagan.
Рага usted, la amistad
es algo sagrado y no concibe
la vida sin amigos
verdaderos a su lado.
La muestra
correspondiente
a la primera carta de sus amiguitas indica un carácter independiente
y un poco dominante,
más
bien
fría y no muy indulgente para saber pasar por alto

Colombia.—No

dejará

NOMBRE

Irlandesita, Buenos Aires, Argentina.—Carácter un
poco tímido, que se asusta fácilmente ante las pequeпаз contrariedades de la vida.
А veces
se siente

Bogotá,

LECTORES.

El Dr. Sarat C. Mukerji, de Calcuta, India,

extremo.
Hace faltan además un poco de seguridad
en el propio esfuerzo para triunfar en la vida.
No
se deje gobernar por los demás y tenga fe en sus
iniciativas.
Es usted persona de carácter afectuoso,
pero que no lo demuestra al exterior.

Aviador,

LOS

Los es-

enfermos.

especialista diplomado en la India y América, nos escribe que: “Abrigo la esperanza
de que los malogrados enfermos de epilepsia
conozcan este maravilloso remedio, que no

la

y confianza en si mismo, y por ello sus
se encuentran recompensados debidamente
que les corresponde.
Es usted demasiado
necesita el estímulo y la ayuda de las
tener la certeza de que lo que hace tiene

Buena

PARA

los

ataques epilépticos positiva y absolutamente
y prontamente permite que el enfermo lleve
una vida normal, con la seguridad de continuar su trabajo o estudios.
Los hombres de ciencia más distinguidos
del mundo
han
expresado
sus
opiniones
sobre la excelencia
y eficacia del nuevo
remedio.
El Dr. Lisznai Imré, del Hospital de San
Esteban
de Budapest,
asevera
que:
“La
condición de los pacientes mejoró notablemente.”
El Dr. Clarence J. Miner, anterior Comandante del Cuerpo Médico del Ejército Británico, observa: “Es el único remedio que ha
merecido mi aprobación.”

THE EDUCATIONAL DIVISION, Despacho CM2, 535 Fifth
Ruégoles que me envien gratis en sobre particular un
“¿Puede Curarse la Epilepsia?”

CONSULTAS
GRAFOLOGICAS
de

a

Epilepsia?”

Curarse

debe demorar en enviar el cupón, porque
pronto recibirá datos sobre el remedio nuevo
y maravilloso.
Esta preparación no contiene
Bromuros.
Es enteramente segura e inofensiva para la más tierna criatura.
Alivia los

Cargo

esperanzas

Este libro no se vende, sino que se ofrece
gratuitamente a todo epiléptico, a sus amistades y parientes. Basta completar el cupón
al pie de la presente y a su recibo mandaremos gratis un ejemplar.
Toda persona que padezca de epilepsia no

“¿Puede

A

ERILEPSIA

de una obra extraordinaria.

ofrecen

EJEMPLARES

ГА

UN MUNDO MISTERIOSO
DENTRO DE USTED
Esas sensaciones extrañas de intuición y prevención
son los impulsos de su propio EGO. Dentro de usted hay
un mundo de PODER INFINITO. Aprenda a usar este
PODER y así podrá lo necesario a su debido tiempo y
llevar a cabo una vida llena de felicidad y de abundancia*
Solicite una copia GRATIS del “LIBRO SELLADO” que
le explicará como puede usted recibir estas enseñanzas.
Diríjase a: Escribano D.T.K.

Los ROSACRUCES

' HOJUELAS DE AVENA 3-MINUTOS

San José

AMORC

California, U.S. А.

Los Resacruces NO son una organización religiosa
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TENGA DIENTES QUE
brillen

como

cosas.

del

negocios

espíritu,

y en

es

asuntos

usted

muy

comerciales

capaz

tendrá

para

siempre

105

gran

exito.

los de las estrellas

Chaflán,
Cienfuegos,
Cuba.—Carácter
abierto,
pansivo,
generoso
hasta
la exageración.
Usted
puede
ver penas
sin
en la medida
de sus
a cuantos
le rodean
sacrificos
personales.

severancia.
Y
el camino que

exno

sentir el deseo de remediarlas
fuerzas, y quisiera ver felices
aún a costa muchas
veces de
Tiene
valor,
talento
y per-

con estas
emprenda

cualidades podrá
en la vida.

ir lejos

en

Raquel, San Valvador, El Salvador.—Temperamento
artístico muy
superior al medio еп que vive.
Originalidad extrema, don de gentes y gracia exquisita
en todo cuanto
hace.
Ез exótica еп sus gustos y
aficiones у по deja por ello de ser censurada, a veces
por
aquellas
mismas
personas
que
le demuestran
mayor
amistad.
Pero
usted
está muy
por encima
de todas las pequeñeces Че la vida y sabe pasar por
ellas sin rozarlas,
como
persona
muy
superior
intelectualmente a todo cuanto la rodea.

Julieta, Buenaventura, Colombia.—-Disposición amable
y
afectuosa,
que
conquista
amistades
fácilmente.
Serenidad
de juicio, firmeza
de carácter
y efusión
expansiva,
cuando
se
halla
entre
personas
de
su
agrado.
Es muy
ordenada
y activa y sus minutos
están siempre ocupados en algo práctico.
Es intuitiva,
independiente, y posee una vivisima sensibilidad.

Margot, Río Piedras, Puerto Rico.—Su letra en estos
momentos revela excepticismo y desdén profundo para
todas las cosas de la vida.
Pero es un estado mental
momentáneo, a consecuencia de su vida durante los
años
últimos.
En
realidad,
usted
quiere
creer
en
ideales y en resurgimientos de todas clases.
El cinismo
de que hace alarde en estos momentos no está más
que en la superficie,
y allá en el fondo
es usted
generosa,
abnegada
y demasiado
femenina
para
no
sentir
hondamente
el
amor,
la
esperanza
у
el
optimismo.
Su carácter es positivo y determinado,

le sobran energías
y tiene un espíritu organizador
de primera fuerza.
Con tales atributos, el mundo es
suyo, a poco que se lo proponga.
Jack
sentido

ALUMBRADO! . . . ¡Cámaras!"
|
. . . y otra vez sonrisas y dentaduras que se someten a las pruebas
más rigurosas. Las estrellas de Hollywood
saben que los dientes se conservan irre-

la

traliza los ácidos de la boca y beneficia
encías.

Га

dentadura

limpia, porque

se

Cordcba,

exacto

Argentina.—Admirable

juicio

clave

para

su

de

triunfo

constante en los afectos
siempre para todo.

sistiblemente lustrosos cuando se usa el
Polvo Dentral Calox dos veces al día. Si
usted desea aumentar el seductivo de su
sonrisa, empiece a usar Calox. Calox neu-

doblemente

y

las

cosas.

Миу

buen
buen

observador y muy imparcial, sin que se deje influenciar nunca por nada ni por nadie. Sentido de honradez
intachable y de laboriosidad constante y progresista.
Gran habilidad para la mecánica, que debe aprovechar
por todos los medios, ya que en ella está posiblemente

W.

las

Sbade,

mantiene

en

y

se

la

vida.

puede

Es

confiar

sincero

en

y

usted

Splendid, Comodoro Rivadavia, Argentina.—El giro
principal de su carácter es el de tratar de evitar
tropiezos y contrariedades por todos los medios.
No
es usted persona
agresiva,
y aunque
es de sobra
valiente si llega el caso, prefiere arreglar
siempre
las cosas por las buenas.
Tiene usted un verdadero
genio para la diplomacia, y se da una maña especial
para hacer que los demás acepten sus puntos de vista,
sin darse cuenta de ello, dejándole a usted siempre
hacer
su voluntad
con
todo
gusto.
Та confianza

extrema que tiene usted en sí mismo es el secreto
de su triunfo.
Las gentes confían implícitamente en
usted, y usted no les da motivo nunca para que tengan
que arrepentirse de esa confiana.
La carrera diplomática está indicadísima en su caso.
La Princesa de la Selva, Arecibo, Puerto Rico.—
Usted
logrará la realización de sus ambiciones
por
medio de la paciencia y la perseverancia y haciendo el
mejor uso posible de sus talentos, sin la rémora de
la excesiva modestia que es en usted al mismo tiempo
una virtud y un defecto.
La poesía, el arte y la
música la interesan enormemente, aunque no desdeña
tampoco
otros
quehaceres
más
humildes
y aunque
tiene otras muchas habilidades de utilidad extrema en
el hogar.
Es usted persona que reserva exclusivamente
su afecto y su ternura
para
los miembros
de su
familia y para
sus amigos
íntimos.

Felipe Antonio, México, D. F., México.—Es
usted
persona a la que no agrada recibir órdenes de nadie.
prefiriendo mandar a obedecer.
No sabe dominar sus
emociones
y pierde fácilmente el control de ellas,
exaltándose más de lo debido.
Ез apasionado y quiere
u odia con frenesí.
También es orgulloso y poseído
de su propio valer.

C. E. L., San Salvador,

El Salvador.—Aunque

tarde,

agradezco
mucho
su tarjeta de felicitación,
con
el
bello monumento del cacique Atlacatl.
Con respecto
a su letra, le diré que me revela que tiene usted el
don de hacerse querer de sus amistades, y que una
vez que usted hace un amigo no lo pierde jamás.
Su carácter es bondadoso y constante en los afectos.
Es a veces demasiado confiada y recibe por ello algún
desengaño.

Potosino Cinéfilo, San Luis Potosí, México.—Talento
excepcional para la música, de cuya derivación pudiera
llegarse al otro punto del arte que le interesa.
No
dudo que podrá usted llevar a cabo sus aspiraciones
esperar

el tiempo

debido
y la tenacidad
de no
desmayar
obstáculos.
Es estudioso
y todo
cuanto
lo tema con calor.

si tiene

ante
105
emprende

en

la paciencia

necesaria

para

Alfonso JI, Santa Clara, Cuba.—Su mayor satisfacción
la vida se deriva de sus aficiones artísticas y de

su amor al hogar.
Es usted persona de gran voluntad,
que
domina
sus
pasiones
y sus
sentimientos
con
verdadera ecuanimidad y que hasta cuando se enoja
es extremandamente justo en todas las cosas.
Ticne
una gran personalidad, que atrae los afectos y las
amistades, y su vida por esto jamás será solitaría ni
aburrida.
Es generoso
y reservado para las confidencias ajenas.

Despreciado, Ibague, Colombia.—En usted se desarrolla
una
curiosa
combinación
de gran
amor
al
trabajo y de gran amor al mismo tiempo a la vida
cómoda.
La vida de hogar y los niños significan
mucho para usted; y el hogar y los hijos le darán
en este mundo
la máxima
felicidad y el máximo
bienestar, pues para ello trabajará con tesón y sin
descanso.
Еѕ de carácter
serio y le molestan
las
personas que tienen puesto su interés en las diversiones constantes.

Calox liberta

oxígeno activo
— el purificador natural
incomparable.
Además cerciórese de

que Calox dura el doble que las pastas

Preguntas

dentales.

Orl-Di,
San
José
de
Costa
Rica.—Ante
todo,
permítame Ud. que le traduzca la cancelación postal
de su carta, que, como viene en inglés, exige versión
castellana y que, como se la pusieron en el correo,
Ud. desconoce.
Dice “320 tazas por kilo de café costarricense.”
A cambio
de este
esfuerzo
mental—y
visual,
porque
la
tinta
estaba
medio
borradita—
explíqueme Ud. pormenorizadamente
los cuálesy los
cómos.
A Diana Durbin debe escribírsele en el idioma
de los Estados
Unidos,—porque
español
no sabe,—
dirigiendo
la correspondencia
a Universal
Pictures,
1250 Sixth Avenue, Nueva York.
George Arliss no se

ga
E

РСА

halla
actualmente
en este país, sino
en
su propia
patria, la Gran Bretaña.
A Rita Hayworth sí se le

puede escribir en nuestro idioma
particular no se habla en otro.
Un producto

M“KESSON

de

& ROBBINS

P==-=-=|

ЕЧСРАТ1$ЕЛ
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McKESSON
& ROBBINS,
I Nueva York, Е. U. A.
l
Sírvanse
ustedes enviarme
'

Inc.,

Dept.

CM.

una muestra
de Calox.
Les incluyo estampillas
postales equivalentes a 10
centavos americanos, para cubrir gastos de franqueo

|

y›

empaque.
paque

| Nombre

| Calle
| Ciudad

y

І
І
I
|

|

porque

en

su

casa

partituras

modernistas.

Armando F. P.. Ciego de Avila, Cuba.—Las
de “Stormy Weather” y “Saint Louis Blues”

continuación,

letras
van a

pero

me

agarro

a esta

oportunidad

para

suplicar a mis lectores que no me pidan muchos de
estos favorcitos, porque a lo mejor me cae encima
la ley de propiedad literaria y me descalabra.
De la
primera, va todo; de la segunda, sólo parte, porque
el dialecto negroide en que va escrita sólo lo entienden
los “expertos.”
Saint
(Música

Louis

y letra

de

Blues
W.

C.

Handy)

I hate to see—de ev'nin' sun go down
Hate to see-de ev'nin' sun go down
Cause my baby—he done lef dis town
Feelin? tomorrow lak—Ah feel today
Feel

Nélida R., Buenos Aires.—Alice Faye nació en Nueva
York el 5 de mayo de 1915, mide, en pies y pulgadas
Jeanette
niña.
casi desde
5.5 y ha sido bailarina
MacDonald vino al mundo el 18 de junio de 1907, es
muy alta (5.7) y empezó como Alice a bailar desde
y las películas vino
Lo del canto
edad.
temprana
de estas criaturas
No le doy a Ud. los pesos
después.
cine, suben y bajan
de
artistas
las
porque, como todas
.. . pero habrá Ud. notado que ni una ni otra son
En cuanto
redonditas, de modo que eche sus cálculos.
a la música de la cinta “Unión Pacífico” es original
por acá,
de
originales
más
de uno de los compositores
personalmente
está contratado
entiendo,
según
que,
y
Antheil
George
Se llama
por Cecil B. De Mille.
se hizo de nombre hace algún tiempo con un “Ballet
o
dos
en extremo simpático y con otras
Mécanique”
tres

Respuestas

tomorrow

lak

Ah

feel

today

PI pack my trunk make my get away
St. Louis woman wid her diamon” rings
"Twant for powder—an' for store bought hair
De man I love—would not gone no-where
Coro:
Got de St. Louis Blues, jes as blue as Ah can
Dat man got a heart lak a rook cast in the sea
Or else he wouldn't have gone so far from me
Dog-gone it!
Been to de Gypsy—to get ma fortune tole
To de Gypsy—done got ma fortune tole
Cause Im most wile—bout
ma
Jelly Roll

be

Gypsy done tole me, “don't you wear no black”
Yes she done tole me “don't wear no black”
Got to St. Louis—you can win him back
Help me to Cairo—make St. Louis by maself
Git to Cairo find ma old Friend Jeff
Gwine to pin ma self close to his side
If ah can flag his train I sho can ride

Cine-Mundial

¿Nervioso, Débil,

Coro:
I loves dat man lak a school boy loves his pie
Lak a Kentucky Col'nel loves his mint and rye
Pll love ma baby till the day Ah die.

рий

КОТЕЛ
tiene la seguridad de que
Kotex

se conserva

“Stcrmy

Weather”

(Música de Harold Arlen; letra de Ted Koehler)
Don't know why there's no sun up in the sky, Stormy
weather,
Since my man and I ain't together, Keeps rainin” all
the time,
Life is bare, gloom
and misry ev'rywhere,
Stormy
weather,
ў
Just can't get my poor self together, Pm weary all
the time, the time,
So weary all the time,
When he went away the blues walked in and met me,
If he stays away old rock'n chair will get me
АП I do is pray the Lord above will let me walk in
the sun once more,
Can't go on, ev'rything I had is gone, Stormy weather
Since my man
and І ain't together,
Keeps rainin”
all the time,

ultra-

suave—está acojinado para
evitar irritación,
ж Kotex no se nota—debido a sus extremidades

redondeadas y aplanadas.

Keeps

ж Kotex tiene una sección

Y

central patentada que evita

Pérez,

rainin”

no

me

all the

time.

lo agradezca

excelente

a

persona,

mí,

y alto

sino

a mi

amigo

funcionario

R.

de la casa

Decca.

accidentes.

R. R. B., Buenos Aijres.—Ahora que Ud. ha tenido
la bondad de identificar a las artistas,
ya sé cómo
se llamó
“Infamia”
en inglés... que ега el dato
que me
faltaba
para
contestar.
De modo
que mi

agradecimiento
va
рог
partida
doble.
Sépalo
еі
interesado: la chica que roba Ја pulsera la interpretó
Marcia
Mae
Jones y la niña perversa
fue protagonizada por Bonita Granville.
Su postal es preciosa
y su recorte excelente.
¿Y, ya que tan bien sabe
aclarar, no tiene nada que pedir?
¿O es que no se
fía Ud. mucho?
Julita
B.
la
Habana.—Pues
sí,
tengo
pésima
memoria, y así lo dije; pero luego vienen en mi ayuda
las memorias de mis adorables colaboradoras ¡y todos
encantados!
Las respuestas se unen a las preguntas,
los comentarios
se encienden
como
cohetes,
y mis
columnas de letra menuda
se van llenando, "llenando
. que
es de lo que
se trata.
Con
su permiso,
copio lo que Ud.
me
comunica
para
Max
H., de

Buenos Aires.
“Después de “The Girl of the Golden
West,” Nelson Eddy filmó ‘Sweethearts’? con Jeanette
MacDonald y “Let Freedom Ring, con Virginia Bruce.

SOLAMENTE KOTEX OFRECE
TRES TAMAÑOS — REGULAR >
JUNIOR + SUPER—PARA DISTINTAS MUJERES EN DISTINTOS
DIAS.

Pronto

aparecerá

su

siguiente

película,

Tobillos Hinchados?
Alimentación

poco

conveniente,

exce-

so en la bebida, preocupaciones, trabajo inmoderado y catarros, son causa
de que los Riñones tengan que esforzarse demasiado,
traduciéndose
esto

en trastornos de los Riñones y Vejiga
que aunque no son de carácter orgánico o sistemático, pueden ser la verdadera
causa
de
Acidez
Excesiva,
Frecuentes
Levantadas
o Micciones
Nocturnas,
Ardor en los Conductos,
Dolores en las Piernas, Nerviosidad,
Mareos
Hinchazón
de los Tobillos,

Dolores

Reumáticos

e Hinchazón

de

los Párpados.
En
muchos
de estos
casos la acción diurética de la prescripción médica Cystex ayuda a los
Riñones a eliminar su Exceso de Acidos. Esto, más la acción paliativa de
Cystex pueden ser causa de que en
unos cuantos días se sienta como una
nueva
persona.
Pruebe
Cystex bajo
nuestra garantía de devolverle su di-

nero a menos

que haya quedado

com-

pletamente
satisfecho.
La
dosis
de
Cystex vale solamente 3 centavos y
se expende
en todas
las farmacias.
Nuestra

garantía

lo protege.

Esté Seguro de Que Éstas
Máquinas de Escribir
Son Mejores por Tres Cosas:

Servicio

Economía

Suministro

‘Balalaika,’

y después trabajará,
al lado de la MacDonald,
en
“Lover Come
Back
to Me” y, probablemente,
en “1
Married an Angel?”
Como Ud. es la responsable
de estos datos, sólo me resta añadir que el tal Nelson
es una de las personas más ocupadas del planeta, ya
que, además, canta para radio, hace jiras de concierto
y hasta
escribe,
de cuando
en cuando,
articulitos.
Ahora,
mis informes.
“Student
Tour”
se llamó en
castellano
“Caravana
de Bellezas,”
pero en ella no
figuró Nelson
Eddy.
Por lo que toca a las letras
de “My Little Grey Home in the West” y de “Sweethearts,” le tengo que pedir a Ud. que aguarde un
poco, porque son muchas letras para un solo mes y
hay que dar espacio a las de imprenta, pero se las
prometo.

"¿Sabes que no te ves muy bien?"
Cuando sus amigos íntimos le hagan esta
advertencia, conviene que Ud., sin pérdida de
tiempo, consulte a su médico y siga sus consejos, pues

él tiene

los conocimientos

y la expe-

riencia para resguardar su salud y prevenirle de
peligrosas

enfermedades.

Maria Felisa, Buenos Aires.—Mi reconocimiento рог
avisarme
que la que hace de protagonista
en “El
Ultimo
Encuentro”
es
Amanda,
y
по
Amparo,
Ledesma.
Еп lo que me parece
que álguien erró
fue en lo de Max Baer, porque lo que me preguntaban
era “si estaba filmando ahora.” Las identificaciones
de “Infamia” y de “David Copperfield” se aclararon
antes de que me llegase Ја amabilísima
misiva
de
Ud.
Le pasé su carta al Grafólogo y le pasé su
queja a De la Torre, quien, con una lógica contundente.
comentó:
“En
una
lista
de
varias
artistas
álguien, siempre, tiene que ir en último lugar. Si
no, no es lista.”
Conste que eso me lo dijo a mí, у
no a Ud.
¿Y yo, qué tengo que decirle, aparte de
Gracias?

C. L. R. Y., Villazón, Bolivia.—La última de Johnny
fue “Tarzán y su Hijo,” o algo así paternal y filial.
Ya

se

casó.

Tom

Mix

se

dedica

ahora

a representar

Es muy probable que el médico le diga,
después de examinarlo, que Ud. no está enfermo, pero que le convendría tomar ciertas

para radiodifusión dramas de los llamados caballistas,
que tienen mucho
éxito entre menores
de edady
personas afectas a lances de bandidaje.
Richard Dix,
como habrá Ud. visto en nuestro número anterior,
no se ha retirado.
La dirección
que Ud. pide es

medidas

Nueva

cansar

de
y

precaución—alimentarse

dormir

lo

suficiente,

estar

bien,

des-

bastante

tiempo al aire libre, hacer un poco de ejercicio
y obtener la valiosa ayuda de un buen reconstituyente
Hoy

durante
en

algunas

semanas.

día el reconstituyente

tigio es el Tónico

de más

pres-

Bayer, una combinación

cien-

tíficamente

National

y

res

Pida Tónico Bayer
3 veces al día.
Febrero,

1940

en su farmacia

y tómelo

Company,

último

405

Lexington

domicilio

oficial
1540

Avenue,

de

Bonita

Broadway,

Peliculas Sonoras
En Español
de 16 mm

cante.

ca todo el organismo.

El

Metro-Goldwyn-Mayer:

Suya será la hermosa y clara escritura ... ;
suyos años enteros de eficiente servicio... ;
suyo el impecable funcionamiento de una
máquina nueva. Espere usted un valor insuperable de estas “Premiers,” gangas sobresalientes, a mitad del precio original.
Cuente usted con la American Writing
Machine Company como reputada fuente

de suministro: durante más de 60 años ha
sido una de las principales distribuidoras
de máquinas de escribir de calidad.

Cada “Premier” llega a manos de usted
con la garantía completa de la American
Writing Machine Company.
Para información detallada, envíenos directamente
por correo el cupón de abajo:

AMERICAN
MACHINE COMPANY

WRITING

balanceada de Vitaminas, Extracto
de Hígado, Calcio, Fósforo, Sales Minerales y
otros elementos de comprobado valor tonifi-

El Tónico Bayer renueva pronto las fuerzas
vitales del organismo porque estimula el apetito y la nutrición, enriquece la sangre у fortifi-

Export

York.

Granville es
Nueva York.

Tiene usted derecho a esperar mucho de
sus Remingtons “Premier” reconstruídas
en fábrica, y no quedará decepcionado.

115 WorTH
Dirección
m

sonoros

proyecto-

Sírvanse

superfó-

completos

nicos de 16 mm
se obtienen los mismos
resultados
que con películas de 35 mm.
Tenemos películas largas de argumento, cortas, educacionales, religiosas, etc., a precios módicos.
También
fabricamos
proyectores
sonoros de- 35 mm
para teatros de cualquier capacidad.

С. O. BAPTISTA

Film Laboratory

325 W.

CHICAGO,

HURON

STREET,

e

e

E. U. de A.

Remington

York, N. Y., E.U.A.

а i

American Writing
115 Worth Street
New York, N. Y.,

Con nuestras
peliculas sonoras de 16 mm
nuestros

ST., New

cablegráfica: CALIGRAPH,
Establecida en 1880
Machine

New

AA

York

сасна

Company

gratis
a

““Ргетіег’’

(Nombre

e

E. U. A.

enviarme
respecto

A

las

detalles

e

informes

Máquinas

de

Escribir

Reconstruídas

en

Fábrica.

y dirección

del

comerciante)

Есин

Página

ОЗ

DIRECTORIO

ESCOLAR

e

sección.
Muchas gracias por sus excelentes versos
y рог los informes que me trasmite de la actividad
cinematográfica colombiana.
Cuando exhiban “Flores
del
Valle,”
Је estimaría
que
me
mandase
sus
comentarios.
Un

PARA

—>
NECESITAMOS
10,000 PERSONAS

SU

CARRERA
EN LA

que quieran aprender fácilmente

INGLES
SPARTAN, ocupa dos de los más grandes y modernos Hangares
en los Estados Unidos equipados con Salas de Clase, Talleres
y Laboratorios.
Departamentos
de Radio
y Meteorologia,
y
Departamentos de Soldadura Autógena y Construcción Metálica.
POSEE EQUIPO
DE VUELO
de lo más moderno incluyendo
aparatos
de construcción
totalmente
metálica.
Propio
Campo
de Entrenamiento en adición del Aeropuerto Municipal de Tulsa.
AFILIACION
CON
LA
FABRICA
SPARTAN
dará a Ud.
completos conocimientos
en la construcción de los SPARTAN
EXECUTIVES
COMERCIALES Y SPARTANS EXECUTIVES
MILITARES
7W-F Y ZEUS ESTACION
DE REPARACION
APROBADA
POR EL GOBIERNO
donde pondrá Ud. en uso
práctico los conocimientos
adquiridos
en las clases еп reparación
manutención
y cuidado
de toda clase
de aeroplanos,
motores y sus accesorios.
SISTEMA DE INTERNADO como en Universidades y Colegios
Militares poseyendo la Escuela sus propios dormitorios.
Café
Estudiantil y demás edificios situados en el mismo Aeropuerto.
DOCE AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL ENTRENAMIENTO
DE ESTUDIANTES
con graduados ocupando puestos de importancia en la Aviación Comercial y Militar.
COMPLETAMENTE APROBADA POR EL GOBIERNO AMERICANO
para la enseñanza
de todos los cursos de vuelo y
mecánica y por el Depto. de Immigración para inscribir estudiantes extranjeros de ambos sexos.
USTED
ES INVITADO
PARA
HACER
UNA
COMPLETA
INSPECCION DE LA INSTITUCION antes de decidir matricularse
definitivamente
en
ella.
Instrucción
en
Español
e
Inglés aquí en la Escuela.
Pida informes a
SPARTAN SCHOOL OF AERONAUTICS
CM 36, Tulsa, Oklahoma, E. U. A.

CON

DISCOS

Pida lección

INSTITUTO
Box

36,

Fordham

FONOGRAFICOS

de Prueba

Sta.,

Nueva

(80)

York,

E.

U.

A.

¿AVIACION

rápidamente su avianorteamericano entreLos Gobiernos latino-

El joven que tenga cierta preparación será preferido.
¡Ho
aquí su oportunidad!
La escuela Lincoln—de fama universal—
lo preparará pronta y económicamente y así será uno de log
primeros.

Nuestros alumnos latinos dicen: “Fuí aceptado por la Academia Militar, gracias a su enseñanza a domicilio.
Me coloqué
regresar

a

mi

país,

siguiendo

sus

indicaciones.””

Gran flotilla de aviones modernos
y una enorme cantidad
de equipo terrestre: también enseñanza a domicilio.
Aprobada
por el gobierno norteamericano para enseñar aviación y para
inscribir alumnos extranjeros.
Instrucción
ambos sexos.
Informes gratis.

Lincoln

Airplane

and

en

inglés

Flying

y español;

School

4621 Edif. Aéreo, Lincoln, Nebraska, E. U. A.

See y

AVIACION o EL VUELO HUMANO
A: TRAVES DE LOS SIGLOS

EA (2)
y las

Por ERNESTO

CINE SONORO

TELEVISION- DIFUSORAS, etc.

Empastado

Pida

ESTE

ЧДУ

Informes

HOY

MISMO

a:

4000 SO. FIGUEROA

ST.

9 105 ANGELES, CALIF. E.U.A.
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Е. S. L., Buenos Aires.—Opino que si manda Ud.
la carta a la dirección de RKO-Radio, RKO Building
Radio City, Nueva
York, la recibirá.
Irene Dunne
es, a mi juicio, una de las muchachas
más guapas,
del cine y de la tierra (lo cual, entre paréntesis, no
puedo decir de multitud de otras estrellas que están
muy
lejos de resultar
beldades).
Es originaria de
Louisville,
Kentucky—de
donde vienen también
buen
tabaco
para
pipas
y excelente
whiskey
a base
de
maiz—donde vió la luz el 14 de julio de 1904.
No es
muy alta, pero sí muy esbelta, muy propensa a la
broma
y a la sonrisa y muy felizmente casada.
Su
cabello
obscuro
contrasta
con
sus
ojos claros
con
reflejos de acero y verde.
Tiene muchos y muy buenos
antecedentes

conquistó
marido es
una
niña

Página

como

cantante

de

operetas,

en

las

que

laureles
antes
de dedicarse
al cine.
Su
dentista, según entiendo, y ambos adoptaron
que
vive
a su
lado.
Irene
figuró
en
la

94

americana,

pagado.

Washington,

filmando por cuenta de
Muni
ha
abandonado

estrenar.

D

асу
© Dirección.

a Población.

moneda

actualmente

teatral

que

se

en

llama

D. C., U. E. A.

Warner
Brothers, pero Paul
temporalmente
Hollywood.

una
“Key

producción
Largo,”

dramática
acabada

de

Ya en este número y en el anterior he lanzado algunas
preguntas
a mis amables
colaboradoras
argentinas,
porque de cine europeo ando pésimamente ... y aquí
llegan interrogatorios hasta de cocina y del arte de
enamorar.
El otro
artista
que
fue a Europa
a
participar en la guerra
(además de Boyer que sólo
hizo un viaje de ida y vuelta) fue el inglés Nevin
. . que también, según entiendo, está para regresar
a Hollywood.
Sí he visto a Barbara Stanwick con
Robert
Taylor,
dejándose
fotografiar
a la mesa
de
un restorán donde yo me encontraba también (aunque
no sali en la instantánea) y acabando por echar a
correr de los innumerables
caza-autógrafos
que les
cayeron encima.
Рагесіап
muy
felices hasta aquel
preciso momento del asalto.
A Power y a su mujer
no los he encontrado últimamente, pero entiendo que
ya volvieron de su viaje de bodas.
Y ahora, aguardo
carta.

H. Alvarado
las fotografías,

G.,
pasé

pondiente.

de

Lo

la

otros

centros

domina

“Allá

en

el Rancho

Nicaragua.—Don

Ameche,

en

de viaje
en
estos
itinerario siga, inno es por Europa,

Se dijo que
sino por las costas de este hemisferio.
Sólo me consta que
estaba enfermo, pero lo ignoro.
radiaba todos los domingos—aparte de filmar para la
20th Cenutry-Fox—y que, desde hace varias semanas,
lo substituye Rudy Vallee.
‚ Maria Isabel, Buenos Aires.—Pues sí: ya me formé
Juicio.
Ез Ud. una joven bastante joven y extreY yo estoy aquí para servirla
madamente simpática.
en lo que pueda, y encantado, además, de tan amable
Eso, sin consultar con el Grafólogo que,
amiguita.
el pobre, de tanto como analiza, ya anda por ahí
solo y lanzando
hablando
miradas
al firmamento.
No soy cubano.
La Lamar y la Carroll no sólo son
lindas, sino positivamente seductoras; pero a la Garbo
que es imposible opinar.
de modo
no la conozco,
Sonja Henie puede ser orgullosa con álguien, pero
nunca lo fue en mi presencia.
Al contrario; parece
no
Bette Davis
una
de puro tímida.
campesinita
es pecosa, pero sí tiene los ojos un poco saltones.
personales
De los detalles
que me pide, hay que
Ез raro el artista que domina el
guardar- secreto.
castellano; de modo que resulta preferible escribirles
en inglés.

...

y,

а

la

vez

que

le

agradezco

su

por antiguas

Palmira,
Colombia.—Para
lo de
su carta al departamento corresdirección está vedado en esta

que

saldrá

y bien redondeadas,

en

la próxima

al menos

edición.

dicen

Raimundo S., Buenos Aires.—Por tratarse de un
disparo contra Guaitsel, copio el parrafito de su carta
en que dice que mi colega, al reseñar “El Ultimo
Encuentro,”
cometió
los
siguientes
errores:
“La
película no es de marca Sono Film Argentina, sino
Argentina Sono Film” (y yo digo que no es lo mismo
“tijeras viejas para pelar” que “tijeras para pelar
viejas”); “la película no se estrenó en 1935 sino en
1938” (y yo comento que Guaitsel no sabe ni el día
en
no

que vive;
se llama

nada comento.
que me ofrece.

mucho menos
Amparo,
sino

Espero

nuevas

el año);
Amanda

letras

“la intérprete
Ledesma.”
Y

con

las noticias

Gloria F., Bronx, N. Y.—Dispense que no conteste
por correo.
En cuanto а 1а; боггеѕропіепсіа, conviene
que escriba
Ud. directamente
a Warner
Brothers,
321 West
44th Street, New York
City, porque no
estoy autorizado a dar domicilios particulares. Aparte
de que Ruby y Al Jolson se acaban de divorciar, o
están para divorciarse y cada cual reside en distintas

casas
Mitzi, Buenos Aires.—Además de todas las razones
que Ud. me da en su linda cartita azul, hay otra
que se le olvidó: real y efectivamente somos amigos.

nueva

Santiago de Cuba.—Si le digo a Ud. que
de moda en estos días, en los Estados

compañía
de su
esposa,
anda
momentos.
no sé qué
Aunque
dudablemente que su expedición

algo...

Opera del Metropolitan: así es de buena su privilegiada
garganta.
Debutó
en
películas
con
“Cimarrón.”
¿Está Ud. satisfecho de los informes?

B

:

Nombre.

$2.00

teatros y
Grande.”

otras,

FUNDACION
AERONAUTICA
EDUCATIVA
P. 0. Box 447,

e

a

a Sírvase enviarme su Libro Geratis para ganar dinero ег Raoio
а

durable,

los

es mejicana, no me lo podrá creer pero es
Por el aire de la radioemisión, en cabarets,

inclinaciones

José M. D., Guatemala.—Precisamente el mes pasado
apareció en esta revista un artículo en que se aclaran
los dos puntos de su amable carta.
Se llamaba “Го
Hispano
en
Nueva
York.”
Bette
Davis
continúa

NATIONAL SCHOOLS

па SR. J. А. ROSENKRANZ, Presidente

tela

porte

horas libres y recibe GRATIS
RECEPTOR—HERRAMIENTAS y
ANALIZADOR para sus experimentos y trabajos que le
producirán magníficas ganancias
monetarias desde luego.
ENVIE

en

nuevos,

amabilidad, permítame que deje para el mes siguiente
lo de las letras de las canciones, que ocupan bastante
espacio.
Ге advierto que 1а de “The Music Goes
Round and Round,” aparte de no tener ni tón ni són,
varía según los gustos de cada improvisador.
Las

Un fascinador relato, en castellano, del vuelo del
hombre, desde los sueños de ayer hasta las realizaciones
de hoy.
Bello estilo literario, en lenguaje al alcance
de todo lector.
Atractivas ilustraciones, tanto de fotografías como de dibujos.

en sus

son

Jesse
James, La Paz, Baja California, Méjico.—
Espero que su seudónimo no coincida con sus naturales

WALKER

(Graduado de la Universidad de Harvard con
diploma de Maestro y Director de la Fundación
Aeronáutica Educativa).

siguiendo el Método Rosenkranz
afamado por lo práctico, rápido
y fácil de aprender.
‚о estudia en su casa,

EDWARD

Diletanti,
la canción
Unidos,
cierto.

Emilio D. T., Corinto,

\ Asegure $u Porvenir

al

Aires.—Si

una cinta de cierta actriz, o actor, nos llueven sus
más recientes,
—y naturalmente, sus mejores, efigies—
y nos
a dárselas
apresuramos
al ansioso público.
Luego, pasan meses, el astro no trabaja... y по
hay una cara suya por ninguna parte... hasta que
filma de nuevo.
Y espero tu próxima reseña.

APRENDA

Todos los países están multiplicando
ción—militar y comercial.
El Gobierno
nará 20 mil aviadores civiles anualmente.
americanos harán lo mismo,

Buenos

Fra-Diávo!o,
Caracas,
Venezuela.—Me
alegro
de
que te pongas crítico.
Еп efecto, la publicación de
determinados retratos parece carecer de lógica.
(La
Lógica es una señora a quien por aquí no conocemos
ni de oídas.)
Pero ahora verás: cada vez que sale

Gratis

UNIVERSAL

Porteño,

automóviles de las marcas que Ud. menciona cuestan
de 550 dólares para arriba.
De segunda mano (que
no
son
como
Ud.
se los imagina,
sino bastante
есы)
los hay hasta por la décima parte de esa
cifra.

y hasta

en

diferentes

Estados

de

la Unión.

Angeles R., Caracas, Venezuela.—Errol Flynn vive
en estos momentos en Hollywood, pero no se fíe Ud.,
proque es persona muy andariega y, además, le agrada
viajar
еп
aeroplanos
y otros
vehículos
de gran
velocidad.
Pero no se apure Ud.
Si le escribe a
Warner
Brothers,
321 W. 44th St., Nueva
York,
recibirá la carta.
Malvaloca,
Buenos
Aires.—Me
escribe
Ud.
рага
“castigarme
y по para interrogarme.”
Eso по es
castigo, sino halago.
Y no me tardo varios meses
en contestar, sino uno solo (que añadido al mes que
tarda la carta en venirme y a otro mes que se lleva
la revista de aquí allá, suman tres; si de los cuales
se sustraen los 35 días que Ud. me atribuye, resultan
63 a mi favor, o las matemáticas no sirven).
La que
protagonizó en “El Capitán Furia” es June Lang.
y el chico que sale de hijo adoptivo de Maximiliano
en “Juárez” lo interpretó Mickey Kuhn.
En cuanto
al actor que personificó
al teniente que manda
el
regimento protector de la diligencia en “La Diligencia,”
es Tim Holt, hijo de Jack Holt.
Ahora leo que, en
la postdata, me llama Ud. ““querube” y me he deshecho
completamente. . . . Siento que me salen alitas. ...

Cine-Mundia!

Sinlonize la Cicinas Lema
ui

>

tan Fácilmente como
A

Фф

los Programas Locales

>
y
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He aquí algo enteramente nuevo en sintonización de onda corta! No solamente aparecen
las estaciones bien separadas en el cuadrante,
sino que la selección de bandas se ha simplificado de tal manera que hasta un niño puede
sintonizarlas con facilidad y rapidez.

©

О
о
\
СЕК

.
# |

El “New Yorker” RCA Victor Modelo 901
bandas con una gama de 13 metros (22,000

kcs.) а 550 metros

(540 Ксз.), con amplio

espacio en las bandas internacionales

de

onda corta de 13 a 31 metros. Contiene
también un nuevo Parlante Electrodinámico
de Alta Fidelidad, nuevos controles ““pulsa-

dores” . . . nuevo sistema de “rotación”
que
permite hacer una sintonización más

rápida y suave, enchufe para Victrola . . <7
Compensador Automático de Bajos . . .
Control Automático de Volumen. El agente
RCA

Victor le mostrará

las muchas ven-

tajas de este radio. Visítelo hoy mismo.

Marca “RCA Victor” Reg. en la Ofic. de Pat. de
Е. U. de A. porla RCA Mfg. Co., Inc. e Más de

el cuadrante! Además, un solo conmutador, de
fácil funcionamiento, simplifica más que nunca

RCA Victor.

e.. EN SONORIDAD Y APARIENCIA”

le brinda tales méritos como 9 tubos RCA, 7

Capte el ambiente dinámico. . . el espíritu moderno
y alegre de Nueva York .. . con este novísimo
y espléndido radio!
Sentirá un nuevo placer con este instrumento,
ues ahora podrá sintonizar las estaciones lejanas
e onda corta con tanta facilidad y nitidez como
lo hace con las estaciones locales! No experimentará más molestias con las estaciones lindantes de
onda corta, pues están ampliamente separadas en

la selección de las bandas.
Este soberbio receptor posee otros méritosigualmente importantes, todos los cuales contribuirán
a aumentar su entusiasmo por el radio. Es un
instrumento cuya tonalidad está a la altura de su
elegante presentación! Al contemplarlo verá en
seguida que es un triunfo de la estética moderna!
Examínelo hoy mismo en la tienda de un agente

haa Eleva 0), а

335 millones de Tubos RCA
por los poseedores de radios.

.
=

han sido comprados

RADIOS “NEW YORKER”

DA

A A

A

Jo ufo” Ж

P. Р y

Є,

g

División Internacional
RCA Manufacturing Co., Inc., Camden, N. J., Е. U. de A.

œ

Un Servicio de la Radio Corporation of America

La obra maestra

FRANK

de

CAPRA

“CABALLERO
SIN ESPADA”
protagonizada por

Jean ARTHUR
¿|

Claude

Edward

* James STEWART
Guy

Thomas

Beulah

RAINS ° ARNOLD ° КІВВЕЕ ° MITCHELL ° BONDI
Bl, Dirigida por FRANK CAPRA + Adaptación de SIDNEY BUCHMAN

LA
CARRETA
FANTASMA
JULIEN DUVIVIER
PIERRE
FRESNAY · MARIE BELL
LOUIS JOUVET - MICHELINE FRANCEY

CABALLO
A CABALLO
JUAN

BUSTILLO ORO

CHATO

con

ORTIN
JOAQUÍN

-

- -

PARDAVÉ

ENRIQUE

HERRERA

- CONSUELO

FRANK

NORTEAMERICANO, FRANCÉS e HISPANO.
“UN HOMBRE

4 ти
INVEROSÍMIL”

JOAN BLONDELL yMELVYN DOUGLAS
|
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EvitalaTranspiraciónAxilar
Pronto y Sin Irritar

Una sola mirada de Ellen Drew y palidecieron de emoción cinco días enteros de la
semana.
Pero queda el resto del mes de marzo a la disposición de Uds. y brindados aquí
por esta rubia artista de Paramount.

La más nueva y la más práctica.

СЕМ

Evita la transpiración de 1 a 3
días.

516

Evita el olor de la transpiración.

Fifth

No irrita la piel ni perjudica los
vestidos.
Jefe

/

IMPORTANTE
Odorono

es una

fórmula

médica

Vol.

las

y puede

usarla con toda confianza.
Odorono no
impide la “respiración” normal de la piel.
Esto ha sido positivamente comprobado en
estudios recientes por un eminente químico biológico.

Moneda

(excepto Argentina,
Bolivia),
República
y Estados
Unidos:

de ЕЕ. UU. o su equivalente.
la República

En
Dolac
En

Argentina,

Plata чл:
En

Dólar.
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Marzo;

New

York

Ortega

Francisco

William
1940

J.

Ariza

J. Reilly
Núm. 3

OFICINAS EN: la Argentina (para el territorio de esta república y las de Uruguay,
Paraguay y Bolivia): Garrido y Cía., Avenida
de Mayo, 1370, Buenos Aires; Brasil: Rua
Rodrigo Silva 11-10, Río de Janeiro; Cuba:
Zulueta 410, Habana; Méjico: Apartado Postal
No. 1907, Méjico, D. F.; Perú: Ave. Uruguay 514, Lima; Chile: Santiago, Casilla 3916,
Valparaíso, Casilla 3725.
Entered
as second-class
matter
1930, at the Post Office at New

En
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THE
ODORONO
191
Hudson
Street

Anuncios:

Esta revista circula en todo el mundo,
a los siguientes precios:

Crema Desodorante

ODO-RO-NO

de

Centro y Sur América
Uruguay,
Paraguay
y
Dominicana,
Filipinas

García

Redacción:

Gerente

Se seca en seguida.
y secas

de

E.

AU

Ilustrada

Avenue,

Director:

Puede aplicarse inmediatamente antes o después de depilarse o afeitarse las axilas.

frescas

МОМDIJI
Mensual

Revista

No es grasosa— no mancha.

Mantiene
axilas.

Е

.......

$0.50

Mejicana:

Anoe

E

Cuba y Puerto Rico:
$0.10
IIA ЛЕ
Uruguay,

$0.30
el resto

$0.20

Paraguay

$5.00
$1.00

y Bolivia:

АО

$3.50

del mundo:

ШЕ АДОК КОЛГЕ

$2.00

October
7,
York under
the Act of March 3rd, 1879—March, 1940.
Vol. XXV,
No. 3. Published
monthly by
Chalmers
Publishing
Co., 516 Fifth Ave.,
New York.

Registrada ‘сото correspondencia de segunda
clase en la Administración
de Correos de
Guatemala
el 7 de enero
de 1935,
bajo
No. 196.
Acogida a la franquicia postal y
registrada como correspondencia de segunda
clase en la Administración de Correos de la
Habana.

Copyright

1940

by Chalmers

Publishing

Co.

COMPANY,
INC.
Nueva
York
Cine-Mundial

|
LA TRAGEDIA DE LA REINA
QUE PODIA SERLO TODO...

NADIE PODRIA CREER ESTOS HECHOS
SINO VIENDOLOS SEGUN SE PER| MAMARIA
’
AR
!

|

|

menos la esposa
del hombre ama-

do, y el drama

_
‚

del caballero que

„ш

E
?

;

і

|

Г

podia serlo todo
menos rey.

MI REINO |
POR UN AMOR

x

(The Private Lives of Elizabeth and Essex)

filmada en TECNICOLOR

OLIVIA DEHAVILLAND·
Donald Crisp
Alan Hale
Vincent Price

Henry Stephenson
%

»

Dirigida рог

MICHAEL CURTIZ
Es un film Warner Bros.First National

|
Магто,
|

1940
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La Electricidad GULLIVER
es el
moderno
Gulliver ayudaba en sus trabajos a los
liliputienses, pero su fuerza hercúlea era
demasiado grande y poco flexible para
ejecutar trabajos delicados, y a veces re-

Los relojes

General

Electric dan

la hord

;

de darles cuerda, y

CE а рию.

>

A

Д

<. &

|;

z
ў
exacta, sin necesidad
el despertador siem-

у

sultaba perjudicial. Hoy, los progresos de
laiingeniería han logrado domar la fuerza
eléctrica, millones de veces mayor que la
de Gulliver, para ejecutar trabajos tan
y
duros como la propulsión de un

|

Й

i

visión. Como los. liliputienses en Gulliver, las

,

|

:

г

“
;

В

:

9,

A
КС:

тӘ

Іа lavadora General
Electric, con su famoso
exprimidor

transatlántico, o de tanta precisión como la radio y la tele-

bus: amas de casa modernas
a

|

tienen

en los enseres

Сепега! Еіесігіс ѕегуі-

dores fieles y obedientes
que les ayudan en
en sus
quehaceres domesticos.

de mando

único, es un alivio para
el mas penoso
Им

de 105 .
)

- Para la limpieza sin

quehaceres domésticos.

polvo y la conservación y mejor aspecto
de sus alfombras y
tapicerlas, use un
aspirador General
Electric.

La plancha automática General Electric : sumi-_
nistra el grado preciso de

calor рага cada caso.

La cocina General Electric permite
preparar con mds rapidez y economia,

platos

sanos

Un refrigerador

y apetitosos,

con mayor valor alimenticio.
Productos de la General Electric de E.U.A.

General

Electric

“Triple Ahorro”, con humedad regus

Escena de Gulliver еп el Paísde Ё

“Jos

Enanos.

lada, representa utilidad práctica
y economía durante muchos años.

+ Un film Paramount

GENERAL(3 ELECTRIC
Cine-Mundial |

эш GULLIVER

Película de dibujos animados
¡Toda en TECHNICOLOR!
Un film Paramount

Produccion de MAX

FLEISCHER

Dirección de DAVE

FLEISCHER

L

¡Oigalo hablar
2 еп castellano!
ҮМ гло,

1940
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Ahora Ud. puede comprar

Crucigrama
Manolita

VELVEETA...

HORIZONTALES:

Digestible
como

la

misma

leche

en un bloque económico de 2 Lbs.
iVelveeta
Pídalo

es ahora

en

este

cial ¡para

veniente
i

AY

un

sinnúmero

nuevo

familias,

transparente,

más

cortar

de maneras *de

preparar una, comida utilizando
Velveeta . . . pueden hacerse tantos pla-

|

tos principales que se mejoran, son; más
deliciosos y más nutritivos con este
sabroso producto alimenticio de queso
= Kraft.
Por eso es que tantas amas de
© casa demostraron interés en comprar el
famoso Velveeta de Kraft en un tamaño
económico especial para familias.
Рог
eso ya en millares de hogares están consumiendo más Velveeta y ahorrando
dinero a la vez.
Es fácil

hacer

una

rica

salsa

de

queso

Con sólo derretir Y lb. de Velveeta en
baño de maría. (No es necesario rallarlo
ni cortarlo porque
se derrite perfectamente.)
Una
vez
derretido, agréguese
15 de taza

la crema,

tadora.

MENOS

¡GRATIS!
;
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Velveeta
Interesante
Diríjase

de leche,

y como por encanto
tiene Ud. en el acto
una salsa suave como

AHORA
USAMOS MAS
Y
PAGAMOS

a

Folleto
KRAFT

rica,

Válgase

bloque

con

nítida,

para

económico

nunca!

de tamano

una

envoltura

fácil
en

que

de

espenueva,

abriry con-

rebanadas.

que su familia consuma más vegetales
que tánto convienen a la salud por su
contenido de vitaminas. Y pruebe Velхерга y«también» para mejorar los platos
Msi en cacetola, souflés, huevos cocidos, mariscos, etc.
Velveeta

abunda

en sel valor

nutritivo

de la leche

Kraft creó Velveeta con miras especiales
en favor de los niños y por eso este producto
de queso abunda tanto en las proЯ
teínas у las sales
:
minerales de la leche.
Provee

la

Vitamina

A y es una fuente
alimenticia excelente
de la Vitamina С...

es tan digestible como la misma leche.
Déle a sus niños
Velveeta con regularidad, ya sea sobre

ten-

de

Ud.

de
Recetas
de
Cocina
CHEESE
COMPANY,

para
Dento.

aun

YO

con

-del

pa-

ánimo.
Municipio
de Méjico
en
el Estado
de
Jalisco.
Hijo de Noé, cuyos
descendientes
fueron
maldecidos.
Ciudad
del
Brasil,
capital del Estado de
Río Grande do Norte.
Prefijo
que
significa
contra, sobre.
Blancos.
Agudeza,
donaire.
Que no está dividido
en sí mismo.
Especie
de chacó
pequeño de fieltro.
Personificación
del
sol entre los egipcios.
Abrir
y cerrar
los

SIEMPRE

PIDO

ojos.
Conjunción copulativa
que denota
negación.
Cuencas del ojo.

MAS

puede
comprar
Velveeta
paquetes de Y2 Ib.

preparar
platos
deliciosos
CM-3,
40 Worth
Street,

AMí.
Manifestadle
labras
Respire, dé

Resplandecen.

rebanadas de pan, galletitas o en emparedados. O sírvalo tostado al horno
sobre el pan . . . listo en 45 segundos.

para hacer

SO. del Asia Menor,
situada entre la Lidia,
la Frigia, la Licia y
el Mediterráneo.
Tanto o tan grande.
Sintiera insufrible
calor.
Saca de raíz.
Poner
las
cosas
verticalmente.
más grande de las
cinco
partes
mundo.

соп
New

en

quesos
KRAFT.
York,
U. S. A.

una
Pongan
tiesa
cosa.
Grasa de la sardina.

Pueblo
de
la Provincia
de
Valencia,
España.
Piedra o hierro con
que se calza la olla.

VERTICALES:
caudillo
. Príncipe
о
árabe.
Localidad

de

Saval

vincia

Jurisconsulto
español
del siglo XV, abogado
de los diputados
de
Cataluña en el Parlamento de 1438.
. Admito a álguien en
mi casa.
. Ultimo de los soberanos de Taifas que
reinaron
en Badajoz.
Conjunto de diez mil
unidades.
Villa de la Provincia
de Guipúzcoa, España.
Terminación
verbal.
Aturdir,
atolondrar.
Preposición inseparable.
En Marruecos,
cabo,
punta, cima, origen.
Pongo
mustio
o
marchito.
Río de la Lombardía,
Italia.
Apócope.
Lucifer.
Cabeza o señor de la
casa о familia.
Antigua comarca del

la Pro-

de

de

Buenos

Aires, Argentina.
Terminación
verbal.
2500 Respecto de una persona,
hermana
o
prima de su padre o

madre.
Segundo
presidente
de los Estados Unidos
del Norte.
Especie de pita de la
Guayana
que
sirve
para
hacer
cuerdas
muy fuertes.
Unela, congrégala.
Actor teatral у cinematográfico mejicano.
Atender
ruegos
o
súplicas.
Dativo o acusativo de
pronombre.
Máquina
para
atar
haces o gavillas.
Bahía, ensenada abrigada.
Une, sujeta.
ave.
Arma
compuesta
de
hierro,

astil
y regatón.

Natural de la Arabia
Feliz o descendiente
de ella.
Criar, alimentar.
Tierra
sedimentaria
que sigue inmediatamente en lugar a la
triásica,

Tienes
cosa.

al

sol

una

Cola de la capa consistorial que usan los
prelados en el coro.

Habita, mora.
Valle y Ayuntamiento
de “la Provincia
de
Navarra, España.
Primer
satélite
del
Planeta Urano.
Oxido de calcio.
Palo en heráldica.
Procediera
de
una
causa
de cuya
substancia se participa.
Ocultación transitoria
y total o parcial de
un
astro
por interposición de otro.
Ajustar una cosa al
molde.
Patrones
monetarios.
Villa de la Provincia
de Almería,
España.
Las
trace
monedas,
que al celebrarse
el
matrimonio,
entrega
el
desposado
a
la
desposada.
Arma
arrojadiza.
53. Indios de Bolivia, en
los Deptos. de la Paz
y Oruro.
Palo con que se Ча a
la pelota en el juego
de Base-ball.
Raspé
la
superficie
de una cosa.
Signo.
Pueblo
de la Provincia
de
Kiwangsi,
China del Sur.
Pireposición
іпѕераrable.
Prefijo que
significa
repetición.
65. Del verbo ser.

Cine-Mundial

sigue

su

marcha
triunfal|!

e.
tl.
dicion en
pe
ex
a
ic
ep
Una
ónica
la selva amaz
rdida civili busca de la pe
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SIR CEDRIC HARDWICKE

PELICULAS UNIVERSA

VINCENT PRICE - NAN GREY
John SUTTON - Cecil KELLAWAY

|
y

АТИР

"Hacia
la ciudad", tomada
en el Puente Mallol, de Tegu-

Las

vistas

"Los muelles viejos de Guayaquil", marina remitida

ocho

por Arturo Roca, Avenida 10 de agosto,
núm. 1022, de esa capital ecuatoriana.

nuestro

C

O

NC

por nues-

FOTO-

ОҢ

S

este

O

lec-

nuestros

tores

Honduras,

tro aficionado lector Gustavo
Adolfo Alvarado.

remitidas

a

por

cigalpa,

mejores

mes

"Опа Calle del Cuzco",

enfocada por la cámara
de

"Оп buen jinete", instantánea mandada por Rafael
Corona, Calle 18, entre 3a.
y 5a., Reparto Almendares,

En el Congreso
Eucarístico
celebrado
recientemente
en
San José de Costa Rica, donde
fotografió Rosa María Castro

Marianao,

Guerra, Apartado

Habana,

Cuba.

"Reflejos de Valparaíso", crepúsculo sorprendido
Molina,

Casilla

3414, de ese

postal 1004,

por Enrique Vergara

puerto chileno.

106

Kawmura,

"Frente al castillo de Chichén-ltza''. Envío de A. Urbina L., Calle 50 núm. 491,
Mérida, Yucatán, Méjico.

"Recuerdos coloniales: la catedral de San Cristóbal
de la Habana", composición de José Luís González,
Aguila

Página

Michika

Apartado No. 144, en el
propio Cuzco, Perú.

1016,

Habana,

Cuba.
Cine-Mundial

ОМО cosa extraordinaria, hubo un día
la semana pasada en que la Prensa
neoyorquina daba en primera plana la
noticia de que los alemanes habían hecho
prisionero en Francia a un oficial inglés—
primer caso de esta índole que se registra
después de cuatro meses de guerra.

А
Соп

TN

Jorge

Hermida

que dos locos compartían el

mismo cuarto en un asilo, y que una
vez, al ponerse uno de ellos a escribir una

carta, el otro le preguntó:
—; A quién estás escribiendo?
—A mí mismo.
—¿ Y qué te dices?

—¡ Valiente pregunta! ¿Cómo lo voy a
saber hasta que reciba la carta mañana?

SEGURAN las estadísticas que se publican por esta época, que los diez
artistas que más dinero dieron a ganar en
los Estados Unidos durante el año pasado
fueron los siguientes, en el orden en que
aparecen:
Mickey
Rooney,
Tyronne
Power, Spencer Tracy, Clark Gable, Shirley Temple, Bette Davis, Alice Faye, Errol

Monos

de

Riverón

Ahora todas los tienen color castaño, lo
mismo que el cabello.
“Cada una tiene su color exclusivo para
que no se mezclen sus ropas: Ivonne,
morado; Annette, verde; Cecile, azul;
Emilie, rosado; y Marie, amarillo.
“Con las cartas que recibe el papá de los

que las inicie en los ejercicios escolásticos.
Ahora están en Kindergarten, y no tienen
un pelo de tontas.
“Las primeras cinco palabras que pronunciaron las gemelas fueron papá, mamá,
tantan (tía), dotteur (doctor), y tit-tat.
Annette, la primera en hablar, hoy es la
más timida y callada de todas.
“Son muy pocas las personas que pueden
distinguirlas unas de otras, pero las gemelas
Jamás se equivocan y se ríen a carcajadas
cuando álguien las confunde.
“Ni en la familia de la madre, ni en la
del padre, se recuerda que haya habido otro
caso de nacimiento múltiple.
“Aunque son casi iguales en peso, estatura, aspecto y otras características físicas,
cada una de ellas tiene personalidad propia
bien definida. Ivonne es la más mujercita
y la más exhibicionista.
Marie, la más
reposada
y la más torpe
físicamente.
Emilie, la más enredadora y marimacha.
Cecile, la que tiene mejor memoria y

Flynn, James Cagney y Sonja Henie.
Entre los cómicos existe la creencia de
que para triunfar en el Cine es preciso
comenzar con papeles de importancia; pero
sólo dos de los que aparecen en esta lista
(La Henie y Flynn) entraron por la puer-

ta grande.
Los demás
representaron
muchos papelitos y papelones, y deben lo
que son a una interpretación afortunada
que los hizo destacarse.

N Nueva York ya se nota el efecto de
las migraciones violentas de estos últimos tiempos.
Están cambiando de aspecto las colonias de judíos, checo-eslovacos, polacos y españoles. Еп este último
grupo, integrado antes por obreros casi exclusivamente, hoy abundan los literatos,
los pintores, los políticos, los ex embajadores y los ex cónsules; y los socios de los
distintos centros oyen ahora conferencias
y ven exposiciones de cuadros, en vez de
dedicarse al billar o al tute—como era la
costumbre en otras épocas.

ALE la pena transcribir algunos de
los datos curiosos sobre las gemelas
Dionne recopilados por el escritor americano Walter Winchell, que es amigo íntimo del Dr. Dafoe—el médico de las
niñas.
“Marie, la última, las más debil y más
pequeña al nacer (31 onzas), ahora pesa
52 libras; más que Ivonne, la primera en
nacer y entonces la mayor de todas.

“Todas tenían los ojos grises al nacer.
Marzo,

1940

—He

oído que el marido de Laura se quiere divorciar de ella.

—¿Eso lo oiste еп la barbería?
—No,

chico; en un ropero donde

niñas se haría un libro fantástico, si pudiera
publicarse—pero no se puede.
“Al contrario de lo que se rumora, las
gemelas están siempre rodeadas de sus
familiares y sus padres las ven cuando les
da la gana.
“En los anales de la medicina no se
registra un solo caso de cinco gemelas que

hayan vivido más de cinco años.
Las
gemelas Dionne cumplirán seis años el
próximo mes de mayo.
“Las gemelas sólo hablan francés, aunque entienden algunas frases en inglés.
Empezarán a aprender inglés este año,
cuando el gobierno les asigne una maestra

ella me tenía escondido.

modales.
Annette es la mas cariñosa, y
de la que las otras están más pendientes.
También es muy aficionada a la música.
“Hasta la fecha, las gemelas no han visto
una película ni se han comido un bombón.

“Cuando

una gemela se niega a comer

un plato, le quitan el postre.
“El castigo más severo que se le aplica
a una gemela consiste en aislarla de las
demás, y esto ocurre cuando comete alguna
infracción o arma algún lío que no puede
pasarse por alto. Pero no la encierran en
ningún “calabozo.” Га ponen en un cuarto
especial, provisto de mesa, silla y toda clase
de juguetes.
Como la infracción casi
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Nueva York, con sus alusiones diarias al
efecto desastroso del frío y el hielo en el
ejército invasor, parece como si los finlandeses pelearan sentados frente a un
brasero, o fueran una especie de osos blancos inmunes al clima; y que los rusos
vinieran del “Trópico, con trajes de dril,
sombreros de jipijapa, el abanico en una
mano y un refresco en la otra.

N oficio bastante desagradable es el de
Director—dicho
sea con el debido
respeto al de esta revista.
Los directores
de orquesta, o de películas, todavía pueden
pasar porque son personas asequibles y a
veces atienden a razones; pero los de
Bancos, o colegios, y especialmente los de

diarios y revistas, se lo saben todo de
memoria y son capaces de revolver la bilis
a un santo.

—¿Y,

bien,

—¡Corriendo,

Panchito,
mamá,

cómo

ON motivo de que la rubia actriz Ann
Sothern corre peligro de que tengan
que extirparle el apéndice, su agente de
publicidad ha levantado una polvareda al
protestar contra la forma antiestética en
que se hacen las operaciones.
Ya es hora,
dice, de que los médicos no se limiten a
dar un tajo y cerrar la herida de cualquier
manera; y deben esmerarse y revelar su
buen gusto produciendo cicatrices artísticas.

NAS
AAA

chileno

Arturo

Godoy

en

tus

exámenes?

corriendo!

siempre tiene que ver con el deseo de atraer
la atención de todo el mundo, la cosa no
tiene gracia cuando la exhibicionista se
queda sola.”

L boxeador

saliste

N empresario que ha recorrido medio
mundo asegura que a las “Montañas
Rusas” les llaman en Rusia: “Montañas
Americanas.”

N campesino norteamericano que ha
hecho ciertos experimentos cientificos,
dice que las gallinas no son aficionadas a
la música seria, pero ponen el doble de
huevos cuando se les ameniza el corral con
piezas de jazz. Con las vacas, por el contrario, no hay nada que hacer; y dan la
misma leche con música clásica que con
música popular.

AY quien explica la dimisión de HoreBelisha en esta forma: el ex Ministro
de la Guerra inglés es discípulo del economista Liddle Hart, exponente de la doctrina de que debe estrangularse a Alemania
por medio de un bloqueo y sin arriesgar
batallas sangrientas.
Ноу nadie quiere
pelear y Liddle Hart sostiene que pérdidas
de hombres como las de la guerra pasada
traerían consigo un cataclismo mundial y
el fin del sistema capitalista.
Luego hay el problema de Francia,
mucho más serio que el de Inglaterra. Las
(Continúa en la página 139)

ө
O debía tocar este tema de Finlandia,
que encoleriza a mucha gente; pero
es un hecho que a juzgar por la Prensa de

les

ha dicho a los periodistas americanos
que nació en Iquique hace veintisiete años,
es de familia de pescadores, tiene diez hermanos y aprendió a usar los puños de soldado raso en el ejército de su país, donde
logró distinguirse poniendo fuera de combate a un cabo y dos sargentos. “También
dijo, aludiendo a los comentarios que se
han hecho sobre su próximo encuentro con
Joe Louis, que “cuanto más se burlen
ahora, mayor será la sorpresa la noche de
la pelea.”

N joven dibujante cubano acaba de
conseguir empleo en una litografía
neoyorquina, con $35 a la semana.
—¿Trabajas mucho?—le preguntó hace
poco un amigo.
—¡Que va!
Lo único que hice hoy fue
un
letrero—“patentado
en los Estados
Unidos”—y un elefantico.
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—¿Es
— Ау!

usted de los que beben

para olvidar?

¡Sí, señor, don Cloromiro!

¡Para olvidar que no tengo

dinero con qué pagar lo que bebo!
Cine-Mundial

A
A
E
A

“Gulliver

en

el

País

de

los

Enanos””

(Paramount)

En la isla de Liliput viven felices sus habitantes,
pensando en las grandes fiestas que se preparan con motivo de la boda de la princesa
Gloria, hija del Rey Ше, con el principe
David, hijo del Rey Bombo, cuando el sereno
Gabby,

en

su

recorrido

por

la

ciudad,

en

Miniatura

Gabby, aterrorizado, vuelve como una centella
hacia la ciudad, despertando a todo el mundo

con sus gritos de alarma. Todos le toman por
loco y no pueden creer sus cuentos. Desesperado, decide llegar en busca de
el palacio del Rey Little, donde

se

encuentra un gigante dormido en la playa.

ayuda hasta
éste, con el

Rey Bombo, discute los planes de la boda.

Inoportunamente, porque el Rey Little y el Rey
Bombo acaban de pelearse por cual ha de
ser el himno que se ha de cantar en la boda,
habiendo salido del palacio el Rey Bombo en
plan de guerra a muerte con el Rey Little,
llega Gabby ante el trono. El Rey Little se
espanta ante la noticia y ordena que Gabby
convoque a todo su pueblo.

Al toque desesperado de la campana de la
plaza, acude todo el mundo. Deciden ir todos
en masa, con camiones y grúas, a prender al
gigante. Y, aunque despavoridos por el miedo,
los habitantes de Liliput ven en la llegada del
gigante la salvación, tal vez, contra la guerra
próxima que se ven obligados a librar con los

Aprovechando el sueño del gigante, con esfuerzos sobrehumanos logran encadenarle, moviendo sus piernas y brazos рог medio de
potentes grúas, hasta poderle subir a una plata-

ejércitos del Rey Bombo.

Rey Little.

Cuando

Guliver

Al aparecer

denado

por

despierta

finísimos

hilos

se encuentra
de

alambre,

encaque

rompe fácilmente, y se asombra de que los
pequeños insectos que le cosquillean por todas
partes sean hombres de carne y hueso, como
él. Conminado por el Rey Little, pronto se
pone al corriente de lo que ocurre y ofrece al
rey su ayuda incondicional.
Marzo,

1940

en alta mar

del Rey Bombo,

los navíos enemigos

Gulliver los arrastra fácilmente

hacia tierra, convenciendo a los dos reyes de
que deben hacer la paz, uniendo los dos himnos
nacionales en uno sólo y haciendo así felices a
los jóvenes príncipes. А ello acceden los reyes
complacidos, con gran contento de los novios
y del populacho.

forma,

troncos

de

briosos caballos, le lleva hasta el centro
pueblo, deteniéndose
ante el palacio

que,

del
del

Y después

tirada

de

una

por

serie

various

de aventuras,

a cual

más curiosas y originales, en la isla de Liliput,
Guliver abandona sus playas, a bordo del
navío que le regalan los liliputienses, dejando
un grato recuerdo entre los súbditos del Rey
Little y del Rey Bombo, cuyos hijos, los príncipes David y Gloria, son felices por los siglos
de los siglos. .. .
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Lola Lane, June

Lang, Rochelle

Hudson,

Glenn

Rex

Ford, William
Farnum,
Frieda Inescort у un
incógnito en "Convicted Women"
(Las Con-

"ХА

Evans,

victas), de Columbia.

Entre la espada (una rubia) y la pared (otra
rubia: Madeleine Carroll, Douglas Fairbanks
sufre para "Safari", de Paramount.

Bond,

Charles

Peck,

Bobby

de Columbia.

La pobrecita de Judith Barrett, que estamos
seguros de que no tiene la culpa de nada,
prisionera en la película de Paramount
"Women

Abajo,
ATENEO

Tommy

Larson, Edith Fellows, Ronald Sinclair, Dorothy
Seese, y otros, en "Five Little Peppers at Home,”

llero,

Robert

Without

Montgomery

aparentemente

en

un

Louis Jouvet y Pierre Fresnay, ases del cine
francés, en su caracterización para “La Carreta Fantasma", que distribuye Columbia.

Names".

armado

caba-

calabozo,

en

"The Earl of Chicago," de M-G-M.

PERRAS

¡Eso no se hace, niñal, le dice Frank Morgan a
Margaret Sullivan para enredar todavía más el
argumento de "Тһе Shop Around the Corner”,
de la M-G-M.

Miriam

Hopkins en pleno conflicto sentimental y

en pleno desierto—Randolph

parecer—en

Scott no cuenta, al

la cinta
"Virginia
los hermanos Warner.

City",

de

Disfrazado de químico,
Edward С. Robinson
(е!
barbudo) en el papel de
Dr. Ehrlich para "Magic
Bullets",

la

más

reciente

producción biográfica de
Warner. El otro es Otto
Kruger.

Dos ases del baile apuntando un
Astaire y Eleanor Powell de pareja en
Melody of 1940", donde ambos se
primera vez juntos, por cuenta de

paso: Fred
"Broadway
lucen, por
M-G-M.

A punto de lanzar al aire las mejores
notas

del

repertorio,

Melvin

Ruick,

Rita Hayworth, Tony Martin y André

Kostelanetz,
en

"Music

[marido

de

Lili Pons)

in My Heart",
Columbia.

de

la

Joan Perry tratando de convencer a
Warren William de que los Diez
Mandamientos no son cosa de broma
en una escena sentimental del fotodrama

de Columbia

"Тһе

Strikes".

Abajo, а sillazos con un fantasma y con un ahorcado
Cedric Hardwick en "Га Vuelta del Hombre

Raymond Massey, en papel de Lincoln, diciendo a
Ruth Gordon que no se puede casar con ella ¡el
día

de

la boda!

en

"Abe

la empresa

Lincoln

RKO-Radio.

of

Illinois",

de

(¡vaya combinación!), Sir

Invisible," de Universal.

Lone Wolt

A: аот

еа

as

CARLOS
Este
en

es

que

del

el
se

primero
relata

han
lado

de

sido
de

una

la vida

tangodurantelos

a la espantosa

recogidos

serie

de

de

días

de

que

Medellin.

personas
con

tres

malogrado

últimos

aquellos

conversaciones

e

Pego

del

catástrofe

Gardel

d

GARDEL
Aurelio

Por

Маза

sus

que

postreros

un

artículos
intérprete

precedieron
Los

datos

vivieron
días,

al

y de

sobreviviente.

Carlos Gardel, retratado a poco de llegar a Nueva York, a raíz de sus triunfos
en París, donde, entre canción y canción,

Er 24 de junio de 1935 es una
fecha inolvidable para millares de personas.
Perdura en el recuerdo de muchísimas
mujeres que suspiraron en vida por aquel
cantor insuperable de tangos desgarrados,
tristes y sentimentales.
Todavía, cerca de
cinco años después, difícilmente se avienen
a la realidad de considerar a su querido
Carlos perdido
¡irremediablemente
рага
siempre.
Un buen acopio de cartas, de misivas
perfumadas, llega con intermitente regula-

que el corazón se me desgarra. ..
Yo me he burlado de estas sentimentales.
Yo he escrito peyorativamente de Gardel.
De pronto, ante la insistencia de estas
cartas, alarmado por el clamor popular que
despertaba y aún después de muerto parece
inextinguible, me he dado a pensar. Intépretes del tango argentino hay muchos.
¿Qué tenía Carlos Gardel, qué fuerza
cósmica atrayente hacía que el tango dicho
por sus labios, cantado con su voz bronca
y su expresión cansada produjera un senti-

hizo su debut ante la cámara.

3)

caso único y excepcional.

Por lo que toca

al sentimiento, era, sin que él mismo pudiera nunca explicárselo, un superhombre.
Y desde luego inmortal, como Valentino.

Entonces,
llegada a esta conclusión
anonadante, me puse a estudiar el caso con:
la delectación y ensimismamiento del entomólogo que descubre y analiza una nueva
libélula.

Murió

a

tiempo

'

El artista, para alcanzar la immortalidad, necesita morirse a tiempo. De existir
Valentino en la actualidad, nadie haría
caso de él como nadie se preocupa de
Charles Ray, Thomas Meighan y otros

galanes del cine silencioso.

Gardel murió.

en el momento apoteósico de su carrera,
cuando después de haber triunfado en

París'y en Madrid, recorría en triunfo de
conquistador invicto los países de la América hispana, dispuesto a retornar al punto
de partida, su Argentina.
De vivir, otros le hubieran reemplazado,
su voz perdería calidad, y muevos gustos y
caprichos de la moda lo hubieran obligado
a retirarse.
Hoy, a los 53 años, que esta
sería la edad actual de Gardel, viviría en
Buenos Aires, habría engordado un poco

El grupo
en

París:

principal de la cinta "Melodía
Gardel,

el director

Millar,

de Arrabal",

Gloria

Guzmán,

filmada
Marita

Angeles, Sofía Bozán y Mario Arnold.

ridad а la redacción de CiNE-MUNDIAL.
Escriban sobre Carlos Gardel.
Digannos
si conocen nuevos detalles de la espantosa
desgracia que lo consumió entre llamas.
Dennos el consuelo de leer algo más sobre
la vida de aquel hombre de irresistible
simpatía que no podemos olvidar.
Una de
estas motas, escrita con delicada letra en
papel azul, tiene la huella borrosa e inconfundible de unas lágrimas. “No puedo oir
un tango, ya sea alguno de los que cantaba
Carlos o cualquier otro, sin que su figura
acuda al instante a mi imaginación y sienta
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miento de profunda emotividad, especialmente en el corazón femenino?
Мо se
puede tomar a la ligera un hombre por el
que cinco años después de muerto una, dos,
cien, Dios sabe cuántas mujeres, sin haberlo conocido, sienten en lo más íntimo de
su ser la falta irreparable de su existencia.
De entonces acá se ha cultivado mucho
el tango, pero nadie, absolutamente nadie
ha logrado cautivar a los públicos de un
modo tan unánime, tan rendido, de manera

tan hipnótica como Carlos Gardel.
No,
no se le puede tomar a la ligera. Es un

y le blanquearía un tanto el cabello.

Su

esposa, pues es de suponer que al fin hubiera.
buscado el refugio tranquilo del hogar,
sería en puridad la única persona verdaderamente interesada en él.
Murió en plena gloria, y, naturalmente,
sus infinitas admiradoras lo recuerdan tal
y como era entonces.
Еп el recuerdo las
personas no envejecen, se hacen estatuarias
y milenarias.
¿Qué
bogotana
по
recuerda
aquella:
mañana de sol y de esplendidez, viernes
por más señas, en que llegó al aerodromo
de Techo, a 15 minutos de Bogotá, el avión
de la Scadta que traía, como preciada joya
humana, al cancionista popularísimo.
Si
cupiera alguna duda, disipábase ante el
Cine-Mundial'

La firma del contrato entre la Paramount y Gardel, cuando éste empezó a trabajar рага el cine en
Nueva York. A su lado, John W. Hicks, gerente general de exportación de Paramount Pictures.

espectáculo emocionante de miles de almas
que en el campo, ansiosas, escrutaban el
cielo presintiendo vislumbrar de un momento a otro el avión inapreciable.
En Colombia sólo se recuerda un recibimiento multitudinoso parecido, y по superior, a Olaya Herrera, ex-presidente de la
república, a su regreso de Washington.

amigo de Gardel, le había procurado en la
Avenida, sobre la terraza Pasteur, en Bo-

gotá.
Es amplia, discreta,
con cierta feminidad y en
insuperable gozó, en los
sospechados de su vida,

está amueblada
ella el tanguista
últimos días inde los placeres

¡Qué emoción, qué tremenda emoción
de la muchedumbre en la que imperaba el
sexo femenino, al arribo del aeroplano y al
descender de la cabina Carlos Gardel, su
sombrero de fieltro graciosamente ladeado,
su sonrisa mostrando los dientes blancos

vertía a raudales en sus tangos.

y la alegría reflejada en sus ojos atónitos,
un tanto empañados porque le llegaba al
corazón aquella espontánea demostración
de unánime simpatía!
Nadie, lo que se dice nadie, podía sospechar que un par de semanas después aquel
ser privilegiado al que se le rendía tan
fervoroso homenaje de admiración sería un
puñadito de restos humanos carbonizados
e inidentificables.
Por serlo así, en virtud
del violento contraste, el que murió tan a
destiempo vivirá siempre en la memoria de
los que le conocieron o le oyeron.
Lo que

quizá no hubiera conseguido él jamás, lo
logró tajante e inhumano el Destino: inmortalizarlo.

Amaba
En

también

al

pueblo

la cadena de recuerdos con la que
revivir en nuestra imaginación al

podemos

artista mimado, conviene evocar la “garconiere” que Swartz, el empresario y gran

sensuales a que era tan aficionado. Porque
se hace indispensable advertir que si las
mujeres amaron a Gardel, Gardel amó
sin reparos, en sucesión vertiginosa, a las
mujeres.
No, no era en este respecto un sentimental.
La sensualidad contrabalanceaba
en gran medida la espiritualidad.
Esta,
si existia oculta dentro de su alma, la

Con

sus

compañeros

canciones,

Gardel

vestidos

entre

de
de

labores

y de

gauchos,

Carlos

dos compatriotas:
y Spaventa.

Pelufo

Era allí,

en el cultivo de su arte, ante los públicos,
que Gardel se transfiguraba, se ennoblecía
y ponía tanto corazón y tanto sentimiento
que acaso ello explique sus grandes y
clamorosos éxitos.
En su vida particular a veces se cruzó
en su camino una mujer, no la misma
siempre, que puso en el cariño de Gardel
lo mejor de su alma.
“¡Pobre nena!”
comentaba el artista y procuraba despertar
del sueño a la ilusa. Gardel no comprendía
el amor sin gozarlo plena y cumplidamente.
Esta sensualidad insaciable
tuvo sus
comienzos en Buenos Aires, entre atorrantes, se refinó en Paris, donde el amor es
sinónimo de concupiscencia, y así enraizada
a su ser se mantuvo hasta que la muerte
segó brutalmente su vida.
Gardel, dondequiera que estuviera, cultivaba el amor; y por eso sus amigos y sus
empresarios le preparaban esta parte del
festín de su vida, recatadamente, cuidadosamente, con la solicitud y atención que
ponía en todos sus efectos personales
Moreno, el secretario que atendía a los
pormenores indispensables.
(Continúa en la página 137)
i

Marzo,

1940
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A
EIA
Rosalind Russell, estrella de Columbia Pictures, en un rincón de la

sala de su casa particular.

у

IA
SI

¡Y

Rosalind
Con

Russell

Llevar
Por

Eduardo

Faz días que empiezan bien.
Sale Uno a la calle, sin atreverse a desdoblar el periódico (cuántas nuevas guerras
tenemos, y por dónde, y por qué), y
tropieza Uno con cierto amigo, capaz de
dar jaqueca a la aspirina y a quien se
presumía en la Luna.
Se le disparan las
preguntas de rigor:
— ¿Desde cuándo por aquí?
¿Qué
haces? ¿Cómo estás? ¿Dónde vives?
Y el amigo, que sigue tan neurasténico
como antes, atrapa al interrogatorio por el
rabo y responde sin entusiasmo:
—Me alojo en la residencia más pequeña
del universo.
Mi cuarto es tan increíblemente chiquito, que sus ratones se han
vuelto jorobados. . . .
Hay días que empiezan bien.
Y acaban mejor, al revés de otros. En
la misma fecha en que salieron a relucir
los roedores corcovados, obtuve cita con
Rosalind Russell, una de mis estrellas
predilectas.
Me encanta рог la manera
que tiene de flecharlo a Uno con los ojos
a medio cerrar y porque es un manojo de
nervios.
En las películas, el primer galán
lanza un grito, y Rosalind pega un salto;
espeta una declaración, y Rosalind hace un
aspaviento; le da un beso y Rosalind rePágina
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paso del primer capítulo. . . . Pero será—
cuando sea—la Gran Novela Norteamericana. Así como suena. Todo lo tengo ya
AU
“Aquí” era en la cabeza coronada de
rizos negrísimos.
—Yo entendía que, antes de dedicarse a
filmar, usted tenía una especie de empresa
mercantil. ...
—Eso fue después.
Primero, tuve la
idea de la novela. Luego, me sentí mística
y me puse a estudiar teología. ...
—i Teología!
—Sí, con sermones y todo. . . . Pero
mi padre, que, aparte de persona de talento,
es abogado, me disuadió.
— ¿Con promesas?
—Con viajes.
Me llevó a Europa, y
entonces proyecté organizar una compañía
de turismo. . . . Pero no salió bien; y papá,
seguro de que había pasado el peligro de
verme subida en un púlpito, me aconsejó
que me dedicara a la jurisprudencia. ...
—;¡ Abogado!

Soñaba

Sotana!
Guaitsel

acciona como si le hubieran aplicado un
cachete.
Un día de estos, acuérdense
ustedes, van a cerrar una puerta con
estrépito y nos quedamos sin Rosalind.
Se
lo dije y me arrepentí, porque abrió los
ojos—que son negros como ala de cuervo—
y luego los hizo desaparecer en uno de esos
ataques de risa que disuelven por completo
la dignidad.
Precisamente es la elegancia aristocrática
de la joven lo que más impresiona.
Por
lo general, cuando una mujer es alta, mientras más perendengues se ропе, más
garrocha parece.
Rosalind no. Sentada,
hagan Uds. de cuenta un trono.
De pie,
figúrense que la reina va al besamanos.
—Cuénteme cosas. . . . Dígame sus
planes. ...
—Eso es, —me contesta todavía riendo,
—como el chiste que ví en una revista:
“Digame sus planes, digame sus luchas,

dígame su número de teléfono. . . .”
Y, ya en plan de broma, charlamos.
—Está
usted
en
presencia
de una
novelista, —me comunica procurando dar
tono solemne a sus palabras.
—; Novelista? ¿Desde cuándo?
—Desde chica.
Lo malo es que, con
tantas otras cosas que hacer, todavía no

La artista, modelo de elegancia femenina, estrena traje
para

figurar

en

esta

revista.

—El caso era expresar mis sentimientos
¿comprende usted? . . . derrochar palabras
sin peligro de interrupciones.
Solita yo,
vamos...
Нарат hablar ОО
рего
diciendo algo, por supuesto. . . . Y como el
foro me venía un poco grande y la iglesia
más grande todavía, resolví probar el
teatro. . . . Y de ahí al cine no tardé
mucho. . ..

—¿Por

nuestros países по ha viajado?
(Viene de la página 140)
Cine-Mundial

BASIL RATHBONE, capitán геtirado del ejército inglés, y primer actor en el fotodrama de la
Universal "La Torre de Londres."

En las mazmorras sombrias de
la Torre de Londres los hallamos.
Vestían ropajes antiguos de llamativa
belleza.
Cubrían sus hombros con regias
capas de terciopelo rojo y armiño, que
arrastraban hasta el suelo.
Tocaban sus cabezas con pesadas coronas
de oro y piedras preciosas.
Parecían reyes de baraja que hubieran
adquirido hálito de vida por arte de milagro.
El ambiente medioeval era tan perfecto
que llegamos a dudar por unos instantes 51
estábamos nosotros mismos en otra encarnación y si nuestra vida actual era la
ficticia.
Los dos reyes—el presente y el futuro—
dos hermanos opuestos en su sentir, bondadoso el uno y perverso el otro, discutían
asuntos de Estado, al parecer importantes.
Una reina, temblando de pavor tras un
cortinaje, escuchaba los plames maquiavélicos que el Duque de Gloucester exponía
con frialdad a su hermano Eduardo IV.
El embrujo del momento se deshizo en
pocos segundos a una voz seca de mando
que surgió a nuestras espaldas:
—¡ Corte! . . . —gritaba el director.
Y los reyes de baraja, soltando las pesadas capas de terciopelo y armiño, pero conservando en sus sienes las coronas de oro y
piedras, avanzaron hacia nosotros.
Así, convertidos ya en hombres, seguía
Marzo,
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PAR
DE
REYES
Por

Elena

de

la

Torre

sonriéndonos la cara bondadosa de lan
Hunter, y aún era fría y acerada la mirada
de Basil Rathbone.
Porque estos dos son los reyes de nuestro
cuento.
Cuando llegaron a nosotros tuvimos
intención de recibirlos con una genuflexión.
La mano vigorosa de lan Hunter, al estrechar la nuestra, impidió el saludo ceremonioso de Corte.
Hombres magníficos en la vida actual,
estos dos caballeros ingleses que han encontrado en Hollywood marco adecuado
para sus medios de expresión.
Los dos
artistas, los dos grandes señores, .los dos
figuras un tanto exóticas en este ambiente
moderno y hasta cierto punto artificial de
la vida del cine, han sabido, sin embargo,
amoldarse a él, haciéndose querer y respetar
de sus compañeros.
Tan Hunter nació en el Sur de Africa,
de familia aristocrática y bien acomodada,
que jamás pudo pensar que su hijo fuera
artista.
Pero la vocación del muchacho

IAN HUNTER nació en el Transvaal y es desde hace años uno de
los actores favoritos del Cine y el
Teatro norteamericanos.

era tan firme que venció todos los obstáculos, triunfando en la primera oportunidad
que le ofreció Basil Dean en 1919. Desde
entonces, en el teatro y en el cine, sus
triunfos son incontables, y es, en la escena
y en la pantalla, el mismo caballero aristócrata que en la vida.
Sus gustos personales son sencillos, su
carácter bondadoso y amable, y su vida
privada un verdadero paraiso de felicidad,
con una esposa que le adora, Casha Pringle
—notable
actriz inglesa—y
dos hijos,
Jolyon George y Robin Fan, que son su
orgullo.
Para lan Hunter, que ha viajado extensamente por todo el mundo, no hay
lugar mejor que Hollywood, ciudad que
considera, según nos dice, como “el rincón
más bello y más tranquilo de la tierra.”
La sonrisa по se borra de sus labios y
en todo encuentra placer, lo mismo cuando
surca las aguas del Pacífico en su yate,
que cuando cocina en su casa un pato al
horno o una langosta a la holandesa, para
obsequiar a sus amigos.
—Si yo по fuera actor—nos afirma—
sería cocinero.
Y cocinero seré si algún
día me canso de ser artista.
Basil Rathbone, por su parte, cuando
era muy pequeño en su casa de campo de
Londres, tenía un juego favorito, en el
que hacia tomar parte a toda su-familia:
(Continúa en la página 136)
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Gloria Dickson, luminar de Warner
Brothers, luciendo

un turbante

de

moda: es azul de turquesa con
tela pespunteada en derredor y
se enrede en doble vuelta
la frente,
rematando

sobre

original.

Rita Hayworth

[o Cansino,

como

Uds. quieran), artista de

Columbia Pictures, se muestra dispuesta a darse un baño de
mar. La trusa es de estilo oriental y el brassiere finge un
pañuelo atado en lazo por delante.
De tela estampada,
estas prendas son de matices azul, rojo y amarillo.
Página

116

Ann Rutherford, beldad
y de tafetán escarlata.

de M-G-M, vistiendo
La falda, de enorme

de etiqueta
vuelo, lleva

debajo una voluminosa enagua. Para acentuar lo ceñido del
talle, la joven lleva un corselete puntiagudo que baja en la
cintura y sube en el escote, en recta línea pespunteada.
Cine-Mundial

Ann Rutherford, de M-G-M—aquí
a la derecha, y no pasen Uds.
por alto el perfil—coronada con
un sombrerito dernier cri. Primaveral y color de rosa

de paja sedosa
lante,

un

obscuro,

es

y lleva, por de-

'cabachon'”

de

rosas.

La copa va abierta, pero cruzada
por dos tiras de paja.

DUI
М

Joan Perry, intérprete de las películas de Columbia, ha reunido las flores de la primavera en un
vestidito de algodón estampado, muy propio para
playa o campo. Aparte de la falda ceñida con
cinturón

del

mismo

un bolero, encima

material,

el

modelo

lleva

de la blusa de algodón blanco.

Judith Barrett, juvenil actriz de Paramount, con un modelo llamado "Copo de
Nieve", para patinar. Es de terciopelo negro, ajustadísima chaqueta con bordados de copos, y falda circular. La gorrita lleva el mismo tema bordado que
adorna toda la chaqueta.
Marzo,

1940
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MORISON,

azu les

innumera

bles

que

debutó

que

cada
a

cuyos

hacien do

vic t imas

en

día

conquisistas.
canta

est án

el

desde

cine,

aumenta

Todolo cual
la

Paramount.

y

sus
en-

Notas

De

Don

Desde

Q.

La

Del

Meca

Celuloide

К
ро filmar una escena
amorosa, ¡lo que nunca es fácil de ver!,
cualquiera se decepcionaría ante la notoria
frialdad de los intérpretes a quienes aquélla
se encomendara.
Porque, naturalmente,
no es lo mismo sentir un impulso y ejecutarlo sin ensayo previo, que fingir ese
impulso y, para su mejor realización, en-

sayarlo repetidas veces,

a las órdenes

un producto de larga y fatigosa labor.
Por ejemplo, un beso de Ann Sheridan,
según los expertos en osculaciones, podría
ser la más rápida y decisiva causa para un
inmediato divorcio, si lo presencia cualquier
ingenuo matrimonio que se haga la ilusión
de ser feliz. Michael Curtiz, un director
admirable, nos confirma y explica las
razones de esos expertos.
—Los besos de Ann Sheridan, Bette
Davis u Oliviade Havilland a Errol
Flynn, George Brent o Pat O'Brien, res-
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Curtiz—pueden

William

Dieterle,

ro-

deado de su estado mayor, dirige
una de las escenas de gran espectáculo del "ЈогоБадо de Nuestra
Señora" en los talleres de RKORadio, en Hollywood.

de

un omnimodo director. . . . Lo que еп la
pantalla parece tan espontáneo es siempre

pectivamente—dice

El director

con-

siderarse como los ideales para ser practicados -por el más satisfecho matrimonio.
. . . Pero,en muchos casos, acaso constituyan
un desastre.
¿Por qué?
Pues, sencillamente, porque el beso cinematográfico es
demasiado perfecto.
No se debe sólo a la
voluntad, más o menos apasionada, de una
actriz y de un actor.
Es, а fin de cuentas,
la creación de muchos otros intérpretes,
visibles o invisibles: las estrellas, el director,
el autor de la obra, el fotógrafo, el in-

geniero de sonido, los electricistas y hasta
el cortador de la película. . . . Hay que
tener en consideración los ángulos de la

cámara y los efectos luminosos.
Y ha de
efectuarse, precisamente, a cierta velocidad
y en determinado tiempo, ajustándose a los
estrechos límites del metraje fílmico. .

Si un esposo llegara a su casa y abrazara y
besara a su esposa tan fervientemente como

Errol Flynn abraza y besa a Bette Davis
en “Mi Reino por un Amor,” ¡la esposa
saldría corriendo en busca de un abogado
que la divorciase lo antes posible!
Esos
besos demasiado perfectos no pueden menos
de despertar sospechas у nadie podría
Página
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No es una carta lo que admira Jeanette MacDonald entre blondas y rizos, y entre escena
y escena de "Luna Nueva" para M-G-M. Es
un finísimo tejido hecho por Bunty Cutler.

La

Censura

no

lo consentiría.

Es

tan

escrupulosa que .. . para muestra, un botón.

En

Le dijeron

ue

bajara

la escalinata

para

lucir

su original traje de baño, pero lo que luce son
sonrisa

y sus

magníficas

Rutherford,

del

pantorrillas.

elenco

de

Conque, ya lo saben las esposas felices:
¡no besen nunca como Ann Sheridan o como
Bette Davis!
Y los pobres esposos, ¡no

como

Errol

Flynn

o como

George

е

¿Quiere esto decir que еп el Cine, a
ratos, hay algo inmoral? .. . ¡Nada de eso!
Página
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había

que

exhibir

Es Ann

cuándo, cómo? .. . į Seguramente, fuera de
casa y con mujer impropia! ...

Brent!

City”

M-G-M.

imaginarse que se pudieran dar sin una
larga serie de previos ensayos.
¿Y dónde,

besen

“Virginia

una reproducción del famoso lienzo El
Lirio viviente que durante muchos años fué
el orgullo del Sazerac Hotel en la auténtica
ciudad de Virginia. Se trataba del retrato
de una desconocida mujer desnuda, que,
por un misterioso resorte, movía el pecho
como si respirase. . . . Los asiduos concurrentes a la cantina de aquel Hotel,
mineros de oro en su mayoría, se disputaban
el gratuito espectáculo y se hartaban de
beber a la salud de la bella pintada.
Al ir a filmarse “Virginia City,” los
hermanos Warner contrataron al brillante
pintor Alexander Rosenfeld para que reprodujese el renombrado lienzo palpitante.
Pero intervino la ineludible Censura y a la
mujer desnuda hubo que poner una brasiere
y un tul espeso de cadera a cadera. ...
La Censura permitió la palpitación; pero
prohibió la desnudez.

Dice George Brent que nada es mejor para
la salud ni economiza tanta gasolina como
ir de un cabo del taller de Warner

al otro pedaleando.

Brothers

Cada vez que en una película de Hollywood aparecen animales (mo hay alusión
personal en esto), la Sociedad Preventiva
de Crueldades exige que en el estudio se
instale una estación de la Cruz Azul, a las
órdenes de un buen veterinario.
En “Nupcias de Aventura,” sensacional
película de las selvas africanas, producida
por la célebre exploradora Osa Martin
Johnson, hubo que rehacer algunas escenas
y los animales de Hollywood que doblaron
por sus similares africanos estuvieron perfectamente atendidos . . . y asegurados,
para cualquier caso de accidente.
Cine-Mundial

Esta joven que asume actitud
de odalisca—¡y ya quisieran
las odaliscas ser todas por este
estilol—=se llama Margot Stevenson y aparece en fotodramas de Warner

Al cabo de una escena еп que los dos quedaron
y Dolores del Río se lavan, por dentro,

con

té.

hechos un asco, Wallace
Salen

en "Arouse

and

Brothers.

Beery

Beware,”

de M-G-M.

Y a propósito de estos animales.
Сото
entre los actores humanos, los hay con distintos sueldos. (Gatos y perros sin amaestrar cobran $5.50, que es el salario de los
extras innominados. Un buey gana $16.50,
como un extra de etiqueta.
Y un perro
amaestrado, $25.00, como los partiquinos.
. . . Los leones, elefantes, jirafas y otros
grandes animales de cierta distinción, están
pagados como los buenos actores, aunque
sólo por el día o días en que trabajan.
Lo malo es que trabajan poco y han de
comer todos los días.
¡Como los pobres
extras! ...
ө

Desde que Mickey Rooney һа descubierto que él es hoy la mayor atracción
de las taquillas en todos los Estados Unidos,
ya по quiere salir de paseo con muchachos
y muchachas de su edad, y ahora se dedica
a dejarse raptar por las más populares
vampiresas del celuloide.
(Continúa en la página 141)
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odalisca, pero junto a la pérfida onda, para hacer competencia a las sirenas,

|

y también de la pléyade de Warner Brothers.

|

Se llama Jane Gilbert.
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RIO,

de

siempre,
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un
a
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año,

con

vuelve,

figurar

producción

Wallace

de

de

M-G
Beery

en
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pantalla

tan
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y
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se

John

Howard.

and
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RITA

HAYWORTH,

nuestras

pues

en

realidad

y es

de

espléndido

bailarines,
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una
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y

playa
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Columbia.
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MERLE

OBERON,
para

trabaja
recidos

York

laureles

por

sus

actriz

Warner

y

otorgados

máximas

que

australiana
acaba

ahora
obtener

criticos

interpretaciones

Nueva

recientes.

POSTALES

DE

HOLLYWOOD

E Nueva York llegó Arturo

Restrepo,

un periodista hispanoamericano
que
andaba de tournée por los Estados Unidos.
Llegó Restrepo a Hollywood hambriento
de emociones, con anhelos insaciables de
codearse con todo el mundo importante
para ir después dándose tono a su patria.
Y trajo durante un mes materialmente
fritos a sus compañeros de profesión en la
ciudad del cine; a los empleados de su con-

sulado,

y a cuanto

bicho

viviente

podía

atrapar para que le llevara de un lado a
otro.
Al principio todos fueron de buena fe y
le acompañaron y agasajaron en grande.
Le llevaron a los estudios, le invitaron a
las previews, le hicieron huésped de algún
almuerzo dado en honor de alguna estrella
incipiente, le llevaron a recorrer los lugares

famosos de la ciudad
cuanto materialmente

y le enseñaron todo
podía enseñarse.
Pero, como todo el que viene a Hollywood piensa que aquí hay tesoros ocultos

que los hollywoodenses

nos empeñamos en
guardarnos para nosotros solitos, Restrepo
se mostraba inconforme con lo poco que

según él había visto y con la falta de
personalidad de los artistas que le habían
presentado.
¿Por qué no le llevaban a ver a la
Garbo, a Boyer o a Norma Shearer? ...
¿Por qué no le invitaban a un almuerzo
en el rancho de Clark Gable y Carole
Lombard ?
¿Por qué no se le organizaba una excursión con Errol Flynn y Lily
Damita?
Restrepo

es,

además

de periodista,

mu-

chacho rico.
Y declaró que estaba dispuesto a gastarse su dinero en una fiesta
en honor de cualquier artista, si se le garantizaba que a la fiesta habían de acudir
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UNA

VISITA

rubia le tomó al parecer simpatia al muchacho “Spanish,” y se ofreció а ser ella
la “hostess,” u organizadora del ágape. Le

las seis.
Bañado, acicalado, empolvado y
con el pelo reluciente de vaselina, Restrepo
se preparaba a enfundarse en su frac. Yo
me atreví a sugerirle que no se vistiera de
etiqueta porque a una clase de fiesta como
la que habíamos organizado se suele ir de
diario.
¡Por poco me come Restrepo al
decirle esto!
¿Cómo pensaba yo que él
iba a ir a casa del duque como si fuera a
jugar al tennis? . . . En Hollywood se
podrán cometer а cada rato estas anomalías,
de las que ya se había dado él cuenta. Pero
en nuestros paises hilamos más delgado y
sabemos darle al César lo que es del César.
Sin atreverme a insistir, esperé paciente

preguntó,

donde

la llegada de otros amigos que habian de

quería dar la fiesta y cuanto quería gastar
en ella. Restrepo contestó que hasta 1.500
dólares. La Blondell se rió en sus barbas
y le respondió que con aquello apenas si

acompañar a Restrepo a casa del duque.
Todos ellos llegaron, en efecto, vestidos
de frac. Restrepo, al verlos, me lanzó una
mirada de desafío que casi me fulmina.
Bajamos a la calle y los caballeros de
etiqueta se metieron en un lujuso automóvil, con chauffeur, que Restrepo tenía preparado para llegar dignamente a casa del
duque. : Yo, con dos compañeros más, les
seguí a distancia en mi Ford.
Llegamos todos.
La casa, un modesto bungalow en la
playa de Santa Mónica, al lado de la casa
de Marion Davies, aparecía engalanada con
gallardetes. En el jardín, una orquesta de
guitarras tocaba canciones
de Méjico.
Restrepo estaba radiante.
Un negro de
frac mos abrió la puerta y nos hizo pasar
a la sala. Otro negro sirvió unos cocktails. Cinco minutos más tarde otro negro
anunció con énfasis:
—¡Su excelencia el duque de Hollywood! . . . Y apareció el duque, el auténtico duque de Hollywood.
(Continúa en la página 142)

AL
Por

bastantes

Alguien
milagro,

DUQUE

Un

“Extra”

veterano

estrellas de cine como

le puso
con

Joan

como

invitados.

al habla, por arte de

es

Blondell.

Га

consiguiente,

bella

bastaba para un té modestísimo en su casa.
Las fiestas de las artistas no bajan nunca
de 5.000 dólares, cuando se hacen las cosas
con modestia.
Restrepo se hizo entonces
el sueco y allí acabó al proyecto de fiesta
y su amistad naciente con la Blondell.
Pero con su pesadez de plomo siguió
dando la lata a los amigos, que estaban ya
pensando muy seriamente en hacer una
colecta y fletar un barco que se lo llevase
a su patria, cuando un chico peruano tuvo
una idea.
Se organizaría la fiesta que anhelaba
Restrepo en casa del personaje más conspicuo de la ciudad: del duque de Hollywood, al que no hay perro ni gato que no
conozca y cuyos alardes democráticos eran

garantía segura del éxito.
Y así se ha hecho, en efecto.
La semana pasada, el jueves por la tarde,
me presenté en casa de Restrepo a eso de

Cine-Mundial
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TEATRO
EN
NUEVA
Por

YORK
F.

J.

Ariza

A
ven Uds. cómo anda el cine.
Quizás les interese averiguar cómo anda el
Teatro .
en Nueva York por lo menos.
Al fin y al cabo, una gran parte de las obras
estrenadas en los tablados de Broadway se
adaptan, a su tiempo, a las exigencias de Hollywood y van a dar la vuelta por las pantallas
mundiales.
Es notorio que varias de las piezas que se
presentan
ante
las candilejas
neoyorquinas
tienen por empresario a una o dos de las fuertes
compañías peliculeras.
Y más notorio todavía
que, aunque ganen menos, los actores prefieren
figurar en un drama teatral, aunque sea mediocre, que en varias cintas de celuloide, por bien
logradas que resulten.
Joan Crawford lleva
años de pretender que le den un papel en Broadway.
Su ex marido Fanchot Tone, por contraste, dispone
siempre.

de

multitud

de

buenas

Herbert Rudley y Margo, la gran actriz mejicana, en "The World We Make" (El mundo
que forjamos)—el éxito de la temporada
en Broadway.

ofertas

Hay algunas artistas
las tablas, como Helen
gencias de la cámara,

de gran prestigio en
Hayes, que, por exino se lucen en fotodramas.
Y las señoras, naturalmente, se dedican a echar pestes de Hollywood y vuelven al
Teatro,

su

primero,

su

único

amor.

Otras,

como las Gish, Sylvia Sidney o Ina Claire,
dividen
sus
preferencias,
alternando
entre
Nueva York y California.
De los que Uds. conocen a través del Lienzo,
varios
tienen
ahora
papeles
principales
en
dramas neoyorquinos.
Por ejemplo, Paul Muni
y Margo.
(El marido de ésta, Lederer, también
representa en el teatro
pero en Chicago).
La obra que tiene a su cargo Muni es vanguardista.
Se
llama
“Cayo
Largo”—compañero de desgracias de Cayo Hueso—y tiene
más parlamentos que acción propiamente dicha.
El autor es uno de los dramaturgos y poetas
más renombrados de por aquí: Maxwell Anderson.

El tema,

en síntesis,

presenta

el problema

de un señor que aspira a cobarde y fracasa.
Si eso no es vanguardista .
Lo de Margo está un poco más alto en la
escala dramática, se denomina “El Mundo que
Hemos Forjado” y lo escribió el autor de los
argumentos de cine “Alma de Médico” y “Callejón sin Salida”.
La protagonista es una joven
que está medio loca al empezar, loca de remate
en el segundo acto y cuerda
hasta el
dudoso punto de enamorarse
en el desenlace. Lo mejor—y lo dicen los críticos—es la
caracterización de nuestra mejicana Margarita
Bolado.
El resto del repertorio dramático
пеоуогquino по se destaca пі рог su variedad ni por
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sus méritos.
Acaba de terminar sus días un
esperpento sin pies ni cabeza que estuvo en las
carteleras más de cuatro años.
Se llamaba
“Tobacco Road” (Carretera Tabaquera) y su

único atractivo consistía en las libertades que
los cómicos se tomaban con el lenguaje . . .
de los carreteros.
Como espectáculo artístico propiamente, sólo
uno da dinero actualmente en Broadway: la
Argentina en sus bailes españoles y con un cuadro de excelentes colaboradores.
Tenemos
también
“La
Granja
con
Tres
Ecos”, un melodrama
anticuado, a cargo de
Ethel Barrymore; “Hamlet”, cuatro horas de
Shakespeare con Maurice Evans en el primer
papel;
“Ladies
and Gentlemen”,
con Helen
Hayes; y analizando el sistema de jurados en
California!
“Los tres Zorritos”, con Tallulah
Bankhead y con unos personajes como para fusilarlos; dos dramas más—a base de relatos bio-

gráficos que han aparecido en las revistas metropolitanas—y Katherine Hepburn y Dorothy
Gish

еп

sendas

caracterizaciones,

bastante

aceptables, para “Un Relato de Filadelfia” y “A
las Siete de la Mañana”, “asuntos de familia”
que atraen clientes.
Con música, lo más presuntuoso son las “Vanities” de Earl Carroll; poca melodía, menos
trama pero mujeres hermosas a granel vestidas con plumajes de colores, como aves del
trópico. Lo más atractivo es “Calles de París”,
que ya se va por ahí a dar la vuelta a otras
ciudades del país y donde la estrella es Carmen

Miranda.
De esta cantatriz brasileña ya hemos
hablado. De su talento puede juzgarse sabiendo
que, no obstante el tiempo que lleva aquí, continúa sin servirse del inglés, a pesar de lo cual
resulta, sin disputa, la artista más sensacional
de Broadway.
Sus maliciosos ademanes, su

contagiosa

sonrisa y el calor con que interpreta

los sones de su tierra explican, mejor que palabras, la intención de cada copla.
Pero no es

ella el único astro de la revista.

Entre varios

más, sobresale
un prestidigitador
que hace
milagros con una coctelera de la que salen,
para que los espectadores las prueben y se
convenzan de su legitimidad, todas las bebidas
imaginables, desde champaña hasta café con
leche calentito . . . y uno que otro mantecado
que solicitan intempestivamente los menores de
edad entre la concurrencia.

Cinco

revistas más

se sostienen

en el cartel

menos por sus melodías que por su novedad—
una de ellas financeada e interpretada por el

sindicato local de costura y que lleva tres años
de éxito, bordando sobre temas político-sociales,
caricaturizando en escena a los dictadores de
ultramar y suministrando, con canciones tendenciosas, enmtremeses rápidos y breves cuadritos
cómicos,
una
diversión
tan
original
сото
completa,
aunque
demasiado
localista
para
alcanzar buen suceso nacional. Las otras piezas
son “La Du Barry era una Dama”, cuyas innumerables escenas escabrosas no hacen honor a

su título,

y en que actúa Bert Lahr; “Demasia(Continúa en la página 146)
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EL DELICIOSO QUAKER
BENEFICIOS
OATS
SOBRESALE
POR 5 GRANDES

PARA LA SALU
Rico en

THIAMIN”
elemento nervino

КО

` у оітоѕ 4

о

ипо necesita

e

diariamente

_ рата
la salud
OS

innumerables beneficios
que brinda la Avena Quaker
-Oats son incomparables. Su gran
' contenido de Thiamin nutre los
|nervios, ayuda la digestión y

Y además de poseer estas excelentes virtudes, la Avena Quaker
Oats tiene un sabor delicioso.

contribuye

mente. Es fácil de hacer y muy

al crecimiento.

Su

contenido de proteína desarrolla
los músculos ...su hierro da
| sangre roja ... ѕи fósforo fortalece los huesos. Es rica en substancias que

dan energía, vigor

| y fuerza а todo el organismo.

SE

CUECE

Con gusto se comerá Ud. un
buen plato de esta avena diaria-

*THIAMIN (Vitamina В.) es un elemento nutritivo, fortalece losmervios, da
energía y ayuda la digestión. Esencial para
estar en perfecto estado de salud, debe
suministrarse al organismo diariamente.

Marzo,

1940

.
1

PARA CON SEGURIDAD OBTENER
EL QUAKER OATS LEGITIMO,
BUSQUE MI FIGURA EN
CADA LATA.

económica.

Desde hoy, proporcione a su
familia las ventajas que brinda
este magnífico alimento natural
y saludable. Compre una lata
de la Avena Quaker Oats hoy.

EN

2%

MINUTOS

QUAKER OATS
|

|

y
y
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“Lo que se llevó el viento” se deben sencillamente al éxito vasto, incomprensible, fantástico
de una

novela,

del mismo

nombre,

escrita

por

una enfermiza provinciana de Atlanta, llamada
Margaret Mitchell. Y una primera novela por
más señas.
Novela que tiene como tema, al
igual de la película, las vicisitudes de las
familias del sur de los Estados Unidos con
motivo de a guerra civil y cuyas 1.037 páginas
han sido vertidas con impecable fidelidad a la
pantalla.
De la novela se han vendido más
de un millón de ejemplares sin que a pesar
del gran éxito de venta tenga un gran valor
literario.
Pero todo el mundo, por curiosidad
o porque es la novela de moda, la ha leído en
Estados Unidos y conoce sus principales personajes: la voluntariosa e indisciplinada Scarlett
O'Hara, Rhett Butler, el galán sin escrúpulos,
la dulce Melanie
Hamilton,
el apocado y
espiritual
Ashley
Wilkes
y los cuarenta
o
cincuenta caracteres que desfilan por las páginas
de la obra.

Todo el secreto del éxito de la película estaba
en seguir fielmente la novela y en buscar unos
intérpretes que encajaran perfectamente con los
tipos descritos en las páginas de Margaret
Mitchell.
De ahí que para
encontrar
una
intérprete ejemplar de la protagonista hubieran
de examinarse a 1400 candidatas y costara al
productor,
David
О. Selznick,
en
pruebas
fotogénicas en blanco y negro y en colores,
$92.000 hasta que se logró topar con Vivien
Leigh, que responde en tipo y carácter exactamente a la Scarlett O'Hara de la novela.
Esta Scarlett O'Hara, según se desilvana en
la película, tiene una plantación en Tara,
Georgia, donde vive con sus padres y sus

hermanas.

Ona Munson, preciosa beldad del Lienzo, que tiene uno de los papeles principales—el de "Belle Watling'"—en la soberbia cinta en tecnicolor de M-G-M,
"Lo que se Llevó el Viento".

Está

enamorada

de Ashley Wilkes

(Leslie Howard), cuya familia es a su vez
propietaria de otra finca similar.
Ashley, sin
embargo, quiere a Melanie (Oliviade Haviland), con la que se casa. Por despecho, Scarlett
se casa con uno de sus muchos pretendientes,
el que perece, a poco, en la guerra civil. Rhett
Butler, hombre rico y dispendioso, está enamorado, sin tomarlo demasiado en serio, de

Scarlett; pero ésta по le pone mucha atención
porque le parece que es muy dominante.
La

LOS
Salen

ESTRENOS

con

inglés

titulo

no

То
QUE SE
УГЕ МЕТ О “Уш

lo

tienen

LIEVO
MC

EL
MI

Ya
hacía
tiempo
que no
se
filmaba una película tan larga ni que tantos
comentarios
despertase
en
Estados
Unidos.
Desde el tiempo del cine silencioso, con películas
del calibre de “Los Diez Mandamientos,” no
había producido tanta sensación el estreno de
una cinta.
Se exhibió por primera vez ante el
público en Atlanta y la ciudad entera se vació
a la calle.
El alcalde proclamó la fecha del
estreno día de fiesta
Acudieron gobernadores
de otros Estados y los principales intérpretes
de la película
Fue un día memorable en los

anales de Atlanta.
Del
llevó el viento” hablarán

estreno de “Lo que se
a los nietos los abuelos

de luengas barbas dentro de cincuenta años
Atlanta.
En Nueva York, la primera presentación

“Lo que se llevó el viento” tuvo también

en
de

carac-

teres épicos.
Se estrenó a un tiempo en dos
teatros, el “Capitol” y el “Astor,” y en ambos
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guerra civil es una serie inacabable de derrotas
para las gentes del sur.
Scarlett pierde a su

las
en

cintas

que

madre,
aún

español.

sigue, con llenos continuos, a precios extraordinarios.
Se ocuparon del estreno en primera
plana los grandes rotativos neoyorquinos.
La
contraseña entre amigos en las calles metropolitanas y en las reuniones caseras es: “¿Ha visto
usted “Lo que se llevó el viento?”
Su principal
intérprete, Vivien Leigh, de una oscura actriz
cinematográfica de origen inglés se ha convertido en una celebridad
nacional.
¿Qué
tiene de particular esta película para haberse
convertido
en un
jalón cinematográfico
de
primera magnitud?
¿Qué cosas maravillosas
ocurren durante las tres horas y tres cuartos que
dura en la pantalla la celebradísima cinta?
Desde luego, no es cuestión de dinero.
Es
verdad que ha costado cerca de cuatro millones
de dólares su producción, pero “Ben Hur” costó

cuatro millones y medio y “Angeles del Infierno”
sobrepasó los cuatro millones.
Tampoco
es
cosa extraordinaria que se hayan invertido dos
años en producirla.
Todo el secreto de la acogida y los esfuerzos
colosales realizados para producir en colores

ve enloquecido a su padre y arruinada

su hacienda.
Para empezar de nuevo, se casa
con otro hombre al que tampoco quiere, y

establece una fábrica de maderas.
está cerca
dola. Con
el segundo
casarse con
fastuosa.

Pero

en

enamorada

de

Ashley.

Butler,

Por lo menos

de Ashley, aunque sigue rechazánmotivo de una conspiración, muere
marido de Scarlett y entonces decide
Rhett Butler, que le pone una casa

la que

a

secreto,

los

Scarlett

Tiene
diez

una

años

sigue

hijita

perece

de

en

la |

caída de un caballo.
Butler comprende que
no ha podido llegar nunca
al corazón de
Scarlett, y con motivo de la muerte de Melanie,
la mujer de Ashley, ahora que éste es libre,
decide abandonar la casa. Pero Ashley declara
a Scarlett que a quien siempre ha querido ha
sido

a

su

esposa,

podría querer

a

Melanie,

a Scarlett.

y

que

jamás

Entonces ésta decide

regresar
a Tara,
volver
a rehabilitar
su
plantación y ya verá el medio de atraer nuevamente a su marido.
Por supuesto, hay sinnúmero de incidentes,
la mayoría de aspecto trágico. Es una película
que mueve más a las lágrimas que a otra cosa.
Una

película

de

reminiscencias,

de

recuerdos,

de costumbres yanquis del siglo pasado.
La
dirección de Victor Fleming tiene abundantes
aciertos artísticos.
Recoge con cariño y con

inteligencia

el

ambiente

de

psicología de los personajes.
es admirable por parte de

la

época

y

la

La interpretación
todos, de Vivien
Cine-Mundial

Leigh, de Clark Gable, de Leslie Howard, de
Olivia de Haviland y hasta de las negritas,
Hattie McDaniel, que hace de “mammy”
de
Scarlett, y Prissy, asustadiza y mentirosa, que
proporciona los escasos intermedios cómicos de

la película. Se ha utilizado un nuevo procedimiento para los colores y el efecto es de una
atrayente realidad. “Lo que se llevó el viento”
es, analizada en su valor intrínseco, una gran
película.—Pego.

'INSIUFA:T
RO: ESPOSAS...
(Warner)
Con

las hermanas

y con todos los parientes

Lane

en fila,

y amigos de la primera

película hecha por ellas con el título de “Cuatro
hermanas,” nos metemos de nuevo en el hogar
del profesor de música Lemp, nuestro viejo

amigo Claude Rains, donde
dos hijas mayores casadas

encontramos a las
y felices con sus

respectivos esposos; a la menor en busca de
novio, que no tarda en encontrar; y a Priscilla

ya viuda de aquel simpático y malaventurado
compositor que en la primera película se llamaba
Mickey Borden, y que en la vida real se llama
John Garfield.
Sobre la linda viudita está
centralizada la acción de esta segunda película.
Ahora está enamorada y en vísperas de boda
con el gentil y apuesto Jeffrey Lynn. Y cuando
el matrimonio está a punto de celebrarse, se
descubre que Priscilla espera un hijo de Mickey.
En el espíritu de la muchacha surge con este
descubrimiento una especie de amor póstumo
por el bohemio desaparecido con el que la vida
fué injusta. Y sus esperanzas de felicidad están
a punto de derrumbarse, con la idea que se
aferra en su cerebro de que todos deben al
muerto una reparación.
De dársela, en amplia
medida, se encarga el futuro esposo de la muchacha, que no sólo da su sangre en una trans-

fusión que ha de salvar la vida de la pequeña
“recién nacida, sino su talento para terminar la
composición inédita del muerto, que con todos
los honores se estrena en uno de sus conciertos.
Vuelve con ello a reinar la felicidad en la
familia.
Y aunque la película es tal vez demasiado dulzona y tal vez demasiado lenta en
su desarrollo, a la generalidad de los públicos,
tan aficionados a estos problemas familiares,
en que todo

el mundo

es bueno,

cantados y satisfechos.—Don

les dejará

en-

О.

BETJ
DENMIE 5"...
|

U N

sentimiento

Hugo

volvió

a impresionar-

cada gesto, cada harapo de los extras, que
acaban por obsesionarnos como fantasmas de
| pesadilla.
Manejadas
estas
multitudes
соп
—_—
suprema pericia por el director, absorben la
esencia del drama de Cuasimodo y queda la
рро.
шы
ар
КИШИН
И

fábula de su amor por Esmeralda
| que relegada a segundo término.

poco menos
Сото cóm-

` plice de Dieterle está Charles Laughton, dándole también una exagerada importancia a los
gestos de su máscara repugnante y olvidándose
de hacernos ver las agonías de su espíritu

Marzo.

1940

|

el amor

imposible,

con

toda

MM)

de

tintes sombríos y se embriagó con la sugestión de
| las multitudes macabras, cuidando cada actitud,

ante

En el mundo
de los dibujos
animados “se cuenta desde ahora con un nuevo
y simpático personaje: el diminuto Gabby, una
especie de sereno en el país de Liliput, que
descubre a Gulliver durmiendo en la playa y
alborota a todo el pueblo; que grita y se
desespera, cuando el rey no le hace caso, y que
maneja el cotarro a su antojo, por obra y gracia
de su desenfado, agresividad y simpatía.
А
Gabby
le acompañan
todos
los simpáticos
habitantes de la isla de Liliput, a cual más
encantadores y a cual más interesados en la
novela de amor de la princesa Gloria con el
Principe David, a los que sus respectivos padres,
los reyes Bombo y Little, separan sin piedad
porque cada uno de ellos quiere que en la boda
se cante el himno nacional de su país respectivo.
“Siempre,” es el himno del rey Bombo.
“Fiel,”
es el himno del rey Little. Por cosa tan baladí
se declaran la guerra.
Por fortuna, la llegada
de Gulliver pone fin al pleito, convenciendo el
a los rivales de que lo oportuno es combinar
los dos himnos, cantando en la boda: “Siempre
fiel.”
La película es una delicia porque está
maravillosamente ejecutada desde el punto de
vista físico de los liliputienses, al considerar a
Gulliver como un gigante formidable entre ellos.
El arrastre del gigante desde la playa, el
arreglo de sus vestiduras y sus andanzas todas
por la isla, son de un efecto maravilloso.
No
habrán sido perdidos los 18 meses de trabajo
empleados en la confección de la cinta, ni el
millón y medio de dólares gastado en ella. El
público lo recompensará con creces y no habrá
chico ni grande en ningún país que se quede

BA
IA AA
asombroso

nos de nuevo, con la misma impresión morbosa
que sintiéramos ante la creación del Cuasimodo
de Lon Chaney, en tiempos pasados.
Pero en
la ocasión actual Dieterle acentuó demasiado los

maltrecho,

СОЛАЕ МЕКИ ШЕН ЕЕ ЕРДАб КРЕ
LOS ENANOS''...(Paramount)

sin verla.—Santos.

| grandiosidad se siente desde el comienzo mismo
| de la película, que William Dieterle ha dirigido
a conciencia del valor que tenía entre manos. La

historia de Victor

claridad con que quisiéramos verlas.
Tal vez
la culpa es toda del departamento de publicidad
del estudio, que ha escamoteado hábilmente de
todas las previas fotografías el rostro de Laughton, obligando así al público, de modo inconsciente, a estar pendiente de él durante la
proyección de la película. No quiere esto decir
que
Charles
Laughton
no tenga
momentos
geniales que hayan dejado en nosotros una impresión profunda.
No quiere esto decir tampoco
que la película, como tal, no sea una obra
maestra.
Magnífica la película en todo momento;
magnífico el director y magnífico el
artista.
Pero la emoción honda que esperábamos sentir no ha llegado a hacer presa en
nosotros y hemos presenciado casi impasibles
la tragedia de Cuasimodo.—de la Torre.

la

En esta película hace su aparición Ilona Massey, una criatura bellísima, excelente artista, magnífica cantante, que Metro
ha tenido escondida, después de una breve
aparición en “Rosalía,” durante año medio, haciéndola ir a la escuela para aprender buen
inglés.
Попа Massey ha demostrado ser una
alumna aprovechada y la sorpresa del público
ha sido grande al verla en todo su esplendor.
Nos la ha presentado el estudio como compañera de Nelson Eddy, en una bella opereta,

sobre

la vida

auténtica

que

llevan

los nobles

rusos en el destierro, llena de interés, llena de
verismo y llena de encanto en todos los momentos en que Ilona Massey aparece en la
pantalla. La película es de una extraordinaria
belleza en su parte fotográfica y en su parte
musical, estando secundados en esta última
Ilona Massey y Nelson Eddy por un magnífico

coro

de cosacos

del

Don.

La

voz

de

Ilona

Massey, sin ser extraordinaria de volumen, es
cálida, dulce y melodiosa, y parece estar de

perfecto acuerdo con su fina belleza rubia.
La
historia comienza en los tiempos de la Rusia
de los zares, con Nelson Eddy como un auténtico Príncipe, y con Попа Massey como la hija
de una familia de músicos revolucionarios.
Y
termina en los tiempos actuales, donde nobles
y plebeyos han llegado a confraternizar de
modo admirable.
Todo lo que ocurre es interesante y hay momentos de verdadera emoción artística, como aquel en que Попа Massey,
enamorada de Nelson Eddy, al que no conoce
como príncipe, va al cementerio a hacer partícipe de su felicidad a su madre muerta.
Попа

Massey ha quedado consagrada definitivamente
con esta película como una de las grandes
luminarias de la Metro.—de la Torre.

"LA DIABLESA MEJICANA"'
(RIOS
EL éxito de Lupez Vélez con su
anterior interpretación animó a los productores
a seguir el hilo de la historia en esta segunda
película. Y a juzgar por la acogida del público,
el triunfo va en crescendo.
Lupe Vélez aparece
ya casada con Donald Woods y sigue protegida
en el hogar por el tío del muchacho, Leon Errol,
con el que tan buenas migas hizo en la película
anterior.
Еп esta segunda, nos parece que el
protagonista lo es en realidad el veterano Leon
Errol, que tiene a su cargo la imitación de un
estrafalario lord inglés, que anda en negocios
de radio con el marido de la chica.
Si hemos
de ser francos, el libro es muy inferior al
anterior, lo que nos parece una lástima porque
Lupe Vélez iba muy
bien encaminada,
sin
necesidad de convertirla de nuevo en la Lupe
Vélez antigua con sus desplantes y malos modos.
Pero

como

no

puede

negarse

que

hay

situa-

ciones muy divertidas en la película, y que el
público—incluyéndonos a nosotros—se ha reído
en grande con ellas, suponemos que ha de tener
éxito y que Lupe Vélez continuará afincada por
largo tiempo en los predios de la RKO, donde
pedimos a Dios que le toquen en suerte es-

critores

con

gracia

y con

originalidad

que

la

den campo abierto donde poder demostrar lo
que ella vale como artista, sin recurrir a trucos
de hispanismo exagerado, que todo el mundo
sabe que son falsos.—de la Torre.

МКА
ОМО
DESAMOR..
(Columbia)
“The

Front

Tomana

de

Page?

primera

(La

la

obra

teatral

plana”),

es

natural que toda ella tenga relación con las
andanzas de repórters, directores de periódicos
y noticias sensacionales. La noticia en este caso
es la condena de un pobre infeliz al que van
a colgar porque así conviene a la propaganda
de un alcalde sin escrúpulos, en vísperas de
elecciones.
Esta barbaridad está mezclada en
la película con el problema amoroso del director del periódico local, cuya esposa, acabada
de divorciar de él, pretende
con un agente de seguros.

casarse de nuevo
El director, que
todavía la quiere, trata de impedirlo a toda
costa.
Y entre una cosa y otra se suceden los
enredos sin descanso.
La película, muy bien

dirigida por Howard Hawks, es una maravilla
de interpretación por parte de los artistas principales, Rosalind Russell, Cary Grant y Ralph
Bellamy, y por algunos secundarios, como Helen
Mack, que hace de su papel una creación.
En
esta película se establece un “record” singular.

Es en la que se ha hablado más de prisa desde

que el cine es cine, habiéndole tocado a alguno
de

los

actores

la

hazaña

de

dispararse

240

palabras por minuto, y a Rosalind Russell la
de largar una tirada telefónica de 681 palabras,
en tres minutos, sin una sola pausa.
La cosa
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"EVERYTHING НАРЕ
PENS AT NIGHT"...
(20th Century-Fox)

Ud. debe elegir una

L A 20th Century-Fox
trata de hacer de Sonja Henie
una estrella sin patines. Tarea

| Parker Vacumatic

un
poco
difícil
porque
los
patines son la principal atracción de la encantadora artista,
por la que personalmente sentimos una profunda simpatía.
Y tarea más difícil aún, si los
asuntos de las películas que se
la encomiendan
son tan poco
afortunados como el que nos
ocupa, con el cual es más fácil
deshacer

a

hacerla.
tas, de
países,

es una pluma
de probado mérito, una pluma
que ofrece a Ud. los más avanzados atributos. Los puntos a
prueba de asperezas, de oro macizo de 14 quilates con extremidad
de osmiridio, se deslizan sobre el
papel con suavidad insospechada.

que

hombre

identifican

hombre
TELEVISION

ра
dab
0,

E

EN TODOS

—b

LOS

incesante-

es tal enfermera,
la propia
hija

sino |

del‘

de ciencia, que, con su |
|
'

|
|
|

conforme con las memorias del |
científico. Todos contentos y el:
público

un

tanto

aburrido,

en los momentos

|

en que|

los patines y, еп |

"LUZ
OUE
SE
APAGAN
O

BUENOS

(Paramount)

ESTABLECIMIENTOS

Puntos a prueba de asperezas

DE TAMAÑOS Y COLORES PARA SATIS-

de oro macizo de 14 quilates
con extremidad de osmiridio

es sorprendente por lo nueva.
Pero hacemos
votos porque aquí se cierre el ciclo y porque
no les entre a los demás estudios el prurito de
ver si pueden poner en boca de sus artistas
algunas palabras más para quedar encima.—
de la Torre.

PARATE EISES
(Artistas
Unidos)
РопкА
ser esta película una
especie de glorificación del ladrón de guante
blanco; pero es tan agradable y tan divertida
que damos al olvido nuestro papel de moralizadores y hacemos la vista gorda a las hazañas
ideal,

que

roba

con pericia, que devuelve lo robado con genero-
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buscan. |

un escenario soberbio, baila el.
Danubio
Azul
con
distintos
ritmos.
Deseamos mejor suerte |

SU

PREFERENCIA

11-235
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al otro

Sonja se pone

LAS NUEVAS PARKER
VACUMATIC SE
OBTIENEN
EN UNA
GRAN
VARIEDAD

FACER

el “Raffles”

dos

padre у con el periodista americano, parte feliz para la libre
América, donde el buen señor
no será perseguido, mientras el
periodista inglés se queda muy

menos

a la

A REGISTRADA

famosa

“Parker

Niven,

en

en el futuro a la gentil patina-|
|
dora.—de la Torre.

empre.
úsquela si

David

buscan

Al final resulta que Іа *

chica no
que
es

carer etines | => VACUMATIC=>

de

los

uno

mente.

camente las plumas

marca

supuesto,

que

burlan

opio inteEn su pr
e ud. де
rés, cuides
nes- Uniio
ac
it
\а5 im

llevan 1a

por

Los dos, como es consiguiente,
se enamoran
de Sonja, y se

FLECHA y en la marca “Parker
Vacumatic”
legítima.

que

Sonja Henie, que actúa como
enfermera
de un infeliz misántropo,
que
resulta
ser el |

El patentado llenador de diafragma Parker elimina los sacos
de caucho. El cañón de televisión
contiene más tinta y permite ver
el nivel al instante—no hay peligro
de que se agote inesperadamente.
¡Excelsa en funcionamiento, es
una pluma perfecta!
Al poseer
una Parker, Ud.
comparte el criterio y la admiración del mundo entero. Véala
hoy mismo.
¡Es irresistible а la
vista... un placer para su mano!
Pero fíjese en el sujetador de

Parker Vacumatic

artista,

Suiza a un hombre de ciencia
que
ha obtenido
el Premio
Nobel y que se oculta de sus
enemigos por temor a que lo
asesinen.
Еп la búsqueda, los
dos se ponen en contacto con |

Como el Banquero
elige sus inversiones
La Parker Vacumatic es digna de
su supremacía mundial porque
es la primera en belleza y diseño
.. . la primera en avanzados
principios básicos ... y la primera
en popularidad.
De exclusiva belleza, en fulgurantes anillos de perla laminada
y elegantemente perfilada, la

una

En éste, dos periodisdistintos periódicos y

sidad, y que a pesar de ser ladrón no pierde
el amor de criatura tan espiritual e inocente
como Olivia de Havilland, que en su actuación
en “Raffles,” después de la soberbia Melania
de “Lo que se llevó el viento,? se apunta otro
gran triunfo como artista formal.
¡No en balde
se ha rebelado contra la política anterior de
tenerla
entretenida
con papelitos
simpáticos,
pero insignificantes!
Olivia ha demostrado que
se le pueden confiar obras de mayor cuantía.

En la película que nos
“Raffles”

ocurren

relata las andanzas

muchas cosas, que, como

de

deci-

mos al comienzo, agradan y entretienen al espectador.
Y cuando al finalizar la película,
queda ésta como truncada, suponemos que la
serie ha de continuar para que nos sigamos
divirtiendo.—Don О.

О тва

de las famosas,

novelas de Rudyard Kipling ha,
sido llevada a la pantalla por |

la Paramount,
con
éxito in-/
Es fácil hacer sentir:
dudable.
al público la emoción de la his-|
toria del soldado-pintor, que, a consecuencia |
de una herida recibida en Ја campaña del;
Sudán, por defender а un camarada, pierde más |

tarde

la vista, quedándole

apenas

los minutos |

contados para teminar su obra maestra.
Y si,
el pintor-soldado es, como en este caso, Ronald |
Colman, la tarea resulta más fácil todavía por
la realidad y naturalidad que el gran artista |
pone en todos los difíciles momentos de su
actuación.
Con Ronald Colman trabajan Walter Huston, su camarada en la campaña; Muriel |
Angelus, como la novia siempre amada de la |
niñez, un poco egoísta y un poco іпсотргепѕіуа;
y la un poco olvidada Ida Lupino, como la
modelo inculta y vengativa, que destroza en un
momento de іга la obra maestra del pintor |
ciego, y que en esta película obtiene, a juicio
Cine-Mundial

uestro, el mayor triunfo artístico de su carrera.
Luz

interesa

Apaga”

se

que

todo

en

mo-

rento y es una bella película, по sólo por su
sunto e interpretación, sino por la excelencia
e su dirección y de su fotografía.—Santos.

ESO
A МЕЕ
RIVER
20th Century-Fox)

а. o.

Las bellas melodías del Sur de
os Estados Unidos, “Old Black Joe,” “My Old
Centucky Home,” “Susanna,” “Jeanie With the
ight Brown Hair
la que da título a la
elícula, y otras varias, vuelven a deleitar
uestros oídos, tejidas en el fino cañamazo que
iene como orla a todo lo largo de la cinta

NO BASTA
EMBELLECER
EL CUTIS

1 tema melodioso del “Beautiful Dreamer.”
Es
sí toda la obra una página musical, que va
vocando la vida y la memoria del compositor
'anqui Stephen C. Foster, que encontró su
nspiración en las canciones folklóricas de los

евгоѕ

del

Sur,

en

una

época

de

guerras

— Һау que limpiarlo delicadamente y protegerlo bien! Hinds consigue las tres cosas—por
eso es preferida. Usela
y recuerde que

y

encores entre el Sur y el Norte, que hacían
паз defícil el triunfo.
La vida brillante de
os primeros años del matrimonio del compositor
on Jane (Andrea Leeds), ofrece un duro conraste con la de fracaso y ruína de los últimos,

п que,

abandonado

por

su

esposa,

se entrega

al aplicarse Hinds
la belleza resplandece.

le lleno al vicio de la bebida, que le alejó de
lla. Y cuando ella, compadecida, vuelve a su
ado, apenas si le queda tiempo para escribir
u última canción, “Swanee River,” qúe ya no
puede escuchar en la tierra.
La película, en
ecnicolor, es bella y poética en grado sumo.
Y los papeles principales confiados a Don

Ameche

y a Andrea

Leeds,

logran

una

DE MIEL Y ALMENDRAS

justa

interpretación.—de la Torre.
Рага la cara, manos y cuerpo. No hace crecer vello.

HISA

(Hal

EUERZA

BRUTA”'

Roach)

SOBERANA de las CREMAS de BELLEZA

e No acepte sustitutos.

Er título de esta película en
inglés puede parecer un poco vago, si no se
tiene en cuenta la cita del poeta Robert Burns,
que traducida literalmente dice: “Los mejores
planes de los ratones y de los hombres, muchas
veces se fustran.”
Tal le ocurre al protagonista de esta obra humana, sombría, brutal y
realista.
George y Lennie son braceros campesinos, que van de una granja a otra en busca
de trabajo.
George es un muchacho bueno,
sencillo, despierto. Lennie es un gigante pesado,

cance de todo el mundo, son un poco peligrosos
en el cine, espectáculo de masas y de niños,
a los que deben escamoteárseles ciertas cosas.—

fuertísimo, inocente y bonachón como un niño,
de cerebro torpe, casi idiota, que siempre se

'" HOMBRES
(Warner)

mete en líos, sin pretenderlo. George le protege
у cuida de él, como de un hermano menor.
El
sueño de ambos es llegar a poseer un pedazo

¡propio de tierra, con unos animales y unos
lárboles. Sueño fácil de realizar para George
Isolo. No para George con la pesada carga
Теппіе. Рог una circunstancia providencial

de
se

"hallan a punto de realizar el sueño dorado.
¡Pero de nuevo Lennie se mete en un lío. Esta
|
[vez en más que un lío. Еп un asesinato ante
поз ojos de la ley. Y cuando la justicia уа а
caer sobre él, es el propio George el que le
¡mata por la espalda, rápidamente, para que no
sufra, del mismo modo piadoso que mataron
poco antes a la vieja perra del peón Candy en
llel rancho.
La compasión es la nota dominante

de

la película.

¡aguasfuertes
‘Chaney, hijo,
‘Meredith, en
“el tipo único

ан

Y

los personajes

todos

sin embargo, del resto notablemente.

Es ésta una magnífica

| profundamente;

pero

¡no debería Ease
\Магто,

son

de
vigorosa
pincelada.
Топ
en el papel de Lennie; Burgess
el de George; y Betty Field, en
de mujer que hay en la película,

1940

película, que impresiona

que,

en

nuestra

llevado nunca

opinión,

a la pantalla.

Insistimos, una vez
pectáculos demasiado
adecuado

en

más, en que ciertos esfuertes que tienen marco

la escena,

donde

no

están

al

al-

de la Torre.

L AS

invisibles

se

no le es posible escapar nunca.
El tema de la
película es, por lo tanto, desolador y viene a
echar por tierra la propaganda constante que
se hace de redención para los culpables que
salen de las cárceles. Y, como la película está
escrita por el famoso Alcaide Lewis E. Lawes,

que debe saber lo que se trae entre manos, la
consecuencia del fracaso de los reformadores no
puede estar más clara.
Pero nosotros, percreemos

que

el Alcaide

correligionarios

que

el fachismo

no

ha

dado

supone

que son las del uniforme de presidiario, que
abandonan George Raft y Humphrey Bogart al
salir de Sing-Sing, en libertad provisional el
primero, como premio a su buena conducta, y
cumplida su condena, el segundo.
George Raft
se propone seguir por la senda recta en lo
sucesivo.
Y Humphrey Bogart se burla de él,
asegurándole que el individuo que ha cumplido
una condena se encuentra para siempre envuelto
en las rayas invisibles del uniforme, de las que

sonalmente,

ARA averiguar cómo andan de
cine los italianos, tuve la pésima idea de ir a ver
este sonoro esperpento. Deploro comunicar a mis
ningún impulso a la antes gloriosa cinematografía romana.
Añadir más, resultaría impío
y el firmante se ufana de sus generosísimos
sentimientos. —Guaitsel.

MARCADOS"'
rayas

CIONES
(Italiana)

Lawes

se

equivoca esta vez, a pesar de los años que lleva
al frente del presidio de Sing-Sing.
Una película escalofriante.—Santos.

РАТУ
DA
CDEL
GTA
RID ЕШШ
6:
(Argentine
Sono

CAR

LOS

[КШ

Topas las postdatas debían escribirse—y no se escriben—brevísimas.
Y ésta es
una postdata a innumerables reseñas escritas
hace multitud de meses sobre la misma película.
Yo lo acabo de ver. Que se me dispense.
El título lo dice todo y, como a Gardel lo
traté poco y nunca me hizo confidencias sentimentales, no sé si ésta vida suya, como la
entendió el director

del fotodrama,

está calcada

de la que a él le arrancó el destino prematuramente. Lo que me consta es que Hugo del Carril,
que se presume ser el lamentado barítono, canta
muy bfen los tangos e interpreta discretamente
su personaje.
El resto del reparto
no lo
menciono par evitar que le envíen cartas indignadas al Respondedor.
Pero me atrevo a
afirmar que, aficionados a Gardel o no, pocos
habrá que, por propios méritos, no queden satisfechos con esta cinta.—Guaitsel.

Página

133

|
|||
|
|

а
=
ш

NUEVA
YORK

AL

Ч
С
5

MENUDEO
Por

Un

el

Curioso

poco fuera

Pertinaz

de quicio resultan

las danzas,

con música de Falla y de Albéniz, que bailan
diestramente en el Salón Persa, un cabaret,
Medrano

y Donna.

Es como

ponerse

a cantar

ópera en un teatro de variedades. .. . En un
baile que organizó recientemente el club “Juventud Pan-Americana,” un vestido de señora que
regalaban le tocó a un caballero que no tiene
mujer ni novia.
Ahora que posee el vestido,
anda buscándola para poder llenarlo. . . . Una
señora que quería hacerse la graciosa, en la
exposición de pinturas de Mateo Hernández, en
la calle 57, decía: “No sabía yo que aquí
vendían también pasteles.”. . . ¿Qué les parece
a ustedes el bautizar a un niño con los nombres
de Arthur Enrique?
Pues esto es lo que hizo
la señora Cármen Conde Tullar, venezolana,
casada con Irving Tullar, un norteamericano,
al tener el primer hijo. . . . Los empleados de
la casa de Mario González dieron la fabulosa
suma de 3 dólares para juguetes a los niños
pobres

en

Lamar, artista de cine, cantante de nota y guapísima

Neutral”). . . . En Peekskill, a pocos kilómetros de Nueva York, hay una tienda de pinturas
que se llama Stalin Paint Shop (Tienda de
Pinturas de Stalin), y en Broadway una tienda
de ropa tiene un letrero grande que reza: Paradise Funeral Garment Company, que traducido
equivale a “Compañía de Prendas Funerales,
marca Paraíso.”

Xavier Cugat, que dirige en Nueva
York
una de las orquestas de rumba más famosas,
se casó con la que es hoy su mujer con motivo
del resultado de un concurso de canto.
No le
quisieron dar el premio, y, creyendo culpable del
weredicto a Cugat, le rompió el violin que éste
toca, en la cabeza. Al parecer Xavier se enterneció у... . Moscoso es el único traductor en
Nueva York que usa chalina. . . . Aquí vimos
al Dr. Francisco Flammerich, director de la
clínica de su nombre, de Caracas, en un ameno

restaurante, por lo visto descansando de los
estudios profesionales que hizo en Nueva York.

club

en

Nueva

York,

que

¿Un

cañón

antiaéreo?

El

día

estaba lluvioso, pero los turistas centro-americanos querían a todo trance subir a la terraza
del Empire State, el edificio comercial mayor
del mundo.
El guía les advirtió que no
lograrían ver gran cosa, en vista de la cerrazón.
Los turistas
alegaron
que
se iban al día
siguiente y no deseaban abandonar Nueva York
sin ascender a la terraza del elevado rascacielos.
Subieron, se quejaron del frío y de
pronto al dar la vuelta a la terraza les sorprendió encontrarse con un cañón enfundado.
“iY ésto?”,
exclamaron
atónitos.
El guía,
poniéndose muy serio, explicó: “Es un cañón

antiaéreo.
Сото es el edificio más alto de
Nueva York, es preciso protegerlo en caso de un
“raid” aéreo del enemigo.”
Al llegar a sus
respectivos países, estos cándidos turistas habrán
contado a sus amistades que el Empire State
tiene en su terraza un cañón antiaéreo.
No
me gusta desmentir a la gente, pero les confesaré en secreto que el cañón contra los aviones
que vieron en el famoso rascacielos era sencillamente un telescopio que en los días claros
no lo mantienen enfundado y por cuya lente
se observa el panorama de los estados de Nueva
Jersey y Connecticut, limítrofes a Nueva York.

capitanea

Tomás Portocarrero, se llama “Paraíso Puertorriqueño.? Lo curioso es que es un club político.

Cármen Rodríguez,
recitar en un teatro

.. . La señora Gertrudis Nieves dice que no
tiene tiempo para nada con motivo de haber
asumido la presidencia del Comité de Damas
del Orocovis Democratic Club.
. . Una casa
de pieles de la Sexta Avenida se ofrece para
hacer abrigos nuevos de los abrigos viejos. Su
dueño es el Dr. Voronoff de las prendas de

la “Canción de las Antillas” se vistió de blanco;

abrigo...

mejicana

que, con motivo de la exhibición de una de sus películas, se presentó
ante los aplausos de la concurrencia del Teatro Latino en Nueva York.

Pascuas.

¿ES
LA
GUERRA ?—Una
empresa
de transportes de la calle 118 se llama Peace
Moving Company (Compañía de Mudanzas “La
Paz”), y una de limpieza de ventanas de la
calle
Lafayette,
Neutral
Window
Cleaning
Company (Compañía de limpiar ventanas “La

Un

Adriana

La señora Hurtado

anda buscando

a Lorenzo Frank y a Fernando Rey, pero éstos
no aparecen mi con candil.
¿Qué pasa?.
A weces Sixto Escobar, el famoso pugilista
puertorriqueño, se lamenta de que su padre esté
paralítico.

. ..

Francisco
de Nueva

Gutiérrez
York.

Adela
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Martínez

en

una

se

casó

соп

iglesia protestante

la veterana artista, para
hispano de Nueva York

para decir “Misa de Amor” se vistió de negro,
y para declamar “Ancha es Castilla” de los
Machado,

salió

a escena

con

un

vestido

color

heliotropo.
Recitaciones en arco iris... . En
el cabaret “El Gaucho” todo es diminuto menos
el propietario, Pedro Valli, que es un ex- pugilista cuya carrera en la lona terminó a manos
del que fué campeón mundial, James J. Braddock.
. . La mejor pareja de bailes regionales

dejar atrás a la hermana de ésta que responde
al exótico nombre de Haydée. Aunque el vuelo
no fué de mucha altura, los tres pertenecen a
la alta sociedad habanera. .. . Era de wer
recientemente en los salones del Calpe a Mary
Reid, según unos de Puerto Rico, según
de Gibraltar, haciendo de gitana.

otros

La Argentinita, que de nuevo actúa en Nueva
York, todos los días recibe una carta amenazadora de un anónimo y recalcitrante antifascista.
... Un periódico neoyorquino decía con razón

hace unos
días: “Gane
quien gane en las
elecciones de Puerto Rico, siempre gobierna
Estados Unidos.”. . . . El escritor español Vidal
y Planas dejó boquiabiertos a los concurrentes
a una de sus conferencias en el Ateneo Hispano'
de Nueva York cuando les dijo que el Gran
Capitán, don Gonzalo de Córdoba, entre sus
famosas e históricas cuentas incluía guantes perfumados para que sus soldados enterraran los
cadáveres de sus adversarios. . . . Al maestro
Constancio Vigil le han regalado un “Album de
la Paz,” de pastas de cuero verde, con 25.000
firmas en su interior. . . . Y va de álbums. Еп
una fiesta femenina se recogieron firmas para
enviarle
uno al presidente Lázaro Cárdenas, de
89
Méjico.
Les gustó mucho Nueva York a José Acosta
Castro y a su señora Maria de Lourdes Eche-

zurria Austria М... . Confieso que la eme no sé
a qué responde.
Quizá lo sepan sus amigos de
Caracas. . . . Morla, de la Monogram Pictures,
dice que sabe de buena fuente que el aceite
que se exporta de España
es italiano. ...
Amalia Barrios, de puro tímida, no visita a sus
amistades; y en cambio otra Amalia, apellidada
Lara, hasta ha hecho unas tarjetas especiales
para anunciar a sus amistades que ha comprado
una casa en Baldwin. ... A los del “Boys

españoles actualmente en Nueva York la consiituyen Pepe Fernández y La Rancherita. ...

Club” les ha dado vergüenza seguir llamándose
muchachos y le han cambiado el nombre a Royal
Falcon.

A Cuba se fueron volando, después de pasarlo
bien una temporada en Nueva York, Victor
Echevarría y su esposa Pilila Camacho, sin

Cosas de cine.—En el hotel St. Regis estuvo
unos días en Nueva York, después de tres años,
Cine-Mundial

Anita Louise, соп su boca grande y sensual, su
rostro alargado y una constante expresión de
inocencia en los ojos.
Se quejaba.
No le
quieren confiar papeles de importancia, porque
los empresarios dicen que tiene cara de tonta.
Una tonta muy bonita, pero tonta.
Su ideal
es

hacer

dejen.

de

Julieta,

pero

espero

que

no

la

El público sufre de indigestión de Romeo

y Julieta.

Se mostró encantada

de ver caer la

nieve en Nueva York.
“Esto по lo tendrán
jamás en Hollywood aunque lo paguen con
millones,” dijo en sentido de reproche. ...
También vi la traza, viril y acicalada, de José
Pereda, el galán del cine hispano, en nuestra
redacción. Trae muchos proyectos y la siguiente

anécdota.
“Conocí un matrimonio en Hollywood que no hacía más que hablar el uno del
otro en términos elogiosos.
Era imposible cambiar de conversación, porque volvían de nuevo
al tema.
Se parecían a un amigo que yo tuve

para el que, desgraciada o afortunadamente, la
vida mo tenía salida.
Después de comer bien
le entraba sueño y cuando el sueño se le disi-

paba, volvía a torturarle el hambre,

por lo que

de nuevo ingería una suculenta comida la cual,
naturalmente, le provocaba otra modorra, y al

despertar una vez más buscaba

qué comer y así

se pasaba el pobre la vida.”. . . Walter Gould,
supervisor de las actividades de United Artists
en la América Latina, no quiso dejar pasar el
1939 (¿se acuerdan Uds.?) así como así: lo

despidió con un robusto bebé que le regaló su
señora a punto de terminar el año. . . . Mary
Spaulding,
cronista
cinematográfica
y muy
querida amiga nuestra, nos comunica que ya
está lista su película “España Inmortal,” fotografiada poco antes de estallar la guerra civil
en la Península y que hace el milagro de conservar en celuloide monumentos que el conflicto destruyó más tarde. .. . Los teatros Hispano y Latino, que estaban cerrados por diferencias entre los empleados y la empresa y que
son los únicos de la ciudad que exhiben cintas
en español, se han vuelto a abrir.
Еп uno,
estuvo “Corazón, Diario de un Niño,” película
mejicana a base del libro de D'Amicis, y en el
entretenida
otro
una
producción
argentina:

“Mujeres
Nona

que Trabajan.”
Montez,

una

de

las

esculturales

atracciones

del

los 8 años

bailaba

los

diez,

la

cabaret

“Havana-Madrid”

еп la punta

“carrioca;?

а

los

а

de los pies, a
15

era

modelo

para los dibujantes de revistas, luego se fué a
la Habana y volvió de allí moviendo las caderas
como nadie.
Es en Nueva York una de las
mejores cultivadoras
de la rumba... . Ме
afirman de buena tinta que Manuel de Encio,
uno

de los altos empleados

se vistió

de payaso

de la Warner

Bros.,

competencia

a los

e hizo

mejores números del cabaret
Policarpo Gómez, industrial

¿Se ha puesto

USTED

EL NUEVO
CUTEX?

“El Chico”...
de artículos de

tocador, recibe periódicamente 5 ejemplares de
cada número del semanario “Iberia” que publican los refugiados españoles de Méjico, sin
que el destinatario tenga la menor sospecha de
quién se los envía.
Carlos González, que
acaba de marcharse a Cuba, su patria, regaló
al Centro
Caridad de Estudios Psicológicos
varias máquinas de escribir. . . . Pasó rápido
por Nueva York, desde Washington donde es
secretario de la embajada ecuatoriana, el Dr.
Adolfo Páez, que se fué a su país con doña
Lee, la esposa.
P u ñ o s—Pedro Montañez, el pugilista borinqueño,
estuvo
tomando
aguas
minerales
en

Saratoga Springs. . . . A las once de la mañana
ya está en el gimnasio, desarrollando músculo,
el boxeador argentino Valentín Campolo, y hay
veces que se hace noche y todavía sigue en
los “work-outs.”. . . Los periodistas que van a
Summit, en Nueva Jersey, a ver entrenar a
Arturo Godoy, que peleará pronto con el campeón, Joe Louis, sin quererlo lo miran con
ternura como se mira a los sentenciados. ...
Chester Rico, sin esperar a que lo diga su
“manager,” propala a los cuatro vientos que ha
ganado 24 peleas en 25 veces que subió al
“ring.”. . . En el barrio del Bronx, los “hinchas” puertorriqueños se vienen a las manos

sobre
Rico

si Primo

Flores

o éste supera

es

mejor

que

Chester

al otro.

Espectáculos que no deben perderse: la marquesa de Cuevas en el cabaret de lujo “Montecarlo” soplando una trompeta de juguete el
último de año. ... En Newark
dieron una
comida al padre Amorós y acabaron los comen-

¡Cuán grata sorpresa recibirá
usted al probar el nuevo Es-

malte Cutex! Dura mucho más
tiempo y no se resquebraja ni
se desprende. Elija, por ejemplo, el Esmalte Cutex Cameo,
el Cedrino o el Trébol como
ensayo. Por días y días lucirá
usted unas manos de elegantísimas e irreprochables uñas.
Cutex no contiene acetona. No
se agrieta ni se desprende.

ESMALTE

CUTEX
“SALON”

Barney Balaban (izquierda),
Hicks, Jr., encargado de la
de ésta y presidente de su
A

¡Marzo;

1940 =

presidente de Paramount Pictures, despidiéndose de John W.
sección extranjera de la empresa y de Adolph Zukor, fundador
junta directiva, al embarcarse en el "Santa
negocios por la América del Sur.

Elena" en viaje de

Bizcochos

finos,

deliciosos...
con

Polvo

ROYAL
Fracasar al hornear un bizcocho
descorazona y se desperdician
buenos ingredientes. ¡No se exponga a fracasos!
Ногпее con
Polvo Royal. Su acción es segura y produce una textura fina
y delicado sabor. Le ayuda a
evitar fracasos costosos.

PIDA ESTE NUEVO LIBRO
DE COCINA, ES GRATIS
He

aquí un

nuevo.

Le

Libro

de Cocina

enseña

enteramente

gráficamente

hornear
simos,

platos
paso

como

a paso.

cualquiera

Pan

American Standard Brands, Inc., Depto, CM-3
595 Madison Avenue, New York, N. Y.
Sírvanse enviarme un ejemplar GRATIS del nuevo
Libro de Cocina Royal.

sabrosí-

puede

Así

hacer

panecitos, molletes, bizcochos, galletitas, enrollados de jalea, a la perfección. 93 fotografías,
68 recetas ideadas para
uso en su propia cocina,
probadas
соп
esmero,

Nombre

Calle

No.

Par

que

País

EXCEPCIONAL!

hacemos

en la página

144 a subscriptores

de CINE-

No deje pasar esta oportunidad. Obtenga Ud. el obsequio que por tiempo limitado
ofrecemos a toda persona que se subscriba a nuestra revista.

Vea el aviso en pagina 144—subscríbase

hoy

DÉLE A SU NIÑA ENERGÍA ў
AL INSTANTE, MAMÁ...
con este delicioso desayuno MODERNO
El niño activo necesita una

alimentación

que produzca energía rápidamente para su

juego. Y Kellngg's Corn Flakes, con leche
—fría o caliente, y azúcar, proporcionan
un grado abundante de energía al instante. Se digieren fácilmente también. Y
a los niños les gusta su incitante sabor.
Listas para servirse—crespas como al salir
del horno. ¡Compre un paquete hoy mismo!

iy

MAYOR GRADO DE
ENERGIA QUE 3 HUEVOS
KELLOGG'S

+leche y
azúcar=223.26 calorías

3 huevos=
210 calorias

de
(Viene

en el mismo.

Entérese Ud. de la oferta
MUNDIAL.

Cosas que no sabe usted de Nueva York. Que
las cataratas del Niágara retroceden a razón
de dos pies y medio por año. . . . Que hay una
asociación que tiene su local en la calle 42,
titulada “Peregrinos de los Estados Unidos.”
. . - Que en Nueva York hay minas que rinden
un total anualmente de 75 millones de dólares.
. . . Que el promedio de personas en cada
familia neoyorquina es de 3.63... . Que hay
2.232,936 automóviles particulares.

Ciudad

fáciles de seguir. Llene
el cupón у remítalo a
la dirección
indicada

¡OBSEQUIO

sales bailando con las discípulas de la maestra
de baile Lola Bravo. ... La bailarina Manuela del Río, que viene de España, se detuvo
en la Habana y allí, paseando por el Prado, le
robaron la cartera y se quedó sin pasaportes:
total, que estuvo en Ellis Island, al llegar a
Nueva York, dos días seguidos.
“No me han
metido en la cárcel en España y me vine a
meter en chirona en Nueva York.”. .. Andábamos perdidos por el Greenwich Village, el
barrio bohemio—que no es bohemio—de Nueva
York, y a las cuatro de la madrugada sorprendimos al tenor de ópera español Cristóbal
Altube, comiendo sopas de ajo en compañía del
cocinero del Jai-Alai. .. . Alicia Droz, reina
del club Hispano Americano, con su rostro
ovalado y su simpática sonrisa, quiere ser estrella de cine. . . . Lydia Lorenzo, también del
mismo club, daría algo por poder adelgazar
un poco. . . . El Dr. Bocanegra está enseñando
a las madres latinas que viven en el barrio del
Harlem а cuidar a los niños.
Dice que dejan
morir muchos por ignorancia y holgazanería.

Reyes...
de la página

115)

se imaginaba ser Robin Hood, y de acuerdo
con las ideas del generoso aventurero, llevaba
las normas de su existencia.
Su padre, su
madre y su hermana Beatriz, tenían que acompañarle, de grado o por fuerza, en el juego.
Y las tácticas de Robin Hood le sirvieron más
tarde, en la guerra mundial, en la que luchó
como capitán del ejército inglés en los campos
de Francia.
Su prestigio en el cine es extraordinario.

Es

un

artista

“libre,”

que

jamás

ha

querido

someterse a las leyes de un contrato, y que
puede así a capricho aceptar o rechazar los
papeles que se le ofrecen.
Es exigente en su
trabajo y confiesa que nunca está seguro de
él, hasta que no ve la película terminada por
completo.
—Mientras se está filmando—nos dice—todo
va bien.
El actor hace cuanto puede y pone
de su parte todo su entusiasmo.
El fotógrafo
cuida con esmero los efectos de luz. El di-

rector

añade

aquí y allá un detalle de efecto.

Y, sin embargo, ninguno de los tres puede
predecir cuál será el resultado de sus esfuerzos
hasta que la película se ve en la pantalla
completa, en su edición definitiva.
Y esta
indecisión e intranquilidad tienen su origen en
que muy pocos son los directores que supervisan por sí mismos el corte de una película.

El director no tiene idea de cuáles son las
escenas que serán cortadas, ni de la cantidad
de metraje que será eliminado de ellas. Y el
público después no comprende que el mal corte
de una

película

el magnífico

puede

trabajo

estropear

de

un

por

actor

completo

o

de

un

director.
—Tiene

razón Basil—afirma
lan Hunter.
—El director debe trabajar en una película
desde el principio al fín, como hace Frank
Capra, cuyas producciones son todas notables.
Debe colaborar con el escritor, y cuando la
historia está completa debe tener ya en la
Cine-Mundial

| mente los cortes que ha de hacer en ella para
que resulte homogénea y perfecta.
Cuando se
comienza
a filmar, debe tener ya la idea
exacta del metraje que ha de emplear.
Y para
| que una película tenga en realidad un valor
| artístico, es preciso que haya en ella una mente
| creadora, como la hay en un libro, en un
cuadro,

|

o

en

una

composición

La

LECHE

que

comparten

por

USTED

CONSUME

°
ш
е
immportantissma

es

musical.

Не aquí las palabras textuales de dos artistas

| notables,

QUE

completo

o

nuestra

oo

o

[

¡NO

li м

a

e

•

ya

como

j

quiera.

| opinión.
Siempre hemos creído que el director
| ез el personaje más importante de una película
y que sin él los artistas, por mucho que valgan,
| по cuentan.
|

Basil Rathbone

tiene en el fondo

| una secreta esperanza,

de su alma,

que nosotros

la de llegar a ser director.

conocemos:

Y otra más, que

| espera realizar en breve: la de representar еп
¡la pantalla al famoso Casanova, desde dos
ángulos distintos.
Casanova en su juventud,
¡sobre la cual tiene ya escrita una historia,
у Casanova en su vejez, según la novela de
| Senitzler, que relata el último amor del célebre
| “Don Juan.”
| Además, este “par de reyes” no renuncian al
teatro.
Uno y otro aseguran que el teatro es
necesario al artista para renovarse; para no
olvidarse de usar su voz con las inflexiones
debidas; para no perder la expresión de la
propia personalidad al desarrollar el carácter

de

=

un

personaje.

Ambos

tienen

interesan

razón

y sus

observaciones

nos

sobremanera.

Pero desgraciadamente para nosotros el director les llama de nuevo.
Sus respectivos

“valets”?

vienen

a

colocar

las

pesadas

capas

reales sobre sus hombros.
Y unos segundos más tarde, estos dos hombres gentiles,
que
han
estado
departiendo
amigablemente con nosotros, se alejan transformados.
Rathbone vuelve a ser el malvado Gloucester

e Ian Hunter el benévolo Enrique IV, cuya
bondad hizo posible la ascensión al trono del
hermano criminal, del tirano déspota de la
Torre

de

Londres,

en

las

postrimerías

del

Siglo XIV.

MAaiós

a

la Vida...

(Viene de la página

Swartz

lo sabía

y de

ahí

que

hubiese

dispuesto la “garconiere”

de la Avenida

solaz

Allí

íntimo

del

Р

artista.

nutritiva y digna de confianza. Porque la leche de vaca, fresca,

para

lo llevaron

suministra

los

palacios y Diaz, librándole

de las multitudes que lo perseguían
incansables

N todas las localidades es esencial contar con una fuente de
suministro de leche sana — leche que sea absolutamente

113)

en Bogotá,

en su tributo de admiración

intéprete del tango.

salud

los elementos

de cuerpos

nutritivos

robustos

necesarios

para

y el mantenimiento

el desa-

de la buena

en los niños y en los adultos.

al feliz

Ni en las a

taciones que tenía reservadas

rrollo

en el hotel

habi-

Klim es dicha leche.

Gra-

Pues Klim es la mejor leche de vaca,

z

ОШ;

А

ЕО
Е
аса анана Las lla.
madas por teléfono son incesantes, abundando

de la que sólo se ha eliminado el agua, sin agregarle nada.
Pulverizada y envasada mediante un procedimiento sanitario

las curiosas, las Е

exclusivo, KLIM

se conserva fresca indefinidamente en cual-

|

Т
los que respondan auricular en
mano. Llueven los ofrecimientos, las invita-

quier clima. No necesita refrigeración — y se conserva fresca
aún después de varias semanas de haberse abierto la lata.

|
|

ciones, los recados.

Teniendo

|
|

a que,

en

sustitución

a

асоро з= мп

Gardel,

sean

Le Pera,

о

una butaca y enciende un cigarrillo.

Está muy

La

Leche

Conserva

que

se

д
Siempre

conversación.

Le

Pera

porque

.

ғ

ez

Klim siempre en su cocina, usted podrá contar con
leche pura y fresca, en cualquier momento que la necesite.

En
automóvil,
huyendo
por
una
puerta
reservada del hotel, para descansar, para estar
a solas con sus íntimos, ha ido a la “garçoniere.”
Еп la sala, Gardel se derrumba en

contento, se muestra locuaz, intercalando, como
lo hacía siempre, innumerables “ches” en su

o

q
|

=]
KLI M
HEET

i |WHOLE мик

habla

ha sido

а

víctima

borbotones,

indignado,

de los apretujones

9 010
|
|

0) Retiene

su

EN
Delicioso Sabor

ari

Fresca

Natural

del

populacho; pero se repliega diciendo que las
gentes debieran tener más consideraċión de sus

І
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artistas predilectos, que estas manifestaciones
desordenadas, en masa, pueden provocar accidentes en que el propio artista homenajeado
resulte lesionado.
Díaz no comparte la indignación de Le Pera
y bromea diciéndole que lo que a él le aflige
es que a su paso por las callés ni las criadas
se dignan mirarle.
Gardel ríe franca, abiertamente,
dejando
caer
sobre la alfombra
la
ceniza del cigarrillo.
Al cesar la risotada,
queda un segundo meditativo y dice:
—Yo no me quejo nunca de estas manifestaciones de popularidad. Sería un desagradecido
si lo hiciera.
Yo me siento muy feliz y satisfecho con el homenaje del pueblo.
ЕІ pueblo
es mi pueblo, de donde yo procedo, lo que yo

elimina el mal olor
del sudor

soy.

El pueblo,

que

sufre y ríe conmigo

y me

aplaude. Este pueblo muy mío a quien yo debo
mi prestigio y mi gloria.
Era sincero cuando se expresaba así, porque
recuerda
uno
de los redactores
de CINE
MUNDIAL que cuando se la quería hacer desistir a Gardel de que se presentase en uno de
los teatros hispanos de Nueva York, en el
barrio del Harlem, porque al mismo acudía
gente de color y espectadores humildes, y en
donde se exhibía una de sus películas, dijo:
—No sé por qué no quiere la empresa que
cante algún número en ese teatro de Harlem.
Dice que porque allí va sólo la: gente
baja.
¡Pero si yo soy gente baja y a:esa gente

baja debo

A transpiración es necesaria,

|

Yodora oculta, absorbe y contrarresta
los malos olores todo el día. Es
la primera crema desodorante
científica. Aplíquese un poco de

|

pero no el mal olor!

Yodora
cómo

en

es absorbida

Yodora

|

Observe

por

es tan suave

aplicarse

aún

las axilas.

al cutis más

después

la piel.

que puede
sensitivo,

de

afeitarse.

No

mancha

ni daña

las telas.

Los

hombres

también usan Yodora y

reconocen

su mérito.

Se ofrece

en tubos y en pomos, en todos los
bazares

|

y farmacias,

о si usted

desea una muestra gratis, sírvase
llenar y devolvernos el cupón.

Un producto de
M“KESSON & ROBBINS

iGRATIS!
McKESSON € ROBBINS,
Nueva York, E. U. A.
Sírvanse
Les

|

ustedes

incluyo

americanos,
paque.
Nombre

Calle

enviarme

estampillas

para

cubrir

rn

“ОЛЕ

ТЕ

о

Dept. CM.

Inc.,
un

muestra

equivalente

gastos

de

СУКЕ

Ееее

a

de

Yodora.

5

centavos

franqueo
СЕ

TA

е

y

emЯе

lo que soy!

о,

Еп su amor al pueblo, en afirmar que también
él es parte de la gleba, es donde se reconoce
que Carlos Gardel era un hombre de gran
corazón.

No

tan

bios pintados o grasosos...Use el lápiz
Tangee, que sin pintar aviva primorosamente—y que suaviza sin ser grasoso.

Tangee es un lápiz diferente porque no
es pintura y usted lo gradúa según el
color de su tez... Pasándolo ligeramente
da un color rosa; repasándolo, llega a un
grana resplandeciente. Para contraste
más vívido hay Tangee Theatrical.

superficial

La actuación de Carlos Gardel en el Teatro
Real constituyó un acontecimiento inenarrable.
Había mujeres que acudían a oirle con sus
niños de pecho.
Algunas traían una retahila
de chiquillos a los que les indicaba cuando el
artista estaba en el escenario: “Ese es Carlos
Gardel.”
Los mocosuelos miraban atontados
sin comprender la razón de aquella admiración
unánime.
Todo Bogotá, a poco, tarareaba la letra de
“Cuesta Abajo,” “Tomo y Obligo,” “Mi Buenos
Aires querido,” las canciones que más habían
gustado, las que tenía que repetir todas las
noches, abarrotado el Real.
Los tangos, la popularidad, el favor de las
mujeres, todo hace pensar que Carlos Gardel
era un hombre
muy superficial incapaz de
entregarse a la meditación o de reparar en la
observación minuciosa.
Uno de los pocos sobrevivientes de. la tragedia de Medellín que
puso fin a la vida del artista me contaba no
hace mucho,
rememorando
aquellos
aciagos
días, que no era así.
—Que a Gardel le gustase comer bien, beber
buenos licores y disfrutar de las mujeres no
impedía para que pasase muchas horas entregado a sus sueños y a sus ilusiones,
una de las
cuales era la de organizar una compañía de
películas en la Argentina.
Recuerdo como si
fuera hoy una mañana en que, desde sus habitaciones del hotel Granada, en Bogotá, contemplaba el parque de Santander.
Una de las
esquinas hace chaflán y en ella solían reunirse
un enjambre de chiquillos que ofrecían sus
servicios
de limpiabotas.
Aquello
era
un
hormiguero.
“Ese edificio de ahí en frente,
che,” comentó el famoso tanguista, “debe estar
a punto de derrumbarse, pero para no hacer
mal efecto a los forasteros de aquí del hotel
Granada, traen a todos los pibes de la ciudad
disfrazados
de
limpiabotas
рага
que
lo
aguanten.”

Carlos

Un beso es poco cuando los labios son
suaves, frescos, sonrosados, de aspecto
natural. Pero el hombre detesta los la-

Gardel

era

un

hombre

que

sabía

nn
A

¡Glorifique sus mejillas! El Colorete
Tangee (compacto o crema) imprime a
sus mejillas un color radiante que parece
de su tez misma por lo natural que se ve
—y el Polvo Facial Tangee completa ese
conjunto armónico que da atractivo irresistible. Esta noche mismo comience a
usar los tres artículos Tangee.
El Lápiz de Más

|
|
|

Fama

ANGET
EVITA EL ASPECTO

DE PINTURA

iCUIDADO! Tangee es el lápiz de mayor
venta en Estados Unidos. Rehuse imitaciones que, no teniendo venta allá, pretenden venderse aquí. ¡Exija Tangee!

PIDA ESTE JUEGO
The

George

W.

Luft

DE 4 MUESTRAS
Co.,

New
York,
S. A.
americana, su equivalente

417

Fifth

Por 10c
en moneda

Avenue,

en moneda
de mi país

|

O sellos de correo, que incluyo, sírvanse enviarme
un juego miniatura con muestras de 4 prepara-

ciones

Tangee.

M263-3

|

|

|

|!
`

|

|
|

Nombre iia A

|

Dirección

ОРУН

|

e

|

Ciudade

na

Расо

Cine-Mundial

|

|

|

reir, sabía observar y era, bajo su frívola
apariencia, un hombre profundamente serio y
grave.
Más no era un intuitivo.
Este sobreviviente me afirmaba que durante sus diez días
en Bogotá, precedentes a la tragedia fatal, ni
una sola vez tuvo el presentimento de que la
Parca, terrible y demoledora, se disponía a
bajar macabramente el telón de su vida complaciente е ilusoria.

(En el próximo número,
el segundo
artículo de esta serie, se describe la vida
que Gardel hizo en Bogotá los últimos
días de su

En

malograda

Los Afeites

existencia.)

su Encanto

Broadway...
(Viene de la página 108)

fábricas
claman

de Francia
porque

по

se dan

el gobierno

abasto

y

CUANDO

UD. USA ESTA “BASE PARA LOS POLVOS”

les suministre

ДЕ

más y más brazos. Se intentó mandar allá
un millón de obreros ingleses, más de la
mitad desempleados en la actualidad; pero
surgió el asunto de los jornales, más altos
en Inglaterra que en Francia. El Partido
Laborista inglés marcha de acuerdo con
Chamberlain, pero para по derrumbarse
tuvo

que

insistir

en

que

se les pagara

conservan

a

de espera, se han salido con la suya; y
dentro de poco volverán a las fábricas centenares de miles de solados franceses, que
serán reemplazados por igual número de
tropas inglesas.
Y para la primavera, o
antes, empezarán los ataques en gran escala.

L Presidente Roosevelt hizo un cuento,
en reciente discurso, a propósito de las
diferencias que existen entre los políticos
demócratas y republicanos de los Estados
Unidos.
Parece que la maestra de una escuela de
párvulos se dirigió a la clase y dijo:
—Vamos a ver. ¡Que se pongan de pie
los que quieran ir al Cielo!
Uno de los chiquillos se quedó sentado,
y, al preguntarle si no quería ir al Cielo,
respondió :
—¡Con éstos no voy a ninguna parte!

DE

NOCHE—

corriente,

Mrs. Anthony

J. Drexel,

3rd

Dice: —“La Vanishing Cream Pond”s
le da a mi cutis una suavidad uni-

forme—los polvos se adhieren por
varias horas.”
Copyright, 1940, Pond's Extract Company

nuevo

Después

aplíquese

de

la limpieza

suavemente

un

poco de la Vanishing Cream Pond's.
Déjese durante la noche para suavizar
el cutis. (No tiene grasa—no manchará
la ropa de cama.)
DURANTE EL DIA—Antes de los afeites,
aplíquese siempre la Vanishing Cream
Pond’s para que sirva de base para los
polvos. Facilita el empolvarse y conserva la frescura del maquillaje por
más tiempo. Además le protege contra
las asperezas y cuarteaduras de la piel.

—Los Laxantes No Dan Alivio
Permanente
Contra el

Estreñimiento

Ordinario

Kellogg's ALL-BRAN—un

alimento natu-

ral—alivia permanentemente si se toma con
regularidad.
Tenga en cuenta que el uso continuado
de laxantes puede empeorar el estreñimiento
y hasta causar, con frecuencia, peligrosas
enfermedades.
El

PEL DPONEN ustedes, pero ya está aquí
otra vez Finlandia.
Brubaker, un
humorista yanqui que debe ser más viejo
que un loro—porque ya lo conocían hasta
los perros antes de la otra guerra—dice que
los bolcheviques van a conquistar a ese intortunado país a base de un plan de cinco
años.

de

para lucirle más atractiva, él
puede estar descubriendo los
encantos de alguna otra joven.
¡Sí Ud. usa la Vanishing
Cream Pond's como base para
los polvos, no tiene que preocuparse de la frescura de sus
afeites durante toda la velada!
Con una aplicación se suavizan
las pequeñas asperezas de la
piel que no permiten un maquillaje suave y parejo. Y con
Pond's su cutis queda terso y
liso para recibir los polvos. ¡Sus
afeites lucen frescos por mucho
tiempo! Siga este método
para lograr un maquillaje
halagador—

los ingleses los mismos sueldos en vigor
dentro de su país, y eso hubiera traído
consigo una situación imposible.
En estas circunstancias, Chamberlain ha
resuelto eliminar a Hore-Belisha у sus
teorías de estrangulamiento. Los generales,
que nunca le vieron la punta a esta guerra

Esa es una versión.
Otros afirman que el político que ha
substituido a Hore-Belisha es pro-alemán
por los cuatro costados; y que lo que quiere
Chamberlain es hacer la paz cuanto antes
y buscar la fórmula de dar todos juntos
una embestida a Rusia.

Ud. se retira а

empolvarse

estreñimiento

menudo,

ordinario

proviene,

de la falta de “bulto” necesario

a

a

la masa intestinal y que no tienen los alimentos refinados contemporáneos. Kellogg's
ALL-BRAN—un
ALIMENTO
natural—
crea ese “bulto” y alivia el estreñimiento
ordinario permanentemente.

Kelloggs ALL-BRAN
tado y que sabe a nuez.

El Alimento
Laxante
NATURAL

es un cereal tosCon leche fría o

caliente y azúcar, resulta un delicioso y
sano desayuno. Tome Ud. ALL-BRAN con

a

=

NATURAL

—

regularidad y beba mucha agua.
tirá como nuevo!
De venta en
tiendas de comestibles.

¡Se sentodas las

EGÚN

NUEVA... e CREMA ANTISUDORAL
que

corta

LA TRANSPIRACIÓN AXILAR
sin peligro
1. No daña la ropa-—no irrita la piel.

2. No hay que esperar que se seque.

7—“El Mago de Oz” (M-G-M);
S.—“Juárez” (Warner);
9.—“Stanley y Livingston” (20th Century-Fox) ;
10.—“La Solterona” (Warner).

Puede
aplicarse inmediatamente
después de afeitarse.

3. Instantáneamente corta la transpiración. Desodoriza el sudor, mantiene las axilas secas.
4. Una crema

los críticos de la Prensa norte-

americana, éstas fueron las diez mejores
películas estrenadas en 1939:
1.—“Adiós,
Mr. Chips”
(M-G-M,
hecha en Inglaterra);
2.—“Caballero sin Espada” (Columbia);
3.—“Pigmalión” (M-G-M, hecha en
Inglaterra) ;
4.—“Cumbres Borrascosas”
(Artistas
Unidos) ;
5.— “Amarga Victoria” (Warner);
6.—“Las Mujeres” (М-С-М) ;

pura, blanca, desvane-

ciente, sin grasa. No mancha.
5. La Crema Antisudoral Arrid ha
sido premiada con un Sello de Aprobación
por un Instituto Internacional
de Lavandería porque no
daña las telas.

Se han vendido
15
millones de potes de
Arrid. Compre un pote
hoy en cualquier
tienda que venda агїїculos de tocador.

ES)
>
үс

CARTER

PRODUCTS

INC.,

ON

АКЕ

[

53 Park Place, Nueva York, E. U. A.

un par de discos cantados con cierto

estilo se están haciendo famosos y ricos
cuatro negritos que, bajo el nombre de “Las
manchas de tinta,” se ganaban malamente
la vida rellenando programas de radio por
las estaciones de Nueva York.
Hoy son
los favoritos del continente y se los disputan
las grandes casas anunciadoras.
Tan mal
andaban hace un par de años, que CINEMUNDIAL los tuvo varias veces como cola
de una transmisión por
feccionada con la idea de
de la América Latina—y
los empleados del estudio

onda corta, conepatar al público
que no oyeron ni
de donde salía.

DESPUES de seis meses de aprendizaje
con Goldwyn, James Roosevelt—el
hijo mayor del presidente—se ha lanzado
por su cuenta a producir cuatro películas
al año, que se distribuirán por conducto de
la empresa RKO-Radio.
Otro signo de que el actual mandatario
no presentará su candidatura en 1940.

Y Rosalind
(Viene
—Largos

meses.

Russell...

de la página
Conozco

114)

todas

la capitales

de la América del Sur, y he residido en Cuba;
pero de español se me ha pegado muy poquito,

LEENEX— pañuelos desechables super-absorbentes,
K indispensables durante catarros: son suaves y delicados y no irritan la nariz. Tenga siempre una caja en la
alcoba del bebé, en el cuarto de huéspedes, en el cuarto de
baño y en el automóvil. Kleenex tiene infinidad de usos.
Nada de desperdicios—tome uno y el siguiente queda listo.
Colores: Blanco, Rosado,

Pañuelos
Desechables
Página
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Verde, Lila

y lo siento.
—¿En qué obra debutó usted?
—De teatro, en “The Second Man,” que
interpreté en Broadway con Bert Lytell.
De
ahí me llamaron para ir a Hollywood, a filmar
“No More Ladies.”
—¿Y está contenta ahora que ha escalado la
fama?
—Contentísima.
Como soy tan inquieta, me
propongo interpretar para Columbia papeles
que no se parezcan a los anteriores. . ..
—¿Y la novela famosa?
—Todavía
no
pierdo
la esperanza
de
escribirla . . . y de hacer un argumento en
que yo sea la heroína, naturalmente. . . .
Mientras fue por el coñac, eché una ojeada
en derredor de la habitación.
Parecía—a по
ser por un frasquito de perfume—un cuarto de
solterón.
Había libros hasta sobre las sillas.
Curiosamente, abrí algunos: biografías pesadas,
Cine-Mundial

macizas,

de esas

que

para atraer sueño. ...
Nada retrata mejor

se lleva
a

la

uno

a la cama

artista.

Cuando

volvió
con
la bandeja,
me
pareció
Juno.
(Ustedes conocen a Juno por las estatuas ¿no?)
Pero esta era una diosa vestida de negro. de
pies a cabeza y con un broche enorme, de oro,
en el escote.
Un brazalete en forma de cadena
ceñía aún más lo apretado de la manga рог
la muñeca.
Al servir, temblaba la mano. ...
¡Ahí
estaban
los nervios!
Si cometo
la
estupidez de decirle que se parecía a Juno,
me quedo sin trago y se echa a perder la
alfombra.

ШОШ
УМ Ооо

di

(Continúa en la página 121)
Y Judy Garland está desesperada porque ella
se hacía la ilusión de poder competir con todas
aquéllas.
Mickey—¡que el 23 de septiembre del año
pasado cumplió sus 19 otoños!—las
prefiere
jamoncitas. ...

Ф Hojuelas de Avena

hacen sus labios
seductores con

3-Minutos, es

un cereal Cocido SIN Fuego—En
El Molino—Durante
12 Horas.
Esto lo hace Nutritivo, Digestivo y
Delicioso. Déselo a sus niños.

¡Imite a millones

Las mujeres elegantes

de madres!

cocina en 3 Minutos.

HOJUELAS DE AVENA 3-MINUTOS

Se

Clark Gable, dirigido por Frank Borzage,
hace el amor a Joan Crawford en “Strange
Cargo,” y, para acabar de conquistarla, le
recita los más sugestivos versos del Cantar
de los Cantares, de Salomón.
Y menos
mal que, al final de la película, el pícaro de
Clark se arrepiente de todos sus pecados y se
redime de toda culpa.

Joan

Crawford

se queda tan fresca.

Medea
de Novara
y Miguel
Contreras
Torres se encuentran en Hollywood, donde los
hermanos Warner acaban de iniciar y patro-.
cinar la distribución mundial de “La Emperatriz Loca,” filmada por aquéllos en inglés con
éxito rotundo.
Y tanto Medea como Torres
se dedican ahora a ultimar los preparativos
para la inmediata filmación de “Hernán Cortés
y Moctezuma,” en inglés y en español.

En la Rue de la Paix... en Bond Street...
en la Avenida de Mayo . . . y en donde
quiera que se reunan mujeres fascinadoras, oirá Ud. elogios para Michel por el
delicado color y suavidad que proporciona a los labios. El Lápiz para Labios
Michel armoniza con el cutis de tono más
delicado. Su consistencia cremosa mantiene los labios como pétalos, protegiéndolos de la resequedad.

Observe

la uniformidad

7 PERFECTOS MATICES DE MODA
BLONDE + BRUNETTE + VIVID
RASPBERRY • CYCLAMEN
CHERRY + SCARLET

del

Que

enseñe

Crucigrama
Anna

UN SUEÑO
TRANQUILO
es indicio seguro de que
el nene mejora de ese
fuerte catarro. Cesaron las
angustias de la madre
gracias

al afamado

MENTHOLATUM
Aplicándolo

al

pecho,

garganta y nariz, descongestiona y sus vapores
calmantes y sanativos producen pronto alivio y
placentero bienestar.

Marzo,

1940

Neagle

que se

mantiene su boca fresca e incitante a la
sonrisa y al beso.

De Luxe

Resultado

con

extiende Michel . . . su perfecto balance

Tres tamaños:
+ Grande + Popular
el

distribuidor

a

Ud.

local

le

el Selector

de

Matices Michel, para que elija
Ud. el color que más le agrade.

de

De París viene
la idea
de que armonice
todo el maquillaje
Las parisienses elegantes escogen el Colorete
Michel cuyo tono armonice perfectamente
con su Lápiz Labial Michel. Luego, usan
el Cosmético Michel para los Ojos, a fin
de alargar éstos y hacerlos soñadores. Finalmente, completan el maquillaje con Polvo
Michel para la Cara de un color que combine colorete y lápiz labial en artístico
conjunto.

MICHEL COSMETICS, INC.
40-17 22nd Street
Long Island City,
N. Y. E. U. A.
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HAGA QUE SUS DIENTES
brillen

como

POSTALES
(Viene

los de las estrellas

ОЕ.

de la página

Haga [езара есет

126)

Las Canas

Vestido
de frac; con una
banda
roja y
blanca cruzando su pecho; con una capa negra
forrada de raso rojo sobre sus hombros, cargados con una incipiente joroba; con su pelo

z Instantan eamente

crespo rizado en menudas pasas; con su rostro
un poco deforme y negro como un azabache,
partido
dientes

por
2.

la blancura

deslumbrante

de

sus

.

Porque el duque de Hollywood no es otro
que el conocido
limpiabotas del Hollywood
Boulevard, que tiene de clientes a no pocas
estrellas que le han otorgado el título. ...
Restrepo se tornó verde a la aparición del
negro risueño.
ЕІ
amarillo pálido, y

verde se fué trocando en
cuando de su rostro des-

apareció por fín todo vestigio de color, dió
una media vuelta rápida, alzó el brazo y
descargó su puño feroz sobre el infeliz que

“Bajo

tenía más cerca.
Con puños y pies lo dejó
tundido.
Y cuando logramos separarlos, salió
como una exhalación y no lo hemos vuelto a
ver más.
Moraleja de la historia.

el

La broma fué pesada, es cierto.
Pero la merecen todos aquellos que

estudio

llegan

El Lápiz MOORISH para el cabello
Un Retoque Temporal
Colores

ansia

insaciable
ya

de ver

nosotros

estrellas,

hasta

Fácil de aplicar.
temporales.
Dura

a

puede

tener

dientes

encantadores,

de las que
Retrato

RAT

expresa

— el agente
activo

J.

Hollywood

Psiquis, Habana, Cuba.—Creo recordar por su letra
que no es la primera vez que usted me consulta;
aunque, por supuesto, no recuerdo cuál ha sido el
resultado de mis anteriores análisis.
Еп el de hoy
se me revela su carácter más formado, más seguro,
más en punto para tomar sobre sus hombros algunas
responsabilidades,
que aligeren la carga de alguna
persona querida. Es usted una mujer muy interesante,
que adquiere paso a paso, con seguridad y constancia,
una sólida preparación intelectual que ha de valerle

si

de mucho
en
la vida.
Su
carácter
es alegre
y
bondadoso.
Tiene
un gran
temperamento
artístico.
Y es un poco voluble y coqueta en asuntos del corazón,
porque,
por
su
natural
simpatía,
se
siente
muy
festejada y esto la halaga.
Pero la coquetería y la
volubilidad dejarán pronto su paso al amor apasionado
y sincero el día que se enamore de veras.

purificador

natural incomparable. Neutraliza los
ácidos de la boca y contribuye a fortalecer las encías. Si usted desea que su
dentadura brille como la de las estrellas
del cine, empiece a usar Calox ahora

Pepe,

Buenos

reservado

y

Aires,

severo

con

Argentina.—Carácter

aquellas

personas

serio,

que

no

tienen sus mismas opiniones e ideales, y no precisamente
por terquedad,
sino porque es lo cierto que
sus ideales y opiniones son siempre elevados y justos,
y por eso no tiene paciencia para tolerar a los que
le discuten, aunque
ello de cree enemigos la mayor
parte de las veces.
Para usted lo justo es justo y lo
erróneo, erróneo, y de ahí no hay quien le saque,
como
es
natural.
Esta
característica
le ayudará
mucho a triunfar en la vida, si es que con ella se
decide también a ser un poco diplomático y a no
antagonizar demasiado con las gentes.

mismo.

La

Maja

Vestida,

Buenos

Aires,

Argentina.—Posee

usted el don de una conversación amena y de una
pluma fácil e interesante.
Hablando o escribiendo,

MKESSON

£ ROBBINS

DENT
¡GRATIS!

PT777"77
&

McKESSON

ROBBINS,

se hace notar y es digna de admiración.
Se adapta
usted fácilmente,
por su carácter conciliador, a las
personas y circunstancias,
y tiene un temperamento
inquieto y crítico.
Es activa, tenaz y de un natural
afectuoso y comprensivo.

AL
1
Dept. CM.

Inc.

І

Nueva York, Е. О. A.
Sírvanse ustedes enviarme una muestra de Calox.
Les incluyo estampillas postales equivalentes a 10
centavos americanos, para cubrir gastos de franqueo

l
|

y empaque.

|

Nombre

Calle ...

н

== m
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M-P-8:-C-V-,
Barranquilla, Colombia.—Posee
usted
un gran poder mental y un absoluto dominio de su
voluntad.
Es de carácter sereno y determinado, con
una completa confianza en sí mismo y nada hay que
pueda
descorazonarle
una
vez
que
usted
se
Һа
propuesto llegar a la meta en cualquier asunto.
De
temperamento artístico refinado, necesita rodearse de
lujo y comodidades, pero no espera que le caigan del
cielo como el maná, y trabaja con afán para conseguir
las
cosas
que
significan
tanto
para
usted.
Es
romántico
y зиз
emociones
son
siempre
un
poco
exageradas.

Sandapa, Lima, Perú.—Es usted persona llena de
virtudes y de cualidades positivas y admirables.
Y
sin embargo—o tal vez como consecuencia de esto—

Ciudad

A

o

є=

XP
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== ©

=ош
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la cantidad
y

artículos:
predilecta,
cero, 750
perfume,
de correo

Jiménez

|S

Je

1

es usted modesta y humilde en grado sumo.
Cualquier
crítica que hagan de usted la afecta extraordinaria-

142

ni
A

de

enviaremos

de su

estrella favorita

sellos
gratis

de correo
cualquiera

usados
de

que
los

abajo

se

siguientes

fotografía grande de su estrella de Hollywood
50 sellos; una combinación de plumafuente
lapisellos; 1 reloj de pulsera, 3500 sellos; 1 frasco de
300 sellos.
Mande una quinta parte más de sellos
aéreo por cualquier artículo.
Mande doble suma de

sellos desde Brazil,
los sellos del papel

empieza a usar el mismo polvo fino y
suave, aclamado como el mejor por las
seductivas estrellas. Calox liberta oxígeno

de

$1 .00

LECHLER LABORATORIES
560 BROADWAY, NUEVA YORK, E. U. A.

la coronilla.

GRAFOLOGICAS
Cargo

inofensivos

En elegantísimo estuche.
Matices
meses.
Tonos
naturalísimos
que

Precio en moneda
norteamericana:

Mándenos

A

absolutamente

armonizan con cualquier color de cabello. Mándenos un
mechón de Su pelo y le daremos el tono requerido.

G

AS estrellas del cine no pueden exponerse a usar dentífricos de eficacia
dudosa. Hollywood exige dentaduras
blancas y brillantes. Por eso es que el
Polvo Dental Calox es el preferido de
muchas de las estrellas. Usted también

certificados,

y seguros.
Instantáneamente cubre todas las canas.
Para las mechas canosas y para las raíces blancas del
pelo teñido.
Se usa como los lápices labiales. Limpio.

Hollywood a amargarnos la existencia a los
pacíficos habitantes
de estos contornos,
con
estamos

puros,

Stamp

Chile,

Argentina

y

Méjico.

Desprenda

humedeciéndolos en agua.
Exchange, Box 630, Burbank, Calif.,

E. U. A.

mente y se siente infeliz y miserable por ella.
Es
usted de carácter dulce, gentil, simpático y lleno de
bondad; pero nunca
llegará a tener en la vida е1
éxito que merece, ni logrará realizar sus ambiciones,
a menos que se decida a ser un poco más enérgica
y a no dejar que los demás la gobiernen a su antojo.

Evangelina,

Méjico.—Me

desconsuela

pensar

е]

tiempo infinito que he tardado en dar respuesta a su
carta, que indudablemente
se ha traspapelado entre
mi correspondencia, pues hace ya mucho tiempo que
debía haberle llegado su turno.
La pido mil perdones
por ello, que no dudo ha de otorgarme.
Esté usted
segura de que cuanto la dije es muy cierto, y aún
podría
seguir
añadiendo
buenas
cualidades
a las
señaladas en el examen.
Ahora, si no es muy tarde
para los otros de las muestras
que me adjunta, la
diré que Tito es persona lógica, razonadora, formal,
de afectos constantes, un tanto celoso, de amor propio
un tanto susceptible, de genio activo y vivo, y de
carácter reservado; muy trabajador y muy industrioso;
y que Ramón Novarro es menos reposado, de inteligencia viva, con un afán constante de viajes y de
cambios
y amigo
de diversiones
y novedades.
Mi
retrato, hecho por usted, está casi de cuerpo entero,
menos en lo de modesto, porque de eso no tengo
nada, ni en lo de adulador, porque desconozco ese
adjetivo.
Lo que pasa es que da la casualidad de
que las personas que me consultan, por lo general,
son todas buenas y de ahí viene el que a todas las

trate

bien

por

fuerza.

Los

lectores

de

CINE-

MUNDIAL
pertenecen
todos ellos al grupo de individuos sanos de espíritu, que no pueden traer a
estas páginas más que problemas sencillos, sin grandes
complicaciones de indole moral.
Y yo me felicito de
ello, porque, estando obligado a decir la verdad, sería
muy desagradable tener que decir verdades amargas.
Me
encantará
recibir
su retrato
y me
encantará
todavía más el tener algún día el placer de verla.

Radamés,
Manila,
Islas
Filipinas.
— Otra
carta
traspapelada por la que tengo que pedir perdón a
mi consultante.
Su letra clarísima denota un carácter
abierto y franco, lleno de sano humorismo, optimista
y conciliador.
Es usted apasionado y entusiasta, lleno
de vida y de esperanzas, que no dudo realizará siempre,
porque, como usted dice muy bien, su característica
más
destacada
es la tenacidad—no
la tes
Б
aunque pudiera parecer lo mismo—y
ella le llevará
a usted siempre al logro de sus deseos.
Es muy
inteligente, muy instruido y tiene un incesante afán
de aprender y de mejorarse intelectualmente.
Yo no
veo defectos en usted, sino por el contrario una serie
inacabable de buenas cualidades.
Pero no se ponga
orgulloso con ello, porque entonces habría ya aparecido
un defecto capital y de los más desagradables.
No
le puedo prometer un análisis particular porque mis
infinitas ocupaciones no me lo permiten.

Cine-Mundial..

ЕШ КЄ ПЧ Е ЕМ

МЕЛ

Omega

y

Por

Elizondo

Pepe

СО

Aifa

Fue abundante, para nuestro medio, la producción cinematográfica en México durante 1939.
Se filmaron cincuenta películas; de ellas se estrenaron cuarenta y las diez restantes hay prisa
en estrenarlas, prisa que se acentuó en diciembre porque los cines que no habían cumplido la

obligación

de estrenar

películas mexicanas

du-

rante el año se apresuraron a hacerlo. Así tres
salones que по es frecuente que exhiban cintas
nacionales lo hicieron el último mes del año
anterior: el “Iris”, “Mujeres y Toros”; el Olim-

pia, “Con los Dorados de
“Una Luz en mi camino”.
trenó el esperado “Signo de
23 de diciembre.
“Con los Dorados de Villa”

Villa”; el “Rex”,
¡El “Alameda” esla Muerte” el día

se aprovechan hábilmente “stock shots” de “Vámonos con Pancho
Villa”—tan hábilmente como Contreras Torres
aprovechó para su “Emperatriz Loca” (hecha
en Hollywood sobre un tema del que este productor parece el depositario exclusivo) los recortes de conjuntos y de lugares históricos mexi-

canos que le quedaron de su “Juárez y Maximiliano” y'de su “La Paloma”.
Por lo demás,
“Los Dorados de Villa” son un buen ejemplo
de una buena historia frustrada
elementos técnicos a su altura.

por

falta

de

“El Signo de la Muerte” hizo reir al público
con todas las escenas en que el popular cómico
“Cantinflas” aparece, y logró su objeto al espeluznar con el resto de su macabra historia.

Aquellos que querían ver a Cantinflas en todas
las escenas, olvidaban que “El Signo de la>
Muerte” es una película hecha para exhibirse
también en otros países que no son solamente
México—es

decir,

ante

públicos

que

no

están

enamorados de “Cantinflas”, para quienes,
mejor, su mexicamísimo humorismo, tan
no hace gracia.
Para hacer “Una Luz en mi Camino”,
los elementos del cine nacional trabajaron
tuita y entusiastamente, a beneficio del
Joaquín Busquet, ciego, que protagoniza
película bien dirigida por José Bohr.

Estas fueron
el omega
Y

las producciones

a lo
local,
todos
graactor
esta

de fin de año,

del 39.

vamos

al alfa—que

deseamos

no

se

du-

plique en alfa-alfa—o sea lo que nos depara este
1940 que

les deseo

próspero

y amable.

Se ha fundado el Comité Nacional de la Industria
Cinematográfica,
equivalente
a
la
Academia de Ciencias y Arte Cinematográficos
de Hollywood. Lo preside Fernando de Fuentes.
Uno de los primeros pasos del Comité es el
estímulo de la producción, pues asignará un
premio a la mejor dirección, a la mejor actuación, a la más perfecta fotografía, al sonido más
claro, al tecnicismo más acrisolado.
En

cuanto

a cintas

acabadas

para este año, sabemos

y en

NOTI(
QUE INTERESA

ALA MUJER 22
MODERNA.

filmación

de las siguientes:

El primer estreno del año fué “La Locura de
Don Juan”, pero a él seguirán “Los de Abajo”,
de Azuela, novela ejemplar que lleva no sé
cuántas ediciones, adaptada al cine por Chano

Urueta, quien dirigió la filmación que ya está en
el primer corte a estas fechas en que escribo.
Figuran en el reparto Isabela Corona, Beatriz
Ramos, Miguel Angel Ferriz y Alfredo del
Diestro en los principales papeles. Lleva música

del maestro

Silvestre Revueltas.

“El Secreto de la Monja”, dirigida por Raphael Sevilla, con José Crespo y Lupita Gallardo.

Nuestra

frecuente
canas.

Sor Juana Inés de la Cruz ha sido

tema

de novelas y de películas mexi-

Adela

Formoso,

descubridora

un

día de

la inspirada monja, tiene un script que proyecta

filmar y en el que sería ella la estrella monjil;
pero no es todavía el que Raphael Sevilla está
cortando

ahora.

“Madre a la fuerza” ha conquistado a María
Conesa, pues declara que a partir de esta cinta
se dedicará por completo al cine, abandonando
el viejo tablado de la farsa en el que fuera
ídolo y en el que todavía hace meses oía aplausos de ovación, llenando el teatro su solo nombre.
Fernando

de Fuentes

se prepara

a filmar,

Ud. es una mujer de su época. Tiene no
sólo “apariencia”, sino la inteligente comprensión de la mujer moderna. Entonces,
líbrese,

definitivamente,

Guízar, Esther
“Que

viene

mi

ción Urueta,
Córdoba.

Beatriz

de

Arniches,

Ramos

Soler dirige—su debut
Callejón del Pecado”,
y Arturo de Córdoba.

de director
con Mano-

Torres,

comenzará

a

filmar

en

breve ¡por fin! “La Conquista de México”, que
costará un pico.
Ya está lista “Repatriados”, con Josefina Escobedo y Rafael Falcón, y a punto de terminarse

Marzo,

1940

De Venta en Todas las Droguerias, Farmacias,
y los Mejores Establecimientos

PRODUCTO

.

de cine—“El
Contreras

MODERNA
ө

popular
compositor,
produce
2” con una constelación de
en el orto.

Curiel,
œl
“Anoche soñé

lita Saval

HIGIENICA

de

“Amor de mis amores”, dirección René Cardona, con Falcón y Josefina Escobedo a la vera
de un “astro” descubierto por Cardona: Carlos
Riquelme.

“estrellas”
Fernando

ЕА ТОА ШЕ

direc-

y Arturo

“La Rosa de Terciopelo” con Sofía Alvárez.
Hay, pues, animación en el cotarro cinemático.

anticuada

ө

las siguientes películas:

marido”,

con

esa

Modess

en

Fernandez.

Ya están en filmación

de

toalla higiénica. Adopte Modess. Son pocos
centavos mensuales que no gravan ningún
presupuesto. Es su persona, es Ud. misma.
Es absorbente, liviana y suave como la seda.
Ud. trabajará, bailará y caminará cómodamente.
Con Modess se sentirá verdaderamente moderna.
Pida solamente Modess.
En tiendas y farmacias.

cuanto llegue a México Tito Guizar—que a
eso viene—un film “Welcome Tourists”, cuyo
argumento compró en New York, que se desarrolla en un pueblo de México y en el que empleará a todos los actores que intervinieron en
“Alá en el Rancho Grande”—Chaflán,
Tito

Ramón Pereda, incansable cinematografista, que
acaba de dirigir y de interpretar con lucimiento
la película hispanoparlante "Los Olvidados de Dios".

0

NEW

BRUNSWICK,

DE
N.J. U.S.A.

Tenemos al servicio de nuestra clientela
distribuidores en las principales poblaciones
de la América. Además, existen las siguientes
sucursales:
I
ARGENTINA

Johnson & Johnson

de Argentina, S.A.
Darwin 471
Buenos Aires

MEXICO
BRAS IL

Johnson
& Johnson
de México,
SA.

do Brasil
Avenida de Estado 147
Sáo Paulo

Prolongación
Sullivan 151
México, D. F.

Cia Johnson & Johnson
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FUERTES COMO

LAS

ACORAZADOS

REMINGTONS

RECONSTRUIDAS

PREGUNTAS

“PREMIER”

Y

EN FABRICA

RESPUESTAS

Escritura de letra perfecta . . . suave funcionamiento
sin tropiezos

. . . años de resistente

servicio

. . . eso

es lo que Ud. exige a las máquinas de escribir que
compre.
¡Y eso le dan las Remington "Premier" reconstruídas
en fábrica! Pero
hay más: el bajo
costo de estas
"Premier,"

buenas
==

como

RR

AMERICAN
WRITING MACHINE
115 WorTH
Dirección

ST., New

cablegráfica:

American
Sírvanse
Escribir

Writing
enviarme,
Remington

Nombre

*

pocas que, debutando
en cine, han
teatro, siempre sirviéndose del inglés
asiático, o que se presume
asiático
averiguar!
Entiendo que es soltera.

COMPANY

York,
en

N. Y., E. U. A.
New

a todo?

York

‘“Ргетіег’’

[15

Worth

Street,

New

York, N. Y., E. U. A.
respecto a las Máquinas

gratis, informes detallados
Reconstruídas en Fábrica.

|
l

llda Terrill
Santa Fé, Argentina.
—Si dije que
servían
de
algo
fuera
del
país
las
estampillas
correspondientes, no soy “hombre de contradicciones,”
sino de estupideces, y deploro realmente las idas y
venidas que tuviste que hacer por mi culpa.
Perdón.
Pero en vista de lo bien que escribes para corregir

ltda

ТУИ

СИОТ

обсодобооо

TESOROS-FUENTES

Peliculas Sonoras
En Español
de 16 mm
Con

nuestras

escondidos, ignorados, yacimientos
de
carbón,
petróleo,
minerales
diversos,
metales
preciosos,
una
única moneda de oro o de
plata.
lo encuentra el Revelador RadioMagnético
SCHUMFELL,
patentado garantizado, de origen alsaciano.
La Radiestesia
práctica,
de base científica, a los alcances
de todos sin don especial por el

pelícu-

las sonoras
de 16yecto:
mm
e
ooo
res sonoros
nicos de 16
que

con

Tenemos
|

superfóх
mm
se obtienen

películas

de

35

los

z
mismos

resultados

mm.

Pidanlos

películas largas de argumento,

cortas, edu-

cacionales, religiosas, etc., a precios módicos.
También
fabricamos proyectores sonoros de 35
para teatros de cualquier capacidad.

iAPROVECHE

A

yo RON

PROGRES

método físico.
mundiales
y

saroi Trangia:

Miles atestaciones
catálogo
gratuito.

SCIENTIFIQUE

No.

118

á

Бедаззраспап (ШУ ЦЕ) ЖОНЕ

mm

С. O. BAPTISTA
Film Laboratory
325 W. HURON STREET, CHICAGO, E. U. de A.

|

USTED

ESTA

OPORTUNIDAD!

a su elección:
Grupo No. 1

|

х

Grupo No. 2

Grupo No. 3

Jeanette MacDonald
Robert Taylor
Eleanor Powell
Maureen O'Sullivan
Lionel Barrymore
Rosalind Russell

Norma Shearer
Clark Gable
Greta Garbo
Robert Montgomery
Robert Young
Margaret Sullivan

Hedy LaMarr
Spencer Tracy
Joan Crawford
Johnny Weissmuller
Myrna Loy
Nelson Eddy

James Stewart
Robert Donat

William Powell
Judy Garland

Frank Morgan
Wallace Beery

Mickey

3 Marx

CUPON

Rooney

Brothers

DE PEDIDO

subscribirme

a CINE-MUNDIAL

RN

grupo No....

Nombre:

S e Aa

Ciudad: ..

EA

a la Unión

de subscripción

indicados.

Página

propongo

multiplicarlos,

Lady,”
“Too
Many
Wives,”
“Meet
the Missus,”
“Stella
Dallas,”
“Condemned
Women”
y “Mother
Carey's Chickens.”
Jane Bryan nació, precisamente,
en Hollywood y ahí se educó hasta debutar, por sus
rubios atractivos y particular
talento en “Captain
Kid”;
tiene 22 años, es bajita, nerviosa
y soltera.
Acaba
de lucirse en “We
Are not Alone”
y en
estas páginas, el mes pasado, fue “entrevista”.
Te
mando adjunto otro casto beso que haga compañía
al que encerraste en una caja de cristal.
En cuanto
a Richard Greene, nació un 25 de agosto (no dice
el año) en Plymouth, Devonshire, de padres dedicados
al teatro, como lo fueron sus abuelos.
Toda la familia
es católica—dato excepcional
tratándose
de súbditos
de la Gran Bretaña.
A los 19 años, Richard debutó
“Julio César,” de Shakespeare, en el teatro Old
Vic de Londres.
Su éxito máximo
en las tablas
fue en “Journey's
End.”
Еп 1934 hizo su .primer

A

A

lo cual acompaño

ЕИ . Solicito como

la suma

obsequio el

Pan-Americana

Enrique

y

celebro

Barrenechea,
que

ya

Grazia

estén

del Río y Alejo Alvarez,

filmando

otra,

que

aa

Direction IN
O RNA
aN

PATSA

la página 100.
los tres grupos

deberán

agregar

50¢

Para
$3.50

extra

obtener dos grupos de fotografías mande
por tres años de subscripción.
Paises no

por

año,

para

portes,

a nuestros

precios

se

llama

“Escándalo,” con Gloria Linch, Mario Gaete y Mireya
Laterre.
Рага
los dos asuntos
relativos a Diana
Durbin, diríjase Ud., en castellano, al Foreign Department,
Universal
Pictures.
1250
Sixth
Nueva
York.
Y diríjase a mí también

Ж САКИН!

МЕК
УУ ЕЛА ОСЫ

pretenecientes

E

año, para

de fotografías.

NOTA:
Para precios de subscripción véase
$2.50 por dos años de subscripción; y para

|

por........

A
....

A

me

Universitario Sureño, Concepción, Chile.—Estimo de
veras su carta, sus intenciones y sus aclaraciones.
Copio lo que me dice de que, en “Entre gallos y
medianoche,”
cinta chilena,
son
actores
principales

516 Fifth Avenue
New York City

de So

errores,

papel ante la cámara en “Sing as you Go.” Más
tarde, su contrato con la 20th Century-Fox fue firmado
a bordo del trasatlántico que lo traía a Hollywood
a figurar en “Four Men and a Prayer.”
Mide 1180,
pesa
170 lbs., tiene pelo castaño
obscuro y ojos
azules, se parece a Robert Taylor
se perece por
la fotografía.
Ha
filmado,
después,
“My
Lucky
Star,” “Submarine Patrol,” “The Little Princess” у
“The Hound of the Baskervilles.”
>

CINE-MUNDIAL

Sírvanse

innumerables

a fin de que se se multipliquen tus cartas.
Creí
que Java era “jara” y lancé a las espinas a tu
inocente tío.
Reconozco que “trusa” по es término
general,
pero
te repito que “balsa”
sólo Uds.
lo
emplean
para
designar
a
las
embarcaciones
que
conducen pasajeros de un lado a otro del río.
“Jangada” llamó Julio Verne a esos maderos unidos por
cuerdas y que se suponen insumergibles, aunque me
consta personalmente que, a veces, no. Oye ¿me estaré poniendo pedante por tu culpa?
Ignoraba por
completo que la actual esposa de Tyrone Power lo
hubiera sido antes de otros dos estimables caballeros,
pero si lo afirmas tú, cierro el pico.
Pues sí, soy de
donde tú dices.
Para el dichoso álbum,
mejor es
que no te metas en líos internacionales
(como los
cupones ídem) y que le mandes el dinero a nuestros
representantes
en
Buenos
Aires,
Garrido
y Cía,
Avenida de Mayo, 1370,” explicándoles la cosa.
El
“Up the River” de Spencer Tracy data de 1930, de
modo que el otro debe tener el mismo
argumento,
pues es de la misma marca y los derechos de propiedad
son cosa seria.
No me alcanza el espacio para darte
los galanes de Anne
Shirley desde 1935, pero aquí
van
las cintas
que
de ella recuerdo: “School
for
Girls,” “Chasing Yesterday,” “Steamboat Around the
Bend,” “M'liss,” “Chatterbox,” “Make Way for the

Subscríbase
a
CINE-MUNDIAL

Subscríbase hoy mismo a CINE-MUNDIAL, por ип año, y obtenga como
obsequio cualquiera de los siguientes grupos de fotografías, tamaño postal,

|

Avísenme.

V. H. T., Oruro,
Bolivia.—Contesté
ya sus dos
cartas y atendí al encargo que en ellas me daba.
Pero comprenda que de su tierra aquí todo tarda, por
distante.

mis

|
|

triunfado en el
. ... con acento
¡vayan Uds. a
¿He contestado

1880

Machine Company,
sin compromiso y

Dirección

м
—
=
—

j

como

de 50%.

CALIGRAPH,

Establecida

como
chinita, o medio
chinita, se hizo de fama.
Aquí
en secreto,
les comunico
a Uds.
que habla
muy poco mandarín (que es el idioma oficial del ex
Celeste Imperio).
Ahora, los datos que desean.
Vino
al mundo el 3 de enero de 1907 y filmó su primera
producción (“Old San Francisco”) a los veinte años
ce edad.
No me
atrevo
a declarar
cuál sea su
mejor
¡interpretación
en el Lienzo, aunque
algunos
opinen que fue en “Mr,
Wu.”
Sí ha viajado en
Oriente y, aparte de inglés, conoce un poquito de
español.
Еѕ una actriz hecha y derecha, у de las

nuevas, significa
una economía

-

==

tan

Admiradoras
de
la estrella
china,
Montevideo,
Uruguay.—Muy buen principio.
Eso de que Апа sea
china resulta bastante discutible, pues nació en Los
Angeles, que está en California, pero no le hace:

Avenue,
repetidas

veces.
Africa, Ciudad Trujillo, R. D.—Es la primera vez
que,
buscando
cancelación,
me
encuentro
con
la
Franquicia Postal Panamericana,
a la que no tenía
el gusto de conocer.
Su amable carta me la presentó.
Encantado.
Еп la actualidad David Niven se halla
en Inglaterra, de donde es oriundo, con motivo de
la movilización, la guerra y todas las demás desgracias
que a Europa
afligen.
Su
última
cinta
Һа sido

144
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“Raffles.”
Pero si lo único que Ud. quiere es su
fotografía, le aconsejo que se dirija, con 25c de este
país,
a Samuel
Goldwyn
Pictures,
United
Artists,
729 Seventh
Avenue,
Nueva
York,
y de ahí se la
remitirán;
se lo garantizo.
Y ahora, confiese Ud.

HIGADO
с

Sin usar calomel

que

mingu
Y
`

»
е

—y saltara de su
cama sintiendose
“como un cañon”
Su hígado debe derramar
todos los días en su estómago un litro de jugo
biliar. Si ese jugo biliar
SN
no corre libremente no
7
se digieren los alimentos. Se pudren en el vientre. Los
gases hinchan el estómago. Se pone usted estreñido.
Se siente todo envenenado, amargado y deprimido. La
vida es un martirio.
Una mera evacuación del vientre no tocará la causa.
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters
para el Hígado para acción segura. Hacen correr

sí cree en

las Preguntas

y Respuestas.

Gloria Jean, Santiago de Chile.—El Director me pasó
su carta,
señorita;
y yo le paso los informes
que
tengo respecto a Freddie
Bartholomew.
Nació
еп
Londres el 28 de abril de 1924 y, a poco, lo acogió
su tía, que es quien lo acompañó a Hollywood cuando
lo contrataron
y que, como
tutora, administra
sus
intereses.
La dama se llama Millicent y es hermana
del papá
de Freddie.
La
precocidad
de éste
se
reveló en recitaciones que, a los tres años, lo hicieron
destacarse
en el colegio y, después,
ante
públicos
más numerosos.
En busca de un inglesito típico que
asumiera el papel de “David Copperfield,” la M-G-M
lo contrató
en 1933 y de entonces
datan su fama
mundial
y sus lios en los tribunales.
Es de ojos
azules y pelo castaño obscuro.
El nombre que lleva
es el mismo con que lo bautizaron y su dirección
la de la empresa
que lo contrata:
Metro-GoldwynMayer, 1540 Broadway,
en Nueva
York.
Está Ud.

servida.

Admirador de Jean Rogers, la Habana.—Dos
tengo de Ud.
y debo hacerle doble observación:
A
4

cartas
ambas

libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted
“сото un cañón”. No hacen daño, son suaves y sin
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar

llegaron abiertas. Se conoce que Ud. tiene fe absoluta
en la discreción de los empleados de correo y de las
personas que me rodean.
Ojalá la tuviera yo, joven

Fígado

(aunque

corra libremente.
por

Pida

su nombre.

las Pildoritas

Carters

Rehuse

las demás-

todas

para el

Admirador:

Por rlo pronto,

„

sí

teníamos)

le
comunico
к.

edición

en

|

|

queГа no tenemos,

inglés.

“

Todavía

carezco del reparto de “Inside Story” y de “The
Man
who Wouldn't
Talk”
(ese debo ser yo).
Y
a propósito,
Ud.
que
tanta
confianza
le tiene a
la comunicación
postal, vacila entre llamarme
señor
о señora.
toma рог

Le voy
señora,

escribir

inglés

en

|
El

a la Universal.

Redacte

su

Propone llevar al ueno a “Simón
están

ocupadisimos

соп

otra

carta

que

Miles

a

а

¿Desea Ud.
Ouitarlas?
6
Bell
С
» de Still
|А оош.
СПА ар
уне
=
Д
Э
Т. ani
que Ud. duerme, deja
a piel

suave

y blanca,

КЕН
mer

la tez fresca y

E

pote demuestra

su poder

5

CREMA

20р

AU

Quita

el pegamento

Universal
una

A

E

STILLMAN

exclusivos

ө

|

|

|

E

Sentirá

y

Más

Же

|

en

garantía

veremos

cualquier

de que

su

farmacia

lo restablecerá

dinero.

Hágalo
24

|

ө

Cystex

para Reumatismo, Riñones, Vejiga

Marzo,
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bajo

nuestra

todas.

correo,

servicios

е

pletamente
lecido.

rantía

restab-

Nuestra

lo

ga-

protege.

y

estará

partes

ernos

públicos

р

usted

EN
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|||
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de

|
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reparese

hombres

O
del
mo

“When

“A

Dog

of

a Fellow Needs

ае

о меза

comp

etos

que

Universidades
Н

Unidos.

de Los Angeles.

películas:

y

por

9

integrales.
La distancia de
de Los Angeles es de unos

las

parte

Ud.

departa-

dentro

EN
|||
|

de
x

||

ambición—por
А

саша

ES
q

sido

los

Pombe.

Hombre

Grupo,”
el
que

han

de

|||

que

follet

сисзозок$омоце

pIe:

el

Oni

siguiente

original

Peo Elinda:
REPS Шр
Ч

“Quizás

Wagner

que

Siegfried

mas

que

Diávolo,

sospechó

famoso,

su nombre

nombre

nunca
que

epigrama

de

de

nuestro

A

año

sólo

fuera,

Mo Me toco mpletos

sirviera

рог

Contabilidad

Motores
Vapor

O

tu

felicitación,
y

buenas

y Dibujo

O Ingeniería

de Construc-

] Ingeniería
O Ingeniería

Civil
Municipal

C] Ingeniería

Hidráulica

Ingeniería

O

de

La

Canción

de

a

su

más

Sí me acuerdo de
por tenerla cerca.

Buenos

Malvaloca,
agradezco

de Méjico,

Vilma

yo,

Vidal

y

la

Aires.—Agradezca

a, “Admiradora

las siguientes

a

envidio

Ud.,

Ud.

“Vida

Eléctrica
Mecánica

Ingeniería

de Teléfonos

Industrial

en Motores

Diesel
Radio

Idiomas:
Inglés-Español

enviarme

la

е

a

información

. zU.
OR

anotada

Robada

|!
|

|

|
|
|
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arriba.

Nombre
А
Ocupación

o

IM |

como | Dirección

de Rodolfo, Valentino,”

aclaraciones:

Sírvanse

Че

Ingeniería
Ingeniería

N

!

|

Español-Inglés

SCRAN

|

||
I
|

Че

A

Químico

Г]

FOLLETO

ar

с

oO

рр
алш
Puentes
Та

[] Técnico

Sanitaria

Paquita,
Rosario,
Argentina.—Ante
todo,
muchas
gracias por ese himno en esperanto que me conmovió
de veras, aunque no entendí una palabra, pero debe
ser precioso eso de “kelektigas pacaj batalantoj.”
Y,
a ver,
joven
¿por
qué
puso
Ud.
un
signo
de
interrogación
después de llamarme
“señor”?
Pasé
su carta a mi colega Jiménez.
No me consta que
ningún
artista
de Hollywood
hable
esperanto,
pero
es que nunca se han dirigido a mí en esa lengua.
Ha de haber.
Ahí hay de todo. Los que lo emplearon

la filmación

C]

|
AN

[i

O Ingeniería de Telégrafos

ción

películas

|||!

Hidro-

[етген

[Г] Matemáticas

trinchera

buenas
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se lo i-Maginot.

Caracas.—Gracias

el nuevo

traiga.

haberlo
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рү тоо.
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adop-
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remitiéndonos un
arece
al
pié

EER

ИИ

Estados

ШП Propaganda

de

o le devol- | reciente
obra. La dirección de la
W de Méjico
es la que Ud. menciona en su encantadora cartita.

у en una seestará
com-

|
EN

por

gracias

~

o e
Ges mee
nee

y

En
hoy mismo.
horas se sentirá

mejor
mana

ө
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di

fuera de la sangre eidos y venenos по тев.|На “дору Delient” se lo aprendieron, de memoria | ЧЧ,
Cystex

|
|

E

un año?
Vegetar—o
triunfar?
Estudie
y prepárese—como lo están haciendo en

hasta hace
sus

Lo que cantó Bing Crosby no fue
quieras que “no.
en sus articulaciones y músculos. En 24 horas
José Mojica, según
The Road to Singapur.”
Cystex mata los gérmenes en los Riñones, los | Para
fortalece y expele los ácidos y venenos. Pida | una, tarjeta suya que acabo Меза рн terminó уа

|

común,

Flor Roja, San José de Costa Rica.—No se me ocurre
mejor modo Че agradcer а Ud. sus renglones que

ideas

Nada envejece tanto a las mujeres y a los
hombres
como
el pobre
funcionamiento
de
los Riñones.
Lo hace sufrir a uno
de Frecuentes
Levantadas
o Micciones
Nocturnas,
Ardor y Comezón en los Conductos, Nerviosidad, Desvanecimentos, Reumatismo, Dolor de
Espaldas, Dolores en las Piernas, Ojeras Muy
Pronunciacdas, Hinchazón de los Tobillos, Pérdida del Apetito, de la Energía, etc. La razón
está en
que
los Riñones
que
deben
filtrar

cuanto

Fue,

МСЕ Месуа

Lady”

S

Joven

В

complacido;

Fra

Verá

el nivel

levantado

Г] Ingeniería
MA

:
se

ya forma

Ahora,

para

|

Todo

con

de RKO-Radio;
“There is Always Tode Universal;
“The Big Trail,” de Fox;
from the Heart.” de Universal, у “Make

==

Y

pero

io a

o
Cora Orac

Р

se han

Comercio
у

Wey

regalarle

|
|

ileso.

aparte,

de policía,

de sus barrios
City al centro

kilómetros.

morrow,”
“Straight

Aurora, Illinois, E. U. A.

|

dejó

Flanders” fue de RKO-Radio;

COMPANY

sobre

stu

¿Qué
bs

el retrato у а agradicen en su carta.

City © exacto.

municipalidad

а“Cimarrón,”
A

De venta en toda buena farmacia.

en

cargos

|] |

de
айо,

26

el cutis

día,

los

tados

lo que

y lo demás;

Blanquea

las Pecas

Hoy

ocupan

sabe

mentos

RORA

que

|
|||
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H

como uno
Universal

BELLA

Grupo.”

los

|
Ifi
|

Hombre

medio de las. Escuelas
Internacionales,
desde su propio hogar, durante las horas
i
— medi
+
E
үр
ит
libros Челн
ДА,

un

mágico.

“El

Pampero, Buenos Aires.—Comenzaremos por lo peor.
La carta de Ud. venía en un papel tan trasparente
que pante ael „pliego se РЕВО а la goma del sobre
y se quedó ahí, con sus letras correspondientes.
1
modo de leer esa porción.
Tendré que limitarme
a

луепеив

del

ser

a los cursos especiales de пзе
А] de
las Escuelas Internacionales (International Correspondence Schools).

Dos Admiradoras, Santiago de Chile.—Y, con Gloria
Jean, a quien respondí hace cuatro o cinco parrafitos,
son tres.
Y lean Uds., si me hacen el favor, lo que
a Gloria le dije.
Сгесо que esos datos bastan.
А

Uds. me limito a prometerles
decerles todo lo bueno que me

puede

de hombres

sí mismos

biográfica:

año le traiga sólo venturas.

.

|
|

de responsabilidad
son
los
hombres
PREPARADOS,
elegidos por sus jefes
porque revelan aptitudes para el EXITO.

la del eminente químico Ehrlich.
De los Е
de
Tito Guízar а que Ud., alude nada le puedo decir,
aunque
no creo que deje a Hollywood por ahora.

Que el nuevo

Sobresale

.
negocios,

los

Bolvan pero por
cinta

1]

Grupo

Gs
también

Usted

Mario
P.,
Cali,
Colombia.—Estimo
sus
amables
renglones.
Entiendo que, en vista del éxito mundial
de “Juárez” (me dicen que en la India, por ejemplo,
ha sido la película-cumbre del año), la Warner
se

ahora

Sobresale

(1

“Foreign DeCity,
Nueva

York.”

que

del

a dar un pequeño dato:
si me
no
le contesto.
No
tiene
que

en castellano, cuidando de dirigirla a
partment,
Universal
Pictures,
Radio

Hombre

—_—

CM-5

aa

Página
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DIRECTORIO

a una aclaración ya hecha en estos parrafitos.
Vamos,
pues, con
la segunda
parte,
y muchísimas
gracias.
“Usted le dice a A.M.V.M., de Arecibo, en Puerto
Rico, que no sabe cómo se llama en inglés la cinta
“Promesa Cumplida,' y que, por lo tanto, ignora quién

ESCOLAR

hace

de

nalo

en

ella.

El

título

original

fue

‘Comet

Over Broadway,” de marca Warner, y carece de malos,
pues John Litel va a la cárcel condenado a cadena
perpétua, pero la que hace de su esposa, que es Kay

EN

—>
NECESITAMOS
10,000 PERSONAS

LA

que quieran aprender fácilmente

INGENIERIA
MECANICA

YE

И,

INGLES
Box

La Carrera
Carrera
DIE

de

ESTA

el que

DISCOS

FONOGRAFICOS

36, Fordham

Gratis

UNIVERSAL
Sta.,

Nueva

(80)

York,

E. U. A.

RIDER
COLLEGE

pueda

usted ocupar los magníficos puestos que se

ofrecen al Experto en FUERZA MOTRIZ
en sus aplicaciones modernas a la Transportación, Agricultura, Aviación, Minería,
Obras Públicas, Marina, etc.

de

verano,

Rider

año

College,

76°.

Catálogo:

Trenton,

N.

J.

Dept

“Hellz-a-Poppin”, que merece párrafo' aparte:
el que sigue.
“Hellz-a-Poppin” se puede traducir libremente
como “La Cosa está que Arde”, pero es hacerle
mucho favor, porque en realidad ahí no hay ni
pies ni cabeza.
La obra, no obstante haber
sido recibida por los críticos con unánine rechifla
(como lo fue “Tobacco Road”), ha resultado,
innegablemente, la predilecta de la metrópoli.
Enriqueciendo en unos cuantos meses a sus
empresarios, a sus principales intérpretes y
hasta a los utileros, promete quedarse indefinidamente en el cartel, aunque remozada de año en
апо
рага que acudan de nuevo los
espectadores que la aplaudieron ya una vez.
En el espectáculo se combinan todos los trucos
que, durante décadas, dieron qué reir cuando
predominaban las “Variedades” en el teatro
norteamericano. Ahí resucitan cómicos y suertes
que entretuvieron a dos generaciones íntegras,
pero que la presente no conocía.
Quizás eso
explique el éxito. Tiene también de particular

C,

SR. J. A. ROSENKRANZ,норм

DEPTO. 3W= 15
INATIONAL SSCHOOLS
14000 SO. FIGUEROA ST., LOS ANGELES, CALIF., E.U.A.
datos para ganar

INGLES POR CORRESPONDENCIA
METODO MARIN

dinero

nombre

|

|Dirección

4

IPoblación

|

Provo Edo

2

A

E

\/]

Práctico, Completo, Incomparable.
Precio y Pagos
Fáciles. Pida Lección 1, SIN Compromiso y Da.

MARIN

208 West

SCHOOL

715%

OF

Street,

LANGUAGES

Nueva

York,

E.

U.

A.

fue una producción inglesa que distribuyó Paramount
e interpretó
Elizabeth
Bergner.
Michael
Redgrave

es un
y

actor, inglés también,

que

figuró

al esposo

en

la

poco conocido

misma

película,

en América

protagonizando

PARA

de Elizabeth.

los empresarios
de primera
fila en
la farándula
norteamericana
y llevó
a las tablas
de su
país
producciones dramáticas y musicales que, luego, dieron
la vuelta por Europa en triunfo.
Alice nació Nueva
York el 2 de noviembre de 1892 y se educó en dos o
tres conventos de por aquí (por contraste, sin duda,
pues su mamá, Marie René, se dedicó a diseuse antes
de casarse
y Alice
estaba
‚еп
casa,
rodeada
de
atmósfera de bambalinas).
No obstante, apenas llegó
a la pubertad,
debutó
en el teatro,
con
“Forever
After.”
En
plena
juventud,
se
estrenó
ante
la
cámara

y,

alternando

con

interpretaciones

dramáticas

en
Broadway—algunas
de gran
éxito—no
cesó
de
trabajar
y de esparcir
un
buen
humor
contagioso
entre sus camaradas de faena.
El estoicismo con que
soportó, sin abdicar de su optimismo,
la torturante
enfermedad que le costó la vida es el mejor homenaje
a

su

memoria

como

artista.

SU

САЗАН
EN LA

Admiradora
de
Rodolfo
Valentino,
Méjico.— La
desaparecida Alice Brady era una de las artistas más
completas del teatro y el Lienzo de este país.
La
conocí bastante.
Su padre, que sobrevive y de quien
era único retoño, se cuenta desde luengos años entre

que la concurrencia

SPARTAN, ocupa dos de los más grandes y modernos Hangares
en los Estados Unidos equipados con Salas de Clase, Talleres
y Laboratorios.
Departamentos
de Radio y Meteorologia,
y
Departamentos de Soldadura Autógena y Construcción Metálica.
POSEE EQUIPO
DE VUELO de lo más moderno incluyendo
aparatos de construcción totalmente metálica.
Propio Campo
de Entrenamiento en adición del Aeropuerto Municipal de Tulsa.

AFILIACION
CON
LA FABRICA
SPARTAN
dará a Ud.
completos conocimientos en la construcción de los SPARTAN
EXECUTIVES COMERCIALES Y SPARTANS EXECUTIVES
MILITARES 7W-F Y ZEUS ESTACION DE REPARACION
APROBADA POR EL GOBIERNO
donde pondrá Ud. en uso
práctico los conocimientos
adquiridos
en las clases en reparación, manutención y cuidado de toda clase de aeroplanos,
motores

SISTEMA

y

sus

DE

accesorios.

INTERNADO

Militares poseyendo
Estudiantil y demás

DOCE

AÑOS

DE

como

en Universidades

EXPERIENCIA

COMPLETAMENTE

y Colegios

la Escuela sus propios dormitorios.
Café
edificios situados en el mismo Aeropuerto.

EN

EL ENTRENAMIENTO

DE ESTUDIANTES
con graduados ocupando
portancia en la Aviación Comercial y Militar.

APROBADA

POR

puestos

de

EL GOBIERNO

im-

AME-

Mikado,
Guantáamo,
Cuba.—Permiítame
Ud.
que
deje en suspenso
indefinidamente
la polémica entre
Juan Pérez y Pomponette.
Los enredos que yo inicio
personalmente
son
más
que
suficientes
para
dar
“variedad”
a este
circunspecto
departamento.
De
Mojica acabo de hablar con autoridad
y hasta con
documentos.
De Richard Talmadge,
sé tanto como
Ud.
De Ginger Rogers, la dirección es la de RKORadio, RKO Building, Nueva York, donde le aconsejo
que le escriba si quiere que la niña se entere.
De
“Cocktail para Dos” по le puedo dar la letra porque
ya me lanzaron el primer aviso—como a los matadores
que
no pueden
con
los toros—y,
al segundo,
no
despachan
el cornúpeta
al corral, sino a mí a los
tribunales.
¿Y quién me
defiende?
Perdón, pues,
y muchas
gracias por
comunicarme
que
acaba
de
filmarse en Cuba “Prófugos,” con Blanca Amaro y
Ramiro
Gómez,
de quien
soy no
sólo amigo
sino
admirador.

RICAMO
para la enseñanza
de todos los cursos de vuelo y
mecánica y por el Depto. de Inmigración para inscribir estudiantes extranjeros de ambos sexos.
USTED
ES INVITADO
PARA
HACER
UNA
COMPLETA
INSPECCION DE LA INSTITUCION antes de decidir matricularse
definitivamente
en ella.
Instrucción
en Español e
Inglés aquí en la Escuela.
Pida informes a
SPARTAN
SCHOOL OF AERONAUTICS
CM 37, Tulsa, Oklahoma, E. U. A.

Miraflorina, Lima, Perú.—Tan linda y tan expresiva
como es su cartita y tan mal como quedaré con Ud.
Mire:
en un momento
de ofuscada
generosidad,
dí
la letra de unas canciones.
Desde ese instante, me
amenazan el código civil, las demandas judiciales, las

en prueba
de que
lo digo sinceramente,
copio el
segundo párrafo de su carta.
(El primero, no, porque
no quiero echarme encima culpas ajenas, y el tercero
tampoco por idéntico motivo.)
El cuarto párrafo de
su amable misiva—que agradezco sinceramente—alude

Página
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Habana.—Así

quisiera

estar

yo.

Y,

participa a fortiori en las

descabelladas dislocaciones del argumento.
De
la galería llueven garbanzos disparados a las
butacas; de entre bastidores surge una gallina
cacareante que va a acomodarse еп el regazo
más tentador del patio; una señora sube y baja
por entre las lunetas llamando a gritos a un
marido extraviado; un supuesto florero busca a
una cliente para quien trae una plantita en un

tiesto . . . y a medida que la función avanza,
la planta crece hasta convertirse en una palmera
de dos metros de altura
y así sucesivamente.

Mientras

todo esto ocurre,

a corta

dis-

tancia de las candilejas y sentado en una silla
que apoya contra el arco del proscenio, un
imperturbable desconocido lee su periódico como
si estuviera en casa, mientras en derredor se
vuelcan cubos de agua, se vienen abajo anda-

mios y hay, según se dijo ya, chubasco de habas
duras. Otro, que presume de zafarse de una camisa de REA en que lo han metido para que
haga la suerte, falla en su empresa, y de cuando

en cuando,

multas y hasta el presidio.
Le diré por qué, señorita.
(Y уап tres veces que lo repito.)
Las letras, y las
músicas,
de cada
canción
que
se lanza
por aquí,
salga o no en películas, están protegidas por la ley
de propiedad literaria y no se permite que salgan
impresas
en
mis
Preguntas
y
Respuestas
ni en
ninguna otra parte.
¿Por qué no me hace Ud. otra
interrogación menos resbaladiza?

Enterada,

128)

das Muchachas”, que no tiene nada excepcional,
fuera de las muchachas
en cuestión;
“Demasiado Calor para Mayo”, a la que la música
de Jerome Kern no basta a dar lucimiento;
“Yokel Boy”, que no suena ni poco ni mucho y

inglés para hispano-americanos. Magnífico
entrenamiento para el desarrollo cultural y
personal. Dormitorios. fraternidades. Gimnasia.
Clases para
hombres
y mujeres.
Nuestros graduados sobresalen en los empleos mercantiles y gubernamentales. Curso

y lucrativa.

con

sacarlo

Teatro...

(Viene de la página

Entrena ejecutivos, expertos contadores, excelentes secretarios, eficientes profesores de
comercio
por medio
de cursos
prácticos.
Estudio planeado para llenar requisitos individuales.
Departamento
de Periodismo.
Grados de Bachiller.
Clases especiales en

asegure su independencia económica
rápidamente. Sólo necesita saber leer y
escribir español y dedicar una hora diaria
para hacerse de una profesión interesante

GRATIS

logra

María
Eugenia,
Lima,
Perú.
— Temperamento
idealista,
muy
desarrollado
espiritualmente,
соп
preparación intelectual sorprendente.
Pertenece usted
al tipo intuitivo, más que al lógico, pero esto le da
una especie de doble vista interna y tiene así el don
de juzgar a las personas debidamente, sin interpretar
equivocadamente sus acciones. Es usted muy sensitiva,
refinada,
distinguida,
de suaves
modales
y gentil
disposición.
Еп el trato social es encantadora y tiene
un
tacto
exquisito
para
allanar
toda
clase
de
dificultades.

El

DE CURSOS MERCANTILES

- ESTUDIE EN SU CASA el afamado metodo por correspondencia Rosenkranz y

ImMándeme su Libro

asesinó,

Mayor
Mayor

Porvenir
EN SU MANO

CON

Pida lección de Prueba

INSTITUTO

Francis, y por culpa de la cual
libre en el desenlace.”

calado

se le ve rebotar de las bambalinas,
siempre,

mientras

en la escena

una

pareja baila romántica . . . y eso dura hasta
el último acto.
Cuando concluye la función,
los concurrentes se lo encuentran, todavía Glen
tro de la camisa de fuerza, revolviéndose, jadeante en la alfombra del vestíbulo del teatro.
Así se divierte Nueva York y los párrafos que

anteceden

dan

el cuadro

completo

sus teatros brindan al público más
indulgente del mundo.

de lo que
generoso

Cine-Mundial

e

Diviertase en
el carnaval

y despues, con una

ARA divertirse de lo lindo, ahí viene el Carnaval . ...
y para divertirse después, nada como tomar fotos
de las fiestas. Los actos más esplendorosos y alegres se
celebran de noche y la iluminación es suficiente en
muchos

casos

para

tomar

excelentes

fotos

con

una

cámara moderna de rápido objetivo, cargada con la
super-veloz Película Kodak Super-XX.
La Kodak 35 con el objetivo Kodak Anastigmático
$/3.5 es una “miniatura” que se presta idealmente para
ese fin. Métodos fotográficos modernos permiten obtener

EASTMAN

KODAK

COMPANY.

copias de tamaño 7 x 10 em. Y si Ud.
examina la cámara por dentro, inspecciona su construcción precisa, su diseño compacto, su
material excelente y manejo fácil y conveniente, encontrará en primer lugar que el precio no sólo es módico
sino que la cámara ofrece más valor por su dinero, tratándose de “miniaturas” dignas de confianza.

Hay otras magníficas Kodaks 35 con objetivos f/4.5 ©
1/5.6 a precios más bajos. Véalas en las casas de los distribuidores Kodak o pida el catálogo, sin compromiso.

ROCHESTER,

М. Y.. E. U. A.

Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua São Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd.,
Calle Caldas, Barranquilla; Carrera 7, No. 13-81, Cali; Calle 17, No. 7-93, Bogotá; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 1062, Habana; Kodak
Chilena, Ltd., Delicias 1472, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 111,
Panamá; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd.,
Colonia

1222, Montevideo.
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Kraft le ofrece ul
modo moderno |

заф
с

L
2
е

... higiénico de _
adquirirlo
E aquí su queso

favorito

|
de antaño
— Kraft

|

sabor que le gusta
queso famoso, pero
rebanadas de cualbloque nuevo de 5

|
|
|
|
|

Y para su protección, este bloque de queso viene
envuelto en papel transparente—la nueva envoltura
de los Quesos Kraft—nitida, higiénica, que conserva
el queso puro y limpio en todo tiempo.

|

American—con su rico
a todo el mundo. El mismo
ahora Ud. lo puede adquirir en
quier tamaño, cortadas de un
libras.

El queso Kraft American es la combinación de
quesos escogidos cuidadosamente . . . algunos de
sabor fuerte o picante, otros más suaves.

|

|
|

Esta mez-

|

cla experta produce un queso que es siempre sabroso,
y siempre perfecto para cocinar. ¡Es ideal ya sea para
preparar platos calientes, o bocados entre comidas,
y emparedados riquísimos!

|

Mande a pedir еп la tienda de comestibles rebanadas o pedazos de cualquier tamaño que Ud. guste,
de este rico y famoso queso, pero haga que sean cortadas precisamente del bloque higiénico de 5 libras,
о pida un paquete de 1⁄2 libra.

|

||
|

Y para mayor economía, compre el queso Kraft
American en el bloque económico de 2 lbs. sellado
en la envoltura transparente Kraft. Este es el modo
moderno, higiénico de comprar queso.

LOS QUESOS FAVORITOS DE TODO EL MUNDO
SON HECHOS O IMPORTADOS POR КЕДЕ] |

¡GRATIS!

Interesante folleto de recetas de cocina para preparar platos

deliciosos con quesos Kraft. Diríjase a KRAFT CHEESE COMPANY,
Depto. CM-4, 40 Worth Street, New York, U. S. A.

Nueva

Es un hecho también que desaparecen las
cintas “Tipo B” de los programas de las
grandes y pequeñas productoras, debido a
que cada vez se hace mas difícil darles
salida; que el exhibidor de la América
Latina, como consecuencia, recibirá este
año mejor material que el de las últimas
dos o tres temporadas; y que sus ingresos
aumentarán en la misma proporción que
se ha registrado en los Estados Unidos.
Dicho así, tal vez haya álguien que
ponga en duda este aserto; pero los archivos
de las grandes distribuidoras revelan que
desde hace veinte años las altas y bajas de
la taquilla norteamericana se reflejan, casi

York—

el Centro
Cinematográfico

Mundial
Por

F.

G.

Ortega

(La guerra ha venido a centralizar el mercado cinematográfico en Nueva
York aún más de lo que estaba.
Nueva
York es hoy el único sitio donde se” puede
comprar y vender normalmente todo lo que
entra en la producción y exhibición de películas—sea cual fuere su punto de origen en
los Estados Unidos, o en la misma Europa.
Vistas desde aquí, hay ciertas perspectivas
que al empresario de la América Latina le
conviene estudiar.
Una de ellas indica que los fabricantes de
aparatos cinematográficos tienen еп la
actualidad más empeño que nunca en cultivar

los mercados

hispanos;

y que

tratan

por todos los medios de seguir los pasos de
las compañías productoras e indentificarse
intimamente con aquellas plazas.
Otra va ligada con la producción. Bien
sea por los efectos de guerra, o por las
necesidades del propio mercado, o por el
curso natural del negocio que exige una
renovación

Hollywood

constante;

están

el hecho

saliendo

es que

películas

superiores a las de hace un año.

de

muy

Warner,

Metro, Paramount, Universal, Columbia,
Artistas
Unidos,
20th-Century-Fox—no
hay una sola compañía de primera fila en
estos momentos sin una o varias obras estableciendo records de entrada en Nueva
York y por el interior del país.
Abril,

1940

4
ERNESTO

Р. SMITH

Administrador
de los teatros
“Alkazar”, “Encanto”, “Fausto”,
“Favorito”, “Florencia”, “Neptuno”,
“Principal”,
“Campoamor” y “Riviera”—de la Habana,

DICE
para

que

las

alcanzar

condiciones
éxito

como

esenciales
empresario

de cine son las siguientes: Primera:
Mucha calma para contratar las películas y los espectáculos, que es la
base principal para darle solidez al
negocio.
Segunda:
Sonreir
. . .
aunque haya frío o calor; lluvia o
sol. Tercera: Cuidar esmeradamente
la publicidad, ya que es necesario que
el público se entere de las atracciones
que se ofrecen.
Cuarta y última:
Darle debida atención al público, que
es el que en definitiva, pagando sus
entradas, sostiene el espectáculo.
y

instantáneamente, en la taquilla de nuestra
América.
Esto en cuanto al material en inglés.
Hay otro problema con las películas en
español.
Hace dos años, hace uno, rara era la
compañía norteamericana que no tuviera
proyectos de producir en castellano, o no
compitiera con sus congéneres por adquirir
cualquier película filmada en HispanoAmérica.
Hoy son tantos los que se han quemado
que el temor es general.
Las películas mejicanas, que se las arrebataban entonces, hoy las analizan, las
examinan con microscopio, y bailan la
cuerda floja antes de comprarlas; y a las
hechas en Nueva York o Hollywood, les
tienen terror pánico.
España es la incógnita, de la que se
espera mucho; y de momento están en el
candelero los productores de la Argentina.
Pero el lector ya conoce este negocio.
Una película de arrastre hecha en Méjico
(tal vez cualquiera de las que ahora se
están rodando), y todo se transforma de
la moche a la mañana. Un milagro cinematográfico en Hollywood o Nueva York—
que no sería otra cosa hacer algo bueno
en español con los lios que se presentan en
estos estudios—y a la semana no queda una
sola empresa norteamericana sin lanzarse a
producir en nuestro idioma.

NUEVA МОКЕ уос
tirlo, es el centro mundial del negocio
cinematógrafico.
Por Nueva York pasan los productores
de la América Latina con sus últimas películas, los distribuidores que vienen a comprar material, los empresarios afanosos de

mejorar sus ingresos modernizando sus teators; y precisamente porque la plaza es tan
vasta, es necesario

saber seleccionar.
Por eso conviene que se sepa que en las

columnas

de este Suplemento

Gremial,

lo

mismo que en el resto de la revista destinado al público, sólo se mencionan los productos de casas acreditadas, y que, además,

están en condiciones de atender
debido a la clientela de ultramar.

como
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La

Taquilla

en

la

está...

cabina

de

Proyección
Por

Fernando

Proyección

en español, el sonido ha adquirido una importancia tan grande como la proyección, ya

Mier

(Especialista
y

en

Sonido)

Para el exhibidor, el cine se divide en dos
partes: las películas y el equipo de las salas
en que se presentan.
Todos sabemos que, sin
las películas, no puede haber cinematografía;
pero, cuando una película es, o presume ser,
buena, su propietario procura que el estreno
respectivo se haga en los cines que están mejor

preparados para que el público
fecho de la exhibición.

quede

satis-

Y esto es importante.
Para que el público
quede satisfecho, precisa no solamente que la
proyección haga honor a la fotografía, y que
reproduzca fielmente los efectos sonoros del
fotodrama

se recree

original,

con

sino

el espectáculo

que

con

la

concurrencia

máxima

Por protección—que alcanza a la cinta y al
espectador, a la vez que al productor—se entiende la fidelidad con que el equipo de proyección siga al original, reproduciendo nítidamente las imágenes que aparezcan en la pantalla.
Parece increíble lo mucho que influye
en el ánimo del público el abandonar el local
con la vista cansada o después de haber hecho
inconscientes esfuerzos por concentrarla en una
pantalla mal iluminada.
Desde que surgieron las películas dialogadas

como-

didad que complete la diversión.
De las películas y sus méritos, otros hablan
con más autoridad que el exhibidor que las
juzga según la taquilla; pero para él es importantísimo averiguar qué es lo que explica
la preferencia del público por determinados
cines.
Ahí entran las dos fases que se mencionaron al principio: protección y comodidad.

que los espectadores entienden cuanto los personajes dicen ¡y exigen, naturalmente, que se
les ofrezca con claridad!
Antiguamente, cuando la sala se llenaba de
resoplidos, bufidos, chirridos, etcétera, у la
escena de amor en la pantalla se desarrollaba
como una pelea de gatos, el público atribuía
todo eso a las peculiaridades del inglés. Ahora
ya sabe que no es el idioma, por estrambótico
que sea, sino el estado deplorable de los aparatos de sonido y proyección.
Pero la excelencia de un equipo de reproducción luminosa y sonora de primera clase
debe hacerse de acuerdo con las exigencias del
local propiamente dicho.
Ningún argumento
mejor para subrayar lo importante de este detalle que un ejemplo, no por concreto menos
increíble.
Se ha dado el caso de que las
mejoras en la instalación sonora se hagan en
teatros “remozados”
con buena fe, pero sin
suficientes precauciones .
. y los resultados
son divertidos o pavorosos, según.
Una señorita está mirando encantada un fotodrama sensacional cuando, de repente, lanza un chillido

Ha habido casos también en que uno de los
concurrentes parece ser víctima del mal de San
Vito, a juzgar por los saltos que da en su
butaca y por lo mucho que en ella se mueve.
Y con razón. No es que la luneta esté desnivelada o desfondada, ni que tenga en la fila
siguiente a una dama de esas que no paran
un momento.
No: es que el local está plagado
de menudos insectos cuyas excursiones, a brincos, de una a otra pantorrilla, a nadie dejan

en paz.
Todo eso tiene fácil remedio y no requiere
costosos artefactos.
El aseo—el agua y jabón,
como
suele decirse—no
está reñido соп la
pobreza.

Hay

que

El cine

tener

en cuenta

es, hoy en

día, un

otra

circunstancia.

centro

social

de la

comunidad a que pertenecemos, definición que
se acentúa conforme son más pequeñas las poblaciones:
Es el único espectáculo que, a veces,
se ofrece para recreo del público de la localidad; y, por lo tanto, si la empresa se preocupa

un

poco

de su clientela,

las utilidades

que

la

sala rinda sobrepasarán, en mucho, a la inversión que en el negocio se haya hecho original-

mente.
Ojalá que los empresarios atiendan tanto a
la comodidad y al bienestar del espectador
como
a la taquilla, recordando que es del
público mismo de quien depende el éxito del
negocio, de manera que cuanto se haga en provecho de los clientes se traducirá en aumento,
no sólo de entradas, sino de prestigio.
¡Cuesta
tan relativamente poco mejorar el estado de
las salas y son, en cambio, tan benéficos esos
esfuerzos para ellos mismos y para toda la
comunidad!

o se desmaya
definitivamente.
¿Por qué?
Porque la proyección es magnífica; el sonido,
excelente; los asientos, afelpados y cómodos
. . pero, por aislamiento defectuoso del piso,
las ratas se pasean por el salón como Pedro
por su casa.
Y los empresarios no parecen
preocuparse por remediarlo.

Cine-Mundial, April, 1940, Volume XXV, No.
4. Entered as second-class matter October 7,
1920, at the Post Office at New York under the
Act of March 3rd, 1879. Published monthly by
Chalmers Publishing Co., 516 Fifth Ave., New
York.
Edición Gremial published bi-monthly.
Subscription
price
one
year
$1.50;
Edición
Gremial $2.00.

Vista interior del "Cine
Coliseo"
ае
Puebla,
Méjico, de 4,000 asientos—2,400 en platea y
balcón, y 1,500 en la
galería.

SISTEMAS DE SONIDOS COMPLETOS para
TEATROS
MANIPULADOR DEL TREN DE PROYECCION ES DE FIBRA Y ACERO
GIRO FILTRO ESTABILIZADOR,
COFRE DE CELDILLAS ES FOTOELECADJUSTE LATERAL INSTANTÁNEO, Х
TRICO Y A PRUEBA DE ACEITE
CARRO CON SISTEMA DE
a EMPIEZA SIN CHOQUE O н)

EJE OPTICO CONSTANTE

¡OMANIPULADOR DELMOTOR
(LDIRECTO

2

CARRO CON LAMPARA X
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RECORTADOR DE PELÍCULA
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SISTEMA OPTICO PERFECTO” | |||

TAMBOR OPTICO RODANTERUEDA AISLADORA ENDENTADA'
Cabeza

espléndido
Vista
del
"Cine
vestíbulo
del
Coliseo",

tingue

que
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se

el
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“La

dis-

buen

gusto
en
todos
los
detalles. El Coliseo lleva
equipo de sonido RCAPhotophone.

““Duo-Soundmaster””

de

14

Puntos

de Superioridad

CABEZAS DE SONIDO—AMPLIFICADORES—
SISTEMAS DE BOCINAS DE DOS VIAS
e
Voz

de Oro

THE

222

de la Pantalla

BALLANTYNE

N. l6th OMAHA,

de Plata”

CO.

NEBRASKA,

U. S. A.

EXPORT
DEPT., FRAZAR £ CO., LTD., 7 FRONT ST.
SAN
FRANCISCO, CAL., U. S. A. Cable: “FRAZAR”

Cine-Mundial

Esta

película está rompiendo todos
los records de taquilla en los

Estados

EL GRAN

Unidos.

TOD

“Capitán Rayo de Luna”

99

CON

Alcoba

GARRICK

(“THE BEDROOM DIPLOMAT”)
CON

PANIERED SHOTTER

REGINALD GARDINER

JOHN STUART

Romántica

Hermoso

historia de un Bandido

melodrama

en el que

TAMARA DESNI

Aventurero

i Embriaguez

participa

con este nuevo

Grandes atracciones de taquilla,
disponibles ahora para toda la América
Distribuidores,

empresarios,

ARTHUR

escriban

ZIEHM,

729 SEVENTH AVENUE, NEW YORK

|
|

Nota especial a los empresarios: Pida a su

|

|
|
|
|
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de música

... comicidad

. . embrujo . . . y гіѕаѕ...!

el más profuso elenco de estrellas.

|

SLAUGHTER

“El Diplomático de la

(“CAPTAIN MOONLIGHT”)
JOHN

ACTOR

éxito de la temporada.

Hispana.
o

cablegrafien:—

INC.
Cables: Ziehmfilms, New York

distribuidor estas grandes producciones

Seis

Nuevas

Salas

en

Rico

Puerto

con

Equipo

Western

Electric

(Especial
El

Teatro

San

Juan,

Puerto

para

Moderno)

Rico.—El

gremio

y

el

público esperan con intenso interés un acontecimiento único en la historia del cinematógrafo:
la apertura
casi simultánea
de seis nuevos

teatros en la zona de San Juan, todos ellos
construídos
y
respaldados
рог
la
misma
empresa.
Este grupo de salas es propiedad de “Teatros
Modernos”, que, bajo la dirección de Teódulo
Llamas, se ha convertido en uno de los circuitos sobresalientes de la América Latina.
El Sr. Llamas es ya propietario de trece cines

Cómo

puertorriqueños.
esta familia de

Los seis nuevos miembros de
locales para espectáculos son
el Roxy, en San Juan; el Broadway, el Matienzo y el Oriente en Santurce, el Morel Campos
en Barriada de las Palmas y el Modelo en

se daban

películas al despuntar el cine.

Esta auténtica

exhibición

al aire

En la pantalla, el
presidente Wilson aparece diciendo un discurso en su residencia veraniega—Shadow
Lawn. Eso da la fecha de la función. La concurrencia, aunque a ojos vistos satisfecha,
se acomoda como puede y donde puede.
libre se

realizó

en

Sevilla,

durante

una

de

sus

clásicas

ferias.

Río Piedras.
En marzo se realizará la apertura de los
seis teatros, que marcará con ceremonias apropiadas este nuevo capítulo internacional en la

historia

del

Matienzo,

cine.

que

el cine-bandera

desde

el cual

es

Romperá
el más

de

la

grande

la escuadra

se administrarán

marcha
de

de

los

el
seis:

Llamas

los demás

y

que

el empresario tiene en el resto de la Isla.
Con un total de cinco a seis mil asientos, los

Ї
ШШ

nuevos seis cines encarnan la última palabra
en cuestión de equipo, comodidad y armónico
decorado.
La parte técnica se dejó a cargo de la
Western Electric que, en los seis, instaló sistema
sonoro Mirrophonic, aparte de otros artefactos
que la Western Electric distribuye.
Entre éstos,
se cuentan la pantalla Mirrophonic, a prueba
de llama, la Lámpara Ashcraft Suprex, tras-

- CUANTO
bala

positores
(change-overs)
Еѕѕапау, equipo de
iluminación Capitol para el escenario y Automaticket para la taquilla.
Los proyectores de
los nuevos teatros son de marca Motiograph
y las butacas de la American Seating Company.
Parece
que el Matienzo
inauguurará
sus
funciones con

“El Jorobado

HAY

PARA
EL CINE

*
GRATIS — EL Libro
de 1001 Gangas

de Nuestra

y que las nuevas salas exhibirán
RKO-Radio y de Warner.

Señora”

películas

de

- CALIDAD
=

б Precios Modicos

=Ф

č SERVICIO

орох? У

ienci a
Experienci

Motores Generadores
"Robin-Imperial"
Linternas y Proyectores "Brenkert"
Reflectores de Proyección
enteramente
metálicos, marca "H-S"

¡Pídalo!

Ideal Seating Company
Haga que
. ya se
un nuevo
La lista
países de

la casa S.O.S. sea su centro de abastecimiento de todo lo que necesite en equipo para teatros
trate de asientos, artículos рага la sala de proyecciones, sistemas de ѕопійо . . . o simplemente
lente para su proyector.
de lo más selecto de los fabricantes americanos que han confiado su representación en los
habla hispana está encabezada por: General Register Corp., General Seating Co., Aluminum

Products

Corp., Simpson Optical Corp., Premier Ticket Co., y otras de idéntica excelente reputación.
la valiosa
cooperación
de un
departamento
de
El surtido
S.O.S.
le ofrece economías
positivas,
exportación a cargo de expertos bien familiarizados con los requisitos de Ud. y de su mercado, así
como
un cuerpo de ingenieros consultores
que gustosamente
lo ayudarán GRATIS
a resolver sus
Escriba solicitando nuestro catálogo.
problemas del ramo.

S. O. S. CINEMA
636-C

Cablegramas:
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SUPPLY

Eleventh Avenue,

New

SOSOUND,

e

Equipos Completos
Equipos Portátiles para Aficionados
y Fijos para Teatros; de
8, 16 y 35 mms.
Agentes

New

todas

partes

J. E. ROBIN, INC.

CORPORATION
York, E. U. A.

en

334

West

44th

St.,

New

York,

N.

Y.

York

Cine-Mundial

Ноу: el Metro

de Sao Paulo, Brasil

La caseta de proyección del Cine Metro; amplia,
práctica y equipada con cinco proyectores de último
modelo Simplex. Linternas Brenkert.

Я
еони
EA

|

|

|

A

BROADWAYDEDE 0
- ELEANOR PO
LERA FEIRA BRANDE MAIMAI TERTIT

La

fachada

del

Cine

Metro,

de

severo

estilo

modernista.

El

edificio es de hormigón y la marquesina de acero.
La entrada
principal, de granito.
El local ocupa un frente 25 metros de la
Avenida

El magnífico
dorada, roja
cuero rojo y
al de
Abril,

1940

Sao

El interior

del

local.

El escenario

tiene

telón

de

la

Vallen Electric Company, con carriles de acero y
control automático. Equipo sonoro de Western Electric.

Joao.

foyer del Cine Metro.
Su alfombra es negra.
y canela.
El mobiliario es mullido, tapizado de
en estilo moderno. Su estilo y decorado, análogo
los grandes teatros de los Estados Unidos.

Un sector del patio. Hay 87 cłms. de separación
entre las filas longitudinales de butacas.
Cada
fila cuenta 15 lunetas.
Acondicionamiento de
aire, de la empresa Carrier.
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PRENSA!

FIN

EL

DISPONIBLE!
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("HARVEST")
De la celebrada

Producida

novela

de Jean Giono.

por el dilecto

MERECIÓ

Marcel

Pagnol.

х * ж ж

y el Premio Oficial de la Crítica de Nueva York; у ha sido universalmente

MEJOR

aclamada

PELICULA

Proclamará

1—“Una
de las 10 Mejores
Películas del Año.”
—New
York Herald-Tribune.

Elocuente,

Moral.

Una

Obra

Maestra.”

Para

LUPORINI

derechos

York

en

33 WEST

(| triunfo

para

Ferdinand

sido la adquisición
la

América

Latina

V. Luporini

de la exclusividad

de

“El

Retoño,”

ha
para

soberbia

película francesa que conquistó el primer premio
de la crítica neoyorquina y que lleva meses
a llenos completos en Broadway.

su

Una

este

42nd

4—Calificada
—las
únicas

—New

territorio,

cablegrafíe

FILM
ST.,

Que Es

con

NEW

4 Estrellas

otras películas
que han merecido 4 Estrellas
en esta temporada, han sido,
“Lo Que Se Llevó El Viento”

y “Caballero

Times.

& VARIETY

DEL ANO

3—“Uno
de
los
Romances
Más Finos que Jamás Haya
Presentado la Pantalla.”
—N ew York Sun.

inmortal
de
Dignificante,

—New

la

EXTRANJERA

Usted También

2— Опа
obra
arte.
Adorable,

como

Sin
York

Espada.”
Daily

a

se podría

hacer

otra

cinta

con

los

anduvo

muelles,

de

la Ceca

almacenes

idea

cuando S.O.S. lanzó una nueva idea.
¿“Porqué—se dijeron los fundadores de esta
compañia—deberán
casi todos lo dueños de
teatros estar obligados a seleccionar su equipo
de diversas casas comerciales?
¿Porqué no
tener una compañía que pueda llenar todas
las necesidades
del
Empresario
al mismo
tiempo y a un precio fijo conocido?”
De ahí
nació la idea.
“Todo lo necesario para el
teatro moderno”
llegó a ser el lema de la

сгео

negocio

S.O.S.
A menudo

a la Meca

de

tander.

L AS compañías no pierden la esperanza de
convertir al personaje más popular de los
Estados

Unidos

en

una

estrella

de

cine;

y en

este momento se habla de filmar doce asuntos
cortos en los que se dramaticen los proyectos
humanitarios

aparezca
central,

el

del

gobierno

President

pronunciando

de

Washington,

Roosevelt,
sus célebres

como

y

figura

“charlas.”

L director Frank Capra y su socio Robert
Riskin, que escribe casi todos los argumentos

que aquel lleva a la Pantalla, acaban de firmar
contrato con la Empresa Warner. para filmar
una

película

Página
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al año.

$

por

San-

el coste

problema.
Muchos
poblaciones pequeñas
de comprar equipo

las aven-

y consulados

Del y para el Mundo.
Cable: Varilup, New York

YORK

turas que corrió el negativo durante los dos años
y pico que

Importación—Exportación

CORPORATION

ARY
SPAULDING,
la periodista
que
М
produjo “España Inmortal,” se fue con una
copia a Cuba—primer país de América en que
se estrenará. En Nueva York se oyeron cálidos
comentarios y muchos aplausos durante la exhibición privada.
El rodaje de la película
terminó tres días antes de estallar la guerra en
la península, y resulta un documento histórico
porque refleja la España de Ayer. -Entre paréntesis:

News.

Por

Arturo

Vicepresidente
Exportación

y
de

Arce

Director

la

de

S.O.S.

No faltan casos en la historia del comercio
en que el éxito de la empresa reside en la
excelencia de determinado artefacto.
Pero este
negocio, por contraste, conquistó el mercado
ofreciendo a la clientela millares de accesorios
que, aunque distintos, se relacionan entre sí.
Al iniciarse la S.O.S. hace poco más de
diez años, el promedio de dueños de teatros
en los países extranjeros generalmente tenían
que surtirse en diversos sitios. Muy a menudo
este método creó confusión, ocasionó gastos
crecidos y dilaciones enojosas.
Entonces fue

del nuevo

equipo creó un

dueños
de
teatros
en
no estaban en condiciones
nuevo.
Para tales Em-

presarios se consiguieron sistemas de proyección
y de sonido reconstruídos meticulosamente en
fábrica, y aún sillas de teatro.
La Corporación S.O.S. hace su distribución
exclusivamente
para el extranjero de líneas
como Registradoras
“General”
para Boletos,
Lámpara simplificada Jewell de Alta Intensidad
para Proyecciones, Productos de la Simpson
Optical

Co.,

el

bien

conocido

renglón

de

carretes para películas Aluminum Products Co.,
y la variedad completa de sillas modernas para
teatros de la General Seating Company.
La
S.O.S. es también la distribuidora exclusiva en
los Estados Unidos de los Lentes de Proyección
fabricados por la Ross Limited, de Londres,
Inglaterra.
Соп el nombre de 8.0.8. “CoolaWeather,” se ofrecen artefactos para el acondicionamiento del aire, diseñados especialmente
para teatros con capacidad
suficiente para
sentar desde 300 hasta 5,000 personas.
La S.O.S. también ha adquirido los derechos
de fabricación del conocido proyector Superior,

que

fabrica

desde

1922

1а

Coxsackie
Página
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facturing Company.
El Modelo Superior U
es de construcción reciente, y se trata de un
proyector de película de 35mm, que ha tenido
gran difusión en la América Latina.
Los ingenieros de la S.O.S., mientras se ocupaban de los nuevos y mejores sistemas en
el ramo de artefactos de sonido, recientemente
diseñaron una nueva línea de amplificadores
para teatros con el uso de las válvulas de
metal R.C.A. y los circuitos Clase A, que producen un rendimiento hasta de 60 vatios.
La

organización

exportadora

de

la

INTERMEDIATE
MANGLAS SPACID
AT REQUIRED
INTERVALS

ув

ЕТЕГЕН

5.0.5.

sostiene cordiales relaciones con teatros y productores de películas de cine en todos los países
del mundo.

Silenciosos
Y

Amplificadores
Ballantyne

excelentes

máquinas

sonoras,

sino que

toda

Instalados

piezas que integran el aparato fueron probadas
sucesivamente.

en

clase

VIA

N=

En

Habana,

la

Gus

región del Caribe

Schaefer,

de la misma

supervisor

de

la

empresa.

También estuvo en Cuba hace varias semanas
Joseph H. Seidelman, vice-presidente y director
de exportación de la Universal.
Y está de regreso en Nueva

Recorren la América Latina desde hace un mes
Adolph Zukor y John W. Hicks Jr., presidente de
la junta directiva y jefe de exportación, respectivade la Paramount.

para

la

La visita es de trascen-

industria

cinematográfica.

En

y después

asistió a un banquete

cubiertos

en

el que

tomaron

nalidades

de

la nación.

parte

En estos

de cién

altas

perso-

momentos,

para llegar a Buenos

Después

de dos semanas

en

Méjico,

y una

en

Cuba, pasó por Nueva York rumbo a Sud-América
J. A. McConville,

Abril,
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y novísimas.

todas

jefe de Exportación

bia. También está en
casarse, el funcionario

Méjico,
de la

de la Colum-

donde
misma

acaba de
compañía

Charles Robert—que permanecerá unos tres
cuatro meses en La Ciudad de los Palacios.

o

Acaba de regresar a la Habana el periodistaempresario Ramón Becali, después de dos semanas
cerrando contratos en Nueva York. Se lleva dos
películas mejicanas, "El Gavilán" y "Los Olvidados
de

Dios";

y tema
Unidos;

tres

francesas;

detectivesco,
varios

partes

y

Se

WORLD'S LEADING,

[/

CUATAIN

Зор,

сл | 6]

Ч

y equipos

EL

TEATRO

(Edición

operan e

CONTROLS

А5

de cine,
a

MODERNO

Gremial
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NEW

que

conciertos,

dos

de

pegaron
en

uno

origens inglés

en
de

los Estados
los

Tenemos

surtido

cuales

aparecerá el célebre barítono de color Paul Robe-

completo

de

PROYECTORES
reconstruídos

y renovados

SIMPLEX
Y

los

fines de marzo.

adicionales

por

York.

Aires.
De allí salen para Santos y Río Janeiro,
en cuyo último puerto embarcarán para Nueva
York, con escala en Trinidad.
De vuelta para

ventajas

escenarios

diríjase
Y. Cammack
(RKO-Radio),
en Buenos
Regresa a Nueva York a fines de mayo.

señores Zukor y Hicks están

Por otra parte, el nuevo equipo “80” y “90”
encarna los últimos refinamientos de reproducción sonora: circuito perfeccionado que mejora
la amplificación, nueva colocación de condensadores que aumenta la durabilidad, conmutador
para la proyección que funciona sin ruído y
conmutador para el gobierno de tono que hace
más grande el alcance del aparato.
Hay otras

teatros

lículas

Ben
Aires.

Cerda,

"90", abierto

de

Para cualquier informe que
necesite usted
sobre pe-

Y

Santiago de Chile, Zukor tuvo una entrevista con
el Presidente de la República, Sr. Pedro Aguirre

Modelo

y tamaño

INC., Akron, Ohio, E. U. A.

ук ESN
E N

dencia

Ballantyne

TELONES

AUTOMATICOS

los mejores

VALLEN

Nuevo Modelo 40
Vallen Junior

mente,

Amplificador

PARA

Estos famosos carriles y controles para telones se
fabrican con extrema precisión para que funcionen
sin tropiezo, sin ruido y sin peligro; duraderos y
fuertes; exactos en sus detalles; fáciles de instalar; a prueba de descuido y de descompostura;
permanentes en servicio y protegidos por garantía
absoluta de entera satisfacción. Escriba Ud. pidiendo detalles y precios y enumerando
sus requisitos.

éstas

deben funcionar sean cuales fueren la temperatura y el clima de la localidad.
Al efecto, el
laboratorio de Ballantyne sometió a diversas
pruebas a sus amplificadores para cerciorarse
de que no sólo funcionarían bien en climas
secos y fríos, sino que no los afectarían la
humedad y el excesivo calor que, generalmente,
son fatales para los que no están debidamente
protegidos por tales pruebas.
Estas consistieron en someter a los engranajes
eléctricos a la acción de la sal, del vapor de
agua у de una temperatura de 50° Centígrados.
El resultado de estas pruebas sirvió de base
para la fabricación de los nuevos amplificadores, que resisten sin deteriorarse.
Todas las

DE ACERO

CONTROLES
Para

La Ballantyne Company acaba de lanzar dos
novísimos amplificadores, listos para entrega
inmediata: los modelos 80 y 90, que son idénticos, excepto por un detalle relativo al “80”,
que lleva suministro excitador de lámpara, de
corriente alternada y que puede ajustarse a
un solo canal; en tanto que el “90” tiene
suministro rectificado, de sulfuro de cobre y de
corriente directa, y funciona, en caso preciso,
por doble canal.
La unidad de amplificación
es la misma en ambos modelos y se ajusta uno
al otro indistintamente.
En la fabricación de estos artefactos se ha
tenido en cuenta que по basta equipar una sala
con

CARRILES

POWERS
PEERLESS,
STRONG
Y DE OTRAS
MARCAS
FAMOSAS
LINTERNAS
DE BAJA INTENSIDAD
Y OTROS APARATOS DE
EQUIPO Y ACCESORIOS
DE
PROYECCION
Escribanos solicitando el último
catálogo y mínimos precios netos

ZENITH THEATRE SUPPLY CO., Inc.
308

West

Nueva

44th

York,

Street

E. U.

A.

DN
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son;
una

y un "Ice Folies" completo, con decorado,
compañía de veinte o treinta patinadoras

esculturales,

y los

hielo—hielo

correspondientes

sintético exactamente

bloques

de

igual al natural,

pero que ni es frío ni se derrite.

De visita
manas,

en

Ramón

Nueva

York

desde

hace

tres se-

|

Lamar.

|

Pereda y su señora, Adriana

Vinieron al estreno de sus dos últimas películas,
"El Gavilán” y "Los Olvidados de Dios", y a
finalizar los arreglos de distribución en la América
Latina con una de las grandes empresas americanas.
Adriana se presentó durante un par de
semanas

en

el "Teatro

Latino",

con

llenos

|
|
|

noche

tras noche.
Salió para

Méjico E. S. Gregg, gerente general

de exportación de la Electrical
Inc., en viaje de inspección que
países de la América Latina.
trataba sencillamente de una
observar de cerca los mercados.
y estará de
de mayo.

Margaret Churchill, la estrella de cine, en una recepción que se dió en honor suyo y de su
marido George O'Brien, en el Hotel Reforma, en Méjico. En la fotografía, la acompañan

el cónsul

de Chile,
Sr. Max

Carlos
Gómez,

Briceño
gerente

O., el agregado
de la RKO-Radio

militar
en

chileno,

la República

Coronel

en

Nueva

York

En Nueva

|

York, cerrando

contratos

desde

hace unos días, Bernardo

|

Siso, de Venezuela. Viene a comprar material,
visitar teatros y observar de cerca las novedades
de la temporada.

York desde

|
|

En Nueva York, Juan Orol—que produjo en la
Habana la película "Siboney". También esta en
la metrópoli María Antonieta Pons, que tuvo a su
cargo el papel principal en la obra citada. Juan
Orol proyecta hacer un recorrido por las regiones del Sur de los Estados Unidos.
Rumbo
Nueva

a Cuba y Méjico, sale en estos días de

York

J. Mahmarian,

de

la Zenith

Theatre

Supply Company—casa especialista en proyectores
y equipo cinematográfico en general. Su primera
visita será para la Habana, a donde llegará a
primeros de abril.
De vuelta en Nueva York después de un recorrido por toda la América Latina, el experto en

equipos cinematográficos J. E. Robin.
representa

a los fabricantes

El Sr. Robin

de equipos

Brenkert,

Ideal Seating y H-S; y para celebrar los cincuenta
años que lleva la casa Imperial en la manufactura
A su llegada a Perú, J. S. Hummel, gerente general de Warner, rodeado de cinematografistas de
ШЕ República. De izquierda a derecha, Antonio García, hijo; la Sra. de García; la Sra.

|
|
|

e Hummel; Nicholas Yovans, dueño del teatro Astral; Jean Conia,
propietario de los cines
Capitol, Rivoli y Rimac; Ј. 5. Hummel; Lucas Badell, del teatro que led F nombre en Callao;
Antonio García, gerente local de la Warner; Luciano García, gerente del circuito B. Gutiérrez

|

y Cía; y Aurelio

Costa

Vaccaro,

que

regentea

los teatros y circuitos

y la de Huacho.

de la Zona

del Norte

|
|

"Monogram".

En Nueva

|
|

|
|

hace

varios meses, el Dr. Domingo Narváez, de la Cinematográfica Caracas—que distribuye en Venezuela

la marca

|
|
!
|

a primeros

Morris Goodman, Gerente de exportación de la
Republic Pictures Corporation, acaba de embarcarse рага la América Latina, en jira de cuatro
Su primera visita será para Méjico.
meses:

Feliú, y el

Mejicana.

regreso

Research Products,
le llevará a trece
Nos dijo que se
¡ira normal, para
Va en aeroplano,

de aparatos

eléctricos,

acaba

de iniciar una

cam-

paña intensa con los generadores ''Robin-Imperial”.
2
Está en William
Месечен
ышы
productor
Rowland, que hizo
las películas
en español "Di que me Quieres'' (en Nueva York)
y "Perfidia'" y "Odio" (еп Méjico). Las noticias
que llegan de allá indican que se va a dedicar de
nuevo a producir en inglés; y que anda en tratos
con Lupe Vélez para llevar al lienzo varias obras
en este idioma y también en español.

El conocido
Ferdinand

exportador
V.

Luporini,

de películas
cuya

casa

matriz en Nueva York es una de las
más antiguas en el ramo, en conferencia en Río Janeiro con los directores

de

la

Brasil

Jornal,

Ltda.,

productores y distribuidores de cintas
comerciales

que

representa

en

este

país. En la fotografía, el Sr. Luporini aparece entre los Sres. Antao
Correa
da Silva y 1. Kauffman.
Cine-Mundial

|

|
|
|
|

LAS “CUATRO

E SOLO LA
I GRANDEZA DEL GENIO DE

HIJAS”

| REALIZAN SUS SUEÑOS DE AMOR
Priscilla Lane

Rosemary Lane

Тоја Lane+Gale Page |

A
E

JUAREZ

ha podido
darnos tan
excelsa

creación
clásica en
este drama
desgarrador

"CUATRO |
SPOSAS”
(“Four

Wives”)

_ con Claude

Rains
JEFFREY LYNN
EDDIE ALBERT
MAY ROBSON» FRANK
McHUGH*DICK FORAN
HENRY O'NEILL
Dirigida por

MICHAEL

CURTIZ

.
15
EE ETE CAITIE Bao
-7

aparecio

“CUATRO

en

HIJAS”

JOHN

GARFIELD

¡Su curazón palpitará de emoción!
Abril,

1940

Una

.

O'Connor

a

a por EDMUND. GOULDING

B asada ‹
en Le пош de James HILTON

|
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¡NUEVOS RECEPTORES

RDS
AIRLINE 1940!

р

1940

Abril

1940
Tao
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M
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J
523

10 1112
|
17 1819
21 22 23 24 25 26
8 9
15 16

||

29 30
Más Valor por
su Dinero

Akim

Tamiroff,

[р más bonitos gabinetes, para mayor
potencia y mayor distancia, para tono
más suave y rico, compre Ud. un radiorreceptor Airline. Insuperable belleza y completa perfección se combinan en ellos para
brindar a Ud. el receptor más emocionante
que pueda obtenerse.
Desde modelos pequeños, que quedan
muy bien en cualquier parte de la casa
hasta imponentes consolas que constituyen
clásicas piezas de mobiliario, los Airline
son los receptores que Ud. busca. Muchos
de los modelos tienen sintonización automática y enchufes para televisión o fonógrafo,
y van equipados con el exclusivo y sensacional Cuadrante Wards de Tipo Rotativo.
No obstante, los receptores Wards Airline se venden a precio razonable. Pida que
un distribuidor de Airline le enseñe los
nuevos modelos y le explique lo notable de
su valor como inversión. Si no hay distri-

C

el astro

I N

de

Paramount que aparece
"El Destino de la Carne.”

ЕКЕ

M

Mensual
Fifth
Avenue,
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Director:

Jefe

de

Vol.

F.

de

Anuncios:

XXV
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Esta revista circula en todo el mundo,
a los siguientes precios:
Centro y Sur América
Uruguay,
Paraguay
y
Dominicana,
Filipinas

(excepto Argentina,
Bolivia),
República
y Estados
Unidos:

{5с
de EE. UU. o su equivalente.
En

la República

Plata
En

$0.50
Cuba

En Argentina,
Plata

618 W. Chicago Ave., Chicago, U.S.A.

y Puerto

En el resto

THORNWARD
1 Año
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Rico:
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$1.00
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del mundo:
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|

Lo

selecto

tido
en

por
las

NOT

entre

nuestros

últimas

OC

lo

remi-

lectores

semanas

al

O. N CURSO

"El Domador',
Entrada a una vieja fortaleza española

de Santa

o

o

en el cerro

Lucía, en

bien

lograda

instantánea

de

nuestro
colaborador
aficionado
Gustavo
Adolfo Alvarado, que pasea su cámara por
los alrededores de Tegucigalpa, en Honduras.

San-

núm.

|

4550.

"Mis

|
|
|
|

EN
|

||

tiago de Chile, de donde
manda Moisés Nahum L,
calle del Doctor Marcelo
Fitte,

|
||

Dos

Camaradas",

foto-

grafiados al atracar en una
costa ecuatoriana por Antonio
L. Benítez S., Calle de Chile

"Escribiendo
а Shirley
Temple" — y probablemente con muchas faltas
de máquina de escribir—
tituló este interior su remitente V. Hugo Tedesqui
B., de Oruro, en Bolivia.

núm. 2104, Guayaquil.

A la izquierda, "La Lectura
Agradable". Enfocó Demóstenes
Krekukias,
Martin,
núm.

Aires,

Avenida
San
2243,
Buenos

Argentina.

Compañía,

una

de

las más visitadas iglesias del Cuzco, el día

|

de la fiesta de Santa

|

Rosa de Lima, fotografiada por M. Kawamura,

Apartado 144, en Cuzco,
Perú.

|

Un rincón del puerto de la Habana, encuadrado

Altos funcionarios

por Isabel Pérez Espínola, de la calle de Bruzón
núm. 158, en esa ciudad.

entierro

ibril,

1940

del gobierno de Costa

del arzobispo. Tomó F. J. Carreras,
809, de la ciudad de San José

Rica en el
Apartado

IM
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Бег en la cárcel en Nueva York diez
y siete individuos que querían poner
orden en los Estados Unidos a balazos.
Son miembros de uno de esos “Frentes”
que abundan en la actualidad, y se habían
pertrechado de fusiles, ametralladoras y
bombas.
Según la policía, proyectaban
apoderarse de varios arsenales y edificios
públicos, establecer la moralidad sobre base
sólida, y despanzurrar unos cuantos judios.
(En los Estados del sur, son los negros
los que pagan los vidrios rotos.)
Norte América ha sido desde hace tiempo
campo fértil para toda clase de doctrinas.
Rara es la semana en que no sale una
nueva religión con su profeta, y a veces
logran arraigarse, como en el caso de Mary

Baker

y su Ciencia

reciente del “Padre
afro-americanos.

Esta gente

Cristiana,

Bo
Con

sus respectivas patrias los conocimientos que
obtuvieron en la Meca del Cine.
Lo
primero que se aprende en la escuela cine-

Jorge

өө
Monos

de

Hermida

ө

ө
Riverón

matográfica de Hollywood es
y argumentos; y algunos de
han resultado en este campo
aventajados como los yanquis,

a robar ideas
esos señores
alumnos tan
a juzgar por
que se exhiben

ciertas películas hispanas
en Nueva York.

o el más

Divino”, con sus ritos

se limita

a rezar

y no

se

mete con nadie.
Los otros movimientos, los de carácter
“cívico” militante, son más peligrosos
porque todos tienen un fondo económico y
уап гепсатіпайоѕ a endiosar la ignorancia
y la patriotería a palo limpio—palos que
reciben los que menos pueden defenderse.
Parece absurdo tomar en serio a esos
diez y siete desgraciados que querían im-

ponérseles a los 135 millones que hay en
el país; pero las autoridades están un poco
nerviosas con los hechos increíbles de estos
últimos tiempos.

E día y de noche, y lo mismo en invierno que en verano, en Nueva York
siempre hay álguien con un perro por la
calle.
А las horas más intempestivas—
a las tres o las cuatro de la mañana—se
encuentran personas medio dormidas que
sacan а pasear sus perros y los siguen con
paciencia de un lado a otro.
Wayne Morris, el astro de la Empresa Warner, demuestra la manera
científica de vestir a una criatura en la cinta "Yo lo Arreglo todo".

PESAR de que las víctimas de la
lucha española pasaron de un millón,
por cada línea que dedicó la Prensa mundial a aquella hecatombe se publican ahora
lo menos cincuenta sobre la guerra actual
—en la que sólo ha habido unas cuantas

escaramuzas.
Esto debe revelarles algo a los españoles
y sus descendientes.

—¡No le enseñes malas palabras al loro,
Pepito!
— ¡Sólo estoy diciéndole que nunca diga
esas palabras, tía!
Página
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NDAN
haciendo películas por la
América Latina varios productores y
directores que en otros tiempos rondaban
por los estudios de este país; у que dicen
que ahora están poniendo en práctica en

ELATA Oscar Levant en sus memorias
una anécdota del compositor Korngold,
que es el que se encarga de ponerles música
a muchas peliculas que salen de Hollywood.
Era cuando iban a filmar “El
Sueño de una noche de Verano,” una vez
que Korngold se tropezó en el estudio con
Cagney—que iba a hacer el papel principal
de la obra.
—No se mueva, mister Cagney. ...
Estése quieto un momento.
El compositor empezó a frotarse la barbilla, a canturrear y a dar vueltas al
rededor del sorprendido actor, mirándolo
de arriba abajo.
El canturreo: cada vez
tomaba mayor volumen.
Por fin, KornCine-Mundial

gold rompió a silbar—cuando ya tenía, al
parecer, bien fija en la mente la imagen
del artista—y dijo:
No le de— |Muchas gracias, joven!
tengo más.
Dice Cagney que se sintió como si le
acabaran de probar un traje musical.

ICE una revista comercial que entre
todos los libros publicados en los Estados Unidos, sólo ocho han logrado una
venta de más de un millón dólares; y que
uno de ellos es el diccionario EspañolInglés de Cuyás que edita desde hace
tiempo la Casa Appleton.

UENTA
un fabricante de carruseles
С que, para evitarse 1105 en este negocio,
es necesario conocer bien las costumbres de
los puntos a donde va a despacharse uno

de estos aparatos.

En Europa y América

llevan toda clase de animales de madera,
que los niños montan con regocijo; pero
hay sitios en Asia a los que no se puede
mandar imitaciones de cerdos, que los
naturales no pueden ver ni en pintura, ni
de vacas о toros, que consideran seres

sagrados con los que no se pueden tomar
confianzas.
El tigre es otra bestia de cuidado para
los fabricantes de carruseles.
En el Asia
le tienen pavor, y en ciertas regiones lo
tratan con mucho respeto. Jamás lo mencionan por su nombre, y siempre aluden a
él haciendo una reverencia y llamándole
“El Señor,” o “El Marqués,” o “Su Ilustrísima.”
En algunas comarcas los habitantes no se atreven a acercársele; pero en
otras sucede lo contrario, y los valientes
del pueblo se van al carrusel para que les
saquen fotografías sobre el lomo de una
de estas fieras de palo.

°
L cabo de veinte años, vuelven а exhibirse por los Estados Unidos los dos
rollos de la pelea entre Willard y Dempsey

CUENTO
ALEMAN
Fritz—¿Qué hora es Otto?
Otto—¿Cómo sabe usted que yo llamarme Otto?
Fritz—Mi lo adivinarg.
Otto—¿Entonces porgqué no adivinarg
la hora también?
Abril,
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—¿Qué hora es?
—No lo sé.
—¿Es que su reloj no camina?
—Sí, pero está atrasado una hora.

en el Toledo de Ohio; y la gente pierde
otra vez el resuello ante el ataque salvaje
de Dempsey, que en unos cortos minutos
le destroza la cara al gigante, lo derriba
repetidas veces y lo deja medio muerto.
A juicio de muchos, el Dempsey de entonces hubiera derrotado al Joe Louis de
hoy con la misma rapidez.

“Tampoco hay nada nuevo en el proyecto
de dividir en dos partes a Finlandia, que
tantos fracasos está costando a los rusos.
La frase “partir por el eje” es de abolengo
en castellano. Los españoles intentaron lo
mismo con la “Trocha de Júcaro a Morón,
en el punto más estrecho de la Isla de

Cuba;

y

recientemente

las

fuerzas

de

Franco terminaron la guerra en la Peninsula con una operación análoga, realizada
en mayor escala.

N su último discurso, Hitler dijo que
los ingleses habían inventado los campos de concentración durante la guerra del
Transvaal; у en esto hay un error.
Es
decir: si efectivamente aludió al conflicto
con los boers, que no estoy muy seguro, y
no a alguno de los muchos otros que ha
provocado Inglaterra por otras partes del
mundo.
Es muy cierto que hubo una época en
que los ingleses se las echaban de haber
descubierto esta maniobra militar, y atribuían la paternidad del invento a Kitchener; pero años antes en Cuba, el Capitán
General Weyler había establecido diversas
zonas de reconcentración, como les llamaban entonces, con los mismos desastrosos
resultados para el elemento civil que se
registran dondequiera que se adopta esa
medida.
Durante mucho tiempo después de terminar la guerra de independencia, el calificativo de “reconcentrado” era uno de los
insultos más corrientes en Cuba—cualquiera sabe por qué.
Bastante desgracia
era la de haber pasado por ese trance.
Y
el primer diario de la nueva situación que
salió a la calle a poco de arriarse en el
Morro la bandera española se llamaba “El
Reconcentrado,” que fue clausurado con
ese nombre, y muchos otros que luego tuvo,

por los gobernadores militares americanos
Brooks y Wood; por el primer presidente
de la república, Estrada Palma; y por todo
el que tuvo mando en la Isla hasta que
perdió las energías y abandonó el periodismo el libelista profesional Arnautó, su
fundador y director.

PROPOSITO de la guerra de Cuba.
Precisamente ayer asistí en calidad
de técnico a una reunión, convocada por
una empresa publicitaria de Nueva York,
para redondear una campaña de propaganda en la que se proyecta rendir homenaje al gran Martí y a una marca de
píldoras bastante popular en la América
Latina, cuyo fabricante es el que va a pagar
los anuncios.
Me llamaron porque el otro experto encargado de traducir los originales es un
señor mejicano, que nunca ha estado en
Cuba.
Comenzamos discutiendo el calificativo
que iba a dársele a Martí en los encabezados, y se pusieron a votación “El Padre
de Па Райпа,
БИ
Libertador
«Bl
Apóstol,” y otros títulos por el estilo relacionados con su labor histórica. Por fin se
decidió llamarle “El Prócer” en lugar de
lo dos primeros, para que no fueran a confundirlo con Bolívar, Washington o el cura
Hidalgo; y lo del “apostolado” se rechazó
por unanimidad en vista de que existen
muchos ateos por el mundo, que también
son aficionados a las píldoras y podrían
indignarse si se tropiezan con alusiones
religiosas.
Después pasamos al texto y nos pusimos
de acuerdo en seguida.
Al final, sin embargo, hubo un pequeño
incidente que dejó confusos a los americanos, que no hablaban español.
(Continúa en la página 183)
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En este beso, los labios de la derecha
los de Bonita

de

William
Good

Granville;

Holden.

son

En los primeros papeles de la producción y

los de la izquierda,

La

escena,

en

"А+

Old Siwash'", de Paramount.

en el debido

orden,

meditabundo

corcel.

Rochelle

Hudson

La cinta:

Indomable", de la Columbia

y un

"Konga

el

Pictures.

Un verdadero cuadro de época en que no hay
pliegue mal ajustado ni detalle anacrónico
ninguno, a cargo de los que hacen de protagonistas en la película "Irene", de RKO-Radio:
Anna Neagle y Ray Milland.

|
|
|

2

"Оп Hombre

Іпуегоѕїті!" (Melvyn Douglas, claro, con ropas femeninas у con Joan Blondell
y Clarence Kolb) se llama esta producción de Columbia.

|

Y

Г

En

Helen Vinson, Richard
dramático
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Carlson ¡y Rod La Rocque! (¿se acuerdan?) en un momento
de "And So Goodbye", por cuenta de la RKO-Radio.

una

nueva

caracterización,

tal vez

la mejor

de todas las excelentes que se le han confiado
en la pantalla, Akim Tamiroff asume el primer
foto-

papel

en "Тһе Way of All Flesh", de marca
Paramount y de donde es la escena.

Cine-Mundial

|

¡Cada día estás más lindal—le dice Cary Grant
a Irene Dunne; y es la pura verdad, y es parte
de "My Favorite Wife", de RKO-Radio.

Una de esas siestas de verano que literalmente
destilan: romanticismo . . . como todo en lo
que interviene Diana Durbin, aquí con Lewis
Howard (ella soñando y él durmiendo) para
"lt Happened in Kaloha'", de Universal.

No tienen cambio, pero más afec-

tado parece el que lo niega que
el que lo pide, que es Jack Holt.
La escena pertenece a "El Montecarlo Flotante", película melodramática de Columbia.

No hay como el piano para impresionar a las
niñas. Y cuando se trata de Ann Sheridan
¡figúrense Uds! El pianista es Jeffrey Lynn,
que no tarda en suspender el concierto. La
cinta, "It All Came

True", de Warner.

Hasta en los terrenos más pedregosos florece el amor.
Y hasta
los fósiles son pretexto para enamorar. Lo demuestran, en la producción
"Primrose
Path",
de
RKO-Radio, Ginger Rogers y Joel
McCrea.

Miriam

Hopkins y Errol Flynn, en los primeros papeles de "Virginia City", producción

Porour viene al caso, aunque
no llamado por mí, permitanme Uds. que
les presente a mi amigo Aniceto Capabús.
Todos
pronuncian
su nombre
Апіѕеќе.
Consta que son su debilidad los líquidos
destilados y fermentados . . . y hasta los
aromáticos (se bebió un frasco de agua de
Colonia hurtado a cierta dama imprudente
y se puso una papalina atroz con un barrilete de vinagre).
Bueno ¿y qué?
Pues que Aniceto
Capabús y Miriam Hopkins son, para mí,
ideas afines.
Hace cosa de un año, hubo una fiesta en
honor de Miriam.
Capabús, oliendo copitas gratis, se me pegó.
Pasábamos de
doscientos los invitados y, por más que hice,
no pude ya no digo acercarme; ni siquiera
ver a Miriam.
También Capabús había
desaparecido . . . hasta la salida, en que
se aferró a mí para no caerse.
¡Y ya se
pueden Uds. figurar cómo se puso apenas
le dió la intemperie en la cara!
Capabús es de esos borrachines testarudos
y gritones.
Después de derramar amargas
lágrimas porque no había “estrechado la
blanca mano de Miriam,” se empeñó en
excusarse con ella telegráficamente.
Le
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Una

Fractura

Hizo

a

Actriz

Miriam
Hopkins

Por

Eduardo

Guaitsel

disparó—a costa mia, por supuesto—un
mensaje en que la felicitaba por lo bien
que había salido la tertulia.
Luego, con
un profundo suspiro,se quedó dormido еп
el banco de los mensajeros del telégrafo.
No lo había yo vuelto a ver hasta anoche.
Precisamente anoche, cuando me invitaron
a:charlar con Miriam y Errol Flynn.
Al principio, al único que distinguí entre
los concurrentes fue a Flynn.
Se destacaba por su color de remolacha en medio

de

tantos

semblantes

pálidos

de

gente

de Warner.

desvelada.
Којо bistec en salsa mayonesa.
Está menos delgado, sigue poniéndose
unas camisas muy raras en las que el cuello
se cierra por debajo de la clavícula, y continúa con el pelo rizado, la sonrisa alegre
y el acento británico.
Сото lo rodeaba
gran cantidad de chicas y de grandes,
apenas crucé dos palabras con él.
—— De dónde viene Ud. tan asoleado ?—
le pregunté señalándole los mofletes en
carne cruda y el pescuezo tostado a la
parrilla.
—¡ Qué sol ni qué nada! Los cabarets,
amigo mio; la vida bajo techo, pero bien
acompañado. . . . Eso es lo que me hace
rebosar salud y buen color. ...
Ahí tienen Uds. la receta.
Y añadió:
—¿Sabe Ud. que me voy a la América
del Sur?
—Pues, no.
Lo ignoraba, aunque lo
presumía, porque no hay otro campo para
los afectos a viajar, ahora que los pasaportes son difíciles de conseguir y los barcos.
. . . Bueno, no hablemos de barcos. ¿Y
se va solo?
—No; iré con “Big Boy” Williams,
apenas termine mi próxima película que se
(Continúa en la página 186)
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Flor
de
Almendro
Por

Elena

de

la

Torre

Con el sobrenombre que sirve
|
| de título a estas líneas se conoció en un
tiempo, durante los años de su niñez un
| poco triste, a la criatura bella y delicada
| que ha vivido en Hollywood poco menos
|que escondida en los dos años últimos, para
rodeada
de un
surgir repentinamente,

| nimbo de luz, ante el público que la ha
| aclamado como soberana del arte y de la
distinción más exquisita.
¡Flor de almendro!
.
i Ilona
Massey! . ..
1
|
Hay música еп el nombre у en el apodo,
que rima perfectamente con la melodía
viviente
que es esta mujer sutil, nacida en
|
Hungría, toda suavidad, toda luz en sus
| cabellos rubios, en sus ojos oscuros y melancólicos, en el óvalo macarado de su rostro
bellísimo, en la figura esbelta у cim- breante, en el andar silencioso de sus menu_ dos pies que parecen moverla con alas.
Ha sido еп la película “Balalaika”, de
|
|
l
donde Ilona Massey ha conquis| la Metro,
tado en una noche el puesto de honor que
a otras estrellas les ha costado años enteros
escalar. Y la gentil artista, consciente de
su valer, segura de su trabajo, ha temblado
angustiada en la noche de la preview al
escuchar que parte del público aplaudía y
otra parte del público silbaba.
—En Hungría—nos dice, todavía con
un escalofrío de susto al recordarlo—
cuando el público silba es señal inequívoca
de desagrado y ello significa que el artista
está perdido. ¡Imaginese usted mi impresión al escuchar los silbidos de una gran
parte del público! . . . ¡Menos mal
que álguien que estaba a mi lado me
consoló piadosamente asegurándome que en
Norteamérica el silbido, como el aplauso,
es señal de aprobación y hasta de entusiasmo!
Hubiera sido terrible el fracaso
después de la larga espera y de la concienzuda preparación porque he tenido que
pasar en estos largos meses.
Dos años han transcurrido desde que
Ilona Massey hizo su breve aparición en
“Rosalía”, en diciembre del 1937.
“Rosalia” fué una prueba para ella y se la
incluyó en el reparto con el sólo propósito
Abril,
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ы

|

E

llona Massey, actriz húngara que acaba de triunfar con su interpretación
en "Balalaika", la última opereta de Metro.

de que cantara una canción y de que fuera
fotografiada.
Acababa entonces de llegar
a Hollywood y apenas si sabía unas cuantas
palabras en inglés cuando actuó de compañera de Eleanor Powell.
Habiendo salido
airosa de la prueba, fué prácticamente secuestrada por el estudio y mantenida en
completo aislamiento, sometida a una rutina
de trabajo abrumador.
—Día tras dia—nos dice—durante todos
estos meses, mi vida se redujo a lo siguiente: lecciones de inglés de 10 a 12 de
la mañana; lecciones de canto desde las
12 hasta las 2 de la tarde; más lecciones
de inglés desde las 3 hasta las 4; más
lecciones de música desde las 4 hasta las 6,

y lecciones de declamación desde las 6 hasta
las 8. El resto de las horas para comer
y dormir y unos minutos al día para tomar
aire fresco. Ni una sola persona a mi lado
que hablara mi propio idioma. Y un cambio
completo en todos mis hábitos y costumbres.
A
реѕа
—¡ En modo alguno! . . . Aunque algunos incidentes de esta especie de noviciado
han sido tragi-cómicos.
—¿Cuáles, por ejemplo? . . .
—El de mis primeras comidas en el
restaurant del estudio, donde siempre me
acompañaba algún ejecutivo. Yo ordenaba
invariablemente para el almuerzo una sopa,
(Continúa en la página 182)
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Típicas

escenas

producción
“Nupcias

de
de

que

se

las

selvas

de

la

Columbia
Aventura”,

desarrolla

en

africanas
Osa Johnson, viuda del explorador a!
cano y exploradora ella misma, cobran
una de las piezas más codiciadas «'
Continente

Negro:

una

gigantesca

ai!

tarda que pesa 20 kilos y cuyas a
desplegadas miden más de dos met

A la derecha, la exploradora
Osa Johnson
consuela
а su

de

longitud.

|

orangután predilecto durante la
filmación.

Dos diminutos remeros cruzan en

canoa
— y probablemente
busca
de pescado
рага
almuerzo
— aguas que no

Una escena de familia en lo más inti!
cado de las selvas africanas. No se f
Uds. de esas barbas venerables: la ‹

еп
el
los

acoge

asustan tanto como el lente de
la cámara de Osa Johnson.

La mesa

está servida: una

leona que no quiere invitados a cenar,

se dispone a engullir, sin pizca de modales de urbanidad, a una
cebra que le brinda el Africa generosa.
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al rabudo

bebé es una respel

bilísima señora ama

de casa.

Recepción de rigurosa etiqueta. Toda una tribu de vírgenes Me
inmunes al sofocante

calor africano, se visten de gala para visita

Osa Johnson, la exploradora.
Cine-Mundial

Adiós

а

la

Vida

de

CARLOS
GARDEL
Por

Este

Aurelio

es

el

Pego

segundo

de

una serie de tres articulos en que se relata
la vida
del
malogrado
intérprete del tango durante los últimos días que
precedieron a la espantosa catástrofe de Medellin.
Los datos han sido recogidos

de

vivieron

al

aquellos
días,
con

А

personas

lado
sus

de

que

Gardel

postreros

y de conversaciones
un sobreviviente.

осела

muchacha rubia, un

poco ajada, que había logrado vencer la
barrera impenetrable de los secretarios de
Gardel en Bogotá, Palacios, Azaf y Plaja,
por fin se encontraba en la “garconiere”
que el empresario Henry Swartz, gran
amigo del artista, le había preparado en la
Avenida de la República en la capital
colombiana.
— ¿Tú aquí, Ivonne?
Se abrazaron
estrechamente.
Carlos
besó el rostro pálido de la francesa. Sentados en el diván rememoraron complacidos
su idilio de París. Gardel sentía un gran
cariño por la ciudad luminosa y acogedora
que le había proporcionado sus primeros
triunfos resonantes.
Sentado al lado de
Ivonne, compartiendo un cigarrillo, recordaba su actuación en el Garrón.
Era
por el 1927, cuando el tango adquiría
caracteres internacionales, cuando los nuevos ricos, los rastacueros, iban a Paris a
gastar en los “cabarets” la plata que fácilmente llegaba a sus manos en hábiles combinaciones financieras. Había mucho argentino entonces en la capital francesa.
ЕІ
“Palermo”, en la calle Clichy, uno de los
“cabarets” más concurridos, donde también
había actuado Gardel, era el punto de reunión obligado de todos los hispanoameriA las puertas del taller en que filmó,
canos.
Casi todos los empleados eran
en Astoria, un suburbio de Nueva York,
argentinos.
el barítono argentino entierra en !а
—Cuéntame, cuéntame, Ivonne.
nieve su sombrero tropical.
E Ivonne con sus manos entre las del
artista le contaba del “Plantation”, inciIvonne Guitry no era ya un amor para
dentes ocurridos en el “Florida” o en “Le
Carlos Gardel, pero fué uno de los que más
Rat Mort”.
Luego Gardel habló de su
se prolongaron en su vida. La encontró en
“vieja” querida, su madre, domiciliada en
París donde Ivonne, rubia, bella, delicada
Francia, a la que pensaba ir a ver, termie inquieta rondaba independiente, separada
nados sus compromisos cinematográficos en
de su esposo, un aristócrata europeo que no
Nueva York, antes de regresar a su Buenos
había logrado hacerla feliz. Era húngara,
Aires.
de origen francés, y frecuentaba sola los
Abril,
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Carlos Gardel,

en su domicilio y contem-

plando a la única mujer de que hablaba
casi constantemente: la autora de de sus
días. El retrato de la señora lo acompañó
en todos

sus viajes.

“cabarets” a pesar de su espléndida belleza.
Quería olvidar su fracaso matrimonial anegándose en champán. Le atraían los hombres morenos, el tango, la dulzura de una
lengua que no entendía.
En el “Florida”
oyó cantar a Gardel, “Caminito”, “La Chacarera”, “Queja Indiana”, “Entre Sueños”
y se enamoró de él. Tuvo que conquistarlo
arrancándolo de los brazos de otras que
lo mimaban sin reparos.
Lo llevó a las

carreras de Auteuil y Long Champs, lo
presentó a la aristocracia decadente cuya
amistad cultivaba Ivonne.
Gardel amaba a los suyos, gozaba en la
compañía de los que eran de su mismo nivel
y a él descendió gustosa, enamorada, Ivonne.
Dejó de frecuentar los “cabarets” y en su
pisito lujoso y de buen gusto se consagró
por entero a Gardel.
Aprendió a bailar.
Meses después actuaba con aplauso en

Buenos Aires

|

Pasaron los años, el tanguista siguió su
rumbo, cada vez más aclamado, viviendo
entre continuas lisonjas femeninas, y la
pobre Ivonne quedó atrás, perdida y olvidada.
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¿Cómo y por qué extraña coincidencia
se encontraba en Bogotá Ivonne, avejentada, con muestras visibles del estrago del
alcohol y los estupefacientes en su rostro
surcado de líneas, la última semana de la
vida de Carlos Gardel ?
Lo

menos

dé

la

ojos, le adjudicaba más edad. La verdad
era, como lo revelaron sus documentos,
medio quemados entre los despojos, que

cuando Carlos Gardel llegó a Bogotá tenía
47 años. O sea, que sus años corrían más
que su juventud.
Gardel

edad

Ante 10.000 personas que lo aclamaban
y hacian imposible el aterrizaje llega en
avión a Bogotá el artista que enloquecía
a las mujeres, el 14 de junio de 1935. El
recibimiento, triunfal y clamoroso, hace
época.
En medio del tumulto maltratan
a Le Pera, que siempre acompañaba a
Gardel y era el autor de la letra de la
mayoría de los tangos que aquel cantaba;
y uno de los secretarios del artista, Azaf,
se encuentra que le han robado la cartera
con su pasaporte y sus documentos de identificación.
En el campo de aviación, Gardel se dejó
estrechar por todo el que pudo llegar a
él y menudearon los besos y los apretones
de manos de las muchachas más audaces.
El sonreía torciendo un poco la boca picarescamente

como era su costumbre, e infini-

dad de veces se llevó la mano derecha al
sombrero gris para contestar a la espontánea
ovación que se le prodigaba.
—:¡ Qué buen mozo !—decía una muchacha de ojos melancólicos
—Y qué simpático es, verdad ?—contestaba otra, añadiendo la observación :—¡Y

qué

dientes

más

blancos

y más
bonitos

tiene!
Acercándose al grupo una muchacha alta
y espigada, con un vestido de flores estampadas, interrogó:
pn
—; Qué edad creéis que tiene?
Las suposiciones comprendían de los 30
a los 37. En efecto, nadie viéndole, delgado, moreno, enjuto, sonriente, reflejada la
esperanza, la alegría y la juventud en sus

En los talleres

de cine

de Astoria,

el director

En su papel predilecto, haciendo de gaucho
con guitarra inseparable, el artista se sacó
este retrato al empezar su trabajo por
cuenta de la Paramount Pictures.
El traje
se lo mandó hacer ex profeso.

cinematográfico

Gasnier, el malogrado actor, el subdirector Robert Snody y el
escritor Alfredo Le Pera, que hizo sus argumentos de cine y que
falleció con él en Medellín.
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en

un

fanal

Salió del aerodromo de Techo en un
magnífico y reluciente automóvil Auburn
que por motivos de propaganda puso a su
disposición una casa inglesa de Bogotá. Le
acompañaban Swartz, Le Pera, Azaf que
iba lamentándose del robo de su cartera,
Palacios, otro de sus secretarios, y Plaja, el
encargado de la publicidad.
Le seguía en
otro automóvil Nicolás Díaz, empresario
del circuito “Teatro-Cine Colombia, Corpas
Moreno que atendía a los detalles personales de Gardel, los guitarristas y algún
periodista. Detrás en reata de automóviles,
cerca de cien, muchachas de la buena sociedad bogotana, gentes de negocio con sus
señoras y sus hijas, personalidades, artistas,
escritores y curiosas, muchas curiosas.
En el auto, Swartz le cuenta a Gardel
que el gentío ha roto las cámaras con las
que se intentaba tomar una película de la
llegada para los noticiarios.
Ге Рега
ofrece detalles de cómo se perdió arrastrado
por la multitud, que estuvo a punto de triturarlo.
Hubo unos comentarios poco
halagúeños para la policía bogotana.
Mas
el héroe de la jornada, contento, jubiloso,
apenas prestaba atención a lo que le decían,
y contestaba, alzando su mano, а los vítores
y aplausos que el paso de su coche despertaba según se encaminaban hacia San Victorino por la carrera 12.
—i Adiós, patroncito!—gritaba aquella
buena gente de los barrios bajos.
—;¡ Bienvenido,
Carlos! — exclamaban
chillonas las muchachas.
(Continúa еп la página 184)

Esta es una de las mejores fotografías de Carlos Gardel, porque
muestra fielmente la sonrisa conquistadora y franca del trovador,

que radiaba simpatía. Es un retrato fijo, a base de una escena
de "El Día que me Quieras".
Cine-Mundial
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de mi frente y escurren por mi mejillas. El
compañero de al lado, que lo observa con
asombro, me interroga en un inglés de
Finlandia:
—¿Qué
le pasa, compañero?
¿Está
usted enfermo, que suda con este frio? . . .
—Es que yo soy de Alaska—le replico
—y para mí esto es el trópico.
—;¡ Ah, vamos! — murmura convencido.

Pero la Providencia viene en mi ayuda
y en el bolsillo de mi zahón está la chapa

Los

Creadores
Por

Un

“Extra”

veterano

de Gerónimo—el compinche de la gripe—
que muestro muy ufano al portero, cuando
me llega mi turno.
Y atravieso el dintel de la puerta sin
más trabajo.
Una vez dentro marchamos todos en
recua unas cuantas cuadras en aquella
ciudad interna, hasta llegar a un gran edificio en cuya puerta está escrita con letras
enormes la palabra “MILL.”
(Esto de
“mill” quiere decir en castellano el taller

de carpintería del estudio.) Sin salirnos de
la línea llegamos al “reloj” donde los
Cuanbo
se trata de películas, los
llamados creadores están ya catalogados en
la imaginación del público, que cree conocerlos a todos ellos con los calificativos de
productores, directores, escritores, estrellas

operarios marcan sus tarjetas de entrada y
de salida. Me acomete un nuevo soponcio.

darnos órdenes y que aparece de pronto,
colocándose en medio del círculo.
El
capataz empieza a llamar a cada uno de
los obreros por su nombre. Y cuando ellos
contestan, les va separando por grupos y
dándoles órdenes del lugar de trabajo a que
deben dirigirse.
77
—; Gerónimo Lombardo !—grita.
Nadie contesta.
—¡¡Gerónimo
Lombardo!!—yuelve
a
repetir en tono más fuerte.
Me doy cuenta en este momento de que
Gerónimo Lombardo soy yo, y salgo del
círculo.
—¿Está usted dormido todavía ?—me
increpa el capataz con mal talante. —; Pues
espabilese, que aquí no estamos para perder
el tiempo! .
..
Con otros 20 hombres me envía a un
“strike” en el escenario número 7.
Strike en inglés quiere decir huelga. Y
no puedo explicarme como el propio capataz
nos declara huelguistas.
Mi cerebro es
un caos de confusiones.
Sigo a los de mi grupo y veo que se
dirigen al almacén de herramientas, donde

y hasta “extras,” modestos y humildes.
Y el público no cuenta con los que son
realmente creadores en esta inmensa industria; con los innumerables hombres y
mujeres anónimos que, como hormigas,
laboran incansables para mover las ruedas
de la gigantesca maquinaría.

Ahora yo, átomo infeliz que ya no me las
doy de sabihondo desde que recientemente
he sufrido más de un descalabro, me he
propuesto ahondar en todas las simas y
dejar satisfecho mi amor propio de mentor,
aprendiendo algunas cosas que hasta ahora
desconocía, a pesar de mi cédula de antigúedad en Hollywood.

Con este plan en vista he logrado convencer hace pocos días a un mi compañero
de cuarto en la casa de huéspedes, para que
me permitiera suplantar su personalidad,
aprovechando una gripe fenomenal que le
tenía con el seso medio perdido, ya que en
su sano juicio él no habría consentido en
semejante fraude.
Y соп zahones de
obrero, su tarjeta del Gremio correspondiente, una gorra de visera y unas gafas
oscuras, he tenido la osadía y la desfachatez
de presentarme muy de mañana—casi al
apuntar el día, porque todo trabajo manual
o artístico de cine comienza temprano—a
la puerta

de uno

de los grandes

estudios,

mezclándome con un centenar de obreros
que allí estaban para entrar.
Y he aquí mis observaciones de un día
de trabajo en el cine:
Al abrirse las puertas del estudio van
pasando uno por uno el centenar de obreros,
cargados con toda clase de diversas herramientas y después de mostrar la chapa
con el número respectivo al portero, sin
cuyo requisito no se permite a nadie la
entrada.
Comienzo a sudar tinta al observar la
maniobra.
Yo no llevo herramientas ni
llevo chapa. Un sudor se me va y otro
se me viene. Gruesas gotas saladas bajan
Abril,
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¿Quién
camisas

me habrá mandado meterme en
de once varas, de las que no sé
cómo voy a salir? Recuerdo instantáneamente que en la chapa de mi bolsillo debe
hallarse la solución.
Allí está, en efecto,
con el número.
Busco con mirada de
águila el 86 en una tarjeta. La saco de
su casilla sin vacilar y leo: Gerónimo Lombardo. Es mi hombre.
Poncho la tarjeta
y me uno al grupo de hombres más cercano
a mí. No sé lo que hacemos allí parados
y espero con “nerviosa calma” el desarrollo
de los acontecimientos.
Son las 7 menos cinco y observo que de
repente
el grupo
de trabajadores
se
extiende formando un círculo.
Se me
ponen los pelos de punta al pensar que
esto debe ser algún ejercicio que desconozco.
Por suerte no es así y la formación obedece
a que esperamos al capataz que ha de

cada uno coge un gran pico, un martillo
enorme, una barra de hierro pesada, o lo
que mejor le parece. El alma no me llega
al cuerpo.
¿En qué maremagnum
me
habré metido, Señor? . . . La “huelga”,
sin duda, va a ser sangrienta.
¡Quién sabe

si de aquí saldré con vida! .
. Justo
castigo será todo por haber cometido el
delito de usurpar un nombre ajeno.
Avanzamos todos armados y pasamos los
enormes edificios que se hallan numerados
con el rótulo de “Stage 5”, (Escenario

número 5), “Stage 6” y “Stage 7”.

Entra-

mos en éste y a la puerta nos recibe el
“gaffer”.
El “gaffer” es el capataz que
ha de dirigirnos en la huelga. Yo tiemblo.
Debo tener más fiebre de la que allá en la
cama de nuestro cuarto hace sudar a
Gerónimo.
(Continúa en la página 193)
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jóvenes
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perfecto
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nombre

demás

estado-—es
del

elenco

de
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está

único

lo
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Brothers
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(LLAMO
Lo

que

los

que

por

Ocurre

Talleres

Haciendo equilibrio . . .
o disponiéndose a volar,
el angelito
. . .
Апа
Rutherford, de M-G-M y

y

Comenta

lo

Don

de

muchísimo

cuidado.

Pone

tentación

y ¡juventud

|
|
|

|!
||

en las cintas de la familia
Hardy.

Q.

Ea noticia del nuevo matrimonio
de William Powell cayó como una bomba
en Hollywood, donde todos creían que el
ex-esposo de Carole Lombard y ex-novio
de la finada Jean Harlow era el más desventurado de los hombres.
Еп el sólo
transcurso de una noche se convirtió en el
más feliz de los mortales.
Todo ello por
obra y gracia de un verdadero milagro
producido en torno a una deliciosa desconocida de veintiún abriles .. . que bien

|

|

Diana Lewis se llama la milagrosa y
ante ella William Powell dejó de ser el
infeliz enfermo que pudo olvidarse todas

|

Nelson

Eddy, envuelto en toallas, come y juega al "backgammon"
con dos chicas en el taller de M-G-M, donde filma
"Luna

inútiles.
Ni Ginger Rogers, ni Loretta
Young, ni Rosalind Russell, ni Lana Tur-

la merienda
Nueva"

con

el ejercicio

mental,

desde hace un mes.

ЕС
пег,

las

cuatro

consolarle,
|

|

зе
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|

pudiera haber sido su propia hija.

sus anteriores amadas, pero no de la Harlow.
Desde la muerte de ésta, cuantos
esfuerzos hizo Powell por distraerse fueron

Combinando

|

que

lograron

mas

Е

|
|

Е

interes

hacerle

|

pusieron

en

sonreir.

Las
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|

Spencer Tracy—vestido de etiqueta, por
variar—sonríe
а las

observaciones del ¡efe
de fotógrafos del taller de M-G-M, Hal
Rosson,

mientras

se

prepara una de las
escenas de "I Take
this
Woman".
La
dama

en

cuestión

es

Hedy Lamarr.

acompañaba él, alternativamente, como una
triste momia capaz de aburrir al más entusiasta arqueólogo. . . . ¡Hasta que tropezó, cuando menos lo esperaba, con Diana
la desconocida!

Fué en los estudios de la Metro-Gold-

¡Ya salió! „Ahora resulta
próximas cintas. Es Sandy
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que es mujercita, y así filmará las
(Sandra Lee Henville), lucero de la
Universal.

wyn-Mayer, donde, durante un almuerzo
a las estrellas noveles, William Powell tuvo
que actuar de Maestro de Ceremonias y,
entre bostezo y bostezo, acabó por invitarlas a que pasasen la tarde en casa de
él . . . Alborozadamente se lo agradecieron todas y dos horas después se bañaban
con él en su gran piscina de natación. ¡Un
оріраго banquete para los ojos! No había
ni una que no fuese linda y Diana se destacaba por sus curvas esculturales, un poco
más acentuadas que las de sus compañeras.
William Powell tuvo que ponerse unas
gafas oscuras.
Desde aquel día, hace muy pocas semanas, William ya no pensó más que en
Diana, y, como ésta lo tomó muy 'en
serio, decidió invitarla a pasar unos días
en Palm Spring, acompañada por su mamá
y una hermanita . . . La breve vacación
fue encantadora y de una blancura inmaculada. Tanto que Powell ya no tuvo más
pensamiento que el de casarse.
Muy pocas noches después de tomada esta
decisión, William y Diana estuvieron ce-*
nando con Jessica y Dick Barthelmess, en
casa de éste, y a la hora de los postres se
habló de que Powell ya no tendría ni un
día de descanso en tres meses, por lo menos
. . Diana miró a Powell con ingenua
angustia, y Powell se apresuró a tranquiliCine-Mundial

*

!

'

|

|

|
|
|

zarla:
“Podríamos casarnos esta misma
noche”...
Dicho y hecho.
Acompañados de sus
íntimos amigos Nat Wolfe y Larry Barbier, William y Diana salieron en automóvil para Las Vegas, donde, sin más
espera, se habian de casar.
Era la una y
media de la madrugada y a las cuatro se
les paró el coche, repentinamente, a la
entrada de Bakers, donde con algún trabajo pudieron encontrar un mecánico, que se
puso a componer la avería, mientras en un
piano eléctrico sonaba una rumba y Diana
se empeñaba en enseñársela a bailar a
William
. . . El mecánico по pudo
componer el coche, pero les alquiló uno y
en él recorrieron las noventa millas que
les faltaba para llegar a Las Vegas, donde
entraron ya de madrugada . . .
La ceremonia de la boda se efectuó, en
cuanto encontraron al Juez de Paz, a
orillas de un riachuelo y a la sombra de
unos árboles . . . ¡Todo muy poético!
Faltaba el anillo y trabajo les costó comprar uno, demasiado grande para el dedito
de Diana. Se lo sujetaron con esparadrapo,
hasta sustituirlo con el magnifico que William compró luego en Hollywood, y en
poquisimos minutos quedaron casados legalmente William y Diana, ¡hasta que
se les ocurra divorciarse!
Como se puede adivinar, la boda fué
facilisima.
Рог teléfono obtuvieron la
bendición de los padres de la novia, y por
teléfono también le dieron la noticia a
Louella O. Pearsons, la máxima cronista
cinematográfica de Norte América, que
exige siempre las primicias de toda información, si ella ha de publicarla . . . Lo que
ella no publica antes que nadie, es como si
no hubiera ocurrido.

Fotografía excepcional porque retrata a Priscilla Lane arreglándole
el cabello a la chica que hace de su contrafigura durante el rodaje
de "Yo lo Arreglo Todo", para Warner.

La mayoría de los astros de Hollywood
desea que sus respectivas esposas no traba‚ jen fuera de casa.
Robert Taylor, Clark

Gable y Tyrone Power eligieron compañeras que ya estaban ganándose la vida en
el Cine, y no pudieron evitar que siguieran
en él. Barbara Stanwyck, Carole Lombard y Annabella continúan en la pantalla.
Pero, en cambio, Fred MacMurray, Brian
Donlevy, Robert Young, Douglas Fairbanks, John Garfield, Gary Cooper y
muchos otros, tienen diferente punto de
vista.
Fred MacMurray se opuso a que Lilian
Lamont montara un establecimiento de
Modas,
para entretenerse
mientras
él

trabaja.
Brian Donlevy no quiso que
Marjorie Lane, excelente cantante, se volviera a presentar en público. Robert Young
se casó con la bellisima Betty Henderson,
que nada tuvo que ver nunca con el Cine,
ni con el Teatro, ni con ningún otro nego-

cio.
R—Аз
=

|

Eh.

Douglas

Fairbanks

escarmentó

al

casarse con Joan Crawford. John Garfield,
evitó la posibilidad del escarmiento.
Jack
Benny, que se casó con Mary Livingstone,
sólo la permite actuar para el Radio. Y
Gary Cooper está encantado con que Sandra Shaw brille solamente entre la crema
de la mejor sociedad.
Abril,
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Desconocidos

George

con semejantes trajes, Carole

Stevens

Lombard

tomando café en un descanso
Night", de RKO-Radio.

y el director

de "Vigil in the
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LO QUE VINTEN
LAY ESTRELLAS
Por

Abajo, Muriel Angelus, artista de
Paramount, con un original traje
de recepción, de seda azul de dos
tonos. El corpiño es alto y suelto;
las mangas, cortas; el cinturón,
ancho y del mismo matiz, pero
más

Selmande

pe

A

La aristocrática

artista de Warner

"seersucker”,

abomba

y rompe

Brenda

rojo y blanco,

en

Marshall con
listas.

se

cierra

con

un

Muriel

se cubre la cabeza con una chalina azul.

Rosemary Lane, de Warner, mostrando el vuelo de
la falda de su traje deportivo, que es de beige
color de castaño. La falda tiene pliegues angostos;
la chaqueta corta va encima de una blusa de
piqué y tiene rebordes en bolsa, puños y cuello.

llamado

subido,

plastrón de plata labrada.

un vestidito del género

Por los hombros,

la sencillez del corte. Una orla semejante marca
amplia falda sin llegar al suelo.

el encaje

se

el vuelo de la

Cuando

las estrellas se desvisten

meterse
Marilyn

en el baño, como
Merrick,
lucero

para

en este caso
de Warner

Brothers, lucen un trajecito de 'lastex'”
ajustado, que es de una sola pieza y
con colores contrastantes: vivo encarnado y flores azules.

Arriba,

Warner

|

de bien tor-

|

neada pantorrilla, un modelo primaveral
pardo cuya severidad rompe por delante
un diseño a cuadritos beige y pardo
obscuro, que termina еп un gran botón
de madera,

||
|
|

Brothers,

Brenda

muestra,

Marshall,

aparte

de

|
|
|

|

Muriel Angelus, de Paramount, vestida de etiqueta. La tela es ¡érsey
blanco; el escote bajísimo y el corpiño sostenido con cintas que forman
ángulo y que se cierran con un broche de esmeraldas. El fruncido
acentúa las líneas del talle.
5

Abril,
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Brenda Marshall, de Warner, con un original traje al que la
chaquetilla de bolero azul deja ver el corpiño del mismo tono.
La falda, anchísima, es a cuadros, azul, beige y color de vino.
Las mangas, fruncidas encima del hombro.
д

.
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recuerdo, en celuloide, que la casa Warner
ofrece a la memoria del padre Francisco P.
Duffy.—Pego.

''DIABLURAS COLEGIALES"
(20+Һ Century-Fox)
ЈАМЕ WITHERS ha dejado de
ser la chiquilla-ciclón, para convertirse en una
señorita casi esbelta, más quieta y más refinada
de lo que la suponíamos.
El cambio es muy
favorable para la pequeña artista, а la que
siempre se hace aparecer un poco ordinaria,
por exigencias de sus papeles.
Como siempre
que se trata de una película suya, el trabajo
es de ella todo casi exclusivamente.
El asunto
es sencillo, natural, muy entretenido y muy
agradable.
Jane, hija de un rico ranchero, se
cría entre los mozos del rancho como uno más.
Y su padre, que, como es natural, desea que
la hija sea una señorita, para cortar esto de
raíz la manda a la Escuela de segunda Enseñanza del Estado, de la que es director un
hermano suyo.
La chiquilla llega engreída
por

todo

lo que

cree

saber

del campo.

Y

sus

condiscípulos y condiscípulas se burlan de ella
en grande y la hacen entrar en razón.
El
fondo bueno de la chica se deja ver pronto
y acaba por ser querida y aclamada como la
muchacha más simpática y popular de la escuela.
Todos los tipos de la película tienen
relieve propio y muy especialmente el mucha?
cho inocentón
que se enamora
de Jane a
primera vista, con el más agudo e ideal de
los platonismos.—Santos.

"LA LEY QUE OLVIDARON"'
ES
A DREN
La escritora cubana Mary М. Spaulding, que acaba de tener un éxito
ruidoso en Nueva York соп el estreno de su "España Inmortal''—cuarenta
palpitantes minutos de la España de Ayer El rodaje de este documento
gráfico, que ha resultado

LOS
Salen

ESTRENOS

con

título
no

ТЕС REGIMIENTO
«.. (Warner)
la presente,

York

histórico, se terminó tres días antes de estallar
la guerra civil.

lo

inglés

tienen

HEROICO"'

En la guerra europea
uno de los regimientos

que se batió en Francia,

anterior a
de Nueva

en el sector

de

los Vosgos, se conocía por razones históricas
que dimanaban de la guerra civil yanqui, con
el nombre de “El Heróico.”
Este regimiento
se distinguió en San Miguel y en otros lugares
del frente en los comienzos de 1918. También
se distinguieron otros regimientos.
¿Por qué
a la casa Warner
se le occurió hacer una
película de la vida y milagros de “El Heróico”?
Por el cura.
Si, amigos, porque el regimiento
que luego se hizo famoso llevaba un capellán,
el padre Duffy, de origen irlandés, que con un
Cristo en las manos y una cruz al pecho no
tenía miedo a las balas.
Las balas parecían
tenerle .miedo,- porque lo respetaron a pesar

de que

el sacerdote,

con

los arreos

recorría valiente y bondadoso
seguía a las fuerzas militares
Página
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militares,

las trincheras,
en los asaltos,

las
en

cintas

que

aún

español

prodigaba palabras de consuelo a heridos y
moribundos e inspiraba valor y coraje a los
medrosos.
Se hizo famoso el padre Duffy, y
hoy, en pleno Times Square, corazón de Nueva
York, tiene una estatua en bronce aquel repre-

sentante
tres

de Dios que murió pacíficamente

о cuatro

años.

Y

eso

es la película.

hace
La

vida
de
campamento
con
intercalaciones
cómicas, no por cierto muy originales, en la
que un sargento, Alan Hale, odia a un recluta,
James
Cagney, valentón,
pero а la postre
cobarde; y la labor humanitaria y misericordiosa

del

padre

Duffy,

interpretado,

con

restricciones, por Pat O'Brien.
El coronel del
regimiento es George Brent, que mo se enamora
de nadie, porque
en “El Regimiento
Heróico” no hay mujeres.
Ез una cinta de
guerra para hombres en la: que intervienen
Frank McHugh, Jeffrey Lynn, Dennis Morgan,
Dick Foran y otros, cada uno ajustado a su
papel.
William Keighley, dirigió concienzudamente.
Más que una película es un recuerdo,
algo así como una medalla de la virgen de
Lourdes o una estampa
del Calvario.
Un

Отка
cinta argentina de dos
años de edad, que hasta ahora vemos en Nueva
York.
Nada ha sufrido con el retardo.
Desde
luego, tiene un argumento, que es más de lo
que puede decirse de multitud de producciones
llamativas.
ЕІ papel principal, a cargo de
Libertad Lamarque, da ocasión a que la joven
luzca su talento como intérprete—no obstante
ciertas deficiencias de maquillaje o de fotografía, o de ambas cosas—y nos cante varias
canciones, de las que sobresale “María.”
La
ley que olvidaron los protagonistas fue el instinto maternal.
Sobra añadir más, aunque lo
bien logrado de todos los personajes exija
mención.
Si la producción argentina ha mejorado aún, desde que se filmó esta cinta, con
razón está comenzando
a dominar por las
taquillas del continente.—Ariza.

''SE CASO CON SU MUJER"
.. . (20th
Century-Fox)
En una divertida comedia se
unido a Nancy Kelly y a Joel McCrea, a
que ya estábamos acostumbrados a ver en
vena dramática.
El cambio es satisfactorio
la película entretiene agradablemente al

ha
los
la
y
es-

pectador durante una hora.
Joel McCrea está
divorciado de su esposa, Nancy Kelly, a la

que tiene que pagar mensualmente

1.500 dólares

como
compensación.
Para
ahorrarse
este
dinero, decide, de acuerdo con su abogado, que
la única solución es casar a la ex-esposa con
álguien.
Pero este álguien se adivina .bien

pronto que es difícil
dos galanes disponibles
Romero y Lyle Talbot,
ex-marido, que es el
casarse de nuevo con

de encontrar y que los
por el momento, César
no son del agrado del
que acaba, al fin, por
la mujer.
Pero para
Cine-Mundial

llegar a esta decisión hay que pasar antes рог
no pocas peripecias, que acentúan con su gracia
habitual Mary Boland y Roland Young.
Es
justo consignar el avance de Nancy Kelly, que
ya en esta película nos da la certeza de que
se la puede considerar corno algo más que una
mujer bella.—Don О.

“invisible.”
Por todo ello es seguro el éxito
de esta película, en la que hay, por parte del
público, una curiosidad morbosa a satisfacer.—
Don Q.

DEL LIBERTADOR".
(RKO-Radio)

La reseña de “Pinocchio” podría
hacerse en dos líneas.
Bastaría con decir en
ellas que “Pinocchio” es infinitamente mejor
que “Blanca Nieves.”
Y el público no necesitaría más para saber que Walt Disney ha hecho
algo maravilloso, de lo que sus tentativas
anteriores no pueden ni dar idea.
El color es
ahora infinitamente mejor, la animación de las
figuras más exacta, y la perfección de los
dibujos que representan 'seres humanos
tan

A BRAHAM LINCOLN ha vuelto
a vivir

en

carne

y hueso

entre

nosotros

por

unas horas, encarnado en la figura de Raymond
Massey.
Ahora sabemos ya a ciencia cierta
cuál era la fuerza magnética del gran Emancipador, cuál su mirar profundo, cuáles sus
gestos sobrios, cuáles sus andares pausados y
cuáles la majestad imponente de su sencillez y
la grandeza infinita de su modestia.
Es una
página viva de la historia de Norteamérica la
que se va desenvolviendo ante nuestros ojos en
la película, y con el mayor verismo se admiten
en ella lo mismo los defectos de Lincoln (como
hombre al fin) que su suprema grandeza.
Se
escuchan sus propias palabras, que al ser pronunciadas por los labios de Massey llegan a
nuestros oídos en todo su excelso significado y
entran en nuestro corazón con toda su intensidad.
|

En la palícula se sigue la vida de Lincoln desde
los años de su juventud hasta el momento en

que sale de Illinois para la Casa Blanca. Toda
lleno de anécdotas del hombre inmortal que es
hoy faro luminoso en el mundo.
Toca su amor
idílico por Ann Rutledge y describe su vida
con Mary
Todd,
cuyas
ambiciones
fueron
siempre tan opuestas a la humildad innata del
esposo.
Y termina
en el momento
de la
despedida emocionante de Lincoln al decir adios
a sus conciudadanos para asumir la presidencia
de la nación. Es una obra magnífica, por todos
conceptos, y de interés excepcional no sólo para
el público norteamericano, sino para todos los
públicos inteligentes del mundo.—de la Torre.

ШОУЛОЕЛ
УЕ TE E HOMBRE
INVISIBLE''...(Universal)
SIGUIENDO

el mismo

procedi-

miento que se empleó para la famosa película
que llevaba por título “El Hombre invisible,”
se ha hecho ahora ésta del “retorno del hombre
invisible,” que no es el mismo de antes, ya que
aquel murió abatido a balazos por la policía
ante la vista del público.
Еп la película de
ahora la historia se basa en un error judicial,
que condena a muerte a un Lord inglés, acusado
del asesinato de su hermano, que él no ha
cometido.
Unos momentos antes de la ejecución, un médico amigo suyo logra salvarle de
la muerte, poniéndole una inyección que le
hace invisible en cuanto se desnuda, gracias
a la cual logra salir sin ser visto de la prisión.
Como todo lo fantástico, la cinta tiene un
enorme interés que no decae un momento, ni
siquiera en el último instante, cuando después
de que el hombre invisible logra descubrir al
verdadero asesino, se teme por su vida y por
su razón al no haber podido el médico encontrar el antídoto de la inyección, para poder
hacerle de nuevo visible.
Ello se logra al fín
de milagro, gracias
a una
transfusión
de
sangre.
Y el proceso de recobrar el protagonista su visibilidad corpórea es tal vez lo más

excepcional de la película, en la que, sobre las
almohadas
van

y las sábanas

apareciendo

después las arterias,
huesos, y, por último,

Abril,

1940

del lecho

primeramente

que ocupa.
las

venas,

luego los músculos y
la figura completa del

ПЕРШИМ
ОС
MO
(Disney-RKO-Radio)

notablemente

natural como

la de los que repre-

sentan animales de todas clases, cosa que no
logró con la figura de Blanca Nieves ni de su
Príncipe.
En “Pinocchio” se relata la historia
del viejo Geppetto, que vive con su gato Fígaro
y su pez Cleopatra, haciendo muñecos graciosísimos para delicia de las gentes, y para
premiar al cual el Hada Azul hace realidad
su sueño de que el muñeco de madera adquiera

vida y de que el travieso grillo Jiminy, que es
un testigo del milagro, se convierta en la Conciencia de Pinocchio.
La historia, tal como la
han relatado los dibujantes que actúan bajo la
dirección de Disney, es algo delicioso, divertidísimo y conmovedor en no pocos momentos.
Y el triunfo principal de Disney es el de que
ahora ha triunfado no en un cuento de niños,
sino en una verdadera obra de arte cinematográfico, que interesa y apasiona a los grandes.
Cada
dibujo, cada
escena,
cada
personaje
aislado,

cada

cuadro

de

conjunto,

tiene

una

belleza propia que los ojos no se cansan de ver.
El éxito de Disney, que tendrá repercusión en
todos los países del mundo, dejará ya establecida definitivamente una nueva norma en el
arte cinematográfico y se esperarán en adelante
sus muevas colaboraciones con afán e impaciencia crecientes.—de la Torre.

''THE GRAPES
OF WRATH"'
...(20th
Century-Fox)
La tragedia de una familia de
campesinos del centro occidental de los Estados
Unidos, tomada de la célebre novela de Steinbeck.
Víctimas
de las polvaneras,
que se

llevan la capa fértil de los llanos, y de las
hipotecas, que no han podido pagar; estos infelices venden o matan los pocos animales que
les quedan, colocan sus trastos viejos en un

camión

destartalado

y se

lanzan

hacia

“La

Tierra de Promisión”, la legendaria California,
en busca de paz, hogar y trabajo.
Este es el
tema único de la obra, del que no se desvía
el adaptador: las amarguras por aquella carretera ancha y recta, y la llegada a “La Región
del Bienestar”, donde esperan a los forasteros
pobres con garrotes y escopetas, los persiguen
de un lado a otro, los expulsan cuando quieren
acampar, como si trajeran la peste bubónica, y
los explotan con crueldad brutal.
Un capítulo
insólito
en
los
anales
del
Cinematógrafo.
Película tan mordaz como ésta no había salido
hasta ahora de Hollywood, ni de ninguna otra
parte; y al verla en Nueva York, y oir los
comentarios de los espectadores horrorizados
—que no comprenden cómo es posible que así
se martirice a sus paisanos dentro de su propia
patria—,se maravilla uno de que en la época
que corremos halla un gobierno tan seguro de
su arraigo que permita una denuncia pública de
tal repercusión e intensidad.
Como película,

es perfecta en reparto, dirección y fotografía;
y sería perder el tiempo el citar nombres de
artistas, о recomendarla - Esta sí que irán a
verla todos los que puedan hacerlo, y que
será en todas partes el espectáculo más discutido de la temporada.—Gil Perez.

ЕЕС
КЕ ОО
Маме)

EMIR

A

А SUNTO macabro e interesante
película, como todos aquellos en los

el de esta

que los muertos

vuelven

a la vida por milagros

científicos que no son todavía

muy

explicables.

Humphrey Bogart, el doctor X, es en este
el resucitado, gracias a los experimentos
doctor Francis Flegg (John Litel), que
mantenerle vivo tiene que recurrir a una
de prácticas no todas muy laudables ni

dentro

de la ley.

Cuando

caso
del
para
serie
muy

se han cometido

en

la película varios asesinatos misteriosos e inexplicables, un repórter despreocupado, que le
ha tocado
en suerte
interpretar
a Wayne
Morris, se propone investigar lo que hay en el
fondo de todo aquello, tan raro y tan inex-

plicable. Y lo averigua efectivamente, aunque
para ello tiene que llevarse al público a unos
cuantos lugares espeluznantes, haciéndole asistir
entre otras cosas a la exhumación de un cadáver,

que

por

fortuna

no

se

encuentra

en

el

sarcófago. La película es de todos modos muy
interesante y los trucos fotográficos son de gran
efecto.—Don

О.

LA DAMA
DE LOS
DIAMANTES''...(Paramount)
Es la segunda aventura de Isa
Miranda en Hollywood.
Y aunque por fortuna para la bella artista italiana esta segunda
aventura es bastante mejor que la primera, no
es todavía lo que ella merece para demostrar
lo mucho que vale como artista y lo interesante
que es como mujer.
Si a la tercera va la vencida, по dudamos que Paramount nos dará la
gran sorpresa que esperamos en la tercera película de Isa Miranda.
En esta de ahora es una
bella ladrona de diamentes, que tiene su campo
de operaciones en el sur de Africa, y, como es
natural, cree estar enamorada de uno de los
grandes negociantes clandestinos
en piedras
preciosas.
Pero
acaba
definitivamente
рог
enamorarse de veras de George Brent, que la
adora a pesar de las muchas felonías de que
ella le hace víctima.
ЕІ, como buen heroe de
película, no pierde la fe en ella; y ve recompensada su credulidad cuando ella se une a

él para tender una trampa en la que caen los
bandidos.
En la película hay situaciones interesantes y cómicas, y hay también el aliciente
de

una

carrera

de

avestruces,

ahora vista en el cine.—de

=O TU ОЧ
(Columbia)

АРТЕ

Tony

nunca

hasta

la Torre.

MARTIN

ЧТ.
es un cantante

que va a ser deportado del país y que casualmente se encuentra con una bella muchacha,
prometida de un publicista millonario, al que
no ama, pero que sirve a maravilla para que
el cantante resuelva todos sus conflictos.
Tal
es la breve historia de esta película en la que
la principal atracción es la voz de Tony Martin
y la aparición de Rita Hayworth como bailarina.
En la película toman parte también Edith Fellows, Alan Mowbray y Eric Blore, con lo cual
se comprende que no faltan escenas cómicas.
Los números de orquesta están dirigidos por

el maestro

André

Kostelanez.—Santos.
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Mytyl (Shirley Temple) у su hermanito Tyltyl (Johnny Russell),
atrapan un pajarito en los jardines reales, cerca de su casa
en el Tirol, y se lo muestran orgullosos a la pequeña inválida
Angela Berlingot (Sybil Jason), que les ruega que se lo regalen.
Pero los hermanitos, que son muy egoístas, se niegan.
Y
aquella misma

de

su

noche, al llegar a su casa, dan una nueva

egoísmo,

reprochando

vidiando

a su

padre

al

pájaro,

muestra

pobreza

y en-

a los niños ricos de la vecindad.

Apenas comienzan a andar, Tylette, que
quiere ser gata de nuevo cuando los niños
encuentren

su

les

hace

tomar

un

camino erróneo, contra el consejo del Hada
Luz, llevándoles al "País de los Recuerdos,"
que es el cementerio.
Tylo, el hombre-

despedirse de los felices abuelitos, se encuentran de nuevo con la Gata, con el

Perro y con

el Hada

cado

cordarles

no encontraron

los niños,

la tumba

se

bella casita, rodeada

lleno de flores, donde

convierte

de un jardín

los viejos los reciben.

ЖЖ

Allí aprenden los niños que los muertos
vuelven a la vida siempre que los vivos
se acuerdan
de ellos.
Y después de

perro, huye aterrado y los niños le siguen,
tropezando con una tumba en la que está
escrito el nombre de sus abuelos.
Al re-

en una

E

la Gata

Luz, y una

vez

les dirige por un camino

hacia

promete

el

que

ДЕЕ

Esa misma noche, cuando están acostados, los hermanitos oyen
que álguien llama a la puerta. Creyendo que es Santa Claus,
porque es la Nochebuena, se levantan de puntillas.
Pero la
que llama es la vieja Hada Berylune, que ordena a los niños
que salgan inmediatamente en busca del Pájaro Azul de la
Felicidad.
Соп un toque de su varita mágica, viste a los
niños y transforma a Tylo, el perro, en un hombre; a Tylette,
la gata, en una mujer; y a la lámpara en el Hada Luz.

País

del

hallarán

Lujo,

al Pájaro

más

equivo-

donde

les

Azul

que

en el País de los Recuerdos.

Los reciben

con

cuentran

el Pájaro

amor,
Azul

pero

tampoco

en-

Deciden

todos

mientras

los

proseguir

niños

duermen

su

camino,

y

cansados,

la

Gata perversa llega al bosque cercano; y
llamando al Espíritu del Bosque, le dice
que los hijos del leñador van a venir a
destruir los árboles.
Lleno de ira, el Espíritu del Bosque se propone castigarlos;
y cuando llegan los niños, contra los consejos del Hada Luz que no quiere acompañarlos, se desencadena una terrible tempestad, escapando los niños de milagro,

guiados por el perro.

de la Felicidad.

7.

Reunidos a la salida del Bosque соп
Hada
Luz, llegan esta vez al País
Futuro, que se halla suspendido en
nubes y que es el lugar donde viven
niños que aún no nacieron. Del País

е!
del
las
los
del

Futuro sale diariamente una nave de vela,
guiada por un cisne, que lleva hasta la Tierra
a los niños que han de nacer. Tampoco allí
encuentran

el Pájaro Azul, que

les promete

hallarán

el Hada

pronto.

Luz

Cuando

Mytyl

y Tyltyl

despiertan
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la

pobreza, sino alegres, amorosos y felices
con el cariño de sus padres; y la alegría
de su casita les parece mayor que la de
todos los bellísimos parajes recorridos en

su sueño.
construído

Durante la noche el padre
una јаша y los niños ven
ella a su pajarito.

Página

por

mañana en la camita de su casa, el día
de Navidad, son dos niños distintos.
Ya
no son
egoístas e inconformes
con
su

ha
еп

Pero el pajarito ya no es pardo, sino de
un precioso y brillante plumaje azul.
Es
el Pájaro Azul de la Felicidad que andaban
buscando por todas partes y que estaba
en su propia casa.
Y llena de alegría y
de generosidad, Mytyl se lo lleva a la
pequeña inválida Angela, que se levanta y
anda, curada de su mal. Y aunque el pájaro
se escapa, los tres niños se consuelan pensando que ahora ya saben donde pueden
encontrarle de nuevo.
Cine-Mundial

MENO
ЛЕВ МБ ЄЧ
. . . (RKO-Radio)

020:

Sin que el nombre de una estrella prestigiosa ampare la película y con la
idea по desacertada de que “en el cine el
asunto es lo principal”, se ha llevado a la
pantalla
una
famosa
novela,
mundialmente
conocida, en la que se relatan los episodios que
a una aristocrática familia suiza le ocurren
al naufragar el barco en que viajan, quedando
abandonados en una isla desierta.
La obra,
interesantísima, de una gran vistosidad y con

una moraleja muy de tener en cuenta, tendrá
un éxito indudable en todos los públicos. Robinson, aristócrata suizo, cuya esposa vive dedicada a la vida de sociedad y cuyos hijos
mayores son dos seres inútiles que no conocen
el significado de la palabra trabajo, decide
alejar a su familia del medio en que viven,
llevándoles a lejanas tierras para que aprendan
a trabajar y a vivir.
Una tormenta,
que
destroza su barco en medio del mar, les aisla

por completo de la civilización.

Y la necesidad

se convierte en la mejor maestra para todos
ellos, hasta el punto de que cuando llega el
momento en que pueden volver a su país, ninguno de ellos quiere hacerlo, prefiriendo la vida
propia que supieron crearse por sí mismos.
Tomás Mitchell es el jefe de la familia y el
protagonista de la película, en la trabajan Edna
Best, la notable artista inglesa, Freddie Bartholomew, Terry Kilburn, Tim Holt y el niño
Bobby Quillan, formando un reparto notable

y acertadísimo.—Santos.

ИШТЕЕ OED NEW YORK™...
(20th Century-Fox)
Е: título de esta película fué el
de un cinta que dió fama a Marion Davis en
la época del cine mudo.
Ahora la 20th Century-Fox ha comprado el título y bajo él nos
ha dado una nueva versión del momento épico
en que Robert Fulton lanzó Hudson arriba el
primer barco de vapor para asombro de los
norteamericanos.
Hemos visto ya en el cine
otras versiones infinitamente más importantes
que ésta del mismo episodio, y una soberbia,
no hace aún mucho tiempo del primer barco
de vapor que atravesó el Atlántico.
Por esto
no hemos sentido frío ni calor con esta novedad
del “Little Old New York.”
Aunque, en extricta justicia, debemos confesar que los episo-

dios dramáticos

y novelescos

tejidos alrededor

de la figura de Robert Fulton no dejan de ser
interesantes, y que la labor artística de Alice
Faye, durante toda la película, es de finísima
calidad.
La cinta proporciona un rato agradable, para lo cual no era necesario haberse
amparado en un título que desconcertará un
tanto, seguramente, a los espectadores de la
pasada generación.—de la Torre.

ШАШ
ЕЕЕ

СТ ОКГА
DEL
DR.
СН
ш. (Warner)

Es esta película una narración
biográfica, como lo fué la historia de Luis
Pasteur, filmada por el mismo estudio, en la
que se relatan con fuerza vigorosa los servicios
de la ciencia a la humanidad y la batalla incesante de los héroes de la medicina, no sólo
contra las enfermedades, sino contra la ignorancia y la superstición.
Bajo la dirección
soberbia de Willian Dieterle, Eduard G. Robinson ha realizado una labor colosal de artista
máximo, que ha dejado eclipsadas las glorias

de sus predecessores.
Robinson ha sabido dar
vida a la figura serena
del Dr. Ehrlich,
presentándole ante el público no sólo como un
Abril,

1940

hombre apasionado por la ciencia, sino como
un espíritu lleno de bondad y de amor por sus
semejantes y como
un verdadero
filántropo.
La película no es sólo la historia del descubrimiento
del “606”
у de la revolución
operada por el famoso específico en la curacion del mal que es azote de la humanidad,
sino de los innumerables experimentos del Dr.
Ehrlich con los tintes de anilina para el diagnóstico

de

la

tuberculosis,

y

la

demostración

de sus teorías para la aplicación de los sueros
contra la difteria y contra otras temibles enfermedades contagiosas.
Еп toda esta descripción científica, de sumo interés, van mezcladas las dificultades materiales que obstaculizaban el trabajo heróico del famoso doctor;
los celos

de

sus

colegas,

y las

infinitas

amar-

guras que parecían oponerse a su franco y
merecido triunfo.
Desde todos los puntos de
vista la obra es monumental y quedará para
el futuro como ejemplo vivo de calidad en todos
los órdenes.—de la Torre.

"HACIA OTROS
MECE M)
película,

MUNDOS'"'

O rra grandiosa y espectacular
de las que ya no son excepciones, sino

cosa corriente en la cine americano.
Es justo
hacer notar que en fotografía supera a todas,

mente el perro Tylo y la gata Tylette acompañan a Shirley Temple y a su hermanito en
la peregrinación en busca del “pájaro azul de
la Felicidad,” guiados por la radiante figura
de la Luz.
Por lo que se refiere a Shirley
Temple, es ésta la mejor actuación que hemos
visto de la pequeña artista hace mucho tiempo.
De nuevo vuelve aquí a fascinarnos con su
encanto, dirigida con excelente buen gusto por
Walter Lang.
Ello viene a confirmar nuestra
opinión de que lo que Shirley Temple necesita—
como
lo necesita cualquier otro artista—son
obras.
Los productores harán bien en tener
esto en cuenta рага el futuro.
Admirables en
su actuación están en esta película Gale Sondergaard, en el papel de la gata, y Eddie Collins
en el del perro.
Y en general, todos los artistas que toman parte en “El pájaro azul.”
Escenarios, fotografía, música, dirección y todo,
en

fín, es de una

magnificencia

extraordinaria

en esta película, que dejará en los públicos
recuerdo inolvidable.—de la Torre.

ТЕШ

GAVILAN''...

un

(Pereda)

En esta película mejicana hay
cuatro estrellas: Ramón Pereda, que hace de
Gavilán—el bandido generoso que luego resulta legítimo dueño de la finca—; Blanca Rosa
Otero, que está muy guapa, pero que necesita
todavía algunas lecciones fotodramáticas, y dos

las anteriores y que el tecnicolor ofrece а nues-”
tros ojos maravillas insospechadas, que se deben
ases de la tauromaquia: Armillita el matador,
tal vez а la magnificencia de los vastos es- %
y Simao da Veiga, el rejoneador.
cenarios naturales, con incomparables fondos
А nosotros, que llevamos mucho tiempo sin
de agua, que hacen que la pantalla en que están
ver corridas de toros, nos pone carne de gallina
proyectados desaparezca
y que nos dan la
contemplar la familiaridad con que Armillita
ilusión de que atravesamos nosotros mismos ríos
trata a las fieras en el ruedo y la valiente
y montañas de belleza suprema.
King Vidor
maestría con que realiza sus faenas de muleta.
ha dirigido su obra maestra, con Spencer Tracy
A los de nuestros países, estoy seguro que les
como genial colaborador.
La película es una
causará idéntica emoción.
Y nada digo del
fiel adaptación de la parte primera del libro
rejoneador portugués, que eso es también de
de Kenneth Roberts, en el que se relatan las
rechupete. Ví la cinta dos veces para no perder
andanzas de epopeya del batallón de rurales
detalle.
Y estoy seguro de que, con tales
del comandante Robert Rogers hace dos siglos,
atractivos y con la parte cómica del asunto,
cuando, en lucha con los indios salvajes, se
que nada deja a desear, la producción gustará
buscaba un camino al comercio a través del
dondequiera.—Guaitsel.
continente americano.
La figura histórica del
comandante Rogers se mos ofrece en todo su
relieve al encarnarla Spencer Tracy, cuya ac"RECUERDO
DE UNA
tuación convincente no deja duda del magМОСНЕ''...(Рагатоип+)
netismo de Rogers, que realizaba milagros de
valor y de heroísmo con sus tropas.
Como
М\їттснктл. LEISEN, el productodo lo épico, esta película tiene un interés
tor-director de la Paramount, que hace poco
máximo en su historia, aún en aquellos monos dió aquella deliciosa comedia
que se
mentos
que,
por
ser
altamente
dramáticos,
titulaba “Medianoche,” ha vuelto a acertar de
parecen inverosímiles, y no pesa a pesar de
nuevo, con una de esas películas que entran en
su magnitud, dejando un inefable sentimiento
la
categoría de miniaturas artísticas de las que
de emoción en su final.—de la Torre.
el público no se cansa nunca y anhela ver
siempre.
En la película hay drama y comedia,
mezclados
en
las dosis
debidas
para
no
ЕС ЕРА
ДКО
АЛ ШЛУ.
exagerar ni una cosa ni otra y para dar relieve
(20th
Century-Fox)
de personas de carne y hueso a los artistas que
la interpretan.
Bárbara
Stanwyck у Fred
Napa
se pierde de la delicaMac-Murray
son los protagonistas.
Ella es
deza infinita del fantástico cuento de Maurice
una ladrona de joyas y él es el fiscal de la
Maeterlinck en la bellísima adaptación cinemaAudiencia que ha de condenarla.
Pero, como
tográfica de la 20th Century-Fox.
Si se ha
la causa se ve el día de nochebuena, el fiscal
hecho algo perfecto en el cine, “El pájaro azul”
tiene cierto remordimiento y hace que se poses de lo más perfecto que nuestros ojos han
ponga el juicio hasta después de año nuevo,
visto.
El sueño se hace realidad de conmovepreocupándose de que a la culpable se la deje
dora sencillez y nuestro espíritu se vuelve inlibre en esos días bajo fianza.
Las circunsfantil para olvidar todo aquello que no sea la
tancias se desarrollan de modo que el propio
fantasía de polícromos colores que materialfiscal se ve obligado a cargar con la muchacha
mente absorbe nuestro ser.
Ernest Pascal, el
durante las fiestas, llevándola nada menos que
adaptador cinematográfico, ha modificado en
a su propio hogar pueblerino, donde él debe
algo el libro de Maeterlinck.
Pero justo es
pasarlas con su madre y con una vieja tía.
confesar
que estas modificaciones
han sido
En el camino tiene ocasión de observar que
beneficiosas para el cuento, desde el punto de
la muchacha no es la verdadera culpable de
vista del cine, en el que se ha conservado íntegro el espíritu de la obra.
Se ha suprimido
sus acciones, sino que la culpa estriba en el
la personificación de los personajes que en el
ambiente en que se ha criado.
Durante una
libro representan el Pan y el Agua, y únicasemana en que conviven juntos en la atmósfera
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Ag

serena del hogar honesto del fiscal, el amor
hace de las suyas.
Y, cuando el juicio vuelve
a verse, ella se confiesa culpable para evitar
que sea el propio fiscal el que busque para ella
la libertad.
No es el final feliz de todas las
películas.
Aunque estamos convencidos de que

la felicidad vendrá más tarde, en la forma que
merecen los protagonistas, como tales, y como
artistas, por la magnífica actuación de ambos
y de sus colaboradores.—de la Torre.

"CEL
BAZAR
SORPRESAS..

DE LAS
(M
C M]

EL talento peculiar y finísimo
que Ernst Lubitsch tiene para la comedia, se
ha puesto de relieve una vez más en la película
“The Shop Around the Corner,” de asunto y
de ambiente
=,

Óxquisita sensación
de completa

frescura! ....

Millares de mujeres hermosas en todo
el mundo usan Crema Dental Squibb exclusivamente.
En primer lugar, no desean privarse de

la sensación deliciosa de frescura que pro-

duce en toda la boca instantáneamente!
Mejora el aliento y deja una exquisita im|

presión de limpieza y pureza. Y para las
mujeres es importante el brillo que la
Crema Dental Squibb imparte a los dien-

|

gen е

e

tes.

$

malte о irritar las encías, pues su fórmula
científica no contiene astringentes, raspan-

. >

. að
¿o
YO vo

aS

Los limpia y puie sin destruir el es-

tes o jabones que pudieran dañar.

;
Compre ahora mismo

un tubo de este

dentifrico agradable y superior.

Su precio

es económico.

CREMA DENTAL

SQUIBB
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genuinamente

europeo,

lo que con-

tribuye más a su novedad, al salir de un estudio
hollywoodense.
La película, desde el principio
al fin, es una maravilla y un positivo acierto.
La historia es sencillísima y se refiere a las
vidas de los dependientes de la tienda de

А

regalos
de Hugo
Мағиѕсһек,
en Budapest.
Entre estos dependientes está Jimmy Stewart,
el protagonista, enamorado por correo de una
desconocida ideal, que le alienta en las horas
monótonas del trabajo cuotidiano.
Está Margaret
ЅиПауап,
como
la
contrincante
de
Stewart, al que considera como un ser vulgar
y sin ideales.
Está también Frank Morgan, en
un tipo distinto, por fortuna, a los que hasta
ahora venía representando.
Como dueño de la
tienda de. regalos, como amo generoso y condescendiente con sus empleados, como esposo
amante primero y desengañado más tarde, su
labor es admirable en todo momento.
Y están
después otros varios personajes tan perfectamente encajados en sus respectivas vestiduras,

que por momento nos olvidamos de que estamos
viendo una película. Todo en ella es delicioso
y admirable.
Y si se le pudieran suprimir, no
cutro escenas—porque el metraje no llega a
ser

tanto—sino

cuatro

momentos

еп

que

Lubitsch ha querido excederse en innecesarios
detalles cómicos, la obra de arte sería perfecta.
Aún así, tal como es, ninguno de nuestros lectores debe dejar de verla si quieren ver algo

bueno, sin trampa

МЕТЕ
(M-G-M)

ni cartón.—de

la Torre.

М ЕТСЕ

A

Ånn SOTHERN, en otra de sus
deliciosas
caracterizaciones,
vuelve
a
ser
nuevamente la Maisie que no hace mucho nos
encantó en la película de este título.
Maisie
está en el Africa, como cantante en un cabaret;
y cuando para escapar de su hostelero, que le
reclama la deuda de su hospedaje, se refugia
en un barquichuelo de río que ella supone ha
de ir río abajo, se encuentra con que el barco
va río arriba y se halla en la desagradable
compañía del apuesto doctor Michael Shane
(John Carroll), que se dirige a sus plantaciones
de goma, después de haber dejado de lado la
medicina en la manigua.
El doctor, para el
que la presencia de la artista en el barco es
odiosa, tiene que cargar con ella cuando la
caldera del barco explota, viéndose obligado
a llevarla hasta el hospital inglés, donde el
médico y su joven esposa viven aislados de la
civilización.
Muchos y variados son los episodios que ocurren de aquí en adelante, hasta
que la película termina con el doctor y Maisie
en muy diferentes términos de amistad.
Y en
todos ellos la actuación de Ann Sothern mantiene a los espectadores encantados y felices.
La película es así otro triunfo para la artista
de las modalidades graciosas.—Don Q.
Cine-Mundial

„««рага toda ocasión
ESDE el pequeñorollo de película con que
se carga la sencilla cámara de cajón a la
que se usa para filmar muchas de las producciones de Hollywood, no hay películas que se
presten tan idealmente y con tanta seguridad
para toda clase de fotografía como las que
produce Kodak. Y aquí están las favoritas de
los aficionados expertos hoy día:
PLUS-X
— Rapidez notable con finura de grano extraordinaria para fotografía “miniatura” en general.

РАМАТОМІС-Х

— De grano finísimo para amplia-

ciones a gran tamaño o para reproducir detalle otextura
finos. También se suministra en tamaños populares.

SUPER-XX
— Рага instantáneas

de noche claras. y

brillantes como las que se toman de día. Tiene cuatro
“>> veces la rapidez de la película común. También se su( ministra en tamaños populares.

КОРрАСНКОМЕ—
(Саја no se ilustra.) Para
preciosas vistas en colores vívidos. Tipo A para
fotografía nocturna; tipo corriente para diurna.

Para más detalles, vea a su distribuidor Kodak. Y recuerde: las fotos que
alegrarán mañana, hay que tomarlas hoy.
O

EASTMAN

KODAK

COMPANY,

ROCHESTER,

N. Y., E. U. А.

Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Rua São Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd.,
Calle Caldas, Barranquilla; Carrera 7, No. 13-81, Cali; Calle 17, No. 7-93, Bogotá; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 1062, Habana; Kodak
Chilena, Ltd., Av. В. O'Higgins 1472, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida
Central 98, Panamá; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya,
Ltd., Colonia 1222, Montevideo.
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Al lado de Guy Lombardo, uno de los directores de orquesta popular más
famosos de este país, el cantante mejicano Ramón Armengod, que figura en
los programas de “Lady Esther'' radiados por las principales emisoras
norteamericanas.

YORK

NUEVA

Por

el

AL
Curioso

MENUDEO

Pertinaz

me

Empezaré por la juventud.
Elbita Irizarry
se graduó de cuarto año en los estudios comer-

ciales que sigue en City College, de Nueva
York.
Ustedes creerían que la cosa no tenía
nada de particular, pero sus compañeras no
pensaron

quieras

lo mismo

que

dieron

no,

un asalto.

y sus compañeros

aunque

de verdad

tampoco

y,

quería,

le

Bailoteo, refrescos, chirigotas.

Mildred Otero no quería irse. Judith Rivera
tampoco.
Menos Philys Rickenhofft y Héctor
Olmeda.
Consultaron a don Rafael, el papá.
Total que Doris y Alice y Jessie y Charles y
Joe y Peter, en fin todos se quedaron hasta
altas horas de la noche. . . . ¡Con qué orgullo
enseña a sus amistades el joven Esteban Alejandro la medalla de oro que por su aplicación
y sus

pinitos literarios

la Escuela
Uno

Superior

de estos

fuí a dar
tropecé con
entraba

en

sábados,

en

español

de De Witt

en Puerto Rico, tuvo guardada bajo la cama
durante dos años una botella de jerez de California. Por fin se la llevó una de sus hijas.
Ramón, que sirve y habla—más
habla que
sirve—en

comida
adonde

casa

Castilla,

donde

le dan

Luterana

lo que

escribe,

es el retrato

que

métase

conmigo”.

con

las

. . . ¿De

el viajante,

Eduardo

Sánchez, tenía en su habitación del “Taft”,
encerrado en marco de plata y que se apresuraba a esconder cuando le visitaba alguna
otra “amiga”? . . . Lino, jugador que fue
de fútbol en Nueva York: “En un baile de
máscaras en que Aurelio Pego iba disfrazado
de diablo, me desenmascararon.
Por causa de
aquel baile tuve que casarme”.
¿Por qué
a los músicos que tocan bajo la dirección de
Esteban Roig les llaman “happy boys”, muchachos felices, y a los que soplan y rascan bajo
la

batuta

de

Vicente

Baliño,

les

denominan

en

PERSONAJES
DEL
LIENZO.—
Por Nueva York han pasado: Greta Garbo

Bronx y me
infantil” que
San

uno

quién

“En

pero no se meta

“sunny boys”, muchachos soleados?

Clinton.

de

a

hasta indigestarse por medio peso y
suelo ir cuando comienzo a enflaquecer,

a las diez de la mañana,

una vuelta por el
toda una “brigada
la Iglesia

le dieron

decía:

mujeres;

Pablo.

¡Quién iba a pensar que el calvinismo hiciera
tales progresos en la juventud neoyorquina de
origen hispano, católico, apostólico,
romano!
Frank Godoy no se contentó con un premio.
En la Junior High School de Manhattan,
la Sociedad Americana de Maestros de Español

p

le dió
Harold

una medalla de honor, y el abogado,
Wisan,
le regaló un billete de diez
dólarez.
. . . Don Tomás Navarro Tomás

dijo en la universidad de Columbia que el primero que escribió una gramática española fue
Antonio de Nebrija.
CAIS
Don Juan

ОСАКИ
ETN TEEM EDADES:
Valle, maestro de escuela que fué
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Agustín
cine

y

Irusta,
excelente

joven

actor

cantante,

de
que,

después de interpretar películas
en su país, Argentina, ha hecho
una jira artística por el resto del
continente.

acompañada de su nuevo adorador, Gaylord
Hauser, que es quien regula la dieta de la
famosa estrella.
Та otra mañana
fuí muy
temprano al St. Regis a ver lo que se desayunaba la Garbo.
Hauser pidió el desayuno
para ella: un aguacate, una hoja de lechuga y
el jugo de dos limones.
Salí del St. Regis
disparado.
Dorothy Lamour, que atravesó
la estación
Grand
Central
envuelta
en un
abrigo color chocolate, de piel de castor, metidos
los piés en unos chanclos para protegerse del
barro y el agua.
. . . Pat O'Brien que,
complacido, pero haciéndose el enojado, quería
desenvolverse de los 5000 admiradores que le
esperaban en la estación neoyorquina, varios
centenares armados de albums de autografías.
. . . Adriana Lamar: “Nueva York me gusta
mucho.
En Méjico se filma bien, pero despaCine-Mundial

cio.” . . . También estuvo en Nueva York la
otra Lamarr, la de las dos erres, Hedy.
No

Inglaterra.

Í hubo “cabaret” que по visitase. . . . Vi a
James Cagney, saliendo nerviosamente de un
“taxi” en Broadway, con una bufanda que
desde lejos parecía
una
piel de zebra, al
| cuello.
Un periodista amigo le preguntó
al productor Samuel Goldwyn, también de paso
en Nueva York, cuánto tiempo pensaba quedarse: “Oh, hasta el miércoles por lo menos”,
replicó, “porque tengo una infinidad de llamadas
рог
teléfono
que
Һасег.”. .. Gilbert
Roland únicamente estuvo en Nueva York unos
| días, saliendo de prisa y corriendo una mañana
para California.
“¿Qué le ha picado?,” pregunté. “Pues que dicen que Constance Bennett
ya no le quiere, porque prefiere a Richard
Ainsley que trabajó con ella en “Easy Virtue”.
Entre una porción de patinadoras en
|skis, en la Grand Central, divisé a Judy Garland, que iba a Lake Placid. “¿Pero usted sabe
patinar, Judy?” Y me respondió: “¡Ya lo creo!
Aprendí en tres horas!”
Precoz en todo, por lo
!

.

visto.

.

.

.

еп

A. Morel,

ministro

' teatro

del Master

Institute,

tres cónsules

gene-

rales: el del Brasil, Oscar Correa; el de Chile,
| Anibal Jara; y el de Méjico, Rafael de la
| Colina.
Cada uno hacía alabanzas de la música del país del otro.
“Hay muchas
gentes en Nueva York que no saben donde está
ni lo que es el Paraguay.
Esto no ocurrirá
este verano”, dijo Mr. William Wallace White,
por muchos años cónsul honorario del Paraguay,
a quien han nombrado comisionado general en
la Exposición Mundial de Nueva York para
la exhibición propia que aquella república
instalará este año en la famosa Feria. . . . Tal
es la vida nocturna del barrio latino de Harlem,
que el restaurante “El Mundial,” los sábados,
lo tienen abierto toda la noche. .
Ensalada
de langosta con rumba, bajo la dirección del
maestro compositor argentino, Carlos Cobián,
la ofrecen en el cabaret de lujo el “Beachcomber”. .
Se fué al Perú, su país, Pedro
| Larranga, que estuvo primero en Washington

en la Conferencia Interamericana

Hacendaria y

luego

museos,

que

en

no

Nueva

eran

York

visitando

y lo

museos.

CON
EL PUÑO
Y CON
EL PIE.
Pedro Montañez, a quien venció Henry Arm| strong, con lo cual Puerto Rico se quedó sin
campeón mundial de “welterweight”, ganó en

la pelea
(Abril,

10.111
1940

dólares y que

le pusieran

un

La

La señora de Roberto Córdova se fue a
Méjico.
Su marido está muy ocupado en la
Comisión Panamericana de Neutralidad. . . .
Una

casa

comercial

de

Seattle,

Washington,

está tratando de que el mayor número posible
de familias hispanas de Nueva York se dedique
al cultivo de hongos y setas.
¿Dónde?
¿En
los aleros de las ventanas?
Ramón
Armengod, cantante mejicano, hizo alarde de
su estilo en el hotel Greystone, en un baile que
dió el Centro Mexicano.
Sánchez Hidalgo, conferencista
de asuntos: psicológicos,
posee las medallas de Menéndez Pidal y Teodoro Aguilar.
Se las otorgaron en la Universidad de Puerto Rico.
Remedio para
el insomnio: oir hablar de teosofía a E. de la
Hoz y a Ruperto Amaya, que son los que
llevan la carga del Centro de Estudios Teo-

sóficos

de Nueva

York.

Alberto

Phelps

vino a Nueva York, hizo algunas compras,
anduvo en el “subway”, no le gustó el ruído
y se volvió a Caracas, donde es un comerciante
muy conocido.

VIDA
del cabaret

La canzonetista y bailarina Conchita Vila, que
vuelve a trabajar en Nueva York después de
tres años de jira en Sud América. . Dejó al
toro en la Hacienda 'Chiclín' del Sr. Rafael
Arco Herrera, vice-presidente del Perú.

de la Re-

pública Dominicana en Madrid.
Para oir
la música de los compositores hispanoamericanos Enrique Soro, Salvador Contreras, Blas
Galindo, Heitor Villalobos, Pablo Moncayo y
Daniel Ayala, se encontraron en el pequeño

Florencia.

durante la guerra.
Se casó en París en 1926
y tiene una hija y un hijo. Con frecuencia va
a cenar al café Monte Carlo.

| de Madison
Avenue,
gestionar la adquisición

|del Dr. Emilio

en

son extranjeros.
Es más bien gruesa y tiene
los ojos color castaño y el pelo negro.
Hablando de lo que tiene, posee en St. Germain,
en Francia, un castillo feudal del siglo XVII,
que ha puesto a disposición del gobierno francés

antigüedades,

a todo trance quiere
de los pendientes de la
emperatriz Carlota, de Méjico, que en la actua| lidad posee Dolores del Río. .. . No hubo
medio de conseguir una invitación a la boda de
Dorris Bowdon
y Nunnally Johnson,
actriz
aquella que trabaja en “The Grapes of Wrath”,
una gran película, y autor y productor éste de
la misma.
Está en Nueva York Rodrigo Uribe, que
viene de Medellín.
Buscando asuntos de
publicidad, se pasea por Broadway Augusto
| Godo, de los “Estudios Valls” de la Habana.
El cobrador de Rentas Internas del
gobierno federal, Sr. José V. Alonso, se fué a
pasar un mes a Puerto Rico con su familia.
| Durante su estancia en la bella isla, por variar,
| pagará en lugar de cobrar. . .
Lo que más
admiraba Isabelita durante su breve estancia
en Nueva York era los vestidos y el maquillaje
de las “girls” americanas.
Isabelita es la hija

canto

Jersey.
La menor está en casa de sus amigos
de Francia y de Italia. Casi todos sus amigos

.

Un comerciante

Estudió

mayor parte de sus pinturas cuelgan de las
paredes de su espléndida residencia de Nueva

ojo a la funerala.

ball”

titulado

“Casita

El quinteto

María”—¡ay

de “base-

qué finos!

—ocupa el tercer puesto en el campeonato de
la Catholic Youth Organization.
Quiñones,
del equipo de futbol del Galicia, fue suspendido
por “demasiado fino”.
Para “finos” los
partidos de fútbol
entre
el Ecuador
у la
Alianza Perú, que por lo general ganan los
peruanos. . . . Jack Dempsey estuvo a visitar
al chileno Arturo Godoy cuando éste se entrenaba para su lucha con el campeón mundial,
Joe Louis, y al verlo se acordó del puñetazo
que le propinó Firpo arrojándole fuera del
“ring” hace unos años.
En una sola tarde
de domingo, en Nueva York jugaron los siguientes equipos hispanos: el Perú, el Galicia,
el Hispano, el Sada, el Ecuador, el Gibraltar,
el Portugués y el Segura.

NOCTURNA.
“Havana-Madrid”,

Sergio Orta,
ha concebido un

nuevo baile afro-cubano que titula “Casamiento
de Chango”.
Gabriel y Giralda, que de
puro exquisitos parece que se van a quebrar,
figuran en la “Revista Francesa” del cabaret
Monte Carlo.
El cabaret La Martinique
tiene una nueva cantante y bailarina que es
una monería, la Reina Mora, que acaba de
llegar de Trinidad y Santo Domingo.
. . .
Rosita Ríos es la estrella del “Havana-Madrid”.
Alberto Torres, el apuesto bailarín que
trae la compañía que encabeza Manuela del
Río, después del primer recital en el teatro
Majestic se ve constantemente perseguido en
Broadway por los afeminados.
La culpa la
tiene lo bien que baila el garrotín. . . . Diosa
Costello, después de sufrir una temperatura de
106 grados

que

(era de esperar

interpreta

cabaret

“La

la

por la manera

rumba)

Conga”

en la revista musical

ha

regresado

y al mismo

“Too

tiempo

Many

con

al

figura

Girls”.

¡La

portorriqueñita esta se las trae!
Consuelo
Moreno, cantando “María de la O,” es la estre-

lla

del

“Casino

Marta”,

taconea

Cubano”.

.

.

.

En

“Casa

de lo lindo, Manolita.

Felipe Vargas, ¡rara combinación!, es tesorero
RETRATO.
Es nieta de Rockefeller y
su aristocrático título es el de marquesa de
Cuevas. Cuevas es un chileno que hace veinte
o veinticinco años rondaba por París entre
artistas, pintores y estudiantes de Medicina.
Luego por influencia y servicios prestados a
España, le concedieron el título de marqués.
De él se enamoró la nieta de Rockefeller, que
por aquel entonces estudiaba pintura en París.
A la marquesa le horroriza la publicidad, pero
se la puede ver con no escasa frecuencia en
el “21”, el “Stork Club” y otros cabarets de
lujo.
Viéndola, aunque es bella y de buena
figura, nadie diría que es multimillonaria ni
marquesa.
Su verdadero nombre es Margaret
Strong y es hija de Bessie Rockefeller y el
Dr. Charles A. Strong.
Tenía un año cuando

hizo el primer

viaje

a Europa.

Se educó

en

y poeta.
Tesorero de la sociedad “Colonia
Latina de Brooklyn.”. . . En el Belmont Plaza,
en medio de un baile de disfraces, coronaron a
Olga I con su corte de honor. . . . La autora
de la “Canción de la Verdad Sencilla”, Julia
de Burgos, está aquí una temporada, recitará
algunas de sus poesías y seguirá rumbo
a
Cuba a explotar el “racket'”—en el buen sentido

de la palabra—de

las recitaciones.

Mary

Deane Plaza cumplió años.
No quiso decir
cuántos, pero fué sin embargo motivo para que
se celebrase una fiesta en la residencia del
Sr. Sixto Durán Ballén, que es el Cónsul general
del Ecuador en Nueva Yory, y Mary, su hija

política.

Contamos
Frank

las

Marrero,

invitadas.
cronista

Eran

deportivo
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“La Correspondencia” de San Juan de Puerto
Rico, que vino a Nueva York a hacer la información de la pelea Godoy-Louis, admira
en

la gran

ciudad

sobre

todo

la manera

de

tratar a los niños.
Durante su estancia en
Nueva York no vió que nadie diera un sopapo
a un pequeñuelo por cargante que se pusiera.
Se gestiona la organización de un festival
a fin de recaudar fondos para la defensa de
José Carrasquillo, que dicen que si mató o no
mató en el barrio de Harlem a un tal Ramón
Rodríguez, conocido por “El Jockey”, aunque,
que se sepa, nunca tuvo caballo.

Flor

Nada luce
tan primorosamente
como
(Оо

Cutex

sus novísimos tonos—que

simplemente encantan
— y por su
permanencia y brillo incomparables,
el Esmalte Cutex, para uñas, da a
sus manos un aspecto fino, distinguido, de mujer que tiene buen
gusto y sabe ir a la moda.

de

Almendro

(Viene de la página

159)

un plato de carne, una ensalada, pasteles y
café con leche. Comía con apetito y observaba

que

mis

acompañantes

me

miraban

con

cierto

asombro.
Hasta que uno de ellos se atrevió,
por fín, a decirme un día que la cámara añadía siempre peso a las artistas y que debería
ser más frugal si no quería verme como un
tonel.
Mi susto fué tanto que comencé a recortar los menús.
Y en la actualidad
mi
almuerzo consiste en zanahorias crudas, apio y
aceitunas.
¡A mí misma me parece mentira
el cambio!
Y aunque
he perdido algunas
libras, me siento muy bien así y no podría
volver nunca a comer como antes!
Ilona Massey nos relata después, a grandes
rasgos, las luchas de su vida y de su empeño
por el arte.
Hija de un modesto linotipista, nacida en
Nagykoros, Hungría, Попа era muy niña cuando
la Guerra Mundial la envolvió en su tragedia.
Su padre regresó enfermo de la guerra, después

de

pasar

tres

años

preso

en

un

campo

Para la
No ac: pte
sustitutos.

cara, cuello,

escote, manos y brazos.

de

concentración еп la Siberia.
Га familia se
vió obligada a vivir en un pequeño departamento de una casa de Budapest con otras
catorce familias más. Los alimentos escaseaban
y se sostenían casi exclusivamente con pan
negro, sin comer carne más que, si acaso, una

vez

Decir Cutex es indicar lo supremo en preparaciones para manicura.

Cuanto se necesite para el buen cuidado de las uñas, lo fabrica Cutex

—y cada artículo es lo más fino lo
más calificado que se puede pedir.
Pida siempre

СЕ ТЕХ
ESMALTE

РАВА LAS UÑAS

y preparaciones Cutex para
una manicura perfecta.

por semana.

La voz de Попа Massey tiene un ligero temblor ante el triste recuerdo.
En Holanda había familias que recibían amorosas en su seno a los niños húngaros que en
su suelo se refugiaban de la guerra.
El Sr.
Jacob Boss y su señora dieron abrigo en su
hogar a la pequeña Попа, que vivió con ellos
dos años en su granja, de donde regresó a
su país, al cumplir los 14 años, fuerte y saludable.
Sintiendo la responsabilidad de ayudar a su
familia, Ilona consiguió trabajo de costurera
en el taller de un sastre.
Durante un año
trabajó sin descanso, por unos cuantos centavos
al día, cantando mientras cosía, para no llorar.
Algunas de sus amigas y compañeras de trabajo admiraban su voz y la animaban a probar
fortuna en el teatro.
Su madre se oponía
tenazmente a semejante idea. Ella se arriesgó
a solicitar una entrevista con el empresario
del Kiraly Schinaz, el teatro principal de la
ópera en Budapest, que nesitaba coristas rubias.
Ilona obtuvo trabajo en el coro por la
cantidad de 60 pengos al mes, unos 12 dólares
en moneda americana.
Pero en este puesto de corista, a la pequeña
Massey ло se la permitía cantar.
Tuvo que
aprender a bailar, en cambio, y el empresario la aseguró que podría llegar a ser una
bailarina notable, pero que como cantante no
triunfaría jamás.
Ilona, con el optimismo de
la juventud, se negó siempre a creer ел este

EN TRES
TAMAÑOS:

REGULAR
JUNIOR
SUPER

No Irrita

No Falla

No Se Noto

vaticinio.
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Cuando economizó un poco de dinero pudo
ir a Viena y matricularse en el Conservatorio
Рага sostenerse se conNacional de Música.
trató en un pequeño ¡teatro de брега сото
Su oportunidad
suplente de la ргітеѓа“ ќірІе:
que cantar
en que tuvo
noche
llegó una
Felix von Weincartner, el empresario
“Tosca”.

=

=

Р
ara
ө

Economizar

del Teatro de la. Opera de Viena, estaba entre
los espectadores y la contrató inmediatamente.

Durante muchos meses no cantó más que peГа soprano
queños papeles sin importancia.
Nemeth,

María

que

tenía

cantar

que

con

Hornee

la

en

opereta “La Emperatriz Josefina”, en el Varosi
= Schinaz de Budapest, no pudo aceptar la parte
| y recomendó а Попа en su lugar. Después de
esta oportunidad regresó Попа Massey a Viena
para cantar “La Bella Helena,” de Offenbach.

| Allí

fué

Metro,

la encontraron

los

Benjamin

Thau

Ritchie,

George

Cukor,

director

donde

y Robert

estaba

que

jefes
con

de
y el

ellos.

:
Si

Ud.

compara
Royal

Polvo

el

costo

del

Y

NUEVO

ESTE

PIDA

ЗВ

|
|

ИІ

VALIOSO

La ofrecieron un contrato para aparecer еп el
| cine y antes de transcurridas tres semanas
salía para Hollywood.
.
2
|
—Cuando
llegué—dice
Ilona riendo—sabía

otros
derá

al hor-

enseña gráficamente cómo hornear platos sabrosísimos,

=
entonces que esto по era poco! . . .
|
Y al despedirnos nos dice conmovida:
—Mi vida ha sido dura, muy dura, pero por

near.
La acción leudante segura de Royal le ayuda a pro:
:

paso a paso. Así cualquiera puede hacer panecitos,
molletes, bizcochos, galletitas, enrollados de jalea, a
la perfección. 93 fotografías, 68 recetas i

ү
|

усе

оү su propia ш
И
Е АЕ
de seguir. Llene el cupón y remítalo a la dirección

|

=

уа decir “adios” y “hello”.

¡A mi me parecía

250) mismo me ha enseñado a tener fe en las
Е
о
ее
еа

esta

ingredientes,
que no debe

q

ayuda

de primera

сие

етее costosos:
¡Compre una a

en mi propia patria у en Austria у en Holanda.
= El pueblo es generoso en todas partes y si
las gentes humildes dispusieran del destino
de las naciones no habría jamás rencores, ni
guerras, mi desolación en el mundo

Еп

Broadway

(Viene de la página

|
|
|
|

|

tita hoy mismo!
———

P)

Unos de ellos quiso saber cuál era el
significado de “El Grito de Baire.”
—Hombre . . . eso fue algo así como
un
pronunciamiento . . . como
lo de
Washington en el Potomac . . . —respon—No.
Me parece que no fue lo mismo.
Washington atravesó un río con mucho

Хата”

también

; Qué
os

de

“El

Grito

de

—Lo de “Yara” —contestó el compañero
mejicano—fue otro grito.
:
Aclarado este punto, se levantó la sesión
sin que nadie hiciera más preguntas.

.

сү
1
Bajo
la supervisión
de
Luraschi,
| la Paramount ha sincronizado “Guliver еп
el País de los Enanos”, en español, con

|

|

AAA

AA

A

E

|

|

A

шшш

A

A

A

A

o

MEL D

i

Libro

de |
|

dones de
asnos

|

diseñados

por

Dará la vuelta al mundo, рага
. . . y de los hom-

AXILAR

|

sin peligro
1. No daña la гора—по irrita la piel.

2. No hay que esperar И
Кы К
ЕИ,
Р

3.

Instantáneamente

f:

|
|

:

|

| |

corta la transpl-

ración. Desodoriza el sudor, man' tiene las axilas secas.
4. Una crema pura, blanca, desvane-

ciente, sin grasa. No mancha.
5. La Crema Antisudoral Arrid ha
sido premiada con un Sello de Аргоpor un Instituto Internabación

de Lavandería

porque

{

no

daña las telas.

Se han

vendido

15

culos de tocador.
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Le

|

LA TRANSPIRACION

múnecos,

Abril,

nuevo.

NUEVA... ...CREMA ANTISUDORAL

tienda que venda artí-

Fleischer.

A

O КЫТ ARA СК, үз

diálogos de Miguel de Zárraga. La famosa
obra está filmada a todo color, tiene una
|
música
deliciosa, y está interpretada
por
151

regocijo de los niños
bres.

enteramente

|

cional

maravillosamente

de Cocina

GRATIS

que corta

d de “Yara”?
di
ае
de
CICE Usted

о 9
Luigi

|

He aquí un Libro

ES

a a a Esta

—Bueno, verá usted. . . . ¿Usted sabe
cómo se hace una revolución?
—No.
¿Cómo se hace?
—Pues,
vea. . . . Primero
Һау
ип
| motín, luego se oye un chillido . . . de ahí
И лепе lo del ото...
|
—Tal vez . . . tal vez .. . —dijo el
americano rascándose la calva.—Eso ex| plica lo de “Baire.”
Pero aquí en la Enhablan

COCINA,

indicada al pie.

AA

sigilo, sin dar gritos.

ciclopedia

DE

155)

|

|

A

LIBRO

DEE American Standard Brands Inc., Depto. CM-4
| 595 Madison Avenue, New York, М. Y.
Sirvanse enviarme un ejemplar GRATIS del nuevo
| Cocina Royal.

AN

Е

|

comprenpriv
arse
е
р
4

millones de potes de
Arrid. Compre un pote
hoy

en

cualquier

AR

КІ р

CARTER PRODUCTS INC., 53 Park Place, Nueva York, E. U. A.
ys

|
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Adiós

а

la

Vida

de

CARLOS
GARDEL
(Viene

de la página

162)

De pronto el auto se detiene bruscamente y
Tureck, el chófer, queda por un momento demudado.
No
lo
Һа
notado
Gardel,
que

inquiere

el motivo

de la súbita

detención.

La

originan
tres muchachas
que portando
unos
ramos de flores se han arrojado materialmente
sobre el coche, han obligado al conductor a
que verificase un viraje rápido, y se ha ido

sobre una cerca.
Se desinfla un neumático, y
entonces Gardel y Swartz salen del coche, reciben el homenaje de las tres lindas muchachitas
y se internan en el auto de Díaz.
Al llegar al parque de Santander donde está
el hotel Granada en el que ha de hospedarse
el popular cantante, es materialmente imposible,
invadida la plaza de público, hacer avanzar el
automóvil.
El gentío grita y gesticula y Swartz
teme que de salir Gardel, por exceso de fervor,
sea víctima de sus propios admiradores; por

lo que ordena
Avenida
terraza

de

continuar
la

a toda marcha

República

hasta

llegar

por la
a

y

flores

El día de su llegada le obsequian con una
comida espléndida en el Gun Club, de gente
“bien”.
Gardel come, bebe y charla muy animado.
No come mucho, porque Gardel es más
bien de poca comida, pero bebe sin llegar al
exceso.
Le gustan los buenos vinos franceses,
el borgoña en particular, pero no es quisquilloso
para la bebida y lo mismo ingiere un coctel
que un jerez o un whisky.
Cuenta algunos
chistes de subido color que él mismo ríe.
José Plaja, uno de los sobrevivientes de la
tragedia, que actuaba de jefe de propaganda
de Gardel, nos ha dicho que nunca
vió a
Gardel triste ni borracho a pesar de que en el
fondo era un sentimental con un gran corazón
de chiquillo, y que en sus juergas, no infrecuentes, libaba en abundancia.
—Quizá tuviera sus ratos de pesadumbre a
solas; pero ninguno de los que le rodeábamos

lo descubrimos jamás.
Siempre la charla graciosa y ligera, siempre alegre y entusiasta.
Puede que fuese este carácter lo que lo conservase constantemente juvenil.
Todas las tristezas de su vida y las ajenas las reservaba para
sus tangos, en los que, indiscutiblemente, ponía
toda su alma.
La noche del viernes 14 de junio debuta en
el Teatro Real de Bogotá.
Desde las 3 de la
tarde mo hay boletos en taquilla.
Dos horas
Página

"Luces

la

de Buenos

Aires".

Pasteur.

Allí en la residencia que le ha reservado
Swartz puede al fin, libre de la multitud, como
encerrado en un fanal, descansar el dilecto
artista.
Durante los 10 días de su estancia en Bogotá, el esfuerzo de amigos, contertulios y
empresarios fué el de aislarlo del público, fuera
de su actuación en los teatros, y mantenerlo
como en un fanal, bien en sus habitaciones del
Granada, bien en el Tívoli, bien en las oficinas de Díaz, bien en el hotel Regina, bien en
el restaurant Tiede, bien en la “garconiere” de
la Avenida de la República.

Besos

Con Imperio Argentina, que protagonizó el papel femenino, Carlos Gardel debuta
ante las cámaras en los talleres que la Paramount sostenía en Francia en aquella
escena de la película
aparece
ensayando
una
época.
En esta instantánea

184

antes de comenzar la función, la calle Real,
abarrotada
de
público,
está
intransitable.
¿Cómo hacer llegar al artista al teatro sin
que el populacho se apodere de él?
En la salita de las habitaciones números 105,
106 y 107 que ocupa en el hotel Granada se
discute con Díaz, Plaja y Le Para el medio de
que Gardel penetre en el teatro sin ser apercibido; y se decide, al fin, que José Plaja, que
es alto y de buena presencia, vaya en auto,
subido el cuello del abrigo, con el sombrero de
Gardel puesto, mientras éste, con una bufanda
al cuello, irá a pie.
Así se hace, y cuando Plaja, seguido de una
muchedumbre que le ovaciona tomándolo per
Gardel, sale del automóvil y va a entrar en el
teatro, el público más cercano se da cuenta de
la suplantación, lo increpan, lo amenazan y con
grandes esfuerzos, auxiliado por otros, consicue, tras una breve lucha, meterse en el teatro.
Dentro, Gardel, que ha llegado confundido con
la multitud, sin novedad, le recibe con una
amable sonrisa que Plaja le devuelve con un
gesto iracundo.
Al aparecer
el insuperable
intérprete del
tango en la escena del Teatro Real, el público
puesto en pie prorrumpe
en una clamorosa
ovación.
Allí se halla lo mejor de la buena
sociedad de Bogotá.
Muchas mujeres de la

zalería han traído sus chiquillos.
Las señoras,
de todas las edades y todos los colores, se lo
comen

con

la mirada.

Les fascina

la presencia

zaya y Chulesca, decadente y viciosa del artista.
Comienza por cantar “Cuesta Abajo”, al que
sigue “Tomo
y Obligo”, “Mi Buenos
Aires
querido” y “El Carretero”, aplaudiéndosele delirantemente.
Las mujeres jóvenes, bulliciosas,
enrojecidas las mejillas, exaltadas, le lanzan
besos, le arrojan flores.
Hubo de repetir, de
cantar rancheras, de prodigarse en saludos y
en sonrisas.
Aunque la función terminó a las 12 y media,
a la una y media de la madrugada todavía
no podía salir el artista aclamado, rodeado el

teatro de inmenso gentío en el que predomina
el bello sexo de todas las categorías sociales.
Ya en el hotel, bien entrada la madrugada,
hubo de salir al balcón requerido por cente-

nares

de admiradores

que lo vitoreaban

en la

plaza de Santander.
—Che, que ni que hubiera nacido en Bogotá
—exclama el artista minutos después, refugiado
en el bar del hotel, ante un “whisky and soda”,
al lado de Díaz y otros amigos.

Canta

un

bambuco

En la comida que le ofreció el Gun Club,
Carlos Gardel conoció al maestro Emilio Murillo, quien, sentado al piano, tocó en honor del
popular visitante varias canciones colombianas
de las que era autor—dulces, sentimentales y

recónditas.

A Gardel

le parecieron muy

senti-

das e insinuó el deseo de aprender alguna,
especialmente aquella que comenzaba: “Hambre

la
рап

madre
.

tenía—salió

el

hijo

y

robó

un

de

Desde entonces casi no había día que no le
visitase el maestro Murillo empeñado en enseñar a cantar bambucos a Gardel.
Le trajo más
de 50 para que eligiese, y hasta le regaló un
tiple, una especie de guitarra de voces agudas,
muy popular en Colombia.
El tanguista, con el tiple en las manos, le
daba vueltas, trataba de pulsarlo, le arrancaba
sonidos inarticulados, y, desilusionado, acabó
por dejarlo encima del sofá, donde permaneció
varios días no sin que intentaran rasguearlo
Swartz, Palacios y los tres guitarristas que
acompañaban
a Gardel: Riverol, Barbieri y
Aguilar.
Por fin, en el concierto del domingo del
Teatro Real se lanzó el rey del tango a cantar
un bambuco.
No lo hizo bien, porque a pesar

de

múltiples

ensayos

mo

lograba

apresar

el

ritmo, sencillo pero difícil, del bambuco.
Al
público, sin embargo, le complació aquella nota

de simpatía

a Colombia y le aplaudió mucho.
Cine-Mundial

¿ Qué
En

Bogotá,

el que

había
solía

Carretero”

en

París

porque

un

dormilón,

era

Madres de Familia: Para dar
a sus niños el acopio de energia adicional que requieren—

Gardel?

hacía

hecho

famoso

levantarse

poco

antes

“El

tarde,

del

me-

diodía.
Bajaba al bar del hotel donde ya le
esperaban Swartz, Díaz, Plaja y otros amigos
y tomaba un aperitivo, que por lo regular era

un whisky.
Lo jugaban a los dados y casi
siempre lo perdía Gardel.
Luego se iban al restaurant Tiede en la calle
18. Su menú era variado e iba siempre acompañado de buen mosto.
Volvían al hotel, recibía
visitas, despachaba
correspondencia
y luego
allí o en casa de Swartz hablaba de sus pro=yectos.
Este, más que las mujeres, era su tema
favorito.
Estas pudieran
dividirse
en dos
clases: las que se lanzaban a verle y se valían
de mil artimañas para llegar a sus habitaciones, y las que discretamente le escribían

sirvanles el desayuno moderno de Kellogg's Corn Flakes

para que fuera a visitarlas.
Por teléfono era
inútil hacer una cita con Gardel, porque el telé-

fono, que incensantemente llamaba todo el día,
era contestado por Swartz, Azaf, Palacios o
Plaja, y por muy apremiante que fuera la
llamada no se le comunicaba con el artista.
Las mujeres que Gardel vió en Bogotá, y
fueron varias, rubias, morenas y de diversas
nacionalidades, eran recomendadas como ““ino| Ғепѕіуаѕ”
рог los empresarios y amigos de
Gardel.
Este cuidaba mucho de su reputación
y no se iba con cualquiera.
De antemano
¡sabía quiénes eran cada una de las que entrei vistaba y cómo debiera comportarse соп cada
¡una de ellas.
Gardel rechazaba en absoluto
¡ver a solas a mujeres de más de 25 años.
¡Tenía verdadero delirio por las jovencitas,
¡especialmente si éstas estaban bien proporcio¡nadas y eran metiditas en carnes.
| El tema principal de su conversación eran
| зиз proyectos.
De Colombia se iba a Panamá
¡y de allí a la Habana.
Luego a Nueva York
¡donde ya había hecho dos películas y tenía
¡opción a interpretar otras dos para la Para| mount.
Todas
sus
producciones
cinemato|gráficas habían obtenido un gran éxito de ta| quilla. “Luces de Buenos Aires”, “Melodía de
| Arrabal”, “Cuesta Abajo”, “Espérame”, “Tango
| Bar” habían animado tanto al artista que pre-

cisamente

desde

Bogotá

escribió

a

de allí

a Panamá,

luego

a la

Habana y en Nueva York, antes de regresar
a la Argentina, se embarcaría rumbo a Francia
para ver a su “viejita querida”.
A
De noche, al Real o al Olympia a cantar.
En el Olympia no sabía como arreglárselas para
complacer al público, porque el escenario estaba
en medio de la sala, por lo que si se dirigía a
| чпа parte de los espectadores daba la espalda
ja la otra.

| —¡Qué teatro, che! —comentaba el artista—
| Га primera vez que tengo que cantar vuelto
de espaldas al público.
A la salida de la función,
abri
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Swartz,

Plaja,

дз
А
UN niño de то
Y lo que es más...
este dr
años recibe, еп
, suficien
ble
uda
sal
sabroso Y
energía para:

do de energia
provee mayor gra
vos
hue
3
que

С

Correr más
de 5.95 kms.

O

993.96 calorías

Montar en
89 kms.
bicicleta unos 21.
Jugar basketball

910 calorias

SIN parar un instante, el niño
activo consume más energía
que los mayores. La madre moderna conserva la energía de su
niño sirviéndole Kellogg's Corn
Flakes.
Kellogg's es un alimento que

36 minutos

Corn Flakes hoy en la tienda de
comestibles.
porciones.

Trae

diez

buenas

¡KELLOGG'S es el cereal, listo
para comer, de mayor venta en
todo el mundo!

provee energía al instante. Esideal
en el desayuno, después de doce
horas sin alimentación.
Hace que

la Para-

| mount para que rescindiera el contrato, a fin
| Че regresar cuanto antes a la Argentina y
establecer “Producciones Gardel”, una compa¡nía еп la que directores, artistas y escritores
serían latinos, dejando a los norteamericanos
¡la parte puramente técnica.
—¡ Una combinación macanuda, che, pero que
macanuda!—decía exuberante el rey del tango.
Contaba con el pueblo, según el mismo expre‚ заЬа, y daba por descontado el éxito artístico.
El dinero no le interesaba.
Gardel nunca
¡Allá sus
¡sabía lo que ganaba ni lo que tenía.
administradores!
A veces en las tardes bogotanas interrumpía
la partida de “poker” con los amigos para
| charlar de sus proyectos.
Ya había conquistado
a Le Pera para que le escribiera el argumento
de una cinta.
De Bogotá iría a Cali a dar

dos conciertos,

0

Un tazón de
FLAKES
KELLOGG”S CORN
con leche y azúcar

el niño tome más leche. A todos
les encanta su rico sabor.
Kellogg's viene en el paquete
cera-cerrado a prueba de humedad, que conserva las hojuelas de
maíz crespas y tostadas como al
salir del horno, listas para comer.

¡Se sirven en 30 segundos!
Compre un paquete de Kellogg's
Azaf o algún otro le tenía preparada la juerguecita.
Se iban en un grupo, con varias muchachas “recomendadas”, en un auto, a las afueras de Bogotá, al “Lido”, el “Eden” o a la

“Belle Suisse”.
Gardel era muy cariñoso con
las mujeres y aún de aquellas que no le agradaban

se

zafaba

sin herirlas,

dejándolas

com-

placidas con unas palabras mimosas, un gesto,
una leve caricia.
En las juergas solía cantar a
media voz unos tangos más o menos pornográficos que eran acogidos con grandes risotadas.
No se prodigaba mucho en el canto,
porque para Carlos Gardel el cantar era trabajo y por espíritu de bohemia
odiaba el
trabajo.

Presentimiento

trágico

En la última cena
de Carlos
Gardel
en
Bogotá, según nos describe vívidamente Nicolás
Díaz en su libro “Diez últimos días de Gardel”,

y de donde hemos recogido mucho del materizi
de esta información, conoció el famoso tanguista a una muchacha joven y honesta que se
había

enamorado,

como

tantas

otras,

de

él.

Era una cena exclusivamente de hombres en
la que se encontraban Pérez Sarmiento, de la
United Press, Herrera de la Torre, Jaramillo
Villa, administrador
del “Olympia”, y otros
amigos.
Se celebraba en el restaurant Francés.
Por indicación de Díaz, allí se presentó la
que por entonces
era telefonista
del hotel
Granada.
Ега joven, escasamente tendría 16
años, de rostro pálido y cabellos negros ensortijados.
En el vestíbulo, temblando de emoción, recibió a Gardel, manifestándole que aquello era
una locura, pero que por verle y hablarle lo
había
arrostrado
todo.
Carlos
estuvo
muy
cariñoso con ella, disipó sus temores, le estrechó
sus manos, le acarició su cabellera y le prometió un retrato.
La niña, agradecida, besaba
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chita? Porque 24 horas más tarde, incendiado
el avión que le llevaba a Cali, Carlos Gardel,
el ídolo femenino, era un montón informe
carne chamuscada y huesos calcinados.

de

(En el próximo número, el tercero y último
de esta serie de artículos describiendo en sus

menores

detalles

con la vida

el vuelo

de Carlos

Una

trágico

que terminó

Gardel.)

Fractura...
(Viene de la página 158)

llama, naturalmente, “El Gavilán del Mar.”
Como conozco a Big Boy Williams y conozco
a Flynn, desde ahora pronostico una travesía
extremadamente movida al avión en que estos
pasajeros realicen su vuelo.
Le deseé buen viaje y me lo arrebataron,

TEK El Cepillo

entre

Dental Moderno
Ahora

dura

SEIS: VECES, MAS,

de-

Además del ya bien conocido TEK de
tres hileras de cerdas, ofrecemos a nuestra clientela un NUEVO
MODELO,
llamado TEK—PROFESIONAL, de dos

Tenemos distribuidores en las principales poblaciones
de la América. Además, existen las siguientes sucursales:

hileras, en tipo duro sólamente, con cerdas de color natural (negras), o blanquedas como las del TEK normal.
duración

ARGENTINA
Johnson & Johnson
de Argentina, S.A.
Darwin 471
Buenos Aires

TEK

Apenas

NEW

del artista.

hablaron

MEXICO
Johnson € Johnson
de Mexico, S.A,
Prolongación
Sullivan 15!
México, D. F.

cinco

minutos.

Gardel

al

despedirse le dijo que el lunes se iba en avión
a Cali.
—i No, Carlos, no, por Dios!—exclamó la
chiquilla
aprisionándole
nerviosamente
ип
brazo.—¡No se vaya en avión! ¡Por lo que más

BRUNSWICK,

N. J. U.S.A.

quiera, no lo haga!
Anoche
espantoso
. . .
Vi muchos
Una tragedia
—i Lagarto, che!—respondió

tuve un sueño
aviones
. . .

riendo

¿Era la voz del destino que se expresaba
por las ingenuas confidencias de aquella mucha-

DE TANTOS
LAXANTES?

Kellogg’s ALL-BRAN—un Alimento Natural—
alivia el estreñimiento
ordinario permanentemente
¿Sufre Ud. esa sensación de cansancio y de indiferencia que viene
del estreñimiento y de las dosis de
laxantes? No hay motivo para ello.
El estreñimiento viene, con frecuencia, de que falta, en la alimentación, el “bulto” necesario ala masa

ALLvolu-

El Alimento
Laxante

el can-

tante.

¿MEDIO ENFERMO

intestinal. Para eso sirve
BRAN, que es un alimento

las chicas y

hablaba.
En la cabeza

un

sombrero

negro,

pequeño,

estilo bonete de cura, y dejando colgar por
detrás un velo enorme y en pliegues, como
enagua almidonada.
(¡Me van a excomulgar
del departamento de modas, ya lo sé!).
El
abrigo era de piel de visón; la falda negra

y lo que se veía de blusa color de vino tinto.

DE

ES

De Venta en todas las Droguerías,
Farmacias y los Mejores Establecimientos.

las manos

BRASIL

Cia. Johnson € Johnson
do Brasil
Avenida de
Estado 147
Sáo Paulo

PRODUCTO

es en verdad el cepillo más económico
en el mercado.

de admiración,

Y, atisbando a Miriam Hopkins que llegaba
en aquel momento a la puerta, la arrastré a
un rinconcito discreto, antes de que los demás
notaran su presencia.
Estaba cansada, después de un día de compras.
Sus ojitos, que no son grandes, pero sí
expresivos y azules, parecían a punto de dejarse
vencer por el sueño, y tosía de fatiga conforme

bido a que las cerdas son sometidas a un
proceso especial de impermeabilización.

Por su extraordinaria

aspavientos

las grandes.

minoso natural y que, si se toma
con regularidad, alivia permanentemente el estreñimiento que se debe
a la falta de “bulto.”
Los laxantes tienen el efecto contrario. Tomados a menudo, pueden
empeorar el estreñimiento ordinario.
¡Halle Ud. alivio permanente con
ALL-BRAN, el alimento natural.
Kellogg's ALL-BRAN es un cereal
para el desayuno, que tiene sabor a
nuez y está tostado! Contiene más
hierro y vitamina B que las espinacas. Para mejor salud, coma Ud.
ALL-BRAN
todas las mañanas,
con leche o frutas, y beba agua en

abundancia. Se vende en todas las
tiendas de comestibles.

En el escote, un historiado broche de oro.
Miriam es bajita y, al hablar, saca tres
cuartas partes de lengua para humedecerse
los labios. Con eso adquiere un aire más pícaro
todavía.
i
— |Estoy muerta de frío!—exclamó restregando una pantorrilla contra la otra.
Le eché en el regazo mi propio gabán y se
dejó interrogar
a tiempo
que
sorbía
una
limonada cargadita.
Por cierto que sólo en el
acento característico se le conoce que nació en
el Sur de los Estados Unidos.
La generalidad
de

las

mujeres

encogidas, como
atrevieran а dar
Miriam es de lo
de sí misma.
Se

de

esa

región

son

un

tanta

si buscaran apoyo y no se
un paso... ni una opinión.
más independiente y segura
lo dije.

—Será que hace tiempo que no voy por mi
pueblo ... o que уа no pueden
llamarme
niña. . . . Treinta años son treinta años. ...

—¡Bah!—repliqué

convencido—Una

bicoca.

Y ella me miró muy seria, de arriba a abajo,
y luego se soltó a reir con toda su alma.
Convenía cambiar de tema.
—¿Qué pueblo es ese a donde no ha vuelto
usted?
—Un suburbio de Savannah, en Georgia, que
se llama Bainbridge y donde éramos, al nacer
yo, escasos tres mil vecinos.
Apenas estuve
en edad de educarme, mis papás me mandaron
al Norte y así debo haber perdido mi identidad
de suriana. Asistí a dos colegios: uno en Vermont, donde aprendí música, y otro en Siracusa, en el que estudié arte dramático.
Y como
no quería perder tiempo, apenas graduada me
lancé a Broadway a buscar trabajo. ...
—Y como eran tan bonita no tardó en encontrarlo. . . .
—Lo confieso: по tardé. Me dieron un lugar
entre otras quince coristas en una opereta de
segundo
orden.
Y
probablemente
ahí те

hubiera

quedado

a no

ser

por

mi

ansia

de

viajar.
Alguien me contó que una compañía
de ballet iba en jira por la América del Sur

Cine-Mundial

y que necesitaban
—¡Entonces

muchachas.

usted

ha

.
por

viajado

nuestros

países!
Lo más que
—No adelante usted las cosas.
hice fue pedir mi pasaporte ... y рог poco
En la escalime lo dan para el otro mundo.
nata del Centro Federal tropecé, me caí y me
Al venirme abajo, se derompí un tobillo.
rrumbó toda idea de ballet y se disiparon los

planes de viaje.

No he vuelto

a bailar desde

entonces, porque no quiero echar a perder el
Cuando salí del hospital, decidí
remiendo.
ganarme la vida con la cabeza en vez de
los pies.
Y, mirándoselos por debajo del gabán, al
borde del cual se asomaban como dos gemelas
curiosas, me los hizo admirar.
Son finos, delgados y pequeños.
: —¿Inventó usted algo?—le dije.
Inventé salir en una comedia sintética en
que me confiaron bondadosamente el primer
papel. No quedé mal y, a poco, ya tenía otra
interpretación importante.
Esta pieza duró más
de un año en el cartel . . . y desde entonces no
he estado ociosa más que unas cuantas semanas.
—¿No salió usted en “Lysistrata”?
—Sí.
¿Ud. me vió trabajando en esa obra?
—Era el que aplaudía con más ganas, señorita. Tercera fila. Lentes relampagueantes. . . .

—Pues

по me

acuerdo;—repuso

otra vez con

aire burlón.

—¿Y

a la América

del Sur, ni modo

de ir?

—Fuí a Londres, primero a trabajar y, luego,
a pasearme; pero la América del Sur queda
pendiente. ...
—¿Cuál fue su primera película?
—Una que se llamó “The Best People” y que
filmó Paramount en sus talleres de Nueva York
. allá en 1925; pero no volví a figurar
ante las cámaras hasta cinco años más tarde, y
en Hollywood: en la versión francesa de “The
Smiling Lieutenant,” con Chevalier.
Les gustó
y me contrató Paramount...
Nuestra charla no podía seguir indefinidamente y aquí hubo que cortarla.
Por mi

cuenta, advierto al lector que Miriam tiene un
hijo adoptivo, un ex marido, que es autor
dramático y de mombre Austin Parker, y un
marido en funciones, Anatole Litvak, uno de
los directores de Warner Brothers.
Me metí mis notas en el bolsillo, recabé mi
abrigo, en el que quedó un leve aroma a perfume caro y salí pisando con mucho cuidado
porque, si me llego a romper un tobillo como
Miriam . . . figúrense Uds., a mi edad. ...
Frente al ascensor, dos señores de uniforme—
que después resultaron ujieres del hotel—forcejeaban con un tercero.
El cual tercero, apenas

me

vió, se

echó

en

mis

brazos

sollozando

y

exclamando escandalosamente:
—¡Defiéndeme,
Eduardito,
que estos
perversos me quieren enjaular!
Era
Aniceto
Capabús,
con
una
pítima
soberana. Apenas encontraron los enjauladores
a quien
encomendar
el molesto
paquete,
desaparecieron dejándonos solos frente a la
fatalidad, en forma de un estrechísimo ascensor, atestado de personas vestidas de etiqueta

Tenga manos que expresen
exquisito refinamiento
Para que

sus manos

expresen

el exquisito

refinamiento de la mujer moderna use Peggy
Sage, el esmalte modernísimo. Lo usan las
damas más elegantes del mundo en sus
primorosos tonos: Fuchsia
— Heartbreak
(Corazonada) — Nosegay (Ramillete) —
Sari— Mantilla
— Hacienda—Fez y otros,
todos ellos bellísimos. Su brillo dura muchos
días sin alterarse. Peggy Sage es el aristócrata de los esmaltes para uñas. ¡Uselo!

y que nos recibieron con comentarios relativos
a la falta de espacio, a la falta de educación
y a la sobra de peste a aguardiente.
—¡Te juro que me has salvado

Eduardo!

Aquellos

soldados

me

la

tomaron

vida,

por

conspirador.
De no llegar tú . . . —decía conmovido Capabús, limpiándose las lágrimas con
el ala del sombrero.
Logré calmarlo y lo induje a que tomara un
taxímetro y se fuera a dormir.
Pero, por desgracia, pasamos frente a un salón donde se
hacen seis retratos por diez centavos y a
Capabús se le ocurrió que nos retrataran juntos,
a fin de perpetuar para la historia fecha tan
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Feggy age
PREPARACIONES

DE CALIDAD

PARA

MANICURA
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TENGA DIENTES QUE
brillen como
los
de las estrellas

memorable.
Y entonces tuvo que intervenir
otro señor de uniforme: un policía.
Porque,
en pleno Broadway, Aniceto Capabús gritaba
desafóradamente:
—¡ Quiero sacarme una fotografía! ¡Cámara!
¡Cámara!

Cobardemente,
rodeaban

y aprovechándome

tres docenas

PARA
Pro

ОПЕ

de que nos

de curiosos, me escabullí.

LA

MUJER

е nadie

а

o

irte
¿Desea

La
de

SUSAN HAYWARD

Estrella

de

la Paramount

ES estrellas de Hollywood conocen el
valor de una sonrisa fotogénica. Calox
es un polvo fino y suave que da nuevo
brillo a la dentadura y la hace centellear
lo mismo en la vida real que en la pantalla.
Puede usted tener fe en Calox para neutralizar los ácidos bucales y ayudar a las
encías. En la boca, forma oxígeno activo,
que es el agente purificador de la Naturaleza misma.
Mantenga su sonrisa en el
mejor estado fotogénico posible: empiece
a usar Calox . . . hoy mismo. Dura dos
veces más que las pastas dentífricas.
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McKESSON
& ROBBINS,
Inc., Dept. CM,
79 Cliff Street, Nueva York, N. Y., E. U. A.

GRATIS
un
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enviarme
a Sírvanse
Incluyo
(tamaño
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pillas de correo equivalentes a 10 centavos
da Americana) para cubrir el franqueo.

Polvo
estam-

(Mone-

ДЕ

Nombre
Calle
Ciudad

Рав

o

A

a

niños

se

acostumbran

más

fácilmente

a

comer cuanto se les pone delante.
Pero si las madres
se tomaran
desde el
principio la ligera molestia de hacer comprender
al niño que debe de comer porque necesita el
alimento, y no porque le guste o le deje de
gustar aquello que le ofrecen, se allanarían de
una vez las dificultades y el niño no opondría
una resistencia que de antemano sabría que era
inútil.
O

principal
niño

comida,

L

& ROBBINS

E* período en que se desteta a los niños y se
empieza, por lo tanto, a darles de comer,
es el más penoso para las madres, por los infinitos e inexplicables
caprichos
que tienen
los niños para aceptar o rechazar aquellos alimentos que se les ofrecen y que necesitan para
el progreso gradual de su desarrollo.
Sentado ante la mesa en su silla alta, el niño
se convierte en el enemigo mortal de la madre
y adquiere unas energías de dictador, difíciles
de vencer.
Рог lo general, no quiere comer
nunca de buena gana lo que debe, y llora y
arma rabietas pidiendo todo aquello que no
puede comer.
El problema
se complica
cuanto
mayores
medios de fortuna tiene la familia, ya que entre
las clases menos acomodadas la variedad de
platos que se ponen a la mesa no es mucha y

los

es que

que
no

debe
podrá

hacerse
tomar

У

NOTA:
Escriba
su
nombre
y dirección
con
mayor claridad posible para evitar demoras.

А
la

así

como

el

entender

nunca

sazonarlas

Ud. Quitarlas?

A “Crema Bella Aurora” de Stillman para las Pecas blanquea su
cutis mientras que Ud. duerme, deja
la piel suave y blanca, la tez fresca y
transparente,
y la cara rejuvenecida
con la belleza del color natural. El primer pote demuestra su poder mágico.

CREMA

BELLA
AURORA
Quita
2 Blanquea
las Pecas

con

el cutis

De venta en toda buena farmacia,

STILLMAN

COMPANY

Aurora, Illinois, E. U. A.

SOLO
PARA LOS EMPRESARIOS E INTERESADOS EN EL NEGOCIO
DE ESPECTACULOS
NUMERO

DOBLE

EL TEATRO

MODERNO

Edición

gremial
y

CINE-MUNDIAL

al

el postre,

si no ha dado fín antes al plato principal de
su comida.
En el momento que él vea que esto
es un hecho real y no una simple amenaza que
queda sin cumplir, con tal de llegar al plato de
dulce—que deberá ser siempre lo más sencillo
posible—tomará sin resistencia el resto de la
comida.
Otra cosa que ha de evitarse es la de ofrecer
al niño demasiadas cosas distintas en una sola

nor

KESSON

alimentación
los niños

Edición

corriente

de su

revista

favorita

SOLO $2 al año
La combinación perfecta que viene a llenar la necesidad
sentida por muchos años por Empresarios, Compradores
y Distribuidores de Películas y Equipo Cinematográfico,
Arquitectos,
Contratistas
de Obras,
Banqueros,
Compañías de Seguros у Manufactureros. . . .

LO

QUE

LE

OFRECE

LA

COMBINACION:

salsas

apetitosas para estimular un falso apetito.
Un
poco de mantequilla, un poco de crema, un polvito de pimienta es todo lo que nacesita un
plato de legumbres para ser grato al paladar
y saludable al estómago.
excesivaLas madres
modernas
malcrían
mente a sus hijos en nombre
de un cariño
maternal no muy bien entendido.
Y donde más
satisfacen sus caprichos e impertinencias es en
la mesa, por el temor a que si el niño no come
se ponga débil y se enferme.
Este es un grave error.
Vale más que el
niño se quede con un poco de hambre, hasta
que su organismo adquiera un apetito normal
por las cosas sencillas, que no que se le estimule
con alimentos recargados que le causen una
digestión lenta y le acostumbren mal para toda
la vida.

12 Números
corrientes
de la famosa
revista CINEMUNDIAL;
con la más amplia información del cine,
gráfica y literaria, ofrecida por revista alguna editada
en castellano

Y
6 Números de la edición gremial EL TEATRO MODERNO; con información completa sobre Equipo Cinematográfico,
Administración,
Publicidad,
Construcción,
Decorado Interior, Exhibición y Distribución de Pelí-

culas, Personalidades

SOLO
EL

TEATRO

del Gremio,

POR

Ultimos

Inventos,

etc.

SUBSCRIPCION

MODERNO

lo

recibirá

encuadernado

dentro de la edición corriente
de CINE-MUNDIAL,
cada otro mes, y no puede obtenerse en los puestos
de
periódicos
y revistas.
SOLO
SE
REMITE
A

SUBSCRIPTORES.
NOTA: Sólo se servirán subscripciones
estén directamente relacionadas con el
pectáculos.

a personas que
negocio de es-

Cine-Mundial

NO

de los mejores

métodos

de crear

en

los

niños el deseo de comer es el de permitirles
elegir su comida por sí mismos, presentándoles
en una bandeja y en platitos separados, desde
el primer día, la sopa, las papas, las espinacas,
etc.
El niño las tomará en el orden que las
prefiera y no en el orden establecido por la
rutina general. Ello parece darle un sentimiento inconsciente de libertad e individualidad, con
el que suelen conseguirse excelentes resultados.
Por lo general, un niño debe comenzar a los
nueve meses a hacer por lo menos una comida
al día, compuesta de caldo de carne fresca de

pollo o de caldo de frijoles; y desde que cumple
un año hasta los dos años, dichas comidas
deberán ser dos, confeccionadas a base de purés
de papa, calabaza, arroz, harina de maíz y
sopas de tomate, de tapioca, etc.
Después de los dos años, hasta los cuatro о
los cinco, cuando el niño crece y cuando se
desarrollan sus huesos y sus músculos, formándose sus dientes definitivos dentro de las encías, necesita una alimentación que por su cantidad y calidad sirva para darle la fuerza vital
que necesita para transformarse en un adolescente saludable y más tarde en un hombre
fuerte y útil a la sociedad.
Los alimentos que proporcionan cuanto el
organismo

del

niño

necesita

en

esta

edad

son

la leche, la crema, el requesón, las nueces, los
frijoles, los guisantes, las lentejas, los cereales,
el pan integral, los macarrones, etc.
Los que proporcionan energía son los cereales,
la miel, el azúcar, las frutas maduras como
ciruelas, higos y dátiles, y los vegetales.
Y los que proporcionan los líquidos que necesita el organismo
son
las frutas
y las
legumbres.
Las ensaladas crudas y los cereales sin refinar
facilitan el proceso de eliminación.
En cada comida del niño debe incluirse
algún alimento de estos diferentes grupos para
que esté bien balanceada.
Y si al miño se le acostumbra a saber que la
hora de la comida es la más importante de su
existencia, no tardará en aprenderlo positivamente, con indudable beneficio para él y para
la madre.
е
*

Solución

del

Crucigrama

A 15 DIAS DEL PUERTO

de

Manolita
Saval

¡y no

obstante,

siempre

con

cuentan

leche

fresca!

ES alta mar durante semanas enteras . . . sin refrigeración alguna,
y a pesar de eso, nunca carecen de leche fresca en el momento
que la necesitan.

Y
fresca

todo

gracias

a

. . . pulverizada

Klim.
y

Porque
envasada

Klim

es

mediante

leche
un

de

vaca,

procedimiento

pura

y

sani-

tario exclusivo que la conserva fresca indefinidamente sin necesidad
de refrigeración. Klim es la mejor leche de vaca, de la que sólo se
todo el
ha eliminado el agua . . . sin agregársele nada. Klim retiene
mejor
la
de
io
sabor natural y el valor alimentic
leche

Ela
BCEG
A аеро
ааа а RAUH
Е 88 БЕ
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fresca.

encantara
Pruebe usted Klim ahora mismo—le
fresca.
leche
a
natural
sabor
o
su exquisit

La Leche que se Conserva Fresca
y Retiene su Delicioso Sabor Natural

DESPIERTE LA BILIS
DE SU HIGADO...

Nueva
York
Musical

Sin usar calomel
Por

J.

M.

Bada

ё

— у saltara de su

МЕ
ZABALETA,
solista de агра de ргеѕtigio universal, dió un concierto en Town Hall en el
que logró una nueva
reafirmación
de gran artista.
Un público selecto y conocedor acudió a este recital
cuyo programa extenso exigía genio interpretativo y
unas facultades técnicas que no abundan hoy entre
los maestros del arpa.

Drave
de dos años de ausencia de las salas de
Nueva
York, reaparecó en Carnegie Hall, hace ya
algunas noches, la soprano coloratura francesa Lili
Pons.
En el programa ofreció obras de Bach, Mozart
y Debussy.
Al principio
del recital
la cantante
emitió ciertas notas
débiles
e inseguras,
pero tan
pronto, entró en calor fué adquiriendo seguridad y
logró imponerse al público.
La vasta sala del Carnegie Hall estaba llena, y lo mismo el escenario,
donde colocaron
unos
doscientos
asientos.

protege contra los
desagradables olores del

З

cama sintiendose
“сото un cañon”
Su hígado debe derramar
tudos los días en su estómago un litro de jugo
biliar. Si ese jugo biliar
no corre libremente no
7
se digieren los alimentos. Se EN
en el vientre. Los
gases hinchan el estómago. Se pone usted estreñido.
Se siente todo envenenado, amargado y deprimido. La
vida es un martirio.

Una mera evacuación del vientre no tocará la causa.
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters
para

el

Hígado

para

acción

segura.

Hacen

correr

libremente ese litro de jugo biliar y se siente
“como un cañón”. No hacen daño, son suaves
embargo, son maravillosas para que el jugo

usted
y sin
biliar

corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para
Fígado por su nombre. Rehuse todas las demás

el
i

Pues ya unas cuantas noches fuimos a oir a la
cantante brasileña Bidú Sayao, en el papel de Violeta
de La Traviata.
Еп el primer acto emitió algunas
notas mal apoyadas, pero no tardó en adueñarse de su
papel y en convertirse en la heroína de la noche.
El aria “Addio del Passato” la cantó con pureza de
línea y efectivo dramatismo.
Esta artista es uno de
los elementos más valiosos del elenco del Metropolitan.

sudor
Е
GONZALEZ,
ѕоргапо filipina de bella presencia y lozana juventud, ofreció en Town Hall un in-

LIMINE
los malos olores
del sudor, usando Yodora
—la primera crema desodorante
científica. Es indispensable para
los bailes.
Sin interrumpir la
función normal de la transpiración, Yodora oculta, absorbe y
contrarresta
todos
los olores
desagradables.
No obstante,
Yodora es de acción tan suave,
que puede aplicarse aún a los
cutis más sensitivos. No mancha
ni daña las telas. Los hombres
también reconocen el mérito de
Yodora. De venta en tubos y en
pomos, en todos los bazares y
farmacias, o si usted desea una
muestra gratis, sírvase llenar y
devolvernos el cupón.

teresante

concierto

cuyo

programa

un grupo de villancicos
Nin.
La segunda parte

dió

principio

con

españoles escrito por Joaquin
del programa estaba dedicada

a los clásicos.
Cerró el recital con varias canciones
del Folk-lore
filipino y un grupo de canciones
de
Turina.
Enya
Gonzalez
posee
una
voz
agradable
y bien
impostada.
No es voluminosa, pero afinada en todos
sus

registros

y

siempre

grata

al

oído.

y a pesar

de los

sesenta

y tres

años

que

lleva

sobre

las costillas, resultó el triunfador de la noche. Desde
sus primeras frases de “Piamgi
¡Piangi!” dirigidas
a Violeta, se captó la admiración de todos.
Su voz
ha disminuido algo y en el registro medio se advierte
agotamiento

en

pero,

aún

conserva

sus

mejores

“Di Provenza” atacó y sustuvo los
los días de sus mejores triunfos.

agudos

notas.

como

& ROBBINS

В
de una ausencia de tres lustros, reaparece
en el Town Hall Hipólito Lázaro, uno de los tenores
de más fuste de la pasada generación.
Lázaro estuvo

en el Metropolitan con María Barrientes, José Mardones,
Perelló
de Segurola
y otros
cantantes
españoles durante las temporadas líricas de 1918 a 1921.
En aquella época él,
Caruso y Martinelli eran los
tenores más discutidos y los que obtenían mayores

GRATIS!
MCcKESSON £ ROBBINS, Inc.
79 Cliff Street, Nueva York, E. U. A.

éxitos.
Dept.

CM

Sírvanse ustedes enviarme una muestra de Yodora.
Les incluyo estampillas equivalentes a 5 centavos
americanos, para cubrir gastos de franqueo y empaque.
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Un Retoque Temporal
Colores
puros,
certificados,
absolutamente
inofensivos
y seguros.
Instantáneamente
cubre todas las canas.
Para las mechas canosas y para las raíces blancas del
pelo teñido.
Se usa como los lápices labiales.
SS
Limpio.
Fácil de aplicar.
En elegantísimo
estuche.
Matices
temporales.
Dura
meses.
Tonos naturalísimos que armonizan con cualquier color de cabello.
Mándenos un mechón
de su pelo y le daremos el tono requerido.

Precio en moneda
Ес
ROS, pianista cubano muy
conocido en
el mundo musical de este país, ofreció hace poco un
concierto en Town Hall.
La sala estaba llena.
Еп
el programa
aparecian
los nombres
de Schummann,
Bach, Chopin y Rachmaninof.
La crítica fue. poco
expresiva, pero eso no le resta al artista nada de lo
ue lleva dentro de sí de “virtuoso” auténtico, poseedor
e genio interpretativo y de espléndida técnica.
El cronista recuerda el debut neoyorquino de este
pianista santiaguero, como niño- -prodigio, hace años,
y desde entonces ha venido en' continua ascendencia
entre los buenos pianistas de la época.

Un producto de

MKESSON

El Lápiz para el cabello
MOORISH

En el Metropolitan Opera House ocurrieron últimamente dos novedades: el reestreno de “Le Nozze di
Figaro” de Mozart,
que по lo representaban
desde
hace ventidós años, y el regreso del barítono lírico
Giuseppe De Luca, después de cinco años de ausencia
en Italia. De Luca hizo su debut en la ópera Traviata

Y

en

ejemplo—Lázaro

algunas
по

óperas—como
tenía

“Puritanos,”

por

rival.

En el concierto que acaba
Hall,
logró
congregar
un
músicos,
empresarios,
viejos

de ofrecer en el Town
público
compuesto
de
admiradores
y nuevos

diletantes que deseaban
oirlo por primera vez.
El, programa
lo confeccionó
hábilmente
para
que
encajara
bien dentro de sus facultades vocales presentes, con obras de Mozart, Donizetti, Meyerbeer,
Osma, Chueca y Falla.
En los trozos de ópera tuvo momentos de decaimiento
y abusó
del efectismo
vocal;
pero
en
las
canciones
de Falla
su talento
interpretativo y su
voz
lograron
imponerse
de
manera
contundente.
Lázaro conserva lo mejor de su voz, y mantiene lo
mejor de su vieja calidad, inclusive el famoso “Do
de pecho” que tanto entusiasmaba a sus admiradores
en otra época.

norteamericana:

LECHLER
560

$1 „ОО

LABORATORIES

Broadway,

Nueva

York,

*;
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Dolor de Espaldas
Acabado en 3 Horas
Si sufre
dolorosa
seguro

Usted
de dolores
agudos
o sensación
en los costados
o en la espalda esté
de

que

no

se

librará

de

ellos

con

medi-

cinas ordinarias porque necesita Usted matar
gérmenes
en sus Riñoues.
Otros síntomas
desórdenes

Escasa

y

Micciones

los
de
en los Riñones y Vejiga son: Orina
Ardiente,
Frecuentes
Levantadas
о

Nocturnas,

Dolores

en

las

Piernas,

Lumbago, Nerviosidad, Jaquecas, Desvanecimientos, Ojeras Muy Pronunciadas, Reumatismo, Pérdida del Apetito y de la Energía, Hinchazón de
los Tobillos, etc.
Cystex acaba con estos trastornos removiendo su causa. Comienza a trabajar
en 24 horas y acaba completamente con los trastornos en una semana.
Pida Cystex en cualquier
farmacia bajo nuestra garantía de que lo restablecerá o le devolveremos su dinero.
Hágalo hoy
mismo.

.

Para

En

24 horas

se sentirá

Cystex

Reumatismo,

Riñones,

Vejiga

mejor

y completa-

шон restablecido
semana.
una
:
Nuestra
garantía
lo protege.

Cine-Mundial

El Cine
Por

en

Pepe

grafía. Este voto fue razonado sin gracia; pero
el que dió el cortador Gómez Muriel a favor de

Méjico

la fotografía de “La Noche de los Mayas”
tuvo por arrobas, pues arguyó:

Elizondo

| tos,
en nuestro articulillo anterior,
que en un mes de por medio, entre número y
número de CINE-MUNDIAL,
algunas, si no

todas, de las cintas en rodaje y aún en corte por
entonces,
estarían
a estas fechas en plena
exhibición.
Desventuradamente para mi información, no
ha sido así y ni una sola de ellas ha proyectado sus luces y sus sombras en la pantalla

de nuestros

cines, hasta

este momento

en

que

escribo.
Pero entre tanto, los cuarenta y tres miembros
del Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica se reunieron para deliberar, en una
sesión solemne para ellos y un poco para la
historia del cine mexicano, a quién se debían
asignar los premios ofrecidos a la mejor película del año de 1939, a la mejor dirección, a
la más estimable actuación de los intérpretes, al
mejor argumento cinematográfico, la más exacta
fotografía, el más claro sonido, etc., etc.
Tres horas cuarenta y cinco minutos duró la
deliberación y el fallo fue favorable a “La
Noche de los Mayas” en cinco aspectos: Fotografía, Sonido, Música, Edición y Actuación
femenina.
A “La Casa del Ogro” le concedieron cuatro
triunfos:
Argumento,
Dirección,
Actuación
masculina y coactuación femenina.
A Cada
осо con su Беша) tres: y a
“Capitán Aventurero”
sólo uno: la esceno-

y

la

— . . . Y los señores Consejeros deben tomar en cuenta que el bosque ¡es muy poco fotogénico!
б
El fallo nos demuestra que en realidad по
hubo en el año de 1939 una película “con todas
las de la ley”, pues vemos que una se lleva el
premio por su buena fotografía, otra por su
acertada dirección; ésta por la música de fondo
y aquella por el impecable sonido.
Que es
como si en un concurso de trajes se le asigna
un premio al que lleva el mejor pantalón, otro
al más bien cortado “jacquet” y un tercero al
chaleco más vistoso de los concursantes.
De ello se desprendería que mo hubo un
“dandy” bien vestido, ya que al del pantalón,
le falló el “jacquet” y al de éste el chaleco,
y al del chaleco ¡todo!
Porque ¿en qué salón
será bien recibido el gentleman que lo único de
gusto que porta es un “gilet”?
Pero se ve que los señores Consejeros del
jurado a que aludimos, procedieron como en los
gloriosos
tiempos
de Provenza,
cuando
en
nombre de la Reina Clemencia Isaura, sólo se
premiaba el “mérito relativo” de las trovas

en

los “Jocs Florals”.
De todos modos, no cabe duda que es un buen
aliciente este género de concursos para alentar
espiritualmente a los paladines de nuestro cine
incipiente.
Incipiente,

pero

entusiasta.

No

se han

exhi-

bido aún, como decimos al principio, todos los
films terminados en el año anterior y ya andan
por los rincones pintorescos de nuestros aledaños las cámaras activas devorando metros
de celuloide.
En Cuernavaca vimos hace días a la troupe

que filma “El Charro Negro.”
No conocemos
el argumento; pero nos chocó, dado el título de
la película, que eso se hiciera por ahí, donde
no es tierra famosa de charrería. Preguntamos
a uno de los artistas:
—¿Y qué anda haciendo рог acá el “Charro
Negro”?
—Estamos de paso.
Donde vamos a filmar
lo típico es en Tepoztlán. ...
—¡Pero tantito¡, exclamé.
—¿Que dirá el
Rey Tepozteco, que según la leyenda aún vive
en su cabaña y sopla sobre las huertas y
troncha los frutos cuando
no le consagran
danzas rituales los vecinos de su reino?
El artista alzó los hombros y me respondió,
únicamente:
—No conozco ese Rey.
¿Será muy viejo?
—No.
Se conserva de los mismos años jóvenes cuando, travieso, bajó de su montaña
y fue a Tenochtitlán para robarse el teponaztle
sagrado de los aztecas.
—¿Que edad tenía entonces ese rey?

—Era

casi un

se ha plantado.

del contorno,

niño: catorce

años y en ellos

Si usted pregunta

a los indios

le dirán que en el crestón

aquel

—señalando un pico de la montaña—, en aquel
jacal, vive todavía joven y travieso el impúber
monarca que veneran
¿Sabe usted que este argumento que me
está usted contando es más interesante que el
de “El Charro Negro”?
—Me lo supongo.
Y no sabe usted algo más:
que consumado el robo del Gran Teocali, el
chico echó a correr con la ligereza de una liebre
—cuyo es el significado de su nombre—y los
soldados del Imperio, guerreros emplumados,
diéronse a perseguirlo de orden superior. Ya le
pisaban los talones, ya tendían
las manos
para atrapar al reyecito y quitarle el atabal
sagrado, cuando el inocente escupió en la tierra

mí me gusta mucho
el ТОМ!СО

BAYER”

e Rara vez los niños toman los remedios con agrado,
pero observe Ud. cómo se saborean al tomar el Tónico

Bayer. Es que el Tónico Bayer no tiene sabor a remedio.
No repugna ni empalaga. Su sabor es delicioso . . . tan
agradable como una golosina. Así da gusto tonificarse!

e Rico en sabor es el Tónico Bayer, pero mucho mas
rico es por los valiosos elementos tonificantes que contiene, los cuales ayudan positivamente a chicos y grandes
a verse mejor y sentirse mejor —rebosantes de vigor, vitalidad y optimismo.
e Gracias a su formula científicamente

balanceada, el

Tónico Bayer estimula el apetito y la nutrición, enriquece
la sangre y fortifica los nervios, los músculos y el cerebro.
Tonifíquese con el Tónico Bayer

B
PAYER

CONTIENE
Vitaminas, Extracto de

Hígado, Calcio, Fósforo, Sales Minerales y
otros elementos de
gran valor tonificante.

R

TONICO BAYER
enriquece

Abril,
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la sangre

e

fortifica el organismo
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TRES ETAPAS
HACIA “AQUEL” BESO

y la real saliva abrió esa barranca que ve
usted ahí
(dirán los tepoztecos si se les
pregunta, mostrando una sima profunda).
Los
guerreros aztecas, no pudieron salvar el precipicio y Su Majestad, muerto de risa, trepó a
su montaña y se encerró en su choza . . . Ahí
está todavía.
¿Y cómo sabe
—¡Mire
usted qué casoj
usted eso?
—Me
lo contó un muchacho en el propio
Tepoztlán.
Me enseñó la barranca, me mostró
la cabaña real y la fuente donde fue bautizado
el primer indio
Todo eso lo sé. Lo que
no sabía es qué tiene que ver Tepoztlán con
los charros, y por eso le pregunté
a su

С

Primero:

evite que sus labios se vean

pintados o grasosos—y emplee sólo el lá-

señoría

piz Tangee que pasándolo ligeramente
da un tono rosa—y repasándolo llega al
grana encendido...Para contraste más
vívido hay Tangee Theatrical.

—Pues mi señoría tampoco lo sabe.
Y con
permiso me retiro porque salimos a las cuatro
para ese pueblo.
—Pues
¡saludos al Reyj
Y vi la caravana en marcha
Mi amigo se alejó; y yo me quedé perplejo,
haciendo también una caravana.
Iba a hablar a ustedes de cine y me fui
por los cerros de Ubeda.
Es decir por los del
Tepoztlán que parecen castillos y fortalezas de
países nórdicos, con clima tropical.
Ustedes dispensen.
Otra vez será.

PRESENTA
CUATRO

NUEVOS

DE

CHIC

MAS

TONOS

ESMALTE

Segundo: ¡que sus mejillas no tengan
un colorido artificial! Use colorete Tangee, (compacto o crema) que también
cambia matiz y da un sonrosado de adorable aspecto natural...Como toque final
póngase el Polvo Facial Tangee: presta
a la tez una delicada suavidad de flor
<.. No cubre: ¡descubre su belleza!

pá
temporada la Moda
es caprichosa, y Revlon,
que es su esclavo, presenta cua-

tro espléndidos matices, a tono
con las tendencias importantes
de la estación. El “BRAVO” de
Revlon es audaz; un ram-

pante,

...у ese aspecto natural, tan lozano, tan
resplandeciente, tan adorable hará que
“El” descubra en usted a “La mujer de
sus sueños”...¡Y los sueños que se realizan se sellan con un beso!
El Lápiz

de Más

EL ASPECTO

escarlata.

El

de Revlon

es

exótico, sudamericano, de tinte
rosado parduzco. El “SHY” de
Revlon es sentimental, encantador . . . color de rosa en que:
asoma la malva. El “RED DICE”

Fama

ANGEE
EVITA

límpido

“CHILIBEAN”

de Revlon es rojo aventurero,
vívido, conquistador. Examine
Ud. estos nuevos matices entre
los 21 dernier cri de Revlon...
los mejores por su apariencia, los
mejores por su duración y los me-

DE PINTURA

¡CUIDADO! Tangee es el lápiz de mayor
venta en Estados Unidos. Rehuse imitaciones que, no teniendo venta allá, pretenden venderse aquí. ¡Exija Tangee!

jores para las uñas. Para uñas
débiles y quebradizas, la mayoría de las mujeres usa PROLON.
Pida Ud. las famosas preparaciones de manicura de Revlon

en las mejores casas del ramo.
| PIDA ESTE JUEGO
| The
New

George
York,

W.
U.

DE 4 MUESTRAS

Luft Co., 417
Fifth
S. A.
Por 10c en

Avenue,
moneda

americana, su equivalente en moneda de mi país
о sellos de correo, que incluyo, sírvanse enviarme
un juego miniatura con muestras de 4 preparaciones Tangee.
M259-4

|

IV O MDI CANA

|

DireccOn
| CAI

Ena
Ору О. УО ар ао

A
АЕ

КЕГЕ ТОСЕ.
ао
ROS

Las

|
|

Nona

preparaciones de Revlon, se venden
por toda la América Latina.

Montes, bailarina cubana que triunfa en

el cabaret

'"Havana-Madrid,'

de Nueva

York.

Cine-Mundial

ае

Postales

(Viene de la página
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Párrafo

interesante

pecialistas
En

este

preciso

momento

el silbido

de

una

potente sirena nos hace dar un salto. El pico
que sostengo еп mi mano cae sobre пи ple
izquierdo y el dolor me deja tonto. El capataz
grita:
— |Adelante!
—ruego,
—_!$ейог, ten piedad de mí!
al Topododeroso en súplica ferviente.
Entramos

en

el escenario,

donde

para

asom-

bro mío hay una ciudad completa con calles y
casas, y hasta una gran plaza соп árboles que
dan sombra a los edificios; pero no se ve alma
viviente.
poseídos de
De repente los 20 hombres,
extraña locura, comienzan a destruír las paredes de un edificio.
En seguida arremeten con
otro. Algunos de ellos echan abajo los árboles.
Reina en el escenario una espantosa confusión,
que, poco a poco, observo que
ordenada, porque cada uno

es una confusión
de los hombres

sabe perfectamente qué es lo que hace, y el
único que da palos de ciego, a tontas y a locas,
soy yo. Algunos me miran con recelo y para
no hacerme notar me dedico a destrozar un

banco de piedra, que es en realidad de cartón.
Es esta una huelga extraña donde en lugar
de estar ociosos, trabajamos a destajo con afán
de fieras.
Cuando todo ha quedado destruído, entran
en el recinto unos enormes camiones arrastrando
cada uno una vagoneta.
Mis compañeros de
destrozo comienzan a cargarlos con los escombros de lo que era hace un instante una gran
ciudad.
En menos de una hora el escenario
está límpio.
Empieza a preocuparme cuál será el nuevo
trabajo que nos asignen a los huelguistas. Pero
antes de que pueda enfrascarme en mis pensamientos, aparece un batallón de carpinteros que
comienzan a medir y a marcar el suelo, y a
subirse como gatos por unas estrechas escalerillas que tienen 30, 40 y 50 pies de altura,
repartiéndose
рог los estrechos
pasajes que
corren entre las vigas y que por algo en
inglés se llaman “Catwalks”, que viene a ser
algo así como “andamios gatunos”, si es que
se me permite esta libertad en la traducción.
Los mismos camiones que se han llevado
antes los escombros llegan ahora cargados de
material para construír un nuevo escenario.
Esta vez, ante nuestros ojos atónitos, un magnífico jardín va creciendo rápidamene sobre el
suelo desnudo, que debe pertenecer a un regio
palacio.
De los camiones caen toneladas de
césped, hechas con paja pintada de verde, que
nos ordenan clavar en el suelo, que queda convertido en una inmensa pradera.
Plantas y
árboles de todas clases, metidos en macetas
de diversos tamaños, se colocan estratégicamente por todos los rincones, formando
un
hermoso
parque.
Y varios los huelguistas,
con grandes sacos que sostienen entre dos hombres, van extendiendo corcho molido por determinados lugares, seguidos por un hombre
que maneja un atomizador de pintura, que
va cambiando en un gris claro el color castaño
del corcho, que juraríamos sin vacilar es ahora
menuda grava.
(Me entero en estos momentos de que “strike”
en el lenguaje de estudio adentro no quiere
decir “huelga”, sino “derribo de un escenario”.
Y me entero también de que el corcho molido se
usa en lugar de grava verdadera porque el
corcho no hace ruído al pisar sobre él, y la

grava sí.)

E

Cuando empiezo a hacer un acto de humildad
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1000

de una

ofrecen

EJEMPLARES

LA

obra extraordinaria.

nuevas

esperanzas
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Curarse

la
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EDUCATIONAL

Ruégoles

“¿Puede

que

me

CA

Epilepsia?”

IP

(БЕТТЕШ)

DIVISION,

envien

Curarse

(IDA

OPA

Despacho

gratis

en

Los es-

los

enfermos.

LOS

LECTORES.

epilépticos

positiva y absolutamente

y prontamente permite que el enfermo lleve
una vida normal, con la seguridad de continuar su trabajo o estudios.
Los hombres de ciencia más distinguidos
del mundo
han
expresado
sus opiniones
sobre
la excelencia
y eficacia del nuevo
remedio.
El Dr. Lisznai Imré, del Hospital de San
Esteban
de Budapest,
asevera
que:
“La
condición de los pacientes mejoró notablemente.”
El Dr. Clarence J. Miner, anterior Comandante del Cuerpo Médico del Ejército Británico, observa: “Es el único remedio que ha
merecido mi aprobación.”
El Dr. Sarat C. Mukerji, de Calcuta, India,
especialista diplomado en la India y América, nos escribe que: “Abrigo la esperanza
de que los malogrados enfermos de epilepsia
conozcan este maravilloso remedio, que no
dejará de aliviarlos.”
Ante recomendaciones
como
éstas, nin-

Este libro no se vende, sino que se ofrece
gratuitamente a todo epiléptico, a sus amistades y parientes.
Basta completar el cupón
al pie de la presente y a su recibo mandaremos gratis un ejemplar.
Toda persona que padezca de epilepsia no
debe demorar en enviar el cupón, porque
pronto recibirá datos sobre el remedio nuevo
y maravilloso. Esta preparación no contiene
Bromuros.
Es enteramente segura e inofensiva para la más tierna criatura.
Alivia los
Le

a

PARA
ataques

¿Que es la epilepsia?
Sólo sabemos que
es un azote que durante los años ha perseguido a ricos y pobres, grandes y humildes.
Julio
César,
Napoleón,
Byron,
Haendel
y
Mendelsohn, padecían de epilepsia.
Desde luego, esta enfermedad
ha interesado a los hombres de ciencia de todo el
mundo
durante largo tiempo y todos concuerdan
que sus esfuerzos
han producido
exito, porque actualmente existe un remedio
que produce alivio en la gran mayoría de
los casos.
Este nuevo remedio notable, que durante
tantos
años
ha sido buscado
por tantos
desgraciados, se describe detalladamente en
lenguaje sencillo en un folleto nuevo titulado

“¿Puede

EPILEPSIA?

guna

persona

ejemplar

Envíese
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lo recibirá.
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Subscríbase hoy mismo a CINE-MUNDIAL, por un año, y obtenga como
obsequio cualquiera de los siguientes grupos de fotogratías, tamaño postal,
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рог mis ignorancias, suena la sirena de nuevo.
—i¡ Basta, muchachos!
. . . ¡Es la una!
—grita el capataz.
El trabajo de seis horas de nuestra cuadrilla
ha terminado. Durante ellas se ha echado abajo
una ciudad y, como nuevo Ave Fénix, de sus
cenizas ha surgido un parque.
Poncho mi tarjeta de salida.
Entro en la
farmacia más cercana.
Compro un frasco de
buen whiskey para congraciarme con Gerónimo
a mi llegada a casa.
Y me siento satisfecho
de esta jornada de hoy, gracias a la cual puedo
informar veridicamente а los lectores de estas
“postales” de cuál es la labor que realiza el
otro grupo de “creadores” anónimos del Cine.

FACIL DE DIGERIR

GRAFOLOGICAS
Por

J.

RICO EN SABOR

Jiménez

@ Este delicioso cereal, no está simMary

Hart,

que aparece

en Republic

EMBELLEZCA

La Francesita, San Salvador, El Salvador.—En
su
grafología, la nota dominante es la del orden y el
método más perfecto. Su carácter es práctico, paciente,

Pictures

SUS

OJOS

sereno,

de

con la reconocida

juventud

en

y

que ayuda a hermosearlos

si

sus

nervios

aquello

que

mento

y

se

en

proponga.

cualquier

Es

ramo

artista

del

por

arte

tempera-

encontrarán

rectilínea.
Y una vez que se haya trazado un plan
a seguir, mo habrá fuerza humana capaz de separarla
un milímetro de la senda marcada
por usted.
Su
carácter
es interesantísimo.
Y
si hubiera
nacido
hombre,
sería, andando el tiempo, un dictador que

Maybelline,

haría

historia

forman

Fea

Divina,

—La letra de la muestra que me adjunta en su carta
indica
una
persona
de juicio muy
claro, un
poco
engreída, con tendencia a llevar la contraria, muy
activa, con un gran don organizador, de amor propio
un tanto susceptible y de temperamento
sensual y
celoso.

primero las cejas me-

diante el Lápiz Maybelline sirviéndose
del matiz que más convenga a su tez. En
los párpados
superiores,
apliquese
el
color individual de Sombra de Maybelline.
Luego, póngase el Obscurecedor May-

en

una

Santa

nación.

Domingo,

República

Dominicana.

belline en las pestañas—no mucho—para
que se vean más negras, más largas y

Cristobal Colón, San José, Costa Rica.—Su letra me
revela que es usted la lealtad personificada, con un
espíritu deductivo y lógico y un carácter firme y un

más abundantes.

Y ya, así, mírese

espejo

qué

muy

sus

y notará

bellos

tanto

en el

pueden

ser

ojos.

vez

rioridad

probados,
y mayor

de los ojos.

belline

han

se estiman
finura

Todos

su

los productos

poco

vivo,

disgustos

sincero,

se

sensual,

halla

entre

apasionado

personas

de

y

su

que

debe

innecesarios.

tratar

de

moderar

para

evitarse

Sisebuta, Ciudad Trujillo, Santo Domingo.—Persona
ordenada y metódica, de muy claro juicio, que jamás
se apasiona y que sabe medir equitativamente el pró
y el contra de las cosas.
Es práctica, paciente y de
carácter resuelto y determinado, que no se acobarda
por nada y que sabe hacer frente con serenidad a
los más dificiles problemas.

supeMay-

por muchos

peritos en belleza e higiene.
Para embellecer sus ojos compre Maybelline hoy
mismo.

Nlyey, Camagiey, Cuba.—Efectivamente, su carácter es raro y en todos los aspectos de la vida es
usted una mujer exótica, un poco descentrada
por
exceso de nervios o tal vez por un poco de histerismo.
El que usted no avance como desea en ningún ramo
del arte, se debe a una característica que domina en
su temperamento y que es la de dejarlo todo para
un “mañana,”
que no llega nunca.
Este hábito es
en usted más fuerte que su propia voluntad, hasta
el punto de que no se puede depender de sus promesas
porque no suele cumplirlas, aunque usted lo desee con
toda sinceridad.
Es usted, al parecer, una persona
activa que siempre se halla ocupada en algo; pero
que no hace nada práctico a la larga, por este defecto

Oscurecedor May- к
Í belline, modelo va- “
nity en estuche де
metal dorado.
Repuestos.
Oscurecedor Maybelline
en

Es

cuando

Yolbett, San José, Costa Rica.—Inquietud
y afán
de actividad
constante
son las características
más
definidas que se observan
en su letra.
Es usted
alegre y exuberante.
Desearía poseer una gran fortuna para repartirla con las gentes.
Es de genio un

en el maquillaje

sido aprobados

autoritario.

expansivo,

agrado y confianza.
Perfiere usted las satisfacciones
espirituales a los goces materiales, y tiene una rápida
asimilación intelectual.

Pruebe usted también la nueva Crema
Maybelline
para
los ojos.
Apliquela
todas las noches a los tiernos tejidos de
la piel que rodean los ojos; la mantendrá
suave y tersa y ayudará a impedir las
arrugas.
Los Embellecedores de Ojos de Maybelline son económicos y duran mucho.
Una

&

de posponerlo todo para más adelante.
Podría usted
hacer mucho en el campo de la música o en el de
la pintura.
Pero
tiene que decidirse
a poner
еп

forma de crema, en
estuche
con
cierre

práctica

corredizo.
Lápiz
MaзуреШпе para las
. Todo en ne£
castaño o azul.

Temístocles, Cali, Colombia.—Es
usted persona de
temperamento inquieto e indeciso, que debe cultivar
el tacto y la diplomacia, como piedras fundamentales
para tener éxito en la vida.
Es sensitivo y afectuoso y se puede lograr cualquier cosa de usted por
medio del afecto.

Sombra

Maybelline

para los ojos, azul,
gris azulado, casta-

ño, verde o violeta.
Crema
Maybelline
para los ojos.
Estos

—

productos
ahora
en
pequeños.

vienen
tamaños

биE
Co
>
>

de que sea de tan fácil digestión.

sus

resoluciónes,

J. R. P., Chivilcoy,
]

к=

Déselo HOY a su niño. Se cocina
en 3 Minutos.

seguro campo sus aficiones.
Pero en todos los órdenes
de la vida, arte, moral, ciencia, amor, etc., es usted

para que realcen su elocuencia, su encanto
y su hechizo.
Con rapidez y gracia, se
y acentúan

SIN Fuego—En El Molino—Durante 12 Horas! En esto consiste su
riquísimo sabor a nueces, y la razón

sus juicios, a pesar

como

Para usted la exactitud es lo más importante en la
vida.
Y, como resultado, es un poco dominante y un
poco egoísta еп lo que se refiere а los sentimientos
ajenos, que rara vez tiene en cuenta.
Tiene una
gran fuerza de voluntad y conseguirá siempre todo

Las estrellas del teatro y el cine, y
quince millones de damas atractivas, por
todo el mundo, usan la reconocida Maybelline para embellecer sus ojos.
Puede usted tener lindos ojos instansi usa cosméticos

frío y acertado

extrema

estuvieran movidos por una fuerza mecánica, que no
puede fallar nunca por causa de encontradas emociones.
е

táneamente

seguro,

su

plemente tostado, jestá Cocido

tual.

Carácter

una

vez

tomadas.

Argentina.—Asimilación

expansivo,

aunque

a

veces

intelecse

siente

acometido por inexplicables deconfianzas y por bruscos
cambios de humor.
Temperamento sensual y ambicioso.

TESOROS- FUENTES
escondidos, ignorados, yacimientos
de
carbón,
petróleo,
minerales
diversos,
metales
preciosos,
una
única moneda de oro o de plata,
lo encuentra el Revelador RadioMagnético SCHUMFELL,
patentado garantizado, de origen alsaciano.
La
Radiestesia
práctica.
Че base científica, a los alcances
de todos sin don especial por el
método físico.
Miles atestaciones
р
mundiales
y
catálogo
gratuito.
Pídanlos
al PROGRESS
SCIENTIFIQUE
No. 118 á
VOIRON
(Isère) Francia.
Se despachan todos los pedidos a pesar de la guerra.

"¿Sabes que по te ves muy bien?"
Cuando sus amigos íntimos le hagan esta
advertencia, conviene que Ud., sin pérdida de
tiempo, consulte a su médico y siga sus consejos, pues él tiene los conocimientos y la experiencia para resguardar su salud y prevenirle de
peligrosas enfermedades.
Es muy probable que el médico le diga,
después de examinarlo, que Ud. no está enfermo, pero que le convendría tomar ciertas
medidas de precaución—alimentarse bien, descansar y dormir lo suficiente, estar bastante
tiempo al aire libre, hacer un poco de ejercicio
y Obtener la valiosa ayuda de un buen reconstituyente

durante

algunas

semanas.

Hoy en día el reconstituyente de más prestigio es el Tónico Bayer, una combinación cientificamente balanceada de Vitaminas, Extracto
de Hígado, Calcio, Fósforo, Sales Minerales y
otros elementos de comprobado valor tonificante.
El Tónico Bayer renueva pronto las fuerzas
vitales del organismo porque estimula el apetito y la nutrición, enriquece la sangre y fortifica todo el organismo.
Pida Tónico Bayer en su farmacia y tómelo
3 veces al día.

Cine-Mundial

Deseo

vehemente

de triunfar

un seguro y positivo
indispensable para ser

en

bienestar
feliz.

Crucigrama
de
Lamarque

la vida у de lograr
material,

que

le

es

Libertad

Anti-Nazi, Havana, Cuba.—Espíritu perspicaz, genio
impaciente y vivo, aunque algo tímido en el fondo.
Carácter franco, aunque sabe reservarse aquello que
le conviene.
Tendencia a preocuparse por cosas 1nsignificantes, y valor y serenidad cuando tiene que
enfrentarse con problemas serios.

HORIZONTALES
Isla del Mar
Egeo,
la más
pequeña
de
las Cícladas.
Cabriolé de dos ruedas,

Josefina, Buenos Aires, Argentina.—Temperamento
refinado, gentil, suaves modales y sencilla disposición.
Tiene usted
dificultades.

mucho tacto y sabe
Sentimientos
muy

que

sola

la

11.

Amazona,
Cali,
Colombia.—Carácter
determinado,
que
tiene
la certeza
de que puede
realizar
todo
aquello que se propone.
Talento literario y musical.
Gustos exquisitos.
Аїап de viajes, cambios y novedades.
АтЫісіопеѕ y esperanzas en el porvenir.

13.

Pipiola, Cali, Colombia.—Modestia,
sencillez e ingenuidad.
Carácter un tanto tímido, pero que sabe
уепсегѕе
para
salir de esta timidez.
Sentimientos
afectuosos, leales y constantes.
Genio franco.
Excelente
sentido
práctico
y
extrema
generosidad.
Necesita de la amistad, como las plantas necesitan
del sol, y no le sería posible vivir sola ni aislada.

Violeta, Cali, Colombia.—Personalidad
avasalladora.
Carácter altanero y dominante, de persona que conoce
su propio
valer
y se siente
segura
en
un
plano
superior al de las demás que la rodean.
Posee una
gran distinción, una inteligencia clara y reflexiva y
un espíritu lógico y comprensivo que la dan el dominio
absoluto de todas las situaciones.
Tiene un amor
propio indomable y es un poquito orgullosa.
Sirena, Cali, Colombia.—Los signos del gaucho me
le revelan con un hombre moderno, de pensamiento
avanzado
y de gran acometividad.
Es vehemente,
apasionado y tiene alternativas violentas, que le hacen
parecer
en
ocasiones
un
poco
desequilibrado.
Еп
realidad posee un equilibrio perfecto y talento.
Juancho, Tampico, México.—Ante
todo, un millón
de gracias, en mi nombre y en el de mis compañeros
de CINE MUNDIAL, por el preámbulo de su carta
en que tantas cosas buenas dice para nuestra revista.
Del examen
de su letra saco la conclusión de que
posée usted un temperamento artístico, emotivo, entusiasta, propicio a todo lo grande, a todo lo bello,
a todo lo generoso.
Роѕёе usted tambien una indomable fuerza de voluntad y sabrá usted modelar,
sin un gran esfuerzo, su propio destino, en la forma
soñada

por

usted

y que

más

se

amolde

a

sus

carac-

terísticas y a sus ambiciones.
Quiero darle el consejo
de que modere un tanto sus impaciencias, porque los
mejores resultados en la vida se obtienen más por
la perseverancia

que

por

el entusiasmo.

No

dudo

que

algún día podrá usted hacer algo grande por esa
“patria chica” que ama
usted tanto.
Traslado
su
saludo al compañero de Preguntas y Respuestas,” que
guarda un grato recuerdo de usted.
Cuquita,
Santiago
de
Chile,
Chile.—Imaginación
viva y soñadora, carácter franco y expansivo, genio
un poco impaciente y nervioso.
Es coqueta y graciosa,
como chiquilla que está muy
consentida y mimada
por todo el que la conoce.
Ез muy simpática, muy
alegre y bastante traviesa en sus bromas.
Todo ello
la hace deliciosa y muy femenina.

el

persona.

General
español.
Luchó
como
guerrillero en la guerra de
Independencia
(1789-

1835).
Pueblo
del
Estado
de Bombay, India.
15. Símbolo del galio.
del ser
que
17. Dícese
puede vivir y desarrollarse sin el aire,
y
especialmente
sin
el oxígeno.
Artículo
indeterminado.
Une, sujeta.
Aplaudan.
En
el juego
de la
secansa,
dos
о tres
cartas

cido a la sardina, que
abunda en los mares

28.

del norte de Europa.
Mineral
cristalizado,
más
duro
que
е1
hierro, de color rojo
y

brillo

intenso.

Escuchais.
Nombre de varón,
Ciudad del Estado de
Chihuahua, México.
Máquinas para elevar
el agua de pozos poco

profundos.
Regala, obsequia.
Arrogante,
presuntuoso,

Preposición
іпѕерагable.
Nudillo
о
granillo
que
se forma
en el
paño.
Echaba de menos con
melancolía.
Exhalado.
Voz
expresiva
del
sonido
que
hace
un
golpe.

Lima

de

donda,

figura

gruesa

y

reás-

pera.

Paquita,

brado

y

Rosario,

acertada

indulgente,

está

equili-

Naturalista

serena,

(1628-1704).

Argentina.—Temperamento

visión
llena

de

de

la realidad.

buena

voluntad

Es

hacia

todo

el mundo.
Es un poco crédula y ello tal vez le
ocasionará en la vida algunos sinsabores y desilusiones.
Es económica, ordenada, metódica y muy precavida
en

todo.

Lochy Piolita, Paraná, Argentina.—Carácter alegre,
burlón, con una gracia y un donaire innatos.
Es
coqueta,
aturdida, muy
habladora
y muy
llena de
vida.
Muy vehemente en sus afectos; odia o quiere
sin términos medios.
Desconoce la ficción.
Es muy
sincera, muy
viva de imaginación,
muy
inteligente
y muy original.
La falta un poco de reposo, que
adquirirá con los años.
Fidela C. M., Lima Perú-—Espíritu sensitivo, refiinado y muy cultivado artísticamente.
Los buenos
libros la fascinan y el deseo de aprender algo nuevo,
siempre que tiene oportunidad,
le hace leer mucho.
Posee usted una exuberante personalidad y siempre
está feliz.
Será
un
poquito
inconstante
en
sus
primeros amoríos, pero cuando se enamore
de
será plenamente feliz en su matrimonio y cabrá

felizal elegido de su corazón.

Tiene

usted

veras
hacer

todas

las

condiciones para ser una excelente mujer de hogar.
Es amorosa, es trabajadora y tiene verdadera pasión
por los suyos.
А pesar de que posée un decidido
temperamento artístico, en el fondo es usted eminentemente práctica y acabará por seducirla más un trabajo
remunerado, que la proporcione los medios de realizar
algún día los deseos con que sueña para hacer felices
a los seres queridos de su alma y ser feliz usted
misma.
La pintura y la música la servirán entonces
como grato solaz y no como profesión.
Siento por
usted una gran simpatía y no dudo que verá realizadas
todas sus ambiciones.
Pero si llega el momento de
construir esa casita con que sueña, mi consejo es el
de que la fabrique de estilo californiano,
que
se
avendrá mucho mejor a su temperamento que el estilo
suizo o que otro estilo cualquiera.
Traslado su ruego
sobre la fotografía de
su
artista
predilecta
a la
dirección, y espero que lo atiendan.
En el próximo
número de CINE-MUNDIAL irán los análisis de las
otras dos personas
que la interesan.

Abril,

1940

Dativo

inglés

Adverbio con que se
denota tiempo pasado.
Dan
mugidos
los
toros.
Dividir una cosa con
instrumento
cortante.
De noticia de alguna

cosa.

Baile

andaluz.

Guarida

del

oso.

рог

de pronombre

Aféresis.
Recobraría la salud.
Célebre
pintor
pañol (1621-1693).
Chanzas, burlas.
фу
A
Armario
en
que
guardan
piezas
china.
8. Anillo grande.
9 Forma de pronombre
personal.
10. Pueblo
del
Condado
de Floyd, lowa, E. U.
12.
14.
16.

18.

Acción

de

sacar.

de AmmerPueblo
gau, Alemania.
Partido del Depto de
ParaCaraguatay,

guay.
Personificación

del
sol y nombre de este
astro entre los egip-

cios.

19.
21.
23.
25.
27.
30.
32.
33.
34.
35.
40.

Da grito o alaridos.
Atolondrados.
Examinar y apreciar
el mérito de una persona o cosa.
Taller.
Agujero
en
la ternilla de la nariz.
Hijo del Oceano y de
Tetis, y padre de Io.
Devota, piadosa.
Lo
que
ilumina
hace
objetos
y
los
visibles.
Forma de pronombre.
Existo.
Porquerías y suciedafuértedes
pegadas
mente.

41.

46.

Figura
que
se
mete
cuando
mudan las partes de
la oración.
\
Junto en manojo.
Pueblo
del Ecuador,
en el Cantón de Azogues, Prov. de Cañar.
Via construída
para

47.

Piedra

43.
44.

transitar.

con

49.

cuadrilonga
que

se

muele

maíz en México.
Ultimo presidente

de

España.

50.

52.

53.

Carta de la baraja.
El que se desliza con
patines.

con
ma

personal.

engreído.

Cuarenta y nueve.
Calidad de árido.
Especie de estameña.
Abad
de Cluny,
reformador de la orden
de San Benito
(879943).

бата

cuello.

iguales.

Costa
de
un
mar,
país o territorio.
Pez fisóstomo, pare-

Жве

caballerías

pescante

muy elevado y detrás
del vehículo.
Cama ligera para una

allanar siempre las
afectuosos,
aspira-

ciones elevadas y un enorme don de simpatía
hace estimadisima dondequiera que se halla.

con

VERTICALES
Cuerda
o soga
апе

56.
59.
60.

Amarre
el cable
las bitas.
Uso o costumbre.

Insigne

punta,

62.
64.

general

ponés que mandó en
jefe las tropas de su
guerra
país еп
1а
ruso-japonesa.
Apreposición inseparable.
materia que
Humor,
tejidos
secretan
105
inflamados.
En Marruecos,
cabo,
Nota
Nota

cima,

musical.
musical.

origen.

EQUILIBRIO
He aquí un equilibrio que parece no
necesitar esfuerzo—posée una gracia
que encanta mirar. Michel, por ser un
Lápiz para Labios perfectamente equilibrado dá a su belleza el mismo sugestivo
encanto

que hace mirar las cosas de

calidad. La base cremosa

de Michel

proporciona a sus labios un aspecto
suave, semejante al terciopelo . . . y

con una aplicación leasegura un día de
bella apariencia . . . es tan bueno y
puro que puede hasta comerse.Cuando
la belleza esté en la balanza, no se
arriesgue—escoja Michel.
7 PERFECTOS MATICES DE MODA
BLONDE + BRUNETTE + VIVID
RASPBERRY + CYCLAMEN
CHERRY + SCARLET

De Luxe

Tres tamaños :
+ Grande • Popular

Aumente su atractivo usando los
otros productos embellecedores
Michel, hechos especialmente para
armonizar con el Lápiz para
Labios: el Polvo Facial, el Colorete adherente y el Cosmetique
(impermeable) para los ojos—
todo de MICHEL.

PROTEGE SUS LABIOS
El Lápiz Labial Michel da cálido y
duradero color . . . suaviza y protege los labios. Inmediatamente después de ponerse Michel, notará Ud.
una sensación exquisita, una suavidad de seda que hará desaparecer

toda sequedad, toda tendencia a
estarse humedeciendo los labios. Los
labios de Ud. pueden ser tan bellos
y seductores como los de la más
deslumbrante estrella de Hollywood
‚.. si sabe Ud. elegir el matiz que
le conviene.

LAPIZ

LABIAL

MICHEL COSMETICS, INC.
40-17 22nd Street, Long Island City,

N. Y.. E. U. A.

Pádnina
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Búsquense las
fugas de aire
y se

evitara

>

Usted puede dependerenlas

PREGUNTAS
Y

Bujías CHAMPION
poraUNSUAVE MOTOREAR

RESPUESTAS

esto

La suavidad y “empuje” parejos del motor de su carro, pueden conservarse
en suprema
eficiencia sólo proveyendo chispas fuertes
en calor. Instale nuevas Champion a intervalos regulares.
Estas bujías mejoradas reducen
la formación
de carbón y

María Felisa, Buenos Aires.—Considerando, primero,
que no puedo contestar por correo; considerando, segundo, que le debo a Ud. varios favores; otrosí, que
soy galante con las damas;
y considerando,
tercero,
que las preguntas de Ud. suman
poquito menos
de
cinco mil palabras (5,000 dije y las contó la taquigrafa
que es quien me resuelve los problemas matemáticos),
no me queda otro remedio que dividir esos millares
en decenas y repartirlas aquí y allá.
¿La he convencido?
Los directores de las cintas que Ud. menciona fueron: de “Cena a las Ocho,” George Cukor;
de “He Was Her Man,” Lloyd Bacon; de “Mares
de la China,” Albert
Lewin;
de “El Marido de la
Amazona,”
Walter
Lang;
de “Mascarada,”
Richard
Wallace;
ае
“Cartas
Comprometedoras,”
Harold

Young; de “El Falso Gentilhombre,” Thornton Freeland; de “Tierra Prohibida,” Archie Mayo; de “Locuras de la Мода,” William Dieterle; de “No Cedo mi
Marido,” Alfred E. Green. . . Y se continuará.

se
pagan
prontamente

Admirador de Jean Rogers, Habana.—Me dice María
Felisa, —que ya sabe Ud. lo bien informada que está,—
que Jean se llama Eleanor Lovegren y nació en Belmont,
Massachusetts.
Entiendo
que eso mismo
le
había yo comunicado antes
. y quien da primero,
da dos veces.

Los

reventones

no

siempre

rren instantáneamente.

nudo

son

a me-

de

lentos

el resultado

escapes de larga duración
semanas y hasta de meses.
Estas pequeñas

ocu-

Más

. . . de

fugas se pueden

descubrir
examinando
regularmente los neumáticos antes de inflarlos
con
un
manómetro
Schrader.

Cuando

se note

que

un

neumático ha perdido varias libras
de aire más que los otros, es una
señal de que hay una fuga lenta.
Entonces

cámbiese

los neumáti-

cos y repárese el tubo de aire antes de que se tenga un chasco en
el camino y antes de que la inflación deficiente eche a perder
el neumático.
Cómprese

neumático

un

manómetro

Schrader

en

de

la tienda

de neumáticos o en el comercio de
piezas

en

automovilísticas

práctica

esta

y

póngase

costumbre

que

redunda en bien de la seguridad y
economía.

MANOMETRO
DE

NEUMATICOS

Schrader
Marca

Registrada

llda T., Buenos Aires.—Agradece a tu compatriota
María
Felisa los datos
siguientes:
las películas de
Richard
Carlson
estrenadas
en
esa- capital
fueron
“Jóvenes de Corazón,”
con Janet Gaynor,
Paulette
Goddard,
Douglas
Fairbanks, jr., Billie Burke,
Eily
Malyon,
Minnie
Dupre,
Lucille
Watson
y Henry
Stephenson; “Tres Cadetes,” con Joan Fontaine, Louis

Hayward,
Marjorie

Tom

Secretaria

de

Admiradora

A.
Post

ejemplar.

SCHRADER'S
Office

Box

Brooklyn,

N.

Y.,

de

ААУ

...

librito
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“Tracción

Ваар

сааса

....

Página

del

ооо

ado

ЕРЕ
ЧЛ

Barry,

Marido.”

de

Tito

Guízar,

Habana.—Mona

HAGA REVISAR
Y LIMPIAR SUS BUJÍAS

Maris

CUANDO CAMBIE EL ACEITE

Peliculas Sonoras
En Español
de 16 mm
Con
las
y

325

y,

si

yo

tiene

influyo

que

B., Santiago
resuelto lo de

usted

lo recalca

a

en

su

sus

lado,

vuelvas

a

manos

tu

ins-

seguro

que

escribirme

con

es

de Cuba.—Creí
que ya había
Hugo del Carril; pero en vista

mandándome

hasta

las

letras

de los tangos, no me queda más remedio que declarar
que tiene razón contra todos.
Y me quedo con los
tangos.
Pero a condición de que me vuelva a escriЫт... que lo hace muy bien.
Ganso,

Mexicali,

Méjico.—Le

agradezco

mucho

su lección de etimología, aunque yo tengo doctorado
en la materia;
y me
aprovecho para enterar a los
demás de que los únicos que pronuncian según su
origen el nombre de su país son los italianos.
Lo
malo es que al hispanizarse Méshico, le dejaron la
equis (como se le había quedado a relox) y ahora no

16 mm

proyecto-

W.

HURON

STREET,

Film

Laboratory

CHICAGO,

E. U. de A.

QUE EXTRAÑOS
PODERES

ÓNDE se encontraba la fuente
de conocimientos que hacía
posible que: los antiguos hicieran
milagros? Estos sabios del pasado
conocieron los misterios de la vida

B. A. Z., Mérida, Méjico.—Te
agradezco
infinitamente tus comentarios, que se leyeron en junta general
y se aprobaron por unanimidad.
El jefe del departa-

Fotoconcurso

pelícu-

de

С. O. BAPTISTA

y entre los arenales y pelados cerros del Oeste; el
primero con Grand National; el segundo con Monogram.
William
Boyd, según me acabo de enterar,
figura
actualmente
entre
los más
populares
intérpretes de la cinematografía de la Gran Bretaña.
Lo
supe viendo su retrato, con otros ases de la pantalla
inglesa que se han distinguido últimamente, en una
revista londinense.
Tom Mix se dedica, siempre vestido
de vaquero, aunque no lo vean, a protagonizar aventuras
caballistas
en un
micrófono
de radiodifusión.

de

nuestras
sonoras
nuestros

res
sonoros
superfónicos de 16 mm
se obtienen los mismos
resultados
que con películas de 35 mm.
Tenemos
películas largas de argumento, cortas, educacionales, religiosas, etc., a precios módicos.
También
fabricamos
proyectores
sonoros
de 35 mm
para teatros de cualquier capacidad.

E. J. A.,
Pereira,
Colombia.—En
confianza,
le
comunico que no entendí ni las iniciales de su firma.
La firma, menos, por supuesto.
Maynard y McCoy
siguen teniendo aventuras cinematográficas a caballo

El

...

Dirección
Ciudad

ejemplar

Donald

Admiradora
de Gary Cooper,
Buenos
Aires.—Para
que vea Ud. que sí me intereso en el cine argentino,
publicaré dentro de unos
cuantos
parrafitos un informe
integro
de cierto
insubstituible
corresponsal
que allá tengo.
Mi ciudadanía
es un «misterio indescifrable
(y no es guasa).
No he leído “Introduction to Argentine,” pero, firmada por Weddel, debe
ser buena.
¿Y cómo quiere Ud. que le devuelva su
amabilidad al incluir, con sus sabrosos comentarios,
todos los recortes que me envió?

de

E.U.A.

Curtiss,

nuevo.

E. Т.
quedado

gratis.

SON

un

su

saldrá.
Y te suplico que
la franqueza
de ahora.
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Sírvanse
enviarme
por Tractor.”
Nombre

Es

Alan

está en la Agrentina, según me comunican mis activos
corresponsales de allá (y no hay perioódico que los
tenga mejores).
Si filma o no, dependerá de lo que se
proyecte en Buenos Aires.
Si se enfermó, ya debe
sentirse mejor, pues nada me han dicho de eso.
Entiendo que Tito Guízar no es hermano de Pepe, pero
no estoy muy seguro.
Tito no pasa de los 25. Para el
Club
ese, lo mejor
es que se dirija a Paramount
Pictures,
Paramount
Building,
Nueva
York, que es
donde tiene sus reales dicha institución.
(Si envía
su consulta
a Hollywood,
desde
ahora
le digo que
pierde el tiempo.)
Todos los demás datos son tales
como
Ud.
los escribió.
Ү
quiero -ver su letra

tantánea

Pídase

Brown,

Champion
Spark Plug Co.

Gateson
y Sarah
Hadden;
“Carnaval
de
Invierno,” con Ann Sheridan, Helen Parrish, Robert
Armstrong y otros.
Su mujer, Minerva Mayfield, es
la que hacía de secretaria de Warren Hull en “La

mento

El
librito
ción
por
Tractor’
contiene
muchos
consejos
prácticos
sobre
el
apropiado
cuidado
de
los
neumáticos.

con la gasolina que economizan.

y del poder personal. Esta sabiduría—no se ha perdido—está oculta
al vulgo. Se le ofrece libremente
A USTED, si tiene una mente liberal. Escriba solicitando su ejemplar del libro sellado gratis. Diri·

jase а: ESCRIBANO

О.Р.р.

Los ROSACRUCES
San José

(AMORC)

California, E.U.A

Subscríbase

a

CINE-MUNDIAL
Cine-Mundial

LA “PREMIER”
es la única

REMINGTON
genuina

RECONSTRUIDA
FABRICA

"La educación y Costa Rica son sinónimos," dice David J.
de las Escuelas Internacionales de la América Latina. El Sr.
en San José de una recepción y banquete en su honor,
un grupo de alumnos de las escuelas, que aquí aparecen

sentado,
hay quien

se

entienda:

unos—los

del

el tercero

Caribe

y

la

América del Sur—creen que se dice Mécsico, y los
mejicanos lo pronuncian con jota.
Рог eso le lancé
mi pregunta.
No hay más que hablar.
Caven Word, Córdoba, Argentina.—Así
de repente,
le única que me acuerdo que haya nacido en setiembre
entre las artistas de cine es Beatrice Curtis, de la
Columbia; pero del día dos no me viene ninguna a
la memoria.
Рага su otro encargo, lo mejor es que
se ponga en comunicación con nuestros agentes en su
pais: Garrido y Cía, Avenida de Mayo, 1370, Buenos
Aires. Comparto con Ud. la admiración por los trabajos
escénicos de Bette Davis, y la lista de astros más
taquilleros
en Argentina
coincide
con
la de aqui;
aunque le advierto que algunos de los que menciona
ya no figuran en el Lienzo, como la Hepburn.
Еп

este mismo
esa.

número

reseñamos

una

cinta

de la marca

Una Lectora, de la Habana, me remite el siguiente
гараро1уо que copio, aunque me arda: “En el número
de enero
de la revista,
contestando
a Yolanda
y

Mercedes, dice Ud. que no hay ejemplares del 1930
al 1934 de las ediciones de Cine-Mundial.
Pues sí
señor.
Los hay en la siguiente dirección:
CineMundial, Zulueta 410, la Habana, Cuba, donde yo he
comprado varios y conservan un archivo de ejemplares
sueltos de cada mes у año.”
¡Y yo sin enterarme!
Pero ya se enteraron Yolanda
y Mercedes.

Arroyanito de Puerto Rico, Arroyo, P. R.—Otra embestida, y van dos.
Parece que la letra de la canción

de

Tito

Guizar

que

dí

en

este

departamento

para

Orinqueñita de Angostura
en Venezuela, no era del
Trovador de la Radio ni del de la Telégrafo, sino de
Papá Soltero.
Eso me lo debía haber figurado yo al
estampar aquello de “tum-tum-tumba”
que no tiene
nada de trova; pero, tratándose de letras, ya saben
Uds. que cada cual las hace a su modo.
Por otra
parte, Ud., Arroyanito, puso en su carta_una
frase
imprudente, que copio apresuradamente: “En cuestión
de canciones de películas, hay que hablarme
a mí,
pues me acuerdo de todas, así en inglés como
en
español.”
¡Pues le hablaremos!
¡Ya lo creo que
le hablaremos!

Annunzziatta,

la Habana.—¡Qué

milagro!

Y furiosa

además.
Ha de ser frío que les está a Uds. descomponiendo el buen humor en Cuba.
Sólo así se explica
que me llames descarado ¡y fresco! Claro, lo de fresco
es el colmo de la injuria.
Les daré tu recado a los
Cosacos
del Don, si los veo.
Además
te doy las
gracias por los datos que me remites y que ya aclaró
mi amiguita María Felisa, de Buenos Aires.
Y tú
vuélveme a escribir aunque sea para ultrajarme.
Primer Hombre, la Ceiba, Honduras.—Los anteriores
eran imitaciones ¿eh?
Muchas gracias por sus buenos
deseos y por el recorte que me mandó.
Le advierto
que aquí recibimos todas las revistas de cine que se
editan por esos mundos.
La Durbin, según mi librito,
nació en 192.
Jackie
Cooper,
en 1923.
Dorothy
Lamour está aquí en Nueva York en estos momentos,
de vacaciones.
La última cinta de Mickey Rooney se
reseñó el mes pasado, lo mismo
que la de Robert
Taylor.
La próxima de Mickey se llamará “Young
Tom Edison.”

Fong
la propia

Mey

Lirg,

China

no

la Habana.—Chinas
conozco

ninguna

auténticas

actriz

de

cinemato-

gráfica.
Еп cuanto a lo que Ud. me dice еп la
primera parte de su cartita, le daré un consejo.
He
visto varias producciones cubanas últimamente que no
están del todo mal.
Lo digo en serio.
Por lo menos
se ríe uno... y no siempre de las. deficiencias de la

obra.
¿Por qué no arriesga Ud.
a buscar penas aquí?
То del
Lamour se lo pasé a Selmande.
está el asunto.
Raimundo
pliego апе
Dice:

Stalsché, de
copio íntegro,

Abril,

1940

allá en vez de venir
vestido de Dorothy
En manos de ella

Buenos
después

Aires, manda un
de agradecérselo.

de

Gray, Presidente
Gray fue objeto
organizados por
con el Sr. Gray,

la derecha.

El siguiente

es el plan

de

producción

argentina

para

1940.

Argentina Ѕспо Film: “Huella,” Director:
Luis J.
Moglia Barth, con Enrique Muiño, Daniel Belluscio,
Malisa Zini, Orestes Caviglia y Emilio Gola (hermano
del extinto José Gola). Ya está terminada. “Haragán,”
Director: Luis C. Amadori, con Pepe Arias.
En filmación.
“La casa del recuerdo,” Director: Luis Saslavsky, con
Libertad
Lamarque,
Alberto
Vila
y Elsa
O'Connor.
En
filmación.
“Dama
de
compañía,”
Director:
Alberto de Zavalía,
con Olinda
Bozán
У
Delia Garcés.
Еп preparación.
“Fragata Sarmiento,”
Director: Carlos Borcosque.
Lumiton tiene en cartera:
“Casamiento en Buenos Aires,” Director: Manuel Romero,
con
Sabina
Olmos,
Catita,
Enrique
Serrano,
García Ramos,
Hilda Sour y June Marlowe.
Terminada.
“Medio millón por una mujer,”
Director:
Francisco Mugica, con Eva Franco, Elías Allipi, Enrique Serrano.
Terminada.
“La chica de los diez
millones,” Director: Manuel Romero.
En preparación.
Pampa
Film: “El hijo del barrio,” Director: Lucas
Demare,
con Ernesto Raquen,
Fanny
Navarro,
Roberto Fugazot y Domingo Sapelli.
Terminada.
“Encadenado,” Director:
Enrique de Rosas (h), con Enrique de Rosas, Alita Román y Ernesto Raquen.
En
filmación.
“Stella” y “Los 23 valientes,”
Director:
АЧЫГ Millar, “Misterio,” Director: Lucas Demare,
“Tierra

e

Las

cuatro

películas

en

prepara-

ón
(КЕШЕ
: “La vampiresa y el jockey,” Director:
José ар
con Severo Fernandez
y Alicia Barrie.
Terminada.
“El rey del tango,” Director: Luis Bayón
Herrera, con Hugo del Carril y Amanda
Ledesma.
En
filmación.
“Amor,”
Sobre
la obra
teatral del
mismo
nombre
de Oudovaldo
Vianna.
Preparación.
Además
la E.F.A.
ha
contratado
a Tito
Guizar.
Estudios San Miguel: “Petróleo,” Director: Arturo S.
Mom, con Iris Marga, Sebastian Chiola.
Preparación.
S.LD.E.:
“Caprichosa
y Millonaria,”
Director:
Enrique
Santos
Discépolo,
con
Paulina
Singerman
y
Fernando Borel.
Terminada.
Corporación Cinematográfica Argentina: “Dos caballeros reclutas,” Director:
Eduardo
Morera,
con el dúo cómico Buono-Striano.
En
filmación.
Atlas
Film:
“El ángel
de trapo,”
Director: José A. Ferreyra., con Elena Lucena, Eloy
Alvarez, Antuco Telesca, Salvador Lotito.
Mitzi, San Luis Potosí,
Méjico.—¿Fue
Ud.
quien
dibujó
la preciosa
ilustración
de su
tarjeta?
La
felicito.
Y me felicito yo de que me llamen querube.
Y уап dos equivocadas.

R.
M-W.,
Méjico.—Muchísimas
gracias
informes,
que
уа
dejó
aclarados
otro
colaborador.
Juan V., Buenos
Aires.—Si
Ud.
añadirse datos a los que ya dí en
mucho
que no

gusto
lo complaceremos.
soy el único en recordar

por

sus

amable

cree que deben
esta sección, con

Y me
agrada
ver
con cariño aquellos

tiempos.
Lochi
Piolita,
Paraná,
Argentina.—Mi
primera
misión
es
quitarte
la indignación
que
tienes.
El
grafólogo no te ha contestado porque, el pobre—que
no adopta
método
y sistema
como
yo—anda
ahora
abriendo
la correspondencia
de hace varios
meses.
La fotografía de Dorothy Lamour no es que no haya
salido; es que no la has visto (¿te estás amansando
o te estás enojando más que antes?).
Еп cuanto a
que yo conteste a unos con exclusión de otros, no hay
tal.
Ocurre que tengo lectores persistentes, que me
disparan dos o tres cartas en una semana por correo
ordinario, por aéreo, en postales y ¡hasta con porte
libre!
Ahora,
las preguntas:
te garantizo que,
en
lo personal, no se parecen Patricia Morison y Dorothy
Lamour, a ambas de las cuales conozco bastante bien.
La primera es más trigueña de lo que aparenta en
la pantalla,
y más
alta
que
Patricia.
El último
interrogatorio, que atañe exclusivamente a mi persona,

debe
una

quedarse
lejana

acabes

en

EN

puntos

e inofensiva

suspensivos
caricia

que

.

te receto

atados

con

para

que

Reconstruídas por los mismos hombres que las fabricaron, éstas son las
resistentes máquinas de escribir que
dan a la clientela de usted

NUEVO

SERVICIO DE MAQUINAS
DE ESCRIBIR

¡No confunda estas Remingtons “Premier” Reconstruídas en Fábrica con
máquinas usadas!
Cada una—en
la
fábrica, —se
“Prueba
de

somete
а la llamada
Reconstrucción
en Fáde salir de la planta,

brica” antes
obteniendo así
servicio

garantía

impecable

vitalicia

para

el

de

cliente—

Cuando usted vende una Remington
“Premier” Reconstruída en Fábrica,
sabe que el cliente recibe el valor
máximo del mundo en cuestión de
máquinas de escribir . . . a 50%, más
o menos, del precio original!
AAA
American Writing Machine Company
115 WorTH
Dirección

ST., New

York,

N. Y., E. U. A.

cablegráfica: CALIGRAPH,
Establecida en 1880

American Writing Machine
115 Worth St., New York,

New

York

Company
N. Y., E.U.A.

Sírvanse
enviarme,
sin
compromiso
y
gratis, informes detallados respecto a las
Máquinas
Escribir Remington
“Premier”
Reconstruidas en Fábrica.

i
ШЦ
і
1
П

|
баст
[5265

191, con “kitchenette”!
Departamentos con sala, dormitorio,
baño privado, "kitchenette" y refrigerador eléctrico, para dos personas
o más, desde $4.00 por día.

iSi, con “kitchenette”!
Cuarto con baño privado, para dos
personas,

Precios

desde

$3.50 por día.

especiales

para

estancias

más largas.
Escriba, sin compromiso
alguno,
al Departamento Latino-Americano,
pidiendo
folleto
ilustrado.

HOTEL
252

WILLARD

West 76th Street
New York, N. Y.

de contentarte.
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ESCOLAR

|DIRECTORIO
Su lugar en la Aviación...

RIDER
COLLEGE

SPARTAN
SCHOOL

Ingrese

SEA USTED

Su

Sobresale

“El Hombre que
del Grupo”

¿Qué

usted

haciendo

dentro

será- mejorada

la Spartan Aircraft
para Reparaciones.

SPARTAN
CM

e iníciese

en

DE CURSOS MERCANTILES

la glo-

Factory,

asistiendo

a nuestra

fábrica,

y nuestra

Estación

aprobada

Entrena ejecutivos, expertos contadores, excelentes secretarios, eficientes profesores de
comercio
por medio de cursos
prácticos.
Estudio planeado para llenar requisitos individuales,
Departamento de Periodismo.
Grados de Bachiller.
Clases especiales en
inglés para hispano-americanos.
Magnífico
entrenamiento para el desarrollo cultural y
personal. Dormitorios, fraternidades. Gimnasia.
Clases
para
hombres
y mujeres.
Nuestros graduados sobresalen en los empleos mercantiles y gubernamentales.
Curso
de verano, año 76%.
Catálogo: Dept. C,
Rider College, Trenton, N. J.

SCHOOL

>
NECESITAMOS
10,000 PERSONAS
ue

OF AERONAUTICS

40, Tulsa, Oklahoma,

de

MARIN

medio de las Escuelas Internacionales,
Jesde su propio hogar, durante las horas
ibres—mediante libros de texto tan molernos y completos que han sido adoptados por Universidades de los Estados
puede emUnidos. Cualquier hombre

West

SCHOOL
7lst

Street,

OF

York,

E.

U.

A.

==

=

у

==

=

postales

Comercio
Banca
Contabilidad
Propaganda
Venta
Cursos Generales
Automovilismo y
Motores
С] Vapor
Topografía
M Matemáticas y Dibujo
O Ingeniería de Construc-

ción

Ingeniería
[Г] Ingeniería
O Ingeniería
ía
ierí
O Ingenier
O

ае

m
O

O FOLLETO

TE

e) ү

estudia en su casa, en sus

horas libres y recibe GRATIS
RECEPTOR—HERRAMIENTAS y
ANALIZADOR para sus experimentos y trabajos que le

ЛИОНЕ

ESCUELA

INTERNACIONALES |

Florence

TELEVISION-DIFUSORAS,
etc.
siguiendo el Método Rosenkranz
afamado por lo práctico, rápido
y fácil de aprender.

COMPLETO
CERE

producirán

magníficas

Sírvanse

enviarme

Nombre

ENVIE ESTE
cupon

Pida

Informes

NATIONAL

información

@ 4000 SO. FIGUEROA ST.

DEPTO.

HOY

MISMO

a:

SCHOOLS
Г]

п

a

4V-15

® LOS ANGELES, CALIF. E.U.A.
1
Г]
@ Sírvase enviarme su Libro Gratis рага ganar dinero ег Клоо
a

ие
В

AAA
Ргоу
H Poblacion шиши е
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son

una

señoras

que

da, pero no las puedo ‘reproducir
¿Y en qué puedo servirlo por

Cinéfilo, Piedras Negras, Méjico.—Mi gratitud por
sus renglones.
En el párrafo anterior y en otros que
lo preceden están las rectificaciones a que Ud. alude
amablemente.
Los datos
que me
pide respecto a

А)

Diesel
Radio
о
es
spañol-na!
Espa

РЕНЕ

Nueva

mi parte?

Г] Técnico en Motores

Civil
Municipal
Sanitaris
idráulica
Hidrá

Sta.,

otras noticias que me
por falta de espacio.

Ingeniería Hidroeléctrica,
Ingeniería de
Carreteras
O Ingeniería de
Ferrocarriles
O Ingeniería de Puentes
O Ingeniería Eléctrica
[ ] Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Telégrafos
Ingeniería de Teléfonos
O Químico Industrial

Г]
[Г]
O
[1]
Г]
Г]
Г]

Gratis

desconozco
por completo.
Еп cuanto
a Hugo del
Carril, ya quedaron las cosas en su lugar desde el mes
pasado.
Sí me interesa saber que mis amigos personales
Mona
Maris
y Vicente
Padula
están
en
Buenos Aires.
Y también que está dando allá conciertos Manuel de Falla.
De veras le agradezco las

los

Еа

36, Fordham

de Prueba

UNIVERSAL

Un Amigo, Buenos Aires.—Dispense: la cancelación
de su carta dice que utilice yo el servicio de respuestas

pezar a ser “El Hombre que Sobresale
del Grupo,” remitiéndonos un cupón соmo el que aparece al pié. Señale
cursos—o solicite folleto completo.

lección

fácilmente

FONOGRAFICOS

Jesse James,
La Paz,
Baja California,
Méjico.—
¿Se acuerda Ud. de la promesa que la hice de darle
la letra de unas canciones?
Pues haga de cuenta que
se perdió la carta, porque—como me lo temía yo—
me ha caído la primera
pedrada.
No se pueden
publicar,
ni en
esta
revista
ni en
ninguna
otra,
versitos pertenecientes a canciones (y ya habrá Ud.
notado
que
son
bastante
malos,
insulsos
y hasta
ininiteligibles los tales versitos) por la sencilla razón
de que pertenecen en propiedad a sus autores y éstos
tienen
derecho
a demandarme.
Supongo
que
Ud.
tendrá la conciencia en su lugar y no querrá que me
demanden, por su culpa.

LANGUAGES

Nueva

arender

DISCOS

INSTITUTO

Práctico, Completo, Incomparable.
Precio y Pagos
Fáciles. Pida Lección 1, SIN Compromiso y Juzgará:
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INGLES POR CORRESPONDENCIA
METODO MARIN

un año? Vegetar—o triunfar? Estudie
y prepárese—como lo están haciendo en
todas partes hombres de ambición—por

quieran

INGLES
Box

y Preparese

estará

a la Spartan

riosa carrera aeronáutica!
Vuelo, Ingeniería,
Mecánica, Radio.
Aproveche el prestigio de
esta famosa Escuela, conocida en el mundo
entero.
Aprobada
por
Altas
Autoridades
Civiles y Militares.
Flotilla de veinte modernos aparatos, con motores de los últimos
modelos.
Talleres
completos
y bien
equipados. Grandes laboratorios. Campos privados para prácticas y entrenamiento.
17 edificios modernos y_3
de los mejores hangares en los EE.UU.
Nuevos
y
confortables
dormitorios.
Amplio
y elegante
Café Estudiantil.

Vasto programa expansivo, a un costo de $100,000, hace
que la Spartan aumente su prestigio!
Lo invitamos.
Visite
esta Institución antes de inscribirse.
Clases en Español
e Inglés, siguiendo los insuperables métodos de las grandes
Universidades.
El próximo ciclo principiará el primero de
abril.
Solicite inmediatamente
nuestros
nuevos
catálogos
y pídanos información acerca del entrenamiento aéreo militar, ahora a nuestro cargo.
No vacile!
No pierda esta
oportunidad única!
Inscríbase, hoy mismo, y sea un miembro más en la Patrulla de la Aurora.

Usted también puede ser “El Hombre
que Sobresale del Grupo.” Hoy día, en
los negocios, los que ocupan los cargos
los hombres
son
responsabilidad
de
elegidos por sus jefes
PREPARADOS,
porque revelan aptitudes para el EXITO.
Miles de hombres se han levantado por
sí mismos sobre el nivel común, gracias
a los cursos especiales de enseñanza de
las Escuelas Internacionales (International Correspondence Schools).

Estudie

experiencia

OF AERONAUTICS

ДУА

B

Rice

no

son

muy

abundantes,

pero,

en

fin,

aquí los tiene.
"Vino al mundo en Cleveland el 14
de febrero de 1911 y es hija de uno de los periodistas
más afamados por sus crónicas deportivas que hay
aquí.
La joven se educó en excelentes colegios y
en un conservatorio,
pues
tiene dón musical.
Su
debut fue en el teatro en “June Moon”; su primera
interpretación para el cine, en 1934 (“Fugitive Lady”).
Después,
Һа
filmado
innumerables
producciones.
Entiendo que está ahora contratada por M-G-M,
a
donde ¡puede Ud. escribirle.
1540 Broadway,
Nueva
York.
J. B. B., Lima, Perú.—Me
mortifica en extremo
quedar mal con Ud. cuando es la primera carta que
me
escribe.
Pero
quizás
alguno de mis amables
colaboradores venga en nuestro auxilio.
¿Cómo va
la letra de las canciones de Tino Rossi en “Luces de
París”
y cuál es la dirección de este artista, ya
particular o ya profesional?
Yo no sé.
Amazona
Preguntona,
Buenos
Aires.—Usted
те
preguntó quiénes “practicaban equitación” entre las
estrellas;
no
quiénes
se
ponían
espuelas,
conste.
Conozco a quien se pone traje de baño, y hasta gorra
y tapones en los oídos y no se moja ni los pies en
el mar.
Pero,
en general, le puedo decir que el
látigo apenas se usa por aquí, excepto como artículo
de lujo, pues me consta que los caballos son excesivamente nerviosos; y hasta las espuelas miden dimensiones microscópicas
y están bastante
despuntadas.
Todo esto se lo digo a Ud. para que no se enoje
conmigo porque ya se me olvidó qué quería que le
aclarase respecto a las diciseis (16, XVI, diez y seis)
estrellas que me pone en su listita.
¡Ay, que me
van а apedrear desde Buenos Aires!
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La MAGNA

producción

de

WESLEY RUGGLES

“Demasiados
Maridos
¡Otro TRIUNFO

de la COLUMBIA!

creación de

JEAN ARTHUR
FRED MacMURRAY + MELVYN DOUGLAS
Dirigida

por WESLEY
Del gran

RUGGLES
EXITO

e

teatral

Adaptación
de W.

de CLAUDE

Somerset

Maugham

BINYON

LA CIENCIA

ВІТІТОЁ

ОАКЕК
Rico en THIAMIN?
nutre los nervios,
restablece y conserva
IÑOS

OATS:

*THIAMIN

(Vitamina Ву) es un elemento nutritivo, fortalece a

los nervios, da energía y ayuda la digestión. Esencial para estar en
perfecto estado de salud, debe suministrarse al organismo diariamente.

la salud
y personas

mayores — todos

necesitan diariamente una cantidad
de Thiamin, el alimento tonificante natural, para estar siempre sanos y fuertes.

El Thiamin afecta favorablemente casi
todas las funciones
del cuerpo en forma
tan vital, que sin él sería imposible conservarse en perfecto estado de salud.
Según la ciencia, la Avena Quaker
Oats contiene gran abundancia de este
valioso elemento esencial. Por eso es tan

importante comer la Avena Quaker Oats
en alguna forma diariamente.
|

La Avena Quaker Oats contiene otros
cuatro elementos beneficiosos para la
salud. Su valor nutritivo esincomparable

y su sabor es sumamente delicioso, además eseconómica
y fácil de hacer.Compre
una lata de la Avena Quaker Oats hoy.
Désela a toda la familia.

` SE CUECE

EN

2% MINUTOS

QUAKER OATS

PARA

CON SEGURIDAD

OBTENER

EL QUAKER OATS LEGITIMO,
BUSQUE MI FIGURA EN
CADA LATA.

INVISIBLES PERO INDELEBLES
SON LAS HUELLAS DEL CRIMEN
... por eso es tan desgarrador

¡ACCION VIOLENTA... CARCAJADAS .. . EXCITANTE TRAMA
Y HEROES FAMOSOS!

este drama realista...que nos
cuenta la absorbente historia
de un romance sentido.

Cuando no se sienta
intensamente conmo-

vido por la emocion
. . estara usted
riendose a traves
de sus lagrimas .

во ы 4
Pat

owim
ШИ

a

(“The Fighting 69th??)
con

Jeffrey Lynn - Alan Hale • Frank McHugh
Dennis Morgan . Dick Foran

Dirigida por WILLIAM

LOUN

KEIGHLEY

HOMINES
MARCADOS"
(I nvisible Stripes”)
con

HUMPHREY

FLORA

BOGART • ROBSON
Paul Kelly

‚

1940
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Los refrigeradores
eléctricos

WARDS

|1940

ofrecen refinamientos
de lujo

El nuevo

¡Todas las ventajas, comodidades y
belleza que Ud. requiere! Cubitos de
hielo por docenas . . . anaqueles
grandes y fríos para almacenar alimentos . . . lujosas cajas de porcelana
blanca y reluciente .. . bonito equipo
de alfarería ... Guardián de Alimentos exclusivo, centinela que protege la
salud de la familia. Estas, y muchas

INE

516

Jefe

de

Y los modelos M. W. dan años de
servicio sin descomponerse. Insuper-

Vol.

MONTGOMERY WARD
División Fabril de Exportación

628 W. Chicago Ave., Chicago, E. U. A.
Cables:
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$5.00

$0.10
ПЕМ) 0 050.00
$1.00
Uruguay, Puraguay y Bolivia:
$0.30
1 Año......... $3.50
el resto del mundo:
$0.20
AO
А
$2.00
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su equivaО
$2.00
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Ariza

J. Reilly
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OFICINAS EN: la Argentina (para el territorio de esta república y las de Uruguay,
Paraguay y Bolivia): Carrido
y Cia., Avenida
de Mayo, 1937, Buenos Aires; Brasil: Rua
Rodrigo Silva 11-lo, Rio de Janeiro; Cuba:
Zulueta
410,
Habana;
Méjico:
Apartado
Postal No. 1907, Méjico, D. F.; Perú: Ave.

Uruguay

o su equivalente.

la película

llustrada

3916,

la República Mejicana:
$0.50
ПАО
En Cuba y Puerto Rico:

(Moneda

ө

ЮЛ

García

Mayo,

Edición Gremial

THORNWARD

UN

William

XXV

de EE. UU.

Dolar
En Argentina,
Plata.........
En
Dólar. .......

е

de Anuncios:

En

Plata

ө

Francisco

{5с
O

о

Redacción:

Centro y Sur Américano (excepto Argentina,
Uruguay,
Paraguay
y Bolivia),
República
Dominicana,
Filipinas
y Estados
Unidos:

TIA

е

Avenue,

Esta revista circula en todo el mundo,
a los siguientes precios:

1 año
E

Página

-M

Director:

Moneda

.

Mensual

Fifth

Gerente

distribuidor cerca, escriba Ud. a

-

Revista

grante de los refrigeres Wards.

Los refrigeradores Wards se venden
a precios de competencia. Vea al distribuidor local de M. W. Si no hay

е

astro de Paramount, William Holden, que aparece en
"Those Were the Days" ('"¡Qué tiempos aquéllos!)

C

otras ventajas lujosas son parte inte-

tituye garantía de que este refrigerador es de los mejores, si no el mejor!

|

|...
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„12 |13 |14 15
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e

moderno y seguro ...jtodo eso cons-

El

==

a bajo costo

able compresor, famoso motor Delco
con protección automática contra
sobrecarga, y Freon, el refrigerante

MAYO

514,

Lima;

Valparaiso,

Chile:

Casilla

Santiago

Casilla

3725.

Entered as second-class matter October 7,
1920, at the Post Office at New York under
the Act
of March
3, 1879—May,
1940.
Vol. XXV, No. 5.
Published monthly by
Chalmers Publishing Co, 516 Fifth Ave., New
York.
Edicion Gremial published bi-monthly.
Registrada como correspondencia de segunda
clase en la Administración
de Correos de
Guatemala
el 7 de encro
de 1935,
bajo
No. 196.
Acogida a la franquicia postal y
registrada como correspondencia de segunda
clase en la Administración de Correos de la
Habana.

Copyright
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by Chalmers

Publishing
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Co

Cada noche al
|

acostarse...

|

Hinds en las mands

vierta

y "lavese" el rostro.
|
|

Limpia bien. Quita el
maquillaje. Al penetrar en los poros, durante la noche suaviza el cutis. Si prefiere, use un algodón
empapado en Hinds.

|
|
|
|

|

ÓN
y

У,
(5)

Al aplicarse Hinds la belleza resplandece

|
|

4

No se exponga al sol—o al viento, sin antes pasarse Crema
Hinds por el rostro y las manos, para evitar que el cutis se
agriete,se ponga áspero o se irrite. Además, Hinds es una base

|

ideal para los polvos—y presta un encanto singular al cutis.

i
|

:Con Hinds usted está siempre segura de lucir atrayente,
dondequiera que vaya! Hinds deja el cutis suave, liso, terso,
fresco—y no hay peligro de que haga crecer vello. ¡Pruébela!

DE MIEL Y ALMENDRAS

1А SOBERANA
DE LAS CREMAS
DE BELLEZA
O Exija siempre la legítima • « e No acepte sustitutos.

|!

|М ауе,
||
|

-
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Adolphe
algo

Menjou,

que

así tarantulesco,

acaba

probablemente

le pide a Maureen

de tropezar

O'Hara

que

соп

un

lo esconda

acreedor,
debajo

о
del

piano en "Bill of Divorcement”, de RKO-Radio.

|

"Till We Meet Again" (hasta que nos volvamos a encontrar) se llama esta cinta
de Warner. Y cada vez que se encuentran Pat O'Brien y George Brent, habrá
el delicioso obstáculo de Merle Oberon.

Estos son
Una

idilios verdad

isla desierta,

Clark

música romántica.

y no

los que

andan

Gable,

Joan

Crawford

por ahí presumiendo.
y, seguramente,

una

La película, "Strange Cargo" de M-G-M.

Eddie Laughton recitándole unos versos a Barton Maclane, que no
está para poesías en la cárcel. Es uno de los momentos dramáticos
de la producción de Columbia Pictures "Hombres sin Alma".

|
|

саш
Mor

эз
вы:

A

т

ш

Frank Morgan explicando cómo no se debe fregar el suelo a dos aficionados al
aseo: Nat Pendleton y Frank Albertson. Billie Burke supervisa. La cinta, "The
Ghost Comes

Página
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Ноте",

de la M-G-M.

A toda orquesta, y desafinadísima por más señas, Laurel y Hardy ||
ponen notas más cómicas que armónicas en la película "Two's
Company",

de Hal Roach para Artistas Unidos.

Cine-Mundial

|

Con más intenciones de quitarle el pellejo que el abrigo, Penny
Singleton le dirige una mirada y varias palabras sarcásticas a
Rita Hayworth еп el fotodrama de Columbia "Elondie on a Budget".

Tienen
cantes

Un barbero exigiendo silencio es algo extraordinario en el cine y en
la vida real. El exigente es Mischa Auer. El exigido, Ed Brophy. La
cinta "Alias the Deacon", de Universal.

El personaje más importante de esta escena es el que no figura en ella. Lo
esperan Mary Healy, Linda Darnell, Roland Young y John Payne. Se trata de

John Garfield relatando la complicada historia de sus amores

Preguntándole si no la vió el año pasado en un balneario, Ray Milland quiere
trabar conversación con Loretta Young, escéptica, en "El Doctor se Casa",
comedia cinematográfica de Columbia.

a Claude

Rains que apenas puede creerla, en un momento escénico del fotodrama de Warner Brothers "Saturday's Children . . ."
Mayo,

1940

que escalar unos picos inaccesibles y fortalecerse con líquidos tonifipara leer la carta en cuestión Warner Baxter y Andrea Leeds en
"Earthbound", que filma en estos momentos la 20th Century-Fox.

"Star Dust”, de la 20th Century-Fox.
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A

sensación del momento
en Nueva |
York—que
será un fiambre cuando |
alguien lea estas líneas en Hispano-Amé- hY{

rica—es la llegada del gigantesco trasatlán- |
tico inglés “Queen Elizabeth.”
La otra į
tarde anduve por el muelle y puedo decir {|

que tiene un aspecto negruzco; y que le:
faltan luces, barandillas y otras cosas. |
Parece como una mujer desgreñada, en ў
pantuflas y paños menores, que se ha echado |
corriendo a la calle porque había fuego en ў
la casa.
|
І

Con

Jorge

Monos

de

L invierno se despidió de Nueva York
con nevascas, heladas y unas ventoleras

Hermida

Riverón
ШЇ)

L actor Jed Prouty, que hace el “Papá
de la Familia Jones, tuvo una sorpresa

alarmantes. La gente andaba por las calles
a tropezones, con la vista fija en alto para

desagradable

esquivar los toldos, letreros lumínicos, las
macetas que colocan en los pollos de las
ventanas, o los bloques de hielo que se
desprenden con frecuencia de las fashadas
y techos de los edificios.
No es cosa de
broma recibir en las espaldas o en la cabeza
algo sólido que cae de un piso cuarenta о
cincuenta.
Casi de la noche a la mañana, vino la
primavera y se llenaron de hojas verdes
las ramas de los árboles que no había que-

se lo daban se acababa

brado el peso de la lluvia y la nieve congelada.
Lo mismo

que

sucede

año

tras año.

UN novelista austriaco de paso en
Nueva York le preguntaron si le simpatizaban los ingleses.
—No—dijo.
—¿Los franceses?
—No.
—¿Los alemanes ?
— Мо.
—«¿ Los italianos?
—No.
—«¿ Los rusos?
— Tampoco.
— Entonces, ¿con quién simpatiza usted?
—Con mis amigos—respondió.

aumento

cuando

de sueldo,

quiso
confiado

obtener

ип

en que si no

la serie.

El pro-

ductor, sin meterse en discusiones, se lo
llevó al teatro del estudio para que viera

“una escena de emergencia.”
Era un
primer término del corredor de un hospital,
en el que se ve salir de un cuarto a una
enfermera
muy
compungida,
que dice:
“¡Qué grave está Papá!
Me barrunto que
le queda muy poco de vida.
v

CABA de llegar a la redacción una
circular en la que un tal Billy Rose,
con tienda aquí cerca en la Quinta Avenida, dice que es especialista en alquilar toda
clase de animales; y ofrece perros, gatos,
monos, curieles, conejos, ratones blancos y
“ratas
Inglesas соп
caperuza.”
Sería
curioso averiguar quién alquila estos bichos.
Tal vez haya alguna demanda en los
teatros, pero eso no puede justificar la impresión de circulares y el envío de fotografías, como hace Mister Rose, que parece
que tiene un gran negocio.

N periodista neyorquino se fue a entre-

vistar al jugador más fuerte de este
país, conocido con el apodo de Nick the
Greek (Nicolás el Griego).
—¿Qué es lo que a usted más le gusta?
—le preguntó.
— Jugar y ganar.
—Esa уа lo sabíamos.
Pero después de
eso, ¿qué es lo que más le gusta?
—Jugar y perder.

Esta es la segunda vez que le encomiendan a Sumner Welles una misión
pacificadora. La primera vez lo mandaron
a Cuba, y no hizo más que poner los pies|
en la Habana y comenzaron las puñaladas, !
los balazos y las fugas de políticos, que
salian disparados hacia las costas de la!
Florida como álmas que lleva el diablo. А.
él también por un poco lo escabechan una
noche ciertos individuos que se habían
apostado con varias ametralladoras frente
a la Legación americana.
|
Durante su estancia en la Isla era difícil
averiguar cuál era el Partido que man-

daba,

o

el magistrado

que

estaba

en

el

A empiezan los norteamericanos a felicitarse de que no están en guerra con
nadie, de que hay libertad en el país, y
de que todo el mundo puede decir lo que
se le antoje y comer lo que le apetezca
si tiene con qué pagarlo.
Esto es de mal agúero.
Cuando los negocios andaban al garete
en Europa hace doce años, todos aquí estaban
convencidos
de que los Estados
Unidos habían resuelto el problema económico; y la Prensa se admiraba a diario de
lo bien que marchaba la nación, y publicaba
sermones

oleaginosos amonestando
а los
extranjeros para que imitaran “el sistema
americano de bonanza perpetua.”
Al poco cerraron los bancos, se llenaron
las ciudades de pordioseros y hambrientos ;
y tuvimos una crisis más larga y peor que
todas las crisis europeas juntas—que sigue
a pesar de los millones gastados por el
gobierno.
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ELLA—¿Cuándo nos casaremos?
EL—Cuándo yo regrese de La Habana.

ELLA—¿Y cuándo regresarás de La Habana?
ЕТ —Рие$ aún no sé si iré а La Habana.
Cine-Mundial.

poder; y hubo dos presidentes distintos en
menos de cuarenta y ocho horas.
Vamos a ver lo que sucede en Europa
cuando vuelva a poner en práctica sus
fórmulas de conciliación.
Sería interesante leer las notas que ahora
estará tomando este diplomático norteamericano para las Memorias que sin duda
piensa publicar dentro de diez о quince
años, al retirarse a la vida privada.
Tal
vez empiece algún capítulo diciendo:
“Recuerdo como si fuera ayer mis primeras visitas a Hitler y Batista.
¡Qué
contraste más completo!
Hitler, nervioso, exaltado, gesticulador, gritón, hablador

y

muy

serio;

Batista,

parco

de

palabra; frío, calmudo y siempre sonriente.
En lo único que se parecian es
en que Hitler citaba con frecuencia la
paciencia nórdica de los alemanes, y
Batista la paciencia franciscana de los
cubanos.
Analizando la situación en
aquella triste época, hay que convenir que
ámbos tenían razon; y que los dos pueblos, tan lejanos y tan distintos, daban
muestras de una paciencia inagotable e
incomprensible.”

JOSE MANUE—Si yo tubbiera lo pieses
como lo de utté me conseguiría un
puetto con el Gobielno.
JOSE MARIA—¿Y, hasiendo qué?
JOSE MANUE—Apagando lo insendios
de lo bosques.

que sucede lo mismo con la cuestión de las

razas.
ON el nuevo Censo, en los Estados
Unidos se presenta el problema de las
personas que no saben qué nacionalidad
tienen, debido a que los países donde nacieron a cada rato cambian de bandera.
Para resolverlo, el gobierno en Washington ha decidido que los naturales de comarcas resbaladizas se declaren ciudadanos de
la ciudad o pueblo en que vinieron al
mundo, dejando para el final de esta guerra,
o de la que vendrá después, el dar con la
nación a que pertenecen en definitiva.
Esto по es novedad.
Ya hace tiempo

Antes estaba uno del otro lado con

unas cuantas clasificaciones (blanca, negra,
amarilla y café con leche); pero en los
Estados Unidos y otras partes no se conforman con eso, y los inspectores de aduana
se descuelgan con una lista de razas que

jamás vieron la antropología.
Por uno lío de esa naturaleza, a una
dama y al que subscribe no los dejaron
entrar en el Canadá, y por un poco los
declaran elementos perniciosos con tendencias a convertirse en carga pública.
Resulta que llegamos a la frontera en
automóvil.
Se ve una casa con el pabellón
de los Estados Unidos y al frente otra con
el del Canadá.
Nos entrevistamos con el

oficial canadense, un viejo bajito a quien
se le nota por el acento que es de origen
francés.
Nos pide los documentos que
acrediten nuestra nacionalidad, y le explicamos que no los traemos porque el viaje
ha sido repentino. “Está bien,” dice. Aquí
los yanquis y los canadenses cruzan la
frontera sin dificultad.
Luego nos pregunta si somos comunistas, si proyectamos
alterar la paz en los dominios de su Serena
Majestad el Rey Jorge по sé cuántos, si
tenemos la peste bubónica o alguna enfermedad por el estilo; y cuánto dinero traemos.
Le contesto al viejo en un acento de Oxford
que debe inspirar confianza.
Соп la compañera no hay cuidado porque es canadense
de nacimiento y tienen que dejarla entrar.
“Muy bien,” repite.
“Todo esto lo ha ido apuntando en una
planilla.
Моја la pluma de nuevo, me
mira con fijeza, y continúa el interrogatorio.
—¿Color de los ojos?
— Azul.
—¿ Color del cabello?

—Castaño.
— ¿Raza?
—Blanca.
—¡No, no, no!
Eso no quiere decir
nada. Le estoy preguntando a usted a qué
raza pertenece.
—Pues ya se lo ha dicho, hombre. A la
blanca.
— No, no, no! Tiene usted que decirme
si es de raza francesa, o alemana, o argentina.
La raza del punto donde nació
¿comprende usted?
A todas éstas la compañera se empeña
en meter la cuchara, interrumpiendo varias
veces al viejo—que se va indignando por
momentos.
vez l—dice.—
—¡ Acabémos
Яе
una
¿Dónde nació usted?
—En Cuba.
—Pues entonces usted pertenece a la
raza cubana o a la raza de las Indias
Occidentales.
Como por estas latitudes la palabra
“Cuban” ampara bajo sus alas protectoras
muchas pintas y colores, y los únicos “indios
occidentales” que se conocen son los negros
de Jamaica, creemos oportuno protestar
enérgicamente, y asi lo hacemos—sobre
todo la compañera, que no deja hablar a
nadie.
En resumidas cuentas: que al cuarto de
hora de discusión el viejo metió la planilla
en un sobre y le puso un sello; dió dos
pasos atrás y echó un discurso proclamando
oficialmente que las autoridades del Canadá
consideraban а mi compañera y a ті
“turistas indeseables”; y que, por tanto,
nos conminaba a que nos retirásemos con
la música a otra parte.

L personaje de moda en Norte-América

es Confucio.

—¿Conque al fín se casó usted, eh?
—No tuve más remedio. ¡Se me murió el gato y me encontré
tan solo!
Mayo,

1940

Al gran

filósofo

se le

atribuyen las variantes modernas de cuantos refranes y máximas se conocen; y todos
los cuentos verdes se relatan hoy por aquí
imitando el acento chino, y precedidos del
estribillo: “Confucio dice. . . .”

Betty Field, la primera de las actrices
de la nueva temporada que conquista
atención sobresaliente por su trabajo en
el Lienzo.

ción con respecto a Hollywood, al que
desde Nueva York yo juzgaba muy mal.
Estaba segura de que la vida aquí era una
especie de vértigo; de que los hombres eran
vanidosos y fatuos; de que las mujeres
cambiaban de apellido cada medio año, con
la misma facilidad con que cambian de
vestido; de que la vida se pasaba entre
orgías y borracheras; de que el trabajo del
cine era monótono, cansado y sin importancia, y de que me iba a aburrir de manera
tan lamentable que hice poner una cláusula
en mi contrato que me permitiera pasar
seis meses de cada año fuera de Hollywood,
para volar en el acto en que empezaran a

cumplirse a mi adorado Nueva York.
—¿Y ahora? ...
—Ahora ya no estoy segura de que
quiera salir de Hollywood con tanta prisa.
Por lo pronto, en mis primeros seis meses
de vacación, en lugar de marcharme, me

he quedado

encantada

y agradecísima

de

que la Paramount me prestara a Hal Roach
para “La fuerza bruta.” Y en lo sucesivo
estoy dispuesta a olvidarme de la cláusula
del contrato, como si no existiera.
—¿ Y a qué se debe el rápido cambio? ...
—A que he visto que la vida de Hollywood es completamente distinta de lo que
yo me figuraba, mucho más lógica, más
tranquila y más agradable de lo que se
deduce de cierto género de publicidad que
no es muy exacta; a que las gentes me
parecen magnificas y a que en lugar de los
divorcios, escándalos y orgías que yo creía
que estaban a la orden del día, he visto
que la mayor parte de los artistas hacen
(Continúa en la página 241)
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BETTY

FIELD
Por

Elena

ETTY FIELD se queda en Hollywood
indefinidamente.
Esto es lo que nos dijo hace varios días,
cuando la sorprendimos en amoroso abrazo
con Jackie Cooper en un escenario de la
Paramount, donde se filmaban las últimas
escenas de la película “La Edad Feliz,”
basada
en el libro famoso
de Booth
Tarkington.
Aclaremos, ante todo, que el abrazo
formaba parte de la escena, para que no se
tergiversen nuestras afirmaciones.
Y digamos después que la decisión de

Betty Field debe llenar de regocijo a los
productores, que cuentan así para el futuro
con una real artista en la que puede
confiarse.
Porque la chiquilla precoz, que es una
veterana del teatro en media docena de
obras que han sido otros tantos triunfos
en Broadway, es ya también, con sólo tres
Página
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de

la

QUEDA

Torre

películas a su crédito, una veterana del
cine, a la edad en que otras muchachas
tienen como único aliciente de su vida la
esperanza de graduarse en la Escuela de
Segunda Enseñanza.
Para ello le ha bastado su actuación en
“Cabeza de Turco,” con el mismo Jackie
Cooper, en la que su creación de una muchacha de escuela fué una verdadera maravilla de verismo, y la parte dramática de
la película de Hal Roach, “La fuerza
bruta,” que ninguna otra artista de renombre podría mejorar.
Еѕ el de Betty
Field
un
temperamento
completo,
que
abarca toda la gama de las emociones y
que puede dar vida a los personajes más
opuestos.
Pocas veces se encuentra en el
cine una tan exquisita versatilidad como
la de esta mujercita delgada, inquieta,
alegre, que nos dice con gesto picaresco:
— Tengo que hacer un acto de contri-

Betty Field en una escena de amor primerizo en colaboración con Jackie Cooper
para la película de Paramount "La Edad
Feliz", que pinta las zozobras de un par
de corazones tiernos.
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EL

JOVEN

DEL

BESO
Por

Eduardo

Robert

Stack

Durbin—que

Ам
entré, me dí cuenta de
que aquella iba a ser una entrevista
diferente. Aquella es ésta.
Se me había informado que Robert Stack
acababa de pasar un ataque de influenza,
gripe o trancazo—que de los tres modos
se dice—y que debería yo tratarlo con los
miramientos a que es acreedor un convaleciente.
Entré, pues, de puntillas y
defendiéndome de los diversos olores a
medicinas rancias que debían inundar el
cuarto del hotel. En vez de eso, me pegó
en la mariz una racha de perfume caro.
Y, en lugar de enfermera, me dió la bienvenida una señora alta, guapa, elegante y
amabilísima. . . .
— Ме he equivocado de habitación,—
exclamé turulato.
—¿A quién busca usted?
— А Robert Stack. . . .
—Pues aquí es. Pase.
Y, mientras me indicaba un sillón, dijo
en francés a un joven que entraba de la
pieza inmediata:
—Aquí está el periodista que esperabas.
¡Mucho cuidadito
con lo que dices!
(En
francés, suena peor: “ponte en guardia” o
algo asi).
Mayo,

1940

una

escena

la

Universal

—¿Quién

explica

Guaitsel

el asunto

a

Diana

se ríe de él y del asunto—en
de "Primer

en

es

que

esa

Amor",

ambos

la cinta

se

de

besaron.

dama?—pregunté

Stack que me tendía la mano.
—Mi mama.

¿Qué tal para empezar, eh? Me quité
el abrigo para disimular una sorpresa que
casi me quitaba el resuello y empecé por
lo del “cuidadito.”
— ¿Ella lo defiende a usted de posibles
meteduras

de pata, o es que

no le cae en

gracia que se mezcle la premsa en sus
asuntos?
—Le diré a Ud. Mamá siempre me ha
considerado como un chiquillo. Sus razones
tendrá, aunque es evidente que llevo varios
años de afeitarme y que he viajado solo
por medio mundo.
. Pero ya conoce a
las mamás.
Presume que puedo soltar alguna indiscreción, y me previene por si
acaso
PES desconfiada
тез
velo algo que no
sermón después!

debo

¡me

suelta

cada

“Todo esto lo decía el joven riéndose con

Robert Stack, un tanto pálido con motivo de
la influenza, hace revelaciones sensacionales
a Francisco J. Ariza, durante una visita

rápida a Nueva York.

toda su alma. Parece ser su estado natural
la risa, o mejor dicho, el buen humor.
Me
daba detalles de su influenza como si me
estuviese relatando un cuento con gracia...
Robert Stack es de mediana estatura,
pelo rizado, ojos azules, dentadura perfecta
y aire guasón. Acaba de llegar a la mayor
edad, pero no lo parece.
(Continúa en la página 237)
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Medellín

Aurelio

En la plaza Bolívar de Bogotá
reunidas más de 5000 personas, la

mayoría mujeres de todas las edades y а
juzgar por la indumentaria y el rostro,

Le Pera, el autor de la mayoría de los
tangos del repertorio del afamado cantor
Sigue un número interpretado
uruguayo.
por los guitarristas, Riverol, Barbieri y
Aguilar.
Carlos Gardel, ante un silencio
sepulcral, canta “Sin son”
..
. y en el fondo oscuro de mi
rancho viejo...
Rubrica

su

última

estrofa

una

atrona-

dora ovacion del publico
Son е7 тш
manos a aplaudir.
(Gardel sonriente, complacido,

feliz, canta

profundo

con

sentimiento.

gran

cariño,

“Cuesta

con

Abajo,”

“Tengo miedo de tus ojos,” “Tras de las

verdes colinas,” y a insistentes ruegos de
los oyentes embelesados que no quieren
dejarlo marchar, “Melodía de Arrabal.”
Pronuncia unas palabras de despedida v
termina aquella noche inolvidable con las
postreras estrofas de “Toma y Obligo”:

Pego

volumen de reminiscencias, “Diez últimos
días de Gardel,” mos describe esta última
actuación pública del genial tanguista.
Azaf, uno de los secretarios de Gardel—

. . . fuerza, canejo, sufra y no llore
que un hombre macho no debe llorar
Al salir, la multitud quería arrebatarlo.
Las más peleonas eran las mujeres y muchas iban decididas, quisiera que no, a
besarle, a arrancarle un trozo de la indu-

mentaria para conservarlo como recuerdo.
Entre Azaf, Swartz, el empresario amigo,
y Díaz lo cogieron como un fardo y lo
arrojaron dentro del automóvil que les esperaba, quedándose Azaf y Swartz en el
estribo. Detrás en un taxi les seguía Díaz.
Buscaron refugio en el restaurante Tiede,
en la calle 18. Allí descubrieron que le
habían lastimado un pie a Gardel.
No le
importaba.
Se sentía contento, alegre.
Pidió un whisky.
Aquella última noche de su vida, Carlos

a

Gardel

se fué temprano

a sus habitaciones

del hotel Granada. Se encontraba cansado,
tomó un baño y se acostó.
Nunca más
volvería a hacerlo.
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Uno
en

más

y

son

trece

El día anterior se suscitó en el hotel,
las habitaciones del artista, una aca-

El personal técnico que intervino en la producción
de las películas filmadas por Gardel cn Nueva
York,

tor

rodeando

al artista.

A su derecha,

el direc-

John Reinhardt; a su izquierda, Alfredo
Pera, junto al compositor argentino Tucci.

Le

pobres y ricas, guapas y feas.
¿Qué ocurre en la plaza Bolivar esta
noche del 23 de junio de 1935?
¿Por
qué aquel gentio y aquel bullicio? Es que
Carlos Gardel, el más renombrado intérprete del tango argentino, se va a despedir del público bogotano, pues al día
siguiente parte para Cali en avión, a través
de la radiodifusora Victor.
Se han instalado en la plaza, para que todos puedan
oirle, unos
enormos
amplificadores
del
sonido.

El público que a todo trance quiere
penetrar en la sala donde tendrá lugar, a
las 9 y cuarto en punto, la radiodifusión,
ha penetrado como un torrente en el edifiastillas el
hecho
puertas,
cio, ha roto
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Con amigos y compatriotas, mientras se rodaba, en Astoria, "El
Día que me Quieras''. Adolfo Avilés, Alfredo Le Рега y Tito
Lusiardo, contagiados de la sonrisa de Gardel.
|
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lorada discusión sobre el medio de enviar
el equipaje.
Intervinieron Swartz, el empresario e íntimo amigo del artista, los

secretarios Azaf, Palacios
jefe de publicidad, Plaja.

y Moreno y el
Gardel mostrá-

base irritado y descontento, lo que era muy
raro en él, ya que por lo general no perdía
la calma ni el buen humor.
— Hagan
lo que
quieran
соп
sus
equipajes—refunfuñó— ; llévenlos en tren
о en avión о como quieran. Las cosas mías

personales van conmigo en el avión o no
me muevo de aqui.
Díaz sugirió que Plaja o Azaf se fueran
en tren con el grueso del equipaje y que
en el avión a Cali llevaran los tres baúles
pequeños del artista, que contenían ropa
interior, recuerdos, retratos y fruslerías.
A José Plaja, que había viajado antes
en tren por Colombia, no le placía la idea.
—; Cuántos días tengo yo que estar еп
Buenaventura y qué diablo hago allí?
Pasó media hora y una hora y continuaba
la discusión. Carlos Gardel tenía una cita
con una muchacha
rubia que mascaba
goma, muy de su agrado, que había conocido una noche en el teatro “Olympia” en
donde se le presentó de sopetón en el
camarín cuando el artista estaba a medio
vestir.
Por cierto que quien se ruborizó
entonces fué Gardel y no la rubia, que sólo
a fuerza de frases persuasivas de Swartz,
prometiéndole una entrevista con el artista
para más tarde, logró que se retirara.
Se hicieron llamadas telefónicas, arreglos,
consultas y quedó convenido en que el
equipaje grueso, 60 baúles, iría a Cali por
medio de una agencia de transportes; y
Gardel y los suyos—los suyos eran los
guitarristas, secretarios y empresario—fueran todos en avión, incluso Plaja.
—Yo me puse contentísimo—nos dijo
éste en visita que le hicimos recientemente
por ser uno

de los poco

sobrevivientes

Una de las escenas de la película "Tango Ваг", еп que Rosita
Moreno tuvo el primer papel al lado del barítono argentino.

de

la tragedia—y ni por un momento sospeché
que acaso mi insistencia hubiese contribuido
a un exceso de peso que a lo mejor fué lo
que dió motivo al accidente.
Ni siquiera
pensé que yo constituía el pasajero número

13:

|
|
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En "El Tango en Broadway",

con Conchita

Vila,

que bailó con él un "pericón” entre 40 mujeres
que formaban el conjunto.
Un momento de "El Tango en Broadмау",
con
Blanquita
Fischer,
Jaime
Devesa y, afeada por las gafas, Trini
Ramos.
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Burlándose de su director John Reinhardt que pretende tocar la
guitarra, Gardel, Rosita Moreno, Tito Lusiardo y Manuel Pelufo.

El

último

abrazo

Gardel pensaba salir directamente en
avión de Bogotá a Cali.
Acaso si lo
hubiera hecho estaría hoy con vida el malogrado artista. Pero por ser dormilón, se
levantó demasiado tarde la mañana del
lunes, 24 de junio, y tuvo que tomar un
avión que salía posteriormente y hacía escala en Medellín. -Y fué al alzar el vuelo
en Medellín que ocurrió el accidente.
Por la mañana se apretaba la muchedumbre, entre la que se veían numerosisimas mujeres, en el parque de Santander,
frente al hotel Granada donde se hospedaba
el artista.
Le esperan para tributarle una
ovación de despedida.
En la habitación 105, donde está el
tanguista mimado, se cuela, en medio de la
confusión de las despedidas y sin que
puedan evitarlo Azaf, Palacios ni Moreno,
sus secretarios, una mujer morena, esbelta
y sensual a la que no parece importarle gran
cosa que Celedonio Palacios, sirviendo al
artista, pase de un lado a otro en pijamas.

No logra la audaz ver a solas a Gardel,
porque llegan nuevas visitas, periodistas,
empresarios, Riverol, uno de los guitarristas, Plaja, Díaz, y no le dejan ya hasta
que, para esquivar a la multitud que le
espera frente al hotel, parten, saliendo por
la puerta del bar.
En diez minutos

donde

se

han

están en el aerodromo
agrupado varios miles de

personas, imperando como es de rigor el
sexo femenino.
Gardel saluda los periodis-

tas y se deja sacar instantáneas por los
fotógrafos.
Están cargando el avión de la Saco,
F-31, en el que se va Gardel y sus acompañantes. Azaf, Le Pera y Díaz observan
que el avión va muy lleno, llevaba demasiados baúles y maletas.
— А ver si nos hacemos todos la p
—<comenta soez Le Pera.
Díaz le pide a Gardel que le dé la
Página
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dirección de Panamá
para enviarle la
película que están tomando de la partida

los hermanos Acevedo.
Hay gran bullicio
y agitación en el campo.
Muchas muchachas alzan pañuelos de colores saludando
al artista.
Gardel toma en brazos a los
tres niños del empresario Swartz que vienen
también a despedirle, de paso que lo hacen
a su padre.
Luego el tamguista se saca
unas fotos al lado de Victoria Reyes
Elicechea, muy espigada, abierta la boca
en una sonrisa de intensa satisfacción.
—¡Oye che, ven acál—dice Gardel a
uno de los hermanos Acevedo—AÁcerca esa
cámara que quiero que me saques un “close
up” aquí con el amigo Díaz.
En efecto, obtienen la instantánea del

Montevideo, que pensaba edificar para que
viviera su madre.
Iba a tener 12 salas y
6 baños.
—; No hubo ningún presentimiento, ninguna frase agorera, mada que pudiese indicar la horrible desgracia que se avecinaba?
—Nada.
Мо hacia mucho viento, el
avión marchaba bien y llegamos a Medellín
sin el menor tropiezo.
Llegan al mediodía, aterrizan sin novedad.
Hace un día agradable.
No hay
gente en el campo.
Allá a lo lejos descansa un trimotor en cuyo torno se aprecia
alguna actividad.
Es el “Manizales,” que
en breve partirá para Bogotá.
Saltan del avión los trece hombres y van
a la caseta de la Saco para descansar mientras cargan de gasolina al F-31 que los

|

conducía.
Allí están algunos oficiales de
la compañía y les sirven “sandwiches” de

|

jamón y queso, lechuga y tomate. y unas
tazas de café de unos termos.
Gardel, que lleva un traje marrón con
su sombrero castaño, un poco ladeado como
era su costumbre, charla con Swartz y uno
de los oficiales. Gardel tomó dos “sandwiches” y el último openas lo terminó.
Apuró una taza de café con leche y salió
al campo donde se había suscitado una disputa entre Plaja y una señora que reclamaba su asiento. Era una señora de buen ver
y Gardel se quedó contemplándola un rato.
El grupo fué engrosando y se hizo difícil
convencer а la señora que habiendo decidido
Plaja ir en el avión y perteneciendo a la
“troupe” de Gardel no se le podía dejar.
La señora, indignada, comenzó a lanzar
improperios contra la Saco, los artistas y
los hombres como Plaja.
Habían transcurrido unos veinte minu-

|

tos, cuando, ya listo, montaron de nuevo
en el aeroplano, a unos minutos de distancia
de la muerte, sus trece trágicos ocupantes.

La

А
tragedia

desde

fuera

|

|
|
|

|
|
|
|

|

|
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|
|

|

||
|
||

|

|
|
!
|
|
|

abrazo a Nicolás Díaz.
De las tres mil
personas que hay en el campo de aviación,

—El piloto era Samper, como si dijéramos el Lindbergh de Colombia—sigue

|

nadie sospecha que aquel es el último abrazo

hablando

|

en la vida de Carlos Gardel.
Росо después, en medio de aplausos у
vítores, se alza el F-31, con sus 13 pasajeros, lentamente, como si le costara un
esfuerzo el ascender, y se pierde majestuoso,
zumbando en los aires, por encima de los
eucaliptos que parecen mirarle tristemente.

AN р
porcionó los O
teníamos suma
confianza
y рог
tanto
en él. Detrás de Samper y el co-piloto
(Continúa en la página 233)

El

último

Ж

bocado

—Realizamos el viaje de Bogotá a Medellín sin dificultad alguna—cuenta uno
los que sobrevivieron—y charlamos muy
animadamente.
Gardel, como de costumbre, hablaba de sus proyectos, de que
deseaba llegar pronto a la Habana y todos,
no sé por qué, parecíamos tener mucho entusiasmo por llegar a la capital de Cuba.
“Tengo una idea de que Gardel mencionó
algo sobre los planes de un chalet en Carrasco,

en

los alrededores

de la Rosa,

en

Al lado de Blanquita Vischer y en "El
Tango en Broadway", Gardel habla con
otro de sus constantes colaboradores de
cine: Vicente Padula.
Cine-Mundial
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Historia

del

Dr.

Ehrlich”

Alentado con su triunfo y ya en camino de una
brillante carrera, dedica de muevo sus energías al
descubrimiento de una cura para el temible azote
social del que los médicos mada saben y cuyo
nombre

la

gente

se

resiste

a

mencionar.

los años y el fracaso parece acecharle.
le retira

El Dr. Ehrlich, amonestado severamente a veces
por el Profesor Hartmann, que llega a amenazarle
sus
iniciativas,
permanece
indiferente
a
tales
amonestaciones,
concentrando sus energías en la
labor de investigación que realiza en su laboratorio,
de la cual uno de sus colegas, el Dr. Hans Wolfert
(Sir Rumann),
se muestra
celoso, aprovechando
cuanta
oportunidad
puede
para
hacerle la vida

Inesperadamente le llega al Dr. Ehrlich un eficaz
colaborador en la persona del joven médico Emil
Von Behring (Otto Kruger), discípulo del mundialmente famoso bacteríólogo Dr. Robert Koch (Albert
Basserman), que se lo presenta, y con el cual forma
una estrecha amistad basada en el interés de am-

bos por la ciencia. Para oir una conferencia del
Dr. Koch, abandona el Dr. Ehrlich momentáneamente

un

día

amarga.

su

trabajo

en

apoyo.

Pero

entonces

su

Pasan

El gobierno
esposa

se de-

cide a visiter a Francisca Speyer, viuda riquísima,
que al final de un banquete ofrecido al Dr. Ehrlich,
pone a sus disposición dos millones de marcos.

En el Hospital del Káiser Guillermo, en Berlín, trabaja el Dr. Ehrlich
(Edward G. Robinson), en protesta constante contra la rutina que se
sigue en la institución, donde, bajo las órdenes del su director el Profesor
Hartmann (Montague Love), se trata a los enfermos más como a soldados en campaña que como a seres humanos. Las luchas del Dr. Ehrlich
tienen compensación en su hogar, donde con su esposa y sus dos hijitas
es completamente feliz.

con la expulsión del hospital si se atreve a ejercitar

su

el Hospital,

de donde

Después de una serie de experimentos desalentadores, llegan, por fín, el Dr. Ehrlich y sus ayudantes a la fórmula 606, donde se encuentra la cura
de la sífilis. Uno de los ayudantes experimenta en
sí mismo, evitando que el propio Dr. Ehrlich lo
haga, y la curación queda demostrada dramáticamente.
La fama del doctor crece rápida. Pero en
treinta y ocho casos, los enfermos mueren por el
arsénico que contiene la medicina.

es despedido en el acto.

“ла >
dd
7

Trata el Dr. Ehrlich de practicar la medicina particularmente, pero no logra de este modo cubrir las

Mientras

necesidades de su vida, hasta que el doctor Koch,
impresionado por sus brillantes análisis y teorías,
lo incorpora a su clínica. Mientras allí hace experimentos para la cura de la tuberculosis, contrae la
enfermedad; y el Instituto Koch le envía a Egipto
a descansar y a fortalecerse.
Pero, apenas repuesto, se dedica de nuevo a la práctica de la

elabora un suero antidiftérico en los momentos en
que una terrible epidemia hace su aparición, diezmando a los niños. Contra todo el cuerpo médico,

medicina

Mayo,

1940

entre

los árabes.

mordidos

está curando
por

una

a dos árabes

serpiente,

se

que

le ocurre

han
al

sido
Dr.

Ehrlich una nueva teoría sobre la inmunidad de
ciertas enfermedades;
y a su vuelta a Alemania

el Dr. Ehrlich se impone, curando a las víctimas y
obteniendo una donación para sus experimentos del
Ministro de Prusia (Donald Crisp).

Los enemigos del Dr. Ehrlich aprovechan esta
adversa circunstancia para llevarle a los tribunales,
acusándole de asesino por el lucro personal, puesto
que él tiene parte en los beneficios de la fabricación
del 606. El defensor puede probar que cuanto dinero
recibe el Dr. Ehrlich está destinado a nuevos trabajos de investigación; y la justicia triunfa, al fín,
para gloria de la ciencia médica y beneficio de la
humanidad,
a la que el Dr. Ehrlich dedica su
vida entera.
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Llamadas

Telefónicas
Por

un

“Extra”

Veterano

Tunco una amiga que trabaja,
con otras ocho muchachas más, como telefonista de uno de los grandes estudios.
Hace unos días le tocó quedar de turno
a ella sola, mientras las otras almorzaban,
y yo, que hace algún tiempo espiaba esta
ocasión, la aproveché para colarme en el

y

£

т@#&вл@О"
NARAN

5 72% THY

JA?

А

7

гай

L ¡AMO

cuartito del teléfono y averiguar si en el
pequeño recinto ocurre algo extraordinario
de lo cual valga la pena informar a mis
lectores.
Mi amiga se prestó, aunque no de muy
buen
grado,
a dejarme
los receptores
mientras fumaba un cigarrillo, ante la
perspectiva de una noche de cabaret y una
сепа que la prometí.
Apenas tuve puestos los audífonos me
llegó una llamada de larga distancia, desde
Washington.
Una vocecita infantil interrogó, sin más ceremonia:
—; Está Mickey Rooney?
i Quiero
hablar con él!
:
—¿ Mickey Rooney?
—pregunté уо

ington.—Mi

mamá

no

ha salido.
Una voz excitadísima
en

este

sabe

nada

porque

de mujer se оуб

punto:

——; Соп quién hablo ?—preguntó.
—Con
el estudio de Paramount,

Hollywood,

señora—contestó

en

mi amiga.

—¡ Qué horror!
.—se oyó gritar al
otro lado de la línea, de donde cortaron
en el acto la comunicación.
Y mientras yo me imaginaba la azotina
que allá en Washington le estaban propinando en aquel momento a la chiquilla imprudente que había tenido la audacia de
hacer la llamada, mi amiga, sin perder
tiempo, se puso en contacto con la operadora de larga distancia de la Compañía
Telefónica, explicándole lo ocurrido y consiguiendo que la cancelase.
—Esto,—me
dijo después—es cosa de
todos los días.
Los niños no se paran en
barras y los padres pagarían los platos rotos
si nosotros no tuviéramos lástima de ellos.
Volvió a encender otro cigarrillo y volvieron a mi poder los receptores.
Durante los diez minutos siguientes se
sucedieron, sin interrupción, las más extrañas
llamadas
que
yo
me
pudiera
imaginar:
Una señora, preguntando la hora; un
artista del estudio rogando que se le telefoneara para despertarle al día siguiente a
las seis de la mañana, para no llegar tarde
al set; un joven, con voz de tiple, para
saber el nombre de una estrella de la que
nos hizo una descripción vaga por la cual
era imposible adivinar quién era; una niña
espiritual, a juzgar por el tono de su voz,

interesándose en averiguar si era cierto que
una famosa artista no gasta en su vestuario
más que 1.000 dólares al año; el cabeza
de familia, de una idem de Centro América,
queriendo que, a toda costa, se le explicaran
los trámites a seguir para no marcharse
de Hollywood sin visitar un estudio; un
periodista recién llegado insistiendo en ser
admitido al Departamento de Publicidad,
sin credenciales de la Oficina Hays; la
mujer de un naranjero de Pomona para
tener la certeza de que le serían entregadas
a Dorothy Lamour en propia mano dos
cestas de naranjas que acababa de enviar
directamente al estudio. . .
Y entre estas y otras cosas, no menos
peregrinas, las llamadas rutinarias de uno
a otro

departamento

del

mismo

estudio;

las consabidas entre artistas, productores,
directores, empleados de distintas categorías.
La cabeza comenzó a darme vueltas . .
se me enturbió la vista
solté los receptores
y perdí por unos instantes,
no sé si muchos o pocos, la noción de mi ser.
Cuando me pude dar cuenta de dónde
me encontraba, mi amiga me daba a oler
un pomo de sales, una de sus compañeras

humedecía mis sienes con un pañuelo mojado y las otras siete telefonistas, sentadas
en sus sillas respectivas de regreso del almuerzo, no daban paz a la mano sacando
y metiendo clavijas para conectar y desconectar teléfonos de dentro y fuera del
estudio.
Las miré a todas con lástima profunda,
que se acrecentó al saber que durante el
(Continúa en la página 243)

a mi vez, sorprendido como novato en estas
lides, porque по era en el estudio de la
Metro donde nos hallábamos.
Mi amiga la telefonista soltó el cigarrillo, me arrebató los receptores y preguntó sin más preámbulo a la comunicante :
—Niña, ¿sabe tu mamá que estás hablando por teléfono?
—No,—contestó la vocecita de WashPágina
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LORETTA
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sus

día

reales

Columbia
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YOUNG,
más

cada

bella y

encantos
Pictures,

en
que

día

más

simpática,
los
la

ha

joven

dominios
tiene

у

sentado
de

la

contratada.
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el

debutó
filmó

Calles

mundo

con
de

la

en

una

Charles

Londres”,
Paramount.
Cine-Mundial

Todo se le permite—hasta rebotar la pelota de tennis al

revés—a
tamaños

una criatura de los
y proporciones de

June Preisser, lucero de M-G-M

y de

"Strike

Up the

Band."

Nuestra Carmen Miranda, haciendo su primera película
para 20th Century-Fox, recibe la primera lección del
director Lanfield. Dos minutos después, se había desmayado. Esperando las consecuencias (еп el centro)
Salvador de Alberich.

Ex Hollywood hay dos suecas:
Greta Garbo e Ingrid Bergman. Dos soles
cinematográficos, en su cenit uno y amaneciendo el otro. . . . Greta e Ingrid son
amigas, aunque no se ven. Cuando Ingrid
llegó a Hollywood, Greta le escribió saludándola; le contestó Ingrid, mostrándole
el deseo de devolverle el saludo personalmente, pero transcurrieron los días, se puso
Greta a trabajar en “Ninoska,” mientras
Ingrid filmaba “Intermezzo”. . . y siguen
sin verse.
Las dos tienen cierto parecido
físico y hablan con análogo acento.
Ingrid Bergman es casada, tiene el esposo
en Suecia, y Greta Garbo sigue soltera, a
pesar de todos los fantásticos romances que
se le atribuyen. Y las dos actrices асагі-.
cian una misma ilusión: encarnar a Juana
de Атсо.
Mayo,

1940

¿Llegará Ingrid Bergman a eclipsar a
Greta Garbo?
Esta es la pregunta que a
menudo se repite en Hollywood, sin que
nadie aventure una respuesta categórica.
La Garbo acaba de renacer con “Ninoska,”

y la Bergman nos ha deleitado a todos con
su “Intermezzo.”.
Los actores de Hollywood han evolucionado conservadoramente, a pesar del
paradógico radicalismo de muchos de ellos.
Ya no se contentan con ser sólo artistas y
despilfarrar el dinero que ganan. Ahora se
dedican a los negocios más prosaicos, que,
a fin de cuentas, suelen ser de los más
productivos.
Errol Flynn es poseedor de tres casas de
departamentos en Beverly Hills y de una
enorme granja en San Fernando.

George Brent se compró un rancho en
Indio, montó un mercado en Los Angeles
y una estación de gasolina en los alrededores de Hollywood.
Donald Crisp es banquero, compra y
vende terrenos, tiene pozos de petróleo, una
mina de oro y una flotilla de barcos de pesca.
Página
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¡Sensacional fotografía! Es el momento álgido en que el ocultista
Manly P. Hall (el no desgreñado)
hipnotiza a Bela Lugosi (noten Uds.
la cara) antes—claro, antes—de dirigirlo en la película de la Universal
"Black Friday”.
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James Cagney es Propietario de varias
casas, juega a la Bolsa y no debe ni un
centavo a nadie.
Pat O'Brien también es dueño de varios
edificios, tiene una
considerable
cuenta
corriente en el Banco de América, y acaba
de poner y regalar a su esposa una elegante
tienda de sombreros.
Paul Muni es un experto financiero y
ha dedicado grandes cantidades a la cría
de ganado.
Frank McHugh patrocina diversos negocios y hace préstamos en buenas condiciones.
Gary Cooper ha puesto una suntuosa
tienda de Modas a su esposa, Sandra Shaw,
en pleno Hollywood Boulevard.
Eddie Cantor tiene dos lujosos establecimientos de antigúedades y una pastelería
a la francesa.
Bing Crosby explota un hipódromo, cría
caballos de carreras y, bajo otro nombre,
edita sus propias canciones.
Clark Gable y Carole Lombard, como
Robert Taylor y Barbara Stanwyck, son
ganaderos también. . . .
De nuestros artistas, sólo uno ha logrado
implantar un negocio lucrativo: Fortunio
Bonanova, que cría ranas en el valle de San
Fernando.
Cuando

vean

`
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Lubitsch,
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ustedes “The <
эр3
ze
>
Shop Around
deliciosa película de Ernst

se fijarán ustedes en un mucha-

Lana Turner, con aire de "¿qué quiere usted de mí?" y S. Sylvan Simon, con
aire de "aguarde un momento,
que estoy pensando", comentan los detalles de
l
la producción "Two Girls on Broadway" 0 еп que ambos colaboran para M-G-M.

El, como director.

Cine-Mundial

Entre los bastidores de un taller
de cine, todo puede pasar. Por
ejemplo, puede pasar que Kay
Francis le esté dando una lección
de tejido a Diana Durbin en un
descanso

de “lts a
Universal.

Date,”

de

едда;
лла

эм

cho que hace de simple mensajero y que
es, innegablemente, un magnifico actor.
Preguntarán ustedes cómo se llama y
cuando les digan que William “Tracy, se
imaginarán que es un digno pariente de
Spencer. . . . Pero no hay nada de eso.
Es un perfecto desconocido que desde hace
varios años trata de que le den una oportunidad para darse a conocer como actor.
En “Angels With Dirty Faces” hizo el
papel de Pat O'Brien en su juventud, pero
no llamó la atención, por eclipsarle el que
interpretó el personaje de James Cagney
cuando se le suponía joven. . . . Aquello
fué casi un fracaso para William Tracy,
que decidió renunciar al Cine y ponerse a
vender gasolina, para poder comer a diario.
. . . Pero apenas había empezado a trabajar en la estación, recibió una llamada telefónica de la Metro y se excusó de presentarse.
Insistió la Metro, vaciló William,
y, al fin, le pidió a un amigo que le sustituyera durante una hora en la venta de
gasolina, para ir él a los estudios de Culver
City. . . . Le contrataron para un papelito en “The Shop Around The Corner,”
tuvo un éxito muy halagador, ¡y ya está
otra vez en la estación de gasolina, donde
el trabajo es más seguro y más productivo

—a
Мїгепте bien. ¿No tengo una sonrisa seductora? ¿No es de envidiar el rizado
natural de mi cabello de seda? ¿No debo volverme a poner las gafas para no
deslumbrar? Me llamo Nell O'Doy y soy artista de Warner.
Mayo,

1940

la larga—que el del Cine! . ..

Lo mismo le ha pasado a Maurice Max.
simpático escribiente de la Columbia, al
(Continúa en la página 241)
Página

225

(O QUE

VISTER

LAS

|

БУКШ
POR

SELMANDE

PA

Sy
Sa

Arriba, contemplando el crepúsculo en el traje
que para estas cosas se deben vestir, Ellen
Drew, de Paramount. La falda, dividida para
montar a caballo, es de gamuza parda, con el
fleco de rigor. Las botas, bajas y de fantasía.
La

botonadura,

crespón

A

de

cuero.

[а

camisa,

de

blanco y estilo sastre. El sombrero,
la tejana y de fieltro pardo.

la izquierda,

nuestra

Rita

Hayworth,

a

de

Columbia, con un vestido de lujosa novedad
y de crespón de Suecia. Las mangas son
cortas y el corselete en forma de rombo, ya
ambos da el pespunte cruzado el único adorno
que lleva el traje. En la cabeza, unas flores
en

forma

de

estrella

que

armonizan

con

el

Arriba, Jean Arthur, de Columbia,

en traje |

de calle. Es de lana, de tono "champaña"
y con accesorios pardos. La falda cae en
pliegues naturales y la chaqueta, ajustada |
por el talle, tiene cierre en ocho. Un.
broche de oro en vez de botones.

color del collar.
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Priscilla

Lane,

de Warner,

ofrece

un

trajecito

сепа, a cuadros azules y blancos y de "faillé'.

de

Ес
noaoo

Completa
un chaquetín de jersey rojo. El talle es
el ensemble
ceñido al talle, desde el cual la falda se despl iega ampliamente. El cuell ito es de piqué.
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Arriba,

A la izqu їегда , Rita Johnson, artista de M-G-M,
lista para una recepción de etiqueta. De crespón
2
gris pá lido y de estilo pr incesa, su traje tiene
escote en forma de corazón y corp iño a bullonado.
El duro bordado de plata que lleva como adorno
sirve para ajus tar la prenda por el talle. Las
mangas, largas y muy pegadas al brazo, llevan
А
aplicaciones.
еп ticas

ae
a
aa
A
ema

Otra bien lograda fotografía del
mismo aficionado тее 95 Fron

"Sombrero de petate" llamó a este
estudio fotográfico su autor Frani
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el Barrio Olímpico",

en

de práctica

obtenida

José

Pico,

de

1329, en Montevideo,

la

calle

Maciel

Uruguay.

que,

sobresalielas

mandadas

FOTOCONCURSO

"Luz

y Sombra",

Habana
Aptdo.

fotografía

de

la

de
Eliseo
Reyes
Haza,
No.
11, Jagiiey Grande,
Matanzas, Cuba.

|

"Exploradoras en Busca de un Tesoro"
instantánea de Zenaida Alvarez de
la Torre, de Céspedes núm.
112,
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KOS
Salen

ESTRENOS

con

no

MENO VEN
(M-G-M)

inglés

titulo
lo

tienen

EDISON...

narse.
La niñez de Tomás Edison, con sus
amarguras, con sus ilusiones y con sus afanes,
ha sido interpretada por Mickey Rooney con

una

sobriedad,
sincera

con

una

emoción,

sencillez

que

ésta

se

y con

una

transmite

a

los espectadores desde el momento
en que
aparece en la pantalla.
Tomás Edison se nos
presenta en la película como
un muchacho
torpe, rebelde, incomprendido, al que se tiene
en el pueblo por chiflado y por falto de inteligencia y al que su propio padre considera
como un serio problema en la familia.
Los

“experimentos”

del muchacho

son

la risa

del

pueblo, hasta que con uno de ellos salva la
vida de su madre—único ser que en el mundo

le comprende y le alienta—y con otro evita a
tiempo el descarrilamiento del tren en que
viajan sus dos hermanos.
Del pelele del pueblo
pasa a ser el héroe en poco minutos.
Y el
padre se enorgullece desde entonces con que
se le conozca como “el padre de Tomás Edison.”
A lo largo de la película hay un tono inconfundible de sinceridad y de verismo que hace
interesantes

que

y magníficas

bordean

el

aún

aquellas

melodrama.

Con

escenas

Mickey

| Rooney trabajan en ella Fay Bainter, George

Bancroft y Virginia Wiedler, cada uno de los
cuales contribuye en gran medida a su triunfo.
—Don О.

"EXTRANO
CARGAMENTO"'
o. .(M-G-M)
Es ésta la historia de seis presos
que se escapan del penal; hombres desesperados, perversos, criminales, que buscan la liber-

tad a través

de peligros

sin cuento,

cruzando

maniguas, pantanos, ríos y mares, donde la
muerte les acecha a cada momento.
Cuatro de
ellos mueren sin dar cima a la empresa.
Pero
antes de morir cada uno de ellos ha encontrado

escondido en sí mismo un resto de bondad que
le lleva a sacrificarse por los otros y le redime
de sus culpas al dar el paso final.
Con los
presidiarios va una mujer, Joan Crawford, cantante de un cabaret, expulsada de la isla del
penal por las autoridades y enamorada de uno
de los fugados.
Y va también un hombre—

otro convicto al parecer—que a ciencia cierta
nadie sabe quién es ni de dónde viene, aunque
con todos ha salido del propio penal.
Ез
bondadoso,

sereno,

místico.

Sabe

lo que

va

a

ocurrir antes de que ocurra.
Protege en todo
momento a los escapados, les alienta, les conforta, les previene contra peligros inminentes
y les perdona magnánimo todos sus desmanes.
Por su ademán, por su palabra, por la serena
majestad de su sonrisa, se diría que es la
encarnación viva de Cristo.
Y este personaje,
símbolico y verídico al mismo tiempo, es en
realidad el eje fundamental de toda la película,
Mayo,
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en

cintas

que

de punto de vista. A dieta de Hollywood, algo
distinto siempre resulta agradable.
Pero en el
caso particular de “La Mujer del Panadero,”
aunque el sonido deja mucho que desear, el
tema y la interpretación de Raimu deslumbran
tanto que sólo los méritos de la tragicomedia
se notan.
Es una tragicomedia de pueblo. La

айп

español

magnífica

Para la primera de las dos
películas que la Metro ha de presentar sobre
la vida de Tomás Alva Edison, el mago de
la electricidad, se tuvo el acierto de escoger
a Mickey Rooney, que bajo la acertada dirección de Norman Taurog ha relizado una de
las labores más artísticas que pudieran imagi-

tan

las

nos
entusiasman
las producciones
francesas
menos por su técnica, invariablemente mediocre
cuando no francamente mala, que por el cambio

y

humana

en

la

trágica

sencillez

de estas vidas perversas y desquiciadas que
van todas encaminadas, aunque por sendas tortuosas, a un punto de redención.
Los artistas
todos parecen haber sentido la importancia de
su
misión
y con
sobriedad
impresionante
comunican al público la emoción intensa de sus
diversas y encontradas reacciones. Joan Craw-

mujer del panadero induce
a un pastor
a
raptarla, y tal infidelidad tiene efectos fulminantes en toda la población, pues el marido
rehusa encender su horno mientras la señora
no vuelva.
Sin pan no hay paz, y se impone
la solución.
Eso es todo. Pero ¡hay cada tipo,

cada escena y cada lance!
Se me ocurre que, en estos

momentos

que

ford ha dado aquí la mejor interpretación, tal
vez, de su carrera artística.
Y por su parte
lan Hunter ha sabido interpretar su personaje,

todos convenimos en que son críticos para la
cinematografía en castellano, los productores de
nuestros países, aprovechando los refinamientos,

humanamente-sobrenatural, con fuerza y delicadeza tales, que no permiten dudar ni por un
momento del verdadero significado de su figura.

máquinas y laboratorio que les ofrece Hollywood, deben buscar inspiración para el tratamiento de asuntos y personajes en directores
como Pagnol.—Ariza.

La película es magnífica

por todos conceptos.—

de la Torre.

"DEMASIADOS
ЕСЕ
um bia)

MARIDOS"!

ТАМ bien trabaja en este dificilísimo papel Jean Arthur que casi se ve cómo
va estimulando a Melvyn Douglas y a Fred

MacMurray, a medida que avanza la película,
hasta dejarlos poco menos que deshechos.
Es
que la niña representa a lo vivo y ellos no
se van a quedar atrás: no se los permiten ni
las circunstancias ni los nervios a flor de piel
de esta actriz cada día más convencida y
convincente.
Pero es que todos tenían que trabajar con
un argumento como el que les dieron.
Imagínense Uds. el conflicto en que se encuentra una
señora legítimamente casada y enamorada de
su marido y a quien, de repente, le sale otro
marido (como podían salirle espinillas) igualmente legítimo.
Conviene explicar que éste se
fue a una excursión por el proceloso piélago
y lo declararon ahogado sin remedio. La viuda,
la pobre, ¿qué iba a hacer para aliviar su
duelo?
Pues casarse, al cabo de un período
de luto bastante decente, con el mejor amigo,
con el socio de su finado consorte.
Y, aunque
de cuando en cuando le dedica un suspirito
al susodicho finado, se consuela perfectamente
con el sucesor.
¡Hasta que, llovido del cielo,
o mejor dicho, salido de las ondas, como Venus
con pantalones, resucita el falso ahogado!
Ya

se pueden

ustedes

figurar la que se arma.

La

dama, contra todas las leyes humanas, pero
muy de acuerdo con las leyes femeninas, que
son
otras
diferentes,
está encantada
de la
situación: dos hombres dispuestos a romperse
las respectivas crismas con tal de quedarse
con ella; y ella, como los dos tienen derecho
a estrecharla en sus brazos y a quererla con
toda su alma, pues nada . . . dejándose querer
(pero, eso sí, resuelta a romper aquel nudo

gordiano, sinceramente dispuesta a darle solución al conflicto).
Si el lector quiere saber
cómo acaba aquéllo, no seré yo quien se lo
diga.—Guaitsel.

''LA

MUJER

...

(Marcel

DEL

PANADERO"'

Pagnol)

P лсо
picaresca,
irreverente, deliciosa y francesa por los cuatro costados, a cargo de Raimu y con Ginette Leclerc
como mujer del panadero.
En general, a los residentes de Nueva York

'"NOCHES
DE ANGUSTIA"
... (RKO-Radio)
Se observa en Hollywood una
tendencia hacia las películas serias, en las que
se presenta un problema para pensar, con
preferencia a las que hasta hace poco servían
únicamente para presentar ante los ojos de los
espectadores a la protagonista ataviada con un
lujoso vestuario y maquillada en estilo de vampiresa.
En “Vigil in the Night’ la protagonista, Carole Lombard, no se despoja del uni-

forme de enfermera y no necesita de regias
toilettes para mantener al público interesado
y embelesado toda la noche con las excelencias
de su arte como intérprete dramática, en un
papel opuesto a los que venía representando
de algún tiempo a esta parte.
“Vigil in the
Night” es la historia de lo que debe ser una
buena enfermera, y en ella su autor, que lo es

también de la famosa película “La Ciudadela,”
presenta los problemas con que se enfrenta la
protagonista, tanto en su vida privada, como
en su profesión, y la serenidad con que, como
buena
enfermera,
debe
solucionarlos
todos.

Carole
manas

Lombard y Anne Shirley son
que trabajan en el mismo

dos herhospital.

Carole Lombard
es la enfermera seria, concienzuda y enamorada de su heróica profesión.

Anne Shirley es la chiquilla irresponsable y
necia, que amparada en el cariño de la hermana

no ve en su profesión

más que un medio

como otro cualquiera de ganarse la vida. Por
su negligencia muere un niño enfermo, de cuya
muerte se hace responsable la hermana, para
salvarla.
Y solamente a lo largo de la vida
vuelve a la inconsciente el sentido de responsabilidad, en holocausto del cual ofrenda su
propia vida.
La película es bellísima y la interpretación es irreprochable en todo momento,
no sólo por parte de las dos artistas citadas,

sino de Brian Aherne y de las demás figuras
que toman parte en ella.—de la Torre.

б ЕП ИЮ О ТО
КЄЄ
ШШ ӨРЕК
... (Paramount)
Ernest
rector de “Dr.
dirigió “Chang,”

SCHOEDSACK,

el di-

Cyclops,”
es el mismo
que
“King Kong” y “El hijo de

Kong.”
Sus películas se salen siempre de lo
corriente y bordean los lindes de lo sobrenatural.
Esta de ahora mo podía ser menos.
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“Dr. Cyclops” es la historia de un hombre que
descubre la fórmula para reducir el tamaño de
los seres humanos hasta convertirlos en verdaderas miniaturas de sí mismos.
Un rayo de
radio es el agente que el Dr. Cyclops emplea
en sus experimentos, y con él reduce a diminutos muñecos

vivientes

a un

grupo

de hombres

de ciencia—entre los que se halla una bella
muchacha—que invaden su laboratorio con la
esperanza

...ipero no pintados!

Tangee—el

lápiz

que no es pintura—aviva el color prestando

atrayente

naturalidad,

de

descubrir

su

secreto.

La

lucha

entre los pigmeos y el gigante es encarnizada
e interesantísima desde este momento, por la
desproporción que hay entre los condenados por
el Dr. Cyclops y todo cuanto les rodea—mesas,
sillas, plantas, libros—de alturas pavorosas, que
son para ellos verdaderos precipios.
Hay en
esta película ciertas reminiscencias
de otra
hecha por Lionel Barrymore hace algún tiempo

¡y suaviza!

con el título de “Los muñecos

del diablo.”

En

ésta, como en aquélla, los efectos de contraste
son notables.
Y aunque ésta de ahora, por su
asunto,
es una
película
esencialmente
para

niños, no deja por ella de ser agradable para
los grandes y de tener en varias ocasiones momentos de verdadera emoción.
Está hecha en
tecnicolor y ello es un aliciente más.—de la
Torre.

¡Labios adorables! Tangee le sorprenderá porque usted puede graduarlo a su
gusto, según su propio colorido. ¡Por eso
armoniza tan primorosamente! Al pasarlo ligeramente da un color rosa
—y
repasándolo produce hasta un bellísimo
grana intenso. Para contraste más vívido,
hay Tangee Theatrical.

''LA
CASA
(Universal)
La

thorne,

¡Mejillas seductoras! El Colorete Tan-

ya

Famo

ANGET

DE PINTURA

¡CUIDADO! Tangee es el lápiz de mayor
venta en Estados Unidos. Rehuse imitaciones que, no teniendo venta allá, pretenden venderse aqui. ¡Exija Tangee!

Г
|

| PIDA ESTE JUEGO

|
|

DE 4 MUESTRAS

The George W.
Luft Co., 417 Fifth Avenue.
New
York,
S. A.
Por
10c en moneda
americana, su equivalente en moneda de mi país
o sellos de correo, que incluyo, sírvanse enviarme
un juego miniatura
ciones Tangee.

con

muestras

de

4 preparaM260-5

Nombre

|
Ра

ЫЛ
УЕ КЕ

interesante

este

mismo

novela

de Haw-

título,

ha

sido

Clifford, envia

a éste a presidio, sin el

menor remordimiento, acusándole de la muerte
del padre de ambos, de la que él sabe bien
que es inocente.
La amada le espera siempre,
aunque la condena ha sido para toda la vida.
Y esta esperanza inalterable tiene la fuerza
suficiente para romper las decisiones del Destino, y se lo devuelve, al fín, para que puedan
gozar ambos de la merecida felicidad cuando

gee (compacto o crema) les da color radiante pero que parece de su tez misma,
y el polvo facial Tangee completa ese
conjunto armónico que da atractivo irresistible por su aspecto natural. Esta noche mismo use los tres artículos Tangee.

EVITA EL ASPECTO

lleva

se hallan

"EL CABALLERO DE ULTRATUMBA = .. (МЄ М)
nentemente

a más

de la mitad

del camino

En una película de asunto emicómico se ha unido a Billie Burke

y a Frank Morgan,

como

que el público se
Y se ha logrado,

divierta durante un rato.
sin duda, este propósito,

porque

marido y mujer, para

el público se ríe de buena gana

peripecias que le ocurren al matrimonio.
Morgan,

convertida en una buena película en la que, a
pesar de ser su asunto algo anticuado, hay un
enorme interés dramático y una sincera emoción
en el doloroso episodio que separa durante 20
años а la pareja ideal de Clifford Pyncheon
y su prima Hephibah, en los momentos precisos
en que iban a unir sus destinos para siempre.
Jeffrey, el hermano desalmado y codicioso del

noble

El Lápiz de Más

que

MALDITA"'...

guía.
Este, que es otro gangster, y el infeliz
profesor, van a parar al mismo hospital. Karloff se hace cargo de ambos. El gangster tiene
partida la espina dorsal y quedará paralítico
si vive. El profesor, con el cráneo destrozado,
morirá sin remedio.
Y Karloff decide que el
profesor viva con el cráneo del gangster, y que
el cuerpo inútil del gangster vaya a la sepultura.
Realiza la operación con el mayor éxito. Pero
los resultados son desastrosos porque el profesor pierde a veces su personalidad para convertirse en el bandido, y en estos momentos va
matando uno a uno a todos los de su banda.
Cuando en uno de estos instantes quiere ahogar
a la propia hija de Karloff, éste le mata y con
su propia vida paga su crimen.
Hay muchos
incidentes de gran interés en la película y toda
ella tiene un algo fascinador.—Don О.

que

es

un

hombre

bonachón,

con las

Frank
propie-

tario de una tienda de pájaros y perros, tiene
un amigo millonario en Australia que le manda
a llamar para hacerle entrega de un legado

de

medio

millón

de

dólares

con

destino

al

pueblo natal de ambos.
Morgan sale рага
Australia, pero no llega a embarcar porque
antes de hacerlo quiere echar una cana al aire
y pierde el vapor.
Y cuando el barco naufraga, ahogándose todo el pasaje, la familia le
da por muerto y по sólo se viste de luto, sino
que

cobra

el seguro

de 10.000

dólares,

con

los

que sale de puros bonitamente.
La tragicomedia comienza cuando el espectro del muerto
vuelve a casa en plena salud. Y los episodios
divertidos se suceden unos a otros hasta que
en la escena final de la película todo se resuelve
satisfactoriamente.—Santos.

¿"LA
EDAD
(Paramount)

ЕЕ

SO

de la vida.
Se sigue la novela fielmente en la
película y cada una de sus páginas nos revela
un sentimiento y una emoción nuevas, y nos
convence una vez más de que el verdadero
Amor es lo único que vence al Destino, a la
Suerte, a las Tradiciones, y a todo lo que
antagónicamente
se interponga
en su paso.
Margaret Lindsay es la protagonista, bellísima
en la primera mitad de la película y sincera
artista siempre.
Tan sincera que le es innecesaria y le sobra por completo la imitación
que hace de Bette Davis, recordándonos
su
papel en “La Solterona,” con gestos, inflexiones
de voz y modo de andar; aunque la culpa no
es de ella tal vez, sino del director que tuvo
el mal gusto de autorizarla.—de la Torre.

La
versión
modernizada
del
libro de Booth Tarkington se ha convertido
en una película agradabilísima para lucimiento
de Jackie Cooper y de Betty Field, que han
sabido encarnar con toda fidelidad a los protagonistas de la célebre novela.
El amor hace
su aparición en la vida del colegial adolescente,
con toda la fuerza del más apasionado romanticismo, al aparecer ante sus ojos la ultra-

MEVA IREAR ONE? ЖОЛОК EC ЕБУ

tado por Otto Kruger, se le acaba la paciencia
en ocasiones;
pero la madre bondadosa
le
recuerda que el niño está pasando por una
grave crisis: la de los 17 años, que no es mortal,
ni mucho menos, y que no dejará huella. Los
episodios todos de la película tienen un encanto,
una
sencillez
y una
espontaneidad

(Universal)
Boris KARLOFF
es el protagonista de un cuento trágico, como es ya cosa
corriente.
Pero ahora no se trata de un monstruo con espantosas caracterizaciones.
Por el
contrario, Karloff es un hombre
de ciencia
cuyos descubrimientos
quirúrgicos le” llevan,
predestinado por la Fatalidad, a la silla eléctrica. La tragedia comienza en el momento en
que el profesor Kingsley, el íntimo amigo de
Karloff, es atropellado por un automóvil, al ser
herido por unos gangsters el hombre que lo

moderna
silueta de la chiquilla frívola y
coqueta de la ciudad, que viene al pueblo
de campo a pasar con una amiga un par de
semanas.
Todo se trastorna en la vida de
Jackie Cooper, que se siente miserable en la
modestia de su hogar, al no poder ofrecer a
la encantadora todo lo que ella merece.
Al
padre del muchacho, magníficamente interpre-

sacadas de la realidad de la vida, que hacen
sentir al público una grata sensación de recuerdo de escenas por las que, unos más y
otros menos, todo el mundo ha pasado. Y por

esto, y por otras muchas cosas, todas favorables, la película constituye un éxito.—de la
Torre.
Cine-Mundial

NUEVA
AL

YORK

MENUDEO

Por

el

Sergio

Curioso

de

Carlo,

Pertinaz

artista

de

cine

brasileño,

que actúa en el cabaret “La Conga,” es hijo
de un millonario. . . . Mario y Floria, pareja
de baile que solía actuar en los clubs nocturnos, se han divorciado.
Artísticamente, nada
más, ¿eh? ... Quintín Paredes, asambleista
filipino, estuvo en el Continental Club embobado oyendo a Ida Wellerson recitar unas
poesías y tocar el piano. .. . Después de un

fuerte temporal de nieve en Nueva

York, des-

pedida de la temporada de invierno, el ayuntamiento tuvo que poner a trabajar, apaleando
nieve, a 35.000 desocupados.

Godoy
Estuve

dice
hablando

que

no

con Arturo

se
Godoy,

va
el pugi-

lista chileno, el día siguiente de su encuentro
con el formidable—ya по tan formidable—
negro Joe Louis.
Encontré al hombre que resisitió los 15 asaltos al campeón en el “Aconсаспа,” un buque chileno de pasajeros que
estaba atracado a uno de los muelles de Brooklyn. Había ido a comer unos platos de su país,
cosa que yo había hecho pocos momentos antes
de que él llegase.
Dudo que sea típicamente
chileno el bisté-plancha
(más plancha que
bisté) que me sirvieron.
Godoy escondía sus
ojos amoratados de los golpes de la noche anterior tras unas gafas negras.
Tenía el rostro

en

un

estado

muy

parecido

al aludido

a la plancha, pero rebosaba buen humor.
Le
ofrecieron un vasito de vino en el fumador.
Buen vino el chileno, dicho sea de paso.
—¿Lo quiere usted blanco o tinto?—le preguntó el mayordomo.
—A mí, blanco—respondió el adversario de
Louis, al tiempo que salía al quite el primer
oficial, exclamando:
—Sí, déselo blanco que después de lo de
anoche ya no quiere saber nada que sea tinto.
No se ofendió Godoy.
Una muchacha bajita
y regordeta se le acereó para decirle emo-

cionada que antes de la pelea había rezado
para que ganara, y que durante la misma, que
oyó por radio, había destrozado de nerviosidad
tres pañuelos de seda, pero estaba muy contenta.
Aquella derrota constituía un gran
triunfo. En efecto, Godoy se comportaba como
si fuera un triunfador.
—¿No le atemorizaban los golpes del negro?
—No,
de ninguna
manera—respondió
el
chileno—y ustedes habrán visto que lo tenía
siempre en las cuerdas.
Me huía, me huía.
‚ La próxima vez le gano.
—¿Se va usted pronto a Chile?
—He hecho promesa de no irme hasta que
le gane a Joe Louis.
Me temo que va a pasar una larga temporada
voluntariamente
desterrado
de
su
propia patria.

Mayo,

1940

Ana María, en un instante gráfico de la Danza del Fuego,
que interpretó magistralmente en su recital-debut en Nueva
York. La eminente artista se presentó en el Guild Theatre
bajo el patrocinio de la Columbia Concerts Corporation en
marzo próximo pasado.

bisté

José Caicoya, el encargado de compras de
“El Encanto” de la Habana, en Nueva York,
viendo la ópera “Las Bodas de Figaro,” en

el Metropolitano,

se quejaba

de que la música

repetía muchos temas.
La música es de Mozart.
- . . Luis Ortiz, presidente de la sociedad mexicana
“Benito
Juarez
Inc.”? en el baile de

“Primavera” que celebró dicha asociación en
compañía
de la Unión
Cultural
Mexicana,
decía: “Todo
está de primavera
menos
el
tiempo.”. . . César Romero escribe de Hollywood que acaba de comprar una casa y se
dispone

a casarse

este

quién. . . . Marañón,

año,

un

no

dice

con

periodista

pero

que

по

tiene parentesco
alguno con
el ilustre Dr.
Marañón,
decía,
mientras
se tomaba
unas
huevos a la ranchera en un restaurante español
de
Nueva
York,
que
intelectualmente
la

mayoría

de los países

de la América

del Sur

andaban de сара caída. . . . Fernández, de la
calle 27, anda loco buscando un perro blanco

de

lanas

que

se

le

ha

perdido...

había pocas, se acaba de constituir una
sociedad
espiritista, titulada “Centro

. Como

nueva
Buena
Voluntad.”
El certificado de incorporación lo
entregó solemnemente el diputado neoyorquino,

Lic. Oscar
García
Rivera.
. . Riverón,
el
agudo caricaturista, cuando se corta el pelo
parece
una
persona
más
amable. ... En
Nueva York viven del “relief,” socorro público,
3700 personas de habla hispana. . . . El club
“Hispano Americano” está organizando comparsas de Puerto Rico, bajo la dirección de la
señora Droz, que es mejicana.
La de Cuba la
tiene

a

cargo

la

señora

Luciano,

que

es

ar-

gentina.
¡Viva la confraternidad iberoamericana! ... El Dr. Cantala по ve cabezas sino
cráneos, sobre todo desde que la Fundación
Heye lo nombró miembro del Museo Indio en
el Departamento de Antropología Física. . . .
El primer matrimonio que se efectuó en Nueva
York el 29 de febrero fué el de los dominicanos,
Juan T. Guzmán y Ana Arias.
Y la primera
licencia de matrimonio que se concedió fue al
joven Vincent de Marco

para que se casara

con

la señorita Isabel Estrada. . .. A Elenita Delgado Arias la eligieron reina del grupo juvenil
de la UMA—Unión de Mujeres Americanas—
y con tal motivo su amiguita Josefina Vittiglio
le dió una fiesta en su domicilio. . . . Se pasó
una temporada en el hospital del Harlem la
dama portorriquena, que figura aquí mucho entre
Página
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de los países americanos
donde actuará la
orquesta
de Toscanini.
Рог su parte, otro
famoso
director
de orquesta,
Stokowski,
el

amigo de Greta Garbo, también tiene pensado
hacer un recorrido con su orquesta sinfónica de
Filadelfia por todos los países de la América
Central y del Sur.
Anda mezclado еп los
arreglos Ernesto de Quesada, presidente de la.
Daniel Music Society, que organiza conciertos
y jiras por nuestros países. No sabemos lo que
pasará, como ignoramos las batutas que romperá el iracundo director Arturo Toscanini en
los ensayos.

La

poetisa

Julia

de Burgos,

en

un

recital

de Cármen Rodriguez, vendió en el vestíbulo
del teatro 14 ejemplares de uno de sus libros
de poesías. . . . Campolo, el boxeador, se va
a Villanueva, una finca de veraneo para los

hispanos, a entrenarse corriendo y comiendo
bistés. . . . Iris Тапа preside el Comité de
Damas de la “Fraternidad Universal de Estudios Psicológicos)” en cuya organización da
clases
de pintura
Armando
Calvo... . El

licenciado Pedro

Gotay, entusiasta

de los “boy

scouts”
les Пата
niños-escuchas.
Querido
licenciado, en castellano se les llama “exploradores”. .. Después de hablar en la Escuela

de Altos Estudios de la Universidad de Fordham, de Nueva York, el catedrático de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de
Chile, Dr. Gustavo Weigel, se fué en avión a
su pais...
dieron los

. Para recepción elegante la que
esposos
Vega al coronel Isaías

Medina, ministro de Guerra y Marina de
Venezuela, que volvía de Washington. ....
Alfredo Méndez dirige la orquesta de radio
de la “Hora

Hispana,”

en la que a veces

canta

“Frenesi” Germán del Toro. .. . Le hicieron
una operación en la vista en una de las más
acreditadas clínicas de Nueva York al periodista cubano Enrique Roig de Leuchsenring. ...
En los programas de una función del Centro
Vasco-Americano, además de los nombres de
los que representan la obra de teatro figuran

el apuntador, el traspunte y el tramoyista.
por qué no el que barre el local?
Dorita y Valero, pareja de canto y baile, que llevan dos temporadas соп
gran éxito en el cabaret "El Chico" de Nueva York. Han tomado parte
en las películas " Di que me quieres' ' y "Patio Serenade"; y recientemente
hicieron
tres semanas
en
el "Strand" de Broadway.

GENTE

¿Y

TEMPERAMENTAL.—

Desi Arnaz, que ha triunfado en Broadway con
su actuación en la revista musical “Demasiadas

Mujeres,” ha vuelto al popular cabaret “La
Conga,” en donde inició sus triunfos. . . . Hay
que
la colonia de su país, señora Dominici, viuda
de Canals. ... El club
deportivo
“Maga-

llanes,”

de

Santiago

de Chile,

quiere

llevarse

a su país a Godoy, el pugilista, para ofrecerle
un
grandioso
homenaje.
Hasta
la fecha,
Manuel

Bianchi,

que

está

en

Nueva

York

en-

cargado de llevarse al famoso púgil, no lo ha
conseguido. . . . Ramón Castro y Luis Rosado
son miembros de la “sociedad de caballeros”
de la Primera

Iglesia

Metodista.

amigos

le ofrecerán

un

banquete

de desagravio

en el restaurante Fornos.
¿De desagravio о
de desempleo? .. . El profesor de Economía
de la Universidad Nacional de Méjico y excónsul en Rusia, Danzig, Alemania y Francia,

dió una conferencia en el Círculo Rico—en
inglés. . . . Aunque hacía mucho frío, fueron
numerosas las amistades que despidieron a la
señora Lola Varela Q. de Dávila, que se iba
a Méjico en el “Siboney.”

oir a Sarita

Herrera

cantando

en español

la canción de moda en Nueva York “Oh Johnny!”, en el Club Gaucho. . . . Dorothy Lamour
estuvo

una

semana

cantando

en el Paramount,

luego se resfrió—y eso que no salía a escena con
“sarong”—y se fué a pasar unos días a la
Florida llevándose: dos abrigos de pieles, una
chaquetilla de armiño y seis pares de medías
de lana. ... Frank McHugh, el actor cómico
de Warner Brothers, pasó en Nueva York unas
semanas de vacaciones. . . . También vimos en

algún teatro de Nueva York a Miriam Hopkins.
VISTO
Y ОІр 0.—Јоѕё
de un restaurante español en
decía

con

mientras

los dedos:

se

comía

“A

тї

no

unas

me

Castilla, dueño
“down
town,”
sardinas

gustan

fritas

los

ale-

manes, pero reconozco que hay que sacarles
el sombrero”?
A lo que repuso otro de los
comensales:

“¿Y

por qué no

la cabeza?”

C. A. Villaverde, encargado del Departamento Hispano Americano del hotel Governor
Clinton, está dando una hora diaria de clase
de español a cincuenta empleados del mismo
para que cuando pidan arroz y frijoles no les
traigan a los huéspedes de nuestras repúblicas
jamón con huevos. . . . El nuevo secretario de
la Casa de España, de Nueva York, se llama
Luis Alvarez.
A su antecesor,
López, los
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MUSICA,
MAESTRO.—Por
aquí anduvo Floro M. Ugarte, director general del
Teatro Colón de Buenos Aires, a la caza de
cantantes de ópera y a llevarse, si puede, a
Toscanini,
el genial
director
de orquesta.
Toscanini iría con la orquesta sinfónica de la
National Broadcasting Company, la cual dirige
durante algunas temporadas.
Ugarte consiguió
que el ilustre maestro rebajara el precio, pero
no puede impedir que los gastos de viaje de
la orquesta para hacer un recorrido por Buenos
Aires, Montevideo, Río Janeiro y Sao Paulo,
terminando en Méjico y la Habana, asciendan
a menos de 200.000 dólares.
¿Quién pagaría
esa suma?
De los conciertos по se saca.
Al
señor Ugarte se le ocurrió una idea.
Que
presten un subsidio en efectivo los gobiernos

. . . Estuvimos

cuadros

de

largo

Lorenzo

rato

contemplando

Arranz,

en

la

los

galería

Charles Morgan, para comprender lo que el
artista llama “arte convencional abstracto.”. . .
Siguiendo la racha iniciada por La Argentinita

con su grupo de guitarristas y bailarines, se
presentó Manuela, que gustó menos que la
Argentinita; y últimamente, en un grupo análogo, Ana María, que es una jovencita madrileña que da el opio. El punto fuerte de Ana
María es el zapateado, y la crítica la trató
con cariño . . . Rómulo Ribera es un violinista español que da lecciones.
¡Guau, guau!
fueron mordidos
año finado.

27.241 personas, incluso niños,
por perros en Nueva York el

Cine-Mundial

Adiós

a

la

Vida

que quería cambiar el asiento con Flynn para
conversar
conmigo.
De pronto sentimos un
choque violento y se produjo una explosión.
Salimos despedidos de las sillas, que se descuajaron de su asiento, y yo me caí al suelo,

de

ARLOS
ARDEL
(Viene
iban sentados,

de la página

en la misma

y otro al otro, Gardel
ción,

creo

que

en

indistintamente,

fila, uno

orden,

a un

lado

А continuaporque

no

lo

recuerdo con fidelidad, Le Pera y Azaf, Castillo y Riverol, Barbieri y Aguilar, Corpas
Moreno

y Plaja,

y Flynn,

un

empleado

de la

Saco.
¿Cómo ocurrió el accidente?
nos dice un testigo que estaba

Veamos lo que
en el campo.
Salió bien el trimotor, pero en cuanto se
alzó del suelo comenzó a desviarse en dirección a las oficinas de la Scadta, cerca de donde

estaba dispuesto a partir el “Manizales.”
Si
el avión F-31—13 al revés—en que iba Gardel
hubiera
continuado
en su desviamiento
se
hubiera estrellado contra la caseta de la Scadta,

y como

entre

la Saco

ésta y el lugar

había

un

trimotor,

de aterrizaje
un

bimotor

de

de
la

Saco, bombas portátiles de gasolina, cables y
mangueras,
la catástrofe
hubiera
alcanzado
todavía mayores proporciones.
Torció un poco su desviación el F-31 y en
unos segundos le vimos echarse encima del
“Manizales,” que, quieto, se disponía sin embargo al arranque.
Fue un choque seco y
espantoso seguido de una inmensa llamarada.
No hubo explosión.

Por unos

segundos,

cuantos

estábamos en el campo nos quedamos mudos,
fijos de estupor, en angustioso silencio.
En
seguida se oyó el crepitar fuerte de las llamas.
Los dos aviones formaban una masa informe.

El

golpe

pasajeros,

del
que

choque
andan

envueltos en llamas.
dos más, lanzando

había

despedido

sin rumbo,

tres

por el campo,

Del otro vimos que salían
desgarradores

gritos, lleván-

dose las manos a la cara abrasada.
Andaban
como ciegos, no tenían pelo y la ropa y la
piel se les caía a trozos en los que palpitaba
una débil llama.
Salimos todos corriendo a
auxiliarles.
Uno de los empleados de la Saco
trajo un auto, de los varios que había en el
campo, para recoger a las víctimas.
Una vez que los cinco estuvieron colocados
еп los automóviles, éstos partieron hacia la
Policlínica. Sabíamos que ninguno de los cinco,
aunque desfigurados
que más parecían monstruos que seres humanos, era Gardel.
Espera-

mos
mos

a ver si salía alguno más.
acercanos,

pero

el

calor

Nadie.
era

La

un

desde

sobreviviente,

miento, después de
ocurrido el terrible
—Del último de
del agente del teatro
damos
en nuestros
atados y otros no.

Gardel,

tropecé y caí.
Las fuerzas se me agotaban,
las manos me dolían horrosamente y en medio

de la turbación veía de un modo impreciso que
eran unas masas de carne crepitante y que
me salían algunos dedos por la muñeca y por
la palma de la mano.
Por una fracción de
segundo pensé en entregarme a mi destino, no
resistir y que la muerte me llevase cuanto antes.
Pero probablemente la agudeza del dolor me
hizo recobrar ánimos y alzándome corrí hacia
donde vi un poco de claridad, que era la
puerta del común que se había roto, y me
encontré en el campo.
Agitaba los brazos
queriendo apagar así las llamas.
Turbiamente
vi que corrían también, lamidos por el fuego,
Aguilar, Azaf y Riverol dando gritos desola-

@

dores.
Nos encontrábamos, nos separábamos,
no sabíamos qué hacer.
Aguilar pedía a voces
que le sacaran la ropa.
Alguien me echó una
prenda encima y caí desplomado.
Volví en

El último retrato “de estudio" de Carlos
Gardel, obtenido en Nueva York, pocos meses

antes de su trágico fallecimiento.

mi ya en el automóvil, camino de la Policlínica,
Carlos
Gardel
quedó un llavero, negra
la
cadena, con una chapita en la que estaba su
dirección de Buenos Aires, Juan Juárez, 787,
y un pedazo de su pasaporte en el que el fuego
le ha borrado de la fotografía un ojo y que
le acredita
como
natural
de la República
Oriental del Uruguay.
¿Cómo se originó la catástrofe?
¿Quién o
quiénes fueron los culpables?
Caben todas las
teorías y ninguna certidumbre.
¿Fué un auto de purificación el que el gran
pecador que fué Carlos Gardel acabase sus
días consumido
por las llamas?
Su noble

donde el padre Posada me dió la extremaunción.
De allí me trasladaron a la clínica de
un doctor particular, y por semanas, entre la
vida y la muerte, no supe nada de Gardel ni
de los demás compañeros.
Me enteré luego
que, trasladados a la misma clínica Azaf y
Riverol, ambos habían fallecido.
Sólo conservo
gratitud para la ciudad de Medellín, por lo
que hizo conmigo y con las otras víctimas de
aquella tragedia espantosa.

¿Quién

es

Gardel?

corazón,

Una vez que cesó el incendio de los aviones,
al sacar las autoridades de Medellín los restos

con

todo,

le hubiese

redimido,

y

el

nunca bien llorado cantante merecía, a juicio
de los humanos, una muerte más piadosa y
menos temprana.

carbonizados, no habíz medio de identificarlos.
Carnes chamuscadas, huesos calcinados, andra-

Jos destruídos casi totalmente por las llamas.
Se encomendó al padre Uribe que rezara sobre

aquellos

despojos.

Al día siguiente de la tragedia, iniciando
otros suicidios análogos, se envenenaba Ivonne

Por objetos y trozos quemados de prendas,
se pudo ir identificando a las víctimas.
De

Guitry,

uno

de los viejos amores

de Gardel.

Quisipara
unos

que

iba

dentro
todavía

en

trata-

cerca de cinco años de
accidente:
quien nos despedimos fué
en Medellín y nos acomoasientos.
Unos
íbamos
Estoy casi seguro de que

en

los

primeros

asientos,

llevaba la correa alrededor de la cintura.
Yo
no, sin que pueda explicar por qué. El aeroplano se levantó pesadamente y sentimos que
una vez en el aire volvía a descender sobre
la rueda derecha e inmediatamente ascendía
de nuevo, esta vez al parecer con más seguridad.
Yo iba hablando con Corpas Moreno,

Mayo,

de las llamas,

espectros.

tragedia

Habla

el crepitar

asfixiante.

Los extinguidores
químicos по valían
nada.
No hablábamos y nos mirábamos

a otros como

entre

gritos terribles, quejas bárbaras y angustiosas.
No veía más que una cinta roja ante mis ojos e
instintivamente me dirigí hacia el retrete, pero

214)

y Swartz.

este

rodeado de llamas.
Traté de incorporarme, a
pesar del calor sofocante y el agudo dolor que
me producía el fuego que me envolvía.
Оа

1940

Artístico monumento bajo el cual están las cenizas
del "zorzal criollo" en un cementerio de Buenos Aires.
.”

|

.
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Para

botar un barco, lo primero

que se necesita

es espacio.

El lanzamiento de un barco cinematográfico.

Los padrinos, aparte de
Errol Flynn y del director Michael Curtiz, ante el micrófono, son unas
preciosas jovencitas que representan—y muy bien por cierto—los Siete
Mares de este pícaro mundo.

El agua

viene en seguudo lugar. Y, para espacio, pues nada: el escenario de
cine más grande que se haya hecho. Lo construyó Warner Brothers
para la cinta "El Gavilán del Маг".
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A invitación que llegó por correo decía así:
“El Club de Aventureros de Los Angeles
exige su presencia, en cumplimiento de su deber
en la Marina
de Burbank, a bordo de la
ragata

de

Su

Majestad

Británica

Botadura

de

dos

en

Hollywood

“Albatros,”

al mando del Almirante Errol Flynn, que será
botada al agua el jueves 15 de febrero а las
12:30

p. m.,

en

el muelle

21

de

los Astilleros

de

Warner Brothers.”
Todo
esto escrito en un pedazo de lona
arrancada,
al parecer,
de las velas de la
fragata.
Nos presentamos en el muelle 21 de Warner
con exactitud cronométrica.
Y, para asombro

Por

SOLO PARA LOS EMPRESARIOS

José

Barcos

María

LO

QUE

LE

OFRECE

LA

MODERNO

COMBINACION:
del cine,

6 números de la edición
Construcción y Decorado

12

gráfica

Santos

E INTERESADOS
Número

EL TEATRO

nuestro,

Números

corrientes
ofrecida

gremial
EL TEATRO
MODERNO;
Interior, Exhibición y Distribución de

SOLO
EL TEATRO
MODERNO
lo recibirá encuadernado dentro
los puestos de periódicos y revistas.
SOLO SE REMITE A
NOTA:
Sólo se servirán subscripciones a personas que estén

CINE-MUNDIAL,

de

encontramos,

tierra

adentro,

EN EL NEGOCIO

DE ESPECTACULOS

Doble

(Edición gremial) y CINE-MUNDIAL
SOLO $2.00 AL ANO
y literaria,

поз

de

la

famosa

información

con
información completa sobre Equipo Cinematográfico, Administración,
Películas,
Personalidades del gremio, Ultimos Inventos, etc.

Publicidad,

revista

revista

(Edición corriente)
amplia

por

alguna

CINE-MUNDIAL;

editada

en

con

la

más

castellano

y

POR SUBSCRIPCION
la edición

corriente

SUBSCRIPTORES.
directamente relacionadas

de

en

pleno océano.
Dos navíos, el inglés “Albatros”
y el galeón español “Madre
de Dios,” se
balanceaban gallardos sobre las aguas.
Ante
nosotros se extendía el océano inmenso en toda
la extensión que nuestros ojos podían abarcar
hasta el horizonte.
Nos restregamos los ojos
dudando de la realidad y nos agobió la duda
de si soñábamos despiertos.
Porque el océano infinito en cuyas aguas
inquietas cabrilleaban los rayos de un sol de
estío, y los navíos que cabeceaban con el movimiento de las olas, y las 500 personas que nos
sentábamos alrededor de innumerables mesas

CINE-MUNDIAL,

cada

otro

con el negocio de espectáculos.

mes,

y no

puede

obtenerse

en

Envie su orden de subscripción a:

516 Fifth Avenue, New York City, N. Y.

gn

A

III

esparcidas a lo largo del Muelle 21, para
saborear un exquisito almuerzo, estábamos encerrados entre las cuatro paredes de un escenario, que, aunque bastante mayor que los
de

corriente,

no

era

sin

para contener tanta
Con el novísimo
parencias,”

embargo

lo bastante

grandeza.
procedimiento

proyectadas

de

“trans-

sobre el telón de fondo,

se había realizado el milagro de traer el mar
abierto dentro del escenario, que ya por sí sólo
es un estanque de asombrosas proporciones, en
el que se muestra plenamente el realismo y la
magnitud a que se ha llegado en el cine.
El océano de Warner tiene techo y grandes
puertas giratorias por las que pueden pasar
las fragatas de tres palos que en él navegan.
Su construcción ha costado casi medio millón
de dólares y contiene un millón de galones de
agua tibia para que los piratas, capitanes de
la armada
y prisioneros
de
guerra
que
naveguen o caigan sobre las olas по puedan

coger catarros.
Oprimiendo un

botón eléctrico las aguas se
encrespan y forman
tempestades fantásticas.
Otro botón y el mar se serena como por encanto.
Otro más y la luna llena ilumina un mar de
plata, tropical.

Errol Flynn es el mortal afortunado que
surcará sus aguas por primera vez en el
“Albatros,” en persecución del galeón “Madre
de Dios,” en cuyas bodegas van encadenados
400 galeotes.
Y el propio Errol Flynn, con su dama gentil,
que esta vez lo es Brenda Marshall, es el que
ha presidido la ceremonia de la botadura de
ambos
navíos,
asesorado
por
el almirante
genuino

de

la

Armada

Americana,

Mr.

CREAM
DEODORANT

NUEVO Y SORPRENDENTE
MEDIO DE PROTEGERSE

Sin-

clair Gannon; y es también el que ha mezclado
con las aguas templadas del océano de Warner,
las aguas de los Siete Mares, que en otros
tantos pomos le han ido entregando siete bellas
mujeres, llegadas, a juzgar por sus atavíos,
de lugares remotos.
Los invitados hemos comido opíparamente,
hemos visitado luego la fragata “Madre de
Dios,” guiados por Bette Davis, y después de
asombrarnos de la construcción maravillosa de
este regio barco, que mide 165 pies de largo y
carga en su velamen 2000 metros de lona, nos
hemos mareado de lo lindo la mayor parte,
con el continuo cabeceo, para encontrarnos al
bajar con la sorpresa de que éste buque como
el otro, se halla montado
sobre malacates
neumáticos que les hacen balancearse como si
navegaran realmente por el mar.
Todo ello es algo
y algo que merece
hagamos números.

nuevo, algo nunca
que, por primera

DE

$150.000

375 obreros sin
En la película,

y en

ella

han

vendrán,
además
4.000 extras, cuyos

de
innumerables
salarios, durante

semanas

Suprime la transpiración axilar pronto y efectivamente sin irritar. Evita
la transpiración de 1 a 3 días.—No es grasosa—no mancha.—Evita el olor
de la transpiración.—No irrita la piel ni perjudica los vestidos.—Puede
aplicarse inmediatamente antes o después de depilarse o afeitarse las axilas.
—Se seca en seguida.—Mantiene frescas y secas las axilas.

visto
vez,

habrá

en

que

de

Indiscutiblemente, las Mujeres

fieren

artistas,
las ocho

necesitarse

sus

A través de la enorme puerta, el océano
interior está conectado con el lago artificial del
estudio.
Y todas las escenas marítimas de la
película,

que

son

muchas

filmarán en este nuevo
para
unas

y

emocionantes,

escenario,

Es

un

técnica

nuevo

paso

del cine, donde

aguardan

nuevas

Mayo,

1940

más
cada

sorpresas.

que

se

día que

queda

da

en

pasa

Odorono

CREMA

DESODORANTE

Y ANTISUDORAL

se

ODO-RO-NO

sin acordarse

nada del verdadero mar, que
cuantas millas de distancia.

las Preparaciones

Pre-

Pasa de 100 millones el número de unidades Odorono vendidas—en casi
todos los países del mundo—y esto prueba el favor que las damas otorgan
a Odorono.
¡Tiene que haber una razón! —y la razón es ésta: los productos Odorono son realmente buenos y de confianza.

meses.
inter-

servicios, no bajará de $300.000.

AXILAR

Fíjese cuantas y cuán notables ventajas tiene!

trabajado

descanso durante tres
que será espectacular,

TRANSPIRACIÓN

Millares de damas están usando ahora (y se muestran satisfechísimas de
sus resultados) el muevo desodorante y antisudoral en forma de crema,
producido por los Laboratorios Odorono.
La crema Odorono es realmente
excepcional—tanto por la facilidad de usarla—como por la gran protección que proporciona—y por el hecho de que es realmente inofensiva para

El océano de Warner es el escenario mayor
del mundo.
Tiene 270 pies de largo, 160 de
ancho y 85 de alto. El agua tiene en él una
profundidad de 12 pies y se necesitan 100.000
pies de tuberías para llenarlo y vaciarlo.
La
construcción de los navíos que ahora lo ocupan

ha costado

LA

a

la
nos

THE

ODORONO

COMPANY,

191

HUDSON

STREET,

NUEVA

YORK,

E. U. А.
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Judy

LAS DOS INVENCIONES DE ESCRITURA
MAS GRANDES DE LA ERA PRESENTE:

QUINK pe PARKER
Y LA PLUMA VACUMATICA
CON GARANTIA VITALICIA

de

Garland
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*la Parker Vacumatic
con Rombo Azul en el

Sujetador

de Flecha

E
БЕБЕ

lleva
Garantía Vitalicia

VERTICALES
il

Esta suprema Parker Vacumatic inspiró la
nueva tinta suprema Quink...que realmente
hace que la pluma se limpie conforme escribe.
Elimina 69% de las dificultades de la escritura.

Interjección.
Preposición
rable.
Nota musical.

Mamifero
carnicero
de
tamaño
medio
entre
el lobo
у
la
zorra.
Carta de la baraja.
Pieza de madera
de
hilo
destinada
a
la

HORIZONTALES
Grito
exhalado
соп
fuerza.
Esclavina
de
seda,
que,
abotonada
рог
delante, usan los prelados.
Carne o pescado salado para que se corserve.
Villa de la Provincia
de
Tarragona,
España.
Terminación verbal.

construcción.

Impresión
que
los
efluvios de los cuerpos
producen
en
el
clfato.
Célebre
arquitecto
y
pintor,
discípulo
de
Rafael (1542-1596).
6. Una de las tres Gorgonas y la única que
de ellas era mortal.
Unicos.
Célebre
comedia
heróica
de Edmundo
Rostand.
Interjección.
Usar excesiva, injusta
o
indebidamente
de
alguna cosa.
copulaConjunción
tiva.
Interjección.
Formar
en
el pelo
sortijas, bucles.
Іг por
el agua
sin
tocar el fondo.

Para eliminar las obstrucciones que la tinta inferior causa en las plumas, Quink de Parker
contiene 5 ingredientes secretos e inofensivos que disuelven arenilla, goma y mugre.

El

(1,

айо

NN
de la
Provincia de Orense,
España.
Aderezar,
componer.
Nombre del sol entre
los egipcios.
Metal precioso.

Artículo indeterminado.
Estado
normal
del
ser orgánico.
Lo que está muy enmarañado o enredado.
Lengua que se usaba
antiguamente
en
el
Mediodía de Francia.
Cabeza o señor de la
casa o familia.
‘Dativo
y
acusativo
de pronombre.
Haga presa.
Vaso que sirve рага
fundir los metales.
En la inteligencia de
que.
Relativo al campo y
las labores de él.
Remador.

cual fuere la marca

de su pluma, déle

perfecta

pruebe

la

nueva

Parker

cosa

|

Vacumatic de ROMBC AZUL...¡y con Quink! | a]|

| | | Puntos

(e
De

dos

clases:

ar

er

|

керы
но

|

|

como

Suaves
Seda

TODAS las plumas
de Parker tienen
puntos de Oro de
14 quilates,
con
extremidad

QU

de

Osmiridio.
71-365

*Las plumas

con

“Rombo

Azul”

llevan

fa-

esparto.

Acomode,

Ud nueva vida con Quink de Parker... y para
escritura

francés,

moso y fanático revolucionario de la Revlución Francesa.
Cuerdas
gruesas
de

deia

Sea

líquidos.

presente.

Médico
р. 4

garantia

vitalicia

para

su

dueño excepto por pérdida o daño intencionado— y sujeta, en caso
de avería, a un cargo mínimo por el arreglo, franqueo y seguro.

a

ajuste

impreso

una

otra.

Rojo.
Equivocación
rial cometida
o

lo

mateen
lo
manus-

Agregar,
cosa

crito.

44.

Monedas antiguas que
se usaron
en Méjico

y

que

equivalian

aproximadamente
tres
centavos

a
de

peseta.

Naturales de Iberia.
Nomo o provincia de
Grecia, que comprende la zona oriental de
la Tesalia.
Nombre de mujer.
Municipio de Chile en
el Depto. de Curicó,
Prov. de Talca.
Artículo neutro.

domi-

carta.

Subsistir, permanecer.
Composición
poética
del género lírico.
Anillo de la llave.
En
este año,
en
el

TELEVISION

ejerce

y señorío.
de pronombre.
Sobrenombre
de
Venus.
Villa de la Provincia
de Guadalajara,
España.
Casualidad, caso fortuito.
Uniones,
lazos, vínculos.
Cierre o sello de una

fiesta
dilatando
los
cuerpos y que llega a
fundir
los sólidos
y

los

que

nación
Forma

Coger con
la mano
una cosa.
dentellaMordedura,
da.
Sombríos, tétricos.
Fuerza que se mani-

evaporar

insepa-

58.

60.

62.
63.

a

unir

una

otra.

Poner
tirantes
los
cabos
y
velas
del
buque.
Rio de Italia.
Ensalzar.
Nota musical.
Cima culminante
de
los Pirineos,
en los
Montes Malditos.
Cualidad
moral
que
nos
induce
al cumplimiento de nuestros
deberes.
Cede en favor de uno
un documento.
Sosería.

Cine-Mundial

|

|

Е |

—¿Y
—Mi

¡o ven
d e | т
E
кир
(Viene de la página 211)

su mamá, es francesa?
familia
es, desde
los

bisabuelos,

zzini y a otras divas de gran fama hace
cuarto de siglo... . Así se explica que
tudiara yo en Milán .. . por una especie
de

California.
Pero cuando tenía yo cinco años,
mis padres se fueron a Francia y ahí me
=duqué.
Luego, nos trasladamos
а Italia у
aprendí el idioma del país.
De modo que, al
“egreso a Los Angeles, a los once años ¡tenía
vo que hablar con mi hermano, que se quedó

1quí,

por

intermedio

de

un

intérprete!

sabía yo una palabra de inglés.
Eso era
lata, de modo que, para no aburrirme,
ledigué a tocar el clarinete.
Le advierto
зо lo
пата.

hago
...

та].

...

Pero

que

no

me

No
una
me
que
oiga

tradición. . ..
—Antes
de

entrar

en

lo

más

álgido

Nueva

York

con

intención

de ver

las últimas

abuelo

fue

el primer

em-

presario de ópera que hubo en California: él
fue quien llevó a San Francisco a la Tetra-

|
|

Рог lo pronto, había más personas presentes de
las que una escena así requiere en lo particular.
No sólo los empleados del taller, sino

||
|
|

іппитегоѕ
curiosos
y
visitantes
atisbaban,
detrás de las cámaras y las decoraciones, el
efecto del primer beso en Diana y el resultado

|
|

Яе

|

lo

que

se

suponía

ser

una

experiencia

otras
tengo

sobre un sofá que rechinaba conforme
se revolvía en él... a riesgo de que

desgracias
ргіреѕсаѕ. ... ¡Y
mañana
que regresar a Hollywood, como vine,

Diana

mi

le digo.

suprema рага mí. No hay derecho ¿verdad?
—¡No hay derecho!
Siguieron tres minutos de risa desatentada,

25

Y

del

lo que

Durbin?

¿A

recibió la nina?
salió?

qué

supo?

Robert
saliera

su

а

mamá y nos impusiera silencio.
—¿Y Diana, después de recibir el beso, qué
hizo?
—Se echó a reir como me estoy riendo yo

lo

ahora..

sonoras
beso

¿Cómo

Y en resumidas cuentas

|
у |
|

A ті el beso me pareció de calidad óptima.
Pero ocurrieron multitud de cosas inesperadas.

obras de ёхио.... Dos semanas
que pensé
dedicar al arte y que dediqué a la cama del
hotel у а la fiebre, los dolores de cabeza y

aunque mucho más flaco!
Todo
esto, —según- adverti—entre
carcajadas.
—Bueno ¿y cómo estuvo el primer

tío.

—Hombre, así así. .
— ¡Pero qué poco galante!
No interprete usted mal

interrogatorio, —interrupmí—digame
cómo fue
Ud. а dar al cine.
—He aparecido en varias obras de teatro,
соп
papeles
de jovenzuelo
y, naturalmente,
aprovechando
al desgaire
mi voz
cantante.
Me gusta mucho el teatro y por eso vine а

—¿Por qué?
—Porque ella sí sabe de música, como toda
ni familia.
Lo único que me permite es que
uzca mi voz de barítono.
El famoso Bonelli
mi

un
esde

¿cómo

— ¡Pero eso es un desacato!
¡Reirse de quien
(Continúa en la página 239)

|

ezz

ud invita
Tome En Abundancia Diariamente Esta
Leche de Sabor Natural Para Favorecer

la Salud . . . y Tener Un Cutis Lozano
Las mujeres aprecian sobre todo un cutis
fino, pero aunque constantemente están
procurando la manera de embellecerlo,
muchas veces olvidan que la salud es la
base de la belleza. La leche fresca y cremosa, en abundancia, es maravillosa para
la salud y el cutis.
Esta manera natural de embellecer la
persona, ahora no presenta el problema de
conseguir la leche fresca y conservarla así.
Klim proporciona leche rica y cremosa procedente de las mejores regiones lecheras,
elaborada y empacada en el grado más alto
de pureza y frescura. Esta misma frescura
la encuentra usted al abrir cada lata, porque
se le ha suprimido el agua y nada se le ha
añadido. Restituyéndole el agua, vuelve
usted la leche a su estado normal.

/

Klim es siempre uniforme, segura
. 3
ау:
ра
más digestible que la leche ordinaria. Se
conserva indefinidamente—sin refrigeración.

Tenga leche fresca siempre
compre una lata de Klim hoy.

NATURAL
ЕМУ
OLVO

a mano—

;

7—9
.
:

н

e ¿QUE

o
d

Кіт

аай,

ES
es leche

KLIM?
de vaca,

fresca y pura, a la cual
sólo se le ha suprimido el
agua. Sin añadírsele nada.
Para devolver a la leche
su estado natural —restitúyasele el agua.

|

а>
Ё

|

|
|

|

—

TENGA DIENTES QUE
brillen

como

Е| Cine

Argentino

los de las estrellas
Por

Pablo

Rojas

Paz

аш.
R
А
ан

EL cine argentino
sigue una
evolución que podríamos llamar biótica, ajustada en un todo a las normas evolutivas del
arte universal.
Sin considerar la etapa primaria casi geológica en que todo intento era
permitido, la primera época del cine, al igual
que la del teatro, es pura farsa o representación de lo grotesco.
Esta actitud va evolucionando hasta llegar a la ternura tal como
la ha expresado
Carlos Chaplin.
Después
aparecen

a

un

mismo

tiempo

lo

truculento

y

lo histórico, reconstrucción de pasadas épocas,
aventuras
misteriosas, dramones
catastróficos.
Es decir, cada elemento
del futuro drama
cinematográfico surge en forma mineral para
irse afinando hasta constituir un matiz, una
nuance sin perfiles recortados en la perspectiva total de la obra futura.
Ез aquí que
aparecen los grandes actores que dan plasticidad a todos esos elementos, infundiéndoles vida

al amparo de la luz y la sombra.
No tarda
en llegar asímismo el paisaje que subrraya con
su melodía la emoción plástica.
Y de este
modo la vida puede entrar a raudales en la
creación cinematográfica.
Esta es la gran empresa del arte, saber conquistar la existencia
humana y convertirla en un vasto tema artísWILLIAM
HOLDEN
Estrella de la Paramount

\\.

ALUMBRADO!

tico.

. . . ¡Cámarasl"

|
‚ . . y otra vez sonrisas y dentaduras que se someten a las pruebas
más rigurosas. Las estrellas de Hollywood
saben que los dientes se conservan irresistiblemente lustrosos cuando se usa el
Polvo Dentral Calox dos veces al día. Si
usted desea aumentar el seductivo de su
sonrisa, empiece a usar Calox. Calox neu-

traliza los ácidos de la boca y beneficia
las

encías.

La

doblemente

dentadura

se

limpia, porque

mantiene

Calox liberta

oxígeno activo
— el purificador natural
incomparable.
Además cerciórese de

que Calox dura el doble que las pastas
dentales.
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enviarme

GRATIS

un

bote

del

Polvo

в Dentífrico
Calox
(tamaño
liberal).
Incluyo estam* pillas de correo equivalentes а 10 centavos (Mone* da Americana)
para cubrir el franqueo.
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Para

poder realizar esta labor, cada

arte,

pintura, teatro, literatura, debe llevar el perfeccionamiento de su técnica hasta sus últimas
consecuencias.
Y el cine ha sabido atender
a su destino grandioso preparándose para esta
vasta empresa.
Nuestro cine argentino, en su actividad productora, está siguiendo, poco más o menos, ese

una sala que comparta con la anterior los
honores de las premieres.
En cuanto a las películas de tendencia histórica

o

dramática,

me

referiré

a

“Huella,”

que es la última que he visto.
Su acción se
remonta a un siglo atrás, siendo su protagonista un capataz de tropas de carretas que
debe atravesar la pampa en viaje de meses
por caminos hechos a fuerza de andar por ellos.
Que ese es el sentido de la palabra “Huella”
en el lenguaje campesino.
Complot, encuentros
peligrosos,
la angustia
permanente
de ser
atacados por los indios y la sed y el hambre
rodean

de dramaticidad

a un

esbozado

idilio.

Enrique Muiño y Orestes Caviglia, actores de
prestigio, avivan los dos personajes principales
de la obra.
Y en cuanto a lo que se esta haciendo, hay
una

gran

expectativa

por

la

filmación

“Petróleo,” película cuya argumento ha sido
compuesto por el escritor Arturo Cancela y que
será dirigida por el prestigioso director A.
Mom.
Por estos dos caminos que se buscan para
conjugarse en vértice, marcha
nuestro cine.
Paisaje, diálogo, ironía, ternura y sentido del
“country,” palabra intraducible para nosotros,

constituirán la obra maestra que sintetice el
espíritu
argentino.
¿Para
cuándo?
¿Por
quién?
No hay apuro.
El tiempo es la tardanza de lo que está por venir, dice Martín
Fierro.
Нау que dejar que ese tiempo trans-

Dos

Criollos

mismo ciclo evolutivo.
Hemos tenido así y
los tenemos aún, en cine bufonesco en el cual un
Pepe Arias o un Luis Sandrini caracterizan,
con
tendencias
hacia
lo ridículo, los tipos
humanos inherentes al medio bonaerense en
particular y a la Argentina en general. Todos
los films de estos dos actores han obtenido gran
éxito

de

público.

Del

mismo

modo,

la

actriz

Nini Marshall “Catita”—nombre
este último
que ha obtenido mayor popularidad—encarna
con una gracia sul géneris a la “guaranga”
porteña, tipo de mujer que no se da en otros
lugares.
Es difícil explicar lo que debe entenderse por la “guaranga” porteña.
Se trataría, en general, de una joven cuya educación,
modales y cultura no están a la altura de la
vida de lujo material en que se desenvuelve
su persona.
Ітргеѕіопа antes que nada su
lenguaje, en el cual las palabras tienen un
sentido caprichoso; por ejemplo: “hablar en
idioma”
significa
para
“Catita”
hablar
en
inglés.
Ез curioso
observar,
asímismo,
la
forma de reaccionar de la “guaranga” frente a
los distintos lances de la vida; su falta absoluta de sentido lógico pareciera que tuviese
la virtud de roerles seriedad a los conflictos de
modo tal que del caos que originan sus indiscreciones surge una solución sin pena ni
gloria. Esta artista está obteniendo la preferencia circunstancial
en Buenos
Aires.
Su
última película, “Casamiento en Buenos Aires,”
se ha adueñado del ecran del Monumental con
gran desesperación de los otros productores que
esperan
turno.
Desde ya se anuncia que
durante el año que corre se verán en Buenos
Aires alrededor de cincuenta películas de cuya
exclusividad en el estreno sólo participa la sala
del
Monumental.
Para
esta
relativamente
vasta producción autóctona se está buscando

Orestes Caviglia y Enrique Muiño en una
escena de la película argentina "Huella".
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Рага verse bien y senHirse

bien —

saludables,

vigorosos y optimistas—
todos tienen en el Tónico

Bayer un auxiliar de inapreciable valor. No sólo
estimula el apetito y la
nutrición,

sino que

enri-

quece la sangre y fortifica
los nervios, los músculos y

el cerebro. Pida un frasco
en la farmacia.
ENRIQUECE LA SANGRE
FORTIFICA EL ORGANISMO

curra como agua bajo el puente.
Mientras
| tanto, un agudo sentido crítico se está formando
еп el argentino, que, como todo pueblo feliz,
| dethesta las tragedias y las truculencias. Y éste
es el público que no se ha conmovido suficientemente con los terremotos de “Llegaron las
| lluvias,’ пі con las inesperadas soluciones del
contraespionaje del “Espía submarino U. 27.”
Mientras tanto, el número de películas de
| origen argentino que se anuncian para este
año es grande. La más a punto en el momento
en que escribo estas líneas es “Cien Millones
| por una mujer,” соп la Eva Franco; y “El
Solterón,” con Enrique Serrano.
Ambas dirigidas por Francisco Mujica.
Igual interés
produce el inminente estreno de “Carnaval de
Antaño”
antiguas

dades
¡para

de Manuel Romero, obra basada en
y pintorescas costumbres de las ciu-

del Río de la Plata.
Sono

Film,

prepara

Carlos
“La

taba

y vino.”

La

lista

la empresa Río de la Plata
Y no olvidemos tampoco a
de la Atlas film, y al “Hijo
Pampa film.
El director arsólo trabajando se llega a
Y en eso está.

Sar-

de

| Mayo,
|

1940

en

casarme’

“Dár-

son

los

del...

le da el primer beso oficial!

Resultado

del

Crucigrama

tan . К

Боепо

{ Готаг

a broma

ата!

—Pero
es que yo estaba
embarrado
de
colorete, por toda la cara.
No sólo se desternillaba ella, sino los circunstantes, que ya le
dije a usted que no eran pocos. . ..
—¿De modo que no tembló?
¿De modo que
no se estremeció?
¿De modo que no suspiró
ni perdió el resuello?

de

Libertad

Lamarque

— Мааа!

Сагсајайаѕ

fue

lo

único

que

le

produjo el primer beso... mi primer beso.
Le advierto a usted que no fue uno.
Deben
haber sido como veinte o treinta. . . .

ТЕТЕ]
ccoooa DON a
DUDE
ШЗ

—

Ah!

¿Usted

se

entusiasmó?

—No, hombre; es que el número uno salió
mal por lo de la risa y el colorete; de modo
que se hicieron otros; los más para ensayar,
y el resto para los fotógrafos, para la publicidad ... у para la posteridad, supongo. ...
—Bueno,
¿qué tal?
—En

las cintas

el río,”

joven

(Viene de la página 237)

algo

y

aquí

confianza,

en

confianza

lo único

que

próximo beso de Diana sea tan
el que abrió el fuego. ...

que
se
realizan
sería
interminable;
pero
debemos informar que el director Luis Saslavsky está poniendo su atención en “Casa del
Recuerdo,” que Artefilm con el auspicio del
Aero Club Argentino iniciará el rodaje de
“Heroes Nuestros,” y que una comedia
de
Pedro E. Pico, “A la luz de un fósforo”; “Yo

| soy un sinvergúenza,? “Allá
| sena Norte” y “Yo quiero

El

Borcosque,

fragata

miento,” historia novelada que tiene por tema
el nombre de un barco que mucho significa en
los sentimientos argentinos, pues así se llamó
un buque escuela de la Marina
Nacional.
“Héroes sin Gloria,” también en preparación,
documenta con sentido irónico curiosos aspectos
de las costumbras criollas en sus relaciones con
las actividades políticas. El argumento de esta
película, que es de Sixto Pondal Ríos y Mar¡celo Olivari, llevaba por título primitivo “Empanada,

compromisos de
para este año.
“Angel de trapo,
de barrio” de la
gentino sabe que
ser buen obrero.

Claro, en aquel momento

dígame...

deseo

es que

exquisito

el

como

se presentó la mamá

de Stack y dijo, también en francés, que “había
una Cita para las once y media у que cemonsieur (Ce Monsieur era yo) probablemente
ya estaba satisfecho de la conversación.”

_ СИНЕ

M

y

En efecto.
Tuve
precipitadamente.

que

despedirme

efusiva
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Nueva

poor

York

Musical
Por

J.

M.

Bada

E L concierto

anual de la pianista brasileña Guiomar!
Novaes
congregó
recientemente
en Town
Hall ип!
público numeroso, que la admira y aplaude siempre
sin reservas.
En
el programa,
integrado
por obras
de Bach,
Couperin, Daquin, Chopin y Brahms, había también
cuatro piezas de Héctor Villalobos, uno de los compositores más vigorosos y representativos de nuestra
América.
Con música como
ésta de los más extremos con- {
trastes, la Novaes
exquisitez y pureza

puso una vez
de su estilo.

Ет
JOHNSON,
contrató el verano pasado

таз en los

de

la Opera-Comique

mente

en

Metropolitan

A todos los padres está reservada una im-

portante decisión: qué dentífrico deberán
usar sus niños. Este dentifrico deberá
limpiar bien los dientes, pero—y esto es
muy importante
—no debe afectar el esmalte ni las encías más delicadas.
Millares de madres cuidadosas sólo permiten que sus niños usen Crema Dental
re
eo

no

, gaco?

àe
yo?

Squibb. Saben que pueden usarla con
confianza, porque es pura y eficaz; es
fabricada por laboratorios que durante más

Е

de 75 años sólo han ofrecido productos de
la más alta calidad.
A usted también le agradará la Crema
Dental Squibb. Su sabor es exquisito; deja
la boca limpia y fresca... en un instante!
Compre un tubo ahora mismo.
perior, pero es económica.

Es su-

CREMA
DENTAL

de

relieve

Ја |

director
del
Metropolitan, |
en Europa al primer tenor

París

George

Cathelat

para|

que hiciera el Pelleas en el reestreno de la ópera)
de Debussy.
Cathelat,
buen
tenor
y mejor
actor,
entusiasmó a los espectadores con su actuación vocal
e histriónica.

Francisco

Dientes limpios y brillantes,
Encías sanas y rosadas,
Aliento agradable.

de

más

un

NAYA,

tenor

programa
y obtuvo

en

de

cubano,
radio

cantó

reciente-

auspiciado

compensación

un

por

el

importante

premio en SANO!
Además, le abrió el camino para
que lo oyera en audición privada el director de la
ópera;
y es probable que entre a formar parte del
elenco de esa institución neoyorquina en la próxima
temporada.

Ні
bailarina hawayana, ofreció una velada en el Guild Theatre en la que participaron sus compañeras y los instrumentistas Ilima Islanders.
baile y la música dulzona del Hawai
resultan
agradables durante breves pasajes; pero carecen de
amplitud y de dramatismo y a la media hora los
espectadores empiezan a mirarse unos a otros burlona- '
mente.

. .

Huapala “hizo esfuerzos por poner una nota de emoción en sus bailes, inclusive falseándolos; pero no lo
logró.
Ni con los tambores chinos, пі con las túnicas |
talares. . . . Se trata de una buena artista que mueve
el torso y los brazos con gracia única; pero el baile
que cultiva no es lo suficientemente vívido y dramático
para elevarlo a la categoría de gran espectáculo.

G LADYS

SWARTHOUT,

soprano

del Metropolitan

y estrella mimada
del mundo cinematográfico,
tomó
parte como solista en un interesante concierto de la
City Symphony Orchestra, agrupación neyorquina que
ofrece buena música a precios populares.
Gladys tuvo tal éxito que se vió obligada a ofrecer

como encore dos obras que no
grama, entre ellas la “gavotte”

E L Ballet

Russe

de Monte

figuraban en el prode la ópera Mignon.

Carlo

actuó

durante

una

corta temporada en el Metropolitan.
Además de las
obras
del
viejo repertorio,
presentó
los
flamantes
ballets
del pintor
español
Salvador
Dalí
titulados
“Bacchanale,”
“Ghost Town,”
“Rouge at Noire” y
“Capriccio Espagnol.”

ES New York Oratorio Society ofreció últimamente
en Carnegie Hall la Misa de Bach, obra que tiene
una justificada supremacia dentro de la música coral.
Los medios de que se valieron son dignos de alabanza:
reclutaron sesenta músicos entre los alumnos graduados de la Julliard School, y el coro, formado por
sesenta coristas de ámbos sexos, es de aficionados que
“cantan por amor al arte” y que dedican esfuerzos
inauditos a los ensayos.
Todas las actividades están
a cargo del maestro Albert Stoessel.
Presentar así esta obra, señalada por sus notorias
dificultades de interpretación, es un verdadero milagro,
pues no se oye con frecuencia en Nueva York debido
a la falta
de agrupaciones
artísticas
que
puedan
hacerle frente.

[ЙО
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EFICAZ

de una ausencia de varios años, ае
los cuales estuvo еп la Opera Cómica de París сото
primer tenor y dió conciertos por Alemania, Italia,
España
e Inglaterra,
reapareció
en un
recital en
Town Hall el tenor valenciano Valeriano Gil, quien
para fines profesionales emplea el nombre al revés—
Gil Valeriano—sin
duda
porque
el nombre
de pila
se grava mejor que el apellido en la memoria de los
aficionados de habla extrajera.
Nosotros,
que conocemos
a Valeriano
desde
sus
comienzos—o
para
ser más
exactos, desde que estudiaba canto—vemos con regocijo sus triunfos y en
particular este último que obtuvo en Nueva York.
La voz de Valeriano carece de ciertos valores, pero
es voz extensa, llena de matices y de timbre agradable.
Como cantante
de concierto puede codearse con los
más populares artistas de su cuerda.

Cine-Mundial

U LTMAMENTE
se ha organizado
en este pais
una nutrida orquesta, bajo los auspicios de la Na-

de 109 músicos, jóvenes
tional Youth Administration,
seleccionados por el director Leopold Stokowski.
` La agrupación hará una jira de conciertos por la
El primero se celeAmérica Hispana este verano.
brará en la Habana el S de julio, y luego la orquesta
tocará en Caracas el 13 de julio, en Río Janeiro el
23 y en Buenos Aires el 31.
De regreso darán
una
función en Puerto Rico para estar de vuelta en Nueva
York el 27 de agosto, fecha del concierto final.
Para el viaje de esta orquesta han fletado el vapor
“Washington,”
que
llevará
al mismo
tiempo
un
limitado número de turistas.

Belty

Field

(Viene

gentil que, con muy
por ahora quedarse

buen acuerdo, ha decidido
en Hollywood.

Hollywood
(Viene

зе...

de la página

el cabello castaño claro, casi rubio, y los ojos
grises. Su afición única es montar a caballo. Y
representa la nueva generación de artistas, a
los que sonríe un futuro brillante.
Tal es, lectores, Betty Field, la muchacha

de la página

225)

que, sin pretenderlo, le ofrecieron inesperadamente el puesto de director de baile para “The

210)

Doctor

Takes

a

Wife,”

graciosísima

película

vida de hogar, crean una familia respetable
y se preocupan del porvenir estableciendo negocios industriales o agrícolas que no parecen
compatibles con su profesión.
Tiene razón Betty Field en sus afirmaciones
y ello demuestra que a pesar de su extrema
juventud posee un aguzado espíritu de observación que va muy de acuerdo con su modo de

de Aiexander Hall, con Loretta Young y Ray
Milland como intérpretes de los protagonistas.
El buen Max, que es un furibundo adepto del
Jitterbug, tutea a cuantos le han visto bailarlo

ser.
La carrera de la artista es asombrosa.

labores de office boy, puesto desde el cual puede
Puede

decirse que comenzó cuando cursaba sus estudios en la escuela de Segunda Enseñanza de
Morristown, en New Jersey.
Su madre, que
es una
señora
aficionadísima
al teatro,
la

llevaba todos los sábados a una matinée, después de la cual Betty se colocaba a la puerta
de salida del escenario para ver salir a los
artistas, a los que preguntaba, con el mayor
descaro,

si no

había

en la compañía

un

puesto

para ella. Uno de ellos simpatizó con la chica
y la aconsejó que escribiera al secretario del
empresario,
expersándole
sus deseos.
Y, пі
corta ni perezosa, ella le escribió, no una carta,
sino seis o siete seguidas.
Un gran día sonó el teléfono de la casa de
Betty Field y una voz, que a ella le pareció
la más dulce de las voces, le dió la buena
noticia de que podían emplear sus habilidades

en la obra que representarían en la semana
próxima.
Га obra era “Shanghai Gesture” y
el trabajo de Betty se reducía a caracterizarse
como una muchacha
china que pasaba gran
parte de la obra sentada en el suelo.
—¡ Pero, por supuesto, sin hablar una palabra !—nos explica Betty Field al llegar a este
punto de sus memorias.—Eso
sí, la primera
vez que hable, al cabo de muchas semanas,

fué en una escena dramática en la que todo
lo que tenía que hacer era asomarme a un
cuarto, en el que se suponía que había una
persona asesinada, у dar un grito horroroso. . .
La Escuela de Segunda Enseñanza, a todo
esto, se había esfumado como un sueño de la
memoria
de Betty.
La chiquilla
persuadió
pronto a sus padres de que en lugar de biología,
geometría y latín, quería estudiar Arte dramático.
Y en la Academia Americana de Arte
Dramático
de Nueva
York
se graduó
con
honores

en

la

primavera

de

1934,

aunque

no

pudo presentarse a recibir su diploma el día
de la graduación por estar ya contratada y
ensayando en aquel preciso momento.
No todo fué, sin embargo,

Betty Field

tuvo

sus

alzas

una senda de rosas.

y bajas

hasta

que,

después de tomar parte en diversas obras, con
una de las cuales fué en viaje hasta Londres,

su personalidad quedó definitivamente establecida en “Cabeza de Turco.”
Betty Field nació en Boston, un día 8 de
febrero, y sus estudios elementales los hizo en
Puerto Rico, donde su madre residió por algún
tiempo.
Pertenece la artista al Círculo de Oro de
caras nuevas de Paramount.
Mide 5 pies y 5

pulgadas

de estatura.

Mayo,

1940

Pesa

110 libras.

Tiene

y

esto

bastó

para

que

le

encomendaran

A LA MUJER 2
MODERNA

la

dirección de esa danza, que volvió locos a todos
los columbinos. ... . (Menos a Max que, en
cuanto

cobró

su

buen

cheque,

se

volvió

a sus

llegar el día menos pensado a la Presidencia
de la empresa. . . . ¡Que así es Hollywood! ...)

Jane
pena ni
críticos
ción de

Darwell, que llevaba ya tres años sin
gloria, ha sido aclamada por todos los
como una genial actriz en su interpretala Ma de “The Grapes of Wrath,” la

tan discutida obra de John Steinbeck, filmada
ahora con éxito rotundo.
Se repite el caso de Marie Dressler.
Como
ella, Jane, que pasó de sus cincuenta otoños,
florece en su ocaso.
Nadie se acordaba de
Jane.
Leyó ésta el libro de Steinbeck, encontró

un

tipo

anillo

que

al

consideró

dedo,

y

se

ajustado
presentó

a

en

ella
los

como

estudios

de la Fox en súplica de una prueba. . . . De
mala gana accedieron, por no creer que aquel
personaje se amoldaba a sus facultades . . . ¡y
se asombraron cuando la vieron en la pantalla!
Jane Darwell
es otra Marie
Dressler,
más
joven, más fuerte, más humana. ...
Jane pertenece a una familia distinguidísima
y su verdadero nombre es el de Patsy Woodard.
Viajó mucho por Europa durante su juventud
y no tuvo experiencia

alguna

Es soltera y prohijó
vive en un pequeño
Hollywood. . . . Y,
tiene doce perros y
llegaron no se sabe
rancho

están

en el Teatro.

...

dos sobrinas, con las que
rancho cercano a North
aparte de sus sobrinas,
trece gatos, que a ella
cómo.
Las puertas de su

abiertas

de par

en

Ann Sheridan luce las pantorrillas en “Torrid
Zone” y su agente de publicidad, en vez de
proclamar y divulgar la pureza de sus curvas,
se empeña en dedicar todos sus elogios al par
de medias que velan aquéllas, asegurándonos
que tienen un 100% de seda americana y proceden de los gusanos, americanos también, que
se crían en una granja de Escondido, en el
estado de California.

del

Río

ha

filmado

Ud. es una mujer de su época. Tiene no
sólo “apariencia”, sino la inteligente comprensión de la mujer moderna. Entonces,
líbrese,

definitivamente,

toalla higiénica.

esa

anticuada

Adopte Modess.

de

Son pocos

centavos mensuales que по gravan ningún
presupuesto. Es su persona, es Ud. misma.
Es absorbente, liviana y suave como la seda.
Ud. trabajará, bailará y caminará cómodaCon Modess se sentirá verdaderamente.
mente moderna.
Pida solamente Modess.
En tiendas y farmacias.

Modess
ө
AMO

par.

César Romero, que empieza a hartarse de
Hollywood, se ha comprado un rancho de 700
hectárea en Sidona Valley, a* unas noventa
millas de Flagstaff, Arizona, y piensa inaugurarlo con un festival apocalíptico al que invitará a todas las estrellas amigas suyas, ¡casi
otra Vía Láctea!, sin permitir que las acompañe amigo alguno, para evitar competencias.

Dolores

y

“La

senda

del

odio,” revelándose como gran actriz dramática
. sin necesidad
de suntuosos
vestidos
пі
deslumbrantes
joyas.
Su
arte,
pleno
de
naturalidad y de buen gusto, le ha bastado.

ШЕ

HIGIENICA
MODERNA

De Venta en Todas las Droguerias, Farmacias,
y los Mejores Establecimientos

PRODUCTO

NEW

BRUNSWICK,

DE

N.J. U.S.A.

Tenemos al servicio de nuestra clientela
distribuidores en las principales poblaciones
de la América. Además, existen las siguientes
sucursales:
ARGENTINA
Johnson € Johnson
de Argentina, S.A.
Darwin 471

Buenos Aires

BRASIL
Cia. Johnson & Johnson
do Brasil
Avenida de Estado
Sáo Paulo

MEXICO
Johnson € Johnson
de México, S.A.
Prolongación

147

Sullivan 151
México, D. F.
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El Cereal Sabroso, Kellogg's Corn
Flakes, les da а sus Niños la

PARA
Рог

LA

ЕЛепа

|
||

MUJER

ае

leo

Toro

ENERGIA Necesaria
Tratamiento
para codos

para el Juego Activo
AS hojuelas de maíz,

Kellogg's
Flakes,

les dan

de mayor venta en todo
el mundo. Compre un
paquete hoy en la tienda de comestibles.

Corn
la sus

niños energía al amane-

ESS codos y las rodillas son dos cosas de
suma importancia en la belleza femenina.

cer. А esa hora es cuan-

Pero

do más ha mermado su
reserva de energía.
KELLOGG'S
es

sa-

broso, con leche caliente

o fría y azúcar. El cereal, listo para comer,

¡APROVECHE

USTED

ESTA

OPORTUNIDAD!

Subscríbase hoy mismo a CINE-MUNDIAL, por un año, y obtenga como
obsequio cualquiera de los siguientes grupos de fotografías, tamaño postal,
a su elección:
Grupo
Jeanette

No. 1

Grupo No. 2
Norma Shearer
Clark Gable
Greta Garbo

MacDonald

Robert Taylor
Eleanor Powell
Maureen O'Sullivan
Lionel Barrymore
Rosalind Russell
James Stewart
Robert Donat

Grupo No. 3
Hedy LaMarr
Spencer

Tracy

muy

pocas

mujeres

saben

cómo

son

sus

codos.
Todas se olvidan de ellos hasta que
llega el momento en que realizan un detallado
escrutínio de sí mismas y se encuentran con la
desagradable sorpresa de que sus codos están
impresentables.
Cuando no se dedica una diaria atención a
los codos, lavándolos, refregándolos bien con
la esponja y aplicándose una crema o loción
que suavice la superficie, los codos se arrugan
y descoloran formándose en ellos una ligera
callosidad que les da un aspecto repulsivo.
Esto ocurre más aún cuando su dueña tiene
la costumbre de apoyarse sobre ellos constantemente.
Y ciertamente que un. redondel de piel
arrugada y oscura en el codo estropea por
completo la belleza de los brazos, por muy
hermosos, bien cuidados y formados que sean.
El cuidado de los codos debe comenzar, como
el cuidado del rostro, a la hora de acostarse,
lavándolos bien con agua y jabón, restregándolos con la esponja,
como
antes decimos,
aclarándolos
perfectamente y secándolos por
completo antes de aplicarles una loción o crema
de miel y almendras, que se dejará penetrar en
los poros, conservándola puesta toda la noche.

Joan Crawford
Johnny Weissmuller
Myrna Loy
Nelson Eddy
Frank Morgan
Wallace Beery
3 Marx Brothers

Robert Montgomery
Robert Young
Margaret Sullavan
William Powell
Judy Garland
Mickey Rooney

=з === == т=ш= =

CUPON

''Facial''
y rodillas

шшз ш

шы sc,

DE PEDIDO

CINE-MUNDIAL
516 Fifth Avenue
New York City
Sirvanse

subscribirme

dei

EN

A

grupo Мо у.

Nombre

ызуу

Crudadana

a CINE-MUNDIAL

ie

por.......

año, para

Ett

lo cual acompaño

НИВ: Solicito

como

ЛЕ

ISE

eo JN

Direccion

ААИ:

E

O

el

año,

para

País:
deberán

agregar

504

extra

por

portes,

a nuestros

Vea como UD puede hacer la
ENSALADA FAVORITA DE TODOS
Ф Como es natural, el modo de hacer esto es utilizando el aderezo favorito de todo el mundo,
MIRACLE WHIP—la salsa para ensalada que goza

de mayor venta y que es más suave y de sabor más
incitante. Compre la salsa Miracle Whip hoy y vea
si no es la favorita de Ud. también.

MIRACLE WHIP
242

obsequio

de fotografías.

pertenecientes a la Unión Pan-Americana
de subscripción indicados.

Página
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LA SALSA PARA ENSALADA
PREFERIDA DE MILLONES

precios

Dolores Casey, de Paramount, pone en
práctica los consejos de belleza que se dan
en estas notas.

Pero

mucho

si los codos

tiempo

se han

descuidado

y se ha permitido

durante

que

su

piel

haya adquirido un aspecto oscuro y reseco, se
necesitará un tratamiento adicional para que

vuelvan

a

adquirir

su

natural

belleza.

Este

tratamiento es el siguiente:
Después de cepillarlos vigorosamente con un
cepillo más bien áspero, bien enjabonado y
humedecido en agua caliente, se secan bien y
se aplica una buena crema de masaje, con la

que

se

friccionan

hasta

que

penetre

todo

lo

posible en la piel.
Una vez hecho ésto, mézclese una crema lubrificante con aceite de oliva
caliente, batiendo bien la mezcla y echándola
en una copa o tazón; métase allí el codo, usando
dos tazones o dos copas si se quiere aplicar el
Cine-Mundial

S
a

tratamiento a los dos codos а un tiempo.
Una vez que los codos se han empapado bien
con el aceite caliente durante diez minutos, se
sacan de las copas y se enjugan bien, aplicándose entonces una buena dosis de crema de
miel y almendras.
Y si se quiere que la condición de los codos
mejore rápidamente, se les puede dar un trata-

miento

adicional

mientras

se

duerme,

que

acelerará el proceso.
Este tratamiento consiste
en embadurnarse bien los codos con manteca
de cacao, cubriéndolos con un vendaje de gasa,
durante unas cuantas noches, al cabo de las

Las Demás

la Envidian

cuales bastará con la diaria aplicación de crema
de miel y almendras, que no debe omitirse
nunca.
OS codos

descuidados

necesitan

también

una

ayuda para blanquear, después de que la
crema de miel y almendras los ha suavizado.
Esta ayuda se obtiene fácilmente friccionándolos
a diario, después del baño, con un limón fresco,
cortado por la mitad.
Para conservar la belleza de los codos es
esencial quitarse la costumbre de apoyarse en
ellos sobre la mesa, sobre el escritorio o sobre
los brazos de las sillas.
Esta costumbre, que

en

mada

buenos

favorece
modales,

una
está

buena
sin

postura

embargo

muy

y unos
arrai-

gada en la mayoría de las mujeres y hay que
tratar de irla perdiendo gradualmente y cuanto
más de prisa mejor.
Lo que decimos de los codos se aplica también a las rodillas, que ahora, con la moda
los pantaloncitos y de los trajes de baño

loción astringente, una crema
colorete en pasta y polvos.

lubrificante,

Пап por bailar СОК Е
рог
дезе пгс)
una И
una sonrisa!

un

El colorete, que parece un absurdo en esta
parte del cuerpo, tiene su razón de ser para
aquellas personas que tienen muy grande el
hueso de la rodilla, que, por una ilusión óptica,
disminuye de tamaño con el color.
Y lo mismo que en el rostro, que en las manos
y que en los codos, para que las rodillas recuperen la suavidad necesaria y la conserven
indefinidamente, es indispensable la diaria y
constante aplicación, mañana y noche, de una
buena
crema
líquida,
a base
de miel y
almendras.

su tez 1а Юс
үл más
аце necesita рага л, do

d
sa, más lozana Y
се
te
constan
uso
ductiva. El

ter

anto no hay

secreto de su enc

su

cutis.

más que observar
lo que hacen
¡Eso

mismo

los hombres:

1

le ay udará

Pond's

ёз

DE NOCHE—Aplíquese suavemente la Cold Cream Pond”s
a la piel alisándola con fir-

Mrs. Pierpont
Morgan Hamilton

meza hacia arriba.
con una tohallita

Lider de la Sociedad Neoyorquina y patrocinadora de la
música, dice: —“Uso la Cold
Cream Pond's para limpiar
y suavizar mi cutis.”

mente

plica después de limpiar
cutis por completo.

Copyright, 1940, Pond's Extract Company

FUERTES

LAS

COMO

1940

el

ACORAZADOS

REMINGTONS

“PREMIER”

EN FABRICA

Escritura de letra perfecta . . . suave funcionamiento
sin tropiezos . . . años de resistente servicio . . . eso

es lo que Ud. exige a las máquinas de escribir que
compre.
¡Y eso le dan las Remington "Premier" reconstruídas
en fábrica! Pero
hay más: el bajo
costo
de estas

(Viene de la página 216)

Mayo,

limpio.

ANTES DEL MAQUILLAJE—
Límpiese la piel bien con la
Cold Cream Ропа? para quitar el polvo y los afeites viejos. El maquillaje
resulta
más atractivo cuando se a-

de...

corto espacio de un mes estas nueve infelices habían hecho 112.690 llamadas
locales, más un promedio de 500 llamadas
diarias de larga distancia, y habían contestado a 70.186 llamadas hechas al estudio.
— |Pero cada uno de los grupos de nueve
telefonistas mo trabaja más que seis horas
рог díal—me dice una de ellas, al parecer
muy satisfecha de tamaño privilegio.
ii Seis horas!! . . . ¡Seis horas seguidas
de este suplicio horrendo! .
Ante la sola idea siento que me acomete
un nuevo desvanecimiento; y agarro mi
sombrero y salgo disparado de aquella celda
de tortura donde viven nueve mártires que
ignoran que lo son y que no recibirán por
ello recompensa celestial de ninguna clase.

Límpiese
de papel

tisú. Repítase el tratamiento
y quedará su cutis completa-

RECONSTRUIDAS

Ро
а! 65

a mejorar

su cu tis, a suala textura de
para un
vizarlo y prepararlo
verdaderamente
maquillaje

mismo ү
Empiece hoy
l a
el mismo cu
a su cutis
v orifa
jó venes
n jó
que le presta

de
de

una pieza, se lucen en público la mayor parte
de los meses del año.
En los salones de belleza ya se preocupan los
expertos de este problema y se anuncian los
“tratamientos faciales para las rodillas,” en los
que se sigue el mismo procedimiento que en los
verdaderos tratamientos para el rostro.
En
ellos se emplea una crema para limpiar, una

edad — el tratatas os P CreamPond's.
miento de Co fragante y зчаHaga que esta trag ББА
vísima crema le prop Ea

que pafe+буепез
Hay algunas J
la atención
batados
а
cen monopolizas
delos hombres. į ЕТИ грог

"Premier,"

tan

buenas
nuevas,

una
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GRAFOLOGICAS

DOS
NOVEDADES:
HIJINKS

Por

J.

PARA CONSERVARSE BIEN DE
SALUD Y TENER BUEN
SEMBLANTE

Jiménez

Loca por la música, Rosario, Argentina.—Su
grafismo, aunque a usted no le agrade su propia letra,
me revela excelentes cualidades morales;
viva sensibilidad,
carácter
expansivo,
generosidad,
lealtad
y
reserva.
Oue yo recuerde,
ésta es la primera consulta suya que me llega.
Y para que se consuele le
diré que una letra como la suya no la tienen jamás
las personas
mediocres.
Es
letra
de «médico,
de
filósofo, de estadista o de diplomático.
Para cualquiera
de estas profesiones está usted capacitada.

Y

GADABOUT

B.G.R., Sullana, Perú.—La Grafología no tiene nada
que ver con la Astrología
y no tiene usted porque
temer, por lo tanto, que con el exámen
erafológico
le vaya
a осиггіг
lo mismo
que con el horóscopo.
Es usted persona activa y enérgica, de carácter muy
nervioso e impresionable, y se deja llevar con frecuencia de su genio, exaltándose más de lo debido.
Genio
vivo, susceptible e irritable.
Temperamento ávido de
goces.
Tendencia a los celos y gran afán de dinero.
DEYANIRA,
San Salvador,
El Salvador.—Persona
muy confiada que supone que todo el mundo es leal
y honesto como ella.
Carácter muy cordial y muy
simpático.
Es muy estudiosa, le encantan las buenas
lecturas y todo su afán es el de instruirse y mejorarse

intelectualmente
tesoros

vez

de

deja

cada

ternura,

que

sus

vez

más.

pero

es

Еп

muy

sentimientos

se

su

corazón

reservada

reflejen

Tiene una gran capacidad para la
facilidad también para la pintura.

y

hay
rara

al exterior.

música

y

mucha

El fantasma, Manzanillo, Cuba.—Está usted un poco
retardado
mentalmente
y еза
es
la causa
de
su
pesimismo y de su descreimiento en todo.
Pertenece
usted
al tipo de personas
adocenadas,
que aceptan
los acontecimientos tal como vienen y que no hacen
nunca nada para mejorar de condición.
Es resignado
y pusilánime y supone que así puede triunfar en la
vida, cuando es precisamente
todo lo contrario.
Si
quiere abrirse paso en el mundo, tendrá que emplear
de ahora en adelante otros procedimientos.
Elena, Medellín, Colombia.
Su característica principal es una generosidad llevada al extremo.
No tiene
usted nada suyo y se halla siempre dispuesta a compartir
con
los demás
todas
sus
posesiones,
tanto
materiales, como espirituales y mentales.
Para usted
es tan necesario el dar, como para los demás mortales
es necesario el comer.
Tiene usted además cualidades
positivas en su carácter, como son una gran determinación y una completa
confianza
y seguridad
en
sí misma, que la llevarán tan lejos como usted quiera
ir, en cualquier campo
del arte, del comercio o de
la vida de sociedad.
Tiene un espíritu deductivo y
lógico y un temperamento apasionado y vehemente.

Ensaye Estos Nuevos

Tonos

*“Fa-Doc,””
Ciudad
Trujillo,
Santo
Domingo.—Su
letra revela una persona metódica en todos sus actos,
con un pequeño egoismo que parece significar que,
no siendo dinero, es usted capaz de dar todo cuanto

“Hijinks” y “Gadabout” rojo
claro y rosa escarlata, dos tonalidades nuevas y sugestivas,
armonizan esplendorosamente
con las últimas modas femeninas. Siguen siendo favoritos
también otros matices Cutex

le pidan con el mayor
gusto.
Le gusta la lectura,
pero no lée con método y no saca por ello todo el
provecho
intelectual que debiera.
Muy
clara inteligencia y mucha habilidad para los negocios
Carácter
franco y alegre, aunque a veces, y, sin saber por qué,
se
siente
pesimista.
La
muestra
número
1, de
“Flash,” indica un carácter versátil y un tanto violento,
muy
hábil
para
un
oficio o negocio,
buen
orador, ambicioso y con imaginación viva y fértil.
La
muestra número 2, de Tomás I, es la de una persona

como

Pez Azul, Santiago de Chile, Chile.— Carácter eminentemente idealista y, por lo tanto, no muy práctico.
Pertenece
usted al tipo intelectual, interesado en el
estudio,
y con una
gran
intuición
que
le permite

el Cameo,

el Cedrino,

el Tulipán, el Rosa Viejo, el
Laurel. . . Todos los matices
están hechos con un nuevo
esmalte que dura más tiempo
sobre las uñas sin que se
agriete ni se desprenda.
Pida que le muestren
el surtido
completo de los elegantes esmaltes
Cutex...

¡y luzca

uñas

primorosas!

modesta,
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en

consejos

no hace nunca
las cosas
entusiasmo a todo cuanto
es sincero
y reservado.

la que

son

se puede

siempre

confiar

leales

y

des-

a medias
y que dedica su
emprende.
En la amistad

Luisa, Buenos Aires, Argentina.—Los pensamientos,
las flores dibujadas
en la esquela,
y la letra, son
preciosos, y todo ello me revela un alma soñadora,
un carácter poético, vivos afectos, constancia, gracia
infinita, don organizador
y un encanto
personal
tan
avasallador y sugestivo que ante él han de rendirse
todas las voluntades.

dable, fuerte y optimista.
Gracias a su fórmula moderna y completa,
que contiene Vitaminas, Extracto de Hígado,
Calcio, Fósforo, Sales Minerales, etc., el Tónico

Bayer contribuye positivamente a estimular el
apetito y la nutrición, a enriquecer la sangre y
a fortificar todo el organismo.
Tonifíquese con el Tónico Bayer!
Pida un
frasco

Buenos
Aires,
Argentina.—Clarísima
inque se puede calificar de verdadero talento;
expansivo,

afectuoso

y

constante;

tempera-

mento apasionado, pero sin arrebatos, y sensible, pero
no sensiblero.
Es usted una criatura ideal que alegra
y embellece cuanto toca, y que se acomoda fácilmente
a todas las circunstancias, con tal de que la paz no
se altere.
Agradezco
mucho
sus frases de afecto y
le aseguro que, sin conocerla, yo también siento por
usted viva simpatía.
Raquel, Buenos
bién el dibujo de
de sus amiguitas.

Aires, Argentina. —Muy bello tamlas flores de su esquela, como los
Voy a conservar los tres porque

me

lindos

parecen

en

los

muy

rasgos

de

y

porque

su

letra,

también

se

refleja

en

su

ellos,

per-

en

la farmacia.

sonalidad.
Su escritura revela un espíritu reflexivo
y lógice muy minucioso y ordenado, y con carácter
que
no
se impresiona
fácilmente
y que
tiene el
dominio de sus «nervios у de sus impulsos.
Сото
sus amiguitas, es distinguida y sutil en todo, y las
tres forman un trío encantador.
“СОКЕ,”
Santiago
de
Chile,
Chile.—Inteligencia
privilegiada para los negocios.
Carácter serio y reflexivo, que piensa mucho las cosas antes de hacerlas.
Espíritu deductivo y lógico, cor mucho dominio de
sí mismo y sabiendo tirar siempre de la rienda de
sus deseos.
Ез usted, por sus condiciones excepcionales, la persona
ideal para tenerle como
socio en
negocios
de importancia.
Su buen juicio no falla
nunca y su seriedad y reserva le hacen inapreciable.
Almadan,
Cartagena,
Colombia.—Espíritu
de ateo,
en todos sentidos.
Ез usted persona que, sin tener
motivos para ello, pone en duda todo cuanto le rodea
y no cree en nada ni en nadie en este mundo ni en
el otro.
La condición de usted es digna de lástima.
Es terco y apasionado en la defensa de sus opiniones,
con carácter violento y agresivo.
Tiene inteligencia,
pero no sabe emplearla.

M. J., Arauco, Perú.—Persona que no sabe lo que
quiere, ni lo que le conviene; que emprende muchas
cosas у no llega nunca a terminar ninguna.
Desdeña
los consejos, aunque le gusta darlos constantemente, y
que no presta jamás atención a cuanto le dicen personas de experiencia y de saber muy superior al suyo.

Paquita,

Rosario,

Argentina.—Persona

que

jamás

se

desalienta
ni acobarda.
El fracaso
еп un
proyecto
la estimula a realizar mayores
esfuerzos, y su perseverancia y tenacidad tendrán su recompensa, haciéndola
triunfar
a la larga.
Posee
una
inteligencia
privilegiada y un temperamento
artístico de primer
orden.
Tiene condiciones para vencer
en cualquier
campo.
Su temperamento
es muy
equilibrado,
con
una clara y acertada visión de la realidad.
Es muy
serena de espíritu y está llena de indulgencia y de
buena voluntad para con sus semejantes.

Schiller,
Palmira,
Colombia.—Persona
tranquila,
serena, de refinada personalidad, gran estudiante de
la naturaleza, con pasión por las bellas artes.
Tiene
usted condiciones de escritor o de pedagogo.
Y en
esta última
capacidad podría usted ser muy
útil a
la sociedad.
Ез bondadoso por naturaleza, muy afectuoso y muy servicial.
En momentos de necesidad, es
usted un hallazgo, pues su ayuda es siempre eficaz
y desinteresada.

Elía,
Fanny,
teligencia,

como
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y sincera,

orientarse más fácilmente por sí mismo, que siguiendo
consejos e indicaciones ajenas.
Ез usted persona que

carácter

ESMALTE

franca

para todo y cuyos
interesandos.

Para conservarse bien de salud y tener buen
semblante, Ud. tiene en el Tónico Bayer una
ayuda de gran valor.
Los mejores resultados se obtienen observando—al
mismo
tiempo
que
Ud.
tome
el
Tónico Bayer—ciertas normas elementales: alimentarse bien, dormir y descansar lo suficiente,
estar bastante tiempo al aire libre y hacer un
poco de ejercicio.
El Tónico Bayer ha comprobado en miles y
miles de ocasiones, que resulta un auxiliar inapreciable para sentirse bien y verse bien—salu-

Habana,

Cuba.—De

romántica

no

tiene

usted

nada.
Su carácter es más bien frívolo y no siente el
anhelo de las cosas espirituales.
Еѕ traviesa y burlona, pero aunque le gusta burlarse de los demás no
quiere
que
nadie
se burle de usted
y se siente
mortificada hasta por la más ligera broma.
Se halla
siempre dispuesta a divertirse y el baile es su delicia

mayor.

Araucana,
Tegucigalpa,
Honduras.—Carácter
indolente y apático en grado superlativo.
No peca por
exceso de sensibilidad.
Cambia
de humor con frecuencia y, pasa fácilmente de la alegría más extremosa
al pesimismo
más
sombrío.
Es siempre exagerada
en todo y no parece hallarle nunca el término medio
a las cosas.
Debe tratar de corregir esta tendencia,
porque de lo contrario tendrá siempre más disgustos
que satisfacciones.

Cine-Mundial

DESPIERTE LA BILIS
DE SU HIGADO...

PREGUNTAS

Toma, Nena. ..
Todos en la familia
usamos

KLEENEX

И
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Fra Diávalo, Caracas, Venezuela.—La
biografía
de
William
Powell que me
mandaste
es toda una obra
de arte, que se archivará con los debidos miramientos.
Lo de tu subscripción
lo trasladé
al departamento de ídem, donde resuelven problemas aun más
peliagudos
(el único que los derrotó
fue el mar,
a
cuyo fondo se lanzaron intrépidos—y ahí siguen—varlos

miles de ejemplares de la revista, con el barco que
los llevaba).
Si Uds. están encantados con los toros,
nosotros aquí estamos satisfechísimos de las películas.
Hay racha de bueno: “Pinocchio,” “La Mujer del Panadero,” “La Fuerza Bruta,” “El Libertador,” “Grapes
of Wrath,” “La Historia del Dr. Ehrlich,” “Lo que
se llevó el viento.”
Más éxitos en dos semanas que
en todo el año pasado.
Y muchas
gracias por tus
tres

Haca lo que hacen millones de
personas, use Kleenex en el tocador

para quitarse cremas y cosméticos—
para secar cuchillas de afeitar—para
aplicarse lociones y antisépticos—
para limpiar peines y anteojos—
Úselo en la alcoba del bebé—en el
automóvil—para excursiones y muchos otros usos.
Indispensable como pañuelo durante
catarros pues es suave para la nariz
inflamada, retiene los microbios y

evita el contagio.
Colores:
Blanco, Rosado, Verde, Lila

Ahora KLE E N EX también
se vende en un nuevo paquete económico al alcance

de todos.

cartas.

María Felisa, Buenos Aires.—Continúo en mi misión
de responderte por entregas
. . . y por galantería,
que te lo mereces.
Dirigieron: “Por unos ojos negros,”
Lloyd Bacon;
“Vivo para Amar,”
Busby
Barkeley;
“Por Sendas Distintas” (en inglés “Manhattan Melodrama”), W. S. Van Dyke; “Stamboul Quest,” Sam
Wood;
“The Barbarian,”
Sam
Wood;
“Y la Vida
Pasa,” Richard Boleslavsky; “Mansión de Lujo,” W.
S. Van Dyke; (¿quién se repite: tú, yo, o los directores?); “Carita de Cielo,” Alfred Green; “La Jugaйога,” Archie Mayo; “La Vestida de Rojo,” Charles
Lamont;
“Contempladnos,”” no tengo ni la más vaga
idea; “Desfile de Candilejas,” Lloyd Bacon; “Sombras
del Pasado,”
Reginald Barker;
“Aguilas Humanas,”
Richard Rosson; y se continuará.
No te indignes.

Zoa Fong, Habana.—La
foto no la puedo mandar
yo, pero la letra de la canción “Amapola” que canta
Diana Durbin en “Primer Amor”
aquí va, por ex-

conste.

¡Por

excepción!

datos sobre
aparecieron

Aurora”

de Still-

man para las Pecas blanquea su
cutis mientras que Ud. duerme, deja
la piel suave y blanca, la tez fresca y
transparente,
y la cara rejuvenecida
con la belleza del color natural.
El primer pote demuestra su poder mágico.

CREMA

BELLA
AURORA
Quita
Blanguea

Mayo,

“Vida Robada,” que también le agradezco,
debidamente editados en un número ante-

rior.
Otro puñado de gracias por aclarar que Jean
Pierre Dumont figuró en “Marie Chapdelayne,” “Cargamento
Blanco,”
“La
Ruta
Gloriosa,”
“S. О. S.
Sahara”
(el autor
del nombre
queda
excomulgado)
y “Mamá Colibrí.” Ahora entro yo con mis informes.
En “El Hombre
que Reclamó su Cabeza” aparecieron, en orden de importancia:
Claude
Rains.
Joan
Bennett,
Lionel Atwill,
Baby
Jane, Henry
O'Neill,
Henry
Armetta,
Wallace
Ford,
Lawrence
Grant,
William
Davidson,
Gilbert
Emery,
Hugh
O'Connell,
Rollo Llyod, Bessie Barriscale (cuyo retrato, en otros
tiempos, figuraba en las portadas de esta revista) y
Ferdinand Gottschalk.
Mis actores favoritos—este mes
—son
Burgess
Meredith
y Betty Field (ya la verá
Ud.; no se impaciente).

STILLMAN
COMPANY
Aurora, Illinois, E. U. A.

luego, se casó con Sally Blane. El primero ni siquiera
menciona el nombre de su cónyuge.
John Payne v

1940

е1 ЫТ

son dos personas
en

otros

tiempos,

distintas.
marido

¡Y tanto!
de

El segundo

Claudette

Colbert.

fue,
y,

e

d

Un Retoque Temporal
Colores
puros,
certificados,
absolutamente
inofensivos
y seguros.
Instantáneamente
cubre
todas
las canas.
Para las mechas canosas y para las raíces blancas del
pelo teñido.
Se usa como los lápices labiales.
=
Limpio.
Fácil de aplicar.
Еп elegantísimo
estuche.
Matices
temporales.
Dura
meses.
Tonos naturalísimos que armonizan con cualquier color de cabello.
Mándenos un mechón
de su pelo y le daremog el tono requerido.

560

De venta en toda buena farmacia,

2

ii

MOORISH

LECHLER

Caliente,
Caracas,
Venezuela.—Sí
es
verdad
que
Don Ameche anduvo con su señora por tierras sudamericanas, pero ya volvió.
¿Cómo?
¿No vió Ud. el
retrato de Dolores
del Río que le prometí?
Pues
bien grande estaba.
Preston Foster y Norma Foster

las Pecas

dl

El Lápiz para el cabello

norteamericana:

taba a visitar “la” Argentina.
El sonadísimo lío de
Hugo del Carril se queda indefinidamente en suspenso,
pero me apropio lo que Ud. me comunica amablemente
de que no se apellida del Carril, sino Fontana.
Sus

Ud. Quitarlas?

Su hígado debe derramar

todos los días en su estómago un litro de jugo
biliar. Si ese jugo biliar
no corre libremente no
A
se digieren los alimentos. Se pudren en el vientre. Los
gases hinchan el estómago. Se pone usted estreñido.
Se siente todo envenenado, amargado y deprimido. La
vida es un martirio.
Una mera evacuación del vientre no tocará la causa.
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters
para el Hígado para acción segura. Hacen
correr
libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted
“сото un cañón”. No hacen daño, son suáves y sin
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el
Hígado por su nombre. Rehuse todas las demás.

Precio en moneda

Jorge N., Buenos Aires.—La
concelación postal de
su carta venía en inglés (palabra de honor) y me invi-

Bella

cama sintiendose
“como un cañon”

Un Amigo,
de Buenos Aires, me comunica
que la
hijita de Libertad
Lamarque
figurará
con
ella en
su próxima película; que ya comenzó a filmarse “El
Angel de Trapo,” con Elena Lucena,
Eloy Alvarez,
Salvador Arcella, Rosa Canter y Violeta Martino; que
se preparan
para
estrenar
“Medio
Millón
por una
Mujer,” “La Mujer y el Jockey” y “Huella”;
que
“La Casa del Recuerdo”
se llama la que Libertad
hará
con
la niña;
que
Pepe
Arias
interpretará
““Haragán.”
También
me da la biografía del veterano Florencio Parravicini, que guardo como reliquia
y que le agradezco, en nombre de toda la redacción,
por estupenda.

De amor en los hierros de tu reja;
De amor
escuché
la triste queja;
De amor que sonó en mi corazón
Diciéndome
así con su dulce canción:
Amapola,
lindisima Amapola,
Será
siempre
mi alma
tuya
sola.
Yo te quiero, amada niña mía,
Igual que ama la flor la luz del día.
Amapola,
lindísima
Amapola,
No seas tan ingrata y ámame,
Amapola,
Amapola,
¿Cómo
puedes
tú vivir tan sola?

¿Desea

2

—y saltara de su

Eliana, Valparaíso,
Chile.—Encantado
de pasar su
carta al Grafólogo, y agradecido al sellito postal.
La
Michael y la Gaal no están retiradas, pero las otras
dos sí . . . y уа era hora.
La que salió en “і yo
Fuera Rey” con el gran actor inglés Ronald Colman
era Frances Dee.

cepción,

1 * “Сгета

Sin usar calomel

$1 -00

LABORATORIES

Broadway,

Nueva

York,

E.U.A.

Lumbago y Trabajo
Renal Forzado
Alimentación
poco conveniente,
exceso
en la
bebida,
preocupaciones,
trabajo
inmoderado
y catarros,
son
causa
de
que
los
Riñones
tengan que esforzarse demasiado,
traduciéndose
esto
en
trastornos
de
los
Riñones
y
Vejiga que aunque
no son de carácter orgánico o sistemático,
pueden
ser la verdadera
causa de Acidez Excesiva, Frecuentes Levantadas
o Micciones
Nocturnas,
Ardor
en los
Conductos,
Dolores en las Piernas,
Nerviosidad, Mareos, Hinchazón
de los Tobillos, Dolores Reumáticos
e Hinchazón
de los Párpados.
En
muchos
de
estos
casos
la acción
diurética
de la prescripción
médica
Cystex
ayuda a los Riñones a eliminar su Exceso de
Acidos.
Esto,
más
la
acción
paliativa
de

Cystex

pueden

ser causa

de que

en

unos

cuan-
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tos días se sienta como
una nueva
persona.
Pruebe
Cystex
bajo nuestra garantía de devolverle su dinero a menos que haya quedado
completamente satisfecho. La dosis de Cystex
vale
solamente
3 centavos
y se expende
en
todas
las
farmacias.
Nuestra
garantía
lo
protege.

YODORA

Ann

Shirley

llevan

ya

varios

años

de

matrimonio.

Las 10 películas mejores del año pasado. . . . Hay
opiniones; muchas opiniones; y todas distintas.
Hres
gúnteme por las de este año.
He contado ya más
de diez, entre yanquis y europeas, y todavía el 1940
no llega a la mayor edad.
En cuanto a las biografias
que Ud. solicita de John Milland y Jean Parker, verá.
El primero no figura en ningún directorio de los muchos que- tengo a mano.
Si se refiere a Ray, ya es
otra cosa.
La
segunda, que se llama
en realidad
Mae Green, nació en un rincón obscuro de los Estados Unidos: Deer Lodge, Montana (sospecho que este

elimina el mal olor
del sudor

montana

fue,

en

sus

buenos

tiempos,

“montaña,”

pero no se preocupe Ud. del detalle).
La niña no es
tan bajita como parece en la pantalla, tal vez porque
casi siempre sale con hombrones de la talla de Gary
Cooper;

su

pelo

es

castaño

y

sus

ojos

entre

azules

y verdes. No tiene antecedentes teatrales.
Su primera
interpretación fue ante la cámara, con una cinta que
se llamó, si la memoria no me es infiel, “Un Divorcio
en la Familia,” o algo así, que tiene fecha de 1931 ó
32. No necesito enumerarle los triunfos de caracterización que cuenta desde entonces y la mayoría de

los cuales han sido por cuenta

bia, aunque también haya
presas de primer orden.

de M-G-M

trabajado

y de Colum-

para

otras

em-

L. T. L., Méjico.—Pues no señor.
Eso que se llevó
el viento fue por culpa de una verdadera tempestad
literaria: un libro en extremo voluminoso, escrito por
una mujer—que son, aparentemente, las que más palabras necesitan por aquí para relatar aventuras—y
que gozó de tanta fama como “Adversidad,” también
del tamaño de un tomo de la enciclopedia.
En otras
palabras, un novelón.
Aldo R. Balarezo V., del Apartado núm. 55, en
Piura, Perú, me comunica que, en vista de que hay
personas
interesadas
en comprar
números
atrasados
de CINE-MUNDIAL
y que nosotros, en la Quinta
Avenida,
ya
no
tenemos
disponibles,
él—el
señor
Balarezo por su cuenta
y riesgo y sin compromiso
nuestro, de ninguna
especie—ofrece
a dichos interesados, “siempre y cuando le hagan una oferta razonable,” las siguientes ediciones: de 1925, enero, marzo,

junio,

julio,

enero,

Yodo-

ra oculta, absorbe y contrarresta

los malos olores todo el día.
la primera

científica.
Yodora

cómo

pleto.

Es

desodorante

las axilas.

es absorbida

aplicarse

Observe

por

es tan suave

la piel.
sensitivo,

de

afeitarse.

No

ni daña

las telas.

Los

hombres también usan Yodora

reconocen

su mérito.

y

Se ofrece

en tubos y en pomos, en todos los
bazares

y farmacias,

o si usted

desea una muestra gratis, sírvase

llenar y devolvernos

Nueva

York,

E.

U.

de

Calle

A.

Ciudad

Pais

ОК

аА

Даа

а

а

Además,

A

Nueva
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dispone

se
no

York.

enoje,

El

amigo

dispongo

del

de

Libro

1938,

de

el año

Oro

com-

del

Cine.

a

de

resto,

mío.

me

Debo

espacio

expensas

no

de

para
tantos

comprometo.

is
осо

Е

MENTHOLATUM
lo calma,

evita

las am-

pollas y hace sanar prontamente.

Desde hace 50 años Mentholatum ha sido el remedio
casero
favorito
para
contusiones, catarros y otros males.

Insista siempre en el genuino.

atender

a

cada

extenderme

ася
е

Buenos

en

vista

Aires.—La

de

cual

con

un

otros.

sus

cancelación

deseos,

de

MADURADO AL SOL

Pero

remití

la

carta

no habla del calor, sino del telégrafo.
Sus fotografías
fueron pasadas al baúl del Fotoconcurso,
que está
que da miedo.
ЕІ retrato grande de Diana salió el
número pasado.
Del cine de allá, me parece que ya
he dado abundantes
noticias.
Bueno,
me
las han
dado a mí.
También
me
encanta
siempre
recibir
cartitas como la suya, tan de buen sabor.
A.S.A., Rosario, Argentina.—El
Director me pasó
su carta.
ЕІ señor a quien Ud. alude, amigo mío,
se llama Salvador de Alberich, es español y trabaja
con la 20th Century-Fox, donde, a veces, se encarga
de hablar en combinación con los noticiarios que filma
dicha empresa.
Está Ud. servido.

O Razón principal por la
que este famoso cereal hace
robusta la salud del niño.
Difícil es encontrar un producto análogo que reúna
estas Cualidades, y sin ninguna discusión, по hay
otro que tenga su delicioso
sabor, ¡el preferido de

de
de

Jean Rogers,
Habana.—La
su admirada
estrella; digo,

.

los niños!

HOJUELAS
DE AVENA
3-MINUTOS

Аи
Admirador
producciones

Página

y

de modo que el “cincuenta y” se le quedó a Ud. en
el tintero.
Por todo lo cual me veo obligado a hacer
una transacción desastrosa.
De los artistas de cine
mejicanos
que
menciona,
imposible
dar
direcciones
fidedignas, pues en este momento todos ellos se hallan
en su país, pero con empresas cuyo domicilio “vaga.”
En cuantos a los norteamericanos, le comunicaré que

S.R.I.,
Dept. CM.

ылыгы oo
ЕЛДИ ЛДА
PODRAS

octubre

y diciembre;

York ...a
donde,
la carta suya.

Inc.,

agosto,

August S.S., Santiago de Chile.—En
este mismo
número, hay una entrevista que debe Ud. leer para
el asunto de que me habla.
El joven regresó a
Hollywood, pero puede Ud. escribirle dirigiéndole la
carta a Universal Pictures, 1250 Sixth Avenue, Nueva

Sírvanse ustedes enviarme una muestra de Yodora.
Les
incluyo
estampillas
equivalente
a 5 centavos
americanos,
para cubrir gastos de franqueo y empaque.
Nombro-

noviembre

preguntante

& ROBBINS

ROBBINS,

julio,

Gene
Autry
sigue con
Republic
(1776 Broadway),
Mickey Rooney con M-G-M (1540 Broadway); Shirley
Temple con 20th Century-Fox (444 West 56th Street)
y Ginger Rogers con RKO-Radio (Radio City), todas

el cupón.

¡ GRATIS!
£

mayo,

abril,

1926,

E.J.A.A.,
Pereira,
Colombia.—;¿Cuatro
letras, dijo
Ud.?
¿Cuatro?
Pues yo llamé а la taquígrafa y
le dije: “Niña, cuente.”
Y a poco rato regresó con
un papel lleno de signos aritméticos que “arrojaron
un total” de cincuenta y cuatro preguntas diferentes;

y

MCcKESSON

de

enterado?

no

Un producto

noviembre;

El dolor es intenso, pero
el antiséptico, refrescante y curativo

R. S., Buenos Aires.—En vista de que ya renuncié
definitivamente
a enmarañarme
en
el enredo
La
Vuelta de Rocha-Hugo del Carril-Juan Pérez, porque
el médico me prohibe excitarme y enardecerme, sólo
le doy a Ud. las más cumplidas gracias y me permito
copiar la cancelación
postal de su carta.
que trae,
en vez de recomendación,
una noticia: el telégrafo
nacional acepta telegramas al exterior.
¿Ud. se había

en

MKESSON

y

¡AY CARAMBA!

T. D. N., Coyoacán, Méjico.—Una carta de Buenos
Aires fechada en enero, me asegura que Tito Guizar
va a radiar por una de las difusoras de la capital
argentina.
Eso dice la carta.
Yo, personalmente, me
envuelvo
en
el más
impenetrable
de los silencios,
porque no me consta . . . también personalmente.

que puede

al cutis más

después

mancha

octubre,

Aplíquese un poco de
en

Yodora

aún

crema

febrero,

setiembre

diciembre; de 1927, todos los meses menos junio; de
1928, todo el año; de 1929, todo el año, menos diciembre; de 1930, todo el año, menos marzo; de 1932, 1933,
1934, 1935, la edición completa;
de 1936, lo mismo,
excepto diciembre;
de 1937, julio, agosto, setiembre,

A transpiración es necesaria,
pero no el mal olor!

agosto,

MENTHOLATUN

lista de
la lista

Cine-Mundial

|
|
|

Evite Fracasos

Costosos

con ROYAL

Hornee

Recuerde que si el polvo leudante
fracasa, Ud. desperdicia mantequilla,
huevos y otros ingredientes que cuestan más que el polvo de hornear. ¿Por
qué arriesgarse? Con el Polvo Royal
Ud. puede contar con
una acción segura, uniforme, que le protege

contra fracasos costosos
- . y produce una textura fina, un sabor de-

licioso. ¡Compre
latita hoy!

una

que yo tengo, es más chica que la que me manda,
de modo que ¡usted infórmeme a тіі
Si no le han
contestado de la Universal,
será que se perdió su
carta.
Ahí son muy formales.
Y también tienen los
datos que Ud. busca, las fotografías y los recortes
inclusive.
Pero,
si no le responden,
en letras
de
imprenta le prometo hacer el encargo por cuenta de
Ud.
ТҮ no diga, después, que no hago caso de su
correspondencia, joven!
Además,
un consejo: pegue
el sobre de sus cartas, pues
todas
llegan abiertas.
Quizás por ese motivo se pierden.

El

número

de

enero

salió

lleno

de

dudas

en

mi

sección, según afirma mi amiguita
María Felisa de
Buenos
Aires.
Dudas
que ella aclara, aunque
sólo
advierte que las obscurecí
yo, pero sin decir quien
me las puso en la cabeza.
Sus aclaraciones van en
seguida:
Judith
Barrett
es
una
partiquina
cuyas
interpretaciones
se llaman “Heroina
del Aire.”
“El
Viejo Borrachin,” “La Herencia de un juez,” “Detrás
del Micrófono,” “ЕІ Encubridor” y “La Flor de la
Maffia.”
Andrea Leeds ha figurado en “Entre Bastidores,” “Hijo y Rival,” “Almas Perdidas,” “Goldwyn
Follies,” “Labios
Sellados,” “Rapsodia de la Juventud,” y “Triunfa el Amor.”
“Vida Robada”
es de
marca Orion Productions y la distribuyó Paramount,
con Elizabeth Bergner en doble papel y con colaboración de Michael Redgrave, Wilfrid Lawson, Richard

Ainley, Mabel Terry, y Clement
McCallin, artistas
británicos.
Irene Harvey se llama en realidad Irene
Henwick, está casada con Alan Jones y ha aparecido
en “El Conde de Montecristo,” “Una Gatita Feroz,”

“Asesinato

ESTE LIBRO
SELLADO
SE LE PRESTARA
A USTED

sin

Clave,”

“La

Chica

dice

no,”

“Una

Mujer como pocas,” “Carne de Escándalo,” “Dímelo
en francés,” “El Retorno de la Extranjera,”
“Contrabandistas”” y “Caído del Cielo.”
То que todavía
no sabemos es quién es el malo de “Promesa Cumplida,” aunque
María
Felisa presume
que sea lan
Keith.
En ella hay otro lan, Hunter, y una multitud
de actores de primera fila... cuyos sentimientos en
la película están por dilucidar.
José Boracco, de Gálvez, F. C. C. A., Argentina,
comunica por mi conducto a Yolanda y Mercedes, de
Caracas, en Venezuela, que él dispone de ejemplares
de esta revista de los años 1930 а 1934.
3,1416, Montevideo,
Uruguay.
¡Bonita
manera
de
empezar
una
epístola,
y escrita con
lápiz además!
Eso de preguntarme
primero
por la salud y luego
por la mala memoria
es un ataque personal.
Pero

no
un

¡M ILES POR

TODAS PARTES
ACLAMAN ESTA

Nueva Psicologia
De La Vida!
¿Tiene usted
han realizado?

esperanzas

que no se

¿Están las cosas mejores

de la vida fuera de su alcance?
Los tiempos han cambiado—¿ha cambiado usted también? Adopte una psicología mueva de la vida y sea MAESTRO DE SUS PROBLEMAS.
No
toma más esfuerzo mental para obtener
resultados cuando usted sabe cómo
hacerlo.
Deje que los Rosacruces le enseñen
cómo puede usted aplicar, por el uso
de leyes sencillas, los poderes de su
mente para efectuar cambios muy provechosos en su vida. Si usted es sincero
en su deseo, escriba por el Libro
Sellado, Gratis. Este le indicará a usted
cómo puede obtener esta información
tan útil. Diríjase a: Escribano T.HT.

Los ROSACRUCES

[AMORC]
SAN JOSÉ, CALIFORNIA, E. U. A.
(Perpetuando

las Antiguas

Enseñanzas

y Secretas

Rosacruces)

TESOROS-FUENTES
TETERA,

escondidos, ignorados, yacimientos
de
carbón,
petróleo,
minerales
diversos,
metales
preciosos,
una
única moneda de oro o de plata,
lo encuentra el Revelador RadioMagnético
SCHUMFELL,
patentado garantizado, de origen alsaciano.
Га
Radiestesia
práctica,
de base científica, a los alcances
de todos sin don especial por el
método físico.
Miles atestaciones
mundiales
у
catálogo
gratuito.

E
Pídanlos
а PROGRESS
VOIRON
(Isére) Francia.
dos a pesar de la guerra.

Mayo,

1940

LABIOS QUE
INVITAN AL BESO

SCIENTIFIQUE
No.
118 &
Se despachan todos los pedi-

te guardo rencor.
La prueba es que aquí está
recado para tí, pero que recibí yo.
Lo trae la

cancelación de tu carta y te ordena que “estampilles
tus cartas con el franqueo exacto.”
De modo
que
haznos ese favor al correo y a mí antes de meterte
en otros líos.
María Felisa, de Buenos Aires, aclaró

como

tú,

lo de

esa

“Vida

Robada”

que

me

robó

a

mí—momentáneamente—la
reputación.
Te agradezco
que le digas a tu “finolvidable amiga Mitzi de San
Luis Potosí,” que Raimu filmó “Héroes del Marne.”
Pero esto lo digo yo, a ambos, (¡por fin puedo hablar
en primera
persona!):
ayer
se estrenó
con
éxito

rotundo

en

Nueva

York

otra

cinta

de él: “La

Mujer

del Panadero.”
Lo que ignorábamos
era que López
Lazar anduviera
por Uruguay
con
“Dúo”
(Toi et
Moi) de Paul Géraldy.
Еѕо sí se te agradece.

Malvaloca,
Buenos Aires.—En
este mismo
número
salen
los
datos
que
te interesan,
trasmitidos
por
Guaitsel.
Niego que seas insignificante.
Niego que
tarde cuatro meses
en contestar
tus cartas.
Niego
que derrames lágrimas por mi culpa.
Niego estarme
quedando calvo.
Bueno, lo niego todo, hasta lo de
parecer querube, como tú afirmas con sorna argentina
y no con “resignación árabe.”
Lo que afirmo únicamente es que el perfume de tu carta llegó íntegro,
a pesar de las tempestades del océano y las pestes
de Nueva
York.
На inundado
de aroma
todo mi

Las mujeres de todo el mundo saben que
el Lápiz para Labios Michel mantiene los
labios incitantes al beso. Esto es porque
Michel es un Lápiz científicamente equilibrado que hace aparecer más intenso el
color natural de los labios armonizándolo
con el cutis más delicado, protegiendo
sus labios y dándoles la misma apariencia
de frescura que los de un niño.
7 PERFECTOS MATICES DE MODA
BLONDE + BRUNETTE + VIVID
RASPBERRY +» CYCLAMEN
CHERRY + SCARLET

De Luxe

Tres tamaños:
• Grande • Popular

Obtenga mayor realce usando los otros
productos

embellecedores

Michel,

<=

hechos especialmente para armonizar
con el Lápiz para Labios, Colorete Michel para las
mejillas, Polvo Facial y Cosmetique (impermeable)
para las pestañas, todo de MICHEL, completarán
el cuadro enteramente.

cuarto.

R.R.A., Armenia, Caldas, Colombia.—Le recomiendo,
su encargo, que se dirija al Sr. Nicolás Sana-

para
bria,

17

Teresa
tud

a

East

42nd

S., Buenos
tan

amable

Street,

Nueva

Aires.—Me
lectora;

pero

York.

apena
es

negar
el

su

caso

solici-

que

las

leyes
de propiedad
de este país me
prohiben
reproducir en estas páginas letras de canciones originales.
De cuando en cuando podrán salir en español, pero
eso es amable
generosidad
de los traductores
y a
nada
me
compromete.
Las
letras
en
inglés
sólo
pueden imprimirse, por ley, en las hojas de la música
respectiva.
¿No podré serle a Ud. útil en otra cosa?

¡Algo tiene el Lápiz Labial Michel que
gusta a los hombres!
¡Pone reparos su
novio en el lápiz que usted usa para los
labios?
¿El fuerte olor que despide o su
desagradable ingrediente básico? Entonces,
pruebe con MICHEL.
Hay algo en este
lápiz que agrada a los hombres.
Su perfume atrae deliberadamente.
Su base conserva la boca suave cual la de una criatura.

Carlos M.C., de Pamplona, en Colombia (en Colombia,
sí) mandó
a la revista
la siguiente
carta:
“Ruégoles se sirvan informarme el nombre y dirección completa del encargado de Preguntas y Respuestas; cuál es su objeto, etc., etc.”
La carta me la
pasaron a mí y, por primera vez en la vida y en
el ejercicio de las labores propias de mi oficio, no
puedo articular palabra.

Cinemaniaco,

Bahía

dezco de veras
sus
amables lectores nos
le participo que
la

Blanca,

Argentina.—Le

agra-

oportunos
datos,
que
ya otros
habian suministrado.
A cambio,
que hace de mujer de Victor

McLaglen en “Promesas Doradas” es Gracie Fields.
La producción se filmó en Inglaterra, se llamó “We’ll
be rich” y la distribuyó
la 20th Century-Fox
por
la América Latina.
William Anilom, San Salvador.—Con la pecaminosa
esperanza de armar
un conflicto postal, le participo
que la cancelación
de
su carta
decía
“Drink
El
Salvador Coffee”; lo cual, traducido a la ligera, significa “Beba Café del Salvador”; pero en una carta
que me
vino de Pamplona,
en
Colombia,
el sello
desaparecía bajo el peso de seis idiomas distintos;
y los seis declaraban que el café de Colombia
es

El Rey de Los

Lápices Labiales

MICHEL COSMETICS, INC.
40-17 22nd Street
Long Island City,

N. Y. E. U. А.
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“i DÉME SUS MEDIDAS
Y LE PROBARÉ
EN LOS PRIMEROS 7 DÍAS QUE

UDPUEDETENER
UN CUERPO
ШЇ

ГГА

Fisi-

ca

se

del

ha

Mundo
oferta

como

ésta!

Le probaré en 7 días que yo
también
en
puedo convertirle
fuerza y
un hombre
de gran
músculos.
¡Verá
y sentirá el
adelanto
durante
la primera
semana!
Entonces proseguiré a
rehacer,
renovar
y “reparar”
su cuerpo. Pronto poseerá Ud.
con
orgullo
una
constitución
como la mía. La gente notará
como
resplandece
la salud en
su cara,
la brillantez
de sus
ojos y la amplitud de sus hombros. Ud. será quien consiga la
muchacha mas bonita y el mejor empleo. Envie por correo el
cupón por una copia GRATIS

de

mi

Prospecto

revela

los

cambiaron

Ilustrado

secretos

de

un

que

Fotografía

me

actual

“alfeñique”

de-

mostrativa

que

de cómo
US

GRATIS—Prospecto

Ilustrado

Mi Prospecto Ilustrado contiene lectura acerca de mi
sistema que ha hecho hombres de grandes músculos
a quienes estaban agotados.
Demuestra
además, mediante fotografías, cómo yo desarrollé mis discípulos
en forma perfectamente equilibrada como la mía.
Mi
sistema puede también hacer lo mismo por Ud.
¡No se conforme con ser la mitad del hombre que
PUEDE
ser!
Escriba
claramente
su nombre
y dirección en el cupón o tarjeta postal y use el correo
hoy mismo.

Quiero
de

ATLAS

la

Dept. 5 85

St., Nueva

prueba

de

que

su

York,
sistema

mí un hombre nuevo—me
dará
lesarrollará
grandes
músculos.

Nombre

preguntan

a

hablaremos
.. . bueno,

guerra,

pero,

a

lo

Usted puede depender
enlas

mejor,

248

poro SEGURIDAD

Carros de rápida aceleración que
esquivan
embestidas
de otro,
evitan muchos accidentes. Tenga
siempre
su
carro
alerta. Instale nuevas
bujías
Champion a intervalos regulares y goce de la
seguridad y el placer
de aceleración rápida, gran potencia y velocidad.
Las Champion

con

mi,

digo

que

tengo

una

cita

N. Y., E. U. A.
Tensión

un cuerpo
Envíeme

Dinámica

saludable
gratis su

hará

y robusto
Prospecto

se

pagan

prontamente

con la gasolina que economizan.
Champion
Spark Plug Co.
Toledo, O., E.U.A.

y

más
tarde.
Y si les preguntan
pregunte
Ud.
y encenderá
otra

muertos,

heridos

y

dispersos.

Y,

sobre

V.P.,

Buenos

Aires.—Con

la

cartita

de

HAGA REVISAR

Ud.

Y LIMPIAR SUS BUJÍAS

CUANDO CAMBIE EL ACEITE

ferviente súplica en favor de lectora tan amable como
Ud.
Fue
inútil.
Con
palabras
no
sólo
enérgicas
sino hasta malhumoradas me dijeron que “de ninguna
manera y por ningún motivo se daban ahí más letras
que las del alfabeto y que hiciera yo el favor de no
seguir molestando, etc., etc.”
De modo que no queda
más que un recurso.
O Ud. o yo nos vamos al cine
con una taquígrafa (mejor es que vaya Ud. porque
la mía
se queda dormida
en todas las películas)
y
saque
las palabras
conforme
vayan
saliendo
de la
pantalla.
Eso no se lo pueden impedir a nadie ¡qué
diablo!
Admirador

La última
dijo que
frutos de
por este
pero
me
joven ni
y se lo
le diga,
disminuir
momento

de

Carmen

Miranda,

Santos,

Brasil.—

vez que hablé con su admirada artista me
lo conocía a Ud. por referencias y por los
su lápiz.
Ahora, ella anda corriendo mundo
país.
Ya concluyó
de filmar la película,
parece
que ahí no sale ningún
galán, ni
viejo.
Recibimos
lo que Ud. nos mandó
agradecemos
de nuevo.
¿Qué quiere que
hombre?
Сото
no
le comunique
(рага
el calor que Uds. tienen allá) que
nieva
aquí
desesperadamente. ...

R.I.B.,

Arecibo,

Puerto

Rico.—Pues

no.

en

este

Fred

As-

Peliculas Sonoras
En Español
de 16 mm
Con
nuestras
películas sonoras de 16 mm
y nuestros proyectores
sonoros
superfónicos de 16 mm
se obtienen los mismos
resultados
que con películas de 35 mm.
Tenemos películas largas de argumento, cortas, educacionales, religiosas, etc., a precios módicos.
También
fabricamos
proyectores
sonoros
de 35 mm
para teatros de cualquier capacidad.

С. O. BAPTISTA
325 W.

HURON

STREET,

Film Laboratory
CHICAGO,

E. U. de A.

191, con “kitchenette”!

taire no es inglés, ni está peleando
en la guerra.
Nació
en
un pueblo
de Nebraska
y se apellida
en
realidad Austerlitz, como la batalla de Napoleón.
En
la actualidad,
prepara
una
nueva
película
para
la

Departamentos con sala, dormitorio,
baño privado, "kitchenette" y refri-

RKO-Radio y le aseguro a Ud. que no tiene nada de
militar.
Еѕ casado,
amable,
y norteamericano
por
los cuatro costados.
Y Ud., señorita o caballero (que
por las iniciales no lo puedo descubrir y por la letra

gerador eléctrico, para dos personas
o más, desde $4.00 por día.

de

191, con “kitchenette”!

la

veces

en

máquina

quiera,

menos)

lo

Viernes

Trece,

qué

quedaron?

que

debe

preguntarme,

cuantas

quiera.

Buenos

¿Ya

Aires.—¿Y

se

puede

los

uno

martes

ir de

trece,

viaje

y

casarse sin que le lluevan desgracias?
En lo de Errol
Flynn, verá Ud.
El apellido es irlandés y la cara
lo mismo,
pero el acento
es británico.
En Irlanda
nació,
aunque
no
dice
la fecha;
mide
6 pies
2
pulgadas
de estatura.
бе educó
en
Londres
y en
París.
Lo
de que
su
bisabuelo
haya
sido
quien
encabezó
el motín
del Bounty
me
parece
un
poco
traído de las oficinas de publicidad, pero
¿por qué
no
ha de
resultar
cierto?
Го
“descubrieron”
en
Inglaterra,
donde
actuó
como
galán,
interpretando
piezas del teatro clásico (“Otelo” y cosas así).
De
ahí pasó al cine, en 1935, también en la Bretaña.
A
poco,
vino a este
país contratado
por
la Warner.
Me parece que
tiene más
talento que el otro que
Ud.
menciona;
pero
lo del atractivo
personal...
cuenta de Ud., pues yo sólo presumo
de
corre
por
perito
en
beldades
femeninas.

Lima,

Perú.—¿De

modo

que

Ud.

es

de

los que escriben cartas
y las ponen
en una gaveta
en vez de un buzón?
Pues lo voy a poner en contacto
con
cierta
amiguita
que
me
hace
cartas
en

Ciudad

Bujías CHAMPION

gaseados.

L.M.G.,

Dirección

Página

me

Ada

No
recomiendo
ningún
artefacto
pues
puede
lesionársele el corazón u otros órganos vitales.
No le
doy medicinas
ni le receto.
TENSIÓN
DINÁMICA
es todo lo que yo necesito.
el método natural
y
probado
para
el desarrollo efectivo de hombres
de
verdad, por dentro y por fuera.

E. 23rd

salvadoreña,

me fuí a la casa productora donde cantaron, tocaron
y fotografiaron el vals “Cuentos del Bosque de Viena”
y traté de impresionarlos con una estampilla extranjera, con la cancelación de Buenos Aires y con una

¿Pesa
Ud.
poco?
¡Le
sumaré
kilos
donde
los
necesita!
¿Es
Ud.
desproporcionadamente
grueso?
iHaré
que
rebaje
y
adquiera formas como
un boxeador!
iY también
le daré
magnífica
salud
que
elimina
estreñimiento,
barros,
manchas
de la piel y condiciones semejantes que le privan de los atractivos de
la vida!
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no

que
ya
a otros
todo,

ganó el título de “El Hombre
Más Perfectamente Desarrollado del Mundo.”

CHARLES

y

resulta como
lo de las cancelaciones.
Don Ameche
no habla castellano.
Lo que debe saber es italiano ...
si lo sabe, que tampoco me consta.
Pero, para tranquilidad de la señora que, según el recorte que Ud.
me mandó, exclamara al verlo en la pantalla “¡Ese
es mi hijo!”, le aseguro
bajo mi palabra de honor,
que el tal Don vió la luz nada menos que en Kenosha,
Wisconsin
(donde hace un frío de Barrabás) y tiene
los papeles: los de,sus cursos de escuela primaria en
el Colegio de Columbia y los de escuela superior en
la Universidad
de Wisconsin.
Haga
Ud. la cuenta:
cuatro años por un lado y cuatro por el otro, son
ocho—según
me
comunica
mi
taquígrafa
la matemática—y
en películas desde 1936, suman
1944.
Ud.
dispense:
suman
doce años, de modo que la señora
del recorte no puede tener razón.
Además,
eso de
“Ameche”
se pronuncia
“Amichi”
en inglés, así es
que
sospecho
que
Don
es Amicci,
como
el finado
Edmundo.

si

que

de 44 kilos al ser vigoroso

mejicana

Mario P., Cali, Colombia.—Por lo pronto, muchísimas
gracias por los recortes de periódicos que me remitió
comentando el paso por Colombia del productor Zukor
y del actor George O'Brien.
Ambos sucesos se comentaron, con fotografías y todo, en esta revista, pero
no en esta
sección.
No dispongo
de cifras exactas
(entre otros motivos
porque
no las hay oficiales, y
deben
venir
de
la Secretaría
de Comercio),
pero
calcule Ud. a sesenta películas por cada empresa
y
eso le dará el total de producción en un año.
Lo
que han perdido con
la guerra
no es “número
de
cintas,”
sino mercados:
los de los países que andan
rempiéndose
las respectivas
crismas.
Еп
cuanto
a
cuáles sean los mejores fotodramas
del año pasado,

ATREVIDO

hacer

es

Pepe le Moko, Buenos Aires.—La idea es macanuda.
Eso de poner el retrato de cada artista con la lista
de películas. que
ha filmado
me
quitaría
a mí
un
cúmulo
de dolores
de cabeza
y no
poco
trabajo,
pero, a pesar del conmovedor
discurso que lancé en
la redacción,
secundando
lo que
Ud.
propone,
me
regalaron una rechifla indecente.
En otras palabras,
que no nos dejan a Ud. y a mí hacer innovaciones.

¡Ningún otro Instructor de Cultura

“el mejor del mundo.”
Repito que la cosa no sólo
viene en inglés, sino en otros cinco lenguajes de curso
legal.
Yo ni quito ni pongo café, pero me creo con
derecho a exigir ja exigir, sí señor! que se me den
pruebas
convincentes.
Entiendo
que
Lupita
Tovar

Cuarto con baño privado, para dos
personas,

desde $3.50 por día.

Precios especiales para estancias más
largas.
Escriba, sin compromiso alguno, al
Departamento Latino-Americano,
pidiendo folleto ilustrado.

HOTEL
252

West

WILLARD
76th

Street

New York, N. Y.

Cine-Mundial

me
las
verso... se las lee а la familia y nunca
Сото las cintas son
remite.
Ahora,
su pregunta.
ya bastante
veteranas,
no recuerdo el papel que a
cada
actor
corresponde,
pero
aquí
van
en
lista.
“Dinner at Eight,”
Marie Dressler, John Barrymore,
Wallace Beery, Jean Harlow, Lionel Barrymore, Lee

NUEVA.. . «s:. CREMA ANTISUDORAL

Tracy, Edmund
Lowe, Billie Burke, Madge Evans,
Jean Hersholt, Karen
Morley, Louise Closser Hale,
Phillips Holmes, May Robson, Grant Mitchell, Phoebe
Foster,
Elizabeth
Patterson,
Hilda Vaughn,
Harry
Beresford,
Edwin
Maxwell,
Joan Davidson,
Edward
Woods, George Baxter, Herman Bing, Anna Duncan,
Herbert Bunston y May Beatty.
“Queen Christina,” Greta Garbo y John Gilbert, con lan Keith,
Lewis
Stone,
Elizabeth
Young,
G. Aubrey
Smith,
Reginald
Owen,
Lawrence
Grant,
David
Torrence,
Gustav
von Seyfertitz,
Ferninand
Munier
y George
Renevent.
Antes

aquí

de

el

que

me

resultado

lo pregunten,

de

las

por

maduras

variar,

que

LA TRANSPIRACIÓN AXILAR
sin peligro
1. No daña la ropa—no irrita la piel.

pongo

deliberaciones

de

2. No hay que esperar que se seque.

la Academia
de Artes
y Ciencias
Cinematográficas
de Hollywood, que son recibidas—por otros, pues yo
guardo discreción ejemplar—con
mezcla
de aplausos

Puede

aplicarse

3. Instantáneamente corta la transpiración. Desodoriza el sudor, mantiene las axilas secas.

escena, a Thomas
Mitchell en “La Diligencia” y a
Hatty McDaniel
en la cinta antes citada;
рог la
mejor dirección, a Victor Fleming en la misma obra;
por el mejor argumento, a Lewis R. Foster (“Caballero sin Espada”);
рог
la mejor
adaptación,
al
finado Sidney Howard (“Lo que se Llevó el Viento”);
por la mejor canción, “Over the Rainbow,” en “El
Brujo de Oz.”
Entre los premios especiales, uno a
Judy Garland por su representación de papeles 'intantiles; otro al “Patito Feo,” de Walt Disney; otro
a “Sons of Liberty,”
de Warner
y otro a “Busy
Little Bears,” de Paramount; por dirección artística,
Lyle Wheeler, de “Lo que se Llevó el Viento”; por
electos cinematográficos, Fred Sersen y E. H. Hansen
(“Llegaron las Lluvias”); por fotografía en blanco y
negro, Gregg
Toland
(“Wuthering
Heights”);
рог

4. Una crema pura, blanca, desvane-

ciente, sin grasa. No mancha.
5. La Crema Antisudoral Arrid ha
sido premiada con un Sello de Aprobación
por un Instituto Internacional dE Lavandería
daña las telas.

PEZ

sobresaliente, Herbert Stothpor el mejor sonido, Bernard

=>

7)

Brown
(“When Tomorrow
Comes”).
¡Y conste, en
letras gordas, que no vuelvo a repetir la lista por

ningún

motivo

y en

ninguna

Agente 112, Buenos Aires.—¿Le interesa la cancelación postal de su epístola?
Ме recomienda que gire
al exterior por intermedio del correo.
Bueno
¿qué

Orinqueñita de Angostura, Ciudad Bolívar, Venezuela.—A Ud. es a quien hay que felicitar por su franqueza y por lo bien que redacta.
El cinéfilo lo puso
con zeta.
Sus motivos tendría.
Yo, ni quito ni pongo
Letra.
Trasmito la solicitud de Ud. a alguna de mis
much2s—y
todas amables—lectoras
argentinas.
Este
primor de criatura desea la letra del tango “Bailando.”

¿Quién

tendrá

libro!

Pensé

que

me

entraña
que

lo ofrecía.

sólo

para
me

Sobre

negársela?

¡Sí quiero

lo recomendaba

“Carambola,”

Ud.;

porque

no

Se han vendido 15
millones de potes de
Arrid. Compre un pote
hoy en cualquier
tienda que venda artículos de tocador.

parte!

giro?
Franchot Tone debe pensar en volver al cine,
o al teatro.
Eso será señal de que ya se alivió,
pues ha andado bastante malito.
Ya no hay fotografias de Jean disponsibles, у lo siento.
Errol se
lama así realmentė.
Para os jurados de concursos
de belleza eligen, a veces, los menos feos, y así se
explica lo de Niven.
Gary Cooper mide 6 pies, dos
pulgadas;
Errol
Flynn,
lo mismo;
Tyrone
Power,
idem; Robert Taylor, 6 pies; Clark Gable, 6 pies, 1
pulgada, y Spencer Tracy, 5 pies, 10 pulgadas.
La
que sale con Bette Davis en “Amarga
Victoria” es
Geraldine Fitzgerald.
Conste que no quedó un solo
dato sin aclarar.
Еп premio a mis esfuerzos, permítame que me vaya a tomar un copetín a su salud.

¡inmediatamente

después de afeitarse.

y rechifla.
El premio de 1939 por la mejor película
se lo dieron a “Lo que se Llevó el Viento”; por la
mejor actuación,
a Robert
Donat,
en
“Adiós
Mr.
Chipps” y a Vivien Leigh por el susodicho “Lo que
se llevó el Viento”;
por la mejor collaboración
en

acompañamiento musical
art (“ЕІ mago de Oz”);

corta

CARTER

PRODUCTS

INC., 53 Park Place, Nueva York, E. U. A.

С. M., Buenes Aires.— “Mantenga siempre una ventana abierta,”
dice la cancelacion
de la estampilla.
Eso está muy
bien ahora que vos os estás asando.
Vení, vení por mi escritorio y le escribiremos
una
carta al correo para que cambie de aires y de cancelación.
Por tu parte, hazme el favor de ponerte
colorado.
Te felicito por partida doble: por lo de la
academia,
y
рог
estar
mejorando
de
gusto.
El
enamorarse de Ann Rutherford ya es materia grave.
Desgraciadamente,
las direcciones
particulares de las
estrellas no existen.
Hay que escribirles a las empresas con que están.
Ann está con Metro (¡suerte del
sistema decimal!)
cuyo domicilio es 1540 Broadway,
Nueva York.
Esto te va a enfurecer, pero ya sabes

que

el amor

es un

tormento.

. .

R. M., Santos, Brasil.—La última vez que hablé con
Carmen Miranda, me dijo que pronto saldría en jira
Si es que no sale para
por el interior de este país.
Porque, aparte de trabajar en “Las
el hospital antes.

Calles

de París”,

la revista еп que

el

y no

permitame

que corra un discreto velo.
Su última observación
respecto a películas está ya subrayada
por lo que
expresan—con elocuencia contante y sonante—las taquillas de nuestros cines.

Eliana W., Valparaíso, Chile.—Sigue en el uso de
las letras de imprenta María Felisa, de Buenos Aires.
Las interpretationes
de Gertrude
Michel
son
“El
Crimen de Vanidades,” “Bolero,” “Canción de Cuna,”
“Una Dama sin Igual,” “El Candor del Padre Brown,”
“Compás de Espera,” “La Ultima Avanzada,” “Cuento
Nocturno,” “Rapto Femenino,” “Juntos en la Huida,
“Caras Olvidadas,” “Aquella Dama sin Igual,” “Papá
y yo,” “Cleopatra,” “El Precio de la Fama,” “Sofía
Lang en Hollywood.”
Las cintas de Barbara Reed
son: “Los Tres Diablillos,”” “De Regreso,” “La Cruz
de los Años,” “Un Compañero Leal,” “El Hombre que
se acusaba,”
“El
Alegre Amador,”
“Cuatro
Ricos
Tipos,” “El Sacrificio del Dr. Hallet,” “Señoritas en
Clase” y “Confidencia Fatal.”

|
||
|

|

Fra
Diávolo,
Caracas,
Venezuela.—Como
contigo
tengo confianza, te pregunto algo que no puedo preguntar a los demás que han incluido a “Adios, Mister
Chipps” entre las mejores producciones del año pasado.
La pregunta es ésta: ¿Por qué?.
Me alegro de que
se hayan abierto los Estudios Avila y de que vayan
Uds. a ver producciones propias
(¿mejores que las
precedentes?
Tú dime, que yo las desconozco).
Ya
ves que, en lugar de los vítores y aplausos que esperabas, te disparo interrogaciones.

Cisco Kid, Isabela, Puerto Rico.—Los títulos de las
canciones
sí los puedo dar.
Las letras, no.
En
“Rosalía,” Nelson Eddy interpretó los siguientes sones
solito: “Rosalie” (Rosalía),
“In the Still of the Night”
(En el Silencio
de la Noche),
y “Who
Knows?”
(¿Quién sabe?); y con los cadetes como acompañamiento: “To Love or not to Love,” у “Irs all Over
but the Shouting.”

Mayo,

1940

figura como

estre-

lla, la joven canta y baila en el Café Versailles—un
centro nocturno de comida y de placer en Nueva York
ha estado filmando las escenas de la
—y,
además,
Century-Fox.
película
que
filma
con
ella la 20th
Esto último quiere decir que Carmen debe presentarse
en el taller a las 7.20 de la mañana, después de pa;
sarse la noche divirtiendo a la gente.
Y ya ocurrió
que se desmayara
y les diera un susto a la 20th
Century, a la Fox y a todos los ejecutivos, técnicos,
tramoyistas y aficionados en general.

Durante las nevadas del ¡invierno pasado, por los alrededores de Nueva York se veían muchas señoras como ésta:
con еі automóvil "Willys", los skies y la gente menuda.
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NECESITAMOSEL PRECIO

10,000 PERSONAS <—
que quieran

INGLES

CON
Pida

aprender

DISCOS

lección

INSTITUTO
Box

SEA USTED

también

puede

ser “El

a los

sobre

cursos

se han levantado

el nivel común,

especiales

por

gracias

de enseñanza

Gratis

UNIVERSAL
Sta.,

Nueva

(80)

York,

E.

U.

A.

Entrena ejecutivos, expertos contadores, excelentes secretarios, eficientes profesores de
comercio
por medio
de cursos
prácticos.
Estudio planeado para llenar requisitos individuales.
Departamento de Periodismo.
Grados de Bachiller.
Clases especiales en
inglés para hispano-americanos.
Magnífico
entrenamiento para el desarrollo cultural y
personal, Dormitorios, fraternidades. Gimnasia.
Clases
para hombres y mujeres.
Nuestros graduados sobresalen en los empleos mercantiles y _¿£ubernamentales. Curso

de
responsabilidad
son
los
hombres
PREPARADOS,
elegidos por sus jefes
porque revelan aptitudes para el EXITO.

Miles de hombres

fácilmente

FONOGRAFICOS

de Prueba

DE CURSOS MERCANTILES

Hombre

que Sobresale del Grupo.” Hoy día, en
los negocios, los que ocupan los cargos

sí mismos

Fordham

PUDOR

RIDER
COLLEGE

“ЕІ Hombre que Sobresale
del Grupo”
Usted

36,

DEL

de verano. año 76%.
Catálogo:
Rider College, Trenton, N. 7.

de

Dept.

C,

las Escuelas
Internacionales
(International Correspondence Schools).

Estudie y Prepárese

INGLES POR CORRESPONDENCIA
METODO MARIN

¿Qué estará usted haciendo dentro de
un апо? Vegetar—o triunfar?
Estudie
y prepárese—como lo están haciendo en
todas partes hombres de ambición—por
medio de las Escuelas Internacionales,

Práctico, Completo, Incomparable.
Precio y Pagos
Fáciles. Pida Lección I, SIN Compromiso y Juzgará:

MARIN
208

desde su propio hogar, durante las horas
libres—mediante libros de texto tan modernos y completos que han sido adop-

West

tados por Universidades de los Estados
Unidos.
Cualquier hombre
puede empezar a ser “El Hombre que Sobresale
del Grupo,” remitiéndonos un cupón como el que aparece al pié. Señale los
cursos—o solicite folleto completo.

SCHOOL
7lst

Street,

OF

LANGUAGES

Nueva

York,

E.

U.

A.

ADTECNIA

No

AN REFRIGERACION

б
:

O
Г]
Г]
O
C]
Г]
—
O
П
П]
O
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Comercio
Banca
Contabilidad
Propaganda
Venta
Cursos Generales
Automovilismo
y
Motores
Vapor
Topografía
Matemáticas y Dibujo
Ingeniería de Construcción

Ingeniería Hidroeléctrica,
Ingeniería de
Carreteras
Ingeniería de
Ferrocarriles
Q Ingeniería de Puentes
Ingeniería Eléctrica
[] Ingeniería Mecánica
O Ingeniería de Telégrafos
C] Ingeniería de Teléfonos
[] Químico Industrial
C} Técnico en Motores

O

O Ingeniería Civil
O Ingeniería Municipal

[Г] Ingeniería
O

Ingeniería

GRATIS

fonía, Telegrafía y Radio; Automovilismo, Aviación,
Luminosos, etc., y muy particularmente en las nove-.

dosas ramas de la REFRIGERACION y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (Clima Artificial) que
en forma tan asombrosa se están desarrollando con
gran demanda de Expertos

Idiomas:

Español-Inglés
Inglés-Español

Hidráulica

П FOLLETO

ESTUDIE EN SU CASA este famoso método
"СотргоЬадо" y en corto tiempo se hará de una
profesión de grandes posibilidades. Todo lo que
necesita es saber leer y escribir el español y dedicar
unos cuantos minutos de su tiempo libre.

COMPLETO

ESCUELAS |

Sírvanse

enviarme

la

información

anotada

arriba.

E

E

E

SCHOOLS

4000 So. Figueroa St., Los Angolos, Calif. E.U. A.
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The American Health Publishers, Inc.,
P. O. Box No. 218, Grand Central Station,
New

l NATIONAL

Dirección

ө
Este cupón le traerá el libro

ШШШ ESTA OPORTUNIDAD!

Depto. 5E-15

E

Н Envíomo su Libro GRATIS para ganar dinoro on la Eloctrotocnia
}

O-upación

EN ESPAÑOL

necesario para establecerse por su
cuenta o colocarse en un empleo
bien pagado.

a SR. J. A. ROSENKRANZ,

Nombre

EL UNICO LIBRO EN SU GENERO
QUE SE HA PUBLICADO

cual recibe Herramientas, Instrumentos y todo lo

SCRANTON, PA. E.U.A.

%

Nombre

—

Dirección

%, Población

ыд

EA

TA

-

As

Edo. o Prov.

Edad.

salud

para millares de individuos.

GANE DINERO desde un principio con este sistema
вої y práctico de "Aprender Haciendo" para lo

INTERNACIONALES
|
P.O. BOX 14-71

su

la verdad escueta. Señala, entre otras cosas, el peligro
de ciertos remedios que a la larga causan más daño
que beneficio, y explica el posible desarrollo de esa
terrible enfermedad que se llama cáncer como consecuencia de un tratamiento impropio.
He aquí un
libro que ha de resultar una verdadera revelación

Trenes Eléctricos y Diesel-Eléctricos; Anuncios

Diesel
O Radio

Sanitaria

LA INDUSTRIA ELECTRICA ofrece muy SILES.
puestos en sus variadisimas aplicaciones prácticas
en: Plantas Eléctricas y Subestaciones; Instalaciones de Alumbrado; Embobinado de Motores; Tele-

ESTE ESPLENDIDO
EQUIPO, PROFESIONAL

Comprometa

y su felicidad por dejarse dominar de una modestia
mal entendida y carecer de ciertos informes. El Dr.
J. F. Montague, bien conocido especialista de Nueva
York, ha escrito una obra sobre esas enfermedades
cuyo verdadero carácter hay una infinidad de personas que tienen imperiosa necesidad de conocer en
todos sus detalles. Los que sufren en silencio y se
desesperan por su infortunio pueden hallar el medio
de mejorar su salud y prolongar su existencia, en las
páginas de este gran libro. El Dr. Montague divulga

“4

B

D

H0
в

York,

N. Y.

Sírvanse remitirme un ejemplar del libro “Enfermedades de
las que no se habla,” por el Dr. J. F. Montague, el famoso
especialista de Nueva York, para lo cual les incluyo un giro
postal internacional por Dos Dólares, Oro Americano.
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KODAK

ВАМТАМ

OMO quiera que Ud. las mire, estas
tres Kodaks Bantam representan
una familia de grandes “miniaturas.”
Si bien su tamaño es diminuto, gracias
a métodos modernos de laboratorio,
dan lugar a fotos excelentes de 7 x 10
cm., casi tan grandes como la cámara, o a
finas ampliaciones si uno quiere ... y con
la Película Kodachrome, toman preciosas `
vistas transparentes a todo color.
Sus visores a la altura de los ojos, sus
objetivos y obturadores rápidos en combinación con la Película Kodak propia de
la ocasión, ponen a Ud. en condiciones de
captar espléndidas oportunidades fotográficas. Y en la “Especial” tiene Ud. una
de las “miniaturas” más versátiles y distinguidas en el mercado hoy día. Conozca
la familia Kodak Bantam en el establecimiento de su distribuidor Kodak o escriba
a la dirección de costumbre por el catálogo
Kodak como vía de introducción.

ESPECIAL

(arriba, derecha)— Objetivo Kodak
EKTAR f/2.0. Obturador CompurRapid con 9 velocidades hasta 1/500
de segundo. Telémetro acoplado con
mira ajustable. Dispositivo para centrar la película. Acabado brillante.
El precio incluye el estuche “sport.”
KODAK

BANTAM

f/4.5 (arriba)

—Con Objetivo Kodak Anastigmático Especial. Obturador con 4 velocidades hasta 1/200 de segundo.
Disparador en el armazón. Visor
óptico plegable. Mecanismo para
centrar la película.
KODAK

BANTAM

f/5.6 (dere-

cha)—Con objetivo Kodak Anastigmático. Obturador con 3 velocidades
hasta 1/100 de segundo. Visor óptico plegable.

Mecanismo

para cen-

trar la película.

EASTMAN
Kodak
Calle

Argentina,
Caldas,

Ltda.,

KODAK
Alsina

Barranquilla;

951, Buenos

Carrera

7, No.

COMPANY,
Aires; Kodak
13-81,

Cali;

Chilena, Ltd., Ау. B. O "Higgins 1472, Santiago; Kodak
Central 98, Panamá; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas

Ltd., Colonia

1222, Montevideo.

Brasileira,

Calle

17, No.

Mexicana,
652, Lima;

ROCHESTER,
Ltd., Rua
7-93,

São Pedro

Bogotá;

Kodak

N. Y., E. U. A.

268, Rio de Janeiro;
Cubana,

Ltd.,

Kodak

Neptuno

Colombianà,

1062,

Habana;

Ltd.,
Kodak

Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida
Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya,

FRIO SECO, FRIO HUMEDO
Y ALIMENTOS CONGELADOS

EL

CONSERVADOR

de

puerta

interior

Че PHILCO,
patentada,

con

anaqueles,
le brinda 26% más de
espacio
sin necesidad
de abrir el
compartimiento
principal.
Impide
la entrada de aire caliente; economiza

corriente

eléctrica.

COMPARTIMIENTO
SECO.

El

produce

frío

para

refrigerador
mente

EL NUEVO

proteger
seguro

DE

Refrigerador
seco.

El

FRIO
PHILCO

mejor

los alimentos.
moderno

es

o sano

sin

frío

Ningún

completafrío

seco.

COMPARTIMIENTO
DE
MENTOS
CONGELADOS.
cio Gigantesco . . . además

COMPARTIMIENTO
HUMEDO.
Enfriado

DE
FRIO
con un anaquel refrigerador patentado, de aluminio, que enfría los alimentos con
mayor rapidez por contacto directo.
Protege alimentos que deben retener
la humedad para conservarse frescos.

sección de cubitos de hielo. Especialmente diseñado para guardar alimentos
congelados en paquetes, у
para hacer postres helados.

PHILCO LE DA MAS POR SU DINERO...
o

¡POR PRIMERA VEZ, GRACIAS A PHILCO, Y SOLO CON
PHILCO, PUEDE OBTENERSE EL FRIO NECESARIO PARA
CONSERVAR LOS ALIMENTOS PUROS, SANOS Y DELICIOSOS! Este es un refrigerador sensacionalmente distinto
que combina TODOS los refinamientos de servicio, economía
y conveniencias de que se habla en la refrigeración moderna,
aparte de revolucionarias mejoras que le son peculiares.
Su construcción vanguardista da más espacio para carnes,
gallina, pescado, legumbres y frutas frescas o congeladas.

Su CONSERVADOR

patentado (exclusivo de PHILCO) eco-

ALIEspade la

UM
e sl

IA

nomiza el gasto de corriente eléctrica, manteniendo fuera el
aire caliente y conservando el aire frío en el compartimiento
principal. Almacena dos quintos del alimento, siempre al
alcance de la mano y sin necesidad de abrir la sección principal.
Este elegante refrigerador—el más económico, más ventajoso y más espacioso de cuantos se hayan construído—cuesta
menos que los de alta calidad de antes. Pida a su distribuidor
PHILCO más cercano que se lo enseñe hoy mismo.
PHILCO

RADIO

& TELEVISION

Departamento

AMERICAN
347

STEEL

CORP.

de Exportación

EXPORT

CO.,

Madison Avenue, New York, N. Y., U.
Dirección cablegráfica: “AMSTA”

INC.
S. A.

ТЕАТ
БВ О

MODERNO

¡ORO QUE FLUYE EN UN
RIO DE SANGRE... Y UNA
MUJER HERMOSA DOMI.
NANDOLO TODO!

El superhombre
del cine

en

su

mejor película.

RANDOLPH

SCOTT
HUMPHREY
BOGART
FRANK McHUGH • ALAN KALE
GUINN ‘Big Boy’ WILLIAMS
Dirigida por

MICHAEL

CURTIZ

RUTH GORDON • OTTO KRUGER
DONALD CRISP
Dirigida por WILLIAM DIETERLE

Осв

459063

Electric

Western

La

Hall, osciló de los 40 a los 15.000 ciclos, consumiendo en su período de mayor intensidad
acústica 1500 vatios.

Lanza

¿Cómo

Estereofonica

Reproducción

la

Gil

Por

Pérez

aparato

Tenemos

una

nueva

mejora

del

significado

en

la industria,

la ciencia

tres

La

y el

las notas,

y cada

una

Con

el nuevo

al trasladarlas

procedimiento,

los

sonidos

La fachada de uno de los locales más hermosos
Рие
de la América Latina: el "Normandie".

construído

al-

XXV, No.
Publishing

рог Di Fiori & Martinez, y lo admi-

nistra el conocido empresario Clemente: Lococo
Se inauguró. el 18 de
como sala de estreno.
enero, 1940, y está emplazado en el centro del
Lleva sistema
distrito teatral de Buenos Aires.
sonoro Mirrophonic Master, tipo 15-FM, de
Western Electric.

canzan un gran volumen sin perder autenticidad,
reproduciéndose millones de veces en intensidad.
Del mismo modo se pueden reproducir y hacer
destacar los “pianísimos.?
Га variación
de
sonoridad, en la demostración
del Carnegie
Cine-Mundial, June, 1940, Volume
Published monthly by Chalmers

nueva

demostración

de un director musical,

sido realzadas

micrófonos,

la música

técnica,

realzada

al decir

en Hollywood.
Los films musicales

El Dr. Frank B. Jewett, presidente de los
Bell Laboratories, explicó que la música había
sido recogida en discos corrientes, y que después,
a la intervención

a voluntad,

ex-

se

escucha

“estereoso-

de T. K.

Steven-

$30.000.
Lo probable es que cuando comiencen
las instalaciones, se reduzca un tanto el precio.
Ya se están haciendo las primeras instalaciones

de las

en el escenario.
El film tenía tres carrileras
para la emisión del sonido y una cuarta para
armonizar el conjunto musical.

las notas habían
al film sonoro.

el director,

Son necesarios nuevos aparatos y nuevas máquinas.
Al presente, un equipo completo de reproducciones estereofónicas cuesta alrededor de

carrileras de este film comunicaba con un grupo
distinto de los altavoces colocados ocultamente

merced

Gra-

son, presidente de la ERPI, se puede utilizar
con ventaja en los cines para acentuar la sonoridad. No afectará tanto a los cines pequeños
como a los de grandes proporciones.
Se oirá
con mayor claridad e intensidad el diálogo y la
música. Sin embargo, el procedimiento es caro
y permanece todavía en el campo experimental.
Habrémos de anticipar que el equipo corriente
de sonoridad de los cines no puede utilizar el
nuevo
procedimiento de “realce” del sonido.

Se colocaron en el escenario tres enormes
grupos de altavoces que recibían una corriente
eléctrica de tres enormes amplificadores colocados en el sótano del local.
La música, ampliada y clarificada, partía de un film donde se
registrado

de control,

en proporciones “estereofónicas” o
noras,” como también se le llama.

periodismo.
Se trata de unas reproducciones “estereofónicas” que realzan, haciéndolas destacar, las notas musicales. En la prueba, el sonido, ampliado
a límites extraordinarios, produjo verdadera
sensación.
Por un momento, los que asistían a
la original demostración creyeron, en virtud de
la repercusión enorme del sonido, que el inmenso teatro oscilaba en sus cimientos.

habían

musical?

pande el sonido de las notas musicales o lo
contrae, dando mayor o menor intensidad a los
pasajes que estima convenientes.
Para el registro original de las notas se emplean tres micrófonos.
Reproducido el sonido
por medio de los altavoces, en combinación los

sonido.

Este, según los experimentos verificados últimamente, adquiere lo que pudiéramos llamar una
nueva dimensión.
Los Bell Telephone Laboratories, que forman
parte del sistema industrial de Western Electric, han hecho una demostración de carácter
extraordinario en el Carnegie Hall de Nueva
York ante miles de curiosos y un grupo de lo
más

se efectúa el “realce”

bando los sonidos musicales originales en un
film de donde han de ser transmitidos a los
oyentes.
Para realizar esta transmutación, el
director del realce emplea una pequeña máquina
parecida a las registradoras que para el dinero
so utilizan en las tiendas.
Por medio de un

del

que

se utilizaron

Carnegie

Hall

para

la

presentaban

una gran variedad y todos fueron creados y
preparados con la ayuda del director de la
Sinfónica
de Filadelfia, Leopoldo
Stokowski,
quien se encargó de “realzar” los pasajes musicales.
Asistieron
a la demostración
Will
Hays,
presidente de la Asociación de Productores y
Distribuidores de Películas; el famoso
de orquesta, Arturo Toscanini; Pietro

organista mayor

director
Yon, el

de la catedral de San Patricio,

y el ilustre pianista, Serge Rachmaninoff.

Todos

convinieron en que aquello tan extraordinario
que oían era verdaderamente sorprendente.

second-class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York under the Act of March 3rd. 1879.
lish
bi-monthly.
Ў
Subscription
price, one year, $1.50; Edicion
Edicion
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en

Exhibirá

se

Cómo

“Lo

que

infunde pánico entre la gente del Cine.
Tan
pronto subió al poder en Berlín, desaparecieron
de las pantallas norteamericanas
las cintas
alemanas y quebraron centenares de exihibidores y distribuidores que se especializaban en

Hispano-América

se Llevó

el Viento””

ese material.
Entra en Austria, en Polonia, en
Checo-Eslovaquia con análogos resultados; le da

En los momentos

de escribir

venidas

estas líneas, los

que el
aseguran
de la M-G-M
directivos
“spotting” y los títulos en español de la película
“Lo que se llevó el viento”—la más larga, más
costosa y de mayor éxito de taquilla que ha

salido

de

Hollywood—entrarán

en

el labora-

torio el 15 de abril; y que el primer positivo de
prueba, del cual se valen los expertos para
necesarios,
juzgan
que
hacer
los
cambios
comenzará a pasarse y analizarse en privado
Se calcula què para
alrededor del 15 de mayo.
el 15 de Junio todo estará listo y en camino a

la América Latina.
El hecho de que transcurra tanto tiempo entre
la fecha en que salen los títulos para el laboratorio y el despacho final, se debe, en primer
lugar, a que la traducción en castellano se
emplea para hacer modificaciones y correcciones, y es la que sirve de base para las
demás versiones en idiomas extranjeros; y, en
segundo, a que el asunto está filmado en Tecnicolor y gran parte del trabajo hay que hacerlo
las consiguientes idas y
en Hollywood—con

“Fantasía”?
Próxima

a

Cines

para
Dentro
Río

de

poco

Janeiro—uno

Río
habrá
en

desde

allá

hasta

Nueva

19,831 pies de largo y tarda en proyectarse,
sin contar intermedios, exactamente tres horas
y cuarenta minutos.

—Puede usted indicarles a los lectores
CINE-MUNDIAL,—dijo al redactor uno de
funcionarios de M-G-M—que no se olviden
mirar el reloj cuando vayan a verla. Si
que se llevó el viento” dura menos de
horas y cuarenta minutos en la Pantalla, es

de
los
de
“Lo
tres
que

álguien la ha recortado.

*“*Amkino””?

Retira

Ya está lista “Fantasía”, la producción-misterio de Walt Disney que no distribuirá RKODe eso se encargará la central del
Radio.
propio productor, y sólo en determinados teatros
debido a que la obra requiere equipos ad-hoc
de proyección y sonido, que, según se dice, han
y
la RCA-Victor
por
perfeccionados
sido
resuelven el problema de las tres dimensiones.
Los directivos de Disney se muestran muy
reservados, y no hay forma de conseguir datos
concretos.
Lo único que anticipan es que no
puede clasificarse ni como película corriente ni
como dibujos animados.
Esta es la producción
de que tanto se viene hablando desde hace
tiempo, y para la cual se grabaron 150,000
metros de música bajo la dirección del maestro
Stokowski.

Nuevos

negativo

Con excepción del Brasil, las copias destinadas a los distintos países de la América Latina
se enviarán todas al mismo tiempo.
Para el
Brasil saldrán con un mes de retraso.
La M-G-M sostiene que esta obra-cumbre se
exhibirá ante nuestros públicos lo mismo que
en los Estados Unidos: a precios especiales por
lo menos durante un año después del estreno, y
sin hacerle un solo corte a la película—que tiene

La

Disney
Estrenarse

de

ЕД

del

York, que es el centro distribuidor y exportador
de este negocio.
Por fortuna, el argumento es tan movido que
requiere relativamente pocos títulos.

‚бе

ha

retirado

del

EE.

mercado

UU.

norteamericano

la Empresa Amkino, que desde hace años distribuía las películas del Soviet.
Los jefes
hicieron sus maletas y regresaron a Rusia; y
en

lo que

respecta

a

los

Estados

Unidos,

la

producción moscovita ha pasado a la historia
hasta que termine la guerra—o
quién sabe
cuándo.
Hace ya cerca de dos meses que no
se exhibe

en

este

país una

el desastre con la
esta última avenhan
cerrado
las
y Noruega.
de opiniones respecto a la personalidad
política del líder
alemán; pero todos los empresarios están de
acuerdo en que es el veneno de taquilla más
fulminante que se conoce.

Noticiarios
En

sola

película

rusa,

que tuvieron entusiasta acogida en ciertas salas
frecuentadas por los elementos radicales hasta
que Stalin se hizo amigo de Hitler—nombre que

Nueva

conferencia

York

entre

y
acaba

Censuras
de

celebrarse

los profesionales

Nuevo
de

Programa
Arthur

Ziehm

El exportador Arthur Ziehm, de 729 Seventh
Avenue, Nueva York, acaba de lanzar lo que
el denomina “El Nuevo Programa de Doble
Terror de 1940”, compuesto de las películas
“La Máscara en la Ventana” y “El Vampiro
Habla”.
Ambas se estrenarán en Nueva York
a fines de mayo.
Este mismo empresario acaba de mandar una
expedición al interior del Brasil, y a la desembocadura del Amazonas, para fotografiar escenas que luego se intercalarán en una produccion
que se filma en estos momentos en los Estados
Unidos.

“Metro?”
de
dos

Janeiro
nuevos

el barrio

de

cines

en

Copacabana

y el otro en el de Tijuca.
La M-G-M ya ha
adquirido los terrenos y la construcción empezará de un momento a otro.
El cine de Copacabana tendrá

2000 asientos.
El de Tijuca
1700.
Ambos
serán
de tipo
moderno, con aire acondicionado y la última
palabra en instalación de proyección.
La misma compañía también proyecta levancines modernos en los siguientes
tar nuevos
Cinebarrios
de Río Janeiro: en Botafogo,
landia, Villa Isabel, Largo do Machado y Praca
Tiradentes.
Todos

los

planos,

selección

de

materiales

y

demás detalles de construcción han sido aprobados; y se empezarán a abrir los cimientos
este mismo mes.
Ya salió de Nueva York para Río, con objeto
de inspeccionar las obras, el delegado de la
central

de la M-G-M,

Herman

Instantánea que revela cómo se hace la propaganda en grande escala en los Estados
Este parada en la ciudad de Reno se organizó para festejar la premiere de
Unidos.
"Hermanos contra Hermanos", película Warner cuya trama se supone haberse desarrollado por aquella región. Al estreno asistieron todos los intérpretes la obra, que
vinieron desde Hollywood en tren especial. También tomaron parte en las fiestas los
altos funcionarios de la Warner en Nueva York, que permanecieron en Reno cuatro días.

Wiener.

(2)
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una

encargados

de preparar los noticieros que se exhiben por
el mundo, a fin de dar con la fórmula de
allanar los obstáculos con que se tropieza desde
el principio de la guerra.
Aunque
es del
dominio público, conviene repetir que todos los
negativos que vienen de Europa pasan por la
Censura militar, y que los respectivos gobiernos
no permiten la exhibición de una sola “noticia”
gráfica
que consideren
desfavorable
a sus
intereses.

El

se

de

la mano a Stalin y se repite
producción rusa; y ahora, con
tura
en Escandinavia,
se
plazas de Dinamarca, Suecia
Puede haber divergencias

...Іа Western
|

Electric

les extiende

la mano

a los exhibidores

y colabora con ellos para el éxito

continuo

del espectáculo!

Ni guerras ni rumores de guerra son un obstáculo para
que la Western Electric les extienda su mano colaboradora
a los exhibidores para proporcionarles rápidamente equipo
para la caseta de proyección y el escenario, piezas de repuesto y servicio a cargo de ingenieros idóneos.
Ahora más que nunca vale la pena de confiar en la
Western Electric para obtener las marcas más importantes de los Estados Unidos en materia de proyectores, mo-

togeneradores, linternas, lentes, rectificadores, pantallas,
alumbrado y aparejos para el escenario
— y, desde luego,

el sistema sonoro Western Electric, prototipo mundial en
su género, a precios equitativos y en condiciones muy
favorables.
Dondequiera que Vd. se encuentre en la América Latina
—para lo que quiera que necesite —confíese en la Western
Electric.

Western Electric
ARGENTINA
Western Electric Company, Inc., of Argentina
Rodriguez Peña 370, Buenos Aires

BRASIL Y URUGUAY
Western Electric Company of

ISLAS

Brazil

Avenida Nilo Pecanha 155, Rio de Janeiro
Caixa

Western

Postal

2791,

Sáo

CHILE
Electric Company

Casilla

2197,

Paulo

C.

Asia

PUERTO
RICO
Western Electric Company, Inc., of Cuba
Cobian Film Center, San Juan

of Cuba

Western

'

CUBA
of

Santiago

К. Wilkinsn
Nacional
1600,

Western Electric Company,
Inc., of Cuba
Ed. Hidalgo, Plaza San Martin, Lima

FILIPINAS

any y of
Western Еленеi 15,Ia
Manila
Western

Chile

Electric

Industria

COLOMBIA
Apartado

PERÚ

DISTRIBUIDORES:

MÉXICO

OTROS

Company,

307,

Inc.,

Habana

Y AMÉRICA

CENTRAL

ANTILLAS

Western
Electric Company of Mexico
Apartado 2032, México, D. F.

Bogota

(3)
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20 Vandam

A.
P.

1940

O.

Box

PAÍSES

Company,

Street,

Inc.,

Nueva

of Cuba

York

HOLANDESAS

L. Moreau
154, Oranjestad,

Aruba

Las

Compañías
y

las

Americanas

películas

en

Español

La Paramount no tiene en preparación,
actualidad, material alguno en español.

en la
Sigue

explotando las cintas que hizo Tito Guízar en
Hollywood.
Ni Metro mi Warner distribuyen cintas en
castellano desde hace tiempo. Fue tal el susto
que pasaron ambas compañías—la Metro en los
albores del cine hablado y Warner con aquellas
dos cintas del hijo de Caruso—que todavía se
espantan cuando álguien les menciona el tema.
Artistas Unidos sigue exhibiendo “La Inmaculada,” que hizo Bonanova en Hollywood.
La Universal acaba de producir en Barcelona

“La Linda Beatriz,” con Emilia Aleaga y FerMEDIA

HORA

ANTES

DEL

ESTRE-

NO.—Dentro
del amplio vestíbulo,
como vemos arriba, y afuera en la
calle según la foto de al lado, se
agolpaban los ciudadanos de Río
Janeiro esperando que se abrieran
las puertas del Cine Palacio para ver
"El Jorobado de Nuestra Señora de
París", obra que rompió los récords
de boletería de esa capital y de las
populosas ciudades de Sao Paulo,
Porto Alegre y Bahía, que en otros
tiempos implantara "Blanca Nieves '
y los Siete Enanos.
El estreno vino
precedido
де una intensa campaña
de publicidad
y el Radio,

en
que

la Prensa,
duró

el Cine

arriba

de

un

mes y mantuvo al público en continua
y creciente

NOTAS
Se está
Company,

reorganizando la Educational Film
tal vez la más antigua de las em-

presas norteamericanas que se dedican a producir películas cortas y de carácter instructivo.
Esto по quiere decir que la Educational deja
de trabajar de la noche a la mañana, sino que
el control pasa de los empresarios a los abogados y los banqueros, que ahora tratarán de
sacar a flote el negocio.

tancia, se está gastando en los distintos frentes
arriba de un billón de dólares diarios.
¿Quién
los va a pagar?
¿De dónde saldrán esas sumas
fabulosas?
Lo mismo da que ganen los aliados,
o los alemanes, o que el conflicto termine en
empate:
general,

son S. O. $. de último modelo—sistema

Mirro-

Claric, de 1940. El Sr. Larrea, dueño del Colón,
compró, también, asientos de la General Seating Company.

2 PROYECTORES

Desde

allá

nos

escribe

que,

a

pesar

de

la

guerra, está en condiciones de realizar toda
clase
de negocios
cinematográficos
con
sus
amigos

de la América

2
10
nete,

europeo
inspira
pesimismo
en
El jefe de una gran empresa, a
su regreso de Europa, manifestó en público que
todas las compañías
cinematográficas
debían
retirarse inmediatamente del Viejo Mundo.
Allá se acabó el negocio para siempre—
dijo.—Para
darse cuenta de cómo andan las
cosas,
basta
recordar que en la actualidad,

antes

de

librarse

una

sola

batalla

опре

de

ЕТИ
CON

$350.00
MECA-

completos ЕИ

1 GENERADOR
pernios

еп

CONTINENTAL

Duen

$800.00

CON

Л1атп1ралта5

FOREST,

DE

Жил
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соп

DE

ADLER

FOREST,

2 CONTROLES

DE

30 АМРЕ-

DE

2 LÄMPARAS
TAS

ое а $50.00

DE

LÁMPARAS

ia ДОКЕ

$125.00

SUPER-MORELITE, COMPLEa ОАЕAAA $75.09

DE LÁMPARAS
ААС
ЕЕ

RCA,

ио

$95.00

15 AMPE-

8 PLGDS....... $60.00

PEERLESS

detarcosdenbajanintensidad

2 UNIDADES
РПА

18 AM-

ККК

Далпрахав ааа

100 LETRAS

COJI$7.00

estadon неи та ат $45.00

2 RECTIFICADORES
TIOS

RECONSTRUI-

SIMPLEX

Р.

С. 91,

MAZDA,
АОИ

COM$50.00

COMPLETO,

АЕ

PARA
И $600.00

“LEATHERETTE”
DE
TODOS
COLORES,
рог A де КУКЕ ДУ ИК ДИ $0.60
CEMENTO

PARA

BOLETOS
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Estos

Crown

son

algunos de
Escríbanos

Motion
614 Ninth

impor-

(ШШЩЕ

PARCHES,

Teatro

POR

LATA. $0.75

ООМО

$7.50

Picture

Supplies
Nueva

sigue con

las tres cintas еп

Antaño,”

que

en

Méjico

acaba

de

estrenarse

con el título “En tiempos de Don Porfirio.” En
Méjico ha sido un exitazo.
Se estrenó en el
Alameda, uno de los teatros más grandes y
suntuosos

de

América,

y ha

batido

todos

los

records
de taquilla—no
sólo de las cintas
nacionales sino de las americanas también.
También

la Columbia

de Méjico,

de los Estudios

Grovas,

espera “Los Ultimos días de Pom-

peyo,” cuyo rodaje no se ha terminado por
completo. Esta película по se estrenará en la
América Latina hasta dentro de tres meses, y
todavía no hay seguridad sobre el título que
llevará en definitiva.
En cuanto a Hollywood y Nueva York, no se
sabe de empresa alguna que proyecte lanzarse
a producir películas en español; y ni siquiera
se habla de eso desde hace varios meses.

El

Gobierno

Procesa

a

de

EE.UU.

Bausch

&

Lomb

Bausch & Lomb, de Rochester, y la casa alemana de Carl Zeiss, acusándolos de impedir la
libre venta de instrumentos militares ópticos
tales como periscoplos, altímetros, directores de
torpedos y otros artículos científicos conocidos
bajo la clasificación general de “mecanismos de
control de fuego,” y que se utilizan en acorazados, cruceros y submarinos.
Según la denuncia presentada, la citada empresa obstaculizaba el comercio en estos instrumentos dentro y fuera Estados Unidos, poniendo
cortapisas a la competencia y estableciendo
precios arbitrarios, a veces en menoscabo de las
propias autoridades de los Estados Unidos.
M. H. Eisenhart, presidente de Bausch €
Lomb, explica en descargo que el contrato con

Carl Zeiss en virtud del cual se formuló la
denuncia, que termina en 1941, permite ampliamente la adquisición de instrumentos militares
por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Dijo también
que, excepto
en la guerra
europea anterior y en otras dos ocasiones, la
Bausch & Lomb nunca había vendido instrumentos militares ópticos a gobiernos de otros
La denuncia ha causado verdadera sensación
en los círculos industriales de los Estados Unidos y de la América Latina, con los cuales esta
casa mantiene relaciones desde hace años.

Corp.

York

Moderno—Junio,

E N la corte de justicia del distrito federal
de Nueva York, el Gobierno de los Estados
Unidos ha hecho cargos contra los conocidos
fabricantes
de
aparatos
de cinematografía

países.

los aparatos disponibles.
qué necesita.

Avenue,

La RKO-Radio

español que produjo William Rowland: “Di que
me quieres,” “Perfidia” y “Odio.”
Nuevo, nada.
Columbia
tiene en cartera
“Melodías
de

bancarrota

INTERMITENTES
DE
UN
SOLO
en buen estado
Cada ипо

$6а1а5=Чек

El mercado
Nueva York.

una

ЬО

PROYECTORES

EQUIPO

Latina.

será

SIMPLEX

MCOMPLELEO

NISMOS

tios,

Después de más de veinte años exportando e
importando películas en Nueva York, Donald
Campbell ha trasladado sus oficinas a Inglaterra—191
Wardour
Street,
London
W.
I.

el resultado
y el caos.

GANGAS EN EQUIPOS USADOS
OS

El Teatro Colón, de Riobamba, en Ecuador,
acaba de contratar la instalación de todo su
equipo con la S. O. S. Cinema Supply Corporation.
Los aparatos sonoros de esa sala

expectativa.

nando de Granada en los principales papeles y
dirección de José María Castellvi.
Espera las
copias de un momento a otro.

1940
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y
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aparece en
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(“Grandpa Goes

HIGGINS FAMILY
PICTURE
with

JAMES * LUCILE • RUSSELL

GLEASON
HARRY DAVENPORT
MAXIE ROSENBLOOM

+ LOIS RANSON
°- TOMMY RYAN
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El

en

Acondicionamiento

los

Teatros

y Cines

de

de

Muchos

Aire

ingenieros

América

Por su economía,

Bor

КЕК

Дт

ferio

Meridional.

Entre

tion,

y, con

que,

ese

A

presidente de
International,
se deben muen el Hemis-

ellas, el “aire

carácter,

propósito

cuando

de

explicaba

recorrió

acondi-

misión,

nos

que

andaba

vendiendo

surtido

el sistema

de “Kooler Aire”

para

completo

sus

sistemas

de

acondicionamiento,

relata

E

Nueva
en

Roy Chandler, el industrial que introdujo
el

acondicionamiento
América

de

aire

еп

la

Latina.

inventar cuando se le aseguró que, en nuestro
idioma, sólo existía la palabra “difusor”, lo
cual es cierto; pero el Sr. Chandler explicó la
diferencia entre uno y otro término técnico,
“deflector” se impuso, y pronto formará parte
de las definiciones del Diccionario, como lo es
“aire acondicionado”.

Instalación
Nueva

Crown

York

Una de las nuevas instalaciones más reciente
de Crown Motion Picture Supplies Company es
el Fine Arts Theatre, de Nueva York.
La
empresa Crown suministró el equipo completo
de la cabina de proyección y el decorado del
escenario de este teatro, que ahora exhibe la
superproducción de marca italiana, “La Vida
de Verdi”.
La empresa Crown es una de las más anti-

guas de los Estados
pos para teatros.
Katz y hoy dirigen
Wallace J. Katz y

Unidos en el ramo de equiLa fundó en el 1910 Isaac
el negocio los hijos de éste,
Julius H. Katz.

de

PROYECTORES
reconstruídos

y renovados

SIMPLEX
FE an

M

жит

POWERS

ҮТҮ

i

ВЈЕЈЕ/К
13Е 515 ОМ
Y DE OTRAS
MARCAS
FAMOSAS
LINTERNAS
DE BAJA INTENSIDAD
Y OTROS APARATOS DE
EQUIPO Y ACCESORIOS
DIETEPIRTOMECICIHOIN
Escribanos

catálogo

solicitando

y mínimos

el

último

precios netos

ZENITH THEATRE SUPPLY CO., Inc.
308 West
Nueva

44th

York,

la

United States Air Conditioning vende también
sopladores, lavadores, filtros, y cuantos artefactos se necesitan para equipos, en casos en
que una persona desee hacer su propia instalación.

la América

su

“aire acondicionado” al presunto cliente, éste se
le quedaba mirando, turulato, en la duda de
si Chandler estaría cuerdo y, o se limitaba a
decir “¿Eh?”, o—como sucedió una vez—le pedía “muestras” de la singular mercancía.
Después de vender varias importantes instalaciones, Roy
Chandler
organizó la United
States Air Conditioning International para explotar la producción de esta empresa, con matriz en Minneapolis, y que es la que originó
el famoso sistema de “Kooler Aire”, que enfría
el aire mediante evaporación.
La United States Air Conditioning- International ha organizado varias compañías afiliadas en los países extranjeros de preferencia
a nombrar agentes, porque, de ese modo, dispone de un cuerpo competente de ingenieros y,
a la vez, puede fabricar en cada país una gran
parte del equipo; con lo cual se economiza, en
favor del cliente, lo que embarques, derechos de
aduana y tipo de cambio representaría de otro
modo.
Otra de las palabras ideadas en español por
Roy Chandler ha sido “deflector”, que tuvo que

Tenemos

que las

millares de éstas lo hayan instalado en los
Estados Unidos.
La United States Air Conditioning, de la
Gran Bretaña, vendió tantos equipos de “Kooler
Aire” en Londres, que sus instalaciones fueron
adoptadas por la “A.R.P.” y muchas de ellas
son parte de los refugios contra ataques aéreos.
Además de fabricar todo el material requerido

cionado”, expresión que él ideó en castellano, a
tiempo que introducía dicho sistema en nuestra
América.
En 1925, el Sr. Chandler era gerente de exportación de la Carrier Engineering CorporaLatina.

asegurado

resuelve las dificultades de multitud de pequeñas salas de espectáculos. Así se explica que

а

А
ROY CHANDLER—actual
la United States Air Conditioning
Inc., de Nueva York—es a quien
chas de las innovaciones adoptadas

habían

instalaciones de “Kooler Aire” no funcionarían
satisfactoriamente en climas húmedos; pero el
hecho es que más de veinte se han concluído en
Río Janeiro, Chile, Colombia, Venezuela, Centroamérica y las Antillas, recientemente.

Street

Edificio del Teatro Odeón, de Río Janeiro, propiedad de la Companhia Brasileira de Cinemas.
El Odeón tiene sistema de acondicionamiento de aire "Kooler Aire" instalado por la United

E. U. A.

States Air Conditioning International, que preside el Sr. Chandler.
(6)
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AIRE

ACONDICIONADO

La U. S. AIRCO, en sus grandes talleres en Minneapolis,
Minnesota, U. S. A.—fabrica y vende por separado—
СА Conditioning

Todo tipo de ventilador turbina, lavadores de aire, filtros, difu-

EQUIPMENT

sores patentados y unidades económicas para refrescar locales
pequeños—también unidades para calentar y refrescar casas
particulares.

En El BRASIL
U. S. AIRCO-MOREIRA,

S. A.

107-109 AVDA. RIO BRANCO
—RIO DE JANEIRO—-

Contratistas y Fabricantes Exclusivos De Los Sistemas
CON REFRIGERACION

u. s. AIR co.
Y De Aquellos Sistemas Económicos
SIN REFRIGERACION

Denominados

KOOLER

_
Cinema

Alhambra

AIRE

Fresco saludable sin recirculación de aire

En CHILE
U. S. AIRCO-SANICENTRAL,

Soc. Ltda.

MONEDA 946
—SANTIAGO—-

OFRECE
Algunas de las muchasinstalaciones KOOLER AIRE
U.

S.

AIRCO-MOREIRA,

S Ao

UNITED

STATES

AIR

|

a la

505 FIFTH

CANADIAN

|

139

U.
|

U.

${.,

NEW

CONDITIONING
West,

Toronto,

CONDITIONING

Victoria

S. AIRCO
50

U.

AIR

Queen

S. AIR
70

A

datos

CONDITIONING

>

York

Sharia

St.,

London,

(NEAR
Kasr-el-Nil,

CON

Ingenieros Técnicos Instruídos por la Fábrica

Cable:

USAIRCOINT—New

SERVICIO

el Brasil—

Soliciten

|

IDENTICO

СО.

(GREAT

BRITAIN)

LTD.

Cairo,

ылылары ыарыыны лыыы Ыар

Teléfono:

MUrray

т троп шуINTERNATIONAL
ршн боз т пш

U. S. AIR CONDITIONING
505 Fifth Avenue, New York.

| Sírvanse

enviar

Egypt.

INC.

Hill 2-8282

ок тше а

datos

|
|

EAST)

S. AIRCO-ELIAS-LTD.
1-2 Old Courthouse Corner,

AVENUE

l
l

England.

Inc.

YORK, М. Y., E.U.A.

a

LTD.

Canada.

INTERNATIONAL,

Quiero

acondicionar

Quiero
Quiero

adquirir maquinaria.
actuar como distribuidor.

un

teatro.

П

o
[]

|

Calcutta,

|

India.

a
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Artistas,

VAN

Empresarios

de
El

paso
11

de

visita,
el
permaneció

en
Febrero

la

Habana

llegó a La
polaco
Jan

cantante
varias horas.

No

Habana,
Kiepura,

Y VIENEN
de
у

actuó.

En Nueva
York, el productor Agustin J.
Fink con una copia de “La Canción del Milagro,” última película de José Mojica.
Dicen
que es buena, y que Mojica se luce como actor y
hace maravillas como cantante.
Ya la han
visto los jefes de las compañias interesadas

El 26 de febrero, contratada por el empresario
cubano
Ernesto
P. Smith,
la Compañía
de
Comedias que dirige el popular actor cinematoEdward
Everett
Horton.
Debutó
е]
gráfico
mismo día en el Teatro “Alcázar” con “Spring-

time for Henry”. Actuó tres días.
co, pero no de taquilla.

en distribuirla por Hispano-América; pero aún
no se ha cerrado trato. Fué hecha en méjico.

Exito artísti|
|

(teatro) ofrecidos por Conciertos Daniel.
Los
conciertos se celebraron el día 28 de febrero y

de marzo.

Fué

Ben Y. Cammack,
Max Gómez, Fred

un éxito artístico y

económico.
El célebre artista viene de Santo
Domingo.
Después de la Habana,
Hascha
Hefetz dará los siguientes conciertos: el 31
de

Marzo

en

San

Juan,

Puerto

Rico;

John W. Hicks, Jr., vice-presidente de Paramount; su señora; y Adolph Zukor, fundador y
presidente de la junta directiva de la misma
empresa, de regreso en Nueva York después de
extensa jira por la América Latina.

El 6 de marzo, “The Ice Follies” para debutar el siguiente día en el Teatro Nacional,
actuando dos semanas.
El éxito fué regular.

El 11 de marzo, la famosa cantante y actriz
Grace Moore acompañada de su esposo Valentín Perera, contratada para actuar el 13 de
marzo
en el “Auditorium”,
en una audición
exclusiva para los socios de Pro Arte Musical.
Exito grandioso.
El 21 de marzo, el popular cantante mejicano
Pedro Vargas para actuar en el Teatro y el
Radio.
Su éxito sigue siendo excelente.
Vino
contratado por la Estación CMQ y la empresa
del “Re-Cinema”.
El 26 de marzo, el cantante español Angelillo. Debutó en el Teatro Payret el jueves 26
para terminar el domingo 24 de abril.

Gus Schaefer, Pedro Saenz,
Gulbransen y Ned Seckler—

gerentes de las sucursales de esta compañía en
la América Latina. Tomará parte activa Robert
K. Hawkinson y presidirá Phil Reisman.
A
cargo de la publicidad, Mike Hoffay.

en

Caracas, el 4 de Abril; en Trinidad, el 11 de
Abril; en Río Janeiro, el 12 de Abril; y en
Buenos Aires, el. 26 de Abril.
Huelga decir que Hefetz viaja en aeroplano.

Para

Venezuela,

El

jueves

28

de

marzo,

“Alegría

y Enhart”

El

jueves

Schaefer,

28

de

marzo,

Presidente

tures, acompañado

de

la

de

visita,

George

RKO-Radio

de su señora

Pic-

e hija.

primera

compañía

de

desde hace mucho tiempo.
Este Rodeo, como
aquí les llaman, se compone de 25 jinetes, 10
amazonas

y su gran conjunto de atracciones mundiales.
Debutaron el día 29 en el Teatro Nacional.
Vinieron contratados por la Empresa
de la
Estación CMQ, Candado.
Su éxito fué bueno.

la

cowboys y cowgirls que sale para Sud América

y

cuarenta

potros

más

o

menos

cerreros.
El empresario es Charles B. Paul,
Jr.; y el administrador en Venezuela, Juan А.
Gorondona.
El espectáculo se presentará en

el “Nuevo

Circo” de Caracas.

Después de una jira de meses desde Panamá
hasta la Argentina, acaba de llegar a Nueva
York J. A. McConville, director general de

exportación

de la empresa

Columbia.

[ү

|

En viaje de negocios y recreo, llegó a Nueva

El 30 de marzo, permaneciendo varias horas,
el simpático actor Cary Grant, que tuvo una
gran acogida por la prensa y admiradores.

de

El 12 de
Venezuela
Augusto de
embajadores
han actuado

cursales de la M-G-M en la América Latira.
Se reunirán en Rio Janciro, en la Convención

abril salieron para Puerto Rico y
el matrimonio
Marina
Dutre
y
Guili, notables cantantes, que como
artísticos de su patria, el Uruguay,
en la Habana con éxito.

York Harry

Prosdocimi,

Columbia

unas

cuantas

Camino

en

gerente

Panamá.

de la sucursal

Permanecerá

aquí

semanas.

del Brasil, los jefes de todas los su-

Anual.

Е. 8. Gregg, Director General de Exportacion de la ERPI, ha terminado la mitad de su

jira por Centro y Sur América y en la actualidad viaja por el norte hacia Nueva York, a
donde llegará a mediados del mes de mayo.
El Sr. Gregg ha visitado las ciudades de
Méjico, Panama, Lima, Santiago, Buenos Aires
y Río

Janeiro;

y antes

de

regresar

a Nueva

York pasará por San Juan de Puerto Rico y la
Habana.
En Lima, el gerente local de la ERPI, Sr.
U. B. Ross, organizó un animado banquete en
honor del Sr. Gregg.

Para cualquier informe que
necesite
usted
sobre películas y equipos de cine,

diríjase a
EL

TEATRO

(Edición

Con Bette Davis y Charles
Méjico, Oscar Brooks, que

=
=

Para la Convención International de Ventas
de la RKO-Radio, que se celebrará del 27 al 31
de mayo en el hotel Waldorf-Astoria de Nueva
York, están camino de esta metrópoli los Sres.

El 28 de febrero, el violinista Hascha Hefetz,
presentó dos conciertos
en el “Auditorium”

el primero

A
=
M
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de Cine-Mundial)

516 FIFTH AVENUE
NEW YORK, EE.UU.

Boyer en Hollywood, el sub-gerente de la Warner en
pasó una semana de vacaciones en la Meca del Cine.
(8)
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prominentes

de las pistas

En 1939, 581 carreras

de 644

realizadas se ganaron con neumáticos Riverside.
¡Tienen que ser seguros, duraderos у extremadamente fuertes!
©

O Quizás no guíe Ud. a 180 kilómetros por hora,
ni vire a razón de 125 о 150... pero cuando
compra Riverside—que tanto aguantan—va sobre
neumáticos doblemente seguros.

ө
O Los Riversides son económicos también. Que
el distribuidor local le dé detalles. Elija Ud. también el acumulador Wards que necesite para su
automóvil o camión, y un juego de dos de las
bujías de encendido Wards... la bujía de encendido

de

más

pronto

Unidos.

arranque

en

los

Estados

Pa

Si no hay distribuidor cerca, escriba a

MONTGOMERY
WARD
División Fabril de Exportación
628 W. Chicago Avenue, Chicago, E. U. A.
Cables:
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La Escuela de Artes y Oficios de
Camagiiey,
fotografiada
рог
Lina
Rodríguez, de Maceo núm. 33, Santa
Clara, Cuba.
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TODA
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LA

LOS

NADOS

Un Rodeo a la Chilena, típica escena campestre nacional
que nos remite Antonio Zambra, de Casilla núm. 1466,
Santiago de Chile.

AME-

AFICIO-

ENVIARON

"De

Pura

autora
INSTANTANEAS

A L

Raza”,

Sylvia

según

su

EM
=

/

:

e

Alberich,

Octava núm. a
Habana, Cuba.

FOTOCONCURSO.
ESTAS

QUE

FUERON

SE
ESTE

LAS

ELIGIERON
"Los Elevados junto а la Aduana", instantánea

MES

metropolitana que remite José Luis González, м
de Aguila núm. 1016, la Habana, Cuba.
*

|

"La Cuadrilla", grupo de indígenas con su
orquesta, en Cerro de Pasco, Perú, desde donde
manda

"Una Sonrisa” fijada en la película de
la cámara de Marlene Albán Palacios,
de Central-Correo, en Quito, Ecuador.
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F. Martinench, Casilla núm. 64.

"Playas de Aguadores", en las cercanías de
Santiago de Cuba, de donde nos la envía Juan
Vaillant, Apartado núm. 305.

"Una Sirena", composición de Beatriz
Custode Miranda, que la obtuvo en las
playas de Ecuador. La dirección: Quito. |
Cine-Mundial

das
AL AFEITARSE!

CORTA EN TODAS DIRECCIONES, corta los pelos cualquiera que sea el sentido de
su crecimiento.

TOPE DESMONTABLE PARA
SU LIMPIEZA; quite los pelos
soplando y queda lista para
usarse de nuevo.

asese la Philips “PhiliShave”
suavemente por la сага... hagase un
ligero masaje—y desapareceran los
pelos de la barba como por encanto. Todo el secreto está en el
tope REDONDO con un escoplo de
tres brazos que gira a 10,000 revoluciones por minuto dentro de una
cubierta de 0.08 mm. de espesor.
No es posible cortarse .. . no hace
falta lubricarla ni afilarla. La
Philips “PhiliShave” es de acción
automática ... se lubrica, se afila y
se ajusta por sí misma. Estira la piel
por medio de un dilatador automático. Su construcción es a prueba
de los trópicos.
Si desea Ud. tener un aspecto bien

DOBLE AISLAMIENTO que,
combinado con el acoplamiento de “Philite", asegura
una protección absoluta.

aseado, al instante, acuda sin demo-

ra al tope REDONDO
“PhiliShave.”

de la Philips

Para obtener detalles completos

dirijase al agente distribuidor
de Philips en esa plaza.

DE PERFECTO

EQUILIBRIO,

produce la sensación tan

leve como la de una pluma.

UN
PRODUCTO
PHILIPS

Junio,

1940
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Paulette Goddard. Paul Lukas, un cigarrillo entre la niebla. . . . ¿Necesita explicarse más? La cinta "The Ghost Breakers", de Warner.

Charles

Del centro de la tierra sale Robert Young a charlar con Charles Coburn

Admirando

(sin duda,

Entre

un

la espada
Day, en

"Dr.

préstamo)

(Lionel
Kildare's

en

"Florian",

Barrymore)
Strange

fotodrama

y la pared
Case",

película

(Lew
de

de

M-G-M.

Ayres),

Lorain

la M-G-M.

Boyer ayudando a Bette Davis a quitarse el estorboso sombrero
"All This and Heaven Тоо", producción de marca Warner.

todas

aquellas

pieles en

Eddie Albert y Rosemary

Lane,

En primera fila y desayunándose
El Brendel

y Gloria

Jean,

el menudo
para

cuerpo

de Jane

"Angel from Texas"

a costa ajena. una ardilla.
en

"If I Had

My Way"

en

Wyman,

(Warner).

Los otros son

(Universal').

ca quedó mejor lo de rompe y rasga que
25е instante de una de las peleas que
iene, en "El Halcón de los Mares", Errol
Flynn, por cuenta de Warner.

A la izquierda y mostrando
una multitud de encantos
a la sombra de un dintel
sospechoso,

Steffi

Dunna,

actriz, bailarina y joven intérprete de "Down Went
McGinty".

¡Pobrecita Ann Sheridan! Al calabozo de
cabeza, sin que se sepa por qué. Ha de ser

culpa de los inacabables enredos de James
Cagney. Todo ocurre en "Torrid Zone",
de Warner.

Richard

Denning

de enzarzarse

еп

y Robert
un

Paige, a punto

encuentro

pugilístico,

para lucimiento de la cinta ''Golden Gloves"',
de Paramount.

Ray Milland mirando a Ellen Drew y Ellen
Drew sin saber dónde poner los ojos (nosotros sí) en un momento de "French Without
Tears",

Donde es de agradecer que esta página no
sea sonora. La que entona el desafinado
himno es Blanche Yurka; la producción,
"Queen

of the Mob";

la marca,

Paramount.

Byron Foulger, Stanley Brown, Boris Karloff,
Hal Taliaferro y John Dilson en una escena,
que parece una conspiración, de "The Man
Who

Wouldn't

Die", de Columbia.

de

Paramount.

\
|

brillante, una piedra de tres quilates.
—Parece mentira—gemia—que unos jovencitos bien educados y biem parecidos
cometan un acto semejante . . . ¿qué dirían
sus padres si supieran . . . ?
—Ahora—indicaba el ladrón sin hacer
caso—se уап para atrás . . . y no salen a
escandalizar hasta que pasen diez minutos. . . . Diez minutos, acuérdense. . ..
—¿No les da vergüenza . . .—continuaba la mujer del amo desde la trastienda,
entre lágrimas y suspiros.—¿No les da ver-

222
Con

Jorge

Hermida

ө

AS figuras de Hollywood, que antes se
iban a Europa cuando tenían unas semanas disponibles, ahora organizan jiras
por la América Latina. Myrna Loy está
en Caracas, de paseo; Sally Rand en Méjico, con unos cuadros artísticos bastante
ligeros de ropa; y en la Habana estuvo
Edward Everett Horton con una compañía
de comedia y Grace Moore dió varios conciertos.
También en la Feria Mundial de Nueva
York se acentuará la nota hispano-ameri-

cana durante la próxima

temporada.

Ya

han desaparecido varios pabellones europeos, incluso el ruso, que era el más imponente, y se hacen esfuerzos por agrandar
los espectáculos relacionados con las repúblicas del sur, tanto oficiales como particulares.

o

N la parte aristocrática de la Avenida
de Madison, en Nueva York, hay una
tienda de modas con tres vendedoras;
gruesa, pequeña y rubia una de ellas, y
trigueñas, altas y llamativas las otras dos.
Una de estas últimas es la esposa del amo,
que tiene varios establecimientos análogos

ө

ө

ө

Monos

de

Riverón

en distintos barrios de la metrópoli, y que
se pasa la vida, con un cigarro en la boca,
contemplándolos desde la acera de enfrente,
o charlando con los otros comerciantes de
la vecindad.
Por fortuna, sostenía una
acalorada discusión sobre política con un
boticario, al otro lado de la ciudad, cuando
entraron dos muchachos de diez y ocho o
veinte años en la tienda de la Avenida de
Madison, pusieron los brazos sobre el mostrador y pronunciaron las palabras de ritual
para estas ocasiones:
—Este es un atraco.
— Ay, mi madre!l—gritó la rubia, que
es la que estaba más cerca, al observar que
uno de los jóvenes tenia una pistola еп la
mano y le estaba apuntando a una medallita
que llevaba colgada del cuello.
El del revólver estaba azorado y nervioso. Le temblaban las manos. El de la
voz cantante seguía hablando:
—Cállense la boca. . . . Usted, ábra la
саја . . . sepárense del mostrador. .. . No
tengan miedo, que no las vamos a tocar.
Enmudecieron dos de las vendedoras. La
mujer del amo sollozaba y se oprimía las

manos,
mismo

dándole
tiempo

vuelta
para

que

a una

sortija

al

по se le viera el

gúenza asaltar de esta manera a tres muchachas indefensas . .. ?
El ladrón hablador se iba metiendo el
dinero en el bolsillo y comenzaba a impacientarse con tantos sermones y lloriqueos.
—¡ También nosotros tenemos que buscarnos la vida !—exclamó indignado.—Además, ¿a usted qué le importa? El único
que aquí pierde algo es el amo de la tienda.
Se llevaron sesenta dólares, pero no vieron cien más que había en otra gaveta de la
registradora; y en la estación de policía,
cuando dieron el parte, el sargento dijo que
se trataba de unos principiantes.
AY un punto en el que van de acuerdo
los beligerantes: ninguno de ellos
quiere pelear en casa y todos andan a la
busca de un campo de batalla—cuanto más
alejado de Londres, París o Berlín, mejor.
Con tan plausible motivo, a menudo descubren que están amenazando a Suecia, o
Bélgica, o Rumanía; y que es justo y humanitario mandar allá una expedición bien
provista de cañones para evitar el atropello.
No en balde tiemblan los neutrales cuando alguien quiere defenderlos.
Los más vivos son los turcos, que han
entendido bien la maniobra. Los turcos son
ellos mismos los que se declaran amenazados a cada rato, y para que se les quite el
susto exigen que los contrincantes den prue-

bas tangibles y metálicas de que son buenos
amigos. А eso se debe que corra la plata en
Turquía, y que todo el mundo esté contentísimo con la guerra.

DE

LA

VIDA

REAL

E está filmando la versión cinematográfica de “La Viuda Alegre”, y Mae
Murray hace el papel principal. Es una
rubia hermosa; de facciones, cuerpo y modales tan delicados que no parece mujer
de carne hueso. La dirige su primer marido, Bob Leonard, y llama la atención el
respeto y la estudiada ternura con que la
trata durante los ensayos.

—Qué orejas tan grandes tiene su nueva criada.
—Sí; por eso es que las puertas están arañadas
las cerraduras.
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alrededor de

—En este primer lance en el cabaret, ті
cielo, creo yo que debes adoptar una actitud un poco más desdeñosa. ....
— 51, Bob.
—No es precisamente desdén lo que
quiero decir, mi tesoro, sino algo así como
indiferencia. ...
—Si, Bob.
—Vamos a ver ahora. .. . Ya sabes. ...
Deja que Danilo tome la iniciativa, que sea
él el que te busque. . . . ¿Comprendes, ті
AMO
Cine-Mundial

жыш
айк
A
A

TRO periodista americano cuenta que
Errol Flynn y un amigo estaban en
una fonda de Hollywood, sentados a corta
distancia del director inglés Hitchcock.
“Me gustaría conocer a Hitchcock”, dijo
Flynn, “pero me aseguran que no puede
ver a los actores”. “Voy a ver si es verdad”,
dijo el amigo, y se fue a la otra mesa. “Oye,
Hitchcock: dice Flynn que álguien le ha
contado que tu odias a los actores. ¿Es
cierto eso?” “No, no los odio”, contestó
el director. “Me repugnan nada más.”
е
A

benevolencia del público yanqui no
tiene limites, como ya se ha repetido
más de la cuenta en estas columnas. Poco
o mucho, aquí se aplaude a todo bicho
viviente, y jamás se registran esos fracasos
rotundos de que a veces es víctima el artista
en otros países. En los Estados Unidos no
se retira a nadie violentamente de la

escena, y se aguantan latas fatales.
Digo esto recordando el espectáculo que

—Sé que necesita usted un chauffer y vengo a ofrecerme.
—Mejor es que vea usted a mi esposa.
—¡Hum! ¡Ya la he visto y por eso quiero el puesto!
7

{Т 61, Bob.
|
Mae Murray languidece. No se sienta,
se derrite en la silla plegadiza.
Esto ocurre allá por el año 1929, cuando
\ todos los yanquis se creen que son ricos.

marido desde hace unas semanas. Por cierto
que al desembarcar se le echaron encima
las autoridades de California, que lo acusan
de haber cobrado un cheque sospechoso
antes de irse a la guerra de España.

| Еп el transcurso del tiempo, Mae Murray
зе divorcia de Leonard—hoy uno de los
grandes en Hollywood—y se casa y tiene
un niño con uno de los principes M'Divani.

/IÁL

También sobreviene el divorcio, y años des| pués muere este segundo marido en Europa,
en un accidente de automóvil, dejando una

¡gran

fortuna.

Se esfuma

el nombre

ө

hacer

carrera

еп el Cine

a veces

resulta muy cruel”, dice Dolores del
Río; y el periodista neoyorquino, Walter
Winchell, le contesta: “Sí, para el público.”

dieron el mes pasado Joe Louis y Johnny
Paycheck en el Madison Square Garden,
donde había arriba de 15,000 personas y
muchas de ellas pagaron $16.50 para ver
“un reñido encuentro por el campeonato
mundial de peso máximo”.
Realmente, esa noche hubo motivos justificados para prender fuego al local, o por
lo menos para darle un ladrillazo a álguien.
Aquello fue algo nunca visto. El desgraciado de Paycheck по hizo el menor
movimiento agresivo, y se tumbó en la lona
antes de que el negro entrara en calor.
Tan descarada fue la “pelea”, que, al
terminar, Joe Louis se puso la ropa y se
marchó a su casa sin tener necesidad de
meterse bajo la ducha,
había roto a sudar.

porque

ni siquiera

de

Мае Murray de las pantallas de los cines, y
llegamos a 1940. Esta segunda parte se
desarrolla en un juzgado de Nueva York.
La artista ha entablado demanda contra los
albaceas del príncipe, reclamando cierta
cantidad mensual para la manutención del
hijo. _
—; Usted no está en condiciones de sostenerlo ?—interroga el juez.
— Мо, señor, —responde la actriz.
—¿No ganó usted centenares de miles

de dólares en el Teatro y en el Cine?
—Si; pero ahora estoy en la miseria. No
tengo casa, ni qué comer, ni nada.
—i Eso es increíble! ¿Dónde vive usted?
—En el Parque Central. Me llevé una
cajita con

mis

cepillos,

peines,

polvos

y

otras cosas que necesito para arreglarme;
y allí me he pasado en un banco los últimos
tres días con sus tres noches.
DITH DAHL está en Nueva York
desde hace meses buscando trabajo en
algún cabaret. Esta es la señora que le
envió su fotografía al General Franco, y
que dió motivo a la Prensa para decir que
con ese rasgo le había salvado la vida a
su marido—aviador yanqui al servicio de
los republicanos que los nacionalistas hicieron prisionero.
Junio,

1940

También

anda por aquí el

—¿Cómo sabe usted cuando la plancha está demasiado caliente?
—Pues en cuanto la ropa empieza a echar humo, señora.
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Un momento

emocionante:

Quasimodo

(Charles Laughton) baja de la horca a
Esmeralda (Maureen O'Hara) еп la
obra de Victor Hugo recientemente
filmada por RKO-Radio.

ARA oo o
— Мо vemos la relación entre la belleza
de sus trenzas y el poco favor que le hacen
las cámaras—Interrumpimos.
—¡ Por favor, un poquito de paciencia, y
todo saldrá! — nos replica. — Cuando
Charles Laughton vió mis pruebas cinematográficas, hechas en Londres, y tuvo la

E

TE

|
|
|
'

nat
__

gentileza de escogerme para ser la primera

E

SMERALDA
Por

Elena

E
es la piedra preciosa de nuestra predilección.
Esmeralda es la bella isla de la entrada
el Mar del Norte donde por vez primera
vió la luz Maureen O’Hara.
Y Esmeralda ha sido el nombre de la
artista en su primera pelicula de Hollywood, “El Jorobado de Nuestra Señora.”
Para nosotros es así Esmeralda su verdadero nombre y Esmeralda la llamamos
siempre que la tenemos cerca, habiéndola
confirmado por cuenta propia.
Al nombre de la piedra preciosa se asocia
perfectamente el tipo de Maureen O'Hara,
con su maravilloso cabello ticiano, sus ojos
verde-azules, que cambian de color con las
horas del día, como los de los gatos, y su
cutis nacarado de suavidad de seda.
Porque Esmeralda es una criatura bellisima, a pesar de que hasta ahora no se le
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de

la

Torre

ha permitido aparecer en el cine en todo
su esplendor.
Y la culpa principal de que el glamour
o hechizo de Esmeralda no se advierta en
la pantalla, la tiene Charles Laughton.
Nos lo refiere ella misma con cierta
sumisión de cuya sinceridad no estamos muy
ciertos.
—Mi cabeza—nos dice—era una bola
de billar, con tres o cuatro pelitos en el
centro, hasta que cumpli tres años.
Mi
madre estaba angustiada, según me cuentan,

y se estaba ya pensando en la posibilidad
de confeccionarme
una peluca artistica.
De repente mi cabello empezó a crecer y
a los 15 años mis trenzas llamaban la atención en Dublin.
Mi cabello era espeso,
ensortijado y de un color precioso, al decir
de las gentes. Confieso que esto halagaba
mi vanidad y que me tenía un tanto en-

actriz en su película “Jamaica Inn,” el
primer día que me presenté en el estudio
para filmar, Charles Laughton se sentó
frente a ті mientras me hacían el maquillaje y ordenó que se recortará mi cabello
sin piedad, para dejarlo de acuerdo con el
tipo de la heroína, que, además, se pasa la
mayor parte de la película expuesta a las
lluvias y a los vientos y desgreñada, por lo
tanto.
—¡ Ya vamos comprendiendo! . . .
—Pues айп hay más. Al recomendarme
Laughton, con un interés que jamás podré
agradecerle bastante, para la película de
Hollywood,
“El Jorobado de Nuestra
Señora,” el primer día que me presenté en
el estudio, volví a encontrarle sentado
frente a mi, ordenando al peluquero
que
con unas tenazas bien calientes alisara mi
cabello para que éste perdiera sus ondas
naturales, porque la gitana de la película
no debía tener un rizado perfecto en su
pelo, aunque el rizado fuera obra de la
naturaleza.
—¡Que crímen! ....
—¡ Y no es todo! Сото si su guerra
contra mi pelo no fuera bastante, ordenó
rotundamente a los fotógrafos: “Tengan
cuidado de no hacer aparecer a Maureen
en los retratos de publicidad como una
mujer bella, con maquillajes y aureolas
artificales. Ella debe retratar exactamente
como es: una muchacha joven, linda, ingenua, sin otro pensamiento que el impresionar al público solamente con su
trabajo.
Y Esmeralda aprendió la lección tan al
pie de la letra, que en su última película
para la RKO, “La Sonata del Loco,”
no se ha preocupado más que de eso: de
que las cámaras reflejen una artista preocupada únicamente en hacer impresión en
el público con la calidad máxima de su
trabajo.
Pero, para conocimiento de los lectores
y bajo palabra de honor, nosotros afirmamos que Esmeralda, además de ser artista
excepcional, es una de las mujeres más
bellas que hemos visto en la vida.
Y hecha esta aclaración, haremos historia,
aunque breve, de Esmeralda.
La hija mayor de una familia de seis
hermanos,
Maureen
O'Hara
enseñó a
caminar a sus tres hermanitas y a sus dos
hermanitos,

tan pronto como

estuvieron en

edad de hacerlo, con la idea importantísima
de que sirvieran de damas y galanes en las
(Continúa en la página 280)
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ARTURO

GODOY

PELEA

Y

BAILA,

DEBUTA
Eduardo

Por

EN

NADA,
EL

CINE

Guaitsel

como para infundirme respeto, pero como
su gramática es pésima, acabamos por
reirnos uno del otro, mientras llegaba
Godoy, que acudió puntual a la cita.
Apenas mos vió frente a frente, el
mánacher mos dió las instrucciones respectivas—como hacen los árbitros en las peleas
de boxeo—advirtiéndome que debía yo interrogar a Arturo sólo en lo concerniente a
la película. ...
Amable lector, películas hubo dos. En
la primera, se exhiben los quince asaltos
entre Joe Louis, campeón de todos los pesos
(y de todas las expresiones de azoramiento
y de turbación durante los susodichos
asaltos) y Arturo Godoy, que estuvo
mirándolo de abajo a arriba, como si fuera
un eclipse total, y dando que hacer a todos
los pesos habidos y por haber. En la segunda película, Godoy tiene la palabra:
—Me llamaron de la Republic Pictures

Arturo
Duncan

Godoy,

su señora

Renaldo,

cuando estuve en Hollywood hace poco,
para que filmara una escena de boxeo con
Maxie Rosenbloom.
Consentí, y parece
que salió bien. . . . Pero se enredó una cosa
con otra y, aparte de la pelea, me dieron
escenas de añadidura.
En una salí bailando. En otra, en calidad de señor que llega
de visita a una tertulia. ...
—; Con quién bailó usted?
—Con mi señora, a la que por cierto
quiere contratar la misma empresa para
que salga en otras películas.
Entre paréntesis, la señora de Arturo
Godoy, que se llama Ledda y que es argentina criolla, no tiene nada que envidiar a
las beldades más prominentes del Lienzo.
—¿De manera que, aparte de campeón
en cuestión de pugilismo, es usted bailador?
—Eso dicen,—explicó Godoy modestamente.
A insistencia mía, aclaró que el primer
trofeo en una sala de baile lo ganó cuando
vino por aquí la vez anterior.
En una
exhibición coreográfica que organizó el
Arcadia Ball Room de Nueva York, se
llevó el primer premio: una copa de plata
y de grandes proporciones.
Pero no fue
la única. A los pocos meses, le dieron otro
premio máximo en El Club Flamenco de
Río Janeiro, también durante un concurso
de bailes.
—«¿Y, ahí, qué bailó usted? ¿Cuecas o
machichas?
(Continúa en la página 280)

y el actor

de charla

y al sol

por las calles de Hollywood.

С лз

siempre,

mis

entrevistas

son con estrellas delicadas como bibelotes,
ténues como pañuelitos de seda, pálidas
como lirio de invernadero; o con astros
medio tembeleques por culpa de un ataque
de influenza.
Pero este mes fue distinto.

Un día, George O'Brien, que parece toro
a punto de embestir; otro día, Arturo

Godoy que ¿para qué voy a meterme
detalles?

en

De modo que si Uds. notan que

camino más derechito y abombando el torso
es que me he contagiado de atletismo. ..
Lo de O'Brien, lo dejaremos para la
próxima vez.
Lo de Godoy, es esto que
viene en seguida.
Con los boxeadores no se puede uno
comunicar directamente.
Hay que hablar,
primero, con el manager (que no tiene
equivalencia en castellano, porque es, todo
junto, Sombra, Administrador, Enfermero,
Guardaespaldas, Apéndice, Voz, Agente,
Abogado, Secretario, Tesorero y Gerente
General).
El manager (pronuncie Ud.
mánacher) de Arturo Godoy es lo menos
pugilístico que se pueden Uds. figurar.
Bajito y panzón, lleva anteojos y un eterno
tabaco entre los dientes.
Pero lo que le
falta de tamaño le sobra de genio. Echa
chispas por los ojos azules y por la punta
encendida del puro cada vez que expresa

sus opiniones.
Junio,

1940

А mí me

dió dos o tres,

Gus

Meirs,

director

de la

película en que debutó el
boxeador chileno, explica
cómo deben pegarse éste y
su

rival

Max

Rosenbloom.

Una escena de la cinta de
Republic "El Campeón en
Apuros", en que el joven
retador de Joe Louis finge
una pelea de campeonato,
para dar lucimiento al argumento.
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BETTE

DAVIS,

Brothers,

peso

de

ha

a

los

estrella

quien

no

parece

innumerables

conquistado

en

el

de

Warner
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de
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Junio,
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colaboradora,

de

su

amigo

preciosa

que

sigue
casi

William

artista

Juciénsiempre

Powell.

|

j
|

POSTALES

DE

|

HOLLYWOOD

—¿Y dónde buscan los “talent-scouts”
a los artistas incipientes?
—Por lo general en los colegios, universidades y grupos de aficionados. Pero también suelen hallarlos en las bandas de música o en los clubs y cabarets. Martha
Raye, por ejemplo, salió de un club nocturno; Gracie Allen de las variedades y
Betty Grable de una escuela profesional.
—Y

ILUSOS
Por
“Extra”
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a
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N
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—¿ . . . qué oportunidades tendría en
los estudios? . . .
—Una oportunidad entre 30.000 de llegar а ser extra algún dia; si tenía esa

Un
Veterano

Å mao
Montoya se ha paseado hace
dos años por el Hollywood Boulevard
usando toda clase de indumentarias y haciendo toda clase de gestos, para ver si
lograba llamar algún día la atención de
uno de los llamados “talent-scout”, (buscatalentos diríamos en castellano, creando
esta palabra que con el advenimiento del
cine le es necesaria al idioma), logrando
con ello dar el salto que separa la nada
de la fama.
Sus argucias de nada le han servido en
todo este tiempo. Hasta que el Destino le
puso cierto día en contacto con el “Talent
Director”, (o Director de los talentos ya
encontrados), de uno de los grandes estudios, al que milagrosamente salvó de ser
atropellado por un auto al cruzar una
esquina.
El Director de los Talentos, después de
serenarse del susto y de sacudirse el polvo
de la ropa, porque cuando Amalio Montoya
tiró de él estaba ya con sus huesos en el
suelo, invitó a su salvador a tomar el
“lunch” en el Sardi, uno de los famosos
restaurants del Hollywood Boulevard.
Aprovechó Montoya la ocasión que le
deparaba la Providencia. Y a mitad del
almuerzo, preguntó al Director a boca
de jarro:
—¿Cómo podría yo hacerme artista de
спе?
5.
El Directors tuvo entonces el segundo
accidente del día. Al escuchar la pregunta
se quedó tan espantado que se tragó el
hueso de pollo que chupaba en aquel instante, y que era por cierto el de la espoleta
de la pechuga. Por segunda vez Montoya
salvó al Director de morir—esta vez ahogado, porque la espoleta se le había quedado trabada en el garguero—metiéndole
rápido la mano en la boca abierta y sacándole la parte larga del hueso, mientras la
parte corta seguía su derrotero descendente
hasta el estómago.
Cuando el Director vió a Montoya esgrimiendo el famoso hueso, comprendió que
estaba perdido. De una parte la gratitud
por la reincidencia del salvamento y de

f uad
en un trasto a merced de su contrincante
y se dispuso de buen grado a darle la información que le había pedido.
Yo, desde una mesa próxima, escuché la
conversación. Y como considero que puede
tener interés para cuantos incautos sueñan
dormidos y despiertos con Hollywood, voy
a copiarla, casi textualmente, convirtiéndome con ello en benefactor de una gran
parte de la humanidad.
—¿Qué oportunidad tiene una persona
de ser descubierta рог un “talent-scout”?
—preguntó de nuevo
Montoya, apenas
el Director se repuso del atraganto.
—Una en un millón—repuso el otro, resignado al interrogatorio.
—i Claro que esto será más fácil cuando
se vive en Hollywood! . . .
—¡ Todo lo contrario! . . . Es mucho
más fácil si se está de Hollywood a cien
leguas.
—i Bueno! Lo que yo quiero es ser artista de cine. ¿Qué tengo que hacer para

ello?
—Usted, y cualquiera que lo pretenda,
deberá adquirir experiencia desde que va
a la escuela, tratando de actuar siempre que
le sea posible en la escuela primero, en la
Universidad después, y en pequeños teatros
de aficionados más tarde. Procurará llamar
la atención del crítico teatral del periódico
de la localidad y de este modo conseguirá
algunos recortes que traten de usted.

|
І

|

|
|

|
|

sin tartamudear y sin equivocarse, le quedaría otra oportunidad entre 3.000 de po-

der llegar a que le dieran algún día un
papelito decente y crédito en la pantalla.
—Y, ¿qué es lo que le ocurre a una persona

que

consigue

un

contrato

de princi-

|
|

piante en un estudio?

|

—Se le hace ir а la escuela del estudio
para que aprenda lo que no sabe, aunque él
se figure que lo sabe todo. Y en la escuela

|
|
|

suele quedarse para in eternum hasta que
se cansa de vegetar o hasta que le echan
definitivamente, sin haberle probado siquiera
las más de las veces.
—-Pero a veces se le da una oportunidad.
A lo menos eso leemos a cada rato en los
periódicos. . .
—A veces, 51; pero esas veces son muy

|

raras.

|

—¿ Y qué es lo que
artista principiante?

—De

se le paga

|
І!

|

|

a un

50 a 150 dólares por semana, la

semana que trabaja, que suelen ser una o
dos cada tres o cuatro años. ...
—¿Y el resto del tiempo de qué уіуе?...
—Lo ignoro.
—Y, ¿usted cree que yo tengo posibilidades? ...
—i Ninguna, si һе de serle franco, ті
amigo!

—— Ni ahora que le conozco a usted? ...
—¡Ni aunque conociera usted а De
Mille, o a Greta Garbo! . ..
—— Ni a pesar de que acabo de salvarle
la vidan
(Continúa en la página 281)

consigue lo que desea, le dejaron convertido
268

|

inmensa suerte, podria tener otra oportunidad entre 15.000 de llegar a ser actor,
es decir de que le dejaran hablar cinco o
seis palabras en una película; y si las decía

otra la certeza de que el que se queda con
la parte mayor de la espoleta de un pollo

Página
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suponiendo que а mí ya me hubiera

encontrado un “talent-scout” y me hubiera
traido a Hollywood. . . .
—¡Que ya es suponer! . ..
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Georgia Drake (Kay
Francis) es una famosa
cantante, con una hija
muy bella, Pam (Deanna
Durbin), que enamorada
del arte de su madre
pretende seguir sus pasos еп la escena. Para
comenzar su carrera ar-

|

Hística trata de conse-

|
|
|

guir que un célebre
autor ruso le dé una
pequeña parte en la
opereta "Sł. Anne", en
la que su propia madre
trata de actuar de pro-

|

Deanna

está como

dramática,

Freddie

tagonista.

donde

(Lewis

(2)

alumna
tiene

Howard),

sus sueños

y ambiciones,

entero

imaginación

su

en una
de

escuela

compañero

al que
que

a

confiesa

ocupan

mientras

por

estudian.

A una de las representaciones de la escuela
asiste el autor de "St. Anne", que al escuchar

a

Deanna,

encantado

con

su

arte

y

juventud, le da el primer papel de la opereta.

Creyendo

que

entristecida

se trata

de una

por algún desengaño

muchacha
amoroso,

John (Walter Pidgeon), un rico hombre de
1egocios de Honolulu, de acuerdo con el

|

(3)

La muchacha,

loca de alegría e ignorando

que

le ha sido

la parte

viamente

a su madre—que

prometida
para

pre-

prepararse

para ella se ha ido a descansar a Honolulu—
piensa que nadie mejor que su madre puede

capitán
fingesalvavidas
ser un polizón
y se deesconde
en un bote
para tratar
averiguar

lo que

le ocurre.

La muchacha

se

interesa por él, y para que no le descubran,
en un momento de apuro, se tira al mar, a
donde

él la sigue.

enseñarla, y dejando la escuela dramática
embarca inmediatamente para Honolulu, in-

trigando a todos los pasajeros del barco
con su afán de soledad y aires de misterio.

(6)

Pero de la que realmente se enamora John
es de la madre, aunque no le es posible decírselo porque Deanna nos les deja un momento solos y acapara a John en paseos y
excursiones, creyéndose de buena fe su prometida. Para tener ocasión de hablar a solas
con

Grace, John las lleva a las dos a una

gran fiesta que da el gobernador y ruega
a éste que haga cantar a Deanna.
Junio,

1940

Mientras

Deanna

(7)

canta, John lleva a Grace

al jardín y le declara su amor, que ella comparte intensamente;

pero que hasta entonces

ha ocultado creyéndole a él enamorado de
su hija. Felices ambos, piensan en Deanna
y en su dolor al recibir la noticia

que no

se atreven a darle. Pero el gobernador, al
enterarse del compromiso amoroso, lo anuncia lleno de ¡júbilo a sus huéspedes.

|

Т

| (5)

Rescatados a tiempo, como es natural, llegan
a Honolulu, donde se separan, creyendo ella
que él está enamorado y que la pretende.
Cuando se encuentra con su madre, Deanna
se entera de que ésta está ¡lusionadísima
estudiando el papel de "St. Anne." Y para
no ocasionarla un pesar, decide abandonar
el teatro y casarse con John, al que va a
buscar y al que presenta a su madre.

Deanna se queda aterrada. Pero en aquel
momento la madre devuelve al autor de
"Sł. Anne"—que acaba de llegar a comunicarle que su hija va a sustituirla—el papel
de la opereta, renunciando al teatro para
casarse con John. Y Deanna, que no está
enamorada de John, sino de "St. Anne,"
acepta feliz los hechos, que la llevan al
triunfo como artista.
Página
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A QUÉ edad se triunfa en el Cine?
.. He aquí una interesante pregunta y su
sencilla respuesta: en el Cine se triunfa a
cualquier edad.
Sólo se exige talento y
рсаѕібп de demostrarlo.
No importa la
¡uventud ni la belleza. ¡Basta con el arte!
Marie Dressler ya estaba a punto de retizarse de los escenarios cuando se decidió a
asomarse a la pantalla, donde renació de
sus sesenta inviernos.
Otros tantos tenía
María Ouspenskaya, unos pocos menos
cumplió Jane Darwell, y de los sesenta у
cinco pasó Queenie Vassar, popularísima еп
Broadway hace cuarenta, y retirada ya de
:odo trabajo cuando Gregory LaCava la
contrató para interpretar uno de los princidales personajes de “Primrose Path,” la
liscutida comedia cinematográfica.
Y setenta y dos cuenta el gran actor alemán
Albert Basserman, descubierto ahora por
los hermanos Warner al filmarse “La vida
del Doctor Ehrlich”, ese magnífico drama
le franca audacia y plausible propósito.
Junio,

1940

Donde se ve cómo una beldad de la
pantalla puede hacer de un diván un
trono y de su aire un soberbio desafío. Total, que nos entusiasma este
retrato de Ann Sheridan,

de Warner.

Junto a esos gloriosos viejos, ¡en plena
juventud espiritual!, se destacan hoy, sobre
las consagradas, algunas estrellas muy
jóvenes de edad, pero de bien maduro temperamento artístico. ¿Sus nombres? Maureen
O'Hara,
Joan
Fontaine,
Linda
Darnell men
Maureen O'Hara, que no nos entusiasmó
en la Esmeralda de “El Jorobado de Nuestra Señora”, acaba de presentarse con resplandor insospechado antes en la heroina
de “A Bill of Divorcement”, ¡eclipsando a
Katharine Cornell y a Katharine Hepburn,
sus dos inolvidables predecesoras!
A las
dos ganó en sensibilidad y sinceridad
artística.

Joan Fontaine, hermana de Olivia de
Havilland, llevaba ya tres años luchando
infructuosamente en peliculas sin importancia cuando David O. Selznick la prefirió a
todas las estrellas de renombre para encarnar a la protagonista de “Rebecca”,
otra de las grandes producciones de este
año, y su victoria fué rotunda. ¡Ninguna
otra actriz de Hollywood hubiera podido
superarla, ni siquiera aproximarse a ella,
en la interpretación de la Sra. de Winter!
Y Linda Darnell, que apenas si cumplió
sus diecisiete abriles, por sus actuaciones en
“Hotel for Women” y en “Daytime Wife”,
ha llegado a la cumbre en “Star Dust”.
La Vejez y la Juventud se han dado las
manos en Hollywood, frente a la ya demasiado numerosa constelación de estrellas
que durante años y años siguen pretendiendo acaparar la atención del público, gracias
a los milagros de una constante y hábil
publicidad. Pero todo cansa, y, en el Cine
como en el Teatro, la renovación se impone.
Página
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¡Ya es hora de acabar соп la monotonía
de las interpretaciones, que, a fuerza de
ser siempre las mismas, borran de nuestra
imaginación a los verdaderos personajes de
la obra que vemos, sustituidos por los
simples actores, absurdamente rutinarios,
¡como si ellos fueran lo importante y no

los tipos que el autor ideó!

Por magníficos

que sean los artistas, si están fuera de la
figura y espíritu que debieran interpretar,
su aparición es un fraude.
No es necesario mencionar hombres.
Los lectores pueden ponerlos. Y los culpables de esa constante repetición de interpretaciones caprichosas lo son los productores
que aún se imaginan la falsa superioridad
de los actores sobre las creaciones de los
autores. Julieta y Quasimodo, por ejemplo,
nunca pudieron ser como en la pantalla los
vimos. ¡Nada importaba que la actriz y el
actor fueran estupendos!
Ni ella era la
Julieta de Shakespeare, ni él se acercaba al
Quasimodo de Victor Hugo. (Eso, tratándose de personajes novelescos.
Cuando se
trata de personajes históricos, el crímen
artístico es más enorme. .. .)
¿Cómo se puede remediar todo eso, contribuyendo, a la vez, a mejorar la calidad
de las películas? Muy sencillamente: con
un poco más de sentido común y de buen
gusto en los productores. Muchos de éstos
sólo se preocupan de contratar a la estrella
o estrellas de más popularidad (ni siquiera
a las de más prestigio) y la producción se
amolda a ellas.
Y ocurren, así, cosas
peregrinas.
Se suele comprar una gran
novela o una gran obra teatral, y, sin tener
para nada en cuenta el motivo del éxito
que popularizó una u otra, improvisan una
película rutinaria, mutilando el asunto

Con esa carita de falsa tristeza y unas pantorrillas de primer orden,
Merle Oberon (Warner) descansa en el jardín de su casa.

primitivo,
cambiando
generalmente
su
desenlace y rehaciendo la psicología de los
personajes para que éstos se parezcan a
Greta Garbo, a Clark Gable, a la Dietrich,
a Taylor, ¡a cualquiera de los que hayan de
interpretarlos! Por lo visto, lo importante
no es que el público pregunte y repita:
“¿Han
visto ustedes qué maravillosa
obra?”,
sino, en absurda
admiración:
“¿Han visto a Fulanita o Menganito?”
. . . ¡Como si ellos fueran el Arte en alma
y vida!
No.
Los artistas, por muy astros que
se les considere, no son ni deben ser más
que unos respetuosos ¿ntérpretes de las creaciones de los autores.
¡La obra es lo im-

portante! Sin obras, sin autores, ¡no habria
esas estrellas!
Por esto merece los más efusivos elogios
todo productor que, al tratar de filmar una
película, busca primero la obra y después
los más adecuados artistas capaces de
interpretarla.
ө

Peggy Moran almuerza con Bob Burns—con quien figura en "Alias the
Deacon" para Universal
—y se dispone a pagar la cuenta. Se dispone,
dijimos. Por la cara de Burns, hay sospechas de que pagó él.
Рад!па
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Norma Shearer se muestra muy complacida porque la Metro la ha elegido para
ser la protagonista de la nueva producción
“Escape,” en la que hará el papel de condesa.
Otro de los papeles, también importante, de la obra, el de Emmy Ritter,
todavia no había sido adjudicado a nadie
cuando escribimos estas líneas.
Sabemos
que Nazimova, famosa actriz del cine de
los tiempos silenciosos, fué sometida a
varias pruebas fotogénicas.
Cine-Mundial
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En “Escape,” el galán lo desempeñará
Por cierto que es la
Robert Taylor.
primera vez que aparecen juntos en una
película Taylor y la Shearer, a pesar de
que ámbos están contratados por la misma
empresa desde hace años.
Pronto volveremos a ver a Lupe Velez
en otra película, que, como la última que
Ya ha
realizó, será de carácter cómico.
el
lleva
y
RKO
la
to
escogido el argumen
título de “Look out Below.” Lupe trabaтага con Leon Errol, y al decir de los que

conocen la trama se trata de una farsa de

gran hilaridad.

Jimmy Stewart y Olivia de Havilland
fueron a San Francisco a presenciar una
representación teatral de “Romeo y Julieta” interpretada por Laurence Olivier y
Vivien Leigh, que, como es sabido, están
bastante enamorados en la realidad.
Ha originado muchos comentarios en
Hollywood el que la película “Ninoska,”
que revivió la fama de Greta Garbo, haya
trapezado con la Censura en Méjico.

En los talleres de Warner Brothers se filma una de las escenas
más presuntuosas, complicadas y efectistas de la película "EI
Halcón de los Mares," en que Errol Flynn hace de protagonista.

A la izquierda, el director George Cukor espeta un par de
sermones a Rita Hayward, que se ríe, y a Joan Crawford,
que se indigna, antes de filmar escenas

para

de "Susan

and God"

M-G-M.

|

Mickey Rooney es bastante enamoradizo.
Su novia actual es Larraine
Du Bois, una
muchachita de muy buen ver.
¿Quién ha dicho que la producción cinematográfica iba en baja? Recientemente,
en una semana se produjeron en Hollywood 11 películas, lo que no había ocurrido
desde diciembre del año pasado.

Recogimos en uno de los estudios la
noticia de gue en Estados Unidos se van a

exhibir 15 películas checoeslovacas, realizadas todas antes de la invasión nazi.
Entre ellas hay una que se titula “Las
Viudas Alegres,” la cual ganó un premio
en la Exposición de Venecia.
Se dice que
a las que tengan mejor éxito aquí les
pondrán títulos en español y las exhibirán
en los países de la América hispana.
Junio,

Bo

Arriba, otra escena de preparativos de filmación: el director Frank
Borzage explica lo que quiere a James Stewart y a Dan Daily, que figuran,
con otros actores de primera fila, en "The Mortal Storm", de M-G-M.

1940
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A

la izquierda,

regalándonos

risa primaveral, Brenda
de

Warner

Brothers,

una

son-

Marshall, luminar
luce

un

traje

de

pijamas que sobresale por lo voluminoso
y amplio de sus pantalones de hilo blanco
con estampado de dragones color mandarina,

azul y oro.

La chaqueta

es

de

jérsey у de tono mandarina, con capucha,
cuyo forro es del mismo material que

los pantalones.
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Abajo, la misma sonrisa y la misma elegante artista, Brenda Marshall, de Warner, en traje de baile. Es organdí a rayas
y le dan juvenil novedad las alforzas
paralelas que lo caracterizan. Para añadir chic a cada tira de alforzas, particularmente en el escote,se les ha puesto
una franja de cintitas a base de terciopelo negro.

`
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Arriba, Loretta Young, que tan bien sabe llevar

|
|
|

la гора у que protagoniza en películas de
Columbia Pictures, se deja fotografiar con estas
prendas de su vestuario particular. Es un abrigo
de lana, a rayas

destaca

por

blancas y azul marinas,

que se

los pliegues del corpiño
marcan los bolsillos.

y que

e

oA

Loretta Young, de Columbia, en traje de trabajo—o de
calle, según las intenciones de cada cual. Es de lana
gris beige, de amplia falda y abotonado por delante.
Un

gran

cuello

un

Rita

Johnson,

rubia

de

M-G-M,

se

va

de

bordadito

hilo,

cuadrado,

a colores:

lleva

a

la espalda

un pez volador.

de

viaje. Su traje es un ensemble de tres piezas
y de lana

plegada,

suave.

La falda,

lleva encima

una

elegantemente

blusa de piqué

blanco, con cuellito mínimo y botones negros

por delante. La chaqueta es corta, negra y
con visos del mismo género que la falda.
Sombrero, bolsito y guantes, negros; el
primero,

de paja;

lo demás,

de cabritilla.

Arriba,

A la derecha,

ma moda
tentadora

uno de los sombreros

de últi-

para el verano, sobre la cabecita
de

Jane

Wyman,

de

Warner

Brothers. Es de paja blanca, estilo marinero,
y sosteniendo un velo que se envuelve en
derredor de la copa y pasa, sobre el cabello,
hasta debajo del mentón. El velo tiene ténue
bordado de flores. La cinta del lazo del
sombrero es azul marino.
Junio,

1940

Diana

Lewis,

artista

de M-G-M,

con un vestido de corte original y modernista. Es de tarde, de ¡érsey y de
color negro. Plegado por delante, se
amplía por las caderas con los bolsillos
prominentes a ambos lados. El cinturón
es muy angosto y del mismo material,
y se cierra con un lazo. El corpiño tam-

bién

lleva

menudos

pliegues.

El som-

brero, de paja negra.
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MEJOR
ES
NACER
HOMBRE
Robert

Explica

Ripley

Por

Qué

Una dama zulú se peina
pegándose
el cabello
con barro y con suciedad.
El paso de estas
señoras se nota por la
natural peste... .

Los Sapos,
Africa, se

salvajes de
marcan la

cara

un

con

tatuaje

diferente cada vez que
se casan, para impedir
equivocaciones.

А
QUIEN
le toque
nacer
mujer, le conviene preocuparse de dónde
nace.
Si llega al mundo en el país equivocado. . ..
Tiene la palabra Robert Ripley, cuyos
viajes por las más apartadas regiohes del
globo son una sucesión de increíbles descubrimientos; todos, entre paréntesis, debidamente comprobados.
—En el idioma de Turkestán—dice Ripley,—la palabra “mujer” no existe.
Indirectamente y a regañadientes, si hay que
aludir a una dama, se emplea la frase
““mazzlin kishi”; pero es como cuando se
derrama la sal en la mesa. “Mazzlin kishi”
significa literalmente “persona esclavizada”,
y es de muy mal agúero.
Si un hombre
amanece

de malas

y, al salir

a la calle,

tropieza con una “persona esclavizada”, se
da a todos los diablos, cancela las citas que
había hecho para la jornada, rehusa firmar
los contratos pendientes y, a fin de evitar
nuevas calamidades, vuelve de prisa a su
domicilio y se mete en la cama, temblando
de susto, hasta que pase la “jettatura”.
—En Persia, aunque “mujer” y “mala
sombra” no son sinónimos, las señoras no
pueden hablar más que con personas de su
propio sexo. Es de ley. А menos que estén
en peligro y necesiten auxilio. En ese caso,
TE
[ТИ
НЫР
ASA
se hace una excepción: están autorizadas
para dirigirle la palabra a un policía. Eso
trae problemas galantes. ¿Cómo hace un
enamorado para saber si la niña lo quiere
o no? Muy sencillo: los Don Juanes de
Persia, cuando se enamoran, toman la precaución
de obtener
nombramiento
de
“policía honorario”.
—La costumbre de llevar velada la cara,
que se abolió hace poco en Turquía, sigue
predominando en el resto de Islam, pero
no viene, como creen muchos, de un sentimiento de pudor, sino de que, según los
cánones mahometanos, las mujeres ¡no son
dignas de que los hombres les vean el
rostro!
Hasta en eso hay exageración en
Página
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La princesa Watutsi, del Congo africano,
usa falda corta para lucir sus originales
medias ¡hechas de alambre telefónico
enrrollado!

algunos sectores de la tierra. Los mozabitas
del Africa
septentrional,
por ejemplo,
llevan el asunto de velar la cara hasta el
grado de que no sólo sus mujeres, sino las
gallinas, vacas, perras, yeguas y demás
hembras
del reino animal
usan
velo.
Naturalmente, los mozabitas detestan a los
moscos y otros insectos, que no se dejan
esconder la fisonomía y que resultan, por lo
mismo, instrumentos del demonio.
—Por otra parte, en la isla de “Timor
Laut, vecina a Borneo, una mujer no puede
mirar bien a un hombre: sólo se le permite
abrir un ojo en su presencia.
Si abre los
Copyright,
ducido con

1940, King
su permiso

Features Syndicate, у reproy con el de Robert Ripley.

dos, se le corta el pelo a rape, como castigo
. .. y el pelo cortado, entre las damas de
“Timor Laut, identifica a una señora como
inmoral.
—Una novia, en las Islas Célebes, no se
da cuenta de cómo estuvo su propia boda,
pues el día del casamiento le dan a beber
un narcótico que la deja fuera de combate
mientras se efectúan los ritos matrimoniales. Tan estricta es la ley en este sentido,
que, si el novio—que lleva a la inconsciente
desposada а cuestas—nota que ella da
señales de vida durante las nupcias ¡tiene
derecho a divorciarse ahí mismo, sin más ni
más!
—El matrimonio más breve del mundo
es el de los habitantes de Bulun, en Siberia,
donde los cónyuges se despiden para siempre
después de una noche nupcial. No sólo no
vuelven siquiera a saludarse después, sino
que ambos se imponen castidad perpétua
para el resto de la vida.
Рог otra parte,
las mujeres de la Guayana Holandesa llevan cascabeles en el pescuezo, a fin de
que sus maridos puedan encontrarlas al
momento y sin dificultad a cualquiera hora
del día.
—Una niña nacida en Borneo está de
desgracia,
— continúa contando Ripley—
porque, desde la edad de seis años, la obligan a vivir en una jaula colgada de un
árbol . . . hasta que se casa.
En derredor
de la jaula, rondan los enamorados; pero la
niña-pájaro tiene a mano palos y piedras
y, si no le gusta el galán, lo ahuyenta, o lo
descalabra . . . o las dos cosas.
—En Sepa, es casi imposible que una
señora se case más de cinco veces, por muy
afecta que sea a la vida conyugal, porque,
por cada marido que tiene, debe ponerse un
anillo en el puente de la nariz, y no hay
nariz, por prominente que sea, que tenga
espacio para más de cinco.
—Los chascarrillos relativos a las suegras son desconocidos entre los indios kainganges del Brasil, porque éstos se casan a
la vez con la hija y con la madre, y así se
Cine-Mundial

evitan discordias a domicilio. Es decir, se
supone que se evitan, porque los susodichos
indios, en su afán de simplificar las cosas,
las complican, según aclara Ripley: los
'kainganges se casan en montón y todos los
| maridos lo son de todas las mujeres, y
viceversa. Si eso no es enredar el asunto. ...
—Si no faltan damas por ahí que opinan
que su marido es un alcornoque, ¿qué les
' parecería haber nacido en la India, donde
hay millones de muchachas que se casan

con árboles?
El dueño de un huerto
concede la mano de su hija primogénita en
| matrimonio a un mango, antes de que éste
dé fruto. Y, si no tiene hija y tiene mango,
| саза a éste con una sobrina u otra parienta
cercana.
Еһ

prueba

Turkestán,

llevan

más

los

matrimonios

de tres

mil

años

a

de

| florecer; y duran desde cinco minutos hasta
toda la vida.
Los divorcios son por el
estilo: temporales o definitivos.
Quizás
eso explique lo extraño de las palabritas
dulces que se dedican entre sí los enamora-

dos y que son por este estilo: “Mi cerdito
del alma”, “Mi adorado arenque”, “Mi
exquisita lenteja”. .. . (Por cierto que esos
| piropos no son exclusivos del Turkestán.
| Nosotros—sin haber ido por tantas regiones
ignoradas como Ripley—hemos escuchado
сайа cosa en labios de una pareja de
tórtolos. . . !)
—Los griegos son mucho más poéticos
y llaman a la amada “abejita,” “panal” y
otras mieles, a riesgo de que ella, en justa
reciprocidad, los califique de Zánganos.
—Los japoneses y los chinos suben un
| poco más alto.
Dejándose de cosas que
aludan al estómago, comparan a sus novias
con “puestas de sol,” “sinfonía de las aves
¡al atardecer” y otros calificativos que, en
nipón o en mandarín, deben sonar extremadamente melodiosos. Lo que no se oye tan
| musical es un piropo alemán por el estilo,
que puede traducirse como “sonido de las

Las
doncellas
de
Ploumanach,
еп
Bretaña, clavan alfileres en la estatua de
madera de San Guirec (el San Antonio
de la región) para recordarle que les
traiga marido durante el año.

|
|
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|

En

Todas,

mujeres
hombres
un pie
sobre

India,

las

saludan а los
levantándoles
y apoyándolo
su doblegada
cabeza.

Cuando Creighton Hess, de Kentucky,
fue por su novia para llevarla al altar, su
automóvil dejó esta romántica huella en
la nieve frente a la casa de la desposada.

campanas de la torre de la iglesia un domingo por la mañana” ¡y eso, todo en una

palabra, y en alemán!
—La belleza es también cuestión de
latitud.
Las doncellas de Saras-Djinges
consideran el colmo de la hermosura estirarse el labio inferior a tal grado que
pueden llevar en él toda una bandeja de
30 centímetros de diámetro.
Lo malo es
que, aunque pongan encima de este enorme
plato las viandas más exquisitas, no pueden
comerlas, porque no pueden masticar; de
modo que viven de líquidos.
—Entre los esquimales, cuando el marido
sale durante largas temporadas de caza о
pesca, su mujer tiene derecho a escogerle
substituto, mientras vuelve. Pero no falta

pelo en la comida: el substituto debe llevar
el vistobueno de la suegra.
Si no, nones.
—Еп la isla de Unamark, еп el Océano
Artico, las mujeres son la moneda corriente
Junio,
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del país. El valor de una cosa se calcula
según el número de mujeres que cuesta.
Es de imaginar la cólera de una señora
unamarkeña que ve que su marido la ha
gastado en una pipa o algo así igualmente
apestoso.
—En Yasir, Rusia, —lo mismo que entre
muchas tribus de pielesrrojas, en América,
—las mujeres son las que trabajan, еп el
campo y a domicilio, mientras los hombres
se dedican al dolce far niente. Por cierto
que esa idea mo es exclusiva de aborígenes
incultos.
La palabra “Lady” (dama) en
inglés, viene del anglosajón “hlaefdige”,
que significa “quien amasa el pan”; en
tanto que “Lord” (señor), provinente de
“hlaefweard”, quiere decir “quien defiende
el pan”. Mientras la dama sudaba amasando, el marido bostezaba . . . aguardando el
momento de defenderla, que era allá por
Corpus y San Juan.
—Entre los mongoles, la novia по tiene
permiso de asistir a su propia boda. Entre
los mahometanos, el novio prefiere casarse
con una esclava, porque así se entera de lo
que le tocó en suerte, mientras que, si contrae nupcias con una mujer libre, no le
puede ver la сага hasta después del
matrimonio.
—Entre los rifeños, el filo de un cuchillo en la garganta de la novia es el rito
más solemne de la boda.
—En China, cuando una mujer se casa,
debe arrancarse las cejas, para distinguirse
de las solteras, que las llevan completas.
—Entre los hotentotes, es peor.
Una
viuda, en señal de luto, se tiene que cortar
el dedo meñique por la mitad.
—En Korea, un marido rara vez le
dirige la palabra a su mujer . . . hasta que
le da el primer hijo y, entonces, en el colmo
del entusiasmo, se expresa, más o menos,
аз mi Ea tu
—Entre maridos que no abren la boca
para bostezar, maridos que tienen a sus
mujeres encerradas a piedra y lodo y maridos que se entusiasman como los de Korea,
las pobres señoras no saben, en la tierra,
a qué carta quedarse.
—En resumidas cuentas, —dice Ripley—
si hay alguna señora quejosa de su destino,

yo me encargo
tan desgraciada
lo compara con
aquí y allá en

de demostrarle que no es
como ella se figura, apenas
el de otras mujeres nacidas
este picaro mundo.

En Ibo, Africa, los maridos les ponen а las
mujeres estas tobilleras
. o. para que las damas
no se permitan abandonar el hogar.
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en

el firmamento

cinelándico.

Con

un papel a la medida de sus facultades—que
ahora nos hemos convencido de que son muchas
—con una dirección magnífica y соп una fotografía estupenda, Ann Sheridan resulta algo
nuevo y único, que por su calidad y características especiales viene a llenar el vacío que en
Hollywood dejara la malograda Jean Harlow,
sin que en nada se parezca la artista de ahora
a la de antes y sin que ni por un momento se
haya podido pensar en una burda imitación.
La historia de la película se desarrolla en una
casa de huéspedes de propiedad de dos viejas
amigas, con una hija la una y con un hijo la
otra.
La acción comienza cuando un famoso
gangster, a cuyo servicio está el muchacho, sin
sospecharlo

la madre,

en

que

cintas

busca

refugio en la casa.

Y los episodios a que todo ello da lugar, llenos
de interés, de emoción y de humorismo, forman
una trama bellísima.
La película es en reali-

dad una comedia musical y Ann

Sheridan tiene

ocasión no sólo de lucir su talento como
sino de lucir su voz de canzonetista,
aterciopelada, de timbre y emoción muy
Para el cronista es un placer encontrar
en cuando un valor positivo como el
Sheridan.—de la Torre.

"LA SONATA
DEL
...(RKO-Radio)

artista,
pastosa,
gratos.
de vez
de Ann

LOCO

hace

aún

sacrificarse
de

su

a la hija en

madre

y de

su

aras

novio,

de la
con

el

que renuncia a casarse al saber que en sù
familia hay una herencia de locura.
El padre
y la hija quedan solos frente a la vida y en
la música buscan un baluarte que les defienda
de sí mismos y les dé una serena felicidad,
como compensación a lo que ambos han perdido.
Aunque no fuera más que por haber servido
para mostrar los valores positivos de Maureen
O'Hara,

tendría

razón

de

ser

esta

película.—

de la Torre.

ОТЕКЕЕК СЕЕ б ЛЕ ОК

ПЕН

mHE

(Warner)

En una de las más deliciosas
películas que hemos visto en mucho tiempo,
se nos relata la vida y milagros de un policía
irlandés, que contra su voluntad es jubilado al
cumplir sus 25 años de servicio activo.
El
policía, un viudo con tres hijas encantadoras,
una de las cuales es Priscilla Lane, recibe no
sólo la desilusión consiguiente al ser jubilado,
cuando lo que esperaba él era un ascenso, sino
el insulto inolvidable de tener que entregar sus
galones como
substituto
a un joven recién
graduado de la Escuela de Policía, que es escocés de nacimiento.
Con esta base, llena de
gracia fina y lógica, se tiene material de sobra
para desarrollar un asunto entretenidísimo e
interesantísimo.
El ex-policía, que es hombre
al agua sin el uniforme, olvida sus sinsabores
cuando es postulado para concejal del distrito.
Pero en la campaña electoral sufre no pocas
vicisitudes, siendo la que más la duele de todas
ellas el matrimonio

secreto de su hija predilecta,

Priscilla, con el endiablado escocés, al que
quisiera ver colgado de un pino bien alto. Todo
tiene su arreglo al final, para regocijo del
público que a lo largo de la película se ha
enamorado
perdidamente de toda la familia
irlandesa, del apéndice escocés y de todos los
amigos y conocidos que rodean a los protagonistas, todos gentes simpáticas y buenas a carta

cabal.

FiLmaba por segunda vez esta
película, ha constituído un triunfo rotundo para
la joven artista irlandesa Maureen O'Hara—
la bella Esmeralda de “El jorobado de Nuestra
Señora”—en el papel filmado anteriormente рог

que

español

felicidad

EA campaña de publicidad hecha
por la Warner a base de Ann Sheridan tenía
su razón de ser. La incógnita se ha despejado,
por fin, con ventaja para la artista, cosa que
hasta estos momentos habíamos puesto en duda.
Y nos hemos convencido de que de nada sirve
la publicidad cuando la artista a quien se quiere
exaltar no se le dan obras.
Ann Sheridan ha
sido para nosotros una gran sorpresa y de las
más agradables que nos ha proporcionado el
cine.
“Sueño realizado” era la obra que hace
tiempo estaba necesitando Ann Sheridan para
brillar con luz propia y como astro de primera
magnitud

las

En

la película

hay sus toques

de sen-

cilla emoción y la interpretación por parte del
irlandés, Tomas Mitchell, del escocés, Dennis

Morgan, de la pequeña madrecita de la familia,
Priscilla Lane, y del amigote de la casa, Allan
Hale, es extraordinaria.—Don О.

una artista de la talla de Katherine Hepburn,
a la que Maureen O'Hara ha superado; y un
triunfo también para Adolphe Menjou, en el

'"EL
-e

papel que anteriormente tuvo por intérprete
a John Barrymore.
Y aún debemos hablar
de un tercer triunfo, al referirnos a Fay Bainter, en el antiguo papel de Billie Burke.
No
ha triunfado en cambio el director, que ha dado
a la obra un tono excesivamente sombrío, inverosímil en una Nochebuena en Inglaterra, y
ha escamoteado detalles que dieron gran interés a la primera versión.
A pesar de ello,

[д Republic Pictures al realizar
esta película ha echado la casa por la ventana,
como si dijéramos.
Tema de carácter semihistórico, el de un maestro de escuela de Kan-

y gracias

a la excelencia

de los intérpretes,

la

película resulta magnífica y la historia de Hilary Fairfield, que al cabo de 20 años de reclusión en una casa de salud se escapa el día
de Nochebuena y llega a su hogar en el momento

en que su esposa va a casarse con otro hombre,
conmueve e impresiona con el cruel realismo
Página
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MANDATO
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sas, en la época

NEGRO'"'

de la guerra

civil

en Estados

durante la noche, al amparo de las sombras,
el robo, al saqueo y al incendio.
Esta figura,
a la vez inteligente y siniestra, es interpretada
por Walter Pidgeon con extremado celo.
Este
maestro está enamorado de la hija del banquero del pueblo, Claire Trevor, figura sim-

lugares
valiente

y

altiva.

Llega

un
vaquero
y audaz, que

seguirlo.
Porter Hall es el banquero, al que
una turba en busca de dinero acaba por asesinarlo.
Y Roy Rogers hace de hijo del banquero, loco por ser “cow boy.”
La acción se
desarrolla, merced a la acertada dirección de
Raoul Walsh, sin interrupción, absorbiendo intensamente la atención del espectador.
Y si
la película entretiene y vive uno a la par de
aquellas gentes colonizadoras de primitivos instintos, y se siente uno, desde la luneta que
ocupa,

a

aquellos

remotos

de
Tejas,
ignorante,
trabaja en combinación

un

poco

“cow

boy,”

creo

que

no

se

puede pedir más.
Y como el amor del galán,
pese a todos los obstáculos, triunfa, todos tan
contentos.—Pego.
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Forrán»

es

un

bellísimo

ca-

ballo blanco, uno de los célebres caballos Lippizan, de Austria, que se criaban exclusivamente
para el servicio especial del Emperador Francisco José.
Y el caballo, traído a Hollywood
con otros dos más por la cantante de ópera
Maria Jeritza, esposa hoy del productor Winfield Sheehan, es el protagonista de la película
de su nombre.
Еп ella se relata la historia
de la cría de estos caballos en los últimos
momentos de vida del imperio austro-húngaro
en los comienzos de la Guerra Mundial.
Y se
sigue después al caballo hasta los Estados
Unidos donde le vemos degradado sirviendo
para exhibir a una “Lady Godiva” de feria
en Coney Island, y para arrastrar un carretón
de un trapero más tarde.
Antón, el caballerizo
que lo cuidó y amaestró desde su nacimiento,
encuentra a “Florián” cuando como caballo de
deshecho va a ser embarcado para la Argentina.

Y el encuentro

pone

en contacto

al caba-

llerizo con la Archiduquesa
Diana, que en
Norteamérica ha encontrado un medio decente
de vivir con su trabajo. La película peca tal
vez de un exceso de romanticismo, que no puede
extrañar si se tiene en cuenta la época a que
se refiere la historia.
Pero tiene momentos de

belleza

y emoción

y la actuación

del caballo

de Corte en los complicados y difíciles ejercicios
que debe ejecutar ante el Emperador, es fascinadora. Robert Young es el caballerizo y Helen
Gilbert la Archiduquesa Diana, по muy convincente en su regio papel, pero si muy bella.—
Don Q.

кА

Unidos, que, ansioso de tener dinero y poder,
organiza una banda de foragidos y se dedica

pática

con un sacamuelas.
El vaquero, que a la postre
se lleva a Claire Trevor, después que ésta se
ha casado con el maestro de escuela y al estallar la guerra civil es descubierto en sus innobles fechorías y perece después de que ha
puesto fuego al pueblo entero, lo encarna, viril
y austero, John Wayne.
Hay episodios trágicos
y momentos
sentimentales, amén
de algunos
cómicos de cierta ruralidad a los que da pie el
sacamuelas, George Hayes.
Una figura interesante, de tipo neurótico, la ofrece la madre del
maestro de escuela, Marjorie Main, que quiere
hacer de su hijo un hombre bueno, sin con-

ООШ
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LUISANA

NA

(Universal)
D ranna DURBIN y Joe Pasternak (el productor) han ganado una vez más
en el complicado juego del cine, en el que ambos
parecen tener la suerte de cara.
Conociendo
previamente la sinopsis de la película y algunos
avances
fotográficos, que nos presentaban
a

Deanna

con

ciertas

libertades

de

persona

grande, abrigábamos nuestras dudas sobre el
éxito.
Tenemos
que confesar
que
nuestros
pronósticos han sido equivocados.
Esta última

cinta es de una calidad exquisita y en ella
Deanna se mos revela más artista que nunca,
sin perder todavía nada de su encanto juvenil,

que es lo que los productores

deben

tratar de

Cine-Mundiail
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A
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LA

conservar a toda costa рог el mayor tiempo
posible.
Deanna es aquí una joven aspirante
del arte dramático que se convierte en rival de
su propia madre, sin
papel importante en
dar honra y fama.
rival de su propia

AVIACION

EN

LOS

ESTADOS

UNIDOS

ella sospecharlo, para un
una opereta, que le ha de
También se convierte en
madre en un simulacro

amoroso en el que queda vencida, aunque a
ella ciertamente no le preocupa esto mucho. Los
incidentes a que dan lugar ambas rivalidades es
lo que cuenta en la historia, admirablemente
desarrollada y en un tono de comedia deliciosa,
desde el principio al fin.
Deanna está bella

como

nunca,

y, por

supuesto,

canta

con

gusto

exquisito, luciéndose de modo especial en el
“Aye María” de Schubert, conque termina la
película, vestida ella de monja, como atrayente
novedad.
Kay Francis, la artista de la elegancia, es su madre

esta vez.

Walter

Pidgeon

es el Adonis, socarrón y sesudo.
Y los tres se
hallan rodeados por un grupo de artistas conocidos y buenos, como Eugene Pallette, Samuel S.

Hinds y Fritz Feld; y por dos nuevas adiciones,
Cecelia Loftus y S. Z. Sakall, que no han podido
dejar una impresión más grata en el puúblico.—
de la Torre.

NESST ЕЕЕ А 5 FUGACES:
ООО ОТВ Century-Fox)

Alumnos e instructores de la "Spartan School", plantel en que se enseña aviación еп
Tulsa, Oklahoma, Е. О. A., observando las maniobras de un compañero. De izquierda а
derecha: Luis Valencia, de Colombia; Humberto Borges, de Portugal; instructor Gentil

da Rosa, de Brasil; Victor Honoré, de Puerto Rico; Rubén D. Canales, de Méjico; Francisco Ventura, de Panamá; Octavio Zuloaga, de Colombia; instructor Edmundo da Rosa,

La historia de Hollywood, dibujada con fuertes trazos cómicos, sirve para que
Linda Darnell haga gala de sus facultades y nos
convenza una vez más de que en el cine se
cuenta con una nueva artista. En la película
se relata detalladamente- el proceso
de la
“busca” de elementos para la pantalla, y se
pasa por todos los preliminares, con sus correspondientes altas y bajas, por que cruzan los
millares de artistas incipientes que anualmente,
o mensualmente, o diariamente, llegan a Hollywood. No faltan las intrigas, las envidias, los
celos y las “malas pasadas” que se hacen unos
a otros los encargados de sacar а flote a los

novatos. Es un girón de la
cine, exacto y verídico, y por
dor para todo el que conoce
biente y más fascinador aún
conocerlo lo adivina.
Linda
Healy, Charlotte Greenwood,
Roland

—Don

Young,

llevan

el

vida interna del
lo tanto fascinaa fondo el ampara el que sin
Darnell, Mary
John Payne y

peso

de

la

obra.

О.

ИЕЕВЕСА
К...
(Artistas
Unidos)
sido una

Si “Cumbres
Borrascosas”
ha
de las películas de más éxito del año,

“Rebecca” debe serlo igualmente, porque son
sus problemas paralelos, aunque el de “Cumbres
Borrascosas” sea un problema espiritual y el
de “Rebeca”

lo sea humano,

y porque

el guión

de ambas películas es magistral y es el mismo
Laurence Olivier su protagonista.
Maxim de
Winter, señor del imponente castillo de Manderley, que vive torturado por la memoria de
su esposa muerta trágicamente, a la que según
parece su amor infinito no puede olvidar, adquiere vida
real
encarnado
por Laurence
Olivier, que comunica al público, de manera
convincente, las angustias de su atormentada
vida. Joan Fontaine es la segunda esposa de
Maxim de Winter, que en toda su inocente

modestia

llega

aposento,

en

a Manderley,

cada

rincón,

donde

en cada

en

cada

sendero

de

sus inmensos parques, la persigue implacable
la sombra de Rebecca, que llena todo con su

recuerdo;

donde

los innumerables

servidores

de la mansión conservan el culto a la muerta
y son sus enemigos; y donde, por fín, descubre
Junio,

1940

de Brasil; Carlos Brenes, de Costa Rica; Gabriel Correa, de Colombia; Alberto Nido, de
Puerto Rico; Hernando Gutiérrez y Valentín Vargas O., de Colombia, y Angel Delgado,
de la República de Venezuela.

el terrible secreto de la tragedia, que está a
punto de envolverla a ella también, triunfando
sobre el espectro de la dominadora que fué

dueña

implacable

del castillo.

La historia

de

“Rebeca,” cuya figura desaparecida está, no
obstante, ante los ojos del público en todo
momento, es de una fuerza dramática arrolladora, hasta el punto de bordear en melodrama
en muchos momentos.
Pero el arte supremo
con que está filmada, dirigida e interpretada la

película salva los escollos y la saca triunfante,
como joya del cine moderno.
Tiene además
esta cinta un mérito más: el de elevar a Joan
Fontain al estrellato, por méritos propios e
indiscutibles, como artista de primera calidad.—
de la Torre.

'" HERMANOS
CONTRA
HERMANOS''...(Warner)
Error
FLYNN,
el atrevido
aventurero, tiene una vez más interesadas a
las gentes con sus andanzas en esta película,
como capitán del ejército de la Unión, en la
Guerra
Civil de los Estados Unidos, cuya
misión es la de estorbar que el oro de Virginia
llegue a poder de las fuerzas del Sur para
continuar la guerra.
Claro está que consigue
su objetivo, después de infinitos contratiempos,
entre los cuales no es el menor el de verse
vendido por la mujer amada, Miriam Hopkins,
espía gentil del enemigo. La película está hecha
sin escatimar gastos, y es un reflejo emocionante del conflicto sangriento entre el Norte

y el Sur de los Estados Unidos.—Santos.

'' А SENDA
E
M GM]

DEL

ODIO''

Dorores DEL RIO, por tanto
tiempo alejada de la pantalla, vuelve a lucir
de nuevo
su belleza trigueña,
al lado de

Wallace

Beery

y de

John

Howard,

en

una

interesante y dramática película de los tiempos
de la guerra civil de los Estados Unidos.
Un

capitán y un sargento yanquis, prisioneros del
enemigo, logran escapar, poniéndoles el destino
en su camino a una bella rusa, a la que un
oficial del ejército del Sur engaña vilmente,
no quedándole a ella otro remedio que matarle
en defensa propia.
Las escenas dramáticas se
suceden en la película sin interrupción,
y
Dolores del Río, sobria y artista en los momentos de emoción, nos deja un grato recuerdo.
—Santos.

'"MAS

=

ALLA

DE

RKO Radilo]

LA

VIDA"'

La nueva
empresa
titulada
Academy Productions, Inc., es la autora de esta
película, que será distribuída por la RKO-Radio,

en la que una idea bellísima y original se ha
encerrado en los límites de una historia pobre,
que comenzando en tono mayor decae y se achica en su desenlace. Es la historia de tres viejos
amigos que perecen en un accidente de aeroplano al comienzo de la película, o casi al
comienzo; pero cuyos espíritus permanecen por
algún tiempo en la tierra, esperando ser llamados a juicio, y velan en tanto por dos jóvenes
amigos y casi ahijados. El muchacho se hace

célebre como

cantante

de radio y olvida fácil-

mente el amor de la chiquilla, enredado en las
mallas de una sirena de Broadway. Para la
muchacha, a pesar de la protección de los espíritus, no parece que la vida ha de ser muy
halagüeña. Pero uno de ellos, el último llamado
a juicio, la ayuda por fín, arriesgando para
ello su propia paz eterna, y todo termina bien
en este mundo y en el otro. La película tiene
un buen reparto: Harry Carey, C. Aubrey
Smith, Charles Winninger, Jean Parker, Maria
Ouspenskaya, Richard Carlson y Rod La Rocque.
—Santos.
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a comer

“Vamos pronto ... Mamá поз
va a dar Velveeta”

Dé

a

sus

un asado

niños

con Joe Louis—me advirtió All Weill poniendo
cara de troglodita—y verá qué paliza le vamos
a dar a ese tal!

este

x rico alimento—
hecho con queso

Esmeralda

con miras espelos niños.
Les

alimento de queso rico,
digestible como la misma
—

—

—— _

_

—

incitante
leche.

y

en paquetes de Y, lb.

——aemoae—

GRATIS:

Nuevo

e

de recetas

Kraft.

Escriba

interesante

una rica salsa de queso.
Compre el bloque económico de 2 lbs. con la nueva
envoltura higiénica de Kraft—o un paquete de 16 libra.
De Velveeta a sus niños.
¡Pídalo hoy mismo!

—_—

folleto

su nombre

baila

—

A

Ciudad-

ж.

-=

—

A

ea

Call

4

dirección en el cupón у remitalo a:
Kraft Cheese Company, 40 Worth Street,
New York, U. S. A. Depto. CM-6.

Godoy

—

Nombran:

y
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—Del norte,—me aclaró.—Nací en Iquique,
donde toda mi familia reside. Mi padre tiene
intereses, y mis hermanos trabajan a su lado.

(Viene de la página 263)

—De modo que, cuando se retire usted de
las peleas, a Iquique volverá a recordar sus

—No me acuerdo, —me respondió el boxeador
—pero hubo varios trofeos.
El que a mí me
tocó fue por elegancia, o garbo, o lo que sea,
y no precisamente por la novedad de los pasos.
—¿Y en la película, qué baila usted?
— Varias cosas, para que se luzca mi señora.
Como era el debut de los dos....
—; Соп quiénes aparecen en la película?
—Con Jimmy Gleason y su señora, que son

triunfos. . ..
>
—Tengo el plan de abrir un restorán. . ...
Pero eso será cuando haya destronado a Louis
y me haya hecho campeón mundial.
Weill, que nos había estado observando, por
si se me escapaba alguna interrogación que no
tuviera que ver con cine, metió aquí su cuchara,
comunicándome:
—Arturo no sólo es un pugilista magnífico,
sino muy buen jugador de futbol, y además,
uno de los mejores nadadores del mundo.
En
Barcelona, en 1930, ganó el camdepeonato local
entre los competidores máximos natación de
España.
Aquí por eso, le propusieron hace
poco que apareciera con Weissmuller en la
gran alberca de la Feria Mundial, pero yo me

a cual

más

simpáticos,

y con

Maxie,

natural-

mente.

¿En castellano o en
—¿Y en qué habla?
inglés?
—En las dos cosas, pero muy poquito. Apenas
si abro la boca, y es mejor. No se trataba de
discursos, sino de representar lo mejor posible.
Media docena de frases, y se acabó.
Conste que Godoy habla inglés bien y lo
entiende mejor.
Si no, no entendería a su
mánacher y tiemblo de imaginar las consecuencias resultantes, porque éste no sabe una papa
de español.
Eso de hablar por señas соп un
pugilista tiene peligros insospechados. . . .
Durante
la conversación
aclaramos
que
Godoy y el mánacher, que se llama Al Weill,
se habían conocido

hace ocho años en un campa-

mento de entrenaje donde Arturo se preparaba
para su primera campaña de boxeo en este
país. Desde entonces, Weill se desvive por los

intereses del joven chileno y, en el seno de la
confianza me comunicó—con las gafas relampagueantes—que “lo domina en cuerpo y alma”,
lo cual es, a ojos vistos, un cuento
—¿De
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región

de

Chile

es

de viejas.
usted?

versos

Velveeta se unta o se sirve en rebanadas, о se derrite suavemente para hacer

tan

opuse.

Мо

quiero

que

pongan

a

Arturo

horizontal ni en el agua!
Y se rió como un bárbaro de su propio chiste.
Godoy lo miraba sonriente y moviendo
la
cabeza.

—Lo de Barcelona es verdad,—me dijo.
Y nos despedimos. Arturo Godoy está, físicamente, tan bien proporcionado,
que aunque
mide 1т80, no parece de mayor estatura que
la mediana: se explica por lo ancho de cuello

y espaldas,

por

lo sólido

del

cuadril

y las

macizas pantorrillas y por esa soltura que le
ha dado el ejercicio y que lo hace sobresalir
en un salón de baile. Viste ropa bien cortada,
y la sabe llevar.
Habla poco, con lentitud y
sólo de lo que entiende
(cualidad que, con
permiso de Uds., ya quisiéramos poseer varios).
Quedamos

en que, un día de éstos, поз vamos

comenzó

a tomar

parte en pro-

gramas importantes de radio en Dublin.
A
los 14 era ya miembro de los Abbey Players,
había
representado
con
éxito
innumerables
obras y había ganado medallas y premios di-

“Ud. aún puede
comprar Velveetc

encanta su rico y suave sabor a que-

a los niños las proteinas y las sales minerales de la leche que necesitan
un

262)

comedias que ella representaba en el patio de
su casa de Dublin, para diversión de los muchachos de la vecindad.
Quiere esto decir que
Esmeralda es artista por vocación desde que
nació.
En la escuela maravillaba a sus maestros con
sus talentos histriónicos.
Y no tenía más de
12 años cuando

so. Para la merienda o cuando piden algún
bocadito, Velveeta los hace felices
y no hay nada mejor que darles; ya sean
emparedados de Velveeta o untado sobre
galletitas o pan.
Durante el desarrollo, Velveeta provee

AA

(Viene de la página

KRAFT

RAFT creó Velveeta
ciales en favor de

en cierto lugar que conozco,

con vino de Santa Rita, que es la bebida más
deliciosa del universo. . ..
—¡Y no deje usted de ir a la próxima pelea

|

con

su

talento.

A

los

17, el cantante

americano Harry Richman aconsejó a la madre
de Esmeralda que la llevara a Londres para
hacerla una prueba para el cine.
La madre
no hizo caso, pero Richman arregló el asunto
y la mandó a llamar desde Londres para la
prueba.
Esta prueba fué la que vió Charles
Laughton y la que le decidió a probar a Esmeralda en “Jamaica Inn.”
Cuando en la RKO-Radio
se contrató a
Charles Laughton para hacer el protagonista
de “El Jorobado de Nuestra Señora,” y se
comenzó a buscar una artista de nombre para
la Esmeralda, el gran actor cablegrafió al estudio diciendo: “Recomiendo a Maureen O'Hara, |
y para que no se fíen solamente de mi palabra,
envío una copia de la película “Jamaica Inn.”
Si ésta no les convence por completo, busquen
otra artista.
Pero no lo hagan, por favor,

hasta no ver lo que Maureen

puede hacer.”

Cinco minutos después de haberse pasado la
película “Jamaica Inn” en un cuarto de pro- |
yección del estudio, el productor Pandro S. Berman llamó a Laughton por teléfono a Londres
para

decirle:

“Tenía

usted

razón.

Miss

O'Hara es la artista que necesitamos. Pónganse
los dos en camino para Hollywood inmediatamente.”
Y de este modo tan sencillo, antes de cumplir
los 19 años tenía Maureen O'Hara la parte
principal de una de las más grandes películas
en la historia de Hollywood.
Triunfó en “El Jorobado de Nuestra Señora”

y ahora ha vuelto a triunfar de nuevo.
Con una sola película a su crédito, la RKO-

Radio la ha rodeado de figuras como Adolphe
Menjou, Fay Bainter, Herbert Marshall, Dame
May Whitty, Patric Knowles y C. Aubrey
Smith, en “La Sonata del Loco.”
Ello indica a qué altura está valorada la labor artística de la gentil isleña del Mar del Norte.
Sidney Lanfield, la heroína de la película,
sobre cuyos débiles hombros pesa una honda
tragedia, fué encarnada
en la escena
por
Katherine Cornell, una de las más grandes
artistas americanas, y previamente en el cine
por Katharine Hepburn, otra de las geniales
intérpretes dramáticas.
Esmeralda, nuestra bella Esmeralda, ha re- |

sistido

la prueba,

sin que

ni por

un

momento

hayan acudido a nuestra memoria los nombres
de sus dos predecesoras ilustres.
Esmeralda ha triunfado definitivamente.
Y cuando se lo decimos sonríe con modestia y,

|
/

|
||
|
|
|
|

sin necesidad de tener a Charles Laughton en ||
frente, se olvida de que es bella y famosa y
||
no es más que sencilla, joven e ingenua.
Cine-Mundial

|
(Viene de
|
|
— Ау!... ¡Ni а
| No pude oir más,
| salió de estampida
almorzar y dejando
visiones.

|
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de o ух
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| oia

la página 268)

guante
a las
Y el
ni por

a Montoya, citándole para que acudiera
entrevistas previas de ambos estudios.
infeliz Amalio andaba tan orondo que
el propio Clark Gable se cambiaba.
Pero hoy me le encontré cabizbajo y cariacontecido. Y al preguntarle qué le ocurría me
lo explicó todo.
—Ahora tengo la barba, ahora tengo el tipo,
ahora me han encontrado los “talent-scouts”,—
me dijo tristísimo.—Pero ahora ya he perdido
las esperanzas, porque ni soy miembro del
“Central Casting”, ni soy miembro del “Guild”,
y no podré, por lo tanto, ser “extra” en toda
mi vida. ¡Mi carrera perdida, mis ilusiones

pesar de eso!...
porque Amalio Montoya
del Sardi, sin acabar de
al Director

como

quien ve

Fué el pobre Amalio decayendo cada día más,
sin

poder

encontrar

árbol

donde

ahorcarse.

(Léase “talent-scout” que le echara el ojo). Y
| en tan lamentable estado llegó a quedar, que
| ya ni podía afeitarse. Por esto le salió una
| barbita, muy fina y puntiaguda, que le daba
| una

gran

semejanza

con

Y gracias a este cambio de rostro comenzaron los hados a sonreirle y los “talent-scouts”
a fijarse en él.
„№

llegaron

a proponerle

el ascenso

hasta

el

estrellato. No llegaron tampoco a proponerle
segundos papeles. No llegaron siquiera a proponerle pequeñas partes de cinco o seis palabras

por película.
Los “talent-scouts”
||
7 у rala de Montova

|

|
|
|

|{

——=
IMM
-m

perdidas,

Espronceda.

a los que la barbita fina
llamó la atención en el

Hollywood

Boulevard

menor cuantía.
Eran
es decir “corredores”,

eran

“talent-scouts”

de

simplemente “runners”,
de los que andan a la

busca de los “extras”.
Se necesitaban tipos hispanos para una película de Errol Flynn en la Warner, titulada
“El Halcón de los mares”. Se necesitaban también tipos hispanos para otra película de la
Metro sobre la vida de Simón Bolívar.
No uno, sino varios “corredores” echaron el

mi vida

perdida!

cidarme o si marcharme
ger naranjas!

. . . ¡No

sé si sui-

de Hollywood

a reco-

Le convidé a tomar un café en el Simons,
le dí un par de dólares, y le dejé media hora

más tarde en la terminal

de ómnibus

que hace

el viaje hasta Anaheim, donde están los naranjales famosos de la Sunkist, las naranjas californianas que no tienen pepitas.

Y así ha terminado hace dos horas la odisea
de un iluso, de los infinitos que en Hollywood
forman

legión.
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LO QUE NECESITAS!
‚ EN KOTEX HALLARÁS
Página

281

Ahora es cuando debe
dársele un buen acopio
de energía

felicidad en el matrimonio.
Las campanas
en el pastel de boda.—Las
campanas significan las bendiciones de la iglesia
en el matrimonio.

El arroz que se tira sobre los novios.—Desde
remotos tiempos se sigue esta costumbre, con la
que se pretende atraer sobre los recién casados
toda clase de abundancia y prosperidad, por-

que el grano de arroz es símbolo de abundancia.
Las Damas de Honor.—Son las que se supone
que alfombran de flores la senda de los novios
en el camino de la vida.
La Luna de Miel.—En la antigüedad el novio
raptaba a la novia y se la llevaba. Esto ha
dado origen al viaje que por lo general hacen
los recién casados.
Los novios de aquellos
tiempos bebían vino hecho de miel durante el
primer mes de su matrimonio, mientras duraba
una luna completa. De ahí el significado de la
“luna de miel”.
El entrar la novia a su casa en brazos del
novio.—Quiere significar que el esposo es siempre el amo y señor del hogar.
La superstición de que la novia debe llevar
algo viejo, algo nuevo, algo prestado y alge
azul.—Algo nuevo, para simbolizar la nueva
vida de la novia como matrona; algo viejo y
algo prestado, como significado del eslabón que
une la nueva vida de la novia con el pasado
y con sus nuevos familiares; y algo azul, porque

Sus niños, Señora, necesitan

de este SALUDABLE y
tentador desayuno

Un tazón de
KELLOGG'S CORN FLAKES
con leche y azúcar
provee mayor grado de energía
que 3 huevos

223.26 calorías

este color es símbolo de amor y fidelidad.
Los símbolos que se esconden en el pastel
de boda.—Significan que la muchacha que en-

210 calorias

Y lo que es más...un niño de 10
años recibe, en este desayuno
sabroso y saludable, suficiente
energía рага:

cuentre la sortija será la primera en casarse;
la que encuentre el centavo se casará con
un hombre rico, y la que encuentre el dedal
se quedará soltera.
Las pequeñas porciones del pastel.—Un pedacito del pastel, dentro de una cajita de raso
blanco con un monograma de oro, se le da a
cada invitado para “que se lo lleve a su casa

Correr más
cera-cerrado a prueba de humedad, que conserva las hojuelas crespas y tostadas como al

de 5.95 kms.
Montar en
bicicleta unos 21.89 kms.

Jugar basketball
36 minutos

salir del horno, listas para comer.

y sueñe sobre él”.

¡Se sirven en 30 segundos! Compre un paquete de Kellogg's
Corn Flakes hoy.

ben poner esta cajita debajo de su almohada,
durmiendo sobre ella el día de la boda.
El
hombre con quien sueñen se supone que será
su futuro esposo. Y si no sueñan con nadie
se quedarán solteras.
Podrán mentir los símbolos, pero no puede
negarse que todos ellos encierran un bello sentimiento de poesía, grato para todo espíritu de
mujer.

¡KELLOGG'S es el cereal, listo
para comer, de mayor venta en
todo el mundo!

O ¡Energía de sobra! Eso es lo que requieren los niños para reponer toda la
que consumen por segundos . . . con
mayor rapidez que los mayores. Especialmente de mañana,
cuando ha
mermado más su reserva de energía.
KELLOGG”S Corn Flakes—sabrosas
hojuelas de maíz, crespas, color de
oro, proveen la energía que el niño
necesita y deleitan su paladar así
como el de los mayores. El desayuno

|

Рог

mente desde el dedo anular de la mano izquerda hasta el corazón.
Por ello establecieron el uso del fino anillo de oro en forma de
argolla para simbolizar un amor eterno.

LA MUJER

Elena

ае

la

Тогге

El equipo —También

|

El

día

de

Es ya tal la costumbre

la

boda

de aceptar

la infinitas,

supersticiones que se relacionan con los
versos símbolos matrimoniales, que nadie

dilas

discute y se tienen por exactas, sin que nos
preocupemos de averiguar qué es lo que les
ha dado origen.
A continuación nos complacemos en anotar

alguno de estos símbolos, con el significado que
en

realidad tienen:
La sortija de matrimonio.—En la antigüedad
los griegos creían que una vena iba directaPágina
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solteras de-

Resultado del
Crucigrama de
Judy Garland

ideal, servidas con leche y azúcar.
KELLOGG'S viene en el paquete

| РАКА

Las muchachas

en

la antigüedad

ега

costumbre que el padre de la novia regalara
al novio todo el ajuar de casa, como muestra
de gratitud por la gentileza de casarse con
su hija.
El welo.—Lo mismo hoy que antiguamente,
es el símbolo de la virginidad.

El ramo de flores.—Existe

Eang
ENBOC
оао
(ШШЕН

=

la creencia de que

la muchacha que recoge el ramo que tira la
novia, después de terminada la ceremonia, será
la que se case antes que ninguna otra de las

invitadas solteras.
La flor de Azahar.—En la mitología griega,
la maranja se suponía que era la “manzana
de oro” que la diosa Juno dió a Júpiter en el
día de sus bodas. Y como consecuencia, la
flor

del

naranjo

ha quedado

como

símbolo

de

DATTA
rlo
YE hal
т асову
cadere
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Por

MENUDEO
el

Curioso

Pertinaz

¡En los últimos siete días me he tropezado
| cuatro veces con el ex-presidente de los Estados
| Unidos, Herbert Hoover.
La primera vez él
16
ds
F;
| salía de la estación Grand Central y yo entraba.
Le dí un codazo. No dijo ni pío. La segunda
me lo encontré en Lexington Avenue.
Viste
como si el sobretodo y el sombrero fueran de
| segunda mano.
La tercera, en la calle 42, iba
| serio y solo.
La cuarta, estuvimos a la par
| esperando por uno de los ascensores en el hotel
Waldorf-Astoria.
Iba con otros tres hombres
| tan altos como él. De seguir así, topándolo a
cada

momento,

acabaré

por tutearlo.

José Morand ha escrito un libro en donde
dice que los americanos—los gringos—bailan
mejor la conga que los cubanos.
Quizá los

Juan Negrin, último “premier” de la España
republicana, da clases en la universidad de

cubanos superen a los norteamericanos bailando
el “swing”. . . . La señora del tenor español,

dico

Fausto Alvarez, dejó a éste en España y vino
a los Estados Unidos de polizón.
No hacía
mucho tiempo que el cantante Alvarez había
sido repatriado por la “Casa de España”. ...
El hijo de José M. Acosta cumplió 9 años y
con tal motivo reunió en su casa a 11 arrapiezos.
Todos comieron torta hasta hartarse.
‚.. Un grupito distinguido de la colonia chilena
se fué a Brooklyn, a celebrar el cumpleaños de
Margarita Ossandón. ... La Argentinita se ha
metido a conferenciante y habló sobre el baile
español en el Instituto de las Españas.
De
difundirse la idea, veremos al director del Instituto

de

las

Espanas,

don

Federico

de

Onis,

bailándose un zapateado. . . . Tanta prisa le
corría al industrial venezolano Enrique Piñol
por volverse a su patria, que se fué en avión.
. Delfín Н. Pupo, exportador, está contentísimo, porque su señora le “importó” de “París”
un bebé. Pupo es ahora papá. . . . El hijo de

Nueva
de

York;

y el “Journal-American”,

Hearst,

ha

pedido

que

se

|

|

perió|

le expulse

|

por comunista y ateo. ... En el cabaret “Cuban
Casino” actúa ahora Dolores Laurell, la bailarina polaca que escapó a tiempo de su infortunado país.
Con los puños y con los pies.
quiere pelear por tercera

Primo

vez con

Lew

|

Flores
Jenkins,

porque insiste en que las dos primeras veces
perdió por mala suerte. . . . Juanito Olaguivel,
el luchador, ha llegado al cine. Se le exhibe en
un noticiario en donde pierde a manos del
sueco “el Angel”. . . . Juan Falquero, jugador
del Gibraltar F. C., es papá de una niña. .. .
Gloria Heller es una gran nadadora cubana y
pronto irá a demostrar sus habilidades en un
campeonato a Puerto Rico. .. . Se espera pronto
que venga Tomás de la Cruz, pelotero cubano
que está actualmente en Méjico. . . . Rodríguez,
el “manager” del “Plaza”, anda buscando pelo-

teros.

Tiene

Julián

Collazo

los ojos puestos
es

uno

de

los

еп Татра.
industriales

..

.
de

|

Foto
DE UNA

JOVEN

A Punto De Darse
Un Tratamiento De Belleza

Ahora es simple tener TODA

la leche necesaria para conservar la buena salud

`5 TAN fácil tener una buena cantidad de
leche fresca a mano que no hay por qué
prescindir de ella. Con Klim, la leche que se
conserva sin refrigeración, se tiene leche que
permanece fresca porque se le ha extraído el
agua. No se daña, y, sin embargo, no ha sido
adulterada.

Usted hallará que Klim tiene el sabor natural de leche fresca, es rica en crema y muy
saludable. El procedimiento especial Klim
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retiene los saludables componentes sólidos de
la leche, los elementos nutritivos.
Con Klim en su aparador, lo único que tiene
Ud. que hacer es restituirle el agua de acuerdo
con la cantidad de leche que necesite, para
obtener leche fresca de la mejor. ¡Es tan
económica ... по hay desperdicio!
Pruebe esta sencilla y conveniente solución
al problema de la leche . . . compre una lata de
Klim hoy . . . será del gusto de toda la familia.

¿QUE ES KLIM?
Klim es leche fresca y pura de
vaca, de la cual se ha extraído el
agua. Nada se le añade. Para devolverle su estado natural, restitúyale el agua.

Nueva

York

más

aficionado

al “baseball”.

Valentín Campolo, el pexo
ha estado en el Murray Hill
operan o no lo operan.
En
estaba su hermano Felipe,

...

máximo argentino,
Hospital que si lo
el mismo hospital
al que le hicieron

una operación nasal.
Los atendía el doctor
cubano Roberto Gutiérrez. . . . Anda luciéndose
en pequeños encuentros el púgil, peso ligero, de
Puerto Rico, Pedro Hernández. . . . Agustín
Arellano es uno de los boxeadores más populares de la colonia de habla castellana. . .
El Hispano F. C. está organizando un “team”
de futbol infantil. . . . Los jugadores del Hispano que más se distinguen,
a juicio del
“hincha” Parrondo, son Fernández, Compton,
Revie y Clark. .. . En lo que va de temporada,
Frank Macedo, del Gibraltar F. C., ha hecho 40
goles. . . . Nuñez, del Galicia, cuando las cosas
se ponen malas en el campo, abandona los pies
y la emprende a puñetazos. . . . El Sada F. C.,
tiene cuatro nuevos jugadores, que no lo hacen
mal: Balado,

Ha

Arévalo,

regresado

Muñoz

Arturo

y Carbajal.

Godoy

de

....

Hollywood

donde estuvo haciendo una película, con su
esposa, para la Republic.
Todo son plácemes
por lo fotogénico que ha resultado Ledda, la

media

naranja

de Godoy.

. . . Todos

los pelo-

teros del club “Perla del Sur” son boricuas.

protege
desagradables

nombre,

& ROBBINS

GRATIS!
McKESSON
£ ROBBINS, Inc.
79 Cliff Street, Nueva York, E. U. A.

Dept. CM

Sírvanse ustedes enviarme una muestra de Yodora.
Les incluyo estampillas equivalentes a 5 centavos
para cubrir gastos de franqueo

tanda

con

b

Calle

Ciudad

Página

en

para

sus

María

quería que la acom-

representaciones

en

un

teatro

y empaque.

anunciar

que

se

iban

a casar

pronto

Rafael Fortuno y Blanca Rosa Cruz, reunieron
a sus amigos y se lo dijo el sacerdote Pablo
Cotto Ortiz. . . . Le dieron un coctel sus amistades y admiradores a la bailarina puertorriqueña, Lilli Tosas. . . . El Dr. Alfonso López,
presidente que fué de la República de Colombia,
ha abierto sus oficinas en el 40 Wall Street.
. . . No sabemos por qué la gente de dinero que
viene de Río Janeiro s- hospeda en el WaldorfAllí estuvieron Octavio Gómez y su
Astoria.
esposa, Armando Pires y su señora y el Sr.
Maurillo Aorta Gomez. . . . Ya está de vuelta
p

.

e

r

de Cuba Pilar Castañón (¡A quen me de un
pau doulle un peso!). . . . Vicente Gómez, el
gran guitarrista español, se fué a California.
284

de

paso,

ladeado

Elvirita

del

Fernández,

costado

de

derecho.

Brooklyn,

se

.

llevó

a

casa un radio del baile de las Juventudes Gallegas. Lo ganó en una rifa... . El Centro
Español nombró reina del mismo
(creíamos

que era una sociedad democrática) a Florentina
Bermejo, que ahora se llama Florentina І. ...
Zoila Rosa Cárdenas se enciende en fervor
patriótico

Grito”.

cuando

recita

. . . Se comió

para despedir
señora

para

la mera

a Venezuela,

Inés Avalos.

las

“A

hora

del

y se bebió de lo largo

a María Lares Gómez y a María

Sotillo, que se van

en casa de la

. . . Agustín

muchachas

que

Irusta

componen

cantó

el Club

Ariel. Destrozó corazones a diestro y siniestro.
En la Fraternidad Estudiantil Hispanoameri-

Ruby Foo, una

Joe Louis.

La bailarina Ana
pañase

.

с

comiendo

Mike Jacobs ha hablado con Arturo Godoy y
su “manager”, Al Weill, sobre una segunda

Para

N

Ramírez, cantó en el Radio City Music Hall,
el mejor cine de Nueva York. . . . Dicen que
cuando Arturo Godoy estuvo en Hollywood
enseñó a bailar el tango а Ann Sheridan. ...
Vi a Maruja Serrano, artista del cabaret “El
Chico”, embobada contemplando a La Meri, en
un recital de baile en el teatro St. James... .
El Club Puerto Rico dió un baile en honor de
Germán
Vázquez, popular cantante de canciones criollas, que usa el sombrero, dicho sea

Gordon Fennell, presidente de Gordon Fennell Company, y Francisco Freiría Vidal,
gerente de la importante empresa importadora de San Juan de Puerto Rico que lleva su

hispano el bailarín José Fernández, pero éste
pedía mucho dinero.
Por fin trajeron a “El
Chileno”, un veterano en el oficio, pero ya un
poco lindante con el reuma.
Bueno, pues al
público le gustó tanto que lo aplaudió más
que а Ana Мага... y cobró diez veces menos.

Un producto de

americanos,

con su instrumento a Bing
barítono colombiano, Carlos

contra los
olores del sudor

LIMINE
los malos olores
del sudor, usando Yodora
—la primera crema desodorante
científica. Es indispensable para
los bailes. Sin interrumpir la
función normal de la transpiración, Yodora oculta, absorbe y
contrarresta
todos
los olores
desagradables.
No obstante,
Yodora es de acción tan suave,
que puede aplicarse aún a los
cutis más sensitivos. No mancha
ni daña las telas. Los hombres
también reconocen el mérito de
Yodora. De venta en tubos y en
pomos, en todos los bazares y
farmacias, o si usted desea una
muestra gratis, sírvase llenar y
devolvernos el cupón.

MKESSON

...

Va a acompañar
Crosby. . . . El

fonda

china

de Nueva

York.

cana dió una conferencia el intelectual dominicano, Dr. J. I. Jiménez Grullón, sobre las bases
para la creación de una cultura homogénea, y
al final presentó a la poetisa puertorriqueña,
Julia de Burgos.
Son inseparables.
No la cultura y la poesía, sino el Dr. Grullón y Julia.
... María Landi es la bailarina número uno en
el “Havana-Madrid”. . . . Fueron delirantes las

ovaciones que sus compatriotas, los de la Perla
del Caribe,
prodigaron
al violinista
José
Figueroa en su recital del Town Hall. A pesar
de tanta emoción, los críticos de los diarios
neoyorquinos dijeron al día siguiente que la
sonata de Bethoven la había tocado con poca
emoción. . .
Fernando Palau, que vino a
Nueva York acompañando al presidente electo

de la República
Guardia,

decía

de Costa
en

sus

Rica, Dr. Calderón

habitaciones

del

Wal-

dorf-Astoria que si supiera inglés haría grandes
conquistas, pues al parecer había hecho algunas

por señas. . . . Un momento que dejó Germán
Pedro Díaz a su bella esposa en uno de los
salones de espera
del Waldorf-Astoria
fué
requerida

por

tres

caballeros,

uno

tras

otro,

que insistían en querer acompañarla. ... Ví en
un restaurante al coronel Gonzalo Gómez, hijo
del que fué dictador de Venezuela, Juan Vicente
Gómez, con su prometida, Frances Flandes, una
linda muchacha de Arkansas.
Cine-Mundial
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INTERROGATORIO.
¿Quién
era
оп ex-ministro de la República Española, goridito, de gafas, que comía afanosamente en un
l bar español, en “down town”, y estaba con un

ABURRIDO DE ESPERAR
LVA
MIENTRAS ELLA SE EMPO

¡jovencito y el general Asensio y otro señor,
comentando sobre los tres lugares en que se

5VR

¡comía bien en París, y que al terminar la sucu| lenta comida mandó a pedir pasteles de postre,
| que hubo que ir a buscarlos expresamente a
una dulcería?

=

СЇ е5

TED

Otra enamorada de Tyrone.—Es Linda DarAcaba de llegar a Nueva York рог
[ nell.
| primera vez.
18 años bellísimos.
Nos dijo a
| los periodistas que su amor era Tyrone Power.
|
| Que sentía que éste se hubiera casado con Annal
Que con nadie trabajó con más en| bella.
tusiasmo que con Power en la película de la
ll

que

fueron

ambos

| Wife,”

“Daytime

protagonistas,

en la que Tyrone

le hacía

el amor.

También nos dijo Linda que poseía un mag| пібсо automóvil y tres abrigos de pieles. ¡Pues
Una de las cosas que fué
| que se abrigue!
| а ver

mientras

estuvo

| Parque Zoológico.

dantes

fieras

en

en

¡Como

Nueva

si no

York

fue

hubiera

el

Hollywood!

en el cual, mientras
denscansaban
de las
congas,
recitó
poesias
José
Iglesias. ...
Hablando de recitadores, es de mencionar el

| abucheo con gue fué recibido Ricardo York en
el Teatro Hispano cuando se dispuso a recitar
“Las Campanas” de Edgar Allan Poe. El recitador, indignado, se retiró y volvió a poco
y dijo: “Recitar poesías a un público como
ustedes equivale a arrojar margaritas a los
cerdos” No lo mataron.
No le arrojaron hor-

Oyó sencillamente

el silbido

más

es-

truendoso de toda su vida.

t

CON

ESTA

“BASE

PARA

LOS

POLVOS”

abun-

Nada menos que un baile con Doce Pares
dieron los del Club Condado en-el Royal Manor,

talizas.

Los afeites se conservan seductores

Un hartazgo de fábricas, ficheros, maquinaria
y demás organización industrial de Estados
Unidos se dieron una treintena de prominentes
hombres de negocios de Chile que vinieron—
y todavía andan por ahí de visiteo—a ver si
era verdad lo del predominio industrial y mecánico de los norteamericanos.
Рог lo que
llevan visto, ya están convencidos.
En el grupo
figuran Carlos A. Vial, director de la Línea
Chilena; Aureliano Burr, administrador que
fué del Banco de Chile; Hector Marchant,
presidente de la Sociedad Austral de Electricidad; Carlos Covarrubias,
presidente
de 1а
Bolsa; Alejandro Méndez, abogado jefe de la

L juego se descompone—el
baile se interrumpe—
¡porque ella tiene que dejar la
reunión para ir a empolvarse!
La joven alerta sabe resolver
los problemas del maquillaje
usando la Vanishing Cream
Pond's. Con una aplicación se
suavizan las pequeñas asperezas.
Esta magnífica “base para los
polvos” le da a su tez una sua-

vidad lisa y uniforme que le permite al cutis recibir el maquillaje
y conservar su encanto y belleza
toda la noche.
He aquí el secreto de cómo
conservar el maquillaje fresco
por más tiempo:—
DE NOCHE — Después de la limpieza corriente, aplíquese suavemente un poco de
la Vanishing Cream Pond’s. Es una crema
favorita
para
tiene grasa.

antes

de

retirarse.

No

DURANTE EL DIA—Antes del maquillaje,
alísese el cutis con la Vanishing Cream
Pond's.
Facilita
la aplicación
de los
polvos. ¡Conserva la frescura del maquiПаје por más tiempo!

Standard Oil en
geniero consultor
Manuel Zanartu,

Mrs. C. Henry Mellon, Jr.
Joven Lider de la Sociedad
Neoyorquina.

Dice: “Yo uso la Vanishing Cream
Pond's para suavizar mi cutis antes
de empolvarme. Con ella puedo suavizar las pequeñas asperezas con sólo
una aplicación.”
Copyright,

1940, Pond's Extract Company

Chile; Ricardo Simpson, inde la Chilean Electric Co.;

Petroleum Co.; Manuel Grez, presidente del
Santiago Golf Club; Ramon Lecaros, arqui-

administrador

tecto; Juan M. Bengolea, presidente del Club
Argentino en Chile; Heliodoro Matte, agente
de Bolsa; y Pedro García de la Huerta, diputado y vicepresidente del Partido Liberal.

de la Chilean

Lluvia

de artistas.—Cuquita

la Farruca

en

el teatro

Blanco

Hudson.

bailando

. . Manuel

Tirado tocándole la guitarra а Cuquita. ...
Machado, el pianista que mejor toca la jota.
. . . El trío Boricua, en el “Marta,” haciendo
juegos malabares con los boleros. .. . Estela
y Papo,
rumbeando
en el Havana-Madrid,
donde parece que han sentado carta de naturaleza. . . . Antonio Brosa tocando muy so-

lemnemente
el violín. .. . El
cabaret
“El
Chico” queriendo popularizar la canción de
Hugo Mariani, el director de orquesta uruguayo: “Umpa, umpa, um, papá.”.
. La Argentinita alternando con el “Ballet Ruso” en

el “Metropolitan.”.

Con mucho cuidado para no prender fuego a tantas obras de arte como los rodean, los
tres pintores cubanos Carreño, Riverón y Gattorno, descansan después de concluir los
cuadros que mandan
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de Nueva York al tercer Salón Nacional de la Habana.

. . En

el circo,

que

hace

en estos días las delicias de chicos y grandes
en el Madison Square Garden, trabajan el trío
López y Roberto de Vasconcelos. . . . Las danzas morunas de La Meri que entusiasman al
guitarrista Gerónimo Villarino. . . . Gloria Belmonte, la bailarina borícua, y un petrolero
mejicano están así.
Usted me entiende. ...
Página
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GRAFOLOGICAS
Рог

J.

Jiménez

Pedro Blood 11 Capital, Buenos Aires, Argentina.—
Su letra denota
un juicio claro, sentimientos
muy
afectuosos
y leales, genio franco y expansivo.
Es
usted

persona

que

posee

una

gran

simpatía

y

que

encanta
con su trato a las gentes.
Es generoso,
desinteresado y muy expresivo en la demostración de
sus afectos. Es también optimista y en todo ve siempre
el lado bueno de las cosas.
Con su carácter, tiene
usted recorrida la mitad del camino para ser feliz en
la vida.
llécuba,
San
Salvador,
El Salvador.—Inteligencia
clara y cultivada, carácter franco y firme.
Tendencia
а los celos.
Espíritu rencoroso, que no llega a ser
vengativo.
Aunque es muy popular entre las personas
de su sexo, prefiere usted la compañía de las del
sexo opuesto, cosa hasta cierto punto lógica y natural.
Tiene usted una conversación muy agradable y a su
lado no es posible el aburrimiento.

TEK

El

Zane Grey, Rosario de Santa Fe, Argentina.—Gran
rectitud de juicio y de principios.
Las exactitud es

Cepillo

cosa fundamental para usted.
y

Dental Moderno
Ahora

dura

SEIS

VECES

MAS,

bido a que las cerdas son sometidas a un
proceso especial de impermeabilización.

Además del ya bien conocido TEK de

das de color natural (negras), o blanquedas como las del TEK normal.
Por su extraordinaria

duración

Tenemos distribuidores en las principales poblaciones
de la América. Además, existen las siguientes sucursales:
ARGENTINA
Johnson & Johnson
de Argentina, S.A.
Darwin 471
Buenos Aires

TEK

BRASIL
Cia. Johnson & Johnson
do Brasil
Avenida de
Estado 147
Sáo Paulo

PRODUCTO

es en verdad el cepillo más económico

MEXICO
Johnson £ Johnson
de Mexico, S.A.
Prolongación
Sullivan 151
México, D. F.

DE

en el mercado.
De Venta en todas las Droguerías,
Farmacias y los Mejores Establecimientos.

Ana María, taconeando, que parece que va
hacer un agujero en las tablas. . . . Lola Bravo,
la bailarina española retirada, y La Argen-

tinita hablando de los “viejos tiempos,”
estudio de aquélla. .. . Un tal Alonso

en el
va a

inaugurar pronto un nuevo cabaret hispano.
Dos discípulos del concertista de guitarra

NEW

BRUNSWICK,()

N.J., U.S.A.

Martínez Oyanguren, Rolando y Alberto Valdés
Blain, tocaron “Capricho Arabe” y otras Cosas,
siendo muy aplaudidos, en un salón de conciertos muy modesto del “down town.”. . . En

Nueva York sobra donde
hace falta es “money.”

divertirse;

e

DEJA DE
TOMAR
TANTOS
LAXANTES —
PRUEBA
ALL-BRAN

ALLBRAN ·матова.

EL ALIMENTO

alivia el estreñimiento
ordinario

PERMANENTEMENTE
Los alimentos excesivamente
refinados de hoy en día a menudo carecen del “bulto” exigido
por la masa intestinal. De ahí,
el estreñimiento ordinario.
El empleo continuado de laxantes
fuertes empeora el estreñimiento.
Kellogg's ALL-BRAN es un aliPágina
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tiene

nada

por

Es metódico en extremo

seguro

hasta

que

no

lo уе

memoria
y podría
ser un buen abogado.
Еп sus
afectos, es muy
sincero.
Como
defecto,
que debe
combatir, tiene el de que estima siempre en menos
de lo que valen a las personas a quien trata.

de-

tres hileras de cerdas, ofrecemos a nuestra clientela un NUEVO MODELO,
llamado TEK—PROFESIONAL, de dos
hileras, en tipo duro solamente, con cer-

jamás

realizado.
Cerebro privilegiado que le permite adquirir
cada día nuevos
conocimientos,
sin que para
ello
necesite hacer
esfuerzo
alguno.
Tiene
una
gran

mento cereal natural. Crea “bulto”
y ayuda a la eliminación. Comiendo
ALL-BRAN con regularidad puede
aliviarse permanentemente el estreñimiento ordinario que provenga
de la falta de “bulto.”
¡Desayúnese Ud. diariamente con
exquisito, tostado ALL-BRAN!

El Alimento
Laxante

lo que

Ellana, Valparaíso, Chile.—Gustos de vida suntuosa;
deseo de producir efecto entre las personas de su
círculo; generosidad excesiva; voluntad resuelta, con
gran aplomo y serenidad; afición a los objetos raros
y brillantes; originalidad.
Todas estas características
están reveladas claramente en su escritura, muy poco
común.
Tiene un espíritu perspicaz, una inteligencia
clara
y cultivada
y ип
temperamento
un
tanto
agresivo.
Penélope, San Salvador, El Salvador.—Temperamento
muy equilibrado, con una clara y serena visión de la
realidad.
Espíritu sereno, lleno de indulgencia y de
buena voluntad.
Naturaleza generosa y noble, que
jamás desconfía de nadie. Carácter algo tímido y muy
afectuosos.
Deseo de perfección y de primor en todas
las cosas.
Celia A. Gatti, Buenos Aires, Argentina.—Carácter
en el cual no entra para nada el disimulo y la adulación.
Dice siempre lo que siente, pero con el tacto
suficiente para no ofender a nadie cuando señala defectos.
Es muy extricta consigo misma y lo es también con los demás, sabiendo ser indulgente con todo,
menos соп la mentira.
Es exigente para el cumplimiento del deber y sabe hacerse respetar, sin dejar
por ello de inspirar grandes simpatías.

Futura Cantante, Buenos Aires, Argentina.—Llegará
usted a la meta de sus aspiraciones, sin duda alguna.
Lo acreditan su temperamento artístico, su perseverancia y la aspiración única que llena su alma de triunfar
por todo y sobre todo. Tiene usted un espíritu observador, cuidadoso y atento; un temperamento
sensible,
pero que no se deja alucinar con falsos oropeles; un

carácter firme y consecuente, y una voluntad poderosa
que la guiará hasta la cima más alta de sus deseos.

Continúe como hasta ahora, no dejando sospechar sus
inquietudes, sus luchas y las desventajas en que parece
colocarla su posición social.
Nada significan estos
pequeños sacrificios, cuando se tiene la certeza de que
no se halla lejana la hora del triunfo.
Usted habrá
de lograrlo

eseo.

tan

grande

como

merece

y como

yo

se

lo

Nany, Camagüey,
Cuba.—Persona
refinada, distinguida, de suaves modales y gentil disposición, que
tiene un gran tacto en el trato social y sabe allanar
con sencillez dificultades y asperezas.
Es de carácter
un tanto reservado que по se entrega nunca 'por completo a la amistad y que tiene una instintiva desconfianza del amor.
La lectura, la música y la vida
social ocupan
su tiempo agradablemente.
Ез muy
comprensiva

y

tiene

la

virtud

de

no

impacientarse

nunca.
F. T., Río Cuarto,

Argentina.—La

raleza al aire libre es
placeres del campo halla

dera

satisfacción.

carácter
Espíritu
y

Es

su mayor
siempre un

ambicioso,

extraordinariamente
deductivo y lógico;

temperamento

un

tanto

vida

de la natu-

delicia
motivo

inteligente

emotivo
carácter

y en los
de verda-

y de un

e impresionable.
firme y sincero

sensual.

Piedra, Medellín, Colombia.—No recuerdo lo que le
diría en mi anterior análisis y por lo tanto ni sé si
ha cambiado usted o no.
En la actualidad, su letra
me revela una poderosa imaginación, que la hace soñar
despierta
y construir
castillos en el aire, que
la
realidad
se encarga
de echar por tierra la mayor
parte de las veces.
Es perseverante,
tenaz
y Һа
nacido
para
mandar
y no
para
obedecer.
Tiene
rápidas intuiciones y corazonadas que suelen cumplirse.
Posee
un
espíritu
observador
y un
temperamento
sensible, pero que no se deja dominar en ningún
momento.
Es muy original en sus gustos y aficiones

y muy

refinada

Guillermo

en

Drelaje,

su

educación.

Comodoro

—Temperamento

impulsivo,

ambición.

un

persona

de

iniciativas,

Tiene

con

gran

Rivadavía,

animado,

entusiasmo,
poder

Argentina.

bullicioso.

creador

curiosidad
y

una

Es

y

gran

Cine-Mundial

constancia para cuantas empresas emprende.
carácter simpático y sabe hacer y conservar
amistades.

Amadeo,

Caracas, Venezuela.—Carácter

Voluntad

PRESENTA
CUATRO

NUEVOS

DE

CHIC

MAS

TONOS

ESMALTE

débil

siempre

de

Presume

de

es más

y

las

temperamento

últimas

hombre

que

un

gran

en formación.

que

se

deja

impresiones

experimentado

ingenuo

y

Es de
buenas

que
en

llevar

recibe.

realidad

no

sin pizca de experiencia.

Le falta memoria, y, aunque no le falta inteligencia,
lo que estudia le aprovecha poco porque lo estudia sin
método y sin orden y atropelladamente.
Deber dedicar
más tiempo al estudio de cosas que le sirvan en el
futuro para mejorar económica y mentalmente.

Olvido
letra me

de sí misma, Santurce,
Puerto Rico.—Su
revela un gran cansancio material y es-

piritual.
Ha
luchado usted mucho
con
poco
éxito,
tanto en lo económico como en lo sentimental.
Por
ahora está usted vencida, aunque le quedan esperanzas.
Pero para realizarlas es preciso que olvide un poco
sus preocupaciones y aprenda a tener confianza en las
personas
que la rodean.

Nueva

2

¿Me besará esta noche? Palpita usted
de emoción pensándolo; pero...¿y sus

labios? Si aparecen pintados o grasientos le quitarán atractivo...y él tal vez
piense en otra cuyos labios tengan
encanto de la naturalidad.

el

York

Musical
Por

J.

M.

Bada

se escucha en Nueva
York.
No hay en él introducción orquestal como
en la mayor
parte de las

Tenga labios seductores—con Tangee
—el lápiz que no es pintura. Pasado ligeramente da un color sonrosado. Repasándolo llega a un grana vivo. Para contraste más vívido hay Tangee Theatrical
— 1Pero siempre sus labios se уеп adora-

pués

bles; suaves

[
último artista español que entró en Nueva York
por la puerta mayor fué el violinista Antonio Brosa.
Debutó
como
solista con la Orquesta
FilarmonicaSinfónica en una obra de concierto para violín, en
Re menor, del inglés Benjamin Britten.
Este trabajo,
escrito

en

tres

composiciones
de

movimientos,

clásicas,

unos

cuantos

sino

es

que

compases

la

primera

vez

que

el violín

entra

con

prolongada

una

des-

¡pero no grasientos!

melodía lírica.
Brosa
ya había estado en este país.
Еп 1930
presentó en el Guild Theatre su “Cuarteto Brosa,”
y el éxito que tuvo lo llevó a una jira de conciertos
por las grandes
ciudades
norteamericanas.
Al reaparecer
ahora, reafirmó
su prestigio de auténtico
maestro del arco.

Esta rada la Moda
es caprichosa, y Revlon,

que es su esclavo, presenta cuatro espléndidos matices, a tono
con las tendencias importantes
de la estación. El “BRAVO” de
Revlon es audaz; un rampante, límpido escarlata. El
“CHILIBEAN” de Revlon es
exótico, sudamericano, de tinte
rosado parduzco. El “SHY” de
Revlon es sentimental, encantador . . . color de rosa en que
asoma la malva. El “RED DICE”

U NO de los mejores intérpretes de la música afrocubana e hispano-americana, Oscar de la Rocha, actúa
en el “Havana-Madrid,” uno de los rincones hispanos
más frecuentados de Broadway.
Oscar de la Rocha
tocó en varios “night clubs” anteriormente y fué su
conjunto el que amenizó las “desconcertantes” rumbas
en el “Cuban Village” de la Feria Mundial el verano
pasado.
Los lectores
recuerdan
los comentarios
y
protestas
de que
fué objeto
la cacareada
“Aldea
Cubana.”

Hace tiempo que actúa en Nueva York el barítono
de Barranquilla, Federico Jimeno, artista exclusivo de
la “RCA
Victor” y miembro del coro de la Catedral
de San Patricio, donde canta como solista.
Federico
Jimeno cada día gana más prestigio y últimamente
intervino
con
éxito en el programa
organizado
en
Washington por la Unión Pan Americana con motivo
del quincuagésimo aniversario del Día Pan Americano.

¡Mejillas seductoras! El Colorete Tangee (compacto o crema) les da color radiante pero que parece de su tez misma,
y el polvo facial Tangee completa ese
conjunto armónico que da atractivo irre-.

sistible por su aspecto natural. Esta noche mismo use los tres artículos Tangee.
El Lápiz

EVITA

los mejores por su apariencia, los
mejores por su duración y los mejores para las uñas.

Para uñas

la niña brasileña Gloria María, pianista prodigio
de 10 años de edad, llegó a Nueva York precedida
de los laureles alcanzados en su patria y ofreció un
concierto en Town Hall, en el cual logró la admiración
del público y de la crítica.
Gloria María
ejecutó
piezas de Schumann, Chopin, Mignone, Pinto, Falla y
Albéniz.
Cualquier
comentario
respecto a la inter-

Pida Ud. las famosas preparaciones de manicura de Revlon

EL ASPECTO

DE PINTURA

¡CUIDADO! Tangee es el lápiz de mayor
venta en Estados Unidos. Rehuse imitaciones que, no teniendo venta allá, pretenden venderse aquí. ¡ Exija Tangee!

pretación, de esta
niña
seria
prematuro;
pero. posee
una técnica asombrosa para una artista de sus años

y conoce los resortes para
en las obras difíciles.

débiles y quebradizas, la mayoría de las mujeres usa PROLON.

Fama

ANGET

de Revlon es rojo aventurero,
vívido, conquistador. Examine
Ud. estos nuevos matices entre
los 21 gernier cri de Revlon..

de Más

E.

violinista

lograr

puertorriqueño

efectos

José

y tonalidades

Figueroa

se

ganó

una ovación en su reciente concierto de Town Hall.
Inició su programa
con la sonata de Beethoven
en
Do menor, opus 30, número 2. A través de los cinco

en las mejores casas del ramo.

movimientos

puso

de

relieve

su

veraz

interpretación

y

el completo dominio que tiene del instrumento.
En la segunda parte del recital ejecutó la Suite de
Bach, composición más sutil que la anterior que le
sirvió para hacer llegar a los oyentes una profunda
expresión lírica y para demostrar la difícil facilidad
con
que arranca
al instrumento
los más
variados

PIDA ESTE JUEGO
The
New

George
York,

W.
U.

DE 4 MUESTRAS

Luft Co., 417 Fifth
S. A.
Por 10c en

Avenue.
moneda

americana, su equivalente en moneda de
o sellos de correo, que incluyo, sírvanse
un juego miniatura con muestras de 4
ciones Tangee.

mi país
enviarme
preparaМ 261-6

matices.

Las

preparaciones
de Revlon,
se
por toda la América Latina.

venden

G-2

Figuraban en la última parte del programa la Sinfonia española de Lalo, varias composiciones cortas
de Granados y Ern y, el Capricho Vasco de Sarasate.
No se oía a “Pepito” Figueroa en Nueva- York desde
el año 1931.
Y este hecho congregó en Town Hall
a un vasto número de admiradores suyos.
Tuvo de colaborador a su hermano Narciso, pianista

de notables

facultades,

quien

también

logró

Nombre

alabanzas

y aplausos.
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El Cine

CON 3 SENCILLAS
OPERACIONES

y el Teatro

EL Metono Gutex

Las

en

le procura

UNAS
ENCANTADORAS

Tito Guizar, de la que ya hablamos en artículo
anterior; “Hombre y Demonio”, cinta que Contreras Torres filmó sobre la leyenda de “Don
Juan Manuel”, con Medea de Novara como
estrella femenina, y Arturo de Córdoba como
protagonista. Item más, una estrellita en orto,
Adela Chardy.

Por

Méjico
Pepe

Elizondo

Nuestro cine parecía aletargado y ahora
vemos que sólo estaba aterido por el inusitado
invierno—;¡ hasta nieve tuvimos!—, ya que ape-

nas ha asomado la primavera y una fiebre de
producción у una ansia de “estrenos” геапіта
el ambiente cinematográfico.
Para

dar la bienvenida

a este resurgimiento,

se ha abierto al público una pintoresca y amplísima sala: el “Palacio Chino,” con mil butacas
más que el “Alameda”; y ya es mucho decir
en esta metrópoli.
Si hay ocasión, en nota próxima diremos cómo
es este nuevo Cine.
Ноу tememos prisa en
contar lo que sabemos de películas nacionales,

ya que su ausencia
tenía mudos.

en

“sets”

y pantallas

nos

Desde luego, la más flamante en los momentos

Decir Cutex es decir
manicura perfecta. El
Quita-cutícula Cutex es
la preparación ideal
para convertir la cutícula en elegante y suave
marco a las uñas.
El Quita-esmalte oleoso
Cutex no contiene acetona, es decir que des-

lustra

de escribir estos renglones (se estrenó anoche)
es “En tiempos de Don Porfirio”.
Parece que con ella se ha dado un gran paso
hacia la internacionalidad de nuestras películas, pues ésta, por su estupenda fotografía y
la perfecta armonización de música evocadora,
auténtica de la época, la amena frivolidad del
argumento desenvuelto con técnica agradable,
y la irreprochable actuación de Fernando Soler
y la muy graciosa de Joaquín Pardavé, puede
codearse con las buenas películas de cualquiera
parte. ¡Lástima que la abundancia de diálogo
la haga parecer más teatro que cine.
A ésta seguirán, por estar ya terminadas,
cinco películas más: “Allá en el Trópico,” con

otras

tres

son:

“Amor

de

los Amores”,

dirigida por René Cardona y en la que aparecen
Josefina Escobedo, Rafael Falcón, Julieta Palavicina y Carlos Riquelme; “Por una Mujer”,
bajo la dirección de Roberto Guzmán y con
música de Gonzalo Curiel en labios del cancionero “Badu” y de Esther Cepeda.
Y por
último (los últimos serán los primeros), “Mi
Madrecita”.
Cuando circule éste número de CinE-MUNDIAL estará a punto de presentarse en la pantalla de nuestros cines, en toda la República,
el mismo día o sea el diez de mayo, fecha en
que acá se celebra el “Día de las madres”.
Para su mayor celebración se hizo expresamente esta cinta, que es un “canto a las madres”,
y empezada a rodarse en los estudios el 25 de
marzo, a estas fechas está ya lista para su exhibición.
Un record de rapidez que se anota
Francisco Elías, director hispano que se halla
entre nosotros y que tiene en su “hoja de servicios” haber dirigido al veterano del cine
Antonio Moreno en “María de la О”.
La producción es de Arzos y Gene y será
distribuida por “Victoria Films, S.A.”
El argumento es de Max Liszt y Joaquín
Iturriaga con la suprema garantía de estar
dialogada por el poeta Antonio Mediz Bolio.
El tono, como debe ser, es sentimental y acaso
poético.
Pero a quienes incita el tono alegre, tras de
ésta vendrá a la pantalla “Madre a la fuerza”,

en donde luce María

Conesa y afirma sus cua-

lidades de buen galán Tomas Perrín.
Si el presente es halagador, el futuro

lo es
más porque ya están en elaboración otras cinco
películas de enjundia que darán que decir.
El rumor de la calle nos tiene sordos de
tanto hablar de “Mala Yerba”; una película
que ha estado mascullando en su caletre no
sé cuántos meses Gabriel Soria, cuyo hermano
—perdón por la disquisición—acaba de abrir en
España el mercado de las películas mejicanas,
donde tiene actualmente más de veinticinco ya

sin resquebrajar

las uñas.

El
Esmalte
Cutex
“Salón” perdura en las
uñas por mucho tiempo.
Sus primorosos matices
están de moda—entre
ellos hallará el de su
preferencia.

La Base para esmalte
Cutex sirve para proteger las uñas y el esmalte
—y lo mismo se puede
emplear encima que debajo del esmalte.—Use

CUTEX
Preparaciones

Para
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Manicura

Tito Guizar y Esther Fernández (que, como Uds. notan, sigue tan linda), en una escena
de "Allá en el Trópico", que dirige Fernando de Fuentes con el mismo reparto que
"Allá en el Rancho Grande".
Cine-Mundial

A
A

Т

HAGA QUE SUS DIENTES

Una de las cualidades que caracterizan a
esta cinta es que va a ser la primera que se
edite con sonido RCA y dirigido por Rander.
Rafael Sevilla labora en estos momentos “El
Insurgente”.
Y ... ¿recuerdan ustedes que en Hollywood
se reunieron varios directores de película para
construir “Si yo tuviera un millón .... ”?
Bueno, pues aquí no habíamos de ser menos.

brillen

como

los de las estrellas

Y nada menos que siete directores se han aliado
para

estructurar,

acomodar,

una película que llevará
Compañera de viaje”.
De

1

l cutis

se

CREMA
DE

MIEL Y ALMENDRAS

Para la cara, cuello, escote,
manos y brazos.

de

“La

y diremos.

Si en Cine no andamos tan mal y “una resurrección de abril”—que dijo Urbina—nos alegra,
en teatros sopla también un aire fertilizador.
Nuestros coliseos estaban casi todos cerrados.
Apenas si dos de ellos deshebraban revistas
folklóricas sin trascendencia artística y algún
otro rumiaba comedias al tun-tún.
Ahora, en cambio, todos los teatros están

abiertos

A

No acepte

ésto, veremos

y apagar

У;

conserva juvenil, “
suave, terso, adorable
\
cuando se cuida a diario con la

|

todo

encender

el nombre

Exija siem-

pre Hinds.

y en

el Palacio

de

Bellas

Artes

se

inaugura una temporada de drama y de comedia con trascendente categoría artística.
“Cyrano de Bergerac” inicia el desarrollo de
tal acontecimiento.
Bajo los auspicios del Departamento Central
y bajo la supervisión del Consejo Pro-Teatro
en Méjico, se ha montado esta obra a todo
trapo, dirigida por Fernando Soler, a cuyos
talentos se ha fiado la galana fanfarronería
del protagonista.

ELLEN DREW
Estrella de la Paramount

[^5 estrellas del cine no pueden ехроnerse a usar dentífricos de eficacia
dudosa. Hollywood exige dentaduras
blancas y brillantes. Por eso es que el
Polvo Dental Calox es el preferido de
muchas de las estrellas. Usted también

En Arbeu, la Compañía Melia-Cibrián acaba
de deleitarnos con una picaresca comedia de

Acabe con fracasos
costosos al hornear
—use

Verneuill:

“El

hace

de risa.

morir

amante

de

Mme.

Vidal”,

que

puede

ROYAL

argumentista también. Ha empezado a filmar
“La Marcha de Zacatecas”, nombre de una
marcha tan popular como Roberto, y que, según

me dicen, refleja un cincuenta por ciento musical
sobre la producción. Va a dirigirla Julio Bracho, quien también debuta como director.
Junio,

1940

dientes

encantadores,

si

geno activo
— el agente purificador
natural incomparable. Neutraliza los
ácidos de la boca y contribuye a fortalecer las encías. Si usted desea que su
dentadura brille como la de las estrellas
del cine, empiece a usar Calox ahora
mismo.

No conviene exponerse a la pérdida de
finos ingredientes. Vea que su polvo de
hornear sea de confianza. La acción leudante del Polvo Royal
es segura y uniforme.
Produce
una textura
fina y le ayuda a evitar fracasos costosos
al hornear.
¡Compre una lata de
Polvo Royal!
¡El
polvo de confianza!

en exhibición.
Esta “Mala Yerba”, que ojalá поз sepa a
yerbabuena, tendrá por intérpretes a Lupita
Gallardo, Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba y René Cardona.
Le pedimos a Dios que la riegue mucho para
que nazca al fin.
Roberto Soto, el popular actor cómico zacatecano, en un rasgo de provincialismo agudo
se ha convertido en productor, actor de cine y

tener

empieza a usar el mismo polvo fino y
suave, aclamado como el mejor por las
seductivas estrellas. Calox liberta oxí-

PA

Sara García
en una
escena
del fotodrama
"Mi Madrecita", producido por Arzoz y Gene
en Méjico y que distribuye Victoria Films por
el mundo.

СЛ

©КЕ5$ОМ

БООН

аты 4да

¡ass

En el Fábregas, los dramas policiacos arrastran público ingenuo y las Hnas. Blanch, en

el Ideal, acuden también al teatro francés para
retener a su clientela: “Su desconsolada esposa”
está en el cartel.
He marcado con un asterisco esta coletilla
de teatros, para que a aquellos de mis lectores
que no tengan interés por ese espectáculo, se
lo salten “a la gayola” y no tengan el derecho

de decirme “A mí, ¿qué me cuenta usted?”
Por ahora, no hay más que contar.

р О

& ROBBINS

LV

О

DENTAL
¡GRATIS!.....-.-.--

a

8 McKESSON
& ROBBINS,
Inc., Dept. CM,
; 79 Cliff Street, Nueva York, N. Y., E. U. A.

в Sírvanse

enviarme

GRATIS

un

bote

del

5
5

Polvo A

в Dentífrico Calox (tamaño liberal).
Incluyo estamв pillas de correo equivalentes a 10 centavos (Moneз da Americana) para cubrir el franqueo.
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Crucigrama
Henry

de

tantinopla,
contemporáneo de la primera

Sacerdote de la religión zoroástrica.
Deseo de venganza.
Artículo determinado.

cruzada.

Fonda

Una de las Pléyades,
hija de Atlas y madre
de Hermes.
Guisando, aderezando
las viandas.
Dinero que juegan en
común
dos
o
más

Ocre.
Пада.
Municipio

de Colombia, en el dep. de
Cundinamarca.
Célebre
Virrey
del
Perú, que expulsó a
los jesuítas en 1768.

personas.

Monte
del
S.
de
Polonia, en la frontera de la Galicia y
Checoeslovaquia.
Sembrado.
Punto fijo y fecha de
un suceso, que sirve
de punto de partida
para
los
cómputos
cronológicos.
Mostrara
color
de

Mordente

los

Ente.
Alabar.
Superficie
comprendida
dentro
de
un
perímetro.
Artículo determinado
en género neutro.
Nota musical.
Por.
Moneda de cobre de
los romanos.
Dativo de pronombre
personal.
Recta alrededor de la
cual se supone
que
gira una figura.
Contracción de preposición y artículo.

Cada

HORIZONTALES

-Dé a sus labios una cálida у
seductora atracción al beso.

Parte

Retóquelos con el Lápiz para
Labios Michel. Observe la
sensación de suavidad y comodidad que imparte
y elcolor
de juventud y frescura que
proporciona. Esto se debe a
que Michel es un Lápiz científicamente combinado para

proteger y embellecer sus labios. Escoja el suyo entre los
siete encantadores matices:

superior

20. Acusativo

y an-

terior del encéfalo.
Imitación que se hace

13.

nombre

de una persona, ordinariamente
рага
burla.
Emperador
romano,
proclamado
рог
los
pretorianos en el año
Despedir

de

sí

una

sol entre

cosa.
15. Pez marino, del orden de los selacios,
de cuerpo casi cilindrico
y piel sumamente áspera.
16. Cada una de las doce
partes
en
que
se
divide el año.
17. Por lo cual.
18. Todo

fluido

Tres

los egipcios.

Célebre
marino
chileno (1848-1879).
Una
de
las
cinco
partes del mundo.
Planta
aroidea,
especie de serpentaria.
Disponía un enredo,
engaño o traición.
Uno de los hijos de
Noe.
Papa,
de 66 a 68,
sucesor de San Pedro.
Emperador de Cons-

aeriforme

a la presión y temperatura ordinarias.

BLONDE + BRUNETTE + VIVID
RASPBERRY • CYCLAMEN
CHERRY + SCARLET

De Luxe

pro-

Apostar.
Iniciales que indican
división de tiempo.
carnicero
232 Mamifero
plantigrado.
insepa25. Preposición
rable.
del
27. Personificación

69.
14.

de

personal.

21.
22.

uno

de los ele-

рага

gunas

plantas

belíferas.
Mandar que

mentos de la descomposición
electrolítica.
Gran río de Europa.

Comunicación

usan

Terminación
verbal.
Tiempo
propio
para
sembrar.
Conjunción
copulativa.
Coloca, expón.
Máquina que produce
tracción.
Acreditara.
Aquí.
Reñir o contender.
Por otro nombre.
Maltratara.
Tela rala de hilo de
maguey, que fabrican
los indios en Méjico.
Montes
de la proy.
de Burgos, que forman parte de la cordillera Ibérica.
. Ayuntamiento
de la
prov. de Pontevedra.
Mujer que afeita o
quita el vello a otras.
Oxido de calcio.
Jugo que fluye de al-

rosa.

hace los labios
incitantes al beso

que

doradores

fijar el oro.

una

cosa.

se

um-

haga

. Carrera,
viaje aéreo.
Valle español de la
vertiente septentrional
de los Pirineos centrales.
Dativo
y
acusativo
de pronombre.
Existe.
Organos de la vista.
más escogido de

fre-

cuente.

En Guatemala y Méjico, fruto de cierta
palma.
Hoyo grande y profundo.
Ensordecer con ruído

O voces.

Planta ninfeácea, de
flores
blancas,
muy
grandes.

Uno de los montes
de Jerusalen.
Capital sudamericana.

VERTICALES

Sonido que se percibe

débil y confusamente.
(De Queiroz).
Célebre
novelista portugués.

Condal.
Cielo.
Chacó
pequeño,
de
fieltro, con orejeras.
Preposición.
а
ӘКӘ
Preposición
inseparable.
е Inacción.

Interjección.
Comarca
montañosa
de Marruecos.
Terminación
verbal.
Pronombre posesivo.

УА
и.

tamaños:

+ Grande

+ Popular

Para hacer juego, escoja el Colorete Michel que armoniza perfectamente con el Lápiz. Haga sus
ojos más brillantes retocando las
pestañas con Cosmetique (imper-

meable) Michel y dé a su cutis
suavidad de pétalos usando el

Sa

Polvo Facial Michel.

Idilios de amor

cuentan

como

suyos

las bocas cuyos labios piden besos
—aquellas en que resalta suavidad
y juventud, las que usan MICHEL.
Hay lapices labiales que agrietan
y resecan los labios.
¡Que diferencia con el MICHEL!
Sus encantadores matices hacen resaltar la belleza del cutis, la profundidad de
los ojos, el encanto de la dentadura.

LAPIZ

LABIAL

MICHEL COSMETICS, INC.
40-17 22nd St., L. I. City, N. Y., U. S. А.

Joe Louis, campeón mundial de boxeo. que no es ningún anémico tampoco, admira la
musculatura excepcional de Charles Atlas, que tiene fama de ser
"el hombre mejor
desarrollado del mundo."
.
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Vivamos esta Noche, Victor Schertzinger; de Secreto
de una Noche, se ignora en absoluto, y de Vanidades,
Mitchel Leisen.
Me preguntas qué se hizo de Kitty
Carlisle y te contesto que estuvo varios meses como
estrella de una opereta que tuvimos aquí y donde
ella cantaba y actuaba competentemente;
pero se ha
perdido de vista—es decir, de publicidad—desde
entonces . . . cosa de año y medio.

ANDA... Yo traté

de tener músculos

de REAL HOMBRE

Admirador de Jean Rogers, la Habana.—Vamos
a
desmenuzar las cosas.
Lo de que “yo nunca responda”
a las preguntas de Ud., lo dejo a la discreción del
resto de los lectores, que decidirán quién yerra.
Lo
que le contesté a Fra Diávolo no tenía nada que ver
con “fotografías gratis,” sino con las que se publican
en la revista.
Lo del retrato de Jean Rogers, ya
quedamos
en
que,
con
todo
lo demás,
está
por
cuenta de Universal
Pictures, cuya dirección en la
Sexta Avenida (que es una de las facetas de Radio
City) le he dado a Ud. y a otros solicitantes desde
Lo del lío de Hugo del Carril ya se aclaró y no
quiero volverlo a mencionar.
Le pasé su carta al
erafólogo, como. lo solicita.
A.M.V.M.,

¿Desea

Ud. Quitarlas?

A “Crema

Bella Aurora”

de Still-

man para las Pecas blanquea su
cutis mientras que Ud. duerme, deja
la piel suave y blanca, la tez fresca y
transparente, y la cara rejuvenecida
con la belleza del color natural. El primer pote demuestra su poder mágico.

CREMA

BELLA
AURORA
Quita
Blanquea
las Pecas

el cutis

De venta en toda buena farmacia,

STILLMAN COMPANY
Aurora, Illinois, E. U. A.

PODER MENTAL
Un Libro Gratis
¡ Desarrolle su poder personal y
creativo! ¡Despierte las fuerzas
silenciosas que yacen dormidas en
su propia consciencia!
¡Hágase
Maestro de su vida! ¡Eche a un
lado todos los obstáculos con una
nueva energía que usted mismo ha
olvidado! Los Rosacruces saben
cómo, y le ayudarán a poner en práctica el mayor de los poderes del
Hombre. Proporciónese una vida
llena de salud y abundancia. Escriba
solicitando el libro, “La HERENCIA

SECRETA.” Este le explicará como
puede usted recibir estas enseñanzas
para su estudio y propio uso. Esto
significará para usted el amanecer
de un nuevo día.
Diríjase a: Escribano T.Q.D.

Los ROSACRUCES
(AMORC)

Trece

de

Cumplida”

Ni María

Arecibo,

Buenos
fue

Aires

John

Felisa.

Puerto

que

Littel;

Ni yo.

Rico.—Opina

el

pero

Usted,

malo
no

está

de

PREGUNTAS
A RESPUESTAS
María Felisa, Buenos Aires.—Aquí
tienes tu procesión de cada mes, y al paso que vamos .. . Bueno;
vamos al paso.
Los directores de películas que quieres,
son: de Gran Hotel, Edmund Goulding; de El Precio
de Un Beso, Marcel Silver; de El Rey de los Gitanos,
Frank Strayer; de El Día en que me Quieras, John
Reinhardt; de El Mónstruo en Acecho, Elliott Nugent; de Tango Bar, John Reinhardt; de El Acorazado
Misterioso, Edward Sedgwick; de El Alcalde del Infierno, Archie Mayo; de La Mano Invisible, no tengo
ni la más ligera idea; de De Broadway a Hollywood,
Willard „Маск; de Las Penas se van Cantando (que
es una idea preciosa, por cierto), haz de cuenta que
perdiste mi dirección; de El Mundo Cambia, Mervyn
LeRoy; de Amantes Interesados, paso (y van tres);
de “Deseable,” Archie Mayo; de Orquídeas para Tí
(y para tí, María
Felisa),
William
A. Seiter; de

Junio,

1940

mucho tiempo
Z

/

—dice

Charies

At-

Лаз poseedor del tít7 ulo de “Е Hombre
Más Perfectamente

Desarrollado del
Mundo,” ganado еп
ConcursosMundiales.

Viernes

“Promesa

muy

personalmente,

seguro.

¿qué

opina?

Pedro Blood, Buenos Aires.—Pasé su carta al grafólogo.
$1 es verdad que se está filmando (o mejor
dicho, que ya se filmó) “El Halcón de los Mares”
con Errol Flynn.
David Nivens hizo “Raffles” hace
ya bastante tiempo.
Hace unos días ví la película en
un cine de aquí de los de barrio.
Errol es irlandés.
Siempre a sus órdenes.
Mario P., Cali, Colombia.—Habrá
Ud. notado que
tenemos la buena costumbre de adelantarnos—a veces
—a los deseos de los lectores.
Esa sección que sugiere
en su carta comenzó a aparecer en el número pasado.
Francamente, no sé qué es de la vida de Imperio
Argentina.
La Gaal
anda
por
aquí, o andaba
a
principios de año.
Еп cuanto a Helen Parrish, ya
lleva más de veinte interpretaciones para otras tantas
películas.
Como
que filma desde 1930 (debutó con
Pathé).
Entiendo que sigue con la Universal, pero
también trabajó para ЕКО.

Francisco Mataró, Nancy, Francia.—Le participo que
la cancelación del sello postal dice que “La Aviación
es la más bella de las carreras.”
Ni viniendo en
francés me convence, pero a cada cual sus ideas ¿no?
Ariza le agradece su recado.
El departmento de circulatión le mandará
los ejemplares
. . y yo pongo
aquí la dirección de Ud. sin más ni más:
10бете
Cie. T.E., Secteur Postal 390, Aux Armées, France.
¿Se conforma?
Alberto,
Rosario,
Argentina.—Comenzando
por
la
segunda pregunta, siento comunicarle que ya no hay
esas fotos.
Siguiendo con la tercera, repito que las
compañías exigen cuando menos 25c en moneda de
E.U.A. para el franqueo de retratos de artistas.
Si
se envían 50c, cada efigie será de tamaño grande.
Ahora,
la primera pregunta:
Frank Capra, Warner
Brothers,
321 W.
44th Street;
Heifetz
y Chaplin,
United Artists, 729 Seventh Avenue; todos en Nueva
York.
De Whiteman, Stokowsky y el otro caballero,
la verdad, no sé.
Andan
de un lado a otro dando
conciertos por cuenta de distintas empresas у cualquiera sabe cómo atraparlos.
Stokowsky, según me
dicen, va a la América del Sur.

С. Alvarez C., Managua,
Nicaragua.—Sirvase Ud.
leer lo que Је dije a “B.B.B.” de Buenos Aires y
acepte mis excusas . . . que no son mías propiamente,
sino de todas las entidades que en el aludido parrafito
aparecen.

San José, California, E. U. A.
Los Rosacruces NO son una organización religiosa.

Yo también,

pero éso tarda

Jack Terris, Buenos Aires.—No hubo libro ninguno
en
que
se basara
“The
Real
Glory”
porque
fue
un argumento hecho especialmente para el cine por
cierto
escritor
inglés
con
nombre
enrevesadísimo.
No es verdad que sean calvos casi todos los artistas
de cine.
¿De dónde ha salido semejante
versión?
Tampoco lo es que usen “dobles”? para sus peleas...
a menos que sea cuestión de desbarrancarse por un
desfiladero, o algo igualmente acrobático.
Unos
se
ponen
brillantina
en el pelo y otros no, según
se
los indica el fotógrafo,
que es el que manda
en
cuestión de reflejos.
Pasamos por alto el saludo del
marinero, porque me huele a grosería.
Ya dije que,
para el álbum, lo mejor es pedirlo a nuestros representantes en esa ciudad (la dirección va aquí en dos
páginas distintas).
Para todos los estrenos, se mandan siempre dos entradas, aunque la invitación vaya
dirigida а una
sola persona.
Esta puede llevar a
quien guste.
Sí hay personal de emergencia médica
en todos los estudios de filmación.
Es de ley.
¿Cómo
es eso de que los dentistas
de Hollywood
tienen
probabilidades de trabajar?
Trabajan ¡y cobran!
Ya
es tarea la de mantener espléndida la dentadura de
toda una serie de constelaciones.
Aparte de que, a
veces, tienen que tergiversar la susodicha dentadura
para que su propietario o propietaria la lleve pareja
y sin “desniveles.”
Oiga, joven, ya se me acabó el
gas.
¿Se conforma con estas respuestas?

Ме

¡Le PROBARÉ

en7días que
USTED Puede
Poseerun Cuerpo

como el Mío!”
¡No crea que se requiere
mucho tiempo ni gran tra-

bajo para que usted logre
tener una fuerza demoledora y un poderoso desarrollo muscular! ¡No piense,
tampoco, que necesita aparatos de gimnasia
ni de
otra clase! ¡YO HE PROBADO que ambas ideas son
absurdas!
Sólo necesito 7
días para probarle cuanto
puedo hacer por usted, sin
el auxilio de aparatos
de
ninguna clase.
¡Porque, en
realidad, no creo en esos

métodos
artificiales
que
pueden dañarle órganos importantes para el resto de su
METODOS

NATURALES

es

vida!
todo

lo que

yo necesito

Vea aquí la fotografía de mi cuerpo tal como es hoy.
No
se le han “pintado” músculos.
Es la reproducción fiel que la
cámara ha tomado de le que yo he hecho con MI cuerpo.
¡Y ahora estoy dispuesto a probarle lo que mi secreto de
Tensión Dinámica puede hacer por el SUYO!
Hace algunos años, ега yo una ruina viviente, un '“alfeñique,””
con un peso de 44 kilos, un cuerpo canijo, un pecho hundido
y unas piernas como flautas.
Yo estaba muy preocupado.
Y
me puse a estudiar el asunto.
Entonces descubrí el método
nuevo para fortalecerme.
Un método sencillo, natural, rápido
y seguro.
Le llamé “Tensión Dinámica”.
Y en poco tiempo
desarrollé el cuerpo que ha ganado dos veces el título de “El
Hombre Más Perfectamente Desarrollado del Mundo”.

GRATIS—Prospecto
Otros miles de personas
pia, lo que ha hecho por

Ilustrado

saben уа hoy, por experiencia
ellas la Tensión Dinámica.

El pequeño cupón de abajo le servirá para obtener mi Prospecto Ilustrado, sin costo ni compromiso, en el que verá explicado mi método.
Solamente deseo probarle que puedo hacer por usted lo que
he hecho por otros muchos; esto es, que tenga hombros ámplios
y robustos, biceps que se contraigan con fuerza demoledora, un
pecho saliente, sólido y musculoso y un cuerpo uniformemente
desarrollado, que haga aparecer como enanos a los que se pongan
a su lado.
Remita este cupón hoy mismo.
SE ышып O A
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CHARLES
115 East

ATLAS

Dept. S36

23rd St., Nueva

York,

N. Y., E. U. A.

Quiero la prueba de que su sistema Tensión
Dinámica hará
de mí un hombre nuevo—me dará un cuerpo saludable y robusto
y desarrollará grandes músculos.
Envíeme gratis su Prospecto
Ilustrado.

Nombre
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Dirección
J.C.S., Rivas, Nicaragua.—Están muy
versitos, pero, a pesar
de lo cinesco
resultan impublicables.

ingeniosos sus
de su estilo,

pro-

Eu

а

als Рат

Е

LA

CAUSA

DE

Párrafo interesante
pecialistas ofrecen

1000

EJEMPLARES

LA

de una
nuevas

GRATIS

remedio

notable,

que

sobre
la excelencia
y eficacia
del nuevo
remedio.
El Dr. Lisznai Imré, del Hospital de San
Esteban
de
Budapest,
asevera
que:
“La
condición de los pacientes mejoró notablemente.”
El Dr. Clarence J. Miner, anterior Comandante del Cuerpo Médico del Ejército Britá-

durante

nico, observa: “Es el único remedio que ha
merecido mi aprobación.”
El Dr. Sarat С. Mukerji, de Calcuta, India,
especialista diplomado en la India y América, nos.escribe que: “Abrigo la esperanza
de que los malogrados enfermos de epilepsia
conozcan este maravilloso remedio, que no
dejará de aliviarlos.”
Ante
recomendaciones
como
éstas, ninguna persona debe vacilar en solicitar un
ejemplar
gratuito
del folleto
sensacional.
Enviese
a The Educational
Division, 535
Fifth Avenue, New York, N. Y. y a vuelta
de correo lo recibirá.

debe demorar en enviar el cupón, porque
pronto recibirá datos sobre el remedio nuevo
y maravilloso.
Esta preparación no contiene
Bromuros.
Es enteramente segura e inofensiva para la más tierna criatura.
Alivia los
DIVISION,

Despacho

Ruégoles que me envien gratis
“¿Puede Curarse la Epilepsia?”

NOMBRE

CM6, 535 Fifth Avenue,

sobre

particular

un

Nueva

ejemplar

de

York
su

El único
testarlas.

requisito indispensable es que yo sepa
Y lo del rancho de Herman
Brix

conestá

folleto

titulado

Llanero
Solitario que exhibe Republic.
Hollywood
y tiene una
granja en los
Entiendo que es soltero.

A.
lado

que

Reside en
alrededores.

su

carta

diciéndome

que

“parece

que

contesto todas las cartas.”
Si no las contestara, otros
lectores que se hallan más cerca se encargarían de
descalabrarme.
Precisamente por contestar es por lo
que me suceden desgracias.
Todavía no he aprendido
a callar a tiempo.
¿Dónde íbamos?
¡Ah, sí!
Еп
Tito Guízar.
Bueno, pues me está vedado—como explico a B.B.B.
de Buenos Aires—publicar letras de
canciones.
En cambio, sólo el espacio disponible limita
los datos biográficos.
ЕІ joven tenor vino al mundo
en el Norte de Méjico y estuvo a punto de hacerse
médico, lo cual hubiera sido una desgracia para multitud de personas
(esto puede tomarse, y se toma,
de diferentes maneras).
Luego, dejó la Anatomía por
la Melodía y, empeñado en cantar bien, se marchó
a Europa
a estudiar, no sin antes
haber
tomado
lecciones en su propio país.
Dispuesto a triunfar en
Nueva York, vino por aquí con su guitarra y sus

ilusiones,

y,

como

es

muy

simpático

y

extremada-

mente amable, poquito a poco se insinuó en el ánimo
de los radioyentes, dándoles a conocer por el micrófono los sonecitos de su patria y de Cuba.
Hasta

se

ыл

A

atrevió

con

canciones

en

inglés,

a pesar

de

que

éste, en aquella época, era por completo de cocina.
No es exagerado decir que Guízar era un astro de
la radiodifusión norteamericana
cuando lo llamaron
de Méjico a filmar.
Las películas lo tuvieron alejado
de la radiación durante largos meses, pero me aseguran que ahora vuelve a ella y que lo Һа contratado una emisora
prominente
de Buenos
Aires.
Tito se casó hace algunos
años con una
hija de
Manuel
Noriega,
el veterano
actor,
y tienen
dos
hijitas muy monas.

Annunzziata,
la Habana.—Como
dicen
en Méjico,
“garrotazo y tentetieso.””
Tus sabrosos renglones empiezan con “después de revisada tu sección veo que
sigues

tan

inteligente

llamándome

АЕТ
К СО

о

como

“fresco.”

de

costumbre”

Adelante.

Еп

inglés,

y

siguen

“Huér-

ОС
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NUEVA . . . -s CREMA ANTISUDORAL
que corta

LA TRANSPIRACION AXILAR
sin peligro
1. No daña la ropa-

no irrita la piel.

2. No hay que esperar que se seque.
Puede aplicare inmediatamente
después de afeitarse.

3. Instantáneamente corta la transpiración. Desodoriza el sudor, mantiene las axilas secas.

Arriba, con apenas cinco años a cuestas y
unos ojitos que derraman simpatía e inteli-

4. Una crema

en Cuba.

pura, blanca, desvane-

ciente, sin grasa. No mancha.

gencia,

¡Qué
¡Qué

Se han vendido
15
millones de potes de
Arrid. Compre un pote
hoy en cualquier
tienda que venda artículos de tocador.

PRODUCTS

INC.,

Rey, de Cienfuegos,

A continuación,

unos versos com-

lindos conejitos!
suaves, qué chiquitos!

Parecen
tiernas

CARTER

Kary Garriga

puestos por esta precoz poetisa:

5, La Crema Antisudoral Arrid ha
sido premiada con un Sello de Aprobación
por un Instituto Internacional Tee Lavandería porque no
daña las telas.

53 Park Place, Nueva York, E. U. A.
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Blanco, Manila, Filipinas.—Viniendo desde el otro
del globo terráqueo,
no me
llama la atención

principie

osea
У ОГГЕ.

DIRECCION
CIUDAD

en

LECTORES.

Los hombres de ciencia más distinguidos
del mundo
han
expresado
sus
opiniones

“¿Puede
Curarse
la
Epilepsia?”
Este libro no se vende, sino que se ofrece
gratuitamente a todo epiléptico, a sus amistades y parientes.
Basta completar el cupón
al pie de la presente y a su recibo mandaremos gratis un ejemplar.
Toda persona que padezca de epilepsia no

EDUCATIONAL

LOS

ataques epilépticos positiva y absolutamente
y prontamente permite que el enfermo lleve
una vida normal, con la seguridad de continuar su trabajo o estudios.

tantos años ha sido buscado por tantos
desgraciados, se describe detalladamente en
lenguaje sencillo en un folleto nuevo titulado

THE

PARA

Lector Anónimo, Torreón, Méjico.—No se necesita
ser subscriptor de esta revista para recibir respuestas.
un poco obscuro.
Еѕе señor Brix lleva tiempo de
figurar en películas de Jas llamadas caballistas por
cuenta
de diversas empresas.
Entre ellas, las del

obra extraordinaria.
Los esesperanzas
a los enfermos.

¿Que es la epilepsia?
Sólo sabemos que
es un azote que durante los años ha perseguido a ricos y pobres, grandesy humildes.
Julio César,
Napoleón, Byron! “Haendel y
Mendelsohn, padecían de epilepsia.
Desde luego, esta enfermedad ha interesado a los hombres de ciencia de todo el
mundo durante largo tiempo y todos concuerdan que sus esfuerzos han producido
éxito, porque actualmente existe un remedio
que produce alivio en la gran mayoría de
los casos.
Este nuevo

БЕРШ
ЕР ШҮ

dos

maticas

y menuditas

Parecen dos copitos

dulces y chiquiticos
¡Qué

cariñosos

“Alma”

¡Qué
¡Qué

son!

se llama

uno;

el otro, “Corazón.”

lindos conejitos!
suaves, qué chiquitos!
Cine-Mundia!

E
at
E

DESPIERTE LA BILIS
DE SU HIGADO...

ya tenemos quien nos escriba mensualmente
de esa
capital.
Weissmuller no filmará este verano porque
tiene contrato con la Feria, es decir, con uno de los
espectáculos
de la Feria para
exhibir
su conocida
musculatura y sus “dotes”? natatorias.
La última de
Flynn es “El Halcón
de los Mares.”
Antes, hizo
“Don't Bet on Blondes,” “The Case of the Curious
Bride,” “Captain Blood,” “The Charge of the Light
Brigade,”
“Green
Light,”
“The
Prince
and
the
Pauper,” “Another Dawn,” “The Perfect Specimen,”
“Robin Hood” y “La Reina Isabel.”

Sin usar calomel

—y saltara de su
cama sintiendose
“como un cañon”
Su hígado debe derramar
todos los días en su estómago un litro de jugo
biliar. Si ese jugo biliar
no corre libremente no
se digieren los alimentos. Se pudren en el vientre. Los
gases hinchan- el estómago. Se pone usted estreñido.
Se siente todo envenenado, amargado y deprimido. La
vida es un martirio.
Una mera evacuación del vientre no tocará la causa.
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters
para el Hígado para acción segura. Hacen correr
libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted
“сото un cañón”. No hacen daño, son suaves y sin
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el
Hígado por su nombre. Rehuse todas las demás.

y

nuestros

res

latinoamericanos

se obtienen los mismos resultados
de 35 mm.
Tenemos películas largas de argumento, cortas, educacionales, religiosas, etc., a precios módicos.
También
fabricamos
proyectores
sonoros
de 35 mm
para teatros de cualquier capacidad.

С. О. BAPTISTA
HURON

STREET,

Film Laboratory
CHICAGO,

E. U. de A.

en

Angel V., Arecibo,

la mismísima

fanos

en

Reumatismo, Riñones, Vejiga
en

Budapest,”

con

una

Nuestra
protege.

Loretta

semana.

garantía

Young,

lo

se

llamó

avíseme.

Vasco Jobis, Buenos
Aires.—Me
hago responsable
personalmente de atender a su queja, y me alegro
de que se sirva Ud. comunicármela.
Hasta que el
asunto quede arreglado, no quedaré satisfecho.
Muchas
gracias por sus otros datos.
Habrá Ud. notado que

Junio,

1940

|

Champion
Spark Plug Co.
Toledo, O., E.U.A.

|
|
|

York,

solidaridad

Raft, aunque

tiene

en

sus

me

parece

que

fue

en

“Hush

YHJAN

nacido

antece-

HAGA REVISAR
Y LIMPIAR SUS BUJÍAS

CUANDO CAMBIE EL ACEITE

Е:

Money”

y su
se llamó
esos son

son desconocidos
para mí.
Y estimo de veras que
aclare Ud. que Tito Guizar está concluyendo la filmación de una película para
Fernando de Fuentes y
que, de ahí, tiene el plan de marcharse a la América
del Sur, comenzando por Venezuela.
Ya lo saben los
lectores que lo preguntaron.

Julita B., la Habana.—Perdón
mil veces.
Si en
un momento de generosidad te prometí letras de canciones, permíteme que entone la más desafinada palinodia.
No te las puedo dar, porque no me dejan.
Ten la bondad de leer lo que explico a “B.B.B.” de
Buenos Aires, y рійете alguna otra cosa.
E.L.P., Buenos Aires.—Le agradezco sus informes,
que ya han comentado otros lectores.
En cuanto a
su último párrafo, diríjase al departamento de Circulación «de esta revista.
¡Siempre a sus órdenes.

Lulú D., Veracruz,
tisima

interpretación

porada

teatral

en

Méjico.—Margo
dramática

Nueva

hizo una

durante

York.

brillan-

la última

Entiendo

que

tem-

ahora

está bailando
¡y ya era hora!
Lo del divorcio de
Lederer пс tendría nada de extraño.
Algo hay de eso.

A.U., Guayaquil, Ecuador.—Lo del segundo parrafito de su carta es imposible de tomar en cuenta por
varias razones, todas de peso.
Еп cuanto al primero,
ya pasé su queja al departamento
correspondiente.

lo atienden,

Chispas fuertes en calor hacen
que su carro suba cuestas con
menor esfuerzo—menor trepidación—menos calor en el motor.
Un juego nuevo de
Bujías
Champion
dará a su carro
nueva vida. Y ante
todo, las Champion
economizan suficiente gasolina para pagarse por sí
mismas en
poco tiempo.

Unidos en Canadá, heredera de los archimillones del
tabaquero Duke.
Рог esta redacción no ha pasado
su amigo.
Los amores de la Shearer, caso de existir,

“Zoo in Budapest”
y data del 1933;
“Una Cita
Peligrosa”
fue originalmente
“Rendezvous,”
hecha
en 1935 con Rosalind Russell; “Tierra de Promisión”
llevó en este país el nombre “de * “Gateway,” con Don
Ameche y Binnie Barnes; y la que después bautizaron
como
“El
Embrujo
de Manhattan,”
соп
Francis
Lederer (1934), fue “Romance in Manhattan.”
Estás
servida ¡y muy bien!

Si no

paro SUBIR CUESTAS

Bernardo M., Celaya, Méjico.—Muchas
gracias por
todo, y, particularmente, por comunicarme que Sally
Rand, la del abanico,
anda
en jira por ese país.
Aparentemente, los artistas de más fama por acá se
están atreviendo—y ya era hora—con nuestros públicos.
Me alegro. Es notorio que la mujer más rica de Norteamérica es la consorte del actual Ministro de Estados

Si sufre Usted
de dolores
agudos,
si sus
articulaciones
están
hinchadas
ello
prueba
que se está intoxicando porque sus Riñones
no trabajan bien.
Otros síntomas ае desórdenes en los Riñones son: Ardor y Comezón
en los Conductos,
Frecuentes
Levantadas
o
Micciones Nocturnas, Dolor de Espaldas, Lumbago,
Dolores
en
las Piernas,
Nerviosidad,
Desvanecimientos,
Jaquecas,
Catarros,
Hinchazón de los Tobillos, Ojeras Muy Pronunciadas, Falta de Energía, Pérdida del Apetito,
еіс. Las medicinas ordinarias no pueden ayudarlo mucho porque Ud. debe matar los gérmenes que están arruinando su salud. Cystex
acaba
con
estos
trastornos
removiendo
su
causa.
Pida
Cystex
en
cualquier
farmacia
bajo nuestra garantía de que lo restablecerá
o le devolveremos
su
dinero.
Hágalo
hoy
mismo.
En
24
horas
se
sentirá
mejor
y
completamente bien

Cystex

P.R.—George

Nueva

de

primera película de postín para Paramount
“Dancers
in the Dark.”
Me parece que
los datos que Ud. solicitaba.

Acabe
el Reumatismo
Mientras Duerme

.

pero,

dentes como artista muchos puntos de contacto con
el finado Valentino,
a quien algo se parece en lo
físico.
De mediana
estatura, pelo y ojos obscuros
y tez trigueña, comenzó
a ganarse la vida bailando
en cabarets y, como profesional, en los tablados del
teatro.
No tardaron
en contratarlo
para
una
jira
por Europa (entre paréntesis, las fechas son vagas,
porque
el joven
calla la de su nacimiento)
y, de
regreso en Nueva York, obtuvo papeles más y más
importantes en piezas dramáticas.
Su debut cinemato-

gráfico

ө
Para

que Ud. menciona;

peligro, sí. No existe ese sentimiento
que menciona en su último párrafo.

superfó-

nicos de 16 mm
que con películas

325 W.

en los casos

Bujías CHAMPION

de ese grupo, hay en Nueva York más de un cuarto
de millón.
Мотігѕе de hambre exactamente, no; pero

pelicu16 mm

proyecto-

sonoros

Fra Diávolo, Caracas.—No me inspira mucha
confianza el recortito que me mandas relativo a la proyectada filmación de Bolívar con Clark Gable en papel
de Libertador; pero no comparto tu pesimismo, pues
consta que, cuando quieren, los productores de Hollywood pueden ceñirse decentemente a la verdad histórica.
; Сопаце
Myrna
Loy
está
en
tu tierra?
Relátame las consecuencias.

LJ.L.,
Bahía
Blanca,
Argentina.—Con
franqueza
fraternal (y esta segunda palabra la debía subrayar
por varios motivos), le diré que la posibilidad de subsistir decentemente
en las condiciones
en que Ud.
apunta son escasísimas.
Sí se da preferencia а los

Peliculas Sonoras
En Espanol
de 16 mm
Con nuestras
las sonoras de

Giiira, la Habana.—¡ Hola, hola!
¡Al cabo de tantos
meses!
¿Qué pasa, o qué pasó?
Algún novio, sin
duda.
Y gracias por tus noticias, que copio por_interesantes.
“ Edward Everett Horton trajo a la Habana una compañía de comedia que debutó con éxito
en Springtime for Henry.
Michael
Barrett dió un
excelente concierto en el Auditorium y Grace Moore
también
acaba
de debutar
entre nosotros.”
Están
Uds.
de plácemes.
ЕІ galán
de Diana
Durbin
еп
esa cinta es el joven Stack, a quien entrevistó Guaitsel
el mes pasado.
Lo de Judy Garland fue una falsa
alarma.
Bonita nació el 2 de febrero de 1923; Judy
no dice; Diana, en 1922; Helen Parrish en 192.
En
cuanto se estrene “Prófugos, ” exijo comentarios.
No
hay nada que perdonar en los colores de la tinta,
que llegaron muy bien.

Usted puede dependeren
las

A.

F., La

Ceiba,

Honduras.—Pasé

partamento correspondiente.
dicos (lo cual quiere decir
otros

se

metan

en

sus

su

carta

al de-

Aquí somos muy metóque nadie permite que

asuntos,

y menos

en

su

corres-

pondencia).

“Pampero,”
curioso, y

Buenos

perspicaz.

Le

Aires,
gusta

Argentina.—Espíritu
investigar

y

enterarse

con minucioso detalle de las cosas.
Es de criterio
muy
justo y de carácter
independiente
y original.
Desdeña las trabas sociales y sentimentales y aboga
por el libre albedrío de sus instintos, que quieren
trazarse su propia vía.
Es de palabra viva y mordaz
y tiene mucho ingenio.

J. Bais Ayala, Homestead, Penna.—He recibido su
postal y el paquete de impresos con sus trabajos, que
me parecen
interesantísimos
y de novedad
extraordinaria.
Le felicito por ellos y le agradezco mucho
su cariñosos recuerdo para el Grafólogo.

O Día tras día, y en todos los países
del mundo, los niños saborean con
gusto Hojuelas de Avena 3-Minutos. Ganan en peso

y se conservan
fuertes y saludables. ¡Déselo a su
niño y manténgalo
feliz y contento!

DIRECTORIO

ESCOLAR
RIDER
COLLEGE

Su lugar en la Aviación...

SPARTAN
SCHOOL

OF AERONAUTICS

DE CURSOS MERCANTILES

Ingrese a la Spartan e iníciese en la gloriosa carrera aeronáutica!
Vuelo, Ingenlería,
Mecánica, Radio.
Aproveche el prestigio de
esta famosa Escuela, conocida en el mundo
entero.
Aprobada
por
Altas
Autoridades

Civiles

y Militares.

dernos

que

Sobresale

del Grupo”
Usted también puede ser “El Hombre
que Sobresale del Grupo.” Hoy día, en
los negocios, los que ocupan los cargos
de
responsabilidad
son
los
hombres
PREPARADOS, elegidos por sus jefes
porque revelan aptitudes para el EXITO.

Miles de hombres se han levantado por
sí mismos sobre el nivel común, gracias
a los cursos especiales de enseñanza de
las Escuelas
Internacionales
(International Correspondence Schools).

Estudie y Prepárese
¿Qué estará usted haciendo dentro de
un año? Vegetar—o triunfar?
Estudie
y prepárese—como lo están haciendo en
todas partes hombres de ambición—por
medio de las Escuelas Internacionales,
desde su propio hogar, durante las horas

de veinte

Amplio

Su experiencia será
la Spartan Aircraft
para Reparaciones.

mejorada
Factory,

y elegante

Café

asistiendo
y nuestra

CM

SCHOOL

60, Tulsa,

OF

Estudiantil.

que

quieran

CON
Pida

aprender

DISCOS

lección

INSTITUTO
Box

36, Fordham

Nueva

a ser “El Hombre

que

O Ingeniería

O
O
[|]
O
OQ

eléctrica
O Ingeniería de
Carreteras
Г] Ingeniería de
Ferrocarriles
O Ingeniería de Puentes
O Ingeniería Eléctrica
O) Ingeniería Mecánica
O Ingeniería de Telégrafos
O Ingeniería de Teléfonos
П Químico Industrial
Г] Técnico en Motores
Diesel
Г] Radio
O Idiomas:
Е
Español-Inglés
Inglés-Español

O
O
O
O

ción
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería

Civil
Municipal
Sanitaria
Hidráulica

П FOLLETO

SCHOOL

715%

OF

Street,

Nueva

LANGUAGES
York,

E.

U.

A.

Podemos enseñarle el idioma inglés en breves meses
de estudio por un procedimiento especial, el más
eficaz que se conoce.
Si interesa a Ud. aprender
rápidamente este idioma, solicite informes.
NEW
YORK COMMERCIAL INSTITUTE, Compostela
309, Habana, Cuba.

(80)

York,

E.

U.

A.

EL PRECIO

DEL PUDOR

“Enfermedades de las

que no se habla”
Por el Doctor J. F. Montague

No

(8)
TELEVISION-DIFUSORAS, etc.
siguiendo el Método Rosenkranz
afamado por lo práctico, rápido
y fácil de aprender.
„Lo estudia en su casa, en sus

horas libres y recibe GRATIS
RECEPTOR—HERRAMIENTAS y
ANALIZADOR para sus experimentos y trabajos que le
producirán magníficas ganancias
monetarias desde luego.

COMPLETO

“ESCUELAS
P.O.BOX 14-71

West

Gratis

Hidro-

INTERNACIONALES|

Periodismo.

INGLES

colos

O Comercio
Banca
Contabilidad
Propaganda
Venta
Cursos Generales
Automovilismo y
Motores
Vapor
Topografía
Matemáticas y Dibujo
0000
O Ingeniería de Construc-

MARIN
208

Sobresale

del Grupo,” remitiéndonos un cupón
mo el que aparece al pié. Señale
cursos—o solicite folleto completo.

de

Clases especiales en

Práctico, Completo, Incomparable. Precio y Pagos
Fáciles. Pida Lección 1, SIN Compromiso y Juzgará:

fácilmente

UNIVERSAL
Sta.,

Departamento

INGLES POR CORRESPONDENCIA
METODO MARIN

FONOGRAFICOS

de Prueba

ex-

U. S. A.

>
NECESITAMOS
10,000 PERSONAS
INGLES

contadores,

inglés para hispano-americanos.
Magnifico
entreamiento para el desarrollo cultural y
personal. Dormitorios, fraternidades. Gimnasia.
Clases
para
hombres
y mujeres.
Nuestros graduados sobresalen en los empleos mercantiles y gubernamentales.
Curso
de verano, año 76°.
Catálogo: Dept. C,
Rider College, Trenton, N. J.

AERONAUTICS

Oklahoma,

expertos

Grados de Bachiller.

a nuestra fábrica,
Estación aprobada

libres—mediante libros de texto tan modernos y completos que han sido adoptados por Universidades de los Estados
Unidos.
Cualquier hombre puede em-

pezar

dividuales.

mo-

Vasto programa expansivo, a un costo de $100,000, hace
que la Spartan aumente su prestigio! Lo invitamos.
Visite
esta Institución antes de inscribirse.
Clases en Español
e Inglés, siguiendo los insuperables métodos de las grandes
Universidades.
El próximo ciclo principiará el primero de
abril.
Solicite
inmediatamente
nuestros
nuevos
catálogos
y pídanos información acerca del entrenamiento aéreo militar, ahora a nuestro cargo.
No vacile!
No pierda esta
oportunidad única!
Inscríbase, hoy mismo, y sea un miembro más en la Patrulla de la Aurora.

SPARTAN

ejecutivos,

secretarios, eficientes profesores de
comercio por medio de cursos prácticos.
Estudio planeado para llenar requisitos in-

aparatos, con motores de 108 últimos
modelos.
Talleres completos y bien
equipados. Grandes laboratorios, Campos privados para prácticas y entrenamiento.
17 edificios modernos y 3
de los mejores hangares en los EE.UU.
Nuevos
y
confortables
dormitorios.

SEA USTED
“El Hombre

Flotilla

Entrena
celentes

Pida

ENVIE ESTE

JUNY

Informes

HOY

MISMO

a:

NATIONAL SCHOOLS

Comprometa

su salud

y su felicidad por dejarse dominar de una modestia
mal entendida y carecer de ciertos informes.
El Dr.
J. F. Montague, bien conocido especialista de Nueva
York, ha escrito una obra sobre esas enfermedades
cuyo verdadero carácter hay una infinidad de personas que tienen imperiosa necesidad
de conocer en
todos sus detalles.
Los que sufren en silencio y se
desesperan por su infortunio pueden hallar el medio
de mejorar su salud y prolongar su existencia, en las
páginas de este gran libro. El Dr. Montague divulga
la verdad escueta. Señala, entre otras cosas, el peligro
de ciertos remedios que a la larga causan más daño
que beneficio, y explica el posible desarrollo de esa
terrible enfermedad que se llama cáncer como consecuencia de un tratamiento impropio.
He aquí un
libro que ha de resultar una
verdadera revelación
para millares de individuos.

EL

UNICO
HA

LIBRO EN SU GENERO QUE
PUBLICADO EN ESPANOL

SE

ө
Este cupón le traerá el libro
The American Health Publishers, Inc.,
P. O. Box No. 218, Grand Central Station,
New York, N. Y.

SR. J. A. ROSENKRANZ,
4000 SO. FIGUEROA
Bírvanse

enviarme

información

anotada

arriba.

ST.

DEPTO.

LOS ANGELES, CALIF. E.U.A.

6V-15

Sírvase enviarme su Libro Gratis para ganar dinero er Клоо

Norcbre

Sirvanse remitirme un ejemplar del libro *““Enfermedades de
las que no se һара,’ por el Dr. J. F. Montague, el famoso
especialista de Nueva York, para lo cual les incluyo un giro
postal internacional por Dos Dólares, Oro Americano.

Nombre

Nombre.

Ocupación

Direcció иии

Dirección

Página

la

Presidente

Población.
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KODAK VIGILANT SIX-16 Y

|

SIX-20 (arriba)—Objetivo Kodak
Anastigmático f/4.5 y obturador
Kodamatic de 5 velocidades hasta
1/200 segundo y autodisparador,
dos visores ópticos, disparador ex-

L aspecto brillante de los nuevos modelos
Kodak lleva por sí solo un caudal de belleza
... у no es para menos porque el capital que en
producirlos se invierte es en verdad cuantioso.
Pero hay algo íntimo, tan importante, que
Ud. debe saber: Cuando Ud. adquiere una
Kodak, su compra va respaldada por la expe-

tra al lado, forro de material negro
graneado. Hay otros modelos.

|
|
|

riencia de más de cincuenta años de fabricantes

KODAK MONITOR SIX-

|
|

de fama mundial, y por la pericia e ingenio del
mayor grupo de artífices ingenieros jamás reunido en cualquier industria de esta clase.
Esos son valores que no es posible
igualar. Razón demás рага Ud. confiar
a ojos cerrados en el funcionamiento
impecable de su Kodak. En otras palabras, el máximo de seguridad en el
logro de las mejores fotos.
Su distribuidor Kodak le enseñará
los nuevos modelos, como la Vigilant
y Monitor, sin compromiso.

16 Y SIX-20 (аегесһа)—
Objetivo Kodak
Anastigmático Especial f/4.5 en el
soberbio obturador Super-

matic de 9 velocidades, el
más fino y exacto de gran
precisión. Dos visores, contador de exposiciones, disparador extra al lado, autodisparador, dispositivo para evitar exposiciones dobles,
recubierta
de
cuero legítimo con adornos al cromio y negro. También se suministra con objetivo Kodak Anastigmático f/4.5 en obturador Kodamatic de 5 velocidades.

EASTMAN

|
|

KODAK

COMPANY, ROCHESTER,

Kodak Argentina, Ltda., Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira,
Calle Caldas. Barranquilla; Carrera 7, No. 13-81, Cali; Calle 17, No.

|

Chilena,

|

Central 98, Panamá; Kodak Peruana,
Ltd., Colonia 1222, Montevideo.

Ltd.,

Ау.

B. O'Higgins

1472,

Santiago;

|
||

|

N. Y., E. U. A.

Ltd., Rua Sáo Pedro 268, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd.,
7-93, Bogotá; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 1062, Habana; Kodak

Kodak

Mexicana,

Ltd.,

Ltd., Divorciadas

652, Lima;

Kodak

San

Jerónimo

Philippines,

24, México,

D.F.;

Ltd., Dasmariñas

Kodak

Panamá,

434, Manila;

Ltd.,

Kodak

Avenida

Uruguaya,

|

Obscurecedor Maybelline
en forma sólida, modelo
vanity. También, repuestos. Negro, castaño, azul.

Obscurecedor Maybelline
en forma de crema.
Se
aplica
sin
agua.
Еп
práctico estuche.
Negro,
castaño, azul.

Lápiz
Maybelline
para
las cejas. De consistencia
ideal. Negro, castaño (y
azul para el interior del

Sombra
Maybelline
en
seis
divinos
matices:
azul, gris, gris-azulado,
castaño, verde y violeta.

párpado).

Con

Sección

Especial

de

"LO

QUE

El

VIENTO

SE

LLEVO”

e

SUAVES

E

PERO

NO

GRASOSOS—VIVOS

L ENCANTO de la naturalidad! Color vivo
Ју radiante que parece de los labios mismos.
Suavidad que da la impresión de frescura y
salud. Así—y no pintados o grasosos—asÍ frescos, lozanos, vivos puede usted tener sus labios
con Tangee—el lápiz único en su género—porque no es pintura—y porque cambia de tonalidad al ser aplicado.
GRADUE

EL COLOR

A SU GUSTO

Usted puede graduar el lápiz Tangee según
el color de su tez... Pasándolo ligeramente da
un color rosa; repasándolo, llega a un grana
resplandeciente. Para contraste más vivido hay
Tangee Carmín Theatrical.
En Tangee usted consigue todas las cualidades combinadas de varios lápices, y un en-

canto

más:

atractivo

PERO
¡aspecto

mayor—ni

NO

PINTADOS

de naturalidad!

No hay

que más realce su persona-

lidad... į use Tangee!
Para armonía perfecta, use también colorete
Tangee y Polvo facial Tangee.
El Lápiz de Más

Fama

ANGES
EVITA

EL ASPECTO

DE PINTURA

27=
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¡UN

NUEVO

FACIAL

A

POLVO

g

Y
y

SENSACIONAL!

Мїгеѕе al espejo. Note que
su tez tiene cinco o más
matices. Aplíquese el nuevo

Polvo facial Tangee—y

lo

verá cambiar delicadamente de tonalidad armonizando con los 5 о más matices

naturales de su rostro. Haga una prueba
hoy. Se verá más encantadora que nunca.
а ста ип са ша ла яд та ка пз чы л жа ёл ба„шы.
A
———

“ч
4
1

—

PASE UNA HORA DE PLACER
CON LA MUJER SOÑADA...

¡ASI LOGRARON LA ULTIMA
HORA SUPREMA DE SU
EXTASIS DE AMOR...!
Una mujer sin temor, un hombre sin porvenir y un extraño romance .

Atrevida y hermosa era la casга тијег дие ‘

siendo buena

parecia mala.
4

en la novela

П от
СТИ We Meet Again)

==>

d = “REUNION DE ALMAS ==
(Título para Argentina
Chile y Uruguay)
_

=
=

LOUIS

BROMFIELD

SUM
REALIZADO q

“I |

с
О

de

(It All Came Trucha

|

JEFFREY LYNN 4
HUMPHREY BOGART
ZASU PITTS- UNA O'CONNOR
JESSIE BUSLEY +.JOHN LITEL

O'BRIEN

Dirigida por

LEWIS

SEILER

GERALDINE

УА

|
л
|

FITZGERALD
BINNIE BARNES

• FRANK

Dirigida рог EDMUND

lulio,

1940

` Oigala cantar:

McHUGH

GOULDING

“LA

SERENATA

`_ DEL GAUCHO” |
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¡NUEVOS RECEPTORES

WARDS

E
r
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E
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AIRLINE 1940!

Jack Benny, astro de Paramount,

en

Mas Valor por

Director:

Jefe

de

que acaba de obtener un triunfo ruidoso

esa

Vol.

F.

empresa:

дег Апипсіоѕ:

XXV

Julio,

Esta revista circula en todo el mundo,

a los siguientes
Centro

y Sur América
Uruguay,
Paraguay
y
Dominicana,
Filipinas

precios:

(excepto Argentina,
Bolivia),
República
y Estados
Unidos:

5с

un distribuidor de Airline le enseñe los
nuevos modelos y le explique lo notable de
su valor como inversión. Si no hay distri-

Moneda

A
з:

A

И
E

$1.50
$2.50

de EE. UU. o su equivalente.
En

la República

БЇаїа + лысу

$0.50

Mejicana:

IADS

$5.00

Cuba y Puerto Rico:
Dólar.....
. - -$0.10
DADO су: $1.00
En Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia:
РЈаба
e ooe $0.30
IPADO
E, $3.50
En el resto del mundo:
En

Dolar ЖОГОР $0.20

García

Redacción:

Gerente

ао
поб

DIVISION FABRIL DE EXPORTACION

para

Mensual
Fifth
Avenue,

516

No obstante, los receptores Wards Airline se venden a precio razonable. Pida que
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son los receptores que Ud. busca. Muchos
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THORNWARD

Cine-Mundial

|

FIRMA George O'Brien que después
de recorrer la América Latina, у
¡hablar con más de quinientos empresarios,
¡se ha convencido de que Hollywood tiene
[que cebar un poco a sus estrellas para que
|atraigan el público a la taquilla.
| Dice el artista que en el interior del
| Brasil oyó a un exhibidor expresarse en
[esta forma:
| —Usted es un hombre robusto, Sr.
¡ O'Brien, y necesita una mujer robusta.
| Esas actrices de Hollywood son demasiado
| flacas y enclenques, y todas parecen enfer|
|

EN
BROADWAY
Con

Jorge

Dibujos

de

Hermida
Riverón

|таз de anemia.

1150 AÑOS de Películas” fue el tema
de la Conferencia Anual Cinematográfica recientemente celebrada en Nueva
York.
Entre los oradores, se destacó Mons.
| François Doublier, fotógrafo de los Lu| miere desde 1895 a 1902. Empezó de mu| chacho, а los diez y seis años, en los talleres

de Lyon

donde

los hermanos

hacían

experimentos; y después de tomar
| como “actor” en la famosa cinta

sus
parte
“Los

—A

| Trabajadores Salen de la Fábrica en Mon-

ustedes

las otras
ponen.

| plaisir”—la primera que se filmó con Ё/
| Cinematógrafo—se llevó la máquina y se
fue a viajar durante cinco años por Rusia

las mujeres

mujeres

sólo

les interesan

por

—Y a ustedes los hombres
san por lo que no se ponen.

lo que

se

les intere-

Arturo Godoy, el pugilista más resistente
‚Че estos tiempos, que por segunda vez
le disputa a Joe Louis el- campeonato
mundial de peso máximo.

|
|

STA noticia no sé si la habrán dado ya
en la Prensa o por Radio, pero llegó
а

la

redacción

en

carta

particular

de

Copenhague.
Dice este amigo que los primeros soldados alemanes

que cayeron

raíz de la invasión

Instantánea sacada en Hollywood mientras se filmaba "Lo
que el Viento se Llevó". Estas muchachas que descansan
entre

|

escena

y escena

son

dos

bailarinas

de Can-Can,

que,

con centenares de partiquinos y millares de "extras", tomaron
parte en la película.

y Asia, tomando vistas e introduciendo el
nuevo arte.
Mons. Doublier sacó una cinta animada
de las fiestas de la coronación del zar

Nicolás II en el año 1896; y todavía conserva la cámara que uso en aquella época.
Julio,

1940

—En 1900 cuando regresé a Paris—
dijo—estaba seguro de que se había acabado el negocio cinematográfico. А mi modo
de ver, yo había fotografiado todo lo fotoerafiable; y creía que уа no quedaba еп
el mundo nada importante por fotografiar.

por la ciudad

traían

una

a

“Sulter”

desaforada; y еп pocas horas acabaron con
la existencia de mantequilla, jamones y longanizas en las tiendas.

“Sulter”” significa hambre en danés.
Pagaron por todo religiosamente con
unos vales parecidos a los que usaba Pancho
Villa en sus campañas por el Norte de
Méjico.
Luego vino la segunda parte. Una vez
afianzados en el país, llegaron unos miembros de la organización conocida con el
nombre de “La Fuerza a través del

Júbilo”, que llevan unos gorros puntiagudos, y barrieron para Alemania con miPágina

301

hombros de gorila, de brazos largos y musculosos, de piernas cortas y corvas, y de
una desnudez tan elocuente que no puede
describirse en letras de molde. Es digno
de observarse el efecto que hace entre las

damas que a millares visitan la Galería y
pagan veinticinco centavos por verlo. Unas
se quedan patidifusas, otras lanzan chillidos nerviosos, y la mayoría sale corriendo
en cuanto le echa la vista encima

ON la Feria Mundial, y con la guerra,
este verano se está llenando Nueva
York de turistas de la América Latina.
En los vestíbulos de los hoteles a todas
horas se oye hablar castellano, en sus distintos acentos, y lo mismo sucede en los
grandes bazares y por las calles del centro.
Se está transformando Nueva York como
París al año de terminar el otro conflicto
europeo, cuando el franco se puso por los
suelos y en los bulevares se hablaba más
inglés y español que francés.
Tres hembras y dos machos.
—Acabo de matar cinco moscas.
—¿Y cómo puedes distinguirlas?
Había dos sobre las barajas y tres en el espejo.
—Fácilmente.

llares de caballos, vacas, ovejas, terneros y
puercos; y en la actualidad la industria
ganadera de Dinamarca se reduce a unos
cuantos chivos que sus amos lograron internar por los montes.

un artículo, que no he leído, en el que
dicen que se permite lanzar ciertas puyas
contra la industria cinematográfica mejicana y sus dirigentes.
Le está bien empleado. Eso les pasa a
los cómicos cuando se meten a periodistas.

AS fiestas del primero de mayo han estado poco animadas

este año en Nueva

York. Estuvo lloviendo casi toda la tarde
y eso vino a acentuar el poco entusiasmo
que se notaba entre los elementos radicales
de la metrópoli. Por aquí por la Quinta
Avenida no desfilaron procesiones, y, a
juzgar por la Prensa diaria, mo hubo una
sola de las muchas batallas campales entre
la policía у los comunistas y fascistas que
por lo regular amenizaban esta fecha en
épocas anteriores.

AS

noticias que llegan a Broadway

in-

dican que la sensación de la vida nocturna en Paris son las muevas creaciones
de Maurice Chevalier, y especialmente una
que se titula “La Canción del Reservista”
Chevalier se dió a conocer en Francia a
raiz de la guerra pasada, cuando el mundo

se había cansado de llorar y tenía ganas
de reir otra vez. Chevalier salió cantando
coplas alegres, y algo pornográficas también, y se hizo célebre de la noche a la
manana.
Por

segunda

lo

visto,

ha dado

en

el clavo

por

vez.

MI buen amigo José Bohr, actordirector-escritor-fotógrafo, lo acaban
de boicotear en Méjico por haber publicado
Página

302

ICE
«una
revista
neoyorquina
que
Shirley Ross, la artista de RKO-Radio,
vino de Hollywood haciendo el cuento de
los dos hermanos

que

se fueron

de pesca,

cada uno en su bote. Uno de ellos sacaba
un pez a cada momento, mientras que al
otro ni siquiera le veelen. Así transcurrieron varias semanas, con el mismo resultado. El de la mala suerte llegó hasta pedir
prestado el aparejo de su hermano, pero
no habia modo de que los peces se dieran
por aludidos.
Por fin, una mañana se
levantó al amanecer, se llevó el bote de
su hermano y se fue remando al sitio donde
aquel acostumbraba anclar. Echó el anzuelo y se dispuso a esperar. Al cabo de
un rato, un pez vino nadando al costado
del bote, sacó la cabeza del agua, y dijo:
“i Hola, tú! ¿Dónde está tu hermano?”

I Chevalier con sus canciones es la sensación de Paris, la de Nueva York es la
estatua de Adán que cinceló en Londres,
donde no se la dejaron exhibir, el escultor
norteamericano
Epstein—que
ya originó
otro escándalo hace años con su concepción
de Jesucristo. Esta de ahora es de alabastro color rosa, de proporciones gigantescas,
y la han colocado en la sala central de una
Galería de la calle 57. Nuestro primer
padre, según Epstein, era un troglodita
panzudo,

de cabeza

enorme

hundida

sobre

A película más mala que he visto este
año la mostraron recientemente en privado en Nueva York. Se trata de un asunto
en español filmado en Italia, y es más
pedestre que lo peor que salía de los talleres hispano-americanos en los albores del
Cine hablado.
No recuerdo el título, y
sería imjusto mencionar los nombres de los
artistas que tuvieron la desgracia de encargarse de la interpretación. Pésima en argumento, fotografía, dirección—no hay por
dónde agarrarla.
Parece increíble, pero el Cinematógrafo
intaliano, que en un tiempo iba a la cabeza,
ahora avanza como el cangrejo y desde
hace años no da al mundo una sola película
que valga la репа—пі en idioma extranjero, mi en el propio tampoco.
Dudo que la cinta a que me refiero

llegue a estrenarse en la América Latina.
Además de los defectos señalados, el argumento se mete en política con tan mala
sombra que su exhibición causaría protestas violentas

—Mi
mera

entre

el público;

y por

eso

marido me besó anoche por privez en tres meses.

—i¡También mi marido llegó anoche a

casa

borracho!

Cine-Mundial
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Max

Baer

sobre

la lona,

también
en
el cuarto
round.
Baer anduvo a
gatas por el ring repetidas veces antes de que
por fin le contaran los
diez segundos.

| ER
|

e

>

a

La derrota decisiva de Paulino Uzcudún en el
cuarto asalto de su pelea con Joe Louis.

La

segunda

pelea

entre

Schmeling

y

Louis. En menos de dos minutos, en el
primer round, Louis pone fuera de combate al boxeador alemán. En todos estos
encuentro,

York.

resulta difícil que los productores encuentren distribuidor que le meta e) diente.

azúcar,

pS
L Dr. Jean Bensacon, especialista francés que ha dedicado cincuenta años al
estudio de distintos sistemas para llegar a
viejo, dice que la fórmula más práctica
para no morir joven consiste en no tomar
agua, hacer la menor cantidad posible de
ejercicio, y, en vez de té o café, beberse

Una prueba de que donde las dan las
toman.
Este es el final del primer encuentro entre Joe Louis y Max Schmel-

ing.

Aquí aparece

das, indefenso,

Joe sobre

y Max

Es en el décimo
knock-out vino

las cuer-

listo a rematarlo.

segundo
instantes

Julio,

1940

sin alguna enfermedad
especie

de

intermedios

que

lo vienen

acumulando

en

In-

glaterra y Francia desde hace un año. Los
beligerantes tratan de acaparar cuantos
productos se pueden conseguir en Europa,
para que no lleguen a poder del enemigo
y para ejercer presión sobre las naciones
neutrales.
Lo que no hay en Europa, lo
traen de sus colonias.
De manera

asalto y el
después.

que no existe motivo

justifi-

cado para que suban los precios en Norte
América, donde rara es la planta industrial
que trabaje a toda capacidad.

por la tarde un buen trago de ron o coñac.

—Nadie se alarga la vida absteniéndose
de alcohol o comiendo poco.
Hay que
comer todo lo que le pide a uno el cuerpo
—dice el médico, que ya ha cumplido los
ochenta.
A la persona de más cuarenta años, el
Dr. Bensacon le da el siguiente consejo:
—No haga usted ejercicio. No haga
esfuerzo físico de ninguna clase si no quiere
que se le resienta el corazón. La longevidad nada tiene que ver con la salud. Es
más: resulta casi imposible llegar a viejo

Donovan.

guerra.
¡Los cosecheros de tabaco еп el
Sur han perdido gran parte del mercado
de la Gran Bretaña, porque los ingleses
compraron la cosecha de los turcos para
que éstos no pudieran vendérsela a los
alemanes.
Algo análogo ocurre con el

El knock-out del gigante Primo Carnera.
Una derecha limpia a la mandíbula puso
fin al encuentro en el sexto asalto. Esta
fue la primera pelea de Joe Louis en
Nueva

el árbitro es Arthur

de vez en cuando—
de

descanso

curso de la vida que luego permiten
pezar otra vez con nuevos bríos.

en

el

em-

OS técnicos se rien del nuevo gas descubierto por los alemanes, que dicen que
adormece el entendimiento y deja a las victimas como si estuvieran en el Limbo, por-

С! se exceptúan los aeroplanos, cuyas
fabricas trabajan día y noche, y algunos
que otros pertrechos militares, las compras
de Europa en los Estados Unidos han
bajado en todo desde que se declaró la

que ya es evidente

ingleses.

que no les afecta a los

Chamberlain y sus amigos tienen

el cerebro paralizado desde hace la mar de
años, y siguen maniobrando al frente del
Imperio Británico como si tal cosa.
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Zad

FOTOCONCURSO

Ocho

instantá-

neas

de

las
"¿Qué

le

Georgina

parece

mi

perro?"

pregunta

entre

muchas

que

n uest

ros

lecto

res

nos

mandaron

00.
ү,
УЖА
оер

Rodríguez, del Edificio Echevarría,

5% piso, la Habana,

en

Cubita

Bella.

durante

último

"Después del Trabajo" llamó a su instantánea

Eduardo Canosa, de Puerto Santa
Cruz, Patagonia, Argentina

el

mes

Plaza de Valparaíso a través de la Intendencia, por Emilio Trujillo Rodríguez, Casilla
33V, en ese puerto de Chile.

"Sembrando Maíz" tituló a este
paisaje rural su autor J. Jesús
Aguirre, de Independencia 1016,
Guadalajara, Méjico.

"En la Laguna
Mandó Roberto

Cuéllar, de Cochabamba."
Urquizo M., de Santa Cruz

170, La Paz, Bolivia.

"La

Hora

уааего,"

del

Abre-

cuadrito

de

J. Alfonso Valladares,
Hospital V. D'Antoni,
La Ceiba, República
de Honduras.

"Una

meridana

misa," composición

rumbo

a

del afi-

cionado A. Urleina Y., de
la Calle
50
núm.
491,

Mérida,

Yucatán,

Méjico.

A la izquierda, un rincón del Mercado de
San

Isidro, en Coma-

yagiiela, Honduras, fotografiado por Gustavo Adolfo Alvarado,
de Tegucigalpa.
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Los huevos respiran.

Se pesa menos

PARECE
Por

MENTIRA
Robert

Ех los tiempos que corren, conviene tener
presente el caso de Giuseppe Mazzini, el
padre de la Unidad Italiana. Mazzini era
muy afecto a dar largos paseos, él solito
con sus barbas blancas y sus ideas negras,
porque, en aquella época, los asuntos de
Italia andaban bastante mal. Para sus caminatas, escogía sitios apartados, al atardecer. . ..
Cierto día, durante uno de esos paseos,
se le acercaron dos agentes de la policía, y
se empeñaron en averiguar ¡qué estaba pensando! Mazzini les dijo multitud de cosas
en italiano que se pueden resumir en una
sola: “¿A Uds. qué les importa?”. Y los
polizontes cargaron con él y lo metieron
en la cárcel.
A mi juicio, éste es el primer caso de la
historia moderna en que se ha hecho prisionero a un señor por lo que estaba pensando . . . o por lo que no quiso decir que
pensaba, que debe haber sido mucho peor
después.
Dos de mis personajes auténticos predilectos son Al Nicoll, residente de Scotia,
en Nueva York, y Johann George Seelman.
El primero por confiado y el segundo por
Nicoll tiene fe ciega en el
desconfiado.
poder del anuncio. No hace mucho, pagó
por la inserción del siguiente aviso en el
“Scotia Journal”, el periódico de la loca-

lidad:

“SE

NECESITA

lluvia,

el pró-

dirigiéndose

al Oriente

que al Occidente.
Un tiburón no tiene huesos.
El viejo pintor griego Zeuxis se murió
ide risa! Y lo peor fue que estaba riéndose
de una de sus propias obras de arte. Lástima que no sepamos si se trataba de una
caricatura o de un cuadro vanguardista.
Durante dos mil años, ni un solo niño
nació en los meses de enero y febrero.
(Este último aserto requiere aclaración
inmediata. No hubo mes de enero ni mes
de febrero hasta 700 años antes de Cristo,
cuando Numa Pompilio reformó el ca-

Ripley

lendarin.)

La nitroglicerina no es un explosivo.
Según los anales deportivos, el campeón
de salto de altura es David Albritton.
Según medidas debidamente comprobadas,
el campeonato mundial de salto de altura
lo tienen las ballenas. ¡Y a ver quién es
el guapo que se los disputa!
En el Monte Athos, en Grecia, existe
un monasterio en cuyo recinto y jardines
no se admiten mujeres . . . ni ningún animal que no sea macho.
;
A casi todos nosotros nos es fácil averiguar, pasándonos la mano por la cara,
si es hora de afeitarse o no. Pero hay un
caballero que, con el mismo ademán, averigua iqué hora es! Se trata del Juez
J. W. White, de la ciudad de Arkansas.
Es ciego y tiene el tacto tan sensible que,
por el crecimiento de su barba, puede deRobert Ripley en Antigua, a las faldas del
volcán "Agua", que, en 1538 y durante un
terremoto, hizo erupción y, estando la ciudad
en

tinieblas,

derramó

sobre

ella una

catarata

de agua hirviente. Antigua era entonces brillante emporio de la cultura del Nuevo Mundo.
El volcán había venido acumulando en su interior una enorme cantidad del líquido que, durante larguísimos años, las nieves derretidas

fueron aumentando.

Al sobrevenir el temblor,

terminar con exactitud la hora que marcan
los relojes que él no puede ver.
Por último, San Patricio, patrono de los
católicos irlandeses, no se llamaba Patricio,
sino Succat—aunque era patricio romano;
no era irlandés, sino francés; y no era católico porque la Iglesia mo se designaba así
entonces.

una grieta del monte dió paso a esas aguas
ardientes. La catástrofe consiguiente agotó la
paciencia de los guatemaltecos, que abandonaron a Antigua como capital. Con razón: sólo
terremotos, esta población soportó uno en 1586,
otro,

en

1651,

otro

Además,

hubo

dos plagas desastrosas:

1558 y 1601

en

1773

y, también,

y otro

un huracán

en

1800.

las de

destructor

еп 1774. Parece que el nombre de '"Guatemala" es corrupción del '"Uhatesmalha” (que
significa monte

que vomita

aborigen

Los niños, en Bali, aprenden a fumar al mismo
tiempo que aprenden a caminar. Robert Ripley,
en esta ilustración, enciende un cigarrilo еп la

bóca de uno de los diminutos devotos del
tabaco. Es honor tan estimado por éstos como,
en otros

Julio,

países, el de recibir
un helado.
1940

un

caramelo

o

agua), designación

de "Agua".

ximo jueves, entre ocho y nueve de la
noche”. Si el anuncio dió resultado o no,
siento no haberlo averiguado; como tampoco a quién quería remojar intempestivamente Nicoll.
Seelman el Desconfiado detestaba a las
mujeres.
En su testamento, fechado en
Viena, ordenó que se le enterrara entre
dos tumbas vacías “para tener la certidumbre de que no le iba a tocar al lado ninguna
difunta.”
En las monarquías es más difícil que en
la baraja distinguir a los reyes de las reinas.
La reina Isabel de Inglaterra era también
“rey” de Francia; y Cristina de Suecia,
fue coronada “rey” de ese país.
Y, ya en el terreno de lo increíble, aquí
hay un puñado de verdades que pocos conocen, pero que son de fácil comprobación:

La entrada del templo de Kalighat, en Calcuta,
donde Ripley observa a las mujeres que, en
gran número y a todas horas, llegan a colgar,

en el árbol del pórtico, trapitos, tiras de papel
de colores y otras pobres ofrendas con las que
buscan el favor del dios local que preside los
destinos de la fertilidad.
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No crean

Uds. que, aun-

que lo parezca,

se trata

de un terceto que entona
seguidillas. Nada de eso:
Wayne
Morris, Virginia
Bruce y Dennis Morgan
van en avión y en la

cinta "Flying Angels", de
Warner.

“¿Te duele una muela?”, le pregunta rebosante de ternura Ann Sothern a Edward G.
Robinson; pero él no da su brazo a torcer.
La

película:

"Brother

Orchid",

de

Warner.

Tío, sobrino
cargadísima

y una paciente
mula dan sabor

color a "Twenty

Mule

Team",

y
y
de

M-G-M. Sobre la bestia, el hijo
de Noah Beery. A pie y protestando,

Wallace

Beery.

A la derecha, momento melodramático de
la película lo mismo "The Lone Wolf Meets
a Lady,” que filma Columbia con Warren
William,
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Jean

Muir

y, aquí,

Eric

Blore.
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Bruce

Bennett,

Peter

Lorre

(más siniestro

que

nunca],

Charles Middleton y Don Beddoe, en una escena
"The Island of Doomed Меп", de Columbia.

de

А

ver

si no

nos

matan

a

Robert Taylor en esta película evidentemente belicosa. Se llama "El Puente de
Waterloo", pero ésta es
una estación de ferrocarril
en Londres. La que viene a
despedir al protagonista es
Vivien Leigh. La marca de
la cinta,

¡Vaya indecente
'

modo

M-G-M.

de agarrar por el pelo a las

damas!
El descortés, Basil Rathbone;
Ellen Drew; la producción, "A Date
de Paramount.

la maltratada,
with Destiny”,

Laurence Olivier, que se ha
equivocado

de

calle,

o

a

quien le acaban de robar
el sombrero — que todo
puede pasar en barrios tan
sospechosos—pide detalles
a un desconocido en "2!
Days Together", fotodrama
de la Columbia.

Una "impresión pedal" tiene mucho que ver con
"Babies for Sale", que interpretan para la Columbia

|

Isabel

Jewell,

Rochelle

Joe

Hudson

Steffani,

Glenn

Ford,

y Ben Taggart.

A la derecha, ocupadísimo en inventar, como corresponde a su papel, Spencer Tracy, intérprete
de

la película

"Edison

the

Мап",

en el taller de M-G-M.

que

se

filma

{

|

|
!

Егго!
se

Flynn

Lanza

A

а

Nuestra

América
Por

Gil

Pérez

лал)
no de сара y espada, sino
de gabardina y guantes de boxeo, Errol
Flynn, siempre en busca de nuevos horizontes (léase aventuras) se despide temporalmente de los funcionarios de Warner
que le pagan el sueldo y se prepara a volar
por

el continente americano.
Los funcionarios en cuestión se quedan un poco inquietos porque nadie sabe lo que puede pa-

Errol Flynn, estrella de Warner y contagioso de sonrisa, caracterizado para
"Hermanos contra Hermanos” y en una

movida

antecedentes. . . .
Sólo una señora tan tolerante como Lili
Damita puede soportar en derredor el jar-

sar, si en ello interviene Errol Flynn, y Lili
Damita enciende una vela al santo encargado de las descalabraduras.
Errol saldrá por la Florida, después de
abandonar Hollywood, y su primera jornada será a Cuba.
De ahí, Puerto Rico,
Venezuela, Brasil y la Argentina.
En
este país, probablemente pasará varios días,
o semanas, según.
Luego, visitará el litoral chileno, famoso por su variada belleza
y redondeará la expedición en Perú, Colombia, Panamá y la América Central, hasta
parar en Méjico.
De ahí, a California.
—Voy
a comprar
caballos,—explicó
Flynn a un periodista que le pedía detalles
de su viaje por la América Latina.
Nos atrevemos a asegurar que no sólo
caballos traerá el intérprete de “Hermanos
contra Hermanos” de su excursión.
Hay
Página
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dín zoológico que su marido ha creado durante los últimos años.
Colecciona los animales más impertinentes y, como prueba de

escena de esa cinta.

afecto, regula uno que otro a sus amistades . . . como otros obsequian cajitas de
dulces. A Brenda Marshall, que colaboró

con él en “El Halcón de los Mares”, le dió
un cachorro de león—león de Rodesia, que
son los que rugen más sonoramente, tienen
la melena más larga y el apetito menos
satisfecho—y la niña está encantada con la
fierecilla . . . hasta que saque las garras
un día de éstos.
De modo que, aun yendo a comprar caballos, Flynn regresará con tapires, cocodrilos y otros ejemplares que no conoce más
que de oídas.
Pero con los caballos, eso
sí, pues es buen jinete.
Flynn se propone visitar los centros deportivos de los paises que visite y, en cuestión de pugilismo, sin duda que querrá pre-

Otra

escena

de la producción

ner

"Hermanos

que

tiene

contra

de War-

Hermanos",

en

el peso de la interpretación
Flynn.

sumir frente a los peritos. Es su debilidad.
De lo que no cabe duda es de que se divertirá.
Parece que nació para divertirse.
Su sonrisa es contagiosa y su amabilidad
constante.
Ningún compañero mejor.
Es la primera vez que el intérprete “El
Capitán Blood” y “Robin Hood” viaja por
(Continúa en la página 344)
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CADA vez que vemos una mala película—y esto ocurre demasiado a menudo
—nos preguntamos, ingenuamente: “Pero,
¿cómo es posible que hayan filmado esto?
¿No tienen sentido común los productores?
¿O se imaginan que el público es imbé- .

PL
Los productores, generalmente, no leen,
| ¡o no saben leer!
Y, en cualquier caso,
para mayor comodidad o mejor juicio, cuentan siempre con los lectores professionales.
Estos individuos son gente que se tiene por
experta y que se hace pagar de acuerdo con
su experiencia literaria, más o menos discutible, o por su habilidad para acertar lo que
ha de gustarle al público.
Aparte de las grandes obras ya consa-

gradas públicamente por los críticos del
Teatro o de la Novela, hay numerosos
libros, antiguos o modernos, que merecen
ser llevados a la pantalla, y hay también
innumerables producciones inéditas dignas
de conocerse y de admirarse. Pero, ¿quién
es el Juez que juzga los méritos de las
obras o de los simples argumentos escritos para el Cine?
El lector oficial es ese Juez, y a menudo
es también el Arbitro. Del lector, pues,
depende el que un libro, editado o inédito,
pueda llegar a la Pantalla.

HOLLYWOOD
Por

Don

Q.

necesidad de robar a nadie para seguir viviendo y pueden permitirse el lujo de ser
escrupulosos en su labor. Pero, ¿quién responde de los mal pagados? ¿Quién no comprende la amargura

Todos los Estudios Cinematográficos
cuentan con un Departamento de Argumentos, donde diversos lectores, de más o menos categoria, trabajan a las órdenes de un
Jefe, ¡que no siempre lo es un literato!
Puede serlo cualquier atrevido pariente o
protegido del Presidente de la empresa,
que ha de fiarse de sus subordinados . . .
Y éstos, si no son escritores, pretenden llegar a serlo; lo cual, ¡naturalmente!, les
incapacita para ser imparciales. Porque
está bien que sean escritores—¡ deben ser
escritores! —; pero, si han de juzgar obras
ajenas, tienen que olvidarse de sus propios
gustos y abstenerse en absoluto de pretender la competencia con los autores de aquellos libros. . . . El ideal sería que esos lectores profesionales renunciaran, anticipadamente, a su carrera de escritores. (Si no
han renunciado, es muy posible que, hasta
sin proponérselo, se les pegue algo de lo
que lean y lo aprovechen luego con la mayor
tranquilidad de conciencia.)
Los Estudios se fían demasiado de esos
lectores, cuyos sueldos oscilan entre los $25
y los $1.000 semanales. Estos últimos, que
suelen ser los de más prestigio, no tienen

Cazando codornices en el norte de
Méjico, Clark Gable ni aún ahí puede

desprenderse

de los fotógrafos
M-G-M.

de

y hasta el despecho de

esos infelices?
El Departamento de Argumentos debiera ser el de más importancia en todo
Estudio, y a sus lectores se les debiera
pagar lo suficiente, por lo menos, para evitarles caer en tentación. No sólo porque
fácilmente pudieran apropiarse de lo ajeno,
sino, ¡lo que es más triste!, porque pueden
impedir que lleguen a conocerse algunas
obras buenas, que no le hicieron gracia al
amargado lector!
Frecuentemente ocurre que sobre la mesa
de los productores duermen magníficas novelas que fueron devueltas a aquéllos con
un juicio adverso. Y ocurre también que
algún Estudio rival se aproveche de ese

Y

En su primera producción desde hace tiempo, Charles Boyer
ensaya con Bette Davis, y con unas patillas muy de acuerdo con
el alumbrado

de la época, una escena

de "AIl This and Heaven

Too," de la empresa Warner.

Hugh

Herbert,

sin añadidos,
camarín

de

en

que

se

ya tenía

ajusta

una

la Universal,

la comedia

bastante

peluca

para

con

disfrazarse

"La Conga

su

femenina
de

cara

y

en

el

mujer

Nights.”

A la derecha, un momento de la filmación del fotodrama
"Arizona",
que rueda la Columbia Pictures
y en que tienen los primeros papeles Warren William

y William
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Holden.
Cine-Mundia;

Era más grande el difunto de quien heredó la chistera Mickey Rooney. Con él,
Judy Garland y George Seitz (¿se acuerdan los veteranos de las series?) en
"Andy Hardy Meets а Debutante", para

M-G-M.

juicio errado o “apasionado, para adquirir
| la obra rechazada y filmarla con éxito
| rotundo.
|
Hacer una buena sinopsis de una obra
es siempre labor muy difícil, y la falta de
probidad o de habilidad del que escribe
esa sinopsis influye fatalmente en los productores. Por el contrario, una obra mediocre puede ser presentada como algo in| teresante . . . si la sinopsis se escribió con
| la picardía profesional de quien sabe lo
que es el Cine y cómo dar gato por liebre.
Del “Quijote” o del “Hamlet” se pueden hacer malas sinopsis, que pronostiquen
| unas absurdas películas. . . . ¡ Y esto es Іо
| lamentable!
|
¿Solución para remediar todos esos males?
Sencillísima. Si el novelista sabe escribir
| una novela, y el dramaturgo un drama,
¿por qué el escritor cinematográfico no ha
de aprender a escribir la obra cimematográfica?
Una pelicula, actualmente, es el pro| ducto de varios escritores (a veces más de
una docena), especializado cada uno en
lo que sabe hacer: el tema, la trama, el
diálogo, la nota sentimental, la nota cómica,
etc. Y así resulta que, por bueno que sea
| el argumento elegido, la obra cimemato| gráfica ha de escribirse luego con la cola-

|
|

boración de distintos individuos, que, en esa
mezcla literaria, a menudo fracasan por
falta de unidad artística . . . y hacen perder millares o millones de dólares a las
compañías productoras.
Viene a cuento esto porque la MetroGoldwyn-Mayer,
dando una prueba de

sentido común, acaba de adquirir “Song of
Love” (“Canción de amor”), original de
Bernard Schubert y Mario Silva, que han
presentado su obra ya en forma cinematográfica, con música, bocetos del decorado
y de los trajes, y cuanto pudiera apetecerse.
iNo hay más que comenzar la filmación!
Hasta pensaron en los intérpretes más a
propósito: Robert Donat, Robert Taylor
y Greer Garson, los tres bajo contrato con
la propia Metro.
Y así es como debieran hacerse todas las
películas.
Ni disfrazada de labradora pierde un solo
encanto Judith Barrett, que estaba con
Paramount,

donde

filmó

"Those

Were

the

Days", y que renunció al cine desde su
casamiento con el magnate Lin Howard.

|
|

QUÉ
VINTEN
ESTRELLAS
POR

Rosemary
Lane,
Warner Brothers

SELMANDE

atractiva
estrellita de
(а la derecha) en traje

de calle, de lana azul y cuya chaqueta
estilo sastre con cuatro grandes ondas en
el borde y enormes botones forrados del
mismo material constituyen el único adorno.

Arriba, dispuesta a bailar—¿y quién la resiste 2—Ellen
Drew,

beldad

de

Paramount,

luce

una

creación

de

blanco y plata, forjada con metros y metros de redecilla de algodón blanco que, en sucesivas y ténues
capas forman la voluminosa falda. El corpiño ajustado
es de lamé de plata. El escote, por detrás, baja
hasta la cintura. Del mismo material es el reborde
del bolero.

A

la izquierda,

Rosemary

Lane,

de

Warner,

con

un

vestido de vivísimos colores cuya parte superior es de
chifón blanco, cuello alto y mangas hasta el codo y
que termina

verdes

en

y negras.

una falda de listas estampadas,

Se toca

con

un

turbante

rojas,

blanco.

liba,

Penny

Singleton,
con

artista

un

de

lumbia

Pictures,

sencillísimo

fido de
is rojos
bolsillo
[borde

hilo blanco al que dan color
y azules, un bordado sobre
y otro, en forma de corazón,
de la falda. El sombrero,
encarnado.
Arriba,

Rosemary

Lane,

de

Warner,

a

la moda con lo que está de moda: el
material a rayas. Su traje de dos piezas,
a listas azules y blancas,

lla derecha,

Diana

Durbin,

lu-

аг de la Universal, de etista. El traje es de marquisette

il

marino,

amplísima

falda

ornada con margaritas pintadas

mano

y

sin

adornos

piño, abullonado

>

Debajo,

falda
verde.

en

el

por las man-

de

tafetán

:

s
o

ba

;

-

tiene

blusa de

rojo subido. Todo, de género de algodón para el verano.
El turbante es
blanco, como

el pañuelito.

i
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ASI

ES

CALIFORNIA...

Por

un

“Extra”

veterano

AÀ LBERTO MEDIAVILLA llegó de
Tegucigalpa, la capital hondureña, a descubrirnos. Se paseó sólo por Hollywood durante un par de meses, casi sin hablar con
nadie. Y cuando sus compañeros de hospedaje le creíamos atacado de aguda misantropía, nos anunció una noche, а la hora
de la comida,

que

habiendo

ya terminado

sus trabajos particulares de investigación
topográfica de Hollywood y su circuito,
sin ser

dirigido

por

nadie,

se disponía

a

dejarnos el disfrute de la ciudad del Cine
regresando a su patria bien documentado,
no sin antes mandar sus impresiones exactas

al “Club
costeado su
Escribió
Y cuando,

de los Excépticos”, que había
viaje.
toda la noche a vuela pluma.
rendido al parecer, se tiró sin

desnudarse sobre la cama, yo, que ocupaba
con él el mismo cuarto, no pude resistir a
la tentación de husmear en las cuartillas

que dejara esparcidas sobre la mesa, para
saber a ciencia cierta cuál era su opinión
de esta parte privilegiada del globo, en
que yo habito.
Tan exacta y acertada la encontré que
no puedo resistir a la tentación de copiar
integro el texto de su carta, para que mis
lectores sepan a ciencia cierta, y por otro
conducto que el mío, lo que es California.
La carta de Mediavilla a sus consocios
del Club Tegucigalpense decía así:
“Queridos amigos:
Cumplo con la promesa que hice al partir de relatarles a ustedes, punto por punto,
mis impresiones de California y de esta
maravilla de Hollywood que. tiene a todo
el mundo hace varios años con la boca
abierta. Aquí van, pues.
De lo primero que he de tratar, para
seguir la corriente que sigue aquí todo el
mundo, es del tiempo. Brilla el sol la mayor

parte de los días; pero cuando llueve, cuando hay viento, cuando abrasa el calor o
cuando hiela el frio, dicen invariable-

mente que es un “unusual weather”—o
“tiempo inconcebible”, que diríamos nosotros. Cuando cae un chaparrón dicen que hay
“tormenta”. Y si por casualidad—; fíjense
bien, amigos, que he dicho si por casualidad!—graniza o truena, la Cámara de
Comercio se apresurará a decir que ha
sido una “llovizna” un poco pesada.
Lo
cierto es que California es el único lugar
donde a las doce del día le da a uno una
insolación y a las doce de la noche le salen
sabañones.
Entre las dos grandes ciudades de la
costa del Pacífico que se disputan el reinado
de California, Los Angeles y San Francisco, hay unas 500 millas de distancia. Y
las dos grandes rivales se conectan por una
carretera maravillosa, a lo largo de la costa,
poblada de bellísimos pueblecitos: Monterrey, San José, San Luis Obispo, Palo
Alto, Santa Cruz, Santa Bárbara, y muchos
otros más, todos interesantes y distintos,
que no es poco decir tratándose de un un
país como los Estados Unidos donde en
todos los pueblos de sus cuatro costados hay
la misma calle real, con las mismas boticas,
comercios de 5 y 10 centavos, bancos y
puestos de “hot dogs”, o salchichas de goma,
para darles su verdadero nombre.

Las montañas que bordean la costa forman un magnífico fondo en el viaje. Bien
quisiera poder mandarles a ustedes una
montaña dentro de esta misiva para que se
hicieran idea. Pero aunque pudiera hacerlo,
no me lo consentiría la Cámara de Comercio, que las necesita donde están para el
anuncio eficaz de la región.
(Continúa en la página 343)
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LLEVO

EL ОООООО SE
De

рое ассо
de David O Selznick
la celebre novela de Margaret Mitchell
Distribucion

METRO

de

• GOLDWYN
En

+ MAYER

TECNICOLOR

En visperas de estrenarse en la America Latina,
al tributo de admiración

que rinde esta Revista

a “Lo que el viento se llevo” se unen las casas
de fama internacional cuyos mensajes a nuestros

públicos

aparecen

en

las

siguientes

paginas.

ALEXANDER
DOLL COMPANY

KRAFT CHEESE
COMPANY

AMERICAN HARD
RUBBER
COMPANY

METROGOLDWYNMAYER
PICTURES
CORPORATION

BRISTOL-MYERS
COMPANY
(Contraportada)

GILLETTE
SAFETY RAZOR
COMPANY
INTERNATIONAL
GENERAL ELECTRIC CO., INC.

JOHNSON &
JOHNSON INTERNATIONAL
Julio,

1940

NATIONAL OATS
COMPANY
PAN AMERICAN
STANDARD
BRANDS, INC.
RCA MANUFACTURING CO,
INC.
A. SCHRADER’S
SON
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RUSTORLA: 1940
ESCÚCHELA, tal como se desarrolla,
con un Radio

“BROADWAY” RCA VICTOR
Modelo Q22

Г

amelícula
O'Hara en la pelícu
e ] papel de Scar
Selznick,
Vivien Leigh en
AR David O.
B
Ре
Llevó
“Lo que el Vien da por Metro- Goldwyn-Mayer
distribuíc

A HISTORIA DE AYER, revivida en la película
“Lo que el Viento se Llevó,” emociona al público
por el realismo de los acontecimientos. La historia de
hoy es igualmente emocionante y puede Ud. sentirla,
tal como se desarrolla, con un Radio “Broadway”
RCA Victor Modelo Q22, que capta los programas
extranjeros en su máxima perfección.
Por primera vez puede Ud. obtener, en un radio de

precio tan módico, sintonización con Ensanche de
Bandas, que capta las estaciones lejanas con una
facilidad

asombrosa.

Las estaciones

de onda corta,

que aparecen aglomeradas en receptores corrientes,
están e-n-s-a-n-c-h-a-d-a-s en el cuadrante del Q22!
La interferencia y la aglomeración se reducen al
mínimo, y hasta un niño puede seleccionar fácilmente
la estación deseada.
Seis Tubos RCA, Cinco Bandas, Enchufe para
Conexión de Victrola, potente Salida en “Push-Pull,”
y un precioso mueble de estilo Continental hecho de
materiales plásticos muy vistosos. Estas son sólo unas

cuantas de las características que posee el Q22. Véalo
A
A
дА
ВА
yPERUR
esc úchelo
pronto! Y procure
ver también
los demás,
Modelos

“Broadway

RCA

Victor

. . . ofrecen

|
Más de 350 millones
poseedores de radios.

un

RCA Metos
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han

sido comprados por los

goz
ás d
dio, e
he las Estaciones Int
RCA Nieto
NBC
RCA
y WNBI
Пс Nue Vo A a ionales
ЗУ Н
WRCA

....

WNBI

.... 17,780 kes.
— 6100 Кєз.

21,630 kes.
— 9670 kes.

|

MODELOS “BROADWAY”

А:
RCA

RCA

Р

placer máximo por un precio mínimo!

SS

de Tubos

Division Internacional
COMPANY,

INC., Camden, N. J., E. U. de A.

o

Un Servicio de la Radio Corporation of America
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¡Clark Gable
len el rol de

¡Rhet Butler de

`

То Que el Viento
ise Llevó”, producción
ide David O. Selznick,
¡distribuida

por

:

Metro-

А

¡Goldwyn-Mayer.

3

A

|

ЦЕЛ

HOJA

GILLETTE-AZUL

en la nueva máquina Gillette de Barra Estira-piel dará a Ud.
afeitada más suave, más rápida, más económica de su vida.

la

|

Caballero: ¡Pruebe el método Gillette de afeitar!

|

2—Use la nueva máquina mejorada de afeitar Gillette de Barra Estira-piel.
Protege su cutis, mantiene la hoja firme sin vibraciones y es fácil de
limpiar.

l—Use

3—Use

Esta

la famosa

la crema

combinación

hoja Gillette-Azul

de filos agudísimos

de afeitar Gillette mentolada

ideal

constituye:

LA

Julio,

1940

IGUALA

Gillette

a

precio

o simple, con o sin brocha.

AFEITADA

A UNA AFEITADA

legítima

y de larga vida.

GILLETTE.

Muchos artistas de Hollywood han optado por la afeitada Gillette.
la hoja Gillette-Azul en la máquina Gillette.

NADA

GILLETTE DELGADA:
Una
hoja
popular.

Use

La Gillette Delgada es digna de su
famoso nombre. Es flexible, de filos
agudos y duraderos. Cuesta menos que
las hojas ordinarias.

GILLETTE
Página

317

SIRVIENTES ELECTRICOS
Lo que el viento se llevó...
Horas

Con el tostador automático Gene-

ral Electric, provisto

tivo expulsor, las tostadas
siempre bien.

interminables

de

trabajo

abrumador y preocupación continua,
para conseguir el nivel de comodidad

de disposi-

salen

relativa de nuestros

antepasados...

La esclavitud constante de la mujer,
sin un momento de descanso ni
libertad.

El refrigerador General Electric
Triple-

Ahorro,

gasto

mediante

General Electric mantiene

un

el aire fresco
agradable
en los días más calurosos
del verano.

insignificante,

conserva
agradables

mentos.

El ventilador silencioso

frescos
у
los
ali-

Una

General

permite preparar con más ra-

pidez y econo-

mía,

didad, la electricidad

Electric

elemento

preparar deliciosas
mentos.

y

condi-

Los modernos

tric, cual servidores fieles y obedientes, convierten los trabajos del hogar

en

entretenimiento

agradable

la mujer.

Productos de la General Electric, E.U.A.

“Lo Que el Viento
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General Elec-

valor

alimenticio.

Página

enseres

platos

sanos y apetitosos,
con

mayor

el

domésticos.

auxiliar de cocina,
indispensable para

salsas

ha resuelto

enojoso problema de los quehaceres

batidora

es un

La cocina General Electric

En la era actual, de progreso y como-

se Llevó”,

producción

de David

para
СМ-6-405

O. Selznick

distribuída

por Metro-Goldwyn-Mayer

|

Cine-Mundia |

LEGENDARIA
de los Estados del Sur
de Norte América. ..se
demuestra en la bella
producción...
“LO QUE EL VIENTO
SE LLEVO”

|

KRAFT

ayuda a la

gentil y hospitalaria Ama
de Casa en todo el mundo
a festejar a sus huéspedes
con extrema facilidad y
buen gusto
|
|

VIVIEN LEIGH
еп el rol de Scarlet O'Hara de “Lo Que el Viento se Llevó”,
producción de David O. Selznick, distribuida por Metro-Goldwyn-Mayer.

L secreto de festejar con gracia y gentileza no se ha perdido.
La hospitalidad siempre es la misma. Pero hoy día el ama de
casa hábil ha descubierto el valor de los Quesos Kraft. Ella sabe
cómo valerse de ellos para deleitar y agradar a sus huéspedes . . .
complacer a su familia . . . y de una manera fan sencilla.
Es cosa de un instante, pero de cuánto valor festivo, preparar
una bandeja de varios tipos de queso como ésta. Pruébelos Ud.:
el sabroso Kraft “American” . . . el meloso “Old English”...
el gustoso Kraft “Pimento” . . . el delicioso Kraft “Swiss”
‚. el famoso y rico “Velveeta” . . . el suavísimo “Philadelphia
Cream” blanco comola nieve . . . y otros tipos de quesos de
fantasía.
Descubra por sí misma cuántos platos exquisitos y festivos
puede Ud. preparar valiéndose de los quesos Kraft en su cocina.
Pida el libro de recetas Kraft que le dará muchas ideas interesantes para festejar. ¡Es gratis! Con sólo enviar su solicitud a
la dirección indicada al pie.

KRAFT
Julio,
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CHEESE

COMPANY

Depto. CM-7, 40 Worth Street, New York, E. U. de N. A.
2
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ACLAMADO
UNDIALMENTE

аа

БЫРЫ

A

A

EL CEPILLO
DENTAL

MODERNO

Clark Gable ha conquistado fama universal por su genial caracterización de Rhet
Butler en “Lo Que el Viento se Llevó.”
TEK se ha granjeado el elogio mundial por ser el cepillo cuyas cerdas duran
SEIS VECES MAS—un triunfo en ahorro y en materia de dentistería.
Las cerdas del cepillo TEK se someten a un proceso especial de impermeabilización al cual se debe su extraordinaria duración. Elija su cepillo TEK entre el
variado surtido de colores y consistencias que mantiene su tienda favorita. TEK
le ayudará, además, a mantener
Tenemos
distribuidores
de la América. Además,
ARGENTINA

Johnson £ Johnson
de Argentina, S.A.
Darwin 471
Buenos Aires

en las principales
poblaciones
existen las siguientes sucursales:
BRASIL

Cia.

Clark Gable en el papel de Rhet Butler en
“Lo Que el Viento se Llevó,” producción de
David O. Selznick distribuída por la Metro-

una sonrisa radiante de personalidad.

Johnson € Johnson
do Brasil
Avenida de
Estado 147
Sáo Paulo

MEXICO

Johnson & Johnson
de Mexico, S.A.
Pro'onaación
Sullivan 151
México, D. F.

De Venta en todas las Droguerias,
Farmacias

y los Mejores

PRODUCTO

NEW

BRUNSWICK,

Establecimientos.

DE

N.

J.,

U.S.A.

Goldwyn-M:
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a

ROYAL
aplaude el

triunfo artístico
Ho

que El Viento
Rhet
Butler

se Llevó”

y

(Clark Gable)

|

y Scarlet O'Hara
(Vivien
Leigh)
en

|

“Lo Que el Viento se
Llevó” producción de David
O.
Selznick,
distribuida
por
Metro-Goldwyn-Mayer.

|

brinda

en su honor
con este

BIZCOCHO
TRIUNFADOR
BIZCOCHO “DOCE ROBLES”
(Dedicado a SCARLET OHARA)
15 taza de mantequilla
1 taza azúcar moreno
claro
2 huevos
1 cucharadita de extracto de
Y, taza de leche

vainilla

1% tazas de harina
Y cucharadita de sal
2 cucharaditas Polvo Royal
1 taza nueces picadas (se prefieren
canas)

e

pa-

Ablándese la mantequilla; añádase el azúcar poco a poco, batiendo bien.
Añádanse las yemas de los huevos bien batidas y mézclense bien.
Agréguese el
extracto de vainilla.
Ciérnanse juntos los ingredientes secos y añádanse, alternando con la leche, a la primera preparación.
Agréguense las nueces picadas;
añádanse y mézclense bien las claras de huevo bien batidas.
Colóquese en un
molde de forma alargada engrasado y cuézase en un horno moderado unos 45
minutos.
Cúbrase
la superficie
y los lados
del bizcocho
con
el azucarado
“Plantación” y riéguese con nueces picadas antes de que se endurezca el azucarado.

AZUCARADO
2
1
2
1

“PLANTACION”

tazas de azúcar granulado
Y, de
cucharadita
de
taza de agua
Royal
claras de huevo
Coloreante rosado
cucharadita de cualquier extracto para dar sabor

Polvo

Hiérvase
el azúcar
junto con el agua
hasta
que el jarabe
forme una hebra al escurrirse de la cuchara.
Viértase poco
a poco encima
de las claras de huevo batidas
a punto
de
nieve;
añádase
el sabor
y continúese
batiendo
hasta
que
quede espeso
y frío.
Agréguese
el Polvo
Royal
y bátase
hasta
que
espese
lo suficiente
para
que
se esparza
en
el
bizcocho.
Añádase el coloreante rosado.

¡GRATIS lgl Nuevo Libro de Cocina ROYAL—
ilustrado con 93 fotografías. Contiene 68 recetas probadas. Con sólo enviar su nombre y dirección a:
Pan American Standard Brands, Inc., 595 Madison
Avenue, Depto. CM-7, New York, N. Y., E. U. de A.
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Usted también recibirá aplausos
cuando les sirva a sus huéspedes
el rico Bizcocho “Doce Robles”
NA de las películas más grandiosas de Hollywood sirvió de
inspiración en la confección de este
postre tentador. Un bizcocho aristoсгайсо de delicada textura y meloso
azucarado, que deleitará a todo el
que lo pruebe.
¡Prepare esta nueva
receta en seguida!
Pero no deje de usar Royal—el polvo de
hornear para el cual fué ideada la receta. Así
obtendrá una acción leudante uniforme .. . la
acción de Royal empieza en cuanto se mezcla
y es constante y pareja. Por eso los bizcochos
hechos con Royal tienen esa fina textura y
suavidad, y conservan su sabor y frescura por
más tiempo.

Además, Royal es económico.
Ayuda a
evitar fracasos costosos al hornear, y la pérdida
de valiosos ingredientes.
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a

1 alguna vez la palabra colosal, aplicada
una producción cinematográfica, ha tenido

justificación es en este Caso.
La realización de “Lo que el viento se llevó”
costó millones de dólares, meses de intenso trabajo, poner al servicio del film lo mejor de la

técnica en colores, encontrar después de búsquedas incansables los artistas cinematográficos que
con más propiedad encarnasen los difíciles papeles de la obra, exhibirla concediéndole la
Cuando todo estuimportancia que ameritaba.
vo

hecho,

en la histo-

pocas

como

película,

esta

unánime

ria del cine, obtuvo la aclamación
la crítica y del público.

de

En Nueva York, donde comenzó a exhibirse
dos teatros de primera categoría a la vez,
el Astor y el Capitol, a precios especiales, la
cola para adquirir entradas ocupaba durante
en

meses

los conflictos

Se hacían

dos y tres manzanas.

seguidos

necesarios refuerzos de la policía
var el orden.
La película tiene un argumento
sentimentales,

para

conser-

vibrante

económicos

por

y distinción a los numerosos episodios que transcurren a lo largo de toda ella. La interpretade Vivien

brillantísima,

Leigh,

llena

habiéndose

de dificultades,

aclamado

a esta

es

Pelicula

Que

Hará Historia en
Los Anales del
Cinematógrafo
se llevó”, como una estrella de primera magnitud. La de Clark Gable resulta impecable.
Y
la de los otros artistas, colocados en plano
inmediato a los protagonistas, tales como Olivia
de Havilland y Leslie Howard, no desmerece
de la actuación de los primeros.
El tema es
profundamente humano y de ahí que se hagan
cortas las tres horas y cuarenta minutos que
dura la proyección.
Tiene lugar la acción durante la guerra civil
de los Estados Unidos y el título responde a la
desolación en que quedaron grandes propie-

y de to-

do orden que envuelven a los personajes. Está
filmada en “tecnicolor”, lo que presta veracidad

ción

Una

dades pertenecientes a familias acomodadas del
sur del país, una vez que los ejércitos del Norte

ganaron la guerra.
Allí donde la riqueza, la
comodidad, los frutos óptimos tenían tranquilo
y patriarcal asiento no quedaron sino ruínas y
eriales.
Todo se lo llevó el viento.

artis-

ta, después de su actuación en “Lo que el viento

Un

libro

que

se

vende

cual al primer día de salir de la imprenta, se
vendieron 50.000 ejemplares.
En pocos meses,
pasaba

del

millón.

Era

un

éxito

sin

prece-

dentes. La novela constaba de 1037 páginas.
Al presente se puede leer en 16 idiomas.
Un libro tan popular era indudable que haría
una película popular.
Así lo pensó David O.
Selznick, que adquirió los derechos cinematográficos de la misma, antes de publicarse, en
50.000 dólares.
Jamás por la primera novela
de un autor se han pagado derechos cinematográficos tan elevados.

Se encargó

la adaptación

cinematográfica

Una

mujer

voluntariosa

La protagonista de “Lo que el viento se llevó” es el eje del libro y de la película. Es una
mujer voluntariosa, arbitraria a veces, a quien
persigue despiadadamente el infortunio.
Es todo un carácter y para interpretarlo

se requería

una artista que no solamente se pareciese físicamente a la Scarlet O'Hara de la novela sino
que hiciera patente, de un modo artístico, las
encontradas facetas temperamentales del perso-

Margaret Mitchell en 1936 escribió una novela titulada “Lo que el viento se llevó”, de la

David
or

2

O. Selznick,
de

Т

visión

que

hi-

ue el viento se
и
о

Margaret
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Mitchell,

Arthur

M.

Loew,

"Lo

primer vicepresidente de la

que el viento se llevó", traducida a 16 idiomas.

M-G-M, que distribuye "Го
que el viento se llevó".

autora

de

la novela

a

Sidney Howard, un comediógrafo de nota. Por
un año trabajó en el guión.
Muerto a consecuencia de un accidente, otros autores de guiones
acabaron su trabajo.
En un principio se presentaron más de 3000 bosquejos.

Victor Fleming,
director de "Lo que el
viento se llevó", que le
ha valido unánimes elogios.

Cine-Mundial

naje. Era imprescindible que fuera pelirroja,
esbelta y de tipo nervioso.
Costó a la empresa 92,000 dólares el encontrarla. El asunto de quien iba a ser la protagonista de “Lo que el viento se llevó” produjo
en los círculos cinematográficos y periodísticos,
y aún en el público, comentarios apasionados.
Unas veces se decía que lo iba a interpretar
Bette Davis, otras que Katharine Hepburn.
Se
le atribuyó el papel a Norma Shearer, a Margaret Sullavan,
a Miriam Hopkins, a Carole

Lombard, a Paulette Goddard.
Se entrevistó a 1400 aspirantes.
De éstas, 90
creyeron por unos días que iban a ser Scarlet
O'Hara, pues fueron sometidas a pruebas fotogénicas.
Y la protagonista ideal no se encontraba. Llegaron a consumirse 44.500 metros
de
película corriente y 4000 de película en colores.
Es más, muchas de las escenas de la película
habían comenzado a rodarse y todavía se ignoraba quién iba a ser la protagonista. Algunas
de ellas tan importantes como el catastrófico
y espectacular incendio de los depósitos militares de Atlanta.
De casualidad, David O. Selznick conoció a
Vivien Leigh. No estaba seguro de si serviría.
Vivien Leigh, sabiendo que había centenares de
actrices a quienes estaban probando para el
papel, no tenía grandes esperanzas de que se
lo concedieran.
Sólo había aparecido en dos o
tres películas, algunas en Londres, sin pena ni
gloria. No tenía nombre.
No гесиггіега jamás a la fanfarria publicitaria.
Salió airosa
de la prueba y la primera sorprendida fué ella
misma.
Luchó desesperadamente en los ensayos y durante el rodaje por quedar a la altura que de
ella demandaban el productor, Selznick, el director, Victor Fleming, y el público que ansiosamente

esperaba

el estreno

de

una

obra

Una de las escenas más intrigantes de "Lo que el viento se llevó", еп
la que figuran Clark Gable

y Vivien

Leigh.

de

que se venía hablando hacía meses.
Tuvo momentos de desmayo; hasta pensó en renunciar.
Por fortuna, en su titánico esfuerzo la alentaron todos, incluso Clark Gable con quien tenía
que rodar las escenas más difíciles. Una de
ellas, para mencionarla como ejemplo, aquella
en que Clark Gable conduce en brazos a Vivien
Leigh, subiendo las amplias escaleras de su
suntuosa mansión, hubo de repetirse doce veces
antes de que Fleming le otorgase su aprobación final. Alguna veces trabajaban en los
estudios de Selznick hasta las once de la noche,
y al día siguiente, bien temprano, para tomar
algunas escenas con el sol mañanero, ya estaba
en pie, vestida con el traje de la época, ante la
cámara, a las cinco de la mañana.
Prueba de que Vivien Leigh es una gran
artista es que sus esfuerzos durante la filmación
culminaron en uno de los éxitos más apoteósicos que se conocen en el cine. Hoy Vivien
Leigh, nada más que por la suprema interpretación de Scarlet O'Hara en “Lo que el viento
se llevó”, se ha convertido en una estrella de
sólida reputación, pues se ha visto que en ella
se ofrecen en sabia dualidad una bella, gentil
y asiluetada figura y una actriz de profundo
y vario temperamento artístico.

Por

Di

La película tiene momentos de intensa emoción, como este en que
aparecen Leslie Howard y Olivia de Havilland en un hospital de sangre.

unanimidad

Como
compensación,
todas las dificultades
que existían para encontrar la persona que hiciera el primer papel femenino de “Lo que el
viento se llevó”, no hubo necesidad de experimentarlas en la selección del galán de la histórica

obra.

Desde

el

primer

momento,

pro-

ductor, director, la colonia de Hollywood, el
público en general convino en que el papel de
hombre de recia contextura, audaz, soberbio,
sensual y pagano quedaría admirablemente encarnado en la figura de Clark Gable. Nadie
lo discutió.
Fue votado por unanimidad para
Julio,
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Esta, сото las demás ilustraciones, no son reproducciones fotográficas
de escenas de "Lo que el viento se llevó", sino dibujos originales del
célebre pintor Dan Sayre.
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el primer papel masculino de la adaptación
cinematográfica
de la novela
de Margaret
Mitchell.
A pesar de su larga y triunfal experiencia
de actor, Clark Gable, al asumir el primer papel de “Lo que el viento se llevó”, sintió a la
par que inefable satisfacción, —pues sabía que,
de hacerlo bien, habría de culminar en-el éxito
más logrado de su carrera—cierto temor, el de
que fallara, el de que no respondiese a lo que
el público exigente demandaba del “Rhet Butler”
de la popular obra.
Por eso las escenas

más difíciles para Clark
Gable fueron las iniciales, del rodaje, que no
son, naturalmente, las iniciales de la película.
Luego, ya metido en ambiente, fué desembarazándose del temor que en un principio le sobrecogía y desempeñó su cometido con extrema
habilidad, natural desenfado y calco exacto del
personaje de la novela. Por cierto que cuando
comenzó la filmación de “Lo que el viento se
llevó”, todavía no la había leído, por lo que,
dicho

sea

de

paso,

quedaba

bastante

mal

de-

lante de sus amistades.
Tan mal como luego
quedó bien al presenciar su maestra interpretación.

En los cinco meses que duró el rodaje de la
celebrada

obra,

Clark

Gable

recibió

más

feli-

citaciones que durante la filmación de ninguna
otra.
Spencer Tracy era uno de los más entusiastas de la labor de Gable.
Hoy, en virtud
de la distinguida actuación del popular galán
en esta histórica película, el número de sus
admiradores

patentiza
cibe.

de ambos

la cantidad

sexos

ha triplicado.

Lo

diaria de cartas que re-

El hombre
apático
y la esposa
modelo

Viene el enemigo, y la confusión que se apodera de los habitantes de Atlanta
re refleja en esta escena,

llevó".

una

de las más vigorosas de "Lo que

el viento se

Aquí vemos a Scarlet durante el asalto a la ciudad.

Ni hecho de encargo era el papel de Ashley
Wilkes para Leslie Howard.
En “Lo que el
viento se llevó”, Wilkes es un hombre fino, de
buena familia, y apático.
Sobre todo, apático.
La apatía es el fuerte interpretativo de Leslie
Howard, y así, aunque es inglés, en esta película tan reciamente americana no sólo no desentona sino que se ajusta con precisión maravillosa al ambiente, al tipo, a la época. Fué
otro acierto su selección. Y ya queda vislum-

brado que en “Lo que el viento se llevó”, el
número de aciertos es tal que no extraña el
que la luenga película sea considerada como la
mejor, bajo todos conceptos, de estos últimos
tiempos.

Otro

tanto

pudiera

decirse

de

Olivia

de

Havilland, que en la película es la esposa de
Leslie Howard.
Dócil, delicada, sencilla, emocional, devota de su casa y de los suyos, víctima también de circunstancias completamente
ajenas a su voluntad, es uno de los personajes

de “Lo que

el viento

se llevó”

que trasciende

mayor simpatía.
Es la esposa modelo.
Ез esa
mujer seria, dulce, concentrada y trabajadora
que la mayoría quisiera por esposa.
No es menos
digno de mención
Thomas
Mitchell, que hace de papá de Scarlet O'Hara.
Es el irlandés de cuerpo entero, rebelde y sentimental, agresivo y cariñoso.
Puede decirse, sin temor a equivocarse, que
todos los personajes de esta producción sensacional que distribuye la M-G-M, se ajustan con

Los protagonistas de "Lo que el viento se Llevó", huyen de las hordas enemigas, llevándose a Melanie, gravemente enferma, en el frágil carro. En el
pescante, Clark Gable y Vivien Leigh.
Cine-Mundial

precisión

por

todos

conceptos

admirable

a los

personajes que encarnan.

150,000

metros

de

película
Esta
todas

es

la cantidad

las pruebas

que el viento

que

se

del rodaje.

se llevó” «quedó

tomó,

contando

Finalmente,

reducida

“Lo

a 6500

metros.
Aun así es una de las películas más
largas que se han producido.
Como tiene un número tan extraordinario de
escenas, hubo de hacerse un total de 1500 dibujos para los diferentes escenarios, 90 para ser
exactos.
Uno de ellos, el de la ciudad de Atlanta, comprendía 53 edificios y dos kilómetros
y medio de calles.
El reparto de esta película, etapa principalísima en la historia del cine, comprende 59
intérpretes, amén de 2,400 comparsas que se
emplearon en las escenas de conjunto.
Durante
el rodaje, Vivien Leigh solamente empleó más
de cuarenta vestidos diferentes.
Se comenzó la producción de “Lo que el

viento se llevó” el 26 de enero de 1939 y se
terminó el “día del Armisticio”, el 11 de noviembre del mismo año.
En las escenas del
imponente incendio de Atlanta se utilizaron
siete cámaras
especiales de “tecnicolor”.
El
incendio reproduce, con la mayor veracidad
posible, el que en realidad acaeció en aquella
ciudad hace 75 años.
Momentos dramáticos culminantes de la película son, además del incendio de Atlanta, la

agonía y muerte

de Melanie

(Olivia de Havil-

land), la caída de Scarlet O'Hara
abajo, el tiro que ésta dispara contra

yanqui,

los quejidos

del hospital

escaleras
un osado

de sangre,

la

muerte de la hija de Scarlet... .
En fin, una película sobre la que hay que
vaciar todos los adjetivos ponderativos y se
queda uno corto.

Quienes

querían

verla

Como en Estados Unidos los negocios, aún
los de carácter artístico como los de las películas, no se dejan a la ventura sino que se
calcula con exactitud todas las probabilidades
de éxito, la empresa distribuidora de la tan
comentada cuanto anxiosamente esperada película, deseaba conocer con certeza el número
de espectadores que concurrirían a verla.
Recurriendo a los buenos oficios de una empresa que se dedica a investigar el consenso
público inquiriéndolo personalmente de puerta
en puerta, titulada “Instituto Americano
de
Opinión Pública”, averiguó que en los Estados
Unidos había 56.500.000 personas que aguardaban con interés el estreno de la extraordinaria película.
Una vez estrenada, incluso por radio se hicieron comentarios favorables.
Uno de los locutores más populares de los Estados Unidos se
expresó en los siguientes términos: “Hablando
con sinceridad, diré que todo aquel que vea esta
extraordinaria producción cinematográfica enriquecerá su vida con un recuerdo dulce e im-

Un momento dramático de la brillante producción “Lo que el viento se llevó":
aquel en que Clark Gable conduce a Vivien Leigh, desmayada, por las
escaleras de la señorial mansión en que viven.

perecedero.”

También aludió a las 3 horas y 40 minutos
que dura la proyección de “Го que el Viento se
Llevó” diciendo que la película era de tal manera cautivadora y absorbente que se perdía
por completo la noción del tiempo.

En "Lo que el viento se llevó" Clark Gable desempeña el papel de un hombre
audaz y dominante.
Vivien Leigh el de una joven de temperamento vivo,
arbitrario y pasional. Ambos en una deliciosa escena de la celebrada película.
Julio,
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¡UN EXITO!
Munecas

O'Hara

Scarlet

A
AS

AS
A

Estas

han

preciosas muñecas que
captado el hechizo de

Scarlet O'Hara, resucitan el en-

canto de una época romántica.

Los trajes de la muñeca son copias auténticas de las modas
exquisitas que viste Vivien Leigh,
en el papel de Scarlet O'Hara
en "Lo que el Viento se Llevó.”
En esta ilustración,

la muñeca

Scarlet O'Hara lleva una creación estival de tela floreada que
luce sobre un delicioso miriñaque. El talle va bordado delica-

damente. Los volantes marcan
hombros y puños, y el sombrero
la Leghorn se ata bajo el
mentón. Todo un modelo de
refinada elegancia que cautiva
lo mismo a los chicos que a los
grandes.

De “Lo que el Viento se Llevó,” Producción de David O. Selznick, distribuída
por Metro-Goldwyn-Mayer

Las Muñecas

Scarlet O'Hara

se venden

en gran variedad

de vestidos, todos de la

época en que Vivien Leigh hizo de protagonista en el cine. Fabricadas con una
composición que las hace irrompibles, estas muñecas tienen perfecto acabado en
cada detalle y son, así, un éxito tan sobresaliente como el original. Pídalas en su
juguetería predilecta, o en la tienda a que acuda. O consulte con cualquiera de los
distribuidores de la lista adjunta.
¡COMERCIANTES,
¡No

se

queden

sin esta

muñeca

favorita!

DISTRIBUIDORES
Argentina:
Fred
Berk,
Bme.
Mitre
562,
Buenos
Aires
Brasili Freire, Lobo & Cía., Caixa Postal 1073, Rio de
aneiro
Universo Ltda., Р. О. Box 1498, Sao Paulo
Chile: José Asuar F., Casilla 3583, Santiago
Colombia: Benjamín López Riveros, Apartado No. 292, Cali
Gustavo Bonilla C., Apartado 71, Bucaramanga
Cuba: Teodoro Frías, Apartado 1137, Habana
República Dominicana: Chas. A. Pogson Sucs., P. О. Box
301, ШУ
Trujillo

Ecuador:

Medina

ALEXANDER
35 WATER
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Dirección

U., Casilla 707,

Guayaquil

Smitwin,

New

DE TEATRO!

o telegrafíen

al distribuidor

más

cercano.

DISTRIBUIDORES
Guatemala: M. A. Nicol, Ciudad de Guatemala
México: Guillermo М. Hinrichs, Apartado 796, México, D.FCurazao: Louis Posner, P. O. Box 26, Aruba
Perú: Richard Santos, Jr., Apartado 2246, Lima
Filipinas: Trans-Pacific Trading Co., Inc., P. O. Box 497,
Manila
Puerto Rice: American Commission Sales Corp., Apartado
904, San Juan
Uruguay: Julio Turell, Joaquín Requena 2525, Montevideo
Venezuela: Hnos. Basalo Rodríguez, Gradillas a Sociedad
No. 12, Caracas

COMPANY

DOLL
cablegráfica:

DUENOS
Escriban

York

NUEVA

YORK

Cine-Mundial

La Buena Salud VA DE LA MANO

Con LAS NUTRITIVAS

Famoso

cereal, fuente de energía,

que los padres prudentes escogen para
conservar robusto el cuerpo y límpida
la mirada de sus niños.
EJILLAS sonrosadas, ojos relucientes
de buena salud, un cuerpo fuerte que
rebose firmeza y vigor. . . ¿Qué padre no se
ufana, orgulloso, de esos inequívocos signos
del cuidado que se tuvo para elegir el alimento del niño? Desde que son bebés hasta
que lleguen a la pubertad, muchachos y muchachas prosperan con Hojuelas de Avena
3-Minutos. Su exquisito, tentador gusto hace
de este nutritivo cereal un desayuno predilecto entre los chicos. ¡Sírvaselo usted
mañana mismo y verá cómo le piden más!
El minucioso cuidado con que se preparan las Hojuelas de Avena 3-Minutos—
cocidas sin fuego—en el molino
— durante
doce horas— conserva íntegro su delicioso
sabor original. ¡Busque el paquete que lleva
EL GRAN 3 ROJO!

CLARK GABLE en el papel de Rhet Butler, y Bonnie Blue, en una
escena de “LO QUE EL VIENTOBBE LLEVO” película Selznick
International Distribuida por Metro-Goldwyn-Mayer

Distribuído por: Gordon Fennell Company, Cedar Rapids, lowa, U. S.A.

Julio,

1940
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Lo mismo hoy que en la Epoca Histórica de
“Lo Que el Viento se Llevó”

|

las Damas y los Caballeros de buen gusto Usan los

|

des

|

у

PEINES “ACE”
Con los peines ACE, de caucho duro
legítimo, se consigue que la cabellera
luzca bien arreglada ... bella ... cautivante.
. ACE es el peine preferido
desde hace cerca de un siglo por las
damas y los caballeros de buen gusto.
Fabricados

>

American
>

13

Mercer

Haro
Street,

por

RubBeR

Nueva

York,

COMPANY
N. Y., E. U. A.

S
4

Clark Gable y Vivien Leigh en los
papeles
de
Rhet
Butler
y Scarlet
“Го
en
respectivamente,
O'Hara,

Que
el Viento
se Llevó”,
producción
de
David
О.
Selznick,
distribuída
por
Metro-Goldwyn-Mayer.
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Clark Gable en el papel de Rhet Butler
de “Lo que el Viento se Llevó”,
producción de David O. Selznick distribuída
por Metro-Goldwyn-Mayer.

con las Presiones de los Neumáticos!
No tiene cuenta conjeturar cuál es la presión del neumático.
El llevarlo mal inflado desperdicia su rendimiento, dificulta
el manejo y produce tracción desigual.
¡No se arriesgue! Mida Ud. regularmente la presión de sus
neumáticos . . . una vez por semana cuando menos ... соп
su propio Manómetro de Neumáticos Schrader. Lo que gane
usted en rendimiento adicional del neumático, y en combustible economizado, bien vale la pena esta precaución.

||
|
|

Los Manómetros Schrader—desde hace años predilectos de
automovilistas y mecánicos por su precisión y exactitud—
se venden donde haya expendio de neumáticos y automóviles.
¡Compre Ud. uno, hoy mismo!

MANOMETRO

de NEUMATICOS

Schrader
(Marca

A. SCHRADER'S
Julio,

1940

SON

Registrada)

• Вох 240, General Post Office

Impida los Reventones
Midiendo
la Presión
Antes de Inflar

Los reventones de los
neumáticos no siempre
ocurren súbitamente. A menudo vienen de lentos escapes de larga duración: semanas y hasta теѕеѕ. . . .

Pueden descubrirse esos escapes examinando
regularmente las presiones
antes de inflar los neumáticos. Cuando
se note que uno de éstos ha perdido
varias libras más de aire que los
otros, es señal de que hay un escape
lento.
Entonces, hay que cambiar el neumá.tico y componer el tubo de aire, antes

de que venga un imprevisto reventón
en algún sitio aislado del camino.

e BROOKLYN,

N. Y., E. U. A.
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EL MUNDO ENTERO APLAUDE
“LO QUE EL VIENTO SE LLEVO"
(GONE

WITH

THE

WIND)

Al fin podrán Uds. deleitarse con la bella producción cuya fama se ha extendido de un con-

tinente

a otro.

inolvidable

La verán

Dondequiera que esta maravillosa película se exhibe, deja escrita una

página

Uds. completa, exactamente

como

se exhibe ahora en Broadway y Hollywood.

A

La producción

DAVID
de

O. SELZNICK

la popular

MARGARET

novela

de

MITCHELL

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO
(GONE

WITH

THE

WIND)

EN TECHNICOLOR
estrellas

а

CLARK GABLE кл. Bule)
HOWARD + OLIVIA de HAVILLAND

MIVIEN

UNA

PELÍCULA
Dirigida

LEICH и

SELZNICK
por

VICTOR

Adaptada a la pantalla por SIDNEY

Distribuida pr
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|

|

en la historia del cine.

LESLIE

|

INTERNATIONAL
FLEMING

HOWARD

+ Música de Max Steiner

METRO-GOLDWYN-MAYER

Cine-Mundial

Seis

Taquilleras
de

Nueva
Por

York

Aurelio

ресто

—De los actores del cine hispano—responde condescendiendo a mi pregunta—el
preferido es Hugo del Carril.
De pronto entra en la taquilla otra muchacha, también joven, de cara más ancha,
de ojos bondadosos, reservada.
Tipo de
muchacha que se casará pronto, hará una
esposa hacendosa, tendrá varios hijos y se
olvidará por completo de la taquilla.

Pego

al

cine

todo

el

mundo echa su cuarto a espadas.
Fuera
de los amigos y de los vecinos, es aquello
sobre lo que se comadrea más.
Se critican
las películas, se comenta la vida privada
de los artistas, se censura la técnica, se

Quisiera

discuten los argumentos.
Еп el cine no
hay nada secreto.
Los paños más íntimos
se lavan a la intemperie.
Pero nadie se había acordado de esas
Eloísa Hernández, taquillera del Teatro
Hispano, cuyas preferencias masculinas

en el cine se reflejan en Robert Taylor y
Hugo del Carril.

А

vende
Ramona
Laureano,
que
boletos en la taquilla del Teatro
Latino, hubiera

querido ser maes-

tra de párvulos.

muchachas
епјашШадаѕ
en
la taquilla,
jóvenes, guapas, condenadas, por razón de
su oficio, a estar de espaldas al cine. Ellas
reciben el dinero, y de una longaniza
enorme de billetes o boletos, van dando uno
a uno a los que desean entrar en el cine.
Con cada trocito de longaniza una sonrisa.

Y nada más.
¿Quiénes son estas chiquillas?
¿Cómo
viven? ¿Qué piensan?
Nadie se ha ocupado de ello como nadie se ocupa de preguntar al leopardo o a la foca del parque
zoológico lo que opinan.
Se pasa рог la
jaula, se recoge el boleto y la sonrisa, y
ahí te quedas.
Yo no me quedé ahí. En Nueva York
hay cuatro cines donde proyectan películas
en español.
Ni corto ni perezoso confesé
a las seis taquilleras que prestan su monótono servicio en esos cuatro cines.
Julio,

1940

тї,

Robert

Taylor

Me encaro con la taquillera del Teatro
Hispano, situado en el Harlem.
No en
la parte del barrio donde todo es negro,
los habitantes y las fachadas de las casas,
sino donde residen las gentes de habla española.
ЕІ color que impera es el café
con leche. Hay algunos tan blancos como
los que viven a las márgenes del Danubio
y otros que parece que los han bañado en
tinta. Predomina, sin embargo, el moreno
más o menos claro.
Morena clara, de ojos vivaces, negros,
picarescos, es Eloisa Hernández, una de
las taquilleras del “Teatro Hispano.
Un
poco pagada de sí misma, porque es una
muchacha francamente atractiva, contesta
a mi interrogatorio con cierto desdén.
Eloísa me da la impresión de que tiene

ser

taquígrafa

Es otra de las taquilleras del Teatro
Hispano y se llama Virginia Santana, natural de Puerto Rico.
Se observa en su disposición que acude
a la taquilla, impuesta de que es su obligación, y no para mostrarse bonita, encerrada
en la casilla en que se despachan las localidades. Le gusta el cine como le gusta el
teatro, pero en medida moderada.
Su verdadero interés está, presumo, en el medio
peso escaso que gana cada hora de encierro.
Cuando ve en un cine indígena el anuncio de una película de Clark Gable no echa
a correr precisamente para verla, pero le
agrada la presencia del famoso galán en la
pantalla.
Virginia es tan formalita que va al cine
con su mamá; Y llora con las películas
dramáticas.
—Decididamente a usted no le gustaría
ser artista—deduzco.
— Мо, qué va. А mí me gustaría trabajar en una oficina de taquigrafa.
Estima que el cine hispano está progresando mucho. Cree que algunas películas son superiores a las norteamericanas.
Mientras habla va sacando unos dólares de
una caja de tabacos y los va colocando en

malas pulgas.
Cinco horas seguidas está metida en la
taquilla, pero no le importa, porque le
gusta mucho el cine, tanto que el día que
tiene libre acude con su novio a este mismo
teatro donde presta sus servicios, a ver
películas en español y a que le susurren
al oído palabras cariñosas.
—La película que más me ha gustado
ha sido “Puerta Cerrada,” en la que trabaja admirablemente Libertad Lamarque.
Le gustan también las películas norteamericanas, sobre todo aquellas en que
actúa Robert Taylor.
Robert Taylor es
su tipo. Y lo dice con una voz de contralto en la que hay cierta emoción.
¡Si
fuera latino!
Eloísa Hernández es cubana y hace un
año que despacha entradas en la taquilla
del Teatro Hispano.
No le tiene miedo a
las moches crudas de invierno, porque ha
logrado que instalen dentro de la taquilla
un calentador eléctrico.

Margie Chiesa, una veces está en
la taquilla del Teatro Latino y
otras cantando tangos en el programa
de la WLTH,
el cual
dirige.
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el cine que no sabe establecer diferencia entre
las películas yanquis y las hispanas. Le gustan

A)

TRAS
ABA NDONADO MIENO
ELLA SE EMPOLVA Д O

todas.

AS

CON ESTA FAMOSA “BASE
PARA LOS POLVOS”

llena de pequeñas asperezas no
puede retener los polvos. Pero
con una aplicación de la Van-

ishing Cream Pond'ssesuavizan
esas pequeñitas asperezas... se
le da al cutis una tersura y

con-

servar los polvos frescos y uni-

formes toda la noche.
¡Pruebe el método siguiente
y vea si así no resuelve los problemas del maquillaje!

BELDAD

(Viene de la página anterior)
la registradora.
Entonces se acuerda de que
la registradora está estropeada y coloca el
dinero en la gaveta.
—Lo que me desespera son algunas gentes

que se están cinco minutos ante la taquilla para
sacar los chavos del “ticket”—dice confidencial.
Y entonces me cuenta que hace unas noches
una pareja de “morenos” quería entrar por

que
estando
muy
uno y que carecían

de más dinero.
Serían uno para el amor, pero
para la taquillera del Teatro Hispano eran dos.
Lo mismo que su compañera, Eloísa Hernández, el actor hispano que la deleita es Hugo
del Carril.
—¿Le han robado alguna vez?
Como responda que nunca, me alejo hacia

Latino,
Me

Una

que

espera

está
una

a seis cuadras

del

sorpresa.

tanguista

Al acercarme a la taquilla, quedo sobrecogido.
En el Teatro Latino está despachando
Página
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DE

Copyright,

Taquilleras...

el Teatro

maestra

LA

SOCIEDAD

INGLESA

cas, de argumento

cousirado

que le absorba

Por mí que se las den.

a una.

Una película que vió

todas las noches, durante una semana seguida,
fue “Ayúdame a Vivir,” de Libertad Lamarque.

Como sus colegas, es partidaria de Hugo del
Carril y en el cine americano de Ronald Colman, pero jamás le ha pedido un retrato a
ninguno de los dos.

1940, Pond's Extract Company

boletos Hedy Lamarr.
Por lo menos esta es la
primera impresión que recibo.
Ya de cerca veo que se trata de una emulación.
Un lunar, como diminuta estrella solitaria, en un carrillo; el pelo castaño, suelto;
el rostro largo, romántico; la boca sensual; la
nariz perfilada.
Viste de heliotropo.
Muestra
las encías en una perenne sonrisa y me dice:
—Espero que esto de contestarle a usted no
me traiga líos.
Margie Chiesa es un canario.
Además de
despachar

boletos

y

cuidarse

del

pelo,

canta

por radio.
Su rostro de expresión lánguida,
estilo Lamarr, adquiere honda tristeza entonando
tangos.
Margie Chiesa además de taquillera
es tanguista.
Dirige el programa hispano de la estacion
WLTH.

Ha trabajado en algunos cabarets y tiene
grandes esperanzas de que algún día se verá
en la pantalla. Yo creo que no lo haría mal.
Le gusta Clark Gable y poco menos que se
ha enamorado de Pedro Armendáriz en “La
Reina del Río.” De las artistas de nuestro cine,
la que más le agrada es Libertad Lamarque.
A Margie Chiesa, que aunque despista por
el apellido, es puertorriqueña, le gusta tanto

T

7
A

enfermos.

de que le agrada, según me
bizcochos, caramelos y otras
florituras de repostería.
—A mí déme películas dramáticas, románti-

“Yo uso la Vanishing Cream Pond”s
como base para los polvos. Hace
que los polvos se adhieran por
muchas horas.”

de los afeites,

aplíquese siempre la Vanishing Cream
Pond's para que sirva de base para los
polvos. Facilita el empolvarse y conserva la frescura del maquillaje por
más tiempo. Además le protege contra
las asperezas y cuarteaduras de la piel.

Hispano.

a curar

tres años, al salir de la taquilla

esto le vendrá
declaró, hacer

La Condesa de Normanton

Déjese durante la noche para suavizar
el cutis. (No tiene grasa—no
manchará la ropa de cama.)

diez centavos,
alegando
enamorados, los dos eran

unos

El hombre que le gustaría de verdad a
Ramona sería uno alto, trigueño, de ojos verdes
y que fuese muy dulce, jalea pura.
No se si

DE NOCHE--Después de la limpieza
corriente, aplíquese suavemente un
poco de la Vanishing Cream Pond’s.

Tres

pondrá

Hace

A la noche siguiente, está en el “Latino”
despachando boletos Ramona
Laureano.
Es
una muchacha simpática, tiene 26 años, nació
en Puerto Rico y posee unos ojos muy grandes
y una abundante cabellera castaño oscura.
Ramona sonríe siempre.
Sonríe a las viejas
impertinentes que discuten con ella el precio de
la entrada.
Sonríe a los jóvenes que la piropean.
Sonríe a los casados, a los solteros.
A
todo el mundo enseña, en su sonrisa, un diente
montado en oro.
Ramona hubiera querido ser maestra de párvulos.
Le encantan los niños.
Еп cuanto se
case dice que se dispone a tener una docena por
lo menos.
Entonces no sonreirá tanto y en
lugar de un diente montado en oro tendrá cinco
O seis.

cierra la Vanishing Cream
Pond's para evitarlo. Una tez

Antes

—Se

Una

Si Ud. se ve obligada a hacer

EL DIA—

galanes.

su espalda.

esto, he aquí el secreto que en-

DURANTE

a algunos

unas semanas tuvo que trabajar por nada,
recordando el cañón del revólver incrustado en

O hay nada que aburra
más a un hombre que la
joven que está siempre dejándolo solo para ir a empolvarse.

que le permite

las mujeres

para entregar el dinero sintió una voz aguardentosa, a la par que un objeto duro contra
su espalda, demandando, “manos arriba.”
No
gritó, no dijo nada.
Se quedó fría, helada,
estática.
ЕІ ladrón se llevó el dinero.
Рог

Conserve los Afeites Frescos

suavidad

Como

—¿ Tiene usted novio, Margie?
—Novio, lo que se dice novio, no. El hombre
que yo quería, al único que querré en mi vida,
está en Puerto Rico estudiando Medicina.
—Y después que termine la carrera, ¿qué?

Nieves Gonzáles Coto en sus funciones como

taquillera del Teatro de la Calle 48, y que
a su belleza alía una despejada inteligencia.
Cine-Mundial

Una
Lo

muchacha
es sin duda

LA ÚNICA MÁQUINA

inteligente

la taquillera

del Teatro

48.

A poco de tratar con ella se observa que tiene
disposición, simpatía, un fino perfil, una carita
limpia, ovalada, unos ojos castaños, muy vivaces, y un acento castellano diáfano, preciso,
con una ligerísima entonación madrileña.
Sin embargo, Nieves González Coto, que así
se llama, nació en Indiana. Se crió, a pesar de
esto, en Asturias.
Es hija de padres españoles,
soltera

y tiene

pero ningún

21

años

y

numerosos

de Afeitarse en Seco

amigos,

novio formal.

—En el cine norteamericano admiro mucho a
Spencer Tracy y a Bette Davis.
En el nuestro
a Arturo de Córdoba y a Imperio Argentina.
Considero que las películas hispanas mejoran
cada vez más.
Si tuviera que hacer preferencias, lo que no me gusta, diría que las películas
españolas son las mejor interpretadas y de
técnica

más

avanzada,

si bien

influencia alemana.
Voy
aunque el baile es mi
películas en colores me
en ellas se aprecia mejor
las mujeres.
Como

alabase

que una

uvas.
hace

vez

su

acento

en Asturias

En el Teatro
a veces

se

note

cierta

con frecuencia al cine,
recreo favorito, y las
gustan mucho, porque
el color del vestido de
castellano,

me

se indigestó

48, Nieves

de encargada.

contó

comiendo

es taquillera y

Sirve

también

de

secretaria
al empresario, Juan Kunzler, un
vasco que es todo dinamismo.
A veces Nieves
traduce películas.
De éstas prefiere las de
argumento interesante a las musicales. Quisiera
trabajar

en

una

gran

empresa

comercial.

—La película en español que más me
presionó fué una mejicana, “Janitzo”—me
mientras,

sentados

ambos

en

un

sofá,

imdice

muestra

la punta del dedo grueso del pie, bien calzado,
por el extremo cortado de los zapatos negros
de piel de suecia que lleva puestos.

Una

novicia

Hace cuatro
días solamente
que Carmen
Elena Olivero, una lindísima venezolana, es
taquillera del Teatro Iris, en la calle 147 y
Avenida Amsterdam, en un barrio donde viven
muchas familias hispanas de la clase media.
Está muy contenta. Habla con calor, abriendo
sus grandes ojos negros de largas pestañas. En
su rostro menudo y bello, se apunta una sombra
de bozo, que la hace doblemente atractiva.
Tiene 17 años y es su primer empleo. Hasta
hace poco estudiaba comercio.
Ahora que está
al lado de las películas, по sabe lo que le
pasará.
Yo temo lo que le pueda pasar a
juzgar por los apuestos donjuanes, de tipo
puertorriqueño o cubano, que la rondan en torno

a la jaula de su taquilla.
Me confiesa que le gustaría un hombre de
regular estatura, moreno, de ojos grises y muy
fuerte de carácter.
Nació para víctima.
Y es
una lástima, porque, ¡es tan bonitilla!
Otro canario.
En su país cantaba por radio
canciones
populares,
especialmente
boleros.
Era una adoradora de Carlos Gardel.
Hoy
ha puesto su ilusión cinematográfica en Hugo
del Carrill.
De la pantalla americana prefiere
a Charles Boyer y a Hedy Lamarr y a Kay
Francis.
Carmen Elena no se acostumbra al
cine en colores y tiene para ella más atractivo
el blanco y negro.
Del repertorio de nuestros
países, siente predilección por las películas argentinas, las musicales.
Se vuelve loca por el
baile, sobre todo los boleros y las congas.
Empieza

tarde.

A

a despachar

las

nueve

boletos

de

dinero y el bello pajarito
Jaula... y se уа a casa.
Julio,

1940

a la una

la noche

humano

. . CON estirador automático
DE LA PIEL
М cuanto la máquina de afeitarse
en seco “Phili-Shave” toca su
cara, estira la piel lo mismo que haría
el barbero más hábil. Los pelos se
paran y se recogen por las ingeniosas
ranuras del tope redondo —único en su
clase. La única máquina de afeitar que
recoge los pelos en todas direcciones y
el único sistema que permite el uso de
un escoplo de tres brazos de gran velocidad y que gira horizontalmente.
Más de un millón de pelos se recogen
por minuto. La máquina que se afila
sola, se lubrica

sola. De doble

aisla-

miento . . . a prueba de los trópicos.
Apropiada para C.A. y C.C. 100-260 v.
Para obtener detalles completos diríjase al
agente distribuidor de Philips en esa plaza.

El escoplo

de bronce

de

tres brazos que da 10,000
revoluciones por minuto.

El tope de afeitar

cons-

es más
truido a mano
fino que la hoja de afeitar
más Cara.

de la

entrega

el

huye de la
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todo

si
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expresiva

fisonomía

de

de

Warner
espías

Cine-Mundial

GEORGE
que

BRENT,

parece

haber

descubierto

el

secreto

la

eterna

y

que

juventud

sigue

lanteando
por

de

ga-

damas

cuenta
Warner.
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GLORIA
edad
с

Julio,

1940

JEAN,

de

la

el

lucero

Universal

hace

poco,

tiene

con

Bing

Crosby

ahora
en

y

de

papel
‘І?

once

que,
de
1

años

de

desconocida
“dama

Had

my

joven”
Way.”
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LOS

E Ly СУА
MAP Е о
ЕИ
APUROS'"...
(Repu р 6

ESTRENOS

Aun
Salen

con
no

ALEA
ИДЕТ EMA
(Warner)

inglés

título
lo

tienen

CTRA

N un Bar de Hong Kong, Dan
Hardesty (George Brent), le dice al cantinero,
mientras toma con deleite un Paradise cocktail:
“Cuando pase por aquí álguien que conozca la
importancia que un segundo tiene en la vida,
mézclale uno de éstos. . . .” Y una voz femenina exclama a su lado: “¡Yo la conozco!”.
De este modo se encuentran Dan Hardesty y
Joan Ames
(Merle Oberon), quienes después
de beber a la salud respectiva, rompiendo sus
copas, se separan para no encontrarse más. Pero
se encuentran poco después en el mismo barco,
donde ella recorre el mundo para distraer los
contados días que sabe que le quedan de vida,
ocultando a todo el mundo su incurable enfermedad del corazón, y donde él, preso al fín
por el detective Steve Burke (Pat O'Brien), va
camino de San Francisco a cumplir la condena
de muerte que pesa sobre él. Los dos saben
así la importancia que un segundo tiene en la
vida. Los dos van avanzando hacia la Muerte.
Y los dos ocultan a todos, y muy especialmente
a ellos mismos, sus destinos trágicos. Por ley
inexorable del Destino se enamoran
uno de
otro profundamente y viven los cortos días de
la travesía en plena felicidad y en amoroso
idilio. La vida cruel descubre el secreto de
cada cual al separarse. Pero piadosos ambos,
aparentan ignorarlo dándose cita para la noche
del Año Nuevo en un cabaret de Méjico. Y a

las doce

de

la noche

del

Año

Nuevo

en

el

cabaret mejicano, dos copas de cristal se rompen, quedando cruzadas, sin que nadie pueda
explicarse el misterio.
La película es bella y
humana.
Y Merle Oberon con George Brent
llevan al público la emoción infinita que rodea
sus horas de amor sin esperanza.—de la Torre.

"CUARENTA
(M GEMI)

MADRECITAS”'

Eppie CANTOR aparece en un
papel dramático, que por virtud de su actuación
y de sus ojos inconfundibles se convierte en
papel cómico en varias ocasiones.
No quiere
esto decir que Eddie Cantor no sepa en muchos
momentos darnos una gran emoción y que en
toda la película no esté hecho un buen artista.
La película en sí es algo distinto de lo que
se acostumbra a ver en en Lienzo.
primera escena, el público se interesa

Desde su
en lo que

allí va a ocurrir y no queda defraudado ni un
sólo momento.
Eddie Cantor es un profesor al
que la vida ha tratado de modo injusto. En
los comienzos

de

la película

le cae

llovido

del

cielo un lindo nenito de ocho meses, que le
convierte
en padre adoptivo sin él quererlo.
Y cuando, gracias a un juez compañero de universidad, consigue un puesto como profesor en
una

escuela

privada

de

muchachas

ricas,

la

vida se le complica de modo fantástico, primero
por la aversión de las niñas, que no transijen
con vivir sin el Adonis que antes las enseñaba,
y después por la presencia obligada del nene en
la escuela,

donde

el profesor

trata

a toda

costa

de ocultarle.
Claro
á que las muchachas
descubren el secreto del profesor. Claro está que
Página
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las
en

cintas

que

aún

español

ello le ocasiona al pobre maestro un nuevo
cúmulo de amarguras.
Y claro está también
que las cuarenta discípulas acaban, al fín de
varias complicaciones, por convertirse en cuarenta amorosas madrecitas del nene. Todo ello
es delicioso y distinto por completo de la rutina
general del cine. Con Eddie Cantor trabaja
la traviesa Bonita Granville, convertida
ya
en una bella mujer, y la excepcional Judith
Anderson,

la

inolvidable

Mrs.

Danvers

de

“Rebeca”, cuya adquisición es algo de suma
importancia para la Metro. El nene, una criatura adorable, es Bobby Quintanilla, cuya carrera artística no puede comenzar bajo mejores auspicios. —de la Torre.

HLAS СОМОШ СТАЮБОКАС
DE BROADWAY
(M CLM)
Joan BLONDELL, Lana Turner
y George Murphy forman un trío delicioso,
que en el ambiente de una película musical del
género

de

variedades,

como

es

esta

que

nos

ocupa, tienen que tener éxito. Lana Turner se
supone que es la hermana de Joan Blondell,
quien está enamorada de Murphy.
Los tres
se lanzan juntos a la conquista de Broadway;
y mientras Joan Blondell se dispone a comprar
el ajuar de casa y de novia para casarse con
Murphy,

éste se enamora

Turner—lo

cual

nada

perdidamente

tiene de extraño

de Lana

porque

Lana, por lo menos
y Joan se sacrifica

en la cinta, está preciosa—
para que la película tenga
el acostumbrado final feliz. Hay números de
canto, de baile y de pantomina y se pasa con

todo

un

buen

rato.—Santos.

IRENE

ERKO

R adii

[КА versatilidad de Anne Neagle
ha quedado demostrada
plenamente
en esta
película. Después de la interpretación que nos
diera de la Reina Victoria de Inglaterra y de
la enfermera Edith Cavell, nada más distinto
podía habérsele encomendado que el personaje
de Irene, la protagonista de la famosa opereta
que llenó durante años uno de los mejores teatros de Broadway. Anne Neagle ha triunfado
ahora como antes y nos ha deleitado con su
gracia y su belleza exquisitas. Todas su facultades han sido puestas a prueba por su director
y esposo Herbert Wilcox, que ha sabido hacer
de ella una artista completa. Lujosas toilettes,
números de canto y de baile, y un verdadero
derroche

de

vistosidad

escénica,

refuerzan

el

triunfo de Anne Neagle. Personalmente, y aun
habiéndonos complacido en extremo la actuación de la bella artista inglesa, a quien admiramos profundamente, creemos innecesario el
hacerla

cantar,

con

una

voz

que

nada

para

la gran

artista.

De

todos

modos,

“Irene” es una buena película y tenemos la
certeza de que una gran parte del público estará
en desacuerdo

todo

muy

con

nuestras

de su gusto.—de

agili-

ideas, encontrándolo

la Torre.

de la esposa del pugilista chileno, “El Campeón
en Apuros” posee los siguientes méritos adicionales: un reparto a toda vela (James Gleason, su mujer y su hijo, Harry Davenport, Noah
Beery, Maxie Rosenbloom, Tommy Ryan, Ray
Turner, Lois Ranson,
Garry Owen,
Walter
Miller—que, a poco, se despidió repentinamente
` de este mundo—y, en un instante fugaz, Jack

Mulhall);

un argumento original y divertido y,

por último, zapateados y canciones de Lois Ran-

son, y música atractiva.
Además,
Ledda Godoy bailan . . . bien.

Arturo

y

La cosa tiene que ver con un marido víctima
su mujer y de los vendedores de bienes
raices (casas desvencijadas, hoteles abandonados, etc.), el cual marido, con toda la familia

de

va a dar a una aldea que fue en otro tiempo
floreciente por mor de la extracción de mineral
en sus cercanías.
De lo que ocurre ahí, en
combinación con la casualidad, con uno que otro
loco que aparece tras misteriosas puertas, con
una banda de pícaros y con una compañía de
películas y unos cohetes muy detonantes, está

hecho lo más substancioso de la producción.
Por todos esos datos y por otros más que el
espectador irá descubriendo conforme se vaya
recreando, “El Campeón en Apuros” es de las
cintas merecedoras de aplauso y de recomendación.
Que se le dan con mi firma y con mis
mejores deseos.—Guaitsel.

''APOLO
МЕ LLAMAN''
(20th
Century-Fox)
Сох la dirección de Henry Hathaway y la fotografía de James Wong Howe, es
fácil adivinar que Dorothy Lamour y Tyrone
Power aparecen en esta película con una nueva
aureola fascinadora.
La trama, sin embargo,
está hecha a base de una fórmula ya bastante
manoseada en varios aspectos.
Robert Kane,
un corredor de Bolsa de Wall Street, es enviado
a la cárcel por manipulaciones un poco sucias.
Y como consecuencia, su hijo, Robert Junior
(Tyrone Power), desilusionado al no poder encontrar trabajo y al ver que sus. amigos de
antes le vuelven la espalda, al buscar la ayuda
de una abogado poco escrupuloso para tratar
de sacar a su padre de la cárcel, se ve envuelto
en las redes de una partida de gangsters, cambia su verdadero nombre por el de Johnny
Apollo, y acaba por dar también con sus huesos
en el penal donde se halla su propio padre, acusado de complicidad en un asesinato. El muchacho trata de escaparse, pero el padre lo
impide, para evitarle en el futuro la vida de
un fugitivo.
Hieren al padre en la lucha, y
después de no pocos episodios, no muy verosímiles, el padre, el hijo y los fieles amigos de
ambos, son felices al final, cuando todos los
perversos personajes de la película han pasado

a mejor vida. Entretenida sí lo es, y como
decimos antes está bien dirigida y mejor fotografiada.—Don О.

nuevo

nos muestra, y aún el hacerla bailar en escenas
donde Ginger Rogers, Vera Zorina y Eleanor
Powell han dejado su huella. Ni siquiera la
indole de la película nos parece de altura suficiente

sin la presencia, у la consiguiente

dad, de Arturo Godoy en esta película, y aún
descontando
(y nadie descuenta, y yo menos
¡muchísimo menos!) el debut ante las cámaras

''CASTA
ОЕ
(Paramount)

САМРЕОМЕ$''

Las historias de animales, especialmente las de perros, tienen siempre un interés para el corazón humano.
Probablemente
esta película tiene por ello ganado el triunfo.
La trama está centralizada en el hijo de un
entrenador de perros, que por casualidad viene

Cine-Mundial

ESTE VITAL
ALIMENTO
NERVINO
Delicioso Quaker Oats
fuente abundante de THIAMIN” fortalecedor —

_ vigorizador— todos lo necesitan diariamente
OS niños que están creciendo, especialmente

> *THIAMIN
|
|
|

(Vitamina B.) es un elemento nutritivo,
fortalece los nervios, da energía y ayuda
la digestión. Esencial para estar en perfecto estado de salud, debe suministrarse
al organismo aa
MES PARA CON SEGURIDAD OBTENER
EL QUAKER OATS LEGITIMO,
BUSQUE MI FIGURA EN

necesitan una

cantidad de la saludable Avena Quaker Oats todos los días,

porque es muy rica en Thiamin
— uno de los elementos nutritivos más importantes. El Thiamin es absolutamente indispensable para conservar el cuerpo sano, fortalecer los nervios y
facilitar la digestión.

El Quaker Oats fortalece los huesos y los músculos, es bueno
para los dientes, enriquece la sangre, favorece el crecimiento y
aumenta el peso.
No hay alimento más beneficioso que el Quaker Oats para
los niños
— у no olvide que

es muy

bueno también

para las

personas mayores. Es económico y fácil de preparar. Compre
una lata hoy mismo.

QUAKER OATS

SEJulio,

1940

CUECE

EN

2%

MINUTOS
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a ser el amo de un infeliz animal, destinado al
matadero. El muchacho y un pequeño negrito
amigo suyo entrenan al animal, pasando fatigas, porque el perro tiene varios resabios que

ción la historia de dos tribus de hombres primitivos de la que se desprenden no pocas enseñanzas y no pocas filosofías. Ya en la Edad

les ponen
consiguen

cando diferencias en el carácter de los habitantes del planeta. No deja de ser interesante
esta película, un poco infantil, en la que la
mayor importancia la tienen los trucos fotográficos que han permitido crear de pequeñas sabandijas fantásticos dinosauros, extintos hace
millones de años.—Santos.

en más de un aprieto.
que el desprestigiado

Pero por fín
animalito ad-

quiera una buena reputación y se le permita
tomar parte en la carreras, en las que se porta
como bueno, aunque en el momento de su triunfo
el amo le obliga a ceder la victoria al perro
famoso de su padre. Los incidentes de la pelicula son muchos y diversos y no sólo tendrán
una

acogida

entusiasta

por

parte

de

la gente

menuda, sino de la gente grande que tiene
preferencias por la raza canina, que no deja
de ser una gran mayoría de la humanidad.
—Don

О;

MITAD CITA
(Warner)
La

IMEF
ABN FASO

adaptación

de

la obra

dra-

mática de Maxwell Anderson a la pantalla, conserva siempre su aspecto teatral un poco artificioso. Sin embargo, tiene sus puntos buenos
y uno de ellos es la elección de artistas tan
notables como Anne Shirley y John Garfield
para

representar

a los protagonistas.

La

obra

está centralizada en las dificultades matrimoniales porque tienen que pasar dos jóvenes
enamorados
en una gran ciudad americana,
en que el ambiente no es nada propicio a la
escasez de recursos. Anne Shirley es la esposa
y John Garfield el marido. Claude Rains tiene
también un importante papel como el viejo
tenedor de libros, padre de la muchacha, que
en sus esfuerzos para mejorar la situación económica de la familia piensa en el suicidio, tratándo de sacrificarse heróico, para que, con la
suma que ha de quedarles por su seguro de
vida, los reción casados no se vean obligados
a separarse. La lucha es angustiosa y real a lo
largo de la película, y se olvida un tanto al
final, cuando
salvado el padre, deciden
los
muchachos, determinados y felices con su amor,
seguir probando fortuna.—Santos.

MIM
US ERTE
(RKO-Radio)

ЛУ © RETADOS

de Piedra

la bondad

y la gentileza

iban mar-

AMOROSO
(Paramount)
D ororuy

LAMOUR

en

una

isla desierta en la compañía de un chimpancé,
y Robert Preston que va a parar a la isla, lanzado por las olas mientras se halla en las profundidades del mar buscando perlas, y a quien
Dorothy encuentra en la playa borracho y lo
lleva a su cabaña y le cuida hasta que está
bueno y le obliga prácticamente a que se enamore de ella. Tal es el cuento, sobre poco más
o menos,

tiene

la

presentado

tromba

en

crudo.

marina

Como

espectacular,

adornos

que

da

título a la obra; un fuego en el bosque, y un ras
de mar fenomenal, que acaba con el fuego. El
color de la cinta sirve para darle mayor vistosidad.
Y todo lo que ocurre, espectacular o
idílico, sirve para pasar un rato de distracción.
—de la Torre.

ЖШШЕ
DIOC MOIRTSIERCIAISTA
(Columbia)
Una

de las comedias

más

deli-

ciosas en que hemos visto actuar a Loretta
Young es ésta en la que tiene el papel de una
bella escritora que aboga por la independencia
de la mujer en libros en contra del matrimonio.
Por casualidad se encuentra un día con un
doctor Sterling, que no es otro que el apuesto
Ray Milland, y las circunstancias los ponen
en el aprieto de tener que pasar por marido

y mujer, viéndose obligados a vivir—platónicamente, por supuesto—bajo el mismo techo por

unas cuantas semanas. El hecho de que la escritora tiene un pretendiente, que es nada menos
que su editor, y el hecho de que el doctor tiene

una

novia

casarse,

a la que adora y con la que quiere

agravan

más

el asunto.

Los

amigos

y

parientes del pretendido matrimonio contribuyen al cúmulo de complicaciones. Todo ello es
graciosísimo y divertidísimo.
Loretta Young,
más bella que nunca, está irresistible en sus
desdenes. Ray Milland, en el colmo de la simpatía, al querer avivar profundos rencores,
no hace sino echar leña al fuego de una hoguera
amorosa.
Y, por fín, el doctor se casa, pero
no ciertamente con la mujer que pensaba. La
película es una delicia y la interpretación de
los protagonistas irreprochable.—de la Torre.

"PUNO DE
(М-©-М)

ЕБ

P ELicuLa

tinta

en

“Death

Valley”

mado

y

del

(El Valle

durante

iban

el

enormes

último

ОП

Oeste,

pero

A

través

del

de la Muerte),

lla-

desarrollo.

así por el sol abrasador

arenas,

siglo

trama

О

que calcina

cuarto

carretones,

del

tirados

dis-

sus

pasado

por

20

mulas, en busca de la piedra de borax que hizo
ricos por entonces a centenares de individuos
y que continúa siendo hoy una riqueza del país.
La película está basada en uno de estos convoyes, manejado por Wallace Beery, que lleva
como ayudante al indio Piute Pete (Leo Carrillo). Hay en ella, como es lógico, la muchacha

inocente, hija de la dueña

de la taberna

del pueblo, que lo es Marjorie Rambeau; el
novio de la chica, y el villano de la ciudad
que pretende llevarse amor y dinero. Hay el
castigo aplicado al culpable por la fuerza y
lealtad de Wallace Beery.
Y hay la solución
feliz del enredo. Pero como todo ello tiene un
nuevo escenario, de majestuosa grandiosidad, y
una actuación soberbia, todo parece nuevo y
fresco y gratísimo. En la cinta hay un debut.
El de la joven artista, Anne Baxter, muy bella
criatura llena de promesas, que ya tienen aquí
visos de realidad.—Don О.

A PESAR de que no hace mucho
nos dió la Columbia una deliciosa película titulada “Demasiados maridos”, con un análogo
asunto, “My Favorite Wife” no sufre daño con
ello, gracias a la dirección de Leo McCarey,
al libro de Bella y Samuel Spewack y la actuación de Irene Dunne y de Cary Grant.
En
esta película de ahora son “demasiadas esposas” las que ocasionan el enredo. Irene Dunne
es la mujer perdida en una expedición de investigaciones botánicas, en la que el barco
naufraga, y la que aparece después de siete
años, cuando el marido acaba de declararla
legalmente muerta y está en vísperas de casarse con otra. El matrimonio tiene dos hijos,
con lo cual se complican aún más las situaciones. El público se divierte de lo lindo a lo
largo de la película. Y como esta es, al fin

y al cabo, la finalidad que se persigue,
el mundo queda contento.—Santos.

todo

EDESA PRESROTA RODA ENE
МЕШИ
АЛОЕ TE
[Artistas
Unidos)
Lo que

se supone

que ocurrió

un

millón de años antes de Jesucristo es lo que
compone la fábula de esta película, que comienza en forma de narración que un investigador ciéntífico hace en una caverna prehistórica a un grupo de viajeros. De los dibujos
hallados

Página
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compone

en su imagina-

Robert Young, estrella de M-G-M, se descubre con el debido respeto ante su elegantísimo
Packard

110 de

1940

que

acaba

de comprar

y del que,

a ojos vistos,

se siente

ufano.

Cine-Mundial

Nueva

York

al
El nuevo

рге-

sidente de la
República de
Costa Rica, Dr.
Rafael Calde-

Menudeo

rón Guardia,
visto a través

Por

del lápiz del
gran caricaturista costarricense, Noé
Sotano.

el

Curioso

Pertinaz

no de Panamá con la Orden
de Vasco Núñez de Balboa,
grado de Comendador.

nuevo
Costa
de

Rica

Se llama Rafael Angel Calderón Guardia y
es médico.
Cumplió 40 años el 10 de marzo.
Cuando hablé con él en Nueva York padecía
un fuerte catarro nasal y se interrumpía para
aspirar mentol. Es alto, fornido, macizo, serio.
Amable. Da la mano a todo el mundo. Vino
a los Estados Unidos a ver, pero no a hablar.
Cuando tuvo que hacerlo—en entrevistas, en la
radio, en banquetes—fué cauteloso y no dijo
nada que le comprometiera. Es un maestro de
las generalidades.
Durmió en Washington en
la Casa Blanca. Considera a Roosevelt un gran

estadista y a la señora de éste, una de las
mujeres más inteligentes que ha conocido. Vió
lo mataderos de Chicago. No le asustó la sangre a raudales. Quedó asombrado del emporio
industrial yanqui. Viajó incesantemente en las
pocas semanas que permaneció en Norteamérica.
Echó algunas siestas en el Waldorf Astoria.
Su señora—belga, buen porte, bella, comprensiva—se hizo unas fotos magníficas en Nueva
York.
El Dr. Calderón ama mucho a Costa
Rica. Dice que ésta compra a los Estados Unidos el doble de lo que éstos adquieren en
aquella República.
Va a ver si mejora esta
situación. En medio de la incertidumbre mundial, es el único estadista que tiene fe y esperanza en que reinará la paz y armonía entre

Nadie diría, viendo a Max Jiménez, dentro
de su abrigo color café y con su aspecto de
negociante en víveres o en maquinaria, gordito
y poco cuidado del atildamiento de su ropa,
que era un poeta, un prosista de estilo meticuloso y un escultor. . . . En el Paramount estuvo una semana actuando Lupe Vélez.
Ya se
le уа notando la edad a pesar del maquillaje.
Hacía una serie de payasadas y terminaba bailando la rumba.
Justificaba que no sabía hablar bien inglés, porque su ex-marido, Johnny

Weissmuller,

el Tarzán

de las películas, no le

hablaba, sólo le lanzaba gritos inarticulados.
. . . Blanco, comisionista de vinos, en una reunión, en un popular restaurante de Nueva
York, echaba en cara a Ribbentrop, el ministro
nazi, que hubiese sido un vendedor de champán
y que por eso no podía tomársele mucho en serio. . . . Boda de artistas: la de Nona Montez
con el bailarín Cesar Tapia.
Ambos actuaban
en el cabaret “Havana-Madrid” y por lo visto
no perdían el tiempo en los entreactos haciéndose el amor.
Piensan ir a Méjico y termina-

que

en

Aunque

estudió

su ca-

rrera en Europa, piensa en costarricense. Fuma
cigarrillos americanos.
Por fuera es un estadista, por dentro sigue siendo el médico.
Y de
una manera o de otra, un hombre popular. En
Costa Rica creen que será un gran presidente.
Yo también.
¡Salud y suerte, doctor!
Julio,

1940

El simpático
general
Miaja.
Aquí lo tuvimos en Nueva York. Da la impresión de ser un hombre de campo.
Es de
una llaneza que aterra. El hombre anda bastante derrotado y dió a entender que de todos
los cabecillas del movimiento gubernamental
en España él era el único que, habiendo pasado
millones de pesetas por sus manos, se había
quedado sin un centavo.
El único lujo que
ostenta es el de un reloj pulsera chapado en
oro. Habla de una manera atropellada y en
un mitin monstruo que se celebró en el Manhattan Center, en Nueva York, como el público
no oyera, a pesar del micrófono, las cuartillas
que estaba leyendo, narrando algunos episodios
de su defensa de Madrid, y le interrumpieran,
se dirigió a los espectadores y les dijo que si
no oían que se comprasen unos aparatitos de
los que venden para que los sordos puedan oir.
El público no se lo tomó a mal y rió de buena
gana el desplante.
El general Miaja, según
observar

del que
Madrid,

el extranjero

conocen poco las bellezas de su país. Como la
tierra está muy repartida, dice que nunca sentarán su planta en Costa Rica el comunismo ni
el fascismo. El único “refugiado” español es
Fernando Palau, director de “La Prensa Libre”
de San José, que le acompañaba en su viaje y
le preparaba los discursos por radio. “Cooperación” es la palabra política favorita del nuevo
presidente. Le gustan las películas americanas.

También las europeas.

Unidos, fué en su juventud anarquista en España, cuando reinaba Alfonso XIII. ... Don Alberto, director de una orquesta popular argentina, fumando en pipa, se indignaba la otra
noche, porque el lugar que debían ocupar sus
músicos en el nuevo cabaret “Pago-Pago”, había
sido reservado para un inmenso piano de cola.
Dijo que estaba dispuesto a colocar a sus músicos encima del piano si era necesario.

pude

Comió en Nueva York con banqueros, con hombres de la industria cafetera, con amigos. Cree

Afirma

rán la luna de miel, según confesión mutua, en
Europa.
¡Ya es gusto! ... Ely Culbertson, el
jugador de “bridge” más famoso de los Estados

en

una

comida

a la que

asistí,

yanta violando con genial donaire todas las
reglas de la etiqueta. A todas partes iba acompañado de un comandante, ayudante suyo, y

los pueblos. Para él, el panamericanismo es una
realidad. Ya está dicho que es un optimista.

el turismo.

al Octavo Congreso Científico Americano, y que ha
sido honrado por el Gobier-

Es

Silueta
del
Presidente

en

Modesto Martínez, Delegado
del Gobierno de Costa Rica

Foto Gonzalez

El famoso

General

Miaja,

defensor

de

Madrid, con una de sus más fervientes
admiradoras, la anciana doña Leonisa
Pascual, en Nueva York.

fué redactor de “La
Lázaro Somoza.
Como

Libertad”
de
en una casa

de comidas le hablase el fotógrafo, Juan González, de que su madre, anciana y enferma, le
admiraba mucho y desearía saludarle, pero su
estado le impedía salir de casa, el general
Miaja пї corto ni perezoso se fué a casa de
la anciana, en Brooklyn, y abrazó emocionado
a doña Leonisa Pascual, su vieja admiradora
incondicional.
ЕІ periodista español, Andrés
Barbeito, que dirige el programa de radio de
Sociedades Hispanas Confederadas, buen amigo
también del general Miaja, le echaba en cara
que no podía ir con él a ninguna parte donde
hubiera muchachas bonitas, porque todos los
besos eran para el General. En efecto, el famoso
defensor de Madrid, con su asturiana campe-

chanía, va dejando un reguero

de simpatía por
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a la calle 70 y al ir a saludarle observé que
tenía un perro precioso al que quise acariciar.
“¡Abajo las manos!”, me gritó. “Si las alza
usted se le echa encima”.
Desde entonces le
llamo el perro de los brazos caídos. . . . Se
apunta un nuevo pugilista de empuje, puertorriqueño, José Basora, que en un encuentro con
Willie Parker, de Filadelfia, lo dejó tendido
en la lona al minuto y un segundo del tercer
asalto.

Por

cierto

que

esa

misma

noche,

en

el Golden
Gate Arena,
otro borícua, Nono
Cuebas, ganó al filipino Ricardo Clemente en
cinco asaltos.
Basora, por si se quiere usted

enterar, pesa 156 libras y media. Cuebas
Alberto
vertirse

de Lima, famoso
en monologuista

117....

bailarín, quiere cony ha pedido al Dr.

Cantala y a Aurelio Pego que le escriban unos
monólogos humorísticos.
Zugadi es lo que
pudiera llamarse
en inglés un “self-service
man”, el hombre que se sirve a si mismo.
Ayudó al pintor Mingorance a hacer una escenografía para el Manhattan Center, ayudó a
colocarla

El

distribuidor

de

películas

Vicente Blanco, que tiene casas en Venezuela, Argentina,
Cuba y Puerto Rico.

donde
dos,

pasa.
en

En el interior de los Estados

el curso

sajos fueron
espontáneos.
del pueblo”.
Vi

de

en

conferencias,

los

Uniaga-

siempre múltiples, entusiastas y
Miaja sigue siendo el “General

a Angelillo,

comiendo

sus

el famoso

el acreditado

Fornos, de Nueva

cantaor

y,

terminado

el festival,

la

bajó

y

la envolvió cuidadosamente y se la llevó.
Primero fué Pepito Figueroa el que dió un
concierto de violín en el Town Hall y ahora

flamenco,

restaurante

español

York, con el empresario

cine-

matográfico, el emprendedor vasco, Juan Kunzler, y con Jorge Hermida.
Angelillo se va a
la Argentina dispuesto a hacer desterrar los
tangos con el cante jondo. Hará dos películas. . . . La hija de López Seña, buen redactor
de títulos de películas, se ha casado, y sus
compañeros de oficina—la muchacha trabajaba
en la empresa
cinematográfica
de Warner
Brothers—le dieron una comida de despedida
en Fornos. Hermida se trajo a la redacción,
como recuerdo, una preciada rosa que regaló
a la telefonista. . . . Julio Roig, el maestro de
canto argentino, acaba de trasladar su estudio

viene su hermano Narciso y da otro de piano
en el mismo teatro. . . . Aquí está doña María
Teresa
Núñez
Tovar.
¿Que no sabe usted
quién es? La esposa del presidente de la República de Venezuela.
Vino con su hermana
Mercedes.
Dijeron que ellas no se perdían la
Exposición Mundial.

Glenda
Farrell.
Está en Nueva
York para quedarse en él, al menos por una
temporada larga. Trabaja en el teatro Mansfield, en una obra que se titula, “Habitaciones
Separadas”.
Nos dijo a los periodistas que
había estado en California 7 años, en los cuales

había hecho 60.000 dólares. Se apresuró a declarar que no los había guardado en el banco,
que vivir en Hollywood, donde hay que alternar
tanto, resulta carísimo. Solamente en bebidas,
para atender a las visitas, se van, dijo la
Farrell, de 200 a 300 dólares mensuales. Estaba
muy contenta, porque su hijo Tommy iba a
llegar dentro de unos días.

El dinámico Vicente Blanco, quien con el Dr.
Horacio Briceño dirige la firma Vicente Blanco

El compositor de "От-ра-ра",
Hugo Mariani, director de la

orquesta

de "El Chico",
Nueva York.

еп

y Cía. dedicada a la distribución de películas,
y que tiene oficinas en Caracas, en Buenos
Aires, en San Juan de Puerto Rico y en la
(nada que casi le hace competencia
Habana
con tanta sucursal al Banco del Canadá), y que
representa a Sono Film y a Lumiton, está en
Nueva York buscando películas. A su regreso
a Caracas
va a montar
allí un taller de

fotograbado.
¿Dinámico
dijimos?
Multidinámico. . . . Con este multidinámico Blanco vino
el periodista Romaguera, de “El Imparcial” de
Puerto Rico. . . . El director de películas, Lloyd
Bacon, está en Nueva York dispuesto a filmar
la biografía del famoso actor de teatro, George
M. Cohan, pero sin que intervenga éste.
Bien hace la propaganda Collada, el dueño del
cabaret “El Chico”, porque un redactor del
diario neoyorquino “The Sun” decía que Dorita
y Valero, pareja de baile que allí actúa, eran
gitanos de verdad, у que Carlos Salazar, el
bufón del espectáculo, era un “indio auténtico
al que le faltaba un tornillo”; y esto sin contar
con

la canción

del “Umpa,

umpa,

umpapá”

que

canta la simpática puertorriqueñita Mercedes, y
que es una combinación de polca y conga y
que se la ha ocurrido al director de orquesta
Hugo Mariani.
Este “umpapá” se oye ahora
Por cierto
por todos lados en Nueva York.
que la letra es como sigue:
Prepárense señores
ya vamos a gozar
del nuevo

baile

umpa

que vamos а tocar.
Para que nadie solo
se queda sin bailar
el nuevo baile umpa
les vamos a tocar.
Umpa, umpa, umpapá
es un baile sin igual
Umpa, umpa, umpapá
que nos invita a bailar.
Umpa, umpa, umpapá
formen fila y a gozar
umpa, umpa, umpapá
el umpa, umpapá.

A bordo del "Santa Elena", rumbo a
Noriega Plasencia, del Perú; Sra. Graña
estro de cine Cary Grant;

Nueva York: Srta. Elena
de Montero, del Perú; el

Sra. de Echenique,

de Chile; Sr. Manuel

Pereyra, de Chile; y Sr. José Rey y Lama, del Perú. Todos, con
excepción de Cary Grant que se fue a Hollywood, se quedaron
en la metropóli a ver la Feria Mundial.
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Oscar Esculies ha llegado para encargarse de
la parte comercial en el consulado del Para-

guay.

Habla

guaraní.

Su contento

fué enorme

cuando se enteró de que había otro paraguayo,
que también hablaba guaraní, en Nueva York.
Creo que son los dos únicos paraguayos existentes еп la gran ciudad. . . . A quien vimos
Cine-Mundial

еп

un

hipódromo,

los caballos,

es

porque

al Sr.

es

muy

González

aficionado

Garza,

а

gerente

del magnífico Teatro Rex de Monterrey, donde
se estrenan las peliculas de primera categoría.
Durante su breve estancia en Nueva York el
Sr. González Garza no se perdió nada. Inclusive estuvo en la punta del Empire State y se
cansó de andar por la Exposición Mundial.

Шо са les: de...
(Viene de la página
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ESTA ES LA PLUMA
PARKER VACUMATIC
CON GARANTIA
VITALICIA
C

Entre las montañas y el mar crecen toda
clase de árboles frutales como naranjas, limones, dátiles, higos y aceitunas. Y según me
dicen los del departamento de Estadísticas del
condado de Los Angeles, hay más de 270 variedades donde poder elegir la fruta que más
le guste a cada individuo.

Lo que más me ha llamado

la atención

es el

modo caprichoso de vestirse las gentes. Cada
uno va como quiere y como le place, sin importar nada que muestre más o menos escultura o más o menos anatomía.
Las mujeres
sobre todo han desterrado la falda casi por
completo y llevan pantalones
о calzoncillos,

llamados

“shorts”,

que

algunas

veces

son

tan

Жа

Lanzada a mil metros de altura desde un

Parker

Vacumatic

con Rombo Azul en el
Sujetador de Flecha
lleva Garantia Vitalicia.

avión...tué recogida intacta...como prueba de
la durabilidad y construcción de la Parker.

cortos que parecen más bien un cinturoncito.
Todos los habitantes de estas comarcas, sin
hacer excepciones entre ricos y pobres, han
pagado el primer plazo de compra de un automóvil. Los de las Estadísticas me han dicho

también que hay más de 2.000.000 en el Estado.
Y por mis propios ojos he podido comprobar
que un peatón es aquí un bicho tan raro como
el famoso mirlo blanco de que se habla en las
leyendas.
Como hay más de 2500 millas de
magníficas carreteras, se pueden recorrer enormes distancias en un tiempo inverosímil.
Se
puede ir hasta Reno, por ejemplo, deshacerse
de un marido o de una mujer, adquirir uno
nuevo,

ir a

patinar

un

rato

en

las

Milliones de horas de escritura,con satisfacción completa: tal es el récord envidiable
de la Parker Vacumatic que sirve sin fallar!
A ==

ROSS

SIA

montañas

x

o a tomar un baño de sol en el desierto, y
llegar a casa a tiempo para comer cómodamente y pasear
después
un rato, antes de
acostarse, por el Hollywood Boulevard.
Y ya que hablo de Hollywood, déjenme que
les diga que las celebridades y las estrellas no
andan sueltas por las calles. Y que si casual-

mente se topa uno con alguna mo la reconoce,
porque después que le han lavado la cara,
cuando sale del estudio, se queda lo mismo o
peor que cualquier mortal común y corriente
como ustedes o como yo.
Los estudios están repartidos por la ciudad,
o mejor dicho por las ciudades, pues en Hollywood realmente están los menos. Y para visitarlos se necesita ser no menos que Presidente
de una

República,

detective, o ladrón

Bowl, donde se oye buena música al mismo
tiempo que se coge un reúma que le deja a uno
a Olvera

Street, donde

cuando

eses

por

las

calles;

al

Valle

Imperial, “el cesto de legumbres del país”;
al de San Joaquín, con sus bosques de pozos
de petróleo, etc., etc., etc.

Julio,

1940

y UM,

elo

Todos los optimos refinamientos en
una sola pluma...esa es la clave de la
popularidad mundial de la Parker.

x=

Ca

| Т

Parker_ jes

por un cacha-

un ataque de apoplegía; a las misiones, reliquias de belleza sorprendente; a la base naval
de San Diego, donde los marineros hacen de
en

Н

т)ATIC

TELEVISION

rro mejicano le sacan a
usted un ojo de la
cara; a Pasadena, el pueblo de los ricos, donde
para poder avecindarse es necesario sufrir de
colitis crónica, alta presión arterial, artritis o

vez

. esta bel-

dad como alhaja es fuente de legítimo y constante orgullo de todo dueño de una Parker.

con buena

suerte. ¡Tan difícil es la entrada! ...
No puedo darles detalles de todos los puntos
de interés en esta carta y se los daré a ustedes
ampliamente a mi llegada.
Pero si les diré
que fuí a Catalina Island, un lugar donde hay
peces que vuelan y donde ser ven grandes
parques en el fondo del mar; al Hollywood

baldado;

Estimada por su hermosura.,

Puntos

como

Suaves

Seda. de

Oro ае14 quilates,

SS

MATIC==
YACU
ANEA EOIR

д *Las plumas con “Rombo

Azul” llevan

У
garantía vitalicia

Osmiridio.
71-358
para

su

dueño excepto por pérdida o daño intencionado—y sujeta, en caso
de avería, a un cargo mínimo por el arreglo, franqueo y seguro.
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He sacado
tantos viejos

la gente no
puede morirse

en consecuencia que aquí se ven
porque como hay tanto que ver,
ha acabado de verlo todo y no
muerto de sueño,
ha de precederme

y les anuncio una serie de conferencias que
durarán dos o tres años, a un par de ellas por
para

las cuales

De

tengo

ustedes

amigo

Aberto

¿Qué

Que
tada
ellos

me

queda

que

añadir?

así es California,
más que
suscribo

Alberto

aunque

a vista de
yo gustoso

Mediavilla,

mi

tela

cortada.

Solución

de

al

crucigrama

2000

Fonda

308)

el resto del continente . . . y ya era hora: conoce casi todos los demás y trabajó en Borneo,
Nueva Guinea y Australia.

Ahora

que

la América

Hispana

y el Brasil

son imán para los astros de cine, no iba Flynn,
trotamundos veterano, a desperdiciar las vacaciones, sobre todo sabiendo, como sabe, cuántas
admiradoras tiene por ahí.

y socio,
Medianae

Pero si para ellas, y sus amigos, será grato
darle la bienvenida en nuestras tierras de sol,

...

no esté retra-

pájaro.
Y que por
las impresiones de

compañero

Ely nnen:

Ь
А
(Viene de la página

todavía.

Y como yo sí que estoy
termino aquí esta carta que

semana,

Errol

de cuarto,

lo verdaderamente

sensacional

debe

ser su re-

greso a Hollywood, cargado de “recuerdos”,
todos ellos vivitos, coleando y mordiendo, y que

irán a parar

al jardín zoológico de su residen-

aunque esto sea un robo descarado con todas
las agravantes de nocturnidad, alevosía y abuso

cia, о a manos de alguna primera dama a quien
quiera complacer . . . aunque ella tenga otras

[к[ос]

de

ideas

А

confianza.

acerca

de regalitos.
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Hoy puede usted guardar еп su aparador
el fresco sabor de la campiña.
Un vaso de leche abundante en crema y fresco
sabor, que se tome usted con cada comida o entre

las horas de comer, contribuirá a la salud (y al

mismo tiempo impartirá lozanía a su cutis).
Con Klim en su aparador, usted siempre tendrá
a mano leche rica en crema .. . leche fresca
de la

que se ha extraído el agua. Se conserva en forma
de polvo . . . los elementos sólidos de la leche y
nada más, entran en el envase especial que la
conserva fresca. Klim se conserva sin refrigeración.
Cuando

necesite

leche, sencillamente

restitú-

yale el agua para devolverle su estado natural.
Es facilísimo, ¿no es verdad?
Tanto usted como el resto de la familia tomarán
leche más nutritiva . . . el rico sabor a crema que
tiene Klim, les gustará más. Pruebe una lata hoy.

LECHE
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Cine-Mundial

¿SE LE RESECAN LAS UNAS?

GRAFOLOGICAS
Por

J.

Jiménez

М. M. M., Tucumán, Argentina.—El saberse adaptar
fácilmente a las circunstancias es una de sus más
notables características. Se lleva usted bien con todo
el mundo por su carácter amable y sabe hacerse de

¿SE LE QUIEBRAN FACILMENTE?
Manicúreselas con Peggy Sage

buenos y duraderos amigos.
Ез usted enérgico, persistente y no se deja dominar
por los obstáculos.
Triunfará en la vida porque tiene condiciones para ello.
Y aunque usted dice ahora que no acaba de comprender su verdadero carácter, ello se debe a que es
muy joven aún y tiene ciertas vacilaciones.
Pero su
carácter es íntegro, acometedor
y emprendedor.
Y
tiene usted, además, una gran serenidad de juicio que
le hace ver claro los asuntos.
Curiosa, Bacun,
Sonora,
Méjico.—Posée
usted un
carácter alegre y una gran simpatía que la hacen
querida y admirada en todas partes.
Es ambiciosa y
se siente atraída hacia una vida en la que predominen
el lujo y la comodidad, sin que la importe trabajar
personalmente para lograrlo.
El carácter de su letra
indica que es usted persona nacida para disfrutar de
la más
completa
felicidad
doméstica,
siempre
que
encuentre
como
compañero
a un
ideales y de refinada educación.

Variable,

San

hombre

José.—Temperamento

de

altos

impaciente

у

nervioso, que se demuestra plenamente
en el trazo
largo, seguro e inflexible, con que comienza casi todas
las palabras de su carta.
Le gusta
discutir y se
exalta con frecuencia en la discusión, que podría llegar
algunas veces a tomar serio cariz si su buena edu-

cación no le hiciera controlar sus impulsos.
Aunque
a usted le parezca radical, para mi no tiene importancia la diversidad de su letra, pues los trazos
son
idénticos tanto en la primera parte de su carta como
en la segunda.
Tiene usted aficiones literarias y un
sentido crítico de primer orden. No se siente feliz
cuando esta solo y tiene un gran poder de atracción
para los niños y los animales domésticos.
j

Viernes 13, Buenos Aires, Argentina. —Temperamento
alegre y ligero. Es bromista y guasona y saca un
gran placer con tomar el pelo a la gente.
Todo ello,
claro está, en un sentido amistoso y sin consecuencias
desagradables para nadie.
Su letra denota sentimientos Juveniles, avidez de goces y viajes, expectación
del porvenir, un poco de coquetería, voluntad tenaz
y afectos vehementes.

Bahiense, Bahía Blanca, Argentina.—Es usted persona que sabe ocultar bien sus emociones.
Aunque
de carácter jovial en la apariencia, no es usted siem-

pre íntimamente todo lo feliz que refleja al exterior.
Sus gustos son sencillos y su corazón está lleno de
generosidades.
Jamás se hace usted el sordo a las necesidades de sus amigos.
Tiene usted altos ideales y
ambiciones que habrá de ver realizadas lógicamente,
porque
trabaja intensamente
para
lograrlas.
Tiene
usted señaladas aptitudes artísticas, y el estudio de la
música ha de ser para usted grato.
Trudi, Río Janeiro, Brasil.—Adoro el idioma portugués y su carta me ha sido gratísima.
Ella me dice
que es usted una mujer de exquisitos sentimientos,
muy dulce, muy gentil y amorosa en extremo. Posée
usted cultura, gustos artísticos, afectos vehementes,
voluntad resuelta,
valor, ambiciones
y generosidad.
Es usted una especie de angel tutelar en el seno de
su familia, y su carácter dulce y afable le conquista
simpatías en todas partes.

Princesita Triste, Luyanó, Habana, Cuba.—Es usted
una personita de gustos estéticos y refinados.
Posée
una gran intuición y también una gran dosis de coquetería, que no es defecto, sino gracia en usted.
Tiene una gran voluntad y es expansiva, cuando se
encuentra еп
un
ambiente
propicio.
Tiene
usted
un magnetismo personal y ha nacido para mandar.
María Natalia, Quito, Ecuador.—Está usted equivocada al juzgarse, y están en cambio acertadas al
juzgarla las personas que la conocen.
Nada de complejos de inferioridad en usted, sino más bien todo
lo contrario.
Es usted un espíritu superior, fuerte
y decidido, como la dicen, con una absoluta independencia de criterio y con una voluntad perseverante y
firme. Tiene un espíritu deductivo y lógico y la cierta
tímidez que usted cree observar en su carácter no
es Otra cosa que un innato deseo de perfección y el
afán constante que la agobia de llegar a un fín determinado, que tiene miedo de no poder lograr.
Debe
deshechar de su carácter toda vacilación y afirmarse
en lo muy positivo de sus valores.
Jeanette, Habana, Cuba.—Inteligencia clara y cultivada. Carácter franco y firme; tendencia a los celos,
sentimientos rencorosos, que no llegan a formar deseos
de venganza.
Espíritu muy
perspicaz y genio en
extremo independiente.
De muy
grata conversación
y, de jovialidad
y viveza
extraordinaria,
es usted
siempre solicitada por sus amistades para alegrar fiestas y reuniones.

L. V. LL. (15), Buenos Aires, Argentina.—Persona
de extraordinario buen juicio y de un maravilloso
poder intuitivo.
Temperamento impulsivo, que puede
conducirle a serios contratiempos sino sabe dominarlo.
Gustos filosóficos y literarios. Concentración del pensamiento.
Genio
vivo, irritable,
anguloso
y difícil

de contentar.

Julio,

Actividad

1940

y don

Las mujeres entendidas que saben apreciar
los refinamientos se muestran entusiasmadas
de lo bien que tienen las uñas desde que las
manicuran con Peggy Sage.
Si las uñas se le resquebrajan o se le rompen y esto constituye para usted un tormento,
pruebe a manicurarlas con Peggy Sage y habrá
usted resuelto todos los problemas concernientes al cuidado de las uñas.
Peggy Sage combina personalmente esmaltes tan caprichosos
como:

HACIENDA: Tono bermellón vistosísimo que
evoca el del rojo pañuelo sobre la brillante
blusa del bailarín de rumba; un color que
armoniza

con

los tonos

beige y grises.

PIMENTO:
El rojo encendido con que se
acentúan con tanta elegancia los negros y los
blancos y que debe ponerse cuando los labios
lleven tinte rojo vivo.
RED BANANA: Otro color de la gama de los
tonos rojos de moda; un rojo bruñido con tono
dorado, que hace que los dedos parezcan sumergidos en luz de sol.

99y4age

PREPARACIONES

DE CALIDAD

PARA

MANICURA

organizador.
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elimina el mal olor
del sudor

Fernando Soler, en papel de vagabundo y con dos camaradas de la carretera, a la cabeza
del reparto de "El Pobre Diablo", película mejicana que produjo Alberto Sánchez Tello
y que distribuye Grovas y Cía

e T A transpiración es necesaria,
i

pero no el mal olor! Yodo-

ra oculta, absorbe y contrarresta

los malos

olores todo el día. Es

la primera
científica.
Yodora

cómo

las axilas.

es absorbida
al cutis

después

mancha

de

ni daña

hombres

Observe

por

es tan suave

aplicarse

la piel.

que puede

más

sensitivo,

afeitarse.
las

No

telas.

Los

también usan Yodora y `

reconocen

su mérito.

Se ofrece

en tubos y en pomos, en todos los
bazares

CINE
Por

EN
Pepe

MEJICO

Elizondo

desodorante

Aplíquese un poco de
en

Yodora

aún

crema

EL

y farmacias,

o si usted

desea una muestra gratis, sírvase

llenar y devolvernos

el cupón.

D: las tres películas nuevas que hoy por hoy
celebra el público metropolitano, y que son
“En Tiempos de Don Porfirio”, “Viviré otra
Vez” y “El Pobre Diablo”, ез la primera la
que ha batido el record de taquilla, pues solamente en el Teatro Alameda produjo en tres
semanas ciento treinta mil pesos.
Esto fué motivo para que la “Unión Mexicana de Directores de Cine” ofreciera un banquete de homenaje a Juan Bustillo Oro, autor
y director de esa cinta—que, entre paréntesis,
la Columbia distribuirá en el resto de América
con el título “Melodías de Antaño.”
Se diría que el nombre de aquel gran Presidente es ala protectora de los espectáculos que
bajo ella se amparan, pues en el teatro, y con
el mismo nombre, una obra de Ortega y Prida
musicada por Castro Padilla produjo también
un dineral en el Lírico y fue incubadora de
otras dos revistas más, y también muy afortu-

nadas, que se llamaron: “Aquellos Treinta
Años” y Recordar es Vivir”.
Por cierto que en la cinta en boga de Bustillo
Oro aparece en forma relampagueante y anacrónica la respetable figura del caudillo.
Y
decimos anacrónica porque nos lo presentan en
el año de 1884 con la cabeza y el bigote encanecidos,

tal como

los tenía

en 1910.

Y en tablas y proyectores

tanto se han rendido honores
a Don Porfirio, que asaz
reviva y diga: señores,
¡por favor déjenme en paz!

ө
E otra cinta, “Viviré otra Vez”, podríamos
llamarla la película Rodríguez, pues toda una
numerosa familia de este apellido ha sido la

ATT
producto
Un
de —~

M“KESSON & ROBBINS

i GRATIS!
MCcKESSON & ROBBINS,
Nueva York, E. U. A.

Sírvanse
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Una escena de la producción "Melodías de Antaño" (antes, "Еп Tiempos de don Porfirio"),
que se filmó en Méjico y que distribuirá Columbia Pictures por la América Latina.
Cine-Mundial

realizadora:
Rodríguez;
dríguez.

Argumento,
sonido,

Y no contamos

Rodríguez;

Rodríguez;

los Rodríguez

dirección,

actuación,

que

hay en

Ro-

el

público.
Deben

ser muchos

porque

el apellido

abunda

y es también muy abundante el público que ve
y aplaude esta cinta de tipo romántico sentimental, cuyas escenas más de una vez emocionan

hasta el llanto; esa furtiva lágrima que las
espectadoras enjugan соп rubor echándole la
culpa al rimel.

¿EA
$

y NOS queda por hablar de la tercera, titulada “El Pobre Diablo.”
Así como en la anterior todo es Rodríguez,
en ésta todo es Soler.
Si no fuese por la
estupenda
actuación de este máximo
artista
nuestro, la cinta hubiese ido desde luego a
hacerle compañía en el archivo de lo inactual
a su progenitora la comedia española “El Ver-

dugo

de Sevilla.”

Fernado Soler consagró su fama aquende y
allende el mar con la creación personalísima del
protagonista de dicha obra teatral. Nadie aquí
ni en España pudo nunca superarlo ni igualarlo
siquiera.
Como el tipo es el mismo, la psicología igual
y las escenas semejantes, Soler no ha hecho—
haciendo mucho—más que fotografiar su máxima
creación.
¡Y ahí queda eso!

Luis С. Barreiro haciéndole las cuentas del gran capitán—aunque presume de no saber
contar más de diez—a Adriana Lamar, en la producción mejicana "Viviré Otra Vez."

Bonilla en “El Verdugo de Sevilla”;
Plácido Bueno en el reciente estreno;
dos nombres para un ser:

porque llámese Bueno o bien Bonilla,

Ya

lo único

triunfadores en el concurso
que hablé en nota anterior.

bueno

resultó Soler.

se

hizo

la

entrega

de

premios

a

los

cinematográfico de
El Regente de la

Ciudad

puso

en

manos

de

once premios acordados.
Este acto se festejó con

los triunfadores

una

gran

cena

los

en

Para verse bien y sentirse bien — saludables,
vigorosos y optimistas—

todos tienen en el Tónico
Bayer un auxiliar de inapreciable valor. No sólo
estimula el apetito y la
nutrición,

sino que

enri-

quece la sangre y
fortifica
los nervios, los músculos y

el cerebro. Pida un frasco
en la farmacia.

ENRIQUECE LA SANGRE
FORTIFICA EL ORGANISMO

Julio,

1940
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Oscar es nombre vulgar
en ese país del gancho;

y en nuestro afán de imitar

TENGA MANOS ÁDORABLES

lo que allá se llama “Oscar”
aquí le diremos “Pancho.”

usando a diario la misma Crema líquida que es ideal para la
cara ... ¡Hinds!

D: lo que está por estrenar o en proyecto de
producción sé que anda casi lista “Allá en el
Trópico”; sé también que el director javanés
Max Liszt, recién llegado, prepara su primera

En las manos,

como en el rostro ...

cinta en México que se titulará “Alto Voltaje”;
que Emilio Fernández ha vendido su argumento
de “La Isla de la Pasión” (o sea la Clipperton),
que tendrá actualidad por cierto arbitraje de
que en estos momentos se habla mucho.
Me dicen también que Pepe Elizondo vendió
los derechos de su vieja obra “Chin Chun Chan”
para ser llevada al cine, cosa que me contó el
autor de estas líneas.
Y dicen que Antonio Helú prepara una película del género fantástico que se va a llamar
“La Destrucción de México.”

al aplicarse Hinds
la belleza resplandece.

Yo espero ¡por Belcebú!
que no nos dará un disgusto
con su película Helú,
sino, a lo más, un buen susto.
Y aquí paz y después gloria.

NUEVA
DE MIEL Y ALMENDRAS
Рага !а сага, тапо$ у сиегро. No hace crecer vello.

e No acepte sustitutos.

HINDS
SOBERANA de las CREMAS de BELLEZA

“El Patio”: el “Cocoanut Grove” de esta capital.
Los tres principales
premios
los recibieron
Fernado de Fuentes por la mejor dirección;
Fernando Soler por la mejor actuación masculina e Isabela Corona por la mejor actuación
femenina en las producciones de 1939.
Los premios consistieron en placas de plata

sobre caoba, con un texto alusivo a la ofrenda.
En lo futuro el primer premio a la mejor
película será donado por el Departamento Central y consistirá en una estatuilla, para cuya
realización

ya se convoca

a nuestros

Probablemente esto equivale
se dona en Hollywood.

escultores.

al “Oscar”

que

o

Cuerpo Fuerte y Activo en sus Niños
Sirvanles este sabroso desayuno moderno
I la alimentación de su
niño no provee energía
al instante, está expuesto
a resfriados y a cansancio
excesivo. El sabroso cereal
Kellogg's Corn Flakes es el
alimento ideal para la
energía.
Sirva Kellogg's en el
desayuno todos los días.
Estas sabrosas y tostaditas
hojuelas de maíz, proveen

SOON
ESOS
SSNX
Муу
N} SS
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energía abundante
mediatamente.

in-

KELLOGGSS es el cereal
listo para comer de mayor
venta en todo el mundo.

MUSICAL

О, acontecimiento musical fué el reciente concierto
ofrecido por la Schola Cantorum de Nueva York en
Carnegie Hall, en el que estrenaron obras de varios
compositores hispano-americanos:
“Pater Noster” del
brasileño Burle Marx y la “Sinfonía Pastoral” del
argentino Juan José Castro, ambas de carácter religioso; “Maracatu” del brasileño Francisco Mignone,
basada en una leyenda de esclavos africanos; y “Razga o Coracao”, del brasileño H. Villa-Lobos, de tema
folklórico.
Intervinieron, además, en el concierto, bajo la dirección del maestro Hugh Ross, ochenta y cinco músicos
de la Orquesta Filarmónico-Sinfónica de Nueva York,
el coro de niños de la iglesia San Ignacio de Loyola
y el barítono Chester Watson.
Е. un concierto celebrado en Town Hall recientemente
participaron
la soprano madrileña
Margarita
Salvi, el tenor lírico argentino Enrique Ruiz y el
pianista y compostior barcelonés Federico Longas.
El
anuncio
de esta
velada
despertó
gran
interes por
tratarse de artistas conocidos en el país.

Carras

iA LAS MAMÁS! Ayuden al Desarrollo de un

YORK

CHÁVEZ,

director

de la Orquesta

Sinfó-

nica de Méjico, dirigió tres conciertos en el Museo de
Arte Moderno, con motivo de la exhibición titulada
“Veinte Siglos de Arte Mejicano”.
La temporada duró
dos semanas y substituyó al maestro Chávez el subdirector Eduardo Hernandez Moncada.

Ror primera vez en muchos años, sale en extensa
jira por varias repúblicas hispano-americanas el Ballet
Russe de Monte Carlo.
En Río Janeiro, Buenos Aires
y Montevideo se harán las primeras etapas del recorrido. Este notable cuerpo de baile estará de regreso
en Nueva York en el mes de septiembre.

La soprano Fidela Campiña
y el tenor Jesús de
Gaviria, renombrados artistas vascos, cantaron en el
Mecca
Temple
el otro día “Cavalleria
Rusticana”.
Tanto el público como la crítica tuvo elogios para ellos.

I
Es

TRIANITA”,

lleva

nombre

Guild

Theatre,

de

escena

bailarina
español,

acompañada

por

norteamericana
hizo

su

debut

el guitarrista

que
en

el

sevillano

Gerónimo

Villarino y el pianista William
Kulkman.
“La Trianita” tiene un vestuario lujoso y es mujer
de excepcional belleza, capaz de captarse la simpatía
del público a primera vista; pero como bailarina aún
tiene mucho que andar.
Posee buen sentido del ritmo
y fervoroso entusiasmo por el baile español; pero necesita más estudio.

|50 soprano
brasileña
Elsie Houston
presentó
ип
interesante programa de cantos folklóricos del Brasil,
Perú y Argentina en el auditorio del Museo de Arte
Moderno.
El concierto estuvo auspiciado por la Liga
de Compositores.
Elsie Houston gana cada día mayor
prestigio en los Estados Unidos como divulgadora de
la música de su país, labor que realiza a través de
conciertos y de conferencias.

Cine-Mundial

Crucigrama
Maureen

de

Preposición
inseparable.
E Celebre
y
fecundo

O'Hara

novelista

rancés

(1804-1857).
.
. Preposición
inseparable que denota prioriТЭА
Nota

у,

Arquitas

Tratamiento

significa:

inglés
señor,

que

sirven

para depositar las voTOMES
AE:
Я
68. Cantón de Bolivia еп
la

Asia Menor, entre la
Frigia, la Licaonia, la
Cicilia y la Pisidia.
que
don.

Viento fresco y suave
que sopla en las cuencas de los ríos.

musical.

. Una de las islas Chafarinas.
. Antigua
comarca
del

64.

65.

2а.

sección

Prov. de
La Paz.
69. Utensilio

de

la

Campolicán,

afi

Groda

ad

DEL DESCANS

de
cerdas
que
sirve
para
limpiar los vestidos.
71. Impregnad.

ОУ

К

73. Atrevimiento, audacia,
74.

Poco

activo.

VERTICLES:
Llevar
a
los puños
las.

Ligeros,
.

lo
Ho

.
.
.

HORIZONTALES:
1. Empiezan

a

mos-

trarse.
7. Cabellera
postiza.
13. Villa de la provincia
de Córdoba,
España.
15. Médico e investigador
español que a los 23
años consagró su fama con la publicación
de su tesis doctoral
sobre el tiroides.
16. Rio de Suecia que de-

semboca

de Botnia.

en

el

17. Moverse

Golfo

circular-

mente.

19. Antigua ciudad de la
Arabia, en el Yemen,
cuya

legendaria

reina

Belkis fué a visitar a
Salomón.
20. Preposición
іпѕерагаble que

atenúa

la sig-

nificación de las palabras sencillas.
21. Manchas naturales en
la piel.
23. Rio
de
la
Galitzia
(Polonia)
que
desagua en el Vístula,
24. Terminación verbal.

25. Peso

de

metales

ciosos que
Filipinas.

se

usa

preen

26. Producir.
28 . Dativo de
personal.
А
29. Rodar.

pronombre

.

Moneda de plata del
З Perú.
33 - Tarda
y pausada en
el movimiento.
leguminoso
35 . Arbusto

36.

.
.

de Levante,
parecido
a la casia.
Forma
de pronombre

personal.
37 . Interjección expresiva
de aflicción o dolor.
Embrollo.
30:. Ciudad
santa de Arabia, metrópoli

del ma-

hometismo.
nombre
de
41 . Antiguo
Irlanda.
42 Preposición.
determinado
43 . Artículo
en género neutro.
Preposición
іпѕерага45
ble que significa “dentro
de”.
6
consode
46. Nombre
nante.
48. Abogado
y
político
norteamericano muerto recientemente siendo Presidente
de la
Comisión de Relaciones
Exteriores
del
Senado.
50 . Ocre.
522. La que tiene avaricia.

barlovento
de las ve-

36. Tanto o tan grande.
38. Moneda japonesa.
42. Fuerzas
militares

superficiales.

civiles

de

un

y

Estado.

Ruegues, supliques.
Fracción de tropa indígena al servicio español en Marruecos.
Contracción de preposición y artículo.
Título que se daba al
emperador
de Abisinia.
Obra
de fábrica
levantada a plomo para cerrar un espacio.
Terminación
verbal.
Acusativo de pronombre personal.
Garfios o puntas corvas de algunos instrumentos.
Metal que combinado

Dativo y acusativo de
pronombre.
45. Artículo determinado.
47. Santuarios,
capillas
situados
por
lo común en despoblado.
48. Término mnemotécnico con que se designa
el silogismo
еп
que
la premisa mayor es
universal
afirmativa
y la menor y la conclusión
particulares
negativas.
49. Рагїї
con
velocidad
para
escapar
de un
riesgo.
51. Ciudad
de la Prov.
de Guipúzcoa,
Espa-

con el oxígeno forma
la base azul de todas
las pinturas y esmal-

ña, situada
junto
a
Francia.
52. Piedra consagrada del

tes.
. Cantón del Depto. de
la Paz, en Bolivia.
. Preposición
inseparable que denota carencia o falta.
Masa de agua salada
que
cubre
la mayor
parte de la superficio
de la Tierra.
. Línea de luz que procede
de
un
cuerpo

luminoso.
. Casa propia u hogar.
Substancia
cristalina
de sabor
propio
que
se emplea como condimento.
Modales.
Labor

que

resalta

bre el plano.
Recelo de un daño

turo.
А
- Nota musical,
bulosas

fu-

|

deidades

aguas,

selvas,

etc.

altar.
Iracundo,
encolerizado.
56. Lechetrezna.
57. Poner el pie sobre alguna cosa.
60. Azogue
que
en
las
minas de la América
Meridional
se
añade
al mineral argentífero
рага
trabajarlo
con más facilidad en

53.

62.
63.

de

bosques,

el buitrón.
Planta aroidea, especie de serpentaria.
Nombre dado en Abisinia a los jefes, gobernadores o régulos.

64. Ciudad

so-

. Artículo determinado.
Cualquiera de las falas

44.

pital

de
de

Persia,

ca-

Prov.

de

la

Mazerderán.
66. Combate, pelea.

68. Voz que se usa para
expresar ruido, explo70.

72.

sión,
NS

golpe

Símbolo

Nombre

ЖАМАН

del

litio.

de

nante.

conso-

Con la sencillez y facilidad con que
Ud. descansa en su sofá favorito,

Michel trae suavidad y belleza a
sus labios. Con Michel jamás tendrá usted un momento de preocupación acerca del color de sus
labios . . . de su suavidad . . . de
su frescura.
Michel realmente realiza una
triple misión: procura a sus labios
colores que arrebatan, los proteje
de grietas y los mantiene ideales en
todo clima.
7 PRECIOSOS

MATICES

BLONDE + BRUNETTE + VIVID
RASPBERRY • CYCLAMEN
CHERRY + SCARLET

De Luxe

Tres tamaños+
• Grande + Popular

Para completar el conjunto, use
los otros embellecedores Michel,
hechos especialmente para armonizar con el Lápiz para Labios—
Colorete Michel para las mejillas,

Polvo Facial y Cosmetique (Impermeable). para las pestañas,
todo de MICHEL,

completarán

el cuadro enteramente.

—Se Puede
Hasta Comer
ж Por supuesto,
nadie habrá
que
se
coma un lápiz para los labios.
Pero que
sea uno puro y que se deje comer de
bueno, es algo siempre deseable.
El Lápiz
Michel para los labios ha
respondido a toda prueba de pureza y
calidad.
Se advierte su superioridad por
la uniformidad con que se esparce—por
la sensación de frescura que presta a
los labios—por
sus colores tan claros.
Los
técnicos
de la casa
Michel
se
preocupan en probar y certificar la calidad de los ingredientes empleados y que
han hecho que este afamado lápiz “se
pueda hasta comer.”

LAPIZ
MICHEL

Paulina y Malú Gatica, chilenitas, jóvenes, guapas y que especializan en la interpretación
de canciones populares, acaban
para radioemisiones regulares,

Julio,
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de ser contratadas por la Sociedad Vitivinícola de Chile
después de haberse lucido en Nueva York por los
micrófonos de la NBC.

LABIAL
COSMETICS,

40-17
Long

Island

22nd

INC.

Street

City, N. Y., E. U. A.
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Bien

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

ataviada

y bien protegida

B.B.B., Buenos Aires.—Es penoso negar algo a una
personita
tan dulce, amable
y simpática como debe
Ud. serlo a juzgar por sus renglones, pero ya llevo
varios números
de explicar que no me dan permiso
ni las casas productoras, ni los compositores, ni las
leyes de propiedad de este país (ni el Director, que
detesta los líos) para publicar aquí la letra de las
canciones
norteamericanas,
salgan en película o en
cuaderno.
Pidame otra cosa que esté а mi alcance.
¿Quiere?
Un Amigo, Argentina (álguien cargó con el sobre).—
Muchas
gracias por los 16 autógrafos
que tuvo la
bondad de enviarme.
También por sus felicitaciones.
No le falta lógica a la petición que hace respecto a
la sección de radio.
La misma idea tuvimos nosotros;
pero, sencillamente, no cabría la lista de radiaciones
de las emisoras, que se llevan, en los periódicos, tres
columnas en letra chiquita todos los días (u séanse
90 columnas por mes).
Estimo de veras los informes
que

traía

ponsal
bilidad
227

Соп

su

carta,

pero

ahora

que

tenemos

corres-

en Buenos Aires, a él se le deja la responsade decirnos qué novedades surjan.

O.P., Curazao.—La
carta de Ud., dirigida
de redacción, se le pasó ya al departamento
pondiente.

Odorono

по hay peligro de que

Zane Grey, Rosario de Santa Fé, Argentina.—No
me pone Ud. en un compromiso.
Sí son eficaces las
Escuelas
a que Ud. alude.
Me consta
porque
he
visto los resultados prácticos de su enseñanza.
Para
el Album,
ahí
tiene
a nuestros
representantes
en
Buenos Aires, Garrido y Cía, Avenida de Mayo, 1370.

la transpiración malogre sus encantos
La dama que verdaderamente conoce
cómo proteger su pulcritud, solo
confía en un desodorante de efectos
seguros y prolongados. En Odorono,
halla usted además de estos dos requisitos, otra gran ventaja: que es
inofensivo. Es una fórmula médica
recomendada y usada por médicos
para evitar la transpiración axilar.
Baile

sin temor

al jefe
corres-

Viernes 13, Buenos Aires.—Unos
dicen el calor y
otros la calor, pero se suda con cualquier género.
No recuerdo en qué número salió la entrevista de
Guaitsel
con
Flynn
(data de dos años
lo menos),
pero hace uno o dos números, hablando con la Hopkins, reincidió.
Yo mismo hice en estas columnas
una biografía
bastante completa.
Sí me
interesan
los resultados del torneo de natación, pero ¡a estas
horas!
Fíjese que el presente es el número de junio.

Lo

que

exijo

es

que

me

explique

por

qué

los chinos

Estela
Obregón).
Pero
no nos
hagamos
líos. En
Londres, donde debutó como intérprete de cine, hizo,
sin previa experiencia teatral, media docena de películas, de las que la primera
se llamó “Ensayo de
Boda”, por cuenta de London
Films.
Su trabajo en
“La Batalla” (1933) indujo a los productores de aquí

Esta protección no puede dársela el
baño diario—ni perfumes—ni desodorantes comunes ... ¡pero Odorono
sí la da porque es el desodorante que
evita el sudor! Uselo desde hoy y

a

contratarla; y unas veces en este país
Inglaterra, no pasa año sin que le confíen
drama.
Nació en 1911.

siéntase segura.

y

otras

algún

en

foto-

Heddy y Simone, Buenos Aires.—Personalmente, me
parece magnífico que piensen Uds. dedicarse a artistas
de cine; pero lo que no veo claro es por qué pretenden
venir hasta aquí con
tal motivo.
En la Argentina
se están haciendo ahora producciones excelentes y en
las que siempre habrá oportunidad para debutar.
En

ODO-RO-NO

este

pais,

quedarían

Uds.

completamente

aplastadas

por la competencia.
Aparte de que, sin saber inglés,
y aun sabiéndolo—y aun teniendo antecedentes artísticos—la cosa estaría negrísima.
Acuérdense de lo que
les ha pasado a dos o tres actrices de Sudamérica que
han llegado por estas tierras con apoyo y fama... y
nada,
María Felisa, Buenos Aires.—Comenzaremos por dar
las gracias por tus dos cartas últimas y por los datos
para mi preguntante de Piedras Negras, a quien comunicas que Florence Rice, casada con Robert Wilcox,
figuró en “Boda por Partida Doble”, “Los Novios”,
(¡vivan los azahares!)
“Cuando una Mujer se Em-

Hay
dos
grados:
Odorono “Normal”
para uso corriente
y
Odorono
Тт
бат
para
personas
Яе
piel
delicada.

peña”, “Una
Noche Interminable”
(lo uno trae lo
otro), “El Loco del Aire”, “Bajo el Manto de la
Noche”, “Casorio en Puerta”, “Azul y Oro”, “Castillo
de Naipes”, “El Pobre Millonario”, “Amigos Peligrosos”, “El Amor
de un Espía”,
“Bajo el Uniforme
Blanco”, “Vacaciones del Amor” y “Los Marx en el
Circo”.
Y ahora, la procesión de directores de películas; pero con una advertencia preliminar:
no dispongo de datos de películas francesas ni alemanas, de
modo que se quedan en el aire “Una Canción para
Tí”, que es de la UFA, y “El Príncipe Woronzeff”,
con otras filmadas en París.
En cambio, “Una Dama
sin Igual”, la dirigió Ralph Murphy; “El Candor del
Padre
Brown”,
Edward
Sedgwick;
“Víctimas
del
Divorcio”, John S. Robertson; “Melodía del Corazón”,
no sé (creo que es europea); “Malas Compañías”
А
debe ser del Año Uno; “Dímelo con Música”
Frank
Tuttle; “La Canción de Todos”, Paul Sloane; ¿Moulin
Rouge”, Sidney Lanfield; “El Derecho a la Felicidad”
data

THE

ODORONO
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CO.-19

Hudson

St.,

New

Quitarlas?

CREMA

BELLA
AURORA
Quita
Blanguea
las Pecas

el cutis

De venta en toda buena farmacia.

STILLMAN COMPANY
Aurora, Illinois, E. U. A.

S u
©

Cinéfilo de Piedras Negras, Méjico.—Merle Oberon
es una de las artistas a quienes tengo el gusto de
conocer
personalmente,
ojos oblícuos
y todo,
y le
garantizo que es más atractiva “en el seno de la confianza” que en “la pantalla luminosa”.
Su verdadero
nombre
— como
debes
suponer —es
O'Brien,
Estele
O'Brien
(que,
según
parece,
resulta
lo mismo
que

Al aplicarse Odorono, usted sabe
con seguridad, que se verá libre del
sudor aún bailando toda una noche.

а

Ud.

“Crema Bella Aurora” de Stillman para las Pecas blanquea su
cutis mientras que Ud. duerme, deja
la piel suave y blanca, la tez fresca y
transparente,
y la cara rejuvenecida
con la belleza del color natural. El primer pote demuestra su poder mágico.

(y no son los únicos) se dejan las uñas largas, aunque
sospecho que es para mostrar que no hacen “labores
de manos.”
Y mil gracias por sus informes.

al sudor

NS

¿Desea
L

York

g

de

1919,

de

manera

que

hay

error—mío

o

tuyo—

pues en esa época Francis Lederer debe haber andado
en pañales;
“El Hombre
que Reclamó
su Cabeza”,
Edward Ludwig; “El Rey de los Condenados”, Walter
Forde;
“Don
Disculpas”,
Ray
Enright;
“A
Media

UIÉN no ha experimentado ese
inexplicable fenómeno de sentir
una presencia invisible? ¿Quién no se
ha dado cuenta súbitamente de que ha
estado escuchando una conversación
dentro de sí mismo— una elocuente
súplica al ser, de alguna inteligencia
intangible? Por mucho tiempo las restricciones de la ortodoxia y la ridicu-

lez de las personas incultas han hecho

que

estas

ocurrencias

comunes

se

hayan tenido en reserva. Aprenda lo
que los más grandes pensadores, artistas, poetas y genios del mundo descubrieron accidentalmente
— que la inteligencia que está más allá de los
límites de la consciencia pensadora, es
la fuente de imaginación del hombre
y el origen del poder creativo más

grande que él puede tener a su disposición.
Acepte Este Libro GRATIS

No puede mejorar su condición en la
vida pensando sólo en términos de lo

que ha leído u oído. Solamente por la
inteligente dirección de sus facultades
internas recibirá esa visión e impetus
necesarios para llevarle más allá de la
mayoría del vulgo que trabaja siempre
con ahinco y es esclavo de la rutina.
Deje que los Rosacruces le envien

GRATIS un Libro Sellado que explica cómo puede aprender a usar
y disfrutar de su herencia natural—

los poderes de la mente.
Escribano L.G.D.
Los ROSACRUCES,

Diríjase a:

San José, California, E. U. A.

(No es una organización religiosa)
(AMORC)

Cine-Mundial

- DESPIERTE LA BILIS

Arroyanito, Arroyo, Puerto Rico.—;Yo te llamé imprudente?
¿Con qué motivo?
En cambio, ahora te
llamo
experta,
inteligentísima
у observadora.
Pues
sí. Nos equivocamos
(nos equivocamos,
dije, porque
tuve parte en el error) poniendo el epigrafe de “Luces
de Buenos Aires” donde debía ir el de “Melodía de
Arrabal”.
Y lo pongo bien claro porque me van a llover rectificaciones, y me anticipo dándote la razón, y
las gracias.

Sin usar calomel

—y saltara de su
cama sintiendose
“como un cañon”
Su higado debe derramar
todos los dias en su estómago un litro de jugo
biliar. Si ese jugo biliar

|
no corre libremente no
х
se digieren los alimentos. Se pudren en el vientre. Los
gases hinchan el estómago. Se pone usted estreñido.
Se siente todo envenenado, amargado y deprimido. La
vida es un martirio.
Una mera evacuación del vientre no tocará la causa.
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters
para el Hígado para acción segura. Hacen correr
libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted
“сото un cañón”. No hacen daño, son suaves y sin
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el
Hígado por su nombre. Rehuse todas las demás.

proyecto-

res sonoros
nicos de 16

superfómm
se obtienen los mismos
resultados
que con películas de 35 mm.
Tenemos películas largas de argumento, cortas, educacionales, religiosas, etc., a precios módicos.
También
fabricamos proyectores
sonoros de 35 mm
para teatros de cualquier capacidad.

C. O. BAPTISTA
Film Laboratory
325 W. HURON STREET, CHICAGO, E. U. de A.

mente

me

presentan

Reavive

Sus

hombres

Sentirá

como

y

Verá

tanto

el

a

pobre

Más

las

Joven

mujeres

y a

mata

los

de

gérmenes

en

los

Riñones,

los

fortalece y expele los ácidos y venenos.
Pida
Cystex
en
cualquier
farmacia
bajo
nuestra
garantía
de que
¡o restablecerá
o le devolveremos

su

dinero.

Hágalo
24

Reumatismo,

Riñones,

ОТЕ
BROADWAY
En

Vejiga

& 44 ST.

se-

del

centro

de

Nueva

YORK
York

y Bar

y por cinco centavos,
Feria Mundial

Precios:
Gerente:
preferido

por

desde

se va

a la

$2.50

Herbert Muller
los artistas

de la América

1940

pero

en

Gentleman,

son

distritos

Montevideo,

atrasadas

o

barrios

y

no

se

hispanos.

astro del tango”.
Errol
una visita dentro de poco.

Uruguay.—Con

mucho

gus-

su lado Doris Weston, Lee Dixon, Hugh Herbert, Jane
Darwell, Allen Jenkins, George Rockwell, Larry Adler,
Rose

King,

Marcia

Ann

Borg,

Jane

Ralston,

Wyman,

Guinn

Berton

Williams,

Veda

Churchill,

O”Neill, Addison Richards,
y Pierre Watkins.

James

Eddie
Robins,

Mery, Necochea, Argentina.—Creo que fue un error
meterme
a coleccionar
cancelaciones
postales.
Agárrese Ud., señorita, que la suya me lanza el siguiente
logogrifo: “Mate
los vellones en cruz con hilo de
papel y nunca con hilo de esparto o cáñamo”.
¡Comete uno cada imprudencia con los pobres vellones,
sobre todo aquí en la Quinta Avenida, donde se violan
tantos
reglamentos!
Bueno,
a lo que
íbamos.
Que
yo sepa, Freddie no está filmando nada en la actualidad.
Lo mejor
para
la correspondencia
es MetroGoldwyn-Mayer,
1540 Broadway,
Nueva York.
No lo

Latina

personalmente,

y simpático.

pero

Saldrá

me

consta

que

es

muy

el retrato.

Teda
Terrill,
Santa
Fé, Argentina.—Mi
amiguita
María Felisa me dice que, para evitar errores, el reparto de “La Vida de Carlos Gardel” incluye a los
siguientes artistas no mencionados por Guaitsel en la
reseña respectiva: Delia Garcés, Hugo del Carril, Elsa
O'Connor, Miguel Gómez Bao, Santiago Gómez Cou,
Juana Sujo, Armando de Vicente, Alberto Terrones,
Amelia
Mancini,
y Mario
Pardo.
También
aclara,
para que lo sepa Ud., que Anne Shirley figuró en “El
Tribunal del Hampa”. “El Legado del Médico”, “Pequeños Esclavos”, “Colegio de Señoritas”, “Señoritas
en Clase”
(todo un curso de instrucción
pública)
y
“Noches de Angustia” (las de los exámenes de fin de

año, probablemente).
María Luisa M. C., Tucumán, Argentina.—No te dí
las gracias porque no recibí la tarjeta.
Ahora te las
doy, pero sigo sin recibirla.
¿Ya estás desenojada?
Y уе contando los renglones, a ver si te conviene la
respuesta que me prometes “no aceptar” si es escasa.
Stack cuenta poco más de veinte años.
Los demás
datos los dió Guaitsel bastante ampliamente.
El que
hace de hijo del fiscal en “Angeles con caras sucias”
es Donald Reagan.
Tu letrita está muy bien, pero
en cuanto llegamos a los nombres
propios, se descompone el alfabeto.
Por eso no me atrevo con los
títulos de las cintas que mencionas.
Te perdono que
me llames “Conde de las Contradicciones”” sólo porque
me remites un besito.

¡Cuán grata sorpresa recibirá
usted al probar el nuevo Esmalte Cutex! Dura mucho más
tiempo y no se resquebraja ni
se desprende. Elija, por ejemplo, el Esmalte Cutex Cameo,
el Cedrino o el Trébol como
ensayo. Por días y días lucirá
usted unas manos de elegantísimas e irreprochables uñas.
Cutex no contiene acetona.

No

se agrieta ni se desprende.

ESMALTE

CUT

“SALON”

R. Y. L., Buenos Aires.—¡Ya lo creo que seguimos
siendo amigos!
Y muchas gracias.
Ahora que, como
disponemos de corresponsal en ese país, a él le toca
informar y no quiero que me llamen al orden publicando en esta sección cosas que son de la suya.
Lo

habitaciones, todas exteriores,
todas con baños.

En 10 minutos,

Julio,

una

NEW

Restaurant

El hotel

y en

mana
estará
completamente
restablecido. Nuestra garantía
lo
protege.

CLARIDGE

el centro
500

hoy mismo.
En
horas
se sentirá

mejor

e o Cystex
Para

mucho;

que

los

funcionamiento

los Riñones.
Lo hace sufrir a uno de Frecuentes
Levantadas
o Micciones
Nocturnas,
Ardor y Comezón en los Conductos, Nerviosidad, Desvanecimentos, Reumatismo,
Dolor de
Espaldas, Dolores en las Piernas, Ojeras Muy
Pronunciadas, Hinchazón de los Tobillos, Pérdida del Apetito, de la Energía, etc.
La razón
está en que los Riñones
que deben
filtrar
fuera de la sangre ácidos y venenos no realizan esta función y les permiten acumularse
en sus articulaciones y músculos.
Еп 24 horas
Cystex

más

Viernes 13, Buenos Aires.—Siento comunicarle
que
sí se van “al tacho” los negativos de las fotos no
publicadas; pero arriésguese.
Si son buenos los suyos,
saldrán y se le devolverán.
¿Cómo es eso de que no
sacamos efigies de Errol Flynn?
Casi no hay número
que no lleve una.
La Fontaine es más famosa por sus
obras teatrales que la otra niña.
Casada la primera;
disponible la segunda.
Lily Damita es guapa de veras,
pero yo las conozco más de mi gusto.
Pasé su carta
al Grafólogo y dejé de contestar dos preguntas adrede,
pues ignoro el peso y la edad de Jane.
¿Me perdona?

RINONES
se

„Ж

to. Colaboraron con Dick Powell en “Blessed Event”
Lee Tracy, Mary Brian, Emma Dunn, Frank McHugh,
Allen Jenkins, Ned Sparks, Ruth Donnelly, y Harold
Waldridge.
En “The Singing Marine”, trabajaron a

amable

envejece

gustan

Espero el estreno de “El
Flynn va a hacerles a Uds.
A sus órdenes.

conozco

Nada

EL NUEVO
CUTEX?

Carlos A. L., Munro, Argentina.—La cancelación de
su sello le ordena perentoriamente que plante árboles.
Conmigo no se meten porque saben que, como no los
plante en el tiznado polvo de mis archivos, no tengo
dónde.
Pero
usted
¿qué
excusa
presenta?
А
ver.
La dirección de Republic Pictures en 1776 Broadway,
Nueva York.

Con nuestras peliculas sonoras de 16 mm
nuestros

¿Se ha puesto USTED

Peter Blood Il, Buenos Aires.—La
cancelación
de
su carta le recomienda que se “higienice las manos
a menudo”, y, luego, vienen unas letras que supongo
que son el especifico:
“C.I.T.
Lev 12.098”.
Pues sí
se traen aquí películas argentinas, y a mí personal-

Acuñ, Henry
Miki Morita

Peliculas Sonoras
En Español
de 16 mm
y

Voz”, no sé; “Torbellino”, George Nicholls, jr.; “Primavera en París”, ya no me acuerdo; y “Vaivenes del
Amor”,
William
К.
Howard.
Se continuará,
niña,
pues apenas voy a la vuelta ¡de la primera hojita de
tu kilométrico memorial!

y empresarios

que sí le comunico a Ud. es que “El Haragán de la
Familia”
(que, aparentemente, es una de las últimas
en
películas estrenadas allá) va a presentarse aquí
tardaban
Antes,
Y eso es sensacional.
estos días.

no mencioA excepción de una—que
años en venir.
naré—=me han gustado por igual todas las argentinas
que he visto hasta la fecha.
Imposible darle la lista
de los miles y miles de cines que hay en nuestra
América . . . entre otras razones porque estaría equiLas fotos, con tal de ser buenas e interevocada.
santes,—y con cartón para no destruirse—no importa
en qué papel vengan.
Y gracias por segunda vez.
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DIENTES
HAGA QUE losSUS
de las estrellas

brillen

Admirador
de Jean Rogers, la Habana.—No
hay
más revistas en inglés relativas al cine que las que
Ud. menciona;
a menos que quiera la lista de las
gremiales (dedicadas a los exhibidores).
Si se dirige
Ud. al “Foreign Department” de la 20th Century-Fox,
puede escribirles en castellano.
María Felisa no me da
su dirección.
Y yo no quiero tomarle a Ud. el pelo,
aunque
insista en recomendarle—y
уап
cuatro—que
no mande
sus cartas
abiertas, hombre;
no sea indiscreto.

como

Fra Diávolo, Caracas.—Ha
llegado el momento
de
apoderarse de unas pinzas para aceptar tus sensacionales noticias.
Después de asegurarme que se había casado Lara—y no—y de decirme por avión que
allá estaba Myrna Loy—y tampoco—ahora me cuentas
que Dempsey fue el árbitro de la empatada pelea entre
Chávez y Escobar allá. (Bueno; en este preciso instante
averiguo
que sí es verdad).
No conozco
el
Movies Almanac; pero sí al locutor, mi compadre, de
quien hablas.
Las
cancelaciones
de tus sobres
no
dicen nada.
¡Pero nada!
Es un circulito morado
y
borroso donde hasta la fecha resulta un misterio.
Gracias por tus noticias de toreo, de cine y de todo lo
demás y cuéntame cómo salió la temporada de ópera.
I. J., Bahía Blanca, Argentina.—No
latinoamericanos el ambiente de aquí.

Chispas fuertes en calor son
necesarias para que su motor
funcione suave y activamente.
¿Es su carro tardío o
brusco?
Vea
cuanto
mejora con un juego
nuevo de bujías
Champion. Se pagan con
la
gasolina que

es hostil a los
Sí tienen pre-

ferencia los nuestros en las empresas dedicadas a la
exportación.
La colonia argentina aquí es de las más
pequeñas entre las de habla hispana.
Pero la vida,
para propios
York que en
continente.

y extranjeros, es más dura en Nueva
la generalidad de los paises del resto del

J. C. R., Puentes
complacerlo

en

su

Grandes,

primera

Cuba.—Siento

solicitud:

ya

no

dije

poder

repetidas

veces que me está vedado publicar letras de canciones.
A Maureen
O'Hara
puede Ud. escribirle con esta
dirección:
RKO-Radio
Pictures,
York.
Imposible resumir en unos

biografía

de Carlos

Gardel.

economizan.

RKO
Bldg.,
Nueva
cuantos renglones la

Simone

Simon

estuvo

Champion
Spark Plug Co.

fil-

mando en Francia y creo que por allá se va a quedar.
Ví la última película que hizo en su patria y no me
pareció cosa del otro jueves.
La niña es marsellesa,
de 26 años de edad y con muy buenos antecedentes en
el cine europeo.
Por acá vino en 1936 y la Fox le
confió varias cintas.
Me parece que Hollywood no le
trajo buena suerte.
Annabella, la esposa de Tyrone
Power, es parisiense, rubia, menudita y en extremo

inteligente.
ROBERT
Estrella de

Su

insignificantes,

PRESTON
la Paramount

dirección

de

debut

ante

en

talleres

René

los

Clair.

la cámara
Poco

de

fue

en

Joinville

y

a poco

Mike

Frank,

Santiago

mero, sus deseos
segundo, lo que

de
me

de Chile.—Le

papeles
bajo

la

agradezco,

parrafito

en

inglés

que

me

trasmite

no

tiene significación ninguna, porque
Eddy se casó el
año pasado.
¿Quedó Ud. complacida?
Demuéstremelo
escribiéndome de nuevo.
ғ
“б. u.s. rar oF
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su

nombre

posible

para

оосао
КҮ

y

dirección
evitar

П

п

con

la *

demoras.

А

REVISAR
CUANDO

Horacio
Ricardo,
Rosario,
Argentina.—Muchísimas
gracias por su magníficamente redactada carta y por
lo demás.
No ví “Llegaron las Lluvias”, de modo que
no puedo opinar; pero me parece que fue un exitazo
teatral y no me extraña que tan buena acogida tuviera
allá. Jean Arthur lleva de filmar desde hace bastantes años: empezó con la Fox, cuando ésta no era toЧауїа 20th Century, y sus primeras interpretaciones
de éxito fueron casi todas en películas de “susto
(casos de asesinatos, deguúellos, locos y demás) hasta
que empezaron a subir sus bonos, al cabo de quince
o veinte fotodramas para Paramount y M-G-M y la
adoptó la Columbia.
Opino, no obstante, que su primer trabajo sobresaliente, entre los modernos, fue en
“Diamond
Jim”
para
la Universal.
¿Son
esos
los
datos que Ud. quería?
Medardo J. L., Managua, Nicaragua.—Jeanette MacDonald, desde su debut—fue su debut—en “El Desfile
del Amor” con Chevalier, ha filmado veinte distintas
producciones.
Si le doy a Ud. todos los, títulos, те
quedo con menos renglones de los poquísimos de que
dispongo.
No es verdad que se hayan casado Judy
Garland y Mickey Rooney.
¿A quién se le ocurrén
semejantes invenciones?
Diana
Durbin
trabaja para
la Universal (¡y trabajará para la ópera del Metropolitan el año que
viene,
y
Dorothy Lamour recibe sueldo

eso sí es noticia!),
de la Paramount.
A

y
la

Y LIMPIAR
CAMBIE

SUS

BUJÍAS

EL ACEITE

¿MALA

SUERTE?

Ordene inmediatamente este hermoso
anillo rememorativo dei Conquistador

de antaño.
Representa el símbolo
de la buena suerte en el amor, en
los negocios y en el juego. Es una
joya fantástica y sorprendente
de
oro епсһарайо, соп el casco, escudo
y lanzas de los antiguos guerreros
admirablemente
realzados—con
iniCiales representando Cupido, Fortuna

pri-

46283, Isabela, Puerto Rico.—Nelson tiene conciertos,
jiras, programas de radioemisión y películas, de modo
que cualquiera sabe dónde está en determinado momento; pero si Ud. le escribe a Metro-Goldwyn-Mayer,
1540 Broadway, Nueva York, es probable que le llegue
El

HAGA

que “se me aclare la mente”, y,
advierte por cuenta de Richard

Greene, de quien no dije que había filmado “Stanley
y Livingstone”,
“Here
I Am,
Stranger”
y “Little
Old New York”.
Ahora lo dice Ud., y todos encantados. En lo que me declaro absolutamente incompetente es en lo de Tito Guizar.
De este joven recibí
hace tres meses (cuando dí la respuesta) varios renglones datados
en Hollywood.
Ahora
Ud.
afirma
que
“hasta los niños saben que Tito ha firmado contrato
como productor asociado de la EFA (Establecimientos
Flmadores Argentinos) y que ya empezó a hacer “De
Méjico llegó el Amor’, con Amanda
Ledesma.”
Ahí
queda.
Con lo que no me conformo es con los nombres de las cintas que se están rodando
en Chile.
Exijo (a Ud. personalmente) que me mande fotografías, reseñas у todo lo demás . . . para no hablar de
memoria.

la carta.

O., E.U.A.

fue haciéndose

de renombre
y éste culminó en producciones hechas
en Londres allá por 1935. La trajeron a Hollywood,
filmó y se casó.
Entiendo que tiene una hijita de su
primer matrimonio.
En cuanto a Danielle, es de Burdeos, rubia de ojos verdes (mi debilidad) y maestra
de canto.
Su marido se llama Henri Decoin, su película más presuntuosa fue “Nerón”,
su más notable
“Mayerling” y su actividad increíble: lleva cerca de
30 interpretaciones para la pantalla.

AS estrellas de Hollywood cuidan
escrupulosamente su dentadura.
Muchas de las principales estrellas
de la pantalla usan Calox para mantener su dentadura siempre limpia y
reluciente. La fórmula de Calox incorpora los últimos descubrimientos
científicos. Contiene cinco ingredientes perfeccionados que imparten un
“lustre seductivo.” Por libertar oxígeno activo —el agente purificador
natural incomparable — Calox limpia
con perfección. Si usted desea que
sus dientes brillen como los de las
estrellas, empiece a usar del Polvo
Dental Calox ahora mismo.

Toledo,

y Bonanza

у los tres coíores

astrales,

amarillo,
azul y rojo, representando
sabiduria,
amor y
energía.
Mande hoy mismo su medida y remita $2.90 en
giro o billetes de banco.
Si ordena dos anillos le mandaremos otro absolutamente gratis. Con cada anillo mandamos
la famosa Moneda China Afortunada.—REXBELL—Box 124
—Huntington Station, N. Y., U
A.

PARA CONSERVARSE BIEN DE
SALUD Y TENER BUEN
SEMBLANTE
Para conservarse bien de salud y tener buen
semblante, Ud. tiene en el Tónico Bayer una
ayuda de gran valor.
Los mejores resultados se obtienen observando—al
mismo
tiempo que Ud. tome
el
Tónico Bayer—ciertas normas elementales: alimentarse bien, dormir y descansar lo suficiente,
estar bastante tiempo al aire libre y hacer un
poco de ejercicio.
El Tónico Bayer ha comprobado en miles y
miles de ocasiones, que resulta un auxiliar inapreciable

para sentirse

bien y verse bien—salu-

dable, fuerte y optimista.
Gracias a su fórmula moderna
que

contiene

Vitaminas,

Extracto

y completa,
de Hígado,

Calcio, Fósforo, Sales Minerales, etc., el Tónico
Bayer contribuye positivamente a estimular el
apetito y la nutrición, a enriquecer la sangre y

a fortificar todo el organismo.
Tonifíquese con el Tónico Bayer!
frasco en la farmacia.

Pida

un

Cine-Mundial

primera

se le puede

escribir

asi:

Universal

Pictures,

Radio City; a la segunda, Paramount
Bldg., Ambas,
Nueva York.
Y a Ud. le agradezco sus amables соmentarios.

Letty,

Bahía

Blanca,

Argentina.—Si

те

llamas

“Respondón” con tan buenas maneras, y si eres rubia
y de diecisiete años, nada se te puede negar.
James
Stewart, (de quien puedes obtener la vera efigie invirtiendo 25с yanquis y solicitando el retrato de la
RKO-Radio,
RKO
Building, Nueva
York) es norteamericano
de Indiana
nada
menos—criollo,
vamos—,
alto, moreno de ojos claros.
Le da por hacer aeroplanos, o mejor
dicho,
modelos
en miniatura
(¿te
interesa?).
Tenía prestigio como
galán en el teatro
cuando debutó en la pantalla en 1935 por cuenta de la

MGM.

La

cinta

se

llamó

“Murder

Man”

NUEVA... .... CREMA ANTISUDORAL
que corta

LA TRANSPIRACIÓN AXILAR
sin dañar

(ignoro

nombre en castellano).
Luego vinieron “Rose Marie”,
“Esposa contra Secretaria”
y diez o doce películas
más, cuyos nombres no te doy porque los quieres en
español
y no dispongo
de tales equivalencias.
La

recuerdo es “Destry Rides
tres meses
en contestarte,

1. No quema los tejidos, no irrita
la piel.
2. No hay necesidad de esperar que
se seque. Puede ser usada inme-

E. A. M., Buenos Aires.—La dirección particular de
Gloria Jean no la sé—mi se la podría trasmitir aunque

З. Instantáneamente corta la trans-

última película
Again”.
Como
espero

otra

suya que
no tardé

carta.

la supiese—pero estoy
cartas se le envíen a
Avenue, Nueva York.

A. С. B. S., Uruápan,

seguro de que recibe cuantas
Universal Pictures, 1250 Sixth
Disponga de ті siempre.

Méjico.—Tenga

de leer lo que le digo a E. A.
a Medardo J. L., de Managua,

Ud. la bondad

M., de Buenos
en esta misma

Aires y
sección.

Flash Gordon II, Buenos Aires.—Pues insisto—y dispense que me ponga terco—en que le dí a Ud. todos los
Tarzanes habidos у por haber... y no poco trabajillo me costó meter en la trampa a la familia com-

pleta. La que Ud. menciona ha de ser “Tarzán y su
hijo”. Y como ya empieza a propagarse,
hay para
rato entre sobrinos, cuñados y demás parientes.
En
cuanto a Agente Secreto X-9, le paso la interrogación
a Maria Felisa, compatriota de Ud. y amiga mía del
alma, que se sabe de memoria multitud de cosas.
Yo,
en cuanto veo guarismos
y signos algebráicos,
me
asusto y enmudezco.
Si hacen esa cinta de “Tarzán
en el Destierro”, me subscribo para que no le den
pasaje de regreso.
Le advierto que Weissmuller está
otra vez en la Feria Mundial de Nueva York este
año y no filmará.
Para las fotos, MGM, 1540 Broadway, Nueva York.

diatamente después de afeitarse.

piración.

Su efecto dura de uno

a tres días. Desodoriza el sudor,
mantiene las axilas secas.
4. És una crema pura, blanca, sin

grasa, que по mancha y desaparece íntegra еп la piel.
5. La Crema Antisudoral Arrid tiene
la aprobación de un Instituto
Internacional de Lavandería, por
ser inofensiva para los tejidos.
(BE

=>

Se han vendido

ya

25 millones de potes
de Arrid.

¡Pruébela

hoy mismo!

CARTER

PRODUCTS

INC.. 53 Park Place, Nueva York, E. U. A

Alicia P., Santiago de Cuba.—Le suplico que lea lo
que digo a Medardo
J. L., de Managua,
en estos
mismos renglones.
Pregúnteme más.
Bernardo M., Celaya, Méjico.—Dirijase Ud.
Artists, 729 Seventh Avenue, Nueva York.

a United

Mario P., Cali, Colombia.—Muy
interesante el recorte que me mandó de la visita de Tito Guízar a
aquella ciudad, y no me
llevé poco
sobresalto
al
enterarme
de que por poco tenemos
otra tragedia
como la de Gardel—según dice el periódico ese—pero,
si todo salió bien, desde aquí van para Tito mis felicitaciones
(estoy seguro de que está leyendo estas
menudísimas letritas).
Por lo demás, me parece que
Ud. exagera en la actitud de los intérpretes del Lienzo.
¿No han estado allá Fonda, O'Brien,
Power
y
los otros?
Respecto a Frank Capra, trabajando con
Warner, naturalmente
que no dirigirá cintas de la
Columbia ... a menos
que termine
su actual contrato. De todas las artistas que Ud. menciona
he
dado aquí datos y no me atrevo a ocupar más espa-

cio esta

vez.

La

pregunta

respecto

a qué

compañía

filmadora tenga, aquí, más capital, no se puede responder porque ni ellas mismas lo saben.
Y hay “sub>
y baja” también, querido amigo.

F. A. B., Santiago de Chile.—Comenzaré
por la
postdata.
No puedo
mandarle
el retrato.
En
otra
sección de esta revista sale la noticia del casamiento
de la niña.
Me alegro de que haya quien me dé
noticias de cómo anda la producción en Chile y copio
lo que Ud. me hace favor de relatarme, a continuación.
(Cumpli su otro encargo).
“No son nuestros artistas
ningunos Gary Cooper ni Greta Garbo, pero la fotografía vale la pena, aunque no sea más que para dar
a conocer a Chile en el extranjero.
Hasta ahora, se
һап hecho “Dos Corazones y una Tonada”, con Ester
Soré (Miss Radio 1939) y “Entre Gallos y Medianoche”, con
Grazia
del Río
(Miss
Radio
1938)
y
Enrique Barrenechea, famoso por sus comedias. Ahora,
los talleres chilenos están por terminar dos producciones más: “Escandalo” por Gloria Lynch, dirigida por
el compatriota Coke, conocido en nuestro ambiente po-

lítico por sus graciosas caricaturas de políticos, y la
otra película es “Las apariencias engañan”, interpretada

por varios personajes de nuestro ambiente radial, destacándose nuestra Dianna Durbin, chilena de 14 años
—María Eugenia Guzmán, una talentosa chiquilla que
promete, hija de Consuelo, la gran actriz de las famosas Compañías de Consuelo Guzmán y también artista
del cine
mudo
еп
sus
comienzos.
Fué
Consuelo
“leading lady” de Fortunio Bonanova,
en una pelí-

cula

de

aquellos

tiempos.

Nuestra

Miss

Radio

1940

KLEENEX
Los
desechables
Kleenex sirven para
cientos de usos. La
costumbre de usarlos
se generaliza. En todas
partes del mundo hombres y mujeres reconocen que los desechables Kleenex
ofrecen grandes ventajas además de ser higiénicos y
económicos—y los usan para muchos fines. Actualmente Kleenex es indispensable en el hogar.
Durante los catarros use los desechables Kleenex
como pañuelos—para quitar la crema y los cosméticos. Son también útiles en el cuarto de baño—en el
auto—en el tocador—para enjugar las manos—en la
escuela—en la oficina—para el bebé—para limpiar y
pulir y para muchos otros usos.

1940

es una тосоѕа de 15 años llamada Meche Videla, presentada por “Radio La Americana”
de Santiago de
Chile. Después de una elección en la que el público
decidió el futuro de esta sencilla muchacha,
ahora
está preparándose para ir a cantar en Radio Belgrano
de Buenos Aires, ‚соп un contrato que fué el premio
de este concurso.'

Julio,

PAÑUELOS
DESECHABLES

HIGIENICOS

e DESECHABLES

e ECONOMICOS

DIRECTORIO.
INGLES

POR CORRESPONDENCIA
METODO MARIN

ESCORE
EL

PRECIO
DEL PUDOR

Práctico, Completo, Incomparable.
Precio y Pagos
Fáciles. Pida Lección 1, SIN Compromiso y Juzgará:

MARIN
208

West

SCHOOL
71st

Street,

OF

LANGUAGES

Nueva

York,

E.

U.

A.

Su lugar en la Aviación...

SEA

SPARTAN

USTED

SCHOOL

“ЕІ Hombre que Sobresale
del Grupo”
Usted también puede ser “El Hombre
que Sobresale del Grupo.” Hoy día, en
los negocios, los que ocupan los cargos
de
responsabilidad
son
los
hombres
PREPARADOS,
elegidos por sus jefes
porque revelan aptitudes para el EXITO.
Miles de hombres

se han levantado

por

sí mismos sobre el nivel común, gracias
a los cursos especiales de enseñanza de
las Escuelas
Internacionales
(International Correspondence Schools).

Estudie

у

School

que

INGLES

O Ingeniería

Hidro-

Banca
Contabilidad
Propaganda
Venta
Cursos Generales
Automovilismo
y

eléctrica
[|] Ingeniería

de

ў

Topografía
Matemáticas y Dibujo
Ingeniería de Construc-

C]

ción
Ingeniería
Ingeniería

Civil
Municipal

Ingeniería
Ingeniería

Sanitaria
Hidráulica
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quieran

CON

36.

la

arriba.

Gratis

Nueva

(80)

York,

E.

U.

A.

ESTA

Página

todos

MOTRIZ

modestia

sus

detalles.

Los que sufren

en silencio

y se

la verdad

escueta.

Señala, entre otras cosas, el peligro

de ciertos remedios que a la larga causan más daño
que beneficio, y explica el posible desarrollo de esa
terrible enfermedad que se llama cáncer como con-

secuencia

"ESTUDIE EN SU CASA el afamado método por correspondencia Rosenkranz y
asegure su independencia económica

libro

que

de un

ha

tratamiento

de resultar

impropio.

una

He

verdadera

aquí

un

revelación

para millares de individuos.

EL UNICO LIBRO EN SU GENERO
QUE SE HA PUBLICADO

rapidamente. Sólo necesita saber leer y
escribir español y dedicar una hora diaria
para hacerse de una profesión interesante
y lucrativa.

EN ESPAÑOL
Oo

Este cupón le traerá el libro
SR. J. A. ROSENKRANZ,

Presidente,

INATIONAL SCHOOLS
DEPTO. 7 W= 18
14000 50. FIGUEROA ST., LOS ANGELES, CALIF., E.U.A.
Їмаһдете

(Proy. оЕЧО
354

salud

de una

desesperan por su infortunio pueden hallar el medio
de mejorar su salud y prolongar su existencia, en las
páginas de este gran libro. El Dr. Montague divulga

en sus aplicaciones modernas a la Transportación, Agricultura, Aviación, Minería,
Obras Públicas, Marina, etc.

su Libro

GRATIS

con

datos para ganar

|
|
ашего
|

+

[Población
Dirección

su

mal entendida y carecer de ciertos informes. El Dr.
J. F. Montague, bien conocido especialista de Nueva
York, ha escrito una obra sobre esas enfermedades
cuyo verdadero carácter hay una infinidad de personas que tienen imperiosa necesidad de conocer en

usted ocupar los magníficos puestos que se

|Dirección

Ocupación

Comprometa

y su felicidad por dejarse dominar

el que pueda

¡Neuro

ombre

No

LA

ofrecen al Experto en FUERZA

COMPLETO

anotada

Sta.,

EN SU MANO

Español-Inglés
Inglés-Español

información

de Prueba

UNIVERSAL
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INTERNACIONALES
rme

lección

fácilmente

FONOGRAFICOS

INGENIERIA
MECANICA

“ESCUELAS

er

AT

СМ70, Tulsa, Okla., E.U.A.

aprender

EN

Е

Sírvanse

com-

Subscríbase a

Carreteras
O Ingeniería de
Ferrocarriles
Ingeniería de Puentes
Ingeniería Eléctrica
JOl
_] Ingeniería Mecánica
1 Ingeniería de Telégrafos
Ingeniería de Teléfonos
Químico Industrial
ouiTécnico en Motores

P.O.BOX 14-71
SCRANTON, PA. E.U.A.
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Motores
Vapor

of Aeronautics,

INSTITUTO

П

Spartan

pletos.

Spartar

¿Qué estará usted haciendo dentro de
un апо?
Vegetar—o triunfar?
Estudie
y prepárese—como lo están haciendo en
todas partes hombres de ambición—por
medio de las Escuelas Internacionales,
desde su propio hogar, durante las horas
libres—mediante libros de texto tan modernos y completos que han sido adoptados por Universidades de los Estados
Unidos.
Cualquier hombre puede empezar a ser “El Hombre que Sobresale

—
O

Escuela

—

pleta del Gobierno de E.U.A.
para impartir
educación experta en Vuelo, Mecánica, Ingeniería y Radio.
Su Departamento Español es
el mas grande y mejor equipado de todas las
Escuelas de Aviación norteamericanas.
15 modernos aviones, con 105 motores
más nuevos;
17 edificios modernos.
El nuevo semestre empieza el 30 de septiembre de 1940.
Escriba
pidiendo,
gratis, el catálogo con datos com-

Pida

y Prepárese

del Grupo,” remitiéndonos un cupón
mo el que aparece al pié. Señale
cursos—o solicite folleto completo.

La

©]

OF AERONAUTICS

|

а

ш Edad A]

The American Health Publishers, Inc.,
P. O. Box No. 218, Grand Central Station,
New York, N. Y.
Sírvanse remitirme un ejemplar del libro “Enfermedad
es de
las que no se habla,” por el Dr. J. F. Montague, el
famoso
especialista de Nueva York, para lo cual les incluyo un
giro
postal internacional por Dos Dólares, Oro Americano.
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Cine-Mundial

MOMENTO FELIZ
DE LA VIDA
Sólo

una

Р

puede

DAD feliz la
animación y
cámara cine para
presentar la vida
de un momento a
Hoy día en miles

сатага cine

revivirlo

Е

е

como

es...:

más grato entretenimiento. No se lo pierda. Posea una
cámara cine y goce de la exquisita satisfacción de

de los niños . . . una vida repleta de
alegría ... No hay nada como una
captar el más mínimo gesto . . . para
exactamente como es, según cambia
otro, con toda la realidad y detalle.
de familias el cine en el hogar es el

filmar todos esos momentos felices, aun de su vida, que

siempre le agradará recordar y guardar.
Kodak puede ofrecerle equipo y servicio completos ...
Cine-Kodak—la cámara para cine casero que satisface
exactamente sus requisitos .. . Película Cine-Kodak,
cuyo revelado va incluído en su precio . . . Kodascope
—para proyectar sus films clara y brillantemente. Los
tres se han ideado para rendir el mejor servicio juntos.
Para filmar películas de 16 mm.: Cine-Kodak Magazine (izquierda), versátil y sencillo, se carga sin esfuerzo alguno en tres segundos. Cine-Kodaks “K” y “Е”
de menos precio. Para proyectar películas de 16 mm.
clara y brillantemente: Kodascope, Modelo G, Serie IL.
También Kodascope, Modelo EE, de menos precio.
Pida a su distribuidor Kodak que le enseñe este
equipo y muestras de película, sin compromiso alguno.

CINE-KODAK
EASTMAN

KODAK

COMPANY,

ROCHESTER,

N. Y., E. U. A.

Kodak Argentina, Ltda.. Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Avenida Almirante Barroso 81-A, Rio de Janeiro; Kodak
Colombiana, Ltd., Calle Caldas, Barranquilla; Carrera 7, No. 13-81, Cali; Laboratorio Cine-Kodak: Calle 17, No. 7-93, Bogotá; Kodak
Cubana, Ltd., Neptuno 1062, Habana; Kodak Chilena, Ltd., Ау. В. O'Higgins 1472, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24,
México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 98, Panamá, Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; Kodak Philippines,
Ltd., Dasmariñas

434, Manila;

Kodak

Uruguaya,

Ltd.,

Colonia

1222,

Montevideo.

|

Clarke
de

Gable

Rhet

Que

en

el papel

Butler,

el Viento

en

se

"Lo

Llevó”,

producción
de David
Selznick,
distribuída

Metro-Goldwyn-Mayer.

O.
рог
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numero

Edición
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QUIEN

DEBE

ROTAGONIZAR

BOLIVAR?
ojee Ud. este número

тта е

EL

TEATRO

MODERNO

Exterior de Dia

Interior de Noche

ө Cargue su cámara con
Película Kodak Super-XX.

e Use un par de bombillas

AUN

en

manos

del

principiante,

Photoflood en Reflectores
Kodak Manuables.

la

Película Kodak Super-XX, que tiene
cuatro veces la rapidez de la corriente,
toma instantáneas interiores excelentes con
la ayuda de bombillas Photoflood. Y las
fotos salen tan buenas como las que se
toman de día al sol.
Para dar a sus instantáneas tomadas en
interiores la excelencia de las que se toman
al aire libre al sol, use siempre la Película
Kodak Super-XX. No es necesario emplear
una cámara costosa; use cualquiera que se
pueda cargar con la Super-XX, aunque sea
la cámara más sencilla del tipo cajón
como la Brownie más modesta.
La Película Kodak Super-XX se vende
en todos los establecimientos de distribuidores Kodak, en los tamaños populares.

e Pida este libreto y
siga las instrucciones
sencillas que contiene. Eso es todo.

EASTMAN

KODAK

Kodak
biana,

Argentina, Ltda.,
Ltd., Calle Caldas,

Alsina 951, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Avenida Almirante Barroso 81-A, Rio de Janeiro; Kodak ColomBarranquilla; Carrera 7, No. 13-81, Cali; Calle 17, No. 7-93, Bogotá; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 1062, Habana;

Kodak

Chilena,

Avenida

Central

Uruguaya,

Ltd.,

Ltd.,
98,

Av.

B.

Р anamá;

Colonia

1222,

COMPANY,

A

ROCHESTER,

N. Y., E. U. A.

O'Higgins 1472, Santiago;
Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd.,
Kodak
Peruana,
Ltd., Divorciadas 652, Lima; Kodak
Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak
Montevideo.

La

Producción
Un

resumen

anuncian

las

Para

completo
empresas
Por

N Nueva York y en Hollywood, durante las
últimas semanas, se han reunido en convención los elementos directivos de las empresas
que producen el grueso del material cinematográfico que en la actualidad se exhibe por el
mundo; y ya pueden anunciarse oficialmente
los planes que tienen en cartera, y los presupuestos de que disponen, para los programas
de la próxima temporada anual que se inaugura este mes.
La temporada que acaba de terminar se despidió con una serie de trastornos y cambios tan
radicales y violentos que tuvieron repercusión
instantánea en la industria.
En la parte artística, tan íntimamente ligada
con los ingresos de taquilla, se han registrado

altas y bajas de importancia.
Robert Montgomery se enganchó en la Sección
de Sanidad Militar del Ejército Francés, y estará
conduciendo una ambulancia por las márgenes
del Loire cuando estas líneas vean luz, si los
alemanes no acaban antes con él; murió de
repente el gran Walter Connolly, cuya sola
presencia en una

película garantizaba

su éxito;

vuelven a las carteleras Kay Francis y Marlene
Dietrich, que estaban en decadencia; se convierten Vivien Leigh y Laurence Olivier, dos
artistas ingleses que son además marido y
mujer, en las figuras más discutidas de la
Pantalla; se estrena, con éxito fabuloso, una

cinta cuya exhibición dura en el Lienzo tres
horas con cuarenta minutos: “Lo que el Viento
se Llevó”; y a la edad de once años se retira
Shirley Temple a la vida privada, después de
haber ocupado, durante un lustro largo, el
primer puesto en el mundo como atracción popular.
(

el
las

de

Próximo

G.

que
1940-1941

actividades

americanas
F.

Año

para

Ortega

Por otro lado, desparecieron casi por completo los mercados europeos en unas cuantas
semanas; y, al mismo tiempo, se iniciaron en
los Estados Unidos medidas tendentes a modificar el sistema de distribuir las películas en
vigor desde hace más de quipce años, y sobre
el cual se basa hoy la pirámide artística, mecánica y comercial del negocio cinematográfico.
Todos estos factores hicieron necesario un
reajuste general, que ya se ha puesto en práctica, y que redundará en beneficio de los exhi-

L programa de la RKO-RADIO se compone
de 53 películas de largo metraje y 190
asuntos cortos, en cuya última cifra van incluídos los Noticieros de Pathé.
Entre estas cortas, se destacan los dibujos
animados del célebre Walter Disney y los rollos
de “La Marcha del Tiempo”.
A la cabeza del elenco figuran las siguientes
estrellas:
Ginger
Rogers,
Carole
Lombard,
Charles Laughton, Ronald Colman, Cary Grant,
Charles Boyer, Anna Neagle, Jean Arthur y

bidores

Maureen

a juzgar por la calidad

los programas
describir.

que

ahora

y cantidad

mismo

de

pasamos

a

La

$100,000

más

que

Douglas

Fairbanks, Jr., Claudette

en

en la tem-

porada pasada.
Habrá 3 producciones a todo color; y,
en años anteriores, 104 rollos de noticias.
Entre las estrellas, figuran Jack Benny,
Crosby,
Bob
Hope,
Dorothy
Lamour,
McMurray,
Fredric
March,
Betty

Lou

Brock,

el mismo

productor

que

la Argentina”.

OMO
en
años
anteriores,
la METROGOLDWYN-MAYER estrenará 52 películas
de gran metraje; 78 cortas, en 84 rollos; y 104
ediciones de las “Noticias del Día”.
Según informes al ramo, la empresa proyecta

como

Bing
Fred
Field,

Colbert, Joel

gastar

$2,750,000

en

anuncios

en

los

Estados

Unidos.
La M-G-M se distingue desde hace años por
el gran número de estrellas que tiene bajo contrato, de manera que en su elenco aparece lo
más
granado
de Hollywood.
Citaremos
a
Robert Taylor, Vivien Leigh, Joan Crawford,

McCrea, Madeleine Carroll, Ray Milland, Joan
Blondell, Barbara Stanwyck y Jackie Cooper.
En la lista de producciones, hay una de especial interés para nuestra América.
Se títula
“Rurales”, y tiene por tema central las fuerzas
mejicanas de orden público conocidas por ese
mismo nombre.

Y

filmará

hizo “Volando hacia Rio Janeiro”, y encabezan
el reparto Maureen O'Hara, Gene Raymond y
el actor argentino Alberto Vila.
Se jugará
a caballo el juego gaucho “El Pato”, que dicen
que está prohibido, y se presentarán al público
mundial los últimos bailes argentinos. El título
provisional de la película es: “Se Encontraron

ON un presupuesto en exceso de 25 millones
de dólares, la PARAMOUNT producirá 44
películas de gran metraje y 86 cortas durante
la temporada 1940-41; y asegura que sólo en los
Estados Unidos invertirá en propaganda
la
suma de dos millones de dólares. Todas las
cintas serán del tipo A, y se proyecta invertir

en los negativos

O'Hara.

También en la lista de esta productora hay
una película intrigante para la América Latina.

Margaret

Sullavan,

James

Stewart,

Jeanette

y
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La Republic Prepara
MacDonald,
Nelson
Eddy,
Greer
Garson,
Laurence Olivier, Mickey Rooney, Judy Garland, Clark Gable (cuyo préstamo al productor
Selznick le valió a la Metro el contrato de distribución de “Lo que el viento se llevó”); Spencer Tracy,
Hedy Lamarr,
William
Powell,
Myrna Loy, Norma Shearer, Katherine Hepburn,
los hermanos
Marx,
Wallace
Beery,
Robert

Donat,

Rosalind

y, por supuesto, Greta
año sólo interpretará
“Madame
Curie”.

6

Russell,

20тн CENTURY
culas

de

gran

Ann

Sothern;

Garbo, que durante el
el papel principal en
:

FOX

metraje;

anuncia
56

52 pelí-

asuntos

cortos,

algunos еп Tecnicolor; y dos ediciones diarias
de las “Noticias Movietone”.
No se nota gran cambio en su elenco de estrellas, en el que se destacan Tyronne Power,
Alice Faye, Don

Menjou,

Ameche,

Henry

Hull,

Henry Fonda, Adolphe

Joan

Bennett,

Richard

Greene,
Sonja
Henie,
Jane
Withers,
Sidney
Toler (en la nueva serie del detective chino
Charlie Chan), Betty Grable y Binnie Barnes.

En

el

programa

de

la

próxima

temporada

irá incluída la película en Tecnicolor en que
toma parte la diva brasileña Carmen Miranda;
y que se exhibirá con el título de “Rumbo a la
Argentina” o algo por el estilo, ya que los
productores suelen cambiar estos nombres
a
cada

rato.

Por

razones

dacción,

en

que

los

se

desconocen

Estados

Unidos

en

esta

basta

citar

rela

República Argentina para que todo el mundo
se ponga romántico; y, como se ve, rara es la
compañía que no tiene en proyecto alguna obra
relacionada con ese país.

Como
tora,

un Magnífico Programa

cosa especial, realizarán

Frank

Capra

y Robert

para esta edi-

Riskin,

dirección cinematográfica, “La
Doe” en la que actuarán Gary

ases

de

la

Vida de John
Cooper y Bár-

bara Stanwyck.
También con carácter independiente, pero dentro de la marca Warner,
se filmará una de las comedias teatrales más
populares de Broadway.
Veremos desfilar por la pantalla las siguientes luminarias: Pat O'Brien en un papel de
entrenador

deportivo;

James

Cagney

y

Ann

Sheridan en una película de aventuras cuyas
principales escenas se filmarán en Nueva York;
Cagney hará también una biografía, la de John
Paul Jones, el famoso almirante; en una fina
comedia aplaudiremos a James Stewart, Rosa-

lind

Russell

y Charles

se distinguirá

en

otre

Ruggles;
papel

Errol

heróico

Flynn

y román-

tico que emulará al del “Capitán Blood” de feliz
recordación;

Murray

Olivia

harán

una

de Havilland

comedia;

y Fred

a Bette

creación

de

las

suyas

en

“High

Sierra”.

Igualmente actuarán para la Warner en esta
temporada, Merle Oberon, las hemanas Lane,
Gale Page, Jeffrey Lynn, Claude Rains, Frank
McHugh y May Robson.
Una de las películas de mayor intensidad
dramática será la que habrá de interpretar
Edward G. Robinson en la biogafía cinemática
de Julio Reuter, fundador de la agencia de
noticias internacional, de su nombre.
Y es de
suponer que John Garfield aumentará su po-

pularidad con “Fiesta en Manhattan”, que
otra de las cintas que proyecta la Warner.

es

programa

un mínimo
de cerca

de

acaba

ARTISTAS

de darse

de 22 producciones
de treinta

millones

En la lista de estrellas

y una

se

ha

burla

|

venido
de

hablando,
un

WARNER

y en

tal

se

ducirán

11

películas

de

argumento

original.

intervendrá

Fred

Corrigan

y Max

Scott y en

$

Serhune.

TRA
compañía que también rodará un
grupo de películas del Oeste de los Estados Unidos es la Columbia. Hará 16 de aquí a
junio del año que viene. De películas de gran
vuelo tiene 44 en cartera. Proyecta cuatro films
de series o sea el folletín cinematográfico, aparte
de 2 películas de dos rollos y 11, cortas, de uno.
La producción de mayor envergadura es la
que actualmente se está rodando en Arizona y
de la que nos dará cumplida cuenta en próximo
número, Elena: de la Torre. Impera el optimismo
en la Columbia, porque al parecer nunca han
reunido

un

plantel

tan

brillante

de

actores,

actrices, directores y argumentistas como
al
presente.
Ejemplo de directores son Wesley
Ruggles, que dirige “Arizona”, George Stevens,

“Canal

Singleton, Arthur

Lake,

Zone”.

que lo de la producción
Palacio

Chino,

de

la ciudad

de

Méjico, sala erigida en una superficie de
3,000 metros cuadrados y a un coste de dos
millones de pesos. Con capacidad de seis
mil asientos, ha batido todos los récords

A “Republic” no le va en zaga a las demás
empresas cinematográficas y se dispone a
producir nada menos que 62 películas. De las

(hubo $60,000 de entradas brutas la primera

llamadas

semana) y sobresale por su exquisita arquitectura oriental. El empresario es Luis Castro

Teatro
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“De Luxe”

habrá 4 y 6 de las califi-

cadas de “Aniversario”, amén de 16 de “Jubileo”.
El elenco de esta empresa es el valiosísimo de
esta temporada que ahora finaliza.

y las cámaras RCA Photophone, instaladas
por Felipe Mier y Hermano.

(ШЕ!

de films en español lo

llevarán a cabo en gran escala, colocándose así
esta editora en un primer puesto indiscutible.

Chaplin

distinguirá,

Ray

ultimado el programa íntegro, nos abstenemos
por el momento de citar nombres de artistas y
títulos de películas. Pero sí tenemos entendido

El teatro

BROTHERS

films

La “Columbia Pictures”, que ha distribuído
algunas películas mejicanas y españolas, proyecta la realización de varias en castellano en
sus estudios de Hollywood.
En España están
organizando la producción de algunas. Como
todo esto se encuentra en trámites y no se ha

inversión

como en la temporada pasada, por sus películas de acción, siempre gustadas, siempre de
gran público. Serán trasladadas a la pantalla,
entre novelas y biografías populares, 18; del
teatro se tomarán 12 obras de éxito y se pro-

ocho

titulada

Gary Cooper,

la cual

En

John Lung,

Charley Chase, Buster Keaton y otros artistas
menos conocidos de nuestro público.
Una de las películas, de actualidad política,
y que será realizada sin escatimar gastos es la

señala

dictador.

Raoul

E ahora a Junio de 1941, si el mundo no
se hace por completo añicos, la Monogram
nos ofrecerá 23 películas, contando con artistas
de tanto mérito como Boris Karloff, Marcia
Mae Jones, Jackie Moran, Frankie Darro y
Jean Parker.
Ocho de las películas tendrán
tema del Oeste, siendo el potagonista Tex Ritter.

Scott, Jack Holt, Penny

Conrad Veidt, Merle Oberon, Melvyn Douglas,
Joel McCrea,
Roland
Young,
Billie Burke,
Victor McLaglen y Fredric March.
Ya está completa y ha comenzado a cortarse
y editarse la “Producción No. 6” de Charlie
Chaplin, que él mismo escribió, dirigió y produjo. Esta es la película-misterio de que tanto
se

Litvak,

Virginia Bruce, William Holden, Joe E. Brown,
Rita Hayworth (léase Rita Cansino, que es su
verdadero nombre), Warren
William, Boris
Karloff, Peter Lorre, Joan Blondell, Randolph

de dólares.

aparecen

Anatole

Elliott.
Desfilarán por la Pantalla, con la divisa de
Columbia, Cary Grant, Jean Arthur, Irene
Dunne, Loretta Young, Brian Aherne, Joan
Bennett, Constance Bennett, Melvyn Douglas,

y las
Noti-

UNIDOS,

a la publicidad,

Keighley,
y otros.

también, en las páginas cómicas de los diarios
norteamericanos. Los protagonistas de las películas del Oeste serán Charles Starrett y Bill

ciero.
También presentará esta empresa una nueva
versión de “La Usurpadora”, argumento que
hace algunos años originó gran polvareda en la
América Latina.
Y una película que se desarrolla en parte
en Sud-America.
Se titula “Noche Argentina”
y los principales papeles estarán a cargo de
las hermanas Andrews.

como

William
Walsh

John Stahl, Alexander Hall y Charles Vidor.
Seguirá la serie de películas cómicas de la
familia “Blondie” y comenzará otra basada,

En asuntos cortos: 56 en uno y dos rollos, algu-

L

los

le

N el programa de la UNIVERSAL figuran
E 42 películas de largo metraje, además de 3
especiales de Frank Lloyd, 7 de Richard Arlen
y Andy Devine, y 7 de Johnny Mack Brown.
nos con música y algunos a todo color;
dos ediciones corrientes por semana del

vemos

Mac-

Davis

reservan un gran papel en la adaptación cinematogáfica de una novela muy leída en todos
los países de lengua inglesa; Paul Muni hará

una

En la lista de artistas contratados

nombres reputados de Miriam Hopkins, George
Raft, Humphrey Bogart, Geraldine Fitzgerald,
Virginia Bruce, Ida Lupino y Wayne Morris.
Entre los directores se destacan nombres del
calibre de Michael Curtiz, William Dieterle,

1940

...la Western Electric les extiende la mano a los exhibidores
y colabora con ellos para el éxito continuo del espectáculo!
Ni guerras

ni rumores

de guerra

son

un obstáculo

para

que la Western Electric les extienda su mano colaboradora
a los exhibidores para proporcionarles rápidamente equipo
para la caseta de proyección y el escenario, piezas de repuesto y servicio a cargo de ingenieros idóneos.
Ahora más que nunca vale la pena de confiar en la
Western Electric para obtener las marcas más importantes de los Estados Unidos en materia de proyectores, mo-

Westera
ARGENTINA
Western
Electric Company,
Rodriguez Peña 370,

ISLAS
Western

CHILE
Electric Company of Chile
Casilla 2197, Santiago

Apartado

C.

COLOMBIA
K. Wilkinson
Nacional 1600,

Electric.
æ

Electric
PERU

DISTRIBUIDORES:

Inc., of Argentina
Buenos Aires

BRASIL Y URUGUAY
Western
Electric Company of Brazil
Avenida Nilo Pecanha 155, Rio de Janeiro
Caixa Postal 2791, São Paulo
Western

togeneradores, linternas, lentes, rectificadores, pantallas,
alumbrado y aparejos para el escenario—y, desde luego,
el sistema sonoro Western Electric, prototipo mundial en
su género, a precios equitativos y en condiciones muy
favorables.
Dondequiera que Vd. se encuentre en la América Latina
—para lo que quiera que necesite—confíese en la Western

Western

Electric
Banquero

Western
Electric Company,
Inc., of Cuba
Ed. Hidalgo, Plaza San Martin, Lima

PUERTO
RICO
Western Electric Company,
Inc., of Cuba
Cobian Film Center, San Juan

FILIPINAS
Company of Asia
15, Manila

CUBA
Electric Company,
Inc.,
Industria 307, Habana

OTROS
of

Cuba

Western
20

MEXICO Y AMERICA CENTRAL
Electric Company of Mexico
Western
Apartado 2032, México, D. F.

Bogota

(3)
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1940

Electric
Vandam

PAISES

Company,
Inc., of Cuba
Street, Nueva York

ANTILLAS
HOLANDESAS
A. L. Moreau
0. Box 154, Oranjestad, Aruba

Gene Autry, el “cow-boy” lírico de inmensa
popularidad, hará dos grandes películas del
Oeste para esta divisa. Filmará películas, también de vaqueros de la serie “Don ‘Кеа’ Barry”,
además de 6 de Gene Autry y ocho, de la misma
especia, de Roy Rogers. De las de “Tres Mezquiteros”, igualmente películas del campo americano, se producirán ocho.
Esta firma se especializa en películas en serie
de las que nos ofrecerá dos “Superiores” y dos
“Aerodinámicas.”
Lo que más nos gusta de
la “Republic” es lo pintoresco de los nombres
con que bautizan los tipos de sus películas.

UN PRODUCTOR

SE

DISPONE A FILMAR
EN CUBA

fines de verano o principios de otoño.
Tendrá
un ambiente folklórico.
No será esta la única
que produzca en la “Perla de las Antillas”.
Después,
probablemente,
irá a filmar a la
Argentina.
Polaty trabajó

por algún tiempo en Londres
en calidad de director ayudante y de editor.
En
su amable
conversación
recordaba
con
añoranza
no exenta
de sentimentalismo
sus
tiempos de laboratorio, trabajando en films, en
Budapest, y sus actividades cinematográficas en
Checoeslovaquia.
En Munich, dirigió algunas
películas cortas.
Еп Berlín, con el famoso
tenor vienés, Leo Slezak, hizo “Música en la
Sangre”.

Lleva

"LOS

APUROS DE
EN NUEVA

DON FLORO"
YORK

De un momento
a otro llegarán a Nueva
York los negativos de la película española
“Los Apuros de Don Floro”, de la que es protagonista el actor cómico Valeriano León y en
la que toman parte Mercedes Prendes y la famosa bailarina, Carmen Diadema.
La película fué realizada en España y está
a cargo de Columbia Pictures la distribución
en los países de la América Latina.

Según

cablegrama
en

Nueva

recibido
York,

à

EL

Géza P. Polaty, que después de dedicarse
con éxito a la producción fotodramática en

de la pelí-

España,

cula de Errol Flynn y Bette Davis, “Mi Reino
por un Amor”, efectuado en el teatro de la
Opera de Buenos Aires, ha constituído un gran
acontecimiento. La crítica la elogió sin reparos
y al estreno acudió lo más granado de la buena
sociedad bonaerense.

ha venido

a Nueva

York

Unidos

y, ahora,

se prepara

a pro-

ducir por su cuenta en Cuba.
Nos ha visitado Géza P. Polaty, productor
de origen húungaro, que ha realizado en España películas de gran éxito como
“Vidas
Rotas”, de Concha
Espina, que en nuestros

producción

соп

Pastora

Imperio,

Antonio

Moreno—el mismo que adquirió gran nombradía en los tiempos del cine silencioso en Holly-

ы

wood—y

GOES 2 TOWN
jei жрт

A.

Peña.

Tenía Polaty en preparación el rodaje de “La
Malquerida”, la adaptación cinematográfica del
intenso drama rural de don Jacinto Benavente,

б

cuando

le sorprendió

la guerra

civil

española,

impidiéndole terminarla.
Ahora se propone realizar

El cartel de "El Campeón

en Apuros”

que

se puso en el vestíbulo del Teatro Nacional
de la Habana, donde se estrenó esta producción de Republic Pictures en que figura,
debutando, el púgil chileno Arturo Godoy

y en

la que

Esta cinta

también

aparece

su

está teniendo inusitado
toda la América.

señora.
éxito en

4 meses.

Viene

de

Nuestros países

algunas películas
en Cuba para las que ha contratado ya a la
bella y conocida estrella española, Rosita Díaz.
Polaty, a pesar de haber nacido en Budapest
y haber realizado en Berlín su primer ensayo
de
producción
cinematográfica
соп
“Ocho
Muchachas en un Barco”, se expresa en castellano perfectamente y conoce nuestro público y
nuestros procedimientos con singular maestría.
Ha
recorrido,
siempre
observador,
siempre
atento a la producción cinematográfica, principal interés de su vida desde la edad de 15
años, muchos de los países hispanos, llegando en
sus viajes hasta las Filipinas en donde se sorprendió de ver que se realizaban, dentro de un
medio limitado, films en castellano y en tagalo.
En la actualidad, Polaty, joven, animoso,
emprendedor y entusiasta de la cinematografía
hispana, se propone realizar cuatro películas.
La primera, en Cuba, comenzará a rodarse a

(4).
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FRANCES,
DE

LA

OTRA

GUERRA

La cinematografía francesa que fue no sólo
firme columna del nuevo arte, sino iniciadora
de muchos de los métodos de filmación que
dieron brillo a las películas, y que la primera

la distribución de esas cintas por medio de
Artistas

CINE
VICTIMA

a buscar

países distribuyó la Columbia; “El Malvado
Carabel”, del humorista Fernández-Flórez, y
“María de la O”, película basada en la popularísima canción del mismo nombre y en la
que se destaca toda una gran figura del baile
flamenco
y de la cinematografía
española,
Carmen Amaya, que trabaja en la mencionada

GR

York

venturas en su nueva empresa.

en las oficinas de

el estreno

Nueva

necesitan productores del dinamismo, la pericia
y el conocimiento que este joven y diestro productor húngaro, hispanófilo a carta cabal, alberga en sí para gloria y expansión del cinematógrafo hispanoamericano.

''MI REINO POR UN AMOR,''
GRAN EXITO EN BUENOS AIRES
Warner

en

Hollywood donde recorrió los principales estudio maravillándose de la perfección técnica y
de los inagotables recursos que para el desenvolvimiento de las más fantásticas ideas artísticas posee la industria cinematográfica norteamericana.
Hemos deseado al Sr. Polaty toda suerte de

1940

guerra europea eclipsó casi por completo, ha
quedado nulificada a consecuencia de la victoria alemana. Esta tragedia tiene mayores consecuencias de lo que parece a primera vista.
Toda una industria nacional y próspera que
se viene abajo, forzosamente afecta al resto del
mundo.
Lo último que se filmó en Francia (diez películas más o menos) acaba de ser embarcado—

quién sabe con qué dificultades, rodeos y precauciones—con destino al Nuevo Mundo y para
su

exhibición.

A nosotros, que conocimos el cine a través
de los fotodramas, comedias y artistas de París,
y que estamos más en contacto con la ideología
francesa que con ninguna otra, nos lastima el
ver apagarse las luces de los talleres de Francia. Ahí, como dijo hace poco Marcel Pagnol,
“la idea de moldear al cine como arte no se
ve entorpecida
por la necesidad
de ganar
dinero a costa de sus frutos”.
Pero

hasta

beneficio.

de

Pagnol

ese

drama

vendrá

puede

surgir

a Hollywood

un

y, con

él, quizás veamos a su lado a Fernandel, a
Jouvet, a Raimu у a otros intérpretes que son

prez de la cinematografía
Charles Boyer ya está en
rán de un momento a otro
y la Darrieux; pero estos

mundial.
Hollywood, y llegaMaurice Chevalier
artistas trabajan en

inglés.

Todo lo anterior tiene más importancia para
los públicos latinoamericanos que para los de
los Estados

Unidos.

sas, que alcanzan

Las

en Nueva

producciones
York

france-

éxito extraor-

dinario de taquilla y artístico, de Nueva York
no salen. En el resto del país, la gente ni entiende ni quiere películas de extranjis. Pero,
entre los nuestros, lo bueno europeo recibe tan
buena acogida como lo norteamericano, y sin
duda que para allá saldrá lo más selecto que
estos elementos franceses filmen en Hollywood.

AUTRY.
‹

“SUR

de

acion al pelicula А dos
a sens
ААН
ma
de la América Lat
А.
blico
de éxito inst

producciones

¡MAZA
=

повре

antáneo

RANCHO GRANDE
LA SERENATA DEL GAUCHO

| ¡UNA OBRA
DE PALPITANTE
| ACTUALIDAD!

¡UN DRAMA DEl
INTENSA EMOCION! f
Maestro de escuela a la {
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HABANA

nuestro

Corresponsal

[Es nueva producción con que habrá de reanudar sus actividades “Películas Cubanas S.A.”,
será el resultado de un concurso de argumentos

con su Noticia del Día, que
teatros principales unas horas
rrir el acontecimiento.

recientemente celebrado, en el que resultó triunfador

el Dr.

Ciro

Espinosa,

Tragedia del Guajiro”,
está
siendo
adaptada

su novela

“La

una obra típica,
meticulosamente

con

que
por

En filmación: “Yo soy el heroe,” con Federico
Piñero, que esta vez se lanza sin su imprescindible

producción,

en

nuestra

unidades

de

arco,

carros

sistema

de densidad

y sonido

Garrido,

de

variable,

de la Habana.

“Ahora seremos felices”, con el tenor mejicano
Juan Arvizu y Mapy-Cortés. Fué en estos estudios donde se filmó “Prófugos”.

Royal Barrio Studios, producto de una fusión
de los Laboratorios “Royal News” y la antigua B.P.P. Pictures, posee un escenario no muy
amplio, pero en que se pueden hacer películas
de mérito.

cámara

Esto es, por ahora, lo que hay en calidad de
estudios,
siendo
los laboratorios
principales
los de Abelardo Domingo y Jorge Piñeyro, que
realizó el revelado de “Ahora seremos félices”,
y el Laboratorio Liberty, que se dedica solamente a películas comerciales y títulos.

cámaras

En días pasados llegó .а la Habana el Sr.
Enrique Baez, gerente de la sucursal de United
Artists en Río Janeiro.
Contratado por la Cadena Crusellas tenemos
entre nosotros para actuar en el radio al popular pianista y compositor mejicano Agustín
Lara. Con él llegó también Chucho Martinez
Gil, otro

favorito

además

en

el

del público

teatro,

latino.

Actuarán

probablemente

R. C. A. de alta fidelidad.

y el “Circuito Smith”.

Esta empresa

en

la América

OTROS

Se espera,

no sin cierta ansiedad, la visita del

tiene éxito

la
tía

Latina.

ESTUDIOS

C. H. I. C. (Cinematográfica
trial Compañia), más conocida

nes

Habana Induspor Produccio-

Chic, que lanzó en su iniciación

Un ángulo de los talleres en que filma
películas la misma empresa.

la película

(6)
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Ramón Peón, director de las producciones de la Películas Cubanas, S. A.
1940

el

tenor mejicano Tito Guizar y la cantante argentina Libertad Lamarque, que han sido contratados por la Cadena Crusellas para actuar en
la Radio-Emisora Cubana С.М.О.

de América”, que, como película ésta última de
sabor internacional, fué recibida en forma muy
encomiástica

en

Nacional.

Cuban Pictures S.A., posee un pequeño Estudio en la calle P. y 23, en el Vedado, Habana,
pero allí sólo pueden filmarse escenas interiores.
Estos estudios están desarrollando ahora gran
actividad
al
utilizarlos
los
editores
del
Noticiero Cubano, organización que forma la
Estación de Radio С.М.О., el diario “El Crisol”

En suma: una inversión de $300.000.
Completan el marco de los elementos de trabajo y organización, camerinos, oficinas, “stages”,
maquillage y peluquería y grandes extensiones
de terreno de abundante vegetación tropical,
donde están instalados los estudios, con lagunas,
ríos, cañadas y diversos panoramas, todos aprovechables para la filmación de las escenas de
sabor típico que se requieran.
“Seis producciones ha lanzado la empresa al
mercado mundial y todas han tenido éxito—nos
dice Perdices, —especialmente
“Sucedió
en
Habana”, “El romance del Palmar” y “Mi

También nos acaba de visitar el magnífico
pianista y compositor español Leo Cardona, que
ofreció en privado un recital de piano, para
la Prensa, siendo muy elogiado.

Antonio Perdices, dinámico jefe de producción de la empresa Películas Cubanas, S. A.,

Mitchell, laboratorios propios con reveladora
automática en que tanto el material negativo
como positivo, es sometido al proceso de revelación y fijado, sin que intervenga la mano del
hombre. Impresoras Bell and Howell, moviolas,
cuarto de proyección con lámparas de alta in-

tensidad

Alberto

Procedente de Nueva York también llegó la
distinguida bailarina española Ana María, después de haber actuado con éxito, según se nos
informa, en la ciudad de los rascacielos.

Dolly automáticos, “booms” automáticos para los
micrófonos, equipo sonoro y de reimpresión de 8
canales,

negrito

entrevista.

“Las experiencias pasadas nos han puesto en
condiciones de lograr en el futuro la total eliminación de todos los obstáculos que anteriormente tuvimos que contrarrestar, y ésto unido
a la amplia confianza depositada en nosotros
por la Dirección General de la empresa, nos
sitúa en buen plano de responsabilidad”.
Tenemos en Ramon Peón, realizador de gran
éxito, una
garantía comprobada
de futuros
triunfos. Su experiencia como Director y organizador de negocios cinematográficos no admite
discusión.
Mas de 28 producciones de largo
metraje, y entre ellas películas del calibre de
“No basta ser madre”, “Silencio sublime”, “Sor
Juana Inés de la Cruz”, “La llorona” y otras
muchas que nos dió durante sus ocho años de
trabajo en tierras de Anahuac, lo atestiguan.
Los Estudios de Películas Cubanas S.A. están
equipados como los primeros de la América
Latina y España. Un “stage”, de gran capacidad, batería de alumbrado de más de 400.000
Wts.,

el

Acompañado de su esposa Aurora Campuzano y de su hijo Leopoldo llegó a la Habana
en los primeros días de Mayo, el actor cómico
mejicano Leopoldo
(Chato)
Ortín.
Actuaron
en el teatro y el radio.

rarle que nuestras futuras películas estarán
muy cerca de la perfección ”—nos dice Perdices,
de

compañero

con el que forma el popular dueto “Garrido y
Piñero”. A lo mejor, le pasa como a Laurel y
Hardy, que separados no son tan bien acogidos.

Ramon
Peón, veterano
de la cinematografía
hispanoparlante en Méjico y Cuba, contratado
para la realización de algunas producciones.
La filmación de la nueva película deberá comenzar a principios de Julio.
“Estamos reorganizando totalmente todos los
departamentos de producción, y puedo asegu-

gerente

presenta en los
después de ocu-

n

EL

“MIRROPHONIC”,
SONORO

E L SISTEMA

SONORO

DE

WESTERN
РО

Ed

Mirrophonic

Master,

de Western Electric, tiene, entre otros refinamientos
sobresalientes, características
que le
permiten funcionar bien, sean cuales fueren las

condiciones climatéricas.
Hay también una mejora consistente en el empleo de un flúido especial,

El micrófono múltiple que fabrica la Western
Electric. Haciendo funcionar un sencillo conmutador, este aparato—seis micrófonos en
uno—asume

otras tantas

características

a las condiciones

amoldarse

lo hacen

que

acús-

ticas de la sala emisora, o a las exigencias
de la transmisión. También, elimina ecos y
reverberaciones.
ji
|

||
|
|
|

Un

|

Microfono

Multiple

|

|

Га Western
Electric
Company
acaba
de
lanzar un micrófono diferente y que consiste, en
|| realidad, de seis distintos micrófonos encerra|

1

|

dos en uno

solo.

Manipulando

un

conmutador

que va dentro del mismo instrumento, éste se
adapta a determinadas exigencias de acústica,
así se trate del interior de una sala de emisión
como de trasmisión a distancia.
Los técnicos
pueden gobernar de ese modo la amplificación
de las voces y otros sonidos.
La importancia de este detalle es obvia. Hay
salas en las que los tonos bajos tienden a
reverberar,

particularmente

cuando

ез

en

vez

de

aceite,

dentro

NUEVO

del

mecanismo

del registrador cinético.
Se mantiene la estabilidad de la película, como en los registradores
precedentes, mediante la rotación de un tambor
impelido por la cinta misma y que se mantiene
sin desviarse por medio de un volante al cual
va unido sólo con una delgadísima capa de este
flúido.
Еп otras palabras, se trata de un acoplamiento por embrague de fricción.
Parece que este nuevo flúido protege mejor
contra distorsiones a temperaturas extremas.
Se elimina el desperdicio porque
el nuevo
mecanismo
registrador va cerrado hermética
y permanentemente; de modo que la pequeña
cantidad de flúido que se pone ahí al principio
(lo suficiente para producir una capa de un
diezmilésimo de pulgada de espesor) se queda
indefinidamente,
según se asegura.
En el amplificador, las unidades de resistencia y otras piezas expuestas
a deterioro
por la temperatura
o humedad,
se someten
a selección especial o a impregnación, a fin de
hacerlas inmunes a los climas extremosos.
Hay en este Sistema cambios adicionales, que
constituyen otros tantos adelantos. Por ejemplo,
en la caja de sonido, hay un solo propulsor, de
largo diámetro y con bordes dentados
(del
mismo género que se emplea en las cámaras y
en los aparatos de grabación) en vez de las dos
ruedas dentadas y más pequenñas que llevan la
generalidad de las máquinas de proyección.
Este impulsor tiene le ventaja de adaptarse
a una longitud proporcionalmente más grande

SISTEMA

ELECTRIC

Ariza

de película y permite,
ción del engranaje.

además,

las simplifica-

La propulsión del proyector se hace mediante
una cadena silenciosa, eliminando engranajes

y facilitando el montaje y desmontaje del mecanismo de proyección, ya que es más fácil
alinear una cadena.
Un dispositivo especial
mantiene estirada dicha cadena; lo cual, en
combinación con una placa de montaje mejorada, permite ajustar el proyector, en alineamiento perfecto, rapidísimamente, entre rollo y
rollo.

El motor de propulsión va montado a un lado
y no en frente de la caja de sonido, y eso
permite que se mantenga en nivel sea cual fuere
el ángulo de proyección, a la vez que se impide
el desgaste de los cojinetes.
Para proteger al
motor contra variaciones extremas de voltaje, el
aparato Пеуа un corta-circuito.

Las células fotoeléctricas van acopladas, mediante cables concéntricos, con un preamplificador de tres válvulas que, aparte del gobernador de volumen y del trasmutador, va montado en la pared frontera.
La salida de este
amplificador se conecta con el amplificador
principal, situado en otro lugar de la caseta
de proyección y que tiene salida de 15 vatios
a distorsión de 2 por ciento.
Si se requiere
mayor energía, puede añadirse un amplificador
Mirrophonic
87.
La
nueva
construcción
mejorada
de
los
amplificadores permite llegar a cada una de
las piezas del mecanismo sin dificultad, lo cual
facilita manejo, ajuste y servicio.
Los circuitos de gobierno de frecuencia están a la
vista, para
modificarlos
según se requiera.
El aumento en la amplificación permite reproducir grabaciones de muy altos volúmenes.

una

orquesta completa la que participa en la audición. El nuevo micrófono múltiple elimina ese
defecto y también quita el sonido hueco que,
a menudo, llega al radioescucha cuando
la
transmisión se hace desde un salón de grandes
proporciones o abovedado.
Además, cuando la
amplificación se usa para reforzar la voz en
los teatros, los locutores no necesitan acercarse
tanto al aparato

la Western

si utilizan este modernísimo

de

Electric.

ARTISTAS
EXTRANJEROS
CONTRATADOS
POR
RKO-RADIO
La RKO ha contrado al popular actor francés, Charles Boyer, para que actúe en dos
películas. Ya se han escogido los argumentos,
pero todavía no se ha determinado las actrices

que trabajarán con él.
Daniel Darrieux también ha sido contratada
por RKO para figurar en otras dos películas.
También hará dos, Michele Morgan.
La estrella sueca Hasso, acaba de firmar una

contrata

por

siete

con

la RKO,

impulso

a sus

años

con ello esta empresa
de tipo internacional.

El Teatro

' "УМ. Infante",

de Holguín.

en Cuba.

con

tres mil localidades

Western Electric ''Mirrophonic Master”, el mismo que presentó la casa
rera en la Feria Mundial de Nueva York. La proyección es a base del
Modelo K. La pantalla de tipo Gigante y marca Hurley, con perforaciones
Es de fabricación "Evenlite". El motor generador es Robin Imperial y
continuidad.

dando

películas

(WA

El

Teatro

Moderno—Agosto,

1940
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de
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graduadas.
de perfecta
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Para Puerto Rico, Venezuela, Méjico y
las repúblicas de Centro America, salió el
supervisor de la Universal, C. C. Margon,
a últimos de pasado mes de junio. Estará
de vuelta en Nueva York dentro de un
par de meses.
De visita en Nueva York, los directivos
de la Paramount John L. Day, Jr., del
Brasil; Arthur L. Pratchett, de Méjico y
la región del Caribe; y J. D. Rappaport,
gerente de la sucursal de Cuba. Permanecerán unas cinco semanas.
La última casa de la última calle de la última
ciudad del continete americano, en Punta
Arenas, en el Estrecho de Magallanes. Y ahí

También estuvo aquí, en viaje de negocios y recreo, el gerente de la Paramount
en Bogotá—Alvaro Reyes.

es donde tiene su establecimiento la empresa que representa a la RCA Victor: la
Casa Jacobs, de esa población.

HOST
УО SADA LS:
ЛО ЧУЛ ЕЕ ТЕЛЕУ
UTIMA
NOCHE"'

SE

ЭЦ

L

A

También la Columbia se ha encargado de la
distribución en los países de nuestra lengua de
la película mejicana “La Ultima Noche”, en
cuyo
reparto
figuran
Chato
Ortín,
Eugenia
Galindo y Domingo Soler. Es una producción
de Grovas y Cía., dirigida por Rafael E. Portes.
Por cierto que en Méjico este film se titulaba
“Los últimos días de Pompeyo”.

ГА
КОБВЕА
ИЕ АККА SES O PUSE
MAS
INGRESOS
PRODUCE
Tomen nota los empresarios de nuestros países. Hay una revista musical en Broadway, que
tiene el desconcertante
nombre
de “Hellzapoppin”, lo que ni en inglés significa nada como
no sea

una

exclamación,

la cual

se viene

repre-

sentando noche tras noche por dos años seguidos en el teatıio Winter Garden de Nueva
York y ha producido en bruto hasta la fecha
dos millones y medio de dólares, o sea un promedio semanal de $30.000.
“Hellzapoppin” ha batido una marca, pues
es la única revista teatral que ha producido
en una sola temporada en Broadway un millón
de dólares.
Se estrenó el 22 de septiembre de
1938 y la crítica dió al día siguiente un veredicto adverso.
¡Apañados están los críticos!
La famosa empresa Shubert es la que ha montado la obra y ésta se debe a los señores Olsen
y

Johnson.

Como todas las revistas de este tipo, se compone de numerosos “sketches” y una comicidad
a base de las más estupendas payasadas. Más
que por el lujo y la presentación, la obra se
distingue

por

su

variedad,

sus

[números

revistas
y

baile.

una
semana
en las carteleras.
le agrada, lo mismo va al teatro

que

al cine

a

ver

películas

de

semanas.

Si al
a ver

canto

Para dirigir la sucursal directa que establecerá en Puerto Rico la RKO-Radio, se
ha trasladado a San Juan Ned S. Seckler,
que

viene

De regreso en Nueva York, donde se
quedará por tiempo indefinido, el supervisor de la Columbia Charles Roberts, después de un largo y fecundo viaje por
Hispano-América (hasta se casó).

Enrique Baez y Sam Seidelman, jefes
de las sucursales de Artistas Unidos en
Brasil y Méjico, respectivamente, están en
Nueva York desde el mes pasado y volverán a sus puestos antes de que estas lineas

vean

la luz.

Se encuentra en la central de Warner
en Nueva York, asistiendo a conferencias,
el representante de esta casa en Méjico,
Joseph Mullen.

A la Convención Internacional de la
RKO-Radio,
celebrada еп el WaldorfAstoria de Nueva York, vinieron de Méjico, Cuba y Panamá, respectivamente, los
directivos Max Gómez, Pedro Saenz y
Fred

Goldbransen.

Gus Schaefer, supervisor de la región del
Caribe de la RKO-Radio, ha sido transferido a la central de Nueva York, donde
ocupará un cargo de importancia en la
Sección de Ventas.
Esto da una idea clara de cómo andaban
la cosas en Francia cuando el mundo suponia que la Línea Maginot era impasable y
que todo marchaba a pedir de boca. El día
que los alemanes invadieron a Bélgica y
Holanda, los 355 empleados a que se elevaba el personal de la oficina en Paris de
una empresa cinematográfica americana se
habían reducido al jefe y una secretaria.
Por cierto que a este jefe se le ocurrió ir
(8)
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representando

a esta

empresa

en

la. República de Cuba. La inauguración
oficial de las oficinas se efectuará a principios de este mes de agosto.
Después de tres semanas en Nueva York,
acaba de regresar a la Habana el empresario Cándido G. Galdo. Durante su estancia, firmó contrato de exclusividad por tres
años para la música de Lecuona con la
Casa Marks,

de esta. ciudad, y obtuvo

ип

adelante de varios miles de dolares para
su representado; y se lleva para su exhibición en Cuba las películas francesas “Cinderella” y “Tempestad sobre París”. Esta
última la dirigió Eric von Stroheim, y,
como

de

canto y el ingenio, de mejor o peor gusto, que
corre, mejor sería decir que se desborda sin
medida en todos los actos de la obra.
¿Quién decía que las revistas teatrales las
había matado la película de tipo musical? Los
que tal afirmaron pueden ir a reunirse en grata
compañía con los críticos teatrales de Nueva
York que pronosticaron que “Hellzapoppin” no
duraría
público

De la Argentina y Brasil, respectivamente, vinieron Louis Goldstein y A. M.
Noye para asistir a la Convención de la
Empresa Columbia que acaba de celebrarse
en Atlantic
City.
Permanecerán
unas

a Bruselas en aquellos momentos, para averiguar cómo marchaba el negocio de su
compañía, y hasta la fecha nadie ha vuelto
a tener noticias suyas.

se ve por el título, es de actualidad.

En jira artística por las ciudades del
suroeste de los Estados Unidos, la simpatica estrella de cine mejicana Adriana
Lamar. Ya se ha presentado en los principales teatros de Dallas, El Paso y Los
Angeles; y en todas partes ha sido objeto
de calurosas ovaciones.
Se observa un paréntesis de reposo en la

industria cinematográfica mejicana. Sólo
hay cuatro producciones en cartera: “Allí
está el detalle”, con los cómicos Cantinflas
y Pardavé, en los Estudios Grovas; “Sierra

Morena”, de Victoria Films; “El Insurgente”, de Sevilla Films; y “Mala Yerba”,
del director Soria. Los productores todavía
no anuncian los repartos, y la única, entre
todas éstas, que realmente ya ha empezado

a rodarse es “Mala Yerba”.
Paulette Goddard estuvo en Méjico y
desde el primer momento se hizo muy simpática entre los periodistas, que no se cansaban de citarlas en sus crónicas. Se olvidaron, sin embargo, de un incidente que sucedió en Cuernavaca, a donde la Goddard
se fue a pasar unos días como todo buen turista. Cuando llegó al hotel Borda, el joven
administrador salió a recibirla, le dió la

mano para que saliera
mismo cargó con sus
estaba encantada, y le
la solapa para premiar

del automóvil y él
maletas. La actriz
colocó una flor en
tanta finura. Ante

este rasgo, el administrador dijo que la
artista era mucho más hermosa en la vida
real que en la Pantalla, y se puso colorado
como un tomate. Sabemos todo esto de
buena tinta porque el ¡joven hotelero se
llama Raúl Robles, y es uno de los hijos

del representante
Méjico.

de

CIiNE-MUNDIAL

en

ps
| ¡CONMOCION Y AMOR CANDENTE

жыз

LL

EN EL TROPICO!

Nunca se ha visto

un derroche

de

acción brutal y
apasionamiento,

сото el que se
encierra
drama
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DONALD CRISP • RALPH BELLAMY
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ANDY DEVINE
HELEN VINSON
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Jerome Cowan • George Tobias

ANN SHERIDAN
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innovacion mas moderna del radio
¡GRABADORES!

M

Revista

Mas el GRABADOR mágico, la

GRABADOR.

Visite el distribuidor más próximo de
“Airline” y vea este asombroso GRABADOR, y también los nuevos portátiles de
tres-vías, macizos radios de automóvil,
y muchos otros elegantes modelos “Airline” eléctricos y de batería, para el hogar.
Si no hubiese un distribuidor en su dis-
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Director:

La innovación más
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hogar, con una combinación de radiofonógrafo “Airline” y el dispositivo
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El originalísimo

balneario

de Huacahina,

en

el valle de Ica, famoso por sus aguas medicinales. Envía David E. Aquije G, de San

Martín

El Volcán

de Villarica,

en

el Sur

de

169, Pisco (Playa), Perú.

Chile.

Fotografió y remite Carlos Mina R., de Erasmo
Escala núm. 3106, Santiago de Chile.

Las ocho instantáneas consideradas óptimas,
entre

las

recibidas

para

el

FOTOCONCURSO

"Muchas

felicidades

para

Cine-Mundial”

ti-

tuló a esta instantánea su remitente Arnulfo
Solano, de Casa Dip £ Co., La Ceiba, Honduras.

"La Calle de Escasú a las seis de la
tarde".
Enfocó Rosa María Castro

Guerra,

Caída

de

Apartado Postal 1004,
José de Costa Rica.
agua

en

Namaacha,

San

Lorenzo

Márquez, Mozambique.
Mandó Manuel
Pedro Romano, Antiga Estrada de Marraquene, núm. 47, Malhangalene, Lourenco
Marques, Africa Oriental Portuguesa.

|
i|
|

El General Quintanilla dirigiéndose al Comgreso a entregar la presidencia de la República.
Tomó Roberto Urquizo M., Santa Cruz 170,
La Paz, Bolivia.

Pared conservada a la entrada de un ruinoso
rincón en el país de los Incas. De David Aquije
G., San Martín 169, Pisco (Playa), Perú.
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"Por la carretera

de Cuzco", composición

de correo

de James

núm. 69, en Mollendo,

M. Saiki, Casilla

Perú.
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Miracle

NUEVA

MS

MUSICAL

Whip ba becho que a todos
nos gusten

Y ORK

las ensaladas

PAI

Bra dla

S

Dos orquestas importantes recorren ahora algunas
de las repúblicas hispano-americanas: la orquesta de
la National Broadcasting, que dirige el maestro Arturo
Toscanini, y una nutrida agrupación de músicos jóvenes titulada All-American Youth Orchestra, que dirige
el maestro Leopoldo Stokowski.
Narciso

Figueroa,

pianista

boricua

mérito, dió un concierto en Town
entusiasta
aplausos.
El

que

lo recibió

concertista

elegió

con

un

de

indiscutible

Hall, ante un público
simpatía

programa

y

le

tributó

difícil

en

el que

abundaron obras de Albéniz, Turina y Granados.
El.
concierto fué transmitido en onda corta a Puerto Rico
y las
de la

repúblicas hispano-americanas
por
Columbia Broadcasting System.

la

emisora
:

Manuela
del Río, bailarina española que ha recorrido ventidós países y que la crítica internacional
aclama como intérprete de primera fila, ofreció un
segundo concierto en el Windsor Theatre.
Posee un
estilo clásico personal y maneja
los crótalos y las
castañuelas con sonora prestancia y atractiva gracia.

Los conciertos de música mexicana ofrecidos en el
Museo de Arte Moderno, constituyeron una nota de
interés entre los entendidos y los aficionados. En los

Haga de la ensalada
el plato favorito
de su familia
ШШ!
Ilill

|

programas abundó la música de origen europeo—particularmente español—que adquiere en México un color
local. Lo que más atrajo la curiosidad del público fué

la música
cias,

india

tocada

ШЇЇ!

ШШШ!

ЇШШШШШШЩШШШ

Ana
un

María,

concierto

espectáculo

mérito,

bailarina

pio

І

б

ЖК

en

el

que

procedentes

intervienen

de

México,

varios

artistas

de

Cuba,

España

y

artista cubana

Chela de Castro, magní-

de las danzas

afro-cubanas,

en

las que

grupo

de

al plano de
por su pro-

instrumentistas.

el programa

multitud

artistas

de

la

de
raza

agrupaciones
negra.

teatrales

Merecen

y

men-

El violinista Xavier Cugat ha vuelto a reaparecer
con su orquesta en el “Starlight” del Hotel WaldorfAstoria, donde hace música bailable y transmite algunos de sus programas por onda larga.

S. A.

Natalia Garland de Cook, distinguida soprano líricacoloratura,
de nacionalidad peruana,
perteneciente a
una de las más antiguas familias de Lima, dió un
concierto en Town Hall el día 13 de abril y últimamente ofreció seis audiciones por radio en la N. B. C.
que fueron transmitidas por onda corta a la América
hispana.

EENE MONDE

También fue invitada cantar en un
Pan-American Union de Washington,
mente radiodifundido a Sud América.

A

ИИИнин

dió

algunos

ción especial el Golden Gate Quartet, que cultiva las
canciones del Sur de este país, y el coro American
Ballad que tiene un abundante repertorio de canciones populares.

Ciudad
.

facultades,

presentó

El otro día se celebró en el Mecca Temple un
concierto de música moderna, a beneficio de los niños
españoles, víctimas de la guerra civil. Tomaron parte

Nombre

País

el que

Alberto Socarrás, quizás el más auténtico intérprete
de musica criolla que tenemos en Nueva York, ha
vuelto con
su orquesta
a los círculos
de nuestra
raza actúa ahora en el Radio Teatro Hispano.

to de recetas Kraft. Escriba su nombre
y dirección en el cupón y remitalo a:
Kraft Cheese Company, 40 Worth

I

en

Chela estiliza sus bailes elevándolos
conciertos y los interpreta acompañada

С гаї! 5 > Nuevo е interesante folle-

ANE

de espléndidas

últimamente

La destacada

en

AE

y música.
Estos
ocupa la “Ameri-

basan sus ritos algunos de los elementos de la raza
negra, se encuentra ahora en Nueva York, y pronto
actuará en uno de los coliseos.

relevantes

Calle

a

Argentina.
En la dirección de la orquesta substituyó
a Hugo Mariani el veterano director argentino, Don
Alberto.
Mariani toca ahora en el cabaret “Village
Barn.”

ШШ!

Y., U.

influen-

idénticos

“El Chico”, sin duda el “night club” más pintoresco
del
Greenwich
Village,
presenta
ahora
un
nuevo

DE PERSONAS PREFIEREN
SU INCITANTE SABOR

N.

son

bailes dominicanos,
como
“Merengue”,
por ejemplo.
que no habíamos “visto antes en los escenarios neoyorquinos.

Observe como su familia saborea un plato rico y saludable de ensalada cuando Ud. la sirve con el aderezo
de Miracle Whip. ¡Compre un pote hoy mismo!

Street, New York,
Depto. CM-8.

de extrañas
que

mericanos,
como bailes, canciones
actos tendrán lugar еп el local que
can Common”
en la Exposición.

ANTO adultos como menores . . . a todos agrada el
rico incitante sabor de Miracle Whip. No es muy
acido ni tampoco insípido. A los hombres les gusta el
rico, distintivo sabor y la suavidad de Miracle Whip.
Por eso millones la prefieren a toda otra salsa para ensalada. Hoy goza de mayor venta que la de las 20
salsas combinadas que le siguen en el mercado.

MILLONES

libre

instrumentos

Durante la Semana Panamericana que se celebrará
en la Feria Mundial—del
17 al 22 de septiembre-—
varias instituciones culturales de esta metrópoli aportarán diversos aspectos artísticos de los paises suda-

fico exponente

ШШШ
ШИИ
ШИШИШИ

auténtica,

con

los que existían en el país en los tiempos anteriores
a la conquista.
De las obras de este tipo la más
extraña es Xochipeli-Macuiexochitl.

=

concierto de la
que fue igual-

Natalia Garland cultiva el canto bajo los auspicios
del maestro Romualdo Sapio, uno de los veteranos
maestros
de canto de Nueva
York
y que en un
tiempo figuró en el Metropolitan Opera House.

Cine-Mundial

.

MINIATURA
CINTA

DE

DE

LA

METRO-

GOLDWYN-MAYER
“WATERLOO

BRIDGE”

No. 3.—Con unas horas de licencia el capitán
Cronin decide casarse con Myra para dejarla con
su madre. Para ello consigue el permiso del coronel y del jefe del ejército, un duque inglés tío
suyo. Cuando todo está dispuesto, el capellán
advierte a Іоѕ -поуіоѕ que no podrá casarles hasta

el siguiente
horas

día.

Pero en el intervalo

No. 6.—Las circunstancias que las rodean han
obligado a Kitty y a Myra a descender hasta
lo más bajo.
Y un día Myra en la estación
ve descender del tren a Roy, que ha pasado un
año entero prisionero, y al que su amor no permite observar el cambio efectuado en Myra, a
la que insiste en llevarse con él a Escocia para
casarse inmediatamente.

de estas

el capitán recibe órdenes terminantes
partir para el frente.

de

О

No.

1.—Estamos

еп

1940,

en

los

momentos

de declararse la guerra en Londres. El coronel
Roy Cronin, veterano de la pasada guerra,
va de nuevo a cruzar el Canal.

Pero al pasar en

su automóvil —por Waterloo Bridge (el puente de
Waterloo), pide a su chauffeur que le espere a
la salida del puente que quiere recorrer a pie,

No. 4.—Myra queda desamparada. La maestra de
baile la despide de la escuela al enterarse de
sus amores con el capitán. Kitty, su compañera

para recordar a Myra, el único amor de su vida,

en el ballet, hace causa común con ella y quede
sin trabajo. Las dos muchachas luchan para encontrar otro sin lograrlo. Myra no quiere dejar

a la que encontró allí casualmente hace 25 años.

saber a Cronin su verdadera situación.
más

desesperadas

Cronin

No. 2.—Myra era alumna de una escuela de
baile. La noche de su encuentro con el entonces
capitán

Cronin,

aristócrata

inglés,

fué

en

mo-

mentos angustiosos bajo un raid de aereoplanos
enemigos. Pasado el peligro ella se dirigió al
teatro donde actuaba en el ballet, y él, olvidando la invitación de su coronel, acudió también.

Agosto,

1940

anuncia

se

encuentran,

su visita, para conocer

de saber, y la señora

dola

se marcha,

borracha.

se la revele
para

a su

hijo y abandona

el castillo

marchar de nuevo a la vida de ansiedades
e incertidumbres

que

la espera.

Y cuando

la madre

de

a Myra.

No. 5.—Mientras Myra aguarda a la señora en
un lujoso restaurant, donde la ha dado cita
para hacerla mejor impresión, por el periódico se
entera de que Cronin ha muerto en el campo de
batalla. Se desmaya por el dolor y una camarera
la trae whisky para reanimarla. Cuando la madre
de Roy llega, Myra no puede decirla- lo que
acaba

=

No. 7.—Todo es felicidad en la vida de Муга,
acogida con amor en el palacio de Escocia.
Pero en la noche de la víspera de su matrimonio su innata bondad no la permite seguir adelante con el engaño y confiesa la verdad de su
vida a la madre de Roy, pidiéndola que jamás

creyén-

No. 8.—Myra

va al puente de Waterloo,

donde

por primera vez encontró a Roy. Contempla el
agua del rio donde tal vez está su salvación.
Un convoy de camiones de querra cruza el
puente.

La luz de los faroles la ciega, la fascina

y la atrae.

Y bajo las ruedas

encuentra

la muerte

de uno

de ellos

piadosa.
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Robert

Montgomery

Bolívar, según un busto original del escultor venezolano
Nicolás Veloz, gloria del arte hispanoamericano y a
quien se debe la magnífica estatua ecuestre del
Libertador en Wáshington.

William

Spencer Tracy

Nelson

¿Quién
Los

Debe
lectores

opinar

en

un

directamente

ye es un hecho que la Metro-GoldwynMayer va a llevar a la pantalla la epopeya de Simón Bolívar. Y ya era hora de
que una de las figuras más grandes de la historia de la libertad recibiera en el Lienzo el
mismo homenaje que otros paladines cuyas
hazañas han sido respetuosamente reflejadas en cinematografía.
La M-G-M prepara la filmación de “La
Vida de Simón Bolívar” con el mismo cuidado, idénticas, laboriosas investigaciones y
minuciosa documentación con que preparó
las

biografías

Lincoln.

de

cine

de

Edison

Pero Cine-MuUNDIAL

y

de

opina que,

tratándose de una figura histórica de los
tamaños del Libertador, toda la América
debe interesarse en que la película sea digna
del protagonista y de sus perfiles heróicos.
Ha sonado—sin que nada haya sido resuelto hasta la fecha—el nombre de Clark
Página

Eddy

James Stewart

Hacer
de

esta

asunto
a

la

Powell

a

Bolivar

revista

en

tienen

heroica

Gable como a propósito para protagonizar
a Bolivar. Nadie puede negar a este astro
de M-G-M
las dotes excepcionales que
tiene como intérprete y que ha lucido en
tantos fotodramas de difícil caracterización.
Pero . . . el Libertador era de aspecto enfermizo y constitución menos que robusta;
carilargo y de aire ascético; y Clark Gable
rebosa salud, optimismo, vida y gusto de
vivirla. ¿Se ajustaría, así, su porte a la
gallardía aristocrática de Bolívar consumido por el fuego de la emancipación?
Hay quien cree que no.

Pero, ya que se

trata de un tema y de un personaje que
dan legítimo orgullo a todo el continente
de habla española, deseamos ofrecer a nuestros lectores ocasión para que colaboren con
la revista dándonos su opinión. Al efecto,
lanzamos esta pregunta:
¿Quién, entre los intérpretes nor-

Cine?

derecho

cinematográfico

tradición

el
que

de

a

atañe

América

teamericanos, les parece que debe
representar en la pantalla a Simón
Bolívar?
En esta página, con un busto del Libertador, aparece el cuadro de estrellas masculinas de la M-G-M, pero estamos seguros de que esta empresa no vacilaría en buscar contrato con actores de otras compañías,
si se impusiera una opinión razonable.
Nuestros
lectores tienen la palabra.
Tengan la bondad de escribirnos, en cartas
que no pasen de diez renglones, quién, en
su opinión, debe personificar a Simón Bolívar en la película. Basta dirigir la correspondencia
а СімЕ-Момрлі,
516
Fifth Avenue, Nueva York. бе recibirá
hasta el 15 de octubre próximo, y se publicará la carta que, a nuestro juicio, ofrezca
la opinión más justa y autorizada.
Tienen nuestros lectores la palabra.
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ЕМ

BROADWAY
Con

Jorge

En Broadway
la guerra.

Hermida

а
LS

no se habla más que de

А\хтеѕ de estallar la otra guerra еп
1914, existía en la Habana una pequeña
institución que se llamaba el Circulo Republicano Español, a donde iban a parar
los elementos descontentos y sinceros de
la ciudad en busca de una fórmula que
acabara para siempre con los males políticos del mundo; y revueltos con ellos, ciertos
ciudadanos sin más idea que la del lucro
personal, o la de pasar el rato.
Entre estos últimos, un maestro catalán,
que echaba discursos y hacía colectas para
una futura escuela laica; un periodista narigudo, vestido de dril blanco, que una vez
vendió a un mueblero, sin consultar a nadie,
todas las sillas del Centro e hizo imposible
la reunión de la junta general; un banquero
granadino interesado en instalar en los salones tres mesas de póker y una mesa grande
de baccarat; y el que subscribe, que iba a
jugar al billar.
El presidente del Circulo, un idealista
que se dedicaba a la venta de camas a plazos,
tenía el proyecto de establecer en España
una república liberal, sin clases privilegiadas, sin injusticias, con libertad de cultos,
en la que todo hijo de vecino iba a ser
respetado y feliz.
El mismo plan paradisiaco que Azaña
quiso llevar a la práctica hace cuatro años
en la Península, y que culminó en una de
las matanzas más horrorosas de que se
tienen memoria.
Dos albañiles valencianos explicaban lo
que iba a suceder cuando triunfara el
Comunismo. Habían leído muchos libros.
Uno de ellos, que a veces se excitaba tanto
que se le saltaban las lágrimas, fue el primero a quien le oí mencionar el nombre
de Lenin.
El Comunismo, tal como se ha desarrollado en Rusia, se parece poco al régimen
que nos pintaban aquellos obreros entuslastas.
También había unos sindicalistas que
odiaban el método parlamentario y deseaban substituirlo por “El Estado Corporativo”, еп el que cada gremio—carpinteros,
zapateros, carretoneros, etcétera—y cada
profesión—abogados, médicos, arquitectos
—tuviera su representante еп el Congreso.
En teoría, lo mismo que años más tarde
implantaron Mussolini y Hitler; pero,
francamente, los resultados tienen que haber
Agosto,

1940

ARQUITECTURA

MODERNISTA

sido una sorpresa de mil diablos para aquellos socios del Círculo Republicano Español
de la Habana que hace cerca de tres décadas recomendaban ese sistema de gobierno.

Esras

queño

pequeñas

en

una

den servir,

a manera

De izquierda
Van
su

cosas

ciudad

Schmus,
esposa,

de un

pe-

pue-

de gafas ahumadas,

a derecha:
gerente
Аппа

grupo

del “Trópico

Eileen

del
Neagle,

Creelman,

Music
que

Hall

de

acaba

. . . Por Riverón

para mirar de frente la tragedia de Europa;
y escudriñar, sin ofuscarse, en las consecuencias que traerá consigo y que a todos
nos han de tocar.

Hay un refrán inglés que dice: “Lo que
más nos preocupa, nunca llega a suceder”.
Que no nos pase lo que a los ingleses,
que, obsesionados por las tendencias que
emanaban de Rusia, se olvidaron de su
propio refrán.

redactora

del

"Sun"

de

Radio City; el director
"Irene"
de interpretar

Nueva

York;

W.

С.

Herbert Wilcox y
para
RKO-Radio.
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POR
ESTRENAR

Е
E
E
gr

A

Humphrey

Bogart, tan ocupado en contarle la historia
lánguidas miradas

¡Otra vez detrás de un
MacDonald debe pasarse
matográfica
bañándose.
Moon", producción

Jeanette
biombo!
la existencia cine"М ew
Aquí,
еп
de M-G-M.

Pocas declaraciones amorosas más románticas que ésta

que

le hace

Allan

Jones

a

Rosemary Lane. Es con acompañamiento
de
arpas,
y
arpistas, y cantando.
La

cinta: "Тһе Boys from Syracuse", que filma la Universal.

Entre los aplausos de la concurrencia

A

George

Brent

se

le ha olvidado

la

fecha, o algo así de capital importancia,
"The
lo ayuda,
en
y Virginia
Bruce
Sentence",

de

W

/arner

Brothers.

(la

concurrencia

es Robert Young), James
Stewart termina un discurso
de esos que tan bien sabe
pronunciar,
para
el fotodrama
de
М-6-М
"Тһе
Mortal

con

Storm",

Margaret

en

que

sale

Sullavan.

de Ann

Sheridan, en "The

a George
Road

Raft, que по se fija en las

to Frisco," de Warner.

|f
|
|
!

| О se уа a afeitar,

о se va

а

| degollar, todo al estilo ro|mántico de la época de los
Luises

de

Francia,

el

¡oven

(a Grant ante el no menos
¡joven Richard
Carlson,
por
| сиепға de la Universal y еп
"Howards of Virginia".

Un

interrogatorio

Rita

Quigley;

Fredric March.

A la derecha, a punto de
lestropearse
los
respectivos
¡perfiles con un beso cinema-

tográfico, Luli Deste y Philip

ени.
тты

Queriendo

curarle
a

la jaqueca,

5

o

darle

otra,
A

7

Joan
10

Blondell acaricia а Dick Powell еп "I Want a Divorce”,
de Paramount.

li encapuchonada y con aire trágico
їегйе un ápice de sus fatales en-

de

rubia

Madeline

Carroll,

guí interpretando
el fotodrama
Northwest
Mounted
Police",
еп
tecnicolor y para la Paramount.

el seno

Joan

de la familia.

Crawford;

De

rodillas,

preocupado,

La película, "Susan and боа", de M-G-M.

Abajo, una de esas peleas en que la justicia (el de la
estrella) triunfa contra el mal (el golpeado). Es de Producers Releasing Pictures la cinta: "Frontier Сгиѕадог",
con Tim McCoy.

Dorn, muy abrigaditos por
kulpa del clima, en la película
Че Universal
Pictures “Ski
|
Patrol".

antos

en

sentada,

A la derecha, una disputa amistosa entre Ronald
Reagan y Pat O'Brien, en "The Life of Knute Rockne",
que prepara la empresa Warner Brothers.

Los

vía no alcanzaba los 40 años de edad, se
volvió бѕісо y los médicos lo declararon
incurable. Entonces, decidió hacerse su propio monumento.
Músculo por músculo,
vena por vena, esculpió una copia perfecta
de su propio cuerpo, sin perder detalle, y,
para mayor realismo, se arrancó el pelo,
las uñas de las manos y los pies, y la dentadura, y puso todo en el lugar correspondiente de la estatua, a la que, en su testamento, legó, al morir, su fortuna íntegra.
Tan a lo vivo reproduce la escultura las
facciones y anatomía del autor que es menester tocar dicha obra escultórica para no
tomarla por un hombre inmóvil. Fascinado
por este capricho macabro, compré la estatua, que, ahora, forma parte de mi Museo
particular de lo Increíble.
Pero no todo son ejecuciones, degúellos,
enterramientos y reliquias póstumas en mi
lista de casos sensacionales. Probablemente
la afirmación que ha dado lugar a más polémicas y mentis fue la que hice de que Jorge
Washington no había sido el primer presidente de los Estados Unidos.
3
Y es verdad, no obstante. El primer
presidente legítimamente electo por el

Que

Resucitan
Por

Robert

Ripley

Е N mi oficio de coleccionador de lo increíble, lo difícil no es dar con determinado

caso raro, sino demostrar que es, o fue, verdad. Mi enumeración de curiosidades pue-

de incluir, por ejemplo, la de que en la
famosa arenga de Lincoln en Gettysburg—

considerada como ejemplo clásico de la
literatura inglesa—hay un error gramatical. Cualquier persona que no tenga otra
cosa que hacer está en condiciones de comprobar que es cierto . . . si esa persona sabe
inglés, y gramática.
Pero si en mi lista figuran un ahorcado y
un fusilado, los dos en perfecta salud después de sus respectivas ejecuciones, es preciso dar nombres, fechas y demás comprobantes.
El fusilado y el ahorcado se cuentan
entre mis inverosimilitudes predilectas.
El primero se llama Wenceslao Moguel
y lleva en la cara destrozada y en el brazo
derecho las cicatrices de las balas que recibió, condenado a muerte en 1915 con varios centenares de sus compañeros, en Yucatán, Méjico. Moguel era revolucionario y
cayó prisionero de las fuerzas del gobierno
federal. En la lotería de la muerte, le tocó
el número cinco. El “cuadro” hizo fuego
sobre él y cuarenta compañeros más siguieron cayendo, por turno, ante el paredón
ensangrentado. El teniente que mandaba
el pelotón dió el tiro de gracia a Moguel.
Al día siguiente, éste, atravesado por nueve
balazos pero con vida aún, se arrastró hasta
una iglesia vecina, donde lo atendieron y
lo curaron. Y todavía anda por ahí sonriendo. Aparte de las cicatrices, le ha quedado otro recuerdo de su tragedia: el apodo
de “El Fusilado”.
El ahorcado es un poco menos pintoresco,
pero igualmente afortunado. Se llama Will
Purvis y, por un error de la justicia de su

pueblo —Marion, en Missouri, Е. U. A.—
fue acusado y convicto de asesinato. Una
buena mañana, lo llevaron al cadalso, lo
ataron por la muca a una soga pendiente
del techo y lo lanzaron al espacio. El cura
que lo había acompañado al suplicio notó
que todavía respiraba, y, compasivo, quiso
inducir a los curiosos que presenciaban la
“ejercución” a que se apoderaran de Purvis
y lo arrebataran a los verdugos. El alguacil, alarmado, cortó la cuerda y cargó con
Purvis. Los tribunales rehusaron, no obstante, indultar al joven, sano y repuesto ya,
y ordenaron un ahorcamiento definitivo.
La víspera de la segunda ejecución, el verdadero asesino confesó el crimen. Purvis
quedó libre y se le dieron cinco mil dólares
para indemnizarlo del susto... .
Ya en el terreno de las ejecuciones, poPágina
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Congreso, en 1781, en nombre de los trece
Robert Ripley, el Cazador de lo Increíble,
con la increíble Shirley Temple que se retira con un millón o dos a los once años de
edad.

demos recordar cierto patio de una casa,
en Sault Sainte Marie, en el Estado de
Michigan, donde Herbert Hughes, que
pensaba hacerse un buen caldo para la cena,
se apoderó de una gallina y le cortó el
pescuezo. Mientras buscaba agua caliente
para desplumarla, dejó al ave decapitada
en el corral. Al regresar, notó que la gallina pataleaba todavia.
Olvidado
del
caldo, remendó como pudo la herida y dió
de comer al animal con una jeringa. La
gallina ¡vivió dos semanas a pesar de tener
el pescuezo muy mal puesto! Acabó por
morirse, pero no hay noticias de otro animalito que sobreviviera al degúello ya no
días; ni siquiera horas.
Sin apartarse del tema trágico, hay otro
caso histórico, igualmente increíble . . . y
comprobado: la mamá de Walter Scott
fue enterrada en un cementerio cinco años

Estados originales que, entonces, constituían
la Unión Norteamericana, fue John Hanson, representante por Maryland . . . y de
quien estoy seguro que Uds. ni siquiera
habian oído hablar.
98

antes de dar a luz al famoso novelista
escocés. Escrito así, con letra bastardilla,

parece un absurdo; pero ...
La aludida dama cayó enferma, dió todas las señales de haberse muerto y los
deudos, después de velarla y llorarla, la
metieron en su ataúd, celebraron el entierro y dejaron el supuesto cadáver en la
cripta de la familia Scott.
La noche del
sepelio, unos ladrones violaron el sepulcro
para robarse cierto valioso rubí que la
“difunta” llevaba en el anular. Al ruído,
acudió un sepulturero y descubrió que la
señora estaba viva. La sacaron de la cripta,
la condujeron a su casa, recobró la salud
‚ . . y, cinco años después, trajo al mundo
a Walter Scott, uno de los hijos “póstumos””
más connotados de la tierra . . . que por
poco lo deja sin mamá y sin existencia.
El japonés Hananuma Masakichi era
escultor, y de primera clase. Cuando toda-

Derechos registrados por Robert Ripley
y King Features Syndicate

El sombrero cuna, que usan las mujeres de
una tribu indígena en el Ecuador. Cuando
el niño no tiene que ir cargado, se vuelve
la cuna al revés.
Cine-Mundial
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HOLLYWOOD
Por

|

Don

Q.

Los departamentos extranjeros de
los grandes estudios de Hollywood son algo
así como pequeños Ministerios de Relaciones Extranjeras y en ellos se concentran
importantísimas actividades que tienden,
ante todo, a defender los mercados de fuera,
| vecinos o lejanos. Porque si, en tiempos
| normales, esos mercados producen muy
¡cerca del 50% de los ingresos totales—y de
ese 50% casi la mitad corresponde a los
pueblos de habla española—hay que evitar
a toda costa la disminución de los beneficios
| por culpa de las habituales ligerezas cometidas en las filmaciones de ciertas películas
cuyos temas se suponen desarrollados en
ambientes aquí desconocidos o, lo que es
peor, mal conocidos. Todo ello, ¡naturalmente!, con notorio perjuicio para los productores, que en modo alguno pretendieron
nunca ofender a un país del que se esperaba
un beneficio. Los productores podrán ser
torpes, pero nunca tontos.
Concretándonos a un solo estudio, como
ejemplo de lo que ocurre en todos los demás, veamos lo ocurrido en la Columbia,
| donde el Departamento Extranjero que
sostiene en Hollywood—con el dinámico
hispanófilo Ely Levy al frente—se desvive
| рог cooperar al fomento de las mejores
relaciones con los países de fuera, y he aquí
el resultado durante la presente temporada.
Iba a filmarse “Singapore”, ya estaban
hechos todos los preparativos, y, por respeto a Inglaterra, que por tan difícil situación internacional está pasando, ¡se archivó
,

.

.

Para que se entere la posteridad
de qué clase de fisonomía usaba,
y qué especia de tabaco, se ha.
erigido esta estatua de barro y
de Edward G. Robinson, as de
las interpretaciones de Warner.

la obra! Y lo mismo se hizo con “Blitzkrieg”, que Schulberg se disponía a proUCI

Cuando se fué a filmar “He Stayed for
Breakfast” (“Se quedó hasta desayunarse”,
pudiera traducirse) surgió un problema. La
obra estaba basanda en la “Ode to Liberty”, que Ina Claire popularizó en el
Teatro, y se temió que produjese mal efecto
en Francia, donde se supone la acción, por
ser el protagonista uno de tantos adeptos
al Comunismo. . . . El personaje lo interpreta Melvyn Douglas, encarnando a un
comunista que, huyendo de la Policía, busca
refugio en casa de una mujer rica, Loretta
Young, con la que pasa honestamente la
noche y se queda con ella hasta la hora del
desayuno. . . . Y el comunista, como a
cualquier otro hubiera ocurrido, cambia de
ideas en aquellas horas. Todo ello en medio
de un derroche de gracia fina, capaz de
convertir al más intransigente. Como la
Carolé Lombard, Helen Vinson y el director de películas John Cromwell,
admirando
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el caballo de carrera que éste acaba de comprar y que ha
llamado "Abe Lincoln.”
;

película es limpiamente cómica y sin más
propósito que el de divertir, fué fácil evitar
todo mal entendimiento que pudiera perPágina
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judicarla en Francia, Italia... o el Japón,
¡que para los tres paises hubo amenas
alusiones!
Para los países hispanos se guarda siempre el máximo respeto. Se evitan las mixtificaciones y no pasa ni la menor nota de
dudoso gusto. En “Sólo los ángeles tienen
alas”, por ejemplo, se salvaron todo los
obstáculos y se dió toda la realidad posible
al ambiente y a los personajes, que se suponían en un puertecillo bananero de la
costa del Pacífico. Aquel puertecillo podía
estar en Perú, en el norte de Chile, en Honduras, en el Ecuador .. . . Contra lo acostumbrado en películas de esa índole, no
se vela ni un sombrero mejicano, ni un
sarape con el águila y la serpiente, ni las
tan manoseadas rastras de chilitos. . . . А
un actor italiano, que inadvertidamente se
le había encomendado el papel de un médico
hispano, se le quitó aquel y se le dió a uno
de los nuestros . . . (Por supuesto, pagándose su sueldo íntegro al actor italiano que,
sin culpa alguna, fué desposeido del inadecuado personaje.)
Martha

Raye

tratando

de

dar

un

do

de

pecho

AAN

RA PAE222

en

competencia con Gloria Jean, durante uno de los
descansos de la cinta de Universal "Тһе Boys from

Syracuse," cuando la segunda fue a visitar a la primera.

Muriel Angelus, artista de Paramount diciéndole al fotógrafo
que se fije en lo guapetona y juvenil que está todavía su mamá,
la señora de Jean Findlay, que con frecuencia acude al estudio
a ver trabajar a la hija.

Ultimamente,
en “Arizona”,
que se!
está filmando en la reconstruída ciudad de
Tucson—tal como se encontraba en el año
de 1860—había una escena en la que dos
individuos robaban unos ladrillos de adobe,
porque, según el diálogo, eran tan perezosos
que no servían пі para hacer su propio|
adobe . . . Los intérpretes eran dos mejicanos y el Departamento Extranjero intervino inmediatamente, recomendando que

о...

Lar

ре fueran sustituidos por dos indios...
así se ha hecho, para que en modo alguno
le puedan sentir ofendidos los mejicanos.
En todos los demás estudios, como en la
Columbia, se tiene siempre el mismo buen
| a de no lastimar espiritualmente a
hingún pueblo extranjero. Y si en algunas
| bcasiones se filma algo que luego resulta
llamentable, į la culpa no es de los prolluctores! La culpa es del asesor . . . Asesor
hue suele serlo cualquier individuo, tan
culto como audaz, que asegura ser espe“jalista en el asunto de que se trata.
| Үа lo dije en anterior ocasión: si los
lsesores fueran siempre personas cultas y
bien enteradas del asunto de que se trate,
р,sin miedo a perder su puesto o su salario,
budieran entenderse en inglés con los proЧисїогез y los directores, estos agradecerían
y utilizarían toda valiosa observación.
{Pero hay cada asesor analfabeto! . . . Esos
боп los principales culpables de la mayoría
He los errores o bufonadas que lamentamos

Los anacronismos siempre están а la orden del día en Hollywood. Aquí vemos a un griego en bicicleta y fumando un
heleno

es

Joe

Penner,

la marca

del

puro

se

desconoce, y la bicicleta ahí está.

Los secretillos

de entre

bastidores,

a cargo

de Irene

Dunne

y del

director Garson Kanin, mientras se preparaban las escenas para
"Mi mujer favorita,” еп que ambos intervienen por cuenta de la
RKO-Radio.
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en algunas películas de Hollywood.
Pero tampoco están exentos de culpa
nuestros propios países productores de films,
que, de cuando en cuando, nos muestran
escenas y tipos que, a los ojos del extranjero, tienen carácter de autenticidad, cuando sólo son caprichosas
invenciones
о
notas exageradas, sin el menor asomo de
casticismo.
Y, por el predominio de lo
popular, a menudo se cree, fuera de nuestros países, que en ellos no hay más que
lo que nos muestran. . . . Lo mejor, lo más
digno, lo que más nos enaltecería, no suele
haber quien se moleste en enseñarlo. Parece
que basta con que nosotros lo conozcamos.
¡ Pero, no basta! Es menester que lo conozcan y lo admiren los que no nos conocen. ...
Hollywood, 1940.
Página
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LO QUÉ VISTEN
LAN ESTRELLAS
P

ТИМ

Con

el chic de una

escalinata

del

princesa

palacio,

Jean

дие

baja la

Arthur

de

Columbia luce una pijama de las llamadas
de "harén". Son de crespón pesado, color
turquesa,

con

los hombros

amplitud

y muy

extraordinaria

ajustadas

en

OTR

S

ЕЕ

МА

de

N

Warner

DIE

Rosemary

Lane,

elegante
"gingham"
bordados
alcanzan a

traje de humilde
algodón.
Es
azul pálido, que lleva еп la blusa!
blancos en tres tiras paralelas quel!
las mangas. El cuellito es tan origi-

Brothers

nal como

los bolsillos

diagonales

con

un |

de la falda.'

por

el talle.

Los pantalones ofrecen la novedad de los
pliegues delanteros y amplísimos también.

А la izquierda, Ann

Sothern

lleva este vestido|

de azul marino, de entretiempo, con aplicaciones de tafetán a motas blancas sobre #опдо
azul y que termina en un gran lazo еп la gar- |
ganta,

lo cual

le da individual

elegancia.

El

sombrero es también azul marino y lleva un!
velo de hilo grueso, del mismo tono.

Abajo, Elizabeth

Earl, artista de Warner

Brothers, que figura en "River's End" al
lado de Dennis Morgan, con un modelo
de etiqueta, de encaje negro. El corpiño
muy ajustado, se amplía por los hombros para dejarlos desnudos, por completo. La falda adquiere gran amplitud
con volantes sucesivos.

Veraniega como ella sola, Monita Granville, de M-G-M, lleva aquí un ligero
abriguito de lana blanca y corte atrevido, con bontonadura dorada, pero sin
cuello ninguno. Las hojas de "apliqué"
son verdes y, abajo, cubren los bolsillos.

Arriba,

Gail

Patrick,

estrella

de

la

Columbia, viste un ensemble de la estación. La falda es de lana de borgoña,

con

detalles

aplomados

que

armonizan

con la chaqueta del mismo matiz. Los
hombros no son acojinados. El cinturón
es gris, y el lazo que cierra la garganta,
de crespón de borgoña.

rl

АЕ
A
ВЕРЕР
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EL
No se trata, como podrían suponer

SACERDOTE

los lectores de estas postales, de presentarles

ARTISTA

a Spencer Tracy con su traje talar tal como
aparecía en la película “Boys Town”, ni
a Joseph Calleia en la más reciente “Confession”.

Voy a hablarles de un sacerdote genuino,
de la iglesia Episcopal, que si no es santo
le debe faltar muy poco, y al que canonizarán, sin la menor

duda, cuando

por
Un

“extra”

veterano

su santo

espíritu pase a vivir en un mundo mejor.
Se trata del Reverendo Neal Dodd, al
que acabo de conocer—he aquí otra de las
cosas que yo ignoraba con respecto a Hollywood —oficiando en un matrimonio de mentirijillas, de una reciente película en la que
a mí me ha tocado servir de acólito.
Y como hemos pasado varias horas juntos y hemos simpatizado extraordinariamente—hasta el punto de que, si algún día
gano el dinero suficiente para lograr realizar mis sueños sentimentales, él será el que
ate el nudo indisoluble que yo pienso, ү1поcente de mí!, ha de amarrarme para siempre con la media naranja que me encontré
hace poco casulamente en la playa de Santa
Mónica—él me ha relatado toditita su historia, que yo juzgo de interés como ninguna
para ocupar, por ambos lados, una “postal”.
El reverendo Neal Dodd llegó a Hollywood allá por el año 1918 y estableció su

taba un

director

técnico

para

ciertas esce-

nas espirituales de una de sus películas.
Habia que representar la ceremonia de un
matrimonio y de un funeral, con todos los
detalles precisos y sin dejar volar a la fantasla.
El reverendo Dodd aceptó el puesto y
el dinero que recibió por su trabajo lo dedicó integro a obras de caridad.
Así comenzó a rodar la rueda.
Y desde entonces pocas veces le ha faltado trabajo en las películas, habiendo dedicado a obras de caridad todo cuanto gana
en el cine.
Según nos dice el padre Dodd, donde
más se necesita su intervención todavía es

de

en las escenas de matrimonios. El director,
invariablemente, coloca siempre al novio
al lado contrario de donde debe estar; se
trabucan las palabras, cambiando todo el
sentido de la ceremonia, y no se sabe que
hacer nunca ni con los invitados ni con la

un estudio. Los feligreses acudieron pronto
porque las prédicas del padre Dodd son
convincentes.
El y su esposa—porque la
Iglesia Episcopal permite el matrimonio de
sus ministros—vivian con modestia, pero con
la penuria de no poder dedicar todo cuanto
quisieran a caridades. Y un día que ambos
rogaban a Dios que hiciera un milagro,
para poder atender como ellos deseaban a
todos sus feligreses, el milagro llegó a la
iglesia en la forma humana y un tanto agresiva del director James Cruze, que necesi-

sortija de matrimonio. Y más de un director ha discutido con el Padre la entrega del
anillo, asombrándose al saber que es el novio
el que directamente debe colocarle en el
dedo de la novia.
En cierta ocasión tuvo que enfrentarse
seriamente con un gran director porque éste
se empeñaba en que inmediatamente después de celebrada una ceremonia matrimonial, que se suponía entre artistas, en el
escenario del propio teatro, todos habían
de bailar una descocada rumba para dar

iglesia en una
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tienda

abandonada

cerca

color a la escena. El padre Dodd protestó
y se negó a aparecer en semejante profanación. El director aseguraba que el público
se moriría de risa con ella e insistía en que
había de filmarse. El padre, olvidándose
рог un топїепѓо de los hábitos y acordándose de que es hombre, le dijo unas cuantas
verdades al director y se marchó del “set”.
La escena se filmó. Y la película, tal vez
por eso, fué un fracaso que le costó al director salir del estudio.
Durante sus años en Hollywood el padre
Dodd ha casado en el cine a la mayor parte
de los grandes artistas. Y a los novios que
recuerda con mayor simpatía es a Claudette
Colbert y Clark Gable en “Sucedió en una
noche” y a Rosemary Lane y Eddie Albert
еп `Cuatro esposas”.
A las dos jóvenes
novias tuvo que explicarlas previamente
que para que un matrimonio sea válido se
necesita la licencia matrimonial y la intención verdadero de contraer matrimonio, y
que él no es más que un actor cuando ejerce
su sacerdocio en una película. Según nos
dice ambas no estaban muy convencidas de
quedar realmente casadas al ser un verdadero sacerdote el que efectuaba la ceremonia.
Todos los artistas de Hollywood conocen y respetan al padre Dodd y acuden a
él con sus problemas. Con su consejo ha
evitado no pocos divorcios y su bolsillo ha
sufragado el viaje de vuelta al hogar de
no pocos ilusos que llegan a Hollywood
engañados por el señuelo de la fama.
Jamás, nos afirma, soñó con verse ante
la pantalla.
Vino a Hollywood
desde
Chicago, donde estudió arte antes de dedicarse al sacerdocio, porque en Hollywood
vive la familia de su esposa. Y ahora, al
cumplir sus 60 años, no se arrepiente de
haberlo hecho, porque en ese camino, señalado indudablemente por Dios y tan dis-

(Continúa en la página 390)
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señalándoles Іа de la derecha.
Con la mayor naturalidad,

seguí a las

señoras, como si fuera de su familia.
Y la
rubia, alarmadísima, se puso en pie y me
cerró el paso, exclamando:
— ¡Usted по!
Me enfurecí como un idiota. ¿Por qué

George O'Brien, artista de la RKO-Radio, entusiasmado a su regreso de la América Latina, enseña

a montar a caballo—un corcel de palo y fierro—a Monna

Montes, exquisita bailarina española.

© BRIEN
QUIERE
GEORGE
AMERICANAS
OLIMPIADAS
Por

Eduardo

А primera vez que me dejaron entrar en

un Club Atlético fue cuando la entrevista con Francis Lederer y entonces todo
salió bien porque, en la lista de deportes,
figuraba la baraja, en la que—Uds. dispensen el juego de palabras—soy un as.
La segunda vez (que es ésta) no me dejaban entrar en otro club mucho más atlético que el de Lederer, y donde se prohibe
fumar y formar corrillos, y no hay una silla
ni para remedio, de modo que ¿cómo va
uno a jugar brisca?
Pero no adelantemos los acontecimientos.
Mi amigo, el señor Hoffay, sumo pontífice
de la publicidad de la Errekaorradio y fumador de tabacos extraordinarios, me arregló una charla con George O’Brien, advirtiéndome:
—Como habrá almuerzo, habrá otras
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Guaitsel

Lo esNo se ponga nervioso.
personas.
peramos en el gimnasio de Radio City.
—; Gimnasio o pista ?—insistí al recordar
que en el mismísimo corazón de Radio City
hay un centro de patinar.
— Gimnasio, hombre. Sexto piso. Tome
рог la izquierda ...
Llegué y, al mismo tiempo que yo, entraron dos señoras. La salita no tenía aspecto
de gimnasio, sino cuadros, una rubia preciosa ante una mesa con papeles, y, en el
escritorio, un ramo de flores acabaditas de
bañar. Galante siempre, cedí el paso a las
La rubia, sonriendo, les predos damas.
guntó qué deseaban.
—Venimos a ver a George O'Brien,
recomendadas рог el señor Hoffay . . . —
ГИ
explicaron ellas.
— Pues pasen рог esa риегёа,—1еѕ indicó

no? ¿Qué peste traía?
¿No era la cita
también conmigo? ¿No era éste el condenado gimnasio?
¿Dónde estaba el señor
Hoffay? ¿Dónde estaba George O'Brien?
¿Dónde estaba la Errekaorradio?
Y empecé a agitar los brazos, a hacer bailar una
rumba a los lentes y a extraer tarjetas de
identificación. Se llenó el escritorio de cartas viejas y de papeluchos con números
telefónicos. Se bamboleó el jarrón de flores.
La rubia, impertérrita, dándome un ligero
empujón por la espalda, me llevó a la entrada opuesta y la cerró tras de mí.
Ahí aguardaba un desconocido, vestido
de blanco, como los médicos—como los
loqueros—que, a su vez, me tomó del brazo.
¿Qué conspiración era aquélla? ¿Me irían
a meter en una camisa de fuerza?
Con el
susto, se desvaneció mi cólera.
Un pasillo o dos, una cortina, y ahí estaban O'Brien, otros atletas, las dos señoras
del cuento, mi amigo Hoffay y multitud de
aparatos para saltar y ejercitar: palanquetas, barras, paralelas, caballetes, etc.
El
“loquero” dijo dos palabras al señor Hoffay,
señaládome ...
El señor Hoffay se echó a reir descaradamente y me dijo con voz que repercutió
par todo Radio City:
—¿De modo que Ud. estaba empeñado
en meterse en el gimnasio de las mujeres?
¿No le advertí que tomara por la izquierda?
Era verdad. La institución está partida
por la mitad.
De un lado, los hombres
conquistan musculatura; del otro, las señoras se quitan kilos. Y todos, en paños menores. Se hizo la luz.
George O'Brien estaba explicando una
“llave” de lucha a una señorita muy guapa,
que después resultó bailarina de la ópera y
española ella. El dueño del gimnasio, que
es un irlandés, me estrechó la mano y me
midió de arriba a abajo con una ojeada experta.
Sin duda no le impresioné como
“material,” porque sonrió.
Hubiera sido
facilísimo achicarlo desafiándolo a una partida de póker, pero ¿no iba yo a charlar con
O'Brien?
Pues a charlar, entonces.
—¿Qué países visitó usted durante su
viaje?
—Muy pocos me quedaron sin conocer,
—respondió el joven actor, que está de lo
más macizo—pues, aunque iba en avión, no
me limité bajar en las grandes ciudades,
sino que procuré, siempre que pude, meterme en el interior de cada nación.
X mientras hablaba, le centelleaban los
ojos. George no tiene ojos nórdicos. Quiero
decir que les da diferentes expresiones,
zarandeándolos a su antojo. Con una gran
dosis de picardía, pueden lanzar miradas
maliciosas, graves, coléricas y hasta soñadoras . . . como cuando me contó su aventura a caballo. Tiene unas espaldas tan
descomunales que parece de mediana estatura, sin serlo. Me sorprendió no sólo en(Continúa en la página 392)
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Ann Sheridan, la soberbia
artista de Warner cuyo
personalísimo atractivo como mujer no sólo le ha
conquistado fama increíble
entre los aficionados, sino
que se ha convertido en
una especie de símbolo ...
con su palabra especial y
todo.

La
del
А LA niña del “oomph”—que es
como si en castellano dijéramos “¡ uff, que
.?”—y a la que nosotros
gran hembra!
personalmente Патагіатоѕ “la chica con
gancho”, hace mucho tiempo que en Hollywood nos la estábamos encontrando, como
vulgarmente se dice, hasta en la sopa.
La veíamos anunciando medias de seda,
cosméticos, trajes de baño y hasta gasolina,
todo por obra y gracia del “oomph” que
pudieran tener, en su género, cada una de
estas

Cosas.

Pero donde по acabábamos de encontrarla nunca era en su propia hornacina;
es decir en el cine, a pesar de haber aparecido en más de 20 películas desde que
llegó a Hollywood.
La niña de “oomph”
era una chica
guapa, fresca, con morbideces un poco sensuales; pero sosa, incolora y tan insigniPágina
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Por

Bella
“Oomph”

Elena

de

la

Torre

ficante en todas sus actuaciones que ninguna
era recordada mi siquiera por las esplendideces de la figura de la artista.
Los críticos al principio no la daban
seis meses de vida en la Pantalla, aún reconociendo la maravilla de sus ojos, la seducción de su voz cálida y la arrogancia
de sus andares cimbreantes.
Y en el estudio de Warner, donde la
tenían contratada, se empeñaron a toda
costa en ir contra la corriente. Para ello
se recurrió a uno de los directores de Publicidad, Bob Taplinger, quien a las cuatro
de la tarde de un cierto día telefoneó a la
casa de Ann Sheridan y ordenó a la muchacha que le esperase aquella noche a las

7, vestida con un traje de soirée lo más llamativo posible.
Así lo hizo ella obediente y Taplinger
vino a buscarla, la llevó a un lujoso restaurant, y en una comida, por la que pagó
la suma de 160 dólares, se arregló de modo
que la media docena de invitados al improvisado banquete coronaron a los postres

a la chica proclamándola
“Reima del
Oomph” y colocaron en su muñeca un brazalete “oomphiniano”, cuyo verdadero significado ella ignoraba.
Al día siguiente comenzaron a ocurrir
cosas

extrañas.

Bob Taplinger hizo sacar unas 7.000 fotografías de Ann Sheridan con vestidos diseñados expresamente como modelos de gran
“oomph”, muy escotados por delante y
mucho

más

escotados

por

detrás;

hizo

(Continúa en la página 391)
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de

muy

un

discurso
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soslayo

DALE,

pocos
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sus

de
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una
de

todo
mirada

turquesa.
Cine-Mundia:

|
f
y

NUEVA
AL
Por

En

YORK

MENUDEO
el

Curioso

la Exposición

Pertinaz
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Nueva

York

vi al autor de “Doy Fe”, el libro más sensacional de la guerra civil española, con dos mu-

chachas a las que a todo trance trataba de convencer para que en la sección de diversiones
de la feria, un hombre con una enorme balanza
y unos muñequitos que concedía como premios,

les averiguase el peso y la edad En lo del peso,
las jóvenes transigían, pero en lo de la edad
su negativa era rotunda. . . . En excursión periodística

por

saldrá

breve

en

Brasil,

Uruguay

Norman

y

Argentina

J. Carignan.

Este

caballerito de 23 años ha estudiado en la
Escuela de Periodismo de la Universidad de
Columbia y le acaban de conceder la beca
hispanoamericana llamada Moore McCormack

Francisco Ariza, nuestro compañero
la onda

corta

de la NBC

en

Nueva

34 dólares, el silencio que se impuso
fundo, sepulcral y unánime.

de la Bristol-Myers Company y que,
como premio, fue traído por esta
a Nueva

York.

destinada al intercambio informativo de las dos
Américas. Carignan se pasa estos días leyendo
libros sobre la América del Sur. . . . Un precioso ramillete de orquídeas le regalaron a doña
María de López Contreras, la esposa del presidente de Venezuela, el día que fué a la Exposición Mundial. Por cierto que mientras recorría los terrenos de la Exposición no se separaba un minuto del séquito el detective puertorriqueño, Arístides Ramos. . . . Marna Seris,
que hizo el bachillerato en el Instituto-Escuela
de Segunda Ensenanza de Madrid, ahora, ha-

ciendo uso

de una

beca que

le han concedido,

lo ya a repetir, pero en inglés, en el Smith
College. Su papá, Homero Seris, es catedrá-

tico. . . . Orbe, el conserje

del Centro

Vasco

de Nueva York, se sintió alegre y se fué con
unos amigos al restaurante “Jai-Alai”, pidió
vino de las mejores marcas, una comida suculenta a base de langosta, y a los postres se
puso a cantar canciones independentistas vascas.
La única manera de hacerlo callar fué que le
trajeran la cuenta. Cuando vió que ascendía a
Agosto,

1940

York y cuyo programa
la RCA-Victor.

fué pro-

Caída del Campeón. Muchos son los que han
visto jugar al campeón de tennis, Donald Budge,
alto, robusto y pelirrojo, pero pocos lo que al
intentar un raquetazo lo vieron caer cuan largo
es. Yo le vi esta hazaña acrobática en un partido amistoso que jugó en el “Hispano Tennis
Club.” Fué durante una partida con el inglés,

Juan
José
Saro,
joven
cantante
mejicano que obtuvo el primer lugar
en el concurso anual de Aficionados
empresa

de redacción, y Olga André, que cada jueves radian por

Elwood

Cooke,

que naturalmente

"De

Paseo"

acaba

de comprar

taurante español del “down town”. Lolita, la
novia, estaba muy guapa.
El novio, un “galleguito” muy simpático, tiene un taller de lavado.
Hubo vino en abundancia, pero no para la que

le tocó en suerte a su lado a nuestro
compañero, Bada, que insistía, hasta
logró, en beber cerveza.
de la casa embarcadora

querido
que lo

. . . Emilio González,
de su nombre, uno de

ganó el cam-

peón. Esa misma tarde jugaron, en partida de
dobles, un tal Hare, que por lo que danzaba más
parecía un bailarín que un jugador de tenis,
y una rubia, Mary Harwick, bastante diestra,
de

una

parte.

De

la otra,

una

muchacha

mo-

rena, muy bonita, que no parecía inglesa, aunque se llamaba Nina Brown, y Donald Budge.
Esta partida doble se prolongó hasta que los
espectadores y las espectadoras, en número considerable, comenzaban a castañetear los dientes
de frío, a pesar de que era una tarde de mayo.
Tanto así que para que concurrentes y jugadores entraran en calor, el presidente del club,
Núñez, y el tesorero, Riera, abrieron unas botellas de jerez y luego unas de champán y a
la media hora todo el mundo estaba alegre
como unas pascuas, menos el campeón, Donald
Budge, que rechazó el jerez y el champán y se
tomó un enorme vaso de agua.
Una boda popular de rumbo, la de una de
las hijas del conocido fotógrafo de la colonia
española de Nueva York, Torres, en un res-

Natalia Garland de Cook, soprano
peruana de indiscutibles méritos que
acaba de dar en Nueva York varios
aplaudidos conciertos.
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Estreno

En

El

Planeta

Marte?

Pego

NTES sí, pero ahora el estreno sensacional
de las películas ya no se efectúa en el
Teatro Chino de Hollywood.
No sé si debido
a la guerra chino-japonesa o a que ya no había
más estrellas que fotografiar
a la entrada,
aquello pasó de moda.
La tendencia actual es la de verificar los
estrenos de las películas en el lugar donde las
mismas tienen acción. Por ejemplo, la película
de la Warner, “Virginia City”, se estrenó a
bombo y platillos en Nevada, en una ciudad
que se llama Virginia. Del estreno en la ciudad
de Atlanta, de la famosa película “Lo que el
viento se llevó” se ocupó toda la prensa del
país. Acudieron los protagonistas, Clark Gable
y Vivian Leigh, asistió el gobernador del Estado,
fueron tantos los personajes del mundo artístico
y político que concurrieron al estreno que no
parecía sino que en vez de ir a ver una película
s
drían

las de Charlie Chan tenque estrenarlas en Pekin."

que arribase
a Washington
sino el propio
Cristóbal Colón redivivo.
Las empresas cinematográficas han decidido
que los estrenos salgan del estrecho círculo que
antes ocupaban.
Un estreno en Hollywood o
en el “Paramount” de Nueva York tenía un

carácter

local y circunscrito.

tar al teatro.
película.
Era

Era
tan

Aquello era imi-

achicar la profusión de la
nimio como el ciudadano

que estrena un traje nuevo.
La secciones de publicidad de esas empresas
se propusieron dar a los estrenos un realce
nacional. Del estreno de una película tenía que
ocuparse toda la prensa del país. Y no les
dieron un carácter internacional porque estalló
la guerra. De lo contrario todas las películas
de Charlie Chan tendrían que estrenarlas en
Pekin.
Y la última de Greta Garbo habría
que darla a conocer al mundo en París o en
Moscú.
“Dodge
б...

las de Greta
en Moscú.

City” de la Warner,

se estrenó en el

Garbo

iban a firmar en Atlanta las negociaciones de
paz de la guerra civil de los Estados Unidos.
“Lo que el viento se llevó” se estrenó en
Atlanta, porque en Atlanta tienen lugar los
episodios más dramáticos de la luenga y polícroma película.
Probablemente es parte del verismo a que son
tan aficionados los productores de Hollywood
en estos últimos tiempos. Ya me imagino donde
se estrenará la próxima película de aviación
que realice alguna de la grandes empresas
matográficas.
En el inmenso aeródromo
Guardia”, de Nueva York.

Cuando

la Columbia

lanzó al mercado

cine“La

su ca-

careada película, “Mr. Smith Goes to Washington”, по
solamente se fué a Washington el Sr.
Smith que estaba encarnado en James Stewart
sino

que

se

fueron

a

Washington

todo

el alto

personal de la compañía, los principales intérpretes de la obra y se invitó al estreno desde
el presidente Roosevelt para abajo a todo el
mundo.
No parecía que fuese el Sr. Smith el
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verdadero

Dodge

“El

Jerónimo”

Indio

Arizona,

City,

en

se

precediendo

a

el estado

estrenó
la

de

en

lowa.

Phoenix,

inauguración

una

cabalgata en la que figuraron centenares de
pieles rojas com las hachas en la mano y las
plumas a la cabeza. Aquel día no parecían
tener las cabelleras muy seguras los infelices
habitantes de Phoenix.

¿Saben

ustedes

dónde

se estrenó

en

Nueva

York la película de Jack Benny, “El Tenorio a
Caballo”? En Nueva York по hay “cow-boys”.

Los únicos que existen son los que se conocen
con el sobrenombre de “cow-boys de botica” y
que se componen de unos mozalbetes que no
teniendo mejor lugar para reunirse se agrupan
a

la puerta

de

las

farmacias.

Y

en

Nueva

York en cada esquina hay una farmacia. En
algunas esquinas hay dos o tres.
Como no era posible estrenar “El Tenorio a
Caballo” en el interior de una droguería, los
encargados de la publicidad de Paramount empezaron a devanarse los sesos buscando un
lugar adecuado. Se pensó en estrenar la película en el Madison Square Garden donde todos
los años, por una corta temporada, se presenta
el ecuestre espectáculo del “rodeo” con “cow-

boys” auténticos. El Madison Square Garden,
donde también se celebran los encuentros mundiales de boxeo, es enorme. La pantalla puesta
allí en medio se tomaría por la travesura de
algún empleado que colocaba verticalmente la
lona pugilística. Lo indicado sería tomar íntegro el edificio de la Paramount, uno de los
rascacielos más esbeltos de Nueva York, y colocarlo dentro del Madison Square Garden y
estrenar allí “El Tenorio a Caballo”. No fué
uno, fueron varios los arquitectos que expusieron el que un traslado de esta naturaleza ofrecía serias dificultades.
—¡El negro!
¡El negro!—exclamó uno de
los propagandistas.
Por un momento se creyó que el que así gritaba, víctima del exceso de meditar sobre el
lugar apropiado para el estreno de la película

de Jack Benny,
variaba.

había

Probablemente

perdido

el juicio y des-

lo veía ya todo negro.

Se hizo un piadoso silencio. Y entonces el
que aparentaba estar demente sugirió con toda
lucidez que en vista de que en la citada película
toma parte importante el negro Anderson, se
verificase el estreno

el barrio oscuro

ruidosamente

de Nueva

en el Harlem,

York, con asistencia

del protagonista de color. Se invitaría al campeón de boxeo, Joe Louis, que también es negro,
para que diera realce al estreno. Se invitaría

a todos los médicos negros que hay en la ciudad
y cuantas personas prominentes de color viven
en

Nueva

York.

Y así se estrenó “El Tenorio a Caballo”.

Por

cierto que los negros salieron muy defraudados
del estreno.
Creían que era una película de
los de su raza y se encontraron con que el único
negro de la misma era Anderson.
Hasta unos
osos que intervienen en la película son blancos
como la nieve.
Pero el estreno tuvo resonancia periodística
y se habló de “El Tenorio a Caballo” y de
Anderson en abundancia.
Hubo quien creyó
que se trataba de un candidato a la alcaldía
de Nueva York propuesto por el barrio negro.
No, ya no se realizan los estrenos de las
películas de un modo normal. Ahora se hinchan los estrenos hasta que adquieren proporciones monstruosas.
No se habla de ellos
en la prensa como estrenos sino como accidentes

catastróficos.
Cualquiera hubiera sospechado que había
ocurrido un terremoto u otro fenómeno sísmico

РАВА

IS

„„.. USTED TOMARA

MAS

LECHE

Es cierto —usted tomará más leche para disfrutar de la
salud y lozanía que imparte al cutis... y la tomará más
a menudo después de probar Klim.
Klim tiene un sabor riquísimo indicativo de que ésta es una
leche fresca, rica en crema . . . lo cual es la pura verdad. Klim
es leche fresca de la cual se ha extraído el agua. Llega a manos
suyas especialmente envasada en una lata que la conserva
fresca . . . usted recibe toda la riqueza y las propiedades alimenticias en un polvo que se conserva intacto en el aparador
hasta que llegue el momento de usarlo. Klim no requiere
refrigeración.
Klim es leche sana, digna de confianza, producida en las
mejores regiones lecheras según los métodos sanitarios más
estrictos. Es fácil de usar. Sencillamente se le restituye el
agua para devolverle su estado natural. Compre una lata
de Klim hoy—pruebe esta leche. Querrá dársela a toda la
familia diariamente.

LECHE
Agosto,

1940

NATURAL
EN POLVO

KLIMI

¿QUE

ES

KLIM?

Klim es leche fresca y pura de vaca, de la cual

sólo se ha extraído el agua. Nada sele añade. Рага
devolverle su estado natural, restitúyale el agua.
ў
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en Rocky Mount, un pueblito de la Carolina
del Norte, donde se estrenó la película de la
R.K.O. “That's right, You are wrong” de la
que es protagonista el director de orquesta de
“jazz”, Kay Kyser. Este nació en Rocky Mount
y jamás

en la historia

de este pueblo

se había

dado el caso de que se estrenara una película
por primera vez en todo el país. El pueblo
entero se lanzó a la calle como si un temblor
de tierra hiciera peligrosa la permanencia en
las viviendas. Hicieron un recibimien „ a Kay
Kayser como si fuera el presidente de la República. Se desmayaron algunas señoras, sufrieron de insolación, en la espera, algunos pequenos. Lo dicho, una catástrofe.

La película de la biografía

Nada luce
tan primorosamente
como Cutex
Con

sus novisimos

tonos—que

simplemente encantan
— y por su
permanencia y brillo incomparables,
el Esmalte Cutex, para uñas, da a
sus manos un aspecto fino, distinguido, de mujer que tiene buen
gusto y sabe ir a la moda.

de Edison

hubo

que ir a estrenarla, claro está, a Orange, un
pueblucho de Nueva Jersey, donde el insigne
inventor tenía su laboratorio.
Allí se vaciaron
todos los vecinos de los pueblos limítrofes, los
millares de empleados de la compañía eléctrica
de Edison, notabilidades de Nueva Jersey y de
Nueva York.
Fué un acontecimiento.
Todo
hacía suponer que el viejo Edison se habia
alzado de su sepultura y había ido de visita al
pueblo.
A veces verifican el estreno en dos lugares
a la vez que tienen una relación más o menos
directa con la película y se establece una competencia feroz para determinar cuál de los dos
pueblos provocará mayor tumulto con motivo
del estreno.
Esto ocurrió recientemente con el

Las empresas llaman a esto “explotación”.
Puede que se designe así por aquello de que
más que estrenar una película parecen querer
que promueva una explosión.
Y también es
posible que provenga el calificativo de que

de feria.
Para contener
el ímpetu de las
muchedumbres hay que pedir refuerzos de la
policía y servicio de ambulancia.
Si se juzgase a las películas por estos estrenos
todas serían colosales.
Los esfuerzos para estrenarlas por lo menos lo son.
Ya entre el
gremio no se dice que esta película es inferior
a la otra.
Basta mencionar “sólo hubo cohetes
en el estreno” o “no se desmayó ninguna señora”
y ya se sabe que se está hablando de una
película pésima.

dado de las uñas, lo fabrica Cutex

—y cada artículo es lo más fino, lo
más calificado que se puede pedir.
Pida siempre

ООЛГА
ESMALTE

PARA

LAS

UÑAS

y preparaciones Cutex para
una manicura perfecta.
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Para la cara, cuello, escote,

manos y brazos.

estreno de la película de la Twentieth CenturyFox, “Lillian Russell” que se efectuó a la vez
en Pittsburgh, Pennsylvania, y en Clinton, lowa.
Desde entonces los de Pittsburgh no pueden ver
ni en pintura a los de Clinton.

explotan la candidez humana de quienes concurren -а estos estrenos que son а la vez romerías,
algazaras, fiestas de Carnestolendas y revuelo

Decir Cutex es indicar lo supremo en preparaciones para manicura.
Cuanto se necesite para el buen cui-

Sí: Hinds embellece admirablemente .. . pero además protege el cutis. Le presta
lozana, seductora tersura
iy se la conserva!

La Monogram, a pesar de ser una empresa
modesta, para alternar con las grandes estrenó
recientemente “Mutiny in the Big House”, una
película de tema carcelario, en el cine de la
penitenciaría de Berks County, en Reading,
Pennsylvania.
No consiguieron, para los efectos de la publicidad, que se amotinasen los
presos como era el propósito de los propagandistas.
Naturalmente “Un Caballero de Arizona” se

estrenó

en

un

pueblo

de

aquel

estado,

en

Phoenix, donde casi todos son en verdad caballeros, porque andan a caballo.
“Young Mr.
Lincoln”
se estrenó igualmente con grandes

ceremonias en Springfield, Illinois, donde nació
Lincoln.
A mí lo que me preocupa es la posibilidad de
que se produzca una película astronómica.
¿Se
estrenará en el planeta Marte?
Es de presumir
que tratándose de una
película-revista соп
abundancia de bellas muchachas de esculturales
formas el estreno, se hará, si es posible, en
Venus.
“Unión Pacífico”, que trata de ferrocarriles,
se estrenó de un modo tumultuoso en Omaha,
donde comenzó a tenderse la línea férrea de la

No acepte

Exija siempre Hinds.

sustitutos.

costa del Pacífico.
Шеуагоп
vagones
antiquísimos e invitaron al alto personal de las
compañías de ferrocarriles.
Engalanaron una
locomotora como si fuera a celebrar esponsales.
Daba
la impresión de que el sindicato de
obreros
ferroviarios
había
provocado
una
revolución y la estaban celebrando con gran
pompa y alegría.
A Eddy Cantor, hace apenas una semana, lo

hicieron venir de Hollywood y lo trajeron a un
teatrucho de los barrios bajos de Nueva York
donde,

en

medio

de

arcos

voltaicos,

música,

señorones de etiqueta y muchachas de la buena
sociedad enseñando la espalda en sus elegantes
trajes

de noche,

se verificaba

el estreno

de la

película “Forty Little Mothers” de la que es
protagonista Eddy Cantor y la cual desenvuelve
su acción precisamente en esos barrios neoyorquinos.
Llevada esta tendencia a sus extremos—y los
encargados de la publicidad de las empresas
cinematográficas están decididos a llevarla a
los mayores extremos—sería pertinente preguntarse si, de filmarse una obra fantástica que
se supone

ocurra

en los cielos, habría

que ir a

estrenarla al Vaticano.
E
Y si se traslada a la pantalla “El Infierno”
del Dante, ¿dónde se estrena?
Se continuarán
haciendo
cosas extraordinarias para estrenar las películas hasta que el
público, cansado de que le hinchen el perro, no
responda.
Y entonces causará sensación el que
venga de Hollywood una producción cinematográfica de la que se diga:

LA PELÍCULA QUE NO SE HA ESTRENADO
NI SE ESTRENARA NUNCA EN NINGUNA
PARTE
Y nos lanzaremos todos a la calle, ávidos de
emoción, en busca de esa joya de la cinemato-

grafía, la película inestrenable.
Cine-Mundial

|

LOS
Salen

con

ESTRENOS
titulo

no

lo

inglés
tienen

las

en

cintas

que

como fraile y a fin de cuentas, ante el asombro
yo creo que hasta de los que intervinieron en
la filmación, prefiere el rosario a la pistola, la
soledad claustral al amor de una mujer del

aún

bajo

mundo

que

español

como

en

otras

ocasiones,

frio y repugnante,

[MUJERES

EN

LA

GUERRA''

j(Republic)
|
Una artista de nuestra predilec!

ción aparece en
ello ya basta

la pantalla en esta
interesarnos
para

película y
el
desde

|comienzo.
Nos referimos a la en un tiempo
| deliciosa Elsie Janis, que en el apogeo de su
para
americana
la escena
fama abandono
| dedicarse durante la Guerra Mundial a entretener con sus actuaciones a los soldados en
Еп la película
llos campos del frente aliado.
actual Elsie Janis aparece no como artista, sino
como la matrona de un grupo de enfermeras
inglesas, realizando una labor digna de su nombre, que esperamos la de un puesto permanente
en las películas de los grandes estudios en el
futuro. La historia, emocionante y heróica, se
refiere, como es lógico, a presentar episodios de
la guerra actual.
Y en ella la heroína, una
muchacha de la alta sociedad, de reputación un
| tanto dudosa, se redime con su trabajo de en-

Al final de la película la muchacha
fermera.
es feliz con el amor de Patric Knowles, un
valiente aviador del ejercito inglés, y ha descubierto que la matrona que la ha tenido sometida
a la rígida disciplina que ha hecho de ella un
ser consciente, es su propia madre. Hay escenas
muy

bellas

en

esta

obra,

bien

actuada

y bien

| dirigida, que constituye un verdadero crédito
para el estudio de la Republic.—de la Torre.

"MELODIAS

DE

ANTAÑO”

(Columbia)
Yo me divertí mucho viendo esta
película mexicana. Porque lo tiene todo. Tiene
un argumento interesante y muy humano, tiene
ambiente, tiene un magnífico actor, Fernando
Soler, y un reparto que complace, tiene bellas
canciones, tiene ingenio y бепе оп diálogo muy
interesante. Регтїїате el lector que interrumpa

estas líneas para batir unas palmas en honor
de “Melodías de Antaño” que al estrenarse en
México, filmada por Grovas-Oro, se llamaba
con cierta vaguedad, “En tiempos de Don Porfirio”. . . . Batidas las palmas digamos que
el tema central se basa en el amor que un
padre siente por su hija, cuya madre se ha
casado con otro y por lo tanto la joven desconoce el verdadero parentesco que a él le une,
y cómo este padre se las ingenia para hacer
que su hija se case con un ahijado suyo, evitando el desastroso matrimonio con un viejo
que le preparaba avaramente la mamá de la

muchacha.

Por

supuesto

que

en

las

últimas

escenas todo sale a pedir de boca.
La dirección de Bustillo de Oro hace justicia
a la fama de que éste goza. Hasta podemos
agregarle, sin reservas, unos quilates más. El
galán es Emilio Tuero, de buena presencia y
voz agradable, los pantalones impecablemente
planchados.

La enamorada

es Marina

Tamayo,

guapa, recogida y amante de lo blanco. Joaquín
Pardavé es el rico que se quiere casar con
la niña. Artísticamente ез un actor cómico de
primera. La sirvienta, en un papel de segundona bastante difícil queda bien encarnada en
Lolita Camarillo. Cumple Aurora Walker, la
mamá de la niña, como cumple en el papel de
Estebanillo, Agustín Isunza. En las palmas que
batí antes he incluido al autor del argumento,
Agosto,

1940

Gómez Landero y al de los arreglos musicales,
Max Urban. Una película mexicana sin exceso
de mexicanismos. O sea, si se entiende el galimatías, un film mexicano, que pronostico aplaudirán los mexicanos, los no mexicanos y que

por

ser reciamente

mexicano

no

parece

mexi-

cano. Y he aquí a lo que conduce ver una excelente película mexicana una tarde de calor en
Nueva York.—Pego.

''LA DAMA
DORADA''...
(20th Century-Fox)
Аись FAYE ha salido triunfante en un papel en el que parecía que forzosamente tenía que fracasar.
El tipo de Alice
Faye no se aproxima, ni con mucho, al tipo de
la famosa Lillian Russell, que conocemos por
retratos, y que no hubiera podido interpretar
con justeza más que una Miliza Korjus; y sin
embargo Alice Faye ha estudiado a conciencia
el tipo y ha suavizado sus gestos, sus andares
y su expresión, hasta ponerlos a tono con los

que

suponemos

debía

tener

la

artista

bio-

grafiada. Seguimos a Lillian Russell en la historia desde que con su verdadero nombre de
Helen Leonard no tiene más sueño que el de
triunfar en la escena, hasta que después de
haber triunfado en America, cambiando su nom-

bre, triunfa también en Londres y vuelve ya
viuda a América para desdeñar a dos de sus
opulentos adoradores y casarse por fín con el
enamorado

de

su

juventud,

Alexander

Moore,

que fué, a la muerte de ella, Embajador de los
Estados
Unidos
en España
durante
varios
años, dejando allí, por cierto, muy gratos recuerdos.
La parte interesante de la película,
y desde luego la mejor interpretada, es la que
pertenece a Edward Arnold, quien por segunda
vez representa al famoso Diamond Jim Brady
el opulento y desdeñado adorador de Lillian
Russell. La voz de Alice Faye no es convincente
en la música melódica de fines del pasado
siglo. La película tiene limitado su interés al
público americano para el que Lillian Russell
fué el ídolo de una entera generación.-—de la
Torre.

'ORQUIDEA'

"HERMANO
(Warner)

''

Cuanpo ya creía que se habían
para películas de
agotado todos los temas
“gangsters” la Warner nos ofrece uno franca-

mente

original.

Con

decirles

a

ustedes

que

Edward G. Robinson, “gangster” número uno
del cine, se convierte en monje con el poético
sobrenombre de “Hermano Orquídea” ya está
dicho todo. Es de comprender la de situaciones
inesperadas que ocurren con la presencia del
pistolero en la paz conventual. Tal es la novedad de la película que uno se resiste a dar
crédito a lo que ve. Máxime cuando el pistolero
en lugar de constituir detrimento a la paz conventual les resuelve, por medio del puño y la
pistola, la cuestión económica facilitándoles la
venta de flores a que los hermanos dedican su
tiempo y que un grupo de “gangsters” impedía.
Todo ello es abiertamente fabuloso, pero por

eso contribuye

sinceramente

le quiere.

Esta

mujer es Ann Sothern, de agradable presencia.
El rival de Robinson es Humphrey Bogart que,

más

a cautivar

la atención del

espectador. Edward G. Robinson prueba ser,
por paradógico que parezca, tan buen pistolero

se

muestra

siniestro,

lo que quiere decir que vive

el papel. Ralph Bellamy desempeña la función
inverosímil de un “gangster” que es todo un

caballero. En el cine y en una película de esta
índole, todo es tolerable. Los demás, Donald
Crisp, el hermano superior, Allen Jenkins y
cuantos figuran en el reparto están en su lugar.
Pero interpretación, dirección de Lloyd Bacon,
fotografía, todo queda subordinado a la estupenda, audaz e inconcebible originalidad del
argumento. Cuando hasta los pistoleros se tornan religiosos es indicio de que las películas
de “gangsters” tocan a su fin. “Hermano Orquídea” es una deliciosa sátira.—Pego.

ЇКА ZONATTORRIDART
(Warner)
En

un

ambiente

E

hispano

del

trópico se desarrolla la acción de esta película,
en la que Pat O'Brien y James Cagney vuelven
a estar de punta, como en tantas ocasiones anteriores, y en la que la belleza y encanto positivo de Ann Sheridan es aliciente más que
suficiente para satisfacer a los espectadores. En
una plantación de bananas, Ann Sheridan es
una cabaretera de habilidad suma en las cartas
para limpiar los bolsillos de los parroquianos
de cafetín donde
canta.
Pat O'Brien
no
transige con la dama, ni se rinde a sus seducciones y la conmina a salir para los Estados
Unidos en el primer vapor.
Pero las cosas se
enredan y la chica va a parar con James
Cagney a la plantación, casualmente, y le hace
allí algunos buenos servicios, entre ellos el de
separarle de Helen Vinson, vampiresa de no
muy buenas intenciones.
Por fin Ann Sheridan se queda para compartir definitivamente la
vida con James Cagney.
Miss Sheridan demuestra de nuevo en esta película sus cualidades excepcionales y confirma los méritos artísticos que dejó bien sentados en su anterior
película “Sueño realizado”.—Santos.

MI

SERA
MAMÁ
M ARIDO
( Artistas Unidas)

Haz ROACH
es el productor
de la películas extrañas. Después de “Topper”,
la más deliciosa comedia que hemos visto en
el cine en mucho tiempo, nos ha dado una idea
de la vida del Hombre de las Cavernas en una
de sus últimas producciones, y ahora nos ofrece
la adaptación del libro de Thorne Smith, en
la que un matrimonio, cansado de la monotonía
de sus vidas respectivas, cambian los papeles,
actuando el hombre como mujer y viceversa.
Carole Landis es la esposa y Jon Hubbard el
marido, que, bajo la influencia del dios Ram,
cuya estatua de bronce ocupa lugar preferente
en el cuarto del matrimonio, se despiertan una
mañana y se encuentran con que la personalidad

del hombre,

incluyendo

el tono

de su voz,

han sido transportados al cuerpo de la mujer
y la de la mujer a la del hombre.
Como es de
suponer, la transformación es desastrosa en la
vida del hogar y en la vida de los negocios
del matrimonio.
Y todo terminaría en una
catástrofe si el buen dios compadecido no volviera

las

oportuno.

aguas

Con

a

su

asunto

cauce

en

disparatado

el

momento

la película

Página

385

es también
tida,

si

disparatada,

mos

público que

pero

atenemos

presenció

a

al parecer

las

diver-

carcajadas

la premiere.—Don

del

Q.

a

|

La están

MIRANDO

=a

a Usted
Un

rato

divertido

se pasa

A

fácil-

mente con esta película en la que se relatan
los apuros porque atraviesa un productor y
un director teatrales, sin dinero, al verse
amenazados рог la estrella de la compañía, que
quiere abandonarles por un mejor postor. Para
evitarlo acuden a toda clase de estratagemas.
Y como a la artista le falta una obra más para
cumplir su contrato, buscan un pésimo asunto

con

la esperanza

de que

se niege

tarlo, dando así largas para
las cosas tomen otro rumbo.

a represen-

esperar a que
Pero la artista

se enamora de la obra, original de una infeliz
muchachita provinciana, y el autor y el productor se ven y se desean para hacer en el
libro los cambios que eviten el fracaso irremeMary

Hart,

que

aparece

en Republic

EMBELLEZCA

SUS

Pictures

OJOS

diable a que se hallan expuestos si se estrena.
Todo ello da ocasión a escenas divertidas en
las que el público se ríe de buena fe.—Santos.

¿Están sus labios

arreglados con el mágico

con la reconocida

ө

кы С\Ш АЛЕ О ROS
(20th
Century-Fox)

que ayuda a hermosearlos
Las estrellas del teatro y el cine, y
quince millones de damas atractivas, por
todo el mundo, usan la reconocida
belline para embellecer sus ojos.

May-

Puede usted tener lindos ojos instantáneamente si usa cosméticos Maybelline,
para que realcen su elocuencia, su encanto
y su hechizo. Con rapidez y gracia, se
forman y acentúan primero las cejas mediante el Lápiz Maybelline sirviéndose
del matiz que más convenga a su tez. En
los párpados
superiores,
aplíquese
el
color individual de Sombra de Maybelline.
Luego, póngase el Obscurecedor Maybelline en las pestañas—no mucho—para

que se vean más negras, más largas y
más abundantes. Y ya, así, mírese en el
espejo y notará qué bellos pueden ser
sus ojos.
Pruebe

usted también

Maybelline

para

los

la nueva

ojos.

Crema

Apliquela

todas las noches a los tiernos tejidos de
la piel que rodean los ojos; la mantendrá

suave y tersa y ayudará a impedir las
arrugas.
Los Embellecedores de Ojos de Maybelline

son

económicos

y duran

mucho.

Una vez probados, se estiman su superioridad y mayor finura en el maquillaje
de los ojos. Todos los productos Maybelline han sido aprobados por muchos
peritos en belleza e higiene. Para embellecer sus ojos compre Maybelline hoy
mismo.
З

DiriciLmente

se reconoce

en

esta película a la anterior que con el mismo
nombre tuvo éxito formidable en el cine silencioso. La de entonces era de ambiente alemán
y en ella se reveló como gran artista la madre
dolorosa de los cuatro hijos, Margaret Mann,
que mo ha vuelto después a ser vista en la
pantalla. La acción de la película actual se
desarrolla en Checoeslovakia y la historia tiene
lugar entre el año 1936 y la época actual. En
la película vuelve a revelarse otra gran actriz,
Engenie Leontovich, que por primera vez aparece en la pantalla y que en la vida privada
es la esposa de Gregory Ratoft, el actor y
director ruso. Es Eugenie Leontovich una gran
artista dramática, con un rostro lleno de expresión y un talento exquisito para despertar
la emoción en el público. Ella es la madre
ahora de los cuatro hijos que, por una causa
u otra, encuentran una trágica muerte. Las circunstancias actuales en Europa la dejan sin
hijos. Las escenas de intensidad dramática se
suceden unas a otras y las más emocionante es
una en que la madre se interpone entre sus dos
hijos pidiéndoles que la maten a ella antes de
herirse el uno al otro.
Ез un momento de su-

premo emoción y no puede olvidarse facilmente
el arte de Eugenie Leontovich en tal escena.—
Don

Oscurecedor

May-

modelo vaestuche de

metal dorado.
Repuestos.
Oscurecedor Maybelline
en
forma de crema, en
estuche
con
cierre
corredizo.
Lápiz
Maybelline

para

las

cejas.
Todo en negro, castaño о azul.
Sombra
Maybelline
para 108 ojos. azul,
gris azulado, castaño, verde o violeta.
Crema
Maybelline
para 108 ojos. Estos
productos
vienen

ahora
en
pequeños.

tamaños

posible, es lo menos

|

que se debe a usted misma. Esté segura de que sus labios luzcan frescos...

h

juveniles,

ү

encantadores

con

vibrante

color. Michel procura a usted esa
seguridad—jy hace mucho más! El
perfume que imparte a la fragancia de

mento

histórico

de

valor

excepcional,

como

película y como asunto.
No se relata simplemente la vida del inventor, sino que se recogen
detalles infinitos y de suma importancia en ella,
aunque
parezcan
sencillos
е insignificantes.
Desde los comienzos se mantiene vivo el interés
del público y en los comienzos está tal vez la
más emocionante escena de la obra, cuando por
su primer invento Edison espera recibir la,
para él, fantástica suma de 2.000 dólares, y se
encuentra con que los banqueros le ofrecen de
buenas a. primeras 20.000.
El rostro de Spencer
Tracy refleja tal desmayo ante la enorme sor-

|
|
|

su boca, hace sus labios irresistibles.

н

Deje a Michel subrayar toda la belleza de sus labios, deje que su suave
base de crema preserve su aspecto
juvenil y su suavidad еп todos los
tiempos y climas.

7
|
|

7 PERFECTOS MATICES DE MODA
BLONDE + BRUNETTE • VIVID
RASPBERRY • CYCLAMEN
CHERRY + SCARLET

De Luxe

Tres tamanos:
+ Grande + Popular

Para que su belleza armonice use:
Colorete Adherente, Polvo Facial
y Cosmetique (impermeable) para
los ojos—todo de MICHEL.

Póngase a La Prueba Este

|

Lápiz Labial

|

de estas dos maneras

КК ЕЮ Ө ОЧКО
EMO
МЕВЕ ЕЕ
(Metro-Goldwyn-Mayer)

|

Que donde quiera que usted vaya aparezca lo más bella

О.

Como era lógico esperar de la
combinación de Metro y de Spencer Tracy, la
biografía de Thomas Alva Edison es un docu{ belline,
nity en

°

|

1 Un

búen

lápiz рага

los labios

no

|
causa

en estos ni grietas, ni escamas.
El buen
lápiz labial se esparce con uniformidad sin
la ayuda de las yemas de los dedos.
EL

|
|
|

nota que

|

MICHEL es un buen
gun buen lápiz para
una sensación de
sus labios se resecan

lápiz para labios.
los labios proporciona
frescura en ellos.
Si
durante el día, si se

hay que humedecerlos con la lengua
. ¡mucho cuidado!
El lápiz que se está
usando va envejeciendo sus labios, robándoles
el vigor.
MICHEL guarda la suavidad de
sus labios, manteniéndolos frescos.
ө

|
|

И:

LAPIZ LABIAL
MICHEL COSMETICS, INC.
Long

|

40-17 224 Street
Island City, N. Y., E. U. A.

Cine-Mundial

.

||
|ргеѕа,

que

los

banqueros,

creyéndole

decep-

œ Para ella no hay

cionado, suben la oferta а 40.000. Y cuando el
[intérprete de Edison en la pantalla logra re| ponerse de la emoción y firma el trato, los
banqueros se muestran muy satisfechos de haber
logrado engañarle y le hacen saber que estaban

| dispuestos

a darle

Í |Edison se venga,

hasta

60.000,

de

Soledad

lo que

feliz e irónico, asegurándoles,

f | a su vez, que él estaba dispuesto a venderles la
|patente por 2.000.
Esta sola escena bastaría

| para calificar de maravillosa

la interpretación

| de Spencer Tracy, que a todo lo largo de la
obra, pero muy especialmente
en la última
escena, en que ya viejo asiste al banquete con

que se celebra el Jubileo de Oro de la invención
de la luz eléctrica, realiza una labor de supremo

artista. Es en esta última escena en la que en
bellas palabras se lamenta de que los descubrimientos que la ciencia realiza para bien de la
humanidad sean con tan demasiada frecuencia
| empleados

para

su

destrucción.—Don

'"'ANGELES
Warner)

DE

LA

О

TIERRA"

Con el patrón cortado para esta
clase de asuntos, se presenta esta vez al público la vida de las “stewardesses”—desconocemos la palabra castella conque se designa a las
muchachas que sirven en las líneas comerciales
de aeroplanos con mayor categoría que la de
camareras y sin llegar a tener la de enfermeras
—a las que llamaríamos “camareras-graduadas”. En el mismo estudio de Warner se ha
filmado ya antes de ahora la historia del piloto,
al que sus condiciones físicas no permiten volar,

que no se resigna

a pernamecer

en tierra de-

dicado a ninguna otra profesión y se siente
miserable hasta que los oficios de un buen
amigo le consiguen dentro de la aviación un
lugar

que

poder

ocupar

con

decoro.

Dennis

Morgan es el infeliz piloto de esta película;
Wayne Morris su camarada inseparable; Ralph
Bellamy su superior, y Virginia Bruce la novia
comprensiva y amorosa, que le es fiel en la desgracia.—de la Torre

Nieva

A

The Lady
Georgina Hay
“Una

limpieza

com-

pleta del cutis con

la

Cold Cream Pond's todos los dias me ayuda
с

a conservar la tez tersa
y suave.”

York...

(Viene de la página

Copyright,

379)

1940, Pond's Extract Company

los hombres de negocio más estimados de la
colonia, acaba de regresar de la Habana di-

ciendo que aquella capital es una de las mejores del mundo para irse poniendo bien del reumatismo.... Aquí anduvo buscando telas, Mario
Alvarez de “La Filosofía” de la Habana. Por
si se perdía, solía
cubano, de lo más

acompañarle un muchacho
serio y simpático, Patricio

García... . Adelaida Figueroa, por ser madre,
obtuvo un premio de 100 dólares que le otorgó
la sociedad “Vanguardia Puertorriqueña”. ...

María Trujillo y Rafael Rueda en el club “Por
la Libertad” representaron un sainete que se
titulaba, “Monomania Torera”. . . . Hay que
ver bailar la “muiñeira” a Carmencita López.

‚ .. Han sido muy celebrados los partidos de
fútbol que jugaron en Nueva York los muchachos mejicanos del “Atlante”.
No perdieron
ninguno. El jugador que causó más sensación
fue García,

el centro

medio.

Durante

su breve

estancia еп Nueva
York vivió en cl hotel
Claridge.
Hizo aquí muchos amigos.
Y no
pocas

amigas,

que

y fuera, porque

lo admiraban

García

tiene un

en

el campo

aspecto

atlé-

tico que saca el hipo. Contratado para jugar
con uno de los mejores equipos de fútbol de

la Argentina, partió para Buenos Aires en
aeroplano. . . . Quien anda paseándose por
Nueva York es el señor Mario Camargo Penteado, gobernador rotario del distrito de Campinas, en el Brasil. . .. De vuelta de WashingAgosto,
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Esclavo de los
Laxantes hasta
que encontró alivio
PERMANENTE del
estreñimiento ordinario con ALL-BRAN
un Alimento Natural

regularidad,
alivia

con abundante

permanentemente

agua,

el estre-

Los alimentos modernos y en extremo refinados carecen del “bulto”

fiimiento ordinario.
Coma Ud. regularmente

ahí resulta con frecuencia el estre-

cantará su sabroso gusto a nuez.
¡Compre un paquete hoy!

que exige la masa intestinal. De

ñimiento

ordinario.

BRAN

ALL-

con leche o frutas. Le en-

Los laxantes pueden ser útiles en
casos así, pero sólo temporalmente
. . . y su empleo continuado quizás
produzca graves riesgos.

Kellogg's ALL-BRAN alivia el
estreñimiento ordinario que se debe
a la falta de “bulto” en la masa
intestinal, porque crea el volumen
requerido por ésta. Tomado con

El Alimento
Laxante

S

——

/—A_NAJURAL
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ton, del Octavo Congreso Científico,
en Nueva York a ver cosas menos

se dela)
serias, el!

Sr. Alejandro Copete Маја. . . . Con el Sr. |
Copete vino toda una plana mayor de eminen-|
cias colombianas: el Dr. Agustin Nieto, rector|
de la Universidad de Colombia; el ex-magis-|
trado, Dr. Pedro Alejandro Gómez Naranjo; |
el filólogo, Dr. Manuel José Casas y un puñado
de doctores más como Guerra López, Bejarano |
Delgado y Ruíz Vilches.
Como un relámpago vino, tramitó unos asun- |
tos y se volvió a Washington, el Dr. Gabriel '
Turbay,

embajador

de la República

de Colom-

'

bia en Washington. . . . Una comisión del Par- '
tido Laborista Americano se presentó en el.
hospital “Long Island College”. Hubo cierta '
inquietud y hasta algunos de los empleados del `
hospital pensaban llamar por teléfono а la

policía.

Por fin se aclaró todo.

Iban a visitar |

a un enfermo: José Caula. . .. Otra boda de ‘
rumbo, uniéndose ante el altar nada menos que `
en la catedral de San Patricio, fué la de Pedro
Cabrera, de la sociedad de Caracas, con Carmen

Luisa Román, una joven, agraciada, de Puerto
Rico. El festejo que tuvo lugar después de la
©
boda en la casa de la Sra. Petra Morales fué `
de los que hicieron época. . . . Carmen Luisa `
de Morales, una de las señoras de la buena
sociedad puertorriqueña de Nueva York, em- ‘
pieza sus cartas en español con “dear”, así &

en inglés, Fulano de Tal. .. . José Fernández,

fascina...
Ella usa Crema

Dental Squibb para con-

servar sus dientes limpios y brillantes, su
aliento agradable, su boca fresca y fragante.
A usted también le agradará el delicioso
sabor a menta de la Crema Dental Squibb
y la exquisita sensación de frescura que
se nota al momento de usarla!
Limpiar los dientes con Crema

Dental

Squibb es un deleite. Pero el hecho de que
no puede dañar es igualmente importante.
No contiene astringentes, raspantes ni jabones que puedan afectar el esmalte o
irritar las encías. Es un dentífrico ideal.
Uselo, y note la diferencia. Compre un
tubo ahora mismo.

CREMA

DENTAL

SQUIBB

el esposo
Rodríguez,

de

la recitadora

es el maestro

española,

de ceremonias

de un
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'

nuevo cabaret hispano, el “Reno”, en la calle
145. . . . Ha llegado de Barcelona Julio Elías,
muy conocido en los círculos cinematográficos `
de Nueva York. . . . Por ser el cumpleaños
de Aurora Artigues de la Juventud Pro Demoсгасіа Española, se hicieron las siguientes cosas

en el local donde se celebraba: se bailó, Antonio Luque hizo unas acrobacias, José Ruíz
cantó unas asturianadas, Lolita Ruíz también
le cantó cosas españolas, F. de la Torre bailó
unos tangos con Teresa Quiñones y Ricardo
Vázquez también la obsequió con unas canciones. . .. Al baile de “La Primavera Sporting
Club”, asistió el asambleísta en la legislatura
de Nueva York, Oscar García Rivera.
Arte Coreográfico. En el “Rainbow Room”
de Radio City, el cabaret de Nueva York donde
hay que ir de etiqueta, bailan, entusiasmando
а la concurrencia que suele ser lo mejor—es
decir, lo más rico—de la sociedad neoyorquina,
José Fernandez y Monna Montes. . . . Manuela

del Río dió su último concierto en el Windsor
Theatre. Bailaba con ella Alberto Torres, muy
flamenco, y acompañábala
al piano, Javier
Alfonso.
Joaquín

Con la guitarra movía los “pinreles”,
Roca.
Por si esto fuera poco, completaba el conjunto, cantando, Victoria Córdoba.
Hubo
bulerías, sevillanas, boleros, zambras,
goyescas, jotas, de todo. . . . Juan de Beaucaire
Montalvo celebró recientemente en su estudio

una

“noche

española”.

Entrada

por invitación.

Intervinieron La Meri, Ana Pastor, Consuelo
Ernst, Artemisa Calles, los “Tres Rancheros”
y los bailarines portugueses, Carlos y José.
En una de estas fiestas de Beaucaire Montalvo,
hallándose
presentes, como
espectadoras,
La
Argentinita y Pilar López, acabaron por bailar
también, como estaban, con traje de calle. . . .
Chiquita María se deshace bailando rumbas,
congas y sambas en “La Conga”; y luego, en
el mismo espectáculo, su compañera, Aida, baila
todo lo imaginable con mucha gracia. . . . En
el “Tango Bar” de la vecina ciudad de Newark,
baila con flamenquísimo donaire María Cór-

doba, y la nota internacional bailable la prestan Alfredo y Rosita. . . . Los Ojeda también
Página
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Carmen
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`

`

|

o

|bailan de todo en el “Casino

lhace

poco

l Laurell,

hicieron

que

Fl castañuelas.

un

interpretó
Ese

Cubano”

homenaje
varios

mismo

día

en donde

a

Dolores

números

bailaron

соп

también

Juan Martínez, otro flamenco, y La Morita....
Como se ve, el baile español e hispanoameri-

| cano cunde, difúndese y extiéndese como
ч ' dable

plaga

f

| teatros

de

artística

por

.

todos

variedades

agra-

los cabarets
.

neoyorquinos.

No

| lugar de diversión nocturna donde uno
| tropiece con una rumba o unas bulerías.
Wallace

Beery.

Se hospedó

en el Waldorf-Astoria,

orquesta de Xavier
gustaba

el helado

no

en Nueva

Cugat.

Observamos
del que

se

York

en donde toca rumbas

de vainilla,

у

hay

NUEVA CREMA DESODORANTE
CORTA LA TRANSPIRACION
AXILAR SIN DANAR | «A
~
1. No quema los tejidos, no irrita la piel.
2. No hay necesidad de esperar que se seque.

la

que le

Puede ser usada inmediatamente
de afeitarse.

estaba

ingiriendo una buena porción a las 2 y media
de la tarde. No había tenido tiempo a yantar

З. Instantáneamente

4. Es una crema pura, blanca, sin grasa, que

no mancha y desaparece íntegra en la piel,

negras! Explicó que en su residencia de Hollywood toda la servidumbre era de color y
Wallace Beery solía obseguiarla, cuando regrede viaje,

con

vestidos

de color

rojo

5. La Crema Desodorante
Arrid ha recibido los
sellos de Institutos

que

aunque podían ser adquiridos en California,
por haberlos traído de Nueva York ofrecían
mayor atractivo a las negritas. Afirmó que
pesaba 250 libras y que la noche anterior había

York

estaba

bien

. . . para

fensiva para los tejidos.

CARTER
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PRODUCTS

INC., 53 Park Place, Nueva York, E. U. A.

Use ROYAL
No

conviene

exponerse

finos ingredientes. Vea
hornear sea de confianza.
La
acción
leudante del Polvo Royal
es segura y uniforme.
Produce
una
textura
fina y le ayuda a evitar fracasos costosos al
hornear. į Compre una
lata de Polvo Royal!

más?) que es de Mary Morandeyra, que ésta
viene de Cuba a ofrecer una serie de recitaciones. . . . En la fiesta que dió un sábado
de junio, Alma Reed, directora de los estudios
pictóricos Delphic, en su residencia, en honor
del pintor mejicano, Orozco, los invitados de
la raza entraron a saco en el ropero de la
señora Reed y combinaron los más extraños
disfraces.
Nuestro compañero Bada era una
especie de charro mejicano; el escultor De
Creef, hacía de griego; el forjador, Francisco
Rebajes, salió del ropero de oriental; el caricaturista Riverón simulaba ser chino. Los vapores del alcohol les hizo organizar de modo

Agosto,

tiempo.

Acabe con fracasos costosos
al hornear...

Clara. . . . Por si eran pocas las recitadores
en castellano que pululan por Nueva York,
nuestro crítico musical, J. M. Bada, nos anuncia como amigo, apoderado, admirador (¿nada

Hollywood para que le hicieran retratos de los
protagonistas de una obra del ilustre dramaturgo Eugene O'Neill, que se está filmando.
Todos han hecho ya los retratos menos Quin-

grande dura tanto

ARRID _

El Centro Chileno hizo un homenaje a la
poetisa puertorriqueña, Julia de Burgos. Desde
que ha llegado a Nueva York hace unos meses,
esta muchacha no hace otra cosa que recibir
homenajes y recitar poesías y más poesías. ...
Ha escrito Jorge Mañach, desde la Habana,
exponiendo que se encuentra en un dilema. No
sabe si venir a Nueva York y dar un curso
de verano de literatura española en la universidad de Columbia o quedarse en Cuba y presentarse como candidato a senador por Santa

chacha americana, dejó las teclas y se puso a
bailar la rumba. Cantaron a coro y terminaron
con “La Paloma” por iniciativa de la pianista
rumbera. . . . Rosita Ríos es el alma de la
revista “Fiesta Cubana” en el cabaret “La
Conga”. . . . En una barbería hispana del barrio del Bronx, dan café a los parroquianos,
gratis. ... Vi a Al Weill, apoderado de Arturo
Godoy, haciendo cucamonas a Corina y Rosalina en el Havana-Madrid. . . . Luis Quintanilla, el famoso artista español, es uno de los
diez pintores que Walter Wanger se llevó a

por eso es que el pote

Se han vendido ya 25 millones
Г
de potes de Arrid. ¡Pruébela
hoy mismo!

una

improvisado una murga afro-cubana con tanto
ahínco que hasta la pianista, que era una mu-

ECONOMICA
Un poquito de Arrid
rinde muchísimo —

Internacionales de Lavandería, por ser ino-

estado en un cabaret. Por eso abría la ventana,
para respirar, al fin, un poco de aire puro.
Agregó que volvería a California volando y

que Nueva
visita.

la transpiración.

Su efecto dura de uno a tres días. Desodoriza el sudor, mantiene las axilas secas.

5! antes, pues toda la mañana la ocupó en adquirir
vestidos rojos para negras. Los periodistas que| damos
boquiabiertos.
¡Vestidos
rojos para

saba

corta

después

a la pérdida

de

que

de

su polvo

“Аү.
[==
¡OA

Blanquea

Ay

secreta

y rápidamente

Su espejo le dirá francamente
sobre sus virtudes embellecedoras.
7

Después

tanilla, que escribe diciendo que California está
bien para no hacer nada, pero no para trabajar.
Blanca

de Castejón,

torriqueña,

haciendo

més

en el “Teatro

la artista

de marquesa

Hispano,

de cine

usar

deseados

por

presta atención

un

toda

solo

pote,

las Pecas

que

mujer

al encanto
$

Para

puer-

en un entre-

del barrio

de

usted tendrá el cutis más claro y
una piel más suave y atractiva tan

facial.

Blanquea

el cutis

de Har-

lem. . . . Sara la Plata ya aprendió a tocar la
guitarra y ahora acompañado del peruano y
cantor de tangos, Jorge Escudero, recorre teatros y cabarets, cantando ambos a dúo zambas.

¿Qué hacía el profesor Benardete del
д
Brooklyn College con una chica muy guapa, en

LLMAN FRECKLE
E CREAM CO. ©

un solitario restaurán de la calle 14, a las tantas de la noche? . . . Fernández, el cocinero del
“Havana-Madrid”, fué hace diez años boxeador.

.. . Por aquí anduvo
Hacienda

del Ecuador,

el hijo del ex-ministro de
Andrade.

The

Stillman

Company,

Aurora,

Ul., U.S.A.
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A LAS MAMÁS...

con el cabello recogido en grandes bucles hacia
atrás.

DEN A SUS NIÑOS
REBOSANTE ENERGÍA
2

OS
FO

TASSR

Los corsés suben cada día más en la línea del
talle, encerrando el busto como en un búcaro;
y las chaquetillas de paño o de seda negra,
bordadas con soutache de plata o de sedas de
colores, al estilo de las chaquetillas de los
toreros, se ajustan al cuerpo como un guante por
medio de un cierre de corredera.
Con los collares de pechera, de filigrana de
oro, hacen su aparición los pendientes largos
de camafeo y las anchas pulseras de oro y plata.
Como abrigo de noche, se usan las capas
largas hasta el suelo, con capucha para echarla
por la cabeza, y mitones de piel, que se ponen
sobre los guantes, para preservar las manos del
frío.
Las mangas ensanchan cada día más en los
hombros y se adornan con charreteras, para

acentuar aún más el efecto.
Las faldas son de corte acampanado

Un tazón de
KELLOGG'S CORN FLAKES
con leche y azúcar
provee mayor grado de ener
gía
que 3 huevos

=>

Y lo que es más...un niño
de 10

anos recibe, en este desa
yuno
sabroso y salud:
able, suficiente
energía para:
Correr más
de 5.95 kms.

00

223.26 calorías

Montar en
bicicleta unos 21.89 kms.
Jugar basketball

210 calorias

36 minutos

N cuanto amanece el niño entra en acción... después de
doce horas sin alimentación. Por
eso es que necesita energía inmediata para evitar el cansancio
excesivo.
Dé a sus niños un desayuno de
Kellogg's Corn Flakes. Un tazón
de estas hojuelas de maíz, con
leche y azúcar, provee mayor
grado de energía que 3 huevos.

Además,

este

cereal

crespo

dad, crespo y tostado como al
salir del horno. Se sirve en 30 segundos. ¡Pida Kellogg's hoy en
la tienda de comestibles!
¡KELLOGGS'S es el cereal, listo para
comer, de mayor venta en todo el
mundo!

PARA

|

Por

Modas

de

que se usa en París, se usa en todas
partes.” Tal era el dicho corrientes antes
de que la influencia de Hollywood se extendiera
por el orbe.
En la actualidad, las mujeres del mundo entero adoptan un estilo después que se lo han
visto a su estrella favorita en la pantalla.
Las
modas de los tiempos de la Emperatriz Eugenia
salieron de nuevo a relucir después que la
Garbo las lució en una película.
Los modelos
de “Little Women” se exhibieron en París des-

pués que la película
Página
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hubo salido

a la luz.

MUJER

de

MES

Las

en melena,

en la nuca.

Otro el de una

sedas de colores en la parte de arriba de la
mano y en el codo. Y otro el de las capuchas,
que no sólo van unidas a las capas de noche
para salir del teatro, sino a sencillos vestidos
de calle, a los saveaters y a las blusas.
Los bolsos son grandes y cómodos, de toda
clase de materiales. Y las jovencitas los llevan
colgados del hombro, en estillo de cantinera.

LA

Hollywood

invisible cadenilla de platino, adornaba el cuello
de las damas.
Los collares de pechera son los preferidos.
Se forman con tres o cuatro cadenas de las
que cuelgan hojas de oro, cuentas de amatistas
o rubíes, sartas de flores, campanillas, o bolas
irisadas, que parecen verdaderas pompas de
jabón a punto de estallar.
Por el momento los colores preferidos en los
vestidos son el negro, más de moda ahora que
nunca, y el color rosa viejo.
Muchos detalles de las modas antiguas vuelven a verse, modificados de acuerdo con la
época.
Uno de estos detalles son los lazos de
cinta de terciopelo, que sujetan el moño, o el

cinta estrecha de terciopelo que rodea el cuella
y se ajusta en la garganta con un broche de
camafeo o de piedras preciosas. Otro el de los
mitones, tejidos en lana o seda, barbados con

y

Elena

A evolución más notable de la moda, en estos
momentos, es la de las joyas de fantasía después de varios años de relativa austeridad, en
que apenas si un hilo de perlas, o una casi

cabello

tostado incita a los niños a tomar
la cantidad de leche que debieran.
A toda la familia le gustará
este crespo cereal, con leche caliente o fría.
Kellogg's viene en el paquete
cera-cerrado a prueba de hume-

|

o de

nesgas, unidas unas a otras en forma de tubos,
que ajustan en el talle y abren en enorme vuelo
en su parte de abajo, que apenas si pasa de
las rodillas.
En los sombreros vuelven los enormes lazos
y el velillo es adorno indispensable en todos
ellos.

la

Tal es el breve resumen
Hollywood en la actualidad.

de las modas

de

Torre

jovencitas de todo el mundo se afanan por
Las
Durbin.
copiar los vestidos de Diana
niñas sueñan con los vestidos de Shirley Temple.

La moda de los “slacks” surgió en el acto en
que la Dietrich los usó para la calle. Y así
podríamos seguir hasta el infinito.
Hoy la moda ha dado un paso hacia atrás
y por el momento las joyas medioevales adornan
los vestidos de hace un siglo, con miriñaques
y polisones, en los tocados de noche; y los
diseños de la era napoleónica se adaptan a las

modas del día.
En el peinado predominan el estilo griego,
con su nudo en la nuca, y el estilo pompadour,

Postales

Че

(Viene de la página 374)
tinto del que al parecer debía seguir, ha podido
ayudar en la medida de sus deseos a sus semejantes.
La postal de hoy es seria lectores.
Tendreis que perdonarme que, por una vez,

olvide mis rutinarias

cuchufletas.

Después de hablar toda una tarde con el
Reverendo
Neal Dodd me descubro ante él
con respeto y creo que sin esta “postal” mi co-

lección de “postales
completa.

de Hollywood”

no estaría

Cine-Mundial

Ka

Ве!

TENGA DIENTES QUE

ас.

(Viene de la página

brillen
como
los
de las estrellas

376)

PRESENTA
CUATRO

NUEVOS

DE

CHIC

MAS

TONOS

ESMALTE

registrar la palabra “oomph”—que ahora será
ya preciso incorporar al diccionario—y no tardaron en aparecer “la gasolina Oomph”, “los
automóviles Oomph”, “los cigarrillos Oomph”
y “las orquestas Oomph”.

Todo se volvió “oomph” en Hollywood y la
propia Ann nos asegura que aunque a ella no
le importa seguir una broma, ésta del “oomph”
se hace a veces tan pesada, que no sabe si preferiría que se la conociera simplemente por
Annie Sheridan, de Dentos, Texas.
Durante más de cinco años Ann
ha volado en Hollywood zarandeada
los vientos y abrumada con toda clase
tas predicciones. Los adivinos le han
los próximos cinco años de su vida

Sheridan
por todos
de opuesdicho que
serán los

más triunfantes de su carrera
artística; los
astrólogos le aseguran, en cambio, que tendrá
que luchar mucho para lograr todo aquello que
la interese; una gitana le anunció que se casaría cuatro veces; una palmista india afirmó
solemnemente que se moriría soltera.

¡es

Pero Ann Sheridan se ríe de todas las predicciones y nos dice que una muchacha
de
Texas nunca toma muy en serio nada que
tenga ribetes de sobrenatural.
Ella es una
muchacha sencilla llena de habilidades. Sabe
silbar musicalmente con los dedos. Sabe montar un potro sin domar, sin que éste logre dar
con sus huesos en el suelo. Sabe encender un
fuego con dos astillas. Sabe tirar con la pistola como un gangster. Es una consumada linotipista, y sabe hablar español como una madrileña.
Y en español castizo nos dice:

temporada la Moda

—Yo estaba tranquila en Texas estudiando
para ser maestra de escuela, cuando una hermana mía, sin yo saberlo, mandó a un concurso de belleza una instántanea hecha por ella
en la que aparecía yo en traje de baño, lo que
bastó y sobró para que de Hollywood me llevaran en volandas y me pusieran ante una cámara
de cine. Como yo no tenía idea de lo que era
actuar, estaba muerta de miedo y me pareció
espantoso todo lo que hice. Pero en lugar de
mandarme
para Texas, a vuelta de correo,
siguieron dándome papeles y aquí estoy.

que es su esclavo, presenta cuatro espléndidos matices, a tono

con las tendencias importantes
de la estación. El “BRAVO” de
Revlon es audaz; un ram-

pante,
|

límpido

escarlata.

El

“CHILIBEAN” de Revlon es
exótico, sudamericano, de tinte
rosado parduzco. El “SHY” de
Revlon es sentimental, encantador .. . color de rosa en que
asoma la malva. El “RED DICE”

¡Y aquí está!

de Revlon es rojo aventurero,

brillo a la dentadura y la hace centellear
lo mismo en la vida real que en la pantalla.
Puede usted tener fe en Calox para neutralizar los ácidos bucales y ayudar a las
encías.

En la boca, forma oxígeno activo,

que es el agente purificador de la Naturaleza misma. Mantenga su sonrisa en el
mejor estado fotogénico posible: empiece
a usar Calox . . . hoy mismo. Dura dos
veces más que las pastas dentífricas.

Y esto, que ега lo

está en todas partes y está además en el Cine.
Porque Ann Sheridan acaba de triunfar, rotunda y definitivamente, en una película: “Sueño
realizado”, en la que con una bella historia de
Louis Bromfield, adaptada a la pantalla por
Casey Robinson, el autor de “La solterona” y
de “Amarga victoria”, ha tenido como director
a Lew Seilar y como fotógrafo a Ernest Haller,

Pida Ud. las famosas preparaciones de manicura de Revlon

el mismo
llevó”.
Y Ann

en las mejores casas del ramo.

preparaciones
de Revlon,
se venden
por toda la América
Latina.

G-2
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es un polvo fino y suave que da nuevo

Ann Sheridan, con “oomph” y sin “oomph”,
ha llegado ya a donde tenía que llegar. Ahora

mejores por su duración y los meJores para las uñas. Para uñas
débiles y quebradizas, la mayoría de las mujeres usa PROLON.

Agosto,

AS estrellas de Hollywood conocen el
valor de una sonrisa fotogénica. Calox

más importante que de Ann Sheridan teníamos
que decir, se nos iba a quedar en el tintero.

vívido, conquistador. Examine
Ud. estos nuevos matices entre
los 21 dernier cri de Revlon...
los mejores por su apariencia, los

Las

Es cierto.

SUSAN
HAYWARD
Estrella de la Paramount

de la película

“Lo que el Viento

se

Sheridan ha triunfado, como artista
de calidad máxima, en un género que creíamos
extinguido con la desaparición de Jean Harlow.
Y ha triunfado como mujer de belleza suprema
y fascinadora al ser fotografiada con toda la
justeza que merece.
La hornacina de la niña del “oomph” ya no
está vacía.
La llena con su presencia esta bellísima estatua de nacarada blancura, coronada por la
regia aureola de unos cabellos rojos.

SA
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M“KESSON & ROBBINS
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GRATIS ----------£ ROBBINS, Inc., Dept. СМ,

a 79 Cliff Street,

Nueva

York,
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N. Y., E. U. A.
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a Ѕігуапѕе
enviarme
GRATIS
un
bote del Polvo
8 Dentífrico Calox (tamaño liberal).
Incluyo estam8 pillas de correo equivalentes a 10 centavos (Mone€ da Americana) para cubrir el franqueo.
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© Brien
(Viene de la página

NUEVA CREMA
DESODORANTE Y
ANTISUDORAL
000-В0-Н0
|
є
Suprime
irritar.

el sudor

pronto

tendiendo el español que volaba en derredor,
sino hablándolo con oportunidad y sin vacilación. Cuando lo felicité por ello, dijo que se
señora lo había obligado a estudiar el idioma
durante la travesía.

mancha,

—¿Subió

i

y sin

А

de

imposibles las internacionales—serán no sólo de
sumo interés, por los méritos de los concurrentes,
sino de éxito . . . Y dispense esta arenga, pero

д

THE

ODORONO

COMPANY,

hasta Tucumán, Salta y Manaos;
en las riberas de la majestuosa
debo haber mareado a mis comviaje con incesantes interrogatorios.
planes tiene ahora?

del continente americano.
Sobran elementos.
Yo he visto competencias en las pistas de los
diferentes centros deportivos que demuestran
que unas Olimpiadas аѕі—аһога que resultan

ra-

Зе веса езеш.
e No perjudica los vestidos.

рог el Amazonas?

—Llegué
me detuve
corriente y
pañeros de
—¿Y qué

—Le diré. Tanto interés pude notar por los
deportes en la América Latina, que me he propuesto al regreso promover hasta donde pueda
la celebración de unas Olimpiadas nuestras, en
que participen los atletas de todos los países

ni es grasosa.

e Puede aplicarse después
surarse o depilarse.

¡Más cantidad por su dinero!
El nuevo pote ahora contiene
más crema.
STAMFORD,

CONN,

E.

U.

A.

es gue vine entusiasmado con la idea.
Aquí entraban unas palmadas de aplauso,
pero. me pareció más oportuno trasmitir las
palabras, y la idea, de O'Brien que hacer ruídos inútiles.
—¿Y

de aventuras

—Tuve

una,

. . . ?—Insinué.

deportiva

... y

desgraciada.

Figúrese la sensación que me causaría descubrir
¡un deporte nuevo!
Se llama el “pato”, y lo
juegan con la mano y a caballo en la Argentina.
Es como el polo, aunque mucho más movido y
peligroso. Apenas ví la primera partida, me
empeñé en participar en el juego. Se emplea
una pelota a medio inflar, y los caballos resultan un poco más . . . bueno, más inquietos
que los de polo. Total, que me desgarré los
pantalones donde menos debía al concluir mi
primera partida de “pato”. ¡Pero ya me desquitaré si hay Olimpiadas Latinoamericanas!
Alguna
ción.

vez

tenía

que

terminar

la conversa-

Salimos del gimnasio, procurando taparnos
los ojos paar mo violar los íntimos secretos de
la “puerta de la izquierda”.
Hermida
me estaba esperando para ir a
almorzar.

respeto

FACIL DE DIGERIR
@ Este delicioso cereal, no está sim-

plemente tostado, ¡está Cocido
SIN Fuego—En El Molino—Durante 12 Horas! En esto consiste su
riquísimo sabor a nueces, y la razón

de que sea de tan fácil digestión.
Déselo HOY a su niño. Se cocina
en 3 Minutos.
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colega

escuchaba

Toallas

Sanitarias

KOTEX
Convénzase que Kotex es
ahora aún más suave, más
seguro y tiene extremidades más aplanadas. Es
menos voluminoso y se
amolda mejor al cuerpo.

con

desconocido

desusado

y con

pati-

en que me

acer-

qué y señalando a una ventana
ficio en la Sexta Avenida.

Escoja entre los tres tamaños — Regular, Junior o
Super.

HOJUELAS DE AVENA 3-MINUTOS

Mi

a un caballero

llas, que decía, en el momento

Е

Las

ВИС
Е
ЦЕР
БО

—Estoy encantado del viaje, de los paisajes y,
sobre todo, de las personas.
No encontré una
sola antipática en mi recorrido de cuatro meses
largos.

e El efecto de una aplicación dura
de 1 a 3 días.
e No

375)

de cierto edi-

—Vivo
ahí, Hermida.
¿Ve usted aquella
ventanita de la izquierda?
Pues es la de mi
habitación.
El día que abandone
esa casa,
pondrán ahí una placa. Yo se lo garantizo....
—¿Una
rado.

placa ?—preguntó

—Eso

dije.

—¿Y

la placa

qué va

Hermida

malhumo-

a decir
?— insistió mi

compadre.

—Dirá,

en letras muy grandes,

“Se Alquila”.

Subscríbase

a

CINE-MUNDIAL
Cine-Mundial

A
e

Crucigrama

de
Howard

Leslie

P

sentirse bien

y verse bien —saludable, fuerte y optimista—Ud.
Tónico

ayuda

HORIZONTALES:
car-

71. Ciudad
orillas
. Desear

atravesó

. Afligir.

. Septentrional.
. Famoso general

чө

taginés

que

ios Alpes.
. Uno de los profetas
menores.
indigena
del
. Tribu
nordeste de la India.
. Hado.
. Tanto o tan grande.
. Instrumento
de hoja
acerada

que

sirve

pa-

.

.

otra.

.
.
.
.

Nombre del sol entre
los egipcios.
Nominativo de pronombre personal.
Célebre adivino troyano, hijo de Priamo y
de Hécuba.
en
Lago de Africa,
el Sudán Oriental.
Prefijo inseparable.
Forma de pronombre
personal.

. Aquí.
. Antigua

.
.
.
.

.

.
.
.
.
.

.
.

E
.

-

ciudad

de

dario

y

sin

ción propia.
. Terminación

jurisdic-

verbal.

. Acusativo de pronombre personal.
. Provincia de España.
La
primera
de
las

tres virtudes teologales.
. Nombre de letra.
. Dinero.
español
que
. General
se distinguió
en
la
guerra de Africa de
1860.
. Villa de la Provincia
de Lérida, España.

Agosto,

1940

.
.
.
.

.

.

la

Caldea, cuna de Abraham.
Artículo neutro.
Población de México,
en
е1
Estado
de
Oaxaca.
Importante cied de
Iowa, E. U
о
alemán
del
Poeta
siglo ХУПІ, que con
Goetz y Gleins formó
la escuela de los anacreónticos.
Autorizar, dar fuerza
de ley a una cosa.
¡Quía!
Aceituna.
Mezclar
dos o más
metales, fundiéndolos.
Preposición
Dativo de pronombre
personal.
Rio de Suiza que nace
en los Alpes Berneses.
Lengua que se hablaba en el Mediodía de
Francia.
Contracción de preposición y artículo.
Hija de Inaco,
primer rey de Argos, a
la que Júpiter convirtió en blanca ternera.
Lugar de corto vecin-

de Italia a
del Adriático.
con ansia.

moderna y completa,
el Tónico Bayer con-

tribuye positivamen-

VERTICALES:

ra segar.
. Artículo indeterminado.
Pegarse una cosa con

11.

te a estimular el apetito y la nutrición, a

questa marca el comраз.
Estado musulmán independiente del 5. Е.
de Arabia.
Lista, nómina o catálogo.
Preposición
іпѕерагаble.
Nota musical.
Nominativo
de
pronombre
personal
de
primera
persona.
Moneda
de cobre de
los romanos.
Islote del Mediterráneo,
con
un
castillo
construído por Francisco I.
Interjección
con
que
se manifiesta desdén.
Población de la Provincia
de
Valencia,
España.
Alegre,
gallardo,
ai-

enriquecer la sangre y
a fortificar todo el or-

ganismo. Tonifíquese
con el Tónico Bayer!

тозо.
14. Barra que en las máquinas
sirve
рага
transformar el movimiento de vaivén en
otro de rotación.
- Pérdida
grande
de
bienes de fortuna.
. Apostad.
. Dativo y acusativo del
pronombre de segunda persona.
23.

. Muy

altos.

Adverbio

formidable.

Gracias a su fórmula

. Bastón corto con que
el director de una orN.

tiene en el
Bayer una

CONTIENE
Vitaminas, Extrac-

to de Hígado, Calcio, Fósforo, Sales

demostrati-

Minerales,

vo.

etc-

. Inclinada.
25.

Voz que se usa repetida para
arrullar a
los niños.
. Dilatar un cuerpo haciéndolo meros denso.
. Agujero por donde se
echan las cartas en el

correo.
- Distrito
de la Provincia
de
Chucuito,
Depto. de Puna, Perú.
. Cáselo.
. Defecto o vicio.
. Nombre de mujer.
. Población de la Provincia de Burgos, Es-

Antiguo nombre
de
Irlanda.
Interjección expresiva
de aflicción.
. Interjección
que
se
emplea paar advertir.
que
guardan
. Orden
varias personas colocadas en línea.
Diosa de la aurora en
la mitología griega.

. Antiguo título honorífico у de dignidad.
. Nota musical.
. Terminación
verbal.
insepara. Preposición
ble que significa por
causa, o en virtud.
que
. Río de Francia
desagua en el Mar del
Norte.
71. Nombre de consonante.

paña.
. Pieza cosida de juncos, palma,
etc. con
que se cubre el suelo.
. Papeletas de incorporación al servicio militar.
filósofo
е
. Filólogo,
historiador
francés,
autor de la VIDA DE

JESUS.

con
alguna
Ocupar
cosa un espacio vacío.
. Partícula inseparable.
inseparaPreposición
de
u.
le.

urN .

NUEVOS APARATOS
DE RADIO
ОО MDIENATON En:

В

A General

Electric ha puesto

nueve nuevos

onda

corta.

Se

en el mercado

receptores, especialmente para
los

conoce

aparatos “Golden Tone”,
cirse por “Voz de Oro”.

con

que

el nombre

pudiera

de

tradu-

El cuadrante
en estos muevos modelos es
amplio, profuso en escalas y se ilumina en
colores.
La parte posterior del aparato está
cerrada, de modo que el conjunto constituye en
sí un mueble elegante.
La esfera, plenamente iluminada en su interior, es de fácil visibilidad, permanezca de
pie o sentada la persona que opere el aparato.

Hay

modelos

diez

lámparas,

También

modelo—que

de cinco,

la General

no

de seis, de ocho

de corriente

es

alterna

Electric

“Golden

tiene

y de

y directa.
un

nuevo

Tone”—de

cinco

válvulas, tipo sobremesa, de corriente 103-240
voltios, 40/60 ciclos. En onda larga capta 540-

1700 kilociclos y en onda corta 5700-1800 kilociclos o sea 53-16 metros. Tiene micrófono electrodinámico y la dimensión del nuevo aparato
es de 14 pulgadas de ancho por cerca de 9
de alto.
Página
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EL

CINE

EN

Pepe

Por

Elizondo

С, no fuera por lo ocupados que estamos еп
esta tierra con las elecciones presidenciales y
distraídos de todo tema artístico por los asuntos
europeos, la visita a México de Paulette Goddard

hubiera

hecho

sensación.

Mire usted que venir desde tan lejos con todo
y fotógrafo—un
redactor gráfico de “Look”,
según me cuentan—para hacerse exactamente
sesenta y ocho fotografías, cada una en un
fondo distinto, son muchas ganas de retratarse.
Y tanta era su fiebre implacable—he dicho mal,
pues precisamente era “placable” fotográficamente—que
un día tomó el avión, se fué a
Acapulco, se hizo un retrato sobre un peñón
agreste, nidal de zopilotes y gaviotas, y regresó a la capital el mismo día, por la noche.
El caso era que su bella efigie tuviera un fondo
tropical. Su fotógrafo buscó para cada placa
un fondo diferente.
Por eso álguien dijo:
Con

protege
desagradables

contra

los

olores

del

sus

cálidos

ojos redondos

pues sólo esos le podemos

por

Un producto

4

suyo y éste saltó a

representar,

no

viene

representa

¡ni los años que tiene!
Y así acabó la discusión.
En lo que no hay discusión es en que llegó a
México el mismo día que se estrenaba en el
Teatro del Palacio de Bellas Artes la obra de
Maxwell

M*KESSON

no

Anderson

“Winterset”,

vertida

de

en el pórtico con flores; y, llenos de impaciencia, la esperamos a la salida de la función

GRATIS!
Dept. CM

McKESSON
& ROBBINS, Inc.
79 Cliff Street, Nueva York, E. U. A.

Sírvanse

ustedes

enviarme

una

muestra

de

Yodora.

a 5 centavos
Les incluyo estampillas
equivalentes
americanos, para cubrir gastos de franqueo y empaque.

Nombre

Calle

ni por

.

.

País
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ello y

¡buena

cara!

Çani
TELLO cae de nuevo en el error
viejo de nuestro cine de hacer de una canción
popular una película, y va a producir “La
Callejera”, nombre de una canción de Agustín
Ramírez.
Figuran en el reparto Manuelita
Arriola,
cancionera
muy
popular,
y Pedro
Armendáriz.
La dirigirá José Benavides.

Venn
ORONA
prepara “Nido deshecho” para debut en la pantalla de esa eminente
actriz que se llama Prudencia Grifell, la artista
española de más talento y bella voz que realizara en México las más largas y notorias temporadas de comedia.

Еее

DE

Tito

Guizar,

acaba

nará

pronto

el

NO

de

su cinta

llamando

zaguán,

FUENTES,

“Films

a

“Allá

la

en

producir

sociedad

y

se

соп

estre-

en el trópico.”

puerta,

Mundiales”

si no

ya

presenta

en

en

breve “Que viene mi marido”, de Arniches, y
“Miente y serás feliz”, de Llandera.
En preparación, “La Gallina Clueca” del mismo autor
argentino;

tabla,

eso que su mente puebla
sobre el estreno de “Niebla”,
porque de este “Niebla” ... ¡ni habla!
SO

е

o

En cambio, yo le puedo informar—siguió mi
amigo—que uno de los propósitos de nuestra
Margo al venir a su patria es aprender los
bailes típicos para llevarlos a Yanquilandia
cuando los domine.

Ciudad

Página

pregunte,

en

Busrito ORO prepara una película cómica con “Cantinflas” de estrella y Pardavé de
apoyo. Se titulará: “Ahí está el detalle”.

y

para saber qué impresión le había producido
la obra a través de otros intérpretes, qué
de la traducción, qué de los decorados.
Y un
amigo, al saber nuestro deseo, nos dijo:
No

está

al

español por Fernández Bustamente con el nombre de “Niebla”, obra que Margo hizo en
Nueva York con mucho éxito.
Asistió a la representación. La vimos llegar
lujosamente staviada; vimos que fue recibida

& ROBBINS

ya

Estos son Gabriel Soria que rodando—;¡
por
fin! —“Mala Yerba” ha gastado en esta semana
varios kilómetros de negativo. ¡Ojalá le resulte
positivo!

un

replicarme:
¿Margo
veintinueve
—¿Qué
dice usted?
No tiene más que
años?
¡Vamos hombre!
veintidós.
—¡Calma, amigo, calma!
Yo no he dicho
que los tenga, sino que los representa. Y puedo
haberme equivocado, pues

como a pasar sus vacaciones
y del teatro se ausenta,

sé que

Del tiempo de los virreyes
Sevilla el refrán repara:
A mal tiempo,

Ex cambio, la mexicana
Margo no se ha
retratado.
Se ha exhibido simplemente.
Salió
de ésta su patria cuando contaba cuatro años;
es decir: se los contaban, porque supongo que
a tan corta edad todavía no sabe uno contar
ni con los dedos. Ahora representa veintinueve.

Tal dije a un admirador

efectivamente,

dar!

¡Ah! Se me olvidaba.
También le hizo
retrato Diego Rivera, ¡para variar!

LIMINE
los malos olores
del sudor, usando Yodora
—la primera crema desodorante
científica. Es indispensable para
los bailes. Sin interrumpir la
función normal de la transpiración, Yodora oculta, absorbe y
contrarresta
todos
los olores
desagradables.
No obstante,
Yodora es de acción tan suave,
que puede aplicarse aún a los
cutis más sensitivos. No mancha
ni daña las telas. Los hombres
también reconocen el mérito de
Yodora. De venta en tubos y en
pomos, en todos los bazares y
farmacias, o si usted desea una
muestra gratis, sírvase llenar y
devolvernos el cupón.

Y

que hace rápidos progresos. A su regreso al
país vecino filmará, según me cuentan, una
nueva уегѕібп cinematográfica de “El Hombre
que ríe,” del querido compañero Victor Hugo
ч. е. р. d., dirigida por Frank Lloyd, que de
gloria goce.
7
Y dejemos еп la sala a las visitas рага
atender a los que están llamando a la puerta
.. . de la filmación.

Rastas
SEVILLA
empezó a filmar ya
“El Ultimo Virrey” con José Crespo y Virginia
Serret, una cara nueva en el cine nacional.

y el encanto de su simpatía
vino a México en busca de fondos
la famosa Paulette Goddard...
Pero “fondos” de fotografía,

sudor

MEJICO

Ponemos punto a este “ájili-mójili” de noticias con una buena: la Secretaría de Hacienda acaba de dictar una disposición que condona todos los impuestos en la rama cinematográfica a los productores de películas en
México.
Cine-Mundial

DESPIERTE LA BILIS

GRAFOLOGICAS
A

Sin usar calomel

—y saltara de su
cama sintiendose
“сото un cañon”
Su hígado debe derramar
todos los dias en su estómago un litro de jugo
biliar. Si ese jugo biliar
no corre libremente no
=
se digieren los alimentos. Se pudren en el vientre. Los
gases hinchan el estómago. Se pone usted estreñido.
Se siente todo envenenado, amargado y deprimido. La
vida es un martirio.
Una mera evacuación del vientre no tocará la causa.
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters
para el Hígado para acción segura. Hacen correr
libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted
“como un cañón”. No hacen daño, son suaves y sin
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el
Hígado por su nombre. Rehuse todas las demás.

MOTEL
BROADWAY
En

CLARIDGE

& 44 ST.

el centro

del

NEW
centro

de

Nueva

York

500 habitaciones, todas exteriores,
todas con baños.

Restaurant
En 10 minutos,

y Bar

y por cinco centavos,
Feria Mundial
Precios:

desde

Gerente:

se va

a la

$2.50

Herbert Muller

El hotel preferido por los artistas y empresarios
de la América Latina

Dolor de Espaldas
Acabado en 3 Horas
Si sufre Usted
de dolores
agudos
o sensación
dolorosa en los costados
o en la espalda esté
seguro de que no se librará de ellos con medicinas ordinarias porque necesita Usted matar los
gérmenes
en
sus
Riñones.
Otros
síntomas
de
desórdenes en los Riñones y Vejiga son: Orina
Escasa
y Ardiente,
Frecuentes
Levantadas
0
micciones
Nocturnas,
Dolores
en
las
Piernas.
Lumbago, Nerviosidad, Jaquecas, Desvanecimientos, Ojeras Muy Pronunciadas, Reumatismo, Pérdida del Apetito y de la Energía, Hinchazón de
los Tobillos, etc.
Cystex acaba con estos trastornos removiendo su-causa. Comienza a trabajar
en 24 horas y acaba completamente con los trastornos en una semanu.
Pida Cystex en cualquier
farmacia bajo nuestra garantía de que lo restablecerá

o le devolveremos

mismo.

O

En

24 horas

С

Para

su

dinero.

se sentirá

mejor
mente

ystex

Reumatismo,

Riñones,

Hágalo

en

y completarestablecido

una

semana.

Nuestra
garantía
10 protege.

Vejiga

IE
NC TON... 11
Escriba

hoy

diciéndonos
nes

del

mismo

quién

cine

la

carta

de los gala-

yanqui

represen-

taría mejor el papel de SIMON
BOLIVAR

y por qué.

Que sea

corta, porque de lo bueno, poco.

Agosto,

1940

hoy

de

Ј.

Jiménez

Diamant, México, D.
F.—La lógica y el propio interés gobiernan todas sus acciones.
Es usted una persona sensata, que Jamás pierde el equilibrio, ni se deja
arrastrar por las emociones del momento.
Antes de
tomar una determinación, mide las consecuencias que
ella pudiera traer y no se arriesga ni se aventura
hasta no hallarse bien cierta de lo que puede ocurrir.
No es muy caritativa, pero si es justiciera. Desprecia
de autoridad y tiene positivas aptitudes
toda forma
Sabe
para cualquier clase de trabajo administrativo.
mandar; pero no se resigna a obedecer.
De temperamento tranquilo y de carácter reservado detesta las
discusiones

y

_Alma, Guayanilla,

entusiasma

se

nunca

Puerto

o

se

excita.

Rico.—Temperamento

QUE INTERESA

A LA MUJER

>

ўњ

(тГУ

ERLA

ү

espi-

ritualista, que tiene la facultad de ver cosas que se
ocultan a los demás.
Tiene la gran ambición de elevarse a un plano intelectual
superior al que ahora
ocupa y busca el trato de las gentes afines a usted.
Es bondadosa y gentil, pero no es demostrativa y la
suelen tachar de reservada y orgullosa.

Jack Terris, Buenos

Aires, Argentina.—Su

vida pro-

||

||

mete ser de gran interés.
Es un buen estudiante que
se deleita con la lectura de buenos libros y que tiene
la inclinación de investigar profundamente en aquellas
materias que le interesan.
De temperamento impulsivo

es

YORK

Cargo

fácil para

el enojo.

Pero

como

posee

una

|
ff
f
f|

gran

f
f

generosidad de corazón olvida facilmente los agravios
y nunca guarda rencor.
Le gusta compartir cuanto
tiene con sus amigos y saca un verdadero placer a
las diversiones.

Hirondelle, México, D. F.—Inteligencia superior, que
está, reconocida por cuantos la conocen.
Posee usted
cualidades
excepcionales
para
triunfar
en la vida.
Es al mismo tiempo lógica e intuitiva, v tiene la
habilidad de convencer a las gentes de la certeza de
sus juicios.
Usted comprende en el acto los sentimientos y reacciones de las personas con quienes se
halla en contacto
y sabe manejarlas
a su antojo,
con perfecta complacencia
por parte de ellas.
Es
entusiasta, serena y fuerte de espíritu.
Bellamar, Vueltas, Cuba.—Es usted persona que se
halla siempre en conflicto entre los dictados de su
cabeza y los de su corazón.
Por un lado, quisiera
hacer

todo

taría

echarlo

muy

cuerdamente;

todo

a

rodar

por

con

tal

otro,

de

no

la impor-

satisfacer

sus

aspiraciones
sentimentales.
Es poco metódica
y un
tanto descuidada en los pequeños detalles.
La mayor
parte de las cosas de la vida la son indiferentes, pero
tiene pasión por el cine y por la lectura.
Entrego su

carta, como
Respuestas”.

desea,

al

compañero

de

“Preguntas

y

Ud. es una mujer de su época. Tiene no
sólo “apariencia”, sino la inteligente comprensión

líbrese,

Con Modess se sentirá verdaderaPida solamente Modess.
En tiendas y farmacias.

mente.

moderna.

Modess
АЛО ALIEN
HIGIENICA
MODERNA
ө
De Venta en Todas las Droguerías, Farma-

cias, y los Mejores Establecimientos

hacer es ir soltándolos uno por uno, si quiere reaccionar, ya que por sus años aún está a tiempo de hacerlo.

Si no

puede

quitarse

del juego

quítese

al menos

anticuada

presupuesto. Es su persona, es Ud. misma.
Es absorbente, liviana y suave como la seda.
Ud. trabajará, bailará y caminará cómoda-

E. T. B., Santiago de Cuba, Cuba.—Remitiré
su
carta al “Respondedor”, que es en realidad el hombre
simpático de esta casa, y que por desgracia mía no
soy yo. Y me limitaré, por lo que a mi se refiere,
a hacerle a usted el examen
grafológico que desea.
Es usted persona de carácter abierto, efusivo y sincero.
Su temperamento está hecho para los grandes
afectos, para la vida social y para
toda labor de
actividad
y de interés.
Su placer mayor
es el de
viajar por países extranjeros y como su inteligencia
es muy despierta, no me causaría sorpresa que por
su asociación con alguna persona importante, pudiera
usted triunfar en el mundo de los negocios.
, Algarrobo, Honduras.—A menos que cambie usted radicalmente de modo de ser no tiene redención posible. Usted no cree en nada ni en nadie y la
vida así no tiene valor alguno.
Es de caracter terco
y violento, y no me extraña lo que me dice de que
sus amistades no tienen confianza en usted.
Le dominan casi todos los vicios y lo mejor que podría:

Entonces,

toalla higiénica. Adopte Modess. Son pocos
centavos mensuales que no gravan ningún

mente

Margarita, Vueltas, Cuba.—Es demasiado joven y su
carácter está en formación, pero evolucionando muy
favorablemente.
Es persona
cuidadosa, pero rebelde
y no tiene placer en escuchar los consejos de las personas
mayores,
que
la parecen
antiguallas.
Tiene
anhelos e inquietudes en su vida sentimental. que se
resolverán favorablemente, porque es usted merecedora
de que todo le salga bien en la vida.

de la mujer moderna.
definitivamente, de esa

PRODUCTO

de

DE

la bebida que arruina su salud y que le llevará a
extremos desastrosos.
En el fondo, usted no es malo

y si se lo propone puede rectificar su conducta previa
y convertirse
en un ciudadano honorable y hasta
ejemplar.
No se olvide del refrán que dice: “¡Querer
es poder!”
Abulia, Caldas, Colombia.—Espiritu generoso, abierto
a todas las bondades y propicio a servir de remedio
en todas las calamidades.
Pocas veces he visto una
letra que me revele tan claramente la bondad de alma
que revela la suya.
Aunque usted quisiera no podría
ser mala, porque la bondad es en usted algo como
la piel, de que no puede desprenderse.
La vida de
familia es una de las consideraciones más importantes
de su vida y en su hogar tiene usted puesto su mayor
orgullo. Es usted persona lógica y práctica y se puede
depender de usted en todo y por todo.

NEW

BRUNSWICK,

N. J., U.S.A.

Tenemos al servicio de nuestra clientela
distribuidores en las principales poblaciones
de la América. Además existen las siguientes
sucursales :
MEXICO
ARGENTINA
Johnson & Johnson
de Argentina, S.A.
Darwin 471
Buenos Aires

BRASIL
Cia. Johnson & Johnson
do Brasi
Avenida de Estado 147
Sáo Paulo

Johnson & Johnson
de México, S.A.
Prolongación
Sullivan 151
México, D. F.
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Maky,

Usted puede depender
en las

PREGUNTAS

Bujías CHAMPION
paraVELOCIDAD

B. A. Z., Mérida, Méjico.—Mis
siones de gratitud por tu carta.
consejo

CUANDO

Y LIMPIAR

CAMBIE

no

Con

nuestras

las sonoras
nuestros

BUJÍAS

EL ACEITE

16 mm

HURON

STREET.

Film
CHICAGO,

Laboratory
E. U. de A.

Para sentirse bien ...
Para sentirse bien—rebosante de salud y optimismo—, USTED tiene una valiosísima ayuda
en el TONICO BAYER... el tónico poderoso,
delicioso.

Gracias a su fórmula moderna y completa—
que contiene Vitaminas, Extracto de Hígado,
Fósforo, Calcio, Sales Minerales,
etc.—, el
TONICO
BAYER
estimula el apetito y la
nutrición, enriquece la sangre y fortifica todo
el organismo.

de

es

señores

por

qué

vacaciones.

el ir y venir

Lo

de

que

anda

medio

causando
Recoder
descon-

los barcos.

Abecedario,
Habana.—Desde
que
me
volví coleccionista de cancelaciones, he aprendido
multitud
de
cosas inútiles; pero esta vez me declaro en quiebra
completa, porque su estampilla tenía este rótulo: “Sea
Filatélico; Primer Día.”
Mientras le analiza a Ud.
el carácter mi colega Jiménez, ¿puede Ud. traducirme
al lenguaje vulgar esa frase un tanto obscura?

P.

R.,

Santiago

de

Cuba.—Primero,

son-

Ud., al mismo tiempo, sigue un buen régimen
alimenticio, descansa y duerme lo suficiente,
está bastante tiempo al aire libre y hace un
poco de ejercicio.

¡Tonifíquese con TONICO BAYER
tónico poderoso, de sabor delicioso!
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Aficionado al Cine, Bejucal, Cuba.—Con permiso, Ud.
debe ser un “veterano” del cine.
Todas sus preguntas tienen que ver con niñas que ya no figuran, ya
no digo en las listas corrientes de interpretación, pero
ni en la memoria
siquiera.
Eileen
Percy,
Wanda
Hawley, Sari Maritza.
Bueno, es como si le
hablaran a uno de “El Nacimiento de una Nación.”
Aunque,
ahora,
anda
sobresaliendo
por
ahí
Mae
McAvoy, que es contemporánea.
Еп cuanto a Rose
Hobart—que tampoco figura ya—nació en Nueva York
(y no dice cuándo) y a los 15 años ya estaba en el
teatro.
Una de sus cintas sobresalientes, después de
debutar con la Universal en 1930, fue “El Dr. Jekyll
y Mr. Hyde.”
La última
película de la primera
época en que apareció fue “Convention
Girl” para
First Division, empresa que ya no existe.
Pero acaba
de figurar en “La Torre de Londres.”
¿Es ese el
papel a que Ud. alude?
La otra que sale en esa
misma producción es Nan Grey, con quien colaboran
Karloff, Basil Rathbone, lan Hunter, Barbara O'Neil,
Ernest Cossart, Vincent Price y John Sutton.
María Felisa, Buenos Aires.—Suma y, sigue; pero
con la advertencia de que ya sabes que de francesas
y alemanas no tengo datos y de que algunas de cuyos
nombres no te acuerdas en inglés, no puedo suminisLos directores de cada una de las
Лтагіе respuesta.
películas que siguen, fueron: Melodía de Broadway,
Roy Del Ruth (antiguo metteur de comedias); Cuesta
Abajo, John Reinhardt; Dos Pecadores, Arthur Lubin;
Melodía
de Arrabal,
Louis
Gasnier;
La
Cacatúa
Blanca, Alan Crossland (¿y qué dolor de cabeza fue
ese, que ya lo olvidé entre tantos?); 365 Noches en

Hollywood

Como
ез lógico, la saludable acción del
TONICO
BAYER
se facilita grandemente si

Página

más sinceras expreNo puedo seguir el

a esos

proyecto-

C. O. BAPTISTA

de sabor

está

flautado

Roberto

res sonoros superfónilos mismos
cos de 16 mm
se obtienen
resultados
que con películas de 35 mm.
Tenemos películas largas de argumento,
cortas, educacionales, religiosas, etc., a precios módicos.
También
fabricamos proyectores
sonoros de 35 mm
para teatros de cualquier capacidad.

325 W.

“decir

riente, le agradezco a Ud. sus felicitaciones; luego,
poniendo cara muy
grave, como
cuando va uno a
visita de ceremonia, le comunico que no puedo atender
a su súplica porque esta revista no quiere sentar un
precedente que puede ponerla en conflicto con las
leyes postales.
Pero que
eso no estorbe nuestras
excelentes relaciones.

pelicu-

de

de

Almita,
Santa
Marta,
Colombia.—¡Protesto!
No
tiene Libertad Lamarque
la edad que le atribuyen
esos maldicientes.
¡Protesto!
(y van dos).
Shirley
Temple no es una enanita.
Acaba de cumplir once
años y se ha puesto de vestido largo.
Ya la verán
crecer. Protesto (y van tres).
No tengo ni el más
remoto parecido con Apolo. En cuanto a Kay Francis,
le aconsejo que mande su carta a Universal Pictures,
1350 Sixth Avenue, Nueva York.
Para lo de la letra,
encomiende usted sus renglones a “Consultas Grafológicas”? соп la misma dirección con que me escribió a
ті, y desde ese peliagudo departamento le harán un
análisis
de su
“almita””
inocentísima.
Y que
se
acabe el calor de que se queja.

Peliculas Sonoras
En Español
de 16 mm
y

das

drilla infantil de compatriotas
tuyos está
sensación en las plazas de toros caraqueñas.

O., E.U.A.

SUS

me

...

el

(¡qué

paciencia!),

George

aseguras

saber

la

cada vez mencionan

fin, tratándose

de un

fechas diferentes.

tema

tan

peliagudo

Pero,

el
“20
que
me das del otro caballero, ni puedo atender a tu
segundo parrafito, de modo que sólo resta darte las
gracias y asegurarte que eres muy simpática y que
debes escribirme nuevamente.

silencio
se impone.
A cambio
de tus
noticias,
te
daré una que me trasmiten de Venezuela.
Una cua-

Champion

REVISAR

nacieron:

deben permitirme publicar letras de canciones”.
En
primer lugar, uno de esos señores es señora—se llama
la Ley y es bastante corta de genio—y
los otros
también se escriben con mayúscula: el señor Correo,
el señor Congreso (que tiene a su cargo hacer vigentes los reglamentos de propiedad literaria).y, en
fin, multitud de personas que no admiten
siquiera
que yo les dirija la palabra.
En esas condiciones, el

Spark Plug Co.

HAGA

que

Venezuela.—Me

como

de Errol, copiaré el dato que tú me mandas:
de junio de 1909.”
No te agradezco los detalles

RESPUESTAS

agua.

Toledo,

Y

en

Usada debidamente, la velocidad
aumenta el placer de motorear.
Para obtener verdadera velocidad de su carro, sin
sacrificar la economía,
instale nuevas bujías
Champion.
Son
las
bujías que usan con
éxito constántemente
los campeones
de carreras en
tierra, аге y

Caracas,

edad de Errol Flynn “por conocerlo personalmente.”
Y eso es lo único que me inspira desconfianza, pues
yo tengo varios íntimos, e íntimas, con quienes me
llevo hace multitud de años y sigo ignorando cuándo

Marshall;

Mis

Bodas, George Archainbaud; Cacería Humana, no está
en mi lista; pero sí Cazadores de Estrellas, que dirigió
Mitchell Leisen; Cómico de la Legua, Allan Dwan
(otro veterano); La Dama Fatal no existe . . . en mi
lista, y lo siento; Crimen sin Pasión lo dirigieron
conjunta
y hermanablemente
Ben Hecht
y Charles
McArthur, autores del argumento;
Shanghai, James
Flood; Tres Hurras al Amor (y la mía, cuatro), Ray
McCarey; Los Escándalos de George White, George
White ¡no faltaba más!; El Conde de Montecristo de
Donat,
Rowland
V. Lee;
Noches
de Venta,
Stuart
Walker;
El Mundo
que Baila, John Ford;
Lluvia,
Lewis Milestone, y La Bailarina, Robert Z. Leonard.
Ya voy casi а la mitad de tu pregunta . . . y de mis
respuestas.
А ver quién se cansa primero.

Mikado, Guantánamo, Cuba.—Celebro que, por fin,
se haya hecho en Cuba una película que merezca
alabanzas legítimas y no resultantes de la simpatía;
pero hasta no ver “Prófugos”
no me comprometo.
Ginger Rogers está con RKO-Radio (RKO Building,
Nueva York); Clark Gable con M-G-M (1540 Broadway, Nueva York); Tito Guízar en la Argentina, y ya
dije con quién el mes pasado; Chaplin y la Goddard,
con
United
Artists
(729 Seventh
Avenue,
Nueva
York) y los otros dos, por mejicanos, no sé.
Elissa
Landi no hace nada.
Га otra noche la oí en un
programa de radio, de esos donde preguntan cosas.
Ni siquiera estaba en calidad de intérprete.
Lo de
“Real Glory” ya se aclaró.
En cuanto a Bill Richardson, no sé nada; lo que se llama nada.
Pero no se
apure, que no tardan en venirme datos . . . envueltos
en ladrillos.
Tim

Dietrich,

Tegucigalpa,

Honduras.—Para

Brothers, 321 West 44th St., Nueva York.
La Dietrich
acaba de figurar en “Mujer o Demonio”—lo único que

filmó el año pasado ¡pero admirablemente!—y
Tim
Holt, en 1939, estuvo ocupadísimo: “Spirit of Culver,”
“The Renegade Ranger,” “Stagecoach” y “Fifth Avenue Girl.”

Wilfredo,
Habana.—Sí
le
puedo
mandar
“una
pequeña
revista”
рог 20 centavos;
pero más
fácil
y menos inconveniente es para Ud. comprarla en la
Habana.
Es seguro que en los hoteles y otros centros de turismo las vendan más baratas y sin que
cugsten пі el correo ni el trabajo de importarlas.
Sí
quedan ejemplares del método del Sr. Gómez.
Puede
Ud. pedirlos a esta redacción.
También del Desfile.
Los
sellos postales
extranjeros
no sirven de nada
aquí.
“Silk Stocking
Stories”?
debe publicarse
en
alguna ciudad
del interior de este país, pues
en
Nueva York no tiene domicilio.
Voy ahora mismo a
averiguar dónde andan esos diez centavos. . . . Ya
averigúé.
Allá le va el álbum.

L. H., Puentes

Grandes,

Cuba.—Una

vez

más

(aunque sin explicarlo pues ya dí los porqués en
distintas ocasiones) me veo obligado a negar la solicitud
de publicar
aquí
letras de canciones.
Ruby
Keeler, desde que se separó de Al Jolson, no ha hecho
nada para el cine.
Fue una excelente bailarina de

teatro

antes

de debutar

en

“42па

Street.”

AE
AH

A
A

la

correspondencia con Marlene, la empresa donde trabaja: Universal Pictures, 1250 Sixth Avenue, Nueva
York.
Para las cartas a Tim
Holt, una de dos:
United
Artists,
729
Seventh
Avenue;
o Warner

José
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(Canadense

de nacimiento, ojiazul, jovencita y con antecedentes
en el coro, se casó con Jolson, de quien tiene una
niña, o niño y, últimamente, deshizo el nudo conyugal.
De
Joan
Blondell,
ahora
media
naranja
de Dick
Powell, ya he dado datos con anterioridad.
En cuanto

a Alice Faye, es neoyorquina legítima, nació el 5 de
mayo de 1915 y, apenas dejó la escuela, se dedicó al
baile. Tuvo justificada fama por sus danzas hasta que
Rudy Vallee, que la había oído cantar, la contrató
por su voz para que formase parte de la orquesta
que él dirigía. A su lado fue a debutar a Hollywood
y, ya por su cuenta—y por la de 20th Century-Fox
con quien está—se ha hecho popularísima estrella de

cine.

Cinéfilo, Piedras Negras, Méjico.—La casualidad se
hizo lógica. Piedras Negras viene después de Puentes
Grandes (aunque de distinto país). En “Sueño de una
Noche de Verano” salieron tantas gentes que. . . .
Bueno: James Cagney, Dick Powell, Joe E. Brown,
Jean Muir, Hugh Herbert, Victor Jory, lan Hunter,
Frank McHugh, Olivia de Havilland, Ross Alexander,
Grant Mitchell, Nini Theilade, Verre Teasdale, Anita
Louise,
Mickey
Rooney,
Dewey
Robinson,
Hobart
Cavanaugh,
Otis Harlan, Arthur
Treacher
y Billy
Barty.
Еп “Horizonte Perdido” se lucieron Ronald
Colman,
Edward
Everett
Horton,
. Warner,
Margo,
Jane
Wyatt,
Sam
Jaffe,
John
Howard,
Thomas Mitchell e Isabel Jewell.
De “Bloqueo” sólo
puede decirle que Lupita tenía un papel secundario,
que es lo que Ud. quería averiguar.
De Elissa Landi
(por ahora a medio eclipsar), ya hablé.
Y de mis
opiniones personales
respecto al mérito de algunas
películas, como a nadie le interesan, mejor dejarlas
en paz.
Admirador
de
Jean
Rogers,
Habana.—Ya
que
comienza
Ud. por decirme “Oiga, joven, cada vez
hace menos caso de las cartas que le mando,” estoy
en la obligación de enumerar lo que en el resto de la
carta me pide, para que los demás lectores decidan
quién no hace caso.
Primero, el sobre llegó abierto.
Segundo, Ud. me culpa de que la Universal no haya
respondido a cierta solicitud.
Tercero, me echa en
cara que no salga un retrato de Jean.
Aquí pongo
punto y aparte.
En cuanto a “Fighting Youth” (cuyo
nombre ignoro en castellano), dió trabajo a Charles
Farrell, June Martel, Andy Devine, J. Farrell MacDonald, Ann Sheridan, Edward Nugent, Herman Bing,
Phyllis Fraser, Alden Chase,
Glenn
Boles, Murray
Kinnell, David Worth, Jeff Craveth, Charles Wilson,
Walter Johnson, Jean Rogers (¡ahora me lo explico
todo!),
John
King,
Clara Kimball
Young
(ya se
volvió a obscurecer el asunto), Ralph Brooks, Bob
Hale, Dell Henderson y Russell Wade.

Cine-Mundial

ПИЕ
М
A

Solución
de

al Crucigrama

Maureen

O'Hara

Según Ud., Errol Flynn llegó al mundo
el 20 de
junio de 1909 “porque así lo leyó en una revista.”
lo mejor, fue ésta; pero yo guardé el secreto,
conste.
Olivia nació en el Japón.
Ignoro quién hizo
la voz del príncipe
en “Blanca
Nieve”
(¿fue en
español?).
La niña de “Three Men on a Horse”
fue Carol Hughes.
El otro, aunque no estoy muy
seguro, debe ser Eddie Anderson.
De “La Carga
de la Brigada Ligera” fue autor nada menos que el
No recuerdo cuál
inmortal poeta Alfred Tennyson.
fue el título original de esos tres mosqueteros con
los hermanos Ritz y Don Ameche, de modo que se
queda sin identificar la niña del carro de heno que
sale al principio . . . hasta que nos lo revele alguna
de mis activas corresponsales.
Un

Chileno,

Concepción,

Chile.—El

Director

¡Veo

d 1ficu ltades
usted puede

que

evitar!

me

pasó su carta.
Cuando se trata de Greta Garbo, la
publicidad se trastorna y se vuelve al revés, de modo
que no
artista.

ШШ
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La novia de Luis H. V., Asunción, Paraguay.—
¿Quería Ud. que publicara el nombre completo?
Los
que tienen paciencia conmigo son
contrario como Ud. piensa.
Pasé

los lectores y по al
su carta a Jiménez

y las fotografias al concurso.
Sobre la voz de Olivia
hay opiniones, y todas encontradísimas, de modo que
no arriesgo la mía personal.
No ví esa película
francesa,
de modo que carezco
de la lista de intérpretes.
Bette Davis es divorciada, no tiene hijos,
nació el 5 de abril de 1908 en Lowell, Massachusetts
y ese es su verdadero nombre.
La conozco personalmente.
Y ahora que supongo haber dejado a Ud.
satisfecha, ¿cuándo me escribe otra vez?
R. de la C. S., Camagiiey, Cuba.—Siento mucho no
poder darle el título español de “Well of Gold”; pero
quizás lo sepa y nos lo suministre alguna enterada
lectorcita.
Га cinta la filmó la Fox еп 1934, con
Sally Eilers, Rochelle Hudson, y Rosita Moreno.
De
esta última no tengo más noticias que las que Ud.
conoce:

que

ferma.

Si filme,

Агсо-Ігіѕ,

estaba

Pinar

en

y con

del

Argentina,

quién,

Río,

y

que

estaba

en-

lo ignoro.

Cuba.—Linda

Darnell

по

figura en mi lista . . . todavía; pero ya me vendrán
comentarios.
La idea de Ud. es estupenda y se la
voy a pasar al Director.
Ya puse la fotografía en
el departamento correspondiente.
Annunzziata,
Наһапа.—;Ое modo
que
ya no te
gusta Jeffrey Lynn y has entregado tu corazón (рог
correo) a William Holden?
Pues si tú dices “¡Qué
hombre!”,
nada
tiene de particular
que
yo diga
“¡Qué mujer!”
А propósito de la estancia de Grace

Moore allá y del concierto que dió, sólo me hablas
de la Sociedad que la contrató, pero te abstienes de
comentar
qué te pareció la dama cantando.
A la
otra niña no la conozco.
No me hables de la guerra,
hazme el favor.
Prefiero que me comuniques
tus
complicaciones

sentimentales.

Tuyo,

Petardo.

M. L., Perico, Argentina.—Siento
no poder contestarle directamente ni conocer tampoco el producto
Че que me habla.
¿Dónde lo vió Ud. anunciado?
Lo del libro, ya lo puse en manos de persona que lo
atenderá.
A sus órdenes.

J. V. R., Mérida, Méjico.—No puedo atender directamente a su solicitud, pero le voy a dar un solapado
consejo: busque Ud. en estas páginas com el debido
cuidado y encontrará
mombres
y direcciones.
Pero
que quede entre Ud. y yo.

7-T, Río Cuarto, Argentina.—Muchas
gracias рог
todo. No necesitaba los recortes para enterarme, como
todos, de lo bien que está la cinematografía en su país.
He visto varias de las cintas que Ud. menciona y
espero
que lleguen
otras
de igual
mérito.
Gary
Cooper nació en Helena, Montana, en 7 de mayo de

1901.
No recuerdo en qué película debutó, pues fue
como extra; y en papeles de infimo orden estuvo trabajando durante un año antes de sobresalir en “The
Winning of Barbara Worth”; pero desde entonces ha
filmado tanto que la lista no cabría aquí sin echar
a perder el poco espacio de que dispongo.
En cuanto
a Carole Lombard, vió la luz en Fort Wayne, Indiana,
el 6 de octubre de 1909.

Manuel del Facsio, Habana.—June Pressier la llama
Ud., pero se trata de June Preisser, que ha figurado
en varias películas de la familia Hardy, para M-G-M.
No tengo en mi lista de producciones por filmar el
nombre de ninguna en que June figure; pero apuesto
a que volverá a aparecer en las series de Hardy.

Viernes Trece, Buenos Aires.—Pasé su recado de
la postdata a Guaitsel y se quedó „tan fresco,
El
recadito personal para ті lo guardé como reliquia.

Agosto,
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creo que haya fotografías
firmadas
por la
Sin embargo, aquí va un consejo que puede

demostrar
que me
equivoco.
Hágase
Ud.
de cin(unos 16 pesos chilenos) y
cuenta centavos
yanquis
mándeselos_ directamente al Departamento Extranjero
de Metro-Goldwyn-Mayer,
1540 Broadway, solicitando
la efigie autografiada.
Si no se la remiten, por lo
menos le devolverán la plata.

Antón Merilac, Manizales, Colombia.—Helen Parrish,
su admirada artista, nació en Columbus, Georgia, el
12 de marzo de 192 y tiene cabello obscuro y ojos
verdinegros (hasta aquí oigo el suspiro que acaba Ud.
de lanzar) y reside en Hollywood desde la edad de
su
mayores,
dos años
hermanitos
sus cuatro
con
Baila, canta, rema, se ejercita en
papá y su mamá.
Todavía mo iba a la escuela cuando debutó
el tennis.
ante la cámara en una película del jugador de pelota
Babe Ruth y, después, salió en varias otras medio
En
1927, después
infantiles.
de filmar por cuenta
de Pathé y de Fox, ganó un concurso de niños.
Desde entonces, su fama ha subido, sus interpretaciones
se han hecho para otras cuatro o cinco empresas y
. ya la ve Ud.
que me honra recibir un
adversas
circunstancias

El

Caballero

Giiines, Cuba.—Es privilegio
memorial de su señoría, pero
me
impiden
corresponder
a

tan

Еп

singular

Fonseca,

merced.

otras

palabras,

bre: regularmente la presión de los
neumáticos con un manómetro de neumáticos antes de meterles
más aire, y así se evitará
que los neumáticos

Fonseca

a dificultades

Caballero, que no le puedo dar el domicilio particular
de Diana
Durbin.
¿Para
qué lo quiere?
Еп la
Universal (1250 Sixth Avenue, Nueva York) atienden
a su correspondencia.

Caliente,
echando

Caracas,

lumbre;

no

Venezuela.—También
sea

Ud.

presumido.

malmente

vamos

merecido prestigio. Lo de Bolivar es verdad, pero a
cada cual se le deja el derecho de opinar . . . y más
cuando se estrene la pelicula; fecha que ignoro.
No
me llamaría la atención (que “esa” fuera la edad de
Norma
Shearer
(ni a palos
me
obligan
a poner
numeritos), pues lleva mucho tiempo de figurar en
películas.
La lista de las que a Ud. le parecieron
máximas producciones me parece muy bien, pero no
vamos
de acuerdo.
Dolores no tiene contrato.
No
estuvieron casados Lupe y el actor que Ud. nombra.
Y en “Las Buenas van a París” figuraron, con Joan
Blondell, Melvyn Douglas, Walter Connolly (que acaba
de morir repentinamente en California), Alan Curtis,
Joan Perry, Isabel Jeans, Stanley Brown, Alexander
D'Arcy,
Henry
Hunter,
Clarence
Kolb
y Howard
Hickman.

Lima,

Perú.—¡Ya

sucedió!

Está-

Cinemaniaco, Bahía Blanca, Argentina.—Agradezca
Ud. a María Felisa, de Buenos Aires, la noticia de
аце “Promesas Doradas” se llamó еп inglés “We're
Going for a Ride” y по “We'll be Rich.”
¿Quién
quedó mal?

una

pequeña

can-

Cómprese
hoy mismo
un
manómetro
de
neumático
Schrader donde venden neumáticos O piezas de automóviles.
Нау
tipos
para
automóviles
de
pasajeros,
camiones y tractores.
Los
manómetros
Schrader
además de su precisión y seguro
funcionamiento tienen un pie
redondo bueno de asir, un
botón desinflador para dejar
salir el aire excesivo y un
cómodo gancho de sujetarlo
al bolsillo.

R. F. M., Río Cuarto, Argentina.—Como se trata de
un asunto técnico, le recomiendo que se dirija a “Oral
Hygiene,
18 East 48th Street, Nueva
York.
Pasé
su carta a mi colega.

Luis М. Guzmán,

den lugar

lo futuro.*

tidad de aire de una semana
a la otra, pero cuando el
manómetro
indica que un
neumático
está
perdiendo
más aire que los otros . .
es mala señal.
Ese es el
momento de cambiar el neumático y reparar el tubo de
aire antes de que se aplaste
en el camino. El aire puede
escaparse gradualmente durante varias semanas debido
a punzadura pequeña, antes
de que
el neumático
se
aplaste súbitamente.

con las preguntas, que no son pocas.
Ni Nelson Eddy
ni Jeanette MacDonald han cantado en el Metropolitan.
De Simone Simon ya hablé el mes pasado.
Ignoro si
se retiró o la retiraron (digo, de Hollywood, porque
en Europa ha trabajado a últimas fechas).
Ninguna
de las artistas que Ud. menciona ha dejado el cine,
excepto Ann Harding que, ahora, se dedica a interpretar papeles por radio.
Silvia Sydney no ha hecho
gran cosa últimamente.
No figura entre las contratadas por Paramount,
pero continúa
conservando
su

bamos esperando la pedrada, pero como llegó envuelta
en una ironía contundente, permítame que entone la
palinodia
sirviéndome
de la propia
carta
de
“En el número de Marzo de esa revista, junto a una
fotografía de Carlos
Gardel, aparecian
unas
líneas
que indicaban haberse tomado esa foto en un descanso
de la filmación
de “Melodías
de Arrabal”;
en el
número de Abril se completan esas exactas informaciones, comunicándose a los ingénuos lectores que la
foto que se publicaba, acompañando
al segundo de
los artículos sobre el “Zorzal Argentino,” había sido
tomada en otro descanso cuando se filmaba “Luces
de Buenos Aires.”
Yo, nuevo caballero sin espada,
manifiesto a mi vez que ni en la primera cinta trabajan Sofía Bozán, Gloría Guzmán, Pedrito Quartucci,
ni en la segunda lo hace Imperio Argentina, quienes
aparecen en las fotos aludidas.
Ahora, que es posible
que la bondad de los conocimientos cinemáticos de
esa
revista
haya
descubierto
nuevas
verdades
que
deberán unirse al concierto de dogmas que nosotros,
los creyentes del sétimo y medio arte, deberemos
creer por siempre et ad infinitum. . . .” Bueno, digo
yo; pero tiene Ud. que convenir que todos los fotografiados en esas ilustraciones salieron muy bien, y
parecidisimos
al original,
que
ез,
en
resumidas
cuentas, algo.

|

Los neumáticos pierden nor-

aquí estamos
Y

en

||

*Claro está que se han de ver
qué presiones hay después de inflarlos a fin de que haya seguridad

que

sean

las

convenientes.
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‚ SPARTAN

9

“ЕІ Hombre que Sobresale
del Grupo”
Usted también puede ser “El Hombre
que Sobresale del Grupo.” Hoy día, en
los negocios, los que ocupan los cargos
de
responsabilidad
son
los
hombres
PREPARADOS,
elegidos por sus jefes
porque revelan aptitudes para el EXITO.

SCHOOL

y

pieza

Spartan

el 30 de septiembre de 1940.
Escriba
gratis, el catálogo con datos com-

pidiendo,
pletos.

School

OF AERONAUTICS

La Escuela Spartan tiene la aprobación completa del Gobierno de E. U. A. para impartir
educación experta en Vuelo, Mecánica, Ingeniería y Radio.
Su Departamento Español es
el más grande y mejor equipado de todas las
Escuelas de Aviación norteamericanas.
15 modernos aviones, con los motores más nuevos;
17 edificios modernos.
El nuevo semestre em-

of Aeronautics,

Dept. CM80, Tulsa, Okla., E.U.A.

Miles de hombres se han levantado por
sí mismos sobre el nivel común, gracias
a los cursos especiales de enseñanza de

INGLES POR CORRESPONDENCIA
METODO MARIN

las Escuelas
Internacionales
(International Correspondence Schools).

Práctico, Completo, Incomparable. Precio y Pagos
Fáciles. Pida Lección I, SIN Compromiso y Juzgará:

MARIN

y Preparese

208

West

libres—mediante libros de texto tan modernos y completos que han sido adoptados por Universidades de los Estados
Unidos.
Cualquier hombre puede empezar a ser “El Hombre que Sobresale
del Grupo,” remitiéndonos un cupón como el que aparece al pié. Señale los
cursos—o solicite folleto completo.
O Ingeniería
eléctrica,

Г] Contabilidad

O rie

= Propaganda
O
e

Ingeniería

y Dibujo

de Construc-

O Ingeniería
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Direceión

Lo estudia en su casa, en sus

horas libres y recibe GRATIS
RECEPTOR—HERRAMIENTAS y
ANALIZADOR para sus experimentos y trabajos que le

ha

escrito

de una

modestia

ENVIE ESTE
cupon

Pida Informes

HOY

NATIONAL

una

obra

sobre

esas

enfermedades

EL UNICO LIBRO EN SU GENERO
QUE SE HA PUBLICADO

producirán magníficas ganancias

EN ESPANOL
ө

MISMO

Este cupón le traerá el libro

a:

SCHOOLS

The American

Health

Publishers,

Inc.,

P. O. Box No. 218, Grand Central Station,
4000 SO. FIGUEROA

ST.

LOS ANGELES, САШЕ. E.U.A.

New

Presidente
DEPTO. 8V-15

York,
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DirecciónAAA
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Dirección
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Sírvanse remitirme un ejemplar del libro “Enfermedades de
las que no se habla,” por el Dr. J. F. Montague, el famoso
especialista de Nueva York, para lo cual les incluyo un giro
postal internacional por Dos Dólares, Oro Americano.

Nomb
Población

398

su salud

cuyo verdadero carácter hay una infinidad de personas que tienen imperiosa necesidad de conocer en
todos sus detalles. Los que sufren en silencio y se
desesperan por su infortunio pueden hallar el medio
de mejorar su salud y prolongar su existencia, en las
páginas de este gran libro. El Dr. Montague divulga
la verdad escueta. Señala, entre otras cosas, el peligro
de ciertos remedios que a la larga causan más daño
que beneficio, y explica el posible desarrollo de esa
terrible enfermedad que se llama cáncer como consecuencia de un tratamiento impropio. He aquí un
libro que ha de resultar una verdadera revelación
para millares de individuos.

monetarias desde luego.

CEA
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y su felicidad por dejarse dominar

siguiendo el Método Rosenkranz
afamado por lo práctico, rápido
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mal entendida y carecer de ciertos informes. El Dr.
J. F. Montague, bien conocido especialista de Nueva
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¿Qué estará usted haciendo dentro de
un año? Vegetar—o triunfar? Estudie
y prepárese—como lo están haciendo en
todas partes hombres de ambición—por
medio de las Escuelas Internacionales,
desde su propio hogar, durante las horas

Г] Comercio
O Banca
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Tengo una cila con mi dueño dorado!
Vedla

cómo

rebosa

felicidad,

cómo

relucen

sus lindos ojos, preñados de ensueños e ilusiones,

bajo la emoción del momento! Porque dentro
de un instante, de unos segundos, su actor
favorito, el ideal de su vida, va a acudir a su
cita para llevarla a un mundo de ensueños е
ilusiones: el reino de la radio, país maravilloso,

lleno de encantos y emociones estéticas, donde
conocerá a otros artistas famosos, cantantes y
músicos célebres, que tantas veces deleitaron
505 О405 2.

Porque su artista es para ella algo más que la
expresión intangible de una voz maravillosa ...
Es la emoción palpitante de una realidad viva,

reproducida con asombrosa fidelidad
radio Tono de Oro General Electric.

рог

el

Tan fiel es la reproducción del radio Tono de Oro
General Electric, que permite distinguir y
apreciar con realismo increíble las más puras y
delicadas inflexiones de la voz junto a las
diferencias de matiz tonal de cada instrumento
musical.
El radio General Electric, famoso en todo el

mundo por su realismo y pureza tonal, presenta
hoy su serie Tono de Oro, nuevo triunfo en la
captación, transmisión
y reproducción del sonido,
verdadero instrumento musical de calidad que
Ud. se sentirá satisfecho de escuchar y poseer.
Producto de la General Electric de E. U. А.

В-1-405

Ча
DEn
a
И
A

Es de suprema elegancia ...
Su tono es radiante
— vívido— como arrancado del mismo corazón de la gama гоја...

Es de supremo
Da un a

encanto .
Ја al rostro...

artificial sino que se ve delicadamerité
en sus labios —que conserva lisos frescos
gracias a su base de cold cream especial.

auxiliar para su belleza! Un
ашы

ci

|

Astósisimo y seductor de Lápiz labial Tangee
. . ¡Rojo Fuego”! Agrega una nota de fulgurante

color a su figura, un atractivo simpático, jovial y dis-

tinguido. Hace aparecer más blancos los dientes.

>

4) Vea cómo este nuevo tono Tangee “Rojo Fuego”

|
F

glorifica su rostro. . . Póngaselo hoy mismo. Y para

|

completar su encantador conjunto, use también

Л

Colorete Tangee “Rojo Fuego” (compacto o crema).

Lucille

Ball
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-Al aplicarse
HINDS
la belleza resplandece
¡Qué sensación gloriosa, al usar
Hinds! Aún en los cutis marchitos
o dañados por la intemperie, se ve
surgir pronto nueva tersura juvenil

Hinds deja las
manos blancas
y sedosas.

— porque Hinds, que es líquida,
limpia bien y penetra bien: nutre el
cutis y va suavizándolo y prestán-

|
|; Й
DE MIEL Y ALMENDRAS

dole incomparable encanto.

Hinds

ofrece una ventaja más (¡protege!)
y un riesgo menos (no hace crecer
vello). Una vez mejorado el cutis,
Hinds le conserva esa belleza. Pruebe Hinds: no tardará en notar sus
admirables ados

LA SOBERANA
DE LAS CREMAS
DE BELLEZA
O Exija siempre la legítima * * e No acepte sustitutos.
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William Henry. uno de los galanes jóvenes que figuran еп
la película de Paramount, "Those Were the Happy Days".
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Fifth
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Director:
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Mas el GRABADOR magico, la

9

innovacion mas moderna del radio

OFICINAS EN: la Argentina (para el territorio de esta república y las de Uruguay,
Paraguay y Bolivia): Garrido y Cía., Avenida
de Mayo, 1370, Buenos Aires; Brasil: Rua
Rodrigo Silva 11-1o, Río de Janeiro; Cuba:
Zulueta 410, Habana; Méjico: Apartado Postal No. 1907, Méjico, D. F.; Perú: Ave.
Uruguay 514, Lima; Chile: Santiago, Casilla
3916, Valparaíso, Casilla 3725.

Entered as second-class matter October 7,
1920, at the Post Office at New York under
the Act of March
3rd, 1879—September,
1940. Vol. XXV, No. 9. Published monthly
by Chalmers Publishing Co., 516 Fifth Ave.,
New York.
Edición Gremial published bimonthly.
¡Subscription price 1 year $1.50;
Edición Gremial $2.00.

¡GRABADORES!
La innovación más
divertida y educativa que ha surgido en el
radio en muchos años, está a su disposición! Grabe discos de su propia voz, de
la de sus amistades, de sus programas
favoritos, de discursos, etc., en su propio

hogar, con una combinación de radiofonógrafo “Airline” y el dispositivo
GRABADOR.
Visite el distribuidor más próximo de
“Airline” y vea este asombroso GRABA-

DOR, y también los nuevos portátiles de
tres-vías,

macizos

radios

de automóvil,

y muchos otros elegantes modelos “Airline” eléctricos y de batería, para el hogar.
À Si no hubiese un distribuidor en su distrito, escriba a:

Registrada como correspondencia de segunda
clase en la Administración
de Correos de
Guatemala
el 7 de enero
de
1935,
bajo
No. 196.
Acogida a la franquicia postal y
registrada como correspondencia de segunda
clase en la Administración de Correos de la
Habana.
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Co.
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"Una Carta Importantísima". De Luis Uribe
Acevedo, Apartado
núm. 45, en Cúcuta,
Colombia.

"El Desayuno”.
Cuadrito de
José
M. Orellana
Alcalde,

а

"Сапаѕегэѕ"—о
grafía

Gustavo

Casilla

vendedoras ambulantes de fruta—que foto-

Adolfo
Alvarado,
de Tegucigalpa,
la República de Honduras.

núm.

552, en

ción, Chile.

Concep-

еп

FOTOCONCURSO
ө

CADA
QUE

UNA
AQUI

RECIBE

"El

Claustro",

que

vino

DE
SE
UN

4

LAS

VISTAS

PUBLICAN
DOLAR

de

Lima, Perú, pero sin dar el
nombre del remitente, a quien
rogamos despeje la incógnita.

"Pensando en los Mayas", composición de Nicolás C. Escalante, Apartado
postal
núm.
143,
Mérida,
Yucatán,

"El Capitolio en día
vista
obtenida
por

González,

de Aguila,
Habana,

Página

404

de lluvia"
José
Luis

1016, en

Cuba.

Méjico.

х

la

“Saciando la Sed", fotografía callejera de Enrique
Vergara Molina, Casilla 3414, Valparaíso, Chile.

"Сатресһапа
en traje típico".
Manda A. Urbina L., de Calle 50
núm 491, Mérida, Yucatán, Méjico.

Cine-Mundial

|
|

Habla

la

|
ESTRELLA
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FUSILADA
|

Por

Aurelio

Pego

Para haber sido fusilada
tengo que reconocer que se
bien. Conserva su cabellera
su rostro pálido y aniñado
claros que

miran

siempre

hace tres años
conserva muy
rubia intacta,
con sus ojitos
entornados,

su

boca breve que se abre en una sonrisa y
uestra sus finos у nacarados dientes.
| Yo la miro y observo con cierta extra-

пега que по le falta nada.

Es la fusilada

ás guapa y más rozagante que he conocido. Bueno es que yo no conocí antes a
Е
fusilada. Yo esperaba verla como
juna criba, plagada de horribles agujeros
roducidos por las balas del pelotón de solidados que le sacó la vida.
Pues nada.
Para Rosita Díaz los fusilamientos deben
Жа
una especie de tónico, porque la
encuentro más juvenil, más grácil, más
¡saludable y bella que antes de que la fusiМагап.
I _—Dentro de un par de meses me dispongo a hacer una película.
| No cabe duda que esta Rosita es una
[ет extraordinaria. Es la única estrella
“difunta” que sigue haciendo películas des¡pués de que la han despachado al otro
¡barrio. Jean Harlow, que no murió de
luna manera tan horrible, no ha logrado
¡realizar hazaña semejante.
| Y cuando habla, ¿creen ustedes que
¡Rosita lo hace con una voz cavernosa y
ide ultratumba?
Мо, señor.
Se expresa
¡con una voz cristalina que suena а gorjeo
¡de pajarillo, en un castellano limpio y puro
¡que .embelesa.
Мо
puedo
menos
de
|exclamar:
' —He asistido a muchas sesiones espiri| tistas, pero es usted el “espíritu” que habla
¡con voz más armoniosa.
¿Me permite
¡usted que le toque una mano?
Accede la “interfecta” y me tiende sus
breves y finísimos dedos. Les juro a ustedes
¡que no estaban fríos. Había en ellos calor
|у suavidad y vida. Tengo que reconocer,
aunque ello produzca en mí terribles confusiones, que la fusilada está viva, que me

está hablando y que se comporta en sus
maneras, en sus gestos, еп el tema de su
conversación como si nunca le hubiera
pasado nada, como si jamás hubiera dejado
de existir.
==
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Reciente

fotografía

de Rosita

Díaz, la

simpática estrella del cine hispano, obtenida después de su "fusilamiento."

Tanto es así que yo que iba dispuesto a
interrogarla sobre la vida de ultratumba
y preguntarle si por lo menos, mientras se
esperaba la entrada en el Purgatorio, servían café, no me atreví.
Me parecía una
profanación hablarle a esta muñequita tan
viva, tan bonita y tan inquieta, del mundo
sombrío, inánime y pavoroso del más allá.
Además que ella me hablaba de sus éxitos
y de sus planes para el futuro como si es-

tuviera

en

Francamente,

la plenitud

a mí

me

de

su

existencia.

producía

alegría

verla así tan esperanzada, tan llena de vida
y de ilusiones; pero no dejaba de reconocer

que como “cadáver” se estaba portando muy
mal y resultaba de una deslealtad asombrosa hacia la Parca.
—; Pero es que usted es también de los
que cree que yo fuí fusilada?
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Yo lo creia, podía creelo, pero no ahora,
frente a ella en amable conversación, viéndola

sonreir e ir y venir airosa
no por austero

menos

por la sala del piso

alegre que habita,

metros de la Quinta Avenida
Central de Nueva York.
—¿De
no

modo

la han

víctima

que usted

fusilado,

que

de la guerra

—Víctima

sí, pero

y del

a unos

Parque

no se ha muerto,
no

civil

ha

sido

usted

que
una

española?

fusilada

no.

Víctima

sí,

porque cuando ya me disponía a terminar la
filmación del “El Genio Alegre,” de los Quintero, nos sorprendió la guerra; y todos los proyectos, todas las películas que yo había de hacer

ya no se hicieron y mi carrera
por el momento truncada.
Habla

así,

con

elegancia,

artística

Rosita

quedó

Díaz.

Ya

he dicho que da
escucharla cuando

gusto oirla.
Me agradaba
la suponía muerta, ¡con qué

placer

ahora

по la oiría
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que

sabía

que

estaba

viva!
Estuve a punto de escribir, viva y
coleando.
Pero no; diré viva у reintegrada
otra vez a su arte, a la pantalla donde nos
ha dejado obras imperecederas como “Rosa de
Francia,” “Angelina o el Honor de un Brigadier” y “Escenas de la Vida Bohemia.”
Rosita Díaz es la ingenua por excelencia de
la cinematografía española e hispanoamericana
y una de las actrices cómicas más finas, más
delicadas, más sutiles que conozco.
Ahora sí

que

tengo

que

agregar

que

conozco

a varias.

Y lo del fusilamiento vino a ser como si la
hubieran hecho victima de su ingenuidad.
Es verdad que a Rosita Díaz la mataron,
pero fué nada más que en los periódicos.
La
fusilamos nosotros los periodistas.
No sabe

bien el lector de lo que somos

nosotros, los del

gremio, capaces cuando andamos en busca de
una crónica sensacional y no la encontramos.
No digo yo a Rosita Diaz, mos atrevemos a
fusilar de un golpe a las 36 señoritas de con-

junto del Radio

City Music

Hall.

Se había provocado la guerra civil en España,
en España donde siempre hay tanto colorido
y tanta pasión y tantos toreros y tantas “cármenes,” por lo menos para los periodistas extranjeros; y sin embargo no pasaba nada sensacional, nada digno de la España gitana y
desgarrada, de los caireles y las puñaladas.
¡Nada!
Allí estaban
el corresponsal
del
“Times” y el del “Paris-Soir” y el del “Herald
Tribune” y no pasaba nada que no pasase en
cualquiera otra revolución de cualquier otro
país.
De pronto se enteran de que a Rosita Díaz,
que está filmando en Córdoba para la “Cifesa”
los exteriores de “El Genio Alegre,” interrumpidas las comunicaciones con Madrid, habiendo
ya estallado el movimiento militar, la llaman
telefónicamente de la capital de España.
Es
la única persona de las que están en Córdoba

йы
а=
A
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A

trabajando
kuando

en el cine que

de Madrid

no

llaman

puede

de Madrid,

llamar

nadie.

| Los periodistas dejan sus copas de coñac, los
naipes con que jugaban al “poker,” y se lanzan,
dando rienda suelta a su alocada imaginación,
n persecución de la información sensacional
Íque esparaban ansiosamente.
¿Para qué llamaтап a una estrella de cine desde Madrid en
lestos

momentos

de

angustia

profunda

intran-

detuvo.
Ante el recuerdo, pasa por sus ojos claros
un reflejo de angustia.
Pero se repone en seguida, retorna a su vivacidad y prosigue:
—i¡ Imagínese!
Yo que jamás me había visto
presa, fuí conducida a la Dirección de Seguridad y sometida a un riguroso interrogatorio.
No se me dejó salir, y allí encerrada, incomunicada, permanecí tres días y medio.
¡Tres
eternidades!
Pero estaba tranquila.
Mi conciencia no tenía nada que repudiarme.
Se trataba, bien claro estaba, de una infundada sospecha.
Al fin se averiguó la verdad, lo que
costó algún trabajo, porque como le dije las
comunicaciones con Madrid estaban cortadas.
De ahí que mi detención se prolongase.
Pero

acosaron

a pre-

una

y

preocupación

Inacional?
| —La verdad es—nos dice Rosita con una encantadora sonrisa—que me llamaba una persona amiga que tenía cierta influencia еп los
os
oficiales para avisarme que me tranIquilizara, que mi familia estaba sin novedad

len su casa, en Madrid.
Isabe Dios que

aquella

Itanto en aquellos

¡verdad

que

¡me produjo

iquilidad.

me

momentos

varios

periodistas

Pero bien

que yo agradecí

de inquietud,

tranquilizó

por

Los

Nada más.
noticia

también

días

me

guntas y la cosa, a pesar de ser tan natural,
en aquellas circunstancias pareció tan extraordinaria que se corrió la voz de que yo me
comunicaba con el gobierno de Madrid, y se

si es

lo es que

me

vez

esclarecida

la

razón

de

la

llamada

telefónica, se me dieron toda clase de explicaciones, se me pidieron mil perdones, se deshicieron en excusas por el encierro a que había
sido sometida y зе me puso inmediatamente ер
libertad.
Pero en esos tres días los periodistas no esperaron a más.
Allí estaba la sensacional información que tanto
anhelaban.
Una bella
artista del cine español había sido detenida por
espía, se le formaba consejo sumarísimo у Se
la fusilaba. Surgía de la calenturienta imagina:
ción de los cronistas otra Mata-Hari.
¿Para qué esperar a que se dilucidase el
caso?
Los periodistas corrieron más que las
autoridades militares y decidieron fusilarla sin
encomendarse a Dios ni al diablo. Y los cables
de prensa comenzaron a transmitir palabras y
palabras con todos los detalles, que por ser
producto de la fantasía eran verdaderamente
espeluznantes,
de la ejecución.
Se hicieron
(Continúa en la página 444)
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UNA GRAN OBRA MAESTRA
DE IMPORTANCIA SUPREMA

Las páginas hondamente
conmovedoras de la aplaudida
novela de Rachel Field... el
inolvidable poder subyugador de
uno de los romances más excitantes
que se han escrito . . . realzado todo
por la amplitud y el arrastre del
cinema... у por dos de las estrellas
más dinámicas, aparéciendo juntas
por primera vez y ofreciendo
sus supremas actuaciones.
con

JEFFREY
BARBARA

LYNN
O'NEIL

Virginia Weidler • Henry Daniell
Walter Hampden

+ George Coulouris
Producción de

ANATOLE
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Robert Ripley al borde de un lago en el Africa
Oriental... con cuyas aguas se pueden hacer
refrescos, porque eso no es arena, ni nieve, sino
sosa pura.
Con
magnesia,
adiós indigestión.

РАВЕСЕ
INCREIBLE
Por

Robert

Ripley

el maná fue un alimento milagroso que sólo
figuró un instante en las páginas del Exodo
y nunca más se supo de él. Pero—y aquí
cabe un suspiro—yo he comido maná, no
hace mucho, en Tierra Santa.
Se recoge
entre las ramas de los tamarindos.
Dondequiera que hay tamarindos, hay maná.

¡ Pero también lo hay en las confiterías de
PARECE increíble
niños, mos maravillásemos de
saciara el hambre de su pueblo
maná. Para la generalidad de

que, siendo
que Moisés
errante con
las personas,

París! Es exquisito.
A propósito de París, Gambetta, el famoso orador francés, se sabía de memoria,
palabra por palabra, todas las obras de
Victor Hugo . . . hasta el grado de poder
recitarlas al revés, lo mismo en verso que
en prosa.
Pero nadie ignora que prefería
hablar de Gambetta mejor que de Victor
Hugo.
Ү, a propósito de políticos, en la época
en que gobernaba a Polonia el mariscal
José Pilsudski, estaba prohibido, con pena
de encarcelamiento y por decreto constitucional, publicar, en libros o periódicos, el
retrato del filósofo Nietzsche, que murió
loco después de trastornar al mundo con

sus filosofías.
Derechos

registrados

por Robert Ripley
y King Features Syndicate

Stephen Fetchit, el actor
negro de cine, se ha enriquecido
practicando el
difícil arte de no hacer
absolutamente nada.

Esta ley se puso en vigor

cuando los enemigos del Mariscal, explotando su extraordinario parecido con el demente y finado filósofo, comenzaron a hacer
ciertas observaciones oposicionistas de muy
mal gusto.
De tan ácidos comentarios podemos pasar
directamente al vinagre. Un litro de vinaоте pesa más en invierno que en verano.
Eso se debe a la natural expansión o contracción del ácido acético, según la temperatura.

En los meses calurosos, el vinagre,

como cualquier otro líquido, se expande .

de modo que hace más bulto ¡y cabe menos
en una botella de a litro que cuando hace
frio!
Victor MacLaglen pidió
un traje a Londres ¡y a
los ocho días ya estaba
en sus manos en Hollywood!

Viajó

por

avión.

за
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El dicho español “Juega el sol antes que
amanezca” data de la conquista del Perú
por Pizarro. Después de pagado el rescate
de Atahualpa, un oficial de caballería
español, de apellido Leguízano, recibió,
como su parte de botín, una enorme bandeja de oro bruñido en el centro de la
cual había, justamente, un “sol peruano.”
El soldado se pasó la noche jugando con sus
compañeros y, al alba, ya había perdido la
riquísima prenda.
Por cierto que, ya que hablo de Atahualpa, el Inca de afamada historia, conviene
revelar que sus orejas median casi ocho
centímetros de longitud.
Eso se debió al
peso enorme de las arracadas que usaba y
que, siendo de metal macizo, poco a poco
fueron estirando el pabellón de la oreja
(Continúa en la página 448)
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¡ESTA ESCENA
ES FAMOSA EN EL
MUNDO ENTERO!
El momento

culminante

de un

atrevido

episodio...El apuesto Clark Gable (“Rhet
Butler”) levanta en brazos a Vivien Leigh

(“Scarlet O'Hara”) у la conduce
alcoba.

Aunque

emoción,
escenas

tan vibrante

de intensa

ésta es sólo una de las muchas
dramáticas,

románticas

taculares que hacen de “LO

VIENTO

а su

SE LLEVO”,

y espec-

QUE

EL

la película más

grandiosa de nuestra época.

|

{
DAVID

|

Ч
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La producción

б

|

AR

O. SELZNICK

de la popular novela de

MARGARET

MITCHELL

LO OUE EL VIENTO SE LLEVO

|

(GONE WITH THE W

EN TECHNICOLOR
estrellas

CLARK

GABLE

(Rie Butle)

LESLIE HOWARD • OLIVIA de HAVILLAND//
|
a NINEN PEICH оне
UNA

PELICULA

INTERNATIONAL

SELZNICK

Dirigida por VICTOR
Adaptada a la pantalla por SIDNEY

FLEMING

HOWARD

+ Música de Max Steiner

Distribuida pr METRO-GOLDWYN-MAYER

SÓ,

A
Tan bella. profunda y humana
como la novela, es esta película
que todos ansían ver.
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LOS

PEINADOS

ENTRE

LAS
POR

А

LA

MODA

ESTRELLAS

Se invierten los papeles: Sansón (Perc Westmore, |
del departamento de maquillaje) despoja de la
cabellera a Dalila: Brenda Marshall, estrella de
"El Halcón de los Mares". Ambos, y la peluquerita, |
trabajan para Warner.

SELMANDE

El peinado de colegiala concebido por Westmore para Brenda Marshall, y visto fotográficamente por delante, por detrás |
y de perfil. Desde la raya, que parte el pelo por enmedio, salen ondas suaves que se doblan a cinco centímetros de distancia
de la raya y se aplanan con
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horquillas.

Por el centro, el cabello se cepilla liso hasta la nuca, donde lo fija una barrita.
ésta y en lo alto, lazos de terciopelo.

Sobre

Cine-Mundial

|
|
|
Í

|
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Patricia Morison, linda actriz de Paramount, muestra, en dos poses, su peinado de etiqueta. Resulta en extremo
atractivo para las morenas. La raya a la mitad, la suavidad de las ondas sobre la frente y la onda gemela
de los lados permiten que luzcan el cuello y los pendientes. El cabello se aprieta anudado por la nuca para
dejarla libre por encima del vestido que, en este caso, es de redecilla negra.

M-G-M,

en dos posturas

que

Claudette Colbert, estrella de
revelan su individualísimo peinado.
El cabello,
que
se
arregla en forma de fleco sobre la frente, estrechándola
hasta las sienes, se desparrama

Ann Sheridan, seductora estrella de Warner, peinada
originalmente en su interpretación de "Тһе Road to

|

Frisco".

El pelo, cepillada hacia atrás desde la frente,

cae

amplísimas

en

ondas por los lados,
enormes rizos.

formando

en rizos por toda la cabeza y
cubre las orejas por los lados,
y la nuca por detrás. Este
estudiado descuido le da elegancia especial.

El

COWBOY
de
Nueva

York

si fuera mi pañuelo, la meto en esta cajita,
y se la entrego sin que nadie se dé cuenta.
¿Comprendes? Ella, entonces, conmovida
por mi exquista galantería, se casa conmigo . . . y ya esta.
—El conmovido soy yo, y te invito a
tomar dos ginebras dobles. Ven.
Y lo dejé, escapadísimo, explicándole al
cantinero la situación internacional.
Aquí debo poner un puntito de mosca
de esos que emplea Hermida para separar
decorosamente las zanahorias de los rábanos. Con permiso.

Por

En
Eduardo

Guaitsel

aquellos

felices tiempos

en que el

cine, sin amígdalas, adenoides mi cuerdas
vocales, consistía en carreras más o menos

desatendadas y caricias fotográficas más o

\
i

CUANDO un señor tiene manías
extrañas, sus amigos siempre encuentran
una palabrita para excusarlo.
En inglés,
que es idioma disimuladisimo, la palabra es
“escapista”.
No está mal.

Unos

se escapan

del seno

de la familia y otros de pagar la cuenta en
la fonda. Pero mi escapista predilecto es
Aniceto Capabús, desde que averigúé por
qué se dedica tan devotamente a la botella.
Quiere echar a correr de sí mismo. En su
caso, otros harían igual, o peor. La otra
tarde me lo encontré ¡en su juicio!
—¿Estás enfermo?—le pregunté alarmado.
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—Sí,

Harry Carey caracterizado
como
el legendario
Kit
Carson del Oeste de la
Tradición y del Cine, en
una cinta antigua de la
Universal.

debo andar pésimamente. El méha recetado una multitud de cosas
en latin Mira.
Y empezó a sacar papeles del bolsillo. En
la tarea, rodó por el suelo una cajita color
de rosa.
—¿ Y eso, qué es? ¿Píldoras?
—No,—me explicó—es mi secreto рага
hacerme rico. No se lo cuentes a nadie.
Se trata de un plan que no puede fallar.
Supón que estoy en una tertulia de viejas
millonarias. Supón que a una de ellas se
le cae la dentadura postiza riéndose para
celebrar mi ingenio. Entonces yo, con gran
dosis de tacto, recojo la dentadura como
dico me

menos ardientes, los caballos y los que montaban a caballo eran tan indispensables en
las películas como lo es el micrófono ahora
que el cine habla, con o sin laringitis.
Y los “caballistas” se pusieron de moda.
¿Se acuerdan Uds.? Metía miedo ver cómo
saltaban por riscos y desbarrancaderos persiguiendo bandidos, salvando novias y haciendo suertes sobre “un brioso corcel”.
Claro—decía uno—esos muchachos casi nacieron sobre la silla de montar. En las planicies del Oeste, los “cowboys” pululaban,
surgían de detrás de cada mata, domaban
potros, etcétera. Una especie de industria;
о de monopolio. . . .
Pero no. ¡Qué monopolio ni qué calabazas! El jinete más activo de aquellas
épocas, y que es ahora, a pie y andando,
uno de los intérpretes más completos del
cine sonoro, no conocía más caballos, antes
de ir al Oeste, que los que arrastraban los
carromatos por las calles de Nueva York.
Fue, y es, un “cowboy” nacido y criado en
la Metrópoli de los Rascacielos.
No está ahora tan joven como cuando
andaba a balazos con los bandidos de película; pero el pelo sigue negro y con un mechón característico y espeso sobre la frente;
los ojos continúan destilando simpática malicia y el apretón de manos que me da al
recibirme de visita no tiene nada de senil.
Ahora que, a cada cuatro palabras, carraspea desesperadamente. Tiene una bronquitis feroz y eso engruesa todavía más su vozarrón cavernoso.
Habla y habla, tose y tose. Y yo apunto
y me maravillo.
— Treinta y un años llevo de filmar y,
a ojo de buen cubero, calculo que he salido
en más de 300 películas de todos tamaños.
Volví a Broadway una temporadita sólo
para tomar parte en una pieza de teatro,
pero cuando se cierre, tornaré a mi casa
de campo de California.
—¿Y por qué no se conformó con su
fama en el cine?
—Porque ya me estoy haciendo viejo y
quiero que mis hijos puedan decirle a mis
nietos: “Tu abuelo fue medio estrella en
uno o dos teatros de Broadway.” Eso le
da a uno cierto prestigio. Y los nietos mirarán mi retrato de vaquero con más respeto. . . . Total, un capricho . . . a los
sesenta y dos años de edad.
(Continúa en la página 435)
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artista favorito. Cada 15 minutos se hace
un reparto desde la Oficina de Correos del
estudio a los distintos escenarios y departamentos.
Los repartos del correo exterior
son únicamente cuatro al día, pero las
pequeñas notas color de rosa que se envían
de un departamento a otro, y las comunicaciones azules que se cruzan entre el jefe
supremo y todos los demás departamentos
ejecutivos, по tienen fin. Y las hectáreas
de terreno que ocupa el Estudio se dividen
en secciones, de cada una de las cuales se
encarga un mensajero, que tiene que recorrerlas,

LOS
MUCHACHOS
MENSAJEROS
Por

un

“Extra”

sin descanso,

durante

el día.

Este es el principal servicio del batallón
uniformado, que lo cumple a conciencia,
como si no tuviera que encargarse de otros.
Pero, tiene otros más, si señor, ¡ya lo
creo que tiene! . . .
Supongamos, por ejemplo, que Jeanette
MacDonald
en el escenario de “Luna
Nueva”, al acabar de cantar una romanza,
recuerda que ha dejado a su perro favorito
encerrado en el automóvil.
Una llamada

Veterano

Mensajeros
de paz eran los ángeles que anunciaban a los pastores hace
dos mil años la llegada del Mesías.
Estos mensajeros de hoy día carecen de
alas, aunque no estaría demás que les pusieran unas postizas para que, de vez en
cuando, pudieran dar descanso a sus pies.
Está comprobado que un mensajero no
camina munca menos de 15 millas al día
y que muchas veces la suma sube hasta 20.

Poco más o menos el recorrido de un Ford
en una hora.
Pero todo a patita, y sin
descanso . . . ni redención.
Los mensajeros a que nos referimos son
los mensajeros de los Estudios, a los que
en sus caminatas alienta la esperanza de
convertirse, cuando menos lo piensen, en
productores.
Рог lo menos así reza la
leyenda.
Dos o tres años de caminar sin

descanso y el mensajero asciende de puesto
a un campo más remunerativo y cercano
а la producción . . . o se va con viento
fresco a otra parte, cansado de andar.
Hagamos historia de estos seres infelices,
condenados a vivir a marchas forzadas
como el judío errante.
En cada estudio hay por lo menos 25 o
30 mensajeros uniformados, muchos de los
cuales son alumnos graduados de alguna
Universidad, y todos, por supuesto, graduados de Segunda Enseñanza.
Estos mensajeros
tienen
su cuartel
general en el salón del correo donde se
reunen a su llegada al estudio, y donde no
pocas

veces

se enredan

en

impresionantes

peleas de boxeo por defender a tal o cual
Septiembre,
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urgente al departamento de mensajeros
sacará al animal de su prisión en el acto.
Supongamos después que al director se
le seca la garganta de tanto gritar. Otra
llamada al departamento de mensajeros
traerá a su lado inmediatamente la botella
de leche que le sirve al mimo tiempo de
almuerzo y de refresco.
Los deberes del mensajero, además de
la entrega del correo y de las infinitas
comunicaciones
de dentro
del estudio,
ascienden a mil y uno . . . por lo menos,
en este orden.
Las 40 horas que tienen de trabajo cada
semana las pasan sin parar un solo instante.
Y uno de sus deberes—el que pasa de los
otros mil, que para no cansar a los lectores
no enumeramos—es el de acompañar a los
visitantes en el recorrido del Estudio y de
los escenarios.
Cierto que alguna vez obtienen el beneficio de una propina.
Pero generalmente
los visitantes по dan más que las gracias,
no siempre muy cortesmente, porque con
el mensajero no se creen obligados. Y los
más generosos suelen invitarles a que les

HOLLYWOOD

hagan una visita en sus respectivas ciudades,

repartidas por los cuatro puntos cardinales
del globo.
—Cuando

vaya usted a la Habana,

mu-

chacho—le dice un sujeto al mensajero—
vaya usted a verme a La Tropical y le
enseñaré la fábrica de cerveza.
—Cuando vaya usted por Madrid—dice
otro fulano—no deje de verme y le enseñaré detenidamente el Museo del Prado.
—Cuando vaya usted a Buenos Aires,
venga a visitarme y le llevaré a comer
pejerrey a la Boca. ...
Claro está que todos suponen que el
mensajero no se va a alejar dos millas de
California. Pero es una gentileza, de todos
modos.
Nosotros,
por nuestra
parte,
jamás
hubiéramos puesto nuestra atención en estos
serviciales y buenos muchachos, cuyo gasto
mayor

es el de zapatos,

de no

tener

que

recurrir a sus servicios hace pocas semanas.
Se trataba de buscar en uno de los escenarios del Estudio de Warner a Jimmy
Cagney, con el que nos era imperioso hablar.
En el departamento de publicidad
pusieron en el acto a nuestra disposición
un mensajero uniformado para que nos
acompañara al escenario número 4, donde
Jimmy estaba filmando “Zona Tórrida.”
La compañía de “Zona Tórrida” estaba
trabajando a todo meter.
Por lo menos
eso es lo que decían, aunque a nosotros nos
pareció que estaban dedicados al dolce far
niente, con la excepción de Ann Sheridan,
la niña del Oomph, y de Pat O'Brien, que
ensayaban una escena.
A Jimmy Cagney
no le encontramos en niguna parte.
El policia de la puerta nos dijo que
podríamos encontrarle tal vez en el escenario número 3, donde se estaba filmando
“El Halcón de los Mares.”
—Se vuelve loco por los barcos y por
el mar—nos dijo el policia—y debe estar
allí.
Los lectores pensarán que el escenario
(Continúa en la página 445)
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Colman explicando el pro y el contra a Ginger Rogers en una fonda
clientes de "Lucky Partners", producción con música de RKO-Radio.

Hubo que reforzar la tarima del
piso después de esta escena
semirromántica
entre
Rod
La
Roque y una dama de grandes
proporciones. Muy a propósito,
la cinta, que es de RKO-Radio,
se llama "Ог. Christian Meets
the Women" (El doctor Cristián
Conoce a las Mujeres).

A la derecha—y
ticismo

ж,

La película de donde se tomó
esta escena se llama "Dancing on
a Dime", que puede traducirse
con desparpajo: "Bailando en
una Moneda de Diez Centavos".
Cada vez se hace más pequeñito
el espacio disponible para las
danzas. La rumbera es Virginia
Dale.
La
cinta
de
marca
Paramount.

sigue el roman-

virulento
— Steffi

Duna

trata de hacerle el amor con muchísimas dificultades a George
Tobías,
en
presencia
de
un
señor uniformado, que es Dennis

Morgan.

Todo lo cual complica

el asunto de "River's End”,
ducción de Warner.

pro-

18

А la derecha, Alan Mowbray tratando,
sin conseguirlo, de matar con la mirada
a Joyce Compton, en un momento de
la fotocomedia
de RKO-Radio
"Тһе
Villain Still Pursued Her".

Abajo,

Melvyn

Douglas

explicando

el

reglamento municipal a Loretta Young
en una escena de "Не Stayed for
Breakfast" (Se quedó a Desayunar) de
Columbia Pictures.

USA

Esperando a ver quien la ayuda a bajar el resto de la escalera,
Rose Hobart, una de las intérpretes de "A Night at Earl
Carroll's",

Pretextitos

para

eso

se

ya

no

M-G-M.

No es momento a propósito para

de

Paramount.

lucir la ropa
usa

¿o

sí?)

en

interior
"Pride

|

(y anterior,
and

porque

Prejudice",

de

Las ellas, Greer Garson y Karen Morley.

desnivelar a un señor que va
conduciendo y que, por lo visto,

no tarda en hacerle una caricia
a un camión; pero hay niñas
imprudentísimas. La cosa ocurre

еп "Тһе Road to Frisco", de
Warner, con Ann Sheridan y
George Raft.

Joe

E. Brown,

aliviadísimo

teniendo

como

doctora

a Vivien

Osborne en la película, "So You Won't Talk", de la empresa
Columbia

Pictures.

|
|

Con

Jorge

Monos

A salido un
York.
Se
que circula por
viene a ser una
se publica todos

nuevo periódico en Nueva
llama “РМ,” para indicar
la tarde, y por su formato
especie de semanario que
los días. Es de tendencias

liberales, se vende a cinco centavos
ejemplar—dos más que sus colegas—y

el
se
distingue entre la Prensa de los Estados
Unidos porque no acepta publicidad pagada
de ninguna clase.
Como el público quiere saber lo que
ofrecen los teatros, bazares, estaciones de
radio, hoteles, etcétera, todas esas actividades, que aparecen en los demás diarios en
las páginas de anuncios, se reseñan en
“PM” lo mismo que si fueran noticias.

de

OR

y

Hermida
chistes

Riverón

fortuna, es un

hecho que las em-

presas cinematográficas de los Estados
Unidos se abstendrán de llevar a la Pantalla temas que tengan que ver con la
guerra.
Sobre este punto van de acuerdo
todos que mandan en el Cine. Este es un
conflicto en que nadie puede augurar lo
que va a suceder pasado mañana, y debido
a esa confusión e incertidumbre los productores ya han tenido que suspender el
rodaje de varios asuntos bélicos en los que
se había invertido fuertes sumas.
Con los franceses peleando contra los
ingleses, todo es posible.
Hasta lo que más asusta a muchos: la
paz y el desarme general.

OS legisladores de los Estados Unidos
son personas de excepcional resistencia.
Ahora acaba de contraer matrimonio con
una maestra de escuela el senador Carter
Glass, que tiene 82 años.
Por cierto que
el día de su último aniversario—antes de
que proyectara casarse—se fue a verlo un
repórter y le preguntó cómo se sentía; y
el senador, que es de mal genio, le contestó:
—¿Cómo quiere usted que me sienta a
mi edad? Muy mal, hombre; muy mal.
ә

е

САВА de llegar а la redacción el
número del sábado primero de Junio
de 1940 de “La Cinematographie Française,” que se edita en Paris. Hasta hace

ES Broadway, los grupos por las esquinas
siguen hablando de la guerra. Los artistas con y sin contrata que se congregan
en la acera por las calles 46, 47 y 48, también discuten la guerra. La gente se aglomera frente al edificio del “Times,” en la
esquina de la Calle 42, para leer y comentar las noticias de Europa que corren continuamente por la franja lumínica alrededor del primer piso.
De vez en cuando se observa algún ciudadano que explica a los cuatro vientos lo
que está sucediendo y cuál será el resultado, y el público lo oye como el que oye
llover.

PESAR de los cambios fantásticos
que se suceden con increíble rapidez
en los últimos tiempos, no hay régimen ni

dictador que haya logrado detener el avance
de las Contribuciones, que año tras año
suben en todas partes desde que el mundo
es mundo.
En Rusia han intentado resolver el
problema llamándoles de otro modo, pero
los camaradas también tienen que pagarlas
y se las encuentran hasta en la sopa.
Contribuciones sobre el tabaco, el alcohol, la gasolina, las bodas, las entradas
al cine, los entierros—raro es el mes en que
alguien no inventa un nuevo impuesto.
No se puede dar un paso, no puede uno
apoderarse de un peso sin que se le echen
encima como lobos los cobradores de Contribuciones.
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UN GORRION AL OTRO.—¡Me parece que
junto a este caballo estamos perdiendo el tiempo!
Cine-Mundial

E ha suscitado un conflicto con la gran
película francesa “El Retoño,” cuyo
negativo, según la escritura, había que devolver a París. Fueron varios los que asociaron para traer la obra a los Estados
Unidos, y ahora unos no quieren reconocer
el gobierno de Petain, otros favorecen el
gobierno del General de Gaulle en Londres,
y un tercer grupo insiste en organizar una
Junta Gubernamental Francesa aquí mismo
en Nueva York, y quedarse con el negativo.

OS artistas imgleses de 18 a 31 años
residentes en los Estados Unidos tienen
que repatriarse y ponerse a disposición de
las autoridades militares, según convocatoria de la Embajada en Washington.
Entre todos los actores de esa nacionalidad que trabajan en Hollywood, la orden
sólo afecta a Richard Greene, de la 20th
Century-Fox.
Los demás galanes jóvenes
de la misma procedencia—Cary Grant, Ray
Milland,
Brian Aherne,
etcétera—pasan de la edad.

EL ARTISTA.—El

unos

cuantos

meses,

éste era

uno

otro día vendí

de los

semanarios gremiales del Cine que más
publicidad traía; у con frecuencia sacaba
ediciones de más de trescientas páginas,
entre texto y anuncios.
El ejemplar del primero de junio que
acaba de caer en nuestras manos es algo
digno de archivarse, por lo raro.
Es una revista de seis páginas—cosa que
aquí no habíamos visto nunca.
Las revistas suelen imprimirse en formas

de cuatro páginas o sus múltiples—ocho
páginas, diez y seis páginas, etcétera ;—pero
una publicación como ésta que sacaron los
franceses cuando los alemanes se acercaban
a París, compuesta de las tapas у una hoja
de papel en medio, es algo que se ve muy
de tarde en tarde.

el niño...

EGÚN

el decano

de los actores

de

Broadway, trajeron a un manicomio a
varios locos y el médico de guardia comens.,
zó a hacerles el interrogatorio de costumbre. “¿Cómo se llama usted?”, preguntó
al primero en línea.
“Napoleón Bonaparte,” respondió con aire altanero.
“¿Y
quién le dió a usted ese nombre de Napoleón ?”, insistió el médico.
“Me lo dió
Dios,” dijo el enajenado.
Al oir eso, el
loco que le seguía en fila exclamó: “i Mentira! ¡Yo no le he dado tal nombre!”

David

Niven,

UENTA un cronista neoyorquino que
un pordiosero se acercó a un borracho
de frac y sombrero de copa y le pidió cinco
centavos para la consabida taza de café El
borracho, tambaleándose, le alargó un dólar
соп el siguiente consejo: “Cómprate una
cafetera y no sigas molestando a la gente.”

N el Pabellón de Bélgica de la Feria
Mundial, uno de los empleados expli-caba cómo se había desarrollado la invasión
alemana.
Era en vísperas de Pascuas, que

allá se celebran

con

gran

regocijo

desde

tiempo inmemorial, y los soldados estaban
impacientes por irse Яе. vacaciones a sus
(Continúa en la pagina 446)

A pesca es uno de los deportes más caros

de los Estados Unidos.
No me refiero
a la pesca de truchas, salmones y otros
peces finos en lagos y ríos, que requiere el
pago de licencia, viajes en tren o automóvil,
aparejos especiales, y, si el pescador es
hombre rico, el empleo de guías que se
descuelgan con sueldos diarios de diez y
doce dólares. Aludo a la pesca plebeya en
el mar, desde la orilla o en un bote, que
en este país exige la compra de unos gusanos para carnada que cuestan de 35 a 45
centavos la docena; y total para sacar del
fondo, al cabo de horas de paciencia, unos
bicharracos raquíticos que no tienen más
que espinas y que desprecian hasta los gatos.
Septiembre,

1940

DON ATENEDORO.—Pedí el aumento de sueldo, como
tú me dijiste; y me despidieron, como-yo te dije .
Página-
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VIRGINIA

BRUCE,

estrella

de

Warner,

d e
huerto

d e

su

casa
personalmente
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d e

sus

azaleas.

Cine- Mund

al

WILLIAM

HOLDEN,

de

la

su

t
mente

Septiembre,

1940

a

lento,

en

la

Columbia
u

est

Pictures

j

uventud

sub

popularidad

cinematográfica.

A

HUMPHREY
que

la

más

Pantalla,

fotodrama
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BOGART,

sobresale

por

en

listo
cuenta

uno

d e

los

actores

caracterizaciones

para
de

filmar
ia

para

su

próximo

empresa

Warner.

Cine-Mundial

e

MYRNA
que
al

1940

con

e

con

en

nterpretac

lado

M-G-M
Septiembre,

LOY

aparece

Powell:

que

se

llama

ao

una

Love

comedia
You

¡ón
de

Again.

SE шарнен

FAY
de

MACKENZIE
la

Universal,

fatales”:
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una

se
pero

mirada,

llama
le

y

en
dicen

ya

está

realidad

esta

“la

de

uno

nina

por

los

actriz
los

ojos

suelos.

Cine-Mundial

|

|

[MINIATURA

DE

LA

CINTA

WARNER

“EL

CIELO

Y

TU”

|
l.—Henriette

Deluzy

Desportes

(Bette

Davis),

llega

а

américa

para hacerse cargo de la

Norte-

clase de francés del aristocrático
colegio de Miss Haines (Janet
Beecher), a la que viene recomen-

dada
Field

de hacerse cargo

clase se halla frente
Las alumnas saben
famosa Mademoiselle
cada en Francia en
de la duquesa de

LS

ЕЕ.
{

por el presbítero Henry
(Jeffrey Lynn). Pero en el

momento

=

277

+

©

A

de la

4

©

=

a un motínque es la
D, compliel asesinato
Praslin.

>

H

f/

мы

6.—Con
infinita amargura
se despidió
Henriette de los niños, que con enorme
desconsuelo la vieron marchar. Fiaba la
institutriz en una carta que la duquesa la
prometiera para encontrar una nueva colocación: una carta que no llegó jamás a sus
manos. La dueña de la casa de huéspedes
pudo hablar con el duque para comunicarle la situación de Henriette.

2.—Aterrada

Henriette,

acude

a Miss

Haines.

Esta, serena, le aconseja que vuelva a la clase
y exija el respeto de sus discípulas. Así lo hace

Henriette, pidiendo la atención de la clase, a
la que va a relatar una historia real. Comienza
así a referir su llegada al palacio de los duques
de Praslin, para encargarse de la educación de
sus cuatro hijos, cuyo afecto ganó desde los
primeros momentos, pasando días felices.

4.—Nada existía para ella más que su amor,
olvidándose por él hasta de sus deberes de
madre.
Sus cuatro hijos, temerosos de ella,
concentraron

su cariño infantil en la instritutriz,

bondadosa
y dulce, que para ellos tenía
ternuras maternales.
Y el duque
(Charles
Boyer) encontraba un remanso de paz asistiendo a las clases de sus hijos y acompañándolos

7.—El duque, confiado en la razón de justicia que la amparaba, suplicó a la duquesa

а veces en sus paseos y excursiones.
A

que enviara la carta prometida a la institutriz para que ésta pudiera encontrar trabajo.
Y al encontrarse con la negativa rotunda
de la duquesa, que amenazaba con perseguir a la muchacha con su odio implacable,
ciego de іга la ahogó entre sus manos,
suicidándose después para sellar sus labios.

3.—Pero en el palacio de los Duques, lejos de
las habitaciones de la institutriz y de los niños,
entre la pompa de las fiestas y recepciones,
estaba siempre pronta a estallar la furiosa
tempestad del amor apasionado de la duquesa

5—La servidumbre murmuraba, con envidia para
la institutriz, y, durante una breve ausencia de
la duquesa. en las notas de sociedad de un

8—La

periódico se comentó irónicamente la asistencia
en el palco de un teatro del duque de Praslin

que nunca existió, tuvo que dejarla libre.
El joven pastor Henry Field, que la ayudó

por

con una de sus hijas y la institutriz de ésta. Al
regreso de la duquesa (Barbara O'Neill), y

su

esposo

y de

los torturantes

celos

que

convertían en un infierno la vida de ambos.
Mujer enferma y neurótica, la duquesa había
convertido en espías del duque no sólo a sus
sirvientes, sino hasta el capellán.

Septiembre,

1940

después

de

una

escena

tormentosa,

Henriette

fué despedida y humillada sin piedad
duquesa y por su padre.

por la

justicia persiguió

a Henriette

cómplice de aquel crimen.
haberla podido probar una
a

salir

de

la

cárcel,

la

como

Pero al no
culpabilidad
hizo

venir

a

América.
Y las discípulas, emocionadas y
arrepentidas, afirmaron a Henriette que
su vida

comenzaba

en

aquel

momento.
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HOLLYWOOD
Por

Don

Q.

EN HECHT está realizando en Hollywood una verdadera revolución, que
desde hace algunos años maduraba.
Su
primer ensayo fué en Nueva York, cuando,
en fraternal colaboración con Charles MacArthur, decidieron ambos emanciparse de
los productores cinematográficos y realizar
ellos sus propias películas.
Entonces no
llegaron a hacer más que dos: “Crimen sin
Pasión” .y “El Canalla.”
En la primera,
rompiendo todos los precedentes, presentaron a nuestra Margo, que no era más que
una
admirable
bailarina, convirtiéndola
como por arte de magia en estupenda actriz.

En la segunda brindaron a Noel Coward
la máxima oportunidad de su vida artística.
Y ambas películas, producidas sin productores—sin los supuestos insustituíbles productores profesionales—lograron el apetecido doble éxito artístico y económico.
Ahora, ya hasta sin MacArthur, el impulsivo y batallador Ben Hecht ha dado
una nueva batalla, que bien pudiera ser la
definitiva.
Para ello escribió, con su poderoso estilo de sutileza incomparable, un
intenso drama cinematográfico, “Before I
Die” (que en español pudiera traducirse
“Antes de que me muera”) y valientemente
se dispuso a producirlo y dirigirlo, sin
supervisores ni asesores: a su modo.
Ben Hecht, gran novelista y gran dramaturgo, tiene la experiencia necesaria para
triunfar rotundamente cuantas veces se lo
proponga.
Y es un ironista formidable.
Cuando con MacArthur montó su propio
estudio en Astoria, del que los dos, a la
vez, se proclamaron Presidentes, en el cristal de la puerta de su despacho grabaron

Para lucir, con el chivo, los pies, que están muy
de acuerdo con el resto de la niña, Diana

Durbin caracterizada de campesina para su
próxima interpretación por cuenta de la Universal:

"Desfile

de

Primavera”.

Paseando por el bulevar para darse postín al
lado de Nancy Kelly, cuatro galanes de Hollywood, no todos en la flor de la edad, pero sí
en la película de Universal "Опе of the Boston

Bullertons'':
Roland
Young,
Hugh
Herbert,
Robert Cummings y Jonathan Hale.

¡Miren quién ha caído en las redes del
empresario Earl Carroll! Se llama Marion
Peterbeck,

bias

más

escogida,

es

una

de

las beldades

esculturales
con

99

más,

del
para

país

ru-

y fue

figurar

en

“A Night at Earl Carrol's", de Paramount.

un rótulo que decía: Men's Room.
(Un
equivalente del Caballeros que suele leerse
a la entrada de ciertos cuartos en hoteles,
cafés, teatros y estaciones de ferrocarril.)
Charles MacArthur, feliz esposo de la
exquisita Helen Hayes, no quiso venir a
Hollywood, lugar siempre peligroso para
los espíritus selectos, y dejó que Ben Hecht
se lanzara solo a la aventura.
¡Para Ben

Hecht, que está muy por encima del Bien
y del Mal, no hay peligro alguno en Hollywood, ni fuera de Hollywood!
El que
peligra es Hollywood.
Si triunfa ahora Ben Hecht—a quien
Henry Cohn dió todas las facilidades y
todo el dinero que necesitó, con mano libre,
en los estudios de la Columbia, que puso
a su disposición—pronto desaparecerá el
tipo del clásico producer, tal como le

Tomando el aire fresco de la mañana,
Constance Cummings y Robert Montgomery.
Este acaba de regresar de
Europa y ambos figuraron en "Jaque al
.. Amor”,
Septiembre,

cinta británica
1940

de M-G-M...

Judy Garland, estrella de M-G-M, momentos antes de presentarse ante la
cámara en ''Armonías de Juventud". La

peinadora

pone

los últimos toques en el

cabello de la artista, mientras

ésta trata

de retener en la memoria su papel.

conocimos y lamentamos durante tantos
años. ¿A qué gastar millones en lo que
se puede hacer con unos pocos centenares
de miles, como si el talento no valiese
más que el oro? Y по son únicamente
los millones gastados realmente en la
producción: ¡hay que recordar los que
cuestan los productores!
A Ben Hecht no le gustan los productores.
Reconoce que los hay buenos y
malos.
Pero el 70% son peores.
Son
gentes que no saben nada de nada, excepto hacer dinero, y que, no obstante,
se permiten opinar sobre arte y dan
órdenes sin saber de qué, por qué ni para
qué.
Ben Hecht cree que los escritores y
los directores pueden eliminar perfectamente a los fosilizados productores clásicos. Todo lo que se necesita es un buen
empresario, que consiga el capital para
hacer la película; un escritor que la escriba, un director que la dirija, unos
artistas que la interpreten, y un tenedor
de libros que todas las mañanas recuerde
lo que se gastó el día anterior.
(Continúa en la página 436)
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Jean Arthur hace que su caballo mida
la altura de un cacto de los que tanto
abundan en Arizona.

Pero al llegar a Tucson se nos olvidó
todo rapidamente ante la recepción de que
fuimos objeto. El Alcalde de la ciudad—
de la vieja ciudad que, por curiosa paradoja es ahora la “nueva”, como explicaremos más tarde,—nos esperaba atento para
conducirnos al lujoso hotel de Santa Rita,
donde nos aguardaba la primera sorpresa.
En el enorme vestíbulo se agolpaban un
centenar de personas, de layas y cataduras
extrañas por demás.
Gentes campesinas,
desarrapadas, sucias, barbudas, cubiertas de
polvo, de facciones endurecidas y aspecto
nada recomendable.
El jefe del Departamento extranjero de
la Columbia Mr. Ely Levy, nos tranquiliza
asegurándonos que todos son artistas del
estudio, que en número de 247 han invadido otros tantos cuartos del hotel, que
casi por completo les pertenece.
Entre los
barbudos y mal pergeñados galanes comenzamos
а descubrir algunos rostros
conocidos y esto deja por completo sosegado
nuestro ánimo. Nos extraña, eso si, no ver
mujeres.
Más tarde conocemos la causa.
No hay allí mas mujer que Jean Arthur.
Después de almorzar en el hotel salimos
para “location”, donde se filma la película,
acompañados siempre por Mr. Levy y por
el Director de Publicidad Extranjera,
Miguel de Zárraga, que con los periodistas
han hecho el viaje.
En automóvil recorremos los campos de
Arizona, únicos en el mundo.
El sol cae
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A invitación era tentadora.
Un viaje de tres horas en aeroplano, que

|

en tren habría durado doce у en automóvil

|
|

no menos de quince.
La aceptamos en el acto,
vacilación.

sin la menór

El Departamento Extranjero de Publicidad del Estudio de la Columbia quería
llevar a Tucson a un grupo de corresponsales con cuyas informaciones se cubrieran los
cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.
El objetivo: “Arizona”.
Esta vez entre
comillas,
como
título de la grandiosa
epopeya que lleva más de tres meses en
filmación y aún habrá de durar otros tantos.
En el viaje, que en los primeros momentos fué delicioso, los hados nos quisieron
hacer una mala pasada y durante tres cuartos de hora jugaron con nosotros a la pelota,
haciéndonos dar botes de la friolera de trescientos

fueron

pies;

aunque,

los hados,

según

el

piloto,

sino el calor el que

no

Al

tuvo

los

aire?
ЕЦ у CUG

Д

pockets”. o “botras de
рышы
O
O
O

hacian
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MOS

lado

de Warren
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la culpa de la pesada bromita formando
Car
=

Ms

Williams,

en

el centro

A la derecha de ambos.

del

grupo,

Elena

de

la Torre,

cronista

de

Lon Jones, representante de Australia; Miguel

de Zárraga, director de publicidad extranjera de las Columbia

en Hollywood;

Gilberto

Souto, de la Argentina y Brasil. А la izquierda, Maurice Ruddy, de Inglaterra; Otis Wiles
de la Columbia; Harold Salemson, de Francia y Bélgica. Detrás, Ely Levy, de Columbia,

y William Mooring, de Inglaterra.

Cine-Mundial

eмамы
on
o
pms

O

a

Bajo parasoles que amenguan el ardor del
cegante sol, el director de la película y sus
ayudantes supervisan una escena del desierto.

como fuego sobre las calcinadas arenas de
su desierto, verdadero bosque de gigantescos
cactos, que a nuestros ojos asombrados
ofrecen la maravilla incomparable de sus
flores. Flores de seda rojas, rosadas, amarillas, que salen de los troncos espinosos a los
que no es posible acercarse. El aire es ardiente, seco, delicioso y el calor se soporta
sin esfuerzo, con agrado, sin las inconveniencias del sudor y del agotamiento que
produce a todas horas el aire húmedo de

California.
Llegamos.

Y ahora nuestros ojos miran
la creación realizada por el hombre.
Un
verdadero monumento que quedará como
reliquia permanente en el Estado de Arizona al terminarse la película.
Es el antiguo pueblo de “Tucson, que se
alzaba hace 80 años en el lugar donde
ahora ha surgido la ciudad moderna, bella
y alegre del mismo nombre.
El antiguo
pueblo de Tucson, nuevo ahora en su construcción, cuyo alcalde nos esperaba en el
aeropuerto.
Una ciudad completa, de un
par de millas cuadradas, con más de 20
calles y 150 edificios distintos de adobe, con
su plaza, su iglesia y su cementerio.

"Aquí estoy, señora, por fin en mi propia casa
otra vez," dice a Elena de la Torre la vieja
Herlinda, bajo el azul de Arizona.

Fuera del recinto de sus muros, bajo la
sombra que proyectan en ella las picudas
montañas por las que los cactos parecen
subir como ejército de batalla, está la
hacienda de Phoebe Titus, la única mujer
blanca del Tucson de aquella época, que
estará representada por Jean Arthur en la
película.
Y un poco más allá la ruta escabrosa
(Continúa en la página 438)

|
|
H

Pictures "Arizona", que dirige Wesley
Una escena tan típica como hermosa de la producción de Columbia
presenció nuestra compañera Elena
escenas
cuyas
de
filmación
la
y
estrella
como
Arthur
Jean
Ruggles, con
de la Torre en representación de la prensa hispanoamericana.
Septiembre,

1940
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LOS
Salen

ESTRENOS

con

inglés

título
no

lo

tienen

LA
HOR AE ASIA
(М-©-М)
Сох

la adaptación

de la novela

dado la
realidad
que en algunos pueblos de Europa se vive
actualmente.
Y, por extraña
paradoja, nos
hace más impresión la historia de una sola

familia que queda destrozada ante nuestros
ojos en la Pantalla, que la de miles de familias
que nos relata la Prensa de estos días bajo
grandes titulares.
La emoción nos embarga y
todo en nosotros se rebela ante la injusticia.
La película se refiere a una familia feliz,
honorable y respetada, antes de la subida de
Hitler al poder, que es desmembrada sin piedad
porque su jefe, al que adoran sus discípulos y
al que acaban de rendir homenaje sus colegas
en el mundo de la ciencia, pertenece a una raza
ahora despreciada.
Su esposa y su hija le
acompañan en su calvario, pero sus hijastros
se separan de él y no tardamos en verlo morir
en un campo de concentración.
Más tarde la

muere

niñez

también,

la ayuda

cuando

a cruzar

el amigo

la frontera,

de

su

atravesado

el corazón por las balas de sus perseguidores, a
los que ordena disparar sobre los fugitivos el
mismo hombre que enamorado de ella pensaba
anteriormente
en hacerla su esposa.
Todo
tiene una sombría realidad en esta cinta, cuya
interpretación a cargo de Margaret Sullavan,
James Stewart, Robert Young, Marie Ospenskaya, Frank Morgan, Robert Stack y Bonita
Granville, es extraordinaria.—Don Q.

Der estilo de “El gato y el cana-

castillo

lleno

de fantasmas,

y cuando llega a Cuba a tomar posesión de la
herencia encarga a su criado y a Bob Hope
de la misión de dejar el castillo libre de apariciones.
Los fantasmas son un noble caballero,
muerto hace bastante tiempo, que recorre los
pasillos por la noche y que resulta ser el hermano gemelo del fulano asesinado al comienzo
de la película, y los murciélagos refugiados en
los pasajes secretos y en los sótanos del castillo.
Con

tales

Goddard

nos

y la gracia

lleva

mundo

ingredientes,

de

la

se divierte

SUSANA
(M-G-M)

risa
que

el encanto

de Bob

de

Hope,

al escalofrío,

Paulette

la película

y todo

el

es un gusto.—Santos.

У SUN

ОТОС

Joan CRAWFORD con Fredric
March, es indudablemente una gran atracción.
Y mucho más en una película de grandes dificultades

Página

de interpretación.
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Joan

es una

que

айп

español.

con

Fredric, que la adora,

pero

del que

vive alejada por que no se hallan de acuerdo
en sus ideas. El es hombre de paz, que quiere
para Susana y para la hija de ambos, que ya
tiene doce años, una vida de hogar.
Joan,
Susana en la película, es una chalada siempre
en busca de una idea nueva.
En la actualidad
se halla en París, mientras su hija vegeta en
un colegio y su marido se emborracha para
pasar el tiempo.
Cuando regresa, viene llena
de entusiasmo predicando una nueva religión,
donde asegura haber hallado al Dios verdadero,
al que todos sus amigos deben llegar por medio
de la confesión sincera de sus culpas. El esposo
se

presenta

en

escena

y Susana,

cogida

en

su

propia red de evangelista, no tiene más remedio
que acceder a pasar el verano con él y con
su hija en su casa de campo.
Al final de la
película y después de no pocas chifladuras
incomprensibles, Susana cae de las nubes, cuando
ve que está de veras a punto de perder a su
amante esposo.
Prescindiendo del asunto, que
no está mal como farsa, la película tiene el
mérito
de presentarnos
a Joan
Crawford
bellísima y elegantísima; de proporcionarnos
la satisfacción de volver a ver a Fredric
March, y de darnos a conocer a Rita Quigley,
una joven actriz de mucho talento.—de la Torre.

''ALMA
ЕМ РЕМА''...(20+һҺ
Century-Fox)
parece
Ahora

La atracción de lo sobrenatural
seguir preocupando a los productores.
es Warner

asesinado

rio”, es ésta una película de misterio, en la que
están de compañeros Paulette Goddard y Bob
Hope, como en la anterior. La película comienza con un asesinato en el que Hope se ve
envuelto, aunque es inocente.
Para escapar a
la justicia, que le persigue, se oculta en un baúl
de Paulette Goddard y con el baúl y con su
dueña es embarcado rumbo a Cuba.
Ella es
de un

cintas

Baxter, alejado de la pantalla

por algún tiempo, el protagonista.
Еп el comienzo de la película, Warner Baxter muere

ЕШ
САТО
MA TED TOS
КООП Ра гап о чп)

la heredera

en

casada

anti-nazi de Phyllis Bottome, nos ha
Metro una ligera idea de la terrible

hija

las

señora

a manos

de

una

mujer,

con

la que

ha tenido un asunto amoroso, traicionando así
a su mejor amigo que es el esposo de la dama
en cuestión.
Y el espíritu del asesinado no
puede desprenderse de la tierra, apareciendo
durante toda la película como un fantasma
atormentado, hasta que no remedie el daño
hecho por su culpa.
El amigo es acusado del
asesinato y sentenciado por él a cadena per-

petua.
último

Pero

el espíritu

momento,

logra

liberándose

salvarle

así de su

en

el

propia

esclavitud.
asesinado,

Andrea Leeds es la viuda del
Lynn Bari es la asesina y Henry
Wilcoxon es el marido engañado.
Grapewin
es un extraño y místico personaje, con el que
únicamente puede comunicarse el espíritu del
muerto.
La película es interesante, especialmente para los aficionados a las cosas espiritistas. —Don

Q.

ЖАСАШ
ОНЧ
С ОРЕ
(Paramount)
Se ha filmado

© ХР © А
una

nueva

versión

de la película qua hace años hizo famoso al
artista alemán Emil Jannings, modernizándola
todo lo posible y trasladando la acción a NorteAmérica. Akim Tamiroft ha sido el encargado
de interpretar la parte difícil de Emil Jannings.
Y hemos de confesar que ha triunfado por
completo, demostrando que si como artista cómico no tiene rival, como artista dramático no
habrá ciertamente muchos que le igualen.
La

película resulta tal vez un tanto anticuada para
el público de esta época que prefiere cosas más
frívolas.
Pero la labor de Akim Tamiroft es
de tal naturaleza, que viejos y jóvenes no tienen
otro remedio que rendirse ante ella, calificando
la película de magnífica, por obra y gracia de
Tamiroff.
No hay adjetivos para elogiar la
escena en que viejo, trémulo y abatido por la
desgracia de su vida, escucha el concierto de
violín de su hijo triunfante, desde un asiento del
anfiteatro y rodándole las lágrimas por las
mejillas, ahoga sus sollozos con el pañuelo.
Si se tratara de una obra teatral, es seguro que
para presenciar ésta y otras escenas el público
acudiría noche tras noche a llenar el teatro.
Las películas no suelen verse más que una vez.
Pero dificilmente el que la haya visto olvidará
esta caracterización de Akim Tamiroff, gran
artista del presente que nada tiene que envidiar
a los del pasado.—de la Torre.

''EL

CIELO

Y TU''...(Warner)

Para los que no hayan leído la
famosa novela de Rachel Field, basada en un
hecho absolutamente verídico, “El Cielo y Tu”

es la historia del amor trágico y fustrado de
Henriette Desporte, joven institutriz francesca,
y del gallardo duque de Praslin, a cuyo desventurado hogar llega ella como maestra y
compañera

de

de su neurótica
la película

los

cuatro

y celosa

se desenvuelve

teniendo

hijos

esposa.

su

del

duque

y

La acción de

en el año

epílogo

en

de 1847,

en

Francia,

América.

La
en

novela está condensada, como es natural,
la película; limitándose
a la narración

del amor inocente y jamás revelado del duque
y la institutriz, que tiene un violento final
cuando el duque mata a su esposa y después
se suicida para salvar a su amada de la complicidad en el crimen.
El duque es Charles
Boyer y la institutriz es Bette Davis. No sería
necesario añadir más para que el público comprendiera a qué alturas artísticas llega esta
pareja ideal.
Еп cierto modo, la historia se
asemeja a la de otra magnífica película de
Warner,

“No

estamos

sólos”,

que

tuvo

como

intérpretes afortunados a Paul Muni y Jane
Bryan.
Pero ahora el escenario es de una
suntuosidad y magnificencia que avalora en
grado sumo la acción.
Y le añade prestigio,
además, la intervención de Barbara O'Neill, en
su papel de duquesa de Praslin, cuya pasión
insaciable de amor y de celos por su esposo
es origen del drama en el que paga con su
propia vida. Los cuatro hijos del matrimonio,
Virginia
Weilder,
June
Lockhart,
Richard
Nicholas y Ann Todd, dan un sentido de perfecta realidad a sus personajes y contribuyen
al triunfo de esta gran película.—de la Torre.

''LA
LLAMA
(Paramount)
novela

BLANCA...

Es esta una nueva versión de la
de Sinclair Lewis, ya filmada anterio-

mente con el título de “Mantrap” con Clara
Bow
сото
protagonista.
Patricia
Morison
substituye a Clara Bow y no perdemos nada en

el cambio.
Ray Milland es el galán y Akim
ТатігоЁ el tercer ángulo del triángulo. Patricia
Morison se ha casado con Tamiroff por deuda
de gratitud, cuando él le salva la vida eu
una tempestad de nieve; pero de quien está
realmente enamorada es de Ray Milland, un
joven doctor que ha llegado a los páramos
desolados del morte en busca de reposo para

sus nervios,

y que

se siente feliz en la com-

pañía de las sencillas gentes del campo. Pero
su permanencia. definitiva entre ellas depende
en gran parte de la solución que logre dar a su
problema amoroso.
Y la solución llega cuando

Cine-Mundial

Tamiroff muere
de

nieve,

de

heroícamente
las

que

son

еп otra tormenta
corrientes

en

la

región. Los tres intépretes cumplen su cometido
a conciencia y el tecnicolor contribuye a dar
mayor belleza a los paisajes que se fotografían
en la película.—Don Q.

"АМА
EN EL JARDIN
DE
LOS ALAMOS"'...(RKO-Radio)
ANNE

SHIRLEY

vuelve

ser la

Сох la historia de Tom Brown se

tura inglesa.

bellezas y episodios comovedores en los que
sale por fin triunfante la maestrita buena y
dulce que en Anne Shirley ha encontrado una
ideal.—de la Torre.

YLAND'""...(20+h

Century-Fox)
11

MARYLAND», como “Kentucky”,
la película anterior de este mismo estudio, tiene
como asunto la pista de caballos de carrera,
en la que tantos y tan encontrados intereses se
Fay Bainter, representando
ponen en juego.
el personaje de Charlotte Danfield, es la dueña
y señora de la hacienda de Maryland, que se
enorgullece de sus establos, y cuya vida se

trunca cuando el esposo muere al ser lanzado
Charlotte
al suelo por un caballo desbocado.
ordena que maten a la bestia, despide al encargado de las caballerizas y prohibe a su hijo
que vuelva a montar en su vida. Pero cuando
el hijo crece, la tradición de la familia crece
Y gana

una carrera

montando

precisa-

mente al hijo del caballo que su madre mandó
matar años atrás y que ha vivido escondido por
Charlotte
el sirviente fiel durante 15 años.
es la primera que se siente ahora feliz al presenciar la victoria de su hijo. La película es
muy interesante y está llena de color, muy espe-

cialmente en la parte secundaria encomendada a
los sirvientes negros del sur.—Santos.

DE LA
BEBE
"EL
.-. (Universal)

la deja un

día

al cuidado

de un vecino bondadoso, que a su vez se la
encomienda a sus hijos, dos diablillos que en
lugar de preocuparse de que no salga de la
casa, la pasean por la ciudad de un lado a
otro, la pierden y la criatura pasa por verdaderas aventuras espeluznantes, que a los espectadores que estamos al tanto de ellas nos dan

escalofríos.

Cuando

milagrosamente

vuelve

a

su propia casa, los chicos respiran tranquilos;
el padre, que ignora lo ocurrido, se encanta al

ver lo bien que han cumplido sus órdenes; y la

mamá

de Sandra, la linda Nan

feliz al regreso de sus compras,
Septiembre,
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''FRENTE

А

LA

VIDA'

...

(Paramount)
Ex expedición de caza al Africa
encontramos a Madeleine Carroll, con su prometido, el potentado Tulio Carminati, con el
que piensa casarse no ciertamente por amor,
sino por interés.
En el Africa aguarda a los
expedicionarios, para dirigar la cacería, el
simpático Douglas Fairbanks, cuyo valor, desinterés y conciencia de sus deberes, despiertan en
la dama el verdadero sentido de los humanos
valores y dan al traste con sus sueños de lujos
y comodidades, haciéndola quedarse a su lado
al terminar la expedición, de la que el potentado no saca resultados muy felices. Madeleine
Carroll y Douglas Fairbanks merecen ciertamente obras de mayor importancia que “Safari.”
—de la Torre. -

"LUNA

tercera película ya no es chico, sino chica, que
se permite libertades y correrías de persona

Su mamá

;

época en las escuelas de Inglaterra, haciendo
de los estudiantes “caballeros honestos y temerosos de Dios”.
¡Trabajo debió de darle al
íntegro profesor su teoría de la reforma!
Los
estudiantes de Inglaterra, como los estudiantes
de todas partes, parecían tener el instinto de la
crueldad, que ejercían despiadados sobre los
pobres novatos.
Tom Brown sufrió a costa de
sus
compañeros
verdaderos
martirios,
Más
todavía morales que físicos.
Su calvario en el
sombrío colegio de Rugby encoge el ánimo y
nos hace desear la salida a un lugar de sol y
de luz donde los chicos corran y salten alegres
y sin preocupaciones.
La película sigue paso
a paso el famoso libro de Thomas Hughes, y es,
por lo tanto, una obra de arte, en la que los
intérpretes, sin excepción, son figuras vivas del
cuadro.
Pero para el sentir de nuestros países,
esta obra de arte tiene una pátina de tristeza
que no permite ver los colores ni apreciarla
en lo que indudablemente vale.—de la Torre.

SUERTE”!

SANDRA HENVILLE ha recobraEn su
do, por fín, su verdadera personalidad.

mayor.

En ella se relata el esfuerzo del

Profesor Thomas Arnold para acabar con las
novatadas bárbaras, tan corrientes en aquella

enemigos herméticos a cuyo corazón no le es
posible llegar por más esfuerzos que hace. Sus
luchas, sus sacrificios, sus silenciosos heroísmos,
componen la trama de la cinta, que tal vez
resulta un poco anticuada, pero que tiene

con él.

'""TOMAS BROWN EN LA
ESCUELA''...(RKO-Radio)

opereta, es agradable, entretenida y cumple su
cometido
de distraernos gratamente
durante

ha llevado a la pantalla una fiel adaptación de
uno de los más conocidos clásicos de la litera-

pueblo donde los Pringle dominan de antiguo
y donde todo está supeditado a la voluntad de
la vieja tía, que es la jefe de familia, a la qué
todos los miembros obedecen como a un tirano.
La maestrita, gentil y bondadosa, es la víctima
propiciatoria que se encuentra
cercada de

MAR

grandes
francés

precio

posesiones en Luisiana, y él un noble
a cuya cabeza de rebelde ha puesto

el rey;

y que,

Grey, se siente

al ver lo bien

NUEVA"'...(M-G-M)

En estos momentos en que casi
todos los estudios nos están sirviendo “platos
fuertes,” es un descanso para el espíritu el
de una opereta
asistir a la representación
cantada y representada por Jeanette MacDonald

y

Nelson

Eddy,

aunque

sea

en

fotografía.

“Luna Nueva” viene a darnos este descanso
y por lo tanto no podemos ponerle peros,
aunque no es ciertamente una de las obras
más intensas en las que ha intervenido la
famosa y popular pareja. La historia se desarrolla en los tiempos ya remotos de mediados
del siglo ХУШ, y con ello sale ganando la
belleza de Jeanette y la gallarda apostura de
Nelson Eddy, convertidos en retratos de Museo
por obra y gracia de los suntuosos trajes de
Ella se una aristócrata francesa con
época.

como

esclavo,

viene

a

parar al servicio de ella. Después de no pocas
aventuras, que les llevan fatalmente al amor,
se resuelve todo felizmente cuando en Francia
triunfa la revolución y quedan ambos convertidos en simples “ciudadanos.”
Considerada

la película como

intérprete de lo que puede considerarse como
la segunda parte de la película “La Huérfana
de la Aldea”, que le dió nombre en el cine.
Es ahora la maestra de escuela que llega a un

intérprete

cuidada y lo tranquilita que su nena ha pasado
el día. Las aventuras de los demás personajes
que rodean a la chiquilla no son tampoco de
despreciar.
Y con unas y con otras el público
se divierte y se entusiasma cada día más con
Sandra Henville, cuya personalidad es algo
asombroso y cuya popularidad seguirá siendo
cada día mayor.—de la Torre.

hora

lo que es, es decir como

y media.—de

una

la Torre.

APRIVATE
(Universal)

A

Е АЛ ЫЛ.

Sin pretensiones y sin otra finalidad que la de la de hacer reir, en esta película
se aprovechan con ventaja las facultades histriónicas de Roland Young y de Hugh Herbert.
El primero es el hijo desheredado de una noble

familia de Boston y el segundo el chófer de un
taxi

de

alquiler,

que

se

une

al

desheredado

cuando éste alquila su coche y no puede pagarle,
llevándolo a todas partes como pasajero con la
esperanza de cobrar algún día la cuenta del
alquiler, cada vez mayor.
Toda la acción se
desarrolla alrededor de los esfuerzos de Roland
Young para evitar que su hija se case con el
hombre a quien no quiere, al mismo tiempo
que trata de volver a la gracia de su padre,
con el que vive la muchacha.
Esta se Nancy

Kelly, cuya belleza
cinta.—Santos.

es un

TENSO
ЕЕ
(RKO-Radio)

aliciente

EMENT

PrimerRO

más

en la

T I:

Rosita

Moreno,

toda

simpatía y agilidad, se nos presenta como una
bailarina del teatro de la Opera de Budapest.
Evoluciona en la punta de los pies con mucho
encanto.
Va a tener una hija, cuando la vemos
en esas primeras escenas, y luego se muere.
Su profesor de baile de Budapest es en Hollywood el profesor de baile de la hija que se
parece tanto a Rosita Moreno, que, en efecto,
podemos asegurar que es Rosita Moreno.
El
maestro de baile, Franco Puglia, con un acento

extranjero, cortando amorosamente rosas en el
jardín de su casa, nos cuenta lo que le ocurrió
a Rosita Moreno madre y a Rosita Moreno
hija. Quería convertir a ésta en una Pavlowa
o una Duncan, pero se tropieza en el camino
de la muchacha un caballero muy apuesto, de
acusado perfil, que en la vida real se llama
José Crespo.
Y ya puede usted imaginarse lo
que ocurre entre la muchacha de los pies alados
y el caballero del perfil. También puede usted
suponerse la indignación del viejo y tradicional
profesor de baile. No lo perdona.
Y tanto no
lo perdona que se mete un revólver de tre-

mendas
puesto

dimensiones
a acribillar

en

el bolsillo y sale dis-

a balazos

a Crespo.

Pero,

¡ah!, que al llegar al “set” donde su ahijada
filma se encuentra con que están rodando una
escena con unos valses de Strauss en los que
la futura estrella, en la puntita de los pies,
reencarna el arte de su madre.
Y el viejo
maestro se emociona y se entusiasma, perdona
a su ahijada el que se dedique al cine, no hace
uso del pistolón y se reconcilia con el que ha
de ser marido de su protegida.
Esto es todo lo
que pasa.
Еп el film, el agente de Rosita es
Romualdo Tirado, que se vale de ciertos trucos
de reconocido éxito para hacer reir a los espectadores.
Y sobre toda la película, que dirigió
John Reinhardt, predomina
la vivacidad, la
presteza y la gracia natural, de esa muchacha
bonita y pinturera, fina y locuaz que se llama
Rosita Moreno.—Pego.
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se suspenden las comunicaciones com el más
allá. Por lo visto, los espíritus también se van
de veraneo. . . . Castelao, el gran caricaturista
gallego, ha dicho en Nueva York que quiere que
lo entierren en Galicia.
Esto lo dijo después
de una comida que le preparó Petouto.

ARTE
MEJICANO.
En el Museo
de Arte Moderno de Nueva York.
Hay que
aflojar 25 centavitos a la entrada por ver 2000
años de arte del país azteca.
Oímos a una
señora
que decía:
“No
sabía que hubiera
tarascones en Méjico. Yo creí que los tarascones eran franceses.”
La pobre señora se refería
a unas figuras en barro de los indios de
Tarasco. Por cierto que esta exposición de arte
mejicano se iba a celebrar en París, pero la
guerra la trajo a Nueva York, merced a la
intervención de Nelson Rockefeller.
Enviaron
de Méjico tantas pinturas, esculturas y otras
manifestaciones del arte antiguo y moderno de
aquel país, que hubo que hacer una selección,
porque hubiesen llenado tres veces el Museo de
Arte Moderno neoyorquino.
Aún después de
la selección había 6000 artículos catalogados.

Todo

ello

fue

asegurado

por

un

millón

de

dólares.
Custodiaron el envío a la frontera de
Estados Unidos 24 soldados del Ejército mejicano.
La exposición ocupaba tres pisos enteros
del Museo.
Uno de los cuadros que más

atraía la atención era el de una mujer desnuda,
atada, de rodillas, pintado en “duco” por Siqueiros.
Y algunos de Orozco, con escenas de
violencia.
Y las monumentales esculturas en
piedra
de los mayas,
los toltecas y otros.

Rosita
unos

=

Moreno
cuantos

у nos

de regreso
meses

en

Foto

encantó.

a Nueva

Buenos

Aires

tomada

a

L

M
Por

el

viene

bordo

de

encantada

"Brasil."

del

YORK

NUEVA
A

York después

E

N

Curioso

UDEO
Pertinaz

Mil veces se habrá arrepentido Charles E.
Hewitt Jr. de haber escrito en la revista mensual
“Scribners
Commentator”
un
artículo

también lo es, y era uno de los directores de la
llamada “Liga Internacional del Turismo? ...

diciendo que la colonia puertorriqueña de Nueva
York era pobre, miserable, que muchos de sus
elementos vivían del vicio, y que a todos se les
Llovieron las protestas y el señor Hewitt tuvo
que rectificar de palabra, por escrito y si se
lo hubieran pedido hasta en caracteres egipcios.

Méjico en Nueva York, inauguró con un torrente de elocuentes palabras el pabellón mejicano en la Exposición Mundial, en donde lo
que más interesa a los indígenas, vulgo neoyorquinos, es una revista de trajes típicos mejicanos.
.. . Después del cónsul, en la citada inauguración cantó Rosita Ríos y tocó el piano Ofelia de

Por último, en el número corriente de “ScribCommentator”
cierra
el desagradable
ner's

Fernández,

debía prohibir la entrada

en los Estados

Unidos.

Don

Rafael

Anievas,

y

de

se

la

cansó

Colina,

de

el arquitecto

cónsul

dar

la

general

mano

de

Justino

del pabellón—que

ya

estaba hecho.
. . En la actualidad, el opio en
Nueva York se vende 300 dólares la libra.
Todavía está más cara la heroína, $450 la onza.

episodio con un “mea culpa” diciendo que el
primer artículo, tan fuerte, lo había escrito para
“horrorizar a los norteamericanos por lo que
han hecho a los puertorriqueños indefensos,”
aunque
en realidad
a quienes horrorizó de

Los aficionados a la cocaína andan por ahi
locos. Puede decirse que con la guerra no hay

verdad

cocaína

fue

a los borícuas.

Está en Nueva

York, aunque

sabe Dios dónde,

la señora Elisa B. de Vega Ocampo, la que
recientemente fue “mandada retirar” de Méjico

por sus

“servicios”

al servicio

de

una

nación

extranjera.
.La señora de Vega actuaba en
calidad de corresponsal de periódicos extranjeros, particularmente argentinos, ya que ella
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en

Nueva

York.

Naturalmente,

todo

organizan

también

“jaranas?

.

.

Ruperto Anaya, secretario del Centro de Estudios Teosóficos, nos dice que durante el verano

de 27 años, impuesta por asaltar a un restaurante en Nueva York. Fojo era muy conocido en

el barrio español cercano al puente de Brooklyn.
De pronto se murió.
Еп el aludido barrio se
le hizo un entierro suntuoso.
¿De qué murió?
La versión de la penitenciaría es la de que
murió de pulmonía.
Otros dicen que se suicidó,
y no falta quien rumore que lo mataron en una
reyerta en el presidio.

ONA
MUNSON.-—
La Republic le
dió un coctel en el Cuarto Mandarín del Savoy
Plaza, hotel de la Quinta Avenida.
Ona Mun-

esto se vende de contrabando. . . . Se nos fué,
de regreso a su patria, el coronel ayudante del
Ejército dominicano, Fernando А. Sánchez.
Y
se llevó a su mujer y a su hijo. . . . Los de la
“Sociedad Hijos de Yauco” no se contentan con
bailes,

Dolores Rodríguez, oriunda de España, a
pesar de que tiene nada más que 13 años, ha
servido de modelo. Estudia en la Escuela Superior de Long Island.... En los escaparates de
la International Telephone and Telegraph Company ha exhibido unos cuadros la pintora cubana Victoria Nanson de G. Delgado, que tiene
la costumbre de retratarse con la cabeza un
poco ladeada. ... A Sergio Orta, del “HavanaMadrid,” le critican que Ja revista “Maracas”
que presenta en aquel popular cabaret esté
demasiado norteamericanizada. . .. La escritora
más prolífica de historietas para radio en los
Estados Unidos, es Irna Phillips, que vive en
Nueva York, по es muy agraciada que digamos,
ha escrito 600 historietas y gana semanalmente
4000 dólares.
¡Y es soltera! . . . El Estado de
Rhode Island, en los Estados Unidos, se recorre
de un extremo a otro en automóvil en menos de
una hora. .. . Luis Fojo Díaz servía en la penitenciaria de Attica, cerca del Canadá, la pena

.

son,

rubia,

baja, de rostro

pálido,

se

presentó

a las cinco con un vestido de flores estampadas.
Su última actuación, de gran éxito, fué en “Lo
que el viento se llevó,” en donde se lleva en
calidad de mujer licenciosa, a Clark Gable.
Hablamos con Ona, cuando ya nos habíamos
endilgado el tercer whiskey y la simpática
actriz ponía los labios al segundo.
Nos dijo
Cine-Mundial

E
E

manes. . . . Al paracer le gustaba Washington
al profesor Jorge Bejarano, delegado de Colombia al Congreso
Científico
Americano.
Blackton es un americano, vulgo gringo, que ha
residido durante varios años en la Argentina
y en Cuba y ahora ha puesto en Nueva York,
frente al hotel McAlpin, una tienda de ropa
interior para señoras.
El dentista Julio
Roqué dicen que ha compuesto un pasodoble

titulado
“¡Adiós
esperanzas
mías!” ... La
mayor biblioteca de todas las universidades de
Estados Unidos es la de Harvard, que tiene
cuatro millones de volúmenes... . Vimos al tenor
Fausto Alvarez bailando en Speedway Gardens.
.. . Si al llegar a Nueva York quiere usted un
chófer

particular,

hable

con

Pedro

Arias.

Nina y Zabal bailaron en el Calpe-American
para los refugiados gibraltareños. En la velada
se recaudaron 3.500 dólares.

EL
ACTOR
QUE
EN
LA
GUERRA.

Aquí

donde

ustedes

Pin Pin Tan,

natural

уеп

a la señorita

de Peiping,

es una

chinita que desde la emisora WRUL, de
Boston, en "inglés básico'' cuenta al
mundo diariamente las cosas raras que
en el mundo pasan.
que había estado en Méjico, en Cuba y en
Puerto Rico.
Que le gustan mucho nuestros
países. Que los cubanos reflejan la alegría, los
mejicanos el hondo

amar

y los puertorriqueños,

una combinación de ambos.
Aunque no la
creímos muy acertada, nos gustó la explicación
y catalogamos con tal motivo, aunque ya teníamos otros, a Ona Muson como una actriz
de talento. El año que viene si se lo permiten
sus compromisos con la Republic y otras empresas de cine y de radio, se tomará unas vacaciones e irá a Río Janeiro, a Buenos Aires, a

Santiago de Chile y otras ciudades sudamericanas.
La preguntamos si había representado
alguna vez algún papel de “latina.”
Nos contestó que no, que siendo rubia y muy blanca,
jamás podría desempeñar un papel semejante
en Hollywood en donde invariablemente
las
mujeres de raza hispana son de pelo negro
y piel tostada.
Le argiímos que en nuestros
Ella, sonriendo
rubias.
países hay muchas
maliciosamente, respondió que sí, que lo sabía
y las había visto, pero que en Hollywood no se
habían enterado ni querían enterarse.
Nos
encargó—y gustosos cumplimos con el encargo
—que saludásemos en su nombre a todos sus
amigos de la América
latina.
Cumplimos.
Oiga, Ona Munson le dice: ¿qué tal?

pesadilla.

que

no

Que

no

le hablasen

le hablasen

de

de Hollywood,

películas,

que

no

le

hablasen de la guerra, que no la hablasen de
nada.
Respondía a las preguntas de los que le
rodeaban, con cansancio, desanimado.
Se iba
al campo

a descansar,

a olvidar.

en nada al Robert Montgomery
de la mayoría de sus películas.
al fin, hombre.

No

se parecía

frívolo y banal
Se había hecho,

Ahora los del Centro Mexicano dan funciones
en inglés y la primera obra que pusieron en
escena recientemente fue “Soldadera.” ... A la
señora Victoria Morales se le perdió un niño
en el barrio de Harlem.
Blancos y negros se
echaron a buscarle y lo encontraron cuatro
horas después llorando en la esquina de la
calle 120 y la Avenida Madison.
Muy
contentas están Norah y Carmen María, porque
su papá, el educador puertorriqueño, maestro

ESTUVO
Cuando
nos en-

principal de la Escuela Superior de Isabela, don
Benito Cerezo Vázquez, ha venido a Nueva

frentamos
con Robert Montgomery,
que no
quería ver a los periodistas, a su regreso de
Portugal, en aeroplano, lo hicimos mezclado
entre el grupo de amigos que lo saludaban.
Venía cansado y las profundas líneas de su
rostro. bien lo advertían.
Robert Montgomery
estaba en los estudios ingleses de Denham, rodando
una
película detectivesca, cuando
le
sorprendió la guerra.
Inglaterra rompió las
hostilidades con Alemania el 3 de septiembre.
Veinte minutos después sonó en Denham
el

York a pasar una semanas de descanso.
Herrera Filho ha enviado a nuestro compañero

agudo

quejido

de la sirena

advirtiendo

que se

aproximaban aviones enemigos.
Una hora más
tarde se presentaba Robert Montgomery a las

autoridades

ofreciéndose

lancia de la Cruz Roja.

a conducir una
Unos

meses

ambu-

más tarde,

vestido de uniforme, presetaba el mismo servicio
en el American Field Service. Hizo el primer
viaje al frente el 6 de jumio, cuando había
comenzado la batalla del Somme.
Se retiró con
las fuerzas inglesas en Flandes.
Unas semanas
después comprendió que no tenía nada que hacer
en Francia ni en Bélgica, que aquello estaba
perdido.
Cuando descendió del aeroplano en
Nueva

York, Francia

se había

rendido.

Robert

Montgomery ofrecía, cuando le vimos, el aspecto
de un hombre que se despierta de una horrible

Ariza un libro con diez cuentos, titulado “Voragines de Amor.”
Está escrito en portugués у
en uno de los cuentos, románticos e irónicos, hace
alusión a Clark Gable.
Por cierto que con el
libro ha enviado una fotografía, por lo que
observamos que el autor es bien parecido y que
le han asignado el numero 10-4-940. Suponemos
que sea la fecha del retrato, mas tal como
se ve en el mismo, que nos perdone, pero
parece la fotografía de un presidiarío.
El vapor “Santa Elena,” que salió recientemente
de Nueva York, iba cargado de diplomáticos.
Llevaba al secretario de la Legación chilena
al cónsul de
en Bruselas, Raúl Valdivieso;
Colombia en Argelia, Carlos Torres Vargas, y
al jurisconsulto boliviano, Ricardo Martínez
Vargas. . .. А los acordes de “La Borinqueña”
desplegaron una bandera nacionalista de Puerto
Rico un grupo de damas del club “Fraternal
¿Regenerarse?
Regeneración.”
¿Por
qué?
Habrá que preguntárselo a José Torres Colón,
el maestro de ceremonias. . . . ¿Qué hacía en
Radio City Eduardo E. Franklin, administrador
de la revista de San Juan, “Alma Latina”?

ser
se propone
Moratalla
Inés Oquendo
Соп tal propósito va a
maestra de español.
ingresar en la universidad de Hunter, para
señoritas. . . . А quien vimos por aquí, un poco
pasmado

nosos

ante

de Times

Square,

lumi-

anuncios

los fenomenales

especialmente

uno

de

peces, fué al director de la Publicidad Albatros
de Buenos Aires, Antonio Mesa. . . . Нау un

mulatito que vive en Central Park West que
dice que es sobrino del pianista Iturbe, pero
ocurre que Iturbe no tiene sobrinos. . . . El Dr.
Walter Eddy dice que el café una vez tostado
En cambio dice
se echa a perder en seguida.
que

el café

como

verde,

los vinos,

mejora

con

El sub-secretario de Estado de
la edad.
conBeteta, dijo, mientras
Méjico, Ramón
templaba

los coches

de Ford

en

la Exposición

Mundial de Nueva York, que eso de que en
Méjico hubiera mucha “quinta columna” era
una exageración, que durante los últimos tres
meses no han entrado en Méjico ni cien ale-
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Ona
Tuttle

Munson,

rodeada

y el actor

la Empresa

Hays

Mestanza,

de los periodistas
(е! de

las

barbas)

Republic ofreció recientemente

en

un

Ortega
coctel

y
que

a la simpática artista.
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¿Se ha puesto USTED

ES EL NUEVO
w

CUTEX?

&

Se fué Valentín Campolo, el boxeador
argentino, acompañado del hermano de Firpo.
Durante los meses que permaneció aquí, peleó
tres veces y perdió dos, la última tumbándose

a dormir sobre la lona
puñetazo de Buddy Baer.

GENTE
vacaciones

Dura màs

que cualquier otro
El nuevo esmalte Cutex es el resultado de
veinticinco años de estudio que la ciencia
moderna ha dedicado a fin de encontrar el
esmalte para las uñas de mayor duración

y permanencia.

Está basado en un nuevo

principio y. es un poco más espeso que los
El esmalte Cutex
esmaltes ordinarios.

“Salon”

dura

ablemente

muchos

МОЛ
Œ

días inalter-

sobre las uñas.

Pida que Је muestren

=

ү,

más

los nuevos

y capri-

chosos matices — Cedarwood (Cedrino),
un rosa purpúreo, y Cameo, tan pálido
que

presta

а sus

manos

ипа

delicadeza

Los novísimos tonos son “Hiexquisita.
jinks” y “Gadabout,” dos novedades en

ALEG
en

RE

“Cubita

de

resultas

.—

Después de unas

bella,’

ha

de

vuelto

un

la

pareja de baile rumbero Estela y Papo y ahí
están fandangueando en el “Havana-Madrid.”
. . . Enrique Madriguera, que para los americanos se llama Enric, dirige la orquesta de
“jazz?” y tangos del Lido Beach Club. .. . El
Glen Island Casino, cercano a Nueva York, ha
inaùgurado el “Cuarto Rumba.”
En ese cuarto,
que no es un cuarto sino un salón de baile, han
debutado Pancho y Dolores, justificando así el
nombre que han asignado al mismo. . . . Lupe
Vélez ha apostado 50 dólares al dueño de un
cabaret de Nueva York a que dentro de poco
será la señora de Frank Borzage. . . . La
cantante flamenca Encarnita Iglesias va a venir
de España a dar “jipíos” al cabaret “El Chico.”
A Rosita Moreno, que acaba de llegar de Buenos
Aires, después de una proyección para la prensa
en los salones particulares del “Music Hall” de
Nueva York, de su película “Tengo fe en ti,”
la RKO la invitó a almorzar.
No hizo más
que sentarse que disimuladamente, bajo la mesa,
se sacó los zapatos. . . . Cármen Miranda, la
canozonetista brasileña que tanto furor ha causado en Nueva York, se la ve en las esquinas de
muchas calles, en unos grandes carteles, recomendando cierta marca de cerveza.
Se ha ido
a su país y volverá pronto a Nueva York donde
tiene numerosos compromisos artísticos. Su canción “Eu quero mamá” se ha popularizado muchísimo, especialmente entre la gente latina de
Nueva York. .. . Tres semanas estuvo en el
Teatro Radio Hispano la brillante bailarina
española Manuela del Rio. Demasiado fina para
la mayoría del público que vive por aquel
barrio. . . . En la inauguración del Pabellón de

Puerto Rico en la Exposición Mundial, tocaron
los hermanos Figueroa,
y del violín el otro.

Con motivo

ria de Simón

de una

virtuoso

del piano uno

fiesta honrando

Bolívar,

la memo-

el capítulo

neoyorquino

de Acción

Bolivariana

de la Liga Internacional

organizó una velada en la que vimos a Ramón
Ruiz, que se despepita por estas cosas, al pintor
Vando de León y a nuestro compañero Bada,
con su sonrisa irónica. Los oradores se empeña-

ban

en decir que

Bolívar

había

“arado

en el

mar.” ... Había que ver al millonario asturiano, Manuel Rionda, vestido de “guajiro,” a sus
ochenta años, en su espléndida finca de Nueva
Jersey que cedió al “Ciub de Exportadores”
para una romería en la que se comió y se bebió
vantagruélicamente. ... J. M. Alvizua, que por
muchos años fué el encargado del departamento hispano del hotel Victoria, ahcra lo es
del hotel Wellington, imponente rascacielos de
la calle 55. Si mo subió él, por lo menos subió
el hotel.

rojo que agregan chic a su elegancia.

Para

а
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“SALON”

Ann

Sheridan,

las

caídas

la muchacha

la que le gusta patinar
no lo hace muy bien
ocurrido inventar unos
nos” para soportar sin

del “oomph”,

a

sobre el hielo, pero que
que digamos, se le ha
trajes deportivos “relledolor las caídas.
Cine-Mundial

PREPARESE PARA
LA MARCHA NUPCIAL
o.

mo

z

Esa belleza adorable, todo armonía, la
belleza que despierta en el hombre ese
amor que conduce al altar, es la belleza
que se ve natural, sin exageraciones

de

color о de maquillaje. ¡Obtenerla es una
cosa muy sencilla!

Bolívar, según un busto original del escultor venezolano
Nicolás Veloz, gloria del arte hispanoamericano y a
quien

¿Quién

Debe

Llegan

cuesta

las

se

debe la magnífica estatua ecuestre
Libertador en Waáshington.

Hacer
primeras

continúa

figura

que

para

mejor

НА sorprendido a esta revista el gran
número de personas interesadas en este
tema de qué actor de cine tiene rasgos
fisonómicos y personalidad más adecuada
para hacer de Simón Bolívar en la película
que la M-G-M se propone filmar en torno
de la vida del Libertador.
Las cartas de los diversos países comenzaron a venir apenas puesta en venta nuestra edición anterior. Y por cierto que la
primera estaba suscrita por bolivianos que
han formado una sociedad destinada justament a conservar límpida la memoria de

Bolívar.
Lo que no nos llama la atención es que
muchos lectores muestren preferencia por

Leslie Howard.
Un anónimo

comunicante de Méjico
dice que en nadie encuentra más parecido
con el Libertador que en James Stewart,
en lo que coincide Aida Villar, de la Habana. En cambio un Sr. Fernández de la
Habana dice que Robert Taylor es el calco
de Bolívar.
Un crítico teatral cubano,
Ramón Fernández, le concedería el papel
a Charles Boyer. Por su parte Gonzalo
O'Neill, editor de “El Anunciador”, un
semanario de Nueva York, se lo daría a
Robert Donat, en lo que coinciden María
del Cármen Ortega y Herlinda Cruz de
Mejico.
Para la Liga Internacional de Acción
Bolivariana, madie sino Leslie Howard.
Otro tanto para Leslie Howard lo apuntan

Septiembre,

1940

a

Bolívar

opiniones,

determinar
podría

Primero:

del

en

el

Cine?

evite que sus labios se vean

pintados o grasosos—emplee sólo el lápiz
Tangee que suaviza sin crasitud. Pasándolo ligeramente da un tono rosa; repasándolo llega al grana encendido...Para
color más intenso use Tangee Theatrical.

pero
la enquien es la

interpretarrlo.

el Sr. Garzón, redactor-jefe de “La Voz”
de Nueva York, y nuestro compañero Pego.
Nos llega una comunicación de Luis Quintanillas de Laredo, dándole el voto a Donat
—y уа van cuatro. Rochiú, de Morelos, lo
divide, como si fuera una torta, entre Donat
y Spencer Tracy. Y en elegante misiva,
color verde, Josefina Vélez de la Habana
dice que debe hacer de Simón Bolívar,
Basil Rathbone, en lo que le apoya Roberto
Suárez, del mismo país. Teresa de la Vega,
una lectora de la misma ciudad, protesta
de que los norteamericanos lleven a la pantalla la biografía del Libertador. Mario
Perlaza, de Cali, adopta una actitud negativa. No dice quién debe interpretar a
Bolívar; pero que Errol Flynn, no, por
demasiado robusto. La viuda de Butrón,
de Acapulco, propone
tres candidatos:
Robert Donat, James Stewart y Robert
Taylor. Este último va primero en la lista.
Esto no son más que unos cuantos ejemplos tomados al azar. А ver si una votación más nutrida hace destacar con preferencia a una de las primeras figuras del
cine. Venga su opinión, lector o lectora.
A propósito, ya se dijo еп el número
precedente que no es menester que el artista propuesto pertenezca al elenco de la
M-G-M.
Se trata de opiniones libres.
Recibiremos cartas hasta el quince de
octubre próximo y éstas no requieren más
dirección que la de la revista: CINEМомра, 516 Fifth Avenue, Nueva York.

Segundo:

¡que sus mejillas no tengan

un tono artificial! Use colorete Tangee,

(compacto o crema) que también cambia de matiz y da un adorable sonrosado
de aspecto natural...Luego, con el Polvo
Тапсее dé a su tez delicada suavidad
de flor...No cubre: ¡descubre su belleza!
El Lápiz de Más

Fama

ANGET
EVITA

EL ASPECTO

DE PINTURA

¡CUIDADO! Tangee es el lápiz de mayor
venta en Estados Unidos. Rehuse imitaciones que, no teniendo venta allá, pretenden

venderse

aquí. į Exija

PIDA ESTE JUEGO

Tangee!

DE 4 MUESTRAS

The George W.
Luft Co., 417 Fifth
New
York,
U. S. A.
Por
10c en
americana, su equivalente en moneda de
o sellos de correo, que incluyo, sírvanse
un juego miniatura con muestras de 4
ciones Tangee.

Avenue,
moneda
mi país
enviarme
preparaM 262-9

Nombre
Dirección

Ciudad o oa ienna ei e

DO
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DE

UNOS

Ojos Hermosos
Qué encanto y seducción el de esas
mujeres de ojos radiantes y luminosos

. Cejas

expresivas

...

y unas

pes-

tañas largas, onduladas y lujuriantes.
En vez de envidiarlas, siga Ud. el mismo
y sencillo método que ellas usan con
tanto éxito.
Use Maybelline, el cosmé-

tico moderno
llecimiento

y de moda
de

los

ojos.

para el embe¡Vea

cuánta

belleza y elocuencia había encerrada en
sus ojos!
La Sombra Maybelline aplicada delicadamente sobre los párpados hace que
sus ojos parezcan más grandes, vivaces
y brillantes.
Y vea con cuánta facilidad puede Ud- formar unas cejas llenas

de gracia y hábilmente perfiladas mediante el Lápiz Maybelline—de punta
perfecta y de consistencia
adecuada
para obtener el efecto anhelado. Si Ud.
ha soñado con unas pestañas largas,

oscuras y divinamente onduladas, pruebe unos rápidos toques con el Oscurecedor Maybelline y observe los resultados.

¡Es una

verdadera

revelación!

admirada!

se

ha

vuelto

una

cinta

de

esas,

los galanes,

La decadencia

las

en la producción

cridad de lo que está en
derrotistas,
melancólicos,

y la medio-

“eso,” los ha vuelto
y hasta
un
poco

Medio loco era Pascual
—socio de “Gou y Compañía”"—
cuya casa comercial
fue incendiada el otro día.
Muy poca razón había
en su zona cerebral;
y hoy perdió, como él decía,
la única que tenía:
¡Perdió la razón . . . social!

Oscurecedor
Maybelline de forma de crema, facilísimo de aplicar, no requiere agua,
Los mismos tonos.

Ya era hora de que entren en razón, socialmente, los arribistas del arte, que son a los que
me refiero.

Lápiz Maybelline para
las cejas
De сопз1зtencia
ideal.
Negro,

Sombra
Maybelline,
en seis exquisitos ma-

A
teatro.

castaño (y azul para el
interior del párpado)

azulado,
estaño,
de y violeta.

gris,

gris
ver-

el cine

aletargado

la comedia
Era una

podían
sandez

Aprendió
la enseñanza
la Compañía
del
Arbeu y ¡a estrenar cosas de esas!
La que
está ahora en cartel se titula: “Secretos de alcoba,” y se anuncia con la misma advertencia.
¿Cuál ha sido el resultado?
La calca.
Ya
todos usan

el truco, como

verán

ustedes.

Un cabaré de los piores
del barrio de la Mercé,
después de pasar sudores
por la falta de parné
puso el letrerito de:
“No apto para menores”
¡Y se llenó el cabaré!

deja

Ex cambio, los teatros de revista se han vuelto
cándidos.
Apenas si Roberto Soto en el Lírico
se propasa de vez en cuando por cuenta propia,

diciendo cositas feas que aplauden

las galerías

(cincuenta centavos toda la función) y que
ahuyentan a las familias que le han dado calabazas al cine, por ahora, en vista de que no

hay vistas mexicanas.

Hablo

del público “na-

cionalista,” pues el otro, que es la gran mayoría,
“hace colas” en todos los cines de la capital.
Hasta en el “Colonial,” que, según dicen los
que saben, es el más grande del mundo actualmente, pues tiene capacidad para siete mil
espectadores.

y TENEMOS la visita de “Marcus” con una
compañía
de revistas norteamericana
en el
Palacio de Bellas Artes, alternando con la Sinfónica, nada menos, y dejando trunca la temporada de arte dramático de Fernando Soler.
Pero hay razón.
Viene en el elenco una
bailarina que se llama Roberta Jonay, a la que
se le agrega cada vez que el programa la
nombra esta exaltación entre paréntesis: “(Protegida de la esposa de Franklin D. Roosevelt).”

Oscurecedor
Maybelline,
modelo
vanity.
en estuche
de metal
dorado.
Negro,
castaño y azul.

tices—azul,

La

“estrellas”

razonables.
Esto último es lo que han salido
ganando, pues de persistir en su locura podía
sucederles lo que a Pascual:

y

de Mujeres.”

menores.

silencioso.

y hasta los y las “extras” se ostentaban en cafés,
clubs, salas de espectáculos y demás escaparates
de su vanidad.
Hoy, esos “astros” se han vuelto “cometas.”
Les han puesto rabo y exhiben lo menos posible
sus personitas.
Hablan con sordina, discuten
menos y se visten normalmente.
¡Dios se los
pague!
Porque ya nos tenían enfermos de
oftalmía a fuerza de ver aberraciones de modas
y sordos de escuchar su egolatría, enfundada
en tenorios y “traviatas” con alardes de narcisismo los unos y de vampirismo las otras.

No demore—

compre
Maybelline
ahora
mismo
exija los productos legítimos.

México

Elizondo

Esto mo quiere decir que haya retrocedido
a los tiempos del cine mudo y que las pocas
películas que se producen tengan como única
sonoridad la que en aquellos tiempos hacía el
“encargado de los ruídos”—que tenía que saber
ladrar, berrear y sobre todo graduar en perfecta disminución las pisadas de los caballos
que se alejaban, o en rítmico aumento el de las
pezuñas que se acercaban, golpeando en el piso
unos cascos de coco bocabajo, que daban al oído
la impresión exacta de ese ruído caballar.
Digo que nuestro cine se ha vuelto silencioso
porque hace meses que no se oye la alharaca
de la propaganda de un film postinero de esos
de cientos de miles de pesos.
Cuando había

Descubra Ud. lo que unos ojos radiantes y hermosos
significan en su
vida—¡ cuánta atracción, qué elegría de

vivir y verse

en

Pepe

“Casa

sentimental y absurda.
Pero a la empresa le gustó el caminito. ...
¡Y a andarlo!
Poco después presentó otra
comedia del mismo autor: “Hombre o Mujer”,
y con el mismo letrerito de “No apta para
menores,” volvió a ver lleno el teatro noche
a noche.
Esta obra si tocaba lo procaz en el
diálogo osado y ofensivo al buen gusto y aún
a la decencia.
Y también se repitió el fenómeno.
Se llenó
la sala precisamente de familias y de...

MEJICO
Por

intrigante:

truco ese de la veda; pues
verla hasta los sacerdotes.

CINE
EN

título

empresa alborotó esa intriga del nombre con
un subrayado en los programas que decía:
“Esta obra no es apta para menores” ¡Y a
llenarse el salón y las alturas!
Duro cien
noches consecutivas en el cartel sólo por el

paso

Esta muchacha no es fea
y su danza es desabrida.
Pero viene “protegida.”
¡Puede que por eso sea! ...

al

En esto estamos por ahora más surtiditos.
Los pocos teatros que nos quedan están todos
en funciones.
Y también en este medio hay sus pecados.
El más grave es el de buscar en lo morboso
la fuerza taquillera del espectáculo.
Abrió este mal camino
la Compañía
de
Comedias del Ideal.
Un día estrenó una especie de pastorela del Sr. Suarez de Deza con

¡Ah!
¿Saben ustedes?
Vino Francis Lederer a ver a su esposa Margo.
Llegó en avión
una tarde y se fue al amanecer del día siguiente. Estuvo sólo unas horas en el sweet home

y gastó en el “blietzkrieg” quinientos dólares,
o sean dos mil quinientos pesos mexicanos. Los
hay

raros.

Y ¡Good-bye!

|
Cine-Mundial

Ес

ом Бо у ае.
(Viene

—Creo
—Pero
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que Ud. debutó con Grifhth.
“El

Nacimiento

de

por otro

dramón

una

Nación”. Grifhth empezaba entonces—como yo
—y tenía un taller de cine en la Calle 14, aquí
en Nueva York.
Se llamaba “Biograph”.
No
me costaba trabajo ir de la Calle 117 donde
nací y cerca de la cual me eduqué. ¿Sabe usted

quien era uno de mis condiscículos en la escuela
primaria? Jimmy Walker, durante varios años
alcalde de Nueva York. A él también le daba
por el arte y compuso una que otra canción,
pero acabó en abogado, mientras a mí me dieron un papelito en un drama sentimental, en
el teatro Yorkville. . . .
—Y la afición al teatro ¿es de familia?
—Mi padre era abogado y presidió, durante
largos años, como juez especial de la Corte

de Harlem.
Tenía influencias en política y,
lógicamente, esperaba que yo siguiera sus pasos,
estudiando jurisprudencia, pero ¡quiá! a mí me

lado.

Se me

a la antigua,

menudeaban

los

que

ocurrió
titulé

sucesos

escribir

“Montana”

un
y

espeluznantes.

Tratándose de mi primer esfuerzo literario, no
me atreví a lanzarlo sin enmiendas. Un veterano del teatro, a quien conocí en Arizona,

arregló las escenas, mejoró el diálogo y me lo
devolvió remozadito, pero con el mismo carácter melodramático. Tan confiado estaba yo en
su éxito, que invertí en montar la obra todas
mis economías—cerca de dos mil dólares—y
me puse, naturalmente, en el primer papel.
“Montana” se estrenó en un pueblito del interior . . . ¡y duró cuatro años en las carteleras
del país! De modo que, cuando debuté en el
cine, tenía sobrada experiencia. . . .
—¿En qué año debutó?
—En 1909, en la compañía de notabilidades
como Mabel Normand, Mary Pickford, James
Kirkwood, las hermanas Gish, Lionel Barrymore y Donald Crisp. . ..
—De
“cowboy”
empezaría
usted por su-

puesto. . . .
—Empecé de ladrón.
de Biograph”.

En

Me llamaban “ “el ladrón
cuanto llegaba yo al taller

y veía un cofre

de valores,

o unas

alhajas

Pero no me gustó: volví a mis
prendas, en Nueva
York, por
Biograph.

escamoteos de
cuenta de la

—¿No
tiende?

¿Cómo

le gustó

—No me
por gusto;

California?

se

hice el viaje por necesidad ... y me quedé ahí,
veinte años largos. Me hice vaquero con la
misma soltura con que me había hecho ladrón.
—Después de aprender a montar a caballo....
—Eso ya lo sabía. Durante mi estancia en
Arizona, cuando todavía usaba pantalón corto,
me pasaba todo el tiempo a caballo; y entonces
fue también cuando me convertí en experto en
armas de fuego. Y sigo siéndolo. . . .
—Y, según me dicen, un experto en agricultura también. . . .
—Es
mi oficio, desde
que compramos
la
granja.
En 1913, me casé con Olive Golden,
que salió de primera dama en una de mis pelí-

Tome En Abundancia Diariamente Esta
Leche de Sabor Natural Para Favorecer
la Salud . . . y Tener Un Cutis Lozano
Las mujeres aprecian sobre todo un cutis
fino, pero aunque constantemente están
procurando la manera de embellecerlo,
muchas veces olvidan que la salud es la
base de la belleza. La leche fresca y cremosa, en abundancia, es maravillosa para
la salud y el cutis.
Esta manera natural de embellecer la
persona, ahora no presenta el problema de
conseguir la leche fresca y conservarla así.
Klim proporciona leche rica y cremosa procedente de las mejores regiones lecheras,
elaborada y empacada en el grado más alto
de pureza y frescura. Esta misma frescura
la encuentra usted al abrir cada lata, porque
se le ha suprimido el agua y nada se le ha
añadido. Restituyéndole el agua, vuelve
usted la leche a su estado normal.
Klim es siempre uniforme, segura ...
más digestible que la leche ordinaria. Se
conserva indefinidamente—sin refrigeración.
Tenga leche fresca siempre a mano—
compre una lata de Klim hoy.

¿QUE
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en-

agradó la primera vez, en que fuí
pero la segunda, al año siguiente,

ud invita 20е

LECHE н КИМ

рог

ahí, no necesitaba preguntar cuál era mi puesto.
Fuí ladrón de cine durante meses y meses. Y
me aburrí de robar, y me marché a California.

ES

КИМ?

Klim es leche de vaca,
fresca y pura, a la cual
sólo se le ha suprimido el
agua. Sin añadírsele nada.
Para devolver a la leche
su estado natural—restitúyasele el agua.

que les saludaba, sin conocerles, y les enviaba
una botella de buen vino. Como les hizo gracia
y el extraño huésped no estaba borracho, le

invitaron a sentarse con ellos, y él no vaciló
en aceptar, porque se encontraba al parecer
muy solo у agradecía la compañía. . .. Se
separaron a la media noche y pocas horas después apareció en los periódicos la noticia, de
que aquel joven, que había cometido un des-

Los Afeites

falco, ¡se había pegado un tiro!
Ese es uno de los tipos que ahora ha resucıtado Ben Hecht en su película, plena de emo

conservan

ciones inesperadas desde su escena inicial, y
salpicada toda ella con diálogos de tanta fuerza
y tan punzante intención que sugestionan hasta
el punto de hacernos creer que aquello es real,
vivo, palpitante. . . .
Entre los intérpretes de “Before І Die” se
destacan Douglas Fairbanks, Rita Hayworth,
Thomas Mitchell, John Qualen y Constance
Worth.
Y en otro plano, la sensacional dan-

su Encanto
CUANDO

UD. USA ESTA “BASE PARA LOS POLVOS”

SS
SS

Mi
Ud. se retira a
empolvarse
de nuevo
para lucirle más atractiva, él
puede estar descubriendo los
encantos de alguna otra joven.
¡Si Ud. usa la Vanishing
Cream Pond's como base para
los polvos, no tiene que preocuparse de la frescura de sus
afeites durante toda la velada!
Con una aplicación se suavizan
las pequeñas asperezas de la
piel que no permiten un maquillaje suave y parejo. Y con
Pond's su cutis queda terso y
liso para recibir los polvos. ¡Sus
afeites lucen frescos por mucho
tiempo! Siga este método
para lograr un maquillaje
halagador—

ы.

DE

NOCHE—

corriente,

Mrs. Anthony

J. Drexel,

3rd

Dice: —“La Vanishing Cream Pond's
le da a mi cutis una suavidad uni-

forme—los

polvos se adhieren por

varias horas.”

culas, y con cien dólares que me prestó Carl
Laemmle, el dueño de la Universal, adquirí el
terreno, a unos cien kilómetros de Hollywood
y donde ahora tiene Ud. su casa. ....
Harry Carey habla bastante español, le gustan los platos picantes, a la mejicana, y tiene
aire de todo, menos de actor de cine; y muchísimo menos de jinete de rompe y rasga. Pero...
nunca engañaron más las apariencias que en
su caso. Además, goza de un memorión envi-

diable. Es de esos señores que guardan todo
en la cabeza, pero hay que extraérselo con tirabuzón, porque habla muy despacio
entre
tos y tos.
Aquí debía yo poner un cuento que me relató
antes de despedirnos, pero ya me dijeron en
el “alto mando” que hay exceso de material

este

puntito

número
de

y

prefiero

concluir

con

otro

mosca.

de

la

página
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Claro es que Ben Hecht, quiéralo o no, es
hoy un productor.
Pero él no tendrá conferencias.
(“Conferencias” son esas arbitrarias reuPágina
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e
Tyrone POWER, desde Hollywood, suspira
por Broadway.
A cuantos quieren escucharlo
les dice sin ambajes que aspira a interpretar
una ¿o varias? obras de teatro.
Se les avisa
desde aquí a los empresarios que anden en
busca de galanes.

la limpieza

un
poco de la Vanishing Cream Pond's.
Déjese durante la noche para suavizar
el cutis. (No tiene grasa—no manchará
la ropa de cama.)

suavemente

Sonja HENIE se acaba de casar por primera
vez con un caballero que ya había ido al
altar antes.
Conociendo, como conocemos, a
la niña, que es un redondito terrón de azúcar,
no nos extrañó que llorara con toda su alma
durante la ceremonia.

DURANTE EL DIA—Antes de los afeites,
aplíquese siempre la Vanishing Cream
Pond'”s para que sirva de base para los
polvos. Facilita el empolvarse y conserva la frescura del maquillaje por
más tiempo. Además le protege contra

ө

11

niones donde unos hombres que han hecho sus
respectivas
fortunas
como
sastres,
plomeros,
contrabandistas o dueños de alguna casa de
juego, se apiñan en torno de una costosa mesa
y deciden sobre los elementos técnicos o artísticos de la obra que va a filmarse, discutiendo
con el director y poniendo reparos a los intérpretes . . .) Ben Hecht no tendrá conferencias,
porque sólo habría de discutir consigo mismo
y esto le aburriría.
Como productor se ha
prometido hacerlo todo pronto y bien.
Como
escritor tuvo que reescribir tres veces su fotodrama, y esta pérdida de tiempo le pareció
muy mal como productor. El productor hubiera
querido que el escritor pensara y escribiera
todo de una vez, sin tachaduras ni enmiendas.
¿No suele escribir así hasta la más mediocre
secretaria?
¿No es hora ya de que los escritores aprendan a escribir como las mecanógrafas? ...

“Before

Hollywood
(Viene

de

I Die”

hija de italiano e
más parece gitana

“Before I Die,” si по se equivocan los
augures, será una gran película.
Hecha sin
productor. . . .
De lograrse, se habrá ganado una batalla de
trascendencia para el futuro del Cine; y en
Hollywood habrá más trabajo, más películas,
y quién sabe si el ambiente de los estudios se
purifique un poco.

las asperezas y cuarteaduras de la piel.

Copyright, 1940, Pond's Extract Company

en

Después

aplíquese

zarina Carmen D'Antonio,
india, según dicen, aunque
y granadina.

es un drama

real.

Algunos

de sus episodios los recogió Ben Hecht de la
vida misma.
Sus principales personajes son
un ladrón, un gangster, un escritor borracho
y una dudosa muchacha de cabaret... . Una
noche en Chicago, estando cenando Ben Hecht
con
Carl
Sandburg
y Sherwood
Anderson,
vieron en la mesa inmediata a un muchacho

Ers” se llama una vaca a la que le ha
dado bombo continental la Compañia Lechera
que la explota. Esta publicidad ha traído contrato al cuadrúpedo para filmar: saldrá en una
cinta de RKO que se llama—hasta este momento—“Hombrecitos.”
Parece que Olivia de Havilland está enamorada . . . de Jimmy Stewart.
De modo que si
se casa, ya saben nuestros lectores de quién se
trata.
е

Los artistas de Walt Disney han abierto una
exposición de sus obras—pinturas,
del
fuera
esculturas—realizadas

esbozos y
de
taller

Disney.

Mientras

Zasu Pitts, a quien hacía tiempo

que no veíamos, trabaja con Anna Neagle en
“No, No, Nanette” (RKO), Ronald Colman se
prepara ¡a cantar! en colaboración con Ginger
Rogers, en la película de la mísma empresa
“Lucky Partners.”

Genre RAYMOND,
además

de guapo

mozo,

que

es buen

compositor

acaba de vender a una

editorial de música la tercera de las canciones
que se le han ocurrido.
Se llama “Release”
(Emancipación).
Cine-Mundial

DA primera película que Frank Capra
ha
dirigido para Warner Brothers se llamará poco
más o menos “Te presento a Fulano” (Meet
John Doe). Fulano es Gary Cooper y Zutanita

Bárbara

Para

Stanwyck.

la historia, el abuelo de Robert

Buckner

iLA PLUMA SUPREMA INSPIRA
UNA NUEVA TINTA QUE
LIMPIA AL ESCRIBIR!

(autor de “Hermanos contra Hermanos”)
se
llamaba Simón Bolívar Buckner y era General.

EL contrato que tenía Ida Lupino con Paramount lo acaba de comprar la empresa Warner.
Todavía no saben qué papel le darán.
La Parker

VACUMATIC
con Rombo Azul
en el sujetador de

Hay que darle una mención honorífica al que
le puso nombre a la película que está haciendo
John Barrymore рага la 20th Century-Fox.
Se
llamará “El Gran Perfil.”

А охоге а base de las inimitables canciones
de Carmen Miranda, la película en que ésta
figura tendrá como intérprete principal a Betty
Grable.

flecha
rantía

lleva

Ga-

Vitalicia.

Para proteger la avanzada Pluma Parker
Vacumatic contra obstrucciones que la
tinta inferior causa en las plumas, los
expertos Parker inventaron Quink—una
nueva clase de tinta que en realidad
limpia la pluma al escribir.

S HirLeY TEMPLE va a ir a la escuela por
primera vez en su vida y está más emocionada
que cuando le pusieron vestidito largo para su
“despedida” del cine.
Hasta ahora, el lucero
sólo había estudiado con profesores particulares.

ЕИО

NOVELISTA 2

Si lo es, sin duda

le interesará

un

concurso

de novelas inéditas latinoamericanas que ha
abierto la prestigiosa firma editorial de Nueva
York, Farrar & Rinehart, en combinación con
“Redbook”
magazine,
igualmente
de Nueva

York, y la casa

Nicholson

€ Watson,

de Lon-

dres, sirviendo de patrocionadora la Oficina de
Cooperación Intelectual de la Union Panameri-

cana.
El plazo de admisión
el 15 de noviembre.

de originales se cierra
El primer premio es de

Cinco

ingredientes

secretos

en

la

fórmula de Quink, disuelven la mugre,
las sustancias gomosas y la arenilla fina,
causa del 69% de las dificultades de las
plumas. Por eso Quink hace que la pluma
se limpie por si sola y que las plumas
viejas, arruinadas por obstrucciones de
tinta y mugre, escriban bien de nuevo.

2000 dólares y 150 libras esterlinas. La novela
premiada será publicada por Farrar & Rinehart.
Pueden presentarse
al certamen
todos los
escritores latinoamericanos y los originales deben
estar

escritos

en

el idioma

del

autor

(español,

portugués o francés).
Еп cada país se nombrará un jurado que decidirá cuál es la mejor
novela presentada, que debe ser inédita, y luego
un jurado final en Nueva York, compuesto de
los escritores John Dos Passos, Balir Niles y
Ernesto Montenegro,
será quien conceda
el
premio final.
Recomendamos a cuantos escritores de nuestra
raza interese este concurso que se dirijan solicitando detalles a Farrar & Rinehart, 232 Madison Avenue, New York, o a Cine-Mundial.

El

Director

''E]

representación

en

Bahía

de

Sr. Gonzalo Centeno M., persona
estimada en aquella localidad.
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Compre Parker Quink hoy mismo y
mejore todas las plumas en la familia. Y
para supremo placer y comodidad
bir — Garantizada por toda la
pruebe la nueva pluma Parker
айс, de “Rombo Azul”... ¡y con

Dos clases:

Lamentamos el fallecimiento del Sr. Carlos
B. Palacio, director que fué por muchos años
de “El Globo” de Bahía de Caraquez y representante y corresponsal de Cine-Mundial en
aquella ciudad.
Ha asumido la dirección del periódico y nuestra

PERMANENT
BLUE-BLACK
CS
CTA

de

Globo’

Caraquez,

también

el

ШГ
dt

TELEVISION

Lavable y
Permanente

al escriVida—
VacumQuink!

Parker
è

Co 20,

Punto suave
como la seda
Todas las Plumas

Parker tienen
punto de oro macizo de 14 K. con
extremidad
de
osmiridio.

Las plumas con Rombo Azul llevan garantía vitalicia para su dueño
excepto por pérdida o daño intencionado y están sujetas en caso de
avería, a un pequeño cargo para cubrir gastos, franqueo y seguro.

muy
A la venta en los mejores establecimientos en todos los paises del globo. 71-575
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Arizona
(Viene de la página 427)
por

la que

llegaban

los indios

en

los

viajeros

sus carretas,

que

de

aquellos

tratando

tiempos

de burlar

a

los asaltaban.

Tal era el viejo Tucson del año 70, reconstruído por completo, exactamente, por obra y
gracia de Wesley Ruggles, uno de los modernos

magos del cine.
Por primera vez en la historia de la industria cinematográfica, una película con presupuesto de 2.000.000 de dólares se está filmando
completamente a cientos de leguas del estudio.
Y ез el mismo Wesley Ruggles el que nos
recibe amable al llegar al viejo Tucson y nos
explica:

Ё

sab Or exquisito

que

estimula

y refresca....
El exquisito y estimulante

sabor

de la

Crema Dental Squibb es un verdadero de-

leite. Al momento de usarla se nota la diferencia! Y produce una vigorizante sensación

de frescura en toda la boca!

Crema DentalSquibb vuelve a sus dientes su
brillo natural. Lo hace con suavidad, facilidad y eficacia. Limpia los dientes como debe
sin el uso de substancias

astringentes, raspantes o jabones que puedan afectar la dentadura.

La marca Squibb

en su dentifrico, es su garantía de pureza y
calidad. Usela hoy mismo.

Experimente su

frescura; note y sienta la diferencia.

CREMA

DENTAL

SQUIBB
CIENTIFICAMENTE
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PURA...

—¿En Arizona, donde no hay una gota
agua?—no podemos menos de interrumpirle.

de

—Entonces la había,—nos replica.
Y continuando con sus datos estadísticos añade.—
Tenemos en el pueblo y en sus alrededores
140 vacas y toros; 485 caballos; 175 jacas
indias; 104 bueyes de carreta; 125 mulas y

A usted le agradará también ver cómo la

ser, sin dañarlos;

—Para darles una idea de la preparación
que ha sido necesaria para la película, les
diré que hemos tenido que construír todos los
caminos que conducen a este lugar, abrir tres
pozos artesianos y fabricar todos los adobes
para los edificios. Tucson era la única ciudad
amurallada de los estados Unidos en el 1860
y fué necesario rodear la ciudad con una muralla de adobe de 14 pies de altura y dos pies
de espesor.
Y, сото adición a los edificios de
la ciudad, hemos tenido que construír cocinas,
comedores, cuartos para vestirse y para descansar, oficinas, salón de proyección, un hospital,
utilería, departamento de incendios y plantas
eléctricas; todo en armonía con la arquitectura
peculiarísima de aquellos tiempos, y donde 3.000
personas
puedan vivir con toda comodidad
durante unos cuantos meses.
Hemos tenido
además que hacer un rio de 1.000 pies de largo,
por 15 de ancho y 8 de profundidad, y una
presa para producir las crecidas, frecuentes en
Arizona después de una tormenta.

EFICAZ

burros; 50 cerdos; 45 perros; 400 gallinas; 50
buitres, y palomas innumerables.
Mi plan es
el de hacer no solamente una película que
divierta a los públicos, sino una página histórica
de la que
Arizona
pueda
sentirse
orgullosa.
Y el Estado de Arizona, sintiendo ya el orgullo de ser el verdadero protagonista de la
magna obra de Ruggles, ha cooperado con él
en todo momento.
La Universidad del Estado
le ha facilitado los trabajos de investigación
histórica; el gobernador se ha puesto al servicio
del director de la Columbia para cuanto éste
pueda necesitar; y la maquinaria política ha
interrumpido sus labores declarando dictador
del estado a Wesley Ruggles mientras dure la
filmación.
El asunto de la película es un episodio histórico de la región, cuya heroína lo fué la
primera mujer blanca de Arizona.
Todos los extras y personas que componen la
atmósfera de “Arizona”, han sido escogidos en
el propio lugar.
Son tipos curiosos, genuinos,
sin artificio, que jamás a lo largo de su vida
pudieron soñar nunca con verse ante la pantalla. Se percibe en el ambiente una atmósfera
de absoluta sinceridad.
Y cuando Jean Arthur,
después de una larga escena a pleno sol, pide,
al llegar a descansar a su albergue de adobes
medio derruído, una bolsa de hielo para ponerla
sobre su cabeza, no podemos reprimir un gesto
de extrañeza.
Una bolsa de hielo es algo así

Cine-Mundial

como un elefante blanco en aquel medio.
En cambio nos sentimos en el acto perfectamente identificados con la india Herlinda, una

vieja de cerca de 90 años, mejicana, según dice

ella—aunque

jamás

ha

salido

de Arizona—y

americana,
según nosotros—aunque
no hable
una palabra de inglés—que al escuchar que la
saludamos en su lengua nos dice emocionada:

—¡ Aquí estoy, señora,

Armonía Perfecta . . . Combinación Perfecta
son suyas con el
conjunto embellecedor

por fín, en mi propia

ө

casa otra vez! ...
Y como la miramos con un poco de sorpresa,
suponiendo que los años no la tienen ya en sus
cabales, nos dice muy sosegada para que la

creamos

en su juicio:

--Si señora; esta es
donde vine a vivir con

mi
mi

casita.
La casita
Pedro cuando nos

casamos.
La casita donde mis hijos nacieron y
donde mi Pedro:murió por una coz de un caballe
El director me mandó venir para acá
cuando un señor de estos le dijo que yo la había
reconocido.
Se levanta después trabajosamente y me lleva
por las calles del pueblo hasta detrás de la
iglesia, donde
está el cementerio
con
sus
torcidas cruces de palo y se arrodilla ante una:
—¡ Aquí

mismito

está

enterrado

él!

Haga resaltar sus propios encantos регsonales: labios suaves . . . mejillas sonrosadas . . . mirar profundo . . . cutis aterciopelado de niño— itodo lo tiene usted y
Michel lo hará resaltar! El conjunto em-

bellecedor Michel con su perfecta armonía dará a usted una fresca y fascinadora
apariencia. Hágase seductora—escoja los
armoniosos productos Michel para sus
labios, mejillas, cutis y ojos.

. . . —

murmura.
iQue importa si no fué aquí y si los huesos
del pobre Pedro están molidos ahora bajo el
armazón de cemento de algún gran edificio del
nuevo Tucson!
{Рага Herlinda, la india vieja
americana que no habla más que español, el
director Wesley Ruggles ha hecho retroceder el
reloj y el calendario 70 años y es feliz mientras
le dura esta ilusión, que tal vez será la
última !
Volvemos a la ciudad.
Un afilador en una
esquina lleva nuestro pensamiento a lejanas
tierras de España. En las calles, en las tiendas,
en el hotel, se oye hablar español.
Por la
mañana, a las seis, nos despierta la campana de
la catedral con las seis campanadas clásicas de
las “Ave Marías”, no escuchadas por nosotros
en muchos años. ... Una viva emoción, en algo
parecida a la de la vieja Herlinda, nos da un
escalofrío. ...
{ Arizona, tierra seca, brava, brillante, de
calor y de sol y de luz, como la de la Vieja
Castilla, ha sido un dulce paréntesis en nuestra
vida rutinaria y jamás se borrará tu grato
recuerdo de nuestro corazón! ...

Solución

del

crucigrama

Leslie

заваа
ео
og
don a

Howard

de

Para labios cálidos

y

Рага dar a su cutis el

Haga de sus ojos un

recidos

retocándose

de vivo color, use el

tomo y suavidad pa-

Blonde, Brunette,
Cherry, ST

niño, use Polvo Facial Michel: Natural,

Lápiz Labial Michel:
Scarlet,
Cyclamen.

Vivid,

а los de un

Peach,Rachel,Ochre,
White.

poema

de misterio,

las pes-

tañasconCosmetique
(impermeable)

Michel: Black, Blue,
Green, Brown.

Рага

proporcionar

resplandeciente
lleza a sus

be-

mejillas,

use Colorete Adherente Michel:

Blonde, Brunette,
Cherry, Coral, Mandarin, Raspberry.

NUEVA CREMA DESODORANTE
CORTA LA TRANSPIRACIÓN

AXILAR SIN DAÑAR

g

Ед

Р

р

д

1. No quema los tejidos, no irrita la piel.
2. No hay necesidad de esperar que se seque.
Puede ser usada inmediatamente después
de afeitarse.
З. Instantáneamente corta la transpiración.
Su efecto dura de uno a tres días. Desodoriza el sudor, mantiene las axilas secas.

4. Es una crema pura, blanca, sin grasa, que

no mancha y desaparece íntegra en la piel.
5. La Crema Desodorante

Arrid ha recibido los
sellos de Institutos
Internacionales de Lavandería, por ser inofensiva para lostejidos.

ECONOMICA
Un poquito de Arrid
inde еке
тако) =

por eso es que el pote
grande dura tanto

Se han vendido ya 25 millones
de potes de Arrid. ¡Pruébela

tiempo.

hoy mismo!

ARRID _
CARTER
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PRODUCTS

INC., 53 Park Place, Nueva York, E. U. A.

Página

439

TENGA DIENTES QUE
brillen

como

los de las estrellas

Toscanini

Esra

es la pregunta

asombro,
Nunca se

que

en

se hacen,

llenos

de

los
empresarios
norteamericanos.
imaginaron que el famoso maestro

Arturo Toscanini, con la orquesta sinfónica de
la National Broadcasting
Company,
pudiera

obtener el clamoroso éxito que ha logrado en
Río de Janeiro, en Buenos Aires, en todas las
capitales donde se ha presentado.
Es decir que para los empresarios yanquis
la excursión artística del maestro Toscanini
ha sido como el descubrimiento de un filón.
Hasta ahora no se les había ocurrido a estos
empresarios
que los públicos
sudamericanos
pudieran responder.
Ahora,
ante el mara-

villoso triunfo

WILLIAM HOLDEN
Estrella de la Paramount

W.

A LUMBRADO!
. . . ¡Cámaras!"
... y otra vez sonrisas y dentaduras que se someten a las pruebas
más rigurosas. Las estrellas de Hollywood
saben que los dientes se conservan irresistiblemente lustrosos cuando se usa el
Polvo Dentral Calox dos veces al día. Si
usted desea aumentar el seductivo de su
sonrisa, empiece a usar Calox. Calox neutraliza los ácidos de la boca y beneficia
las encías.
La dentadura se mantiene
doblemente limpia, porque Calox liberta
oxígeno activo
— el purificador natural
incomparable.

Además

cerciórese

que Calox dura el doble
dentales.
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su

nombre

posible

para

y

dirección
evitar

Ы

соп

demoras.

la в
в

vestido con unos pijamas azules.
Nada odia tanto el insigne Toscanini como
que le saquen fotos al magnesio o con fotolámpara. Una vez, en el Carnegie Hall de Nueva
York, poco menos que la emprendió a puñetazos
con un periodista fotógrafo que obtuvo así una
instantánea.
Hasta
se negaba
a. continuar
dirigiendo el concierto.
Еп los muelles de
Buenos Aires, por la misma razón, no se llegó

de orquesta,

Por ejemplo, el vapor que llevaba a la renombrada orquesta de Rio de Janeiro a Buenos
Aires ancló en este puerto a las 8 de la mañana
del 19 de junio. A las 11, para desesperación del
maestro, que se irrita con facilidad, todavía no
habían desembarcado.
Toscanini, sin impedi-

menta alguna, saltó a tierra. No faltaba quien
se cuidase de traerle el equipaje.
Pero los
músicos а bordo se hacían y se deshacían para
entenderse en castellano, pues tenían que ir a
ensayar inmediatamente, ya que la misma noche
de la llegada habían de ejecutar el primer
concierto en el Teatro Colón.
Gracias a la
intervención del violoncelista Mazzucchi y algún

3500 asientos del Teatro

* МСКЕЅЅОМ & ROBBINS, Inc., Dept. CM,

y en Buenos Aires comía en restaurantes con
terraza, a la vista del público.
Y por la
mañana recibía a la prensa y- a sus amigos

se encuentran con que pueden dar además de
prestigio, dinero.
Se avecinan, pues, exportaciones a los países
de nuestra América de compañías de teatro
norteamericanas, revistas, cuerpos de baile y
hasta es posible que llegue allá alguna muestra,
más o menos voluptuosa, del género conocido
en Nueva York con el calificativo de “burlesco,”
pero que en realidad es el género verde, tocante
en la sicalipsis.
Llegan a nosotros noticias de algunos detalles
curiosos del triunfal recorrido del maestro Toscanini que no resistimos la tentación de contar
a nuestros lectores.

otro de la orquesta, que nacieron en la América
del Sur, lograron trasladar equipaje, clarinetes,
trombones y violines a tierra.
A las 3 de la tarde era el ensayo.
A esa
hora allí estaba el maestro Toscanini con su
batuta.
Pero ésta no le servía absolutamente
para nada, porque no había un solo músico.
Todavía estaban éstos desembarcando instrumentos y entendiéndose con las autoridades de
inmigración.
Por fin consiguió el maestro reunirles a las
6 de la tarde.
A las 9 de la noche comenzaba
el concierto.
Algunos de los músicos habían
tenido que dejar el baúl en la aduana y en él
su traje de etiqueta.
Tendrían que tocar ante
el selecto público del Colón con una camisa azul
y unos pantalones claros sin planchar.
Los

que las pastas

E

de

ON & ROBBINS

del genial director

Sud-América

Colón, a cuyo lado el

famoso Metropolitano de Nueva York es una
cafetera rusa, estaban vendidos.
Por fin se
efectuó el concierto sin novedad y Toscanini

y la orquesta recibieron una formidable ovación.
Algunos de los conciertos en Buenos Aires
comenzaron a las 5 de la tarde.
Nunca había
empezado un concierto tan temprano el maestro
Toscanini.
Para comer antes era demasido
temprano, para hacerlo después del concierto,
demasiado tarde.
El éxito parecía haber afectado al maestro.
El, que es tan reservado en Nueva York, en Río

El Maestro Toscanini durante un ensayo en
los estudios de la NBC, en Nueva York.

a las manos; pero hubo abundantes insultos.
Y el maestro Toscanini no es de los que detengan la lengua cuando está indignado. Pregúntesele a sus músicos.
Raro es al que, en
una ocasión u otra, no ha llamado por lo menos

melón. Este es un calificativo de los suaves del
maestro.
Un restaurante de Buenos Aires, durante la
serie de conciertos de Toscanini, anunció en
todos los diarios un nuevo plato: “Pollo asado
a la Gran Maestro” y convidó, para acreditarse, a algunos de los músicos de la orquesta
de la National Broadcasting Company.
En Buenos Aires, por primera vez en la vida
de Toscanini como director de orquesta, repitió,
tocando además de las piezas anunciadas en el
concierto, “Los Maestros Cantores,” de Wagner.
En Nueva York, aunque se venga el teatro

abajo aplaudiendo, jamás interpreta
número fuera de programa.
En Montevideo, donde la orquesta

un

solo

dió dos

conciertos, los músicos de la localidad llevaron
a los de Toscanini en un paseo en autobús por

la ciudad.
Lo mismo en Río Janeiro que en Montevideo
fueron al muelle a recibir a Toscanini millares
de personas, algunas de las cuales luchaban
desesperadamente por acercarse y besar, ungi-

dos de devoción, las manos del maestro; y
jamás oyó Toscanini mi los miembros de su
orquesta explosiones de aplausos tan frenéticas,
tan delirantes ni tan espontáneas como durante
esta jira.
Cine-Mundial

Palafox en la
de
Zaragoza.
1808).

60. Prefijo

que

tres.

22. Dícese de la línea que
une
todos
aquellos
puntos que gozan del

significa

mismo número
25. El que tiene
27. Preposición.

63. Hacer una cosa.
65. Dios de los vientos,
hijo de Júpiter y de
la ninfa Menalipa.

29.
32.

del sol entre
34.
36.

71. Se una o coaligue.
72, Mueve las alas.

39.
43.
45.

Corrupción
vas.

con

75. Adornaron,

38.

dádi-

limpiaron.

VERTICALES

HORIZONTALES:

33. Poeta

A

1. Dar color o teñir
guna cosa.

1857).

al-

35. o

6. Santa,

hija de un rey
5
,
3
төне
[Con
virtióseШе alаы
cristianismo
y murió en 1050.
12. Partido del Depto. de
Ihú,

en

14. Oficio

el

(1827-

;
ebenáceo

de las

que

17. Muerta

41. Tejido

químicas.

za

elevosamente.

42. Pasta hecha de yeso
mate y greda, de que

21. Arbol leguminoso de
Filipinas, de madera

se usa como lápiz.
44. Nombre que se да en

novelista

Chile a un hongo
menomiceto.

célebre

francesa

co-

46. Desmonte

nocida con el suedónimo de Jorge Sand.

24. Soberano

49,

indio.

19;

28. Emperador

de

30. Observar,

53.

i

vo

considerar.

convulsi-

YORK

ВКааба

Wenzinos mil personas acudieron a la inauguración de los conciertos gratis al aire libre en la Alameda
del Parque
temporada.

Central.
Es esta
la
En el curso de los años,

vigésima
tercera
el maestro Edwin

Goldman ha ido dando prestigio a los programas y su
banda interpreta esta temporada toda una miscelánea
de obras clásicas.
En medio de los temas populares,
ofrece transcripciones de Bach y Sibelius.
El primer
programa

lo cerró

con

el

final

del

segundo

acto

chileno,

Luis

Baeza,

joven

“Ay, Ay, Ay.”

Fué

de espléndidas

ovacionado

Con las ceremonias de costumbre: himno Nacional,
discursos del alcalde y de alguna otra personas prominente,
se inaguró
la temporada
de conciertos
del
Lewisohn Stadium.
La noche по fue propicia, pues
soplaba un viento frío y las once mil personas que
acudieron
se vieron
obligadas
a usar
abrigo.
El
programa fue dedicado a Brahms y Haydn y lo dirijió
el maestro Arthur Rodzinski.

zuela,

acaba

de

una

de

extensa

regresar

a

јіга por
Nueva

cubana Rosario García Orellano,
esta metrópoli por algún tiempo.
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Brasil
York

y

la

la

exacto.

rumiante,

familia

52. Poned

tiempo

puesto

de

los

fuego

un

manjar crudo para que

en

54.

en

se cueza.
Pone las

frutas en
arlos.
57. Tengan
comunicación
frecuente.
59 Las
trece
monedas
que, al celebrarse el

la comodidad en
la escritura depende dela punta

matrimonio,
entrega
el desposado a la desposada.
62. Fatuo, simple, bobo.

neutro.
que

al

latín

“Descansa

64. En

Abisinia,

jefe.

65. En Cuba, corteza
rreosa de algunos
getales.

con
que
aplaude.

71.

insepara-

se

anima

y

Preposición

ble

Pluma Fuente

actamente

brook. Hay más de

al es-

Perra VIOLETA AMADO, cantante guatemalteca
radicada en Nueva York desde hace años, ofreció un
en

en

el Wanamaker

compañia

del popular

Auditorium,

tenor

de radio

de

Arres.

En cantante salvadoreña Rosa Argúello llegó recientemente a Nueva
York, procedente de Francia, donde
estudiaba canto al mismo tiempo que pertenecía al
elenco de la Opera de París.

La cantante española Margarita Salvi y el pianista
Federico Longas emprendieron viaje por Sud América

cantante

y

en

pobiaciones

del Brasil.

en

Buenos

Volverán

Aires

a Nueva

a-

cualquier

modo

escribir.

de

AL ALCANCE
¿Y
DE SU BOLSILLO

PLUMAS
FUENTE

COMPLETAS

struk
NEW

JERSEY

Los Riñones Deben
Eliminar Acidos

Filadelfia,

Don

Freider Weissmann ofreció un programa
de música hispana en el Lewisohn Stadium, en el que
tomó parte el guitarrista uruguayo
Martínez-Oyanguren y la soprano brasileña Elsie Houston.
España
estuvo
representada
por tres composiciones
de Alhéniz, dos danzas de Granados, con solo de guitarra,
y “El Sombrero de Tres Picos” de Falla.
La Argentina por tres obras de García-Estrada, Troiani-Bandini y López-Buchardo.
Brasil рог “Batuque,” una
danza de negros del compositor Lorenzo Fernández, y
un
grupo
de canciones
indo-brasileñas
de Hector
Villalobos.

conjuntamente

para

comodar

favorita.

El

organismo

y Veneros

actuarán

estilos

Ester-

Elija ahora su punta

verbal.

А BENEFICIO de los refugiados españoles se celebró
un recital en el “Barbazon
Plaza Concert Hall,” еп
el que
tomaron
parte
Sylvia
Marlow,
arpista
de
concierto, Lolita Gomez, bailarina clasica, Laura Duncan, contralto, Eva Ortega, divette de cartel en Broadway, y Lahiri, Sarat, y Todi, exponentes de la música
hindú.

20
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73. Terminación

selección

que se ajusta ex-

68
. Tratamiento inglés que
significa: don, señor.

69. Interjección

La mayor

de puntas la da la

tilo de letra.

соve-

y Vene-

permanecerá

sólo el traje de
baño del tamaño

de-

Br maestro

facultades, dió un concierto últimamente en el Instituto
Internacional.
Cantó un grupo de romanzas italianas
seguidas de las arias de “Los Payasos” y “La Tosca,”
у cerró el programa
con canciones
españolas у el

Оез

Mamífero

de

20. Aguardiente
preparado con anís y azúcar
hasta la saturación.

concierto

de

la da

mu-

que

de

Lohengrin.

Ex tenor

los

comodidad

CAMDEN,

MUSICAL

РОМУ

la

ео;

gado
Sacerdote
y patriota
español, consejero de

por

~~- Esa sensación

50. Escuchará.
51.

Sn pazi
#
16. Villa de Méjico, en el
Estado de Hidalgo.
18. Canal que comunica el
Mediterráneo
соп
el
Mar Rojo.
19. Ciudad de Francia, a
orillas del Mediterrá-

56. Socorro diario del sol58.

su

primer

significan

la Provincia

habitual.

en

colgada.
10. Artículo
11. Anzar.
13. Iniciales

ca-

Villa de la Provincia
de Castellón, España.
Mamifero carnicero
plantigrado.
Nombre de mujer.
Elevaciones, cumbres.
Isla del Archipiélago
de las Carolinas,
en
la Micronesia
(Oceanía).
Villa de la Provincia
de Santander, España.
Pájaro
que
tiene
el
cuerpo de color pardo,
las alas y la cabeza
azules, útil a la agri-

clavicornios.

ocupó
el

de León, España.
Bestial o brutal.

55. Movimiento

Rusia.

31. Municipio
del- Venezuela, capital del Distrito de Cajigal.

NUEVA

de

pe-

como

cuerpo,

de.

chos insectos
vora.

de fieltro.

suave

del

Dentro

cultura,

la zarzuela (1871-1927).
ardideseo
8. Apetito,
ente de una cosa.
9. Hacer
subir
alguna
cosa
tirando
de
la
cuerda
de que
está

ballería o carruaje.
Rio de Francia.

51. Villa

26. Otorgas, regalas.
27. Viene un cuerpo aba-

5

. Cantante española que

мї

hi-

de una

48

seda.

arrasado.

de

incorruptible.
23. Apellido
de

5. Pone

tronco
de ra-

semítica.

de chacó

queño

hoy.

40. Hijo de Noé,
de los pueblos

20. Dativo y acusativo
pronombre.

4. Especie

Asia, que asoló desde
el Volga al Danubio.
39. El día que precedió
inmediatamente al de

se reza diáriamente.
15. Símbolo del bario en

las fómulas

1. Familia
de
monos
platirrinos de Amériса.
Nota musical.
3. Hendedura
a Ppropósito para abrochar un
botón.

2
Ў
37. Dícese de un pueblo
feroz,
originario
del

Paraguay.

eclesiástico

español

47.

avaricia.

Pieza
principal
del
juego de ajedrez,
Hinchazón y bulto que
se
forma
en
alguna

parte

los egipcios.
67. Una de las partes en
que se divide un regimiento
de caballería.
70. Partícula inseparable.

74.

de ho-

ras de insolación solar.

61. Rio de Rusia que nace
en los Urales.

66. Nombre

w

batalla
(1774-

y

York

varias

en el

elimina

de la sangre

el

exceso

a través

de

de

Acidos

9 millones

de delicados tubos capilares o filtros llamados
Riñones. Los Venenos en los Riñones y Vejiga
pueden hacerlo sufrir de Frecuentes Levantadas o Micciones
Nocturnas,
Nerviosidad, Dolores en las Piernas, Ojeras Muy Pronunciadas,
Dolor
de
Espalda,
Dolores
en
las
Articulaciones,
Acidez
y Ardor
en los Conductos. Para combatir
estos síntomas
no se
fíe de las medicinas
.ordinarias.
Hágalo
con
la prescripción médica llamada Cystex. Cystex
comienza
a trabajar
en 3 horas y debe ser
enteramente satisfactorio probándole que éra
la medicina que Usted necesitaba o el precio
que
pagó
por
ella
le será
devuelto.
Pida
Cystex
en
cualquier
farmacia hoy mismo.
Nuestra
garantía
lo

e e Cystex
Para

Reumatismo,

Riñones, Vejiga

protege.

Subscríbase a

CINE - MUNDIAL

otoño.
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PARA
Por

La

LA

Elena

MUJER

de

utilidad

la

Torre

del

papel

Е: papel se ha hecho cada día más indispensable en el uso diario y ha venido a resolver
muchos pequeños problemas para el ama de
casa moderna, no sólo en los países donde el
servicio doméstico se halla limitado a los ricos
sino también en los países donde se puede
disponer, por poco dinero, de sirvientes.
El papel no sólo es conveniente, sino económico, porque evita el lavado y planchado de
innumerables servilletas y toallas, que cuesta
dinero y tiempo.
Comenzando por la cocina, el papel se ha
venido usando desde los más remotos tiempos
para cubrir las palomillas y vasares.
Pero el
papel que se usaba antiguamente era un papel
ordinario, de colores chillones, de clase ínfima
y de dudoso buen gusto.
Una tira de papel de

Tenga manos que expresen
exquisito

refinamiento

Para que sus manos expresen el exquisito
refinamiento de la mujer moderna use Peggy
Sage, el esmalte moderniísimo. Lo usan las

damas

más

primorosos

elegantes
tonos:

del mundo

Fuchsia —

(Corazonada) — Nosegay

en

sus

Heartbreak

(Ramillete) —

Sari — Mantilla — Hacienda—Fez

y otros,

todos ellos bellísimos. Su brillo dura muchos
días sin alterarse.

Peggy Sage es el aristó-

crata de los esmaltes para uñas.

¡Uselo!

Jeggy Lage

colores, cortada en picos, con dibujos de mal
gusto, colgaba en los vasares y alhacenas, sujetándose encima de las tablas con papel de
periódicos, cosa bastante antihigiénica.
El papel con que actualmente se forran las
tablas de los armarios y los vasares de la
cocina es de un solo color, de superficie lisa y
brillante, que se puede lavar sencillamente
pasando sobre él un paño húmedo.
Y el que
cuelga como adorno es casi un encaje, duro y
fuerte, con bellos dibujos de colores delicados
que armonizan perfectamente con el decorado de
la cocina y con el color que predomina en los
utensilios.
De estos papeles, los que imitan
tejidos de percal a pequeños cuadritos de colores
blancos y rojos, blancos y azules, blancos y
anaranjados, son los más a propósito para hacer
de la cocina un lugar agradable y alegre.
Para los cajones de los armarios y alhacenas
están los rollos del mismo papel lavable brillante, que se vende en diversos anchos y en una
gran variedad de colores. Con ellos se pueden
forrar así mismo
los cajones de todos los
muebles de la casa, eligiendo para ello el color
que sea más a propósito.
Tenemos también el papel que se usa como
paño de cocina, limpio, sanitario, y de una gran
duración, como lo pueda ser el algodón o el
hilo. Se usa como si fuera un trapo, con toda

clase de jabones y de polvos de limpiar, y hasta
se puede hervir si se quiere.
Metido en un
cacharro con agua se pone suave como una
servilleta y se pueden lavar con él platos, vasos
y cubiertos, lavándolo después, aclarándolo y
tendiéndolo

para

usarlo

una

y otra

para todos los usos imaginables está el rollo
de toallitas con el que lo mismo se secan
las manos, que se limpia la grasa o las gotas
de salsa vertidas sobre el fogón.
Y como ayuda valiosa para la cocinera, los
pequeños redondeles de papel encerado para
ponerlos bajo la masa del pastel o de la carne
al horno, para que no se peguen al fondo de
la cazuela; los rollos del mismo papel encerado
para envolver toda clase de panecillos y pastas,
que se conservan así frescos por tiempo indefinido; las tiras que se ponen como cubierta
de

442

secar,

ni la más pequeña mancha.

esparadrapo

pasteles
Página

a

vez, siempre inmaculadamente limpio, durante
un mes entero. No queda en este paño de papel
ni una sola partícula de grasa, ni el menor olor,

de

fruta

sujetando

al

molde

la

masa

para

que

de

no

los

se

Cine-Mundial

escape el jugo, evitando que el horno se ponga
todo enchumbado
y el trabajo de limpiarlo
después; y el forro para el cubo de las basuras,
que se conserva siempre limpio y sin olor.
Para la refrigeradora se han inventado los
gorritos de papel que cubren tazas, tazones y
platos en los que se guarda comida sobrante,
salsa, frutas o ensaladas, que se conservan así

frescas.
Para limpiar
casa

el polvo a los muebles de la
mejor que el trapo de papel de

mada

fibra, que limpia a maravilla

ponen

gotas

unas

de

aceite

y al que si se le

de

limón

servirá

también para dejar pulidos los muebles.
En el cuarto de baño, las cortinillas de papel
porque
un lugar adecuado
han encontrado
se pueden lavar fácilmente con un paño húmedo, o cambiar con frecuencia por unos cuantos
Y las alfombrillas de papel para no
centavos.

resbalarse en la bañadera, de las que cada
miembro de la familia puede tener una fácilmente para su uso particular, quemándolas
después de usarlas unas cuantas veces.
La última novedad en cosas de papel son las
fundas de almohada, con una suave fragancia
de pino, para hacer el sueño más reposado y
El tejido de estas fundas es suave
tranquilo.
como el de las toallitas de papel para limpiar
el rostro—sin las cuales ya no es posible vivir,
—pero fuertes al mismo tiempo. Cuestan menos
de diez centavos cada una y duran por lo
menos una semana.
El papel, en suma, ha venido a resolvernos
innumerables pequeños problemas y hasta que
по los hemos tenido resueltos, no nos hemos
dado cuenta de su gran utilidad.

Una Textura fina,
un rico Sabor
con Polvo

ROYAL
Un secreto importante de hornear pastas ligeras y deliciosas está en la seguridad del polvo leudante.
¡No se exponga—hornee con ROYAL! Su acción
es uniforme . . . segura, y produce
una textura ligera—un sabor delicioso.
¡Compre una latita hoy mismo!

los

no se quita.
Naturalmente que ese problema de las pecosas ha dado que estudiar y que fabricar a los
especialistas en afeites y cosméticos. La Stillman Company, de Aurora, Illinois, en cuyo
surtido de materias de tocador hay variedad
su

de dedicar

atención

a las pecas y afirma haber resuelto el problema.
La solución no es solución: es una crema que
todas Uds. conocen, o deben conocer: la Crema
Bella Aurora.
Esta crema se aplica por las noches, después
de una jornada en la playa, en automóvil y al
sol. Por la mañana,

se lava como

de costumbre,

la crema ha sido absorbida por la piel, se ha
puesto la cara más blanca, más tersa, más
suave . . . y las pecas se han ido con la música
a otra

parte.

Con esta crema las damas con tendencia a
pecas no tienen nada que temer. Cada pomo
indica cómo aplicar este afeite inofensivo y

blanqueador.

No

hay que

frotarla

un

como

Libro

en

la tez,

sino simplemente extenderla con suavidad sobre
ella. Luego, con agua y jabón, en las mañanas,
se quita y deja el cutis espléndido, límpido y
sin “salpicaduras” ni manchas.

ESTE

de Cocina

NUEVO

Y

COCINA—ES

enteramente

hornear platos sabrosísimos,

nuevo.

VALIOSO

LIBRO

GRATIS
Le

enseña

paso a paso.

gráfica-

Así cualquiera

puede hacer panecitos, molletes, bizcochos, galletitas, enrollados
jalea, a la perfección. 93 fotografías, 68 recetas ideadas para uso
su propia cocina, probadas con esmero, fáciles de seguir. Llene
cupón y remiítalo a la dirección indicada.
РАМ AMERICAN STANDARD BRANDs, Inc., Depto. CM-9
595 Madison Avenue, New York, N. Y.
Зігуапѕе enviarme un ejemplar GRATIS
del nuevo
Cocina Royal.
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HOTEL

N tiempos de calor, hay tres problemas:
cómo no quemarse, cómo no ponerse negra
y cómo impedir que salgan pecas, cuando el
sol empieza a fabricar en la tez puntitos achocolatados y caprichosos. Lo de las pecas es más
difícil de evitar, porque hay a quien le gusta
la piel tostada o el matiz de piñón con que la
luz solar tiñe temporalmente el cutis. ¡Pero
las pecas ... ! Las pecas no tienen noción de
simetría ni pizca de buen gusto. Es como si
salpicaran a las personas. . . . Y а nadie le
gusta que lo salpiquen. Y menos cuando aquello

lleva tiempo

aquí

mente

BROADWAY

y método,

PIDA

DE
He

нү

Че
Ерго blema
de Calor
Tiempos

:
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A
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Libro

de
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NEW

En el centro del centro
500 habitaciones,

de Nueva

todas exteriores,
Restaurant

10 minutos,

Gerente:

todas con

baños.

y Bar

y por cinco centaves,
Precios:

1940

YORK

York

desde

Herbert

se va a la Feria

Mundial

$2.50

Muller

El hotel preferido por los artistas y empresarios de la América

Cómo la Madre Moderna
á sus Niños de

Latina

Provee

ENERGÍA SALUDABLE...
Les sirve Kellogg's Corn
Flakes en el desayuno

energía para los cuerpeciNE
tos. . . con Kellogg's Corn Flakes
en el desayuno. Eso es lo que requiere
el niño después de 12
horas sin alimentación.
Las hojuelas de maíz,

Kellogg’s Corn Flakes,
proveen energía al instante. A los niños les
deleita su rico sabor. Listas para servir, con leche,
fría o caliente, y azúcar.

iCompre un paquete hoy
mismo!
Kellogg’s es el cereal,
listo para comer, de

mayor venta en todo el
mundo.
Página
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Cómo

Parecer

Más
elimina el mal olor
del sudor

Alta

UCHAS muchachas se entristecen porque
al mirarse al espejo se encuentran muy

bajitas.

Quisieran

entonces

que

la varita

má-

gica de un Hada tocara sobre sus hombros
haciéndolas crecer. Y ninguna de ellas piensa
que la varita mágica está en sus propias manos

para realizar el milagro.
Este consiste, sencillamente, en el modo de vestirse y de peinarse,
de acuerdo con el tipo.
Una

muchacha

de

estatura

pequeña

con

el

pelo en melena corta; con un vestido de líneas
diagonales
con
ancho
cinturón
contrastante ;

con un sombrero chato de los llamados cajas
de pildoras; con un brassiere muy corto y una
faja muy baja, que permiten que se forme un
rollo de carne en la cintura, por muy delgada
que

sea

modo

la mujer;

tan

muchacha

parece

Si se cambia

comenzando

pero no el mal olor! Yodora oculta, absorbe y contrarresta

los malos olores todo el día. Es
crema

desodorante

científica. Aplíquese un poco de
Yodora
cómo

en

las axilas.

es absorbida

Yodora
aplicarse

Observe

por

es tan suave

la piel.

que puede

al cutis más

sensitivo,

de

afeitarse.

No

mancha

ni daña

las telas.

Los

hombres

también usan Yodora y

aún

después

reconocen

su mérito.

Se ofrece

en tubos y en pomos, en todos los
bazares

y farmacias,

desea una

muestra

o si usted

gratis, sírvase

llenar y devolvernos el cupón.

Inc.

Dept. CM.

Sirvanse ustedes enviarme una muestra
Les
incluyo
estampillas
equivalente
a
para

cabrir

gastos

la indumentaria,

brassiere

que

levante

los

Los zapatos deben tener el tacón suficientemente alto para añadir a la estatura un par
de pulgadas más, permitiendo el caminar comodamente,

sin

lazos

ni

adornos

que

ensanchen

el pie.
En tercer lugar está el peinado, que debe
hacerse levantado hacia arriba, con altos bucles,
que, al dejar descubierta la nuca, las orejas y
la frente, añaden otro par de pulgadas a la
apariencia.
Y, por último, el sombrero, de copa alta y de
ala levantada, cuanto más pequeño de tamaño
mejor.

de

de Yodora.
5 centavos

franqueo

y

em-

efecto

parecer

más

baja

de una

elevada

estatura,

el único

reme-

dio posible es la sencillez y la elegancia de la
línea. Los trajes de estilo sastre, que no tienen
que componerse necesariamente de falda y chaqueta,

son

los más

apropiados,

con

zapatos

de

tacón mediano y sombreros de ala no muy
grande y más bien levantados del rostro.
El peinado de raya en medio, con bucles que

Nombre

Calle
Ciudad

caigan
ningún

mejor
Página
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STA después el problema de la mujer demasiado alta, que, como la bajita, quiere tener
también su varita mágica para disminuir.
Lo primero que debe evitar toda mujer alta
es el usar estilos demasiado juveniles, lo mismo
en el peinado que el vestido. Y para atenuar el

¡ GRATIS!

americanos,
paque.

de

Viene después el vestido, que no debe tener
nunca líneas horizontales en el dibujo de la
tela ni en el adorno que rompan la esbeltez de
la silueta. Sería preferible que el vestido no
tuviera ni siquiera un cinturón, haciendo la
falda un poco más larga de lo que la moda
ordena y con más vuelo en el borde, para que
parezca más delgada la línea del talle. Un
escote de pico, ribeteado con una tira blanca
de piqué o de organdí y una sencilla flor prendida en el hombro, son todo el adorno necesario para conservar la elegancia de la figura.

Cómo

& ROBBINS

MCKESSON £ ROBBINS,
Nueva York, E. U. A.

vista

enana.

completo

un

la estatura

a simple

Una mujer bajita debe seleccionar géneros
lisos y más bien opacos para sus vestidos, y
medias de colores claros como contraste.

Un producto de

M*KESSON

una

por

por

que

senos y sujete el estómago con una banda fuerte,
y por un corsé o faja emballenado por delante
y por detrás, con elástico a los lados para dar
libertad a los movimientos, ya se consigue por
lo pronto alargar la línea.

i|A transpiración es necesaria,

la primera

disminuyen

considerable

444

un poco
momento

para

sobre la nuca, pero que en
ensanchen la cabeza, es el

la mujer

alta.

Y lo que sobre todo deben evitar, tanto la
mujer muy baja como la mujer muy alta, son
los extremos en la moda y las exageraciones
de todas clases, no sólo en los vestidos, zapatos,
sombreros y peinados, sino en los accesorios,
que a simple vista parecen cosa insignificante y
que tienen sin embargo una gran importancia
en el conjunto armónico de la figura.

Habla
(Viene

la
de

Estre
la página

lbie

407)

dibujos y composiciones fotográficas en los que
se mostraba a Rosita, bella y estatuaria, vendados los ojos, ante el pelotón de soldados que
apuntaban con sus fusiles, valerosamente, elegantemente, arrostrando el último momento de
su vida, encendido entre sus menudos dedos un
cigarrillo egipcio.
iRosita Díaz muriendo con un pitillo en los
labios, ella que no ha fumado nunca en su
vida!
Francamente aquello parecía más bien
el anuncio de una marca de cigarrillos. “Seguid
el ejemplo de Rosita Díaz.
No os murais sin
probar los cigarrillos Tal.” О bien: “Los cigarrillos Tal son tan excelentes que hasta se les
escoge a la hora de morir.”
La espantosa noticia fué transmitida a todos
los periódicos del mundo.
Y mientras Rosita
Díaz salía tranquilamente de Córdoba para
Salamanca, su “cadáver,” acribillado a balazos,
se paseaba en las primeras planas de los diarios
de uno a otro hemisferio.
Ni ella misma sabía que las grandes agencias
de noticias la habían fusilado.
Еп Nueva
York, el “New York American” le dedicó una
página entera con macabras ilustraciones.
Fué
al salir de España y llegar a Francia que
Rosita se enteró de que había`dejado de existir
de una manera melodramática.
Por algún tiempo calló, es decir siguió teóricamente fusilada.
Luego, dispuesta a irse a
Nueva York, se vió y se deseó para resucitar.
Los periódicos y las agencias de noticias se
negaban a devolverle la vida.
Еп algunos
casos los abogados de Rosita, a fin de restaurarla

a

la vida

real

sin

traza

de

espionaje,

hubieron de entablar pleitos y demandas.
Al fin no les quedó otro remedio que rendirse
a la evidencia y admitir nuevamente en el
mundo de los vivos a la simpática y menuda
actriz.
Y ahora aquí la tenemos en Nueva
York, preparando las maletas para comenzar
en Cuba el rodaje de la obra de Gregorio y
María Martínez Sierra, “El Reino de Dios,”
que en el teatro, y traducida

al inglés, presentó

en Broadway Ethel Barrymore.
Rosita tiene también los derechos cinematográficos de la clásica novela de Juan Valera,
“Pepita Jiménez,” de la que estoy seguro haría
una creación. Doña Cármen Valera, la hija del
autor, le ha concedido los derechos y le ha
dedicado un volumen de la obra primorosamente
editado con copiosas ilustraciones en
colores.
Rosita Díaz estuvo en Hollywood, trabajando
para la Fox, en 1935. Pronto volverá, probablemente para actuar en películas norteamericanas,
ya que por su tipo, rubia y clara, por su peso,
107 libras, y por lo bien formada, lo menuda,
lo airosa y lo vivaz que es, aparte de sus excelentes cualidades de actriz, la predisponen
para triunfar tal una nueva Janet Gaynor, con
singular gracia y simpatía.
En tanto que le llega el momento de unirse
a las huestes del productor Polaty, en la
Habana, en Nueva York hace una vida metódica
y tranquila.
No se la ve en un cabaret ni
para remedio.
Se levanta tarde, se desayuna,
lee su correspondencia, los periódicos y sale
a dar un paseo.
Le agrada discurrir por Park
Cine-Mundial

Avenue,
по porque
sea la
millonarios, según dice ella,

avenida
de
sino porque

los
por

serlo es una calle ancha, limpia y sosegada, sin
ruídos y sin multitudes.
Toma café. Su pasión es el café, del mismo
modo que su aversión son las aves.
No se la
puede invitar a tomar pollo, porque se disgusta.
Por las tardes se va de compras, frecuenta las
galerías de pintura, toma el té con algunas
amigas. Luego se recoge a leer, prefiriendo las
biografías a las novelas; escribe, cena, se va
al teatro u oye la radio y se retira a medianoche.
Rosita
Díaz
se acuesta,
según
confesión
propia, en camisa de dormir. Odia los pijamas
tanto como las aves en el plato.

Postales
(Viene

de...

de la página

413)

número 3 está, como sería natural, al lado
del escenario número 4. Pero como la
lógica mo existe en nada del cine, el escenario número 3 está al otro lado de una
gran plaza. Es decir, siete minutos justos
de caminata a pie del escenario número 4.
El escenario número 3 nos ofreció a la
vista muchas cosas de interés. Las cubiertas de dos buques, en una de las cuales
había nada menos que un salón del trono
y una biblioteca regia. Y las bodegas de
ambos barcos con esclavos remeros encadenados.
Pero ni un vestigio de Jimmy
Cagney.
—Búsquenlo еп el escenario número 2—
sugirió Brenda Marshall.—A él le gusta
mucho ver filmar a Bette Davis.
Bette, con Charles Boyer, que se disponía a morir en aquel preciso momento,
estaban
efectivamente
en
el escenario
número 2, que no está al lado del 3, sino
precisamente detrás del 4, de donde habíamos salido tres cuartos de hora antes. Pero
de Jimmy Cagney, ¡ni asombra:
Alguien mos envió al escenario número
17, al otro lado del Estudio, donde tardamos en llegar cerca de 20 minutos.
Nadie
allí tenía idea de las andanzas de Jimmy.
Volvimos sudorosos y jadeantes al lugar
de partida, o sea al escenario número 4.
El camerino de Cagney seguía abierto de
par en par, como estaba en los momentos de
nuestra primera visita, y todas sus ropas
tiradas por todas partes . . . pero Cagney
seguía ausente.
Dando el viaje por perdido, mi acompañante el mensajero y yo salimos del escenario con intención de olvidarnos de la
aventura.
Y a la puerta, sentado al sol,
estaba Jim Cagney abriendo la boca en un
enorme bostezo.
Le pregunté dónde había estado durante
las tres horas que habíamos recorrido el
estudio en busca suya.
Y me contestó muy tranquilo:
—En el incinerador.
—— Para calentarte?—no pude menos de
preguntarle, enjugándome el sudor que
corría a chorros por mi frente.
—No,—me contestó Cagney.—Para buscar una carta que se me perdió ayer. Todo
lo que se queda perdido o abandonado en
los escenarios se quema todas las tardes en
el incinerador.
Aen contrasten ee
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TEK El Cepillo
Dental Moderno
Ahora

dura SEIS VECES

MAS,

de-

bido a que las cerdas son sometidas a un
proceso especial de impermeabilización.
Además del ya bien conocido TEK de
tres hileras de cerdas, ofrecemos a nuestra clientela un NUEVO MODELO,
llamado TEK—PROFESIONAL, de dos
hileras, en tipo duro solamente, con cer-

Tenemos distribuidores en las principales poblaciones
de la América. Además, existen las siguientes sucursales:
ARGENTINA
Johnson & Johnson
de Argentina, S.A.

das de color natural (negras), o blanquedas como las del TEK normal.

Darwin

Buenos

471

BRASIL
Cia. Johnson & Johnson
do Brasil

MEXICO
Johnson & Johnson
e Mexico, S.A.

Estado 147
Sáo Paulo

Sullivan 151
México, D. F.

Avenida de

Aires

Por su extraordinaria duración TEK
es en verdad el cepillo más económico
en el mercado.

PRODUCTO

De Venta en todas las Droguerias,
Farmacias y los Mejores Establecimientos.

NEW

Prolongación

DE

BRUNSWICK,

N. J. U.S.A.

==

¿QUE

SABE

USTED

¿Poco?
¿Mucho?
Como quiera que sea sabrá
usted más, mucho más si recibe todos los meses
Cine-Mundial, la revista de las informaciones más
amenas
y de mayor
actualidad.
Sus redactores
entran como en su casa por los centros cinematográficos de Hollywood y Nueva York.
La revista

EL
Envíe

VERDADERO

el equivalente

a un

AFICIONADO
dólar

Además

y cincuenta

le regalamos

AL

CINE

centavos

una

DE CINE?

de las ilustraciones más bellas y más atrevidas. La
revista que en sus secciones “En Broadway” y
“Nueva York al Menudeo” cuenta la vida íntima
y nocturna de Nueva York.
La única revista de
cine
que
reproduce
pinturas
originales
en
sus
cubiertas.

necesita

SUBSCRIBIRSE

en moneda de su país
año Cine-Mundial.

colección

CINE-MUNDIAL,

(giro

postal

de Y postales de Estrellas

516 5th Avenue,

New

A

CiNE-MUNDIAL

o cheque)

y le enviaremos

por

un

del Cine

York

1

¿Por
qué es la Salsa para Ensaladas
Favorita de todo el Mundo?
O Una salsa para ensalada debe ser buena
si goza de mayor venta que todas las de-

más. El secreto de Miracle Whip está en
la combinación de ingredientes sabrosos, por
un procedimiento especial . . la suavidad
de la mayonesa, y el sabor de la salsa cocida
antigua.
¡Vea cómo Ud. también puede
hacer ensaladas
exquisitas con Miracle
Whip!
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¿Sabe usted lo que es
en español ““tillage””?
¿Y sabe cómo se dice
en inglés ““gorjear””?
Para quien quiera conocer

los

dos idiomas, el español y el
inglés, se le hace indispensable
un buen diccionario. Un diccionario moderno,

completo y

compacto a la vez. Un diccionario que no falle, que tanga
todas las palabras que

busca,

que sea fácil de leer y mantenga
el prestigio de sucesivas ediciones agotadas con éxito. No
se canse en buscar, porque no

—No.
Pero no me importa, porque me
acuerdo perfectamente de lo que decía.
El verbo “acordar” me trajo a la memoria a mi mensajero.
Metí la mano en
el bolsillo para darle una propina bien
ganada.
Y con espanto me encontré con
que no tenía un centavo y con que hubiera

tenido

que

irme

a pie hasta

casa

de no

estar esperándome un amigo fiel en su automóvil a la salida del Estudio.
Volví la cara rojo de vergúenza para dar
una excusa al mensajero.
Pero éste, felizmente, había desaparecido, para seguir sin
duda cumpliendo con su deber de acom-

pañar a otros como yo, de los que ni las
gracias recibe.
Y como compensación por lo que ha podido aparecer ante mi fiel acompañante
como una tacañería de marca mayor, escribo esta “postal,” para que quede impresa para la posteridad la labor agotadora
y casi heróica de estos desinteresados,
gentiles y sonrientes mensajeros de los
Estudios.

En

Broadway

(Viene de la página 417)

DICCIONARIO

respectivas

Inglés -Español y Español - Inglés
DE
|
ARTURO

CUYAS

Corregido y aumentado por Antonio Llano
Edición Appleton, de Nueva York
Contiene más de 6000 vocablos modernos y
25.000 acepciones, voces técnicas y modismos
que no se encuentran

en ningún otro diccio-

nario de esta clase, con las formas fundamentales de los verbos irregulares y la
pronunciación de cada palabra por medio
de un nuevo y sencillísimo sistema de representación fonética.
El Diccionario
Cuyás es el
diccionario del traductor, del
estudiante, del consultor, de
todo el que desee tener al
dedillo las palabras de ambos
idiomas.
Un tomo lujosamente impreso
nuevos y claros, cuidadosamente

casas,

en vista de que

ni nadie les hace caso—mi hay quien
conozca sus nombres.
Lecuona, Grenet,
Simón y tres o cuatro más perciben algo;
mucho menos de lo que gana cualquier
músico adocenado de Francia, Inglaterra
o de este país, cuyos intereses están bien
representados y defendidos.

reinaba

una tranquilidad paradisiaca y a Bélgica
nadie le había declarado la guerra; pero
los oficiales, temerosos de una desbandada
general—ya que la atmósfera se presentaba
un tanto turbia—decidieron desarmar a la
tropa y encerrarla en los cuarteles hasta
que pasaran las fiestas.
Este fué precisamente el momento intempestivo que escogieron los alemanes para
caer sobre los belgas como plaga de langosta.
El señor de la Feria Mundial asegura
que un amigo suyo, un cabo, al ver que se
le venía encima el ejército alemán provisto
de lo más moderno en maquinaria mortifera, salió disparado en un camión militar,
se fue a su pueblo, cargó con la familia y
no se detuvo hasta trasponer la frontera
francesa.
—Es una repetición de la fábula de La
Fontaine—dice el señor de la Feria.—
Mientras los belgas-cigarras pensaban en
la Pascua de Pentecostes, los alemaneshormigas pensaban en otra cosa.

con tipos
encuader-

L

médico
norteamericano
Carl
С.
Lindegre asegura que las cebollas y los
ajos siembran el espanto entre los microbios
y son unos de los gemicidas más potentes
del reino vegetal.
También dice que la
gente no debía alborotarse con el olor de
estas legumbres, que en realidad es agradable si lo sabe uno apreciar, y se olvidan
los prejuicios; pero sobre este punto serán
pocos los que se pongan de acuerdo con el
doctor.

STAMOS de malas. No hay forma de
que los viejos se vayan a tomar sol al
parque.
Ministros, Generales, Financieros
de setenta y ochenta años; damas jóvenes
en el Teatro que son abuelas en la vida
real; boxeadores de cartel calvos, panzudos
y reumáticos.
¿Qué es esto?
Tiene

que

haber

por ahí muchos

pesos

completos jóvenes y de facultades, pero sus
nombres no suenan. Galento, Baer, Godoy
disputándose campeonatos.
Todos llevan
por lo menos doce años peleando, y ninguno
de ellos vuelve a cumplir los treintaicinco—
que es la senectud en el pugilismo. Galento, con su gordura y la cabeza como una
bola de billar, representa más de cuarenta.
Dempsey a los cuarenta y cinco años, que
él mismo confiesa, peleó recientemente con
un luchador en una ciudad del sur de los
Estados Unidos.
Estos encuentros mixtos
debían prohibirlos, y parece mentira que
Dempsey—que no anda mal de fondos—se
preste a intervenir en farsas de esa clase,
que a menudo terminan en tragedia. Todo
luchador que se arriesga a cambiar golpes
en el ríng con un pugilista profesional,
por viejo o mediocre que éste sea, se expone
a sufrir lesiones graves, y a veces fatales.
Luttrell, el desgraciado que se enfrentó con
Dempsey para ganarse unos cuantos dólares,
fue a parar al hospital a los tres minutos,
víctima de una concusión cerebral.

nado en tela y lomo de piel.
Sin índice: CINCO
Con índice: SEIS

Edición

DOLARES
DOLARES

de lujo, encuadernada en
legítima, con índice $10.

piel

Envíe la equivalencia en moneda de su país,
en giro postal, letra o cheque a

CINE -MUNDIAL
516 Fifth Avenue, New York
Se le enviará, franco de porte, a vuelta
de correo
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A música cubana cada vez se arraiga
más en los Estados Unidos, y en la
actualidad se toca en ciudades y aldeas
desde Nueva York hasta San Francisco.
Las rumbas y sones de Cuba ejercen
una influencia notable en el decorado de
los sitios de recreo, en la Moda, en el
Teatro y el Cine, y en las costumbres del
pueblo norteamericano.
Es lástima que los compositores cubanos,
cuyas piezas se oyen por todas partes, se
estén quedando a la luna de Valencia por
falta de organización.
La mayoría по recauda un centavo por derechos de autor,

La

taquilla
las
prefiere

rubias

En una encuesta que hizo hace algún
tiempo la revista Motion Picture Herald,
resulta que las películas en las que figuran
estrellas rubias son, por lo general, las que
producen más dinero.
Como ejemplos

prominentes cita a Shirley Temple, Ginger
Rogers, Sonja Henie y Myrna Loy, aunque
ésta es pelirroja.
Cine-Mundial

DARA

GRAFOLKLOGICAS
A

Cargo

de

J.

Jiménez

Alcione, Rancagua, Chile.—Carácter suave, tranquilo,
fácil para adaptarse a las circunstancias y en el que
predomina una gran bondad.
Su vida será siempre
reflejo de estas cualidades morales que la adornan:
sosegada llena de armonia y completamente
dichosa.
Sus gustos son artísticos y la apasiona todo lo que es
bello y lujoso.
Pero no la preocupa
el no hallarse
rodeada
siempre

de
la

todo
paz.

cuanto

desea,

y en

su

corazón

Blanco . . . Durazno ... lila... Verde

scoja ente elos bo

reina

aam,

Panuelos

SS

Desechables

KLEENEX

de reservar
un poco.
Debe evitar disputas
y discusiones, pues a pesar de su disposición bondadosa a
veces pierde el equilibrio y tiene un desplante de mal
genio.
Сото
regla general,
no obstante,
es usted
serena, de sentimientos generosos y bien querida de
todos cuantos la rodean.

Todo

Abecedario, Habana, Cuba.—La gentileza y la consideración
extrema
para
con
los demás
son
sus
características más notables.
Muy rara vez critica,
poco común.
De una
gran

SS

NУ

©

Afrodita, Rancagua, Chile. — Temperamento entusiasta y apasionado.
Su conversación
es siempre
elocuente e intersante y la vivacidad de su carácter
la hace grata compañera
en fiestas y diversiones.
Gasta a veces demasiadas energías, que debe tratar

y tiene una
amplitud
de criterio
magnánimo,
generoso y efusivo.

[к

mundo

usa

М

Kleenex

.. . en el Байо...епel
cuarto

Es
re-

del bebé . . . en la

recámara

sistencia física, su temperamento es activo y determinado.
Sus mayores triunfos en la vida los conseguirá

. . . en

el auto

.. . para fiestas campestres

en todo aquello que le ponga forzosamente en contacto
con las multitudes, porque tiene usted un gran poder
magnético y sabe crear amistadas con la mayor facilidad.
Еп su vida de hogar, no me cabe duda que
será completamente dichoso.

. . . y centenares
usos.

Tenga

de otros

siempre

SS

SS
5

>

una

o dos cajas a la mano.

Jack Slade, Córdoba, Argentina.—Su habilidad para
la mecánica, y su capacidad para dar atención a los
menores detalles de todo aquel:o en que se ocupa, le
traerán
siempre
el triunfo
en
cuanto
quiera
que
emprenda.
Su característica
más
destacada
es el
exacto buen juicio con que
sabe medir
todas las
cosas.
Muy rara vez se equivoca y los que siguen
su consejo по van
nunca
descaminados.
Es usted
muy
observador,
y observando
los errores
de los
demás ha aprendido la ciencia de no cometerlos usted
mismo.
Tiene usted una extraordinaria capacidad para
los negocios y no debe asociarse nunca muy estrechamente con nadie.
Le agradezco los informes que me
da sobre la política de su país y espero
que el
candidato que tiene su preferencia sea el que salga
elegido en las elecciones.

Sólo

Kleenex

ofrece
la
que “evita

caja
des-

perdicio” —
uno
y el

tome
otro

queda

listo.

5
Е
2

ў
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Novia de Luis Vierci, Asunción, Paraguay.—En su
temperamento dominan las emociones, porque es usted
en extremo sensitiva y lo malo y lo bueno la afectan
de modo extraordinario.
Еѕ demasiado impulsiva y
sus апірайаѕ o simpatías son fuertes y violentas.
Es usted estudiosa, adora la lectura y se halla siempre
dispuesta a investigar a fondo todo aquello que la
interesa.
Su mejoramiento intelectual y la asociación
con personas de cultura y refinamiento significan para
usted mucho más que las riquezas y honores más
envidiables.
Su amor por el hogar y por los niños
predomina
en su espíritu
y será
usted,
por ello,
esposa y madre ideal.

Maky,
Caracas, Venezuela.—Carácter
expansivo
y
confiado.
Temperamento sensual y celoso.
Deseo de
perfección.
HExpectación brillante del provenir.
Ráfagas de nostalgia o melancolía.
Es inquieta y errática.
Debe cultivar el tacto y la diplomacia, pensando bien
lo que va a decir antes de hablar y meditando lo que
ha de hacer, antes de ponerlo en práctica.
Tiene
usted una radiante simpatía y su círculo de amigos
encierra muchas personas intelectuales y notables.

HOTEL

NUEVA

un tanto desigual, como

su carácter.

O A cinco minutos
tros y en pleno
los más grandes
dades y tiendas

Hipócrates,

se

Cañada

crea

Rosquin,

una

Santa

personlidad

buses, que comunican con el resto
de la ciudad y con todo el país.
O Cocina selecta. Gran Salón Comedor.

Fe, Argentina.—

ficticia,

ésta

Grill - Café - Bar

llega

a convertise en una segunda naturaleza, tan auténtica
como la auténtica.
Esto es lo que le pasa a usted.
Su letra
me
revela
gustos
estéticos
rebuscados;
imaginación fantaseadora
y coloreada,
temperamento
independiente y reservado hasta el disimulo, у. afán
de notoriedad.
Sus sentimientos
son apasionados y
celosos y su amor propio domina en usted sobre todas
las cosas.
No hay diferencia para el grafólogo en una
letra hecha con esmero o en un escritura corriente.
Los mismos rasgos se destacarán en ambas, incon-

fundibles.
М.

D. 2085, Río

Cuarto,

Argentina.—Temperamento

muy
equilibrado y acertada
visión de la realidad.
Espíritu
sereno,
lleno de indulgencia
y de buena
voluntad. Naturaleza
generosa
y noble y economía

bien entendida.
Entre sus caulidades está la de ser
demasiado
crédulo
y por
ella se llevará
algunas
decepciones en la vida.
Su disposición afable le ha
creado una
excelente
reputación,
y le conquistará
siempre muchos
y buenos amigos.
Leonardo,

Rosario

de Santa

parece
la de

Fe, Argentina.—No

me

su carta la de un chiflado, sino por el contrario
un hombre que está muy en su sano juicio.
Contestando concretamente a sus interrogaciones fundamentales, le diré que es usted franco y leal; valiente
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de los grandes teabarrio donde están
almacenes de novede fama universal.

O Situado junto a las estaciones de
ferrocarriles, subterráneos y auto-

Espíritu

intuitivo, que le inclina más
a seguir los impulsos
que la razón.
Posee usted una gran originalidad y una
extrema
habilidad
mecánica,
con
tendencias
a 1а
inventiva, que debe aprovechar.

Cuando

YORK

COMODO e CENTRICO + ELEGANTE

Egregio, Valencia.—Carácter
un
tanto
vidrioso
y
atrabiliario.
Temperamento muy emotivo, susceptible,
y con súbitos cambios de humor.
Originalidad. Gustos
estéticos depurados, afán de explorar el provenir y

voluntad

M“ALPIN

O Servicio de Correos y Telégrafos en
el propio Hotel.
O Uno de sus 24 pisos reservado para
hispanos, con personal que habla
español.

PRECIO DELAS HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO:
Desde 3 dólares para una persona; Desde 4.50 dólares para dos
personas; Desde 5 dólares con dos camas para dos personas.
Departamento

Hispano Americano a cargo de Don José F. Mirque

BROADWAY

y CALLES 33 y 34, NUEVA YORK

Bajo la administración de la KNOTT HOTEL
JOHN J. WOELFLE, Gerente

CORPORATION
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ocasión
y cobarde
espiritualmente
еп
momentos
de la vida; perseverante
y
que modesto, y un poco tímido
en cuestiones de amor, aunque a la larga la timidez
se convierta en osadía.
Como profesión, la que me
parece
más
indicada
para
usted
es la carrera
de
leyes o la ingeniería.

tenaz;

más

engreído

una rémora para usted.
Su carácter es tímido en
el fondo y no tiene la certeza de su propio valer.
Su grafismo revela asimilación intelectual y carácter
expansivo, aunque acometido por súbitas desconfianzas
y bruscos
cambios
de humor.
Tiene ambiciones
y
vehementes
deseos de llegar a un fín determinado.
En
su caso,
tal vez
este fin son los viajes, que
ahora le parece que no van a llegar nunca.
Pero
como apenas ha comenzado usted a vivir, debe tener
de

una casa editorial de Nueva

cree.
Tiene una gran
peramento artístico y

secreta

y rápidamente

Su espejo
le dirá francamente
sobre sus virtudes embellecedoras.
Después
de usar un solo pote,
usted tendrá el cutis más claro y
una piel más suave y atractiva tan

deseados
por
toda
mujer
que
presta atención al encanto facial.
Para
$ Blanquea
el cutis
las Pecas

LMAN FRECKLE
ЗЕ СВЕАМ СО. Е

===

Tenemos en Nueva York al genial poeta, premio Nobel de literatura, Mauricio Maeterlinck.
Vino huyendo de su patria, Bélgica, condenando
la traición, según él, de su rey, acompañado
de su joven esposa, puesta a la cabeza una
malla como las que usan las señoras para conservar el peinado. A sus 75 años, perdida su
hacienda belga y la residencia espléndida que
poseía en Francia, viene, lleno de tristeza y de
desilusión, a “empezar de nuevo”. En Estados
Unidos se le conoce principalmente como autor
de “El Pájaro Azul”, de cuya obra se hizo recientemente una película de la que era protagonista Shirley Temple. En combinación con

Cielo Azul, Buenos Aires, Argentina.—Está
usted
por completo equivocada al juzgarse a sí misma, y
vale usted mucho más, infinitamente más, de lo que

Blanquea

Maeterlinck

Llega

si llega
la
determinados

la esperanza
correr

inteligencia, un exquisito temuna
modestia
extrema,
que es

de que algún día se realizarán

sus sueños

mundo.

a escribir

Carve, Montevideo,
Uruguay. — Inteligencia muy
despejada.
Espíritu reflexivo y lógico, que piensa,
mide y aquilata sus palabras y acciones.
Imaginación
un tanto soñadora.
Generosidad
y esplendidez
sin
límites.
Tiene gran capacidad para los asuntos comerciales, aunque tal vez es demasiado generoso para
hacer una fortuna por este medio.
Pepín Daleza, Trujillo, Perú.—Temperamento
nervioso e impaciente, cuya delicia mayor consiste en un
completo y frecuente cambio de ideas y de ambiente.
No se siente satisfecho ni feliz si tiene que verse
amarrado
por mucho
tiempo a una
rutina
diaria.
Carácter franco y sincero, constancia en los afectos
y mentalidad bien balanceada.

R.V.S. San Luis de Pinar del Río, Cuba.—Gustos
fuera de lo corriente y enorme
deseo de producir
efecto con relatos estupendos
de hechos que usted
sabe bien que no han ocurrido nunca; con hazañas
más о menos verídicas en las que siempre hace de
héroe; o con una caligrafía que a usted le parece
única y exótica y en la que yo no veo más que un
afán
inusitado
de ostentación.
Espíritu
discutidor,
que se enoja fácilmente, y temperamento
ávido de

algunas

Otro

obras

York, se dedicará

de teatro

que

originales.

huye

Henry Bernstein, el famoso comediografo
francés, también está en Nueva York, huyendo
de la quema.
Es autor de una obra contra
Hitler que se presentó, noche tras noche, en el
“Ambassadeurs” de París del 29 de enero al
7 de junio. Puede decirse que los actores que
trabajaban en la misma fueron los últimos en
evacuar la capital de Francia. Bernstein, en
Nueva York, tiene en proyecto traducir y representar la obra, que se llama “Elvira”, en uno
de los teatros de Broadway.

goces.
B. H., Sante Fé, Argentina. —Sensibilidad contenida,
deseo de perfección con iniciativas que decaen pronto
por su espíritu un tanto cohibido y propenso a la
melancolía. Clara inteligencia, carácter franco y leal
e igualdad de humor.
Voluntad
que se deja llevar
fácilmente, corazón magnánimo y una extraordinaria
habilidad manual.

¡A

descansar!

Esto se ha dicho el famoso productor, Samuel
Goldwyn, que ha suspendido todas sus películas en proyecto y ha declarado que se dedicará al “dolce far niente” hasta que quede
definitamente resuelta la situación europea.

Indecisa, Méjico, D. F.—Pertenece usted al tipo intuitivo. Toma
deciosiones
rápidas por el impulso del
momento y se deja guiar siempre por una fuerza inconsciente más que por el razonamiento.
Es ambiciosa
y

ontimista,

bondad.
usetd.

La

profundamente

profesión

religiosa

de maestra

Parece

es

una

gran

la indicada

y

de

para

MADURADO AL SOL
O Razón principal por la
que este famoso cereal hace
robusta la salud del niño.
Difícil es encontrar un producto análogo que reúna
estas cualidades, y sin ninguna discusión, no hay
otro que tenga su delicioso
sabor, ¡el preferido de
los niños!

HOJUELAS
DE AVENA
3-MINUTOS
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El

convertirlo

pobre

A

murió

Increíble

algunos

en

doble

colgajo

que

trabaja

doble

Gilbert Roland, el actor mejicano, está haciendo para la Paramount “Gypsy Cavalier”
en inglés y luego hará la misma obra en español. Lo más probable es que también trabaje en
“Cortés, Conquistador de México”, que producirá Alexander Korda; e igualmente hará para
la Metro, “Tortilla Flats” y otra película de
ambiente latino.

(Viene de la página 408)
hasta

Uno

perforado.

trágicamente.

les toca

morir

de un

modo

y a

otros de otro . . . casi siempre a deshora.
Por eso conviene mencionar el caso de Francois
de Civille, en cuyo epitafio consta que se le
declaró muerto en 1562, y, naturalmente, lo
enterraron, como a la mamá de Walter Scott.
Pero lo mismo que a esta dama, lo sacaron de
la tumba por intuición de uno de sus familiares
que sospechaba que la muerte era “prematura”
y los funerales más prematuros todavía.
Y, en
efecto, Francois de Civille vivió setenta años
más y falleció a la edad de ciento cinco, a
consecuencia (dice literalmente la losa sepulcral
de sus restos en el cementerio de Milán) “de
vn resfriado contraído al dar una serenata que
duró toda la noche, al pie de la ventana de la
dama de sus pensamientos.”
Si la primera no
fue muerte prematura.
Y, ya que de muertes se trata, quizás a álguien le interese saber que, en este pícaro
mundo, con o sin guerra, fallecen 67 personas
cada minuto;
97,920 cada
día y 35.740.800
cada año.
Pero no hay que apurarse.
Nacen
más todavía.

Películas

Francesas

Según el productor Julian Duvivier, que se
halla actualmente en Nueva York, es seguro
que dentro de poco se reanudará la producción
de películas en los talleres de Francia. Sin embargo, no se sabe todavía qué tipo de cintas
se hará ni qué clase de control ejercerá el nuevo
gobierno del Mariscal Petain sobre la industria
cinematográfica. Tampoco se conoce la actitud
de los alemanes, que ocupan militarmente París
—en cuyos alrededores están emplazados casi
todos los estudios de Francia.

'"Hellzapoppin''

en

el

Lienzo

“Hellzapoppin”, la revista teatral que lleva
dos años de éxito continuo en Broadway, se
convertirá en película en Hollywood y estará
lista para su exhibición en la América Latina
a principios de 1941. La producen por su cuenta
los cómicos Olsen y Johnson, y aún no se ha
resuelto cuál será la empresa distribuidora.
Cine-Mundial

Е
|
|
|
|

PREGUNTAS

Y

AESP

S

UESTA

Charles

Flanders

Agradecido
Maria Felisa, Buenos Aires.—Signe tu lista (о, mejor
dicho, la mía) de directores de películas.
Cuando
veas que falta un nombre—de fotodrama o de director—
es que carezco de datos.
Y vé apuntando.
De Novias
Ruborosas, Harry
Beaumont;
de La Novia Alegre,
Alexander Hall; de Música Sobre las Olas, Norman
Taurog; de Anna Christie, Clarence Brown; de Como
Tú me
Deseas,
George
Fitzmaurice;
de Reina
el
Amor, Stuart Walker; de El Lirio Dorado, Wesley
Ruggles; de Mala a Pesar Suyo, Alexander Hall y
George Somnes;
de A la Sombra
de los Muelles,
James Cruze; de Mujercitas, George Cukor; de La
Mundana, Michael Curtiz; de Cynara, King Vidor;
de Doctor
Mónica
(que
era
doctora
por
cierto),
William Keighley; de Mandalay, Michael Curtiz; de
Su Primer Beso (según unos), Frank Borzage; de La
Calle Cuarenta y Dos, Lloyd Bacon y de las que faltan
los que te diré el mes que viene.

Diávolo,

Caracas,

Venezuela.—Querido

vale:

tales
y no

Y con

esta

despedida,

pongo

Features.

Re-

Eternamente,

Cartagena,

Usted puede dependeren las

Colombia.—

Bujías CHAMPION

de esta
yo.

ciudad.”

Conste

que

eso

lo dice

para FUNCIONAMIENTO
EFICIENTE DEL MOTOR

Ud.

Interrogación.—De Buenos Aires me llegó una carta,
a la que por cierto le faltaban estampillas suficientes
y que me costó dos centavos abrir.
En ella, venía—
aparte de la cancelación,
que me aconseja proteger
a los árboles—una
lista impresa
de los textos que
vende cierta librería ¡y nadamás!
Exijo una explicación al, o a la, remitente.

En días buenos o malos, su automóvil le rendirá inmejorable
servicio si lo tiene equipado con
bujías Champion en que
puede depender. Estas bujías aseguran la
debida ignición y conservan siempre la velocidad y potencia
de
su
carro en el me:
jor estado
posible.

B. B. B, Santiago de Chile.—La cancelación del
sello de su carta es misteriosísima.
Dice: “ángulo
superior
derecho.”
¿Qué
pasa?
¿Geometría
por
correo?
Ahora, las preguntas.
La Korjus me parece
recordar que es húngara y no ha filmado aquí más
que “El Gran Vals” (¿y mo basta con eso?).
No
dispongo de fotografías de ella, pero quizás las tenga

si

M-G-M,
productora
de esa
cinta,
1540 Broadway, .
Nueva York, donde exigen para remitirla 25c yanquis;
о la RKO-Radio, que acaba de contratarla.
No soy
argentino, no tengo nombre, aparte de Respondedor,
y no me dió Ud. la lata, sino al contrario.

R. С. D., Londres.—Sí

está

conectado

Sezlnick

соп

Artistas Unidos.
Y le voy a dar de йара una noticia
que Ud. no puede saber: su carta llegó a mis manos
abierta, pero con un papel pegado encima y que decía,

E. C. M., Camagiiey, Cuba.—El Director me pasó
la carta de Ud., y estamos de acuerdo en lo que dice.
Ahora, por mi cuenta, le comunico que si las estrellas
de cine vivieran en los trópicos ¡adiós maquillaje!

colorete!

de King

Después de reirme de muy buena gana, decidí acceder
a lo que‘ solicita, y aquí va el párrafo que me pide
que publique: “La persona que remita Cine-Mundial
de septiembre de 1937 a Basmuja, Apartado 226, Cartagena, Colombia, recibirá, a cambio, cinco bellas pos-

tú estás dispuesto a correr tupidos velos sobre ciertas
películas, yo me apresuro a ayudarte.
Mientras menos
luz haya sobre nuestras deficiencias cinematográficas,
mejor.
Ме alegro, por lo demás, de que te haya
parecido bien “Romance Aragúieño,” de marca “Clys”;
aunque eso de Clys estoy en mi derecho de decir que
suena un tanto raro.
Ojalá la traigan por acá para
emitir juicios firmes.
Te agradezco los sellos, que
son estupendos . . . para los filatélicos, y las opiniones que me remitiste al amparo de esa multicolor
colección.
Y ya sabes, a tus órdenes.

¡adiós

cuenta

man.

|

Fra

por

parto:
Dexter,
Scott
Kolk;
Sara
Graustark,
Jean
Rogers
(¡Ahh!);
Michael,
Monte
Blue;
Blackstone,
Henry Hunter; Pidge, David Oliver; Inspector, Larry
Blake; Maroni, Lon Chaney, jr.; Pady, Robert Kort-

Champion

completamente a la inglesa: “La abrió el “examinador”
5301.”
Рог lo visto, Ud. pasó el examen.

punto.

Spark Plug Co.
Toledo, O., E.U.A.

Wilfredo,
la Habana.—A
su pregunta
de que
si
puedo enviarle una pequeña revista de aquí por 15c
si Ud. me envía 20c, digo sí; a la de que si puede
mandar
sellos de allá, sí; a la de que si quedan
ejemplares del método de Gómez, 51; al dinero para
ésta, en giro postal; а lo del álbum de estrellas, sí;
a lo de los 10c, no los recibimos.

Admirador de Jean Rogers, la Habana.—Hace Ud.
. mal en no guardarme rencor, pues sigue sin publicarse
(aunque no sea culpa mía) el retrato ansiado.
Pero
permítame Ud. que le agradezca los datos que me
envía para “uno de mis preguntones”
que ya no
me acuerdo quién fue y que solicitaba los datos de
“El Agente
Secreto X-9.”
Aquí
van,
y Ud.
es
responsable.
Cinta de la Universal, dirigida por Ford
Beebe y Cliff Smith; productores asociados,
Barney
Sarecky
y Ben
Koenig;
director
musical,
Charles
Previn.
Argumento
basado
en
las historietas
de

Bellamar,
Vueltas,
Cuba.—Mil
perdones.
pliqué “hasta la saciedad” (como decía mi

Ya exprofesor

4

ЕВ,

НАСА REVISAR
Y LIMPIAR SUS BUJÍAS
CUANDO CAMBIE EL ACEITE

de Analítica y Cálculo Infinitesimal, que en paz descanse), que no puedo dar las letras de las canciones,
por haches y por erres.

DESPIERTE LA BILIS
DE SU HIGADO...
Sin usar calomel

—y saltara de su
cama sintiendose
“
)
macanudo
Su hígado debe derramar
todos los días en su estómago un litro de jugo
biliar. Si ese jugo biliar
no corre libremente no

E

~

se digieren los alimentos. Se pudren en el vientre. Los
usted

gases hinchan el estómago. Se pone
Se siente todo envenenado, amargado

estreñido.

y deprimido. La
vida es un martirio.
Una mera evacuación del vientre no tocará la causa.
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters
Hígado

el

para

para

acción

segura.

Hacen

correr

el jugo

biliar

libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted
y sin
suaves
son
daño,
hacen
No
“macanudo.”
maravillosas

embargo,

son

siempre.

Precio: $4.40.

para

que

corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el
Rehuse todas las demás
por su nombre.
Hígado

TIENE LA PALABRA UN COMPANERO DE SAN JOSE DE COSTA RICA.—Ahí va esa
foto de Errol Flynn en el aeropuerto de esta ciudad. Cuando desembarcó del aeroplano

que debía permanecer veinte minutos en nuestro aerodromo, se vió rodeado, aclamado,
sobado y por fin casi asaltado рог un grupo inmenso de lindas “ticas” que llenas de
Cuando Errol vió aquella turba lanzarse
curiosidad y de entusiasmo fueron a recibirlo.
sobre él, hizo una retirada "honrosa" hacia el aeroplano, donde se refugió. Los agentes

de la empresa de películas en que trabaja lo convencieron de que saliera y escribiera unos
cuantos autógrafos. "¿Me garantizan ustedes la vida?", preguntó Errol. "Sí se la garantizamos", dijeron los agentes. Salió Errol, dió algunos pasos y luego entre aclamaciones,
gritos,

aplausos,

se

le volvió

a echar

encima

la turba

femenina.

Errol

comprendió

el

peligro y con la rapidez del pensamiento se salvó montando uno de los caballos de la
Y en ese caballo y
policía que había sido enviada al lugar para guardar el orden.
rodeado de gendarmes, pudo llegar al aeroplano. Cuando éste partió, Errol, que tantos
peligros

ha afrontado

en

la vida, respiró

y descansó.

No

hay en

el mundo

fiera

más

Peliculas Sonoras
En Español
de 16 mm
Con nuestras peliculas sonoras de 16 mm
y nuestros proyectores sonoros superfónicos de 16 mm se obtienen

los mismos resultados que
con películas de 35 mm.
Tenemos películas largas de argumento, cortas, educacionales, religiosas, etc., a precios módicos.
Tambien fabricamos proyectores sonoros de 35 mm
para teatros de cualquier capacidad.

С.

O.

325 W.

BAPTISTA

HURON

STREET,

Film

Laboratory

CHICAGO,

E. U. de A.

peligrosa para un hombre que un grupo de trescientas admiradoras . . .
Septiembre,

1940

Página

449

Caliente,

|DIRECTORIO

ESCOLAR
Su lugar en la Aviación.

SPARTAN
SCHOOL

ESTUDIE

Y

Representantes en todos los
América Latina
Señale

el curso

que

le interesa

países

ó solicite

de

folleto

Spartan

Práctico, Completo, Incomparable.
Precio y Pagos
Fáciles. Pida Lección I, SIN Compromiso y Juzgará:

la

MARIN

completo.

Ingeniería Hidroeléctrica
Ingeniería de Carreteras
Ingeniería de Forrocarriles
Ingeniería de Puentes
O Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Telégrafos
O Ingeniería de Teléfonos
Químico Industrial
Técnico en Motores Diesel
Químico Farmacéutico
O Radio

West

SCHOOL
7151

OF

Street,

York,

E.

U.

A.

>
NECESITAMOS
10,000 PERSONAS <

Idiomas:

Ingeniería Sanitaria
Ingeniería Hidráulica

Español-Inglés
Inglés-Español

FOLLETO

que

quieran

INGLES CON

COMPLETO

Pida

DISCOS

lección

Box

Schools)

36, Fordham'

fácilmente

FONOGRAFICOS

de Prueba

INSTITUTO

INTERNACIONALES
Correspondence

aprender

Sta.,

Nueva

E.

U.

A.

EN

LOS

CURSOS

DEL PUDOR

en: Plantas Eléctricas y Subestaciones; Instalaciones de Alumbrado; Embobinado de Motores; Telefonia, Telegrafia y Radio; Automovilismo, Aviación,
Trenes Eléctricos y Diesel-Eléctricos; Anuncios

Luminosos, etc., y muy particularmente en las nove-.
dosas ramas de le REFRIGERACION y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (Clima Artificial) que
en forma tan asombrosa se están desarrollando con
gran demanda de Expertos.
este famoso

su salud

y su felicidad por dejarse dominar de una modestia
mal entendida y carecer de ciertos informes.
El Dr.
J. F. Montague, bien conocido especialista de Nueva
York, ha escrito una obra sobre esas enfermedades
cuyo verdadero carácter hay una infinidad de personas
que tienen imperiosa
necesidad
de conocer
en
todos sus detalles.
Los que sufren en silencio y se
desesperan por su infortunio pueden hallar el medio
de mejorar su salud y prolongar su existencia, en las
páginas de este gran libro. El Dr. Montague divulga
la verdad escueta.
Señala, entre otras cosas, el peligro
de ciertos remedios que a la larga causan más daño
que beneficio, y explica el posible desarrollo de esa
terrible enfermedad
que se llama cáncer como consecuencia de un tratamiento impropio.
He aquí un
libro que ha de resultar una
verdadera
revelación
para millares de individuos.

LA INDUSTRIA ELECTRICA ofrece muy ias.
puestos еп sus variadísimas aplicaciones prácticas

método

“Comprobado" y en corto tiempo se hará de una
profesión de grandes posibilidades. Todo lo que
necesita es saber leer y escribir el español y dedicar

EL

UNICO

LIBRO

EN

SU

HA PUBLICADO

unos cuantos minutos de su tiempo libre.

GENERO

QUE

SE

GANE DINERO desde un principio con este sistema

Este cupón

fácil y práctico de "Aprender Haciendo" para lo
cual recibe Herramientas, Instrumentos y todo lo
necesario para establecerse por su
cuenta o colocarse en un empleo
bien pagado.

EN ESPAÑOL

H

Ж. Dirección
A
э

Población

4
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С

юшозы шта кетши

le traerá el libro

Central

0

O
Н

—

М

и таш

жанан Е

des-

Cagney

Piedras

Negras,

Méjico,

después

de

a

que

venda por todas partes porque
castellano (digo, la novela).
Y,
Nueva
York y exclusivamente
hay más revista que ésta.
En

le pregunte

imposible:

yo

tiene

algo

a

laringitis

Guaitsel

y sólo

en

este

contesta

F.,

tomada

Buenos
en

Aires.—La

cuenta

y no

me

idea

de

llamaría

Ud.

merece

la atención

todas las que vienen de nuestros lectores,
Еп

nombre

de

pronto lo sacaremos.
Gracias por el saludo oriental
y tengan la bondad de descifrarme la parte mandarina
de su mensaje.

Marianne de Beaumanoir, Santiago de Chile.—A vos
pieds, Madame.
Me siento como si estuviera leyendo
una novela del siglo XIX.
Y pasando al XX, tengo
el honor de comunicarle que ninguna estación emisora
de radio lleva en sus ondas cortas la voz de Jeanette
MacDonald.
Y, en este momento, en las largas tampoco.
Pero, cuando menos
se piensa ¡un aria!
No

hay que perder la esperanza, Marianita.
¿No sabía
Ud. en qué trabaja Gene Raymond?
Pues en películas.
Lo malo es que la última que recuerdo de él es “Cielo
Robado” y me parece que no ha hecho otra desde
entonces.
Fue de Paramount.
Si hemos
publicado
retratos de Nelson Eddy; pero este último tiene tantas
actividades ajenas al cine, que no filma con frecuencía.
Canta en conciertos y por radio.
La letra de
“As pretty as a picture” no la puedo suministrar;
ni la de “Sweethearts,” —aunque
lo sienta—por numerosas
y latosísimas razones que ya enumeré
еп
otras

respuestas.

merece

que

se

le

confíen

interpretaciones

Enamorada, Chile.—(Un filatélico me escamoteó el
sobre y no sé de aué ciudad me llegan esos desgarradores suspiros).
Del “encantador” Nelson Eddy acabo

Station,

de libro “Enfermedades de
J. F. Montague, el famoso

especialista

lo

cual

les

Dólares,

Oro

Americano.

de

Nueva

internacional

por

York,

Dos

nara

incluyo

Море

A A
Edo, o Prov.

mí,

señas.

artista

Sírvanse remitirme un ejemplar
les que no se habla,” por el Dr.
postal

Edad

para

James

dificiles. es ella.
Entiendo апе está aquí ahora, y
que acaba re contratarla la RKO-Radio.
Kay Francis,
en efecto, trabaja por cuenta de la Universal definiti-

Health Publishers, Inc.,

P. O. Box 218, Grand
New York, N. Y.

TE

В 4000 So, Figueroa St., Los Angeles, Calif.E. U.A.
Depto. 98-15
; Enviemo su Libro GRATIS para ganar dinero en la Electrotecnia.
ж!

de,

vamente.

The American

ЫДАН Е$ТА OPORTUNIDAD

1 Hombre

montón

Mario P., Cali, Colombia.—Ignoro completamente por
qué la Darrieux no ha hecho más películas.
Si alguna

е

s SR. J. A. ROSENKRANZ,
Е NATIONAL
SCHOOLS

un

Dos Chinitas Preguntonas, Montevideo, Uruguay.—
Lo que más me gustó de la carta de Uds. fue el
símbolo chino que venía al pie de la hoja.
¿Qué
significa?
Ana May Wong mide 5 pies con cuatro
y media pulgadas que, traducido al sistema métrico
decimal, quiere decir que es bajita de estatura.
En
cuanto a su retrato en esta revista, les prometo que

Por el Doctor J. F. Montague

EN SU CASA

de

es seguro que ya se
se ha ya traducido al
por último, que en
para colegas tuyos, no

Daniel

que no se habla””

ESTUDIE

y

se pusiera en práctica desde luego.
la redacción, le doy las gracias.

Comprometa

fran-

llamarme “Conde de las Contradicciones” (la nobleza
en el ultraje, como
si dijéramos), me manda para
Felisa, de Buenos Aires, los siguientes recaditos: que
en la lista de películas de Florence Rice le faltó
“¿Quién Quiere un Bebé?”; que en la de Ann Shirley,
no mencionó
“La Buena Hada,” “La Huérfana
de
la Aldea,”
“El Torbellino,”
“Lo que Pudo Haber
Sido,” “Encarceladas” y “La Ingenua Casamentera”
. nadamás.
Al final entro yo—que hasta ahora
me había limitado a recadero—y te comunico que a
Merle Oberon
no le cambian
nombre ni en Méjico
ni en ninguna parte; que “Lo que se Llevó el Viento”

ser

“Enfermedades de las

ESTE ESPLENDIDO
EQUIPO PROFESIONAL

Hawley

de que, como

DE....

No

en

T.J.M., Méjico.—Sí he visto esa película del Chato
Ortín y ya he dicho con anterioridad que las producciones de su país se exhiben aquí exclusivamente
en cines de barrios hispanos.

DIRECCION
INTERESADO

y

Mr. Flash y Gayoso, Santiago, República Dominicana.—Si “planeadores” es lo que me imagino, diríjase
Ud. a E. W. Watts, Smith-Kirkpatrick, 115 Broad
Street, Nueva York.

por

P. O. BOX 1471
SCRANTON, PA., E. U. de A.

EL PRECIO

Monte

momento,

(80)

York,

son,

cuanto

Gratis

UNIVERSAL

inglés

conocidos.
Y en “Enemigo Público,”
y Jean Harlow.
¿Te conformas?.

Cinéfilo

LANGUAGES

Nueva

Venezuela.—En

Edna T. B., Santiago de Cuba.—Frank Capra tenía
contrato con la Columbia Pictures, pero ahora está
trabajando por cuenta de Warner Brothers, y muchísimas
gracias por lo que me
dice en sus amables
renglones.

O

O Ingeniería Municipal

(International

School

INGLES POR CORRESPONDENCIA
METODO MARIN

208
Comercio
C] Banca
Contabilidad
[ ] Propaganda
Venta
Cursos Generales
JODAutomovilismo y Motores
Vapor
Topografía
O Matemáticas y Dibujo
O Ingeniería de Construcción
O Ingeniería Civil

ESCUELAS

La Escuela Spartan
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ESPAÑOL E INGLES.

OF AERONAUTICS

Caracas,

cés me comunica la cancelación postal que el café
de Venezuela es el mejor del mundo; lo cual, a mi
vez, comunico yo a varios competidores.
Ya sé, por
Fra Diávolo, cómo
estuvo la temporada
de ópera,
que tú comentas.
Elizabeth Bergner anda por aquí
tan campante; y Ann Sten en Hollywood.
Ni una ni
otra han vuelto a Europa.
De Raúl y Conchita no
sé absolutamente nada.
Cuéntame tú, si te enteras.
Lo de Dolores sí es cierto.
Еау по tiene contrato
permanente, y Shirley sí se retiró (así, yo tamb!én
me retiro, aunque no tenga once años).
Y, ahora, tus
repartos, pero te advierto que todas las marcas de
las películas
que
me
mandaste
son
equivocadas.
“Hombres
de Mañana” es una película inglesa, que
produjo Korda
para la empresa
“Mundus”
y que
interpretaron
Roberto
Donat,
Merle
Oberon,
Joan
Gardner,
Maurice
Bradell,
Emlyn
Williams,
Annie
Esmond, Charles Carson y Gerald Cooper.
El Museo
de Cera ese era de Warner y ya no me acuerdo más
que de los colores y de los cadáveres.
En “Reformatorio” aparecieron Louise Beavers, Reginald Fender-

un

giro

de explicar que está atareadísimo.
Pero le aconsejo
a Ud. que procure disimular el fuego de su cariño,
porque Nelson es casado y sospecho que a la señora
no le cae en gracia que a su marido le lancen piropos
las chicas.
Aunque
sea en cartas escritas en cas-

tellano.
Eso resulta sospechosísimo.
Pero sí habla
un poco de ese idioma el barítono.
Me consta porque
hemos charlado varias veces.
C.H.G., La Paz, Bolivia.—No puedo contestar por
correo; pero el domicilio oficial de la persona por cuyo
bufete me pregunta es 26 Broadway, Nueva York.
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EL MUNDO RECONOCE |
UN BENEFICIO VITAL
PARA LA SALUD
Comiendo Quaker Oats diariamente, obtiene Ud. THIAMIN

|

para nutrir los nervios
El Thiamin afecta favorablemente

casi todas las

funciones del cuerpo. Sin una cantidad de Thiamin diariamente, es casi imposible conservarse

|
|

en perfecto estado de salud. Por eso es que la

|

Avena

|

Quaker

Oats

es

tan

importante

para

todos. Es rica en Thiamin, da salud y fuerza,
nutre y vigoriza. Conserva la salud.
Además,

р

m

*THIAMIN (Vitamina B,) es un elemento

nutritivo, fortalece los nervios, da

energía y ayuda la digestión. Esencial para
estar en perfecto estado de salud, debe suministrarse al organismo diariamente.

:

la Avena

Quaker

Oats es deliciosa.

Compre una lata hoy mismo.

|

Busque la figura
del cuáquero para cerciorarse de obtener la

|

legítima.

|
PARA

CON SEGURIDAD

OBTENER

EL QUAKER OATS LEGITIMO,
BUSQUE MI FIGURA EN
CADA LATA

SE CUECE EN
21 MINUTOS

en miniaturas de su

clase ninguna iguala su
calidad ...
OLIDA construcción, diseño compacto, material
excelente y fácil de manejar, la Kodak 35, con el
rápido objetivo Kodak Anastigmático Especial f/3.5
y obturador Kodamatic para instantáneas hasta de
1/200 de segundo, ofrece a Ud., por fuera y dentro,
mejor calidad por su precio, entre las miniaturas de
su clase. Y en cuanto a los resultados: con esta Kodak
35 detiene Ud. casi toda acción, capta fotos claras y
brillantes aun en días pálidos y oscuros; y con la
ayuda de bombillas Photoflood en su casa de noche,
saca instantáneas tan buenas como las que Ud. tome
con ella de día al aire libre. La Kodak 35 le da a Ud. pequeños negativos nítidos con los cuales,
merced a métodos modernos, obtiene
copias 7 x 10 em. Y es fácil también
hacer transparencias en colores con
Película Kodachrome.
e Hay otros modelos con objetivos
$/4.5 y f/5.6.

Véalos en las casas de los

distribuidores Kodak.
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KODAK
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UN NUEVO TONO SENSACIONAL...
ЕМ UNA FAMOSA BASE DE COLD-CREAM.
SIEMPRE SUAVE EN SUS LABIOS.
Rojo-Fuego”... este novísimo y primoroso lápiz Tangee
hace de sus labios un primor...porque además de ser una

41
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tonalidad calida, vibrante y distinguida, tiene el encanto
incomparable de la suavidad que imparte su base del
verdadero cold cream genuino y exclusivo de Tangee...

Es una combinación irresistible, que por horas y horas
hace sus labios adorables y los conserva frescos, suaves,
y lozanos. ¡También realza la blancura de los dientes!

Pruebe pronto el nuevo Tangee “Rojo-Fuego”...y descubra a sus labios un atractivo seductor. Para completar la armonía exquisita “Rojo-Fuego, también
colorete del mismo tono, en crema o compacto.
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un imponente elenco
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Brian
Donlevy,
que
hace
una
interpretación
magistral en "Así Paga el Diablo", de Paramount.
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Fifth

Avenue,

Director:

Jefe de
Gerente

innovacion mas moderna del radio
¡GRABADORES!
La innovación más
divertida y educativa que ha surgido en el
radio en muchos años, está a su disposición! Grabe discos de su propia voz, de
la de sus amistades, de sus programas
favoritos, de discursos, etc., en su propio
hogar, con una combinación de radiofonógrafo “Airline” y el dispositivo

GRABADOR.
Visite el distribuidor más próximo de
“Airline” y vea este asombroso GRABADOR, y también los nuevos portátiles de
tres-vías, macizos radios de automóvil,
y muchos otros elegantes modelos “Аігline” eléctricos y de batería, para el hogar.

і Sino hubiese un distribuidor en su disl trito, escriba a:

Vol.

E.

y

Sur

América

(excepto

Argentina,

Bolivia),
República
y Estados
Unidos:

[5с
папом

т
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Ааа

.

la

En

Dil

Cuba

En

y

resto

$0.26

Méjicana:

Puerto

$0.10

el

$2.50

1 Año........$5.06
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Plata. ........$0.30

поа

$1.50
а АА

о su equivalente.

República
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х
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de EE. UU.

Rico:

ПАО

$1.00

Paraguay у Bolivia:
A
КЕ
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mundo:

1 Аћо........ $2.00

Edición Gremial
1 Año (moneda de EE. UU. o su equivalente)......
ON,
AZ
00,
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Cuando una foto deja a uno
44
44
н
pasmado” casi se puede apostar
que se tomó en Película KODAK
AS instantáneas retienen tanto de lo que es preciado en la vida
que a nadie le gusta tomar una foto con riesgo de perderla. Por
eso es que hoy día millones de personas prefieren ir seguros cargando
sus cámaras siempre con Película Kodak.

Las mejores fotos

se toman en
PELICULA

KODAK

EASTMAN
Kodak

Argentina,

Ltda.,

|

Con una cámara corriente, la Película Kodak Verichrome logra
los mejores resultados. No tiene que depender de un día perfecto ni
de una exposición exacta .. . la Verichrome toma la foto.
Y ahora una nueva noticia: Merced a un procedimiento exclusivo, todos los rollos de Película Kodak en los tamaños populares
van protegidos contra infiltraciones de luz por los bordes de la película . . . eso quiere decir más seguridad para tomar mejores fotos
con Película Kodak.
Pida Verichrome en los establecimientos de los distribuidores
Kodak. La Verichrome se ofrece en la cajita marca Kodak en todos
los tamaños populares para aficionados.

KODAK
Alsina

951,

Buenos

COMPANY,
Aires;

Kodak

Brasileira,

ROCHESTER, N. Y., E. U. A.
Ltd.,

Avenida

Almirante

Barroso

81-А,

Rio

de

Janeiro;

Kodak

Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 1062,
Colombiana, Ltd., Calle Caldas, Barranquilla; Carrera 7, No. 13-81, Cali; Calle 17, No. 7-93, Bogotá;
24, México, D.F.; Kodak Panamá,
Habana; Kodak Chilena, Ltd., Av. B. O'Higgins 1472, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo
Ltd., Dasmariñas 434, Manila;
Ltd., Avenida Central 98, Panamá; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; Kodak Philippines,
Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo.
II
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En
Con

Jorge

Hermida

RIVERON
1440

El candidato
de
liberales,
Franklin
Roosevelt.

meses que no se ha vuelto a hablar de eso,

y los dos o tres productores de categoría
interesados en la aventura regresaron a
Hollywood y allá están filmando sus argu-

los
D.

Hoy es uno de los ases de la escena
norteamericana en lo que toca a popularidad y ganar dinero.

mentos.
o

A otra tarde tropezamos con Godoy en
una fonda de Nueva York y nos dijo
que su administrador le había concertado
una pelea con Dempsey en Buenos Aires;
y que para allá saldría la caravana a fines

El candidato de los conservadores, Wendell Willkie.

N la suposición de que entre los lectores
de esta revista haya alguno interesado
en maniobras financieras, citaré que la
Bolsa de Nueva York no se mueve desde
hace lo menos cuatro meses. Los corredores
dicen que no se gana un centavo en Wall
Street porque no hay quien compre ni
venda, y los valores languidecen casi sin
fuctuar.
Este aletargamiento obedece a que los
ricos no se atreven a dar un paso, y tienen
la vista fija en el conflicto europeo.

URANTE

la ola

de calor

este

año,

a últimos de julio, hubo días en que se
congregaron arriba de 2,750,000 personas
por las playas de los alrededores de Nueva
York. Coney Island era un hormiguero, y
se bañaba la gente entre codazos y empujones.
En el malecón de este balneario se dirigió a mí un señor que traía de la mano
a un niño que iba chupando un caramelo
pegado a la punta de un palito; y que,
cuando se olvidaba del dulce, daba unos
berridos angustiosos.
—Venga
usted
conmigo—me
dijo—
hasta que encontremos un guardia. Este
chiquito está perdido, y si estos bárbaros
de Coney Island me toman por un secuestrador son capaces de lincharme.
o

OR lo visto, ya ha pasado a la historia
el proyecto de producir películas en gran
escala en Nueva
Página
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York.

Hace

cerca

de seis

de septiembre.
Ojalá se quede ese encuentro en proyecto. Dempsey está bien para una reyerta

callejera o de café con algún ciudadano
imprudente; pero sería una burla para el
público el ponerlo en el ring, a los cuarenta
y cinco años largos, frente a un buen profesional

en

activo.
®

А

agitación

contra

“La

Quinta

Co-

lumna” produce efectos raros en Nueva
York.
Muchos alemanes que hasta hace
poco eran unos infelices, ahora hablan
midiendo las palabras y en tono sospechoso. Uno de ellos, conocido mio, es un
fotógrafo bastante cerrado de mollera y
más miedoso que las gallinas; pero desde
que empezó lo de la “Quinta Columna”
se ha envuelto en una atmósfera de misterio, se ha dejado crecer unos bigotes puntiagudos, y parece una copia del clásico
espia internacional de las películas.
A lo mejor, álguien lo toma en serio y
se gana una mano de palos antes de que
se averigúe que es inofensivo.

OR fin terminó este mes la representación de “Tobacco Road”, la pieza
teatral que durante más tiempo se ha mantenido en el cartel en los Estados Unidos.
El estreno se efectuó el 4 de diciembre
de 1933 y la última función el 4 de agosto
de 1940. Se calcula que produjo una entrada bruta de $2,500.000 en Broadway
y $3,000.000 en el interior. El tema de la
obra, una comedia dramática, es la miseria
moral y material de un grupo de campesinos degenerados por la pobreza en el Sur
de los Estados Unidos; y las situaciones
y el diálogo son tan atrevidos que fué prohibida en muchas ciudades.
ES
Aunque “Tobacco Road” ha tenido en
este país más representaciones consecutivas
que ningún otro espectáculo, no es el que
mayores ingresos ha reportado. Ese record
se lo lleva “La Viuda Alegre”, que, hace
treinta años, entre los Estados Unidos y
el Canada dió arriba de diez y siete millones de dólares.
o
ADA vez que se filma algo en español
en Norte América ocurren diversos
lances que ya se han explicado en esta sección; pero hay un capítulo final al que rara
vez se alude, tal vez porque encierra una
incógnita que, al menos para mí, era indescifrable hasta hace poco.
Es un hecho que después de terminada
la película viene el banquete con los discursos, seguido del estreno en privado en
el cuarto de proyección de la empresa encargada de distribuirla; y que casi al mismo
tiempo que sale pitando de Nueva York
el barco que lleva los rollos de positivo
a la América Latina, el Productor se desaparece como si se lo hubiera tragado la

N un periódico neoyorquino se alude a
unos cien mil dólares que Goldwyn va
a pagarle a Bob Hope por firmar un contrato, más otros diez mil dólares para sufragar la comisión del agente que intervino
en el asunto. Hace menos de tres años, este
cómico aparecía en películas cortas de relleno para Warner, y vino a adquirir nombre entre la gente del cine cantando unas
coplas pegajosas en una cinta bastante mala

tierra.
No se le vuelve a ver el pelo en los sitios
que antes frecuentaba ; cierra la oficina y se

de la Paramount,
papel secundario.

muda de casa; no hay forma
él por teléfono ni por correo;

en la que interpretó un

de dar con
y hasta sus

Cine-Mundial

—¿Tiene usted una sordo-muda que cocine bien?
—¿Qué sueldo ofrece el señor?
—¿Sueldo?
¡Bah! ¡Me casaré con ellal

íntimos creen que debe haberse

muerto.

No hay tal cosa, sin embargo.
Un

experto

asegura

que

lo que

sucede

es que el Productor está huyendo de los
acreedores; y que lo normal es que reaparezca en cuanto transcurran unos meses
y se calmen un poco los ánimos.

N Nueva York se cuenta el cuento de
un judío desesperado, que quería esconderse en cualquier sitio. Puso un mapa
en la pared, se vendó los ojos, y arrojó un
dardo al mapa, que vino a clavarse en
Africa.
—Allá me voy en cuanto encuentre
pasaje, —dijo.
—Pero ¿porqué te vas al Africa?—le
preguntó un amigo.
—¿Y porqué no?

—Porque está muy lejos.
—:; Lejos de dónde ?—respondió el judío.

N el momento de escribir estas líneas
todavía no ha comenzado en firme la
campaña presidencial de 1940 en los Estados Unidos, y por esa y otras razones es
dificil predecir el resultado.
Esta vez complican el análisis algunos
factores sin precedente en la política norteamericana; y no es posible augurar el
Futuro guiándose por situaciones análogas
en el Pasado.
Sería absurdo fiarse de lo que dice la

Prensa

nacional.

Еп

1936, con el 86%

de los diarios en su contra, Roosevelt
triunfó sobre Landon en 46 de los 48 Estados de la Unión—-la derrota más aplastante
que se registra en el país.
En estas elecciones de ahora tiene en su
contra el 91% de los diarios; y, además,
todos los elementos de la oposición en 1936
aumentados por los que creen sinceramente
que nadie debe ocupar la presidencia tres
veces; por los que desean un cambio de
gobierno de cualquier manera, aún a true-

que de que el que venga sea peor; y por
los que temen que su política extranjera
culmine en la entrada de los Estados Unidos en la guerra—a pesar de que sobre este
último punto van de acuerdo ambos candidatos.
Willkie es el portavoz de las clases pudientes. El no lo oculta y todo el mundo lo
sabe. Su ejecutoria industrial y los lazos
que lo unen a Wall Street, lo hacen vulnerable a múltiples ataques, y es seguro que
lo pondrán de vuelta y media durante la
campaña; pero en la actualidad es tal la
confusión ideológica en los Estados Unidos,
y tantos los prejuicios e intereses encontrados, que no se corre riesgo afirmando que
la elección será reñidísima y que este paladín franco de las clases contribuyentes tiene
grandes probabilidades de llegar a la Casa
Blanca en noviembre.
Dudo que el curso de la lucha europea
surta efectos decisivos en la elección. Aunque este país le declare la guerra a Alemania, la campaña electoral será más escandalosa y más enconada que en épocas
anteriores; y el resultado final permanecerá en el aire hasta que se cuenten los
votos.

Estriba esto en que por fin se han deslindado los campos en los Estados Unidos,
donde los dos bandos que se vienen turnando en el poder desde los comienzos de
la república siempre fueron el mismo perro
con distinto collar. Roosevelt con su “New

Deal” es hoy el símbolo de un Partido
liberal cuyo programa de reformas no
puede implantarse sin quitar privilegios;
y Willkie es el portaestandarte de un Partido Conservador que aboga por afianzar
los privilegos que aún retienen ciertos sec-

tores de la sociedad, y por recobrar los perdidos durante los ocho años del gobierno
de Roosevelt.
La próxima elección, a mi juicio, depende
del lado a que se inclinen lo que los oradores llaman “las masas sensatas”—Eese
numeroso grupo sin filiación política ni
ideas fijas, que vota muy raras veces; y
que, cuando no hay trampa en los comicios, es el árbitro que decide el resultado.
Por desgracia.
е

N cuanto Don Benito decidió jugarse
el todo por el todo y meterse en la
guerra—una vez que el ejército francés
andaba a salto de mata—, en los restauranes italianos de Nueva York le cambiaron

el nombre a la “zuppa inglesa” y ahora la
llaman “zuppa imperiale”. Esta zuppa no
es sopa, sino un postre a base de panetela y
mucho ron. Lo de inglés era por el ron,
no hay duda; y me extraña que los italianos
no dejaran las cosas como estaban, ya que
en el nombre antiguo había un insulto
velado para la Gran Bretaña.

ELLA.—A

papá le va a encantar saber que tú eres un
poeta.

EL.—¡Oh, qué bueno!
¡Figúrate que el último novio
ELLA.—¡Sí, y tan bueno!
mío que eché de la casa era boxeador!
Octubre,

1940

E STE año se divierte uno más en la
Feria de Nueva York y se gasta mucho
menos. Los empleados se distinguen por la
amabilidad, y no se nota aquel afán de
saqueo que era la consigna general durante
la primera temporada.
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Gil

Pérez

Ковект RIPLEY, el creador de
“Aunque Ud. no lo Crea”, es viajero y
coleccionador incansable. Durante sus expediciones por el mundo, ha ido recogiendo
rarezas, ya en forma de animales (racionales y de los otros), ya como excentricidades de plantas, rocas o costumbres.
Y una de las páginas de su Diario de
Viajes está dedicada a las palabras.
No a las palabras desusadas, sino a las
de

uso

corriente,

las

que

empleamos

en

nuestra conversación.
Y, conforme fue
apuntado, Ripley se fue maravillando .
porque el vocabulario vulgar posee, en su
origen, detalles tan interesantes como la
construcción de las pirámides de Egipto...
о de la pirámide de Cholula, en Méjico,
que es la más grande de las erigidas por
el hombre.
—Quisiera ser políglota,
—dice Ripley,
—para encontrar mayores curiosidades etimológicas de las que tengo en mi lista.
O, por lo menos,
—añadió, aludiendo siempre a lo resaltante y poco conocido—queгга tener la agilidad mental de Sor Juana
Inés de la Cruz, gloria de la literatura
española, que aprendió el latín ¡en veinte
lecciones!
Y para explicar por qué le fascinan las
palabras, mencionó circunstancias que la
generalidad de las personas no conocen.
Por ejemplo.
La palabra “bambú” viene del idioma
malayo; almirante, álgebra y la mayoría
de las que empiezan con “al”, del árabe;
pijamas, ponche y kaki, del indostano; seda,
té y sericultura
ya se supondrá: del

De la colección particular del creador de “Aunque
lo Crea", estas "rosas del desierto". Son excrecencias

de la rocas de los páramos

chino,

aunque

los chinos, y los japoneses,
al té “char” o “см”.
Los griegos de la antigúedad, por su parte,
llamaban a los chinos “seres”, que significa

y los rusos,

dicen

“gente de la seda”.
Se atribuye a Andrew Jackson de los
Estados Unidos la invención de “OK”
(oké) cuyo uso se está extendiendo allende
las fronteras norteamericanas. Dicen que,
cuando Jackson era Presidente de la Unión,
firmaba los documentos de Estado con las
iniciales “O. R.” (Orden Registrada) y,
con el tiempo, la “R”, bastante mal escrita,
se confundió con “K” y las dos juntas se

Otra joyita: el pez-puercoespín, terror
de las aguas polinésicas porque, apar-

te de feísimo, es voraz como
[Colección Ripley).

él solo.

Ud.

no

pétreas

africanos.

tomaron, equivocadamente, por signo de
aprobación.
A propósito de la Unión Americana, no
pocos nombres de los Estados que la componen son españoles: Florida, de la Pascua
Florida; Montana, de Montaña; Nevada,

de lo mismo, y Oregon de “huracán” según
unos y de orégano según otros.
La palabra sarcasmo, si se acepta que
viene del griego, tuvo su origen en una voz
que quiere decir “desgarrar como perros”;
y, si del latín, de “sarcus”, que era el
látigo empleado entre los gladiadores y
cada uno de cuyos azotes arrancaba tiras
y trozos de carne al cuerpo de la víctima.
Una alhaja.
La famosa familia noble de Médicis tomó
su nombre de la profesión de sus antepasados que fueron, en su mayoría, curanderos.
Lo de “salario” viene de la época de las
conquistas de César, que, cuando se lanzó
a las Galias, dió a cada uno de sus soldados (que hasta entonces habían peleado
por amor al arte y por lo que podían
robar al enemigo) una pequeña suma de
dinero “para comprar sal” y denominada,
por eso, “salarium”.
i
“Bula” (la bula papal) es, sencillamente,
lo mismo que “bola”. Se deriva del sello
de plomo con que se autorizaba cada orden
pontificia y que tenia forma de pelotita.
“Tabaco” es voz caribe; y “cigarro”,
española;
pero cigarrillo probablemente
viene del francés. En cambio, pipa es latín
legitimo, pero los romanos no la usaban
para fumar, sino para tocar música.
“Volcán” viene del dios Vulcano y,
aunque
dólar
significaba
originalmente
“moneda acuñada en un valle”, el signo
$ es una corrupción de la abreviatura de
“peso de una onza”. En otras palabras,
los pesos fueron antes que los dólares.
En inglés, los nombres de los meses fueron legados por Roma, como en español,
pero para la semana, los anglosajones usaron designaciones teutónicas: “Sunday”, de
“Sun”, el sol: “Monday”, de “moon”, la
luna; Tuesday, de “Tuar”, dios de la
(Continúa en la página 491)
Izquierda: un fenómeno fabricado.
Robert Ripley exhibiendo un "pescado
con cabeza de hombre" que manufacturó admirablemente un chino con
paciencia

e iniciativa.

¿PARA
QUÉ

BESARSE?
Por
Aurelio

Pego

UPONGAMOS por un momento
que usted, lector o lectora, está sentado en

un cine en Tokio.

Queda

sobrentendido

que le llevo demasiado lejos para ir al cine
cuando lo más seguro es que a unos metros

de la puerta de su casa tenga usted uno.
Mas a ese teatro estará usted cansado de
ir, mientras que llevarle a Tokio para ir
al cine representa cuando

menos

una aven-

tura.
:
La primera observación que usted hace,
sentado en el cine de Tokio, es que aunque
los espectadores tienen los ojos oblíquos el
telón lo conservan en la misma posición
horizontal que en los teatros de occidente.
Hay parejas como en los cines de su pueblo.
Lo que ya sería demasiado es si esas parejas,
en la oscuridad del cine, hacen lo mismo
que las parejas de su pueblo. Yo no lo sé,
porque no he estado nunca en Tokio, aunque me tomo la libertad de llevarlo a la

capital japonesa.
Ya dentro de la suposición, imagínese
usted que la película que proyectan, una en
la que a lo mejor intervienen Heddy Lamar
y Тугоппе Power, no ha pasado por la
censura japonesa. A los tres rollos y 57 pies,
Heddy se deja enamorar de T'yronne у para
probarlo a los espectadores juntan sus cabe-

zas y unen sus labios en un largo y apasionado beso. Un momento.
Un momento sí en el que las parejas de
su pueblo que presencian la escena estrechan sus manos fuertemente y se aproximan tanto uno al otro que no parece sino
que fueran hermanos siameses. Un momento
en que los espectadores de occidente se sienten arrastrados por la emoción del amor
y hasta las viejas se enternecen.
Pero usted, que está tranquilamente sentado en el cine de Tokio, oye con el asombro que es natural, que en su torno los
espectadores de ojos oblíquos lanzan una

carcajada.
Octubre,

Se rien de los artistas
1940

que

se

Los preliminares de un beso estrujante entre Florence
Rice y Bruce Bennett, que figuran—y se acarician-—
en "Los Siete Сопіигадоѕ'',

hacen el amor besándose de largo.
Y entonces piensa que usted está loco o
lo están de remate los espectadores del cine
de “Tokio. Ahora que tampoco podrá usted
pensar que en el Japón meten a los dementes en el cine. Entonces, ¿qué pasa?
Pasa que en el Japón el beso no es simbólico del amor. Y no es que no dejen de
besarse los japoneses, aunque
probablemente lo hacen en su afán de absorber la
“cultura” occidental, sino que les parece
ridículo que para sellar el amor entre un
hombre

y

una

mujer,

tengan

éstos

que

“pegar los labios y poner los ojos en blanco,
por lo cual cuando lo ven en la pantalla
se ríen de buena gana.
Y los censores japoneses, sin duda para
no avergonzar a Heddy Lamar y a Tyronne
Power y a todas las estrellas del cine
ncrteamericano, tan dadas al ósculo amatorio, haciendo que los nipones se rían de

ellos, han suprimido todas las escenas de
besos.
Con este dato —ya de regreso el lector
de Tokio—se puede dar cuenta de las vicisitudes por las que pasa una película al

de Columbia.

correr de los censores de todos los países
del mundo. Cuando el film regresa a Hollywood, al pobre lo han cortado tanto y por
tantas partes que no parece sino que volviera del frente, y más bien que archivarlo
dan ganas de llevarlo a un hospital.
Si hay un cadáver en la película, yo no
sé si son las funerarias, los profesores de
Anatomía o sencillamente los espíritus, el
caso es que la película después de haber
sido exhibida por todo el mundo regresa
sin el cadáver. En esto de suprimir muertos de los films parece que coinciden los
censores de la mayoría de las capitales.
¿Pues qué me dice usted de la sentimentalidad de los ingleses? Un inglés, verdadero inglés, de los que comen “roast beef”
y toman el té aunque no sea a las cinco, en
cuanto ve en una película que un caballo
de las carreras de obstáculos se cae, se apodera de él la hipocondría. El inglés aguanta
los asesinatos—recordemos que Jack, el
Destripador,
era i¡nglés—las catástrofes
más violentas, las censuras más acres; pero
¡por Dios! que no vea en el cine caerse un
(Continúa en la página 489)
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Eleanor Powell, el hada de la danza
y beldad de las cintas de M-G-M,

Cuatro estilos de peinados de las artistas del cine en Hollywood. El de abajo está
ilustrado por Rosalind Russell y es un peinado alto muy a propósito para tocados

vistiendo prendas estivales. Sencillo y
original, este traje de piqué blanco es
de una pieza y no lleva más adorno

dejando al descubierto el rostro y la parte de las orejas y la frente. El cabello
se riza todo en bucles, que se sujetan con ganchos por toda la cabeza, dando el

que la botonadura de vivo escarlata.
Del mismo color es el angosto cinturón

de cuero.

Los guantes de algodón, pes-

punteados a mano, son asimismo blancos,

como el bolsito, los zapatos y el turbante
coronado

sólo
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lleva

por un inmenso lazo.

un

brazalete de
de esmalte.

De joyas,

margaritas

de

etiqueta

efecto

y para

de moño

alto.

señoras

jóvenes.

En la parte

El cabello

de delante

va

recogido

se forma

una

todo

onda

hacia

que

cae

arriba,

hacia

la frente en el lado izquierdo. El otro peinado está ilustrado por Anne Nagel,
de la Universal, y ha sido diseñado por Emily Moore. una de las peinadoras más
notables de Hollywood. Este peinado es bellísimo y de suma distinción para jovencitas. El cabello va partido en dos mitades, peinándose la de atrás hacia abajo,
anudándola en la nuca con un lazo de cinta de terciopelo color rosa viejo, y dejando
la melena colgante en rizos escarolados. La mitad de delante se peina hacia arriba,
dejando descubiertas las orejas y recogiendo la parte de los lados en un bucle en
la parte de arriba. Toda la parte de delante se peina en rizos escarolados que
caen sobre la frente, dando misteriosa sombra a los ojos.
Cine-Mundial

Tres maneras

de vestir, a cual

más elegante, de Ida Lupino,
la artista europea que ahora
tiene en sus elencos Warner.
A la izquierda, con una creación de cierto género de crespón de lana, matiz de acuamarina. Es traje ajustado y con
una capita breve por los hombros, del mismo material. Para
dar chic al torso, un medallón
de acuamarinas que va del
pecho al cuello en forma de
cordón. El sombrerito de "caja
de píldoras" tiene un enorme

РОВ
SELMANDE

La

misma

artista

de

Warner,

a

la derecha,

vestida

de etiqueta.

Del modelo

es autor

modisto

de Warner,

Milo Anderson.

el

Los plie-

gues de la tela de plata dan gallardía a cada
línea. Sólo el broche y los brazaletes de zafiros
y diamantes rompen la austera sencillez del traje.

Otra creación de Milo Anderson para Ida Lupino. Es lo que
se llama "pijama de etiqueta"
(los tiempos cambian). El pan„ talón es de crespón rojo y tie-

' ne pliegues sin planchar del
talle abajo. El corpiño es de
tela de oro, muy ceñido de
forma y terminando en punta
por delante.
Se cierra con
broche corredizo y tanto las

mangas como la parte superior
de dicho corpiño llevan elegantes

fruncidos

que

carácter,

le dan

NOVELIZACION
LA

DE

РЕЕБЕ

“LA

PASION

María

U N camión enorme se detiene en las primeras horas de la mañana en una gasolinera de la carretera.
Dos hombres van en
él, sucios y cansados. El que maneja el volante es Joe Fabrini (George Raft), hombre pequeño, enérgico, tranquilo.
А su
lado, dormido profundamente, va su hermano Paul (Humphrey Bogart), que apenas se despierta comienza a quejarse amarvamente de la vida penosa y cansada de las
carreteras, de lo miserable de su profesión
de conductor de un camión que apenas 51
le permite ver unas cuantas horas a su esposa cada quince días, y del usurero Farnsworth (Charles Halton), que los persigue
implacable para cobrar los plazos atrasados
que los hermanos deben sobre el camión
que manejan.
Después que el encargado de la estación
de gasolina llena el tanque de gas al fiado,
contra su voluntad, el camión se pone en
marcha de nuevo.
Un ómnibus de una
escuela, cargado de niños, se atraviesa en
la carretera.
Joe, con mano experta, evita
el choque; pero al hacerlo lanza el camión
contra un árbol y rompe una rueda delantera.
El percance es más serio de lo que parece, porque es indispensable que la carga
de manzanas del camión llegue aquella mañana al mercado.
Los hermanos no tienen
dinero.
Joe, sin acalorarse, envía a Paul
en busca de una rueda, mientras él se di-

WARNER

DE

А

СОЛ

Por

CORTA

MANDA”

José
Santos

ella, recogiéndola en su automóvil.
Al detenerse el camión, Joe ve con asombro que la mujer en Cassie, la camarerita
gentil, de ceño

- . . la mujer es Cassie, la camarerita
ceño adusto y serio

de

mercado, avisando al mismo tiempo al prestamista Farnsworth para que recupere el
camión a medio pagar.
Joe y Paul se quedan sin la carga, pero
logran evitar que el prestamista se salga
con la suya de quitarles el camión; y después de puesta la rueda, que les facilitan a
crédito, continúan
su jornada carretera
adelante.
Manejando más tarde por la noche contra una espesa cortina de lluvia, observan
los dos hermanos un bulto en el camino.
Es una mujer que se guarece bajo un impermeable, con una maleta en la mano, en
espera de álguien que tenga lástima de

rige a la cantina inmediata a llamar por
teléfono a Mike Williams (Charles Wil-'
son),

el agente

para

quien

los hermanos

trabajan, que les debe dinero suficiente para arreglar el desperfecto.
En la cantina tropieza con una nueva y
linda

camarera,

Cassie

(Ann

Sheridan),

tan bella de figura como fácil de réplica,
que sabe tener a raya a los parroquianos.
Joe pide prestados dos pesos a Irish McGurn (Roscoe Karns), otro conductor de
camiones,

y llama por teléfono

a Williams,

que promete enviarle el dinero que debe a
los hermanos por telégrafo.
Pero en lugar
de hacerlo así, Williams ordena a otro conductor de los que se hallan a sus órdenes
que vaya al lugar del accidente y recoja el
cargamento de manzanas para llevarlas al
Página
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adusto

y serio, que se ha

visto obligada a salir de la cantina por
razones personales.
Unos minutos más tarde observan los

. el camión convertido en astillas,
herido en el rostro...

Joe

dos hermanos que el camión que va delante
se arrastra haciendo zig-zag, como si el
conductor,
Harry
MacNamara
(John
Litel), fuera dormido al volante.
Horrcrizados los tres, tratan de llamar
su atención por todos los medios posibles.
Pero es demasiado tarde, porque el camión
de MacNamara se sale de la carretera y
rueda al abismo dando vueltas.
Cassie, Paul y Joe corren al barranco
para prestar ayuda; pero el tanque de gasolina explota, quedando el camión envuelto
en llamas, ante los ojos espantados de los
tres impotentes espectadores.
De madrugada llegan a la casa de Paul,
al que recibe su esposa Pearl (Gale Page),
que odia la carretera tanto como Paul. La
impresión del accidente tiene a Paul enloquecido.
Pearl le ruega que abandone su
oficio tan poco productivo y tan arriesgado,
por un trabajo más sencillo que le dé un
salario semanal, por pequeño que sea, para
poder vivir a su lado y tener el hijo que
ansian.
Paul también lo anhela así. Pero
no puede abandonar a su hermano Joe, cuya
ilusión es la independencia del trabajo por
cuenta propia.
Joe y Cassie en tanto llegan hasta Los
Angeles.
Ella no tiene dinero y él la
obliga a aceptar un pequeño préstamo hasta
que encuentre trabajo, y la lleva a un hotel
barato para que pase la noche.
Exhausto
por el cansancio de la penosa jornada, Joe
se recuesta en la cama y se duerme profundamente.
Cassie se tiende en una butaca y allí pasa la noche.
Por la mañana, al despertarse, Joe siente
que ya Cassie va a formar en el futuro
parte de su vida. Y con afán de salir adelante, va en busca de un viejo amigo, Ed.
V. Carlsen (Alan Hale), que es ahora el
dueño de una poderosa flota de camiones
de carga.
(Continúa en la página 487)
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DE

Jane Wyman, artista
Warner,
perfilando

NUESTRO

curvas

al es-

tanque de su jardín. No
se ve al agua. Pero ¿quién

CORRESPONSAL,
DON

al lanzarse

de
sus

la echa de menos?

Q.

1

++ + А. 7 y

A
“мулт,
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+

т Р.
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En CRONISTA
desconcertado.

Аша

se siente un poco

su tierra,

vida, sus tipos y costumbres,
de

todo

el medio

mundo

su

arte,

su

el ambiente
que

habla

su

idioma y comparte su psicología. . . . Luchó
como el que más por el fomento y exaltación del Cine Hispano, ¡que es lo nuestro!,
y se encuentra conque el público, ¡muestro
público!, cada día se muestra más interesado por las películas extranjeras y por las
Octubre,

1940

estrellas extranjeras, como si aquéllas y
éstas eclipsasen la producción, cada día más
laudable, de nuestros países. Sólo por excepción se prefiere una pelicula nuestra o una
estrella nuestra, en ineludible reconocimiento de justicia. De los astros del firmamento hispano, que se extiende de la Argentina a Méjico, muy pocos son los verdaderamente populares. Y, en cambio, son
infinitos los extranjeros de atracción mun-

dial, cuya vida y milagros se comentan por
los ingenuos espectadores de nuestras ciudades y de nuestras aldeas. Son muchos,
por ejemplo, los que desconocen las biografias de una Libertad Lamarque o una
Imperio Argentina, y muy pocos los que
no están enterados, hasta en sus menores
detalles, de las de una Bette Davis o una
Marlene Dietrich. En los centenares de
cartas que el cronista recibe de sus lectores,
Página
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Ann Sothern calmando а su marido,
Roger Pryor, que fue a visitarla al taller
de M-G-M y parece que tiene preocupaciones.

talla, se dedica ahora a visitar los grandes
estudios, para ver trabajar a sus compañeras. . . . En la Universal se encantó con

PRA

Gloria Jean, que está filmando “A
Bit of Heaven,” y después quiso
Marlene Dietrich, aunque ésta ya
una niña, en “The Seven Sinners”

Little
ver a
no es
(“Los
siete pecadores”). . . . Y Shirley, que sigue
siendo una inocente, preguntó a Joe Pasternack: “Pero, ¿hay tantos en Hollywood?”
. Auténtico: Shirley es muy precoz.
И Fred Niblo, que fué uno de los directores
mejor pagados, está ahora trabajando como
un modesto actor en una película que simbólicamente se titula “I Am Still Alive”
(“Aún estoy vivo”) . . . ¡Y le hacen representar el papel de un director! . . . Y
Wesley Barrie, que siendo niño filmó a las
órdenes de Niblo, es hoy Ayudante de
Director, en efecto.
Madeleine Carroll, que estuvo en Europa
buscando a su buen amigo el capitán Rene
de la Rozierre, milagrosamente escapado
del bombardeo alemán, se volvió a Hollywood sin noticias de él . . . пі de los doscientos huérfanos que ella mantenía en su

(и

|
|
|
|
|

apenas si, muy de tarde en tarde, llega
alguna pregunta sobre alguno de los nuesSirva esto de justificación para
tros. .
ашеп Bien quisiera no poder ocuparse más
que de ellos.
E Todo cambia en Hollywood. Hace muy
pocos años, cuando por vez primera se filmó
“Bill of Divorcement,” Katherine Hepburn
fué considerada como una excéntrica, porque la gustaba vestirse con pantalones masculinos. . . . Ahora son millares las muchachas que no se los quitan ni para acostarse. Y los que han visto filmar alguna
escena de “Philadelphia Story” se asomde ver

bran

|
|
|
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que

es una

actriz

perfecta-

mente normal, estudiosa, disciplinada, y seаА
¿Será esto lo sorprendente en una
estrella del Cine? Y a propósito de Katharine. Días pasados entró a saludarla John
Barrymore,

que

la felicitó

efusiva-

muy

mente y acabó preguntándole : “¿Quién
cree usted que es la mejor actriz de Hollywood ?”.
. Katharine, ) un
poco emocionada, se AO CTE a decirle: “No lo seré
yo. . . .
Y Barrymore, muy serio, le con7

„э

ө

testó: “La mejor actriz de Hollywood lo
es la diminuta Virginia Wielder. . . .”
M Y ya que hablamos de artistas en miniatura.
La ex-estrella máxima Shirley
Temple, retirada muy a gusto de la pan-

Lástima que no entre en el fotoconcurso
esta marina del yate que James Cagney,
la estrella de Warner, acaba de comprar
para sus vacaciones. Va a bordo, por
supuesto,

William Powell recitando su papel de
memoria con W. S. Van Dyke, que dirige
la cinta “I Love You Again" en el taller

de M-G-M.

chateau de los alrededores de Paris. . ..

Ш Simone

Simon

continúa

en Hollywood

a la disposición de las empresas. Paseando
en su automóvil por el Sunset Boulevard,
atropelló a otro automovilista, que la culpó
de no saber manejar el coche. . .. Y ella
le respondió, tranquilamente: “Es usted la
primera persona que no se aparta de mi
camino cuando paso”. .. .

2

E John Payne (cuya esposa, Anne Shirley,

f

f

acaba de dar a luz una linda muñeca) es
piloto de aviación y se ha ofrecido como
tal para el caso de que se le necesite. . . .
Y lo mismo ha hecho Roger Pryor, que
actualmente filma “I Am For Rent”, con
Anita Louise. . . . (Richard Greene se
adelantó a ambos, yéndose a Canadá para
enlistarse.)
E Cuando Paulette Goddard fué a los
General Service Studios para filmar con
Fred Astaire “Second Chorus”, la dieron
el antiguo camarín de Joan Bennett, ргоfusamente decorado de azul, y ella pidió
inmediatamente que se lo blanqueasen: . . .
“Es demasiado femenino para mi”, fueron

4
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sus palabras.
E Tyrone Power, en cuanto filme “The
Californian”, saldrá para Nueva York,
donde su esposa, Annabella, sigue recluida
en un hospital. . ..
а El compañero de aventuras nocturnas de

Lupe Velez lo es ahora Big Boy Williams.
(¡No puede olvidar

a Weismuller!)

|

Ш Steffi Duna, la húngara que se ha empeñado en hacerse pasar por española, está
filmando “The Girl from Havana”, con
Dennis O'Keefe, que fuera de la pantalla

también la acompaña. . . .
H Maureen O'Hara se encuentra

еп

el
Cedars of Lebanon Hospital de Los Angeles, a consecuencia de las lesiones que se
produjo en su pelea con Lucille Ball en
“Dance, Girls, Dance”.
Ш A propósito de Lucille Ball: ya no se
casará con Alexander Hall, el director, por
haber preferido a Desi Arnaz, el cubanito
-rumbero, ídolo hoy de las doncellas de
Hollywood. . . .
Ш Ginger Rogers va a filmar “Kitty Foyle”,
pero esta película no llegará a exhibirse en
Honolulu, donde la popular estrella, en su
reciente visita, по quiso ser complaciente
con nadie y se captó una antipatía general.
Bl George Raft salió en avión para Nueva

Con filial respeto, Mickey Rooney ayuda
a bajar a su mamá del tocador de lujo
en que él se caracteriza para la "Familia
Hardy" en los talleres de M-G-M.
La
señora

lo fue a visitar.

|
|
|
|

|
|
|
|

Una de las ventajas de la notoriedad es que siempre anda uno en buena сотpañía. Aquí, los hermanos Ritz se acercan a Peggy Moran, Constance Moore
y Anne Nagel en "Argentine Nights", de la Universal.

York

y en el aeropuerto fué despedido por
Norma Shearer, monísima con su trajecito
blanco, de pantalones. . . . En presencia de

más de cien personas,

Norma

abrazó y besó

соп la mayor efusión a George. ...
nadie sorprenderá que ambos se casen
tro

de

muy

pocas

Y a
den-

semanas.

ШЕ Margaret Stanley tiene cuatro hermanas,

Jeanette MacDonald, estrella de M-G-M, llegando
a dar su primer concierto como cantante en el
Auditorio Filarmónico de Los Angeles.

E Betty Grable está filmando “The Argentine Way”, donde baila la rumba al son
de “Allá en el Rancho Grande”. . . . ¿Se
quiere algo más argentino?
E Rita Hayworth ha salido en viaje de
vacaciones, y, para evitar las molestias
la Publicidad, ha recobrado su nombre

de
de

Barbara Hutton, que es a quien él dedica
ahora sus pocas horas de ocio.

E Frank Capra va a producir y dirigir
“Don Quijote”, con libreto de Riskin, y
Errol Flynn sueña con que le dejen encarnar al inmortal hidalgo.
. ¿Con su
cara de niño bonito? . . . Sería preferible

Gary Cooper, ¿no?

y

Rita Cansino. .. . Pero es dudoso que Rita
consiga pasar inadvertida. ¡No hay en

las ha invitado a pasar con ella una temporada. Tres de ellas están casadas y 1а
cuarta, que es la más pequeña, ha conseguido que la den un papelito en “There's
Magic in Music”, junto a Margaret.
¡El veneno de Hollywood!

Hollywood estrella más fotografiada!
E El hombre más ocupado de Hollywood
es Cary Grant. Ya tiene firmados contratos
para dieciseis películas, que ha de hacer
antes de 1946. . . . Y no le va a quedar
tiempo para casarse con la multimillonaria

E Va a filmarse “Gypsy Cavalier”, еп
inglés y en español, con Gilbert Roland
como protagonista. ¿Y quién será ella? ...
De todas las artistas hispanas disponibles,
la única que ha gustado a los productores
es la minúscula Raquel Torres.

a las que
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ve desde

hace varios

años,

т
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MARGARET

pronto

se

SULLAVAN

dejará

fotodramática

al

a

admirar
lado

de

domicilio.

otra
James

Artista

vez

en

tewart

de

una

y

la

M-G-M,

producción

Robert

Young

GARY
la

COOPER,

última

que

de

en

él

los

de

su

“NorthPolice.”

RUSSELL,

derecha

misma

sonrisa,

belleza

y su

y

que

tiene

con

seductora
pasea

su

talento

producciones

Warner

ahora

de

motivo

Mounted

la

las

con

interpretación

ROSALIND
la

tomó

fotodrama

west

a

se

talleres

Paramount,

del

según

fotografía

es

en
de

donde

contrato.

Бар”

A
A
а

JEAN

ARTHUR,

sonrisa

n

y

en

su

e

q

las

películas

protagonistas

die

de

Columbia,

“Arizona.
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РО

СЮЕ

СБ

А LES

RTAS
Por

ОЕ

Y
Un

Ea

е
АМ visto ustedes alguna vez una
©
escalera de una casa que по сопduzca al que la sube a ninguna parte? ...
¿Han visto ustedes una docena de escaleras
como esta de que les hablo? . . . ¿Han visto
ustedes cien escaleras, etc., etc., etc.?. ..
Estas preguntas, en forma de adivinanza,
van hechas, naturalmente, a los lectores de
mis postales, si es que todavía a estas alturas queda algún cándido ser por esos mundos que se digne pasar la vista por lo que
yo escribo.
Continuando con lo anterior: ¿ Han visto
ustedes? . .
No. ¡No han visto ustedes nunca una
escalera como la que les digo! ¿No la han
sto.
No)!

PUESINO SIFLA HE VISTO. ... Y
por lo menos en esto voy tres pasos adelante del resto de la humanidad.
Y no

he visto una,

ni doce, ni ciento:

he visto más de тїї... y me quedo corto.
¿Qué estoy para que me encierren en
una casa de orates? . . . ¡Eso creerán ustedes, lectores amables!
¡Pero no es
asil .
He visto las escaleras y estoy dispuesto
a que ustedes las vean conmigo, cuantas
veces quieran, si vienen a Hollywood.
¿Que si las he visto en sueños, o en ruínas abandonadas? . . . observo que se preguntan ustedes para sus adentros.

En primer lugar, debo advertirles que
yo no sueño nunca. Y en segundo que no
hay ruínas suficientes en todo el mundo
para la cantidad de escaleras que yo he
visto.
ё
Acabemos de una vez. Las escaleras que
Octubre,

1940

HO

GEY
W О Ор

en el rellano de la escalera de su palacio
se quedaron después las dos rivales furibondas de un momento antes, hablando
amigablemente hasta que la terminación
de la escena en el “set” les permitió bajar
de su percha. La había visto también otra
cierta tarde en que Clark Gable subió más

ESCALERAS

de quince veces una escalera monumental
con Vivien Leigh en los brazos, en la película “Lo que el Viento se Llevó”, teniendo
que quedarse encaramados durante cinco o
diez minutos en el lujoso descanso, con el
vacio a sus espaldas tras las pesadas cortinas de terciopelo que se suponía que ocultaban la entrada a su habitación, hasta que
el director les daba orden de bajar para
comenzar la escena de nuevo. Y las había
visto infinidad de veces antes, sin que nunca
se me hubiera ocurrido pensar en lo que
las escaleras de cine significan.
Pero al ver esta tarde a las tres hermanas Lane y a su compañera Gale Page en
una estrecha plataforma fuera del alcance
de la cámara, donde apenas cabían las
cuatro, he venido a comprender lo que una
escalera significa en una película y la importancia que tiene a los ojos del público.
Es algo decorativo, que llama la atención y
da inmediatamente un aspecto importante a
la cinta, y que, como consecuencia, sirve
como punto ideal para cualquier escena
dramática
o romántica.
Conversaciones
enteras se sostienen a veces, mientras los

Veterano

no conducen a ninguna parte, y las puertas
por las que no se sale a ningún sitio, y las
ventanas por donde no se ve nada, están
por cientos de miles catalogadas y bien cuidadas en los almacenes de los estudios.
Yo he venido a darme cuenta de la importancia de estas escaleras hace pocas
tardes, cuando en el estudio de Warner
estaba desempeñado los servicios de mi profesión de “extra veterano” en una de las
películas de la familia del profesor Lemp.
Como todos ustedes recordarán, a poco que
hagan memoria, el profesor Lemp (para
el público Claude Rains), es un simpático
y bonachón maestro de música que tiene
“cuatro hijas”, cuyas cuatro hijas se convirtieron hace poco en “cuatro esposas”, y
cuyas cuatro esposas se están convirtiendo
actualmente en “cuatro mamás”.
Pues bien; hace pocas tardes, cuando
estábamos unos cuantos “extras” sirviendo
de “ambiente” a estas “cuatro madres”,
observé que de repente las cuatro subieron
por la escalera de la casa a buscar algo

artistas suben o bajan una de estas escaleras que по conducen a ninguna parte.
Y como consecuencia me entró un afán
irresistible de ver unas cuantas escaleras
de éstas; y al terminar mi trabajo me fuí
a buscar a un mi amigo, jefe del departamento de utilería del estudio, que es el que
podía enseñármelas.
Me llevó mi hombre en su automóvil,
por las calles del estudio, a uno de sus
extremos donde se alzan tres grandes edificios y donde hay un espacio de más de diez
(Continúa en la página 482)
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importante en una habitación. Pero una
vez que subieron, en lugar de buscar se
quedaron allá arriba, de pie en una plataforma de un metro de anchura, como pájaros en el palo de su jáula, lo menos tres
cuartos de hora, hasta que abajo, en las
profundidades del escenario, se terminó la
escena que se estaba filmando.
Vine así a fijarme en que no era esta
la primera vez que yo presenciaba una
escena semejante. La ví hace poco tiempo
en la película “El cielo y Tú”, cuando en
la escena
tormentosa
en
que
Barbara
O'Neill acusa despiadada a Bette Davis

de haber

traído

la desgracia

a su hogar,
Página
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Fredric March enciende un cigarro para poner una nube entre él y la señora

esa.

Este

acto

de

defensa

personal

ocurre

en

"Victory".

de

Paramount.

Así, a primera vista, parece
Karloff

Cuatro
altas

caballeretes
horas

de

con quien no conviene

la noche.

Por

delante,

encontrarse

John

estrangulando

a

un dentista

Frank

en funciones.

Richards

en

Columbia

Pictures.

a

Dunn

"Wizard

Pero no: es Boris
of

Death",

de

en un callejón a las

Garfield.

Todos

en

"Flowing

Gold”, de Warner.

Abajo,

John

Lorre,

en

un

McGuire

momento

en

lo alto de la escalera

extremadamente
Third

Floor",

de

y, a mitad

sensacional
RKO-Radio.

de

de ésta, Peter

"Stranger

on

the

Elaine

Brandes

invitando

telefónicamente

en

James

Frank

Cagney,

mento fotodramático

James

a

que

se

una escena de '"Detenga a esa
Producers Releasing Pictures.

McHugh

y el veterano

Donald

le declare
Mujer",

Crisp

de la producción de Warner—donde
"City for Conquest”.

en

semi-

cinta

de

un

mo-

hay peleas—

{
Н 4ү
W

|

Не Davis se desmayó

con

esa oportunidad

que tan

erbert Marshall le ofrece jugo de naranja.

bien aprovechan

Escena de "а

las damas,

Carta", de Warner.

Rosalind
su patrón.

Russell
que

sorprendidísima
en

este

caso

de ver

particular

de

nuevo

es Brian

enamorado

Aherne.

"Esposa Alquilada", de la Universal.

|

¡Edna Best соп un traje del апо Uno y Edward

“época,

intérpretes

de

la película

de

Robinson con un bigote de la misma

Warner

"Тһе

Man

from

Fleet

Street".

Му

estreno, no sabremos

| Abajo, un instante trágico de “They Knew What They Wanted" (RKO-Radio), con
Carole Lombard,
Frank Fay, Charles Laughton
(en cama), Harry Carey y
William Gargan.
ш
ce

|]
1!
|!

|

г
4

Р

Вгодегіск Crawford, Kay Francis y Randolph
ducción de Universal "Hermanos y Bandidos".

б

Scott
Hasta

a

La cinta,

еп Іа ргоno ver este

quien es quien.

Dándole una conferencia a Rita Hayward—que no tiene cara de
estar muy convencida—Douglas Fairbanks еп el fotodrama "Before
| Die", que filma Columbia Pictures.

Nueve

fotos

entre

muchas

'Sippy almorzando", instantánea tomada
y remitida por Lelia Manharlsberger, c/
|
|

Antonio

|

Castro Quesada,
Costa Rica.

San

José

de

'

que

E

а

llegaron

l

FOTO

CONCURSO.
Cada
un
"Atardecer", marina lograda
Gosen,
cuya
dirección
es
Postal

núm.

116,

en

Curazao,

una

gana

dolár.

por Fidel
Apartado
Antillas

Holandesas.

"Llamando

E

ж.

f

Жы
ага

Ж:

сав
зы

2

=

e

a misa",

foto-

grafía de nuestro

incansa-

ble

Gustavo

colaborador

Adolfo Alvarado, de Tegucigalpa, Honduras.

х

М
г

“Capitolio Nacional en Bogotá". Sacó
Alfonso Guzmán P., Carrera 4 No. 12-75,

Cali, Colombia.
"Entre rocas y arena ...”,

"Comiendo

lechuga

cuadro rústico de Jorge
Hernández, Apartado 1235,
en Lima, Perú.

en el Es-

+его'', foto de A. R. Barret,
c/ Standard Fruit Co., en La
Ceiba, Honduras.

"El Arco

de Santa

Cuzco.

De

Apartado
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144,

M.

Clara”

en

Kamamura,

Cuzco,

Perú.

"A
ción

la Intemperie",
de Olga

Ancha,

Correo

composi-

Mercado,

Playa

4, Valparaíso.

"Hacia la ciudad" llamó a esta excelente fotografía
su remitente, J. Alfonso Valladares, del Hospital
у. D'Antonini, en La Ceiba, Honduras.
Cine-Mundial

LA
MUCHACHA
DE

LA

COORDINACION
Por

León

Poy

Ск está filmando una escena en la
cual, sobre una consola, descansa un búcaro
de flores. Es un precioso ramo de rosas.
En días sucesivos se procede a filmar
otras escenas de la misma película. Como
es sabido, las películas mo se filman en el
orden en que se ven en la pantalla. A lo
mejor las últimas escenas son las que primero se someten al foco de la cámara. No
se hace esto de un modo caprichoso sino
ateniéndose a consideraciones de tiempo, de
grupo de actores, de escenas con el mismo
fondo, de una serie de circunstancias que
suponen economía de dinero y el acortar
el período de filmación.
Han transcurrido quince días desde que
se ha pasado ante las cámaras la escena en

la que figura la consola con el búcaro de
flores. Ahora hay otra escena, continuación
de aquella en que se toma la misma habitación desde otro ángulo. El encargado
de los adornos y la utilería ha colocado
sobre la consola un búcaro repleto de preciosos claveles. Todo está dispuesto para el
rodaje inmediatamente. Los actores en su
sitio, el director en su silla, al lado la mu-

chacha de la coordinación, los fotógrafos
detrás de las cámaras apuntando a los
artistas en el escenario cinematográfico. Se
oye una уох que interroga apremiante:
—— Listos?

Y en ésto, la muchacha que está sentada
al lado del director susurra unas palabras

a su oido.
—; Alto !—exclama entonces el director,
y obliga al encargado de los adornos y la
utilería que retire el búcaro de flores que
está sobre la consola y que es cuadrangular,
y lo sustituya por uno redondo; y en vez
de claveles, coloque rosas.
¿Por qué? Porque esta escena que se
supone sea continuación de la primera que
se tomó en que aparecía el búcaro de flores,
todos los enseres, todos los objetos de la
casa, la ropa de los intérpretes, los menores
detalles han de ser idéntcos, y de que esta
Octubre,

1940

En el taller de M-G-M, la encargada de ver que los botones estén
abrochados del mismo modo en todas las escenas y de que nadie se
coma las palabras ni varíe de nudo la corbata o de estilo la voz.

identidad se cumpla se encarga una muchacha avispada, inteligente, de aguda penetración, que en inglés se denomina “script
girl” y a la que podríamos llamar la muchacha de la coordinación, ya que su fin
es que coordinen la acción y todos los elementos accesorios que entran en el rodaje
de una película.
Por lo general, estas muchachas suelen
andar con un montón de cuartillas. Todo
lo llevan apuntado, mas no basta. Son tantísimos los detalles que integran cualquier
escena, que no es suficiente reflejarlos en el
papel. Por eso es condición indispensable
de la muchacha de la coordinación poseer
una prodigiosa memoria.
En la escena que acabamos de relatar es
posible que ella tuviera en sus notas:

Escena 58. Muebles: consola y sobre ella
un búcaro de flores.
Es muy posible que la joven, en su afán
de que no se le evada una sola minucia,
haya consignado en sus notas que las flores
sean rosas. A buen seguro que no ha llevado a las cuartillas que el búcaro sea redondo con un grueso labio de vuelta en su
extremo superior, porque si fuera a consignar de tal manera todos y cada uno de
los objetos que figuran en una película el
número de notas constituiría una montaña
y resultaría complicadísimo el seguirlas.
La “script girl” se valió de su memoria
para recordar que el búcaro que se había
utilizado quince días antes era redondo y
no cuadrado.
Memoria y unas dotes de observación

singulares son requisitos de primera importancia en las muchachas de la coordinación.
Estas suelen ser jóvenes, activas, bien parecidas y de extraordinaria capacidad para
el trabajo.
Ellas son las que examinan el argumento
en todos sus menores detalles y las que
comprueban el original del director, por
ejemplo, con el del encargado de adornos
y utilería, a fin de que no exista la menor
discrepancia.
A pesar de la continua observación y la
estrecha vigilancia, el espectador escrupuloso nota a veces en la pantalla que el actor
que salía de casa con un sombrero, al llegar
a la calle aparece con otro. Ambas escenas,
que se suceden una a otra en el lienzo, han

sido tomadas en fechas distintas y probablemente en un día turbio de la muchacha
de la coordinación, ya que ésta se olvidó
del detalle del sombrero.
En otras ocasiones es la misma actriz
que vemos entrar en un “taxi” y salir del
mismo en la escena inmediata; pero el
bolso, por ejemplo, по es el mismo que
cuando entró en el coche. ¿Es que encontró una

cartera

dentro

del automóvil,

y,

halagándole más, la trocó por la suya? Fué
sencillamente un detalle que se le pasó a la
muchacha de la coordinación.
Estas empleadas son tan importantes en
la filmación que todos los estudios tienen
varias; y la Metro-Goldwyn-Mayer tiene
tantas que hasta hay una directora de
“script girls”.
(Continúa en la página 483)
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LOS
Salen

ESTRENOS

con

titulo

inglés

las

cintas

"А
PASION
(Warner)

que

ү,
De intensidad dramática insospechada, esta película nos da varias sorpresas

aún

y no
no

lo

tienen

LOS

DE
HALCON
ШИШЕ =,
MARES
Em
(Warner)
Percura

trajes

de época,

espectacular.

las batallas

entre

Los

fragatas

y

galeones a mar abierto, y el romanticismo de los
castillos y palacios del siglo XVII, tienen su
marco adecuado. “El halcón de los mares”? es
un trozo de la historia de Inglaterra en los días
de la reina Isabel. Es la historia de los “halcones de los mares”, que desbalijaban lindamente
a los entonces poderosos galeones españoles, con

el pretexto de librar a los marinos ingleses condenados a remar en las galeras del Rey Felipe
II. Lo más importante de la película es la
parte del comienzo, cuando uno de los “halcones”, capitaneado por Errol Flynn, hunde al
galeón “Madre de Dios”, que conduce a Inglaterra al Embajador de España y a una bella
y orgullosa sobrina suya.
Claro está que la
sobrina acaba por amar al en los comienzos
odiado Errol Flynn. Pero ello ocurre después
de innumerables
episodios, que dan interés
a la cinta. La dirección es magnífica en todo
momento y son notables la actuación de Flora
Robson, en el papel de la reina Isabel, y la de
Brenda Marshall, bella trigueña de tipo eminentemente hispano, en cuya carrera artística “El
Halcón de los mares” señala un gran paso de
avance.—Santos.

de la primera

de largo metraje hecha por
noticiero titulado “La marcha

del
Y

su historia relata fielmente los acontecimientos
que llevaron a la Guerra Mundial al pueblo
pacífico y demócrata de los Estados Unidos.
El período que cubre es el de los años 1914-18,
y la acción se desarrolla en una pequeña ciudad
típica de los Estados Unidos.
En el reparto
figuran 1400 personas y tiene 73 papeles importantes,

todos interpretados

por no profesionales,

que dan así una mayor veracidad a la historia.
No se han utilizado escenarios cinematográficos
y se ha tratado de que el ambiente en general
sea real y exacto. La película, de positiva actualidad,

ha

estado

en

filmación

durante

una

época

en que

la mujer

virtuosa y no tenía otra carrera
matrimonio; y una época en que
con

hijas, como

la madre

era

casta

y

que la del
las madres

de las cinco

hijas de

la película, perseguían a los hombres con saña
implacable hasta conseguirlos por yernos. Y la
película
en que
y logra
marido
Boland
son,

es eso: el estudio de una época pasada,
una madre de la clase media persigue
los yernos, encontrando milagrosamente
para cada una de sus bellas hijas. Mary
es la madre y las hijas son Greer Gar-

Maureen

O'Sullivan,

Ann

Rutherford,

Heather Angel y Marsha Hunt. El esposo que
consigue Greer Garson es Lawrence Oliver. Y
esta sola pareja bastaría para lograr la atención del público hacia la cinta, sino hubiera
mucho que ver y que admirar en las artimañas
de que se valen los otros cuatro pimpollos de
Mary Boland.
Las primeras escenas son de
una

belleza

extraordinaria,

en

la acertada

re-

visión de los deliciosos y ceremoniosos bailes de
aquellos tiempos, dirigidos con sumo acierto.
Aunque
la sucesión
de episodios detallados
minuciosamente hace un poco lento el desarrollo
de la obra, suponemos que después de la pre-

view para la prensa y vista la impresión de los

año

y medio, habiéndose añadido últimamente algunas escenas del momento. Es una página periodística más que una página cinematográfica,
como son los noticieros de la “Marcha
del
Tiempo”. Y como ellos, de interés para orientar
a la nueva generación del país sobre detalles
que muchos desconocen de su propia historia.
Para los que hemos vivido durante el proceso
de la guerra anterior, es un recordatorio de
exactitud cronómetrica, que hace desfilar ante
nuestros ojos hechos y personas que dormían en
el recuerdo y que al adquirir vida de nuevo
hacen sentir profunda emoción.—de la Torre.

MoS
OUE SOMOS
JOVENES..
(M GC M)
este

libreto,

corrientes

Darron
TRUMBO,
se siente fascinado con

de la juventud

des y lo demuestra

autor de
las vidas

de las grandes ciuda-

en esta obra que

recuerda

en algunos puntos otras estrenadas últimamente
con problemas análogos. En el comienzo de la
película nos encontramos con dos reciencasados,
Lana Turner y John Shelton, que piensan en
alta voz: “Saldremos adelante y seremos felices”, piensa ella. “Es preciso que salgamos
adelante y que yo gana más dinero”, piensa él.
Pero su amor infinito se pone pronto a prueba
cuando en la oficina donde trabajan ambos se
descubre que están casados y que han violado
una de las reglas de la casa, que no quiere
más que empleados solteros. Ella pierde el trabajo y queda así reducido el salario del matrimonio a la mitad. No tarda en anunciarse la
llegada de un hijo, en el momento más inoportuno de la vida de la pareja. Y para hacer
frente a las cuentas de médico y hospital, el
esposo cae en las garras de los prestamistas, lo

que no tarda en costarle su empleo. Las angustias y penurias del matrimonio son las pasadas
por muchos, aquí y en todas partes, reales y
verídicas y llenas por ello de interés. De ahí
en adelante ocurren cosas en la cinta poco

КАМ Аз ЧЕ ШЕКТЕ Ж© ШЕ
ЖЕР
ORGULLO
(BM СМИ)

menos que milagrosas para nuestro regocijo,
porque nos hemos enamorado de la pareja; pero
que ya no son tan reales. Y la película termina

Ha filmado la Metro una bella
película que retrata fielmente una época en que
el orgullo era una virtud de que podían hacer

felizmente, como es natural, y como nosotros
deseamos que termine. Lana Turner está bella
y es artista. John Shelton es apuesto y sabe
encarnar el tipo que le corresponde.—Don Q.
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el renacimiento

de

últimas actuaciones en las que ya empezaba a
revelarse como lo que es y como lo que no había
tenido nunca ocasión de demostrar antes ante
el público. La historia es la de los conductores
de camiones de carga, que hacen sus recorridos
por

las

carreteras

del

país,

de

un

extremo

a

otro, viajando por la noche; y en ella se pintan,
con todo realismo, las luchas de estos hombres,
asalariados las más de las veces, y otros pre-

suntos propietarios del camión que manejan
con ansias de independencia económica. George
Raft,

excelente

en

esta

película,

es

el

pro-

tagonista que quiere independizarse con su trabajo. Humphrey Bogart, el hermano que le
sigue a remolque porque la profesión le aleja
por demasiado tiempo de su esposa y de su
hogar.
Ann Sheridan, la muchacha
que se
cruza casualmente en el camino de Raft y que
ya está destinada a ser su compañera. Y queda
para Ida Lupino el papel de la vampiresa de
baja estofa, que en sus ansias de posesión del
hombre amado no vacila ni ante el crimen para

lograrlo. El argumento de la cinta es vibrante y
tenso por la fuerza de su realismo y por la
soberbia actuación de la ya genial Ida Lupino.
Y lo único que se lamenta es el empleo de Ann
Sheridan,

que aunque

descuella

en su papel, no

ocupa en esta película el lugar que le corresponde y que ella tiene ya derecho a exigir de
los productores.—de la Torre.

TAE
(20th

punto resultará deliciosa.—de la Torre.

película

los editores
del tiempo”.

y el prejuicio la única defensa
alarde los ricos
de los menos afortunados;
una época en que un
beso, dado por un galán en la mano de una
dama, significaba una formal promesa de matrimonio;

es de ellas la menor

Ida Lupino, como artista de altos vuelos, también insospechados hasta ahora, a pesar de sus

español.

cronistas se habrán hecho algunos cortes, que
dejarán la película en el justo medio y en este

ЭТНЕ RAMPARTS WE
WATCH''...(RKO-Radio)
бе trata

en

MANDA””..

dades

MANE
Century-Fox)

Una nueva muestra de las cruelde la Alemania Nazi, en la que se re-

latan las experiencias de una muchacha americana y de su esposo alemán en una visita que
ambos hacen a la patria de él. Impresionado el
muchacho por el fanatismo de los partidarios
de Hitler, y horrorizada ella por las crueldades
que se cometen con todos aquellos que no están
de acuerdo con esas doctrinas, el destino los
separa cuando él se niega a salir de Alemania
y cuando ella con su hijito logra escapar de
aquellos horrores. Joan Bennett es la esposa,
cuya labor en esta película es más que excelente.
Francis Lederer es el muchacho que cae bajo
la garra del régimen autoritario y su actuación
es notable. Otto Kruger tiene a su cargo una de
los papeles mejores, encarnando al viejo padre
alemán, lleno de dignidad y de tolerancia.
María Ouspenskaya es una vez más memorable
por su caracterización de la viuda filosófica de
un gran hombre de ciencia muerto en un campo
de concentración. Y Anna Sten es la vecina de
la niñez, de la que Lederer se enamora a su
vuelta a Europa.—Don О.

С EN TE JOE
(20th Century-Fox)
E exhibió la última película de
Shirley Temple y no podemos menos de lamentar el mal gusto de los productores de la 20th
Century-Fox al haber despedido de modo tan
poco digno a la artista que tantos miles de
dólares dió a ganar al estudio. Si el contrato
de Shirley Temple no hubiera estado cancelado
previamente, esta película habría bastado para
terminarlo. La historia es la de una pareja de
artistas de variedades que adoptan una hijita
de una compañera muerta y que se retiran del

Cine-Mundial

SS
|
|

|
|
|

teatro para dar a la niña un hogar, comprando
una granja en un pueblo. Entre las gentes puritanas del lugar, los cómicos de la legua son
mirados despectivamente, hasta el punto de que

a volver

ya están decididos

a su antigua vida

de nómadas, cuando un suceso imprevisto les
convierte en héroes y les gana la gratitud de
cuantos anteriormente les despreciaban. Todo

lo que ocurre es tonto, artificioso y rebuscado.
La pobre Shirley Temple da vueltas en el vacío
tratando de cumplir una misión que a nadie
le importa. Y como compañeros en sus andanzas
“vaudevillescas”,

le han

puesto

a dos tipos tan

poco interesantes para el público en esta clase
de papeles, como Jack Oakie y Charlotte Greenwood, que tampoco le importan a nadie. Un
desastre completo que Shirley Temple recordará

con disgusto toda su vida.—de

NOS
ЕЛУ

GAR
IE G:O:S.
ERAN
Universal)
La

adaptación
Abbott,

la Torre.

libre

Universal

de

que ya era

la

ha

comedia

de por sí otra

hecho

de

una

George

adaptación

personajes

están

dibujados

a maravilla,

realiza

una labor de verdadero arte Mary Nash en
el papel de Sarah Davis, la madre animosa de
la familia migratoria cuyo éxodo, como el de
otras tantas que van en busca de pan de un
lado a otro del país, es aún más doloroso que

el proverbial

del judío errante.—de

la Torre.

МУКЕ
КОТ КА WEZ:
(Rodríguez
Hermanos)

gido en la casa, casa de rico, cuando era un
niño, y su madre, Adriana Lamar, lo abandonó

libre de la comedia de Shakespeare titulada
“Comedia de errores.” El resultado ha sido una
película cómica, muy divertida a juicio nuestro.
La historia se refiere a dos hermanos gemelos,
Antipholus de Siracusa y Antipholus de Efeso,
separados desde la niñez y reunidos ya de
hombres en Efeso. Los hermanos tienen a su
servicio un esclavo favorito cada uno de ellos,
también hermanos gemelos: Dromio de Siracusa
y Dromio de Efeso, respectivamente. La situación se complica por el hecho de que Antipholus
de Efeso está casado con una mujer preciosa,
que confunde a los hermanos y toma a su
cuñado en cierta ocasión por su esposo verdadero.
Y se complica doblemente cuando la

a la puerta. El hermano de Alicia anda en
malos pasos con unos tahures que suelen reunirse donde Adriana Lamar canta. Comete un
robo y cuando Silva quiere salvarlo, éste es
apresado como el autor del mismo. Ya van
ustedes viendo que la película tiene de todo:
acción, intriga, canciones de cabaret, persecución de la policía y el amor intenso y romántico de la impedida. No quiero descubrir el

esclava de la bella confunde también al Dromio
de Siracusa con el Dromio de Efeso, su esposo
legítimo. Allan Jones interpreta el doble personaje de Antipholus; Joe Penner, el doble de
Dromio; Irene Hervey, es la esposa bellísima ;
Rosemary Lane, no menos bella, es su hermana, y Martha Raye es la esclava, que no
sabe con qué marido quedarse. Toda la acción
es movida y graciosa y el público sale encantado

vez”

de ver por fín una película en la que no tiene
que pensar, sino que reir.—Santos.

ПКА ADORADA ILUSION
БЕИ
2. .([мМ-с-мМм)
Mars RAVIER (Ann Sothern)
hace su tercera excursión en la pantalla, esta
vez a un campo minero abandonado, donde
encuentra dos misántropos en una ciudad desierta, al llegar a la cual su automóvil viejo

se para definitivamente. No es muy bien recibida la muchacha por el viejo y por el joven
que allí se han acomodado

en busca de soledad.

Pero mal saben ellos que en el intervalo de un
par de días, el desierto ha de convertirse en
un hormiguero humano, al que han de acudir
“las gentes en busca de ого. A la propia Maisie
le sorprenden estas noticias, cuando, después
que ha logrado dejar a los dos ogros tranquilos, llega al pueblo inmediato. Y unida a
una familia de granjeros, que tratando de bur-

lar la miseria
nero

que les acosa

con la esperanza

van

de hacerse

al campo

mi-

ricos, vuelve

ella también a probar fortuna. Los episodios
en que interviene Maisie son conmovedores y
јосоѕоѕ al mismo tiempo, y sirven para afirmar
una vez más el éxito de público que tiene esta
serie de “Maisie” y que se debe no sólo a la
actuación excepcional y especialísima de Ann
Sothern, sino a la gracia y oportunidad del
diálogo. En esta película, en la que todos los
Octubre,

1940

esta clase de películas la
la mayor virtud que poseen.

La nota cómica la presta el mayordomo de la
casa, Luis Barreiro, un austero sirviente que
se bebe a espaldas de su amo las mejores

botellas

de coñac.

por tener

De modo

hasta

posee

que “Viviré
su tanto

otra

de gracia.

Nada desfavorable se puede decir de un film
que está confeccionado con arreglo a todos los
patrones emocionales de las películas de éxito.

¿SERA ROBERT DONAT QUIEN
ENCARNE A SIMON BOLIVAR?
Siguen llegando cartas a nuestra redacción por correo ordinario, por la vía aerea,
a mano y por todos los medios de comunica-

ción imaginables. ¿Ha enviado usted
opinión sobre quien debe interpretar

su
la
excelsa figura de Simón Bolivar en una
película que una de las grandes empresas

cinematográficas
en Hollywood?
Hasta

ROBERT

la

piensa realizar muy pronto

fecha,

marcha

a

la

cabeza

DONAT.

Le sigue Leslie Howard, el candidato
oficial de la "Liga Internacional de Acción
Bolivariana”.
Luego, ya con menos votos, figuran, en
una disputa de escasos tantos, Basil Rathbone y James Stewart. Les siguen Charles
Boyer y Paul Muni.

También han sido propuestos, en menor
Cooper,
Gary
Taylor,
Robert
escala,
Laurence Olivier y Robert Montgomery.
Los de proquísimos votos son Fredric March,
David Niven, Spencer Tracy, Nelson Eddy,
Humphrey Bogart y Lewis Stone.

La encuesta sobre quien debe intérpretar
a

Bolivar

anunciamos,

en

la pantalla

se

el 15 de octubre.

viando cartas hasta esa
Mundial, 516-5th Avenue,

suficiente
espontaneidad.
-Pero que
“Viviré
otra vez” entretiene, agrada y que en el film
se lucen Adriana
Lamar, y cuantos en él
intervienen, para no ofender a nadie, no cabe
duda.
Sin contar con las dos nuevas Caras
que prometen, de las que he hablado.—Pego.

a

Unas caras nuevas y simpáticas
a la vez nos ofrece esta película. Uno de estos
rostros es el delicado y bello de Alicia de
Phillips. Otro el de un muchacho tan sencillo
y espontáneo como dinámico, llamado David
Silva. “Viviré otra Vez” fué hecha en Méjico
y tiene factura de ser un film para familias.
Los de la censura se puede ir de vacaciones,
porque no tienen el menor trabajo que realizar
en esta película blanca en la que una pobre
inválida—Alicia de Phillips—se enamora
de
David Silva, un muchacho a quien han reco-

final, porque
en
sorpresa es acaso

Si acaso eso, que tiene demasiado patrón, lo que
impide que el argumento se desenvuelva con

cierra,

Sigan

como

en-

fecha а CineNew York.

LA PROTEGIDA
DE
РАРА''...(Со!итЬїа)
E, título original

francés

en

dama,

sino

de esta

precisamente

no

se

refiere

a

un

caballero.

Se

película

a una

titula

“Gri-

bouille”, que quiere decir algo así como un
hombre sencillo y bonachón que siempre se mete
en todo. Le ha tocado al elegante y distinguido

Brian Aherne desempeñar el tipo del “gribouille”. Y lo ha conseguido con la ayuda de
un estómago postizo, de un bigote que le pone
diez años por lo menos sobre los suyos, y de
un arte extraordinario que nos hace olvidar que
estamos viendo a Brian Aherne, para convencernos de que aquel hombrón simpático y
bondadoso es en realidad el Andre Morestan
Morestan tiene dos deseos en
que representa.
su corazón: el de servir a sus semejantes en
todo cuanto puede y el de servir a la república
francesa, como jurado en un juicio. Cuando le
llega el momento de realizar su segundo afán, .
le toca actuar de jurado en un caso de asesinato
del que se acusa a Natalia Roguin (Rita Hayworth), a la que gracias a él se declara
Pero nc solamente consigue esto, sino
inocente.
que más adelante la lleva a su propia casa, con
la sana y honrada intención de protegerla.
Surgen complicaciones, como es consiguiente,
cuando la verdadera identidad de la muchacha

es

descubierta

por

la esposa

y los hijos

del

Pero no son ciertamente las comprotector.
plicaciones que podría esperar el público en este
Y no diremos más porque como esta
caso.
película vale la pena de ser vista, por varias y
buenas razones, el público, que pasará con ella
un rato verdaderamente agradable, se encar-

gará de ir descubriendo por sí mismo lo que en
Para nosotros es una novedad
la película pasa.
de ambiente y de técnica, que nos aparta un
poco de los patrones hollywoodenses y que nos
satisface por completo.—de la Torre.

КОЕШ ERUTO
(M-G-M)
(co

DORADOSIE
estrellas tiene esta película.

No cinco estrellas por su mérito, sino cinco
Son éstas Claudette
estrellas en su reparto.

Colbert, Hedy Lamarr, Clark Gable, Spencer
Tracy y Frank Morg п. Todos magníficos en
sus actuaciones respectivas, aunque Claudette
Colbert no tiene mucho que hacer y Hedy
Lamarr no tiene que preocuparse más que de
aparecer bella, lo cual no le es difícil. Clark
los
Gable y Spencer Tracy son realmente
protagonistas de la película, cuya historia es la
historia de los campos petrolíferos de Tejas y
de Oklahoma, y de todo el país, ya que todo lo
recorren los dos heroes, que se enriquecen y se
empobrecen respectivamente en varias ocasiones
con la explotación del petróleo. Entre ellos está
Claudette Colbert, que es origen de la rivalidad

amorosa, que convierte de momento en enemigos
a los amigos entrañables, y que al final de la
película, en la tercera etapa de la pobreza de
ambos, vuelven a comenzar de nuevo su vida,
más amigos que nunca, con nuevas ambiciones

y nuevas esperanzas.
La cinta es magnífica,
espectacular y realista a más no poder—aunque, a mi juicio, un poco larga.—de la Torre.
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HAGA QUE SUS DIENTES
brillen

como

—¿Y

piensas lograrlo?
—

porque

los de las estrellas

“ostrellas”

EL
CINE
EN

Pepe

Yes;

ser las tres

en un

tris-tras.

б
de Anda produjo hace poco “El Charro
Negro” y como consecuencia de esta cinta piensa
hacer una serie de esas de episodios, cuya
segunda parte va a empezar a filmar con el
título de “Tierra sin Ley”.
Piensa proveerse,
como De Fuentes, en el Certamen dicho, y
lanzar figuras que ¡Quiéralo Dios! animen un
poco el cotarro cinematográfico, barajándose
con las constantes, invariables, imprescindibles
artistas de nuestra pantalla.

MEJICO
Por

pueden

Elizondo

Como el concurso se agranda
y hay en él chicas muy bellas,
(олуу aparezcan impresas estas líneas, уа
estarán profundamente dormidos los espectadores de los cines que hayan ido a ver algunas de
las nuevas películas nacionales que están próximas a su primera exhibición en nuestras salas de
cine, según las noticias que de ellas tengo.
No

diré sus títulos porque no es mi intención dañar
tales producciones con una profecía apocalíptica,
que, a lo mejor, resulta equivocada; sino poner
el dedo en el renglón de los equívocos para que
la industria cinematógráfica se depure. Cuando
esos films se hayan exhibido y, a mi entender,
fracasado

ELLEN
Estrella

pediré mi
perogrullo.

DREW

inevitablemente,

certificado

de

diré cuáles

profeta

De estos próximos estrenos,
se confía mirando al horizonte

de la Paramount

AS estrellas del cine no pueden exponerse a usar dentífricos de eficacia
dudosa.
Hollywood exige dentaduras
blancas y brillantes. Por eso es que el
Polvo Dental Calox es el preferido de
muchas de las estrellas. Usted también
puede tener dientes encantadores, si
empieza a usar el mismo polvo fino y
suave, aclamado como el mejor por las
seductivas estrellas. Calox liberta oxí-

fueron

cimarrón

“Los Caciques”.

cion de radio,

pantalla, tres muchachas
mexicanas,
triunfadoras en el concurso permanente de “Jueves de
Excelsior”, creado con el fin de lanzar nuevos
artistas
en
el ambiente
cinematográfico
de

ácidos de la boca y contribuye a fortalecer las encías. Si usted desea que su
dentadura brille como la de las estrellas
del cine, empiece a usar Calox ahora

—T

ras.

donde

ha tenido

mucho

éxito con

el apodo de “El Monje Loco”.

M IGUEL ZACARIAS va a rodar o ya está
en ello una segunda parte de “Los enredos de
papá”, que le dejó muy buen dinero. Esta nueva
cinta va a llevar el nombre de “Papá se enreda
otra vez”.

La dirigió Fernando

De Fuentes, dije: ¿Vas
tras el triunfo de ellas?

anda

Toe
Alejandro Galindo piensa acometer esa antigualla de las películas en “serie”,
que para mí no es serio, y hará girar los
episodios al rededor de un personaje, hasta
ahora invisible pues que procede de una esta-

Ojalá que desmienta

de Fuentes v toman parte en ella cuatro artistas
ya fogueados: Armendáriz, Ortín. “Chaflán” y
Emma
Roldán, y tres caras nuevas para la

geno activo
— el agente purificador
natural incomparable.
Neutraliza los

en él sus estrellas.

y

en el que más
del éxito es “El

México.

de Anda,

y

Jefe Máximo”, cuyo argumento está tomado de
una de las más graciosas obras de D. Carlos
Arniches:

Ya Raúl

buscando

en este trote

el Sr. Zacarías, sin muchas

penas,

aquello del autor de Don Quijote:
“Nunca segundas partes fueron buenas.”

Hasna pensado el Sr. Helú hacer “La destrucción de México” y hasta mandó “edificar”
un terremoto

en miniatura

para

acabar

con

él;

pero seguramente

pensó que aquí по temblamos

más

otra

que

alguna

vez,

porque

somos

muy

mismo.

AO

cALOX
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Todo el reparto de "El Jefe
que figuran Emma Roldán,
artistas de cartel. Inclinado
Fuentes; y a los extremos,
periodista

Máximo", ya terminada en Méjico
Gloria Marín, Pedro Armendáriz,
sobre la silla de la dama joven,
ambos con espejuelos, el cómico
neoyorquino Frank Ortega, Jr. (el

y айп por estrenar, en el
Luis G. Barreiro y otros
el director Fernando de
Pardavé (el gordo) y el
flaco).
Cine-Mundial

hombres; y le dió tanto coraje su equivocación
que cambió esa hecatombe por la de “El Juicio
Final”, para que no haya distingos.
Y ahí viene el Día del Juicio.
coja confesados!

¡Dios

Не адш
el modo moderno
de comprar queso

nos

°
Bariy
trucciones.

ser que nos ha dado por las desAhora
el Sr. Grovas
acaba
de

producir y está próxima a estrenarse “Los últimos días de Pompeyo”. La dirige Portas y la
protagoniza (¡Cuándo nó!) el Chato Ortín.
Demostrando buen olfato
no hay cinta en que no se cuele
este actor cómico chato...
¡Es chato, pero las huele!

Е. censura ha prohibido la exhibición en
México de los noticiarios tomados el día de las
elecciones para evitar disturbios en las salas
del cine que pudieran provocar los partidarios
de los candidatos
a la Presidencia
de la
República.
Así mismo ha prohibido la exhibición de dos
cintas americanas
que considera
denigrantes
para México: “Al sur de la frontera”, con Lupe
Tovar

por

la que

también

cierto;

y “Viva

trabaja

un

el Cisco-Kid”,

mexicano

que fue bautizado con el nombre de
Martín y ahora se firma Chris Mártin.
veredes el Cid... !

К

ы

a abrirse

de nuevo

en

“pocho”

Crispín
¡Cosas

los estudios

de

El

KRAFT AMERICAN
Sellado со n la Nueva

la

Empire Productions por una sociedad que han
formado los señores Enrique Solís, Raúl Basurto y J. de la Lama.
Los señores Basurto y
de la Lama son unos expertos fraccionadores de
terrenos, y los estudios están ubicados en las
Lomas de Chapultepec.
De la Lama... En
Па
оАс > |. ASA.
eo

Envoltura Transparente
E aquí su queso favorito
de antaño—Kraft American—con su rico sabor que le
gusta a todo el mundo. Ahora
Ud. lo puede comprar en rebanadas de cualquier tamaño
cortadas de un bloque
nuevo de 5 libras.

Cuando un indio se encarama
por un nido de palomas
y se surte con la lama
de los pinos de las lomas,
puede hacerse un epigrama:
pues Ba-surto de la lama.

М
la estrella Loreta Young.
¿Y qué hace cualquier artista americano que
nos visita?
Ir a los toros.
Loreta Young fué a los toros.
Se sentó en
una barrera de primera fila y el novillero Jesús
Guerra “Guerrita” le brindo la muerte de su
primer cornúpeta.
Jesús Guerra “Guerrita” brindó un “hueso”
a la Loreta Young, en su barrera.

Para su protección este bloque
de queso viene sellado en una
envoltura transparente, nítida,
higiénica, que conserva el queso
puro y limpio en todo tiempo.
El queso Kraft AMERICAN
es la combinación de quesos

escogidos

La pobre yanqui, que no
se entusiasmó de cándida

entiende de eso,
manera
y quiso darle un kiss que premio fuera.
No lo pudo besar y mandó el beso
en

el agrio

sudor

Cammack

de

en

la

Г

montera.

Ha sido nombrado administrador general de
la RKO-Radio en Sud-América el Sr. Ben Y.
Cammack, y ya ha tomado posesión de su puesto
en Buenos Aires. Viene a substituir al Sr. Nat

Liebeskind,
rios meses.
Octubre,

que

presentó

1940

con

su

renuncia

hace

va-

esmero,

algunos

de sabor picante, otros más
suaves. Esto produce un queso
siempre sabroso, siempre perо

Nuevo

e intere-

sante folleto de recetas Kraft.
Escriba su nombre y dirección en
el cupón y remítalo a: Kraft
Cheese
Street

fecto para cocinar. ¡Es ideal
para preparar platos calientes
con salsa de queso o para bocados entre comidas o emparedados! Pídalo en rebanadas de
cualquier tamaño, pero haga
que sean cortadas precisamente
del bloque higiénico de 5 libras
. . o pida un paquete de 1⁄ libra.
Y para mayor
economía,
compre el queso Kraft American en el bloque económico de
2 lbs. sellado en la envoltura
transparente Kraft. Este es el
modo moderno, higiénico de
comprar queso.
El queso que solo toca la mano
del que lo come.
ОТ

GRATIS:

Sud-América

Famoso Queso

Company,
Кез
јао

40
A

Worth
TA

о

ҮСТЕ

Nombre
Calle

.

Ciudad

Depto. CM-10.
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Postales

di

(Viene de la página 473)
manzanas

en

cuadro

lleno

de

cosas

curiosas,

que los visitantes no ven nunca porque jamás
se les lleva a este sitio.
Es allí donde ví cientos de escaleras de todos
tamaños y formas, desde las escaleras que conducen a los trenes elevados o subterráneos de
Nueva York, hasta las de palacios y mansiones

Ud. es una mujer de su época. Tiene no
sólo “apariencia”, sino la inteligente comprensión de la mujer moderna. Entonces,
líbrese,

definitivamente,

de

esa

anticuada

toalla higiénica. Adopte Modess. Son pocos
centavos mensuales que no gravan ningún
presupuesto. Es su persona, es Ud. misma.
Es absorbente, liviana y suave como la seda.
Ud. trabajará, bailará y caminará cómodamente. Con Modess se sentirá verdaderamente moderna.
Pida solamente Modess.
En tiendas y farmacias.

Modess
САЛО

А

HIGIENICA
MODERNA
ө
De Venta en Todas las Droguerías, Farmacias, y los Mejores Establecimientos

PRODUCTO

NEW

BRUNSWICK,

DE
N.J.U.S.A.

MEXICO
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UNAS
ENCANTADORAS

BRASIL
Cia. Johnson & Johnson
do Brasil
Avenida de Estado 147
Sáo Paulo

10.000 más; y allí estaba también la famosa
llave perdida, ahora debidamente catalogada
.. . sin duda para que no vuelva a perderse.
Y no sólo estaba la puerta por la cual Omar
no pudo entrar en el paraíso, sino que estaba
también la “Puerta del infierno” por la que
James Cagney se coló de rondón hace algunos
años en el firmamento hollywoodense en calidad de “astro” luminoso.
Puertas y más puertas, por todas partes.
Puertas de ascensores, puertas de oficinas, puertas de jardines, puertas de cajas de caudales,
puertas francesas, puertas chinas, puertas góticas, puertas griegas, puertas de palacios, puertas de cabañas, puertas de hospitales. . . .
Una de estas últimas me trajo a la memoria

mi error al visitar por primera vez un estudio
a mi llegada a estas latitudes hace unos años.
el estudio

de Paramount,

en el centro

de

un bello jardín, se alza un edificio sobre cuya
puerta había un letrero que decía: Hospital de
Maternidad.
Yo, ¡ingenuo de mí!, pensé al
verlo:
“¡Qué adelanto y qué previsión la de los
estudios!
¡Hasta el hospital tienen para
que las artistas puedan dar a luz a sus hijos
cómodamente, sin necesidad de salir de aquí!”
Con el andar de los años he visto después
convertido el Hospital de Maternidad en Administración de Aduanas, en Banco Hipotecario,
en

Club

Marítimo,

en

Logia

trescientas cosas más. Lo
en Hollywood está fuera
incrédulo Santo Tomás
creer”; porque aquí lo
creerse.
Más

de

50.000

Masónica,

y en

que prueba que aquí
de lugar la frase del
cuando dijo: “Ver y
que se ve no puede

puertas,

ventanas,

escaleras

y columnas están guardadas en estos edificios.
Pero con eso y todo, aún les falta algo, que
no podrán tener nunca y cuya falta dejó malhumorado a mi guía.

Tenemos al servicio de nuestra clientela
distribuidores en las principales poblaciones
de la América. Además existen las siguientes
sucursales:
ARGENTINA
Johnson £ Johnson
de Argentina, S.A.
Darwin 471
Buenos Aires

le procura

en la oficina de un pediódico en la pelicula de

En

ө

Johnson & Johnson
de México, S.A.
Prolongación
Sullivan 151
México, D. F.

L Metono Gutex

regias, pasando por estrechas escaleras de caracol, como la que actualmente se está usando
Frank Capra, “Meet John Doe”; o por escaleras alfombradas, anchas y espaciosas, como
la que en estos días suben y bajan sin cesar
Ann Sheridan, la rubia mareante, y su enamorado caballero George Brent en la película
“Honeymoon For Three”.
Y cuando me cansé de ver escaleras y mi
cicerone me dijo que jamás se destruye ninguna
de las que se emplean en las películas, que
cuestan a veces muchos miles de dólares, me
hizo entrar en uno de los tres edificios antes
citados porque quería enseñarme la “Puerta de
Bagdad”
para la cual Omar
Khayyam
no
pudo encontrar la llave, quedándose en consecuencia sin poder entrar en el paraíso.
Allí estaba la puerta famosa, entre otras

MODERN |

CON 3 SENCILLAS
OPERACIONES

—i Ya

ves, hasta

la llave de la “Puerta

del

Paraíso
de Mahoma”,
que para
entrar
en
Bagdad no pudo encontrar Omar!—me
dijo
sonriendo irónico al despedirme.
Y yo entonces le pregunté, también con ironía:

—Y,

¿está

también

la llave

de

San

Pedro,

para entrar en el cielo de los cristianos?
El pobre hombre, cogido por sorpresa,

que

contestarme

que

...
tuvo

no.

Decir Cutex es decir
manicura perfecta. El
Quita-cutícula Cutex es
la preparación ideal
para convertir la cutícula en elegante y suave
marco a las uñas.
El Quita-esmalte
oleoso Cutex no contiene acetona, es decir que
deslustra sin resquebrajar las uñas.
El Esmalte Cutex
“Salón” perdura en las
uñas por mucho tiempo.
Sus primorosos matices
están de moda — entre
ellos hallará el de su
preferencia.
La Base para esmalte
Cutex sirve para proteger las uñas y el esmalte
—y lo mismo se puede
emplear encima que debajo del esmalte—Use

CUTEAXA
Preparaciones

Para

Manicura

Y yo salí triunfante, con paso marcial, como
si acabará de poner “una pica en Flandes”.

Cine-Mundial

Ша

Масһас а

de...

(Viene de la página +77)
Las muchachas de la coordinación entienden
todas ellas de “empalme”.
Como las películas
se filman sin orden correlativo de escenas, y
como además para cada escena se toman más
metros de película de los que se necesitan, hay
una labor de laboratorio muy importante que
consiste en cortar de cada escena el metraje
innecesario, y empalmar una escena con otra
en orden correlativo.
Claro que para esto se valen también de una
copia del argumento por escenas, copia hecha
con las acotaciones necesarias para facilitar el
trabajo de corte y empalme. La persona que

ha trabajado en esta labor técnica tiene, aunque

Catalina Soler inspeccionando la ropa y el
maquillaje de Marjorie Lord durante el
rodaje de una película que se hizo para
la Westinghouse en la Feria Mundial de
Nueva York. La Srta. Soler fue la "script
girl" de todas las producciones de Carlos
Gardel filmadas en los Estados Unidos.

..-Y. TIENE
SABOR

TAN

UN

FRESCO!

д
A
A
a
ч
отиA
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El método de envase exclusivo

de Klim garantiza frescura
2 Не aquí una leche rica en crema,
nutritiva, con el sabor fresco y natural
de la granja. De noche, se puede dejar en
el aparador sin correr el riesgo de que
amanezca mala. No necesita refrigeración.

Klim retiene las excelentes propiedades
nutritivas de la leche fresca . . . es leche
fresca a la que sólo se le ha extraído el
agua. Se envasa mediante el método
exclusivo de Klim, el cual garantiza su
frescura.
Klim se emplea con facilidad . . © Л
único que tiene usted que hacer es restituirle el agua para obtener la cantidad
que necesite de leche fresca de sabor
natural. Pruébela ... compre una lata hoy.
©

¿QUE

ES

KLIM?

Klim es leche fresca y pura de vaca, de la cual
sólo se ha extraído el agua. Nada se le añade. Para

"devolverle su estado natural, restitúyale el agua.

Octubre,

1940
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A LA ESCUELA
—alertas

bellísima.
¿A qué

pueden aspirar estas muchachas?
Pocas, о acaso ninguna, se convierten en estrellas. Algunas llegan a ganar un buen sueldo,
pero siempre menor que el del ayudante del
director o el de las primeras figuras de la

llenos de vida y energía adicional

pantalla.
Como aspiración

remota,

el que les епсотіеп-

den la dirección de alguna película.
Son las
personas de todo el “set” que más práctica
tienen para ello. Sólo una muchacha de la
coordinación,

sin

embargo,

ha

triunfado

en

este sentido.
Su nombre es Dorothy Arzner,
la única mujer-director de todo Hollywood.

NUEVA

AL

MENUDEO

Por

de 595 кт:
Jugar ea

36 minutos

cera-cerrado
en

la escuela

o en

el

mucha

energía. Si no se repone en el desayuno puede sobrevenir un cansancio
excesivo.

que lo conserva tostado como al salir del horno. ¡Compre un paquete hoy!
¡KELLOGG'S

comer, de
mundo!

es el cereal, listo para

mayor

venta

en

todo

el

Las madres modernas previsoras
les sirven Kellogg's Corn Flakes en
el desayuno. Kellogg's repone la

energía vigorizante tan necesaria
para el niño activo.
Estas crespas hojuelas de maíz,

conoce.

color de oro, servidas con leche,
caliente o fría, y azúcar, constituyen

un desayuno
la familia.
Kellogg?s

sólo

sea

por

práctica,

agradable
viene

para toda

en el paquete

desarrollado

el sentido

de la observación,
el de la coordinación y el
del guión o continuación.
Un buen número de
“script girls” procede de los laboratorios donde

se

efectúa

el corte

y el empalme

de las

pelí-

a

que

el vestuario

blaje sean

los que

y los

adornos

requiere

y el mue-

el guión

cinemato-

gráfico. Ha de vigilar también el diálogo; que
no se diga una frase o una palabra por otra.
Las muchachas de la coordinación han de

culas.

saber

Nosotros llamaríamos a esta muchacha de la
coordinación, la “cuentagarbanzos” de las películas; y como para esto de los detallitos, las
minucias y el fijarse en todo no hay como las
mujeres, dicho sea sin ánimo de ofender, la
labor de ayuda al director que representa la
coordinación y exactitud en el detalle está confiada exclusivamente a la mujer. Que nosotros
sepamos, no existe “muchacho de coordinación”.
El puesto de más cuidado, también por el

las escenas,
rápidamente
anotan, con signos
taquigráficos, las observaciones pertinentes: los
zapatos que calza la actriz, el juguete de sobre-

sinnúmero

de

detalles,

en

la

filmación

de

una

película es el del ayudante del director.
En
toda “script girl” hay una ayudante de director
en perspectiva.
La muchacha de la coordinación no se limita
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mesa

taquigrafía.

que

está

en

Pertinaz

y que

bicicleta uno

sea

Curioso

nos perdone el artista—dió recientemente un
concierto por radio, desde la National Broadcasting Company. Tocó Schumann, Liszt, Grieg
y—Ernesto Lecuona. . . . Las mujeres se meten
en todo. La Unión de Mujeres Americanas—
Evangelina Antay de Vaughan, Minerva Bernardino, Vera Beggs—han pedido al presidente
de la Conferencia Panamericana que se haga
obligatorio el estudio del idioma inglés en todos
los países hispanoamericanos.
Que sepamos,
ningún comité de señoras norteamericanas ha
pedido al Congreso de los Estados Unidos que
se haga obligatorio el estudio del español en
las escuelas yanquis.
¡Esta Evangelina! . ..
Guillermo Solís, muy conocido en el comercio
de la Habana y que estuvo aquí en Nueva York
una larga temporada, es una de las personas
que más nombres de jugadores de “baseball”

Montar en

recreo, el niño consume

el

Rizo AYALA, pianista cubano, que por sus
lentes, lo formalito y sus ángulos faciales tiene

fer más

A

YORK

Mientras

aquel

se

van

rinconero,

filmando

la clase

de

corbata que viste el primer actor.
Al director también se le ocurren observaciones y de ellas hace partícipe a la “script
girl”, que las anota taquigráficamente en su
libro. Luego las notas tiene que pasarlas a
máquina.
Ез corriente que estas muchachas
trabajen 10, 12 y hasta 15 horas seguidas. Lo

.

Hay

un

restaurante

español,

entre

las avenidas Madison y Park Avenue, en los
comienzos del barrio Harlem, que le llaman
“La Cueva” y se especializa en mariscos.
A Rosita Moreno, artista de cine, le gusta más
el teatro. . . . Alfredo Lombard, abogado de la
Habana, vino a Nueva York en viaje de negocios. ¿De negocios? ... Hace doce años que está
en Nueva
York Diosa Costello, la popular
“divette”. ¿Que dónde estuvo antes? En Puerto
Rico, donde nació. Ha conquistado el cabaret
de Broadway y sus calles aledañas. . . . Un
billete de mil dólares mandó Arturo Toscanini
a la familia del viola que murió de un accidente en*el Uruguay, durante la triunfal jira de
la orquesta

de la National

Broadcasting

pany.

Por

los superticiosos

cierto

que

Com-

en

Nueva York aseguran que el pobre viola se
murió porque la orquesta tocó en uno de los
últimos

conciertos

Macabra”
congreso

de
de

en

Montevideo,

Saint-Saens.
cancilleres

de

De
la

“La

Danza

vuelta

Habana,

del

andan

or Nueva York pasando alegremente el tiempo
—en el mejor sentido, se entiende—el Dr. Costa,
de

la

delegación

argentina,

el

Dr.

Melo

que

cual no debe hacerles daño, por cuanto en general, tienen muy buen aspecto. Gana Jones, la

tuvo un “tete a tete” con Cordell Hull en la
Habana, el Dr. Manini Ríos de la delegación
del Uruguay y el Dr. Mora Otero, de la misma

muchacha

delegación.

el genial

de la coordinación que trabaja para
Frank Capra, es una rubia

director

Estos

dos

últimos,

impecablemente

de blanco.

Cine-Mundial

Astro,
Fuimos

Raft.

estrella

al “Strand”

Sentimos

tener

y

a ver

de

que

decir

cometa.

cerca

que

a

George

lo encon-

tramos más gordo y que el terno azul marino
que llevaba parecía venirle un poco grande.
Del bolsillo superior del “saco” brotaba media
yarda de pañuelo blanco.
Lo notamos
paliducho. ¿Sería porque acababa de llegar Norma
Shearer? La verdad es que mientras ha estado
en Nueva York ha hecho una vida de cabarets,
que para que vamos a ustedes a decirles.
En
“Leon SY Eddie's”, un cabaret muy concurrido,
bailó el charlestón.

En el escenario

Obtenga el Secreto
de OJOS
FASCINADORES

del КО БАПА,

con una muchachita rubia que podría ser su
hija, bailó una rumba. Luego hizo un número
solo de danza gimnástica y por poco se ahoga
de la fatiga. De que las gracias que decía en
el escenario y los números de baile no tuvieran
un gran éxito no hay que culpar a George Raft
sino a Bert Wheeler, que casi en frente del
“Strand”, en el “Loew's” , tenía un número de
variedades y por las mañanas adiestraba a
Raft sobre lo que tenía que decir y que bailar

en

el proscenio

del “Strand”.

Los

ensayos

hacían en el cabaret “Hurricane”.
Y con
terminamos la impresión del astro.
La

estrella

es

Madeleine

Carroll,

a

los
esto

la

que

vimos con un traje sastre, negro, descender de
un aeroplano en el campo La Guardia de Nueva
York. Llevaba un sombrero ancho y al brazo
una gabardina. No sabemos lo que hizo en

Evita la Transpiración Axilar
Pronto y Sin Irritar
La más nueva y la más práctica.
Evita la transpiración de 1 a 3
días.
No es grasosa—no
Evita

el olor

Nueva York. No quiso decírnoslo. A los pocos
dias se fué. Probablemente no le gustó la calor
de la metrópoli.
A nosotros tampoco, y sin
embargo nos hemos quedado.
El cometa es Jeffrey Lynn. En Nueva York
todavía hay quien recuerda a Jeffrey cuando
era charlatán. A la puerta de uno de los cafés
| de Broadway acuciaba a voces a la gente para

de la transpira-

No irrita la piel ni perjudica
los vestidos.

graciosa

Se seca en seguida.

es una

distinguida,

use

el

cuantos

toques
diestros
con
el
Oscurecedor Maybelline le ofrece

y pued:

una revelación.
¡Cuánta atracción, qué alegría
de vivir y de verse admirada por
sus ojos fascinadores!
Comience

:
fórmula

y

las

y secas

IMPORTANTE
Odorono

constante
admiración.
es el secreto!

Lápiz Maybelline de punta perfecta y constancia
adecuada.
Y
si usted ha soñado con pestañas
largas, oscuras y onduladas, unos

Puede aplicarse inmediatamente antes o después de depilarse o afeitarse las axilas.
frescas

de

La Sombra
Maybelline
aplicada
con destreza sobre los párpados,
hace que sus ojos parezcan más
grandes
y brillantes.
Para perfilar las cejas y darles una curva

Е

Mantiene
axilas.

causa

¡Maybelline

mancha.

ción.

Ф
El encanto
y seducción
de
ojos radiantes y expresivos
son

médica

usarse con toda confianza.
Odorono no
impide la “respiración” normal de la piel.
Esto ha sido positivamente
estudios recientes por un
mico biológico.

a

usar

Maybelline

hoy

mismo.

comprobado en
eminente quí-

Crema Desodorante

ODO-RO-NO
El Dr. Héctor David Castro, Ministro
Salvador, y la Srta. Montalva Flores,
Ecuador,

ante

el

retrato

del

del
del

Presidente

Roosevelt regalado al Palacio de la Unión
Pan-Americana de Wa-hington por el Cuerpo
Consular y la Colonia Hispanoamericana de

Oscurecedor
Maybelline, modelo
vanity.
en estuche
de metal
dorado.
Negro,
castaño y azul.

MaybeOscurecedor
lline en forma de crema, facilísimo de aplicar, no requiere agua

Lípiz Maybelline para
las
s. De consistencia
Negro.
еа П 1.
castaño (y azul
para el
А
interior del párpado).

Maybelline
Sombra
en seis exquisios matices—azul,
azulado, castaño, verde y violeta,

Los

mismos

tonos

Nueva York. El cuadro es obra del conocido

THE

ODORONO

Stamford,
Octubre,

Connecticut
1940

COMPANY,
-

-

E.

pintor guatemalteco M. Flores Penedo, y ha
sido objeto de cálida acogida por parte
de la crítica.
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¿Qué

dice

"Nueva
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Las Demás (
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los hombres!
y mismo а darle
rdaderamente
maquillaje ve
Empiece ho mismo cuidado
ai

e

Lider de la Sociedad Neoyorquina y patrocinadora de la
música, dice:—“Uso la Cold
Cream Pond's para limpiar

DEL MAQUILLAJE—
Límpiese la piel bien con la
Cold Cream Роп” para quitar el polvo y los afeites viejos. El maquillaje
resulta
más atractivo cuando se aplica después de limpiar el
cutis por completo.

1940, Pond's Extract Company

York

transmite

noticias.

Tiene

“buena
cana

el pelo

vió

a Jeffrey salir al escenario se puso a batir palmas con todo entusiasmo—desfiló igualmente
por el “Strand”. Recordó al público que hacía

el abogado colombiano Luis Carlos Zambrano;
y dice que se siente como nuevo. . . . En el

reparo

alguno

en

cuanto

unos años era acomodador de este mismo teatro,
A nosotros no nos importaba.
No creo que
importara a nadie, pero” Jeffrey Lynn lo dijo
como si fuera una hazaña ser acomodador de

un teatro

de Broadway.

Lo que no dijo y nos

enteramos después es que ha cumplido 31 años.
Parece más joven, y en buena presencia le hace
una
competencia
bastante
aguda
a Robert

Taylor. Ha actuado en 10 películas. En Nueva
York, Jeffrey Lynn figuraba en tres sitios a la
vez. En la pantalla del “Strand”, en la del
Radio City Music Hall, donde en “El Cielo
y Tú” trabaja con Bette Davis y con Charles
3oyer, y en persona en Broadway.
Estaba de
prisa, pero tuvimos tiempo para arrancarle
esta
gas,

peligrosa confesión: “Tengo muchas amipero no tengo novia”.
Anímese, lectora.

Rafael Herrera es un nuevo locutor, mejicano por mas señas, que transmite por la NBC.
En 1936, en la capital mejicana, tenía a su
cargo “la hora norteamericana”.
Desde Nueva
Página
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las más

nuestros

lectores

que

nos

es-

Ya salió del hospital

Comité

a casa

con

el trofeo: una

sociedad”
de

Nueva

de la colonia
York.

En

hispanoameriel “muro

de

negro

y la nariz un poco larga. Aquí se dan toda
clase de pormenores, por si acaso se pierde....

sin

a

se fué tan contento

ANTES

y suavizar mi cutis.”

acompañaba

Cine-Mundial

esfera terrestre con una aeroplano en miniatura en la cúspide. . . . Festejaron en la Feria
Mundial a la doctora chilena, Irma Salas, que
acaba de asistir al Octavo Congreso Científico
en Washington. Por cierto que la Doctora es
una ambiciosilla: ocupa dos, nada menos que
dos cátedras en la universidad de Santiago de
Chile.
Vimos divirtiéndose como novios,
en uno de los lugares nocturnos de Broadway,
al Dr. Ricardo Morán y su joven esposa, Lila
Forcade de Morán. . . . Ya está completamente
repuesto de la operación que le hicieron en el
Hospital Policlínico, el tenor argentino Enrique
Ruiz. .. . Hay que oir “Campanitas de Cristal”
a la artista
en embrión,
Alicia
Colombo.
¿Verdad, señora J. S. de Cintrón? Esta es la
señora que está en todas las veladas de la

DE NOCHE—Aplíquese suavemente la Cold Cream Pond”s
a la piel alisándola con firmeza hacia arriba. Límpiese
con una tohallita de papel
tisú. Repítase el tratamiento
y quedará su cutis completamente limpio.

que entrase. Ahora, convertido en galán favorito de la pantalla—hasta la dama que nos

en

despertado

Un muchacho de 15 años, Eustaquio Martínez,
hijo de españoles, ganó el primer premio en el
certamen de modelos de aeroplano de la Exposición Mundial de Nueva York. Era el más
joven de todos los concursantes. El muchacho

A

Mrs. Pierpont
Morgan Hamilton

Copyright,

ha

—No entiendo a ustedes los americanos—dijo
al marido Bernstein.—En Europa, los maridos
no se preocupan cuando los amigos llevan a
las mujeres de aquellos a mucha velocidad en
los automóviles. Cuando las llevan demasiado
despacio es cuando en verdad se preocupan.

|
|
|

nes que pare-

favorin JO venes
que le presta

iniciada

meses

de

criban—una postal basta—dándonos su opinion. Por el número de opiniones que recibamos sabremos a qué atenernos. ¿Ganarán los apologistas? Triunfarán los detractores? Escriba hoy mismo.

HALAGADO

el
a su cutis

sección
unos

usted

al Menudeo”?

violentas reacciones. Unos han escrito aplaudiéndola a rabiar. Otros la han censurado
con los más feos epítetos. No sabemos qué
hacer. ¿La seguimos? ¿La suspendemos?

ESTE CUIDADO
IS
CUT
SU
A
Е
П
р TODOS LOS DÍAS
DELE
.,

York

Mt. Sinai, de Nueva York,

Pro Democracia

Española,

la secretaria

de educación y propaganda es una señora, Doña
Regina Callejón.
. Después de la música,
lo que más gusta a Vincent Lopez, el famoso
director de orquesta de “jazz” de los Estados
Unidos, es coleccionar sellos. . . . Toscanini,
en
de

Nueva York, se despidió hasta noviembre
sus músicos diciéndoles en italiano, “Dios

os bendiga”. . . . Está en esta ciudad de vacaciones la profesora de la universidad de Puerto
Rico, Ana Luisa Quiñones, e hizo de madrina
de un niño que bautizaron los esposos Sánchez.

Una
En

una

teres,

anécdota
reunión

en

de

Bernstein.

de escritores, artistas

Nueva

York,

el famoso

y adlá-

dramaturgo

francés Henri Bernstein, refugiado en los Estados Unidos, oía a un marido neoyorquino que
adora

a su mujer, amonestar

a un

amigo

por-

que éste había llevado en su automóvil a
aquella a una fiesta en las afueras de Nueva
York

a demasiada

velocidad.

Lupe Amiama ("Ojos Negros"), intérprete
de bailes americanos y españoles que está
triunfando en la Habana y ha sido contratada en Nueva York para la temporada de
invierno.
Cine-Mundial

honor” de la Exposición Mundial de Nueva
York, han colocado a ocho de los nuestros.
A Carlos Juan Finlay, de Cuba, por su contribución al campo de la ciencia; a Tony Sarg,
de Guatemala,

fantoches;

por su contribución

a Xavier

Martínez,

al teatro

de Méjico,

de

por

su contribución al arte; a Felix Córdova Davila,
de Puerto Rico, porque se distinguió en Derecho; a Joaquín E. Zanetti, de Santo Domingo,
por lo que se distinguió en ciencias; a Luis
Quintanilla, de España, y a Luis Morales del
Uruguay, por sus trabajos murales; a Esteban
Gil Borges de Venezuela, como abogado. También fueron mencionados los nombres de Manuel
S. Vallarta, matemático; Mariano G. Vallejo,
la cantante española Lucrecia Bori y el educador David Rubio. . . . Michael Curtiz, el director cinematográfico, vió por primera vez en su

vida a Nueva York, hace cosa de un mes, a
pesar de haber dirigido muchas películas en
las que figuraban escenas neoyorquinas. .
Panchito Risert, cantante de temas populares
cubanos, ha dicho a una de sus simpatizadoras
que está dispuesto a combatir en Europa si le
dejan entenderse mano a mano con Adolfo
Hitler. . . . Ya no vemos por Times Square
al licenciado dominicano, Luis Romanace, que
era canciller del consulado, porque lo nombraron en su patria juez de San Cristóbal y allá
se fue con Jovita, su esposa, y Lourdes, la
niñita.

Vida

nocturna.

En el Versailles,

uno de los lugares de Nueva York donde se
come mejor y con más elegancia, vimos la
panza de Alfredo Hitchcock, director de “Los
39 pasos” y otras grandes películas. Pesaba
250 libras y decía que había perdido 30....
En el cabaret “Beachcomber”, Gary Cooper y
su señora viendo bailar a Ramón y Renita unos
números tropicales. . . . Zorina, la famosa bailarina y estrella de cine, quejándose del calor
neoyorquino en el Stork Club. . . . En el hotel
Plaza, Patricia Morison,
la estrella de la
Paramount—¡ bella de verdad!—con sus primitos, refugiados de Inglaterra, Ursula y Dennis.
En el Rainbow Room, el cabaret que está poco
menos que en el cielo, en la cumbre del edificio
Rockefeller, en Radio City, llevándose de calle
a la gente encopetada la cancionista mejicana,
Elvira Ríos. . . . Por cierto que mientras veiamos a Elvira vimos también pagar por una
pechuga de pollo a la imperial $3.50, oro americano.

. . . En

“Dancetería Fiesta”,

el cabaret

más barato de Nueva York, el plato “pollo a
lo rey” lo han cambiado por “pollo a lo presidente”. . . . Mario y Floria en la terraza del
Waldorf

Astoria,

bailando

“Ni se da Ud.
cuenta cuando
lo usa!”

a los acordes

de la

orquesta del catalán Xavier Cugat. ... Dolores
del Cármen, apretadita en carnes, bailando la
. . María Alfonso
rumba en “Leon & Eddie's”.

Novelización

de...

(Viene de la página 464)
En la oficinia de Ed. se encuentra su esposa
Lana (Ida Lupino), mujer bella, ordinaria y
engreída con su dinero, cuya vulgaridad es bien
aparente, que по oculta la pasión que Joe la
inspira, al aparecer éste por la puerta; pasión
que Joe no comparte, sino que por el contrario
rechaza, como se ve bien claro desde el primer
momento.
Ed Carlsen, tipo feliz, bonachón, enamorado
ciegamente de su esposa, de nada se da cuenta;
y deseoso de ayudar a su amigo Joe, le dice
donde puede encontrar una carga de limones,
que puede proporcionarle un buen beneficio.
к

permanentemente con
este ALIMENTO Natural

Octubre,

1940

“La

Conga”

a Rosita

noche

en que Joe duerme

al lado
los
el

caEl
en
el
no
de
en-

Д

Ahora se alivia el

mientras le metía el diente a unas costilletas. . . .
¿Qué hubo del duelo concertado entre el coronel
Gómez y Fernando Alvarez por los favores de
Betty Lynn, una muchacha muy mona que trabaja en la revista musical “Walk with Music”?
. No se lo diga a nadie, pero Annabela, la
esposa de Tyronne Power, fué operada en el
hospital Mt. Sinai, de Nueva York, hace unas
semanas. . . . El sexteto cubano “La Comparsa”,
compuesto
de tres mujeres y tres varones,
arrancando a bailar rumbas y tangos a algunos
comensales tímidos del Club Balí, de Filadelfia.
.
A punto de abrirse un nuevo cabaret,
“Pago Pago”, siendo el maestro de ceremonias
Armando, hijo del que fué embajador de la
Argentina en Washington durante el período
presidencial de Woodrow Wilson.

en

una

LOS LAXANTES DAN ALIVIO
ARTIFICIAL...
estrenimiento ordinario

cantar

Pero

de Paul, mientras éste maneja en su turno,
ojos de Paul
se cierran
rendidos
рог
cansancio. . . .
La catástrofe se repite terrible, dando el
mión una vuelta de campana en el vacío.
camión, acabado de pagar, queda convertido
un informe montón de astillas. Paul pierde
brazo derecho.
Y Joe, herido levemente,
tiene más solución que aceptar la oferta
Carlsen, que le proporciona trabajo como
cargado de su flotilla de carga.

==

Ríos,

viendo

Los hermanos
Fabrini triplican el dinero
invertido en los limones, pagan por completo
su camión, y ahora, ya propietarios del medio
principal de ganarse la vida, se sienten dichosos. Paul piensa en el hijo con que sueña su
esposa Pearl. Joe piensa en que ahora Cassie
no tendrá necesidad de buscar trabajo.

Las píldoras y las drogas tienen su
aplicación en medicina; pero el
empleo continuado de ellas contra
el estreñimiento común puede ser
peligroso.
El estreñimiento ordinario viene,
a menudo, de la falta de “bulto” de
que carecen los alimentos refinados
de hoy en día. Kellogg's ALLBRAN alivia naturalmente al suministrar “bulto” adicional.

Abandone Ud. sus laxantes y
alíviese permanentemente del estreñimiento ordinario „que provenga de
la falta de “bulto,” comiendo todos
los días Kellogg's ALL-BRAN.

Tostadito

y con

sabor

a nuez,

ALL-BRAN, con leche o azúcar,
constituye el desayuno de la salud.
Tómelo Ud. todos los días y beba
mucha agua. Se vende en todas
las tiendas de
comestibles.

El Alimento

Laxante

NATURAL
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Lana se siente feliz con esta oportunidad que
el destino le brinda para poder ver a Joe a
todas horas. Una y otra vez insiste en ofrecerse a él apasionadamente.
Una y otra vez
la rechaza él, poniendo su lealtad de amigo
sobre

su

vanidad

de hombre.

Ni

siquiera

con-

sigue ella que él la llame de otro modo que
“Sra. Carlsen”.
La mujerzuela vulgar, loca de furor ante
la denominación que ella considera como un
insulto,

Е)

..

A LA

VANCUARDIA

MODA—TRES
ESMALTE

NUEVOS

SUPREMO

DE

LA

se

da

por

vencida,

no

obstante.

En

TONOS

DE

Aquella misma noche, después de una cena
con
algunos de los amigos
invitados
a la
inauguración de la casa, en un cabaret, regresan

...

Ella

su

borracho,

esposo

el

al

nuevo

automóvil.

duerme

hogar.

El,

insensible

comsobre

recorre su cuerpo.
¡Ya no tendrán que llamarla

más

la Sra. de

Carlsen!
>
La justicia acepta la muerte del bondadoso
Carlsen como un accidente. Lana les hace ver
que él era un hombre demasiado pesado para
que ella pudiera subirle sola a la casa.
Les
convence de que era su costumbre quedarse en

vívido, exitante, provocativo ...

Revlon RED RAVEN... un rojo
intenso, oscuro evocador de la
selva. Ahora, en todas partes, la
belleza de joya preciosa de los
colores Revlon se destacan en
manos elegantes . . . los esmaltes
Revlon acentúan la belleza de los
manos y complementan la elegancia de la toilete entera. Revlon se obtiene en 21 matices de
moda... mejores por su apariencia, mejores por su duración

el automóvil hasta que sus borracheras empezaban a amainar y podía por su pié subir a
acostarse. La noche de su muerte debió echar
a andar él mismo el motor sin darse cuenta. ...

y mejores para las uñas.

Para uñas ásperas y frágiles, use
Revlon Adheron debajo del esmalte. Proporciona una supetficie consistente y lisa. También
sobre el esmalte aumenta el bri-

. Aquella misma noche, después
de una cena con algunos amigos. ...
Todo ello tiene visos de verdad indiscutible.
Pasados unos días Lana llama a Joe. Le pide
ayuda y consejo para seguir los negocios. Le

ruega que se asocie con ella, que nada podría
ni sabría hacer sin su ayuda. El se niega en
principio. Pero
verá arruinada

A

Радіпа

toda

s

la

de

Revlon,

América
E
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se

Latina.

único hombre

venden

o A

Evite Fracasos Costosos
Hornee

i

б

cuando ella le asegura que
si no acepta y que él es

en quien hubiera confiado

se rinde al recuerdo
ayudar a la viuda.

del

bueno

se
el

Carlsen,

amigo

para

con ROYAL

Recuerde que si el polvo leudante
fracasa, Ud. desperdicia mantequilla,
huevos y otros ingredientes que cuestan más que el polvo de hornear. ¿Por
qué arriesgarse? Con el Polvo Royal
Ud. puede contar con
una acción segura, uniforme, que le protege
contra fracasos costosos
. . y produce una textura fina, un sabor delicioso. ¡Compre una
latita hoy!

La

|

por

Para la cara, cuello, escote, manos y brazos.

compañía

rección
quieren

llo. Pida Ud. las famosas preparaciones de manicura Revlon en
las mejores casas del ramo.

preparacione

e No acepte sustitutos.

su esposo no ha de salir ya más, un leve estremecimiento, más de alegría, que de temor,

un rojo

...

y

guiando

el asiento.
Lana baja del automóvil, dejando resbalar
el cuerpo de él hasta que queda acostado bajo
el volante.
El motor está funcionando.
Sale
ella del garage y con paso felino avanza hasta
la casa.
Al cruzar el rayo de luz que cierra
automáticamente la puerta del garage, del que

ritu alegre y revoltoso! . . . Rev-

PUNCH

Lana

viene

pletamente

e Todas, como siempre, esperan
de Revlon, la más avanzada expresión de la moda en colores
exclusivos. ¡Que sus uñas revelen
siempre ese toque de incomparable elegancia! ¡NOVEDAD...
¡Revlon PINK LEMONADE...
color de rosa asoleada, de espilon RED

no

la inauguración
de una nueva casa, que el
esposo ha comprado para ella y para cuya fiesta
se ha vestido con sus mejores galas, espera, por
fín, triunfar sobre los escrúpulos de Joe.
Pero él tiene una coraza a prueba de sus
dardos. Al despedirse de ella en el jardín lo
hace con
su frase habitual:
“¡Adios,
Sra.
Carlsen!”
Кз
í
La boca sensual de Lana se contrae en un
rictus de venganza.
Sus ojos brillan como
aceros que quisieran atraversar el corazón del
hombre insensible.
—¡ Sra. Carlsen!
¡Sra. Carlsen!
| Sra. Carlsen!
—repite una y otra vez
como obsesionada.

prospera

de Joe, al
y respetan.

bajo

la acertada

di-

que todos los empleados
Pero Lana, que esperaba

encontrar el camino libre hasta el corazón de
aquel hombre, le encuentra ahora más distante
de ella que nunca. El día que se quita el luto,
medio año más tarde de la muerte de Carlsen,
viene al garage para que Joe la admire con una
regia toilette. El se la celebra, pero sus ojos
Al seguir la trayectoria de
miran distantes.
la mirada de Joe, se encuentra Lana con la
figura humilde y luminosa de Cassie, que acaba
de llegar en busca de su novio. Lana enfurecida finge un desmayo.
Cuando

la llevan

a Joe y despojada

a su casa,

por

manda

completo

a llamar

de su careta

Cine-Mundial

trata de obligarle а
Cassie.
Cuando él
idea maquiavélica se
perada, enloquecida,

que renuncie al amor de
se niega en redondo, una

fija en su cerebro.
Desesse acusa ante el fiscal del

asesinato de su esposo, culpando como instigador a Joe.
Fabrini es arrestado como cómplice en el
asesinato. Toda la evidencia circunstancial está
en su contra y le señala como culpable. Hasta

el testimonio

inocente

le condena.
Cassie, entre

entrevista
a

la

en

sala

de

tanto,

la cárcel

de

visitas,

sus

propios

ha

logrado

con

Lana.

Lana,

amigos

tener

Para

con

la

una

llegar

matrona,

Р. sentirse bien y verse
bien
—saludable, fuerte y optimista —Ud. tiene en el Tónico
Bayer una ayuda formidable.
Gracias a su fórmula moderna
. . . Cassie

logró

a

la

Lana

еп

y completa,

entrevistar

cárcel

.

atraviesa el dintel de una puerta de acero que
se abre ante ellas automáticamente.
Con el
espanto en el rostro, Lana se niega a pasar.
La matrona la obliga y Lana, ya en la sala, se
enfrenta cruel con Cassie y ante los ruegos de
ella mo hace sino confirmar su acusación.
Joe se encuentra perdido, sin posibilidad de
que el jurado le crea inocente.
Pero cuando el fiscal llama a declarar a Lana
y los ojos de Joe la miran fijos, serenos, desafiantes, ella pierde por completo el dominio de
sí misma y con carcajadas histéricas no sabe
más que repetir:
—¡La puerta!
¡la puerta!
¡fué la
puerta la que me hizo matarle!
La locura de Lana salva a Joe, al hacerse la
luz de la verdad en los miembros del jurado.
Ya una vez absuelto, de lo primero que se
ocupa es de renunciar a su parte en los negocios de la viuda de Carlsen.
Pero la viuda de Carlsen ya no existe. Y
los empleados

de la razón

Qué

Besarse

(Viene de la página 461)
¡por

Dios!

que

no

vea

en

el cine

caerse

un

caballo.
Acaso encuentre álguien una explicación más
satisfactoria del por qué la censura en Inglaterra invariablemente
suprime las caídas de
caballos de todas las películas. El inglés que
quiera ver caer un cuadrúpedo en la pantalla,

se

que

ensaña

juzga

visto

la censura

cuando

Octubre,

en

principalmente

inmorales.

No

estábamos
1940

ción, a enriquecer la sangre y
a fortificar todo

el organismo.

Tonifíquese con el Tónico Bayer!
CONTIENE
Vitaminas, Extrac-

to de Hígado, Calcio, Fósforo, Sales
Minerales,

etc.

enriquece la sangre e fortifica el organismo -<

en

película en que el amante propone a su amada
que se divorcie de su marido. En la película,
los amantes a la postre deciden, ignorando por
completo al marido, irse a vivir juntos. Esto

escote hasta la espalda y la censura se guarda
la tijera.
Pero en el Japón es al revés: el
censor, obrando si по con lógica con gusto, se
guarda la tijera ante el muslo y empieza a

no lo cortó la censura inglesa. En Estados Unidos lo de vivir juntos hubiera merecido una
decapitación del film, sin perjuicio de que en
el país vivan numerosísimos
“arrimados”
y

cortar

hasta exista la ley del
de las responsabilidades

film en cuanto

ve el escote.

Y si ve un

arma de fuego, ya mo corta, lo mutila.
La moralidad varía según la localidad y el
clima. Las películas en el extranjero se censuran

de

más

por

escenas

razones

de escenas

violentas,

que

amorosas.

Ya

lo

hemos

el cine

de

Tokio.

vista

todas

en

hay

En Madrid
по se puede mostrar un muslo
femenino, con la media puesta, en una película.
Es de una inmoralidad
perfectamente
pagana.
En cambio sale una mujer con un

Pero volvamos a los ingleses.
Había una
película en la que el galán induce a su amada
a que se divorcie de su marido para casarse
con él. Esto ocurre en la vida real con bastante
frecuencia, para escarnio de maridos. En Inglaterra mo se puede obtener un divorcio cuando
ha sido concebido según queda explicado. En

tiene que emigrar del país, el infeliz.
Existe la creencia, no por generalizada menos
errónea,

Bayer

social, que tienen que

vivir y que comer de su trabajo, no consienten
que su jefe y amigo les abandone.
Cassie, por su parte, está dispuesta a seguir
la vida de Joe, cualquiera que sea.
Y las perspectivas parecen ser las de que
ambos están por fin en camino de la felicidad.

Para

el Tónico

contribuye positivamente a estimular el apetito y la nutri-

.

las naciones

las

tal.

escenas

que

de

lo cual,

el censor

cortó

el trozo

de

“common-law”, o sea
de los que mantienen

relaciones ilícitas.
Pero lo que se desea es
guardar el secreto para los aficionados al cine.
No hay película de carácter político que no
sufra un desmoche en manos de los censores de
nuestros países. La política, en cualquier república hispanoamericana, es mucho más grave
que los besos, las caídas de los caballos o las
proposiciones inmorales, para los efectos del
cine. Las películas de escenas de dudosa moralidad, quedan resueltas con anunciar: “Esta
película no es apropiada para menores”.
Lo
cual quiere decir, de paso, que los menores
Página
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recurrirán a las más extrañas
para no dejar de verla.
Según ha declarado Alfredo

combinaciones

Block, de la
Metro, que entiende en estas cuestiones de la
censura en el extranjero y prepara las películas
evitando el mayor número de cortes, lo más
difícil es apreciar la cantidad de ropa de que
debe desprenderse una mujer bonita en la pantalla. No me extraña que sea lo más difícil de
juzgar tocante a la censura, porque también
lo es en la vida.
La censura,

¿No la ha leído Vd?
LA NOVELA DE LA QUE
MAS
VENDIDO
SE HAN
EJEMDE
N
DE UN MILLO
PLARES Y SE HA TRADUCIDO A 16 IDIOMAS

LO QUE EL VIENTO
SE LLEVO
Margaret Mitchell
La novela de la que se ha hecho la
mejor película del año, con Clark
Gable, Vivien Leigh, Olivia de Havilland y Leslie Howard, producción
Selznick International, distribuida por
M-G-M.

dónde

sea de Suecia

cortará.

cas de los hermanos

después

yor

para
O

las librerías.

del

los admi-

deseen

esta

la vuelta

¿SABE usted para qué está mejor calificado?

¿Puede usted interpretar su disposición de» ánimo—conocer las influencias mentales—
7 responsables de sus caprichos y fantasias?
Deje que los Rosacruces (no una organizaA ' ción religiosa) le ensenen cómo encontrarse
7; a sí mismo y dominar su vida. Envie por el
“Libro Sellado” gratis que explica cómo
puede recibir estos conocimientos.
Diríjase al Escribano. C.Z.K

7

Los ROSACRUCES
SAN JOSE

crucigrama
Lorre

de

(AMORC)

CALIFORNIA, E. U. A.

¿ Nervioso,
Debil, Tobillos
Hinchados2

al mundo,

Alimentación poco conveniente, exceso en la
bebida, preocupaciones, trabajo inmoderado y
catarros son causa de que los Riñones tengan
que esforzarse demasiado
traduciéndose esto

en trastornos
de los Riñones
y Vejiga que
aunque no son de carácter orgánico o sistemático
pueden
ser
la verdadera
Causa
de
Acidez
Excesiva,
Frecuentes
Levantadas
о
Micciones Nocturnas, Ardor en los Conductos,
Dolores en las Piernas, Nerviosidad,
Mareos,
Hinchazón de los Tobillos, Dolores Reumáticos a Hinchazón de los Párpados. En muchose
de estos casos la acción diurética de la prescripción
médica
Cystex ayuda a los Riñones
a eliminar su Exceso de Acidos.
Esto, más la
acción paliativa de Cystex pueden
ser causa
de que en unos cuantos días se sienta como
una

nueva

En

BEDA
lala
casa
(El

como

La novela que no se puede dejar de leer
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dar

¿ES USTED UN DESCONOCIDO

persona.

Prueba

Cystex

bajo

nues-

lo

protege.

HOTEL
CLARIDGE
BROADWAY & 44 ST.
NEW YORK

гер alo.

Página

sea

tra garantía de devolverle su dinero a menos
que haya quedado completamente
satisfecho.
La dosis de Cystex vale solamente 3 centavos
y se expende en todas las farmacias.
Nuestra

utilizar

obra

de

Peter

nistradores de cine
que

No creo, dicho

Solución

York

cantidades

para

Marx?

Su hígado debe derramar
todos los días en su estómago un litro de jugo
biliar. Si ese jugo biliar
no corre libremente no
7
se digieren los alimentos. Se pudren en el vientre. Los
gases hinchan el estómago. Se pone usted estreñido.
Se siente todo envenenado, amargado y deprimido. La
vida es un martirio.
Una mera evacuación del vientre no tocará la causa.
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters
para el Hígado para acción segura. Hacen correr
libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted
“сото un cañón”. No hacen daño, son suaves y sin
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el
Hígado por su nombre. Rehuse todas las demás.

garantía

al por ma-

en

por

cábala,

vido, tan flaca, que parece que está tísica en
último grado. De los siete rollos sólo vuelven
unos pies. Unos pies muertos de cansancio,
de correr huyendo de la censura de todos Іо•

CINE-MUNDIAL

Precios

sabe
de

suprimida aquí una escena demasiado descarada, allá un trozo de diálogo un tanto atre-

Envíe cheque o giro postal por $1.60,
moneda americana. Edición de lujo
$2.80. Pídala a:

Nueva

Nadie
algo

con franqueza, que la más empingorotada señorita se desmaye porque vea en calzoncillos
a cualquiera de los hermanos Marx. Esto la
censura no lo corta. Tijeretea el diálogo. Para
oídos extranjeros, más delicados que los norteamericanos, los chistes de los hermanos Marx
son excesivamente subidos de color. Yo quizá
tenga los oídos demasiado acostumbrados a oir
los chistes de Hermida, y no recuerdo uno solo
de los hermanos Marx que me produjera el
más leve sonrojo.
Es muy difícil predecir lo que pensará la
censura. En Ohio, el censor 'no pasa que le
propinen a uno un estacazo en la cabeza, recurso cómico sin el cual no serían cómicas muchas películas cómicas. En Chicago, para no
hablar del extranjero, no se permite hablar de
amenazas de muerte.
En la ciudad de los
“gangsters” parece que se toman en serio hasta
las amenazas de muerte desde la pantalla.
La pobre Mae West, por ejemplo, sale de
Hollywood, tan robusta en sus siete rollos, y

usted leerla, haya visto o no la

Avenue

dice

dice igualmente algo de cirujano. A veces corta
por donde debiera, pero otras corta por lo sano.
¿Querrá usted creer que no hay censor extranjero que no corte algo a las películas cómi-

película. Es la novela de la que más
se habla, la que con su lectura le proporcionará momentos inolvidables.

5th

quien

países.

“LO
QUE
EL
VIENTO
SE
LLEVO” HA MERECIDO POR
IGUAL LA ACLAMACION DEL
PUBLICO Y DE LA CRITICA.

516

Y

A!

17-22).
т"

Sin usar calomel
—y saltara de su
сата sintiendose
“сото un cañon”

o de la Patagonia,

tiene algo de cábala.

regresa,

Una novela que tiene un valor humano
e histórico tan absorbente que aún
siendo larga parece muy corta y se lee
sin sentir, gozando de los episodios y
las situaciones.

Debe

siempre

DESPIERTE LA BILIS
DE SU HIGADO...

R]
A
A]
а

E]
[|
[El

el centro
500

del

centro

habitaciones,

todas con

10 minutos,

Precios:
Gerente:

El hotel

York

y Bar

y por cinco

Feria

Nueva
exteriores,

baños.

Restaurant
En

de

todas

centavos,

se va a la

Mundial
desde
Herbert

$2.50
Muller

preferido por los artistas y empresarios
de la América Latina

Cine-Mundial

Cuestión

аел.

у,

(Viene de la página 460)

guerra;

“Wednesday”

teutón;

“Friday”

de

de

Wodin,

Frigs,

el

esposa

Júpiter
del

dios

Wodin, у... nada más, porque para el sábado
hubo que recurrir al Saturno de los romanos.
Sin duda la semana teutona sólo contaba seís
días.

NUEVA CREMA DESODORANTE
CORTA LA TRANSPIRACION

AXILAR SIN DAÑAR

AA Т

1. No quema los tejidos, no irrita la piel.
2. No hay necesidad de esperar que se seque.
Puede ser usada inmediatamente después
de afeitarse.
3. Instantáneamente corta la transpiración.
Su efecto dura de uno

a tres días. Deso-

doriza el sudor, mantiene

las axilas secas.

4. Es una crema pura, blanca, sin grasa, que
no mancha y desaparece íntegra en la piel.
5. La Crema Desodorante
Arrid ha recibido los
sellos de Institutos

ECONOMICA

Internacionales de Lavandería, por ser inofensiva paralostejidos.

Un poquito de Arrid
rinde muchísimo —
por eso es que el pote
grande dura tanto

Se han vendido ya 25 millones
de potes

:
tiempo.

de Arrid. ¡Pruébela

hoy mismo!

ARRID _
CARTER

PRODUCTS

INC., 53 Park Place, Nueva York, E. U. A.

mentosa costa de Tierra del Fuego. Ahí depositan y recogen correspondencia los barcos que

pasan. ...
Para designar a esta originalísima
postal, a Ripley le faltan palabras.

El "pez del crucifijo", cuyo esqueleto de espinas
parece reproducir la máxima escena del Gólgota.
Este

animal

vive

en

aguas

del Caribe,

pero

los

que lo atrapan no sólo lo llaman 'pez-Judas", sino
que dicen que es de mal agiero.
“Yanqui” es palabra ofensiva según su origen.
Los aristócratas ingleses la empleaban
para calificar despectivamente al dictador Oliverio Cromwell, y en Holanda, desde hace
siglos y hasta la fecha, tiene la acepción de
“charlatán ignorante”.
Pero, según Ripley, по es extraño que se
tergiversen las significaciones de las voces de
un idioma, cuando hasta los signos más comunes
pierden su sentido según cambia la geografía.
En Albania, por ejemplo, para decir que sí con
la cabeza, se mueve de un lado a otro (como
cuando nosotros negamos algo) y para decir

que no . ..
Todo

pues

sí: de arriba

se trastueca.

En

Nueva

a abajo.
York,

la cate-

dral de San Patricio es el templo máximo de
los católicos irlandeses; pero en Dublín, capital
de Irlanda,

la iglesia

de

San

Patricio

¡es

un

templo protestante!
Todo se confunde,—termina Ripley—ya que
la oficina de correos más pequeña del mundo
está en el Estrecho de Magallanes y no parece
correo, sino más bien un barril. ¡Y es un barril!
Un barril encadenado a las rocas de la torOctubre,

1940

oficina

"¿Sabes que no te ves muy bien?”
Cuando

sus

amigos

íntimos

le hagan

esta

advertencia, conviene que Ud., sin pérdida de
tiempo, consulte a su médico y siga sus consejos, pues él tiene los conocimientos y la experiencia para resguardar su salud y prevenirle de
peligrosas enfermedades.
Es muy probable que el médico le diga,
después de examinarlo, que Ud. no está enfermo, pero
que le convendría tomar ciertas
medidas de precaución—alimentarse bien, descansar y dormir lo suficiente, estar bastante
tiempo al aire libre, hacer un poco de ejercicio
y obtener la valiosa ayuda de un buen reconstituyente

durante

algunas

semanas,

Hoy en día el reconstituyente de más prestigio es el Tónico Bayer, una combinación cientificamente balanceada de Vitaminas, Extracto
de Hígado,

otros

Calcio,

elementos

Fósforo,

de

Sales

comprobado

Minerales

valor

у

tonifi-

O Día tras día, y en todos los países
del mundo, los niños saborean con
gusto Hojuelas de Avena 3-Minutos. Ganan en peso

y se conservan
fuertes y saluda-

cante

bles. ¡Déselo a su

El Tónico Bayer renueva pronto las fuerzas
vitales del organismo porque estimula el apetito y la nutrición, enriquece la sangre y tortifica todo el organismo.

niño y manténgalo
feliz y contento!

Pida Tónico Bayer
3 veces al día.

en

su farmacia

y tómelo

`HOJUELAS DE AVENA 3-MINUTOS
Página
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GRAFOLOGICAS
А

Саа о

аео

Jiménez

Үсус
P.,
Lima,
Perú.—Es
usted
persona
activa,
nerviosa. muy dispuesta para todo, muy interesada en
asuntos
artísticos
y de una
viveza mental
y física

extraordinaria.

Ез

optimista

y

está

dotada

de

_МИШ.
Tm
o

un

temperamento alegre y alentador, que la hace inapreciable para
toda cuestión
de negocios.
Adora
a su
familia y tiene un gran orgullo en mantener su hogar
сгагпайо y bello.
Milagros, Caracas, Venezuela. —Su vida será siempre
tal como
la encauce
su disposición, dulce y amable:
una vida de encanto, de armonía y de felicidad.
Tiene
usted
una
gran
amplitud
de criterio,
es cordial
y
simpática y siempre está deseosa de ayudar y ser útil
а sus semejantes.
Tiene gustos eminentemente artisticos y aprecia todo lo bueno y todo lo bello; pero no
le preocupa
mucho
si no puede lograr todo lo que
desea, con tal de saber que es querida y estimada.
Nelida

M.

Rossi,

Buenos

Aires,

Argentira.—Tiene

usted razón. La vida ha dado un gran cambio en todas
partes y veo por el recorte que me envía que en el
Sur ha cambiado tanto como en el Norte.
Pero no
hay

no

más

remedio

nos

que es
mente

es

posible

usted
y con

que

acomodarse

hacer

otra

cosa.

al

cambio,

Su

letra

ya

me

que

dice

mujer inteligente, preparada intelectualánimos
para
abrirse paso en la vida.

Tiene usted condiciones para el arte—puede ser teatro
o puede ser сіпе--у tiene usted también
condiciones
para dedicarse
una profesión comercial.
De usted
depende el camino a elegir.
Pero, en una cosa o en
otra,
saldrá
usted
adelante,
porque
es determinada,
laboriosa y constante, y porque tiene además un buen
juicio y un conocimiento exacto de los valores respectivos de cada asunto. Espero que la suerte la acompañe.

protege
desagradables

contra

los

olores

del

Mario,

sudor

LIMINE
los malos olores
del sudor, usando Yodora
—la primera crema desodorante
científica. Es indispensable para
los bailes.
Sin interrumpir la
función normal de la transpiración, Yodora oculta, absorbe y
contrarresta
todos
los olores
desagradables.
No obstante,
Yodora es de acción tan suave,
que puede aplicarse aún a los
cutis más sensitivos. No mancha
ni daña las telas. Los hombres
también reconocen el mérito de
Yodora. De venta en tubos y en
pomos, en todos los bazares y
farmacias, о si usted desea una
muestra gratis, sírvase llenar y
devolvernos el cupón.

Un producto

M“KESSON

Cordóba,

Argertina.

Tiene

usted

un

espiritu

combativo; es decir, que por lo menos sabe usted defender con
gran
insistencia
todos sus derechos.
Es
valiente y haría frente a cualquier peligro en toda
ccasión.
Es usted persona
nacida para mandar y no
para
obedecer,
y es difícil tratar
de señalarle
un
rumbo que desde luego no ha de seguir.
Usted tendrá
éxito en sus empresas por su minuciosidad para los
detalles y por su excelente memoria y buen juicio.

H. C. y M. C. O., México, D. F.—Estoy completamente dichoso de que mi respuesta grafológica a su
consulta
las haya dejado completamente
satisfechas;
y me siento muy halagado ante sus amables frases y
ante su deseo de tener un retrato mío.
Por desgracia,
no puedo combplacerlas porque tengo una esposa bastante celosa que no me
permite
retratarme
nunca.
Dice que
quiere
ser ella la única posedora
de mi
vera efigie.
Por lo demás, no pierden ustedes mucho.
Soy francamente feo y ya voy para viejo. No vale la
pena de tener sobre el tocador de unas lindas muchachas una fotografía de un ente como yo.
Como a
todos mis consultantes, las aprecio y distingo mucho y
conservaré su amable carta.

79

Cliff

Sirvanse

£

Street,

ustedes

Nueva

de

enviarme

E.

una

claridad

posible

para

Página
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evitar

DAD

encontrar el que

prefiere. Dígale
al vendedor que
se los muestre.

aa

DE SU BOLSILLO
i
П
0

nuestras
sonoras

C.

muestra

de

y dirección
demoras.

con

O.

325 W.

A.

FUENTE
СОМРІЕТАЅ

de

pelicu16 mm

proyectosuperfóni-

BAPTISTA

HURON

STREET,

Film Laboratory
CHICAGO,

E.

U. de A.

Yodora.

País
nombre

Ester-

seguridad de

Ж Ж Ж

las

Dept. CM
U.

Ciudad

su

puntas

brook tiene Ud.

cos de 16 mm
se obtienen los mismos resultados que
con películas de 35 mm.
Tenemos películas largas de argumento, cortas, educacionales, religiosas, etc., a precios módicos.
Tambien
fabricamos proyectores sonoros de 35 mm
para teatros de cualquier capacidad.

Calle

Escriba

placer de es-

y nuestros
res sonoros

Nombre

NOTA:

¡Escriba a gusto!
Entre los más de
veinte estilos de

le da

cribir.

Con

AS

Inc.

York,

la punta

exacta

Peliculas Sonoras
En Espanol
de 16 mm

& ROBBINS

ROBBINS,

sólo

Peter Pan, Rio Cuarto, Argentina. —Carácter hasta
cierto punto
indescifrable,
en el que
hay
un
fondo
de hivocresía.
Jamás se entrega usted por completo а
un afecto ni a una confidencia.
Posée usted una gran
determinación que le llevará a salir adelante en cualquier empresa que emprenda;
y a salir adelante por
51 mismo, pues una de las características que dominan
en usted es la de tratar de vencer las dificultades sin
ayuda ni consejo de nadie.
En sus relaciones con la
gente,
está
usted
siempre,
en
cambio,
dispuesto
a
ayudar y favorecer
Í
a sus amigos.

¡GRATIS!
McKESSON

ор мзмо
PUEDE
CAMMARLAS

la mayor

Ing. Hernán Gutiérrez Braun (centro), que obtuvo
la Medalla del Mérito de las Escuelas Internacionales, en las que estudió, y un homenaje
en la inauguración del edificio de la Aduana de
Puntarenas, que diseñó: Con él, (izquierda) Warren H. Mory, superintendente en Costa Rica de
Escuelas

Internacionales, y el Sr. Van der
Coronado, destacado estudiante.

Laat

Maga
del teclado, Lima, Perú.—Su
interés por la
literatura y su talento musical son las caracteristicas
más destacadas que se revelan en su letra. Está usted
más capacitada para la vida de sociedad que para una
carrera o profesión fatigosa en la que tenga que gastar
un caudal de energías; y aunque es usted entusiasta,

enérgica y trabajadora infatigable, sus esfuerzos
a veces más o menos inconsistentes y variables.
cuestión
término

nada

considere

necesario

son

En
de sentimientos y de afectos, no conoce usted
medio y se entrega sin medida y sin que para
hacer

cualquier
por

clase

aquellos

a

de

sacrificio

quienes

que

sea

ama.

Cine-Mundial

Usted puede dependeren
las

Bujías CHAMPION
poro UN SUAVE MOTOREAR
La suavidad

y “empuje”

pare-

jos del motor de su carro, pueden conservarse en suprema
eficiencia sólo proveyendo chispas fuertes
en calor. Instale nue-

vas Champion a intervalos
regulares.
Estas bujías mejoradas reducen
la formación
de carbón y
se
pagan
prontamente

CAMBIE

1935—un

año

Aires.—Aquí

antes

1940

actriz de enorme fama por acá),
en Variedades.
De ahí, pasó al

M-G-M
(1540 Broadway,
Nueva
York),
(221 West 44th Street, Nueva York) con

tienes

la penúl-

de

lo que

Ud.

creía.

Blanquea

o Warner
los corres-

secreta

pondientes
25c, pero no en sellos,
sino de cualquier
ctro modo.
Bonita Granville nació en Chicago y fue
actriz
de compañía
infantil
desde
que
supo
hablar.
al lado de sus papás,
que
eran
cómicos.
En
1932
debutó ante la cámara con “Silver Dollar”.
De entonces
a la fecha
ha trabajado
con
casi todas
las
empresas filmadoras.
Como me lo pide, pasé su carta
al grafólogo.

estey

muy

R.

R.,

Córdoba,

Argentina.—A

su

tendenciosa

Buena Mariática, Guayaquil,
Ecuador. —Yo recibí lo
que Ud. mandó.
¿Recibió- Ud. lo que yo le envié?
(Este es el departamento de preguntas y respuestas,
como notarán los piadosos lectores).
Ahora, los datos
de Ray Milland.
Está contratado con la Paramount,
donde
recibe
correspondencia
(Paramount
Building,
Nueva
York).
Se llama
en realidad
Jack
Millane,
es irlandés de nacimiento y uno de los mejores jinetes
de Hollywood,
y vió la luz el 3 de enero de 1905
en un pueblo con nombre impronunciable:
Drogheda.
Los
ojos
son
color
de avellana
y el pelo
negro.
Es casado con Muriel Webber. Lleva años de filmar.
Empezó con la Fox, volvió a Europa durante algún
tiempo y ahí hizo 4
o tres fotodramas semipatrióticos; y luego regresó a Hollywood, donde tiene la
fama

que

merece.

Z. B., Lima,

¡Y

gracias

dad

general,

Perú.—No

otra

sino

que

necesita

vez!

pedir las letras
y papel de música de las canciones aquí.
Todas las
casas que las publican tienen sucursales, o agencias
de venta, en Buenos
s, por ejemplo.
Quizás las
haya hasta en Lima mismo.
Las empresas filmadoras
no se ocupan de eso, aunque es parte de su activimúsica
de Ud.

encargan

Ud.

a

los

comercios

C.

de

la distribución de las canciones. Sí me acuerdo
y por eso le doy estos detalles gustosamente.

Cenguisteder,
San Vicente, Colombia.—Por
que va he dado otras veces, no me es posible
a su solicitud. Entre otros motivos, hay los

A.

L.,

Caracas.—En

francés,

la

razones
atender
de ley.

cancelación

del

sello de su carta me advierte que el café de Venezuela es el superior. Lo cual, con permiso de Ud., le
comunico a los canceladores de Colombia y de Costa
Rica, a ver si nos ponemos de acuerdo
¿no?
Ahora,
en lo que respecta
al lío de su carta
y del aviso,
lo he pasado,
íntegro,
al departamento
correspondiente.
Si no lo atienden, tenga la bondad de avi-

sarme

y rápidamente

Su espejo

le dirá francamente

sobre sus virtudes embellecedoras.
Después
de usar un
solo pote,
usted tendrá el cutis más claro y
una piel más suave y atractiva tan
deseados

presta

por

atención
Para

las Pecas

toda

mujer

que

al encanto facial.
$ Blanquea
el cutis

LLMAN FRECKLE
ST CREAM СО.

seguro.

E. J. A. A., Manizales, Colombia.—Lo de la guitarra
lo hallará
Ud. contestado
hojeando números
de esta
revista de hace un año.
Dispense el modo de señalar.
Lo del recorte que me mandó no es cierto, pues el
director responsable de la película “Allá en el Rancho
Grande”
es
mi
amigo
Fernando
de
Fuentes.
Y lo de la cancelación postal de su carta me intriga
mucho porque, en todos los otros idiomas (son cinco),
declara que el café de Colombia
es el mejor entre
los suaves, pero en castellano lo declara campeón de
todos los pesos, o algo así.
¿En qué quedamos?

R.

Fra Diávalo, Caracas.—Tengo tus dos cartas aéreas
(y tienen las estampillas los filatélicos) y te diré,
como me lo pides, que, personalmente, “Rebeca” me
pareció tan bien como a tí, y hasta mejor.
En cuanto
a Joan Fontaine (y la dirección es “United Artists,
729 Seventh Avenue, en New York aunque ella, claro,
no vive ahí). nació en Tokío, como el emperador del
Japón.
pero
netarás
que
no
se parecen.
Vino
al
mundo
un nublado 22
de octubre. en 197, cuando

Octubre,

(una
lado,
ve.

pregunta,
un rotundo no. Le advierto que la cancelación del sello le aconseja
que
“ayude
a levantar
un
hospital para
obreros
en
Nueva
Pompeya”.
De
modo que hágame el favor.

Admiredcer de Jean Rogers,
Habana. Con mucho
gusto le doy el personal de “Stormy”, que consistió
del hijo de Noah
Beery, de Jean Rogers
(naturalmente)
y deJ. Farrell
MacDonald,
Fred
Kohler,
Raymond Hatton. Walter Miller. James Burtis, Cecil
Kellog. Ken
Cooper, Jim Phillips. Jack Sanders
y
Jack Shannon.
Dirigió la película Louis Friedlander
de

lo

Arturo O. Godoy, Buenos Aires.—Pongo
el nombre
completo para no confundirme, porque Arturo Godoy,
sin la O pero con el K.O., almorzó
conmigo
ayer
y no cenviene enredar las cosas.
Para el retrato, o

no

EL ACEITE

tima edición.
Ya me queda
poquísimo.
Te repito
que las que faltan a tu lista son películas de cuyos
datos carezco.
Los directores de las demás que solicitas
fueron
les
que
siguen.
Veinte
Millones
de
Enamoradas,
Ray
Enright;
Rosa
de
Medianoche,
Wiliam Wellman; Lo Llaman Pecado, Thorton Freeland; La Venganza del Caballero Audaz (¡caracoles!)
Louis
King;
Nacida
para el Mal, Lowell
Sherman,
que en paz descanse; La Ley de la Sangre, William
Wellman; Impetus de Juventud, Wesley Ruggles; No
Soy un Angel, el mismo Ruggles; A Río Revuelto—
fijate bien porque aquí entra una dama y tengo que
quitarme el sembrero, como en los ascensores—Dorothy
Arzner; Nacida para Pecar, Leo McCarey;
La Mujer
de les Cabellos
Rojos
(que en la pantalla
salieron
negros).
Jack Conway;
La Casa
de los Rotschilds,
Alfred Welker;
El Rey de los Diamantes
(Diamond
Jim en inglés).
Edward
Sutherland;
Farándula
en
Arizona. James Hogan; Una Luz en la Niebla. Alexander Hall; Les Miserables соп Fredric March, Richard
Boleslawski:
Madame
y su Perro,
Monta
Bell;
El
Doctor X (éste te lo doy de ñapa), Michael Curtiz,
y la Scmbra de la Duda, George B. Seitz.

y data

Janis
su

Jrene, Buenos Aires.—;¿Ud. tiene hijos, Irene?
Se
lo pregunto porque
en el sobre de la carta que me
remite le dan un recadito alusivo: la cancelación recomienda que los vacune contra la difteria y yo creo
de mi deber trasmitirle
un consejo que nunca
¡ay!
nunca
podrá Ud. leer con sus propios ojos (porque
el sobre va derecho al cesto de papeles).
El escritor
por quien Ud. me pregunta está actualmente en los
Estados Unidos, en calidad de refugiado y no sé su
dirección.
¿Por qué no le manda la carta a Universal
Pictures, 1250 Sixth Avenue, Nueva York?
Ahí, por
lo menos,
lo conocen.
Entiendo que es soltero, pero

RESPUESTAS
Bueros

Elsie

Chambion
Shark Plug Co.

PREGUNTAS

Felisa,

de

y luego. a
cine, y ya

Cuaira, Habana.—¡Tanto
gusto en volver a ver tus
letras!
Pero son las únicas que se pueden mencionar
en este párrafo, porque la de la música de “Balalaika”,
imposible.
Опе
eso
no
impida
que
sigamos
siendo
tan
amigos
como
siempre.
Tengo
otra
carta
tuya
por ahí.

HAGA REVISAR
Y LIMPIAR SUS BUJÍAS

María

Augusto S., Sartiago de Chi
-No puedo contestar
directamente. No me quedaría tiempo para otra cosa.
Dispense.
Lloyd
Nolan.
por
quien
su
amiguita
se
interesa, nació en San Francisco, California (una ciudad con más cuestas que Valparaíso
y donde llueve
que es una bendición).
pero no dice en qué fecha,
aunque
tiene los ojos pardos.
Su señora
se llama
Mell Efrid. Ha viajado оог medio mundo
y figurado
en innumerables piezas de teatro y en películas. No
se me ocurren
más
datos.
Walter
Pidgeon
es canadense (sept. 23. 1898). ojos claros, pelo negro. Comenzó
su carrera haciendo discos de fonógrafo en compañía

con la gasolina que economizan.
Toledo, O.,E.U.A.

CUANDO

no había flores en los cerezos, ni aves en los nidos.
La
niña.
por
casualidad—nadie
sabe
lo que
puede
pasar—es
hermana
de Olivia de Havilland; pero con
esta
diferencia:
que
estuvo
actuando
en
el teatro
antes de debutar en el cine.
De su fisonomía y encantos, tú sabes lo mismo que yo.

oportunamente.

Perico,
Monterrey,
Méjico.—En
el número
se dijo lo que a Ud. le interesa respecto a
En este momento
se halla en Hollywood.

pasado
Rosita.

Guzira, Habana.—Gracias por el retratito de Brian
Aherne y Joan Fontaine en la capital de Cubita Bella.
Y no me hables de política. El que hace de hermano
de la. niña Massey en “Balalaika? es Dalie Frantz

The Stillman

Company,

Aurora,

Ill., U.S.A.

(hazme favor de deletrearlo bien).
El cual Dalies es
pianista de profesión, y de los buenos; lo habilitaron
de actor en esa cinta y en “Sweethearts”, y ha salido
de primera.
B. M., Celaya, Méjico.—Muchas gracias por su carta,
por
su
promesa
de
postales
y
por
recordarme
a

Jalisco, donde estuve de visita hace años, de modo
que no necesita entrar en detalles. Ignoraba que Bing
Crosby
se dispusiera
a ir para allá. Demé
nota
de
su paso. Y espero la excursión de Ud.
„Н.

M.,

darle
a la

es una
que me

de

donde

Lima,
le

Perú.—Lo

mejor

que

puedo

recomen-

gran empresa especialista en la materia
tomé
la libertad de enviar
su car
y

contestarán

personalmente.

Heddy, Buenos Aires.—Cada día se hace más chiquita tu letra . . . y más simpática.
Sí tienes buenas
probabilidades, pero te falta
Pero
te vuelvo a aconsejar
antes
haber
probado
allá.

un poquito más de edad.
que no vengas
aquí
sin
Por
mucho
que
te es-

fuerces, no llegarás a imaginar
siquiera la cantidad
—los miles de miles—de personas con quienes deberías
competir.
No
sé la dirección
particular
de Johnny
Downs,
pero
sí que
tenía contrato
con
Paramount
(Paramount Building, New York) donde puedes escribirle. Debe ser casado, aunque no me consta. Comenzó
figurando en las comedias de Charlie Chase. pero por
su buena
voz y su buen
trabajo está ahora
entre
los primeros.
Por si te interesa, nació en Brooklyn.
Abecedario, Habana.—Ahora
ya se aclaró lo de la
cancelación misteriosa.
Gracias por decirme que fue
en honor de la Convención Rotaria.
Y por el recorte
alusivo.
Yo no guardo los sellos.
Me limito a copiar
lo que dicen encima
para que se enteren quienes
los compraron.
De
Y recibí
su
otra
Agradecidisimo.

algún
carta

modo debo “corresponder”.
соп
lo de
los
“Leones”.

Viernes 13, Buenos Aires.—La cancelación me aconseja utilizar “la estampilla del Instituto Penna”; pero
como ignoro qué centro es ese, hágame el favor de
ponerse
еп mi lugar.
¿Ouién
dudó
nunca
de que
Ud. fuera una dama?
¡Yo lo declaro a los cuatro
vientos!
Ted anda por ahí trabajando, pero no con
mucha
frecuencia.
Creo que sigue con
RKO-Radio.
Franciska está esperando un buen papel. No sé cómo
se llamó en inglés “La Hiena de la Ouinta Avenida”:
pero
álguien
nos
dará
el reparto.
El cabello
de
Dorothy, a quien he tenido muy
cercas no pasa de
90 centímetros
de largo.
Yo creo que el actor por
quien
Ud. me pregunta
se apellida
Nash.

R. К. B., Buenos Aires.—Mil gracias por su postal,
No es verdad que piensen ahora
que guardo celoso.
volver a filmar películas mudas.
Sería un salto atrás.
aunque
sobran
quienes
opinan
que eran
más
“arte”
que el de ahora.
Y otra
vez
le envio
a Ud.
un
puñado
de piropos.
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DIRECTORIO

ESCOLAR
SPARTAN

ESTUDIE

Y

LA INSTITUCION
DE ENSENANZA
MAS
DEL
GRANDE
DEL MUNDO, CREADORA
SISTEMA DE ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA, OFRECE A USTED CURSOS EN

ESPAÑOL

E INGLES.

Representantes en todos los países
América Latina
Señale

el curso

que

le interesa

Comercio
Banca

O Contabilidad
Propaganda
Venta

O Cursos

Generales

Automovilismo y Motores
Vapor
Topografía
Matemáticas y Dibujo
Ingeniería de Construcción

Ingeniería Civil

Ingeniería Municipal
Ingeniería Sanitaria
Ingeniería Hidráulica

О FOLLETO

ESCUELAS
(International

ó solicite

folleto

de la
completo.

Ingeniería Hidroeléctrica
Ingeniería de Carreteras
Ingeniería de Ferrocarriles
Ingeniería de Puentes
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Telégrafos
Ingeniería de Teléfonos
Químico Industrial
Técnico en Motores Diesel
Químico Farmacéutico
Radio
Idiomas:
О000000005000
Español
- Inglés
Inglés- Español
COMPLETO

Escuelas

de Aviación

де E.U.A.—15

modernos

aviones, con los motores más nuevos; 17 edificios.
El nuevo semestre empieza el 6 de
Enero
1941.
Escriba
pidiendo,
gratis,
el
catálogo.
Spartan School of Aeronautics, Dept. CM 100, Tulsa, Okla., E.U.A.
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MARIN
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West

SCHOOL
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OF

Street,

LANGUAGES

Nueva

York,
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A.

NOMBRE
OCUPACION
DIRECCION

NOTA:
Escuelas
San Juan
México,
sentante

La nueva dirección de la oficina de las
Internacionales en la república de México es:
de Letrán No. 6, Departamento No. 105,
D. F., México.
С. A. Villaverde, RepreGeneral.

EL
PRECIO
DEL PUDOR
“Enfermedades de las

que no se habla””
Por el Doctor J. F. Montague

No

Comprometa

su salud

y su felicidad por dejarse dominar de una modestia
mal entendida y carecer de ciertos informes.
El Dr.
J. F. Montague, bien conocido especialista de Nueva
York, ha escrito una obra sobre esas enfermedades
cuyo verdadero carácter hay una infinidad de personas que tienen imperiosa necesidad de conocer en
todos

7) Т)
771]

ИШ.

a WI,

ia"

h

que le demuestra la facilidad con
que puede ү
INGLES ргасtica y rápidamente en su casa.
Aproveche la oportunidad que se

sus

х PIDA EL SUYO HOY MISMOx
PRESIDENTE

NATIONAL SCHOOLS, 4000 S. FiGueErOA ST.
Los Anceles, Caur. Е. U. А.

DEPTO. 10L-15.

Mándeme su Libro GRATIS "El Idioma Ingles."
NOMBRE
DIRECCION

EDAD

) POBLACION
Página
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Los

que

sufren

en

silencio

y

se

desesperan por su infortunio pueden hallarel medio
de mejorar su salud'y prolongar su existencia, en las
páginas de este gran libro. El Dr. Montague divulga
la verdad escueta. Señala, entre otras cosas, el peligro
de

ciertos

remedios

que

a

la larga

causan

más

daño

que beneficio, y explica el posible desarrollo de esa
terrible enfermedad
que se llama cáncer como consecuencia de un tratamiento impropio.
He aqui Un
libro que ha de resultar una
verdadera
revelación
para millares de individuos.

EL

UNICO

LIBRO

EN

HA PUBLICADO
ө

SU

GENERO

QUE

SE

EN ESPAÑOL

Este cupón le traerá el libro

le presenta de mejorar su posicion.
SR. J. A. ROSENKRANZ,

detalles.

The American

Health Publishers, Inc.,

P. O. Box 218, Grand
New York, N. Y.

Central

Station,

de
írvanse remitirme un ejemplar de libro “Enfermedades
o
no se habla,” por el Dr. J. F. Montague, el famoso
especialista de Nueva York, para lo cual les incluyo un giro
postal internacional por Dos Dólares, Oro Americano.

Nombre

País

otra
Lo
haré

L. M. G., Lima.—Pasé
lo que su carta traía al
departamento
correspondiente,
pero по puedo
pasar
por alto la risa que me produjo el relato de las
carreras de Flynn el Fugitivo.
Lo mismo ocurrió en
el resto de su jira.
En Buenos Aires, no, porque
estuvo
lloviendo
a cántaros
casi toda la semana.

N. B., Buenos Aires.—El único que tiene la` colección completa de esta revista desde su aparición
es
uno de los redactores.
Aquí mismo nos faltan algunos números; pero en una de mis secciones—hace
cosa
de seis u ocho meses—aparecieron datos de poseedores de varios volúmenes atrasados.
Creo que uno en
Perú y otro en la América
Central.
Los dueños
estaban dispuestos a venderlos.
Annunzziata, Habana.—Bajo tu exclusiva responsabilidad, le comunico de tu parte a María Felisa
de
Buenos Aires que, como tú dices, “hubo una Dama
Fatal en 1936, con Mary Ellis, Walter Pidgeon
y Guy
Bates Post”.
Y al Admirador de Jean Rogers, también de tu parte, que “Juventud Brava fue
filmada
por Charles Farrell, June Martel y Ann Sheridan”
.
(¿Cómo?
¿Y Jean Rogers no salió?)
Y, siguiendo
tú de responsable, a R. de la С. S., de Camagiey
,
que

de

Oro”

fue

interpretada

por

Sally

Eilers, Norma Foster, Rochelle Hudson, Ralph
Morgan y Rosita Moreno”. Ahora tú, explicame,
¿cuántas
mitades tiene tu corazón?
Porque ya lo estás dejando como desgajada
naranja.
Eso de que, desde
que viste a “Rebeca”, la “otra mitad” pertenece
a
Olivier exige altísimas matemáticas.
Y gracias
por
todos tus informes.

INGLES POR CORRESPONDENCIA
METODO MARIN

Schools)

hizo Mojica

Bélgica.
A los 15 años, era del ballet de la ópera
de Paris; a los 19, colaboradora de la Mistinguette
en el Casino.
Su debut de cine fue en Berlín, de
donde pasó a Francia; y de ahí la importó Hollywood
en la persona de Samuel Goldwyn.
De sus películas
norteamericanas Ud. sabe tanto como yo, y quizá más.

“Murallas

INTERNACIONALES
Correspondence

OF AERONAUTICS

La Escuela Spartan tiene la aprobación del
Gobierno de E.U.A. para la educación en Vuelo,
Mecánica, Ingeniería y Radio.
Su Departamento Español es el más grande de todas las

PREPARESE

Cuba.—Sí

Lectora No. 3114 de Cine-Mundial, Buenos Aires.—
El último retrato que publicamos de Errol no podía
ser más oportuno . . . ni más reciente: iba, a caballo,
en Costa Rica, huyendo de sus admiradoras.
Lo del
divorcio de Lili no es verdad . . . todavía.
La niña
nació en París el 10 de julio de 1907, rubia como
hasta
ahora.
Se educó
en diversos
conventos
de
Lisboa, Madrid
y Atenas
y de ahí, sin pizca de
naturalidad, se inscribió en una escuela de baile en

Su lugar en la Aviación...
SCHOOL

A. G., Guantánamo,

película después
de “El Capitán
Aventurero”.
de la fotografía no se lo puedo prometer, pero
lo posible.

Julio C. S., Buenos Aires.—Estupenda su
carta por
todos conceptos.
Schildkraut está hora trabajando en
el teatro de aquí, que fue donde conquist
ó laureles
y fortuna antes de meterse en películas. A ese,
como
a Lederer, nunca les falta papel en las
tablas.
En
cuanto a la actriz que Ud. dice que “no
se le hace
caso”, sufre del mismo mal que tantas: ¡hay
tantas!
Respecto a Montgomery,
como ya explicamos aquí,
estuvo ausente.
Ahora vuelve y con más brios.
De
Nan Grey sé poco.
Es tejana, la bautizaron Eschal
(y no hay derecho) y se apellida Miller. Sospecho
que
la mamá fue, en sus tiempos, artista
de cine.
La
hija, que comenzó a trabajar desde muchacha
, terminó
su educación
en la escuela particular de la
empresa Universal en California. Nan dibuja
bastante
bien y baila que es un contento.
Está Ud. en mejores
condiciones que yo de juzgar las cintas
de su país,
porque ahí ve todo lo que se produce,
mientras que
aquí sólo nos llega, lógicamente, lo que
vale
De modo „que dejemos pendiente mis opinionesla pena.
hasta
que
adquieran
perspectiva.
que niego rotundamente es que falten intérpretes.
Sólo entre los que
he tratado personalmente se cuentan una
docena dignos de llamarse, cuando menos.
ases.
(Conste que
a Libertad no la conozco cara a cara.)
81 ví “El
Haragán de la Familia” y estamos acordes.
Acepto
su corrección de que nos olvidamos (todos)
of the Green Gables”, que reveló a Ann de “Ann
Shirley;
pero по lo relativo a Flynn, porque
esta revista se
Imprime
un mes
antes de que Uds. la reciban en
Argentina.
Paso sus felicitaciones al pintor de
la
inmensa
Vivien.
El Entrometido,
Isabela, Puerto Rico.—No creo lo
del seudónimo,
sino al contrario.
Me pregunta Ud.
por actores que ya han borrado sus
nombres de las
carteleras, o poco menos, y le informa
sé. Eddie Polo y Elmo Lincoln deben ré de los que
haber muerto.
Barthelmess está en el teatro, como Dennis
y Hughes.
Bebe
Daniels
anda
por Inglaterra
con
su marido
Ben. Lyons, trabajando
en cine y teatro;
Mildred
Davis, se ignora; a Agnes Ayres
la ví hace cosa
de un año saliendo de un hotel de
Nueva York; la
saludé y me sonrió con infinita tristeza
. Sigue guapa,
elegante y juvenil.
Iba sola . + . con
John Boles está cantando en conciert sus recuerdos.
os aquí (y se
ha dejado crecer el bigotito aquél);
la Harvey me
parece que volvió a Europa.
Elissa Landi aparece
y desaparece de la luz pública,
según que escriba,
actúe ante el micrófono o haga
declaraciones, pero
de cine +, < nada.
Roulien está filmando en Brasil.
Los demás—Lukas,
la Nisen, los Foster—continúan
figurando en la Pantalla y no sé
por qué los incluyó
Ud. en la lista.

F. A. B., Santiago de Chile.
—Me voy a volver a
apropiar un parrafito de su carta.
Y es lástima que
no pueda hacerlo con los muñeco
s.
“Ahora estamos
haciendo
otra
película
nacional
además
de
“Bar
Antofagasta” y se llama “Aman
ecer de Esperanzas”.
interpretada
рог nuestra
“Dianna
Durbin
Chilen
a”,
aría Eugenia Guzmán, y cuya
parte musical está
a cargo de Vicente Bianchi,
tiene 20 años de edad y se ha un joven pianista que
especializado generalmente en música de Jazz”, y
ahora entro yo, brevemente.
Lo de Diana Durbin está en
Universal, 1250
БЕП Ave.
Lo de Stokowski sigue
Lo
emás, no estoy en aptitud de contes pendiente.
tarlo.

Cine-Mundial

El “Comandante”
10 válvulas

de

la

serie

MODELO

(oo
JEl01

UN INSTRUMENTO MUSICO
DE CALIDAD Y GUSTO
EXQUISITO

dle Oro

|

3 gamas

En soberbio mueble de mesa de grandes dimensiones, en artística
combinacion de palo de rosa de la India y nogal veteado.

Para los amantes de la música, la calidad tonal es
una

de

las

interpretación
para

la

cualidades
musical.

buena

radiodifusión

más
Un

apreciadas

requisito

recepción

es la fidelidad

de

un

tonal.

en

una

indispensable
programa

de

Los receptores

de la serie Tono de Oro General Electric reproducen
con

tan

emocionante

realismo

programa musical, que puede

ha llegado a consagrarse
8 valvulas
Modelo

de mesa

MODELO

JE8l

de elegante aspecto,

y acacia nudosa.

como

la belleza

de

un

decirse que la radio

un verdadero

arte.

3 gamas
en nogal

veteado

Productos de la General Electric de E.U.A.
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Nan Grey,
que aparece en “Los Tres Diablillos Alzan el
Vuelo”, producción de la Universal Pictures.

Р

El romance es mas seguro cuando se tienen labios hermosos
tra

sequedad

y

agrietamiento.

Fíjese Ud. en lo seductores у
propicios al beso que los deja.
La armonía en el color es importantísima en el maquillaje. Por
Las mujeres, por todo el mundo, eso conviene elegir Colorete
se ufanan de sus bocas . . . de sus Michel y Lápiz Labial Michel en
labios que invitan al beso. Los matices que armonizan ~ . . que el
Lápices Labiales de Michel ayu- Colorete Michel refleje lo vivido
dan a conservar hermosos los de su lápiz labial . . . que realce
labios. El Lápiz Labial Michel el tono de su propio cutis.
está cientificamente preparado y
es indeleble de veras. Su base de
crema resguarda a los labios con8 Hechiceros

Matices de Lápiz Labial
Brunette—Blonde
Raspberry—Vivid
Cherry—Scarlet

Capucine—Cyclamen

MICHEL

COSMETICS,

INC.

40-17 22nd Street
Long

Island

City,

N. Y., E.U.A.

No hay más que un MICHEL
Pero como

ocurre con todos los

productos

finos,

muchos
funda

Michel

imitadores.
Ud.

con

tiene

No se con-

substitutos:. in-.

sista en el Michel genuino. ¡Que
haga resaltar sus mejores encantos personales! Para el maquillaje
perfecto, use Ud. Lápiz Labial,
Colorete, Polvos Faciales y Cosmético para los Ojos —MICHEL.

6 Atractivos

Matices

de

Brunette—Blonde
Raspberry—Coral
Mandarin—Cherry

Colorete

|\

LOS

NUEVOS

TONOS

SKYHIGH
(ALTO-VUELO)

FLAGSHIP

Sy

(ABANDERADO)

CREACIONES
DE

|,

Ёт

Tráigalo a sus pies volando ... a rendirle homenaje a sus manos embellecidas con los novísimos
esmaltes para uñas creados por Peggy Sage, que
han tenido éxito sensacional en el mundo elegante.
SKYRIGH (Alto-Vuelo) —Rosado sutilísimo, inspirador como las nubes del crepúsculo.
FLAGSHIP (Abanderado) —Rojo más pronunciado
y atrevido, que pone esa tonalidad halagadora
para usted, inolvidable para él. Estos y otros
matices Peggy Sage se ven invariablemente en
las manos aristocráticas desde la Quinta Avenida
en Nueva York hasta la Calle Florida en Buenos
Aires. Pídalos en las buenas tiendas.
[

|

Jeggy age
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Gloriosamente inspirada
en

las

páginas

conmovedoras

de una gran

novela romántica

- MARTHA SCOTT

de Sidney Buchman
De '“ТНЕ TREE OF LIBERTY” por Elizabeth Page e Adaptación
N

CARLSO
Con SIR CEDRIC HARDWICKE, ALAN MARSHALL, RICHARD
en el gran reparto
Presentada por FRANK LLOYD PICTURES, Inc.
Coproductor: JACK H. SKIRBALL

Producida y Dirigida por FRANK
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Esta escena y todas las que aparecen reproducidas en la presente página
son de la película "El Gran Dictador" que Charlie Chaplin estrenará próximamente.
Aquí aparece, en papel de barbero, con Paulette Goddard,
supuesta fregatriz.

Un momento que recuerda las aventuras del'
chiquillo y el pícaro en una de las comedias de
Chaplin; y que, en "El Gran Dictador", asume
perfiles trágicos. Por la manera con que están
imitados,

formes

o

mejor

dicho,

de los soldados,

parodiados

los

uni-

salta a la vista contra

qué personaje van dirigidas las saetas del actor.

El Dictador Chaplin dictando.
Dictando una
carta a la secretaria. En la película todas las
secretarias deben ser guapas y rubias, para que
el dictado,

o dictadura,

vaya

de

acuerdo

con

las ideas que se le ocurren al "dictante": todas
estrafalarias.

Esta escena

parece arrancada de una

película de

información gráfica.
El "dictador," con un poco
de susto, pasa revista a sus tropas. А su lado,

en papel de Schultz, General de las fuerzas de
Lomainia, otro cómico de fuste: Reginald Gardiner.

El barbero,

confundido

con

el dictador,

se

ve de pronto entronizado . . . y turulato.

La primera ocasión
hablar en el cine
solemne,

como

lo

que tiene Chaplin de
sonoro.
Una ocasión
revela

esta

vista,

que

también parece trozo de una película noticiera. Debe explicarse para los по iniciados, que esas dos equis que resaltan en
los uniformes se basan en una expresión
intraducible al castellano. La 'doble-cruz"
equivale, en inglés, a "traición" o engaño.

Otro colaborador de Chaplin en "El Gran Dictador'' es Jack Oakie, cuyas redondeces se prestan
a parodiar a otro personaje prominente de la
política europea.
La caricatura es de doble filo,
y Oakie—en la comedia, con el nombre de Napaloni—explota a su sabor ciertas semejanzas . . .
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Cine-Mundial

WARDS
¡El neumático
de los

campeones!
Más Servicio

Mas Seguridad
“\

Más

;

Economia

Bob Hope, el actor cómico de la Paramount, que se ha
hecho célebre en el Cine y en el Radio durante el último año.
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compra Riverside—que tanto aguantan—va sobre
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O Quizás по guíe Ud. а 180 kilómetros por hora,
ni vire a razón de 125 о 150... pero cuando

Ariza

Núm.

En

realizadas se ganaron con neumáticos Riverside.
¡Tienen que ser seguros, duraderos y extremadamente fuertes!
©

Ortega

Francisco

OFICINAS

York

de

1935,

Publishing

bajo

también. Que

el distribuidor local le dé detalles. Elija Ud. también el acumulador Wards que necesite para su
automóvil o camión, y un juego de dos de las
bujías de encendido Wards . . . la bujía de encendido de más pronto arranque en los Estados
Unidos.

Sino hay distribuidor cerca, escriba a

MONTGOMERY
WARD
División Fabril de Exportación
628 W. Chicago Avenue, Chicago, E. U. A.
Cables:

THORNWARD

Co.
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Con

MONOS

[уН profesor alemán asegura que һа
logrado revivificar tejidos de momias
enterradas hace cinco mil años, e insinúa
que con su descubrimiento tal vez se consiga
alargar la vida humana a edades que en
estos tiempos se consideran inverosímiles.
De manera que existe la posibilidad de
que muchos prohombres de hoy continúen
echando discursos y mejorando la situación
a balazos por tiempo indefinido.

EGUN la revista “Variety,” un Mister
Adolfo Mittelman le ha puesto pleito
al empresario del Teatro Embassy, en la
ciudad de Allentown, del Estado de Pennsylvania, “por permitir que rondaran por
el local durante la función diversos animales
salvajes y agresivos.”
Mittelman
exige daños y perjuicios
porque parece que mientras estaba muy
tranquilo viendo la película, una rata le
mordió una pierna.

L General Almazán ha declarado en
Nueva York que el sistema de gobierno
del General Cárdenas en Méjico funciona
mal; y los yanquis le han hecho coro, como
en la zarzuela española

Y

Jorge

CHISTES

Hermida

DE

RIVERON

al compararlo con las democracias.

Europa

estuvo sin bañarse largos siglos después de
que=los bárbaros destruyeron el Imperio
Romano.

A canción de moda en los Estados
Unidos en el momento de escribir estas
líneas se refiere a una tal Madame Lasonga,
que se dedica a dar lecciones de rumba y es
muy complaciente con sus discípulos.
Es
una sandez musical, como muchas otras que
componen
por aquí imitando los aires
tropicales; pero la cantan por todos lados
y gusta al público.

[CE el Hollywood Reporter que la 20th
Century-Fox se propone afianzar su
prestigio en Sud-América; y que, con ese
objeto, “doblará la próxima cinta de Tyrone
Powers, que se llama en inglés The Californian, en seis dialectos españoles distintos
y en portugués brasileño.”
(Es extraño que a nadie se le haya
ocurrido esto antes.)

“La
película,” sigue informando
el
Hollywood Reporter, “llevará diálogo y
comentarios en español mejicano, peruano,
chileno, argentino y boliviano; y también en
la jerga de la Vieja España.”
(Textual.)
“De esta manera,” concluye el cofrade de
Hollywood, “se evitarán las protestas que
llegan de la América Latina debido al uso
de dialectos inapropiados en otras películas
de este país.”
(Esperamos que con esta
apacigúe todo el mundo.)

medida

se

EL golpe genial que acabamos de mencionar parece que ha cundido en otros
sectores.
En el auncio de un específico bastante
conocido se lee lo siguiente:
Sedativo para Nerviosidad simple, Insommio y Irritabilidad debidos a Trabajo
con exceso, Angustia y Excitación con
Exceso.
También recomendado para el efecto
tranquilo en Mareo, Enfermedad de En-

=

Оне tié razón
Que tié mucha razón
Pero luego dijo que había que cambiarlo,
y en seguida empezaron a llamar a los
bomberos.
Los yanquis no dudan que el General
Almazán tenga algún sistema suyo de último
modelo que funcione bien; pero, con lo
ocurrido en Europa, les entra terror pánico
en cuanto álguien sugiere Innovaciones.

E L que los alemanes sean menos civilizados que los franceses o los ingleses, como
sostienen algunos, no es una desventaja para
los efectos de la guerra.
La historia está
llena de pueblos brutos que triunfaron sobre
Los árabes acabaron
pueblos inteligentes.
con los persas, los espartanos con los atenienses, los romanos con los griegos, los
turcos con los bizantinos, etcétera, etcétera.
Tampoco significa nada que el fascismo represente un salto atrás como sistema social
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DON PEPE.—Tenía yo el pelo como el suyo, joven, pero sufría tanto
cuando me peinaba que un día le rogué a Dios que me dejara calvo.
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trenar, Enfermedad de Auto y Enfermedad
de Aire.
Adultos: Tome dos cucharaditas antes
comidas y antes acostarse como necesidad.
Puede causar somnolencia.
Ріѕтіпиеѕе
dosis si la somnolencia se pone más grande
durante el día.
Si erupciones de la piel se
descubrirán descontinuese su uso.

No sé para qué parte de nuestra América
vaya destinado este original, ni cuál sea el
“dialecto”
empleado
en
Debe ser español-guarani.

su

confección.

А guerra monopoliza el interés de NorteAmérica.
Еп Nueva York andan
mal el Teatro, el Cine, la Bolsa, el Boxeo,
la Feria Mundial; anda mal todo menos
los diarios, que echan a la calle ediciones a

cada hora y el público se las arrebata de la
mano.
Hay días que parece que la gente no se

Y

acuerda de que la campaña presidencial
debe estar en su apogeo; y las noticias y
comentarios políticos vienen escondidos por

<=

2

х=

las últimas planas aún en los órganos de la
prensa conservadora que más empeño tienen
en eliminar a Roosevelt y elegir al industrial Willkie.
La opinión ha cambiado bastante en los
últimos meses.
Hace un año le hubieran dicho a uno
que estaba loco si auguraba que el país iba
a entrar en el conflicto; después del desastre
de Francia, la creencia general era que los
alemanes se habían hecho amos de Europa
y resultaba absurdo intervenir a favor de
los ingleses, cuya derrota completa se aguardaba de un momento a otro; y en la actualidad raro es el neoyorquino que no está

EL MEDICO.—Este lugar es tan aburrido que no sabe uno ni сото
matar el tiempo.
EL OTRO.—¿Por qué no prueba usted haciéndole una receta, doctor?

convencido de que vamos derechos a la
guerra—sin saber por qué еп la mayoría de
los casos.
Es una especie de fatalismo.
Digo sin saber por qué debido a que
cuando se trata de averiguar algo concreto
sobre el sentir de los norteamericanos, cada
individuo da una versión distinta, y a menudo no se logra entender las ideas turbias

que llevan en la cabeza (como es probable
que algún lector tampoco entienda a donde
voy yo a parar con este parrafo, que se pone
cada vez más confuso): el hecho es, sin
embargo, que todo el mundo aquí detesta
lo que Hitler simboliza, y considera que
su triunfo en Europa sería una catástrofe
para los Estados Unidos y toda la América.

N”

de llegar a la metrópoli

un in-

ventor suizo, Roberto Barth de nom-

bre, con una cinta cinematográfica que
huele—que materialmente tiene olor. Dice
este técnico que con su procedimiento se
logra extender por la sala del teatro una
suave aroma a cebolla cuando álguien cocina en la Pantalla; a agua de Colonia
cuando termina de afeitarse Clark Gable,
por ejemplo; y a flores de azahar mientras

el cura

echa las bendiciones

en los casa-

cientos.
La idea no es mala, con tal de que no
se huelan los muelles de Nueva York y
otros sitios que se ven en las peliculas.

L mundo se desploma, pero la Sra. Lupescu navega a toda vela con Carol a
remolque.
o

un
que
los
ma

ШУ 7
LA SIRVIENTA.—Señora,

LA SENORA.—Pues
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ahí está el médico.

dígale que hoy no puedo recibirlo.

Que estoy enferma.

CABA de estrenarse una película americana cuyo héroe se supone que sea
corresponsal extranjero; y lo curioso es
éste es el único país del mundo donde
periodistas de esa categoría son la últicarta de la baraja.
(Continúa en la página 543)
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LO QUÉ VISTEN LAN ESTRELLAS
Por

SELMANDE

ы
AA
ик.

A la izquierda, Mary Martin,

de

Paramount,

con

chaquetilla de abrigo, de
astracán gris, que tiene el
mismo largo que los brazos
Rosemary ¡Lane (abajo), de Warner, luciendo un abrigo ligero de estilo escocés, a
grandes rayas pardas y beige, de gran
vuelo y con solapa de estilo smoking. Para
armonizar con la prenda, la joven lleva un
sombrerito estilo caja de píldoras, hecho
del mismo género, con una cinta parda
en

y cuyo cuello abierto y falta
de botones da descuidado
aire juvenil. El traje, debajo, es de lana color
ciruela, lo mismo que el
sombrero de fieltro.

el centro.

A

la

Rogers,

derecha,

estrella

Ginger

de

Radio, vistiendo un

RKOensem-

ble de mezclilla de lana y
tinte

gris,

para

contrastar

con la blusa, que es azul
marina con puntitos blancos, en armonía
con el
sombrero del mismo color,
y de fieltro.
Los accesorios son todos del mismo
tono azul marino.

Loretta Young, de Columbia, y de etiqueta.
enorme vuelo y abombada, es de tul blanco, con
borde. El escote sin sostenes lleva bordado de
prolonga, en fajas, por la falda. El velo de
cabeza y los hombros.

La falda,
encaje en
plata que
tul cubre

de
el
se
la

)

Izquierda, Loretta Young, de Columbia y
de negligée.
Encima de una prenda interior de satén beige, lleva una capa de
ligero

Abajo, Bette Davis, luminar de Warner, con una creación del modisto

gas

chifón

blanco,

con

anchísimas

man-

y gran vuelo.
En el cuello abierto,
hojitas y uvas de "apliqué'".

Orry Kelly y que se destaca por su
seyeridad.
Puede servir para calle
о para recepción y es de piqué
blanco, tipo de "camisa de hombre",

y mangas

cortas.

tremadamente

La falda

amplia.

El

es

ex-

único

adorno, si así puede llamarse, es la
botonadura, hecha de perlas negras

y translúcidas.

Abajo, la propia Loretta Young con un
vestido de etiqueta modernísimo.
Es de
tela de plata y se destaca por lo original
del escote, plegado
sobre el busto y
llevado hasta los hombros por medio de
un broche central enjoyado.

PRISCILLA
sus
el
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bien
prado,

LANE,

dorada

torneados
de

sus

como

las

miembros,

tareas

como

espigas
descansa,

estrella

de

que

cosquillean

entre
la

la

casa

playa

y

Warner

Cine-Mundial

EL pasado vuelve.
Mary Pickford, ¡la más popular de las estrellas de
Hollywood durante muchos años y en el
mundo entero!, sólo sueña con regresar al
Cine.
¡Como si nunca hubiera probado
las mieles—y las heces—de la Gloria!
Sueña con el retorno y quisiera que su
próxima película estuviera basada en la
vida y milagros de su propia madre, a la
que tanto debió.
Pero, en vez de presentarla con tres hijos, la presentaría sólo
con uno: ella misma durante su niñez,
reencarnada por Shirley Temple.
¿Qué
les parece la idea a los lectores?
Shirley

Temple

fué otra

Mary

Pickford.

Pero

con menos suerte, porque Mary siguió en
la pantalla por varios lustros, mientras que

Shirley,

ni siquiera

llegó a disfrutar

del

contrato que le dieran por siete años. Aún
le faltaba una película, ¡y le rescindieron
el contrato!
Poco importó que hubiese
dado
a
ganar
millones
de
dólares.
Noviembre,

194C

A la luz de una luna romántica—la
fanal del fotógrafo satisfechísimo de
profesión
— lrene Colman,
artista
Warner, sueña con los ojos abiertos.

del
su

de
¡Y

qué ojos!

Creyeron que ya по podía dar más, y la
dejaron irse del estudio.

Joe Pasternak, el patrocinador de Diana
Durbin y de Gloria Jean (y ahora de Marlene Dietrich), se encariñó con la idea de
Mary Pickford, y él, probablemente, será

quien

la convierta

en

realidad.

La sugestiva Mary Martin está filmando
una nueva película, “Love Thy Neighbor,” y ha querido cantar en ella el número
musical que la hizo famosa en Nueva
York: “My Heart Belongs to Daddy.”
Pero la suprema censura de Will Hays
intervino al recordar que Mary cantaba
ese número en un abriguito de visón, que

se

quitaba,

para

quedarse

casí

desnuda.

Y ahora, en la película, Marv saldrá
el mismo abriguito, ¡pero no se lo

con
quitara!

Constance Bennett, que ahora está filmando “Passage West,” ha decidido no
usar medias este invierno, porque se tostó
las pantorrillas tan bellamente que no
necesitará aquéllas durante unos cuantos
meses.
(Y conviene advertir, por si
ustedes no lo saben, que la marquesa de
La Fallaise se gasta en medias más de cien
dólares mensuales. )

En los estudios de la Universal están
fabricando una nueva estrella: se llamará
Maria Montes.
Es muy linda, más alta
que baja, de cabello castaño rojizo y ojos
azules.
Nació en Santo Domingo,
donde su padre era Cónsul de España.
Es
nieta del Conde de Gracia.
Se educó en
Página
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June Preisser,

lucero acrobático de M-G-M,

haciendo un nido en un valle estratégico
de California. Estratégico para que acudan a revolotear en torno de la niña. Su
última interpretación fílmica es "Strike
Up the Band."

Esperando a una pasajera que llega, como

Venus,

sobre

las

olas,

Robert

Taylor,

armado de un bigotito impertinente,
un muelle de California. Aquí está

vacaciones,

pero

lo han puesto

en "Escape", de M-G-M.

Oo

a trabajar

Bailando una especie de movidísima rumba, las hermanas Andrews—
Patty, LeVerne y Maxine—y los hermanos Ritz parodiádolas, en una
de las escenas de la producción musical de la Universal titulada
en inglés "Argentine Nights".

el convento del Sagrado Corazón, en Santa
Cruz, Islas Canarias, de donde se escapó
para recorrer el mundo. .. . Cayó еп
Nueva York, donde fué modelo del pintor
Barclay, y allá la descubrió Joe Pasternak,
que es el Colón de los productores.
Ya
le han hecho la ineludible prueba (foto-

génica y fotofónica) y ahora sólo falta que
el público y la crítica confirmen
gusto de Pasternak. . .

el buen

Walter Disney, el mago creador de
“Blanca Nieves” y “Pinocho,” no quiere
ser menos que Mickey Mouse y ha decidido
presentarse en persona, como actor, en la
adaptación cinematográfica de la novela
inglesa “The Reluctant Dragon,” de Kenneth Graham, teniendo como compañero
en la pantalla al graciosísimo Robert
Benchley.
Y a propósito de Disney.
Su tan anunciada “Fantasía” se estrenará en noviembre.
Todos los personajes serán nuevos, con la
sola excepción del Ratón Miguelito.
Га
música ha sido suministrada por Leopold
Stokowski y la Orquesta Sinfónica de
Noviembre,
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Filadelfia, que éste dirige.
André Kostelanetz, el esposo de Lily
Pons, para no ser menos que Stokowski,
dirigirá la música de “Puppettoons,” para
la Paramount.
¿El nuevo amor de Katherine Hepburn?
. . . No se lo digan ustedes a nadie: Garson Kanin, el director. . . .

George Jessel y su novia de dieciseis
abriles, Lois Andrews, han estado a punto
de decirse adiós para siempre.
¿Motivo?
La protesta de Jean Parker y Carole
Landis, que se enteraron de que a la niña
le estaban pagando mil dólares semanales.
Иа
оаа
соБтап
ела
ШҮ,
naturalmente, George Jessel les tuvo que
dar la razón, ya que no también el dinero.
. . . Esto mortificó a Lois, protestó ella
entonces, y, a fin de cuentas, todo ha quedado en nada.

Vivien Leigh y Laurence Olivier se casaron, al fin. A las doce de la noche y en la
(Continúa en la página 535)
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Cuando Wallace Beery apunta, con ип ojo cerrado, ya se sabe que rueda
por

el suelo

un

perverso.

Aquí,

Wyoming",

Por la actitud ¿qué duda cabe que son recién-casados George Brent
y Ann Sheridan? Esta luna de miel es por cuenta de Warner, pero
en inglés se llama ''Honeymoon for Three".
Abajo,

deshaciéndose

entre

las caricias

rubia y los besos a la boca de una

en

"Вад

Man

of

Abajo, Don Ameche presumiendo de gaucho y
Betty Grable vestida de bailarina de cabaret,
asumen bajo su exclusiva responsabilidad las
interpretaciones de "Down Argentine Way"
(20th Century-Fox).

(a

cual más fatal), Clark Gable interpreta su papel
de protagonista
en
"Воот
Town",
película
de

la hazaña,

de la M-G-M.

William Henry, Florence Rice y Richard Dix—éste último еп
papel de representante de la ley y las buenas costumbres—en
"Cherokee Strip", fotodrama de Paramount Pictures.

de una

botella

listo para

M-G-M.

Marlene Dietrich, que en esta película se llama "Bijou"
y le va muy bien, en un momento característico de
"
He:Siete
Ресадогеѕ",

que

filma

para

la Universal.

Lupe Vélez enseñando a Rafael Storm como se pronuncian las zetas,
en uno de los cuadros—todos de movimiento—de "Mexican Spitfire
Out West", para RKO-Radio.

Comienza

como

dúo, pero acabará

como

operación

quirúrgica,

es regla entre Laurel y Hardy.
[а comedia, que distribuye
Unidos, se titula "Marineros de Agua Dulce".

según
Artistas

Abajo, bañándose donde puede y como puede, el gran actor Valeriano
León, intérprete principal de la comedia española "Ооп Floripondio",
que distribuye por el mundo la Columbia.

Un momento
cuarto, Alan

Están

antes de que comience el mobiliario a volar por el
Hale, con Marjorie Rambeau, se prepara. La cinta,
de Warner: "Tugboat Annie Sails Again”.

averiguando

cómo

anda

del

corazón,

por

si acaso,

Kent

Taylor, en "l'm Still Alive", de RKO-Radio. Los averiguadores
sin gafas, Howard de Silva, y con, Gus Glassmire.

son,

Abajo, Patricia Morison preguntándole a Fred MacMurray si le
gustan los bistecs a la parrilla—ya sabemos con qué intenciones—
en una escéna de "Rangers of Fortune", cinta de Paramount.

ENT

AN$33

maat

¿Se Aburren
En

Estados
Por

¿Ha visto usted “El Halcón de
los Mares”?
—No.
;
—“La Pasión Manda” si la habrá visto
usted.
—Tampoco.
Мо me pregunte usted.
Hace más de un mes que no voy al cine.
Parece ser que esto es sintomático, en
la actualidad, del público de los Estados
Unidos.
O la gente se aburre en el cine
o el cine se ha propuesto aburrir a la gente.
La revista “Variety” de Nueva York
lanzó centenares de investigadores a la
calle. A unos los mandó a Michigan, a
otros los envió a California, algunos fueron
a Indiana, otros a Connecticut y по pocos
a Chicago, en Illinois.
Кесоггіегоп casi

todos los estados del país y volvieron con
el resultado de sus entrevistas.
¿Por qué no va la gente al cine con tanta
frecuencia
como
antes en los Estados
Unidos?

Pues

verá

A esta
semanario
importante
agregar la
Página

usted

por

qué

investigación de “Variety,” el
de asuntos de cine y teatro más
de los Estados Unidos, hay que
que efectuó el Dr. Gallup, una
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Del

León

Cine

Elsie, la vaca romántica de la
RKO-Radio, que salió en una película y se hizo famosa en NorteAmérica.
Aquí aparece con su

hija Beulah, que acaba de nacer.

Unidos?

Poy

cepto en los lugares asolados por la guerra,
entidad que se especializa en pulsar la
opinión del país sobre temas de palpitante
la gente acude con más frecuencia a los
interés, preguntando a las gentes de todas - cines, y películas de segundo orden en los
Estados Unidos han tenido franco éxito
las profesiones y oficios. Los agentes del
Dr. Gallup acuden a inquirir la opinión
en el extranjero.
En los países de nuestra lengua, a juzgar
del financiero de Wall Street y la del
por las informaciones de Cine-Mundial
barrendero que en las primeras horas de la
recogidas de las oficinas de las principales
mañana se cuida de recoger los calderos
empresas, la gente en lugar de hablar de
de la basura a las puertas de las casas.
El resultado de la investigación del Dr.
la guerra, prefiere ir a divertirse al cine.
Aplaudimos sin reservas el buen gusto.
Gallup coincidía con el de la revista
Catalogadas las respuestas de los Estados
“Variety.”
Sumadas las respuestas de la
Unidos, resulta que una mayoría no va al
misma categoría, el mayor número de ellas
cine con tanta frecuencia como antes porque
se refundía en esta frase:
“no hay muchas películas buenas.”
“No me interesan las películas.”
La pregunta de “¿va usted al cine con
La segunda
razón,
computadas
las
respuestas, es que en la mayoría de los cines
frecuencia?” se le hizo, entre unos y otros
investigadores, a 32.000.000 de personas
de barrio de los Estados Unidos suelen dar
de 14 a 60 años.
dos películas grandes, noticiario y alguna
de figuras animadas.
боп de tres a cuatro
horas de espectáculo. Se sale del cine con
Entremos
en
detalles
la cabeza como un dirigible. Y ya dentro
Las 35 ciudades más importantes de los
del cine no se resisten a ver una cinta sola,
Estados Unidos dieron un cómputo casi
рог lo que deciden по іг соп tanta
similar. Se ye que se trata de una corriente
frecuencia.
general que tiene de cabeza a productores,
Todo con exceso cansa, pero este axioma
directores y accionistas de las grandes emno parece que lo entiendan los exhibidores
presas cinematográficas.
;
norteamericanos.
Como por contraste, fuera del pais, ex`
(Continúa en la página 537)
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Los Descubrimientos
De Robert Ripley
Por

Gil

Pérez

W. С. Fields, el cómico, viajó
desde Australia а Syracuse, еп

А

i

Nueva

A

NUEVA YORK-—donde entran y salen las cosas más raras—llegó una
vez una carta con esta dirección en el
sobre: “Al Mayor Embustero del Mundo”;
y el cartero, sin vacilar, la llevó a Ripley.
Pero, si de mentiroso lo vienen tildando,
nadie hasta ahora ha demostrado que no
sea cierto que. . ..
Una señora de Chicago es madre de trece
hijos, todos menores de cinco años. . . .
Se llama Mrs. Frank Scott, y, por si
acaso, siempre lleva consigo los certificados
de nacimiento de las criaturas.
Los dos
chicos más ídem, —Abel y Abner,—cuentan seis meses, en tanto que los más grandecitos, que responden a los mombres de
Ashbel, Archer y Austin, andan en los
cuatro y medio de edad. Es muy sencillo:
la estimabilísima dama ha traído al mundo

York,

una

sola

para

figurar en

;

NE

representación.

Perc

La

Robert

Ripley, el creador y propagador
de "Aunque Ud. no lo Crea"

¡La batalla de Waterloo no se libró en
Waterloo!
En los textos alusivos alemanes, ese
famoso combate se conoce con el nombre
de “Batalla de Belle Aliance”; en las enciclopedias francesas, lleva la designación

de “Batalla de Mont-Saint-Jean,” y Victor
Hugo (si Victor Hugo no es autoridad en
cuestiones napoleónicas, ¿quién es?) escribió en el capítulo XIX de “Los Miserables” —primer tomo—estas líneas copiadas por Ripley:
“La aldea de Waterloo, que no hizo

nada, está a media legua del centro de acción.
Mont Saint Jean fue cañoneado;
Hugomont,
quemado;
Papelotte,
incendiado;

:

El actor
con

Noviembre,

Jimmy

Durante

se

desayuna, desde hace 30 años,

1940

dos huevos

cocidos.

más

Derechos
Ripley
y

еп vez de plumas o lana, está relleno de
los pelos de la barba del propietario.
A
cada cual, sus gustos . . . y sus rellenos.

у

de

grande, es de Shirley Temple.

dos pares y tres tercetos de gemelos en
menos de un lustro.
Eso es crearse una

familia en poco tiempo.
i
En el Indostán, un caballero que tiene
ideas propias duerme en un colchón que,

Westmore,

Hollywood, fabrica pelucas
y tiene, en
yeso, las cabezas de todas
las estrellas de cine. La más

Plancenoit,

convertido

en

cenizas;

La Haya tomado por asalto; Belle Aliance
presenció el abrazo de los dos triunfadores
pero todos esos nombres apenas si son
conocidos, mientras que Waterloo, que no
tuvo parte ninguna en la batalla, se lleva
los máximos honores.
М
En todos los libros de consulta americanos y extranjeros se establece que el
Estado de Pennsylvania lleva ese nombre
en honor de su fundador, William Penn;
y por eso se escribe con dos enes. Lo cual

chica,

de

Mae

West.

reservados
por
Robert
King
Features
Syndicate

es muy interesante.
Pero no es cierto.
Robert Ripley cita una carta del propio
William Penn, dirigida a Robert Turner
el 5 de enero de 1681, en que describe la
fundación de la colonia de Pennsylvania
y donde hay el siguiente párrafo:

“... y le añadieron

a “Sylvania”

el

prefijo de Penn, contra toda mi voluntad.
Tanto, que le escribí al rey para que ordenara la eliminación de dicho prefijo, y
el monarca me contestó que asumía la
responsabilidad de dejar el nombre de
‘Pennsylvania, no para halagar mi vanidad, sino en memoria del almirante, mi
padre.”
La cosa quedó, pues, en familia, pero los
textos se equivocan de todos modos.
Y, a propósito de cartas, Ripley tiene
una colección sin paralelo en los archivos
de correspondencia
y no sólo por el
modo en que están dirigidos los sobres.
Entre estas epístolas se cuenta una redactada en caracteres rúnicos, alfabeto misterioso de que se servian las tribus escandinavas para comunicarse, hace años de años;
otra, en la clave que utilizaban los espías
confederados
durante
la Guerra
Civil
Norteamericana ¡y otra escrita en un grano
de arroz!
Esta sólo se lee con un microscopio.
Tiene dos mil ochocientas sesenta
letras.
En su colección, guarda un mensaje en
piel humana y un recadito—no cupo más
—puesto en un pelo. Este, también, exige
microscopio; pero el cristal revela claramente la línea escrita, que dice: “La bien(Continúa en la página 544)
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Rita

Hayworth,

sensacional

artista

vestido

de Columbia,

de

perlas

соп

Los cuatro polizontes que escoltaron a Rita Hayworth de un
lado a otro en Hollywood la tarde que tuvo puesto el vestido.

el

auténticas.

de

Por

Der vestido más costoso del mundo.
¡Como que vale la friolera de un cuarto de
millón de dólares!
Ез un vestido de chiffón
blanco,

bordado

auténticas.
mente

40.000

al vestido,

completamente

han

sido

durante

con

cosidas

cinco

perlas

paciente-

semanas,

por

15 bordadoras.
El vestido es de la propiedad
del Imperial
Culture Pearl Syndicate y de
su confección se ha encargado la famosa casa
de modas de Hollywood 1. Magnin, que tiene
sucursales en Londres, París y Viena.
Rita
Hayworth,
la artista
de
abolengo
hispano de las Columbia, ha sido la elegida

para
Town

lucir esta creación maravillosa
en
House de Hollywood, con motivo

la
de

una

Vestido

un

fiesta

Elena

de

caridad.
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la

El

Torre

vestido

pesa

27

libras y Rita apenas si podía caminar bajo
su peso.
Cada vez que se movía, una cascada
de perlas se desprendía del vestido, que era
cuidadosamente
recogida por dos empleadas
de la casa Magnin, que como sombras, seguían
a la artista.
Desde la Casa de Modas fué transportado
el vestido en un camión blindado, como los
que se usan para transportar el dinero de los
Bancos.
Y cuatro policías escoltaron a Rita

Hayworth durante toda la tarde, de un lado
a otro.
Para ponerse este vestido, Rita tuvo que
agacharse en el suelo mientras cuatro modistas

El camión blindado que se usó para transportar el vestido entre la casa de modas y el estudio de la Columbia.
Página

de

Fantástico

sostenían

la pesada

prenda en alto y la ponían

sobre los hombros de la artista, que fué poco
a poco levantándose hasta quedar dentro del

traje como
una
perla más
dentro
de su
estuche.
Las perlas están aplicadas al vestido formando rayas hechas con perlas grandes entre
las que van bordadas multitud de perlas más
chicas; y van de menor a mayor, siendo más
pequeñas las del cuerpo y de mucho mayor
tamaño
las de la parte de abajo de la
falda.
Este

vestido recorrerá en exhibición todo el
país, destinándose los fondos que se recauden
a fines benéficos.

Estados
Estados

Unidos, con fines bnéficos.
Unidos, con fines benéficos.
Cine-Mundial

|

|
|
|
[i

|

|
|

Un Árte
de Magia
Por

Elena

de

la

Torre

Los alrededores del pueblo de Santa
| Cruz en el norte de California, han sufrido
| violenta transformación. De la noche a la
| ¡mañana se ha borrado radicalmente en sus
contornos el progreso de dos siglos; y al

| llegar a los límites

de su demarcación,

' abandonando el autómovil que nos lleva
| desde Hollywood, nos encontramos separa‚ dos del presente como si la cordillera de los
| Andes se hubiera cerrado a nuestras espal|. das.
| Vamos a vivir por unas horas, en la
| lejanía de los campos californianos, la vida
| que vivieron pasadas generaciones еп los
campos de Virginia, al sur del país. A
nuestro alrededor se mueve un ejército de
soldados ingleses con sus casacas rojas, y
de campesinos con zamarras de cuero. Entre unos y otros deambulan los vecinos de
la ciudad de Williamsburg, cubriendo sus
cabezas com el sombrero-tricornio de la

Otra

escena
Martha

Noviembre,

de "Pasión
Scott, Richard
1940

de

Libertad",

Lyon, Cedric

Cary Grant y Martha Scott, en un
instante típico de "Pasión de Liber-

época colonial. En la extensión que abarca
nuestra vista distinguimos edificios coloniales de alta significación histórica, enormes fincas pertenecientes a potentados de
aquellos tiempos y plazas en las que se
solaza el pueblo. Todo ello teniendo como fondo grandes bosques de pinos que
limitan el horizonte.
Nos hallamos de nuevo ante otro de los
milagros que realizan sin cesar, y ahora
más que nunca, los magos del cine: los
grandes directores, a los que nada les basta
cuando se trata de dar autenticidad al ambiente de una película en que se ha de

en que figuran June Hedin, Alan Marshall,
Hardwicke, Cary Grant y gente menuda.

tad",

sensacional fotodrama
Columbia.

de

la

llevar a la pantalla una página histórica.
El mago de hoy es Frank Lloyd, que
en estos momentos da vida y forma tangible a la famosa novela de Elizabeth Page,
“The Tree of Liberty”, que en español se
llamará “Pasión de libertad”.
Para el libro de Elizabeth Page necesitaba Lloyd el ambiente exacto en que se
desarrolla la trama de la novela. Los campos de Santa Cruz, a sesenta millas de San
Francisco, con sus pinares, sus suaves соlinas, sus claros arroyos y sus valles de verdura perenne, eran lugar adecuado para
servir de marco al cuadro. Se necesitaban
únicamente los edificios famosos en la historia que sirvieron de punto de reunión a los
grandes de la época colonial: la taverna de
Raleigh, el palacio del gobernador, el Capitolio, la Casa de los Burgueses . . .
Y cuando los arquitectos le presentaron
a Lloyd el presupuesto aproximado de lo
que habrían de costar únicamente las fachadas de estos edificios, el director se llevó
las manos a la cabeza, al ver que la cifra se
acercaba al medio millón de dólares.
No
entraba semejante gasto en su presupuesto
de casi dos millones para la película.
Recordó entonces que John D. Rockefeller, Jr., había empleado veinte millones
de dólares en restaurar el histórico pueblo
de Williamsburg, en Virginia, tal como
estaba en los tiempos que precedieron a
la revolución, convertiéndolo nuevamente
en la ciudad amada de George Washington, Thomas Jefferson y Patrick Henry.
Esto era precisamente lo que Lloyd necesitaba y lo que el propio Rockefeller le surgirió que utilizara en la película, con la sola
(Continúa en la página 538)
Página

515

De

Rusia

а

Naufragios
Por

Méjico...con
de

Eduardo

por

Medio

Guaitsel

FRANCAMENTE, para mí, una persona que naufraga en el mar Bósforo está |
a cien codos (que debe ser una distancia {|
muy respetable) por encima de los que|
corren riesgo de ahogarse en otras aguas |
que considero como de la familia: el Atlán- ў
tico, el Caribe о la tina de baño de su resi- 1

dencia particular.
Y conste que no hablo de memoria. АМ
tienen Uds. a mi amigo Quirós, el del Consulado Argentino, quien tuvo el mal gusto
de embarcarse en el “Vestris,” que llevaba
también a bordo una cantidad increíble de
números de CINE-MUNDIAL, cuando el
buque hizo proa hacia el fondo del mar en
vez de donde debía.
Y Quirós anduvo
flotando por el océano como si tal cosa, y,
luego, escribió unos artículos morrocotudos
relatando la aventura. Y sigue comiendo
macarrones y diciendo chistes subidos de
color, sin pérdida visible de un solo pelo ni
de su perenne sonrisa de canciller.
Pero
en el Bósforo, los naufragios traen cola.
En ese mar que tanto trabajo cuesta encontrar en los mapas porque siempre lo
tiñen de distinto color, naufragó Arcady
Boytler, director de películas, ruso él—y
por consiguiente, con mucha más sangre
fría que Quirós—y se quedó calvo casi por
completo.
Arcady Boytler, el director de películas, en Méjico, fotografiado
acción es lo e caracteriza las апаз асе de (еее inquieto

en acción. Y la
cinematografista.

у; pana asada се Sas
5709:
se metió, cuando aun no estaba bien Беса la

ropa, con la compañía del “Chauve Souris,”
que hasta los que saben menos francés identificarán como Ratón con Alopecia.
Hay
predestinaciones . . .
Pero el del Bósforo resultó tortas y pan
pintado junto al segundo naufragio, cuando
una “gran compañía productora” se fue a
pique en Méjico y dejó desparramados por
aquella extensa República a todos sus elementos, sin dinero, sin contrato y sin que
nuestro hombre pudiera entenderse con
nadie (¿quién habla ruso en Méjico?)
para explicar que el empresario había car-

gado con el santo y la limosna.
Desde
aquel preciso instante, Arcady Boytler se
retrata con el sombrero puesto.
Y aquí conviene robarle a Hermida uno
de sus puntitos de mosca.
Ф

El propio Boytler que, con el sombrero puesto, adquiere un aire totalmente distinto
por razones que se explican con |, debida minuciosidad en este artículo.
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—¿Y qué viene Ud. a hacer a Nueva
York?—pregunté a Boytler, cuando fuí a
charlar con él, encontrándome con un señor
de ojos azules, bajito él, nadando en sudor
(porque la Canícula nos estaba exprimiendo de lo lindo) y hablando castellano con
soltura y abundancia. Y un poco de acento
moscovita.
—Vine a que me hicieran una operación
y se aclaró que no la necesito, de manera
que aquí me tiene
divirtiéndome
lo más que
E
A
(Continúa

en

la pagina

542)
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UN SALUDO a las máximas aportaciones que, para la vida moderna, inició

THOMAS

A. EDISON

y que inspira la película de M-G-M

"EDISON, EL HOMBRE”
A este homenaje se adhieren las siguientes empresas:
THE BORDEN
THOMAS

COMPANY

A. EDISON,

KRAFT CHEESE

INC.

COMPANY

INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC CO.
Noviembre,

1940
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LOS PRODUCTOS
el nombre de

que llevan

а. Сањот_
se emplean en negocios,
hogares e industrias por
todo
el mundo.
en oficinas...

Copiavoz Ediphone
para dictado
mercantil
en las industrias...

Acumulador
níquel-ferroalcalino Edison

Pilas Secas Edison

Instrumentos y

Controles Edison
4

аа

ГЕЈ milagro de la máquina parlante! Spencer
Tracy, en una escena de “Edison, el Hombre”,
cinta de M-G-M,
inventa el fonógrafo.

Pero la Invención
Suprema entre todas...
Resulta apropiado que la epopeya de “Edison, el Hombre” sea
posible sólo mediante la cinematografía, creación del gran
inventor...

Pocos hay en el mundo cuyas vidas no hayan recibido el
beneficio de una o varias de las 1,150 invenciones de Thomas A.

Edison. Toda la América conoce y se ufana de la lámpara
incandescente, el fonógrafo y la distribución eficaz de energía
eléctrica, frutos de su genio...

No obstante, la invención magna de Edison es poco conocida ... aunque todas las industrias la utilizan,
sin citarlo, sin reconocer que

de él viene y sin pagar regalías. Esa magna creación es la de la Investigación
Organizada: el método seguro de inventar. Gracias a ella, nuevas industrias,
nuevos

negocios,

nuevos

empleos,

mueva

riqueza han visto la primera

en semáforos...
Acumuladores
Primarios Edison

en automóvilismo ...
Acumuladores
Edison-Emark

Bujías de
Encendido Edison

en construcciones...
Cemento Edison
(Portland)

en motores de combustión...
Bobinas de
Encendido Edison

Magnetos

Edison-Splitdorf

luz,

ahijados por las ideas, concebidos por la iniciativa.
En las once plantas manufactureras de Thomas A. Edison, Inc. se producen
centenares de artefactos indispensables y utilísimos. La mayoría de éstos son
consecuencia directa de la obra de Thomas A. Edison. Todos ellos son resultado
de la aplicación del principio de investigación organizada, la contribución
máxima de Edison al avance de la civilización. Y todos, también, se caracteri-

en hospitales...
Gas Medicinal E-K

en el hogar...

zan por rígidas normas de calidad, exactitud y valor, a fin de hacerlos dignos
de llevar su firma:

INTERNATIONAL

DIVISION
— CABLES: ZYMOTIC—
NEW YORK

THOMAS A. EDISON, INCORPORATED
WEST ORANGE, NEW JERSEY, E. U. A.

Cine-Mundial

EDISON,

META

EL

MAGO

ELECTRICIDAD

Por

A.

P.

Canido

Es, que todo el mundo sabe es que
Alva Edison inventó el fonógrafo.
Se comprenderá

que

esto no basta

Tomás

para

que

N

se le denominase el “mago de Menlo Park,”
“el genio de la electricidad” y “el amigo de
la Humanidad.”
Uno de sus biógrafos, Arthur J. Palmer, ha
dicho de Edison: “Sin ser un general que
ganase batallas ni conquistase pueblos ni sometiera a las gentes a su dominio, su poder es
tan gigantesco que no hay conquistador que
le iguale.
Га humanidad le debe probable-

NiD

=>

mente más que a ninguna otra persona en el
mundo, en cuanto al progreso material del
mismo se refiere. Y este genio, modesto, democrático, bondadoso ha prestado a la humanidad

servicios

Lo

imcalculables

que

se

y beneficios

debe

a

4

sin cuento.”

De este primer dibujo salió la idea, hecha

Edison

concisas

Que es un bienhechor de la humanidad, no
cabe duda. El número de sus inventos asciende
a 1150 y podría calcularse en 15 billones de
dólares el valor de la maquinaria y los aparatos derivados de sus invenciones.
No hablemos
de los innumerables edificios, plantas y fábricas
que se han erigido para trabajar y perfeccionar
los inventos que creó aquel genio privilegiado.
Su. primer invento fué patentado en 1864.
Durante toda su vida—y murió cerca de los
ochenta años—no hizo otra cosa que inventar,
idear, crear infinidad de aparatos, utensilios y
adminículos, de uso corriente hoy la mayoría,
pudiendo decirse que al presente de cada nueve

Edison en su laboratorio de West Orange,
en Nueva Jersey, con uno de sus inventos,

visible, del invento del gramófono, cuyo
primer aparato se terminó el 15 de agosto
de 1877. Al pie se ven las instrucciones

personas

al mecánico,

empleadas

líneas de comunicación
cánicas

una

debe

su

firmadas

en

las

por

la lámpara "Edison Effect”, que luego fué
la base para las modernas válvulas de radio
y para toda la enorme industria de la
radiodifusión.

Edison.

fábricas,

en

las

y en las industrias meempleo

inventos de Tomás A. Edison.

a alguno

de los

Lo que equivale

a decir que miles y miles de personas viven
de la explotación industrial de esos inventos.

No

reconocía

el

fracaso

La perseverancia del glorioso inventor era
formidable, y si un experimento fallaba, lo
repetía, rectificaba, volvía a ensayar y hasta

que lograba su propósito no se conformaba.
Por esta razón Edison era un trabajador infatigable.
Pasaba a veces noches enteras sin
descansar, experimentando, siempre lleno de fe,
de entusiasmo, de convicción en sus teorías y
descubrimientos.
Su espíritu era sencillamente invencible, por
adversidades,
obstáculos
y dificultades
que
surgieran.
El secreto de su éxito insuperable
está en que jamás reconocía el fracaso.
Una expresión vivísima de la biografía de
este hombre
excepcional
la verán
nuestras
gentes en la película de Metro-Goldwyn-Meyer,
“Edison, el Hombre.”
¡Quién, viendo aquellas
escenas, puede resistirse a rendirle la más fervorosa de las admiraciones!
Naturalmente que en la cinta no figuran todas
sus invenciones.
El film es meramente un exponente de la vida, entregada a la ciencia
práctica,
de aquel visionario
de fecundas
realidades que fué Tomás Edison.
Sirva, sin embargo, la película como punto
de partida, para que el lector se una al movimiento de glorificación al genial inventor, expresado en el lema “Vivir Eléctricamente” y al
que Cine-Mundial se suma con esta sección,
que, arrancando

de la inspiración

biográfica

de

Edison, pone de manifesto la influencia que la
electricidad y los aparatos eléctricos ejercen
hoy en la vida ciudadana, en el campo industrial, hasta en las labores de la gleba.

Un
He aquí el primer estudio cinematográfico, construído en el patio de los talleres de
Edison en Nueva Jersey en 1892. En este tinglado se hizo la primera película,

QUE FUE HABLADA.
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invento

de

minas

Es un dato poco conocido que Edison pasó
nueve años tratando de perfeccionar un distribuidor de mena que sirviera para extraer
económicamente el mineral de hierro de grado
Página
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Nada aminoraba el espíritu de Edison.
Ni
el fracaso de su aparato para la extracción de
la mena, ni los cincuenta mil desengaños de
la batería de acumuladores, ni el voraz incendio que destruyó sus talleres.
Y no fueron
estos solos sus infortunios.
Sufrió decepciones
sin cuento mientras trabajaba en la lámpara
incandescente,
en el fonógrafo
y en otros
inventos.

Tomás Edison, retratado el 16 de junio de 1888, a las 5 y media la mañana,
después de cinco días con sus noches, sin dormir, tratando de perfeccionar
el cilindro que registra el sonido y que se emplea hoy todavía en las
máquinas de dictar.

inferior.
Cuando estaba a punto de lograr su
invento, se descubrieron vastos yacimientos de
hierro que permitían
extraer
fácilmente
el
mineral, por lo que tuvo que desistir de su
tarea, por no ser ya práctica.
Sin embargo, la
idea seguía dominándole, por lo que decidió
hacer el aparato, porque como él decía “algún
día puede que le sea de utilidad a álguien.”
Basado
en
esta
llegó a perfeccionar

invención
minerológica,
unas enormes máquinas

trituradoras y unos hornos especiales que hicieron que el cemento de Portland—hoy famoso en
todo el mundo—pudiera comercializarse.

Invención
eléctrico

del

acumulador

Otro invento que revela la tenacidad de su
espíritu fué el de la batería de acumuladores,
alcalina, de niquel y hierro.
Diez años se
pasó dedicado a darle realidad a la idea, durante los cuales realizó más de cincuenta mil
experimentos que fueron, sin que abatiesen su
ánimo, cincuenta

mil desengaños.

Al fin triunfó,

como solía triunfar en la realización de cuanto
invento se proponía.
Еп marzo de 1908 se
ponía a la venta la primera batería de acumuladores, alcalina, de niquel y hierro.
Se sigue
usando todavía hoy en los locómoviles de las
minas, en los camiones
industriales, en las
unidades

de

instalaciones

control,

en

de

acondicionado.

El fuego

aire

es

los

trenes

y

en

hace poco, la dirección de sus fábricas y labora-

torios en West
Nueva Jersey.

Orange

y otras

No era meramente
visionario
No

se limitaba

Edison

ciudades

un

a producir

el invento,

abandonando su utilidad práctica, sino que con
frecuencia auspiciaba o iniciaba la fabricación,
la industrialización de sus aparatos.
Esto no
solamente lo hizo con el acumulador eléctrico
a que antes nos referimos, sino que lo hizo
igualmente con las lámparas eléctricas, las máquinas de dictar llamadas “edífonos,” los teledífonos, los instrumentos de precisión y control
eléctrico, las bujías de automóviles, los magnetos y otras especialidades para automóviles;
las primeras baterías, secas y húmedas;
los
anestésicos, el cemento de Portland y otros
muchos
productos que llevaban
el sello de
Edison.
Era el gran inventor de los que ni aún ya
cuando

comenzaban

a pesarle

los años,

volvía,

como hacen otros ancianos, la vista atrás y se
dedicaba a albergar recuerdos.
Para Edison
siempre había un futuro, algo nuevo que hacer,
un nuevo invento que perfeccionar y al que se
entregaba con el entusiasmo de sus años mozos.

las

impotente

Nada pone de manifiesto el temple admirable
de su espíritu como la reacción que se produjo
en

él cuando,

un

anciano

ya,

a

los

67

Y

en

uno

más

efecto,

grande

todavía

y mejor

quedaban

que

en

Edison,

el gabinete
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secretario
del

que

presidente

fué de Marina
Roosevelt

dentro

de la caja,
un carrete,

envuelta

en

El primer fracaso le aconteció con ocasión
su primer invento, una máquina eléctrica
registrar votos, la cual no quería nadie.
¿Desmayóse su ánimo por ello? No y mil veces
no.
Edison aguantó imperturbable toda suerte de
adversidades, sufrió pobreza, pasó hambre en
sus principios pero su espíritu se mantuvo incólume y su prodigiosa memoria fué eficaz
ayuda en vencer dificultades.
Fué, en suma,
un hombre bajo todos conceptos excepcional.
Nadie le ha superado hasta la fecha en sus
1150 invenciones.
Y no todas fueron eléctricas.
Su campo de experimentación era punto menos
que inagotable.

de
de

Sorprenderá

hasta

cine
el que

hablado
digamos,

y sin embargo

es verdad, que Edison fue el que inventó la
cámara de hacer películas cinematográficas. Lo
llevó a cabo en Menlo Park, en Nueva Jersey,
y aunque parezca extraordinario esa primera
cámara era para películas habladas.
Lo que

del

incendio implacable cuando comenzó a construir
la nueva planta.
Fué mejor, más amplia, más moderna y en
ella, en sus diversos talleres, trabajó Edison y
los centenares de empleados que le ayudaban
hasta que le sorprendió la muerte.
Ya cuando
la senectud lo arrinconaba, confió a su hijo

Charles

corría,

El primer

nunca.”

rescoldos

Esta caja fantástica era el cinematógrafo
de 1894. Otra invento de Edison. Había
que mirar por un agujero y la película

años,

un fuego devoró la planta donde tenía instalados sus talleres y laboratorios en West Orange,
en Nueva Jersey.
Edison, contemplando las llamas crepitantes
que consumían voraces muchos años de labor,
dijo: “Se me ha ido el taller, pero no importa;
haremos

de

hizo Edison en su primer experimento cinemato-

El primer tren eléctrico de los Estados
Unidos.
Otra invención de Edison en
1880.
Aún hoy las compañías ferroviarias usan

la batería

"Edison,"

en cuyo

perfeccionamiento empleó el genial inventor diez años.

gráfico fué coordinar la proyección del film
con un disco fonográfico que registraba las
palabras y los sonidos.
Hoy
la industria
cinematográfica
rinde
homenaje a la memoria del autor de la primera
cámara haciendole vivir en la pantalla en la
persona de Spencer Tracy, en la película biográfica “Edison, el Hombre.”
Cine-Mundial
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Con el invento de su famosa lámpara incandescente, Tomás Alva Edison aportó a la humanidad,

hace sesenta años, el inmenso beneficio de poder ver de noche cómodamente y sin esfuerzo visual.
Gracias a la electricidad, la generación actual goza de incontables beneficios con los cuales ni
siquiera soñárase en la época de Edison, a cuyo genio científico se deben tan importantes beneficios
para la economía, la salud y alivio del esfuerzo en el trabajo.
Con el sincero interés de proporcionarle una vida mejor en un hogar concebido y construído
expresamente para las comodidades y el bienestar de la actual era eléctrica, la General Electric le
invita a enterarse de las ventajas de vivir a la moderna . . . eléctricamente. Cualquier vendedor de
artículos General Electric le informará de las ventajas de sus numerosos enseres domésticos que
harán la felicidad de su hogar.
Productos de la General Electric de E. U. A.

_|
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La

de

voz

Edison.

La primera voz humana que quedó registrada
y pudo de nuevo reproducirse fué la del propio
Edison.
Su voz figuró en el primer disco de
eramófono.
Consistía
un cilindro

ЧA

Este fué inventado en 1882.
el primer aparato gramofónico
estriado envuelto en una hoja

de
de
estaño.
Al tiempo que hacía girar el cilindro
y emitía su voz por una especie de cuerno, una
aguja ajustada a un diafragma
rasgaba el
estaño.
El aparato reproducía el sonido colocando la aguja de nuevo
al comienzo
del
cilindro y haciendo girar a éste.
El primer
disco, aunque
no eran entonces discos sino
cilindros, que se hizo fué el de una recitación.

A
ша

Aquí vemos a Tomás Edison
proyectora "Kinetoscopio,” el
las en el propio domicilio.
constituyen uno de
La primera planta eléctrica de Nueva
York, que el propio Edison inauguró el 4
de septiembre de 1882 y que inició el
ds
AERE
Өй
A
vivir eléctricamente"
de nuestros días.
Este episodio figura en la cinta
el Hombre".

"Edison,

Tomás A. Edison declamó ante el aparato
verso infantil, “María tenía un corderito.”

Por qué se le llama
de la Electricidad

el

el

genio

Entre los inventos que no tienen carácter
eléctrico y que concibió Edison, figura el del
papel cera que sirvió de ayuda a Scholes para
que éste ideara la máquina de escribir.
Pero dentro del campo de la electricidad sus
trabajos
fueron
sencillamente
formidables.
Puede decirse que con el perfeccionamiento del
uso de la electricidad y los muchos aparatos
eléctricos que han venido creándose, Edison
cambió el curso de su generación y el de la
vida en generaciones venideras.
De ahí que
se pueda decir actualmente, y aún se dirá con
más justificación en el futuro, que se vive

para

que

que se instalase

el primer

trico en las locomotoras.
Página
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la célula

fue la que acumuló

eléctrica

electricidad

semáforo

eléc-

estos

aparatos,

Edison,

Trabajos

el

telegrafista

Lo llevó a intensificar sus estudios en cuestiones de electricidad su trabajo en telegrafía.
Todo el que conozca
la biografía de este
hombre genial sabe que una de sus primeras
ocupaciones fué la de telegrafista.
No era Edison de los que se contentasen con
transmitir telegramas.
Al margen de la telegrafía creó el motógrafo, el sistema automático
telegráfico y los sitemas dobles, cuádruples,
séxtuples y múltiples de telegrafía.
Inventó el
sistema de telegrafía inalámbrica por inducción
de unos trenes a otros en movimiento, de los
trenes

a las estaciones,

entre

vapores

en el mar

y de los vapores a la costa. Inventó el aparato
que registra las operaciones de Bolsa y que
tanto abunda en el famoso Wall Street de

en

mite el registrar la conversación del lado del
locutor y del receptor en una conversación
telefónica, sino que ideó el transmisor telefónico
de carbón, dando así el máximo de aplicación
comercial a la telefonía.
Y como derivados, el
microtaxímetro y el micrófono sin el cual serían

punto menos que imposibles las transmisiones
radiotelefónicas.
Inclusive la lámpara “Edison
Effect” fué la que sirvió de base para las
válvulas que actualmente se ultilizan en los
aparatos de radio.
Asciende a más de 80 el número

Otras

Edison a los 31 años cuando fué a
Washington a mostrar al presidente de
los Estados Unidos el invento de la
primera máquina parlante.

telefonía

Era natural que habiéndose ocupado tanto
del telégrafo, derivase su atención a la telefonía. No sólo inventó las máquinas de dictar,
el teledífono y el telescriba que combina el
teléfono y el dictáfono fonográfico, lo que per-

que Edison obtuvo
y otras invenciones
del sonido.

construcción de dinamos, sistemas de distribución de corriente eléctrica, el regular y medir
ésta, aplicación de la electricidad a la luz, al
calor
y como
fuerza
impulsora;
enchufes,
fusibles etc.
De 1880 a 1887 hizo tales esfuerzos por idear cosas que contribuyeran a
un mejor aprovechamiento de la electricidad
que sus inventos patentados pasaron de 300.
Fuera del campo estrictamente limitado a la
electricidad comercial, Edison trabajó sin descanso en la batería de acumuladores a que
antes nos hemos referido y otras de orden más

Recordemos

perfeccionados

los recreos más populares.
Nueva York.
Fué Edison quien llevó con sus
innovaciones al máximo de utilidad los servicios
telegráficos.

de la lámpara incandescente
que transformó el alumbrado público y privado,
hubiera bastado para asegurar a Edison la
inmortalidad y justificar el título de “amigo
de la humanidad” con que se le ha designado.
Edison introdujo radicales reformas en la

primitivo.

Hoy,

En 1907 dió al mundo el primer motor eléctrico, marca Universal, para poder operar las
máquinas de dictar y los circuitos de luz.

eléctricamente.
La invención

Edison-Lelande

en su casa, en 1912, con la máquina
primer aparato para proyectar pelícu-

de patentes
en mejoras del fonógrafo
relativas a la transmisión

invenciones

Sería imposible enumerar todas ellas. Baste
decir que gracias a un invento de Edison
corrió por primera vez en América un ferrocarril eléctrico de carga y pasajeros.
Además
del distribuidor magnético de mena, inventó el
papel parafina, nuevos procedimientos para la
obtención del cemento de Portland, adelantos
en las cámaras cinematográficas, aplicaciones
en la telegrafía inalámbrica, ventajosas maneras de obtener derivados del alquitrán de
hulla y otros minerales que escaseaban con
motivo de la primera guerra europea.
Hasta
llegó a vulcanizar, poco antes de morir, el
caucho.
El genial inventor es, pues, un prototipo del
hombre que con inventiva, tesón y una gran
fe en sí mismo realizó una labor enteramente
original a la que entregó toda una vida de
trabjo infatigable.
Repetimos, Edison fue un privilegiado al que
la humanidad debe eterno agradecimiento.
Cine-Mundial

EDISON

SE HA CONQUISTADO

LA GRATITUD DE MILLONES
POR SU CONTRIBUCION A NUESTRA

VIDA

MODERNA

Millones Agradecen el “milagro” de
MIRACLE WHIP...
Ann Rutherford,
Encantadora Estrella
de Metro-Goldwyn-Mayer.
Le gusta preparar

. . en cuya preparación juega un papel importante la fuerza mágica de la electricidad—
para traer a su mesa mayor deleite ...manjares tentadores al paladar.

sus ensaladas.

VELO NES de personas hoy gozan de
lujos que nadie tenía a su alcance hace
cincuenta años, porque Edison le enseñó al

mundo la manera de “vivir eléctricamente.”
He aquí, por ejemplo MIRACLE
WHIP—un lujo, un rico manjar que todos
podemos saborear. Esta salsa para ensaladas se hace combinando la mayonesa más
fina y la salsa cocida antigua, mezcladas
perfectamente en el batidor patentado de
uso exclusivo de Kraft, movido por la
electricidad, hasta producir una salsa
suave y fina como la crema.

En el corto tiempo desde que se creó
Miracle Whip, esta salsa para ensaladas se
ha convertido en el aderezo favorito en
todas partes. Miracle Whip es la salsa de
mayor venta en todo el mundo. Pida
Miracle Whip hoy mismo. Vea cómo su
sabor deleita a toda la familia. Descubra
por sí misma por qué millones de personas
la prefieren a todo otro aderezo.

Fórmula
Mézclese

Para Una Sabrosa

el contenido

de 2 paquetes

peladas—todos bien picados
y escurridos.—

Queso de Crema “Philadelphia” y 34 de
taza de Miracle Whip. Añádase una taza de
crema о leche evaporada batida. Incorpórense 1⁄2 taza de Cerezas (guindas) de ma-

Póngase a helar en la bandeja de los cubos

de hielo del refrigerador mecánico, o en un
molde Аcon cuatro partes de hielo a una de
Sal Sírvase con lechuga o berros y con
el aderezo de MIRACLE WHIP.

de aceitunas maduras y Y2 taza de nueces
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LANA

TURNER

estrella de “Las Conquistadoras de
Broadway”, participa en el saludo a
“EDISON, EL HOMBRE”.

Saben que su belleza radiante exige buena salud
ARA lucir verdaderamente bien— para sentirse bien—ha de estar sana. Por eso las
estrellas más famosas de Hollywood beben
grandes cantidades de leche fresca y cremosa
cada día... у por eso la tan popular “Dieta de
Hollywood” incluye considerables porciones
de

leche.

Klim permite a cualquiera conservar siempre a mano una provisión de leche pura con
sabor fresco. Klim es leche fresca y cremosa de
la que se ha extraído el agua. No se le añade
nada... sus cualidades nutritivas se conservan
en la forma pulverizada.

Cuando usted necesite leche, sólo tiene que
añadir a Klim el agua faltante. Así sólo usa la
que

necesita

en

el momento

. . . el resto

¿QUE ES KLIM?
Klim es
leche fresca y pura de vaca, de la cual
se ha extraído el agua. Nada se le
añade. Para devolverle su estado natural, restitúyale el agua.

se

conserva, en la lata, sin refrigeración.
Klim es económica . . . no se estropea de un
día para otro. Va en latas especialmente pre-

paradas que conservan su sabor natural y su
excelencia indiscutible. Pruebe Klim . ..
Compre una lata hoy mismo.

LECHE «sw KLIM
Cine-Mundial
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Eotudio
Сох las palabras que sirven de
título a esta postal me saludó días pasados
don Tiburcio Pérez de Lorca, banquero
de Costa Rica que con su esposa y tres
hijas acababa de hacer el viaje hasta Hollywood con este exclusivo objeto.
Un escalofrío me recorrió la espina dorsal al oirle. Ver un estudio con una familia
de cinco miembros es casi tanto como pretender escalar la montaña del Tibet. Pero
el escalofrío se convirtió en temblor de
terciana cuando el señor don Tiburcio
continuó diciendo:
—¡ Pero quiero verlo todo, absolutamente

todo!

Quiero

ver

filmar,

quiero

hablar con algunas estrellas, quiero charlar
un rato con el director de la película y
quiero saber cómo se hacen los trucos y
demás maniobras internas con que luego
nos emboban a los paganos que vemos las
películas. Creo que tengo derecho a ello
porque, después de todo, soy un contribuyente de los que sostienen la industria,
puesto que voy al cine por lo menos tres
о cuatro veces por semana con mi mujer
y mis hijas, allá en San José.
Por las razones dadas por don Tiburcio
en su abono, comprenderán mis lectores
qué clase de hombre es. Don Tiburcio es

diciones de un empréstito, de cómo se coloca
en bonos o acciones el dinero de los depositantes, y de otras minucias por el estilo
con todo detalle. ¡Yo, para mí, creo que
Wesley Ruggles piensa dejar el cine y
meterse en negocios particulares en la industria cafetalera! . . .
El efecto de mi larga perorata еп don
Tiburcio fué instantáneo.
Al cabo, él no
tiene un pelo de tonto y comprendió el
segundo sentido de mis palabras.
—i Bueno!l—me
repuso. —No
se me
había ocurrido a mí ver la cosa desde ese
punto de vista.
Después de todo, un estudio es algo así como una gran fábrica
y el público no tiene derecho a estar dando
la lata com sus exigencias.
¡Veremos lo
que buenamente pueda verse y nos daremos
por satisfechos!
Puestas las cosas en claro, me arriesgué
a llevar al banquero—presentándole como
notable periodista—a ver filmar a Cary
Grant. De no haberme valido de este engaño—que espero no llegue jamás a oídos
del director de publicidad del estudio—nos
hubieran dicho con toda urbanidad que es
contra las reglas del estudio admitir a

simples particulares; que se estaba filmando
una escena de animales y que los animales
no trabajan como es debido cuando hay
extraños delante; o que todas las compañías estaban filmando en location y ninguna en el estudio.
Y no nos hubieran
dejado entrar.
Gracias a mi estratagema y a la credulidad y buena fe del director de publicidad
entramos esta vez sin mayor tropiezo.
Y una vez dentro se complicó la cosa.
La señora de don Tiburcio padece de
“coriza,” que la ataca infaliblemente todos
los veranos.
Y el ataque se presenta, en
forma violenta, dónde y cuándo menos lo
espera.
No bien mos habíamos colocado detrás
de la cámara, observando a Cary Grant
dar órdenes alocadas por teléfono a un
supuesto compinche suyo que se suponía al
otro lado de la línea, la esposa de don
Tiburcio soltó un violento estornudo, al
que siguieron incesantes otro y otro, hasta
quince.
¡La revolución que allí se armó no es
para descrita!
Gritos del director; im(Continúa en la página 541)

un señor que se considera el amo en todas
partes y que tiene por órdenes sus deseos.

Sólo que por esta vez sus exigencias se
estrellaron ante la barrera de mi еѕрапќо,
del que saqué fuerzas para replicarle:
—¡ Don Tiburcio, creo que por casualidad voy a poder complacerle en lo que
desea
Y voy a poder complacerle
porque el director de la película que vamos
a ver filmar en el estudio de la Columbia
—donde el director de publicidad que puede
facilitarnos la entrada es amigo mío—es
Wesley Ruggles, que días pasados me dijo
que en su próxima vacación piensa ir a
San José, donde quiere que álguien le instruya en los pormenores detallados de cómo
funciona un Banco en Hispanoamérica y
de cómo funciona un Beneficio de café en
Costa Rica. Quiere enterarse bien de cómo
los Consejeros del Banco discuten las conNoviembre,

1940
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Hecho

un

padre

de

fam

fotodrama

de

Columbia,

con

de

sus

dos

mentarias

tan

іа

CARY

supuestos
de

la

época

para

“Pas ión

GRANT

y

herederos
como

lo

de

Libertad”,

MARTHA
y

SCOTT

unas

exige

la

induobra.

MURIEL

ANGELUS,

Paramount
todas

las

nianas,

para
horas

bien

inglesita

ella

interpretacion
de

asueto

protegida

en

por

es

e
de

importada
cine,

se

por
pasa

las

playas

su

“cencerbero.”

califor-

e:

AER
FAO

+

WILLIAM
trajes

ORR,

recientes

de

los

rubio

vanguardistas,

del

actores

elenco

más

HERA

él,
es

joven
uno

de

do

Warner

simpáticos

AAA

y

los

amigo

Brothers

de

de

reclutas
la

y

los

más'
uno

pantalla.

AD

Cine-Mundial

ŠOS
Salen

ESTRENOS

con

título
no

'NUPCIAS
Cum
Osa

lo

inglés
tienen

DE AVENTURA"
Ба)
JOHNSON,

la esposa

del

malogrado
explorador
Martin
Johnson,
exploradora ella a su vez, nos relata gráficamente, en una de las más interesantes narraciones de viajes llevadas a la pantalla, la
historia de su matrimonio y de sus diversos
viajes al Africa desconocida. No es una vulgar
película

de

caza,

sino

un

documento

vivo

en

el que hay páginas de emoción insospechada,
como la de la sequía en las selvas africanas,
en la que todos los animales feroces olvidan
sus rivalidades, y hasta su hambre, para marchar juntos, en la más extraña e impresionante
de las caravanas, en busca del agua que olfatean en fastásticas lejanías; o como la de la
región de las avutardas, en la que se aglomeran
cientos de miles de gigantescas aves que al

volar cubren el firmamento a la vista de los
que observan.
Tiene la narración una nota
de perfecta sinceridad, que ha sido captada
con extraordinario acierto por el escritor español Miguel de Zárraga, encargado de hacerla
en castellano para nuestros públicos, y por el
narrador de la Columbia, Danton Ferrero, encargado de hablarla.
Para los públicos hispanos será así “Nupcias de aventura”
una

aventura gloriosa que cada espectador habrá
de seguir con interés creciente a lo largo de
Ja cinta.—Santos.

ОТОК

(Warner)

ЕО

Ор

О"...

Los campos petrolíferos vuelven
a ser teatro de las escenas de esta película de
Warner, como lo fueran no hace mucho de
otra de Metro.
El drama en ambas es muy
parecido.
Dos hombres y una mujer, en este
caso Frances Farmer, con John Garfield y Pat
O'Brien disputándose su amor y rivalizando
en heroicidades para lograrlo.
Al final Pat
O'Brien cede el campo a John Garfield y todos
quedan felices al parecer, aunque el viaje de
luna de miel de Garfield y Frances Farmer
lo va a realizar él amarrado con esposas hasta
que responda ante la justicia del asesinato de
que se le acusa y por el que hace diez años
se le busca por todo el país.
No faltan las
especulaciones sin fortuna, que al cabo y al
fin resultan afortunadas;
ni el incendio espectacular del pozo de petróleo; ni otros episodios por el estilo. La película, bien actuada

y bien dirijida.—de

la Torre.

КО ОбЕОВОНЈЕМТОЅ
DEL
ВАККВ!О''..
(Pa ra mount)

las
en

cintas

tando

que

aún

español

persona.
Cuando lo descubren, se indignan y
mandan
a paseo al audaz.
Pero éste les
pronostica que a pesar de lo mucho que ambos
valen, no harán carrera porque son desconocidos.
Así es en efecto.
Y los muchachos
tienen que rendirse a la evidencia de que en
este mundo todo anda al revés.
Pero al final
de la película Crosby se da buena maña para

que

el famoso

compositor—que

es Basil Rath-

bone—haga saber al público que la muchacha
y él son sus colaboradores, abriéndoles así el
camino de la fortuna.
La película es deliciosa
y nuevo el asunto, además de verídico.
Y
como todo lo nuevo place, la película gustará
mucho al público, porque tiene además el aliciente de la belleza, la gracia y la voz de
Mary Martin, una de las artistas más simpáticas con que cuenta en la actualidad el cine

de Hollywood.—de

la Torre.

'" CORRESPONSAL
EXTRANЧЕК ОШ
ЕКА а Unidos)
MELODRAMA

empieza

bastante

competencia

con

artista

de

la talla

modernista

prosaicamente,

to y delicadeza.
Entre las dos han hecho una
obra de arte de la película “Bailar es Vivir)” una de las más bonitas y entretenidas
que hemos visto en su género.
Las dos son
alumnas de una escuela de baile en la que
la maestra es Marie Ouspankaya, que muere
en los comienzos de la cinta bajo las ruedas
de un ómnibus.
Lucille Ball se abre pronto
camino соп su desenvoltura y acometividad,
sacando buen partido de su bello palmito, de
sus opulentas formas y de sus artes extraordinarias
de
vampiresa.
Maureen
O'Hara,
cuyos sueños y ambiciones son los de triunfar
en el ballet clásico, tiene una senda más penosa
que recorrer.
Y la historia paralela, pero
opuesta, de las dos muchachas forma la trama
de la cinta que nos parece corta cuando acaba.
La dirección de Dorothy Azner—la única mujer
directora en Hollywood—es extraordinaria.
Y
desde un punto de vista esencialmente femenino, sabe llevar la actuación de las dos muchachas a entera satisfacción del punto de vista
masculino, para el que la película será a la
vez una revelación y una promesa de futuro
y grato esparcimiento.—Don О.

ЖЛЕ ДИК DIE
“МАЕЕЛ
РА RA
MARIE Б НН
A (КОКТО ЛЕ а Оо)
a

todo meter, dirigido por el inglés Alfred Hitchcock, apadrinado por Walter Wanger e interpretado por Joel McCrea, que es el corresponsal;
por Laraine Day, que es la niña en cuestión,
y por Herbert Marshall, que ya verán Uds.
La cosa

en

de Maureen O'Hara, que pone de relieve en
la película el tipo contrario de la muchacha
sencilla, sin desplantes, toda llena de sentimien-

entre

periodistas—gente de la familia, como si dijéramos—y acaba en una serie de estampidos
ensordecedores.
Мо estoy en condiciones de
dar detalles del argumento palabra por palabra,
porque me perdí como Don Quijote en las
aspas de unos molinos de viento que aparecen
en lo que pudiéramos llamar el capítulo segundo, y de ahí en adelante no pude hallar el hilo
de la trama.
No se preocupen
Uds.
Соп
este corresponsal no se aburre nadie: le pasan
más aventuras en cinco minutos que a mí, en
el mismo oficio, me han sucedido en toda la
existencia.
Y no aventuras así como así; no
señor.
Balazos por todas partes, personas que

En el comienzo de la película
Ronald Colman pasa por una calle y al cruzarse con Ginger Rogers, a la que no conoce,
le desea buena suerte, sin saber por qué. En
el acto comienza la buena suerte a perseguir
a la muchacha, hasta tal punto que ésta se
decide a buscar al hombre que parece habérsela
traído, y cuando le encuentra le convence para
que compre con ella un billete de las Carreras
de Caballos de Irlanda.
El accede, pero con

una

condición:

la de que

si ganan—como

no

puede menos de suceder—la parte que a él
le toque de esta ganancia la gastarán íntegra
haciendo un viaje de “luna de miel platónica,”
en el que viajarán como hermana y hermano,
en lugar de hacerlo como marido y mujer,
aunque él lamente que el viaje mo lo pueda
hacer ella con Jack Carson, el hombre con
quien piensa casarse.
Ella se presta a la
aventura.
Y después de ganar en las carreras

él de

y de realizar el viaje en las condiciones estipuladas, se resuelven los enredos a que todo ello

por medio; bajas pasiones con él más de por
medio todavía; aeroplanos que se vienen abajo
ametrallados en alta mar; intrigas que nadie

da lugar, nada menos que en el juzgado, donde
nos enteramos de que Ronald Colman es un
famoso y excéntrico pintor y donde se nos

se imagina como
pueden desenredarse;
una
situación detrás de la otra, a velocidad de locomotora.
Еп fin, las emociones cinematográficas

revela

lo quieren

elevadas

escabechar,

alta

al cubo, con ayuda

política

con

de todo lo que la

técnica contemporánea le ofrecía a Hitchcock
para lucirse como especialista en lo trágico.
Claro que hay su pulgarada de propaganda,
que a eso estamos; pero como entretenimiento
estrepitoso, continuado y fuera de lo común,
“Corresponsal Extranjero” está perfectamente.
La caracterización, buena y, en algunos casos,

óptima.

La

presentación,

superior.—Guaitsel.

que

Ginger

Rogers

morada

de

él y no

que

no

se

ya

casará

del

está

Jack

nunca.

realmente

Carson

El

ena-

con

asunto,

el

de

origen francés, tiene gracia y frescura, y está
hecho a la medida de Ginger Rogers y de
Ronald Colman.—Santos.

КОЛА
NE МЕСТА МУТА
FIRAS МАКЕ АУМВЕЎЅЕ5
.
(ОА
С еп
иг у ЕЕ ох |]

D E
.

.

mismo compositor le vende sus cantables, para
las canciones de Crosby, una bella muchacha,

en la que

notables.

La muerte de “Jesse James,” el
famoso bandido de Missouri, en la primera
película de este nombre hecha por la 20th
Century-Fox, ha dado ocasión a que el otro
hermano, “Frank James,” vuelva a la pantalla
para
vengar
la muerte
del primero.
Los
asesinos de Jesse, traidores y cobardes, llevan
su merecido a manos
de Frank cuando la
justicia mo castiga su crimen como merecen.

Mary Martin, necesitada de dinero como el
muchacho.
La casualidad les pone a uno enfrente de otro y el amor hace lo demás.
Sólo
que ambos ignoran que trabajan para la misma

Se necesitaban en la pantalla figuras decorativas, sugestivas, agresivas y arrolladoras.
Ya
las tenemos: Ann Sheridan y Lucille Ball. Esta
última nos ha demostrado su valer aún es-

Es así esta película una segunda parte de la
anterior, en la que el público acaba por sentir
una gran simpatía por los bandidos, lo cual
tiene la disculpa de que en el cine, como en el

PAarAmMouNT
presenta
esta
vez a Bing Crosby en una de sus más felices
y afortunadas apariciones en la pantalla.
Su
papel es el de un músico, compositor de canciones, que vende sus trabajos a un compositor
de fama cuya inspiración está agotada.
Al

Noviembre,

1940

PENITA ES
(RKO-Radio])
Orra nueva artista que triunfa
definitivamente.
Es Lucille Ball, que, con Ann
Sheridan, forma desde hoy una nueva categoría

ambas

habrán

de hacerse
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teatro, “todo. es convencional.”
Henry Fonda,
el Jesse James muerto, es ahora el Frank James
vivo, y justo es consignar que su trabajo es
de primer orden.—Don О.

ЛИНЕ
СЛЕЛЕЖТИРЕК © READER
-. (20ih
Сеп
NS Rox)
Sı consideramos
esta
película
desde el punto de vista personal del protagonista, no podemos menos de admirar a John
Barrymore, que tiene la serenidad de hacer
burla de sí mismo con toda calma.
Cada uno
de

sus

gestos,

de

sus

movimientos,

de

sus

miradas, es una caricatura de sí propio, en los
muchos
momentos
notables
de su vida
de
artista.
Pero no sólo se trata aquí de su vida
de artista, sino de su vida privada, en las
escenas comico-trágicas ocurridas durante los

últimos

meses,

Barrie.

La

toria

de

entre

él

historia

la

vida

y

su

esposa

de la película
de

Barrymore,

Eleine

es

la his-

durante

el

período dedicado a la representación de la obra
teatral “My Dear Children,” en la pasada temporada

de invierno,

en

la que

cada

noche

ha

sacado a colación una distinta excentricidad
para divertir al público.
Tal vez a nosotros
nos falta un poco de comprensión para ponernos
a tono con ciertas sutilezas.
Pero es lo cierto
que esta película nos parece denigrante y de
mal gusto para el artista, que no debe pensar
lo mismo cuando se ha prestado gustoso a interpretarla.

Y,

a

pesar

de

haber

reído

con

la caricatura, el espectáculo no nos parece
digno ni de Barrymore, ni del estudio que ha
hecho la película. Tal vez ésta constituya un
gran éxito en los Estados Unidos; pero dudamos mucho que lo tenga, ni siquiera mediano,
en nuestros países.—de la Torre.

TEO UTERO
([M.G.M.)

OMREA

МЕЛ;

MYRNA LOY y William Powell
se presentan en la pantalla esta vez con un
nuevo nombre y sin la compañía de su famoso
perro Asta.
No hacen ahora trabajos detectivescos ni dedican sus ratos de ocio al descubrimiento de asesinatos más o menos complicados.
Sus problemas son ahora íntimos y
caseros.
ЕІ problema principal de William
Powell es, sin duda alguna, su esposa Myrna

Loy.

Durante

los

nueve

años

de

su

matri-

monio, el esposo ha sido un ciudadano respetable
y tacaño hasta la desesperación.
Hasta que
un día, al regreso de una excursión de placer,
recibe un golpe en la cabeza con un remo que
le deja atontado y que le hace perder por
completo la memoria.
Cuando vuelve en sí
es un hombre distinto: derrochador, mujeriego,
amigo de fiestas y jaranas.
Y todo su afán
se centraliza en tratar de reconquistar el amor
de la esposa, que, aunque le encuentra cambiado, insiste en divorciarse del hombre que
le ha hecho amarga la vida.
Con todo ello
hay tema suficiente para escenas y situaciones
llenas de ingenio y de gracia, que el público
saborea satisfecho.
Y una vez más la razón
matrimonial Myrna Loy-William Powell demuestra que cuando al público se le dan cintas
divertidas,

película

sin

éste

sale

contento

reservas.—de

"DESAYUNO
(Columbia)

PARA:

Hez equí
dama
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y recomienda

la

la Torre.

el

Marianne

DOS"...

caso

de

Duval

una

bella

(Loretta

Young), en cuya casa se mete por sorpresa un
individuo llamado Paul Beliot (Melvyn Douglas), que, como dice el título, se queda con
la dama en la casa a tomar un sabroso “desayuno para dos.”
Paul es un agitador comunista que huyendo de la policía se refugia en casa
de Marianne una noche, después de haber disparado un tiro sobre el dedo meñique de un
poderoso banquero que irrita al comunista por
la forma que tiene de sostener el vaso o la
taza cuando bebe.
Se complica el asunto al
resultar el banquero esposo de Marianne, aunque se hallen separados.
Y se complica aún
más por la presencia en la casa de un indiscreto periodista, pretendiente de Marianne, en
pugna con el esposo. Las circunstancias obligan
al comunista a pasar la noche en la casa durmiendo en un sofá y vistiendo a la mañana
siguiente las ropas de la dama, hasta que ella
se decide a comprarle otras, lo cual sigue enredando las complicaciones.
Todo lo que allí
ocurre es motivo de regocijo y de hilaridad,
provocadas ambas cosas por un diálogo chispeante y lleno de intención; por una dirección
esquisita, y por una interpretación estupenda,
en la que tienen parte no sólo los protagonistas,
sino el banquero gordinflón, Eugene Pallette,
y la criada resabiosa, Una O'Connor.
Si a
ello se añade que Loretta Young está más bella
que nunca y luce unas foilettes maravillosas,
se comprenderá fácilmente que no hay más que
pedir.—de la Torre.

que en medio

de dificultades

DE

sabido crear

“Pasión de Libertad” es lección moral de
patriotismo, lección moral doméstica y lección
de historia para los niños que vayan al cine.
Gary Grant que comienza en plan irónico
tarda unos cuantos cientos de metros de película
—dura dos horas su completo desarrollo—en
adaptarse
plenamente
al difícil
papel
de
Howard; pero finaliza con una de las interpretaciones más serias de su carrera cinematográfica.
Martha Scott, bella, grácil, se conserva siempre en un segundo plano más sugerente que efectivo.
Sir Cedric Hardwicke es
el austero actor inglés de gran escuela.
Los
demás, inclusive los hijos de Howard, se ajustan con mayor o menor dominio de su papel

a las circunstancias de la narración cinematográfica.
Volvemos a oir de labios de Richard
Gaines, que asume ser Patrick Henry, la consagrada frase “dadme la libertad o dadme la
muerte.”
Frank Lloyd, el productor y director,
no escaseó material y efectos decorativos para
dar una impresión de veracidad histórica a
la película.
Yo salí tarareando “God bless
America,”
después
de haber
aplaudido
la
brillante producción.—Pego.

Ultimos

días

de la encuesta

de Simón
'"*PASION

han

espléndidamente.

Bolívar

LIBERTAD"...

(Columbia)
La

historia

de

los

Estados

Unidos es todavía tan chiquitita que casi todas
las
películas
históricas
parecen
hermanas
gemelas y los episodios de unas se repiten indefectiblemente en las otras.
A veces, como
víctimas
de un fenómeno
de reverberación,
creemos
presenciar
la misma
película
соп
diferentes intérpretes.
Lo que vulgarmente se
dice, el mismo perro con distinto collar.
Este
perro
con
un
espléndido
collar
es
“Pasión de Libertad,” que la Columbia
ha
estrenado
en plan de gran
acontecimiento.
“Pasión de Libertad” es la biografía del capitan Howard, que encarna Cary Grant, uno de
los ciudadanos de Virginia que contribuyeron
a la independencia
de los Estados
Unidos.
Este Howard es un hombre rudo, de buena
presencia y mejores intenciones que principios.
La falta de escuela no le impide casarse con
la hija de una de las familias de más alta
alcurnia de Virginia, los Peyton, de la que es
cabeza

visible

Fleetwood

Payton,

realista,

aris-

tócrata, empingorotado personaje que cojea de
alma y de pie y que en la pantalla lo representa Sir Cedric Hardwicke, el actor que a
todos sus papeles presta una extrema dignidad.
El fondo marca el contraste entre los amantes
de la libertad y que a la par sienten desdén
por la cultura, aunque los capitanee una persona tan culta como Tomas Jefferson (Richard
Carlson) y de tanta realeza como Jorge Washington (George Houston), y los apegados a
las prerrogativas de la monarquía inglesa, aunque en verdad se sienten más virginianos que
otra
cosa.
Primero
Virginia,
luego
Su
Majestad.
En la vida doméstica, este contraste se muestra en detalles de la vida de Jane, que interpreta Martha
Scott, la aristocrática Payton

que

casó

con

el montaraz

Howard.

Quiebra

el matrimonio la guerra de la Independencia,
y al final, ya encanecidos los protagonistas,
Gary Grant y Martha Scott, mozos los hijos,
revelado como bueno el que se presumía malo,
de nuevo se reintegran a la casa solariega,

En el próximo
publicará el

número se
resultado

E
tal de escribir la carta antes del 15
de octubre, llega a tiempo para participar en
la encuesta sobre quién de las figuras del cine
norteamericano
debe
interpretar
a
Simón
Bolivar.
Hasta la fecha la mayoría de los participantes opina que debe interpretarlo Robert
Donat.
Estaba en el primer puesto el mes
pasado y ha conservado ese primer puesto este
mes.
А menos que a última hora vengan
“muchísimas

misivas

en

favor

de

otros

candi-

datos, éste parece
ser por el momento
el
triunfador.
g
Leslie Howard ocupa el segundo lugar, también con una votación nutrida; pero bastante
inferior a la en favor de Robert Donat.
Los demás candidatos, a juzgar por los lectores de CINE-MUNDIAL, van en este orden:
Charles Boyer, James Stewart, Basil Rathbone, Paul Muni, Robert Taylor, Laurence
Olivier, Gary Cooper, Nelson Eddy, Fredric
March, Errol Flynn, Henry Fonda, Spencer
Tracy,
Humphrey
Bogart y Robert
Montgomery.
Entre los que únicamente han obtenido un
voto figuran David Niven, Lewis Stone, George
Raft, Ernesto Vilches, Mario Crespo, Akim
Tamiroff y Ronald Colman.
Lo verdaderamente curioso es que nadie,
ni un solo lector, ha sido partidario de que
interprete a Simón Bolívar el que en un principio sonaba como el elegido por las empresas
norteamericanas, Clark Gable.
Decidamos la cuestión definitivamente.
En
el próximo número de CINE MUNDIAL publicaremos una extensa información sobre la encuesta y el resultado definitivo de la misma.
Escriban, no más tarde del 15 de octubre, a
CINE-MUNDIAL,

516—5th

Avenue,

Nueva

York.

Cine-Mundial

Iglesia

al fondo.

venezolanos
de

Pietri,

la Sierra

con

Mérida,

de

los Andes

H

en

Felipe,

San

de

Nevada
Manda

J. L.

Venezuela.

FOTOCONCURSO
vistas

son

que,

mes

este

dólar

un

Tegucigalpa,

de

Alvarado,

Adolfo

Gustavo

sus

Honduras.

vinieron

negativos,
|

"El Herrador", escena original de
colaborador
constante
nuestro

mejores

las

de

Ocho

|

ganaron

y

cada

una.
А

"La

la izquierda,

paisaje

Pueblo",
Avenida

Leones,

Santiago

su

de

la

de

241,

núm.

Colón

del

fijó en

Pistellí,

V.

José

cámara

Entrada

que

Los

Chile.

|

|
|
|

por

|

f

Bañista',
del
Hora
“La
%
Dip
Solano,
Arnulfo
La Ceiba, Honduras.

Iglesia de la Veracruz, reliquia
colonial colombiana, fotografiada
J. L. Cueto,

en

"Después

Bogotá,

Apartado

472,

Colombia.

del terremoto".

La to-

rre de Santo Domingo en Lima, de

donde

envía

Noviembre,

Че
Со.,

Luis M. Guzmán.
1940

Jalisco,

por

еп Jocotepec,
lograda
Chan, de González Ortega

composición

"Atardecer",

José

núm.

Luis

7, en

Guadalajara,

Méjico.

"А

de

núm.

Bordo

del Cuba",

36,

instantánea

Rodríguez,

Erdia
en

Масео

Clara,

Cuba.

Página

531

Santa

NUEVA

AL

YORK

ME

NUDEO

95.
8

Por

el

Curioso

Pertinaz

S

Uñas primorosas con
el nuevo esmalte
que dura más
| AL es el resultado halagador
cuando se pone en las uñas Cutex
“Salon”
— el esmalte basado en
nueva fórmula que es más espeso,
dura muchos más días inalterable,
y no se desprende.

E los días de fiesta en el verano y en el
otoño, en Nueva York, los que residen en la
ciudad se van al campo y a las afueras.
Aquellos
que
viven
en
Nueva
Jersey,
еп
Connecticut, en Filadelfia, en pueblos no muy
distantes de la gran ciudad, en esos: días de
asueto, vienen a Nueva York.
Primero la gran

como dicen en Nueva York, es él y él se ha
ido. Se ha asociado a Cármen Amaya.
Precisamente el día que lo tropezamos comiendo
pescadilla frita, a lo que gustosamente le acompañamos, acababa de firmar un contrato para

ciudad se vacía de los que habitualmente viven
en ella y se llena de forasteros, luego se van
los forasteros y regresan los neoyorquinos.
Es
la marea humana.

dió a entender que a quien había que felicitar
era a Cármen Amaya por haberse asociado con

ESTAMP
AS —Cármen Rodríguez еп
su domicilio de la calle 135 aprendiéndose
poesías de Alfonso Camín para recitarlas en
el Hubbell Auditorium el día de la fiesta de
la Raza. . . . Luis Humberto Varona tocando
el piano, como si lo acariciara, en una fiesta
de la “Sociedad Pro-Arte Musical.”. . . José
Castilla, “patinando” por radio las palabras
en la “hora de Sociedades Hispanas Confederadas.”. . . La profesora К. M. Garcés haciéndose lenguas del “buen tiempo” que pasó en
Bay, en el estado de Maine, con uno de sus
discípulos.
Y la señora del mismo, no sean
ustedes maliciosos. . . . La señora del periodista Barbeito, arrojando piedras a su marido
en una de las callejuelas del “down town,” y
todo porque “le quiere mucho.”. . . A. Blanco,
quejándose de que los “managers” de los clubs
hispanos de fútbol en Nueva York, cambian
de posición a los jugadores como quien cambia
de un lado a otro el cigarrillo en los labios. . . .
Pepe Gasch, gerente de “La Filosofía” de la
Habana, mirando de reojo a las damas que

deambulan por el “hall” del hotel Piccadilly.
. . . Pedro Quintero, que sintió que “resucitaba”

¡ Y los matices! Son lo más chic у
vistoso. Pruebe las nuevas tonalidades “Hijinks” y “Gadabout”, tan
sugestivas como bellas
. о los
tonos Cameo, Cedarwood (Cedrino)
Tulip, Old Rose (Rosa Viejo),
Laurel . . . que Cutex “Salon” viene
en toda la gama de tonalidades que
exige la moda.

ESMALTE

CUTEX
“SALON”

cuando lo absolvieron de la acusación de haber
arrojado por una ventana y haberla matado
а la joven Cándida Hinton. . .. Lo contenta
que anda doña Blanca Rivas del Campo, porque
está pasando una temporada en Nueva York
con sus dos hijas doctoras, Blanca y Laura. ...
Los delegados
de Solidaridad
Internacional
Antifascista jugando a la gallina ciega en un
festival campestre
que organizaron
recientemente. . . . Lo honrado que se siente el licenciado Rafael Bosch, al que nombraron ha poco
presidente
del Colegio de Abogados
Latino
Americanos de Nueva York. . . . Julio Garzón,
cronista deportivo, pesaroso de que la guerra
“ha absorbido,” como dice él, a un buen número

de primeras figuras del deporte, entre ellas Jean
Borotra, Tommy Farr, Мах Schmeling, etc. . .
El Curioso Pertinaz buscando a Bette Davis
por todo Nueva York sin encontrarla, porque
le habían asegurado que estaba en la gran
ciudad.
Y nunca le pareció ésta tan grande.

El

bailarín

532

la

Argentinita

hijita suya corestaurante del
“down town.”
бе llama Antonio de Triana
y nos pronosticó que ahora que se ha “separado”

artísticamente

de

la

mejor que puede hacer
calceta.
Pero a juzgar
tonio de Triana,

Página

de

Nos lo tropezamos con una
miendo pescadilla frita en un

no tiene

Argentina,

ésta

lo

es retirarse a hacer
por lo que dice Anremedio.

El “show,”

actuar con Cármen
Amaya
a fines de este
otoño en Nueva York.
Le felicitamos.
El nos

él. Lo haremos cuando la veamos.
Antonio
de Triana nos dijo que en su actuación con la
Argentinita en varias ocasiones lo habían llamado siete veces al palco escénico a recibir
los aplausos de los espectadores; en cambio
a la Argentina sólo la llamaron cinco veces.
Apuntamos
los dos tantos de diferencia, le,
hicimos partícipe de nuestro deseo de que triunfase y nos despedimos.
Prometemos contar la
segunda parte cuando veamos a la Argentinita.
A ver quién se coló en los tantos ¡Y en los
tientos!

No lo querrá usted creer, pero en Nueva
York hay 1.260 cabarets. ¡Quién podía imagınar que en Nueva York había tanto bailarín
y tanto

borracho!

didato
tados

..

. Wendell

Wilkie,

el can-

republicano a la presidencia de los EsUnidos,
no
usa
reloj... . Evaristo

Corredor

Gutiérrez, un distinguido

miembro

de

la colonia colombiana de Nueva York, hizo
un viajecito a Bogotá recientemente y volvió
asombrado. Por lo visto, Bogotá ha progresado
tanto que ya по la conocía. . . . Manolo Noriega,

que

desde

actor

a

agente

de

bebidas

espirituosas, pasando por la pantalla, ha sido
de todo, ahora quiere instalar un frontón en
Nueva York. .. . 300.000 personas
pleadas en las labores del puerto
York...

. De

cada

dos

están emde Nueva

personas,

una,

еп

Nueva
York, está asegurada.
Cuando
los
atropella un automóvil, lo mismo aplasta а la
una que a la otra. .. . Si quiere usted ver a
la “crema” de la intelectualidad española de
Nueva York, vayase un viernes por la noche

a “La Casita”—uinmos, cervezas y rumba y
algún pasodoble muy bonito de Emilio de Torre,
el propietario—y observe al fondo una peña
que preside el profesor de la universidad de
Columbia, don Federico de Onis.
militares, como el general Asensio,
como
De
Creft, académicos
como

Tomás,
Gómez,

músicos
médicos

como
como

el guitarrista

Allí hay
escultores
Navarro

Vicente

el Dr. Cantala, periodis-

tas como Bada, diplomáticos como Fernando
de los Ríos, pintores como Vicente, ingenieros
como Trejo y buscavidas como Marañón, para
citar sólo unos cuantos.
. . Benedet, que es
español, cuando habla en los noticiarios de la
Universal pronuncia las ces como eses para
hacerse pasar como “latino”. . . Elvira Ríos,
Nona Montes y José Fernández es el triunvirato
“de la raza” que cosecha aplausos en el “Rain-

bow,” cabaret al que hay que ir de tiros largos.

Habla

un

director

En el Waldorf-Astoria, el hotel más lujoso
de Nueva York, escuchamos a William Wyler.
Ha dirigido varios exitazos cimematográficos:
“Wuthering Heights,” “Dead End” y “Jezebel”
Cine-Mundial

Para Crecer
Necesita el

THIAMI
Vigorizad
TODOS
LOS
DIAS
Abundante еп el delicioso Quaker Oats,

=-

THIAMIN da energía, favorece el crecimiento, ayuda la digestión y conserva lasalud
Los niños crecen

sanos si comen

Avena Quaker

у

*THIAMIN

а

(Vitamina B,) es un elemento nutri-

Oats. Desarrolla el cuerpo, los huesos y los músculos y enriquece la sangre. El niño que come Avena

oleo lamenta da cies
ayuda la digestión. Esencial para estar

Q

en perfecto estado de salud, debe suministrarse al organismo diariamente.

k
Басе

О
ats

está en buen
Quaker

crece

h
mucho,

d
aumenta

de peso

у

estado de salud. Los beneficios del

Oats son incomparables.

DRY

Además la Avena Quaker Oats contiene intactas

para со, SEGURIDAD OBTENER
EL QUAKER OATS LEGITIMO,
BUSQUE MI FIGURA EN

todas las propiedades alimenticias naturales. Es
económica y fácil de preparar. Compre una lata
hoy mismo.

SE

CUECE

EN

2%

MINUTOS

QUAKER OATS
Noviembre,

1940
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con Bette Davis.
Tiene una
unos dientes irregulares y una

mirada vivaz,
nariz de remi-

niscencia semítica.
Dijo que ahora que se han
perdido muchos mercados extranjeros hay que
hacer las películas de un modo más económico.
En lugar de un salón de baile completo, se
toma un rincón del salón. En vez de una selva
tomada desde lejos para que se aprecie su
inmensidad, un cachito de selva y que los

personajes

AL APLICARSE HINDS
LA BELLEZA RESPLANDECE
cutis, le da tersura ...¡y
lo protege! Usela a diario para limpiar, suavizar

DESPIERTE LA BILIS
DE SU HIGADO...

EQUIPO PARA TEATROS
NUEVO Y RECONDICIONADO
a PRECIOS BAJISIMOS

Sin usar calomel

Ud. Dinero

gratis Catálogo y Lista de Gangas
en Español

MONARCH THEATRE SUPPLY COMPANY
494 So. Second St., Memphis, Tenn., E. U. de A.
Cables: MOTSCO
(Establecida hace más de 25 años)

Con
nuestras
las sonoras de
nuestros

pelicu16 mm

proyecto-

res sonoros superfónicos de 16 mm se obtienen

Subscríbase a

CINE-MUNDIAL

resultados

que

con películas de 35 mm.
Tenemos películas largas de argumento, cortas,
cacionales, religiosas, etc., a precios módicos.

edu-

O.

325 W.

534

los mismos

También fabricamos proyectores sonoros
para teatros de cualquier capacidad.

C.

BAPTISTA
HURON

STREET,

los

Angeles.

.. . Vino

a

Nueva

York

еп

. . . Uno de los locales del Centro Español lo
cerraron con un “baile de campesinos.”
Еп
efecto, la mayoría de los concurrentes lo habían
sido en sus años mozos en España. . . . Ya le
salió una competidora en Nueva York a Cármen
Miranda, la brasileña inimitable.
Se llama
Azirinha Camargo, que también es brasileña
y canta en los “cabarets” los mismos números

la Miranda.

. . . Henry A. Wallace,

can-

didato demócrata a la vicepresidencia de los
Estados Unidos, a los 27 años hizo un estudio
formidable sobre las mazorcas de maíz. . ..
Miguelito Valdés es el cantante criollo cubano
más popular de Nueva York.

ПА
5

SORIA

ПЕСА

К Т.

EAS

Entre nosotros,

Е

рог una

pe-

queña temporada, se encuentra don Edmundo
Suegart, editor del gran diario venezolano, “La
Esfera,”

Edmundo

de

y

Caracas.

Aurelio,

Vino

los

con

sus

dos

hijos,

a

los

pocos

cuales

días de llegar y después de haber visto la
Exposición Mundial, ingresaron en un colegio
militar.
Don Edmundo es un hombre doble,
fuerte, con un cuello prepotente. Don Edmundo

Películas Sonoras
En Espanol
de 16 mm
y

Página

la

avión, desde Miami, Florida, el “benémerito.”
Por supuesto que nos referimos al general
Rafael Leónidas Trujillo, el “hombre fuerte”,
como aquí dirían, de la República Dominicana.

que

Su hígado debe derramar
todos los días en su estómago un litro de jugo
biliar. Si ese jugo biliar
no corre libremente no
se digieren los alimentos. Se pudren en el vientre. Los
gases hinchan el estómago. Se pone usted estreñido.
Se siente todo envenenado, amargado y deprimido. La
vida es un martirio.
Una mera evacuación del vientre no tocará la causa.
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters
para el Hígado para acción segura. Hacen
correr
libremente ese litro de jugo biliar y se siente usted
“como un cañón”. No hacen daño, son suaves y sin
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el
Hígado por su nombre. Rehuse todas las demás.

Suministramos Equipo Completo para Teatros Desde la Caseta hasta la Pantalla

Correspondencia

К

DA

—y saltara de su
cama sintiendose
“como un cañon”

Equipo Sonoro
Proyectores
Pantallas
Cabezas de Sonido
Rectificadores
Lentes
Alfombras
Generadores
Lámparas Mazda
Amplificadores
Altoparlantes
Lámparas de Arco para Reflectores
Proyectores Portátiles de Sonido
Efectos y Accesorios

Invitamos

de

SOBERANA de las CREMAS de BELLEZA

e No acepte sustitutos.

Enviamos

de

título por ser “caballero
de Colón.”. .. La
colonia de Costa Rica en Nueva York celebró
una fiesta religiosa en honor de Nuestra Señora

Para la cara, manos y cuerpo. No hace crecer vello.

y Ahorre

inmensidad

Para despedir al futbolista Manuel Villalta
dieron un baile el Ecuador Social and Sporting
Club у el Alianza Perú. .. . Hay un cubano
que es Marqués de la Real Proclamación.
Estuvo recientemente en Nueva York una corta
temporada.
Se llama Rosendi Espi y tiene el

su cutis.

DE MIEL Y ALMENDRAS

a Monarch

la

actuara con destreza.
De una de las oficinas
de reparto le mandaron una muchacha que se
puso a leer el papel.
Wyler le dijo que era
más que mala, pésima.
Aquella muchacha se
llamaba Bette Davis.
Terminó diciendo que
su conciencia le atormenta constantemente por
haber cometido estos dos errores garrafales.

la Crema Hinds nutre el

Cómprele

de

Ahora acaba de dirigir al mismo Gary Cooper
en una película, “The Westerner,” y cree que
es un actor admirable.
Hace nueve años, en
un film precisaba una muchacha joven que

Cremosa, líquida y pura,

y embellecer

hablen

misma.
Las entradas en el negocio cinematográfico han bajado, pero las estrellas siguen
cobrando igual. O sea que están donde debían
estar, por las nubes.
Cree Wyler que las
películas cuestan más de lo que debieran, pero
si producen utilidad, ¡qué más da!
Luego se
puso a contar sus errores máximos.
Uno de
ellos fué el de Gary Cooper.
Cuando lo vió,
hace años, por primera vez, para desempeñar
un papel de “cowboy”, le dijo que no valía.

Film
CHICAGO,

de 35 mm

Laboratory
E.

U.

de

A.

vino también con una estupenda sortija con
un diamante de proporciones poco comunes.
El
primer día salimos en un “taxi” para que él
y- sus hijos vieran, siquiera fuera vertiginosamente, Broadway, “down town'* y Wall Street.
De pronto a don Edmundo, ya en el “taxi,”
cerca de Madison Square, le asaltó una duda;
y, dirigiéndose a nosotros y al Sr. Martínez
de la National Paper € Type Company, que nos
acompañaba,

preguntó

si

no

era

demasiado

arriesvado meterse en Nueva York en un “taxi”
con un sorti ón de aquel calibre.
Еп Caracas
Cine-Mundial

le habían dicho que en Nueva York y sobre
todo en un “taxi” le dejan a uno en camiseta
рог un quítame allá esas pajas.
Le reconvinimos, le hicimos ver que los conductores de
taxímetros en Nueva York tienen caras de fiera,

!

pero no se comen a nadie y son gente honrada
aunque las trazas lo nieguen. Creímos haberle
convencido.

Dos

días

después

volvimos

a ver

a don Edmundo.
No llevaba la sortija.
No
nos atrevimos a interrogarle si la había guardado o se la habían sustraído, tanto era el
temor

que

teníamos

de quedar

mal.

MATRIMONIO
EN
PUERTA.
El de la bailarina Aida Alvarez, que exhibía
sus facultades coreográficas en “La Conga”,
y Rubín, uno de los propietarios del cabaret.
. . . En Newark, Nueva Jersey, a 40 minutos
de tren de Nueva York, hay un cabaret hispano, “Tango Bar,” cuyo atractivo principal

son los rumberos
Pimienta
y Cachita....
Cuando el Dr. Monserrate tenía invitado en
su casa de campo en Binghamton, cerca de
Nueva

York,

al Dr.

Cerna,

su

señora

E 1

y sus

cuatro hijos, apareció el alcalde del pueblo.
Se le invitó a un “drink.”. .. Era de ver a
Tortosa, dueño del cabaret “Marta,” y a López
Ferrer, propietario del “Havana-Madrid,” en
el cabaret de Collada, “El Chico,” con motivo
de la celebración del año 15 de la vida de
este lugar de recreo del “Village.”. . . Gloria
Campo es una niñita de unos 6 años que baila,
en fiestas de sociedad, el jarabe tapatío. ...
El “Havana-Madrid”
parece que no puede
vivir sin Rosita Ortega, porque allí está una
vez más, tan artista y simpática como siempre.
‚ . Vimos al Dr. Raúl Cañizares, de la Habana, y a su esposa, en el pabellón de la General Motors en la Exposición Mundial. ...
Nos extrañó ver a Joan Crawford en la Tercera Avenida de Nueva York, por donde pasa
un horrible tren elevado y en donde viven
gentes obreras y abundan casas de empeño.
¿A dónde iría por allí la celebrada artista?
Nuestra imaginación fantaseaba de lo lindo.
Cuál no sería nuestra decepción al ver que se
metía en el Chambord, un restaurante, donde
según luego nos
enteramos
suele
almorzar
cuando está en Nueva York.
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Y tiene el Rombo

Azul de Parker!”
Ya sé lo que eso
significa!”

GARANTÍA
VITALICIA
(CON RAZON todas las encuestas acerca de plumas
fuentes muestran una enorme preferencia, masculina y femenina, por las Parker Vacumatic. No
hay en el mundo

otra pluma como

He aquí una pluma

ésta.

que no tiene saco de goma

o

pistón ordinario. En cambio, el llenador de diafragma Parker (patentado) va sellado en la parte superior de la pluma, donde no se puede estropear, y
a la vez, ofrece casi el doble de la capacidad de tinta

que los estilos anticuados.
Además, tiene el sistema patentado Parker para
Televisar el Nivel de la Tinta. Cuando esta joya de

Elfo My wood...

pluma se coloca contra la luz, se puede VER el
nivel de la tinta siempre. Por eso es imposible que

(Viene de la página 509)
romántica ciudad de Santa Bárbara.
Ella confesó tener 26 años y él 35. Los padrinos fueron
Katherine Hepburn y su ahora inseparable Garson Kanin, ¡que cualquier día de éstos harán

la misma

escena

de Vivien

y Laurence!

Y

éstos, sin luna de miel, volvieron a Hollywood
para filmar la nueva producción de Alexander
Korda, “Lady Hamilton.”
Lucille Ball, la flamante sensación de Hollywood, le ha dicho que sí al mo menos flamante
Desi Arnaz, el cubanito que con extraordinario
éxito acaba de asomarse a la pantalla en “Too
Many Girls.”

una

pluma

seca

en

Rooney ha firmado un nuevo
la Metro, que desde ahora en

lante

pagará

le

semanales,
regalo
Шара

de

un

sueldo

por cuarenta
$25.000

рог

Ок:

Noviembre,

de

semanas
cada

mil

matic con Rombo

inesperadamente

Azul!

Plumas
Vacumatic
con
lapiceros
Writefine.
Fíjese en el Rombo Azul en el elegante Sujetador
de Flecha. Es la marca de “Garantía Vitalicia”
ofrenda de verdadero afecto.

er
MW

conade-

VWACUNMATIC
MARCA REGISTRADA

— =

Las plumas con Rombo Azul llevan garantía vitalicia
para su dueño excepto por pérdida o daño intencionado
y están sujetas en caso de avería, a un pequeño cargo
para cubrir gastos, franqueo y seguro.

dólares
que
DE

1940

quede

En cualquier casa del ramo le mostrarán los
bellísimos nuevos juegos para regalos Parker—

al año, y un
película

se

críticos.

Para escritura super-suave, ofrece el punto de oro
de 14 K. con extremidad de osmiridio (metal
raro, doble más costoso que el iridium ordinario).
¡ Y este costoso Osmiridio es un ejemplo de los
materiales de calidad de joya que entran en la
construcción de estas plumas y que hacen posible
la Garantía Vitalicia Parker en las Plumas Vacu-

Greta Garbo está haciéndose una casa en
Hollywood, donde se propone
establecer: su
residencia definitiva.
Ya pidió sus primeros
paleles para la ciudadanía americana y ya tiene
todo su dinero en el Banco de América. ...

Mickey
trato con

Vacumatic

momentos

VENTA

EN

LOS

MEJORES

Punto Suave
como la Seda

ESTABLECIMIENTOS

DEL

RAMO
Página

recogido en rizadores, se prepara la aparición
—que casi podríamos denominar resurrección—
de una mujer bella y distinguida en la sala de
visitas, que nadie podría suponer'que ha estado
dedicada a labores de cocina o limpieza.

NUEVA CREMA
DESODORANTE Y
ANTISUDORAL
0D0-RO-NO
Suprime

el sudor

pronto

para embellecer las manos no hay mejor
procedimiento que el de cubrirlas con la
crema o la loción, poniéndose sobre ella los
guantes de goma y metiendo así las manos en
agua caliente, mientras se lavan platos o ropa.
Activada la piel por el calor y privada del aire,
los poros se abren y sudan, absorbiendo el
aceite de la crema, que los guantes evitan que
se evapore.
De este modo el trabajo de lavar
nuestra propia ropa en lugar de ser perjudicial
para la belleza de las manos resulta beneficioso.
Y cuando llega el momento de limpiar el polvo,
de barrer, o de arreglar algo necesario en el
automóvil, se cambian los guantes de goma por
los guantes de algodón preparados químicamente, que se venden en las farmacias y que
suavizan las manos mientras se trabaja con

y sin

ellos, teniendo la ventaja de que pueden lavarse

irritar.

sin perder sus propiedades.
Después, al quitarse los guantes y siempre que se laven las
manos, después de secarlas bien, una aplicación
de una loción de crema de miel y almendras
completará el tratamiento de modo maravilloso.
Las uñas, lo mismo que la piel, se benefician
con estos procedimientos.
Y si se quiere que
el beneficio sea completo, debe dejárselas sin
esmalte mientras se está ocupada en el arreglo
de la casa.
Cuando las uñas se quiebran y se
pelan, cuando la cutícula es muy dura o cuando

El efecto de una aplicación dura
de

No

l a 3 días.

mancha,

ni es grasosa.

Puede aplicarse después
surarse o depilarse.
e Se seca
e No

©

enseguida.

perjudica
THE

de ra-

¡Más cantidad por su dinero!
El nuevo pote ahora contiene
más crema.

los vestidos.

ODORONO

COMPANY,

STAMFORD,

CONN.,

E.

U.

se tiene

A.

EN

Para

la

Cosméticos
L

Mujer
a todas

horas

uso de los cosméticos no debe limitarse
necesariamente a la hora cotidiana de la

toilette

matutina.

Duranto

todo

el día

hay

ocasiones innumerables en que se necesita un
ligero toque de colorete, una limpieza en el
rostro con la crema, o una pincelada con el
lapiz de labios, que muchas damas, y muy
especialmente las artistas de la pantalla, han
convertido actualmente en una pequeña brocha,
por entender que con ella puede dibujarse de
modo más perfecto el contorno de la boca.
En estos días, en que el servicio doméstico
se hace cada vez más difícil y costoso, son
muchas las damas que en nuestros países se
ven obligadas a prescindir de él. Y las que
se encuentren en esta situación, más que ninguna

a Hojuelas

de Avena

un cereal Cocido

3-Minutos,

es

SIN Fuego—En

El Molino—Durante
12 Horas.
Esto lo hace Nutritivo, Digestivo y
Delicioso. Déselo a sus niños.

ите

a millones

de madres!

cocina en 3 Minutos.

Se

otra,

deben

tener

en
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cocina

un

No

En

hay

mada

más

fácil

que

combinar

un

tratamiento de belleza con las tareas del trabajo

doméstico

y

ninguna

dama

debe

descuidar

su apariencia personal por muchas y variadas
que sean sus obligaciones en el hogar.
las manos

protegidas

por guantes de goma, las uñas vendadas con
tirillas de cinta empapadas en aceite, el rostro
cubierto por la capa de cold-cream y el cabello

a que

salgan

padrastros,

un

caso

y en otro

lo indicado

es lavarse

la cara con agua caliente, una vez terminado
el trabajo, aplicándose después de secarse una

loción de crema de miel y
suavizar y refrescar el cutis.

almendras

para

EN el día de la semana que se haya de lavar
la cabeza, fricciónese el craneo y humedézcase el cabello con aceite de olivia caliente,
dejándolo

en la cabeza, cubierta con un pañuelo

o con la gorra de goma del baño—preferiblemente con ésta última—para que sude la cabeza
y salgan fuera
está ocupada
de lavarse al
el tiempo en
En general,

todas las impurezas, mientras se
con el arreglo de la casa antes
pelo. Se aprovecha de este modo
algo beneficioso para el cabello.
todo el trabajo de la casa puede

hacerse en beneficio de la belleza y de la salud,
tomando cada tarea como si se tratara de un
ejercicio calisténico, lo mismo al levantar cosas
del suelo, que al hacer camas o pasar por las

alfombras

belleza.

A solas en la casa, con

HOJUELAS DE AVENA 3-MINUTOS

la misma

pequeño botinquín de belleza, que las transforme en unos cuantos minutos de humildes
Cenicientas
en encantadoras Princesas, para
recibir en un momento dado a una visita o
para sentarse a la mesa frescas y radiantes
como si acabaran de salir de un salón de

la tendencia

basta con vendar las uñas con tiras de cinta
mojadas en aceite, manteniéndolas puestas bajo
los guantes de goma mientras se trabaja, para
que se remedien todos estos males.
Una ligera capa de cold-cream en el rostro
antes de abrir el horno caliente o mientras se
prepara la comida sobre el fuego de la cocina,
sirve perfectamente de baño de vapor para la
piel.
Pero cuando se trate de barrer o de
limpiar el polvo de las habitaciones, no se debe
tener ninguna clase de crema sobre el rostro,
porque el polvo se quedaría de este modo adherido a la piel; como tampoco debe de tenerse
cuando se esté cocinando alguna comida frita.

la escoba

eléctrica.

Hay que tener en cuenta, no obstante, un
detalle importante que la mayor parte de las
mujeres descuidan.
El de по trabajar nunca
en la casa en pantuflas o zapatillas de tacón
bajo, que dejen suelto el pie y den a los
tendones

demasiada

libertad;

porque

esta mala

costumbre no sólo cansa innecesariamente, sino
que hace padecer el empeine del pie, ocasionando muchas veces desviaciones molestas.
Cine-Mundial

SSe

aburren

del...?

Proteja sus buenos

(Viene de la página 512)
El

tercer

motivo

es

que

como

los

recreo,

ingredientes

yanquis prefieren los deportes.
Unos los juegan
y otros miran.
Son más los que miran, pero

les entretiene lo mismo que si jugaran.
Еп
grandes ciudades como Nueva York y Chicago
hasta se juega al tenis y al “baseball” de noche
en grandes canchas cubiertas, con numerosos
arcos voltaicos.
La cuarta razón, abundante entre las per-

sonas que pasan de los cincuenta años y muchos
muchachos

de colegio es que se entretienen

más

quedándose en casa oyendo la radio.
Hace poco más de un mes que efectuó la
investigación el Dr. George Gallup.
Entonces,
era fines de verano en los Estados Unidos, 32
millones de personas en todo el país con recursos suficientes declararon que no iban al
cine más de una vez por mes.
Sufren

las compañías

de películas,

sufren

artistas, sufren los optometristas.
Es posible que el tiempo influya, pero
no

parece

tener

los

en

Pida este

investigación

efectuada,

importancia.

Si es verdad que en los cines que

mayor

carecen de acondicionamiento de aire ез insoportable
permanecer
en ellos durante
el
verano, también es verdad que en pleno invierno, con lluvias y nieves, se requiere cierta
heroicidad para abandonar
la casa con su
agradable calefacción central y exponerse a las
inclemencias del tiempo para ir al cine.
Puede que una muchachita lo haga por ver
en la pantalla a Clark Gable o a Errol Flynn.
Pero dentro de los 32 millones, esa joven
representa una fracción insignificante.

razones

personales

Un abogado de Connecticut dijo que no iba
al cine porque no podía estirar las piernas ni
fumar en pipa. Para él, ir al cine representaba
un sacrificio a su comodidad y no estaba dispuesto a realizar muchos sacrificios al mes.
El taquillero de una estación ferroviaria en
Omaha dijo que únicamente iba al cine una
vez al año.
La pantalla no le atraía.
Ni la

seductora figura de Heddy Lamar
de

lo arrancaba

casa.

Una

señora

de su casa, de Filadelfia,

entusiasta:

expuso

:

—A mí deme usted “mah jong” y guárdese
usted todos los William
Powells y Robert
Taylors.
2
“Mah jong” es un juego chino. La interpelada
no tenía nada de oriental.
Se llamaba Knight
de apellido y tenía 30 años de edad.
Era de
buen ver.
Un tal Thompson, tesorero de una compañía
que se dedica a vender ropa, 40 años de edad,
dijo con toda franqueza que las películas le
aburrían
“soberanamente.
Un
médico · muy
popular de la colonia hispana de Nueva
abundó en el mismo concepto.

platos

sabrosísimos,

paso.

Así

1940

paso

cualquiera

а

puede

Pan

hacer panecitos, molletes, bizcochos,
galletitas,
enrollados
de jalea, a la perfección. 93
fotografías, 68 recetas ideadas
para uso en su propia cocina,
probadas con esmero, fáciles
de seguir. Llene el cupón y

a la dirección

American

595 Madison

Standard

Ayenue,

Brands

New

Inc., Depto.

CM-11

York, N. Y.

Sírvanse enviarme un ejemplar
Libro de Cocina Royal.

GRATIS

del nuevo

Nombre
Calle ...

indi-

Ciudad

.

cada a la derecha.
películas
segunda
juran no
Y una
que hay
tanto

ha

parecidas.
Que ven una, que ven la
del mismo tono y que a la tercera
aparecer por el cine en tres meses.
taquimecanógrafa de Chicago ha dicho
pocas estrellas. Las mismas se repiten

que

cansan.

referido

a

А

buen

Greta

seguro

Garbo

ni

que

no

se

a Chaplin.

En Nueva York, en todos los cines de barrio
dos o tres noches a la semana, para atraer

espectadores, se juega a la lotería.
La gente no va a ver las películas, sino a
ver si salen con cinco o diez dólares ganados
a la lotería, por medio de unos cartoncitos con
números,

que facilitan a la entrada.

En efecto;

a las diez, cuando ya se ha jugado a la lotería,
se vacía la mitad de cine.
De esto han protestado las empresas productoras de películas, pero los exhibidores han
respondido que ellos no tienen la culpa de que
la gente no vaya a ver las películas y que
para no perder dinero necesitan valerse de la
lotería o de cualquier otro medio a fin de
animar al público.

York

Una joven bien parecida, de Texas, mostró
su preferencia por el baile.
—Y si no hay baile, antes que ir al cine
me voy a presenciar un “match” de boxeo.
Un cartero de Michigan se quejó de que las
secciones de publicidad de las empresas hablan
con frecuencia de los millones que ha costado
hacer tal o cual película, cuando las películas
no se juzgan por los millones que en su producción se han invertido sino por lo que entretienen al público.
Еп castigo, por el exceso
de publicidad exagerada de las empresas, no
va al cine más que de tarde en tarde.
Varias señoras de casa en diferentes lugares
del país se han quejado de que hay muchas
Noviembre,

Para evitar fracasos costosos al hornear, vea
que su polvo leudante sea de confianza. Con
Royal Ud. puede contar con la acción segura
y uniforme que produce una textura fina—
un rico sabor.
Le ayuda a proteger sus ingredientes.
Pruebe el Polvo Royal y vea si
no resulta más económico.

He aquí un Libro de Cocina
enteramente nuevo. Le enseña
gráficamente
como
hornear

remítalo

Algunas

Nuevo

Libro de Cocina,
ES GRATIS

la

Quizá,

la

vaca

Elsie

¿Cómo
se resolverá
el problema?
¿Con
mejores películas?
¿Con cines más confortables?
¿Acaso con nuevas estrellas?
Acaba
de llegar a Hollywood una vaca, a la que
llaman Elsie, que ha sido recibida con todos
los honores de una celebridad.
Es la vaca
popularizada por una compañía de suministro
de leche y que figuraba en uno de los pabellones
industriales de la Exposición Mundial de Nueva
York.
¿Será esta vaca la que haga despertar la
apatía del público y le lleve de nuevo al cine
en

Norteamérica?

Blanquea
secreta y rápidamente
Su espejo le dirá francamente
sobre sus virtudes embellecedoras.
Después

de

usar

un

solo

pote,

usted tendrá el cutis más claro y
una piel más suave y atractiva tan
deseados
рог
toda
mujer
que
presta atención al encanto facial,
Para
$ Blanquea
las Pecas
el cutis

PARA LAS PECAS

LLMAN FRECKLE
TI CREAM СО. AA.

The Stillman Company,

Aurora,

Ill., U. S. A.
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Un

Arte

de

Magia

un

(Viene de la página 515)
condición de que los interiores, que habían de
hacerse después en Hollywood, correspondieran
ГР

К.
Si está usted enamorada...un medio
de atraerle es teniendo labios adorables
. .¡pero no pintados! Tangee—el lápiz
que no es pintura—aviva el color prestando atrayente naturalidad, ¡y suaviza!

exactamente

a los interiores de los propios edifi-

cios, hasta en sus menores detalles.
Lloyd lo
prometió así solemnemente, y con un equipo
completo de técnicos y de artistas se trasladó a
Williamsburg, donde filmó los exteriores durante varias semanas.
De regreso a la costa del Pacfíco, la compañía, con cientos de extras, se trasladó a Santa
Cruz, donde fuímos invitados a visitarla.

Y henos
veraniega,

aquí, en esta tarde de fresca
de huéspedes

de

Frank

brisa

Lloyd,

que

nos autoriza a caminar libremente por el pueblo,
siempre que no nos pongamos al alcance de la
cámara

con

1940.

¡Labios adorables! Tangee le sorprenderá porque usted puede graduarlo a su
gusto, según su propio colorido. ¡Por eso
armoniza tan primorosamente! Al pasarlo ligeramente

da un color rosa
—y

repasándolo produce hasta un bellísimo
grana intenso. Para contraste más vívido,
hay Tangee Theatrical.

¡Mejillas seductoras! El Colorete Tandiante pero que parece de su tez misma,
y el polvo facial Tangee completa ese
conjunto armónico que da atractivo irresistible por su aspecto natural. Esta noche mismo use los tres artículos Tangee.
El Lápiz de

Más

Fama

ANGET
EVITA EL ASPECTO

DE PINTURA

¡CUIDADO! Tangee es el lápiz de mayor
venta en Estados Unidos. Rehuse imitaciones que, no teniendo venta allá, pre-

tenden

venderse aqui. ¡Exija Tangee!

vestidos

a

:

The

New

George
York,

americana,
o sellos de

W.

Luft

„з cate

DITECCIÓN

con

Fifth

Avenue,

Я

de

4 preparaM260-11
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417

muestras

ii

Ciudad

Página

Co.,

A.
Рог
10с
en
moneda
S.
su equivalente en moneda de mi país
correo, que incluyo, sírvanse enviarme

un juego miniatura
cicnez
Tangec

NombBr

DE 4 MUESTRAS

a

AA

AAAA

Pas Т e

del

extraños.
El artista, delante de un espejo de
cuerpo entero, parece enojadísimo consigo mismo
y con furia inusitada se amenaza agitando el
dedo índice de su mano derecha.
Cuando ve
reflejada nuestra imagen en el espejo, se vuelve
sorprendido y a través del maquillaje se pone
colorado al verse descubierto.
—i¡Ya conoce usted mi secreto!—nos dice
riendo.
—¿Su secreto? ...
—Es mi método de castigo siempre que hago
una cosa mal.
Me regaño a mi mismo con la
mayor severidad.
El hacerlo ante un espejo
me sirve para analizarme bien.
¡Nadie puede
engañarse a sí mismo ante un espejo, porque
en él se ve uno tal como le ven los demás; y

mayor

parte

de

las

veces

con

cara

de

tonto! ...
—¿Y por qué se regaña usted esta tarde, si
puede saberse? ....
—Porque acabo de equivocarme tres veces
seguidas
en un parlamento,
estropeando
la
escena, como es consiguiente.
Y esto no debe
ocurrirle nunca al que desempeña un primer

papel

en una

película, como

al que lo desempeña

Cary

Grant

tiene

puestas

en

esta

película

grandes esperanzas.
Y espera dar con ella una
sorpresa al público y a la prensa, con la que
siempre se muestra respetuoso.
—A
los artistas los hace la prenmsa—dice.

Se levanta

repentinamente

del diván

en que

se halla sntado y toma un cenicero, que vacía
por la ventana del “remolque”.
—Es
una
manía
que tengo—nos
explica.
—Debo estar algo chiflado, por que no puedo
entrar en ninguna casa sin vaciar varios ceniceros.
Me crispa los nervios verlos llenos de
colillas. Pero la gente se ríe de mí cuando me
ve tan ordenado.
A través de la puerta abierta vemos en la
distancia un automóvil.
Del vehículo desciende
una delicada figura de mujer, rubia y esbelta,

Es Bárbara

Hutton, la heredera de los millones de Woolworth, que en Hollywood presencia pacientemente la filmación de todas las escenas en que
toma parte Cary Grant.

Momentos

después

el director

Frank

Lloyd

nos presenta a la nueva estrella Martha Scott.
Es una criatura bella, dulce, inteligentísima y
de exquisita sensibilidad.
Con modestia no fingida, refiere su gran desilusión

después

de

hace

de una

apenas

prueba

"зоввввавивявяавеяанввавеваввнеявававяа

unos

que

“no

era

fotogénica”,

y que,

dijo de buenas a primeras:
—La necesito como estrella para
“Our

иг
S
e
E

mi película

Town”.

—No estoy interesada en el cine—contestó
Martha colgando el receptor y volviéndose a la
cama de donde la había sacado el teléfonazo.
La negativa escueta produjo en el productor
un extraño efecto.
Volvió a llamar а Martha
tres veces durante el día, doblando la oferta
que le hiciera.
—Y yo acepté—dice Martha—por el placer
de hacer el viaje, pero completamente segura
de que no servía para el cine.
El viaje y la película demostraron al público
que una notable estrella había aparecido en
el firmamento cinelándico.
Una estrella que no
sólo era artista, sino que además fotografiaba
admirablemente bien.
¡Hasta ella misma tuvo
que convencerse, al verse en la pantalla, de
que “era fotogénica”!
Al iniciarse los trámites para la filmación de
“Pasión de Libertad”, el propio Cary Grant le
sugirió a Frank Lloyd la idea de que debía
contratar a Martha Scott para la protagonista,
con gran asombro
del director que jamás
hubiera podido pensar que un actor de la talla
de Grant quisiera una compañera poco menos
que desconocida.
—He visto su película—afirmó Grant—y eso
me basta para saber que es ya una de las
mejores artistas de la pantalla.
Martha vive así agradecida a Cary Grant,
que ha sido generoso con ella; Cary vive a su
vez agradecido a Frank Lloyd, que le ha dado
un papel dramático en la película; y Frank
Lloyd vive agradecido a Martha y a Cary, por
el entusiasmo que han puesto en la empresa.
Con esta película, en Santa Cruz se ha realizado uno de los milagros de la magia del cine
moderno que más nos han impresionado en
nuestras andanzas periodísticas.

no debe ocurrirle

en un drama.

que se dirige hacia el “remolque.”
PIDA ESTE JUEGO

la moda

Aprovechando este permiso y la circunstancia
de que en el momento no se hallan filmando
ninguno de los protagonistas, avanzamos cautelosos para sorprender a la dama o al galán
en sus respectivos “remolques”.
Al acercarnos al que corresponde a Cary
Grant observamos con sorpresa sus ademanes

la

gee (compacto o crema) les da color ra-

nuestros

productor

por lo tanto, jamás podría ponerse ante la
cámara.
“Es usted una buena artista, pero
fotografía muy mal”, fueron las palabras del
productor.
Con semejante diagnóstico no había nada que
hacer.
Comprendiéndolo
así ella misma, se
volvió decepcionada a Nueva York, donde pocos días después recibió una llamada teléfonica
del productor Sol Lesser, de Hollywood, que la

meses,

cinematográfica

cuando

PARA

CONSERVARSE BIEN
SALUD Y TENER BUEN
SEMBLANTE

DE

Para conservarse bien de salud y tener buen
semblante, Ud. tiene en el Tónico Bayer una
ayuda de gran valor.
Р
Los mejores resultados se obtienen observando—al
mismo
tiempo que Ud. tome
el
Tónico Bayer—ciertas normas elementales: alimentarse bien, dormir y descansar lo suficiente,
estar bastante tiempo al aire libre y hacer un
poco de ejercicio.
El Tónico Bayer ha comprobado en miles y
miles de ocasiones, que resulta un auxiliar inapreciable para sentirse bien y verse bien—saludable, fuerte y optimista.
Gracias a su fórmula moderna y completa,
que contiene Vitaminas, Extracto de Hígado,
Calcio, Fósforo, Sales Minerales, etc., el Tónico
Bayer contribuye positivamente a estimular el
apetito y la nutrición, a enriquecer la sangre y
a fortificar todo el organismo.
Tonifíquese con el Tónico Bayer!
Pida un
frasco еп la farmacia.

le dijo
Cine-Mundial

EL:

CINE

EN

МЕЛ

Por

Pepe

Ex todos los casos

СО

Elizondo

donde

aparece

una

crisis—

en amor, en política, en arte—nada hay que
temer hasta que empiezan las inculpaciones.
Ahora ya empezamos a creer en nuestra crisis
cinematográfica porque ya se echan la culpa de
la falta de producción y de la mala calidad de
ella los que de ella viven, unos a otros.
La gran mayoría dice que la agonía, casi la
muerte de la producción cinematográfica mexicana se debe a un solo individuo que fue antes
Secretario Gral. de Trabajadores de Estudios
Cinematográficos, luego productor; y al fracasar

TEK El вери
Dental Moderno

en ese intento con las dos únicas películas que
llevó a
General

término,
ha vuelto
a la
de donde salió, con unas

Secretaría
ganas de

desquite, que
llando a los

no hay quien lo aguante, atorniproductores con horcas caudinas
que les hacen salir la lengua un metro y pico de
larga.
Eso dicen.
¡Vaya usted a comprobarlo!

Y aunque
en

este

pienso

a mi nadie

asunto

como

tan

aquel

me

melte

malo,

Ahora

dura

SEIS

VECES

MAS,

de-

bido a que las cerdas son sometidas a un
proceso especial de impermeabilización.
Además del ya bien conocido TEK d:
tres hileras de cerdas, ofrecemos a nuestra clientela un NUEVO MODELO,
llamado TEK—PROFESIONAL, de dos
hileras, en tipo duro solamente, con cer-

das de color natural (negras), o blanquedas como las del TEK normal.

vejete:

“Para que la cuña apriete
ha de ser del mismo palo.”

Por su extraordinaria

duración

Tenemos distribuidores en las principales poblaciones
de la América. Además, existen las siguientes sucursales:
ARGENTINA
Johnson & Johnson
de Argentina, S.A.
Darwin 471
Buenos Aires

TEK

2
BRASIL
Cia. Johnson £ Johnson
do Brasi
Avenida de
Estado [47
Sáo Paulo

PRODUCTO

es en verdad el cepillo más económico
De Venta en todas las Droguerías,
Farmacias y los Mejores Establecimientos.
pavoroso

es la realidad

de mi aserto.

No

hay crisis en un amor, hasta que ella o él se
echan en cara la culpa de aquellas lagrimillas,
de aquel berrenchín, de tal desdén, de cual
traición.
No hay crisis verdadera en política
hasta que uno de los dos bandos—el fracasado—
inculpa
а los suyos
dirigentes
de errores
notorios o secretos que sacan a relucir públicaNo hay crisis formal en arte, hasta que
mente.
vemos confirmado el refrán de “enójense las
comadres, y 4їдапзе las verdades,” que es el
Ahora sí hay
que en estos momentos glosamos.
Y prueba de ella es que
erisis de producción.
no ha sido filmada más que una sola película
en todo este tiempo: “El Jefe Máximo,” translación al cine de “Los Caciques” de Arniches,
dirigida por Fernando de Fuentes e interpretada
por el “Chato” Ortín, Pardavé, Barreiro y
Manolo Tames en los principales tipos.
Después de ésta, que se hallará en exhibición
cuando

aparezcan

estas

líneas,

se

empezó

a

rodar “Un Viejo Nido,” con la estupenda actriz
valenciana Prudencia Grifell, Graciela de Lara
—quien aflojó dieciseis mil del ala para finan-

cearla—y a la primera semana ya hubo de
suspenderse la filmación por falta de “luz.”
La dirige y produce el Sr. Oroná.
Justifica

su

apellido

porque como usted verá
mucha ilusión, mucho ruído,
¡y de ого... ná!

En asunto de Trotsky transplantó a nuestra
capital la Liga de las Naciones... de la
Noviembre,

1940

HOTEL
BROADWAY

DE
/

en el mercado.

[Ё

MEXICO
Johnson& Johnson
de Mexico, S.A.
Prolongación
Sullivan 151
México, D. F.

NEW

BRUNSWICK,(/

N.J., U.S.A.

CLARIDGE

& 44 ST.

NEW
En el centro del centro de Nueva
500 habitaciones, todas exteriores, todas

YORK

York
con baños.

Restaurant y Bar
En 10 minutos, y por cinco centaves, se va a la Feria Mundial
Precios: desde $2.50

Gerente: Herbert Muller
El hotel preferido por los artistas y empresarios de la América

Latina

¿Son sus niños despier-

tos, llenos de avidez y
de valiosa VITALIDAD ?
Son así, si comen Kellogg?s
Corn Flakes en el desayuno
ODO niño requiere
un acopio de energía
en cuanto amanece. La
madre moderna le da
Kellogg's Corn Flakes en
el desayuno. Un tazón de
estas sabrosas
de maíz, con

hojuelas
bastante

leche—caliente o fría—y

azúcar, provee mayor
grado de energía que 3
huevos. Y hacen que el
niño tome más leche.
¡Compre Kellogg's hoy
mismo!
Kellogg's es el cereal
listo para comer de mayor
venta en todo el mundo.
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fotografía.
Como enjambre volaban por esas calles de
Dios más de cincuenta fotógrafos, cámara en
ristre, para servir a los “noticiarios.”
Allí
andaban
corriendo
y llegando
tarde:
dos

elimina el mal olor
del sudor

mexicanos,
por cuenta
de “Actualidades”
y
“Noticiario Excelsior”; un argentino, para la
Argentina-Sono-Film; un chileno, para el Instituto Cinematográfico Chileno; un cubano, para

la Royal News de Cuba; y todos los demás
“buenos vecinos” yanquis, que ni decían para
quién trabajaban.
Averígúelo Vargas.
¡ Y el compañero Trotsky, sin enterarse!
Ya
se había quedado indiferente.
Ya había dicho
sus últimas palabras, que fueron: “Adelante la
Cuarta Internacional.”
Ya había abandonado
su quinta de Coyoacán.
Ya había expirado en
la Sexta Comisaría.
Trotsky en su póstuma carta
—según la Prensa lo pinta—
al sentir la muerte presta
dijo: “Adelante la Cuarta”...
Pero salió de la Quinta

para

| A transpiración es necesaria,
pero no el mal olor! Yodora oculta, absorbe y contrarresta

los malos olores todo el día.
la

primera

crema

desodorante

científica. Aplíquese
Yodora

cómo

en

es

Yodora

un poco de

las axilas.

absorbida
es tan suave

después

Observe

por

la piel.

que puede

aplicarse al cutis más
aún

Es

sensitivo,

de

afeitarse.

No

mancha

ni daña

las telas.

Los

hombres

también usan Yodora y

reconocen

su mérito.

Se ofrece

y farmacias,

Tenemos

aquí

Promete

ser

79

Cliff

Sírvanse

Street,

ustedes

Nueva

Inc.

York,

enviarme

una

Dept.

CM

E. U. A.

muestra

muy

de

Yodora.

interesante

de México,”

este

Los triunfadores concursarán
Makers de N. York.”

certamen,

en

Seguramente

esta

que

NOTA:
claridad

ie
Escriba
posible

в:

su nombre y dirección
para evitar demoras.

ма Кур.
con

la mayor

de

otra

соза.

¿Recuerdan

malo

este galán

el Tenorio

al decir

—¡ Callad
Aplauden

llena

lo wes

de afán:

por Dios, Oh Don Juan!
a Doña Inés.

Y por hoy ¡basta de murmuraciones!
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Observe la uniformidad

con que se

extiende Michel . . . su perfecto balance
mantiene su boca fresca e incitante a la

sonrisa y al beso.
7 PERFECTOS MATICES DE MODA
BLONDE + BRUNETTE +» VIVID
RASPBERRY • CYCLAMEN
CHERRY + SCARLET

Tres tamaños:
• Grande • Popular

Que el distribuidor local le
enseñe a Ud. el Selector de
Matices Michel, para que elija
Ud. el color que más le agrade.

ustedes a aquel apuesto galán que se llama
René Cardona?
Pues ha abdicado del cine,
donde hizo galanes, traidores, monjes y aún fue
director afortunado.
Lo grande es que ha dejado el “set” por la
“sed.”
Se ha metido en un negocio de aguas.
Por cierto que una de las primeras películas
que protagonizó fue el “Don Juan Tenorio” de
Zorrilla, y algún malqueriente, al verlo, decía:

si en

At

delicado. Su consistencia cremosa mantiene los labios como pétalos, protegiéndolos de la resequedad.

es

la mejor de sus proezas;
pues trajo veinte mil piés
sin contar por esta vez
con los de las tribus esas.

Es tan

Ciudad

Michel armoniza con el cutis de tono más

el “Movie

Nombre

Calle

En la Rue de la Paix... en Bond Street...
еп la Avenida de Mayo ... y en donde
quiera que se reunan mujeres fascinadoras, oirá Ud. elogios para Michel por el
delicado color y suavidad que proporciona a los labios. El Lápiz para Labios

De Luxe

Москве

¡GRATIS!
ROBBINS,

Club

canas.

llenar y devolvernos el cupón.

&

el “Cinema

pues algunos de los socios lo han tomado tan
en serio que, por ejemplo, el Ingeniero Javier
Frías se halla actualmente sufriendo los rigores
del clima en Tehuantepec para traer en su cinta
a colores, costumbres y ritos de aquellos pobladores autóctonos; y el etnólogo Eddy Mayers ha
tenido la paciencia de filmar viente mil pies de
celuloide recorriendo toda la zona del sureste,
internándose
en las selvas hasta conseguir
traerse en rollos nada menos que la vida y
costumbres de diecinueve distintas tribus mexi-

desea una muestra gratis, sírvase

MCcKESSON

Las mujeres elegantes
hacen sus labios
seductores con

formado por espontáneos productores en “dieciseis” y en “ocho” milímetros, que en estos
meses van a celebrar un concurso de películas
realizadas por los socios, a quienes preside Mr.
Harry Wright.

о si usted

Un producto de
M“KESSON & ROBBINS

en la Sexta.

y YA que no podemos decir nada nuevo sobre
el cine “profesional,” hablaremos un poco del de
aficionados.

en tubos y en pomos, en todos los
bazares

morir

De París viene
la idea
de que armonice
todo el maquillaje
Las parisienses elegantes escogen el Colorete
Michel cuyo tono armonice perfectamente
con su Lápiz Labial Michel. Luego, usan
el Cosmético Michel para los Ojos, a fin
de alargar éstos y hacerlos soñadores. Finalmente, completan el maquillaje con Polvo
Michel para la Cara de un color que combine colorete y lápiz labial en artístico
conjunto.

MICHEL COSMETICS, INC.
40-17
Long

22nd Street
Island City,

М. Y.. E. U. A.

Cine-Mundial

Postales

de

y 0:

(Viene de la página 525)
precaciones
bipedo que

del ayudante—que
suele ser el
tiene menos paciencia y peores

modales en todos los estudios;—manos
a la
cabeza del “cameraman”;
llegada impetuosa
del policía, que agarrando violentamente a la
señora por un brazo pretendió sacarla a re-

molque

fuera

del

“set”;

indignación

de

don

Tiburcio que quiso irse a las manos con el
policía, y puñetazo de éste que, como catapulta,
dió con la humanidad de don Tiburcio en el
suelo.
¡El delirio! . . . Las niñas lloraban, la
mamá seguía estornudando sin poder contenerse,
don Tiburcio juraba con palabrotas de grueso
calibre, y yo hubiera deseado que me tragara
la tierra para no tener que aparecer ante mi
amigo el director de publicidad, que a consecuencia del terremoto ha estado a punto de
perder el puesto.
Por escenas como la relatada, de las que
únicamente tiene la culpa la condescendencia de
los empleados para admitir en los estudios a
gentes que no tienen que hacer otra cosa en
ellos que satisfacer una innecesaria curiosidad,
se han

cerrado

las puertas

de casi

todos

empleado en un sanatorio.
Por mi parte he resuelto firmememente, después de esta última aventura, no volver a servir

con

la

pretensión de ver las estrellas, le llevaré de
excursión a ciertos cabarets donde pueda con-

templarlas a su gusto sin perjuicio para nadie.
En “La Conga,” el cabaret cubano decorado
por Riverón—por ejemplo—, podrán ver casi seguramente a Errol Flynn, a John Garfield, a
César Romero, a Marjorie Weaver, a Joyce
Matthews y a la famosa Ann Sheridan, que
no falta una noche desde que aprendió a bailar
la rumba.
En el restaurant de Ciro verán a las parejas
de matrimonios felices como Bárbara Stanwyck
y Robert Taylor, Annabella y Tyrone Power
y Joan Blondell y Dick Powell, que son parroquianos asiduos.
En “The House of Murphy,” en el Beverly
Boulevard, no dejarán de encontrar a todos
aquellos a quienes les gusta comer bien, como
son Humphrey Bogart, Pat O'Brien y George
Raft.
A la generación joven se la suele encontrar
en el “Cocoanut Grove” del Hotel Ambassador
y en el restaurant “Victor Hugo.”
Wayne
Morris, Hedy Lamarr, las hermanas
Lane,
Jeffrey Lynn y Jane Wyman, prefieren este
lugar a otro alguno.
Y, sin que se pueda pensar que les estamos
haciendo

el reclamo

que los lectores

la memoria
puedan

viendo

para

pasarse

a estos lugares,

bueno

de estas postales los tengan

que
en

constelaciones

si vienen
ellos

más

será

en

a Hollywood

noche

o menos

tras

noche,

brillantes,

sin poner así en aprietos a nadie para lograr
la entrada en los estudios, que desde este punto
y hora están más inaccesibles que un convento
de clausura de frailes cartujos.
Noviembre,
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Buena Salual/

ellos

a cal y canto y ya no las abren para nadie.
Las estadísticas—a que somos tan aficionados
en estas latitudes—nos aseguran que durante
el año pasado han desfilado рог Hollywood
1.703,116 turistas, de los cuales la mitad traían
la sana intención de visitar los estudios; y
de los cuales 300.000 por lo menos han logrado
acercarse a la oficina central donde un empleado
con toda cortesía les ha explicado la friolera
de trescientas mil veces las razones y motivos
por los que mo pueden entrar, perdiendo un
tiempo precioso y gastando tales energías que
en no pocos casos han dado con los huesos del

de cicerone para estos menesteres.
Y cuando llegue algún extranjero

la Alegría de Vivir con

Esos “piratas adorables”—los niños
— derrochan

tanta

energía y vitalidad que, a veces, se hace necesario tonifi-

carlos соп un buen reconstituyente,
como el Tónico Bayer.
Gracias a su fórmula moderna y completa, el Tónico
Bayer contribuye positivamente a estimular el apetito y
la nutrición, a enriquecer la sangre y a fortificar todo el
organismo. Déles Tónico Bayer CONTIENE Vitaminas,
/

a sus
o

cuando lo necesiten!

Para

,

Extracto

de Hígado,

Calcio,

Fósforo, Sales Minerales, ete.

quitar

Pañuelos

Cosméticos
Desechables

KLERNEN

,

2
EZRA
2

Indispensables en todo tocador.
Tenga siempre una caja en el cuarto
del bebé, en la recámara, en el baño,

en el auto. Hay centenares
para Kleenex.

En

colores

blanco,

vivos

durazno,

de usos

y alegres
verde

AS

y lila.

ТИИ
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(Viene de la página 516)
puedo, mirando
.. . y echando

películas, mirando rascacielos
de menos a Méjico, que es el
país más adorable del universo.
(Aquí, el lector debe poner los elogios que
su imaginación le dicte, alusivos al clima, a la
amabilidad de los vecinos, a lo progresista de
esto
de lo otro, etcétera, porque yo no tengo
tiempo y Boytler sí tiene un vocabulario extenso
y un entusiasmo más extenso todavía).
—Hágame
el favor de explicarme lo que
pasó después de que la “gran empresa” los dejó
a Uds. embarrancandos en Méjico. .. .
—Mis compañeros de desgracia fueron desapareciendo uno por uno, cada cual en distinta
dirección; pero yo me enamoré de Méjico, donde me propuse quedarme, y me dediqué a
aprender español. . . .
—¿Y qué comía? Porque el dominio de la
lengua no quita las exigencias del estómago. ...

—No me faltó. Soy de familia de artistas.
Tengo
un hermano
constructor
de teatros.
arquitecto él y sobresaliente por sus obras en
todas las Repúblicas Soviéticas; otro hermano
cantante, una hermana diva y bailarina . . .
también de primera fila. Y yo mismo, desde
chico, anduve en cuestiones de espectáculos y
ya había sido director de teatro y de películas.

De modo que se me ocurrió hacer una cinta en
que una joven que aparecía en la pantalla to-

sa tistecho
Use

Crema

sensación
produce

Dental

Squibb,

estimulante

y

en toda la boca.

y note

agradable
Note

la
que

también

con qué suavidad y eficacia limpia la dentadura.

Al sonreir, sus dientes mostrarán

el efecto de una limpieza completa, de una

limpieza segura.

cando el piano, se peleaba conmigo—mientras
yo, en carne y hueso, salía al escenario a increparla. Para eso, era menester sincronización
perfecta entre los gestos y palabras de la imágen cinematográfica y lo que yo hacía y decía
en las tablas. Resultó un éxito y me dió prestigio la novedad.
Para remate, la chica me
decía: “Venga аса que quiero decirle cuatro
frescas” . . . y уо me metía por los bastidores
y reaparecía en la película junto al piano, como
si hubiera entrado por el filo de la pantalla.
Con esa representación comencé
nombre, de amigos y de plata.

empecé a dirigir películas en firme.
—¿No fue Ud. el que dirigió “Así
Tierra” con Cantinflas?

—Si...

La Crema Dental Squibb positivamente
no contiene substancias

astringentes, ras-

pantes o jabones que puedan dañar; nada
que pudiera afectar el esmalte o las encías.
Es una preparación cientifica y eficaz. Y
también es económica.

Siga

el ejemplo

sonas; cambie

de

millones

a este dentífrico

de

per-

mejor у

más agradable.

CREMA

DENTAL

SQUIBB
CIENTÍFICAMENTE

PURA

...

EFICAZ

jica que,

y “El Capitán Aventurero”
según

dicen,

ha

mi

de Mo-

sobrepasado

en

sagrado a dirigir fotodramas en Méjico? Eso
debe traer muchos dolores de cabeza. ...
—Cuando es uno del oficio—digo, del oficio
de cómicos—se lleva la ventaja, porque, conociendo el temperamento de los actores, no es
difícil trabajar con ellos a gusto y obtener de
su talento los mejores resultados. Es tarea de
colaboración.
—¿Y qué planes tiene para la próxima temporada?
—De regreso a mi país—mi país es Méjico,
conste—pasaré por Hollywood, donde pienso
entenderme con Fortunio Bonanova para filmar
un grupo de películas cuyos argumentos ya
tengo listos. Estoy seguro de que el arreglo
saldrá bien. Por lo demás, Hollywood no me

interesa

más

que

desde

el punto

de vista

del

visitante. ...
Eso quiere decir, entonces, que las cintas
que se propone producir se harán en Méjico... .
—Naturalmente.
—Alguien me dijo que era Ud. dueño de
varios cines en la capital.
—Tengos dos o tres, que han rematado el
poco pelo que cubria mi cabeza.
Uno, por
cierto, fue una novedad cuando se abrió: está

exclusivamente

de información.
542

me

es

algunos países de la América del Sur los rendimientos de “Allá en el Rancho Grande”.
—¿De modo que está Ud. definitivamente con-

dedicado

Página

a hacerme de
. . . Después,

Siempre

a películas

cortas

lo tengo lleno.
Cine-Mundial

y

‘Todo lo cual, reflexiono
racterística,
explica
que

уо con filosofía cadestile
optimismo
Arcady Boytler, a pesar de los naufragios, la
calvicie y las jaquecas cinematográficas. Y se
lo digo.
—Estoy
más optimista que nunca
porque,
como le dije al principio, vine aquí a ponerme
en manos de los cirujanos, y, por fortuna, en
vez de estar en el hospital, estoy paseándome
de lo lindo. Ni el calor me hace mella. ...
Y se enjugaba, resoplando, la calva color
de rosa.

NUEVA CREMA

CORTA LA TRANSPIRACIÓN
AXILAR SIN DAÑAR PAT
1. No

En

Broadway...
(Viene de la página 503)

Si se exceptúan los redactores de la Agencia Reuter y de algún gran diario de Londres, los demás pasan desapercibidos dentro
del gremio y nadie les hace caso.
(Los empleados de la célebre Agencia
Havas y los corresponsales de los rotativos
de París también sonaban un poco; pero
se quedaron sin agencia y sin periódicos al
derrumbarse la República Francesa.)
La clave está en que qualquier repórter
norteamericano percibe mayor sueldo que
estos corresponsales, por famosos que sean
en su tierra; y, por otra parte, a lo poco
que interesa a este público los juicios que se
formen de sus cosas en el exterior.
Con esta guerra de pulverización, han
desaparecido de Nueva York muchos de
estos compañeros; y pudieran citarse algunos rezagados que tuvieron que abandonar
el periodismo para ganarse la vida: un
noruego está de portero de cabaret, un
sueco de sereno, un francés se ha metido a
taquigrafo.
De los corresponsales que se especializa-

ban en el Cine, sólo quedan dos. Al menos,
esos son los que se dejan ver desde hace
un año en las recepciones que organizan
las empresas para dar bombo a sus estrellas.
Uno es turco y el otro suizo; y es casi seguro que no viven exclusivamente
de
escribir.
Hay todavía aquí algunos corresponsales
alemanes, pero no se les ve el pelo en
ninguna parte.

quema

los tejidos,

no

irrita

Noviembre,
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la piel.

2. No hay necesidad de esperar que se seque.
Puede ser usada inmediatamente después
de afeitarse.
3. Instantáneamente corta la transpiración.
Su efecto dura de uno a tres días. Desodoriza el sudor, mantiene las axilas secas.

4. Es una crema pura, blanca, sin grasa, que
no mancha y desaparece íntegra en la piel.
5. La Crema Desodorante
Arrid ha recibido los
sellos de Institutos
Internacionales de LaUn poquito de Arrid

ECONOMICA

vandería, por ser inofensiva para los tejidos.

rinde

Se han vendido ya 25 millones
de potes de Arrid.

_

es

ll

muchísimo —

por eso es que el pote
grande dura tanto

tiempo.

¡Pruébela

hoy mismo!

ARRID _
CARTER

PRODUCTS

INC., 53 Park Place, Nueva

York, E. U. A.

HOTEL M“ALPIN
NUEVA

YORK

COMODO + CENTRICO + ELEGANTE
O A cinco minutos
tros y en pleno
los más grandes
dades y tiendas

Los corresponsales de la América Latina,
corresponsales en activo que se ganen la
vida con la pluma, andan muy escasos.
Méjico no tiene ninguno.
Tampoco

Cuba, Venezuela, Colombia, las repúblicas
de Centro América, Perú, Chile, Ecuador,
Bolivia, Uruguay o Paraguay.
En los
diarios de estos países a veces salen colaboraciones “De nuestro corresponsal en Nueva
York”, o en Washington; pero ese material
proviene de las agencias de noticias norteamericanas, o les llega por algún otro conducto.
No hay un solo diario de las repúblicas citadas que sostenga en NorteAmérica un corresponsal de planta, cuyo
sueldo le permita vivir de la corresponsalía.
“La Prensa” y “La Nación” de Buenos
Aires son los únicos diarios hispanos con
corresponsal propio, de verdad, en los Estados Unidos.
Todo esto va dicho, por supuesto, a guisa
de información; y sin ánimo de criticar y
mucho menos de ofender.

DESODORANTE

O Situado

junto

ferrocarriles,

de los grandes teabarrio donde están
almacenes de novede fama universal.
a las estaciones de

subterráneos

buses, que comunican

y auto-

con el resto

de la ciudad y con todo el país.
O Cocina selecta. Gran Salón Comedor.

Grill - Café - Bar

O Servicio de Correos y Telégrafos en
el propio Hotel.

O Uno de sus 24 pisos reservado para
hispanos, con personal que habla
español.

PRECIO DELAS HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO:
Desde 3 dólares para una persona; Desde 4.50 dólares para dos
personas; Desde 5 dólares con dos camas para dos personas.
Departamento

Hispano Americano a cargo de Don José F. Mirque

BROADWAY

y CALLES

Bajo la administración

33 y 34, NUEVA

de la KNOTT

HOTEL

JOHN J. WOELFLE,

Gerente

YORK

CORPORATION
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HAGA QUE SUS DIENTES
brillen

como

Los

Descubrimientos...
ANDA...Yo traté

(Viene de la página 513)

los de las estrellas

de tener músculos

| de REALHOMBRE

venida más cordial del mundo a Robert Ripley.”
La colección de lo increíble es, no obstante,
todavía
más extraordinaria.
Ripley afirma
que. .
Wei Chieh, un chinito que floreció en el año
312, era de tan resaltante hermosura (para esto
de las hermosuras hay que atenerse a los expertos de aquella época y de aqueila región
de Oriente) que lo mataron las multitudes ¡a
fuerza de mirarlo para adrnirarlo!
La pelea de boxeo más larga de los anales
contemporáneos, fue una de las más malas de
que haya memoria, a pesar de que ambos con-

Yo también,
pero éso tarda

mucho tiempo
—dice

Charles

At-

las poseedor del tí-

@

7

¡tulo de “El Hombre
Маз

Perfectaniente

Desarrollado

del

АMundo,”
»” ganado en
уЗопеигѕозМипаіа1еѕ.

;

tendientes estaban en perfecto estado de salud.
El encuentro duró 110 “rounds,” empezó a las
nueve y media de la noche y terminó siete
horas y 19 minutos más tarde.
Esta pelea se
realizó en Nueva Orleans entre el negro Andy
Bower y el blanco Jack Burke, el 6 de abril
de

1893.

En Alemania, durante el siglo Diecinueve, los
príncipes de la casa real tenían cada uno su
“prúgelknaben,” que era un muchachito de su
misma edad, educado en las mismas escuelas
. y cuya misión oficial consistía en aguantar
los azotes que, en castigo, le tocaban al príncipe.

ROBERT
Estrella

de

PRESTON
la

Paramount

AS estrellas de Hollywood cuidan
escrupulosamente su dentadura.
Muchas de las principales estrellas
de la pantalla usan Calox para mantener su dentadura siempre limpia y
reluciente. La fórmula de Calox incorpora los últimos descubrimientos
científicos. Contiene cinco ingredientes perfeccionados que imparten un
“lustre seductivo”. Por libertar oxígeno activo —el agente purificador
natural incomparable — Calox limpia
con perfección. Si usted desea que
sus dientes brillen como los de las
estrellas, empiece a usar del Polvo
Dental Calox ahora mismo.

de

£ ROBBINS

ененнен
McKESSON
79

Clif

GRATIS
&

Street,

ROBBINS,
Nueva

York,

A

Inc.,
N.

Sírvanse
enviarme
GRATIS
un
Dentífrico Calox (tamaño liberal).

Dept.
Y.,

RR

CM,

E. U. A.

bote

del

Polvo

Nombre
Calle

Ciudad
País
A
y
NOTA:
claridad
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А
Р
su nombre y dirección
para evitar demoras.

con

debían

tocar,

porque

los

reinas que han llevado el nombre de Juana
o perdieron el juicio o perdieron el trono.
Lo afirma Ripley y lo puede demostrar.

la mayor

Н
а
.
.
:
í

en7días que
USTED Puede
Poseer un Cuerpo

como el Mío!”
¡No crea que se requiere
mucho tiempo ni gran trabajo para que usted logre
tener una
fuerza
demoledora y un poderoso desarrollo muscular! ¡No piense,
tampoco,

ratos

otra

que

de

PREGUNTAS

portantes

Ү

RESPUESTAS
Unión

de Reyes,

Cuba.—Aquí

Argentino,

Bahía
que

no

Blanca,
se

lance.

va

la lista

Argentina.—Vuelvo
Con

¡YO

8 dólares

a

para

METODOS

Mitzi, San Luis Potosí, Méjico.—Gracias
por los
recortes,
la dulce cartita
y el negativo.
Todo
fue
a donde le tocaba (y tus alabanzas a lo más profundo
de mi atormentado espíritu).
Lee estos parrafitos y
encontrarás
lo que preguntas relativo a “Balalaika”.
Lo de Mickey
Rooney,
por más
que me
rompo
la
cabeza,
no me
puedo
acordar.
(Esto
es para
que
me escribas de nuevo.)
aconsejarle

necesita

gimnasia

clase!

HE

apa-

ni

de

PRO-

BADO que ambas ideas son
absurdas!
Sólo necesito 7
días para probarle cuanto
puedo hacer por usted, sin
el auxilio de aparatos
de
ninguna clase.
Porque, en
realidad, по creo en esos
métodos
artificiales
que
pueden dañarle órganos im-

fitos. Aquí los tiene:
Fred Crane, George Reeves, Vivien Leigh, Hattie
McDanmniel,
Everett Brown, Zack Williams, Thomas
Mitchell, Oscar
Polk, Barbara
O'Neil, Victor Jory,
Evelyn Keyes, Ann Rutherford, Butterfly McQueen,
Howard Hickman, Alicia Rhett, Leslie Howard, Olivia
de Havilland,
Rand
Brooks,
Carroll Nye,
Marcella
Martin,
Clark
Gable,
Laura
Hope
Crews,
Harry
Davenport,
Leona
Roberts,
Jane
Darwell,
Albert
Morin,
Мату
Anderson,
Terry
Shero,
William
McClain, Eddie Anderson, Jackie Moran, Tom Tyler,
William
Bakewell,
Lee Phelps,
Cliff Edwards,
Ona
Munson,
Ed Chandler, George Hackathorne,
Roscoe
Ates, Eric Linden, John Arledge, Paul Hurst, Ernest
Whitman, William Stelling, Louis Jean Heydt, Isabel
Jewell, Robert Elliott, George Meeker, Wallis Clark,
Irving Bacon, Adrian Morris, J. M. Kerrigan, Olin
Howland,
Yakima
Canutt.
Blue Washington,
Ward
Bond, Cammie King, Mickey Kuhn y Lillian Kemble
Cooper.

,
ans u.s. ТАТ:

producto

le

completa de los intérpretes de “Lo que el Viento se
Llevó”;
pero conste que, como
con otras de largo
metraje, no volverá a salir en estos menudos parra-

E¿ALÓX

Un

decir,

Rainbow,

>

MMESSON

Es

golpes iban directamente a las carnes del inocentísimo “prúgelknaben.”
No por anticuado
resulta menos recomendable este sistema, que
ponemos a disposición de todos los menores de
edad.
En inglés, el idioma inglés es calificado, a
veces, de “idioma del Rey,” aludiendo a Jorge
I de Inglaterra.
Pero está probado que el
susodicho monarca no hablaba una sola palabra
del repetido idioma.
Si eso no es increíble. . . .
Y, а propósito de testas coronadas, todas las

" ¡Le PROBARÉ

la

el resto

de

NATURALES

su

vida!

es todo lo que yo necesito

Vea aquí la fotografía de mi cuerpo tal como es hoy.
No
se le han “pintado'* músculos.
Es la reproducción fiel que la
cámara ha tomado de lo que yo he hecho con MI cuerpo.
¡Y ahora estoy dispuesto а probarle
lo que mi secreto de
'Tensión Dinámica puede hacer por el S
!
Hace algunos años, era yo una ruina viviente, un “alfeñique,””
con un peso de 44 kilos, un cuerpo canijo, un pecho hundido
y unas piernas como flautas.
Yo estaba muy preocupado.
Y
me puse a estudiar el asunto.
Entonces descubrí el método
nuevo para fortalecerme.
Un método sencillo, natural, rápido
y seguro.
Le llamé “Tensión Dinámica”.
Y en poco tiempo
desarrollé el cuerpo que ha ganado dos veces el título de “El

Hombre

Más

Perfectamente

Desarrollado

GRATIS—Prospecto

del Mundo””.

Ilustrado

Otros miles de personas saben ya hoy, por experiencia propia, lo que ha hecho por ellas la Tensión Dinámica.
El pequeño cupón de abajo le servirá. para obtener mi Prospecto Ilustrado, sin costo ni compromiso, en el que verá explicado mi método.
Solamente deseo probarle que puedo hacer por usted lo que
he hecho por otros muchos; esta es, que tenga hombros amplios
y robustos, biceps que se contraigan con fuerza demoledora, un
pecho saliente, sólido y musculoso y un cuerpo uniformemente
desarrollado, que haga aparecer como enanos a los que se pongan
a su lado.
Remita este cupón hoy mismo.
Charles Atlas, 115 East 23rd St., Nueva York, N. Y., E. U. A.
СООО

CHARLES
115 East

ATLAS

23rd St., Nueva

York,

Dept.
N. Y., E. U. A

S 811

Quiero Ja prueba de que su sistema Tensión
Dinámica hará
de mí un hombre nuevo—me dará un cuerpo saludable y robusto
Envíeme gratis su Prospecto
y desarrollará grandes músculos.
Tustrado.

Nombre

a
se-

Cine-Mundial

T
2
A

compañía.
(Entre
paréntesis:
en este preciso momento, Tito Guizar está cantando en el Teatro Paramount de Broadway, a tres cuadras de esta redacción.)
Sigo copiando: “Están aquí en Buenos Aires Martha
Eggerth y Jean Kiepura, actuando en teatros locales.
Hace
poco
se
casó
Delia
Garcés
con
el director
Alberto Zabalia y corren rumores de que se casará
Libertad
Lamarque
con
Roberto
Airaldi,
su galán
en “Los Tres
Valses'.”
Muchas
gracias
por
esos
informes, Judy, y por los recortes que incluía.

Usted puede dependerenlos ·

Bujías CHAMPION
para SEGURIDAD

Adolfo
empresa
domicilio

Carros de rápida aceleración que
esquivan
embestidas
de otro,

630,

da, gran potencia y velocidad.
Las Champion

Champion
Spark Plug Co.
Toledo, O., E.U.A.

HAGA REVISAR
Y LIMPIAR SUS BUJÍAS

ËE, oscuro

CUANDO CAMBIE EL ACEITE

GRATIS
dente
araucana,
de los antiguos

depositaria
secretos de
su raza y genuina representante de ese pueblo aborigen
sus

y

N.V.R.,

una

sabia

orientacion para mejorar su te
en todo. Escriba
hoy mismo a Antonia
Quinturay M., Casilla 6551,
Santiago—Rep. de Chile—Adjunte una estampilla y a
de correo

lo tendrá

aquí,

no

hay,

Si no cuenta

con

apoyo

de salir

acá,

para

Muchísimas

Y, conste
guían

nada

a

dar

toma

Hamlet,

es

gracias

que

en

su

poder.

literalmente,

en

una
por

firme,

en

ni

sus
este

para

antes,

imprudencia
y

comer.

mucho

hacer

¡interesantes

sólo la sinceridad
consejos

en

antes

el viaje.
recortes.

la humanidad

departamento

que

me
casi

serio.)

Agosto

(?),

Cuba.—Lo

más

práctico

es

que dirija Ud. la carta al Lambs Club, Nueva York,
porque el joven Holmes anda de un lado a otro y no
puedo seguirle la pista.
U.
altos

M., Santiago de Chile.—La
dirección
de los
funcionarios de la M-G-M
es 1540 Broadway,

Nueva
York.
El reparto
completo
de lo que
se
llevó el viento (dispense que no ponga mayúsculas:
estoy con tiempo muy limitado) apareció en el número
anterior, donde añadi la postdata de que por ningún
motivo
sacaría
de
nuevo
tan
larga
lista.
Hedy
La Marr nació en Viena.
Déle Ud. nacionalidad.
Encantado de servirlo.
Ignacio

carta, рог
compañía.

M.,

Celaya,

Méjico.—Mil

gracias

por

su

sus noticias y por lo que vino en su
А ver qué suerte corre, que eso no es de

mi cuenta.
Lo de los sellos de correo está verde,
verdísimo, con motivo de la guerra.
Lo del clima
es increíble.
Ahora
estamos
tiritando
y con
los
caloríferos echando chispas.
Judy, Buenos Aires.—Me
apropio la mayor
parte
su amable carta, que dice: “Tito Guizar terminó
de De Méjico llegó el amor’ con Amanda
Ledesma,
Pepita Muñoz
y José Olarra”;
у añado,
por mi cuenta,
que
el amor
llegó en muy
buena

de

la filmación

Noviembre,

como

I tamaño exacto le

antes.

1940

Chillán,

Chile.—¿Qué

Vasco Jobis, Buenos Aires.—El
de Cuba, le comunica a Ud. que

la comodidad de
escribir depende
de la punta que se

punta quese ajuste
a su estilo caligrá-

ajuste a su estilo.

fico y goce

¡Escriba con facilidad! Encuentre la

К,

pasó

con

las

del

placer de escribir.
La Pluma Fuente
Esterbrook le ofrece 20 estilos diferentes de puntas.

ЖЖ Ж

D

AL ALCANCE ¿)
DE SU BOLSILLO

PLUMAS
FUENTE
COMPLETAS

pre-

Baby,
se me

de Santiago
olvidó men-

CAMDEN,

cionar, entre
las cintas de Flynn,
“Dawn
Patrol,
“Dodge
City,” ““Four's a Crowd,”
“Virginia
City”
y “The Sisters.” о порае nada.

в.
mana,

En un cuello, solo

guntas?
Lo único que venía con su breve billetito
era la fotografía que inmediatamente puse en manos
del encargado de instantáneas.
Gracias y vuelva Ud.
con interrogaciones: las que me promete al principio.

antepasa-

dos.
El
le mostrará
aspectos
ES:
por demás interesantes de la
”
vida y ritos de los “Mapuches” y le dará

vuelta

daré
Box

E.U.A.

intactos

conocimientos
de

California,

X X X, San Felipe, Venezuela.—No está mal la
idea de modas masculinas de cuando en cuando.
La
voy a proponer a Selmande.
Gracias.
Conformes en
su opinión de ciertas películas que no menciono porque
no soy tan sonso.
Se podrá haber reducido el tamaño,
pero no la cantidad de material de lectura.
Todos
los artistas que menciona en su lista han desaparecido
de la pantalla excepto Holmes, que sube y baja, y
Haines, que entiendo que vuelve.
Lo de Montgomery
no fue publicidad, sino impulsivismo.
Por poco lo
matan.
Ann
no contestará
la carta, pero para la
fotografía,
M-G-M
(ya dí domicilio)
y 25c norteamericanos.

recibirá Ud. el librito “EL SECRETO DE LOS TOQUIS”,
escrito por esta famosa vi-

conserva

Burbank,

Cinéfilo, Piedras Negras,
Méjico.—Mi
amiga
del
alma, María
Felisa, de Buenos Aires, le manda
a
Ud. el siguiente recadito:
Merle Oberon ha filmado
La Vida
Privada
de Enrique
VIII,
La
Pimpinela
Escarlata, Follies Bergere, Los Amores de Don Juan,
El Angel de las Tinieblas, Infamia,
El Evadido de
la Guayana,
La Encantadora
Enemiga, La Señorita
se
Divorcia,
El
Cowboy
y
la Dama,
Cumbres
Borrascosas, El León tiene Alas (es primera noticia)
y Luna de Miel.
A mí, en lo particular, me comunica
que
“Melody
of the Heart”
fue interpretada
por
Josephine Hutchinson, Charles Houston y John Haliday con Helen Wesley (?) y que “Malas Compañías”
no es del Año Uno sino del Dos: con Karen Morley
y Franchot
Tone.
Pero lo que más
me
emocionó
fue que aclarara la cancelación postal del sello, que
no dice “Mate
usted los vellones,”
sino “Atelos,”
lo cual es mucho menos
truculento, pero, para mí,

nomizan.

aún

Argentina.—La

F.A.B., Santiago de Chile.—En el sobre que traía
carta vinieron varios recortes de prensa, pero no
las fotografias que Ud. dijo incluir para el concurso.
¿Se le traspapelaron
o las mandó
en otro sobre?
Muchas
gracias por sus notas.

con la gasolina que eco-

valiosos

Juan,

su

se
pagan
prontamente

que

San

R.D.Z., Ciudad
Bolivar, Venezuela.—Todo
lo que
me dice Ud. (bueno, se lo dice Ud. al Director, que
no responde . . . sino que pregunta, y más que Uds.,
por cierto) relativo a Greta no pasa de ser rumor.
Nada
consta.
Еп cuanto
a la Imperio Argentina,
lo mismo estoy que Ud.
¿Quién sabe qué se está
haciendo en España en cuestión de películas?
Соп
la guerra, todo anda patas arriba.
Ya dí la dirección
oficial de M-G-M.
Si viene Ud. a la Feria, no
dejará de saludarnos
¿eh?

de aceleración rápi-

tradiciones

Trinidad,

a que Ud. alude
ya no existe.
Le
de otra: Hollywood Stamp Exchange,

R.C.O., Valparaiso, Chile.—En efecto, el álbum es
“veterano,” como Ud. dice, y por eso no lleva ciertos
astros.
No se han hecho más después.
Pasé
su
carta, por mitad, al Grafólogo
y a la sección de
fotografías.

evitan muchos accidentes. Tenga
siempre
su
carro
alerta. Instale nuevas
bujías
Champion a intervalos regulares y goce de la
seguridad y el placer

los

Ariza,

de

Santiago,
Gold” se

nada,

la

|
CS... Camagiiey,

le participa
que
llamó en castellano

Cuba.—El
Baby, , е
la película
“Wells
of
“Murallas de Oro.”
De

joven.

Arcoiris, Pinar del Río, Cuba.—El
Baby, de Santiago,
en
Cubita
Bella
también,
bajo
su
propia
responsabilidad
dice
que
Linda
Darnell
nació
en
Dallas, Tejas, con el nombre de Linda Monette Eloyse
Darnell y sólo confiesa 18 años de edad.
Que fue
a Hollywood en 1938 y, aunque le hicieron una prueba
fotogénica en la Fox, no cuajó por demasiado joven;
pero, meses después, la contrataron ahí mismo para
“Hotel for Women.”
De todo lo cual me entero yo
por primera vez.
Y desde aquí doy las más expresivas
gracias al susodicho, amabilísimo y activísimo Baby.

Viernes

13,

Buenos

Aires.—Ya

me

corrigieron

la

plana en lo de Errol; pero el lío de las caras sucias,
las limpias, Reagan y Regan es demasiado complicado
para
que
el suscrito
admita
nada
a nadie.
¿Me
dispensa?
То del paludismo no lo creo.
De todo
tiene el actor, menos palidez.
No es verdad que se
haya divorciado
Hedy
de su segundo
marido.
No
es verdad.
todavía.
La pregunta
alusiva
a lo
que hacen
los actores
y actrices cuando
no están
filmando
es de las que
no
tienen
respuesta.
Se
conducen como el resto de las personas, aunque esos
que Ud.
menciona
no dejan
de trabajar
más
que
en las fiestas de guardar.
Dispense, joven; en este
momento
le doy vuelta
a la segunda
hoja de su
carta y resulta que Ud. me hace diecisiete preguntas
más.
бе quedan sin contestación hasta el mes que
viene, porque hay otros clientes esperando. ...
J. del R.M., Ancón, Panamá.—Pues
sí, la niña
está filmando
por cuenta
de la RKO-Radio,
RKO
Building, Nueva York.
Lo que me pide en el segundo

NEW JERSEY

Reavive

Sus

RIÑONES
se

Sentirá

y

Verá

Más

Joven

Nada envejece tanto a las mujeres y a los
hombres
como
el pobre
funcionamiento
de
los Riñones.
Lo hace
sufrir a uno de Frecuentes
Levantadas
o Micciones
Nocturnas.
Ardor y Comezón en los Conductos, Nerviosidad, Desvanecimentos,
Reumatismo,
Dolor de
Espaldas, Dolores en las Piernas, Ojeras Muy
Pronunciadas, Hinchazón de los Tobillos, Pérdida del Apetito, de la Energía, etc. La razón
está
en que
los Riñones
que
deben
filtrar
fuera de la sangre ácidos y venenos no realizan esta función y les permiten acumularse
en sus articulaciones y músculos. En 24 horas
Cystex mata los gérmenes en los Riñones, los
fortalece y expele los ácidos y venenos.
Pida
Cystex
en cualquier
farmacia
bajo
nuestra
garantía de que lo restablecerá
o le devolveremos
su dinero.
Hágalo
hoy mismo.
En
24 horas se sentirá
mejor y en una
se-

C

е
Para

Reumatismo,

t

y

mana

ex

Riñones,

Vejiga

estará

com-

pletamente
restablecido. Nuestra garantía
lo
protege.
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DIRECTORIO

viene de Italia. Y soy
aunque de cuando en
clavos horrorosos.

ESCOLAR

Enrique
C. M., Central Puerto Alegre, Cuba.—
Puesto que ya me dió Ud. la razón, nada queda por

añadir.

Espero

servirle como

Su lugar en la Aviacion...

ESTUDIE

Enero

LA INSTITUCION
DE ENSENANZA
MAS
GRANDE
DEL MUNDO, CREADORA
DEL
SISTEMA DE ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA, OFRECE A USTED CURSOS EN
ESPANOL E INGLES.
Representantes en todos los países
América Latina
Señale

el curso

que

PE
O Comercio
O

O

le interesa

OR

Banca
Contabilidad
Propaganda

de la

folleto

completo.

y Motores

INGLES

J Ingeniería Eléctrica
Г! Ingeniería Mecánica

Box

O

(International

gratis,

el

quieran

CON

aprender

DISCOS

fácilmente

FONOGRAFICOS

Pida lección de Prueba Gratis
INSTITUTO
UNIVERSAL
(80)
36, Fordham Sta., Nueva York, E. U. A.

_

Ingeniería Municipal
O Ingeniería Sanitaria
O Ingeniería Hidráulica
O FOLLETO

Ingeniería Civil

pidiendo,

Dept. CM 110, Tulsa, Okla., E.U.A.

Ingeniería de Telégrafos
Ingeniería de Teléfonos

Г] Químico Industrial

[ ] Técnico en Motores Diesel
Químico Farmacéutico

ESCUELAS

que

O

1 Matemáticas y Dibujo
O Ingeniería de Construcción

O

Escriba

INGLES:

O Radio

Nueva
INCOMPARABLE,
PONDENCIA,
para
solo.
Pronunciación

Idiomas:
Español-Inglés
Inglés-Español

COMPLETO

Diccionario

INTERNACIONALES
Correspondence

amplio,

Edición del Método MARIN,
para
Curso
por
CORRESEscuelas o Estudio por sí
Figurada
INMEJORABLE.
EFICAZ

en

Apéndice.

Escriba

HOY.

MARIN

Schools)

P. O. BOX 1471
SCRANTON, PA., E. U. de A.

208

W.

SCHOOL
7151

Street,

OF

LANGUAGES

New

York,

U.

S. А.

párrafo de
la culpa.

NOTA:

T. J. R., Méjico.—No señor: Tito Guízar está en
estos precisos momentos en Nueva York, cantando en
el teatro Paramount, como le he dicho antes, y por la
estación radiodifusora que fue “su primer amor”.
Sólo

La

nueva

dtrección

de

la

oficina

de

las

Escuelas Internacionales en la república de México es:
San Juan de Letrán No. 6, Departamento No. 105,
México, D. F., México,
C. A. Villaverde, Representante General.

una

vez

onda

carta,

no

a la semana

corta

al resto

puede

ser;

y presumo

que

pero

no

es

se trasmite

mía

por

del continente.

la historia, copio la anécdota de Toscanini en que,
charlando con una artista retirada, ésta aludió a la
“Casa del Teatro” de Buenos Aires, como “mi casa”,
y el maestro corrigió al instante: “nuestra casa”.
Admirador de Jean Rogers, la Habana.—Hace varios
meses
que
vengo
desdoblando—no
abriendo,
porque
siguen llegando abiertas—las cartas de Ud., con la
certidumbre
de que me traerían alguna injuria...
pero tuve que esperar hasta la de agosto en cuyo
tercer renglón, me Пата
embustero
porque le dije
que le contestarían en castellano desde la Universal.
Si cree Ud. que en inglés tenga más suerte, diríjase

“Publicity

Dept.,

Universal

Pictures,

1250

Sixth

Ave.,
Nueva
York”.
Ahora,
de la lista de cintas
cuyos intérpretes quería, elijo “Mysterious Crossing”:
Jean Rogers (es obvio), James Dunn, John Eldredge,
Andy Devine, Hobart Cavanaugh, Herbert Rawlinson,

J. Farrell McDonald,
Loren
Baker,
Libby
O'Malley.

que le demuestra la facilidad con
que puede aprendes INGLES ргасtica y rápidamente en su casa.
Aproveche la oportunidad que se
le presenta de mejorar su posicion.
* PIDA EL SUYO HOY MISMO *
SR. J. A. ROSENKRANZ, PRESIDENTE
NATIONAL SCHOOLS, 4000 S. FiGuEROA ST.
Los ANGELES, САШЕ. E. U. A.
Depto.
111-15

Clarence
Taylor,

Muse,
James

Jonathan Hale,
Flavin
y Pat

Celia D. L., Buenos Aires.—Por tratarse de Ud.,
pongo la lista de cintas—en inglés—hechas por Gary
Cooper hasta 1936.
Winning of Barbara Worth, Children of Divorce, Wings, Arizona Bound, It, Nevada,
His Woman, Fighting Caravans, City Streets, I Take
This Woman,
Devil and
the Deep,
A Farewell
to
Arms, Today We Live, If I Had a Million, One Sunday Afternoon, Design for Living, Alice in Wonderland, Operator 13, Now and Forever, Lives of a Bengal Lancer, Peter Ibbetson, The Wedding Night, The
General Died at Dawn y The Plainsman.
A. С. L., Caracas, Venezuela.—Yo creo que Dicky
Jones sigue filmando.
¿Por qué no le escribe a Warner Brothers, 321 West 44th Street?
Hizo hace poco
una cinta para esa empresa.
Lo del último párrafo
de su carta, me veo en la necesidad de negárselo.

Mándeme su Libro GRATIS "El Idioma Ingles."

Juan Pérez, Buenos Aires.—Gracias por sus noticias
y me alegro que haya gustado la película de Tito.
No sólo podemos publicar, sino que publicamos fotos

NOMBRE
DIRECCION

del cine de allá, pero
malo o bueno, todo es

EDAD

POBLACION
Página
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Д

no recortes.
nuestro.
En

algo

concreto

para

María

Felisa

el director de “La Dama Fatal”
Y ella y yo se lo agradecemos

sinceramente.

J. A. L., San Cristóbal, Venezuela.—Ann Sheridan
habla español con soltura.
A lo que inquiere Ud. de
quién contesta las cartas dirigidas a las estrellas, no
creo violar ningún secreto explicando que no son ellas.
Salió versito, pero es cuestión de matemáticas.
Con
un promedio moderadísimo de cien cartas diarias, el
atenderlas personalmente exigiría ocupación constante,
día y noche.
Me alegro de que resultara bien “Romance Aragúeño” y emitiré mi juicio si la traen aquí.
No conozco el léxico venezolano y no fue su carta al
cesto de desechos.

Luis M. G., Lima, Perú.—Permitame que copie su
carta integra, que dice: “Durante meses, su sección
acusa un letargo en el cual se pierden las cartas de
los lectores como debieron perderse las descargas inútiles de los primeros meses de la guerra en el Frente
Occidental.
De improviso, se produce un ataque en
serio, una especie de britzkrieg contestador en que
devora Ud. los especios suministrando datos y desvirtuando suposiciones erróneas, como aquella que le
suponía hermano gemelo de Apolo. Me complace aclaгаг para “Viernes 13? de Buenos Aires, que el nombre
de la cinta de los hermanos Ritz y Don Ameche fue
“The Three Musketeers’ y para Cinemaniaca de Bahía
Blanca, que el título original de “Promesas Doradas’
fue “We're Going to be Rich” ”. Y nada añado de mi
parte . . . más que las gracias,
A. L., y compañeros, Buenos Aires.—No puede ser,
jóvenes estudiantes.
Existen ciertas reglas de las que
no puedo apartarme.
Y conste que lo deploro, pero
la ingenuidad de Uds. suplirá.

J. M., Buenos Aires.—Le agradezco, y retorno, su
amable saludo y me declaro perfectamente de acuerdo
con sus ideas.
Ya estaba de acuerdo, antes, la redacción, que adoptó las medidas conducentes.
En otras

palabras,

que ya tenemos

corresponsal

oficial.

E. R., Barcelona.—¡ Hola, hola! Ез la primera carta
que llega a mi mesa desde esas tierras en cosa de año
y medio.
Y comienzo por deplorar que no me alcance
el tiempo para escribir directamente.
De modo que

“Un Amigo”, Rosario, Argentina.—Estimo de veras
los abundantes
informes
que
me
envía,
y estamos
acordes en las opiniones respecto a los dos artistas:
Toscanini por un lado y el otro por el otro.
Este
último dondequiera que va se hace antipático.
Y, para

a

pregunte

M. N. M., Guadalajara, Méjico.—Diana Durbin cantó
—y habló—en
calidad de invitada de honor, en un
programa de radiodifusión muy popular aquí; pero no
tiene, que yo sepa, ninguno propio.

NOMBRE
.......................... оаайопададосесозоо
OCUPACION
DIRECCION
INTERESADO
EN LOS CURSOS DE

su

me

de Lima, Perú, aclara para

de Buenos Aires, que
fue Edward Ludwig.

>
NECESITAMOS
10,000 PERSONAS <

Ingeniería de Carreteras
Ingeniería de Ferrocarriles
11 Ingeniería de Puentes

O Topografía

1941.

catálogo.
Spartan School of Aeronautics,

O O OOO OO
O O O OO OOO
O Ingeniería Hidroeléctrica

Venta
O Cursos Generales

Г] Automovilismo
O Vapor

ó solicite

Rasbrelum,

OF AERONAUTICS

La Escuela
Spartan tiene la aprobación
del
Gobierno de E.U.A. para la educación en Vuelo.
Mecánica,
Ingeniería y Radio.
Su Departamento Español es el más grande de todas las
Escuelas de Aviación de E.U.A.—15 modernos
aviones, con los motores más nuevos; 17 edificios.
El nuevo
semestre
empieza
el 6 de

Y PREPARESE

que

es mi deber.

I. J., Bahía Blanca.—Por veterana política en esta
revista, no puedo acceder
a su solicitud; pero no
faltan direcciones personales en ninguno de nuestros
números.

SPARTAN
SCHOOL

parcial respecto a lo argentino,
cuando también
sueltan unos

En esta revista,
cuanto al mérito
relativo de la producción mundial, ¿cómo voy a lanzar
juicios, si sólo veo una que otra película extranjera?
En lo que sí estamos
todos acordes es que lo peor

confórmese

Ann

Ud.

Rutherford,

con

estos

a

quien

párrafo de su epístola, ya
cuanto a Lana Turner, que
ños y deportista temible,
(pronunciado ¡ay, Dajó!) y

rengloncitos impresos.

Ud.

alude

en

el

De

segundo

dí abundantes datos. En
es pelirroja de ojos castanació en Wallace, . Idaho
es hija de bailarines pro-

fesionales.
Tiene veinte años justos, goza de la misma
popularidad en su pais que en el extranjero y figura
en el cine desde 1937. Entiendo que no ha perdido su
contrato con Warner, aunque ha filmado para Artistas
Unidos.

Porcky, Buenos Aires.—Con Ud., van dos que me
llaman Petardo.
¿Seré?
Guaitsel, a quien enseñé su
carta, me dice que lo de que O'Brien se rompiera el
pantalón jugando al pato se lo dijo el protagonista de
la susodicha rotura, de modo que ami
le pasamos
el recado de los tres. Por mi parte, le entregué su
carta a Jiménez.
Y van cuatro (o, mejor dicho, cinco,
con O’Brien)
y, cumplidos todos los encargos, pasa
directamente а. ...
Nedda, de Caracas.—Sí
salen retratos de Tyrone
Power a cada cinco minutos en esta revista ilustrada,
como podrá notar cualquiera que la hojee, menos tú.
A lo del retrato de novia de Miriam Hopkins en “La
Solterona” no sé qué decirte.
He buscado la fotografía y no la encuentro; pero si parece de aquí al
mes

entrante,

saldrá

en

tu

honor.

Heddy, Buenos Aires.—Me alegro tanto como tú de
la noticia que me trasmites y espero, encantado, las
consecuencias.
Mientras, te contesto que no es posible
filmar sin maquillaje y que mientras más fresca sea
la tez, peor sale la fotografía.
Es cuestión de química
y no de salud. Mi opinión personal—que no tiene nada
que ver con la verdad—es que la tez tiende a hacerse
peluda; pero repito que no soy autoridad en la materia. Y ahora, vuélveme a escribir con esa letra menudita que tienes.
Ninón, Asunción, Paraguay.—Demuéstreme Ud. que
es paraguaya legítima escribiéndome en guaraní.
Y,
sobre
todo,
preguntándome
algo... que
le puela
responder desde aquí, pues directamente
no pueao.
Pasé su carta al grafólogo.

Jorge W., Buenos Aires.—La
dirección de Diana
Durbin
es Universal
Pictures,
1250 Sixth Avenue,
Nueva
York;
la de George
Brent, 321 West 44th
Street, Nueva York y la de Robert Preston la ignoro.
Es más, no figura en mi lista. ¿En qué película lo
vió Ud?

Cine-Mundial

Abrase fácilmente la (ара епgoznada de la cámara.

03.
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Insértese un “magazine” de Película Cine-Kodak Eight (8).

Ciérrese
queda

la tapa
lista para

- Cine-Kodak Eight

y la cámara
filmar.

Magazine
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Hay objetivos accesorios; el visor se ajusta con cada uno.

E

Funciona

a cuatro

es la mejor noticia para los
aficionados cineastas de 8 mm. desde
la introducción del “Ocho”: una cámara
que se carga con “magazines” de película
eliminando por completo tener que ensartar la película.
Pero ésta no es sólo una cámara conveniente y facil de manejar; es, por
cierto, un filmador sumamente capaz y
adaptabilísimo que posee cualidades singulares que lo destacan entre las cámaras para película de 8 mm.
Su objetivo standard es un Kodak
Anastigmático f/1.9 de 13 mm., notablemente fino, y con esta cámara es posible
usar además cinco objetivos accesorios
para filmar aproximaciones de escenas
distantes y por otra parte dar rienda
suelta a la habilidad del aficionado cine-

asta. El visor dentro del lomo de la
cámara se ajusta fácilmente para ver el
campo exacto que cubre cada uno de los
objetivos disponibles.
La cámara funciona a cuatro velocidades, al gusto: 16, 24, 32 y 64 fotogramas por segundo.
Se carga con “magazines” de 7.5 metros
de Película Cine-Kodak Super-X Pancromática o de Kodachrome de las dos
clases, cuyos precios incluyen el costo
del revelado. Cada uno da al aficionado
el equivalente en la pantalla de 30 metros
de película de 16 mm.
Pida a su distribuidor Kodak que le
enseñe esta soberbia y nueva cámara.
Es una obra de arte que le ha de fascinar.
O pida informes a la dirección de costumbre, sin compromiso alguno.

velocidades

incluyendo “acción lenta.”

EASTMAN

KODAK

Kodak

Alsina

Argentina,

Ltda.,

951,

Buenos

COMPANY,
Aires;

Kodak

Brasileira,

ROCHESTER,
Ltd.,

Avenida

Almirante

N. Y,, E. U. A.

Barroso

81-A,

Rio

de Janeiro;

Kodak

Colombiana, Ltd., Calle Caldas, Barranquilla; Carrera 7, No. 13-81, Cali; Laboratorio Cine-Kodak: Calle 17, No. 7-93, Bogotá; Kodak
Cubana, Ltd., Neptuno 1062, Habana; Kodak Chilena, Ltd., Ау. В. O”Higgins 1472, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24,
México, D.F.; Kodak Panamá, Ltd., Avenida Central 98, Panamá; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 652, Lima; Kodak Philippines,
Ltd.. Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo.
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¡ Una obra maestra de ingenieria !

¡Una obra maestra en color!

Más Elegante... Suave... Lujoso
... Sucesor De Un Gran Exito
El nuevo Packard del 1941, es un gran automóvil con nuevos derechos a la
fama. Es más largo . . . más hermoso que nunca. e Son sesenta y cuatro
las innovaciones del nuevo Packard . . . algunas de ellas, las descubrirá
usted en las nuevas líneas elegantes y en el hermoso interior. Otras, las
experimentará en la marcha. e Y otras innovaciones que no se pueden ver
. . . como el sistema cerrado de enfriamiento . . . la carburación mejorada . . . todos los adelantos que en el Packard proporcionan mayor durabilidad—un servicio más satisfactorio aún. • Y con toda la comodidad
y lujo de un automóvil grande, uno lo halla muy fácil de conducir . . .
extraordinariamente fácil de estacionar. e El Packard del 1941 refleja
una belleza que atrae la vista . . . una belleza que nunca pasa de moda, y
que caracteriza a todo Packard. Con sólo mirarlo sentirá usted un gran
placer, pero para darse cuenta de lo superior que es este automóvil tiene
que conducirlo. Lo invitamos a verlo y conducirlo hoy mismo.
Esplendor supremo . . . tonos
multicolores le permiten ha-

cer

gala

de su

personalidad

|

. . . tonos conservadores de
distinguida
belleza . . . y
tonos más alegres de exquisita

elegancia.

PREGUNTE

A

QUIEN

Е

СЕСИНИ
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PARA FESTEJAR NO
HAY NADA COMO ESTOS
QUESOS KRAFT
ХХ

En las fiestas sirva platos sabrosos
hechos con Quesos Kraft
Durante las Pascuas y Año Nuevo no debe
faltar un buen surtido de Quesos Kraft en su
despensa. Es de buen gusto también ofrecer
la bandeja de quesos variados.
Se hacen platos
de cocina con salsa de queso de rico sabor e
incitantes al paladar. Y los quesos Kraft, en
rebanadas, o untados sobre galletitas o tostados,
son ideales para bocaditos sabrosos que deleitarán a sus huéspedes.
¡GRATIS!

Pida

el interesante

folleto

de recetas

Kraft, ilustrado en colores, con direcciones

para preparar muchos platos tentadores al
paladar, propios para las fiestas. Remita el
cupón o solicítelo por carta.

KRAFT

CHEESE

40 Worth

Sírvanse
Libro

enviarme

de Recetas

Nombre
Dirección

COMPANY,

Street, New

о

Depto

CM-12

York, E. U. de N. A.

un

ejemplar

Kraft.
И
И

gratis

del

DEC

31

Осів

¡1940

481523

Diana

Durbin,

gente

estrella

reful-

de

la

Universal, dedica este
retrato de Pascuas a
nuestros lectores con
motivo de la Navidad.

Nos quedamos con la
sonrisa.
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YORK
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Jefe de Redacción: Francisco J. Ariza

Gerente de Anuncios: Ervin L. Hall
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Argentina,
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el mundo,
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y Estados Unidos:

y
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"Baño Matinal en la Playa de Pichilemu". Tomó José
M. Barros F., de Rosas 1719, en Santiago de Chile.

FOTOCONCURSO
Lo

mejor

de

las

vistas

este

mes.

уау

Amiguita”,

instan-

Jeanette Proaño, que no

recibidas

cual

"Mi

tánea obtenida por

recibe

un

Cada

da más dirección

que

Quito, en el Ecuador.

dólar

"La Espera", composición de Rodolfo A.
Luna,

Estación

Santa

Cruz,

Taxcala,

"Un Leñador", característica escena callejera sorprendida por la cámara
de J. A. Valladares, de La Ceiba, Honduras.

"El Refugio", en Lagos de Moreno, Jalisco, Méjico,
cuadro de Enrique Aragón Echeagaray, Popocatepetl

9, Méjico, D.F.

"La Llama y la Capilla, Amigos del Indio Peruano",
llamó a esta fotografía su autor Manuel Chambi L.,
Calle Marqués núm. 69, en Cuzco, Perú.

A la izquierda, una de esas obras maestras del lente
a que nos tiene acostumbrados Gustavo Adolfo
Alvarado, de Tegucigalpa, Honduras. El cielo, el
monumento y la mujer.

Página

552

Cine-Mundial

са
к О
RADIO

CINCO PELICULAS INTERESANTISIMAS, CADA UNA
DIFERENTE . . RECUERDE LOS TITULOS Y NO
DEJE DE VERLAS . .¡SON LO MEJOR DE SU CLASE!

v

CAROLE

CHARLES

LOMBARD«<LAUGHTON

INOLVIDABLE!

ТА МОЈЕВ РЕ отво’
WILLIAM
А

GARGAN • HARRY CAREY * FRANK FAY

d

Producción

de

+

Erich

Pommer

.

8

+» Dirección

de

-

Garson

Kanin

- LUCILLE BALL • ANN MILLER y DESI ARNAZ

“DEMASIADAS

МОСНАСНАЅ

ЇЇ ШШ +,3 || <9

* CARLSON- BRACKEN-LANGFORD-LeROY
RICH

D

Productor-Director: George Abbott

JOSE MOJICA ..

ОШ

LA CANCION DEL MILAGRO”
Lupita

Carlos

GALLARDO
Produccion

y

ТИПИ

EN
O

ГА

PROMEX

ЅіеПа

ORELLANA
dirigida

por

4

INDA

Rolando

UE

A

оъ

Aguilar

ROSITA MORENO

РЕЕМТГ

José

com CRESPO
Producción

Romualdo

Franco

TIRADO

| PUGLIA-

de Victoria Films

+ Dirección

de John Reinhardt

VICTOR FRANCEN
TO

EMOCIONANTE:

TS

соп

TANIA

FEDOR

y GEORGES

COLIN

Basada en la obra “Le Chemineau” de Jean Richepin
Dirección y producción de Fernand Rivers
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Miniatura

En

el

lujoso

Rathbone),

departamento

el compositor

de Nochebuena
tomar

parte

de

“Los

de

de moda,

Oliver

Courtney

se hallan

del Barrio”

Bohemios

No tardamos en enterarnos de la causa. Courtney, al que la
inspiración parece haberle abandonado, hace tiempo que no
compone una sola frase musical. Todo lo que escribe no lo
escribe él, sino un pobre diablo, inspirado pero desconocido
(Bing Crosby), que por un pequeño sueldo se encarga de
facilitarle la música que necesita. Apenas llega con la partitura, Courtney se la hace oir a sus amigos.

(Basi!

reunidos

el día

un grupo de amigos y de artistas que van a

en

la

nueva

opereta

que

prepara

Courtney.

Todos ellos esperan que les haga oir algunos números de la
partitura, que nadie conoce. El compositor, nervioso, va dando
largas al asunto, con extrañeza por parte de sus invitados.

No sólo le falta a Courtney inspiración para la
música de sus obras, sino para la letra de sus
cantables. Y cuando una joven admiradora de
su música se presenta en su camino, aprovecha

la ocasión para aceptar su colaboración, anónima también, contratándola por un sueldo semanal.
La muchacha, que al principio se
indigna ante la proposición, la acepta cuando
él la dice que esto es lo que suele hacerse.

Todo marcha a pedir de boca hasta un día en
que Crosby toca al piano una melodía que ase-

Bing

Crosby,

el "ghost writer"

(escritor fan-

de

que

es

de

Courtney,

por su desfachatez.

Y

entonces se descubre la verdad, y los dos,
indignados contra Courtney, van a decirle que
renuncian a trabajar para él en lo sucesivo.
ágina
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(escritora fan-

de

planes

cuenta

con

su

tío,

viejo

marino

re-

tirado, cuyo placer es construír botes.

Los muchachos, ilusionados con su propio valer,

corren

la certeza

la "ghost writer"

ambición de ser algún día propietario de un
bote de motor con el que poder hacer excursiones por el río, cocinando sus propias comidas
y componiendo canciones para él solo. Para sus

ella

a Bing Crosby

Martin,

tasma), де la letra de los cantables de Courtney,
es enviada por éste a la casa de campo del tío

gura que le ha inspirado Mary. Pero ella, que
conoce la música y que ha escrito la letra para
en

Mary

tasma), de la música de Courtney, vive feliz
en medio del campo con sus tíos, con la única

tratan por todos los medios de abrirse paso.
Pero a nadie le interesan las canciones de dos
desconocidos, por inspiradas que sean, y re-

inculta

(Paramount)

inútilmente

cabarets
música,

las estaciones

y las oficinas
sin

obtener

más

de
que

de radio, los

los

editores

negativas

de
para

aceptar su trabajo, como se lo auguró Courtney
anticipadamente, cuando ambos lo abandonaron.

Crosby
— ignorando

por

supuesto

el pa-

rentesco del músico con el dueño de la finca—
para que en la paz del campo pueda escribir
más fácilmente. Se conocen así Mary Martin y
Bing Crosby y se hacen amigos, sin sospechar
que trabajan para el mismo amo.

Hasta que por fín, y después de infinitas complicaciones y desilusiones, Mary consigue cantar
en

una

orquesta

de

un

famoso

Club,

donde

Bing Crosby se enfrenta con Courtney y le
obliga a presentarles al público como sus
colaboradores en su próxima opereta. Con lo
cual se despeja la situación, encontrando Mary
y Bing Crosby no sólo trabajo, sino medios de
resolver felizmente su problema amoroso.
Cine-Mundial

PRODUCERS
SE ENORGULLECE

RELEASING

EN PRESENTAR

CORPORATION

AL PÚBLICO Y A LOS
AMÉRICA LATINA

EXHIBIDORES

DE LA

LA ALONDRA
Una joya de la cinematografía moderna. He aquí lo que Cine-Mundial dijo con motivo de su
estreno en Nueva York: “La interpretación es impecable. .. La fotografía de primera. .. Una de
las buenas películas europeas de estos tiempos. Será de éxito seguro en la América Latina.”

LA ESPAÑA INMORTAL
Episodios llenos de inefable emoción de la España de ayer. Terminose el rodaje de esta película,
la documental más preciada que se conoce en la actualidad, dos días antes de estallar la guerra
civil.

LAS AVENTURAS
La sorpresa más extraordinaria de este último año.
los animales más raros que pudieran concebirse.

DE CHICO
Gran éxito de taquilla.

Se ven en la pantalla

El expectador siente una emoción jamás experi-

mentada ante otra película. Tomada en México.
Se mantuvo
durante seis meses seguidos en el Fifty Fifth Street Playhouse.

en las carteleras de Broadway

y dispone además de

|

1

ATRACCIONES ESPECIALES, todas ellas de gran vida y movimiento, películas del gusto de los grandes públicos, de las que baten marcas en la taquilla.
PRODUCCIONES

DRAMATICAS,

basadas en obras seleccionadas de

autores famosos.

PELÍCULAS DEL OESTE con Bob Steele, Tim McCoy y George Hous{S

ton, las peliculas que desde que el cine es cine han tenido, tienen y se-

guirán teniendo gran éxito, y una variada y larga serie de películas cortas de uno y dos rollos, algunas en colores.

PROGRAMA
Jefe

de
Leon

Diciembre,

IDEAL

PARA

Exportación:
Fromkess

1940

LOS
OFICINA

1501

PAISES
CENTRAL:

BROADWAY,

NEW

DE

HABLA

ESPANOLA
Dirección

YORK

Prorelease,

cablegráfica:
New

York

Página

555

ARTICULOS

PERDIDOS

ENCONTRADOS

En

Broadway
Con

Jorge

Monos
de

y

Hermida
Chistes

Riverón

L

periodista y dramaturgo
Nunally
Johnson dice:
“Los que escriben para el Cine son víctimas de los genios en puestos de influencia,
que, a pesar de que no saben redactar un
párrafo que se entienda, y a veces desconocen hasta la ortografía, con frecuencia se
sienten inspirados y gritan: ¡Que dlguien
me afile un lápiz! E inmediamente, sin encomendarse a nadie, asesinan un manuscrito
en el cual un escritor competente se ha
estado trabajando varias semanas.
Casi
todos estos señores son rezagados de la
época de las películas mudas; y, por fortuna,
van
desapareciendo
rápidamente.
Los “hombres de ideas”—impostores, la
mayoría—no tienen hoy la importancia de
antaño.
Еп otros tiempos estos “hombres
de ideas” solían entrar a la carrera en un
despacho, e interrumpir la conversación
gritando:
¡San
Francisco!
Hay
que
hacer una película sobre el terremoto.
Pongan a trabajar a un emborronador de
cuartillas. Y por estas “ideas” les pagaban
sumas fabulosas. . . .”

PROPOSITO.
Nuestro
dibujante

Enrique
Riverón, en vista de que desde hace tiempo
las cosas que se le ocurren ponen neurasténicos a los directores de las revistas neoyorquinas, insertó un anuncio en el Times
en solicitud de “hombres de ideas,” es
decir: individuos que le dieran chistes y
situaciones humorísticas para sus dibujos.
Antes de anunciarse quiso que se le dejara entrevistar en esta redacción a los que

contestaran el aviso, y se accedió a ello;
pero al segundo día ya se habían presentado arriba de doscientos “hombres de
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ideas,” que estaban convirtiendo la oficina
en una jáula de monos, y hubo que retirarle
el permiso.
Todos eran jóvenes, entre ellos muchos
estudiantes y aspirantes a escritores; todos
listos y algunos con verdadera vis cómica.
Antes de que se le diera el alto, Riverón
logró entenderse con tres muchachos para
el suministro de nueve ideas por semana;
y en seguida puso manos a la obra.
De
eso hace un mes, pero no debe haber vendido muchos dibujos porque esta mañana
le oímos decir a un compañero:
—S1i resiste Inglaterra, también puedo
resistir yo.

N el primer discurso de Roosevelt cuando subió al poder, dijo que sus conciudadanos sólo tenían una cosa a que
temer: el temor.
Hoy que han transcurrido cerca de ocho
años podría decir lo mismo.
Aunque los
Estados Unidos’ representan uno de los
pocos países del mundo en que se puede vivir
como Dios manda, hay que estar ciego para
no ver que el miedo es general y que se
ha agravado con los acontecimientos de
Europa.
Es un miedo difícil de describir.
Gente con dinero en abundancia que no se
atreve a gastarlo.
(Gente que no da un
viaje por temor a que caiga el Imperio
Británico, de cuya existencia no se habían
enterado hasta ayer.
Un médico famoso
con entradas anuales fantásticas que no se

atreve a comprar una casa por temor a que
se la quite el “gobierno socialista” de
Roosevelt.
Los únicos que no se quejan ni toman
la situación en serio son los jóvenes, a pesar
de que hay muchos sin empleo; y a veces
se pregunta uno si lo que ahora sucede es
algo nuevo, o si no es, sencillamente, que

las personas

con

obligaciones

han

tenido

miedo siempre.
ө

RANCIA

está como una lagartija a la

que se le ha cortado la cabeza.
Las
patas y el rabo—en este caso las colonias
—continúan dando señales de vida; pero
los movimientos cada vez son más lentos
y pronto vendrá la quietud absoluta.

N estos momentos se habla mucho de la
libertad de la Prensa, y de si existe o
no en determinados países.
Tal vez descifre la incógnita este incidente verídico, ocurrido hace varios años.
El editor de un periódico en la capital
de una de nuestras repúblicas vió estrellarse dos automóviles a la puerta de su
casa al salir una mañana camino de la redacción.
No hubo desgracias. “Tomó los
números de las chapas y los nombres de
los chóferes, hizo un suelto y lo publicó.
A la media hora de estar la edición en
la calle, lo manda a buscar el jefe de policía
y le dice:
Cine-Mundial
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сото se trata de
un hombre trabajador y serio, enemigo de
frecuentar lugares escandalosos y buen
padre de familia, vamos a pasar por alto
esta primera infracción de usted; pero que
no se repita.
Aqui se menciona en su
diario el choque de dos automóviles esta
mañana;

y usted no debe publicar

noticia

alguna de esa indole sin el previo permiso
de la Autoridad. Que no se vuelva a dar
el caso y que lo pase usted bien.
Muy
buenas tardes.
El editor se enteró luego de que los
coches mencionados pertenecían a un político y a un diplomático; pero, de todos
modos, en los sitios donde ocurren estas
cosas no existe libertad de prensa.

М cronista afirma que en Nueva York
sólo hay un cabaret cubano auténtico.
Es tan auténtico, dice, que para entrar se
necesita pasaporte.
EL DENTISTA.—No tenía otro recurso;
se me acabó la cocaína.

е

N Londres, los curas han organizado
—¿Me haría usted el favor de inforun sindicato con el nombre de “Unión
marme, Mister Jermida, si la mujer argende Obreros Religiosos.” Hasta ahora sólo
se han adherido al movimiento los protes- - tina juega al golf?
—Bueno, le diré; unas juegan y otras
tantes; pero pueden hacerlo, si quieren, los
no.
presbiteros de todas las iglesias conocidas.
—Y a sé que juegan al polo a todos horas
Se trata de reglamentar horas de trabajo
. . . por eso no se lo pregunto.
y sueldos—tanto por bautizo, tanto por
—51 mejor es que no me lo pregunte.
casamiento, tanto рог funerales—; y habrá
—¿Puedo decir que la mujer argentina,
las huelgas correspondientes si no logran
en general, es aficionada a los deportes?
mejorar su situación por las buenas.
—Si, señorita.
Puede usted decir bajo
mi responsabilidad que es muy deportiva.
—¿Le atraen a la mujer argentina las
modas de Norte-América?
NA señorita periodista a quien le han
—Еѕ muy posible. Especialmente ahora
encargado un artículo sobre la mujer
que no hay modas en Paris ni en ninguna
argentina, llama por teléfono para docuotra parte.
mentarse un poco.

—Y
digame.
; Га mujer argentina
trabaja en oficinas?
—Estoy por decir que sí. Usted comprende que habiendo máquinas de escribir
en Buenos Aires, lo mismo que en Nueva
York, salta a la vista que debe haber
mecanógrafas.
— Ота cosa.
Entiendo que la mujer
argentina es muy sumisa, y que el hombre
hace su santísima voluntad en todo momento y es el que manda en la casa.
—No, no siempre. Puede usted afirmar
que esa regla tiene sus excepciones, a juzgar por la actitud agresiva que se exterioriza en las relaciones conyugales de ciertas
damas argentinas residentes en Nueva
York.
—¿No será que se han americanizado?
¿No cree usted que esa belicosidad pueda
atribuirse a su permanencia entre nosotros?

—No.
Ya llegaron a esta metrópoli en
ese plan de campaña.
—; Y qué me dice usted de la institución
de las dueñas?
—¿Qué es eso, señorita?
— Hombre, las dueñas . . . esas señoras
de cierta edad, vestidas de negro y un
tanto bigotudas, que acompañan a las muchachas cuando salen a la calle.
—A la verdad, no estoy seguro porque
nunca he estado en la Argentina. Pero le
advierto que no recuerdo más dueñas que
las que mencionan Cervantes y Quevedo.
—Entonces,
¿cree
usted
que
puedo
aludir a que a veces salen solas del seno
del hogar?
—Si, señorita.
Puede usted insinuarlo.
—Un millón de gracias, Mister Jermida.
Me ha dado usted datos concretos para
una serie de crónicas.

—i¡ Hasta ahora esos
nes'
que
hemos
Diciembre,
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son los únicos 'aviotumbado,
General!

ES los teatros de Nueva York se exhibe
una película de Londres después de los
bombardeos aéreos, y a veces se imagina
(Continúa en la página 585)
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A DIVO

ALLAN JONES:
DE MINERO
Por

оме
la misma sorpresa, que prueba
lo embustero del lente fotográfico.
En la
pantalla, Allan Jones aparenta ser un señor
con tendencia a la obesidad, trigueño él y
algo pesado de movimientos.
En realidad,
Allan Jones es alto, fornido y con la cabeza
cubierta de una colección епгейайіѕіта de
rizos rubios.
Vestido, como estaba por culpa de la
Canícula, con sólo una bata requerida por
el pudor; al aire el torso y las pantorrillas,
parecía, tendido en un diván del camarín,
un patricio romano esperando la cena.
Romana es la nariz, de senador el entrecejo
y de jefe de legión la serenidad un poco
fosca de este actor cantante.
Hasta que
sonríe.
Con la sonrisa, que es frecuente, quedamos los dos en pleno Broadway, por
encima de la marquesina del teatro Para-

F.

J.

Ariza

lantes.
Me gusta el español, desde que
aprendí un poquito en la escuela.
¿Y la señora?
La señora estaba durmiendo la siesta.
La tuvimos que conocer, en el teatro, desde
nuestra butaca, viéndola cantar.

La señora
ella,

es Irene

colaboradora

Harvey,

del

guapísima

marido

en

“Los

Chicos de Siracusa,” y, desde hace tiempo,
prominente en los repartos de películas.
Es californiana, debutó en los talleres de

la Metro,

al lado de Lionel

después de mucho

Barrymore,

estudiar en las escuelas

dramáticas de Santa Mónica, y se distingue
por ser una

de las nadadoras

máximas

de

donde su nombre va deletreado, parpadeante, en foquitos blancos.
—¿Sabe usted, —me dice apenas comenzamos a charlar—que de la América Hispana me llegan más cartas que de ninguna
otra parte?
—¿Y en qué idioma las contesta?
—No me atrevo todavía a escribir en

la costa del Pacífico.
Por las instantáneas que su marido nos
enseñó de la casa que ambos habitan en
California, se nota que adora a los dos
chiquillos de la familia: Gale, una niña
hija del primer matrimonio de Irene y que
el segundo cónyuge ha adoptado, y Jackie,
vástago de Jones.
Durante larga plática, nos enteramos de
que el joven cantante, que nació en el prosaico Estado de Pennsylvania—en Scranton, de donde ha salido más de una deslumbrante estrella de cine—tiene, en su país,

castellano . . . aunque lo practique siempre que puedo.
Ahora, con Cugat que
trabaja conmigo en el mismo programa y

suyas que se vendan más que los de ningún
otro barítono o tenor de la época presente.

mount

tiene

un

cuerpo

completo

de

hispanopar-

la distinción de que los discos con canciones

Lo de la voz no quita sus aficiones a la

mecánica.
Está tan orgulloso de sus hijos
como de un automóvil que él mismo les
fabricó con piezas sueltas .
algunas rescatadas del basurero. Se trata de una obra
de arte, perpetuada fotográficamente en el
álbum de la familia y que recorre a gran

velocidad las carreteras de Glenwood, para
pasmo de los demás vecinos de la población.

Allan Jones, ahora que lo hispano está
de moda por aquí, siempre tiene en su repertorio varias canciones españolas que
ofrece en sus conciertos .
y que, según
comprobamos, no dejan nada que desear en
cuestión de acento.
Aunque nuestra visita fue por invitación
de la Universal, donde el joven acaba de

concluir “Los Chicos de Siracusa,” nuestros
públicos ya lo han visto еп interpretaciones para M-G-M y sus más recientes
para Paramount.
—« ¿Conoce Ud. a un señor que se llama
Al Daniels?—me preguntó Jones, intempestivamente.
—Ni de nombre.

¿Por qué?
—Porque hace meses que lo vengo buscando y no hay quien me dé razón de él.
Me he hecho el propósito de inquirir con
cuantas personas trato
por si alguna
sabe de él. Le explicaré.
Yendo en ті
automóvil por cierta carretera de California, me detuvo un desconocido, que iba
(Continúa en la página 583)

Allan Jones, artista de la Universal que se
luce en "Los Chicos de Siracusa", hojeando
nuestra revista con el autor del presente

artículo,
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Nunca

hubo

mejores

películas... Dolores
filmará
en Méjico y Orson Welles
suspirando
Por

Don

Q.

КОЕ
MENTE.
la
industria
cinematográfica de los Estados Unidos—
esto es, la de California; y, más concretamente aún, la de Hollywood—no pudo
menos de sufrir las consecuencias de la
guerra de Europa, cuyos mercados perdió
casi en absoluto.
Pero, en compensación,
es curioso observar que nunca se hicieron
mejores películas que ahora.
Se calcula que solamente en los Estados
Unidos asisten al Cine más de 85 millones
de espectadores, por semana.
(En el resto
del mundo, antes de la guerra, asistían
unos 150 millones, semanalmente.)
Durante el año último se produjeron en
Hollywood
519 películas, mientras еп
todos los demás países apenas si llegaron
a 60. Y he aquí unas cuantas cifras de
interesante
elocuencia.
Hollywood
se
gastó en sus producciones unos 125 millones, dando trabajo a unas 30.000 personas, cuyos sueldos ascendieron a más de
90 millones. Y en el campo de la exhibición, téngase en cuenta que los Estados
Unidos tienen 17.000 teatros dedicados al
Cine, repartidos en 900 ciudades, con unos
10 millones de asientos.
. ¿Se imaginan

los

lectores

la importancia

de

esta
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Hollywood, a pesar de todos los obstáculos, se enorgullece de conservar una de
las industrias más poderosas de la tierra.
Hace poco más de diez años, en los Estados Unidos la asistencia a los cines no
llegaba a los 40 millones de personas, por
semana.
Ahora, pasa de los 85 millones.
¿Qué otra industria avanza a pasos más
agigantados?

La ciudad de Long Beach ha tenido la
inesperada suerte de ser la primera en que
se exhibió, públicamente, “El Dictador”
de Charles Chaplin. ¡Mucho antes que en

Hollywood

y que en Nueva

York!

Fué

una preview de esas que, sin previo aviso,
Diciembre,
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Dick Powell lanzando un par de vivas en honor de los dulces lazos con
que lo ata Ellen Drew (¿y quién no?) entre escena y escena de "Christmas
in July", de Paramount.

suelen hacer los productores para estudiar
la actitud del público y analizar sus impresiones de escena en escena.
Así se hizo
con “El Dictador,” cuya exhibición duró
dos horas y quince minutos, lo que al propio
Chaplin pareció demasiado para una comedia.
Hubo, pues, que recortar la pelicula, cuya proyección no ha de durar ahora
más de dos horas.

Dolores del Río, que al fin va a presentarse
en una película mejicana, en español, ha
salido ya para Méjico, mientras Orson
Welles, su adorado adorador, hace una jira
de conferencias literarias por las principales
ciudades de los Estados Unidos.
Al regreso de ambos, es posible que ya haya
podido divorciarse Dolores de Cedric Gibbons, y, entonces, ella y Orson, si no se han
Página
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Abajo, en su camarín de Paramount, la diva
morena y juvenil Lillian Cornell, que fue
contratada para colaborar con Bing Crosby

en

ПП]

"Los Bohemios del Barrio".
.

.

.

e

Rosalind Russell y Brian Aherne ¡descansan!
bailando en el mismo escenario en que
filman "Esposa Alquilada” para Universal.

arrepentido, ya no tendrán que esperar más
que un año para poder casarse. . . .

A propósito de divorcios. ЕІ de Hedy
Lamarr y Gene Markey está siendo la
comidilla de Hollywood, que no estaba enterado de lo que, en realidad, había entre
ambos.
Ahora resulta que, durante los
catorce meses de matrimonio, sólo cuatro
noches pasaron juntos los tan envidiados
cónyuges.
Ella, ante el Juez Superior
William S. Baird, se quejó de que Gene
la trataba como a una extraña, en su propia
casa; que él, en vez de hablarle, acostumbraba a decírselo todo por escrito, ¡pues
para algo es escritor!; que él la confesó
su convencimiento de que tal boda había
sido un error enorme; y que ella, por los
desdenes de él, adelgazó en ese tiempo más
de diez libras.

Dos estrellitas deslumbradoras charlan de sobremesa. Gloria Jean invitó a
Shirley Temple a almorzar entre bastidores . . . y llegó el fotógrafo de la
Universal y fijó el par de sonrisas en esta escena.
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Jackie Coogan,
divorciado
definitivamente de Bette Grable, insiste en irse a
Canadá,
para
,
ә
aviadores. . .

hacerse

allí

instructor

Cine-Mundial
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| Diana Durbin sólo sueña con casarse con
Vaughn Paul, el ayudante de director, y

| ыеп pudiera ocurrir que ella se retirase de
ү pantalla al hacerlo.
|

Por si acaso, Joe Pasternak, el afortunado productor de las películas de Diana,
apadrina ahora а la ex-modelo dominicana
María Montez, a la que quiere estrellar
ай ода costa... .

Antonio Moreno, que aún está hecho un
| buen mozo, a pesar de sus 53 cumplidos,
sale ahora mucho con Irene Coleman.
Pero ya verán ustedes que no se casan. . .
¡Antonio ya no quiere meterse en líos!
Frase lapidaria,
brado productor
“Su obra no me
quita lo esencial,

auténtica, de un renoma un prestigioso autor:
gusta, porque, si se le
¡no queda nada!”

Para una escena de “Meet John Doe,”
Frank Capra eligió a una extra y le encomendó la misión de abrazar y besar a
Gary Cooper. . . . La muchacha, que sólo
tiene cinco pies de estatura, tuvo que hacer
un gran esfuerzo para llegar hasta el cuello
de Gary, que mide seis pies y cuatro pulgadas. . : . Terminada

la escena,

el ayu-

dante de director se acercó a Capra para
decirle: “Esa extra exige que se le paguen
$25 dólares por su trabajo extraordinario
de tener que abrazar y besar a Gary
Cooper.”. . .
Durante la filmación
necesitó un gato para
Frances

Dee

de “Flotsam,” se
cierta escena de

y la secretaria

del Director,

John Cromwell, ofreció uno que ella había
recogido en su oficina y que era algo así
(Continúa en la página 587)

Cada cual ve los lances del espectáculo según su temperamento. De
una
parte (de la mejor parte)
Virginia

Dale,

mount.

De la otra, Edgar Kennedy.

Ambos

bella

presencian

artista

unos

de Para-

juegos

de

futbol en California.

Edward G. Robinson no se quita el tabaco de la
boca ni cuando está empeñado en una partida de
golf. Sigue filmando para Warner, pero no en

esta fotografía.

Judy Garland,

lucero de M-G-M,

y a quien

Uds.

conocen por sus colaboraciones con Mickey Rooney,
descansando en el jardín de su casa, al sol, como
siempre que está ociosa.

POR

SELMANDE

Rita
Hayward
(Rita
Cansino), luminar de
Columbia
Pictures
y
una de las verdaderamente elegantes de
Hollywood, con volumi-

Myrna

queta
copos
de

Loy,

de

rigurosa

y como
de nieve.

la estrella

de "Blanco

eti-

envuelta en
Este modelo
de

M-G-M

Soufflé" con

nosa falda blanca y de
satén y un corpiño de
punto verde, con bordados de flores de
plata. Ambas prendas
son sencillísimas.
Rita
lleva collar y brazalete
de plata.

е$

apli-

caciones bordadas, ceñido cor-

piño de imitación de encaje.
No obstante el bordado, el

vestido es esencialmente vaporoso. Al cuello, Myrna lleva
un aderezo de plata y diamantes,

con

el mismo tema
el bordado.

que

Connie

Moore,

una

de

las beldades que figuran en la película de
la Universal ''Burlones
Burlados'',
A la izquierda, Rita Hayward,
de Columbia Pictures, ofrece

en esta fotografía una original
creación de crespón azul ahumado, que se destaca por los
pliegúies de las mangas y рог
la banda
que, también
en
pliegiies,
rodea
la cadera,
rompiendo la línea de la falda
de gran vuelo.

con

sombre-

rito a la última moda,
en forma de tricornio—
o de corazón, según los

puntos

de

vista

y los

grados de sentimentalismo
— de fieltro azul
marino. Por debajo del
ala, que se dobla en
los tres ángulos, lleva

forro de rosa pálido.
La cinta es de piqué.
El

velo,

azul

marino.

Am

Ann

| Arriba,

|

|
|

Sheridan,

estrella de Warner,
ciendo un conjunto

lude

paño negro. Es de tres
piezas: falda, blusa de

|
|
ll
|

seda

y

rrada

que

|

bajo de las caderas, sin

|
|
|
|
|

más adornos que visos
tejidos en
blanco
y
negro.
Estos son del
mismo material que el
abrigo de estilo sastre.

chaqueta

alcanza

ce-

de-

t,
Arriba, Patricia Morison, artista de Paramoun
con un traje de recepción, de lamé de oro, cuyo

escote

sobresale

por la forma

en

que

se ha ple-

Las mangas son
gado el género en derredor.
cortas y abullonadas; la falda, plegada y con
breve cola.

ColumA la izquierda, Rita Hayward, astro de la

o, dentro
bia, dispuesta a enfrentarse con el inviern

marta.
de un abrigo de pieles de visón teñido de
marrón que,
Las pieles van cosidas sobre género
Las
por

secciones,

mangas,
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que

asoma

alcanzan

enormes

angostas

en

a

la

puños.

tiras.

muñeca,

llevan

Ann Sothern tratando de explicar las

X

cosas

A Wayne Morris le está
subiendo

la fiebre

con

la presencia de Virginia

a un chinito

que

no entiende

una palabra; y el actor lan Hunter
echándoselas de intérprete en 'Dulcy", película de M-G-M.

Dale еп el "lecho de
dolor" y en la cinta
de

Paramount
"The
Quarterback".

A la derecha, Kay
Kayser, Bela Lugosi y
Ginny Sims еп un instante de la comedia
musical de RKO-Radio
"You'll
Find Out".

O es una cerradura

por forzar, o un

radiorreceptor por callar. La escena,
de "Sky Murder"; los artistas, Karen
Verne y Walter Pidgeon; la marca,
M-G-M.

Arriba, otro dolor de cabeza, de la propiedad de Melvyn Douglas, en la cinta de
M-G-M titulada "Third Finger, Left Hand".
En papel de aspirina, Lee Bowman.

Frances Robinson y Warren Williams
en un dúo romántico de los que animan el fotodrama de Columbia, y
de rompe y rasga, "Alias the Lone
Wolf",
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en que él es todo un héroe.
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A la derecha, John Eldrege, Joan Leslie
y Humphrey Bogart en "High Sierra", de
Warner. Tenemos la negra sospecha de
que los dos señores van a acabar muy mal.

Arriba, Ray Milland, en vez de un peine que
necesita, busca complicaciones sentimentales con
Claudette Colbert en "Arise Му Love", de
Paramount.

A la derecha, dolor de cabeza número
cargo de Roland Young, que es veterano

Lo consuela Anna

tres, a
en eso.
Neagle en la comedia de RKO-

Radio "Мо, No, Nanette".

Roy Emerton pidiendo las llaves de la
despensa a Louise Hampton, y no con muy
buenos modos por cierto, en la cinta de
M-G-M

Diciembre,

"Haunted

1940

Honeymoon”.

Gary Cooper y Spring Byington colaborando en la primera cinta que Frank Capra
ha dirigido para la empresa Warner y que
se titula "Meet John

Doe".

"Мо te asustes, que yo te protejo", exclama
sin convicción Pat O'Brien para tranquilizar
a Constance Bennett en "Rumbo al Oeste",
de la Columbia.
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HENRY

TYRONE
POWER
. - . su primer papel fue el

. . . durante

un hombre bonachón con una enorme pizarra entre sus manos, cuya misión consiste

una reinecita absoluta y de gran valor. Una

en pararse a cierta distancia, frente a
Barrymore, con los parlamentos que éste ha
de decir ante la cámara escritos en la
pizarra, para que el artista no se tome el
trabajo de aprenderlos de memoria.
En el
bungalow se queda Elaine Barrie, reconciliada por ahora con el esposo, vigilando
con mirada de águila cuanto él hace.
Desapareció así una reina definitiva-

reinecita que durante años enteros no conoció rival.
Una reinecita а la que el estudio, que tantas horas de triunfo la debiera,

mente de la mano de “poker” de la 20th
Century-Fox.
La otra reina está también a punto de

Repentinamente, inesperadamente, desapareció de la mano una de las reinas; mejor
podríamos decir una reinecita.
Pero era

no despidió a todo honor, sino muy al contrario.
El último trabajo que la asignaron
en la película “Young People”, que acabamos

de ver, hubiera sido suficiente para
destruir su reinado, de no haber ella
abdicado tan a tiempo bajo el consejo prudente de una madre para la que el dinero
no es cosa primordial en la vida.
| А rey muerto, rey puesto!

La reinecita llegó un día a su lindo palacete del estudio, hizo limpieza general, y
ocultando con pericia de veterana una lágrima perdida, sonrió de dientes afuera y
se llevó sus muñecas y juguetes que llenarán en el futuro un pequeño museo que los
señores Temple están construyendo al lado
de la casa en que viven.
Al palacete de la reinecita se trasladó
inmediatamente otro viejo rey de baraja
con la corona un tanto torcida.
El viejo
rey es John Barrymore, heredero del bungalow de Shirley Temple.
Vasos de agua y
pomitos de pastillas de aspirina para el dolor de cabeza, que suele aquejar con frecuencia al hombre del “gran perfil”, ocuparon las mesitas y repisas del bungalow.
El rey vistió al desgaire las hopalandas de
Hamlet en su primer día de trabajo y se
fué a los escenarios seguido de su escolta;
Página
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años

eternos

luchó contra la adversidad

de un chiquillo mejicano ...

Ex el juego de “poker” cinematográfico,
la 20th Century-Fox tenía hasta hace poco un “full-house” de primer orden; trio
de ases y par de reinas.
Con semejante
mano no era fácil perder.
Еп el colosal
estudio de Fox Hills se respiraba seguridad,
prosperidad y optimismo.

FONDA
ocho

DON
AMECHE
. . . sonríe еп la vida privada, sonríe en la Pantalla . . .

. . .

caer en el vacío, si es que de ahora en adelante no se sostiene en algo más sólido que
las finas cuchillas de sus patines.
Pero a la 20th Century-Fox le quedan
todavía sus “tres ases”.
El primero es Henry Fonda, el muchacho
serio, tranquilo, en cuya vida de triunfo
parece transparentarse un sedimento de
amargura.
Margaret Sullavan, en otro tiempo su
esposa, asegura que las penalidades no han
hecho mella en él. А nosotros nos parece,
por el contrario, que los primeros desengaños de su vida han quedado impresos en
su alma.
Durante ocho años eternos luchó Henry
Fonda contra la adversidad, que se oponía
tenaz a su paso. En cierta ocasión, con su
compañero de cuarto, un artista ruso, ha
vivido cinco días con cinco centavos de
arroz por todo alimento. Arroz y sólo
arroz, sin un grano de azúcar ni un mendrugo de pan. El ruso se puso neurasténico.
Se negaba a afeitarse, a vestirse y a salir
del cuarto. Henry Fonda se dió cuenta
de que rendirse a las circunstancias era
perecer.
Como si tuviera un trabajo a que atender, invariablemente se cepillaba sus trajes
рог la mañana, se afeitaba, se lustraba los
zapatos y salía a la calle para contestar a
los anuncios que pedían “un muchacho
para oficina”, “una persona para poner direcciones” y cosas por el estilo.
En una tienda de flores, para la semana
de Pascua de Resurección, encontró por fín
trabajo y pudieron comer algo más que
arroz él y su amigo el ruso.
Llegó, al cabo, para Fonda la hora del
triunfo con la película “The Farmer Takes
a Wife”, que le convirtió inmediatamente
en un favorito del público.
(Continúa en la página 590)
Cine-Mundial

Eramos
tres, sentados en una
de las mesas del bar de los bajos del rascacielos del R.K.O. No cuento a la camarera
rubia que nos servía el “whiskey and soda.”
Uno era Hoffay, el jefe de publicidad extranjera de la R.K.O., parapetado tras sus
gafas. El otro ега un muchacho de rostro

una vez estuvo tentado a volverse a Cuba
y pedirle a su padre, que es un alto fun-

cionario de la casa Bacardí, un empleillo.
Pero se había hecho ya, a fuerza de pasarlas
duras,

UN

ASTRO

cetrino, alto, de pelo negro, de ojos vivaces,

inquieto

y hablador,

que

vestía

un

traje

color azul. El más pequeño era yo, pero
sentados no se notaba.

CUBANO

derio, se dedicaba a enamorar a las “chiqui-

tas.” Ahora es al revés; ahora son las
“chiquitas” las que se enamoran de él.
Nos habíamos reunido a tomar un whiskey porque Desiderio volvía de Hollywood
de
es
es
no

hacer una película. Cualquier pretexto
bueno para tomarse un whiskey.
Y si
servido por una muchacha rubia y guapa,
creo que haga falta ni pretexto.
Aquel joven que hablaba con marcado
acento cubano y en quien nadie hubiese
reparado dos veces, era y es “la última sensación de Broadway.”
Nadie lo diría
cuando, no hace mucho tiempo, rondaba
por Brooklyn buscando un dólar. Es difícil
encontrar un dólar en Nueva York, pero

QUE
Por

DESPUNTA
Aurelio

Pego

en Brooklyn es punto menos que imposible.
— Не tenido mucha suerte, —dice apurando el whiskey.—En Estados Unidos el
éxito se debe siempre a un veinte por ciento
de habilidad y un ochenta por ciento de

suerte.
No es modestia fingida.
Se ve que él
mismo está asustado de su propio éxito.
Hace cinco años estaba cantando,
ni gloria, en un café de Miami.

de

ganizó la orquesta,

El más joven, hace unos años, se paseaba

por las calles de Santiago de Cuba.
Su
padre se dedicaba a la política y él, Desi-

a la vida

artista.

¿Para

qué

eufemismos?
A la vagancia disfrazada.
Formó una orquesta de música criolla y
con ella se fué de cabaret en cabaret. En
esto llegó John Nolan.
No cuando or-

sin pena
Más de

sino cuando

nos lo es-

taba contando а Hoffay y a mí. Ya no
éramos tres, éramos cuatro.
Nolan es el
jefe de los estudios de la R.K.O. en Hollywood y estaba de vacaciones en Nueva
York. Al parecer no tenía nada que celebrar, porque en lugar de whiskey pidió café
con leche.
—Pero Desi, ¡cómo has adelgazado!—
le dijo Nolan en inglés.
—Durante la filmación de “Too many
girls” perdí 10 libras—le contestó en un
inglés tan puro como el de Nolan.
Hoffay, que ya finalizaba el segundo
whiskey, mo resistió la tentación de interrogarle cuánto pesaba.
Se quedó más
tranquilo cuando Desi Arnaz le dijo que
165 libras y me indicó que lo apuntara en
mi libro de motas.
Ехриѕе que como no
pensaba llevarlo al matadero para venderlo
en las carnicerías, que pesara más o menos
me tenía sin cuidado.
Como uno no pierde 10 libras así como
así, conviene explicarlo.
Uno de los factores es que Desi Arnaz estaba nervioso.
Añádase que era su primera película y era
el protagonista de la misma y hacía de
jugador de fútbol cubano y se estuvo cuatro
días, durante el rodaje, bailando la conga
(Continúa en la página 587)

Desi

Arnaz,

el muchacho

bano que alborea
en

un

amiga,

"tete

la

a tete"

nueva

Lucille

Diciembre,

1940

cu-

en el cine,
con

su

luminaria,

Ball.
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UN DOMINGO
EN LA PLAYA
semana

pasada

me

la playa de Santa

Е

Mónica

con

bañaba

еп

pañeros, admirando a las sirenas que desnudas—con la sóla excepción de una es-

trecha frusa у un más estrecho “brassiere”
—nos rodeaban por todas partes.
Eran como las once.
El sol abrasaba

y las zambullidas frecuentes en el mar eran
una gloria. La gente se divertia a más y
mejor disfrutando del gratuito espectáculo
de las olas.
De pronto un automóvil arrastrando un
“remolque” se adentró por la arena, casi
hasta la orilla del mar, con sorpresa inusitada para los bañistas.
El automóvil iba
manejado por un hombre en ropas talares,
que apenas parado el motor bajó sonriente
y se dirigió a un grupo de muchachos y
muchachas que alegremente formaban una
torre, encaramadas ellas sobre los hombros
varoniles.
Si la sonrisa más efusiva no hubiera
iluminado el rostro del joven sacerdote,
hubiéramos pensado que iba a lanzar su
anatema sobre el juego escandaloso que
presenciaba.
Yo debo de confesar que
estaba intrigado sobre lo que todo aquello
significaba: el sacerdote, el “remolque” y
el aumóvil, en lugar tan poco adecuado
para el hombre con habitos y para los
vehículos.
El recién llegado se dirigió cortés a los
del

grupo,

Página
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al principio

Por

Un

“Extra”

veterano

tres com-

le recibieron

con recelo. Pronto, sin embargo, se deshizo
el castillo no de naipes, sino de figuras
humanas, y los ocho o diez individuos que
lo formaban se dirigieron con el sacerdote
hacia el automóvil.
La curiosidad de los bañistas comenzaba
a despertarse. Y muchos de ellos, yo entre
los primeros, nos fuimos acercando hacia
el “remolque” para tratar de averiguar lo
que queria decir aquello.
Sobre la puerta del “remolque” había
un letrero que decia:
Capilla de San Cristobal.
(Episcopal.)
Diócesis de Los Angeles.
Pronto los muchachos y muchachas,
acabados de reclutar por el sacerdote,
salieron del “remolque?” donde con él
habian entrado, llevando ellos un gran
toldo que comenzaron a colocar sobre el
citado carro, sosteniéndolo después con listones sobre la arena a modo de gran tienda
de campaña, y ellas brazadas de sillas de
tijera, que colocaron en filas bajo el toldo.
Comenzó a llegar la gente y pronto se
reunieron alrededor del automóvil un par
de cientos de personas, que, sin saber a
ciencia cierta de lo que se trataba, se fueron
sentando en las sillas hasta ocuparlas por
completo, acomodándose en la arena los
que quedaron sin asiento.

Una de las muchachas comenzo a repartir libros religiosos entre la multitud.
Del “remolque” salieron dos bañistas con
un pequeño piano, ante el cual una de sus
compañeras tomó asiento. Y en la puerta
del “remolque” apareció el sacerdote, revestido con sobrepelliz y estola, рата dar
comienzo a los servicios.
Me dí exactamente cuenta en aquel mo-

mento del verdadero significado de todo
aquello. Así como Mahoma fué hacia la
montaña puesto que la montaña no venía
hacía él, así la iglesia de Cristo va en
nuestros tiempos hacia las juventudes, ya
que las juventudes no van hacia ella.
Y para colmo de mi asombro, la juventud que el domingo se bañaba en el mar y
se divertia a sus anchas en la playa de
Santa Mónica acudió solicita y reverente
al llamamiento.
Соп religiosa unción se
unió a los servicios, cantó los himnos religiosos y escuchó la plática del sacerdote
en forma de conversación íntima con sus
improvisados feligreses más que de sermón
teológico, en la cual puso de relieve la
importancia de traer la religión al aire
libre, al vasto templo de la naturaleza. bajo
la bóveda celeste.
De rodillas sobre la arena de la playa
recibimos todos la bendición final.
Los
servicios habian terminado.
El mismo
grupo de muchachos y muchachas avudó al

(Continúa en la página 592)
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HAVILLAND,

Warner,

mayor

brillo—y,

encantos,
nuevas

según

conforme

producciones

Diciembre,

estrella

adquiriendo

se
se

nota—mayores
le

confían

fotodrámaticas

FREDRIC
no
ese

MARCH,

veíamos

en

bigotito,

pelicula

de
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la
el

a

quien

primer

Paramount

novela

hacía

pantalla,

de

tiempo

asume,
papel

еп

“Victory”,

con
la
de

Conrad
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Los Warner
Sheridan y
quieren y
para que el
se quieran.

dicen que Апп
George Brent se
hacen propaganda
público quiera que
¿Qué dice usted?

El sueño tarda en llegar. Abrimos los
ojos y los dirijimos hacia otro de los trozos
de papel de propaganda que cubren las
paredes del dormitorio.
Es una circular
que encabeza la fiera estampa melenuda de
un león. Algo que nos quiere decir, para
que lo repitamos ai público, la MetroGoldwyn-Mayer.

“Spencer Tracy, haciendo de “zar” del
ganado, lo veremos pronto en una película
de las más dramáticas que se conocen, “The

Sea of Grass” —Mar de Hierba—y Myrna
Loy, que es la protagonista, representa ser
una muchacha de ciudad que viene a casarse
соп este zar de las vacas. . . .”
Cerramos los párpados para imaginarnos
a Spencer Tracy, con su rostro de cura,
convertido en un fiero emperador de los
corrales.
Las vacas le miran con sus ojos
inexpresivos, atemorizadas.
Todas ellas
disponen de una amplia y poderosa cornamenta.
Mas, ¿de qué les vale ante la

tiranía y la rudeza de este hombre al que
la oficina de publicidad de la Metro ha
calificado de zar? Y allí está, en el mar
de hierba, sorprendida y temerosa, Myrna
Loy, probablemente echando de menos a
William Powell para poder reirse de este
Pedro el Grande de los animales vacunos.

QUIEREN
QUE DIGAMOS
Рог

León

Poy

Una película de las más dramáticas, dice
la circular.
¿Qué pasará?
A lo mejor
Spencer Tracy comienza a cortar cabezas
de ganado como quien corta rodajas de
cebolla.
Pensando en el terrible drama,
despejamos el sueño y decidimos, una vez
más, abrir los ojos y dejarlos descansar en
alguna otra circular menos pavorosa.
Al lado de un sombrero viejo de fieltro
hay pegado un impreso de la Paramount
con la figura de William Boyd, vestido de
“cowboy,” sobre un caballo blanco. Va al
galope como si al caballo le hubiera picado
una avispa. No sabemos a dónde va, pero
como igualmente ignoramos de dónde viene,
no nos inquietamos.
Sabemos que es parte
de la propaganda de una película que se
llama “La Ley de la Pampa.” Рог lo visto
se desarrolla en la Argentina, pero a juzgar
por la briosa ilustración, William Boyd
todavía no ha tenido tiempo de adquirir un
terno de campero argentino y va vestido de
vaquero norteamericano.
Causa una sensación tremenda y como dice la propaganda

de la Paramount, esto le abre al popular
y dinámico actor “nuevos horizontes.”
Сох la cantidad de papel, escrito
en todos los tonos, que las secciones de
publicidad de las grandes empresas cinematográficas envían a diario a los que escribimos sobre asuntos cinematográficos, se
pueden hacer varias cosas.
Una de ellas es empapelar la habitación
donde uno duerme.
Mientras llega el
sueño, manteniendo la luz encendida, se
pueden leer noticias tan peregrinas como
éstas, recogidas al azar, del montón de circulares de las compañías que han llegado
Página
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en estos días a mi mesa de trabajo.
“Herbert Marshall se va a dedicar otra
vez а la cría de gallinas.”
Súbitamente,
mientras entornamos los ojos acuciando al
sueño, vemos al distinguido actor inglés,
cojeando elegantemente, repartiendo granitos de maíz a un grupo de gallinas que le
rodean amorosamente.
Еѕ de ver la expresión de felicidad que embarga el rostro
apacible de Herbert Marshall, mientras
musita: “Chiquichiquichiqui,” llamando cariñosamente a los volátiles.

Cerramos los ojos siguiendo con nuestra
imaginación el caballo blanco, al galope, de
William Boyd, que ahora ya sabemos a
dónde va, a buscar nuevos horizontes.
Y
con la esperanza de que los encuentre,
siendo ya muy de madrugada, nos quedamos profundamente dormidos.
“Tiene otros usos el abundante papel impreso que como publicidad remiten en
constante catarata las empresas cinematoeráficas.
(Continúa en la pdgina 588)
Cine-Mundial

¿ESTABA
JECO

MAR

EL

ROJO?

Por

Gil

Pérez

E visita en la casa particular de Robert
Ripley, se da uno cuenta de la paciencia con que ha ido coleccionando rarezas
durante sus correrías de trotamundos.
Nada en esa residencia—ni los muebles, ni
los tapices, ni las alfombras, ni las lámparas,

ni las vajillas ¡mi la servidumbre!—es
país. Todo vino del extarnjero.

|
|

Lydia

McPherson,

con

una

cabellera

que además de tener más de dos
metros de largo ¡es color de fuego!
La niña reside en Los Angeles.
Diciembre,

1940

Robert Ripley, creador de "Aunque
Ud. no lo Crea" y coleccionador de
lo fenomenal.

del

cender hasta un metro adicional.
Resulta,
por lo demás, significativo que tanto Napoleón como las Escrituras aluden a la fuerza
del aire durante la travesía.
Combinando el impulso del ventarrón
con lo bajo de la marea y el número de
barras de arena y teniendo en cuenta lo
estrecho, por Bar-es-Kolzum, del golfo de
Suez, nadie pondrá en duda el cruce del
Mar Rojo en seco por ambos caudillos.
Ripley añade, no obstante, que el “milagro” no se podrá repetir en lo sucesivo,
porque cuando él visitó el histórico sitio,
las aguas del Mar Rojo seguían teniendo
la misma anchura, pero no idéntica profundidad, pues se ha excavado un canal
que las hace más navegables precisamente
en Bar-es-Kolzum.
No hay que ir, sin embargo, al Cercano
Oriente para tropezar con lo extraordinario. Hace poco llegó al puerto de Nueva
York un italianito cuyos padres residen en
los Estados Unidos y a quien las autoridades del puerto no permitieron desembarcar, a despecho de las protestas y lágrimas

de la familia.

Ripley

se

interesó

en

(Continúa en la página 582)

La manía de lo exótico prevalece en la
casa, de modo que los “Aunque Ud. no lo
Crea” asoman en cada descanso de la escalera, cuelgan del techo y de las paredes,
nadan—como los peces de colores de Siam
—en aguas iluminadas misteriosamente, y
acumulan su extravagante multiplicidad en
las alcobas orientales, sobre los cofres, al
borde de las fuentes, a lo largo del historiado barandal de la terraza y en los rincones de cada aposento.
Cualquier museo envidiaria los tesoros
de escultura, de orfebrería y ebanistería
que Ripley ha ido guardando para su propio deleite.
Pero en su cuarto de trabajo
es donde, a mi juicio, se encuentran las
máximas maravillas.
Ahí están, en millares de cédulas, las notas de su colección
de “lo inverósimil”.
Y, ojeándolas, surge
el asombro.
Moisés—relata el Antiguo Testamento—
cruzó el Mar Rojo para librarse del faraón
que lo perseguía, sin que se mojaran siquiera los israelitas a cuya cabeza escapaba.
¡Pero Napoleón realizó ¡idéntica hazaña!
Para demostrarlo, Robert Ripley cita a
Napoleón mismo.
Еп la página 2 del toто І de su Memorial de Santa Helena, relata cómo atravesó el propio mar “a pieds
secs”.
Lo cual, según se desprende de los datos suministrados por Ripley, no constituye
ningún prodigio:
El sitio por donde pasaron tanto Moisés
como el héroe de Austerlitz se halla en la
vecindad de Suez y se conoce con el nombre de Bar-es-Kolzum (el Mar de los Ahogados), donde las aguas, en una extensión
de dos kilómetros, son muy poco profundas
por razón de los bancos de arena que las
pueblan.
La marea varía entre dos y tres metros
de altura, y, durante dos terceras partes
del año, corre ahí un fuerte viento del
noroeste que tiene enorme influencia sobre
la bajamar, a la que a menudo hace des-

Un gallo japonés a quien la naturaleza dió una cola de seis metros
de longitud, y que, por lo mismo, se
pasa la vida quietecito, el pobre.
Página
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A
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dió
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cerrojazo

a

El

la

Les concedemos el “record” de lo cursi. ...
Tomás Fernández es un tenor gallego que ne

tiene donde cantar en Nueva York... . Hay
que ir al “Ball Tabarin” a ver bailar número;

Curioso

españoles a María del Cármen. . . . Michael
Curtiz, el director de películas, estaba desilu-

Pertinaz

sionado en su reciente visita a Nueva York,
porque en el restaurante de Jack Dempsey no
encontró,
como
esperaba, figuras literarias.
¡Qué esperanza! ... Wallace, el candidato в
vicepresidente por el partido democrático, ha
organizado en el Departamento de Agriculture
un club donde no se habla más que español. ...
Wilkie, el candidato del partido republicano a
la presidencia de los Estados Unidos, recibió,
durante su campaña electoral, 2000 invitaciones
de diferentes lugares para que dirigiera la

Exposición

Mundial de Nueva York, la “Feria,” como
la llamábamos en confianza los que hablamos
español

y para

no

torturarnos

el cerebro

tra-

duciendo “fair” por “exposición.”
Para beneficio de muchos lectores nuestros que no la
vieron queremos apuntar algunos detalles más
o menos insignificantes.
Durante los 2 años que duró la “feria,”
los que fueron a ella se comieron la friolera
de 22 millones de “perros calientes,” nombre
con que se denominan ciertas salchichas neoyorquinas que se comen dentro de un bollito
de pan y untadas con mostaza. . . . Por las
puertas que daban
acceso a la Exposición
podían entrar 160.000 personas cada hora.
La
última vez que estuvimos había más de 280.000.
Sólo

una

gran

empresa

industrial,

a diario

500

películas,

unas

otras chicas y una en tres dimensiones.
eran

de

propaganda

industrial

Internacional

y no

nada el verlas. .. . El espectáculo
ansiaba ver todo el mundo que iba

grandes,

Todas
costaba

que más
a la Ex-

posición era uno de la General Motors, titulado
Futurama.
Рог verlo la gente esperaba, en
cola, tres y cuatro horas.
Consistía en unos
asientos que giraban en torno a una presunta
“ciudad del futuro” hecha sobre un mapa en
relieve.
Un micrófono en el respaldo de cada
asiento emitía una voz que explicaba lo que
se iba viendo.
Duraba
este espectáculo 15
minutos.
No merecía la pena de esperar más
de otros 15 por verlo.
El éxito del mismo es

Antifascista

en

Canton,

Ohio,

acudieron obreros que residen a doscientas
millas de distancia. . . . Baby Capo, un cantante

puertorriqueño,

hizo

una

presentación

en

el Teatro Latino, el cine hispano de Nueva
York que tiene los asientos más duros. ...
Clementina Suárez, en poesía, se lo guisa y se
lo come.
En el Master Institute dió un recital
de

la General

Electric, había soltado ese día a todos sus
empleados, más de 40.000, como quien suelta
una gigantesca colmena. . . . En el edificio de
Sanidad Pública había monos y ratas. De verdad, no se trata de alusiones personales. . . . En
las 50 o 60 salas de cine que había en la
Exposición, y nos hemos quedado cortos, se
exhibían

palabra. . . . A una fiesta que dió la Sociedad

sus

propias

otros autores

Un
Edmundo,

junior y Aurelio
Agustín
Suegart, hijos de don Edmundo Suegart,
director de "La Esfera" de Caracas, que
han venido a cursar sus estudios en la
Academia Militar de Nueva York.
algo para nosotros completamente inexplicable.
. . . En la sección de recreos de la Exposición,
lo que abundaban eran espectáculos en los que
se exibían mujeres bonitas con más o menos
ropa. Рог lo general era menos ropa. . . . De
los pabellones extranjeros, el más concurrido

poesías.

para

Agregó

algunas

de

despistar.

"party"

y

un

recital.

La fiestecita en casa de la periodista cubana,
Mary Spaulding.
En honor de Gilda Lois, la
recitadora cubana.
Muy animada la concurrencia.
Hermida, nuestro Hermida, agotó su
repertorio de chistes verdes.
El Sr. Spaulding
fue nombrado
“barman”
honorario.
Mary,
siempre tan simpática, estaba en todas partes,
no permitió que se aburriera nadie.
El Dr
Méndez, otro de los concurrentes, contaba con
entusiasmo a un grupo de muchachas las operaciones más delicadas que había realizado.
El
jefe de publicidad extranjera de una gran
empesa cinematográfica, que también se hallaba
allí, no

perdió

tiempo

en

ponerse

a conquistar

En el banquete de la Unión de Empresarios de Cuba, los Sres.
Juan Medina, y L. Sánchez Amago, de la Latino Films, Luis
García Ortega, de CINE-MUNDIAL, José del Amo, de Artistas
Unidos y Eladio Novo, de Ibero Films, en la Habana. Los dos
primeros pasaron dos semanas en Nueva York.

Leo

Cardona,

genial

pian-

ista y compositor

español

que,

sonados

después

de

triunfos en Europa y, recientemente,
en
Cuba,
viene a dar conciertos а
Nueva

York.

era el
gráficas
vimos,
Norma
amigos

francés. . . . Varias estrellas cinematovisitaron la Exposición.
Nosotros sólo
de lejos, en un cochecito eléctrico, a
Shearer y George Raft seguido de unos
en otro cochecito.

José Juan Trallero, el orfebre
de Europa, llegó a Nueva York
de un mono.

. . . Porque se casaban

más famoso
acompañado
Eva

Pérez,

de Santurce, y Ricardo Casiano, de Cabo Rojo,
en casa de la señora Nelsa Casiano, mientras
se comía bizcocho y se bebían licores, soltaron
dos discursos y unas poesías a los contrayentes.
Página
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Olga André tamen plan de Greta
Olga André es una “charlista”
Garbo rubia.
Larcegui, un periodista español.
de radio.
logró reunir un grupo y mientras devoraba un
poco de ensalada de camarones, entre trago y
trago, les dió una conferencia acerca de la
superioridad intelectual del periodista hispano

a una de las invitadas.
bién apareció en la velada

sobre

el yanqui. . . . En

el recital

de

Gilda

Lois, en el Town Hall, estuvimos en familia y
nos comportamos como si fuéramos una familia
Aplaudimos
Aplaudimos todo.
bien avenida.
a Marco Rizo, el pianista, que desde una pieza
Cine-Mundial

de Hispanoamérica. . . . En el Medical Center
operaron a María Helena Neves, hija de Su
Excelencia Joao Neves Fontoura, Embajador
Extraordinario del Brasil.

Los
Edward

de
Arnold.

la
Estaba

pantalla.
limpiándose

el sudor

en sus habitaciones del Essex House, un hotel
de Nueva York, cuando fuimos a verlo los

periodistas.
Se encontraba disgustado.
Creía
que en Nueva York no lo reconocería nadie y
a todas partes donde va lo señalan con el dedo.
No cree que sea porque está bastante gordito.
Vino a Nueva York a actuar en un programa
de radio.
Hablaba como en la pantalla, y
parecía, aún limpiándose el sudor, un financiero de Wall Street, como en las películas.
Por cierto que en el programa de radio, Edward Arnold aparece con Kate Smith, una cantante también muy gorda.
Те preocupaba a

Arnold que había perdido en corto tiempo ocho
libras.
No se le notaba la deplorable pérdida.
. ... Eleanor Powell, que venía de Los Angeles
a bordo del “Washington,”
dió que hablar
abundantemente en Nueva York, porque durante el viaje estuvo bailando la rumba con
un camarero puertorriqueño, Henry Vera, del
que dijo: “Ese muchacho baila la rumba y
la conga mejor que nadie de los que yo conozco

El distinguido

pianista chileno Armando

La

Palacios — con
Roberto Gatica como
locutor ante el micrófono
— dando un

concierto

рог

destinado

a

la

radioemisora

York

RCA,

nuestra
América
música clásica.

у

quiera

“Bodas

de

Sangre”

de

Lorca

fué lo que mejor hizo.

Tiene admirables acti-

tudes, pero le falta un
que nos perdone.

poquitín

de escuela;

y

Ya esta aquí Mary Morandeyra, vestida un
poco masculina, dispuesta a hablar. ¿De qué?
De sus poesías. Nos las da por radio, nos las
da en conferencias académicas, nos las da en
reuniones.
Y entre “plenilunios” y “estremecimientos”—títulos de dos de sus libros de
poesías—estamos
que mo podemos más. ...
“El Patio,” cabaret de la ciudad de Méjico, “El
Chico,” idem de Nueva York, y “Floridita,”
idem de la Habana, tienen un arreglo para
alternarse los artistas y la propaganda.
¿Qué
es esoP ¿Un “trust” cabaretero? . . . En una
fiesta a beneficio del ex-presbítero y ex-diputado
y ex-batallador republicano español, Basilio
Alvarez, tocó la guitarra Villarino, el andaluz
más andaluz de Nueva York.
Tanto fué el
entusiasmo, que la concurrencia empezó a mandar dinero al escenario hasta llegar en total
a unos quinientos dólares.
Política y guitarra.
¿Qué español no se estremece y se “plenilunia”? . . . Vimos a Joe E. Brown, el famoso
actor cómico de la pantalla, de la boca enorme,
en un salón lleno de libros de uno de los estudios de radio de la N.B.C. en el Rockefeller

Center.

No, no

estaba

leyendo.

blando con un periodista americano
ball”. . . ¡Qué pronto se acaban

ciones!,

decía en

Broadway

Estaba

ha-

del “baselas vaca-

el teniente

Angel

Sánchez,
del Ejército de Cuba... . Le ha
salido un competidor a Desi Arnaz bailando la
conga, el puertorriqueño
Enrique Vera. ...

Mares, el “manager” gallego del “Galicia F. С.”
anda loco buscando dos nuevos defensas. . . .
David Rubio, director de la Fundación Hispánica de la Biblioteca del Congreso en Washington, en un diario de Nueva York arremetió
contra los que dicen Latino América en lugar
Diciembre,
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poco,

a

que

expresa

que

obtener

el mismo

que logra donde-

su

fino

arte.

de llegar de California Irene Rich. . .. En una
oficina de la calle 42 de Nueva York se está
planeando la publicación en Cuba de una gran
revista semanal que va a ser una sensación.
‚.. En muchos restaurantes de Nueva York
hay unos letreros que dicen: “Esta es la época de
comer ostras.”
Perdonde el lector que le dejemos para acudir al apetitoso llamamiento

El trozo

García

hace

Lois

Hall de Nueva

vimos en actitud “coreográfica” en “La Conga.”

Gilda, con soltura, manejando los brazos como
si estuviera en casa, con un vestido verde y
azul, nos recitó cosas de Ibarbourou, de Storni,
las

Gilda

El Dr. Zelaya tiene 60 años. Y probablemente
el secreto de la eterna juventud. . . . Acaba

creímos observar que Rizo tenía el pelo rizado.

de Llorens Torres y de García Lorca.

cubana

caluroso recibimiento

de

de Debussy nos trasladó a las “danzas negras”
de Lecuona o las danzas cubanas del propio
Rizo.
Рог cierto que desde donde estábamos

de

recitadora

se presentó en el Town

Los artistas se divierten a su modo en
Nueva York. Aquí, Riverón y Rebajes,
con la señora de este último, presumen
de piano y de voz en el taller del
fotógrafo Cecilia.

en Hollywood.”
Eleanor debe saberlo, ya que
es una de las mejores bailarinas de Hollywood.
Eleanor Powell había aumentado ocho libras
de peso en el viaje.
Las mismas que perdió
Edward Arnold. Las mismas o unas muy parecidas. . . . Martha Raye, la actriz cómica de
la boca menuda (¡menuda boca!) y que ahora
trabaja en una pieza musical en Nueva York
con Al Johnson, se disgustó соп el novio, un
corista de la compañía, porque fueron a comer
a un restaurante de Broadway y él insistió en
que cada uno pagara lo suyo.

ad
f

Está en Nueva York el escultor cubano, Sicre,
el mismo que hizo algunas de las estatuas
del Capitolio de la Habana.
Los “bohemios”
latinos del Greenwich Village, el Montparnase
de Nueva York, lo festejaron en abundancia.
En estas fiestas se veían en mayor o menor
estado de sobriedad a nuestro querido dibujante Riverón, al fotógrafo Román, al cronista

Bada, al orfebre Rebajes y al escultor Sabas.
Era de ver los esfuerzos que hacian por parecer
originales. . . . El Dr. Anibal Zelaya, sobrino
del que fué presidente de Nicaragua, se ha
divorciado,

y para

celebrar

su

nueva

boda

lo
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El estupendo guitarrista español Carlos
Montoya, con su esposa Sally, que
acaba de salir en jira artística por los
diversos Estados de la Unión, después
de sus conciertos
en
Nueva
York.
Página
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nerse de acuerdo, el presidente de la compañía,
creyendo que lo ha hecho ya sin notificárselo,
paga el cheque consabido que convierte fácilmente al muchacho en un Santa Claus para
alegría de su barrio de pobres. Los resultados
son fatales cuando se descubre la broma. Pero

hasta
hasta

llegar a ellos, y aún después de llegar y
de pasar, ocurren tantos y tan variados
incidentes y tiene todo tanta gracia, tanta bondad, tanta inocencia y tanta picardía, que al
terminarse la película, con una nueva
perada sorpresa, sentimos una sincera

e inescontra-

riedad al tener que apartarnos de las vidas
de Dick Powell y de su novia que nos eran tan
simpáticos.
Por tercera vez: la película es
deliciosa.—de la Torre.

"CLA

А LON

DRAE

Producers

Releasing

ictures)
Е... es

Jean

Cagney,

los papeles

hermana

principales

LOS

del célebre
en

James,

"Guantes

de

que tuvo

Ого",

de

uno

de

Paramount.

ESTRENOS

risa
Salen

con

título

no

lo

D 1 SPATCH
A
КОЕШ ER 5
ш
eW

tienen

FROM
a rner)

C
heredero de Paul Muni
para las películas biográficas de la Warner,
Edward
С. Robinson
no desmerece
lo más

mínimo de su predecesor y sale triunfante de
la empresa.
En la biografía del organizador
de 1а primera agencia de noticias del mundo,
como antes en la del Dr. Ehrlich, nos ha sabido
dar la impresión exacta del personaje representado, haciendo que nos compenetremos con él
y con sus ideas por completo. Tal vez porque
es esta película una verdadera glorificación del
periodista, en su calidad importante de repórter, hemos sentido la emoción de lo que representa en realidad en el mundo el “cuarto poder”, y el orgullo de militar bajo sus banderas.
y tal vez

por

eso

la cinta

nos

ha

gustado

de

manera
extraordinaria,
habiendo
estado
suspensa nuestra atención hasta de sus menores
detalles.
Ignorábamos
nosotros
los comienzos

de la Agencia Reuter, que tuvieron origen en
un servicio de palomas mensajeras, con las que
en Bruselas, en el 1849, logró Reuter salvar
la vida de los enfermos de un hospital a los
que les había sido enviada una medicina equivocada.
De esto surgió un servicio permanente de cotizaciones de Bolsa, al que se subscribió un sindicato de banqueros. Y más tarde
la agencia de noticias inaugurada con episodios
Página
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las

inglés
en

cintas

que

aún

español

dramáticos de interés enorme.
Ез ésta una
magnífica
película
más
que
nos ofrece
la
Warner, de éxito universal por su asunto y
por el desarrollo, interpretación y dirección que
ha tenido.—de la Torre.

''NAVIDADES
EN
.. . (Paramount)

exagerados
película es

JULIO’

Te vez se nos pueda tachar de
si decimos abiertamente que esta
la más deliciosa que hemos visto

en muchos meses.
exageración, como

Pero aunque pueda parecer
es así en verdad, tenemos

que decirlo.
La gracia y la poesía del asunto
despiertan nuestro interés desde las primeras
escenas. El ingenio del diálogo no permite perder ni una sola palabra de lo que dicen los
artistas. Y la revelación de que Dick Powell
es un excelente actor viene como complemento
a lo que de todos modos es una cinta perfecta,
y—volvemos a repetirlo una vez más—deliciosa.
Dick Powell es un muchacho del Este neoyorquino, que, con su novia, Ellen Drew, hace planes para el futuro, con la esperanza de ganar
un premio de 25.000 dólares en un concurso de
publicidad de una determinada marca de café.
Tres

compañeros

de oficina,

para

gastarle

una

broma, le envían un falso telegrama comunicándole que ha ganado el premio. Y como el
jurado

que

ha

de

otorgarlo

el título

que

se

le ha

dado en español a “La Goualeuse”, una de
las buenas películas francesas de estos tiempos
y una de las últimas que los productores lograron sacar de París horas antes de que entraran
en la ciudad las tropas alemanas. “La Alondra” es una muchacha del arrabal parisién que
vive en una barca abandonada en las orillas
del Sena, y su amante un huérfano amargado
que по conoció a sus padres. “La Alondra”
se conforma con su suerte y es feliz cuando
canta; su novio es hombre ambicioso en guerra
abierta contra el mundo que le rodea. Hay en
la trama un banquero con un episodio negro
en su pasado; un tabernero que no es lo que
aparenta; varios marineros que se meten en
lo que no les importa; un crimen espeluznante;
un juicio oral de dramática intensidad; y un
desenlace inesperado.
Con estos ingredientes,
y con dos cómicos que hacen desternillar de

no

acaba

de

po-

al público

cada

vez

que

salen

a

escena,

el director Fernand Rivers ha hilvanado una
obra de extraordinario interés. La interpretación es impecable, porque no hay un solo
artista en el reparto que no sea de cartel. La
fotografía, de primera.
Y el ambiente tan
intrigante y tan francés, que, a veces, produce
cierta nostalgia al recordar las cosas que en
los actuales momentos
están sucediendo
en
Francia.
“La Alondra” será de éxito seguro
en la América Latina.—Hermida.

"DESFILE
DE
(Universal)

tages

de

jardín,

PRIMAVERA''

(Со el vestíbulo
Hollywood decorado

se celebró

el estreno

del teatro Pancomo un bello

de la nueva

pelí-

cula de Deanna
Durbin
“Spring Parade.”
Después de los siete triunfos de sus siete películas anteriores, entrábamos

al teatro con cierto

temor de que la octava resultara inferior. Pero
ya está visto que cuando se trata de Deanna
Durbin y de su famoso productor Joe Pasternak,
la crítica puede dormir tranquila y hasta podrían hacerse las reseñas previamente asegurando el éxito. Cada una de las piezas de
Deanna Durbin es mejor que la otra. Y en
cada una de ellas la artista y la cantante están
a mayor altura.
Se ha cambiado de género
est vez y se le ha dado a Deanna como asunto
una

preciosa

opereta,

que

por

no

tener

tal vez

a Deanna como intérprete pasó inadvertida en
Hollywood hace varios años cuando se importó
de Europa. Con Deanna, la reacción ha sido
magnífica. La heroína de “Spring Parade” es

una
acude

aldeana

de

las montañas

austriacas

a la feria de un pueblo para

vender

que
una

Cine-Mundial

cabra; que en la feria baila una czarda vertiginosa con Mischa Auer, a consecuencia de lo

cual

se

queda

profundamente

un carro cargado de
duce a Vienna, y que
lizan los pronósticos
ha dado un pajarito
y se enamora de un

dormida

sobre

heno; que el carro la conallí, paso a paso, se reaque por seis centavos le
en una tarjeta: encuentra
tambor de la banda del

regimiento del Emperador;

llega a conseguir la

amistad del propio Francisco José, y canta ante
la corte un precioso vals compuesto y dirigido
por el novio.
Robert Cummings es el tambor.
Mischa

Auer

es el bailarín

de la czarda,

y el

gordo y admirabla Sakall es el panadero que
protege a Deanna al llegar ésta a Viena. La
película tiene momentos inolvidables y será sin
duda el mayor triunfo conquistado hasta ahora
por Deanna Durbin, lo que va es decir bastante.—de la Torre.

"LOS

HOMBRES

Artistas

EL autor

del

DEL

Unidos)

MAR"'

argumento,

Eugene

O'Neill; el productor de la película, Walter
Wanger; el director, John Ford. Con esa combinación la obra tenía que resultar sobresaliente. Se trata de un conjunto de viriles episodios que la pantalla relata con fidelidad
suprema. Aunque el interés del espectador no
decae un solo instante durante la proyección
del fotodrama, éste carece de “heroína”: sus
protagonistas son todos hombres. Hombres avezados al peligro, bebedores, pendencieros, musculados y cuyas almas se desnudan—como sus
torsos—en los lances de callejón y en las borrascas del océano. El tema es sobrio, pero de
una potencia que con frecuencia abruma. Es la
historia del viaje de un barco de carga sujeto
a los azares de las tormentas y a los peligros
de una cala reventando de dinamita.
Es la
historia del grupo de machos que tripula el
buque y el croquis biográfico de cada uno de
ellos. Ante las olas y ante la muerte, se retratan con tintes sombríos, y tanto nos interesan que, al obscurecerse la pantalla en el
epílogo, nos despedimos de todos como de amigos que se alejan de la costa y nos dejan los
ojos humedecidos.
Tan uniformemente
superior es la interpretación, que debe dedicarse
alabanza al reparto íntegro, ya que hasta los
segundones se lucen. La fotografía, sobre todo
en las escenas de tempestad, sienta un precedente de realista hermosura.
No se recurre al
mareante ladeo de la cámara para dar idea
del vaivén de las olas; porque no es necesario.
Se ve, se siente que aquello es el mar, embravecido o amenazador, hamaca o mortaja. Y los

cuyo
fundador,
el reverendo
Joseph
Smith,
murió linchado después de sufrir con todos sus
adeptos innumerables e injustas persecuciones.
La odisea de los Mormones, dirigidos desde la
muerte de Smith por Brigham Young, cuyo
apostolado, como el de Jesús, no puede ser más
consolador, está seguida paso a paso en la película, tal vez con demasiada minuciosidad en
los detalles, un tanto parecidos a los de todos
los movimientos migratorios de multitudes que
en busca de un ideal se trasladan de un lugar
a otro. Se hace lento por ello el desarrollo del

tema y se le escamotean al público en cambio
detalles de la vida de los Mormones como el
que ha servido de base para el anuncio de
la película, donde se presentan en enormes
cartelones las 27 esposas de un Mormón, que
jamás aparecen en la pantalla. Esta fase de la
vida de los Mormones, que podían hasta hace
muy poco tiempo casarse con todas cuantas
mujeres pudieran mantener, y la del verdadero socialismo porque se rigen, base del bienestar de que disfrutan y que debiera servir
de ejemplo para los pueblos, hubieran sido en
realidad el verdadero interés de la cinta y

eran las que el público esperaba con
lógica. De todos modos es esta una gran
cula digna de verse.—de la Torre.

toda
pelí-

a la pantalla

interpretación de Rosalind Russell y James
Stewart de la de Francis Lederer y Katharine
en el teatro.

James

de una

obra

disparatada,

teatral

Stewart

es el autor

que Rosalind

Russell, actriz notable, hace que se ponga en
escena, interesada por la inocencia y las excentricidades el muchacho, del que acaba enamorándose.
La obra, pensada en drama por el

autor,

tiene

un

éxito

formidable

de

deres

latentes

en

cuantos

hombres

halla

a

mones,

que tiene su sede en Salt Lake
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City, y

su

en triunfar como
de dar al traste

aramaturgo.
по

sólo con

la fama del escritor, sino con la felicidad de
su vida matrimonial.
Hasta que la esposaartista se decide a tomar las riendas con mano
firme. La: película es divertidísima y la interpretación de Rosalind Russell y James Steward
magnífica.—Santos.

IRSESS AVE EST О RIE REOS
ROMANTICOS'"'...

(Paramount)

Presto
del Oeste, con variaciones y originalidad que la distinguen de las
corrientes de éste género.
Se refiere a las
andanzas
de tres aventureros,
simpáticos y
arriesgados, que tienen su campo de acción en
la frontera de Méjico y de los Estados Unidos.
Uno de ellos es un expulsado de West Point,
otro un caballero latino de réplica viva y genio
más vivo todavía, y otro un alegre ex-pugilista
que está siempre más borracho que sobrio. Los
tres se salvan de ser fusilados en Méjico y
se unen en sus aventuras
para limpiar de
bandidos una ciudad fronteriza, poniendo en
claro los misterios de mo pocos crímenes.
La
acción es movida y emocionante y el público
olvida con ello los alardes melodrámaticos.

MacMurray,

Gilbert

Roland

y

Albert

Dekker, son los “tres mosqueteros”. Y Patricia
Morison es la bella de la película, por cuyo
amor luchan en vano los tres.
Еп la película
hace su debut Betty Brewer, inteligente chiquilla de 13 años, descubierta por el director
cierta noche bailando ante el público en la
calle, frente a un Club de Hollywood. Los centavos recogidos en aquella noche por la niña,
de la caridad del público, se convertirán pronto
en dólares bien ganados, a juzgar por su labor
еп la película.—Don Q.

'""ARMONIAS
(М-©-М)
@

DE JUVENTUD"'
entretenimiento

de

pri-

mera clase nada como esta película de la Metro,
con su larga cadena de números musicales—
deliciosos la mayor parte de ellos—en la que
Mickey Rooney y Judy Garland llevan la batuta. Y nunca mejor empleada la frase, puesto
que Mickey es el director de la banda de la
escuela, que: gana el premio en un concurso
patrocinado por el auténtico Paul Whiteman,
bastante más delgado de lo que le recordábamos, pero siempre con su gran personalidad.
Mickey Rooney hace un poco de todo en esta
película y justo es confesar que todo lo hace
bien y que ha perdido un poco el aire de suficiencia que le era tan característico y que a
veces le hacía poco simpático. Su actuación es
perfecta y natural en todo momento, aunque
siempre exuberante como su papel demanda.
Judy Garland, más atractiva y más encantadora que nunca, es digna compañera de Mickey.
Y la película, llena de vida y de frescura.
—Santos.

ESPOSA
АЛОО
ДО A
(Universal)

OSADE
DIOS
Century-Fox)

рее.
calificar esta película
de admirable por la importancia de su asunto
y por la magnitud del espectáculo que ofrece
al relatar el origen de la secta de los Mor-

está a punto

comedia,

por el público que la toma a risa. Y, ya casada
la pareja, el triunfo del esposo sigue en progresión creciente, hasta que sugestionado por
una dama neurótica, que en la pantalla es
Genevieve Tobin, empeñada en descubrir po-

instantes que nos mueven a risa no van encajados ahí para alivio del espíritu atormentado
por la tragedia, sino que se desprenden naturalmente
de ésta.
John Wayne,
Thomas
Mitchell, lan Hunter, Barry Fitzgerald
(un
actor nuevo por aquí y especialista en el acento
de los bajos fondos de Londres), Wilfrid Lawson—el capitán del barco—John Qualen, Ward
Bond, Mildred Natwick y media docena más
de excelentes artistas colaboran en esta producción que, sin duda ninguna, honra al cinematógrafo y recibirá por todas partes la acogida que merece.—Ariza.

ИИБИ
(20th

de

la comedia de este mismo nombre, que ha sido
uno de los grandes éxitos escénicos de Broadway en esta temporada, no desmerece en nada
del original, como no desmerece tampoco la

Cornell

se empeña

Esto

Fred

ЕШ АИО К МО
Е5
С ОКИ EDITAT: 2. (War
ne 5)
[E adaptación

paso,

Una

escena

de “Las Aventuras

de Chico",

película emocionante
que distribuye
Producers Releasing Corporation.

la

Мз» KENDAL BROWNING (Rosalind Russell), se da cuenta una mañana de
que la primavera ha comenzado porque su
patrón, Stephen Dexter (Brian Aherne), del
que ella es secretaria, llega a la oficina con
una flor en el ojal y canturreando una melodía
sentimental. Es la señal invariable desde hace
muchos

años.

Y

a ella

sigue

el repentino

епа-
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moramiento del individuo рог la primera mujer
que le sale al paso, que en este caso es una
modelo de anuncios, con más resabios que un
miura. Pero en este momento álgido, los grandes intereses de Stephen Dexter están en peligro. Y como su abogado no ve otra solución
que la de que se case y ponga cuanto tiene a
nombre de la esposa, se casa con la secretaria
a la carrera; pero con la condición de que semejante matrimonio no lo será nunca más que
de nombre. Esto por la parte de él. Por la de
la secretaria es algo distinto. Ella accede al
matrimonio porque está enamorada
de él y
porque quiere salvarle de las garras de la
modelo. Las cosas se complican bastante desde este punto, para regocijo y satisfacción del
público, que se divierte a más no poder durante
una hora con lo que en la pantalla ocurre. Por
lo cual es de suponer que esta “esposa alquilada” dará juego.—Don О.

un poco demasiado filosófica en ocasiones, es
de una tan exquisita calidad que no se ve con
frecuencia en el cine.
La historia se desenvuelve alrededor de un pobre hombre que está
a punto de suicidarse y al que salvan de la
fatal determinación tres individuos de dudosa
moralidad: un escritor borrachín, una mujerzuela poco recomendable y un vividor sin escrúpulos.
Los tres le ayudan a conseguir los
3.000 dólares que el hombre necesita para rehacer su vida. Y consiguen el dinero haciendo
trampas en el juego a los propios tramposos
de profesión que viven de engañar a los inocentes. Tomas Mitchell es el escritor borrachín
protagonista de la obra.
Rita Hayworth y
Douglas Fairbanks son sus compinches.
El
presunto suicida es John Qualen. La actuación
de todos ellos es magnífica, bajo la dirección
estupenda de Ben Hecht.
Es esta una de las

películas que deben
Torre.

'"CITY
FOR
CONQUEST'"'
. (Warner
Lys Gauty, que protagoniza magistralmente
el personaje principal de "La Alondra" (La
Goauleuse),

En ninguna ocasión como en ésta
nos encontramos
faltos de adjetivos en el
idioma para celebrar las excelencias
de esta
fastuosa fantasía en tecnicolor que deslumbra,
cegándonos como si hubiéramos mirado al sol
de frente.
No emplearemos, por lo tanto, adjetivos, para decir a nuestros lectores que es
este el espectáculo que más nos ha impresionado
en nuestra vida andariega de revisteros de
cine. Escenarios, vestuario, presentación, Música,

ambiente, todo digno de
Mil y Una Noches que

los Cuentos de las
excitaron de niños
nuestra
imaginación
haciéndonos
vislumbrar
castillos, paraísos, simas, cielos e infiernos de
pesadilla.

Ante

nuestros

ojos, más

asombrados

а cada instante, desfilan el perverso Gran Visir,
que con el poder de su magia pone obstáculo
tras obstáculo en la senda de amor de la bella
princesa y del destronado rey Ahmad, convertido en mendigo ciego; el maravilloso caballo volador, que galopa en el aire sobre las
torres y alminares de Basra; la diosa de los
seis

brazos,

que

toma

vida

bajo

la

poderosa

mirada del Visir para asesinar al viejo Sultán;
el Genio de la Botella, gigante fantástico por
medio

del

cual

Sabu,

el “ladrón

de
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que,

con

títilos

la

costa.—de

la

fase en la historia del cine que promete un
mundo de delicias para los públicos de todas
las edades.—de la Torre.

''ТНЕҮ KNEW WHAT THEY
WANTED''...(RKO-Radio)
CaroLE
Laughton

aparecen

en

LOMBARD

y Charles

una

y

nueva

distinta

caracterización de las que estamos acostumbrados a verlos.
Laughton no es ahora el
imponente o repugnante Lord inglés que a pesar
de su arte incomparable suele producir en el
público un gesto de disgusto.
Se ha transformado, como por arte de magia, en un modesto
y bonachón agricultor italiano que poseé extensos viñedos cerca de San Francisco, y que
en un viaje de vacaciones a la ciudad se
enamora perdidamente de la camarerita que le
ha servido el almuerzo en un restaurant barato.
Carole Lombard, la camarerita, acepta feliz
la proposición de matrimonio que el italiano le
hace por carta, considerándole no sólo un buen
partido sino un buen mozo a juzgar por la
fotografía que en la carta le incluye.
Sólo
que la fotografía no es precisamente la de
Laughton, sino la del capataz de su finca, que
él manda temeroso de que si ve la suya no le
acepte.
La llegada de la muchacha, el descubrimiento del engaño, y lo que a causa de esto
ocurre, forman un extraño cuento en el que una
por una se ponen a prueba todas las emociones
que mueven en la vida real a los seres humanos.
El argumento de la película no puede ser más
real ni la interpretación de los artistas principales más sincera.—Santos.

"ANTES

..

DE

QUE

EL

experimento

. (Columbia)

escribiendo,

dirigiendo,

ME

MUERA"'
de

produciendo

Ben

Hecht

y actuando

en una película, ha dado un resultado satisfactorio.
El notable escritor americano
ha
triunfado en toda la línea, como se lo propuso.
Y la película,

tal vez

un

poco

larga

En vista de que el cine espero
cinco años a que Chaplin filmara esta película,
conviene

Diré

en el “Ladrón de Bagdad” realiza con seres
humanos los prodigios que Walt Disney ha
realizado con muñecos.
Ез ésta una nueva

Bagdad,”

logra reunir al fín al rey y a la princesa; y
todas
las
demás
increíbles
y
fantásticas
creaciones de la fantasía oriental reunidas en
el cuento.
Jamás habíamos
visto antes los
maravillosos efectos obtenidos por Korda, que

cinta francesa

sobreimpresos en castellano, distribuye
Producers Releasing Pictures.

Nueva York, que ambos tratan de conquistar
desde la peor parte. Se trata de un muchacho
y una muchacha del barrio del Este de la ciu-

"El
LADRON
DE BAGDAD"'
(United
Artists)

a toda

"EL
GRAN
DICTADOR"!
(Artistas
Unidos)

La colaboración de Ann Sheridan
con James Cagney ha resultado favorable a
todas luces para el buen éxito de esta película,
que nos presenta una fase de la ciudad de

dad de los rascacielos, vecinos desde niños,
que se separan para seguir en la vida caminos
opuestos que han de conducirles al triunfo; a
él como boxeador y a ella como bailarina. El
triunfo momentáneo los separa y el fracaso
los reune cuando él, ciego y malaventurado,
no tiene más anhelo que el triunfo del hermano
compositor a cuya carrera ha contribuído con
sus puños. La muchacha viene a su encuentro
y su mutuo cariño de chicos florece de nuevo
en la derrota. La ciudad inconquistable es así
conquistada por el amor y la sinceridad de dos
almas buenas. Ambos artistas actúan de modo
excelente en esta película que tiene como complemento una bella música.—Don Q.

verse

y tal vez

limitarse

a

describir

lo que yo ví la noche

el

argumento.

del estreno.

Si a

las Américas mandan el asunto tijereteado, no
me eches, lector, la culpa.
La cosa empieza con la guerra pasada: obuses, granadas, silbidos, trincheras, gritos y sombrerazos. А cargo de un cañón-Berta, Chaplin
artillero.
A cada disparo, rueda por el vi)
suelo. Cuando se espera el estruendo del último
cañonazo, la pieza falla y lanza una trompetilla. Viene, luego, un asalto de infantería en

que Chaplin se pierde por culpa de la niebla
y pasa con toda naturalidad al campo enemigo: los franceses, porque Chaplin sale de
soldado judío-alemán.
Huye сото alma que
lleva el diablo y se convierte en héroe salvando
la vida a un aviador herido, con quien sube a
un aeroplano en el que la ley de la gravedad
se hace cargo de la comedia.
El aviador se
estrella y Chaplin también. El golpe hace que
éste pierda la memoria y se quede en un hospital el tiempo suficiente para que se arme

esta otra guerra que tenemos ahora.
Viene la segunda parte.
En doble papel,
Chaplin hace de barbero del barrio hebreo
(donde las tropas de asalto se dedican a descalabrar vecinos y a apedrear escaparates), y
de caricatura de Hitler. Como rapista, es un
romántico que no se ha enterado de los cambios habidos en Alemania, aunque sí de los
encantos de Paulette Goddard.
Como caricatura de Hitler, echa discursos en algo que
suena a alemán sin serlo y lanza órdenes feroces, entre tropezones, desfiles, mítines y ataques de nervios. Todo con música de varias
clases.
Mientras tanto, las tropas de asalto siguen
despachurrando judíos y destrozando tiendas,
aunque, de cuando en cuando, Paulette maneje
con soltura y en defensa personal, la batería
de cocina. El aviador que Chaplin salvó en
la otra guerra, resulta en ésta un personaje
no sólo de mucha influencia, sino amigo de los
judíos. Así, a éstos, a veces les dan palizas y,
a veces, respiro, según como sopla el viento (un
empréstito sin el cual Hitler-Chaplin no puede
ocupar militarmente cierta nación vecina). E)
dinero no llega y Hitler-Chaplin se dispone a
la invasión. Pero se mete en el asunto Musso-

lini-Jack Oakie—otra caricatura cinematográfica—y ез preciso una conferencia en la que
los dos personajes hacen y dicen horrores.
Mussolini-Oakie trajo de remolque a su mujer,
y las consecuencias son de imaginar.
A todo esto, al protector de los judíos lo
Cine-Mundial

zampan

en un campo

de concentración,

a donde

ао tarda en ir a reunírsele Chaplin-barbero,
precisamente cuando mejor iba su novelita con
Paulette. Otra vez entran en acción los soldados de las tropas de asalto y dejan el barrio
israelita hecho una desgracia. Paulette escapa
. . al país que Hitler-Chaplin se dispone a
invadir.
Al final, como Chaplin-Hitler se parece tanto
a Chaplin-barbero, hay una confusión a raíz
de escapar éste y su protector del campo de
reconcentrados y, mientras Chaplin-Hitler, todo
mojado, va al cautiverio, Chaplin-barbero toma
su lugar a la cabeza de sus fieles tropas. En
ese instante, que es el desenlace, se desvanecen
el barbero y el caudillo para dejar en la pantalla a Charlie Chaplin a secas, que se dirige
al público y, citando a San Lucas, lanza una
arenga.—Guaitsel.

КИРИШЕМ

СЈЕЗК

A UMG-M}

LES ЕТ

A MYRNA LOY le han adjudicado en esta película un nuevo esposo. William
Powell ha sido suplantado por Melvyn Douglas,

que esta vez deja de ser el dandy que conocemos de antiguo para convertirse en ciudadano

sencillote de un
y todo se lleva

pequeño pueblo del país.
a la encantadora Myrna

Así
Loy

poco menos que de milagro. Ella es la competente directora
artística de una
revista de
modas, que para inspirar confianza a la esposa
del director se hace pasar por casada con un

excéntrico fulano al que, como es natural, nadie
conoce. El Destino la pone frente a Melvyn
Douglas que al principio no se interesa en
ella poco ni mucho, pero que después de ocurridas ciertas complicaciones, al descubrir el
engaño de matrimonio de ella se presenta en

la casa de su padre haciéndose pasar por el
esposo desconocido. Myrna Loy se revela, pero
las circunstancias la obligan a resignarse de
momento hasta poder hallar una solución que
la permita divorciarse legalmente del osado.
La solución se encuentra, naturalmente.
Pero
cuando se trata de aplicarla, ya están los dos
enamorados fatalmente uno del otro y deciden
continuar por la vida convertidos en matrimonio de veras.
La película tiene infinitas

situaciones cómicas de las que
Melvyn Douglas sacan un buen
neficio del público.—Don Q.

Myrna Loy y
partido en be-

''DOWN ARGENTINE
(20th Century-Fox)

WAY"'

A película está filmada en tecnicolor y este es el mayor acierto. Nos presenta
además en la pantalla por vez primera a la
provocativa Cármen Miranda, la brasileña con

ojos reidores, que, amparada en зи risa picaresca y en sus manos parlanchinas, puede decirlo todo sin que los oídos más podibundos se
sientan ofendidos, sino por el contrario encantados. Pone ante nuestra admiración la belleza
exuberante de Betty Grable, que baila rumbas y
congas luciendo sus bellas piernas de un millón
de dólares. Se nos dejan ver, también por primera vez en la pantalla, vistas del Buenos Aires
señorial y parisino que es legítimo orgullo de
la América del Sur. Y se engarza todo ello
en un cuento de Norte América, cuya acción se

desarrolla en su mayor parte en la ciudad del
Plata, con bellos y lujosos escenarios, caballos
soberbios y ambiente vistoso y alegre.
Don
Ameche es el guapo mozo argentino que viene
a los Estados Unidos con sus caballos de carrera y que acaba por llevarse, prendada de
su gentileza, a la rica americana, consentida
y caprichosa.
La finalidad de la película, que

. . porque a los niños (у a las niñas tambien)
les gusta esta leche sana y rica de fresco sabor
Si se ve usted confrontada con el problema de tener que
rogar a sus niños para que tomen la leche, familiarícese
con Klim hoy mismo. Klim tiene un sabor fresco y sabroso
—un sabor tan rico y sano, que encanta y satisface a los
niños. Klim es leche fresca a la cual se le extrae el agua.
No se le añade nada. Los elementos nutritivos y saludables se retienen en forma de polvo. Klim se envasa
según un procedimiento especial que conserva esta leche
fresca y evita el escape de sabor y valor nutritivo. La
Leche Klim se conserva fresca aún depués de abierta la
lata . . . по hay desperdicio, porque no existe el peligro

de que se dañe de un día para otro.
Con probar la Leche Klim una vez será suficiente para
darse cuenta de que es la manera ideal de resolver el
problema de la leche. Compre una lata hoy.

¿QUE

ES KLIM?

Klim es leche fresca y pura de
vaca, de la cual se ha extraído
el agua. Nada se le añade. Para
devolverle su estado natural,

restitúyale el agua.
3K

Diciembre,

1940
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no es otra que la de entretener al espectador,
alegrándole los ojos con la vistosidad de sus
escenas,

se cumple

ш

con

сгесез.—Че

е

la Torre.

o,

P ara

ANN

She M)

SOTHERN,

la deli-

ciosa “Maisie?” de las películas de esta serie
de Metro, se resucitó esta obra que fué en
tiempos pasados un gran éxito en el teatro y

¿Me besará esta noche? Palpita usted
de emoción pensándolo; pero...¿y sus
labios? Si aparecen pintados o grasientos le quitarán atractivo...y él tal vez
piense en otra cuyos labios tengan el
encanto de la naturalidad.

en el cine. Los tiempos cambian y las resurrecciones no suelen ser nunca muy afortunadas.
El caso de “Dulcy” es el caso de una muchacha
rica y chiflada, o mejor podríamos decir distraída,

que se empeña

hacerlo
sarta

todo
de

en meterse

al revés.

disparates

Es
que

en todo y en

así la película
a

pero que a la larga fatigan.

veces

una

hacen

con

la Ann

no por ser más
—de la Torre.

Sothern

humana

es

bles:

suaves

¡pero no grasientos!

reir,

de “Maisie”,

menos

que

''oomph''

resultado

artista

como

ella,

la única

mujer

del

mundo que tenía “oomph” aunque nadie acertase a explicar claramente lo que esto del
“oomph” significaba, по podía tolerar que cobrase la miseria de 1.400 dólares a la semana.
Aquello era una pobretería para quien, como
ella, figuraba en la portada de las grandes revistas, era motivo de preocupación de los universitarios de los Estados Unidos y su presentación en la escena de los principales cines era
de un

modo

sensacional.

¡Mejillas seductoras! El Colorete Tan-

canso

gee (compacto o crema) les da color radiante pero que parece de su tez misma,
y el polvo facial Tangee completa ese
conjunto armónico que da atractivo irresistible por su aspecto natural. Esta пс:

Baja California, su apoderado se presentó en
las oficinas de Warner Brothers y exigió que
se renovase el contrato de la “girl” del “oomph”
concediéndole 2000 dólares semanales.
Aquello era demasiado
“oomph”? y ¡zas!,
¡“oomph”!, dijo uno de los altos empleados de
la compañía, y puso en la calle a Ann Sheri-

de Más

ANGET
EVITA

EL ASPECTO

dulce

y muellemente

dan, rescindiendo

Fama

DE PINTURA

¡CUIDADO! Tangee es el lápiz de mayor
venta en Estados Unidos. Rehuse imitaciones que, no teniendo venta allá, pretenden venderse aquí. ¡ Exija Tangee!

en

Ensenada,

|

|
і

PIDA
The
New

ESTE JUEGO

George
York,

americana,
o sellos de
un

juego

ciones

Vombrce

і

|

|

Dirección

Ciudad .

DE 4 MUESTRAS

Luft Co., 417 Fifth
S. A.
Por
10с
en

Avenue,
moneda

su equivalente en moneda de mi país
correo, que incluyo, sírvanse enviarme
miniatura

Tangee,

|

|

W.
U.

con

muestras

de

4 prepara-

М 261-12

la

en absoluto su contrato. Puede

Seco...

(Viene de la página

|

en

que se arreglen y que la llevada y traída artista,
bajando los humos, es decir bajando el “oomph”,
se avenga a continuar trabajando por los 1400
dólares a la semana que, dadas las cosas como
están, nos parece que no es ninguna nimiedad.

¿Estaba

|

BOLIVAR, EL LIBERTADOR
pues daremos

Por lo menos que le dieran 2000 dólares.
Otras estrellas ganaban mucho más y no tenían
“oomph.” Y así, mientras se dedicaba al des-

El Lápiz

QUIEN DEBE INTERPRETAR

divertida.

en serio los alardes publicitarios que en su
favor se hacían, se creyó en el caso de demandar un sueldo mayor.
Una

porque sufría
retinocoraiditis
del país.
Se trata de
sólo de cuando
aunque sirva
trágico a las
italiano

еп

afección

de

la vista

que

en cuando figura en las clínicas,
con frecuencia para dar color
novelas de rompe y rasga.
El
cuestión,
de
nombre
Giovanni

la luz

del

sol;

pero

en

las

en-

el actor del cine yanqui
que, a juicio de los lectores
de Cine-Mundial, debe representar en la pantalla a
la egregia figura venezolana y para cuya encuesta
hemos recibido millares de

cartas.

Ofreceremos

amplia

y

amena

una

infor-

mación.
Además se publicarán interesantes fotografías de estrellas, artículos, entrevistas
е
informaciones de los "ases"
del periodismo cinematográfico
Ariza, Elena de la

el Curioso Pertinaz y otros
favoritos del público.

Dígase a sí mismo que el mes
que

entra

tiene

que

comprar

sin falta

“nictá-

lope”, es decir, que no ve nada, lo que se llama
a

de nuestra

Torre, Pego, Don Q, Guaitsel,

de retino coraiditis . . . y la
fue la que le cerró las puertas

una

cuenta del

cuesta a fin de determinar

—Hermida,

?
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Galanti, era lo que se llama comunmente
nada,

el del

mes de enero

Tanto llevaron y trajeron a la novel estrella,
Ann Sheridan, que ésta tomando perfectamente

acogida

che mismo use los tres artículos Tangee.

CINE-MUNDIAL,

EN HOLLYWOOD A SIMON

Demasiado
Tenga labios seductores—con Tangee
—el lápiz que no es pintura. Pasado ligeramente da un color sonrosado. Repasándolo llega a un grana vivo. Para contraste más vívido hay Tangee Theatrical
— 1Рего siempre sus labios se ven adora-

leer en el próximo número de

Aquella parte del

público al que diviertan las cosas “dislocadas”
pasará un buen rato con “Dulcy”. Nosotros nos
quedamos

LE INTERESA
A USTED

tinieblas

¡ve perfectamente!
Parece eosa de fábula ...
Como
otro personaje de los archivos de
Ripley, que se llama Otto Nodling y que, hasta

CINE- MUNDIAL
La famosa revista neoyorquina

Cine-Mundial

ОЧЕ
A

nace

un

par

de

años,

estaba

preso

en

Mainz,

Alemania. Por no haber pagado los impuestos
que le cobró el Fisco a cuenta de sus ventas
de cerveza, se le impuso una multa de dos
millones de marcos.
El pobre de Otto no tenía los dos millones.
Entonces, el juez, que era compasivo, le dió
la alternativa de pasar en la cárcel un día
por cada quince marcos de la multa. A Otto
no le quedó más remedio que aceptar. Y ahí
lo tienen Uds. Sólo le quedan ciento cincuenta
siglos de condena, a contar de diciembre de

1927, que fue cuando
Pero
mundo.

empezó

a cumplirla.

ue su Regalo sea un
“Oributo a sus Manos

...

X

no todo han de ser injusticias en este
Ripley tiene otra “causa célebre”: la

de Paul Hubert, convicto de asesinato por el
juzgado correccional de Burdeos a mediados del
siglo pasado y metido en las mazmorras de la
Guayana

Francesa

hasta

1860,

es

decir,

vein-

tiún años después de perder la libertad.
A la Corte de Casación del entonces Imperio
se le ocurrió revisar la causa de Hubert, y,
para pasmo general, se supo sin género de
duda que la supuesta víctima del asesinato de
Hubert ¡era Hubert mismo!
Es el único caso

que se conoce

Ў

de un reo inculpado oficialmente

de ser el asesino

de sí mismo.

Defminero

ПЕТКЕ

а...

(Viene de la página

558)

ESTUCHE CUTEX
“CLUB KIT ”-— EN
CUERO LEGITIMO

a pie, pidiéndome que lo llevara hasta el próximo pueblo.
Subió y, a poco, reconociéndome,
me dijo que tenía una canción original y que
deseaba mi opinión acerca de sus méritos.
La
leí, me pareció excelente . . . y le ofrecí cincuenta dólares por ella.
Tan sorprendido se
quedó con la oferta y con el dinero—porque
aceptó sin vacilar—que, al poco rato, me dejó,
sin darme más que su nombre: Al Daniels. No

lo he vuelto a ver.

La canción, que he inter-

pretado varias veces en discos fonográficos,
resultó un éxito . . . y le debo a Daniels un
dineral de derechos de autor.
¡Pero no sé
dónde anda!
—Pues lo pondremos en CINE-MUNDIAL, por
si el señor Daniels es uno de nuestros lectores.
En el curso de la charla, Allan Jones nos
contó había empezado a ganarse la vida en
su tierra como minero.
Scranton se destaca
por las ricas minas de hulla que hay no sólo
en

los

alrededores,

sino

dentro

de

la ciudad

misma.
¡Ya hay distancia entre quince centavos la hora, por arrancar carbón a la tierra,
y quince mil dólares por sesenta minutos de
arrancar notas a la garganta!
Pero para
salvar esa distancia, Jones tuvo que duplicar
sus tareas, trabajando en las cuadrillas de
noche y en las de día, guiando camiones y
haciendo otras faenas adicionales, a fin de
ahorrar dinero para tomar lecciones de música.
Dos becas, en Syracuse y en Nueva York, le
permitieron concluir sus estudios de canto, aquí
y en Europa.
А su regreso, figuró en nu-

merosas operetas . . . y no tardó en ser llamado
a Hollywood, donde participó en cinco cintas
musicales de M-G-M, al lado de la MacDonald
y Nelson Eddy.
Entre él y Robert Young, administran en
Beverly Hills un establo de caballos de pura
sangre—ambos

granja

en

son

el Valle

excelentes

de San

jinmetes—y

una

Fernando.

Cuando se puso de pie para despedirse—
después de dedicarle a la revista un retrato,
en correcto español —comprendimos de dónde
venía
aquel torso
abombado
y hercúleo
y
aquella musculatura atlética.
Si la voz de
Allan Jones se formó en las escuelas de música,
entre vocalizaciones y gárgaras, el físico prosperó, sudando, en las tenebrosas galerías de
los yacimientos hulleros de su tierra.
Diciembre,

1940

emuestrele
que admira la
belleza de sus manos: obsequiela con
uno de los nuevos y elegantes Estuches
de Manicura Cutex. Como hay varios
modelos y precios, hallará uno adecuado al gusto y personalidad de ella.

CUTEX
ESTUCHES

DE MANICURA
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EL

CINE
Por

EN
Pepe

М:

MEJICO

Elizondo

gran amigo, el poeta Luis С. Urbina que
de Dios goce y en Gloria esté, tituló uno
de sus más bellos poemas con el nombre de “La
Vieja Lágrima”.

originalmente

Me siento con ganas de robarme este título
para ponerlo a mi sección, puesto que mes a

la sede de Mario Moreno “Cantinflas”, han
sido una agradable sorpresa, y de ahí los llenos
a reventar en la sala donde se exhibe “Ahí está
el detalle.”

mes vierto sobre ella la vieja lágrima que me
arranca el estado agónico de nuestra producción
cinematográfica.
Sin embargo, debo dar cuenta a mis lectores
de lo poco que hay por estas tierras, o mejor
dicho por estos sets.
Comenzaremos
por don Miguel
Contreras
Torres que ha empezado
a filmar con el
“Chaflán” y Emma Roldán una cinta en la
que, lo mismo que en sus anteriores producciones, fía con entusiasmo. Le ha dado por título
“Hasta que llovió en Sayula”. Deseamos que
se cumplan sus anhelos y

si esta
como

cinta

resultara

Contreras

este

artista

en

las diversas

re-

vistas líricas del repertorio peculiar de dicho
Teatro. Pero, para el público del centro de la
ciudad, para la gente bien que no frecuenta

¡Ahí está el detalle!

...

E NTRE tanto, Raúl de Anda prepara la filmación de una cinta de ambiente mexicano
con el título de “Rancho alegre.”

“Rancho grande”, “Rancho chico”
“Rancho alegre” y zafarranchos
de amor entre pobre y rico. ...
ni lo aplaudo ni critico
pero...

¡Ya son muchos

ranchos!

calcula,

seguramente exclamara:
¡Hasta que llovió en Sayula! ...
O Haga

que resalte el encanto y la

seducción de sus ojos con los productos Maybelline para hermosear
los ojos. Quedará encantada con
la diferencia que significa unos
cuantos
diestros
toques con los
productos Maybelline.
La Sombra
Maybelline aplicada delicadamente
en los párpados, realza el color
natural de los ojos y hace que
parezcan más grandes y vivaces.
El Oscurecedor Maybelline le ofrece

E STABA en vísperas de filmación la nueva
película que produce Miguel Zacarías con
el título de “Papá se enreda otra vez”—continuación de “Los enredos de papá”—y hubo de
suspenderse porque la protagonista, Sara García, tuvo que emprender un viaje rápido a
Estados Unidos para internar en un sanatorio
a su hija enferma.
Deseo que la chica obtenga
su salud en pocos días;
pero еп lo de Zacarías ....

pestañas largas, sedosas, oscuras—
apropiado estuche para ojos bellos
fascinadores.

Con

el Lápiz

¡No hay mal que por bien no venga!

de las cejas. Descubra el efecto
seductor que le ofrecen los productos Maybelline para hermosear
los ojos. No demore, compre los
Maybelline

ahora mismo.

уб
Oscurecedor

Maybel-

line,
modelo
vanity,
en estuche de metal
dorado.
Negro,
castaño y azul.

No
Мо
a México don José Rodríguez сото
representante de “Lumiton” y “Argentina
Sono Film” para abrirle mercado a la producción de esas marcas.
Hizo amistad con don
Felipe Mier, estimado productor y distribuidor
mexicano, a quien le gustaron tanto las películas argentinas que decidió irse a Buenos Aires
para provocar un intercambio de las nuestras
con las bonaerenses. Lo invitó a hacer el viaje
el “Ché” Rodríguez y él aceptó en seguida,
diciendo:

Oscurecedor
Maybelline en forma de
crema,
facilísimo de
aplicar,
по requiere
agua.
Los
mismos

—No

as

cejas.

De

para

consis-

tencia
ideal.
Negro,
castaño
(y azul para
el interior del pár-

¡vámonos

Sombra

en

seig

Maybelline,

exquisitos

matices
— azul, gris,
gris azulado, castaño,
verde y violeta.

pado).

PARA
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me

EMBELLECER

LOS OJOS

gusta

hacer

desaires;

y como en estos momentos
aquí soplan malos vientos

tonos.

Lápiz Maybelline

A PROPOSITO de niebla, don Carlos Niebla
fué agasajado por haber cumplido diez
años como Gerente en México de la MetroGoldwyn-Mayer.

May-

belline se acentúa la graciosa línea

productos

ES el propósito de filmar en su propia tierra, la guapa Manolita Saval se fué a
España; pero aquello no está ahora para peliculitas y aquí la tenemos de nuevo. A su paso
por Nueva York dijo a los reporteros que por
allá le habían hecho proposiciones para filmar
en Roma y en Berlín, y no las aceptó.
Por lo visto Manolita prefirió a las tierras
del Eje las tierras del “¡Ejele!”, o sea nuestra
Tenochtitlán, porque no hay niebla.

a Buenos

Aires!

DE

las pocas películas que acaban de estrenarse cuando escribo estos renglones, la
más taquillera ha sido “Ahí está el detalle”
que protagoniza el popular “Cantinflas”, actor
estrella del Folies Bergere.
Para los espectadores asiduos de ese teatro
de barrio, casi no tuvieron
cias de esta cinta cómica

que

un

refrito

novedad las secuenporque no son más

de los sketches

que

ha creado

comprendo

el sentirse

francamente

verdolaga

por ser diez años gerente
de una

Compañía

que paga

sus sueldos honradamente.
Sin cobrar ¡ya es diferente!
Entonces

homenaje,

зї...

¡Que se le haga

por paciente!

y A se había quedado empolvado en los rincones del olvido el proyecto de llevar a la
pantalla la bella obra de Abreu Gómez “Sor
Juana Inés de la Cruz”; y ahora corre el rumor
de que va a realizarse por un grupo de intelectuales como intérpretes, y, como protagonista,
la señora Adela Formoso de Obregón Santacilia, dama muy principal que gusta de proteger
y alentar las bellas artes de nuestra metrópoli.
De este afán acaba de dar prueba impulsando la creación de un ballet mexicano dirigido
por la calisténica danzarina Ana Sokolow.
A
este grupo se le dió la denominación de “La
paloma azúl”.
El primer programa, a pesar de las deficiencias de todo lo que se hace por primera vez,
era un programa de ballet,
En el segundo, hizo su presentación la cineCine-Mundial

actriz

mexicana

porada

en un

mado

Margo

el “bailaor”

pianista

Matos

como

“cuadrito
Triana

y

bailarina

andaluz”

Anita

con

incor-

que ha for-

sus parientes

Sevilla,

el

“cantaora”

que, como el Tenorio, ha recorrido “toda la
escala social” de nuestros escenarios.
Margo flamenca, ¡no puede ser! Tiene alma

yanqui.
estética.

Triana, sin
Por eso

“Argentinita”,

no

tiene

me dijo un crítico en broma,
al ver a Anita Sevilla,
Margo, Triana y su pandilla
en el Bellas Artes: ¡Toma!
Yo vine a ver “La Paloma”
¡y esto es pura palomilla!

es el ciudadano al que le permiten trabajar
por su cuenta; y con el comunismo todo
el mundo se convierte en empleado del
gobierno.
Roosevelt o Hitler, Mussolini o Churchill; по hay duda de que vamos derechos
hacia la Dictadura de la Burocracia.

ON el adelanto que es necesario preparar CinE-MUNDIAL en Nueva York,
este número de diciembre llegará a muchas
de las repúblicas de Hispano-América antes
de que se celebren en este país las elecciones
presidenciales

en

que hay tiempo
política.

En

Broadway...
(Viene de la página 557)

uno estar viendo vistas de Madrid o Barcelona hace tres años. El gobierno alemán
no permite que salgan al extranjero cintas
de esta clase, pero es seguro que se notaría
la misma semejanza en las regiones alemanas atacadas por los ingleses. Las bombas borran las características de las ciudades, y las casas medio derrumbadas y los
escombros tienen el mismo aspecto en todas
partes.
Es curioso.
También se observa
con sorpresa que los pocos londinenses por
las calles parecen personajes sacados de las
cintas que se hacian en Barcelona y Madrid durante la guerra civil.

En el momento

noviembre;

todavía

de

para

manera

hablar

de

de escribir estas líneas,

el 20 de octubre, la convicción general es
de que Roosevelt será reelecto.
También existe la creencia de que, una
vez reelecto, Roosevelt abandonará el poder
y entregará la presidencia a Wallace en
cuanto se restablezca la paz.
Mi opinión personal es que a Roosevelt
le importa poco si lo reeligen o no; y que
se presentó candidato con el exclusivo objeto de que el Primer Magistrado de los
Estados Unidos no perdiera su autoridad
durante estos últimos meses, que él considera críticos para el porvenir de la nación.

..

ESMALTE

grandes diarios de Nueva York
inaugurarán dentro de poco secciones
especiales relacionadas con la América Latina, como parte del plan de acercamiento
inciado por el gobierno de Washington.
Esto del acercamiento trae cola; y conviene fijarse bien para interpretar con
acierto las declaraciones oficiales que se
hacen en la actualidad.
Lo de ahora va
en serio, y las medidas que ya se han tomado aquí producirán, al menos de momento, una mejora revolucionaria en la
economía de todo este hemisferio.

ADIE habla del avance de la Burocracia, pero es evidente que ésta es
la clase predestinada a acabar con obreros,
burgueses, aristócratas, capitalistas y curas.
En la Edad Media, por no ir más lejos,
los burócratas se reducían a unos pocos
funcionarios de bastón de borlas con las
espaldas cubiertas por varios millares de
soldados y alguaciles de sable y estaca,
que cobraban las contribuciones y quemaban unos cuantos herejes para que el populacho no se olvidara de sus deberes
religiosos.
Había individuos que pasaban por el
mundo sin verle el pelo a un solo burócrata.
Pero con el advenimiento de las Democracias, la empleomanía empieza a subir
como la espuma; vienen los fascistas, y raro
Diciembre,

1940

VANGUARDIA
NUEVOS

DE

LA

TONOS

DE

SUPREMO . .

.

е Todas, como siempre, esperan
de Revlon, la más avanzada ex-

presión de la moda en colores
exclusivos. ¡Que sus uñas revelen

siempre ese toque de incomparable elegancia! ¡NOVEDAD...
¡Revlon PINK LEMONADE...

ICE Errol Flynn que los franceses estarian en Berlín si hubieran peleado
como pelea
Damita.

su

mujer,

la

parisién

color de rosa asoleada, de espi-

Lili

ritu alegre у revoltoso! . . . Revlon RED PUNCH . . . un rojo
vívido, exitante, provocativo ...
Revlon RED RAVEN... un rojo
intenso, oscuro evocador de la
selva. Ahora, en todas partes, la

ө

[

A LA

MODA—TRES

HAPLIN

estuvo en Nueva York para

asistir al estreno en Broadway de “El
Grane Dictador”. Vino acompañado de su
esposa, Paulette Goddard.
— Ме estoy poniendo viejo.
Ningún
joven me recuerda . . . —fue lo primero
que dijo al llegar.

belleza de joya preciosa de los
colores Revlon se destacan en
manos elegantes . . . los esmaltes

Revlon acentúan la belleza de los
manos

y complementan

la ele-

gancia de la toilete entera. Rev-

ÁS de 16 millones de hombres, entre
21 y 36 años de edad, ingresaron en
un solo día en las listas del Servicio Mili-

lon se obtiene en 21 matices de
moda... mejores por su apariencia, mejores por su duración

tar Obligatorio que acaba de decretarse en
los Estados Unidos.
Al regresar a la oficina después de registrarse, un compañero—que es natural de
Puerto Rico—exclamó:
—i Desde este momento soy una amenaza para las naciones agresoras!

y mejores para las uñas.

Para uñas ásperas y frágiles, use
Revlon Adheron debajo del esmalte.

Proporciona

una

super-

ficie consistente y lisa. También
sobre el esmalte aumenta el bri-

otras épocas, los que emigraban a
Norte América eran pobres que venian
a trabajar. Ahora los que llegan son casi
todos gente rica, o que lo fueron; y la
mayoría viene de Europa a disfrutar aquí
de sus bienes con tranquilidad.
Nueva
York está lleno de condes, marqueses, principes, duques, ex magates industriales y
pretendientes a tronos de países que la
mayor parte de las veces han desaparecido
del mapa.
A ver qué sale de todo eso.

llo. Pida Ud. las famosas preparaciones de manicura Revlon en
las mejores casas del ramo.

N

Las

preparaciones
de Revlon,
se
por toda la América Latina.

venden
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LABIOS QUE
INVITAN AL BESO

Elena

Por

Las

de

damas

UCHAS

Las mujeres de todo el mundo saben que
el Lápiz para Labios Michel mantiene los
labios incitantes al beso. Esto es porque
Michel es un Lápiz científicamente equilibrado que hace aparecer más intenso el
color natural de los labios armonizándolo
con el cutis más delicado, protegiendo
sus labios y dándoles la misma apariencia
de frescura que los de un niño.

ГА

son

las

damas

que

de

50

al llegar

+ BRUNETTE

RASPBERRY

CHERRY

+ VIVID

+ CYCLAMEN

+ SCARLET

Tres tamaños:
De Luxe

• Grande

+ Popular

Obtenga mayor realce usando los otros
productos embellecedores Michel, (2
hechos especialmente para armonizar =>
con el Lápiz para Labios, Colorete Michel para las
mejillas, Polvo Facial y Cosmetique (impermeable
para las pestañas, todo de
MICHEL, completarán
el cuadro enteramente.
¡Algo

tiene

gusta

a

novio

en

labios?

el Lápiz

los

hombres!

el lápiz

¿El fuerte

que

Labial

Michel

¡Pone
usted

olor que

usa

ingrediente

básico?

pruebe

MICHEL.

Hay

con

fume

atrae

agrada

algo

a los hombres.

deliberadamente.

su

para

despide

desagradable

lápiz que

que

reparos

los

o su

Entonces,

a

en

este

Su

per-

Su base con-

serva la boca suave cual la de una criatura.

por ejemplo: toda mujer sabe que el exceso
de colorete en las mejillas pone 10 años más
a una dama de edad mediana, especialmente si
el colorete se extiende hasta muy arriba, cubriendo las temibles “patas de gallo”, o hasta
muy abajo, en las líneas que forman el paréntesis a los lados de la boca. Por lo tanto, la

regla número uno que debe seguirse es la de
extender el colorete en muy pequeña cantidad
y muy suavemente en la parte lisa del rostro,
evitando las arrugas, y de modo que parezca
el rosado natural de la piel y no una pincelada
de vermellón.
La regla número dos es la de aplicarse la
crema que ha de formar la base de los polvos
también muy ligeramente y en una mínima

MICHEL COSMETICS, INC.
40-17 22nd Street
Long Island City,
N. Y., E. U. A.
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para

esto

con

humedecer

en la crema la punta del dedo índice, aplicándolo a las mejillas, a la frente, a la barba, a
la nariz y a la garganta, y extendiéndola muy
bien

por

todo

el rostro,

hasta

que

los poros

la

absorban por completo. Si se aplica la crema
en abundancia, se corre el riesgo seguro de que
la piel quede grasienta y de que los polvos se
agrieten y formen
burujones. Lo mismo
la
crema

El Rey de Los
Lápices Labiales

bastando

que

los polvos,

para

una

señora

de me-

diana edad deben ser de una suave tonalidad
rosada o “rachel”.
La tercera regla es la de usar un lápiz de
labios de suave tonalidad roja, evitando los
tonos anaranjados y los tonos oscuros de color

cereza.
La cuarta,

la de no descuidar

en el maqui-

llaje toda la parte del cuello, por delante y por
detrás,
polvos.

aplicándose

una

crema

y sobre

ella los

La quinta, la de mantener las cejas bien peinadas o arregladas, quitando de ellas los polvos con un poquito de vaselina, pero sin pintarse nunca los ojos ni aplicarse máscara sobre
las pestañas o sombra sobre los párpados.

Torre

La sexta, la de limpiarse bien el rostro todas

esta edad se sienten acometidas por la
duda de si será correcto el uso de afeites y
cosméticos con que proporcionar un poco de
frescura a sus ya marchitos rostros. No son
pocas las que piensan que una verdadera señora
debe prescindir en este punto de coloretes y
lápices de labios, dejando únicamente en su
toilette el empleo de los polvos como extrema
concesión a las exigencias de la vida moderna.
Según nuestro modo de ver, están equivocadas las damas que tal piensan, aunque la idea
esté arraigada de pasadas generaciones, cuando
se consideraba que el umbral de la vejez eran
los 40 años. En la actualidad, no hay nada
de ridículo en que una mujer de bastante más
que mediana edad se cuide con esmero del
arreglo de su rostro, siempre que lo haga de
manera discreta que sirva para atenuar—y no
para hacer resaltar—los estragos del tiempo.
Es cierto que cuando la piel del rostro comienza a marchitarse, el exceso de maquillaje
pone más de relieve los defectos y las arrugas.
Pero esta no es razón bastante poderosa para
prescindir en absoluto de los cosméticos. Lo
único necesario es aprender el arte de aplicarlos, siguiendo unas cuantas sencillas reglas
para hacerlo.

cantidad,

la

las

1 PERFECTOS MATICES DE MODA
BLONDE

MUJER

noches

con

cold-cream,

lavándose

después

con agua tibia y jabón y aplicándose una loción
astringente, después de secarse bien con la
toalla.
Y la séptima, por último, la de peinarse en
un estilo que dé dignidad al rostro, bien con
el cabello rizado o con el cabello liso, de
acuerdo con las facciones de cada cual; pero
evitando siempre los estilos juveniles, que son
los que a ciertas edades hacen aparecer más
vieja.

ODERACION, sencillez y elegancia en el
vestir ayudarán
al complemento de la
toilette de una señora de cierta edad, para la
que son preferibles los escotes en forma de
pico, bien ajustados al cuello por los lados,

evitando en la forma y en los detalles de los
vestidos todo lo que sea demasiado juvenil y
por lo tanto ridículo para sus años.
Al llegar a los 50, sería preferible que ninguna dama cayera en la tentación de teñirse el
cabello, porque nada rejuvenece tanto ni
mayor expresión de dulzura al rostro como

cabello

gris,

ornamento

maravilloso

da
un

y de ex-

quisita distinción para toda gran dama. Cuando el cabello adquiere una tonalidad amarillenta, posiblemente porque en el organismo
hay demasiado ácido, bastará para contrarrestarlo el tomar bastantes frutas cítricas y el
aplicarse un aclarado con polvos azulados al
lavarse la cabeza. Y para acentuar la belleza
de una cabeza, gris o blanca, nada mejor que
las perlas grises en el collar o en los aretes.
Ninguna dama moderna debe tener miedo
a los años, que, con el adecuado arreglo personal, sirven las más de las veces para dar
una más bella aureola de regia distinción a
la figura.

EXCELENTE
IDEA
DE
UN
ARQUITECTO.
Se habla
del arquitecto fulano o zutano, pero pocas veces se
conoce en todo su valor el trabajo que realiza.
Enrique Aragón Echeagaray, un gran arquitecto de Méjico, ha tenido la feliz idea de
reunir en un folleto del tamaño de una revista
las reproducciones fotográficas de las obras que
ha realizado, de sus planos; de sus proyectos.
Es un epítome, admirablemente presentado, en

buen papel, con ilustraciones en colores, de su
labor profesional que en el caso de Aragón
Echeagaray adquiere amplias latitudes.
Lo
mismo hace monumentos como el de Obregón

que le han valido un caluroso elogio de Diego
Rivera, que un teatro como el “Angela Peralta,”
que construcciones de estilo colonial o moderno,
que panteones, que grupos de casas baratas а
placas y lápidas, que hospitales y otros edficios
públicos.
Еп toda su obra impera una gran
limpieza de estilo, una armónica belleza, una
esbeltez y una sencillez que admira y encanta.
Nada de esto hubieramos sabido si, siguiendo
la falsa modestia de sus colegas, no hubiera
dado a la publicidad esta obra titulada “10
Años de Trabajo Profesional,” para la que
sólo tenemos palabras de encomio.
Cine-Mundial

Un

astro

cubano...

es el novio de Lucille Ball, la nueva estrella
cinematográfica.
Еп efecto, habla de Lucille
Ball con gran entusiasmo.
Que si es muy
buena chica, que si es muy inteligente, que si

(Viene de la página 567)
ante las cámaras.
En

Broadway

Así lo requería

se

dice

rey de la conga.
tiempo

estuvo

“La Conga”

que

Será

bailando

Desi

porque

la película.
Arnaz

es

durante

la conga

todas las noches.

es muy
el

mucho

en el cabaret

Allí fué, después

de haber recorrido el país en varios números
de variedades y después de haber actuado en
“La Conga” de Miami, donde se hizo popular.
Las “American girls” acudían a verlo como las
mariposas acuden a la luz. Y como las mariposas, algunas
se quemaron.
Соггатоѕ
un
velo. Pidamos otro whiskey, corramos otro velo
у... ya somos cinco.
Otro nuevo personaje se
Es un cazador.
Yo nunca
chado por la indumentaria.
—i Hello
Este

rubia
cazar
un

nos ha acercado.
lo hubiera sospe-

visita

de

la

muchacha

y otro whiskey—es el que se dedica a
notabilidades para la R.K.O.
Donde ve

joven

o una

muchacha

lleva a Hollywood
fotogénica.
de Arturo

que

promete,

a que le hagan

una

se

lo

prueba

Pero Desi Arnaz mo es una pieza
Willie.
Quien cazó a Desi Arnaz

fue una pareja.
Fueron Mr. Abbott y Mr.
Hart, autores y productores de “Too many
girls,” una comedia musical que estaban a
punto

de

estrenar

y para

la que

necesitaban

un muchacho “latino” que supiera cantar unos
números populares y bailar la conga. En nueva
York los hay a veintenas.
Pero los señores
Abbott y Hart en lugar de irlo a buscar al
Harlem, se metían casi todas las noches en “La
Conga” a trasegar alcohol al estómago y bailar

la rumba.

Y uno

de los números

del cabaret

era
Desi
Arnaz,
muchacho
simpático,
agil
bailarín, cantante popular que atraía a la concurrencia.
Ya sospechará el lector o la lectora
que los citados señores ofrecieron el papel a
Desi Arnaz, que Desi Arnaz aceptó, que fué
la obra un gran éxito en Broadway, que se
mantuvo en las carteleras ocho meses y que
la R.K.O. adquirió los derechos para el cine
y se llevó a Desi a interpretar el mismo papel

escénico

en la pantalla.

la popularidad,

que

Y de aquí el triunfo,

la R.K.O.

lo haya

contra-

tado para hacer dos películas más y que. ...
Un momento.
Ya somos seis.
Otro personaje,
a nuestra mesa.

—No me importa el color. Puede ser morena
o rubia.
Que tenga un tamaño regular y sobre
todo un buen carácter, que sea inteligente y
que sea una buena compañera.
No es preciso
que sea muy bonita.
No me casaría con una
mujer muy bonita.
Una mujer con la que
congenie.

No quiero desanimarlo.
a

Desi

Arnaz

nos

un barba
Digo que

sirven.

Por

lo visto,

en

este

niño han llamado Desi para ahorrar tiempo,
lleva un sortijón enorme.
Y un reloj de pulsera.
Chico, ¡si te vieran ahora en Santiago!
La sortija, un céfiro de estrella incrustado en
aro de platino, es un regalo de los autores de

“Too many girls,” la obra de su triunfo.
Me
pongo paternal y le hago una advertencia.
“Too many girls” quiere decir en español “demasiadas muchachas”; eso es lo que tiene que
apartar de su camino, si quiere triunfar por
completo Desi Arnaz.
—No se preocupe—dice con el desenfado con
que suele expresarse—que he tomado muy en
Baste decirle que no tengo
serio mi carrera.
novia.
Amigas sí, pero novia formal no.
dice él, pero

Diciembre,

en Broadway

1940

esa

alhaja

en

ETS

{
i

discusion
la soda.

con

la camarera

sobre

la calidad

de

Desi Arnaz
está contento
de Hollywood,
porque allí todos le ayudaron.
No dijo que
porque allí vive su mamá, y es verdad.
Lo
que no quiere es que lo conviertan en “glamour
boy,” en niño bonito, en una especie de Valentino.
А eso se opondrá siempre.
Quiere ser
un actor; quiere parecerse, pero con personalidad propia, a James Stewart, a Gary Grant y
luego cuando se vaya haciendo viejo, a Spencer
Tracy.
En todo esto coincide su apoderado, que al
fin se ha desentendido de la camarera.
—Quiero
probar—dice la nueva luminaria
cubana—a los norteamericanos que nosotros los
“latinos” sabemos actuar tam bien como los
americanos, quiero honrar a los míos, quiero
dejar en buen lugar el pabellón de la raza. ...
Y como se ha puesto a soltarme un discurso
este simpatiquísimo muchacho que ha bailado
la conga con zapatos de fútbol—un “record”—
no me queda otro remedio que dejarlo.
¡Buena
suerte, Desi!
Que sea un éxito todavía mayor,
“Yours for a year,” la nueva comedia musical

Ud. es una mujer de su época. Tiene no
sólo “apariencia”, sino la inteligente comprensión de la mujer moderna. Entonces,
librese,

definitivamente,

se corre

que

de

esa

anticuada

toalla higiénica. Adopte Modess. Son pocos
centavos mensuales que no gravan ningún
presupuesto. Es su persona, es Ud. misma.
Es absorbente, liviana y suave como la seda.
Ud. trabajará, bailará y caminará cómodamente.
Con Modess se sentirá verdaderaPida solamente Modess.
mente moderna.
En tiendas y farmacias.

Modess

de Arthur Schwartz en la que aparecerá en
breve en Broadway.
Cinco minutos después la mesa se ha quedado
sola.
Y la camarera rubia también.

ө

azul, se aproxima
es un barba azul

bar no emplean más que a camareras de cabello
de oro.
Ahora me fijo que Desiderio, a quien desde

Eso

ODERNA

Trabajo encomiendo

encontrar

dos pies.
Volvemos a las películas.
Ahora
somos cuatro.
Ya se han ido Nolan y Arturo.

LA TOALLA

porque, circunspecto, de lentes, es de esas personas de barba muy cerrada que cuando se
afeitan les queda el rostro azulado.
Es el Sr.
Magaziner, el apoderado de Desi Arnaz.
Otro
whiskey.
Ahora ya no basta una rubia, son
dos las que

para

Queda Hoffay mirando asombrado al Sr. Magaziner que se ha enzarzado en una violenta

Arthur!

Arturo—otra

bella, que si esto, que si lo otro, que si

salgo a veces con ella, que si no salgo.
Te
caístes, compañero.
Me hago el desentendido,
y con el advenimiento del cuarto whiskey le
pregunto cuál es, para su gusto, la muchacha
ideal,

Hollywood
(Viene de la página

HIGIENICA
MODERNA

561)

como la mascota de todas las empleadas del
Estudio. El gato hizo su escena con la perfección a que nos tienen acostumbrados todos
los animales, y, en cuanto la terminó, desapareció modestamente. . . . Pero he aquí el problema: cuando se le necesitó para una escena

adicional, ¡no se le encontró!

o
De Venta en Todas las Droguerías, Farmacias, y los Mejores Establecimientos

PRODUCTO

Y hubo que ofre-

DE

cer mil dólares de premio al que encontrase
al gato, para no repetir la escena con otro, lo

que

hubiera

costado

$5.000.

pobre mensajero dió con
mil dólares del premio.

Por

fortuna,

un

el gato y se ganó los

En “A Little Bit of Heaven”, con Gloria Jean
como estrella, reaparecen
siete artistas que
fueron popularísimos en la época muda: Charles

Ray,

Pat

Blue,

Noah

O'Malley,
Beery,

Kenneth
Bill

Harlan,

Desmond

y

NEW

BRUNSWICK,

N. J., U.S.A.

Tenemos al servicio de nuestra clientela
distribuidores en las principales poblaciones
de la América. Además existen las siguientes
sucursales :

Monte
Maurice

Costello. ¡Idolos ayer, estrellas fugaces hoy! ...
Así es Hollywood.

ARGENTINA

BRASIL

Johnson € Johnson
de Argentina, S.A.
Darwin 471
Buenos Aires

Cia. Johnson & Johnson
do Brasi
Avenida de Estado 147
Sáo Paulo

MEXICO
Johnson & Johnson
de México, S.A.
Prolongación
Sullivan 151
México, DY F.
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¡Energía al instante para el
niño ACTIVO, saludable!
Señora mamá—Déle a su
niño Kellogg's Corn Flakes
en el desayuno
Un tazón de
KELLOGG'S CORN FLAKES
con leche y azúcar
provee mayor grado de energía
que 3 huevos

°

ES
223.26 calorías

210 calorias

Y lo que es más...un niño de 10
años recibe, en este desayuno
sabroso y saludable, suficiente
energía para:
Correr más
de 5.95 kms.
Montar en
bicicleta unos 21.89 kms.

Jugar basketball
36 minutos

Kellogg's se sirve еп 30 segundos.
Viene en el paquete cera-cerrado
a prueba de humedad que lo
conserva

N niño activo, saludable, nunca

quiere sentarse . . . siempre en
movimiento, consumiendo energía
cada segundo del día— especialmente
al amanecer.
Por la mañana es cuando más ha
mermado la reserva de energía del
niño. El desayuno debe darle ener-

crespo y tostado como

al salir del horno. ¡Pida Kellogg's
Corn Flakes en la tienda de
comestibles!
¡KELLOGG'S es el cereal, listo para
comer, de mayor venta en todo el
mundo!

gía al instante para evitar cansancio
excesivo.
Kellogg's Corn Flakes es un cereal
crespo, tostado, que provee energía
inmediata en abundancia. Servido
con leche, fría o caliente, y azúcar,
agrada a toda la familia.

HOTEL
BROADWAY

CLARIDGE

& 44 ST.

NEW YORK

En el centro del centro de Nueva York

500 habitaciones, todas exteriores, todas con baños.

Lo

que

Quieren...

(Viene de la página 574)
Por una temporada, siguiendo la costumbre
de aquel gran pensador español que fué don
Miguel de Unamuno, me puse a hacer pajaritas

de papel.

Llegué a llenar la casa de pajaritas

y по parecía sino que, en papel, trataba de
imitar a Herbert Marshall con su cría de gallinas. Luego utilicé las resmas de papel impreso,
que por fortuna lo están рог una sola cara,
en hacer anotaciones al dorso.
De un lado 1а Warner Brothers me advertía
que la sortija que Buddy Westmore regaló a

Rosemary

Lane

по

era

una

sortija

de com-

promiso.
¡Caramba!
Yo no tenía hasta entonces la menor noticia del incidente de la sortija, pero cuando la oficina de publicidad de
la Warner Brothers me lo comunicaba es que
el asunto debía tener una trascendencia enorme,
y yo me sentía obligado, por condescendencia a
la citada empresa, a preocuparme hondamente
por el nuevo anillo que lucía Rosemary Lane.

Pues bien; al dorso de esta circular yo escribí a lápiz lo siguiente: Calzoncillos 2; camisetas 2; camisas 3; pijamas 1, pañuelos 5
...

la

cuenta

para

el lavandero.

Tambiév

sirven para anotaciones menos íntimas. Nadie
le impide a uno el dejar al respaldo de una
circular de la Fox en que nos describe la “espectacular escena de millares de saltamontes
descendiendo sobre los sembrados en la gigantesca: película “Brigham Young”. .. соп ese
lujo de adjetivos encomiásticos en que son tan
pródigos los encargados de la publicidad, un
brillante y hondo pensamiento.
¿Pero a quién se le ocurre un brillante y
hondo pensamiento después de haber leído lo
de los saltamontes y la plaga de la langosta
que por lo visto en la película de la “20th
Century-Fox” hacen ventajosa competencia a
Tyrone Power y Linda Darnell, los protagonistas?
Yo y cuantos escribimos de cine quisiéramos
decir cosas verdaderamente
reveladoras
al
lector, pero las oficinas de publicidad de las
empresas no nos proporcionan sino ingenuos
datos como los apuntados y un torrente de adjetivos.
No parece sino que existe un verdadero pugilato entre los redactores de esas notas
de propaganda a ver quién despliega mayor
cantidad de calificativos encomiásticos y de
ditirambos.
Un día voy a contarlos para establecer cuál
es el campeón de las empresas en este inocente
juego del encomio.
Hasta puede que con un
grupo de amigos apostemos unas monedas.
—Cincuenta centavos a que en el número de
alabanzas a sus películas gana “United Artists.”
—iVa un dólar por la “20th Century-Fox”!
Lo que las empresas cinematográficas no
podrán comprender nunca es que lo que les
interesa a ellas que digamos los periodistas, a
nosotros los que escribimos no nos interesa o
nos interesa muy poco, ya que nosotros, dato
elemental que sin duda se les olvida en las
oficinas de publicidad, escribimos para el público y no para las empresas.
Voy a ilustrar
esto con algunos ejemplos para que nos entendamos mejor.

United Artists nos dice para que se lo con-

Restaurant

y Bar

En 10 minutos, y por cinco centaves, se va a la Feria Mundial
Precios: desde $2.50
Gerente: Herbert Muller
El hotel preferido por los artistas y empresarios de la América Latina
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temos a usted, lector, que la nueva película de
Charlie Chaplin, “El Gran Dictador,” se hizo

en 177 días de rodaje y costó dos millones de
dólares.

Bueno, ¿y qué?
A usted y a mí nos daba
lo mismo que en vez de 177 días hubieran sido
280 o 457. Y costara dos millones o dos dólares
y medio, tendremos que pagar
por entrar a verla.

el mismo

precio

Cine-Mundial

Lo que

nos

interesaría

son

detalles

de cómo

se hizo la película, los incidentes que ocurrieron
durante el rodaje, las veces que metió la pata

el señor Chaplin y las broncas que sostuvo con
su esposa, Paulette Goddard.
Nada de esto
esperemos, por optimistas y pacientes que seamos, que nos lo digan los encargados de la
publicidad de United Artists.
Recientemente me revelaron en secreto que
Clark Gable tenía dientes postizos.
No lo sé.
Probablemente, no. Mas si fuera verdad constituiría una noticia sensacional para las nu-

merosas admiradoras del notable galán. Jamás
nos lo dirá la Metro.
Estas cosas las guardan
las oficinas de publicidad como
secreto de
confesión.

trabajan.
Рог lo que a estas secciones se
refiere, los matrimonios de artistas en Hollywood son todos una balsa de aceite.
La “20th Century-Fox” en una de sus circulares dedica dos páginas a hablarnos de Betty
Grable, haciendo hincapié en que las pantorrillas de la joven artista le han valido el
remoquete de “la de las piernas de un millón
de dólares.”
Pero si en esas preciosas pantorrillas brota un grano o empieza a crecer el
vello, lo sabremos por referencias particulares;
nunca, jamás, por la Fox.
El departamento
de publicidad de esta empresa no permite imperfecciones en las extremidades inferiores de

Betty

Grable.

Si las hay, con

un

HAGA QUE SUS DIENTES
brillen como

los de

las estrellas

Claudette
Colbert

estoicismo

digno de mejor causa, el aludido departamento
no las admitirá; lo negará, dará un mentís a
la propia naturaleza.
A veces alguno de estos creadores de la
publicidad me ha preguntado, quejándose de

El amor lo divulgan encantadas las oficinas
de propaganda.
Рог ejemplo, la Warner no
deja en paz a Ann Sheridan y a George Brent,
que al parecer son novios.
Quiere que el
A mí me parece - que la mayor parte de las circulares y notas
público simpatice con ellos.
que es perder el tiempo, pues habrá a quien
para los periódicos y revistas no aparezcan en
le agrade, a quien le desagrade y a quien, como
éstos y vayan a sumergirse avergonzadas en
yo, le tenga sin cuidado si son novios, si riñen
el cesto de los papeles:
—¿Qué cree usted que debiéramos decir para
o si se escriben cartas de amor.
Con tal de
que trabajen bien en los films en que tomen
que las publicaciones dieran cabida a nuestra
parte, que hagan lo que les venga en gana.
publicidad?
¿A que la Metro no nos dice una sola palabra
Mi contestación invariable ha sido:
—Digan la verdad.
del divorcio de Hedy Lamarr?
Los divorcios
Pero la verdad es el monstruo de las siete
son “tabú” para la publicidad de las empresas.
Es decir, que las estrellas se divorcian con la
cabezas al que más temen las oficinas de propamás denodada oposición de las secciones de
ganda cinematográfica,
que prefieren seguir
propaganda de las compañías para las que
viviendo en plena ilusión.

Paulette

Goddard
Estrellas de la
Paramount

AS estrellas del cine
no pueden exponerse
a usar dentífricos de eficacia dudosa.
Hollywood exige dentaduras blancas y
brillantes. Por eso es que el Polvo
Dental Calox es el preferido de muchas
de las estrellas. Usted también puede
tener dientes encantadores, si empieza
a usar el mismo polvo fino y suave, acla-

mado como el mejor por las seductivas
estrellas. Calox neutraliza los ácidos de
la boca y contribuye a fortalecer las
encías. Si usted desea que su dentadura brille como la de las estrellas del
cine, empiece a usar Calox ahora mismo.

aesvi

garor

со
MKESSON

A la llegada del actor y cantante argentino Alberto Vila, acudieron a recibirlo al muelle
de la American Republic Line de Nueva York, donde ancló el "Uruguay", un grupo de
periodistas y admiradores. El joven artista viene a filmar por cuenta de nuestro amigo
Lou Brock (el que lanzó "Volando hacia Río Janeiro) una producción en que colaborará
con

Maureen

O'Hara,

intitulada "They Met in Argentina''.

a derecha, Berta de Costa, actriz argentina; Hortensia
argentinas; José Jasd, conocido escritor; Alberto Vila;
"El Mundo" de Buenos Aires; Olga André, artista de la
Lou Brock, el popular productor de cine, y Juan Carlos
en Nueva York.

En la fotografía,

de izquierda

Zalper, corresponsal de revistas
Alejandro Sux, corresponsal de
National Broadcasting Company;
Avvico, del Consulado argentino

& ROBBINS)

|

D

өйзаваавававваввавава f G R AT

Е N

T A

L

{ S Í овововвовввввввовв

= МсКЕЅЅОМ & ROBBINS, Inc., Dept. CM,
= 79 Cliff Street, Nueva

York,

N. Y., E. U. A.

= Sírvanse
enviarme
GRATIS
un bote
= Dentífrico Calox (tamaño liberal).
s Nombre

Ба

Сапе
Е Сіоааа

del

o
у

Т

loa
н

лт

с

de llar
аса

=

Polvo

5

a

5

ыг

E

тзаапааававпвпапаваппаввапавававававававваппавваввававвавняваг

1940

Página

5
a

aaae

: Рава
OSOS
OO
O
Saa
= NOTA: Escriba su nombre у direcoión con la mayor
5 claridad posible para evitar demoras.
`

Diciembre,

5

z

589

z
Н
J

Trío

RAR
ABURRIDO DE ESPE
EMPOLVA
MIENTRAS ELLA SE

Los afeites se conservan seductores
“BASE

PARA

LOS

POLVOS””

L juego se descompone—el
baile se interrumpe—
¡porque ella tiene que dejar la
reunión para ir a empolvarse!

giarse del snobismo de Hollywood.
El segundo

de

Joven

Pond's.
Facilita la aplicación
de los
polvos. ¡Conserva la frescura del maquiMaje por más tiempo!

LOS

CABALLOS
QUE

En
saber

El

SABER

de

suministrar

caballos

para

películas es un especialista hollywoodense que
se llama Clyde Hudkins, y que tiene ejemplares
equinos de toda clase y en número de 150.
Clyde dice que los caballos, y las yeguas, son
como las personas: unos, consumados actores;
Y los hay cómicos, dramáotros, una desgracia.
Así van a
ticos, atléticos y tontos de capirote.

hacer compañía a Errol Flynn, a Leslie Howard, a los hermanos Ritz o a Bette Davis.
Entre los famosos de su establo, Clyde cuenta
a “Wheezer”, que es caballo de batalla, corcel
brioso y cuadrúpedo presumidísimo.
Sale en
cargas de caballería у a la cabeza de los desfiles de cine.
También, Jubilo, que en buscaPágina
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Dice: “Yo uso la Vanishing Cream
Pond”s para suavizar mi cutis antes
de empolvarme. Con ella puedo suavizar las pequeñas asperezas con sólo
una aplicación.”

era

Ameche.

CINE

TIENEN

se equivoca.

Trota, galopa,

padre,

amigo

de

de otro

un tal Fiske O'Hara.

destinado a no moverse de su sitio ni a mover
la cabeza por largo que sea el discurso, o la
escena, o la lata que le den a uno en el Lienzo.
Es una especie de caballo-estatua.
“Onyx” es otro caballo famoso en Hollynunca

amigo

del

pleitos. Se le ha enseñado a pararse de manos
y a pelear con guantes de boxeo.
¡Infeliz del
pugilista que no sepa esquivar sus coces!
Otro de los corceles de Clyde es “Moon”,

wood:

Su

un

vendedor

de

víveres,

un

fulano,

fulano,

que

que

a

conocía

su

vez

a un

tercer fulano, que iba a trabajar por aquellos
días en una comedia de la que era empresario

Copyright, 1940, Pond's Extract Company

DE

1907.

cisamente

REPRESENTAR

el cine, si se es caballo, tiene uno que
multitud de cosas, además de actuar.

encargado

Lider de la Sociedad

Neoyorquina.

DE NOCHE — Después de la limpieza co-

DURANTE EL DIA— Antes del maquillaje,
alísese el cutis con la Vanishing Cream

es Don

quiso hacerle abogado;
pero mo terminó la
carrera y prefirió dedicarse al teatro. Como
Fonda, pasó también sus apuros monetarios
correspondientes y tuvo que dedicarse a trabajos manuales no muy agradables, uno de ellos
como obrero en las obras de demolición de
los elevados de Nueva York.
Allí su capataz le dijo un día:
—Tu no eres un obrero. Ni sabes ni puedes
manejar el pico y la pala.
—No, no soy un obrero—le
replicó Don
Ameche—soy un actor.
El capataz le miró asombrado. El era pre-

Mrs. C. Henry Mellon, Jr.

rriente, aplíquese suavemente un poco de
la Vanishing Cream Ропа”. Es una crema
favorita
para
antes
de retirarse.
No
tiene grasa.

de los “ases”

Dominico Felix Ameche, de padre italiano y
de madre irlandesa, es el hijo mayor de una
familia de ocho hermanos y nació el 31 de mayo

La joven alerta sabe resolver
los problemas del maquillaje
usando la Vanishing Cream
Pond's. Con una aplicación se
suavizan las pequeñas asperezas.
Esta magnífica “base para los
polvos” le da a su tez una suavidad lisa y uniforme que le permite al cutis recibir el maquillaje
y conservar su encanto y belleza
toda la noche.
He aquí el secreto de cómo
conservar el maquillaje fresco
por más tiempo:—

566)

En la actualidad está casado con Frances
Saymour Brokaw, con la que tiene una hijita
de dos años, que es su mayor encanto.
Ha
comprado una granja en los alrededores de San
Diego y allí pasa la familia grandes temporadas.
Henry Fonda es un tanto fatalista y cree
que en este mundo todo es una cadena cuyos
eslabones van trazando la vida.
—Por nada del mundo—nos dice—quisiera
yo haber dejado de pasar todo lo que he
pasado. Las experiencias de mis días de infortunio han servido para darme a conocer una
serie de valores que de otro modo
habría
ignorado siempre: por ellas conozco lo que
vale un dólar, y, lo que es más importante todavía, lo que vale el optimismo, la esperanza
y la confianza en sí propio.
Henry Fonda, simpático, modesto, bondadoso,
es el amigo del pueblo, que no puede conta-

l
|

ESTA

Ases

(Viene de la página

сыг

CON

de

baila

y se encabrita cuando se le exige, y se está
quietecito si así lo requiere la escena.
Pero
los caballos que se alquilan más caros son los
que deben ir uncidos a carromatos que están
destinados a despeñarse por precipicios, y los
que se supone que estén desbocados.
Hay que “convencerlos.”

fulano,

por

Y el fulano, del fulano,

recomendación

del

bondadoso

capataz, consiguió que a Don Ameche le dieran
el papel de primer actor en la obra.
Los obreros que trabajaban con el nuevo
artista en la demolición de los elevados fueron
al estreno. Y sin poder dar crédito a sus ojos
volvieron noche tras noche a admirar a su
compañero mientras duró la pieza en el cartel.
El camino
estaba
abierto
así para
Don
Ameche.
Texas Guinan se lo llevó del teatro
a una tournée de variedades.
De allí pasó al
radio. Más tarde al cine.
Hoy Don Ameche es uno de los hombres más
simpáticos, más buenos y más felices del mundo.
Por eso sonríe siempre:
Sonríe al verse al lado de su esposa, Honore
Prendergast, su novia de la niñez, su primero
y único amor.
Sonríe cuando contempla con
embeleso a sus dos hijos, Donny, de 5 años, y
Ronny, de 3. Sonríe al ver felices y tranquilos
a sus padres en la preciosa casa que para ellos
ha construído en California y que les entregó
como regalo de Pascuas hace un par de años.
Sonríe cuando escucha los consejos y las críticas
de su amigo y confidente el venerable Padre
Shelby, al que solemnemente ha prometido no
decir nunca una sola palabra de diálogo que él
no pudiera aprobar.
Y sonríe después en la
pantalla, consiguiendo tal vez por la magia de
su sonrisa el amor de las bellas en las películas.
Tal es, a grandes rasgos, el as segundo.
El tercero es Tyrone Power.
Cine-Mundial

Su vida comenzó en un plano muy distinto а
la de los otros. Tyrone es hijo de uno de los
más grandes actores en la historia del teatro,
y es el tercer miembro de su familia que ostenta
el nombre famoso. Su abuelo fué Harold Power,
gran pianista de concierto.
El Tyrone actual comenzó su carrera en una
comedia representada en la antigua Misión de
San Gabriel, en California, en el papel de un
pequeño muchacho mejicano llamado Pablo.
—Tal vez por eso—nos dice—siento una gran
simpatía por todo lo hispano y me encuentro
satisfecho con mi tipo un tanto latino. En mi
viaje por Hispanoamérica me he sentido identificado por completo con las gentes de habla
española,

y me

gustaría

talla los tipos de cada
que he recorrido.
En

cuanto

mejicano,
olvidarlo

a

su

Tyrone

representar

uno

1. No quema los tejidos, no irrita la piel.
2. No hay necesidad de esperar que se seque.
Puede ser usada inmediatamente después
de afeitarse.
З. Instantáneamente

primer

nos

en la pan-

de los bellos países

NUEVA CREMA DESODORANTE
CORTA LA TRANSPIRACION
AXILAR SIN DAÑAR

papel

asegura

de

que

jamás, por la impresión

no

que

el ambiente dejó en su cerebro infantil. Como
tampoco podrá olvidar su primera representación más tarde en el repertorio de Shakespeare.
El interpretaba
uno
de los viejos de “El
Mercader de Venecia”, cuyo protagonista era
su padre. A uno de los actores se le escapó una
daga de la mano, que fué a clavarse en el
escenario a una pulgada del cuello de Tyrone.
El público horrorizado vió el accidente. Y los
periódicos al siguiente día comentaron la valentía de Tyrone, que no se movió

de su sitio.

nuestros

públicos.

No es difícil afirmar que el juego está ganado.
Porque aquí se da el caso extraño de que los
tres buenos mozos han logrado conquistar las
simpatías y la admiración de hombres y de
mujeres por igual.

Lo cual es mucho cuando de aquilatar valores
masculinos

Pat

se trata.

O'Brien

y Constance

Bennett

figurarán

juntos en la película de Columbia “Passage
West”, que tiene que ver con las aventuras de
unos norteamericanos sorprendidos en Europa
por la guerra, y empeñados, claro, en volver a
su tierra. El fotodrama se basa en una novela

de Sidney Biddell y Frederic Frank.
Diciembre,

1940

transpiración.

4. Es una crema pura, blanca, sin grasa, que
no mancha y desaparece íntegra en la piel.
5. La Crema Desodorante
Arrid ha recibido los
sellos de Institutos
Internacionales de Lavandería, por ser ino-

ECONOMICA
Un poquito de Arrid
rinde muchísimo —

fensiva paralostejidos.

por eso es que el pote

grande dura tanto

Se han vendido ya 25 millones

k

de potes de Arrid.

>

tiempo.

¡Pruébela

hoy mismo!

—1 Ме
río yo de la valentía!—comenta
Tyrone irónico.—¡Lo que me pasó fué que me
dió tal susto, que no me pude mover durante
todo el acto!

En la vida íntima de Tyrone Power hay un
momento de dolor y dos de alegría grabados en
su corazón.
El dolor fué ocasionado por la
muerte de su padre, que cayó abatido por un
ataque al corazón cuando en altas horas de la
noche filmaba una difícil escena en la película
“The Miracle Man”, en la que era el protagonista. Su hijo corrió al estudio, llevó al padre
a la casa y lo vió morir en sus brazos en la
misma madrugada del 30 de diciembre de 1931.
Los momentos de alegría se los ha proporcionado su encuentro con Don Ameche en un
teatro de Chicago, donde los dos actuaban, y
desde cuya época son
amigos
inseparables,
teniendo ahora la fortuna de trabajar en el
mismo estudio; y el encuentro con Annabella,
a la que conoció en su viaje a Rio Janeiro
y de la que es hoy feliz esposo.
Tal vez es esta última una de las razones
poderosas para que a Tyrone Power le guste
Sud América.
Como los dos anteriores, Tyrone Power es
modesto, sencillo y efusivo; y detesta las pompas y vanidades del Hollywood que no entiende,
porque él es todo sencillez.
Estos son los tres ases con que cuenta la 20th
Century-Fox para acaparar las simpatías de

la

a tres días. Deso-

doriza el sudor, mantiene las axilas secas.

podrá

profunda

corta

Su efecto dura de uno

chiquillo

АКАР
CARTER

PRODUCTS

INC., 53 Park Place, Nueva York, E. U. A.

¿QUE SABE

USTED

¿Poco?
¿Mucho?
Como
quiera que sea sabrá
usted más, mucho más si recibe todos los meses
Cine-Mundial, la revista de las informaciones más
actualidad.
Sus redactores
amenas
y de mayor
entran

como

gráficos

EL
Envíe

en

su

casa

de Hollywood

por

VERDADERO

el equivalente

a un

los

y Nueva

cinemato-

La

AFICIONADO

dólar

Además

centros

York.

y cincuenta

revista

AL

centavos

le regalamos

una

CINE

necesita

en moneda de su
año Cine-Mundial.

colección

CINE-MUNDIAL,

DE CINE?

de las ilustraciones más bellas Y más atrevidas. La
revista que en sus secciones “En Broadway”
y
“Nueva York al Menudeo” cuenta la vida íntima
y nocturna de Nueva York.
La única revista de
cine
que
reproduce
pinturas
originales
en
sus
cubiertas.

SUBSCRIBIRSE
país

(giro

de Y postales

postal

A CINE-MUNDAL

o cheque)

de Estrellas

516 5th Avenue,

New

y le enviaremos

del Cine

York

¡REBOSANTE
DE SALUD!
desde que dejó los laxantes
y se decidió por Kellogg?s
ALL-BRAN ... un alimento
natural

Ud.

un

alimento

natural,

Kellogg's ALL-BRAN,
Alivia el estreñimiento ordinario

PERMANENTEMENTE
¡Nueva

salud! ¡Nuevas

ilusiones!

¡Nueva vida! ¡Se acabó esa sensación de indiferencia y de fatiga!
Con ALL-BRAN—y no con laxantes
— viene alivio permanente del
estreñimiento ordinario.
La falta de “bulto” en los alimentos excesivamente refinados de
hoy en día es, a menudo, causa del
estreñimiento ordinario. Para ali-

viarlo permanentemente,

necesita

como

que produce

“bulto” adicional.
Tostadito y con sabor a nuez,
ALL-BRAN señala el camino de la
salud. Tómelo Ud. regularmente,
con leche o crema. ¡Compre hoy
mismo un paquete y alíviese permanentemente del estreñimiento
ordinario!

El Alimento
Laxante

NATURAL

por

un

Postales

de

(Viene de la página

¿POSEE UD. ESTE
CONJUNTO DE ESTRELLAS EN
SU CASA...?
ж

Refrigeradores

WARDS

Supreme

Ж

Lavadoras

Eléctricas WARDS

Supreme

ж

Ваггедогеѕ

al Vacío

Supreme

ж

Radiorreceptores WARDS

WARDS

Pida al representante de los Productos
Eléctricos Wards que le muestre su surtido para el hogar. Los dueños de ellos,
EN
TODAS
PARTES,
los
recomiendan entusiastas.

en

1872

División
628

53

Fabril

de

Años

WARD
en

la Exportación

dad

el automóvil

y el “remolque.”

Avivada mi curiosidad por el espectáculo
emocionante y único que acababa de presenciar,
entré dentro del “remolque.”
Allí supe de
del

reverendo

Frederick

M.

Crane,

a

CINE-MUNDIAL

НСО EN SABOR

salir pronto de sus casas a disfrutar del sol
y del aire, se olvidan de asistir el domingo
a los servicios religiosos de sus respectivas
religiones.

LA NOVELA DE LA QUE
SE HAN VENDIDO
MAS.
DE UN MILLON DE EJEMPLARES Y SE HA TRADUCIDO A 16 IDIOMAS

El pastor, un hombre joven e inteligentísimo,
de 35 años, graduado de la Universidad de
Minnesota, no me oculta su satisfacción por el
resultado de su experimento, que con la aprobación de sus superiores eclesiásticos ha comenzado
hace
un
par
de meses.
Nuevo
misionero del siglo XX, su propósito es el de

LO QUE EL VIENTO
SE LLEVO

se

reunen

las gentes,

la necesidad

que,

de estas

en

su

apuro

por

iglesias ambulantes,

para que lleguen a constituirse en una necesidad
en todas las comunidades, a fín de que la indiferencia de estos tiempos no siga haciendo
prosélitos.
El reverendo Frederick M. Crane viaja sin
cesar, recorriendo con su “remolque” más de
1.000 millas al mes y pagando la gasolina con
las pequeñas donaciones de sus improvisados
feligreses.

Despojado ahora de la sobrepellíz y de la
estola y conservando su sotana puesta, sale
conmigo a la playa y conversa afable con todos
los que antes acudieron a su llamamiento.
Es
un visitante más de la playa que goza con
la alegría de sus compañeros.
Por su parte,
los bañistas parecen sentirse felices al tener la
satisfacción interna del deber de conciencia
cumplido.
Para mí la mañana del domingo ha sido de
verdadera fiesta con esta novedad con la que
no contaba.
¡Se reciben en Hollywood, de vez
en cuando,

inesperadas

sorpresas!

....

Y cuando el sacerdote convertido en chauffeur

ACILЇНЇ ЇЙ
Ф Este delicioso cereal, no está simplemente tostado, ¡está Cocido
SIN Fuego—En El Molino—Durante 12 Horas! En esto consiste su
riquísimo sabor a nueces, y la razón

de que sea de tan fácil digestión.
Déselo HOY a su niño. Se cocina
en 3 Minutos.

HOJUELAS DE AVENA 3-MINUTOS
Página
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¿No la ha leído Vd?

de

lleva su capilla ambulante cada domingo a
un lugar distinto de la playa o del campo donde

crear

Exportación:

W. CHICAGO AVENUB, CHICAGO, ILL., E. U. A.
Cables: “Thornward”

Subscríbase

sacerdote a recoger las sillas y el toldo, una
vez hecho lo cual volvieron alegremente a sus
juegos.
Lo ocurrido parecía un sueño sino
quedaran en la playa como testigo de la reali-

boca

Airline DeLuxe

MONTGOMERY

568)

Beaumont, California, que, autorizado por la
Iglesia Episcopal de la Diócesis de Los Angeles,

e
Estos famosos productos WARDS actúan a
maravilla, diariamente, en el hogar de Ud.
Su
belleza halaga la vista. Su rapidez y eficacia se
traducen
en aligeramiento de las tareas y en
más tiempo disponible para el descanso.
Y sus
precios son moderados si se considera los años
de servicio que rinden.

Establecida

5:

Margaret Mitchell
La novela de la que se ha hecho la
mejor película del año, con Clark
Gable, Vivien Leigh, Olivia de Havilland y Leslie Howard, producción
Selznick International, distribuida por

M-G-M.
Una novela que tiene un valor humano
e histórico tan absorbente que aún
siendo larga parece muy corta y se lee
sin sentir, gozando de los episodios y
las situaciones.
“LO
QUE
EL
VIENTO
SE
LLEVO” HA MERECIDO POR
IGUAL LA ACLAMACION DEL
PUBLICO Y DE LA CRITICA.

Debe usted leerla, haya visto o no la
película. Es la novela de la que más
se habla, la que con su lectura le proporcionará momentos inolvidables.

ha puesto en marcha el automóvil, y la Capilla
de San Cristobal ha desaparecido de nuestra
vista rodando a lo largo del camino, la playa
ha recobrado su aspecto dominguero de sana
alegría, en el que sus ocupantes parecían sentirse unidos
por lazos amistosos
ignorados
hasta entonces, y el sol parecía tener más luz.

Envíe cheque o giro postal por $1.60,
moneda americana. Edición de lujo
$2.80. Pidala a:

Mis lectores creerán
masiado romántico.

516

Pero, después de todo,
una postal de Hollywood

tal

vez

que

soy

de-

esta no es mas que
como las demás.

CINE-MUNDIAL
5th

Avenue

Nueva

York

Precios al por mayor en cantidades
para las librerías.

En otra página se habla de los caballosactores de Hollywood.
Pero los perros-actores
ganan más.
Hay uno que se llama Red y que
cobra (no pregunten Uds. quién gasta) veinte
dólares diarios sólo por correr tras de automóviles y bicicletas de película.
Un año figuró
en
27 cintas
fotodramáticas
distintas.
La
última en que salió fue “La Marca del Zorro”,
de la 20th Century-Fox, con Tyrone Power,
Basil Rathbone y Linda Darnell.

O para los administradores de cine
que deseen utilizar
esta obra como
regalo.

La novela que no se puede dejar de leer
Cine-Mundial

"¡DÉME SUS MEDIDAS
Y LE PROBARE
EN 105 PRIMEROS 7 DÍAS QUE

UD.PUEDETENER
UN CUERPO
COMO ELM
¡Ningún otro Instructor de Cultura Fisica del Mundo se
ha ATREVIDO
hacer oferta
como ésta!

22f
$Ё
£
Í

|
Ls

Т

Le probaré en 7 días que yo
puedo convertirle también
en
un hombre de gran fuerza y
músculos.
¡Verá y sentirá el
adelanto
durante
la primera
semana! Entonces proseguiré a
rehacer, renovar
y “reparar”
su cuerpo. Pronto poseerá Ud.

con

orgullo

como

la mía.

una
La

constitución

gente

notará

como resplandece la salud en
su cara, la brillantez de sus
ojos y la amplitud de sus hombros. Ud. será quien consiga la

muchacha

más bonita y el me-

jor empleo. Envie por correo el
cupón por una copia GRATIS
de mi Prospecto Ilustrado que

revela los secretos que me
cambiaron de un “alfeñique”

de 44 kilos al ser vigoroso que
ganó el título de “El Hombre

Fotografía
actual de-

mostrativa
dees cómo
hoy

Charles

Atlas

Más Perfectamente Desarrollado del Mundo.”
¿Pesa
Ud.
poco?
¡Le sumaré
kilos
donde
105
necesita!
¿Es
Ud. desproporcionadamente grueso?
¡Haré
que rebaje y
adquiera formas como un boxeador!
¡Y también le daré magnífica salud que elimina
estreñimiento, barros, manchas de la piel y condiciones semejantes que le privan de los atractivos de

la vida!

No recomiendo ningún artefacto, pues puede lesionársele el corazón u otros órganos vitales.
No le
doy medicinas ni le receto. TENSIÓN DINAMICA

CON

|

LAS

BOTAS

SE

DESPIDE

PUESTAS,
DEL

TOM

MIX

MUNDO

GRATIS—Prospecto

A caballo vivió las dos terceras partes de su vida; a caballo anduvo por cerros,
desiertos y laderas en la época en que, de joven, era guardia rural de las fuerzas de policía;
a caballo—y nos consta—entró en uno de los mejores hoteles de Nueva York a encabezar
el almuerzo que se daba en su honor; a caballo, por poco, se presenta en los funerales
de una estrella máxima de Hollywood de quien había sido amigo largos años; a caballo
figuró en las películas silenciosas y parlantes que le dieron renombre por el mundo del
cine. . . . Pero Tom Mix, por paradoja irónica del destino, murió trágicamente ¡aplastado
contra el volante de un automóvil! Su caballo, sin duda, iba en un furgón de carga,
o en un camión del desfile de acróbatas de Circo del que el finado actor era empresario.
Durante los sesenta años de su existencia—y aparentaba, a lo más, cuarenta—rara vez
se le vió sin su camisa de vaquero, sus botas historiadas, su pantalón de montar y su som-

brerazo de anchas alas. Si endosaba el smoking, era para alguna película, como disfrazado.
Si iba a pie, era

por necesidad.

Jinete

de verdad,

ágil, forzudo,

afecto

a las bromas

pesadas, varonil por los cuatro costados, Tom Mix deja sólo dos hijas y una viuda, mamá
de la segunda. Deja también una tradición en materia de películas caballistas que muchos
han emulado y ninguno sobrepasado entre los numerosos jinetes de la pantalla.
Había nacido en El Paso, Tejas—y hablaba bastante pasablemente el castellano—y se
hizo actor, primero de teatro y después de cine, desde 1918.

Diciembre,

1940

es todo lo que yo necesito.
Es el método natural y
probado para el desarrollo efectivo de hombreg
de
verdad, por dentro y por fuera.

Ilustrado

Mi Prospecto Ilustrado contiene lectura acerca de mi
sistema que ha hecho hombres de grandes músculos
a quienes estaban agotados.
Demuestra además, mediante fotografías, cómo yo desarrollé mis discipulos
en forma perfectamente equilibrada como la mía.
Mi
sistema puede también hacer lo mismo por
A
¡No se conforme con ser la mitad del hombre que
PUEDE
ser! Escriba claramente su nombre y dirección en el cupón o tarjeta postal y use el correo
hoy mismo.
Charles Atlas, 115 E. 23rd St., Nueva York, E. U. A.

CHARLES ATLAS
Dept. S 812
115 E. 23rd St., Nueva York, М. Y., E. U. А.
Quiero la prueba de que su sistema Tensión Dinámica hará
de mí un hombre nuevo—me dará un cuerpo saludable y robusto
y desarollaré grandes músculos.
Envíeme gratis su Prospecto
Ilustrado.

Nombra
aso eloодо сас СОН 0095009000 ЗОД
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6. Tierra

laborable.

7. Terminación

Q

© rucigrama
.

Marina

d e

38. Discurrir
manifestando lo que se discurre.
a
española

verbal.

8. Publicaré

algo

por

9. Entre

musulma>

vertiente

medio de la imprenta.

Tamayo

los
2.

с

Б

de

actualmente

que

41. Gastos

responde

42.

de

del

de

44. En

la Indo-

mania,

cuyo

de

Irrupción

о

inesperado

de

arden,
Para la
N

cara,

о acepte

cuello,

escote, ma-

sustitutos.

y despide

luz.

6. Antigua
ciudad
4де
A
Etruria, cerca de Roma, hoy Cérvéteri.

D

11. Villa de la Provincia

nos y brazos.

de Zaragoza,

13. Lío grande
de otra

subir algo tide una cuerda.
de

de ropa

o

cielo

sin

Thiers.

Encargado

22.

46. Sonido

de

cal

natu-

1а

caza

que
y

G

da,

que

54.

se acomo-

trasera

secreta
Р

Su espejo

y

25.

z e
rápidamente
А

le dirá francamente

1
sobre SUS virtudes embellecedoras.
Después де, usar
un solo pote,
usted tendrá el cutis más claro y
una piel más suave y atractiva tan

deseados

е
mujer

toda

que

presta atención al encanto facial.
1

Para

B апацєа

las Pecas

el cutis

ble.
i

|

Ilustre

jurisconsulto

argentino
contemporáneo. Nació en Buenos Aires en 1874.

26. Mujer,

dama.

27. Medida itineraria usa-

da en China y equivalente
a unos
576

Conjunción
va.

Я

bstruir

Ора

E

2

сод авон

5

5

$

Villa en

España

60. Oue

i

no

la

con

|
frontera

tiene

de

Francia.
igual.

E

).

Juno;

dios de la gue-

rra.

a ofender

Ы

o de-

64.

Атта

jante

blanca

seme-

a la espada,

pe-

ro algo corva.

fender.

33. Rey
1635
35.
sm

The

Página

Stillman
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AN FRECKLE
CAM CO.
y) Й,

Company,

Aurora,

Razas,
jes.

de1610 Egipto
a. de
castas

o

J.

de
С.

A
lina-

:

66. cerse
Trabajoen Eo
aeos
tiempo

les

limi-

tado;
4
67. Medio

celosa

Рог

el

cuando

se

enoja

quiere

de

de

y

tiene

decir

para

|С

А

S

Jiménez

Brasil. —Persona

un

que

es

caracter

sea

contrario,

usted
su

porque

ello.

Еѕ

apasionada

la

uerte;

“brava”

carácter

le dan

usted

afectuosa y altruísta.
Y su
preocuparse
demasiado
рог

en

es

motivos

claridad.

о parece

pero

de

ello

mal

más

y

que

generosa,

defecto mayor es el de
la cosas
pequeñas
de

п:
Moreta, Habana, ECOS
serenidad de espíritu se revelan en

toda

о

excelente

extremo

vida.

Ру:
de сопеіедоја
su letra con

haber 2290100106 за SE

vida, que se desliza suave, sin grandes alternativas,
рі satisfacciones bulliciosas.
Una dulce placidez es
<u norma y a esto se ajusta extrictamente su, modo
de ser.
Temperamento sensible, gustos artísticosy
encanto en la belleza del ambiente, que la ез indispara

sentirse

feliz.

С. 4, Rubio, Río Cuarto, Argentina.—La lógica y la

intuición

son elementos

se combinan.
equivoca

temperamento

cosas

opuestos

Es usted

al dejarse

Su carácter

intuitivo,

guiar

sensitivo,

que no están

inspira

dichas

se

que

resiente

ni pensada

una gran

en su naturaleza

pero con

por sus

frecuencia

impresiones.

De

fácilmente

por

spara molestarle.

confianza

a las gentes

y es usted un buen mediador en toda clase de asuntos.
En su vida doméstica, será feliz porque tiene un gran

tacto

y discreción

Azul Llano,
tusiasmo
son
temperamento

asa.

>
VERTICALES:
Embarcación , pequena
dos Unidos, capital
a Mediter naneo.
de
Georgia.
gura
larga y angosА
үе A
а un
4. Dativore acusatiyo
alucho.
Я
3. Ciudad
de los Esta5. Tal vez, quizá.

2.

Ill., U. S. A.

a

А

G

destino, mi tampoco para saber si se
a casar con una artista de cine.
М
х
|
у
María, Bogotá
Colombia mE: usted,
E

genio.

по

se

destina-

J.

S., Sao Paulo,

efecto,

pensable

tivo.

dos

S. O.

y

2
а.
Иа
.
61. Novelista y crítico liкыо
español
que
rmaba Te enio
(1850-1901 E
аи

demostra-

L O

e impulsiva, optimista por naturaleza, pero quea
veces se descorazona en los asuntos que tienen relación
соп sus sentimientos amorosos.
Mente alerta y gran
personalidad.
Га grafología no alcanza para ‘poder

fundados

57. Infausta.
у
Е
59.

F O

descubrir
su
llegará usted

copulati-

62. Hijo de Júpiter y de

31. Instrumentos

Noruega.

y caritativa.

Go
7
Е
Especie de túnica que
usaban los hombres.

(1850-

30. Pronombre

de las Islas

Lofoten,

Lucky Lereu X, Habana, Cuba.—Carácter firme y
determinado.
Voluntad y tenacidad.
Su ayuda moral
es valiosísima
para
todos cuantos acuden a usted
en busca
consejo y orientaciones.
Ез usted
muy
sincera, excelente amiga y persona laboriosa, modesta

Teófila
бр

metros.

28. Acatamiento.

Nota

55. Población

_———

Por

de un

:
іпѕерага-

de

espaLéri-

(1813-1879).

E

>
52.

R A

confusamente.

aei ALEA

Preposición

Depto.

А
musical.

y

49. Doctor, nombre de los
bonzos en el Tonquin.

ral.

24.

53.

-

se percibe

47. Notable médico
ñol natural de

presi-

Tablado
que
se
levanta para la ejecución
de la pena
de
muerte.
Fosfato

Espantar

S0. Carga

de

Obando,

Nariño.

acosarla hasta el sitio

débil

de

de

la

muebles

pasta

conveniente.

dir y dirigir la oración del pueblo entre
los mahometanos.
20.

ў

45.

España.

17. Diplomático
prusiano,
embajador
en
Paris,
célebre por sus cuestiones con Bismarck,
a causa de su inquina

contra

de

Ё

carnicero
al tigre.

58. Municipio de Colom
bia, en la Provincia

Guipúz-

de

músico.

e
Francia.

de
trapo, papel viejo
y Otras materias.

cosa.

15. DOS
nubes.

18.

hecha

de

Ы

56. Mamífero

o trastos de una casa.

ду Hoja

ерон

parecido

37. Conjunto
sí alguna

а,

X
Ciudad

53.

los іп-

Provincia de
coa, España.

Italia,

de Joló.

ataque

Ayuntamiento

abso-

tiempo.

de

5]. Instrumento

dios.

34. Haga
rando

los

Municipio
de
Filipinas, en la Provincia

México,
se emplea

resolutivo.
КУ,

ningún

»

48.

Jugo

li-

en
la Provincia
de
Roma,
cerca
de
la
desembocadura
del
Tiber.

23. Anual.

como

a

45, Localidad

china
central,
lindante con
China, el
Tonkin, Anam, Camboya, Siam y la Bir-

29. Higuera

о

lutistas.

Septentrional.

21. Región

hacia

Е

confín

eS
43. Canción
con que los
liberales
españoles

las

cordillera

Africa

37. Traer
cosa.

de

mite.

zaherían

19. Gran

HORIZONTALES:

;

Тёгтіпо,

aves:

1. Masa gaseosa en combustión que se eleva
de
los
cuerpos
que

in-

judiciales,

R

otra.

14. Junteis.
y
a
16. Pierna
larga

36.

para

dicar la renovación

a

Sy

el

armamentos.

13. Persona

32.

cen-

nace

40. Palabra que se usa

Aros.

рог

Pirineos

trales, donde
Garona.

10. Marchita, ajada.
12.

septentrional

los

para

suavizar

las asperezas.

Río Cuarto, Argentina.—Energía y enlas características
que
gobiernan
su
y las que le llevarán a usted aa
a

feliz término en cualquier camino que emprenda, aunque
sus aptitudes marcadas le inclinan a las artes y sobre
todo a la música.
En sus relaciones con las gentes, es
usted diplomático y conciliador. Jamás, pon nada ni
рог nadie, deja usted de cumplir con sus
de егез y
obligaciones, y tiene usted una
gran presencia de
ánimo en los momentos de emergencia.
Intimamente,
es usted un hombre de hogar y adora a los niños.

Cine-Mundial

Gulno Rinaldo, San Pedro Mac., Santo Domingo.—
Temperamento
artístico,
con
disposición
indudaable
para la música y рага la pintura.
Carácter sereno,
estudioso,
reservado,
que se rebela ante la rutina.

Espiritu
seguir
razón.

intuitivo

los

que

dictados

Pálida
idealista.

se

de

inclina

sus

más

impulsos

fácilmente

que

los

de

a

DIGNO DE LOS

su

REYES MAGOS

Azyadih,
Tegucigalpa,
Honduras.—Persona
Los
intereses
espirituales
y
mentales

dominan en usted sobre lo material.
Gran imaginación
y entereza de carácter. Es apasionada е impulsiva.
Tiene un criterio muy amplio y un modo de pensar
muy
moderno.
Es culta,
inteligente
y el estudio
constituye
un
verdadero
placer
para
usted.
a
muestra

que

me

manda

pertenece

a

una

persona

poco

práctica y lógica en sus deducciones;
idealista que
se deja guiar
únicamente
por
su
imaginación;
de
temperamento
artístico con ribetes de orador
y de
poeta.

Es

sincero

no
es,
en
acentuadas.

en

cambio,

su

sentir,

una

de

aunque

sus

la

constancia

cualidades

más

Frou-Frou de Pontarcy, Buenos Aires, Argentina.—
La franqueza es la característica más destacada de
su carácter, hasta el punto de que no duda jamás
en exponer sus opiniones libremente,
sin preocuparle
lo que por ello puedan decir o pensar de usted.
Es
en extremo comunicativa y le cuesta trabajo guardar
un
secreto.
Ез muy
sincera,
honesta,
generosa
y
servicial.
Abuguayu, Banfield, Argentina.—Persona
segura de
sí misma, de carácter un tanto agresivo y dominante,
pero que se deja llevar fácilmente por el afecto.
Es
impulsivo e impaciente y suele tener iniciativas muy

acertadas.
lución.
idealista,
intuición
crítico.

Su característica más definida es la resoMantiene
en
todo una
gran
firmeza;
es
con una portentosa imaginación y con una
extraordinaria que le convierte en excelente
Es un buen observador
y nada se escapa

a su vista.
Sus simpatías
y antipatiías se forman
en el momento y rara vez se equivoca en sus primeras

impresiones.
Un millón de gracias por el afecto que
manifiesta
a CINE-MUNDIAL
y a cuantos colaboramos en la revista.
Argentina de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.—Temperamento
equilibrado.
Juicio claro.
Potencia
mental
de gran
fuerza.
Es
usted
serena,
determinada
y tiene confianza en sí misma.
No se
deja influenciar por nada ni por nadie, ni se descorazona
nunca.
Temperamento
artístico,
que
la hace
desear
los lujos
y las cosas
superfluas
que
hacen
grata la vida.
AS

Diana,
Rosario,
Argentina.—Persona
serena,
tranquila, de gran
poder
mental,
muy
laboriosa
y de
carácter bondadoso y complaciente.
Todo le interesa
y cualquier trabajo que emprende lo toma con afán
y con deseo de sacarlo adelante.
Adora la vida de
hogar y de familia y encuentra
entre los suyos la
mayor
felicidad.
El hombre que la tome por esposa
tiene asegurada
su dicha.

Raquel,
Rosario,
Argentina.—Aunque
a
primera
vista no lo parece, su carácter es, hasta cierto punto,
agresivo y determinado.
No deja con ello de sorprender a las personas que la rodean y que tienen de
usted una idea equivocada,
pensando
que su temperamento es pasivo y fácil de adaptarse a las circunstancias.
Usted es persona que tiene iniciativas
propias y que no necesita de guías ni de consejeros
que
la señalen
su
camino.
De
inteligencia
muy
despierta,
es impaciente,
entusiasta
y ambiciosa.

¿QUE SABE USTED
¿Poco?
¿Mucho? ‚Сото quiera que sea sabrá usted más,
mucho más si recibe todos los meses Cine-Mundial, la revista de las informaciones más amenas y de mayor actualidad. Sus redactores entran como en su casa por los centros
cinematográficos de Hollywood y Nueva York.
La revista

EL

empresa,

y en

asuntos

comerciales

muy

pocas

nas podrían aventajarle.
Es optimista y
ciones lógicas y muy fáciles de realizar.

Chatita,

México,

D.

F.—Posee

usted

ambi-

gran

poder

de observación, una gran amplitud de criterio y una
extrema generosidad.
Tiene un perfecto dominio de sí
misma y jamás hace nada por impulso, sino midiendo
previamente las consecuencias que sus decisiones puedan tener.
En cuestiones del corazón, no es que sea
usted desconfiada, sino temerosa de no encontrar la

reciprocidad que espera y desea en sus afectos. Tiene
usted un carácter reservado que jamás se excita ni
se entusiasma por nada exteriormente, aunque en su
fuero interno es vehemente, apasionada y muy afectuosa. Estoy seguro de que puede usted llegar a dominar
el inglés,
rápida
y perfectamente.
Creo
que
debe
estudiarlo con un profesor; leyendo y practicando además cuanto pueda en el momento en que comience a
conocer el idioma, que, además, estoy seguro que le
va a interesar mucho.
Como estoy seguro también
de que
sus
ambiciones
de mejoramiento
se verán
pronto coronadas por el éxito.
Es usted perseverante
y segura en sus deseos y aspiraciones.

Marco Antonio, Manila, Islas Filipinas.—Tengo mucho gusto en hacerle el análisis grafológico de la
muestra

que

me

remite

en

su

carta.

Las

caracte-

rísticas de la persona en cuestión son las de la tenacidad, persistencia de propósito, determinación y gran
habilidad

para

los negocios.

Diciembre,

1940

Es

una

persona

VERDADERO

el equivalente

a un

DE CINE?

de las ilustraciones más bellas y más atrevidas.
La revista
que en sus secciones “En Broadway”
y “Nueva York al
Menudeo” cuenta la vida íntima y nocturna de Nueva York.
La única revista de cine que reproduce pinturas originales
en sus cubiertas.

AFICIONADO
AL CINE
necesita SUBSCRIBIRSE
A CINE-MUNDAL
dólar y cincuenta centavos en moneda de sus país (giro postal o cheque) y le enviaremos por un
ў
año Cine-Mundial.

Además

le regalamos

una

colección

CINE-MUNDIAL,

de 9 postales

516 5th Avenue,

de Estrellas

New

del Cine

York

perso-

tiene

un

і У SE VENDE A PRECIO MODICO!

BONITA

Envíe

Alfredo
(20),
Buenos
Aires,
Argentina.—Persona
metódica, que actúa en todo momento con gran precisión y cuidado.
Equilibrio perfecto y sumo tacto en
todos los asuntos.
Tiene usted un gran instinto para
los negocios y es prudente, económico y ahorrativo.
‚ Está usted capacitado para desempeñar con éxito la
posición de organizador o administrador de cualquier

gan

Creación de la fábrica más grande de plumas en los
Estados Unidos, esta magnífica pluma fuente con sus
veinte estilos de puntas facilmente intercambiables,
convierte el más pesado trabajo de escribir en un
verdadero placer.

orgullosa,

La compradora Alerta
Pide Toallas Sanitarias

KOTEX
Kotex es la única toalla sanitaria que

viene en tres tamaños; Regular, Junior

y Super. Escoja el que más le convenga.
Kotex se compone de capas suaves. Es menos volumi-

noso y más seguro. Ni se dá Ud. cuenta cuando la usa!

más bien egoísta y amiga de ostentación, de carácter
autoritario
y de una
firmeza
absoluta.
Tiene
una
vigorosa personalidad
que inspira gran confianza a
las gentes.
Es persona que, a poco que se lo proponga, deberá triunfar en la vida.

PREGUNTAS

Ketty,
Caracas,
Venezuela.—La
constancia
es su
principal
característica.
Carácter
tranquilo,
sereno,
sin grandes alternativas.
Todos sus actos y palabras
son moderados y la calma preside sus acciones.
No
se deja llevar nunca de un impulso del momento, y
pone siempre una nota de ternura en cuanto hace.
Habilidad suma para cualquier trabajo manual.
Serenidad en sus relaciones amistosas en las que no hay
nunca alzas ni bajas, una vez que se entrega sinceramente a un afecto.
Nedda, Caracas, Vemezuela.—La seduce y la encanta
todo aquello que tiende a excitar la imaginación y todo
lo maravilloso e inesperado.
Tiene una gran memoria
y se preocupa mucho de los pequeños detalles en todo.
Un
poco
reservada
en
los afectos,
no
se entrega
fácilmente.
Es un poquito indolente y no suele ir en
busca de los acontecimientos, prefiriendo esperar que
éstos

lleguen

ciones

por

de vida

Petty,
delicada

sí mismos.

brillante

Gustos

artísticos

y afi-

y fastuosa.

Buenos Aires,
sensibilidad
y

Argentina.—Gustos
modestos,
hábitos de temperancia.
Es
pero tímida e indeuna resolución.
Eso
vez tomada no retrocede y sigue adelante,
la intimiden
para nada los obstáculos.
Es

leal y reservada, de genio vivo,
cisa hasta que se decide a tomar

sí, una
sin

que

optimista

y

confía

siempre

en

su

buena

estrella.

Alma, Cienfuegos, Cuba.—Persona constructiva y de
orden perfecto.
Todo lo hace deliberadamente y después de madura reflexión.
No se acalora por nada y
puede ver con serenidad aún los problemas más difíciles, que sabe solucionar con buen juicio y acierto.
De carácter
tranquilo,
pero enérgico,
sabe hacerse
respetar
y no se deja imponer de nadie.
Es muy

generosa
Protege

desagradables

contra

los

olores

del

y muy

comprensiva,

Rayito de sol, Santo
сапа. —Gustos estéticos.

sudor

perseverante.

tanto

Es

Domingo,
Carácter

usted

polemista.

De

República
alegre y

generosa

disposición

Dominivoluntad

en

extremo

amable,

mira

y

un

siempre

las cosas por su lado bueno y es optimista y confiada.
Es muy aficionada a la música, a la poesía y a todo

lo que

LIMINE
los malos olores
del sudor, usando Yodora
—la primera crema desodorante
científica. Es indispensable para
los bailes. Sin interrumpir la
función normal de la transpiración, Yodora oculta, absorbe y
contrarresta
todos
los olores
desagradables.
No obstante,
Yodora es de acción tan suave,
que puede aplicarse aún a los
cutis más sensitivos. No mancha
ni daña las telas. Los hombres
también reconocen el mérito de
Yodora. De venta en tubos y en
pomos, en todos los bazares y
farmacias, o si usted desea una
muestra gratis, sirvase llenar y
devolvernos el cupón.

en

líneas

culturales

aviva

la imaginación.

Abulia,
Caldas,
Colombia.—Carácter
reservado
у
prudente.
Es sumamente
cauta
y precavida
y no
suele confiarse a nadie por completo.
Es de temperamento más bien pasivo y no suele ofrecer nunca
poder de resistencia a nada ni a nadie, porque lo que
más desea en el mundo es reposo y tranquilidad.
Es
complaciente y muy servicial, y presta siempre gustosa

su

RESPUESTAS

concurso

a

toda

causa

justa.

Fea desconsolada, Caldas, Colombia.—Los rasgos de
su letra denotan actividad, impaciencia, acometividad
y una
disposición
enérgica
y dominante.
Es usted
persona
muy
preparada
mentalmente
y muy
culta.

Pone gran entusiasmo en todo cuante hace o piensa.
Es vivaz y espiritual, muy amena en su conversación
y muy
interesante.
Posee una individualidad y una
originalidad
poco
comunes.
Espíritu
pero
religioso,
no fanático.

J. C. C., Buenos
Aires.—La
dirección de Ilona
Massey es la de Metro-Goldwyn-Mayer:
1540 Broadway, Nueva York.

Arco-Iris, Pinar del Río, Cuba.—María Felisa, decididamente asociada conmigo en esta peliaguda seccion, te comunica desde Buenos Aires que Linda Dar-

nell se ha hecho famosa con su trabajo en Hotel
para Mujeres, pero que salió asimismo en Esposa de
Día (Daytime Wife) y Estrellas Fugaces (Star Dust).
Es morena.
Y los demás datos te los suministró “El
Baby” de Santiago de Cuba.
Manuel del Fascio, Habana.—María Felisa declara,
en mi favor pero en su nombre, que June Preisser, por
quien Ud. preguntó, sólo ha salido en una cinta de la
familia Hardy: Andy Hardy, Detective (Judge Hardy
and Son), pero le confiaron papelitos en La Adorable
Impostora (Dancing Co-Ed), e Hijos de la Farándula
(Babes in Arms).

María Felisa, Buenos Aires.—Aquí te va la última
entrega, con mi gratitud por tus informes.
Comenzaré
por decirte que “Fighting Youth” se hizo en 1935 y es
de marca
Universal.
El nombre
en español. .
“Juventud Audaz”.
Y conste que pusiste a trabajar
a todo el personal de la empresa, porque, tratándose
de cintas de cierta edad, los archivos se estremecen,
se conmueven y hasta se deshacen.
Te comunico que
“Brazen” no existe en inglés, pero que hay dos Damas
Fatales (hay más, te lo aseguro), y en la Paramount,
después de mucho desempolvar gavetas (el fotodrama
data de 1936) me aclararon, a la vez que “Rasbrelum”,
de Lima, que la dirigió Edward Ludwig.
Tampoco
existe
“Human
Chase”,
sino
Man-Hunt
(Cacería
Humana), a cargo de William Clemens. “Demonios
del Aire” fue dirigida por Lloyd Bacon.
“A mí no me
Engaña Nadie”, la dirigió George Marshall, y (aquí
entra un himno de triunfo, porque es la última aclaración, ¡tarará, tararará!): el director de “La Patrulla Heroica” fue B. C. Coleman, junior. Acabó todo
en minúscula, como ves.
Viernes 13, Buenos Aires.—Sí se divorció Hedy Lamar, aduciendo (y conste que lo dijo ella; yo no) que
su marido andaba de un lado para otro sin cesar
y que

apenas

de sus
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enviarme

А

o

Ра

Жл

Escriba
posible
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una

muestra

сле

bien

de Yodora.
е

A

S.

AS

su nombre y dirección
para evitar demoras.

con

por

casa.

Frankie

preguntas.

АИ

“ЖЧ
Л

la mayor

como

lo pintas

tú—ya

se

nos

ocurrió

y

ponerse en práctica.
Por lo visto, “Rebecca”
causando sensación “por doquier”.
En cuanto

Jeffrey

ANEA
MON

ra

ао

NOTA:
claridad

Dept. CM

E. U. A

a

лде

Ciudad

Inc.

York,

la cara

M. L. M. C., Tucumán, Argentina.—En orden de
mérito, recibí el besito, las postales para mis compañeros y para mí (repartidas con gesto de cartero) y
la exquisita charla que tuviste la bondad de bordar
en tu papel gris perla.
La idea que lanzas de tener
ahí quien nos pinte el panorama—aunque
nunca tan

¡GRATIS!
MCKESSON
S!

le veía

76283, Isabela, Puerto Rico.—¿Numerólogo, eh?
Me
siento inclinado a contestarle con ecuaciones.
Entre
otros motivos porque “las letras’ de lo que se canta
en las películas no las puedo dar aquí. Para obtener
retrato de Eddy, una cartita, con 25c, a M-G-M, 1540
Broadway, solicitando la fotografía.
La niña que canta
al final de la producción “El gran Victor Herbert” se
llama Susanna Foster.

Un producto de
M*KESSON

si se

Thomas—a quien no hay que confundir con Frank M.
Thomas, que es su papá y que también figura en
películas—nació en Nueva York el 9 de abril de 1922
y debutó
en
el cine en
1934, con
“Wednesday's
Children”.
Entiendo que tiene contrato con la Universal.
De Billy Halop sólo sé que fue actor teatral
antes de meterse a peliculero, y que, desde que apareció en “Dead End”, goza de fama; pero ignoro
dónde vió la luz. Winifred Shaw se llama en realidad
Winifred Lel Momi y es sanfranciscana, cantatriz y
esposa de Frederick Vosberg. Que yo sepa, sigue filmando
para
Warner.
Supongo
que alude a Leslie
Howard.
Su verdadero
nombre
es Leslie
Stainer.
Para que me vuelva a escribir, dejo sin respuesta dos

Charles Atlas
muestra
a Sixto Escobar,
‚
оа
.

sobresaliente

estructura

el título con
hombre

púgil

muscular

de

53

en

que

kilos,
se

la

basa

que lo conocen

de "el

más
perfectamente
rrollado del mundo".

desa-

Lynn,

sigue filmando
hazme el favor
maravilla.

acaba

de

salir

en

“Four

va a
está
a

tu

Mothers”

y

al amparo de la marca Warner.
Y
de escribirme otra vez, que lo haces a

Renefe, San José de Costa Rica.—La

dirección

de la

King Features es 235 East 45th Street, Nueva York.
Naturalmente, tienen personal que entiende castellano.

L. M., Nueva York.—En “Man About Town”,
raron Jack Benny,
Dorothy
Lamour,
Edward

figuArn-

Cine-Mundial

DESPIERTE LA BILIS
DE SU HIGADO...

old, Binnie Barnes, Phil Harris, Betty Grable, E. E.
Clive, Monty Wooley, Isabel Jeans, Eddie Anderson
(Rochester), y un par de grupos coreográficos y musicales, con
su numeroso
personal... del que
no
tengo

C.

los

A.,

nombres.

Buenos

Aires.—Mis

más

expresivas

gracias

por sus informes, de los que reproduzco los siguientes
a beneficio de María Felisa.
“Primavera en París,”

de Paramount,
fue dirigida por
“Promesa ¿Cumplida”, de Warner,

Lewis
Milestone;
la dirigió Busby

Berkeley; “Una Canción para Tí”, de marca Alianza,
la dirigió Joe May; “El Principe Worenzef'” ? (Terra),
Arthur
Robinson.
También
le agradezco
que
me
comunique
en qué películas
argentinas
va a salir
Nini Marshall,
que es, desde hace dos meses,
mi
actriz predilecta en la pantalla. Y lo pongo con letras
gordas para que se sepa urbi et orbi, ““como le dicen.”
Y, como noticia, aquí va también la de que, a cargo
de la adaptación argentina de “Penocho”, estuvieron
las voces de Mario González, Pablo Palitos (el grillo),
Norma
Castillo (el hada),
Carlos
Casarilla,
Miguel
Gómez Bas y el tenor Paul Breval.
Y le mandé su

carta al Grafólogo . . . único
su amabilidad.

modo

de corresponder

a

Nita W., Valparaíso, Chile.—La cancelación de su
sello me ordena
que pague
el impuesto
de renta.
Delego a Ud. amplios poderes para que me arregle ese
asuntito con el Fisco.
Ahora las respuestas.
El que
“interpreta al ayudante del Doctor Ehrlich y que se
inyecta para evitar que lo haga el susodicho doctor”
es Edward Morris; y el que canta en “Hijos de la
Farándula”,
cinta de Mickey
Rooney,
es Douglas
McPhail.
Brasileño en Buenos Aires.—A su pregunta de qué
decía el sobre de su carta, contesto que la cancelación
era común y corriente (y bastante borrada por cierto),
pero abajo, con letras gruesas, venía un recado del
correo de aquí: “No se le encuentra”.
El perdido era
yo, porque Ud. puso 561 en vez de 516 de La Quinta
Avenida. Y me
alegro de que haya Ud. roto el
“sepulcral silencio” para darme las noticias, de las
cuales copio una, porque la otro ya se aclaró (y hasta
“la

una”

también

fue

comentada).

Pero

antes,

me

robo su postdata que dice: “Salus Populis Suprema
Lex Est, o en otras palabras, ¡Sálvese quien pueda!”
Y muchísimas gracias.
R. de la C. S., Camaguey, Cuba.—El Brasileño de
Buenos Aires se extiende, por cuenta de Ud., en las
siguientes consideraciones.
“Well of Gold se llamó en
español
“Murallas
de Oro”,
por
lo menos
en la
Argentina.
La dirigió Kenneth
McKenna
para
la
entonces Fox en 1934, y actuaban Sally Eilers, Ralph
Morgan (hermano de Frank), Norman Foster (ahora
director de las series de Chan, Mr. Moto y Cisco Kid),
Rosita Moreno, Rochelle Hudson
y Freddie Santley.
(¿No sera Walls of Gold en vez de Well of Gold?).
Rosita Moreno estuvo aquí en Buenos Aires actuando
en el Teatro Casino, pero ya se ausentó. No filmó.
Las productoras locales consideraron muy alta la suma
pedida por Rosita. (Cortesia del Sr. Omar Seriol).”
F. A. P., Santiago de Chile.—Agradecidísimo por sus
revistas y por las notas que me da, de las que extracto
lo siguiente.
Que están en esa el Trío Calaveras, el
excelente pianista chileno Claudio Arrau, Sahi Shoki—
la gran bailarina japonesa—y la orquesta cubana de
Isidro Benitez.
Lo de Ann Sheridan se relató minuciosamente en una de nuestras últimas ediciones.
Lo
de la correspondencia no puede ser porque me lo han
prohibido diversas instituciones. Lo del Club de Diana
Durbin
es cosa de “Universal
Pictures,
1250 Sixth
Avenue, Nueva York”.
Y lo de las películas chilenas,
hasta

que

perdone

no

que

santísima

vea

siquiera

tan breve

sea

una,

mi

rehuso

respuesta

comentar.

a su

intere-

misiva.

Rafael P. L., Ibagué, Colombia.—Dorothy
Lamour
sigue con Paramount, aunque a veces saque el pelo
de un color y otras de otro. Es de Nueva Orleans,
donde estaba empleada
en una
tienda. Tiene
una
cabellera muy abundante, la voz dulce que todos le
conocemos y dos divorcios a cuestas.
Aquí, lo escaso
de la ropa con que generalmente aparece en el cine
da lugar a constantes chistes . .
hasta el grado de
que la niña ya no quiere el taparrabo en cuestión y
exige que le den papeles en que salga vestida como
las demás.
Su última producción (digo, de las que
recuerdo) fue “Disputed Passage”.

Una Rubia Lectora, Buenos Aires.—Este
moreno
Respondedor tiene el gusto de comunicarle, primero,
que la única cinta en que figuraron Fred MacMurray
y Ann Sheridan se llamó “Car 99” en inglés, y esa
debe
ser
la que
Ud.
menciona;
segundo,
que
sí

saldrán las fotografias de Lana Turner y Laurence
Olivier; y tercero, que la Sheridan es bastante alta
en el promedio femenino: 5 pies 5 plgds.
Fra-Diávolo,
No estoy muy

Сагасаз.—Епсапїайо
de tus noticias.
enterado de dónde se estrenó primero

“Lo que el Viento
la empresa Avila.
éxito me llegan
corresponsales.

Personal,

Bahía

se Llevó”, pero, quizás tenga razón
Ahora, espera “Rebecca”, de cuyo

signos

de

Blanca,

admiración

de

todos

Argentina.—Pongo

mis

“Per-

sonal” porque era lo único escrito que traía el sobre.
Dentro
venían
unos
artículos
interesantísimos
que
pasé al cuerpo de redacción.
Pero no sé a quién
dar las gracias.
En cambio, la cancelación me ordenaba que combatiera
la garrapata”
bañando
cada
quince días”. Con permiso de las autoridades postales,
tengo el honor de declarar que, aunque me baño con
mucha más frecuencia, las garrapatas las combato “a
sangre y fuego”, aplicándoles un cigarrito por donde
está la lumbre.
Pero esas son cuestiones personales,

como

las de Guaitsel,

Diciembre,

1940

Usted puede dependerenlas

Bujías CHAMPION
para SUBIR CUESTAS

Sin usar calomel

—y saltara de su
cama sintiendose
“como un cañon”

Chispas fuertes en calor hacen
que su carro suba cuestas con
menor esfuerzo—menor trepida-

Su hígado debe derramar
todos los días en su es-

ción —menos calor en
Un juego nuevo de
Bujías
Champion
dará a su carro
nueva vida. Y ante
todo, las Champion
economizan suficiente gasolina para pagarse por sí

tómago un litro de jugo
biliar. Si ese jugo biliar
no corre libremente no
se digieren los alimentos. Se din en el vientre. Los
gases hinchan el estómago. Se pone usted estreñido.
Se siente todo envenenado, amargado y deprimido. La

vida es un martirio.
Una mera evacuación del vientre no tocará la causa.
Nada hay mejor que las famosas Pildoritas Carters
para

el

Hígado

para

acción

segura.

Hacen

correr

libremente ese litro de jugo biliar y se siente
“como un cañón”. No hacen daño, son suaves

usted

y sin
embargo, son maravillosas para que el jugo biliar
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters para el
Hígado por su nombre. Rehuse todas las demás.

el motor.

mismas
en
poco tiempo.

Películas Sonoras
En Español
de 16 mm

Champion
Spark Plug Co.
Toledo, O., E.U.A.

Con nuestras películas sonoras de 16 mm
y

nuestros

proyecto-

res sonoros superfónicos de 16 mm se obtienen

los mismos

resultados

que

con películas de 35 mm.
Tenemos películas largas de argumento, cortas, educacionales, religiosas, etc., a precios módicos.
También fabricamos proyectores sonoros de 35 mm
para teatros de cualquier capacidad.

HAGA REVISAR

C. O. BAPTISTA Film Laboratory
325 W. HURON STREET, CHICAGO, E. U. de A.

Alimentación poco conveniente, exceso еп la þebida, preocupaciones,
trabajo inmoderado
y catarros son causa de que los Riñones tengan que
esforzarse demasiado traduciéndose esto en tras-

son

de

de

los

Riñones

carácter

y

orgánico

Vejiga

o

que

aunque

sistemático

no

pueden

ser la verdadera causa de Acidez Excesiva, Frecuentes Levantadas o Micciones Nocturnas. Ardor
en los Conductos, Dolores en las Piernas, Nerviosidad, Mareos, Hinchazón de los Tobillos, Dolores
Reumáticos
e Hinchazón
de los Párpados.
En
muchos
de estos casos la acción diurética de la
prescripción médica Cystex ayuda a los Riñones
a eliminar
su Exceso:de Acidos.
Esto, más la
acción paliativa de Cystex pueden ser causa de
que en unos
cuantos
días
se sienta
como
una
nueva

persona.

Pruebe

Cystex

bajo

nuestra

ga-

rantía de devolverle su dinero a menos que haya
quedado completamente
satisfecho.
La dosis de
Cystex vale solamente 3 centavos y se expende en
todas las farmacias.
Nuestra garantía lo protege.

STATEMENT
OF THE OWNERSHIP,
MANAGEMENT,
CIRCULATION,
ETC., REQUIRED
BY
THE ACTS OF CONGRESS
of August 24, 1912,
and March 3, 1933, of CINE-MUNDIAL, published
monthly at New York, N. Y., for October 1, 1940.
State of New York, County cf New York.
Before
me,
a Notary
in and for the State and
county aforesaid, personally appeared A. ]. Chalmers,
who, having been duly sworn according to law, deposes and
says
that he is the Treasurer
of the
Chalmers Pub. Co., publishers of CINE-MUNDIAL,
and that the following is, to the best of his knowledge
and belief, a true statement of the ownership, management (and if a daily paper, the circulation), etc.,
of the aforesaid publication for the date shown in the
above caption, required by the Act of August 24, 1912,
as amended by the Act of March 3, 1933, embodied in
section 537, Postal Laws and Regulations, printed on
the reverse of this form, to wit:
1. That the names and addresses of the publisher,
editor, managing editor and business manager are:
Publisher, Chalmers Publishing Co., 516 Fifth Avenue,

New

York,

N.

Y.;

Editor,

F.

G.

Ortega,

516

CUANDO CAMBIE EL ACEITE

Avenue, New York, N. Y.; Managing Editor, F. J.
Ariza, 516 Fifth Avenue, New York, N. Y.; Business
Manager: E. L. Hall, 516 Fifth Avenue, New York,

Los Riñones Deben
Eliminar Acidos
tornos

Y LIMPIAR SUS BUJÍAS

Fifth

2. That the owner is: (If owned by a corporation,
its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding one per cent or more of
total amount of stock. If not owned by a corporation,
the names
and addresses of the individual owners
must be given. If owned by a firm, company, or other
unincorporated concern, its name and address, as well
ıs those of each individual member, must be given.)
Chalmers
Publishing Co., 516 Fifth Avenue,
New
York, N. Y.; F. G. Ortega, 516 Fifth Avenue, New
York, N. Y.; J. P. Chalmers, 516 Fifth Avenue, New
York, N. Y; A J. Chalmers, 516 Fifth Avenue, New
York, N. Y.; E. L. Hall, 516 Fifth Avenue, New York,
N Hop W. J. Reilly, 516 Fifth Avenue, New York,
3. That
the known
other security holders
or

more

of

total

bondholders,
mortgagees
owning or holding 1 per

amount

of

bonds,

and
cent

mortgages,

or

other securities are: (If there are none, so state.)
None.
4. That the two paragraphs next above, giving the
names of the owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the list of stockholders
and security holders as they appear upon the books of
the company, but also, in cases where the stockholder
or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the
name
of the person or corporation for whom
such
trustee is acting, is given, also that said two paragraphs
contain
statements
embracing
affiant's
full
knowledge
and belief as to the circumstances
and
conditions
under
which
stockholders
and
security
holders who do not appear upon the books of the
company as trustee, hold stock and securities in a
capacity other than that of a bona fide owner; and
this affiant has no reason to believe that any other
person,

association,

or

corporation

has

any

interest

direct or indirect in the said stock, bonds, or other
securities than as so stated by him.
5. That the average number of copies of each issue
of this publication sold or distributed, through the
mails or otherwise,
to paid subscribers during the
months
preceding the date shown
above is (This
information is required from daily publications only).

A. J. CHALMERS,
Treasurer.
CHALMERS
PUBLISHING
CO.
Sworn to and subscribed before me this 2nd day of
October, 1940.
LAWRENCE FRANCIS DUNN.
Notary Public, Queens County.
Queens County Clk'g
No. 595, Reg. No. 591.
N. Y. County Clk's No. 124,
Reg. No. 2-D-106 Commission expires March 30, 1942,
o
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DIRECTORIO

(que a todos dejaron satisfechos).
Está más crecidita,
más mujer.
Parece que cantará en el Metropolitan
y, entonces, tendrá que venir aquí.

“ESCOLAR

J. C. C., Rosario de Santa
apena mucho
no poder atender

Su lugar en la Aviacion...

= SPARTAN
SCHOOL

ESTUDIE

La Escuela
Spartan
tiene la aprobación del
Gobierno de E.U.A. para la educación en Vuelo.
Mecánica,
Ingeniería y Radio.
Su Departamento Español es el más grande de todas las
Escuelas de Aviación de E.U.A.—15 modernos
aviones, con los motores más nuevos; 17 edificios.
El nuevo semestre
empieza
el 6 de
Enero
1941.
Escriba
pidiendo,
gratis,
el
catálogo.
Spartan School of Aeronautics, Dept. CM 120, Tulsa, Okla., E.U.A.

Y PREPARESE

LA INSTITUCION
DE ENSENANZA
MAS
GRANDE
DEL MUNDO, CREADORA
DEL
SISTEMA DE ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA, OFRECE A USTED CURSOS EN
ESPANOL E INGLES.
Representantes en todos los países
América Latina
Señale

el curso

que

le interesa

б solicite

folleto

completo.

Diccionario amplio.

Ingeniería

MARIN
208

Eléctrica

_
100Químico Industrial
Técnico en Motores Diesel

Ingenieríade Construcción
Ingeniería Civil

Español-Inglés

Inglés- Español
COMPLETO

INTERNACIONALES
Correspondence

P. O. BOX
SCRANTON,

Schools)

INGLES

PA,, E. U. de A.

CON
Pida

Box
EN

LOS

CURSOS

S. A.

DISCOS

EN

LA

Y

DIE Elde

Mayor

Porvenir

Gene

Obras Públicas, Marina, etc.

todo por correspondencia Rosenkranz y
asegure su independencia económica

Sólo necesita saber leer y

escribir español y dedicar una hora diaria
para hacerse de una profesión interesante
y lucrativa.

Raymond)

Admirador

CUPON

HOY

|

ото. BVE

|

14000 SO. FIGUEROA ST., LOS ANGELES, CALIF., E.U.A.
con

E.

U.

A.

datos

para ganar

апас

¿Nombre

IPoblación

Езер

hay

“The

Smartest

Girl in

de Jean

Rogers,

la Habana.—Lo

felicito

Salieron, por
Jack Smart,
Suzanne Kaaren, Russell Hicks, Ward Bond, Wallis
Clark y Jack Powell. Los artistas de “Mysterious

la hoja de papel. Ahora, “Wildcatter”.
Scott Colton,
Jean Rogers,
supuesto,

casualidad !),
(¡qué
Rogers
Jean
fueron
Crossing?”
James Dunn, John Eldredge, Andy Devine, Hobart
McDonald,
Farrell
J.
Rawlinson,
Herbert
h,
Cavannaug

Clarence

¡Dirección

y ahora

por haber resuelto el problema de que no se pierdan
éste
las cartas, aún abierto el sobre, pegando contra

MISMO!

SR. J. A. ROSENKRANZ, Presidente,
GRATIS

York,

María Panchita, la Habana.—Encantado de servir
No conozco personalmente a Ray
a una nueva lectora.
Milland, pero sé que es irlandés, que ya dí de él
un mes o dos y que continúa
hace
datos
numerosos
“Pasión
De
de Paramount.
trabajando por cuenta
una sola fotografía. ¿No se
ya
Salvaje”? no tenemos
“más
conforma Ud. con la película, donde todo está
Y espero que me tome confianza inmediamovido”?
tamente, para decirme cuantas cosas me promete.

-ESTUDIE EN SU CASA el afamado mè-

NATIONAL SCHOOLS

Sta., Nueva

Thousand Dollars a Touchdown”, y no me pida Ud.
Ruby
traducción porgue es complicadisimo explicarlo.
Keeler está trabajando en el teatro y no filma actualY Ann Miller figuró en “Room Service”...
mente.
la última suya que recuerdo.

tación, Agricultura, Aviación, Minería,

ESTE

(80)

UNIVERSAL

the World” para servir a usted. Robert Cummings
siempre se ha llamado así, desde que nació en Joplin,
“A
Susan Hayward hizo una cinta llamada
Missouri.

EN SU MANO ESTA el que pueda
usted ocupar los magníficos puestos que se
ofrecen al Experto en FUERZA MOTRIZ
en sus aplicaciones modernas a la Transpor-

¡MANDE

Fordham

Gratis

de Prueba

Lección

George Rigaud,
Venezuela.—De
Caliente, Caracas,
que fue a Hollywood por cuenta de Paramount, no he
de la Farán“Hijos
de
Lo
noticias.
tener
vuelto a
debe
“Carnada de Tiburón”
dula” ya quedó aclarado.
En
o.
compromet
me
no
pero
Patrol”,
ser “Submarine
se llamó
cuanto a “The Smartest Girl in Town”
y
Sothern
Ann
(con
“La Tentación de la Modelo”

La Carrera

rápidamente.

36,

fácilmente

FONOGRAFICOS

A. M. V. M., Arecibo, Puerto Rico.—De Brasileño
“Vulen Buenos Aires recibo el siguiente recadito:
tos). El
una
se pone
(aquí
Respondedor:
nerable
cabe
no
y
Keith
lan
fue
Cumplida
Promesa
de
“malo”
En cuanto a John Little, interpretó
género de duda.
de
hijita
la
y
Francis
Kay
de
marido
al enjaulado
ésta fue Sybil Jason”. Al Brasileño en 'cuestión le
que
y
mensajes
sin
era
n
comunico que la cancelació
Y muchas gracias.
va a salir la portada con Diana.

INGENIERIA
MECANICA

A A

U.

al conB. A. Z., Mérida, Méjico.—Pasé sus cartas
y su
de fotos y a la sección de Bolivar;
curso
escojan
que
para
familia”
“la
de
resto
al
ón
observaci
todo,
por
Y muchas gracias
mejor el material gráfico.
inclusive los recortes.

LIBRO GRATIS

su Libro

LANGUAGES
York,

DE

y Gane Dinero

t

OF
New

aprender

ue quieran

1471

NOTA:
La nueva dirección de la oficina de las
Escuelas Internacionales en la república de México
es: San Juan de Letrán No. 6, Departamento
`No.
105, México, D. F., México.
С. A. Villaverde,
Representante General
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Street,

INSTITUTO

NOMBRE
OCUPACION
DIRECCION
INTERESADO

E

715%

NECESITAMOS
—>
10,000 PERSONAS <

Químico Farmacéutico
Radio
F
00 Idiomas:

Ingeniería Municipal
Ingeniería Sanitaria
Ingeniería Hidráulica
0000
Г] FOLLETO

IMándeme

SCHOOL

W.

Ingeniería de Teléfonos

Vapor

Topografía
Matemáticas y Dibujo
2000000000

(International

Escriba

Ingeniería de Telégrafos

y Motores

ESCUELAS

en Apéndice.

Ingeniería Mecánica
D00000

Generales

Automovilismo

EFICAZ

HOY.

Ingeniería de Puentes

Propaganda

Nueva Edición del Método MARIN,

INCOMPARABLE,
para
Curso
por
CORRESPONDENCIA,
para
Escuelas
o Estudio por зі
solo.
Pronunciación
Figurada
INMEJORABLE.

Ingeniería Hidroeléctrica
Ingeniería de Carreteras
Ingeniería de Ferrocarriles

Comercio
Banca
Contabilidad
Venta
Cursos

INGLES:

de la

Muse,

James

Jonathan

Flavin

y

Hale,

Pat

y

amable,

vedado

tocar.

pero

Hojée

es

Ud.

Fé, Argentma.—Me
a una persona
tan
asunto

la revista

que

me

está

y encontrará.

...

Rebeca,
la Habana.—¿Qué
es eso de “Estimado
Archivo”?
¿Tengo telarañas?
¿Huelo a juzgado de
segunda
instancia?
¿Tengo
aspecto
de baúl
con
papeles
amarillentos?
¡Bonita
manera
de entablar
relaciones conmigo, aunque sea en papel rosado!
Por
esta

vez,

perdono

generosamente.

¡Pero

cuidadito

con reincidir!
Me llamo “Respondedor” y los archivos
están en la pieza contigua, por la derecha . . . donde
falta un tomo que se robó cierto anónimo coleccionador
de

reliquias.

Le

paso

tu

recado

a

Annunzziatta

de

que es una ingrata (verso y verdad) por el motivo
que
tú das, alusivo
a Olivier,
y por otros míos
personales.
De Dorothea Wieck no sé nada; lo que
se llama nada.
Excepto detalles del dominio público,
como que es casada y tiene familia.
Lo que, luego,
me preguntas de Corine Luchaire se trasmite, integro,
a mis activisimos
corresponsales en Argentina,
que
aclararán la incógnita.
Еп cuanto a Jon Hall (sin

Loren

Baker,

Libby

O'Malley.

|

Taylor,

|

Alfredo P., la Habana.—Diana Durbin no está en
Nueva York, sino en Hollywood, y acaba de hacer
una película mucho mejor que todas sus anteriores

y

ahora

está

trecho de esta
Broadway.

cantando,

redacción.

junte

Еп

con

su

el teatro

mujer,

a

corto

Paramount

de

Peter Blood, jr., Buenos Aires.—Si Flynn se enfermó, ya debe estar bien otra vez, porque
acabo
de verlo en plena salud y satisfechísimo de la existencia. Lo que Ud. dice de Billy Ritchey es ciertísimo.
Precisamente porque él y Chaplin usaban indumentarias semejantes, se armó un lío que acabó en litigio.
Nunca
fueron la misma
persona.
Billy desapareció
por completo del cine.
Ега escocés y, de vivir, contaría ahora exactamente 64 años.
Lo curioso es que
¡debutó con Chaplin! en una pantomima de variedades
que dió fama a ambos.
La última comedia suya de
que tengo memoria data de 1919: era de marca “Sunshine” y se llamaba
“The Twilight Baby.”
Mario P., Cali, Colombia.—Yo sospecho que el señor
de quien Ud. habla volverá a la Columbia Pictures,
pero no lo nombro
aquí por obvias razones.
Los
narradores
de los Noticiarios
de la Fox
son mis
amigos Nebot y Alberich.
Еп las cintas del mismo
género de la Universal, habla Julián Benedet.
Los
dos repartos que me pide Ud. han salido ya, y, a
menos que insista, prefiero abstenerme porque, si no,
esta sección asume aspecto de lista.
A su última
pregunta respondo que Lionel Barrymore no es paralítico, sino simplemente cojo.
Flash Gordon II, Buenos Aires.—Entre lo nervioso
que debe Ud. haber estado cuando me escribió, lo
rebelde de su pluma y lo morrocotudo
de los líos
de Tarzán, estoy un tanto mareado.
Dispense.
Si
ha salido por allá un “Tarzán
y la Diosa Verde”
con Herman
Briz y Una Holt, permitame que me
declare incompetente.
No conozco ni la cinta ni los
intérpretes;
pero algo me consuela
que Ud. haya
visto a uno de ellos en “Los Temerarios del Circulo

Rojo.”

Así,

otra

persona,

más

avisada

que

aclarará el asunto ...o lo enturbiará peor.
Errol Flynn lo dije en el número pasado.

Reinaldo

B.,

Caracas,

Venezuela.—Como

yo,

Lo

de

supongo

que realmente le interesa mi respuesta, aquí va con
toda franqueza.
Cualquier
“escuela”
que pretenda
enseñar periodismo en cursos en español es sinónimo
de perder el tiempo.
Aquí
en Nueva
York, hay
cátedras de esa materia en la Universidad de Columbia, pero en inglés.
Si quiere, puede escribir personalmente
a esa institución, que no requiere más
dirección que la de Nueva York.
Julita B., la Habana.—Muchas gracias por su amabilidad y por reconocer que ¡por una vez! no me había
equivocado.
Pero tiene Ud. mucha razón en lo de
“New Moon.”
Se hizo, naturalmente silenciosa, una
producción con el mismo nombre en 1919, pero no
era de M-G-M,
ni podía ser.
Еп aquella época
Metro andaba por un lado, Goldwyn por otro y Mayer
por el de más allá.
Aquella “Luna Nueva” la hizo
la empresa Selig (que pasó a la historia poco después).

T. M.,
por todo

Santurce, Puerto Rico.—Muchísimas gracias
y ya sabe Ud. que, si en alguna otra cosa

podemos

servirla,

estamos

completamente

а

su

disposición.

M. J. L., Managua,
Durbin
correspondencia
aunque afirme que no.
Lamour tenga un bebé.
de marido carece.
Ann
el Viento se Llevó” debe

Nicaragua.—Sí

recibe

Diana

en
No

español;
y la entiende
es verdad que Dorothy
Еп este momento,
hasta
no pasa de los 21. “Lo que

tener, a ojo de buen cubero,
unos
veinte
rollos.
Digo, la versión que yo ví.
Su proyección en la pantalla dura exactamente 3 horas
y cuarenta minutos.
R. V. C., Rosita, Coahuila, Méjico.—Diana Durbin,
Universal Pictures, 1250 Sixth Avenue, Nueva York;
Judy. Garland, M-G-M, 1540 Broadway, y Gloria Jean,
la misma dirección que Diana.
Y muchas gracias por
sus amables renglones.
Simone
Simon,
Caracas,
Venezuela.—Pues
no
lo
creo.
Dolores y Carewe nunca fueron marido y mujer.
Anna Sten está por producir algo en Hollywood, pero
todavía no sé nombre de la película.
De Ray Milland
dí todos los datos el mes antepasado.
Jane Wyman
está filmando desde 1936, en que debutó con “My
Man Godfrey,”
para Universal.
De Walbrook
no
sé nada, y de “Mazurka,” aún menos.
Dispense.

Cine-Mundial

598

a

un

hache),
antes conocido con el nombre
de Charles
Locher
y marido
de Frances
Lanford,
se pasó -la
juventud en Tahiti (y por ahí vino “El Huracán”)
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KODAKS

‘‘епсогг

para

POCOS regalos causan tanta alegría como el
regalo de una cámara. Y para que sea de
ralor sin igual, como quiera que se mire, ¿qué
mejor que una Kodak o una Brownie? Su
regalo va respaldado por la experiencia adquirida durante medio siglo de fabricación,
por la inversión de millones en instrumentos
de precisión, por el ingenio y arte del mayor

REGALE
UNA

==

UNA

BROWNIE

ESPECIAL

М”

KODAK

NAVIDA
número de peritos jamás reunido.
usted algo muy real y verdadero ci
regala una cámara. Y regala usted más с
mara si la marca es Kodak.
Cualquier distribuidor Kodak tendrá mucho gusto en enseñarle el surtido de Kodaks
y Brownies que tiene disponible para estas
Navidades. Por ejemplo, las de más abajo.

UNA

MONITOR

SIX-20 F/4.5

KODAK
NUEVA

BROWNIE

REFLEX

Modelo maestro, para fotos 6 x 9 cm.,
tiene objetivo Kodak Anastigmático
Ј/4.5 en obturador Supermatic de 9

Singularísima cámara miniatura para
chicos y grandes. Tiene un visor brillante соп paraluz, se ve la imagen

velocidades
y autodisparador, dos visores, dispositivos para evitar exposiciones dobles, у para centrar la película; contador de exposiciones y disparador extra al lado de la cámara.

claramente del tamaño de la foto que
toma, foco fijo, para instantáneas y
exposiciones de “bulbo,” disparador de
pistón, toma doce fotos 4 x 4 cm. en
Película Kodak No. 127 de poco precio.

NUEVA

UNA

KODAK

35

CON

TELEMETRO

KODAK

BANTAM

F/4.5

Tiene objetivo luminoso Kodak Anastigmático f/3.5, todas las ventajas que

Una miniatura que cabe en la mano y
merced a métodos modernos de aca-

һап hecho famosaa la línea de Kodaks

bado, conduce a fotos de tamaño

35 y, además, telémetro bisector acoplado. Métodos modernos de acabado
conducen a copias en blanco y negro
de 7 x 10 cm. Toma transparencias
Kodachrome en preciosos colores.

10 ст. en blanco y negro. Esta Bantam
tiene objetivo Kodak Anastigmático
Especial f/4.5 en obturador con 4 velocidades hasta 1/200. Puede también
cargarse con Película Kodachrome.

SIX-20

UN CINE-KODAK

La cámara de cajón más famosa del
mundo, modernizada. Tiene visor en
forma de catalejo, un disparador de

palanca

para

reducir

al mínimo

el

que sencillo para cerca y lejos, obturador rotatorio para instantáneas y exposiciones de tiempo. Toma fotos de
6 x 9 cm.

EASTMAN

KODAK

COMPANY,

Kodak

Alsina

Aires;

Argentina,

Ltda.,

(8) MODELO

20

Para cine casero excelente, al alcance
de “él” o “ella.” Un rollo de película
para el “ocho” da de 20 a 30 escenas
cada una tan larga como el promedio
de las noticiosas y cada una cuesta
poco más que el promedio de instantáneas. El precio de la película incluye
el costo del revelado. Se puede filmar
en colores con Película Kodachrome.

mover la cámara al tomar fotos, enfo-

tamaño

7 х

951, Buenos

Kodak

Brasileira,

ROCHESTER,
Ltd., Avenida

Almirante

Barroso

М. Y., Е. U. A.
81-A,

Rio

de Janeiro:

Kodak

Colombiana, Ltd., Calle Caldas, Barranquilla; Carrera 7, No. 13-81, Cali; Calle 17, No. 7-93, Bogotá; Kodak Cubana, Ltd., Neptuno 1062,
Habana; Kodak Chilena, Ltd., Ау. В. O'Higgins 1472, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D.F.; Kodak Panamá,

Ltd., Avenida Central 98, Panamá; Kodak Peruana,
Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo.

Ltd.,

Divorciadas

652,

Lima;

Kodak

Philippines,

Ltd., Dasmariñas

434, Manila;

Y COLMA LA ALEGRIA
ESTE ADORNADO
Y EXQUISITO
ROYAL Рх
¡Pascuas... A
de Reyes!-—es
que celebrarlos

1

ВЫ

м.

AA

Vean

a

en

ойноо

La

Pandilla

de

“TRUEQUE

la

Metro-Goldwyn-Mayer

Y DESTRUEQUE.”

гус... La Fiesta
días festivos hay
con alegres fiestas y

reuniones.
Y cómo gozan los niños
оп
un ico bizcocho “de sorpresa,”
©
por el método Royal! Cada
ocho Royal es un triunfo por su
As
>

ave

textura y su delicioso sabor.

Usted observará, además, que los
bizcochos con Polvo Royal se conservan
frescos por más
tiempo.
Haga sus bizcochos para las fiestas
con Royal y vea si no queda encan-

tada de los resultados. ¡Pida Polvo
ROYAL mañana mismo! ¡Fíjese en
la etiqueta conocida de la latita
Royal!
¡ GRATIS ! Folleto para Fiestas:
“Bizcochos
Fiestas de

de Fantasía
los Niños.”

para

las

Una colección fascinadora de recetas Royal
con ilustraciones y direcciones completas
para adornar bizcochos como “El Circo”,
Bizcocho “Arbol de Mayo” y cinco encantadores bizcochos más, que han de

deleitar а los pequeñuelos. Remita el cu- *
póno escríbanos solicitando un ejemplar
gratis.

Deleite a sus niños con el bizcocho favorito de la pandilla en su
próxima fiesta:
Lx,

taza

2 hitevos;

de

mantequilla;

1

2 tazas de harina;

BIZCOCHO
taza

Ablándese

la

el azúcar

mantequilla

poco

con

azúcar;

1 taza de piña

fresca bien picada;
1 cucharadita
Royal; 16 cucharadita de soda.

agréguese

de

un

a poco

de

Polvo

tenedor

y

batiéndose

bien. Añádanse las yemas de los huevos sin
batir y bátase hasta que se mezcle todo bien.
Agréguese la piña después de escurrirle el
jugo.
Ciérnanse los ingredientes secos; añádanse a la primera mezcla, e incorpórense las
claras de huevo bien batidas hasta que estén
firmes.
Antes de ponerlo en el horno, pón-

Depto. CM-12

Pan American Standard Brands, Inc.,
595 Madison Avenue, New York, E. U. de N. A.

Sírvase enviarme un ejemplar GRATIS del
folleto “Bizcochos de Fantasía para las Fiestas
de los Niños.”

A
A

У

FISIA

в
е
в
О
Si

SORPRESA

DE LOS REYES

gase adentro de la masa una muñequita de
porcelana, u otra sorpresa adecuada,
según
costumbre del país.
Hornéese en un molde
redondo—en horno moderado alrededor de una
hora.
Déjese enfriar y cúbrase con azuca-

rado de piña.

Adórnese

con pedacitos

de fru-

tas cubiertas o glaceadas y colóquese sobre
el bizcocho una corona hecha de papel dorado.
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